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1. Objetivo y campo de aplicación 

1.1 Objetivo 

Este Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la 
información comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado de los alimentos y 
de las bebidas no alcohólicas preenvasados de fabricación nacional o extranjera, así 
como determinar las características de dicha información y establecer un sistema de 
etiquetado frontal de fácil identificación y entendimiento para la población en general, 
a fin de advertir al consumidor sobre el contenido de nutrimentos e ingredientes 
críticos que representen riesgos para su salud. 

La definición más importante e influyente en la actualidad con respecto a lo que por salud se 
entiende, sin lugar a dudas es la de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948)1, plasmada 
en el preámbulo de su Constitución y que dice: “La salud es un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (p.1). A pesar 
de que fue oficializada hace unos 70 años, esta definición es relevante por su institucionalidad, 
pues es la que sirve de base para el cumplimiento de las competencias de la OMS, que es el 
máximo organismo gubernamental mundialmente reconocida en materia de salud y uno de los 
principales actores en dicha materia. En tal sentido, la OMS viene a ser un ente internacional 
que da pie para que dentro de muchos Estados Nacionales se tomen medidas de políticas 
públicas sanitarias gubernamentales para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. 
Uno de los propósitos de la OMS es el de difundir su definición de salud para crear una 
delimitación homogénea de alcance global. Esta definición ha sido acogida a nivel nacional por 
casi todos los países, incorporándola en la legislación interna de cada uno de ellos.  

Para la OMS2, llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas 
sus formas, así como diferentes enfermedades no transmisibles y trastornos. Sin embargo, el 
aumento de la producción de alimentos procesados, la rápida urbanización y el cambio en los 
estilos de vida han dado lugar a un cambio en los hábitos alimentarios. Actualmente, las 
personas consumen más alimentos hipercalóricos, grasas, azúcares libres y sal/sodio; por otra 
parte, muchas personas no comen suficientes frutas, verduras y fibra dietética, como por 
ejemplo cereales integrales. La composición exacta de una alimentación variada, equilibrada y 
saludable estará determinada por las características de cada persona (edad, sexo, hábitos de 
vida y grado de actividad física), el contexto cultural, los alimentos disponibles en el lugar y los 
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hábitos alimentarios. No obstante, los principios básicos de la alimentación saludable siguen 
siendo los mismos: 

1- La ingesta calórica debe estar equilibrada con el gasto calórico. Para evitar un aumento 
malsano de peso, las grasas no deberían superar el 30% de la ingesta calórica total. 

2- La ingesta de grasas saturadas debería representar menos del 10% de la ingesta calórica 
total, y la ingesta de grasas trans, menos del 1%; para ello, el consumo de grasas se 
debería modificar a fin de reducir las grasas saturadas y trans, en favor de grasas no 
saturadas, con el objetivo final de suprimir las grasas trans producidas industrialmente. 

3- Limitar el consumo de azúcar libre a menos del 10% de la ingesta calórica total forma 
parte de una dieta saludable. Para obtener mayores beneficios se recomienda reducir 
su consumo a menos del 5% de la ingesta calórica total. 

4- Mantener el consumo de sal por debajo de 5 gramos diarios (equivalentes a menos de 
2 g de sodio por día) ayuda a prevenir la hipertensión y reduce el riesgo de cardiopatías 
y accidente cerebrovascular entre la población adulta. 

La mayor parte de nuestras conductas sociales están articuladas por normas que nos indican lo 
que podemos o debemos hacer en cada momento sobre lo que se considera deseable, 
adecuado, oportuno o conveniente. Ello no significa que las normas necesariamente se cumplan 
o, acaso, se interpretan según uno u otro tipo de conveniencia. El comer también está sometido 
a esta misma influencia y proceso de aprendizaje e incumplimiento. Por otro lado, en relación 
con la alimentación, nuestros comportamientos se articulan mediante dos tipos de normas 
básicas, diferentes entre sí, a veces, incluso, pueden ser contradictorias: las normas sociales y 
las normas dietéticas. Las normas sociales refieren al conjunto generalizado de convenciones, 
acuerdos sociales, mientras que las normas dietéticas refieren al conjunto de prescripciones 
basadas en conocimientos científico-nutricionales y difundidas a través de medios médico-
sanitarios. Más o menos fluctuantes a lo largo del tiempo, variables según los descubrimientos 
y el aumento de la influencia social de sus prescriptores, las normas dietéticas describen, en 
términos cuantitativos y cualitativos, lo que es una comida adecuada, una alimentación 
equilibrada, cómo se han de organizar las ingestas alimentarias diarias con el fin de mantener 
un buen estado de salud, etc.  

Estudios realizados3 sobre el comportamiento alimentario de la población estadounidense 
ponen de manifiesto que una de las dificultades esenciales en la recogida de datos en el campo 
de la alimentación es, precisamente, la grave diferencia existente entre lo que las personas 
declaran hacer y lo que realmente hacen: mientras que el número de tomas alimentarias en una 
misma jornada podía fácilmente llegar a 20, no obstante, los entrevistados declaraban 
mayoritariamente hacer, sólo, 3 comidas al día. En efecto, frente a una pregunta como ¿cuántas 
veces comió usted ayer?, la respuesta espontánea remite a las normas interiorizadas, que 
pueden ser tanto las sociales como las dietéticas: 3 en lugar de 20. Lo mismo sucede cuando se 
interroga sobre aquello que se ha comido. Así, si se pregunta ¿qué y con qué frecuencia comió 
usted ayer, en la última semana o en el último mes ciertos productos?, las respuestas 
acostumbran a ser del tipo un poco de todo, verduras, carnes, pescados, lácteos, cereales…. 
Nuevamente, la respuesta espontánea nos remite a alimentos y no a platos, a productos 
aislados, sin referirse a su manipulación y ubicación en el contexto más amplio del consumo 
alimentario. Por todas estas razones, conviene distinguir entre las prácticas reales (objetivadas), 
sea directamente mediante la observación o indirectamente mediante el análisis de las variables 
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socioeconómicas, y las prácticas declaradas (interiorizadas). Comparando unas con otras, las 
prácticas declaradas nos muestran que, fácilmente, son objeto de transformación, de 
reestructuración semántica, de olvido o, incluso, de negociación u ocultación.   

La alimentación es un fenómeno complejo y multidimensional. Por esta razón, también son muy 
diversos los factores que influyen en las elecciones alimentarias. Entre esos diversos factores 
cabe destacar4 los biológicos tales como el hambre, el apetito y el gusto; los económicos tales 
como el costo, los ingresos y la accesibilidad a los diferentes tipos de alimentos; los sociales tales 
como la cultura, la religión, la familia, los iguales, los estilos de vida (patrones de comidas, ritmos 
temporales…); los que se derivan del tipo y grado de conocimientos y/o habilidades relativas a 
los alimentos en general y a la cocina en particular; los psicológicos, circunstancias como el 
humor y la culpa o más permanentes como el carácter o el estrés; y las actitudes, creencias, 
valores y conocimientos en general (tolerancia/ intolerancia, individualismo/familismo, 
convencionalismo/informalismo, papel otorgado a la ciencia y/o a la religión, etc.) y las 
actitudes, creencias, valores y conocimientos relativos a la alimentación en particular (valor de 
la comensalidad, conocimientos nutricionales o dietéticos, etc.).  

Hoy, en muchos países, y en términos generales, la cuestión alimentaria central ya no es, como 
antaño, poder comer sino ¿qué comer? Esta cuestión –¿qué comer?– es relativamente nueva 
para una gran parte de la población. El hecho de que los individuos puedan elegir lo que comen 
hace interesante el estudio de las elecciones y de las prácticas alimentarias en el contexto de 
nuestra sociedad actual. Pero, también, el hecho de que deban elegir resulta muy interesante. 
En la moderna sociedad de la abundancia, los individuos pueden satisfacer su apetito de 
múltiples maneras y ya no es el hambre lo que orienta su alimentación. También, las 
prescripciones religiosas (días de ayuno, días de abstinencia...), que antaño enmarcaban en 
buena medida las prácticas alimentarias, han desaparecido o han perdido mucha fuerza. Por 
otra parte, las dinámicas económicas tienden a ampliar y diversificar sin cesar una oferta 
accesible a un mayor número de personas. En este contexto, cualquier cosa es posible para el 
comensal contemporáneo. De hecho, las estadísticas muestran, por un lado, que el consumidor 
cada vez está más lleno (harto, satisfecho) pues gasta una parte menor de su presupuesto para 
alimentarse; por otro, parece que cada vez coma más lo que le apetece pues diversifica mucho 
la alimentación. Pero si es libre para comer cualquier cosa, ello no quiere decir que la sociedad 
no le proponga buenas razones para comer unos alimentos en lugar de otros. Estas razones se 
construyen dentro de un marco socioeconómico con grandes capacidades de adaptación a las 
evoluciones de la sociedad… De acuerdo con diversas encuestas sobre las prácticas alimentarias 
realizadas en países diversos5, asistimos a un abandono de los modelos alimentarios 
tradicionales a través del desarrollo del consumo de productos fáciles de consumir en cualquier 
lugar, así como a través de un menor consumo de lípidos pero mayor consumo energético por 
razones de placer debido al atractivo de los alimentos generadores de placer alimentario. 

En el año 2010, Carlos Monteiro et al6, desarrollaron una nueva (NOVA) clasificación de 
alimentos de acuerdo con el alcance y propósito de su procesamiento industrial, considerando 
tres grupos: (i) alimentos sin procesar y mínimamente procesados; (ii) ingredientes culinarios 
procesados; y, (iii) alimentos ultraprocesados. La clasificación NOVA se fue modificando en los 

 
4 European Food Information Council (2005): The determinants of food choice. Eufic, 17: 1-7. 
5 Ascher, F. (2005): Le mangeur hipermoderne. París, Odile Jacob. 
6 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 Nov;26(11):2039-49. 



años posteriores. En el año 2015, la Organización Panamericana de la Salud (OPS)7, consideró a 
la clasificación NOVA dentro de uno de sus documentos, efectuando algunos ajustes e 
incorporando un cuarto grupo sobre la base de estudios posteriores: (i) alimentos sin procesar 
y mínimamente procesados; (ii) ingredientes culinarios procesados; (iii) alimentos procesados; 
y, (iv) alimentos ultraprocesados y bebidas elaboradas. 

El 9 de agosto de 2017, Michael Gibney et al8 publicaron una crítica a la clasificación NOVA, de 
la que podemos destacar: 

1- La necesidad de mayor información sobre los alimentos clasificados y su impacto en las 
personas pues la clasificación NOVA se beneficiaría de un análisis más detallado de los 
patrones de consumo que conforman las diversas categorías que propone. Sería 
informativo conocer qué porcentaje de la población ingiere cada uno de los alimentos 
incluidos en la categoría de ultraprocesados y el consumo actual de alimentos como lo 
proponen los organismos internacionales. También sería valioso analizar información 
similar para diversas combinaciones de alimentos para permitir un mayor 
entendimiento del análisis de patrones de comidas. Tal subclasificación posibilitaría 
algún grado de investigación sobre los aspectos de apetito y saciedad de los alimentos 
procesados. Actualmente, existen muchas más dudas sobre el sustento de la 
clasificación NOVA que información contundente que permita una mejor comprensión 
de su rol en la salud nutricional pública. 

2- La falta de incorporación de los recientes beneficios aplicados a los alimentos 
procesados. Que los proponentes de la clasificación NOVA no mencionen un ejemplo de 
los más recientes aditivos alimentarios, dice mucho de la ausencia de alguna 
información adversa sobre la salud derivada de aditivos alimentarios.  

3- Las limitaciones para el acceso a los alimentos y el abandono masivo del consumo de 
alimentos ultraprocesados. Para lo que sabemos, no existe información sobre la 
capacidad promedio de los consumidores en materia de ingresos, habilidades culinarias, 
disponibilidad de instalaciones culinarias, y la disponibilidad de tiempo o de alimentos 
para defender el hecho de que el abandono de los alimentos ultraprocesados 
modificaría significativamente el bienestar nutricional. Sin dicha información, pueden 
existir algunos aspectos éticos que deben ser considerados antes del abandono masivo 
del consumo de alimentos ultraprocesados que se está recomendando. 

El 9 de octubre de 2017, se publicó la respuesta a la crítica anterior por parte de Carlos Monteiro 
et al9. De las tres citas reseñadas, sólo la última se incluyó entre los comentarios realizados. En 
la respuesta se mencionó a herramientas fiscales como impuestos y subsidios para reducir la 
pobreza,  y se reconoció que las limitaciones mencionadas en la crítica impiden una alimentación 
saludable: Políticas fiscales que combinen impuestos sobre los alimentos ultraprocesados con 
subsidios sobre todos los alimentos procesados o sobre los mínimamente procesados pueden y 
deben ser usados, así como las políticas y programas que alivian la pobreza. La falta de 
conocimiento sobre cómo cocinar, la ausencia de cocinas adecuadas y las restricciones de 
tiempo también impiden una alimentación saludable. 

 
7 PAHO. Ultra-processed food and drink products in Latin America: Trends, impact on obesity, policy 
implications. Washington, 2015.  
8 Gibney MJ, Forde CG, Mullally D, Gibney ER. Ultra-processed foods in human health: a critical appraisal. 
Am J Clin Nutr. 2017 Sep;106(3):717-724. 
9 Monteiro CA, Cannon G, Moubarac JC, Levy RB, Louzada MLC, Jaime PC. Ultra-processing. An odd 
'appraisal'. Public Health Nutr. 2018 Feb;21(3):497-501. 



La aparición de entornos urbanizados y los cambios en los estilos de vida en las últimas décadas 
ha contribuido a aumentar la prevalencia de la obesidad tanto en los países desarrollados como 
en los países en desarrollo10. Se ha propuesto que la obesidad es el resultado de interacciones 
complejas entre factores genéticos y ambientales, siendo este último un factor importante que 
contribuye al aumento de la prevalencia de la obesidad. La dieta y el estilo de vida humanos han 
superado la capacidad del genoma para adaptarse a un entorno cambiante11. 

Hoy en día, existe un cuerpo consistente de investigación sobre los roles de los factores 
dietéticos en la obesidad12, y la mayoría ha examinado los efectos de los nutrientes individuales 
o la ingesta de alimentos. Recientemente, ha habido un interés creciente en la investigación 
epidemiológica nutricional que examina la asociación entre dieta y enfermedades crónicas no 
transmisibles desde una perspectiva más integradora, como un enfoque de patrones dietéticos.  

El enfoque de los patrones dietéticos ofrece una visión más confiable de la ingesta dietética, que 
es un fenómeno multidimensional. Los patrones dietéticos, como combinaciones de 
componentes dietéticos (por ejemplo, alimentos o grupos), resumen aspectos clave de la dieta 
total para la población estudiada13. Una ventaja de este enfoque es que el problema de la 
multicolinealidad se puede abordar debido a las interdependencias entre los alimentos y los 
nutrientes. Además, proporciona información dietética fácilmente comprensible que ayuda a la 
formulación de políticas de salud pública para combatir la obesidad. Esto es relevante ya que las 
estrategias globales para la prevención y el control de las enfermedades crónicas no 
transmisibles han demostrado ser inadecuadas14, y muchas intervenciones nutricionales 
implementadas para aliviar la carga mundial de la obesidad no han tenido éxito. 

Las recomendaciones de la OMS sobre nutrientes críticos se resumen seguidamente. 

1- ENERGÍA: Las Directrices CAC/GL 2-1985 (revisado 2013)15 manifiestan que cuando un 
valor de referencia de ingesta diaria esté basado en un porcentaje de la ingesta 
energética, el VRN-ENT individual debería estar expresado en gramos o miligramos 
basado en una ingesta de referencia para la población general de 8.370 kilojulios/2.000 
kilocalorías. Además, la cifra establecida de 2.000 Kcal/día es la más restrictiva posible 
a la hora de establecer las recomendaciones porcentuales de nutrientes críticos en 
relación a la ingesta de energía especialmente para personas adultas. 

2- GRASAS Y GRASAS SATURADAS:  La ingesta dietética recomendada de grasa total y 
ácidos grasos en adultos ha sido establecida por OMS/FAO y FAO en dos documentos 
de expertos1617 recomendando una ingesta de 20-35% y 10% del valor de la energía 

 
10 Popkin BM, Slining MM. New dynamics in global obesity facing low- and middle-income countries. Obes 
Rev. 2013 Nov;14 Suppl 2:11-20. 
11 Heber D. An integrative view of obesity. Am J Clin Nutr. 2010 Jan;91(1):280S-283S. 
12 Milagro FI, Mansego ML, De Miguel C, Martínez JA. Dietary factors, epigenetic  modifications and 
obesity outcomes: progresses and perspectives. Mol Aspects Med. 2013 Jul-Aug;34(4):782-812. 
13 Randi G, Edefonti V, Ferraroni M, La Vecchia C, Decarli A. Dietary patterns and the risk of colorectal 
cancer and adenomas. Nutr Rev. 2010 Jul;68(7):389-408. 
14 Organización Mundial de la Salud. Informe sobre el estado mundial de las enfermedades no 
transmisibles 2014. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2014. 
15 Directrices sobre etiquetado nutricional CAC/GL 2-1985 (revisado 2013). 
16 Consulta Mixta OMS/FAO de Expertos en Régimen Alimentario, Nutrición y Prevención de 
Enfermedades Crónicas. Dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas: informe de una 
Consulta Mixta de Expertos OMS/FAO (OMS, Serie de Informes Técnicos; 916), 2003. 
17 Fats And Fatty Acids In Human Nutrition: Report Of An Expert Consultation: FAO Food And Nutrition 
Paper No. 91 (FAO Food and Nutrition Papers), 2008. 



consumida, respectivamente. Para determinar los límites en gramos por día 
generalmente se suele seleccionar lo establecido por el Reglamento (UE) 1169/201141, 
esto es 70 gramos (630 Kcal) para grasa total y 20 gramos (180 Kcal) para grasa saturada. 

3- SODIO Y SAL: La OMS ha realizado una recomendación firme para reducir la ingesta de 
sodio por debajo de los 2 g (5 g de sal) al día18. 

4- AZÚCARES: La OMS ha realizado una recomendación firme para reducir la ingesta de 
azúcares libres a menos del 10% de la ingesta calórica total, lo que supone un máximo 
de 50 gramos por día19. 

Los principales criterios basados en las recomendaciones de la OMS se resumen seguidamente: 

Nutriente Límite Referencia 

Energía 2.000 Kcal Directrices sobre etiquetado nutricional 
CAC/GL 2-1985 (revisado 2013). 

Grasas Saturadas <10% de la Energía 

Consulta Mixta OMS/FAO de Expertos en 
Régimen Alimentario, Nutrición y 

Prevención de Enfermedades Crónicas. 
Dieta, nutrición y prevención de 

enfermedades crónicas: informe de una 
Consulta Mixta de Expertos OMS/FAO 

(OMS, Serie de Informes Técnicos; 916), 
2003. 

Sodio (Sal) 2 gramos (5 gramos) 
WHO Guideline: Sodium intake for adults 

and children. Geneva, World Health 
Organization (WHO), 2012. 

Azúcar <10% de la Energía (50 gramos) 
WHO Guideline: Sugars intake for adults 

and children. Geneva: World Health 
Organization; 2015. 

 

Debe recordarse que tan solo hay un estudio en la literatura internacional, realizado en Uruguay 
en 201720, que haya demostrado como el etiquetado de advertencia mejoró la capacidad de los 
consumidores para identificar correctamente un producto con un alto contenido de un nutriente 
clave y los productos con alto contenido de energía, grasas saturadas, azúcar y/o sodio que 
contenían advertencias en la etiqueta fueron percibidos como menos saludables que aquellos 
con el sistema de GDA o semáforo si bien tanto las advertencias como el sistema de semáforo 
funcionaron igualmente bien en la identificación del producto más saludable. Lo que llevó a la 
conclusión de que las advertencias tienen potencial para mejorar la capacidad del consumidor 
de identificar productos menos saludables en comparación con el sistema de semáforo. 

Obviamente, el que un sistema de etiquetado frontal “solo” sirva para discriminar “lo malo” no 
está dentro de lo que la OMS entiende dentro de los sistemas de perfiles nutricionales21 y que 
son una herramienta para clasificar a los alimentos de acuerdo con los atributos de su 

 
18 WHO Guideline: Sodium intake for adults and children. Geneva, World Health Organization (WHO), 
2012. 
19 WHO Guideline: Sugars intake for adults and children. Geneva: World Health Organization; 2015. 
20 Arrúa A, Machín L, Curutchet MR, Martínez J, Antúnez L, Alcaire F, Giménez A, Ares G. Warnings as a 
directive front-of-pack nutrition labelling scheme:comparison with the Guideline Daily Amount and 
traffic-light systems. Public Health Nutr. 2017 Sep;20(13):2308-2317. 
21 Nutrient profiling: Report of a WHO/IASO technical meeting, London, United Kingdom. 4-6 October 
2010. 



composición nutricional, aplicadas con el objetivo de prevenir enfermedades y promover la 
salud pero estos perfiles cuando solo contienen advertencia son una herramienta que permite 
la categorización (negativa) de los alimentos mientras que los sistemas de semáforo tienen más 
que ver con un concepto holístico de “dieta global” al considerar elementos tanto negativos de 
su composición lo que puede utilizarse para alentar la elección de alimentos y bebidas que 
mejoren la calidad nutricional de la dieta en su conjunto.  La diferencia reside en que un alimento 
o bebida no puede ser calificado en sí mismo como saludable (“bueno”) o menos saludable 
(“malo”), puesto que su efecto sobre la salud del consumidor dependerá también de otros 
factores, como la frecuencia y cantidad de consumo, entre otros. 

Otro estudio22 pudo demostrar como el etiquetado frontal de semáforo incrementó la atención 
a la información nutricional general por parte de las personas que no tenían un objetivo 
nutricional explícito lo que sugiere que este tipo de etiquetado frontal puede tener una ventaja 
en la transmisión de información nutricional a un amplio segmento de la población lo que es 
importante si consideramos que el etiquetado frontal contiene una información concisa y 
truncada que atrae la atracción por sus formatos simplificados pero que deberían servir además 
(o por ello) a que los consumidores consultaran la información nutricional completa. 

En febrero de 2019 se publicó un metaanálisis23 que estudia la influencia del etiquetado de 
alimentos y bebidas en los comportamientos de los consumidores, las respuestas de la industria 
y los resultados de salud siguiendo las pautas de PRISMA (Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analyses). Se realizaron búsquedas en diez bases de datos de 
estudios publicados después de 1990 que evaluaban el etiquetado de alimentos y las compras / 
pedidos de los consumidores, las ingestas, los factores de riesgo metabólicos y las respuestas de 
la industria.  De 6.232 artículos, se identificaron un total de 60 estudios, incluyendo 2 millones 
de observaciones en 111 brazos de intervención en 11 países. El etiquetado de los alimentos 
redujo la ingesta de energía del consumidor en un 6,6%, la grasa total en un 10,6% y otras 
opciones dietéticas no saludables en un 13,0%, mientras que aumentó el consumo de vegetales 
en un 13,5%. Al evaluar las respuestas de la industria, el etiquetado disminuyó el contenido de 
sodio del producto en un 8,9% y las grasas trans artificiales en un 64,3%. No se identificó una 
heterogeneidad significativa por la ubicación o el tipo de etiqueta, la duración, el producto 
etiquetado, la región, la población, los enfoques voluntarios o legislativos, los componentes de 
intervención combinados, el diseño del estudio o la calidad. La conclusión es que tras la revisión 
de 60 estudios de intervención, cualquier etiquetado de los alimentos reduce la ingesta dietética 
de los consumidores sobre los nutrientes seleccionados e influye en las prácticas de la industria 
para reducir el contenido de sodio y grasas trans artificiales. 

El metaanálisis de Afshin et al en 201724 estudia el impacto potencial de los precios de los 
alimentos en la dieta cuantificando el efecto prospectivo de los cambios en los precios de los 
alimentos sobre el consumo alimentario. De 3.163 resúmenes identificados, 23 estudios de 

 
22 Bix L, Sundar RP, Bello NM, Peltier C, Weatherspoon LJ, Becker MW. To See or Not toSee: Do Front of 
Pack Nutrition Labels Affect Attention to Overall Nutrition Information? PLoS One. 2015 Oct 
21;10(10):e0139732. 
23 Shangguan S, Afshin A, Shulkin M, Ma W, Marsden D, Smith J, Saheb-Kashaf M, Shi P, Micha R, Imamura 
F, Mozaffarian D; Food PRICE (Policy Review and Intervention Cost-Effectiveness) Project. A Meta-Analysis 
of Food Labeling Effects on Consumer Diet Behaviors and Industry Practices. Am J Prev Med. 2019 
Feb;56(2):300-314. 
24 Afshin A, Peñalvo JL, Del Gobbo L, Silva J, Michaelson M, O'Flaherty M, Capewell S, Spiegelman D, Danaei 
G, Mozaffarian D. The prospective impact of food pricing on improving dietary consumption: A systematic 
review and meta-analysis.  PLoS One. 2017 Mar 1;12(3):e0172277. 



intervención y 7 cohortes prospectivas con 37 brazos de intervención cumplieron con los 
criterios de inclusión. En los análisis agrupados, una disminución del 10% en el precio aumentó 
el consumo de alimentos saludables en un 12%, mientras que un aumento del precio del 10% 
solo redujo el consumo de alimentos no saludables en un 6%. Por grupo de alimentos, los 
subsidios aumentaron la ingesta de frutas y verduras en un 14% y otros alimentos saludables, 
sin efectos significativos en bebidas más saludables. Cada aumento de precio del 10% redujo la 
ingesta de bebidas endulzadas con azúcar en un 7%, las comidas rápidas en un 3% y otros 
alimentos no saludables, en un 9%. Los cambios en el precio de las frutas y hortalizas redujeron 
el índice de masa corporal si bien los cambios en los precios de las bebidas azucaradas o las 
comidas rápidas no alteraron significativamente el índice de masa corporal. Los autores 
concluyen que los estudios de intervención respaldan la eficacia de los subsidios para aumentar 
el consumo de alimentos saludables, siendo el uso de subsidios e intervenciones combinadas de 
componentes múltiples los más efectivos. 

