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Acerca de la Organización Panamericana de la Salud

The Pan American Health Organization (PAHO) is the specialized international health agency for the Americas. It is
the specialized health agency of the Inter-American System and also serves as Regional Office for the Americas of
the World Health Organization (WHO). PAHO engages in technical cooperation with its member countries to fight
communicable and noncommunicable diseases and their causes, to strengthen health systems, and to respond to
emergencies and disasters. It promotes technical cooperation between countries and works in partnership with
ministries of health and other government agencies, civil society organizations, other international agencies,
universities, social security agencies, community groups, and other partners. PAHO promotes the inclusion of health
in all public policies and the engagement of all sectors in efforts to ensure that people live longer, healthier lives.

About the Pan American Health Organization

Este número temático de la Revista Panamericana de Salud Pública es parte de una colaboración continua entre la
Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC) y la OPS/OMS para facilitar el diálogo intergubernamental para una
mejor comprensión de las enfermedades no transmisibles haciendo que las pruebas económicas estén disponibles
en las Américas, y para ayudar a los países a integrar enfoques económicos en sus políticas de prevención y control
de ENT.

www.paho.org

La carga mundial de salud de las enfermedades no transmisibles (ENT) es alta y está en aumento, y este grupo de
enfermedades representa actualmente el 70% del total de las muertes. La evidencia mundial indica que la alta carga
de salud de las ENT se traduce en costos económicos y sociales significativos que amenazan con disminuir la
calidad de vida de millones de personas, empobrecer a las familias, poner en peligro la cobertura universal de salud
y aumentar las disparidades de salud dentro y entre los países. La realidad muestra consistentemente que la
epidemia de ENT no puede abordarse mediante intervenciones y políticas solo en el sector de la salud. En particular,
las medidas de prevención que abordan los factores de riesgo de ENT involucran una variedad de sectores que
incluyen finanzas, comercio, educación, agricultura y transporte. Como la economía se ha convertido en el lenguaje
común entre los tomadores de decisiones de todos los sectores, es imperativo que las autoridades de salud
aprovechen la información económica para comunicar de manera más efectiva la urgencia de abordar las ENT y los
factores de riesgo relacionados.

About the Journal

Acerca del número temático sobre los aspectos económicos de las enfermedades no
transmisibles

The Pan American Journal of Public Health is the scientific and technical periodical of PAHO. Published since 1922, it
is one of the longest-running journals dedicated to the promotion of health in the Americas. Published in English,
Spanish and Portuguese, it is an open access, peer reviewed and online journal. Its mission is to serve as an
important vehicle for disseminating scientific public health information of international significance mainly in areas
related to PAHO’s essential mission to strengthen national and local health systems and improve the health of the
peoples of the Americas

@pahowho_journal

@pahowho_journal

www.paho.org/journal

www.paho.org/journal

La Revista Panamericana de Salud Pública es la publicación científica y técnica periódica de la Organización
Panamericana de Salud (OPS). Publicada desde 1922, es una de las revistas más antiguas dedicada a la promoción
de la salud pública en la región de las Américas. Es una revista en línea de acceso abierto y revisada por pares, con
artículos en inglés, español y portugués. Su misión es servir de vehículo de diseminación de información científica
sobre salud pública de importancia internacional, principalmente en las áreas relacionadas con la misión esencial de
la OPS de fortalecer los sistemas de salud locales y nacionales y mejorar la salud de los pueblos de las Américas.
Su objetivo es vincular a los tomadores de decisions políticas, los investigadores y los profesionales de la salud.

About the thematic issue on economics of noncommunicable diseases

www.paho.org

The global health burden of noncommunicable diseases (NCDs) is large and growing, and this group of diseases
already accounts for 70% of total deaths. Global evidence indicates that the high health burden of NCDs translates
into significant economic and social costs that threaten to diminish the quality of life of millions of individuals,
impoverish families, jeopardize universal health coverage, and increase health disparities within and between
countries. Evidence consistently shows that the NCD epidemic cannot be tackled through interventions and policies
in the health sector alone. In particular, prevention measures that address NCD risk factors involve a range of sectors
including finance, trade, education, agriculture, and transportation. As economics has become the common language
among decision makers across sectors, it is imperative that health authorities leverage economic information to more
effectively communicate the urgency of tackling NCDs and related risk factors.

