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Bases de los perfiles nutricionales para la OMS

PERFILES NUTRICIONALES

La elaboración de perfiles de nutrientes es un método científico 
que evalúa la calidad nutricional de los alimentos y bebidas, 
clasificándolos según su composición nutricional y salubridad.

IMPACTO EN SALUD

Este método permite una fácil identificación de los alimentos y 
bebidas que deben o no ser fomentados en una dieta saludable.

USOS

Los modelos de perfiles de nutrientes tienen una amplia variedad 
de usos de salud pública, tanto educativos como regulatorios.



Atributos específicos de los perfiles nutricionales

Método científico que evalúa la calidad nutricional de los alimentos y 
bebidas, clasificándolos según su composición nutricional y salubridad.

Depende de su impacto en salud.

Permite una fácil identificación de los alimentos y bebidas que 
deben o no ser fomentados en una dieta saludable.

Tienen una amplia variedad de usos de salud pública, tanto 
educativos como regulatorios.



Racional de los perfiles nutricionales

Establecimiento de planes claros de 
etiquetado nutricional y regulación del uso 

de declaraciones nutricionales y de 
propiedades saludables

Toma de decisiones por parte de los 
responsables de la formulación de políticas 

con respecto a la aplicación de los impuestos 
a los alimentos y las bebidas

Reformulación de productos alimenticios 
para mejorar la calidad nutricional Educación nutricional a los consumidores

PERFILES NUTRICIONALES



La situación actual de los perfiles nutricionales

DEMASIADOS SISTEMAS

El crecimiento exponencial 
de los diferentes sistemas y 

las diferentes 
interpretaciones actuales 

de los perfiles nutricionales 
pueden llevar a la confusión 
tanto del consumidor como 

de los responsables 
políticos.

EXIGENCIA

Los grupos de salud y de 
consumidores han pedido un 

esquema único de perfiles 
nutricionales coherente con las 

recomendaciones 
internacionales para la 

prevención de las 
enfermedades crónicas y con 

las directrices dietéticas 
nacionales basadas en 

alimentos.

URGENCIA

Por lo tanto, se necesita 
urgentemente una posición 
internacional común para 
establecer un conjunto de 
principios rectores para un 

sistema de perfiles 
nutricionales que garantice que 

las autoridades nacionales 
puedan utilizarlos de manera 

eficaz y adecuado.



Número de categorías de los diferentes perfiles 
nutricionales de las Oficinas Regionales de OMS

18 
categorías

17 
categorías

18 
categorías

18 
categorías

2 
categorías



Categorización de los diferentes perfiles nutricionales de 
las Oficinas Regionales de OMS

Código 
Aduanero

Código 
Aduanero

Código 
Aduanero

Código 
Aduanero

Sistema 
NOVA



Para qué se han establecido los diferentes perfiles 
nutricionales de las Oficinas Regionales de OMS

Marketing 
dirigido a 

niños

Marketing 
dirigido a 

niños

Marketing 
dirigido a 

niños

Marketing 
dirigido a 

niños
Múltiples



Unidades de medida de los diferentes perfiles 
nutricionales de las Oficinas Regionales de OMS

Por 100g Por 100g Por 100g

Por 100g Por 
100g/ml



Nutrientes críticos de los diferentes perfiles nutricionales 
de las Oficinas Regionales de OMS

E, GT, GS, AT, 
AA, EA, S 

E, GT, GS, AT, 
AA, EA, S 

E, GT, GS, AT, 
AA, S 

, GT, GS, AT, 
AA, EA, S 

GT, GS, Gt, 
AL, OE, S



ENERGIA GRASA TOTAL GRASA SATURADA AZUCARES AZUCARES AÑADIDOS EDULCORANTES AÑADIDOS SAL

CATEGORIA 
DE 
ALIMENTOS

EUR E-MED SURAS PACW EUR E-MED SURAS PACW EUR E-MED SURAS PACW EUR E-MED SURAS PACW EUR E-MED SURAS PACW EUR E-MED SURAS PACW EUR E-MED SURAS PACW

Bebidas 
energéticas NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 2,0 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 0,3 NP

Bebidas 
lácteas 2,5 2,5 7,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Carne 
procesada NP 20,0 NP 8,0 20,0 NP NP NP NP 1,7 NP 0,4 1,7

