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La necesidad de implementar un adecuado etiquetado frontal de alimentos, se justifica por los siguientes argumentos:

– Un adecuado etiquetado frontal incrementa la
comprensión, uso y adecuada adquisición de
alimentos (8, 9).

– Los consumidores necesitan orientación en el
momento de adquirir alimentos, debido a que
cada vez existe más oferta de comestibles y
bebidas no saludables (1).

– Un esquema simplificado de etiquetado permite entender y utilizar la información nutricional, especialmente por parte de personas con
bajos niveles educativos y limitados conocimientos nutricionales (8, 10, 11).

– La mayoría de los compradores gastan menos
de 10 segundos para seleccionar un producto, lo cual es muy poco tiempo para revisar el
contenido nutricional que, en la mayoría de los
casos, es confuso (2-4).

– Los consumidores prefieren esquemas simplificados de etiquetado nutricional que sean fácilmente identificables y requieran poco tiempo para ser evaluados (12, 13).

– Los productos no saludables pueden incluir
declaraciones nutricionales o de salud engañosas en sus empaques. Las declaraciones
relacionadas con un determinado nutriente, como “bajo en grasa” o “alto en calcio”,
y las afirmaciones directas o indirectas sobre
los beneficios potenciales para la salud de un
producto comestible, pueden ser interpretados erróneamente por las personas como saludables (5-7).

Teniendo en cuenta la discusión académica y social
que se está generando en Colombia, entorno a la
necesidad de un adecuado sistema de etiquetado,
en este documento se describen los alcances y limitaciones de los siguientes enfoques: Guías Diarias de
Alimentación (GDA), etiquetado chileno basado en
octágonos “ALTO EN..” y el sistema NUTRI-SCORE.
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Guías diarias de alimentación
Antecedentes
GDA (Guideline Daily Amount en inglés y que se ha
traducido como Guías Diarias de Alimentación1) es
un enfoque de información nutricional, propuesto
originalmente por el Instituto de Distribuidores de
Comestibles del Reino Unido en 2005. Posteriormente, fue acogido por otros sectores de la industria
de productos comestibles ultra-procesados (14, 15).
El enfoque GDA se basa en los requerimientos de
energía y nutrientes de un hombre y una mujer de
tamaño promedio. Se toma como referencia, un requerimiento energético aproximado de 2500 kcal/
día para un hombre y 2000 kcal/día para una mujer
(16-18). En Colombia estos valores de referencia se
conocen como “Valores diarios (VD) de referencia
de nutrientes“ y se basan en una cantidad de 2000
Kcal/día (17).
El propósito del enfoque GDA es brindar orientación
acerca de la cantidad aproximada de calorías, grasas saturadas, grasas totales y sodio que requiere
un adulto sano. Las etiquetas que utiliza el enfoque
originalmente GDA son de un solo color o monocromáticas e incluyen la cantidad aportada y los porcentajes de valores diarios por porción de cada uno
de los nutrientes mencionados. A partir de este esquema básico, han surgido versiones con diferentes
diseños e información adicional (19).
A manera de ejemplo:

Descarga iconográfica modificada de la disponible en:
http://www.fundacionalimentum.org/media/File/Dossier_GDACDO_ok_010709.pdf

