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En el Diario Oficial El Peruano ha aparecido publicada en fecha 28 de diciembre de 2018 la Resolución 
Ministerial Nº 1353-2018/MINSA que aprueba el Documento Técnico: “Guías Alimentarias para la Población 
Peruana”1. Seguidamente procedemos a realizar unos comentarios sobre las citadas Guías basados en 
criterios regulatorios, técnicos y científicos. 

SITUACION DE NUTRICION Y SALUD EN EL PERÚ 

En el Perú, las tendencias en el consumo de alimentos indican una evolución negativa debido al aumento 
promedio de la ingesta calórica y de grasas saturadas, lo que provoca un escenario propicio para el 
desarrollo de problemas nutricionales. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), el consumo calórico por persona al día se ha incrementado de 2.138 kcal 
en 1992 a 2.700 kcal en 2013; de igual manera, el consumo per cápita al día de grasas y proteínas aumentó 
de 44,14 g a 51,15 g y de 54,04 g a 74,92g respectivamente2. Sin embargo, estimaciones locales muestran 
que detrás de ese aumento promedio, más de 50% de menores de tres años no alcanzan el requerimiento 
energético diario, siendo la mayor proporción perteneciente a zonas andinas y amazónicas, bajo condiciones 
de pobreza y pobreza extrema; asimismo, existe una diferencia de 20 puntos porcentuales entre los niños de 
zonas rurales y urbanas que así alcanzan el requerimiento3.  

 
1 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-documento-tecnico-guias-alimentarias-para-la-p-
resolucion-ministerial-no-1353-2018minsa-1727255-1/  

2 Food and Agriculture Organization of the United Nations. Food balance. FAO. Geneva, 2015. 
http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS  

3 Ministerio de Salud. Informe Técnico: Consumo de alimentos en niños peruanos de 6 a 35 meses; 2012-2013. Lima, 
Perú: MINSA - Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, 2015. 
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La Encuesta Nacional de Hogares en 2006 encontró una prevalencia de sobrepeso de 30,9% en adultos 
jóvenes, 42,5% en adultos y 21,7% en adultos mayores. La prevalencia de obesidad en estos grupos etarios 
fue 8,7%, 19,8% y 10,6%, respectivamente. La prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años fue 
6,4%, en aquellos entre 5 a 9 años 15,5% y en adolescentes (10 a 19 años de edad), 11,0%. La prevalencia de 
obesidad en estos grupos fue 1,8%, 8,9% y 3,3%, respectivamente. La Encuesta Nacional de Salud (ENDES) 
2014, en personas iguales o mayores a 15 años de edad, encontró una prevalencia de sobrepeso de 33,8%. 
Esta fue mayor en Lima (35,7%) y en la costa (36,7%) que en la selva (33,4%) y que en la región andina 
(29,8%). La prevalencia de obesidad fue 18,3%, mayor en áreas urbanas (21,5%) que en rurales (8,9%). En el 
seguimiento de estos indicadores los años 2015 y 2016 se observó que el IMC promedio y la prevalencia de 
obesidad y sobrepeso se han estabilizado a nivel nacional4.  

 

En el Perú, el crecimiento económico constante, unido a las inversiones en infraestructura, educación y salud 
y la expansión de los programas sociales, ha redundado en una considerable reducción del hambre y la 
pobreza. No obstante, a pesar de que la malnutrición infantil crónica se ha reducido a la mitad desde 2007, 
sigue afectando al 13,1 % de los niños menores de 5 años, aunque se registran diferencias considerables 
según las zonas de residencia. Las tasas de anemia de los niños de entre 6 y 36 meses de edad se han 
mantenido estancadas a un nivel de entre el 43 % y el 45 % durante los últimos seis años. Las causas 

 
4 Villena J. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en el Perú. Rev Peru Ginecol Obstet 2017, vol.63, n.4, pp.593-598. 
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principales de los niveles de estos indicadores son la escasa variedad de la dieta debida a la falta de acceso a 
alimentos, y los malos hábitos de alimentación debidos a la escasa información y los pocos conocimientos, 
los bajos niveles de educación de las madres, la pobreza y el acceso limitado al agua potable5. 

Debido a esta compleja situación y sus consecuencias, resultaría urgente y necesario sumar esfuerzos para 
tratar de modificar la situación. Situaciones como las descritas han generado el desarrollo de iniciativas 
globales para hacerles frente; una de las más representativas es el Plan de Acción Mundial para la Nutrición 
de 1992, en el cual se instó a los países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que 
diseñen e implementen Guías Alimentarias6 que sean exclusivas y estandarizadas según sus necesidades y la 
carga de trastornos nutricionales7. La finalidad e importancia de estas guías radica en la posibilidad de 
transmitir a la población recomendaciones nutricionales por medio de simbología y lenguaje simple, de 
modo que sean fácilmente entendibles; además servirían para complementar el desarrollo de políticas 
públicas y programas de salud nutricional. 

Estas recomendaciones han sido recogidas por una mayoría de países si bien en América Latina tres países 
(Perú, Ecuador y Guyana Francesa) aún no contaban con ellas a inicio de 2018. 

 

La falta de guías alimentarias en el Perú, podría obedecer a la complejidad del proceso que implica asumir 
obligaciones, generar compromisos y alinear intereses de múltiples actores. En este escenario, era oportuno 
considerar que tanto el gobierno peruano como ministerios y agencias gubernamentales sumaran esfuerzos 
hacia un objetivo común que permita alcanzar el compromiso asumido hace y puedan materializar este tipo 
de estrategia. 

 
5 Programa Mundial de Alimentos. Plan estratégico para el Perú (2018-2022). Segundo período de sesiones ordinario de 
la Junta Ejecutiva. WFP/EB.2/2017/7-A/3/Rev.1. Roma, 13-16 de noviembre de 2017. 

6 Food and Agriculture Organization of the United Nations. Conferencia Internacional de Nutrición. FAO. Roma, 1992. 

7 Food and Agriculture Organization of the United Nations. Food-based dietary guidelines. FAO. Rome, 2016. 
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Finalmente, 24 años después de la Conferencia Internacional de Nutrición, el gobierno peruano acaba de 
editar unas “Guías Alimentarias para la Población Peruana” que consideramos no han considerado la 
participación de todos los actores implicados por lo que dudamos de que esta iniciativa, sin objetivo 
común, pueda materializarse y servir para avanzar hacia un país con una población nutricionalmente más 
saludable y con una menor carga de enfermedad.  

 

LAS GUIAS ALIMENTARIAS BASADAS EN ALIMENTOS 

La mejor manera de alcanzar un estado nutricional adecuado es incorporar una amplia variedad de 
alimentos a nuestra dieta diaria. Cada alimento contribuye a nuestra nutrición de una manera especial y 
cada nutriente tiene funciones específicas en nuestro cuerpo. Para gozar de buena salud, nuestro organismo 
necesita de todos ellos en cantidad adecuada.  

La mayoría de los países se ven afectados por alguno o algunos de los problemas de la malnutrición: 
subnutrición aguda o crónica, carencias de micronutrientes, obesidad o enfermedades relacionadas con la 
alimentación, tales como la diabetes de tipo II, las enfermedades cardiovasculares y determinados tipos de 
cáncer. Todo ello ha llevado al establecimiento de estándares de referencia de ingesta de nutrientes, con 
objeto de adaptar la dieta que consume la población para que sea nutricionalmente adecuada, dirigido a la 
consecución de un estado de salud óptimo.  

Las primeras recomendaciones sobre ingesta de nutrientes aparecieron en Canadá “Daily Recommended 
Nutrient Intakes” (DRNI) y en el Reino Unido en 1938. Las DRNI tenían como objeto ser utilizadas como base 
para la evaluación de dietas. En 1941, la Food and Nutrition Board propuso por primera vez para Estados 
Unidos las Recommended Dietary Allowances (RDAs) “para servir como patrón para conseguir una buena 
nutrición de la población norteamericana basadas en el conocimiento científico más actual” y fueron 
publicadas en 19438. Sus usos y aplicaciones incluían dos categorías generales la planificación y evaluación 
de dietas. Estas RDA se han ido modificando y actualizando, hasta llegar a la 10ª Edición publicada en 19899. 

Durante los años 40 y 50 los valores de referencia tenían como objetivo evitar enfermedades por carencia o 
déficits de nutrientes, problemas de salud que en esos momentos eran los más prevalentes en la población 
dada la precaria situación económica del momento10. En estas décadas también la FAO y la OMS formularon 
recomendaciones nutricionales, que se han seguido actualizando. A medida que han ido avanzando los 

 
8 Institute of Medicine (US) Subcommittee on Interpretation and Uses of Dietary Reference Intakes; Institute of 
Medicine (US) Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes. DRI Dietary Reference 
Intakes: Applications in Dietary Assessment. Washington (DC): National Academies Press (US); 2000. 2, Current Uses of 
Dietary Reference Standards. 

9 Institute of Medicine (IOM). Dietary Reference Intakes: Applications in Dietary Assessment. Washington, DC: The 
National Academies Press, 2000. 

10 FAO/WHO: Calorie requirements: Report of the Committee on Calorie Requirements. FAO Nutritional Studies N.º 5 
(ed.): Rome, 1950. 
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estudios en materia de nutrición, se han ido incorporando nuevos conceptos. En Estados Unidos y Canadá 
desde 1997 los conceptos de RDAs fueron sustituidas por las Dietary Reference Intakes (DRI)11. Estas DRI son 
un nuevo concepto que hace referencia a la cantidad de un nutriente que debe contener la dieta para 
prevenir las enfermedades deficitarias, reducir las enfermedades crónicas degenerativas y para conseguir 
una salud óptima, aprovechando el potencial máximo de cada nutriente1213. 

El concepto de “Guías Alimentarias Basadas en Alimentos” fue establecido por un comité mixto FAO-OMS 
en 199614 con el objetivo de establecer las bases científicas para desarrollar y utilizar pautas dietéticas 
basadas en alimentos para mejorar los patrones de consumo de alimentos y el bienestar nutricional de las 
personas y las poblaciones.  Los propósitos específicos de la consulta fueron revisar la evidencia científica y 
la epidemiología de los problemas de salud relacionados con la dieta, incluidas las enfermedades no 
transmisibles y otras formas de malnutrición; considerar las ingestas recomendadas de nutrientes y las 
metodologías de evaluación de la dieta en relación con el desarrollo de directrices dietéticas basadas en 
alimentos y desarrollar recomendaciones para las pautas dietéticas nacionales y su aplicación. 

En cualquier caso, proporcionan recomendaciones específicas del contexto y principios sobre alimentación y 
estilos de vida saludables, que se basan en pruebas sólidas y responden a las prioridades de salud pública y 
nutrición del país, patrones de producción y consumo de alimentos, influencias socioculturales, datos de 
composición de alimentos y accesibilidad, entre otros factores. Por lo general, las guías alimentarias 
proponen un conjunto de recomendaciones en términos de alimentos, grupos de alimentos y patrones 
dietéticos para proporcionar los nutrientes necesarios para promover la salud general y prevenir las 
enfermedades crónicas. Sin embargo, muchos países ahora se están moviendo hacia perspectivas más 
holísticas abordando combinaciones de alimentos (comidas), modalidades de alimentación, consideraciones 
de inocuidad alimentaria, estilo de vida y aspectos de sostenibilidad en sus guías alimentarias. Un estudio 
realizado en Holanda para evaluar la emisión de gases de efecto invernadero de las dietas de niñas, niños, 
mujeres y hombres holandeses y explorar las asociaciones con la composición de la dieta demostró que la 
emisión de gases de efecto invernadero de las dietas diarias fue en promedio de 3,2 kg CO2-equivalente 
(CO2e) para las niñas, 3,6 kg CO2e para los niños, 3,7 kg CO2e para las mujeres y 4,8 kg CO2e para los 
hombres. La carne y el queso aportaban alrededor del 40% y las bebidas (incluidas la leche y las bebidas 
alcohólicas) el 20%. Las principales diferencias entre las dietas con alto y bajo contenido de emisión de gases 
de efecto invernadero se observaron en el consumo de carne, queso y productos lácteos, así como en las 
bebidas no alcohólicas (niñas, niños y mujeres) y en las bebidas alcohólicas (hombres). De ellos, las 

 
11 Institute of Medicine (IOM). Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, 
Protein, and Amino Acids (Macronutrients). Washington, DC: The National Academies Press, 2005. 

12 United States. Congress. Senate. Select Committee on Nutrition, and Human Needs. Dietary goals for the United 
States, supplemental views. US Govt. Print. Off., 1977. 

13 Institute of Medicine (IOM). Dietary Reference Intakes: Proposed Definition and Plan for Review of Dietary 
Antioxidants and Related Compounds. Washington, DC: The National Academies Press, 1998. 

14 Report of a joint FAO/WHO. Consultation Preparation and use of food-based dietary guidelines. WHO/NUT/96.6, 
Nicosia, Cyprus. WHO Geneva, 1996. http://www.fao.org/docrep/x0243e/x0243e00.htm  
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diferencias en el consumo de carne fueron las que más determinaron las diferencias. Las dietas con mayor 
emisión de gases de efecto invernadero se asociaron con una mayor ingesta de grasas saturadas y una 
menor ingesta de fibra. Las conclusiones del estudio pueden utilizarse para elaborar directrices dietéticas 
basadas en los alimentos (específicas para cada edad y sexo) que tengan en cuenta tanto los aspectos de la 
salud como los de la sostenibilidad15. 

El 88% de los países enfrenta una grave carga de dos o tres formas de malnutrición: desnutrición aguda y / o 
crónica, deficiencias de micronutrientes, obesidad y enfermedades relacionadas con la alimentación 
(incluida la diabetes tipo II, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer). Las causas de la 
malnutrición son complejas y de múltiples niveles, aunque la alimentación es uno de los contribuyentes más 
importantes, la cual a su vez, está influenciada por muchos factores, desde las preferencias personales hasta 
la amplia disponibilidad nacional de alimentos. Las guías alimentarias pueden servir para guiar una amplia 
gama de políticas y programas de educación alimentaria y nutricional, salud, agricultura y nutrición; por lo 
tanto, representan una oportunidad única para impactar favorablemente el sistema alimentario, desde la 
producción hasta el consumo. 

La FAO y la OMS han promovido el desarrollo de guías alimentarias basadas en alimentos desde la 
Conferencia Internacional sobre Nutrición, celebrada en 1992. Después de esta primera Conferencia 
Internacional, muchos países comenzaron a desarrollar y actualizar regularmente sus pautas dietéticas, sin 
embargo, en los últimos años, este número ha crecido significativamente, como respuesta al aumento de la 
defensa y los desafíos nutricionales contemporáneos y los entornos cambiantes. La segunda Conferencia 
Internacional sobre Nutrición, celebrada en 2014, ratificó la importancia y el potencial de las guías 
alimentarias a través de su marco de acción. La FAO ha estado trabajando durante las últimas dos décadas 
para ayudar a los Países Miembros en el desarrollo, implementación y revisión de sus directrices. El enfoque 
actual es, por un lado, defender y ayudar a los países en el proceso de desarrollo dentro de las regiones 
donde todavía faltan guías alimentarias; y, por otro, apoyar el uso de los existentes para orientar 
eficazmente las políticas y medidas de la oferta, los programas del lado de la demanda y las estructuras de 
capacitación relacionadas, en busca de dietas más saludables. La FAO apoya a los países mediante el 
desarrollo de capacidades, la organización de actividades de promoción y reuniones de expertos mundiales / 
regionales / nacionales, la publicación de documentos de orientación y la prestación directa de asistencia 
técnica16. 

 
15 Temme EH, Toxopeus IB, Kramer GF, Brosens MC, Drijvers JM, Tyszler M, Ocké MC. Greenhouse gas emission of diets 
in the Netherlands and associations with food, energy and macronutrient intakes. Public Health Nutr. 2015 
Sep;18(13):2433-45. 

16 FAO/WHO technical consulation on national food-based dietary guidelines. Food and Agriculture Organization of the 
United Nations. Regional Office for the Near Est. World Health Organization  Regional Office for the Estern 
Mediterranean. Cairo, Egypt, 6-9 December 2004. 
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Un estudio sobre el estado de las guías alimentarias en América Latina y el Caribe realizado por la FAO en 
201217, veintiún años después de la Conferencia Internacional sobre Nutrición, mostró que la orientación de 
los objetivos y mensajes de las guías se está desplazando de la prevención de la desnutrición y las carencias 
de micronutrientes a la obesidad y las enfermedades no transmisibles, lo que refleja la transición nutricional 
por la que está atravesando la región. En dicho estudio se pone asimismo de relieve la necesidad de seguir 
trabajando en la aplicación y evaluación de guías alimentarias en la región. En ese momento, Perú no 
contaba con guías alimentarias. 

COMENTARIOS SOBRE LAS “GUIAS” PERUANAS 

Con carácter general y de acuerdo con lo establecido por FAO-OMS, debemos hacer una serie de 
comentarios preliminares sobre las “Guías Alimentarias Basadas en Alimentos” de Perú: 

El comité FAO-OMS estableció la necesidad de que los países pusiesen a disposición pública documentación 
relacionada con el desarrollo de sus guías, incluyendo la base científica y consideraciones que llevaron a las 
recomendaciones, dirigida a legisladores, investigadores, nutricionistas y profesionales de la salud. Lo que no 
se ha hecho en el caso de Perú. Pues las “Guías” se limitan a decir que El proceso de elaboración de las Guías 
ha comprendido la participación de representantes de entidades públicas. instituciones académicas, colegios 
profesionales, instituciones que realizan investigación en alimentación y nutrición. así como la asistencia 
técnica internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Nutrición (FAO) sin 
ofrecer ningún dato más sobre la base utilizada para realizar las mismas18.  

Imaginamos que las Guías contenidas en el anexo de la Resolución Ministerial Nº 1353-2018/MINSA no son 
más que un borrador del texto de las mismas.  No obstante, llamamos la atención en la necesidad de que las 
Guías, de acuerdo con el mismo comité FAO-OMS, contengan iconos como representaciones gráficas de 
todos o algunos de los mensajes de las pautas dietéticas. Los íconos más comunes usados en otras Guías 
adoptan la forma de una pirámide o de un plato de comida. Sin embargo, muchos países eligen íconos 
culturalmente específicos para la población de cada país y pueden convertirse en un símbolo importante en 
la estrategia de educación y comunicación nutricional de las guías alimentarias. 

