
Dra.  M. Carmen Vidal Carou
Catedràtica de Nutrició i Bromatología

Universitat de Barcelona



• Genètica 
• Entorn
• Estil de vida:

• Alimentació
• Activitat física
• Tabaquisme
• altres 

Determinants de salut



RELACIONES ENTRE 
ALIMENTACION Y SALUD

• Necesidades energéticas

• Necesidades plásticas o estructurales

• Necesidades reguladoras

• Agua



Informe de salud en el mundo (2002): 
• el aumento de las enfermedades 

crónicas
• responsables de las 2/3 partes de 

las muertes en el mundo. 
• El porcentaje va en aumento y si no 

se invierte la tendencia en el año 
2020 las enfermedades no 
transmisibles serán la causa del 
73% de la muertes



ENFERMEDADES DE LA CIVILIZACIÓN

OBESIDAD
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES: 

(infarto, embolia, trombosis)
ENFERMEDADES MENTALES
CÁNCER
DIABETES
OSTEOPOROSIS
HIPERTENSIÓN
ESTREÑIMIENTO 
etc. 

GENÉTICA

ESTILO DE VIDA

Actividad física

Fumar

Alimentación
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• OBESIDAD

• SEDENTARISMO

• HIPERTENSION ARTERIAL

• HIPERCOLESTEROLEMIA

• CONSUMO INSUFICIENTE   
DE FRUTAS Y VERDURAS



Morbimortalidad: del latín morbus (“enfermedad") y mors (“muerte")





PROGRESO ------ > AUMENTO DEL SEDENTARISMO



Aproximaciones epigenéticas relacionan el problema de la 
obesidad con una malnutrición durante la etapa de 
desarrollo fetal, por condicionar  un genotipo “ahorrador” 
que explicaría que en etapas posteriores de la vida, ante 
una sobreabundancia de alimentos, haya más tendencia a 
acumular reservas en forma de grasa.

Brito Diaz B, Castro Fuentes R, Domínguez Coello S, Cabrera de Leon A. Psicoendocrinoneurologia de 
la obesidad. Rev.  Esp.  Obes. 2007; 5(4):204-225.

ORIGEN OBESIDAD
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VALORES LÍMITE DE IMC
Kg/m²

Peso insuficiente
< 18.5 

Normopeso
18.5-24.9

SOBREPESO

OBESIDAD

Tipo I:
30-34.9

Tipo II:
35-39.9

Tipo III:
40-49.9

Tipo IV:
>50

Grado I:
25-26.9

Grado II:
27-29.9

Obesidad Mórbida Obesidad extrema

Pre-obesidad

SEEDO 2000. Consenso SEEDO’2000 para la evaluacion del sobrepeso y la obesidad y establecimiento
de criterios de intervención  terapeútica. Med Clin 2000, 115: 587-597

SEEDO 2000
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ERGE: enfermedad por reflujo estomacal

Enfermedades que tienen a la obesidad como factor de riesgo importante



 Resistencia a la insulina y Diabetes mellitus tipo II

 Dislipemias: hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia

 Enfermedades cardiovasculares (cardiopatía isquémica y 

otras)

 Accidentes cerebrovasculares

 Hipertensión arterial

 Hiperuricemia y gota

 Síndrome de hipoventilación y apneas del sueño

 Enfermedades osteoarticulares

 Cáncer de colon y próstata en hombres y de mama, 

endometrio, cuello de útero y vesícula biliar en mujeres.

 Enfermedades digestivas: esteatosis hepática (hígado graso), 

hernia de hiato, litiasis biliar.

 Trastornos psicológicos

Enfermedades más frecuentes en personas obesas que en las de normopeso. 

Genética

Estilo de 
vida





El informe Foresight, elaborado por 250 
científicos y patrocinado por  la Oficina 
Británica de Ciencia y Tecnología, 
argumenta que 

“la obesidad es más perjudicial para la 
salud que el tabaco, ya que en términos 
cuantitativos la primera puede reducir la 
esperanza de vida de un adulto hasta en 
13 años frente a los 10 en que se puede 
reducir en el caso de los fumadores”.

www.foresight.gov.uk/obesity/outputs/Literature_Review/Literature_review.htm
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Beatriz Gonzalez López-Valcarcel
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• Según la International Obesity Task Force (IOTF) hay mil millones de
obesos en el mundo,

• Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) hay ochocientos millones de personas desnutridas en
el mundo.

