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El México del sobrepeso y la obesidad

México, segundo lugar mundial y primero en América Latina en población con sobrepeso
y obesidad

En el informe Obesity and the Economics of Prevention: Fit not Fat de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se realiza un abordaje desde el
enfoque económico del problema de la obesidad en un intento por explorar las
contribuciones potenciales de esta ciencia para el diseño de acciones efectivas, eficientes
y equitativas para la prevención de enfermedades crónicas, focalizadas en padecimientos
relativos a dietas no saludables, estilos de vida sedentarios y obesidad entre sus países
miembros.

Los avances en la industrialización y el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten a
los individuos vivir por más tiempo (la esperanza de vida pasó de 66.2 a 75.4 años de 1980
a 2010 en México) se han acompañado de cambios en la dinámica poblacional y
epidemiológica, así como en la organización familiar, laboral y escolar, que tienen
implicaciones en el bienestar social y en la esfera individual. La relevancia y creciente
interés por la obesidad en la salud pública, se debe a la posición que tiene como un factor
de riesgo importante para un amplio rango de padecimientos crónicos (causantes del 60%
de los 58 millones de muertes registradas en el mundo en 2005), entre ellos desordenes
cardiovasculares y diabetes, cáncer (principalmente de mama y colorectal), así como
padecimientos respiratorios crónicos, desordenes gastrointestinales, osteoartritis y
algunos padecimientos mentales.

En términos de salud, los datos observados muestran que en los países industrializados las
tasas de población obesa se han duplicado o triplicado respecto al nivel de 1980 cuando
menos de 1 persona de cada 10 era obesa, al extremo de que en algunos países una de
cada dos personas tiene sobrepeso u obesidad y se espera que en los próximos 10 años
dos de cada tres personas sea obesa. Esta condición es particularmente grave en el grupo
de adultos mayores que son obesas, ya que esta condición (a los 70 años) aumenta en
40% sus probabilidades de vivir su tiempo residual respecto a la esperanza de vida con
diabetes, 80% con presión arterial alta y 85% con osteoartritis; mientras que los
porcentajes correspondientes para una persona en peso normal son 17%, 60% y 68 %.
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La tendencia es compartida por los países en vías de desarrollo no sólo por los efectos de
la industrialización, sino también por la influencia que los estilos de vida del exterior
(países industrializados) tienen sobre los grupos sociales, este aspecto es relevante en el
caso de México que importa conductas y hábitos alimenticios, que se suman a las propias,
de Estados Unidos, principalmente de la industria de la comida y el entretenimiento. Las
cifras oficiales que muestra el estudio para sobrepeso y obesidad ubican al país en
segundo lugar mundial (ver gráfica) y primero en el área de América Latina; sin embargo,
al realizar el análisis por grupos de edad, México tiene las mayores tasas entre adultos
(30% de obesidad y 70% de sobrepeso respecto los valores en el continente de 28% y 68%
respectivamente) y el séptimo para menores de edad (en el país se mide en niños de 5 a
17 años).

Dado este panorama, resulta de relevancia indiscutible para nuestro país conocer los
resultados del análisis realizado por la OCDE, con el objeto de identificar mejores
estrategias para combatir la obesidad en México y, de igual forma, hacer previsiones
adecuadas sobre las presiones de gasto que implican tanto las medidas preventivas como
de atención en el largo plazo.

En el ámbito económico se estima que una persona obesa incurre en al menos 25% mayor
gasto en atención a la salud que una persona en peso normal; con estimaciones del
desembolso generado por la obesidad que van de 1% a 10% del gasto total en salud. Sin
embargo, se identifica al envejecimiento de la población y el aumento en la esperanza de
vida como dos elementos importantes en la evaluación del impacto económico que tienen
el sobrepeso y la obesidad sobre los presupuestos nacionales.
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Obesidad y sobrepeso en países miembros de la OCDE y no miembros seleccionados
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Cuando las evaluaciones se realizan por periodos de largo plazo, los padecimientos e
implicaciones en atención a la salud asociados a la edad (dada la esperanza de vida que
alcanza los 80 años) implican mayor demanda de recursos por parte de las personas no
obesas respecto a quienes sí lo son, a medida que la brecha en la mortalidad1 para estos
dos grupos aumenta con la edad (y con ello la aparición de enfermedades crónicas
asociadas). Sin embargo, los gastos en atención a la salud en que incurren los obesos en
edades tempranas son mucho mayores que en los no obesos de forma que, en el balance,
los primeros siguen representando mayores costos a lo largo de la vida.

Al evaluar, y adicionar a los costos de atención a la salud, el impacto económico por
pérdida de productividad,2 consecuencia del sobrepeso y la obesidad, se estima en valores
por arriba de 1% del producto interno en los Estados Unidos hasta un 4% en China; dado
que ser obeso tiene implicaciones de menor productividad, mayor tiempo de ausencia
fuera del lugar de trabajo y beneficios por discapacidad, reflejado incluso en menores
ingresos salariales.

En el ámbito social, los estilos de vida han jugado una parte importante en los cambios en
salud que se han dado con la industrialización beneficiando la salud y longevidad de los
antepasados; sin embargo, un número alarmante de personas han traspasado la línea
hasta el punto que las ganancias se vuelven perjudiciales. Esto se puede ver en la
influencia que el cambio en los hábitos sociales ejerce en cuanto a la ingesta calórica,
composición de las dietas y en la frecuencia e intensidad de la actividad física en el
trabajo, el hogar y durante las horas de recreación.

