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Perfiles nutricionales



Definición de la OMS

El perfil de nutrientes es la ciencia de 
clasificar los alimentos según su 

composición nutricional por razones 
relacionadas con la prevención de 

enfermedades y la promoción de la salud. 

El perfil de nutrientes puede usarse para 
diversas aplicaciones, incluida la 

comercialización de alimentos para niños, 
declaraciones de salud y nutrición, 

logotipos o símbolos de etiquetado de 
productos, información y educación, 

suministro de alimentos a instituciones 
públicas y el uso de herramientas 

económicas para orientar el consumo de 
alimentos.



El modelo conceptual de la relación de los 
Perfiles Nutricionales y la Salud
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Por qué surgen los Perfiles Nutricionales?

Las enfermedades 
crónicas relacionadas 

con la dieta suponen el 
60% de la mortalidad 

adulta global.

Los individuos y las 
poblaciones deben reducir 

la ingesta de energía, 
grasas saturadas y trans, 

azúcar y sodio.



“Algo” que pareciera no existir: Los Perfiles 
Nutricionales de OMS

19 categorías 
(basadas en 

códigos 
aduaneros)

7 nutrientes/ 
constituyentes

Por 100 g/100 ml

Por porción



Cómo establecer un nuevo Modelo, de acuerdo 
con lo establecido por OMS?

Seleccionar varios Modelos establecidos

Testar los Modelos en al menos 200 
alimentos diferentes

Comprobar la influencia de los Modelos 
sobre las Guías de Alimentación

Modificar el Modelo que más se adapte 
a las peculiaridades nacionales



El 18 de febrero de 2016, la OPS publica “su” 
Modelo de Perfil de Nutrientes



Qué modelos se tomaron?



Estas son las Directrices de la OMS

Energía: 2.000 Kcal Grasa: 20-35%E

G. Saturada: <10%E

Sodio: 2g/día Azúcar: 50g/día

OMS



Se testó el modelo?. Alimentos que quedan 
fuera de los perfiles nutricionales propuestos
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Proporción de alimentos peruanos cumpliendo 
con determinados Perfiles Nutricionales 

(n=452)
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Se evidenció el Modelo sobre las Guías de 
Alimentación?

Porcentaje de la energía diaria proveniente 
de la leche
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Volveremos a 1954?



O a la “calidad dual” de los alimentos?



Se modificó el Modelo para adaptarlo a las 
peculiaridades nacionales?. El tiovivo de los 

“parámetros”
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Se dice que “los criterios de la industria son 
laxos”
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Entonces, que base documental se tomó?

1990 2004 2006

2010 2012 2016

Nutrient profiles: Options for
definitions for use in relation to food

promotion and children’s diets

Final report

Mike Rayner, Peter Scarborough and Lynn Stockley

British Heart Foundation Health Promotion Research
Group, Department of Public Health, University of Oxford

October 2004



Antes de publicar los informes ya se 
conocían los resultados ……….



Dónde está la evidencia?



Contradicciones: Los alimentos con 
contenidos reducidos son “procesados”?

2012 2015 2018 2022

Modificación de perfiles 
nutricionales en nuevos 

lanzamientos

Sodio Azúcar G. Saturada



La importancia de la reformulación en el Plan 
de Acción Global de OMS



Dónde se debe validar el Modelo?. Prevención 
y dieta familiar



Qué sucederá cuando el GTe de “perfiles 
nutricionales” de Codex Alimentarius emita su 

opinión?

2015 2016
2017



Más cerca aún: Qué se hará a partir del 27 de 
septiembre?



