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El “Sistema NOVA” de clasificación de alimentos



Categorías del Sistema NOVA

Alimentos 
naturales y 

mínimamente 
procesados

Ingredientes 
culinarios 

procesados

Alimentos 
procesados

Alimentos y 
bebidas 

ultraprocesadas



Definición de “ultra-
procesado”

"Formulaciones de varios ingredientes que, 
además de la sal, el azúcar, los aceites y las 
grasas, incluyen sustancias alimentarias no 
utilizadas en las preparaciones culinarias, en 
particular, aromas, colorantes, edulcorantes, 

emulgentes y otros aditivos utilizados para imitar 
las cualidades sensoriales de los alimentos no 
procesados o mínimamente procesados y sus 
preparaciones culinarias o para disimular las 
cualidades indeseables del producto final“.



Problemas con la definición

Qué significa 
“formulaciones”?

Cuáles son los 
límites de los 

nutrientes críticos?

Qué sucede con los 
aditivos legalmente 

autorizados?

Por qué los 
ejemplos que se 

ofrecen no cumplen 
la clasificación?



Particularmente destacable ….



El Sistema NOVA está en contra de los sistemas 
habitualmente autorizados
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El sistema más testado: Langual



Las “ideas” de Monteiro

“La importancia de los procesos industriales -y 
en particular de los métodos e ingredientes 
desarrollados o creados por la ciencia y la 

tecnología modernas de los alimentos- en la 
naturaleza de los alimentos y en el estado de la 
salud humana, está hasta ahora subestimada".

Cuáles son esos “riesgos” 
que no se mencionan?

(y cuando se enumeran 
solo se habla sobre los 

ácidos grasos Trans)



La “evidencia”: Estudios en Brasil sobre obesidad y 
Síndrome Metabólico



Cuando se incluyen los “factores de confusión” el 
Sistema NOVA no sirve ……



El sistema NOVA carece de la capacidad de contribuir a la 
investigación sobre la idoneidad general de los patrones 

dietéticos

Healthy Eating Index
Alternative Healthy Eating

Index



La identificación de las pautas dietéticas solo 
puede hacerse de una manera científica

mediante enfoques estadísticos más complejos
para el análisis de los datos

Estos incluyen análisis de componentes principales 
(PCA), análisis de conglomerados, técnicas de 

exploración de datos tales como análisis de árboles de 
decisión o análisis de redes neuronales, lógica difusa, 
dietas mixtas optimizadas y análisis de patrones de 

comidas. Todos estos enfoques utilizan datos de 
ingesta de alimentos codificados con el mayor grado 

de exactitud posible para comprender los patrones de 
ingesta de alimentos y cómo éstos pueden estar 

relacionados con las enfermedades crónicas o los 
factores de riesgo de las mismas.



Solo puede correlacionarse la 
calidad dietética con el PCA pero

no con el Sistema NOVA

Cuando se examinan las bases de datos NHANES 
existentes mediante el uso de análisis de 

componentes principales (PCA), utilizando las 
ingestas de nutrientes en la construcción 

estadística y relacionando los datos de PCA con el 
porcentaje de alimentos procesados (UPFD) en la 

ingesta energética se observa una relación 
inversa entre el porcentaje de participación 
energética de las UPFD y la puntuación de 

calidad dietética derivada del PCA.



El Sistema NOVA no respeta lo establecido en el informe de la OMS y la 
FAO sobre la elaboración de directrices dietéticas basadas en los 

alimentos



El Sistema NOVA solo permite rastrear alimentos individuales 
dentro de una categoría, pero no discriminar la ingesta de 

nutrientes críticos

Quintil de 
ingesta Más bajo Más alto

Grasa 31,4% de la 
energía

32,5% de la 
energía

Grasa 
saturada

10,1% de la 
energía

10,9% de la 
energía

Sodio 1,74 mg/100 
Kcal

1,63 mg/100 
Kcal



Qué pretende el Sistema NOVA?: Tan solo cuantificar la contribución de 
los alimentos ultra-procesados (UPFD) a la ingesta de azúcares añadidos o 

energía o a verificar las variaciones en la ingesta de micronutrientes



Pero el Sistema NOVA no sirve
para cuantificar la ingesta de 
micronutrientes …..

Cuando se examinan las ingestas de micronutrientes en 
todas las clasificaciones de alimentos de NOVA, se observa 

que los ultra-procesados (UPFD) son menos densos en 
micronutrientes que los alimentos mínimamente 

elaborados. Sin embargo, los estudios que examinaron las 
fuentes de ingesta de micronutrientes en los Estados 

Unidos demostraron que los alimentos enriquecidos o 
fortificados desempeñan un papel tan importante en la 
ingesta de micronutrientes como el de la ingesta natural 
de micronutrientes en los alimentos y que la variación en 

la ingesta de UPFD no crea desequilibrios nutricionales. 