1. En documentos escritos en español también se encuentra con el nombre de Cantidades Diarias Orientativas
(CDO).

Evidencia acerca de la efectividad y solidez
técnica
Se han realizado varios estudios independientes por
parte de expertos en nutrición, acerca de la utilidad
y el posible impacto del enfoque GDA de tipo monocromático, en los patrones de identificación y selección de productos comestibles. Las principales conclusiones de estas evaluaciones son las siguientes:
– Los porcentajes de los valores diarios presentados en el etiquetado pueden ser interpretados erróneamente, como la cantidad recomendada que se debe consumir2. El esquema
GDA no deja claro la distinción entre límites
máximos de consumo de azúcares, sodio
y grasas y los niveles mínimos de consumo
recomendados para fibra y micronutrientes
(20). Tal como lo mencionan Stern et al, para
el caso de México: “Para los primeros (azúcares, grasas, grasas saturadas y sodio),
lo deseable sería que el consumo se mantuviera por debajo de la cantidad máxima,
mientras que para la fibra y micronutrimentos, el consumo debería por lo menos alcanzar la cantidad mínima recomendada por lo
establecido en las recomendaciones mexicanas” (20). Debido a esta situación, este esquema puede promover un consumo nocivo
de grasas saturadas, azúcares y sodio; así
como una baja ingesta de fibra (21).
– Los estudios realizados en países europeos y
en México muestran que el esquema GDA es
difícil de entender por parte de la población
general e incluso puede resultar engañoso
(21). En un estudio llevado a cabo por investigadores del Instituto Nacional de Salud de
México en estudiantes de nutrición, se observó que solo el 12,5% definían correcta2. No se deben confundir las GDA con las Recomendaciones
de Ingesta de Energía y Nutrientes para la población colombiana (RIEN), las cuales establecen estas recomendaciones
en forma discriminada por edad y sexo para la población
colombiana (18).
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mente el esquema GDA y el 31,7% calculaban
adecuadamente el contenido calórico (20). Así
mismo, un experimento aleatorizado llevado a
cabo en Francia encontró que el etiquetado
que utiliza el enfoque GDA tuvo el nivel de
comprensión más bajo, similar al esquema
control que consistió en la inclusión exclusiva
de la tabla nutricional (22). Otros estudios independientes han llegado a resultados similares (23, 24).
– Otra limitación notoria del esquema GDA es
la utilización de porcentajes y valores a partir de los requerimientos de energía que tiene
un adulto promedio, sin tener en cuenta que
muchos productos se publicitan y promocionan en la población infantil. Debido a que los
requerimientos de energía son menores en
niños, el perfil nutricional de la mayoría de es-

tos productos presenta, de manera errónea,
porcentajes inadecuados para la población
infantil y valores más favorables para el fabricante (20).
Finalmente, el esquema de etiquetado GDA utiliza
tamaños de porción arbitrarias, lo cual, en muchas
ocasiones, es determinado por la industria para obtener un perfil favorable de nutrientes ante el consumidor (20).
Conclusiones
A partir de lo anterior, se puede concluir que el esquema GDA desconoce las recomendaciones de
expertos independientes en el área de la nutrición,
acerca de la necesidad de implementar enfoques de
etiquetado que sean veraces, informativos y fácilmente interpretados por parte de las personas.

Etiquetado chileno basado en octágonos “ALTO EN..”
(enfoque basado en advertencias)
Antecedentes
En 2007 un grupo de congresistas chilenos presentan un proyecto de ley dirigido a “regular alimentos
poco saludables”, que posteriormente sería aprobado en 2012 como una “Ley de etiquetados de alimentos”, la cual no solo incluye advertencias acerca del exceso de algunos nutrientes, sino además
medidas para restringir la promoción de productos
comestibles no saludables y limitar la oferta de los
mismos en entornos alimentarios (25).
La reglamentación posterior de esta ley estableció
límites para kilocalorías, azúcares, sodio y grasas
saturadas. Los productos que exceden los límites
permitidos de estos componentes, tienen en su cara
frontal uno o varios octágonos negros con la advertencia “ALTO EN..”. Los alimentos no procesados
o mínimamente procesados, como frutas, verduras,
leguminosas y leche entera, no tienen este tipo de
advertencias (25).

Descarga iconográfica disponible en: https://inta.cl/es/noticia/
un-ano-de-la-ley-de-etiquetado-su-aplicacion-y-evidencia

La ley chilena establece además, que los productos
que tengan la advertencia sanitaria no podrán ser
publicitados u ofertados en entornos escolares, en
población infantil menor de 14 años.

