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Dos estudios que acaban de ser publicados por la revista científica The BMJ demuestran
asociaciones positivas entre el consumo de alimentos altamente procesados y el riesgo de
enfermedad cardiovascular1 y muerte2. Estos estudios han aparecido citados en la prensa
internacional y merecen ser comentados.

CLASIFICACION “NOVA”
La clasificación de los alimentos ultraprocesados utilizada por los investigadores (NOVA) es muy
amplia y, por lo tanto, podría haber varias razones por las cuales estos alimentos están vinculados
a un mayor riesgo para la salud, por ejemplo, contenido nutricional, aditivos en los alimentos u otros
factores en la vida del individuo por lo que antes de considerar realizar algún cambio en el consejo
o la política nutricionales, es importante comprender esto a fondo.
La clasificación NOVA de alimentos propone 4 categorías: alimentos sin procesar o procesados
mínimamente, ingredientes culinarios procesados, alimentos procesados y alimentos y bebidas
ultraprocesados. Se argumenta que este último depende en gran medida de las modificaciones a
los alimentos, lo que resulta en mayores cantidades de sal, azúcar agregada y grasa, así como en
el uso de aditivos en un intento por hacer que esta categoría de alimentos sea altamente aceptable.
Las cuatro categorías de alimentos en la clasificación de alimentos NOVA, busca relacionar el
procesamiento de alimentos como el principal impulsor de la calidad de la dieta. De estos, la
categoría "alimentos ultraprocesados" ha sido ampliamente estudiada en relación con la calidad de
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la dieta y los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles. Si exploramos la definición de
alimentos ultraprocesados desde su inicio podemos evidenciar que la definición de tales alimentos
ha variado considerablemente. Debido a la dificultad de interpretación de la definición primaria, el
grupo NOVA y otros han establecido listas de ejemplos de alimentos que se incluyen en la
categoría de alimentos ultraprocesados si bien desde el inicio de la clasificación NOVA de
alimentos, estos ejemplos de alimentos a los que se aplica esta categoría han variado
considerablemente. Así, hay poca consistencia en la definición de alimentos ultraprocesados o en
ejemplos de alimentos dentro de esta categoría3.

Aunque la clasificación NOVA4, validada científicamente por algunos estudios epidemiológicos y de
consumo en varios países, tiene el mérito de haber propuesto un nuevo paradigma de clasificación
de alimentos que tiene sentido desde el punto de vista de la salud, presenta numerosas
debilidades5:
1. Los alimentos ultraprocesados no desaparecerán de la noche a la mañana en el mercado
agroalimentario por lo que pueden participar en una comida balanceada siempre y cuando
no constituyan la base de la dieta. Por esto es deseable distinguir varios subgrupos en estos
productos, desde los mejores a los menos saludables, para asegurar la transición a un
sistema con menos productos ultraprocesados;
2. En los alimentos ultraprocesados, la naturaleza de los aditivos y el grado de procesado de
los ingredientes no se tiene en cuenta;
3. En los alimentos procesados no se tiene en cuenta la cantidad de ingredientes culinarios
añadidos;
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4. Esta clasificación sigue siendo cualitativa y no refleja los matices de la intensidad de
determinados tratamientos tecnológicos (por ejemplo, la intensidad de las temperaturas y la
presión) y la pérdida del efecto "matriz" de los alimentos.
5. La clasificación argumenta que el control del procesado de alimentos, en lugar de examinar
los nutrientes, debe ser lo más importante en la configuración de la política de nutrición.
Este comentario cuestiona muchos de los argumentos básicos del uso del sistema de
clasificación de alimentos NOVA para examinar el vínculo entre alimentos y salud.
6. No hay pruebas que confirmen la opinión de que los alimentos ultraprocesados den lugar a
alimentos hiperpalables asociados con un efecto cuasi adictivo y que los datos
prevalecientes de la Unión Europea y los Estados Unidos no logran sostener la afirmación
de que los alimentos ultraprocesados, que dominan el consumo de energía, den lugar a
patrones dietéticos bajos en micronutrientes.
7. Con respecto al uso de la clasificación de alimentos NOVA en el desarrollo de pautas
dietéticas basadas en alimentos, se ha demostrado que la definición muy amplia de
alimentos ultraprocesados hace esto imposible.
8. Finalmente, la evidencia disponible no respalda la opinión de que la globalización de los
alimentos sea el motor del aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados en los
países de ingresos bajos a medios, sino que es impulsado por pequeñas empresas locales.
