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INTRODUCCIÓN 
 

La Organización Mundial de la Salud –OMS- señala que en 2014 el número de adultos 

con sobrepeso en el mundo ascendió a más de 1900 millones, de los cuales más de 600 

millones eran obesos (OMS, 2015). El sobrepeso y la obesidad se encuentran entre los 

principales factores de riesgo para el padecimiento de Enfermedades No Transmisibles1 

–ENT-, las cuales ocasionan la muerte de 38 millones de personas cada año y reducen 

la esperanza y calidad de vida de millones de enfermos (OMS, 2015a). Actualmente, la 

OMS considera que 44% de los casos mundiales de diabetes, 23% de los casos 

mundiales de cardiopatía isquémica (OMS, s.f.) y por lo menos catorce tipos de cáncer 

se vinculan con el exceso graso2.  

La mayoría de los reportes técnicos de la OMS, de la Organización Panamericana de 

la Salud, de los institutos de medicina de los Estados Unidos y del Fondo Mundial para 

la Investigación en Cáncer, previenen el sobrepeso y la obesidad, al señalar la necesidad 

de que los gobiernos generen ambientes propicios para que la población tenga 

alimentación saludable y actividad física frecuente (Rivera Dommarco et al, 2013:18). Sin 

embargo los niveles de obesidad han incrementado gravemente en los últimos años. 

Entre las legislaciones y programas internacionales para combatir ENT destacan: la 

Resolución 53.17 del año 2000, el Reporte técnico 916: dieta, nutrición y la prevención 

de enfermedades crónicas del año 2002,  la  Estrategia mundial sobre el régimen 

alimentario, actividad física y salud  del año 2004, el Marco para la promoción de frutas y 

verduras a nivel nacional de 2005, el Marco para el seguimiento y la evaluación de la 

aplicación de 2006,  la Guía de enfoques basados en la población para incrementar los 

niveles de actividad física de 2008, el Plan de acción 2008-2013 para la estrategia 

                                                           

1 Las principales ENT son, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias 
crónicas y la diabetes (OMS, 2015a). A estas se añaden las enfermedades gastrointestinales, renales, 
neurológicas, de salud mental y de afecciones transmisibles maternas. 
2 En 2016 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer –IARC-, público el artículo “Body 
Fatness and Cáncer” en el The New England Journal of Medicine en el que relaciona el exceso de grasa 
corporal con ocho tipos de cáncer: estomago, hígado, vesícula, páncreas, ovario, tiroides, meningioma y 
mieloma. Estos se suman a seis tipos relacionados por la misma agencia en 2002 -colon, recto, esófago, 
riñón, mama y endometrio-.  
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mundial de prevención y control de enfermedades no transmisibles, y la Declaración 

política de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la prevención y control 

de enfermedades no transmisibles de 2011. 

Además de los programas para combatir enfermedades, los organismos 

internacionales realizan reportes técnicos para evaluar las condiciones en salud en los 

países. En el año 2010 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

–OCDE-, en colaboración  con la OMS, comparó los niveles de obesidad en 11 países y 

analizó su impacto económico. Los resultados, publicados en el informe La obesidad y la 

economía de la prevención: “FIT NOT FAT3”, señalaron que este padecimiento es  

responsable del uno al tres por ciento del total de gastos de atención médica en la 

mayoría de los países y pronosticaron el rápido aumento en los costos en salud debido a 

las enfermedades relacionadas con la obesidad (OCDE, s.f.). 

El informe de la OCDE también reportó a los países con mayores índices de sobrepeso 

y obesidad, colocó a México en el primer sitio, con 30% de obesidad y 70% de sobrepeso, 

seguido por Estados Unidos, con  28% de obesidad y 68% de sobrepeso. Posteriormente 

la OCDE corrigió las cifras y ubicó a México en el segundo sitio, por debajo de Estados 

Unidos, que alcanzaba, a partir de la corrección, el 34% de obesidad (Rodríguez Ruth, 

septiembre 2010); no obstante, se hizo evidente la urgencia de atender la obesidad en 

México. 

Como estado miembro de la OMS, México se integró en 2004 a la  Estrategia mundial 

sobre el régimen alimentario actividad física y salud, que propuso reducir los factores de 

riesgo de ENT creando conciencia de la prevención y fomentando políticas y planes 

sostenibles y permanentes que mejoraran la  alimentación y la actividad física (OMS, 

2004:4). Sin embargo, aun cuando México se integra a proyectos internacionales, la 

mayoría de los programas federales y Normas Oficiales Mexicanas4 -NOM-, se 

                                                           
3 Una composición lingüística del idioma inglés que integra el diminutivo “FIT” de Fitness - estado saludable 
del cuerpo por medio de actividad física regular , una dieta balanceada y descanso apropiado- y “Fat” como 
adjetivo obeso. Por lo tanto indica, tener un cuerpo saludable y no obeso. 
4 En México existen dos tipos de normas para caracterizar un producto o servicio: las Normas Mexicanas 
–NMX-, que sólo expresan una recomendación de parámetros y procedimientos, y las Normas Oficiales 
Mexicanas–NOM-, que son de uso obligatorio y exigen la observación de alcances. 
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elaboraron cuando la obesidad no estaba identificada como un problema de salud pública 

y la inversión del gobierno estaba en programas y políticas contra la desnutrición, por lo 

que actualmente la mayoría de los programas y normas en salud deben adecuarse  a  la 

nueva realidad nutricional del país (Rivera Dommarco et al 2013: 361-362). 

El incremento de obesidad en México, señalado por organismos internacionales, 

también puede visualizarse con las encuestas nacionales que la Secretaría de Salud –

SSA- y el Instituto Nacional de Salud Pública –INSP- realizan desde finales de los años 

ochenta. El cambio más significativo se observó en los resultados de la Encuesta 

Nacional en Salud y Nutrición de 2006– ENSANUT2006-, donde se comprobó un 

aumento en la prevalencia de obesidad en todos los grupos de edad y se determinó 

urgente aplicar programas dirigidos  a la prevención.  

Para coordinar la participación de distintas dependencias en el combate a la obesidad, 

el Gobierno mexicano presentó en enero del 2010 el Acuerdo Nacional para la Salud 

Alimentaria. Estrategia contra el sobrepeso y obesidad –ANSA-, en el cual se señaló el 

grave problema económico que representan la obesidad, pues se dio a conocer que el 

costo estimado que representaban las enfermedades atribuibles al sobrepeso  

incremento 61% en el periodo entre 2000-2008, pasando de 26, 283 millones de pesos a 

42,246 millones y se advirtió que de no combatirse el problema, el gasto podría alcanzar 

más de 77 millones en 2017 (Secretaría de Salud, 2010:12, 22-24). 

Posteriores al ANSA se publicaron en Diario Oficial de la Federación otras 

legislaciones para favorecer la salud en el país: el Acuerdo para la creación del Consejo 

Nacional para la Prevención y el Control de Enfermedades Crónicas no Trasmisibles –

CONACRO- el 11 de febrero de 2010, el Acuerdo para el Programa de Acción en el 

Contexto Escolar –PACE5- el 23 en agosto de 2010 y  la Ley de ayuda alimentaria para 

los trabajadores el 17 de enero de 2011. Por su parte, el sector público de salud6, 

iplementó Guías de práctica clínica para mejorar la atención médica, 196 guías 

relacionadas a ENT y cuatro guías especificas para la evaluación y el tratamiento de la 

                                                           
5 Programa creado por la SSA  y la Secretaría de Educación Pública –SEP-para la promoción de hábitos 
saludables, es de aplicación obligatoria en educación básica desde el primero de enero de 2011. 
6 Está compuesto por las instituciones de servicio a trabajadores y a población si seguridad social 
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obesidad:  SSa-190-08,  IMSS-050-08, IMSS-051-08 y IMSS-046-08- (Rivera Dommarco 

et al 2013:20, 472).  

A mediados del año 2012 un grupo de asociaciones civiles, organizaciones sociales y 

profesionistas, preocupados por el incremento de obesidad en México conformaron la 

organización Alianza por la Salud Alimentaria – ASA-, para exigir a los poderes Ejecutivo 

y Legislativo el desarrollo y la implementación de políticas integrales de combate a la 

obesidad7 (ASA, s/f).Como parte de su propuesta ASA presentó un manifiesto con ocho 

demandas en torno a la alimentación y la salud pública, condujo iniciativas ciudadanas y  

lanzó las campañas de comunicación Fue la obesidad, después la diabetes… en 

noviembre de 2012 y 12 cucharadas de azúcar en mayo de 2013. 

El Poder del Consumidor, una de las asociaciones miembros de ASA, en su objetivo 

de proteger los derechos legales de los consumidores, presentó en 2013 dos denuncias 

contra la empresa Coca Cola por publicidad engañosa en la campaña 149 calorías: la 

primera ante la Procuraduría Federal del Consumidor – Profeco- el 19 de junio, y la 

segunda ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios –

Cofepris- el 20 de junio.  Debido las cuales se exigió a Coca Cola que la campaña 149 

calorías  fuera retirada totalmente de los medios, ante lo cual la refresquera declaró que 

las denuncias eran injustificadas y que su campaña  había salido de transmisión el 16 de 

junio (El poder del consumidor, 22 de julio 2013). 

Dos meses  después del incidente de la campaña 149 calorías, la Asociación Nacional 

de Productores de Refresco y Aguas Carbonatadas–ANPRAC-, presentó la campaña de 

comunicación Conócete, Actívate, Equilíbrate, que según el entonces directivo de la 

asociación, Emilio Herrera Arce, era para la difusión de mensajes en salud. En una 

conferencia de lanzamiento de la campaña, el directivo declaró que la obesidad se debe 

a múltiples factores, no sólo al consumo de refresco y destaco que la industria refresquera 

que ofrece 37% de productos con nula aportación calórica, hace una inversión fija bruta 

de 600 millones de dólares anuales, genera 135 mil empleos directos y más de un millón 

                                                           
7 ASA argumentó que el ANSA,  no era una ley por lo que no se le asignaban recursos, no tenía 
mecanismos de seguimiento y no determinaba obligaciones o sanciones (ASA, s/f).  
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de empleos indirectos (Pallares, 7 de agosto 2013).Sus declaraciones, hacían referencia 

a las denuncias de El Poder del Consumidor y a un proyecto de reforma que estaba en 

discusión en ese momento y que solicitaba un impuesto especial para refresqueras.  

Acorde a su misión, ASA se integró a los esfuerzos para solicitar que en el proyecto 

de reforma fiscal del ocho de septiembre de 2013 se incluyera un impuesto de 20% a 

bebidas azucaradas y que lo recaudado se enfocara a la construcción de bebederos y 

medidas de salud. Para apoyar la iniciativa ASA lanzo dos campañas de comunicación, 

la campaña Impuesto al refresco para bebederos en escuelas el 5 de septiembre de 2013 

y la campaña No te hagas daño tomando bebidas azucaradas el 10 de octubre 2013. La 

reforma se logró y el once de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación,  la modificación a Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios –

IEPS- de México, que aprobó un impuesto equivalente al 10% para las bebidas 

azucaradas y de 8% para alimentos de alta densidad calórica.   

Además del impuesto a refresqueras, se publicaron ese año en Diario Oficial de la 

Federación otros tres proyectos legislativos que colaboraran con el combate a la 

obesidad: la NOM-043—SSA2. Servicios básicos de salud. Promoción y educación para 

la salud  alimentaria. Criterios para brindar orientación,  el Decreto para el establecimiento 

del  Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre8 -SINHAMBRE- y el Decreto de 

reforma al artículo tercero para incluir la prohibición de alimentos que no favorezcan la 

salud de los educandos (Secretaría de Salud, 2013:27-29). 

Pese a los esfuerzos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura -FAO-, indicó en el informe El estado mundial de la agricultura y la 

alimentación 2013, que  México superaba los niveles de obesidad de Estados Unidos y 

era el país más obeso. Atendiendo a la observación de la FAO y a los resultados de 

                                                           
8 Silvia Ribeiro (20 de abril 2013) directora en Latinoamérica de la organización ecologista ETC, escribió 
de este programa “los ‘infieles´ son indios y campesinos que cometen el pecado de tener cultura propia […] 
A ellos hay que convertirlos a la fuerza a la `modernidad’: comida chatarra, refrescos embotellados, y si 
insisten en que en lugar de limosnas quieren seguir cultivando, que sean transgénicos. Todo sazonado con 
la creación de ‘consejos comunitarios’ y apoyos selectivos, para asegurar votos y promover el 
enfrentamiento dentro y entre comunidades”. A lo anterior se añade que según una investigación del 
semanario proceso la Secretaría de Desarrollo Social gasto a 2015 por lo menos 485 millones de pesos en 
promoción en medios para este programa (Tourliere, 30 de mayo 2015). 
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Encuesta Nacional  en Salud y Nutrición de 2012 -ENSANUT 2012- que mostraron un 

claro incremento de obesidad en México, el Gobierno de la Republica  presentó en 2013 

la Estrategia nacional para la prevención y control de la obesidad y la diabetes, con el 

objetivo de desacelerar el incremento en la prevalencia de obesidad en los mexicanos 

por medio de  la integración de tres pilares; la salud pública, la atención médica y la 

regulación sanitaria y política fiscal (Secretaría de Salud, 2013:55-58). 

Para la estrategia nacional, la SSA, retomó un proyecto de carácter integral para la 

prevención, curación y rehabilitación de enfermedades diseñado en 2001 por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social –IMSS-, cuyo modelo en estaba en operación desde 2002, 

con el título Programas Integrados de Salud -PREVENIMSS-, y que había sido replicado 

en octubre de 2010 por el Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del 

Estado –ISSSTE-, con el nombre PREVENISSSTE (Secretaría de Salud, 2013:29-30).  

El proyecto del IMSS incluía, como parte de su plan de prevención, la campaña de 

comunicación más vale PREVENIMSS, que consistía en difundir mensajes para prevenir 

la obesidad y la diabetes al interior de las clínicas de atención del IMSS. Esta práctica 

también fue retomada para la estrategia nacional y la SSA, el IMSS y  el ISSSTE en 

coordinación con el Gobierno Federal lanzaron la campaña de comunicación Chécate, 

Mídete Muévete,  que comenzó a difundirse en todo el país por distintos medios de 

comunicación y en eventos públicos en salud desde finales de 2013.  

Diversos esfuerzos en comunicación para combatir la obesidad  en el país coincidieron 

en el año 2013, cuando se difundieron –principalmente en la Ciudad de México- las 

campañas de comunicación: Chécate, Mídete, Muévete del sector gubernamental, Fue 

la obesidad después la diabetes…, 12 cucharadas de azúcar, Impuesto al refresco para 

bebederos en escuelas y No te hagas daño tomando bebidas azucaradas  de ASA y  

Conócete, Actívate, Equilíbrate, de ANPRAC.  

Esta investigación surge de esa coincidencia comunicativa y presenta el análisis de 

los audiovisuales y de los carteles, utilizados para las campañas Chécate, Mídete, 

Muévete del sector gubernamental,  12 cucharadas de azúcar de ASA y Conócete, 

Actívate, Equilíbrate, de ANPRAC, con objetivo de  comparar la pertinencia de la 
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propuesta visual hecha por tres distintas organizaciones que abordan el mismo problema 

en salud.  Se analizan  el audiovisual y el cartel, porque en estos formatos se sintetiza la 

propuesta visual utilizada por cada campaña en distintos medios de comunicación -

prensa, espectaculares,  publicidad en línea9, televisión, etc.-.  

En este caso sólo se consideró una de las cuatro campañas de 2013 de ASA, debido 

a que el interés del análisis fue comparar la pertinencia de proyectos comunicativos de 

diferentes organismos. Sin embargo, se eligió la campaña que puede considerarse la 

más significativa de ASA, pues por ella,  la Asociación Mexicana de Publicidad Exterior  

le otorgó el premio Tótem en la categoría de comunicación social en espectaculares y 

publicidad (Juárez Zoila, 21 de agosto 2015). 

La hipótesis para este estudio fue que cada campaña tiene una propuesta visual 

distinta y establece mensajes determinados, principalmente -y por encima de la intención 

de cualquier agencia creativa- por las capacidades, las necesidades, los conocimientos, 

los intereses y la ideología de las instituciones u organismos que las impulsan, por lo cual 

su pertinencia en el combate a la obesidad es distinta.  

La investigación consta de cuatro capítulos y un apartado de reflexiones finales. En el 

primer capítulo se define que es la obesidad, se identifican distintos tipos, se señalan 

algunas de sus causas y consecuencias y se da a conocer la condición actual de este 

padecimiento en el mundo. El segundo capítulo describe las condiciones de obesidad en 

México y explora algunas de sus determinantes en el país. En el tercer capítulo se 

presenta el análisis estructural de los audiovisuales -con base en el modelo del crítico 

literario Seymour Chatman- y de los carteles -con base en el modelo del semiólogo 

Ruggero Eugeni- que forman parte de las campañas contra la obesidad difundidas en 

México en 2013 y se comparan sus diseños. Finalmente, en el cuarto capítulo se discute 

la pertinencia de las campañas contra la obesidad en México. 

                                                           
9 Se refiere a la publicidad que utiliza el internet como soporte publicitario. Entre sus formatos incluye los 
sitios web,  los banners digitales, los patrocinios en comunidades virtuales, etc. (Vilajoana 2014:87). 
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CAPÍTULO 1. OBESIDAD 

Dado que las campañas que se analizan en este estudio tienen por objetivo combatir 

el sobrepeso y la obesidad, en este capítulo se definen estos términos,  se identificar 

distintos tipos de obesidad, se dan a conocer algunas de sus causas y consecuencias y 

se describe la condición de la obesidad en  el mundo con cifras de la OMS. 

1.1. La diferencia entre sobrepeso y obesidad 

Según la OMS (2015), “el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación 

anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud”, sin embargo esta 

definición ocasiona que sobrepeso y obesidad se empleen como sinónimos, siendo que 

“el sobrepeso se refiere a un exceso de peso corporal comparado con la talla, mientras 

que la obesidad se refiere a un exceso de grasa corporal” (Acosta, et al 2013:60).  

En este documento se reconoce  que el sobrepeso puede asociarse a otros factores, 

como el aumento de masa muscular, sin embargo cuando se  hace uso del término, se 

refiere a un estado graso no recomendable. La obesidad, por otra parte, se entiende 

como “una enfermedad crónica, compleja y de origen multifactorial que se caracteriza por 

un exceso de masa grasa y por ende un exceso de peso corporal con respecto al sexo, 

edad y talla correspondientes para cada individuo” (Olza J., Gil A., 2015:226). También 

se reconoce la diferencia entre la obesidad y la obesidad mórbida o extrema, esta última 

entendida como una enfermedad grave, que  sitúa a los individuos que la padecen en 

circunstancias incapacitantes y que generalmente está acompañada de otros 

padecimientos.  

1.2. Diagnóstico y tipos de  obesidad 

Los investigadores en nutrición J. Olza y A. Gil  (2015:229) señalan que existen 

diferentes herramientas para valorar la obesidad en los individuos que aportan medidas 

de composición corporal precisas como: los ultrasonidos, la densitometría, la tomografía 

axial computarizada o la resonancia magnética. Sin embargo, debido a que el acceso a 

estos medios es limitado para la población, generalmente, se prefiere el uso de medidas 
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antropométricas, como el Índice de Masa Corporal -IMC, la circunferencia de cintura 

absoluta o el índice cintura-cadera, cuyos instrumentos son económicos, fáciles de usar 

y de transportar y cuyos  índices son fáciles de calcular e interpretar.  

 
 Generalmente, la condición de  sobrepeso u obesidad en una persona adulta se 

obtiene con el IMC, un indicador que se calcula dividiendo el peso de una persona en 

kilos  entre el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). Esta es medida práctica porque es 

igual para ambos sexos y para personas de 

distintas  edades y porque diferencia distinta 

condiciones físicas, como se observa en la Tabla 

1.Complementado con otras variables el IMC 

permite determinar apropiadamente la condición 

física de las personas; sin embargo, no debe 

considerarse “la máxima” en el diagnóstico, ya 

que no suele advertir diferencias raciales10, 

étnicas o considerar grupos poblacionales como 

atletas, ancianos o enfermos, en los que el 

resultado de la valoración puede ser erróneo 

(Olza J. y Gil A, 2015: 229).  

Una vez diagnosticada, la obesidad puede clasificarse de acuerdo a tres criterios: 

etiología, morfología e histología. De acuerdo a la etiología es exógena, si se debe a una 

ingesta calórica y gasto energético desequilibrado, o endógena, si se debe a alteraciones 

por enfermedades asociadas. De acuerdo a la morfología, se clasifica en central o 

androide, si el tejido adiposo está en el tronco y la región intra-abdominal -cuerpo tipo 

manzana-, o periférica o ginecoide, si la  grasa se ubica en la región fémoro-glutea y 

caderas  -cuerpo tipo pera-. De acuerdo a la  histología, la obesidad puede ser 

hiperplásica, si se debe a un número superior de adipocitos, o hipertrófica, si los 

adipocitos aumentan su tamaño (Olza J. y Gil A, 2015: 228).  

                                                           
10 Existe una última clasificación de la OMS para adultos, en la cual se observan puntos de corte adicionales 
ya que se toman en cuenta diferentes razas. 

Tabla 1. Índice de Masa Corporal 
en Adultos 

Clasificación IMC 
Insuficiente Menor a 18.5 
Normal 18.5 – 24.9 
Sobrepeso grado I 25 – 26.9 
Sobreseo grado II 
-Pre obesidad- 27 – 29.9 

Obesidad tipo I 30 – 34,9 
Obesidad tipo II 35- 39.9 
Obesidad tipo III 
-Mórbida- 

40- 49,9 

Obesidad tipo IV 
-Extrema- 

Mayor a 50 

Fuente: Elaboración propia con datos de 
Díaz, Morant y Westall, 2006: 70. 
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1.3 Causas y consecuencias de la obesidad 

La obesidad se debe principalmente al desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto 

energético, pero existen factores medioambientales, culturales y genéticos que la 

predisponen. Su incremento tiene distintas consecuencias en la salud de los individuos y 

en la sociedad, en este capítulo se abordan brevemente distintas perspectivas del estudio 

de la obesidad.  

1.3.1.  Estudios clínicos sobre obesidad 

En el diagnóstico de la obesidad, los estudios clínicos analizan la anatomía y la 

fisiología del individuo para determinar su salud y consideran, primordialmente, el 

“desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas” (OMS, 2015), pero 

también pueden considerar otras determinantes como los padecimientos endócrinos -en 

muchos casos de origen genético11-, la relación de la obesidad con otras enfermedades 

-por ejemplo el síndrome metabólico12-, la carga alostática, la acumulación de estrés 

crónico, (Cruz, et al, 2013:170) o el efecto de sustancias químicas que multiplican las 

consecuencias de una mala dieta –obesógenos- (Mohun, 2013).  

En cuanto a sus consecuencias, los estudios clínicos han demostrado que la 

acumulación grasa en el cuerpo genera “disfunciones del tejido óseo, cambios en el 

metabolismo energético y basal, colapsos coronarios, distrofia ventricular e incremento 

del daño oxidativo en tejidos celulares, especialmente en el tejido muscular” (González 

et al 2011: 687) por lo cual se afecta el correcto funcionamiento del cuerpo y se producen 

múltiples enfermedades, algunas de ellas con altas tasas de mortalidad como son: el 

cáncer con 8,2 millones de muertes anuales, las enfermedades cardiovasculares con 

17.5 millones de muertes anuales, las  enfermedades respiratorias  con 4 millones de 

muertes anuales y diabetes con 1,5 millones de muertes anuales- (OMS, 2015a).  

