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Posición sobre etiquetado frontal y perfiles nutricionales de alimentos y bebidas de
la FEDERACIÓN ARGENTINA DE GRADUADOS EN NUTRICIÓN (FAGRAN)
El Etiquetado Frontal de Alimentos (EFA o FOP, por sus siglas en Ingles) y los
Sistemas de Perfiles Nutricionales (SPN) son temas estudiados por nosotras en
nuestra práctica profesional en Argentina como así también en distintos países de
Iberoamérica, con los que el Secretariado Ejecutivo de FAGRAN mantiene
permanente contacto -a través de sus representantes- en las reuniones
profesionales en las que partipamos, ya que FAGRAN forma parte de Entidades
Internacionales tales como CONUMER (Comité de Nutricionitas del Mercosur),
CONFELANyD (Confederación Latinoamericana y del Caribe de Nutricionistas y
Dietistas) y AIBAN (Alianza Iberoamericana de Nutricionistas).
En nuestro país, al igual que sucede en otros de Iberoamérica, se evidencia una
epidemia de sobrepeso y obesidad cuya magnitud ha sido documentada por
todas las encuestas nacionales y otros relevamientos representativos realizados
hasta el momento (ENNyS 2005; EMSE 2007-2012; ENFR 2005, 2009, 2013; PROSANE,
etc). Este fenómeno se encuentra relacionado con el sistema de producción,
distribución, comercialización y consumo de alimentos, lo que ha sido descripto
ampliamente en diversas publicaciones de la Organización Panamerica de la
Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización para la
Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), entre otros.
Para contrarrestar la creciente epidemia de obesidad y de las enfermedades
crónicas asociadas, la OMS ha recomendado (dentro de los principales ejes de
acciones poblacionales a implementar) la incorporación en los alimentos
envasados de mensajes que orienten a la población sobre el riesgo del consumo
excesivo de nutrientes críticos (como por ejemplo azúcares, grasas, sodio). Por
este motivo, y siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales, es
nuestra posición recomendar la incorporación de un etiquetado frontal de
alimentos como una herramienta útil dentro de las políticas de salud pública, a fin
de facilitar el acceso e interpretación de la información nutricional contenida en
los envases de los alimentos. Consideramos que el sobrepeso y la obesidad (en
virtud al estado del arte sobre su multicausalidad) no se circunscriben o limitan a
decisiones individuales sino que tienen relación con los entornos, como así
también con el acceso y la inequidad. En este sentido, y citando a UNICEF (2016),
contar con consumidores más formados e informados (tanto adultos como niños,
niñas y adolescentes) es un paso indispensable para que cambien sus hábitos y
puedan tomar decisiones responsables a la hora de escoger un producto.
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El etiquetado que existe actualmente en nuestro país no resulta de fácil
interpretación para una amplia parte de la población, por lo que es una buena
iniciativa del Estado promover un sistema de etiquetado frontal que contribuya a
que los consumidores puedan tomar decisiones informadas, como una forma de
garantizar tanto el Derecho a la información como el Derecho a la alimentación
adecuada (reconocidos por nuestra Constitución Nacional en su art 75, inc 22). En
función a la evidencia disponible a partir de la implementación de diferentes
sistemas de FOP (tanto en forma obligatoria como voluntaria) en distintos países
de la región y del mundo; y de los estudios que analizan su interpretación
(facilidad/dificultad según distintas variables como nivel educativo, edad, etc)
nuestra posición es alentar y promover la implementación el modelo de
etiquetado frontal de advertencia, similar al chileno.
Teniendo en cuenta que el etiquetado es un tema de discusión en el marco del
MERCOSUR, este sistema podría implementarse a partir de un acuerdo con el resto
de los países. De no haber acuerdo, existen otros dos mecanismos posibles con los
cuales Argentina (a partir de la soberanía que la asiste) puede modificar en más
su etiquetado:
1.- Resolución conjunta del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agroindustria;
2.- Ley del Congreso Nacional.
Ambos procedimientos permiten que nuestro país modifique el etiquetado
vigente; agregando más información como ya hicieran Brasil y se dispone a hacer
Uruguay.
En cuanto al sistema de perfil de nutrientes, es nuestra posición utilizar el modelo
de perfil de nutrientes propuesto por OPS (realizando, de ser necesario, ajustes
locales como ha planteado Uruguay y considerando la posibilidad de una
eventual “gradualidad” en los puntos de cortes a la hora de implementarlo).
La adopción de un modelo de advertencia de FOP (similar al chileno) y del perfil
de nutrientes sugerido por la OPS es consistente con las Guías Alimentarias para la
Población Argentina (GAPA), que tiene dos mensajes orientados a limitar el
consumo de azúcar, grasas y sodio. Además, tanto en su documento técnico
como en su Manual de Aplicación se menciona la clasificación de alimentos
naturales o mínimamente procesados, procesados y ultraprocesados (Monteiro,
2013).
La experiencia de implementación de un etiquetado frontal de advertencia,
como es el caso chileno, ha mostrado que muchas empresas han reformulado sus
