HACIA UNA RACIONALIZACIÓN DE LOS
"PERFILES NUTRICIONALES"
Dr Javier Morán
Catedrático de Innovación Alimentaria, Director del Instituto Universitario de Innovación
Alimentaria, Director de la spin-off San Antonio Technologies, Director de los Cursos de
Verano en la UCAM-Universidad Católica San Antonio de Murcia. Profesor Titular (excedente)
del Instituto Nacional de Salud Pública de México y Profesor Visitante en la Universidad ISalud
de Buenos Aires-Argentina.

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 saludables 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 nutricional.
Qué duda cabe que la configuración de una política alimentaria o nutricional se encuentra
indefectiblemente sumida entre el argumento científico, los intereses de las compañías alimentarias
y los compromisos de los reguladores gubernamentales de cada país. Sin embargo, lo que resulta
realmente paradójico es que no debería resultar tan difícil si se toma en consideración que los
principios básicos de la dieta no están en discusión: come menos, es decir, consume menos calorías,
muévete más, come frutas, verduras y granos integrales y evita todo lo que puedas los alimentos con
escaso valor nutricional, generalmente conocidos como “junk food”. Si todo el mundo siguiera estos
principios tan sencillos los problemas relacionados con la dieta dejarían de ser un problema. Sin
embargo esta situación idílica no se produce y en este contexto tan complejo es fácil caer en el
reduccionismo entendido como esa tentación filosófica que consiste en reducir un fenómeno
pluricausal a una sola causa o a un grupo reducido de causas. En el campo de la nutrición o de las
políticas sobre alimentación es muy frecuente leer cómo los distintos operadores o agentes de esta
política, es decir, los consumidores, estamentos regulatorios, industria, la comunidad científica, se
responsabiliza los unos a los otros de esta irracionalidad colectiva que supone que los ciudadanos
tengamos malos hábitos alimentarios. La industria considera que es un tema que debe situarse
dentro del contexto de toma de decisiones de los consumidores. Los consumidores responsabilizan
a la industria, a los procesos productivos y a una publicidad engañosa sus hábitos de consumo así
como a los gobiernos por no atajar eficazmente el problema.
En el año 2016, se presentó el “Informe de Perfil de Nutrientes” de la Organización Panamericana de
la Salud (OPS), 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 2011 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 2010
(Resolución WHA63/14). 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 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 libres.

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,
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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 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
obebidas de fruta azucaradas, frituras con grasas con contenido en ácidos grasos saturados
elevados, etc.
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). Muchos alimentos indican el contenido
de nutrientes clave por 100 g o 100 ml en las etiquetas, sin embargo, la cantidad de alimento
consumida en muchas ocasiones difiere significativamente de esos 100 g o 100 ml. Algunos ejemplos
de raciones inferiores a 100 g pueden ser las grasas untables, aceites, queso, cereales de desayuno;
y de superiores a 100 ml, puede ser el caso de cualquier tipo de bebida. Además, las diferencias en
el contenido de agua de los alimentos pueden influenciar la cantidad de nutrientes expresado en
peso/volumen y pueden confundir cuando se hacen comparaciones entre los alimentos, como la
cantidad de grasa en la leche o en el queso. Esta variable hace que sea un inconveniente
importante para el sistema de perfiles generalizado comparado con el sistema basado en
grupos de alimento; por ejemplo, al considerar las bebidas separadas de los alimentos
sólidos. Expresar el contenido de nutrientes por ración o porción es el único enfoque que está
directamente relacionado con la cantidad de comida que se consume de forma habitual, lo
que supone un determinante relacionado con los efectos adversos a los que puede contribuir
un determinado alimento en la dieta global. Este enfoque se ha utilizado en Estados Unidos para
la regulación de declaraciones nutricionales y raciones. Actualmente, el etiquetado de alimentos
permite que se presente el contenido nutricional por ración, además de por 100 g o 100 ml. La
selección de la unidad de referencia debería estar basada en consideraciones pragmáticas
relacionadas con la necesidad particular del modelo de perfil nutricional concreto y los modelos
basados en tamaños de ración son preferibles para las puntuaciones de nutrientes “positivos”
y los modelos basados en 100 g para las
puntuaciones de los nutrientes “negativos”. En suma, los
reflejan mejor la cantidad consumida, es fácil de entender
reformulación, hace fácil la comparación entre alimentos,
países, tiene menos posibilidad de manipulación y se puede
envasados.

modelos basados en raciones
por el consumidor, ayuda a la
hay mayor consistencia entre
aplicar también a productos no