La Comisión del Codex Alimentarius es una Comisión Conjunta de la Organización Mundial de la 
Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación fundada en 
1962. Aunque es una organización matriz del Codex, la OMS habitualmente se abstiene de tomar 
posiciones de defensa en las reuniones del Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos, 
y prefiere dejar que los Estados Miembros y observadores oficialmente reconocidos (salud, 
industria y otras asociaciones) guíen el establecimiento de normas.  

Durante la 43ª reunión del Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos (CCFL43), se 
acordó iniciar conversaciones para examinar si había necesidad de desarrollar principios 
globales para apoyar el etiquetado nutricional en la parte frontal del envase (ENPFE). Esto se 
llevó a cabo a través de un Grupo de trabajo por medios electrónicos (GTe) presidido por Costa 
Rica y copresidido por Nueva Zelandia e incluyó la preparación de una evaluación de los sistemas 
de ENPFE actualmente en uso o en proceso de ser desarrollados por diversos países. En base a 
la evaluación de los sistemas de ENPFE utilizados en todo el mundo, se pudo notar una variación 
significativa entre dichos sistemas. Hay, sin embargo, varios elementos comunes descritos por 
los miembros que podrían apoyar el desarrollo de principios científicos generales para guiar a 
los países y a las organizaciones que deseen establecer este tipo de sistemas En dicho momento, 
el GTe también determinó que las Directrices sobre etiquetado nutricional (CXG 2-198525) 
permiten el uso de la información nutricional complementaria. Sin embargo, estas directrices 
no proporcionan la orientación necesaria para ayudar a los gobiernos (y otras partes 
interesadas) a que apliquen la información nutricional complementaria, tal como el ENPFE, en 
forma que garantice la protección de la salud pública y reduzca al mínimo las barreras 
potenciales al comercio. Por lo tanto, una sólida orientación sobre el ENPFE podría tener un 
impacto significativo en todo el mundo26. 

En la 44ª reunión del Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos (CCFL44) se acordó 
establecer un Grupo de trabajo por medios electrónicos (GTe), presidido por Costa Rica y 
copresidido por Nueva Zelandia, que trabajaría en español y en inglés, con el siguiente mandato 

 
25 Codex Alimentarius. Directrices sobre etiquetado nutricional CAC/GL 2-1985. Adoptadas en 1985. 
Revisadas en 1993 y 2011. Enmendadas en 2003, 2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016 y 2017. ANEXO 
adoptado en 2011. Revisado en 2013, 2015, 2016 y 2017. 
26 Programa conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias. Comité del CODEX sobre etiquetado de los 
alimentos. Documento de debate sobre la consideración de asuntos respecto al etiquetado nutricional en 
la parte frontal del envase. Cuadragésima cuarta reunión. CX/FL 17/44/7 (Septiembre de 2017). Asunción, 
Paraguay, 16-20 de octubre de 2017. 



(párrafo 48 del documento REP18/FL): i. Tener en cuenta las Directrices sobre etiquetado 
nutricional (CXG 2-1985) y cualesquiera otras directrices del Codex que fueran pertinentes, en 
relación con los cambios que se requieran para incorporar la orientación sobre el etiquetado 
nutricional en la parte frontal del envase (ENPFE) en los textos del Codex. ii. Preparar un 
anteproyecto de directrices con miras a su distribución, para recabar comentarios y su 
consideración en el CCFL45, que incluya cuatro aspectos fundamentales: a) Propósito y ámbito 
de aplicación; b) Definición de ENPFE; c) Principios generales para el ENPFE, y d) Aspectos a 
considerar en el desarrollo de sistemas de ENPFE, identificados en la Sección 3 ("Principales 
aspectos a cubrir") del documento de anteproyecto. iii. Realizar recomendaciones sobre la 
ubicación de las directrices. 2. En 2018, el nuevo trabajo fue aprobado por la Comisión del Codex 
Alimentarius en su 41º período de sesiones (Apéndice VI del documento CAC/REP18)27. 

El anteproyecto de directrices sobre ENPFE preparado por el Grupo de trabajo por medios 
electrónicos [GTe] presidido por Costa Rica y copresidido por Nueva Zelandia se centra en los 
puntos siguientes: 

1. La recopilación de datos como parte de la evaluación realizada por el GTe puso de 
relieve las diferencias en lo que se considera ENPFE en diferentes países. Los miembros 
del GTe plantearon una serie de problemas con la definición propuesta y criterios de 
inclusión/exclusión que requieren más discusión. 

2. Existen varios principios sobre los cuales la mayoría de los miembros del GTe estuvieron 
de acuerdo: 

a. Principio 1: Solo un solo sistema de ENPFE debería recomendarse en cada 
país/región. 

b. Principio 2: Deben presentar información de una manera que sea fácil de 
entender por una amplia gama de consumidores. 

c. Principio 3: Solo deberá proveerse en adición y no en lugar de la declaración de 
nutrientes. 

d. Principio 4: Debe ir acompañada de programas de educación al consumidor para 
aumentar la comprensión del consumidor y su uso. 

e. Principio 5: Debe aparecer en la parte frontal o el panel principal del envase del 
alimento o colocarse de modo que sea claramente visible en el punto de compra 
sin necesidad de tener que levantar el envase alimentario. 

f. Principio 6: Debe estar alineado con las orientaciones dietéticas nacionales 
basadas en la evidencia. 

g. Principio 7: Debe estar avalado por medidas objetivas de nutrientes de 
importancia mundial. 

h. Principio 8: Debe [permitir/facilitar] que los consumidores hagan 
comparaciones significativas [dentro de las categorías/entre categorías]. 

i. Principio 9: Debe ser liderado por el gobierno, pero desarrollado en 
[colaboración/consulta] con todas las partes interesadas, entre ellos, la 
industria, los consumidores, el sector académico y la salud pública. 

j. Principio 10: Deben ser objeto de seguimiento y evaluación para determinar la 
efectividad y su repercusión. 

k. Principio 11: Debe aplicarse de una manera que maximice el uso de la etiqueta 
de los alimentos. 

 
27 Programa conjunto FAO/OMS sobre normas alimentarias. Comité del CODEX sobre etiquetado de los 
alimentos. 45ª reunión. Anteproyecto de directrices para el etiquetado nutricional en la parte frontal del 
envase. CX/FL 19/45/6. Ottawa, Ontario (Canadá), 13 - 17 de mayo de 2019. 



l. Principio 12: Debe ser calculado y aplicado a los alimentos 'como se venden' con 
mínimas excepciones. 

Otro tema que requerirá discusión significativa durante la sesión plenaria con el fin de encontrar 
una manera de avanzar en el desarrollo de orientaciones armonizadas sobre el ENPFE es el de 
la discusión sobre si gráficos aislados o indicaciones textuales aisladas, tales como advertencias 
de "alto en azúcar", "alto en sal/sodio", "alto en grasa saturada"; deben considerarse como 
ENPFE. Ya que hubo opiniones divididas entre los miembros del GTe sobre esta cuestión. Doce 
países apoyaron la inclusión de advertencias como parte del ENPFE, 14 países no las apoyaron 
(incluida la Unión Europea) y siete países no lograron un consenso interno. De las organizaciones 
observadoras, cinco apoyaron la inclusión de advertencias, mientras que seis estaban en contra 
de su inclusión y una observadora señaló que las actuales Directrices sobre etiquetado 
nutricional podrían no ser suficientes para determinar si gráficos aislados y las indicaciones 
textuales como "alto en" etiquetas de advertencia es una declaración de propiedades 
nutricionales o no. 

Es probable que la orientación del Codex tenga un impacto significativo en la adopción global 
del ENPFE. Sin embargo, las estructuras institucionales actuales dentro del "régimen" pequeño 
y altamente interconectado que rodea el etiquetado nutricional frontal pueden resultar en un 
deterioro de los intereses de salud pública, en favor de los intereses de la industria. O bien es 
probable que el proceso de desarrollo de orientación se fortalezca desde una perspectiva de 
salud pública con un diálogo explícito sobre la gestión de conflictos de intereses28.  

Las normas del Codex están expresamente identificadas por la Organización Mundial de 
Comercio como autorizadas para resolver disputas comerciales internacionales. La ausencia de 
tal autorización expresa, en el caso del ENPFE, significa que un gobierno que ordene el 
etiquetado interpretativo frontal tendrá un desafío mayor que demuestre que dicho etiquetado 
está científicamente justificado, y no es una barrera ilegal al comercio. 

Más de 50 gobiernos nacionales han promulgado regulaciones sobre ENPFE y muchas de ellas 
han impedido que incluso los consumidores con alto conocimiento de nutrición / salud y 
habilidades de cálculo numérico puedan interpretarlas de manera adecuada. Además, gran 
parte del impacto en la salud de este etiquetado se relaciona con las cantidades de ingredientes 
enteros consumidos para los cuales rara vez hay información cuantitativa en las etiquetas de los 
alimentos con ingredientes múltiples, y mucho menos en términos interpretativos y no se 
relacionan con el impacto de mejorar o empeorar la salud de tales alimentos o ingredientes.  

Las negociaciones preliminares del GTe hacen no poder ser optimistas con los plazos de lograr 
un texto final de directrices de ENPFE que no se espera llegue antes del verano de 2022.  

Un sólido y acordado mayoritariamente estándar del Codex en el ENPFE, fácil de entender y 
eficaz para ayudar al consumidor a elegir alimentos más nutritivos y evitar alimentos menos 
saludables obstaculizará los esfuerzos de los gobiernos nacionales para imponer un etiquetado 
propio incluso si se justifica para promover políticas específicas de salud pública. 

En México, la Secretaría de Salud solicitó al Instituto Nacional de Salud Pública la conformación 
de un grupo de expertos académicos en etiquetado de alimentos y bebidas, independientes y 
libres de conflictos de interés, que tuvieran la encomienda de emitir una postura para contribuir 

 
28 Thow AM, Jones A, Schneider CH, Labonté R. Global Governance of Front-of-Pack  Nutrition Labelling: 
A Qualitative Analysis. Nutrients. 2019 Jan 25;11(2). pii: E268. 



al desarrollo de un sistema de etiquetado frontal para productos industrializados que 
proporcione información útil para facilitar la decisión de compra. Según los autores, se utilizó la 
mejor evidencia científica disponible y recomendaciones de expertos convocados por 
organismos internacionales. Así, la propuesta de etiquetado frontal se centró en el contenido 
de energía, nutrimentos, ingredientes y componentes cuyo exceso en la dieta puede ser 
perjudicial para la salud, como azúcares añadidos, sodio, grasas totales, grasas saturadas y 
energía. El grupo recomendó implementar un etiquetado frontal que, de forma sencilla, permita 
evaluar de manera rápida la calidad de un producto al momento de realizar una compra; por 
ello, es indispensable que éste proporcione información directa, sencilla, visible y fácil de 
entender29. 

No se entiende, leyendo el artículo, cómo luego se ha desarrollado el anteproyecto incluyendo 
otro tipo de indicaciones que no fueron sugeridas por el grupo de expertos (edulcorantes, 
imitación, ….). Además es importante recordar como este informe (y el anteproyecto) incumplen 
varios principios del GTe de Codex (ver 7) y especialmente los referidos a estudios de 
comprensión sobre consumidores (Principios 2, 8 y 11), porque los edulcorantes no pueden 
entenderse como “nutrientes de importancia” (Principio 7) y porque en su elaboración (no en 
su discusión) no se ha considerado la opinión de otros actores (Principio 9). 

Las etiquetas de alimentos en la parte frontal del envase pueden ayudar a los consumidores a 
elegir alimentos saludables e informados si bien solo existe un estudio sobre las evaluaciones de 
su comprensión y aceptabilidad en México. Este estudio30 tuvo como objetivo explorar la 
comprensión subjetiva y la aceptabilidad de cuatro etiquetas de alimentos en la parte frontal 
del envase entre los consumidores hispanos. Se realizó un estudio cualitativo en seis estados de 
México, en 18 escuelas primarias urbanas. Se seleccionó una muestra intencional de 135 padres 
de niños de quinto grado. Se evaluaron cuatro sistemas: logotipos, estrellas de calificación, guías 
de asignaciones diarias (GDA) y semáforos múltiples (MTL). Entrevistadores capacitados 
realizaron 18 grupos focales con los participantes, utilizando una guía de entrevista. Se preguntó 
a los participantes sobre su comprensión subjetiva y aceptabilidad de los sistemas, mostrando 
16 cajas de cereales para el desayuno genéricas diseñadas para este estudio (cuatro para cada 
sistema), que varían en su valor nutricional. Posteriormente, se les pidió a los participantes que 
eligieran entre las cuatro cajas de cereales la que mejor comunicara la salud del producto y sus 
razones para elegir, propuestas para mejorar el etiquetado frontal y características deseables 
para un nuevo etiquetado. Finalmente, Se aplicó un cuestionario sociodemográfico. Se realizó 
un análisis temático de las transcripciones de los grupos focales, utilizando el software 
Altlas.tiV5. Los logotipos fueron percibidos como fáciles de entender, altamente aceptables y 
útiles para la toma de decisiones. El respaldo institucional de Logos se relacionó con una mayor 
confianza en la etiqueta. Las GDA fueron difíciles de entender considerando el conocimiento 
nutricional y el tiempo necesarios para la interpretación. Las estrellas de calificación se 
relacionaron con la calidad de las empresas en lugar de los alimentos. Se vio que los MTL 

 
29 Kaufer-Horwitz M, Tolentino-Mayo L, Jáuregui A, Sánchez-Bazán K, Bourges H, Martínez S, Perichart O, 
Rojas-Russell M, Moreno L, Hunot C, Nava E, Ríos-Cortázar V, Palos-Lucio G, González L, González-de 
Cossio T, Pérez M, Borja  Aburto VH, González A, Apolinar E, Pale LE, Colín E, Barriguete A, López O, López 
S, Aguilar-Salinas CA, Hernández-Ávila M, Martínez-Duncker D, de León F, Kershenobich D, Rivera J, 
Barquera S. [A front-of-pack labelling system for food  and beverages for Mexico: a strategy of healthy 
decision-making.]. Salud Publica  Mex. 2018 Jul-Ago;60(4):479-486. 
30 De la Cruz-Góngora V, Torres P, Contreras-Manzano A, Jáuregui de la Mota A, Mundo-Rosas V, 
Villalpando S, Rodríguez-Oliveros G. Understanding and acceptability by Hispanic consumers of four front-
of-pack food labels. Int J Behav Nutr Phys Act. 2017 Mar 7;14(1):28. 



indicaban el alto / bajo contenido de nutrientes específicos, pero el significado del color ámbar 
no se entendía completamente. Los participantes destacaron la necesidad de un etiquetado 
simple que permita identificar fácilmente los productos saludables al tiempo que consideran las 
limitaciones de tiempo de compra de alimentos y la interpretación de las porciones de 
alimentos. En conclusión, los logotipos con un respaldo institucional fueron las etiquetas 
frontales mejor entendidas y aceptadas, y las GDA y las estrellas de calificación fueron las menos. 
Los hallazgos proporcionan información valiosa sobre las percepciones de los consumidores 
hispanos con respecto al etiquetado frontal y para guiar la política de salud pública si bien se 
necesitan más estudios en poblaciones con enfermedades crónicas y diversos contextos 
sociales. 

De este (único) estudio podemos inferir que la legislación mexicana ya dispone del sistema de 
etiquetado frontal mejor entendido por los consumidores del país y que es “el plato del bien 
comer” definido como “la  herramienta  gráfica  que  representa  y  resume  los  criterios 
generales que unifican y dan congruencia  a  la  Orientación  Alimentaria  dirigida  a  brindar  a  
la  población  opciones  prácticas,  con  respaldo  científico,  para  la  integración  de  una 
alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades”31. Además, en 
este estudio no se evaluó el sistema propuesto en el anteproyecto y, en todo caso, los autores 
consideran que su investigación debe ser continuada y ampliada si quieren obtenerse 
conclusiones (más) firmes y objetivas. 

Como resumen podemos afirmar que el ENPFE es una estrategia más entre otras: educación y 
comunicación, diseño de los entornos, incentivos económicos y regulaciones. No son un fin en 
sí mismo sino parte de un conjunto, cuyo objetivo común sea mejorar la calidad de dieta de la 
población en el corto plazo y disminuir el ritmo de crecimiento del sobrepeso y obesidad en el 
mediano32.  

3. Términos, definiciones, símbolos y abreviaturas 

Para los propósitos de este Anteproyecto de norma, se aplican los términos, las 
definiciones, los símbolos y las abreviaturas siguientes: 

Para las definiciones en general deberían utilizarse las descritas por CODEX STAN 1-198533. 

3. Términos, definiciones, símbolos y abreviaturas 

3.5 azúcares 

todos los monosacáridos y los disacáridos presentes en un alimento o en una bebida 
no alcohólica. 

3.6 azúcares añadidos 

azúcares libres añadidos a los alimentos y a las bebidas no alcohólicas durante la 
elaboración industrial. 

 
31 Norma Oficial  Mexicana  NOM-043-SSA2-2012,  Servicios  básicos de salud. Promoción y educación 
para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación. 
32 Byrd-Bredbenner C, Wu F, Spaccarotella K, Quick V, Martin-Biggers J, Zhang Y.  Systematic review of 
control groups in nutrition education intervention research. Int J Behav Nutr Phys Act. 2017 Jul 
11;14(1):91. 
33 CODEX STAN 1-1985 - Norma general para el etiquetado de los alimentos preenvasados. 



3.7 azúcares libres 

monosacáridos y disacáridos añadidos a los alimentos y a las bebidas no alcohólicas 
por el fabricante, más los azúcares que están presentes naturalmente (por ejemplo: 
miel, jarabes y jugos de frutas). 

Las definiciones utilizadas son sesgadas y no definen de manera adecuada los diferentes 
azúcares por lo que se debe proponer utilizar la definición de la OMS en 201534:  The term 
“sugars” includes intrinsic sugars, which are those incorporated within the structure of intact 
fruit and vegetables; sugars from milk (lactose and galactose); and free sugars, which are 
monosaccharides and disaccharides added to foods and beverages  by  the  manufacturer,  cook  
or  consumer,  and  sugars  naturally  present  in  honey, syrups, fruit juices and fruit juice 
concentrates. Because  there  is  no  reported  evidence  of  adverse  effects  of  consumption  of  
intrinsic  sugars  and  sugars  naturally  present  in  milk,  the  recommendations  of  this  guideline 
focus on the effect of free sugars intake.  

3.22 

etiquetado frontal 

sistema de información situado en la superficie principal de exhibición, el cual muestra 
de manera veraz, clara, rápida y simple cuando un alimento o bebida no alcohólica 
presenta un contenido en exceso de azúcares añadidos, de grasas saturadas, de grasas 
trans, de sodio, de contenido energético y de ingredientes que la Secretaría de Salud 
determine como críticos. 

Debería utilizarse la definición adoptada por Codex (ver 7) y que es “Etiquetado Nutricional en 
la Parte Frontal del Envase (ENPFE)” considerando además los criterios de inclusión y exclusión 
adoptados en la reunión de Codex en Paraguay (ver 6). 

Junto con la adopción de un ENPFE debería alentarse la medición del impacto en calidad de la 
dieta a través de algún índice que refleje el progreso hacia los objetivos de las propias Guías 
alimentarias35.  Algunos modelos de ENPFE (los etiquetados de advertencia) solo refieren a los 
excesos en la ingesta de componentes y nutrientes críticos mientras que otros (los modelos 
resumen) promueven en la población decisiones alimentarias más acertadas en dos 
dimensiones (déficits y excesos) sobre nutrientes esenciales y componentes saludables, lo que 
informa de mejor manera sobre la calidad de la dieta36. 

Todo etiquetado frontal debería basarse en un sistema de perfiles nutricionales que mida la 
calidad nutricional global de alimentos y bebidas, a través de algún algoritmo basado en 
principios de densidad de nutrientes a promover y a limitar. Los nutrientes o componentes del 
algoritmo podrían basarse en aquellos que las propias Guías alimentarias colombianas han 
considerado en su reciente actualización. Hay numerosos algoritmos que podrían ser utilizados 
si bien, en cualquier circunstancia, como sugiere la bibliografía y el sentido crítico, la elección de 

 
34 Guideline: Sugars intake for adults and children. Geneva: World Health Organization; 2015. 
35 Moynihan M, Villamor E, Marin C, Mora-Plazas M, Campos H, Baylin A. Trans-fatty acids in cooking oils 
in Bogota, Colombia: changes in the food supply from 2008 to 2013. Public Health Nutr. 2015 
Dec;18(18):3260-4. 
36 Kerr MA, McCann MT, Livingstone MB. Food and the consumer: could labelling be  the answer? Proc 
Nutr Soc. 2015 May;74(2):158-63. 



un sistema de perfiles nutricionales debe basarse en estrictos estudios de validación que 
permitan por lo menos tres resultados: corroborar que su capacidad de discriminación de 
alimentos sea consistente con los grupos alimentarios de las Guías alimentarias; corroborar su 
capacidad de discriminar entre calidades diferentes al interior de cada categoría; y corroborar 
que la categorización de alimentos del sistema sea consistente con la caracterización de la 
calidad nutricional de la población según algún índice de calidad. Más allá de las validaciones 
necesarias en términos alimentario-nutricionales muchos autores consideran que la adopción 
de cualquier sistema de perfiles nutricionales debe considerar aspectos e impactos productivos 
y sociales (en las respectivas cadenas de valor) y económicos (precios de los alimentos y bebidas 
según calidad nutricional y valor resultante en una canasta saludable de alimentos)37383940.  

Por lo demostrado en otras geografías, se deberían alentar y promover estudios que analicen 
de manera experimental o a través de pruebas piloto el uso de modelos ENPFE por los 
consumidores antes de su aprobación e implementación para poder tener datos objetivos sobre 
su utilidad real41. 

Un estudio42 informa sobre la proporción (%) de alimentos mexicanos que cumplen con los 
criterios nutricionales de acuerdo con siete modelos de perfil de nutrientes, en general y por 
categoría de alimentos (n = 2.544). Los sistemas de perfiles nutricionales fueron el modelo de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), que sirvió como referencia, el Nutrient Profiling 
Scoring Criterion (NPSC), el del Comité Mexicano de Expertos en Nutrición (MCNE), el Health 
Star Rating (HSR), el Sello Nutricional Mexicano (MNS), los octágonos de advertencia chilenos 
(CWO) 2016, 2018 y 2019, y el semáforo múltiple de Ecuador (MTL). En general, La proporción 
de alimentos clasificados como compatibles con los modelos HSR, MTL y MCNE fue similar al 
modelo de la OPS. En contraste, el NPSC, el MNS y el CWO-2016 clasificaron una mayor cantidad 
de alimentos en cumplimiento. Se observaron diferencias más grandes en la clasificación NPS 
entre las categorías de alimentos. Según los autores, los resultados apoyan la noción de que los 
modelos desarrollados con la participación de fabricantes de alimentos son más permisivos que 
los basados en evidencia científica y los resultados resaltan la importancia de evaluar a fondo 
los criterios subyacentes de un modelo.  

Los altos umbrales de los sistemas OPS y Chile se reflejan en muy altos porcentajes de 
discriminación, porcentajes que disminuyen en los otros dos sistemas. A la vez, el análisis de 
sensibilidad y especificidad muestra que los sistemas OPS y Chile son capaces de discriminar casi 
todos los productos de baja calidad, pero con una especificidad casi nula en el caso del modelo 

 
37 Drewnowski A, Fulgoni VL 3rd. Nutrient density: principles and evaluation tools. Am J Clin Nutr. 2014 
May;99(5 Suppl):1223S-8S. 
38 Tharrey M, Maillot M, Azaïs-Braesco V, Darmon N. From the SAIN,LIM system to the SENS algorithm: a 
review of a French approach of nutrient profiling. Proc Nutr Soc. 2017 Aug;76(3):237-246. 
39 Drewnowski A. Uses of nutrient profiling to address public health needs: from  regulation to 
reformulation. Proc Nutr Soc. 2017 Aug;76(3):220-229. 
40 Julia C, Hercberg S. Nutriscore: evidence of the effectiveness of the French front-of-pack nutrition label. 
Ernahrungs Umschau 64(12): p. 181-187. 
41 Hung Y, Hieke S, Grunert KG, Verbeke W. Setting Policy Priorities for Front-of-Pack Health Claims and 
Symbols in the European Union: Expert Consensus Built by Using a Delphi Method. Nutrients. 2019 Feb 
14;11(2). pii: E403. 
42 Contreras-Manzano A, Jáuregui A, Velasco-Bernal A, Vargas-Meza J, Rivera JA, Tolentino-Mayo L, 
Barquera S. Comparative Analysis of the Classification of Food Products in the Mexican Market According 
to Seven Different Nutrient Profiling Systems. Nutrients. 2018 Jun 7;10(6):737.  



de OPS y pequeña en el modelo chileno. Por el contrario, la especificidad de los otros modelos 
es significativamente más elevada. 

En síntesis, la aplicación de un modelo muy exigente o de altos umbrales comunicaría a la 
población un mensaje altamente desalentador de la compra de casi la totalidad de productos 
de consumo masivo de las categorías analizadas, aun cuando un porcentaje significativo son 
productos con una alta densidad nutricional. 

Así pues, sería deseable realizar investigaciones locales que aporten evidencia sobre al menos 
los siguientes aspectos: La percepción de los consumidores sobre la esencialidad de los 
alimentos, su percepción de “saludabilidad” y su relación con los mensajes de las Guías 
alimentarias; El uso actual y las barreras del etiquetado nutricional;  La preferencia por modelos 
ENPFE solo informativos, interpretativos o de advertencia; La comprensión objetiva medida 
como concordancia entre las elecciones después de la exposición a un sistema ENPFE y la calidad 
nutricional de los alimentos; Los cambios directos (reemplazos inter-categorías) resultantes de 
la exposición al etiquetado y los indirectos (calidad nutricional de la compra global)4344. 

