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En primer lugar nos gustaría presentarnos: somos

Laura, Arkaitz, Yanni y Ferran, estudiantes del Máster

en Ciencias Gastronómicas de Basque Culinary

Center.

Este estudio forma parte de un proyecto de

investigación que estamos llevando a cabo

relacionado con el consumo de productos

ultraprocesados en la población universitaria y cómo

este podría ser modificado mediante una

intervención nutricional-culinaria.

El objetivo de la formación es capacitar y empoderar

a los participantes para que reduzcan el consumo de

ultraprocesados y obtengan recursos, habilidades y

nociones básicas para cocinar y realizar una elección

saludable de alimentos.

La formación consta de 3 sesiones en las cuáles se

van a tratar los siguientes temas: alimentos

ultraprocesados y  compuestos glicotóxicos,

alimentación saludable y estrategias para interpretar

el etiquetado nutricional y seleccionar alimentos

saludables, técnicas culinarias y gestión de la

despensa/nevera,
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1.INTRODUCCIÓN
 

En la actualidad, la mayoría de la población de la llamada sociedad moderna o industrializada

vive engañada con respecto a su alimentación. La película Matrix dice “no vivimos en un mundo
real, sino en el mundo que han puesto ante nuestros ojos”. Esto guarda un fuerte paralelismo

con la alimentación actual, por lo que se podría decir: “no comes comida real, sino productos

que han puesto ante tus ojos” a lo que se podría contestar “yo soy libre de elegir mi comida,

nadie me engaña”. Cuando entras en el supermercado, crees disponer de esa libertad de

elección, nadie te persigue con lo que debes o no debes, puedes o no puedes comprar para

comer [1] . 

Tiene que haber una forma de diferenciar los alimentos sanos y los alimentos insanos y no puede

ser por sus contenidos en nutrientes o calorías, ya que, de ser así, podría considerarse que un

plátano es menos saludable que un refresco sin azúcar, o que los frutos secos son menos

saludables que unas barritas de cereales bajas en grasa y calorías [1]. 

La comida insana queda oculta a los ojos de la gente ya que no existe ninguna definición ni

método para detectarla. Para la mayoría de la gente, la comida basura son los refrescos, las

chucherías o las hamburguesas con queso y bacon [1]. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellas

personas que no perciben unos cereales que dicen ser "integrales", un zumo envasado o un

embutido "light" como comida basura?

89 Kcal /100 g 0 Kcal /100 g

500-600 Kcal /100 g 336 Kcal /100 g

ULTRAPROCESADOS Y
ALIMENTACIÓN SALUDABLE
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2. EL PROCESADO DE LOS ALIMENTOS

El factor más importante cuando hablamos de alimentos, nutrición y salud pública no son los

nutrientes, ni tampoco los propios alimentos, sino que es el procesado que reciben antes de ser

expuestos en el supermercado. Es decir, la cuestión es la naturaleza, extensión y finalidad de ese

procesamiento y lo que ese procesamiento provoca en los alimentos y, por lo tanto, en nosotros

[1]. 

Pongamos un ejemplo real:

Vas caminando por el pasillo de cereales en el supermercado y, de repente, ves unos famosos

cereales de chocolate con su respectivo dibujo animado sonriente, donde se indica en la parte
frontal de la caja: 

“Cereales integrales, sin colorantes ni aromas artificiales, sin aceite de palma, con vitaminas

del grupo B y hierro”. 

 

Leyendo esta información podríamos pensar que es una buena opción para el desayuno, pues al

fin y al cabo, dice que son cereales integrales y todos sabemos que los cereales son saludables y

residen en la base de la pirámide alimentaria. Sin embargo, si le damos la vuelta a la caja y nos

fijamos en el apartado de ingredientes dice así: 

 

Cereales (62,3%) [harina integral de trigo (31,9%), harina de trigo (16%), sémola de maíz (14,4%)]

chocolate en polvo (22,2%) (azúcar, cacao), azúcar, jarabe de glucosa, extracto de malta de

cebada, aceite de girasol, vitaminas y minerales (D, tiamina, riboflavina, niacina, B6, ácido

fólico, carbonato de calcio, hierro), emulgente (lecitina de girasol), sal, aromas naturales. 

Este apartado del producto nos da más información que la parte frontal y, como vemos, parece

que la caja no lleva exclusivamente cereales integrales. De hecho, estos cereales integrales

tienen un procesamiento concreto que los ha transformado en harina, y además se les han

añadido otros ingredientes como azúcares y aceites vegetales industriales [1]. 

Por tanto, volviendo a los ejemplos de la Coca-Cola Zero y las barritas de cereales sin azúcar,

para diferenciar los alimentos saludables de los que no lo son hay que fijarse en los ingredientes

que contienen los productos, tanto en su naturaleza como en su procesado. No es lo mismo

"aceite de oliva virgen" que "aceite refinado de girasol", pues el grado de procesamiento es

diferente, afectando a la calidad y cantidad de los nutrientes de la materia prima inicial. 

Ingredientes: Edulcorante (malitol), copos de cereales integrales 12% (cebada,
trigo), cereales integrales crujientes de trigo (harina integral de trigo 11%,

gluten de trigo, extracto de cebada malteada), cacao con cereales integrales
crujientes de trigo (harina integral de trigo 9%, cacao desgrasado en polvo,

gluten de trigo, leche entera en polvo), chocolate con leche entera con
edulcorante 9 % (edulcorante (malitol), manteca de cacao, leche entera en
polvo, pasta de cacao, emulgente (lecitinas de girasol)), copos de maíz 8%

(maíz, sal, extracto de cebada malteada), cacahuetes tostados, grasa vegetal
(coco), estabilizante (glicerol), sal, aromas naturales, emulgente (lecitinas de

girasol). Puede contener frutos de cáscara.
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Ingredientes: Agua carbonatada, colorante E-150d, edulcorantes: ciclamato
sódico, acesulfamo K y aspartamo, acidulante ácido fosfórico, aromas
naturales (incluyendo cafeína) y corrector de acidez: citratos de sodio.

Contiene una fuente de fenilalanina.

La Coca-Cola Zero puede tener 0 Calorías, pero se están ingeriendo compuestos que no aportan

nada nutricionalmente y que, además, pueden incluso tener efectos perjudiciales para la salud

(lo veremos en el punto 5). En cambio, un plátano puede tener más calorías, pero todas ellas

provienen de nutrientes que benefician la salud (vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra,

carbohidratos complejos y proteínas). Lo mismo sucede con los cereales sin azúcar y los frutos

secos. 

NOTA:  Compra más en mercado y menos en supermercado. Es
importante consumir más alimentos frescos y menos alimentos

etiquetados.



3. CLASIFICACIÓN DE LOS ALIMENTOS SEGÚN EL GRADO DE
PROCESAMIENTO

 

Alimentos mínimamente procesados: son los alimentos enteros, las materias primas sin

procesar. Suelen ser alimentos frescos y pueden tener un mínimo de procesamiento, como

cortado, lavado o envasado, pero siempre sin añadir, modificar ni retirar ningún ingrediente, es

decir, sin alterar su matriz alimentaria. En su etiquetado suele haber solamente un ingrediente,

que es el propio alimento [2]. 

Lista: verduras, hortalizas, frutas frescas, frutos secos, legumbres, pescado, marisco,

tubérculos, huevos, carnes no procesadas, cereales 100% integrales o de grano entero, leche

fresca, hierbas, especias, semillas, café e infusiones.

 

Buenos procesados: son alimentos reales con un procesamiento industrial o artesanal

beneficioso o inocuo con respecto a sus propiedades saludables. Se obtiene de la adición o

retirada de algunos ingredientes a los alimentos enteros o de aplicar algún procesamiento

industrial, con el fin de hacerlos más seguros, duraderos y agradables al paladar, o para facilitar

su consumo [3]. El producto suele estar envasado y lleva una etiqueta nutricional donde

figuran de uno a cinco ingredientes, entre los cuales no se encuentran cantidades significativas

(menos o igual al 5-10% del total) de azúcares añadidos, harina refinada o aceite vegetal

refinado. El procesamiento de estos productos no debe reducir su calidad, sino dejarla igual,

aumentarla, o en el caso de que la disminuya, que sea un mínimo [1]. 

Lista: AOVE, leche UHT, yogures, lácteos fermentados, panes integrales 100%, chocolate

negro o cacao en polvo >70%, gazpacho envasado, legumbres de bote, pescado enlatado,

bebidas vegetales sin azucares añadidos, jamón ibérico de bellota, comida real congelada

(frutas, verduras, pescado, etc.).

M C G  2 0 2 2 - 2 0 2 3   |  4



Ultraprocesados: son preparaciones industriales comestibles elaboradas a partir de sustancias

de otros alimentos o sintéticas, con diferentes técnicas de procesamiento y cuyo consumo tiene

efectos negativos en la salud. Suele estar hecho por 5 o más ingredientes, y entre ellos se

encuentran los azúcares añadidos, las harinas refinadas, los aceites vegetales refinados, los

aditivos y la sal. Estos alimentos llevan un procesamiento industrial que consigue hacerlos más

duraderos, listos para consumir, atractivos, muy sabrosos y altamente rentables para que se

vendan y consuman por encima del resto de alimentos. Los ultraprocesados abarcan casi el

80% de los comestibles que venden en los supermercados y, en general, en nuestro entorno [1]. 

Lista: refrescos y bebidas azucaradas, bebidas energéticas, zumos envasados, lácteos
azucarados, bollería, panes refinados, carnes procesadas, pizzas industriales, galletas y

derivados, cereales y barritas refinadas, precocinados y listos para calentar o freír, patatas
fritas o snacks salados, dulces chucherías y helados, productos dietéticos o de

adelgazamiento, salsas comerciales, pescados procesados. 
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4. PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS

¿Qué es realmente un producto ultraprocesado?

Aunque el término “ultraprocesado” aparece en la literatura científica en 2009, en la

actualidad, el concepto de alimento ultraprocesado no está definido de manera unívoca y

universal. La definición más utilizada es la propuesta por el equipo de Monteiro [4] y es la

siguiente: 

Son alimentos que han sido elaborados en procesos industriales que están compuestos

de multitud de ingredientes incompletos y que no constituyen un alimento per se.

Además, contienen gran cantidad de compuestos artificiales añadidos para mejorar

texturas, sabores y conservación [5]. 

Dentro de los productos ultra procesados, ¿existen algunos menos perjudiciales?

Cabe resaltar que alimentos o productos "ultraprocesados" y "procesados" no son

sinónimos, como hemos visto, existen distintos grados de procesamiento en los

alimentos. Hay productos procesados, como podrían ser unos garbanzos en lata, y

productos ultraprocesados, como serían unos nuggets de pollo. Dentro del grupo de

procesados existen "buenos procesados", como por ejemplo pan 100% integral, harina de

legumbre, legumbres en bote y verduras cortadas y congeladas, entre otros [5]. 