Acerca de la Revista

This thematic issue of the Pan American Journal of Public Health is part of a continued collaboration between the
Public Health Agency of Canada (PHAC) and PAHO/WHO to facilitate intragovernmental dialogue for a better
understanding of NCD issues by making economic evidence available in the Americas, and to assist countries in
integrating economic approaches into their NCD prevention and control policies.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es la organización internacional especializada en salud pública de
las Américas. Es la agencia especializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional para
las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Brinda cooperación técnica en salud a sus países
miembros, combate las enfermedades transmisibles y ataca los padecimientos crónicos y sus causas, fortalece los
sistemas de salud y da respuesta ante situaciones de emergencia y desastres. Fomenta la cooperación entre países
y trabaja en forma colaborativa con los ministerios de salud y otras agencias de gobierno, organizaciones de la
sociedad civil, agencias internacionales, universidades, organismos de la seguridad social, grupos comunitarios y
otros socios. La OPS vela porque la salud sea incluida en todas las políticas y porque todos los sectores hagan su
parte para asegurar que las personas vivan más y mejores años de vida.
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Editorial

Promover la
información
sobre la
economía de las
enfermedades
no transmisibles
en la Región de
las Américas*
Carissa F. Etienne1
Forma de citar (artículo original) Etienne CF.
Advancing the economics of noncommuni
cable diseases in the Americas. Rev Panam
Salud Publica. 2018;42:e94. https://doi.org/
10.26633/RPSP.2018.94

* Traducción oficial al español del artículo original en inglés efectuada por la Organización
Panamericana de la Salud. En caso de discrepancia entre ambas versiones, prevalecerá la
original (en inglés).
1
Directora, Organización Panamericana de la
Salud, Oficina Regional para las Américas
de la Organización Mundial de la Salud,
Washington, D.C., Estados Unidos de América.

Pan American Journal
of Public Health

La carga que las enfermedades no transmisibles (ENT) representan para la salud
en todo el mundo es grande y está en aumento, como lo muestra el hecho de que
este grupo de enfermedades ya representa 70% del número total de muertes (1).
La evidencia a escala mundial indica que la elevada carga de salud de las ENT se
traduce en altos costos económicos y sociales que amenazan con disminuir la calidad de vida de millones de personas, empobrecen a las familias, hacen peligrar la
cobertura universal de salud y aumentan las disparidades de salud entre los países
y dentro de ellos (2). Por otra parte, menos de 2% del financiamiento aportado por
los donantes a escala mundial para la salud se destina a prevenir esas enfermedades (3). En reconocimiento de las tendencias de las ENT y la evidencia mundial
acerca de sus costos multidimensionales y su potencial para obstaculizar el desarrollo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 incluye una meta específica (la 3.4) con el
fin de reducir en un tercio para el 2030 la mortalidad por ENT (4).
Las ENT son mayormente prevenibles y existen soluciones comprobadas para
reducir su carga tanto a nivel clínico como de políticas. En mayo del 2017, la
70.a Asamblea Mundial de la Salud refrendó las actualizaciones del conjunto de
opciones de política costoeficaces y factibles para la prevención y el control de las
ENT, a la luz de la nueva evidencia sobre la costo-efectividad y de las nuevas recomendaciones formuladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras la
adopción del plan de acción mundial en el 2013. De las 88 intervenciones incluidas
en el conjunto actualizado de opciones de política, 15 sobresalen como las de mayor
costo-efectividad2 y de ejecución más factible (a menudo conocidas como las
“mejores inversiones”) (5). Cabe destacar que muchas de esas intervenciones efectivas en función de los costos requieren de la participación de distintos sectores del
gobierno, no solamente del de la salud. La evidencia muestra sistemáticamente que
la epidemia de las ENT no se puede combatir mediante intervenciones y políticas
limitadas únicamente al sector de la salud. En particular, las medidas preventivas
que abordan los factores de riesgo de esas enfermedades abarcan una variedad de
sectores, incluidos los de finanzas, comercio, educación, agricultura y ganadería, y
transporte. Como la economía se ha convertido en el idioma común de los encargados de tomar decisiones en los distintos sectores, es imperativo que las autoridades de salud de los Estados Miembros de la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) recurran a la información
económica para transmitir con mayor eficacia la urgencia de enfrentar las ENT y
sus factores de riesgo conexos.
Si bien los Estados Miembros de la OPS/OMS están comprometidos a contener
la epidemia de las ENT, la fragmentación y las limitaciones de la información regional y propia de cada país acerca de la carga económica de dichas enfermedades
resta posibilidades de promover eficazmente la formulación, el financiamiento y
la ejecución integrales de políticas multisectoriales sobre las ENT. Actualmente,
la evidencia está centrada mayormente en los costos directos para los sistemas de
salud, así como en algunas enfermedades o factores de riesgo específicos. Esa falta
de información hace más difícil impulsar un programa integral sobre las ENT. A fin
de transmitir la urgencia de enfrentar las ENT, fomentar políticas basadas en la
evidencia, promover la coherencia de las políticas sobre las ENT entre los distintos sectores y, en última instancia, reducir la pesada carga que representan estas
2