productos (que eran altos en kcal, grasa, sodio y azúcares) de forma tal que ha
mejorado la oferta de alimentos del mercado. Es esperable que, a partir la
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implementación en nuestro país de un sitema FOP de advertencia, las empresas
productoras de alimentos adecúen su producción en los plazos que se definan
(que podrían plantearse en un período de 2 años a 4 años), a fin de evitar que sus
productos tengan que incorporar los sellos de advertencia.
Entendemos que el espíritu del modelo de perfil de nutrientes de OPS es señalar
como “saludables” a (y remarcar la importancia de) frutas, hortalizas, vegetales,
legumbres, harinas integrales, lácteos sin agregados excesivos de azúcar ni sal,
carnes sin agregados de sodio, pan y semillas. La base de la alimentación, tal
como señalan nuestras GAPA, deberían ser estos alimentos y que el resto de los
productos (ricos en grasas, azúcares y sodio) sean de consumo opcional.
Si bien recomendamos un sistema de advertencia, apoyamos la realización de
estudios comparativos locales que analicen distintos sistemas FOP y,
particularmente, de advertencia vs de resumen, sobre todo teniendo en cuenta
que hasta el momento no se han comparado los sistemas de advertencia versus
un sistema de resumen como el francés (de reciente implementación, en forma
voluntaria). Es fundamental que dichos estudios se realicen en poblaciones que
cuenten con un nivel educativo formal primario o secundario completo (en
función a los resultados del último censo).
Por otro lado, existen estudios que dan cuenta que la medición de la calidad
global y el etiquetado de resumen basados en sistemas de calificación de colores
(por ejemplo NutriScore, 5 Colores, etc; como los implementados en Francia,
Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia) pueden confundir a los consumidores, y en
algunos casos resultan más útiles para identificar alimentos saludables pero no
permiten discriminar o identificar rápidamente alimentos poco saludables.
Asimismo, algunos estudios los describen como adecuados a poblaciones con
niveles educativos superiores al promedio de Argentina, por lo que no resultarían
elegibles para nuestra población, excepto a los ojos de un grupo de empresas de
la industria alimentaria que se resisten a cualquier iniciativa del Estado para
regular la información que llega a los consumidores a través de las etiquetas de
los alimentos envasados.
Es fundamental que una política pública como la de etiquetado frontal se
acompañe de otras que promuevan entornos saludables y que se desarrollen con
fuerza estrategias de comunicación y educación alimentaria nutricional
especialmente orientadas a la elección de alimentos. Asimismo, es recomendable
que, una vez adoptado un FOP de advertencia, se mida su impacto en las
elecciones alimentarias, la formulación de alimentos, la oferta del mercado y su
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caracterización como así también el impacto a largo plazo en la calidad de
dieta.
Consideramos que la adopción de un sistema FOP de advertencia y el SPN de
OPS debe basarse principalmente en pos de revertir las consecuencias de la
actual epidemia de sobrepeso y obesidad en nuestro país, especialmente en
niños, niñas y adolescentes por la merma en la calidad de vida y por la cantidad
de años de vida potencialmente perdidos.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Referencias bibliográficas y documentales:
Monteiro CA, Levy RB, Claro RM, de Castro IR, Cannon G. Increasing consumption
of ultra-processed foods and likely impact on human health: evidence from Brazil.
Public
Health
Nutr.
2011;14
(1):5–13.
Disponible
en:
https://pdfs.semanticscholar.org/ab09/a95f6e04afb4540df22fc4d0d22a76754739.p
df
Martins AP, Levy RB, Claro RM, Moubarac JC, Monteiro CA. Increased contribution
of ultra-processed products in the Brazilian diet (1987–2009). Rev Saúde Publica.
2013;47 (4):656–65. http://www.scielo.br/pdf/rsp/v47n4/en_0034-8910-rsp-47-040656.pdf
Rivera JA et al. Overview of the Dietary Intakes of the Mexican Population: Results
from the National Health and Nutrition Survey 2012. J Nutr. 2016; 146 (9): 1851S1855S. Disponible en: http://jn.nutrition.org/content/146/9/1851S.full.pdf
Organización Panamerica de la Salud, Organización Mundial de la Salud.
Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre
la obesidad e implicaciones para las políticas públicas. Washington; 2015.
Disponible
en:
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7698/9789275318645_esp.p
df
Caribbean Public Health Agency (CARPHA). Safeguarding our future
development. Plan of Action for Promoting Healthy Weights in the Caribbean:
prevention and control of childhood obesity 2014–2019. Puerto España; 2015.
Disponible en http://carpha.org/Portals/0/docs/HealthyWeights.pdf
Nielsen. Snack attack: what consumers are reaching for around the world
[Internet].
Nueva
York;
2014.
Disponible
en:
http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2014/snack-attack-whatconsumers-are-reaching-for-around-the-world.html
Organización Panamericana de la Salud. Modelo de Perfil de Nutrientes de la
Organización
Panamericana
de
la
Salud.
Disponible
en:
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/18622

