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Qué a hecho Mexico alcanzar lo más alto nível de excelencia en materia
de regulación de etiquetado de productos alimentarios en el mundo



“El e"quetado de advertencia en el frente del envase es una medida 
clave para que los estados hagan frente a la carga de ENT.”

h"ps://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26130&LangID=E

Declaración del relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, 
respaldada por el relator especial sobre el derecho a la alimentación, y la presidente y 

vicepresidentes del Grupo de Trabajo sobre el tema de los derechos humanos y las 
empresas transnacionales y otras actividades empresariales

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26130&LangID=E
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• Con una cantidad excesiva de grasas totales, si en cualquier 
cantidad dada del producto la cantidad de energía (kcal) pro-
veniente del total de grasas (gramos de grasas totales x 9 kcal) 
es igual o mayor a 30% del total de energía (kcal).

• Con una cantidad excesiva de grasas saturadas, si en cual-
quier cantidad dada del producto la cantidad de energía (kcal) 
proveniente de grasas saturadas (gramos de grasas saturadas x 
9 kcal) es igual o mayor a 10% del total de energía (kcal).

• Con una cantidad excesiva de grasas trans, si en cualquier 
cantidad dada del producto la cantidad de energía (kcal) prove-
niente de grasas trans (gramos de grasas trans x 9 kcal) es igual 
o mayor a 1% del total de energía (kcal). 

Panel C. Criterios del modelo de perfil de nutrientes de la OPS para 

indicar los productos procesados y ultraprocesados que contienen 

una cantidad excesiva de sodio, azúcares libres, otros edulcorantes, 

grasas saturadas, total de grasas y grasas trans 

Sodio Azúcares 
libres

Otros 
edulcorantes

Total de 
grasas

Grasas 
saturadas

Grasas trans

 1 mg de 
sodio por  
1 kcal

 10% del 
total de 
energía 
prove-
niente de 
azúcares 
libres

Cualquier 
cantidad 
de otros 
edulcorantes

 30% del 
total de 
energía 
prove-
niente del 
total de 
grasas

 10% del 
total de 
energía 
prove-
niente 
de grasas 
saturadas

 1% del 
total de 
energía 
prove-
niente 
de grasas 
trans

Si los azúcares libres no se declaran en las etiquetas alimentarias, 
deben calcularse. Hay varios algoritmos para calcular los azúcares 
libres (o, a veces, los azúcares añadidos) que permiten efectuar cál-
culos confiables(30-32). El grupo de consulta de expertos consideró 
que estos algoritmos eran apropiados pero elaboró un método más 



RP incumplimiento con la recomendación de 
ingesta de azúcares libres de la OMS

n = 152171 (8 países)





Lapierre, M. A. et al. Arch Pediatr Adolesc Med 2011;165:229-234.

Niños y niñas (n=80, 5-6 años). Nota de 1 a 5 para el sabor. 

Personajes influencian la sensación



Arch Pediatr Adolesc Med 2011,165:229-34
Pediatrics 2010, 126:88e93
Appetite 2015, 95:252-61
Public Health Nutr 2017, 17:1-11
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Figure 2 777 
Picture of the corn flakes package with the claim “contains 100% fruit sugar” (in German: 778 
“enthält 100% Fruchtzucker”) on the front, as presented to the participants in the experimental 779 
condition “fruit sugar & claim” of Experiment 4. 780 
 781 
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Figure 1 764 
Information provided in the “fruit sugar” condition in Experiment 3. In the “sugar” condition, 765 
the same information was provided, but the label “fruit sugar” was replaced by the label 766 
“sugar.” 767 
 768 
 769 
Mrs. Meier wants to buy breakfast cereals for her children. 770 
 771 

 772 
 773 
Mrs. Meier finds the following information on the package: 774 
 775 
Nutrition value for a portion (30 g)  

Energy 111.3 kcal 

466.0 kJ 

 

Protein 1.4 g  

Carbohydrates 26.1 g  

- Fruit sugar 11.1 g  

- Starch 15.0 g  

Fat 0.2 g  

  776 



Los productores, fabricantes, importadores, comercializadores o 
prestadores de servicios que soliciten los servicios de una Unidad de 

Verificación, son los responsables de la información que proporcionen
a la misma; las Autoridades en las actividades de verificación y 

vigilancia que realicen, harán uso de sus facultades para determinar las 
posibles sanciones que les sean aplicables por no cumplir con 

lo establecido en la Modificación.