En cuanto a los sistemas de perfiles nutricionales, la adopción de uno en particular debería ser 
el resultado de un cuidadoso análisis de sensibilidad y especificidad de diferentes criterios o 
umbrales o combinaciones de los mismos de tal forma que: Los alimentos cuyo consumo 
termine siendo alentado (promovido) o desalentado (discriminado) sean consistentes con los 
mensajes de las Guías alimentarias; El sistema de perfiles nutricionales, traducido a un sistema 
ENPFE sea consistente con la disminución de las brechas alimentarias (déficits), actualmente 
más amplias en lo que se consume en déficit que en lo que se consume en exceso (quizá con la 
excepción de bebidas azucaradas45); El algoritmo del sistema de perfiles nutricionales integre un 
triple criterio de ponderación negativa de nutrientes críticos, también negativa del exceso de 
almidones bajos en fibra y positiva de hortalizas, frutas, lácteos y almidones de alto contenido 
de fibra; La aplicación del sistema de perfiles nutricionales, a través del sistema ENPFE sea 
consistente con medidas de mejoría en la calidad de dieta de la población.  

Los sistemas de perfiles nutricionales han comenzado a ser vistos como una buena herramienta 
para determinar en qué medida cada alimento particular está más o está menos alineado con 
los conceptos de una dieta global saludable. Diversas autoridades y organizaciones de salud 
nacionales e internacionales persiguen el fin de clasificar o categorizar los alimentos con el 
principal objetivo de educar a los consumidores en la elección de lo que van a comer o de 
acompañar las estrategias de mensajes de salud. 

Los principales sistemas de perfiles nutricionales se resumen seguidamente. 

 

 

 
43 Mora-García CA, Tobar LF, Young JC. The Effect of Randomly Providing Nutri-Score Information on 
Actual Purchases in Colombia. Nutrients. 2019 Feb 26;11(3). pii: E491. 
44 Julia C, Méjean C, Péneau S, Buscail C, Alles B, Fézeu L, Touvier M, Hercberg S, Kesse-Guyot E. The 5-
CNL Front-of-Pack Nutrition Label Appears an Effective Tool to Achieve Food Substitutions towards 
Healthier Diets across Dietary Profiles. PLoS One. 2016 Jun 20;11(6):e0157545. 
45 Herran OF, Patiño GA, Gamboa EM. Consumption of sweetened-beverages and poverty in Colombia: 
when access is not an advantage. BMC Public Health. 2018 Jan 15;18(1):136. 



País/autoridad 
Tipo de 
perfil 

Enfoque 
utilizado 

en el 
cálculo 

Cantidad 
de 

referencia 

Nutrientes 
sujetos a un 

nivel 
máximo en 
la comida 

Nutrientes sujetos a un nivel 
mínimo en la comida Comentarios 

Europa (WHO 
Regional 

Office Europe, 
2015) 

Grupos de 
Alimentos 

(n=17) 

Valor 
umbral 
límite 

Peso y 
volumen 

(no 
exceder 
100g ó 

mL) 

Energía, 
grasa total, 

AGS, 
azúcares 
totales, 

azúcares 
añadidas, 

sal, 
edulcorantes 
sin calorías 

n/a 

Para cada uno de los 
17 grupos se 

incluyen valores 
umbral límites 
diferentes.  Por 

ejemplo el grupo 
panes puede 

publicitarse si se 
encuentra por 

debajo de los valores 
umbral límite de 

10g/100g de grasa 
total, 10g/100g de 
azúcares totales y 
1.2g/100g de sal; 
mientras que las 

bebidas 
energizantes, tienen 

directamente 
prohibida la 
publicidad. 

Francia 
(AFFSA, 2008)  

Generalizado Puntuación Energía, y 
peso 

AGS, AGT y 
azúcares 

Proteínas, fibra dietética, 
hierro, vitamina C, y vitaminas 

liposolubles 

Basado en dos 
puntuaciones 

independientes: 
Puntuación por 

nutrientes 
limitantes, y 

puntuación por 
densidad de 
nutrientes 

Suecia (SNF, 
2005) 

Basado en 
grupos 

Valor 
umbral 
límite 

100 g 
(peso %) 

Grasa total, 
sodio y 
azúcar 

añadido 

Fibra dietética 
Criterio unido al 
símbolo verde 

“keyhole” 

Bélgica (NHFP, 
2007) 

Basado en 
grupos 

Valor 
umbral 
límite 

Por ración Energía n/a 

Criterio basado en el 
contenido de 
energía de los 

alimentos 

Latinoamérica 
y el Caribe 
(OPS, 2016) 

Generalizado 
Valor 

umbral 
límite 

Energía 

Sodio (≥1 
mg/kcal), 
Azúcares 

libres (≥10% 
de energía), 
edulcorantes 

(cualquier 
cantidad), 
Grasa total 
(≥30% de 
energía), 

AGS (≥10% 
de energía), 
AGT (≥1% de 

energía) 

n/a 

La OPS sugiere que 
se apliquen diversas 

medidas a los 
alimentos 

ultaprocesados (de 
acuerdo a lista 
específica) que 

excedan los valores 
umbral límite, tales 
como: restricciones 

en la 
comercialización y 
promoción a niños; 

reglamentación en el 
entorno escolar; 

etiquetas de 
advertencia en el 
frente del envase; 

aplicación de 
impuestos para 

limitar su consumo; 
evaluación de 

subsidios 
agropecuarios; y 

evaluación de guías. 



Canada 
(Health 

Canada; 2001) 

Basado en 
grupos 

Valor 
umbral 
límite 

  AGS 

>10% de la cantidad 
recomendada al 

menos para una de 
las 

vitaminas/minerales 

No existen 
requerimientos 

específicos para la 
composición 

nutricional de 
alimentos que 
requieran una 

declaración. Los 
alimentos pueden 

ser etiquetados 
como “otros 

alimentos” de la guía 
alimentaria de 

Canadá, por ejemplo 
alimentos altos en 
sal, azúcar, grasa y 

bebidas 

USA (FDA, 
2002) Generalizado 

Valor 
umbral 
límite 

Por ración 

Grasa total  

>10% del valor 
diario de al menos 

los siguientes 
nutrientes: 

Excepto para 
suplementos 

dietéticos. Además 
para nutrientes 

sujetos a un nivel 
máximo y mínimo, 
se deben cumplir 

otros criterios 
específicos  

(<13 g) 

Vitamina A (500 UI) 
o C (6 mg) o Calcio 
(100 mg) o Fe (1.8 
mg) o proteína (5g) 
o fibra dietética (2.5 

g) por ración 

AGS (< 4g)   

Colesterol    

(<60 mg)   

Sodio (<480 mg)   

Por ración   

México 
(Secretaría de 
H. y Crédito 

Público y SAT, 
2013) 

Generalizado 
y basado en 

grupos 

Valor 
umbral 
límite 

Energía y 
peso 

Energía (≥275 kcal/100 
g) Azúcares libres 

(cualquier cantidad en 
bebidas),  

n/a 

Impuesto a bebidas 
con azúcar del peso 
mexicano por litro 

(aprox. 10%) y  

Perú 
(Presidencia 

de la Rep. 
2015) 

Generalizado 
Valor 

umbral 
límite 

Peso y 
volumen 

Azúcar (≥2.5 g/100 ml 
ó ≥ 5 g/100 g), Sal 

(≥300 mg/100 ml ó 
100g), Grasa Saturada 
(≥75 g/100 ml ó ≥1.5 

g/100 g) 

n/a 

Además de las 
regulaciones en 

promoción y 
publicidad de estos 

productos, se solicita 
que se agregue una 

nota “Alto en 
(Azúcar, Sodio, 

Grasas Saturadas), 
evitar su consumo 

excesivo”.  En el caso 
de las grasas trans 
“contiene grasas 
trans, evitar su 

consumo”. 



Bolivia 
(Asamblea 
Legislativa 

Plurinacional, 
2015) 

Generalizado 

Valor 
umbral 
límite, 

escala de 
colores 

(semáforo) 

Peso y 
Volumen 

Concentración Baja: 
AGS (≤1.5g/100g ó 

0.75 g/100 ml), Azúcar 
añadida (≤5g/100 g ó 
2.5g/100 ml), Sodio 

(≤120mg/100g ó 100 
ml) 

n/a 

Sistema gráfico que 
debe utilizar una 

barra de color rojo 
con la frase “muy 
alto en…” para los 

alimentos 
procesados que 

lleguen al criterio.  
Barra color amarillo 
con la frase “medio 

en…” para los 
alimentos procesado 

que cumplas nos 
criterios de 

concentración media 
(no detallados).  

Barra color verde 
con la frase “bajo 

en…” para los 
alimentos 

procesados que 
cumplan los criterios 

de concentración 
baja. 

Concentración Muy 
Alta:  AGS (≥10g/100g 
ó 5g/100 mL) Azúcar 

añadida (≥15g /100g ó 
7.5g /100 ml), Sodio 

≥600 mg/100 g ó 
100mL 

Chile (Minsal 
2012) Generalizado 

Valor 
umbral 
límite 

Por 
porción 

Energía (≥200 kcal), 
Sodio (≥300 mg), 
Azúcares totales 

(≥18g), Grasas (≥3 g) 

  

Mensaje específico 
dentro de un 

octágono (o señal de 
“stop”) que indica 

“alto en…” 

Australia/ 
Nueva Zelanda 
(FSANZ; 2001)  

Generalizado 
Valor 

umbral 
límite  

Por ración 
(para 

productos 
específicos 
por 100g o 

100 kJ) 

Grasa total  

>10% de la CDR de 
todos los nutrientes 
diferentes al sodio o 

potasio 

El perfil nutricional 
por puntuación está 

en desarrollo 
teniendo en cuenta 

los niveles totales de 
azúcar, grasa, AGS, 

proteínas, y 
contenido de fruta y 
verdura (modificado 
del modelo de EFSA 
en UK) (FSANZ,2007) 

(<14 g) 

SFA (<5g) 

Sodio (<500 mg) 

 

Seguidamente se resumen los principales sistemas de perfiles nutricionales.  

  Aplicación Bases de 
referencia Clasificación 

País/Región Referencia Alimentos Categorías 100g/ml Porción Umbrales Límites Scoring 

Américas 
PAHO Nutrient 

Profile Model. OPS 
2016 

Sólidos/ 
Líquidos   X     X   

Australia 

Short guide for 
industry to the 

Nutrient Profiling 
Scoring Criterion 

in Standard 1.2.7 – 
Nutrition, health 

and related Claims. 
2016 

  X X       X 



Bélgica 

NFHP (Belgian 
National Food and 

Health Plan) (2007). 
Mandate project 

‘Food product 
references to the 
Belgian National 
Food and Health 

Plan (NFHP) 
nutritional 

objectives’. Final 
version July 2007 

Grupos     X X   

Bolivia 

Asamblea Legislativa 
Plurinacional de 
Bolivia. Ley de 
promoción de 
alimentación 

saludable. 2015 

Generalizado   X   X   

Chile 

Ministerio de Salud 
de Chile; 

Subsecretaría de 
salud pública. Ley 

núm. 20.606 sobre 
composición 

nutricional de los 
alimentos y su 

publicidad. 2012 

Generalizado   X   X   

Dinamarca 

Forum of 
responsible food 

marketing 
communication. 

January 2008 

  X 100g     X   

Estados Unidos 

FDA (United States 
Food and Drug 
Administration) 
(2002). Code of 

Federal 
Regulations,Title 21-

Food and drugs 
(volume 2) 

Generalizado     X X   

Francia 

AFSSA: Setting of 
nutrient profiles for 
accessing nutrition 
and health claims: 

proposals and 
arguments. June 

2008 

Generalizado   100Kcal       X 

México 

Secretaría de 
Hacienda Y Crédito 

Público y SAT-
Servicio de 

Administración 
Tributaria. Ley del 
impuesto especial 

sobre producción y 
servicios última 

reforma publicada. 
DOF11-12-2013  

Generalizado       X   

OMS Europa 

WHO Regional Office 
for Europe 

nutrient profile 
model 2015 

  X 100g   X   



Perú 
Ley de Alimentación 

Saludable 
(modificación 2017) 

Generalizado     X X   

Reino Unido 

Department of 
Health. Nutrient 

Profiling Technical 
Guidance April 2009 

(FSA)  

  X 100g       X 

Suecia 

SNF (Swedish 
National Food 

Administration). 
Ordinance with 

conditions for the 
use of certain 

symbols. Swedish 
National Food 

Administration 2005 

Grupos   100g         

Unión Europea 

European 
Commission. 

Working document 
on the setting of 
nutrient profiles - 

13/02/2009  

  X X   X     

WHO EMR 

Nutrient profile 
model for the 

marketing 
of food and non-

alcoholic beverages 
to children in the 

WHO Eastern 
Mediterranean 
Region. 2017 

  X 100g     X   

WHO SEAR 

WHO nutrient 
profile model for 
South-East Asia 

Region. 2016 

  X 100g     X   

WHO WPR 

WHO Nutrient 
Profile Model for the 

Western Pacific 
Region. 2016 

  X 100g     X   

 

 Nutrientes críticos 

País/Región Energía Grasa 
Total 

Grasa 
saturada 

Trans Azúcares 
totales 

Azúcares 
libres 

Azúcares 
añadidos 

Sodio Sal Invalidantes Validantes 

Américas   X X X   X   X   Edulcorantes   

Australia X   X   X     X     Fibra, 
proteínas 

Bélgica X                     

Bolivia     X       X X       

Chile X X     X     X       



Dinamarca   X     X       X     

Estados Unidos   X X         X   Colesterol 

Vitaminas 
A y C, 
calcio, 
hierro, 

proteína, 
fibra 

Francia   X X   X   X X X   

Fibra, 
vitamina 
C, calcio, 
hierro, 

proteínas 

México X         X           

OMS Europa X X X   X   X   X Edulcorantes   

Perú X X X   X       X     

Reino Unido X   X   X     X     

Frutas, 
verduras, 

fibra, 
proteínas 

Suecia   X         X X     Fibra 

Unión Europea     X   X     X       

WHO EMR X X X   X   X   X Edulcorantes   

WHO SEAR X X X   X   X X       

WHO WPR X X X   X   X X   Edulcorantes   

 

En el siguiente cuadro aparecen los límites de los perfiles nutricionales utilizados por OMS en 
las diferentes regiones de influencia. 

 
Europa Este-Mediterráneo Sureste Asiático Pacífico Oeste 

CATEGORIA DE ALIMENTOS 
G. Saturada Azúcares Sal G. Saturada Azúcares Sal G. Saturada Azúcares Sal G. Saturada Azúcares Sal 

Bebidas energéticas 
              2,00 0,30       

Bebidas lácteas 
                        

Carne procesada 
    1,70     1,70             

Cereales desayuno 
  15,00 1,60   15,00 1,60   9,00 0,35   15,00 0,64 

Chocolate y confitería con azúcar 
              6,00         

Comidas listas 
4,00 10,00 1,00 4,00 10,00 1,00 3,50 9,00 0,35 4,00 10,00 0,40 



Esparcibles 
20,00   1,30 20,00   1,30 35,00   0,10 20,00   0,56 

Frutas y verduras procesadas 
  10,00 1,00   10,00 1,00         10,00 0,40 

Helados 
              12,00 0,10   10,00 0,08 

Pan  
  10,00 1,20   10,00 1,20   6,00 0,25   10,00 0,48 

Panadería dulce 
              6,00 0,25       

Pasta 
  10,00 1,20   10,00 1,20     0,25       

Quesos 
    1,30     1,30     0,60     0,52 

Refrescos 
              2,00 0,30       

Salsas 
    1,00     1,00     0,25     0,40 

Snacks salados 
    0,10     0,10           0,04 

Yogurts 
2,00 10,00 0,20 2,00 10,00 0,20   6,00 0,10   10,00 0,08 

Zumos 
              6,00     5,00   

 

3.32 

leyendas precautorias 

cualquier texto o representación que prevenga al consumidor sobre la presencia de un 
ingrediente específico o sobre los daños a la salud que pueda originar el consumo de 
éste. 

Esta definición está en contra del artículo 3.5 de las Directrices de Codex CAC/GL 1-197946: 3.   
DECLARACIONES DE PROPIEDAD PROHIBIDA: Deberían prohibirse las siguientes declaraciones 
de propiedades: Declaraciones  de  propiedades  que  pueden  suscitar  dudas  sobre  la  
inocuidad  de  alimentos  análogos,  o  puedan suscitar o provocar miedo en el consumidor). 

3.42 

producto estilo o producto imitación 

producto elaborado con ingredientes o procedimientos diferentes de los usados en la 
elaboración del producto original y cuyas características sensoriales son similares a las 
de éste último. 

Para el caso de la leche y productos lácteos debería incluirse una mención al documento de 
Codex CX 5/7047. 

4.5.2.3 Quedan exceptuados de incluir la declaración nutrimental los productos 
siguientes, siempre y cuando no incluyan alguna declaración de propiedades: 

i. productos que incluyan un solo ingrediente; 

En este ítem debería hacerse una indicación específica para la leche envasada pues no contiene 
un solo ingrediente (leche) ya que la NOM-243-SSA1-201048 exige la adición de vitaminas (6.2.1 

 
46 CAC/GL 1-1979. Directrices generales sobre declaraciones  de propiedades. 
47 Informe del vigésimo periodo de sesiones del Comité Mixto FAO/OMS de expertos gubernamentales 
sobre el código de principios referentes a la leche y los productos lácteos. Celebrado en la Sede de la FAO 
(Roma, Italia), 26 - 30 de abril de 1982. 
48 Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto 
lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba. 



Leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado. 6.2.1.1 Deben contener de 310 a 670 mg 
equivalentes de retinol/L (1033 a 2233 UI/L), de forma natural o por restauración. Y entre 5 a 
7,5 mg/L de Vitamina D3 (200-300 UI/L)). De esta manera el epígrafe debería ser: productos que 
incluyan un solo ingrediente además de los obligatorios exigidos por Norma. 

De igual manera, los productos lácteos que contienen leche como ingrediente mayoritario 
también deberían ser excluidos, lo que ocurre por ejemplo con el yogurt conforme a lo 
establecido en la NOM-181-SCFI-201049. 

4.5.2.4 Presentación de la declaración nutrimental 

4.5.2.4.1 La declaración nutrimental debe hacerse en las unidades que correspondan 
al Sistema General de Unidades de Medida NOM-008-SCFI-2002, citada en el capítulo 
de referencias. Adicionalmente, se pueden emplear otras unidades de medidas. 
Tratándose de fibra dietética, de vitaminas y de nutrimentos inorgánicos (minerales), 
éstos se deben sujetar a lo establecido en el inciso 4.5.2.4.5. 

La definición de “sólido” o “líquido” no queda bien definida en el anteproyecto por lo que 
pueden surgir dudas a la hora de etiquetar un producto por 100 gramos o 100 mililitros. 
Desgraciadamente el Codex50 tampoco ofrece una información clara (4.3 Contenido neto y peso 
escurrido. 4.3.1 Deberá declararse el contenido neto en unidades del sistema métrico ("Système 
international")[6]. 4.3.2 El contenido neto deberá declararse de la siguiente forma: (i) en 
volumen, para los alimentos líquidos; (ii) en peso, para los alimentos sólidos; (iii) en peso o 
volumen, para los alimentos semisólidos o viscosos) por lo que puede sugerirse que se use el 
texto chileno51:  “Para identificar si un alimento es sólido o líquido, se deberá verificar la unidad 
de medida declarada en el contenido neto cuando sea listo para el consumo, o en el caso de 
aquellos que se consuman reconstituidos, su estado físico estará determinado según la unidad 
de medida declarada en la porción de consumo habitual del alimento: Si es g o kg: será 
considerado como alimento sólido; Si es ml o litros: será considerado como bebida; Si es 
semisólido o tiene una parte líquida y una parte sólida: será considerado alimento sólido, por 
ejemplo: fruta en conserva, atún al agua, helados, entre otros”. 

4.5.2.4.15 Tolerancias y cumplimiento 

La Secretaría de Salud puede establecer límites de tolerancia en relación con las 
exigencias de salud pública, en materia de la información nutrimental. La estabilidad 
en almacén, la precisión de los análisis, el diverso grado de elaboración y la 
inestabilidad y variabilidad propias del nutrimento en el producto, dependiendo de si 
el nutrimento ha sido añadido al producto o se encuentra naturalmente presente en 
él, se regularán a través de normas oficiales mexicanas. 

4.5.2.4.16 Los valores de composición bromatológica que figuren en la declaración de 
nutrimentos del alimento o bebida no alcohólica preenvasado, deben ser valores 

 
49 Norma Oficial Mexicana NOM-181-SCFI-2010, Yogurt-Denominación, especificaciones fisicoquímicas y 
microbiológicas, información comercial y métodos de prueba. 
50 CODEX STAN 1-1985, Rev. 1-1991. Norma general del CODEX para el etiquetado de los alimentos 
preenvasados. 
51 Reglamento Sanitario de los Alimentos, Decreto Supremo N°977 de 1996. 



medios ponderados derivados por análisis, bases de datos o tablas reconocidas 
internacionalmente. 

Este ítem no queda totalmente claro por lo que debería, de preferencia, incluirse la definición 
de Codex52:  3.5 Tolerancias y cumplimiento. 3.5.1 Deberán establecerse límites de tolerancia en 
relación con las exigencias de salud pública, la estabilidad en almacén, la precisión de los análisis, 
el diverso grado de elaboración y la instabilidad y variabilidad propias del nutriente en el 
producto, y según si el nutriente ha sido añadido al producto o se encuentra naturalmente 
presente en él. 3.5.2 Los valores que figuren en la declaración de nutrientes deberán ser valores 
medios ponderados derivados de los datos específicamente obtenidos de análisis de productos 
que son representativos del producto que ha de ser etiquetado. 3.5.3 Cuando el producto esté 
sujeto a una norma del Codex, los requisitos establecidos por la norma para las tolerancias 
aplicables a la declaración de nutrientes en la etiqueta deberán tener prioridad con respecto a 
estas directrices. 

4.5.3 Información nutrimental complementaria 

Debe incluirse la información nutrimental complementaria en la etiqueta de todos los 
alimentos y de todas las bebidas no alcohólicas procesados preenvasados, que 
contengan añadidos azúcares libres, grasas o sodio, y el valor de energía; y la cantidad 
de azúcares libres, de ácidos grasos saturados, de ácidos grasos trans y de sodio 
cumplan con los perfiles nutrimentales establecidos en la Tabla 5. 

La creciente epidemia global de sobrepeso y obesidad, así como el aumento de la prevalencia 
de las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta, ha llevado a los organismos 
internacionales, nacionales y regionales a tomar una serie de medidas y acuerdos para mejorar 
la calidad de la dieta e incrementar los hábitos de vida saludable entre las poblaciones. Los 
perfiles nutricionales se crean en respuesta a esas medidas y acuerdos, como una herramienta 
que puede ser muy útil en el apoyo a los ciudadanos para seleccionar alimentos más saludables, 
basados en su composición nutricional53. 

Los perfiles nutricionales representan instrumentos de utilidad para la toma de medidas y 
decisiones, tales como la regulación de la publicidad, el etiquetado frontal de alimentos y las 
políticas de subsidios o impuestos a diferentes grupos de alimentos críticos en función de su 
papel, positivo o negativo, para la salud pública. Los  perfiles  nutricionales  surgen  como  una  
de  las  respuestas  a  estas estrategias propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas 
a nivel global;   la Organización Mundial de la Salud (OMS) los define como “la ciencia de clasificar 
o categorizar los alimentos de acuerdo con su composición nutricional por razones relacionadas 
con la prevención de enfermedades o promoción de la salud”54. 

Para el caso particular de los alimentos procesados, a los que están principalmente dirigidos los 
perfiles nutricionales, la constante revisión de los mismos está justificada por la aparición de 
nuevos alimentos, nuevas formulaciones y nuevas técnicas de procesado que afectan a la 
composición y biodisponibilidad de los nutrientes incluidos en ellos. 

 
52 http://www.fao.org/3/y2770s/y2770s06.htm  
53 World Health Organization. Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013-2020. 
Geneva, 2013. 
54 WHA66.10. Follow-up to the Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly  on 
the Prevention and Control of  Non-communicable Diseases. 27 May 2013. 



Los sistemas y modelos de perfiles nutricionales que se han implementado y validado hasta el 
momento, han sido sometidos a una serie de estudios científicos que muestran una heterogénea 
gama de resultados y conclusiones cuando se refieren a su impacto real en salud pública. Los 
modelos de perfiles nutricionales deben estar siempre sujetos a revisión, incluidos cambios 
drásticos, de acuerdo con los resultados que se obtengan utilizando procesos de validación 
estandarizados. 

Los perfiles nutricionales deben de utilizarse como herramientas complementarias para mostrar 
a la población cómo tomar decisiones saludables, en cuanto a alimentación se refiere, estando 
supeditados a las guías alimentarias de cada país. Por tal razón, la implementación de los perfiles 
nutricionales debe estar acompañada y respaldada por la educación alimentaria nutricional 
dirigida a la población de cada país, esto con la finalidad de garantizar la interpretación adecuada 
del término “saludable”. 

La creación de perfiles nutricionales debe responder a un proceso metodológico sistemático, 
transparente y lógico, de manera ideal consensuado entre los diferentes sectores implicados de 
cada país o región (organizaciones gubernamentales, entidades públicas, industria alimentaria 
y organizaciones de consumidores). Los perfiles nutricionales creados hasta el momento para 
cumplir diferentes objetivos, pueden provocar confusión o dudas sobre la objetividad de la 
metodología utilizada en la selección de alimentos y el establecimiento de los valores umbral 
límite. Estos pueden llegar a ser imposibles de cumplir si se quiere mantener el perfil nutricional 
sin afectar la inocuidad y/o palatabilidad de un alimento. Todo ello redunda en la necesidad de 
consenso entre los diferentes actores implicados en la alimentación de la población. 

La población objetivo para regular la publicidad de los alimentos mediante el uso de los perfiles 
nutricionales ha sido hasta el momento la población infantil. Esto debido a que en la edad 
pediátrica es cuando se establecen los hábitos alimentarios. Por ello, es conveniente implicar a 
los docentes con la introducción en el currículum escolar de temas relacionados con la 
alimentación y nutrición. Asimismo, es importante la educación nutricional de padres y tutores 
como responsables de la selección y compra de alimentos para el hogar. En cualquier caso, el 
manejo de la publicidad de los alimentos debe ajustarse para cada país, debido a los hábitos y 
costumbres particulares de cada población. Esto representa un reto muy importante para el 
desarrollo de perfiles nutricionales y de las medidas de regulación en cada nación55. 

