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FACTORES PREDISPONENTES DE LA GANANCIA DE PESO
Debido a que los esfuerzos para perder peso plantean enormes desafíos, la prevención primaria del
aumento de peso es una prioridad global. Dado que la estabilidad del peso requiere un equilibrio
entre las calorías consumidas y las calorías gastadas, el consejo de “comer menos y hacer más
ejercicio” parece ser sencillo, sin embargo, el aumento de peso a menudo ocurre gradualmente
durante décadas lo que dificulta que la mayoría de las personas perciban las causas específicas. Los
ensayos de pérdida de peso típicamente han incluido personas obesas o con sobrepeso que
intentaron una pérdida de peso sustancial a corto plazo con dietas especializadas, lo que limita la
generalización de los hallazgos a las poblaciones no obesas y los factores que determinan el
aumento de peso gradual a largo plazo123.
Varios comportamientos de estilo de vida pueden influir en si una persona puede mantener o no el
equilibrio energético a largo plazo. Por ejemplo, el consumo de bebidas azucaradas, dulces y
alimentos procesados pueden hacer que sea más difícil hacerlo, mientras que el consumo de granos
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enteros, frutas y verduras puede hacerlo más fácil45678910. La actividad física también debe influir en
el aumento de peso a largo plazo, pero la evidencia para respaldar esta expectativa ha sido
sorprendentemente inconsistente111213. Además, la duración del hábito de ver televisión y el sueño
pueden influir en el consumo de energía, el gasto de energía, o ambos1415161718. Los diferentes
comportamientos de estilo de vida a menudo se han evaluado por separado, lo que limita las
comparaciones relativas o la cuantificación de los efectos combinados. Además, la mayoría de los
estudios sobre aumento de peso a largo plazo han evaluado los comportamientos actuales, pero los
cambios en el comportamiento a lo largo del tiempo pueden ser más relevantes en términos de sus
efectos biológicos sobre el aumento de peso a largo plazo y su traducción en estrategias de
prevención.
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En general, los cambios múltiples en el estilo de vida se asocian de manera independiente con el
aumento de peso a largo plazo, incluidos los cambios en el consumo de alimentos y bebidas
específicos, la actividad física, el consumo de alcohol, ver la televisión y el hábito de fumar. El
aumento de peso promedio a largo plazo en poblaciones no obesas es gradual pero, acumulado a lo
largo del tiempo, incluso un aumento moderado del peso tiene implicaciones para la disfunción
metabólica relacionada con la adiposidad a largo plazo, la diabetes y las enfermedades
cardiovasculares y el cáncer19202122. Mientras que los cambios de peso asociados con cualquier factor
de estilo de vida individual son relativamente modestos, en conjunto los cambios en la dieta y la
actividad física explican las grandes diferencias en el aumento de peso. Todas estas relaciones
deben estar mediadas por cambios en el consumo de energía, el gasto de energía, o ambos. La
ingesta total de energía no se estima bien a partir de cuestionarios dietéticos, ni refleja el balance
energético, que necesariamente está codificado por el gasto energético. Por lo tanto, el cambio de
peso es la mejor medida poblacional del desequilibrio energético y, al menos en parte, captura la
ingesta de energía después del ajuste por determinantes del gasto (por ejemplo, edad, índice de
masa corporal y actividad física).
Comer más o menos de cualquier alimento o bebida puede cambiar la cantidad total de energía
consumida, pero la magnitud del aumento de peso asociado varía para alimentos y bebidas
específicos. Las diferencias en el aumento de peso observadas para alimentos y bebidas específicos
podrían relacionarse con diferentes tamaños de porciones, patrones de alimentación, efectos sobre
la saciedad o el desplazamiento de otros alimentos o bebidas.
Un desequilibrio de energía habitual de aproximadamente 50 a 100 kcal por día puede ser
suficiente para causar el aumento de peso gradual observado en la mayoría de las
personas2324. Esto significa que el aumento de peso involuntario se produce fácilmente, pero
también que los cambios modestos y sostenidos en el estilo de vida podrían mitigar o revertir
dicho desequilibrio energético. Los hallazgos de numerosos estudios sugieren que tanto las
estrategias individuales como las basadas en la población para ayudar a las personas a
consumir menos calorías pueden ser más efectivas cuando determinados alimentos y bebidas
están dirigidos a un consumo reducido (o aumentado).

ETIQUETADO FRONTAL DE ALIMENTOS
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En la práctica, la mejora de las etiquetas de los productos para ayudar a los consumidores en
sus elecciones de alimentos es un problema complejo e investigaciones anteriores han
argumentado que las etiquetas nutricionales en blanco y negro en el reverso del envase son
demasiado complejas y difíciles de entender252627.
Los resultados muestran que, en los últimos años, muchos países han desarrollado acciones
destinadas a facilitar la utilización de la información nutricional por los consumidores, así como
alentar la reformulación voluntaria de alimentos por el sector productivo. La principal solución que ha
sido adoptada es la implementación de modelos de etiquetado nutricional frontal en complementación
a la tabla nutricional. Estos modelos poseen como premisa básica comunicar a los consumidores
ciertas características nutricionales de los alimentos de manera simple, fácilmente visible y
comprensible.
Aunque los primeros modelos de etiquetado nutricional frontal se adoptaron a finales de los años 80,
fue sólo en los últimos años que estas alternativas empezaron a ser más explotadas. Se observa, de
esta forma, un crecimiento exponencial en el uso de modelos tanto por parte de los gobiernos como
por parte de segmentos del sector privado, como asociaciones de fabricantes de alimentos,
mayoristas y ONGs.
Este movimiento internacional puede ser visto como una nueva etapa en la reglamentación del
etiquetado nutricional, fruto del conocimiento acumulado durante más de dos décadas de
investigaciones e iniciativas regulatorias.
En este sentido, diferentes terminologías se han utilizado para categorizar los modelos de etiquetado
nutricional frontal, de acuerdo con sus características. La Tabla siguiente presenta los términos
usados comunmente.
Tipos de Modelos

Conceptos
Combinan
varios
criterios
para
establecer una indicación sobre la salud
del alimento.
Interpretativos
Proporciona un juicio, opinión u
orientación sobre el alimento, sin
información específica sobre los
nutrientes.
Proporcionan información sobre un
conjunto de nutrientes específicos.
símbolos,
descriptores
Semi-Interpretativos Utilizan
cualitativos o colores para ayudar en la
comprensión del nivel de cada nutriente
en el alimento.

Ejemplos
Modelos de "ranking"

"Sellos de salud"

Semáforos nutricionales cualitativos

Alertas
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No Interpretativos

Presentan información sobre un
conjunto de nutrientes específicos, sin
ningún tipo de juicio, opinión o
GDA
orientación o elementos cualitativos
para auxiliar en la interpretación de la
información.

Modelos Híbridos

Combinan atributos de modelos no GDA con colores
interpretativos
con
modelos
interpretativos o semi-interpretativos.
HSR