Relación de costo-efectividad promedio≤ I$100/AVAD en los países de ingresos bajos y medianos.
AVAD = años de vida ajustados en función de la discapacidad (una medida de la calidad de vida y los
años de vida).
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enfermedades en la Región de las Américas, resulta esencial generar evidencia a
nivel regional y de país sobre: a) el efecto de las ENT en el desarrollo social y económico, b) los costos y beneficios de aplicar medidas de prevención y control en
contextos específicos en función del país, c) la incidencia de las ENT en las desi
gualdades socioeconómicas, y d) los nexos potenciales entre las pautas de comercio cambiantes y dichas enfermedades.
La OPS/OMS está comprometida a fortalecer la capacidad de sus Estados Miembros de usar evidencia económica sobre las ENT para abogar por un enfoque gubernamental holístico en relación con dichas enfermedades. Eso ha llevado a la
OPS/OMS a colaborar con entidades asociadas, como el Equipo Interinstitucional
de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las ENT (UNIATF), la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) y la Agencia de Salud
Pública de Canadá (PHAC), con la finalidad de respaldar las actividades regionales
dirigidas a ejecutar los planes de acción de la OPS/OMS para la prevención y el
control de las enfermedades no transmisibles mediante la evidencia centrada en las
políticas sobre los aspectos económicos de las ENT. El presente número temático de
la Revista Panamericana de Salud Pública forma parte de una colaboración continua
entre la PHAC y las OPS/OMS a fin de facilitar el diálogo intragubernamental en
aras de una mejor comprensión de las cuestiones atinentes a las ENT al poner a
disposición evidencia económica en la Región de las Américas, y de ayudar además
a los Estados Miembros de la OPS/OMS a integrar enfoques económicos en sus
políticas de prevención y control de las ENT. Abrigamos la esperanza de que las
autoridades nacionales de salud utilicen la evidencia presentada en este número
para abogar más vigorosamente en favor de la formulación, el financiamiento y la
aplicación integrales de políticas multisectoriales basadas en la evidencia sobre las
ENT y sus factores de riesgo conexos.
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En el último decenio, hemos observado que ha cobrado un impulso extraordinario el compromiso de los países con la agenda de las enfermedades no transmisibles
(ENT), que culminó con la inclusión de las ENT en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas para el 2030. No obstante, muchos países afrontan retos recurrentes a medida que avanzan hacia políticas públicas favorables para
la salud que amplían a mayor escala la acción multisectorial en torno a las ENT.
Las ENT son un problema “espinoso” (1), que no se puede comprender o resolver
desde la perspectiva de una única disciplina o un solo sector. Como comunidad
mundial, nos hemos comprometido a concertar los esfuerzos y la pericia de todos
los sectores de la sociedad para abordar las ENT (2). Quienes actuamos en el campo
de la salud pública debemos utilizar nuestro poder de convocatoria para trabajar
con colegas de sectores no vinculados con la salud y disciplinas de las ciencias sociales a fin de encontrar y poner en práctica soluciones al problema de las ENT.
Los países tienen que ver cómo el progreso en torno a las ENT beneficiará a sus
sociedades. Los sectores no vinculados con la salud tienen que contar con buenas
razones para justificar políticas públicas favorables para la salud articuladas mediante conceptos y medidas provenientes de la economía. Asimismo, las autoridades de salud pública están buscando que la formulación de políticas de salud
pública sea más eficaz.
La economía puede abordar muchas de esas necesidades. Ofrece medidas que
pueden ser comprendidas por diversos sectores, y se ha convertido en un lenguaje
analítico que es aceptado en las políticas públicas, tiene llegada en los encargados
de tomar decisiones y configura su pensamiento en muchos de los sectores que son
esenciales para la actuación en relación con las ENT. Puede ayudar a prever tendencias socioeconómicas y epidemiológicas, arrojar luz sobre el comportamiento concerniente al modo de vida y aportar datos acerca de relaciones causales. También
puede proporcionar medios para evaluar cómo las políticas repercuten en el bienestar, incluidas las desigualdades y, a su vez, fundamentar el diseño de intervenciones eficaces.
Al incorporar el razonamiento económico en su comunicación con otros sectores,
con las autoridades centrales del gobierno y con las organizaciones multilaterales,
la salud pública fortalecerá el impulso hacia la acción de toda la sociedad. La investigación de economía centrada en el tabaco, por ejemplo, ha abierto el camino para
examinar la respuesta de las personas y de la industria a los impuestos, así como
otras consecuencias del control del tabaco. Sin embargo, el análisis económico necesario para guiar la respuesta mediante políticas multisectoriales está menos avanzado en relación con otros factores de riesgo de las ENT.
¿Cuál es la causa de la escasez de análisis económicos? Una restricción es la integración relativamente limitada de los datos económicos en la infraestructura de
vigilancia. Fortalecer la capacidad y las plataformas de vigilancia que integren no
solo el gasto en salud sino también datos socioeconómicos multisectoriales en la
información epidemiológica sigue siendo un reto para todas las jurisdicciones en el
continente americano. En Canadá, los pasos iniciales incluyen la ampliación del
sistema canadiense de vigilancia de las enfermedades crónicas2 para incorporar
el costo de la atención de salud y datos socioeconómicos. Además, en abril del 2017,
el Organismo de Salud Pública de Canadá (PHAC, por su sigla en inglés) puso en
marcha una herramienta interactiva en línea de datos sobre las desigualdades