ADHERIDA A:
CGP – Confederación General de Profesionales
CLAPU – Confederación Latinoamericana de Profesionales Universitarios
CLAS – Coalición Latinoamericana Saludable

FAGRAN - Viamonte 867 – 8º Piso Of:803 -Tel/Fax (011) 4328-8040
info@fagran.org.ar

FEDERACIÓN ARGENTINA DE GRADUADOS EN NUTRICIÓN
Miembro fundador de:
CONFELANYD
(Confederación Latinoamericana de Nutricionistas Dietistas)
CONUMER
(Comité de Nutricionistas del MERCOSUR)
AIBAN
(Alianza Ibero-Americana de Nutrición)

8. Moubarac JC, Martins AP, Claro RM, Levy RB, Cannon G, Monteiro CA.
Consumption of ultra-processed foods and likely impact on human health.
Evidence from Canada. Public Health Nutr. 2013; 16 (12):2240–8. Disponible en:
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridgecore/content/view/22FD38DE1BB3B5CD42B843A36D9D8D25/S1368980012005009a.
pdf/consumption_of_ultraprocessed_foods_and_likely_impact_on_human_health_
evidence_from_canada.pdf
9. Martínez Steele E, Baraldi LG, Louzada M L da C, et al. Ultra-processed foods and
added sugars in the US diet: evidence from a nationally representative crosssectional study. BMJ Open 2016; 6: e009892. doi:10.1136/bmjopen-2015-009892
10. Louzada ML, Martins AP, Canella DS, Baraldi LG, Levy RB, Claro RM, et al. Impact of
ultra-processed foods on micronutrient content in the Brazilian diet. Rev Saúde
Pub. 2015;49:1–8. doi:10.1590/S0034- 8910.2015049006211
11. da Costa Louzada ML, Bortoletto Martins AP, Silva Canella D, Galastri Baraldi L,
Bertazzi Levy R, Moreira Claro R, et al. Ultra-processed foods and the nutritional
dietary profile in Brazil. Rev Saúde Pub. 2015; 49: 38. doi:10.1590/S00348910.2015049006132.
12. Crovetto MM, Uauy R, Martins AP, Moubarac JC, Monteiro C. Disponibilidad de
productos alimentarios listos para el consumo en los hogares de Chile y su impacto
sobre la calidad de la dieta. Rev Méd Chil. 2014;142 (7):850–8. Disponible en:
http://www.scielo.cl/pdf/rmc/v142n7/art05.pdf
13. Parra DC, Levy R, Moubarac JC, Monteiro CA. Consumption of ready to-consume
products and its association with diet quality in Colombian adults [resumen].
Conferencia 2014 de la Asociación Mundial de Nutrición y Salud Pública “Building
Healthy Global Food Systems” [creación de sistemas mundiales de alimentos
saludables], Keble College, Oxford, Reino Unido, 8 y 9 de septiembre del 2014.
Londres: WPHNA; 2014.
14. Organización Mundial de la Salud; Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación. Dieta, nutrición y prevención de enfermedades
crónicas. Informe de una Consulta mixta de Expertos OMS/FAO (OMS, Serie de
Informes
Técnicos
916).
Ginebra,
2003.
Disponible
en
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42755/1/WHO_TRS_916_spa.pdf
15. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Guías
alimentarias
basadas
en
alimentos
[Internet].
Disponibles
en
http://www.fao.org/nutrition/educacion-nutricional/food-dietaryguidelines/home/es/
16. Organización Mundial de la Salud; Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura. Preparación y uso de directrices nutricionales
basadas en los alimentos. Informe de una Reunión Consultiva Conjunta FAO/OMS
(OMS, Serie de Informes Técnicos 880). Ginebra, 1998. Disponible en:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42160/1/9243208802_spa.pdf
ADHERIDA A:
CGP – Confederación General de Profesionales
CLAPU – Confederación Latinoamericana de Profesionales Universitarios
CLAS – Coalición Latinoamericana Saludable