Cuanto menos procesamiento tenga el producto y más se aproxime al producto original,

mejor. Se suele decir que en cuanto vemos más de 5 ingredientes en un producto, ya es

demasiado procesado, pero esto hay que matizarlo: existen productos con más de 5

ingredientes saludables en su formulación, como por ejemplo una menestra de verduras

congelada o una ensalada envasada con varios ingredientes. Así pues, no hay que fijarse

en la cantidad de ingredientes de la formulación sino en la naturaleza y la calidad de
estos [1]. 

“Formulaciones de varios ingredientes que, además de sal, azúcar, aceites y

grasas, incluyen sustancias alimenticias no utilizadas en las preparaciones

culinarias, en particular, saborizantes, colorantes, edulcorantes, emulgentes y

otros aditivos utilizados para imitar las cualidades sensoriales de los alimentos

no procesados (o mínimamente procesados) y de sus preparaciones culinarias, o

para enmascarar cualidades indeseables del producto final.
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La menestra de verduras en bote o congelada es un ejemplo de
producto procesado saludable que contiene más de 5
ingredientes en la etiqueta pero con buena calidad

nutricional.

La pasta refinada es un ejemplo de producto procesado
no saludable. Contiene menos de 5 ingredientes en la
etiqueta pero con mala calidad nutricional, ya que se
trata de harina refinada que únicamente contiene

carbohidratos ya que se han eliminado del grano de trigo
la fibra, la proteína y las vitaminas.

El tomate triturado es un ejemplo de producto procesado
saludable que contiene menos de 5 ingredientes en la

etiqueta y son de buena calidad nutricional.

Los cereales de desayuno son un ejemplo de
producto ultraprocesado no saludable que
contiene más de 5 ingredientes en la
etiqueta pero con mala calidad nutricional.
Contiene mucho azúcar, que se esconde
detrás de otras denominaciones como
jarabe de glucosa, fructosa, dextrosa y jarabe
de caramelo, y harina refinada de trigo.

7  |  M C G  2 0 2 2 - 2 0 2 3



Dentro de los ULTRAprocesados no hay ninguno beneficioso. La propia palabra ya indica

que el alimento ha sufrido un alto procesamiento, lo que lleva a que pierda los

nutrientes que podría contener y, además, van acompañados de azúcares (con diferentes

nombres*), muchos aceites refinados, harinas refinadas, potenciadores del sabor y

aditivos, que no aportan absolutamente nada al organismo, más bien muchos están

relacionados con una inflamación crónica basal y varios se han relacionados con

diferentes problemas de salud [5].

*El apartado de "Interpretación del etiquetado" de la sesión 3 incluye información de

como se suele camuflar el azúcar en las etiquetas de los alimentos utilizando otros

nombres del azúcar menos conocidos. 

Relación con las enfermedades no-transmisibles

Cada vez hay más evidencia científica de que estos productos están relacionados con el

desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la diabetes,

enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedades autoinmunes, etc., tanto en

adultos como en adolescentes y niños [5]. 

Aún es pronto para alcanzar a ver el impacto total que tienen estos alimentos sobre

nuestra salud, pero está claro que no hay absolutamente ningún beneficio en tomarlos,

más bien todo lo contrario. Cada día más estudios indican que la calidad de los

alimentos que se ingieren es lo más importante a la hora de maximizar la salud [5].

Estudios recientes han demostrado la relación entre el consumo de alimentos

ultraprocesados y la prevalencia del síndrome metabólico en adolescentes, así como la

alteración de los perfiles de lipoproteínas en niños y la presencia de obesidad en

población adolescente y adulta [6].

La obesidad y el sobrepeso son las dos enfermedades relacionadas con la alimentación

más preocupantes debido a su alta incidencia. De acuerdo con la Organización Mundial

de la Salud (OMS), han alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial y, cada año,

causan el fallecimiento de al menos, 2,8 millones de personas en el mundo [7].

Además del desequilibrio entre el consumo de calorías y el gasto de energía, hay otros

factores, tanto genéticos como ambientales, que influyen en el desarrollo del

sobrepeso y la obesidad como el metabolismo basal, los trastornos endocrinos, factores

genéticos, desequilibrios en la microbiota intestinal, estrés, etc. [7].

Es fundamental dirigir todos los esfuerzos a la prevención. Tanto la prevención como el

tratamiento del sobrepeso y la obesidad se fundamentan en dos pilares: la actividad

física moderada y una nutrición apropiada. En estos casos, es necesario trabajar con

profesionales que pauten hábitos de alimentación y ejercicio, adecuándose a las

condiciones físicas y de salud de cada individuo [7].
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5. PRINCIPALES INGREDIENTES DE LOS ULTRAPROCESADOS 

Somos lo que comemos. No pretendamos construir un cuerpo sano a partir de productos

insanos. Si leemos las etiquetas de los ultraprocesados, descubriremos una larga lista de

ingredientes que pasarán a formar parte de tu cuerpo cuando los consumas [1].

5.1. ACEITES VEGETALES REFINADOS
 

Nos referimos a aceites procedentes de semillas o frutos, los cuales se obtienen mediante un

proceso de extracción y posteriormente se refinan para eliminar impurezas [5]. Suelen estar en

la lista de ingredientes de snacks, patatas fritas, galletas, bollería, precocinados, dulces, helados,

frutos secos fritos y en la mayoría de la comida que venden en restaurantes de comida rápida

(ya que se acostumbra a freír con grandes cantidades y son muy económicos) y se esconden
bajo denominaciones como "grasa vegetal" o "aceite vegetal refinado", cosa que nos puede

llevar a pensar que es un producto libre de impurezas (por ser refinado) e incluso sano (por ser

de origen vegetal) [1]. Hablaremos con más profundidad de esto en el apartado de estrategias

para analizar del etiquetado.

Estos aceites mejoran el sabor, la textura y otras cualidades sensoriales de los ultraprocesados

para que se vuelvan irresistibles al paladar. Al final, la industria alimentaria no busca calidad,

sino rentabilidad [1]. 

Comparación entre los aceites refinados (insanos) y los  aceites no refinados/virgen (beneficiosos a
nivel cardiovascular). Fuente: @inFoodmation
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Un excesivo consumo de estos aceites provocaría un desequilibrio omega 6/omega 3, que

promueve un estado de inflamación latente que puede aumentar el riesgo de enfermedad no

transmisible y alterar el sistema inmunitario (defensas). Además, la evidencia científica ha

relacionado un estado de inflamación latente provocado por el consumo de ultraprocesados

con pacientes en depresión, debido a que estas grasas también se depositan en el cerebro y

llegan a alterar el metabolismo de los neurotransmisores, entre los cuales destacamos un

aumento significativo de las citoquinas proinflamatorias [8]. 

Lista: aceite de girasol, aceite de palma, aceite de maíz, aceite de algodón, aceite de semilla

de uva, aceite de soja, aceite de cártamo y aceite de sésamo. 

NOTA:  Consume más omega 3  - 3 o 4 veces por semana- procedente de
pescado (salmón, atún, sardinas, ...) y frutos secos.

Composición grasa de algunos frutos secos. Fuente:  Corbella, G., & José, M. (2008). Frutos secos. Análisis

de sus beneficios para la salud.

Alimentos más ricos en omega-3. Fuente: SEDCA (Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la

Alimentación).
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Azúcar intrínseco: es el azúcar que se encuentra en  las frutas y verduras y que NO

presenta ningún problema para la salud. Estos azúcares se ingieren con la propia matriz

alimentaria que aporta fibra, agua, antioxidantes y otros compuestos que disminuyen el

índice glucémico [16]. 

Azúcares libres o añadidos: sí provocan problemas para la salud y están en el 80% de los

productos que se encuentran a la venta. De hecho, en España se encuentran principalmente

en las bebidas azucaradas como latas de refrescos y zumos envasados, pero también en

muchos otros productos como galletas, bollería industrial, chocolate, cereales, etc. [1]

Alto índice glucémico (IG): los azúcares libres (NO incluidos dentro de la matriz alimentaria

de manera natural) llegan más rápidamente a nuestra sangre dándonos un pico de energía

muy elevado, de forma que si no lo quemamos en un ejercicio físico intenso,  se almacenará

en forma de grasa y volveremos a sentir la necesidad de comer y tener azúcares en sangre,

ya que al metabolizarse rápidamente, aportan menor saciedad y generan más hambre [10].

5.2. AZÚCARES AÑADIDOS

En la industria, se utiliza el azúcar para mejorar el sabor y, con ello, aumentar las ventas,

llegando a provocar un consumo a diario de forma inconsciente y descontrolada en la

población [1]. 

Existen dos formas en las que se puede encontrar el azúcar en los alimentos:

Existen 2 razones por las que el azúcar añadido es perjudicial para nuestro cuerpo: 

No solamente es importante conocer el índice glucémico de los distintos azúcares sino también

su carga glucémica, la cuál depende de la cantidad de azúcares que tenga el producto: 

Por ejemplo, la sandía tiene azúcares simples de alto índice glucémico, sin embargo, su carga

glucémica es muy baja, ya que solo aporta 6 gr de azúcar por cada 100gr. A diferencia de la

sandía, los productos ultraprocesados suelen contener grandes cantidades de azúcar con lo

que, además de un índice glucémico alto, presentan una alta carga glucémica, la cual

contribuirá a un pico más elevado de glucosa en sangre. 
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Alta palatabilidad: lo que nos genera un comportamiento adictivo en estos productos

debido a la sensación de placer generada en nuestro cerebro [1]. 

Los principales riesgos de consumir altas cantidades de azúcar añadido son la obesidad, la
diabetes tipo II, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, estrés oxidativo,
inflamación latente y cáncer, entre otras [11, 12]. A medida que van pasando los días, semanas

y meses de consumo de azúcar, van aumentando los niveles de insulina en sangre acumulados,

por lo que cada vez tenemos más facilidad para almacenar el azúcar en forma de grasa y

generar así más tejido graso. Hasta el punto en que padecemos diabetes tipo II, lo que implica

que nuestra insulina ya no nos funciona correctamente y el azúcar se acumula en sangre. Esta

acumulación de grasa y azúcar genera un mayor trabajo del hígado, que se sobrecarga y se ve

obligado a expulsar triglicéridos y colesterol en sangre, lo que aumenta el riesgo de padecer

enfermedades cardiovasculares. Además, pueden provocar problemas en los capilares del

cerebro, que podrían dar lugar a problemas de memoria y relacionarse con riesgo de demencia,

y problemas en los vasos sanguíneos de los riñones, lo cual conduce a padecer enfermedades

renales [1]. 

A nivel evolutivo, no tiene ningún sentido que hayamos evolucionado sin azúcares añadidos y

ahora los necesitamos diariamente en nuestra dieta. Con todo esto, la OMS recomienda no

superar un consumo de 25 gr de azúcar añadido al día [1]. 

