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Mientras el debate sobre las implicaciones nutricionales, metabólicas y de salud de
carbohidratos, tipo de grasa, sal, edulcorantes, ….. nunca cesa, hay un mensaje nutricional que
se va estableciendo en relación con el procesado de alimentos particularmente en Estados
Unidos12 si bien cuando planteamos cuáles son los efectos del procesado de alimentos en la
salud como una pregunta científica, las cosas de repente se vuelven muy complejas al no existir
un consenso sobre qué es el procesado de alimentos, porque no todo el procesado de alimentos
no es saludable y porque existe poca investigación sobre el tema.
Jones y Clemens3 publicaron un buen resumen de cómo varias organizaciones difieren en sus
definiciones de "alimentos procesados" entre otras las del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos4, el Instituto para la Investigación del Cáncer5 y el sistema "NOVA"6. No parece
haber buenos datos publicados sobre lo que el público considera alimentos procesados, aunque
el Consejo Internacional de Información Alimentaria (IFIC)7 ha desarrollado definiciones con
aportes de grupos de enfoque de consumidores.
Numerosas críticas de las definiciones evitan una amplia diseminación de la clasificación del
procesado de alimentos demostrando que es muy difícil estandarizar la clasificación de
procesado de alimentos a nivel global. Gibney8 demostró que el sistema NOVA no es superior al
uso de asociaciones de ingesta de nutrientes con la enfermedad, argumentando que la
definición NOVA de alimentos y bebidas “ultraprocesados” es demasiado subjetiva y simplista y
en ningún caso sería útil para estudiar los enlaces de enfermedades a micronutrientes
específicos, además de que no mejora el uso del análisis de patrones dietéticos ya establecido
en la investigación publicada ni predice los nutrientes que se sugiere que aumenten en los
alimentos procesados, además de que ciertos requisitos nutricionales, como el ácido fólico, no
se pueden satisfacer únicamente con alimentos no procesados; y que hasta la fecha hay poca
evidencia de que el procesado se relacione con medidas de saciedad o "hiper-palatabilidad" /
"adicción a la comida". Finalmente, los cambios en la alimentación moderna que se relacionan
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con el consumo de más energía, incluido el aumento en el tamaño de las porciones y la densidad
de la energía, pueden no estar necesariamente relacionados con el procesado de alimentos.
De manera similar, la declaración científica de la Sociedad Americana de Nutrición de 2014 sobre
el papel nutricional de los alimentos procesados9 no está de acuerdo con el uso de la clasificación
NOVA basada en la subjetividad, favoreciendo las definiciones IFIC de alimentos procesados
como se describe a continuación10:

Tipo de comida
Alimentos que requieren poco
procesado o producción
(también llamados "procesados
mínimamente").
Alimentos procesados para
ayudar a preservar y mejorar
los nutrientes y la frescura de
los alimentos en su punto
máximo.
Alimentos que combinan
ingredientes como
edulcorantes, especias, aceites,
sabores, colores y conservantes
para mejorar la seguridad y el
sabor y / o agregar atractivo
visual. (No incluye los
alimentos "listos para comer"
que se enumeran a
continuación).

Ejemplos
Frutas y verduras lavadas y envasadas; ensaladas
embolsadas; Nueces tostadas y molidas y granos de café

Conservas de atún, frijoles y tomates; frutas y verduras
congeladas; puré de alimentos para bebés

Algunos alimentos envasados, como la mezcla instantánea
de patatas, el arroz, la mezcla para pasteles, la salsa de
tomate, las mezclas de especias, los aderezos y las salsas y
la gelatina.

Cereales para el desayuno, avena aromatizada, galletas
saladas, mermeladas y jaleas, mantequillas de nueces,
Alimentos "listos para comer"
helados, yogur, pan de ajo, barras de granola, galletas,
que necesitan una preparación
fruta, pollo asado, carnes frías, jamón horneado con miel,
mínima o nula.
productos para untar de queso, bebidas de frutas y bebidas
carbonatadas.
Alimentos envasados para
Preparados delicatessen y congelados, entrantes, tartas y
mantenerse frescos y ahorrar
pizzas.
tiempo.
La declaración abordó cómo los alimentos procesados contribuyen a la salud y nutrición de las
poblaciones pues el análisis de los alimentos industriales indica que gran parte de la población
caería por debajo de las ingestas adecuadas de varios nutrientes si no los ingiriesen. Por otro
lado, en promedio, también contribuyen a limitar determinados nutrientes como azúcar
añadida, sodio, grasas saturadas y calorías. El informe critica el término "ultraprocesado" porque
el grado de procesado no necesariamente refleja el contenido de nutrientes de un alimento.
