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1. Introducción: definición y proceso general 
de producción del surimi 

El surimi es un producto de origen japonés apareciendo en unos primeros escritos 
del año 1115 durante el periodo Heian (790-1180)1. Los primeros registros de un 
producto derivado de surimi hacen referencia al kamaboko, que junto con otros tipos 
de productos han ido evolucionando durante los últimos 900 años. El término surimi 
proviene de la combinación de dos palabras japonesas: ‘suru’ (procesado) ‘mash/mi’ 
(carne), y se le define como proteína miofibrilar de pescado. El concepto del primer 
producto conocido de surimi deriva de la imitación de la parte floral de las espadañas 
(género Typha) derivando en un producto denominado chikuwa. La producción 
de derivados de surimi se expandió por todo Japón y entró a formar parte de la 
alimentación del pueblo japonés durante el periodo Edo (1600-1867). 

En la historia del surimi cabe destacar una fecha, 1960, año en el que se descubre 
que el azúcar es un efectivo crioprotector para la preservar la proteína de 
pescado2. Esta tecnología consistía en la adición de carbohidratos de pequeño 
peso molecular a la proteína miofibrilar de pescado previo a la congelación. Esto 
permitía una estabilización de la actomiosina, la cual es altamente inestable durante 
el almacenamiento en estado congelado. Esta tecnología permitió la producción de 
surimi en buques factoría y el crecimiento de la industria del surimi muy rápidamente.  

Para la producción de surimi de alta calidad es vital partir de pescado muy fresco. El 
proceso de elaboración puede realizarse tanto en fábricas en tierra como en buques 
factoría en alta mar. 

En general, el proceso de elaboración del surimi consta de las siguientes etapas:

•  El pescado se descabeza, eviscera, se retiran espinas y piel, y se filetea para separar 
la carne. 

•  Se pica la carne de pescado, y se lava con agua dulce y agua de mar para 
eliminar restos de pieles, grasa, escamas o espinas, además de las proteínas 
sarcoplasmáticas solubles.

•  En la última etapa se refina para eliminar cualquier resto residual de piel, espinas, 
huesos y escamas, y se elimina el exceso de agua por presión. 

•  Se mezcla la pasta con compuestos crioprotectores, se congela a -30ºC en bloques 
que se empaquetan. 

1 Nozaki H, Surimi seafood industry in Japan. Presented at the 4th Surimi School Europe (September 12-14), Paris, Francia, 2005.
2 Nishiya K, Takeda F, Tamoto K, Tanaka O and Kubo T, Studies on freezing of surimi (fish paste) and its applications. III. Influence of salts 
on quality of fish meat. Monthly Report of Hokkaido Fisheries Research Laboratory, Fisheries Agency, Japón 17:373-83, 1960.
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Pág. 4 La producción mundial de surimi alcanzó en el año 2018 las 820.000 Tm, 
permaneciendo estable durante el 20193. La primera especie de pescado en 
ser explotada industrialmente a gran escala fue el abadejo de Alaska (Gadus 
chalcogrammus), de la familia del bacalao. En la actualidad sigue siendo la especie 
de referencia en la producción de surimi con unas capturas de aproximadamente 
240.000 Tm en 2018. Otras especies de pescado blanco empleadas en la producción 
de surimi son la merluza del Pacífico (Merluccius productus), con unas 40.000 
Tm, además del Hoki (Macruronus novaezelandiae). Otras especies de pescado, 
que en la actualidad representa cerca del 50% de la producción de surimi, son 
las especies tropicales, con cerca de 500.000 Tm. Dentro de estas especies, las 
más representativas son el threadfin bream (Nemipterus spp), big eye snapper 
(Priacanthus spp), croaker (Pennahia y Johnius spp), pez lagarto (Saurida spp), sea 
bream (Evynnis spp) y el ribbon fish (Trichiurus spp). 

La calidad del surimi se puede objetivar a través de: (a) la capacidad de formación de 
geles, determinada con texturometría; (b) el color, que cuanto más blanco, se asocia 
a mayor calidad; (c) la ausencia de impurezas, d) cantidad de proteína y, e) humedad.1 

Cabe destacar la diferencia entre el surimi y los productos derivados del surimi. 
Estos se fabrican partiendo del surimi como materia prima y adicionando otra 
serie de ingredientes como proteínas animales y vegetales, aceites, almidones, sal 
y colorantes, variando de unos productos a otros en función de las características 
deseadas del producto final.

En la Unión Europea, algunos países juegan un papel importante en la actividad 
del mercado de surimi con países tanto productores de productos derivados del 
surimi como consumidores. En este sentido, Francia, Lituania y España son los tres 
principales países productores de productos derivados de surimi y Francia, España, 
Italia y Reino Unido como principales consumidores de estos productos.

Según datos disponibles hasta 2004, la evolución del papel que juega España en 
la actividad del mercado de surimi es, teniendo en cuenta como producción global 
la categoría específica para identificarla “fish minced (=surimi), frozen”, así como 
otras categorías hermanas, aproximadamente del 1%. Sin embargo, y según datos 
de la FAO (2005) y el European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture 
Products - EUMOFA (2016)4, es uno de los 6 países con mayor producción de 
productos de surimi para consumo doméstico, representando uno de los mayores 
productores en el mercado europeo. En cifras, la producción en España de productos 
a base de surimi, se triplicó entre 2000 y 2005, pasando de ser de 8.000 toneladas 
a más de 20.000, y representando en 2016, según la EUMOFA, una producción total 
de 58.000 toneladas.  A pesar del gran incremento de la producción, en los años 
2000 y 2005, la exportación de productos del surimi ha bajado de 30% al 15%, 
con una tendencia decreciente en ese periodo. Asimismo, se ha incrementado su 
importación lo que indica una mayor disponibilidad de este tipo de productos en el 
mercado para consumo nacional. Según datos disponibles de 2019 (Nielsen 2019), 
en España después de varios años de un crecimiento moderado, el mercado de los 
productos derivados de surimi se ha estabilizado, con un volumen de consumo de 
aproximadamente 37.000 Tm, y con un traslado de consumidores de las soluciones 
congeladas a las refrigeradas. En volumen, el 70% corresponde a consumo de 
sucedáneo de cangrejo, un 25% a sucedáneo de angula y un 5% a otros productos.

 3 Guenegueus P, Surimi Market Update. Presented at the 11th Surimi School Europe (September 24-26), Madrid, España, 2019.
4 News from the EUMOFA's Monthly Highlights N°3 – 2018 https://www.aquahoy.com/en/market/31544-news-from-the-eumo-
fa-s-monthly-highlights-n-3-2018  https://www.eumofa.eu/es/home 

https://www.aquahoy.com/en/market/31544-news-from-the-eumofa-s-monthly-highlights-n-3-2018
https://www.aquahoy.com/en/market/31544-news-from-the-eumofa-s-monthly-highlights-n-3-2018
https://www.eumofa.eu/es/home


Revisión sobre el valor 
nutricional del surimi y 
su impacto en la salud 
 

Pág. 5 2. Valor nutritivo del surimi y de los productos  
del surimi

Aporte energético y densidad energética

El surimi y los productos del surimi, según tablas de composición de alimentos 
americanas (USDA), japonesas (2015), españolas (BEDCA) y también en las 
analíticas sumistradas por los fabricantes, aportan entre 66 y 115 kcal por cada 100g.

Aunque ese aporte energético no permite hacer una declaración nutricional de 
bajo valor energético, según la clasificación de densidad energética para alimentos 
sugerida en algunas publicaciones5 y por la British Nutrition Fundation6, el surimi y 
sus productos entrarían en la categoría de alimentos con baja densidad energética, al 
aportar entre 0,66 y 1,15 kcal/g, considerando la clasificación: 

• Muy baja densidad energética: <0,6 kcal/g

• Baja densidad energética: 0,6 y 1,5 kcal/g

• Densidad energética media: 1,5 a 4 kcal/g

• Alta densidad energética: >4 kcal/g

Varios metaanálisis sugieren que la restricción de alimentos con alta densidad 
energética y/o el consumo de alimentos con baja densidad energética tiene un 
impacto positivo en la salud y podría tener un efecto beneficioso en el consumo de 
la siguiente comida y en la ingesta energética total7, así como disminuir el riesgo de 
padecer sobrepeso / obesidad/adiposidad 8,9, y son ampliamente recomendados 
por entidades de prestigio como estrategia para disminuir el riesgo de enfermedades 
crónicas no transmisibles10,11.

Proteína: contenido y perfil de aminoácidos

El surimi y los productos de surimi, en su mayoría, aportan un contenido total de 
proteína de entre 8 g y 15 g por cada 100 gramos de producto12,13,14,15,16, dependiendo 
del producto, de las especies usadas para su elaboración y en función de la cantidad 
de surimi utilizado para la elaboración del producto final y de su categoría y calidad. 

5 Jenny H. Ledikwe, Heidi M. Blanck, Laura Kettel Khan, Mary K. Serdula, Jennifer D. Seymour, Beth C. Tohill, Barbara J. Rolls, (2007). Re-
ductions in Dietary Energy Density as a Weight Management Strategy. 10.1007/978-1-59745-400-1_13.
6 Feed yourself fuller - What is energy density?  https://www.nutrition.org.uk/healthyliving/fuller.html 
7 Rouhani MH, Surkan PJ, Azadbakht L. The effect of preload/meal energy density on energy intake in a subsequent meal: A systematic 
review and meta-analysis. Eat Behav. 2017;26:6‐15. 
8 Stelmach-Mardas M, Rodacki T, Dobrowolska-Iwanek J, et al. Link between Food Energy Density and Body Weight Changes in Obese 
Adults. Nutrients. 2016;8(4):229. 
9 Rouhani MH, Haghighatdoost F, Surkan PJ, Azadbakht L. Associations between dietary energy density and obesity: A systematic review 
and meta-analysis of observational studies. Nutrition. 2016;32(10):1037‐1047. 
10 Jankovic N, Geelen A, Winkels RM, et al. Adherence to the WCRF/AICR Dietary Recommendations for Cancer Prevention and Risk of 
Cancer in Elderly from Europe and the United States: A Meta-Analysis within the CHANCES Project. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 
2017;26(1):136‐144. 
11 Diet, nutrition, and the prevention of chronic diseases. Report of a WHO Study Group. Geneva, World Health Organization, 1990(WHO 
Technical Report Series, No. 797).
12 Base de Datos Española de Composición de Alimentos https://www.bedca.net/bdpub/ 
13 https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173702/nutrients 
14 https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171973/nutrients 
15 https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174222/nutrients 
16 https://ciqual.anses.fr/#/aliments/26046/surimi-on-sticks-in-slices-or-grated-crab-flavour 

https://www.nutrition.org.uk/healthyliving/fuller.html
https://www.bedca.net/bdpub/
https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173702/nutrients
https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171973/nutrients
https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174222/nutrients 
https://ciqual.anses.fr/#/aliments/26046/surimi-on-sticks-in-slices-or-grated-crab-flavour 
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Pág. 6 Los datos subministrados por las tablas de composición de alimentos (USDA, 
CIQUAL y BEDCA), son bastante acordes respecto a los últimos análisis realizados 
en productos parecidos17. 