Convenio Nº 5103721 Pontificia Universidad Javeriana - Universidad de Carolina del Norte

Evidencia acerca de la efectividad y solidez
técnica
La evidencia preliminar acerca del posible impacto
de este tipo de etiquetado de alimentos es la siguiente:
– Un estudio llevado a cabo un mes después
de la implementación de la ley, estimó que
el 41% de las personas adultas modificó sus
patrones de alimentación. Adicionalmente, el
63% de los participantes consideró relevante
o muy relevante, la presencia de los octágonos para orientar la decisión de compra (26).
– Otro estudio encontró que el 48,1% de los encuestados consideraba que el nuevo esquema de etiquetado les ayudó a tomar decisiones de alimentación más saludables. El 38,6%
reportó que el etiquetado no los orientaba en
estas decisiones (27).
– El estudio de percepción ciudadana encontró
que el 92,4% de los encuestados tenía una
percepción buena o muy buena del etiquetado. El 91,6% consideró que la presencia de
las advertencias a través del uso de los octágonos, influía en la decisión de compra (28). El
Ministerio de Salud de Chile encontró adicio-

nalmente, que a diciembre de 2016, el 64,4%
de los establecimientos estaban cumpliendo
la ley (28).
– La investigación llevada a cabo por Scapini y
Vergara, encontró que después de la entrada
en vigencia de la ley, se observó una disminución de las ventas de los productos que tenían
las advertencias “ALTO EN..”. Adicionalmente, el número de advertencias estuvo relacionado significativamente, con una menor venta
de los productos (25).
– Finalmente, un estudio experimental realizado
en Nueva Zelanda demostró que las personas
disminuyen sus preferencias relacionadas con
el consumo y adquisición de un producto,
cuando existe una advertencia nutricional en
su etiquetado (29).
Conclusiones
El esquema de etiquetado chileno ha mostrado, hasta ahora, niveles de aceptación y efectividad adecuados. Sin embargo, ha surgido la preocupación
que incentive el consumo de productos procesados
reformulados, a expensas del consumo de alimentos no procesados o mínimamente procesados.

NUTRI-SCORE
Antecedentes
En 2001 el Programa Nacional de Salud Nutricional
del gobierno francés planteó, a partir de la experiencia del Reino Unido con el enfoque de semáforo
nutricional, la necesidad de generar un sistema de
etiquetado frontal que permitiera orientar a las personas en el consumo de alimentos, de acuerdo a
las recomendaciones nutricionales (30, 31). A partir
de esta propuesta se diseñó el sistema NUTRI-SCORE, el cual fue implementado en 2017. Este sistema permite identificar la calidad de los alimentos y
comestibles, utilizando 5 discos de colores (verde
oscuro, verde claro, amarillo, anaranjadoy rojo), que

están acompañados de las letras mayúsculas A, B,
C, D y E, respectivamente. Los alimentos etiquetados con el color verde y la letra A corresponden a los
más saludables y deben ser parte del patrón habitual
de alimentación, entre los cuales se encuentran las
frutas, verduras y leguminosas. Por el contrario, los
comestibles etiquetados con el color rojo y la letra
E son productos que deben tener un consumo limitado, entre los que se encuentran la mayoría de
los productos de paquetes y comidas rápidas y la
totalidad de las bebidas azucaradas (32-34).
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– En un estudio llevado a cabo para evaluar
el perfil nutricional de cereales de desayuno
ofertados en el mercado francés, el sistema
NUTRI-SCORE mostró una adecuada capacidad de discriminar la calidad nutricional entre
los diferentes productos (31).
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIz
MmjfIpoWknKruSOcMvMGEAiMoYtLvKQnfZAfSLA6LNsbF1b

Evidencia acerca de la efectividad y solidez
técnica
La evidencia preliminar acerca de este tipo de etiquetado de alimentos es la siguiente:
– Una evaluación llevada a cabo por Julia et al, encontró que este sistema de etiquetado permite
discriminar, la calidad nutricional de los diferentes grupos de alimentos y comestibles ofertados en Francia. Adicionalmente, NUTRI-SCORE
vincula el sistema de etiquetado con las recomendaciones nutricionales formuladas por la
autoridad de Salud Pública de ese país (35).
– Gastón et al, realizaron un estudio en el que se
comparaba la efectividad de los siguientes enfoques de etiquetado: NUTRI-SCORE, health
start rarting y advertencias nutricionales. Los
investigadores encontraron que las advertencias nutricionales son comprendidas de manera más adecuada, con respecto al sistema
NUTRI-SCORE (36).