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
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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 alimentos. 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 grupo.
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 vulnerables. 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. A este respecto se han desarrollado aplicaciones informáticas identificando
una serie de puntos importantes e incluyéndolos en algoritmos “ad hoc”, incluyendo el uso del
software IMAPP “WHO intake, monitoring, assessment and planning programme" que ayuda
a identificar tablas y bases de datos de composición de alimentos; bases de datos de
referencia con tamaños de ración para cada tipo de alimento; encuestas dietéticas de la
población para conocer los nutrientes con más riesgo de déficit; métodos para categorizar o
clasificar alimentos y una lista de enfoques de perfiles nutricionales que pudieran ser
implementados de forma satisfactoria. Para la elección de los nutrientes a incluir en los perfiles
nutricionales se tendrán en cuenta si son críticos para la salud pública y el número de nutrientes total
incluidos debería limitarse para evitar una excesiva complejidad en los perfiles nutricionales.
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 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”.
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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. Así mismo, 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 nación.
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, incluido el Perú. 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 Comité.
5

El crecimiento económico del Perú en los últimos años viene reflejándose en una reducción sostenida
de la pobreza; sin embargo la tasa de desnutrición crónica infantil en menores de cinco años, de
acuerdo a los últimos datos del lNEI, se sitúa en 14.6% afectando a más de 400.000 niños con mayor
incidencia en zonas rurales y de mayor pobreza. Asimismo, 36.6% de niños menores de 5 años
padecen de anemia por déficit de hierro. Como resultado de la "transición epidemiológica" que vive
el país, la obesidad está alcanzado proporciones que debemos observar, en Perú, de acuerdo a
cifras del INEI la prevalencia de sobrepeso es de 33.8% y de obesidad de 18.3% con mayor
incidencia en las mujeres y en los grupos de 50 a 59 años de edad.
Aunque desde un punto de vista social, económico y de salud pública el mayor problema de
Perú son las tasas mantenidas de desnutrición infantil, en los últimos tiempos se está
queriendo prestar más atención a la cifras de obesidad sin que, a veces, se considere que la
obesidad es un problema de salud multifacético que implica fuentes biológicas, conductuales
y ambientales siendo no solo el desequilibrio energético el núcleo del problema sino también
la reducción de los niveles recomendados de actividad física de manera que el mantenimiento
de un peso saludable pasa, necesariamente, por el cambio de comportamientos relacionados
tanto con la dieta como con el ejercicio. A pesar de esto, como si de un juego no cooperativo de
suma cero se tratara, desde numerosos sectores se prefiere mirar más que a la responsabilidad
individual hacia la industria de los alimentos tratando de cargar exclusivamente sobre ella los
"pecados" sociales referidos a las cifras de obesidad olvidando la co-responsabilidad del resto de
actores.
La industria alimentaria global debe ayudar al consumidor a tomar decisiones más saludables de
alimentación y así lo ha venido haciendo al tiempo que ha respetado sus gustos y expectativas
aportando en todo momento información clara, coherente y honesta para ofrecerles información
relevante acerca de los productos que compran. En Perú cabe destacar que las compañías de
alimentación han adquirido desde hace años el compromiso de fomentar una adecuada
nutrición en toda la población, a través de la generación de conocimiento, programas de
responsabilidad social y difusión de información que impacte positivamente en el desarrollo
de una correcta alimentación constituyéndose en orientadoras y promotoras de la nutrición
saludable. El sector privado, que tiene una experiencia considerable sobre las herramientas que
pueden influir en la elección de alimentos por parte de los consumidores, ha compartido sus
experiencias y las viene sumando a los esfuerzos públicos para promover una alimentación más
saludable aceptando el compromiso social de promover una nutrición óptima a través de la
alimentación diaria, de la que forman parte sus productos, garantizando al consumidor la mejor
elección nutricional, para asegurar su máximo bienestar, salud y calidad de vida. Uno de los pilares
fundamentales de este compromiso ha sido la progresiva mejora de los perfiles nutricionales de los
alimentos de acuerdo con los requerimientos científicos y regulatorios, sin comprometer la
composición marcada en la normativa ni la identidad organoléptica de los productos. En base a ello,
se ha fomentado la puesta en el mercado de nuevas gamas de productos bajos en azúcar, sal y
grasa al tiempo que se ha favorecido el lanzamiento de alimentos que ofrecen soluciones tan
prácticas como saludables y a precios asequibles. De otro lado, la industria ha mejorado la
información sobre el contenido nutricional de los productos alimenticios individuales incluyendo el
tipo y la cantidad de nutrientes etiquetados y los valores de referencia lo que sirve de guía de