NOTA:  Consume más piezas de fruta natural y menos
zumos de fruta envasados. 

 
el zumo es agua + azúcar y genera pico muy elevado de glucosa en sangre,

mientras que al consumir la fruta entera obtenemos otros nutrientes
beneficiosos (vitaminas, fibra,...) además de atenuar el pico de glucosa en

sangre.

Comparación zumos vs fruta. Fuente: https://alianzasalud.org.mx/2020/08/conoce-la-diferencia-entre-

comer-fruta-y-tomar-jugo-de-fruta/
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En primer lugar, la eliminación de la fibra le confiere una mejor textura a la harina lo que

permitirá incorporar en multitud de productos sin afectar a su textura (panes, bollería,

galletas, dulces, masas de pizza, precocinados, barritas energéticas) [1]. 

En segundo lugar, la eliminación del germen permite una mejor conservación de la harina,

ya que eliminamos los compuestos antioxidantes que tienden a oxidarse con mayor

facilidad, generando harinas rancias [1]. 

Alto índice glucémico (y alta carga glucémica)

Alta palatabilidad

Baja calidad nutricional

Bajo aporte de fibra  y de nutrientes esenciales

5.3. HARINAS REFINADAS

La harina es “el producto finamente triturado obtenido de la molturación del grano”, es decir, se

obtiene del procesamiento de los cereales integrales, en el que se destruye la matriz
alimentaria, perdiendo el salvado del grano, es decir, la fibra rica en celulosa que no podemos

digerir, y el germen del grano, donde se acumulan grandes cantidades de vitaminas,

compuestos antioxidantes y grasas poliinsaturadas. Únicamente nos quedamos con el

endospermo, que contiene grandes cantidades de almidón [11]. 

¿Por qué la industria elimina estas partes del grano? 

Existen dos razones por las que las harinas refinadas son perjudiciales para nuestro cuerpo [1]:
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La digestión de estas harina refinadas es muy rápida, ya que su almidón se descompone en

múltiples moléculas de glucosa, que se absorben en el intestino provocando un aumento

drástico de la glucosa en sangre y a gran velocidad. Este aumento conlleva una producción

masiva de insulina que rápidamente nos bajará el nivel de glucosa en sangre, lo que es

percibido por nuestro cerebro como “hay poca energía, tengo que comer”. Al final, esto se

traduce en picotear todo el día. Por tanto, una causa del hábito extendido del consumo de

harinas refinadas es padecer resistencia a la insulina que progresivamente causa diabetes tipo II

[12].

En nuestro país, las harinas refinadas junto con otros productos básicos tienen un impuesto

muy reducido, por lo que es muy habitual encontrarlas en la mayoría de productos. Las famosas

pirámides de la alimentación saludable colocan en su base los cereales, la mayoría sin hacer

distinción entre integrales o refinados. Esto es un problema ya que, al fin y al cabo, estas

pirámides priorizan el consumo de cereales no saludables, cuya aportación nutricional es muy

baja, y se deja de lado a frutas y verduras, que tienen un alto contenido en nutrientes [1]. 

¡La importancia de la fibra! 

El consumo de fibra afecta al equilibrio de la microbiota. Nuestro intestino grueso (colon)

contiene millones de bacterias que se alimentan de la fibra que llega sin digerir hasta el final

del tubo digestivo. Cuando consumimos fibra de los alimentos (frutas, verduras, cereales

integrales, etc), estamos alimentando las bacterias propias de nuestro organismo ("buenas"), las

cuales compiten contra otras bacterias patógenas ("malas"). Así pues, el bajo consumo de fibra
potencia el crecimiento de las bacterias patógenas y este desequilibrio en nuestra microbiota
contribuye en la aparición de enfermedades no transmisibles (cardiovasculares, cáncer,

diabetes, respiratorias) [1]. 

 

NOTA:  Consume los cereales de forma integral  (pasta,
arroz...) y no te pierdas los beneficios de la fibra y las

vitaminas. 
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5.4. ADITIVOS
 

Son sustancias que se adicionan a los ultraprocesados de forma intencionada para modificar
sus características organolépticas (sabor, textura, color, etc.) y para mejorar o facilitar su
proceso de elaboración, conservación o almacenado [1]. 

Gran parte de la población cree que los ultraprocesados son perjudiciales, principalmente, por

su contenido en aditivos, pero si nos basamos en las evidencias científicas, tanto los azúcares

como las harinas refinadas o los aceites vegetales refinados podrían considerarse más

perjudiciales que los aditivos. Por ejemplo, puedo hacer unas magdalenas en casa de forma

artesanal usando harina de trigo refinada, aceite vegetal refinado y una gran cantidad de azúcar

y conseguir un producto insano. Sin embargo, no todos los aditivos son iguales, algunos son

inocuos y se añaden a la comida para formar buenos procesados. Por ejemplo, un bote puede

contener el aditivo E-300, que es un antioxidante obtenido de forma sintética, pero que

también está presente de forma natural en frutas y verduras, conocido como ácido ascórbico o

vitamina C. Este aditivo ayuda a la conservación del alimento ya que evita las reacciones de

oxidación, preservando su seguridad alimentaria [1]. 

Sin aditivos sería imposible tener muchos de los alimentos que hoy comemos y que son

saludables, puesto que algunos son imprescindibles para protegernos de intoxicaciones

alimentarias graves. No obstante, los ultraprocesados se caracterizan por el uso intensivo de

muchísimos aditivos, que se utilizan para mejorar su sabor, frescura, textura o aspecto y ser más

atractivos que la comida no procesada. Hay aditivos como los colorantes sintéticos que están

destinados únicamente a llamar nuestra atención visual, tal y como hacen los pigmentos

naturales en la comida sana. Los espesantes, gelificantes y emulsionantes buscan integrar y dar

forma o textura a los ingredientes de estos productos [1].

Conocer el propósito o la finalidad de los aditivos nos ayuda a ser más críticos con estos, ya que

algunos están destinados a protegernos mientras que otros solo tienen la función de estimular

nuestro consumo y conducirnos al abuso de esos productos [1]. 

1 5  |  M C G  2 0 2 2 - 2 0 2 3  



Nitratos y nitritos se usan en la industria cárnica (embutidos, etc.) y forman compuestos

nitrogenados que son cancerígenos, especialmente de colon y recto. 

Los benzoatos se usan frecuentemente en bebidas azucaradas, mermeladas y salsas de
comida rápida. Un consumo abusivo de estos productos conduciría a una ingesta

importante de este conservante que se ha asociado con trastornos de déficit de atención e

hiperactividad (TDAH).

Los sorbatos se emplean como agentes antimicrobianos en la industria y se presume que

en grandes cantidades podría causar daño celular así como afectar a las proteínas de los

vasos sanguíneos. 

Por último, los sulfitos se usan para evitar el oscurecimiento y la decoloración de algunos

productos o bebidas durante su preparación, almacenamiento y distribución. Suelen estar

presentes en galletas, vinos, zumos comerciales, carnes procesadas, etc. Algunos

estudios concluyen que podría haber relación entre el alto consumo de productos que

contienen sulfitos y la reacción asmática en personas que padecen asma [1]. 

INFORMACIÓN EXTRA SOBRE ADITIVOS

a) Conservantes

Ayudan a conservar tanto alimentos procesados como no procesados, alargando así su fecha de

caducidad. Son especialmente necesarios para prevenir la aparición de microorganismos que

pueden causar intoxicaciones alimentarias. Dentro de los conservantes problemáticos
actuales de la industria alimentaria destacamos [1]:  

b) Colorantes alimentarios artificiales

Son innecesarios para los consumidores pero imprescindibles para las empresas de dulces,

bebidas azucaradas, snacks, chucherías, helados, etc. Se utilizan principalmente para hacer

estos productos más atractivos a la vista, apetecibles y consumibles [1]. 

Se relaciona el consumo de estos colorantes artificiales con el desarrollo de trastorno de déficit

de atención e hiperactividad (TDAH) y el desarrollo de tumores como el tiroideo [1]. 

c) Potenciadores del sabor

Son sustancias que amplifican el poder saborizante de los productos. Se suelen utilizar en

carnes procesadas, sopas de sobre, productos precocinados, snacks salados y fritos, galletas

saladas, sandwiches preparados, fideos chinos, palitos de cangrejo, patés, bebidas y latas de

conservas. Este tipo de aditivos no están permitidos en los alimentos infantiles [1]. 
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Destaca la familia de los glutamatos, especialmente el glutamato monosódico o GMS o E-621,

que potencia directamente el gusto umami de muchos ultraprocesados. El principal problema 

 es que actúa como excitador de las neuronas de nuestro cerebro, de tal forma que aumenta las

características apetecibles de los ultraprocesados y la respuesta placentera a su consumo,

aumentando el riesgo de abusar de ellos [1].

d) Emulsionantes y espesantes

Los emulsionantes son unos aditivos que se usan para mejorar la textura y facilitar la mezcla de

grasas en los ultraprocesados, tales como bollería, margarinas, salsas comerciales, etc. Por otro

lado, los espesantes son sustancias que se utilizan para mejorar el volumen del producto,

mejorando su textura final para su consumo [1]. 

El mayor problema que presentan este tipo de aditivos es que se relacionan con la alteración de

la microbiota, lo cual hace aumentar las moléculas inflamatorias y contribuye a empeorar la

inflamación crónica, la cual puede concluir en cáncer de colon [1]. 

e) Correctores de acidez

Los reguladores o correctores de acidez, también llamados acidulantes, son aditivos que se

añaden para controlar el pH de los productos. Algunos como el ácido cítrico (E-330) son

inofensivos pero otros, como los fosfatos, pueden provocar algunos problemas. Los fosfatos se
encuentran principalmente en el queso para fundir, natillas, pizzas, sopas de bolsa, fideos
chinos, etc. El consumo en bajas dosis no tiene evidencia científica que llegue a ocasionar

graves problemas, sin embargo, un consumo abusivo de ultraprocesados ricos en fosfatos puede

contribuir a un alto consumo de fósforo, que puede generar desequilibrios orgánicos. Se

relacionan con problemas cardíacos, disminución de la densidad ósea, envejecimiento

prematuro, problemas renales e inflamación [1]. 

f) Edulcorantes
Los edulcorantes se utilizan para dar un sabor dulce a los ultraprocesados. Podemos encontrar

edulcorantes calóricos, como los azúcares añadidos, y también edulcorantes artificiales sin

calorías, de los que hablamos en este apartado [1]. 

