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2016: El Dr Carlos Monteiro reclasifica el Sistema NOVA



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



Definición de “ultra-procesado”, ahora

"Formulaciones de varios 
ingredientes que, además de la sal, el 

azúcar, los aceites y las grasas, 
incluyen sustancias alimentarias no 

utilizadas en las preparaciones 
culinarias, en particular, aromas, 

colorantes, edulcorantes, emulgentes 
y otros aditivos utilizados para imitar 

las cualidades sensoriales de los 
alimentos no procesados o 

mínimamente procesados y sus 
preparaciones culinarias o para 

disimular las cualidades indeseables
del producto final“.



Las “ideas” de Monteiro

“La importancia de los procesos industriales -y en 
particular de los métodos e ingredientes 

desarrollados o creados por la ciencia y la 
tecnología modernas de los alimentos- en la 

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

Cuáles son esos 
“riesgos” que no se 

mencionan?

(y cuando se 
enumeran solo se 

habla sobre los 
ácidos grasos Trans)



Categorías del Sistema NOVA

Alimentos 
naturales y 

mínimamente 
procesados

Ingredientes 
culinarios 

procesados

Alimentos 
procesados

Alimentos y 
bebidas 

ultraprocesadas



Muchos alimentos considerados “no saludables” lo son y 
viceversa ….
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No se ha considerado el coste de los alimentos: Relación entre el costo 
medio por 100 kcal y la densidad energética media de los alimentos



La OMS no lo considera



Solo OPS adoptó este sistema

Introduce la Clasificación 
NOVA.

Categoriza a los alimentos 
en base al procesado.

Adopta el término ultra-
procesados.

Concluye que la asociación 
entre las ventas anuales per 

cápita de alimentos ultra-
procesados y aumento del 
IMC predice la obesidad.



Problemas con la definición

Qué significa 
“formulaciones”?

Cuáles son los 
límites de los 

nutrientes críticos?

Qué sucede con los 
aditivos legalmente 

autorizados?

Por qué los 
ejemplos que se 

ofrecen no cumplen 
la clasificación?



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



El Sistema NOVA está en contra de los sistemas 
habitualmente autorizados
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Cuando se incluyen los “factores de confusión” el 
Sistema NOVA no sirve ……



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

Healthy Eating Index
Alternative Healthy Eating

Index



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

Quintil de 
ingesta Más bajo Más alto

Grasa 31,4% de la 
energía

32,5% de la 
energía

Grasa 
saturada

10,1% de la 
energía

10,9% de la 
energía

Sodio
1,74 

mg/100 
Kcal

1,63 
mg/100 

Kcal



A considerar

NO pueden aportarse las recomendaciones de 
micronutrientes sin alimentos industriales.

Los edulcorantes no nutritivos pueden 
contribuir significativamente a reducir la 

ingesta energética y el peso corporal y no al 
revés.

Con los alimentos industriales se asegura una 
composición siempre igual, con la comida 

casera no.
La hiper-palatabilidad solo se ha demostrado 

en roedores no en humanos.
No se puede hablar de “adicción” pues los 

adictos no cambian sus impulsos.

Los proveedores de alimentos envasados son 
pequeñas y medianas empresas locales. Sólo 

el 10% se consideran "productos 
comercializados internacionalmente”. 



Razones discutibles

NO es cierto que la 
clasificación de los alimentos 

sea  estática y anticuada.
El único riesgo que 
mencionan (grasas 

hidrogenadas) dejó de serlo 
hace 30 años.

NO hay datos publicados que 
sustenten la eficacia del 

sistema.



Muchas gracias!!!


