
El ambiente obesigénico escolar 

Alejandro Calvillo Unna 

El Poder del Consumidor, A.C. México 

Consumers International 



La  Escuela 
caracterización 

• Espacio institucional educativo 

• Ambiente en que los niños y las niñas se encuentran cautivos 

• Tiempo y espacio en que la supervisión de los padres es transferida a la 
institución 

• Es obligación del Estado supervisar que el ambiente escolar sea saludable  

• Es obligación del Estado proteger los derechos de la infancia consagrados 
en la Convención de Naciones Unidas sobre la Infancia y en las 
constituciones nacionales. 



La conformación del ambiente obesigénico escolar 

• Alta disponibilidad de alimentos  y/o 
productos densamente energéticos y de 
poca o nula calidad nutricia 

 

• Poca disponibilidad de agua simple para 
la hidratación 

 

• Poca disponibilidad para la realización de 
actividad física o ejercicio 

 

• Poca o nula disponibilidad de frutas, 
verduras y cereales integrales. 

 



 
La etapa escolar definitoria  

• La infancia es la etapa de la vida en dónde se definirán la 
mayoría de los hábitos de toda la vida, en especial los hábitos 
de alimentación. 
 

• Lo que el niño consume de pequeño determina su desarrollo 
físico e intelectual. 
 

• Cuando hay una mala alimentación durante la infancia, se 
genera un deterioro en la salud que puede ser de por vida. 



El caso mexicano 

 
En tan solo 7 años, el aumento de 
casos de sobrepeso y obesidad en 
niños entre 5 y 11 años de edad fue 
de casi el 40% 
 
De manera segregada, el aumento 
de obesidad fue de 77% para niños 
y del 47% para niñas. 
 
“Los resultados señalan la urgencia 
de aplicar medidas conducentes a 
la prevención de la obesidad en los 
escolares”. 
 



Cambios en la media de compras de alimentos en 1998 en relación a 1984 
(%) por grupos de alimentos en México 
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Refrescos 

En México, en promedio se 
consumen 163.3 litros de refresco 
por persona al año, es el país con 
mayor consumo de refrescos por 
persona. Lo sigue Estados Unidos 
con 118.1  litros por persona al 
año. 
 
El consumo de frijól cayo 50% en 
20 años. 

 



La escuela en México 

Entre 1 a 5 años de edad sólo el 5% de los niños presenta sobrepeso, al 
inicio de la primaria, es decir, a los 6 años, la presentan el 25%; y en los 
niños de 11 a 12 años, al término de la primaria., el sobrepeso habrá 
aumentado al 33%,  
 



 
 
En las escuelas –y en sus alrededores- 
abundan las bebidas azucaradas y 
alimentos con grandes concentraciones 
de calorías. 
 
 
Hay poca oferta de frutas y verduras. 
 
 
No hay agua potable. 
 
 
Se realiza poca actividad física. 
 



Los niños, al terminar la jornada 
escolar, presentaban una ingesta de 
calorías  que superaba la mitad de lo 
que se requiere en todo un día (840 

a 1,259 kcal), 
antes de comer y de cenar. 
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 La epidemia de obesidad y sus consecuencias en morbilidad  



• J.A. Córdova Villalobos: para el 2017 los costos directos e indirectos del sobrepeso y la 
obesidad ascenderán a 170 mil millones de pesos, el presupuesto actual de la Secretaría de 
Salud. 

Años Directos 

Indirectos (pérdida en la 

productividad) Total del costo 

2000 $ 1,064.89  $ 7,314.42  $ 8,379.31 

2001 $ 1,108.73  $ 9,296.81  $ 10,405.53  

2002 $ 1,162.85  $ 11,007.75  $ 12,170.60  

2003 $ 1,203.81  $ 12,891.23  $ 14,095.04  

2004 $ 1,260.07  $ 14,533.49  $ 15,793.56  

2005 $ 1,270.70  $ 16,650.98  $ 17,921.68  

2006 $ 1,316.26  $ 18,297.26  $ 19,613.52  

2007 $ 1,362.59  $ 20,397.84  $ 21,760.43  

2008 $ 1,429.83  $ 22,978.08  $ 24,407.91  

TOTAL 2000- 2007  $ 144,547.59  

Tasa de crecimiento promedio anual: 14.38% 

*Proyección 
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La Escuela y la Publicidad  



Enero 2010 



 
 
 

La mayor parte de la publicidad de alimentos dirigida a niños promueve productos que no 
son recomendables nutricionalmente, que contienen altos concentraciones de azúcares, 

grasas y/o sal  
The Extent, Nature and Effects of Food Promotion to Children: A Review of the Evidence. Technical Paper Prepared for the 

World Health Organisation. July 2006. WHO 

 

Entre los 2 y 3 años de edad se  
pueden estar determinando el  
gusto por alimentos con altos  
contenidos de azúcares, grasas  
y/o sal. 
 