Los edulcorantes artificiales se utilizan como sustitutos del azúcar, por lo que da la impresión

que son más saludables al no traer un aporte calórico. De hecho, en muchos ultraprocesados

encontramos el “0% azúcar”, “sin azúcares añadidos” o “cero azúcar”, que conduce a una falsa

impresión saludable del producto. Principalmente, los encontramos en bebidas edulcoradas

como los refrescos light o zero. El mayor problema de los edulcorantes es que alteran nuestro

paladar, aumentando nuestro umbral de dulzor, es decir, la necesidad de experimentar un gran

sabor dulce en nuestra boca. Esto puede aumentar nuestro apetito, y con ello el consumo y el

peso corporal, además de empeorar la calidad de nuestra alimentación al modificar nuestras

preferencias alimentarias [1]. 
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Panes industriales (1,2 gramos de sal por cada 100 gramos)

Platos precocinados como pizzas (0,9 gramos/100 gramos)

Carnes procesadas (2,2 gramos /100 gramos). 

5.5. SAL
 

La sal común, también conocida como cloruro de sodio, está compuesta por un 40% de sodio y

un 60% de cloro. De estos dos componentes, el sodio es el que ha despertado más

preocupaciones entre los investigadores de salud pública. El sodio es un electrolito necesario e

importante para nuestra fisiología; no lo podemos producir sino que debemos ingerirlo de

nuestra alimentación [13]. 

Entre muchas funciones, regula el volumen sanguíneo, la presión arterial, la actividad muscular

y nerviosa, la energía en el músculo esquelético, el equilibrio de pH corporal y la temperatura

interna, interviene en la digestión y el transporte de nutrientes, y es esencial para mantener el

ritmo cardiaco y para controlar el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Por ello, desarrollamos un

apetito evolutivo natural hacia la búsqueda de sodio, para así cubrir los requerimientos de este

mineral. Pero entonces, ¿por qué se suele advertir de los peligros del consumo de sal? [1]

El consumo excesivo de sodio en la dieta se asocia a un mayor riesgo de hipertensión, y en

consecuencia, a un mayor riesgo de muerte relacionada con el sistema cardiovascular. Se

estima que cada año podrían evitarse alrededor de 2,5 millones de muertes si el consumo de sal

se redujera al nivel recomendado, que son 5 gramos de sal al día según la OMS [2]. 

En España, consumimos de media 9,8 gramos de sal al día. Un 75% de la sal consumida
procede de los alimentos ultraprocesados, lo que se conoce como sal oculta [13]. Entre estos

alimentos destacan 3 grupos:

También están las sopas y caldos preparados (2 gr/100 gr), salsas industriales (1,4 gr/100 gr de

producto) y snacks salados (1,3 gr/100 gr de producto). 

La sal aumenta el sabor de los ultraprocesados, lo cual contribuye a su mayor apetencia y

consumo, lo que a su vez aumenta el riesgo de padecer obesidad. Además, aumenta la rigidez

del tejido de nuestros vasos sanguíneos (el endotelio). Por otro lado, los ultraprocesados son

pobres en magnesio y potasio, los cuales están implicados en el buen funcionamiento de la

presión arterial. En cambio, frutas, verduras y legumbres son ricas en potasio [1]. 

NOTA:  evita el consumo de ultraprocesados para reducir
tu ingesta de sal en un  75% y mejora tu salud

cardiovascular.
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Ácidos grasos insaturados: es el tipo de grasa que lo caracteriza. Procede principalmente

del aceite de oliva, el pescado y los frutos secos. Tiene un efecto beneficioso a nivel

cardiovascular, al contrario que las grasas saturadas (procedentes de carne roja, lácteos

grasos, aceites refinados, etc.).

Proporciones en los nutrientes principales que guardan sus recetas: cereales y vegetales
como base de los platos y carnes blancas o similares como “guarnición”.

Riqueza en micronutrientes (minerales y vitaminas) que contiene, fruto de la utilización
de frutas y verduras de temporada, hierbas aromáticas y condimentos. 

6. DIETA MEDITERRÁNEA, UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE
 

La Dieta Mediterránea es una valiosa herencia cultural que representa mucho más que una

simple pauta nutricional, rica y saludable. Es un estilo de vida equilibrado que recoge recetas,

formas de cocinar, celebraciones, costumbres, productos típicos y actividades humanas diversas

[18]. 

Entre las muchas propiedades beneficiosas para la salud de este patrón alimentario se puede

destacar:

La Dieta Mediterránea ha sido considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por

la UNESCO y es un patrón de alimentación perfectamente compatible con el placer de

degustar sabrosos platos [1].
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El consumo diario de pasta, arroz y cereales integrales es indispensable por su composición

rica en carbohidratos. nos aportan una parte importante de energía necesaria para nuestras

actividades diarias.  Los cereales deben ser preferentemente integrales ya que, como se

ha mencionado anteriormente, algunos nutrientes (magnesio, fósforo, etc.) y fibra se pueden

perder en el procesado. 

Consumir alimentos de origen vegetal en abundancia: frutas, verduras, legumbres,

champiñones y frutos secos. Las verduras deben estar siempre presentes, tanto en la

comida como en la cena. Las verduras, hortalizas y frutas son la principal fuente de

vitaminas, minerales y fibra de nuestra dieta (su elevada cantidad puede contribuir a

prevenir, entre otras, algunas enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer) y

nos aportan, al mismo tiempo, una gran cantidad de agua. Es fundamental consumir 5
raciones de fruta y verdura al día. La variedad de colores y texturas es muy importante,

pues aporta diversidad de antioxidantes y de sustancias protectoras. 

Consumo habitual de frutos secos y legumbres, para asegurar un aporte adecuado de

fibra, proteínas y ácidos grasos saludables.

Usar  el aceite de oliva virgen como grasa principal, tanto para cocinar como para aliñar,

evitando los aceites refinados, las grasas animales (saturadas) y los excesos. Es un alimento

rico en vitamina E, beta-carotenos y ácidos grasos monoinsaturados que le confieren

propiedades cardioprotectoras. Este alimento representa un tesoro dentro de la dieta

mediterránea y ha perdurado a través de siglos entre las costumbres gastronómicas

regionales, otorgando a los platos un sabor y aroma únicos.

Se debe garantizar el aporte diario de entre 1,5 y 2 litros de agua. Una correcta hidratación es

esencial para mantener un buen equilibrio de agua corporal, si bien las necesidades varían

según la edad de las personas, el nivel de actividad física que se realice, la situación personal

y las condiciones climáticas. Además de beber agua directamente, el aporte de líquido se

puede completar con infusiones de hierbas con azúcar moderado y caldos bajos en grasa y

sal.

Los alimentos poco procesados, frescos y de temporada son los más adecuados. Es

importante aprovechar los productos de temporada ya que, sobre todo en el caso de las

frutas y verduras, nos permite consumirlas en su mejor momento, tanto a nivel de

aportación de nutrientes como por su aroma y sabor.

La Dieta Mediterránea (DM) tiene que ser vista desde un concepto de la dieta entendida en un

sentido amplio. No se trata tan sólo de dar prioridad a un determinado tipo de alimentos, sino a

la manera de seleccionarlos, de cocinarlos y de consumirlos.

Bases de una alimentación saludable [1]:
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½ del plato deben ser vegetales y frutas:  incorporar color y variedad. Las patatas no

cuentan como un vegetal en El Plato para Comer Saludable por su efecto negativo en los

niveles de azúcar en sangre. 

Escoger granos integrales para ocupar ¼ del plato: granos integrales e intactos (trigo

integral, cebada, granos de trigo, quínoa, avena, arroz integral).  Tienen un efecto más

moderado en la azúcar en la sangre y la insulina que el pan blanco, arroz blanco y otros

granos refinados. 

La proteína debe constituir el otro ¼ del plato: la proteína debe provenir de pescado,

pollo, conejo, legumbres o nueces. Son fuentes de proteínas saludables y versátiles. Pueden

ser mezcladas en ensaladas y combinan bien con vegetales en un plato. Hay que limitar las

carnes rojas y evitar carnes procesadas como bacon y embutidos (salchichas).

7. PLATO DE HARVARD: EL PLATO SALUDABLE

El Plato para Comer Saludable, creado por expertos en nutrición de la Escuela de Salud Pública

de Harvard y los editores en Publicaciones de Salud de Harvard, es una guía para crear comidas

saludables y balanceadas, ya sean servidas en un plato o empaquetadas para llevar, en el

desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena [17].
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El mensaje principal es enfocarse en la calidad de la dieta.

Tomar agua, café o té: evitarlas bebidas azucaradas y los zumos y limitar la leche y los

productos lácteos a una o dos porciones al día.

Mantenerse activo: la figura roja corriendo sobre el mantel de El Plato para Comer

Saludable es un recordatorio de que mantenerse activo también es importante en el control

de peso.

El tipo de carbohidratos en la dieta es más importante que la cantidad de carbohidratos en

la dieta, porque algunas fuentes de carbohidratos como los vegetales, frutas, granos

integrales, y legumbres son más saludables que otros.

Utilizar aceites saludables. No establece un máximo en el porcentaje de calorías de fuentes

saludables de grasa que las personas deben obtener cada día.

 Otros consejos de El Plato para comer saludable [17]:
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1.LOS COMPUESTOS
GLICOTÓXICOS O AGE

Los compuestos glicotóxicos o AGE
(Advanced Glycation End products) son

una de las áreas más estudiadas hoy en

día. La química detrás de la producción

de estos compuestos se conoce desde

1900, pero sólo en los últimos 20 años se

ha trabajado de manera importante al

respecto [19]. 

Los AGE  son un conjunto de compuestos

heterogéneos que derivan de proteínas,

lípidos y ácidos nucleicos que son

glicados y oxidados de forma no-

enzimática en un proceso llamado

reacción de Maillard, una reacción de

glicación [20]. 

Esta reacción tiene lugar endógenamente

en el interior de las células del tejido

conectivo (como sería la piel), de manera

que se van acumulando AGEs con la

edad. En términos médicos, se entiende

la glicación como una reacción

espontánea de la glucosa sanguínea con

las fibras de colágeno y elastina de la piel.

La glucosa tiene un papel primordial en

el proceso debido a su alta concentración

en el plasma, aunque otros azúcares

reductores son implicados también

(fructosa, galactosa, manosa y xilosa). En

el envejecimiento normal, la formación

de AGE es más lenta y ocurre

particularmente sobre proteínas de larga

vida [20]. 

 

COMPUESTOS
GLICOTÓXICOS

S E S I Ó N  2 :

La reacción de Maillard se inicia como

una reacción entre el grupo carbonilo
de un azúcar reductor y el grupo
amino libre de una proteína, de un

lípido o de un ácido nucleico y lleva a la

formación de una Base de Schiff

inestable. Esta reacción es reversible y

requiere de pocas horas para ocurrir. A

través de varias semanas estos

compuestos lábiles originan un producto

Amadori más estable. Posteriormente,

en un plazo de meses a años, una

pequeña parte de los compuestos de

Amadori sufre otras reacciones

irreversibles (oxidación, deshidratación y

degradación) originando los AGEs, que

son compuestos altamente estables
[20]. 

