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BASES DE LA EVIDENCIA PARA LAS RECOMENDACIONES DIETETICAS 

Para fortalecer la base científica de las pautas dietéticas, los tipos de evidencia más sólidos, 
como los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, los ensayos bien diseñados, aleatorizados y 
controlados (ECA) y los estudios de cohortes prospectivos tienen prioridad sobre los diseños de 
estudios más débiles, como el caso-control y estudios transversales, opiniones y creencias. Las 
dificultades surgen cuando no hay ECA, las asociaciones derivadas de estudios observacionales 
son relativamente débiles o inconsistentes, los tamaños de muestra son pequeños y existen 
pocos estudios. Además, las limitaciones de los estudios existentes, que pueden ser sustanciales, 
pueden pasarse por alto o minimizarse.  

Los objetivos previstos de la investigación científica varían a lo largo del tiempo y así, mientras 
la investigación básica se centra en el conocimiento fundamental y los mecanismos de acción o 
efectos, la investigación de políticas traslacionales se centra en la orientación, 
recomendaciones, educación y mejora de las operaciones de un programa1. La investigación 
estratégica aborda la situación actual en la que "se hace poco para vincular sistemáticamente la 
investigación con la política"2  utilizando las numerosas herramientas disponibles para ayudar a 
los científicos a vincular su recomendación con guías de nutrición, normativas y políticas 
públicas. 

Las revisiones sistemáticas de evidencia desempeñan un papel fundamental en la formación de 
orientación nutricional, recomendaciones y decisiones de política pues incluso los estudios de 
investigación de alta calidad se excluyen de las revisiones sistemáticas de evidencia si no son 
directamente relevantes para una orientación importante o una pregunta de política, si no 
evalúan una población, intervención, comparador o resultado (PICO) altamente relevante para 
la pregunta específica, o si falta información esencial sobre ellos en la publicación3.  

GRASAS 

La grasa es una fuente importante de energía, facilita la absorción de componentes dietéticos 
solubles en grasa, como las vitaminas. Además, las grasas y los aceites son fuentes importantes 

 
1 Dwyer JT, Rubin KH, Fritsche KL, Psota TL, Liska DJ, Harris WS, Montain SJ, Lyle BJ. Creating the Future of 
Evidence-Based Nutrition Recommendations: Case Studies from Lipid Research. Adv Nutr. 2016 Jul 
15;7(4):747-55. 
2 Brownell KD, Roberto CA. Strategic science with policy impact: comment. Lancet 2015;385:2445–6. 
3 Combs GF, Trumbo PR, McKinley MC, Milner J, Studenski S, Kimura T, Watkins SM, Raiten DJ. Biomarkers 
in nutrition: new frontiers in research and application: Biomarkers in nutrition. Ann N Y Acad Sci 
2013;1278:1–10. 



de ácidos grasos esenciales. La mayoría de los ácidos grasos insaturados en la dieta tienen la 
configuración cis, pero los ácidos grasos trans también están presentes. Las grasas también 
juegan un papel importante al mejorar el sabor y la aceptabilidad de los alimentos y los 
componentes grasos contribuyen a la textura, el sabor y el aroma de los alimentos. 

Varias publicaciones producidas por organizaciones internacionales de alcance mundial incluyen 
los comités de expertos convocados por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)4, la Sociedad 
Internacional para el Estudio de Ácidos Grasos y Lípidos56, la American Heart Association78, el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)9, los Institutos de Medicina (OIM) 
de las Academias Nacionales de Ciencia10, la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria 
(EFSA)11 o la Sociedad Europea de Cardiología12. 

En la mayoría de los documentos, la ingesta recomendada para las grasas totales en adultos 
es del 20–35% de la energía, aunque el valor más bajo recomendado es del 15% en el informe 
de la FAO / OMS 2008. En algunos conjuntos, el nivel superior es de hasta el 40% para las 
personas con un peso corporal óptimo. Para establecer estos valores, los documentos se 
refieren a la evidencia en relación con el consumo total de grasa y la obesidad, el aumento de 
peso, la enfermedad coronaria y el cáncer.  

 
4 FAO-WHO (2010). Fats and Fatty Acids in Human Nutrition. Rome: FAO Food and nutrition paper # 91. 
Report of an expert consultation. Geneva, November 10–14, 2008. 
5 Smit LA, Mozaffarian D, Willett W. Review of fat and fatty acid requirements and criteria for developing 
dietary guidelines. Ann Nutr Metab. 2009;55(1-3):44-55. 
6 ISSFAL, International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids (2004). Report of the Sub-Committee 
on Recommendations for intake of polyunsaturated fatty acids in healthy adults. ISSFAL: Brighton, UK. 
7 Harris WS, Mozaffarian D, Rimm E, Kris-Etherton P, Rudel LL, Appel LJ, Engler  MM, Engler MB, Sacks F. 
Omega-6 fatty acids and risk for cardiovascular disease:  a science advisory from the American Heart 
Association Nutrition Subcommittee of  the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism; 
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17;119(6):902-7. 
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9 U.S. Department of Agriculture, U.S. Department of Health and Human Services (2010) Dietary 
Guidelines for Americans, 2010, 7th Edition Washington, DC: U.S. Government Printing Office, December. 
10 Institutes of Medicine (IOM) (2002/2005) Panel on Macronutrients, Panel on the Definition of Dietary 
Fiber, Subcommittee on Upper Reference Levels of Nutrients, Subcommittee on Interpretation and Uses 
of Dietary Reference Intakes, and the Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary 
Reference Intakes. DRI Dietary reference intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, 
Cholesterol, Protein, and Amino Acids. Washington, DC: The National Academies Press. 
11 EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA); Scientific Opinion on Dietary Reference 
Values for fats, including saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, 
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L, Scherer M, Syvanne M, Scholte Op Reimer WJ, Vrints C, Wood D, Zamorano JL, Zannad F; Comitato per 
Linee Guida Pratiche (CPG) dell'ESC. [European Guidelines on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical 
Practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and other 
societies on cardiovascular disease prevention in clinical practice (constituted by representatives of nine 
societies and by invited experts)]. G Ital Cardiol (Rome). 2013 May;14(5):328-92. 



Las publicaciones más recientes informan sobre la evidencia insuficiente de la asociación entre 
la ingesta total de grasa y el peso corporal y la evidencia probable de que el aumento de la 
ingesta de ácidos grasos saturados resulta en un aumento de peso13141516; sin asociación entre 
la ingesta total de grasas y el cáncer1718; no hay beneficios claros de una dieta baja en grasas y 
alta en carbohidratos en relación con los lípidos en la sangre, la glucosa o la presión arterial1920 
y la evidencia de los estudios de cohortes informó resultados contradictorios sobre el consumo 
total de grasas y la asociación positiva con la diabetes tipo 221. 

Las dietas bajas en grasas <20% de la energía reducen el colesterol LDL pero también el 
colesterol HDL, aumentan los triglicéridos y pueden aumentar el riesgo de ingestas inadecuadas 
de ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles. Algunos informes destacan que el límite 
inferior de la ingesta de grasas para adultos es difícil de definir porque hay evidencia limitada22. 

