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Obesidad en adultos

Prevalencia de obesidad (BMI≥ 30 kg/m2) en adultos de 18 
años y más, por región de la OMS, datos estandarizados por
edad, comparables entre países, 2014
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Fuente: WHO Global Status Report on NCDs, 2014
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Sobrepeso y obesidad en niños 

Fuente: WHO Global Status Report on NCDs, 2014

Prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años, datos
estandarizados por edad, comparables, 2013

Prevalencia de sobrepeso (%)*

Porcentaje de sobrepeso (peso para la altura por encima de +2 DS de la mediana del estandar de crecimiento de 
niños de la OMS



Fuente: Child and adolescent obesity: part of a bigger picture. Lobstein, Tim et al.
The Lancet 2015, Volume 385 , Issue 9986 , 2510 - 2520

Tendencias en la prevalencia de obesidad en niños en los EEUU y ocho 
países de ingreso bajo y mediano

Sobrepeso y obesidad en niños (cont.)
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Fuente: OPS, 2015

Venta anual per cápita de productos y bebidas ultra-
procesados  (kg) en Latinoamérica, 1999-2013 

Cambios en los patrones de 
alimentación



Fuente: Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, 

efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas, OPS, 2015

Proporción de productos ultra-procesados en las canastas nacionales y 
obesidad en países de las Américas, 2001-2010
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Productos ultra-procesados (% del total de energía)

Cambios en los patrones de alimentación 
(cont.)
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Estrategia para la prevención y el control 
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Plan de 
Acción
Global

(2013-2020)

Marco Mundial de 
Vigilancia

Plan de Acción Regional 
(2013-2019)

2014 - Reunión de alto nivel de la 
Asamblea General de Naciones

Unidas

2014

2015

Tercera reunión de alto nivel2018

ODS#3 “Salud y bienestar”

Meta 3.4. Para 2030, reducir la mortalidad
prematura por ENT en un tercio

2011 – DECLARACIÓN POLITICA ONU

9 metas voluntarias 

y 25 indicadores

4 compromisos con plazos

10 indicadores de progreso

Compromisos políticos: Hoja de ruta 2011-2030

53 CONSEJO DIRECTIVO DE LA OPS

Plan de Acción para la 
Prevención de la 

Obesidad en la Niñez y 
la Adolescencia

(2014-2019)



Línea de acción estratégica 3 del Plan de Acción 

1. Atención primaria de salud y promoción de la 
lactancia materna y alimentación saludable 

2. Mejoramiento de la nutrición escolar y 
ambientes para la actividad física 

3. Políticas fiscales y reglamentación de la 

publicidad y etiquetado 

4. Otras acciones multisectorales

5. Vigilancia, investigación y evaluación 



Línea de acción estratégica 3 del Plan de Acción
Objetivos

Objetivo 3.1: Ejecutar políticas para reducir el consumo infantil y

adolescente de bebidas azucaradas y productos de alto contenido

calórico y bajo valor nutricional. 

Objetivo 3.2: Establecer reglamentos para proteger a la población infantil y 
adolescente frente al efecto de la promoción y la publicidad de las bebidas 
azucaradas, la comida rápida y los productos de alto contenido calórico y 
bajo valor nutricional.

Objetivo 3.3: Elaborar y establecer normas para el etiquetado del frente del 
envase que promuevan las elecciones saludables al permitir identificar los 
alimentos de alto contenido calórico y bajo valor nutricional de manera 
rápida y sencilla. 



¿Por qué reglamentar la publicidad y el etiquetado?

• Derechos 
del niño  

• Derecho 
a la salud

• Derecho 
a información

(y no (no  



Influencia del diseño del paquete



Transferencia de sensaciones

Fuente: Lapierre, M. A. et al. Arch Pediatr Adolesc Med 2011;165:229-234.

Aplicado en niños entre 4 y 6 años de edad



Herramientas desarrolladas por OPS



Modelo de perfil de nutrientes de la OPS

La OPS recomienda que se exprese en relación con el peso o volumen (“por 

100 g” o “por 100 ml” de producto alimenticio. 



Los datos no son comparables si la cantidad 

usada como referencia no es comparable

¿Qué pasa si se 
come 3 

cuadraditos?

¿Qué pasa si se 
come el paquete 

entero?

¿Qué pasa si se 
quiere comparar 

este producto con 
uno en que la 

porción tiene 30g?



CHILE 
• Legislacion: 

ettiquetado, 
estandares para 
el mercadeo y 
escuelas 

ECUADOR
• Etiquetado
• Escuelas

BRAZIL
• Escuelas
• Legislacion:  

mercadeo,  compras, 
proteccion social

COSTA RICA
• Escuelas

MEXICO 
• Impuestos
• Mercadeo
• Escuelas

URUGUAY 
Escuelas

Guia Nutricional

EEUU
• Escuelas
• Impuestos

PERU 
• Legislacion: 

estandares para 
mercadeo y 
etiquetado

BOLIVIA
• Etiquetado
• Mercadeo

Algunos ejemplos en la Región de las Américas



www.paho.org/obesityprevention

blancoad@paho.org

http://www.paho.org/obesityprevention