Diferentes modelos de perfiles nutricionales están siendo implementados a nivel de países, 
como los modelos realizados en Dinamarca56 y Holanda57 que  posteriormente  fueron  utilizados  
para  crear  un  modelo  de  perfiles nutricionales para la región europea58 para complementar 
las estrategias de control de la publicidad dirigida a niños que habían sido establecidas  con  
anterioridad59;  los  enfocados  a sectores de poblaciones, como el modelo de perfiles 

 
55 Joint FAO/WHO Food Standards Programme Codex Alimentarius Commission: Food Labelling. Fifth 
edition. WHO-FAO. Rome, 2007. 
56 Mejborn, Heddie; Biltoft-Jensen, Anja Pia; Ygil, Karin Hess; Trolle, Ellen; Tetens, Inge. Development of a 
valid, yet simple and easy nutrition profiling model. 1 ed. National Food Institute, Technical University of 
Denmark, 2009. 18 p. 
57 Nijman CA, Zijp IM, Sierksma A, Roodenburg AJ, Leenen R, van den Kerkhoff C, Weststrate JA, Meijer 
GW. A method to improve the nutritional quality of foods and beverages based on dietary 
recommendations. Eur J Clin Nutr. 2007 Apr;61(4):461-71. 
58 World Health Organization (WHO). WHO Regional Office for Europe Nutrient Profile Model. WHO 
Regional Office for Europe, 2015. 
59 https://helsedirektoratet.no/english/who-european-action-network-on-reducing-marketing-pressure-
on-children  



nutricionales creado en Costa Rica para aplicarse en los comedores de escuelas e institutos60; y 
a nivel de industrias alimentarias, como el modelo creado por la empresa Unilever61 o el de 
Nestlé62 para autorregular el contenido de nutrientes críticos en sus alimentos procesados.   
Existen también industrias que están tomando medidas que, en principio, no modifican la 
formulación de los productos ya existentes pero sí hacen recomendaciones en los envases de 
los productos elaborados sobre la frecuencia de su consumo, como la reciente iniciativa de Mars 
Foods que dará una guía en sus envases sugiriendo los productos de su línea que pueden ser 
consumidos “diariamente”  u  “ocasionalmente”,  denominada  “ambición  de  salud  y  
bienestar”  y  que además expresa su compromiso de formulaciones más saludables en sus 
nuevos productos63.   Estos modelos se desarrollan a través del uso y adecuación de alguno de 
los sistemas de perfiles nutricionales, por grupos o categorías de alimentos, o generalizado; 
además, utilizando los métodos de puntuación o por valores umbral límite y ajustándolo  a  un  
grupo  de  alimentos  específico  o  a  una  serie  de  alimentos  de  interés64.   

Los procesos se encuentran actualmente en su fase de inicio y, por el momento, no se puede 
garantizar que algún modelo de perfiles nutricionales sea aplicable sin excepciones, o que su 
implementación a nivel de salud pública haya resultado en cambios positivos en la salud de las 
personas y, de hecho, muchos de los modelos no han podido comprobar ser aplicables a todos 
los alimentos procesados sin perder, principalmente, la inocuidad y garantizando la 
palatabilidad de los mismos. 

La literatura científica internacional disponible concluye en una serie de elementos que deben 
considerarse a la hora de realizar e implementar modelos de perfiles nutricionales a nivel de 
países, resumidos a continuación: 

1. Los  perfiles  nutricionales  se  crean  en  respuesta  a  medidas  y  acuerdos generados 
por los organismos internacionales,  nacionales  y regionales que pretenden mejorar la 
calidad de la dieta de las poblaciones, con la finalidad de ser  utilizados  como  
herramientas  en  el  apoyo  a  los  ciudadanos  para  la selección de alimentos más 
saludables, basados en su composición nutricional. 

2. Los perfiles nutricionales pueden ser útiles para la toma de decisiones respecto a 
elementos como la regulación de  la publicidad, el etiquetado frontal de alimentos y la 
creación de políticas de subsidios o impuestos a diferentes grupos de alimentos críticos 
para la salud pública. 

3. La población objetivo para regular la publicidad de los alimentos mediante el uso de los 
perfiles nutricionales ha sido, hasta el momento, la población infantil.  Esto debido a que 
en la edad pediátrica es cuando se establecen los hábitos alimentarios.  Por ello, es 
conveniente implicar a los docentes con la introducción   en   el   currículum   escolar   de   

 
60 Reglamento para el funcionamiento y administración del servicio de soda en los centros educativos 
públicos Nº 36910-MEP-S. 
61 Cunningham K, Kamonpatana K, Bao J, Ramos-Buenviaje J, Wagianto A, Yeap PW. Unilever Nutrition 
Strategy and Examples in Asia. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2015;61 Suppl:S39-40. 
62 Vlassopoulos A, Masset G, Charles VR, Hoover C, Chesneau-Guillemont C, Leroy F, Lehmann U, 
Spieldenner J, Tee ES, Gibney M, Drewnowski A. A nutrient profiling system for the (re)formulation of a 
global food and beverage portfolio. Eur J Nutr. 2017 Apr;56(3):1105-1122. 
63 https://www.mars.com/global/sustainable-in-a-generation/nourishing-wellbeing/health  
64 European Food Safety Authority (EFSA). The setting of nutrient profiles for foods bearing nutrition and 
health claims pursuant to Article 4 of the Regulation (EC) No 1924/2006 - Scientific Opinion of the Panel 
on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. 26 February 2008. 



temas   relacionados   con   la alimentación y nutrición; además, a padres de familia y 
tutores que son los responsables de la selección y compra de alimentos en los hogares. 

4. Para el caso de los perfiles nutricionales aplicados a alimentos procesados, se justifica 
la revisión y ajuste constante de los mismos, debido a la continua aparición de nuevos 
productos, de nuevas técnicas de procesado y a la reformulación de los productos 
existentes que, además, debe realizarse de manera progresiva para garantizar los 
resultados del mismo.   Este proceso debe estar siempre sujeto a revisión, incluidos 
cambios drásticos, de acuerdo con los resultados que se obtengan utilizando métodos 
de validación estandarizados. 

5. Los    perfiles    nutricionales    deben    de    utilizarse    como    herramientas 
complementarias para mostrar a la población cómo tomar decisiones saludables, en 
cuanto a alimentación se refiere, estando supeditados a las guías alimentarias de cada 
país.   Por tal razón, la implementación de los perfiles nutricionales debe estar 
acompañada y respaldada por la educación alimentaria nutricional dirigida a la 
población del país, esto con la finalidad de garantizar la interpretación adecuada del 
término “saludable”.   Las organizaciones de gobierno   deben   prestar   principal   
atención   a   la   educación   alimentaria nutricional de las poblaciones, mostrando y 
garantizando el conocimiento de las guías alimentarias locales. 

6. La   creación   de   perfiles   nutricionales   debe   responder   a   un   proceso metodológico 
sistemático, transparente y lógico, de manera ideal consensuado entre los diferentes 
sectores implicados de cada país o región (organizaciones gubernamentales, entidades 
públicas, industria alimentaria y organizaciones de consumidores).   Esto con la finalidad 
de evitar provocar confusión o dudas sobre la objetividad de la metodología utilizada en 
la selección de alimentos y el establecimiento de los valores umbral límite.  

En el año 2016, se presentó el “Informe de Perfil de Nutrientes” de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS)65, que tuvo como objetivo ser una estrategia para luchar contra 
el alarmante incremento de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles, que 
a la vez coexiste con diversas carencias nutricionales en algunas zonas de América Latina (como 
ingesta baja de hierro, folato, vitamina A y otros micronutrientes). Su principal estrategia 
consiste en declarar los nutrientes “críticos” centrándose en los alimentos denominados 
“procesados” y revertir las tendencias de consumo hacia una alimentación más tradicional 
basada en alimentos frescos. 

Cabe destacar que la propia OPS en 201166 había recomendado que en la definición de 
"alimentos" se establecieran distinciones entre los alimentos que pueden comercializarse a los 
niños y los que deben prohibirse. El objetivo de la reunión de expertos en 2011 fue formular 
recomendaciones concretas de política para los estados miembros, basados en la serie de 
recomendaciones aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 201067. Los 
alimentos que se podrían comercializar a los niños serían principalmente "alimentos enteros". 
De acuerdo con esa recomendación, propusieron la siguiente definición, cuya adaptación debe 
ser consistente con las directrices y metas internacionales, regionales o nacionales: 1. Los 
alimentos que son parte de una dieta saludable son "alimentos enteros" y pueden ser 

 
65 Organización Panamericana de la Salud. Modelo de perfil de nutrientes de la Organización 
Panamericana de la Salud. Washington, DC : OPS, 2016. 
66 Organización Panamericana de la Salud. Recomendaciones de la Consulta de Expertos de la 
Organización Panamericana de la Salud sobre la promoción y publicidad de alimentos y bebidas no 
alcohólicas dirigida a los niños en la Región de las Américas. 2011. 
67 WHA63.14. Promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños. 21 de mayo de 2010. 



comercializados a los niños sin restricción. Los alimentos enteros son los que pertenecen a los 
siguientes grupos de alimentos, sin adición de edulcorantes, azúcar, sal o grasa: frutas, verduras, 
granos enteros, productos lácteos sin grasa o bajos en grasa, pescado, carne, aves de corral, 
huevos, Semillas y frijoles. En el caso de las bebidas, la recomendación es agua potable limpia. 
2. Pueden comercializarse otros alimentos para los niños en la medida en que cumplan los dos 
criterios siguientes: a. Proporcionar al menos el 50% en peso de uno de los grupos de alimentos 
enumerados en el punto 1, y b. No excedan las siguientes cantidades de azúcares, grasas 
saturadas, ácidos grasos trans o sales: azúcares totales: ≤ 5,0 g / 100 g de alimento sólido o ≤ 2,5 
g / 100 ml de bebida, grasas saturadas: ≤ 1,5 g / 100 g de alimento sólido o ≤ 0,75 g / 100 ml de 
bebida, ácidos grasos trans (producidos industrialmente): 0,0 g / 100 g de alimento sólido o 100 
ml de bebida, sal ≤ 300 mg / 100 g de Alimentos sólidos o 100 ml de bebida. Dos criterios 
adicionales complementan el esquema anterior. En primer lugar, los nutrientes naturales tales 
como el azúcar y la grasa saturada en los productos lácteos no cuentan contra los límites 
establecidos en el punto 2b. En segundo lugar, las bebidas que contienen edulcorantes no 
calóricos no pueden anunciarse a los niños. 

La obesidad y el sobrepeso afectan ya al 62% de la población en las Américas, y no cesa de 
aumentar la obesidad infantil. Existe una tendencia clara de que los productos procesados están 
sustituyendo a los alimentos frescos o mínimamente procesados, que contienen menos sodio, 
grasas poco saludables y azúcares libres, y que contienen más fibra, vitaminas y minerales que 
los productos procesados, por lo que los nutrientes críticos incluidos en este modelo son: 
azúcares libres, sodio, grasas saturadas, grasas totales y AGT. Además de estos nutrientes 
“críticos”, también se incluyeron “otros edulcorantes” que, aunque no son nutrientes, se conoce 
que el consumo habitual de alimentos con sabor dulce (con azúcar o edulcorante) puede 
promover la posterior preferencia hacia los alimentos y bebidas dulces, especialmente en los 
niños, que están formando sus hábitos alimentarios. Sin embargo, la última revisión sistemática 
que se publicó con el objetivo de determinar la influencia del uso de edulcorantes en la ingesta 
de energía y peso corporal, encontró evidencia considerable (estudios en humanos de todas las 
edades) de que sustituir el azúcar por edulcorantes ayudó a la reducción de peso y de ingesta 
de energía, sugiriendo que las preguntas sobre la bondad o efectividad de los edulcorantes 
deberían reenfocarse a cómo pueden ser útiles para alcanzar las metas de salud pública sobre 
reducción del consumo de azúcares libres68. 

Los alimentos y bebidas que deben someterse a evaluación según este modelo se limita a los 
productos procesados y ultraprocesados, que habitualmente contienen grandes cantidades de 
sodio, azúcares libres, grasas saturadas, grasas totales y ácidos grasos trans añadidos por la 
industria alimentaria, como por ejemplo, productos procesados: conservas, salsas, frutas en 
almíbar, pescados en lata, carnes y pescados salados, quesos, panes y productos de panadería; 
y productos ultraprocesados: snacks dulces o salados, galletas, helados y golosinas; bebidas 

 
68 Serra-Majem L, Raposo A, Aranceta-Bartrina J, Varela-Moreiras G, Logue C, Laviada H, Socolovsky S, 
Pérez-Rodrigo C, Aldrete-Velasco JA, Meneses Sierra E, López-García R, Ortiz-Andrellucchi A, Gómez-
Candela C, Abreu R, Alexanderson E, Álvarez-Álvarez RJ, Álvarez Falcón AL, Anadón A, Bellisle F, Beristain-
Navarrete IA, Blasco Redondo R, Bochicchio T, Camolas J, Cardini FG, Carocho M, Costa MDC, Drewnowski 
A, Durán S, Faundes V, Fernández-Condori R, García-Luna PP, Garnica JC, González-Gross M, La Vecchia C, 
Leis R, López-Sobaler AM, Madero MA, Marcos A, Mariscal Ramírez LA, Martyn DM, Mistura L, Moreno 
Rojas R, Moreno Villares JM, Niño-Cruz JA, Oliveira MBPP, Palacios Gil-Antuñano N, Pérez-Castells L, Ribas-
Barba L, Rincón Pedrero R, Riobó P, Rivera Medina J, Tinoco de Faria C, Valdés-Ramos R, Vasco E, Wac SN, 
Wakida G, Wanden-Berghe C, Xóchihua Díaz L, Zúñiga-Guajardo S, Pyrogianni V, Cunha Velho de Sousa S. 
Ibero⁻American Consensus on Low- and No-Calorie Sweeteners: Safety, Nutritional Aspects and Benefits 
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refrescantes con o sin gas, pastelería, lácteos azucarados, precocinados, carnes y pescados 
empanados, etc. De acuerdo con la OPS, no es necesario aplicar este modelo a los alimentos 
frescos o mínimamente procesados, como verduras, legumbres, frutas, frutos secos, tubérculos, 
lácteos, huevos, carnes y pescados frescos, ya que estos alimentos coinciden con las 
recomendaciones de las guías alimentarias. Sin embargo, su objetivo no es clasificar 
ingredientes culinarios como sal, aceites vegetales, manteca, mantequilla, azúcar, miel, porque 
su consumo tal cual, según OPS no es frecuente. En muchos países de América Latina esto dista 
de la realidad, ya que ingredientes como el azúcar, la grasa o la sal forman parte habitual del uso 
culinario en los hogares donde se preparan, por ejemplo, postres tales como tortas, café, té, 
atoles y otro tipo de infusiones o bebidas de fruta azucaradas, frituras con grasas con contenido 
en ácidos grasos saturados elevados, etc69. 

El uso de este modelo requiere el etiquetado obligatorio de los alimentos envasados, con la 
siguiente información: declaración del contenido de los siguientes nutrientes: energía, sodio, 
azúcares totales, grasas totales, grasas saturadas y grasas trans; y una lista de todos los 
ingredientes del producto, incluidos los edulcorantes sin azúcar. Aunque el contenido de 
nutrientes puede expresarse en términos absolutos (“por ración”), la OPS recomienda que se 
exprese en relación con el peso o volumen (“por 100 g” o “por 100 ml” de producto 
alimenticio)707172.  

La OPS promueve la utilización de perfiles generalizados de nutrientes (sólidos y líquidos). 
Aunque este enfoque no tiene el problema de definir y gestionar todos los grupos de alimentos, 
presenta la necesidad de tener en cuenta las enormes diferencias en la composición nutricional 
de los mismos (por ejemplo el contenido de agua); esto podría conducir a una mayor 
complejidad en este esquema de perfiles nutricionales, que serían más difíciles de adaptar que 
los perfiles basados en grupos de alimentos73. Principalmente, la exclusión total de un grupo de 
alimentos para cumplir un perfil nutricional generalizado debería estar basada en el papel e 
importancia que tenga el grupo de alimentos en la dieta, por ejemplo frutas y verduras frescas 
o mínimamente procesadas. Alternativamente, los perfiles nutricionales específicos para grupos 
de alimentos particulares se deberían establecer según los diferentes nutrientes que contengan, 
mediante puntuación o valores límite. Para establecer perfiles nutricionales específicos para 
cada grupo de alimentos se deben tener en cuenta aspectos como la potencial reformulación 
del producto, el número de alimentos apropiados de cada grupo específico y la disponibilidad 
de datos de composición de alimentos de buena calidad y el rango de nutrientes que contiene 
cada grupo74. 

 
69 Gómez G, Fisberg RM, Nogueira Previdelli Á, Hermes Sales C, Kovalskys I, Fisberg M, Herrera-Cuenca M, 
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Los perfiles nutricionales usados en América Latina son los siguientes. 

 CHILE PERÚ ECUADOR BOLIVIA URUGUAY MEXICO 

SOLIDOS 
1ª 

etapa 
2ª 

etapa 
3ª 

etapa 
1ª 

etapa 
2ª 

etapa 
Baja Media Alta Baja Media 

Muy 
alta 

    

Calorías (Kcal) 350,00 300,00 275,00                   275,00 

Sodio (mg) 800,00 500,00 400,00 800,00 400,00 <120,0
0 

120,00-
600,00 

>600,0
0 

<120,0
0 

120,00-
600,00 

>600,00 360,00 300,00 

Azúcares (g) 22,50 15,00 10,00 22,50 10,00 <5,00 5,00-15,00 >15,00 <5,00 5,00-15,00 >15,00 10% 
Energía 

10% 
Energía 

G. totales (g)           <3,00 3,00-20,00 >20,00       
30% 

Energía   

G. saturadas 
(g) 6,00 5,00 4,00 6,00 4,00       <1,50 1,50-10,00 >10,00 

10% 
Energía 

10% 
Energía 

G. trans                         1% Energía 

LIQUIDOS 1ª 
etapa 

2ª 
etapa 

3ª 
etapa 

1ª 
etapa 

2ª 
etapa 

Baja Media Alta Baja Media Muy 
alta 

    

Calorías (Kcal) 100,00 80,00 70,00                   70,00 

Sodio (mg) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 <120,0
0 

120,00-
600,00 

>600,0
0 

<120,0
0 

120,00-
600,00 

>600,00 1mg/1Kcal 300,00 

Azúcares (g) 6,00 5,00 5,00 6,00 5,00 <2,50 2,50-7,50 >7,50 <2,50 2,50-7,50 >7,50 
10% 

Energía 
10% 

Energía 

G. totales (g)           <1,50 1,50-10,00 >10,00       
30% 

Energía   

G. saturadas 
(g) 

3,00 1,00 3,00 3,00 3,00       <0,75 0,75-5,00 >5,00 
10% 

Energía 
10% 

Energía 

G. trans                         1% Energía 

 

Algunos ejemplos de políticas que podrían beneficiarse con el uso del modelo de perfil de 
nutrientes según la OPS son el establecimiento de restricciones a la comercialización y 
promoción de alimentos y bebidas poco saludables a niños; reglamentación de los alimentos en 
el entorno escolar; etiquetas de advertencia en el frente del envase; aplicación de impuestos 
para limitar el consumo de alimentos malsanos; evaluación o revisión de los subsidios 
agropecuarios; y formulación de guías para los alimentos proporcionados por los programas 
sociales a las poblaciones vulnerables7576. Pero para poder establecer políticas públicas en base 
a las recomendaciones de la OPS deberían conocerse obligatoriamente aspectos como 
prevalencia de déficits (proteína y otros macronutrientes); prevalencia de ingestas que pudieran 
ser excesivas (macronutrientes y micronutrientes) e impacto de estas prevalencias en los 
cambios proyectados en los alimentos adquiridos, lo que no se conoce de manera exacta en 
México77.  

Para el caso particular de los alimentos procesados, a los que están principalmente dirigidos los 
perfiles nutricionales de la OPS, la constante revisión de los mismos está justificada por la 
aparición de nuevos alimentos, nuevas formulaciones y nuevas técnicas de procesado que 
afectan a la composición y biodisponibilidad de los nutrientes incluidos en ellos.  Los sistemas y 
modelos de perfiles nutricionales que se han implementado y validado hasta el momento, han 
sido sometidos a una serie de estudios científicos que muestran una heterogénea gama de 
resultados y conclusiones cuando se refieren a su impacto real en salud pública. Los modelos de 
perfiles nutricionales deben estar siempre sujetos a revisión, incluidos cambios drásticos, de 

 
75 Gerrior SA. Nutrient profiling systems: are science and the consumer connected? Am J Clin Nutr. 
2010;91:1116S–1117S. 
76 Gil A, Ruiz-Lopez MD, Fernandez-Gonzalez M, Martinez de Victoria E. The FINUT healthy lifestyles guide: 
Beyond the food pyramid. Adv Nutr. 2014 May14;5(3):358S-67S. 
77 Eržen N, Rayner M, Pravst I. A comparative evaluation of the use of a food composition database and 
nutrition declarations for Nutrient Profiling. J Food Nutr Res. 2015;54(2):93–100. 



acuerdo con los resultados que se obtengan utilizando procesos de validación 
estandarizados7879. 

El Modelo de Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a juicio de 
numerosos científicos carece de rigurosidad técnica y científica aunque todos coinciden 
plenamente con su espíritu, orientado a asegurar una alimentación saludable para los niños y 
adolescentes de América Latina. Una de las principales objeciones es, precisamente, la ligereza 
con la que hace diferencia entre aquellos productos a los que considera que sí se deben aplicar 
los criterios de su modelo (productos procesados) y a los que no. De esta manera, el proyecto 
va en contra de las recomendaciones del Codex Alimentarius, iniciativa de la OMS y de la 
Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en 
inglés), para que los países emitan normas, recomendaciones y establezcan políticas públicas en 
materia de alimentación sobre base científica. Peor aún, el modelo de la OPS se sustenta en el 
informe Dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas de la OMS y la FAO, que señala 
niveles máximos aceptables de consumo basados en la ingesta total, es decir, para el total de 
alimentos consumidos por día en una dieta. Por tanto, los porcentajes establecidos por la OPS y 
recogidos en el proyecto se extrapolan a cada uno de los alimentos ingeridos, lo que supondría 
emplear parámetros que no reflejan información precisa sobre la concentración de azúcar, sodio 
y grasas saturadas en los alimentos y bebidas no alcohólicas que la ley pretende regular. 
Además, generaría desinformación entre la población acerca de la pertinencia del consumo de 
determinados alimentos, lo que atenta incluso contra el objetivo de la norma, que es promover 
la educación nutricional, así como el deporte y la actividad física. De otro lado, se violaría el 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), de obligatorio cumplimiento para todos sus miembros. Si bien este reconoce el derecho 
de los miembros de aplicar medidas para alcanzar objetivos legítimos, como la protección de la 
salud, establece que los reglamentos técnicos y las normas que se implementen no sean 
discriminatorios ni creen obstáculos innecesarios al comercio. Finalmente, en estos momentos, 
el Codex Alimentarius dispone de un grupo de trabajo sobre etiquetado que tiene por objetivos 
hacer un balance de los sistemas de etiquetado nutricional frontal de los envases vigentes en 
distintos países; considerar la necesidad de formular principios globales para apoyar el 
etiquetado nutricional en la parte frontal del envase; y elaborar un documento de debate, 
teniendo en cuenta la labor de la OMS al respecto, y una propuesta de documento de proyecto 
para someterlos al examen del Comité808182. 

Los Miembros de la OMC (Organización Mundial del Comercio) utilizan las reuniones del Comité 
OTC (Obstáculos Técnicos al Comercio) para señalar y debatir las preocupaciones sobre las 
reglamentaciones técnicas que afectan a productos y servicios y que consideran que 
obstaculizan el comercio internacional y afectan negativamente las oportunidades competitivas. 
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individual foods: Nutrimap. Public Health Nutr. 2007;10(7):690–700. 
80 World Health Organization. Guiding principles and framework manual for the development or 
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Nutrient Profile model used to regulate broadcast advertising of foods to children? A comparison using a 
targeted data set. Eur J Clin Nutr. Nature Publishing Group; 2013;67(8):815–20. 
82 Organización Mundial del Comercio/Comité de obstáculos técnicos al comercio. Sesión temática sobre 
la cooperación en materia de reglamentación entre los miembros: Etiquetado de los alimentos. informe 
de los moderadores al comité OTC de 9 de noviembre de 2016. 



Las reglamentaciones relativas a los alimentos y bebidas (en particular, las medidas restrictivas 
de etiquetado y embalaje, las normas sobre los productos y las restricciones de comercialización 
y de venta) suelen ser objeto de preocupaciones comerciales específicas en estas reuniones. Los 
Miembros de la OMC cuestionan a menudo las pruebas que respaldan las medidas específicas y 
preguntan acerca de la posibilidad de adoptar medidas alternativas menos restrictivas para 
garantizar, como lo exigen los acuerdos pertinentes de la OMC, que las reglamentaciones 
técnicas no sean más restrictivas del comercio de lo necesario.  

Veamos seguidamente, de forma gráfica, y como ejemplo, las alegaciones recibidas, hasta el 
momento, en el Comité OTC a la Ley N° 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable 
para Niños, Niñas y Adolescentes de Perú. 
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Existe suficiente evidencia que avala la necesidad y urgencia de adoptar medidas articuladas y 
convergentes de política alimentaria que aseguren el derecho a la seguridad alimentaria de toda 
la población basado en un concepto y estándar de alimentación saludable y preventiva de todas 
las formas de malnutrición. Esas medidas superan con creces el alcance de un sistema ENPFE, 
pero sí lo incluyen. Cualquier medida y política pública en materia de seguridad alimentaria y 
alimentación saludable debe basarse en evidencia local sobre las características del patrón 
alimentario y su calidad nutricional y la asequibilidad necesaria para alcanzar el mejor estándar. 