Actualmente para la determinación de la calidad proteica de los alimentos o de 
una dieta, la European Food Safety Authority (EFSA) refiere como estándar para 
determinar ese parámetro el Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Score (PD-
CAAS)18. Aunque es el modelo oficial sugerido, existen limitaciones que podrían 
ser evitadas usando otros sistemas como el Digestible Indispensable Amino Acid 
Score (DIAAS), aunque actualmente no se recomienda por la falta de datos sobre 
digestibilidad real de proteína en el íleon de humanos19. Cabe destacar que la 
digestibilidad real mediante medición en heces, sobreestima en un promedio de 5% 
con respecto a la digestibilidad real en el íleon20. Estos datos sugieren que, en el futuro, 
cuando estén disponibles más y mejores datos, se podrían aplicar otros modelos de 
evaluación para entender y evaluar mejor la calidad global de las proteínas y de las 
dietas.

La fórmula para establecer el PD-CAAS es la siguiente21: (mg de AA limitantes en 1 g 
de proteína del alimento / mg del mismo AA contenido en la proteína de referencia) x 
digestibilidad fecal real.

La proteína de referencia se establece actualmente en base a un patrón teórico de 
requerimientos medios de aminoácidos para cada franja de edad, sin utilizar ningún 
alimento como "ideal" o de "referencia". Aunque EFSA (2012) usa los requerimientos 
medios de aminoácidos esenciales de la OMS de 2007 para establecer la proteína de 
referencia, FAO (2013) discute el uso de diferentes requerimientos medios corregidos 
en función del objetivo fijado.

En este sentido, la FAO sugiere que, para aspectos normativos, a excepción de los 
relativos a productos para lactantes, debe usarse siempre el patrón de aminoácidos 
de edades entre 6 meses y 3 años, y para la evaluación de la ingesta de niños mayores 
y adultos se use el patrón de aminoácidos de la franja de edad correspondiente, de 3 
a 10 años (se muestra en la tabla 1 - Score pattern para adultos Cantidad AA (mg) / 
1 gramo de proteína de referencia). En la tabla 1 se muestra el score de aminoácidos 
para el surimi y distintos productos del surimi, estimados a partir de datos de la  
versión en línea de la tabla de composición de alimentos de USDA y la de Japón 
(2015):

17 Aakre, I., Næss, S., Kjellevold, M., Markhus, M. W., Alvheim, A. R., et al. New data on nutrient composition in large selection of commer-
cially available seafood products and its impact on micronutrient intake. 2019. Food & nutrition research, 63, 10.29219/fnr.v63.3573. 
18 Scientific Opinion on Dietary Reference Values for protein. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) 2012. 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2012.2557 
19 Dietary protein quality evaluation in human nutrition Report of an FAO Expert Consultation. Food and Agriculture Organization of the 
United Nations. Rome, 2013. ISBN 978-92-5-107417-6
20 Tomé D. Digestibility issues of vegetable versus animal proteins: protein and amino acid requirements--functional aspects. Food Nutr 
Bull. 2013;34(2):272‐274. 
21 Schaafsma G. Advantages and limitations of the protein digestibility-corrected amino acid score (PDCAAS) as a method for evaluating 
protein quality in human diets. Br J Nutr. 2012;108 Suppl 2:S333‐S336. 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2012.2557
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22 Perfil de aminoácidos esenciales ideal en los productos a base de proteína de pescado.  
https://www.krissia.es/perfil-aminoacidos-esenciales-ideal-en-productos-a-base-de-proteina-pescado/
23 Boye J, Wijesinha-Bettoni R, Burlingame B. Protein quality evaluation twenty years after the introduction of the protein digestibility co-
rrected amino acid score method. Br J Nutr. 2012;108 Suppl 2:S183‐S211. 
24 Usydus, Z. et al. “Protein quality and amino acid profiles of fish products available in Poland.” Food Chemistry 112 (2009): 139-145.

USDA Japón (2015) USDA Japón (2015)

AA Cantidad AA (mg) / 1 gramo de Score AA en

Surimi 
(1) 

Pro- 
ducto 

(2)

Pro- 
ducto 

(3)

Pro- 
ducto 

(4)

Surimi 
(5)

Pro- 
ducto 

(6)

Score* Surimi 
(1) 

Pro- 
ducto 

(2)

Pro- 
ducto 

(3)

Pro- 
ducto 

(4)

Surimi 
(5)

Pro- 
ducto 

(6)

Triptófano 6,06 9,84 6,05 6,11 10,29 11,67 6,6 0,92 1,49 0,92 0,93 1,56 1,77

Treonina 48,35 37,40 48,35 48,32 41,14 45,83 25 1,937 1,50 1,93 1,93 1,65 1,83

Isoleucina 46,71 30,18 46,73 46,75 38,299 52,50 30 1,56 1,01 1,56 1,56 1,28 1,75

Leucina 79,18 79,66 79,18 79,17 68,57 83,33 61 1,30 1,31 1,30 1,30 1,12 1,37

Lisina 91,37 92.78 91,36 91,39 85,71 100 48 1,90 1,93 1,90 1,90 1,79 2,08

Metionina + Cistina 44,66 44,75 44,63 44,64 41,71 45.0 23 1,94 1,95 1,94 1,94 1,81 1,96

Fenilalanina+ tirosina 79,51 62,86 79,50 79,56 68,57 74,17 41 1,94 1,53 1,94 1,94 1,67 1,81

Valina 50,72 37,53 50,69 50,74 43,43 55 40 1,27 0,94 1,27 1,27 1,09 1,38

Histidina 23,06 20,47 23,00 23,02 24 21,67 16 1,44 1,28 1,44 1,44 1,50 1,35

Tabla 1. Score de aminoácidos del surimi y productos del surimi

Para establecer el PD-CAAS, debe usarse un factor de digestibilidad real de la proteína 
de cada alimento, obteniéndose a partir de estudios realizados en modelos animales, 
o in vitro en caso de no estar disponible.

En relación a la digestibilidad, ante la falta de un coeficiente específico para el surimi 
y sus productos, se ha tomado el valor de 94%, referido por el fabricante22, que es 
consistente con la literatura científica en otros grupos de alimentos al desnaturalizarse 
con el tratamiento térmico algunos inhibidores de la proteasa23,24. 

* patrón para adultos Cantidad AA (mg) / 1 gramo de proteína de referencia
(1) Fuente USDA - Fish, surimi: https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173702/nutrients; (2) Fuente USDA - Crustaceans, shrimp, 
mixed species, imitation, made from surimi: https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171973/nutrients  (3) Fuente USDA - Crustaceans, 
shrimp, mixed species, imitation, made from surimi: https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171973/nutrients  (4) Fuente USDA 
- Mollusks, scallop, mixed species, imitation, made from surimi: https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174222/nutrients. (5) 
Fuente Tabla Japonesa (2015) Fish, cod, walleye pollock*, surimi: https://www.mext.go.jp/en/policy/science_technology/policy/title01/detail01/
sdetail01/1388553.htm (6) Fuente Tabla Japonesa (2015) Surimi products, "Mushi-kamaboko" (steamed kamaboko): https://www.mext.go.jp/en/
policy/science_technology/policy/title01/detail01/sdetail01/1388553.htm 

https://www.krissia.es/perfil-aminoacidos-esenciales-ideal-en-productos-a-base-de-proteina-pescado/
https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173702/nutrients;
https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171973/nutrients
https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171973/nutrients
https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174222/nutrients
https://www.mext.go.jp/en/policy/science_technology/policy/title01/detail01/sdetail01/1388553.htm
https://www.mext.go.jp/en/policy/science_technology/policy/title01/detail01/sdetail01/1388553.htm
https://www.mext.go.jp/en/policy/science_technology/policy/title01/detail01/sdetail01/1388553.htm
https://www.mext.go.jp/en/policy/science_technology/policy/title01/detail01/sdetail01/1388553.htm
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25 RE 1924/2006 de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables de los alimentos. 
https://www.boe.es/doue/2006/404/L00009-00025.pdf 
26 Caire-Juvera G, Vázquez-Ortiz FA, Grijalva-Haro MI. Amino acid composition, score and in vitro protein digestibility of foods commonly 
consumed in northwest Mexico. Nutr Hosp. 2013;28(2):365‐371. doi:10.3305/nh.2013.28.2.6219

Teniendo en cuenta los datos recopilados, debe considerarse que:

•  tomando los datos americanos (USDA - producto con aminoácido limitante), y 
teniendo en cuenta que se trata de digestibilidad in vitro, el Protein Digestibility-
Corrected Amino Acid Score (PD-CAAS) sería el siguiente:  

                                 PD-CAAS = 91.8 x 0,94 = 86,29

•  tomando los datos japoneses (2015 - producto con aminoácido limitante), y 
teniendo en cuenta que se trata de digestibilidad in vitro, el Protein Digestibility-
Corrected Amino Acid Score (PD-CAAS) sería el siguiente:  

                                 PD-CAAS) = 109 x 0,94 = 102,46

Dependiendo de la fuente tomada, y teniendo en consideración que la corrección 
de digestibilidad realizada es in vitro, se puede considerar como una estimación 
adecuada un PD-CAAS medio para el surimi y los productos de surimi de entre 86 
y 100 (truncación aplicada), con una variabilidad posiblemente dependiente del 
sistema de producción y de la calidad del producto.

En comparación con otros alimentos, se podría decir que el surimi y los productos de 
surimi tienen una cantidad de proteína parecida a productos homólogos como las 
carnes, pescados, y huevos. Según la legislación europea, los productos del surimi 
pueden ser considerados, en su mayoría, que tienen un alto contenido o ser fuente 
de proteínas25. 

