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“La sociedad está dividida en dos grandes clases: 
La de los que tienen más comida que apetito y la 

de los que tienen más apetito que comida” 
 

(Nicolas Chamfort) 



Problemas actuales en Salud Pública 



Population  
Income    

Vivimos en un mundo de inequidades 



Pero, cada vez más, la muerte (y también la 
enfermedad) nos hace iguales 

Enfermedad Mortalidad 





Por qué?: Porque la obesidad mata más que la 
malnutrición 





Transición  
de  

Riesgos 

Etapa Inicial Etapa Final 

•Baja mortalidad 
general e infantil 
 

•Alta esperanza de vida 
al nacer 
 

•Baja fecundidad 
 

•Enfermedades 
crónicas 

•Alta mortalidad 

general e infantil 

 

•Baja esperanza de 

vida al nacer 

 

•Alta fecundidad 

 

•Enfermedades 

transmisibles 

La “transición epidemiológica” caracteriza la 
situación de salud en Latinoamérica 



Prevalencia de exceso de peso en adultos en las 
Américas 



Prevalencia de obesidad infantil en distintos 
países de las Américas 



La nutrición juega, para los consumidores latinoamericanos,  
el más importante papel en el mantenimiento y mejora de la 

salud 



Acciones que los consumidores latinoamericanos consideran 
que deben modificar en sus hábitos para hacerlos más 

saludables 



Disponibilidad media de calorías totales por día 
en algunos países de las Américas 
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Y por qué no todos los consumidores comen 
“saludable”?: Entre otras cosas porque es caro … El 

ejemplo francés 



Comer sano es caro, el ejemplo 
norteamericano 





Por eso las políticas públicas deben ser 
realistas 

• Cuando se examinó el impacto económico 
del cumplimiento de estas  directrices se 
demostró que solo  aumentar el consumo 
de potasio supondría aumentar 380 USD 
por año a la media de los costos de 
consumo de alimentos. Por el contrario, 
cuando los consumidores obtienen  un 1 
por ciento más de sus calorías diarias a 
partir de grasas saturadas y azúcar los 
costos de los alimentos se redujeron 
significativamente. Estos hallazgos 
sugieren que para la mejora de la dieta 
de los estadounidenses se requieren 
orientaciones adicionales a los 
consumidores, especialmente aquellos 
con poca flexibilidad del presupuesto, y 
nuevas políticas para aumentar la 
disponibilidad y reducir el costo de los 
alimentos saludables.  

 



La tendencia de salud sigue en aumento! 

• 72% de los adultos están 
tratando de comer más 
saludable que hace dos 
años 

• 2/3 de los adultos hacen el 
esfuerzo de elegir alimentos 
más sanos 

• 50% de los adultos 
consideran la importancia 
de elegir un menú más 
saludable 

Número de claims de salud 



Aumento en el número de lanzamientos globales de 
alimentos con declaraciones nutricionales 



Perfiles nutricionales y Salud Pública 



“No hay buenos o malos alimentos, 
solo dietas buenas o malas” 



"Hemos dicho claramente desde el principio, 
que no hay alimentos `buenos` y  `malos` per 
se. Todos los alimentos pueden tener  sitio en 

una dieta equilibrada” 
 

 David Byrne, European Commissioner for Health and Consumer 
Protection, 2002 



Position of The American Dietetic Association: Total Diet Approach to 
Communicating Food And Nutrition Information 

JADA, 2002 

• If consumed in moderation 
with appropriate portion 
size and combined with 
regular physical activity, all 
foods can fit into a healthful 
diet. 

• The value of a food should 
be determined within the 
context of the total diet 
because classifying foods as 
“good” or “bad” may foster 
unhealthy eating behaviors. 



El Dogma 
Tradicional de la 

Nutrición: No hay 
alimentos buenos 

y malos sino dietas 
buenas y malas 

 

Todos los alimentos 
caben en una 
dieta variada 

 
Por lo tanto: 

 Los perfiles 
nutricionales

… ¿no son 
necesarios? 

