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Definición europea de “perfiles nutricionales”

EFSA
Se refiere a la composición 

nutricional de una comida o de la 
dieta.

COMISION EUROPEA
Se refiere a la clasificación de los 

alimentos para objetivos 
específicos, basados en su 
composición nutricional. 

RAYNER
Ciencia de categorizar los 

alimentos de acuerdo con su 
composición nutricional.

TETENS
Categorización de los alimentos 

para objetivos específicos 
teniendo como base su 

composición nutricional de 
acuerdo con principios científicos.



Factores de evidencia para los perfiles nutricionales

Relación Dieta y 
Salud

Permitir la 
innovación

Permitir hábitos 
y tradiciones

Contexto dentro 
de la dieta global



La potencialidad de los alimentos y sus nutrientes

ASPECTOS POSITIVOS 
(declaraciones nutricionales)

Cubrir requerimientos y 
evitar deficiencias

ASPECTOS NEGATIVOS 
(perfiles nutricionales)

Influencia sobre el desarrollo 
de ECNTs



Las primeras propuestas

1986 (UK Coronary Prevention 
Group Banding Scheme) 1989 (“Swedish Green 

Keyhole”)



Dónde empezó todo? (2004)



Informe final (2009)



Declaración de Viena (2013)



El modelo conceptual de la relación de los Perfiles 
Nutricionales y la Salud

Características 
de salud de un 

ALIMENTO

Cantidad y 
frecuencia de 

consumo

Combinación 
de alimentos

Características 
de salud de la 

DIETA

Cantidad y 
frecuencia de 

actividad 
física

SALUD



Los perfiles nutricionales en un entorno holístico



Para qué se necesitan los “perfiles nutricionales”?

Demostrar 
ventajas 

obtenidas 
sobre 

productos 
similares

Permite tomar 
decisiones 

razonadas y 
razonables a 

los 
consumidores



Para qué sirven los “perfiles nutricionales”?

Reducir las tasas de 
obesidad y costes 

asociados

Reducir la densidad de 
“nutrientes críticos” en 

algunos alimentos

Nuevas normas de 
etiquetado que 

requieren incluir la 
información nutricional 

Requerimientos para 
hacer declaraciones 

nutricionales o de salud



Uso de perfiles nutricionales y etiquetado frontal en 
Europa: Limitación de las declaraciones



WHO Regional Office for Europe nutrient profile model. No se 
permite la comercialización si el producto supera por 100 g

GRASA AZUCARES
CATEGORIA DE 
ALIMENTOS

Total Saturada Total Añadidos Edulcorantes SAL ENERGIA

Bebidas energéticas NP NP NP NP NP NP NP 

Bebidas lácteas 2,50 0,00 0,00

Carne procesada 20,00 1,70

Cereales desayuno 10,00 15,00 1,60
Chocolate y confitería 
con azúcar

NP NP NP NP NP NP NP

Comidas listas 10,00 4,00 10,00 1,00 225,00

Esparcibles 20,00 1,30
Frutas y verduras 
procesadas

5,00 10,00 0,00 1,00

Helados NP NP NP NP NP NP NP

Pan 10,00 10,00 1,20

Panadería dulce NP NP NP NP NP NP NP 

Pasta 10,00 10,00 1,20

Quesos 20,00 1,30

Refrescos 0,00 0,00

Salsas 10,00 0,00 1,00

Snacks salados 0,00 0,10

Yogurts 2,50 2,00 10,00 0,20

Zumos NP NP NP NP NP NP NP 



EU Commission. Working Document on the setting of
nutrient profiles. Límites para llevar declaraciones

CATEGORIA DE ALIMENTOS G. saturada Azúcares Sodio
Aceites vegetales 3,30 500,00
Bebidas energéticas 8,00
Bebidas lácteas 2,50 15,00 300,00
Carne procesada 5,00 700,00
Cereales desayuno 5,00 25,00 500,00
Chocolate y confitería con azúcar 2,00 10,00 300,00
Comidas listas 5,00 10,00 400,00
Esparcibles 3,30 500,00
Frutas y verduras procesadas 5,00 15,00 400,00
Helados 2,00 10,00 300,00
Pan 5,00 15,00 700,00
Panadería dulce 5,00 15,00 400,00
Pasta 5,00 15,00 400,00
Quesos 10,00 15,00 600,00
Refrescos 8,00
Salsas 3,30 500,00
Snacks salados 5,00 10,00 400,00
Yogurts 2,50 15,00 300,00
Zumos 8,00



La posición española



La importancia de lo voluntario
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Trabajos del GTe de “perfiles nutricionales” en Codex 
Alimentarius

2015 2016
2017



Anteproyecto de directrices para el etiquetado 
nutricional en la parte frontal del envase



Documento de debate sobre los criterios para la definición de 
descriptores nutricionales relativos al "contenido alto" de 
grasas, azúcares y sodio



Qué es mejor?

NUTRIENTES 
NEGATIVOS

Por 100 g

NUTRIENTES 
POSITIVOS

Ración
Por 100 Kcal



Porciones: La postura de EFSA en 2009



Porciones. Avances en Europa



Porciones. Más pasos adelante



Cuanto cuesta comer bien?



Cuanto cuesta comprar “saludable” en Latinoamérica?