En comparación al PD-CAAS estimado para alimentos de grupos homólogos como 
carnes, pescados, y huevos24,26 (tabla 2), siempre teniendo en cuenta las incertezas 
en la precisión de la aproximación utilizada para estimarla, la adecuación al perfil de 
aminoácidos estándar, se podría decir que los productos del surimi parecen tener un 
score de aminoácidos entre alto (>86 para productos de categoría de calidad inferior) 
y muy alto (truncado en 100 para productos de categoría de calidad superior) tanto 
como para asumir un score de dieta por encima de la unidad si se incluye en una 
alimentación saludable. 

https://www.boe.es/doue/2006/404/L00009-00025.pdf
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Pág. 9 Tabla 2. Comparación de PD-CAAS estimado de alimentos 
proteicos homólogos al surimi

Alimento PDCAAS (recalculados usando patrón de referencia de 
aminoácidos de 3 a 10 años de edad); aminoácido limitante

Surimi 86 a 100+ (truncado); triptófano

Kamaboko 84.70 a 100+* ; triptófano

Huevo24 100*

Carne de ternera24 99; valina

Pollo24 100; valina

Pescado y productos del pescado27  

Espadín 76.3; triptófano

Filetes de arenque 92.5; triptófano

Caballa, ahumada 94.0; triptófano

Caballa, frita 96.1; triptófano

Salmón Noruego 100*

Trucha 100*

* PD-CAAS truncado en 100, valores superiores no reportados
+ Rango de PD-CAAS estimado. Variabilidad según fuente de información de aminoácidos y según factor 
de digestibilidad.

Grasas: contenido y perfil de ácidos grasos

Un aspecto interesante de los productos de surimi es que el alto aporte de proteínas, 
en cantidad como en calidad, se realiza con un contenido energético bajo, debido en 
parte a un contenido graso muy bajo. 

Según las tablas de composición de alimentos (USDA, japonesa 2015, BEDCA), así 
como las analíticas aportadas por la empresa, por lo general el surimi y los productos 
de surimi aportan entre 0,5 g a 4 g de grasas por cada 100g de producto. Los datos 
parecen ser consistentes con los últimos análisis realizados en productos parecidos28. 

Según la legislación europea, algunos productos del surimi, al contener menos de 3 
g por cada 100 g, podrían declarar en la información dirigida al consumidor, que es 
un alimento con “bajo aporte de grasas”. Sin embargo, aunque podría realizarse la 
de “bajo contenido de grasas saturadas”, la baja relevancia de su contenido en grasa 
total, desaconseja hacer esta declaración. 

En relación al contenido en omega-3, en función de la información recopilada 
principalmente a través de analíticas propias del fabricante, el surimi y los productos 
del surimi pueden ser considerados, según la legislación europea vigente, como un 
alimento fuente de omega-3, al contener más de 40mg de EPA+DHA por cada 100 g 
de producto, en concreto, 100 mg de EPA+DHA/100 g. 

27 Usydus Z, Szlinder-Richert J, Adamczyk M. Protein quality and amino acid profiles of fish products available in Poland. Food Chemistry. 
2009;112:139–45
28 Aakre, I., Næss, S., Kjellevold, M., Markhus, M. W., Alvheim, A. R., Dalane, J. Ø., Kielland, E., & Dahl, L. (2019). New data on nutrient com-
position in large selection of commercially available seafood products and its impact on micronutrient intake. Food & nutrition research, 
63, 10.29219/fnr.v63.3573. 
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Pág. 10 Aunque por su contenido medio de grasas totales (entre 3 y 5 g/100 g) sólo en 
algunos productos se permite declarar que es un alimento bajo en grasas, debe 
considerarse que este alimento, en general, no proporciona una cantidad significativa 
de grasas lo que sin lugar a dudas se traduce en una densidad energética baja, tal y 
como se ha visto en apartados anteriores. Asimismo, respecto del perfil de ácidos, 
según la legislación vigente puede considerarse como alimento fuente de omega-3.

En consecuencia, los productos del surimi pueden contener las siguientes 
declaraciones de propiedades saludables aprobadas en la legislación europea en 
base a opiniones científicas emitidas por EFSA:

• El DHA contribuye al mantenimiento normal de la función cerebral. 
• El DHA contribuye al mantenimiento normal de la visión. 
• EPA y DHA contribuyen al normal funcionamiento del corazón.

Carbohidratos

Según las fuentes consultadas, tablas americanas (USDA), japonesas (2015), 
españolas (BEDCA) y las analíticas aportadas por los fabricantes, el surimi y los 
productos de surimi aportan entre 4g y 15g de carbohidratos por cada 100g de 
producto. Este amplio rango de variabilidad se debe a la calidad del surimi, a mayor 
cantidad de pescado usado (mayor calidad), menor cantidad de carbohidratos 
presente.

Aunque el índice glucémico de los alimentos (rapidez con la que un alimento puede 
elevar el nivel de glucosa en la sangre), o su carga glucémica (efecto de esos azúcares 
considerando el resto de hidratos de carbono del alimento, en el contexto de una 
comida o dieta), se hayan propuesto como factores predictivos de desenlaces de 
salud/enfermedad, una revisión reciente29 reporta que no hay una clara diferencia 
en la reducción del riesgo de mortalidad cardiovascular, coronario o cerebrovascular, 
diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer en función del índice de los alimentos o la 
carga glucémica de la dieta, si bien, las pruebas se catalogaron como de calidad baja 
y muy baja.

No se dispone de datos contrastados de índice glucémico del surimi y sus productos, 
aunque dado su bajo aporte de carbohidratos totales, es de esperar que la carga 
glucémica sea baja (carga glucémica menor a 10).

Sodio

Según los datos consultados, tablas americanas (USDA), japonesas (2015), 
españolas (BEDCA) y las analíticas aportadas por los fabricantes, los productos 
de surimi, aunque no el surimi que se utiliza como base, suelen tener una cantidad 
considerable de sodio, del orden de entre 500mg a 1000mg (1,25g y 2,5g de sal, 
respectivamente), lo que supone una limitación a la hora de promover su consumo. 
La reformulación sin duda es una de las estrategias a promover, considerando 
las declaraciones nutricionales autorizadas, como la de “contenido reducido en 
sodio/sal”, para una reducción de al menos el 30% de sal en comparación con 
alimento similar, o de “bajo aporte de sodio” para aquellos alimentos cuyo contenido 

29 Reynolds A, Mann J, Cummings J, Winter N, Mete E, Te Morenga L. Carbohydrate quality and human health: a series of systematic 
reviews and meta-analyses [published correction appears in Lancet. 2019 Feb 2;393(10170):406]. Lancet. 2019;393(10170):434‐445. 
doi:10.1016/S0140-6736(18)31809-9
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Pág. 11 en sodio no es superior a 120mg (0.3g de sal). En el contexto de productos de la 
misma categoría (proteicos), el aporte de sodio del surimi es mucho mayor que 
sus homólogos, como el huevo, el pollo, la ternera o el pescado, exceptuando los 
ahumados y salados (tabla 3).

Tabla 3. Contenido en sodio de alimentos proteicos homólogos 
al surimi.

Alimento Contenido en sodio (mg)/100g*

Surimi, y productos 500 a 1000+

Huevo, hervido, duro 133

Huevo frito 277

Pollo entero, con piel, asado 80

Pollo, pechuga, plancha 52,8

Ternera (parte sin especificar), asada 84

Ternera, lomo, asada 93

Pescado y productos del pescado 

Caballa al horno 90

Salmón a la plancha 45

Trucha 58

Merluza 101

Bacalao fresco 68

Bacalao, salado, remojado, crudo 3.120

* Datos de composición BEDCA  
+ Datos BEDCA y estimados según otras fuentes y analíticas de empresa.

En la actualidad, la legislación vigente permite hacer declaraciones nutricionales y 
de propiedades saludables sin la necesidad de cumplir con un determinado modelo 
de perfiles nutricionales. No obstante, el compromiso de la Comisión Europea es 
recuperar esa herramienta descrita en el Reglamento30 para establecer los limites 
de nutrientes clave que deben cumplir los alimentos que lleven alguna de las 
declaraciones nutricionales o de propiedades saludables autorizadas. El modelo 
propuesto en su día y que en la actualidad está en discusión para su aplicación en la 
UE31, establece el limite para pescados, productos de la pesca, crustáceos y moluscos 
en 700mg de sodio (1,75g de sal), aunque el modelo de la región europea de OMS32 

para regular la publicidad de alimentos dirigida a niños, lo reduce ligeramente a 1,7g 
de sal por cada 100g de producto (680mg de sodio /100g producto). 

30 Reglamento (CE) Nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutri-
cionales y de propiedades saludables en los alimentos.
31 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION of the Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made 
on foods with regard to nutrient profiles and health claims made on plants and their preparations and of the general regulatory framework 
for their use in foods.   Brussels, 20.5.2020 SWD (2020) 95 final. European Commission. 
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-claims_swd_2020-95_part-2.pdf
32 World Health Organization (WHO). WHO Regional Office for Europe nutrient profile mode; 2015. Disponible en: 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/270716/Nutrient-children_web-new.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1440586777543&uri=CELEX:32006R1924
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-claims_swd_2020-95_part-2.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/270716/Nutrient-children_web-new.pdf
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Pág. 12 Un contenido de sal de entre 1,25g y 2,5g de sal, debe entenderse como una limitación 
del producto en el contexto del impacto que las dietas altas en sodio pueden tener 
sobre la salud.

La EFSA considera que 2000mg/día es una cantidad de sodio segura y adecuada 
para la población general adulta, y en la misma línea la OMS limita el consumo 
de sal total a no más de 5 g (2.000 mg de sodio) para la reducción del riesgo de 
enfermedades no trasmisibles33.  Varios metaanálisis relacionan un elevado consumo 
de sal al día (incluyendo todas las fuentes y en comparación a un consumo dentro 
de las recomendaciones) con un incremento de algunos tipos de cáncer, como el 
gástrico34,35, y una revisión Cochrane concluye que una dieta con bajo aporte de sodio 
(incluyendo todas las fuentes y en comparación a un consumo alto) disminuyó la 
presión arterial en hipertensos36.

La industria alimentaria se enfrenta a retos para mejorar el perfil nutricional de los 
alimentos que produce, y aunque se han dado pasos importantes, aun es posible 
mejorar mediante la reformulación, en este caso de los productos derivados del 
surimi, y buscar vías alternativas de innovación en tecnología de los alimentos, 
que permitan obtener resultados similares con un menor uso tecnológico de la sal 
para los procesos de solubilización proteica. En este sentido, cabe mencionar un 
metaanálisis en el que se evaluó la aceptabilidad de productos reformulados para 
disminuir el aporte de sodio, que sugiere que, en productos procesados, puede 
realizarse una reducción de sodio de hasta el 70% (IC95% 60 a 69%) sin tener un 
impacto negativo en la aceptabilidad del consumidor37.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, así como la estimación del actual consumo 
de surimi, que probablemente sea como ingrediente-aliño en diferentes platos y 
preparaciones, se ofrece a continuación una tabla de comparación de contenido 
en sodio de ingredientes usados de forma y en cantidad homóloga al surimi (como 
ingrediente-aliño de platos; tabla 4).

