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Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles



Principales indicadores de Colombia



Principales indicadores de Colombia



Prevalencia de exceso de peso en Colombia

ENSIN <5 años 5-12 años 13-17 años 18-64 años

2005 4,90% 10,30% 45,90%

2010 5,20% 17,50% 51,20%

2015 6,30% 24,40% 17,90% 56,50%



Diez primeras causas de muerte en Colombia 
durante el 2017. Total nacional



Las ECNT afectan más a las clases pobres



El coste inasumible de las ECNT



Prevención de ECNT



La importancia de las modificaciones del 
sistema alimentario



Enfermedades crónicas. Responsabilidad de la 
industria alimentaria  y políticas de salud pública



La tendencia de demonizar a la industria



Estudio Latinoamericano de 
Nutrición y Salud (ELANS)





ELANS



Consumo energético medio (Kcal/día) en Colombia
(Estudio ELANS)
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Ingesta media de Macronutrientes en Colombia
(Estudio ELANS)
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Ingesta calórica de los colombianos por los 10 
principales grupos de alimentos 
Grupos/Subgrupos de alimentos % Energía diaria
Granos, pasta y pan 23,53%
Carne no procesada y huevos 14,98%
Aceites, grasas y aderezos 10,09%
Bebidas no alcohólicas hechas en casa 7,06%
Leche, yogurt y bebidas de soja 6,17%
Raíces 6,02%
Carne procesada 5,58%
Frutas 5,41%
Bebidas no alcohólicas industriales 4,89%
Galletas, crackers y cereales desayuno 3,41%



Aporte de energía de los grupos base cereales 
y con azúcar en Colombia

Grupos/Subgrupos de alimentos % Energía diaria
Galletas, crackers y cereales desayuno 3,41%
Cookies 0,77%
Crackers 0,71%
Snacks 1,06%
Cereales 0,87%
Azúcares y edulcorantes 2,71%
Golosinas 0,99%
Pasteles 0,45%
Azúcar 0,72%
Helados 0,46%
Otros 0,09%



En Colombia menos del 25% de la energía 
diaria proviene de alimentos industriales

Procesados Naturales

Grupos/Subgrupos de 
alimentos % Energía diaria

Carne procesada 2,88%

Refrescos 2,45%

Buey procesado 2,28%

Queso 1,97%

Margarinas 1,95%

Zumo y néctar sin azúcar 1,32%

Mantequilla 1,16%

Bebidas de bajo grado 1,09%

Snacks 1,06%

Golosinas 0,99%



Ingesta de azúcar por día en Colombia

gramos/día % Energía % Carbohidratos

Media SD Media SD Media SD

Total 109,80 34,40 20,90% 4,80% 38,40% 7,10%

Añadido 59,50 24,10 11,40% 4,00% 20,90% 6,70%



Ingesta de azúcar añadido por día en Colombia

gramos/día % Energía % Carbohidratos
Media SD Media SD Media SD

Total 59,50 24,10 11,40% 4,00% 20,90% 6,70%
Mujer 56,50 21,60 11,80% 4,00% 21,30% 6,60%
Hombre 62,60 26,20 11,00% 4,00% 20,40% 6,70%
Alta 61,90 25,50 11,40% 4,40% 21,10% 7,10%
Media 59,10 22,50 11,10% 3,70% 20,60% 6,50%
Baja 59,50 24,80 11,60% 4,10% 20,90% 6,70%
15-19 años 65,00 26,30 11,60% 4,20% 21,50% 6,80%
20-34 años 60,20 22,20 11,30% 3,80% 21,10% 6,40%
35-49 años 58,90 23,80 11,40% 4,10% 20,70% 6,80%
50-65 años 56,40 25,70 11,40% 4,20% 20,40% 6,80%