En México, las brechas se originan por consumos altos de alimentos cuya frecuencia o cantidad 
debe limitarse o ser más ocasional. Pero también por consumos elevados de alimentos de 
consumo regular, pero calidad intermedia (fundamentalmente panificados y almidones). Y por 
consumos bajos de los alimentos más saludables y recomendados por las Guías alimentarias. 
Los alimentos más susceptibles a estrategias de etiquetado frontal (por su condición de 



productos en los que son posibles reformulaciones por parte de la industria) se concentran 
fundamentalmente en el primer grupo. Ese segmento (susceptible al etiquetado) representa no 
más de la cuarta parte de la energía total de la dieta promedio de la población mexicana. Siendo 
muy exitosa, una estrategia de etiquetado incidiría en menos de un tercio del patrón 
alimentario. Si la población no mostrase interés, comprensión y utilización sostenida de las 
etiquetas frontales, aquella expectativa de impacto sería aún menor. 

Las estrategias de etiquetado no influyen de manera directa sobre el consumo de hortalizas, 
frutas, lácteos o granos, cereales integrales y legumbres. Sólo lo hacen en la medida en que la 
población decidiera migrar los consumos en exceso de algunos alimentos susceptibles a 
etiquetado por aquellos. No hay estudios que documenten este tipo de reemplazos. También 
podría ocurrir (aunque tampoco hay evidencia local) que en respuesta al etiquetado la población 
reemplace alimentos poco saludables por otros de calidad intermedia, que ya se consumen en 
exceso en la población local. 

Por otra parte, hay productos cuyo consumo es categóricamente alentado por las Guías 
alimentarias: leche, yogur y quesos; alimentos que contienen granos o cereales integrales o 
fibra; frutas y carnes. Cualquier sistema ENPFE que discrimine o desaliente aquello que las Guías 
promueven sería contradictorio y confuso para la población. 

Los sistemas ENPFE pueden tener, entre varios, dos propósitos que deberían confluir: promover 
elecciones informadas, disminuyendo la asimetría en la información a la que se exponen 
cotidianamente los consumidores y contribuir a la mejoría de la calidad de dieta global. Ambos 
objetivos deberían ser convergentes, evitando el riesgo de contradicción. Ello depende del tipo 
de sistema ENPFE que se adopte y de sus criterios de perfil nutricional. 

Los estudios representativos sobre la efectividad de sistemas ENPFE son todavía escasos. Los 
resultados que hasta el momento parecen tener más nivel de evidencia informan que, cuando 
se compara con “la no existencia de ENPFE” o con el rotulado tradicional, cualquier modelo 
contribuye a que los consumidores tomen decisiones mejor informadas y por esta vía mejoren 
su nutrición y salud83. Parecen ser más efectivos los sistemas que no requieren tiempo de 
procesamiento ni mucha desagregación de información en nutrientes específicos, sino más bien 
logotipos simples o escalas colorimétricas que induzcan rápidamente a entender que un 
alimento es más o es menos conveniente. Sin embargo, solo los sistemas francés y australiano 
hallaron diferencias significativas en términos de calidad nutricional global de la compra por 
parte de los consumidores848586. 

El impacto de cualquier ENPFE sobre la calidad de dieta global de la población es posterior a los 
resultados sobre las elecciones alimentarias de corto plazo; y solo ocurre si la compra total -no 
solo la impactada por el etiquetado- termina siendo mejor. Este impacto ha sido escasamente 

 
83 Julia C, Touvier M, Mejean C et al. Development and validation of an individual dietary index based on 
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85 Julia C, Ducrot P, Peneau S et al. Discriminating nutritional quality of foods using the 5-Color nutrition 
label in the French food market: consistency with nutritional recommendations. Nutr J 2015;14:100. 
86 https://www.wcrf.org/int/policy/our-publications/lessons-implementing-front-of-pack-label  



estudiado; solo el desarrollo del modelo francés incluyó algunas investigaciones, con resultados 
positivos, aunque no extrapolables8788. 

Aplicados sobre la conformación actual del mercado de alimentos y bebidas, algunos de los 
sistemas ENPFE más reconocidos y sus criterios de perfiles nutricionales desalentarían el 
consumo de un porcentaje muy amplio de productos, incluyendo en algunos casos una alta 
proporción de “falsos positivos” (baja especificidad). Cuando esos resultados se trasladan a la 
dieta (en forma teórica, modelizada), los resultados, en un escenario muy exitoso solo reducirían 
un porcentaje bajo de los excesos dietarios, pero sin impacto en medidas de calidad de dieta. El 
resultado más significativo se concentra en una sola subcategoría: bebidas azucaradas89.  

4.5.3.4 Sistema de etiquetado frontal 

El sistema de etiquetado frontal incluye la información nutrimental complementaria, 
ingredientes críticos y las leyendas relacionadas. 

4.5.3.4.1 La información nutrimental complementaria debe realizarse utilizando los 
sellos, según corresponda y conforme a lo establecido en el Apéndice A (normativo). 

El etiquetado de alimentos envasados se presenta en diferentes formatos destacando: (i) del 
tipo semáforos o traffic light labeling (TLL), (ii) cantidades diarias orientativas o Guideline Daily 
Amounts (GDAs), (iii) y otros tipos de símbolos en el frente del envase o front-of-pack labeling 
system (FOP)90. 

A nivel mundial, los países han seguido distintas formas de implementar sus sistemas de 
etiquetado, en algunos de ellos los sistemas son voluntarios y en otros obligatorios. Por ejemplo, 
en 2013, la Food Standards Agency en Reino Unido implementó sistemas voluntarios de 
semáforo en el frente del envase, el cual tenía etiquetas de color rojo, amarillo y verde. Cada 
color corresponde a un nivel alto, medio o bajo en relación a algunos componentes alimenticios 
como azúcares y grasas. Por otro lado, los países nórdicos utilizan formatos como el cerrojo 
(Suecia, Noruega y Dinamarca) y el símbolo del corazón (Finlandia)91.  

Otros países que tienen sistemas de etiquetado voluntario son Estados Unidos, y desde 2013, 
Australia y Nueva Zelanda cuentan un nuevo sistema basado en un ranking de estrellas de salud 
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en base voluntaria. Tailandia estableció en 2011 un sistema voluntario para la mayor parte de 
los alimentos y otro obligatorio para snacks (patatas fritas, palomitas, galletas y obleas), ambos 
del tipo GDA92. 

En América Latina, cuatro países de la región han establecido un sistema obligatorio de 
etiquetado: Ecuador, México, Perú y Chile.  

Ecuador93 se convirtió en el primer país de América Latina (2014) en adoptar el sistema de 
semáforo en sus productos alimenticios, y así comunicar a los consumidores acerca de la 
cantidad de grasas, azúcar y sal presentes en los alimentos. En los estudios de evaluación al año 
de implementación realizados por Díaz et al., (2017)94 se indica que “el principal hallazgo fue 
que el sistema gráfico “semáforo” era ampliamente reconocido y comprendido por parte de los 
consumidores, quienes consideraban que brinda información útil e importante. Al comparar el 
sistema gráfico con una etiqueta alternativa de valor diario recomendado (VDR) o GDA (por sus 
siglas en inglés), los entrevistados consideraron a esta última menos comprensible que el 
sistema gráfico”. En el mismo estudio se indicó que también se observó que los consumidores 
utilizaron diferentes estrategias de adaptación o compensación, entre las cuales se destacan: 
dejar de consumir productos con etiquetado que indica contenido “alto”; aumentar el consumo 
de productos con edulcorantes artificiales; optar por productos con etiquetado que indica 
contenido “medio” y “bajo”, y consumir en menor cantidad o frecuencia los productos con 
contenido “alto”. Aunque es de aplicación obligatoria, este modelo no necesita ser declarado en 
el panel frontal del etiquetado95. 

Esta medida fue adaptada tras varios estudios previos que demostraron, en estudios realizados 
en cinco países centinelas de las Américas, que se requería un esfuerzo adicional para aumentar 
el conocimiento de los consumidores sobre la existencia de un límite máximo para la ingesta de 
nutrientes críticos y para mejorar su capacidad de monitorear y reducir con precisión su 
consumo personal9697. 

A un año de la implementación del etiquetado. A fines de 2015, el Ministerio de Salud Pública 
impulsó una evaluación del etiquetado con el objetivo de conocer la percepción, el uso y la 
comprensión por parte de los consumidores. El método del estudio incluyó grupos focales de 
consumidores, entrevistas en profundidad a informantes clave del sector productivo y comercial 
y observación estructurada para analizar los reglamentos vigentes y los envases de los alimentos 
procesados. El principal hallazgo de la investigación fue que el sistema gráfico “semáforo” es 
ampliamente reconocido y comprendido por parte de los consumidores, quienes consideran que 
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brinda información útil e importante98. También se observó que los consumidores utilizaron 
diferentes estrategias de adaptación o compensación, entre las cuales destacan: dejar de 
consumir productos con etiquetado que indica contenido “alto”; aumentar el consumo de 
productos con edulcorantes artificiales; optar por productos con etiquetado que indica 
contenido “medio” y “bajo”, y consumir en menor cantidad o frecuencia los productos con 
contenido “alto”. 

Simultáneamente, se realizó un análisis de mercado para la categoría zumos y refrescos a fin de 
conocer el comportamiento de estos productos antes y después de la implementación del 
etiquetado99. El estudio se basó en una muestra representativa y, entre otras conclusiones, 
demostró que hubo un crecimiento de 47,6%, en la cantidad de litros de las gaseosas “light”, las 
cuales, si bien aún representan una proporción muy pequeña dentro la categoría de gaseosas, 
marcarían una tendencia en las preferencias de los consumidores. Un dato destacable es que 
los néctares (40% de fruta en su composición), pierden entre 1,5 y 1,8% en la participación del 
mercado frente al grupo de “bebidas + refrescos” (10 a 20% de frutas). 

Otro estudio100 demuestra que el efecto potencial del semáforo nutricional en el Ecuador varía 
según dimensiones de la población, especialmente edad, sexo, y el tamaño del lugar de 
residencia, si bien demuestra que el semáforo nutricional es conocido, observado y tomado en 
cuenta en el momento de compra y consumo de alimentos procesados. Este punto es notable 
en vista de que la etiqueta no ha sido promocionada por lo que el efecto de la etiqueta 
dependería únicamente del diseño, el contenido y el contexto. 

El interés de la etiqueta frontal entre indígenas y mestizos se testó en un estudio realizado en la 
provincia de Chimborazo donde un 43,5% de las mujeres indígenas carecía de educación formal 
observándose como  el uso reportado del sistema de etiquetado para la elección de alimentos 
fue bajo en promedio y solo el 5% de las mujeres indígenas informaron que utilizaron la 
información de la etiqueta de nutrición para orientar su compra y consumo de alimentos 
envasados lo que concluye que en este grupo la utilidad de la etiqueta de semáforo es 
limitada101. 

La experiencia de Ecuador ha sido ampliamente reconocida102, ya que brinda información clara 
a los consumidores y ha promovido que la industria alimentaria modifique la composición de 
algunos de sus productos o los retire del mercado pero aunque la etiqueta del semáforo es una 
herramienta efectiva para transmitir información compleja, su contribución potencial para 
reducir el consumo de productos con altos niveles de grasa, azúcar y sal podría mejorarse 
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promoviendo dietas saludables entre los consumidores que no han cambiado el 
comportamiento de compra y consumo, colocando la etiqueta en los paneles frontales y 
supervisando la producción y comercialización de alimentos procesados103. 

En junio de 2016, entró en plena vigencia en México104 un sistema GDA obligatorio en todos los 
productos industrializados. Además, se estableció un distintivo voluntario para indicar si un 
producto es más saludable que otro de acuerdo a criterios establecidos (“sello nutrimental”). 
Sin embargo, este etiquetado nutricional ha sido criticado por tener un formato difícil de 
entender y comprender por la población (Calvillo et al., 2015)105, incluso es difícil de entender 
por estudiantes de nutrición106. 

En el caso de Chile107, para favorecer la selección informada de alimentos, se optó por un sistema 
de etiquetado obligatorio que indica la presencia de altos niveles de nutrientes críticos 
rotulando en la cara principal de la etiqueta de los productos un símbolo octogonal de fondo 
color negro y borde blanco, y en su interior el texto “alto en” seguido de “grasas saturadas”, 
“sodio”, “azúcares” y “calorías” en uno o más símbolos independientes, según corresponda. El 
octógono tendría mejor desempeño en visibilidad, comprensión, y cambio en la conducta de 
decisión de consumo (Mandle et al., 2015)108. Según Scrinis (2017)109, en términos de 
regulaciones en el etiquetado, la ley chilena es más exigente, debido a que los hexágonos negros 
son una señal clara y contundente respecto de nutrientes definidos como críticos para la salud, 
entregando al consumidor un mensaje inequívoco, a diferencia de otros tipos de señales como 
los semáforos, donde pueden dar un mensaje más ambiguo. 

Tanto el sector público como el sector privado de Chile han realizado diversos estudios respecto 
a los cambios generados por la Ley de Etiquetado sobre las percepciones de los consumidores. 
Entre ellos, a 6 meses del inicio de implementación de la Ley de Etiquetado, el estudio Chile 3D 
(GFK Adimark) realizado a 4.800 personas110, indicó que el 87% de las personas habían visto, 
escuchado o leído respecto de los sellos negros, sin embargo, sólo el 37% de las personas han 
modificado su elección de alimentos a causa de los sellos.  

Por su parte, en el primer balance sobre la Ley de Etiquetado que realizó MINSAL con la 
colaboración del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile en diciembre 
de 2016, quedó en evidencia que de los 1.067 habitantes encuestados111, el 92,9% reconoce 
los sellos. Sin embargo, un 56,2% de las personas encuestadas no compara los sellos que 
contienen los envases de los alimentos al comprar. Dicho comportamiento es 
significativamente mayor en los rangos etarios menores (18 a 29 años), es decir, son los más 
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jóvenes quienes menos utilizan esta información a la hora de comprar. En el caso de los niños, 
el estudio Kids3D (GFK Adimark) muestra que al consultarles sólo a niños de entre 8 y 14 años, 
el 74% respondió que no ha dejado de consumir productos porque tengan sellos. 

No obstante el bajo el porcentaje de personas que indica haber modificado su consumo frente 
a la Ley de Etiquetado, en Chile existe una buena predisposición de los consumidores frente a 
las medidas que mejoran la información disponible. El estudio del MINSAL antes mencionado 
indica que el 92,4% evalúa bien o muy bien la obligación de etiquetar con sellos los alimentos 
“altos en” azúcar, grasas saturadas, sodio y calorías y un 91,2% evalúa bien o muy bien la 
prohibición de venta de alimentos “altos en” los colegios. La prohibición de publicidad dirigida 
a niños de alimentos “altos en” es evaluada bien o muy bien por un 74, 5% de los encuestados. 

Así pues, se destaca el hecho de que existe una positiva percepción de los consumidores frente 
a las medidas regulatorias, tal como la literatura reporta que ocurre en otros países donde se 
han implementado políticas similares. Sin embargo, se observa una brecha entre la valoración 
de las medidas de etiquetado por parte de los consumidores y su influencia concreta en el 
consumo de alimentos. Se deduce por tanto que la información que provee el etiquetado no 
estaría siendo incorporada necesariamente en sus decisiones de compra. Esto se refleja, por 
ejemplo, en los datos presentados por AB Chile112 sobre cambio en las ventas semestrales 
(respecto al mismo período del año anterior) de distintas categorías de productos: las ventas 
de chocolates, galletas y saborizantes para leche cayeron durante el segundo semestre de 2016 
en 10,9%, 4% y 3,9% respectivamente, pero luego se observa un efecto rebote durante el 
primer semestre de 2017, donde los chocolates redujeron su caída a un 3.1% y las galletas y 
saborizantes para leche aumentaron sus ventas en 0,9% y 2,5%.  

Perú cuenta desde mayo de 2013113 con una nueva Ley de Alimentación Saludable, que establece 
un etiquetado frontal para informar al consumidor si los alimentos superan ciertos niveles 
críticos de nutrientes, así como un marco regulatorio para la publicidad. Se ha aprobado con 
posterioridad el Reglamento114 y el Manual de advertencias publicitarias115. 

En Bolivia hay un Proyecto de Ley aprobado116 a la espera de su Reglamento siendo una norma 
de obligado cumplimiento que establece límites para azúcar añadido, grasas saturadas, sal con 
límites establecidos para cada nutriente en alimentos sólidos y líquidos (100 g/ml). 

Brasil tiene una iniciativa legislativa en consulta pública117 para determinar los perfiles, la base 
de la declaración y la señalética de alimentos y bebidas ricas en azúcares, grasas saturadas, 
sodio. 

 
112 http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/08/AB-Chile.pdf  
113 Ley N° 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. 
114 Decreto Supremo Nº 017-2017-SA  que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30021, Ley de Promoción 
de la Alimentación Saludable. 
115 Decreto Supremo Nº 012-2018-SA. Aprueban        Manual        de        Advertencias        Publicitarias  en  
el  marco  de  lo  establecido  en la Ley Nº 30021, Ley de promoción de la alimentación  saludable  para  
niños,  niñas  y  adolescentes,  y  su  Reglamento  aprobado  por Decreto Supremo Nº 017-2017-SA. 
116 Proyecto de ley Nº 222/2015-2016 (Ley de promoción de alimentación saludable). 
117 Relatório Preliminar de Análise de Impacto Regulatório sobre Rotulagem Nutricional. Brasília - maio de 
2018 Gerência-Geral de Alimentos da ANVISA. 



En un estudio publicado en Internet en octubre de 2016 y al que contestaron 2.651 internautas 
concluyó que el 39,6% de los consumidores dijeron comprender parcialmente o muy poco la 
tabla nutricional. En la encuesta también se preguntó acerca de la posibilidad del uso de algún 
tipo de etiquetado suplementario en la parte delantera del embalaje y el 93,3% evaluó que esa 
forma de presentación ayudaría mucho a comprender la información nutricional y a hacer 
elecciones más saludables.  En el cuestionario se mostraron tres ejemplos de rótulos frontales, 
uno utilizado en Ecuador, el adoptado en el Reino Unido y el utilizado en Chile, siendo el modelo 
ecuatoriano el preferido por el 71,2% de los consumidores118. 

Otro de los estudios publicado en Internet sin ofrecer datos sobre protocolo, número de sujetos 
o conflictos de intereses concluye que el 76% de los encuestados identificó correctamente el 
nutriente crítico en exceso al ver el modelo del triángulo en el envase del producto, mientras 
que sólo el 61% identificó correctamente el nutriente en exceso cuando se presentó al modelo 
del semáforo119. 

Un tercer estudio evaluó modelos de alertas en forma de triángulo y octógono y de semáforo 
nutricional cuantitativo concluyendo que la población brasileña prefería este último120. 

En otro estudio realizado sobre niños y padres se demostró que para los padres, los productos 
con el sistema de advertencia fueron clasificados significativamente como menos saludables que 
aquellos que contenían el etiquetado GDA, mientras que el etiquetado de semáforo no difirió 
significativamente de los otros dos sistemas. La edad y el estado socioeconómico influyeron en 
el efecto de la salud percibida por los niños sobre las etiquetas de etiquetado frontal y solo los 
niños de 9-12 años de edad de estatus socioeconómico medio/alto fueron influenciados por 
estas etiquetas. Estos resultados sugieren que las etiquetas frontales directivas y semi-directivas 
tienen el potencial de modificar la percepción de la salubridad de los productos dirigidos a los 
niños y enfatiza la necesidad de estudiar el efecto modulador de variables individuales como la 
edad y el estado socioeconómico en la percepción de dicho etiquetado121. 

El último estudio realizado en Brasil para testar si las etiquetas de advertencia mejoraban la 
comprensión, percepciones e intenciones de compra comparadas con las etiquetas de semáforo 
en 1.607 adultos brasileños, realizado en línea y siendo aleatorizado y controlado demostró que 
los participantes en la condición de etiquetado de advertencia tenían opiniones 
significativamente más favorables de las etiquetas comparadas a los del grupo de etiquetado de 
semáforo. Su conclusión es que el etiquetado de advertencia sería más eficaz para mejorar las 
opciones de alimentación de los consumidores122. 

No es raro que los estudios revisados que evaluaron la opinión y la preferencia de los 
consumidores sobre los modelos de etiquetado nutricional frontal presenten resultados 
divergentes entre sí, con base en aspectos relacionados a la percepción de legibilidad y facilidad 
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de entendimiento y uso de la información pero siendo así y, considerando el conjunto de 
evidencias revisadas, no es posible concluir si un modelo posee una evaluación mejor que otra 
por los consumidores pues los estudios conducidos en Brasil encontraron resultados 
divergentes, ora con una mejor evaluación del semáforo nutricional, ora con ventaja para las 
alertas. 

Conviene señalar que la percepción de la población sobre los modelos depende de diversos 
factores, incluyendo la familiaridad con las propuestas comparadas. En este sentido, los 
resultados inconsistentes encontrados están en consonancia con otros hallazgos relatados en la 
literatura científica, que también indican diferencias en las preferencias de los consumidores en 
países de Europa, de acuerdo con la familiaridad a determinado modelo123. 

Uruguay ha aprobado una iniciativa de Decreto124 de advertencias octogonales para alimentos 
y bebidas ricas en azúcares totales, grasas totales, grasas saturadas, sodio, con base en la 
distribución energética conforme los perfiles nutricionales de OPS. 

Respecto a los efectos que generan los sistemas de etiquetado, los estudios se han centrado en 
medir su eficacia en relación a la comprensión que logran las personas sobre la información que 
se les entrega, y luego, si esta información genera cambios de consumo, lo que llevaría 
indirectamente a una disminución del sobrepeso y la obesidad.  

Turner et al. (2014)125 afirman que los consumidores no siempre entienden adecuadamente la 
información nutricional de los etiquetados al momento de realizar sus compras, ya que factores 
como la motivación o habilidades cognitivas influyen también en su comprensión. Los estudios 
que miden la comprensión que logran las personas sobre la información que el etiquetado 
incluye, concluyen que el tipo de etiquetado es un factor relevante.  

Por ejemplo, un estudio realizado por Watson et al. (2014)126 en Australia, demostró que existe 
una relación significativa en cuanto al tipo de etiquetado y la elección de alimentos. En este 
sentido, las etiquetas tipo semáforo tienen un efecto mayor sobre el consumidor a la hora de 
elegir un producto saludable, sobre otros tipos de etiquetas FOP.  

Otro estudio similar, realizado por Kelly et al. (2009)127 en Australia, muestra que el 81% de la 
población total estudiada, puede identificar productos saludables cuando se cuenta con un 
etiquetado de tipo semáforo, porcentaje que está por sobre los de otros tipos de etiquetado 
FOP analizados en este estudio, como el etiquetado de ingesta dietética coloreada (64%).  

 
123 Möser A, Hoefkens C, Camp J, Verbeke W. Simplified nutrient labelling: consumers’ perceptions in 
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2014 19:9, 1017-1029. 
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El estudio de Borgmeier et al. (2009)128, con datos de la UK Food Standard Agency, muestra que 
el etiquetado con GDA coloreados es más aceptado y mejor comprendido por los consumidores 
y les permite diferenciar entre distintos tipos de alimentos.  

Un estudio realizado en Colombia129 concluyó que la metodología de etiquetado nutricional 
frontal más apropiada, es la de Cantidades Diarias Orientativas (GDA), ya que se evidenció que 
sus niveles de comprensión y aplicabilidad entre las personas son favorables.  El semáforo 
nutricional puede ser una herramienta muy útil para que las personas realicen sus elecciones de 
manera activa, pero es necesario su reformulación, debido a que el significado socialmente 
conocido de los colores rojo, amarillo y verde es diferente al del semáforo desde un énfasis 
nutricional, estos cambios permitirían que la herramienta se enfoque mejor en las 
características generales de los alimentos y así los califique de una manera más acertada. 
Finalmente, el logo saludable no es una alternativa para ayudar a las personas a realizar una 
elección de alimentos adecuados, ya que no cuenta con información nutricional que les permita 
hacerlo, además no tiene un impacto sobre la decisión de compra, ya que este tipo de 
herramienta fue ideada para declaración de propiedades nutricionales. 

Por otra parte, los estudios muestran que dentro del etiquetado, la información de calorías es 
una de las más comúnmente requeridas por los consumidores (Downey y Still, 2012)130.  

La percepción que tienen los consumidores respecto a su capacidad para seleccionar los 
productos más saludables puede ser menor a la efectiva.  

En un estudio realizado en México, el 57% de los encuestados declaró entender la información 
nutricional, cuando en la realidad solo un 1,2% interpretó adecuadamente la información 
(Mandle et al., 2015)12. Este tipo de estudios demuestra la importancia de revisar las 
regulaciones nacionales con respecto al etiquetado, de forma que este sea comprensible por los 
consumidores.  

Para poder hacer una comparación exacta de las preferencias de los consumidores hacia uno u 
otro modelo de etiquetado frontal deberían testarse modelos con una amplia variación en los 
formatos, colores y tipos de información además de utilizar una etiqueta sin modelo (“placebo”) 
al objeto de lograr una elevada diversidad y variabilidad de modelos en las investigaciones para 
poder asegurar que no se reduzca la comparabilidad de los resultados ni dificulte la obtención 
de conclusiones robustas sobre los modelos que serían más efectivos131. 

Sólo dos artículos de la literatura relataron la influencia de diferentes modelos de etiquetado 
nutricional en situaciones reales de compra, tratándose de datos relacionados con una misma 
investigación realizada en Australia, denominada The Starlight Trial, que probó los modelos de 
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semáforo nutricional y HSR132133. Los autores concluyeron que los modelos de etiquetado 
nutricional pueden tener efectos pequeños en niveles poblacionales y que esa estrategia debe 
ser implementada conjuntamente con otras medidas de promoción de la alimentación sana. 
Además, han destacado que, para mejorar la comprensión de los consumidores en cuanto a la 
composición de los alimentos envasados y promover opciones alimentarias más saludables, 
debe prestarse atención específica a los grupos de alimentos que se consultan con mayor 
frecuencia al aplicar esquemas de etiquetado nutricional frontal, en relación con los enfoques 
voluntarios, que pueden presentarse selectivamente en sólo determinados productos. 

