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El nuevo etiquetado de advertencia en México

El engaño de la industria Difusión de argumentos sin sustento que 
buscan confundir y generar incertidumbre



No existen datos 
científicos o 
técnicos que 
justifiquen la 

implementación 
de la medida
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MITO  REALIDAD 

El sobrepeso y obesidad se han incrementado de 
forma alarmante en México.

La diabetes y las enfermedades cardiovasculares son 
las principales causas de muerte en México.

La obesidad es  responsable de más de 200 mil 
muertes al año en nuestro país.

Shamah-Levy T, et. al. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, Instituto Nacional de Salud Pública, INEGI.
Secretaría de Salud. Impacto Económico del Sobrepeso y la Obesidad en México 1999-2023. 2015.
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Los productos 

ultraprocesados son 

parte de una dieta 

balanceada y no 

están vinculados con 

el sobrepeso y la 

obesidad
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Alto consumo de productos ultraprocesados que 

aportan cantidades excesivas de calorías, azúcares 

añadidos, grasas saturadas y sodio.

El consumo de productos ultraprocesados se ha 

relacionado con el incremento del riesgo de 

desarrollar obesidad, diabetes y otras enfermedades 

cardiovasculares.

México es el mayor consumidor de productos 
ultraprocesados en América Latina. 

Organización Panamericana de la Salud. Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas. 2015. 

Rivera JA et al. Overview of the Dietary Intakes of the Mexican Population: Results from the National Health and Nutrition Survey 2012. The Journal of Nutrition 2016; doi:10.3945. 

Gaona-Pineda EB et al. Consumo de grupos de alimentos y factores sociodemográficos en población mexicana. Salud Pública de México 2018; 60(3): 272-282

Tendencias en ventas anuales per cápita de productos alimentarios 
y bebidas PUP (kg) en 12 países de Latinoamérica, 2000 -2013 



No existen datos 
contundentes sobre 

el riesgo que 
provoca el consumo 

de productos 
ultraprocesados

MITO  REALIDAD 
El consumo de estos productos se asocia con 

sobrepeso, obesidad y riesgos cardio-metabólicos 
tales como cáncer, diabetes y enfermedades 

cardiovasculares.

Ningún estudio ha mostrado una asociación entre el 
consumo de productos ultraprocesados y beneficios 

a la salud, sólo lo contrario.

Elizabeth, L et. Al. Ultra-Processed Foods and Health Outcomes: A Narrative Review. Nutrients 2020, 12, 1955.
Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain: An Inpatient Randomized Controlled Trial of Ad Libitum Food Intake
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Los platillos y 
antojitos típicos son 
parte del problema 
de la obesidad en 

México y no tienen 
ninguna regulación 

MITO  REALIDAD 
Los platillos y antojitos mexicanos forman parte de 
nuestra cultura y son nutritivos porque nos brindan 

fibra vitaminas, minerales, antioxidantes, etc que 
fortalecen nuestra salud. 

Los productos ultraprocesados se formulan a partir 
de ingredientes industriales, contienen poco o 

ningún alimento natural y se caracterizan por tener 
exceso de nutrimentos críticos que ponen en riesgo 

nuestra salud

Popkin. B.  Ultra-processed foods’ impacts on health. 2030 – Food, Agriculture and rural development in Latin America and the Caribbean. 2020. No. 34. FAO.
OPS. Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas. 2015. 
Monteiro CA, et. Al. The UN Decade of Nutrition, the NOVA food classification and the trouble with ultra-processing. Public health nutrition, 2017; 21(1): 5-17.
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El etiquetado 
carece de evidencia 

al haber sido 
seleccionado sin 

haber estudiado los 
otros sistemas de 

etiquetado
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Diversos estudios realizados en población 
mexicana demuestran que el etiquetado de 

advertencia ayuda a elegir productos saludables 
de una manera más rápida y es el más aceptado y 
comprendido entre personas de diferentes niveles 

socioeconómicos y grupos de edades, incluidas 
niñas y niños. 

Con el etiquetado de advertencia se requieren 
únicamente 11.94 segundos para identificar si un 

producto no es saludable. 

