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La transición nutricional y 
cambios en el consumo de 

alimentos                
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Actividad física en México

• 8 de cada 10 mexicanos es sedentario
Encuesta Urbana de Alimentación y Nutrición En la zona metropolitana de la Ciudad de México - INCMNSZ 2002

• 40 min. por semana de actividad física
Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2001 – 2006

• 8 de cada 10 niños y jóvenes no realizan 
A.F. suficiente
Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2001 – 2006

• Los niños ven: 17.5 horas de TV a la semana
Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2001 – 2006



Prevalencia de Obesidad en Adultos

Fuente: http://www.worldobesity.org/aboutobesity/world-map-obesity/?map=adults
Consultado el 07 Agosto 2014

http://www.worldobesity.org/aboutobesity/world-map-obesity/?map=children


Prevalencia de Obesidad infantil en el mundo

Fuente: http://www.worldobesity.org/aboutobesity/world-map-obesity/?map=children
Consultado el 07 Agosto 2014

http://www.worldobesity.org/aboutobesity/world-map-obesity/?map=children
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Sobrepeso Obesidad

Niños en edad escolar
(5-11 años)

Adolescentes sexo femenino
(12-19 años)

Mujeres
(20-49 años)

Sobrepeso y obesidad* en niños de 5-11 años, 
adolescentes y mujeres 
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The path to ruin

• Sedentary
persons

Lean

• Trends to
others
diseases

Obesity
• Pancreas

mal 
function

resistance to
insulin

• Early in life

Diabetes

Complications



Prevalencia de pre-Diabetes y Diabetes 
en América Latina

Población general Por sexo



PREÁMBULO DE MERCADO



La clase media ha crecido en la última década en Latam y 
Caribe, generando así un mayor consumo

+ 50 
mio de 
pers

Source: Mobilidade Econômica e a Ascenção da Classe Média Latino Americana, World Bank. Note: People migrating into middle class in general have more 
education, live in urban areas, work in the formal sector. Furthermore the women have less children and work.



Consultorios de Farmacias y 
Autoservicios
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Son padecimientos gastrointestinales y 
enfermedades respiratorias los que motivan la 
visita, siendo una atención de primer contacto 
lo que los pacientes consideran que puede ser 

tratado por un médico POP  
GASTROINTESTINAL

RESPIRATORIAS

DOLOR DE CABEZA / MIGRAÑA

DOLOR OTRO TIPO

MAREO / NAÚSEAS / VÓMITO

FIEBRE / CUERPO CORTADO

PRESIÓN ALTA

RENAL / VÍAS URINARIAS

TRAUMATISMOS

GINECOLÓGICOS / EMBARAZO

23%

21%

9%

7%

7%

5%

4%

4%

3%

3% Otros 14%



Cada vez más médicos recomiendan suplementos alimenticios



Distribución de la venta de suplementos 
alimenticios y alimentos funcionales en 

México



Japón
“Foods for Specified Health Uses (FOSHU)”

 Los “Claims” que se hacen, son sobre beneficios
a la salud del alimento o ingrediente

 Requieren aprobación previa
 Requieren sustento científico
 Seguridad
 Eficacia, incluyendo estudios clínicos en Japón
 Datos técnicos, metodos de pruebas, reportes de 

análisis
 El proceso de evaluación dura un año
 Ejemplo: Esta bebida contiene una infusión de 

hojas de “tochu” . Este alimento es
recomendable para personas con niveles altos de 
presión arterial. No previene ni cura la 
hipertensión. 



El ejemplo de Japón: Incremento de las ventas de 
suplementos en relación con el aumento del gasto 

sanitario



El cambio de paradigma: Del 
tratamiento a la prevención

Bienestar: 
Una vida 

mejor

Alimentos: 
Una nueva 

cultura

Servicio de 
Salud: 

Enfoque 
individual

Edificación: 
Nuevos 

conceptos 
para 

ancianos

Farma: 
enfoque 

preventivo

Traditionally the food 
industry has been seen as 
part of the problem relating 
to lifestyle diseases –in the 
future the industry wants to 

be part of the solution.

David Byrne, European 
Commissioner for Health and 

Consumer Protection

Siglo 
XXI



La competitividad de la empresa 
depende de su innovación

Qué quieren 
los 

consumidores?

Qué es 
viable en el 
mercado?

Qué es 
posible con 

la 
tecnología?



Y qué es lo que se promociona hoy?