33 World Health Organization (WHO). Guideline: Sodium intake for adults and children. Geneva, World Health Organization (WHO), 2012 
https://www.who.int/publications-detail/9789241504836 
34 Fang X, Wei J, He X, An P, Wang H, Jiang L, Shao D, Liang H, Li Y, Wang F, Min J. Landscape of dietary factors associated with risk of gastric 
cancer: A systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Eur J Cancer. 2015 Dec;51(18):2820-32. 
doi: 10.1016/j.ejca.2015.09.010.
35 D'Elia L, Rossi G, Ippolito R, Cappuccio FP, Strazzullo P. Habitual salt intake and risk of gastric cancer: a meta-analysis of prospective 
studies. Clin Nutr. 2012 Aug;31(4):489-98. doi: 10.1016/j.clnu.2012.01.003hy
36 Graudal NA, Hubeck-Graudal T, Jurgens G. Effects of low sodium diet versus high sodium diet on blood pressure, renin, aldostero-
ne, catecholamines, cholesterol, and triglyceride. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Apr 9;4(4):CD004022. doi: 10.1002/14651858.
CD004022.pub4
37 Jaenke R, Barzi F, McMahon E, Webster J, Brimblecombe J. Consumer acceptance of reformulated food products: A systematic review 
and meta-analysis of salt-reduced foods. Crit Rev Food Sci Nutr. 2017 Nov 2;57(16):3357-3372. doi: 10.1080/10408398.2015.1118009.

https://www.who.int/publications-detail/9789241504836


Revisión sobre el valor 
nutricional del surimi y 
su impacto en la salud 
 

Pág. 13 Tabla 4. Contenido en sodio de uso homólogos 
de ingredientes-aliño de platos al surimi

Alimento Contenido en sodio (mg/100g)*

Surimi, y productos De 500 a 1000+

Aceitunas 1.212¥

Queso semicurado 670

Queso curado 620

Queso fresco (tipo burgos) 272

Jamón cocido 970

Jamón serrano 2130

Berberechos 3520

Sardinas enlatadas 366

Atún en aceite de oliva 396

Atún al natural 320

Salmón ahumado 1880

Huevo duro 133

Nueces 3

Pipas (sin sal) 613

Aguacate 2

+ Datos BEDCA y estimados según otras fuentes y analíticas de empresa.
*Datos BEDCA ¥ Datos Ciqual – ANSES - Francehttps://ciqual.anses.fr/  

En consecuencia, existen opciones de ingredientes-aliños con mayor y menor aporte 
de sodio que el surimi para acompañar platos y preparaciones. 

Otros nutrientes normalmente considerados de importancia en la salud

Los productos de surimi aportan cierta cantidad de calcio, hierro, vitamina A y 
vitamina E pero no alcanza el 15% de la cantidad establecida en la legislación para ser 
considerado fuente de estos nutrientes (de entre 8 a 20mg de calcio, y entre 0,26 y 
0,39mg de hierro, aproximadamente 20mcg de vitamina A; entre 0,17 y 0,85mcg de 
vitamina E).

Sin embargo, según la Tabla Japonesa (2015)38 que ofrece un perfil nutricional y 
proceso de elaboración más similar (según los fabricantes), el aporte de vitamina D 
(1-2µg) alcanza los niveles para poder hacer la declaración nutricional de fuente de 
vitamina D (legalmente=0,75µg). Según la tabla BEDCA y analíticas de los fabricantes, 
el aporte de vitamina B12 (0,8 a 1,5µg/100g) y selenio (10,9 a 28,1µg/100g) alcanza 
también los niveles para poder establecer la declaración nutricional de fuente en 
vitamina B12 (legalmente=0,375µg) y selenio (legalmente=8,25µg). 

38 Fuente Tabla Japonesa (2015) Fish, cod, walleye pollock*, surimi:
https://www.mext.go.jp/en/policy/science_technology/policy/title01/detail01/sdetail01/1388553.htm

https://www.mext.go.jp/en/policy/science_technology/policy/title01/detail01/sdetail01/1388553.htm
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Pág. 14 No obstante, aunque puedan hacerse las declaraciones nutricionales, ni para el selenio 
ni para la vitamina D existen actualmente un valor para la ingesta recomendada, sino 
una ingesta adecuada39,40, por lo que no podrá distinguirse en la literatura un nivel 
de ingesta diario (y menos aún un nivel presente en una fuente alimentaria) que se 
asocie claramente con efectos beneficiosos para la salud o incluso con la ausencia 
de deficiencia.

Algo similar ocurre con la vitamina B12, pues aunque su aporte es interesante y 
suficiente para hacer la declaración nutricional, los niveles de ingesta de la población 
no son una preocupación a nivel de salud pública, y aunque en algunas etapas de 
la vida como en las personas mayores, pueda existir una mayor prevalencia de 
deficiencia de esta vitamina41,  la falta de datos sobre su digestibilidad y disponibilidad 
en este tramo de población con la matriz específica resulta una limitación importante 
para favorecer su recomendación. 

A pesar de lo dicho anteriormente, y debido a una legislación aún laxa en cuanto 
a exigencias y coherencia con los mensajes de salud asociados a productos 
alimentarios, el surimi podrá incorporar las declaraciones de salud aprobadas en la 
legislación europea en base a opiniones científicas emitidas por EFSA, con respecto a 
vitamina D, selenio, y vitamina B12, que son las siguientes:

• La vitamina D contribuye a la normal absorción y utilización del calcio y el fósforo
• La vitamina D contribuye a los niveles normales de calcio en sangre.
• La vitamina D contribuye al normal mantenimiento de los huesos.
• La vitamina D contribuye a el mantenimiento de función muscular normal
• La vitamina D contribuye al normal mantenimiento de los dientes 
• La vitamina D contribuye a la función normal del sistema inmune
• La vitamina D tiene un papel en el proceso de división celular
• El selenio contribuye a normal espermatogénesis
• El selenio contribuye al normal mantenimiento del cabello 
• El selenio contribuye al normal mantenimiento de las uñas
• El selenio contribuye a la función normal del sistema inmune
• El selenio contribuye al normal funcionamiento de la tiroides
• El selenio contribuye a la protección de las células del estrés oxidativo
• La vitamina B12 contribuye al metabolismo energético normal
• La vitamina B12 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso
• La vitamina B12 contribuye al normal metabolismo de la homocisteína 
• La vitamina B12 contribuye a la función psicológica normal
• La vitamina B12 contribuye a la formación normal de glóbulos rojos 
• La vitamina B12 contribuye a la función normal del sistema inmune
• La vitamina B12 contribuye a la reducción de cansancio y fatiga
• La vitamina B12 tiene un papel en el proceso de división celular

39 Vitamin D: EFSA sets dietary reference values https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/161028
40 Scientific Opinion on Dietary Reference Values for selenium. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3846
41 Wong CW. Vitamin B12 deficiency in the elderly: is it worth screening?. Hong Kong Med J. 2015;21(2):155‐164. doi:10.12809/hkmj144383

https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/161028
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3846
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Pág. 15 Sin mensocabo de que estas declaraciones puedan legalmente realizarse, vale la 
pena resaltar que, si fuera obligatorio cumplir con un modelo de perfiles nutricionales 
para hacer una declarción de este tipo, si se considerase el aporte de sodio, las 
declaraciones no podrían realizarse por que parte de los productos (rango entre 
500g – 1000 mg de sodio) superarían el limite establecido para el sodio (680 – 
700mg) en varios de los modelos europeos de perfiles nutricionales42,43.  

Conclusiones sobre el valor nutricional 

Los datos expuestos hasta el momento muestran que el perfil nutricional del surimi 
no coincide con los que caracterizan a los productos ultraprocesados y que la 
literatura asocia a un impacto negativo. A saber: 

•  No es un alimento de alta densidad energética, de hecho, se incluye en la categoría 
de alimento de baja densidad energética.

•  Tiene una cantidad de proteína considerable, parecida a productos homólogos 
como las carnes, pescados, y huevos. Asimismo, el perfil de aminoácidos (corregido 
por digestibilidad in vitro), sugiere una puntuación de >100 para productos de alta 
gama y de >86 para productos de baja gama, pudiéndose asumir un score por 
encima de 100 si se incluye dicho alimento en una alimentación saludable.

•  Tiene un contenido limitado en grasas, sin apenas grasas saturadas, y pueden 
considerarse fuente de omega 3 (EPA+DHA).

•  La carga glucémica se estima baja.

•  Sin embargo, sí coincide con que aporta una cantidad significativa de sodio (500 a 
1000mg de sodio /100g de producto), lo que sin lugar a dudas debe considerarse 
como una limitación en su potencial recomendación.

•  El surimi y algunos productos del surimi pueden considerarse legalmente fuente de 
algunos nutrientes, como vitamina D, selenio y vitamina B12.

•  Aunque actualmente puedan realizarse las declaraciones de propiedades saludable 
asociadas al contenido de DHA+EPA, vitamina D, selenio y vitamina B12, si se 
consideraran los modelos europeos de perfiles nutricionales44,45, aunque no sean 
obligatorios, estas declaraciones nutricionales no podrían hacerse en productos que 
contuvieran más de 1,7g - 1,75g de sal (680mg - 700mg de sodio respectivamente) 
por cada 100g de producto, lo que afectaría a parte de los productos derivados del 
surimi.  

Sin embargo, y a excepción de su aporte en sodio, podría concluirse que el surimi 
no parece cumplir, en general, con la característica de ser “de muy baja calidad 
nutricional”, por lo que no encaja en la definición de producto ultraprocesado a nivel 
nutricional.

42 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION of the Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made 
on foods with regard to nutrient profiles and health claims made on plants and their preparations and of the general regulatory framework 
for their use in foods.   Brussels, 20.5.2020 SWD (2020) 95 final. European Commission. 
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-claims_swd_2020-95_part-2.pdf 
43 World Health Organization (WHO). WHO Regional Office for Europe nutrient profile mode; 2015. Disponible en: 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/270716/Nutrient-children_web-new.pdf 
44 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION of the Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made 
on foods with regard to nutrient profiles and health claims made on plants and their preparations and of the general regulatory framework 
for their use in foods.   Brussels, 20.5.2020 SWD (2020) 95 final. European Commission. 
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-claims_swd_2020-95_part-2.pdf 
45 World Health Organization (WHO). WHO Regional Office for Europe nutrient profile mode; 2015. 
Disponible en: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/270716/Nutrient-children_web-new.pdf 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-claims_swd_2020-95_part-2.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/270716/Nutrient-children_web-new.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-claims_swd_2020-95_part-2.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/270716/Nutrient-children_web-new.pdf
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Pág. 16 3. Consumo de surimi en la población española 

Aunque en la introducción se comentaba que había una alta disponibilidad de surimi 
y sus productos en el mercado nacional, lo que podría asociarse a un alto consumo 
por parte de la población española, no se ha ahondado en datos más directos que 
puedan ser indicadores de consumo.