Nuevos datos 2019



Consumo dietético de grupos de alimentos y nutrientes 
saludables en la encuesta ELANS y Colombia
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Consumo dietético de grupos de alimentos y nutrientes 
no saludables en la encuesta ELANS y Colombia
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Patrones dietéticos globales en la encuesta 
ELANS y Colombia
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Frecuencia de consumo de los nueve grupos de 
alimentos que determinan la puntuación de la diversidad 
de la dieta según el tertil de las puntuaciones



La ingesta de azúcar, por sí sola, no explica las tasas de 
obesidad en Colombia

COLOMBIA:
56,5% Obesidad
Azúcar: 20,9% TE



Una llamada de atención: La ingesta de carbohidratos 
totales es más importante que el consumo de azúcar



Índice del patrón dietético de carbohidratos



Origen e historia del etiquetado 
frontal en alimentos



1992: Conferencia 
Internacional “La dieta 
como factor de riesgo de 
enfermedades crónicas 
no transmisibles” 
(México. 3-5 de agosto, 
1992)



2000: “La obesidad en 
la pobreza” (OPS: 
Manuel Peña y Jorge 
Bacallao, 2000)



2003: Se publica el 
Informe Técnico 
OMS 916

1

OMS, Serie de Informes Técnicos 
916

DIETA, NUTRICIÓN Y PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES CRÓNICAS 

Informe de una 
Consulta Mixta de Expertos OMS/FAO 

Organización Mundial de la Salud
Ginebra



2010: Se aprueba en México la Norma de 
etiquetado con obligatoriedad de GDA



2011: Reunión de 
OPS sobre 
promoción y 
publicidad



2012: El Dr Carlos 
Monteiro (USP-Brasil) 
presenta en Lima su 
sistema NOVA

Son formulaciones industriales con cinco o más y 
ingredientes y en especial azúcar, aceites, grasas, sal 

y antioxidantes, estabilizantes y conservantes. 
Los ingredientes que sólo se encuentran en productos 

ultra-procesados incluyen sustancias que no se 
utilizan habitualmente en los preparados culinarios, y 

aditivos cuya finalidad es imitar las cualidades 
organolépticas de los alimentos o de las 

preparaciones culinarias de estos alimentos, o 
disimular las cualidades sensoriales indeseables del 

producto final. 



2012: VI Taller 
Latinoamericano sobre 
Liderazgo en Nutrición, 
Cuba 2012: La primera 
cosecha



2012: Chile aprueba la Ley 20.606 sobre composición 
nutricional de los alimentos y su publicidad (disposiciones 
adicionales en 2015 y 2016)



2013: Ecuador introduce el etiquetado frontal en 
alimentos y bebidas 



2013: Perú aprueba la Ley de Promoción de la 
Alimentación Saludable (el Reglamento se aprobó en 
2017)



2014: Se publica el Plan 
de acción para la 
prevención de la 
obesidad en la niñez y la 
adolescencia de OPS



2014: Establecimiento del GTe de “etiquetado frontal” en Codex 
Alimentarius

2014 2015 2016



2015: El Dr Monteiro 
introduce el concepto de 
alimentos ultra-
procesados en las Guías 
alimentarias de Brasil



2015: La OPS avala 
la clasificación NOVA



2016: El debate del 
etiquetado y publicidad 
de alimentos llega a 
UNICEF 



2016: Se publica el 
“Modelo de Perfil de 
Nutrientes” de la 
Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS)



Desde el inicio se sabía que los límites eran sesgados e 
incumplibles



Por qué no se adoptó un sistema testado globalmente?



2016: El Dr Carlos 
Monteiro reclasifica el 
Sistema NOVA

"Formulaciones de varios ingredientes que, 
además de la sal, el azúcar, los aceites y las 
grasas, incluyen sustancias alimentarias no 
utilizadas en las preparaciones culinarias, en 
particular, aromas, colorantes, edulcorantes, 
emulgentes y otros aditivos utilizados para 

imitar las cualidades sensoriales de los 
alimentos no procesados o mínimamente 

procesados y sus preparaciones culinarias o 
para disimular las cualidades indeseables del 

producto final“.