Estudios recientes indican que los consumidores están confundidos sobre qué comer para tener
una dieta nutritiva y saludable. Según la investigación Label Insight11 con más de 1.000
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consumidores estadounidenses, el 83% de los encuestados demostraron confusión con respecto
a los tipos de ingredientes reportados en las etiquetas de los productos (casi siempre 5%, muy
a menudo 12%, a menudo 25%, a veces 41%), y el 88% lo consideró muy importante. importante
(50%) o importante (38%) para evaluar los ingredientes a la hora de elegir qué comprar. La
encuesta anual del IFIC12 señala que 8 de cada 10 consumidores identifican información
conflictiva sobre lo que deben comer o no, una situación que socava sus decisiones de compra.
En Brasil, el país donde se creó y se aplica el sistema NOVA, la investigación de HealthFocus
International13 encontró que el 43% de los encuestados estaban frecuentemente confundidos
sobre qué comer y las principales causas de esta confusión fueron identificadas como "porque
hay mucha información y siempre está cambiando" (51%), "porque nunca aprendí lo suficiente
sobre nutrición" (25%) y "porque hay mucha información en los envases de alimentos" (20%). El
número de brasileños que están cansados de que los expertos digan qué alimentos son buenos
para ellos aumentó del 26% el año 2000 al 46% en 2014.
Incluso con el noble objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de los alimentos, la difusión
de información contradictoria sobre qué comer o no es más perjudicial que útil para el
consumidor. Existe una brecha de comunicación entre la comunidad técnica y científica y la
sociedad en relación con una mayor transparencia sobre las innovaciones tecnológicas que se
han incorporado. en la producción de alimentos procesados14. Es decir, ha habido una gran
evolución en la ciencia de los alimentos en las últimas décadas, pero desafortunadamente, esta
evolución no ha sido comprendida por los consumidores. Por lo tanto, sería aconsejable que
todas las partes interesadas se centraran en proporcionar sólo información basada en el estado
del arte de la ciencia, guiada por la legislación y, sobre todo, libre de conflictos de intereses.
No tiene sentido práctico tratar de clasificar los alimentos en función de su grado de elaboración,
ya que un mismo alimento puede procesarse de diferentes maneras, dependiendo del producto
final que se pretenda obtener. Por ejemplo, las patatas fritas pueden ser fritas, asadas o
extruidas, con muy poca o ninguna sal o grasa, con o sin aditivos artificiales. Así, afirmar de
manera general que los "snacks dulces, salados y grasos" son ultraprocesados es como tratar de
establecer un concepto difícil de aplicar, dada la gran variedad de productos que se
comercializan en el mercado.
El proceso transforma los alimentos desde su estado original para ponerlos a disposición del
consumo, evitando su deterioro o contaminación, ofreciendo comodidad a las preparaciones
culinarias. Dependiendo del producto y de la finalidad de esta transformación, se pueden
emplear diferentes tipos de procesado, por ejemplo, pasteurización, esterilización, congelación,
deshidratación, fermentación, etc. Muchos alimentos procesados como el yogur, el queso, el
jamón, el pan, la galleta, el chocolate y diversos tipos de bebidas fueron creados hace mucho
tiempo, mejorados a lo largo de los siglos e incorporados a los hábitos de diversas poblaciones.
El queso, por ejemplo, se refiere a una categoría de producto que contiene muchos tipos, utiliza
diferentes materias primas, procesos y envases, por lo que tiene diferentes composiciones. Es
decir, por su diversidad, una categoría de alimentos puede clasificarse por su sabor, textura,
calidad, contenido nutricional, concentraciones de grasa, sodio o azúcar. Sin embargo, no se
puede decir que no sea adecuado para una buena dieta basada en el grado de procesado.
Después de todo, "los determinantes más importantes de la calidad de la dieta son los tipos
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específicos de alimentos que se consumen y no su grado de procesado", como afirman EicherMiller, et al15 en su extenso estudio sobre el tema.