En este sentido, en este apartado se analizan el consumo alimentario a partir de 
datos de encuestas nacionales de consumo de alimentos, en concreto las encuestas 
ENALIA y ENALIA 2. Cabe mencionar que los Datos de Consumo Alimentario 
publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (últimos datos 
2019) son un indicador de compra de alimentos, y no necesariamente un buen 
estimador de consumo per cápita46.

Por otro lado, a pesar de disponer de tres encuestas nacionales de consumo de 
alimentos, no se considerarán los relativos al estudio ENIDE por no contar con la 
calidad metodológica ajustada a la metodología establecida a nivel europeo, por lo 
que se contará solo con los datos de los estudios ENALIA47 y ENALIA 248. En ambos 
estudios se consideró la categoría de pescado procesado identificado como “Gulas, 
Surimi”, cuyo nivel de consumo per cápita estimado se refleja en la tabla 5:

46 Datos de Consumo Alimentario publicados con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 2019. 
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-tendencias/informe2019_vf_tcm30-540250.pdf 
47 V. Marcos Suarez, J. Rubio Mañas, R. Sanchidrián Fernández, T. Robledo de Dios. Spanish National dietary survey on children and ado-
lescents. 2015. http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-900. Datos de consume desagregados disponibles en http://www.
aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/enalia.htm  
48 V. Marcos Suarez, J. Rubio Mañas, R. Sanchidrián Fernández, T. Robledo de Dios. Spanish National dietary survey in adults, elderly and 
pregnant women. Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/
sp.efsa.2015.EN-900. Datos de consume desagregados disponibles en  http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_
alimentaria/subdetalle/enalia_2.htm;

(1) Media (g/día o g/kg peso/día) en población total: suma de la cantidad (g) consumida en cada ingesta (de-co-me-ce) entre el total de 
recuerdos de 24h de la población total de referencia para ese grupo de edad (se han realizado dos recuerdos de 24 horas por individuo). 
(2) Media (g/día o g/kg peso/día) en población consumidora: suma de la cantidad (g) consumida en cada ingesta entre el número de 
recuerdos 24h en los que se menciona que se consumió el alimento.

Tabla 5. Consumo per cápita (población total y sólo consumidores) de surimi en la población 
española según la encuesta ENALIA y ENALIA 2 en gramos día y gramos por kg de peso y día.

Consumo per 
cápita población 

total (g/día)

Consumo per 
cápita población 
total (g/kg peso/

día)

Consumo per cápita de los consumidores 
del producto (g/día) – porción de 

consumo

Consumo per cápita de los consumidores 
del producto (g/kg peso/día) – porción de 

consumo

Media (1) DE Media (1) DE N % 
consumidores

Media (2) DE N % 
consumidores

Media (2) DE

6-11m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Link

1-3a 0,84 15,85 0,07 1,37 8 1,19% 71,24 142,4 5 0,74% 6,19 12,39 Link

4-9a 0,36 4,35 0,02 0.20 12 1,05% 34,70 25,70 16 1,40% 1,55 1,27 Link

10-17a 1,12 11,39 0,02 0,21 33 2,19% 51,44 58,56 34 2,26% 0,99 1,07 Link

18-39a 2,36 16.73 0,04 0,26 19 2,90% 79,76 58,66 19 2,90% 1,22 0,97 Link

40-64a 1,80 13,72 0,03 0,20 20 2,58% 69,99 51,51 20 2,58% 0,98 0,82 Link

65-74a 1,25 9,57 0,02 0,14 5 2,52% 54,93 36,87 5 2,52% 0,78 0,51 Link

18-74a 1,96 14,60 Error Error 44 2,70% 72,76 53,11 44 2,70% 1,06 0,86 Link

Fu
en

te

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-tendencias/informe2019_vf_tcm30-540250.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-900
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/enalia.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/enalia.htm
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2015.EN-900
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2015.EN-900
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/enalia_2.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/enalia_2.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/Consumo_6_11_meses.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/Consumo_12_36_meses.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/Consumo_3_9_anios.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/Consumo_10_17_anios.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/Edades_18_39.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/Edades_40_64.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/Edades_65_74.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/Edades_18_74.pdf
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Pág. 17 Según las encuestas nacionales de consumo de alimentos el consumo medio diario 
de surimi sería:

•  entre 0,8g/día y 1,12g/día para edades de entre 1 y 17 años, de 2,36g/día para 
edades de entre 18 y 39 años y entre 1,25 y 1,80g/día para edades entre 40 y 74 años 
de edad. Si consideramos solo los consumidores del producto, el consumo diario 
sería entre 30 y 70g.

•  entre 0,02 y 0,07g/kg peso/día para edades de entre 1 y 17 años, de 0,04g/kg peso/
día para edades de entre 18 y 39 años y entre 0,02 y 0,03 para edades entre 40 y 74 
años de edad. Si consideramos solo los consumidores del producto, el consumo 
diario oscilaría entre 1 y 1,5 g/kg peso/día.

Así, los datos sugieren que el consumo de surimi es relativamente bajo (la población 
no lo consume en mucha cantidad) y no generalizado (no hay un porcentaje alto 
de población que lo consuma), y posiblemente se use como ingrediente culinario 
en platos elaborados, en lugar de ser considerado como el sustituto de alimentos 
homólogos, como las carnes, los pescados y los huevos.

4. Relación entre el consumo de surimi  
y la salud/enfermedad 

Después de explorar 2 de las bases de datos más extensas relacionadas con la salud 
(EMBASE y PubMed) y cribar entre más de 1.200 artículos, en este apartado se 
presentan los estudios (investigaciones primarias) relativos a las evaluaciones del 
impacto del consumo de surimi o productos del surimi en cualquier desenlace de 
salud/enfermedad.

Palabras clave para búsqueda:

surimi OR “Fish-Paste” OR “Fish-Pastes” OR “fish cakes” OR “fish cake” OR “sea legs” 
OR “sea leg” OR “Ocean sticks” OR “Ocean stick” OR “imitation crab” OR “imitation 
crabs” OR “seafood sticks” OR “seafood stick” OR “sea food sticks” OR “sea food stick” 
OR “crab sticks” OR “Crab stick” OR “seafood extender” OR “seafood extenders” OR 
“sea food extender” OR “sea food extenders” OR “mock crab” OR “mock crabs” OR 
Bakso OR Chikuwa OR “Fish ball” OR “Hanpen” OR “Kamaboko” OR “Ngo hiang” OR 
“Pempek” OR “Sanga yaki” OR “Tsukune”[tiab] OR “Satsuma age”[tiab] OR “Tsumire” 
OR “Yong tau foo” OR “Narutomaki” OR “Alaska pollock protein”[tiab]

(se dejaron fuera de la estrategia de búsqueda las siguientes palabras porque daban 
problemas en la búsqueda: “fish-puréed products”; “Fish slice”) 

Cabe mencionar que la mayor parte de los artículos recuperados correspondieron a 
investigación realizada en aspectos tecnológicos relacionados con la gelificación de 
la pasta de surimi, así como de mantenimiento de propiedades físicas y químicas de 
los productos del surimi y relacionadas con la calidad de los productos.

Para la elaboración de este apartado no se consideraron los estudios realizados 
en animales. A pesar del reconocimiento de que los estudios en animales pueden 
ser de gran importancia para establecer la plausibilidad biológica y los potenciales 
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Pág. 18 mecanismos de acción que permitieran explicar cómo el consumo del surimi podría 
impactar en la salud/enfermedad en los humanos49,50,51,52,53,54,55,56,57, este tipo de 
estudio no se considera ni tan sólo como pruebas indirectas en el establecimiento de 
recomendaciones basadas en la evidencia. 

Solamente han sido identificados dos estudios en humanos. Por un lado, un ensayo 
controlado aleatorizado publicado en 201858 realizado en 50 hombres y mujeres 
sanas de edad avanzada (media de edad de 69 años +/- 4.7 años) se realizó una 
intervención de 6 semanas de seguimiento para evaluar el impacto del entrenamiento 
de fuerza y la ingesta de proteína de pescado (abadejo de Alaska, materia prima con 
la que se hace el surimi) en uno de los indicadores de disfunción motora relacionada 
con la edad. La muestra se dividió en 4 grupos de intervención: (a) proteína de 
pescado sin entrenamiento de fuerza (n=13); (b) placebo sin entrenamiento de fuerza 
(n=12); (c) proteína de pescado con entrenamiento de fuerza (n=12); (d) placebo 
con entrenamiento de fuerza (n=13). Según los autores, no se observaron efectos 
significativos de la intervención sobre la masa corporal total, la grasa corporal y la 
masa muscular estimada por InBody, el grosor del tejido muscular y subcutáneo, la 
contracción voluntaria máxima o el tiempo de marcha en ninguno de los grupos (p 
<0,05). Para la prueba de bipedestación en silla, a pesar de que se observaron aumentos 
significativos a las 3 semanas en el grupo de ingesta de proteína de pescado y trabajo 
de fuerza (p = 0.012) en comparación al resto de grupos (p > 0.05), a las 6 semanas se 
observó una mejora en todos los grupos (p <0,05) sin diferencias significativas entre 
los mismos. Finalmente los investigadores, a pesar de sugerir que la ingesta de proteína 
de pescado durante el entrenamiento de resistencia podría ser un modificador de la 
actividad neuronal y facilitar la mejora más temprana de la función motora, concluyen 
que no existieron diferencias entre los grupos. En todo caso, y para un estudio de 4 
brazos, se trata de un estudio pequeño (n=10 en cada brazo). Por otro lado, un ensayo 