                                                           
11 En 1994, el descubrimiento de leptita, parecía explicar el problema de obesidad, pero estudios 
posteriores desestimaron sus resultados (Cruz, et al, 2013:170).  En 2008 más de 120 genes se asociaron 
en forma inconsistente a fenotipos relacionados con la obesidad (Tejero, 2008:445). 
12Consiste en padecer al mismo tiempo de un conjunto de enfermedades como diabetes, riesgo 
cardiovascular, resistencia a la acción de la insulina, entre otras. Relacionarlo con la obesidad es útil para 
fines de prevención, diagnóstico y tratamiento (García-García E et al, 2008: 532). 
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Para combatir la obesidad, la mayoría de los tratamientos recomiendan reducir el nivel 

graso del cuerpo con actividad física habitual, con el consumo de una dieta equilibrada y 

en algunos casos con el uso de medicamentos o intervenciones quirúrgicas. Sin 

embargo, existen determinantes de la obesidad, que escapan a los estudios clínicos. 

1.3.2. Transformaciones económicas y obesidad 

Las desigualdades sociales se vinculan al padecimiento de obesidad y ENT13 porque 

conducen a los individuos a tener estilos de vida que los enferman14, al mismo tiempo 

que los altos costos y prolongado tiempo de tratamiento limita las posibilidades de cura y 

afecta la economía de los individuos, consecuentemente la pobreza se agudiza afectando 

el desarrollo económico de los países (OMS, 2015). Actualmente distintos estudios 

analizan los cambios que agudizan las desigualdades sociales.  

El economista, Raúl Vázquez (2015: 55-56) señala que en las últimas décadas el 

sector empresarial privado industrializó las actividades primarias y produjo la gradual 

retracción del Estado, creando un sistema agroalimentario centralizado, que da el control 

del mercado -desde los insumos hasta la comercialización de productos finales- a 

empresas oligopólicas, que ocasionan que los sistemas de agricultura locales se debiliten 

y se produzcan transiciones económicas que, entre otras cosas, estimulan el incremento 

de enfermedades. Dos transiciones que intervienen en el aumento de obesidad son la 

transición de poblaciones rurales a urbanas y la transición alimentaria. 

La transición  de poblaciones rurales a urbanas, se debe en parte a que la producción 

del sistema centralizado debilitó y en ocasiones sustituyó la producción agropecuaria 

tradicional en zonas rurales, provocando el incremento de la migración a las ciudades15 

                                                           
13 La ONU (2011:11) comprobó que las enfermedades del corazón y la diabetes son más frecuentes entre 
los inmigrantes y los pueblos indígenas en algunos países y que la obesidad, es más frecuente entre 
mujeres con niveles de ingresos más bajos.  
'14 Para comprender más sobre la importancia de lo social en el individuo, véase la noción de habitus en 
Pierre Bourdieu, y  La constitución de la sociedad y Modernidad e identidad del yo de  Anthony Giddens. 
15 Se calcula que en 1950  sólo el 30% del total de los habitantes del mundo vivían en las ciudades, pero 
esa cifra se elevó al 47% en  2000 y se cree que podría alcanzar hasta el 60% en 2030 (Martínez y Alcalá 
2012:1819). Sin embargo, no se atribuir toda la migración al problema de producción agropecuaria ya que 
intervienen otros factores, como la búsqueda de mejores oportunidades educativas  o escapar de zonas 
en conflicto armado. 
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y la industrialización y urbanización de zonas rurales. En las poblaciones urbanas o semi-

urbanas, las exigencias del trabajo generalmente consisten en actividades solitarias y 

sedentarias y el acceso a tecnologías reduce la actividad física -inclusive para actividades 

recreativas- por lo que los problemas de salud asociados a la falta de movimiento 

incrementan en la población. 

La industrialización también generó la transición alimentaria, en la cual las cadenas de 

suministro de alimentos de las agroindustrias aumentaron la eficiencia de producción de 

alimentos -generalmente cuestionados por sus dañinos métodos de producción16- , 

pusieron a disposición del mercado gran variedad productos y desarrollaron nuevos 

proceso de producción para conservar, empaquetar y comercializar alimentos y bebidas 

-incluida el agua17-, cuyas características, particularmente atractivas para la población, 

aseguraran grandes ganancias para la industria con su venta. 

Las características de los productos alimentarios procesados por la industria incluyen 

su alta palatabilidad, largos períodos de conservación, grandes tamaños de porción y 

facilidad de adquisición y transportación. Sin embargo,  para adquirir sus sabores y 

asegurar su conservación es común que incluyan sustancias químicas potencialmente 

perjudiciales para la salud18, sus grandes porciones generalmente se asocian con cargas 

calóricas muy altas y difíciles de procesar para el cuerpo -que pocas veces se dan a 

conocer de manera entendible en el etiquetado de los productos19- y su fácil adquisición 

se debe a que la industria desplaza alimentos naturales y saludables por productos 

prefabricados empacados para su rápida preparación y para su consumo en grandes 

cantidades (Bejarano et al 2015: 410-411).  

                                                           
16 Véase, por ejemplo, el caso de la multinacional estadounidense Monsanto. 
17 Para conocer a profundidad sobre el tema diríjase a Vandana Shiva  en Las guerras del agua: 
privatización, contaminación y lucro. 
18 Estudios epidemiológicos muestran una fuerte asociación positiva entre consumo de ácidos grasos trans  
AGT (componente sobresalientes de los productos ultra-procesados) y riesgo de enfermedad coronaria 
(Bejarano et al 2015: 410-411). Actualmente químicos como el tripolifosfato de sodio (emulsificante), el 
ácido benzoico (conservante), y el glutamato monosódico (potenciador de sabor), aun son estudiados para 
conocer sus efectos nocivos en el organismo. 
19 En 2014 se publicó en México la modificación a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, que hizo obligatorio el 
etiquetado frontal en alimentos, y bebidas no alcohólicas, a iniciativa de la Ssa, la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios –Cofepris- y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán. 
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 El cambio en la oferta alimentaria es tan importante que la FAO afirma que la obesidad 

puede considerarse como el resultado de la “transición de la nutrición” (FAO, s/f). No 

obstante, las industrias se justifican argumentando que las personas prefieren sus 

productos, por lo cual se hace necesario señalar el problema de la obesidad desde los 

individuos y sus contextos socioculturales.  

1.3.3. Estudios psicológicos de la obesidad 

La investigadora en conducta alimentaria, Jane Ogden (2005: 64) invita a examinar el 

factor psicológico de la obesidad en dos sentidos,  el sentido individual, por medio de 

teorías que hacen hincapié en el aprendizaje, la creencia, las actitudes y la construcción 

psicofisiológica de la persona; y teorías que exploran el sentido social, ya que la selección 

de alimentos se establece en una red de significados sociales, algunos relacionados con 

los contenidos emocionales que se le pueden atribuir a los alimentos  y otros relacionados 

con el tamaño y proporciones correctas del cuerpo. 

Además de indagar las causas, los estudios psicológicos exploran las consecuencias 

que la obesidad tiene en los individuos, como afecta  sus relaciones interpersonales y si 

les causa sufrimiento psicológico20 (Trujano et al 2013: 263). Desde esta perspectiva es 

fundamental considerar la percepción que  cada individuo tiene respecto a su propio 

cuerpo, ya que  la imagen corporal “como un constructo que involucra las percepciones, 

pensamientos, sentimientos sobre el tamaño y forma del cuerpo” (Sámano et al 2015: 

1083)  influye en que la salud de los individuos. 

El problema con las autoevaluaciones corporales es que se ha demostrado que las 

personas muestran falta de concordancia entre la autopercepción de la imagen corporal 

con su IMC real, en muchos casos por su género,  raza21 o nivel de escolaridad. A ello 

se añade que, la correcta autopercepción está fuertemente determinada por la sociedad, 

que considera al cuerpo como un elemento de gran importancia para la formación de 

                                                           
20 “Ma y Xiao (2010), detectaron síntomas depresivos asociados en mujeres obesas. […].Van Vlierberghe, 
Braet, y Goossens (2008) hallaron en jóvenes obesos que los desórdenes de la alimentación estuvieron 
asociados con modelos de pensamiento disfuncional y afectos negativos” (Trujano et al 2013: 262-263). 
21 “La población latina tiene tres veces mayor probabilidad de no reportar concordancia entre su peso real 
y la autopercepción de la IC [Imagen Corporal]” (Sámano et al 2015: 1083) 
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identidad grupal y en el cual la delgadez se ha establecido en muchos casos como 

máxima en el terreno de la estética corporal (Díaz et al 2006: 34, 36).  

La autopercepción que el individuo  tenga de su cuerpo, frente a un ambiente que 

ejerce gran presión, es significativa en el tratamiento de distintas enfermedades. En el 

caso de la obesidad,  es necesario hacer consiente al individuo de que factores como la 

raza o la genética son determinantes de su cuerpo y conducirlo a que establezca ideales 

corporales acordes a sus características individuales y en propósito de su salud. No 

obstante, es difícil para los individuos e incluso para grupos de personas –como las 

familias- contradecir los ideales establecidos por el sistema social.  

1.3.4. La comunicación: Forjar hábitos y establecer ideales 

Distintos estudios coinciden en que la industria cultural, especialmente los medios de 

comunicación masiva, difunde modelos aspiraciones y de comportamiento de gran 

influencia social, que incrementan la aceptación de hábitos poco saludables y al mismo 

tiempo difunden ideales de belleza ligados con patrones de éxito y belleza. La publicidad, 

por ejemplo, es capaz de estimular cambios sociales encaminados a la promesa de 

modernidad por medio de diseños que más allá de comprender necesidades, involucran 

el  análisis de las elecciones diarias de los consumidores, considerando la razón y la 

voluntad humanas, los hábitos inconscientes, las motivaciones al interior de las 

sociedades22, el deseo, etc. (Mc Phail, 2012). 

En el caso de la publicidad en alimentos algunas de las estrategias incluyen ofrecer un 

beneficio racional  apelando a una necesidad, que puede o no ser real; persuadir la 

compra por medio del antojo o del ahorro con promociones (Chiu et al 2011: 22-24); o  

atribuirle a la compra una ganancia  simbólica de prestigio social por medio del gasto 

ostentoso y visible que representa estatus social y modernidad (Mc Phail, 2004: 641). 

Muestra de ello es la publicidad de las trasnacionales McDonald's o Coca-Cola, la cual 

                                                           
22 En el terreno de la publicidad la motivación ha sido abordada desde la perspectiva de usos y ratificaciones 
o desde el modelo integrado de actitudes (Mc Phail, 2012) 
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además de promover sus productos como sustitutos “modernos” a la oferta alimentaria 

local, se atribuyen el significado de prácticas sociales como la comida familiar. 

Los medios de comunicación, además de fortalecer un sistema alimentario 

industrializado, generan mensajes que establecen ideales de salud y de belleza. Uno de 

los métodos más comunes es  por medio de  celebridades que construyen consensos en 

torno a una imagen deseable y fomentan el culto a la delgadez, la juventud y la belleza 

(Mc Phail, 2015: 6). El canon de belleza corporal se convierte en un problema social 

cuando cuerpo obeso se considera “un grave defecto físico” y se convierte en motivo de 

marginación o discriminación (Díaz et al 2006: 61-63). Esta situación impulsa también a 

otros productos de industrias que prometen la posibilidad de alcanzar los ideales de 

belleza, por ejemplo, cosmeticos, adelgazantes o máquinas para ejercitarse.  

A pesar de que los modelos de belleza socialmente establecidos son cambiantes, 

están diseñados para todas las edades y mantienen condiciones simbólicas para ambos 

géneros -construir a la mujer como objeto de la mirada masculina23 y al hombre como 

símbolo de virilidad y fuerza- Diversos estudios muestran que las mujeres tienen mayores 

índices de obesidad y presentan mayor interés por el reconocimiento de su estado físico.  

 1.4. Las mujeres, la población más vulnerable.  

Considerar el sexo como variable estadística de población, demostró que hay mayor 

prevalencia de obesidad en mujeres que en hombres en el mundo – Tabla 2- , las 

investigaciones de género en su análisis de la construcción social de la diferencia sexual, 

permiten comprender distintas determinantes de este fenómeno. Actualmente los 

estudios para ambos géneros son diversos: los cambios en los patrones de belleza 

locales provocados con la introducción de la televisión (Becker,1995); la influencia de 

modelos de belleza en el padecimiento de trastornos alimenticios; el análisis de etnias 

africanas24para comprender la construcción social de la feminidad en la mujer como factor 

                                                           
23 Laura Mulvey en su ensayo Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975) mostró la objetivación sexual 
y erotización del cuerpo femenino, de mujeres y niñas,  como una constante en la representación de la 
identidad femenina en los medios. 
24 En las etnias estudiadas, las mujeres son más sedentarias que los varones, ya que ellos están más 
estimulados para realizar actividades físicas. Las mujeres son madres y los hombres son proveedores. 
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de obesidad; la errónea percepción de sobrepeso y obesidad en el género masculino25 

(Cruz et al 2013: 174-176); el estudio de la imagen corporal de hombres y mujeres en 

espacios citadinos (Mc Phail 2003:377); etc. 

1.5. Obesidad en el mundo 

La OMS (2015)  señala que la obesidad se duplicó entre 1980 y 2014 en todo el mundo, 

alcanzado niveles de epidemia y que en el periodo de 2010 a 2014, el nivel global de 

sobrepeso se incrementó en 2.9% y el de obesidad en 1.6%, en personas de 18 años o 

más. Sin embargo, como se observa en la Tabla 2, existen marcadas diferencias entre 

las regiones del mundo, pues América, Europa y el Mediterráneo Oriental tienen índices 

incluso del doble que el Pacifico Occidental, África y el  Sudeste Asiático. Siendo el 

continente Americano la región más obesa.  

 
Tabla 2. 

Porcentajes de sobrepeso y de obesidad a nivel global 2010 y 2014 
 en personas  de 18 años o más 

 Sobrepeso (IMC+25)*  Obesidad (IMC+30)** 
 Año 

2010 
Año 
2014 

Con mayor 
prevalencia en 

Año 
2010 

Año 
2014 

Con mayor 
prevalencia en 

América 59.3 % 62 % Hombres 24.8 
% 

27.2 % Mujeres 

Europa 59.1 % 61.6% Hombres 22.5 
% 

24.7 % Mujeres 

Mediterráneo Oriental 41.3 % 44.2 % Mujeres 15.5 
% 

17.6 % Mujeres 

Pacifico Occidental 29.7 % 34 % Hombres 5.5 % 7.2 % Mujeres 
África 25.3 % 27.5 % Mujeres 7.7 % 8.9 % Mujeres 
Sudeste Asiático 19.1 % 21.7 % Mujeres 3.8% 4.8  % Mujeres 
Global 36.1 % 39 %  11.3% 12.9%  
Fuente: Elaboración propia realizada con datos de OMS (2015b) 
*Índice de Masa Corporal igual o superior a 25 
**Índice de Masa Corporal igual o superior a 30 

 

                                                           
25 El estudio Obesidad 2015, realizado por GfK Adimark en Chile, refleja una distorsión en la autopercepción 
de los chilenos. El estudio  consideró a 3.840 personas y arrojó que el 23% de los encuestados con 
sobrepeso no reconoció esta condición. (Yáñez, 2015). 
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CAPÍTULO 2 OBESIDAD EN MÉXICO 

Dado que las campañas analizadas son mexicanas, en este capítulo se describen 

algunos aspectos de la obesidad en el país: los indicadores de prevalencia de obesidad 

y calidad de vida26 de México en relación a otros países, el incremento de obesidad en 

México de acuerdo a las encuestas nacionales, la transición alimentaria en el país como 

determinante de la obesidad, políticas para la promoción de activad física y  algunas 

causas de la obesidad infantil en México.  

2.1. Bienestar y obesidad en países americanos 

De acuerdo a cifras de 2014 de la OMS –Tabla 3-, Estados Unidos de Norte América 

–EUA-, Canadá, Chile, México, y Trinidad  y Tobago, tienen los índices más altos de 

sobrepeso -más del 63%- y de obesidad -más del 30%- del continente americano. Sin 

embargo, las determinantes de la obesidad en los países pueden ser distintas. Para 

analizar la influencia que tienen las condiciones de vida en el padecimiento de obesidad, 

se compararon algunos indicadores que México, EUA y Canadá, reportaron ante la 

OCDE. Brasil y Chile también coincidieron en algunos indicadores con México  por lo que 

de igual forma se compara la situación de estos países. 

En en la tabla 4, se puede observar que mientras que EUA y Canadá tienen ingresos, 

empleo y educación por encima del promedio de la OCDE, en México, el ingreso familiar 

es significativamente menor al promedio de la OCDE, a pesar de que el porcentaje de 

empleados es cercano al promedio y a que el 29 % de las personas tienen horarios de 

trabajo largo27. Probablemente el hecho de que sólo el 37% de la población adulta 

concluye la educación media superior, afecta el nivel de ingresos, pues aleja a las 

personas de obtener o de exigir mejores oportunidades, pero es complicado que los 

individuos asignen recursos para su educación si el ingreso familiar es insuficiente incluso 

para alimentarse. 

                                                           
26 Los  indicadores de calidad de vida son “factores clave —como educación, vivienda, medio ambiente y 
otros— que contribuyen al bienestar en los países” (OCDE, s.f.1)  
27 El promedio de horas trabajo que establece la OCDE es de mil 765 horas, en México se calcula que las 
personas trabajan dos mil 226 horas al año. 
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Tabla 3. 
Porcentaje de personas de 18 años o más con sobrepeso  o con obesidad 

en América en el año 2014 

PAIS 
Porcentaje de 
Sobrepeso * PAIS 

Porcentaje de 
Obesidad** 

Estados Unidos de América 69.6  Bahamas 36.6 

Bahamas 69.5 
Estados Unidos de 
América 35 

Canadá 67.7 Barbados 33.2 
Barbados 64.9 Trinidad y Tobago 32.3 
Chile 64.2 Antigua y Barbuda 31 

MÉXICO 63.4 Canadá 30.1 

Uruguay 63.2 Chile 28.5 

Trinidad y Tobago 63.1 San Cristóbal y Nieves 28.4 

Argentina 62.2 MÉXICO 27.6 
Antigua y Barbuda 62.1 Uruguay 27.6 

Cuba 61.9 Cuba 27.2 

Panamá 61.7 Saint Lucia 27 

Venezuela  61.3 Jamaica 26.8 

Costa Rica 59.9 Argentina 26.5 
San Cristóbal y Nieves 59.1 Panamá 26.5 

Dominica 58.6 Surinam 26.1 

Surinam 58.4 Dominica 25.9 

Jamaica 58.4 Granada 24.6 
Saint Lucia 57.4 Venezuela  24.3 

Perú 56.8 
San Vicente y las 
Granadinas 24.1 

San Vicente y las Granadinas 55.9 Costa Rica 24 
Colombia 55.8 República Dominicana 23 

Granada 55 Guyana 21.9 
República Dominicana 54.8 Colombia 20.7 

Brasil 54.2 Belice 20.6 

El Salvador 53.5 Perú 20.4 

Ecuador 52.8 Brasil 20.1 

Guyana 51 El Salvador 20.1 

Belice 50.5 Ecuador 18 

Bolivia 49.3 Guatemala 16.4 

Guatemala 47.7 Honduras 16.3 
Honduras 47.6 Bolivia  15.8 

Paraguay 46.1 Nicaragua 15.5 

Nicaragua 46.1 Paraguay 15.1 

Haití 35.5 Haití 10.7 
Fuente: Elaboración propia realizada con datos de OMS (2015b) 
Nota: No se incluye a Puerto Rico, ya que la fuente no proporciona los datos correspondientes. 
*Índice de Masa Corporal igual o superior a 25 (crudo estimado) 
**Índice de Masa Corporal igual o superior a 30 (crudo estimado) 
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Tabla 4. Indicadores de calidad de vida en países de América del Norte 

 
Estados Unidos de 

Norte América 
Canadá 

 
México 

 
Promedio 

OCDE 
Ingreso familiar per cápita  
en dólares al año $ 41,355 $ 29,365 $ 13,085 $25,908 

Personas con empleo 
remunerado 67% 72% 61% 65% 

Empleados con horario de 
trabajo largo  11% 4% 29% 13% 

Esperanza de vida en años 79 82 75 80 
Educación media superior 
 (adultos de 25 a 64 años) 89% 89% 37% 75% 

Índice de pobreza GINI* 0.40 0.32 0.48 0.32 
Aumento de precios en 
alimentos periodo 2005-2014 6.4% 13.7% 23.2 % 8.8.% 

Fuente: Elaboración propia realizada con datos de OCDE (2015) y Roldán Nayeli (16 de diciembre 
2015)   
*Una medida de desigualdad en la distribución de ingresos donde 0 indica que no existe desigualdad y 
1 indica completa desigualdad. 

Sumado a lo anterior, el índice GINI indica que México tiene el nivel de desigualdad 

más alto de los países norteamericanos  y  su aumento de precios en alimentos en el 

periodo entre 2005-201428  fue el mayor entre los tres países, lo que indica que gran parte 

de los mexicanos vive en la pobreza y debe adquirir alimentos que aumentan 

aceleradamente sus precios. 

 Las cifras permiten suponer que gran parte de la población mexicana trabaja largas 

jornadas por salarios incongruentes al incremento de precios. La falta de recursos obliga 

a las personas a consumir alimentos accesibles aunque sean poco saludables y a dedicar 

menos tiempo y recursos a la educación, al esparcimiento, al deporte o al descanso, 

elementos necesarios para la salud, por lo cual puede explicarse que México tenga menor 

esperanza de vida que los otros países norteamericanos.  

Las cifras de la OCDE también permiten comparar el  caso de  México con el de  Brasil 

y el de Chile, ya que estos países indicaron tener ingresos menores al promedio de la 

                                                           
28 Según “datos del `Reporte sobre las condiciones de competencia en el sector agroalimentario´, realizado 
por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), en el que analiza las características 
estructurales, regulatorias y de funcionamiento en la comercialización de alimentos [...] Estos aumentos 
fueron los más altos entre los países de la OCDE, pues Italia, por ejemplo, registró un aumento de 3.3%, 
mientras que  […] Reino Unido, 18.7%; Hungría, 19.7% y Turquía, 20.1%” Roldán Nayeli (16 de diciembre 
2015) 
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OCDE  -Chile y Brasil no dieron una cifra-. En la en la Tabla 5 se puede observar que de 

los tres países, Brasil posee el porcentaje más alto de personas con empleos 

remunerados y Chile, aunque posee mayores niveles de obesidad, tiene el mejor 

indicador en esperanza de vida y el mejor nivel en educación media superior de los tres 

países. El problema para México es que aun siendo comparado con países 

económicamente similares sigue por debajo en los indicadores positivos. 

  
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Índices de obesidad en México 

Los indicadores de la OCDE, revelan determinantes que pueden afectar la salud de 

los mexicanos; sin embargo, para observar cuales son los índices de obesidad en el país 

es necesario analizar encuestas nacionales. La primera Encuesta Nacional de Nutrición 

con diseño probabilístico se hizo en el año 1988 con la colaboración del Sistema Nacional 

de Encuestas en Salud29 y del Instituto Nacional de Salud Pública –INSP-30, en ella se 

reveló una elevada prevalencia de desnutrición en niños menores a cinco años, gran 

inequidad en el estado nutricio entre las regiones del país y poca eficiencia en los 

programas gubernamentales de apoyo a la nutrición31, por lo que el Gobierno colocó 

especial la atención en la pobreza alimentaria y la desnutrición–IMC menor a 18.5-.  

