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Contexto actual: desafío o trampa para 
la industria



Triple demanda sanitaria

850-millones 
desnutridos

2 billones de hambre 
oculta

1.4-billones obesos 



Lim 2012 The Lancet Volume 380, No. 9859, p2224–2260, 15 



PREGUNTA 1

• ¿Que tipo de crisis preocupa más a la 
empresa en la que trabaja?

• 1-Riesgos microbiológicos.
• 2-Riesgos químicos (aditivos y 

conservantes)
• 3-Alergenos o toxinas.
• 4-Confianza del consumidor 
• 5-Regulaciones



1-Crisis alimentarias.
2-Oferta alimentaria que potencia la 

vulnerabilidad del humano, facilitando 
el consumo.
3-Posverdad. 

4-Políticas públicas sin evidencia.
5-Delay de la industria.
6-Baja transparencia.

Contexto



Impacto
• Politización de alimentos y nutrición.
• Cuestionamientos.
• Crisis de confianza del consumidor.
• Tono contencioso hacia agroindustria. 



Fenómenos culturales

1-Dietismo.
2-Fanatismo.
3-Ortorexia. 
4-Demonización.
5-Quimiofobia.
6-Consumidor critico.
7-Regulaciones.  

Detrás de los organismos, instituciones y decisiones
existe la interfase humana!



Prevalencia	de	Dietismo	
(estudiantes	universitarios	N=1000)

Dietismo	en	individuos	sin	
patologías

dietismo	
no

77,2%

dietismo	
sí

22,8%

Grupo Trabajo Obesidad SAN, 2012. 



Naturista 
Orgánica
1,2%

Vegetariana 
0,4%

Macrobiótica 
0,3%

N (1409 casos) 2014 Katz

Vegetarianismo

Katz 2013



La alimentos o bebidas 
tienen aditivos. 
¿Para qué sirven? 

Quimiofobia

Ettlinger y Eschliman 2015



Ortorexia CABA ( Orto 15)

Katz 2016



Las tendencias en nutrición son cíclicas

1970
Azúcar
Mala

1980
Colesterol
Malo

1990
Grasa
Mala

2000
Azúcar e hidratos
Malos



1984 2014



El caso del sodio



Caso azúcar: el pionero
de la demonización del azúcar

• Yudkin J. ( 1919-1995)
• Pure, white and deadly. Penguin, 2012. 



¿Ha muerto el 
sentido común?



Ciencia: error + cambio

• El conocimiento científico produce 
certezas transitorias.

• Generar enunciados mediante 
comprobación empírica.



Estrategias de demonización

• “Cherry picking” o falacia de prueba 
incompleta.

• Selección interesada, brutal y sistemática 
de estudios que respalden una teoría. 



Fanatismo
Múltiples aspectos de identidad conviven en nosotros.
El fanático lo supera asignando a una dimensión un 

valor absoluto que pasa a ser su identidad. 
Erige un enemigo universal ( mercado o industria) que le 

asegura la persistencia. 



Los hechos influyen 
menos en la formación de 
la opinión pública, que los 

llamamientos a la 
emoción y a la creencia 

personal.

POSVERDAD



“LA DESAPARICION 
DEL SENTIDO 
COMUN ES EL SIGNO 
MAS CLARO DE LA 
CRISIS DE NUESTRO 
TIEMPO.
EL HUNDIMIENTO 
DEL SENTIDO 
COMUN MUESTRA, 
COMO UN 
SEÑALADOR, EL 
PUNTO DEL 
NAUFRAGIO PERO 
ADEMAS EL DEL 
RESCATE.” Hannah 
Harendt 



PREGUNTA 2

¿Cuales son las causas de la epidemia de 
Obesidad?

1-Exceso de ingesta y sedentarismo
2-Es una enfermedad multicausal
3-El culpable es el mercado de alimentos
4-Se desconoce su causa



Obesidad: Multifactorial

La obesidad genera múltiples enfermedades 
crónicas 



Indiscutible

Para reducir la prevalencia de obesidad, 
es mas importante prevenir la ganancia 
de peso a través de estrategias dietarias 

de largo plazo  (limitar o estimular 
consumo) que el efecto a corto plazo de 

hacer dieta, que no ha mostrado ser 
eficaz. 



Las 4 reglas del consumo

• 1-Conveniencia
• 2-Precio
• 3-Gusto
• 4-Conocimientos en nutrición



Consumo hedónico
Consumo homeostático

Consumo emocional



Existe un“Set Point” hedónico

Umbral
Hedónico

Viaje Fiesta Hiperfagia 



Anger Katz Actualizaciones en Nutrición 2016



Ausencia del placer en el 
debate regulatorio



El secreto es la auto regulación 



Auto regulación 
depende del 
balance entre la 
regulación top-
down (PFC) y 
señales bottom-
up (sentidos) 
provenientes del 
sistema límbico



Auto regulación: punto de pausa

Diseño de la decisión



Bruce A. J Pediatr 2013;162:759-764.e2.
Rapuano K. Cereb Cortex2016;26:2602–2611. 

• Chicos obesos 
poseen:

• 1- Reducida 
actividad de PFC 
lateral, al ver logos 
de alimentos

2- Mayor actividad de 
regiones 
somatosensoriales 
orales, al ver 
comerciales.



¿Que pueden hacer los 
Gobiernos?



Información no es cambio.
El problema no es no 

saber que hacer, sino no 
poder hacer lo que se 

sabe.



