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El ejemplo de Japón: Incremento de las ventas de alimentos 
funcionales en relación con el aumento del gasto sanitario 



La mayoría de los consumidores mexicanos 
consideran que su estado de salud es bueno 



Los consumidores en México describen su dieta como 
saludable 
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Transición demográfica 
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Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad en México  

ENSANUT 2000, 2006, 2012 



Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas 
de 5 – 11 años de edad (Utilizando IMC como 

referencia) 



 
La epidemia de la Diabetes 

Proyección Global 2011 . 2030  

IDF. Diabetes Atlas 5th Ed. 2011 



PREVALENCIA DMT2 EN CENTROAMERICA  Y  MÉXICO % 

Iniciativa Centroamericana de Diabetes (CADMI) 2000 
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TNG= tolerancia normal a la glucosa, IGA = intolerancia a la glucosa en ayuno, IGP = intolerancia a la glucosa postprandial 

Adaptado de Type 2 Diabetes BASICS. International Diabetes Center; 2000. 

La función de los islotes se deteriora con el tiempo 
provocando la progresión de la enfermedad 

Diagnóstico 

Increina 

Glucosa 

Prediabetes 
(IGA/IGP) TNG Diabetes  

Cambios macrovasculares 

Cambios microvasculares 

Decremento fx 
Cel. beta    

Función inadecuada 
Célula beta 

Glucosa postprandial  

Glucosa ayuno 

Resistencia insulina 

Secreción insulina 

 Hiperglucagonemia 

 Modificado de: Harris MI, et al. Diabetes Care 1992; 15: 815-19 

Dr. Miguel Peniche Flores 



Aumento de la producción 
hepática de glucosa y 
resistencia a la insulina 

Aumento Resistencia 
a la insulina| 

Incremento en la lipólisis 
y resistencia a la insulina 

Disminución de  
secreción de insulina 

Disminución 
efecto incretina 

Incremento en la  
secreción glucagon 

Incremento en la  
reabsorción de glucosa 

Disfunción  
neurotransmisores 

Mecanismos patogénicos de la diabetes mellitus tipo 2 

Matsuda & DeFronzo, Diabetes 1999, 48: 1801-1806 

Diabetes tipo 2 



DIABETES 

FALLA 
RENAL* 

AMPUTACIONES* ESPERANZA DE VIDA  
5 A 10 AÑOS 

CEGUERA* 

1a CAUSA 
DE MUERTE 
3.2 MILLONES/AÑO 
1 FALLECIMIENTO POR 
MINUTO 

ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR  
 2X A 4X 

DAÑO A LOS 
NERVIOS EN EL 
60 AL 70% DE 
LOS PACIENTES 

IMPACTO A LA SALUD 

* Arredondo A. Comunicación Perasonal Agosto 2012 
Diabetes Statistics. Oct.1995 (update 1997) NIDDK publication NIH 96-3926.  
Harris MI. In: Diabetes in America 2nd. Ed. 1995: 1-13 

DISFUNCION SEXUAL 
40 A 60% 

RESPONSABLE DE PERDIDAS DE VIDASY RECURSOS   
 $ 7´784,000,000.00 US DÓLAR* 

3´432,000,000 directos 
4¨352,000,000 Indirectos  



Dr. Miguel Peniche Flores 

Complicaciones a largo plazo: 
 Retinopatía. 
 Enfermedad cerebrovascular 
 Nefropatía. 
 Enfermedad cardiovascular (Infartos 

miocardio) 
 Disfunción sexual  
 Coinciden con una muy alta frecuencia en el 

diabético los trastorno de lípidos, 
hipertensión arterial y obesidad 

 Enfermedad arterial periférica  
 Neuropatía. 

Dr. Miguel Peniche Flores 



Quantitative Risk Assessment of Cardiovascular 
Diseases in Mexican Population 

Image in: http://www.google.com/imgres?imgurl=http://topnews.net.nz/images/cardiovascular-diseases.jpg&imgrefurl=http://topnews.net.nz/content/211033-scientists-assess-chances-people-developing-cvds-because-risk-
factors&usg=__6q2WtYMo6hUaPYzk59XM5ItlS64=&h=300&w=400&sz=46&hl=en&start=0&zoom=1&tbnid=44Fppa2E5Z_DPM:&tbnh=157&tbnw=209&ei=SQM2TeatA8mdgQeHx9SXCw&prev=/images%3Fq%3Dcardiovascular%2Bdiseases%26hl%3Den%26sa%3DX%26biw%3D1276%26bih%3D837%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:10%2C126&itbs=1&iact=hc&vpx=141&vpy=349&dur=3717&hovh=194&hovw=259&tx=166&ty=116&oei=SQM2TeatA8mdgQeHx9SXCw&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:12
,s:0&biw=1276&bih=837 