La mayoría de las publicaciones incluyen una ingesta recomendada para ácidos grasos 
saturados por debajo del 10% de la energía. La American Heart Association recomienda una 
ingesta de ácidos grasos saturados por debajo del 7% de la energía. En algunos casos, los 
informes aconsejan limitar la ingesta o mantener la ingesta de ácidos grasos saturados lo más 
baja posible. Para establecer este valor, los informes se refieren a pruebas convincentes, sobre 
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el LDL-colesterol y el riesgo de enfermedad cardiovascular2324252627282930. La evidencia más 
reciente muestra un efecto positivo cuando los ácidos grasos saturados se reducen al 
reemplazarlos con ácidos grasos poliinsaturados, frutas y verduras3132, pero no cuando se 
reemplazan con carbohidratos de fácil digestión33 pues el reemplazo de ácidos grasos saturados 
con carbohidratos puede tener poco beneficio. En línea con esto, las pautas dietéticas más 
seguidas recomiendan la ingesta de ácidos grasos saturados <10% al reemplazarlos con ácidos 
grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Se observa que los ácidos  grasos individuales 
láurico, mirístico, palmítico y esteárico tienen diferentes efectos sobre los niveles de colesterol 
en plasma. 

En general, las recomendaciones para la ingesta de ácidos grasos trans aconsejan limitar la 
ingesta por debajo del 1% de la energía o mantener la ingesta lo más baja posible. La evidencia 
que respalda estas recomendaciones se basa en los efectos de los ácidos grasos trans en los 
lípidos plasmáticos y las enfermedades cardiovasculares. El consumo de ácidos grasos trans 
tiene efectos adversos sobre los lípidos séricos, incluido el aumento de LDL-Colesterol, la 
reducción de HDL-Colesterol, el aumento de triglicéridos y lipoproteína (a), el aumento de los 
niveles de Apo B y la disminución de los niveles de Apo A1, influyendo además negativamente 
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30 Wahlqvist ML. Dietary fat and the prevention of chronic disease. Asia Pac J Clin Nutr. 2005;14(4):313-8. 
31 Mann JI. Diet and risk of coronary heart disease and type 2 diabetes. Lancet.  2002 Sep 7;360(9335):783-
9. 
32 Mensink RP, Zock PL, Kester AD, Katan MB. Effects of dietary fatty acids and carbohydrates on the ratio 
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en el metabolismo de ácidos grasos esenciales y en el equilibrio de prostaglandinas mediante la 
inhibición de la enzima delta 6-desaturasa34353637. 

Las recientes recomendaciones del aporte de grasas en la dieta han generado críticas 
importantes3839 pues el (mal) uso de revisiones sistemáticas para reforzar una posición particular 
pueden restringir u obstaculizar el desarrollo de una política de salud pública más efectiva40. 
Además, la producción "en masa" de revisiones sistemáticas y metaanálisis ha alcanzado 
proporciones "epidémicas"41, lo que sugiere que muchos son redundantes, defectuosos o 
conflictivos. Esto plantea la preocupación de que las revisiones sistemáticas puedan estar en 
riesgo de corrupción42, lo que es preocupante dada la importancia de los metaanálisis bien 
realizados y las revisiones sistemáticas en la jerarquía de la evidencia científica y el desarrollo 
de pautas dietéticas.  

Examinando la evidencia de las recomendaciones dietéticas actuales de la Sociedad Europea de 
Cardiología y otras Sociedades sobre Prevención de Enfermedades Cardiovasculares en la 
Práctica Clínica43 pueden destacarse las debilidades en los datos existentes: incapacidad para 
evaluar con precisión la ingesta dietética en muestras de población44, cambios en los marcadores 
de riesgo sustitutos que no afectan los resultados clínicos o la mortalidad4546, evidencia 
insuficiente de que el consumo de ácidos grasos omega-6 afecta los puntos finales clínicos en la 

 
34 Mozaffarian D, Clarke R. Quantitative effects on cardiovascular risk factors and coronary heart disease 
risk of replacing partially hydrogenated vegetable oils with other fats and oils. Eur J Clin Nutr. 2009 May;63 
Suppl 2:S22-33. 
35 Eckel RH, Borra S, Lichtenstein AH, Yin-Piazza SY; Trans Fat Conference Planning Group. Understanding 
the complexity of trans fatty acid reduction in the American diet: American Heart Association Trans Fat 
Conference 2006: report of the Trans Fat Conference Planning Group. Circulation. 2007 Apr 
24;115(16):2231-46. 
36 Ascherio A, Willett WC. Health effects of trans fatty acids. Am J Clin Nutr. 1997 Oct;66(4 Suppl):1006S-
1010S. 
37 Mozaffarian D, Willett WC. Trans fatty acids and cardiovascular risk: a unique cardiometabolic imprint? 
Curr Atheroscler Rep. 2007 Dec;9(6):486-93. 
38 Mann J, Morenga LT, McLean R, Swinburn B, et al. Dietary guidelines on trial: the charges are not 
evidence based. Lancet. 2016;388:851–853. 
39 Harcombe Z, Baker JS, DiNicolantonio JJ, Grace F, et al. Evidence from randomised controlled trials does 
not support current dietary fat guidelines: a systematic review and meta-analysis. Open Heart. 
2016;3:e000409. 
40 Fox DM. Evidence and health policy: using and regulating systematic reviews. Am J Public Health. 
2017;107:88–92. 
41 Ioannidis JP. The mass production of redundant, misleading, and conflicted systematic reviews and 
meta-analyses. Milbank Q. 2016;94:485–514. 
42 Bero L. Systematic review: a method at risk for being corrupted. Am J Public Health. 2017;107:93–96. 
43 Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, Albus C, et al. 2016 European guidelines on cardiovascular disease 
prevention in clinical practice: the Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other 
Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 
societies and by invited experts) Developed with the special contribution of the European Association for 
Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR) Eur Heart J. 2016;37:2315–2381. 
44 Archer E, Hand GA, Blair SN. Validity of U.S. nutritional surveillance: national health and nutrition 
examination survey caloric energy intake data, 1971–2010. PLoS One. 2013;8:e76632. 
45 Howard BV, Van Horn L, Hsia J, Manson JE, et al. Low-fat dietary pattern and risk of cardiovascular 
disease: the women's health initiative randomized controlled dietary modification trial. JAMA. 
2006;295:655–666. 
46 Gielen S, Landmesser U. The year in cardiology 2013: cardiovascular disease prevention. Eur Heart J. 
2014;35:307–312. 



enfermedad cardiovascular47, y la variabilidad del participante o la respuesta48 que puede 
ocultar las diferencias en los resultados49. Se destaca especialmente la inesperada falta de 
asociación en Europa entre la ingesta de ácidos grasos trans y el mayor riesgo de mortalidad por 
enfermedad cardiovascular50. En conjunto, las debilidades en la evaluación de la dieta, los 
criterios de valoración sustitutivos, los datos incompletos, las variabilidades en los 
participantes y las respuestas, y las creencias tradicionalmente asumidas debilitan la base 
científica de las directrices dietéticas actuales. Además, muchos ensayos de intervención en 
nutrición no tienen poder para determinar los puntos finales clínicos, y las revisiones 
sistemáticas y los metaanálisis de dichos ensayos deben llenar este vacío de manera que las 
revisiones sistemáticas y los metaanálisis deberían fortalecer la base científica de las pautas 
dietéticas. 