 
17 El estado de las guías alimentarias basadas en alimentos en América Latina y el Caribe. 21 años después de la 
Conferencia Internacional sobre Nutrición. Grupo de Educación Nutricional y de Sensibilización del Consumidor. 
División de Nutrición. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Roma, 2014. 

18 Aranceta Bartrina J, Pérez Rodrigo C, Alberdi Aresti G, Serra-Majem L, Varela-Moreiras G. Uses and applications of the 
results from food surveys, physical activity estimates and other lifestyle related surveys at a population level. Nutr 
Hosp. 2015 Feb 26;31 Suppl 3:290-2. 
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Las guías alimentarias están diseñadas para ayudar a los países a establecer sus propios principios de 
educación nutricional. Dichos principios deben expresarse a través de mensajes claros y específicos que 
brinden orientación y promuevan la buena salud entre las poblaciones. Muchas de estas pautas contienen 
representaciones gráficas como ayudas visuales para la orientación dietética19. Los modelos más utilizados 
son el círculo de alimentos y la pirámide que pueden ayudar a aclarar la información proporcionada 
durante el proceso educativo. Ningún instrumento gráfico se ha añadido a las “Guías” de Perú por lo que, 
seguramente, la comprensión de las mismas por el público general puede verse mermada. A esto se le une 
el hecho de la existencia en Perú de varias comunidades lingüísticas lo que empeorará los resultados de 
educación esperados con las “Guías” pues como se ha demostrado en otros casos similares de 
multilingüismo la adherencia a las guías dietéticas es uniformemente muy baja por la posible influencia de la 
cultura en la dieta. La educación nutricional junto con las intervenciones de salud pública son necesarias y 
podrían ser más eficientes si se dirigen a una región determinada20. 

También recomienda el comité FAO-OMS que las guías alimentarias basadas en alimentos sean elaboradas 
por equipos interdisciplinarios de expertos compuestos por representantes de los sectores de la agricultura, 
la salud, la educación, la nutrición y la ciencia de los alimentos, los consumidores y las organizaciones no 
gubernamentales, así como por expertos de comunicación y antropólogos. Durante este proceso serán 
objeto de revisión sistemática numerosas fuentes de información, tales como las pruebas científicas sobre la 
relación entre dieta, nutrición y salud, y los datos sobre la producción, el consumo, la composición, el coste y 
la accesibilidad de los alimentos. Una vez que los proyectos de la guía alimentaria y de la guía de alimentos 
para un país estén preparados, se deberían someter a una prueba piloto con grupos de consumidores para 
comprobar si son prácticas y fácilmente comprensibles y si los mensajes se adaptan con precisión a las 
características culturales y a la situación social y económica del país. El texto de las “Guías” solo se destaca 

 
19 Altamirano Martínez MB, Cordero Muñoz AY, Macedo Ojeda G, Márquez Sandoval YF, Vizmanos B. A review of 
graphical representations used in the dietary guidelines  of selected countries in the Americas, Europe and Asia. Nutr 
Hosp. 2015 Sep 1;32(3):986-96. 

20 Chatelan A, Beer-Borst S, Randriamiharisoa A, Pasquier J, Blanco JM, Siegenthaler S, Paccaud F, Slimani N, Nicolas G, 
Camenzind-Frey E, Zuberbuehler CA, Bochud M. Major Differences in Diet across Three Linguistic Regions of 
Switzerland: Results from the First National Nutrition Survey menuCH. Nutrients.  2017 Oct 25;9(11). 
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que De la misma manera. es necesario destacar que las Guías Alimentarias han tomado en cuenta el aporte 
invalorable de niños y niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores peruanos de diversas regiones 
del país, que contribuyeron con su opinión para la elaboración final de los mensajes claves para una 
alimentación saludable sin mencionar absolutamente nada acerca de los actores que pudieron implicarse 
en el trabajo de las mismas. Un aspecto importante acerca de la accesibilidad de alimentos se refiere a la 
baja ingesta de frutas y verduras como uno de los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y 
algunos tipos de cáncer. Los países han implementado políticas para promover el consumo de alimentos. 
Identificar las barreras que las personas perciben para consumirlas ayuda a reconocer los recursos que 
estarían dispuestos a intercambiar por beneficios, sin embargo, la principal barrera para el consumo de 
frutas y verduras es la falta de apoyo de políticas públicas que fomenten el consumo21 y desgraciadamente, 
Perú no contempla ninguna política específica más allá de la obvia de aconsejar su (mayor) consumo. 

En los últimos años, un número cada vez mayor de países ha elaborado guías que promueven y protegen las 
culturas alimentarias tradicionales y tienen en cuenta los efectos de los modelos y sistemas alimentarios 
sobre el medio ambiente.  Las dietas sostenibles son aquellas que generan un impacto ambiental reducido y 
que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional y a que las generaciones actuales y futuras lleven 
una vida saludable22. Además, protegen y respetan la biodiversidad y los ecosistemas, son culturalmente 
aceptables, accesibles, económicamente justas y asequibles y nutricionalmente adecuadas, inocuas y 
saludables, y optimizan los recursos naturales y humanos23.  

El citado comité FAO-OMS también insiste en que debería procederse de manera periódica al seguimiento y 
evaluación de la aplicación de las directrices de las guías alimentarias basadas en alimentos. Sería útil 
desarrollar mecanismos de aplicación y evaluación paralelos al proceso de elaboración de las guías con el fin 
de sensibilizar a los responsables de nutrición de los países y poner en marcha un plan de acción de manera 
simultánea a la promulgación de las guías. 

La implementación de las guías alimentarias basadas en alimentos, según el comité FAO-OMS, debe ir más 
allá de la tradicional diseminación de mensajes al público a través de diferentes canales y medios24. Para 
influir en la alimentación y, en última instancia, en el sistema alimentario, las guías alimentarias deberían 
integrarse de forma coherente en las políticas y programas nacionales de alimentación, agricultura, 
educación y / o salud; ser aplicadas en diferentes sectores; e involucrar a una amplia gama de partes 

 
21 Olavarría S, Zacarías I. [Barriers and facilitators to increase consumption of fruits and vegetables in six countries in 
Latin America]. Arch Latinoam Nutr. 2011 Jun;61(2):154-62. 

22 Proceedings of the International Scientific Symposium. Biodiversity and sustainable diets united against hunger. FAO 
Headquarters, Rome. 3–5 November 2010. 

23 Carlos Gonzalez Fischer, Tara Garnett. Plates, Pyramids, Planet - Developments in national healthy and sustainable 
dietary guidelines: a state of play assessment. Food and Agriculture Organization of the United Nations, The Food 
Climate Research Network at The University of Oxford, 2006. 

24 Food and Agriculture Organization of the United Nations. Influencing food environments for healthy diets. FAO. 
Rome, 2016. 
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interesadas de gobierno, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, el sector privado 
y las comunidades. 

OBSERVACIONES SOBRE LAS “GUIAS” PERUANAS 

La OMS y FAO definen las guías alimentarias como la expresión de principios de educación nutricional en 
forma de alimentos cuyo propósito es educar a la población y guiar las políticas nacionales de 
alimentación y nutrición así como a la industria de alimentos. Son un instrumento dirigido a fomentar la 
educación nutricional e incidir en el comportamiento de los individuos, que puede ser utilizado por 
profesionales de la salud y de otras disciplinas que trabajan directamente con el público, para ayudarlos a 
adoptar una alimentación y estilos de vida saludables. Las guías alimentarias traducen metas nutricionales 
en mensajes prácticos y consideran factores sociales, económicos y culturales, así como el ambiente físico y 
biológico. Las “Guías” peruanas confirman en su texto:  Finalidad: Contribuir a mejorar la alimentación de la 
población peruana y con ello al mantenimiento y la mejora de su estado de salud y nutrición. Objetivos: 
Establecer principios para una alimentación saludable en la población peruana mayor de dos años de edad. 
Establecer mensajes educativos claves sobre alimentación saludable que contribuyan a mejorar la 
alimentación y nutrición de la población peruana mayor de dos años de edad. Es una pena que el Ministerio 
de Salud no haya tenido en cuenta los nuevos enfoques sobre guías alimentarias que no solo deben 
proporcionan pautas sobre el consumo de alimentos saludables y basarse en evidencia científica25. Las 
“Guías” peruanas, nacidas en 2018, son antiguas conceptualmente al abordar aspectos pasados como la 
prevención de enfermedades y las recomendaciones de nutrientes, olvidando que los avances científicos y 
los desarrollos sociales, como los cambios en los estilos de vida, el interés en la salud personalizada y las 
preocupaciones por la sostenibilidad, requieren una reorientación de la creación de las guías alimentarias 
para incluir una gama más amplia de aspectos de la conducta alimentaria. Las “Guías” peruanas no han 
considerado en absoluto aspectos trascendentes como las relaciones entre la dieta y la salud, suministro 
de nutrientes, suministro de energía, hábitos alimentarios, sostenibilidad26, contaminantes transmitidos 
por los alimentos, segmentación de grupos objetivo e individualización por lo que ha sido incapaz de 
convertir conceptos en enfoques sistemáticos.  Especial importancia tiene el hecho de que las “Guías” 
peruanas hayan olvidado abordar el tamaño de las porciones porque uno de los aspectos más importantes 
de las pautas alimentarias es saber cuánto debemos comer pues el aumento del tamaño de las porciones 
disponibles en los últimos años y la ausencia de porciones recomendadas en las guías alimentarias podrían 
provocar una ingesta de alta energía y otros nutrientes que podrían tener un efecto negativo en la 
salud2728. 

 
25 Bechthold A, Boeing H, Tetens I, Schwingshackl L, Nöthlings U. Perspective: Food-Based Dietary Guidelines in Europe-
Scientific Concepts, Current Status, and  Perspectives. Adv Nutr. 2018 Sep 1;9(5):544-560. 

26 van de Kamp ME, van Dooren C, Hollander A, Geurts M, Brink EJ, van Rossum C, Biesbroek S, de Valk E, Toxopeus IB, 
Temme EHM. Healthy diets with reduced environmental impact? - The greenhouse gas emissions of various diets 
adhering to the Dutch food based dietary guidelines. Food Res Int. 2018 Feb;104:14-24. 

27 Fayet-Moore F, Pearson S. Interpreting the Australian dietary guideline to "limit" into practical and personalised 
advice. Nutrients. 2015 Mar 20;7(3):2026-43. 
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El precio de los alimentos es un motivador clave para la elección de alimentos y con frecuencia, se ha 
demostrado que las dietas poco saludables son más baratas que las dietas saludables29. Frente a esta 
obviedad, las “Guías” peruanas no han establecido ningún objetivo tendente a calcular el costo de 
alcanzar la dieta aconsejada por las mismas y si ese costo extra, o las propias recomendaciones, 
asegurarían una dieta balanceada (y por tanto no saludable desde el punto de vista nutricional) 
estudiando de esta manera cual sería el impacto, económico y nutricional, de los cambios propuestos por 
las “Guías”. Así las cosas, sería necesario, como mínimo, establecer una canasta de alimentos aceptable y 
asequible (el costo de cada canasta en porcentaje del ingreso familiar) para satisfacer las necesidades 
físicas (saludables) de los individuos y las comunidades30 sobre la que se estableciesen ya sea subsidios o 
bien cancelaciones impositivas que facilitaran su mayor consumo incluso por las clases más pobres. De 
igual manera, serían necesarios modelos de optimización para calcular los ángulos de las nuevas “Guías” 
con un nuevo escenario de dieta modelada donde el consumo promedio de la población de los grupos de 
alimentos se modifique de tal manera que todas las recomendaciones dietéticas generales para la ingesta 
promedio de alimentos y nutrientes se logren31. Identificar los mejores métodos para medir la calidad de los 
alimentos y la dieta es un desafío continuo a nivel de políticas y científicos que enfrentan los profesionales 
de la salud pública, los investigadores y los responsables de la toma de decisiones. A lo largo de los años, se 
han propuesto varios enfoques y métodos para evaluar la calidad de los alimentos y la dieta, incluidos los 
índices de calidad de la dieta y varios métodos de perfilado de nutrientes. Dentro de las guías alimentarias se 
aplican recomendaciones dietéticas en las que el número de porciones en un grupo de alimentos es la 
unidad de medida utilizada para hacer selecciones de alimentos. Sin embargo, dentro de cada grupo de 
alimentos, la calidad nutricional de los diferentes alimentos puede variar enormemente a pesar de tener 
valores energéticos (calóricos) similares. Se han realizado esfuerzos para desarrollar una nueva unidad de 
medida que tenga en cuenta tanto la cantidad de energía como la calidad de los nutrientes, definidos por la 
densidad calórica y de micronutrientes, respectivamente, en los alimentos, con el objetivo de identificar 
alimentos de alta calidad dentro de un grupo de alimentos. Se desarrolló una unidad de medida 
estandarizada que refleja la calidad de las kilocalorías para la nutrición (qCaln) mediante una función 
matemática que depende del contenido de energía (kilocalorías por 100 g) y de la densidad de 
micronutrientes de los alimentos dentro de un grupo de alimentos32.  Los resultados muestran que qCaln se 
puede usar para clasificar los alimentos en términos de su contenido de nutrientes y energía 

 
28 Martínez de Victoria Muñoz E. [Do we know what we eat? A nutrition perspective]. Nutr Hosp. 2018 Jun 12;35(Spec 
No4):61-65. 

29 Monsivais P, Rehm CD, Drewnowski A. The DASH diet and diet costs among ethnic and racial groups in the United 
States. JAMA Intern Med 2013;173:1922–4. 

30 Chrysostomou S, Andreou SN, Polycarpou A. Developing a food basket for fulfilling physical and non-physical needs in 
Cyprus. Is it affordable? Eur J Public Health. 2017 Jun 1;27(3):553-558. 

31 Scarborough P, Kaur A, Cobiac L, et al. Eatwell Guide: modelling the dietary and cost implications of incorporating 
new sugar and fibre guidelines. BMJ Open. 2016;6(12):e013182. 

32 Jomaa LH, Hwalla NC, Zidek JM. Development of a standardized measure to assess food quality: a proof of concept. 
Nutr J. 2016 Nov 9;15(1):96. 
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simultáneamente, lo que hace que las selecciones de alimentos dentro de un grupo de alimentos sean más 
fáciles de entender. Esta herramienta fácil de usar puede ser aplicada por profesionales de la salud pública, 
agencias reguladoras y la industria alimentaria para promover la selección de alimentos más sanos, con alto 
contenido de nutrientes y bajos en contenido energético, y ayudar a los consumidores a cumplir con las 
pautas dietéticas y las recomendaciones nutricionales. Para poder estimular a la población a consumir 
alimentos nutricionalmente más apropiados, las “Guías” peruanas deberían haber clasificado los 
alimentos de consumo corriente en función de su densidad de nutrientes, teniendo en cuenta al mismo 
tiempo su contenido energético con el objetivo de establecer una medida fácil de comprender de la 
calidad de los alimentos logrando evitar deficiencias al establecer unas nuevas pautas dietéticas33. 

Las “Guías” de Perú manifiestan: “Esta fusión de conocimiento científico y popular, requiere también dar 
soporte a políticas públicas de producción, distribución y acceso de los peruanos y peruanas a una gran 
diversidad de alimentos locales. La alimentación saludable comienza con la disponibilidad y acceso a 
alimentos naturales variados y de calidad. Por este motivo, estas Guías Alimentarias son también un 
instrumento para promover la implementación de políticas públicas de seguridad alimentaria y de 
agricultura”. La definición que se hace sobre “dieta saludable” (Alimentación saludable. Es aquella 
alimentación variada con alimentos preferentemente en estado natural o con procesamiento mínimo, que 
aporta energía y todos los nutrientes esenciales que cada persona necesita para mantenerse saludable. 
permitiéndole tener una mejor calidad de vida en todas las edades… Una alimentación saludable también 
debe ser inocua) es inadecuada y contraria a la que establece la OMS, que la define como aquella en la que 
“la ingesta de energía (calorías) debe estar en equilibrio con el gasto de energía. Para evitar un aumento de 
peso insalubre, la grasa total no debe exceder el 30% de la ingesta total de energía. La ingesta de grasas 
saturadas debe ser inferior al 10% de la ingesta energética total, y la ingesta de grasas trans inferior al 1% de 
la ingesta energética total, con un cambio en el consumo de grasas de grasas saturadas y grasas trans a 
grasas insaturadas, y hacia el objetivo de eliminar las grasas trans producidas industrialmente. Limitar el 
consumo de azúcares libres a menos del 10% del consumo total de energía es parte de una dieta saludable. 
Se sugiere una reducción adicional a menos del 5% de la ingesta total de energía para obtener beneficios de 
salud adicionales. Mantener la ingesta de sal a menos de 5 g por día (equivalente a una ingesta de sodio de 
menos de 2 g por día) ayuda a prevenir la hipertensión y reduce el riesgo de enfermedad cardíaca y 
accidente cerebrovascular en la población adulta”34353637383940414243. Y este no es un asunto menor pues unas 

 
33 Drewnowski A. Concept of a nutritious food: toward a nutrient density score. Am J Clin Nutr. 2005;82:721–732. 

34 Hooper L, Abdelhamid A, Bunn D, Brown T, Summerbell CD, Skeaff CM. Effects of total fat intake on body weight. 
Cochrane Database Syst Rev. 2015; (8):CD011834. 

35 Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation. WHO 
Technical Report Series, No. 916. Geneva: World Health Organization; 2003. 

36 Fats and fatty acids in human nutrition: report of an expert consultation. FAO Food and Nutrition Paper 91. Rome: 
Food and Agriculture Organization of the United Nations; 2010. 

