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: desafíos y oportunidades para la 
industria alimentaria 

Novedades científicas de obesidad=innovación 
de alimentos? 



40 años

Genes con efectos 
sobre la ingesta y 
gasto de energía

Hipótesis del genotipo “ahorrador”

Neel. Am J Hum Genet 1962; 14: 353–62



Se ha diluido las barreras al consumo!

• Los sistemas de producción se 
han vuelto tan eficientes que la 
mayoría de las personas 
acceden a comida abundante y 
densa en energía. 

• Los humanos somos 
oportunistas frente a 
medioambientes alimentarios 
favorables

• La compra que no siempre se 
relaciona con necesidad 
nutricional. 

• Una vez almacenada la comida 
y bebida en casa, es irresistible 
para la gran mayoría de los 
humanos verdaderos “monos 
completadores”



¿Cuál ha sido la respuesta de la 
ciencia? 

Guías alimentarias
Rotulado 
Dietas

Confusión 
Comer = ilícito
Demonización



Featuritis: Tendencia a llenar un producto de 
“funcionalidades” para mejorarlo, con el efecto real 

de complicarlo hasta límites insospechados.



Sistema 
Homeostático

energía

Sistema 
hedónico

recompensa
Sistema

emocional 
estrés

Sistema social- medio ambiente



Saliencia
Variedad 
Almacenamiento
Forma envase
Publicidad
Priming
Porciones

¿Qué media el consumo de alimentos en el 
humano?



¡Somos monos completadores!

Que pueden hacer Uds. para ayudar a estos monos a ser más saludables?

SOS



¡Somos máquinas deseantes!

Así como necesitamos cada día nuestra dosis de calorías, 
necesitamos nuestra dosis de placer y recompensa!



La obesidad es un 
desorden de aprendizaje



En cualquier momento el humano posee 
diferentes y conflictivos requerimientos: 

descansar, protegerse, socializar, dormir, 
trabajar, seducir, comer, beber. 
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Cada día una persona realiza entre 100 y 150 
decisiones relacionadas con alimentos y 

bebidas!

Las recompensas guía nuestras acciones. 
Si no existiera recompensa no sería posible establecer prioridades.



Comer o no comer?
Las personas somos 

buscadores o evitadores 
de riesgo

Somos capaces de predecir 
eventos futuros: posible 
pareja, peligro o alimentos 

Las predicción de recompensa 
otorgan tiempo para 
prepararse y tomar mejores 
decisiones en el futuro

La DOPA refuerza las señales 
que predicen recompensa



DOPAMINA

NAC
+

• Agua
• Comida
• Cocaína
• Marihuana
• Anfetamina
• Sal
• Umami
• Dulce
• Nicotina
• Caricia
• Sexo
•Dinero



Señales generadas por 
alimentos regulan 
liberación de DOPA 

El flavor funciona como 
señal predictora de 
recompensa (nutrientes 
ingeridos) 

Araujo. Cell Differentiation, 2010, 52: 69-86, 



El aprendizaje esta basado en 
el cambio de las expectativas 
acerca de eventos futuros: 

-recompensas 
-castigos
La anticipación induce 
cambios de estrategia y 
caracteriza el proceso de 
aprendizaje (Zeelenberg et al. 1996 
(Ritov 1996). 

Para desarrollar una 
asociación y aprender, la 
señal sensorial debe preceder 
la recompensa
Los humanos usamos 
estrategias para evitar 
resultados negativos futuros 
(Bell 1982, Loomes and Sugden 1982, 
Gilovich and Melvec1994).



El deseo intenso (craving) de fumar y expectativa en 
religiosos ortodoxos o azafatas-Dar 2005 2010

• La expectativa de no 
fumar cambia el cerebro 

• El craving es disparado 
por la por la mera 
expectativa o la 
disponibilidad inmediata
del alimento



Controles

2

0
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Obesos 

Receptores Dopa
[11C]raclopride

Wang et al, Lancet 2001

El cerebro responde como si estuviera 
deprivado



z top-down

bottom-upInput sensorial
Placer 

Corteza prefrontal
Razonamiento

Predicción y aprendizaje

B

Información sensorial

UP

Bottom

DOPA

¿Sentidos o razón?



Branding alimentos para 
chicos

Chicos gordos responden y 
reconocen mas señales 
externas: paquetes, 
marketing, branding.Carnel 
Wardle 2008 Jansen 2003 Robinson 2007 
Forman 2009

La publicidad supera lo 
sensorial. Robinson Arch Peditrc 
Med 2007 



Influencia top down: Expectativa explicitada

• Etiquetas: 

• Informar calorías o 
consecuencias?

• Claims: como comunicarlos?

• Y si no es verdad?



La racionalidad o irracionalidad de las 
decisiones?

• La información de frutas y 
verduras  afecta la intención 
de consumo hombres

• Pero frente a comida de alta 
densidad se abandona la 
intención y se come Croker 2009

• El deseo de aceptación 
social reduce ingesta pero 
influye sobre la cantidad no 
la calidad. Hermans 2009 Robinson 2011

Pliner Mann 2004



La racionalidad o irracionalidad de las 
decisiones?

Énfasis bottom-up: 
influencias de las 
sentidos y emociones
en decisiones 
corticales. 

Las personas pueden 
desarrollar 
preferencias por 
nutrientes 
independientemente 
de su gusto: la 
información 
nutricional?

(Damasio 1994, Bechara et al. 1994, 2000).



Dos fenómenos 
importantes

• Toma decisiones

• Descuento de demora 
(delay discounting)

• Davis C, Obes Res 2004;12:929–935.
• Pignatti R Eat Weight Disord 2006;11:126–132.
• Weller R Appetite 2008;51:563–569. 
• Van den Bos R Appetite 2006;47:24–29. 



