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La receta de la ignorancia perpetua es 
permanecer satisfecho de tus opiniones y 

conforme con tus conocimientos 
 

  (Elbert Hubbard) 



“Globesity”: La pandemia de 
nuestros días 



Por qué la enfermedades relacionadas con 
la dieta?. La explicación tradicional 

GLOBALIZACION 
Procesos 

Tecnológicos 

Actitudes más 
sedentarias 

TRANSICION 
NUTRICIONAL 



El complejo “mapa” de la obesidad 

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.  



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 



La situación parece que no tiene que ver 
con la del tabaco ….. 



En 2004, el exceso de peso era la quinta causa de muerte 
atribuible y la décima en DALYs (años de vida ajustados por 

discapacidad) atribuidos a factores de riesgo 



Previsiones del cambio en la carga de 
enfermedad 2004  2030 



También en América Latina?? 



Cifras “oficiales” versus visión 
epidemiológica 





Cuanto cuesta comer bien? 
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Por qué no todos los consumidores comen 
“saludable”?: Entre otras cosas porque es caro … El 

ejemplo francés 



Factores que influyen en la elección de un 
alimento en Latinoamérica 



Cuanto cuesta comprar “saludable” en 
Latinoamérica? 



Los latinoamericanos reconocen el 
problema? 



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) 



“We do not advertise 
unhealthy food to 

children. We provide 
many choices that fit 

with the balanced, 
active lifestyle. It is 

up to them to choose 
and their parents to 

choose, and it is their 
responsibility to do 

so”. 
 

Jim Skinner 
McDonald’s CEO  



Qué se ha venido haciendo? 



“El que no sabe lo que busca, no 
entiende lo que encuentra” 

Claude Bernard 

(Saint-Julien, 12 de julio de 1813 – 
París, 10 de febrero de 1878) 

 



Resumen de la Estrategia 

“Lograr un equilibrio energético y un peso 
adecuado; limitar la ingesta energética 

procedente de las grasas, sustituir grasas 
saturadas por grasas insaturadas y tratar de 

eliminar los ácidos grasos trans (AGT); 
aumentar el consumo de frutas y hortalizas, 
así como de legumbres, cereales integrales y 

frutos secos; limitar la ingesta de azúcares 
añadidos, limitar la ingesta de sal (sodio) de 
toda procedencia, y consumir sal yodada”.  
Además, se promueve la acción de generar 

información comprensible, adecuada, exacta 
y estandarizada sobre la composición de los 
productos alimentarios, esto con la finalidad 

de que el consumidor tenga la opción de 
elegir alimentos más saludables. 







No había ya unos “perfiles dietéticos” de la 
OMS? 



Y un “índice de alimentación saludable”? 



Y otros de EuroDiet en Europa? 





Y la FDA no tenía unos criterios para 
alimentos con declaraciones de salud? 



El camino a los ”perfiles nutricionales” 

1986 

1989 
2006 



El camino a los ”perfiles nutricionales” 

2010 2013 
2015 



Normativas para el etiquetado frontal del 
envase: “Front of Package”  



Regulación de la publicidad sobre 
alimentos en medios de comunicación  



Promoción de la mejora de patrones de 
alimentación (combinación completa de 

alimentos y bebidas de la población) 



Artículos sobre “perfiles nutricionales” en 
los últimos 5 años 

317 
publicaciones 

109 Medline 

180 Scopus 

28 Lilacs 



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 --- 



Determinar las necesidades de 
energía 
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Nutrientes críticos en Salud Pública 

Relación causal convincente 

Positiva Negativa 

Obesidad Energía 
Fibra dietética, frutas y 

vegetales 

Enfermedad Cardio-
Vascular 

Ácido grasos saturados, 
ácidos grasos trans y sodio 

Ácidos grasos poli-
insaturados, Omega 3, 

potasio, frutas y vegetales 

Osteoporosis Vitamina D y calcio 

Caries dental Azúcares añadidos Higiene buco-dental 



Algunas cuestiones sobre los 
“perfiles nutricionales” 



"Si se quiere mejorar al pueblo, en vez 
de discursos contra los pecados denle 

mejores alimentos. El hombre es lo que 
come".  