Aunque los Gobiernos a nivel internacional 
quieren reducir otros nutrientes críticos

62,20%

55,50%
51,10%

62,20%
66,60%

17,70%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Azúcar Energía Grasa Saturados Sodio/Sal Trans



Encuesta de alimentación en 
Perú



Composición de la dieta media en Perú
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Ingesta calórica media en Perú
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Consumo de alimentos naturales versus 
procesados en la dieta media de Perú

Naturales
75%

Procesados
25%



Ingesta media de azúcares en Perú: 106,4 g = 
20,4% E = 31,1% CHO
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Porcentaje de la energía diaria a partir de 
azúcares de alimentos industriales
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Un problema olvidado (?). Comer en las calles



Comer fuera ocasionalmente aumenta el 
consumo de nutrientes críticos



Confundir las evidencias ….



La mayor evidencia: La obesidad aumenta en la 
Región



Otra importante evidencia. Los múltiples 
factores que influyen sobre la elección de 

alimentos



Por eso la lucha contra la obesidad es tarea de 
todos
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Copiar una propuesta con un motivo diferente: Proposition 65 
(Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986)

La Proposición 65 se promulgó como 
una iniciativa electoral en noviembre 
de 1986 para proteger las fuentes de 

agua potable del estado de estar 
contaminadas con productos químicos 

que se sabe que causan cáncer, 
defectos de nacimiento u otras 
enfermedades reproductivas y 

requiere que las empresas informen a 
los californianos sobre la exposición a 

dichos químicos. 

La Proposición 65 requiere que el 
estado mantenga y actualice una lista 
de productos químicos que el estado 
sabe que causan cáncer o toxicidad 

reproductiva.



Replicar las políticas norteamericanas respecto 
del hábito de fumar tabaco



No hay alimentos “buenos” o “malos” y todos 
caben en una dieta saludable (ADA, 2002)



Es la dieta la que mejora la salud y reduce la 
mortalidad pero es difícil de establecer por los 

consumidores



Adecuación de la dieta media de los peruanos 
al Healthy Eating Index 2015
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Por qué no come “bien” todo el mundo?



Las recomendaciones nutricionales deben 
adaptarse a las peculiaridades económicas



Los “perfiles nutricionales” son la base del 
“etiquetado en el frente del envase”

El “perfil de nutrientes” se 
puede definir como "la 

ciencia de categorizar los 
alimentos según su 

composición nutricional". 
(Joint FAO/WHO food standards programme

Codex committee on food labelling. Forty-fourth 
Session. Front-of-Pack Nutrition Labelling. 
Asunción, Paraguay, 16-20 October 2017). 

La “información simplificada sobre las 
características nutricionales clave de los 
alimentos” sirve para “mejorar la ingesta 

dietética y reducir las enfermedades 
crónicas relacionadas con la dieta, 

ayudando a los consumidores a seleccionar 
alimentos más saludables y estimulando el 

desarrollo de productos saludables y la 
reformulación por parte de los fabricantes”.

(Nutrient Profiling: Report of a WHO/IASO 
Technical Meeting. London, United Kingdom, 4-6 

October 2010). 



Servirá el etiquetado frontal en Perú?.                       
La teoría de Marlow

Leen etiquetas:                               
28%

Entienden 
etiquetas:                     

17,4% 

Mejora 
elección: 

8,1%

Mejora 
la salud:   

2,4%



A vueltas con el “procesado”: 
Sistema NOVA



Qué pretende el Sistema NOVA?



No importan los alimentos ni los nutrientes, 
solo el procesado ….



Cómo se gestó la Ley 26842?

Monteiro (2009)
MINSAL (2012)

ONU (2012)
Ley (2013)



Traslado de la responsabilidad sobre las decisiones de consumo al 
consumidor a través de la información nutricional en el etiquetado 

de los alimentos

DS  
007/98-SA

Declaración de los 
ingredientes y aditivos 

empleados en la 
elaboración del 

producto. 

Ley                
30021

Promoción y 
protección efectiva 

del derecho a la salud 
pública.



La teoría se modifica

2012
Grupo 1: Alimentos

Grupo 2: Ingredientes culinarios.