Además de la reacción de Maillard,

existen otras vías que pueden originar

los AGE, como por ejemplo la

autooxidación de la glucosa y la

peroxidación de los lípidos, que originan

derivados dicarbonílicos a partir de un

incremento del estrés oxidativo [20].
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Durante las reacciones de Maillard se forman productos intermedios que pueden inducir

estrés oxidativo y muerte celular. Así pues, la glicación favorece el envejecimiento de la

piel a través de la degradación del tejido, ya que la oxidación produce degeneración

celular. Otro de los procesos principales mediante el que los compuestos glicotóxicos

perjudican al cuerpo es provocando la formación de enlaces fuertes entre proteínas, es

decir, provocan la unión de proteínas que en condiciones normales no deberían unirse.

La acumulación de estas proteínas es patogénica para el cuerpo [20]. 

1.1. PRODUCCIÓN EXCESIVA DE COMPUESTOS GLICOTÓXICOS

El problema viene cuando la formación de estos AGE se acelera, ya sea por culpa de una

enfermedad o por factores externos [20].

Por ejemplo, en la diabetes la formación y acumulación de los AGEs se acelera debido a

los altos niveles de glucosa sanguínea. Diversos estudios han asociado los niveles de AGE

en sangre y en tejido con las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes

(aterosclerosis, retinopatía, nefropatía y neuropatía), así como con otras patologías como

las del tejido conectivo (ej: artritis reumatoide) y las enfermedades neurológicas, entre

ellas la enfermedad de Alzheimer. Aún no está claro si los niveles de AGE son causa o

consecuencia [20]. 

Los AGE están relacionados con el estrés oxidativo y el daño vascular, en particular

con la arteriosclerosis y el daño vascular acelerado que ocurre en la diabetes. Estos

compuestos se acumulan en el tejido conectivo: pared de los vasos sanguíneos,

riñones, dermis (piel), cerebro, cartílago, músculo cardiaco, pulmones e hígado [21]. 

 

1.2. COMPUESTOS GLICOTÓXICOS EN LOS ALIMENTOS
 

Estas glicotoxinas también se encuentran en fuentes exógenas como el tabaco y ciertos

alimentos, especialmente en aquellos que se someten al calor. De hecho, la reacción de

Maillard fue descrita alrededor del año 1900 cuando se descubrió que al calentar los

aminoácidos (es decir, las proteínas) en presencia de azúcares reductores se desarrollaba

un color amarillo-marrón en los alimentos [22]. 

Esquema de la reacción de Maillard. Fuente: Maillard Reaction Products. (n.d.). Retrieved February 24, 2022, from https://www.iris-

biotech.de/en/kbase/article/view/id/52/



Los principales factores que

determinan la tasa de formación de

AGE en los alimentos son la

composición de nutrientes (proteínas >

grasas > hidratos de carbono), la

temperatura y la duración de la

aplicación de calor, la humedad, el pH

y la presencia de metales traza. Por lo

tanto, diferentes métodos de cocción

pueden afectar sustancialmente al

contenido de AGE de los alimentos sin

cambiar necesariamente la

composición de nutrientes. Por

ejemplo, si se utiliza la misma cantidad

de pollo, pero se trata con diferentes

métodos de cocción durante el mismo

tiempo, se producirá un contenido de

AGE muy diferente. En general, los

alimentos de origen animal cocinados

a alta temperatura durante un período

prolongado y en condiciones de

sequedad tienen el mayor contenido

de AGE [22].

En la actualidad se dispone de dos

grandes bases de datos con el

contenido de carboximetilisina, un AGE

medido habitualmente, en más de 500

alimentos para estimar la ingesta diaria

de AGE en la dieta, así como para

diseñar dietas con contenido variable

de AGE. Como ya se ha mencionado,

los alimentos ricos en proteínas y

grasas, en su mayoría de origen animal,

y cocinados a fuego alto y seco, como

en la parrilla, la plancha, la fritura y el

asado, tienden a ser las fuentes

dietéticas más ricas en AGE, mientras

que los alimentos bajos en grasa y ricos

en carbohidratos tienden a ser

relativamente bajos en AGE. Los AGE

en los alimentos se generan no sólo a

partir de la reacción de Maillard, sino

también por las interacciones entre los

lípidos oxidados y las proteínas,

reacciones que pueden dar lugar a AGE

como la carboximetilisina [22].

En la siguiente tabla se representa el contenido de AGE expresado en kilounidades por

90 gramos para las carnes y 100 gramos para las patatas [22]:

Tabla 1. Contenido de AGE (kilounidades) por 90 g para las carne y por 100 g para las patatas. [22]
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TÉCNICAS
CULINARIAS

S E S I Ó N  2 :

1.INTRODUCCIÓN

Desde el inicio de los tiempo, la raza

humana ha intentado conservar los

alimentos durante el mayor tiempo

posible. Esa necesidad ha hecho que

hayamos podido diseñar estrategias

que evitan el rápido deterioro de los

alimentos. A día de hoy disponemos de

muchas técnicas diferentes que

prolongan la vida útil de los alimentos,

de lo contrario, la mayoría de los

productos que compramos serían

insalubres a los pocos días. Algunos de

estos procedimientos se remontan a

muchos siglos atrás, mientras que otros

son más actuales, pues se

fundamentan en tecnologías

avanzadas.

En este apartado explicaremos qué es

lo que hace que los alimentos se

deterioren y repasaremos también

cuáles son los principales métodos

diseñados para ralentizar este proceso.
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¿Qué es lo que hace que un alimento se pudra?

Los microorganismos. El asunto es que no existe ningún lugar

totalmente libre de bacterias, virus u hongos. 

Proceso de deterioro

En un comienzo, en la superficie del alimento existen una pequeña

población de microorganismos (generalmente bacterias) que

empezarán a degradar los componentes del producto para

alimentarse. Estas bacterias pueden llegar del entorno donde

dejemos el producto o del propio alimento cuando lo compramos.

Al comienzo, su presencia es indetectable y, de hecho, siempre que

comemos algún producto sin necesidad de existir un aroma malo ya

están presentes, la cosa es que no están en un número poblacional

suficientemente grande como para causar cambios notables en el

aspecto, gusto ni color.

Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, la población de

microorganismo crece exponencialmente llegando a unos valores

inmensos. En un pequeño trozo de carne puede haber varias veces

la población humana mundial. Empezaremos a notar cambios en

aroma o gusto, pues los compuestos que generan las bacterias

después de comerse el producto alteran la apariencia, el gusto y el

olor de este. Cuando esto sucede, decimos que el alimento está

“malo”. 
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Hay veces que comerse ese producto

deteriorado no tendría consecuencias

negativas para nuestra salud, más allá

de que nos resultaría desagradable

comerlo. El problema viene cuando

estas poblaciones de bacterias que han

crecido pueden también provocarnos

enfermedades. De hecho, las que se

transmiten a través de los alimentos

son uno de los grupos de

enfermedades más comunes en el

mundo. Estas bacterias, cuando han

crecido en exceso en un alimento, son

responsables de provocar

gastroenteritis, listeriosis, salmonelosis

e incluso botulismo.

Estos microorganismos que nos

infectan a través de los alimentos han

causado estragos a lo largo de la

historia de la humanidad, por lo que ya

desde sus orígenes, las personas han

tenido que desarrollar técnicas que

eviten la proliferación de bacterias

incluso antes de saber que los

microorganismos existían. Con el

tiempo, hemos ido perfeccionando

estas técnicas y desarrollando nuevas.

¿Cómo se evitan las intoxicaciones
alimentarias?

Lo primero que hay que tener en

cuenta es que detener por completo el

crecimiento de microorganismos es

casi imposible, de modo que lo que hay

que procurar es ralentizar este

crecimiento lo máximo posible.

Si se pudieran eliminar por completo

las bacterias, los alimentos no tendrían

fecha de caducidad, pero esto no

puede lograrse. Por lo tanto, los

métodos de conservación están

diseñados para que el deterioro llegue

lo más tarde posible.

.

Como veremos, algunos procuran

reducir el agua libre en los alimentos

(las bacterias no pueden crecer sin

ella), otros conseguir temperaturas muy

bajas a las que a las bacterias les

cuesta mucho crecer, otros someterlos

a mucho calor para destruir tantas

bacterias como sea posible, otros

añadir sal, etc.
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2 . P R I N C I P A L E S  T É C N I C A S  D E
C O N S E R V A C I Ó N  D E  A L I M E N T O S

Con las técnicas de conservación
conseguimos que las bacterias crezcan
muy lentamente, haciendo que tarden
mucho más tiempo en llegar a valores
de población suficientes para causar un
deterioro del producto. Recordemos, sin
embargo, que no hay manera de evitar el
proceso, solo podemos ralentizarlo.

Refrigeración 

La refrigeración es la técnica de
conservación que siguen las neveras.

Consiste en bajar la temperatura a 4 ºC,

suficiente como para que las reacciones
bioquímicas de las bacterias presentes
en los alimentos se hagan mucho más
lentas y tarden más en proliferar.

Congelación

Similar a la refrigeración, pero en este
caso la temperatura debe ser inferior a 0
ºC, y se procura que se mantenga a -18
ºC. Con la congelación se consigue que
el agua del alimento se convierta en
hielo,  por lo que las bacterias, al no
disponer de agua líquida, 

prácticamente no pueden proliferar. No
las matamos, pero crecen
extremadamente despacio.

Ebullición

También conocida como escaldado, la
ebullición es un método de conservación
que suele ser un paso previo a la
congelación para los vegetales. Estos son
sumergidos en agua hirviendo para
eliminar todos los patógenos posibles y
posteriormente son congelados. Es
importante ya que al venir del suelo, son
portadores de muchas bacterias distintas.

Pasteurización

La pasteurización es similar a la
esterilización. En este caso se aplican
temperaturas más bajas (de unos 80 ºC),

por lo que sí que mantenemos las
propiedades del alimento. El problema es
que matamos a las bacterias pero no las
esporas, por lo que los productos
pasteurizados (como la leche) deben
conservarse en el refrigerador una vez
abiertas para ralentizar el desarrollo de
estas bacterias.

[23]
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Fermentación

La fermentación es un método de conservación

que, paradójicamente, propicia el desarrollo de

microorganismos. Eso sí, sólo se potencia el

crecimiento de microorganismos que no son

peligrosos para la salud. Estos evitan que el

alimento sea contaminado por patógenos y,

además, le dan al producto propiedades que

resultan interesantes desde el punto de vista

gastronómico. Los quesos, el vino, la cerveza, etc. se

basan en la fermentación. Es por eso que el queso

aguanta más que la leche.

Desecación

La desecación es un método de conservación que

consiste en esperar que el alimento pierda su
humedad manteniéndolo en condiciones

ambientales naturales. Con esto conseguimos que

los microorganismos no dispongan de agua líquida.

Dejamos los alimentos al aire libre y esperamos

que se sequen.