Más de 40 países ya poseen algún modelo de etiquetado frontal implementado y la
proliferación de modelos está marcada por una variedad de presentaciones gráficas, tipos de
mensajes, perfiles nutricionales, tipos de alimentos cubiertos y formas de implementación.
En parte, tal situación se explica por el hecho de que tales modelos deben atender a las
necesidades de la población de cada país, considerando su nivel educativo, las barreras de
comunicación, la cultura local y la necesidad de entendimiento de las informaciones por los
grupos de la población menos favorecidos. Adicionalmente, no hay consenso científico y
regulatorio sobre los modelos que serían más efectivos para cada grupo de consumidores.
El 24 de enero de 2011, dos de las principales asociaciones comerciales de la industria alimentaria,
la Grocery Manufacturers of America (GMA) y el Food Marketing Institute, anunciaron un nuevo y
voluntario sistema de etiquetado nutricional que las principales empresas de alimentos y bebidas
utilizarían en el frente de los envases para “ayudar a los consumidores ocupados a tomar decisiones
informadas, ayudar a mejorar la salud pública y combatir la obesidad”, y este programa costaría a la
industria 50 millones de Dólares para “educar” al público sobre el nuevo sistema llamado Nutrition
Keys28 (GDAs). La etiqueta de Nutrition Keys puede confundir a los consumidores al incluir tantos
símbolos, especialmente cuando los nutrientes enumerados se pueden cambiar a criterio de la
compañía de alimentos y se puede generar más confusión por el hecho de que un número alto se
considera malo para los componentes obligatorios, pero bueno para los nutrientes opcionales.
Además, el concepto de porcentaje de valor diario no es fácil de comunicar, particularmente porque
el comprador típico examina un envase por solo unos segundos antes de tomar una decisión. Se
requeriría mucho más que los 50 millones de Dólares que la industria alimentaria se compromete a
gastar para educar a los consumidores sobre el concepto de los valores diarios. Además, este
sistema deja abierta la posibilidad de que las empresas alimentarias fortifiquen alimentos de valor
nutricional cuestionable para otorgarse etiquetas más positivas.
Es por lo anterior que se han desarrollado más de una docena de sistemas adicionales para el
etiquetado del frente del envase, y algunos de ellos se han probado con datos positivos. El programa
Keyhole29 en Suecia y el programa Choices30 en los Países Bajos son ejemplos. Otro es el sistema
de semáforos31 utilizado en Gran Bretaña. Este sistema se basa en un enfoque de perfilado de
28
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nutrientes desarrollado en la Universidad de Oxford32, que también es la base para decidir qué
alimentos se pueden comercializar para los niños en la televisión en Gran Bretaña y se utilizará en
Australia para permitir que se realicen declaraciones de propiedades saludables en los envases de
alimentos. El sistema de semáforos es un sistema basado en la ciencia y fácil de entender para
mostrar a los consumidores si los alimentos tienen una cantidad alta, media o baja de un nutriente
en particular.
Un objetivo de salud pública de las etiquetas de la parte frontal del envase es ofrecer a los
consumidores información rápida y sencilla sobre el valor nutritivo y los riesgos asociados con el
producto que se encuentra frente a ellos. La información efectiva del frente del envase permitiría una
evaluación rápida de los méritos relativos de varios productos similares disponibles en un estante de
un supermercado. El sistema de semáforos puede permitir tal evaluación, permitiendo a los
compradores considerar la mejor manera de maximizar la proporción de artículos con sellos verdes
y amarillos en su carrito de alimentos y minimizar la proporción de envases con sellos rojos.
Cierto es que “no hay alimentos malos” pero, a pesar de esta afirmación, hay alimentos
mejores y peores o más saludables y menos saludables. El sistema de semáforos facilita dicha
evaluación relativa y, por lo tanto, puede promover una toma de decisiones más informada.
Además, el mayor valor del enfoque del semáforo puede radicar en su capacidad para motivar
a los fabricantes a reformular sus productos alimenticios para disminuir las clasificaciones
en rojo y, al hacerlo, mejorar la salud general del suministro de alimentos.
La efectividad de cualquier sistema dado puede variar según la nacionalidad, la cultura, el nivel de
alfabetización en salud y el estado socioeconómico de la población si bien el sistema de semáforos
ha demostrado su validez en múltiples estudios realizados alrededor del mundo.

ETIQUETADO FRONTAL CON SEMAFOROS
El etiquetado de semáforos se ha propuesto como una intervención de salud pública para
reducir el riesgo de enfermedades crónicas mediante la mejora de las ingestas dietéticas de
los consumidores33. Las etiquetas de semáforos son una forma de sistema de clasificación de
nutrición en la parte frontal del envase que proporciona información sobre la cantidad de calorías y
nutrientes seleccionados que se encuentran dentro de una cantidad específica de alimentos (es decir,
un sistema específico de nutrientes)34. Este tipo particular de sistema utiliza colores de semáforo para
interpretar para el consumidor si las cantidades de nutrientes específicos que se encuentran en el
producto son "alto", "medio" o "bajo".
Un estudio de revisión identificó las etiquetas de semáforos como el sistema de etiquetado frontal
que ayudaba más consistentemente a los consumidores a identificar opciones más saludables35.
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Además, un estudio de modelos realizado en Australia identificó el etiquetado de semáforos
como un método rentable para prevenir la obesidad36. La investigación con consumidores
canadienses demostró que eran compatibles con un solo sistema de etiquetado frontal
estandarizado, con el etiquetado de semáforo como su opción preferida37.
Los principales ejemplos de los sistemas de semáforo nutricional los encontramos en el Reino Unido,
Corea del Sur, Irán, Ecuador y Sri Lanka. En el Reino Unido, Corea del Sur e Irán, los modelos
adoptados son híbridos, pues mezclan adaptaciones del GDA o de la tabla nutricional, que traen
informaciones cuantitativas, con colores para identificar el alto, medio o bajo contenido de los
nutrientes. Mientras que en el Reino Unido y en Corea del Sur estos modelos son de declaración
voluntaria, en Irán es obligatorio para algunas categorías, voluntario para otras y prohibido en
algunas. Estos modelos contemplan los azúcares totales, grasas totales, grasas saturadas y sodio
(sal) y clasifican sus contenidos en alto, medio o bajo. El modelo del Reino Unido también declaró el
contenido de energía sin calificar su nivel, mientras que en Irán se declara también el contenido y el
nivel de grasas trans. En el Reino Unido, el perfil nutricional consiste en límites distintos para
alimentos sólidos y líquidos calculados en 100 g o ml o en la porción, en los casos en que éstas son
mayores de 100 g o ml. Irán adopta criterios similares a los del Reino Unido, con la excepción de las
grasas trans. En Corea del Sur, los criterios son sólo para categorías de alimentos consumidos con
mayor frecuencia por los niños, y se basan en la porción de los alimentos. En Ecuador se utiliza un
modelo exclusivamente cualitativo, que emplea barras, colores y descriptores cualitativos para indicar
el nivel de grasas totales, azúcares totales y sodio presentes en 100 g o ml. Los criterios nutricionales
empleados poseen límites distintos para alimentos sólidos y líquidos. Aunque es de aplicación
obligatoria, este modelo no necesita ser declarado en el panel frontal del etiquetado. En Sri Lanka,
por su parte, se adoptó un modelo híbrido, obligatorio y más simple de semáforo nutricional en forma
de círculo, que se aplica exclusivamente a los azúcares totales presentes en las bebidas azucaradas,
siguiendo un criterio único para todas las bebidas.
Se observa, por lo tanto, una tendencia reciente en la adopción de modelos que se centran en
la transmisión de informaciones sobre los principales nutrientes de relevancia para la
alimentación y la salud, de forma más cualificada e interpretativa, que los modelos no
interpretativos y, de forma más proporcional, que los modelos interpretativos, pues no retiran
del consumidor la autonomía para juzgar la calidad nutricional del producto.
En general, estos modelos emplean elementos de lo cotidiano, como símbolos de semáforos de
tránsito para auxiliar en la identificación y comprensión de las informaciones. Otra característica de
los semáforos nutricionales es que siguen modelos de perfil nutricional más simples y, por lo tanto,
son más fáciles de elaborar, explicar y actualizar que los perfiles nutricionales aplicados a modelos
interpretativos. Finalmente, los semáforos transmiten más información a los consumidores que las
alertas, pues, además del alto contenido, también indican el nivel bajo o intermedio de nutrientes y
cuando se aplican obligatoriamente promueven una uniformidad en el etiquetado de los productos.
En Holanda, una encuesta de Consumentenbond38 ha demostrado que a la mayoría de los
consumidores holandeses (71%) les gustaría disponer de etiquetado frontal en los envases de
36
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alimentos. Más de la mitad de los encuestados optó por el “sistema de semáforo” similar al de Reino
Unido. El Gobierno holandés está actualmente estudiando legislar el etiquetado frontal de los
envases de alimentos.
En Portugal39 se ha realizado un estudio con el objetivo de mostrar cómo los consumidores
portugueses usan y entienden la información nutricional en las etiquetas de los alimentos en su vida
cotidiana. Este estudio muestra que los consumidores consideran que la mejor ubicación para la
información sobre nutrientes en los alimentos es la parte frontal del envase y que, de acuerdo con
gran parte de la evidencia internacional, todos los segmentos de consumidores portugueses preferían
los esquemas simbólicos, de colores y la presentación simple y frontal de los nutrientes clave. De
acuerdo con los resultados de los grupos focales, todos los grupos entienden mejor el esquema de
"semáforo" que puede dar lugar a una toma de decisiones más rápida en los puntos de venta. Este
informe agrega conocimiento sobre la comprensión, las preferencias y el uso de diferentes formatos
de etiquetado de los consumidores portugueses.
Tras una investigación realizada por el Centro de Opinión Pública de Rusia en el que un 82% de los
consumidores apoyan un nuevo sistema de etiquetado frontal y un 77% prefirieron el sistema de
etiquetado “en semáforo”, este país ha optado por regular el sistema de etiquetado con un modelo
similar al de Reino Unido40.
Para garantizar la seguridad de los alimentos en el bienestar de las personas, la Autoridad de
Seguridad Alimentaria y Estándares de la India41 está elaborando una regulación del etiquetado
frontal de alimentos y bebidas que establece que los fabricantes y las empresas de alimentos
envasados deben declarar información nutricional como calorías (energía), grasas totales, grasas
trans, azúcar total y sal por porción como así como la contribución porcentual por porción al aporte
dietético recomendado. Se ideará un sistema de codificación por colores similar al semáforo de Reino
Unido a fin de proteger a los niños de los hábitos alimentarios no saludables. En este momento, la
Autoridad FSSAI está solicitando opiniones, comentarios y sugerencias de las partes interesadas
sobre el borrador de la notificación que sería el Reglamento de Seguridad Alimentaria y Normas
(Etiquetado y Visualización), 2018.
En Kenya42, las Directrices nacionales para dietas saludables y actividad física 2017 recomienda
apoyar el desarrollo y la aplicación de leyes y reglamentos relacionados con la salud sobre la sal, los
ácidos grasos saturados y trans y el contenido de azúcar refinada de los alimentos procesados; así
como el envasado, el etiquetado, la publicidad, la promoción, la comercialización y el patrocinio de
productos alimenticios y bebidas. El Gobierno de Kenya considera que debe establecerse un
etiquetado frontal similar al de “semáforo” de Reino Unido.
Después de muchos años en debate, la compilación y modificación de las nuevas regulaciones de
etiquetado de alimentos de Sudáfrica finalmente se convirtieron en ley, con el Reglamento R146
39

Portuguese consumers’ attitudes towards food labelling. Research team: Sandra Gomes, Mafalda Nogueira and Mafalda
Ferreira (Instituto Português de Administração de Marketing) and Maria João Gregório (Faculdade de Ciências da Nutrição
e Alimentação da Universidade do Porto). October 2017.
40

WCRF: NOURISHING framework. Nutrition label standards and regulations on the use of claims and implied claims on
food. 2018.
41

FSSAI - Report of Expert Group on Consumption of Fat, Sugar and Salt and its effect on Indian Population. May 2017.