interpretación para el consumidor. Finalmente, la industria alimentaria peruana ha utilizado sus
soportes de comunicación habituales como herramientas de difusión y divulgación de contenidos
nutricionales, con el objetivo de formar e informar a los distintos públicos de interés, de una forma
transparente para ayudarles a hacer elecciones saludables.
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Desengañémonos. Las empresas comerciales de alimentos no están centradas en hacer a las
personas gordas sino en promover la economía del país y la correcta nutrición de sus ciudadanos,
especialmente cuando esta industria, como sucede en Perú, es el segmento industrial que más
empleos directos e indirectos aporta al total nacional y, porque su misión es comprender qué desean
los consumidores y ofrecérselo en forma de alimentos sabrosos, económicos, variados, convenientes
pero también (o especialmente) saludables. Así pues, esa sospecha permanente, de que una
empresa puede tener una larga existencia en base al engaño de sus consumidores es totalmente
falsa en un sector cuyo objetivo productivo es poner en el mercado, todos los días, productos
perfectamente identificados para que sus clientes finales los adquieran uno, otro y otro día. Es, por
tanto, el consumidor el que hace que los productos de alimentación sean como son. La marca
llega a ser el mayor valor patrimonial de una empresa alimentaria y conforme más notoria es
una marca, más imposible es que el engaño forme parte de sus estrategias de venta.
Pero todos los esfuerzos de la industria no servirán para mucho sin una estrecha armonía con otros
actores importantes como los consumidores, los gobiernos, la academia y los profesionales de la
salud con el objetivo de que, juntos, ayuden a formar e informar a los consumidores, fortalecer la
educación nutricional, y desarrollar opciones de productos más saludables promoviendo cambios
de estilo de vida individualizados que ayuden a superar el desequilibrio de energía y, a largo
plazo, puedan ayudar a frenar no solo la epidemia global de obesidad sino reducir el rezago
producido por la malnutrición.
Así pues, lo único que en Perú falta actualmente es establecer un imprescindible convenio
entre el gobierno y la industria alimentaria para que voluntariamente las empresas continúen
haciendo disponibles a la sociedad alimentos nutritivos, sanos y de coste razonable que sigan
influyendo de forma positiva en la adopción de hábitos saludables. Las políticas en nutrición
que mejor han funcionado internacionalmente siempre han sido las del diálogo y el consenso
porque tanto gobiernos como industria tienen un único interés supremo como es el de servir
a la comunidad a la que pertenecen.
Cuando se trata de la prevención de riesgos a la salud mediante la incorporación de hábitos
alimentarios y estilos de vida saludables, los mecanismos de “command and control” , es
decir, de establecer un cuerpo imperativo de normas que regule los perfiles de los alimentos,
su valor nutricional, etc, se revela ineficiente si no existe paralelamente una formación y una
cultura sobre hábitos de consumo y estilos de vida más saludables. Por ello, tanto los gobiernos
como las instituciones Europeas son conscientes que es imprescindible abordar una política de
alimentación y nutrición pero que tanto en su diseño como en su ejecución es importante
corresponsabilizar al resto de operadores jurídicos, es decir, industria y consumidores en la
consecución de los objetivos de interés general. Esta estrategia ya se ha venido ejerciendo por
parte de algunos países que antes de llevar a cabo normas intervencionistas que pueden
distorsionar los mercados ha preferido colaborar con los operadores económicos en la
consecución de políticas públicas para mejora de la salud.
Queda mucho por recorrer en cuanto a la definición, implementación y evaluación de los perfiles
nutricionales. Surgen preguntas sobre si se logrará que los perfiles nutricionales sean adaptados
positivamente por los países teniendo en cuenta la importancia de los grupos de alimentos, su papel
en la dieta y la contribución de los nutrientes a la dieta global de una población o grupo específico de
población. Así mismo, surge la pregunta de si se tendrá en cuenta, no sólo la composición nutricional
de los alimentos, sino su ingesta habitual dentro de cada cultura y su posición dentro de las guías
alimentarias específicas; además, es cuestionable si la clasificación o categorización de alimentos
individuales logrará generar cambios positivos en los patrones de la dieta global de las poblaciones.
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Por todo ello, es importante continuar con la evaluación y la mejora constante de los diferentes
modelos de perfil nutricional a nivel internacional y su aplicación o adaptación a países concretos.
Cuando se trata de atajar una epidemia como la de la obesidad que afecta a una población muy
sensible como la infantil, sólo hay un tipo de medidas aceptables: las que funcionan. El lenguaje de
la confrontación y la “xenoresponsabilización” se ha revelado altamente eficiente, por ello quizás
empiece a ser una buena idea que para instar a la población hacia hábitos de consumo saludables
empiecen los operadores económicos y jurídicos a cambiar sus hábitos discursivos para que sean
más saludables y, sobre todo, productivos.
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