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Exceso de peso en adultos 

Obesidad en adultos 
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Exceso de peso en niños de 9 a 13a 
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Cambios en la forma de comer y beber 

Las ventas de 
bebidas 
azucaradas se 
triplicó  entre 
1999 y 2013: de 
33 a 96 
litros/persona/añ
o.  

 

Las ventas de 
productos 
ultraprocesados 
se duplicó entre 
1999 y 2013: : 
de 16 a 30 
kg/persona/año.  

 



• Objetivos sanitarios nacionales 2020 
 

• Ley de 19.410 Alimentación saludable en la Enseñanza. 
 

• Guía alimentaria para la población uruguaya 2016. 
 

• Desarrollo de un programas para la implementación de la 
guía. 
 

• Campaña de Promoción de frutas y vegetales. 
 

• Políticas para desmotivar el consumo de productos  
con excesivo contenido de grasa, azúcar y sal. 
Rotulación nutricional frontal. 

Políticas públicas para abordar  
el problema 



¿En qué etapa estamos? 

1. Convocatoria por parte del Ministerio de salud a 
un equipo inter ministerial.  

2. Redacción de borrador de decreto de etiquetado 
frontal. 

3. Puesta en consulta pública por 60 días a nivel 
nacional e internacional por OMC. 

4. Se recibieron 80 respuestas a nivel nacional y 29 
a nivel internacional. 

5. Reformulación del proyecto y documento de 
respuestas a la industria. 



Selección del sistema de rotulación nutricional 
frontal para Uruguay 

Revisión bibliográfica de normativas 
internacionales y estudios comparativos 

de sistemas de rotulación 

Estudios comparativos a nivel nacional 

Encuesta de opinión sobre el sistema 



Procesamiento visual de una etiqueta 
GDA, Semáforo y Advertencia (32 participantes) 

 
 

• Los participantes debieron indicar si alguna de las etiquetas de la serie 
tenía alto contenido de sal. Se registra el tiempo de respuesta y el juicio 
emitido en cada ensayo. 
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Los consumidores necesitan menos 

tiempo para identificar etiquetas con alto 

contenido de un nutriente cuando 

contienen el sistema de advertencia. 

1. El sistema de advertencias permite identificar 

rápidamente alimentos con  

     perfil nutricional  desfavorable  

  GDA Semáforo Advertencia 

Tiempo promedio (ms) 2187 a 1784 b 1422 c 

2. El sistema de advertencias disminuye la percepción de 

saludable de productos con perfil nutricional desfavorable  

 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 



Se trabajó con 437 participantes (decisores de compra en el hogar). 
• Diseño experimental inter-sujeto. 

Condición control: 143 
Sistema semáforo: 141 
Advertencia: 153 

• Asignación al azar a una condición experimental. 
 

Consigna: Realizar la 
compra semanal de 
alimentos del hogar. 

Estudio de compra simulada 
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El sistema de advertencias desestimuló la elección mientras que el 
sistema semáforo no tuvo efecto. 
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Cambios en el comportamiento 

de compra frente a la 

implementación  del sistema de 

advertencias 

Tarea de elección de 8 categorías de productos sin advertencias 

Reclutamiento de 395 participantes  

 
(18-72 años, 72% mujeres, de nivel socioeconómico bajo/medio/alto) 

Tarea de elección de las mismas 8 categorías de productos con advertencia 

Los participantes debían indicar cuál de los productos comprarían. 
Existía la opción “Ninguno, no compraría jugo de naranja” 
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Efecto del sistema de advertencias 
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Número	de	cambios

La mayoría de los 

participantes 

realizó al menos 

un cambio entre la 

primera y la 

segunda elección 

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%

El sistema de advertencias 

mejoró parcialmente la 

calidad nutricional de los 

productos seleccionados 

de la mitad de los 

participantes. 

