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La región de las Américas tiene la mayor prevalencia de obesidad del
mundo, incluidos niños y adolescentes. El etiquetado de alimentos
contribuye positivamente en la reducción de los niveles de obesidad
en toda la población.
Introducción

Consideraciones

El sobrepeso y la obesidad en la niñez son importantes problemas
de salud pública, incluso en los países de bajos y medianos ingresos,
donde la transición a las Enfermedades Crónicas No Transmisibles
(ECNT) ha ganado terreno rápidamente en los últimos años(1,2). De
acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la tasa
de prevalencia de sobrepeso y obesidad en América Latina (AL) es
del 25% en niños y adolescentes.

• El vínculo entre la comida procesada y la obesidad está
documentado y empieza desde la infancia.
• La evidencia demuestra que el consumo de alimentos y bebidas
no saludables ocasiona un incremento de peso y obesidad y
tiene una relación directa con el riesgo de diabetes tipo 2 y
enfermedades cardiovasculares.
• A pesar de que las potenciales consecuencias que generan
el sobrepeso y la obesidad no son usualmente visibles en la
etapa escolar del niño, sí incrementan el riesgo de alteraciones
metabólicas y de adquirir enfermedades crónico-degenerativas
y no transmisibles (como cardiopatías o diabetes) en el
transcurso de su vida.

En respuesta a estos problemas se han formulado políticas que
se centran en mejorar las dietas de toda la población utilizando
estrategias como el etiquetado de los alimentos. El objetivo de
las etiquetas de los alimentos dirigidos a los niños es influenciar a
los familiares y cuidadores a tomar decisiones más saludables con
respecto a sus opciones de alimentos.
Los objetivos de este estudio son:
1. Analizar las reglamentaciones actuales de etiquetado de
alimentos y prácticas voluntarias sobre productos dirigidos
a niños y adolescentes en cuatro países de América Latina:
México, Chile, Costa Rica y Argentina;
2. Identificar modelos clave de etiquetado, regulados o voluntarios;
3. Probar el uso, la percepción y la preferencia de tales sistemas de
etiquetado en padre y cuidadores;
4. Proporcionar recomendaciones específicas a las principales
partes interesadas de la región.
La metodología del estudio se basó en:
1. Análisis de los componentes del empaque frontal de 1.973
alimentos y bebidas industrializados dirigidos a la niñez
en México, Argentina, Chile y Costa Rica a los que cuatro
universidades de la región fotografiaron y analizaron.
2. Entrevistas a una muestra de 977 padres o cuidadores a los que
se les aplicó un cuestionario cerrado para recopilar datos sobre
el uso, la percepción y la preferencia del etiquetado frontal de
los alimentos.
El estudio recomienda el uso de un etiquetado frontal simple y
consistente, con criterios claros y una mejor regulación de todos
los componentes del empaque, incluyendo el uso de leyendas,
promociones, ofertas y personajes. El sistema de regulación debe
estar respaldado por evidencia científica e instituciones de salud
sin conflictos de interés, acompañado de una campaña educativa
continua para influenciar elecciones saludables en toda la población,
especialmente la más vulnerable.