Signorini, M. PhD. Valdés, S. PhD. Luna, J. MsC. Ordoñez, L  



CVD 

Diabetes 

Obesity 

BMI 
Sistolic Blood  Presure 

Smoking 

Physical 
Activity Alcohol 

Cholesterol 

* ApoB/ApoA 

* CT/HDL 

Diet  

Model of Risk Factors for CVD in Mexico 



Scenario Analysis Smoking plus BMI 
reduction 

 Basal Model;                                                  reduce the Smoke habit   
 
 Reduce BMI ;                BMI plus Reduction of Smoke Habit  



Scenario Analysis Smoking plus 
BMI reduction 

 Since smoking and BMI are the two factors with greater 
impact on CVD risk according to the habits of the Mexican 
population  

 The establishment of control measures in both scenarios, 
the risk of suffering from CVD would be reduced by 21% 
(OR= 1.62, 95% CI 0.58 - 5.93)  
 



¡ 2 gordos más y 
nuestro sistema de 
salud colapsa 
irremediablemente ! 



Disponibilidad de calorías 
(Kcal/pc/día) 

OPS, 2007 



 
Transición epidemiológica y  

demográfica en México 
 

Principales causa de muerte 

1950 
 Diarreas  
 Neumonías 
 Enf, 1ª infancia 
 Accidentes / Violencia 
 Paludismo 

 

2010 
 Diabetes mellitus 
 Enf, isquémica del 

corazón 
 Enf cerebrovascular 
 Cirrosis y enfermedades 

crónicas del hígado 
 Agresiones 

Secretaría de Salud/Dirección General de Información en Salud   

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/continuas/vitales/bd/mortalidad/MortalidadGeneral.asp?s=est&c=11144






Disponible en: http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://img.vitonica.com/2008/04/obesidad_ 

Actualmente el cambio en la composición corporal es muy evidente,  
dando como resultado la presencia de sobrepeso y obesidad por un 
aumento de la grasa corporal. 



OBESIDAD 
INFANTIL 

“El difícil futuro de México” 
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Salud 
Pública Comercio 

Control y regulación sanitaria 



Agencias Reguladoras en el mundo 
 Las agencias reguladoras internacionales en alimentos: 

 USA: FDA, USDA, EPA 

 Japón: MAFF, MHLW 

 Canadá: Health Canada, CFIA 

 Australia/Nueva Zelanda: FSANZ, OGTR 

 UE: EFSA  

http://www.fda.gov/default.htm


ALIMENTOS 

Health 

Environment  

Agriculture  

Label and 
Advertising 

http://www.senasica.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/?P=2
http://www.profepa.gob.mx/profepa
http://www.cofepris.gob.mx/wb/cfp/cofepris_internacional/_aid/1625
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Suplementos alimenticios 

Alimentos Bebidas no alcohólicas Cosméticos  
 

                Insumos  
                 para la  
                  salud  

 Medicamentos Vit. 
 Medicamentos Herb. 
 Remedios Herbolarios 
 Alimentación Especializada 

 AVISO DE FUNCIONAMIENTO 
 AVISO DE PUBLICIDAD 
 PERMISO DE IMPORTACIÓN 

CLASIFICACIÓN 

 REGISTRO SANITARIO 
PERMISO DE IMPORTACIÓN 
 PERMISO DE PUBLICIDAD 

 AVISO DE FUNCIONAMIENTO 
 PERMISO DE IMPORTACIÓN 
 PERMISO DE PUBLICIDAD 



ETIQUETADO 



ETIQUETADO 

INFORMACIÓN 
OBLIGATORIA 

INFORMACIÓN 
FACULTATIVA 





La dieta se ve influida por la oferta y la demanda 



Gasto total atribuible al sobrepeso y obesidad (escenario 
base): México 2000 – 2017. (Monto en pesos) 

Fuente: Estimaciones de la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud con información de INEGI 2008; SEED 
(2007); López (2006); CONAPO (2008); BANXICO 2008; IMSS 2008; CICFPGC (2008); CAUSES (2008); SAEH; Tabulados 
tarifarios del HGG (2007); ENSA 2000; ENSANUT 2006; Villalpando et al. (2009) 



La Dirección General de Promoción de la Salud de la Secretaría de 
Salud realizó en agosto de 2008 un análisis de contenido de 

comerciales de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas a niños. 