Ética Salud Naturalidad

Libre de pesticidas HFCS Free

Sin aceite de Palma

Libre de alergenos

Libre de Trans

Bio Libre de Gluten Natural

Superfood

Clean Label

E-free



Sensibilidad al gluten en el Mundo

1% celiacos
(15% 

diagnosticados)

6% non celiac
gluten sensitivity

(difíciles de 
diagnosticar)

23,8% de la 
población 

restringen el 
gluten por razones 

no médicas



Por qué consumen alimentos sin gluten 
los consumidores que no los 

requieren?



Lo “natural” se impone (lanzamientos 
bajo la alegación “natural”)



Suplementos Alimenticios en la 
literatura Médica



Regulación 



Challenges to launch New  products

0% 10% 20% 30%

Regulatory

Health Claims

Comunication

Distribution

Taste

Substantiation

Marketing

Price

Packaging



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


REGULACIÓN Y 
CONTROL SANITARIO

ATENCIÓN MÉDICA

PROMOCIÓN DE LA 
SALUD

PREVENCIÓN DE LA SALUD



COMERCIOSALUD 

PÚBLICA

CONTROL Y REGULACIÓN
SANITARIA



Government M inistries and Agencies who have 
participation in Mexican Sanitary Regulation 

HEALTH

AGRICULTURE

ENVIRONMENT

COMERCIAL 
PUBLICITY AND 

LABELLING

Ministry Agency

http://www.cofepris.gob.mx/wb/cfp/cfp_inicio/_aid/24
http://www.senasica.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/?P=2
http://www.profepa.gob.mx/profepa


Marco Regulatorio México
Suplementos Alimenticios

Ley Federal 
de Metrología 

y
Normalización

Ley de 
Comercio 
Exterior

Ley 
aduanera

Ley Federal 
de 

Protección 
al 

Consumidor

Ley General 
de Salud

Reglamento de 
Control Sanitario 
de Productos y 

Servicios

Acuerdo de 
Normas

Acuerdo de 
Aditivos

Reglamento 
de la LGS en 
materia de 
Publicidad

Acuerdo
por el que
se
establecen
las
fracciones
reguladas
por SS

Secretaría de Economía
Secretaría 

de Hacienda
Secretaría 
de Salud

NOM-251 BPHyS

Secretaría de
Agricultura

Ley de Salud 
Animal

Requisitos 
Zoosanitarios



Definiciones:
• Complemento: Es “lo que completa algo”. Cubrir 

requerimientos (individuales).

• Suplemento: es “lo que se agrega a algo”. Lo que se 
agrega a la dieta.

******No proviene suplir.*******

Complementos o Suplementos?



Previene o Trata?



COFEPRIS: Son productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados
o concentrados de frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales, que se puedan presentar en forma
farmacéutica y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir
algún componente, de acuerdo al artículo 215, fracción V, de la Ley General de Salud.

Según la legislación sanitaria mexicana, los suplementos alimenticios no pueden estar compuestos 
únicamente de vitaminas y minerales. Si contiene únicamente vitaminas y minerales, se trata de un 
medicamento vitamínico, no de un suplemento alimenticio.

El Codex Alimentarius (FAO,OMS) consideran suplementos a los productos que 
contienen vitaminas y minerales.

A partir de 1974 la establece a los suplementos 
dietéticos como “alimento” y no como 

medicamentos, por lo que no están sujetos a 
comprobar su seguridad y eficacia.

Definición de Suplementos 
Alimenticios



Ingredientes permitidos

• Carbohidratos
• Proteínas
• Aminoácidos
• Ácidos grasos
• Metabolitos
• Plantas
• Algas
• Otros que establezca la 

Secretaría
• Aditivos permitidos en el 

Acuerdo por el que se 
determinan las sustancias 
permitidas como aditivos y 
coadyuvantes en alimentos, 
bebidas y suplementos 
alimenticios

Ingredientes NO permitidos

• Procaína
• Efedrina
• Yohimbina
• Germanio
• Hormonas animales o 

humanas
• Sustancias farmacológicas 

reconocidas
• Sustancias que representan 

riesgos para la salud
• Las plantas que no se 

permiten para infusiones, 
según el punto uno del 
Acuerdo por el que se 
determinan las plantas 
prohibidas o permitidas para 
tés

• Ni las plantas con tox icidad 
conocida de la Farmacopea 
Herbolaria de los Estados 
Unidos Mexicanos

Reglamento de control sanitario de productos y servicios 
(título decimonoveno, capítulo único, artículo 168 y 169).

ARTÍCULO 172. La Secretaría podrá solicitar la siguiente información:

I . Descripción del producto, en la que se señale:
a. Nombre de cada ingrediente, nombre científico en el caso de plantas y la 

monografía para aquellas sustancias no comunes y
b. Fórmula cuantitativa;

II . Modo de empleo.

