
Estudio halló que ayudan a los consumidores a identificar qué alimentos son menos saludables.
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Sellos de advertencia en comida chatarra servirían
en Colombia

Sellos octogonales, triangulares y circulares, como los que propone el Ministerio de Salud, fueron analizados en este estudio.
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Los colombianos, con los sellos frontales de advertencia en los empaques de la

comida chatarra y las bebidas azucaradas, pueden percibir fácilmente cuáles de estos

productos son los menos saludables.

Así lo demostró un estudio virtual titulado ‘Evaluación de la efectividad de diferentes

sellos frontales de advertencia para productos comestibles y bebidas con alto

contenido de azúcar, sodio y/o grasas saturadas en Colombia’, de la Universidad de

Carolina del Norte, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Javeriana y
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Vital Strategies. 

En concreto, 1.997 adultos fueron asignados al azar para ver productos simulados del

mercado con tres tipos de sellos: octágono, círculo, triángulo y el código de barras

(este último de control). Y luego de eso respondieron algunas preguntas.

EEll  4499  ppoorr  cciieennttoo  aafifirrmmóó  qquuee  llooss  sseellllooss  ffrroonnttaalleess  ooccttaaggoonnaalleess  llooss  ddiissuuaaddííaa  ddee

ccoonnssuummiirr  pprroodduuccttooss  uullttrraapprroocceessaaddooss  que tienen exceso de nutrientes nocivos para

la salud, comparados con el 27 por ciento que escogieron los sellos triangulares y el 21

por ciento que optaron por los circulares.

(Lea también:  )

El estudio mostró, además, que en el momento de elegir entre dos bebidas de frutas, el

84 por ciento de los participantes consideraron que la bebida que llevaba un sello de

advertencia octagonal eerraa  llaa  qquuee  tteennííaa  mmaayyoorr  ccaannttiiddaadd  ddee  aazzúúccaarr,,  ccoommppaarraaddoo  ccoonn

eell  3322  ppoorr  cciieennttoo  qquuee  eessttuuvvoo  eexxppuueessttoo  aa  llooss  pprroodduuccttooss  qquuee  tteennííaann  ccóóddiiggoo  ddee  bbaarrrraass..

Por otra parte, los sellos de advertencia tuvieron un desempeño similar entre los

participantes de educación baja (básica secundaria o menor) y alta (nivel universitario

o superior), “lo que demuestra que podrían tener un impacto positivo y equitativo en la

toma de decisiones de compra, independientemente del nivel educativo”, según el

estudio.

Otro hallazgo importante es que la presencia de los sellos de advertencia en el frente

del empaque desanima más a los colombianos a comprar estos productos,

encontrando que cceerrccaa  ddeell  2222  ppoorr  cciieennttoo  ddee  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  ccoommpprraarrííaann  llooss

pprroodduuccttooss  mmeennooss  ssaalluuddaabblleess  ccoonn  eell  sseelllloo  ddee  aaddvveerrtteenncciiaa,,  en comparación con el 54

por ciento que reportaron que los comprarían cuando vieron el código de barras

(control).

Para los investigadores, “los encargados de la formulación de políticas deberían

considerar la advertencia del octágono como parte de una política de etiquetado en el

frente del envase para ayudar a los consumidores a identificar y reducir el consumo

de alimentos con alto contenido de nutrientes preocupantes”.

(Tal vez le interese: 

)

Luis Fernando Gómez, profesor de la Javeriana y uno de los autores, afirma que los

resultados  ccoonnccuueerrddaann  ccoonn  llooss  ddee  oottrraass  iinnvveessttiiggaacciioonneess  eenn  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  qquuee

mmuueessttrraann  llaa  eeffeeccttiivviiddaadd  ddee  eessttooss  sseellllooss.. “Para que esta intervención genere un

mayor impacto, debe estar vinculada con otras acciones como restricción de

publicidad y promoción de comestibles ultraprocesados, regulación de entornos

alimentarios y un impuesto a las bebidas azucaradas”, asegura.

Mercedes Mora, también coautora y profesora de la Universidad Nacional y de la

Javeriana, considera que este estudio demuestra que llooss  sseellllooss  ooccttaaggoonnaalleess  ddee

aaddvveerrtteenncciiaa  eenn  eell  ffrreennttee  ddee  llooss  eemmppaaqquueess  ssoonn  ccllaarrooss  yy  ccoommpprreennssiibblleess  ppaarraa  llaa

ppoobbllaacciióónn  ccoolloommbbiiaannaa  yy  aayyuuddaarrííaann  aa  pprroommoovveerr  uunnaa  aalliimmeennttaacciióónn  mmááss  ssaalluuddaabbllee,,

sumado al consumo de alimentos naturales, que son saludables y nunca llevarían un

sello de advertencia.

Vale decir que el etiquetado frontal de advertencia es respaldado por la Organización

Mundial de la Salud (OMS) por incidir en el creciente problema de obesidad. En

Colombia se ha intentado impulsar vía legislativa sin éxito, y a comienzo de año el

Ministerio de Salud 

 –circulares– que está avanzando.

Este fue publicado hace poco en la revista 'Nutrients'.

El preocupante estado de la salud mundial antes de la pandemia

Colombia se acerca al millón de infecciones ¿Cómo va frente al

mundo?

anunció un proyecto de etiquetado que presenta una versión

propia de los sellos

¿En qué va la resolución?
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En febrero pasado, eell  MMiinniisstteerriioo  ddee  SSaalluudd  aannuunncciióó  uunn  mmooddeelloo  ddee  eettiiqquueettaaddoo

nnuuttrriicciioonnaall  ppaarraa  aalliimmeennttooss  uullttrraapprroocceessaaddooss  qquuee,,  ddee  ssoorrtteeaarr  ttooddooss  llooss  ttrráámmiitteess,,

eessttaarrííaa  lliissttoo  eenn  eell  22002222..  Este haría obligatoria para la industria la impresión de sellos

circulares frontales de advertencia en los productos con alto contenido de

ingredientes críticos y tomaría el lugar de los sellos GDA, que hoy forman parte de

autorregulación de la industria y no son obligatorios.

Red PaPaz, que cuestionó esa iniciativa, explicó que el 27 de julio el Ministerio

presentó el proyecto de resolución al público y dio inicio al proceso de consulta con el

propósito de recibir comentarios. En un mes recibió 2.444 comentarios de 103

personas jurídicas y 11 naturales. EEll  pprrooyyeeccttoo  ddee  rreessoolluucciióónn  ppaassóó  lluueeggoo  aall

MMiinniisstteerriioo  ddee  IInndduussttrriiaa  yy  aa  llaa  SSuuppeerriinntteennddeenncciiaa  ddee  IInndduussttrriiaa  ppaarraa  qquuee  ddiieerraann

ccoonncceeppttooss  qquuee  hhooyy  nnoo  ssee  hhaann  hheecchhoo  ppúúbblliiccooss..
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