Obesidad y diabetes
en México
México debe dar prioridad a la prevención y al combate de la
obesidad y la diabetes, pues cuentan con las tasas más altas y
rápidas de crecimiento entre los países de la OCDE.

D
RESUMEN
■■ Debido a su magnitud, trascendencia y repercusión, la obesidad y la diabetes son considerados dos de los problemas más
graves de salud pública en México.
■■ La obesidad es la enfermedad crónica de mayor crecimiento
en el mundo y es la causa de cerca de 2.8 millones de muertes
prevenibles por año.
■■ En 2014, 39% de las personas mayores de 18 años en el mundo
tenían sobrepeso y 13% eran obesas.
■■ En México actualmente la diabetes es la principal causa de
mortalidad en edad productiva.
■■ El Instituto Mexicano para la Competitividad estimó que en
México el costo de la obesidad y la diabetes se ubica entre los
82 y 98 mil millones de pesos anuales, lo que equivale a entre
73 y 87% del gasto programable en salud en el 2012.

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 002:
Obesidad y diabetes en México en www.foroconsultivo.org.mx

e acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y
la obesidad se caracterizan por una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal, que se produce por un desequilibrio energético entre calorías consumidas y las gastadas. El sobrepeso y la obesidad se asocian con un mayor riesgo de desarrollar varias enfermedades,
principalmente diabetes.
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no es capaz
de utilizar eficazmente la que produce.
Una mala alimentación y poca actividad física son los factores que
se relacionan más directamente con el desarrollo, tanto de la obesidad
como la diabetes.
Los alimentos procesados y la comida rápida o fast food, contienen
más azúcar, grasas saturadas y sodio, así como menos fibra, minerales y
vitaminas. Pero son más accesibles en precio y disponibilidad, que los alimentos saludables y las comidas recién preparadas.
Es necesario planear e implementar líneas de acción costo-efectivas,
dirigidas a la prevención y control de la obesidad y diabetes.
Con la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, se pretende construir una política pública
que genere hábitos de consumo más saludables, así como incrementar
los niveles de actividad física de la población.
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