Ludwig Feuerbach 



Cuál es la mejor definición de “perfil 
nutricional”? 

EFSA 

Se refiere a la composición 
nutricional de una comida o 

de la dieta. 

COMISION EUROPEA 

Se refiere a la clasificación 
de los alimentos para 
objetivos específicos, 

basados en su composición 
nutricional.   

RAYNER 

Ciencia de categorizar los 
alimentos de acuerdo con su 

composición nutricional. 

TETENS 

Categorización de los 
alimentos para objetivos 

específicos teniendo como 
base su composición 

nutricional de acuerdo con 
principios científicos. 

OMS 

Ciencia de clasificar o 
categorizar los alimentos de 
acuerdo con su composición 

nutricional por razones 
relacionadas con la 

prevención de 
enfermedades o promoción 

de la salud. 



‘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 

Dónde quedó esta idea? 



La potencialidad de los alimentos y sus 
nutrientes 

ASPECTOS POSITIVOS 
(declaraciones nutricionales) 

Cubrir requerimientos y 
evitar deficiencias 

ASPECTOS NEGATIVOS 
(perfiles nutricionales) 

Influencia sobre el desarrollo 
de ECNTs 



Perú (por poner un ejemplo) 



 

Ventajas e inconvenientes de las cantidades de referencia para los perfiles nutricionales 

 Ventajas Inconvenientes 
100 g o 100 ml  Consistente con el etiquetado de alimentos  

 Fácil de estandarizar 

 Consistente con la legislación actual 

 Fácil de reforzar 

 100 g es aceptado internacionalmente para 
las declaraciones “across the board” por el 
Codex Alimentarius (WHO, 2007), pero en 
Estados Unidos el valor de referencia es 
por ración.  
 

 Problemas con los tamaños de ración pequeños 
(por ejemplo: 10 g de mantequilla) 

 Difícil de entender por los consumidores 

 No tiene en cuenta el contenido de energía 

 No tiene en cuenta las recomendaciones de salud 
 

Ración  Refleja la cantidad consumida 

 Fácil de entender por el consumidor 

 La industria decide el tamaño 

 Ayuda a la reformulación  

 Fácil comparación entre alimentos 

 Hay mayor consistencia entre países 

 Menos posibilidad de manipulación 

 Se puede aplicar a productos no envasados 
 

 No diferencia los tamaños de ración para los 
diferentes grupos de población (niño, adulto y 
personas mayores) 

 Puede no reflejar una ingesta real porque no 
tiene en cuenta la frecuencia de consumo 

 No hay datos en las tablas de composición para 
todos los alimentos 

 

100 kcal   Ayuda a cumplir objetivos nutricionales 
(por ej. Reducir grasa saturada), y a 
controlar la obesidad (total de energía 
consumida) 

 Puede regularse fácilmente 

 Permite comparar alimentos por densidad 
de energía 

 Las ingestas de energía de referencia se 
pueden adaptar por grupos de edad, 
género, etc. 

 Puede ir en contra de la reformulación de 
productos 

 Problemas para los alimentos que son muy bajos 
en energía 

 Difícil de comprender para el consumidor, difícil 
de legislar 

 



Qué es mejor? 

NUTRIENTES 
NEGATIVOS 

Por 100 g 

NUTRIENTES 
POSITIVOS 

Ración 

Por 100 Kcal 



Perfiles nutricionales generalizados, basados y 
aplicados a todos los alimentos de forma única 

Aunque este enfoque no tiene el 
problema de definir y gestionar 
todos los grupos de alimentos, 
presenta la necesidad de tener 

en cuenta las enormes 
diferencias en la composición 

nutricional de los mismos. Esto 
podría conducir a una mayor 

complejidad en este esquema de 
perfiles nutricionales, que serían 
más difíciles de adaptar que los 
perfiles basados en grupos de 

alimentos . 



Perfiles nutricionales basados en 
categorías o grupos de alimentos 

Tiene en cuenta el papel de los 
grupos de alimentos en la dieta 

global, como requiere la 
legislación.  

