INTELIGENCIA NUTRICIONAL DE MERCADO
ANALISIS DE LA INFORMACION NUTRICIONAL
INTRODUCCION
Desde hace años se ha trabajo sobre diferentes índices de calidad nutricional para medir el valor
nutricional de los alimentos, estos índices fueron desarrollados inicialmente por Hansen y
colaboradores en 19791 basándose en las cantidades de los nutrientes específicos en un
alimento con relación a la cantidad de calorías suministradas. El índice de Mojduszka (1997)2, se
basa principalmente en el enfoque de precios hedónicos para medir los cambios en la calidad
nutricional de alimentos y los índices hedónicos se basan en la valoración por los consumidores,
de las características nutricionales de los productos alimenticios. El índice de Moorman (1998)3
investigó el impacto de la información del mercado, relacionando la calidad nutricional de los
productos alimenticios ofrecidos por la competitividad entre los fabricantes y el activismo de los
consumidores con el uso de la información. El índice de Padberg (1993)4 se basa en los requisitos
de contenido de nutrientes en los envases de productos alimentarios. El Índice de Alimentación
Saludable (HEI) se desarrolló para medir lo que se ajustan las recomendaciones dietéticas
americanas con los hábitos alimentarios saludables5 proporcionando una medida única de
calidad de la dieta en general e incluye el grado en que la dieta de una persona se ajusta a los
alimentos, en cantidad y calidad, sugeridos por la pirámide de alimentos.
Ayudar a los consumidores a seleccionar alimentos ricos en nutrientes es una estrategia para
mejorar la calidad de la dieta y este fue el mensaje de las Guías Alimentarias para los
estadounidenses del 20056 y la My Pyramid del USDA de 20057. En ambos conjuntos de
directrices se establecía la distinción clave entre los alimentos con alto contenido energético y
los alimentos ricos en nutrientes aconsejando a los consumidores que buscaran satisfacer las
necesidades de nutrientes sin exceder las necesidades energéticas diarias8. El concepto de
densidad de nutrientes inicialmente no se definió formalmente y los alimentos densos en
nutrientes se describían simplemente como aquellos que proporcionaban ''relativamente más''
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nutrientes que calorías. Desde entonces, la nueva ciencia de cálculo de la densidad de nutrientes
de los alimentos individuales se ha conocido como perfilado de nutrientes910.
Los modelos de perfil de nutrientes calculan las necesidades porcentuales de nutrientes clave
en los alimentos en relación con la energía alimentaria que proporcionan los alimentos. A cada
alimento se le asigna una única puntuación que refleja mejor su calidad nutricional. Estos
puntajes pueden ser clasificados y los alimentos asignados en múltiples clases o categorías. La
clasificación de los alimentos según su calidad nutricional plantea muchos desafíos, tanto
conceptuales como técnicos. La selección de los nutrientes clave, la base de cálculo, y la prueba
y validación del algoritmo del modelo deben basarse en criterios objetivos y transparentes.
Los modelos de perfil de nutrientes se han basado en nutrientes para estimular, principalmente
vitaminas y minerales; nutrientes para limitar, como grasas, azúcar y sodio; o alguna
combinación de ambos1112131415. La base de cálculo ha sido normalmente de 100 g o 100 kcal de
alimentos, o a veces de ambos16. En algunos casos, las clasificaciones de alimentos generadas
por tales modelos han sido comparadas con la opinión de expertos1718; en menos casos, las
puntuaciones de los modelos fueron validadas con respecto a las medidas de una dieta
saludable19.
El enfoque de alimentos ricos en nutrientes es único porque está conceptualizado como un
sistema integral de orientación de los alimentos y no como un sistema de clasificación,
numeración o etiquetado. Los consumidores toman decisiones críticas sobre la elección de
alimentos en muchos momentos del día y el enfoque de perfil de nutrientes proporciona una
herramienta útil para la educación y la orientación. Se están llevando a cabo extensas
investigaciones para asegurar que los consumidores encuentren este enfoque atractivo y útil en
la selección de alimentos y en la elaboración de comidas nutritivas y dietas más saludables.

“DENSIDAD DE NUTRIENTES”
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El concepto de densidad de nutrientes se basa en las cantidades de nutrientes clave contenidos
en 100 kcal de un alimento determinado20. Mientras que algunos alimentos contienen calorías
"vacías", los alimentos ricos en nutrientes son los que contienen relativamente menos calorías
que nutrientes.
