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La imagen que tienen los consumidores
de los productos “ultraprocesados”
El término “ultraprocesado” ha sido adoptado por investigadores y especialistas sin demasiadas reticencias
a partir de la clasificación NOVA, y ha dado lugar a una abundante literatura científica. Sin embargo, los
estudios sobre la imagen que tienen los consumidores de estos productos son escasos y parece necesario
establecer campañas de comunicación para ayudar a los ciudadanos a reconocerlos.

“Ultraprocesado” es un término relativamente novedoso que fue acuñado por vez primera en 2009 por el
doctor Carlos Monteiro1 en un comentario invitado
dentro de la revista Public Health Nutrition. El título
de dicho comentario ya anunciaba un importante giro
de timón en los enfoques que hasta la fecha se habían
dirigido hacia los problemas de salud pública desde el
prisma de la alimentación. En lo que sería una traducción libre de su encabezado: Nutrición y salud. El problema no está tanto en los alimentos, ni en los nutrientes, sino en su procesamiento,2 se establece el germen
de lo que, con pocas modificaciones, cristalizó en el
sistema NOVA de clasificación de los alimentos en base
a su grado de procesamiento que hoy conocemos.3
Con independencia del origen etimológico de la
construcción lingüística “ultraprocesado”, es necesario tener en cuenta que el objetivo de realizar esta clasificación no es otro que el de ayudar a establecer políticas de salud pública para trasladar a los consumidores
un mensaje lo más claro posible en relación a sus elecciones alimentarias.
Literatura científica sobre “ultraprocesados”
Desde aquel 2009, el volumen de la literatura científica que incluye el término “ultraprocesado” referido a
los alimentos es significativo, y alcanza a día de hoy
más de 400 resultados (en concreto 424, el 18 de octubre de 2020) en el buscador de la Librería Nacional de
Medicina de los Estados Unidos (PubMed). Por tanto,
y a pesar de que el término ha sido adoptado sin
demasiadas reticencias por los investigadores y especialistas en la materia, y lo manejan sin ningún problema en base a la definición del sistema NOVA, es
procedente, e incluso necesario, que nos preguntemos
si los consumidores –destinatarios últimos de las posibles políticas de salud publica– lo entienden de forma adecuada.
Lamentablemente hay muy pocos estudios y publicaciones científicas que hayan puesto el foco en esta
cuestión. En realidad, solo hay dos, y ambos trabajos
están coordinados por la Universidad de la República
de Uruguay.
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El primero, de 2016, Consumers’ conceptualization
of ultra-processed foods4 consistió en un estudio online
de 2381 participantes a los que se pidió que explicaran
qué entendían por alimentos “ultraprocesados”, y
también que enumeraran aquellos alimentos que ellos
consideraban dentro de esta categoría. De esta forma,
la gran mayoría de los participantes coincidió en dar
una explicación que coincidía en la mayor parte de los
casos, pero no siempre, con la descrita en la literatura
científica.

Parece necesario establecer campañas de
comunicación para ayudar a los
ciudadanos a distinguir de forma adecuada
los productos “ultraprocesados” con el fin
de implementar políticas que resalten
los potenciales efectos negativos

La segunda, más reciente, de 2020, The heuristics
that guide healthiness perception of ultra-processed
foods: a qualitative exploration5 trató de analizar en
una población de 152 participantes (mediante la discusión en focus groups) aquellas características que
presentes en un alimento lo harían más o menos saludable. Al mismo tiempo estudió las opiniones de la
muestra para conocer si existía una postura unánime
a la hora de considerar como no saludable cualquier
alimento clasificado como “ultraprocesado” y, más en
concreto, cuáles eran las razones por las que, en un
momento dado, ciertos “ultraprocesados” podrían
no ser considerados como insanos o incluso ser considerados como saludables.
Si bien resultó que la ausencia de procesamiento
en los alimentos fue una característica asociada a lo
saludable, no siempre se clasificaron todos los productos “ultraprocesados” como no saludables. Para juzgar
si un producto “ultraprocesado” era saludable o no,
los participantes emplearon varias estrategias cognitivas que tendían a confiar en señales simples, como el
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diseño de la etiqueta, las declaraciones de nutrientes,
la marca, el precio y el país de origen como indicadores.
En ambos estudios los autores enfatizaron en la
discusión la necesidad de establecer campañas de
comunicación para ayudar a los ciudadanos a distinguir de forma adecuada los productos “ultraprocesados” con el fin de implementar políticas que resalten
los potenciales efectos negativos.
En mi opinión, aunque la definición que conocemos de alimento “ultraprocesado” no es exhaustiva y
nos puede parecer antes intuitiva que metódica, es un
sistema que resuelve de una forma extremadamente
sencilla y con una efectividad inusitada un problema
que venimos arrastrando durante, al menos y siendo
generosos, cuatro décadas. En el terreno de las ciencias biomédicas no tenemos el menor de los problemas para aplicar métodos indirectos e incluso doblemente indirectos para alcanzar con precisión la
magnitud o condición de algunas variables (por ejemplo, la composición corporal analizada por bioimpedancia). No veo la razón para no hacer lo mismo para
clasificar la idoneidad de un alimento, siempre que
el resultado sea suficientemente preciso. Es cierto que el
sistema NOVA tiene fallos, pero es uno de los sistemas
que menos contradicciones acumula y menos excepciones necesita que se le apliquen.
El problema de la obesidad y de las enfermedades
no transmisibles ha alcanzado una magnitud tal que es
necesario plantearse la idoneidad de ciertas expresiones como “el fin justifica los medios” o al menos “ciertos medios”. Sin duda, será necesario implementar esfuerzos para que los ciudadanos conozcan la verdadera

definición de “ultraprocesado”. Pero mientras esto
sucede, las razones por las que los consumidores terminan por identificar, con acierto, los “ultraprocesados” deberían ser asumidas como un problema menor.
Siempre que, claro está, sean cuales sean esas razones,
sirvan para minimizar su presencia en la dieta cotidiana.
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