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• Objetivo: prevenir las enfermedades y mejorar el bienestar de los consumidores
• Cómo: Evitar o minimizar el consumo de ultraprocesados
• Estrategias:

ü Revisión  de las directrices dietéticas oficiales y sus guías
ü Enfoque concertado de las políticas públicas

Monteiro, C. (2009). Nutrition and health. The issue is not food, nor nutrients, so much as processing. Public Health Nutrition, 12(5), 729-731. doi:10.1017/S1368980009005291
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Ultraprocesados:
• Quién lo hace: formulaciones industriales
• Número de ingredientes: “normalmente” más de 5
• Qué contienen “habitualmente”: sal, azúcar, grasas, aceites, estabilizantes, antioxidantes, conservantes
• Qué contienen como rasgo diferencial: ingredientes que no se encuentran “habitualmente” en una 

cocina
• Qué NO contienen o lo hacen en pequeñas cantidades: productos NOVA 1
• Otras características “habituales”: listos para comer, listos para reemplazar NOVA 1 y NOVA 3, son 

hiperpalatables, envasado atractivo y sofisticado, márquetin agresivo y machacón, muyu rentables 
desde un punto de vista económico, incluyen alegaciones de salud, marcas pertenecientes a grandes 
corporaciones internacionales.

Monteiro CA, Cannon G, Levy RB et al. NOVA. The star shines bright. [Food classification. Public health] World Nutrition. January-March 2016, 7, 1-3, 28-38.
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¿Y que opinan los consumidores?
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Ares, G., Vidal, L., Allegue, G., Giménez, A., Bandeira, E., Moratorio, X., Molina, V., & Curutchet, M. R. (2016). Consumers' conceptualization of ultra-processed foods. Appetite, 105, 611–617

• 2381 participantes. Cuestionario online
• Objetivo: Conocer qué entendían por alimentos “ultraprocesados”
• Conclusión: la mayor parte, pero no todos, identificaron estos productos con 

características definidas en la literatura (Monteiro y Pan American Health
Organization, 2015) 
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Machín, L., Antúnez, L., Curutchet, M. R., & Ares, G. (2020). The heuristics that guide healthiness perception of ultra-processed foods: a qualitative exploration. Public health nutrition, 23(16), 2932–2940.

• 152 participantes. Focus Groups
• Objetivo: Conocer la conceptualización de los alimentos saludables en los ciudadanos 

y saber cómo se atribuye la salubridad en los alimentos ultraprocesados.
• Conclusión: La percepción de salubridad de los productos ultraprocesados parece 

estar influenciada en gran medida por procesos simples, tales como la etiqueta, las 
declaraciones de nutrientes, la marca, el precio y el país de origen
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