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Situación de salud en México 



Prevalencia nacional de anemia en mujeres 
embarazadas y fértiles de 12 a 49 años 
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Sobrepeso Obesidad

Niños en edad escolar 
(5-11 años) 

Adolescentes sexo femenino 
(12-19 años) 

Mujeres 
(20-49 años) 

Magnitud y tendencias de sobrepeso y obesidad en 
México en un cuarto de siglo por grupo de edad 



Causalidad de la obesidad y las enfermedades crónicas asociadas 
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Globalización 

Causalidad del sobrepeso, la obesidad  
y las enfermedades crónicas asociadas 



Tendencia de co-morbilidades en adultos 
mexicanos 





Consecuencias de la obesidad identificadas por 
la población mexicana adulta 



Percepción de la gravedad de la obesidad 
en población mexicana adulta 



Percepción del peso corporal y de la probabilidad de 
desarrollar obesidad en cinco años en población 

mexicana adulta 
¿Cómo considera que es su peso 

actualmente? 
¿Qué tan probable es que usted desarrolle 

obesidad en los próximos 5 años? 



Percepción sobre las causas de la obesidad 
según la población mexicana adulta 



Situación de nutrición en México 



Proporción de personas que conocen la cantidad de 
calorías que deben consumir en promedio al día 



Consumo per cápita (g/día) de los principales 
alimentos  en la dieta de las  mujeres 



Contribución de Energía (Kcal/día) per cápita de los  
principales alimentos en la dieta de las  mujeres 



Contribución de energía  de los Macro-nutrientes a la  
energía (Kcal) total de la dieta de las mujeres 



Porcentaje de consumidores de los grupos 
de alimentos a nivel nacional 

Grupo de alimentos Escolares Adolescentes Adultos 

Agua   85,90% 83,20% 87,30% 

Bebidas  lácteas endulzadas 40,40% 33,20% 24,10% 

Bebidas endulzadas 81,50% 83,90% 85,30% 

Botanas, dulces y postres 61,90% 59,40% 38,00% 

Carnes no procesadas 40,20% 48,80% 86,70% 

Carnes procesadas   22,50% 23,70% 19,80% 

Cereales dulces 53,40% 50,30% 45,60% 

Comida rápida    15,60% 21,40% 18,30% 

Frutas 45,70% 39,20% 51,40% 

Huevo   48,80% 46,40% 48,10% 

Lácteos   66,60% 61,10% 61,70% 

Leguminosas 60,70% 63,10% 70,00% 

Verduras 22,60% 26,90% 42,30% 





Energía Proteínas totales Carbohidratos totales Fibra Azúcares añadidos Grasas saturadas

Preescolares 120.04 0.04 4.3 86.6 80.4 91.8

Escolares 109.5 0.7 5.1 83.3 78.1 85.4

Adolescentes 106.5 15.2 2.3 77.0 89.6 82.4

Adultos 99.4 18.1 6.7 65.1 70.2 58.7
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Consumo habitual promedio de macronutrientes, adecuación de energía y proporción de 
preescolares (ambos sexos),  escolares, adolescentes y adultos (sexo femenino) con consumos 

inadecuados  a nivel nacional 

Preescolares Escolares Adolescentes Adultos

Energía (kcal) Proteína total (g) Carbohidratos totales (g) Fibra (g) Azúcares añadidos (g) 3 Grasas saturadas (g) 4

1382.3(9.5) 47.6(0.3) 187(1.4) 13.2(0.2) 48.3(0.5) [14.0%] 20.3(0.2) [13.2%]

1774.8(13.1) 59.6(0.5) 240.7(1.3) 19.5(0.2) 58.3(0.6) [12.2%] 24.7(0.3) [11.7%]

1895.1(16.4) 60.5(0.6) 259.5(1.6) 21.1(0.2) 67.6(0.8) [11.5%] 25.4(0.3) [9.7%]

1777.5(11.1) 61.9(0.4) 245(1.4) 21.7(0.2) 55.7(0.7) [11.0%] 21.7(0.2) [9.6%]

Consumo 
habitual 
promedio1

Adecuación de energía Consumos inadecuados

1 Media (error  estándar)
2 [ ]Porcentaje del total de energía proveniente de azúcares añadidos
3 [ ] Porcentaje del total de energía proveniente de grasas saturadas

Consumo usual promedio de macro-nutrientes, adecuación de 
energía y % con consumos inadecuados en el ámbito nacional 

por grupo de edad 
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Alimentos  
discrecionales 

 25,5% 

*Saturated fat > 13% total energy and/or added sugar > 15% total energy 

Grupos de alimentos  básicos :  74,5% 
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Ingesta dietética de la población mexicana.  
Porcentaje de contribución de grupos de alimentos 

básicos y calorías discrecionales: Adultos 



Porcentaje de la población que cumple con 
recomendaciones sobre consumo de alimentos 