49 Fujitani M, Mizushige T, Kawabata F, Uozumi K, Yasui M, Hayamizu K, Uchida K, Okada S, Keshab B, Kishida T. Dietary Alaska pollack 
protein improves skeletal muscle weight recovery after immobilization-induced atrophy in rats. PLoS One. 2019 Jun 14;14(6):e0217917. 
doi: 10.1371/journal.pone.0217917
50 Mizushige T, Komiya M, Onda M, Uchida K, Hayamizu K, Kabuyama Y. Fish protein hydrolysate exhibits anti-obesity activity and redu-
ces hypothalamic neuropeptide Y and agouti-related protein mRNA expressions in rats. Biomed Res. 2017;38(6):351-357. doi: 10.2220/
biomedres.38.351.
51 Oishi Y, Dohmoto N. Alaska pollack protein prevents the accumulation of visceral fat in rats fed a high fat diet. J Nutr Sci Vitaminol (Tok-
yo). 2009 Apr;55(2):156-61. doi: 10.3177/jnsv.55.156
52 Vázquez-Velasco M, González-Torres L, Méndez MT, Bastida S, Benedí J, González-Muñoz MJ, Sánchez-Muniz FJ. GLUCOMANNAN 
AND GLUCOMANNAN PLUS SPIRULINA-ENRICHED SQUID-SURIMI ADDED TO HIGH SATURATED DIET AFFECT GLYCEMIA, PLASMA 
AND ADIPOSE LEPTIN AND ADIPONECTIN LEVELS IN GROWING FA/FA RATS. Nutr Hosp. 2015 Dec 1;32(6):2718-24. doi: 10.3305/
nh.2015.32.6.9936.
53 Vázquez-Velasco M, González-Torres L, García-Fernández RA, Méndez MT, Bastida S, Benedí J, González-Muñoz MJ, Sánchez-Muniz FJ. 
Glucomannan or Glucomannan Plus Spirulina-Enriched Squid-Surimi Diets Reduce Histological Damage to Liver and Heart in Zucker fa/
fa Rats Fed a Cholesterol-Enriched and Non-Cholesterol-Enriched Atherogenic Diet. J Med Food. 2017 Jun;20(6):618-625. doi: 10.1089/
jmf.2016.0157
54 Mizushige T, Kawabata F, Uozumi K, Tsuji T, Kishida T, Ebihara K. Fast-twitch muscle hypertrophy partly induces lipid accumulation inhi-
bition with Alaska pollack protein intake in rats. Biomed Res. 2010 Dec;31(6):347-52. doi: 10.2220/biomedres.31.347
55 Hosomi R, Fukunaga K, Arai H, Nishiyama T, Yoshida M. Effects of dietary fish protein on serum and liver lipid concentrations in rats and 
the expression of hepatic genes involved in lipid metabolism. J Agric Food Chem. 2009 Oct 14;57(19):9256-62. doi: 10.1021/jf901954r
56 Ayabe T, Mizushige T, Ota W, Kawabata F, Hayamizu K, Han L, Tsuji T, Kanamoto R, Ohinata K. A novel Alaska pollack-derived peptide, 
which increases glucose uptake in skeletal muscle cells, lowers the blood glucose level in diabetic mice. Food Funct. 2015 Aug;6(8):2749-
57. doi: 10.1039/c5fo00401b
57 Morisasa M, Goto-Inoue N, Sato T, Machida K, Fujitani M, Kishida T, Uchida K, Mori T. Investigation of the Lipid Changes That Occur in 
Hypertrophic Muscle due to Fish Protein-feeding Using Mass Spectrometry Imaging. J Oleo Sci. 2019;68(2):141-148. doi: 10.5650/jos.
ess18193
58 Watanabe K, Holobar A, Mita Y, Kouzaki M, Ogawa M, Akima H, Moritani T. Effect of Resistance Training and Fish Protein Intake on Motor 
Unit Firing Pattern and Motor Function of Elderly. Front Physiol. 2018 Dec 4;9:1733. doi: 10.3389/fphys.2018.01733
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Pág. 19 controlado ateatorizado de los mismos autores y publicado en 202059, investigó el 
efecto de la proteína de pescado en las adaptaciones neurales y musculares inducidas 
por el entrenamiento en una muestra de 20 sujetos sanos de edad avanzada. En este 
caso, la muestra se dividió en dos grupos, que tomaron proteína de pescado (abadejo 
de Alaska, materia prima con la que se hace el surimi; n=10) o caseína (n=10). Según 
los autores, en ambos grupos aumentó la fuerza muscular, sin diferencias significativas 
entre grupos. A pesar de que los autores refieren que la ganancia de masa muscular 
total y la masa muscular de la parte inferior de las piernas fue mayor y estadísticamente 
diferente en el grupo de proteína de pescado en comparación a la caseína, la diferencia de 
la ganancia de masa muscular del grupo de proteína de pescado frente a la caseína fue 
de apenas 0,2kg de masa muscular total y en las extremidades inferiores, ganancia que 
parece poco relevante. En relación a la masa grasa, la diferencia de pérdida de masa grasa 
a las 8 semanas fue de 0,4kg mayor en el grupo con proteína de pescado, resultado cuya 
relevancia es discutible. En este caso se detectó mayor actividad neuronal en el grupo 
tratado con caseína. De nuevo se trata de un estudio pequeño (n=10 en cada brazo).

Hasta la fecha los estudios realizados en humanos se han centrado en disfunciones 
motoras relacionadas con la edad en personas de edad avanzada, sin embargo, son 
pocos y pequeños los ensayos controlados aleatorizados, de un sólo conjunto de 
autores, y que arrojan de momento resultados de poca relevancia para la práctica.

De momento no se puede afirmar ni refutar que la suplementación con proteína de 
abadejo de Alaska, materia prima con la que se elabora el surimi, tenga un papel en la 
prevención de disfunción motora relacionada con la edad.

Cabe mencionar que la falta evidencia no debe interpretarse como evidencia 
de falta de impacto (ni a favor, ni en contra), por lo que por ahora debe sugerirse 
que el posible impacto del consumo de surimi sobre la salud es incierto (tanto a 
favor como en contra), aunque debe tenerse en consideración el posible impacto 
negativo de una dieta rica en sodio en la población general y especialmente en 
algunos subgrupos de población.

Debido a la falta de estudios directos, se ha recurrido a pruebas indirectas (en 
pescado como grupo de alimento o como proteína de pescado). El contenido de 
este apartado no debe entenderse como posibles efectos beneficiosos del 
consumo de surimi, sino como una exploratoria para hipotetizar sobre en qué 
resultados de salud pudieran centrarse las futuras investigaciones en el surimi. 
En consecuencia, y para mayor certeza en qué preguntas o desenlaces centrar los 
esfuerzos, solamente se han considerado revisiones sistemáticas y metaanálisis.

Mortalidad total y cardiovascular

Una revisión de revisiones sistemáticas publicada en 2020 sugiere una asociación 
inversa entre el consumo de pescado y la mortalidad total y cardiovascular60, 
sin embargo, otros autores sugieren que esta asociación podría estar mediada 
por una reducción de la ingesta energética al sustituir al consumo de carnes (y 
no necesariamente por su aporte de omega-3), tal y como se sugiere en otro 
metaanálisis de 202061.

59 Watanabe K, Holobar A, Mita Y, Tomita A, Yoshiko A, Kouzaki M, Uchida K, Moritani T. Modulation of Neural and Muscular Adaptation 
Processes During Resistance Training by Fish Protein Ingestions in Older Adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2020 Apr 17;75(5):867-874. 
doi: 10.1093/gerona/glz215
60 Jayedi A, Shab-Bidar S. Fish Consumption and the Risk of Chronic Disease: An Umbrella Review of Meta-Analyses of Prospective Co-
hort Studies [published online ahead of print, 2020 Mar 24]. Adv Nutr. 2020;nmaa029. doi:10.1093/advances/nmaa029
61 Jayedi A, Soltani S, Abdolshahi A, Shab-Bidar S. Fish consumption and the risk of cardiovascular disease and mortality in patients with 
type 2 diabetes: a dose-response meta-analysis of prospective cohort studies [published online ahead of print, 2020 May 15]. Crit Rev 
Food Sci Nutr. 2020;1‐11. doi:10.1080/10408398.2020.1764486
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Pág. 20 Otra revisión de revisiones sistemáticas publicada en 2018 sugiere también una 
asociación inversa entre el consumo de pescado y el accidente vascular cerebral62, 
sin embargo, no se aportan suficientes datos para valorar la adecuación de dichas 
conclusiones. 

 

Síndrome metabólico

A pesar de que los autores de una revisión sistemática publicada en 2020 sugieren 
que la ingesta de pescado se asoció inversamente con el riesgo de padecer síndrome 
metabólico en estudios de cohortes, lo cierto es que existió un problema de 
heterogeneidad en el conjunto de resultados63. 

Deterioro cognitivo

Los autores de un metaanálisis publicado en 2016 sugieren la existencia de una 
asociación inversa entre el consumo de pescado y el deterioro cognitivo moderado, 
demencia senil, alzheimer y parkinson, aunque todas las asociaciones fueron 
marginales, o bien afectadas por imprecisión o inconsistencia64.

En una revisión de revisiones sistemáticas publicada en 2020 en la que se re-
analizaron los datos de 20 metaanálisis, se sugiere una asociación inversa entre el 
consumo de pescado y alzheimer, sin embargo los mismos autores concluyen que 
las pruebas fueron de calidad baja, por lo que se necesitan más y mejores estudios65.

Diferentes tipos de cáncer 

Una revisión de revisiones sistemáticas publicada en 2020 concluye que para la 
mayoría de tipo de cáncer no existió asociación significativa entre el consumo 
de pescado el riesgo de algunos tipos de cáncer, exceptuando para el cáncer de 
hígado66, conclusiones que parecen estar acorde a la de otras revisiones sistemáticas 
publicadas67,68. Un metaanálisis publicado en 2019 sugiere una asociación entre el 
consumo de pescado altamente procesado y el riesgo de glioma69. 

Depresión

Aunque un metaanálisis publicado en 2018 sugiere una asociación inversa y marginal 
entre consumo de pescado (con omega-3) y el riesgo de depresión, sus autores 
reconocen que se requieren más estudios para confirmar dicha asociación70.

62 Deng C, Lu Q, Gong B, et al. Stroke and food groups: an overview of systematic reviews and meta-analyses. Public Health Nutr. 
2018;21(4):766‐776. doi:10.1017/S1368980017003093
63 Karimi G, Heidari Z, Firouzi S, Haghighatdoost F. A systematic review and meta-analysis of the association between fish consumption 
and risk of metabolic syndrome. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2020;30(5):717‐729. doi:10.1016/j.numecd.2020.02.001
64 Zhang Y, Chen J, Qiu J, Li Y, Wang J, Jiao J. Intakes of fish and polyunsaturated fatty acids and mild-to-severe cognitive impairment risks: 
a dose-response meta-analysis of 21 cohort studies. Am J Clin Nutr. 2016;103(2):330‐340. doi:10.3945/ajcn.115.124081
65 Barbaresko J, Lellmann AW, Schmidt A, et al. Dietary Factors and Neurodegenerative Disorders: An Umbrella Review of Meta-Analyses 
of Prospective Studies [published online ahead of print, 2020 May 19]. Adv Nutr. 2020;nmaa053. 
66 Jayedi A, Shab-Bidar S. Fish Consumption and the Risk of Chronic Disease: An Umbrella Review of Meta-Analyses of Prospective Co-
hort Studies [published online ahead of print, 2020 Mar 24]. Adv Nutr. 2020;nmaa029. 
67 Yang L, Shi WY, Xu XH, Wang XF, Zhou L, Wu DP. Fish consumption and risk of non-Hodgkin lymphoma: A meta-analysis of observational 
studies. Hematology. 2020;25(1):194‐202. 
68 Jiang W, Wang M, Jiang HZ, Chen GC, Hua YF. Meta-analysis of fish consumption and risk of pancreatic cancer in 13 prospective studies 
with 1.8 million participants. PLoS One. 2019;14(9):e0222139. 
69 Zhang Z, Xin J. Dietary fresh fish and processed fish intake and the risk of glioma: A meta-analysis of observational studies. Cell Mol Biol 
(Noisy-le-grand). 2019;65(8):48‐53. 
70 Yang Y, Kim Y, Je Y. Fish consumption and risk of depression: Epidemiological evidence from prospective studies. Asia Pac Psychiatry. 
2018;10(4):e12335. 
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Pág. 21 5. Nivel de procesamiento del Surimi: 
clasificación NOVA e implicaciones sobre 
la percepción de su relación con la salud  

En el documento técnico Food systems and diets: Facing the challenges of the 21st 
century del Panel Global de Agricultura y Sistemas Alimentarios para la Nutricion 
publicado en 2016 para la Organización Mundial de la Salud71, se alerta y llama a 
la acción a los líderes mundiales y organizaciones internacionales para acelerar la 
puesta en marcha de políticas e iniciativas contra la desnutrición, pero también para 
combatir la malnutrición y revertir la tendencia al alza de la obesidad, un problema 
que afecta a todas las sociedades.

