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Situación nutrimental de la población 
mexicana 

 Incremento del sobrepeso y obesidad 

 

30% en las mujeres jóvenes y cerca del 80% 
después de los 45 años.  

 

Hombres: 40% de sobrepeso y 18% de obesidad 
(ENSANUT, 2012) 

 

Sobrepeso y obesidad en niños 18% en edad 
escolar.  

 

 

 



Situación nutricional de la 
población mexicana 

Desnutrición aguda en zonas indígenas y 

marginadas  

 

Deficiencia de micronutrimentos: Fe, Zn, Ac. 

Fólico 

 

• Anemia: 30% en los niños entre 12 y 23 meses 

        Fuente: ENSANUT 2012 

 



Situación alimentaria 

 Comidas fuera de casa 

 

 Cambios en la organización de los tiempos de comida 

 

 Disminución del tiempo dedicado a la preparación y 
consumo de los alimentos 

 

 Poco consumo de frutas  

 

 Cambios en los valores y significados de los alimentos.  

 
Fuente: Kauffer, 2005; Bertran, 2007 



Obesity at Global Level 

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

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


The path to ruin 

• Sedentary 
persons 

Lean 

• Trends to 
others 
diseases 

Obesity 
• Pancreas 

mal 
function  

resistance to 
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• Early in life 
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Complications 







Salud en las Américas 

Carga de enfermedad Ayuda en salud 



Prevalencia de pre-Diabetes y Diabetes en 
América Latina 

Población general Por sexo 



Prevalencia de pre-Hipertensión e Hipertensión 
en América Latina 

Población general 

pre-
Hipertensión 

16% 

Hipertensión 
24% 

Sin esos 
diagnósticos 

60% 

Por sexo 



Primera actitud de los médicos ante la 
hipercolesterolemia 



 

PREÁMBULO DE MERCADO 



Perspectiva para el sector global hasta 
2016 

El crecimiento del gasto mundial provendrá de 
mercados emergentes. 

 

 LATAM creció en 2012 15.8% vs 1.8% de 
crecimiento global 

 

Dentro de América Latina destaca el crecimiento 
de Brasil, México y Argentina 

 

 IMS 2015 



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/alimentos funcionales 



Distribución de la venta de suplementos 
alimenticios y alimentos funcionales en México 



Los alimentos funcionales y suplementos 
reducen los costos de salud 



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 y 
alimentos funcionales 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? 



La importancia de la colaboración 

CONFIANZA 

CIENCIA 

CONSUMIDOR 

REGULACION 

INDUSTRIA 





La conciencia del consumidor sobre un Health 
Claim depende de su estado de salud  



La probabilidad de compra no depende del 
Health Claim 



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”) 



 

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 



COMERCIO 
SALUD  

PÚBLICA 

CONTROL Y REGULACIÓN 
SANITARIA 



LATINOAMÉRICA 
Regulación de Nuevos   
Productos 



LATINOAMÉRICA 

Países  Regulación específica Relacionada 

Brasil DPNS, OGM, AF 

Colombia  DPNS, PN 

Venezuela DPNS, PN 

Ecuador DPNS y AF 

Perú DPN, OGM, PN 

Bolivia DPNS 

Uruguay DPNS 

Argentina DPN, Probióticos 

Chile  DPNS, OGM 

Paraguay DPNS 

DPNS: Declaración de propiedades nutricionales y de salud.   OGM: Organismo Genéticamente Modificado.   AF: Alimentos Funcionales,  
PN: Productos Naturales 



LATINOAMÉRICA 

Países  Regulación específica Relacionada 

Panamá DPNS 

Costa Rica DPNS, OGM 

Guatemala DPNS 

El Salvador OGM 

Nicaragua DPNS 

Honduras DPNS 

Cuba DPNS 

República Dominicana DPNS 

Haití - 

DPNS: Declaración de propiedades nutricionales y de salud.   OGM: Organismo Genéticamente Modificado.   AF: Alimentos Funcionales 



Government Ministries 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 



 

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 



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 certificado de 
análisis y los requisitos específicos adicionales cada vez que se solicita el permiso de 
cada embarque: 

     (Indice de peróxidos 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. 

 



 
PANORAMA INTERNACIONAL 

 
A nivel internacional este tipo de declaraciones han 

seguido de manera general tres caminos para su 

regulación: 

 1.- Son pre-aprobadas por los gobiernos en listas 

positivas. 

 2.- Requieren ser aprobadas caso por caso antes 

de ponerse en circulación en el mercado. 

 3.- Cuando hay una mezcla de los dos anteriores. 



EU 

USA 
 

Japón 
 

Latino América 
 

Asia 
 

Mix. Transparente. Modelo 
Regulación.  

Lista Positiva. Amplio. 

Autorización. Evaluación. “Foshu 
Process” 

Variado 

ASEAN - Armonización 

 
Rusia 

 

Nueva Reglamentación 
 



Tendencias del 
Mercado  



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


52 

Las microbiota se adquiere mediante el canal del parto y la leche 
materna, y van evolucionando a lo largo de la vida 

Spor et al,. Nature 2011 
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¿Qué sabemos hoy en día? 

Salud 
digestiva  

Salud oral Fertilidad 
Maduraci

ón de 
órganos 

Inmunida
d: Asma y 
alergias 

Piel  
Metabolis

mo  



http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.taringa.net/comunidades/mentesanaencuerposano/1048127/La-bacteria-mas-temida.html&ei=kAuXVaffOMbDsAWH6Ke4Cw&bvm=bv.96952980,d.aWw&psig=AFQjCNEPiuZoLgooITJoru5IHctKrQ19QQ&ust=1436048574190897


http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://funcionales.es/las-bacterias-melancolicas-depresion-y-sindrome-de-intestino-irritable/&ei=9QuXVeT1MIHBsQWU5bjACg&bvm=bv.96952980,d.aWw&psig=AFQjCNEPiuZoLgooITJoru5IHctKrQ19QQ&ust=1436048574190897


Factores de riesgo para la el 
desbalance en la microbiota   

56 

Uso excesivo de 
antibióticos y antisépticos 

Nacer por Cesárea 

Baja lactancia materna 

Escaso consumo de frutas, 
verdura y fibra 

Infecciones recurrentes  

Diabetes 

Caries 
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Mario Kalliomaki. Am J Clin Nutr 2008;87:534-538 





 Mayor cantidad del factor 

de crecimiento 

transformador anti-

inflamatorio (TGF-β2) en 

leche humana 

suplementada con 

probióticos.  

 

 

 El riesgo de desarrollar 

eccema atópico durante 

los 2 primeros años de 

vida en los niños cuyas 

madres recibieron 

probióticos se redujo 

significativamente en 

comparación con la de 

los bebés cuyas madres 

recibieron placebo (P = 

.0098).  

J Allergy Clin Immunol 2002;109:119-21 

Porbióticos durante el embarazo y lactancia confieren protección 
inmunomodulatoria contra eccema atópico en infantes 



Suplementación con Pre y Porbióticos previene infecciones por 
rinovirus en bebés prematuros 

J Allergy Clin Immunol 2014;133:405-13 



 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 CALÓRICO-PROTEICOS 
PARA NIÑOS 



SUPLEMENTOS PARA NIÑOS 
MELINDROSOS 



SUPLEMENTOS DE 
ÁCIDOS GRASOS 

INSATURADOS PARA 
NIÑOS 



SUPLEMENTOS PARA OBESIDAD Y 
SÍNDROME METABÓLICO 



 

 Conclusiones 
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