 

Los grupos de 

participantes no difirieron 

en características socio-

demográficas 

Antúnez L, Giménez A, Maiche A, Ares G. Influence of 
interpretation aids on attentional capture, visual processing, 
and understanding of front-of-package nutrition labels. 
Journal of Nutrition Education and Behavior 2015; 47: 292-299 
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• En las categorías en las que existían opciones sin advertencias: 

 
• No aumentó el porcentaje de participantes que no compraría ningún 

producto 
 

• Se observó sustitución de los productos con advertencias por otros sin 
advertencias. 

 

Porcentajes indicados con * corresponden a diferencias significativas entre las dos elecciones.  

 

En la categoría en las que todas las opciones tenían el mismo número de 
advertencias (nuggets) aumentó el porcentaje de participantes que no compraría 
ningún producto . En el refresco cola (asociado con un producto poco saludable por 
parte de la población) No se observaron cambios significativos.  

Arrúa A, Machín L, Curutchet MR, Martínez J, Antúnez L, Alcaire F, Giménez A, Ares G. Warnings as directive front-of-pack 
nutrition labelling scheme: Comparison with the GDA and traffic light systems. Public Health Nutrition 
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• Encuesta online con participante reclutados a partir de Facebook y la base 
de datos de EdenRed. 
 

• Tres módulos de preguntas: 
 
• Percepción de la información nutricional actual (uso, facilidad de 

interpretación, utilidad, identificación de desventajas) 
 

• Opinión sobre el sistema de advertencias (Opinión general, percepción 
de utilidad de la medida, comportamiento esperado) 
 

• Datos socio-demográficos y actitudinales 
 

Encuesta de opinion pública 

 

 
 

Población no representativa (88% mujeres, edades comprendidas entre 18 y 84 años – promedio 49.0-, distintos 
niveles educativos y socio-económicos) 
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Percepción de la medida Se observa un importante apoyo a la medida 

por parte de los participantes.  

El sistema de advertencia impactará en las decisiones de compra de una 
proporción considerable de los consumidores. 

 
En la mayoría de las categorías los consumidores seleccionarán productos con el 
menor número de advertencias posibles, lo que tendrá un impacto positivo en 
el consumo de nutrientes críticos.  

 
Se espera un impacto global negativo en las ventas únicamente en categorías de 
alimentos poco saludables en las que todos productos incluyan advertencias. 



 
 
 

• Informa únicamente sobre contenido excesivo de nutrientes críticos. 
 
 
 
 
 

• Disminuye la percepción de saludable de productos con contenido 
excesivo de nutrientes críticos. 
 

• Evita confusiones por informaciones diferentes sobre distintos 
nutrientes.  

 
 
 
 
 

• Presenta la mayor eficiencia para desmotivar el consumo de 
alimentos con perfil nutricional desfavorable.  
 

• Tiene menor costo de implementación en comparación con sistemas 
no directivos (pilas monocromáticas) y semi-directivos (pilas 
policromáticas) 
 
 
 

Arrúa et al. (2017a);  Arrúa et al. (2017b);  Machín et al. (2017) 

Ventajas del sistema seleccionado: 



Sistema directivo seleccionado 



Criterios para excesivo de: Modelo de perfil de nutrientes 
OPS 

• Evidencia científica suficiente 

 

• Las recomendaciones son hechas en bases proporcionales, no 
presupone  ingesta calórica de 2000 Kcal para todas las personas.  

 

• Considera que si una persona ingiere las calorías recomendadas 
para su edad, sin consumir productos que sobrepasen los límites, al 
final del día su ingesta no sobrepasaría la recomendada para 
azúcares, sodio y grasa. 