AZUCAR 

La relación entre el azúcar y la salud es compleja debido a múltiples variables interrelacionadas, 
que incluyen el estado del equilibrio energético, las sustituciones de macronutrientes y los 
patrones subyacentes de dieta y estilo de vida51. La evidencia existente de un vínculo entre la 
ingesta de azúcar y los resultados adversos para la salud ha sido traducida en orientación y 
recomendaciones dietéticas para el público en general por distintas organizaciones de salud. La 
guía dietética aborda los tipos de azúcares, especialmente las fuentes de azúcares no 
intrínsecos, como los azúcares agregados y los azúcares libres52. Los azúcares añadidos consisten 
en monosacáridos y disacáridos agregados durante la producción y preparación de alimentos y 
bebidas, y no incluyen azúcares que se encuentran naturalmente en la leche, fruta y zumo de 
frutas. Los azúcares libres comprenden azúcares agregados a los productos, así como azúcares 
que se encuentran naturalmente en la fruta, la miel y el jarabe 53. 

A medida que la investigación continúa añadiendo conocimiento, las organizaciones 
autorizadas han emitido guías de salud pública basadas en la evidencia disponible. Las 
directrices recientes han incluido recomendaciones cualitativas y cuantitativas que se centran 
constantemente en limitar y reducir el consumo de azúcar, especialmente las fuentes de 
azúcares no intrínsecos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Comité 
Científico Asesor sobre Nutrición (SACN) del Reino Unido, el Departamento de Agricultura y el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, el Ministerio de Salud de Brasil, 
el Consejo Nacional de Investigación Médica y de Salud de Australia, el Consejo Nórdico de 
Ministros, la Sociedad Alemana de Nutrición, la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Irlanda 
y el Instituto de Medicina de Estados Unidos emitieron directrices de salud pública con 

 
47 Al-Khudairy L, Hartley L, Clar C, Flowers N, et al. Omega 6 fatty acids for the primary prevention of 
cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. 2015;11:CD011094. 
48 Kohler A, Bittner D, Low A, von Schacky C. Effects of a convenience drink fortified with n-3 fatty acids 
on the n-3 index. Br J Nutr. 2010;104:729–736. 
49 Muhlhausler BS, Gibson RA, Yelland LN, Makrides M. Heterogeneity in cord blood DHA concentration: 
towards an explanation. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2014;91:135–140. 
50 Kleber ME, Delgado GE, Lorkowski S, Marz W, et al. Trans-fatty acids and mortality in patients referred 
for coronary angiography: the Ludwigshafen risk and cardiovascular health study. Eur Heart J. 
2016;37:1072–1078. 
51 Ruxton CH,  Gardner EJ,  McNulty HM.  Is sugar consumption detrimental to health? A review of the 
evidence 1995–2006. Crit Rev Food Sci Nutr 2010 50:1-19. 
52 Hess J, Latulippe ME, Ayoob K, Slavin J. The confusing world of dietary sugars: definitions, intakes, food 
sources and international dietary recommendations. Food Funct. 2012 May;3(5):477-86. 
53 Erickson J, Slavin J. Total, added, and free sugars: are restrictive guidelines science-based or achievable? 
Nutrients. 2015 Apr 15;7(4):2866-78. 



recomendaciones específicas para la ingesta de azúcar con la dieta545556575859606162. Cada 
organización realizó su propia revisión de la evidencia disponible y publicó sus 
recomendaciones, incluida la base científica de sus conclusiones. Estas organizaciones han 
elaborado diferentes recomendaciones con respecto al consumo de azúcar, con varias razones 
para limitar la ingesta. 

Cuando las organizaciones emiten recomendaciones contradictorias, puede generar confusión 
y generar preocupación sobre la calidad de las pautas y la evidencia subyacente si bien todas 
estas recomendaciones son básicamente similares. Las 9 guías proporcionaron un total de 12 
recomendaciones sobre el consumo de azúcar en la dieta, todas las cuales abogan por una 
ingesta reducida de azúcares libres o agregados no intrínsecos y / o una disminución del 
consumo de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcares refinados, y 5 recomendaciones 
proporcionaron límites específicos de ingesta de azúcar. Las guías utilizaron terminología 
variable en las recomendaciones de azúcar. Por ejemplo, 2 guías usaron el término "azúcares 
libres", 3 usaron el término "azúcares agregados", 2 hicieron recomendaciones sobre bebidas 
azucaradas y 3 se referían a fuentes de azúcares refinados de alimentos y bebidas de alimentos 
y bebidas. Las recomendaciones cuantitativas iban desde menos del 5% de la energía total de 
azúcares libres hasta menos del 25% de la energía total de azúcares añadidos. La justificación de 
la disminución del consumo de azúcar incluyó el desplazamiento de nutrientes, el consumo 
excesivo de energía, la caries dental, la salud ósea, el aumento de peso y la obesidad. Cuatro 
guías evaluaron la calidad de la evidencia y usaron la evaluación para desarrollar sus 
recomendaciones63. 

La calidad del desarrollo de las guías (evaluadas usando el instrumento AGREE II) fue moderada, 
con 3 de los 6 dominios AGREE II (rigor de desarrollo, aplicabilidad e independencia editorial) 
con limitaciones importantes. Siete recomendaciones fueron cualitativas, mientras que 5 fueron 
cuantitativas, desde menos del 5% hasta menos del 25% de las calorías totales de azúcares no 
intrínsecos por día. La justificación de las variadas recomendaciones de consumo de azúcar se 
basó principalmente en el desplazamiento de nutrientes, la caries dental y el aumento de peso. 
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Todas las pautas revisadas sugirieron una disminución en el consumo de azúcares no intrínsecos. 
Aunque la dirección general fue consistente, la justificación y la evidencia utilizadas para hacer 
cada recomendación fueron inconsistentes. Esta falta de consistencia probatoria, con varias 
preocupaciones de salud citadas, crea confusión para los profesionales y el público sobre el 
papel que juega el azúcar en la salud. 

Usando el enfoque GRADE, encontramos que la calidad general de la evidencia para apoyar 
las recomendaciones fue de baja a muy baja. Se deben desarrollar pautas óptimas con mayor 
rigor, y las recomendaciones deben ser específicas (población, exposición, grupo de 
comparación y resultados críticamente importantes para el público en general) y transparentes 
(incluidos conflictos de intereses explícitos y cómo se consideró el conjunto de pruebas para 
desarrollar cada uno recomendación) y debe seguir la orientación GRADE según lo previsto 
(recomendaciones débiles si la calidad de la evidencia es baja, con pocas excepciones)64. 