III . Muestra de la etiqueta original e información con la que se comercialice.

Regulación en México



Beneficios

Algunos suplementos pueden ayudar a asegurar que se obtengan las
sustancias vitales suficientes que el cuerpo necesita para funcionar; otros
pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades.

Los suplementos no deben sustituir por completo a las 
comidas que son necesarias para una dieta saludable.

Sin embargo, los suplementos no están destinados para 
diagnosticar, tratar, prevenir o curar enfermedades.

Esto significa que los suplementos no deben hacer 
afirmaciones como que “reducen el dolor” o “tratan las 
enfermedades cardíacas”.

Afirmaciones como éstas sólo se pueden realizar 
legítimamente para los medicamentos, y no para los 
suplementos dietéticos. 



Riesgos

Muchos suplementos contienen ingredientes activos que tienen fuertes 
efectos biológicos en el cuerpo. Esto podría hacerlos inseguros en algunas 
situaciones y afectar o complicar su salud. 

Las siguientes acciones pueden conducir a consecuencias perjudiciales, 
incluso mortales:

•  Combinación de suplementos.

•  Usar suplementos con medicamentos  (ya sea con 
receta o de venta libre). 

•  Sustituir suplementos por medicamentos recetados.

•  Tomar demasiado de algunos suplementos, tales como 
la vitamina A, vitamina D, o hierro.



• Tratamiento

• Grupo de edad

• Áreas 

Clasificación 

• Obesidad, diabetes, 
menopausia......

• Escolar, adulto mayor…

• Clínica, deportiva, intelectua  
estudiantil 

De acuerdo a su 
funcionalidad 

Aportan 
valor 

calórico-
plástico a la 

dieta 

Mejoran la 
digestibilidad y 
absorción de 

nutrientes 

Mejoran la 
fase 

metabólica 
de los 

nutrientes 

Enzimas 
digestivas.

Hierbas digestivas.

Complejo de aminoácidos, 
hierbas anabólicas, 

quemadores de grasa, 
vitaminas y minerales, 
antioxidantes, creatina, 

hidrolizados. 

Proteínas en polvo, 
HC, tabletas de 

hígado, levadura de 
cerveza 

Clasificación de las Fórmulas

De acuerdo al estado físico de la Proteína:

Fórmula Polimérica: Proteínas intactas

Fórmula Oligomérica, Peptídica o Semielemental: Proteínas 
parcialmente hidrolizadas  “Péptidos”

Fórmula Monomérica o Elemental: Proteínas totalmente 
hidrolizadas  “Aminoácidos”

Suplementos/ alimentos 
especializados



Etiqueta de los suplementos 

• DENOMINACIÓN GENÉRICA 
• INGREDIENTES 
• DECLARACIÓN NUTRIMENTAL 
• NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE 
• INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN 

- USO 
- PREPARACIÓN 
- CONSUMO 

• LOTE 
- LEYENDA DE ADVERTENCIA ...“ EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES  
RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIÉN LO USA” 

• UNIDADES INTERNACIONALES (VITA MINAS Y MINERALES) TIPOS DE 
GRASA

o Mayúsculas

o Caracteres claros fácilmente legibles

o En negritas remarcadas

o Colores contrastantes

o Mismo tipo de letra que la información contenida en la  
superficie de información. 

NO debe :
-

Confundir 
- Exagerar
- Engañar

Artículo 173

No debe 
contener 

indicaciones:
* Preventivas

*Rehabilitatorias
*Terapéuticas

Los productos a los que se les incorporen 
sustancias con acción farmacológica o que en base 

en su composición se les atribuyan propiedades 
terapéuticas, preventivas o rehabilitatorias, no 
podrán comercializarse en el territorio nacional, 

salvo que cumplan con las disposiciones aplicables 
a los insumos para la salud. 

Reglamento de Control Sanitario de 
Productos y Servicios. Art. 171

Etiquetado



EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PUBLICIDAD 
(Título tercero, capítulo lV)

• ARTÍCULO 27. La publicidad de los productos que se ostentan como medios para 
disminuir el consumo de nutrimentos no podrá mencionarlos como dietéticos y 
deberá designarlos por la clasificación que, de conformidad con la normatividad 
aplicable, les corresponda. En todos los casos, se establecerán los mensajes 
precautorios respecto de los posibles efectos que su consumo pudiera originar.

• ARTÍCULO 28. Cuando se haga publicidad de los suplementos alimenticios se deberá 
incluir la leyenda que en la autorización de la publicidad determine la Secretaría con 
base en los riesgos para la salud que el producto represente.

Otras disposiciones regulatoriasNO DEBERÁ:

 Inducir o promover hábitos de alimentación nocivos.