Centrándonos en la aplicación del sistema NOVA, además del grado de elaboración, el sistema
de clasificación de los alimentos adoptado por las Directrices Alimentarias para la Población
Brasileña16 busca definir otros criterios basados en el contenido de estas categorías de
productos, tales como "gran cantidad de ingredientes", "presencia de aditivos", "grandes
cantidades de grasas, azúcares y sodio", "grandes cantidades de calorías por gramo", "bajo en
fibra, vitaminas, minerales y otros nutrientes". No se muestra, por ejemplo, la base científica
utilizada por este sistema para establecer cinco como el número límite de ingredientes que
determina si un alimento es aceptable o no. Es posible que el origen de este límite sea la
afirmación de un reconocido profesor de periodismo, Michel Pollan: "Evitar los productos
alimenticios que contengan más de cinco ingredientes"17. De hecho, algunos productos
contienen varios aditivos, todos ellos añadidos para cumplir una función específica. De lo
contrario, no se utilizarían teniendo en cuenta que representan un coste adicional para el
producto final. El número de aditivos empleados no necesariamente interfiere con su calidad o
salubridad, ya que todos los aditivos utilizados en los alimentos procesados son evaluados en
cuanto a su inocuidad para el consumo humano, tienen una dosis diaria recomendada y se
muestran en una lista positiva de aditivos alimentarios18 aprobada por la Agencia Brasileña de
Regulación Sanitaria - Anvisa, una institución vinculada al Ministerio de Salud. Otro criterio
utilizado por este sistema de clasificación de los alimentos se refiere a la reducción de la
proporción de alimentos frescos en los alimentos ultra elaborados. Sin embargo, el análisis de
la composición de productos de diversas categorías clasificados como alimentos
ultraprocesados dificulta la aplicación de este criterio en la práctica. Por ejemplo, en la categoría
de carnes, pescados y subproductos, la mayoría de los productos utilizan carne y pescado en
gran proporción, o incluso como única materia prima, como es el caso de muchas
hamburguesas, jamón, tocino, bacon, bacalao, platos enlatados, empanados e incluso listos para
el consumo, que, además de la carne, pueden adicionarse con condimentos o salsas, como es el
caso de los preparados culinarios. La leche fresca es el ingrediente principal en los quesos y en
diversas bebidas lácteas. La mayoría de los snacks se hacen con granos y vegetales, como
patatas, mandioca, trigo, maíz y arroz. Las harinas son el ingrediente principal de las pastas,
panes, tartas y galletas procesadas.
En general, la gran variedad de productos alimenticios dentro de una misma categoría hace
imposible utilizar este sistema de clasificación de alimentos para guiar la elección de un
individuo en el momento de la compra, frente a una estantería llena de opciones que varían en
número y tipo de ingredientes, presencia de aditivos y también en relación con el contenido de
calorías, grasas, azúcar, sal y nutrientes y esto porque un sistema de clasificación de alimentos
basado en el grado de procesado en lugar de en los aspectos nutricionales no puede ofrecer
especificidad a nivel individual de la nutrición y se vuelve muy complejo y rígido para ser
comparado con los sistemas de clasificación existentes. En consecuencia, tiene poco valor
práctico y constituye un sistema lingüístico de clasificación. Aún así, ni los términos utilizados
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para definir un alimento ultraprocesado ni la lista de alimentos típicos de cada categoría
alcanzan los patrones característicos de los sistemas de clasificación ya establecidos.
Finalmente, se duda de que el sistema de clasificación NOVA puede llevar a los consumidores a
elegir mejores dietas en comparación con los patrones de dieta saludable desarrollados por la
epidemiología nutricional como MyPlate, DASH o dietas de estilo mediterráneo, que pueden
incluir alimentos con varios niveles de procesado19.
En resumen, dependiendo de cómo se defina, el procesado de alimentos puede aportar los
nutrientes necesarios, pero también los nutrientes que deben reducirse, y la forma en que las
diferentes formas de procesado pueden afectar la salud no se ha estudiado suficientemente.
La mayoría de las investigaciones sobre "alimentos procesados" como un enfoque de dieta
completa provienen de estudios epidemiológicos o experimentos con animales. Existen muchos
desafíos que prohíben que se realicen investigaciones efectivas, incluida la definición y
clasificación de alimentos procesados, la retirada precisa de alimentos en encuestas dietéticas,
el uso de comparaciones adecuadas, la obtención de los sujetos del estudio para mantenerse en
una dieta asignada durante el período de tiempo necesario, etc.
En lugar de considerar el procesado, per se, como predictivo de los efectos en la salud, gran
parte de la investigación analiza actualmente aspectos individuales del procesado de alimentos
que pueden contribuir a aumentar (o disminuir) los riesgos para la salud. No podemos olvidar
una noción extremadamente importante como es la de la función de la matriz alimentaria. De
hecho, mientras que los alimentos están compuestos de nutrientes, las interacciones entre
nutrientes, la presencia de no nutrientes, inicialmente considerados menores, las estructuras
físico-químicas en las que están incrustados los nutrientes, el tamaño de los glóbulos de grasa,
las estructuras proteicas complejas, las competiciones y los efectos de estas interacciones en la
biodisponibilidad de los micronutrientes, el índice glucémico y el metabolismo lipídico, son
influencias considerables. Los ejemplos abundan. Desde los más simples, como, por ejemplo, el
efecto diferenciador de los lípidos del queso en función de su textura sobre el perfil postprandial
de los triglicéridos20, hasta la diferencia de efecto de la misma ingesta de ácidos grasos
saturados sobre el colesterol, según se trate de mantequilla o de queso2122, debido a la presencia
de calcio, que aumenta la excreción fecal de los ácidos grasos saturados en forma de jabón23.