La calidad de la evidencia disponible para vincular el azúcar con los resultados de salud 
generalmente se califica de baja a muy baja. Las preocupaciones predominantes con el alto 
consumo de azúcar se dirigen hacia el consumo excesivo de calorías y el desplazamiento de 
nutrientes. El azúcar agregado a los productos añade calorías considerables sin ningún beneficio 
nutricional y puede tomar el lugar de otros alimentos ricos en nutrientes en la dieta. Desde un 
punto de vista práctico, los azúcares agregados son una fuente de calorías que muchas 
autoridades de salud pública creen que pueden reducirse fácilmente. Hacerlo a nivel de la 
población puede dar como resultado una reducción en la ingesta calórica y una disminución 
posterior en la tasa de sobrepeso y obesidad. En la actualidad, no parece haber evidencia 
confiable que indique que alguno de los umbrales calóricos diarios recomendados para la 
ingesta de azúcar esté fuertemente asociado con efectos negativos para la salud65. 

SAL 

Las enfermedades no transmisibles se han identificado como una de las diez principales 
amenazas para la salud en 2019 y son responsables de más del 70% de las muertes mundiales66. 
El Plan de acción mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la reducción de las 
enfermedades no transmisibles 2013-2020 ha identificado la reducción de la ingesta media de 
sodio de la población en un 30% para 2025 como uno de los nueve objetivos globales voluntarios 
prioritarios para la reducción de las enfermedades no transmisibles67. Esto está respaldado por 
evidencia que muestra que la ingesta de sodio en la población mundial sigue siendo 
sustancialmente más alta que los niveles recomendados por la OMS6869. En 2010, la ingesta 
media mundial de sodio se estimó en 3.950 mg / día (intervalo de incertidumbre del 95%: 3890–
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4010 mg / día)70. Por el contrario, la OMS recomienda una ingesta media de sodio en la población 
para adultos de <2.000 mg / día, con ingestas más bajas para los niños proporcional a la ingesta 
de energía71.  

Una evidencia consistente muestra una relación causal entre la ingesta alta de sodio y la 
presión arterial elevada. Además de la asociación bien documentada entre la presión arterial 
alta y la enfermedad cardiovascular, la evidencia sustancial también vincula directamente la 
ingesta alta de sodio con los resultados cardiovasculares, incluidos los accidentes 
cerebrovasculares y el infarto de miocardio727374.  A pesar de esto, hay datos inconsistentes 
sobre la asociación entre la ingesta de sodio y el riesgo de mortalidad, particularmente a niveles 
más bajos de ingesta7576. El debate también continúa sobre el papel de la restricción de sodio en 
la dieta en grupos de pacientes, como en aquellos con insuficiencia cardíaca77. Gran parte del 
debate sobre esta evidencia conflictiva se centra en preocupaciones metodológicas, 
particularmente el papel del error de medición, la confusión, la causalidad inversa y las 
interacciones de insuficiencia cardíaca con diuréticos potentes78. A pesar de este debate, las 
pautas dietéticas en todo el mundo recomiendan consistentemente reducciones en el consumo 
de sodio de la población7980.  

Como resultado del alto perfil de los esfuerzos de salud pública para reducir la sal dietética, el 
número de publicaciones sobre sal dietética está aumentando rápidamente81. La investigación 
de baja calidad que produce hallazgos inconsistentes ha llevado a desafíos para que los 
médicos y las partes interesadas en las políticas de salud se mantengan informados sobre los 
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efectos de la sal en los resultados de salud82, mientras que la investigación de mayor calidad 
que se alinea con la evidencia existente a menudo pasa desapercibida83.  

Las revisiones que evalúan los estudios de intervención brindan recomendaciones importantes 
para la implementación de estrategias de reducción de sal, incluido el compromiso del gobierno, 
la necesidad de intervenciones multicomponentes que extiendan el enfoque más allá del 
comportamiento del consumidor y el uso de metodologías estandarizadas para monitorear 
rigurosamente el contenido de sal de los alimentos procesados. Además, la necesidad de un 
mayor énfasis en la validez externa y un marco de evaluación que respalde tanto la solidez 
científica como la validez externa se destaca como un elemento importante para proporcionar 
evidencia adicional de la efectividad en situaciones del mundo real. Notablemente, la mayoría 
de los estudios incluidos en estas revisiones fueron de países de altos ingresos, haciendo 
hincapié en la necesidad de más investigación en países de bajos y medianos ingresos. 

A nivel mundial, los países están traduciendo evidencia sobre los resultados de sal y salud en 
políticas y estrategias para reducir la ingesta de sal en toda la población para prevenir y controlar 
las enfermedades cardiovasculares84.  

Las revisiones de Science of Salt tienen como objetivo informar a los científicos, médicos y 
formuladores de políticas sobre la evidencia reciente sobre la sal (sodio) en la dieta y las 
enfermedades en humanos. La séptima revisión de Science of Salt proporciona evidencia 
adicional de la asociación positiva entre la ingesta de sodio y la presión arterial, y destaca la 
asociación entre la densidad de sodio (sodio por ingesta de energía) y la presión arterial, 
particularmente en algunos grupos de población. Un estudio de cohorte demostró un aumento 
de la mortalidad con ingestas bajas de sodio en adultos italianos con altas ingestas de sodio. 
Solo tres de los 19 estudios cumplieron los criterios para una evaluación crítica detallada debido 
a los aspectos metodológicos y los resultados evaluados. El número de estudios que utilizaron 
orina puntual para estimar la ingesta habitual de sodio en individuos es preocupante, 
especialmente dada la creciente evidencia de la inexactitud de este método85. 

EDULCORANTES 

Las crecientes preocupaciones sobre la salud y la calidad de vida han animado a las personas a 
adaptar estilos de vida saludables y evitar el consumo de alimentos ricos en azúcares, sal o 
grasas para prevenir la obesidad y otras enfermedades no transmisibles. Con un mayor interés 
del consumidor en reducir la ingesta de energía, los productos alimenticios que contienen 
edulcorantes sin azúcar en lugar de azúcares simples (monosacáridos y disacáridos) se han 
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vuelto cada vez más populares86. El reemplazo de azúcares con edulcorantes sin azúcar promete 
beneficios para la salud principalmente al reducir la contribución de los azúcares a la ingesta 
diaria de calorías y, por lo tanto, al reducir el riesgo de un aumento de peso no saludable878889. 
Sin embargo, la evidencia de los efectos sobre la salud debido al uso de edulcorantes sin azúcar 
es contradictoria. Mientras que algunos estudios informan una asociación entre el uso de 
edulcorantes sin azúcar y la reducción del riesgo de diabetes tipo 2, sobrepeso y obesidad (lo 
que sugiere un beneficio para la salud general y el manejo de la diabetes)9091, otros estudios 
sugieren que el uso de edulcorantes sin azúcar podría aumentar el riesgo de sobrepeso, diabetes 
y cáncer92.  