La selección de nutrientes para su inclusión en el índice de alimentos ricos en nutrientes se basó
en los marcos regulatorios y en la orientación dietética. Las Guías Alimentarias para los
Estadounidenses de 2005 identificaron la fibra, las vitaminas A, C y E, el calcio, el potasio y el
magnesio como subrepresentados en la dieta de los Estados Unidos. Para los niños y los
adolescentes, los nutrientes de interés fueron la fibra, la vitamina E, el calcio, el potasio y el
magnesio. La vitamina B12, el hierro, el ácido fólico y la vitamina D fueron nutrientes de interés
para algunos subgrupos de la población. De manera más formal, la FDA basa su definición de
alimentos saludables en su contenido de proteínas, fibra, vitaminas A y C, calcio y hierro. El lado
positivo de la ecuación de la densidad de nutrientes típicamente incluye proteínas y fibra y un
rango de vitaminas y minerales2122. La grasa, el azúcar y el sodio son nutrientes clave a limitar
con base en múltiples fuentes autorizadas. Por ejemplo, los alimentos son descalificados de las
declaraciones nutricionales y de salud por la FDA si contienen cantidades superiores a las
especificadas de grasa, grasa saturada, grasas trans, colesterol y sodio. Las regulaciones de la
Unión Europea incluyen el azúcar en la lista de nutrientes a limitar, aunque sin especificar si el
azúcar fue añadido o no. Modelos desarrollados en el Reino Unido y Francia23 han utilizado
energía, grasas saturadas, azúcar total y sodio o grasas saturadas, azúcares añadidos y sodio,
respectivamente24. Ya que la grasa y el azúcar están altamente correlacionados con la densidad
energética, todos los perfiles nutricionales otorgan puntuaciones altas a los alimentos que
proporcionan poca energía dietética por unidad de volumen. En otras palabras, la densidad
energética y la densidad de nutrientes de los alimentos están inversamente relacionadas.
El término “calidad nutricional” se superpone al de “perfil de nutrientes” y al de “densidad de
nutrientes”, si bien la calidad nutricional indica las cantidades de nutrientes suministradas para
satisfacer las recomendaciones diarias, en relación a las calorías aportadas por un alimento y la
mayoría de los modelos incluyen tanto los nutrientes por estimular como aquellos por limitar su
consumo. Así pues, la calidad nutricional es un concepto desarrollado a partir del “perfil
nutricional” que ha sido definido como la ciencia de la clasificación o la clasificación de alimentos
según su contenido en nutrientes25.
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NUTRIENT RICH FOOD INDEX (NRFI)
Dentro de la ciencia de la nutrición, cada vez se presta más atención a los patrones alimentarios
en lugar de centrarse en la ingesta de nutrientes individuales. La idea es que las personas no
consumen nutrientes individuales, sino que comen una amplia gama de alimentos dentro de los
patrones de ingesta de alimentos. Se han desarrollado varios métodos para evaluar la calidad
de estos patrones alimentarios desde una perspectiva de salud. El índice de alimentos ricos en
nutrientes (NRF, por sus siglas en inglés) proporciona información sobre la densidad de
nutrientes de los alimentos y clasifica los alimentos según su contenido de nutrientes26.
Los alimentos en los principales grupos de alimentos proporcionan proporcionalmente más
nutrientes en relación con las necesidades energéticas diarias para la salud y el mantenimiento
del organismo27. Por lo tanto, los alimentos que constituyen los principales grupos de alimentos
se consideran "densos en nutrición". En contraste, los alimentos fuera de los grupos principales
de alimentos, como los snacks, a menudo tienen una alta densidad de energía pero con menos
nutrientes. Con respecto a la densidad de nutrientes, los alimentos se evalúan según la cantidad
de nutrientes por 100 g, 100 kcal o por porción28.
El “índice de riqueza en nutrientes de los alimentos” fue diseñado por la Escuela de Salud Pública
de la Universidad de Washington y es un sistema que clasifica alimentos según su densidad
nutricional, con el propósito de guiar y educar a la población hacia elecciones más saludables al
proporcionar una métrica validada para evaluar la densidad de nutrientes de los alimentos
individuales29.
La coalición Nutrient Rich Foods-NRF30, es una alianza que reúne a un grupo de investigadores
en colaboración con organizaciones de productos agrícolas quienes ayudan a la población
norteamericana a consumir una alimentación más equilibrada, lográndolo por medio de un
enfoque en educación alimentaria basada en el contenido de nutrientes en los alimentos y
bebidas. En marzo de 2004, la coalición organizó un simposio para lograr que el personal de
nutrición y la comunidad científica apoyasen el principio de densidad de nutrientes y para ello
establecieron cinco principios del puntaje NRF: objetivo, basado en ciencia sobre el etiquetado
y suministrando información de los nutrientes que se deben consumir y limitar; simple, con
base en los valores diarios recomendados y la cantidad de alimento; equilibrado, sobre la base
de nutrientes a estimular y limitar su consumo; validado, probado en relación a una medida
objetiva de alimentación saludable; y transparente, basado en fórmulas publicadas.