 



Pero …………… 

Las declaraciones sobre los beneficios 
del consumo de un determinado 

producto pueden incitar a los 
consumidores a comer demasiado de 

algo que sólo debería representar 
una pequeña parte de una buena 

dieta. 
 



Lo que pone en 
las etiquetas 

El interés del 
consumidor  

Ingredientes 

Beneficios para 
la salud • Un ingrediente no 

puede vender un  
producto por sí 
solo 
 

• El beneficio es el 
Rey, al igual que el 
sabor y la  
conveniencia 

Ingredientes 

Beneficios para 
la salud 

El cambio de paradigma: Del ingrediente a la 
percepción de los beneficios 



Para qué definir alimentos ‘no saludables’ o 
‘saludables’? 

• Mejora de la comprensión del etiquetado 
de los alimentos. 

• Regulación de las declaraciones 
nutricionales y de salud. 

• Regular la comercialización de los 
alimentos. 

• Reforma los impuestos o los sistemas de 
subvenciones. 





Podrían tener los perfiles nutricionales un 
alcance mayor? 

      El principio de precaución puede 
invocarse cuando es urgente 
intervenir ante un posible peligro 
para la salud humana, animal o 
vegetal, o cuando éste se requiere 
para proteger el medio ambiente en 
caso de que los datos científicos no 
permitan una determinación 
completa del riesgo. Este principio no 
puede utilizarse como pretexto para 
adoptar medidas proteccionistas, sino 
que se aplica sobre todo en los casos 
de peligro para la salud pública. 
Gracias a él es posible, por ejemplo, 
impedir la distribución de productos 
que puedan entrañar un peligro para 
la salud o incluso proceder a su 
retirada del mercado.  



La obesidad es un problema global con 
demasiadas aristas 



“No hay amor más sincero que el que sentimos 
hacia la comida” 

 
(George Bernard Shaw) 



El complejo “mapa” de la obesidad 



Bases de la alimentación personal 

General Personal 



La epidemia de obesidad, un problema complejo que 
requiere soluciones globales objetivas 

• Aunque el genoma humano se ha 
mantenido sin cambios 
principalmente desde la revolución 
de la agricultura hace 10.000 años, 
nuestra dieta y estilo de vida han sido 
cada vez más divergentes de los de 
nuestros antepasados. La 
acumulación de la evidencia sugiere 
que esta falta de coincidencia entre 
nuestras modernas dieta y el estilo 
de vida y nuestro genoma paleolítico 
está jugando un papel importante 
en la epidemia actual de obesidad, 
hipertensión, diabetes y enfermedad 
cardiovascular aterosclerótica por lo 
que la solución a la epidemia de 
obesidad pasaría por realinear todo 
nuestro entorno moderno con 
nuestro genoma.  



La importancia de la “responsabilidad 
personal” 

• "En el mundo de hoy con la 
escalada de los costos de salud y 
el aumento de las enfermedades 
crónicas, cada uno de nosotros 
debe aceptar la responsabilidad 
personal de la salud preventiva” 
(Marianne Smith Edge. Presidenta 
de la ADA) 

 



y la promoción de la práctica de ejercicio físico 

• La importancia de la 
actividad física en la 
reducción de la prevalencia 
de obesidad ha sido 
destacada por la OMS en su 
Informe Técnico 916 que 
establece la solidez de la 
evidencia sobre los factores 
que pueden promover o 
proteger contra el aumento 
de peso y la obesidad 
considerando como 
convincente la evidencia 
respecto del estilo de vida 
sedentario.  