37 Nishida C, Uauy R. WHO scientific update on health consequences of trans fatty acids: introduction. Eur J Clin Nutr. 
2009; 63 Suppl 2:S1–4. 
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pautas alimenticias objetivas y basadas en la evidencia, y no tendenciosamente subjetivas, ayudan a 
reducir la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles como se ha demostrado en las cohortes 
danesa44 y noruega45. Dado que tanto la ingesta de grasas, especialmente los ácidos grasos saturados, como 
los carbohidratos refinados, especialmente el azúcar, se han relacionado con un mayor riesgo de obesidad, 
diabetes y enfermedad cardiovascular, las pautas dietéticas son generalmente similares en todo el mundo y 
restringen tanto la ingesta de ácidos grasos saturados como el azúcar añadido. La evidencia actual favorece 
la sustitución parcial de ácidos grasos saturados con ácidos grasos poliinsaturados con respecto al riesgo de 
enfermedad cardiovascular. La traducción de estos objetivos de macronutrientes en pautas dietéticas 
basadas en alimentos es más compleja porque algunos alimentos altos en grasa desempeñan un papel 
importante en el cumplimiento de los requisitos de nutrientes, así como en el riesgo de enfermedades 
crónicas y es por ello que en los últimos años se vienen discutiendo las pautas tradicionales de reparto 
calórico de macronutrientes y así, la recomendación de que los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos 
trans no proporcionen más de un 10 % y un 1 % de energía respectivamente parece estar bien respaldada 
por la evidencia científica lo mismo que la de que es preferible la ingesta de hidratos de carbono no 
refinados debido a su contribución a la ingesta asociada de fibra y de micronutrientes si bien restringir la 
ingesta de azúcar añadido y abogar por un mayor consumo de frutas y verduras no altera la ingesta total de 
azúcar.  Se ha descubierto que el consumo de fruta entera contribuye a reducir el riesgo de aumento de peso 
a largo plazo en adultos de mediana edad y los ensayos experimentales sugieren que este efecto beneficioso 
de la fruta entera está mediado por una reducción de la ingesta energética total. Sin embargo, el zumo de 
fruta tiene un efecto opuesto, al promover el aumento de peso a largo plazo46. Faltan pruebas que apoyen 
el límite máximo del 35% para la ingesta total de grasa (el 42 % de energía procedente de la grasa podría 

 
38 Guidelines: Saturated fatty acid and trans-fatty acid intake for adults and children. Geneva: World Health 
Organization; 2018 (Draft issued for public consultation in May 2018). 

39 REPLACE: An action package to eliminate industrially-produced trans-fatty acids. WHO/NMH/NHD/18.4. Geneva: 
World Health Organization; 2018. 

40 Guideline: Sugars intake for adults and children. Geneva: World Health Organization; 2015. 

41 Guideline: Sodium intake for adults and children. Geneva: World Health Organization; 2012. 

42 Comprehensive implementation plan on maternal, infant and young child nutrition. Geneva: World Health 
Organization; 2014. 

43 Global action plan for the prevention and control of NCDs 2013–2020. Geneva: World Health Organization; 2013. 

44 Hansen SH, Overvad K, Hansen CP, Dahm CC. Adherence to national food-based dietary guidelines and incidence of 
stroke: A cohort study of Danish men and women. PLoS One. 2018 Oct 24;13(10):e0206242. 

45 Henriksen HB, Ræder H, Bøhn SK, Paur I, Kværner AS, Billington SÅ, Eriksen MT, Wiedsvang G, Erlund I, Færden A, 
Veierød MB, Zucknick M, Smeland S, Blomhoff R. The Norwegian dietary guidelines and colorectal cancer survival (CRC-
NORDIET) study: a food-based multicentre randomized controlled trial. BMC Cancer. 2017 Jan 30;17(1):83. 

46 Hebden L, O'Leary F, Rangan A, Singgih Lie E, Hirani V, Allman-Farinelli M. Fruit consumption and adiposity status in 
adults: A systematic review of current  evidence. Crit Rev Food Sci Nutr. 2017 Aug 13;57(12):2526-2540. 
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ser aceptable) o para especificar que la ingesta de carbohidratos debe ser al menos del 50% de la energía. 
Parece sensato que la ingesta de proteínas proporcione entre un 10 y un 20% de la energía y que la 
proporción más elevada se aplique cuando la ingesta de energía es baja. Por último, es probable que se 
necesite más flexibilidad en la especificación de las proporciones de energía que proporcionan las grasas 
más saludables (por ejemplo, los ácidos grasos monoinsaturados no hidrogenados y los ácidos grasos 
poliinsaturados) y los carbohidratos, en lugar de suponer que una misma cifra sirve para todos los 
consumidores47. 

En un ámbito individual, las guías alimentarias tratan de promover una dieta saludable y culturalmente 
aceptable para la población; corregir hábitos alimentarios no saludables y reforzar los deseables para el 
mantenimiento de la salud; y orientar al consumidor con respecto a la elección de una dieta saludable de 
acuerdo con los recursos económicos disponibles, los alimentos producidos localmente y tomando en cuenta 
la estacionalidad de los mismos. Las “Guías” de Perú afirman: En el Perú coexisten la malnutrición por déficit 
que se manifiesta en desnutrición y anemia especialmente en los niños y gestantes, y la malnutrición por 
exceso debido al consumo de alimentos de alto contenido energético y bajo valor nutricional por la 
creciente popularidad de la comida industrial, conocida también como comida ultra procesada o comida 
chatarra, lista para consumirse a toda hora. Estos nuevos patrones de alimentación han ocasionado un 
incremento del sobrepeso y la obesidad en las últimas dos décadas, siendo un problema en todos los 
grupos poblacionales, ocasionando enfermedades asociadas al sobrepeso, como son la diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial y varios cánceres. Sobre la definición de “alimento 
ultra procesado”, en el año 2010, Carlos Monteiro et al48, desarrollaron una nueva (“NOVA”) clasificación de 
alimentos de acuerdo con el alcance y propósito de su procesamiento industrial, considerando tres grupos: 
(i) alimentos sin procesar y mínimamente procesados; (ii) ingredientes culinarios procesados; y, (iii) 
alimentos ultra procesados. La clasificación NOVA se fue modificando en los años posteriores. En el año 
2015, la Organización Panamericana de la Salud (PAHO, por sus siglas en inglés), consideró a la clasificación 
NOVA dentro de uno de sus documentos, efectuando algunos ajustes e incorporando un cuarto grupo sobre 
la base de estudios posteriores: (i) alimentos sin procesar y mínimamente procesados; (ii) ingredientes 
culinarios procesados; (iii) alimentos procesados; y, (iv) alimentos ultra procesados y bebidas elaboradas49. El 
9 de agosto de 2017, Michael Gibney y colaboradores publicaron una crítica a la clasificación NOVA50 
basada en que los estudios publicados necesitaban más información sobre los alimentos clasificados y su 
impacto en las personas y olvidaban incorporar los recientes beneficios conocidos de los alimentos 
procesados y las consecuencias nutricionales que puede tener el abandono del consumo de alimentos 

 
47 Sanders TA. How important is the relative balance of fat and carbohydrate as sources of energy in relation to health? 
Proc Nutr Soc. 2016 May;75(2):147-53. 

48 Monteiro CA, Levy RB, Claro RM, Castro IR, Cannon G. A new classification of foods based on the extent and purpose 
of their processing. Cad Saude Publica. 2010 Nov;26(11):2039-49. 

49 PAHO. Ultra-processed food and drink products in Latin America: Trends, impact on obesity, policy implications. 
Washington, 2015. 

50         Gibney MJ, Forde CG, Mullally D, Gibney ER. Ultra-processed foods in human health: a critical appraisal. Am J Clin       
Nutr. 2017 Sep;106(3):717-724. 
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industriales. Hoy en día, esta clasificación no es utilizada en ninguna otra Oficina Regional de la OMS ni en 
la propia OMS. Supongamos que aceptamos esa definición conforme los alimentos altamente procesados 
serían “alimentos que han sido preparados industrialmente y que requieren una preparación doméstica nula 
o mínima, además del calentamiento y la cocción”51. En este caso, la ingesta de energía de este tipo de 
alimentos sería del 61-62% en Estados Unidos entre 2000 y 201252, del 55% en Canadá en 200153, del 51% en 
Reino Unido en 200854, del 36% en Francia en 201655 y en adultos de mediana edad en 10 países europeos 
osciló entre el 61% de la ingesta energética en España y el 78-79%. en los Países Bajos y Alemania en 1995-
200056. Por el contrario, en Perú, datos de la encuesta ELANS57 publicados en 2018 indican que ni siquiera 
el 25% de la ingesta energética media del peruano provienen del consumo de alimentos industriales y 
menos del 10% de alimentos ultra procesados, cifras muy lejanas de las citadas anteriormente. Así las 
cosas, algunos mensajes no se basarían en la evidencia científica: Mensaje 7. Cuida tu salud evita el 
sobrepeso disminuyendo el consumo de azúcares en tus comidas y bebidas. El consumo excesivo de azúcar 
contribuye el sobrepeso e incrementa el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha comprobado que la ingesta de alimentos y bebidas 
ricos en azúcares puede ser una fuente importante de calorías innecesarias, para toda la población. Cabe 
resaltar que existen varios productos como gaseosas, jugos y refrescos azucarados, galletas, postres, entre 
otros que contienen cantidades excesivas de azúcar. De acuerdo a la OMS el consumo de azúcares se debería 
reducir a menos del 10% del 1otal de energía que se necesita diariamente esto es equivalente a 10 
cucharaditas al día. Consejos prácticos: Acostúmbrate a disfrutar de infusiones y refrescos preparados en 
casa sin azúcar; Reemplaza los postres, galletas rellenas, dulces envasados y tortas por frutas al natural; 
Reemplaza las gaseosas y los jugos de fruta envasados, jugos azucarados envasados por agua o jugos 

 
51 Guidelines on the collection of information on food processing through food consumption surveys. Food and 
Agriculture Organization of the United Nations. Rome, 2015. 

52 Poti JM, Mendez MA, Ng SW, Popkin BM. Is the degree of food processing and convenience linked with the 
nutritional quality of foods purchased by US households? Am J Clin Nutr. 2015;101(6):1251–62. 

53 Moubarac JC, Batal M, Martins AP, Claro R, Levy RB, Cannon G, et al. Processed and ultra-processed food products: 
consumption trends in Canada from 1938 to 2011. Can J Diet Pract Res. 2014;75(1):15–21. 

54 Monteiro CA, Moubarac JC, Levy RB, Canella DS, Louzada M, Cannon G. Household availability of ultra-processed 
foods and obesity in nineteen European countries. Public Health Nutr. 2017:1–9. 

55 Julia C, Martinez L, Alles B, Touvier M, Hercberg S, Mejean C, et al. Contribution of ultra-processed foods in the diet of 
adults from the French NutriNet-Sante study. Public Health Nutr. 2017:1–11. 

56 Slimani N, Deharveng G, Southgate DA, Biessy C, Chajes V, van Bakel MM, et al. Contribution of highly industrially 
processed foods to the nutrient intakes and patterns of middle-aged populations in the European Prospective 
Investigation into Cancer and Nutrition study. Eur J Clin Nutr. 2009;63(4):S206–25. 

57 Kovalskys I, Fisberg M, Gómez G, Pareja RG, Yépez García MC, Cortés Sanabria LY, Herrera-Cuenca M, Rigotti A, 
Guajardo V, Zalcman Zimberg I, Nogueira Previdelli A, Moreno LA, Koletzko B; ELANS Study Group. Energy intake and 
food sources of eight Latin American countries: results from the Latin American Study  of Nutrition and Health (ELANS). 
Public Health Nutr. 2018 May 31:1-13. 
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naturales sin azúcar; AI preparar la bebida para la lonchera de tus hijos, considera opciones saludables como 
agua, refrescos naturales a base de frutas, chicha morada, emolientes e infusiones, todos ellos, bajos en 
azúcar o sin azúcar; La miel de abeja, la algarrobina y la chancaca contienen azúcar, modera su consumo; 
Disfruta el sabor propio de los alimentos naturales y de tus preparaciones. El mismo estudio ELANS, reveló 
que el 66% del consumo de energía de los peruanos proviene de granos, pasta y pan, seguido de carne no 
procesada, bebidas caseras y aceites, grasas y aderezos por lo que hace sentido el mensaje ad hoc de las 
“Guías” peruanas:  Mensaje 8. Cuida tu peso consumiendo con moderación el arroz, el pan y los fideos. El 
consumo excesivo de estos productos contribuye al sobrepeso e incrementa el riesgo de sufrir enfermedades 
cardiovasculares y diabetes. Disminuye las porciones de estos alimentos. Consejos prácticos: En el desayuno. 
puedes consumir hasta dos unidades de pan dependiendo de tu actividad física; Consume arroz o fideos o pan 
en el almuerzo o la cena, no los tres alimentos a la vez; Evita servirte el plato lleno o repetir, no son prácticas 
saludables. La falta de una definición universalmente aceptada de alimentos ultra procesados y un 
esquema de clasificación para el procesamiento de alimentos ha limitado la cantidad de evidencia 
epidemiológica prospectiva que examina el papel del procesamiento de alimentos en el desarrollo de la 
obesidad58.  Además, la clasificación NOVA ha sido revisada y refinada a lo largo del tiempo, notablemente 
un cambio de 3 a 4 niveles de procesamiento; la división del Grupo 3 original (denominado "ultra 
procesado") en los Grupos 3 y 4 ("alimentos procesados" y "alimentos ultra procesados") puede conducir 
potencialmente a una mala interpretación de la investigación que utiliza esta clasificación596061. A este 
respecto es destacable como el texto de las “Guías” peruanas no sigue ninguna de las clasificaciones de 
procesado de alimentos lo que puede ser un error conceptual o una actitud contraria a determinados tipos 
de alimentos y para ello basta leer partes de su texto: Alimentos procesados: Son aquellos elaborados de 
manera artesanal o indus1rial a partir de los alimentos en estado natural. y que en su elaboración se han 
añadido sal, azúcar u otra sustancia de uso culinario, con el propósito de hacerlos durables y más agradables 
al paladar. En su preparación se utilizan diferentes procedimientos entre los cuales están la cocción, el 
secado, en la fermentación no alcohólica como el caso de panes. queso y yogur. Otros ejemplos incluyen: 
Hortalizas tales como zanahorias, pepinos, arvejas. palmitos. cebollas y coliflor conservadas en salmuera o 
encurtidas. Concentrados o pastas de tomate (con sal o azúcar). Frutas en almíbar y frutas confitadas. 
Tocino; sardina y atún enlatados. Games o pescados salados. ahumados o curados. Jamones. Quesos; panes 
y productos horneados (en general). Mermeladas de frutas. Alimentos ultra procesados. Son formulaciones 
industriales fabricadas Integra o mayormente con sustancias extraídas de alimentos (aceites, grasas, azúcar, 
almidón, proteínas), derivadas de constituyentes de alimentos (grasas hidrogenadas, almidón modificado) o 

 
58 Canella DS, Levy RB, Martins AP, Claro RM, Moubarac JC, Baraldi LG, et al. Ultra-processed food products and obesity 
in Brazilian households (2008-2009) PloS One. 2014;9(3):e92752. 

59 Moubarac JC, Parra DC, Cannon G, Monteiro C. Food classification systems based on food processing: significance nd 
implications for policies and actions - a systematic literature review and assessment. Curr Obes Rep. 2014;3:256–72. 

60 Monteiro CA, Cannon G, Moubarac JC, Levy RB, Louzada ML, Jaime PC. The UN Decade of Nutrition, the NOVA food 
classification and the trouble with ultra-processing. Public Health Nutr. 2017:1–13. 

61 Monteiro C, Cannon G, Levy R, Moubarac JC, Jaime P, Martins A, et al. NOVA The star shines bright. World Nutrition. 
2016;7(1-3):28–38. 
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sintetizadas en laboratorios a partir de materias orgánicas, como derivados de petróleo y carbón (colorantes, 
aromatizantes, resaltadores de sabor y diversos tipos de aditivos usados para dotar a los productos de 
propiedades sensoriales atractivas). Por ejemplo: Snacks (bocaditos) dulces o salados envasados. Galletas 
(Dulces, saladas y rellenas). Helados industriales con colorantes y saborizantes artificiales. Margarinas. 
mantecas con grasas trans. Caramelos y golosinas (en general). Bebidas gaseosas, refrescos envasados. jugos 
y extractos endulzados. Cereales endulzados para el desayuno. Bizcochos y mezclas para bizcochos y barras 
de cereales. Yogures y bebidas lácteas aromatizadas y azucaradas. Sopas, fideos instantáneos, condimentos 
enlatados, envasados, deshidratados e instantáneos. Pizza y platos de pasta listos para comer. 
Hamburguesas. salchichas, jamones y otros embutidos. Trozos de carne de ave y pescado empanizados o de 
tipo Nuggets y otros productos procesados de preparación rápida. Se realizó una revisión62 sobre los 
patrones de consumo y compra de alimentos ultra procesados en varios países con estudios de Brasil, Chile, 
Colombia, Indonesia, Kenia, Francia, Noruega, Suecia, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y el 
Reino Unido al objeto de resumir y criticar la evidencia reciente que evalúa la asociación entre la ingesta de 
alimentos ultra procesados y la obesidad. Cuatro de los cinco estudios encontraron que las mayores compras 
o el consumo de alimentos ultra procesados se asociaron con sobrepeso / obesidad. Estudios adicionales 
informaron relaciones entre la ingesta de alimentos ultra procesados y un mayor nivel de glucosa en ayunas, 
síndrome metabólico, aumentos en el colesterol total y LDL, y riesgo de hipertensión. No está claro si las 
asociaciones pueden atribuirse al procesamiento en sí mismo o al contenido de nutrientes de los alimentos 
ultra procesados. Solo tres de nueve estudios utilizaron un diseño prospectivo y el potencial de confusión 
residual fue alto. Investigaciones recientes brindan un cierto apoyo sobre la asociación de la ingesta de 
alimentos ultra procesados con la obesidad y los resultados cardio-metabólicos relacionados pero existe una 
clara necesidad de estudios adicionales, en particular los que utilizan diseños longitudinales y con 
suficiente control de confusión, para confirmar potencialmente estos hallazgos en diferentes poblaciones 
y para determinar si el consumo de alimentos ultra procesados está asociado con la obesidad 
independiente del contenido de nutrientes. No hay que olvidar tampoco que una razón clave para la 
investigación limitada que examina la relación entre los alimentos ultra procesados y la salud es la falta de 
instrumentos diseñados específicamente para evaluar el procesamiento de alimentos6364. Numerosos 
investigadores subrayan las deficiencias de los métodos tradicionales de evaluación dietética para medir el 
consumo de alimentos altamente procesados65 y la mayoría de las encuestas dietéticas de 24 horas no están 
diseñadas para recopilar suficientes detalles que permitan distinguir los alimentos en función del 

 
62 Poti JM, Braga B, Qin B. Ultra-processed Food Intake and Obesity: What Really  Matters for Health-Processing or 
Nutrient Content? Curr Obes Rep. 2017 Dec;6(4):420-431. 