En general, se cree que los edulcorantes no nutritivos son sustitutos saludables de los azúcares 
porque proporcionan un sabor dulce sin calorías ni efectos glucémicos93. Aunque estos 
compuestos tienen una estructura química muy diferente, todos tienen en común que activan 
muy poderosamente algunos de los múltiples sitios potenciales de unión a ligandos del receptor 
de sabor dulce T1R1 + T1R3 heterodimérico en sujetos humanos94. Se ha realizado una batería 
de estudios toxicológicos y clínicos en varias especies, incluidos los humanos, para demostrar 
que los edulcorantes no nutritivos son generalmente seguros y bien tolerados. Además, los 
datos de varios estudios, realizados en sujetos humanos con y sin diabetes, encontraron que 
incluso dosis extremadamente altas de sucralosa o aspartamo (muchas veces por encima de la 
ingesta máxima estimada), no afectaron las concentraciones de glucosa en sangre, péptido C o 
HbA1c959697. Sin embargo, los datos de varios estudios epidemiológicos han encontrado que el 
consumo de edulcorantes no nutritivos, principalmente en refrescos de dieta, no está 
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relacionado con mejores resultados de salud9899. De hecho, algunos estudios encontraron 
asociaciones positivas entre el consumo de edulcorantes no nutritivos y aumento de peso, 
síndrome metabólico, y la diabetes tipo 2100101102103104105, aunque otros estudios no lo 
hicieron106107108. 

En su conjunto, a pesar de varios estudios epidemiológicos que muestran una asociación entre 
el consumo de edulcorantes no nutritivos y los trastornos metabólicos y los datos sólidos que 
respaldan la causalidad entre la exposición a edulcorantes no nutritivos y los trastornos 
metabólicos en modelos animales no hay pruebas irrefutables de que los edulcorantes no 
nutritivos cause trastornos metabólicos en humanos. Sin embargo, los datos de al menos cinco 
diferentes especies de mamíferos (ratas, ratones, cerdos, vacas, humano) muestran que los 
edulcorantes no nutritivos pueden ser metabólicamente activos. Por lo tanto, el viejo concepto 
de que los edulcorantes no nutritivos son invariablemente metabólicamente inertes ya no es 
cierto. Se necesita más investigación para dilucidar los mecanismos por los cuales los 
edulcorantes no nutritivos pueden impulsar los efectos metabólicos y comprender mejor los 
posibles efectos de estos aditivos alimentarios de uso común109. 

Una revisión sistemática integral110 cubrió una amplia gama de beneficios y daños de los 
edulcorantes sin azúcar en una población generalmente sana de adultos y niños, siguiendo 
rigurosos métodos de revisión sistemática. En general, incluyó 56 estudios de adultos y niños, 
que evaluaron las asociaciones y los efectos de los edulcorantes sin azúcar en diferentes 
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resultados de salud. Para la mayoría de los resultados, parecía no haber diferencias 
estadísticamente o clínicamente relevantes entre la ingesta de edulcorantes sin azúcar versus 
ninguna ingesta, o entre diferentes dosis de edulcorantes sin azúcar. No se observaron 
pruebas de los beneficios para la salud de los edulcorantes sin azúcar y no se pudieron excluir 
los daños potenciales. La certeza de la evidencia incluida varió de muy baja a moderada, y 
nuestra confianza en las estimaciones de efecto informadas es, en consecuencia, limitada. 

ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS (OGM) 

La seguridad alimentaria depende de la voluntad política y la acción del gobierno y debe basarse 
en evidencia científica. Esta seguridad no es un logro final o estático. Por el contrario, presenta 
desafíos constantes, que requieren ajustes frecuentes que deben cumplirse. La Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, define la seguridad alimentaria 
como la condición “cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico, social y 
económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos que satisfagan sus necesidades 
dietéticas y preferencias alimentarias. para una vida activa y saludable”111. Aunque el número 
de personas desnutridas ha disminuido desde 1990, 795 millones de personas aún sufren de 
inseguridad alimentaria112. 

En este contexto, los tomadores de decisiones públicas tienen un papel importante en la 
promoción de la seguridad alimentaria. Un ejemplo de una iniciativa internacional relevante es 
el Foro Global de Investigación Agrícola (GFAR), una red mundial creada con la responsabilidad 
de definir las direcciones para la investigación agrícola. Este foro moviliza a socios de la 
academia, el gobierno y la sociedad para fortalecer los sistemas de investigación y extensión en 
todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo113. Los encargados de la formulación 
de políticas y los tomadores de decisiones públicas, no solo internacionales sino también locales, 
deben proporcionar un diálogo claro y honesto con la sociedad. Esta posición puede contribuir 
apoyando un proceso de toma de decisiones, a nivel individual y colectivo, que termine 
afectando el destino de la seguridad alimentaria global. Dichas decisiones deben construirse y 
basarse en un marco científico, que en última instancia informará a la regulación114. Para lograr 
ese objetivo, los laicos deben tener un medio seguro de obtener información confiable. Sin 
embargo, los organismos genéticamente modificados (OGM) y los derivados (por ejemplo, los 
alimentos) generalmente evocan opiniones controvertidas y radicales. Pocos debates se centran 
en proporcionar información transparente y sustancial115. 

Las inversiones en productos biotecnológicos tienen el potencial de mejorar el suministro de 
alimentos, especialmente en relación con la nutrición, el sabor, el precio y la reducción del 
desperdicio de alimentos. En realidad, ha determinado que la no utilización de la tecnología de 
OGM en la agricultura tendría consecuencias negativas para el bienestar y la economía mundial 
debido a la reducción del rendimiento y al aumento del daño ambiental y los precios de los 
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alimentos116. Sin embargo, la disponibilidad de acceso actual a los medios, especialmente a la 
web, no garantiza el acceso a información confiable que respalde una decisión sensata y 
autónoma117. En cambio, este fácil acceso facilita la difusión de información (errónea) sobre la 
seguridad de los alimentos genéticamente modificados y sus derivados118.  

Los científicos descubrieron por primera vez en 1946 que el ADN se puede transferir entre 
organismos119. La primera planta modificada genéticamente se produjo en 1983, utilizando una 
planta de tabaco resistente a los antibióticos. China fue el primer país en comercializar un cultivo 
transgénico a principios de la década de 1990 con la introducción del tabaco resistente al virus. 
En 1994, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el primer transgénico 
para su comercialización en los Estados Unidos. Actualmente, hay una serie de especies 
alimenticias en las que existe una versión genéticamente modificada120 y algunos de los 
alimentos disponibles en el mercado incluyen algodón, soja, canola, patatas, berenjenas, fresas, 
maíz, tomates, lechuga, melón, zanahorias, etc.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Codex Alimentarius121 consideran que identificar y 
evaluar los efectos no esperados en los alimentos modificados genéticamente es primordial para 
garantizar el uso seguro, armonizando criterios para seleccionar las contrapartes convencionales 
apropiadas y mejorando la selección de puntos finales para identificar efectos no deseados. 

Existen controversias en torno a los alimentos modificados genéticamente en varios niveles, 
incluido si los alimentos producidos con ellos son seguros, si deben etiquetarse y, de ser así, si 
la biotecnología agrícola es necesaria para abordar el hambre en el mundo ahora o en el futuro, 
y más específicamente con respecto a la propiedad intelectual y la dinámica del mercado, los 
efectos ambientales de los cultivos y el papel de los cultivos genéticamente modificados en la 
agricultura industrial en general. 