42

DKS 2775: 2017/ICS 67.060. Labelling of complementary foods and designated products — Requirements. First Edition
2017.
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publicado en la Gaceta del Gobierno el 1 de marzo de 2010 en el que se estableció un modelo de
perfil de nutrientes. Recientemente se está discutiendo la reglamentación del etiquetado en el frente
del envase como resultado del modelo de perfil de nutrientes optándose por aprobar y utilizar un
único tipo de etiquetado del frente del envase43.
De la misma manera, Turquía también está estudiando establecer una regulación del etiquetado en
el frente del envase tomando como referencia el sistema de “semáforo”44.
Un estudio45 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.
Ares46 en 2012 demostró que la comprensión de los consumidores de las etiquetas se vio más
afectada por el contenido del nutriente y la presencia del sistema de semáforo, mientras Antúnez47
concluyó que la inclusión del sistema de semáforo aumentó la atención de los participantes hacia
algún tipo de información nutricional y facilitó su procesamiento y posteriormente48 destacó que la
combinación de códigos de color y descriptores de texto parece ser la alternativa más eficaz para
aumentar la captura de atención y la comprensión de la información nutricional. Finalmente, Machín
en 201649 concluyó que las etiquetas semidirectivas y las etiquetas directivas en la parte frontal del
envase fueron evaluadas positivamente en términos de facilidad de interpretación si bien los
participantes prefirieron el sistema de semáforos en lugar de otras alternativas y en 201750 destacó
como en las personas de bajos ingresos aunque la inclusión de información nutricional semidirectiva

43

Koen N, Wentzel-Viljoen E, Blaauw R. The development of a single health-endorsement logo for South Africa. Public
Health Nutr. 2018 Jun;21(8):1444-1454.
44

https://www.export.gov/article?id=Turkey-Labeling-Marking-Requirements

45

Bix L, Sundar RP, Bello NM, Peltier C, Weatherspoon LJ, Becker MW. To See or Not to See: Do Front of Pack Nutrition
Labels Affect Attention to Overall Nutrition Information? PLoS One. 2015 Oct 21;10(10):e0139732.
46

Ares G, Giménez A, Bruzzone F, Antúnez L, Sapolinski A, Vidal L, Maiche A. Attentional capture and understanding of
nutrition labelling: a study based on response times. Int J Food Sci Nutr. 2012 Sep;63(6):679-88.
47

Antúnez L, Vidal L, Sapolinski A, Giménez A, Maiche A, Ares G. How do design features influence consumer attention
when looking for nutritional information on food labels? Results from an eye-tracking study on pan bread labels. Int J Food
Sci Nutr. 2013 Aug;64(5):515-27.
48

Antúnez L, Giménez A, Maiche A, Ares G. Influence of Interpretation Aids on Attentional Capture, Visual Processing, and
Understanding of Front-of-Package Nutrition Labels. J Nutr Educ Behav. 2015 Jul-Aug;47(4):292-9.e1.
49

Machín L, Giménez A, Curutchet MR, Martínez J, Ares G. Motives Underlying Food Choice for Children and Perception
of Nutritional Information Among Low-Income Mothers in a Latin American Country. J Nutr Educ Behav. 2016 JulAug;48(7):478-485.e1.
50

Machín L, Cabrera M, Curutchet MR, Martínez J, Giménez A, Ares G. Consumer Perception of the Healthfulness of Ultraprocessed Products Featuring Different Front-of-Pack Nutrition Labeling Schemes. J Nutr Educ Behav. 2017 Apr;49(4):330338.e1.
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en la parte frontal del envase disminuyó la percepción de salud, parecía poco probable que influyera
en la forma en que perciben estos productos.
A nivel internacional, entre 2013 y 2018, se han realizado 4 revisiones sistemáticas con metaanálisis51525354 que describen como la literatura sobre etiquetado nutricional produce resultados
fragmentados sobre el efecto de los formatos de etiquetas nutricionales de la parte frontal del envase
en la elección de alimentos saludables y específicamente, que no está claro qué tipo de formato de
etiqueta nutricional es efectivo en diferentes situaciones de compra pues la mayoría de los estudios
realizados son empíricos y en condiciones de laboratorio. Si se comparan los etiquetados de
advertencia y de semáforo, se evidencia que el único sistema, de los dos, que dispone de estudios
en condiciones habituales de compra es el de tipo semáforo que, además, han considerado la teoría
del doble proceso, que postula que las decisiones se toman rápida y automáticamente (sistema 1) o
lenta y deliberadamente (sistema 2), lo que se relaciona con contextos específicos y variables
personales (motivación, conocimiento nutricional, presión del tiempo y agotamiento). Otra revisión
sobre el etiquetado frontal manifiesta que este debe basarse en un diseño claro y sencillo, presentar
información sobre los nutrientes clave (grasa total, grasa saturada, azúcar y sodio o sal) y también
sobre el valor energético, deben tener colores y palabras que indiquen niveles "altos", "medios" y
"bajos", que también deben indicar la cantidad por porción y que, con todo ello, el sistema de
semáforos es el mejor ejemplo de este diseño porque, además, ayuda de manera más consistente a
los consumidores a identificar productos más saludables.
Las evidencias científicas del sistema de semáforos frente a otros diferentes tipos de etiquetado
frontal se resumen seguidamente.

Modelos semi
interpretativos
Características
Aplicables a nutrientes negativos
Ayudan a comprender la frecuencia de
consumo del alimento
Ayudan a identificar las versiones más
saludables de alimentos
Ayudan a identificar las versiones menos
saludables de los alimentos

51

Modelos
Interpretativos

Alertas

Semáforos

Sellos de
salud

Ranking

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Temple NJ, Fraser J. Food labels: a critical assessment. Nutrition. 2014 Mar;30(3):257-60.

52

Hersey JC, Wohlgenant KC, Arsenault JE, Kosa KM, Muth MK. Effects of front-of-package and shelf nutrition labeling
systems on consumers. Nutr Rev. 2013 Jan;71(1):1-14.
53

Hawley KL, Roberto CA, Bragg MA, Liu PJ, Schwartz MB, Brownell KD. The science on front-of-package food labels.
Public Health Nutr. 2013 Mar;16(3):430-9.
54

Sanjari SS, Jahn S, Boztug Y. Dual-process theory and consumer response to front-of-package nutrition label formats.
Nutr Rev. 2017 Nov 1;75(11):871-882.
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Compiten con otras informaciones transmitidas
en el etiquetado
Estimular la reformulación voluntaria de
alimentos
Facilita la visualización y la atención del
consumidor
Facilitan la comparación entre alimentos de
diferentes categorías
Facilitan la comparación entre productos de la
misma categoría
Facilitan la comprensión del contenido
nutricional de los alimentos
Influencia en la decisión de compra de
alimentos
Poseen menor costo de implementación
Respetan la autonomía del consumidor para
juzgar el contenido nutricional de los alimentos
Se centran en los atributos nutricionales (alto
contenido) más relevantes para la calidad de
la alimentación y la promoción de la salud
Tienen una buena evaluación por parte de la
población
Transmiten información sobre los nutrientes
relacionados con la calidad de la alimentación
y la promoción de la salud
Utilizan perfiles nutricionales simples de
elaborar, de revisarse, ser explicados y
utilizados

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

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 adecuadas55.
Varios grupos de investigadores han estudiado modelos que se han implementado o que están en
fase de adopción en sus países. 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 nutricionales56.
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

55

Hawley KL, Roberto CA, Bragg MA, Liu PJ, Schwartz MB, Brownell KD. The science on front-of-package food labels.
Public Health Nutr. 2013 Mar;16(3):430-9.
56