• El problema de obesidad infantil requiere una respuesta
amplia que toma en consideración el entorno obesogénico
y el transcurso de vida para efectivamente bajar las tasas
preocupantes desde la infancia.
Los elementos de una respuesta incluyen:
• Desarrollo de políticas públicas que refuerzan los sistemas
alimenticios en la provisión y promoción de dietas saludables a
través del transcurso de vida.
• Desarrollo de guías alimentarias por todos grupos de edad para
mejorar las prácticas alimenticias.
• Desarrollo de campañas sociales y públicas para la regulación
del mercadeo de alimentos y bebidas para mejorar las normas
sociales en relación al crecimiento saludable de los niños/as.
• Crear un entorno favorable que promueve las actividades físicas
desde la primera infancia.
• En el contexto de la lucha contra la obesidad, un componente
clave que UNICEF apoya en los países de la región, es entorno
a la regulación del etiquetado en los alimentos y bebidas
procesados dirigidos a niños, niñas y adolescentes, para
contribuir positivamente en reducir los niveles de obesidad
en estos grupos de edad.
• Es positivo que los países tengan regulaciones obligatorias
o voluntarias sobre el etiquetado en los alimentos. Unos
consumidores más formados e informados, tanto adultos
como niños y adolescentes, es un paso indispensable para que
cambien sus hábitos y tomen decisiones responsables a la hora
de escoger un producto.
• En el corto plazo se recomienda acompañar cualquier
legislación sobre etiquetado con una campaña educativa
continua para influenciar elecciones saludables en la población
de niñas, niños y adolescentes.
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Análisis de las reglamentaciones actuales de etiquetado de
alimentos en América Latina y el Caribe. Chile, Ecuador y México han
implementado el etiquetado frontal como estrategia de salud pública
El etiquetado frontal en América Latina
En general, el etiquetado nutricional frontal de nutrición es un medio
prometedor para influir en las opciones de alimentos envasados hacia
alternativas más sanas y mejorar las dietas de una población con
creciente sobrepeso y obesidad.
Ecuador, Chile y México han implementado el etiquetado frontal como
estrategia de salud pública; sin embargo, aún no existe evidencia de
la evaluación y monitoreo de estas estrategias. Otros países como
Argentina y Perú están haciendo esfuerzos para introducir regulaciones
(21,22)
; pero a la fecha, los proyectos de ley no han sido aprobados.
Adicionalmente, existen directrices armonizadas en la región que hacen
hincapié en las diferentes definiciones de las leyendas de alimentos
(véase tabla 1). Uno de los principales inconvenientes es que en ninguna
de estas se establece la declaración de “azúcares añadidos”, ingredientes
asociados al sobrepeso, obesidad y ECNT, como la diabetes, cuando su
consumo es excesivo(28). Adicionalmente, los elementos como la cantidad
y tipo de componentes permitidos en el empaque de los alimentos y
bebidas industrializados no están delimitados; diferentes componentes
del empaque como las leyendas de nutrición y salud, los personajes
promocionales y las ofertas, son considerados técnicas de atracción y
persuasión dirigidas al consumidor (9-12, 29).
Se cuenta con diferentes sistemas de etiquetado frontal utilizados
alrededor del mundo, (véase tabla 2). En AL, el sistema de Guías Diarias
de Alimentación (GDA) es actualmente uno de los más utilizados.
Sin embargo, este sistema ha demostrado ser confuso aún para una
población con alto nivel educativo (6,7). Otros sistemas como el “semáforo”,
y los sistemas de resumen con logotipos, también se han puesto en
práctica (8) y son los más estudiados hasta la fecha(9–12). Este primero
ha demostrado tener un efecto consistente en influenciar la elección y
compra de alimentos saludables (13,14), mientras que en el segundo se
ha evidenciado un efecto positivo en la reformulación de alimentos y
bebidas industrializados(15,16). Las personas con menor nivel educativo y
económico prefieren sistemas sencillos, que llamen la atención, que no
requieran de habilidades matemáticas y que tomen poco tiempo para
interpretarlos (6, 7,9-12,17-20).

Tabla 1: Países con
políticas obligatorias
MÉXICO estableció el sistema
GDA como obligatorio en todos los
productos industrializados en julio
del 2015. Además, la Secretaría
de Salud estableció un distintivo
voluntario para indicar si un producto
es más saludable que otro de
acuerdo a criterios establecidos(26).
*ECUADOR adoptó el sistema
nutrimental del semáforo en todos
los productos industrializados desde
noviembre del 2015 (32).
*CHILE aprobó la etiqueta de
advertencia en el 2012 en aquellos
alimentos que excedan los límites
nutrimentales establecidos(27).

Países con directrices
voluntarias
CODEX ALIMENTARIUS(23):
Argentina, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú, República
Dominicana.
SIECA (Secretaría de Integración
Económica de Centroamericana)(24):
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá.

Sistemas de nutrimentos específicos

Guías Diarias de
Alimentación (GDA)

GDA coloreado

Semáforo

“Etiquetado
implementado en Ecuador”

Etiqueta de advertencia u
octágonos nutrimentales
“Etiquetado
implementado en Chile”

Sistemas de resumen

Logo Choices
International

Logo de la Asociación
Americana del Corazón

Emolabels

MERCOSUR (Mercado Común del
Sur)(25): Argentina, Bolivia, Brasil,
Paraguay, Uruguay, Venezuela.

*Criterios nutrimentales definidos
basados en evidencia científica.
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Tabla 2: Ejemplos de Sistemas de etiquetado nutrimental
de alimentos y bebidas industrializados
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Clasicación
de estrellas

Entre las estrategias utilizadas para combatir la obesidad está la
regulación del etiquetado frontal para facilitar a los consumidores la
elección de alimentos y bebidas más saludables
El etiquetado frontal en alimentos y

Componentes del empaque frontal de alimentos y
bebidas industrializados

bebidas industrializados
Para este estudio se realizó un análisis de los componentes del empaque
frontal de alimentos y bebidas industrializados en México, Argentina,
Chile y Costa Rica. Se tomaron en cuenta seis categorías de alimentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Personajes
Promocionales

leche y productos lácteos,
bebidas azucaradas,
botanas dulces (meriendas),
botanas saladas (meriendas),
cereales para el desayuno y
comidas listas para su consumo.