Los riesgos para la salud asociados con los alimentos modificados genéticamente están 
relacionados con toxinas, alérgenos o riesgos genéticos. Los mecanismos de los peligros 
alimentarios se dividen en tres categorías principales122, son genes insertados y sus productos 
de expresión, efectos secundarios y pleiotrópicos de la expresión génica y la mutagénesis 
insercional resultante de la integración génica. Con respecto a la primera categoría, no es el gen 
transferido en sí lo que representaría un riesgo para la salud. Debe ser la expresión del gen y los 
efectos del producto del gen que se consideran. Se pueden sintetizar nuevas proteínas que 
pueden producir efectos alergénicos impredecibles.  Se debe prestar la debida atención a los 
alimentos elaborados con genes de alimentos que comúnmente causan alergias, como la leche, 
los huevos, las nueces, el trigo, las legumbres, el pescado, los moluscos y los crustáceos. Sin 
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embargo, dado que los productos del transgénico generalmente se identifican previamente, la 
cantidad y los efectos del producto se pueden evaluar antes del consumo público. Además, 
cualquier riesgo potencial, inmunológico, alergénico, tóxico o genéticamente peligroso, podría 
reconocerse y evaluarse si surgen problemas de salud123124.  

Los alimentos derivados de plantas modificadas genéticamente son seguros y los productos 
proteicos de los genes insertados en las plantas modificadas genéticamente comercialmente 
disponibles han pasado las pruebas rigurosas y han demostrado que no son tóxicos, no son 
alergénicos, y el contenido nutricional es comparable a su contraparte no modificada 
genéticamente. Las plantas modificadas genéticamente que se están desarrollando también 
se someten a pruebas similares antes de su lanzamiento comercial125. 

Nadie cuestiona la aparición de efectos no intencionados durante el desarrollo de variedades de 
plantas, lo que se considera un hecho natural. La experiencia adquirida durante los últimos 20 
años es una base valiosa para mejorar el enfoque de evaluación de riesgos para alimentos 
modificados genéticamente más allá de la historia del uso seguro. Se necesitan criterios más 
precisos para una estrategia acordada internacionalmente para estimar la variación natural. Con 
este fin, se alienta a la comunidad científica a contribuir al desarrollo de una base de datos 
internacional independiente, con criterios definidos para la inserción de datos que garanticen 
su calidad, para establecer estimaciones confiables de variabilidad natural. El número y la 
naturaleza de los puntos de referencia de la OECD analizados en una base de cultivo por cultivo 
deben priorizarse en función de su representatividad, relevancia y variabilidad. En los últimos 
años, esta comunidad desarrolló una estrategia de evaluación de riesgos que ha demostrado ser 
adecuada, pero que podría optimizarse aún más en el interés de la armonización global. El 
desarrollo de alternativas al paradigma actual establecido por el Codex Alimentarius solo puede 
comenzar una vez que se logre el consenso internacional sobre los problemas descritos, de 
modo que los evaluadores y gerentes de riesgos puedan confiar en una plataforma común para 
delinear estrategias y establecer prioridades126. 

Las agencias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación, la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea, la Academia 
Francesa de Medicina, la Asociación Médica Estadounidense y la Sociedad Estadounidense de 
Toxicología han revisado estos problemas de salud y han llegado a un acuerdo de que los 
alimentos modificados genéticamente son seguros para la salud humana. 

PORCIONES 

El entorno alimentario en el que las personas seleccionan, preparan y consumen alimentos ha 
cambiado considerablemente en los últimos años. Las mejoras en las prácticas agrícolas, el 
transporte de alimentos, el procesamiento de alimentos y el almacenamiento de alimentos han 
contribuido a un aumento en la disponibilidad y variedad de alimentos. Una disminución en los 
alimentos preparados en el hogar y una mayor compra y consumo de alimentos envasados ha 
llevado a una mayor dependencia de las etiquetas de los envases de alimentos, incluida la 
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información sobre la composición de los alimentos comprados y consumidos127128129. 
Paralelamente, se ha identificado un aumento en el tamaño de las porciones para alimentos y 
bebidas envasados como un factor potencial que contribuye al aumento de la prevalencia de 
obesidad entre 1977 y 2006 en los Estados Unidos de América130. La influencia del entorno 
alimentario cambiante en el estado de peso resultó en una mayor investigación de esta 
asociación en la literatura131. Es probable que los factores que influyen en la elección de los 
alimentos como un comportamiento en este entorno alimentario abundante estén mediados 
por actitudes y creencias a nivel individual, como se describe en la Teoría del comportamiento 
planificado de Ajzen132133. En este contexto, la importancia del etiquetado de información 
nutricional, incluidos los tamaños de las porciones, es primordial para la conciencia del 
consumidor y la comprensión de sus compras de alimentos y para guiarlos hacia elecciones 
informadas de alimentos y la selección del tamaño de las porciones. 

El término "tamaño de la porción" se refiere al tamaño de la porción etiquetada que se 
encuentra en la etiqueta de un alimento134, a diferencia del "tamaño de la ración", que describe 
la cantidad real de alimento que se ha consumido135. Sin embargo, los términos "tamaño de 
porción" y "tamaño de ración" a menudo se usan indistintamente, lo que puede llevar a los 
consumidores a creer que significan lo mismo, a pesar de esta clara diferencia. Este concepto 
erróneo ha llevado a la confusión relacionada con los tamaños de las porciones en las etiquetas, 
que originalmente tenía la intención de guiar la selección de alimentos y los tamaños de las 
porciones136137138. 

En 35 países (incluidos países europeos, Estados Unidos, China, Brasil, Japón, Australia), es 
obligatorio un panel de información nutricional en los envases de alimentos, y la legislación exige 
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o recomienda la inclusión de información nutricional en función del tamaño de la porción139. La 
información sobre el tamaño de la porción, que debe representar la cantidad consumida 
habitualmente, está regulada (por ejemplo, Estados Unidos, Canadá)140 o determinada por los 
fabricantes de alimentos (por ejemplo, en Australia y en países europeos). Por lo tanto, los 
tamaños de las porciones pueden variar entre productos en la misma categoría de alimentos y 
con el mismo volumen141142. A nivel conceptual, la información "por porción" es útil para que los 
consumidores estimen qué cantidad de nutrientes están consumiendo.  