Hersey JC, Wohlgenant KC, Arsenault JE, Kosa KM, Muth MK. Effects of front-of-package and shelf nutrition labeling
systems on consumers. Nutr Rev. 2013 Jan;71(1):1-14.
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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
experimentales575859.
El conjunto de las evidencias revisadas permite concluir que el modelo de semáforo
nutricional provoca un aumento 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 y reducción de la percepción de la frecuencia de
consumo de alimentos con alto contenido de nutrientes negativos e intención de compras6061.
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 alimentos6263.
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

57

Volkova E, Ni Mhurchu C. The Influence of Nutrition Labeling and Point-of-Purchase Information on Food Behaviours.
Curr Obes Rep. 2015 Mar;4(1):19-29.
58

Arrúa A, Curutchet MR, Rey N, Barreto P, Golovchenko N, Sellanes A, Velazco G, Winokur M, Giménez A, Ares G. Impact
of front-of-pack nutrition information and label design on children's choice of two snack foods: Comparison of warnings and
the traffic-light system. Appetite. 2017 Sep 1;116:139-146.
59

Cecchini M, Warin L. Impact of food labelling systems on food choices and eating behaviours: a systematic review and
meta-analysis of randomized studies. Obes Rev. 2016 Mar;17(3):201-10.
60

Cabrera M, Machín L, Arrúa A, Antúnez L, Curutchet MR, Giménez A, Ares G. Nutrition warnings as front-of-pack labels:
influence of design features on healthfulness perception and attentional capture. Public Health Nutr. 2017 Dec;20(18):33603371.
61

Arrúa A, Machín L, Curutchet MR, Martínez J, Antúnez L, Alcaire F, Giménez A, Ares G. Warnings as a directive frontof-pack nutrition labelling scheme: comparison with the Guideline Daily Amount and traffic-light systems. Public Health Nutr.
2017 Sep;20(13):2308-2317.
62

Vyth EL, Steenhuis IH, Roodenburg AJ, Brug J, Seidell JC. Front-of-pack nutrition label stimulates healthier product
development: a quantitative analysis. Int J Behav Nutr Phys Act. 2010 Sep 8;7:65.
63

Mandle J, Tugendhaft A, Michalow J, Hofman K. Nutrition labelling: a review of research on consumer and industry
response in the global South. Glob Health Action. 2015 Jan 22;8:25912.
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sociodemográficas, en comparación con los impactos en el comportamiento del consumidor que a
menudo están influenciados por características sociodemográficas64.
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 sociodemográficas65.
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
salud66.
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 obesidad6768. Un
estudio en Singapur69 estudió como el etiquetado frontal ayuda a los consumidores a reducir
la ingesta de calorías y evitar el aumento de peso, así como cuales son sus efectos sobre los
macro y micronutrientes. Un estudio en Singapur estudió como el etiquetado frontal ayuda a
los consumidores a reducir la ingesta de calorías y evitar el aumento de peso, así como cuales
64

Becker MW, Bello NM, Sundar RP, Peltier C, Bix L. Front of Pack Labels Enhance Attention to Nutrition Information in
Novel & Commercial Brands. Food Policy. 2015 Oct 1;56:76-86.
65

Watson WL, Kelly B, Hector D, Hughes C, King L, Crawford J, Sergeant J, Chapman K. Can front-of-pack labelling
schemes guide healthier food choices? Australian shoppers' responses to seven labelling formats. Appetite. 2014 Jan;72:907.
66

Gorton D, Ni Mhurchu C, Chen MH, Dixon R. Nutrition labels: a survey of use, understanding and preferences among
ethnically diverse shoppers in New Zealand. Public Health Nutr. 2009 Sep;12(9):1359-65.
67

Talati Z, Pettigrew S, Dixon H, Neal B, Ball K, Hughes C. Do Health Claims and Front-of-Pack Labels Lead to a Positivity
Bias in Unhealthy Foods? Nutrients. 2016 Dec 2;8(12). pii: E787.
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2009 Jun;24(2):120-9.
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son sus efectos sobre los macro y micronutrientes. Los niveles de energía, 4 macronutrientes y
19 micronutrientes se derivaron de 4.200 comidas elegidas por 120 sujetos durante 40 semanas.
Todos los macro y micronutrientes, excepto vitaminas B1, C, E y calcio fueron significativamente
diferentes entre los tres períodos pero todas las ingestas medias se mantuvieron por encima de los
niveles recomendados. El etiquetado de calorías dio como resultado reducciones en el
contenido de calorías, grasas y grasas saturadas de las comidas elegidas, sin comprometer
los consumos de micronutrientes.
Otro estudio realizado en México70 estableció estándares de contenido de los alimentos para colocar
el etiquetado del frente del envase en los alimentos que cumplen con estos criterios nutricionales.
Los objetivos fueron simular el efecto sobre la ingesta de nutrientes en la población adulta mexicana
(20–59 años) después de reemplazar los alimentos procesados de consumo común con aquellos
que cumplen con los criterios de etiquetado nutricional frontal. Se observaron disminuciones
significativas en la ingesta de energía (−5,4%), ácidos grasos saturados (−18,9%), ácidos grasos
trans (−20%), azúcar total (−36,8%) y sodio (−10,7%) y un aumento significativo en la ingesta de fibra
(+ 15.5%) después de reemplazar los alimentos, utilizando los criterios de nutrición, lo que puede
llevar a mejoras en la ingesta de energía y nutrientes en la población adulta mexicana.
Por último, 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 nuevas políticas y los
gobiernos necesitarán pruebas específicas de cada país y comparaciones internacionales para
adoptar estrategias rentables de prevención de la obesidad71.