Una opinión más positiva o preferencia del consumidor por un determinado modelo puede 
favorecer su uso por la población. Sin embargo, no hay evidencias que sostengan que esa 
preferencia sea un indicativo del mayor potencial de que el modelo sea comprendido y utilizado. 
Por el contrario, los resultados de estudios experimentales indican que el entendimiento real 
del etiquetado nutricional generalmente es menor que el reportado134. De esta forma, los 
resultados de esas investigaciones para el proceso regulatorio son bastante limitados, 
especialmente porque hay otras evidencias más relevantes de estudios experimentales que 
evalúan resultados relacionados al proceso de toma de decisión.  

El estudio NutriNet-Santé, conducido en Francia, también tuvo resultados conflictivos. En el 
primer estudio publicado en 2015135, el GDA fue el modelo preferido, mientras que en el 
segundo estudio publicado en 2017 la preferencia fue por el Nutri-Score136. Estas diferencias se 
debieron probablemente a los cambios en la familiaridad con los modelos, ya que el GDA ya se 
utilizaba en Europa en 2015, mientras que el Nutri-Score fue introducido recientemente como 
el modelo oficial francés tras un amplio debate social. 

Autores como Barquera et al. (2013)137 han criticado el uso de etiquetados del tipo Cantidades 
Diarias Orientativas (GDA), señalando que la información contenida en las etiquetas es confusa 
y mal orientadora y “existe una clara necesidad de un sistema de etiquetado que promueva 
mejores opciones nutricionales para la población”. En Colombia138, la proporción de 
profesionales de la salud que interpreta correctamente el rotulado nutricional de los alimentos 
envasados es del 61%. Los nutricionistas dietistas son quienes mejor comprenden esta 
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herramienta, seguido por los médicos y en última instancia los enfermeros. En el caso de los 
estudiantes colombianos139 una investigación demostró que la percepción sobre sus hábitos 
alimenticios y la actividad física es regular o mala.  

Algunos estudios citados por Mandle et al. (2015) señalan que existe mucha diversidad en la 
influencia efectiva en la decisión: en Corea un 65,8% afirma que algunas veces o siempre 
considera el etiquetado, 80,8% en Nigeria y 17% en México, y respecto a la influencia en la 
compra de un producto por primera vez, el efecto del etiquetado oscila entre un 11% (India) a 
un 70% (Sudáfrica), lo que confirma la necesidad de realizar estudios específicos antes de 
implementar políticas de etiquetado. Lo interesante es que existe una presunción respecto de 
la propia actitud de los comportamientos y cambios de conducta frente a la información de las 
etiquetas que parece ser preliminarmente muy positiva, ya que en Australia y Nueva Zelandia 
un 84% afirma poner atención a la información, 87% apoya el uso de semáforos y 88% de los 
encuestados afirma que utilizará esta información al realizar sus decisiones de consumo de 
alimentación (Pollard y Moore, 2013)140. 

Según Mandle et al. (2015), los principales motivos por los que los consumidores no utilizan el 
etiquetado son falta de interés, de tiempo y dificultades para entender la información. Otras 
razones por las cuales la influencia del etiquetado en la decisión de consumo es menor son que 
los consumidores priorizan otros aspectos como precio, sabor, apariencia, marca y familiaridad. 

La percepción de los hombres y mujeres de una muestra colombiana141 frente a tener una 
alimentación saludable y el consumo de bebidas light están orientadas a la popularidad que 
tienen los productos, y que en este sentido se consumen este tipo de bebidas dado a la 
publicidad que se presenta y los estereotipos que generalmente se ven en la vida cotidiana, lo 
cual indica en su finalidad que la gente consume por factores intuitivos.  El etiquetado 
nutricional termina no siendo el decisor final de la compra en la mayoría de las personas del 
cuasi-experimento, el consumidor determina su elección bajo información fácil de leer, 
dejándose llevar por elementos externos ya sean encontrados en el ambiente de compra o 
consumo, siendo influenciados por factores como la publicidad y el mercadeo basado en 
términos de fácil interpretación, donde las emociones juegan un papel muy importante a la hora 
de definir que elegir. 

Otro estudio en Colombia142 concluyó que los consumidores no tienen suficiente información 
que les permita hacer un adecuado uso del etiquetado nutricional, razón por la cual este no 
influye en el proceso de selección y compra de los alimentos y son otros aspectos de tipo 
personal y cultural los que determinan la decisión de compra. 
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Económicas y Administrativas. Facultad de Mercadeo. Bogotá, Julio de 2016. 
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Los resultados del meta-análisis realizado por Cecchini y Warin (2015)143 indican que el 
etiquetado de alimentos aumenta el número de personas que eligen una opción más saludable 
en alrededor de un 17,95%. Las tres categorías de etiquetado incluidos en el análisis presentaron 
efectos estadísticamente significativos. El sistema de semáforo fue el sistema de etiquetado más 
eficaz, aumentando el número de personas que eligen una opción más saludable en 29,36%. Las 
categorías GDA y otro tipo de etiquetas incrementaron un 11,85% y 14,69% respectivamente el 
número de personas que elegían una opción saludable. En cuanto a la eficacia de los sistemas 
de etiquetado de alimentos en la modificación de la ingesta calórica, en promedio se espera que 
disminuya en alrededor de 3,59%, sin embargo este resultado no fue estadísticamente 
significativo. 

La revisión sistemática de Kizko et al. (2014)144 en cambio, no encuentra resultados positivos, 
afirmando que las etiquetas calóricas no tienen los efectos deseados de modificar las decisiones 
de consumo. También este es el caso de Sacks et al. (2011)145, quienes concluyen que la 
evidencia respecto de la efectividad del etiquetado en productos no es significativa, ya que en 
su estudio realizado en Australia, sólo encuentran una débil evidencia de que mediante 
etiquetados de semáforo sea posible influir en las conductas de los consumidores. 

Es destacable el alto nivel de aceptación que el etiquetado nutricional tiene en la población. En 
Australia y Nueva Zelanda Pollard y Moore (2013)25 reportan que un 97,1% de los encuestados 
consideró que desea que el gobierno ejerza control sobre la información del etiquetado, un 88% 
afirmó que utilizará esta información al realizar sus decisiones de consumo de alimentación y un 
84,1% indicó que el control o regulación del gobierno sobre la publicidad de alimentos es 
considerado como bastante importante o muy importante.  

En Reino Unido, un estudio realizado por Beeken y Wardle (2013)146, indica que más que la 
aplicación de restricciones, existe un apoyo mayoritario a las medidas regulatorias adicionales 
como etiquetado del menú (66%) y restricciones de publicidad (57%). Sin embargo, los propios 
encuestados indican que sus conductas y la falta de voluntad, serían la causa principal de no 
consumir alimentos más saludables. En efecto, el 57% estima que los problemas de sobrepeso 
se deben a la falta de voluntad y la abundancia de comida poco saludable. 

Aunque está bien establecido que las etiquetas interpretativas tienen más probabilidades de 
afectar la comprensión y el comportamiento del consumidor que los sistemas reductores147. La 
investigación del consumidor sobre este tipo de etiquetado nutricional ha examinado en gran 
medida los símbolos de semáforos148. Dada la reciente introducción del etiquetado nutricional 
en el frontal del envase "alto en" en la esfera de las políticas, se necesita más investigación para 
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examinar este esquema de etiquetado, ya que la mayoría de esta investigación se limita a los 
contextos sudamericanos149150.  

La implementación de un sistema de etiquetado nutricional puede entregar información que 
permita tomar mejores decisiones de consumo a la población. Aunque existe una buena 
predisposición de los consumidores frente a las medidas que mejoran la información disponible, 
los estudios revisados nos advierten que su eficacia es variable respecto a cambios en las 
decisiones de consumo. 

Un desafío a considerar cuando se implementa una medida de este tipo es la reacción de la 
industria, que desconfía de los efectos y de la eficacia de estas medidas. Diversos artículos 
mencionan una fuerte oposición, por ejemplo, de la industria alimentaria europea contra las 
regulaciones de etiquetado en base a semáforos (Swimburn y Wood, 2013)151. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el etiquetado puede también tener un efecto 
positivo sobre la industria de alimentos. Es así como el etiquetado de grasas trans en EE.UU. 
motivó a la industria a disminuir los niveles de estas grasas mediante reformulación, ofreciendo 
alimentos más saludables a la población. Para este propósito, las etiquetas deben ser visibles, 
comprensibles, y los nutrientes deben ser presentados de una manera que estimulen la 
reformulación y la preocupación de los grupos objetivos (Hawkes et al., 2015)152.  

Es claro que resulta muy importante conocer el comportamiento del consumidor respecto del 
etiquetado frontal pero más importante es estudiar cual es la actitud de las empresas hacia la 
reformulación pues esto va a afectar directamente al comportamiento del consumidor 
dependiendo de si esta modifica o no el perfil nutricional de los productos de su portafolio o/y 
de los nuevos lanzamientos.  

La selección de alimentos está influenciada por una serie de determinantes relacionados a la 
oferta y la demanda. La disponibilidad de alimentos para la compra y consumo depende de una 
combinación de factores macro como los sistemas y redes de producción, transporte, 
comunicación, comercialización y distribución a nivel internacional, nacional y local 18. Por otro 
lado, los patrones de consumo están asociados con factores relacionados al ambiente, al 
entorno familiar y decisiones individuales153. 

Los diversos sistemas de etiquetado nutricional en el frontal del envase respaldan diferentes 
objetivos de política. Por lo tanto, se justifica la evidencia del impacto comparativo de estos 
sistemas en varios resultados, incluido el comportamiento del consumidor y la reformulación de 
la industria.  
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Los resultados de las pruebas experimentales son importantes para permitir una evaluación 
objetiva del potencial de entendimiento y uso de los diferentes modelos de etiquetado 
nutricional frontal, auxiliando en la identificación de las diferencias en su desempeño. En ese 
sentido, una diversidad de modelos de etiquetado nutricional frontal han sido estudiados para 
identificar aquellos que tienen mayor potencial de ayudar a los consumidores en la comprensión 
y el uso de las informaciones nutricionales y en la realización de opciones alimentarias más 
adecuadas. 

Varios grupos de investigadores han estudiado modelos que se han implementado o que están 
en fase de adopción en sus países. En este contexto, se destaca el papel relevante que América 
Latina viene alcanzando en la producción de conocimiento en esta área, en especial Uruguay, 
de donde vienen los principales estudios sobre el tema publicados en los últimos dos años. 

Entre los modelos probados, aquellos que no utilizaron recursos interpretativos, como el GDA, 
fueron considerados los de más difícil entendimiento, siendo usados muchas veces como 
control. Así, la mayor parte de los estudios buscó comparar el desempeño de modelos semi-
interpretativos y modelos interpretativos, siendo más comunes los estudios con los semáforos 
nutricionales, alertas de octógonos, el HSR y el Nutri-Score. 

Los métodos utilizados para comparar el desempeño de estos modelos fueron diversos y 
siguieron la lógica de la teoría del procesamiento de la información que, aunque es ampliamente 
aceptada, no cubre otras dimensiones relevantes para las elecciones alimenticias. Se 
identificaron pocos estudios que compararon los modelos en situaciones más realistas y que 
abarcar muestras representativas de la población, siendo la mayor parte de los estudios 
realizados en ambientes virtuales. Sin embargo, la ausencia de datos de esa magnitud ya se 
esperaba, teniendo en cuenta la complejidad y los costes implicados en la elaboración de estos 
tipos de estudios.  De este modo, la elección por un modelo no puede ser realizada considerando 
solamente un resultado, debiendo ser ponderados los resultados sobre cómo cada modelo 
influye en las diferentes dimensiones probadas, aunque experimentales. 

El conjunto de las evidencias revisadas permite concluir que el modelo semi-interpretativo de 
alertas tiene mejor desempeño en relación al semáforo nutricional en la captura de la atención; 
comprensión de la información sobre alto contenido de nutrientes; reducción de la percepción 
de la salud de productos con alto contenido de nutrientes negativos; reducción de la percepción 
de la frecuencia de consumo de alimentos con alto contenido de nutrientes negativos e 
intención de compras. 

En comparación a los modelos interpretativos, las alertas presentan un desempeño superior al 
HSR y similar, pero con pequeñas ventajas al Nutri-Score, principalmente en cuanto a la 
percepción de salud de alimentos considerados saludables, pero que poseen versiones con alto 
contenido de nutrientes negativos. 

Es importante observar que, en la mayoría de los estudios, las diferencias observadas entre los 
modelos fueron de pequeña magnitud, aunque significativas estadísticamente. Esto revela que, 
aunque un modelo tenga un mayor potencial para mejorar la comprensión y el uso de la 
información nutricional, los otros modelos también tienen aspectos positivos.  

Cabe destacar que pocos estudios se dedicaron a examinar los factores relativos a la localización 
y visibilidad de los modelos, características clave que influencian la capacidad del consumidor 
para percibir las informaciones transmitidas. 



De esta forma, es relevante investigar de manera más sistematizada como los diferentes 
modelos de alertas son evaluados y entendidos por la población y determinar de manera clara 
y objetiva las reglas de presentación, legibilidad y visibilidad a que esas informaciones deben 
obedecer en el etiquetado de alimentos. 

El posible impacto del etiquetado nutricional en el frente de los envases en la reducción de las 
desigualdades nutricionales es incierto y, por lo tanto, es importante evaluar la capacidad de los 
esquemas de etiquetado nutricional en el frente de los envases para comunicar de manera 
efectiva la información a los diferentes grupos destinatarios. Los estudios publicados hasta la 
fecha que incluyen este etiquetado nutricional de forma voluntaria sugieren que el impacto del 
etiquetado nutricional en el frente de los envases en la reformulación de la industria puede tener 
un mayor potencial para afectar a todos los consumidores, independientemente de las 
características sociodemográficas, en comparación con los impactos en el comportamiento del 
consumidor que a menudo están influenciados por características sociodemográficas.  

Como la mayoría de los esquemas obligatorios de etiquetado nutricional en el frente de los 
envases se han implementado solo en los últimos 5 años, se prevé que habrá más evidencia 
científica disponible que acelerará aún más la adopción de esta importante opción de política a 
escala mundial. en comparación con los impactos en el comportamiento del consumidor que a 
menudo están influenciados por características sociodemográficas.  

En conclusión, las prioridades de investigación de etiquetado en el frente de los envases solo 
deberían implementarse en términos de comportamiento del consumidor y reformulación de la 
industria; características de la etiqueta; acceso equitativo a la información; el etiquetado 
nutricional en el mundo real; e implicaciones del etiquetado voluntario versus obligatorio. Debe 
haber una clara confianza en el rigor de la ciencia de la nutrición que sustente el diseño de los 
esquemas de etiquetado en el frente de los envases para poder alinear mejor los esquemas 
basados en los perfiles de nutrientes con las recomendaciones alimentarias basadas en 
alimentos, mediante evidencia sintetizada a partir de estudios de relaciones entre alimentos, 
patrones dietéticos y resultados de salud154. 

Los consumidores de todo el mundo comparten preferencias con los consumidores de los países 
de mayores ingresos con respecto al etiquetado. Sin embargo, esto puede reflejar las 
poblaciones del estudio de investigación, que a menudo están mejor educadas que la población 
general. Es necesario investigar cómo se reciben las etiquetas nutricionales en las economías 
emergentes, especialmente entre los pobres de las zonas urbanas y rurales, a fin de evaluar la 
eficacia de las políticas de etiquetado. Es prioritario seguir investigando sobre las perspectivas 
de la industria alimentaria y de bebidas, así como sobre la ampliación de las normas de 
etiquetado. Compartir la investigación específica del contexto en relación con el etiquetado 
entre países del Sur global podría ser mutuamente beneficioso para evaluar las políticas y 
estrategias de prevención de la obesidad. 

En definitiva, el etiquetado nutricional frontal es sólo una de las diversas políticas que los 
gobiernos pueden implementar para reducir los índices de obesidad y las enfermedades 
relacionadas con la nutrición. Para evaluar los costes reales del etiquetado, se necesita más 
investigación en varios ámbitos, incluido el etiquetado ampliado, a medida que se desarrollan 
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nuevas políticas y los gobiernos necesitarán pruebas específicas de cada país y comparaciones 
internacionales para adoptar estrategias rentables de prevención de la obesidad.  

En la mayoría de los países, los modelos de etiquetado nutricional frontal fueron introducidos 
por iniciativas del sector productivo de alimentos, siendo declarados voluntariamente y 
cubriendo sólo una parte de los productos en el mercado. Los ejemplos más conocidos de esta 
práctica son las GDA y el sello MyChoices, que están presentes de forma exclusiva o mezclada 
con otros modelos privados o estatutarios en varios países. En los Estados Unidos y Canadá, 
varios modelos privados y voluntarios diferentes de etiquetado nutricional frontal se pueden 
encontrar en el mercado. 

Esta situación también se observa en la Unión Europea, pues la legislación de etiquetado 
permite el uso de modelos de nutrición frontal mediante la atención a algunos criterios 
específicos, incluyendo su declaración voluntaria. 

Así, muchos modelos adoptados por medio de iniciativas de Gobiernos también se 
implementaron de manera voluntaria, especialmente en Europa y Asia. Sin embargo, se ha 
producido un aumento de los países que exigen la declaración obligatoria de estos modelos. 

Conviene destacar que la aplicación voluntaria de los modelos genera menos cuestionamientos 
comerciales y oposición del sector productivo y otros actores involucrados con el comercio de 
alimentos. Sin embargo, la implementación voluntaria reduce la efectividad regulatoria de estos 
modelos debido a la baja adhesión de las empresas y a la transmisión de la información sólo en 
productos con composición más favorable. Esta situación también puede inducir a los 
consumidores al engaño, ya que permite que los productos similares se etiqueten de forma 
diferente. Por lo tanto, la aplicación voluntaria del etiquetado nutricional frontal es menos 
efectiva en reducir las dificultades de lectura y entendimiento de las informaciones 
nutricionales, perpetúa la asimetría de informaciones y puede llevar a los consumidores al error. 

En la OMC, las medidas de etiquetado nutricional han sido citadas como barreras técnicas al 
comercio de alimentos envasados entre los países. Diversos contenciosos fueron presentados 
sobre las medidas de etiquetado nutricional frontal propuestas por Tailandia, Chile, Indonesia, 
Perú y Ecuador. 

Finalmente, resumimos la información de los países donde se pueden encontrar los diferentes 
sistemas en el etiquetado frontal. 

Etiquetas de aviso Situación Propuesta Status por alimento 
por 100g/ 

100ml 
por porción 

Canadá  Favorable   En estudio     Obligatorio 

Chile Implementado   Obligatorio   Obligatorio   

Finlandia Implementado (Sal) Voluntario     Obligatorio 

Indonesia Favorable   En estudio       

Israel Favorable Voluntario En estudio     Obligatorio 

Perú Pendiente   Obligatorio   Obligatorio   

Uruguay Pendiente   Obligatorio   Obligatorio   

       

Códigos de color Situación Propuesta Status por alimento 
por 100g/ 

100ml por porción 

Bolivia Implementado Gobierno Aprobado     Obligatorio 



Brasil Favorable Gobierno En estudio     Obligatorio 

Colombia Favorable Gobierno En estudio       

Corea del Sur Implementado Gobierno Aprobado   Voluntario Voluntario 

Ecuador Implementado Gobierno Aprobado   Obligatorio   

Francia Favorable Gobierno Aprobado   Obligatorio   

Irán Implementado Gobierno Aprobado     Obligatorio 

Kenya Favorable Gobierno En estudio     Obligatorio 

Mauricio Implementado Gobierno Aprobado     Obligatorio 

Perú Propuesta Gobierno Pendiente     Obligatorio 

Portugal Favorable Gobierno Pendiente     Obligatorio 

Reino Unido Implementado Gobierno Aprobado   Voluntario Obligatorio 

Sri Lanka Implementado Gobierno Aprobado     Obligatorio 

Sudáfrica Favorable Gobierno En estudio       

Tailandia Implementado Gobierno Aprobado     Obligatorio 

Turquía Favorable Gobierno En estudio       

       

Logo interpretativo Situación Propuesta Status por alimento 
por 100g/ 

100ml 
por porción 

Argentina Favorable Gobierno En estudio       

Australia Implementado Gobierno Voluntario Health Star Obligatorio   

Bélgica Implementado Industria Voluntario Choices     

Brunei Favorable Gobierno En estudio       

Chequia Implementado Industria Voluntario Choices     

China Favorable Gobierno En estudio       

Croacia Implementado Gobierno Voluntario Healthy Living     

Dinamarca Implementado Gobierno Voluntario Keyhole     

Emiratos Favorable Gobierno En estudio       

Eslovenia Implementado Gobierno Voluntario Heart Check     

Filipinas Implementado Gobierno En estudio       

Finlandia Implementado Gobierno Voluntario Keyhole     

Holanda Favorable Industria Voluntario Choices     

India Favorable Gobierno En estudio Voluntario Voluntario   

Islandia Implementado Gobierno Voluntario Keyhole     

Israel Favorable Gobierno En estudio       

Lituania Implementado Gobierno Voluntario Keyhole     

Macedonia Implementado Gobierno Voluntario Logo     

Malasia Favorable Gobierno En estudio Choices     

México Implementado Gobierno Voluntario Plato     

Nigeria Implementado Gobierno Voluntario Heart Check     

Noruega Implementado Gobierno Voluntario Keyhole     

Nueva Zelanda Implementado Gobierno Voluntario Health Star Obligatorio   

Polonia Favorable Industria Voluntario Choices     

Singapur Implementado Gobierno Voluntario Choices     

Suecia Implementado Gobierno Voluntario Keyhole     

Tailandia Implementado Gobierno Voluntario Healthy Choice     



Taiwan Favorable Gobierno         

Vietnam Favorable Gobierno         

Zambia Favorable Gobierno         

Zimbabwe Implementado Gobierno         

       

No interpretativo 
(GDA) 

Situación Propuesta Status por alimento 
por 100g/ 

100ml 
por porción 

Bélgica Implementado Industria Voluntario     Obligatorio 

China Implementado Industria Voluntario   Voluntario Obligatorio 

Colombia En estudio Industria Voluntario     Obligatorio 

Costa Rica Implementado Industria Voluntario     Obligatorio 

Dominicana Implementado Gobierno Voluntario     Obligatorio 

El Salvador Implementado Industria Voluntario     Obligatorio 

España Implementado Industria Voluntario   Voluntario Voluntario 

Estados Unidos Implementado Gobierno Voluntario     Obligatorio 

Filipinas Implementado Gobierno Voluntario     Obligatorio 

Guatemala En estudio Gobierno Obligatorio     Obligatorio 

Hungría Implementado Industria Voluntario     Obligatorio 

Malasia En estudio Gobierno Voluntario     Obligatorio 

México Implementado Gobierno Obligatorio     Obligatorio 

Nicaragua Implementado Industria Voluntario     Obligatorio 

Polonia Implementado Industria Voluntario     Obligatorio 

Tailandia Implementado Gobierno Obligatorio     Obligatorio 
Zambia En estudio Gobierno Voluntario     Obligatorio 

 

Las evidencias científicas de los diferentes tipos de etiquetado se resumen seguidamente.  

 Modelos semi-
interpretativos 

Modelos 
Interpretativos 

Características Alertas Semáforos Sellos de 
salud Ranking 

Aplicables a nutrientes negativos SI SI SI SI 
Ayudan a comprender la frecuencia de 
consumo del alimento SI SI NO NO 

Ayudan a identificar las versiones más 
saludables de alimentos SI SI SI SI 

Ayudan a identificar las versiones menos 
saludables de los alimentos SI SI SI SI 

Compiten con otras informaciones 
transmitidas en el etiquetado  SI NO NO NO 

Estimular la reformulación voluntaria de 
alimentos  SI SI SI SI 

Facilita la visualización y la atención del 
consumidor  SI SI SI SI 



Facilitan la comparación entre alimentos de 
diferentes categorías SI SI NO SI 

Facilitan la comparación entre productos de 
la misma categoría  SI SI SI SI 

Facilitan la comprensión del contenido 
nutricional de los alimentos SI SI NO NO 

Influencia en la decisión de compra de 
alimentos  SI SI SI SI 

Poseen menor costo de implementación  SI SI SI SI 
Respetan la autonomía del consumidor para 
juzgar el contenido nutricional de los 
alimentos  

SI SI NO NO 

Se centran en los atributos nutricionales 
(alto contenido) más relevantes para la 
calidad de la alimentación y la promoción de 
la salud 

SI SI SI SI 

Tienen una buena evaluación por parte de la 
población  SI SI NO NO 

Transmiten información sobre los nutrientes 
relacionados con la calidad de la 
alimentación y la promoción de la salud  

SI SI NO NO 

Utilizan perfiles nutricionales simples de 
elaborar, de revisarse, ser explicados y 
utilizados  

SI SI NO NO 

 

4.6 Declaración de propiedades nutrimentales 

4.6.1 No obstante lo establecido en la presente norma, toda declaración respecto de 
las propiedades nutrimentales debe sujetarse a lo dispuesto en la NOM-086-SSA1-1994 
(ver referencias). 

Las declaraciones relacionadas con la salud y sobre el contenido nutricional de un alimento 
poseen un impacto importante en la compra de alimentos o en las decisiones de consumo. Una 
revisión sistemática identificó 31 artículos, 17 de los cuales se incluyeron para los metaanálisis. 
Los estudios identificados fueron experimentos de elección que midieron la probabilidad de 
elegir un producto cuando estaba presente una declaración en comparación con cuando no 
estaba presente. En general, los estudios encontraron que las declaraciones aumentan las 
compras y / o el consumo sobre todo si están relacionadas con la salud155. 

6.2 Declaraciones de propiedades condicionales 

Se permiten las siguientes declaraciones de propiedades condicionadas a la particular 
condición asignada a cada una de ellas: 

Sería muy importante, en especial para los lácteos, que en este apartado se incluyese la 
aprobación de uso de los diferentes sistemas de “calidad nutricional”. 

 
155 Kaur A, Scarborough P, Rayner M. A systematic review, and meta-analyses, of the impact of health-
related claims on dietary choices. Int J Behav Nutr Phys Act. 2017 Jul 11;14(1):93. 