Gasto vs balance de energía 

Gasto energético reducido Balance energético positivo 



Los alimentos no son cigarrillos 

• El problema básico al que nos enfrentamos es que muchas políticas gubernamentales 
para reducir las tasas de obesidad han copiado los modelos utilizados para disminuir 
el hábito de fumar PERO los alimentos no son cigarrillos: 
– Los seres humanos necesitan comer; aun los alimentos ricos en calorías, malos 

para algunos pueden ser necesarios para otros. 
– No existe un equivalente al fumador pasivo que sufre como consecuencia de la 

obesidad de otro, si bien existe un costo creciente de la obesidad para la sociedad. 
– Nadie ha demostrado que los alimentos produzcan adicción física. 
– Sin embargo existe una similitud importante, en el caso de los niños, que son mas 

influidos por la propaganda, los hábitos dietéticos adquiridos tempranamente 
perduran de por vida. 

• La idea de los “impuestos especiales” fue inicialmente sugerida en Estados Unidos 
quizás para hacer buena la frase de Benjamin Franklin en 1789 ("En este mundo nada se 
puede decir que sea cierto, excepto la muerte y los impuestos”) y establecer 
“impuestos sobre el pecado”, como han sido descritos por varios autores, que afirman 
que estos "impuestos sobre la grasa" son sólo la última manifestación de un gobierno 
excesivamente paternalista para condenar y frenar comportamientos “socialmente 
inaceptables” y, al tiempo, generar nuevos ingresos. 
 



Los alimentos no son cigarrillos! 

Los seres humanos 
necesitan comer; aun los 

alimentos ricos en 
calorías, malos para 
algunos pueden ser 

necesarios para otros 

No existe un equivalente 
al fumador pasivo que 

sufre  como 
consecuencia de la 

obesidad de otro, si bien 
existe un costo creciente 

de la obesidad para la 
sociedad 

Nadie ha demostrado 
que los alimentos 

produzcan adicción física 

Sin embargo existe una 
similitud importante, en 
el caso de los niños, que 
son mas influidos por la 
propaganda, los hábitos 

dietarios adquiridos 
tempranamente 

perduran por una vida 



La influencia de los impuestos sobre alimentos 
en términos de salud pública es bajo 

• Dado que el impacto en términos 
de salud pública ha sido 
relativamente bajo muchos 
países han procedido a la 
retirada de esos impuestos. Si se 
quisiera lograr un impacto directo 
en el comportamiento 
alimentario los impuestos 
tendrían que ser lo 
suficientemente altos como para 
ser "sentidos" por los 
consumidores si bien en este caso 
los grupos de bajos ingresos 
tienen que ser compensados de 
alguna manera, ya que son más 
propensos a consumir alimentos 
de alto contenido calórico que los 
grupos de mayores ingresos. 



Los pobres son los más afectados por los 
impuestos sobre alimentos  

• En Francia se realizó un estudio 
para evaluar el efecto y la 
pertinencia del impuesto político 
sobre alimentos con alto 
contenido calórico, de grasa y 
azúcar (el llamado "impuesto a la 
grasa") demostrando que el 
impacto de este impuesto en la 
compra de alimentos, nutrientes 
y calorías es débil igual que su 
impacto en el peso corporal en el 
corto plazo, aunque tiende a 
aumentar en el largo plazo. Por 
último, mientras que el 
"impuesto a la grasa" genera 
altos impuestos estos suelen 
recaer sobre las clases 
económicamente más débiles. 
 



Las políticas deben ser locales pues lo que funciona en otras 
geografías no tiene necesariamente por qué funcionar en 

otro país 

• Uno de los mayores problemas 
detectados en las políticas 
gubernamentales destinadas a 
la prevención de la obesidad 
es pensar que cualquier acción 
que haya funcionado en otra 
geografía va a ser efectiva. Un 
estudio australiano llamó hace 
poco la atención sobre ello 
reclamando políticas y 
estrategias específicas país a 
país e incluso comunidad a 
comunidad. 
 