Pero también el efecto totalmente diferente de las grasas saturadas en productos lácteos y
cárnicos sobre el riesgo cardiovascular2425, reflejando la naturaleza totalmente anticuada de la
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demonización de los ácidos grasos saturados cuando se considera como un todo26. Así, el
consumo de alimentos crudos y/o enteros, como los yogures de leche entera, permite
beneficiarse de todos los efectos de estos alimentos y está asociado con un riesgo reducido de
diabetes tipo 227. En el ámbito de los alimentos a base de hidratos de carbono, y en particular
del pan y los cereales, se acepta plenamente que el tamaño de las partículas de trigo, la textura
del pan y, en particular, su densidad, reflejan efectos muy diferentes sobre el índice glucémico28.
Se ha demostrado así claramente que una miga apretada obtenida con un pan cuyo amasado
era lento, la fermentación era doble, la cocción bien controlada, resulta en un índice glucémico
mucho más bajo29. La adición de "gluten vital"30 y transglutaminasas al pan podría reflejar un
aumento de las intolerancias al gluten31. Por el contrario, los alimentos sin gluten tienen un
índice glicémico más alto y se cree que son responsables de un mayor riesgo de diabetes tipo 2
y enfermedades coronarias32. Muy recientemente, un estudio en animales demostró que el
tamaño de las partículas de trigo en una dieta alta en fructosa tiene efectos importantes sobre
la microbiota y la inflamación del hígado33. En el campo de los aceites, se ha demostrado
ampliamente que el beneficio del aceite de oliva, cuando es virgen, reside al menos en la parte
insaponificable y en su riqueza en polifenoles34.
La complejidad es un concepto esencial en la nutrición, junto con la variedad, que es igualmente
fundamental y a la que no se le da suficiente importancia en los mensajes de salud pública. El
interés de la variedad, corolario del omnivorismo humano, permite una buena cobertura de las
ingestas nutricionales recomendadas, especialmente en micronutrientes, y también contribuye
a la seguridad alimentaria al reducir el riesgo de acumulación de compuestos indeseables,
contaminantes o neoformados. Está vinculada a la de la complejidad, lo que pone de relieve el
hecho de que los alimentos asociados generan efectos protectores en comparación con una
dieta repetitiva y no variada, especialmente en términos de carcinogénesis. Por ejemplo, el
consumo de verduras y cebollas reduce el riesgo de cáncer de colon asociado con el consumo
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de carnes rojas o fiambres35. Del mismo modo, el consumo de productos lácteos reduce el
mismo riesgo carcinogénico asociado con el consumo de productos cárnicos36. Esto es aún más
obvio cuando se trata de carne cocinada en la barbacoa. La complejidad es también la
disminución del índice glucémico cuando se añade vinagre a un plato de alimentos con
almidones (patatas, arroz, pasta, etc) en ensaladas3738. O el hecho de que el índice glucémico del
pan con mantequilla sea inferior al del pan "seco". Esto refleja el interés de las comidas
compuestas o completas, que consisten en un entrante, un plato principal o un postre. Esta
noción de dietas asociadas contrasta con la tendencia hacia dietas disociadas, una verdadera
aberración nutricional.
Cuando se publique el estudio clínico realizado por el Dr. Kevin Hall y otros39 que evalúa el efecto
de los "alimentos ultraprocesados" (según la definición de NOVA) en un entorno altamente
controlado para ver qué efecto tiene en la sensibilidad a la insulina se aclararán muchas de las
dudas que tenemos hasta ahora.
Al igual que con cualquier orientación nutricional, debemos confiar en la evidencia imperfecta
para comunicar recomendaciones dietéticas. Es por eso que decirle al público que elija
alternativas a los "alimentos procesados" cuando sea posible es un mensaje apropiado (a pesar
del desacuerdo científico sobre las clasificaciones y las implicaciones para la salud) como se hace
en las Pautas Dietéticas para los Estadounidenses 2015-202040 que contienen 25 ejemplos de la
palabra "procesados" ya que estos alimentos tienden a aportar nutrientes que los
estadounidenses ya consumen en grandes cantidades, como el sodio y las grasas saturadas, lo
que no ocurre en otros países. De otro lado, será interesante ver los resultados de experimentos
naturales como las Pautas Dietéticas de Brasil, que ponen el foco en el procesado de alimentos
en lugar de en los niveles de nutrientes y cuáles son sus ventajas desde el punto de vista de la
salud pública.
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