El informe reporta el papel de los  productos ultraprocesados en el mercado mundial 
y el papel del nivel de procesado de los alimentos en la salud, referenciando como 
documento singular el informe técnico de la Organización Panamericana de la 
Salud “Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto 
sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas” editado en 201572 que 
recoge como definición de alimentos y bebidas ultraprocesadas: “son formulaciones 
industriales fabricadas a partir de sustancias derivadas de alimentos o sintetizado 
a partir de otras fuentes orgánicas. En sus formas actuales, son productos creados 
a partir de ciencia y tecnología industrial moderna de alimentos. La mayoría de 
estos productos contienen poco o ningún alimento o ingrediente entero. Están 
listos para consumir o listos para calentar y consumir, y por lo tanto requieren 
poca o ninguna preparación culinaria. Algunas sustancias utilizadas para fabricar 
productos ultraprocesados, como grasas y aceites, los almidones y el azúcar derivan 
directamente de los alimentos. Otros se obtienen a través del procesamiento posterior 
de componentes alimenticios, tales como las grasas hidrogenadas (que genera 
grasas trans), hidrólisis de proteínas y "purificación" de almidones. Numéricamente, 
la gran mayoría de ingredientes en la mayoría de los productos ultraprocesados son 
aditivos (aglutinantes, cohesionantes, colorantes, emulsionantes, saborizantes, 
conservantes, potenciadores sensoriales, solventes, estabilizadores y edulcorantes). 
Los productos ultraprocesados suelen tener mayor volumen debido a su contenido 
en aire o agua. Se pueden agregar micronutrientes sintéticos para "fortificarlos".

El informe hace referencia al origen de esta definición que parece descansar en un 
equipo de investigadores de Brasil, y en concreto en dos publicaciones de entre 
200973 y 201074, y posteriormente adoptada por entidades como FAO y OMS, en 
la que se propone diferenciar 4 grupos de alimentos (inicialmente fueron 3) en 
función de su nivel de procesamiento: (a) alimentos no procesados o mínimamente 
procesados, (b) ingredientes culinarios procesados, (c) alimentos procesados, (d) y 
alimentos ultraprocesados.

71 http://glopan.org/sites/default/files/ForesightReport.pdf
72 Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públi-
cas. Organización Panamericana de la Salud. Washington, DC : PAHO, 2015. 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/7699/9789275118641_eng.pdf?sequence=5&isAllowed=y
73 Monteiro CA. Nutrition and health. The issue is not food, nor nutrients, so much as processing. Public Health Nutr. 2009;12(5):729‐731. 
doi:10.1017/S1368980009005291
74 Monteiro CA, Levy RB, Claro RM, Castro IR, Cannon G. A new classification of foods based on the extent and purpose of their processing. 
Cad Saude Publica. 2010;26(11):2039‐2049. doi:10.1590/s0102-311x2010001100005

http://glopan.org/sites/default/files/ForesightReport.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/7699/9789275118641_eng.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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ultraprocesados en la sociedad, hace referencia a que por lo general los productos 
ultraprocesado tienen el siguiente perfil de características (Tabla 6):

Tabla 6. Perfil de características de productos ultraprocesados que 
tienen un impacto negativo en la salud

En cuanto a su relación con la salud, el informe aclara que “un alimento no es saludable 
o no simplemente por estar procesado”, pero sí aumenta la posibilidad de ser insano 
a medida que se cumplen las características comunes a este tipo de alimentos, idea 
que es reforzada por otro informe de FAO de 201975. Por su parte, el Comité Científico 
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) también 
reforzó este aspecto, concluyendo que es importante no asociar el término ultrapro-
cesado con alimentos de baja calidad nutricional, ya que ésta no solo depende de la 
intensidad o complejidad del procesado sino de la composición del alimento final76.

Sin embargo, en los informes anteriormente mencionados de OPS y FAO, ambas 
entidades insisten en que las características comunes (Tabla 6) de los ultrapro-
cesados, tales como la alta densidad energética y baja densidad nutricional, los 

75 Monteiro, C.A., Cannon, G., Lawrence, M., et al. Ultra-processed foods, diet quality, and health using the NOVA classification system. 
Rome, FAO. 2019.
76 Científico AESAN. (Grupo de Trabajo) Talens, P., Cámara, M., Daschner, A., López, E., Marín, S., Martínez, J.A. y Morales, F.J. Informe 
del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre el impacto del consumo de alimentos 
“ultra-procesados” en la salud de los consumidores. Revista del Comité Científico de la AESAN, 2020, 31, pp: 49-76. http://www.aecosan.
msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/ULTRAPROCESADOS.pdf

1.  Muy baja calidad nutricional,  
estando caracterizados por  
“ser de una densidad energética 
alta y nutricionalmente 
desequilibrados". Se 
caracterizan por ser productos 
grasos, salados o azucarados, 
bajos en fibra dietética, 
proteínas, micronutrientes y 
otros compuestos bioactivos. 
Suelen tener un alto contenido 
en grasas saturadas o trans, y 
suelen tener cargas glucémicas 
altas, y su verdadera naturaleza 
suele disimularse por el uso 
sofisticado de aditivos; 

2.  Hiper-palatables y cuasi-
adictivos, alterando las 
señales de saciedad y control 
del apetito, causando el 
sobreconsumo e incluso 
pudiendo modificar la 
conducta alimentaria;

3.  Imitan a alimentos y son 
erróneamente vistos como 
saludables, y se suelen 
añadir imágenes de alimentos 
naturales en el etiquetado, 
envoltorios, y suelen 
publicitarse como fortificados 
en vitaminas, minerales 
y otros componentes, 
que les permitan realizar 
declaraciones nutricionales y 
de salud;

4.  Preparados para servir 
como aperitivos - snacks, 
que pueden ser consumidos 
en cualquier momento y lugar, 
sin necesidades específicas de 
conservación, ni de utensilios, 
y suelen ser consumidos 
mientras se focaliza la atención 
en otras cosas; 

5.  Agresivamente publicitados 
y comercializados, que 
implica campañas de 
publicidad millonarias, con 
ideas, lenguaje e imágenes 
seductoras y atractivas; 

6.  Social y culturalmente 
destructivo, y poco 
sostenible, porque puede 
desplazar la gastronomía 
tradicional y el acto placentero 
de comer en compañía, y que 
apoyan a la economía, clima, 
biodiversidad y sostenibilidad 
locales. 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/ULTRAPROCESADOS.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/ULTRAPROCESADOS.pdf
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la ingesta rutinaria de bebidas azucaradas, etc., han sido claramente identificadas 
como factores de riesgo de padecer sobrepeso y obesidad, entre otras patologías, lo 
cual está claramente sustentado en la literatura científica77,78,79,80.

Aunque FAO y OPS reconocen las limitaciones en términos de la calidad de los 
estudios que evalúan el impacto de los productos ultraprocesados en la salud, 
sugieren que el concepto es suficientemente fuerte como para permitir la puesta en 
marcha de políticas y programas que limiten el acceso de la población a este tipo de 
alimentos. Para apoyar esta perspectiva, la FAO, a través de un documento solicitado 
a los investigadores creadores del sistema NOVA, analiza los 4 estudios nacionales 
de compra de alimentos de Brasil, Canada, Chile y España, y 15 estudios publicados 
de encuestas alimentarias nacionales (4 de Estados Unidos, 2 de Reino Unido, 2 de 
Chile, Brasil, Canadá, Bélgica, Colombia, Australia, México y Taiwan) en los que se 
han reanalizado los datos implementando la clasificación NOVA81,9. En el estudio de 
compra de alimentos se concluye que al aumentar los productos clasificados como 
ultraprocesados en la cesta de la compra, también lo hace la presencia de nutrientes 
y características asociados a enfermedades relacionadas con la alimentación, tales 
como la densidad energética, azúcares libres y añadidos, y sodio, y en algunos casos, 
grasas saturadas; y a la vez, se reduce la presencia de nutrientes considerados 
protectores, tales como  como la fibra y las proteínas. Los resultados del otro estudio 
basado en 15 encuestas nutricionales nacionales, refuerzan esos mismos hallazgos, 
una relación directa y dosis dependiente de asociación entre el mayor consumo de 
alimentos ultraprocesados y la presencia de cantidades elevadas de azúcares libres 
y añadidos, grasas saturadas y trans, sodio y alta densidad energética, así como una 
disminución directa y, también, dosis dependiente del contenido en proteínas, fibra, 
potasio, fitoestrógenos y otros micronutrientes. En la misma dirección, se concluye 
que existe una asociación directa entre el mayor consumo de alimentos ultrapro-
cesados y un patrón alimentario y estilos de vida menos saludables en general.  

Finalmente, el documento de Monteiro et al. 2019, también evalúa 26 artículos en los 
que se examina la asociación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y el 
riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Los estudios son básicamente 
en adultos incluyendo únicamente 4 en niños y adolescentes. En adultos se aborda 
la relación entre consumo de productos ultraprocesados y sobrepeso/obesidad 
(2 estudios ecológicos; 5 transversales nacionales; 3 estudios de cohortes; junto 
con un ensayo controlado cruzado, y 2 estudios transversales no publicados),  
enfermedades cardiovasculares y metabólicas (1 estudio transversal; 2 estudios 
de cohortes; 1 estudio de cohortes no publicado); cáncer (1 estudio de cohortes no 
publicado), depresión (1 estudio de cohortes; 1 estudio de cohortes no publicado), 
enfermedades gastrointestinales (1 estudio transversal), fragilidad (1 estudio de 
cohortes) y mortalidad (3 estudios de cohortes).