 Afirmar que el producto llena por sí solo los requerimientos nutricionales.

 Atribuir a los alimentos industrializados un valor nutritivo superior.

 Realizar comparaciones de las propiedades de los alimentos naturales.

 Expresar o sugerir, que la ingestión de estos productos proporciona a las 
personas habilidades extraordinarias.

 que los productos son útiles para prevenir, aliviar, tratar o curar una 
enfermedad. 

Reglamento de la Ley General de Salud en 
materia de Publicidad art. 22.

Publicidad



Prácticas de higiene  para el proceso de  alimentos, bebidas o 
suplementos alimenticios. 

NOM-251-SSA1-2007

*Equipo y 
utensilios.

*Abastecimie
nto de agua.

*Almacenamiento
.

* Control de 
operaciones 

(HACCP)
*Capacitación

,
*Control de 

plagas.
*Envase.

*Ventilación.
*Iluminación.

*Instalaciones.
*Transporte.

Mantenimien
to y limpieza

Fabricación



Establecimientos

Los comercializadores y productores de suplementos alimenticios están 
obligados a presentar aviso de funcionamiento ante la secretaría de 
salud. 

ACUERDO NO. 141 POR EL QUE SE DETERMINAN 
LOS ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A AVISO DE 
FUNCIONAMIENTO
D.O.F. JULIO 22, 1997.

Fabricación



Clasificación  



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



Products with 
herbal ingredients

With no risk With restriction With toxicity

FOODS With terapeutical 
efect

Auxiliar in 
sintomatology

Terapeutic eficent

Herbal Mix 
(REMEDIOS 

HERBOLARIOS)

Herbal medicine

Pharmaceutical 
form

FOOD 
SUPLEMENTS

Powder for 
Beverege

Herbal Infusion 



Oral Nutrition 
Supplements
$44,349

Diabetes 
Nutrition
$15,527

$49,302
82.3%

$4,041 
6.7%

Market
$59,876

Competitive landscape snapshot
Medical Nutrition

83.4%

79.2%

1.8%

20.8%

3.4%

$1,972
3.3%

4.4%

$3,061
5.1%

6.9% 0.0%

0.0%

*000USD
MAT Mar 2011 IMS+Nielsen

$0
0.0%

0.0%

0.0%

$1,500 
2.5%

Private 
Labels

Others

$0
0.0%

http://www.enutre.com.mx/index.asp
http://www.codifarma.com.mx/vitapromin.html


Marco Regulatorio México 
Productos Nutricionales vs. Medicamentos

• Medicamentos
Registro Sanitario (autorización para comercializar)
 Una vez que se obtiene el registro el proceso de importación es simple si se

cumple con las regulaciones arancelarias o no arancelarias.

Productos Nutricionales
No requieren registro Sanitario porque están clasificados como

Suplementos Alimenticios o Alimentos.
 Proceso de Importación Complejo- Permiso de Importación por embarque.

Se convierte en un proceso de verificación.
 Secretaría de Salud através de COFEPRIS revisa y verifica la etiqueta, el cert ificado de

análisis y los requisitos específicos adicionales cada vez que se solicita el permiso de
cada embarque:
(Indice de peróx idos para algunas fórmulas infantiles en polvo ; Cartas de proveedores
de saborizantes para Suplementos Alimenticios ,etc)

 Los productos y los procesos de importación tienen que cumplir con muchas
regulaciones: Leyes,Reglametos,Normas,Acuerdos emitidos y verificados por
diferentes autoridades.



Tendencias del 
Mercado 



Digestión de Fibra

Fuente: http://www.planetdamage.com/2008/11/24/digestive-system-as-subway-map/



Carbohidratos digeridos a velocidad regular vs. 
digeridos lentamente y no digeribles

Digestión y absorción lenta
(Fibersol® + Sucromalt + FOS)

Digestión y absorción normal 
(Sucrosa, glucosa, y almidones)

Modificado de Jenkins et al.,  1982 Diabetologia 23:477



http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vivirbienesunplacer.com/todos/alimentos-y-bacterias-probioticas-beneficiosas-para-el-organismo/&ei=3gWXVbK8HcnSsAWWvIKADA&bvm=bv.96952980,d.aWw&psig=AFQjCNF-iUgPWrjl7QVmKASFFebeygEpYg&ust=1436047192319384


http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://biotecnologiayalimentos.com.mx/alimentos-funcionales-y-nutraceuticos/probiotios-y-prebioticos-cual-es-la-diferencia/&ei=iAiXVYi7FcnusAXqpKH4Bw&bvm=bv.96952980,d.aWw&psig=AFQjCNE2wmnTFhQ2k1VbTGai70IB1bO51A&ust=1436047791671941


http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://farmaciareyesmagos.com/2014/11/17/prebioticos-y-probioticos/&ei=TwiXVaiLBIP8tQXegKXQCA&bvm=bv.96952980,d.aWw&psig=AFQjCNE2wmnTFhQ2k1VbTGai70IB1bO51A&ust=1436047791671941




