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Susceptibilidad 
Genética

Factores socio-económicos:
• Entorno socioeconómico
• Nivel cultural padres

Factores demográficos:
• Región geográfica
• Tamaño localidad

Entorno familiar:
• Hábitos alimentarios
• Ocio
• Preferencias
• Estilo de vida

Antecedentes 
Primera Infancia:
• Peso al nacer
• Lactancia Materna

Hábitos Alimentarios:
• Energía
• Densidad energética
• Grasa total
• Distribución ingesta diaria
• Verduras + Frutas

Sobrecarga ponderal
Padre
Madre

Sobrecarga ponderal

Actividad Física:
• Sedentarismo
(Horas de sueño, TV...)
• Ejercicio físico
• Actividad deportiva



Causalidad del sobrepeso, la obesidad y las 
enfermedades crónicas asociadas

Causalidad de la obesidad y las enfermedades crónicas 
asociadas

Incremento en la 
Mortalidad 
atribuible a 

Obesidad y ECNT

Esperanza de vida

Calidad de vida

Capacidad 
funcionalDiabetes

Dislipidemias

Arterioesclerosis

Hipertensión arterial

Cardiovasculares

Osteomusculares

Cáncer

Consumo de 
Alimentos de Alta 

Densidad Energética 
y Altos en Sodio

+
Bebidas azucaradas

+
Sedentarismo y 
escasa actividad 

física

Producción y 
distribución

Pobreza

Acceso y disponibilidad

Presiones de 
mercado

Entornos

Comportamiento

Resultados en enfermedad y 
bienestar

Obesidad

Enfermedades crónicas

Bienestar
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Principales factores de riesgo de obesidad 
según Comité de Expertos de OMS y WCRF

Disminuye el riesgo Aumenta el riesgo

• Actividad física regular

• Alta ingestión de alimentos con alto contenido de 
fibra dietética

• Lactancia materna

• Disponibilidad en el hogar y escuela de alimentos 
saludables para niños

• Estilos de vida sedentarios

• Alta ingestión de alimentos densamente energéticos

• Alta mercadotecnia de alimentos densamente 
energéticos y comidas rápidas

• Alta ingestión de bebidas azucaradas

• Horas frente a la televisión



La disparidad en los costes de los alimentos

ALIMENTOS MAS BARATOS

Alto índice glucémico

Alta carga glucémica

Grasas hidrogenadas

Ácidos grasos trans

Azúcares añadidos

Grasas agregadas

Alimentos densos en energía

Calorías vacías

Valor nutricional mínimo

ALIMENTOS MAS CAROS

Baja densidad de energía

Alto poder saciante

Antioxidantes

Fitoquímicos

Fibra

CLA

Vitaminas

Minerales



Incentivos para motivar conductas 
saludables y uso de desincentivos 
financieros para desanimar conductas 
poco saludables

Reducción de impuestos para familias que participan en actividades 
deportivas

Canadá

Cuotas de contribución al seguro nacional para empresas por empleado que 
sobrepase el límite de circunferencia de cintura

Japón

Requerimientos para mejorar la calidad 
de los alimentos, su diversidad o 
disponibilidad

Iniciativa en Nueva York para aumentar los permisos para venta de frutas en 
aceras de barrios con altos índices de pobreza

EUA

Restricción del acceso a alimentos poco 
saludables

Eliminación de bebidas azucaradas en escuelas Francia

Ley IMPACTO bebidas y alimentos en escuelas EUA

Regulaciones enfocadas en influenciar la 
elección de los consumidores

Semaforización  voluntaria, en el frente del paquete, reflejando las 
concentraciones de sal, azúcar, grasa y grasa saturada que tiene el producto

Inglaterra

Control de la mercadotecnia y 
publicidad

Estrategia NAOS. Códigos de Autorregulación de publicidad. Guías 
alimentarias para las familias, escuelas y negocios

España

Creación de comunidades que apoyan los 
estilos de vida saludables

Programa EPODE. Intervención comunitaria para prevenir obesidad infantil: 1) 
Apoyo político del más alto nivel, 2) bases científicas sólidas; 3) mercadeo 
social y 4) participación multisectorial.
Programa “Shape-up Somerville”. Iniciativa de la Universidad de Tufts y la 
Ciudad de Somerville en Massachusetts para fomentar actividad física y 
alimentación saludable