Determinar la densidad de nutrientes de los alimentos y proporcionar un método objetivo para
evaluar la calidad nutricional no es un proceso simple. Por un lado, esto se debe a que no
siempre hay un consenso suficiente acerca de la ingesta adecuada de un nutriente y, por otro
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lado, es difícil traducir un patrón alimenticio denso en nutrición a la salud. La densidad de
nutrientes de un alimento se puede calcular con la ayuda del índice NRF (Índice de alimentos
ricos en nutrientes) y particularmente por el cálculo NRF9.3, en el que las proteínas, la fibra, las
vitaminas A, C y E, el calcio, el hierro, el magnesio y el potasio se consideran nutrientes positivos
y el azúcar añadido, las grasas saturadas y el sodio son nutrientes negativos. Para cada nutriente
se evalúa el porcentaje de la ingesta dietética de referencia que se obtiene al consumir 100 kcal
del alimento en cuestión, y el 100% es el punto de corte para los nutrientes positivos. Para cada
alimento, el porcentaje de los nueve nutrientes positivos se totaliza y luego se deduce el
porcentaje de los tres nutrientes negativos. Los resultados de un estudio de cohorte prospectivo
en los Países Bajos muestran que un patrón de alimentos con una puntuación alta en el índice
NRF9.3 se asocia con un menor riesgo de mortalidad31.
Originalmente, el NRFI establecía un ranking de alimentos según la densidad de nutrientes
“positivos” (a promover). Sin embargo, el sistema fue evolucionando a diferentes variantes de
acuerdo a la cantidad y tipo de nutrientes evaluados. En sus diferentes versiones, el NRFI ha ido
modificando la lista de nutrientes a promover, aunque los nutrientes a limitar siempre fueron
las grasas saturadas, azúcares y sodio.
En la promoción de una alimentación saludable, la utilización del puntaje NRF, permitirá
disponer de una herramienta para verificar la calidad nutricional de la alimentación, por
densidad de nutrientes, lo que es de gran trascendencia al haberse encontrado asociación entre
una alta ingesta de energía y un bajo consumo en nutrientes. Es por esta razón que es
importante estudiar en detalle la calidad nutricional para cada alimento porque aportan perfiles
de nutrientes y calóricos distintos. Al tener un conocimiento más amplio y profundo en términos
de calidad nutricional se dispone de más argumentos para seleccionar los alimentos a favor de
un óptimo y saludable régimen alimentario.
La variante actual, conocida como NRF9.3, se basó en la suma del porcentaje de valores diarios
para 9 nutrientes a aumentar menos la suma del porcentaje de valores máximos de 3 nutrientes
recomendados para limitar, con todos los valores diarios calculados por 100 kcal. Las versiones
alternativas del algoritmo NRF se basaron en un número variable de nutrientes para fomentar
(n = 5–23) y los mismos 3 nutrientes para limitar. El puntaje NRF se obtiene por el algoritmo
siguiente:

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 índice NRF9.3 admite valores positivos y negativos sin límite
alguno. El índice negativo corresponde a una mayor ingesta de nutrientes nocivos, mientras que
los valores positivos indican un aumento de la ingesta de vitaminas, proteínas y minerales.
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La elección de nutrientes para fomentar siguió la definición de la FDA de "alimentos saludables",
que se basa en el contenido de proteínas, fibra, vitaminas A y C, calcio y hierro de los alimentos.
Los nutrientes adicionales (vitamina E, potasio y magnesio) se identificaron como nutrientes de
preocupación en las Guías dietéticas para estadounidenses de 2005. Los nutrientes que se
limitaron fueron grasas saturadas, azúcar añadida y sodio32. Los valores de referencia diarios se
basaron en los estándares de la FDA. Para limitar los nutrientes, los valores máximos
recomendados fueron 20 g para grasas saturadas, 125 g para el azúcar total, 50 g para el azúcar
añadida y 2.400 mg para el sodio en una dieta de 2.000 kcal / día, según una variedad de
fuentes33. El porcentaje de valores diarios se limitó al 100%, de modo que los alimentos que
contienen cantidades muy grandes de un solo nutriente no obtendrían una puntuación de índice
desproporcionadamente alta. Todas las cantidades se convirtieron al porcentaje de valores
diarios por 100 kcal o por tamaño de porción, definido como la cantidad de referencia de la FDA
que se consume habitualmente (RACC: Reference Amounts Customarily Consumed)34.
También se ha relacionado el puntaje NRF con el costo por kcal de cada alimento (división entre
las calorías y el precio, en ambos casos por porción, de cada alimento). El propósito de este
nuevo desarrollo es determinar diferentes agrupamientos de alimentos según rangos de puntaje
nutricional y precio. Así, se pueden diferenciar alimentos con alto puntaje nutricional pero alto
precio, alimentos de bajo precio y bajo puntaje nutricional y alimentos con precio intermedio o
accesible y una calidad o puntaje nutricional razonablemente bueno35. Los sistemas de perfiles
nutricionales son útiles en tanto puedan servir de guía a los consumidores para poder elegir una
dieta más saludable y este último desarrollo permite además identificar y aconsejar la elección
de alimentos que sean tanto saludables como económicamente accesibles. De otro lado, la
división de las puntuaciones positivas de NRF9.3 por el costo por cantidad de referencia produjo
la medida actual de “nutrición asequible”.
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 de acuerdo con la siguiente fórmula:

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.
Así pues, los alimentos que son particularmente ricos en nutrientes y/o tienen una baja densidad
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energética obtendrán puntuaciones cercanas a cero, mientras que los alimentos pobres en
nutrientes tendrán puntuaciones crecientes.