Desde hace años se ha trabajo sobre diferentes índices de calidad nutricional para medir el valor 
nutricional de los alimentos, estos índices fueron desarrollados inicialmente por Hansen y 
colaboradores en 1979156 basándose en las cantidades de los nutrientes específicos en un 
alimento con relación a la cantidad de calorías suministradas. El índice de Mojduszka (1997)157, 
se basa principalmente en el enfoque de precios hedónicos para medir los cambios en la calidad 
nutricional de alimentos y los índices hedónicos se basan en la valoración por los consumidores, 
de las características nutricionales de los productos alimenticios. El índice de Moorman (1998)158 
investigó el impacto de la información del mercado, relacionando la calidad nutricional de los 
productos alimenticios ofrecidos por la competitividad entre los fabricantes y el activismo de los 
consumidores con el uso de la información. El índice de Padberg (1993)159 se basa en los 
requisitos de contenido de nutrientes en los envases de productos alimentarios. El Índice de 
Alimentación Saludable (HEI) se desarrolló para medir lo que se ajustan las recomendaciones 
dietéticas americanas con los hábitos alimentarios saludables160 proporcionando una medida 
única de calidad de la dieta en general e incluye el grado en que la dieta de una persona se ajusta 
a los alimentos, en cantidad y calidad, sugeridos por la pirámide de alimentos.  

Ayudar a los consumidores a seleccionar alimentos ricos en nutrientes es una estrategia para 
mejorar la calidad de la dieta y este fue el mensaje de las Guías Alimentarias para los 
estadounidenses del 2005161 y la My Pyramid del USDA de 2005162.  En ambos conjuntos de 
directrices se establecía la distinción clave entre los alimentos con alto contenido energético y 
los alimentos ricos en nutrientes aconsejando a los consumidores que buscaran satisfacer las 
necesidades de nutrientes sin exceder las necesidades energéticas diarias163.  El concepto de 
densidad de nutrientes inicialmente no se definió formalmente y los alimentos densos en 
nutrientes se describían simplemente como aquellos que proporcionaban ''relativamente más'' 
nutrientes que calorías. Desde entonces, la nueva ciencia de cálculo de la densidad de nutrientes 
de los alimentos individuales se ha conocido como perfilado de nutrientes164.  

Los modelos de perfil de nutrientes calculan las necesidades porcentuales de nutrientes clave 
en los alimentos en relación con la energía alimentaria que proporcionan los alimentos. A cada 
alimento se le asigna una única puntuación que refleja mejor su calidad nutricional. Estos 
puntajes pueden ser clasificados y los alimentos asignados en múltiples clases o categorías. La 
clasificación de los alimentos según su calidad nutricional plantea muchos desafíos, tanto 
conceptuales como técnicos. La selección de los nutrientes clave, la base de cálculo, y la prueba 
y validación del algoritmo del modelo deben basarse en criterios objetivos y transparentes.  

 
156 http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US19810591919  
157 https://ageconsearch.umn.edu/record/33556/files/tb991880.pdf  
158 Moorman C. A Quasi Experiment to Assess the Consumer and Informational Determinants of Nutrition 
Information Processing Activities: The Case of the Nutrition Labeling and Education Act. Journal of Public 
Policy & Marketing 1996 Vol. 15. 1, Nutrition and Health (Spring): 28-44. 
159 Caswell JA, Padberg DI. Towards More Comprehensive Theory of Food Labels, American Journal of 
Agricultural Economics 1992 74(2):460-468. 
160 https://www.cnpp.usda.gov/healthy-eating-index-support-files-07-08  
161 U.S. Department of Agriculture/Department of Health and Human Services: Dietary Guidelines for 
Americans by U.S. Department of Health and Human Services and U.S. Department of Agriculture. 6th ed. 
Washington DC, January 2005. 
162 http://www.mypyramid.gov/  
163 Marra MV, Boyar AP. Position of the American Dietetic Association: nutrient supplementation. J Am 
Diet Assoc. 2009 Dec;109(12):2073-85. 
164 Asp NG, Drewnowski A, Flynn A, Przyrembel H. Nutritional characterisation of foods: science-based 
approach to nutrient profiling, Eur J Nutr 2007 46(suppl 2):1–49. 



Los modelos de perfil de nutrientes se han basado en nutrientes para estimular, principalmente 
vitaminas y minerales; nutrientes para limitar, como grasas, azúcar y sodio; o alguna 
combinación de ambos165166167168.  La base de cálculo ha sido normalmente de 100 g o 100 kcal 
de alimentos, o a veces de ambos.  En algunos casos, las clasificaciones de alimentos generadas 
por tales modelos han sido comparadas con la opinión de expertos169170; en menos casos, las 
puntuaciones de los modelos fueron validadas con respecto a las medidas de una dieta 
saludable.  

En la tabla siguiente se resumen las características principales de los sistemas de cálculo en el 
etiquetado. 

 Ventajas Inconvenientes 

100 g o 100 ml 

Consistente con el etiquetado de 
alimentos  

Problemas con los tamaños de ración 
pequeños (por ejemplo: 10 g de 

mantequilla) 

Fácil de estandarizar Difícil de entender por los 
consumidores 

Consistente con la legislación actual No tiene en cuenta el contenido de 
energía 

Fácil de reforzar No tiene en cuenta las 
recomendaciones de salud 

100 g es aceptado 
internacionalmente para las 

declaraciones “across the board” 
por el Codex Alimentarius(WHO, 
2007), pero en Estados Unidos el 
valor de referencia es por ración.  

  

Ración 

Refleja la cantidad consumida 

No diferencia los tamaños de ración 
para los diferentes grupos de 

población (niño, adulto y personas 
mayores) 

Fácil de entender por el consumidor 
 Puede no reflejar una ingesta real 

porque no tiene en cuenta la 
frecuencia de consumo 

 
165 Maillot M, Darmon N, Darmon M, Lafay L, Drewnowski A: Nutrient-dense food groups have high energy 
costs: an econometric approach to nutrient profiling. J Nutr 2007 137:1815–1820. 
166 Darmon N, Darmon M, Maillot M, Drewnowski A: A nutrient density standard for vegetables and fruits: 
nutrients per calorie and nutrients per unit cost. J Am Diet Assoc 2005 105:1881–1887. 
167 Scheidt DM, Daniel E: Composite index for aggregating nutrient density using food labels: ratio of 
recommended to restricted food components. J Nutr Educ Behav 2004 36:35–39. 
168 Drewnowski A, Fulgoni V III: Nutrient profiling of foods: creating a nutrient rich food index. Nutr Rev 
2008 66:23–39. 
169 Scarborough P, Rayner M, Stockley L, Black A: Nutrition professionals’ perception of the ‘‘healthiness’’ 
of individual foods. Public Health Nutr 2007 10:346–353. 
170 Scarborough P, Boxer A, Rayner M, Stockley L: Testing nutrient profile models using data from a survey 
of nutrition professionals. Public Health Nutr 2007 10:337–345. 



La industria decide el tamaño No hay datos en las tablas de 
composición para todos los alimentos 

Ayuda a la reformulación    

Fácil comparación entre alimentos   

Hay mayor consistencia entre 
países   

Menos posibilidad de manipulación   

Se puede aplicar a productos no 
envasados   

100 kcal  

 Ayuda a cumplir objetivos 
nutricionales (por ej. Reducir grasa 
saturada), y a controlar la obesidad 

(total de energía consumida) 

Puede ir en contra de la reformulación 
de productos 

Puede regularse fácilmente Problemas para los alimentos que son 
muy bajos en energía 

 Permite comparar alimentos por 
densidad de energía 

Difícil de comprender para el 
consumidor, difícil de legislar 

Las ingestas de energía de 
referencia se pueden adaptar por 

grupos de edad, género, etc. 
  

 

De igual manera, a continuación se resumen las principales diferencias en las bases de las 
declaraciones y el etiquetado frontal. 

 
Base de la declaración 

Características 100 g/ml Porción Energía Envase 
Facilidad de aplicación y de control  SI NO NO SI 
Facilidad de regulación  SI SI SI SI 
Facilita la comparación del valor nutricional entre 
alimentos SI NO SI NO 

Orienta sobre la cantidad que se debe consumir NO SI NO NO 

Permite comparaciones directas con las 
recomendaciones nutricionales  NO NO SI NO 

Puede ser aplicado de forma consistente a las calorías y 
nutrientes    SI SI NO SI 

Refleja necesariamente el aporte nutricional del 
embalaje  NO NO NO SI 

Refleja necesariamente la cantidad consumida del 
alimento   NO NO NO NO 



Utilización a nivel internacional SI SI SI SI 
 

Y a continuación, los países donde se pueden encontrar los diferentes sistemas en el etiquetado 
nutricional. 

   
Declaración 

País Legislación 
Carácter del 
etiquetado 
nutricional 

Por 100g/ml 
Por 

porción 
Por 

envase 
Valor 

Referencia 

Argentina 

Resoluciones 
Conjuntas 149/2005 y 
683/2005 y 150/2005 

y 684/2005 

Voluntario Voluntaria Obligatoria     

Australia    

Australia New 
Zealand Food 

Standards Code – 
Standard 1.2.8 

Obligatorio Obligatoria Obligatoria     

Bahrain 
Public Health 
Directorate 

No existe         

Brasil 

Resolução da 
diretoria colegiada – 
RDC nº 54, de 12 de 
novembro de 2012 

Obligatorio   Obligatoria     

Brunei Darussalam 

Regulation 9, Public 
Health (Food) 

Regulations, (R1 
Chapter 182) 

Voluntario 
(salvo si se 

realizan 
declaraciones 
nutricionales) 

Voluntaria Voluntaria     

Canadá 
Food and Drug 

Regulations. C.R.C., c. 
870. 2017 

Obligatorio   Obligatoria     

Chile 

Decreto 88, Salud 
(Art. 1 Nº 6 c) D.O. 

06.01.2011. Decreto 
14, Salud (Art. 1 N° 2) 

D.O. 18.10.2011 

Voluntario 
(salvo si se 

realizan 
declaraciones 
nutricionales) 

Obligatoria Obligatoria     

China 

National Food Safety 
Standard for Nutrition 

Labeling of 
Prepackaged 

Foods. 
TBT/N/CHN/734/2010 

Voluntario Voluntaria Voluntaria     

Codex Alimentarius 

Guidelines on 
Nutrition Labeling. 

CAC/GL 2-1985 
(revised 2013) 

Voluntario Obligatoria Voluntaria     

Colombia Resolución 333/2011 Obligatorio   Obligatoria   Obligatorio 

Costa Rica Resolución 277/2011 Voluntario Voluntaria Voluntaria   Obligatorio 

Ecuador  
Resolución 

14511/2014 

Voluntario 
(salvo si se 

realizan 
declaraciones 
nutricionales) 

Obligatoria       

Estados Unidos 21 CFR Part 101 Obligatorio   Obligatoria     

India 

Food Safety and 
Standards (Packaging 

and labelling) 
Regulations, 2011 

Voluntario Voluntaria Voluntaria     

Indonesia  Food Law 18/2012 

Voluntario 
(salvo si se 

realizan 
declaraciones 
nutricionales) 

Voluntaria Voluntaria     



Israel   
Public Health 

Protection Law, 2015 Obligatorio Obligatoria Voluntaria     

Japón 
Nutrition Labelling 

Standards under the 
Health Promotion Act 

Voluntario 
(salvo si se 

realizan 
declaraciones 
nutricionales) 

Voluntaria Voluntaria     

Kuwait 

Gulf Cooperation 
Council 

Standardization 
Organization 2007 

Voluntario   Obligatoria     

Malasia 
Malaysian Food 

Regulations 1985 Obligatorio Obligatoria       

Mauritius   Voluntario         

México 
NOM-051-SCFI/SSA1-

2010 

Voluntario 
(salvo si se 

realizan 
declaraciones 
nutricionales) 

Voluntaria Voluntaria 

Si tiene 
una 
sola 

porción 

Obligatorio 

Marruecos 
Décret n°2-12-389, 

2013 

Voluntario 
(salvo si se 

realizan 
declaraciones) 

  Obligatoria     

Nigeria Food Act 2008 

Voluntario 
(salvo si se 

realizan 
declaraciones) 

  Obligatoria     

Nueva Zelanda 

Australia New 
Zealand Food 

Standards Code – 
Standard 1.2.8 

Obligatorio Obligatoria Obligatoria     

Paraguay   Decreto no. 1.632 Voluntario Voluntaria Obligatoria     

Perú NTP 209.038/2009 Voluntario         

Filipinas 
Administrative Order 

2014/0030 Voluntario Voluntaria Voluntaria     

Qatar 
Regulation GSO 

9/2013 
Voluntario   

Obligatoria 
(si es 

menor a 
100 g/ml) 

    

Corea del Sur Korean Food Labeling 
System 2016 

Voluntario   Obligatoria   Obligatoria 

Saudi Arabia 
GSO 2233/2012: 
Requirements of 

nutritional labeling 
Voluntario Obligatoria Voluntaria     

Singapur Food Act 2010 

Voluntario 
(salvo si se 

realizan 
declaraciones) 

Obligatoria Obligatoria     

Sudáfrica 
Consumer Protection 

Act 68 of 2008 

Voluntario 
(salvo si se 

realizan 
declaraciones) 

Obligatoria Voluntaria     

Suiza 
 Federal Act on 

Foodstuffs and Utility 
Articles 

Voluntario 
(salvo si se 

realizan 
declaraciones 
nutricionales) 

Obligatoria       

Tailandia 
 Thailand notification 

No. 374/2016 
Obligatorio   Obligatoria     



Túnez 
Arrêté du 3 
septembre 

2008 
Voluntario Obligatoria 

Obligatoria 
(si se 

identifica) 
    

Unión Europea Reglamento (UE) no 
1169/2011 

Obligatorio Obligatoria Voluntaria     

Emiratos UAE labeling 
Requirements 

Voluntario Obligatoria Voluntaria     

Uruguay   Decreto 117/006 Voluntario Voluntaria Obligatoria     

Venezuela  COVENIN 2952, 2001 Voluntario Voluntaria Voluntaria     

Vietnam 
Joint Circular No. 

34/2014/TTLTBYT-
BNNPTNT-BCT 

Voluntario 
(salvo si se 

realizan 
declaraciones 
nutricionales) 

Obligatoria       

 

El enfoque de alimentos ricos en nutrientes es único porque está conceptualizado como un 
sistema integral de orientación de los alimentos y no como un sistema de clasificación, 
numeración o etiquetado. Los consumidores toman decisiones críticas sobre la elección de 
alimentos en muchos momentos del día y el enfoque de perfil de nutrientes proporciona una 
herramienta útil para la educación y la orientación. Se están llevando a cabo extensas 
investigaciones para asegurar que los consumidores encuentren este enfoque atractivo y útil en 
la selección de alimentos y en la elaboración de comidas nutritivas y dietas más saludables.  

El concepto de densidad de nutrientes se basa en las cantidades de nutrientes clave contenidos 
en 100 kcal de un alimento determinado171. Mientras que algunos alimentos contienen calorías 
"vacías", los alimentos ricos en nutrientes son los que contienen relativamente menos calorías 
que nutrientes.  

La selección de nutrientes para su inclusión en el índice de alimentos ricos en nutrientes se basó 
en los marcos regulatorios y en la orientación dietética. Las Guías Alimentarias para los 
stadounidenses de 2005 identificaron la fibra, las vitaminas A, C y E, el calcio, el potasio y el 
magnesio como subrepresentados en la dieta de los Estados Unidos. Para los niños y los 
adolescentes, los nutrientes de interés fueron la fibra, la vitamina E, el calcio, el potasio y el 
magnesio. La vitamina B12, el hierro, el ácido fólico y la vitamina D fueron nutrientes de interés 
para algunos subgrupos de la población. De manera más formal, la FDA basa su definición de 
alimentos saludables en su contenido de proteínas, fibra, vitaminas A y C, calcio y hierro. El lado 
positivo de la ecuación de la densidad de nutrientes típicamente incluye proteínas y fibra y un 
rango de vitaminas y minerales172173. La grasa, el azúcar y el sodio son nutrientes clave a limitar 
con base en múltiples fuentes autorizadas. Por ejemplo, los alimentos son descalificados de las 
declaraciones nutricionales y de salud por la FDA si contienen cantidades superiores a las 
especificadas de grasa, grasa saturada, grasas trans, colesterol y sodio. Las regulaciones de la 
Unión Europea incluyen el azúcar en la lista de nutrientes a limitar, aunque sin especificar si el 

 
171 Hansen RG. An index of food quality. Nutr Rev. 1973 Jan;31(1):1-7. 
172 U.S. Food and Drug Administration: Code of Federal Regulations, Title 21-Food and Drugs (Vol. 2), 
Chapter I-Food and Drug Administration, Department of Health and Human Services, Part 101-Food 
Labeling-Table of Contents, Subpart A-General Provisions, Sec. 101.14 Health claims: General 
Requirements and Subpart E-Specific Requirements for Health Claims. Washington, DC: U.S. Government 
Printing Office. Revised as of April 1, 2002. 
173 U.S. Food and Drug Administration: Code of Federal Regulations. Sec 101.9 Nutrition Labeling of Food. 



azúcar fue añadido o no. Modelos desarrollados en el Reino Unido y Francia174 han utilizado 
energía, grasas saturadas, azúcar total y sodio o grasas saturadas, azúcares añadidos y sodio, 
respectivamente. Ya que la grasa y el azúcar están altamente correlacionados con la densidad 
energética, todos los perfiles nutricionales otorgan puntuaciones altas a los alimentos que 
proporcionan poca energía dietética por unidad de volumen. En otras palabras, la densidad 
energética y la densidad de nutrientes de los alimentos están inversamente relacionadas. 

El término “calidad nutricional” se superpone al de “perfil de nutrientes” y al de “densidad de 
nutrientes”, si bien la calidad nutricional indica las cantidades de nutrientes suministradas para 
satisfacer las recomendaciones diarias, en relación a las calorías aportadas por un alimento y la 
mayoría de los modelos incluyen tanto los nutrientes por estimular como aquellos por limitar su 
consumo. Así pues, la calidad nutricional es un concepto desarrollado a partir del “perfil 
nutricional” que ha sido definido como la ciencia de la clasificación o la clasificación de alimentos 
según su contenido en nutrientes175.  

El “índice de riqueza en nutrientes de los alimentos” fue diseñado por la Escuela de Salud Pública 
de la Universidad de Washington y es un sistema que clasifica alimentos según su densidad 
nutricional, con el propósito de guiar y educar a la población hacia elecciones más saludables al 
proporcionar una métrica validada para evaluar la densidad de nutrientes de los alimentos 
individuales176.  

La coalición Nutrient Rich Foods-NRF177, es una alianza que reúne a un grupo de investigadores 
en colaboración con organizaciones de productos agrícolas quienes ayudan a la población 
norteamericana a consumir una alimentación más equilibrada, lográndolo por medio de un 
enfoque en educación alimentaria basada en el contenido de nutrientes en los alimentos y 
bebidas. En marzo de 2004, la coalición organizó un simposio para lograr que el personal de 
nutrición y la comunidad científica apoyasen el principio de densidad de nutrientes y para ello 
establecieron cinco principios del puntaje NRF: objetivo, basado en ciencia sobre el etiquetado 
y suministrando información de los nutrientes que se deben consumir y limitar;  simple, con 
base en los valores diarios recomendados y la cantidad de alimento; equilibrado, sobre la base 
de nutrientes a estimular y limitar su consumo; validado, probado en relación a una medida 
objetiva de alimentación saludable; y transparente, basado en fórmulas publicadas.  

Originalmente, el NRFI establecía un ranking de alimentos según la densidad de nutrientes 
“positivos” (a promover). Sin embargo, el sistema fue evolucionando a diferentes variantes de 
acuerdo a la cantidad y tipo de nutrientes evaluados. En sus diferentes versiones, el NRFI ha ido 
modificando la lista de nutrientes a promover, aunque los nutrientes a limitar siempre fueron 
las grasas saturadas, azúcares y sodio. 

La variante actual, conocida como NRF9.3, se basó en la suma del porcentaje de valores diarios 
para 9 nutrientes a aumentar menos la suma del porcentaje de valores máximos de 3 nutrientes 

 
174 Maillot M, Ferguson EL, Drewnowski A, Darmon N. Nutrient profiling can help identify foods of good 
nutritional quality for their price: a validation study with linear programming. J Nutr  2008;138:1107–13. 
175 Maillot M, Sondey J, Braesco V, Darmon N. The simplified nutrient profiling system (SENS) adequately 
ranks foods in relation to the overall nutritional quality of diets: a validation study. Eur J Clin Nutr. 
2018;72(4):593-602. 
176 Fulgoni VLIII, Keast DR, Drewnowski A. Development and validation of the Nutrient Rich Foods Index: 
a tool to measure nutrient density of foods. J Nutr  2009;139:1549–54. 
177 
https://www.fooducate.com/community/post/Encouraging%20Good%20Nutrients%20The%20Nutrient
%20Rich%20Foods%20Coalition/57A322AE-3CB6-5A7B-49E7-852B6E69169B  



recomendados para limitar, con todos los valores diarios calculados por 100 kcal. Las versiones 
alternativas del algoritmo NRF se basaron en un número variable de nutrientes para fomentar 
(n = 5–23) y los mismos 3 nutrientes para limitar. El puntaje NRF se obtiene por el algoritmo 
siguiente:  

𝑁𝑅𝐹9.3 = 100
𝑖

𝑅𝐷𝐴𝑖
−  

𝑗

𝑅𝐷𝐴𝑗
 

La suma de los porcentajes de los valores diarios de 9 nutrientes para fomentar es NR9, mientras 
que la suma de los valores máximos recomendados de 3 nutrientes para limitar es la puntuación 
NR3. NR9 menos NR3 da la puntuación NRF9.3 y cuanto más alto es el puntaje, mejor es la 
calidad nutricional del alimento. 

La elección de nutrientes para fomentar siguió la definición de la FDA de "alimentos saludables", 
que se basa en el contenido de proteínas, fibra, vitaminas A y C, calcio y hierro de los alimentos. 
Los nutrientes adicionales (vitamina E, potasio y magnesio) se identificaron como nutrientes de 
preocupación en las Guías dietéticas para estadounidenses de 2005. Los nutrientes que se 
limitaron fueron grasas saturadas, azúcar añadida y sodio.  Los valores de referencia diarios se 
basaron en los estándares de la FDA. Para limitar los nutrientes, los valores máximos 
recomendados fueron 20 g para grasas saturadas, 125 g para el azúcar total, 50 g para el azúcar 
añadida y 2.400 mg para el sodio en una dieta de 2.000 kcal / día, según una variedad de fuentes. 
El porcentaje de valores diarios se limitó al 100%, de modo que los alimentos que contienen 
cantidades muy grandes de un solo nutriente no obtendrían una puntuación de índice 
desproporcionadamente alta. Todas las cantidades se convirtieron al porcentaje de valores 
diarios por 100 kcal o por tamaño de porción, definido como la cantidad de referencia de la FDA 
que se consume habitualmente (RACC: Reference Amounts Customarily Consumed)178. 

También se ha relacionado el puntaje NRF con el costo por kcal de cada alimento (división entre 
las calorías y el precio, en ambos casos por porción, de cada alimento). El propósito de este 
nuevo desarrollo es determinar diferentes agrupamientos de alimentos según rangos de puntaje 
nutricional y precio. Así, se pueden diferenciar alimentos con alto puntaje nutricional pero alto 
precio, alimentos de bajo precio y bajo puntaje nutricional y alimentos con precio intermedio o 
accesible y una calidad o puntaje nutricional razonablemente bueno. Los sistemas de perfiles 
nutricionales son útiles en tanto puedan servir de guía a los consumidores para poder elegir una 
dieta más saludable y este último desarrollo permite además identificar y aconsejar la elección 
de alimentos que sean tanto saludables como económicamente accesibles. De otro lado, la 
división de las puntuaciones positivas de NRF9.3 por el costo por cantidad de referencia produjo 
la medida actual de “nutrición asequible”. 

Un equipo de investigación conjunto de Francia y Estados Unidos desarrolló un sistema de 
puntuación para estimar la adecuación nutricional de los alimentos, de manera que el nuevo 
concepto de perfil de nutrientes apareció como una herramienta relevante para clasificar los 
productos alimenticios de acuerdo con su contribución a una dieta balanceada y considerar 
mejor el problema de los costos de los alimentos y las proporciones de nutrientes según su 
precio. Se desarrolló un sistema de puntuación basado en dos indicadores, el puntaje de la 
densidad de nutrientes, basado en veintitrés nutrientes calificados (es decir, nutrientes 
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positivos) y un puntaje limitante basado en nutrientes descalificantes. Para identificar la base de 
cálculo óptima, los indicadores se expresaron por 100 g o 418,4 kJ (100 kCal) de alimento o por  
tamaño de porción estándar. Los resultados mostraron que los indicadores basados en el 
tamaño de las porciones y en 418,4 kJ eran preferibles para las puntuaciones positivas. Dado 
que los puntajes negativos incorporaban nutrientes que aportan energía (es decir, 
macronutrientes), era preferible expresarlos por 100 g de alimentos, para no penalizar a los 
alimentos con una baja densidad energética (como frutas y verduras). En ausencia de tamaños 
de porción europeos estandarizados, el equipo decidió expresar el puntaje de densidad 
nutricional por 418,4 kJ, mientras que el puntaje limitante se expresó por 100 g de alimento179.  

