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Obesidad en los Estados Unidos 

Niños: 1/3 con sobrepeso u obesidad (tres veces la 
prevalencia de 1980) 

Adultos: 2/3 con sobrepeso u obesidad (dos veces la 
prevalencia de 1980) 

Mayor riesgo de diabetes, hipertensión, 
enfermedades cardiovasculares, gota, etc. 

Costo económico: más de $150 mil millones de 
dólares al año 



Estrategias para el 
combate de la obesidad 

•  Reducir el consumo de bebidas azucaradas 

•  Introducir alimentos saludables en escuelas 

•  Regular la publicidad dirigida a niños 

•  Mejorar las políticas de compra y 
adquisición del gobierno 

•  Promover el consumo de granos enteros, 
frutas y verduras 



Reducir el consumo de 
bebidas azucaradas 



Reducir el consumo de 
bebidas azucaradas 

•  Representa la mayor fuente de calorías, 
particularmente para los jóvenes 

•  El azúcar/las calorias potencian la obesidad, 
la diabetes, las caries, etc. 

•  La cafeina es ligeramente adictiva 
•  Las bebidas azucaradas reemplazan 

alimentos más saludables 



Reducir el consumo de 
bebidas azucaradas 

•  Fuerte publicidad adversa en torno a los riesgos 
•  Prohibir las bebidas azucaradas de la propiedad 

del Estado 
•  Sacar las bebidas azucaradas de los hospitales 
•  Señalar las calorías en menús de restaurantes 

También: 
•  Impuestos en bebidades azucaradas 
•  Limitar las porciones en restaurantes 



Publicidad anti-refrescos  
en Nueva York 



Reducir el consumo de 
bebidas azucaradas 

El futuro 

•  Impuestos en bebidas azucaradas (1 peso/
355 ml) ~MEX$40 mil millones/año; 10-20% 
menos consumo de refrescos 

•  Limitar las porciones servidas en restaurantes 

•  Colocar advertencias en envases 



Mensajes sobre la salud en el 
etiquetado y la publicidad 

La Secretaría de Salud aconseja: 

• “Tomar demasiado refresco puede propiciar la 
obesidad.” 

•  “Cambiar al refresco de dieta, agua simple o agua 
mineral te ahorraría 150 calorías por cada 360 ml.” 

•  “Los refrescos llegan a reemplazar alimentos y bebidas 
más saludables en tu dieta.” 

•  “Tomar demasiado refresco puede pudrir tus dientes.” 

•  “Niñas: La lecha descremada te da calcio para fortalecer 
tus huesos.” 

•  “Para INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD y los refrescos 
visita www.yyyyyy.gob.mx.” 

•   



•  Sacar la comida chatarra 
•  Introducir alimentos saludables 

Alimentos en las escuelas 



Meter alimentos saludables…sacar la chatarra 

Alimentos en las escuelas 



Alimentos en las escuelas 
•  La mobilización de los padres y madres de 

familia en escuelas a nivel local 

•  CSPI amenazó a Coca-Cola y Pepsi por la 
venta de bebidas azucaradas en las escuelas 

•  Se establecieron estándares de nutrición para 
las máquinas expendedoras 

•  Se implementó una ley federal para mejorar 
las comidas subsidiadas y otros alimentos en 
cafeterías escolares y máquinas 
expendedoras 



Alimentos en las escuelas 
Estándares de nutrición a nivel federal – 2012 

•  Mayor cantidad de frutas y verduras 

•  Los granos tienen que ser granos enteros en 
un 51% o más 

•  Requerimientos de varios micronutrientes 

•  Limites en calorias, sodio, grasas saturadas, 
grasas trans 



Alimentos en las escuelas 
El futuro 

Enseñar a los niños y niñas a cocinar 



La publicidad dirigida a niños 



La publicidad dirigida a niños 

•  69% de los comerciales en el canal de 
Nickelodeon son para alimentos no saludables 

•  Estándares de nutrición para la publicidad 
dirigida a niños 



2005-2012: los anuncios de alimentos no saludables –  
de 88% a 69% 

60% menos comerciales de alimentos en Nickelodeon 



Políticas de compras y 
adquisiciones del gobierno 

Estándares de nutritión para cafeterías y máquinas 
expendadoras 

•  Oficinas de instituciones gubernamentales 
•  Cafeterías de las fuerzas armadas 
•  Parques urbanos y nacionales 
•  Cárceles, orfanatos, etc. 
•  Hospitales públicos 

http://www.gsa.gov/portal/content/104429 
http://www.cspinet.org/new/pdf/nyc_agency_food_standards.pdf 



Comer alimentos más saludables 



Frutas o verduras en escuelas con niños de bajos 
ingresos 

Más supermercados en comunidades de bajos 
ingresos 

Más tianguis de productores en las ciudades 

La venta de fruta (y mucha chatarra) en farmacias 

Comer alimentos más saludables 



Nuevamente, ¡enseñar a los niños a cocinar! 
Campañas de alimentos saludables en medios masivos 

Comer alimentos más saludables 



¿Progreso? 
Gráfica 2. Tendencias en sobrepeso, obesidad y obesidad extrema entre 
adultos de 20-74 años: los Estados Unidos 1960-2008 