SISTEMA SAIN-LIM
Los alimentos pueden clasificarse en función de su contenido de nutrientes en relación con las
calorías y, típicamente, los modelos de perfil de nutrientes representan la proporción de
nutrientes a calorías. Un modelo de perfilado de nutrientes, el sistema de perfilado de nutrientes
SAIN/LIM, se basa en dos puntuaciones: SAIN, la puntuación de adecuación nutricional de los
alimentos individuales, y LIM, la puntuación de nutrientes que se deberían limitar. Mientras que
SAIN se basa en nutrientes beneficiosos (proteínas, fibra, vitaminas y minerales) cuya ingesta
debe fomentarse, LIM mide el contenido de nutrientes a limitar (grasas saturadas, azúcar
añadida y sodio). En estudios publicados, los alimentos se dividieron en cuatro categorías según
sus puntuaciones relativas de SAIN y LIM, la calidad nutricional general de los alimentos también
se estimó mediante la relación SAIN:LIM, destacándose que el concepto de densidad de
nutrientes se distinguió claramente de la densidad de energía de los alimentos.
Un equipo de investigación conjunto de Francia y Estados Unidos desarrolló un sistema de
puntuación para estimar la adecuación nutricional de los alimentos, de manera que el nuevo
concepto de perfil de nutrientes apareció como una herramienta relevante para clasificar los
productos alimenticios de acuerdo con su contribución a una dieta balanceada y considerar
mejor el problema de los costos de los alimentos y las proporciones de nutrientes según su
precio36. Se desarrolló un sistema de puntuación basado en dos indicadores, el puntaje de la
densidad de nutrientes, basado en veintitrés nutrientes calificados (es decir, nutrientes
positivos) y un puntaje limitante basado en nutrientes descalificantes. Para identificar la base de
cálculo óptima, los indicadores se expresaron por 100 g o 418,4 kJ (100 kCal) de alimento o por
tamaño de porción estándar. Los resultados mostraron que los indicadores basados en el
tamaño de las porciones y en 418,4 kJ eran preferibles para las puntuaciones positivas. Dado
que los puntajes negativos incorporaban nutrientes que aportan energía (es decir,
macronutrientes), era preferible expresarlos por 100 g de alimentos, para no penalizar a los
alimentos con una baja densidad energética (como frutas y verduras). En ausencia de tamaños
de porción europeos estandarizados, el equipo decidió expresar el puntaje de densidad
nutricional por 418,4 kJ, mientras que el puntaje limitante se expresó por 100 g de alimento37.
El puntaje de densidad nutricional resume los aspectos positivos de los alimentos al evaluar el
porcentaje de adecuación con las recomendaciones de nutrientes esenciales. Se definió como
una media aritmética no ponderada del porcentaje de adecuación para los veintitrés nutrientes
calificados presentes en las tablas de composición de alimentos y para los cuales existía un valor
diario recomendado38. La ecuación genérica es:
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El puntaje limitante resume los aspectos desfavorables de un alimento y se definió como el
porcentaje medio de los valores máximos recomendados para tres nutrientes descalificantes
que deberían limitarse en una dieta saludable: sodio, azúcares simples anadidos y ácidos grasos
saturados39. La ecuación genérica es:

Se encontró que NDS y LIM caracterizan con precisión la calidad nutricional de los alimentos
individuales. Por lo tanto, los valores medios de NDS: LIM de los alimentos seleccionados en las
dietas modeladas por programación lineal aumentaron con restricciones nutricionales cada vez
más estrictas incluidas en los modelos, es decir, con el aumento del nivel de calidad nutricional
de las dietas modeladas. Una consideración adicional del costo de la energía reveló que los
alimentos y los grupos de alimentos difieren ampliamente en términos de calidad y costo
nutricional. Combinados, NDS, LIM y el costo de energía, se utilizaron para identificar los
alimentos con buena calidad nutricional por su precio, lo que revela que esos alimentos deben
seleccionarse preferentemente para obtener dietas saludables a un bajo costo. Estos resultados
aportan pruebas sólidas de que una orientación dietética eficaz debe tener en cuenta tanto el
perfil de nutrientes de los alimentos como sus costos de nutrientes y energía para que los
consumidores puedan identificar y seleccionar los alimentos óptimos a un costo asequible.
En este contexto, la AFSSA inició un grupo de trabajo, que terminó proponiendo un esquema de
perfiles de nutrientes original: el sistema SAIN, LIM40. Este sistema francés se derivó de los dos
indicadores mencionados anteriormente, el NDS y el LIM, considerando que los nutrientes
positivos y negativos son necesarios para definir la calidad nutricional de los alimentos. Se asignó
un valor de umbral primario a cada indicador, por lo que se definieron cuatro clases de perfiles
de nutrientes. 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)41.
