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Recomendaciones de 
política pública basadas 
en evidencia

• Etiquetado nutrimental de 

productos industrializados

• Medidas fiscales

• Promoción de alimentos y bebidas 

dirigida a la población infantil

• Ambiente escolar saludable

• Promoción de la actividad física y 

entornos construidos

• Atención primaria: Modelo de atención 

y control

• Protección y promoción de la lactancia 

materna

• Comunicación para el cambio de 

comportamiento



Consumo de ultraprocesados en México

ENSANUT 2018. Presentación de Resultados



• Se estima que alrededor del 30% de las 

calorías de la dieta de los mexicanos 

proviene de estos productos, siendo 

México el principal consumidor en 

América Latina. Estas calorías 

incrementan entre los niños y las niñas 

preescolares.

• La obesidad causa la muerte de más de 

200 mil muertes al año en México: 

principalmente por diabetes y 

enfermedades cardiovasculares.

Marrón-Ponce JA, Tolentino-Mayo L, Hernández-F M, Batis C. Trends in Ultra-Processed Food Purchases 

from 1984 to 2016 in Mexican Households. Nutrients.



Recomendaciones OMS: 

Nutrientes críticos

Una alimentación malsana es el principal 

factor de riesgo para el desarrollo de 

obesidad, ENT y otras complicaciones.

“Se recomienda reducir el consumo de 

azúcares libres a lo largo del ciclo de vida. 

Tanto para los adultos como para los 

niños, el consumo de azúcares libres se 

debería reducir a menos del 10% de la 

ingesta calórica total. Una reducción por 

debajo del 5% de la ingesta calórica total 

produciría beneficios adicionales para la 

salud”



Recomendación de la Organización Panamericana de la Salud: 

Reducir el consumo de ultraprocesados

Ultra-processed food and drink products in Latin America:Trends, impact on obesity, policy implications 

978-92-75-71864-3



Ultra-processed food and drink products in Latin America:Trends, impact on obesity, policy 

implications 978-92-75-71864-3

A mayor desregulación de los mercados, mayor consumo de 

ultraprocesados



Etiquetados de advertencia: Evidencia sobre su 

comprensión y reducción de consumo 



El combate a las ENT: resultados en el largo 

plazo

Comprensión entre consumidores



Evidencia internacional: Chile



• Los hogares con alto y bajo nivel educativo mostraron reducciones similares 

en las compras altas de bebidas con sellos “ALTO EN”

• Incremento en la reformulación de las industrias

• Las reducciones en las compras de bebidas azucaradas fueron notablemente 

mayores que las observadas después de la implementación de otras políticas 

encaminadas a reducir el consumo de bebidas azucaradas. 



Evaluación con población mexicana:



Apoyo internacional



El relator especial de las Naciones Unidas sobre el 

derecho a la salud, reconoce que el etiquetado de 

advertencia:

1. Ayuda a los Estados a cumplir con sus 
obligaciones para la garantía de los derechos 
humanos.

2. Es efectivo para proteger nuestro derecho a 
la salud y a la alimentación.

3. Permite identificar productos con un perfil 
nutricional perjudicial, a primera vista, sin 
una gran inversión de tiempo y esfuerzo 
cognitivo y de una manera simple, lo que 
finalmente desalienta su consumo.

4. Aumenta la accesibilidad a la información al 
facilitar la toma de decisiones informadas.

5. Proporciona igualdad en el acceso a la 
información relevante para la salud de toda 
la población.

Statement by the UN Special Rapporteur on the right to health* on the adoption of front-ofpackage warning 

labelling to tackle NCDs. Disponible en: https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2020/07/d-2007-

etiquetado-relator-especial-onu.pdf

https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2020/07/d-2007-etiquetado-relator-especial-onu.pdf


Etiquetados de advertencia: Tendencia en América Latina



• Uso del perfil de la Organización Panamericana de la Salud blinda esta política 

de “salidas fáciles” como la reducción de porciones, ya que se centra en la 

composición del producto. 

Otros beneficios del etiquetado de 

advertencia en México:

Modelo de Perfil de Nutrientes, Organización Panamericana de la Salud.  

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11662:paho-nutrient-profile-model
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