El puntaje de densidad nutricional resume los aspectos positivos de los alimentos al evaluar el 
porcentaje de adecuación con las recomendaciones de nutrientes esenciales. Se definió como 
una media aritmética no ponderada del porcentaje de adecuación para los veintitrés nutrientes 
calificados presentes en las tablas de composición de alimentos y para los cuales existía un valor 
diario recomendado. La ecuación genérica es:  

𝑁𝐷𝑆 =  
∑ 𝑁𝑢𝑡𝑝 𝐷𝑅𝑉𝑝⁄

23
100 

El puntaje limitante resume los aspectos desfavorables de un alimento y se definió como el 
porcentaje medio de los valores máximos recomendados para tres nutrientes descalificantes 
que deberían limitarse en una dieta saludable: sodio, azúcares simples añadidos y ácidos grasos 
saturados. La ecuación genérica es:  

𝐿𝐼𝑀 =  
∑ 𝐿𝑖𝑝 𝑀𝑅𝑉𝑝⁄

3
100 

Se encontró que NDS y LIM caracterizan con precisión la calidad nutricional de los alimentos 
individuales. Por lo tanto, los valores medios de NDS: LIM de los alimentos seleccionados en las 
dietas modeladas por programación lineal aumentaron con restricciones nutricionales cada vez 
más estrictas incluidas en los modelos, es decir, con el aumento del nivel de calidad nutricional 
de las dietas modeladas.  Una consideración adicional del costo de la energía reveló que los 
alimentos y los grupos de alimentos difieren ampliamente en términos de calidad y costo 
nutricional. Combinados, NDS, LIM y el costo de energía, se utilizaron para identificar los 
alimentos con buena calidad nutricional por su precio, lo que revela que esos alimentos deben 
seleccionarse preferentemente para obtener dietas saludables a un bajo costo. Estos resultados 
aportan pruebas sólidas de que una orientación dietética eficaz debe tener en cuenta tanto el 
perfil de nutrientes de los alimentos como sus costos de nutrientes y energía para que los 
consumidores puedan identificar y seleccionar los alimentos óptimos a un costo asequible. 

En este contexto, la AFSSA inició un grupo de trabajo, que terminó proponiendo un esquema de 
perfiles de nutrientes original: el sistema SAIN, LIM180. Este sistema francés se derivó de los dos 
indicadores mencionados anteriormente, el NDS y el LIM, considerando que los nutrientes 
positivos y negativos son necesarios para definir la calidad nutricional de los alimentos. Se asignó 
un valor de umbral primario a cada indicador, por lo que se definieron cuatro clases de perfiles 
de nutrientes. El umbral para una buena densidad de nutrientes se estableció en 5, dado que un 
SAIN> 5 es equivalente a un 5% de adecuación nutricional para 418,4 kJ que corresponde a un 
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100% de adecuación nutricional para 8.368 kJ / día (ingesta diaria de energía de referencia, 2.000 
kCal). Para el LIM, se definió un alto contenido de nutrientes limitados por un LIM> 7,5, es decir, 
7,5% para 100 g, que corresponde a un exceso del 0% en nutrientes descalificantes para 1.337 
g / día (la ingesta diaria promedio de alimentos observada en Francia)181. 

Los veintitrés nutrientes considerados en el algoritmo NDS anterior se incluyeron en la primera 
versión de SAIN desarrollada por AFSSA: SAIN23. Sin embargo, desde una perspectiva práctica, 
habría sido un reto exigir este nivel de información tanto para la Administración como para los 
operadores económicos, de manera que se evaluaron varias expresiones para la puntuación 
SAIN y la última se limitó a cinco nutrientes básicos: proteínas, fibra, vitamina C, calcio y hierro, 
y un nutriente opcional, vitamina D (opción SAIN5). Es decir, cuando la proporción de vitamina 
D fue mayor que la proporción más baja entre los cinco nutrientes básicos, esta proporción más 
baja fue reemplazada por la proporción de vitamina D en la ecuación. La elección de nutrientes 
refleja un equilibrio entre la necesidad de incluir nutrientes de importancia para la salud pública 
(existen ingestas inadecuadas de hierro, calcio y vitamina C en la población francesa), 
marcadores de nutrientes de categorías de alimentos clave que están sujetas a 
recomendaciones nutricionales (hierro para carnes, calcio para productos lácteos, fibra y 
vitamina C para frutas y verduras) y marcadores de otros nutrientes esenciales (las proteínas en 
los alimentos generalmente se correlacionan con la de otros nutrientes esenciales, como las 
vitaminas B2 , B3 , B5 , B12 , yodo, selenio o zinc). Además de NDS, SAIN es un marcador de la 
densidad de nutrientes y se expresa por 418,4 kJ de alimento. El LIM es el mismo que el 
desarrollado anteriormente. La puntuación se calcula por 100 g de alimentos cocinados o 
rehidratados. Debido a que un puntaje negativo basado en 100 g es más indulgente con respecto 
a las bebidas debido a su baja densidad de energía, el puntaje LIM se multiplicó por 2,5 para los 
refrescos. Se eligió el factor de ponderación de 2,5 considerando que una porción de 250 ml es 
relevante para líquidos182.  

Sobre la base de los valores de SAIN y LIM y en el umbral definido para cada puntuación, cada 
alimento se asignó a una de las cuatro posibles clases de SAIN, LIM. Los alimentos con los perfiles 
nutricionales más favorables están en la Clase 1, y los alimentos con los perfiles nutricionales 
menos favorables están en la Clase 4. En respuesta al reglamento europeo sobre declaraciones 
de propiedades nutricionales y saludables (Reglamento 1924/2006183), AFSSA propuso que solo 
los alimentos presentes en la Clase 1 serían elegibles para las declaraciones de propiedades 
saludables, y los alimentos de la Clase 1 o Clase 2 para las declaraciones de propiedades 
nutricionales.  

El Reglamento Nº 1169/2011184 establece la obligación de proveer la información nutricional a 
los consumidores con un contenido y formato definidos con precisión. Para facilitar que los 
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consumidores comprendan la información nutricional, el reglamento también permite formas 
adicionales de expresión y presentación, como los logotipos en el frente del envase, si bien el 
etiquetado nutricional simplificado en los alimentos requiere un sistema de perfil de nutrientes 
validado que pueda clasificar los alimentos según su composición nutricional, según lo define la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Se han propuesto varios sistemas de perfilado de nutrientes en todo el mundo para juzgar la 
calidad nutricional de un alimento en particular en función de su contenido de nutrientes185.  La 
mayoría de los sistemas se desarrollaron con el fin de obtener la certificación de alimentos, es 
decir, identificar los alimentos que pueden publicitarse (por ejemplo, el modelo FSA-Ofcom en 
el Reino Unido186), elegibles para declaraciones de propiedades saludables (por ejemplo, el 
puntaje del Criterio de puntuación de perfiles de nutrientes (NPSC) en Australia y Nueva 
Zelanda187) o identifique alimentos que puedan llevar un logotipo positivo en el frente del 
envase, como el ojo de la cerradura nórdica188, el símbolo del corazón finlandés189 y el logotipo 
de Choices International190. Mientras que los sistemas anteriores se traducen en una evaluación 
dicotómica agregada (saludable / menos saludable; certificado / no certificado), otros sistemas 
de perfilado de nutrientes subyacentes en los logotipos del frente del envase proporcionan una 
evaluación diferencial de nutrientes específicos. El sistema de semáforos del Reino Unido, por 
ejemplo, proporciona una evaluación separada de energía, grasa total, grasa saturada, azúcares 
totales y sal, con colores verde, ámbar y rojo que indican un contenido bajo, medio y alto de 
cada nutriente191. 

El Reglamento Nº 1169/2011 no estipula qué sistema de perfilado de nutrientes debe utilizarse 
para implementar un etiquetado nutricional simplificado, pero deben cumplirse algunos 
requisitos. Uno de esos requisitos es que los formatos adicionales deben basarse en las ingestas 
de referencia armonizadas establecidas en el Reglamento, las ingestas de referencia de la UE o, 
en su defecto, en el asesoramiento científico generalmente aceptado sobre ingestas de energía 
o nutrientes.  

El sistema SAIN, LIM, que clasifica los alimentos en cuatro clases según un umbral establecido 
en cada una de las dos puntuaciones, una puntuación de densidad de nutrientes llamada 'SAIN' 
y una puntuación de nutrientes para limitar, llamada 'LIM', fue desarrollado, como dijimos antes,  
por AFSSA en 2008 en respuesta al Reglamento Nº 1924/2006 sobre declaraciones nutricionales 
y de propiedades saludables pero presenta debilidades si se utilizase para el etiquetado 
simplificado de conformidad con el Reglamento Europeo Nº 1169/2011. De hecho, se basa en 
las recomendaciones francesas en lugar de las recomendaciones de la UE, sus cuatro clases 
permiten grandes efectos sobre los límites, y su puntaje positivo se beneficiaría al requerir 
menos nutrientes y ser más específico para cada categoría. Sin embargo, el SAIN, LIM posee 
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fortalezas valiosas, como estar basado en recomendaciones oficiales y no compensar puntajes 
positivos y negativos, lo que hace que sea más capaz de discriminar los alimentos según la 
densidad de nutrientes, incluso cuando tienen un contenido similar de nutrientes que limitar, es 
decir, el mismo puntaje LIM. 

En línea con las directrices de la OMS192 y con el reglamento Nº 1169/2011 que apoya la consulta 
de múltiples partes interesadas, un grupo de expertos científicos, junto con miembros de 
minoristas e industrias de alimentos franceses, ha desarrollado y probado el algoritmo SENS 
(Système d'Etiquetage Nutritionnel Simplifié, sistema de etiquetado nutricional simplificado)193 
sobre los principios de integridad y transparencia.  

El algoritmo SENS asigna una clase a un alimento de acuerdo con el valor de una marca de 
clasificación, los SAIN SENS, y una puntuación de descalificación, los LIM SENS . El uso práctico 
del algoritmo SENS requiere tres pasos principales: la recogida de información de composición 
de alimentos (ingredientes y nutrientes) y la categorización del alimento seleccionado, la 
estimación de SAIN SENS y LIM SENS y asignar uno de las cuatro clases de SENS según 
puntuaciones y umbrales. 

Un alimento seleccionado para ser perfilado por el algoritmo SENS debe categorizarse dentro 
de 'bebidas', 'grasas añadidas' u 'otros alimentos sólidos'. Las cantidades de referencia utilizadas 
para el sistema SAIN, LIM (es decir, 100 kcal para el SAIN y 100 g para el LIM) se mantuvieron 
para el SENS, ya que anteriormente se demostró que los modelos basados en 100 kcal son 
preferibles para las puntuaciones positivas y los modelos basados en 100 g son preferibles para 
las puntuaciones secundarias negativas. El algoritmo SENS clasifica cuatro clases según los 
umbrales primarios y secundarios aplicados a sus dos puntuaciones. Los umbrales primarios 
definidos previamente para SAIN, LIM, es decir, 5 para SAIN y 7.5 para LIM se mantuvieron para 
SENS porque son significativos.  Tener un umbral en cada puntaje permite definir cuatro clases, 
pero no es suficiente para ordenar las cuatro clases y evitar efectos de límite fuertes (pequeños 
cambios en la composición de nutrientes de un alimento podrían llevar a un salto de clases, 
incluso directamente de clase 1 a clase 4). Por lo tanto, para clasificar las cuatro clases del 
algoritmo SENS y limitar los efectos de límite, se introdujeron valores de umbrales secundarios 
de 10, 15, 35, 40 para LIM SENS y 2, 3,5, 7,5, 10, 15 para SAIN SENS . Siguiendo las 
recomendaciones de la OMS estos umbrales secundarios se definieron en función de un enfoque 
de prueba y error (o empírico), para alcanzar una clasificación ordenada y al mismo tiempo 
permitir que los alimentos con un LIM SENS similar sean discriminados de acuerdo con su 
SAINSENS (y viceversa). 

El algoritmo SENS es un nuevo sistema de perfilado de nutrientes desarrollado para el 
etiquetado simplificado en Europa. Clasifica los alimentos utilizando puntuaciones no 
compensatorias, lo que significa que una cantidad baja de nutrientes descalificantes no es 
suficiente para obtener un perfil favorable, ya que también se requiere una alta densidad de 
nutrientes. El algoritmo SENS se ha adaptado y simplificado del sistema SAIN, LIM mediante la 
integración de especificidades de categorías de alimentos, reduciendo el número de nutrientes, 
clasificando las cuatro clases e introduciendo ingestas de referencia de la UE. La justificación 
para utilizar el SAIN, LIM como base para SENS fue que el SAIN, LIM recibió el respaldo de las 
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autoridades francesas en 2008 y se diseñó desde el principio teniendo en cuenta la adaptabilidad 
futura, es decir, con posibilidades para actualizar los valores nutricionales e integrar categorías 
y nutrientes específicos194. 

Comparado con otros sistemas, el algoritmo SENS, al igual que el SAIN, LIM desde el cual se 
origina, tiene la ventaja de integrar las recomendaciones nutricionales oficiales en el cálculo 
teniendo en cuenta la densidad nutricional de los alimentos (representada por el componente 
SAIN) y usando puntuaciones fácilmente comprensibles (porcentaje de la adecuación para los 
SAIN SENS y porcentaje de exceso para los LIM SENS). Sin embargo, el principal desafío para la 
implementación operativa del algoritmo SENS, así como otros sistemas, es el riesgo de que 
falten datos en algunos productos pues la aplicabilidad de cualquier sistema permanece limitada 
por la disponibilidad de datos y los componentes de la declaración nutricional obligatoria 
establecidos en el Reglamento 1169/2011 generalmente no son suficientes para calcular los 
puntajes.  

Así pues, el algoritmo SENS conserva las fortalezas del sistema SAIN LIM inicial, al mismo tiempo 
que lo hace más operativo, teniendo en cuenta las especificidades de las categorías de 
alimentos, cumpliendo con los requerimientos nutricionales de la UE y extendiendo su uso para 
el etiquetado nutricional simplificado195. SENS clasifica con precisión los alimentos entre y 
dentro de las categorías de alimentos, lo que sugiere que podría ser útil en el contexto del 
etiquetado nutricional simplificado en Europa. Finalmente, no debemos olvidar que el 
etiquetado de los alimentos, incluso si se basa en un sistema validado de perfiles de nutrientes, 
podría mejorar las opciones de alimentos solo si se integra en una estrategia integral de 
prevención de la salud que promueva la diversidad de alimentos y el consumo de porciones 
moderadas196. 

El hambre, uno de los estímulos más fuertes y beneficiosos del organismo, al ayudar a asegurar 
de que se consumen suficientes calorías para cubrir las necesidades. Sin embargo, también 
funciona en contra cuando intentas perder peso. Podría perder peso fácilmente solo comiendo 
menos, pero cuanto menos coma o cuanto más tiempo posponga la ingesta, más hambre tendrá 
y más tardará en disminuir su hambre una vez que comience a comer. Por lo tanto, mientras 
más hambre se tenga, es más probable que se coma en exceso y se consuman calorías 
adicionales que pueden ralentizar o revertir la pérdida de peso rápidamente. Como es obvio, la 
única forma de acabar con el hambre es comer. Comer proporciona sensación de saciedad y de 
plenitud y la correspondiente reducción del hambre197198199.  
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Durante años, los investigadores han estudiado la saciedad. Si bien se sabe que muchas cosas 
influyen en la saciedad, incluidas las diferencias individuales en los niveles endocrinos de una 
persona a otra, uno de los factores más importantes es el tipo de alimento que se consume. 
Algunos alimentos llenan su estómago más rápido y / o permanecen en el estómago por más 
tiempo, y por lo tanto hacen un mejor trabajo para contener el hambre200. 

Uno de los estudios más detallados sobre este tema fue realizado por Suzanna Holt y sus colegas 
investigadores en la Universidad de Sydney. En este estudio201, los investigadores alimentaron a 
sujetos humanos con porciones de calorías fijas de treinta y ocho alimentos diferentes y luego 
registraron el hambre percibida de los sujetos después de cada ingesta de alimento. Los 
resultados del estudio de Holt, al igual que muchos estudios similares, indican que la saciedad 
está más fuertemente relacionada con el peso de los alimentos consumidos. En otras palabras, 
los alimentos que pesan más satisfacen mejor nuestra hambre, independientemente de la 
cantidad de calorías que contengan. Sin embargo, mayores cantidades de ciertos nutrientes, 
como las proteínas y la fibra dietética, también parecen mejorar la saciedad202. 

Si hubiera una forma de predecir la saciedad, podríamos seleccionar alimentos que satisfagan 
nuestra hambre, pero que contengan menos calorías lo que mejoraría enormemente la 
capacidad para ingerir comidas que fueran efectivas para perder peso. Desafortunadamente, la 
densidad calórica por sí sola no es un factor de predicción confiable de la saciedad, y lo que se 
necesita es una mejor manera de predecir la saciedad203. 

Después de estudiar los resultados de numerosos estudios de saciedad, NutritionData usó un 
análisis multivariado avanzado de los datos existentes para crear una nueva fórmula matemática 
que predice la saciedad a partir del contenido de nutrientes de un alimento o receta dado. Esta 
fórmula produce un valor que llamamos Factor de Plenitud (Fullness Factor, FF): 

FF=MAX(0.5, MIN(5.0, 41.7/CAL^0.7  + 0.05*PR + 6.17E-4*DF^3 - 7.25E-6*TF^3 + 0.617)) 
 
CAL es el total de Calorías por 100 g (30 mínimo), 
PR es gramos de proteína por 100 g (30 como máximo), 
DF es gramos de fibra dietética por 100 g (12 máximo), y 
TF es gramos de grasa total por 100 g (50 máximo). 
Los valores de FF están dentro del rango de 0 a 5. Los alimentos con alto FF tienen más 
probabilidades de satisfacer el hambre con menos calorías. Los alimentos con bajo FF tienden a 
satisfacer menos el hambre. 

El factor de plenitud se calcula a partir del contenido de nutrientes del alimento, utilizando 
valores de los nutrientes que se ha demostrado experimentalmente que tienen el mayor 
impacto en la saciedad. Sin embargo, hay otros factores que pueden influir en la capacidad de 
un alimento para satisfacer el hambre204. En particular, el sabor y la textura específicos de un 

 
200 Kral TV. Effects on hunger and satiety, perceived portion size and pleasantness of taste of varying the 
portion size of foods: a brief review of selected studies. Appetite. 2006 Jan;46(1):103-5. 
201 Holt SH, Miller JC, Petocz P, Farmakalidis E. A satiety index of common foods. Eur J Clin Nutr. 1995 
Sep;49(9):675-90. 
202 Drewnowski A. Energy density, palatability, and satiety: implications for weight control. Nutr Rev. 1998 
Dec;56(12):347-53. 
203 Brunstrom JM. The control of meal size in human subjects: a role for expected  satiety, expected 
satiation and premeal planning. Proc Nutr Soc. 2011 May;70(2):155-61. 
204 Porrini M, Crovetti R, Riso P, Santangelo A, Testolin G. Effects of physical and chemical characteristics 
of food on specific and general satiety. Physiol Behav. 1995 Mar;57(3):461-8. 



alimento, es decir, su palatabilidad, pueden alentar o desalentar el consumo. La palatabilidad 
de un alimento es un valor altamente individual y subjetivo que no se puede medir con 
precisión205.  

El factor de plenitud, por diseño, proporciona una estimación de la saciedad de los alimentos 
antes del consumo y sus beneficios superan con creces sus limitaciones. El efecto saciante de un 
alimento se puede predecir con mayor precisión a partir de su contenido de nutrientes.  Los 
valores del Factor de plenitud van de 0 a 5, siendo de 1,8 lo que significa que para porciones de 
calorías iguales, es más probable que los alimentos con FF por encima de 1,8 llenen más que el 
pan blanco, y que los alimentos con FF por debajo de 1,8 tengan menos probabilidades de llenar 
que el pan blanco206. 

El factor de plenitud y el índice glucémico son clasificaciones no dimensionales que se utilizan 
para predecir la respuesta orgánica a determinados alimentos. Mientras que el índice glucémico 
se aplica solo a los alimentos que contienen carbohidratos, el factor de plenitud se puede utilizar 
para evaluar todos los alimentos207.  

Los alimentos que contienen grandes cantidades de grasa, azúcar y / o almidón tienen bajos 
factores de plenitud y son mucho más fáciles de comer en exceso. Los alimentos que contienen 
grandes cantidades de agua, fibra dietética y / o proteínas tienen los factores de plenitud más 
altos208.  

9. Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad 

Debemos oponernos frontalmente a este requisito. 

Las empresas alimentarias se ven obligadas a analizar externamente la composición nutricional 
en los alimentos y bebidas y como puede entenderse fácilmente, realizar una analítica del valor 
nutricional de cada producto que se lanza al mercado o/y que se reformula, supone un coste 
económico elevado y es por esta razón que la mayoría de la industria alimentaria realiza cálculos 
nutricionales teóricos para aportar la información nutricional en las etiquetas.  

El  comité  del  Codex  Alimentarius  el  29  de  Julio  de  1966  en Ottawa,   fue el primero que 
fijó que se entendía por etiquetado y que información debería contener, y con esto se fundaron 
las bases para que los distintos países crearan la reglamentación relativa al etiquetado de 
alimentos para  poder informar  al comprador  de  la  naturaleza y  cantidad  de  alimento  
presente en  el  envase,  con  la finalidad  de  proteger  al  comerciante  honesto  y  facilitar  el  
comercio  internacional209. 

La finalidad de las Directrices del CODEX sobre etiquetado nutricional210 es velar por que el 
etiquetado nutricional facilite al consumidor datos sobre los alimentos, para que pueda elegir 
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208 Bell EA, Roe LS, Rolls BJ. Sensory-specific satiety is affected more by volumen than by energy content 
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209 Codex  Alimentarius. Comisión  mixta  FAO/OMS  del  Codex  alimentarius  sobre etiquetado de 
alimentos. FAO, Roma, 1966. 
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su alimentación con discernimiento; proporcione un medio eficaz para indicar en la etiqueta 
datos sobre el contenido de nutrientes del alimento; estimule la aplicación de principios 
nutricionales sólidos en la preparación de alimentos, en beneficio de la salud pública; y ofrezca 
la oportunidad de incluir información nutricional complementaria en la etiqueta. Además de 
asegurar que el etiquetado nutricional no describa un producto, ni presente información sobre 
el mismo, que sea de algún modo falsa, equívoca, engañosa o carente de significado en cualquier 
respecto y velar por que no se hagan declaraciones de propiedades nutricionales sin un 
etiquetado nutricional. 

El artículo 3.5 se refiere a tolerancias y cumplimiento y asegura que deberán establecerse límites 
de tolerancia en relación con las exigencias de salud pública, la estabilidad en almacén, la 
precisión de los análisis, el diverso grado de elaboración y la instabilidad y variabilidad propias 
del nutriente en el producto, y según si el nutriente ha sido añadido al producto o se encuentra 
naturalmente presente en él y los valores que figuren en la declaración de nutrientes deberán 
ser valores medios ponderados derivados de los datos específicamente obtenidos de análisis de 
productos que son representativos del producto que ha de ser etiquetado. 

La Norma del Codex ha sido interpretada, por ejemplo, en la Unión Europea. La Directiva 
90/496/CEE211 explicitaba en su artículo 6.8 que “las cifras declaradas deberán ser valores 
medios obtenidos, según el caso, a partir de: a) el análisis del alimento efectuado por el 
fabricante; b) el cálculo efectuado a partir del dato de los valores medios conocidos o efectivos 
de los ingredientes utilizados; c) los cálculos a partir de datos generalmente establecidos y 
aceptados. Las normas de desarrollo del primer párrafo por lo que respecta, sobre todo, a las 
diferencias entre los valores declarados y los comprobados en los controles oficiales se 
establecerán de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 10”. 

La Directiva 90/496/CEE fue derogada con la entrada en vigor del Reglamento 1169/2011 que 
en su artículo 31 (referido a “cálculo”) afirma en su apartado 4 lo mismo que la Directiva a la 
que sustituye indicando que “las cifras declaradas deberán ser valores medios obtenidos, según 
el caso, a partir de: a) el análisis del alimento efectuado por el fabricante; b) el cálculo efectuado 
a partir de los valores medios conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados, o c) los 
cálculos a partir de datos generalmente establecidos y aceptados”.   

Posteriormente en 2012, un Documento de Orientación de la Comisión Europea212 vuelve a 
repetir prácticamente lo mismo: “Sin perjuicio de las disposiciones específicas de los diferentes 
textos legislativos, las normas sobre el etiquetado sobre propiedades nutritivas de uno o más de 

 
211 Directiva 90/496/CEE del Consejo, de 24 de septiembre de 1990, relativa al etiquetado sobre 
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1924/2006 y (CE) Nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 
87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, 
la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de 
la Comisión, y el Reglamento (CE) Nº 608/2004 de la Comisión y Directiva 90/496/CEE del Consejo, de 24 
de septiembre de 1990, relativa al etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios 
y Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios por 
lo que respecta al establecimiento de tolerancias para los valores nutricionales declarados en la etiqueta. 
Diciembre de 2012. 



los tres textos legislativos mencionados anteriormente se aplican también al Reglamento (CE) 
N° 1924/2006/CE, el Reglamento (CE) Nº 1925/2006 y la Directiva 2009/39/CE. La Directiva 
90/496/CEE y el Reglamento (UE) Nº 1169/2011 indican que el aporte energético y de nutrientes 
deben etiquetarse como el “valor medio”, lo que significa el valor que represente mejor la 
cantidad de un nutriente contenida en un alimento dado y que permita la variabilidad natural 
de los productos alimenticios, diferencias estacionales, hábitos de consumo y otros factores que 
puedan influir en una variación del valor real. Las cifras declaradas deberán ser valores medios 
obtenidos, según el caso, a partir de: a) el análisis del alimento efectuado por el fabricante; b) el 
cálculo efectuado a partir de los valores medios conocidos o efectivos de los ingredientes 
utilizados; c) los cálculos a partir de datos generalmente establecidos y aceptados”. 

Además, debido a la variabilidad propia del alimento un único análisis químico no aportará un 
valor representativo del producto elaborado y según la USDA, al menos 25 muestras serían 
necesarias para estimar un valor medio de un nutriente de una forma fiable213. A pesar de que 
el cálculo teórico de valores nutricionales está legalmente aceptado, los resultados obtenidos 
por este método deben ser siempre considerados como aproximaciones ya que existen diversos 
factores derivados de los alimentos que pueden afectar a la exactitud de los datos obtenidos 
tanto por análisis químicos directos como por los datos recogidos en las bases de datos 
especialmente en lo referido a micronutrientes214215216217218.  Así pues, este artículo abre una 
puerta a la discusión sobre los límites “reales” de nutrientes críticos en especial si se considera 
lo prescrito por FDA en su Title 21.Part 101.9 Nutrition labeling of food219 que establece límites 
de tolerancia muy amplios (entre 6 y 45%). 
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