Lo ideal es hacer más objetiva la regulación 
gubernamental 

• El éxito de la regulación 
gubernamental sobre la 
industria alimentaria 
probablemente se quedará 
corto si no se logra la 
motivación alentando 
esfuerzos hacia la 
autorregulación y la 
responsabilidad corporativa 
que se concentre en mejorar 
la información al consumidor 
con el fin de facilitar la toma 
de decisiones informada en 
vez de limitar el flujo de 
información en el mercado. 
 



y evitar “ambientes obesogénicos” 

• Acordamos que el problema de la 
obesidad, especialmente la obesidad 
infantil debe ser abordado de forma 
particular para identificar sus causas 
específicas. Nos comprometemos a 
facilitar la participación de sectores como 
educación, agricultura, comercio, medios 
de comunicación, industria alimentaria, 
gobiernos locales y otros, junto con las 
autoridades sanitarias, para evitar los 
ambientes obesogénicos y contribuir a la 
prevención del sobrepeso y la obesidad. 
Además según WHA63.14, acordamos 
tomar las medidas necesarias en una 
forma gradual o completa para 
implementar las recomendaciones sobre 
la publicidad de alimentos y bebidas no 
alcohólicas para niños, teniendo en 
cuenta la legislación existente y las 
políticas según sea el caso; 



En busca de la racionalidad de los 
perfiles nutricionales 





Eurodiet population dietary goals 



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 



La “saludabilidad” de una dieta es determinada 
por: 

• Las propiedades de los distintos alimentos que 
componen esa dieta que incluye: 

– Su composición. 

– El tamaño de la ración. 

– Su frecuencia de consumo. 

– Qué otros alimentos se comen. 



Consumption (kcal/day) of healthy, intermediate and 
unhealthy foods by health group 

Males Females 





  

Los “perfiles nutricionales” son 
"la ciencia de categorizar los 

alimentos de acuerdo a su 
composición nutricional" 



¿Porqué se han venido introduciendo los Perfiles 
Nutricionales o conceptos similares en la Legislación 

Alimentaria? 

 
1. Ayudar a los consumidores en el ejercicio de una 

elección razonable. 
2. Identificar a los productos que son elegibles para 

llevar Health Claims. 
3. Condicionar programas de marketing dirigidos a 

niños. 
4. Evaluar la calidad nutricional de los productos 

alimenticios. 
5. Contribuir a mejorar la salud en base a la 

alimentación. 
 



7.55.02.50.0-2.5-5.0

Consumption of each food by high-fat diet group compared to low-fat diet group                  

(given in SND units*)

3.0

2.0

1.0

0.0

-1.0

-2.0

-3.0%
 c

o
n
tr

ib
u
ti
o
n
 o

f 
e
n
e
rg

y
 f
ro

m
 f
a
t 
in

 e
a
c
h
 f
o
o
d
 t
o
 t
h
e
 a

v
e
ra

g
e
 d

ie
t 
o
f 

th
o
s
e
 w

h
o
 c

o
n
s
u
m

e
d
 i
t

High fat 

indicators

Low fat 

indicators

Using indicator foods to test nutrient profiling 
models 













Los perfiles nutricionales de los alimentos se deberían 
establecer teniendo en cuenta, en particular: 

• Las cantidades de determinados nutrientes y otras sustancias 
contenidas en los alimentos como, por ejemplo, grasa, ácidos grasos 
saturados, ácidos grasos trans, azúcares y sal o sodio; Por otro lado, las 
grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, los hidratos de carbono 
disponibles diferentes de los azúcares, vitaminas, minerales, proteínas 
y fibras. 

• La función e importancia de los alimentos (o de las categorías de 
alimentos) y la contribución a la dieta de la población en general o, en 
su caso, de determinados grupos sometidos a riesgo, incluidos los 
niños; 

• La composición nutricional global de los alimentos y la presencia de 
nutrientes cuyo efecto en la salud haya sido reconocido 
científicamente. 
 

Los perfiles nutricionales se basarán en conocimientos científicos sobre 
dietas y nutrición, así como sobre su relación con la salud. 