ETIQUETADO FRONTAL CON SEMAFOROS E INGESTA CALORICA
No está claro en qué situaciones los formatos de las etiquetas nutricionales en el frente del envase
son eficaces para fomentar la elección de alimentos saludables. Sin embargo, lo que se sabe es que
la eficacia de las etiquetas nutricionales varía según los segmentos sociodemográficos (como la
edad, el género, los ingresos, el empleo, la educación y el tamaño del hogar) y que también depende
de la motivación de los consumidores y de su capacidad para interpretar la información
nutricional727374.
Diversos estudios han preguntado a los consumidores sobre sus preferencias con respecto
a las diferentes etiquetas frontales sugiriendo la mayoría de ellos que los consumidores
prefieren el etiquetado frontal de semáforos. Un estudio de Nueva Zelanda sobre 1.525
70
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compradores de supermercados encontró que el etiquetado frontal de semáforos era el preferido más
a menudo75. Un estudio basado en una entrevista de 1.019 consumidores en Corea76 encontró que
el 58% de los encuestados creía que las diferencias de color basadas en el contenido de nutrientes
(como se ve en la etiqueta de semáforos) transmiten información importante. Dos encuestas77, una
en Alemania y otra en Bélgica, investigaron las percepciones del uso generalizado de la etiqueta
frontal de semáforos en comparación con la etiqueta GDA. La etiqueta GDA proporciona niveles
medios de ingesta de energía y macronutrientes por porción que el consumidor debe consumir
diariamente. Esta etiqueta ha sido criticada porque los niveles de referencia de nutrientes no se basan
en la ciencia, los requisitos de nutrición se basan en los de un adulto medio y, por lo tanto, no serían
aplicables a grupos con necesidades diferentes, y los tamaños de porción usados pueden ser
irrealmente pequeños. Los participantes en Alemania preferían la etiqueta de semáforos porque era
más fácil de entender y era vista como más atractiva y digna de confianza que la ampliamente usada
etiqueta GDA. Sin embargo, en el estudio similar en Bélgica, se descubrió que los belgas preferían
la etiqueta GDA quizás por ser de mayor familiaridad aunque hubo diferencias en las preferencias en
relación con el índice de masa corporal. A pesar de todo, varios estudios han encontrado que la
preferencia del consumidor para un formato de etiqueta no es indicativo de la comprensión de la
etiqueta o la capacidad de usar una etiqueta para elegir un producto saludable.
La literatura existente sugiere que los consumidores están mejor capacitados para evaluar los
productos alimenticios cuando se utiliza la etiqueta frontal de semáforos en comparación con otros
sistemas. Un estudio de 790 encuestados realizado en Australia78 evaluó las percepciones de los
consumidores utilizando cuatro sistemas de etiquetado frontal diferentes y los autores encontraron
que la etiqueta de semáforos fue más exitosa en ayudar a los clientes a seleccionar el producto
alimenticio más saludable. Otro estudio realizado en Alemania79 examinó si diferentes formatos de
etiquetas frontales de alimentos difieren en la comprensión de los consumidores. El estudio muestra
que los adultos alemanes se benefician más con las etiquetas frontales de semáforos porque la salud
percibida de los alimentos está influenciada por este formato de etiqueta con mayor frecuencia. Un
estudio sobre 1.525 compradores con diversidad étnica en Nueva Zelanda80 encontró que el formato
simple de semáforo produjo un aumento de la capacidad para determinar correctamente si un
alimento es saludable. Una encuesta en Internet de 1.630 participantes de cuatro países europeos81
75
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encontraron que los encuestados veían el etiquetado frontal con semáforos como la más fácil de
comprender y la más creíble y que, además, diferenciaba significativamente entre productos.
Además de ayudar a los consumidores a identificar el producto más saludable entre dos productos,
el sistema de semáforo impacta las percepciones de la salud. Cuando 294 padres y cuidadores de
Nueva Zelanda82 evaluó las imágenes de cereales, los que vieron la etiqueta de semáforos reportó
puntajes de salud significativamente más bajos para cereales de mala calidad nutricional en
comparación con una condición de control.
Un estudio del movimiento ocular de 92 participantes comparando una etiqueta con ocho nutrientes
con una etiqueta con los mismos nutrientes más los símbolos de semáforos para nutrientes
específicos encontró que la mayoría de los nutrientes en el semáforo fueron examinados83.
El etiquetado del frente del envase con semáforos ha sido ampliamente propuesto como una
herramienta para mejorar la nutrición para la salud pública. La evidencia actual sugiere que si bien
los consumidores generalmente los consideran útiles y son una importante fuente de información
sobre un alimento o ingrediente en particular, esto puede tener un valor limitado de forma aislada al
considerar la ingesta nutricional general de una persona. Un estudio buscó examinar el uso que los
consumidores del Reino Unido84 tienen del semáforo nutricional en las etiquetas de los alimentos. En
total, 237 encuestados completaron un cuestionario en línea entre mayo y junio de 2016. Casi dos
tercios eran mujeres y la mayor proporción de respuestas se recibió de las personas de 25 a 32 años
y 41-50 años. Alrededor del 83,5% de los encuestados sugirió que actualmente usan la información
de los semáforos para informarse sobre sus compras de alimentos en relación con la "salud" e
informaron que es el factor más importante que influye en la elección de alimentos (42,2%).
Se realizó otro estudio85 para evaluar si las personas no capacitadas pueden realizar una multitud de
clasificaciones de calidad de la dieta a través de las fotos de los alimentos utilizando el enfoque de
la dieta con semáforos. Los participantes fueron reclutados a través de Amazon Mechanical Turk y
leyeron una descripción de una página sobre el etiquetado con semáforos. El estudio examinó la
puntuación de precisión del participante (número total de alimentos categorizados correctamente
como rojo, amarillo o verde por persona), la puntuación de precisión de los alimentos (la precisión
con la que se categorizó cada alimento) y si la precisión de las calificaciones aumentó cuando más
usuarios se incluyeron en el crowdsourcing. Los participantes clasificaron 10 alimentos como rojo,
amarillo o verde. Los evaluadores demostraron una alta precisión rojo / amarillo / verde (> 75%) al
examinar todos los alimentos. La puntuación media de precisión por participante fue de 77,6 ± 14,0%.
Las fotos individuales se calificaron con precisión la mayor parte del tiempo (rango = 50% -100%).
Hubo una pequeña variación en el IC del 95% para cada uno de los cinco tamaños diferentes de
grupo, lo que indica que es posible que no se necesite un gran número de individuos para categorizar
alimentos de forma precisa. Los usuarios principiantes en nutrición pueden ser capacitados
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fácilmente para calificar los alimentos utilizando el etiquetado con semáforos. Dado que los
comentarios de crowdsourcing se basan en el acuerdo de la mayoría, este método es prometedor
como un enfoque de baja carga para proporcionar comentarios de calidad de la dieta.
Un estudio reciente86 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,
reflejando el hecho de 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. Es decir, el efecto de la etiqueta dependería del diseño, el
contenido y el contexto. En este sentido y como resultado de la evaluación del semáforo nutricional
en Ecuador, que es coherente con otras investigaciones, es recomendable que la etiqueta nutricional
mantenga el diseño simple, llamativo en términos de color y tamaño, sin agregar otra información
que genere confusión en el consumidor -el diseño en forma de un semáforo reúne estas
características-; también que el semáforo debería estar en la parte frontal del empaque para optimizar
su visibilidad; que su uso sea generalizado en todo producto procesado y bebida azucarada
independiente del tipo y tamaño de envase; que la información nutricional que se adjunta en el envase
debería diferenciar el contenido total de azúcar en azúcar intrínseca y azúcar añadida y se incluya el
contenido de grasas trans de manera obligatoria; y que en toda discusión sobre etiquetado de
alimentos se deberían utilizar términos específicos con definiciones claras que se apliquen de manera
universal. Finalmente, la implementación de etiquetas nutricionales debería ir acompañada de una
estrategia de información y promoción encaminada a modificar el comportamiento de los
consumidores hacia prácticas alimentarias saludables. Esta estrategia debería contemplar campañas
informativas a través de los medios masivos de comunicación, redes sociales, entrega de información
a grupos organizados de la sociedad civil, escuelas y colegios, así como la inclusión de información
en las campañas publicitarias que hacen las empresas de sus productos.
Otro estudio en Ecuador87 tuvo por objeto analizar los patrones de conocimiento, comprensión,
actitudes y prácticas con respecto a la etiqueta del semáforo colocada en los envases de alimentos
procesados para informar a los consumidores ecuatorianos sobre los niveles de grasa agregada,
azúcar y sal. Se realizaron veintiún debates de grupos focales organizados por grupo de edad, sexo
y lugar de residencia en ciudades y pueblos en las regiones costeras, montañosas y orientales de
tierras bajas de Ecuador. Los participantes sabían acerca de la etiqueta del semáforo y entendieron
la información que transmite, pero no todos cambiaron sus actitudes y prácticas relacionadas con la
compra y el consumo de alimentos procesados. Los niños, adolescentes y hombres adultos
informaron que utilizaron la información con poca frecuencia; Las adolescentes interesadas en la
salud y las mujeres adultas utilizaron la etiqueta más para seleccionar productos. La etiqueta del
semáforo es una herramienta eficaz para transmitir información compleja. Su contribución potencial
para reducir el consumo de productos con altos niveles de grasa, azúcar y sal podría mejorarse
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 procesados.
