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Prevalence of overweight among children and 
adolescents (5-19 y) [BMI > +2 SD] (%)



Prevalence of obesity among children and adolescents 
(5-19 y) [BMI > +2 SD] (%)





1er lugar en muertes por diabetes entre naciones de gran población   
            (50 millones o más)



En un sexenio (2007-2012) murieron aproximadamente 
500 mil personas a causa de la diabetes.







Artículos científicos sobre produtos ultraprocesados

(Jan-Oct)

Fuente: Pubmed



Eight systematic reviews on ultra-processed products and health outcomes published in 2020



n = 22,659
2006-2019

Obesity (HR 1.79) 
Abdominal obesity (HR 

1.30)

n = 105,159

the bmj | BMJ 2019;365:l1451 | doi: 10.1136/bmj.l1451

n = 11,898 







Plan de Acción para la Prevención de Obesidad 
en la Niñez y Adolescencia*

*Aprobado en la 53 reunión del consejo directivo de la Organización Panamericana de la Salud, 2015

Mejoramiento del entorno 
escolares con respecto a la 
nutrición y la AF

 Políticas fiscales 
 

Regulación de la publicidad

Advertencias  frontales de los  
productos



PAHO/WHO

ETIQUETADO

IMPUESTOS PUBLICIDAD

AMBIENTES



PAHO/WHO

       
Los consumidores no se involucran en esfuerzos cognitivos en si de compra, 

tratan de minimizer tanto errores como esfuerzostuaciones

El objetivo mayor en decisions recurrentes es hacer elecciones satisfactorias 
minimizando el esfuerzo cognitivo.

El típico viaje de compras comprende multiples decisions y es claro que el 
consumidor no quiere gastar tiempo y esfuerzos en cada decision.

J Consum Res 1984, 822-29; J Am Mark Ass 1983, 155-8; 
J Consum Res 1979, 93-100; J Mark Res1975, 60-7; 
Manag Sci 1984, 395-414; J Consum Res 1984, 741-53
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https://iris.paho.org/handle/10665.2/53328

https://iris.paho.org/handle/10665.2/53328


Las 
advertencias 
permiten 
decisiones 
más rápidas

  GDA Traffic-light Warning
Average time

(ms) 2,187 a 1,784 b 1,422 c

Source: doi:10.1017/S1368980017000866 

RÁPIDO

p<0.001



https://iris.paho.org/handle/10665.2/53328

Mejora proporcional en elecciones de acuerdo al sistema de etiquetado, comparado con grupo control.

https://iris.paho.org/handle/10665.2/53328


• Visible
• Simple 
• Entendible
• De rápida lectura
• Probado en 

grupos focales 

   Chile Ecuador

Primeros etiquetados implementados en AL



   Perú
 

   
Urugua
y
 



https://www.paho.org/es/noticias/5-6-2020-efectos-etiquetado-frontal-alimentos-uruguay

https://www.paho.org/es/noticias/5-6-2020-efectos-etiquetado-frontal-alimentos-uruguay


PAHO/WHO Regulación de 
publicidadChile







México



Cambios relativos y absolutos en las compras de bebidas “Altas en “ por nivel educativo del jefe o jefa de 
familia de 2017 a 2017

Taillie LS, Reyes M, Colchero MA, Popkin B, Corvalán C (2020) An evaluation of Chile’s Law of Food Labeling and Advertising on sugar-sweetened 
beverage purchases from 2015 to 2017: A before-and-after study. PLOS Medicine 17(2): e1003015. 
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003015
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003015

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003015


Basto-Abreu A, Torres-Alvarez R, Reyes-Sánchez F, González-Morales R, Canto-Osorio F, et al. (2020) Predicting obesity reduction after 
implementing warning labels in Mexico: A modeling study. PLOS Medicine 17(7): e1003221. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003221
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003221

Proyección del cambio de porcentaje (%) de prevalencia d eobesidad en 5 años por grupo de edad, sexo y estatus 
socioeconómico en México

Ahorro estimado de 
US$1.8 billion en 
costos por obesidad

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003221


Brevemente

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/18621/9789275118733_eng.pdf
 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/18621/9789275118733_eng.pdf




PAHO/WHO

http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/Concentration_FullReport.pdf 

Control oligopólico de la 
producción y el mercado

MATA Y QUITA AÑOS DE 
VIDA CON CALIDAD

http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/Concentration_FullReport.pdf


“La acción de la gran industria de alimentos y bebidas 
ha sido la fuerza más significativa encargada de 
bloquear los esfuerzos para la regulación de la 
publicidad dirigida a la infancia.”

• Declaración de Bellagio (2013)

“Las tácticas que utiliza la gran industria de alimentos 
se centran en promesas de auto-regulación y 
argumentos que ponen la responsabilidad del daño en 
los individuos y hacen ver a las regulaciones de los 
gobiernos como interferencia en la libertad personal y 
la libre elección.”

• Margaret Chan, Directora OMS (2013)



El secuestro corporativo de la  alimentación, 2019

“Los mosquitos no tienen grupos de 
presión y de cabildeo. Pero la 
industria que contribuye al aumento 
de las enfermedades no transmisibles 
si los tienen. Cuando las políticas de 
salud pública son interferidas por los 
intereses económicos creados, nos 
enfrentamos con una gran oposición, 
una oposición muy bien orquestada y 
una oposición muy bien financiada”. 

Asamblea Mundial de la Salud, 2013. 

Dra. Margaret Chan
Directora de la OMS 
(2007 – 2017)



Recomendaciones para evitar la interferencia

Código de ética en asociaciones y profesionales 
de la salud sobre conflicto de interés. 
No permitir la participación de organizaciones 
con conflicto de interés en la toma de decisiones 
sobre políticas de salud pública.  
No incluir en el diseño de políticas de salud 
investigaciones patrocinadas por la industria.
Elaborar directrices sobre el conflicto de interés 
en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.. 
Reformar las reglas de participación política 
para equilibrar las condiciones y reducir 
cualquier rol privilegiado que las corporaciones 
desempeñan en la política pública. 

El secuestro corporativo de la  alimentación, 2019
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