El Sistema NOVA no respeta lo establecido en el informe de la OMS y la 
FAO sobre la elaboración de directrices dietéticas basadas en los 
alimentos



2016: Bolivia aprueba la Ley de Alimentación 
Saludable



2017: Informe de Codex 
Alimentarius sobre 
sistemas de esquemas 
voluntarios u obligatorios 
de etiquetado nutricional



2018: Se reactiva el 
Programa de Liderazgo 
Latinoamericano de 
Nutrición (LILANUT) 



2018: Postura sobre el manejo del conflicto de intereses 
por la SLAN



2018: Promoción de la 
Ley chilena en la sede 
central de FAO



2018: Estados Unidos, 
dentro del TLCAN,  contra 
las advertencias en el 
etiquetado



2018: Empieza el movimiento “Facts Up Front”



2018: Chile. Los informes “ocultos”



2018: Perú. Todo acaba sabiéndose



2018: La OMS presenta 
un borrador sobre 
etiquetado frontal y salud 
pública



2018: Articulación de los activistas



2018: Brasil. Encuesta a la población



2019: Anteproyecto de Directrices del Codex 
sobre etiquetado frontal

• Principio 1: Solo un solo sistema de ENPFE debería recomendarse en cada país/región.

• Principio 2: Deben presentar información de una manera que sea fácil de entender por una amplia gama de 
consumidores.

• Principio 3: Solo deberá proveerse en adición y no en lugar de la declaración de nutrientes.

• Principio 4: Debe ir acompañada de programas de educación al consumidor para aumentar la comprensión del 
consumidor y su uso.

• Principio 5: Debe aparecer en la parte frontal o el panel principal del envase del alimento o colocarse de modo 
que sea claramente visible en el punto de compra sin necesidad de tener que levantar el envase alimentario.

• Principio 6: Debe estar alineado con las orientaciones dietéticas nacionales basadas en la evidencia.

• Principio 7: Debe estar avalado por medidas objetivas de nutrientes de importancia mundial.

• Principio 8: Debe [permitir/facilitar] que los consumidores hagan comparaciones significativas [dentro de las 
categorías/entre categorías].

• Principio 9: Debe ser liderado por el gobierno, pero desarrollado en [colaboración/consulta] con todas las partes 
interesadas, entre ellos, la industria, los consumidores, el sector académico y la salud pública.

• Principio 10: Deben ser objeto de seguimiento y evaluación para determinar la efectividad y su repercusión.

• Principio 11: Debe aplicarse de una manera que maximice el uso de la etiqueta de los alimentos.

• Principio 12: Debe ser calculado y aplicado a los alimentos 'como se venden' con mínimas excepciones.



2019: En Uruguay aún no ha entrado en vigor 
la disposición sobre etiquetado frontal



2019: En Brasil el cambio político ha paralizado 
el avance sobre el etiquetado frontal 



2019: Argentina avanza hacia el consenso con 
la Industria



2019: México. Presiones para modificar la Norma de 
etiquetado frontal



Sirve el etiquetado frontal?



ECUADOR: Estudio a 1 año de implementarse la ley

El principal hallazgo de 
la investigación fue que 

el sistema gráfico 
“semáforo” es 

ampliamente reconocido 
y comprendido por parte 

de los consumidores, 
quienes consideran que 

brinda información útil e 
importante



ECUADOR: Estrategias de adaptación o compensación 
logradas

Dejar de consumir 
productos con 

etiquetado que indica 
contenido “alto”

Aumentar el consumo 
de productos con 

edulcorantes 
artificiales

Optar por productos 
con etiquetado que 

indica contenido 
“medio” y “bajo”

Consumir en menor 
cantidad o frecuencia 

los productos con 
contenido “alto”