Cereales 
desayuno 10,0 10,0 12,0 10,0 15,0 15,0 9,0 15,0 0,0 1,6 1,6 0,4 1,6

Chocolate y 
confitería 
con azúcar

NP 230,0 NP NP NP 8,0 NP NP NP NP NP NP 6,0 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Comidas 
listas 225,0 225,0 225,0 10,0 10,0 8,0 10,0 4,0 4,0 3,5 4,0 10,0 10,0 9,0 10,0 1,0 1,0 0,4 1,0

Esparcibles 20,0 20,0 35,0 20,0 0,0 0,0 1,3 1,3 0,1 1,4

Frutas y 
verduras 
procesadas

5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,4 1,0

Helados NP NP 230,0 NP NP 8,0 4,0 NP NP NP NP 12,0 10,0 NP NP NP NP 0,0 NP NP 0,1 0,2

Pan 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 10,0 6,0 10,0 1,3 1,0 0,3 1,2

Panadería 
dulce NP NP 230,0 NP NP NP 8,0 NP NP NP NP NP 6,0 NP NP NP NP NP NP NP NP NP 0,3 NP

Pasta 10,0 10,0 3,0 10,0 10,0 10,0 1,2 1,0 0,3 1,2

Quesos 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 1,3 1,3 0,6 1,3

Refrescos 2,0 0,3

Salsas 10,0 10,0 12,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 1,0

Snacks 
salados 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

Yogurts 2,5 2,0 2,0 10,0 10,0 6,0 10,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2

Zumos de 
frutas NP NP NP NP NP NP NP NP 6,0 5,0 NP NP 0,0 0,0 NP NP NP NP

Zumos 
vegetales 0,0 0,1



Ejemplo: Categoría de yogures bebibles de México y su 
relación con los perfiles de grasa saturada de OMS
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Ejemplo: Categoría de yogures bebibles de México y su 
relación con los perfiles de grasa saturada de OPS
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Ejemplo: Categoría de yogures bebibles de México y su 
relación con los perfiles de azúcares totales de OMS
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Ejemplo: Categoría de yogures bebibles de México y su 
relación con los perfiles de azúcares totales de OPS
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Ejemplo: Categoría de yogures bebibles de México y su 
relación con los perfiles de sal de OMS
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Ejemplo: Categoría de yogures bebibles de México y su 
relación con los perfiles de sal de OPS
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Perfiles nutricionales utilizados en América Latina

CHILE PERÚ ECUADOR BOLIVIA URUGUAY MEXICO

SOLIDOS 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 1ª etapa 2ª etapa Baja Media Alta Baja Media Muy alta

Calorías (Kcal) 350,00 300,00 275,00 275,00

Sodio (mg) 800,00 500,00 400,00 800,00 400,00 <120,00 120,00-
600,00

>600,00 <120,00 120,00-
600,00

>600,00 360,00 300,00

Azúcares (g) 22,50 15,00 10,00 22,50 10,00 <5,00 5,00-15,00 >15,00 <5,00 5,00-15,00 >15,00 10% Energía 10% Energía

G. totales (g) <3,00 3,00-20,00 >20,00 30% Energía

G. saturadas 
(g)

6,00 5,00 4,00 6,00 4,00 <1,50 1,50-10,00 >10,00 10% Energía 10% Energía

G. trans 1% Energía

LIQUIDOS 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 1ª etapa 2ª etapa Baja Media Alta Baja Media Muy alta

Calorías (Kcal) 100,00 80,00 70,00 70,00

Sodio (mg) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 <120,00
120,00-
600,00 >600,00 <120,00

120,00-
600,00 >600,00 1mg/1Kcal 300,00

Azúcares (g) 6,00 5,00 5,00 6,00 5,00 <2,50 2,50-7,50 >7,50 <2,50 2,50-7,50 >7,50 10% Energía 10% Energía

G. totales (g) <1,50 1,50-10,00 >10,00 30% Energía

G. saturadas 
(g)

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 <0,75 0,75-5,00 >5,00 10% Energía 10% Energía

G. trans 1% Energía



Ejemplo: Categoría de yogures bebibles de México y su 
relación con los perfiles de energía de diferentes países
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Ejemplo: Categoría de yogures bebibles de México y su 
relación con los perfiles de azúcares de diferentes países
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Ejemplo: Categoría de yogures bebibles de México y su 
relación con los perfiles de azúcares de diferentes países
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Ejemplo: Categoría de yogures bebibles de México y su 
relación con los perfiles de sodio de diferentes países
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Ejemplo: Categoría de yogures bebibles de México y su relación 
con los perfiles de grasas saturadas de diferentes países
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Ejemplo: Categoría de yogures bebibles de México y su relación 
con los perfiles de grasas saturadas de diferentes países
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Como comparar perfiles de nutrientes?