Ofertas
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Los componentes de la etiqueta frontal fueron clasificados de
acuerdo a la taxonomía propuesta por INFORMAS (Red Internacional
de Investigación, Monitoreo y Apoyo para la Acción de Alimentación,
Obesidad y Enfermedades no Transmisibles, por sus siglas en inglés)(4) :
leyendas de nutrición y salud, sistema de etiquetado frontal (GDA),
personajes promocionales y ofertas (véase a continuación).

es

mineral

U n e nvase ap o r t a:

GDA
% d e l o s n u t r i m e n t o s d i ar i o s

SIN GRASAS TRANS

Componentes del etiquetado frontal por categoría de alimentos
en México, Argentina, Chile & Costa Rica

Leyenda de
Nutrición

* La gran cantidad de leyendas y personajes en los empaques
confunden e influyen al momento de elegir alimentos
industrializados, los cuales deben ser regulados para facilitar la
elección de productos saludables al consumidor
Se observó también que un solo producto podía contener hasta 9
leyendas nutrimentales, siendo las más comunes en los empaques.
Del total productos evaluados, los empaques contienen los
siguientes tipos de leyenda o mensaje:

Se encontró que aproximadamente el 57.5% de los 1,973 productos
evaluados mostraron al menos una leyenda, el 33% tuvo presente el
sistema nutrimental GDA, el 21% llevaba un personaje promocional
y el 2% algún tipo de oferta.

• 39%

-> al menos una leyenda de nutrición

• 46%

-> mensajes relacionados con vitaminas y minerales

• 39%

-> leyendas relacionada con grasas

• 10%

-> mensajes relacionados con calorías

• 9%

-> leyendas relacionadas con el azúcar

• 4%

-> mensajes relacionados con el sodio
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El uso del etiquetado nutricional está asociado a diversos factores
como el nivel de educación y el tipo de dieta
Uso, percepción y preferencia del
etiquetado frontal de alimentos y
bebidas industrializados
Para este estudio se aplicó un cuestionario a 977 padres, madres y
cuidadores de familia con hijos e hijas en escuelas primarias públicas y
privadas en México, Argentina, Chile y Costa Rica.
Los datos demuestan que los padres sí están interesados en el
contenido nutrimental de los productos que compran a sus hijos. En
general se pudo observar que el 33% de los encuestados utilizan el
etiquetado frecuentemente o siempre al momento de hacer compras
para sus hijos o hijas, mientras que el 27% lo utiliza ocasionalmente.

Motivos de compra de alimentos y bebidas industrializados en
porcentajes

El 74% de los encuestados consideró la apariencia y/o sabor, 71% el
contenido de nutrimentos, y el 66% el precio como los principales
motivos para comprar alimentos y bebidas industrializados.
El uso del etiquetado nutrimental está asociado a diversos factores
como el nivel de educación, principal comprador de alimentos y al
estado de nutrición (índice de masa corporal).

Preferencia del sistema de etiquetado en la población con menor
nivel de educación
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La preferencia de etiquetado en la población con menor nivel de
educación fue mayor hacia los sistemas llamativos fáciles y rápidos de
entender como el semáforo y los octágonos nutrimentales.
La preferencia para cada sistema se debió principalmente al uso (46%)
y al contenido (31%). En general, la razón de preferencia del semáforo
nutrimental, octágonos y sistema de resumen mayormente se debió
al uso, (fácil, rápido y simple). Sin embargo, la razón de preferencia
de sistemas GDA por la información a pesar de ser el sistema más
complicado de interpretar.