Grupo 3: Productos alimenticios 
procesados o ultra-procesados.

2015
Grupo 1: Alimentos sin procesar o 

mínimamente procesados.

Grupo 2: Ingredientes culinarios 
procesados.

Grupo 3: Alimentos procesados.

Grupo 4: Productos ultra-procesados.



Era necesario otro sistema de clasificación?

FoodEx2 (EFSA) Langual US Grade & Standards

InFoods (FAO) Codex Alimentarius



Qué se pretende?: Excluir a los alimentos industriales 
de su clasificación (legal) como alimentos



Qué es “producto”?



Dónde viene lo que se dice?



Sin evidencia, solo “comentarios”



El sistema NOVA no lo entienden ni los 
profesionales de la Nutrición …..

Alimento Ingrediente Procesado Ultra-
Procesado

Alimento 21%

Ingrediente 7%

Procesado 18%

Ultra-
Procesado 31%



El Sistema NOVA no resiste la prueba de la 
evidencia científica



Aquí están los estudios referidos ……..

Autor Año País Estudio Clasificación Relación con 
obesidad

Ritchie 2007 USA Retrospectivo 40 grupos de 
alimentos

Patrón dietético 
general

Wosje 2010 USA Prospectivo 34 grupos de 
alimentos

Alto en vegetales y 
bajo en frituras

Alexy 2011 Alemania Prospectivo Índice de Calidad 
Nutricional

Productos de 
conveniencia con alta 
densidad de energía

Feeley 2012 Sudáfrica Prospectivo Cuestionario de 
hábitos

Consumo de bebidas 
azucaradas

Howe 2013 Nueva Zelanda Prospectivo Cuestionario de 
hábitos Consumo de snacks 

Montoye 2013 USA Prospectivo Cuestionario de 
hábitos Ninguna

Yildirim 2013 Holanda Retrospectivo Cuestionario de 
hábitos

Consumo de bebidas 
azucaradas

Diethelm 2014 Alemania Prospectivo Componentes 
principales

Consumo de 
carbohidratos y sal

Shang 2014 Canadá Prospectivo 23 grupos de 
alimentos

Consumo de comida 
rápida

Leary 2015 Reino Unido Retrospectivo Cuestionario de 
hábitos Ninguna



Qué se olvida?. La Declaración de Roma 



La contestación de Gibney y la respuesta de 
Monteiro ….

AJCN 2017 PHN 2017

El Sistema NOVA necesita de mayor 
información sobre los alimentos 
clasificados y su impacto en las 
Personas; excluye los recientes 

beneficios aplicados a los alimentos 
Procesados y propone limitaciones 
para el acceso a los alimentos y el 
abandono masivo del consumo de 

alimentos ultra-procesados.

Políticas fiscales que combinen impuestos 
sobre los alimentos ultra-procesados 

con subsidios sobre todos los alimentos 
procesados o sobre los mínimamente 

procesados  pueden y deben ser usados,  así 
como las políticas y programas que alivian la 

pobreza. 
La falta de conocimiento sobre cómo cocinar, 

la ausencia de cocinas adecuadas y las 
restricciones de tiempo también impiden una 

alimentación saludable.



Es esto un “producto ultra-procesado”?



El futuro?. Algoritmos basados en densidad 
energética, composición nutricional y costes



Nuevos estudios (en Francia) proponen una 
clasificación objetiva de procesado



Alimentación, nutrición y 
enfermedades crónicas



Mercado de alimentos reducidos en grasa



Las conclusiones del Estudio “PURE”
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Los datos del Estudio “PURE” desafían las 
recomendaciones dietéticas actuales

No se aconseja reducir grasas 
totales ni grasas saturadas

La ingesta alta de grasas y proteínas 
animales reduce la mortalidad



Nuevas recomendaciones dietéticas tras el 
Estudio “PURE”

Una mayor ingesta de grasas 
(saturadas e insaturadas) se asocia 
con un menor riesgo de mortalidad.