 El consumo de 
suplementación con 
probióticos en el 
embarazo se asoció con 
un riesgo relativo 
ligeramente reducido de 
eccema atópico a los 6 
meses y de 
rinoconjuntivitis entre 
los 18 y 36 meses en 
comparación con ningún 
consumo durante el 
embarazo. Antecedentes 
maternos de enfermedad 
alérgica no influyeron en 
las asociaciones.

Consumo de leche con probióticos durante el embarazo e infancia y 
subsecuentes enfermedades alérgicas en niños. 

J Allergy Clin Immunol 2014;133:165-71



El potencial de los probióticos para prevenir vaginosis bacteriana y 
parto prematuro

 Ciertas cepas de lactobacilos 
pueden colonizar de forma 
segura la vagina después de 
la administración oral y 
vaginal, desplazar y matar a 
los agentes patógenos 
incluyendo Gardnerella
vaginalis y Escherichia coli, y 
modular la respuesta inmune 
para interferir con la cascada 
inflamatoria que conduce al 
parto prematuro.

 Atributos adicionales de los 
probióticos incluyen su 
potencial para degradar los 
lípidos y aumentar los niveles 
de citoquinas, que promueven 
el desarrollo del embrión.



OMEGA-3



Uso de ácidos grasos omega-3 para el desorden depresivo en 
embarazo.

 Los sujetos del grupo omega-3 
tuvieron significativamente menos 
síntomas depresivos. Los omega-
3 fueron bien tolerados y no se 
observaron efectos adversos 
sobre los pacientes ni los recién 
nacidos.

J Clin Psychiatry 2008;69:644–651



Suplementación materna con ácidos grasos omega 3 durante 
embarazo y lactancia aumenta el IQ de niños a los de 4 años de edad.

Pediatrics 2003;111 (1):39-44

 Los niños de madres que tomaron 
aceite de pescado (2494mg 
omega3) durante el embarazo y 
tres meses de lactancia tuvieron 
mejores calificaciones en la 
prueba de procesamiento mental 
K-ABC a los 4 años de edad en 
comparación con los niños de 
madres que tomaron aceite de 
maíz. 



 El DHA (ácido 
docosahexaenoico, C22: 
6, n-3) ha demostrado 
promover el crecimiento 
de neuritas y de la 
sinaptogénesis en las 
neuronas del hipocampo 
embrionarias, apoyando la 
importancia del DHA con 
el aprendizaje y la función 
de memoria. 

El N-docosahexaenoilmetanolamida promueve el desarrollo de 
neuronas del hipocampo.



VITAMINA 
D



Consumo de vitamina D y riesgo de diabetes tipo 1.

The Lancet 2001; 358(9292):p1500-1503

 La suplementación con vitamina D 
durante el embarazo mostró una 
asociación con un menor riesgo 
de desarrollar diabetes tipo 1 en 
niños.



Vitamina D en embarazo puede influenciar masa ósea y otros aspectos 
de la salud musculo-esquelética y adiposidad al nacimiento.

 Nuevos datos están surgiendo que 
sugieren que el estatus de vitamina D en 
el embarazo afecta la mineralización 
ósea intrauterina así como crecimiento 
óseo, desarrollo muscular y adiposidad. 



Estatus de vitamina D en embarazo y probabilidad de menos 
infecciones del tracto respiratorio, sibilancias y asma al nacimiento.

 Mayores concentraciones de 
vitamina D 25 (OH) en embarazo 
estaban independientemente 
asociadas con un menor riesgo de 
infecciones del tracto respiratorio en 
el primer año de vida, pero no con 
sibilancias ni asma.





SUPLEMENTOS CALÓRICO-PROTEICOS 
PARA NIÑOS



SUPLEMENTOS PARA NIÑOS 
MELINDROSOS



SUPLEMENTOS DE 
ÁCIDOS GRASOS 

INSATURADOS PARA 
NIÑOS



SUPLEMENTOS PARA OBESIDAD Y 
SÍNDROME METABÓLICO



CONSUMIDORES…







Nuevo esquema de MKT Digital



RECOLECCIÓN CLASIFICACIÓN ACTIVACIÓN
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Planeación tomando en cuenta Consumo
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