63 Moubarac JC, Martins AP, Claro RM, Levy RB, Cannon G, Monteiro CA. Consumption of ultra-processed foods and 
likely impact on human health. Evidence from Canada. Public Health Nutr. 2012:1–9. 

64 Slimani N, Deharveng G, Southgate DA, Biessy C, Chajes V, van Bakel MM, et al. Contribution of highly industrially 
processed foods to the nutrient intakes and patterns of middle-aged populations in the European Prospective 
Investigation into Cancer and Nutrition study. Eur J Clin Nutr. 2009;63(4):S206–25. 

65 Mendonca RD, Lopes AC, Pimenta AM, Gea A, Martinez-Gonzalez MA, Bes-Rastrollo M. Ultra-Processed Food 
Consumption and the Incidence of Hypertension in a Mediterranean Cohort: The Seguimiento Universidad de Navarra 
Project. Am J Hypertens. 2017;30(4):358–66. 
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procesamiento y rara vez abordan el procesamiento de alimentos en la recopilación de datos66 lo que puede 
llevar a una clasificación errónea de los alimentos ultra procesados que podrían atenuar o sesgar las 
asociaciones entre estos alimentos y los resultados de salud67. Esta limitación se extiende a las encuestas de 
gastos de los hogares, que distinguen relativamente pocos artículos68. Varios estudios que utilizan 
recordatorios dietéticos durante las 24 horas también reconocen la información limitada que indica el 
procesamiento de los alimentos y si se recopila se hace de manera inconsistente para diferentes 
alimentos6970. Todo esto hace que, en general, la inexistencia de métodos de evaluación de la dieta 
diseñados específicamente para recopilar información sobre el nivel de procesamiento de alimentos es 
una barrera importante para comprender mejor la relación entre el consumo de alimentos ultra 
procesados y las enfermedades crónicas no transmisibles. En general, la evidencia sugiere que el consumo 
de alimentos ultra procesados puede estar asociado con un mayor riesgo de obesidad, así como con la 
prevalencia del síndrome metabólico, aumentos en el colesterol total y LDL, y riesgo de hipertensión. Sin 
embargo, el número limitado de estudios prospectivos y el número aún más restringido de estudios que 
investigan cada resultado excluyen conclusiones sólidas sobre el impacto del consumo de alimentos ultra 
procesados en la obesidad y los resultados cardiometabólicos relacionados. Existe una clara necesidad de 
estudios adicionales, particularmente aquellos que utilizan diseños longitudinales y con suficiente control 
de los factores del estilo de vida, para examinar la asociación entre el consumo de alimentos ultra 
procesados y la obesidad. Si la relación se confirma con diseños de estudios más sólidos y en diversas 
poblaciones y entornos, podríamos decir que está basada en la evidencia. No debemos olvidar que los 
alimentos se valoran por sus propiedades texturales y no simplemente por su química existiendo evidencia 
de que la estructura de los alimentos contribuye a la matriz que los alimentos proporcionan para el 
suministro de nutrientes por lo que no se puede hablar de "alimentos ultra procesados" sin considerar la 
estructura de los alimentos y en particular el tamaño de las partículas y la viscosidad por lo que, 
obligatoriamente, las recomendaciones dietéticas deberán tener en cuenta la estructura de los 
alimentos71. 

 
66 Mattei J, Malik V, Wedick NM, Hu FB, Spiegelman D, Willett WC, et al. Reducing the global burden of type 2 diabetes 
by improving the quality of staple foods: The Global Nutrition and Epidemiologic Transition Initiative. Global Health. 
2015;11:23. 

67 McClure ST, Appel LJ. Food Processing and Incident Hypertension: Causal Relationship, Confounding, or Both? Am J 
Hypertens. 2017;30(4):348–9. 

68 Moubarac JC, Batal M, Martins AP, Claro R, Levy RB, Cannon G, et al. Processed and ultra-processed food products: 
consumption trends in Canada from 1938 to 2011. Can J Diet Pract Res. 2014;75(1):15–21. 

69 Cediel G, Reyes M, da Costa Louzada ML, Martinez Steele E, Monteiro CA, Corvalan C, et al. Ultra-processed foods and 
added sugars in the Chilean diet (2010) Public Health Nutr. 2017:1–9. 

70 Martinez Steele E, Popkin BM, Swinburn B, Monteiro CA. The share of ultra-processed foods and the overall 
nutritional quality of diets in the US: evidence from a nationally representative cross-sectional study. Popul Health 
Metr. 2017;15(1):6. 
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Las guías alimentarias son documentos educativos actualizados con regularidad que brindan información 
científica sobre las necesidades nutricionales y la composición de los alimentos a la población general72 y 
analizando las de 30 países de las Américas, representando el 97% de toda la población de América del Norte 
y del Sur, el 93% clasifica los alimentos en seis o siete grupos. Los principales grupos de alimentos son 
verduras, frutas, cereales, verduras y frutas con almidón, legumbres, leche y productos lácteos, alimentos 
ricos en proteínas, aceites y grasas, y azúcar y edulcorantes.  A pesar del patrón dietético que resulta de las 
condiciones geográficas y los patrimonios culturales, los principales puntos clave nutricionales son similares 
y recomiendan, básicamente, consumir grandes cantidades de frutas, verduras y cereales y limitar el 
consumo de grasas, azúcares simples y sal. Como podemos apreciar, nada de esto se cumple en las “Guías” 
peruanas, lo que las aísla de las corrientes que sigue el resto de países de las Américas. Más aún, las pautas 
de salud basadas en la evidencia se basan en revisiones sistemáticas rigurosamente realizadas, que siguen 
procesos transparentes para identificar, evaluar y sintetizar la investigación relevante disponible que clasifica 
la calidad de la evidencia y califica la solidez de las recomendaciones utilizando el enfoque de evaluación, 
desarrollo y evaluación de calificaciones (GRADE), proporcionando un marco sistemático y transparente para 
pasar de la evidencia a las recomendaciones. Estos enfoques son parte de los estándares y métodos 
reconocidos internacionalmente para el desarrollo de directrices que tienen como objetivo garantizar que 
se desarrollen de manera transparente, sin sesgos evidentes, que satisfagan una necesidad de salud 
pública y se basen en una evaluación integral de la mejor evidencia disponible73747576 y que no han sido 
respetados por las “Guías” peruanas pues parece que el significado de "evidencia" para los responsables 
políticos es discrepante con los criterios científicos probablemente debido a las limitaciones de recursos y 
a la falta de capacidad lo que establece barreras bien reconocidas para el uso de evidencia en la 
formulación de políticas77. Las “Guías” de Perú no han revisado la evidencia ni su calidad para hacer las 
recomendaciones al no haber existido métodos sistemáticos y transparentes sobre la evidencia disponible 
seleccionada lo que les hace caer en un conflicto de interés al considerar exclusivamente factores 
contextuales78. 

 
72 Montagnese C, Santarpia L, Iavarone F, Strangio F, Caldara AR, Silvestri E, Contaldo F, Pasanisi F. North and South 
American countries food-based dietary guidelines: A comparison. Nutrition. 2017 Oct;42:51-63. 

73 https://handbook-5-1.cochrane.org/  

74 World Health Organization. WHO Handbook for Guideline Development. Geneva, Swizerland: WHO; 2014. 

75 Schunemann HJ, Wiercioch W, Etxeandia I et al. , Guidelines 2.0: systematic development of a comprehensive 
checklist for a successful guideline enterprise. CMAJ. 2014;186:E123–E142. 

76 Guyatt G, Oxman A, Schunemann HJ et al. , GRADE guidelines: a new series of articles in the Journal of Clinical 
Epidemiology. J Clin Epidemiol. 2011;64:380–382. 

77 Oliver K, Innvar S, Lorenc T et al. , A systematic review of barriers to and facilitators of the use of evidence by 
policymakers. BMC Health Serv Res. 2014;14:2. 

78 Blake P, Durão S, Naude CE, Bero L. An analysis of methods used to synthesize evidence and grade recommendations 
in food-based dietary guidelines. Nutr Rev. 2018;76(4):290-300. 
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En el ámbito gubernamental, las guías alimentarias sirven de base para la planificación y evaluación de 
programas sociales y de alimentación y nutrición; sirven de insumo para la formulación de políticas 
relacionadas con la alimentación y la nutrición; orientan y unifican el contenido de los mensajes sobre 
alimentación y nutrición de las distintas organizaciones e instituciones; proporcionan información básica 
para incluir en los programas de educación formal y no formal en todos los niveles (primario, secundario y 
universitario); y promueven la oferta de alimentos saludables en todos los programas de alimentación 
coordinados por los gobiernos. Esto no se cumple en las “Guías” peruanas pues como se afirma en su texto: 
Este proceso converge con otros esfuerzos que se han realizado en los últimos años. La promulgación de la 
Ley Nº 30021 "Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes"; así como el 
Reglamento de la Ley Nº 30021 y la aprobación del Manual de Advertencias Publicitarias y su próxima 
aplicación de etiquetas de advertencia que ayuden al público a identificar productos empaquetados 
industriales con altos niveles de azúcar, grasa y sal y contenidos de grasa trans. Tenemos la convicción que el 
presente documento contribuirá a las acciones de promoción de una alimentación saludable para la 
prevención de los problemas nutricionales teniendo como enfoque una alimentación basada en alimentos 
naturales que respeta nuestra cultura culinaria y diversidad alimentaria estas “Guías” no son más que un 
intento de reafirmar leyes anteriores y, desde luego, no pueden considerarse un instrumento de salud 
pública en el sentido de lo recomendado por la OMS. Las “Guías” de Perú confirman: En este contexto, 
nuestro país ha aprobado diversas normas legales con el objetivo de garantizar, proteger y promover una 
alimentación saludable, principalmente dirigida a los niños. niñas y adolescentes. En ese sentido y con la 
finalidad de continuar brindando información a la población sobre opciones de alimentos y alternativas de 
preparaciones y combinaciones saludables que ayuden a mantener un estado de salud óptimo y 
contribuyan a la prevención de enfermedades, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto 
Nacional de Salud ha elaborado las Guías Alimentarias para la población peruana. Lo que olvida el 
Ministerio de Salud es que los contenidos de las “Guías” peruanas basados en nutrientes no concuerdan 
con su política de etiquetado octogonal frontal lo que va a contribuir a crear un entorno confuso de 
información alimentaria y nutricional, lo que puede exacerbar los excesos y desequilibrios alimentarios 
prevalentes y crear un riesgo para la salud pública.  Los defectos del sistema de etiquetado frontal son una 
consecuencia de la tergiversación de la ciencia de la nutrición y de la expectativa de que los esquemas 
reduccionistas (nutrientes) sean suficientes para resolver problemas de nutrición que son principalmente 
holísticos (excesos y desequilibrios dietéticos) en su causalidad79. Pero es que tampoco las “Guías” 
solucionan nada a la hora de promover una alimentación saludable por su diseño defectuoso al no 
incorporar un contexto de patrón alimentario y dietético. El problema se hará más serio y notorio cuando 
coexistan las dos normas, etiquetado frontal y “Guías” pues los programas orientados a los nutrientes, los 
primeros, no se ajustan a las normas de referencia orientadas a los alimentos y la dieta, los segundos, y 
todo ello por no haber considerado lo que se dijo desde determinados sectores científicos en el sentido de 
que las técnicas de perfilación de nutrientes incorporasen criterios que captaran la evidencia de la 
investigación sobre alimentos/dieta y salud para demarcar los alimentos nutritivos y no nutritivos. El 
Ministerio de Salud no ha sabido ver que las políticas integrales de nutrición son esenciales para que la 
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sociedad pueda prevenir la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles de manera efectiva y 
segura.  

En el ámbito de la industria de alimentos, las guías alimentarias tratan de orientar a la industria de alimentos 
en la elaboración de alimentos de alta calidad nutricional y orientar el etiquetado nutricional en la industria 
alimentaria. Es de destacar como la mayoría de los mensajes de las “Guías” peruanas son manifiestamente 
anti industriales y no pretenden aconsejar lo que los ciudadanos deben consumir para mantener una 
alimentación adecuada sino lo que, a su juicio, no deben comprar y basta ver algunas partes de su texto: 
Mensaje 1. Por tal motivo. es recomendable consumir alimentos naturales en lugar de alimentos ultra 
procesados que contienen excesivas cantidades de sodio, azúcar, grasa saturada y grasa trans. Asimismo, se 
debe evitar que estos alimentos reemplacen las preparaciones caseras a ser consumidas por las familias. 
Mensaje 2. Reduce el consumo de alimentos procesados para proteger tu salud. Los alimentos procesados 
son aquellos elaborados de manera artesanal o industrial a partir de los alimentos en estado natural, y que 
en su elaboración se han añadido sal, azúcar u otra sustancia de uso culinario, con el propósito de hacerlos 
durables y más agradables al paladar. En su preparación se utilizan diferentes procedimientos entre los 
cuales están la cocción. el secado, o la fermentación no alcohólica como el caso de panes, queso y yogur. 
Consejos prácticos: Elige alimentos que tengan un menor contenido de azúcar y sal, revisa las etiquetas; Evita 
consumir alimentos procesados diariamente; Cuando consumes alimentos procesados come en porciones 
pequeñas. Mensaje 3. Protege tu salud evitando el consumo de alimentos ultra- procesados. Los alimentos 
ultra procesados son formulaciones industriales fabricadas, íntegra o mayormente con sustancias extraídas 
de alimentos (aceites, grasas, azúcar, almidón, proteínas), derivadas de constituyentes de alimentos (grasas 
hidrogenadas, almidón modificado) o sintetizadas en laboratorios a partir de materias orgánicas, como 
derivados de petróleo y carbón (colorantes, aromatizantes, resaltadores de sabor y diversos tipos de aditivos 
usados para dotar a los productos de propiedades sensoriales atractivas). Ejemplos: las bebidas gaseosas 
endulzadas, jugos de frutas embotellados, panes empaquetados, golosinas, queques empaquetados, la 
mayoría de galletas dulces y saladas, comidas para preparar en microondas. Consejos Prácticos AI preparar 
la lonchera de tus hijos. evita los productos ultra procesados como: embutidos, galletas rellenas y bocaditos 
dulces o salados envasados; Es aconsejable no consumir mayonesa y otras cremas 0 salsas envasadas con tus 
alimentos, porque contienen altos contenidos de sal. Grasas saturadas y grasas trans; Es recomendable 
disminuir el consumo de pasteles y queques ultra procesados, por su alto contenido de grasas y azucares; 
Evita bebidas azucaradas envasadas y consume agua natural. Una de las principales ventajas de los análisis 
a nivel de grupo de alimentos es que los resultados son más fáciles de interpretar en comparación con los 
nutrientes o los patrones dietéticos complejos. Estos resultados también son más fáciles de transferir a las 
recomendaciones sobre la prevención primaria de las enfermedades no transmisibles. Como 
consecuencia, las directrices dietéticas basadas en los alimentos son actualmente el enfoque preferido 
para guiar a la población con respecto a sus hábitos alimenticios. Sin embargo, dichas directrices deben 
basarse en un alto grado de evidencia, tal como se solicita en muchas otras áreas de la práctica de la salud 
pública. El enfoque más directo para generar evidencia es el meta análisis de los datos publicados basado en 
una definición cuidadosa de la pregunta de investigación. Las definiciones explícitas de las preguntas del 
estudio deben incluir participantes, intervenciones/exposición, comparaciones, resultados y diseño del 
estudio. Este tipo de meta análisis no sólo debe centrarse en comparaciones categóricas, sino también en 
asociaciones de dosis-respuesta lineales y no lineales. Se debe evaluar y calificar el riesgo de sesgo de los 
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estudios individuales del meta análisis y se debe calificar la credibilidad general de los resultados. Para 
evaluar mejor el cuadro completo de las pruebas, se propone realizar meta análisis en red de los ensayos de 
intervención, principalmente sobre marcadores intermedios de la enfermedad. Para clasificar los grupos de 
alimentos según su impacto, se pueden utilizar años de vida ajustados por discapacidad para los diversos 
resultados clínicos y los resultados generales se pueden comparar entre los grupos de alimentos. Para las 
actuales guías alimentarias, se recomienda implementar la evidencia de pares y meta análisis en red y 
cuantificar el impacto en la salud de las relaciones dieta-enfermedad80. Si bien existen estudios que indican 
consistentemente una relación entre el consumo de alimentos ultra procesados y la obesidad, la mayoría de 
los estudios son transversales, lo que hace que estén limitados por el potencial de causalidad inversa. 
Además, todos los estudios son observacionales, y debido a que la obesidad es una enfermedad 
multifactorial con muchos contribuyentes relacionados con el estilo de vida, es probable que haya confusión 
residual. En particular, varios estudios no pudieron ajustar la actividad física, el hábito de fumar o el 
consumo de alcohol8182. El estudio de Asfaw83 es la única investigación hasta la fecha para controlar la 
posible endogeneidad del consumo de alimentos altamente procesados, de manera que las personas que 
consumen altos niveles de estos alimentos pueden diferir sistemáticamente de las personas con un 
consumo más bajo en formas no medidas o no observables que también están relacionadas con la 
obesidad. En particular, las personas que con frecuencia consumen alimentos ultra procesados pueden tener 
diferentes preferencias de sabor, menos conocimientos de nutrición, pueden ser menos conscientes de la 
salud o pueden tener más limitaciones financieras y de tiempo que las personas que consumen alimentos 
ultra procesados con menos frecuencia. Además, existe una gran variabilidad en el contenido de nutrientes 
de los productos ultra procesados y tienden a tener perfiles nutricionales deficientes; sin embargo, hay 
numerosos alimentos ultra procesados  disponibles con un contenido de nutrientes más favorable, lo que 
sugiere que el procesamiento en sí puede no ser un factor determinante de la calidad nutricional de los 
alimentos8485.  También existe una amplia variabilidad en el contenido de nutrientes de los alimentos 
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preparados en casa a partir de alimentos mínimamente procesados e ingredientes culinarios, debido a la 
variación en los tipos de alimentos que se cocinan y los métodos utilizados para prepararlos. Muchos 
alimentos se pueden comprar como productos ultra procesados o se pueden preparar en casa con 
ingredientes menos procesados y la evidencia sugiere que los alimentos caseros y las recetas caseras no 
son consistentemente más altas en calidad nutricional, e incluso pueden ser peores, que las alternativas 
ultra procesadas. Algunos investigadores proponen que el tipo de alimento y sus ingredientes podrían ser 
determinantes de la calidad nutricional más importantes que si el alimento está preparado industrialmente o 
en casa868788899091. Hay muchos factores que impulsan la compra de alimentos, pero los más importantes son: 
sabor, disponibilidad / acceso, hábito y costo. En los países menos desarrollados, la insuficiencia de 
micronutrientes puede coexistir con una ingesta excesiva de calorías y los grupos vulnerables dentro de 
grupos socioeconómicos bajos y sus familias están en alto riesgo92. Los Estados miembros de la OMS han 
pedido acciones para prevenir las enfermedades no transmisibles y las deficiencias de micronutrientes a 
través de mejores prácticas dietéticas93 de modo que muchos gobiernos han tratado de proporcionar pautas 
dietéticas positivas, fáciles de entender y fácilmente asequibles para cambiar los patrones de alimentación 
de la población a fin de reducir la creciente prevalencia de la desigualdad en las enfermedades crónicas 
relacionadas con la dieta94 si bien la introducción de guías alimentarias nacionales parece no reducir la 
prevalencia de las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, especialmente en grupos de bajos 

 
American Society for Nutrition, Institute of Food Technologists, and International Food Information Council. J Nutr. 
2012;142(11):2065S–72S. 