 



Criterios 
calificantes o 

saludables 
(verticales)  

Criterios 
descalificantes 

o limitantes 
(horizontales) 



Criterios para validar los perfiles para los 
Health Claims 

Acceso a 
“health 
claims” 



Criterios para validar los perfiles para los 
Nutrition Claims 

Acceso a 
“nutrition 

claims” 

Acceso a 
“nutrition 

claims” 



EFSA. Opiniones destacadas 

• Los perfiles nutricionales son efectivos para clasificar los 
alimentos. 

• Necesidad de tener en cuenta la importancia de ciertos en la 
salud pública de la población europea. 

• Los alimentos más importantes para cada tipo de población y 
país. 

• Exenciones por categoría y balance de nutrientes entre 
categorías. 

• Práctica – No sobre la base de raciones de referencia. 

• Bases de datos de alimentos para test. 



Son, realmente, tan importantes los 
perfiles nutricionales? 



La posición de la industria de alimentos 



Organization Name Purpose 

 
American Heart  
Association 

 
Food Certification 
Program 

 

Product Choice, Consumer Info 

Nat. Heart Foundation  
(AUS) 

Pick and Tick Product Choice, Consumer Info 

 

National Food 
Administration (SWE ) 

Key Hole Product Choice, Consumer Info 

 

H & S Foundation (CAN) Health Check Product Choice, Consumer Info 

 

Borden Center for  
Nutrition  (US) 

Snack Wise Nutrition Guide for School Vending 

FSA (UK) Nutrition Profiling Marketing to Children 

Pepsi US Smart Spot Product Choice, Consumer Info 

 

Kraft Foods Sensible Solution Product Choice, Consumer Info, Kids 

Marketing 

 

Existing schemes of nutrient profiles 





Valores de referencia acordados por la CIAA para las 
Cantidades Diarias Orientativas 





La industria es SOLO UNA PARTE del marco 
social que influye en las decisiones sobre 

nutrición y actividad física 



La industria, internacionalmente, colabora en la 
prevención de riesgos hace tiempo 



• En mayo de 2008 los CEO de 
9 importantes compañías 
de alimentos se 
comprometieron a apoyar la 
Estrategia Mundial Sobre 
régimen alimentario, 
actividad física y Salud de la 
OMS 

• En diciembre del 2008 las 
mismas compañías 
presentaron su compromiso 
de limitar y normar la 
publicidad dirigida a niños 
menores de 12 años 
 





Las empresas siguen las recomendaciones de la 
OMS 

• Promoviendo hábitos saludables. 
• Limitando grasas saturadas, trans, 

azúcares simples y sal en sus 
productos. 

• Desarrollando (más) productos 
saludables. 

• Proveyendo una información 
nutricional (más) apropiada. 

• Limitando/cancelando la 
promoción de productos menos 
saludables, especialmente en 
niños. 

• Confeccionando etiquetas claras 
con declaraciones evidenciadas que 
promuevan elecciones (más) 
saludables. 

• Colaborando con la Administración. 
 



porque “la salud” es una preocupación de la 
industria 

• Elemento de diferenciación a 
corto plazo frente a la 
competencia. 

• Oportunidad de Marketing 
(aumentar mercado en 
categorías estancadas). 

• El consumidor está mas 
receptivo a declaraciones de 
salud y los medios a 
innovación. 

• Riesgo de banalizar beneficios 
de producto = todo es igual de 
bueno/importante. 

Inversión de la industria en salud 

I+D+i 

Promoción de 
hábitos saludables 

Fomento de la 
actividad física 

Información al 
consumidor  

Investigación 
nutricional 



Políticas internacionales contra la 
pandemia de obesidad 



“Una comida bien equilibrada es como una especie 
de poema al desarrollo de la vida” 

 
(Anthony Burgess) 



Políticas de prevención de enfermedades 
crónicas 



Respetar las metas de ingesta de nutrientes 



Respetar el índice de alimentación saludable 



Tratar de limitar la ingesta calórica 



Equilibrar la relación entre proteínas animales y 
vegetales 



Promover el consumo de cereales 



Reducir el consumo de azúcares refinados 



Mantener el consumo de grasa 



Aumentar el consumo de frutas y verduras 





Principales cambios nutrientes/alimentos 

Reducir 

• Grasa Total. 

