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Sellos de advertencia reducen consumo de
comida chatarra y reducen casos de
obesidad
Chile y México hicieron estudios sobre el tema.

Obesidad en infantes. Internet/ Foto:

Temas - Red Papaz Obesidad Sellos Productos Cuidados Chile México

Según un estudio realizado por la Universidad de Chile, la Universidad de Carolina del Norte y
la Universidad de Auckland, publicado en PLoS Medicine en julio de 2020, la cantidad de
productos y bebidas con alto porcentaje de azúcar y/o sodio disminuyó significativamente
después de la implementación de la Ley de Etiquetado y Publicidad de Alimentos de Chile.

Los resultados de la investigación sugieren que el paquete integral de Políticas aprobadas
reduce la exposición que tienen los chilenos a productos con altos niveles de nutrientes críticos.
De acuerdo con el informe, a partir de la implementación de la Ley, la proporción de productos
altos en nutrientes críticos disminuyó del 51% al 44%.

Adicionalmente, se encontró que la cantidad de azúcar y sodio en los productos se redujo por
debajo de los niveles establecidos en la ley, lo que significa que los fabricantes utilizaron la ley
como punto de referencia para garantizar que sus productos no fueran rotulados con los sellos
de advertencia.

Para el caso de los productos altos en azúcar como bebidas, leche y bebidas a base de leche,
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cereales para el desayuno, productos horneados dulces y productos para untar dulces y salados,
la proporción pasó de 80% a 60%. Por su parte, los productos altos en sodio como comidas
listas para comer, productos para untar salados, sopas y salchichas pasó de 74% a 27%.

El estudio demostró la efectividad de las políticas alimentarias integrales para lograr cambios
en los entornos alimentarios y reducir el número de productos ultraprocesados y bebidas
azucaradas disponibles en el mercado, especialmente los que tienen altos niveles de azúcar y
sodio.

Estos hallazgos se suman a informes anteriores
que indican disminuciones importantes en los
anuncios de televisión de alimentos etiquetados y
en la disponibilidad de esos alimentos en las
tiendas escolares.

Adicionalmente, un estudio también publicado
recientemente en México resaltó que los sellos
frontales de advertencia en los productos
ultraprocesados con exceso de azúcar, sodio o
grasas saturadas podrían prevenir 1.3 millones de
nuevos casos de obesidad lo cual le ahorraría a
ese país gastos por aproximadamente US $ 1.8 mil
millones en costos relacionados con la obesidad
en un período de cinco años.

Esto incluye una estimación de US $ 1.100 millones ahorrados en costos de atención médica y
US $ 742 millones ahorrados en costos indirectos, como la incapacidad para trabajar, los gastos
del cuidador y la muerte prematura. La experiencia mexicana demuestra que esta política de
etiquetado frontal de advertencia sumada al impuesto a las bebidas azucaradas es una
estrategia efectiva para reducir el consumo de estos productos disminuyendo el riesgo de
contraer obesidad y enfermedades no transmisibles como la diabetes y la hipertensión.

En el caso de Colombia, donde según la Encuesta de Salud Nutricional 2015, 1 de cada 4
escolares entre 5 y 12 años tiene obesidad y la mitad de los adultos afrontan esta situación, es
urgente que el Estado implemente estas medidas que buscan mejorar los hábitos alimentarios y
de esta forma mitigar el daño que causa el consumo habitual de estos productos.

Así mismo, en estos momentos de emergencia por COVID-19, donde se están entregando
donaciones a niñas, niños y adolescentes, se hace aún más perentorio contar con estas medidas
que facilitarían identificar si los productos que están recibiendo las poblaciones vulnerables son
apropiados para su crecimiento y desarrollo. Más aun cuando la evidencia científica nos
muestra que, como resultado de la mala alimentación, las enfermedades crónicas no
transmisibles, son factores que ponen en mayor riesgo las condiciones clínicas de los pacientes
que contraen esta enfermedad.

En palabras de Carolina Piñeros: Sin lugar a duda contar con los sellos al frente de los
empaques sería de gran ayuda en Colombia, por una parte le haría menos creíble la publicidad
engañosa de los productos no saludables, haríamos mejores elecciones y a esas marcas les
quedaría más difícil mostrarse como los héroes en la Pandemia. Implementación de estas
políticas en Chile y México En junio de 2016, Chile implementó la Ley de Etiquetado y
Publicidad de Alimentos, un paquete que incluía no solo la reglamentación de sellos frontales
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de advertencia en el fren
regulación de la publicid
promoción de entornos escolares saludables donde se prohíbe la venta y oferta de estos
productos.

Para el caso del país azteca, en 2014 se implementó el impuesto a las bebidas azucaras el cual
ha reducido el consumo de estas bebidas, evitando aproximadamente 240.000 casos de
obesidad. A finales de 2019, se aprobó la reglamentación de los sellos frontales de advertencia
en los productos ultraprocesados con exceso de los nutrientes críticos como calorías, azúcares,
grasas, grasas trans o sodio.
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