77 Monteiro CA, Levy RB, Claro RM, Castro IR, Cannon G. A new classification of foods based on the extent and purpose of their processing. 
Cad Saude Publica. 2010;26(11):2039‐2049. 
78 Ruanpeng D, Thongprayoon C, Cheungpasitporn W, Harindhanavudhi T. Sugar and artificially sweetened beverages linked to obesity: a 
systematic review and meta-analysis. QJM. 2017;110(8):513‐520. 
79 Te Morenga L, Mallard S, Mann J. Dietary sugars and body weight: systematic review and meta-analyses of randomised controlled trials 
and cohort studies. BMJ. 2012;346:e7492. 
80 Sadeghirad B, Duhaney T, Motaghipisheh S, Campbell NR, Johnston BC. Influence of unhealthy food and beverage marketing on chil-
dren's dietary intake and preference: a systematic review and meta-analysis of randomized trials [published correction appears in Obes Rev. 

2020 Feb;21(2):e12984]. Obes Rev. 2016;17(10):945‐959. 
81 Stelmach-Mardas M, Rodacki T, Dobrowolska-Iwanek J, et al. Link between Food Energy Density and Body Weight Changes in Obese 
Adults. Nutrients. 2016;8(4):229. 
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Pág. 24 A pesar de las limitaciones asociadas e inherentes a los estudios transversales 
y también de algunos estudios de cohortes (por ejemplo, varios de ellos no son 
representativos de la población), cabe mencionar que todas las investigaciones 
apuntan, después de ajustar por varios y múltiples factores de confusión, a una 
asociación, que aunque no pueda considerarse causal, sí debe considerarse 
importante, entre patrones alimentarios que incluyen productos ultraprocesados y 
efectos perniciosos para la salud.

Es decir, que existen pruebas que, independientemente de sus fortalezas y limita-
ciones, apuntan a que las características que definen los productos ultraprocesados 
(tabla 6), se asocian con efectos perniciosos para la salud. Si bien es cierto que 
faltan más y mejores estudios para corroborar este extremo, dada la naturaleza 
prescindible de estos productos para llevar una alimentación saludable, resulta 
razonable ofrecer una recomendación de salud pública orientada a “limitar del 
consumo de productos ultraprocesados”.

Aunque, el surimi y los productos del surimi entrarían inequívocamente dentro 
de la categoría NOVA de ultraprocesados82, en este documento, y en línea 
con las conclusiones ofrecidas por el Comité Científico de la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición83, se ha puesto de relieve que el surimi o los 
productos del surimi NO tienen varias de las características propias de los productos 
ultraprocesados (Tabla 6) y que es incierto el impacto (positivo o negativo) de estos 
alimentos sobre la salud. 

6. Conclusiones Generales  
•  El surimi es un producto ultraprocesado según la clasificación NOVA.
•  El surimi no coincide con el perfil nutricional que caracteriza a los productos 

ultraprocesados y que la literatura sugiere que tienen un impacto negativo en la 
sociedad y que lo califica “de muy baja calidad nutricional”: 

•  No es un alimento de alta densidad energética, de hecho, entra en la 
categoría de alimento de baja densidad energética.

•  Tiene una cantidad de proteína considerable, parecida a productos 
homólogos como las carnes, pescados, y huevos. Asimismo, el perfil de 
aminoácidos (corregido por digestibilidad in vitro), sugiere una puntuación 
de >100 para productos de alta gama y de >86 para productos de baja 
gama, pudiéndose asumir un score por encima de 100 si se incluye dicho 
alimento en una alimentación saludable.

•  Tiene un contenido bajo en grasas, sin apenas grasas saturadas, y pueden 
considerarse fuente de omega 3 (EPA+DHA).

•  La carga glucémica se estima baja.
•  Presenta una cantidad significativa de sodio, lo que sin lugar a dudas debe 

considerarse como una limitación en su potencial recomendación.

82 Monteiro, C.A., Cannon, G., Lawrence, M., et al. Ultra-processed foods, diet quality, and health using the NOVA classification system. 
Rome, FAO. 2019.
83 Científico AESAN. (Grupo de Trabajo) Talens, P., Cámara, M., Daschner, A., López, E., Marín, S., Martínez, J.A. y Morales, F.J. Informe 
del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre el impacto del consumo de alimentos 
“ultra-procesados” en la salud de los consumidores. Revista del Comité Científico de la AESAN, 2020, 31, pp: 49-76. http://www.aecosan.
msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/evaluacion_riesgos/informes_comite/ULTRAPROCESADOS.pdf
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•  El surimi debe considerarse como un producto rico en sodio, por lo que debe 
limitarse su consumo en subgrupos de población que deban limitar el consumo 
de sodio en su dieta. En población general, los productos de surimi deben 
limitarse a un consumo ocasional, pudiéndose integrar como un ingrediente 
para complementar la parte proteica de una receta.

•  Se recomienda seguir innovando en tencnología de alimentos para reformular 
los productos y bucar alternativas que reduzcan el aporte de sal. 

•  Su aporte en nutrientes destacados como EPA+DHA, vitamina D, selenio y 
vitamina B12 presenta oportunidades para la comunicación al consumidor, 
aunque deberían hacerse esfuerzos adicionales para investigar en innovar en 
la tecnología de producción, para reducir el contenido de sal, y poder situarse 
por debajo de los limites máximos establecidos en los modelos de perfiles 
nutricionales europeos84,85. El consumo de surimi en la población española es 
relativamente bajo entre los consumidores que lo incluyen en su alimentación 
(entre el 1% y el 2.9% de la muestra) lo hacen en  una cantidad de entre 30 y 
70g. 

•  Hasta donde son conocedores los autores del presente informe, existen 
pruebas incipientes pero insuficientes en humanos que no permiten afirmar 
ni refutar que la suplementación con proteína de abadejo de Alaska, materia 
prima con la que se elabora el surimi, pueda tener un papel en la prevención de 
disfunción motora relacionada con la edad. 

•  No se han encontrado más estudios en humanos que evalúen el consumo de 
surimi como factor de riesgo/beneficio o en intervenciones terapéuticas, por 
lo que por ahora debe sugerirse que el posible impacto del consumo de surimi 
sobre la salud es incierto (tanto a favor como en contra), aunque debe tenerse 
en consideración el posible impacto negativo que puede tener una dieta rica  
en sodio en la población general y especialmente en algunos subgrupos de 
población.

•  En consecuencia, existe la necesidad de explorar el posible impacto específico 
del surimi y de los productos del surimi en la salud de la población como factor 
de riesgo/beneficio, empezando por el re-análisis de las encuestas nacionales 
o de una muestra representativa española en las que se evalúe la asociación 
entre el consumo de alimentos y varios indicadores de salud/enfermedad.

•  En este sentido, las pruebas indirectas (en pescado y proteínas de pescado) 
no son muy claras sobre cuáles podrían ser las medidas de resultado más 
prometedoras, pues gran parte del beneficio del consumo de pescado podría 
NO jugar un papel relevante al añadirse a la alimentación, sino como sustitución 
de una fuente de proteínas más energética (como algunas carnes).

•  Debería evaluarse si la publicidad del surimi es agresiva, especialmente para los 
niños/as (estudio transversal descriptivo).

•  Debería evaluarse porqué la población consume surimi, en qué circunstancias 
y cómo lo hace (investigación cualitativa).

84 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION of the Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made 
on foods with regard to nutrient profiles and health claims made on plants and their preparations and of the general regulatory framework 
for their use in foods.   Brussels, 20.5.2020 SWD (2020) 95 final. European Commission. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/
safety/docs/labelling_nutrition-claims_swd_2020-95_part-2.pdf 
85 World Health Organization (WHO). WHO Regional Office for Europe nutrient profile mode; 2015. Disponible en: https://www.euro.who.
int/__data/assets/pdf_file/0005/270716/Nutrient-children_web-new.pdf 

 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-claims_swd_2020-95_part-2.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_nutrition-claims_swd_2020-95_part-2.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/270716/Nutrient-children_web-new.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/270716/Nutrient-children_web-new.pdf


Revisión sobre el valor 
nutricional del surimi y 
su impacto en la salud 
 

Pág. 26 7. Declaraciones de transparencia  
y conflictos de interés  

Manuel Moñino (MMñ), Eduard Baladia (EB), Giuseppe Russolillo (GR), Martina 
Miserachs (MM), y Rodrigo Martínez (RM) son dietistas-nutricionistas, por lo que 
pueden tener su particular visión sobre los productos ultraprocesados en general 
y sobre el surimi en particular (conflicto de interés académico, no pecuniario), y 
declaran no tener conflictos de interés adicionales relacionados con el tema. La 
Academia Española de Nutrición y Dietética percibió financiación por parte de la 
Angulas Aguinaga Research Center para realizar esta investigación (conflicto de 
interés institucional, pecuniario), sin embargo, el personal de la Academia tuvo 
independencia para plantear la investigación según su consideración, así como 
en la generación del documento final. El papel de Angulas Aguinaga Research 
Center constó en: determinar el tema de investigación y revisión y enmienda del 
documento final (sin alterar el contenido ni el sentido de lo escrito originalmente). 
Angulas Aguinaga Research Center y la Academia firmaron un contrato vinculante 
por el que los investigadores tendrían absoluta independencia para establecer 
los resultados, discusión y conclusiones pertinentes, así como para asegurar la 
publicación de los datos independientemente de los resultados obtenidos. Los 
detalles relacionados con la declaración transparente de conflictos de interés 
institucionales para este proyecto fueron además expuestos de forma pública 
en la página web de la Academia Española de Nutrición y Dietética. La presente 
investigación se ha regulado según las normas establecidas en el Protocolo por la 
total transparencia, la integridad y la equidad en las políticas de salud, la investigación  
y el posicionamiento científico de la Academia Española de Nutrición y Dietética  https://
www.academianutricionydietetica.org/archivos/AENDPosturayDeclaracion.pdf, y 
ha sido objeto de una declaración pública de conflicto de intereses económicos.

8. Contribución de autores/as

EB diseñó el acercamiento a este documento (revisión simple y generación de un 
documento técnico), que fue revisado por MMñ, GR, MM, y RM. EB escribió el primer 
borrador del informe que recibió importantes contribuciones de MMñ, GR, MM, y RM, 
y cuya versión final fue revisada y aceptada por todos los autores. GR y MM fueron los 
encargados de encontrar financiación para realizar la investigación.   

https://www.academianutricionydietetica.org/archivos/AENDPosturayDeclaracion.pdf
https://www.academianutricionydietetica.org/archivos/AENDPosturayDeclaracion.pdf