La comparación general por 
tamaño de ración, frecuencia de 
ingesta y patrón de consumo de 

productos de cada grupo facilitaría 
la aplicación de un perfil 

nutricional único.  

La principal desventaja de este 
sistema, es la complejidad de 
definir y gestionar un extenso 

número de grupos de alimentos. 



Sistemas de etiquetado nutricional 
basados en perfiles nutricionales 

Porcentaje de la 
cantidad diaria 
recomendada 

Sistema de 
semáforos 

Logos de salud 

Estos sistemas pueden ayudar al 
consumidor a realizar elecciones 
más saludables, pero en muchas 

ocasiones existe una falta de 
atención por parte del consumidor.   

Las personas más susceptibles de 
preocuparse por el etiquetado 

nutricional de los alimentos son 
las que compran un alimento por 

primera vez, buscan alimentos 
para niños, están perdiendo peso 

o buscan algún nutriente en 
particular. 



Cómo debe ser el mejor modelo de “perfil 
nutricional”? 

1) los alimentos incluidos tienen que tener 
una especial relevancia en la dieta diaria;  

2) las ingestas dietéticas de referencia 
deben estar basadas en lo que indique la 

legislación y estar ligadas al etiquetado de 
alimentos;  

3) deben ser simples y transparentes;  

4) los modelos elegidos deben ser 
validados con medidas independientes de 
lo que representa una dieta saludable y, a 
ser posible, con resultados sobre la salud;  

5) los modelos elegidos deben valorarse 
con el coste de la comida y hacer al 

consumidor parte de la evaluación de los 
modelos.  



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. 

 



Drewnowski & Fulgoni, 2014 

En 2014, fueron validados 
y aprobados tres modelos 
de perfil nutricional para 
evaluar la calidad de la 
dieta, más allá que de 

alimentos individuales: el 
modelo francés 

SAIN/LIM, el británico 
FSA-Ofcom y el índice 

NRF9.3. 



Sluik et al., 2015 

El modelo NRFI y se 
ha relacionado con 

una mayor 
adherencia a las 

guías alimentarias, 
ayudando al 

consumidor a 
identificar alimentos 

saludables. 



Cómo crear un perfil nutricional 
sistemático, transparente y lógico 

1) decidir cuál es el objetivo principal del 
modelo;  

2) decidir a qué grupo de población va 
dirigido;  

3) decidir qué tipo de sistema se va a 
emplear: generalizado o por categorías 

de alimentos;  

4) decidir qué nutrientes u otros 
componentes de los alimentos se van a 

incluir;  

5) decidir las unidades de referencia a 
utilizar;  

6) Decidir qué tipo de modelo se va a 
utilizar;  

7) elegir los valores umbral límite a usar.  



Consideraciones fundamentales para el 
desarrollo de un modelo de Perfil Nutricional 



“Los hombres ciegos y el elefante” 

Composición 
Tamaño de la 

ración 

Frecuencia 
de consumo 

Dieta global 





Conciencia del consumidor hacia 
una alimentación saludable 





La nutrición juega, para los consumidores 
latinoamericanos,  el más importante papel en el 

mantenimiento y mejora de la salud 



Los consumidores en Latinoamérica describen su dieta como 
saludable y la mayoría de ellos están satisfechos con sus 

hábitos alimenticios 

Es su dieta saludable? 
Está satisfecho con sus hábitos 

alimentarios? 



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

saludables 



Preocupaciones sobre ingredientes 
alimentarios en Latinoamérica 



Preocupaciones generales de los consumidores 
latinoamericanos sobre los alimentos 



Qué cambios en la dieta tiene o ha 
mantenido? 



Descripción de los alimentos asociados 
con una “dieta saludable” 

Asociación positiva Asociación negativa 



Qué ingredientes procura añadir a su 
dieta? 