ECUADOR: Análisis de mercado para la categoría de 
zumos y refrescos 

-1,8% 
Néctares

+47,6% 
Gaseosas 

Light



ECUADOR: Análisis de mercado para determinadas 
categorías

-1,8% 
Néctares

-11,3% 
Yogures

-17,4%

Gaseosas con 
azúcar

+47,6% 
Gaseosas Light



CHILE: Encuestas a consumidores sobre significación de 
los “sellos” de advertencia
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CHILE: Encuestas a consumidores sobre conocimiento y 
comprensión de los “sellos” de advertencia
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CHILE: Encuestas a consumidores sobre utilización de los 
“sellos” en su compra diaria
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CHILE: Grado de acuerdo con determinadas frases (2017)



CHILE: Probabilidad del uso de la etiqueta nutricional por 
los compradores según el grupo de alimentos
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CHILE: Encuestas a consumidores sobre utilización de los 
“sellos” en su compra diaria

En qué “sellos” se fija más
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40%
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CHILE: Impacto inicial por categorías tras la aplicación de 
la Ley 20.606



CHILE: Categorías más afectadas
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CHILE: Categorías menos afectadas
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CHILE: Evolución de ventas por categorías
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CHILE: Efecto rebote en algunas categorías 2016-2018

-12,00%

-10,00%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

2016 2017 2018

Chocolates Galletas Saborizantes



CHILE: Los resultados no son tan favorables como los 
esperados

Ventas 2016 2018

Ventas de productos con 
"sellos" -3,60% -4,20%

Ventas de productos con 
3 "sellos" -11,10% -16,40%

Ventas de productos sin 
"sellos" 1,90% 2,30%



CHILE: Evolución de la reformulación de alimentos en 
Chile



CHILE: Reformulación de productos por segmento de 
mercado
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CHILE: La reformulación esperada de alimentos es muy 
baja

AB Chile MINSAL

Categorías 27 32

Productos totales 
industria 8.000 5.434

Productos reformulados 1.550 (19%) 961 (18%)

Productos con Disco Pare 
a Junio 2016 3.040 (38%)

Productos con Disco 
Pare a 2019 3.296 (61%)



PERÚ: Posición de los consumidores sobre etiquetado 
frontal (2018)
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PERÚ: Preferencia de etiquetado frontal por los 
consumidores

CPI 2017
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PERÚ: Preferencias por el tipo de etiquetado elegido

CPI 2017
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Evidencia científica sobre los 
diferentes tipos de etiquetado 

frontal



La opinión de FAO (2016)

Disco Pare Semáforo

Alerta Prohibición Nutrientes

Cantidades No indica Indica

Comparación No indica Sí

Elección Limitada Amplia

Información Negativa Negativa + 
Positiva

Legibilidad Peor Mejor

Nutrientes Solo Altos Todos







La forma ideal de transmitir el concepto saludable

Características 
Nutricionales • GDA

Evaluación 
Saludable 

Inicial
• Semáforo

Evaluación 
Saludable 
Completa

•Sello de 
aprobación



Los códigos frontales de color aumentan la captura 
atencional

La combinación de códigos de color y 
descriptores de texto parece ser la 

alternativa más efectiva para aumentar 
la captura atencional y la comprensión 

de la información nutricional.



El etiquetado frontal de colores desencadena procesos 
neurobiológicos

Los procesos neurobiológicos que 
se desencadenan se asemejan a 
los utilizados por personas que 
hacen dieta exitosa y que eligen 

productos más saludables.



El modelo frontal de semáforo es el ideal para identificar 
la condición de salud de un producto

En diferentes 
categorías

Entre opciones de 
la misma 
categoría

De forma aislada 
y en comparación 
con otro producto



El semáforo múltiple conduce a las estimaciones más 
precisas de grasas saturadas, azúcar y sodio

El semáforo superó a otras etiquetas 
cuando los participantes compararon los 

niveles de nutrientes entre productos 
similares y condujeron a las estimaciones 

de calorías más precisas por porción.