• Grasa Saturada (C14,C16).  

• Grasas Trans. 

• Azucares añadidos. 

• Almidones refinados.  

• Sodio/sal. 

• Carnes preservadas. 

 

Aumentar 

• Verduras.   

• Frutas, legumbres. 

• Fibra/PNA. 

• Ácidos grasos W3 
(LNA,EPA,DHA). 

• Hierro. 

• Zinc/Folato. 

• ACTIVIDAD FISICA. 

 



Qué quiere el consumidor? 

Necesidades del 
consumidor 

Los consumidores de alimentos 
saludables esperan resultados 

inmediatos sobre su bienestar y no una 
reducción del riesgo de contraer 
enfermedades en el largo plazo 

 

Beneficios para el 
Consumidor 

El consumidor reacciona ante los 
beneficios emocionales, intelectuales y 

físicos a corto plazo 
 

Ingredientes 
 

El consumidor debe reconocer la relación 
entre los ingredientes y  los beneficios 

para la salud 
 

Alimento vehículo 
 

El consumidor debe poder relacionar 
intuitivamente los ingredientes, el 

alimento vehículo y los beneficios para la 
salud 

 



Qué se espera de la 
Administración? 





Legislación en Latinoamérica 

Buenos Aires Brasil 



Legislación en Latinoamérica 

Colombia Chile 



Lo que viene 

Perú Chile 





Comparación de las recomendaciones 
sobre “perfiles” 

País Organismo Energía Grasa Saturados Trans 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% 

Perú 
(sólidos) 

Propuesta NR  <1,5g/100g 
<300mg/ 

100g 
<5g/100g 

Perú 
(líquidos) 

Propuesta NR  
<0,75g/100

ml 
<300mg/10

0ml 
<2,5g/ 
100ml 

Chile 
(general) 

Propuesta 
<200Kcal/p

orción 
NR  

<3g/ 
porción 

0,3g/ 
porción 

<300mg/ 
porción 

<8g/ 
porción 



Tomar en consideración los perfiles 
nutricionales de otros Reguladores 



El entorno regulatorio global 

Regulación global sobre 
publicidad de alimentos 

Regulación global específica para 
niños 



La situación actual 

Normativas Autocontrol 



Situación normativa sobre etiquetado 

Etiquetado nutricional Declaraciones 



Políticas públicas 

Ejemplos internacionales 
• Competencia leal: 

– Leyes anti-monopolio. 
– Leyes anti-boycott 

• Negociación competitiva 
• Política de precios: 

– Discriminación de precios 
– Mantenimiento de precios 
– Precios mínimos 
– Precios máximos 

• Derechos de propiedad 
intelectual: 
– Patentes 
– Marcas 
– Copyright 

 

 

Curvas de suministro y demanda 



Generalmente en Europa se comienza con llamadas al 
autocontrol antes de establecer legislaciones restrictivas 



Un poco de cordura …. 

Limitar la publicidad de alimentos no 
saludables a diferentes targets o medios 

PERO sin demonizar injustamente 
productos, empresas y sectores 



y, entonces, qué debería proponerse?: Contar 
con la industria 



Las políticas nutricionales 

1. No deben ser manejadas como un problema 
exclusivamente alimentario ni de la industria. 

2. Deben ser tomadas en toda su multi-
causalidad. 

3. Deben enfocarse de manera multisectorial. 

4. Las intervenciones deben desarrollarse en 
forma conjunta, coordinada y simultánea. 

5. La participación de toda la comunidad es 
capital. 





Acordar con la industria las acciones a tomar 



Muchas gracias!!!! 


