
Tradicionalmente, ha sido muy difícil para la gente encon-
trar información detallada acerca de los alimentos que 
consumen. Las etiquetas de los alimentos, que son la 
fuente más inmediata de datos nutricionales, proporcio-
nan poca idea sobre cómo es preparada, cosechada o 
modificada, la comida.
 
“La Nutrición aumentada” se refiere al uso de tecnologías 
- especialmente las integrados en los dispositivos móviles 
- para recoger, analizar y entregar la información nutri-
cional en tiempo real, datos tales como la cantidad de 
calorías, los ingredientes y los productos químicos en 
alimentos específicos. Esta información dietética aumen-
tada está ayudando a los consumidores a tomar mejores 
decisiones sobre los alimentos. 

Fard Johnmar, futurista de “salud digital” y co-autor de 
“ePatient 2015”, explicó: “A diferencia de muchas de 
las tendencias digitales, , en lugar de la tecnología, “La 
Nutrición aumentada” está siendo impulsada por amplias 
necesidades y deseos globales, culturales y de consumo.” 

Él sugiere que “La Nutrición aumentada” debe ser vista 
como una consecuencia del “movimiento mundial de 
alimentos” en constante expansión, que se centra en 
ayudar a las personas a tomar decisiones alimenticias 
más informadas, sobre la base de un mayor acceso a la 
información sobre salud y medio ambiente y los efectos 
de los alimentos.

Un “Tricorder” como el de Star Trek Que Proporciona Información Nutricional Vital. 

FORBES.COM by Robert J. Szczerba 

Jennifer Jensen Wallach, autor de “Cómo come América”: 
Una historia social de los EE.UU. de Alimentos y Cultura, 
ha observado que poderosas fuerzas sociales y culturales 
contribuyen a comer en exceso y a la mala alimentación. 
Las tecnologías digitales centradas en la entrega de 
información con “La Nutrición aumentada” pueden con-
trarrestar estas presiones poniendo a las personas en 
contacto con otras personas que comparten sus creen-
cias y valores acerca de la comida, y pueden ayudar a 
desarrollar y mantener hábitos alimenticios saludables. 

Dado que “ePatient 2015” situa “La Nutrición aumenta-
da” en el contexto del movimiento mundial de alimentos, 
vale la pena examinar una crítica comúnmente citada 
en la misma: que sólo los ricos se preocupan por cosas 
como la compra de alimentos orgánicos y cultivados lo-
calmente. Si las costumbres culturales y las aspiraciones 
del “movimiento mundial de alimentos” no se extienden 
a todos los segmentos de la sociedad, hay menos tierra 
fértil para que “La Nutrición aumentada” se propague.

Para abordar esta cuestión, la consultora de innovación 
dirigida por Johnmar (Enspektos) encuestó a un grupo 
estadísticamente representativo de “consumidores de sa-
lud” estadounidenses, digitalmente inteligentes (que los 
autores llaman “ePatients”) en 2012. Ellos encontraron 
que alrededor del 50% de ePatients que ganan $ 30,000 
o menos al año creen que comprar y cocinar alimentos 
orgánicos es importante. Esta investigación sugiere que 
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muchos estadounidenses, independientemente de su 
condición económica, comparten un interés en temas 
importantes para la gente en el “movimiento mundial 
de alimentos”.

Entonces, dónde y cómo se está aplicando “La Nutrición 
aumentada” en el mundo real. A principios de 2014, el 
futurista médico Dr. Bertalan Mesko declaró que, explora-
dores de alimentos “realmente útiles” estaban llegando 
al mercado. Destacó la tecnología desarrollada por la 
firma con sede en Toronto, Tellspec. Con el uso de un 
dispositivo que recuerda a un tricorder de Star Trek, los 
usuarios pueden detectar alérgenos, sustancias quími-
cas y nutrientes en los alimentos. Mesko cree que estos 
dispositivos deberán tenerse en cuenta cuando los datos 
recogidos por las herramientas de “La Nutrición aumen-
tada” se combinen con otra información, como nuestro 

perfil genético, para ayudar a las personas a tomar deci-
siones verdaderamente informadas sobre, qué alimentos 
comer en función de su “riesgo genético” para enferme-
dades varias. 

Una serie de compañías, entre ellas los “Weight Watch-
ers”, ya están utilizando algunas herramientas de “La 
Nutrición aumentada” , como los escáneres de códigos 
de barras basados en móviles, para ayudar a la gente a 
entender mejor cómo los alimentos que compran y con-
sumen influirán en sus metas de pérdida de peso.  

Johnmar sugiere que las tecnologías de “La Nutrición au-
mentada” sólo ganarán en popularidad a medida que se 
vuelvan más fácil de usar y se integren en otros dispositi-
vos y aparatos tales como, refrigeradores y hornos 
de microondas. 
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