Descuento de recompensas diferidas
( delay discounting)

Los humanos preferimos las recompensas  
inmediatas aunque las diferidas posean mayor 
valor

El cerebro realiza descuentos (subvalúa) a 
recompensas o castigos diferidas en el tiempo

Sería una adaptación evolutiva para afrontar la 
incertidumbre inherente a las recompensas con 
latencia.



Existiría en los obesos: 
¿Miopía al futuro?
¿Hipersensibilidad a la recompensa?
¿Ceguera al castigo?

Los obesos no 
aprenden cómo 
maximizar elecciones 
ventajosas. 



Lo saludable es una 
recompensa 
diferida.

Comidas 
saludables serán 
valiosas en el 
futuro,  pero 
poseen poco 
valor hoy? 



Paternalismo asimétrico
Loewenstein 2008

Comida saludable prominente 
y conveniente

Saludable primero sin limitar 
acceso

Versiones saludables
Porciones mas chicas a igual 

precio
Volver fácil comer menos: 

puntos de pausa



Estrategias funcionales para 
control del peso

• 1-incremento del gasto energético
• 2-incremento de la saciedad
• 4- supresión del apetito
• 2-modulación del metabolismo H de C
• 5-modulación de metabolismo grasas



El hambre es la principal razón por 
la cual las dietas no funcionan.

• ¿Se trata de hambre real 
o hedónica? 

• ¿Cómo podemos 
desarrollar estrategias 
dietarias que mejoren 
esto?



DESAYUNO                  ALMUERZO     snack        MERIENDA    snack          CENA           snack

SACIEDAD SACIACION

Saciación: Procesos generados durante la ingesta que disparan 
un feedback negativo que conduce a su finalización.

Saciedad: Estado final de satisfacción alimentaria que suprime la 
búsqueda de alimento durante un periodo de tiempo



Tipos de saciedad

Sensorial
Cognitiva/ racional 
Mecánica
Neuroquímica 



Fibras con efecto saciógeno

Insoluble (celulosa)
Soluble (goma,ß-glucanos, pectina, 
inulina)
Almidón resistente/crudo

Slavin 2007 
Pelkman 2007 
Archer 2004 
Cani 2004
Higgins 2004. 
Salas-Salvado 2004



Fibra: mecanismos de acción
Efectos hormonales Efectos intrínsecos Efectos colónicos 

DC

palatabilidad
masticación

saciación

viscosidad intraluminal

VG y absorción saciedad saciedad

Fermentación 
AGCC

Glucemia e insulinemia 
postprandial



Fibra dietaria y saciedad

Proporción insoluble/soluble.Retrasa vaciado gástrico

Agua. Capacidad higroscópica volumen  

Viscosidad. soluble enlentece absorción de glucosa

Textura. Incremento masticación



Proteínas



Mecanismos saciógenos de 
proteínas

Aminoácidos 
Péptidos 
Incretinas (CCK,GLP1)

Smeets A  J Nutr. 2008;138:698-702 
Leidy H  Br J Nutr. 2009 Mar;101(6):798-803
Vandewater, Vickers.Physiol Behav 1996; 59:579-83. 2 
Layman.J Nutr 2003; 133:261S-267S. 
Hall, et al. Casein and whey exert different effects on 
plasma amino acid profiles, gastrointestinal hormone 
secretion and appetite. Br J Nutr 2003; 89:239-48. 



Grasas



Ileal brake o freno ileal

La perfusión de grasas en 
ileon retrasa vaciado 
gástrico, prolonga tránsito 
intestinal e inhibe secreción 
biliar pancreática 

Es un feed back negativo del 
intestino distal al proximal 
mediado por factores 
neurohormonales: 
CCK, GLP-1, PYY



La saciedad es subjetiva mas allá
de su anatomía biológica

• ¿Qué sería una acción eficaz?
• -Disminución de hambre
• -Aumento saciación 
• -Aumento de saciedad
• -Ajuste de la ingesta calórica diaria

• ¿Qué se debe medir? Metodología
• -Biomarcadores
• -Efectos en la ingesta 
• -Efectos sobre el peso: pérdida o mantenimiento de 

peso



• Alimentos funcionales: ¡esencial!

• La evidencia de mecanismo de acción. 
• El mensaje detrás del claim. 
• Al comunicar tener en cuenta la diferencia 

entre evidencia de eficacia y la garantía 
de éxito.



Posibles soluciones de la industria
Educación: simplificar rotulado, campañas 
chicos y gatekeepers o porteros nutricionales, 
marketing responsable, branding productos 
saludables.
Conveniencia: envases con “puntos de 
pausa”, complejizar apertura, porcionar, 
comida saludable saliente y conveniente.
Alimentos más saludables: sodio, azúcar 
agregada y grasas (tipo).MGS?
Alimentos funcionales.



Conclusiones
La ingesta involucra la compleja interacción del medio 

ambiente con mecanismos centrales y periféricos..
Los sistemas hormonales periféricos involucrados en la 

saciedad representan targets para desarrollo de 
ingredientes saciógenos.

Debe acompañarse de sistemas regulatorios adecuados.
Satisfacer la demanda de los consumidores es un desafío 

en términos de salud, seguridad, palatabilidad, cualidades 
organolépticas y sustentabilidad

Ningún producto puede ser la panacea para una dieta 
inadecuada.
La industria es actor fundamental de la solución de la 

pandemia de obesidad.
Consumidores, profesionales de la salud e industria 

pueden de manera solidaria colaborar en este sentido 
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