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“Globesity”: La pandemia de 
nuestros días 



Los hechos 

Obesidad global x2 
desde 1980 

1,4 billones de 
adultos con exceso 

de peso 

En adultos: 35% con 
sobrepeso y 11% 

con obesidad 

65% de la población 
vive en países con 
mayor mortalidad 

por obesidad 

40 millones de niños 
<5 años tienen 
exceso de peso 

La obesidad es 
prevenible 



Porcentaje de adultos pre-obesos  
(BMI: 25,0-24,9) 



Lo que la obesidad provoca 

Mortalidad 

•2,8 millones 
de muertes 
anuales en 
adultos 

Morbilidad 

•44% Diabetes 

•23% ECV 

•7-41% Cánceres 



Porcentaje de adultos obesos (BMI >30,0) 



Una ecuación simple 

Genética 

Cultura 

Ingesta Gasto 

Conducta 



Porcentaje de adultos con un BMI 
“normal” (18,5-24,9) 



Primera presentación de 
principales factores de 

riesgo que explican carga 
de enfermedad y muerte 

prematura 

2002 

Los Estados Miembros concuerdan 
con la Estrategia Global de la OMS 

2003 

La actualización de la 
evidencia en dieta y actividad 

física en relación a las 
enfermedades crónicas. 

2004 

Los esfuerzos internacionales 



Mapamundi de la obesidad 



Tasas de mortalidad por ECNT por 100.000 
habitantes 



Lo fundamental: Reconocer el problema 



Conciencia del consumidor hacia 
una alimentación saludable 



Una extraña paradoja 

43% quieren tomar 
una dieta saludable 

y nutritiva 

Solo 18% de ellos 
lo hace 



Los consumidores tratan de hacer 
compras más saludables 



Qué cambios en la dieta tiene o ha 
mantenido? 



Qué tratan los consumidores de reducir o 
evitar en su dieta? 



Las “opciones saludables” son mejor valoradas por 
los consumidores que los alimentos funcionales 



Esfuerzos internacionales contra la 
obesidad: Los perfiles nutricionales 



Factores para el desarrollo de alimentos 
saludables 

Interés del 
consumidor 

por la nutrición 

Envejecimiento 
de la población 

Cambios 
sociales y en 
los estilos de 

vida 

Incremento del 
poder 

adquisitivo del 
consumidor 



Proliferación de perfiles promovidos por 
la Industria 

 

 



Qué hacer? 

Necesidades del 
consumidor 

Ser competitivos 

Innovación 

Mejora de la 
productividad  

Disminución de costes 



“Los hombres ciegos y el elefante” 

Es un 
árbol! 

Es una 
lanza! 

Es un 
abanico! 

Es una 
cuerda! 

Es una 
serpiente! 

Es una 
pared! 

Es importante tener una visión global para 
interpretar bien lo que pasa 



 

Los “perfiles nutricionales” 
son "la ciencia de 

categorizar los alimentos 
de acuerdo a su 

composición nutricional" 

 



‘There are no good or bad foods per se.   There 
are good and bad diets, but they must be 

judged according to individual and lifestyle 
factors.’   

 
 William D Clay, Chief, Nutrition Programmes Service, Food and 

Nutrition Division, Food and Agriculture Oganization of the United Nations, 2003 



Factores de riesgo 
DISTALES 

Factores de riesgo 
INTERMEDIARIOS 

Factores de riesgo 
PROXIMALES 

ENFERMEDADES 

Alta ingesta energía 

Alta ingesta grasa saturada (*) 

Alta ingesta de grasas trans 

Alta ingesta de sodio 

Presión arterial 
elevada 

Colesterol  

elevado 

Diabetes 

Sobrepeso/ 

obesidad 
Cánceres (**) 

Enfermedad 
cardiovascular 

Alta ingesta de azúcares 
Caries dentales 

                     Evidencia convincente según reporte OMS/FAO 2003 
                     Evidencia probable según reporte OMS/FAO 2003 
      (*) Específicamente ácidos grasos mirístico y palmítico 
     (**) Específicamente cáncer de esófago, colo-recto, mama en mujer postmenopáusica, endometrio y riñón. 





Factores de evidencia para los perfiles 
nutricionales 

Relación Dieta y 
Salud 

Permitir la 
innovación 

Permitir hábitos 
y tradiciones 

Contexto dentro 
de la dieta global 



Para qué se necesitan los “perfiles 
nutricionales”? 