                                                           
29 Se creó en 1986 para generar información sobre las condiciones de salud de la población. Desarrolló 23 
encuestas en sus primeros 24 años de existencia. 
30 Conformado en 1987 para producir conocimiento científicamente valido, se encargó de llevar acabo el 
abordaje metodológico y las herramientas apropiadas para el desarrollo de las encuestas. 
31 Sus resultados fueron la base del Programa de Educación Salud y Alimentación, Progresa, que Inició en 
agosto de 1997 para fomentar el desarrollo y reducir la población en pobreza extrema en zonas rurales. En 
2002 se hizo nacional y cambió su nombre a Oportunidades y en 2014 se transformó en ROSPERA 
Programa de Inclusión Social (Políticas de privacidad, 2014). 

Tabla 5 
 Indicadores de calidad de vida de Chile, Brasil y México 

 Chile Brasil México Promedio OCDE 

Personas con empleo remunerado 62% 67% 61% 65% 

Esperanza de vida en años 79 74 75 80 
Educación media superior 
(adultos de 25 a 64 años) 57% 45% 37% 75% 
Fuente: Elaboración propia realizada con datos de OCDE (2015) 
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Posteriormente, la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas –ENEC-, del año 

1993 reportó la prevalencia de obesidad en  adultos en 21.5 %  (Barrera, Rodríguez, 

Molina, 2013: 293), una cifra que aún no parecía preocupante. Sin embargo, tan solo seis 

años después en 1999 el INSP, a partir del estudio de nuevas categorías de análisis, 

reveló en la Encuesta Nacional de Nutrición –ENN-,32 niveles de prevalencia similares en 

anemia y en sobrepeso y obesidad en niños de cinco a once años y una epidemia de 

obesidad en mujeres (Rivera Dommarco et al 2001:13,122).  

En 2006 se realizó la primera Encuesta Nacional de Salud y Nutrición –ENSANUT-, en 

la cual se consideraron todas las entidades federativas del país por regiones y todos los 

grupos de edad. Sus resultados mostraron un descenso en la desnutrición, niveles de 

anemia similares a los años anteriores y colocaron al sobrepeso y a la obesidad  como 

uno de los principales problemas de salud en México, pues se observó su aumento en 

todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos (Gutiérrez Juan et al 2012:130).   

La segunda ENSANUT se realizó en 201233, en ella se utilizaron las variables, región, 

localidad, edad y sexo para el análisis de la prevalencia de sobrepeso y obesidad. En el 

caso de la valoración por regiones, se puede observar en la Tabla 6 que la región Ciudad 

de México tuvo los índices más altos de sobrepeso, mientras que los mayores índices de 

obesidad correspondieron a la región Norte. 

 
Tabla 6. Porcentaje de sobrepeso y de obesidad por región  en México en 2012 

Región Estados en la región Sobrepeso Obesidad 

Ciudad de 
México 

Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, 
Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala 39.9% 33.9% 

Centro 
Occidente 

Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y 
Zacatecas 

39.5% 30.3% 

Norte 
Tamaulipas, Baja California Norte, Baja 
California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Sinaloa y Sonora 

35.9% 37.2% 

Sur Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán 39.6% 31.6% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Gutiérrez Juan et al 2012:184 
 

                                                           
32 Sus resultados fueron retomados para la  Encuesta Nacional de Salud -ENSA 2000- 
33 Con información de 50 528 hogares: 96 031 cuestionarios individuales en los diferentes grupos de edad 
y  14 104 cuestionarios de usuarios de servicios de salud (Gutiérrez Juan P. et al 2012: 22). 
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Los resultados por localidad fueron de 38.8% en sobrepeso y 34% en obesidad en 

localidades urbanas y 39.1% en sobrepeso y 26.5% en obesidad en localidades rurales34, 

es decir, mayor sobrepeso en las regiones rurales y mayor obesidad en las regiones 

urbanas. No obstante, debido a que el sobrepeso puede atribuirse a mayor masa 

muscular, el indicador en el caso de las localidades rurales pudo incluir a personas cuya 

condición física era saludable.  

Para la medición de peso por edad de ENSANUT2012,  se utilizaron los indicadores 

IMC y circunferencia de cintura35 para adultos de 20 años o más y  el patrón de referencia 

de la OMS puntaje Z del IMC36 para los menores  (Gutiérrez Juan P. et al 2012: 129, 133, 

180-181). En la Tabla 7  se pueden observar los porcentajes de sobrepeso y los 

porcentajes de obesidad por   género y edad reportados en 2012, en comparación con 

las cifras de ENSANUT 2006. 

 
Tabla 7. Porcentajes de prevalencia de Sobrepeso y Obesidad en México  

por Sexo y Edad 2012 
 % de Sobrepeso % de Obesidad 

Población por 
edad en años 

Femenino Masculino Nacional Femenino Masculino Nacional 

Menor a 5 - - 23.8 (21.3)* - - 9.8 (8.4) 
5 a 11  20.2 (19.7) 19.5 (20.8) 19.8 (20.2) 11.8 (12.6) 17.4 (16.6) 14.6 (14.6) 
12 a 19  23.7 (22.5) 19.6 (20.0) 21.6 (21.3) 12.1 (10.9) 14.5 (13.0) 13.3 (11.9) 
20 o más  35.5 (37.5) 42.6 (42.5) 38.8 (39.5) 37.5 (34.5) 26.8 (24.2) 32.4 (30.2) 

* El paréntesis contienen los índices de prevalencia anteriores y correspondientes a ENSANUT 2006 
Fuente: Elaboración propia realizada con datos de INSP 2012a  y INSP 2012c 

 Entre la población de menos de 20 años, el mayor índice de obesidad de 2012 se 

registró en los niños 5 a 11 años, lo que sugiere que las escuelas pueden ser ambientes 

                                                           
34 Se consideraron localidades rurales aquellas con menos de 2500 habitantes 
35 “Como datos válidos todos aquellos valores de talla entre 1.3 y 2.0 m, y los valores de IMC entre 10 y 58 
kg/m2. Los datos fuera de estos intervalos para talla (n=38, 0.1%) y para IMC (n= 52, 0.14%), así como los 
casos de mujeres embarazadas (n= 538, 1.4%) fueron excluidos del análisis. Para la circunferencia de 
cintura, sólo se consideraron para el análisis los valores comprendidos entre 50 y 180 cm. Los datos fuera 
de este intervalo (n=23), fueron excluidos” (Gutiérrez Juan P. et al 2012:133). 
36 Los menores cambian constantemente de peso, talla y composición corporal debido a su crecimiento por 
lo que no se pueden utilizar las mismas tabas que en los adultos (Olza J. y Gil A, 2015: 230). En este caso 
se clasificó con sobrepeso u obesidad a los preescolares con puntajes Z por arriba de +2 desviaciones 
estándar 8 y a los escolares y adolescentes con puntajes Z por arriba de +1 y hasta +2 para sobrepeso y 
arriba de +2 desviaciones estándar para obesidad. 
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obesogénicos dado que son niños en edad escolar. En el caso de la población de menos 

de cinco años y en la población de 12 a 19 años el incremento porcentual de obesidad 

fue de 1.4% con respecto a 2006 siendo la población preescolar la que tuvo menores  

índices menores de obesidad pero los índices más altos en sobrepeso, lo que podría 

significar el aumento de obesidad en escolares a corto plazo. En cuanto a los niveles de 

obesidad por sexo en la población de menos de 20 años, el sobrepeso fue mayor en el 

sexo femenino, mientras que la obesidad fue mayor en el sexo masculino. 

En cuanto a la población adulta, esta tuvo los índices más altos de obesidad y, 

contrario al caso de los menores, registró mayor sobrepeso en hombres y mayor obesidad 

en mujeres. No obstante, existen distintos rangos de edad en este grupo y según las 

evaluaciones ENSANUT se registró mayor obesidad en hombres de 40 a 49 años y en 

mujeres  de 50 a 59 años (Gutiérrez Juan P. et al 2012: 181). La gráfica creada por  el 

INSP, que se muestra a continuación, permite observar que la obesidad en adultos ha 

incrementado en ambos géneros, principalmente en hombres ya que en 2000 y 2006  las 

mujeres superaban en obesidad tipo I a los hombres por más del 4.5% pero en 2012 ese 

porcentaje se redujo a 3.9%. 
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A pesar del aumento de peso, en la ENSANUT 2012 se informó de un punto de 

inflexión y disminución de  la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad 

(Gutiérrez Juan P. et al 2012:14), pues se proyectaba un incremento de 53.3 millones 

de adultos con sobrepeso y obesidad en 2012 y el resultado observado arrojó una cifra 

inferior, 47.9 millones (INSP, 2012b:16).  En general  las encuestas muestran que la 

obesidad incremento en todas las regiones del país y en todos los grupos de edad, 

afectando de manera importante a hombres edad productiva, lo que podría afectar 

estándares laborales y saturar los sistemas de servicios en salud para trabajadores, 

por lo que es necesario explorar algunas de sus determinantes y combatirlas. 

 
2.4. Transición alimentaria en México  

México supera con más de 9.9% en sobrepeso y con más de 7.5% en obesidad a  

Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador – Tabla 3-, a pesar de que comparte con 

estos países una tradición alimentaria heredada por la civilización Maya37, cuyas base 

alimentaria y técnicas de cocción de alimentos se mantienen hasta el día de hoy, lo cual 

conduce a la pregunta ¿Qué factores alimentarios incrementaron la prevalencia de 

obesidad en México? 

Hasta las primeras décadas del siglo XX, la alimentación en México se basó en la 

mezcla acertada de la cultura alimentaria mesoamericana con la cultura alimentaria de 

origen mediterráneo y árabe traída por los colonizadores. Sin embargo en 1940, la 

industrialización del campo y produjo grandes migraciones a las ciudades que 

consolidaron a la sociedad  mexicana como urbana en 1960, cuando se redujo a 49.3% 

la población rural del país (Rivera Dommarco et al 2013: 120,153-158). 

Durante el proceso de urbanización, uno de los retos para México fue modificar la 

alimentación a partir de productos locales que aún mantenía la población y para 

resolverlo, la industria alimentaria orientó a escala masiva las preferencias de los 

consumidores hacia productos, generalmente importados, a base de harinas refinadas, 

embutidos, aceites vegetales, entre otros. Los nuevos productos alimentarios se daban a 

                                                           
37 Cultura mesoamericana precolombina, que se ubicó en México en los estados de Yucatán, Campeche, 
Tabasco, Quintana Roo y Chiapas.  
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conocer con publicidad que inducia su consumo por medio de discursos nacionalistas y 

de modernidad (Aguilar, 2009:53). También se impulsaron políticas sociales que  

fomentaban el cambio en la dieta, principalmente con “subsidios directos o indirectos 

entre grupos de menores ingresos; entre otros hacia la leche y el pan que aún no 

formaban un rubro importante en el patrón de consumo de los grupos menos favorecidos” 

(Rivera Dommarco et al 2013: 159-161). 

En la década de los ochenta la población en las ciudades rebaso el 60% y la 

producción de alimentos a cargo de las poblaciones rurales nacionales fue incapaz de 

abastecer a las ciudades, por lo que en el año 1985 México se integró al Acuerdo General 

de Aranceles y Comercio –GATT por sus  siglas en inglés-, con el cual se dio mayor 

apertura económica y aumentó la importación de alimentos cuyos precios eran más bajos 

que los nacionales. Sin embargo, esto tuvo efectos negativos, pues se eliminó la 

seguridad alimentaria del país y se desplazó completamente a la población rural, lo que 

incrementó la pobreza a niveles sin precedente (Rivera Dommarco et al 2013: 153, 159). 

La apertura económica permitió que estratos intermedios de la sociedad tuvieran una 

ligera mejora en su economía, que aun cuando no se reflejaba en el ascenso de sus 

condiciones de vida -ya que se aplicó un estricto control salarial a fin de revertir el 

problema inflacionario-, los animaba a adoptar los nuevos sistemas alimentarios 

promovidos por grandes campañas publicitarias (Rivera Dommarco et al 2013: 161- 164). 

La clase media comenzó a acudir a franquicias internacionales de restaurantes por 

comida tipo rápida –McDonald’s38-  e incrementó su consumo de productos empacados 

y prefabricados,  que en muchos casos respondían a las necesidades de las nuevas 

estructuras sociales, por ejemplo, le permitían a las familias adaptarse más fácilmente a 

la incorporación de la mujer al empleo formal.  

En 1992 los estratos sociales altos ampliaron la brecha en la distribución de riqueza, 

al absorber más del 65% de los ingresos nacionales, mientras que los estratos inferiores 

redujeron dramáticamente su participación económica y los estratos intermedios pudieron 

                                                           
38 Abrió su primer restaurante el 29 de octubre de 1985 en el Pedregal al sur de la Ciudad de México y 
desplazo gradualmente a la cadena nacional de comida rápida, Burger boy, fundada en 1968. 
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apenas mantener la mejora que habían alcanzado en 1989. Para 1994, se concretó el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, -que permitió más tarde el 

sometimiento de México a las importaciones de maíz producido en EUA- y se dio el 

llamado “error de diciembre”39, que marcó el inicio de un profundo desequilibrio 

económico cuyos efectos no pudieron revertirse en años posteriores (Rivera Dommarco 

et al 2013: 164-166). 

A mediados de la década de los noventa,  se crearon claras diferenciaciones en la 

alimentación. Los estratos superiores diversificaron su consumo de productos 

sofisticados estableciendo un gasto significativamente más alto respecto a los otros 

estratos; los estratos medios, a pesar su alta vulnerabilidad ante las oscilaciones de 

ingreso, se convirtieron en el sector de influencia en de las dinámicas de consumo-sobre 

todo en comida rápida o productos ultra procesados-; mientras que, contrario a los 

anteriores, los estratos inferiores renunciaron a la elección y se sometieron a la 

posibilidad de compra, por ejemplo, redujeron el consumo de carnes o lácteos y 

repuntaron en el consumo de cereales, que significan un escudo contra el hambre pero  

que influyen en el aumento de obesidad (Rivera Dommarco et al 2013: 166-168). 

En la primera década del siglo XXI, México se integró de manera acelerada a las 

dinámicas del mercado abierto establecidas por la globalización, en las cuales: se 

diversificaron las firmas de distribuidoras internacionales de alimentos -asegurando 

suministros regulares de cualquier producto-, se dio un crecimiento ilimitado de tiendas 

de autoservicio -más allá de las demandas locales-, se generaron formas novedosas de 

mercado, se desarrollaron nuevas tecnologías de venta y las cadenas internacionales 

absorbieron casi por completo las firmas locales (Rivera Dommarco et al 2013: 157).   

Por si fuera poco, las dinámicas de mercado son fuertemente impulsadas por 

industrias mediáticas, que promueven una conciencia popular con una tendencia 

mercantil, en la cual se establecen los objetos y la forma de consumirlos y se clasifica 

minuciosamente a los consumidores (Becerra, 2004). En el caso de la publicidad en 

                                                           
39Denominado así por el ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, consistió en la devaluación 
del peso mexicano por falta de reservas internacionales. También  se le denomino “efecto tequila”.  
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alimentos procesados, en el año 2013 un estudio exploratorio de INSP destacó que los 

alimentos y bebidas más promocionados en distintos canales de comunicación fueron las 

botanas dulces, las bebidas azucaradas y los productos lácteos con azúcar adicionada 

(INSP, 2013), lo que significa grandes ganancias para estas industrias de alimentos 

procesados y para las industrias de medios, que cobran grandes cantidades por la renta 

de espacios de transmisión. 

El mercado abierto también favoreció que la industria restaurantera tuviera crecimiento 

constante desde 199840 y condiciones como la demanda de alimentos por las poblaciones 

urbanas -78% de la población en 2010-, la disposición de poco tiempo para preparar 

alimentos y la gran oferta laboral que constituye esta industria - más de 1.5 millones de 

personas en 2014-, aseguraron su fortalecimiento. De acuerdo al censo económico del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía –INEGI-, en el año 2014 existían en el país 

515,059 establecimientos de este ramo (CANIRAC, s.f.: 3-5). Sin embargo, este conteo 

consideró solamente negocios formalmente establecidos, siendo que entidades como la 

Ciudad de México poseen un comercio informal de alimentos tan grande e inestable que 

es difícil de calcular y que incluso significa una pérdida fiscal importante para México.  

Aun cuando la industria alimentaria es necesaria, también interviene en el incremento 

de la obesidad, ya que da a la población acceso constante de alimentos que en la mayoría 

de los casos se basan en dietas poco equilibradas –en muchos casos económicamente 

más viables- que utilizan elementos y métodos de cocción poco saludables y que 

modifican condiciones aceptables de consumo de algunos alimentos, por ejemplo: 

alimentos con altos contenidos calóricos que eran propios de fechas específicas con 

motivos rituales se convirtieron en alimentos de consumo diario. 

Ante el riesgo que representa la dieta poco equilibrada que se ha adoptado en los 

últimos cincuenta años, es necesario educar a las personas en relación a los contenidos 

calóricos de los alimentos, informarles  que no todas las calorías tienen el mismo valor 

nutrimental y que la ingesta calórica debe ser acorde a la actividad física que se realiza.  

                                                           
40 Alcanzo su mayor crecimiento 3.7%, en el periodo 2004-2009  
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2.5. Promoción de la actividad física en México 

Diversos estudios realizados en EUA, Europa y Australia, concluyen que “hay mayores 

niveles de actividad física, así como mayor conciencia sobre la importancia de la misma, 

y mayores niveles de autoeficacia para la práctica” (Rivera Dommarco et al 2013: 219) 

en los lugares donde se favorecen ambientes saludables con la implementación de 

políticas, programas y leyes integrales, que pueden orientarse hacia la seguridad en 

espacios públicos, el uso mixto de suelo, el tránsito y la movilidad,  la educación física en 

el sistema educativo, la promoción de actividad física en entornos laborales, etc.  

En México, existe desde 1988 la Comisión Nacional del Deporte41, CONADE con el 

objetivo de promover el deporte y la cultura física, y  en los últimos años se desarrollaron, 

diversos programas para impulsar la actividad física en distintos espacios, por ejemplo: 

el Programa de Escuela y Salud 2007-2012,  el Programa de Promoción de la Salud: Una 

Nueva Cultura, el Programa de Entornos y Comunidades Saludables 2013-2018, y el 

Programa de Acción Específico Alimentación y Actividad Física 2013-2018 (Secretaría 

de Salud 2014: 23-24). En cuanto al mejoramiento de tránsito y uso mixto de suelo, 

algunas entidades impulsan programas para mejorar la movilidad, por ejemplo: en la 

Ciudad de México se establecieron los programas de ciclo vías, Eco bici y de 

recuperación de espacios públicos.  

No obstante los esfuerzos, incidentes con la CONADE y con las distintas iniciativas  

indican que aún no se tienen ambientes promotores de la actividad física. Para analizar 

las causas, México se integró al estudio multinacional International Physical Activity 

Network –IPEN-, el cual pretende  comprender la compleja relación entre el entorno 

urbano y la actividad física (Rivera Dommarco et al 2013: 219-220). Sin embargo, aún no 

emiten resultados significantes para todo el país42. 

El principal problema a enfrentar para incrementar la actividad física en México, es 

desarraigar los hábitos sedentarios que gradualmente ha adoptado la población. Pues 

                                                           
41 Impulsó en 1990 la Ley de Estímulo y Fomento de Deporte aprobada en 1990,  la primera en materia 
deportiva en nuestro país. 
42 En 2011 se realizó el estudio para la ciudad de Cuernavaca en el estado de Morelos. 
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como se  señala en la ENSANUT 2012 (Gutiérrez Juan P. et al 2012: 194), aunque las 

personas cumplan con actividad física, ello no implica que dediquen menos tiempo a 

actividades sedentarias. Considerando que la tecnología puede fomentar el 

sedentarismo, algunas cifras del INEGI indican factores que intervienen en el desarrollo 

de ambientes obesogénicos: en 2010 el  94.7% de los hogares señalaron estar equipados 

con televisión,  un mexicano común ve en promedio 3.2 horas de televisión al día  -unos 

47 000 comerciales al año-, los hogares con computadora alcanzaron 8.44 millones en 

2010 y en el periodo 2001 a 2010 se registró un crecimiento de más del 300% de usuarios 

de internet en población de 6 o más años- (Rivera Dommarco et al 2013: 221). 

2.6. Tres determinantes de la obesidad Infantil en México. 

Existen estudios que revelan que la población mexicana es más susceptible 

genéticamente a padecer sobrepeso y obesidad43. Sin embargo, si se considera que las 

generaciones que vivieron la transición alimentaria de los años ochenta, son los padres 

y los abuelos, de la generación de niños que colocaron a México ante la UNICEF como 

el país con el primer lugar mundial de obesidad infantil, se puede coincidir con los 

investigadores cuando señalan que la obesidad de los padres está en relación con la de 

los hijos más allá herencia y que la epidemia de obesidad se ha producido  en muy poco 

tiempo para que hayan cambiado los genes (Duelo et al  2009: 244). Por ello es necesario 

asociar otras causas al padecimiento de obesidad en niños44, como pueden ser las horas 

de sueño45, el consumo de alimentos azucarados, los hábitos sedentarios, e incluso el 

nivel educativo de la madre46,en este caso se destacan tres factores. 

El primer factor es que los padres no perciben el peso incorrecto en sus hijos. Así lo 

mostró un estudio realizado en México en 2010, en el que “cinco de cada 10 madres con 

                                                           
43 El biomédico Samuel Cañizales Quinteros reconoce la predisponían genética de esta población 
mexicana ante la obesidad en su artículo “Aspectos genéticos de la obesidad humana”, publicado en la 
Revista de Endocrinología y Nutrición en 2008. 
44 “Hay enfermedades que producen obesidad secundaria (endocrinológicas, hipotalámicas y genéticas) y 
algunos fármacos pueden favorecerla, pero son causas muy raras en los niños.” (Duelo, et al 2009: 243) 
45 “Existe una asociación entre el número de horas de sueño a los 7 años y la obesidad, aquellos que 
duermen más de 10 horas son menos obesos que los que duermen menos” (Duelo, et al 2009: 244) 
46 El menor nivel educativo de la madre se asocia a dietas con mayor consumo calórico con distribución 
desequilibrada (Duelo, et al 2009: 245). 
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niños obesos clasificaron a sus hijos como obesos y solamente un tercio de las madres 

con niños con sobrepeso los clasificaron correctamente47” (Zonana, Conde, 2010:168).  

Lo que puede significar que los adultos no atiendan el sobrepeso en los niños y en 

consecuencia incremente la obesidad y las ENT (Rodríguez et al 2012: 492).  

El segundo factor es la inseguridad alimentaria que sufren las familias. Según 

ENSANUT 2012, el 70% de los hogares mexicanos se clasificaron con inseguridad 

alimentaria: 41.6% con inseguridad leve, preocupación por acceso a alimentos; 17.7% 

con inseguridad moderada, restricciones en la calidad de alimentos; y 10.5% con 

inseguridad severa, hambre en adultos y niños. (Gutiérrez Juan et al 2012: 131-144). Esto 

significa que existe una restricción en alimentos que probablemente conduce a un 

incremento en el consumo de productos ultra procesados que, aunque poco saludables, 

son económicos y satisfacen el apetito por más tiempo. 

El tercer factor es la disminución de actividad física en niños, pues, distintos estudios 

indican patrones de vida sedentarios en los niños48 y señalan que  existen  múltiples 

problemas en los programas de actividad física, por ejemplo: se realizan con bajos niveles 

de actividad en poco tiempo, se basan en dinámicas que no promueven la inclusión de 

todos los alumnos, se ven interrumpen por problemas de índole reglamentario de las 

escuelas, tienen escasez de profesores calificados para impartir las clases, etc. (Rivera 

Dommarco et al 2013: 217). 