• La mayoría de los artículos 
anunciados son productos de 
alto contenido energético y 
bebidas azucaradas. 
 

• Es importante mencionar que 
entre las bebidas publicitadas, 
además de refrescos y jugos, 
sobresalen las bebidas 
energetizantes y las aguas 
saborizadas, cuyos reclamos 
publicitarios inducen a su 
consumo por declaraciones 
funcionales en favor de la salud. 



Reportes e informes de la OMS para sustentar y orientar la formulación de políticas 

nacionales de prevención de la obesidad y las enfermedades crónicas asociadas 

 

• Informe técnico sobre el régimen alimentario, la nutrición y la prevención de enfermedades crónicas 

(WHO 2003a) 

• Informe técnico sobre la prevención de la obesidad (WHO 2000b) 

• Informe técnico sobre la preparación y aplicación de directrices dietéticas según los alimentos (WHO 

1998) 

• Herramientas de vigilancia y seguimiento STEPS y GHSH (GSHS 2008; NNCF 2003; WHO 2008a) 

• Base de datos global de la OMS (InfoBase) (WHO 2008b) 

• Informe mundial sobre la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas (FSA 2001) 

• El marco OMS/FAO para la promoción de las frutas y verduras en el ámbito nacional (WHO 2005) 



Iniciativas para mejorar la alimentación y prevenir la obesidad y sus complicaciones 

HAY MÁS DEL 
CUADRO… 



Acuerdo Nacional para la 
Salud Alimentaria 

• Propósitos 
• Alcance 
• Objetivos 



Contribuir a la sustentabilidad del desarrollo nacional al revertir la epidemia 
de enfermedades crónicas no transmisibles que enfrenta el país, derivadas del 
sobrepeso y la obesidad, mediante el Acuerdo Nacional para la Salud 
Alimentaria: Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad. 
 
Acciones dirigidas especialmente a 
Los menores de edad,  
En forma individual,  
Comunitaria, 
Y nacional, 
 
Que permitan mejorar la oferta y el acceso a alimentos y bebidas favorables 
para la salud, así como la promoción de la práctica de actividad física 
constante a lo largo de las diferentes etapas de la vida. 

Propósitos 



 
 
 
La población en general: 
• Distinguirá una alimentación saludable de una alimentación de 

alta densidad energética. 
• Discriminará entre las bebidas saludables y bebidas azucaradas, y 

otras bebidas de alta densidad energética. 
• Tendrá acceso a una etiqueta didáctica en los alimentos 

industrializados. 
• Tendrá acceso a alimentos libres de ácidos grasos trans. 
• Dispondrá de alternativas de productos de baja densidad 

energética. 
• Tendrá a su alcance una mayor oferta de productos alimenticios 

saludables. 

Alcance año 2012 



La Secretaría de Salud, junto con los demás sectores involucrados: 
 

 Impulsará el acceso a leches bajas en grasas. 

 Concertará con los medios de comunicación y la industria a fin de evitar esfuerzos para promover el 

consumo de bebidas azucaradas y alimentos de alta densidad energética, especialmente en la 

población infantil. 

 Impulsará, a través de los diferentes órdenes de gobierno, la creación de espacios para la actividad 

física, incluyendo transporte público eficiente y seguro, y recuperación de parques y jardines. 

 Consolidará el desarrollo y difusión de mensajes educativos sobre alimentación y bebidas entre las 

siguientes dependencias: SEDESOL (Liconsa, Diconsa, Oportunidades) SAGARPA, SEP, SSA, 

PROFECO, SNDIF. 
 



 Actualizará las disposiciones normativas y el Reglamento de la Ley Federal de Salud en Materia de 

Publicidad. 

 Impulsará la transformación de alimentos industrializados. 

 Incrementará el acceso y la disponibilidad de productos con bajos contenidos de sal, azúcar y 

grasas. 

 Dará la posibilidad de que 50% de los jardines de niños y 100% de escuelas primarias, secundarias y 

preparatorias públicas ofrezcan agua simple potable a los estudiantes. 

 Impulsará la actividad física en el 100% de los jardines de niños y las escuelas primarias. 

 Creará el Sistema de Evaluación del Estado de Nutrición y el Sistema de Vigilancia en Salud. 

 Desarrollará una sección dentro de la plataforma de INEGI que facilite el seguimiento y el avance 

del Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria: Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad. 

 



Fomentar la actividad física en la población en los entornos escolar, laboral, comunitario y 

recreativo con la colaboración de los sectores público, privado y social. 

 

 Aumentar la disponibilidad, accesibilidad y el consumo de agua simple potable 

 

Disminuir el consumo de azúcar y grasas en bebidas.  