Institute of Medicine, USA. 
 



La publicidad afecta la 
elección de alimentos e 
influye en los hábitos de 

nuestras dietas... la publicidad 
de alimentos y bebidas no 

debe explotar la 
inexperiencia y credulidad  

de los niños. 

 
Organización Mundial de la Salud. Estrategia 

Global para la Dieta, la Actividad Física y la Salud. 
Mayo 2006. 

 

Enero 2010 



El Factor Fastidio 
Initiative Media, desarrolló un estudio en el que 
demostró cómo el fastidio de los niños puede lograr 
incrementar las ventas de un producto, las visitas a una 
cadena de comida rápida o a un parque de diversiones. 
Desarrollaron el concepto del “Factor fastidio” (Nag 
Factor) con el cual la publicidad busca que los menores 
“fastidien” para lograr la venta del producto. Lucy 
Hughes,  
Otro especialista en publicidad dirigida a niños ha 
declarado “si provocamos conductas antisociales para 
vende y lo logramosr, eso está bien”.  vicepresidenta de 
la empresa, ante el cuestionamiento de si es ético hacer 
esto, ha respondido que no sabe si es ético pero que su 
objetivo es satisfacer a sus clientes y esto funciona.  
 



                                          
País                           Anuncios por hora    De alimentos no recomendables     
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A Spoonful of sugar. Television food advertising aimed at children: An International comparative survey. Dibb, 1996. Consumers 
International. * México, registro de anuncios de televisión en horario infantil del canal 5, día sábado entre 10 y 13 horas y entre 
semana entre 16 y 19 horas, realizado por El Poder del Consumidor A.C.2010. 
 
De acuerdo a la información disponible, México es el país con mayor cantidad de anuncios de comida chatarra por hora en 
televisión. Con un promedio de tres horas diarias de televisión un niño mexicano habrá visto más de 20,000 anuncios de comida 
chatarra en un año y ninguno de orientación nutricional. 





La publicidad bajo “autorreguación” 
(herramientas persuasivas) 

Enero 2010 
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El Gobierno federal presente el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria 

Enero 2010 



Presentación de los lineamientos para venta de alimentos y 
bebidas dentro de los planteles escolares 

 

Mayo 2010 
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Listado no exhaustivo de categorías de alimentos y bebidas no permitidos 
durante la etapa I (ciclo escolar 2010-2011)  

 
El listado que se presenta a continuación ilustra, a manera de ejemplos, algunas de las categorías de alimentos 

y bebidas no permitidos durante el ciclo escolar 2010-2011, sin que este listado sea exhaustivo 

.  
 Bebidas no permitidas  

 
Las bebidas listadas a continuación no serán permitidas durante ninguno de los períodos de aplicación gradual 

de los lineamientos.  

 
Refrescos con y sin gas, con edulcorantes calóricos y no calóricos  

Jugos de frutas con azúcares añadidos  
Bebidas azucaradas  

Yogurts para beber  
Bebidas (jugo o leche) con soya y azúcar o edulcorantes calóricos y no calóricos  

Leche entera o evaporada  
Otras bebidas lácteas elaboradas con leche entera  

Bebidas lácteas adicionadas con azúcar  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galletas, pastelitos y postres no permitidos (ciclo escolar 2010-2011)  
. La siguiente lista ilustra algunas categorías de alimentos en el mercado que no 

cumplen con los criterios mencionados.  
• Pan dulce  

• Galletas dulces (p. ej. con relleno sabor chocolate o vainilla, con chispas de 
chocolate, con cubierta dulce o glaseadas)  

• Cereales listos para consumir con alto contenido de azúcar y/o sodio (p. ej. 
hojuelas de maíz, hojuelas de maíz con azúcar, arroz inflado con azúcar y 

saborizantes)  
• Flanes  

• Yogurt sólido con azúcar  
• Bebida láctea fermentada adicionada con azúcar  

• Frutas en almíbar  
• Helados  

 

 



Lineamientos llegan a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
para consulta, sin listados. 