Lo anterior permite argumentar que aun cuando en México, se desarrollan iniciativas 

para mejorar la salud, su aplicación errática y discontinua reduce su impacto. Por lo que 

es urgente que las políticas  sean evaluadas, de ser necesario corregidas y  se integren 

de manera conjunta y  sistemática al panorama actual.  

                                                           
47 Se realizó a partir de un “estudio descriptivo transversal de 525 niños y sus madres, de quienes se 
obtuvieron mediciones antropométricas y características sociodemográficas” (Zonana, Conde, 2010:165) 
48 Estudios en niños y jóvenes de la ciudad de México y el estado de Morelos han reportado entre tres 
y cuatro horas diarias frente a pantallas -TV, internet o videojuegos- y solamente 1.8 horas diarias de 
actividad física moderada o vigorosa (Rivera Dommarco et al 2013: 14). 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS VISUAL DE  CAMPAÑAS 

Las investigaciones en salud de distintas disciplinas pueden fundamentar las políticas 

públicas y favorecer el desarrollo de programas en salud. Estas iniciativas pueden ser 

impulsadas por la  comunicación en salud, un proceso estratégico que las da conocer y 

promuevan la participación las personas al difundir mensajes en medios de comunicación 

utilizando diferentes estrategias en comunicación -difusión de innovaciones49, 

comunicación macro-intencional50, comunicación para el cambio social51, mercadeo 

social52, etc.- (Mosquera 2003:1-3, 11).  

En México, el Gobierno asigna la responsabilidad del desarrollo de proyectos y 

estrategias comunicativas en salud a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 

Salud y a su dependencia la Dirección General de Promoción de la Salud. Sin embargo, 

Organismos No Gubernamentales -ONG´s-, empresas, asociaciones civiles y otras 

agrupaciones también pueden realizar proyectos para mejorar la salud de la población y 

servirse de la comunicación en salud para impulsarlos. Los mensajes en salud pueden 

orientarse a distintos fines, promover un cambio de hábitos en la población, dar a conocer 

algún servicio, informar  o educar a la población en torno a un problema, etc. 

En este capítulo  se presenta  el análisis estructural de los audiovisuales y los carteles 

realizados en el año 2013 para tres campañas  de comunicación53 implementadas en 

proyectos para combatir la prevalencia de obesidad en México. La campaña Chécate, 

Mídete, Muévete, la campaña 12  cucharadas de azúcar y la campaña Conócete, 

Actívate, Equilíbrate.  El objetivo del análisis fue observar que mensajes se comunicaron 

en cada campaña y cuál fue la propuesta visual de cada una -–la dirección electrónica de 

todos los audiovisuales analizados se encuentra en las referencias en el apartado archivo 

                                                           
49 Se basa en agentes Sociales como propiciadores del cambio social. Según la propuesta de  Everett M. 
Rogers y  Floyd Shoemaker (1962: 1-11) consta de tres etapas sucesivas: invención, difusión y cambio.  
50 Se establece por la convocatoria de un productor social orientada a re-editores. 
51 Vincula el dialogo de la comunidad con a la acción colectiva. 
52 Establece que toda acción humana se basa en un Intercambio 
53 Las campañas que forman parte de este estudio pueden ser  calificadas de distintas formas –de 
comunicación pública, de publicidad social, de propaganda institucional, etc. A fin de evitar posibles 
confusiones o confrontaciones teóricas, se determinan en este texto únicamente como campañas de 
comunicación. 
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de video-. Se  eligió analizar su propuesta visual por medio del análisis de los carteles y 

de los audiovisuales, ya que las tres campañas coincidieron en el uso de estos recursos, 

en algunos casos fueron difundidos en los mismos medios de comunicación – televisión, 

espacio público, internet-  y ocasionalmente se transmitieron de forma paralela. Es 

necesario advertir, que en este caso no se hace un estudio de la interpretación hecha por 

los espectadores, pues el interés del análisis está dirigido hacia su diseño y hacia el 

mensaje que comunica.  

Oswald Ducrot, establece que la expresión se constituye de  tres unidades polifónicas: 

el sujeto empírico, el  locutor y el enunciador (Warley, 2013:104). En este caso cada 

campaña constituye una expresión, que ha sido realizada por una agencia que diseño 

mensajes -sujeto empírico- a petición de una organización responsable de la enunciación 

–locutor-. Por lo cual  se establece que en este capítulo, aun cuando se abordan algunas 

de las características del locutor, al analizar la propuesta visual de las campañas lo que 

se juzga son los diseños hechos por el sujeto empírico.  

Para realizar el análisis se utilizó el modelo del crítico literario Seymour Chatman para 

el análisis audiovisual porque permite observar de manera sintética la diferencia entre los 

significantes utilizados y los significados y se utilizó el modelo del semiólogo Ruggero 

Eugeni para el  análisis de los carteles porque permite observar distintas relaciones entre 

los elementos gráficos en una imagen. Sumado al análisis de los mensajes, se 

compararon brevemente las propuestas de las distintas campañas.  

El modelo de análisis de Seymour Chatman (1990: 19, 46), es una adaptación del 

esquema estructuralista de Hjelmslev para analizar la novela y el cine. El autor establece 

que el  carácter general de la narración puede aparecer en medios distintos a la lengua 

natural  y que su análisis requiere de la relación razonada de la estructura narrativa, los 

elementos de la narración, su combinación y su articulación. En este caso el modelo se 

aplica al análisis audiovisual de promocionales, debido a en estos se establecen 

narraciones breves. 

El modelo del semiólogo Ruggero Eugeni (2004:19-25, 49, 97, 167) es una propuesta 

para el estudio de la pintura, la ilustración y la fotografía, que en este caso se adaptó para 
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el análisis del cartel. Este modelo indica que los marcos de conocimiento, las 

características perceptivas de la imagen y las operaciones de interpretación, son 

componentes  que se relacionan en el proceso de interpretación y propone el análisis a 

partir de la descomposición y recomposición de la imagen en cuatro  niveles: el nivel 

plástico - el espectador percibe los elementos en una superficie significante-, el nivel 

figurativo, -el espectador examina la imagen en relación con el mundo natural- el nivel 

comunicativo, -la imagen construye una relación entre el espectador  y mundo textual 

para dar un mensaje-  y el nivel meta comunicativo, - la imagen conduce al espectador a 

la creación de un opinión sobre lo que se le comunica-. 

3.1. Campaña  Chécate, Mídete, Muévete 

La campaña Chécate, Mídete Muévete, fue impulsada por a SSA, el IMSS y el ISSSTE 

en coordinación con el Gobierno de la Republica, como parte de la Estrategia nacional 

para la prevención y control de la obesidad y la diabetes. Según la Secretaria de Salud 

(2013:55) se creó para promover la consolidación de una cultura con estilos de vida 

saludables, y el IMSS (2014:16)  reconoció que era de utilidad  para mejorar la imagen 

del instituto a través de los medios de comunicación. 

Fue  realizada por la agencia de publicidad Valderrey Pipo +Socios, S. A de C. V. (INAI, 

2 de mayo 2016) y según el director de la campaña,  el publicista  Juan José Junoy se 

diseñó, principalmente,  para poblaciones vulnerables54 y con el objetivo de promover   

mensajes positivos y tres acciones concretas para prevenir la obesidad y las 

enfermedades: acudir a revisiones médicas –Chécate-, adoptar  hábitos alimenticios 

correctos –Mídete- y realizar actividad física –Muévete- (CIEC, Marzo 2014: 6-7). 

La campaña se promociono en eventos al interior y exterior de los institutos –en los 

que se obsequiaban cintas métricas y tablas de evaluación de peso-,  en redes sociales 

como Facebook y Twitter y con mensajes en distintos medios de comunicación masiva: 

                                                           
54 El publicista menciona “yo le estoy vendiendo a gente que tiene tres habitaciones en su casa, o sea, 
cocina, estancia y recámara, y ya” (CIEC, Marzo 2014) 
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 […] ocho versiones de spots de televisión con 6,831 impactos y 135,342 impactos 
por radio; 1,096 inserciones en periódicos; 47 inserciones en revistas; 51 banners 
en Internet con 352’395,477 impresiones […]. En medios complementarios se 
difundió a través de 448 paneles en transporte público (metro, Metrobús y tren 
suburbano), 873 parabuses, 234 kioscos, 150 vallas, 549,975 spots en cine, 
pantallas de restaurantes, líneas aéreas y autobuses; 16,926 spots de radio en cine 
y 24minutos en publicidad virtual en partidos de futbol. (IMSS, 2014: 183). 

3.1.1. Análisis audiovisual  

Seymour Chatman (1990: 23-25), establece a partir del análisis histórico de la 

narración que el medio influencia la transmisión de una narración y que necesario utilizar 

la semiótica para distinguir entre la expresión y el contenido. Para hacer esta 

diferenciación utiliza como base la propuesta metodológica de Louis Hjelmslev, en  la 

cual los significados están en el plano del contenido y los elementos para comunicarlos 

se encuentran en el plano de la expresión. El plano del contenido está compuesto por la 

sustancia del contenido, que consiste en la totalidad de pensamientos y emociones 

comunes de la humanidad y por la forma del contenido compuesta por la estructura 

abstracta de las relaciones de la lengua; mientras que el plano de la expresión está 

compuesto por la sustancia de la expresión que consiste en la naturaleza material de los 

elementos y por la forma de la expresión.  

Para el análisis narrativo Chatman (1990: 25-35) propone que el plano del contenido 

corresponde a la historia narrada, mientras que el plano de la expresión corresponde al 

discurso. En el plano del contenido la sustancia del contenido corresponde a la  

representación de objetos y acciones en relación con los códigos de la sociedad del autor 

y la forma del contenido corresponde a  los sucesos y existentes –personajes y 

escenarios- en la historia. En el plano de la expresión la sustancia de la expresion 

corresponde a como se comunica la historia y la forma de la expresión a la estructura 

material de la narración. En el cuadro uno se puede observar cómo se articula la narración 

en los audiovisuales de la campaña  Chécate, Mídete, Muévete, con el modelo propuesto 

por Chatman con base en el modelo estructuralista de Louis Hjelmslev.
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CUADRO 1.  
ANALISIS DE LOS AUDIOVISUALES DE LA CAMPAÑA CHÉCATE, MÍDETE, MUÉVETE* 

CON BASE EN EL MODELO DE SEYMOUR CHATMAN  
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Los integrantes de una familia notan que tienen un estado físico poco saludable debido a 
un incremento en la masa grasa, por lo cual comienzan a cuidar su salud asistiendo a 
revisiones médicas a los institutos de salud del sistema público,  eligiendo opciones 
saludables para alimentarse, realizando actividades físicas y cambiando hábitos 
sedentarios. 

Existentes 
 
 

Personajes: Los miembros de la familia son: el padre, la madre, la hija mayor, el hijo y la 
hija menor 

Escenario: Desarrollan sus actividades en su casa, en espacios públicos, en transporte 
público -metro-, en reuniones familiares y en las clínicas de atención del servicio público. 
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transformados 
por los códigos 
culturales del 

autor 

La campaña  tiene el objetivo fue de promover una actitud positiva a tener hábitos familiares 
que mejoren la salud, entre personas de clase trabajadora que hagan uso de  servicios de 
salud pública. Se buscó que  el público se identificara con los personajes y con las 
situaciones que representan, por lo que se  eligieron actores con las características raciales 
de los mexicanos, como  cabello negro y tez morena y se representó a una familia nuclear 
compuesta por un matrimonio con hijos -no obstante que actualmente las familias tienen 
distintas estructuras-; se utilizaron escenarios y utilería  que connotara las posibilidades 
económicas de esta clase - ejerció en parques y no en gimnasios o transportarse en metro 
y no en auto particular-. 
Para fomentar la actitud positiva frente al cambio, en las imágenes los personajes se 
mostraban animados ante el cambio y la música y la narración eran en tonos alegres.  
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 Estructura  de la 

transmisión 
narrativa. 

 
-composición- 

 
 
 
 
 

Las escenas en los audiovisuales presentan cuatro momentos en la historia de la familia: 
revisión del aumento graso, cuidado en la alimentación, actividad física y asistencia centros 
a servicios públicos en salud, más una escena que muestra a los organismos a cargo de la 
campaña.  
El momento en que se identifica el problema de peso se representa en el caso de la Madre 
y de la hija mayor cuando estas observan que su ropa no les ajusta adecuadamente,  en el 
caso del padre y el hijo ocurre cuando la hija menor, que aparentemente tiene un peso 
adecuado, les hacer notar su sobrepeso apretando con su mano su abdomen. También hay 
una secuencia en que se muestra a la madre pesándose en una báscula en su casa y una 
del padre siendo medido por su hija con una cinta.  
Para mostrar que la familia realiza cambios en sus hábitos, hay escenas en que los 
personales eligen de entre dos opciones de alimentos la más saludable o hacen actividad 
física en espacios públicos. Las últimas escenas corresponden a la familia asistiendo a las 
clínicas de salud para revisiones individuales o para pláticas familiares con una enfermera 
y en la última toma se aprecia a la familia saliendo de una clínica con rostros alegres, lo 
que comunica que su asistencia al lugar fue positiva.  
Al interior de algunas escenas aparece en la parte inferior derecha un icono acompañado 
por alguna de las palabras de las  acciones promovidas por la campaña  
La campaña es musicalizada con un ritmo musical alegre con el coro “Chécate, Mídete, 
Muévete. Más vale prevenir”  y con una narración en voz en off que anuncia a lo largo de 
todo el audiovisual: “¡Chécate!, el primer paso es ir a tu clínica. Recuerda más vale 
prevenir”, “¡Mídete!, Bájale a las grasas, al azúcar y a la sal. Recuerda más vale prevenir”. 
“¡Muévete!, haz ejercicio y toma mucha agua”. 
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Los audiovisuales tienen una duración entre 30 segundos a un minuto, dependiendo del 
espacio de transmisión – Cine, televisión, internet-. Se crearon ocho, uno por cada 
personaje con sobrepeso  y cuatro que  mostraron  escenas combinadas para representar 
a la familia completa. Cada audiovisual contaba con dos secuencias, la primera usaba de 
tres a seis escenas con una duración de cinco a 10 segundos  y la segunda secuencia 
consistía en una animación de cuatro segundos para mostrar los isologos que identifican a 
las instituciones responsables de la campaña. 
En las escenas se utilizaron tomas abiertas y medias para identificar a los personajes y sus 
actividades, tomas a detalle para mostrar cualidades físicas, expresiones faciales y 
elecciones y se incluyeron los iconos que para reiterar las acciones visibles en las escenas. 
Para la narración se optó por una voz masculina y de tono alegre. 
El tema musical es de tipo electrónico con un canto a coro con dos voces masculinas con 
efectos de  sonido.  

*Las imágenes fueron tomadas de los distintos audiovisuales de la campaña “Chécate, Mídete, Muévete” 
**En cursivas los términos de la teoría de Hjelmslev 
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Los elementos en los audiovisuales se utilizaron también en otros formatos de la 

campaña: los spots de radio  consisten en el tema musical (jingle) de la campaña  

con las narraciones  de la voz en off y las fotografías utilizadas en el diseño gráfico 

corresponden a tomas de los audiovisuales. 

3.1.2. Análisis gráfico  

En esta campaña se utilizaron los mismos diseños para diferentes soportes, en 

este caso se presentan como muestra tres de los once carteles que formaron parte 

de la campaña oficial55 de 2013 –Anexo. Carteles de la campaña Chécate, Mídete, 

Muévete-Se utiliza un cartel para abordar los niveles plástico y figurativo de la 

campaña y se utilizan otros dos carteles para abordar los niveles comunicativo y 

meta- comunicativo.  

En el nivel plástico se presentan 

los elementos gráficos que 

constituyen la superficie significante, 

sus características específicas y los 

recorridos visuales que hace  el 

espectador al percibir la imagen. En 

el  cartel de la campaña “Chécate, 

Mídete, Muévete” versión padre, se 

puede observar que consiste en 

textos escritos en tipografías a color, 

tres iconos, una fotografía en formato 

horizontal y cuatro isologos56. Todos 

estos elementos colocados  en un 

sobre un fondo blanco, con un 

espacio bien determinado -ningún elemento invade a otro- en un formato vertical. 

                                                           
55 Se realizaron carteles alternativos para redes sociales, pero no formaron parte de la propuesta 
oficial del Gobierno Federal. 
56 Símbolo gráfico con tipógrafa se sirve para identificar las comunicaciones de una entidad a manera 
de firma o como identificador de marca en un producto. 

Cartel  de la campaña “Chécate, Mídete, Muévete” versión padre 
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En este diseño la distribución de los elementos conducen la lectura del 

espectador del centro hacia los extremos, es decir lo primero que se percibe es la 

fotografía y en adelante otros elementos. Esto se debe a que la fotografía, ocupa 

gran parte del  cartel y está al centro de la composición. El espectador puede 

conducir su lectura en distintas direcciones, pero por sus colores y formas el  

segundo punto de atención son iconos  de colores y la frase tipografía de mayor 

tamaño en la parte superior de la fotografía. Los elementos con menor atracción 

visual se encuentran  en la parte inferior: una frase y los tres el isologos. 

El segundo nivel de análisis es el  figurativo y se encarga de establecer que la 

imagen corresponde a un  tiempo y espacio y se articula de manera que un 

espectador reconozca, relacione y entienda sus elementos. En este cartel, tiempo y 

espacio pueden apreciarse en la fotografía y en los mensajes lingüísticos. En la 

fotografía, el escenario y la escenografía permiten establecer que la escena es 

contemporánea y las características raciales de los personajes permiten al lector 

suponer que se trata de latinoamericanos. En cuanto a los mensajes lingüísticos  

estos están escritos en un español que utiliza modismos del habla comunes en 

México: por una parte,  la palabra “Chécate” hace referencia a una revisión médica, 

llamada por la población “Chequeo”, un anglicismo de  check-up  que significa 

inspección o examen; por otra parte, la frase “Más vale prevenir”, se refiere al uso 

cultural de dichos populares o refranes, en el cual un emisor enuncia la mitad de 

una frase y  asume que su receptor conoce la frase completa, en este caso la frase 

completa es “Más vale prevenir que lamentar”.  

En cuanto al reconocimiento de los elementos gráficos, los iconos de la parte 

superior ordenados por color en rojo, amarillo y verde, permiten al espectador  

establecer que se trata de un semáforo y que las palabras en la parte inferior de los 

iconos explican su significado: el estetoscopio con la palabra “Chécate” refiere a 

una revisión médica, la palabra “Mídete” con el plato y cubiertos refiere a la dieta y 

la palabra “Muévete” con la figura humana que simula movimiento indica actividad 

física.  
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En el caso de los isologos, el espectador, a pesar de no conocer a las 

instituciones, puede asumir que estos pertenecen a organismos a cargo de la 

campaña, esto se debe el código establecido culturalmente señala que el cartel 

debe pertenecer a una institución o empresa. El espectador, puede incluso 

identificar, que el isologo de la izquierda es de mayor importancia  pues ocupa 

mayor espacio, respecto a los otros, cuestión que es muy clara para aquellos que 

identifican de primera vista a las instituciones por los isologos.  

La fotografía también posee elementos específicos. Se trata de una instantánea 

en la cual un hombre de expresión facial tranquila y con vestimenta casual -

connotando que no es un paciente internado- es pesado  en una clínica –denotada 

con el mobiliario- por una enfermera –determinada así por su vestimenta- que se 

concentra en ajustar el peso en la báscula – según se puede apreciar en la posición 

de sus manos y la dirección de su mirada-. 

En cuanto a la relación entre elementos, el  texto “Chécate. El primer paso es ir 

a tu clínica”, la fotografía con el hombre haciéndose una revisión, la  frase “Más vale 

prevenir” y el icono rojo con la palabra “Chécate”, se relaciona por el tema de la 

revisión médica, mientras que los elementos escenario, la escenografía y el 

personaje de la enfermera en la fotografía se relacionan con los isologos de las 

instituciones en salud y establecen como espacio de acción una clínica 

perteneciente a los servicios de salud públicos. 

El tercer nivel es el comunicativo y en él los espectadores relacionan los 

elementos significantes con sus propios conocimientos e idealmente comprenden 

correctamente el mensaje. En este caso el modelo permite determinar de acuerdo 

a los elementos al interior de la imagen cuales son las capacidades interpretativas 

con las que debe cumplir un lector y cuáles son las algunas de las posibilidades de 

interpretación. Por ejemplo, si un espectador no conociera la campaña, a las 

instituciones que la promueven y no entendiera correctamente el mensaje 

lingüístico, probablemente sólo podría asumir que el cartel anuncia un servicio 

médico por la enfermera y por el mobiliario en la escenografía.  
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Para esta campaña  el espectador esperado –lector ideal- es una persona que 

utiliza los servicios de salud públicos y que conoce la campaña, por lo cual es capaz 

de rememorar y relacionar otros elementos de la campaña como el tema musical o 

las imágenes de los audiovisuales - incluso reconocer el personaje del padre-. El 

mensaje interpretado por este lector ideal es que el Gobierno Federal  en 

coordinación con el IMSS, el ISSSTE y la SSA, le extienden una invitación para que 

acuda a una revisión médica a su clínica de salud, conozca  su estado físico y 

prevenga padecimientos en lugar de lamentarse después por tener una 

enfermedad.  

No obstante, el diseño de este cartel posee elementos que reiteran 

constantemente la idea de realizarse una revisión médica, por lo cual, aun cuando 

un lector desconozca la campaña, es capaz de comprender que el mensaje es una 

invitación a cuidar su salud. Siguiendo 

este modelo se crearon otros tres 

carteles que utilizaron los mismos 

elementos y la misma estructura plástica 

y que sólo se diferencian porque  el 

personaje en la revisión médica  era otro, 

el hijo, la madre o la hija mayor. 

Además los carteles que promovían la 

asistencia a clínicas para una revisión, 

se crearon: dos carteles que 

recomendaban hacerse revisiones en 

casa, dos carteles para promover una 

mejor alimentación y dos carteles para 

promover la actividad física. En algunos 

casos la estructura plástica de  los 

carteles fue ligeramente modificada, pero  

se mantuvo el uso de elementos reiterativos. Por ejemplo, en la versión de la familia 

en bicicleta que se observa a la derecha –para promover la actividad física- , la 

Cartel de la campaña "Chécate, Mídete, Muévete",              

versión familia en bicicleta  
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fotografía tiene mayor tamaño y la frase “Más vale prevenir”  se colocó sobre la 

imagen,  pero la reiteración es evidente pues la recomendación “Haz ejerció” está 

representada por los personajes realizando ciclismo. Aunque exige  en el nivel 

comunicativo, que el espectador conozca a las instituciones para los isologos 

tengan sentido.    

De los distintos carteles que se 

diseñaron en la versión de alimentos  

de venta callejera, la fotografía 

utilizada muestra a un hombre 

haciendo una señal con una mano a 

algo o alguien fuera de cuadro, 

mientras un niño detrás de él señala 

con el dedo en la dirección opuesta,  

esto exige al espectador que imagine 

un escenario y una situación posible o 

que rememore una la secuencia 

utilizada en los audiovisuales de la 

campaña. En este caso si espectador 

puede recordar el audiovisual, 

comprenderá  que el hombre de la 

imagen esta frente a un comercio 

ambulante de comida y expresa con su mano una negativa ante un alimento que se 

le ofrece, mientras su hijo lo espera con un balón para jugar. Si el espectador 

reconoce la fotografía podrá relacionar sin problema la frase “Bájale a las grasa, al 

azúcar y a la sal”. Sin embargo, si el espectador no identifica la fotografía, debe 

guiarse con los mensajes lingüísticos y con elementos escenográficos en la imagen 

para imaginar una situación posible, en el peor de los casos, un espectador que no 

conoce el idioma difícilmente podrá reconocer un mensaje en salud en este cartel.   