Los veintitrés nutrientes considerados en el algoritmo NDS anterior se incluyeron en la primera
versión de SAIN desarrollada por AFSSA: SAIN23. Sin embargo, desde una perspectiva práctica,
habría sido un reto exigir este nivel de información tanto para la Administración como para los
operadores económicos, de manera que se evaluaron varias expresiones para la puntuación
SAIN y la última se limitó a cinco nutrientes básicos: proteínas, fibra, vitamina C, calcio y hierro,
y un nutriente opcional, vitamina D (opción SAIN5). Es decir, cuando la proporción de vitamina
D fue mayor que la proporción más baja entre los cinco nutrientes básicos, esta proporción más
baja fue reemplazada por la proporción de vitamina D en la ecuación. La elección de nutrientes
refleja un equilibrio entre la necesidad de incluir nutrientes de importancia para la salud pública
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(existen ingestas inadecuadas de hierro, calcio y vitamina C en la población francesa),
marcadores de nutrientes de categorías de alimentos clave que están sujetas a
recomendaciones nutricionales (hierro para carnes, calcio para productos lácteos, fibra y
vitamina C para frutas y verduras) y marcadores de otros nutrientes esenciales (las proteínas en
los alimentos generalmente se correlacionan con la de otros nutrientes esenciales, como las
vitaminas B2 , B3 , B5 , B12 , yodo, selenio o zinc). Además de NDS, SAIN es un marcador de la
densidad de nutrientes y se expresa por 418,4 kJ de alimento. El LIM es el mismo que el
desarrollado anteriormente. La puntuación se calcula por 100 g de alimentos cocinados o
rehidratados. Debido a que un puntaje negativo basado en 100 g es más indulgente con respecto
a las bebidas debido a su baja densidad de energía, el puntaje LIM se multiplicó por 2,5 para los
refrescos. Se eligió el factor de ponderación de 2,5 considerando que una porción de 250 ml es
relevante para líquidos42.
Sobre la base de los valores de SAIN y LIM y en el umbral definido para cada puntuación, cada
alimento se asignó a una de las cuatro posibles clases de SAIN, LIM. Los alimentos con los perfiles
nutricionales más favorables están en la Clase 1, y los alimentos con los perfiles nutricionales
menos favorables están en la Clase 4. En respuesta al reglamento europeo sobre declaraciones
de propiedades nutricionales y saludables (Reglamento 1924/200643), AFSSA propuso que solo
los alimentos presentes en la Clase 1 serían elegibles para las declaraciones de propiedades
saludables, y los alimentos de la Clase 1 o Clase 2 para las declaraciones de propiedades
nutricionales44.
De acuerdo con el Reglamento 1924/2006, los perfiles nutricionales deben permitir clasificar a
los alimentos de acuerdo a su contribución a una dieta saludable, en base a su contenido en
componentes nutricionales claves. A través de unos indicadores de densidad nutricional es
posible clasificar los alimentos en relación con su contenido de nutrientes claves según sea
compatible con una alimentación saludable o no lo que puede hacerse mediante dos
puntuaciones denominadas SAIN (Score of nutricional adequacy of individuals foods) y LIM
(Nutrient to be limited). Un valor de SAIN ≥ 5 significa que en 100 kcal cubre con el 5% de
nutrientes indicados, considerando a los alimentos con valores superiores o igual a 5 como un
alimento con buena densidad nutricional.

SISTEMA SENS
El algoritmo SENS (Simplified Nutritional Labelling System) ha sido promovido por la French
Trade and Retail Federation (FCD) y asigna una clase a un alimento de acuerdo con el valor de
una marca de calificación, los SAIN SENS, y una puntuación de descalificación, los LIM SENS.
El sistema de perfilado de nutrientes SENS se basa en su capacidad para clasificar los alimentos
en cuatro clases en relación con la calidad nutricional general de los alimentos que indican las
frecuencias diarias promedio recomendadas y la posibilidad de llevar declaraciones
nutricionales o saludables.
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El Reglamento Nº 1169/201145 establece la obligación de proveer la información nutricional a
los consumidores con un contenido y formato definidos con precisión. Para facilitar que los
consumidores comprendan la información nutricional, el reglamento también permite formas
adicionales de expresión y presentación, como los logotipos en el frente del envase, si bien el
etiquetado nutricional simplificado en los alimentos requiere un sistema de perfil de nutrientes
validado que pueda clasificar los alimentos según su composición nutricional, según lo define la
Organización Mundial de la Salud (OMS)46.
Se han propuesto varios sistemas de perfilado de nutrientes en todo el mundo para juzgar la
calidad nutricional de un alimento en particular en función de su contenido de nutrientes47. La
mayoría de los sistemas se desarrollaron con el fin de obtener la certificación de alimentos, es
decir, identificar los alimentos que pueden publicitarse (por ejemplo, el modelo FSA-Ofcom en
el Reino Unido48), elegibles para declaraciones de propiedades saludables (por ejemplo, el
puntaje del Criterio de puntuación de perfiles de nutrientes (NPSC) en Australia y Nueva
Zelanda49) o identifique alimentos que puedan llevar un logotipo positivo en el frente del envase,
como el ojo de la cerradura nórdica50, el símbolo del corazón finlandés51 y el logotipo de Choices
International52. Mientras que los sistemas anteriores se traducen en una evaluación dicotómica
agregada (saludable / menos saludable; certificado / no certificado), otros sistemas de perfilado
de nutrientes subyacentes en los logotipos del frente del envase proporcionan una evaluación
diferencial de nutrientes específicos. El sistema de semáforos del Reino Unido, por ejemplo,
proporciona una evaluación separada de energía, grasa total, grasa saturada, azúcares totales y
sal, con colores verde, ámbar y rojo que indican un contenido bajo, medio y alto de cada
nutriente53.