Salazón

La salazón es uno de los métodos de conservación

más antiguos y consiste en la adición de sal al
alimento. La sal resulta “tóxica” para los

microorganismos, pues capta el agua de los

alimentos y hace que esta no esté disponible para

las bacterias.

Ahumado

El ahumado es una técnica de conservación que

consiste en exponer al alimento a una fuente de

humo, algo que, además de darle nuevos sabores,

permite que se conserve mejor gracias a la acción

antimicrobiana que tienen los componentes del

humo, a la desecación que provoca y a la

incidencia de calor sobre el producto.

Escabechado

El escabechado consiste en aplicar al alimento un

baño de sal y vinagre, lo que permite una buena

conservación (la sal deshidrata y el vinagre

acidifica) y, además, le da al producto un sabor

característico.
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3 . T É C N I C A S  C U L I N A R I A S  B Á S I C A S

Inconvenientes: el paso de vitaminas

hidrosolubles y otros componentes al

agua. 

Ventajas: aumenta la digestibilidad

de las carnes y la hidrólisis de

almidones y féculas. 

Gracias a los tratamientos culinarios, los

alimentos tienen modificaciones físicas

(como la separación de las partes no

comestibles o no deseables),

modificaciones químicas de sus

componentes que mejoran sus

características organolépticas y

favorecen su digestibilidad, degradación

de sustancias antinutritivas o tóxicas y

modificaciones microbiológicas que

aumentan y mantienen su calidad

higiénica. Sin embargo, los tratamientos

culinarios también pueden tener efectos

negativos como la generación de

compuestos tóxicos y la pérdida del valor

nutritivo.

3.1. TÉCNICAS CULINARIAS
SALUDABLES

3.1.1. COCCIÓN EN MEDIO ACUOSO

En todos se producirá una pérdida o

ganancia de agua, que puede resultar

positivo o negativo:

La zanahoria, la remolacha o el tomate,

pierden hasta un 30-40 % de agua. 

Los cereales (pasta, arroz, etc.) y

legumbres, aumentan su peso de 3 a 4

veces más. 

El pescado y la mayoría de las verduras

se mantienen estables.

Introduciendo los alimentos en agua

ya hirviendo, por lo que hay una

coagulación de las proteínas y pocas
pérdidas de vitaminas, minerales y

otros componentes.

Introduciendo los alimentos en agua

fría y después ebullición, que

produciría una pérdida de vitaminas y

una cesión al caldo de proteínas,
minerales y otros compuestos.

Cocción o hervido en agua

Esta puede ser de dos formas:

Cocción o hervido a presión

El producto llega a temperaturas más

altas, reduciendo el tiempo de cocción.

Hay una menor pérdida nutritiva. La

técnica de hervido a presión consiste en la

introducción de los alimentos en una olla

sellada. Da lugar a cocciones más rápidas.

[24]
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Consiste en la cocción de los alimentos por vapor

de agua, es decir, por debajo de los 100ºC. 

Existen dos metodologías: por horno a vapor o

mediante el uso de una vaporera de bambú. En

este último caso, el vapor de agua asciende y

cocina de forma homogénea todo el alimento,

sin tener un contacto directo con el agua. 

Mejor conservación de las vitaminas y minerales
que en el hervido tradicional.

Se da gracias a la vibración de las moléculas de

agua sacudidas por ondas electromagnéticas de

alta frecuencia. 

El interior se calienta rápidamente y no existe
pardeamiento, por lo que no se forman

compuestos glicotóxicos. 

Tenemos que olvidarnos de ver al microondas

como un objeto que solo sirve para descongelar

o calentar platos preparados.

La higiene y la rapidez en el cocinado son unas

de sus mayores ventajas.

No se alcanzan mucho más de 100º C, y que,

debido a la rapidez del proceso, la temperatura

suele ser mucho menor.

Conservación óptima del valor nutritivo y sin

generar reacciones tipo tóxicas inducidas por las

ondas electromagnéticas del microondas.

3.1.2. COCCIÓN AL VAPOR

3.1.3. COCCIÓN EN MICROONDAS
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Consiste en la incorporación de alimentos en una

sartén a fuego vivo y con poco aceite.

Esta técnica requiere de un movimiento manual,

ágil y rápido para el calentamiento y cocción

homogénea del alimento. 

Las pérdidas nutritivas irán en relación al tiempo 

 del salteado.

Es un tipo de salteado con poca agua y en

recipiente cerrado. La grasa y el agua se

concentran. 

Generación de olores y sabores típicos del asado. 

En este proceso las proteínas serán más

digestibles pero existen pérdidas de vitaminas.

3.1.4. SALTEADO

3.1.5. ESTOFADO

Un ejemplo es un estofado de patatas con sepia, un

estofado de pavo o un estofado de garbanzos.
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Se lleva a cabo en horno de formas 
 diversas, ya que pueden llevar o no

agua, grasa o vapor.

La piel de la carne o el pescado se

gelatiniza y produce en la salsa una

viscosidad característica. 

Se produce la reacción de Maillard
entre proteínas, grasas y

carbohidratos, que da lugar a un

aspecto pardo y olor característico

de asado. 

Si se añade un producto azucarado

(miel, azúcar, etc.) favorece la

caramelización de los hidratos de

carbono, dando lugar a un aspecto

aún más crujiente.

Se producen pérdidas nutritivas de

proteínas y la degradación por calor

de vitaminas. 

3.2. TÉCNICAS CULINARIAS NO-
SALUDABLES

Llamamos técnicas culinarias no-

saludables a aquellas que, por su

naturaleza, provocan en los alimentos la

generación de compuestos
glicotóxicos y que, por tanto,

perjudican a la salud. 

3.2.1. ASADO

A la hora de hornear productos

panarios se eliminan ciertos

antinutrientes de los cereales y

aumentan las vitaminas del grupo B

por la fermentación de las levaduras. 

Dependiendo de la temperatura de
cocción y su prolongación se van a

generar más o menos compuestos

glicotóxicos en el alimento. 

Se producen pérdidas de las

proteínas más externas del alimento

y de las vitaminas sensibles al calor.

Implica la generación de

compuestos glicotóxicos.

3.2.2. TOSTADO

3.2.3. COCINADO EN MEDIO LIPÍDICO

Las técnicas de cocinado en medio

lipídico son poco saludables. 

Cada tipo de aceite o grasa tiene

distinta temperatura para su utilización.

Sobrepasar la temperatura

recomendada da lugar a compuestos

tóxicos e irritantes, como la acrilamida.

Este tipo de procesos culinarios,

especialmente, deben realizarse de

manera adecuada.
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Fritura

Dicho proceso o técnica consiste en la

inmersión del alimento en un baño de

aceite previamente calentado a 180 ºC.

Es importante mantener la

temperatura y evitar sobrecalentarlo

(sobrepasar el punto de humo). 

 

La fritura se realiza en un tiempo

relativamente corto (no más de 5

minutos) dentro de un sistema lipídico

que actúa como fuente de calor y en el

que la diferencia térmica con el

alimento es muy elevada. La grasa o

aceite utilizado pasa a formar parte del

alimento en un porcentaje que puede

oscilar del 10 al 40 %. Durante este

proceso, existe un intercambio entre el

agua del alimento y la grasa del medio.

Así, la fritura de vegetales, patatas,
carne empanada, pollo y pescado, se
asocia a un incremento de grasa de
un 2-15 % en el alimento, mientras

que los alimentos de origen animal con

alto contenido en grasa la pierden

durante la fritura, 2-30%, si no están

empanados (ya que el empanado o

rebozado hace de costra y es el que, en

su caso, absorbe el aceite).

Se produce la degradación de
vitaminas sensibles a la temperatura.

Las pérdidas producidas hacia el medio
externo son mínimas comparado con el
método de cocción en agua (proteínas,

vitaminas y minerales). 

Por exceso de temperatura, se pueden
formar compuestos tóxicos como la
acrilamida. 

La acrilamida es un compuesto
orgánico de bajo peso molecular y muy
soluble en agua que se forma a partir
de asparagina y azúcares, componentes
que aparecen de forma natural en
determinados alimentos cuando se
elaboran a temperaturas superiores a
120 °C y con bajo nivel de humedad. Se
forma principalmente en alimentos
ricos en hidratos de carbono,

horneados o fritos, que contienen sus
precursores, como cereales, patatas y
granos de café. 
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Esta técnica consiste en producir por contacto con una superficie previamente

caliente, que reparta el calor de forma homogénea. 

Puede o no llevar aceite, antes o después de cocinarlo. 

Existe una coagulación rápida, evitando la salida del agua del alimento, impidiendo

así el la salida externa de compuestos y haciéndolo más jugoso. Esta técnica da lugar

a un pardeamiento superficial en poco tiempo, dando lugar a compuestos
glicotóxicos. 

3.2.4. PLANCHA
 

M C G  2 0 2 2 - 2 0 2 3   |  3 6



1.INTRODUCCIÓN

Una nevera bien organizada y limpia siempre ayudará a que los alimentos se

mantengan en buen estado y por el máximo tiempo posible, a la vez que nos facilitará

encontrar lo que buscamos de forma rápida [25].

Batch Cooking significa «cocinar por lotes».También conocida como meal prep, es una

manera de organizar las comidas y las cenas para poder cocinar en un día y durante la

semana tener solo que calentar o combinar los alimentos ya listos. El objetivo principal

es ahorrar muchísimo tiempo, pero también dinero, comiendo sano y equilibrado [26]. 

Si podemos aprender a tener una nevera ordenada y realizar las recetas de batch

cooking, podemos usar nuestro tiempo limitado para tener comidas saludables sin

aumentar nuestro presupuesto [26].

2. CÓMO ORGANIZAR LA NEVERA

En primer lugar, es importante mantener la temperatura estable en la nevera. Existen

diferentes estrategias para eso [25]:

BATCH COOKING
S E S I Ó N  3 :
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Procurar abrir las puertas el mínimo

de veces posible y el menor tiempo

posible. ¡No dejar nunca la puerta

abierta! Siempre se debe revisar que

se ha cerrado bien.

No llenar demasiado el frigorífico,

pues el frío no llega bien a todas

partes y los productos se estropean

con más facilidad.

No poner comida todavía caliente,

esto afecta a la temperatura general y

estropea la comida.

Si se van a meter muchos productos

de una sola vez y se va a tener mucho

rato abierta la puerta y el frigorífico

tiene función de super frío,

aprovechar esta función para enfriar

al máximo y conseguir que se

mantengan bien los grados para

manipular bien la compra ese rato. Si

no tiene esta función, mejor colocar

primero lo que realmente necesita

frío con urgencia y dejar los

productos que pueden aguantar más

rato fuera para colocarlos más tarde. 

La temperatura ideal de la nevera es
de 5ºC y la del congelador de -18ºC.

Cajones del frigorífico: alimentos

frescos como verduras, hortalizas y

frutas.