Origen

Sistema

Base

Aplicabilidad

Aplicaciones

Target

Cantidad de 
referencia

Resultados

Validación



Diferencias entre los perfiles nutricionales de OMS y OPS

OMS OPS

Origen Basado en modelos existentes Basado en opiniones particulares de un 
grupo de expertos

Tipo Por categorías Para alimentos ultra-procesados

Base 17-18 categorías y subcategorías que 
pueden modificarse nacionalmente Dos categorías (sólidos y líquidos)

Validación

Sí, a través de un proceso de dos etapas: 
reunión técnica con expertos externos y 

prueba piloto del proyecto de modelo con 
un grupo de países

Ninguna

Target Niños Población general

Referencia Por 100g/ml Con base en calorías

Puntos de corte Depende de la categoría Comunes para sólidos y líquidos

Aplicaciones Restringir marketing de alimentos a niños Estrategias regulatorias (Impuestos)

Regulación Voluntaria Obligatoria



Por si faltaba algo ……

Clasificación 
NOVA

Alimentos 
ultra-

procesados



Por qué?



Críticas al perfil de nutrientes de OPS: Qué clasificación 
NOVA?

2009 2010 2012 2014 2015 2016 2016 2017

(Monteiro) (Juul) (Monteiro) (Moubarac) (Monteiro) (Monteiro) (Costa) (Martínez)

Dairy 
products & 
substitutes.

Ice cream. Cheeses; ice 
cream.

Ice-cream; 
margarines 

and 
spreads; 

fruit 
yogurts.

Ice cream; 
margarines. Margarine, Not listed. 

Margarine 
and 

spreads.

Ice cream; 
margarines 

and 
spreads; 

‘fruit’ 
yoghurts.



Críticas al perfil de nutrientes de OPS: Qué 
definición de alimentos ultra-procesados?

Year Reference Definition

2009 Monteiro These are made up from group 2 substances (Group 2 is of substances extracted from whole foods) to which either no or relatively small amounts of minimally processed foods 
(Group 1) are added, plus salt, and other preservatives, and often also cosmetic additives.

2010 Juul
This group is defined as a process that mixes Group 2 ingredients (processed culinary or food industry ingredients) and Group I foodstuffs (unprocessed or minimally processed 

foods) to create durable, accessible, convenient, and palatable ready-to-eat or ready-to-heat food products liable to be consumed as snacks or desserts or to replace home-
prepared dishes.

2012 Monteiro

These are formulated mostly or entirely from ingredients and typically contain no whole foods. The purpose is to devise durable, convenient, high- or ultra-palatable, and 
profitable products. They typically are not recognized as versions of foods. Most are designed to be consumed by themselves or in combination as snacks or drinks. Most of the 

ingredients used by manufacturers are not available in supermarkets or other retail outlets. Although some are directly derived from foods, such as oils, fats, starches, and sugars, 
others are obtained by the further processing of food constituents. Numerically, the great majority of ingredients of ultra-processed products are additives of various types that 

include among others, bulkers, sweeteners, sensory enhancers, flavors, and colors.

2014 Moubarac

Formulated mostly or entirely from substances derived from foods. Typically contain little or no whole foods. Durable, convenient, accessible, highly or ultra-palatable, often 
habit-forming. Typically not recognizable as versions of foods, although may imitate the appearance, shape, and sensory qualities of foods. Many ingredients not available in retail 

outlets. Some ingredients directly derived from foods, such as oils, fats, flours, starches, and sugar. Others obtained by further processing of food constituents. Numerically the 
majority of ingredients are preservatives; stabilizers, emulsifiers, solvents, binders, bulkers; sweeteners, sensory enhancers, colors and flavors; processing aids and other additives. 
Bulk may come from added air or water. Micronutrients may “fortify” the products. Most are designed to be consumed by themselves or in combination as snacks. They displace 

food-based freshly prepared dishes, meals. Processes include hydrogenation, hydrolysis; extruding, molding, reshaping; preprocessing by frying, baking.

2015 Monteiro
The third group (ultra-processed foods) is composed of industrial products that are made entirely or mostly made from substances that have been extracted from food (oils, 

fats,sugar, starch, proteins), those that are derived from food constituents (hydrogenated fats, modified starches), or foods synthesized in a laboratory based on organic materials 
such as oil and coal (colorants, flavorings, flavor enhancers, and other additives used to give the products attractive sensory properties).