86 Kretser A, Dunn C, DeVirgiliis R, Levine K. Utility of a new food value analysis application to evaluate trade-offs when 
making food selections. Nutrition Today. 2014;49(4):185–95. 

87 Howard S, Adams J, White M. Nutritional content of supermarket ready meals and recipes by television chefs in the 
United Kingdom: cross sectional study. BMJ. 2012;345:e7607. 

88 Mackay S, Vandevijvere S, Xie P, Lee A, Swinburn B. Paying for convenience: comparing the cost of takeaway meals 
with their healthier home-cooked counterparts in New Zealand. Public Health Nutr. 2017;20(13):2269–76. 

89 Trattner C, Elsweiler D, Howard S. Estimating the Healthiness of Internet Recipes: A Cross-sectional Study. Front 
Public Health. 2017;5:16. 

90 Schneider EP, McGovern EE, Lynch CL, Brown LS. Do food blogs serve as a source of nutritionally balanced recipes? An 
analysis of 6 popular food blogs. J Nutr Educ Behav. 2013;45(6):696–700. 

91 Wolfson JA, Bleich SN, Smith KC, Frattaroli S. What does cooking mean to you?: Perceptions of cooking and factors 
related to cooking behavior. Appetite. 2016 Feb 1;97:146-54. 

92 Robertson A, Lobstein T, Knai C. Obesity and socio-economic groups in Europe: Evidence review and implications for 
action. Contract report SANCO/2005/C4-NUTRITION-03. 2007. 

93 World Health Organization. Vienna Declaration on Nutrition and Noncommunicable Diseases in the Context of Health 
2020. 2013. 

94 Di Cesare M, Khang YH, Asaria P, Blakely T, Cowan MJ, Farzadfar F, et al. Inequalities in non-communicable diseases 
and effective responses. Lancet. 2013;381:585–97. 
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ingresos95. La evidencia sugiere que una mayor ingesta de alimentos densos en micronutrientes con baja 
densidad de energía puede ayudar a prevenir las enfermedades no transmisibles relacionadas con la 
nutrición junto con las deficiencias de micronutrientes96 lo que ha hecho que numerosas pautas dietéticas 
basadas en alimentos se hayan desarrollado en muchos países centrándose más en la densidad de 
micronutrientes que en si los alimentos son naturales o industriales y esto, fundamentalmente, porque los 
alimentos naturales densos en micronutrientes son relativamente caros97. De esta manera, incluso la 
población de bajos ingresos puede acceder a una dieta asequible evitando el riesgo de deficiencia de 
micronutrientes9899100. Existe la necesidad de modelos matemáticos para ayudar a calcular qué alimentos 
pueden proporcionar las recomendaciones de nutrientes óptimos a bajo costo, especialmente para hogares 
con pocos ingresos y el método de programación lineal se ha utilizado para optimizar la ingesta diaria 
promedio de nutrientes para niños y adultos desde los años cincuenta101 y si el Ministerio de Salud hubiese 
basado sus “Guías” en la evidencia hubiera utilizado la metodología de programación lineal para estimar 
cuánto dinero necesita su población nacional para cubrir el costo de la dieta nutricionalmente adecuada y 
saludable sugerida y, a partir de ahí, habría planificado correcta y objetivamente sus políticas de nutrición. 
La metodología de programación lineal para diseñar un rango de canastas de alimentos que minimizasen los 
costos y que podrían ayudar a prevenir las deficiencias de micronutrientes y ser culturalmente aceptables 
para una familia de bajos ingresos debería, en el caso de Perú, definir cinco restricciones diferentes: 
aceptabilidad cultural; directrices dietéticas; recomendaciones de nutrientes; aceptabilidad cultural; y 
adecuación nutricional102 de modo que las canastas de alimentos que son fácilmente aceptadas por los 
grupos socioeconómicos bajos podrían servir como base para las pautas dietéticas basadas en alimentos que 
pueden ayudar a reducir las desigualdades de salud relacionadas con la dieta y que por ello serían más 

 
95 Knudsen VK, Fagt S, Trolle E, Matthiessen J, Groth MV, Biltoft-Jensen A et al. Evaluation of dietary intake in Danish 
adults by means of an index based on food-based dietary guidelines. Food Nutr Res. 2012;56 Epub 2012 Apr 20. 

96 Swinburn BA, Caterson I, Seidell JC, James WP. Diet, nutrition and the prevention of excess weight gain and obesity. 
Public Health Nutr. 2004. February;7(1A):123–46. 

97 Phillips F, Ruxton CHS. Scientific evidence and daily food for a better life:  Milan, 19 June 2015. Public Health. 2016 
Nov;140:73-79. 

98 Jones NR, Conklin AI, Suhrcke M, Monsivais P. The growing price gap between more and less healthy foods: analysis 
of a novel longitudinal UK dataset. PLoS One. 2014. October 8;9(10):e109343. 

99 Troesch B, Biesalski HK, Bos R, Buskens E, Calder PC, Saris WH et al. Increased Intake of Foods with High Nutrient 
Density Can Help to Break the Intergenerational Cycle of Malnutrition and Obesity. Nutrients. 2015;7:6016–37. 

100 Darmon N, Ferguson EL, Briend A. A cost constraint alone has adverse effects on food selection and nutrient density: 
an analysis of human diets by linear programming. J Nutr. 2002;132:3764–71. 

101 Smith VE. Linear programming models for the determination of palatable human diets. J Farm Econ 1959; 41:272–
83. 

102 Hatloy A, Torheim LE, Oshaug A. Food variety—a good indicator of nutritional adequacy of the diet? A case study 
from an urban area in Mali, West Africa. Eur J Clin Nutr. 1998;52:891–8. 
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rentables para prevenir las deficiencias de micronutrientes y las enfermedades crónicas relacionadas con la 
dieta103. En lo referido al agua, llama la atención la poca concreción que tienen las “Guías” peruanas sobre 
la importancia del agua en la alimentación104 y, muy especialmente como no consideran la mala calidad de 
las aguas de abastecimiento público105 con una problemática asociada a los vertimientos de aguas 
residuales no tratadas, manejo inadecuado de residuos sólidos, pasivos ambientales (mineros, 
hidrocarburos, agrícolas y poblacionales), minería informal e ilegal, y características naturales. 

Otro aspecto importante a considerar es el de las continuas menciones en la “Guía” peruana a la grasa trans: 
Grasas Trans. Las grasas hidrogenadas son aceites que han sido sometidos a un método químico de 
endurecimiento para conseguir aumentar la plasticidad y su resistencia a la oxidación de los aceites líquidos a 
temperatura ambiente. Por hidrogenación parcial los aceites se endurecen, pero no se hacen totalmente 
sólidos. La grasa trans se encuentra en muchos de los mismos alimentos que la grasa saturada, como grasas 
vegetales. algunas margarinas. galletas, alimentos fritos, productos horneados y en otros alimentos 
procesados hechos con aceites vegetales parcialmente hidrogenados olvidando que el consumo de este tipo 
de grasa en Perú es mínimo y por debajo de la normativa. En el 2016 se aprobó mediante Decreto Supremo 
Nº 033-2016-SA106 el Reglamento que establece el proceso de reducción gradual hasta la eliminación de las 
grasas trans en los alimentos y bebidas no alcohólicas procesados industrialmente y su aplicación obligatoria 
entró en vigor en enero del 2017, en el marco de las recomendaciones de la OMS y siguiendo los 
procedimientos nacionales e internacionales establecidos para un reglamento técnico. 

Leyendo lo explicitado en las “Guías” peruanas y relacionándolo con la evidencia publicada podríamos 
expresar adicionalmente las observaciones siguientes. 

Las “Guías” peruanas contiene unos planes de implementación que no son lo suficientemente exhaustivos, 
ni están planificados desde el desarrollo y carecen del apoyo financiero necesario. De esta manera, será 
muy difícil poder evaluar estas “Guías” por lo que su impacto permanecerá desconocido. La evaluación no 
solo es necesaria para "ver resultados" sino también para rendir cuentas, para ver qué funciona y qué no, y 
para respaldar la base de pruebas. Las “Guías” peruanas hacen recomendaciones para las grasas saturadas, 
las grasas trans, el azúcar añadido y el sodio pero no hacen mención alguna a patrones dietéticos 
saludables con énfasis en las recomendaciones basadas en los alimentos a pesar de que es la totalidad de 
la dieta (es decir, las combinaciones y cantidades de alimentos y nutrientes consumidos) el mayor 

 
103 Parlesak A, Tetens I, Dejgård Jensen J, Smed S, Gabrijelčič Blenkuš M, Rayner  M, Darmon N, Robertson A. Use of 
Linear Programming to Develop Cost-Minimized Nutritionally Adequate Health Promoting Food Baskets. PLoS One. 
2016 Oct 19;11(10):e0163411. 

104 Perales García A, Urrialde R, López-Sobaler AM, Ortega-Anta RM. Hydration included in graphical representations of 
food based dietary guidelines worldwide: an overview. Nutr Hosp. 2015 Dec 1;32 Suppl 2:10330. 

105 Autoridad Nacional del Agua. Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos. Diagnóstico de la calidad de 
los recursos hídricos en el Perú 2000-2012. Lima, 2014. 

106 Decreto Supremo N° 033-2016-SA de 26 de julio de 2016. Apruébese el Reglamento que establece el proceso de 
reducción gradual hasta la eliminación de las grasas trans en los alimentos y bebidas no alcohólicas procesados 
industrialmente. 



 
 
 
 
 

 
 

26 

 

determinante de la salud107. La investigación epidemiológica actual ilustra la importancia de considerar la 
dieta total y la interrelación de los nutrientes en un patrón dietético pues centrarse en los nutrientes 
individuales de forma aislada puede dar lugar a conclusiones erróneas. Un ejemplo de esto, que ha llevado a 
una controversia sustancial, es la evidencia de los estudios que evalúan la asociación entre la grasa saturada 
y la enfermedad cardiovascular sin considerar el nutriente de reemplazo. De otra parte, la totalidad de la 
evidencia muestra que el consumo alto de sodio está asociado con un mayor riesgo de enfermedad 
cardiovascular; sin embargo, algunas investigaciones epidemiológicas han sugerido que un consumo bajo de 
sodio es perjudicial, lo cual ha causado cierta controversia. En general, un enfoque reduccionista como el de 
las “Guías” hace tiempo que ha llevado a un debate sobre las recomendaciones para las grasas saturadas, el 
colesterol y el sodio que no se produce al abordar la interrelación de los nutrientes dentro de una dieta 
completa de manera que estas “Guías” obvian los enfoques basados en patrones dietéticos y la 
consideración de la ingesta total y, mucho más, las recomendaciones basadas en los alimentos que 
cumplan los objetivos en materia de nutrientes, algo imperativo para considerar la prevención de las 
enfermedades cardiovasculares como se ha demostrado en las cohortes danesas108109. 

Las “Guías” peruanas no establecen planes de evaluación, olvidando que las guías alimentarias siempre 
deberían evaluarse, eligiendo un conjunto de indicadores para medir los resultados a corto, mediano y 
largo plazo. Entre los indicadores a corto plazo se podrían incluir los cambios producidos en el conocimiento 
de los mensajes de las guías alimentarias por parte de la población, los profesionales sanitarios, los 
responsables de las políticas y la industria alimentaria, así como en sus actitudes hacia ellos. Entre los 
indicadores a medio plazo podrían figurar la mayor disponibilidad de los alimentos recomendados en las 
guías alimentarias y el mejor acceso a los mismos, los cambios en los hábitos de alimentación y en la práctica 
de actividad física, y el uso de las guías alimentarias como marco para la formulación de políticas y 
programas. Entre los indicadores a largo plazo podrían estar los cambios en la producción de alimentos tanto 
doméstica como comercial, las tendencias de disponibilidad y consumo, y la ingesta alimentaria110. En 
algunos casos, los resultados relacionados con la salud, comprendidos los indicadores bioquímicos, pueden 
ser pertinentes para evaluar los programas sobre guías alimentarias. 

 
107 Bowen KJ, Sullivan VK, Kris-Etherton PM, Petersen KS. Nutrition and Cardiovascular Disease-an Update. Curr 
Atheroscler Rep. 2018 Jan 30;20(2):8. 

108 Hansen CP, Overvad K, Tetens I, Tjønneland A, Parner ET, Jakobsen MU, Dahm CC. Adherence to the Danish food-
based dietary guidelines and risk of myocardial infarction: a cohort study. Public Health Nutr. 2018 May;21(7):1286-
1296. 

109 Arentoft JL, Hoppe C, Andersen EW, Overvad K, Tetens I. Associations between adherence to the Danish Food-Based 
Dietary Guidelines and cardiometabolic risk factors in a Danish adult population: the DIPI study. Br J Nutr. 2018 
Mar;119(6):664-673. 

110 Gina Kennedy, Terri Ballard and MarieClaude Dop. Guidelines for Measuring Household and Individual Dietary 
Diversity. Nutrition and Consumer Protection Division, Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO, 
2010. 
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Parece desconocerse en las “Guías” peruanas que estas deben tener el potencial de orientar e informar 
todas las políticas sectoriales que influyen en la alimentación y los sistemas alimentarios y por lo tanto, ser 
parte de la estrategia de un país para mejorar la seguridad e inocuidad alimentaria, nutrición y salud. Y esto 
lo consideramos así porque cuando se habla continuamente de comer alimentos “naturales” y en particular 
frutas y verduras, no se tiene en cuenta si estos alimentos están disponibles y accesibles y son asequibles 
para la población destinataria111. De igual manera, la recomendación de practicar actividad física con 
regularidad debería respaldarse mediante la provisión de áreas adecuadas para que las personas realicen 
ejercicio. 

En general, las guías alimentarias se utilizan para mejorar el entorno alimentario, por ejemplo utilizándose 
como base para establecer estándares para los alimentos ofrecidos en instituciones públicas (escuelas, 
lugares de trabajo, hospitales, cárceles, comedores sociales y restaurantes), guiar a la industria alimentaria 
para mejorar la calidad nutricional de sus productos para cumplir con las recomendaciones (por ejemplo, 
reducir el contenido de sodio, grasa y azúcar), o regular la comercialización y venta de productos de bajo 
valor nutricional y alto en grasas, azúcar, sal y aditivos, particularmente los dirigidos a los niños112. Si bien las 
“Guías” peruanas establecen su base (extensa) de aplicación: El presente Documento Técnico es de 
aplicación en todos los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo del Ministerio de Salud, de los 
Gobiernos Regionales (Dirección Regional de Salud - DIRESA, Gerencia Regional de Salud - GERESA o las que 
hagan sus veces en el ámbito regional), de los Gobiernos Locales, del Seguro Social de Salud - EsSalud. de las 
Sanidades de las Fuerzas Armadas, de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, de los establecimientos de 
salud privados; y, otros prestadores que brinden atenciones de salud en todo el país, en sus actividades de 
atención integral de la salud, de promoción de la salud, intramurales o extramurales, según corresponda. 
Puede servir de referencia para los sectores que forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 021-2013-MINAGRI también 
mencionan otras normas para abordar estas cuestiones si bien el Ministerio de Salud debería haber 
aprovechado estas “Guías” para enfatizar, aclarar o corregir aspectos que no han sido total y 
objetivamente abordados en otros instrumentos legales. Algunos países integran las guías alimentarias en 
programas nacionales más amplios de promoción de la salud y prevención de enfermedades113 y en este 
caso, las “Guías” parecen pretender reafirmar una ley anterior114 por lo que quizás hubiera sido más 
razonable vincularla a la misma. Ver el texto siguiente en la “Guía” de Perú: En este contexto, nuestro país ha 
aprobado diversas normas legales con el objetivo de garantizar, proteger y promover una alimentación 
saludable, principalmente dirigida a los niños. niñas y adolescentes. En ese sentido y con la finalidad de 
continuar brindando información a la población sobre opciones de alimentos y alternativas de 
preparaciones y combinaciones saludables que ayuden a mantener un estado de salud óptimo y 

 
111 Penny ME, Meza KS, Creed-Kanashiro HM, Marin RM, Donovan J. Fruits and vegetables are incorporated into home 
cuisine in different ways that are relevant to promoting increased consumption. Matern Child Nutr. 2017 Jul;13(3). 

112 EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA); Scientific Opinion on establishing Food-Based 
Dietary Guidelines. EFSA Journal 2010; 8(3):1460. [42 pp.]. 

113 https://www.who.int/dietphysicalactivity/fruit/es/  

114 Ley Nº 30021. Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. 
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contribuyan a la prevención de enfermedades, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto 
Nacional de Salud ha elaborado las Guías Alimentarias para la población peruana. 