Pero el Sistema NOVA no sirve 
para cuantificar la ingesta de 
micronutrientes …..

En el estudio EPIC sobre la adecuación nutricional de las 
dietas y el papel de la transformación de los alimentos se 
examinaron las dietas de 36.000 adultos de entre 35 y 75 

años de edad utilizando un método de recuerdo de 24 
horas diseñado específicamente para incorporar datos 

sobre el procesamiento de alimentos para todos los 
alimentos individuales y los componentes de las comidas 

aplicados hasta el momento de la recolección y registro de 
los datos de cada individuo. Los resultados mostraron que 

todos los "alimentos altamente procesados" 
representaban aproximadamente dos tercios de la ingesta 
energética y la mayoría de la ingesta de micronutrientes.



Pero el Sistema NOVA no sirve 
para cuantificar la ingesta de 
micronutrientes …..

Las concentraciones óptimas de ácido 
fólico, suficientes para la reducción del 
riesgo de defectos congénitos del tubo 

neural, no pueden alcanzarse mediante 
el uso de alimentos no procesados y 

sólo se logran cuando se utilizan 
alimentos fortificados con ácido fólico o 

complementos alimenticios. 



Qué pretende el Sistema NOVA?: Discriminar los alimentos 
hiperpalatables, promotores de adicción y con una menor 

capacidad para inducir saciedad



Pero el Sistema NOVA no considera
determinados factores que pueden

reducir el peso corporal …..

Los meta-análisis exhaustivos han 
llegado a la conclusión de que 

cuando se utilizan para sustituir a las 
bebidas azucaradas, los edulcorantes 

no nutritivos pueden contribuir 
significativamente a reducir la 

ingesta energética y el peso 
corporal.



Pero el Sistema NOVA no considera
determinados factores que pueden
disminuir la ingesta energética …..

Se ha demostrado que la manipulación 
encubierta de la densidad energética de un 

alimento aumenta y disminuye la ingesta 
aguda de energía. La reformulación y el 

procesamiento de los alimentos ha dado lugar 
a una amplia variedad de productos que 
varían en densidad energética y ofrece 

opciones para que los consumidores 
seleccionen el contenido calórico de los 

productos que eligen consumir.



Pero el Sistema NOVA no 
considera la enorme variación

energética de las comidas caseras

Un estudio realizado en el Reino Unido 
muestra que en 80 tipos de galletas con 
chispas de chocolate hay una variación 

en la densidad de energía que oscila 
entre 2,63 y 5,21 kcal/g, mientras que 
en 70 versiones caseras de pizza con 

pepperoni, la densidad de energía oscila 
entre 500 y 2.000 kcal/ porción. 



Pero el Sistema NOVA no 
considera el estricto control de las 
comidas preparadas industriales

La elaboración y reformulación de los 
alimentos puede contribuir a la reducción de 
la densidad de energía alimentaria al ofrecer 
a los consumidores opciones calóricas dentro 
de una categoría, y se ha demostrado que los 
productos con control de calorías, como las 
comidas preparadas, son beneficiosos para 

ayudar a los consumidores a perder y 
mantener la pérdida de peso. 



Pero el Sistema NOVA no 
considera los diferentes tipos de 

procesado

El término "procesado de alimentos" abarca una amplia gama de 
enfoques para manipular las materias primas en la fabricación de 

bienes de consumo. Procesos como la mezcla, la extrusión o el 
calentamiento pueden destruir las estructuras naturales de la pared 

celular de un alimento y, en muchos casos, el procesamiento 
produce alimentos de textura suave que se consumen rápidamente 
y promueven la ingesta de energía. Del mismo modo, los procesos 

alimentarios pueden utilizarse para aumentar la textura de los 
alimentos añadiendo crujido, masticabilidad y firmeza, lo que 

estimula la masticación y una tasa de alimentación lenta y favorece 
la disminución de la ingesta de energía. Comprender cómo influye 

el procesamiento de los alimentos en la estructura y textura de los 
mismos puede ayudar en el desarrollo de alimentos con mayor 

saciedad y saciedad por caloría consumida.