El consejo sobre nutrición y salud pública de NOVA es que los alimentos ultraprocesados deben
evitarse para lograr mejoras en la ingesta de nutrientes con un énfasis en la grasa, el azúcar y la
sal si bien los datos publicados para los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Brasil y Canadá
muestran que a través de quintiles de ingesta de alimentos ultraprocesados, se observan cambios
nutricionalmente significativos para los azúcares y la fibra, pero no para la grasa total. grasas
saturadas, y sodio. Además, dos encuestas nacionales en el Reino Unido y Francia no muestran
ningún vínculo entre el índice de masa corporal y el consumo de alimentos ultraprocesados.
Por lo tanto, será necesario un nuevo enfoque cualitativo a través de la mejora de la clasificación
NOVA, teniendo en cuenta la naturaleza, cantidad, función y grado de transformación de los
ingredientes y/o aditivos, así como la pérdida del efecto "matriz", con el fin de lograr una
clasificación aún más holística y realista.
Así, ahora diferentes autores a través del Sistema SIGA proponen diferenciar ocho grupos
tecnológicos, como se muestra en la siguiente figura: A (sin procesar/mínimamente), B (procesado)
y C (ultraprocesado)6:
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Con los siguientes subgrupos: A0 (alimentos no procesados o mínimamente procesados dentro de
la matriz inicial cruda en contacto); A1 (alimentos no procesados o mínimamente procesados con
matriz cruda degradada); A2 (ingredientes culinarios utilizados en el hogar); B1 (alimentos
procesados con sal, azúcares y grasas añadidas en proporciones acordes con las
recomendaciones oficiales); B2 (alimentos procesados con sal, azúcares y grasas añadidas en
proporciones superiores a las recomendaciones oficiales); C1 (alimentos ultraprocesados con
pérdida de efecto matriz y/o con ingredientes industriales no elaborados y/o con un número limitado
de aditivos); C2 (alimentos ultraprocesados con pérdida de efecto matriz y/o con ingredientes
industriales elaborados añadidos y/o con un número elevado de aditivos); C3 (alimentos
ultraprocesados con pérdida de efecto matriz y con ingredientes industriales elaborados añadidos
y/o con un número muy elevado de aditivos). En el grupo C, la cantidad, el número y la función de
los ingredientes y/o aditivos también se tienen en cuenta para la clasificación de alimentos dentro
de los grupos C1, C2 o C3.
En última instancia, el proyecto SIGA propone clasificar los alimentos de acuerdo a su grado de
transformación según criterios holísticos para ayudar a la gran distribución y a las empresas
agroalimentarias a mejorar su oferta, en particular proponiendo alimentos menos transformados
(cambio del grupo C a grupos A o B), o mediante la mejora de sus productos ultraprocesados
(cambio de los grupos C3 y C2 a C1). Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en última
instancia, el objetivo final del SIGA no es la reformulación de los alimentos ultraprocesados para
hacerlos más "sanos" en apariencia, como en el grupo C1, sino, más bien, desarrollar una oferta
mucho mayor en alimentos normal o mínimamente procesados de manera que el cambio de C3-C2
a C1 sería sólo un paso primario.

ESTUDIOS OBSERVACIONALES
Es importante recordar que ambos estudios son “observacionales” y por ello solo pueden mostrar
una asociación sin poder explicar qué hay detrás de ella ni para decidir qué hacer con respecto a
los hallazgos. Hay demasiadas cuestiones sobre qué causa qué, sobre si los hallazgos se aplican a
otras poblaciones y sobre exactamente qué consejo implican los hallazgos.
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Ambas publicaciones establecen claramente que no se puede crear un vínculo causal entre el
consumo de ultraprocesados y los riesgos para la salud. Esto se debe a que existen muchas otras
diferencias entre las personas que comieron cantidades relativamente pequeñas o relativamente
grandes de alimentos ultraprocesados, aparte de su consumo de esos alimentos (por ejemplo,
fumaban más en promedio) y estas otras diferencias podrían ser la razón de las diferencias en los
riesgos de mala salud o muerte prematura entre los grupos de individuos. Se pueden realizar
ajustes estadísticos para incluir algunas de estas otras diferencias entre los grupos, y de hecho
ambos grupos de investigadores realizaron varios ajustes de este tipo, pero no se puede estar
seguro de que se hayan hecho todo lo relevantemente que debiera ser, y además no se pueden
hacer ajustes por variables sobre las que los investigadores no tienen datos.
