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Los estudios realizados en diferentes países documentan cómo las personas consumen cada vez
más alimentos ultraprocesados y algunas investigaciones muestran que más de la mitad de los
alimentos que se compran ahora están altamente procesados1234. En los últimos 30 años, el
número de personas obesas ha aumentado dramáticamente en casi todos los países del mundo.
Los estudios también han demostrado una explosión en enfermedades metabólicas, como la
diabetes tipo 25. Obviamente, el acceso fácil a alimentos altos en calorías y una rutina diaria que no
incluye ejercicio juegan un papel en estas tendencias. Varios investigadores se han preguntado si
otros factores en nuestro entorno, como los hábitos de sueño o las temperaturas interiores,
desempeñan un papel más importante de lo que creemos. Pero la percepción general de que la
gula y la pereza son toda la explicación no está sólidamente respaldada por la ciencia.
Otro aspecto que debemos señalar es el de que el comportamiento alimentario y el peso corporal
pueden estar influenciados por muchos factores de comportamiento, psicológicos y ambientales,
como la temperatura ambiente, las interacciones sociales, la apariencia de los alimentos, el tamaño
de las porciones y otros. Sin embargo, la investigación demuestra que la biología ejerce un control
dominante sobre el peso corporal y mientras que muchas personas pueden perder peso con una
dieta baja en calorías durante unas pocas semanas o meses, pocas pueden mantener una pérdida
de peso significativa a pesar de su mejor esfuerzo.
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Los estudios realizados en Brasil mostraron que las personas que consumían hasta la mitad
de su ingesta de energía en forma de alimentos ultraprocesados tenían más probabilidades
de ser obesos. Más recientemente, los estudios de otros países también han llegado a la
misma conclusión si bien la duda surge al comparar el porcentaje de esa población que
siempre es no mayor de la tercera parte de la cifra de obesos….. Otro de los problemas con
este tipo de estudios es que un vínculo entre dos fenómenos no dice nada acerca de la
causalidad. La investigación actual no apoya la afirmación de que los alimentos
ultraprocesados causen obesidad.
Lo que no se tiene en cuenta generalmente, por ejemplo, es que las personas que comen muchos
alimentos ultraprocesados también hacen menos ejercicio o tienen un estilo de vida más perjudicial.
O que las personas que están preocupadas por su salud tienen más probabilidades de comer de
manera adecuada. Finalmente, no olvidemos que la asociación entre los alimentos ultraprocesados
y la obesidad también puede deberse a la pura coincidencia.
E incluso si resultase cierto que los alimentos ultraprocesados son realmente los “culpables”,
todavía no tenemos pruebas de que el problema sea el procesado en sí mismo pues es posible que
la relación entre los alimentos ultraprocesados y la obesidad se deba al hecho de que muchos
alimentos ultraprocesados a menudo contienen una gran cantidad de azúcar, sal y grasa, nutrientes
que por sí solos pueden afectar negativamente al peso de los individuos. De otro lado, con la
restricción calórica, el hambre aumenta y las tasas metabólicas disminuyen: respuestas
homeostáticas que tienden a restablecer el peso corporal a su valor inicial. También ocurre lo
contrario. Con la sobrealimentación, el apetito disminuye y el metabolismo se acelera en el intento
del cuerpo de quemar las calorías adicionales6.
A menudo, determinados alimentos ultraprocesados podrían conducir a una ganancia de peso a
largo plazo a través de mecanismos biológicos independientes del procesado de los alimentos solo
si contienen una mayor proporción de macronutrientes (en especial carbohidratos) por proteína7 y
un mayor contenido de azúcar añadido, lo que resultaría en un aumento de la carga glicémica89.
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Un resumen de la investigación realizada hasta 201710 sugiere que los alimentos
ultraprocesados parecen estar relacionados con la obesidad si bien el número limitado de
estudios prospectivos y de estudios que investigan cada resultado excluyen conclusiones
sólidas sobre el impacto del consumo de alimentos ultraprocesados en la obesidad.
Recientemente se ha publicado el único estudio11 prospectivo sobre la relación entre el consumo de
alimentos ultraprocesados y ganancia de peso si bien debemos ser cautelosos acerca de la
extrapolación de datos a corto plazo sobre la ingesta de alimentos en relación con la obesidad y los
hallazgos primarios de este estudio de dos semanas de duración no sorprenden tras confinar a los
voluntarios estadounidenses interesados en un estudio de alimentación en una sala metabólica,
darles acceso ilimitado a alimentos procesados que atraían el paladar estadounidense y permitirles
comer todo lo que quisieran (es decir, comer en exceso). Los participantes comieron
sustancialmente más carbohidratos totales, azúcar añadida, grasas saturadas y sodio, y menos
proteínas, grasas poliinsaturadas y fibra soluble. La densidad de energía no relacionada con las
bebidas fue un 85% mayor en la dieta ultraprocesada. Además, la dieta no procesada casi
triplicaba la fibra intrínseca de una dieta occidental media. Cada uno de estos factores,
anteriormente vinculados a la ingesta de alimentos o al metabolismo, pueden haber influido en los
hallazgos del estudio independientemente del procesado de los alimentos.
En resumen, existe una clara necesidad de estudios adicionales, más sólidos, en diversas
poblaciones y entornos y particularmente que usen diseños longitudinales y con control
suficiente para no confundir otros factores del estilo de vida, para poder tener
absolutamente clara la asociación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y la
obesidad.
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