2016a Monteiro

The fourth NOVA group is of ultra-processed food and drink products. These are industrial formulations typically with 5 or more and usually many ingredients. Such ingredients 
often include those also used in processed foods, such as sugar, oils, fats, salt, antioxidants, stabilizers, and preservatives. Ingredients only found in ultra-processed products 

include substances not commonly used in culinary preparations, and additives whose purpose is to imitate sensory qualities of group 1 foods or of culinary preparations of these 
foods, or to disguise undesirable sensory qualities of the final product.

2016b Costa
Formulations of several ingredients that, besides salt, sugar, oils and fats, include food substances not used in culinary preparations, in particular, flavors, colors, sweeteners, 

emulsifiers, and other additives used to imitate sensorial qualities of unprocessed or minimally processed foods and their culinary preparations or to disguise undesirable qualities 
of the final product.

2017 Martínez

Industrial formulations typically with 5 or more and usually many ingredients. Besides salt, sugar, oils, and fats, ingredients of ultra-processed foods include food substances not 
commonly used in culinary preparations, such as hydrolyzed protein, modified starches, and hydrogenated or interesterified oils, and additives whose purpose is to imitate 
sensorial qualities of unprocessed or minimally processed foods and their culinary preparations or to disguise undesirable qualities of the final product, such as colorants, 

flavorings, nonsugar sweeteners, emulsifiers, humectants, sequestrants, and firming, bulking, de-foaming, anticaking, and glazing agents.



Críticas al perfil de nutrientes de OPS: Los perfiles 
nutricionales deben tener un mayor alcance

Comercialización 
de alimentos

Declaraciones 
nutricionales

Alfabetización 
alimentaria

Suministro de 
alimentos Reformulación Producción 

primaria



Pero no dicen que lo ha refrendado la FAO?



Qué futuro le espera a los perfiles nutricionales de OPS?



In Trump we trust …..

USMCA chapter 2: National 
treatment and market access 
for goods.

USMCA chapter 11: Technical 
barriers to trade.

USMCA chapter 28: Good 
regulatory practices.



En cualquier caso, los perfiles nutricionales no son una 
panacea

No puede resolver todos los problemas 
relacionados con la dieta y la salud.

Se ocupa principalmente de los 
nutrientes y del contenido energético de 

los alimentos, y rara vez incluye 
sustancias que no son nutrientes, pero 
que pueden considerarse junto con los 

nutrientes.

Tampoco tiene en cuenta otras 
preocupaciones de las personas con 

respecto a los alimentos (por ejemplo, 
preocupaciones éticas, religiosas y 

medioambientales) y no puede cambiar 
los hábitos alimentarios de los 

consumidores.

Técnicamente, para definir el papel de un 
alimento en una dieta, asignamos una 

puntuación en cuanto a la probabilidad 
de que un alimento forme parte de una 

dieta saludable. Pero además de los 
alimentos saludables y menos saludables, 

también hay dietas saludables y menos 
saludables.



Lo que no podemos olvidar

REFORMULACION

• No tenemos pruebas suficientes 
para establecer la relación entre 
los perfiles nutricionales, los 
alimentos sanos, las dietas 
saludables y la salud general, 
pero sabemos que mejorar la 
densidad de nutrientes de los 
productos alimenticios 
mediante la reformulación es 
un enfoque para mejorar la 
calidad de la dieta y reducir la 
prevalencia de las 
enfermedades no transmisibles.

DECLARACIONES

• Sabemos que los perfiles 
nutricionales son una forma 
factible de mejorar la densidad 
de nutrientes de los productos 
alimenticios y la calidad de la 
dieta y de poner orden en el 
uso de las declaraciones.

DEMASIADOS PERFILES

• Dado que hay más de 100 
perfiles nutricionales 
diferentes, y más por venir, no 
estamos seguros de si vamos 
por el buen camino. Por lo 
tanto, todos estamos de 
acuerdo en que es urgente 
armonizar las fuentes de 
perfiles nutricionales



El (futuro) sistema ganador

El perfil nutricional se desarrolla con un enfoque de múltiples 
partes interesadas

Todo el suministro de alimentos está cubierto por el perfil 
nutricional elegido

El  perfil nutricional ayuda a establecer reglas para las 
declaraciones de propiedades saludables y a hacerlas fiables

El perfil nutricional promueve un cambio continuo, paso a 
paso, para que pueda ser aplicado



Muchas gracias!!!


