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La OPS aprobó en 2014 el Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez 
y la adolescencia, ante la evidencia que el 62% de los adultos y el 25% de los infantes en la región 
de las Américas presentaban exceso de peso, asociado con el aumento en 33% del consumo 
de bebidas azucaradas y 56% de snacks ultra procesados entre los años 2000 y 2013.
Para responder al problema, en 2016 la OPS publicó el Modelo de Per�l de Nutrientes, basado en evidencia 
cientí�ca. Es una herramienta práctica que le permite a los Estados formular políticas y reglamentaciones 
que prevengan el consumo de comestibles poco saludables, responsables de Enfermedades Crónicas 
No Transmisibles (ECNT), que en Colombia son la principal causa de mortalidad.

La OPS recomienda implementar las siguientes medidas para dar uso 
a su modelo de per�l de nutrientes:

1. Reglamentar el etiquetado obligatorio y advertencias sanitarias en los envases.
2. Establecer restricciones a la comercialización y promoción de alimentos y bebidas poco saludables 
a niños.
3. Reglamentar los alimentos en el entorno escolar.
4. Aplicar impuestos para limitar el consumo de alimentos malsanos.
5. Evaluar o revisar los subsidios agropecuarios. 
6. Desarrollar programas de apoyo alimentario.

Son los productos procesados y ultra procesados elaborados por la industria que tienen altos niveles de: sodio, 
azúcares añadidos, edulcorantes arti�ciales (aspartame, sucralosa, sacarina y potasio de acesulfamo), grasas 
saturadas, grasas trans, preservativos, estabilizantes, colorantes y saborizantes arti�ciales (como el glutamato 
monosódico); sustancias asociadas con el desarrollo de procesos in�amatorios crónicos, cáncer, hipertensión 
y otras ECNT.
El consumo de estos productos se ve favorecido por la publicidad y ambientes que propician la obesidad. 
Por lo tanto es obligación del Estado regularlos y garantizar el derecho fundamental a la salud, la alimentación 
y la información.

¿CUÁLES SON LOS ALIMENTOS POCO SALUDABLES?

Los ingredientes culinarios como sal, azúcar, aceite y harinas, entre otros, no son objeto del per�l de nutrientes.

¿CUÁLES SON LOS ALIMENTOS SALUDABLES?
Alimentos naturales (frutas, verduras y carnes) que hemos consumido en 20 millones 
de años de evolución, bien sea crudos o cocidos. Los alimentos mínimamente 
procesados son aquellos sometidos a un proceso de limpieza, fraccionamiento, 
pasteurización, refrigeración, congelación y similares, sin añadirles sustancias de uso 
industrial. Incluyen también alimentos procesados de fabricación artesanal y de origen 
ancestral como el pan, el queso y el yogurt.

DIFERENCIA ENTRE COMESTIBLE Y ALIMENTO
Alimento: producto creado por la naturaleza (obtenidos de plantas y animales), que al ingerirse aporta 
las sustancias necesarias para una buena salud.

Comestible: producto arti�cial, masticable o bebible que se puede ingerir, pero que no aporta un bene�cio real 
para la salud. Contiene sustancias añadidas que a corto y largo plazo resultan tóxicas. Por ejemplo: alimentos 
de paquete, snacks, bebidas azucaradas industrializadas, embutidos y enlatados, entre otros.
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