Glosario
• Etiquetado frontal de alimentos: Información presentada en la parte
frontal del producto en términos nutrimentales.
• Componentes del empaque: Elementos que se presentan en el
producto como sistemas nutrimentales, leyendas, personajes y ofertas.
• Sistemas nutrimentales: Esquemas que utilizan criterios
de nutrimentos para indicar que un producto tiene ciertas
características nutrimentales.
• Sistemas de nutrimentos específicos: Muestran en la etiqueta
frontal la cantidad por porción de nutrimentos seleccionados a partir
de la Información Nutrimental. Ejemplo: GDA o etiquetado nutrimental
del semáforo.
• Sistemas indicadores de resumen: Logotipos o símbolos de salud
y calificativos que proporcionan información de resumen sobre el
contenido de nutrimentos de un producto, tales como las calificaciones
de salubridad de alimentos o marcas de aprobación.
• Guías Diarias de Alimentación (GDA): Sistema que indica los niveles
de consumo de nutrimentos que la gente debe consumir diariamente
para una dieta saludable.
• Leyenda: Una afirmación explícita o implícita de nutrición, salud o
relacionada que pueda comunicarse a través de todos los medios,
incluyendo expresiones verbales, símbolos, viñetas, medios impresos o
electrónicos, u otras formas de comunicación y/o publicidad.
• Leyenda de Nutrición: Cualquier representación, que establezca,
sugiera o implique que un alimento posee propiedades nutrimentales
particulares incluyendo, al valor energético, contenido de proteínas,
grasas y carbohidratos, así como el contenido de vitaminas y minerales.
• Leyenda de salud: Cualquier representación que afirme, sugiera o
implique que existe una relación entre un alimento, o un constituyente de
dicho alimento y la salud.
• Personaje promocional: Técnica de promoción de ventas que caracteriza
la naturaleza individual de una persona o cosa, como una caricatura
impresa o personaje de una compañía, un deportista aficionado o
famoso, una celebridad o un personaje de la película.
• Ofertas: Técnica utilizada para aumentar las ventas de un producto,
refiriéndose a las promociones, tales como juegos o concursos, precios
especiales, edición limitada, regalos y coleccionables.
• Revisión sistemática: Resumen de artículos científicos que abordan un
tema claramente definido y que utiliza métodos explícitos y sistemáticos
para identificar, seleccionar, recopilar, evaluar y analizar un tema o
problema de salud específicos.
• Azúcares añadidos: Azúcares u otros ingredientes añadidos durante
el procesamiento o envasado que funcionalmente puede sustituir a
los azúcares

La obesidad infantil requiere una respuesta amplia para efectivamente bajar
las tasas preocupantes desde la infancia
Conclusiones y recomendaciones
El uso del etiquetado frontal como estrategia de salud pública, tiene como objetivo ayudar a los consumidores a elegir alimentos y bebidas
industrializados más saludables de una manera sencilla y rápida.
Un etiquetado frontal es efectivo cuando se muestra de manera simple, consistente, llamativa y que se pueda interpretar rápidamente.
Para esto se propone dirigir los esfuerzos de la regulación del etiquetado frontal a los grupos más vulnerables (quienes tienen menor
nivel de educación, menor nivel socioeconómico y viven en zonas rurales, entre otros) y se promueva la implementación de un etiquetado
frontal de alimentos y bebidas industrializados simple, llamativo, que no requiera de habilidades matemáticas, que tome poco tiempo para
interpretarlo y que sea consistente en toda la región.
El desarrollo del etiquetado debe ser respaldado y elaborado con evidencia científica, generada por instituciones que no tengan conflicto de
interés; debe incluir los diferentes elementos del empaque de alimentos y bebidas, y debe ir acompañado de una campaña educativa que
asegure su sustentabilidad.

Para el desarrollo e implementación del etiquetado se debe considerar:
•

La regulación de los diferentes componentes del empaque de los productos
Es importante que en la regulación se mencionen todos los componentes del empaque, incluyendo cualquier tipo de leyendas, personajes
promocionales, ofertas, entre otros.

•

El tipo de evidencia que se está considerando para el desarrollo de la regulación
La regulación debe estar basada en evidencia científica y que enfatice el contenido de nutrimentos más relevantes relacionados al
sobrepeso, obesidad y ECNT de acuerdo con la OMS y OPS(17, 30) como son los azúcares añadidos, grasas, sodio y energía. Se debe
implementar un sistema de etiquetado frontal armonizado respaldado por autoridades científicas e instituciones de salud, siguiendo los
ejemplos de Ecuador y Chile.

•

La armonización de la regulación
Es importante promover y alentar las regulaciones armonizadas para la región que tendrían importantes beneficios como el ahorro de
recursos durante la promoción, evaluación y monitoreo, generando una mejora continua dinámica y eficiente para fortalecer el etiquetado
y asegurar su sustentabilidad.
• Los gobiernos deben promover la implementación y regulación de los componentes del empaque de alimentos y bebidas
industrializadas, además de garantizar la transparencia en el proceso de implementación.
• Las Organizaciones Internacionales y las No Gubernamentales (ONGs) deben promover y alentar la regulación del empaque de
alimentos y bebidas industrializados, incluyendo el tema en la agenda pública.
• Todos los actores involucrados deberán declarar públicamente sus intereses, incluyendo el trabajo previo y actual, así como sus
fuentes de financiamiento.

•

El desarrollo de campañas educativas continuas
Es importante desarrollar estas campañas para mejorar el entendimiento y el uso por parte de los consumidores, especialmente para los
padres, madres y cuidadores como responsables de las compras para sus hijos e hijas. La sociedad civil debe proveer información acerca
del uso y el entendimiento de los sistemas de etiquetado frontal, solicitar y exigir mejores prácticas.
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