Conclusiones y recomendaciones
Debido a que el sistema NUTRI-SCORE se implementó hace poco, no hay suficiente evidencia acerca del impacto que este pueda tener en los patrones
de consumo de alimentos. Adicionalmente, esquemas de este tipo pueden ser altamente complejos
en sociedades en donde todavía persisten bajos niveles de educación.
Por otra parte, el sistema NUTRI-SCORE no cuenta
con ninguna advertencia clara que le indique a los
consumidores que un determinado producto puede
ser nocivo para la salud.
Finalmente, el perfil de nutrientes en el que se soporta NUTRI-SCORE le permite a los productos, tener
un mayor puntaje, si incluyen algunos nutrientes que
pueden tener beneficios en salud, lo cual puede ser
ambiguo, debido a que los mismos productos pueden simultáneamente contener aditivos que podrían
tener efectos inciertos en la salud humana. En este
sentido, este sistema evalúa los productos comestibles como una suma de nutrientes, sin tener en
cuenta su nivel de procesamiento (37).

Recomendaciones para un efectivo etiquetado frontal de productos comestibles
Un sistema robusto de etiquetado de comestibles
tiene que ser obligatorio y aplicar a todos los productos comestibles ofertados a la población.
– La mayoría de los etiquetados implementados
hasta ahora, han sido de carácter voluntario y
solo se han aplicado a ciertos productos (38).
– La evidencia sugiere que aplicar etiquetados
frontales solo a ciertas marcas de comesti-

bles, puede desorientar a los consumidores
acerca de si estos son o no saludables (39).
Adicionalmente, el uso de múltiples tipos de
logos y etiquetas puede dificultar la interpretación y disminuir su utilidad (39, 40).
– Los enfoques de etiquetado propuestos por
sectores de la industria, como el modelo
GDA, son confusos y técnicamente inadecuados (14, 15).
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Los enfoques basados en advertencias son una opción adecuada.
– Experimentos llevados a cabo para evaluar
etiquetados frontales que presentan advertencias en bebidas azucaradas, muestran que
disminuyen la intencionalidad de compra de
este tipo de productos y la percepción del
consumidor acerca de sus propiedades nutricionales y de salud (29, 41, 42).
Un etiquetado robusto debe estar acompañado de
un adecuado perfil de nutrientes.
– Para que un sistema de etiquetado frontal
logre generar un impacto significativo en los
patrones de consumo, requiere la articulación
de un sistema científicamente soportado, con
respecto a los niveles excesivos de consumo
de azúcares, sodio, grasas trans y grasas saturadas.
– El modelo de perfil de nutrientes de la OPS
(Organización Panamericana de la Salud) brinda criterios técnicos robustos, que permiten
orientar la implementación de diversas estrategias, dirigidas a prevenir y controlar la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas, incluyendo sistemas de
etiquetado soportados en advertencias (43).
La elaboración de este documento técnico fue
liderada por un grupo de expertos internacionales en el área de la nutrición, sin conflicto de
intereses.
La tabla de declaración de nutrientes de productos
comestibles en Colombia, requiere ajustes significativos, para lograr su articulación adecuada con el
sistema de etiquetado que se adopte en el pais.

– Debe ser obligatorio para el fabricante declarar todo lo contenido en productos para consumo humano, elaborados y ofertados a la
población colombiana.
– La información nutricional debe declarar el
contenido de azúcares libres, discriminando la
cantidad de azúcares naturales en el producto
y la cantidad de azúcares adicionados.
– Debe ser obligatoria la declaración del tipo y
cantidad de edulcorantes artificiales utilizados
en el producto y todo tipo de aditivos e ingredientes adicionados.
– Se debe reportar en la información nutricional,
las fuentes de sodio del producto y las cantidades aportadas por cada una de ellas.
– El nombre del producto no debe sugerir propiedades nutricionales que el producto no
contenga y cuyo efecto no sea demostrable
con evidencia científica fuerte.
– Los productos que tengan advertencias en
su etiquetado frontal, no pueden tener ningún
tipo de declaración nutricional o de salud. Por
ejemplo, un cereal de desayuno que tenga un
nivel excesivo de azúcares adicionados, no
debe incluir en su empaque mensajes como:
“cereal integral de alta calidad”.
– Cualquier sistema de etiquetado nutricional
debe precisar que una adecuada alimentación debe estar soportada en alimentos reales
y naturales, es decir, no procesados y mínimamente procesados.
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