Rev Esp Nutr Hum Diet. 2018; 22(3): 253 - 254
Freely available online

OPEN ACCESS

Revista Española de

Nutrición Humana y Dietética
Spanish Journal of Human Nutrition and Dietetics
www.renhyd.org

C A R TA A L E D I T O R
Respuesta de los autores al comentario de Del Aguila Flores LJ y Col. en:
Actitudes y prácticas de la población en relación al etiquetado de tipo
“semáforo nutricional” en Ecuador
a,b

a,c,*

Patricio David Ramos Padilla , Tannia Valeria Carpio Arias
a
Verónica Dayana Villavicencio Barriga

a

, Verónica Carlina Delgado López ,

a
Grupo de Investigación en Alimentación y Nutrición Humana, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Ecuador.
b
Programa Doctoral en Nutrición (PDN), Escuela de Posgrado, Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú.
c
Grupo de Investigación en Salud Pública, Universidad de Alicante, España.

*tannia.carpio@espoch.edu.ec
Editor Asignado: Rodrigo Martínez-Rodríguez. Universidad de Murcia. Murcia, España.

Recibido el 23 de julio de 2018; aceptado el 26 de julio de 2018; publicado el 28 de septiembre de 2018.

C ITA
Ramos Padilla PD, Carpio Arias TV, Delgado López VC, Villavicencio Barriga VD. Respuesta de los autores al
comentario de Del Aguila Flores LJ y Col. en: Actitudes y prácticas de la población en relación al etiquetado de tipo
“semáforo nutricional” en Ecuador. Rev Esp Nutr Hum Diet. 2018; 22(3): 253-54. doi: 10.14306/renhyd.22.3.698

Estimados señores: hemos recibido su comentario sobre
«Actitudes y prácticas de la población en relación al etiquetado de tipo “semáforo nutricional” en Ecuador»1 donde
aparece una observación sobre nuestra investigación. Agradecidos, por el comentario a continuación realizamos nuestras acotaciones aclaratorias a dicha observación.
En su comentario mencionan que consideran crucial que se
tenga en cuenta la variable de publicidad como un factor
determinante en la decisión de compra o no de un producto.
Debemos indicar que, como ustedes bien lo mencionan, el

objetivo de nuestra investigación fue explorar la asociación
del sexo y la edad con las actitudes y prácticas frente al etiquetado nutricional tipo “Semáforo Nutricional” en Ecuador, por tal motivo la investigación se centró en el estudio
de estas variables como determinantes y no de otras, que
sin restarle importancia, no formaron parte del objetivo de
nuestra investigación.
Debemos además indicar que el estudio se realizó en población adulta, es decir, individuos mayores de 18 años. Al respecto, a decir de algunos estudios realizados sobre ingesta
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alimentaria y publicidad, no se han encontrado diferencias
significativas en individuos mayores de 18 años. Por ejemplo, en un estudio realizado por Martín y colaboradores en
20092 en población mayor de 18 años, no se encontró diferencias significativas entre la ingesta de alimentos y la
publicidad. Un metaanálisis realizado en 2016 llegó a la
conclusión de que la exposición a la publicidad de alimentos aumenta la ingesta de alimentos en los niños, pero no
en los adultos3.
Cabe mencionar también que nuestra investigación no tenía
como objetivo medir la decisión de compra o no de un alimento o grupo de alimentos específico, lo que sí formó parte
del objetivo de estudio fue evaluar el consumo de alimentos
procesados en forma general. En este sentido, algunos estudios indican que la influencia de la publicidad es mayor
sobre la decisión de compra de ciertos alimentos específicos.
Por ejemplo, Koordeman y colaboradores en 20104 encontraron relación entre la publicidad y un mayor consumo de
bebidas tipo soda.
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