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Solo un número limitado de estudios han examinado el impacto del etiquetado de semáforos en las
compras de alimentos8889909192. Las intervenciones que prueban el impacto de las etiquetas de
semáforo en las compras de alimentos de los consumidores sugieren que los consumidores siguen
una estrategia de evitar el rojo en sus selecciones de alimentos. Thorndike et al descubrieron que
en el transcurso de una intervención con etiquetado de semáforos en una cafetería, las ventas de
artículos con semáforos rojos disminuyeron 9,2%, mientras que las ventas de artículos con
semáforos verdes aumentaron 4,5%. De manera similar, Balcombe et al encontraron una fuerte
aversión entre los consumidores para comprar canastas que contenían una mezcla de alimentos con
cualquier semáforo rojo.
Más allá de su impacto potencial en las elecciones de alimentos hechas por los consumidores,
se ha sugerido que el etiquetado de semáforos puede mejorar la ingesta de nutrientes de la
población al estimular a los fabricantes a reformular sus productos de una manera más
saludable para cumplir con los requisitos del sistema93949596. Por ejemplo, los fabricantes
canadienses que participan en el sistema de indicadores de resumen Health Check lograron una
reducción de 80–150 mg de sodio en productos reformulados en categorías que van desde cenas y
entrantes hasta carnes frías. De manera similar, con el etiquetado de semáforos, se espera que los
fabricantes reformulen sus productos para evitar la presencia de semáforos "rojos" en sus etiquetas
de alimentos.
Los estudios de The Choices International han encontrado que el consumo de energía, grasas
saturadas y trans, sodio y azúcares a nivel de la población podría reducirse si los alimentos que se
consumen generalmente se reemplazan con alimentos que cumplan con los criterios de los sistemas
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de etiquetado frontal979899 de manera que si los consumidores evitaran el consumo de alimentos con
semáforos rojos para uno o más nutrientes en favor de alimentos similares sin semáforos rojos, se
reduciría el consumo de energía, grasa total, grasa saturada, sodio y azúcares a nivel de la población.
Los resultados de un estudio en Canadá mostraron que el etiquetado de semáforos en
productos alimenticios tenía un impacto positivo significativo en la ingesta de energía y
nutrientes de los adultos canadienses al reducir su ingesta habitual de calorías, grasas totales
y saturadas, y sodio. El presente estudio asumió que cuando se les presenten dos opciones
similares, todos los consumidores seleccionarán la opción con un perfil de nutrientes más deseable
(es decir, sin semáforos rojos), basándose en la evidencia que sugiere que los consumidores siguen
una estrategia de evitación roja al usar etiquetas de semáforos100.
Para evaluar las percepciones de los estudiantes sobre las etiquetas de semáforos en las cafeterías
de las universidades se realizó un estudio transversal, de métodos mixtos en una universidad del
noreste de los Estados Unidos101, participando un total de 1.294 encuestados. En las encuestas
posteriores a la intervención, el 60% encontró útiles los semáforos y el 57% los usó varias veces a la
semana para seleccionar sus menús.
El objetivo de otro estudio fue probar la efectividad de los incentivos financieros y las etiquetas de
semáforo para reducir las compras de bebidas azucaradas en un supermercado comunitario de un
barrio latino de bajos ingresos en Estados Unidos102. En este ensayo controlado aleatorizado,
después de un período de referencia de 2 meses (febrero-marzo de 2014), se publicaron etiquetas
de semáforos en las tiendas para indicar bebidas saludables (verdes), menos saludables (amarillas)
o poco saludables (rojas). Durante los cinco meses subsiguientes (abril-agosto de 2014), los
participantes en el brazo de intervención fueron elegibles para ganar una tarjeta de regalo en la tienda
si se abstuvieron de comprar bebidas con la etiqueta roja. Los participantes eran clientes de este
supermercado que tenían al menos un niño viviendo en casa. Un total de 148 clientes se incluyeron
en los análisis finales. Los resultados se obtuvieron a partir de las compras mensuales en la tienda
rastreadas mediante una tarjeta de fidelidad y el consumo de bebidas. En comparación con los
participantes de control, la proporción de participantes de intervención que compraron bebidas con
etiqueta roja disminuyó en un 9% más por mes, reduciendo su consumo de bebidas con etiqueta roja
hasta un 23% por semana). En general, los incentivos financieros combinados con las etiquetas de
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semáforos en las tiendas redujeron modestamente la compra y el consumo de bebidas azucaradas
por parte de los clientes de un supermercado comunitario.
El propósito de otro estudio103 fue examinar los cambios en los artículos saludables y no saludables
comprados tras la implementación del etiquetado frontal con semáforo y el etiquetado de dibujos
animados en un pequeño local minorista de alimentos (Café Bay) en un hospital infantil en el este de
Carolina del Norte. El etiquetado de dibujos animados solo se aplicó en alimentos saludables. El
etiquetado de semáforo se asoció con disminuciones significativas en las compras de artículos no
saludables, mientras que el etiquetado de dibujos animados se asoció con aumentos en los artículos
no saludables comprados. En el análisis de regresión lineal ajustada, el etiquetado de los semáforos
se asoció con menos compras no saludables y, por lo tanto, puede tener el potencial de disminuir la
cantidad de artículos no saludables comprados en una tienda minorista de alimentos en un hospital
infantil.
El objetivo de un nuevo trabajo104 fue evaluar la influencia de dos esquemas de etiquetado nutricional
en el frente del envase, el etiquetado de semáforos y el esquema de advertencia, en las compras de
alimentos de los consumidores cuando se enfrentan a un objetivo de salud. El estudio se realizó con
1.182 personas de Montevideo (Uruguay), reclutadas mediante un anuncio de Facebook. Los
participantes fueron asignados al azar a una de las tres condiciones experimentales entre los sujetos:
(i) una condición de control sin información nutricional en el frente del envase, (ii) información
nutricional en el frente del envase utilizando una versión modificada del sistema de semáforo que
incluye información sobre calorías, grasas saturadas, azúcares y contenido de sodio por porción, y
(iii) información nutricional en el frente del envase usando el sistema de advertencia chileno que
incluye signos separados de contenido alto en calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio. Se pidió
a los encuestados que se imaginaran que tenían que comprar alimentos para preparar una cena
saludable para ellos y sus familias, utilizando el sitio web de una tienda de comestibles en línea. Los
resultados mostraron que la información nutricional de la etiqueta en el frente del envase mejoró de
manera efectiva la salud promedio de las elecciones de los participantes en comparación con la
condición de control, tanto en términos de la composición nutricional promedio de los productos
comprados como del gasto en categorías de productos específicas. No se encontraron diferencias
relevantes entre el efecto del semáforo y el del sistema de advertencia.
Un estudio evaluó las actitudes, las percepciones y la utilización de los clientes de un programa de
etiquetado de alimentos con semáforos antes y después de su implementación en una cantina de un
lugar de trabajo en Taiwán105. Se implementó una intervención de un solo brazo en la cantina y el
bufé de un parque de investigación en Taiwán. La fase 1 consistió en la difusión de información sobre
el sistema dirigida a los clientes y la fase 2 consistió en la implementación del etiquetado de
semáforos en el buffet incluyendo etiquetas rojas, amarillas y verdes, que indicaban "no saludable",
"moderadamente no saludable" y "saludable", respectivamente. La evaluación se basó en dos
encuestas anónimas independientes en la fase 1 y en la fase 2. Los clientes reportaron actitudes
positivas hacia el etiquetado frontal con semáforos. La proporción de clientes que informaron haber
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elegido alimentos según las recomendaciones aumentó de 38% a 50%. La proporción de clientes de
buffet que eligieron entradas con luz verde y entradas con luz roja cambió de 13% y 63% a 36% y
21%, respectivamente. Este primer estudio realizado en un lugar de trabajo asiático sugiere que el
etiquetado frontal con semáforos es aceptable y bien comprendido por esta población y puede ayudar
a los clientes a elegir artículos más saludables cuando haya opciones más saludables disponibles.
Comer en restaurantes mientras se optimiza la nutrición y se mantiene un peso saludable es un
desafío y en un nuevo trabajo106 se estudió un método rápido y fácil para calificar la densidad calórica
y la nutrición a través de un sistema de clasificación de alimentos creado para abordar esa necesidad.
El sistema de clasificación de alimentos clasifica los alimentos en 3 categorías codificadas por color:
más saludable (verde), medio saludable (amarillo) o menos saludable (rojo) según la densidad de
calorías y la calidad nutricional general de las directrices nacionales. La información nutricional se
descargó de 20 populares cadenas de comida rápida. Las evaluaciones nutricionales y las 3
categorías codificadas por colores se compararon para demostrar la importancia de las diferencias
nutricionales. Los alimentos verdes fueron significativamente más bajos que los alimentos amarillos,
que a su vez fueron significativamente más bajos que los alimentos rojos, para las calorías y las
calorías de la grasa, además del contenido de grasa total, grasa saturada y carbohidratos por cada
100 g de peso de la porción. Los alimentos verdes tenían un colesterol significativamente más bajo
que los alimentos amarillos y rojos. Los alimentos amarillos tenían menos azúcar que los alimentos
rojos. Los alimentos amarillos fueron significativamente más altos en fibra dietética que los alimentos
rojos. El sistema de códigos de colores de clasificación de alimentos identifica los alimentos
nutricionalmente superiores y una menor densidad calórica. La aplicación para teléfonos