  Recomendación 
% Cumple recomendación 

Mujeres Hombres 

Carne roja, g 

    Escolares <56 g 89 88 

    Adolescentes <70 g 93 74 

    Adultos <70 g 93 77 

Embutidos, g 

    Escolares <6.9 g 10 9 

    Adolescentes <8.6 g 16 13 

    Adultos <8.6 g 50 39 

Bebidas azucaradas, kcal 

    Escolares <48 kcal 22 19 

    Adolescentes <60 kcal 14 10 

    Adultos <60 kcal 19 10 

ADEPVN, kcal 

    Escolares <160 kcal 14 14 

    Adolescentes <200 kcal 19 17 

    Adultos <200 kcal 42 37 



Ingestión de energía (Kcal) de bebidas 
azucaradas en niños y adultos en México 

12,2 % del consumo total de energía en 1-19 años. 

12,5 % del consumo total de energía en >20 años. 

 



Importancia del consumo de azúcar en 
México 

% de la población mexicana que 
consume >10% del total de 

energía de azúcares añadidos 

Edad 
(años) 

Hombres Mujeres 

1-4 60,2% 

5-11 57,8% 65,9% 

12-19 70,8% 84,6% 

≥ 20 63,8% 64,1% 

Bebidas 
azucaradas 

Kcal 
promedio 

% 

Procesadas 
por la 
industria 

Bebidas 
azucaradas 
carbonatadas 

76,4 46 

Bebidas 
azucaradas no 
carbonatadas 

18,3 11 

Leche con 
azúcar añadida 

20,2 12 

Hechas en 
casa 

Café/Té con 
azúcar 

 
30,2 

 
18 

Aguas Frescas 21,9 13 

Total 167  100 
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Objetivos dietéticos que se establecieron en términos 
de porcentaje de contribución de grupos de alimentos 

y calorías discrecionales 



Cómo ayudar al consumidor 
mexicano? 



Notoriedad de “Bachoco” en Google 

Búsqueda “POLLO” 

Búsqueda “BACHOCO” 



Principales factores de riesgo de obesidad 
según el Comité de Expertos de OMS y WCRF 

Disminuye el riesgo Aumenta el riesgo 

•Actividad física regular 
  

•Alta ingestión de alimentos con 
alto contenido de fibra dietética 
 

•Lactancia materna 
 

•Disponibilidad en el hogar y 
escuela de alimentos saludables 
para niños 

• Estilos de vida sedentarios 
 

• Alta ingestión de alimentos densamente 
energéticos 
 

• Alta mercadotecnia de alimentos 
densamente energéticos y comidas 
rápidas 
 

• Alta ingestión de bebidas azucaradas 
 

• Horas frente a la televisión 



La importancia de la Industria en la 
reducción del aporte calórico 







El Gobierno no solo debe perseguir el 
aumento de la recaudación 



Los impuestos deben invertirse en 
políticas de prevención de obesidad 



Lo importante no es solo reducir el 
consumo de refrescos 



Sino promover el empleo del dinero de los 
refrescos en alimentos nutritivos 



El Gobierno debe preocuparse más por incluir (otros) 
alimentos de alto valor energético en la sobre-

tasación 







Es necesario subsidiar los alimentos nutritivos y 
saludables. El ejemplo USA  



Algo que ha vuelto a plantearse por OMS 
Europa 



y esto para favorecer el consumo en las 
clases populares 

A/B C+ C D+ D E Total 

Gasto (% 
del total) 

10,60% 11,50% 16,90% 19.5% 19,10% 15,40% 17,60% 

Ingesta 
media 
(g/día) 

51,0 46,5 40,9 38,1 33,6 24,4 36,5 



El Gobierno debe promocionar el 
consumo de alimentos naturales 



Financiando la promoción de alimentos 
naturales nutricionalmente saludables 





Contribución de alimentos a la ingesta de 
proteínas en mujeres 



y la fortificación de dicho alimentos 



Prioridades del Consumidor: Salud de la familia 
e interés por la fortificación 

Las necesidades de salud de la familia son 
motivos importantes para los consumidores 

“Fortificado con nutrimentos como vitaminas y 
minerales” es una influencia para probar una nueva 

marca de productos para los hijos 



Falta educación a la población sobre dieta 
nutricional y saludable 



Los consumidores en México describen su dieta como 
saludable y la mayoría de ellos están satisfechos con sus 

hábitos alimenticios 

Es su dieta saludable? 
Está satisfecho con sus hábitos 

alimentarios? 