Es mayor el número de personas con problemas de exceso de peso que el de
las que tienen problemas de suministro alimentario!!!!

En algunos casos la paradoja es que en el mismo país
coexisten problemas de exceso de peso con
situaciones de desnutrición por falta de alimentos o de
trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia,

Para pensar........



Estudio ENRICA - NAOS





PREVENCIÓN 
Y/O TRATAMIENTO
DE LA OBESIDAD 



ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA SALUD 
A TRAVÉS DE LA DIETA

• Cambios en los hábitos 
alimentarios 

• Cambios en la composición de 
los alimentos

“alimentos más saludables”
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"¿En qué medida está Vd. de acuerdo con las siguientes afirmaciones?"



ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA SALUD 
A TRAVÉS DE LA DIETA

• Cambios en los hábitos 
alimentarios 

• Cambios en la composición de 
los alimentos

“alimentos más saludables”

Reformulacion de alimentos
Alimentos funcionales
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Años 90

ALIMENTOS 
“CON”

Generación del 
“valor añadido”

Años 80

ALIMENTOS 
“SIN”

Generación de lo 
“ligero” y lo 

“bajo en calorías” 

SIN COLESTEROL

SIN AZÚCARES AÑADIDOS

SIN SAL

CON OMEGA 3

CON CALCIO

CON FIBRA

BAJO EN GRASA CON 
ANTIOXIDANTES

Evolución de los productos modificados para mejorar la salud:



Alimentos funcionales

Alimentos que proporcionan algún
beneficio para la salud, además del
derivado de su valor nutritivo.

Origen: JAPÓN --
 FOSHU: Foods 
for Specific 
Health Use (1991)

Naturales 
Y

Modificados

British Journal of Nutrition,
80(1):S!-S193 (1998)



Nutrición óptima vs Nutrición adecuada

Nutrición adecuada. La principal función de la dieta
es aportar los nutrientes necesarios para el buen
funcionamiento del organismo.

Nutrición óptima. Contempla, además del buen
funcionamiento del organismo, la posibilidad de que
algunos alimentos mejoren la salud y contribuyan a
prevenir determinadas enfermedades.



COMER 
PARA VIVIR 

SOMOS LO QUE 
COMEMOS

Parecía 
fácil



Universitat de Barcelona
“Alimentació i Gastronomia a la Universitat de l’Experiència”,

M. Carmen Vidal Carou



Aportar una visió integrada alhora que
transversal del món de l'alimentació i la
gastronomia, amb continguts multidisciplinaris
dels diferents àmbits de les ciències de
l’alimentació, per tal de:

• conèixer els aliments en les diferents
vessants de composició i propietats, valor
nutritiu, innocuïtat i seguretat alimentària i
propietats sensorials (color, olor, sabor)

• conèixer les necessitats nutritives de
l’organisme i com es poden cobrir amb els
aliments.

• conèixer perquè i com la forma
d ’ alimentar-se repercuteix en una bona
salut i qualitat de vida: "Som el que mengem“

• Conèixer les connotacions culturals i
antropològiques de l'alimentació, la cuina i
la gastronomia

• Conèixer les bases de les innovacions
culinàries dels últims anys i la seva
aplicació per millorar els hàbits alimentaris



Panoràmica del Campus de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona.
Recinte Torribera (Diputació de Barcelona) – Sta Coloma de Gramenet

ON ES FA EL PROGRAMA ALIMENTACIÓ I GASTRONOMIA?



EL CAMPUS DE L’ALIMENTACIÓ: UN ESPAI VERD EXCEPCIONAL
Dóna valor al concepte de “Campus Universitari”



EDIFICI DOCENT I D’ATENCIÓ A L’ESTUDIANT (Verdaguer)

ON ES FA EL PROGRAMA ALIMENTACIÓ I GASTRONOMIA?



Exemple: Ciència i cuina (Gener 2014)



Exemple: Ciència i cuina (Gener 2014)



La Torre de les hores: Església Torribera

MOLTES GRÀCIES
http://www.ub.edu/experiencia/ca/index_nou.html

http://www.ub.edu/experiencia/ca/index_nou.html

	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	La Torre de les hores: Església Torribera

