
Mayor énfasis en alimentos integrales vs. alimentos procesados.

Mayor énfasis en azúcares añadidos. Los alimentos 
con azúcares añadidos o alimentos consumidos con azúcar 
agregado pertenecen a la categoría WHOA. 

Ejemplo: galletas tipo Graham cambiadas de la categoría GO a SLOW

Ejemplos: frutas, vegetales, alimentos integrales y leche regular al 1% sin endulzante

Ejemplo: Ahora como alimentos WHOA: yogur y leche 
saborizada; panqueques y waffles

Menos énfasis en el contenido general de las grasas.
Ejemplo: los frutos secos y la mantequilla hecha de diferentes 
granos, fueron cambiados de alimentos SLOW a alimentos GO

Distinción entre la formación de grasas saludables que se forman de manera natural. 
Ejemplo: Fuentes de grasas GO: aguacate, frutos secos, salmón. Fuentes de grasas SLOW: líquidas 
(insaturadas) aceites vegetales. Fuentes de grasas WHOA: grasas sólidas (saturadas y trans).

Jugo 100% de fruta fue cambiado de GO a SLOW.  El jugo de fruta es más bajo en 
fibra que la fruta natural completa y podría contribuir al exceso de calorías.

La leche y el yogur fueron cambiados de la categoría WHOA a SLOW, 
ya pueden ser altamente nutritivos.

La leche de almendras y de arroz fueron cambiadas de la categoría GO a SLOW. 
Estas leches tienen menos contenido de proteína y nos equivalen a productos lácteos. 

ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES DE LISTA GO-SLOW-WHOA

Alimentos Integrales
Alimentos sin procesar o menos procesados
Más bajos en sal (sodio), grasas sólidas (saturadas y trans) y/o azúcares añadidos

•
•
•

Ejemplos: dulces, galletas, papas fritas, helados, refrescos y cereales endulzados

Alimentos ultra-procesados
Altos en grasas sólidas no saludables, sal o azúcares añadidos

•
•

Ejemplos: leche regular al 2%, alimentos integrales refinados y frutas con azúcares añadidos

Alimentos que se encuentran entre los alimentos GO y WHOA
Son más nutritivos que los alimentos WHOA, pero no deben ser consumidos tan 
frecuentemente como los alimentos GO

•
•

Dieta Saludable = Alimentos GO > Alimentos SLOW > Alimentos WHOA 
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La lista GO-SLOW-WHOA
se encuentra disponible en:

catch.org/pages/GO-SLOW-WHOA