En el nivel comunicativo el cartel intenta comunicar al público que debe cuidar su 

salud con dos acciones simples y gratuitas, evitando los alimentos de venta callejera 

Cartel de la campaña "Chécate, Mídete, Muévete", versión 

alimentos de venta callejera  
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poco saludables y realizando actividad física en lugares públicos, sin embargo la 

fotografía no es clara y exige distintas capacidades interpretativas del lector por lo 

que puede no comunicar claramente el mensaje.   

El último nivel que propone Ruggero Eugeni es el nivel meta-comunicativo, y en 

él los espectadores emiten un juicio en relación a la campaña,  indican si lo que 

observan es verosímil o veraz  y pueden reflexionar en torno a los textos. En este 

caso,  el estado de salud del espectador y los conocimientos que tenga respecto el 

a las instituciones responsables de la campaña, las problemáticas de obesidad en 

el país, entre otros factores como su estado de ánimo, intervienen en la valoración 

que hace de la campaña, que pueden ir desde considerarla un esfuerzo razonable, 

hasta considerarla ofensiva o indignante. 

Los juicios acerca de la campaña emitidos por los espectadores a través de redes 

sociales permiten observar este nivel. Sin embargo en este caso se recurre a una 

investigación cualitativa, hecha por el  IMSS (2014: 184), con base en entrevistas a 

derechohabientes de los servicios en salud,  en la cual se reportó, que había un 85 

% de recordación de la campaña, que las calificaciones de credibilidad y aceptación 

eran de 9 de 10 puntos y que 90% de los entrevistados indicó sentirse motivado a 

mejorar su conducta  en favor de su salud; 61 %indicó mejorar su alimentación y 

comenzar a realizar alguna actividad física y 45% acudió con el médico para 

conocer su estado nutricional. Estos resultados mostraron que la campaña era 

aceptada por el público, lo que probablemente influyo en siguiera en transmisión en 

2014 y que fuera rediseñada en los años 2015 y 2016.  

 
3.1.3 La campaña de la reiteración 

El uso de los mismos elementos para las producciones audiovisuales, graficas e 

incluso sonoras permite que la campaña Chécate, Mídete, Muévete, sea fácilmente 

recordada por el público. El medio guía fue el audiovisual ya que está compuesto 

por  elementos gráficos, lingüísticos y sonoros que establecen una narración que 

puede ser identificada y rememorada en otros soportes significantes. En el caso de 

los carteles, estos logran comunicar claramente sus mensajes porque comunican 
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una idea específica que se reitera con distintos elementos visuales y lingüísticos y 

sirve como complementario del audiovisual. En general, la campaña logra los sus 

objetivos al promover tres hábitos para mejorar la salud y al coloca a las instituciones 

en salud  y a al gobierno como organismos comprometidos, lo que 

consecuentemente mejora su imagen.  

3.2. Campaña 12 cucharadas de azúcar 

La campaña  de comunicación 12 cucharadas de azúcar  pertenece a los 

proyectos de comunicación en salud57 de Alianza por la Salud Alimentaria –ASA-,  

una ONG creada en México en el año 2012 por un conjunto de asociaciones civiles, 

organizaciones sociales y profesionistas -Anexo. Miembros de Asa-, para exigir al 

Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo el desarrollo y la  aplicación de una política 

integral que garantice la viabilidad sanitaria y financiera de la población mexicana 

(ASA, s/f). Según ASA (2016), el objetivo de la campaña fue combatir el riesgo de 

sobrepeso, obesidad y ENT creando conciencia entre la población sobre los riesgos 

del consumo de bebidas azucaradas y recomendando el consumo de agua simple 

para la hidratación del cuerpo. 

La realización de la campaña estuvo a cargo de la casa productora independiente 

Cacto Producciones, que produjo dos audiovisuales, tres carteles y  cuatro spots 

para radio. Para el lanzamiento de la campaña, en mayo de 2013, se realizó un acto 

público frente a la Secretaría de Salud en la Ciudad de México, en el cual diversas 

personas cargaron bolsas de azúcar que representaban el peso que aumenta el 

cuerpo si se consume refresco diariamente (Sola, 2013). 

La estrategia de la campaña se centró en presentar situaciones absurdas que 

tuvieran un impacto didáctico y de alto nivel de recordación y concientización en la 

población, en el caso de los spots de radio  se crearon  cuatro versiones: “¡Ay, los 

papás!”, “¿Se te antoja?”, “En el patio de mi escuela” y "Este es mi pueblo pues´n”, 

                                                           
57 Pueden considerarse Abogacía en medios, una estrategia que se encarga seguimiento de la 
cobertura de medios, la difusión de noticias, el desarrollo de eventos y actividades, etc. (Unicef, 2006: 
10-12,29) 
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en ellos se conducía al espectador a imaginar situaciones ridículas en que las 

personas promovían el consumo de doce cucharadas de azúcar, posteriormente se 

informaba que esa es la cantidad promedio en las bebidas y  se invitaba al público 

a cuestionar su consumo de refrescos y a visitar el sitio web de ASA. Debido a que 

el interés de este estudio se sitúa en la  propuesta visual, no se profundiza más en  

el análisis de este formato. 

 
3.2.1. Análisis audiovisual  

 La campaña contó con dos audiovisuales: “En tu sano juicio” y “Roles invertidos”, 

que se difundieron principalmente por YouTube y aun cuando su presencia en la 

red los ponga a disposición de todo el mundo, la suma de reproducciones de ambos 

mensajes está por debajo de las 30 mil, lo que significa que su alcance estuvo 

limitado a las personas con acceso a internet y con interés en el tema. 

 Estas producciones consisten en la representación de situaciones cotidianas 

pero ilógicas que sirven para  dar una explicación sobre  el contenido de azúcar en 

las bebidas, recomendar el  consumo de agua e invitar a las personas a visitar la 

página web de ASA. A pesar de ser parte de la misma campaña, en este caso se 

establecen dos historias distintas. Para observar algunas de sus coincidencias el 

análisis se ha colocado en el mismo cuadro.  

A diferencia de la campaña Chécate, Mídete, Muévete, en este caso es posible 

profundizar en la forma de la expresión y en la sustancia de la expresión, que se 

refieren específicamente a los elementos materiales que los productores de la 

campaña utilizaron para establecer la narración. Sin embargo la estructura en la 

narración es compleja en ambos audiovisuales, pues utilizan secuencias 

intercaladas para expresar la narración, por lo cual no se incluyen imágenes de 

apoyo al análisis y se recomienda visitar el canal de  YouTube  o la página de 

internet de ASA, para visualizar el plano de la expresión de este audiovisual. 
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CUADRO 2.  ANÁLISIS DE LOS AUDIOVISUALES DE LA CAMPAÑA 12 CUCHARADAS 
DE AZUCAR CON BASE EN EL MODELO DE SEYMOUR CHATMAN 

  “En tu sano juicio” “Roles invertidos” 

F
or

m
a 

de
l c

on
te

ni
do

 

S
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 Distintos Padres y madres dan a sus hijos 
cucharadas de azúcar de un recipiente, como si 
se tratara de un  guisado. Posteriormente una 
niña y un niño  informan al público del alto 
contenido de azúcar en las bebidas 
procesadas, recomiendan la hidratación con 
agua y promueven el sitio en la red de ASA. 
Durante la explicación se muestras escenas de 
los padres, en que los recipientes con azúcar 
son sustituidos por bebidas envasadas. 

Un hombre adulto hace una rabieta en una 
tienda de autoservicio porque el niño que lo 
acompaña  no le permite poner un refresco en 
el carro de compra.  Posteriormente, un niño 
y una niña informan al público sobre el 
contenido de azúcar en las bebidas 
procesadas, los riesgos para la salud que 
implica su consumo, el hecho de que no se le 
informe al consumidor de esta información y 
les  recomiendan el consumo de agua y visitar 
el sitio web de ASA  

E
xi

st
en

te
s Personajes: 2 padres, 2 madres, 2 hijos, 2 hijas, 

un niño y una niña que dan información.  
Escenario: habitaciones en el hogar – comedor 
o cocina- automóvil y escenario en blanco. 
 

Personajes: Hombre, dos niños, una niña y 
extras.  
Escenario: tienda departamental de 
autoservicio y escenario en blanco. 
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 c
ul

tu
ra

le
s En el audiovisual se representan  situaciones 

cotidianas con las que pueden identificarse los 
padres, utilizando existentes con 
características visuales cercanas a la 
población: personajes con rasgos raciales 
mexicanos o escenarios familiares. Sin 
embargo, la narración es de un argumento 
absurdo en que los adultos obligan a los niños 
a comer azúcar en cantidades inadecuadas. 
El objetivo es informar a los adultos de los altos 
contenidos de azúcar en las bebidas 
procesadas y concientizarlos de que al 
establecer el consumo de estas bebidas como 
hábito en los niños, los ponen en riesgo de 
padecer obesidad y enfermedades crónicas.  
 

El audiovisual está basado en situaciones que 
viven adultos cuando los niños hacen 
berrinches al no conseguir algún dulce o 
juguete.  En esta representación se desarrolla 
una farsa en que los roles se invierten y es un 
niño quien le niega a un adulto una bebida 
provocando en este una rabieta.  
Se intenta provocar indignación ante la 
conducta de los adultos, que al igual que niños 
prefieren la satisfacción  momentánea con 
una bebida a costa de su salud.  
Considerando que algunas personas ignoran 
los riesgos en el consumo de estas bebidas, 
el audiovisual incluye una explicación precisa 
en voz de un niño y una niña. 
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ar
ra

tiv
a El audiovisual se compone de dos secuencias, 

más créditos. La primera secuencia consiste en 
tomas intercaladas que narran cuatro 
anécdotas: un padre saca del refrigerador un 
tarro de azúcar y le ofrece a su pequeño hijo 
cucharadas;  una madre prepara 
apresuradamente el almuerzo de su hijo en la 
cocina que consiste en  un recipiente con 
azúcar, el cual coloca  en la lonchera del niño 
mientras le pide que se apure para ir a la 
escuela; una madre obliga a su hija, con 
miradas severas y argumentos en torno al 
hambruna, a comer cucharadas de azúcar de 
un plato; un padre lleva en su auto a su hija a la 
escuela y le pide que desayune  cucharadas de 

El audiovisual se compone de dos secuencias 
más créditos.  
En la primera secuencia se puede observar a 
un hombre con sobrepeso caminar por el 
pasillo de bebidas de una tienda de 
autoservicio con un niño. El hombre coloca un 
refresco en el carro de compra, pero el niño 
que va con él saca la bebida del carro y la 
coloca nuevamente el estante mientras el 
hombre lo mira molesto, la acción se repite y 
en esta ocasión el hombre  hace una 
trompetilla al niño cuando le niega su bebida, 
nuevamente la acción se repite y el  hombre 
al no obtener su bebida hace una rabieta en el 
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azúcar de un recipiente mientras viaja sentada 
en el asiento trasero. 
La primera secuencia esta musicalizada por un 
tono constante que es interrumpido por un 
efecto de sonido y da paso a la segunda 
secuencia, musicalizada con otro tono. 
En la segunda secuencia una niña y un niño 
rompen la cuarta pared y se dirigen al 
espectador: “¡Oye! ¿En tu sano juicio le darías 
12 cucharadas de azúcar a tu hijo?” menciona 
la niña, y a ello continua el niño: “Entonces 
porque permites que se las beba en un 
refresco. La mayoría de los refrescos de 600 
mililitros tiene 12 cucharadas o más de azúcar", 
mientras el  niño da la información aparecen en 
pantalla imágenes de la primera secuencia, 
pero en esta ocasión los recipientes con azúcar 
en las tomas son sustituidos, por refrescos 
envasados. Posteriormente aparecen gráficos 
animados que informan el contenido de azúcar 
en las bebidas. Para finalizar la secuencia los 
niños dicen: 
Niño: El consumo de refresco… 
Niña: aumenta tu riesgo de obesidad, diabetes 
y enfermedades cardiovasculares. 
Niño: Para hidratarte solo necesitas agua. 
Toma agua.  
Niña: y niño: visita ww.actuaporlasalud.org. 
Luego aparecen los créditos.  

piso. Otros niños en el lugar observan la 
situación con gestos de desaprobación. 
La secuencia se corta con un efecto de audio 
y aparece la primera escena de la segunda 
secuencia.  En la segunda secuencia un niño 
y una niña dan información al espectador. 
En un acercamiento la niña pregunta: 
“¿Sabías que en la mayoría de los refrescos 
de 600ml hay doce cucharadas de azúcar?”, 
en la siguiente toma el niño simula hablar y 
expresarse con las manos, pero las manos 
pertenecen a la niña escondida detrás de él y 
la voz que se escucha es de ella diciendo: “El 
consumo de refresco aumenta tu riesgo de 
obesidad, diabetes y enfermedades 
cardiovasculares”. En la siguiente toma con 
los dos a cuadro el niño menciona “Pero ellos 
jamás te lo dirían, porque en una de esas…” a 
coro con la niña “les comprarías menos” 
En otra toma la niña dice: “Para hidratarse tu 
cuerpo solo necesita agua” y frente a ella pasa 
el niño simulando una postura de ballet 
diciendo “Toma agua”. La secuencia finaliza 
con la niña diciendo: y visita 
ww.actuaporlasalud.org.- A sus espaldas el 
link animado- y posteriormente aparecen  los 
créditos en 6 segundos. 
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n Duración: dos minutos con 10 segundos  
Secuencias: 2 más más créditos.  
Inicia con una animación de cuatro segundos 
del isologo de ASA en un fondo blanco.  
La primera secuencia está compuesta por 
cuatro escenas: padre con hijo -8 tomas- madre 
con hijo- 5 tomas-, madre con hija- 10 tomas- y 
padre con  hija- 3 tomas-. 
La primera secuencia esta musicalizada por  
fragmentos del tema  “Sunrise” y la segunda por 
el tema “Spokie” de Alastair Cameron, un efecto 
entre un tema y otro en minuto con nueve 
segundos marca e cambio de secuencia. 
La segunda secuencia consiste en la 
información que dan los niños, pero en el 
minuto con 17 segundos aparecen cuatro 
escenas modificadas de la primera secuencia y 
tres gráficos animados.  
La secuencia termina con una toma en la cual 
se alternan los rostros del niño y de la niña 
mientras hablan. Posteriormente aparecen 60 
segundos de créditos. 

Duración: 61 segundos 
Secuencias: 2  más créditos.  
Inicia con la animación de 3 segundos del 
isologo de ASA en un fondo blanco. 
La primera secuencia se compone por una 
escena 24 segundos editada en 20 tomas de 
entre 1 y 3 segundos. Esta secuencia utiliza 
dos tomas cenitales para establecer el 
escenario,  tomas abiertas, para mostrar la 
acción y acercamientos para mostrar las 
expresiones en los personajes.  
La primera secuencia esta musicalizada con 
un ritmo caribeño que es interrumpido por un 
efecto de sonido para dar paso a la segunda 
secuencia, musicalizada con el tema “Spokie” 
de Alastair Cameron. 
La segunda secuencia está compuesta por 
cuatro tomas, en las que se utilizan 
acercamientos y efectos de cámara en 
movimiento. El audiovisual termina con 6 
segundos de créditos.  
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3.2.2. Análisis gráfico 

La campaña contó con tres carteles que se utilizaron  en distintos soportes –

banners, espectaculares, vallas publicitarias etc.-. ASA no ha proporcionado cifras 

sobre el tiraje en impresos, pero puede asumirse que su impacto con publicidad 

exterior fue mayor  que la de los audiovisuales ya que se colocó en lugares con 

afluencia de millones de personas en la Ciudad de México y sus formatos se 

pusieron a disposición para su descarga en la página de internet de ASA.  

En los carteles “¿Por qué tomas refresco?”  y “El refresco es dulce” los elementos 

gráficos  están sobre un fondo blanco sombreado y consisten en la fotografía 

ampliada de un embace con líquido y las fotografías de doce cucharadas con azúcar 

alineadas verticalmente al extremo izquierdo y mensajes lingüísticos, isologos e 

isotipos58. En estos carteles la lectura se conduce iniciando por la imagen del 

envase y las cucharas con azúcar del lado izquierdo, siguiendo por los la lectura de 

los mensajes lingüísticos de arriba hacia abajo: texto en el punto rojo, texto en  

tipografía negra y cintillo en la parte inferior. 

  

 

 

 

 

En el nivel figurativo, el espectador reconoce que las fotografías corresponden a 

una bebida de la empresa Coca Cola debido a la forma del envase y al color de su 

contenido  y reconoce las cucharas de azúcar como tales con el texto colocado en 

el círculo rojo, que al mismo tiempo permite interpretar que la cantidad de azúcar 

                                                           
58 El isotipo es una imagen que sirve para identificar a una marca sin necesidad de un texto, por 
ejemplo la manzana de Apple o el ave azul de twitter. 

Cartel “¿Por qué tomas refresco?” Cartel  “El refresco es dulce” 
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mencionada corresponden al contenido del líquido en la botella. Los mensajes en 

tipografía negra establecen una pregunta que se complementa con la información 

que aparece en letra pequeña en la parte inferior del cartel. El resto de los elementos 

dan a conocer el agente responsable de  la campaña y le  anuncian otros medios 

para informarse: la  página de ASA, Facebook y Twitter - representados por 

pequeños isotipos-. 

El cartel “¿Les darías 12 cucharadas?”, tiene una gráfica distinta a los dos 

anteriores, sus elementos están separados en dos partes: la parte superior 

enmarcada por un fondo gris con textura, en la cual hay mensajes lingüísticos,  las 

fotografías de un niño, una niña y la fotografía de una mano sosteniendo un envase 

con liquido naranja; y la parte inferior compuesta por un cintillo blanco con un 

mensajes lingüístico un isologo y dos isotipos.  

En este cartel los rostros de los niños, tienen mayor peso, por lo que la 

direccionalidad de lectura inicia en la mirada de los niños que conduce hacia la 

mano, posteriormente al texto superior en tipografía  negra, que dada la 

direccionalidad de lectura occidental lleva al texto en extremo derecho escrito sobre 

un punto rojo y finalmente se perciben los elementos en el cintillo inferior, que 

igualmente se lee de izquierda a derecha y del texto al isologo y a los isotipos.   

En el nivel figurativo el 

espectador, reconoce que la 

mano  le pertenece a una persona 

adulta fuera de cuadro que les 

ofrece un refresco – determinado 

así por la familiaridad cultural con 

el producto- a un niño y a una 

niña, cuyas expresiones faciales 

los muestran en desacuerdo con 

la propuesta.  
Cartel "¿Les darías 12 cucharadas de azúcar?" 
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El  sentido de la imagen cambia cuando el espectador lee las preguntas en el 

cartel, pues el imaginario pasa de una situación vista a una situación vivida, el  

espectador  se coloca como el adulto fuera de toma y los niños en la imagen se 

convierten en la representación de niños que les sean cercanos al lector -hijos, 

sobrinos, nietos, etc.-, en este aspecto los de rasgos raciales de los niños facilitan 

que los espectadores se identifiquen con la imagen.  

 El cintillo en la parte inferior incluye el mensaje “La mayoría de los refrescos 

azucarados de 600 mililitros tienen 12 cucharadas cafeteras o más de azúcar. 1 

cucharada cafetera contiene 5 gramos de azúcar”, esta  información permite al 

espectador aterrizar su interpretación y valorar qué campaña, es importante y 

práctica. El resto de los elementos sirven identifican a ASA y orientan al espectador 

a sitios para informarse. Adicionalmente, existen elementos que pueden estimular 

el imaginario de un espectador escrupuloso: el fondo con textura que simula un 

burbujeo en alusión a las bebidas carbonatadas o la combinación de colores rojo y 

blanco que rememoran los colores que identifican a algunas refresqueras. 

En el nivel comunicativo, un lector  que observa conscientemente el cartel puede 

comprender un mensaje de combate a enfermedades como la obesidad  o la 

diabetes y animarse a informarse más sobre el tema en la página de internet que 

se le recomienda. Sin embargo, un espectador sin interés o tiempo para interpretar 

la imagen puede confundir los carteles “¿Por qué tomas refresco?” y “El refresco es 

dulce”, con  publicidad de refresqueras, ya que el principal punto de atención está 

en la imagen de la bebida. En este aspecto, la composición grafica del  cartel "¿Les 

darías 12 cucharadas de azúcar?" es mejor, pues la atención cae en la mirada de 

los niños y a partir de ella se conduce la lectura de la superficie significante, no 

obstante, esta imagen también depende de los mensajes lingüísticos para su 

correcta interpretación y si el lector no los lee difícilmente entenderá el sentido 

correcto de la situación representada.  

Aun cuando los carteles forman parte de la misma campaña y tienen los mismos 

objetivos, su composición los dirige a dos públicos diferentes, el cartel “¿Les darías 
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12 cucharadas de azúcar?” es principalmente para personas que tienen a su  cargo 

a niños y se busca concientizarlas sobre la cantidad de azúcar que les dan con cada 

refresco. Mientras que los otros dos carteles, cuestionan al espectador sobre sus 

hábitos alimenticios  para concientizarlo de su propio consumo de azúcar.  

En el nivel meta-comunicativo, en esta campaña se confío en que los 

espectadores reconocieran los productos fotografiados, reflexionaran en torno a sus 

hábitos con las preguntas y se tuvieran sentimientos como la culpa, el enojo, el 

miedo que condujeran a un cambio –por ejemplo, la frase “El refresco es dulce, la 

diabetes no”, que genera en el espectador un imaginario hacia el futuro que lo pone 

en alerta-. Para comprobar su eficacia ASA contrato a la empresa encuestadora 

Dinamia que reportó que  “61% de la población declaró recordar la campaña, de 

estos 59% declaró que después del anuncio da menos refresco a sus hijos, 44% 

que bebe menos refresco que antes, 41% lo platicó con alguien más y 36% trato de 

convencer a otros que beban menos refresco” (El poder del consumidor, 10 de 

octubre 2013, lo cual prueba que logró sus objetivos.  

 
3.2.3. Farsas y concientización  

 En esta campaña, los audiovisuales establecen farsas de sentido satírico que 

exigen que lector intérprete mundos posibles a partir de una estructura formal 

compleja y en ocasiones saturada - con animaciones digitales innecesarias – cuyo 

acceso está limitado a personas con servicios de internet. En el caso de los carteles, 

los recursos están bien administrados y logran mensajes  que concientizan  y 

generan emociones en el público útiles para combatir la obesidad, no obstante que 

no hay noticias de que la campaña se promoviera en distintas ciudades.  

3.3. Campaña Conócete, Actívate, Equilíbrate 

La campaña Conócete, Actívate, Equilíbrate fue realizada para un grupo que 

representa a los embotelladores de la industria refresquera mexicana, la Asociación 

Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas –ANPRAC-.Según el 

informe de sostenibilidad de Coca Cola – FEMSA (2013; 17), fue una iniciativa 

nacional a favor de los estilos de vida saludable que promovió tres acciones: evaluar 
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el índice de masa corporal y el estilo de vida para tomar decisiones, llevar una dieta 

adecuada y gastar la energía que se ingiere con la alimentación.  

