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EMERGENCIA EPIDEMIOLÓGICA EN MÉXICO

-Sobrepeso y obesidad
▻ Niños y niñas: 35.6%
▻ Adolescentes: 38.4%

- Población infantil con obesidad tiene más 
probabilidades de padecer obesidad en la 
edad adulta y desarrollar Enfermedades No 
Transmisibles (ENT).
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Publicidad y obesidad en población infantil 
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EFECTOS EN LA INFANCIA

▰ Influye en los hábitos alimentarios, preferencias 
alimentarias, solicitudes de compra y consumo
de niños y niñas.

▰ Meta-analisis demuestran que la población infantil
aumenta su ingesta significativamente en 30.4
kcal durante el momento de exposición.

▰ Las compañias de alimentos enganchan a los niños
para desarrollar lealtad a la marca y apego
emocional.

5WCRFI,2020; Cairns G y cols, 2013; B. Sadeghirad,2016. Imagen entrepreneur.com 



CARACTERIZACIÓN 

▰ Estrategias persuasivas:

Ø Personajes: estudios en países de bajos y medianos 
ingresos se ha observado que aumentan el 
reconocimiento de la marca, influyen en el sabor y 
preferencia.

Ø Atractivos relacionadas con el sabor, diversión, 
aventura, fantasía. 

Ø Juegos visual-espaciales. 
Ø Regalos, juguetes, concursos, ofertas especiales.
Ø Claims nutricionales o saludables 6

Letona P y cols., 2014; Roberto C y cols, 2010; Munguía A, en proceso de públicación.



PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN MEXICANA

Evaluación de comerciales en horarios y canales con mayor audiencia 
infantil:
▰ Grupos de alimentos: bebidas azucaradas (24.6%), dulces y 

chocolates (19.7%), pastelillos (12%), botanas saladas (9.3%)
▰ Alimentos y bebidas en caricaturas tuvieron el mayor contenido de 

energía y azúcar, y los programas deportivos el mayor contenido de 
sodio, y grasa total.

▰ Durante periodo escolar mayor contenido de energía, azúcar, grasa 
total, grasa saturada y sodio que en periodo vacacional.

8Rincón Gallardo S y cols, 2016 



PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN MEXICANA
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Rincón Gallardo S y cols, 2016 

Más del 67% de los alimentos y bebidas
se consideraron NO saludables
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¡Gracias!
MSP. Ana Munguía
@msp_munguia
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Anuncios
1 saludable: 5 NO saludables



PRODUCT PLACEMENT/POSICIONAMIENTO DE 
PRODUCTO EN TV MEXICANA 
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Estudio exploratorio de PP en programas con mayor 
audiencia infantil: 

▰ 26% de los programas tuvieron PP▰ El 60% de productos fueron no saludables de 
acuerdo el perfil de nutrientes de la OPS, oficina 
Regional Europea de la OMS, y de la Secretaría 
de Salud.▰ Bebidas azucaradas (41.2%)▰ Géneros con mayor PP fueron películas y reality
shows

Munguía A y cols, aceptado para publicación.

El 70% de ingesta de 
azúcares añadidos en 

mexicanos/as



PRODUCT PLACEMENT EN TV MEXICANA 
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Alimentos publicitados en programas dirigidos a población 
infantil fueron significativamente más altos en energía 

grasa total y grasa saturada en comparación con los no 
dirigidos a ellos.

Munguía A y cols, aceptado para publicación.



PUBLICIDAD ALREDEDOR DE ESCUELAS

Ambiente obesigénico en 2 ciudades mexicanas:
▰ El número de anuncios fue significativamente

mayor en las escuelas públicas que en las
privadas (6.5 vs. 2.4, p <0.05).

▰ Los carteles impresos fueron el tipo más
común de medio de difusión (97%), mostrando
principalmente bebidas azucaradas, panes
dulces, dulces y agua embotellada.

▰ Promociones, como precios especiales o
regalos, se incluyeron en el 30% de los carteles
impresos.

13Barquera S, y cols, 2018



PUBLICIDAD EN EMPAQUES 

Características de bebidas dirigidas a la infancia:
▰ El 82% usan personajes
▰ 56.9% tienen edulcorantes diferentes al azúcar
▰ Con la nueva regulación se evitará que 98.9%

de las bebidas utilicen publicidad en el empaque

14Cruz C y cols, aceptado para publicación; NOM 051, 2020; Gob Chile, 2019

Reducción  46-62% de publicidad



Regular publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia:
▰ Definir publicidad dirigida a menores de edad. Uso de estrategias como: personajes,

juguetes, concursos, voces o música infantil, patrocinios, avales de celebridades, descarga
de juegos, etc.

▰ Ampliar los medios de difusión: plataformas de streaming, internet, espacios digitales, TV,
radio, medios impresos, puntos de venta, lugares donde pasan el tiempo los niños y niñas.

▰ Definir el uso de dichas estrategias de acuerdo con perfil de nutrientes de la OPS.
▰ Aumentar edad de protección: menores de edad 18 años.
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RECOMENDACIONES
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MSP. Ana Cecilia Munguía Serrano 
Posición actual: investigadora en el Centro de Investigación en

Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública
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Niveles de acción para prevenir y tratar la obesidad
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INSP, La obesidad en México, 2019

Modificación NOM 051. 
Especificaciones generales de 
etiquetado para alimentos y 
bebidas no alcohólicas 
preenvasados-Información 
comercial y sanitaria. 

Promoción y 
publicidad de 

alimentos y bebidas 
no saludables 

dirigida a niñas y 
niños

Reglamento de la ley 
General de Salud en 
materia de publicidad


