
 

 

Europa: Cambios en etiquetado podrían afectar consumo de 
Omega-3 

 
 
Como es conocido, el Omega–3 provee de beneficios en las áreas de la salud cardíaca, 
cerebral / cognitiva y visión. Aun cuando, el Omega–3 podría haber sido uno de los grandes 
beneficiados con las últimas modificaciones realizadas por la European Food Safety Auhority 
(EFSA) en torno a los mensajes saludables, modificaciones recientes al rotulado de este 
ingrediente, descritas en la Nutrition & Health Claims Regulation (NHCR), han creado cierta 
confusión en los consumidores. 
  
El interés suscitado por el Omega–3 tiene una base sólida. El mercado de los suplementos alimenticios 
prevé un crecimiento de 5% al 2016, alcanzando US$ 3,9 billones / año. Asimismo, los alimentos más 
saludables alcanzarían los US$ 144 billones / año en 2015.  
 
Sin embargo, a fines de 2012 se inició un debate liderado por la EFSA en torno al consumo máximo 
recomendable de este suplemento; consumo que aseguraría la obtención de los beneficios esperados. 
Así, se definió una dosis de 5 gramos al día para los ácidos grasos Omega-3 DHA y EPA en la NHCR. 
 
Lo anterior ha creado cierta confusión, ya que los consumidores interpretaron que dosis superiores a 5 
gramos por día podrían ser perjudiciales, que no es lo que implica dicha dosis. En otras palabras, el 
problema radica en la connotación negativa que se le estaría dando al sobreconsumo de este producto 
por la aplicación de la norma. 
 
Por tal motivo, varias delegaciones discutieron sobre los requisitos de etiquetado de los productos 
alimenticios que contienen EPA y DHA descritos en la regulación NHCR, en la reunión del Comité 
permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, desarrollada en diciembre de 2012. En 
esta instancia acordaron la clarificación de las condiciones de utilización del reglamento NHCR. Durante 
febrero se espera sean votados los acuerdos ya esbozados. 
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