El Reglamento Nº 1169/2011 no estipula qué sistema de perfilado de nutrientes debe utilizarse
para implementar un etiquetado nutricional simplificado, pero deben cumplirse algunos
requisitos. Uno de esos requisitos es que los formatos adicionales deben basarse en las ingestas
de referencia armonizadas establecidas en el Reglamento, las ingestas de referencia de la UE o,
en su defecto, en el asesoramiento científico generalmente aceptado sobre ingestas de energía
o nutrientes.
El sistema SAIN, LIM, que clasifica los alimentos en cuatro clases según un umbral establecido
en cada una de las dos puntuaciones, una puntuación de densidad de nutrientes llamada 'SAIN'
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y una puntuación de nutrientes para limitar, llamada 'LIM', fue desarrollado, como dijimos antes,
por AFSSA en 2008 en respuesta al Reglamento Nº 1924/2006 sobre declaraciones nutricionales
y de propiedades saludables pero presenta debilidades si se utilizase para el etiquetado
simplificado de conformidad con el Reglamento Europeo Nº 1169/2011. De hecho, se basa en
las recomendaciones francesas en lugar de las recomendaciones de la UE, sus cuatro clases
permiten grandes efectos sobre los límites, y su puntaje positivo se beneficiaría al requerir
menos nutrientes y ser más específico para cada categoría. Sin embargo, el SAIN, LIM posee
fortalezas valiosas, como estar basado en recomendaciones oficiales y no compensar puntajes
positivos y negativos, lo que hace que sea más capaz de discriminar los alimentos según la
densidad de nutrientes, incluso cuando tienen un contenido similar de nutrientes que limitar, es
decir, el mismo puntaje LIM.
En línea con las directrices de la OMS54 y con el reglamento Nº 1169/2011 que apoya la consulta
de múltiples partes interesadas, un grupo de expertos científicos, junto con miembros de
minoristas e industrias de alimentos franceses, ha desarrollado y probado el algoritmo SENS
(Système d'Etiquetage Nutritionnel Simplifié, sistema de etiquetado nutricional simplificado)55
sobre los principios de integridad y transparencia.
El algoritmo SENS asigna una clase a un alimento de acuerdo con el valor de una marca de
clasificación, los SAIN SENS, y una puntuación de descalificación, los LIM SENS . El uso práctico
del algoritmo SENS requiere tres pasos principales: la recogida de información de composición
de alimentos (ingredientes y nutrientes) y la categorización del alimento seleccionado, la
estimación de SAIN SENS y LIM SENS y asignar uno de las cuatro clases de SENS según
puntuaciones y umbrales.
Un alimento seleccionado para ser perfilado por el algoritmo SENS debe categorizarse dentro
de 'bebidas', 'grasas añadidas' u 'otros alimentos sólidos'. Las cantidades de referencia utilizadas
para el sistema SAIN, LIM (es decir, 100 kcal para el SAIN y 100 g para el LIM) se mantuvieron
para el SENS, ya que anteriormente se demostró que los modelos basados en 100 kcal son
preferibles para las puntuaciones positivas y los modelos basados en 100 g son preferibles para
las puntuaciones secundarias negativas. El algoritmo SENS clasifica cuatro clases según los
umbrales primarios y secundarios aplicados a sus dos puntuaciones. Los umbrales primarios
definidos previamente para SAIN, LIM, es decir, 5 para SAIN y 7.5 para LIM se mantuvieron para
SENS porque son significativos. Tener un umbral en cada puntaje permite definir cuatro clases,
pero no es suficiente para ordenar las cuatro clases y evitar efectos de límite fuertes (pequeños
cambios en la composición de nutrientes de un alimento podrían llevar a un salto de clases,
incluso directamente de clase 1 a clase 4). Por lo tanto, para clasificar las cuatro clases del
algoritmo SENS y limitar los efectos de límite, se introdujeron valores de umbrales secundarios
de 10, 15, 35, 40 para LIM SENS y 2, 3,5, 7,5, 10, 15 para SAIN SENS . Siguiendo las
recomendaciones de la OMS estos umbrales secundarios se definieron en función de un enfoque
de prueba y error (o empírico), para alcanzar una clasificación ordenada y al mismo tiempo
permitir que los alimentos con un LIM SENS similar sean discriminados de acuerdo con su
SAINSENS (y viceversa).
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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. La justificación
para utilizar el SAIN, LIM como base para SENS fue que el SAIN, LIM recibió el respaldo de las
autoridades francesas en 2008 y se diseñó desde el principio teniendo en cuenta la adaptabilidad
futura, es decir, con posibilidades para actualizar los valores nutricionales e integrar categorías
y nutrientes específicos56.