El uso de los perfiles nutricionales requiere una reflexión



2 tipos de alimentos

Densos en 
energía

Ricos en 
nutrientes



La “densidad nutricional” en Europa (2008)

𝑵𝑫𝑺 =  
∑ 𝑵𝒖𝒕𝒑 𝑫𝑹𝑽𝒑⁄𝟐𝟑

𝒑 𝟏

𝟐𝟑
𝟏𝟎𝟎

El puntaje de densidad nutricional evalúa el porcentaje de adecuación con las 
recomendaciones de nutrientes esenciales. Se definió como una media aritmética no 

ponderada del porcentaje de adecuación para los nutrientes calificados presentes en las 
tablas de composición de alimentos y para los cuales existe un valor diario recomendado.



Un paso más: La definición de “calidad nutricional”

USDA

2004

SCHAEFER

2016

EIDEN

2018

El término “calidad nutricional” indica las cantidades de nutrientes suministradas para satisfacer las recomendaciones 
diarias, en relación a las calorías aportadas por un alimento incluyendo tanto los nutrientes por estimular como aquellos 

por limitar su consumo. 



“Calories for Nutrient” 

𝑪𝑭𝑵 =
𝑬𝑫

∑

𝒊
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Las “Calories for Nutrient” o CFN cuantifica la relación entre la energía y el 
contenido de nutrientes midiendo el costo, en términos de calorías, de 

consumir la cantidad de energía de un alimento dado.

Los valores bajos de CFN, incluso por debajo de la unidad, indican un 
contenido energético modesto y, al mismo tiempo, un alto valor nutritivo 

mientras que los valores crecientes coinciden con unos costes energéticos o 
una reducción de nutrientes cada vez más marcados. 



Un paso adelante en Norteamérica: Nutrient Rich Food
Index

𝟗

𝒊 𝟏

𝟑

𝒋 𝟏

Nutrientes saludables: 
Proteínas, fibra, vitaminas A 

y C, calcio y hierro. 

Nutrientes adicionales: 
Vitamina E, potasio y 

magnesio.

Grasas saturadas, azúcar 
añadida y sodio.

La suma de los porcentajes de los valores diarios de 9 nutrientes para fomentar es NR9, mientras que la suma de los valores máximos 
recomendados de 3 nutrientes para limitar es la puntuación NR3. NR9 menos NR3 da la puntuación NRF9.3 y cuanto más alto es el 

puntaje, mejor es la calidad nutricional del alimento.



El concepto de “nutrición asequible”

La división de las puntuaciones medias de NRF9.3 por el costo por cantidad de referencia produce la medida actual de 
“nutrición asequible” que puede servir de guía a los consumidores para poder elegir una dieta más saludable y 

económicamente accesible. 



El nuevo sistema europeo SAIN-LIM

El umbral para una buena densidad de nutrientes se estableció en 5, dado que un SAIN> 5 es 
equivalente a un 5% de adecuación nutricional para 418,4 kJ que corresponde a un 100% de 

adecuación nutricional para 8.368 kJ / día (ingesta diaria de energía de referencia, 2.000 
kCal). Para el LIM, se definió un alto contenido de nutrientes limitados por un LIM> 7,5, es 
decir, 7,5% para 100 g, que corresponde a un exceso del 0% en nutrientes descalificantes 

para 1.337 g / día (la ingesta diaria promedio de alimentos observada en Francia).



SAIN-LIM y declaraciones nutricionales y saludables

NO PUEDE HACER 
DECLARACIONES

NO PUEDE HACER 
DECLARACIONES

PUEDE HACER 
DECLARACIONES 

NUTRICIONALES Y  
SALUDABLES

PUEDE HACER 
DECLARACIONES 
NUTRICIONALES



SENS (Système d'Etiquetage Nutritionnel Simplifié)
El algoritmo SENS es un nuevo 

sistema de perfilado de 
nutrientes desarrollado para el 

etiquetado simplificado en 
Europa. Clasifica los alimentos 

utilizando puntuaciones no 
compensatorias, lo que significa 

que una cantidad baja de 
nutrientes descalificantes no es 
suficiente para obtener un perfil 

favorable, ya que también se 
requiere una alta densidad de 

nutrientes. El algoritmo SENS se 
ha adaptado y simplificado del 
sistema SAIN, LIM mediante la 

integración de especificidades de 
categorías de alimentos, 
reduciendo el número de 

nutrientes, clasificando las cuatro 
clases e introduciendo ingestas 

de referencia de la UE. 



Fullness Factor

FF=MAX(0.5, MIN(5.0, 41.7/CAL^0.7 + 0.05*PR + 6.17E-4*DF^3 - 7.25E-6*TF^3 + 0.617))
CAL es el total de Calorías por 100 g (30 mínimo)
PR es gramos de proteína por 100 g (30 como máximo)
DF es gramos de fibra dietética por 100 g (12 máximo)
TF es gramos de grasa total por 100 g (50 máximo)

Después de estudiar los resultados de numerosos estudios 
de saciedad, NutritionData usó un análisis multivariado 
avanzado de los datos existentes para crear una nueva 

fórmula matemática que predice la saciedad a partir del 
contenido de nutrientes de un alimento. Esta fórmula 

produce un valor que llamamos Factor de Plenitud 
(Fullness Factor, FF).

Los valores de FF están dentro del rango de 0 a 5. Los 
alimentos con alto FF tienen más probabilidades de 

satisfacer el hambre con menos calorías. Los alimentos con 
bajo FF tienden a satisfacer menos el hambre.



Densidad energética y nutricional de los alimentos en 
relación con su huella de carbono



Relación entre la densidad nutricional y el cambio 
climático



Muchas gracias!!!