Pero el Sistema NOVA no 
demuestra la existencia real de la 

“hiperpalatabilidad”

El término "hiperpalatabilidad" se ha utilizado para describir 
combinaciones sensoriales de alimentos ultra-procesados que anulan los 

mecanismos naturales de saciedad del cuerpo y del cerebro para 
promover el consumo excesivo. Hay poca evidencia que sugiera que la 
hiperpalatabilidad es un fenómeno distinto de la "palatabilidad", y por 

ello es un candidato poco probable para explicar el aumento 
relativamente reciente de la obesidad o la propuesta de que los 
alimentos modernos y las preferencias alimentarias promuevan 

conductas alimentarias adictivas. Gran parte de la evidencia presentada 
para apoyar las afirmaciones sobre hiperpalatabilidad y adicción se ha 

basado en modelos de alimentación de roedores, con poca 
consideración por la complejidad del sistema alimentario humano o los 

factores sociales y cognitivos que influyen en los comportamientos 
alimentarios cotidianos.



Pero el Sistema NOVA no 
demuestra que los alimentos sean

“adictivos”

El Consorcio NeuroFAST de la Unión Europea (UE), que busca 
investigar los impulsores neurobiológicos de la conducta 

alimentaria, la adicción y el estrés, en su opinión consensuada 
afirma que "la evidencia actual no sugiere un solo alimento a través 
de un solo mecanismo neurobiológico que pueda explicar el hecho 
de que las personas coman en exceso y desarrollen obesidad. Con 
la excepción de la cafeína y el alcohol, ningún alimento o bebida 

puede causar un tipo de adicción basada en sustancias". Es 
importante destacar que la adicción a los alimentos puede 

perjudicar los esfuerzos por reducir el consumo excesivo al apoyar 
el concepto de que una persona es libre de ver su 

comportamiento como el de un adicto en el que tiene poco 
control sobre el impulso de comer o de efectuar un cambio en la 

dieta. 



Pero el Sistema NOVA no 
considera los tamaños de las 

porciones

En lugar de atribuir la ingesta energética únicamente al grado 
de elaboración de los alimentos, una de las características más 
probables de las dietas modernas que fomenta el aumento de 

la ingesta energética es la combinación del aumento del 
tamaño de las porciones de alimentos y de la densidad 
energética, en la que los datos procedentes de estudios 

realizados en seres humanos y en roedores apoyan claramente 
el papel de ambos en la promoción del consumo de energía. A 

este respecto, el sistema de clasificación NOVA descuida la 
posibilidad de que el procesamiento y la reformulación de los 

alimentos se apliquen para aumentar o disminuir el 
contenido de energía y nutrientes de los alimentos 

modernos.



Y, entonces, qué hay detrás
del Sistema NOVA?

La omnipresente difusión de los alimentos procesados y el declive de 
las prácticas gastronómicas tradicionales han suscitado la 

preocupación de que un suministro de alimentos cada vez más 
sabroso, conveniente y barato debilite inevitablemente los hábitos 
alimentarios óptimos. La globalización de la cadena alimentaria casi 

siempre está asociada a las grandes empresas transnacionales de 
alimentos. Esto plantea la cuestión de la capacidad de frenar las 

fuerzas económicas de estas empresas por parte de quienes 
defienden el enfoque de NOVA para la clasificación de los alimentos: 
"La escala y el poder de las empresas cuyos beneficios dependen de 

estos productos es colosal. Las políticas y acciones realistas para 
controlar o reducir su consumo irán más allá de los programas de 

educación e información y se centrarán en medidas fiscales y otras 
medidas estatutarias".



Pero …….

Los proveedores dominantes de alimentos envasados, y por lo tanto 
principalmente procesados, son, de hecho, pequeñas y medianas empresas.

El mercado mundial de alimentos procesados está valorado en 3,2 billones de 
dólares, lo que representa tres cuartas partes del mercado mundial de alimentos. 

Sin embargo, sólo el 10% de las ventas de alimentos procesados envasados se 
consideran "productos comercializados internacionalmente”. 

Aunque por lo general se considera que la globalización es una actividad comercial 
y económica, el sector reconoce que hay otros dos impulsores importantes de la 
globalización. Una de ellas es la globalización de la comunicación a través de los 
medios sociales, que permite a los consumidores de una parte del mundo estar 
informados de las decisiones políticas en otras partes del mundo y esta vía de 

comunicación puede tener un gran impacto en la actividad política y de consumo 
local. El segundo es la globalización de los gobiernos, que en el caso de la 

alimentación y la salud implica a los organismos de las Naciones Unidas pero 
también a organizaciones no gubernamentales que impulsan la política de 
nutrición por encima de lo que podría impulsarse a nivel nacional o local.



Globalización e IMC

La globalización y su relación con el IMC medio 
de los adultos se examinaron en un estudio que 

utilizó datos de 127 países. Los análisis de 
regresión mostraron que el aumento global 

del IMC con el tiempo se correlacionó 
positivamente con la globalización económica. 
Este estudio también mostró que la variación 

global del IMC estaba igualmente asociada con 
medidas de desigualdad económica entre 

países. 