Percepción de lo que es un “alimento 
saludable” por parte del consumidor 



Diversidad Dietética de grupos de alimentos recomendables y 
no recomendables para su consumo cotidiano a nivel nacional 

en consumidores mexicanos 

1) Recomendables: Frutas, 
verduras, leguminosas, 

carnes no procesadas, agua 
sola, huevo y lácteos. 

2) No recomendables para su 
consumo cotidiano: Carnes 

procesadas, comida rápida y 
antojitos mexicanos, 

botanas, dulces y postres, 
cereales dulces, bebidas no-
lácteas endulzadas y bebidas 

lácteas endulzadas. 



Es necesario promover unas Guías adecuadas 
que lleguen a toda la población 



Beneficios percibidos de comer saludablemente y de 
realizar actividad física por la población mexicana 

adulta 



Barreras percibidas para comer saludablemente 
por la población mexicana adulta 



Promover el uso del logo de “el plato del 
bien comer” 



Falta lobby entre científicos para publicar 
artículos objetivos 



y hay que apoyar a los científicos 
independientes 



Hay que promover la conveniencia: 
Razones para elegir un alimento o bebida 



Promover un sabor apropiado.              
Latin America Food Axes 2015 



Qué hacen los mexicanos cuando tienen 
hambre? 



Nuevos snacks de pollo 





La importancia del etiquetado 
en México 



La fuente de información más importante 
sobre un alimento son las etiquetas 



Etiquetado nutricional 

Porcentaje de consumidores 
que lo leen 

40,6% 

Comprensibilidad para los 
consumidores 



Etiquetado y selección de alimentos que 
compra 



Qué mira el consumidor en la etiqueta? 



Aspectos sobre los que el consumidor querría 
tener más información en las etiquetas 



Desde un punto de vista de Salud Pública es necesario 
aumentar la comprensibilidad del etiquetado 





El interés de lo “Natural” en 
México 



Tamaño del mercado de “naturalmente 
saludable” 



“Procesado” sustituye a “Natural” como 
concepto científico 



Elevados en azúcar, 
grasa saturada y sal 

 

 Pobres en nutrientes  

 

Gran palatabilidad  

  

Listos para consumir 

 

Ubicuidad 



 

30% más grasa 
saturada  

30% más azúcar libre 

15% más sodio 

45% menos fibra 

60% más densidad 
energética 

 



Aunque aún no haya llegado al 
consumidor mexicano 



Desde un punto de vista de Salud Pública cada 
vez se presta más atención al procesado 



Porque el procesado se relaciona con las 
tasas de obesidad 



Lo que también sucede en México 





Una dieta más naturalmente nutritiva y saludable 
depende de la relación entre alimentos con distinto 

procesado 



De manera que lo “artificial” es el 
enemigo público 

El consumidor 
busca cada vez más 

lo “reconocible”, 
algo que pasa por 

ingredientes 
naturales y 
fabricación 
tradicional. 



Conceptos que se transmiten en 
sustitución del término “Natural” 

“Close to the Farm” 

“From pure facts” 

“Hand crafted” 



Naturalidad y énfasis en tiempo de 
cocción 



El progresivo interés de las 
proteínas  



Tamaño del mercado de alimentos ricos en 
proteínas 



El consumidor mexicano y las proteínas 

Qué piensa hacer con su 
consumo de proteínas? Quiere consumir más proteínas? 



¿Está consumiendo más, la misma o menos 
proteína en los alimentos/bebidas en 

comparación con hace un año? 



Actitud de los mexicanos ante la ingesta de 
proteínas 



Dónde prefieren los consumidores tomar 
las proteínas 



Razones de los mexicanos para tomar 
menos proteínas 



Razones de los mexicanos para tomar más 
proteínas 



En qué momentos toman los mexicanos 
más proteínas 



Principales fuentes de proteínas que 
comen los mexicanos 



Búsqueda del término “Proteínas” en 
Google 



Principales usuarios de proteínas 

Bodybuilders 

Atletas 
Sobrepeso 

Uso 
recreacional 

Ancianos 



Flujo de adopción del nuevo concepto 

Bodybuilders 

Atletas 

Uso 
recreacional 

Ancianos Sobrepeso 



Mercado de productos ricos en proteínas 
(millones de USD) 



El claim “alto en proteínas” el más utilizado en 
los lanzamientos 



Nuevos alimentos y bebidas con 
declaraciones de “alto en proteínas”  



Qué miran los latinoamericanos en las 
etiquetas? 



Evolución de lo que miran los latinoamericanos 
en las etiquetas 



Relaciones que establecen los consumidores 
latinoamericanos con la ingesta de proteínas 



Percepciones del consumidor mexicano sobre 
las proteínas 



Una historia de éxito 



Muchas gracias!! 


