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Etiquetado nutricional como 
herramienta de empoderamiento al 

consumidor



No tengo conflictos de interés que declarar 



Urgencia de implementar

un conjunto de medidas:

Educativas y regulatorias



HÁBITOS 

ALIMENTARIOS

Características de los 

ciudadanos



HÁBITOS 

ALIMENTARIOS

Características de los 

ciudadanos

Características del 

entorno alimentario

Características 

de los alimentos



- La mayoría de los consumidores no da vuelta el producto en el

momento de compra

- El % VD no es observado ni entendido por los consumidores.

- El tiempo necesario para clasificar un nutriente es más alto que el

que invierten mirando cada producto (7-12 s)



• Seleccionamos entre un número elevado de opciones.

• Invertimos poco tiempo.

• No realizamos un procesamiento profundo de la

información.

¿Cómo tomamos nuestras decisiones?



•Proporcionar a la población información simple, fácil de
encontrar y de entender.

•Promover una selección informada de alimentos.

•Desmotivar el consumo de productos con excesivo
contenido de grasa, azúcar y sal, colaborando a reducir su
impacto negativo en el estado de salud de la población.
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Rotulación nutricional frontal



Exposición

Procesamiento

Eficacia de la rotulación nutricional frontal

Utilización en el 

momento de compra

Cambios en la ingesta 

de nutrientes críticos

Reformulación de 

productos



Sistemas de rotulación nutricional frontal

•No directivos

•Semi-directivos

•Directivos
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Sistema de rotulación nutricional frontal a ser implementado en Uruguay



¿Cómo se llegó al decreto?



Conformación de un grupo inter-

institucional

Realización de estudios comparativos de 

distintos sistemas de rotulación nutricional



Exposición



GDA Semáforo Advertencia

Tiempo promedio (ms) 2187 a 1784 b 1422 c



En general, se necesita menos tiempo para identificar etiquetas

con alto contenido de un nutriente cuando contienen el sistema de

advertencia.
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Exposición

Procesamiento



vs

•Advertencias: Se focalizan en destacar contenidos excesivos de nutrientes
asociados con enfermedades no transmisibles: sodio, azúcares y grasas.



Machín et al. (2018)

Percepción de 

saludable: 

3.1

Percepción de 

saludable: 4.6

• Advertencias: Reducen sesgos en la evaluación de saludable



Exposición

Procesamiento

Eficacia de la rotulación nutricional frontal

Utilización en el 

momento de compra



Control (sin 
información)

Semáforo Advertencia

Calorias (kcal/100g) 180,6 a 175,5 a 172,9 a

Azúcar (g/100g) 7,0 a 6,7 a 6,3 a

Grasa saturada (g/100g) 2,0 a 1,8 b 1,7 b

Sodio (mg/100g) 377,8 a 367,5 a,b 300,6 b

Capacidad de realizar una compra para una cena saludable

Machín et al. (2018)



Influencia de las advertencias nutricionales y semáforo en la selección de

alimentos para la merienda de niños escolares

Arrúa et al. (2017) Appetite, 116:139-146.



Ares, et al (2016). Food Quality and Preference 53 1–8.

• la inclusión de personajes 

de dibujos animados y las 

declaraciones 

nutricionales influyen 

positivamente en las 

preferencias de los niños



Conformación de un grupo inter-

institucional

Realización de estudios comparativos de 

distintos sistemas de rotulación nutricional

Selección del sistema y realización de 

estudios para evaluar su potencial impacto

Realización de estudios para definir el 

diseño gráfico del sistema 



Asociaciones entre colores, formas y frases con el concepto de “poco

saludable”
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Tiempo necesario para encontrar el logo en la etiqueta

0.7 s

1.0 s

Cabrera et al. (2017)



¿Qué efectos se pueden esperar con la 

implementación del decreto?



Efectos esperados con la implementación del sistema.

• Mayor conciencia sobre la composición nutricional de alimentos, favoreciendo una selección
informada.

• Consideración de la información nutricional en las decisiones de compra de una proporción
considerable de la población.

• Reducción de la frecuencia de consumo de alimentos con exceso de nutrientes críticos.



Cambios en la selección de snacks

Calorías Azúcares
Grasas 

saturadas
Sodio

Control 459.8 25.2 6.8 281.0  

Advertencias 406.1 14.4 3.9 140.0
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Cambios en el comportamiento de compra frente a la implementación del sistema de

advertencias
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Efectos de SUSTITUCIÓN son los más probables en la mayoría de las

categorías

Cambios	que	
mejoraron	la	

calidad	
nutricional

50%

Sin	cambios
26%

Cambios	sin	
efecto	en	la	
calidad	

nutricional
17%

Cambios	que	
empeoraron	la	

calidad	
nutricional

7%



CONCLUSIONES



Conclusiones

• La información nutricional frontal es necesaria para permitirle a los consumidores una selección

informada de los alimentos que consumen.

• El sistema de advertencias nutricionales presenta elevado potencial para desmotivar la compra de

productos con excesivo contenido de grasa, grasa saturada, azúcar y sodio, contribuyendo a la mejora

del estado de salud de la población.

• La implementación de advertencias nutricionales debe ir acompañada de campañas comunicacionales

que las posicionen como una oportunidad para el cambio de hábitos.





Muchas gracias por la atención

mrcurutchet@mides.gub.uy
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