Estantes del centro de la nevera:

pastas frescas, masas, platos

precocinados, botes abiertos de

legumbres, botes abiertos de tomate

triturado, lácteos como los yogures,

quesos, etc.

Estantería superior: alimentos

cocinados y listos para consumir.

Puerta de la nevera: las botellas de

zumos, agua, leche, vino y los huevos.

Congelador: hielo y alimentos

congelados.

La mejor manera para organizar la
nevera es la siguiente:

Si la nevera tiene dibujos en los cajones,

hacer caso de ellos, pues el fabricante

sabe perfectamente en qué zonas hay

unos grados más adecuados para los

distintos productos.

Es importante guardar los productos que

necesitan buena conservación o no tienen

envase propio y que están fuera de los

cajones del refrigerador en fiambreras y

bolsas que cierren bien. Así, evitarás

contaminaciones cruzadas.

M C G  2 0 2 2 - 2 0 2 3   |  3 8



Es necesario dejar un poco de espacio entre cada

producto para que el frío pueda circular por todo

el espacio y no haya zonas a las que no pueda

llegar bien. Por lo tanto, no cargar la nevera en

exceso.

Mantener siempre una buena limpieza de toda la

caja del refrigerador y del congelador.

No colocar nucna los alimentos tocando la pared

del fondo de la nevera.

Revisar siempre las fechas de caducidad y

colocar enfrente los productos que vayan a

caducar primero.

Colocar organizadores de frigorífico y cajones

extras en las estanterías para colocar todo mejor.

Usar una caja o cajón colocado en la primera

estantería para colocar los productos que están a

punto de caducar para que se sepa que deben

consumirse antes que los demás.

Ahorrar dinero y evitar el derroche de comida

porque sabiendo lo que se va a cocinar durante

la semana, solo se compra lo que se necesita.

Incluyes las raciones recomendadas de cada

alimento en tu menú.

Comer más sano al evitar las soluciones de

último momento como los alimentos

ultraprocesados y las comidas rápidas.

Se puede preparar la misma comida para casa o

para el tupper, sin tener que estar pensando

menús diferenciados para quien come fuera.

Otros consejos [25]:

3. BATCH COOKING

3.1 Beneficios del Batch Cooking [26]
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3.2 Qué tipos de recetas son aptas
para el Batch Cooking [26]

Está claro que no se puede implementar

cualquier receta con el Batch Cooking.

No podemos, por ejemplo, congelar los

cereales como la pasta (salvo la pasta al

horno como la lasaña y los canelones) y

el arroz cocidos.

Se puede optar por el equilibrio del

siguiente modo: cocinar en lote guisos,

salsas, verduras, carnes en salsa,

legumbres, y dejar solo para cocinar en

el momento lo que no se puede hacer

con antelación: dejar la salsa o el

condimento hecho y en cuanto llegamos

a casa ponemos a hervir el agua para el

arroz o la pasta; podemos dejar las

zanahorias ralladas, el pepino pelado y

cortado y la lechuga lavada y troceada y

condimentar la ensalada cuando la

vamos a comer. Además, en muchas

ocasiones no tendremos más que

calentar, si se siguen los consejos.

3.3 Cómo conservar los alimentos [26]

Es un punto fundamental para el éxito

del Batch Cooking, saber cómo conservar

los alimentos para que nos duren hasta

una semana. 

Para almacenar y conservar

adecuadamente los alimentos, tanto en

nevera como en congelador, siempre es

mejor usar tuppers de cristal, ya que no

cogen el sabor de las comidas. Además,

se pueden usar recipientes con

compartimientos que te permiten tener

en un solo tupper toda la comida

(verduras, carne, etc). 

Aunque también se puede hacer sin él,

está claro que el congelador es el

principal aliado. Pasos del batchcooking:

 Cocinar

 Separar la cantidad que se comerá en

un día

 Envasar y etiquetar 

 Guardar en el congelador. Para este

paso es importante planificar el menú

de la semana, ya que si no cabe toda la

comida en el congelador, se deben

colocar las comidas que se ingeriran

los primeros días de la semana en la

nevera y el resto en el congelador. 

VERDURAS: escogeremos diferentes

verduras, siempre mejor de temporada,

que cocinaremos al horno, al vapor,

cocidas, en forma de crema o sopa y

que serviran de base para preparar

varios de los platos.

LEGUMBRES Y CEREALES:
Habitualmente elegiremos una o dos

legumbres (garbanzos, lentejas…) y uno

o dos cereales integrales (quinoa,

arroz...) que nos servirán para

acompañar las verduras de los platos.

Estos alimentos se van a cocer en agua

(ebullición o a presión), se les pueden

aplicar otra tecnicas culinarias (como

por ejemplo, guisar), y se van a guardar

en el congelador.

Hay que tener en cuenta que, en líneas

generales, los alimentos ya cocidos

pueden durar 3-4 días en la nevera, si es

que no llevan ingredientes muy

perecederos como lacteos, huevos crudos,

frutas y verduras frescas cortadas, carnes o

pescados crudos (sushi, carpaccio, etc.). 

3.4 Alimentos y platos básicos que
usaremos en el batch cooking [26]
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FRUTA: la fruta es mejor cocinarla el mismo día que se

vaya a consumir y combinarla con los alimentos que ya

teniamos cocinados y congelados.

PROTEÍNA: en cuanto a la proteína (carne, pescado a la

plancha, huevo, soja texturizada, etc.), también es mejor

cocinarla el mismo día que se vaya a consumir y

combinarla con los demás alimentos. Aun así, también

se puede congelar cocinada y no hay ningún problema. 

3.5 Planificación [26]

Opción 1: planificar el menú completo

En este caso cada semana tendrás que tomarte unos

minutos para planificar el menú semanal.

En el caso de que prefieras elaborar tu propio menú, ten en

cuenta que el Plato de Harvard recomienda las siguientes

proporciones de grupos de alimentos por cada comida:

Teniendo en cuenta esto, rellena tu menú procurando

incluir en cada plato un 50% de vegetales, un 25% de

proteinas y un 25% de cereales integrales.
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Opción 2: preparar ingredientes para
combinar

La otra opción es preparar cada grupo de

alimentos por separado, y luego

combinarlos en el momento. Te lo

explicamos con un ejemplo: cocinamos

diferentes verduras, legumbres, carnes,

pescados y cereales (pasta, arroz, cuscús,

quinoa), todo por separado, y lo

conservamos en el congelador o la

nevera (según el alimento). Hacemos una

lista con todos los alimentos que

tenemos listos, y cada día sacamos lo

que queremos comer, tachando en la

lista lo que hemos consumido. 

DIA 1: podemos sacar cuscús, pechuga

de pollo a la plancha y brócoli al vapor

y mezclarlos.

DIA 2: podemos hacer una ensalada de

legumbres con verduras y añadir frutos

secos y frutas frescas que tengamos en

la nevera.

Ejemplos:

Decir qué método es mejor es difícil,

porque depende de la manera de comer y

de los tiempos de cada persona. 

Como último consejo, recomendamos que

todo lo que pueda congelarse,

descongelarse y quedar igual de bien, es

mejor comerlo al final de semana,

priorizando alimentos como las ensaladas

para el principio de la semana.
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1.INTRODUCCIÓN

Tener una alimentación correcta no es

tan sencillo como parece, ya que la

publicidad y el márketing de productos

procesados y ultraprocesados intentan

confundir al consumidor. Actualmente,

hay una gran tendencia hacia la comida

más saludable, pero el consumidor no

tiene la suficiente información como

para saber qué hay que mirar en una

etiqueta y cómo diferenciar entre algo

realmente saludable y algo que no lo es

[5].

La sociedad actual, por culpa del estilo

de vida (horarios irregulares de trabajo,

largas jornadas, estrés, etc.), ha elegido la

comodidad de los productos

ultraprocesados que son rápidos y

baratos. Sin embargo, han dejado de

lado la salud, ya que al ser algo a largo

plazo y que «creemos» que no notamos

inmediatamente, pensamos que es algo

inocuo [5]. 

Los españoles estamos entre los

europeos menos preocupados por la

información nutricional de los alimentos

elaborados industrialmente que

consumimos, claramente en contraste 

con los consumidores británicos, del

centro y del norte del continente,

especialmente en Escandinavia. Así, un

estudio realizado y publicado por la

revista Consumer en 2013 revelaba que

solo la mitad de los consumidores asegura

leer por norma las etiquetas de los

artículos que compra, mientras que otra

encuesta de 2015, de la agencia Berbés

Asociados, ponía en relieve que otro 19%

no lo hace jamás. Es decir, la mitad de

nosotros nos creemos los que nos venden

sin preguntarnos si será bueno o malo y

sin curiosidad por saber de qué está

hecha la comida que ingerimos. Respecto

a la otra mitad, seguramente un

porcentaje importante carece de los

conocimientos necesarios para discernir si

el alimento que tiene entre las manos es

saludable o no [27].

 

Es obvio que, dados los estándares de

seguridad alimentaria marcados por la

EFSA (Agencia Europea para la Seguridad

Alimentaria), el alimento no estará

contaminado por microorganismos ni

poseerá elementos tóxicos. Sin embargo,

ambos requisitos no son suficientes para

determinar que un producto es aceptable

desde el punto de vista nutricional y

metabólico [27].

ESTRATEGIAS PARA EL ANÁLISIS
DEL ETIQUETADO Y ELECCIÓN

SALUDABLE DE ALIMENTOS

S E S I Ó N  3 :
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El 90% de los alimentos de tu carro de la compra no debería tener etiquetas (es decir,

el alimento es el que es: una lechuga, pescado fresco, frutos secos, legumbres crudas,

etc.).

Disfrutar de cuidarse. Entender «por qué» lo haces, sin que sea un mero motivo físico.

Muchas personas delgadas creen que por ser delgadas pueden comer

ultraprocesados, porque ellos no engordan, pero hay que saber que salud no es un

peso únicamente). Hay que disfrutar cada día de sentirnos al 100%, estamos tomando

las decisiones que nos permitirán vivir mejor hoy y con una calidad de vida

muchísimo mayor en el futuro.

Por último, es importantísimo disfrutar de la comida que se prepara. Comer es un

placer y es muy importante que hagamos ese esfuerzo por aprender a preparar

comidas sencillas saludables y ricas.

Los tres puntos más importantes a tener en cuenta para tener una alimentación correcta

son los siguientes [5]:

 

 

2. ¿QUÉ DEBE INCLUIR LA ETIQUETA DE UN PRODUCTO
ALIMENTARIO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos de la etiqueta de un producto. Fuente: Etiquetado de Alimentos: Guía Definitiva Para Entender
Cómo Leerlo (n.d.) [28].
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A continuación, vamos a dessglosar el

etiquetado y analizar cada fracción

alimentaria.

2.1. LA FRACCIÓN DULCE

Si la cantidad de azúcares es

sospechosamente elevada para el tipo

de producto que manejamos, es casi

seguro que hay azúcares añadidos [27].