La literatura proporciona información mixta sobre la comprensión del consumidor y el uso de 
las etiquetas de los alimentos. Hay varias revisiones disponibles que exploran la comprensión 
del consumidor sobre el etiquetado. Estas revisiones informan que la mayoría de los 
consumidores observaron las etiquetas nutricionales "a menudo" o "a veces", y algunos 
participantes indicaron que las etiquetas influyen en sus compras de alimentos143; que los 
consumidores carecen de comprensión con respecto a algunos términos de etiquetas 
nutricionales144145; o que existe un posible efecto positivo del etiquetado en la parte frontal del 
envase al guiar las elecciones de los consumidores hacia productos más saludables146147. La baja 
alfabetización en salud se asocia con un menor uso de etiquetas de alimentos y una peor calidad 
de la dieta148, así como estimaciones menos precisas del tamaño de las porciones149. La 
heterogeneidad en la presentación del tamaño de las porciones y, por lo tanto, la información 
nutricional para alimentos similares, compromete su eficiencia al guiar a los consumidores hacia 
elecciones informadas de alimentos. Además, se ha identificado una tendencia por la cual los 
alimentos con una mayor densidad de calorías se muestran utilizando porciones más pequeñas. 
Esto aumenta aún más la complejidad y limita la utilidad de la información nutricional desde la 
perspectiva del consumidor, mientras que los consumidores también se sienten en conflicto con 
mensajes inconsistentes sobre qué y cuánto deben comer150. La evidencia muestra que los 
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consumidores obtienen información sobre el tamaño de las porciones de varias fuentes, 
incluidos dietistas y envases de alimentos, muchos de los cuales pueden ser contradictorios o 
inconsistentes. Los consumidores que describen la carga de descifrar las etiquetas de los 
alimentos y cómo esto causa interpretaciones erróneas de la orientación del tamaño de las 
porciones también tienden a percibir los tamaños de las porciones proporcionadas como 
demasiado pequeños y no relacionados con las cantidades consumidas. Una sugerencia de cómo 
se pueden promover las elecciones y el consumo de tamaños de porciones saludables se refiere 
a la manipulación de los tamaños de las porciones etiquetadas151. Este tipo de manipulación se 
denomina "estructura de salud" y aprovecha las percepciones de los consumidores sobre el 
tamaño de las porciones. Por ejemplo, los alimentos con tamaños de porción más pequeños e 
información nutricional enumerada en consecuencia podrían considerarse más saludables que 
un tamaño de porción más grande de un alimento similar152.  

Una revisión de alcance153 se realizó para identificar cómo los consumidores interpretan la 
información etiquetada del tamaño de la porción y cómo esto influye en la percepción y el 
consumo del producto. El objetivo del estudio fue proporcionar recomendaciones para una 
visualización efectiva del tamaño de la porción para garantizar la comprensión correcta de la 
información nutricional del producto e informar las opciones de productos, lo que lleva a una 
dieta más saludable. Los resultados de esta revisión de alcance resaltan algunos puntos clave a 
considerar en relación con el etiquetado del tamaño de la porción de los productos alimenticios 
y su relación con el consumo habitual (tamaño de la ración). Los consumidores tienden a 
interpretar el tamaño de la porción etiquetada como un tamaño de porción recomendado en 
lugar de un tamaño de porción típico154155156 y estimar de manera incorrecta el contenido 
nutricional por porción157. La interpretación incorrecta o inexacta del tamaño de la porción fue 
exacerbada por las características demográficas (edad, sexo, nivel educativo) y el estado de 
peso. Los resultados mostraron que la precisión de la estimación del tamaño de la porción se 
mejoró mediante la provisión de instrucciones detalladas, incluso para porciones difíciles e 
inconsistentes y por información por envase. Esto proporciona una indicación de que las mejoras 
en la alfabetización de las etiquetas de los alimentos de los consumidores son un enfoque 
importante para el etiquetado del tamaño de las porciones. En general, los consumidores 
interpretaron la información del tamaño de la porción recomendada como indicativa del 
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consumo de nutrientes sin seguir las recomendaciones para informar el tamaño de la porción158. 
Es evidente que las creencias de la persona con respecto a la información recomendada sobre 
el tamaño de la porción influyeron en su comportamiento, lo que resultó en una mayor porción 
de servicio. Los consumidores prefirieron etiquetar un producto con información sobre el 
tamaño de la porción y la columna doble (por porción y para todo el paquete) y evitaron 
confusión para extrapolar los datos nutricionales de una porción al contenido completo de un 
producto con envase de múltiples porciones. Un formato de doble columna se usa comúnmente 
y es ampliamente aceptado en el etiquetado de alimentos159 y previamente se ha informado que 
mejora la comprensión al proporcionar una señal contextual160. Para que esta combinación de 
etiquetado sea relevante y útil para los consumidores, es necesaria la información adecuada 
sobre el tamaño de la porción para comparar los niveles de nutrientes. 

En general, las percepciones de los consumidores podrían verse influenciadas por la 
manipulación o el encuadre de la información del tamaño de la porción, con evidencia de 
influencias demográficas en la susceptibilidad a la información engañosa del tamaño de la 
porción. Los tamaños de porción más grandes generalmente se percibieron como porciones más 
realistas que los tamaños de porción más pequeños, ya que estos se percibieron como poco 
realistas. Este hallazgo respalda los cambios en la legislación, como los que se han implementado 
en América del Norte desde la perspectiva de la aprobación y el apoyo del consumidor. Sin 
embargo, esto puede alentar a los consumidores a comer más si el tamaño de la porción se 
entiende como la porción recomendada. 

El impacto de la información sobre el tamaño de las porciones en el tamaño de las porciones del 
consumidor varió entre los estudios y entre los alimentos del estudio y si estos se consideraron 
alimentos discrecionales o básicos. Estos hallazgos sugieren que puede ser necesario aplicar 
información o condiciones de referencia diferentes a los alimentos básicos y discrecionales. 
También se necesita más investigación para explorar la influencia del marco de salud que resulta 
de la aplicación de información del tamaño de la porción a otras partes del etiquetado. De 
particular importancia es mejorar la comprensión del impacto del marco de la salud en los 
alimentos “más saludables” en comparación con los “no saludables”, especialmente en relación 
con los comportamientos de compra de alimentos161.  

Para expresar el contenido de nutrientes de los alimentos existen tres tipos de clasificaciones 
que podrían ser consideradas individualmente: Tamaño de ración o porción; Peso/volumen, por 
ejemplo 100 g / 100 ml y Energía, por ejemplo cantidad por 100 kcal o para macronutrientes, 
como porcentaje del contenido de energía (E%).  Alternativamente, se puede utilizar una 
combinación de los tres enfoques para reducir los inconvenientes que supone cada uno de ellos.   

Expresar el contenido de nutrientes por ración o porción es el único enfoque que está 
directamente relacionado con la cantidad de comida que se consume de forma habitual, lo 
que supone un determinante relacionado con los efectos adversos a los que puede contribuir 
un determinado alimento en la dieta global.  Este enfoque se ha utilizado en Estados Unidos 
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para la regulación de declaraciones nutricionales y raciones.  Actualmente, el etiquetado de 
alimentos permite que se presente el contenido nutricional por ración, además de por 100 g o 
100 ml.   