 



La propuesta de regulación a consulta en la  
Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

GRUPO BIMBO 





 

Los lineamientos finales o el “Frankenstein regulatorio” 
 

• 1.  Desaparecieron los listados de categorías de alimentos no permitidos. 

 

• 2.  Desapareció el criterio de densidad calórica que evitaba que quedaran los 
productos en pequeñas presentaciones. 

 

• 3. Se autorizó la entrada de edulcorantes no calóricos a pesar de que la 
Secretaría de Salud había establecido que “no son recomendables para 
preescolar y escolar”. 

 

• Quedaron los alimentos altamente procesados con menos calorías, grasas y sal. 

 



 

 

 
Objetivo central del ANSA y de todas las políticas de combate a 

la epidemia de sobrepeso y obesidad: 
 

desarrollar buenos hábitos alimentarios entre los niños y las 
niñas 

 
¿pueden desarrollarse buenos hábitos alimentarios a 

través de alimentos altamente procesados? 
 

¿puede promoverse el consumo de alimentos saludables  en las 
escuelas en presencia de alimentos altamente procesados? 

 
 
 
 



Alimentos competitivos 
1. La combinación de altas concentraciones de azúcares grasa y sal te hace querer 

comer más azúcar grasa y sal, desplazando el consumo de alimentos naturales. 

2. La combinación de altas concentraciones de azúcar, grasa y sal interfiere en los 
centros de saciedad, te hace comer de más, desplazando el consumo de 
alimentos naturales. 

 

 

 

 



Alimentos adictivos 

 La combinación de altas concentraciones de azúcares, grasa y sal provoca la 

generación de dopamina y desata el circuito opioide, de manera similar a 
como actúan algunas drogas. 

 

Los sabores de los productos chatarra son tan intensos que provoca que un 
niño no acepte los sabores de los alimentos naturales. Esto es por su 
carácter adictivo generado por sabores altamente estimulantes. 

 
David Kessler MD, The End of Overeating,  pgs: 13-40, 2009 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una visión integral de la salud alimentaria en las escuelas: 
 
 

Los colorantes: amarillo 5 o tartrazina, amarillo ocaso 6, amarillo de quinoleína, rojo 
allura 40, rojo cochinilla están asociados al síndrome de déficit de atención e 

hiperactividad. El Reino Unido ha establecido la obligación de que en el etiquetado de 
los productos se advierta si contienen alguno de estos colorantes. 

 Food Standards Agency communications on food additives and children’s behaviour. Food Standards Agency 2008.  
 

El consumo de alimentos altos en azúcares y grasas industrializadas disminuye el 
coeficiente intelectual de los niños. 

Northstone et al. Are dietary patterns in childhood associated with IQ at 8 years of age? A population-based cohort study. J Epidemiol Community Health. 2011 

 
El consumo de una dieta variada, rica en fruta, verdura, granos enteros, leguminosas y 
alimentos preparados en casa incrementa el coeficiente intelectual de los niños, esta 

correlación persiste aún ajustando las variables sociales 
Gale et al. Dietary patterns in infancy and cognitive and neuropsychological function in childhood. J of Child Psychology and Psychiatry. 2008. 

 
 

 



El impacto de la comida chatarra en la desnutrición 
y las bondades de la dieta tradicional  

 
Una experiencia de campo en una de las regiones 
más pobres de México: un ejemplo de esperanza 

 
Video: Tenexatlajco, punto de partida. 



Recomendaciones 
 
La educación en salud alimentaria en los planteles escolares  tiene que 
incluir la conformación  de un ambiente escolar, saludable por lo tanto, se 
requiere que  la alimentación al interior de las escuelas únicamente sea a 
través de alimentos saludables-recomendables, la permanencia de  
alimentos altamente procesados atentan contra los buenos hábitos 
alimentarios  y contra la educación. Lo anterior debe incluir, el derecho de 
los niños y las niñas al acceso libre a agua potable en las escuelas. 
 
Por la fuerte influencia de la publicidad de alimentos y bebidas sobre la 
infancia,l a curricula escolar debe formar a los alumnos como audiencias 
críticas frente a la publicidad,  a la vez  que desde el ámbito de la 
educación en buenos hábitos alimentarios debe demandarse la  regulación 
de  este tipo de publicidad, atendiendo las recomendaciones de la OMS. 