La campaña fue creada por la casa productora Central Films, se lanzó en agosto 

de 2013, en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Yucatán (SSY, 2013) y 

utilizó difusión con pláticas en centros de trabajo y centros educativos con el apoyo 

de promotores y con publicidad(López Kamila, 29 de agosto de 2013) en spots para 

radio,  audiovisuales, publicidad gráfica – usada en exteriores, diarios y revistas-, 

un sitio de internet www.equilibrate.org.mx y un perfil en Facebook. Sin embargo, 

no se revelaron cifras de sus impactos en los medios de comunicación. 

Para su difusión con pláticas en centros educativos se hizo una  muestra en el 

Museo Universum de la Ciudad de México, en la que se utilizó el audiovisual “Mi 

nombre es Daniel”, una producción en la que un niño obeso narra al público sus 

actividades cotidianas, gustos y sueños; da información sobre la obesidad;  explica 

los motivos de su vida sedentaria y mala alimentación; e inicia cambios para mejorar 

su salud. En este caso, las características físicas de los personajes, la escenografía 

y los escenarios buscaban que el espectador se identificara con la situación del 

personaje y decidiera adoptar hábitos saludables aunque sólo se atribuía la 

responsabilidad de la obesidad a la familia.  

 
3.3.1. Análisis Audiovisual  

 La propuesta audiovisual consistió en un promocional de un minuto titulado “Está 

bueno hacer más... Conócete, Actívate, Equilíbrate”, que fue editado en cuatro 

versiones de 20 segundos para transmisión en televisión. Promueve la idea de 

cuidar la salud para disfrutar la vida durante más tiempo. Su estructura se describe 

en el Cuadro 3. Análisis del audiovisual “Está bueno hacer más... Conócete, 

Actívate, Equilíbrate”. Debido a que solo se trata de un audiovisual que utiliza una 

estructura lineal de tiempo, en este caso fue posible incluir tomas del audiovisual 

para observar las escenas utilizadas. 
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  CUADRO 3.  ANÁLISIS DEL AUDIOVISUAL 
ESTÁ BUENO HACER MÁS... CONÓCETE, ACTÍVATE, EQUILÍBRATE 

F
or

m
a 

de
l c

on
te

ni
do

 

S
uc

es
os

  
Distintas personas se ven felices mientras realizan 
distintas actividades, solos, en pareja o en familia.  

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E
xi

st
en

te
s Personajes: 22 personas  

 
Escenario: restaurante, metro, habitaciones en una casa 
(5 distintas), espacios públicos (5 distintos), concierto. 

S
us
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C
ód
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 c
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Se representan situaciones cotidianas felices o 
satisfactorias con las que se busca que el espectador se 
identifique al rememorar acontecimientos similares en su 
propia vida. Los personajes son de distintas edades, pero 
en su mayoría jóvenes. Cuando en la escena aparece un 
personaje sólo la actividad que realiza tiene relación con 
el cuidado de su salud. Si en la escena aparecen dos 
personajes se hace referencia a la diversión en pareja –
citas, besarse, salir a divertirse-. En las secuencias con 
varios personajes se hace referencia a la convivencia con 
familia o amigos. El objetivo de la campaña es pedirles a 
las personas que cuiden su salud para que vivan durante 
más tiempo y tengan muchas experiencias felices.  

F
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m
a 
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xp
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a 
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 T
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N

ar
ra

tiv
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Debido a la gran cantidad de escenas se explican en 
relación con el guion y se apoyan con las tomas de la 
columna a la derecha. 
ESCENAS 
 
Panorámica de la ciudad 
Pareja en restaurante 
 
Pareja joven se besa en 
el metro 
Pareja de ancianos se 
besa en su casa 
Pareja joven se besa en 
la calle de noche  
-no se incluye toma de 
esta secuencia- 
Joven corre cerca de las 
vías tren 
Pareja baila en reunión 
 
Pareja pasea en bicicleta  
Pareja salta con la 
multitud en concierto 
 
Grupo de amigos juegan 
futbol y celebran un gol 

GUION 
 
Esta bueno hacer más… 
Reírse más aunque los 
demás nos miren raro. 
Besarse más a cualquier hora 
y donde sea. 
 
 
 
 
 
 
Exigirte más en esos últimos 
metros. 
Más reuniones de amigos y 
familiares. 
Divertirse más, 
Más música, más tiempo, 
más fuerte. 
 
Celebrar más 
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Anciano celebra 
cumpleaños con su 
familia 
 
Hombre joven se pesa 
 
 
Niño escucha su corazón 
con estetoscopio 
 
Mujer hace estiramientos 
y corre  
 
Hombre joven come 
ensalada 
  
Animación digital con las 
palabras 
 "Conócete, equilíbrate, 
actívate"  
y con la página web de la 
campaña 
 
Animación digital del 
isologo de  
la industria refresquera 
mexicana 
 
 
  

 
Cumplir más años y seguir 
sintiéndose joven… 
 
 
Y para poder hacer más por 
muchos años. 
 
Conócete. 
 
 
 
Actívate.  
 
 
Equilíbrate 
 
 
Conócete equilíbrate actívate. 
 
 
 
 
 
 
Una iniciativa de la industria 
refresquera mexicana 
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Está formado por dos secuencias. Una que narra las 
distintas anécdotas y una que presenta con dos 
animaciones sobre fondo blanco el isologo de la campaña 
y el isologo de la Industria Refresquera Mexicana.  
La secuencia de las anécdotas consta de 17 escenas con 
duración variable, es decir, hay escenas  de un segundo, 
de tres, de seis, etc.- que van de acuerdo a un guion 
narrado en voz en off.  
Las escenas en la secuencia que narran las historias 
están compuestas por tomas fijas y en movimiento, que 
acentúan las expresiones de los personajes y están 
musicalizadas con sonidos instrumentales – piano, 
platillos, etc.-  
Se utiliza distintos tipos de iluminación pero todos son de  
tonalidades nubladas. 
La voz de la narración es masculina y de tono profundo.  
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3.3.2. Análisis gráfico 

La campaña Conócete, equilíbrate, actívate utilizó cuatro carteles, que a 

diferencia de las campañas observadas anteriormente, mantuvieron uniformidad en 

el uso de elementos gráficos en su nivel plástico. Los carteles están diseñados en 

un formato horizontal, dividido en dos secciones verticales: la sección izquierda, 

formada por una fotografía con un isologo en el extremo inferior izquierdo, y la 

sección derecha, conformada por mensajes lingüísticos, tres de ellos colocados 

sobre rombos de color rojo, verde y naranja. En la sección derecha la lectura se 

conduce con base en el modelo occidental de lectura, es decir, de izquierda a 

derecha y de arriba hacia abajo y en la sección izquierda  la interpretación va de la 

percepción de la  fotografía en relación con el isologo en la parte inferior izquierda. 

Un espectador que mira fugazmente la imagen, probablemente sólo interprete el 

lado izquierdo del cartel debido a la imagen y los colores brillantes. Sin embargo, si 

se el espectador percibe un cartel compuesto por dos partes, el recorrido visual 

inicia en la fotografía y el isologo y continua con las los mensajes lingüísticos de la 

sección derecha. 

En el cartel Juega más el 

principal punto de atención 

es el balón de futbol, ya que 

hacia él se dirigen las 

miradas y las acciones de los 

personajes posteriormente 

se percibe el isologo que 

aparece en primer plano por 

sobre la fotografía, a ello 

seguirá la interpretación de los mensajes lingüísticos. En  el nivel figurativo las 

fotografías utilizan escenarios y escenografías que representan situaciones 

posibles, el mensaje lingüístico en la parte superior izquierda se encarga de orientar 

el imaginario del lector y reiterar la actividad que aparece en la imagen, al mismo 

tiempo orienta el imaginario hacia una situación futura de la escena representada. 

Cartel “Juega más"  de la campaña Conócete, equilíbrate, actívate 



 

59 

 

La  conjugación “Juega”  hace partícipe de la acción al espectador, pues es una 

descripción de la imagen y al mismo tiempo una orden para el lector.  

En el caso de la versión “Juega más”, el espectador interpreta que una familia 

juega futbol en un área verde. Esto se sugiere con el color y la textura del suelo, por 

la  postura de los cuerpos de los personajes, por el escenario, por el balón y  porque 

en la imagen  conjunta de un hombre, una mujer, un niño y una niña refiere a un 

modelo tradicional para representar a una familia. La frase “Juega más por muchos 

años”, la palabra “Juega” establece que el espectador es representado y se le indica 

que sea el quien juegue, al mismo tiempo permite interpretar que los niños en la 

imagen son y seguirán jugando algunos años. 

En el cartel “Festeja Más” el 

espectador interpreta una celebración 

familiar, debido a que en la fotografía el 

hombre tiene delante un pastel con 

velas y se aprecian las figuras borrosas 

de copas con vino blanco y manos que 

aplauden. Las manos a su vez sugieren 

que en el lugar hay por lo menos 

cuatro personas: el hombre, la mujer que lo besa, la mujer a su costado izquierdo y 

la propietaria de las manos borrosas. El significado se cierra cuando el lector se lee 

la frase “Festeja más por muchos años”. 

En los otros dos carteles se pueden interpretar a parejas de jóvenes 

heterosexuales. En el caso del 

cartel “Abraza más” el 

espectador puede asumir que se 

trata de una pareja porque  la 

mujer abraza al hombre y 

porque el espectador 

seguramente podrá recordar 

Cartel “Festeja más” de la campaña Conócete, equilíbrate, actívate  

Cartel “Abraza más” de la campaña Conócete, equilíbrate, actívate 
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alguna imagen semejante de la realidad. En este caso, la posición de las manos del 

hombre, la dirección de su mirada  y su sonrisa, conducen al espectador a 

interpretar  que el hombre este se encuentra feliz por algo que observa en su celular, 

lo cual en este caso rompe el significado y la relación con el texto que señala “abraza 

más por muchos años”, la imagen queda abierta a interpretación y el espectador  

puede incluso asignarle contenidos irónicos. 

En el caso del cartel “Ríe más” la 

postura de los cuerpos y las 

sonrisas en los rostros de los 

personajes denotan que se 

divierten por alguna razón –que el 

espectador es libre de imaginar-, 

en este caso la frase “ríe más por 

muchos años” establece que ellos 

tienen una buena relación y estarán juntos por mucho tiempo.  

En el extremo inferior izquierdo de las fotografías aparece el isologo  de 

ANPRAC, pero con el título Industria Refresquera Mexicana. Este se compone por 

un icono que puede ser interpretado claramente por el espectador como la silueta 

de la parte superior de un embace de refresco y es de color rojo, en el tono utiliza 

oficialmente la refresquera internacional Coca- Cola. Por lo cual un espectador 

puede asociar la imagen con esta empresa. 

En el nivel comunicativo, que estos carteles difunden dos mensajes distintos en 

un sólo soporte, que se diferencian desde su nivel plástico, ya que la fotografía 

acompañada por el isologo es lo más atractivo y establece claramente un 

promocional para la industria refresquera, mientras que la composición del lado 

derecho está constituida por mensajes lingüísticos sin sentido claro que aunque 

dependan de las imágenes aparecen aislados de ellas: la frase “por muchos años” 

sólo tiene sentido si es espectador se pregunta “¿Cómo?” y las palabras  conócete, 

equilíbrate, actívate, está abiertos a múltiples contenidos semánticos. Para que el 

Cartel “Ríe más”  de la campaña Conócete, equilíbrate, actívate. 
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espectador comprenda que se trata de un mensaje contra la obesidad, deberá 

reconocer que los mensajes lingüísticos hacen referencia al estado de salud, ya que 

en ningún caso se establecen relaciones significantes concretas para comunicar un 

mensaje contra la obesidad.  

Sumado a lo anterior, aun cuando las palabras juega, festeja, abraza, ríe, 

conócete, equilíbrate o actívate enuncian una relación yo-tú con el espectador, en 

la superficie significante, los elementos de fotografía mantienen al lector como el 

espectador de una instantánea ya que utilizan escenarios y escenografías que son 

elegantes, limpias y probablemente poco comunes para el espectador.  Finalmente, 

el link de la parte inferior solo queda como información adicional a la que 

probablemente no recurra el lector.  

En el nivel Meta Comunicativo esta campaña queda abierta a las interpretaciones  

debido a su diversidad de imágenes. A diferencia de las otras instituciones, no se 

dieron reportes  sobe su impacto en el público ya que según su sus directivos no se 

podían obtener resultados a corto plazo y aun cuando señaló que la campaña seria 

permanente, no tuvo  seguimiento. No obstante se puede suponer que si el lector 

consume comúnmente los productos de la refresquera identificara las fotografías 

con los momentos felices que comúnmente son utilizados para promocionar a los 

refrescos en el país.  

 
3.3.3. ¿Responsabilidad empresarial? 

En el caso de la campaña de ANPRAC, el audiovisual es de gran calidad técnica 

y promueve mensajes positivos a las persona al recomendarles cuidar  su salud con 

ejercicio y dieta para vivir más tiempo y tener más buenas experiencias. Sin 

embargo, los carteles están diseñados como mensajes promocionales para la 

industria refresquera y no logran fomentar actividades que favorezcan la salud. En 

este caso la campaña es uno más de los proyectos que realiza la ANPRAC para 

beneficiar la imagen de las refresqueras como empresas socialmente responsables, 

en cuyo caso su objetivo en favor de la empresa se cumple. 
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3.4. Análisis comparativo de las propuestas visuales de las campañas 

Las tres campañas analizadas, le atribuyen la responsabilidad del cuidado de la 

salud a cada individuo y proponen prevenir o combatir la obesidad, por medio de la 

alimentación balanceada y la activad física, pero cada una incluye detalles que 

establecen claras diferencias en sus discursos.  

El diseño más incluyente es el de la campaña Chécate, Mídete, Muévete, ya que 

usa personajes con problemas particulares a su edad, género y a sus necesidades 

personales; propone una respuesta integral que incluye la prevención individual, el 

combate de la obesidad en familia y la asesoría medica como elemento esencial; y  

muestra que los personajes realizan cambios importantes para su salud sin gastar 

dinero. Esto significa que en la campaña se consideraron las condiciones reales del 

país, se propusieron soluciones viables y se dirigió principalmente a las familias de 

la clase trabajadora. Sumado a esto su propuesta mantiene un  mantiene un 

discurso constante en sus distintos formatos lo que la hace una campaña  integrada. 

En el caso de la campaña 12 cucharadas esta concientiza a las personas de su 

alimentación comunicando información concreta sobre una determinante de la 

obesidad y cuestiona directamente al espectador sobre sus hábitos alimenticios. 

Esta campaña obliga al individuo a responsabilizarse de su salud y de la de los 

niños, pero también da responsabilidad a la industria que favorece la alimentación 

inadecuada, lo que la convierte en una campaña franca. Utilizo diseños distintos 

para el cartel y el audiovisual –que estuvo limitado a su transmisión por internet. 

La propuesta de la campaña Conócete, Actívate, Equilíbrate es emotiva, se dirige 

a crear pensamientos positivos en torno a los beneficios de cuidar la salud, el 

problema es que no reconoce determinantes sociales o económicas de la obesidad 

y únicamente hace responsable a los individuos. Sumado a esto no determina un 

público claro ya que sus múltiples imágenes no tienen una relación concreta con el 

problema de obesidad, se limita a presentar a personas saludables en situaciones 

alegres. En esta caso tambien se utilizaron diseños distintos para audiovisuales y 

carteles. 
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CAPÍTULO 4.  LA PERTINENCIA DE CAMPAÑAS CONTRA LA OBESIDAD 

Además de las características formales  de las campañas es necesario abordar 

como se relacionan las campañas en el contexto, es decir, cuál es su pertinencia. 

El semiólogo Eliseo Verón (1998:18) señala que “sólo se puede definir  el nivel de 

pertinencia de una lectura relativa al proceso de producción59 de un discurso en 

relación con sus condiciones de producción”, con base en esta propuesta en este  

capítulo se  analiza la pertinencia de las campañas  considerando como 

corresponden esos mensajes que se difundiero al contexto de obesidad en México, 

para ello se desarrolló un apartado para el análisis de cada campaña. 

Adicionalmente el último apartado de este capítulo aborda las posibles 

interpretaciones que pueden tener las campañas; sin embargo, debido a que en 

este caso no se realizó trabajo de campo, únicamente se analizan los posibles 

lectores que podrían tener las campañas con base en su diseño. 

 
4.1. Propuestas gubernamentales y presupuesto en la salud      
 

La campaña de comunicación  Chécate, Mídete, Muévete es un esfuerzo 

obligado, para el Gobierno de la Republica debido, principalmente, a las 

observaciones realizadas por organismos internacionales en torno a los altos 

niveles de obesidad – confirmados en encuestas nacionales- y al alto costo 

económico que representan las enfermedades para el país, sobre todo con el 

incremento de ENT en  personas en edad productiva. Sin embargo, las acciones 

propuestas en la campaña, aunque aceptables, constituyen un discurso parcial ante 

la realidad del país. 

La primera acción que propone la campaña es fomentar la autoevaluación del 

estado de salud. No obstante, la población puede no saber valorar su masa corporal, 

hacerlo incorrectamente – en ocasiones debido indicadores inadecuados-, o 

simplemente no querer hacerlo, lo significa que además de promover la 

autoevaluación es necesario educar a las personas en torno al conocimiento de su 

                                                           
59 El “conjunto de huellas que las condiciones de producción han dejado en lo textual, bajo la forma 
de operaciones discursivas” (Veron 1998:18) 
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cuerpo en relación con sus características particulares y fomentar la cultura de la 

prevención por medio de información concreta y adecuada. 

La  segunda acción propuesta en  la campaña es cuidar la alimentación, pero en 

este caso, como se ha presentado en el capítulo dos, las condiciones económicas 

de México repercuten en la  correcta alimentación y han generado que pocas 

personas puedan mantener una dieta equilibrada – que sustituya la dieta a base de 

harinas, grasa y azucares- debido a que exigen horarios accesible y a que suelen 

consistir en alimentos con precios significativamente más altos. Por lo que es 

urgente que el Gobierno oriente sus esfuerzos a garantizar  la soberanía alimentaria 

del país, fomente el subsidio de alimentos saludables y que se persuada a la 

población de que las ENT son mucho más costosas en unos meses de tratamiento 

que la alimentación saludable para toda una familia, es decir es necesario fomentar 

y apoyar mejores hábitos alimenticios.   

La tercera acción que propone la campaña es dejar los hábitos sedentarios y 

realizar actividad física en espacios públicos. En esta propuesta el principal 

problema es reducir los altos niveles de violencia y crimen en el país, pues las 

personas  no quieren poner en riesgo su vida ni las de sus familias. Para algunas 

personas la solución es asistir a gimnasios privados – en ocasiones de servicios 

inadecuados60-  o comprar aparatos para ejercitarse en casa, pero pocas familias 

tienen suficientes recursos para estas opciones. Otro de los problemas es que las 

personas pasan gran parte del día trabajando y difícilmente pueden asumir rutinas 

de actividad física, lo que probablemente también afecta la actividad de los niños, 

ya que los adultos probablemente prefieran descansar y entretener a los niños con 

dispositivos electrónicos. En este caso es necesario fomentar la actividad física 

garantizando la seguridad física y económica de las personas, mejorar las 

condiciones de trabajo de las personas y mejorar las opciones públicas de servicios 

deportivos.  

                                                           
60 En México existen  centros deportivos a cargo de industrias de suplementos – Herbalife, Omnilife-  
que son económicos pero que ponen en riesgo la salud de las personas al obligarlos a consumir 
productos  y que emplean a instructores deportivos poco preparados 
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La campaña también recomienda acudir a la revisiones asesoradas en clínicas 

del sector público en salud61 -del que son parte el IMSS, el ISSTE y la SSA- pero 

probablemente los usuarios deban enfrentarse a problemas como la desarticulación 

de servicios debido diferencia de protocolo entre  instituciones (Rivera Dommarco 

et al 2013: 472) o  a la saturación de pacientes en la unidades de atención, que 

según la SSA en la mayoría de los casos supera el 70% de ocupación 

recomendado62. Lo que supone una emergencia en la administración de los 

servicios de salud. Ante los problemas de los servicios públicos, las personas 

pueden utilizar servicios privados, sin embargo estos también pueden significar un 

riesgo por ejemplo en  clínicas especializadas de alto costo que recomiendan 

intervenciones quirúrgicas innecesarias para aumentar ganancias, en  centros de 

atención sin acreditación médica, en clínicas de bajo costo filiales de farmacéuticas 

con médicos poco especializados, entre otros. Esto hace necesario  que las 

personas reciban información en torno a la calidad que se  debe exigir en los 

servicios médicos y la urgente regulación de servicios públicos y particulares en 

salud. 

El mayor problema para la regulación en los servicios en salud y la creación de 

campañas en salud es la inadecuada administración, por parte del Gobierno. Por 

ejemplo, un estudio del centro de investigaciones Fundar (2015:5,21)  reveló que en  

2013 -año del lanzamiento de la campaña Chécate, Mídete, Muévete-  el gobierno 

gasto 7.1 mil  119 millones de pesos –mdp- en publicidad oficial, recursos que 

superan en 2 mil 333  mdp del presupuesto aprobado para ese año, y que en 2014 

el gasto en publicidad del IMSS  fue  de 482 mdp, el equivalente al 14.04% del gasto 

en total en publicidad oficial del gobierno federal. El mayor  problema no es el gasto 

en publicidad, sino que cada año se hacen recortes presupuestales a los servicios 

                                                           
61 Comprende a las instituciones de seguridad social que dan servicio a los trabajadores del sector 
formal de la economía y a las instituciones que dan servicio a la población sin seguridad social 
(Gómez Dantés et al, 2011: 221).  
62  Según la SSA, la ocupación hospitalaria recomendada es de 70% a 80%, para ofrecer un 
servicio adecuado y poder atender demandas súbitas del servicio. Sin embargo, en 2010 el IMSS, 
registro con 38 unidades con ocupación de más de 90%,  el ISSSTE tuvo  dos hospitales con más 
de 90% y los hospitales de la Ssa62 y de los Servicios Estales de Salud reportaron unidades  con 
ocupación por arriba del 130% de ocupación (Secretaría de Salud 2012: 54-56). 
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públicos en salud, tan sólo2016 se aprobó un recorte de  5.12% para la SSA y de 

2.21% para el Seguro Popular (Díaz Echeverría, 28 de noviembre de 2015), por lo 

cual no se puede culpar a los institutos en salud si no realizan más proyectos o si 

no fortalecen los actuales, cuando sus servicios dependen de la administración que 

carece de lógica, pues es necesario reconocer que  aunque la publicidad de los 

programas en salud es necesaria es más pertinente asignar el dinero al 

fortalecimiento de los servicios en salud públicos.  

No obstante las necesidades contextuales que afectan a la campaña Chécate, 

Mídete, Muévete  se puede señalar que fue una campaña pertinente  y que el 

haberse orientado principalmente a personas de la clase trabajadora que utilizan los 

servicios públicos en salud – lector ideal- y es un acierto,  pues se trata de la 

población que ha sido mayormente afectada según lo revelan las encuestas 

nacionales –sobre todo en hombres-. Sus propuestas apelan a la conciencia de los 

individuos y les dan opciones que son aceptables. Probablemente el mayor logro de 

esta campaña es que se ha renovado y se mantiene en transmisión actualmente: 

en 2015 se rediseño para invitar a las personas a llevar a sus amigos y conocidos 

a revisiones médicas y en 2016 presento un nuevo diseño en el que se fomentan 

cambios alimenticios con la sustitución de alimentos procesados por alimentos 

saludables. 