Jáuregui A, et. al. Impact of front-of-pack nutrition labels on consumer purchasing intentions: a randomized experiment in low- and middle-income Mexican adults. BMC Public Health. 2020; 20:463.
De la Cruz-Góngora V, et. al. Understanding and acceptability by Hispanic consumers of four front-of-pack food labels. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2017; 14:28.
Nieto C , et. al. Understanding and use of food labeling systems among Whites and Latinos in the United States and among Mexicans: Results from the International Food Policy Study, 2017. International Journal of Behavioral Nutrition 
and Physical Activity. 2019; 16:87. 
Vargas-Meza J, et. al. Acceptability and understanding of frontof-pack nutritional labels: an experimental study in Mexican consumers. BMC Public Health. 2019; 19:1751. 
Vargas-Meza J, et. al. Front-of-pack nutritional labels: Understanding by low- and middle-income Mexican consumers. PLOS One. 2019; 14(11): e0225268.
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El nuevo etiquetado 
solamente establece 

el exceso de 
nutrimentos, sin 

señalar el contenido 
específico de cada 

uno de ellos 

MITO  REALIDAD 
El etiquetado de advertencia es un tipo de 

etiquetado que interpreta la información para el 
consumidor. 

Este tipo de etiquetados son llamados etiquetados 
interpretativos y son recomendados por la 

Organización Mundial de la Salud.

La evidencia demuestra que los etiquetados 
interpretativos son más eficaces, ya que contribuyen 

a un mejor entendimiento de los riesgos a la salud 
que puede ocasionar el consumo de los productos.

UNICEF. Análisis de regulaciones y prácticas para el etiquetado de alimentos y bebidas para niños y adolescentes en algunos países de América Latina y recomendaciones para facilitar la información al consumidor, 2016.
OMS. Guiding Principles and framework manual for front-of-pack labelling for promoting healthy diets, 2019.
OMS. Report of the Commission on Ending Childhood Obesity, 2017.
Talati et al. The impact of interpretive and reductive front-of-pack labels on food choice and willingness to pay, International Journal of Behavioural Nutrition and Physical Activity, 14(171), 2017.
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El etiquetado de advertencia advierte sobre el 
contenido de nutrimentos críticos e ingredientes 

que representan riesgos para su salud.



Los productos 
saludables 
tendrán los 

mismos sellos que 
los 

ultraprocesados
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Los productos saludables no tendrán sellos, si un 
producto lleva un sello es porque no es saludable. 

El etiquetado de advertencia permite identificar los 
alimentos que suelen ser considerados saludables 

pero que realmente no los son y que por mucho 
tiempo han engañado al consumidor. 

Garcia et al. Confused health and nutrition claims in food marketing to children could adversely affect food choice and increase risk of obesity, Archives of Disease 
in Childhood, 104(6), 2019.
Kaur A, et. al. 2017. A systematic review, and meta-analyses, of the impact of health related claims on dietary choices, International Journal of Behavioural Nutrition 
and Physical Activity. 14:93.
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No se tomó en 
cuenta el Codex, el 

cual contiene la 
evidencia que 

requiere una norma 
en materia de 

etiquetado frontal
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El Codex Alimentarius NO tiene directrices sobre el 
etiquetado frontal. 

Actualmente, el Codex está desarrollando directrices 
sobre el tema, pero todavía falta varias etapas para 

concluir este trabajo,

El Codex no provee orientación sobre los detalles de 
las políticas nacionales, únicamente establece 
normas voluntarias mínimas, pero los países 

pueden implementar reglas más estrictas para 
proteger la salud de su población. 

Crosbie, Carriedo y Schmidt. Hollow Threats: Transnational Food and Beverage Companies' Use of International Agreements to Fight
Front-of-Pack Nutrition Labeling in Mexico and Beyond, Intl Journal Health Policy Management, 2020, DOI: 10.34172/ijhpm.2020.146.
Thow et al. Global Governance of Front-of-Pack Nutrition Labelling: A Qualitative Analysis, Nutrients, 11(2), 2019.
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¡OJO!: Talleres organizados por la industria 



¡Gracias!

Alianza  por la Salud Alimentaria
www. alianzasalud.org.mx
Facebook: /actuaporlasalud
Twitter: @actuaporlasalud