En general, ningún estudio observacional puede establecer qué causa qué. La confianza en que el
consumo de alimentos ultraprocesados podría ser realmente una causa de mala salud debería
aumentar si más estudios de diferentes tipos obtienen hallazgos similares, y siguen apareciendo
nuevos estudios. Sin embargo, estos estudios, y los anteriores del mismo tipo789101112131415, no
arrojan luz sobre cómo los alimentos ultraprocesados pueden causar problemas de salud.
Ambos artículos enumeran varias sugerencias sobre cómo podría funcionar la relación entre
ingesta y enfermedad, pero no son más que sugerencias y, en algunos casos, especulaciones y no
surgen directamente de los datos de estos estudios. Además, la mayoría de los estudios
disponibles que hacen un seguimiento de grupos de personas, como hacen estos dos, en realidad
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se basan en los mismos dos grupos de personas que estos estudios: la cohorte NutriNet-Santé en
Francia y la cohorte SUN en España. Por lo tanto, en realidad no proporcionan una confirmación
independiente de que los efectos se aplican en general. Además, estos dos grupos están lejos de
ser típicos, incluso de las poblaciones de los países de los que provienen. Están mejor educados
que el promedio (por ejemplo, la cohorte española son todos graduados) y las mujeres predominan
en ambos grupos. La cohorte francesa fue reclutada específicamente para investigar las relaciones
entre nutrición y salud. Es poco probable que las personas que se ofrecen como voluntarios para
tal estudio sean del todo típicas de la población en términos de sus preocupaciones, alimentación y
salud, y eso puede hacer que su comportamiento y su salud sean atípicos de varias maneras.
Como destaca uno de los estudios, el hecho de que una cohorte no sea típica de una población
puede no importar si podemos estar seguros de que los procesos biológicos que cambian los
riesgos para la salud en el grupo son los mismos que los de la población general. Pero no podemos
estar seguros de eso, porque no estamos seguros de cuáles son los procesos y esta es una
pregunta que se viene haciendo desde estudios previos en Estados Unidos y Francia1617.
Los dos nuevos estudios que estamos comentando, utilizan datos de poblaciones que son
relativamente jóvenes o de mediana edad, en promedio, y se basan en períodos de seguimiento
relativamente cortos. Tal vez cualquier patrón de riesgo sería diferente en las personas mayores o
en aquellas seguidas durante más tiempo. Debido a la edad y al corto seguimiento, la mayoría de
los participantes no sufrieron los eventos que se estudian. En el estudio francés sobre el riesgo de
enfermedad cardiovascular, solo el 1,4% del grupo tenía una enfermedad cardiovascular durante el
seguimiento. En el estudio español de riesgo de muerte, solo el 1,7% falleció durante el estudio.
Esto significa que las estimaciones numéricas del mayor riesgo en las personas que comen
grandes cantidades de alimentos ultraprocesados están sujetas a mucha incertidumbre.
El estudio español reporta un aumento del 18% en el riesgo de muerte por cualquier causa
asociado con comer cada porción adicional de alimentos ultraprocesados. Esto ya es bastante
difícil de interpretar porque el tamaño de la porción es diferente para diferentes alimentos y, de
hecho, el informe de investigación no indica cuáles fueron los tamaños. Pero los datos son
consistentes con un aumento de entre el 5% y el 33%. Si, por el bien de la discusión, asumimos
que el aumento realmente es causado por el consumo de alimentos ultraprocesados, y que el
aumento en el riesgo es el mismo, para una porción de cualquier alimento ultraprocesado, a lo
largo de la vida adulta estaríamos ante unos supuestos probablemente injustificados pues eso
significaría que comer una porción adicional de alimentos ultraprocesados reduciría la expectativa
de vida en algún momento entre los 6 meses y los 3 años.
Los aumentos en el riesgo de enfermedad cardiovascular en el estudio francés fueron bastante
modestos y solo se encontraron en personas cuya dieta incluyó más de 30% de alimentos
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ultraprocesados (menos de un cuarto de la población del estudio), sin embargo, no se encontraron
incrementos en la muerte por enfermedad cardíaca o cáncer. De hecho, solo se observó un
aumento de la mortalidad en aquellos que consumían cuatro o más porciones de alimentos
ultraprocesados por día. Realmente no es posible realizar un cálculo similar al antes hecho para el
estudio español para las cifras de riesgo de enfermedad cardiovascular de la encuesta francesa,
pero nuevamente existe una considerable incertidumbre. Informan el aumento en el riesgo de
enfermedad cardiovascular asociado con el aumento del consumo de alimentos ultraprocesados en
10 puntos porcentuales. Eso sería en realidad un aumento muy sustancial en el consumo de las
personas en este estudio ya que su consumo real de alimentos ultraprocesados fue de
aproximadamente el 17% de su consumo total de alimentos, un aumento de 10 puntos
porcentuales pondría esto en un 27%. El aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular
asociado con este cambio se reporta como 12%, pero los datos son consistentes con un aumento
en cualquier momento entre 5% y 20%.