 
Sodio Azúcares  Grasas Grasas saturadas 

1 mg de sodio por 1 kcal 
o 360mg cada 100 g 

10% del valor 
calórico total  

30% del valor calórico 
total 

10% del valor calórico 
total 



Muestra aleatoria 

BASE DE DATOS FINAL 

(n=1.120) 

Referencias muestreadas de 

cadenas de supermercados de la 

ciudad de Montevideo 

  Cantidad 

Productos alimenticios envasados habilitados * 17.854 

Productos alimenticios envasados que llevan rotulación nutricional (Decreto 

117/006) 16.703 

Cantidad de Productos alimenticios que contienen algún agregado de azúcares, 

sodio y/o grasas ** 15.898 

% de Productos alimenticios que contienen algún agregado de azúcares, sodio 

y/o grasas ** 95% 

Evaluación del potencial alcance del 
proyecto registrados por la I. de Montevideo 

 



Mediana de calorías provenientes de azúcares 
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Mediana de calorías provenientes de grasas totales 
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Mediana de calorías provenientes de grasas 
saturadas 
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Mediana de relación entre sodio y calorías 
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Mediana de contenido de sodio 
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Número de rótulos frontales por categoría 

Categoría 
Sin 

rótulos 1 Rótulo 2 Rótulos 3 Rótulos 4 Rótulos 
Panes envasados 6% 74% 20% 0% 0% 
Panificados dulces 0% 31% 35% 35% 0% 
Galletas saladas 12% 42% 30% 15% 0% 
Galletas dulces 1% 10% 26% 58% 5% 
Alfajores 0% 29% 0% 71% 0% 
Cereales de desayuno 0% 59% 41% 0% 0% 
Barritas de cereales 0% 45% 45% 10% 0% 
Fiambres y Embutidos 0% 33% 4% 63% 0% 
Congelados 9% 43% 15% 34% 0% 
Quesos 8% 48% 4% 40% 0% 
Yogures 0% 71% 27% 2% 0% 
Leches saborizadas 7% 60% 33% 0% 0% 
Postres lácteos y gelatinas 0% 20% 49% 32% 0% 
Masas, tapas y prepizzas 5% 20% 20% 55% 0% 
Arroz, harina y pasta sabor.  0% 93% 0% 7% 0% 



Número de rótulos frontales por categoría 

Categoría Sin rótulos 1 Rótulo 2 Rótulos 3 Rótulos 4 Rótulos 

Pan rallado, rebozadores 60% 40% 0% 0% 0% 

Pastas envasadas 27% 55% 14% 5% 0% 

Caldos y sopas 0% 68% 16% 5% 11% 

Helados 7% 33% 13% 47% 0% 

Cocoa, café y té 5% 74% 11% 11% 0% 

Postres y tortas 0% 14% 14% 68% 5% 

Salsas y aderezos 7% 10% 48% 31% 3% 

Snacks 0% 23% 45% 33% 0% 

Conservas 12% 78% 8% 2% 0% 

Deshidratados 13% 35% 39% 13% 0% 

Dulces y mermeladas 0% 95% 5% 0% 0% 

Golosinas y chocolates 5% 48% 15% 32% 0% 

Margarinas 36% 9% 9% 45% 0% 

Jugos y bebidas 19% 57% 22% 3% 0% 



Sodio Azúcares Grasas totales Grasas saturadas 

8 mg de sodio por 1 
kcal o 500mg cada 

100 g 

20% del valor 
calórico total *  

35% del valor 
calórico total 

12% del valor 
calórico total 

* Quedan exceptuados productos que cumplan las siguientes condiciones: 
- Contenido de azúcar menor o igual a 7g/100g 
- No contengan edulcorantes no calóricos 
- Menos del 80% del valor calórico total provenga de azúcares 

Propuesta de progresividad para la 
implementación de la medida 

• El criterio progresivo otorga posibilidades de reformulación.  
 

• En diversas categorías la reformulación es viable desde el punto de 
vista tecnológico y alcanzable en un período de tiempo limitado. 



Reducción del 
contenido de Sodio 

Reducción 
contenido 
de azúcar 



Porcentaje de productos sin rótulo frontal  
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Desafíos 

• Levantar algunas observaciones de la industria 

 

• Alcanzar consenso político  y firma del decreto 

 

• Ser coherentes con otras políticas  

 

• Avanzar en regulación de la publicidad de 
alimentos dirigida a niños 
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Muchas gracias 