Un mayor consumo de carbohidratos 
(>60% de la dieta) está asociado con 

un mayor riesgo de mortalidad.

No hay asociación entre la grasa 
total o los tipos de grasa y la 
mortalidad cardiovascular.

Las pautas actuales que restringen 
la grasa total a <30% o la grasa 

saturada a <10% de grasa total NO 
ESTÁN AVALADAS por este estudio.



Evolución del mercado de alimentos reducidos 
en sal



Los beneficios cardiovasculares de la restricción del 
consumo de Sal son cada vez más

cuestionados



Directrices de sodio bajo escrutinio: Solo las 
regiones que consuman más de 5 g al día deben ser 

objetivo



Hay que copiar el sistema 
chileno?



Lo que piensa la OECD



Lo que dice la OMC



Lo propuesto por la Alianza del Pacífico



Los Perfiles Nutricionales con más evidencia 
son los que comprenden diversas categorías de 

alimentos



Soporte científico en Chile: Generalidades y 
solo para la primera fase



Los Perfiles Nutricionales NO se han diseñado 
para prevenir enfermedades crónicas



Chile. Perfiles y declaraciones de propiedades 
saludables



Chile. La sobre-tasación no funciona



Impuestos en Europa

IMPUESTOS (USD) REDUCCION CONSUMO

Saturada Azúcar Sal SUBSIDIOS Saturada Azúcar STATUS

Reino Unido ene-03 1%IVA/g Frutas y vegetales

A pesar de que se consideró un subsidio 
del 27% del precio en las verduras y 

vegetales, bienes que son típicamente 
caros en el Reino Unido, las familias 

pobres optarían por seguir consumiendo 
alimentos calóricamente densos y 

financiando con sus impuestos a las 
familias más ricas, aquellas que tienden a 
consumir –con o sin subsidio- alimentos 

sanos.

Dinamarca ene-11 0,0029/g Lácteos -10%

El impuesto se eliminó el 1 de enero de 
2013 debido a debilidades en su diseño; 
la falta de un mensaje coordinado desde 

las
organizaciones de salud pública; y, la 

falta de documentación pública sobre los 
efectos

agregados en la salud y en la economía.

Francia ene-12 0,09/l -7% En vigor

Hungría ene-12 Depende del tipo de producto y su contenido en 
nutrientes críticos

En el año 2015 se evaluó su impacto, 
determinándose que la mayoría de 

personas redujo el consumo de manera 
sostenida.

Cataluña may-17 Depende del 
contenido

Los resultados a un año muestran una 
reducción del 22% del consumo de 

bebidas azucaradas con respecto a la 
situación antes del impuesto, lo que 

supone la ingesta de 107 calorías menos 
por persona y semana entre sus 

consumidores.



Impuestos en América Latina

IMPUESTOS (USD) REDUCCION CONSUMO

Saturada Azúcar Sal SUBSIDIOS Saturada Azúcar STATUS

México ene-14 0,05/l -7,90%

Según la consultora Euromonitor 
Internacional, las ventas de bebidas 

azucaradas pasaron de 16.375 millones de 
litros en el año 2013 a 15.915 millones de 
litros en el año 2014, incrementándose a 

16.156 millones de litros en el año 2016, para 
continuar con una tendencia al alza.

Chile ene-14 10-18% IABA En 4 años, los chilenos han disminuido en un 
21,6% su consumo de bebidas azucaradas.

Ecuador ene-16 0,0018/g Sin datos En vigor. Sin seguimiento sobre sus efectos.

Perú may-18 17-25% ISC

El ISC se determina mediante el Sistema al 
Valor, multiplicando el porcentaje de 17% o

25% por el valor de venta de la bebida vendida 
o importada (en la venta del productor y
la venta del importador) o por el valor en 
aduana más los derechos de importación

pagados (en el caso de las importaciones).