 
4.2. La pertinencia de Organizaciones No Gubernamentales63 

ASA es una ONG integrada por organismos e investigadores especialistas de 

distintas áreas de conocimiento como: producción de alimentos, cuidado de los 

recursos hídricos,  protección al medio ambiente, protección de los derechos 

humanos, educación para la salud, asesoría médica,  obesidad,  consumo 

consiente, entre otros -Anexo miembros de ASA-. Esta unión le ha permitido tener 

un alto  nivel de experiencia  y  proyectar los puntos clave para  crear  políticas 

integrales de viabilidad sanitaria.   

                                                           
63 Deben estar formadas por ciudadanos y organismos que preferentemente no dependan de  
financiación oficial, que su trabajo se oriente a una causa social y sus recursos pueden provenir de 
donaciones, voluntariado o ayuda internacional. 
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En el año 2012, ASA dio a conocer el Manifiesto Alianza por la Salud Alimentaria, 

un documento en el que presentó ocho demandas para los poderes ejecutivo y 

legislativo: (1) proveer agua potable purificada gratuita escuelas y espacios 

públicos, (2) garantizar únicamente opciones saludables de alimentación en 

escuelas, (3) prohibir la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia, (4) 

establecer un etiquetado claro y obligatorio en los alimentos procesados, (5) 

impulsar una campaña nacional de orientación alimentaria masiva y permanente, 

(6) fijar impuestos a refrescos y alimentos chatarra, (7) garantizar la seguridad y la 

soberanía alimentaria y (8) promover la lactancia materna (ASA, s/f). 

Actualmente  se ha avanzado en torno a las demandas de ASA, principalmente 

con la aplicación de un impuesto a bebidas azucaradas64, la prohibición de  

alimentos y bebidas procesadas en escuelas65, el etiquetado obligatorio en 

productos alimenticios66 y la restricción de  publicidad de alimentos en horarios 

infantiles67. No obstante, los especialistas de ASA reconocen que la aplicación de 

estas legislaciones aún es deficiente y  en algunos casos, es urgente que se 

modifique. 

El trabajo de ASA es consistente, por lo que acorde con la quinta demanda del 

manifiesto, ha desarrollado distintas campañas de comunicación68. En el caso de la 

campaña 12 cucharadas la organización identifico el consumo de refresco como 

una de las principales determinantes del aumento de peso, lo cual fue 

posteriormente  reconocido por Gobierno de la Republica en estrategia nacional, en 

la que se señaló que  a causa de la transición alimentaria, México es uno de los 

                                                           
64 La modificación de 2013 a Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios –IEPS- aprobó un impuesto 

de 10%  en bebidas azucaradas y de 8% en alimentos con densidad calórica de 275kcal o más por cada 100gr. 
65 Lineamientos Generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados  y procesados 

en las escuelas del sistema educativo nacional de 2014. 
66 La NOM-051-SCFI/SSA1-2010, hizo obligatorio el etiquetado frontal en alimentos y bebidas en 2014. 
67 La Reforma a  La Ley General de Salud en Materia de Publicidad  restringió la publicidad de bebidas azucaras, 

botanas, confitería y chocolates en televisión de 14:30 a 19:30 horas. de lunes a viernes y 07:00 a  19:30 horas 

fines de semana- y en el cine en películas clasificación A y AA. 
68 Su primera campaña se titula Fue la obesidad, después la diabetes… y su estrategia comunicativa se analiza 

el artículo se María del Socorro Juárez, "Diseño de la comunicación gráfica de salud: metonimias del miedo a 

la diabetes", 2015. 



 

68 

 

países con mayor consumo de refrescos y que su consumo se registró entre los 

cincos productos más consumidos en las escuelas públicas de nivel básico del país 

(Secretaría de Salud, 2013:22). 

Ante esta problemática  ASA propuso en la campaña 12 cucharadas mensajes 

que  informan del alto contenido de azúcar en las bebidas procesadas, confiando 

en que el conocimiento de esta información favorecería la reducción de su consumo 

en la población. La campaña se dirigió a dos públicos,  por una parte cuestiono a 

los individuos sobre su consumo de azúcar con los refrescos – en un caso 

invocando al panorama del padecimiento de diabetes-  y por otra parte se dirigió a 

los adultos que tienen a su cargo niños para concientizarlos sobre los  riesgos de 

fomentar el consumo de refrescos. 

Un punto de gran importancia en este caso es que los mensajes dirigidos a los 

adultos con niños sugieren que en situaciones cotidianas los adultos fomentan 

hábitos equivocados  en los niños de manera inconsciente y como parte de la rutina, 

por lo que es necesario que se adquiera conciencia de lo que se consume y se 

asuma la responsabilidad. Este es probablemente el mensaje más importante de la 

campaña y el que la coloca como un esfuerzo comunicativo de gran  pertinencia. 

 
4.3. Organización civil empresarial 

ANPRAC es una organización conformada por empresarios  que en su calidad 

civiles, se reunieron para representar los intereses en común de sus empresas. Se 

creó en 1945 pero reunió a empresarios mexicanos de la industria desde 1910 –por 

ejemplo Mundet que hoy en día es de Coca-Cola-. (ANPRAC, 2015). Algunas de las 

funciones de esta organización son promover a sus empresas como socialmente 

responsables por medio de proyectos, argumentar la postura de la industria ante 

políticas que les afectan y defender el trabajo de sus socios con comunicados e 

informes en su página de internet. 

Actualmente, la  industria refresquera en México, tiene al mismo problema que la 

industria tabacalera y la industria de bebidas alcohólicas, enfrentan desde el siglo 
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ante pasado, la disminución de sus ventas a causa de gravámenes.  La propuesta 

de aplicar impuestos a las refresqueras como medida de salud pública se ha 

aplicado anteriormente en países como: Estados Unidos y  Noruega en 1981, 

Samoa en 1984 o Australia en 2000, pero en la última década esta práctica se ha 

incrementado.  

En México el impuesto a bebidas azucaradas se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de diciembre de 2013, aprobando un gravamen de 10%  a bebidas 

azucaradas. Unos meses antes, en agosto, ANPRAC había lanzado su campaña 

Conócete, Actívate, Equilíbrate, para destacar  la “preocupación” de la industria ante 

el problema de obesidad,  lo cierto es que su inquietud en ese momento era hacer 

todo lo posible por frenar el impuesto, muestra de ello es que Emilio Herrera Arce, 

entonces director  de ANPRAC,  utilizaba las conferencias de lanzamiento de 

campaña para sugerir que el impuesto no era una opción viable al problema de 

obesidad en el país y que afectaría principalmente a las comunidades campesinas 

productoras de caña de azúcar (Emeequis,12 de septiembre de 2013/ Notimex, 27 

de agosto de 2013). 

Las declaraciones del directivo decidió ignorar el hecho de que las 

embotelladoras explotan los recursos hídricos de las comunidades para privatizar 

un bien gratuito,  que la transición alimentaria fue reconocida por FAO como una de 

las principales determinantes de la obesidad, que  los altos consumos de azúcar se 

relacionan con la obesidad y la diabetes o el hecho de que en 2013 los mexicanos 

registraron un mayor gasto en la compra de refrescos que en la compra de leche 

(Cruz Vargas, 16 de octubre de 2013).En este sentido la campaña de ANPRAC, era 

la contraparte de la campaña 12 cucharadas de ASA, que en ese momento ya se 

había colocado publicidad exterior en gran parte de la ciudad.  

La campaña Conócete, Actívate, Equilíbrate, al igual que la campaña de Chécate, 

Mídete, Muévete, propuso tres acciones que se contenían en su título, pero en este 

caso no se establecieron de manera precisa con las imágenes. La campaña 

presentaba a personas saludables que -fieles a estereotipos de familia,  salud,  
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belleza o felicidad- invitaban al público a “vivir más”, refiriéndose al imaginario de 

una vida idílica, pero que no representaban en ningún sentido el sobrepeso o la 

obesidad. Era además una campaña sin un público meta, a pesar de ser impulsada 

por una de las industrias con gran fama por su publicidad.  

Está claro que la propuesta de ANPRAC, fue orientada para ser un punto más en 

los reportes de sustentabilidad  o de responsabilidad empresarial de las 

refresqueras, no obstante, debido al grave problema de obesidad en el país sus 

esfuerzos, pese a lo cuestionables, son  necesarios. Respecto  a las observaciones 

hechas por Emilio Herrera Arce, algunas de ellas fueron acertadas, el impuesto, una 

vez aplicado, redujo la venta de refrescos, provocando que algunas embotelladoras 

mexicanas no pudieran afrontar la baja y fueran absorbidas por  industrias 

mundiales. 

4.4. La recepción de las campañas  

Las campañas se presentaron como proyectos comunicativos nacionales, lo que 

claramente las puso a disposición de públicos muy distintos. Este apartado esboza 

cuales fueron los posibles públicos al que los autores de las distintas campañas 

intentaron llegar, sin embargo, no se trata de un estudio de campo debido a las 

múltiples posibilidades que representa cada discurso en distintos espacios de 

difusión.  

Según el comunicólogo Victorino Zecchetto (2006:316-322) el problema de la 

recepción oscila constantemente entre el texto, su autor y el lector. Por lo que 

siempre se elige uno de  tres caminos, indagar lo que afirma el texto, entender el 

punto de vista del autor o  prestar atención a los receptores.  La  filosofía en el 

ejercicio hermenéutico se relaciona con el problema de la verdad de los postulados 

en confrontación con la realidad de los referentes., mientras que la semiótica  indaga 

los sentidos posibles de una determinada semiosis y ambas deben referirse a los 

contextos comunicativos, con atención sostenida en el contexto pragmático en que 

se desarrolla la comunicación.  
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En este caso las campañas se crearon para distintos públicos, pero coincidieron 

en un lector ideal, que debía ser mexicano, de clase trabajadora, padecer sobrepeso 

u obesidad, consumir refrescos, tener hijos, vivir en la Ciudad de México en 2013, 

utilizara los servicios de salud públicos y tuviera acceso a los mensajes por medio 

de internet, televisión y publicidad exterior. Este lector tendría las capacidades 

necesarias para interpretar, juzgar y compararía los mensajes de las distintas 

campañas para asumir su aumento de peso y realizaría  cambios que mejoraran su 

salud. Este lector ideal dio origen a las campañas y estableció los espacios de 

difusión, es un imaginario esperado. 

Los lectores ideales se transforman en lectores modelos cuando se considera 

que las posibilidades de interpretación y las condiciones en que los lectores se 

enfrentan a los significantes pueden ser infinitas, es decir cuando se considera que 

existen múltiples lectores que pueden entender los significantes y que sus 

interpretaciones pueden conducirles en distintos sentidos, estos son los lectores 

que se utilizan para analizar la imagen desde la semiótica y a los que se ha referido 

en los análisis anteriores. 

Finalmente las campañas son interpretadas por los lectores empíricos, que 

constituyen a cualquier persona que pueda ver la campaña. En el análisis 

estadístico estos son los lectores a considerar, son los que establecen las 

evaluaciones de los mensajes y las necesidades a resolver, son lectores del 

contexto pragmático. En torno a estos lectores las campañas  Chécate, Mídete, 

Muévete  y 12 cucharadas reportaron tener gran aceptación por parte del público. 
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REFLEXIONES FINALES 

Las campañas analizadas en esta investigación parten de la urgente necesidad 

de resolver el problema de obesidad y han logrado dirigirse a un sector de gran 

importancia, la clase trabajadora, ya que debe reconocerse que el malestar de esta 

clase significa el deterioro de los sistemas productivos del país.  A manera de 

síntesis: (1) El diseño de estas campañas tienen su principal impulso en el ANSA 

de 2010, en los resultados de ENSANUT2012  y en la labor de ASA. (2) Al coincidir 

en objetivos, publico, espacios de transmisión y tiempo, lograron instituir el problema 

de obesidad como un tema permanente en los medios de comunicación desde 2013 

–pese a que existían esfuerzos anteriores estos solo formaban parte de iniciativas 

contra ENT-. (3) Comunicar el problema de la obesidad con las campañas de 

comunicación favorece el interés de la sociedad y mejora los conocimientos de las 

problemáticas lo cual a su vez interviene en la el desarrollo de mejores  estrategias 

de  diseño de campañas -más eficientes en ejecución y mejor aceptadas por el  

público (Rogers, Shoemaker 1962:205)-. (3)  Finalmente, Su propuesta para 

orientar a la población a mejorar sus hábitos alimenticios y/o incrementar la actividad 

física para mejorar su salud, es pertinente, sin embargo es necesario que estas 

recomendaciones se sustenten en la realidad y para es ello es urgente la 

implementación de políticas que mejoren las condiciones de vida de la población.  

En torno a las organizaciones que desarrollan las campañas, debe destacarse 

que el IMSS, el ISSSTE, la SSA y el Gobierno, coordinan los esfuerzos de la 

campaña de comunicación con programas preventivos al interior de las clínicas de 

atención, en los que se da seguimiento de los pacientes por medio de cartillas para 

procurar que conozcan su estado físico y prevengan el incremento de peso y el 

padecimiento de ENT. Esto probablemente es el punto más significante en el 

combate a la obesidad por parte de los servicios públicos en salud. 

En el caso de ASA  su participación en temas legislativos es de gran importancia 

y la innovación en sus dinámicas comunicativas es visible, pues ha generado 

campañas  para dirigirse a los padres  de familia -“Nuestros niños son primero” y  

"¿Hoy qué comieron tus hijos?" ,de 2014 y 2015-  producciones con motivos festivos 
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-el audiovisual  "La Renuncia de Santa"  de 2014 para alertar sobre los riesgos del 

consumo de refrescos haciendo hincapié en la época navideña-  e incluso 

producciones musicales -“Destapa la Verdad”69 de 2016 contra el consumo de 

bebidas azucaradas-.  

ANPRAC  por su parte, probablemente incorpore más proyectos en salud a sus 

políticas corporativas aunque son preocupantes los límites de estas intervenciones, 

muestra de ello es que el representante del poder ejecutivo en el país, Enrique Peña 

Nieto, que debiera participar en la protección de la soberanía alimentaria de México 

se convirtió en 2016  en un anunciante de las refresqueras internacionales en el 

país al participar en eventos de esta industria y hacer comentarios para incentivar 

el consumo de bebidas azucaradas (Celis Fernanda, septiembre 2016). 

El trabajo de los diseñadores y de los comunicadores,  debe partir de la reflexión 

acerca de la realidad del país, sus necesidades y sus posibilidades para crear 

nuevas propuestas comunicativas y para difundir mensajes acertados de combate 

a la obesidad. Considerando los  indicadores de obesidad y de calidad de vida en 

el país  y las determinantes de la obesidad es posible distinguir algunos campos 

que no han sido abordados y que podrían mejorar el estado de salud de la población: 

- Se debe informar con mayor profundidad acerca de la obesidad, informando 

de sus casusas, consecuencias y tratamiento. 

- Es necesario difundir campañas de comunicación con mensajes dirigidos a 

los niños en edad  escolar que les enseñen a cuidar su salud, ya que si las 

campañas publicitarias pueden fomentar el consumo de un producto en los 

niños también se pueden orientarse a prevenir la obesidad.  

- Las campañas deben informar a las personas de conocimientos prácticos que 

les permitan mejorar sus hábitos, por ejemplo informar la diferencia calórica 

entre los productos procesados y los productos naturales. 

- Se deben fomentar mensajes que enseñen a hombres y mujeres a tener una 

correcta percepción del propio cuerpo. 

                                                           
69 En alusión a la campaña mundial de Coca-Cola “Destapa la felicidad” de 2009 
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- En espacios de trabajo se debe facilitar a los empleados información y 

programas que mejoren su estado de salud físico y emocional.   

- Es necesario fomentar conocimientos nutricionales gratuitos para pequeños 

comerciantes de alimentos que los ayuden a mejorar su oferta alimentaria. 

- Se debe fomentar la difusión de programas y espacios públicos para realizar 

actividad física y deporte de forma gratuita. 

- Se puede incentivar a las personas a mejorar su estado físico de salud con 

programas que faciliten el acceso a programas deportivos por ejemplo en  

espacios laborales con competencias entre empleados, o entre vecinos en las 

comunidades.  

Los anteriores son sólo alguno de los campos en que puede intervenir el diseño 

para mejorar el conocimiento en torno a la obesidad y el combate a su prevalencia. 

También es necesario realizar investigaciones de campo que permitan establecer 

cuáles son las interpretaciones que se generan entre la población y de esta forma 

reconocer las deficiencias de las propuestas comunicativas para mejorarlas. 

Finalmente, es necesario reconocer que, aun cuando las personas son 

responsables de cuidar su salud y la de sus familias, el Estado, está obligado a  

mejorar la calidad de vida de la población a través de políticas públicas integrales, 

que generen cambios permanentes y aceptar que la propuesta comunicativa es solo 

una parte al interior de los proyectos.  

 

 

 

 

 



 

75 

 

REFERENCIAS 
 

Documentos institucionales 
 
ASA, s/f, Manifiesto Alianza por la Salud Alimentaria, México. Recuperado  en 
noviembre de 2014 de << http://alianzasalud.org.mx/images/manifiesto-por-la-
salud-alimentaria.pdf >> 
 
ANPRAC, 2015, Nosotros. Consultado en mayo de 2016 en 
<http://anprac.org.mx/nosotros/> 
 
CANIRAC, s.f., Todo sobre la mesa. Dimensiones de la Industria Restaurantera en 
México. Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados, México, Recuperado en junio de 2016 de << 
http://canirac.org.mx/images/notas/files/TODO.pdf>>    
 
Coca Cola – FEMSA, 2013, Informe de sostenibilidad 2013, México. Recuperado en 
diciembre de 2015 de << https://www.coca-
colafemsa.com/assets/files/es/Sostenibilidad/Informe%20de%20Sostenibilidad%20
2013%20-%20Coca-Cola%20FEMSA.pdf>>  
 
Chiu A., Florián S., Carbajal D. y Cuba J. 2011 Análisis de la publicidad de alimentos 
no saludables en la televisión peruana, Consejo Consultivo de Radio y Televisión 
CONCORTV. Recuperado en julio de 2015 
en<http://www.concortv.gob.pe/file/informacion/estudios/2012/concortv-analisis-
publicidad-alimentos-tv-peru.pdf> 
 
FAO, s/f, “Transición de la Nutrición y Obesidad”,  FOCUS. Recuperado en mayo 
de 2015 de<< http://www.fao.org/focus/s/obesity/obes2.htm>> 
 
FUNDAR, 2015, El gasto en publicidad oficial del Gobierno Federal en 2014. 
Análisis de las cifras preliminares del Sistema de Comunicación Social, Fundar, 
Centro de Análisis e Investigación. Recuperado en septiembre de 2016 de < 
http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/PublicidadOficialGobiernoFederal2014.pdf> 
 
 
Gutiérrez Juan P., Rivera J, Shamah T, Villalpando S, Franco A, Cuevas L, Romero 
M, Hernández M., 2012, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados 
Nacionales. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública (MX). 
Recuperado en Diciembre de 2015 de 
<http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf> 
 
INAI, 2 de mayo 2016, Portal de Obligaciones de Transparencia, XIII 
Contrataciones, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, México. Consultado en julio de 2016 en < 
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method



 

76 

 

=consultaContrato&id.idContrato=SPOTS/OS/001/IMSS/2014&_idDependencia=1
1195>  
 
IMSS, 2014, Informe de Labores 2013-2014 y programa de actividades, 1ra Edición, 
México. Recuperado en Marzo de 2014 de 
<<http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/2014/2014_informe_labore
s_actividades.pdf >> 
 
INSP, 2012a, Encuesta Nacional en Salud. Síntesis ejecutiva. Resultados 2012, 
México, Subdirección de Comunicación Científica y Publicaciones del Instituto 
Nacional de Salud Pública y Secretaría de Salud. Recuperado en mayo de 2015 de 
<< http://ensanut.insp.mx/doctos/ENSANUT2012_Sint_Ejec-24oct.pdf>> 
 
INSP, 2012b, ENSANUT. Resultados Nacionales. [Presentación Oficial Corta], 
México, Secretaría de Salud. Recuperado en enero de 2016 de << 
http://ensanut.insp.mx/doctos/ENSANUT2012_PresentacionOficialCorta_09Nov20
12.pdf>>  
 
INSP, 2012c, ENSANUT, Estado de nutrición, anemia, seguridad alimentaria en la 
población mexicana, México, Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud 
Pública. Recuperado en enero de 2016 de << 
http://ensanut.insp.mx/doctos/ENSANUT2012_Nutricion.pdf>> 
 
INSP, 2013, Publicidad de alimentos y bebidas, México, Secretaría de Salud, 
Instituto Nacional de Salud Pública. Ultima consulta 10 de julio de 2016, disponible 
en <http://www.insp.mx/epppo/blog/2984-publicidad-alimentos-bebidas.html> 
 
OCDE, s.f., La obesidad y la economía de la prevención. Recuperado en enero de 
2016 de <http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/46077041.pdf> 
 
OCDE, s.f.1 "¿Qué es Tu Índice para una Vida Mejor?", Better Life Index. 
Recuperado en septiembre de 2016 de < 
http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/about/better-life-initiative/>  
 
OCDE, 2015, Sección Estadísticas, apartados calidad de vida y pobreza y 
desigualdad. Recuperado en diciembre de 2015 de < 
http://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/> 
 
OECD, 2013, Health at a Glance 2013. OECD Indicators. OECD Publishing. 
Recuperado en junio de 2016 de << https://www.oecd.org/els/health-
systems/Health-at-a-Glance-2013.pdf>>  
 
OMS, s.f.,  10 datos sobre la obesidad. Recuperado en agosto de 2016 de << 
http://www.who.int/features/factfiles/obesity/facts/es/index3.html>>  
  
OMS, 2004, Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, 
Recuperado en junio de 2016 de << 



 

77 

 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_spanish_web.pdf
>> 
 
OMS, 2015, Obesidad y sobrepeso, Nota descriptiva N°311, Centro de Prensa 
OMS.   Recuperado en noviembre de 2015 de < 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/> 
 
OMS, 2015a, Enfermedades no transmisibles, Nota descriptiva, Centro de Prensa 
OMS.   Recuperado en enero de 2015 de < 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/es/> 
                 
OMS, 2015b, Overweight / Obesity en  Risk factors, Global Health Observatory Data 
Repository. Recuperado en diciembre de 2015 de  
<http://apps.who.int/gho/data/node.main.A896?lang=en>  
 
ONU, 2011, Prevención y control de las enfermedades no transmisibles. Informe del 
secretario general del sexagésimo sexto periodo ONU. Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Recuperado en noviembre de 2014 de 
<http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/66/83> 
 
 
Políticas de Privacidad, 2014, “¿Qué es PROSPERA?, Coordinación Nacional de 
PROSPERA Programa de inclusión social, México Gobierno de la Republica. 
Recuperado en enero de 2016 de << 
https://www.prospera.gob.mx/swb/es/PROSPERA2015/Quees_PROSPERA>> 
 
Rivera Dommarco J, Shamah Levy T, Villalpando Hernández S, González de Cossío 
T, Hernández Prado B, Sepúlveda J., 2001, Encuesta Nacional de Nutrición 1999. 
Estado nutricio de niños y mujeres en México. Cuernavaca, Morelos, México: 
Instituto Nacional de Salud Pública, 2001. Recuperado en junio de 2016 de 
<http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/nutricion.pdf>  
 
Secretaría de Salud, 2010, Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria. Estrategia 
contra el sobrepeso y la obesidad, México. Recuperado en noviembre de 2014 en  
http://activate.gob.mx/Documentos/ACUERDO%20NACIONAL%20POR%20LA%2
0SALUD%20ALIMENTARIA.pdf  
 
Secretaría de Salud, 2012, Observatorio del Desempeño Hospitalario 2011. 
Dirección General de Evaluación del Desempeño. Secretaría de Salud. México, 
2012. Recuperado en julio de 2016 en < 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/58337/ODH_2011.pdf> 
 
Secretaría de Salud, 2013, Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, México: IEPSA. Recuperado en marzo de 
2016 de < 
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/estrategia/Estrategia_con_portad
a.pdf>  



 

78 

 

 
Secretaría de Salud, 2014, Alimentación y Actividad Física. Programa Sectorial de 
Salud 2013-2018 México. Recuperado en julio de 2016 de 
<http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/actividad_fisica/Programa_
de_Accion%20_Especifico_Alimentacion_y_Actividad_Fisica_2013_2018.pdf> 
 
SSY, 2013, Síntesis Informativa. Secretaría de Salud de Yucatán, Secretaría de 
Salud. Recuperado en febrero de 2016 de <http://salud.yucatan.gob.mx/wp-
content/uploads/2013/08/VIERNES-30-DE-AGOSTO-DEL-2013.pdf> 
 
Unicef 2006 "Abogacía en medios y movilización social", Colección: Comunicación, 
Desarrollo y Derechos, Cuadernillo 6, Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, Argentina. Recuperado en julio de 2016 de < 
http://www.unicef.org/argentina/spanish/cuadernillo-6.pdf>  

Bibliografía 

Becker, Anne E., 1995, Body, Self, an society. The View from fiji, University of 
Pensylvania Press, Estados Unidos de America. 