Ambos grupos de investigadores señalan que se necesita más investigación para descubrir más
claramente lo que está sucediendo. Dado que la categoría de alimentos ultraprocesados es
bastante amplia y diversa, y contiene algunas distinciones bastante sutiles (por ejemplo, el pan
puede no ser ultraprocesado, pero clasifica como ultraprocesado si se produce y envasa o contiene
emulsionantes), será difícil tener claro qué, si es que hay algo, podría estar causando el aumento
de los riesgos. Probablemente será diferente con los diferentes alimentos y si el consejo es reducir
el consumo de alimentos ultraprocesados, entonces cualquier beneficio para la salud podría
depender de lo que coman las personas si bien es posible que no coman los mismos patrones de
alimentos no ultraprocesados que las personas en estos estudios que eligieron dietas menos
procesadas.
De la forma en que están escritos estos artículos, queda claro que los propios investigadores en
general creen que deberíamos comer menos alimentos ultraprocesados pero en el resumen del
estudio francés, en la sección de conclusiones, los autores dicen que las autoridades de salud
pública en varios países han comenzado recientemente a promover alimentos sin procesar o
mínimamente procesados recomendando limitar el consumo de alimentos ultraprocesados. Esto es
cierto, al menos en relación con Francia y Brasil, pero no es una conclusión de este trabajo de
investigación, por lo que poner tal declaración en la sección de conclusiones de un trabajo de
investigación es sobrepasar el límite entre la información científica y la campaña.
La principal limitación de estos estudios es el enfoque en los alimentos ultraprocesados. Si bien el
término puede resultar conveniente para crear la imagen de "alimentos poco saludables", no es
específico ni útil para informar sobre la salud pública u ofrecer consejos dietéticos. Mientras que los
alimentos ultraprocesados se asume comúnmente que son alimentos que se procesan
ampliamente y donde numéricamente, la mayoría de los ingredientes son conservantes;
estabilizantes, emulsionantes, disolventes, aglutinantes, edulcorantes, potenciadores sensoriales,
colores y sabores, ayudas de procesado y otros aditivos (según la clasificación NOVA), la categoría
en realidad contiene alimentos que se someten a pocos pasos de procesado, o contienen
conservantes que se han utilizado durante siglos. La clasificación combina una amplia gama de
alimentos con impactos potenciales muy diferentes en la salud, lo que limita su utilidad como base
para las recomendaciones.
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Es probable que el consumo de alimentos ultraprocesados sea un marcador para un estilo de vida
“no saludable” en general. De hecho, es notable que la población con la mayor ingesta de
alimentos ultraprocesados tenía un estilo de vida generalmente poco saludable y era más propensa
a fumar y menos propensa a ser físicamente activa. Tratar con estas causas subyacentes es más
importante que simplemente abordar los síntomas.
Este tipo de estudios cada vez tienen menos trascendencia pues en palabras de la UNSCN18, la
inversión y la investigación son necesarias para reforzar los conocimientos sobre dietas
sostenibles y saludables y generar medidas eficaces para cambiar los hábitos dietéticos. Se
requiere inversión en investigación multidisciplinaria para recoger los indicios necesarios para
influir en un cambio hacia dietas sostenibles y saludables en distintos entornos
socioeconómicos y culturales, especialmente en países de ingresos bajos. Para que las dietas
sostenibles se conviertan en una prioridad de la financiación para el clima, las iniciativas de
investigación deberían apoyar la elaboración de parámetros e indicadores de los beneficios
colaterales para el clima y la salud de las dietas sostenibles y saludables para los órganos
científicos.
Previamente, el PMASAN19 había concluido que la investigación en alimentos, agricultura y
nutrición debe reorientarse hacia el logro de dietas saludables y que las comunidades de
investigación deben desempeñar un sólido papel de liderazgo para promover la investigación de los
objetivos nutricionales debiendo ponerse el foco sobre una “alta calidad de la dieta” para
reequilibrar todo el sistema alimentario.
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