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



La importancia del etiquetado 

La fuente de información más importante 
sobre un alimento son las etiquetas 

El etiquetado influye en la decisión 
de compra 



La necesidad de mejorar el etiquetado 

Importancia de la información en 
las etiquetas 

Frecuencia de lectura de la 
información de las etiquetas 



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



Esfuerzos de la industria para 
vencer la obesidad 



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

nutrición y actividad física 



“We need to put our faith in 
consumer ignorance” 

 

 

Harvard Business Review, April 2004 



El dilema de la Industria 

Necesidades del 
consumidor 

Ser competitivos 

Innovación 

Mejora de la 
productividad  

Disminución de costes 



Aumento en el número de lanzamientos 
globales de alimentos con declaraciones 

nutricionales 



Posicionamiento de los nuevos productos 
saludables 

+15,8% 

+7,9% 



Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en grasa 



Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en sal 



Evolución del mercado de alimentos 
reducidos en azúcar 



Evolución del mercado global 



Proliferación de perfiles promovidos por 
la Industria 

 

 



La importancia de la reformulación en los 
nuevos lanzamientos 2015 



A propósito de la reformulación: Consumo de los 
hogares per cápita (sobre base 100 para la Región) 



A propósito de la reformulación: Pocket Share para 
alimentos en las clases bajas de Latinoamérica 



A propósito de la reformulación: Pocket Share para 
alimentos en Latinoamérica según ingresos (2012) 





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





Las empresas “en general” deben implicarse en 
la promoción de hábitos saludables 



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. 



Las iniciativas de la Industria 



La industria creó y adoptó el uso de las 
GDAs 

Calories

139

7%

Each portion contains

of an adult’s GDA

This is the percentage of energy 
contributed to an adult’s 
guideline daily intake from one 
portion of the product 

This is the total amount of 
calories in one portion of the 
product  

Voluntary back-of-pack (BOP) GDAs per 
portion for a more detailed list of 

nutrients 

Calories

139

7%

Sugars

6.0g

7%

Fat

3.6g

5%

Saturates

1.0g

5%

Salt

0.2g

3%



La Industria redujo los contenidos de 
grasa trans 



La Industria promueve hábitos saludables 



Qué se espera de la 
Administración? 



Que vaya más allá de las “cifras globales” 



Y de los “talks about talks” 





La importancia de la ciencia dentro de la 
regulación 



La presión internacional de la prensa 



¡ 2 gordos más y 
nuestro sistema de 
salud colapsa 
irremediablemente ! 



Que tenga datos objetivos sobre consumo 
per cápita (como en México) 



Que tenga datos objetivos sobre consumo 
de energía (como en México) 
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Que tenga datos sobre situación y tendencia 
del exceso de peso (como en México) 
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Alimentos  
discrecionales 

 25.5% 

Grupos de alimentos  básicos :  74.5% 
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Que tenga datos sobre el perfil medio 
dietético (como en México) 
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Porque SOLO así se pueden establecer 
objetivos dietéticos (como en México) 



 Las bebidas azucaradas fueron 
la principal fuente de azúcares 
adicionadas, aportando el 
70.3% 

 69% de los azúcares añadidos a 
las bebidas son proporcionados 
por los alimentos procesados 
(incluyendo leche azucarada). 

 57%  de los azúcares añadidos 
provienen de bebidas 
azucaradas industrializadas (no 
incluye leche azucarada) 

Bebidas 
azucaradas 

Kcal 
promedio 

% 

Procesadas 
por la 
industria 

Bebidas 
azucaradas 
carbonatadas 

76.4 46 

Bebidas 
azucaradas no 
carbonatadas 

18.3 11 

Leche con 
azúcar añadida 

20.2 12 

Hechas en 
casa 

Café/Té con 
azúcar 

 
30.2 

 
18 

Aguas Frescas 21.9 13 

Total 167  100 

69% 

31% 

Porque solo así se sabe sobre dónde 
influir 



Ya se está empezando a hacer en Perú 



Y SOLO así se puede lograr el apoyo de 
TODOS! 



La configuración de las políticas públicas 
de salud 

Las primeras 4 ediciones 1980-
1995 cuentan con tan sólo 7 

recomendaciones. 

La edición del año 2000 contiene 
10 recomendaciones. 