Monitorear

Información

Facilitar decisión

Guiar decisión (default 
óptimo)

Incentivar

Desincentivar

Restringir acceso

Prohibir



Comportamiento
Problema Intervención

Comprender	
comportamientos	a	
cambiar	y	contexto

Diseño de intervenciones

¿Porque se da un comportamiento?
¿Que habría que cambiar para que suceda el comportamiento deseable?



Estrategias
• Decir que el agua es saludable 
• Mostrar fotos “cool” de agua 
• Ofrecer incentivo a quien tome agua 
• Establecer programa de entrenamiento 

para beber agua 
• Elaborar regulaciones que incentiven 

beber agua
• Colocar señales que muestren camino 

hacia el agua
• Mostrar a famosos bebiendo 
• Dar sorbetes originales



1
Solo 72% de los empleados de esta empresa 

utiliza las escaleras.
En otras empresas el 94% lo hace.

NUDGE



2
NUDGE



Sistemas	foco	en	nutrientes	

Sistemas	sintéticos

Sistemas	foco	
en	grupos	

NUDGE



Modelo de perfil de nutrientes OPS
• Productos procesados:

verduras enlatadas, queso, 
panes. 

• Productos ultraprocesados: 
fideos, yogures y bebidas 
lácteas. 

• Ingredientes culinarios:
aceites, manteca, azúcar 
blanco, moreno y de otros 
tipos; miel; sal fina o gruesa.

• Platos recién preparados:
platos de arroz, platos de 
pastas, platos de carne, 
tortillas, pasteles, panes, 
tortas, masas y postres a base 
de leche y frutas, todos ellos 
caseros y recién hechos. 



Aporte	de	energía	según	grado	de	procesamiento	de	alimentos	por	período	 (kcal	y	%)

CONSUMO DE ENERGIA EN ARGENTINA

Cesni 2016







Nutriscore

Durante 10 semanas, en diferentes supermercados de cuatro regiones del país, se utilizaron varios formatos de etiquetas basados
en la codificación por colores y cantidades recomendadas, estas etiquetas informaban sobre el contenido en grasas, azúcares y

sal, así como del carácter saludable del producto. 
Sera voluntario



Carga porcentual impositiva sobre 
alimentos gravados al 10.5% de IVA



Estrategias económicas

Hasta el momento si 
bien los gravámenes 
poseen efecto sobre 
ventas/ consumo, no 
existe evidencia de 
que generen 
impacto sanitario.
Son necesarias: 
Estrategias 
combinadas.
Mas investigación. 

Chriqui J Public Health Policy2013;34:403-423.
Fletcher J Policy Anal Manage 2011;30:655-662. 
Fletcher .Prev Chronic Dis2013;10:E18. 
Powell Obes Rev 2013;14:110-128. 
Eyles. PLoS Med 2012;9:e1001353. 
Cawley National Bureau of Economic Research. NBER Working 
Paper No. 21465. Published August 2015.



Estrategias fallidas
• Estrategias basadas en la información.
• Acciones dirigidas a uno o dos determinantes de la 

obesidad -dieta y ejercicio-
• Entorno único.
• Falta de involucramiento transversal de los diferentes 

actores que intervienen en el fenómeno de la pandemia 
de obesidad.

• Basadas en la información o la educación. 



Temas pendientes
• 1-Capital humano en nutrición y obesidad
• 2-Inversión en investigación ( evidencia)
• 3-Alianzas publico privadas 
• 4- Incentivos no punitivos a agroindustria
• 5- Estrategias acordes a la triple demanda sanitaria
• 6- Regulación de otras industrias: entretenimiento y 

tecnología
• 7-Monitoreo  



¿Que puede hacer la 
industria?



PREGUNTA 3

• ¿Cual es la estrategia mas adecuada para 
ser parte de la solución de la triple 
demanda sanitaria?

• 1-Adecuarse a la regulación o legislación 
• 2-No es posible cambiar pues el producto 

pierde identidad
• 3-Auto regulación 
• 4-Reformular y porcionar 



Portafolio 
1. Porción (más chico).

2. Receta (más sano).

3. Control (más saciante).

La porcion justa!

Azucar, sal, grasa, calorías

Aire, fibra, agua, proteínas



Estrategias comunicación

• 1-Obesidad: 
paradigma complejo( 
dicotomías) 

• 2-Ingredientes
• 3-Claims
• 4-Ética



Estrategias de acción

• 1-Auto regulación
• 2-Reformulación ( ingredientes y 

procesos)   
• 3-Publicidad responsable
• 4-Transparencia
• 5- Articulación publico/privada ( confianza)
• 6-Sustentabilidad 



Confianza: Transparencia 

• Informar sobre productos
• Informar sobre investigación científica (+ y -)
• Comunicar el rol de la empresa en la salud
• Comunicar proyectos/ acciones que involucren ser parte 

de la solución ( paradigma de complejidad) 
• Informar el compromiso y dead lines.



El mercado evoluciona para:

- Satisfacer la demanda del consumidor
- Maximizar la rentabilidad
- Contribuir con la promoción de la salud.



• Autenticidad, veracidad.
• Coherencia. 
• Reconocer los errores. 
• Transparencia. 



¿Que podemos hacer 
los expertos en 

Nutrición?



Organizar:
-Red de referentes 

en Alimentación y 
Nutrición

-Observatorio

Verhagen 2008 National Institute for Public Health and the Environment



Trampa: procastinación

Desafío: innovación y confianza



Somos lo que comemos

Y… lo que pensamos

Gracias!