inteligentes, que incorpora el sistema, tiene el potencial de mejorar la nutrición; reducir el riesgo de
desarrollar diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular; y mejorar la
salud pública.
Otro estudio107 utilizó datos de experimentos de campo para estudiar el efecto de las etiquetas
numéricas de calorías en dos restaurantes demostrando que en ambos experimentos de
campo, a pesar de usar diferentes técnicas experimentales, la etiqueta numérica calórica no
tuvo un efecto significativo en la ingesta calórica total. Sin embargo, cuando se adicionó un
símbolo de semáforo a la etiqueta numérica se produjo una reducción de 67,8 calorías en el
promedio de calorías pedidas.
Muchas instalaciones recreativas y deportivas tienen entornos de comida poco saludables, sin
embargo, los gerentes son reacios a ofrecer alimentos más saludables porque perciben que los
clientes no los compran. La evidencia preliminar indica que el etiquetado de semáforo puede
aumentar la compra de alimentos saludables en lugares de venta minorista de alimentos fuera del
hogar. Un estudio108 examinó la efectividad de los menús con etiquetas de semáforos en la promoción
de compras de alimentos más saludables por parte de los usuarios de una concesión de instalaciones
deportivas y recreativas, y entre varios subgrupos. El etiquetado de semáforo de todos los elementos
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del menú se implementó durante un período de 1 semana y las ventas se evaluaron para el período
de 1 semana anterior y posterior a la implementación. Hubo un aumento general en las ventas de
artículos de color verde (52,2% a 55,5%) y una reducción en las ventas de artículos de luz roja (30,4%
a 27,2%) desde el inicio hasta el período con etiquetado de semáforo. La efectividad del etiquetado
de semáforo no difirió en ninguno de los factores demográficos u otros examinados en la encuesta.
Los formuladores de políticas deben considerar extender las leyes de etiquetado de menú a los
edificios públicos, como instalaciones recreativas y deportivas para promover la selección de
artículos más saludables.
La prevención de la obesidad requiere el mantenimiento de conductas alimentarias saludables a lo
largo del tiempo. Las etiquetas y estrategias de los alimentos que aumentan la visibilidad y la
conveniencia de los alimentos saludables (arquitectura de elección) promueven opciones más
saludables, pero se desconoce la efectividad a largo plazo. Un estudio109 evaluó la efectividad del
etiquetado de semáforos sobre las elecciones en una cafetería durante 24 meses. Después de un
período de referencia de 3 meses, los artículos de la cafetería se etiquetaron de color verde
(saludable); amarillo (menos saludable); o rojo (no saludable) y se reorganizaron para hacer que los
artículos saludables fueran más accesibles. La proporción de ventas de artículos rojos disminuyó del
24% al inicio al 20% a los 24 meses, y las ventas verdes aumentaron del 41% al 46%. Las bebidas
rojas disminuyeron del 26% de las ventas de bebidas al inicio del estudio al 17% a los 24 meses; Las
bebidas verdes aumentaron del 52% al 60%. Se observaron patrones similares para la cohorte de
empleados, con el mayor cambio para las bebidas rojas (23% -14%). Una intervención en la cafetería
basada en un etiquetado de semáforos dio como resultado opciones más saludables y sostenidas
durante 2 años, lo que sugiere que las intervenciones en el entorno alimentario pueden promover
cambios a largo plazo en las conductas alimentarias de la población.
Otro estudio110 encuestó a los clientes en una cafetería de un hospital en Boston, antes y después
de la implementación del etiquetado de alimentos con semáforos para determinar el efecto de las
etiquetas en la conciencia de los clientes y la compra de alimentos saludables. Los artículos de la
cafetería se identificaron como rojo (no saludable), amarillo (menos saludable) o verde (saludable).
Los clientes fueron entrevistados antes y después de implementado el etiquetado. Al comparar las
respuestas durante la intervención tras el etiquetado con la línea de base, más encuestados
identificaron la salud / nutrición como un factor importante en su compra (61% versus 46%) e
informaron que observaron información nutricional (33% vs. 15%). Los encuestados que notaron las
etiquetas durante la intervención e informaron que las etiquetas influyeron en sus compras tenían
más probabilidades de comprar artículos más sanos que los encuestados que no notaron etiquetas.
Las etiquetas con semáforos indicaron a los clientes que deben considerar su salud y tomar
decisiones más saludables en el punto de compra.
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Un estudio en Alemania111 tuvo por objetivo determinar si la selección de los menús del almuerzo se
ve afectada a través de la visualización de información nutricional en forma de cantidad de calorías
o un modelo de semáforo. Los participantes seleccionaron los menús más saludables cuando
se ofreció la información de calorías en un semáforo, lo que puede provocar efectos
preventivos.
Un estudio112 examinó la evidencia de la investigación publicada sobre el etiquetado nutricional de
semáforos para la Revisión de la legislación y política de etiquetado de alimentos realizada en
Australia y Nueva Zelanda. Sesenta y dos participantes en la revisión fueron categorizados como
"partidarios" del etiquetado de semáforos y 29 como "oponentes". Los partidarios se centraron en los
estudios que mostraron que las etiquetas con semáforos eran mejores que otros sistemas para
ayudar a los consumidores a identificar opciones de alimentos más saludables. Los opositores citaron
evidencia de que las etiquetas de semáforo no eran mejores que otros sistemas y notaron una falta
de evidencia de que lleven a cambios en el consumo de alimentos. El peso de la evidencia sugiere
que el etiquetado de semáforos tiene puntos fuertes para ayudar a los consumidores a identificar
opciones de alimentos más saludables y los hallazgos tienen implicaciones significativas para el
desarrollo del etiquetado nutricional en el frente del envase en Australia y Nueva Zelanda.
La industria de alimentos y bebidas de los Estados Unidos lanzó un nuevo sistema de etiquetado
nutricional en la parte frontal del envase llamado Facts Up Front, que se utiliza en miles de productos
alimenticios. Para comprobar la comprensión del consumidor del sistema Facts Up Front en
comparación con el sistema de semáforos múltiples se realizó un estudio113 seleccionando
participantes a través de Internet y fueron asignados al azar a una de las cinco condiciones de la
etiqueta del frente del envase: (1) sin etiqueta; (2) semáforo; (3) semáforo más información sobre
proteínas y fibra; (4) Facts Up Front; o (5) Facts Up Front más información sobre "nutrientes para
fomentar". Un total de 703 adultos fueron reclutados. Se generaron puntajes correctos de porcentaje
total de preguntas que reflejan la capacidad de los participantes para comparar dos alimentos en los
niveles de nutrientes, en función de sus etiquetas, y para estimar las cantidades de grasas saturadas,
azúcar, sodio, fibra y proteínas en los alimentos. En general, los productos con semáforos obtuvieron
mejores resultados que los de Facts Up Front en las mediciones del conocimiento nutricional y las
percepciones de la etiqueta.
El etiquetado calórico tiene un efecto diferente entre los que hacen dieta y los que no la hacen cuando
se investiga cómo los consumidores procesan la información de las etiquetas frontales con semáforos
y toman decisiones sobre los alimentos que compran. Sin embargo hay resultados que muestran
que el enfoque de semáforos para el etiquetado afecta tanto a las personas que hacen dieta
como a las que no lo hacen de manera que estas etiquetas pueden ser una ayuda útil para
ambos tipos de consumidores. Esto por sí solo puede ser una herramienta valiosa en el esfuerzo
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por ayudar a los consumidores a elegir productos que sean consistentes con sus objetivos a largo
plazo114.
Los análisis de costo-efectividad son herramientas importantes en los esfuerzos para priorizar las
intervenciones para la prevención de la obesidad. El modelado facilita la evaluación de múltiples
escenarios con diferentes suposiciones. Un estudio115 comparó la rentabilidad de los escenarios
conservadores para dos intervenciones comúnmente propuestas basadas en políticas: etiquetado
nutricional de "semáforo" en el frente del envase (etiquetado de semáforo) y un impuesto sobre
alimentos no saludables (impuesto de "comida chatarra"). Para el etiquetado de semáforos, las
estimaciones de los cambios en el consumo de energía se basaron en un supuesto cambio del 10%
en el consumo hacia opciones más saludables en cuatro categorías de alimentos (cereales para el
desayuno, pasteles, embutidos y comidas preparadas) en el 10% de los adultos. Para el impuesto
de "comida chatarra", las elasticidades de los precios se utilizaron para estimar un cambio en el
consumo de energía en respuesta a un aumento del precio del 10% en siete categorías de alimentos
(incluidos los refrescos, productos de confitería y aperitivos). Los cambios en el peso de la población
y el índice de masa corporal por sexo se estimaron a partir de estos cambios en la ingesta de energía
de la población, junto con los impactos posteriores en los años de vida ajustados por discapacidad
(AVAD). El uso asociado de los recursos se midió y se calculó el costo mediante el análisis de rutas,
según la perspectiva del sector de la salud (con algunos costos de la industria incluidos). Los costos
y resultados de salud se descontaron al 3%. Ambas intervenciones dieron como resultado una
reducción del peso medio (etiquetado de semáforo: 1,3 kg; impuesto de 'comida chatarra': 1,6
kg; y DALY evitados (etiquetado de semáforo: 45,100; impuesto de 'comida chatarra': 559,000).
Los desembolsos de costos fueron de AUD81 millones para el etiquetado de semáforos y de
AUD18 millones para el impuesto de "comida chatarra". El análisis de costo-efectividad
mostró que ambas intervenciones fueron 'dominantes' (efectivas y económicas). Es probable
que las intervenciones basadas en políticas para toda la población, como el etiquetado nutricional
con semáforos y los impuestos a los alimentos no saludables, ofrezcan una excelente "relación
calidad-precio" como medidas de prevención de la obesidad.