La compleja versión del 2005 
basada en los avances científicos 
contiene 41 recomendaciones , 
23 para población general y 18 

para población especial, 2 planes 
de dieta para distintos grupos 
poblacionales con 12 niveles 

calóricos. 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Colaborar en la 
realización de una Encuesta Nacional de 

Nutrición y Salud 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Las 
recomendaciones llegan al consumidor 



APOYO DE LA INDUSTRIA: Datos concretos 
para evaluar políticas 



Considerar la multi-causalidad de la 
obesidad y asumir su responsabilidad 

Los gobiernos deben 
mantener, formular o 

mejorar las medidas de 
seguridad alimentaria, 
incluidos, entre otras 
cosas, los criterios de 
seguridad, las normas 

alimentarias y los 
requisitos nutricionales y 

los mecanismos de 
vigilancia, inspección y 

evaluación 



Recordar que las “tasas del pecado” 
afectan más a pobres que a ricos 

Sin impacto en los ricos Gran impacto en pobres 



Considerar que 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. 

 



Y proponer una regulación gubernamental más 
objetiva 

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. 



Criterios 
calificantes o 

saludables 
(verticales)  

Criterios 
descalificantes 

o limitantes 
(horizontales) 



Que hay muchos gobiernos escépticos ante los 
impuestos especiales y las leyes punitivas  



Que debe ser disruptiva en sus propuestas 

Proponer 
medidas 

alternativas 
en infra-

tasación y 
ejercicio físico 



Que cuente (decididamente) con la 
Industria 

LAS POLITICAS NUTRICIONALES: 
 

No deben ser manejadas como un 
problema exclusivamente alimentario 

ni de la industria. 

Deben ser tomadas en toda su multi-
causalidad. 

Deben enfocarse de manera 
multisectorial. 

Las intervenciones deben desarrollarse 
en forma conjunta, coordinada y 

simultánea. 

La participación de toda la comunidad 
es capital. 



Y, especialmente, con las Love-Brands 



Porque sin la industria poco puede 
hacerse 



Eso es lo que le dijeron a Obama: 
Nutrición, salud y estilo de vida 



Interés e influencia de diferentes actores 
en la problemática entre Dieta y Salud  





Nuevos objetivos regulatorios. La superación de los 
mecanismos ”command and control”: La auto-

regulación 



Promover acciones conjuntas 

Estrategia NAOS Código PAOS 



Y el futuro? 



Traslación regulatoria a la información 
nutricional 

Aumento de la 
complejidad del 

etiquetado 

Confusión del consumidor 
con el valor y calidad 

nutricional del producto 

Mayor necesidad de 
consejo nutricional 

Las debilidades del 
estándar del “consumidor 

medio” 

Dificultad del consumidor 
en condicionar sus 

decisiones de consumo a 
las recomendaciones 

dietéticas 



Recomendaciones 
dietéticas en el Siglo 

XXI 

Las recomendaciones de ingestas 
dietéticas actuales tanto de organismos 

internacionales como nacionales, se 
basan fundamentalmente en estudios 

epidemiológicos que no reflejan la 
diversidad genética, geográfica y 
cultural de la población humana. 
Asimismo, no tienen en cuenta las 

características généticas particulares 
del microbioma humano ni de sus 

genes constituyentes (metagenómica), 
así como de la influencia del consumo 
de determinados alimentos sobre el 

perfil metagenómico de los individuos 
y su posible repercusión en el 

desarrollo de enfermedades crónicas 
no transmisibles (ECNT). 



Las bases de la nutrición personalizada 

Eficacia limitada de las 
recomendaciones dietéticas 

universales 

Se desconoce la funcionalidad 
de numerosos genes y de las 

implicaciones para la salud de 
muchas de las variantes 

genéticas 

Se sabe que las variantes de 
copia de algunos genes afectan 
la metabolización de algunos 

nutrientes y compuestos 
bioactivos de los alimentos  

Conocemos como los 
nutrientes pueden modular la 

expresión de varios genes, 
condicionando la cantidad de 
proteínas expresadas y, por 
tanto, también el fenotipo  

Alta variabilidad interpersonal 
en la respuesta postprandial a 

los mismos alimentos 

Alta variabilidad interpersonal 
de la disponibilidad de 

nutrientes 



Los test genéticos y la intervención 
nutricional personalizada 











Muchas gracias!! 