Comparado con otros sistemas, el algoritmo SENS, al igual que el SAIN, LIM desde el cual se
origina, tiene la ventaja de integrar las recomendaciones nutricionales oficiales en el cálculo
teniendo en cuenta la densidad nutricional de los alimentos (representada por el componente
SAIN) y usando puntuaciones fácilmente comprensibles (porcentaje de la adecuación para los
SAIN SENS y porcentaje de exceso para los LIM SENS). Sin embargo, el principal desafío para la
implementación operativa del algoritmo SENS, así como otros sistemas, es el riesgo de que
falten datos en algunos productos pues la aplicabilidad de cualquier sistema permanece limitada
por la disponibilidad de datos y los componentes de la declaración nutricional obligatoria
establecidos en el Reglamento 1169/2011 generalmente no son suficientes para calcular los
puntajes57.
Así pues, el algoritmo SENS conserva las fortalezas del sistema SAIN LIM inicial, al mismo tiempo
que lo hace más operativo, teniendo en cuenta las especificidades de las categorías de
alimentos, cumpliendo con los requerimientos nutricionales de la UE y extendiendo su uso para
el etiquetado nutricional simplificado58. SENS clasifica con precisión los alimentos entre y dentro
de las categorías de alimentos, lo que sugiere que podría ser útil en el contexto del etiquetado
nutricional simplificado en Europa. Finalmente, no debemos olvidar que el etiquetado de los
alimentos, incluso si se basa en un sistema validado de perfiles de nutrientes, podría mejorar las
opciones de alimentos solo si se integra en una estrategia integral de prevención de la salud que
promueva la diversidad de alimentos y el consumo de porciones moderadas59.
La siguiente figura resume el sistema.
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LA IMPORTANCIA DEL “PERFIL DE NUTRIENTES”
Desde su adopción en 2006, la implementación del Reglamento 1924/2006 sigue siendo
incompleta, ya que los perfiles de nutrientes, que debían establecerse en enero de 2009, no se
han establecido. El plan de la Comisión para llevar a cabo una evaluación REFIT (Regulatory
Fitness and Performance programme)60 de esta legislación se anunció en su comunicación sobre
la mejora de la legislación de 19 de mayo de 2015. Esta evaluación REFIT tiene como objetivo
centrarse en los perfiles de nutrientes61 por lo que en un futuro no muy lejano dispondremos de
un marco de perfil nutricional europeo. Para la industria alimentaria es, por tanto, muy
importante ir considerando esta circunstancia realizando, por ejemplo, ejercicios prácticos de
como afectaría un sistema determinado a sus productos al objeto de prepararse para abordar
la reformulación de los mismos.
A fines del siglo XX, tanto los gobiernos como las organizaciones no gubernamentales
comenzaron a implementar diferentes sistemas de etiquetado nutricional en el frente del
envase (FOP) que, abarcando un elemento específico del etiquetado nutricional, permite la
toma rápida de decisiones sobre el contenido nutricional o la salud relativa de un producto
proporcionado a través de un formato simple, fácilmente visible e interpretable6263. Los
objetivos de la política de etiquetado nutricional FOP suelen ser dobles: proporcionar
información adicional a los consumidores para facilitar elecciones de alimentos más saludables
y alentar a la industria a reformular los productos hacia opciones más saludables. Las revisiones
recientes han resumido la implementación de las políticas de etiquetado nutricional en
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general6465. En Europa el debate sobre el etiquetado FOP está en la agenda de la Comisión66 y
todo parece indicar que más pronto que tarde se tomará una decisión al respecto como ya lo ha
hecho, nacionalmente, Francia67 que decidió establecer un etiquetado nutricional simplificado
en la parte delantera de los envases, el NutriScore (llamado también logotipo 5 colores o 5C),
destinado a informar a los consumidores de manera simple sobre la calidad nutricional de los
alimentos. La justificación de dicha medida se basa en los grandes retos de salud pública
vinculados a la nutrición, en particular, su papel principal en el desarrollo de obesidad, diabetes,
enfermedades cardiovasculares y numerosos cánceres, entre otras enfermedades, y en la
voluntad de establecer fuertes medidas que permitan ayudar a los consumidores, en particular
a las poblaciones más vulnerables, a seleccionar los alimentos de mejor calidad nutricional, e
incitar al mismo tiempo a los productores y transformadores a mejorar la calidad nutricional de
los alimentos que ponen a disposición de los consumidores mediante la reformulación de los
productos existentes y/o de innovaciones alimentarias. Así, el NutriScore es un logotipo de
colores asociados a letras que describen 5 clases de calidad nutricional, desde el verde oscuro
(letra A) hasta el naranja oscuro/rojo (letra E) y basándose en el cálculo de un algoritmo definido
sobre bases de salud pública y validado científicamente6869.
De todo lo anterior podemos concluir que la reformulación de un producto guiada por la
aplicación de un sistema de perfiles nutricionales puede mejorar la calidad nutricional de un
producto y, como resultado, tener un impacto en la ingesta dietética de la población que podría
llevar a un efecto positivo en la salud pública70.