Los proveedores de servicios de salud, los maestros, los periodistas, los agentes de extensión y otras 
personas que trabajan directamente con el público utilizan con frecuencia las guías alimentarias por lo que 
se necesitarían intervenciones de educación nutricional específicas para empoderar a las personas y 
ayudarlas a desarrollar las capacidades necesarias para elegir y mantener dietas saludables a lo largo de sus 
vidas. Las “Guías” peruanas no plantean implementar intervenciones de educación nutricional en escuelas, 
lugares de trabajo, centros de salud y comunidades. Esto es de gran importancia pues el desarrollo de las 
capacidades de los profesionales que trabajan directamente con el público, así como aquellos que influyen 
en la disponibilidad, acceso y distribución de alimentos y el desarrollo de hábitos alimentarios es clave para 
la efectiva implementación de las guías alimentarias115. La inversión y la planificación para el desarrollo de 
capacidades deberían, idealmente, medirse desde el desarrollo de las guías, y ocurrir en paralelo con el plan 
de implementación. 

Las guías alimentarias nacionales son un instrumento esencial de las estrategias de educación nutricional116 
destinadas al público en general que deben reflejar la situación nutricional del país; utilizar un lenguaje 
corriente, comprensible para el público en general; proporcionar consejos prácticos que serán adecuados 
para las costumbres locales, las pautas alimentarias, las condiciones económicas y los estilos de vida; y se 
basarán en principios científicos. Del análisis de la “Guía” de Perú podemos señalar que posiblemente el 
lenguaje no sea comprensible para el ciudadano medio, no tenga en cuenta las condiciones económicas de 
la mayoría de la población del país y no se basan en principios científicos sólidos. Podría haberse 
considerado la importancia de contar con la opinión de los usuarios de las guías alimentarias que se ha 
revisado en un estudio tras la implementación de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para la 
población chilena en el que los resultados indican que el diseño de estrategias basadas en los valores, deseos 
y necesidades de los distintos grupos contribuirá a optimizar la implementación de las guías alimentarias en 
el país117. 

INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS DE LAS “GUIAS” PERUANAS 

En seguimiento a los acuerdos de la Conferencia Internacional de Nutrición, realizada en Roma en 1992118, el 
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá - INCAP- y la Organización Panamericana de la Salud -OPS 

 
115 European Health21 Target 11. Healthier Living. EUR/00/5018028. 

116 Food-based dietary guidelines. Summary report of a Workshop held on 18-20 May 2009 in Budapest, Hungary. 
Organised by the European Food Information Council in conjunction with the Food and Agriculture Organization of the 
United Nations’ (FAO) Regional Office for Europe and Central Asia (REU) and the EU-funded EURRECA project (European 
micronutrient recommendations across Europe). 

117 Olivares S, Zacarías I, González CG. [Motivations and barriers of chilean children; threats or opportunities for the 
implementation of 2013 food based dietary guidelines]. Nutr Hosp. 2014 Aug 1;30(2):260-6. 

118 Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization. Major Issues for Nutrition 
Strategies. International Conference on Nutrition. Rome 1992. 
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han apoyado el desarrollo, implementación y evaluación de guías alimentarias en los países de América 
Latina, a través de talleres de capacitación, asistencia técnica directa y transferencia de metodologías.  
Seguidamente presentamos un resumen de los incumplimientos que las “Guías” de Perú tienen respecto de 
las recomendaciones de INCAP y OPS. 

El modelo propuesto por el INCAP/OPS119, toma en cuenta la información sobre salud, alimentación y 
nutrición, tal como el estado nutricional de la población, el perfil epidemiológico, la información acerca de la 
disponibilidad, costo, acceso y consumo de alimentos y la composición química de los mismos, así como los 
hábitos alimentarios de la población. A estos criterios se incorporan elementos de la antropología social, que 
permiten adaptar las guías alimentarías a la realidad social, cultural y económica del grupo objetivo. En el 
texto de las “Guías” peruanas se afirma que En la elaboración de las Guías se ha priorizado los principales 
problemas de malnutrición y problemas de salud asociados a la alimentación de la población peruana, 
brindando recomendaciones y mensajes educativos. Resulta imposible considerar que las “Guías” de Perú 
estén diseñadas de una manera objetiva pues la mayoría de los datos que INCAP/OPS reclama para 
confeccionar las guías alimentarias no existen en Perú por lo que resulta inverosímil que se haya podido 
realizar el necesario diagnóstico que haya permitido conocer los factores de riesgo y problemas asociados 
a la dieta de la población peruana al no existir encuestas, informes ni publicaciones de la relación con 
problemas asociados a la dieta y estilos de vida del grupo objetivo. Nos llama la atención, que sin existir 
datos concretos de consumo alimentario, se incluyan en las “Guías” peruanas cifras de consumo de 
algunos nutrientes críticos:  Mensaje 9. Evita la presión alta disminuyendo el uso de sal en tus comidas. El 
consumo excesivo de sal contribuye a la hipertensión, e incrementa el riesgo de padecer enfermedades 
cardiacas. Debido a que la sal se constituye en la principal fuente de sodio en nuestra dieta, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de ¡as Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) recomiendan reducir su consumo a menos de 5 g/día, lo que equivale a un consumo de sodio menor a 2 
gramos al día. Cabe indicar que datos preliminares establecen que nuestro consumo promedio actual es de 7 
gramos diarios por persona. que es más alto que las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud. Consejos prácticos: Sazona tus preparaciones con ingredientes naturales como orégano, tomillo, 
romero. ajíes, entre otros, en lugar de sazonadores comerciales que tienen mucho sodio; No agregues más 
sal a1us comidas al momento de consumirlas, retira el salero de tu mesa; Reemplaza las sopas instantáneas, 
embutidos y bocaditos salados por alimentos frescos y preparaciones caseras. 

Las guías alimentarias, por definición, son un instrumento educativo que adapta los conocimientos 
científicos sobre requerimientos nutricionales y composición de alimentos en una herramienta práctica que 
facilita a la población la selección de una dieta saludable. Las guías alimentarias están presentadas en forma 
sencilla y comprensible para que ayuden a personas sin conocimientos científicos de alimentación y 
nutrición a seleccionar dietas sanas. De nuevo estas premisas se incumplen pues las “Guías” de Perú, por 
como están escritas, no son inteligibles para la mayoría de la población peruana. Esta afirmación es 
irrefutable pues no se ha realizado la obligatoria, según INCAP/OPS, “prueba de campo” que, dirigida por 
antropólogos y sociólogos, permita conocer la disposición (habilidades y motivaciones) de la población 

 
119 Molina (de Palma) Veronika, et. al. Lineamientos Generales para la Elaboración de Guías Alimentarias. Una 
propuesta del INCAP. Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, Guatemala, Abril 1995. 
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objetivo para cumplir con las recomendaciones técnicas de la guía alimentaria. Estas pruebas deben 
investigar si esa población quiere y puede realizar las recomendaciones propuestas y analiza sus 
reacciones a las mismas. Además, permite identificar el lenguaje apropiado para elaborar los mensajes de 
las guías y las motivaciones para poner en práctica las recomendaciones. El texto de las “Guías” peruanas 
se limita a atacar a los alimentos industriales sin ninguna base científica como puede comprobarse en su 
texto:  5.1.6 Alimentación basada en alimentos naturales o mínimamente procesados. Es necesario destacar 
la importancia del consumo de alimentos en su estado natural y éstos sean la base de una alimentación 
saludable en la población, en un contexto de nuestra diversidad alimentaria y la cultura culinaria. 1. Prefiere 
y elige alimentos naturales como la base de tu alimentación y evita los alimentos ultra procesados. Conjunto 
de mensajes que promueven la elección y consumo de alimentos naturales como: frutas, vegetales, 
menestras. carnes, leche y cereales que son ricos en fibra. hierro y diversos minerales y nutrientes. Asimismo, 
se recomienda consumir con moderación los alimentos procesados como quesos, pan, mermeladas o 
jamones, entre otros, por cuanto contienen cantidades elevadas de sal o azúcar. Del mismo modo, se sugiere 
evitar alimentos ultra procesados como: bebidas gaseosas. jugos de frutas azucarados envasados, yogures 
azucarados y con colorantes, papas fritas envasadas, entre otros. Debemos ser muy cautos a la hora de 
juzgar las relaciones entre snacks y salud pues aunque los análisis de encuestas nacionales sobre 
alimentación y nutrición proporcionan pruebas concretas de que todos los grupos de población comen 
regularmente entre comidas hasta la fecha, solo unos pocos estudios han analizado si existe una relación 
entre los alimentos para picar o el acto de picar sobre la ingesta subsiguiente de alimentos y nutrientes, el 
equilibrio energético y la adiposidad, o la salud cardio metabólica120.  A pesar de los rigurosos análisis, 
todavía no hay un consenso sobre si los snacks tienen un impacto positivo o negativo en los resultados de 
nutrición y salud121 lo que quizás no sea sorprendente dada la falta de una definición científica acordada 
sobre lo que constituye una comida, un refrigerio o una ocasión para comer, ya sea para niños o adultos122 y 
se han utilizado varias definiciones en la literatura ya sea de naturaleza objetiva o subjetiva y pueden incluir 
criterios como el tiempo, el contenido energético, el tipo de alimento y el lugar de consumo, o pueden 
basarse en clasificaciones dirigidas por participantes o investigadores123. La interpretación de los términos 
"snacks" y "snacking" por parte del público general también parece tener alguna variación 
interindividual124, que podría influir en los comportamientos de los consumidores o, lo que es más 
importante, en la comparabilidad de la investigación que se basa en los datos de los snacks auto 

 
120 Potter M, Vlassopoulos A, Lehmann U. Snacking Recommendations Worldwide: A Scoping Review. Adv Nutr. 2018 
Mar 1;9(2):86-98. 

121 Hess JM, Jonnalagadda SS, Slavin JL. What Is a Snack, Why Do We Snack, and How Can We Choose Better Snacks? A 
Review of the Definitions of Snacking, Motivations to Snack, Contributions to Dietary Intake, and Recommendations for 
Improvement. Adv Nutr 2016;7(3):466–75. 

122 Leech RM, Worsley A, Timperio A, McNaughton SA. Characterizing eating patterns: a comparison of eating occasion 
definitions. Am J Clin Nutr 2015;102(5):1229–37. 

123 Jennings A, Cassidy A, van Sluijs EM, Griffin SJ, Welch AA. Associations between eating frequency, adiposity, diet, and 
activity in 9–10 year old healthy-weight and centrally obese children. Obesity (Silver Spring) 2012;20(7):1462–8. 

124 Wansink B, Payne CR, Shimizu M. “Is this a meal or snack?” Situational cues that drive perceptions. Appetite 
2010;54(1):214–6. 
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informados125.  La revisión de Potter identificó un total de 136 recomendaciones o ejemplos específicos de 
snacks, que variaban en su naturaleza, algunos de los cuales proporcionaban asesoramiento sobre la calidad 
de la elección de los alimentos y otros se centraban en la frecuencia o la composición energética y 
nutricional de los mismos. Las directrices variaban en cuanto a los detalles de los alimentos y bebidas 
identificados, por lo que algunas recomendaciones se centraban únicamente en los alimentos o categorías 
de alimentos que debían incluir o excluir mientras que otras recomendaciones hacían referencia a ambos. Se 
mencionaron tanto los alimentos individuales como las categorías de alimentos. Esta revisión puede 
estimular el debate sobre la necesidad de llegar a un consenso en la comunidad científica y más allá con 
respecto a los snacks utilizando una definición acordada y, en última instancia, ayudar a los consumidores 
a seguir una dieta (más) saludable. 

En el modelo propuesto por INCAP/OPS, es indispensable incorporar las ideas y puntos de vista de diversas 
instituciones de los sectores público y privado y de los usuarios, desde el inicio del proceso de elaboración de 
las guías alimentarías. Por esta razón, el primer paso recomendado consiste en la conformación de la 
Comisión o Comité Nacional de Guías Alimentarias que incluya representantes del sector público (salud, 
educación, agricultura, comercio, economía, y otros), del sector académico y privado (universidades, 
asociaciones profesionales, instituciones especializadas en nutrición, asociaciones de consumidores, cámaras 
de comercio e industria, organizaciones no gubernamentales y otros), así como agencias internacionales y 
bilaterales. La participación de los diversos sectores no sólo permite el enfoque multidisciplinario requerido 
para la elaboración de las guías, sino que facilita su implementación en las diferentes instancias126. Las 
“Guías” de Perú no han considerado la participación público-privada en el diseño de las mismas, lo que se 
nota pues no existen metas nutricionales (lo que se espera que aprenda y haga la población objetivo) ni se 
han considerado científicamente el tipo y cantidad de alimentos que la población debe ingerir para 
cumplirlas.  

Las guías alimentarias son las recomendaciones que recibirá la población objetivo a través de mensajes que 
pueden ser complementados por un ícono o representación gráfica. El número ideal de mensajes en las 
guías alimentarias es entre 6 y 8, para que la población pueda recordarlos y para que facilite su difusión a 
través de programas de Información, Educación y Comunicación. Las “Guías” de Perú no contienen ninguna 
gráfica o ícono por lo que seguramente va a impedir al grupo objetivo recordar fácilmente cuales son los 
alimentos que debe incluir en su dieta diaria. Además, la “Guía” de Perú contiene el doble de los mensajes 
recomendados por INCAP/OPS (doce) lo que reduce la capacidad de fijación de los objetivos de la guía 
alimentaria. Las guías alimentarias deben formular mensajes positivos que pongan de manifiesto los 
beneficios y la satisfacción que procura una alimentación apropiada. 

Para elaborar el contenido y definir la orientación de las guías alimentarias, es fundamental tener un 
conocimiento cabal de los problemas de salud pública predominantes de un país. Se deben considerar 

 
125 Gibson RS, Charrondiere UR, Bell W. Measurement Errors in Dietary Assessment Using Self-Reported 24-Hour Recalls 
in Low-Income Countries and Strategies for Their Prevention. Adv Nutr. 2017 Nov 15;8(6):980-991. 

126 Manuel Peña y Verónika Molina. Guías Alimentarias y Promoción de la Salud en América Latina. Organización 
Panamericana de la Salud- OPS- / Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá - INCAP-. 1997. 
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factores sociales, culturales, económicos, ambientales y agrícolas que se relacionan con una adecuada 
disponibilidad y utilización de los alimentos. Es necesario en fin tener en cuenta diversos campos científicos y 
los intereses de grupos multidisciplinarios y multisectoriales, con el objeto de poner de manifiesto los 
aspectos vinculados al mejoramiento de la alimentación y nutrición de las poblaciones. En este sentido, los 
gobiernos, los organismos internacionales y la industria de los alimentos pueden encontrar asuntos de 
interés común en el campo de la educación en nutrición. Estas entidades y los industriales deberían trabajar 
en forma coordinada para dar a sus mensajes más coherencia y aumentar el impacto de la educación en 
nutrición en la población en general. En América Latina, la participación de la industria de los alimentos se ha 
relacionado más con la difusión y promoción de las guías alimentarias que con su elaboración. La nula 
participación de la industria en las “Guías” peruanas ha causado una falta de coherencia de los mensajes 
contenidos en las guías alimentarias con los mensajes publicitarios difundidos por las empresas. Además 
de participar en su promoción y difusión a nivel nacional, la industria podría haber proporcionado apoyo 
técnico para la elaboración de la “Guía” y respaldo financiero para su validación, y colaborar en su 
implementación. Obviamente, hubiera sido necesario definir la dimensión ética de las relaciones entre la 
industria de los alimentos y los organismos técnicos responsables de la elaboración de la “Guía” pues, 
debido a los cambios en las tendencias del consumo observados en los últimos años y el aumento en la 
disponibilidad de alimentos elaborados, es preciso contar con un código de normas de conducta actualizado 
que regule estas relaciones.  

Para una efectiva promoción de la “Guía” hubiera sido necesario fomentar la participación de las 
organizaciones de consumidores, que a tal efecto necesitan ser fortalecidas. Las asociaciones de 
consumidores deberían orientar y capacitar a los responsables de la cadena agroalimentaria, con el fin de 
que el proveedor ofrezca al consumidor alimentos de buena calidad, que la disponibilidad de éstos sea 
suficiente y constante, y que se promueva, en el marco de los valores socioeconómicos y culturales de la 
población, el consumo y la producción de los alimentos locales127. Respecto de la promoción del consumo 
de alimentos locales sería necesario considerar encuestas sobre el consumo individual de alimentos, que 
no existen en Perú. Sería necesario considerar lo establecido en 39 países de seis continentes con sistemas 
nacionales de encuestas alimentarias que permite la investigación de los resultados de las enfermedades 
relacionadas con la dieta y que aconsejan no establecer consejos respecto de alimentos locales sin disponer 
de encuestas integradas continuas/regulares128, a diferencia de los datos erráticos que existen en Perú129. Así 
pues, las “Guías” peruanas no deberían realizar este tipo de consideraciones sin un marco para planificar y 
evaluar el efecto de las políticas relacionadas con la dieta y de las recomendaciones sobre nutrición. 

 
127 Medina-Remón A, Kirwan R, Lamuela-Raventós RM, Estruch R. Dietary patterns and the risk of obesity, type 2 
diabetes mellitus, cardiovascular diseases, asthma, and neurodegenerative diseases. Crit Rev Food Sci Nutr. 2018 Jan 
22;58(2):262-296. 

128 Seal CJ, Nugent AP, Tee ES, Thielecke F. Whole-grain dietary recommendations:  the need for a unified global 
approach. Br J Nutr. 2016 Jun;115(11):2031-8. 

129 Huybrechts I, Aglago EK, Mullee A, De Keyzer W, Leclercq C, Allemand P, Balcerzak A, Zotor FB, Gunter MJ. Global 
comparison of national individual food consumption surveys as a basis for health research and integration in national 
health surveillance programmes. Proc Nutr Soc. 2017 Nov;76(4):549-567. 
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Existen dificultades para la unificación de los mensajes que se originan en el ámbito del comercio 
internacional de alimentos y otros mensajes contenidos en las guías alimentarias si bien estas no deberían 
constituir un obstáculo técnico al comercio. 