Francia
Unión 

Europea
EUA

Iniciativas para mejorar la alimentación y prevenir la obesidad y 
sus complicaciones en distintos países



La instrumentación de acciones en Finlandia ha tenido  
impacto en la mortalidad por enfermedades coronarias



Intervenciones multisectoriales para modificar los ambientes sociales y 
comerciales de manera que faciliten o habiliten el desarrollo de 
comportamientos saludables

1. Incrementar la Lactancia Materna
2. Incrementar el consumo de agua potable
3. Revertir el consumo de azúcar adicionada en bebidas
4. Disminuir el consumo de grasas y eliminar el consumo de 
grasas trans
5. Aumentar el consumo de verduras y frutas
6. Aumentar el consumo de granos
7. Reducir el consumo de sal adicionada



El interés y las influencias de diferentes partes 
interesadas



Hacia una responsabilidad compartida

Hacer frente al sobrepeso y la 
obesidad no es solo una 

responsabilidad individual

• Se requiere fortalecer el 
alfabetismo nutricional y 
alimentario

• Es necesario mejorar la 
información en medios 
masivos de comunicación 
destinada a los niños

• Se deben crear incentivos de 
mercado

Hay una responsabilidad de los 
gobiernos

• Lugares seguros accesibles 
para la activación física

• Los comedores institucionales 
o tiendas escolares no 
proporcionan alternativas 
atractivas y saludables

• Publicidad engañosa en  
especial la dirigida a los niños

• Fomentar y garantizar la 
activación física

• Evitar mercados que 
favorecen la obesidad

Hay una responsabilidad de la 
industria alimentaria

• Alimentos más sanos, 
publicidad responsable y 
etiquetado accesible



Consumo medio de energía en Perú (ELANS, 
2018)
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El 66% del consumo de energía o ingesta calórica de los 
peruanos proviene de granos, pasta y pan, seguido de carne no 
procesada, bebidas caseras y aceites, grasas y aderezos

Granos, pasta y pan Carne Bebidas Aceites Raíces Frutas

Lácteos Refrescos Otros Azúcares Galletas Vegetales

Alcohol Legumbres Carne procesada Frutos secos Especias y hierbas Pizza



El estudio confirmó que poco menos del 25% de las 
fuentes de ingesta calórica corresponden a productos 
industriales procesados

Aceites vegetales Margarinas Mantequilla Aderezos ensaladas Grasas animales

Salsas para dippear Refrescos Zumo y néctar con azúcar Zumo y néctar sin azúcar Té

Otras bebidas Carne procesada Buey procesado Pescado procesado Pollo procesado

Cookies Crackers Snacks Cereales Leche entera

Leche desnatada Yogurt Bebidas de soja Golosinas Pasteles

Azúcar Helados Otros Queso Crema

Bebidas de bajo grado Bebidas de alto grado Especias y hierbas Pizza



Consumo de azúcar en Perú

La ingesta media total de 
azúcar para Perú fue de 
106,4 gramos por día lo 
que representó el 20,4% 

de la energía total y 
contribuyó al 31,1% del 
total de carbohidratos 

consumidos

De la ingesta total de azúcar, 
70,4 gramos (66,2% del total 

consumido) procede de la 
ingesta de azúcar añadida, 
que contribuye al 13,4% de 
la energía total y al 20,5% 
del total de carbohidratos 

consumidos



Los tamaños de porción han aumentado en los 
últimos años

Contexto

La evidencia científica ha demostrado que los 
individuos no ajustan la ingesta de acuerdo con la 
porción ingerida. Entre mayor es la porción, mayor es la 
ingesta

El tamaño de las porciones se ha incrementado en los 
últimos años, y esta tendencia es paralela al aumento 
de la prevalencia de la obesidad. 

El incremento en el tamaño de la porción es parte del 
ambiente obesogénico

El aumento en el tamaño de las porciones aumenta 
hasta 180 kcal en niños y 270 kcal en adultos.

