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Los factores de riesgo que contribuyen a mayor mortalidad
y carga global de enfermedad están estrechamente relacionados con la alimentación que, a su vez, está influenciada
por factores socioculturales y del entorno1,2. Hasta ahora,
las medidas de salud pública se han centrado mayoritariamente en la responsabilidad individual pero se ha demostrado que tal enfoque no es suficiente para mejorar los
hábitos alimentarios a nivel poblacional. Por tanto, es necesario actuar también sobre componentes estructurales,
adoptando estrategias que favorezcan el seguimiento de
patrones dietéticos saludables3. Como ejemplo, dado que la
información nutricional proporcionada en la parte trasera
del envase resulta difícil de interpretar, en los últimos años
se han implementado etiquetados frontales más visuales
con el objetivo de proveer al consumidor con información
simplificada y comprensible.

Existen diversos modelos y sistemas de etiquetado frontal que
se están utilizando globalmente con el fin de facilitar elecciones alimentarias más saludables. Además de suponer un recurso informativo importante, el etiquetado frontal también
tiene el potencial de promover la reformulación de productos
con perfiles nutricionales menos saludables, lo cual favorece
que la responsabilidad no recaiga exclusivamente sobre los individuos4. En este sentido, se ha demostrado que la Ley sobre
Composición Nutricional de Alimentos y su publicidad implementada en Chile en 2016 favoreció la reducción del contenido
de azúcar y sal de manera significativa5. Asimismo, el etiquetado frontal Health Star Rating System implementado en Australia
y Nueva Zelanda en 2014 también ha demostrado un efecto
positivo en la reformulación de productos pocos saludables6.
En Europa, el sistema de etiquetado frontal Nutri-Score fue
adoptado por primera vez en Francia en 2017 y posteriormente
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en otros países como Bélgica, Alemania, y próximamente España. El algoritmo en el que se basa Nutri-Score fue desarrollado en Reino Unido en 2005 para regular la publicidad
destinada a los niños. Posteriormente, fue adaptado por el
Consejo Superior de Salud Pública de Francia para su uso
como sistema de etiquetado frontal7. Recientemente, se han
publicado múltiples estudios epidemiológicos que demuestran la validez del sistema a nivel nacional y europeo8–10.
Otros modelos de etiquetado frontal en el contexto europeo
incluyen el logotipo “Keyhole” (Noruega, Dinamarca y Suecia) y el sello “MyChoice” (Holanda y República Checa), los
cuales señalizan únicamente las elecciones saludables.
Aunque no hay duda de que el etiquetado frontal representa
un avance importante en el necesario refuerzo de las políticas alimentarias, todavía no hay consenso sobre qué sistema
es el más adecuado ni hay directrices legislativas del Codex
en relación al etiquetado frontal. Por ello, desde una perspectiva de salud pública, adoptar y trabajar sobre la opción
que sea científicamente válida y políticamente viable en cada
contexto supone una forma de seguir avanzando.
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