Globalización e IMC

Este estudio examinó la globalización y su 
papel en la obesidad en 887.000 mujeres 
de 15 a 49 años que vivieron en 56 países 

entre 1991 y 2009. Los resultados 
mostraron que la obesidad estaba 

influenciada por la globalización, pero el 
impacto de la globalización económica 

era mucho menor que el de la 
globalización política y social. 



Globalización e IMC

Una revisión reciente analizó la globalización en 
relación con la obesidad en niños de 2 a 19 años. 
Este estudio en particular mostró que todos los 

indicadores de la globalización económica estaban, 
de hecho, negativamente correlacionados con la 

obesidad infantil, lo que llevó a los autores a 
concluir que "los factores a nivel local posiblemente 
importan mucho más que los factores a nivel global 

para explicar por qué algunas personas siguen 
delgadas y otras aumentan de peso". 



Así pues ………

Los datos sobre la globalización y sobre las funciones relativas 
de las pequeñas y medianas empresas y las empresas 

transnacionales y locales simplemente sirven para ilustrar la 
complejidad de los sistemas alimentarios modernos y que lo 

que a menudo parece intuitivamente obvio no lo es 
necesariamente. Por lo tanto, los alimentos ultra-procesados 
no se limitan principalmente al comercio mundial, sino que en 
mayor medida son atribuibles a las fuerzas económicas locales. 

Esto no disminuye en modo alguno la necesidad de explorar 
cómo pueden reformularse los alimentos preparados 

industrialmente para mejorar sus cualidades nutricionales y su 
capacidad de contribuir a una alimentación sana.



LAS RAZONES DISCUTIBLES 
DEL “SISTEMA NOVA”

Los defensores de NOVA pretenden que su 
sistema sea adoptado al más alto nivel de 

enfoque internacional y buscan que la 
producción y el consumo de estos 
productos ultra-procesados sean 

confrontados, controlados y revertidos 
como parte del trabajo de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU y la 
Década de la Nutrición de la ONU.



LAS RAZONES DISCUTIBLES DEL “SISTEMA NOVA”: 
Suponen que los sistemas de códigos alimentarios 
existentes son inadecuados, y argumentan que la 

comunidad que recopila los datos dietéticos codifica 
dichos datos de tal manera que se combinan alimentos 

con diferentes efectos sobre la salud

Todas las bases de datos modernas 
de composición de alimentos se 

formulan de acuerdo con la iniciativa 
internacional de la FAO, INFOODS. 

Perpetuar el mito de que el enfoque 
moderno de la clasificación de los 

alimentos es estático y anticuado es 
falso e irresponsable.



LAS RAZONES DISCUTIBLES DEL “SISTEMA 
NOVA”: Otra de las razones que aducen es que 

el uso de grasas hidrogenadas en alimentos 
ultra-procesados es perjudicial para la salud

Esta información salió a la luz por primera vez en 
1990 y 1994 y las empresas a nivel global se 

pusieron a trabajar en reformulaciones de manera 
que este único efecto del procesamiento ya no se 

considera hoy una amenaza para la salud 
cardiovascular humana. El hecho de que los 

defensores de NOVA no mencionaran un ejemplo 
de aditivos alimentarios más recientes dice mucho 

de la ausencia de datos adversos sobre la salud 
humana de los mismos. 



Finalmente 
…..

Los proponentes de NOVA, al abogar por evitar los alimentos 
ultra-procesados y la reducción de la ingesta de alimentos 

procesados, deben reconocer que tienen el deber de verificar 
que dicha mudanza esté dentro de los recursos de las familias 

ordinarias a fin de abordar las cuestiones de seguridad 
nutricional. Dada la importancia observada de la contribución 
de los alimentos procesados a la ingesta de macronutrientes y 

micronutrientes, no parece prudente aprobar la recomendación 
de NOVA de que se evite la ingesta de alimentos ultra-

procesados y se reduzca al mínimo la ingesta de alimentos 
procesados. Hasta la fecha, no se han presentado datos con 

respecto a los resultados positivos o negativos de esa 
estrategia entre los sujetos de vida libre y no existen datos con 
respecto a la capacidad del consumidor promedio en términos 

de ingresos, habilidades culinarias, instalaciones culinarias 
disponibles y tiempo o disponibilidad de alimentos para 

sostener el caso de que el abandono de los alimentos ultra-
procesados alteraría significativamente el bienestar nutricional. 

Sin estos datos, puede haber algunas cuestiones éticas que 
habría que tener en cuenta antes de que se produzcan.



Muchas gracias!!