Las guías alimentarias deben ser evaluadas periódicamente, en tres niveles130 (evaluación de proceso, para 
definir cómo se elaboraron y cómo se está realizando la implementación; evaluación de efectos, para definir 
si la población objetivo conoce, recuerda y aplica las guías alimentarias; y evaluación de impacto, es a más 
largo plazo para evaluar el cambio en el patrón de morbilidad y en los estilos de vida del grupo 
objetivo)131132. La evaluación de las guías debe ser ejecutada por un grupo mixto (interno y externo), debería 
hacerse dentro de un periodo de 5 años, es necesario difundir los resultados de evaluación de las distintas 
estrategias de implementación de las guías alimentarias133. A pesar de estas recomendaciones, las “Guías” 
de Perú no establecen ningún programa de seguimiento y evaluación. 

GUIAS ALIMENTARIAS EN SURAMERICA 

Las pirámides o representaciones análogas son un reflejo de los recursos y recomendaciones de cada país, y 
utilizan el medio gráfico que mejor sea captado por su población. La mayoría de los países poseen guías 
alimentarias con lineamientos propios según sus costumbres, hábitos y cultura. Los mensajes están dirigidos 
a la población sana mayor de 2 años de edad. Con el transcurso del tiempo, los distintos países han ido 
desarrollando sus diferentes gráficas. Las guías alimentarias no sólo son pirámides o representaciones 
análogas, también incluyen mensajes dirigidos a la población para que sus hábitos y estilos de vida sean más 
saludables.  

En general, las características generales de las guías alimentarias en la región se componen de una serie de 
mensajes y un icono o representación gráfica que facilita la interpretación de los mensajes y que sean 
fácilmente comprensibles para el público en general. Los objetivos y mensajes han cambiado su orientación 
de prevención de la desnutrición y deficiencias de micronutrientes a la prevención de la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles. Los mensajes que se repiten con mayor frecuencia se relacionan 
con la moderación en el consumo de grasas, sal, azúcares y alcohol; promoción del consumo de una 
alimentación variada; aumento en el consumo de vegetales, frutas y agua; y fomento de la actividad física134. 

 
130 Institute of Medicine. Improving America’s Diet and Health. From Recommendations to Action. A report of the 
Committee on Dietary Guidelines Implementation. Food and Nutrition Board of Medicine. Paul R. Thomas, Editor. 
National Academy Press. Washington, D.C. 1991. 

131 United States Department of Agriculture, Human Nutrition Information Service. The Food Guide Pyramid. August 
1992 9. 

132 Food and Nutrition Centre. Nutrition and your Health: Dietary Guidelines for Americans. 5ª Edition. USDA 2000. 

133 Molina V. Guías Alimentarias en América Latina: Informe de la consulta técnica regional de las Guías Alimentarias. An 
Venez Nutr 2008, vol.21, n.1, pp. 31-41 . 

134 Grupo de Educación Nutricional y de Sensibilización del Consumidor. División de Nutrición. El estado de las guías 
alimentarias basadas en alimentos en América Latina y el Caribe. Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura. Roma, 2014. 
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Las “Guías” de Perú no siguen estas premisas básicas e incluyen mensajes no contemplados en otras guías 
alimentarias tal y como aparece en el texto: 5.2 Mensajes para una alimentación saludable. Para brindar a 
la población información que contribuya a la adopción de nuevas prácticas de alimentación saludable y a la 
mejora de su estado nutricional, se proponen doce mensajes, que toman en cuenta: 1) Elegir alimentos 
naturales como la base de la alimentación; 2) Evitar alimentos procesados y ultra procesados para prevenir 
enfermedades; y 3) Practicar un estilo de vida saludable. 

Seguidamente resumiremos en una tabla las guías alimentarias implementadas en Suramérica que puede 
servir de comparación con las “Guías” de Perú. 

País Título Publicación 
Partes 

interesadas Metodología 
Público 
objetivo Símbolo Mensajes  

Argentina 

Guías 
alimentarias 

para la 
población 
Argentina 

Argentina 
lanzó por 

primera vez 
sus 

directrices 
dietéticas 

basadas en 
alimentos y 
su guía de 

alimentos en 
2000. Se 

revisaron en 
2015.  

La actualización 
de las pautas 
dietéticas fue 

coordinada por 
la Dirección de 
Promoción y 
Control de la 

Salud de 
Enfermedades 

No 
Transmisibles, 

dependiente del 
Ministerio de 

Salud. El 
proceso fue 

apoyado por el 
Ministerio de 

Desarrollo Social 
y el Ministerio 
de Agricultura, 

academia, 
asociaciones 

profesionales y 
otras entidades.  

El proceso 
siguió la 

metodología 
desarrollada y 
validada por 
el INCAP. Se 

creó un 
comité 

multisectorial 
y se le asignó 

un trabajo 
adicional en 

tareas 
específicas.  

Las pautas 
han sido 

desarrolladas 
para la 

población 
general mayor 

de 2 años.  

La guía de 
alimentos de 

Argentina está 
representada por 

un círculo, que 
incluye seis 
grupos de 
alimentos: 

verduras y frutas; 
Legumbres, 

cereales, patata, 
pan y pasta; 

leche, yogur y 
queso; carnes y 
huevos; aceites, 

frutos secos y 
semillas; y el 

grupo opcional 
(dulces y grasas). 

El agua está 
incluida en el 

centro del 
círculo. Hay dos 

mensajes 
adicionales en el 

exterior del 
círculo sobre más 
actividad física y 
menos consumo 

de sal.  

Incorporar 
alimentos de todos 

los grupos y al 
menos 30 min de 

actividad física 
diaria. Beba 8 vasos 

de agua potable 
todos los días. 

Consuma 5 
porciones de frutas 
y verduras, variadas 

en color y tipo, 
todos los días. 

Reducir el uso de sal 
y el consumo de 

alimentos con alto 
contenido de sodio. 
Limite el consumo 

de bebidas 
azucaradas y 

alimentos ricos en 
grasas, azúcar y sal. 

Consuma leche, 
yogur o queso, 

preferiblemente 
bajo en grasa, todos 

los días.  Al 
consumir carne, 

retire la grasa 
visible. Aumentar el 

consumo de 
pescado e incluir los 

huevos. Comer 
legumbres; 

cereales, 
preferentemente de 

harina integral; 
patata; batata; Maíz 

o Yuca. Consume 
aceite crudo como 
condimento, frutos 
secos o semillas. El 

consumo de 
bebidas alcohólicas 

debe ser 
responsable. Los 

niños, adolescentes 
y mujeres 

embarazadas no 
deben beber 

alcohol. Evítalos al 
conducir. 

 



 
 
 
 
 

 
 

35 

 

Bolivia 

Guías 
alimentarias 

para la 
población 
Boliviana 

Bolivia 
publicó sus 
directrices 
dietéticas 

actuales en 
2013. 

Las directrices 
fueron 

desarrolladas 
por un comité 

técnico con 
representantes 
del Ministerio 

de Salud y 
Deportes, la 
Asociación 
Nacional de 

Nutricionistas y 
la academia. Los 

mensajes 
desarrollados 

fueron validados 
a nivel nacional 

con la 
participación de 
nutricionistas, 

médicos, 
enfermeras, 
profesores, 

amas de casa y 
agrónomos.  

Las directrices 
finales fueron 

aprobadas 
por la Unidad 

de 
Alimentación 

y Nutrición 
del Ministerio 

de Salud y 
Deportes.  

Las directrices 
están dirigidas 
a la población 
general sana 
de más de 2 

años de edad, 
con un 

enfoque en 
diferentes 
grupos de 

edad y estado 
fisiológico: 

niños en edad 
escolar, 

adolescentes, 
adultos de 20-

59 años, 
mujeres 

embarazadas 
y lactantes y 

adultos 
mayores de 

60 años. 

La guía de 
alimentos 

bolivianos es un 
arco que 

representa la 
agrupación de los 
alimentos por su 
valor nutricional 

y las 
proporciones 

recomendadas 
que deben 

consumirse de 
cada uno según 

la edad y el 
estado 

fisiológico. Esto 
se muestra como 

porciones 
máximas y 

mínimas para 
cada uno de los 
siete grupos de 

alimentos.  

Consuma una 
dieta variada 

diariamente, que 
incluya alimentos 

de todos los 
grupos y 

aumente la 
cantidad de 

verduras y frutas.  
Aumentar el 
consumo de 

leche y productos 
lácteos.  

Consuma 
alimentos de 
origen animal 

que sean fuente 
de hierro (carnes 

y despojos) al 
menos 3 veces 
por semana.  
Prefiere los 

aceites vegetales 
y evita las grasas 
de origen animal 

y los aceites 
recalentados.  

Siempre use sal 
yodada en los 
alimentos, con 
moderación. 

Beba 6-8 vasos 
de agua 

diariamente para 
complementar 

las comidas.   
Evite el consumo 

excesivo de 
azúcar, dulces, 

refrescos y 
bebidas 

alcohólicas.  
Reducir el 

consumo de té y 
café, 

reemplazándolos 
con leche, jugos 
de fruta o "apis".  

Practique 
actividades físicas 

todos los días 
durante al menos 

30 minutos, 
incluyendo 
caminar, 

deportes y otros. 
Lávese las manos 
antes de preparar 

y comer 
alimentos. 
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Brasil 

Guia 
alimentar 

para a 
população 
brasileira 

2014 

Brasil publicó 
la primera 
versión de 
sus pautas 

dietéticas en 
2006. En 

2014 se lanzó 
una versión 

revisada. 

El proceso de 
desarrollo de las 

'Pautas 
dietéticas para 

la población 
brasileña 2014' 
fue liderado por 
el Ministerio de 

Salud y el 
Centro de 

Investigación 
Epidemiológica 
en Nutrición y 

Salud de la 
Universidad de 

São Paulo 
(NUPENS / USP), 
con el apoyo de 

la Comisión 
Brasileña Oficina 

de la 
Organización 

Americana de la 
Salud. 

Las directrices 
se elaboraron 

de manera 
participativa y 

en consulta 
con múltiples 
sectores de la 

sociedad.  

Las directrices 
se aplican a 

todos los 
brasileños de 

dos años o 
más y están 
dirigidos a 
todos los 

profesionales 
que trabajan 

en la 
promoción de 

la salud y la 
prevención de 
enfermedades 

(como los 
profesionales 
de la salud, 

los 
educadores 

en nutrición y 
salud y los 

trabajadores 
comunitarios 
y sociales). 

No utiliza 

Diez pasos para 
una dieta 

saludable: 1. 
Haga de los 
alimentos 

naturales o 
mínimamente 
procesados la 

base de su dieta. 
2. Use aceites, 

grasas, sal y 
azúcar en 
pequeñas 

cantidades al 
condimentar y 

cocinar alimentos 
naturales o 

mínimamente 
procesados y 

para crear 
preparaciones 
culinarias. 3. 

Limitar el 
consumo de 

alimentos 
procesados. 4. 

Evitar el consumo 
de alimentos 

ultraprocesados. 
5. Comer 

regularmente y 
con cuidado en 

ambientes 
apropiados y, 

siempre que sea 
posible, en 

compañía. 6. 
Compre en 
lugares que 

ofrezcan una 
variedad de 
alimentos 

naturales o 
mínimamente 
procesados. 7. 

Desarrollar, 
ejercitar y 
compartir 

habilidades 
culinarias. 8. 
Planifica tu 

tiempo para 
hacer que la 
comida y el 
comer sean 

importantes en 
tu vida. 9. Fuera 
de casa, prefiera 

lugares que 
sirven comidas 
recién hechas. 

10. Desconfíe de 
la publicidad y 

comercialización 
de alimentos. 

No tiene  
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Chile 

Guías 
alimentarias 

para la 
población 
chilena, 

Ministerio de 
Salud 2013 

Chile publicó 
sus primeras 

pautas 
dietéticas 

basadas en 
alimentos, 
conocidas 

como 
"Pautas 

alimentarias 
para la 

población 
chilena", en 

1997. Se 
revisaron en 

2005 y se 
incluyeron 
en la guía 

"Comer para 
una vida más 
saludable". 

En 2013 
fueron 

revisadas 
nuevamente. 

La revisión y 
actualización de 

las nuevas 
pautas 

dietéticas fue 
dirigida por el 

Instituto de 
Nutrición y 

Tecnología de 
Alimentos 

(INTA) de la 
Universidad de 

Chile y en 
colaboración 
con la FAO.  

Las directrices 
fueron 

aprobadas 
por el 

Ministerio de 
Salud. 

Las pautas 
están dirigidas 

al público 
general de 2 

años en 
adelante. 

Sobre la base 
de estas 

pautas, el 
INTA ha 

desarrollado 
materiales 
educativos, 

incluidos 
planes de 

comidas, para 
diferentes 
grupos de 

edad: adultos; 
niños 

menores de 2 
años de edad; 
niños de 2 a 5 
años de edad; 
niños de 6 a 
10 años de 
edad; Los 

adolescentes 
y los ancianos. 

La guía de 
alimentos de 

Chile se actualizó 
en 2015. La guía 

de alimentos está 
compuesta 

principalmente 
por un círculo 

que representa la 
variedad y la 

proporcionalidad 
de los grupos de 
alimentos que 

deben 
consumirse para 

una dieta 
saludable. Los 

alimentos 
incluidos en la 
franja inferior 
representan 

alimentos densos 
en energía y de 

bajo valor 
nutricional que 
deben evitarse. 
La banda que 

rodea el círculo 
principal 

representa la 
recomendación 

de actividad 
física.  

Para mantener un 
peso saludable, 

coma de manera 
saludable y 
manténgase 

físicamente activo 
todos los días. Pase 
menos tiempo en la 
computadora o el 
televisor y camine 
rápido, durante al 
menos 30 minutos 

al día. Coma 
alimentos con poca 
sal y saque la salera 
de la mesa. Si desea 
mantener un peso 

saludable, evite 
comer azúcar, 
dulces, jugos 
azucarados y 

bebidas. Cuide bien 
su corazón evitando 
las comidas fritas y 
las grasas como las 

carnes frías y 
curadas y la 

mayonesa. Coma 
vegetales frescos y 
frutas de diferentes 
colores cinco veces 

al día. Para 
fortalecer sus 
huesos, coma 

productos lácteos 
bajos en grasa y 

azúcar tres veces al 
día. Para mantener 

su corazón sano, 
coma pescado 

horneado o asado 
dos veces por 
semana. Coma 

legumbres al menos 
dos veces por 
semana, sin 

mezclarlas con 
carnes frías o 
curadas. Para 
mantenerse 

hidratado, tome de 
6 a 8 vasos de agua 

al día. Lea y 
compare las 

etiquetas de los 
alimentos y elija 
productos con 

menos grasa, azúcar 
y sal (sodio). 
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Colombia 

Guías 
alimentarias 
basadas en 
alimentos 

para la 
población 

colombiana 
mayor de 2 

años 

Colombia 
lanzó su 

primera guía 
en 2000. En 

2008 
comenzaron 
un proceso 

para 
actualizar y 
revisar las 

pautas, con 
la versión 

actualizada 
para adultos 
publicada en 

2015. La 
actualización 

de las 
directrices 
para niños 

menores de 
5 años se 

publicaron 
en 2018. 

Las pautas en 
Colombia están 
bajo el alcance 

del Instituto 
Colombiano de 

Bienestar 
Familiar. Fueron 

revisados y 
actualizados por 

un comité 
técnico 

interdisciplinario 
con 

representantes 
del Ministerio 

de Salud, 
Ministerio de 
Agricultura y 

Desarrollo Rural, 
Ministerio de 

Medio 
Ambiente, 

Ministerio de 
Cultura, 
Instituto 

Nacional de 
Salud, 

Universidades y 
la Asociación 
Nacional de 

Nutricionistas, 
entre otros.  

El país recibió 
apoyo y 

asistencia 
técnica de la 
FAO durante 
este proceso.  

Los dos 
conjuntos de 
pautas están 
dirigidos a la 

población 
sana mayor 

de 2 años y a 
las mujeres 

embarazadas 
y lactantes y a 

los niños 
menores de 2 

años.  

La guía de 
alimentos elegida 

es un plato con 
seis grupos de 

alimentos 
(cereales, 

vegetales de raíz 
y productos; 

frutas y 
vegetales; leche y 

productos 
lácteos; carne, 

huevos, 
legumbres y 

nueces; grasas y 
azúcares) en las 

proporciones 
recomendadas 
para una dieta 

saludable. Iconos 
de personas / 

familia que 
realizan actividad 
física adornan el 

plato. 

Coma alimentos 
naturales y diversos, 
como se indica en el 
“plato colombiano 

saludable”. Para 
favorecer la salud 
de los músculos, 
huesos y dientes, 

coma huevos, leche 
y productos lácteos 
diariamente. Para 

mejorar su 
digestión y prevenir 
enfermedades del 
corazón, incluya 
frutas enteras y 

verduras frescas en 
cada una de sus 
comidas.  Para 

complementar su 
dieta, coma 

legumbres como 
frijoles, lentejas, 

guisantes y 
garbanzos al menos 

dos veces por 
semana. Para 

prevenir la anemia, 
los escolares, 

adolescentes y 
mujeres jóvenes 
deben comer los 
despojos una vez 
por semana. Para 
mantener un peso 
saludable, reduzca 

el consumo de 
productos 

envasados, comidas 
rápidas, refrescos y 
bebidas endulzadas.  
Para mantener una 

presión arterial 
normal, reduzca el 
consumo de sal y 

alimentos con alto 
contenido de sodio, 

como carnes 
procesadas, 

alimentos enlatados 
y productos 

envasados.  Cuida 
tu corazón: come 

nueces, cacahuetes 
y aguacate; reducir 

el consumo de 
aceites vegetales y 
margarina; y evita 
las grasas animales 

como la mantequilla 
y la manteca.  Por el 

placer de vivir 
sanamente, realice 

al menos 30 
minutos de 

actividad física 
todos los días. 
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Paraguay 
Guías 

Alimentarias 
del Paraguay 

Paraguay 
publicó su 

primer 
conjunto de 

pautas 
dietéticas en 

1999. Las 
pautas para 
el público en 

general 
(personas de 

2 años o 
más) se 

revisaron en 
2013. Se 
lanzó una 
segunda 

versión en 
2015. 

El proceso de 
revisión de las 
directrices fue 
dirigido por el 

Comité Técnico 
de las 

Directrices 
Dietéticas 

Nacionales, bajo 
la coordinación 

y supervisión del 
Instituto 

Nacional de 
Alimentación y 
Nutrición y el 
Ministerio de 

Salud Pública y 
Bienestar Social. 