 

Incrementar el consumo diario de frutas y verduras, leguminosas, cereales de granos enteros y 

fibra en la dieta, aumentando su disponibilidad, accesibilidad y promoviendo su consumo 

 

 Mejorar la capacidad de toma de decisiones informadas de la población sobre una dieta 

correcta a través de un etiquetado útil, de fácil comprensión y del fomento del alfabetismo en 

nutrición y salud. 

Objetivos 

1 

2 

3 

4 

5 



Promover y proteger la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad, y 

favorecer una alimentación complementaria adecuada a partir de los 6 meses de edad. 

 

Disminuir el consumo de azucares añadidos en los alimentos, entre otros aumentando la 

disponibilidad y accesibilidad de alimentos reducidos o sin azúcares añadidos*. 

 

Disminuir el consumo diario de grasas saturadas en la dieta y reducir al mínimo las grasas 

trans de origen industrial*. 

 

Orientar a la población sobre el control de tamaños de porción recomendables en la 

preparación casera de alimentos, poniendo accesibles y a su disposición alimentos 

procesados que se lo permitan, e incluyendo en restaurantes y expendios de alimentos, 

tamaños de porciones reducidas*. 

 

Disminuir el consumo diario de sodio, reduciendo la cantidad de sodio adicionado y 

aumentando la disponibilidad y accesibilidad de productos de bajo contenido o sin 

sodio*. 

6 

7 

8 

9 

10 



Objetivo 5 



















 

Acciones que se están tomando al 
respecto 

y 
Reflexiones 

 



OMS/ FAO  
 Estrategia mundial de la OMS contra el sobrepeso y 

obesidad. Premisa general “no hay alimentos 
buenos o malos, el conjunto de la dieta es lo que 
hace una dieta buena o mala” 
 Densidad energética 
 Reducción de sodio 
 Reducción de azúcares simples 
 Mejor calidad de las grasas 
 Actividad física 
 Publicidad dirigida a niños 



Grasas, 
Azucares y sal Actividad 

física 

Etiquetado y 
publicidad de 

alimentos 

Estrategia Mundial de la 
OMS 



USA 
 Desde el 2006 USA ha frenado la tendencia a la alta 

en sus problemas de obesidad y se espera que 
pronto empiece a disminuir. Acciones: 
 Mayor consumo de frutas y hortalizas 
 Mayor actividad física 
 Programas como “Take 10“ 
 Programas de educación nutricional 

 Televisión 
 Escuelas  
 Dirigido a familias 



Plataforma Europea de acción en 
Dieta, Actividad Física y Salud 

Industria de Alimentos 

Observadores: OMS, 
EFSA, ECOSOC, 

Científicos y Académicos 

Asociaciones 
Industriales y Civiles 

Consumidores Europeos y 
ONG’s 

Verificables y con impacto 

Acuerdos voluntarios 
 

Acercamiento con Diversos actores 

Medidas que contribuyen a la implantación en toda la 
comunidad Europea 



EPODE -  Enfocado 
a grupos 

prioritarios en 
niños escolares 

Se desarrolla en: 
127 Ciudades en Francia 

5 pilotos en España 
2 pilotos en Bélgica 

 
Ejemplos en Educación y 

estilo de vida 



Etiquetado 
GDA´s  

EUFIC – Investigación en 
el impacto de el 

etiquetado nutricional en 
la población europea 

 

Energía 
226kcal 

11% 

Grasas Grasas 
Saturadas

 

Azúcares Sodio Fibra 

4% 2% 19% 13% 5% 

2.8g 
1.4 g 

17.4g 0.03mg 1.5g 



México 
 Código de autorregulación publicitaria PABI 

 Autorregulación de publicidad dirigida a niños 
 Diversas acciones del sector salud que hasta ahora no han sido 

efectivas para frenar la tendencia crítica de sobrepeso y obesidad 
en el país. 

 UNEMES  SSA 
 Clínicas de nivel de atención a la salud 1.5 sólo para atender 

problemas crónico-degenerativos. 
 Acuerdo Nacional para la salud alimentaria 

 



Conclusiones 
 Las ECD son un problema que debe detenerse y resolverse a la 

brevedad. 
 El etiquetado es una pieza de varias par ayudar a frenar este 

problema. 
 En el país se debe invertir mucho en orientación alimentaria y 

actividad física.  
 Todas estas acciones deben contemplarse desde los niveles: 

 Individual 
 Familiar 
 Comunitario 
 Municipal  
 Estatal 
 Nacional 
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