FAGRAN - Viamonte 867 – 8º Piso Of:803 -Tel/Fax (011) 4328-8040
info@fagran.org.ar

FEDERACIÓN ARGENTINA DE GRADUADOS EN NUTRICIÓN
Miembro fundador de:
CONFELANYD
(Confederación Latinoamericana de Nutricionistas Dietistas)
CONUMER
(Comité de Nutricionistas del MERCOSUR)
AIBAN
(Alianza Ibero-Americana de Nutrición)

17. Ministerio de Salud de la Nación. Guías Alimentarias para la Población Argentina,
Buenos
Aires,
2016.
Disponibles
en:
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000817cnt-201604_Guia_Alimentaria_completa_web.pdf
18. Ministerio de Salud de la Nación. Manual para la aplicación de las Guías
Alimentarias para la Población Argentina. Buenos Aires, 2017.
19. Etienne CF. Countries pledge action to reduce child obesity in the Americas. The
Lancet.
2014;
384
(9959):
2021.
Disponible
en:
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(14)62328-X.pdf
20. RAE Reunion de alimentación Escolar 2013, FAGRAN. Disponible en:
http://fagran.org.ar/descarga/1Documento%20RAE.pdf
21. Ministerio de Salud de la Nación. ENNyS (2005). Disponible en:
http://datos.dinami.gov.ar/produccion/nutricion/ennys.html
22. Ministerio de Salud de la Nación. ENFR (2005/2009/2013). Disponible en:
http://www.msal.gob.ar/ent/index.php/vigilancia/areas-de-vigilancia/factoresde-riesgo
23. Ministerio de Salud de la Nación. EMSE (2007/2012). Disponible en:
http://www.msal.gob.ar/ent/index.php/vigilancia/areas-de-vigilancia/factoresde-riesgo
24. Ministerio
de
Salud
de
la
Nación.
PROSANE.
Disponible
en:
https://www.argentina.gob.ar/salud/sanidadescolar
25. Organización Panamericana de la Salud (OPS). Plan de acción para la
prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia. Washington; 2014.
Disponible
en
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download
&gid=26986&Itemid=270&lang=es
26. Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). The global burden of disease:
generating
evidence,
guiding
policy.
Seattle;
2013.
Disponible
en
http://www.healthdata.org/policy-report/global-burden-disease-generatingevidence-guiding-policy
27. Allemandi L et al. Food advertising on Argentinean television: are ultra-processed
foods in the lead? Public Health Nutr. 2017, 26: 1-9. doi: 10.1017/S1368980017001446
28. Popkin BM, Adair LS, Ng SW. Global nutrition transition and the pandemic of obesity
in developing countries. Nutr Rev. 2012: 70, 3-21.
29. Antunez E et al. Influence of Interpretation Aids on Attentional Capture, Visual
Processing, and Understanding of Front-of-Package Nutrition Labels. J Nutr Educ
Behav. 2015; 47: 292-299. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jneb.2015.02.010
30. Ares G et al. Influence of label design on children’s perception of two snack foods:
Comparison of rating and choice-based conjoint analysis. Food Quality and
Preferences. 2016, 53: 1-8. doi: https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2016.05.006

ADHERIDA A:
CGP – Confederación General de Profesionales
CLAPU – Confederación Latinoamericana de Profesionales Universitarios
CLAS – Coalición Latinoamericana Saludable

FAGRAN - Viamonte 867 – 8º Piso Of:803 -Tel/Fax (011) 4328-8040
info@fagran.org.ar

FEDERACIÓN ARGENTINA DE GRADUADOS EN NUTRICIÓN
Miembro fundador de:
CONFELANYD
(Confederación Latinoamericana de Nutricionistas Dietistas)
CONUMER
(Comité de Nutricionistas del MERCOSUR)
AIBAN
(Alianza Ibero-Americana de Nutrición)

31. Arrúa A et al. 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.
Appettite.
2017,
116:
139-146.
doi:
https://doi.org/10.1016/j.appet.2017.04.012
32. 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. International Journal of Food Science and Nutrition. 2012; 63: 679–
688.
33. 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. Journal of Nutrition Education and Behavior.
2016; 48; 478:485.
Borgmeier I, Westenhoefer J. Impact of different food label formats on healthiness
evaluation and food choice of consumers. A randomised-controlled study. BMC
Public Health. 2009; 9: 184.

ADHERIDA A:
CGP – Confederación General de Profesionales
CLAPU – Confederación Latinoamericana de Profesionales Universitarios
CLAS – Coalición Latinoamericana Saludable

FAGRAN - Viamonte 867 – 8º Piso Of:803 -Tel/Fax (011) 4328-8040
info@fagran.org.ar