El modelo frontal de semáforo reduce significativamente la 
ingesta de energía, grasa total, grasa saturada y sodio 

La ingesta de calorías se redujo en un 
5%, la grasa total en un 13%, la grasa 

saturada en un 14% y la de sodio en un 
6%.



En Ecuador, la etiqueta de semáforo es una herramienta efectiva 
para transmitir información compleja

Es capaz de reducir los 
contenidos de grasa, azúcar 

y sal en las compras.



Las etiquetas frontales de semáforo mejoran la atención 
a cualquier información nutricional

Las etiquetas frontales de semáforo 
favorecen una detección más rápida 
y una visualización más prolongada 

de la información nutricional.



Evaluación de las alternativas más saludables según el 
modelo de etiquetado frontal utilizado
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La validez del único Meta-Análisis publicado

El etiquetado de alimentos 
aumenta el número de personas 

que eligen una opción más 
saludable en alrededor de un 

17,95%.      

El sistema de semáforo fue el 
sistema de etiquetado más eficaz, 

aumentando el número de 
personas que eligen una opción 

más saludable en 29,36%. 

La modificación de la ingesta 
calórica, en promedio se espera 
que disminuya en alrededor de 

3,59%.



Crockett RA, King SE, Marteau TM, Prevost AT, Bignardi G, Roberts NW, Stubbs B, Hollands GJ, Jebb SA. Nutritional
labelling for healthier food or non-alcoholic drink purchasing and consumption. Cochrane Database of Systematic
Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD009315.



Los consumidores latinoamericanos prefieren el 
“Semáforo”

2012 2013

2015 2016

Grupo de 
Uruguay



2018: Los resultados de esta simulación en línea proporcionaron pocas pruebas que 
sugirieran que el sistema de alerta chileno de forma aislada podría ser eficaz para 
reducir la compra de alimentos ultra-procesados o mejorar la composición nutricional 
de los productos comprados



Las multinacionales hace tiempo que desarrollaron sus 
propios sistemas de perfiles nutricionales



Algunas ideas para Colombia



La “presión regulatoria” sobre azúcar es asfixiante
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Además, los Gobiernos a nivel internacional quieren 
reducir otros nutrientes críticos
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Los consumidores latino-americanos consumen y 
compran cada vez menos azúcar (Innova, 2018)
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Cada vez más empresas lanzan más productos sin/bajos 
en azúcar en América Latina (Innova, 2017)
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Qué pretendemos con los sistemas simplificados de 
etiquetado de los alimentos?

Qué es más 
efectivo?

Información?

Persuasión?

Sobre quién 
el impacto?

Consumidores

Industria

Sobre qué 
el impacto?

Salud

Reformulación



Aplicar realmente lo que la OPS debería haber hecho



ENERGÍA: Lo que se dice y lo que realmente es ….
Lo

 h
a 

in
ve

nt
ad

o 
la

 In
du

st
ria

2.000 Kcal
FU

E 
D

ET
ER

M
IN

AD
O

 P
O

R 
CO

D
EX

2.000 Kcal



GRASA Y GRASA SATURADA: Recomendaciones de OMS y 
FAO 

20-35%E 10%E



SODIO y AZÚCAR: Recomendaciones de la OMS

Sodio

•2g/día

Azúcar

•50g/día



La importante de elegir bien

POSITIVO NEGATIVO

NEUTRAL



Diferencias entre sistemas de Perfiles Nutricionales para 
leche entera de vaca



Los “discos pare” NO son la solución

ETIQUETADO FOP 
BASADO EN NUTRIENTES
Proveen información para 
que el consumidor decida 

ETIQUETADO FOP DE 
RESUMEN

Proveen información ya 
analizada y una valoración 
de la calidad del alimento



Muchas gracias!!!