Ante el panorama descrito se vuelve fundamental cuestionar ¿qué acciones de política
pública realizar para combatir la obesidad y sus consecuencias? Al respecto el informe
reconoce la importancia que tienen las políticas gubernamentales en esta materia, en
particular aquellas de índole preventivo, y señala que se deben evaluar las diversas
opciones dado que la regulación y las medidas fiscales afectan a todos los consumidores
indiscriminadamente, lo cual puede tener efectos regresivos. Por tanto, el impacto de las
políticas públicas, incluida la prevención, sobre el bienestar social depende del balance
entre sus costos, incluyendo los sacrificios impuestos sobre quienes su medio ambiente y
estilo de vida son afectados, y el valor atribuido a la reducción del riesgo futuro (que
podría enriquecerse al adicionar las oportunidades para mejorar la distribución de la
riqueza, o alguno de sus componentes, tales como la salud, entre individuos y grupos de la
población).

En este aspecto, las políticas de prevención tienen costos para todos los sectores y son
típicamente pagadas a través del gasto público, en diversas esferas como educación,
empleo, sistemas de transporte, planeación urbana, entre otras. La participación del

1 La vida útil de una persona obesa se estima de 8 a 10 años menor que el de una persona de peso normal
(similar a la perdida de esperanza de vida sufrida por los fumadores); una persona de altura promedio con
sobrepeso incrementará su riesgo de muerte por aproximadamente 30% por cada 15 kilogramos de peso
adicionales.
2 En 10 países Europeos las razones de discapacidad, definidas como una limitación en las actividades de la
vida diaria, son cerca del doble entre las personas obesas que en aquellos de peso normal.
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sector privado, en particular de las industrias y de alimentos y bebidas, la farmacéutica y
la del deporte, podría fortalecer el impacto de cualquier estrategia de prevención así
como distribuir en forma más eficientemente sus costos. Por tanto, la discusión debe
incluir aspectos de costos y beneficios de las estrategias propuestas para identificar y
elegir aquellas que muestren una mejor combinación en términos de costo-efectividad
que se refleje en el bienestar social e individual (tarea que no resulta fácil para países con
tan amplia diversidad de grupos sociales y económicos como México).

La evaluación económica aplicada para el análisis de las estrategias preventivas permite
concluir que su implementación implica mayores costos que se reduciría progresivamente
conforme tales intervenciones materialicen sus beneficios. Después de realizar la
evaluación de nueve estrategias para combatir la obesidad y el sobrepeso, la OCDE
concluye que aquellas intervenciones que consisten en orientación médica y médica-
nutricional tienen los mayores ahorros en el gasto requerido para proveer atención
médica pero también requieren mayor cantidad de recursos para su implementación.

De igual forma, las intervenciones de promoción a la salud, específicamente aquellas
realizadas en el lugar de trabajo, en las escuelas y en campañas de medios masivos,
requieren para su ejecución una inversión de recursos que no se compensa con sus
ahorros potenciales en atención a la salud. En contraste, de entre todas las intervenciones
evaluadas, sólo la relativa a medidas fiscales genera suficientes ahorros en gasto en salud
que compensan los costos de su implementación y amplios resultados medidos por su
efectividad.

La evidencia recopilada en el documento señala que no sólo se trata de implementar
medidas de política pública para desmotivar a la población a consumir menos alimentos
chatarra y mejorar sus hábitos alimenticios en todas las edades, sino que deben
instrumentarse medidas de fomento a la actividad física y cuidado de la salud (para
prevenir el avance de padecimientos que ya se tengan). Sin embargo, estas estrategias no
darán resultados por sí solas, se requiere articular la vasta variedad de acciones diseñadas
y llevadas a cabo en todas las áreas que repercuten en el bienestar social como educación,
alimentación (que incluye cuestiones de apoyo al agro y seguridad alimentaria, en
particular en grupos desfavorecidos de la sociedad), salud pública, seguridad social,
seguridad pública (tema difícil dada la violencia que sufre el país a consecuencia del
narcotráfico), combate a la pobreza, empleo (con niveles de productividad que se reflejen
en remuneraciones suficientes para el acceso a alimentos saludables) y vivienda, entre
otras.

Además, el documento señala que un principio central en el acercamiento económico de
la prevención es el reconocimiento de que mejorar la salud no es el exclusivo, y quizá no el
más importante, objetivo de la vida humana. Este enfoque económico, que asume
racionalidad de los individuos, reconoce que “los individuos desean comprometerse en
actividades de las cuales esperan obtener placer, satisfacción o realización, algunas de las
cuales podrían estar en conflicto con la buena salud, otras menos o no del todo.” Por
tanto, se requiere que los individuos se empoderen y crezcan como consumidores, padres,
trabajadores y en otras áreas para alcanzar altos niveles de bienestar social que no
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dependan del todo de las decisiones políticas sobre la asignación y ejecución del del
presupuesto público en materia de combate a la obesidad.

Finalmente, no debe perderse de vista que el diseño, la planeación y la ejecución de las
estrategias planteadas para combatir la obesidad y el sobrepeso (con las implicaciones en
salud señaladas en el documento) tienen consecuencias en los presupuestos familiares y
nacionales, no solo actuales sino que incluye a los ingresos y asignaciones futuras, dadas
las expectativas de aumento de las malas condiciones de salud que implicarán mayor
demanda por servicios de todo tipo, en particular los que provee la medicina, así como el
impacto potencial que se puede generar en las pensiones por el retiro prematuro de la
población afectada.
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