Acciones

Entonces, si se reducen los tamaños de porción dentro 
de cierto rango, es posible  -de manera gradual-
reducir la ingesta calórica de las personas. 



Reducción del contenido de azúcar y grasa en 
bebidas

Situación

En Latinoamérica hasta un 22% de las calorías de la 
dieta en niños, adolescentes y adultos provienen de 
bebidas calóricas (+/-400 kcal)

Un consumo regular de sólo 100 kcal en exceso de lo 
requerido podría implicar una ganancia de peso de 4 kg 
anuales

En muchos países el agua tiene un costo similar o 
mayor al de las bebidas calóricas

Acciones

Una reducción de 20% en el azúcar adicionada a 
bebidas podría representar una reducción de unas 
10.000 kcal per cápita al año (1.135g). También tendría 
beneficios importantes sobre las caries dentales

La leche entera aporta grasa y una cantidad de calorías 
per cápita similar a la de las bebidas azucaradas

Es prioritario favorecer la comercialización de leche 
descremada y limitar la promoción y comercialización 
de leche entera para la población de 2 y más años de 
edad



Reducción del azúcar adicionada a los 
alimentos

Contexto

El consumo de alimentos con azúcar adicionada 
contribuye en promedio con 10-15% a la ingesta 
diaria de energía
La ingesta de azúcar adicionada a los alimentos 
se asocia positivamente con un mayor IMC
En comparación con los almidones, los azúcares 
tienden a aumentar las concentraciones de 
triglicéridos séricos en un 60%.

Acciones

Disminuir el consumo de alimentos con azúcar 
adicionada puede disminuir hasta 250 kcal la 
ingesta diaria de energía en niños 
Una disminución del azúcar adicionada a los 
alimentos podría reducir la ingesta calórica total. 
Disminuir 20 g (dos cucharadas) de azúcar al día 
puede reducir el peso corporal de un adulto 
hasta por 3,9 kg al año.



Disminuir grasas saturadas y eliminar el consumo y 
producción de grasas trans de origen industrial 

Situación

Los AGT se forman durante la hidrogenación parcial de 
aceites vegetales líquidos para formar grasas semisólidas

Las grasas trans aumentan los niveles de LDL y disminuyen 
los de HDL lo que incrementa el riesgo de enfermedades 
cardio y cerebro vasculares y de diabetes mellitus.

El efecto de una posible reducción de los AGT de 4,5 g (2% 
de la energía diaria) o 9 g (4% de la energía) por día, en las 
Américas (sin contar a Estados Unidos y Canadá) se 
traduciría en la prevención de entre 30.000 a 130.000 o  de 
62.000 a 225.000 eventos de cardiopatía coronaria, 
respectivamente. 

Acciones

Límite de <2% de la cantidad total de grasa como AGT en los 
aceites vegetales y las margarinas blandas para untar y de 
<5% para los demás alimentos. 

Etiquetado nutricional para dar a conocer el contenido de 
AGT de los alimentos 



Beneficios asociados a la reducción del 
consumo de sal

Situación

Beneficios potenciales de una  
reducción del 40% en el sodio de 
los alimentos industrializados:  se 
podrían salvar mas de 200.000 
vidas anualmente

Acciones

Se propone que la industria 
alimentaria reduzca el contenido 
de la sal de los alimentos en un 
40% en los siguientes 5 años, para 
alcanzar un consumo inferior a 6 
g/día



Proceso Producción Resultados

EN SALUD
Adopción

de 
comportamiento 

saludable

SOCIAL

ECONÓMICO

Entornos 
favorables

Estrategia 
nacional para 

combatir la 
obesidad:
nutrición y 

actividad física

Políticas públicas de 
apoyo

Seguimiento, evaluación y vigilancia: 
rendición de cuentas

Programas de 
apoyo 

Integración de indicadores de seguimiento y evaluación en el 
proceso de cambio de comportamiento 



Costo total del exceso de peso en México
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Tendencia actual

Reducir la tendencia de la  tasa de
crecimiento a la mitad

Frenar la tasa de crecimiento

Similar a North Karelia

Desacelerar, frenar y revertir



Muchas gracias!!!