Por ejemplo:

Un yogurt lo normal es que contenga
niveles más bajos de azúcar que en la
leche, donde conforman el 5% en peso
como máximo. Por tanto, por encima de
5 g de azucar por cada 100 g de peso, la
fracción delata la adición artificial de
azúcares.

La OMS recomienda consumir no más de

50 gramos de azúcar al día, pero muchos

expertos ven esta cifra como excesiva y

distinguen entre los azúcares naturales,

ligados a la fibra vegetal (frutas, veduras,

etc.), y los refinados (cuya diferencia se

explica en el apartado 5.2.) [27]. 

¿Cómo se identifican los azúcares
añadidos en el etiquetado de los
productos?

Para identificar los azúcares añadidos de

los productos debemos fijarnos en la lista

de ingredientes e es indagar en la

composición los nombres bajo los que el

fabricante esconde la glucosa: dextrosa,

almidón, jarabe de maíz, dextrina, etc.

Muchas veces, el azúcar no aparece con el

nombre de "azúcar" sino con otras

denominaciones que usan los fabricantes

para emmascarar la presencia de este, ya

que la población general no las reconoce

como sinónimos de azúcar. En la siguiente

figura se puede observar una lista de los

diferentes nombres que hacen referencia

al azúcar:
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Otros nombres del azúcar ocultos en el etiquetado de los alimentos. Fuente: Pinterest.

Información nutricional y lista de ingredientes de un yogur. Fuente: El Azúcar Oculto En Los Alimentos —
Cuaderno de Cultura Científica (n.d). [29]

A continuación, se muestra un ejemplo de etiquetado de producto donde podemos observar la

cantidad de azúcares que contiene así como el nombre con el que se emmascara. 
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Ver que productos como helados,

bollería, pastelería, pero también lácteos

e incluso embutidos, presentan altos

índices de azúcar nos hará tomar

conciencia y nos enseñará a discriminar

y a buscar otros alimentos naturales y

bajos en azúcar [27].

Por último, cabe destacar la importancia

de relacionar siempre los azúcares que

aparecen en la lista de ingredientes con

la cantidad de azúcares que aparece en

la tabla de composición nutricional,

pues, por ejemplo, un producto a base

de frutas puede presentar 10 g de azúcar

en la composición, pero si en la lista de

ingredientes no aparece ninguna de las

denominaciones del azúcar es porque se

trata de azúcar intrínseco y no de azúcar

añadido, por tanto, será más saludable

que otro producto con 5 gramos de

azúcar los cuáles si que son a base de

azúcares añadidos que aparecen en los

ingredientes. 

2.2. LA FRACCIÓN DE GRASAS
SATURADAS

La fracción saturada del apartado de

grasas de la composición nutricional es

importante, no porque los ácidos grasos

saturados en sí sean poco saludables, ya

que no lo son necesariamente la mayoría

de ellos, sino porque mirarla nos ayudará

a identificar la presencia del aceite de

palma, omnipresente en el sector, que

son de lo más nocivo para nuestra salud

cardiovascular [27].

Si la fracción saturada es alta, deberemos

sospechar que hay aceite de palma, a no

ser, por supuesto, que estemos frente a

productos clásicamente grasos como

leche, quesos, mantequilla, patés, etc.

[27]. Para asegurarnos de que no hay

rastro de aceite de palma, podemos ver

en la lista de ingredientes del producto si

se le nombra en alguno de sus más de

200 nombres, los cuales podéis consultar

en el siguiente enlace:

https://www.rocalibros.com/blog/Todos+lo
s+nombres+del+aceite+de+palma+en+El+
libro+negro+del+consumo

El término “grasa vegetal” de las etiquetas,

normalmente hace referencia a los aceites

de coco y palma. Ambos aceites, aunque

son de origen vegetal, son muy ricos en

grasas saturadas. El excesivo consumo de

ácidos grasos saturados (como suele ser el

caso, si consumimos grandes cantidades

de grasa de origen animal), aumentamos

el riesgo de padecer enfermedades

cardiovasculares como la arteriosclerosis,

los infartos de miocardio o las embolias

[30].

Otro término creado para confundir al

consumidor es la denominación

“margarina vegetal”. Una vez más se

emplea lo “vegetal” para dar una falsa

sensación de sano. Tras este término se

ocultan algunas de las grasas más

perjudiciales para nuestra salud: los

aceites vegetales hidrogenados o, peor

aún, los aceites vegetales parcialmente

hidrogenados, todos ellos compuestos por

las dañinas grasas trans [30].
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2.3. LA SAL

Solemos obsesionarnos mucho con el

azúcar y las grasas saturadas, pero nos

olvidamos demasiado a menudo de la

sal, que es otro factor importantísimo de

riesgo cardiovascular. En general, la OMS

recomienda un consumo máximo de 4,5

a 6 gramos de sal al día, y lo normal es

que doblemos esa cantidad. Solo con

que un producto lleve dos gramos de sal

por cada cien gramos, ya estamos en

porcentajes altos, puesto que no será

este el único alimento que ingerimos. Es

hora de empezar a consumir productos

bajos en sal [27].

2.4. LA FRACCIÓN DE FIBRA VEGETAL

La fibra vegetal es el gran beneficio

oculto -cuando no eliminado- de

muchos alimentos en base a harinas. En

arroces, panes y panecillos de todo tipo,

así como en compotas y otros productos

elaborados de origen vegetal, debemos

vigilar que sus valores sean altos,

preferiblemente por encima entre el 3%

y como máximo un 10% [27].

2.5. LA FRACCIÓN PROTEICA 

En este caso, miramos no sólo un valor

positivo, puesto que la proteína posee las

calorías de mayor calidad, sino también

un índice de la autenticidad de ciertos

productos, sobre todo derivados cárnicos

[27]. 

Si observamos que determinados

productos hechos a partir de carne tienen

una fracción proteica excesivamente baja,

comparada con otros del mismo lineal,

deberemos sospechar. Es posible,

entonces, que yendo a la composición del

producto, la fracción proteica sea

sensiblemente menor a lo imaginado. A

cambio, hay abundancia de almidón,

dextrosa (azúcar), agua, sal y

estabilizantes vegetales (aceite de palma)

[27]. 

Esto ocurre en los derivados cárnicos

como los embutidos (jamón cocido,

salami, chorizo, etc.), quesos en lochas,

frankfurts, surimi de pescado, etc. Es decir,

que lo que prometía ser un alimento con

proteína de calidad, resulta ser una

colección de los ingredientes menos

recomendables. La proteína es cara y los

fabricantes tratan de escatimar, así que

cuanta más, más saludable el alimento y

más caro [27].

NOTA: Cada vez es más evidente el
vínculo de la dieta con la aparición de
ciertos tipos de cáncer (endometrio,
colon, pancreas, hígado, riñon, etc.).
Los países industrializados priorizan
una dieta rica en grasas y pobre en
fibra. En el caso del cáncer colorrectal,
su riesgo aumenta con dietas basadas
en ácidos grasos saturados y ricas en
carnes rojas, embutidos y alcohol.
Además, la grasa abdominal incrementa
el riesgo de sufrir este tipo de cáncer.
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3. NUTRISCORE: EL SEMÁFORO NUTRICIONAL

El NutriScore o semáforo nutricional es un sistema de

etiquetado nutricional frontal que se ha escogido en España

para facilitar a los usuarios una información nutricional más

clara, con tal de que los consumidores escojan los productos

de mejor calidad. Tiene por objetivo aportar datos

nutricionales científicos a la población general, al igual que

las guias alimentarias (pirámides nutricionales, plato de

Hardvar, etc.), ya que, aun siendo visual, está basada en

parámetros científicos. Es un sistema voluntario que no

sustituye al etiquetado tradicional. 

El sistema de clasificación contiene 5 letras y colores, donde

la A (verde oscuro) es la mejor opción y la E (rojo) es la peor,

pasando por la B, la C y la D. 

¿Qué valora NutriScore?

Se basa en aportaciones nutricionales positivas y negativas

por 100g o ml de producto. Hay elementos favorables

(proteinas, fibra y porcentage de frutas, verduras, legumbres y

frutos secos) y elementos desfavorables (calorias, grasas

saturadas, azúcares simples y sodio) que puntuan para

obtener la puntuación final.

Pretende comparar productos de la misma categoria, de

manera que la elección más fácil sea también la más

saludable. Esto significa que no puedo comparar la leche con

la Coca-Cola, puedo comparar el NutriScore de diferentes

marcas de leche o de diferentes bebidas azucaradas, pero no

entre diferentes categorias.

Ha habido mucha polémica porque el aceite de oliva tiene la

misma calificación que el oli de colza, por ejemplo, cuando

las propiedades reconocidas para estos son muy diferentes.

Esto ha hecho dudar de si el NutriScore es una buena guía

para escoger alimentos en general. Puntuar, por ejemplo, las

calorías como algo negativo no es una buena elección, pues

como ya se mencionó anteriormente, no debemos fijarnos en

las calorías para determinar si un producto es saludable o no,

sinó en la calidad de los nutrientes. 

En conclusión, hay que ir con cuidado al usar esta

herramienta para valorar si un producto es saludable o no. Es

mucho más fiable ir al listado de ingredientes y leeros con

atención, atendiendo al orden de aparición y la cantidad de

cada uno (normalmente indicada en %). 
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¿Es la cantidad que realmente vas
a consumir o es inferior? Por

ejemplo los cereales de desayuno

suelen considerar 30 gramos como

ración, pero normalmente se

consumen más por comida .

4. ¿CÓMO INTERPRETAMOS LAS
ETIQUETAS?

Ración de consumo:

Lo primero que debemos tener en

cuenta es qué cantidad vamos a

consumir. De esta manera, podremos

saber qué cantidad de calorías y

nutrientes nos va a aportar el producto

elegido. Muchas veces ya viene el cálculo

hecho por ración, pero [28]:

Algunas marcas dan información
que puede llevar a confusión. Por

ejemplo, en el caso de tortitas de arroz

o maíz con cobertura de chocolate,

nos indican las calorías de una sola

unidad, cuando en el paquete vienen

más. Las cantidades de calorías por

unidad siempre vienen en letra más

pequeña.

Al mismo tiempo, no podemos dejar de

lado los azúcares que hay ocultos entre

los productos más cotidianos bajo la

palabra "apto para diabéticos" o "diet", los

cuales contienen fructosa, un azúcar que

aunque se absorbe más lento que la

glucosa, que también es un azúcar por lo

que contiene calorías y eleva la glucemia

[28]. 

También es importante comparar los

hidratos de carbono y azúcares de los

productos. Por ejemplo, en una salsa de

tomate frito casi todos los hidratos de

carbono (9,1g) son azúcares (7,4g). Así que

mejor preparar esta fantástica salsa de

forma casera [28].
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