ETIQUETADO FRONTAL CON SEMAFOROS Y PREVENCION DE LA
OBESIDAD
Las causas subyacentes del sobrepeso y la obesidad son complejas. El comportamiento alimentario
y los niveles de actividad física de las personas son los determinantes inmediatos del aumento de
peso. Si bien estos factores determinantes pueden estar influenciados por una serie de factores
(incluidas las normas culturales, las tendencias sociales, las circunstancias económicas, los entornos
de información y tecnológicos, las fuerzas del mercado, las ocupaciones y la infraestructura física),
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se ha observado una fuerte correlación mundial entre la obesidad y los cambios en el sistema de
suministro de alimentos116.
Además, las investigaciones que comparan los datos sobre el suministro de energía alimentaria de
los Estados Unidos de los años 1970 y 2000 indican que el aumento de la ingesta de energía fue
suficiente (por sí solo) para explicar el aumento del peso corporal117. Un documento preparado para
la Oficina Nacional de Investigación Económica118 apoya el argumento de que el aumento de la
ingesta de energía es la fuerza motriz detrás de la epidemia de obesidad (también señala que la
disminución observada en la actividad física es demasiado pequeña para explicar el aumento de la
obesidad en adultos). Por lo tanto, la lucha contra los crecientes niveles de obesidad debe incluir un
enfoque muy fuerte en la mejora de los patrones de consumo de alimentos y bebidas, y una parte
esencial de esto incluirá informar y capacitar a los consumidores para que compren las opciones de
alimentos más saludables o más saludables119.
Al tomar una decisión de compra, los consumidores se enfrentan a un gran número de
opciones dentro de una categoría de productos. Las etiquetas de los alimentos compiten con
una amplia gama de otros factores, como el precio, el sabor, las declaraciones de propiedades
saludables y el nombre de la marca. Se ha estimado que los consumidores pasan entre cuatro
y diez segundos eligiendo un producto del supermercado120. Aunque esto no parezca muy
largo, cuando se multiplica por el número de artículos en un viaje de compras semanal o
quincenal, puede llegar a ser inmanejable.
A nivel internacional, la mayoría de los alimentos y bebidas envasados deben mostrar el Panel de
Información Nutricional que proporciona información sobre energía, proteína, grasa total, grasa
saturada, carbohidratos, azúcares y sodio, tanto en medidas por porción como por 100 g/ml y también
incluye una lista de ingredientes, y puede proporcionar información sobre alérgenos de manera que
si bien muchas personas informan que entienden al menos en parte las etiquetas nutricionales, en
realidad la comprensión real es pobre. El Panel de Información Nutricional no suele colocarse en una
posición prominente en la etiqueta del producto y el texto puede ser pequeño, especialmente en los
envases pequeños. Si bien la información proporcionada en el Panel de Información Nutricional es
indudablemente importante, las investigaciones sugieren que muchos consumidores lo encuentran
demasiado técnico y difícil de entender121. La presentación del Panel de Información Nutricional ha
recibido considerable atención, ya que los consumidores lo han encontrado confuso, si no engañoso
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y el pequeño tamaño de la fuente también puede contribuir a la dificultad percibida. Las etiquetas de
los alimentos que contienen demasiada información pueden abrumar a los consumidores, lo que
resulta en un menor esfuerzo por localizar la información deseada o incluso puede hacer que la gente
ignore la información por completo122. Un reto clave es lograr el equilibrio adecuado entre
proporcionar a los consumidores una información precisa y completa sobre el contenido del producto,
pero que también sea accesible y facilite el juicio de los consumidores a la hora de identificar un
producto más saludable. La información sobre el producto debe ser fácilmente identificable y
utilizable en un plazo breve.
Muchos consumidores han indicado su preferencia por la introducción de un enfoque único
para el etiquetado de la parte frontal del envase que proporcione información sencilla y fácil
de interpretar y comparar, ya que muchos consumidores no disponen de tiempo suficiente,
pero que les gustaría tomar decisiones informadas sobre sus compras de alimentos y
bebidas. El etiquetado en la parte frontal del envase también transmite información inmediata
a aquellos consumidores que normalmente no consultarían el etiquetado de los alimentos
antes de comprarlos.
Los efectos del etiquetado nutricional en los resultados de salud son difíciles de evaluar directamente.
Cuando se promulgó la NLEA - Nutrition Labeling and Education Act123, un análisis de impacto
económico de la FDA estimó que la etiqueta de los alimentos podría ahorrar hasta 26.000 millones
de dólares en costos de atención de la salud en los siguientes 20 años sobre la base de las
reducciones estimadas en las enfermedades cardíacas y el cáncer debido a las mejoras en la dieta124.
Sólo un estudio hasta la fecha ha estimado desde entonces el impacto de la NLEA en la
obesidad y el ahorro de costes asociados a la salud125. El estudio examinó los datos antes y
después de NLEA de una encuesta nacional anual de salud, la National Health Interview
Survey, que pregunta sobre el uso de las etiquetas de los alimentos y el peso corporal. El
índice de masa corporal (IMC) aumentó durante el período y el uso de la etiqueta se mantuvo
constante. Sin embargo, los usuarios de las etiquetas ganaron menos IMC que los no
usuarios, aunque la diferencia fue sólo significativa entre las mujeres blancas no hispanas. El
estudio también estimó el impacto económico potencial de NLEA, basado en los beneficios
estimados de la reducción del IMC. El valor estimado de los beneficios de NLEA entre las
mujeres blancas no hispanas fue de 166.000 millones de dólares en un período de 20 años
debido a un menor riesgo de mortalidad, menores gastos médicos, menor absentismo y mayor
productividad.
En respuesta a la alarmante tasa de aumento en la prevalencia de obesidad, gobiernos de todo el
mundo están buscando activamente estrategias de prevención de la obesidad sostenibles y
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rentables126. Aunque es probable que las intervenciones basadas en políticas sean componentes
clave de estas estrategias, existen pruebas empíricas limitadas de la efectividad y la rentabilidad de
las mismas con lo que se dificulta guiar las decisiones de asignación de recursos127128. Hay algunos
estudios que examinan el impacto potencial de intervenciones basadas en políticas a nivel
poblacional y particularmente sobre el etiquetado nutricional de semáforos en el frente del envase.
Los esquemas de semáforo nutricional han sido ampliamente identificados como
herramientas potenciales para mejorar la nutrición de la población129130, y varias agencias de
estándares de alimentos y grupos de consumidores de todo el mundo han recomendado la
introducción de los semáforos en el frente del envase. Aunque se han sugerido diferentes
formatos de semáforos en el frente del envase, el esquema más comúnmente propuesto destaca el
contenido total de grasa, grasa saturada, azúcar y sal en el panel frontal de los envases de alimentos,
con cada nutriente codificado en color como rojo, ámbar o verde correspondiente a niveles altos,
medios o bajos de ese nutriente. En el Reino Unido, la Food Standard Agency (FSA) recomendó el
uso de este formato de TLL en categorías de alimentos seleccionadas en 2006. Como el etiquetado
de semáforo beneficiará a toda la población y tiene un valor relativamente bajo de implementación,
se considera una de las tres intervenciones políticas más importantes para la obesidad en un país131.
Los estudios que evalúan el impacto del etiquetado sobre la obesidad deben considerarse
con cierta cautela. En primer lugar, son demasiado pocos para llegar a conclusiones
definitivas. Además, se basan en muchos supuestos que a menudo se obtienen de un estudio
y se extrapolan a una población mayor. El diseño óptimo del estudio científico sería un ensayo
aleatorio en el que un grupo está expuesto al etiquetado nutricional y un grupo de control no está
expuesto, y ambos grupos son seguidos durante un período de tiempo prolongado para determinar
el uso del etiquetado, la ingesta dietética y el peso corporal. Por lo tanto, otros factores que afectan
la ingesta de alimentos y la obesidad se distribuirían uniformemente entre los dos grupos y las
diferencias en los resultados podrían atribuirse al etiquetado. Es probable que los individuos con
características específicas utilicen etiquetas para guiar su consumo diario de alimentos, y éstas
podrían ser identificadas y tenidas en cuenta en extrapolaciones posteriores para predecir los
impactos a nivel de la población nacional. En realidad, este tipo de estudio no sería factible en un
entorno real; por lo tanto, se deben considerar los estudios observacionales de los usuarios y no
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usuarios de las etiquetas en varias poblaciones que controlan otros factores relacionados con el uso
de las etiquetas y los resultados de salud.
Las nuevas opciones de etiquetado, como la información a través de semáforos en la parte
delantera del envase, deberían aumentar la conciencia de los consumidores sobre su
consumo de calorías y nutrientes críticos. Es difícil imaginar que un consumidor no se vea
afectado hasta cierto punto por el hecho de saber que un alimento seleccionado contiene una
gran parte de la ingesta calórica recomendada para el día.
Alguien podría argumentar que toda la población de los Estados Unidos ha estado expuesta
al etiquetado nutricional de los alimentos durante casi dos décadas y que la obesidad está
aumentando. De la misma manera, si la obesidad comienza a disminuir después de que el
etiquetado frontal se hace obligatorio, esto no infiere causalidad. Existen muchos otros factores
que influyen en la obesidad y se están realizando una gran variedad de esfuerzos para abordar este
problema. Sin embargo, el etiquetado frontal de los alimentos mediante semáforos es importante
porque el consumidor tiene derecho a saber lo que está comprando y consumiendo y muchos
consumidores motivados utilizarán la información para guiar sus elecciones de alimentos. A nivel de
la población, el etiquetado es sólo uno de los muchos esfuerzos que se necesitarán para combatir la
epidemia de obesidad.

CONCLUSION
En resumen, los resultados de un conjunto de artículos revisados indican que el
etiquetado con información nutricional y calórica (especialmente en forma de
semáforos) en los menús puede reducir las calorías adquiridas y consumidas.
Si se considera junto con otras revisiones, se sugiere tentativamente que las etiquetas
del frente del envase con información nutricional (preferiblemente en forma de
semáforos) podrían usarse como parte de una gama más amplia de intervenciones
para aumentar la repercusión de los esfuerzos en salud pública y apoyar el consumo
de alimentos más saludables en los consumidores.
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