Demostrar 
ventajas 

obtenidas 
sobre 

productos 
similares 

Permite tomar 
decisiones 

razonadas y 
razonables a 

los 
consumidores 



Para qué sirven los “perfiles nutricionales”? 

Reducir las tasas de 
obesidad y costes 

asociados 

Reducir la densidad de 
“nutrientes críticos” en 

algunos alimentos 

Nuevas normas de 
etiquetado que 

requieren incluir la 
información nutricional  

Requerimientos para 
hacer declaraciones 

nutricionales o de salud 



De dónde partir?: Evidencia convincente de la relación 
causal entre factores dietéticos y enfermedad 

Nutrition factor Disease problem 

Energy (density) Obesity 

(Total) fat Obesity 

Saturated fatty 
acids 

CVD 

Sodium/salt HBP 

Sugar Caries 



De dónde partir?: De las recomendaciones 
internacionales para una dieta saludable 

País Organismo Grasa Saturados Sal Sodio Azúcares 

Europa OMS <30% <10% <6g <10% 

Europa EFSA NR 2-10% 
300-700 
mg/100g 

8-25 
g/100g 

Estados 
Unidos 

NRC <35% NR NR NR <25% 

Global OMS <30% <10% <5g <10% 



PERO la composición nutricional global de 
los alimentos influencia la salud 

Caries Diabetes ECV Obesidad Osteoporosis 

Azúcar +++ ++ 

Calcio --- 

Fibra + ++ ++ +++ 

Flúor --- 

Folato ++ 

Insaturados - --- 

Potasio --- 

Sal + +++ + 

Saturados ++ +++ 

Trans + +++ 

Vitamina D --- 



El futuro: The Nutrient Rich Foods 
Initiative  



The Nutrient Rich Foods Initiative 

Objetiva Simple Balanceada 

Validada Transparente 
Guiada por el 
consumidor 



The Nutrient Rich Foods Initiative. 
Criterios 

Nutrientes a reducir 

• 2005 Dietary Guidelines: Grasa 
saturada, grasa trans, colesterol, 
azúcar y sodio. 

• Food and Drug Administration 
descalifica los alimentos para 
“health claims” si contienen grasas 
saturadas, colesterol o sodio por 
encima de los estándares. 

• European Union (“Nutrient 
Profiles”): Grasa saturada, azúcar y 
sodio. 

• ANSES: Grasa saturada, azúcar 
añadido y sodio. 

Nutrientes a aumentar 

• 2005 Dietary Guidelines: Fibra, 
vitaminas A, C, E, Ca, K, Mg. 

• Food and Drug Administration 
define “alimentos saludables” como 
aquellos que contienen >10% DV de 
proteínas, fibra, vitaminas A, C, Ca, 
Fe. 

• Requerimientos específicos 
adicionales: Zn, Fe, folato, vitaminas 
D, B12. 

 



La importancia de las grasas en 
una dieta saludable 







Desde hace tiempo se insiste que las dietas bajas en 
grasa no son capaces de reducir la ganancia de peso 



y que dietas con un aporte graso entre 28 y 43% de la 
energía son saludables dependiendo de su 

composición de ácidos grasos 



Lo importante es la composición lipídica: La evidencia 
de los estudios de “Dieta Mediterránea” 



Con la dieta mediterránea se logran reducciones de 
peso mayores, a largo plazo, que con dietas bajas en 

grasa  



Las dietas no restrictivas en lípidos favorecen la 
adherencia a largo plazo 



Qué provocan las dietas bajas en grasa? 

Restricción calórica 

Reducción capacidad selección alimentos 

A corto plazo mejora el perfil lipídico 

Sin efectos sobre el peso a largo plazo 

Poca adherencia a medio plazo 



El bajo consumo de grasa incrementa el 
consumo de carbohidratos: La teoría del 

“balancín” 





La grasa aumenta la saciedad a través del 
incremento de CCK 



pero también estimulando determinadas 
áreas cerebrales 

Estímulo con dietas con grasa Estímulo con dietas sin grasa 



La estimulación de dietas con grasas saludables es 
similar a la producida por dietas altas en grasa 