Chatman, Seymour, 1990 [1978], Historia y Discurso Madrid: Taurus  

Díaz Rojo José Antonio, Morant i Marco Ricard, Westall Pixton Debra, 2006, El culto 

a la salud y la belleza. La retórica del bienestar,  Biblioteca Nueva, Madrid. 

Eugeni Ruggero, 2004, Analisi semiótica dell´immagine. Pintura, illustrazione, 

fotografía. Publicazioni dell´I.S.U. Universitá Cattolica, Milano 

Ogden Jane, 2003, Psicología de la alimentación,  MORATA, Madrid. 

Rivera Dommarco Juan A., Hernámndez Ávila Mauricio,  Aguilar Salinas Carlos. A.,  
Vadillo Ortega Felipe, Muyrayama Rendón Ciro (Eds.), 2013, Obesidad en México: 

recomendaciones para una política de Estado, UNAM, México. Disponible en << 
http://www.anmm.org.mx/publicaciones/Obesidad/obesidad.pdf>>  

Rogers Everet M, Shoemaker Floyd F., 1962, Diffusion of innovation, Free Press of 
Glencoe, The Macmillan Compani. (Trad. Esp. La  comunicación de innovaciones. 
Un enfoque transcultural, 1974, México: Herrerro Hermanos Sucesores S. A.) 
 
Verón Eliseo, 1998,  La semiosis social. Fragmento de una teoría de la 
discursividad. Gedisa, Argentina. 

Warley, Jorge. 2013. Entre semiótica. Bosque de signos, animales simbólicos,  
Biblos, Buenos Aires.  



 

79 

 

Zecchetto, Vitorino. 2006. La danza de los signos. Nociones de semiótica general. 
Buenos Aires, La Crujía 

Artículos Académicos 
 
Acosta, Gasca, Ramos, et al, 2013, “Factores, causas y perspectivas de la obesidad 
infantil en México”, Médicas UIS revista de los estudiantes de medicina de la 
universidad industrial de Santander, 26(1):59-68. Recuperado en noviembre de 
2015 de < http://www.scielo.org.co/pdf/muis/v26n1/v26n1a07.pdf> 
 
Aguilar Rodríguez, Sandra, 2009, “La mesa está servida: comida y vida cotidiana en 
el México de mediados del siglo XX”, Revista de Historia Iberoamericana, 
Universidad de Lehigh, Estados Unidos, Vol. 2, N° 2 pp.52-85. Recuperado en julio 
de 2016 de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3620992> 
 
Barrera Antonio, Rodríguez Arturo, Molina Mario, 2013, "Escenario actual de la 
obesidad en México", Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Volumen 51 No. 3: 292-299. Recuperado en diciembre de 2015  de < 
http://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2013/im133k.pdf> 
 
Becerra, Jesús, 2004, "Los Medios de la Globalización", Razón y palabra, Número 
37, año 9, febrero - marzo, México. Recuperado en julio de 2016 de < 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n37/jbecerra.html> 
 
Bejarano Jhon,Gamboa Edna M. Aya D.Hilda, Parra Diana, 2015, "Los alimentos y 
bebidas ultra-procesados que ingresan a Colombia por el tratado de libre comercio 
¿influirán en el peso de los colombianos?", Revista Chilena de Nutricion, Vol.42, 
No.4, Diciembre. Recuperado en marzo de 2016 de < 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-
75182015000400014&script=sci_arttext> 
 
Cruz Sánchez Marcelina, Tuñón Pablos Esperanza,  Villaseñor Farías Martha,  
Álvarez Gordillo Guadalupe del Carmen, Nigh Nielsen Ronald Byron., 2013, 
“Sobrepeso y obesidad: una propuesta de abordaje desde la sociología”. Región y 
sociedad Vol. XXV. No. 57: 165-202, El Colegio de Sonora, Hermosillo México. 
Recuperado en Marzo de 2015 de 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10227636006> 
  
Duelo M., Escribano E., Muñoz F., 2009, “Obesidad”, Revista Pediatría de Atención 
Primaria, Vol. XI, Suplemento 16: 239-256, Recuperado en diciembre de 2015 de < 
http://scielo.isciii.es/pdf/pap/v11s16/original7.pdf> 
 
García García Eduardo, De la llata Romero Manuel, Kaufer Horwitz Martha, Tusié-
Luna María Teresa, Calzada León Raúl, Vázquez Velázquez Verónica, Barquera 
Cervera Simón, Caballero Romo Jesús, Orozco Lorena, Velázquez Fernández 
David,  Rosas Peralta Martín, Barriguete Meléndez Armando, Zacarías Castillo 



 

80 

 

Rogelio, Sotelo Morales Julio, 2008, “La obesidad y el síndrome metabólico como 
problema de salud pública. Una reflexión”, Salud Pública de México, Vol. 50, No. 6 
Noviembre-Diciembre, pp.530-547. Instituto Nacional de Salud Pública, México. 
Recuperado en Marzo de 2015 de 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10611162013> 
 
Gómez Dantés O., Sesma S., Becerril V. M., Knaul F. M., Arreola H., Frenk J., 2011, 
"Sistema de salud de México", Salud Pública de México Vol. 53, suplemento 2, 
pp.220-232. Recuperado en junio de 2016 de << 
http://bvs.insp.mx/rsp/_files/File/2011/vol%2053%20suplemento%202/17Mexico(1)
.pdf>> 
 
González G., Hernández S. Pozo P., García D., 2011, “Asociación entre tejido graso 
abdominal y riesgo de morbilidad: efectos positivos del ejercicio físico en la 
reducción de esta tendencia”, Nutrición Hospitalaria, 26: 685-691. Recuperado en 
Diciembre de 2015 de < http://www.nutricionhospitalaria.com/pdf/5201.pdf> 
 
Juárez Pierce María del Socorro, 2015, "Diseño de la comunicación gráfica de salud: 
metonimias del miedo a la diabetes", La pantalla insomme, Universidad de la 
Laguna. Recuperado en diciembre de 2016 de 
<http://www.revistalatinacs.org/15SLCS/2015_libro/030_Juarez.pdf> 
  
Mc Phail, Elsie, 2003, “Medios, imagen corporal y género",  Anuario de investigación 
de la Comunicación, Coneicc IX, 2004. Pp.376-406. Ultima consulta en julio de 2016 
en 
<https://issuu.com/coneicc/docs/ix_anuario_de_investigacio_n_coneicc/1?e=6420
239/6981305> 
 
Mc Phail, Elsie, 2004, “Veblen, ¿galán o visionario?”, Anuario de investigación 2003, 
UAM-X, México, pp. 635-650. Recuperado en julio de 2016 de < 
http://148.206.107.15/biblioteca_digital/capitulos/37-1329rhb.pdf>  
 
Mc Phail, Elsie, 2012, “Publicidad, hábitos y motivaciones”, Razón y Palabra.  N° 80 
Agosto-Octubre, México ITESM. Recuperado en julio de 2016 de < 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N80/V80/14_McPhail_V80.pdf> 
 
Mc Phail, Elsie, 2015, “Celebridades femeninas y medios de comunicación”, en 
Razón y Palabra. N° 90 Junio – agosto 2015, México ITESM. Recuperado en julio 
de 2016 de < http://www.razonypalabra.org.mx/N/N90/Varia/20_McPhail_V90.pdf>  
 
Mosquera, Mario, 2003, Comunicación en Salud: Conceptos, Teorías y 
Experiencias, OPS, Recuperado en julio de 2016 de 
<http://www.portalcomunicacion.com/obregon/pdf/Mosquera_2003.pdf> 
 
Olza J., Gil A., 2015, “La obesidad”, Mediterráneo económico, Nº. 27: 225-237, 
Recuperado en diciembre de 2015 de 



 

81 

 

<http://www.publicacionescajamar.es/pdf/publicaciones-periodicas/mediterraneo-
economico/27/27-732.pdf> 
 
Rodríguez M. Amelia, Novalbos R. José P., Villagran P. Sergio, Martíez N. José M,  
Lechuga Campoy José L., 2012, “La Percepción del sobrepeso y la obesidad infantil 
por parte de los progenitores”, Revista Española de Salud Pública, Volumen 85, No. 
5 Septiembre-Octubre 2012,  pp. 483-494. Recuperado en enero de 2016 de < 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-
57272012000500003&script=sci_arttext> 
 
Sámano Reyna, Rodríguez Ana Lilia, Sánchez Bernarda, Godínez Estela, Noriega 
Almudena, Zelonka Rosa, Garza Marien, Nieto Javier, 2015, “Satisfacción de la 
imagen corporal en adolescentes y adultos mexicanos y su relación con la 
autopercepción corporal y el índice de masa corporal real”, Revista Nutrición 
Hospitalaria, 31 (3), pp. 1082-1088. Recuperado en noviembre de 2015 en < 
http://www.redalyc.org/pdf/3092/309235369011.pdf> 
 
Trujano P, De Gracia M., Nava C, Limón G.,  2013, "Sobrepeso, obesidad e imagen 
corporal en preadolescentes mexicanos: factores relacionados y directrices de 
prevención", Apuntes de Psicología, Colegio Oficial de Psicología de Andalucía 
Occidental, Vol. 31, número 3, págs. 261-270. Recuperado en noviembre de 2015 
en < http://www.apuntesdepsicologia.es/index.php/revista/article/view/437> 
 
Tejero María Elizabeth, 2008, “Genética de la Obesidad”, Medigraphic Artemisa,  
Vol. 65, pp. 441-450. Recuperado en diciembre de 2015 en < 
http://www.scielo.org.mx/pdf/bmim/v65n6/v65n6a5.pdf> 
 
Vázquez Raúl, 2015, “Concentración empresarial y cambio estructural: alimentos, 
bebidas y tabaco en México”, Revista Problemas del Desarrollo, 180 (46), enero-
marzo. Recuperado en marzo de 2016 de 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030170361572119X> 
 

Zonana N. Abraham, Conde G. María E, 2010, “Percepción de las madres sobre la 
obesidad de sus hijos”, Gaceta Medica de México. Volumen146, No. 3, pp. 165-168. 
Consultado en enero de 2016 en  <http://new.medigraphic.com/cgi-
bin/resumen.cgi?IDREVISTA=16&IDARTICULO=26756&IDPUBLICACION=2745> 

Hemerografía 

López Kamila, 29 de agosto de 2013, “Conócete, Actívate, Equilíbrate, campaña 
contra la obesidad”, Articulo 7, sección Vida y Salud, Mérida Yucatán. Ultima fecha 
de consulta marzo 29 de marzo de 2016 en << 
https://a7.com.mx/index.php?notaid=23670>>  
 



 

82 

 

ASA, 2016, “Campaña 12 cucharadas”, Alianza por la Salud Alimentaria, México. 
Ultima fecha de consulta marzo de 2016 en 
<http://alianzasalud.org.mx/12cucharadas/> 
 
Celis Fernanda, septiembre 2016, “Peña Nieto hace pública su afición por la Coca 
Cola Light”, Forbes México, Ultima fecha de consulta octubre de 2016 en < 
http://www.forbes.com.mx/pena-nieto-hace-publica-su-aficion-por-la-coca-cola-
light/#gs.EGS2wo0>  

Cruz Vargas Juan Carlos, 16 de octubre de 2013, “Mexicanos gastan más en 
refrescos que en leche: FAO”, Proceso, Ultima fecha de consulta octubre de 2016 
en  <http://www.proceso.com.mx/355598/mexicanos-gastan-mas-en-refrescos-
que-en-leche-fao> 

Díaz Echeverría Daniela, 28 de noviembre de 2015, “Los recortes en salud para 
2016”, El Universal, Ultima fecha de consulta octubre de 2016 en < 
http://www.eluniversal.com.mx/blogs/fundar/2015/11/28/los-recortes-en-salud-
para-el-2016>  

El Poder del Consumidor, 22 de julio 2013, “Es retirada campaña multimillonaria de 
Coca-Cola”. Ultima fecha de consulta febrero de 2015 en 
<http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/es-retirada-y-sancionada-
campana-multimillonaria-de-coca-cola/> 

El Poder del Consumidor, 10 de octubre 2013, “Mejor toma agua en vez de bebidas 
azucaradas”. Ultima fecha de consulta marzo de 2016 en 
<http://elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/promueve-nueva-campana-
opciones-de-hidratacion-en-vez-de-refrescos/> 

Emeequis, 12 de septiembre de 2013, “El impuesto de refrescos frenaría las 
inversiones, considera la industria”, Emeequis, Ultima fecha de consulta octubre de 
2016 en <http://www.m-x.com.mx/2013-09-12/el-impuesto-al-refrescos-frenaria-las-
inversiones-considera-la-industria/> 

Juárez Zoila, 21 de agosto de 2015, “Campañas premiadas por la Asociación 
Mexicana de Publicidad Exterior e impuesto redujeron el consumo de refresco en 
México”, AMAP. Ultima fecha de consulta marzo de 2016 de 
<http://www.mobileoutdoormagazine.com/adfiles/campanas-premiadas-por-la-
asociacion-mexicana-de-publicidad-exterior-e-impuesto-redijeron-el-consumo-de-
refresco-en-mexico> 

Notimex, 27 de agosto de 2013, “Industriales rechazan nuevo impuesto a refrescos”, 
El economista, Ultima fecha de consulta octubre de 2016 
<http://eleconomista.com.mx/industrias/2013/08/27/nuevo-impuesto-refrescos-
error-industriales> 



 

83 

 

Pallares Gómez Miguel Ángel, 7 de agosto 2013, “Refresqueras lanzan campaña 
antiobesidad”, El Financiero, Ultima fecha de consulta, noviembre de 2014 de < 
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/refresqueras-lanzan-campana-
antiobesidad.html> 

Ribeiro Silvia, 20 de abril 2013, “Cruzada transgénica contra los hambrientos”, La 
Jornada, México. Ultima fecha de consulta julio de 2016 en 
<http://www.jornada.unam.mx/2013/04/20/economia/027a1eco> 

Rodríguez Ruth, Septiembre de 2010, “OCDE: México supera a EU en obesidad” y 
“OCDE corrige: México no lidera en obesidad”, El Universal. Ultima fecha de 
consulta febrero de 2016 respectivamente  en 
<http://archivo.eluniversal.com.mx/primera/35586.html> y  << 
http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/180832.html>>  

Roldán Nayeli, 16 de diciembre 2015, “México, el país de la OCDE con el mayor 
aumento de precios de alimentos”, Animal Político. Ultima fecha de consulta enero 
de 2016 de <http://www.animalpolitico.com/2015/12/mexico-el-pais-de-la-ocde-con-
el-mayor-aumento-de-precios-de-alimentos/> 

Sola Bertha, 23 de marzo de 2013, “Lanzan campaña ¿te comerías 12 cucharadas 
de azúcar?”, Crónica. Ultima fecha de consulta diciembre de 2015 de 
<http://www.cronica.com.mx/notas/2013/755423.html> 

Tourliere, Mathiu, 30 de mayo de 2015, “La Cruzada Contra el Hambre engorda… 
a Televisa”, Proceso, México. Ultima fecha de consulta  julio 2016 de < 
http://www.proceso.com.mx/405872/405872-la-cruzada-contra-el-hambre-engorda-
a-televisa>  

Yáñez Cecilia, 15 de diciembre de 2015, “Uno de cada cuatro chilenos con 
sobrepeso no reconoce su condición”, Sección Tendencias, La Tercera. Ultima 
fecha de consulta diciembre de 2015 en 
<http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2015/12/659-660084-9-uno-de-cada-
cuatro-chilenos-con-sobrepeso-no-reconoce-su-condicion.shtml> 

Archivo de video 

Alianza por la Salud Alimentaria [en PoderConsumidor], mayo 23 de 2013, En tu 

sano juicio - Campaña 12 cucharadas, última visita, octubre 19 de 2016 en << 
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https://www.youtube.com/watch?v=yNEGEnIQVy4>>  
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ANPRAC [en Conócete, Actívate, Equilíbrate], agosto 5 de 2013, Está bueno hacer 
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octubre 10 de 2013, Chécate, Mídete, Muévete: La Mamá, última visita, octubre 19 
de 2016 en << https://www.youtube.com/watch?v=ACO9JOO6ia4>> 

Gobierno de la Republica, SSA, IMSS, ISSSTE [en Chécate Mídete Muévete], 
noviembre 9 de 2013, Chécate, Mídete, Muévete: La Familia, última visita, octubre 
19 de 2016 en << https://www.youtube.com/watch?v=O04Bf_QCBac>>  

Mohun Bruce [en Caraballo Diego], diciembre 4 de 2013, Programados para ser 

Gordos – Documental. Última visita, diciembre 14 de 2015 en 
<https://www.youtube.com/watch?v=BMrk3tWuBTY> 
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Organizaciones  

1. AlConsumidor <<www.alconsumidor.org >> 
2. Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del 

Campo (ANEC) <<www.anec.org.mx>> 
3. Blue Planet Project<www.blueplanetproject.net > 
4. CCESC-DDS Chiapas<<www.ccesc-chiapas.blogspot.mx>> 
5. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP 

<<www.derechoshumanos.org.mx>> 
6. Centro de Orientación Alimentaria (COA NUTRICIÓN) <<www.coa-

nutricion.com>> 
7. Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) 

<<www.comda.org.mx>> 
8. Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas 

(CONOC)<<www.conoc.org.mx>> 
9. ContraPESO <<www.contrapeso.org >> 
10. El Barzón <<www.elbarzon.mx>> 
11. El Poder del Consumidor <<www.elpoderdelconsumidor.org>> 
12. FAN México (Red de acción por el agua, México)<<www.fanmexico.net>> 
13. Foodfirst Information and Action Network (FIAN Internacional, sección 

México) <<www.fianmexico.org>> 
14. Food and Water Watch<<www.foodandwaterwatch.org>> 
15. Fundación Interamericana del Corazón<<http://www.ficmexico.org>> 
16. Fundación Mídete  
17. Greenpeace<<www.greenpeace.org/mexico>> 
18. Grupo de Estudios Ambientales (GEA) <<www.geaac.org>> 
19. The Hunger Project México <<www.thp.org.mx>> 
20. International Baby Food Action Network (IBFAN México)<<www.ibfan-

alc.org>> 
21. Observatorio Universitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado 

de Guanajuato (OUSANEG) <<www.ousaneg.org.mx>> 
22. Oxfam México <<www.oxfammexico.org>> 
23. Proyecto AliMente <<www.proyectoalimente.org>> 
24. Red por los Derechos de la Infancia en México 

(Redim)<<www.derechosinfancia.org.mx>> 
25. Semillas de Vida<<www.semillasdevida.org.mx >> 
26. Sin Maíz no Hay País <<www.sinmaiznohaypais.org>> 
27. Slow Food <<www.slowfood.com>> 
28. Unión de Productores y Comerciantes de Hortalizas de la Central de Abasto 

de la Ciudad de México (UPCH – CEDA) 
29. Vía Orgánica <<www.viaorganica.org>> 
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Académicos e Investigadores 

1. Dr. Abelardo Ávila Curiel.  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición 

2. Mtro. Antonio Muñóz Bernal. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) 

3. Dr. Armando Bartra. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco (UAM-X) 

4. Mtra. Cristina Barros. Investigadora en cocina tradicional mexicana 
5. Mtro. Gabriel Medrano. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 
6. Mtro. Hazael Rivera Pedroza. Escuela Nacional de Música de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (ENM, UNAM) 
7. Dr. Javier Cabada Seañez. Universidad Mexicana del Norte (UMN) 
8. Dr. Javier Magaña. Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 
9. Mtro. Jorge Wagner. Mimo y actor independiente 
10. Dr. José Alberto Rivera. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Xochimilco (UAM-X) 
11. Mtra. Julieta Valle Esquivel. Escuela Nacional de Antropología e Historia 

(ENAH) 
12. Mrta. Leticia Cervantes. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Xochimilco (UAM-X) 
13. Dr. Luis Aguilar Cobos. Neurorecovery Center EDELFO 
14. Dr. Luis Enrique Gutiérrez Millán. Universidad Autónoma de Sonora 

(UNSON) 
15. Marco Buenrostro. Investigador gastronómico independiente 
16. Mtro. Marcos R. López. Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM 

(ENTS, UNAM) 
17. Bióloga María de Jesús Ordónez. Centro Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias  de la UNAM Cuernavaca 
18. Lic. Nut. Mayra Cordero. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 
19. Mtra. Monserrat González. Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM 

(ENTS, UNAM) 
20. Mtro. Paulo Orozco Hernández. Universidad de Guadalajara (UdeG) / 

Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO) 
21. Dra. Rosario Román. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 

(CIAD) 
22. Dr. Víctor Ríos Cortázar. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Xochimilco (UAM-X) 
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 Aguas Minerales Independientes  
 Embotelladora de Puebla  
 Fersan 
 Asociación Mexicana de Embotelladoras de Coca-Cola A.C. 

http://www.cedesko.com.mx/ascoca-que-es-ascoca.php 
 Bebidas Refrescantes de Nogales S.A. de C. V. 

http://cedesko1.com/empresas-del-sistema/bebidas-refrescantes-nogales/ 
 Coca Cola Femsa 

https://www.coca-colafemsa.com/ 
 Consorcio Aga 

http://www.consorcioaga.com/ 
 Grupo embotellador Nayar 

http://www.grupoembotelladornayar.com/ 
 Jarochito 

http://www.jarochito.com.mx/ 
 Gugar 

http://www.envasadoragugar.com.mx/ 
 Grupo Gepp, S.A.P.I. de C.V. 

http://gepp.com.mx/ 
 Grupo Peñafiel a Dr. Pepper Snaplle group company  

http://grupopenafiel.com.mx/ 
 Industria Envasadora de Querétaro S.A. de C.V. 

http://cedesko1.com/empresas-del-sistema/industria-envasadora-de-
queretaro/ 

 Arca Continental 
http://www.arcacontal.com/ 

 Bepensa Bebidas 
http://www.bepensa.com/ 

 Corporación del Fuerte.Grupo embotellador del sistema Coca-Cola 
http://www.cedesko.com.mx/embotelladoras/emb-del-fuerte-q-somos.html 

 Corporación RICA 
http://www.cedesko.com.mx/embotelladoras/emb-rica-q-somos.html 

 Embotelladora de Colima 
http://cedesko1.com/empresas-del-sistema/embotelladora-de-colima/ 
 

 

 