Lo único que funciona: Que el 100% del impuesto se 
traslade al precio final del producto



NO tiene en consideración la importancia de la 
fortificación en la reducción de deficiencias



El etiquetado frontal es solo una parte de la 
educación sanitaria de los consumidores



NO ha contado con los profesionales de la salud
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Para poder “empujar” hacia opciones 
nutricionalmente más saludables



Ni, por supuesto, con la industria 

ARQUITECTURA DE LA 
ELECCIÓN

Mejora o sustitución de 
productos.

Mejora de los procesos de 
fabricación.

Mejora de la información y 
publicidad.

Promueve nuevos hábitos de 
alimentación y salud.



Evolución de las percepciones de los 
consumidores sobre nutrientes menos 

saludables
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Reformulación de productos por segmento de 
mercado
MODIFICACIONES DISCO PARE EN 2019

CATEGORÍA TOTAL Número Porcentaje Número Porcentaje

Bebidas 606 71 12% 243 40%

Caramelos y 
confites 207 8 4% 202 98%

Cereales 166 55 33% 85 51%

Chocolates 195 3 2% 195 100%

Conservas 111 35 32% 0 0%

Galletas dulces 179 21 12% 136 76%

Galletas saladas 25 0 0% 21 84%

Helados 172 9 5% 85 49%

Leches y bebidas 
lácteas 117 76 65% 23 20%

Salsas y aderezos 271 39 14% 227 84%

Salsas y bases 
culinarias 42 0 0% 42 100%

Snacks 109 4 4% 88 81%

Vinagres 26 5 19% 6 23%



No sirven para ayudar a reformular a la 
industria



Los resultados no son tan favorables como los 
esperados

Ventas Año 1 Año 2

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%



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%)



La industria avanza



Hacia las “etiquetas limpias”
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El verde, disruptivo
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Balance del azúcar

Bajo/Sin azúcar. 
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Los consumidores latino-americanos consumen 
y compran cada vez menos azúcar
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Cada vez más empresas lanzan más productos 
sin/bajos en azúcar en América Latina 
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Sustitución de sal por sabores étnicos
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Nuevas combinaciones de grasa y sal para 
aumentar el sabor y reducir el sodio



La genómica avanza



Procesado positivo
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Control de porciones

Porciones individuales, 
más pequeñas
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Evolución del papel de la industria alimentaria



La importancia de los programas consensuados

Programa País Base PN Sodio Grasa SFA Trans Azúcares Energía Fibra

National Salt 
Reduction 
Program

Reino Unido MTL -7%

Creme 
Global 
Project

Irlanda

600 
alimentos de 

11 
categorías

-45% -7% -23% -14% -4%

Modelled
Impact

Netherlands
Holanda Choices -23% -62% -16%

NPDairy Alemania MTL -66% -91%

NQ 
Processed 

Foods
Francia NCDB 22%

Pizza 
Strategy

Estados 
Unidos NNPS -7% -5% -6%

CIFPR Estados 
Unidos

Ingesta de 
sal -25%

MINAC Holanda Choices -10,00% -22%

MPI Francia Choices -13% -15% -15% 6%



Conclusiones del Consejo sobre la Mejora de 
los alimentos (17 de junio de 2016)

“A más tardar a finales de 2017 
establezcan un plan nacional de mejora 
de los productos alimenticios, ya sea un 
nuevo plan o un plan integrado en otro 
plan existente, en cooperación con las 

partes interesadas pertinentes, a fin de 
facilitar a los consumidores la opción 

saludable de aquí a 2020, mediante una 
mayor disponibilidad de alimentos con 

niveles más bajos de sal, grasas 
saturadas, azúcares añadidos, valor 

energético y, mediante la reducción del 
tamaño de porciones, y faciliten 

información sobre la composición 
nutricional de los alimentos 

transformados”.



“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)



Muchas gracias!!!