“FULLNESS FACTOR”
Sentirse lleno es una parte importante de estar satisfecho con lo que comemos y cuando se
pierde esa sensación de saciedad al final de una comida se pueden tener “antojos” que
normalmente lleva a comer productos poco saludables buscando una sensación reconfortante
de plenitud. Pero se puede desencadenar ese sentimiento sin comer en exceso a través de
elementos clave dentro de los alimentos que fomentan la plenitud71.
La mayoría de nosotros comemos aproximadamente el mismo volumen de alimentos todos los
días. Elegir alimentos con un alto volumen pero con menos kilojulios puede ayudarnos a
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sentirnos llenos sin aumentar de peso. De aquí surge el concepto de "densidad de energía" que
describe la cantidad de energía (kilojulios) que proporciona un alimento por gramo72.
El hambre, uno de los estímulos más fuertes y beneficiosos del organismo, al ayudar a asegurar
de que se consumen suficientes calorías para cubrir las necesidades. Sin embargo, también
funciona en contra cuando intentas perder peso. Podría perder peso fácilmente solo comiendo
menos, pero cuanto menos coma o cuanto más tiempo posponga la ingesta, más hambre tendrá
y más tardará en disminuir su hambre una vez que comience a comer. Por lo tanto, mientras
más hambre se tenga, es más probable que se coma en exceso y se consuman calorías
adicionales que pueden ralentizar o revertir la pérdida de peso rápidamente. Como es obvio, la
única forma de acabar con el hambre es comer. Comer proporciona sensación de saciedad y de
plenitud y la correspondiente reducción del hambre737475.
Durante años, los investigadores han estudiado la saciedad. Si bien se sabe que muchas cosas
influyen en la saciedad, incluidas las diferencias individuales en los niveles endocrinos de una
persona a otra, uno de los factores más importantes es el tipo de alimento que se consume.
Algunos alimentos llenan su estómago más rápido y / o permanecen en el estómago por más
tiempo, y por lo tanto hacen un mejor trabajo para contener el hambre76.
Uno de los estudios más detallados sobre este tema fue realizado por Suzanna Holt y sus colegas
investigadores en la Universidad de Sydney. En este estudio77, los investigadores alimentaron a
sujetos humanos con porciones de calorías fijas de treinta y ocho alimentos diferentes y luego
registraron el hambre percibida de los sujetos después de cada ingesta de alimento. Los
resultados del estudio de Holt, al igual que muchos estudios similares, indican que la saciedad
está más fuertemente relacionada con el peso de los alimentos consumidos. En otras palabras,
los alimentos que pesan más satisfacen mejor nuestro hambre, independientemente de la
cantidad de calorías que contengan. Sin embargo, mayores cantidades de ciertos nutrientes,
como las proteínas y la fibra dietética, también parecen mejorar la saciedad78.
Si hubiera una forma de predecir la saciedad, podríamos seleccionar alimentos que satisfagan
nuestro hambre, pero que contengan menos calorías lo que mejoraría enormemente la
capacidad para ingerir comidas que fueran efectivas para perder peso. Desafortunadamente, la
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densidad calórica por sí sola no es un factor de predicción confiable de la saciedad, y lo que se
necesita es una mejor manera de predecir la saciedad79.
El “Fullness Factor” (FF) se obtuvo a través de 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 (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 son
menos propensos a satisfacer el hambre.
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 o receta dado. 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.
El factor de plenitud se calcula a partir del contenido de nutrientes del alimento, utilizando
valores de los nutrientes que se ha demostrado experimentalmente que tienen el mayor
impacto en la saciedad. Sin embargo, hay otros factores que pueden influir en la capacidad de
un alimento para satisfacer el hambre80. En particular, el sabor y la textura específicos de un
alimento, es decir, su palatabilidad, pueden alentar o desalentar el consumo. La palatabilidad
de un alimento es un valor altamente individual y subjetivo que no se puede medir con
precisión81.
El factor de plenitud, por diseño, proporciona una estimación de la saciedad de los alimentos
antes del consumo y sus beneficios superan con creces sus limitaciones. El efecto saciante de un
alimento se puede predecir con mayor precisión a partir de su contenido de nutrientes. Los
valores del Factor de plenitud van de 0 a 5, siendo de 1,8 lo que significa que para porciones de
calorías iguales, es más probable que los alimentos con FF por encima de 1,8 llenen más que el
pan blanco, y que los alimentos con FF por debajo de 1,8 tengan menos probabilidades de llenar
que el pan blanco82.
El factor de plenitud y el índice glucémico son clasificaciones no dimensionales que se utilizan
para predecir la respuesta orgánica a determinados alimentos. Mientras que el índice glucémico
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se aplica solo a los alimentos que contienen carbohidratos, el factor de plenitud se puede utilizar
para evaluar todos los alimentos83.
Los alimentos que contienen grandes cantidades de grasa, azúcar y / o almidón tienen bajos
factores de plenitud y son mucho más fáciles de comer en exceso. Los alimentos que contienen
grandes cantidades de agua, fibra dietética y / o proteínas tienen los factores de plenitud más
altos84.
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