Factores extrínsecos 
Señales relacionadas con la 
disponibilidad de alimentos 

Factores emocionales 
Stress, aburrimiento 

Factores 
intrínsecos 

Leptina, Insulina, Grelina, PYY, 
Dopamina 

Hipotálamo 

Señales que controlan la ingesta de 
alimentos 



El planteamiento de la hipótesis 



Buscando la evidencia 



La sensación de “recompensa” de la grasa 
en la boca se traduce al cerebro 



lo que aumenta el sentimiento cerebral de 
“recompensa ante la comida” 



incluso en obesos, lo que reduce la 
ingesta calórica 



La RMNf será la mayor aliada de los 
lípidos en el futuro 



porque los lípidos estimulan áreas cerebrales 
relacionadas con la “supervivencia” y la “recompensa” 



Reducción de Dopamina en obesos: 
Alteración de los circuitos de recompensa 



Una ingesta lipídica saludable modula las 
respuestas emocionales a los estímulos 

SS

In ST

OF



Esfuerzos de la industria para 
vencer la obesidad 



Qué determina lo saludable de un alimento? (lo que 
no explica la primera ley de la Termodinámica) 

Composición 
Tamaño de 

la ración 

Frecuencia 
de consumo 

Dieta global 



Dos tipos de abordaje 
C

O
N

SU
M

ID
O

R
 P

A
SI

V
O

 

Control de 
porciones 

Versiones Low & 
Light 

Reemplazo de 
comidas 

Natural: Dieta 
Mediterránea 

Ingredientes 
simples 

C
O

N
SU

M
ID

O
R

 A
C

TI
V

O
 

Saciedad 

Termogénesis 

Metabolismo 
incrementado 

Distribución de 
grasa 

Ejercicio/Fitness 

 



Dos tipos de abordaje 
C

O
N

SU
M

ID
O

R
 P

A
SI

V
O

 

Porciones controladas 
(100s) 

Minis 

Ingredientes saludables 
alternativos 

Uso de frutas y 
verduras 

Horneado, no frito 

Sin Trans/Bajo 
Saturados 

HCFS Free 

C
O

N
SU

M
ID

O
R

 A
C

TI
V

O
 

Reguladores del 
metabolismo 

Aumento de la 
saciedad 

Ingredientes 
específicos 

 



Declaraciones nutricionales en nuevos 
lanzamientos 



La tendencia vencedora: Un correcto 
aporte lipídico 



La importancia de la reformulación 
lipídica en los nuevos lanzamientos 2013 



Qué es lo nuevo en “alimentación 
saludable”? 

Salud pasiva 

Simplicidad 

“Naturalmente saludable” 

Salud activa 

Health Claims 



Por qué? 

Ingredientes 
demonizados 

Alarmas alimentarias 

Mayor demanda de 
información 

Falta de confianza del 
consumidor 

NUEVOS 
CONCEPTOS 



Aspectos sobre los que el consumidor querría 
tener más información en las etiquetas 



Posicionamiento de los nuevos productos 
con lípidos saludables 

+15,8% 

+7,9% 



Posicionamientos sobresalientes para 
control de peso (últimos 5 años) 



Posicionamiento por categoría, 2010-2013 

Salud pasiva 
Bajo grasa 

Salud pasiva 
Grasa 

saludable 
Salud activa 

Lácteos Lácteos Cereales 
Panadería Panadería Lácteos 

Ready meals    Postres Zumos 
Carnes Helados Postres 
Snacks Ready meals    Refrescos 
Sopas Salsas Sopas 
Salsas Snacks Condimentos 



Posicionamiento en “aporte graso 
saludable” 

http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=635391&type=large
http://www.innovadatabase.com/search/displayimage.rails?productId=586252&type=large


Posicionamiento en “saciedad” 



Pinnothin 

€2.46 

Korean Pine Oil 

€4.97 

Fabuless 

€5.11 

Fabuless 

 €6.94 

Fibra +Proteína 

€8.04 

La ventaja del precio en el valor percibido 

Grasa 

saludable 

€1,87 



Lo que mejora la selección más saludable 
más que las “Fat Taxes” 



En resumen …………  

 

1. La obesidad es la pandemia de nuestros días. 

2. El consumidor cada vez es más consciente de que 
debe comer saludable. 

3. Los “perfiles nutricionales” forman parte de la 
estrategia internacional contra la obesidad. 

4. Las grasas son fundamentales dentro de una “dieta 
óptima”. 

5. La industria debe reformular muchos alimentos 
para apoyar la lucha global contra el exceso de peso. 

 

  



Muchas gracias!! 