Usar el peso o volumen (ejemplo por 100 g o 100 ml) debería ser consistente con la legislación 
existente de etiquetado de alimentos en cada país o región.  Muchos alimentos indican el 
contenido de nutrientes clave por 100 g o 100 ml en las etiquetas.  Sin embargo, la cantidad de 
alimento consumida en muchas ocasiones difiere significativamente de esos 100 g o 100 ml.  
Además, las diferencias en el contenido de agua de los alimentos pueden influenciar la cantidad 
de nutrientes expresado en peso/volumen y pueden confundir cuando se hacen comparaciones 
entre los alimentos.  Esta variable hace que sea un inconveniente importante para el sistema de 
perfiles generalizado comparado con el sistema basado en grupos de alimento, por ejemplo, al 
considerar las bebidas separadas de los alimentos sólidos.  

Expresar el contenido de nutrientes en relación al contenido de energía puede hacerse si la 
cantidad es 100 kcal, o para macronutrientes, como porcentaje del total de energía (E%).  Estas 
expresiones facilitan la comparación entre alimentos que contienen diferentes cantidades de 
agua.  La relación del contenido de nutrientes de acuerdo con energía también permite 
comparar el contenido de nutrientes de un alimento con las recomendaciones expresadas por 
energía total de la dieta, o con los valores de referencia del etiquetado que provienen de esas 
mismas recomendaciones.  Sin embargo, el contenido de nutrientes en alimentos y bebidas con 
un bajo contenido de energía puede parecer alto, cuando nos basamos en la energía del 
producto; mientras que puede parecer bajo, cuando se expresa la cantidad consumida de forma 
habitual. 

La OMS ha promovido también el control del tamaño de las porciones para poder vencer la 
epidemia de la obesidad. Como ejemplos de esta política tenemos: 

1- Objetivo 3162: Reducir los factores de riesgo modificables de las enfermedades no 
transmisibles y los determinantes sociales subyacentes mediante la creación de 
entornos favorables a la salud. Acciones recomendadas para los Estados miembros: c. 
Elaborar directrices, recomendaciones o medidas de política en las que participen los 
sectores pertinentes, como los productores y elaboradores de alimentos y otros 
operadores comerciales, para: vi. reducir el tamaño de las porciones y la densidad 
energética de los alimentos a fin de limitar las calorías. 

2- Limitar el tamaño de las porciones para reducir el riesgo de sobrepeso y obesidad 
infantil163. El tamaño de las porciones de los alimentos disponibles en el mercado y 
preparados en el hogar ha aumentado en las últimas décadas en muchos lugares. La 
evidencia de un número limitado de estudios sugiere que la disponibilidad de porciones 
más grandes está asociada con un aumento en la ingesta calórica total, lo que podría 
llevar al aumento de peso. Por lo tanto, limitar el tamaño de las porciones puede ser 
efectivo como una intervención para prevenir la sobrealimentación y posiblemente 
reducir el riesgo de sobrepeso y obesidad entre los niños. 

3- Proporcionar orientación y apoyo sobre una dieta saludable, el sueño y la actividad física 
en la primera infancia para garantizar que los niños crezcan adecuadamente y 
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desarrollen hábitos saludables164. 4.8 Las iniciativas de la industria de fabricación de 
alimentos para reducir el contenido de grasa, azúcar y sal, y el tamaño de las porciones 
de los alimentos procesados, y para aumentar la producción de opciones innovadoras, 
saludables y nutritivas, podrían acelerar los beneficios para la salud en todo el mundo. 
Este tipo de recomendaciones también se hace en otro documento165. 

4- El tamaño de la porción mostrada o recomendada debe proporcionar una cantidad de 
energía adecuada para la comida o parte de una comida166. 

5- Opciones de actuación para los Estados miembros167: 1. promover una dieta sana: 
Reducir el tamaño de las porciones y la densidad energética de los alimentos para 
limitar el consumo excesivo de calorías. 

6- Una revisión Cochrane168 proporciona la evidencia más concluyente hasta la fecha de 
que actuar para reducir el tamaño, la disponibilidad y el atractivo de porciones de 
mayor tamaño, paquetes y artículos de mesa tiene el potencial de reducir las 
cantidades de alimentos que las personas seleccionan y consumen en cantidades 
significativas. Sin embargo, no está claro si reducir las porciones en el extremo más 
pequeño del rango de tamaño puede ser tan efectivo para reducir el consumo de 
alimentos como las reducciones en el extremo más grande del rango.  

La selección de alimentos con menor densidad energética es una estrategia frecuentemente 
recomendada para promover la saciedad169. Sin embargo, hasta la fecha, gran parte del enfoque 
en la manipulación de la densidad energética de las dietas depende de que el individuo haga 
selecciones específicas y apropiadas de alimentos entre la amplia gama de alimentos del 
mercado. Desafortunadamente, estos a menudo no se encuentran entre las opciones más 
apetecibles y buscadas. Por lo tanto, los esfuerzos de los científicos de la industria alimentaria 
para diseñar los alimentos de manera que mejoren la densidad energética y/o influyan en la 
saciedad sin sacrificar el sabor e informar de manera clara sobre las porciones más adecuadas 
de los mismos también podrían ser beneficiosos para reducir las calorías de la dieta. 

Estimar cuánto es apropiado consumir puede ser a menudo difícil, especialmente para los 
alimentos presentados en unidades múltiples, los que tienen un contenido energético ambiguo 
y los snacks y los consumidores tienden a subestimar el tamaño de la porción de referencia para 
una serie de alimentos y bebidas, especialmente alimentos de una sola unidad y alimentos de 
diferente densidad energética170. Existe, por tanto, la necesidad de una mejor educación del 
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consumidor sobre el tamaño apropiado de las porciones para ayudar a la adherencia a una dieta 
saludable. 

No todos los enfoques de investigación han comparado la saciedad esperada entre los alimentos 
de una manera estandarizada que tenga en cuenta el volumen, el peso o el contenido de energía, 
lo que dificulta la comparación de los hallazgos sobre alimentos específicos en todos los 
estudios. Recientemente, esta estandarización se ha aplicado para permitir la comparación 
entre alimentos en una base de calorías por calorías171172173174.  

Un estudio ha demostrado que la saciedad esperada es un excelente predictor del tamaño de la 
porción y un predictor comparativamente mejor que el hambre nominal, la simulación esperada 
y una medida de la restricción dietética175176. En investigaciones previas sobre la saciedad 
esperada utilizando escalas de "llenura" las respuestas no se correlacionaron bien con la ingesta 
de alimentos en los estudios entre sujetos177178.  

El tamaño de la porción de los alimentos se sabe que afecta la ingesta de energía a corto plazo 
y a medida que aumenta el tamaño de la porción de los alimentos también lo hace la ingesta 
de energía de los sujetos. Los efectos profundos del tamaño de la porción en la ingesta de 
energía están bien documentados si bien los mecanismos por los cuales el tamaño de la 
porción afecta la ingesta de energía son poco conocidos y existe cierta evidencia de las 
influencias que ejercen las características sensoriales, los factores cognitivos y las 
consecuencias post-ingestivas179.   

Así pues, para determinar el tamaño de las porciones de una manera objetiva y basada en ciencia 
deberemos utilizar estudios sobre índice glucémico y "saciedad esperada" de diferentes 
alimentos junto con estimaciones de como la palatabilidad puede influenciar las selecciones y la 
memoria de las porciones180. 
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