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Male

Female

54.3%

58.6%

WHO,  Global status report on noncommunicable diseases 2014, 2015

Prevalencia del exceso de peso en el Mundo

ENSIN – 56,4%



Costo de salud de la obesidad

Finkelstein et al., 2009.
Arterburn et al. Int J Obes, 2005.

En comparación con individuos con peso saludable

42% 
más

81% 
más

Obesos Obesos grado III



Costo de salud de la obesidad

Cawley & Meyerhoefer. Journal of Health Economics. 2012..

$190 
billiones

21% 
del gasto en 

salud anual

Debido a 

enfermedades 

relacionadas 

con la 

obesidad

Estados Unidos



Esfuerzos para prevenir y combatir la 

obesidad



Esfuerzos para prevenir y combatir la 

obesidad



Esfuerzos para prevenir y combatir la 

obesidad



Esfuerzos para prevenir y combatir la 

obesidad



¿Por qué las personas siguen comiendo 

en exceso a pesar de los esfuerzos 

considerables y repetidos para no 

hacerlo?



Azúcares

Carbohidratos refinados

Grasa 

Sal

Cafeína

Son 

substancias 
adictivas 

Alimentos hiper palatables, 

los que contienen:

Hipótesis



Muele, Journal of Biology and Medicine, 2015



Muele, Journal of Biology and Medicine, 2015



De acuerdo con el Manual diagnóstico y

estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV).

DSM-IV:

Presentar 3 o más de los 7

criterios para diagnóstico

de adicción.

¿Cómo definir adicción en humanos?



DSM-IV: Criterio 1

Uso progresivo con el tiempo

Tolerancia aumenta para el

consumo de alimentos ricos

en azúcares, harinas

refinadas, grasa, sal y cafeína.

Murphy et al., Appetite, 2014
Avena et al., Journal of Nutrition, 2009

Corwin et al., Journal of Nutrition, 2009
Ifland et al., Medical Hypotheses, 2008



DSM-IV: Criterio 2

Abstinencia

Fatiga, irritabilidad, ansiedad,

tristeza y mal humor cuando evitan

consumo de alimentos ricos en

azúcares, harinas refinadas, grasa,

sal y cafeína.

Murphy et al., Appetite, 2014
Corwin et al., Journal of Nutrition, 2009
Ifland et al., Medical Hypotheses, 2008



DSM-IV: Criterio 3

Uso más que lo previsto

Consumen más alimentos ricos 

en azúcares, harinas refinadas, 

grasa, sal y cafeína que habían 

previsto. 

Murphy et al., Appetite, 2014
Corwin et al., Journal of Nutrition, 2009
Ifland et al., Medical Hypotheses, 2008



DSM-IV: Criterio 4

Intento de reducir el consumo

Intentos usando:

Comer menos, hipnosis, sustitutos,

terapia, medicinas, acupuntura, grupos

de oración, overeaters anonimos y

ejercicios para reducir el consumo de

“alimentos adictivos”.

Ifland et al., Medical Hypotheses, 2008



DSM-IV: Criterio 5

Pasa tiempo buscando, usando, o 

recuperándose del uso

• Los alimentos son más
disponibles que drogas ilegales
(¿buscando?).

• Despiertan por la noche para
comer.

• Sueño después del consumo.

Ifland et al., Medical Hypotheses, 2008



DSM-IV: Criterio 6

Interrupción de actividades importantes

Disminuyen actividades por

vergüenza del peso o por fatiga.

No les gusta comer con

compañía.

Cassin et al, Appetite, 2007
Ifland et al., Medical Hypotheses, 2008



DSM-IV: Criterio 7

Uso continuado a pesar de conocer sus 

consecuencias adversas

Personas con diabetes, hipertensión

y enfermedades cardiovasculares

siguen consumiendo “alimentos

adictivos”.

Cassin et al, Appetite, 2007

Ifland et al., Medical Hypotheses, 2008

Muele, Journal of Biology and Medicine, 2015



DSM-IV y Adicción por alimentos

DSM-IV:

92% de las personas con

compulsión alimentaria

presentaban todos los

criterios.

Cassin et al, Appetite, 2007

Otras valoraciones:

Escala de adicción alimentaria de Yale.



• Accionan el sistema de
recompensa así como las
drogas.

• No es exclusivo para azúcar
(grasa, cafeína y etc…).

¿Por qué los alimentos hiper palatables 

causan adicción?



https://ed.ted.com/featured/nVkthDdc

https://ed.ted.com/featured/nVkthDdc


Venta de alimentos ultraprocesados 2000-2013  

OPS/OMS, 2015

Estados Unidos: - 9%

Canadá: -7,3 %

Argentina: - 4,4%

Perú: +107%

Bolivia: +129,8%

Uruguay: +146,4%

Demás países de América 
Latina: +8 a 59,8%

¿Qué podemos hacer para evitar esta 

adicción?



Gearhardt et al., Addiction, 2011



Por qué cuidar de la alimentación

OMS. Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles, 2014

Enfermedades no transmisibles

7 de cada 10 muertes

Principales tipos:
Enfermedades cardiovasculares 

Cáncer

Enfermedades respiratorias

Diabetes

Factores de riesgo:
Dietas malsanas

Uso nocivo del alcohol

Inactividad física

Consumo de tabaco



Plaza de mercado Supermercados

X

¿Qué podemos hacer para evitar 

esta adicción?



Más alimentos 

naturales

Menos alimentos 

industrializados

Monteiro, 2016

¿Qué podemos hacer para evitar 
esta adicción?



http://www.sibcolombia.net
http://www.humboldt.org.co

2do país 

más biodiverso

400 especies 

de plantas nativas 

comestibles

10% de la 

biodiversidad 
del mundo

Podríamos comer 1
fruto o semilla al día sin 

repetir 

¡por más de 1año!

¿Qué podemos hacer para evitar 
esta adicción?

http://www.sibcolombia.net/
http://www.humboldt.org.co/


Alimentos típicos colombianos

Mamoncillo Lulo

Transferencia de conocimiento entre generaciones

¿Qué podemos hacer para evitar 
esta adicción?



Habilidad de cocinar

American Heart Association: http://www.heart.org 

Transferencia de conocimiento entre generaciones

Milena Moraes (ND, MSc, PhD)

¿Qué podemos hacer para evitar 
esta adicción?



Base de la 
alimentación

Parte de alimentación
basada en alimentos al 

natural

Deben ser evitados

Mozzaffarian, JAMA, 2010
Guías alimentarias para población Brasileña, 2015

Recomendaciones

Alimentos
ultraprocesados

Bebida de piña 
en polvo

Alimentos
procesados

Piña en 
conserva

Alimentos al 
natural o 

mínimamente
procesados

Piña fresca



• ¡Equilibrio!

Conclusión



Gracias
Milena Moraes

Departamento de Nutrición Humana - UN
(ND, MSc, PhD) 