La FAO y la 
Organización 

Panamericana 
de la Salud 
brindaron 
asistencia 
técnica. 

Pautas para el 
público en 
general (2 

años o más). 

La guía de 
alimentos está 

representada por 
una olla dividida 

en siete partes. El 
tamaño de cada 
segmento refleja 
la proporción que 

el grupo de 
alimentos debe 
contribuir a la 

dieta diaria total. 
Además, se 

utiliza un código 
de color para 
indicar qué 

alimentos se 
deben comer en 
cantidades más 

altas o más bajas. 
El color verde 
representa los 
alimentos que 

deben 
consumirse en 
cantidades más 
altas e incluye 

granos, 
tubérculos, frutas 

y verduras. El 
color amarillo 
representa los 
alimentos que 

deben 
consumirse con 

moderación, 
como la leche y 
los productos 

lácteos, la carne, 
las legumbres y 
los huevos. El 

color rojo 
representa los 

alimentos que se 
deben comer 

solo en pequeñas 
cantidades, como 

azúcar, miel, 
aceites y grasas 

agregadas.Se dan 
dos 

recomendaciones 
adicionales fuera 
de la olla: beber 

agua y hacer 
actividad física. 

Para tener una dieta 
saludable, coma de 

los 7 grupos de 
alimentos (cereales, 

tubérculos y 
productos 

derivados, frutas, 
verduras, leche y 

productos lácteos, 
carnes, legumbres y 
huevos, azúcares y 

miel, grasas y 
aceites) todos los 

días. Coma verduras 
crudas y cocidas en 

el almuerzo y la 
cena todos los días 

para estar 
saludable. Coma 

tres frutas de 
temporada 

diariamente porque 
tienen vitaminas y 

fibra. Coma cereales 
y legumbres 2 veces 
a la semana porque 

juntos son más 
nutritivos. Aumente 
su ingesta diaria de 
productos lácteos a 
2 tazas de leche o 

yogur y 1 rebanada 
de queso para 
mantener los 

huesos y dientes 
fuertes. Es 

saludable comer 
diferentes tipos de 
carnes magras, no 
más de 4 veces por 
semana. Disminuya 

su consumo de 
grasas y alimentos 

fritos para proteger 
su corazón. Use 

pequeñas 
cantidades de sal 
yodada cuando 

prepare sus 
comidas para 

prevenir la presión 
arterial alta. Coma 

menos bebidas 
carbonatadas y 
jugos artificiales 
porque dañan su 

salud. Evite las 
bebidas alcohólicas 

porque son 
perjudiciales para 
su salud y pueden 
causar accidentes. 
Beba al menos 8 

vasos de agua 
durante todo el día 

para el buen 
funcionamiento de 
su cuerpo. Haga 30-

60 minutos de 
actividad física 

todos los días para 
su bienestar 

general. 
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Uruguay 

Guía 
alimentaria 

para la 
población 
Uruguaya: 
para una 

alimentación 
saludable, 

compartida y 
placentera 

Uruguay 
publicó sus 

guías 
alimentarias 
en 2005. Se 
revisaron y 

actualizaron 
a fondo en 

2016.  

La revisión y el 
desarrollo de las 

pautas 
dietéticas para 

2016 fueron 
llevadas a cabo 

por el Área 
Programática de 

Nutrición del 
Ministerio de 
Salud Pública, 

con el apoyo de 
un grupo 

intersectorial 
con 

representantes 
de diferentes 

instituciones del 
sector público, 
instituciones 
académicas y 

organizaciones 
de la sociedad 

civil.  

  

Las pautas 
dietéticas 

están 
destinadas a 
la población 

general mayor 
de dos años. 

La guía de 
alimentos 

uruguaya es un 
círculo que 
muestra los 
grupos de 

alimentos que se 
consumen 

regularmente 
como parte de 

una dieta 
saludable: 
verduras y 

legumbres; frutas 
Panes, harinas, 

pastas, arroces y 
papas; leche y 
queso; carne, 

pescado y 
huevos; semillas 

y aceites; y 
azúcares y dulces 

(en pequeñas 
cantidades). El 

tamaño de cada 
segmento de 

grupo de 
alimentos refleja 
la proporción que 

el grupo debe 
contribuir a la 

dieta diaria total. 
El agua está en el 

centro del 
círculo. 

Alrededor del 
círculo hay 

mensajes que 
promueven la 

actividad física, el 
disfrute y el 

intercambio de 
alimentos. 

También hay 
algunos iconos 

adicionales para 
restringir el 
consumo de 

alimentos 
ultraprocesados.  

Los mensajes se 
organizan en dos 
capítulos: 1) "Las 
claves de su día a 

día", que 
sugieren seis 

mensajes sobre 
el estilo de vida y 

la forma de 
comer, que están 

destinados a 
proporcionar una 

guía para una 
vida más 

saludable y 
agradable. Y 2) 
las "claves para 
su mesa" que 
reúnen cinco 

mensajes sobre 
cómo elegir y 

preparar 
alimentos y 

bebidas, para 
lograr un mayor 
nivel de salud y 

bienestar.  
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Venezuela 

Guías de 
alimentación 

para 
Venezuela 

Venezuela 
publicó sus 

guías 
alimentarias 
basadas en 

alimentos en 
1991. 

El desarrollo de 
las pautas 

dietéticas fue 
liderado por el 

Instituto 
Nacional de 

Nutrición y la 
Fundación 

Cavendes, en 
colaboración 

con la 
Universidad 
Central de 

Venezuela y la 
Universidad 

Simón Bolívar de 
Venezuela. 

Las directrices 
están 

respaldadas 
por el 

Ministerio de 
Salud, el 

Ministerio de 
Educación y el 

Instituto 
Nacional de 
Nutrición. 

Las pautas 
están dirigidas 
a la población 
general de 2 
años y más. 

La guía de 
alimentos de 

Venezuela es la 
'tapa giratoria', 
que se divide en 
cinco grupos de 

alimentos: 
cereales y 

tubérculos en la 
parte superior, 

seguidos de 
verduras, frutas, 

alimentos de 
origen animal, y 

grasas y 
azúcares. La 

cuerda es una 
línea de agua 

donde una 
familia realiza 

actividad física. 
 

Venezuela 
también ha 

desarrollado una 
guía de alimentos 
para su población 

indígena. La 
principal 

diferencia se 
puede encontrar 

en el grupo de 
alimentos de 

origen animal, 
que incluye 

animales 
silvestres como 

los cocodrilos. La 
cadena de agua 

representa un río 
donde una 

persona indígena 
remaba en un 

kayak y un 
segundo caza. 

Coma una dieta 
variada. Coma lo 
suficiente para 
mantener un 

peso saludable. 
Prueba y come 
con tu familia. 

Manejar los 
alimentos 

higiénicamente. 
Maneje bien su 

dinero al comprar 
comida. La leche 

materna es el 
mejor alimento 

para bebés 
menores de 6 

meses de edad. 
Comer alimentos 
de origen animal 
con moderación. 

Use aceites 
vegetales en la 
preparación de 
las comidas y 

evite usar 
demasiada grasa 
animal. Obtenga 

la fibra que su 
cuerpo necesita 
de los alimentos 

vegetales a 
diario. Modera tu 
ingesta de sal. El 
agua es esencial 
para la vida y su 

consumo ayuda a 
mantener la 

salud. Las 
bebidas 

alcohólicas no 
son parte de una 
dieta saludable. 

 

 

La OMS, la OPS y el INCAP desarrollan Consultas Técnicas regionales para analizar el grado de avance de las 
guías alimentarias en los países de la región.  Estas consultas técnicas, tienen como objetivos revisar el 
estado de las guías alimentarias en los países de la región, identificar los factores adversos y favorables en 
las distintos etapas (elaboración, implementación, uso y evaluación), unir las guías alimentarias a las 
iniciativas regionales y elaborar una propuesta de plan de acción para apoyar la elaboración, 
implementación, uso efectivo y evaluación de las guías alimentarias en los países según grado de avance. 

En la tabla siguiente se resumen las “lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar la efectividad de 
las guías alimentarias” que deberían tomarse en consideración a la hora de analizar las “Guías” de Perú. 

Aspectos que realizarían de igual 
forma 

Utilizar la metodología modelo adaptada por FAO o FAO/INCAP 

Conformación del Comité Técnico Nacional de Guías Alimentaria (CTNGA) 
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Validación en campo con la comunidad 

Impacto del trabajo interinstitucional: permitió una intervención completa y efectiva 

Elaboración de materiales como un proceso participativo: garantizó la producción de 
materiales contextualizado 

El rol de las autoridades fue clave para la implementación: se evidencia en las 
instituciones educativas y servicios de salud con mejores niveles de implementación 

de las guías 

Aspectos que no volverían a 
repetir 

Mezclar los conceptos de alimentación y actividad física en las guías alimentarias, 
debe existir una guía para alimentación saludable y otra para actividad física; para 

que al momento de implementarlas no complique la interpretación de la información 

El proceso de construcción poco inclusivo y participativo; debido a que se requiere 
incorporar a más actores de la sociedad y de la comunidad de forma que lo sientan 

propio 

Mensajes empleados en las GABAS sin estar adecuados a la realidad de la población 

Baja asignación de presupuesto para los talleres de capacitación a nivel local 

Centralizar la información en una sola institución 

Principales facilitadores 
identificados en la 
implementación de las GABA 

La rectoría del Ministerio de Salud 

La sinergia entre instituciones y la conformación de un equipo técnico 

El proceso participativo en la elaboración que garantiza productos consensuados 

El apoyo de las autoridades 

Principales obstáculos 
identificados en la 
implementación de las GABA 

Falta de articulación de las diferentes instancias 

Escasa divulgación en medios masivo 

Falta de políticas públicas en apoyo a las GABA 

Falta fortalecer la capacidad de los recursos humanos 

Poca movilización de recursos públicos y privados para la implementación 

Faltan alianzas con la industria de alimentos 

Poca investigación sobre las GABA y formas innovadoras para trasmitir la 
información sobre las mismas 

 

No querría terminar esta revisión sin hablar de un aspecto de futuro que puede ser de gran interés para las 
guías alimentarias y es el de aprovechar la investigación reciente sobre lo que provoca en el cerebro el ver 
fotografías de comida con información sobre el número de calorías que contienen.  Un factor que contribuye 
al exceso de peso es que, con la abundancia de opciones de alimentos disponibles, los consumidores no son 
particularmente sagaces para estimar la cantidad de calorías consumidas en sus comidas y sus estimaciones 
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empeoran a medida que crece el tamaño de la comida135. Esto hace que sea difícil identificar opciones de 
alimentos saludables y puede contribuir a comer en exceso. Además, las historias de dietas individuales 
parecen influir en la atención y el conocimiento de diversos aspectos de la nutrición alimentaria. Las 
personas que hacen dieta prestan más atención a los aspectos de los alimentos que pueden percibirse como 
indicativos de insalubridad, y son más precisos al estimar las calorías de los alimentos saludables136. Para 
combatir el desprecio general por la información nutricional y las disparidades entre los consumidores al 
usar esta información para tomar decisiones sobre alimentos, se han propuesto cambios en las políticas para 
aumentar la conciencia pública sobre el valor nutricional de las alternativas alimenticias para alimentos 
preenvasados137. Del mismo modo, los consumidores de todo el mundo han expresado su preferencia por 
ver estos alimentos etiquetados con información nutricional simple y visible138.  Para ayudar a determinar si 
la información calórica que acompaña a la etiqueta cambia con éxito el valor de un alimento, un estudio 
investigó la influencia de la información calórica en las respuestas del cerebro a las imágenes de alimentos.  
Tomados en conjunto, los resultados sugieren que la información de calorías puede alterar las respuestas del 
cerebro a las señales de los alimentos al reducir simultáneamente la activación del sistema de recompensa y 
aumentar la activación del sistema de control. Además, los individuos con mayor experiencia o motivaciones 
más fuertes para considerar la información de calorías pueden hacerlo de manera más natural, como lo 
demuestra un mayor grado de similitud representativa entre las imágenes de alimentos con y sin 
información de calorías. Los resultados de la investigación sugieren que ver dicha información no solo 
consigue que la comida resulte menos apetitosa, sino que parece incluso cambiar la forma en la que nuestro 
cerebro responde a dicha comida. Combinar el conocimiento de las calorías con la motivación para 
controlarlas puede provocar de manera más efectiva un cambio de comportamiento relacionado con la 
dieta139. 

CONCLUSIONES 

Del análisis anterior, realizado sobre la Resolución Ministerial Nº 1353-2018/MINSA que aprueba el 
Documento Técnico: “Guías Alimentarias para la Población Peruana” podemos establecer las conclusiones 
siguientes: 

 
 

135 Chandon P, Wansink B. Is Obesity Caused by Calorie Underestimation? A Psychophysical Model of Meal Size 
Estimation. J Mark Res. 2007;44: 84–99. 

136 Carels RA, Konrad K, Harper J. Individual differences in food perceptions and calorie estimation: an examination of 
dieting status, weight, and gender. Appetite. 2007;49: 450–458. 

137 Joint FAO/WHO Codex Alimentarius Commission, Joint Fao/who Food. Codex Alimentarius: Food Labelling Complete 
Texts. Food & Agriculture Org; 2001. 

138 Mandle J, Tugendhaft A, Michalow J, Hofman K. Nutrition labelling: a review of research on consumer and industry 
response in the global South. Glob Health Action. 2015;8: 25912. 

139 Courtney AL, PeConga EK, Wagner DD, Rapuano KM. Calorie information and dieting status modulate reward and 
control activation during the evaluation of food images. PLoS One. 2018;13(11):e0204744. 
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1. FALTA DE TRANSPARENCIA 

a. No se pone a disposición pública documentación relacionada con el desarrollo de sus guías.  

b. No se indica la evidencia científica (si existe) consultada para elaborar las guías. 

c. No se indican los nombres de los equipos interdisciplinarios de expertos y otras partes 
interesadas que han elaborado las guías. 

d. No han considerado la participación público-privada en el diseño de las guías, ni se ha 
contado con la industria de alimentos. Además, hubiera sido necesario fomentar la 
participación de las organizaciones de consumidores. 

e. No se establecen pautas para el seguimiento y evaluación periódica de la aplicación de las 
directrices de las guías, olvidando que las guías alimentarias siempre deberían evaluarse, 
eligiendo un conjunto de indicadores para medir los resultados a corto, mediano y largo 
plazo.  

2. FALTA DE OBJETIVIDAD 

a. Parecen no haberse realizado “pruebas de campo” que permitan conocer la disposición 
(habilidades y motivaciones) de la población objetivo para cumplir con las recomendaciones 
técnicas de la guía alimentaria.  

b. El texto de las guías se limita a atacar a los alimentos industriales sin ninguna base científica. 

c. Las guías no son en absoluto objetivas pues no contemplan datos de consumo de alimentos, 
inexistentes en Perú y por ello, obvian los enfoques basados en patrones dietéticos y la 
consideración de la ingesta total y las recomendaciones basadas en los alimentos que 
cumplan los objetivos en materia de nutrientes. 

3. FALTA DE INTELIGIBILIDAD 

a. Las guías no contienen iconos como representaciones gráficas de todos o algunos de los 
mensajes de las pautas dietéticas por lo que seguramente va a impedir al grupo objetivo 
recordar fácilmente cuales son los alimentos que debe incluir en su dieta diaria.  

b. Las guías contienen el doble de los mensajes recomendados lo que reduce la capacidad de 
fijación de los objetivos de la guía alimentaria.  

c. El lenguaje usado es muy técnico de manera que la comprensión de las mismas por el 
público general será muy baja. 

d. No se ha establecido una traducción de las guías para las diferentes  comunidades 
lingüísticas.  

4. FALTA DE CONCRECION 
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a. No se concretan las maneras de promover y proteger las culturas alimentarias tradicionales  

b. No se consideran los efectos de los modelos y sistemas alimentarios sobre el medio 
ambiente.   

c. No se indican las porciones recomendadas de los diferentes tipos de alimentos. 

d. No establecen políticas de acceso a alimentos saludables (canasta familiar, subvenciones, 
exenciones impositivas). 

e. No se tiene en cuenta si los alimentos sugeridos en las recomendaciones de las guías están 
disponibles y accesibles y son asequibles para la población destinataria. 

f. No se han realizado cálculos para estimar cuánto dinero necesita la población nacional para 
cubrir el costo de la dieta nutricionalmente adecuada y saludable sugerida.  

g. Hay muy poca concreción en lo referido al aporte de agua ocultando la mala calidad de las 
aguas de abastecimiento público a pesar de lo cual las recomiendan prioritariamente. 

h. Las guías no plantean implementar intervenciones de educación nutricional en escuelas, 
lugares de trabajo, centros de salud y comunidades.  

5. FALTA DE OBJETIVIDAD 

a. Es de destacar como la mayoría de los mensajes de las guías son manifiestamente anti 
industriales y no pretenden aconsejar lo que los ciudadanos deben consumir para mantener 
una alimentación adecuada sino lo que, a su juicio, no deben comprar. 

b. Las guías se refieren continuamente a alimentos ultra procesados sin considerar que este es 
un concepto internacionalmente no válido y sin tener en cuenta el mínimo consumo de este 
tipo de alimentos en Perú.  

c. Las guías no se parecen en nada a las del resto de países de Suramérica ni han tenido en 
consideración las mismas. 

d. Las guías no son más que un intento de reafirmar leyes anteriores por lo que no pueden 
considerarse un instrumento de salud pública en el sentido de lo recomendado por la OMS.  

e. Las guías no concuerdan con la política de etiquetado octogonal frontal lo que va a contribuir 
a crear un entorno confuso de información alimentaria y nutricional, lo que puede exacerbar 
los excesos y desequilibrios alimentarios prevalentes y crear un riesgo para la salud pública.   

f. Las guías olvidan la situación actual del consumo de grasas trans en Perú, que es mínimo. 

g. Las guías no consideran que la recomendación de practicar actividad física con regularidad 
debería respaldarse mediante la provisión de áreas adecuadas para que las personas 
realicen ejercicio. 
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h. Respecto de la promoción del consumo de alimentos locales en las guías, sería necesario 
considerar encuestas sobre el consumo individual de alimentos, que no existen en Perú. 
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