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TÍTULO: INFLUENCIA DEL ETIQUETADO NUTRICIONAL EN LA  ELECCIÓN DE OPCIONES ALIMENTARIAS MÁS 

SALUDABLES 

R E S U M E N  (máximo 300 palabras) 

Objetivo:  

Conocer la influencia del etiquetado nutricional en la elección de opciones alimentarias saludables. 

Metodología: 

Se trata de un estudio cuantitativo descriptivo observacional de corte transversal emplazado en el Área III del 

Servicio de Salud del Principado de Asturias, obteniéndose una muestra representativa de la población. Los 

402 sujetos estudiados debían ser mayores de edad y tener un grado de autonomía que les permitiese 

realizar la compra de forma habitual. 

La recogida de datos se realizó mediante entrevistas personales guiadas por un cuestionario ad hoc y 

realizadas en superficies comerciales de las 10 Zonas Básicas de Salud del Área.  

Para el cálculo de la significación de las diferencias de las variables, entre diferentes grupos, se empleó la 

prueba χ² de Pearson o ANOVA. También fue utilizada una correlación no paramétrica, Rho de Spearman. 

Resultados:  

El 46,8% de la muestra declara no leer la etiqueta nutricional de los alimentos. Las principales razones para 

no hacerlo son el no parecerles importante (28,4%) y el no entenderla (18,4%). No fijarse en el etiquetado se 

relaciona con el consumo de bebidas carbonatadas, comida procesada, bollería industrial y/o snacks o 

similar varios días a la semana o diariamente (p<0,001). 

Un 74,1% de los encuestados manifiesta que más personas consultarían el etiquetado si estuviesen 

formadas para interpretarlo. Las opciones preferidas para realizar la educación sanitaria en alimentación y 

nutrición son la escuela (88,1%) y los profesionales sanitarios (40,8%). 

Conclusiones:  

Los resultados evidencian una infrautilización del etiquetado y una baja percepción del riesgo que entraña 

una alimentación poco saludable, especialmente entre la población joven.  

Un mayor nivel de conocimientos se asocia con una mayor lectura de las etiquetas. Por ello son necesarias 

estrategias educativas que engloben a diferentes sectores de la sociedad, como la escuela, los profesionales 

sanitarios y, por su gran impacto, los medios de comunicación. 

 


