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El engaño de la industria

Difusión de argumentos sin sustento que
buscan confundir y generar incertidumbre

El nuevo etiquetado de advertencia en México

REALIDAD

MITO

El sobrepeso y obesidad se han incrementado de
forma alarmante en México.

No existen datos
científicos o
técnicos que
justifiquen la
implementación
de la medida

La diabetes y las enfermedades cardiovasculares son
las principales causas de muerte en México.
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La obesidad es responsable de más de 200 mil
muertes al año en nuestro país.
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MITO
Los productos
ultraprocesados son
parte de una dieta
balanceada y no
están vinculados con
el sobrepeso y la
obesidad

REALIDAD
México es el mayor consumidor de productos
ultraprocesados en América Latina.

Alto consumo de productos ultraprocesados que
aportan cantidades excesivas de calorías, azúcares
añadidos, grasas saturadas y sodio.

Tendencias en ventas anuales per cápita de productos alimentarios
y bebidas PUP (kg) en 12 países de Latinoamérica, 2000 -2013

El consumo de productos ultraprocesados se ha
relacionado con el incremento del riesgo de
desarrollar obesidad, diabetes y otras enfermedades
cardiovasculares.
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MITO
No existen datos
contundentes sobre
el riesgo que
provoca el consumo
de productos
ultraprocesados

REALIDAD
El consumo de estos productos se asocia con
sobrepeso, obesidad y riesgos cardio-metabólicos
tales como cáncer, diabetes y enfermedades
cardiovasculares.
Ningún estudio ha mostrado una asociación entre el
consumo de productos ultraprocesados y beneficios
a la salud, sólo lo contrario.
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MITO
Los platillos y
antojitos típicos son
parte del problema
de la obesidad en
México y no tienen
ninguna regulación

REALIDAD
Los platillos y antojitos mexicanos forman parte de
nuestra cultura y son nutritivos porque nos brindan
fibra vitaminas, minerales, antioxidantes, etc que
fortalecen nuestra salud.
Los productos ultraprocesados se formulan a partir
de ingredientes industriales, contienen poco o
ningún alimento natural y se caracterizan por tener
exceso de nutrimentos críticos que ponen en riesgo
nuestra salud
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MITO

REALIDAD

El etiquetado
carece de evidencia
al haber sido
seleccionado sin
haber estudiado los
otros sistemas de
etiquetado

Diversos estudios realizados en población
mexicana demuestran que el etiquetado de
advertencia ayuda a elegir productos saludables
de una manera más rápida y es el más aceptado y
comprendido entre personas de diferentes niveles
socioeconómicos y grupos de edades, incluidas
niñas y niños.

Con el etiquetado de advertencia se requieren
únicamente 11.94 segundos para identificar si un
producto no es saludable.
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MITO
El nuevo etiquetado
solamente establece
el exceso de
nutrimentos, sin
señalar el contenido
específico de cada
uno de ellos

REALIDAD
El etiquetado de advertencia es un tipo de
etiquetado que interpreta la información para el
consumidor.
Este tipo de etiquetados son llamados etiquetados
interpretativos y son recomendados por la
Organización Mundial de la Salud.
La evidencia demuestra que los etiquetados
interpretativos son más eficaces, ya que contribuyen
a un mejor entendimiento de los riesgos a la salud
que puede ocasionar el consumo de los productos.
El etiquetado de advertencia advierte sobre el
contenido de nutrimentos críticos e ingredientes
que representan riesgos para su salud.
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MITO
Los productos
saludables
tendrán los
mismos sellos que
los
ultraprocesados

REALIDAD
Los productos saludables no tendrán sellos, si un
producto lleva un sello es porque no es saludable.

El etiquetado de advertencia permite identificar los
alimentos que suelen ser considerados saludables
pero que realmente no los son y que por mucho
tiempo han engañado al consumidor.
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in Childhood, 104(6), 2019.
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MITO
No se tomó en
cuenta el Codex, el
cual contiene la
evidencia que
requiere una norma
en materia de
etiquetado frontal

REALIDAD
El Codex Alimentarius NO tiene directrices sobre el
etiquetado frontal.
Actualmente, el Codex está desarrollando directrices
sobre el tema, pero todavía falta varias etapas para
concluir este trabajo,
El Codex no provee orientación sobre los detalles de
las políticas nacionales, únicamente establece
normas voluntarias mínimas, pero los países
pueden implementar reglas más estrictas para
proteger la salud de su población.
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¡OJO!: Talleres organizados por la industria
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¡Gracias!

Alianza por la Salud Alimentaria
www. alianzasalud.org.mx
Facebook: /actuaporlasalud
Twitter: @actuaporlasalud