2

https://infobase.phac-aspc.gc.ca/ccdss-scsmc/data-tool/.
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en la salud,3 que proporciona 70 indicadores sobre los determinantes de la salud y
el estado de salud, desglosados por variables socioeconómicas.
Otra explicación posible es la colaboración relativamente limitada entre los investigadores de salud pública y la amplia gama de economistas y otros profesionales de las ciencias sociales en el continente americano. Actualmente, las aplicaciones
prácticas de la economía de la salud se centran en gran medida en los sistemas de
atención de salud. Sin embargo, estas aplicaciones de métodos económicos orientadas a la atención de salud pueden no ser adecuadas para las cuestiones complejas
de salud pública. Al ampliar la gama de nuestros colaboradores para incluir a economistas ajenos al sector de la salud (por ejemplo, relacionados con la agricultura y
la ganadería, el transporte, o el medioambiente), así como a otros profesionales de
las ciencias sociales, la salud pública puede incorporar sus conocimientos especializados para abordar esas cuestiones complejas.
Mediante la traducción de los conocimientos y la colaboración interdisciplinaria
entre los profesionales de la salud pública, los economistas, otros profesionales de
las ciencias sociales, las instancias normativas y los prestadores de atención de salud, se pueden establecer intervenciones multisectoriales innovadoras que apliquen la teoría en la práctica. También se pueden incorporar los conocimientos
especializados y los recursos de diversos sectores. En Canadá, por ejemplo, mediante las alianzas multisectoriales para promover la vida saludable y prevenir las
enfermedades crónicas de PHAC4 se está explorando la posibilidad de establecer
asociaciones y modelos de financiamiento para promover soluciones innovadoras.
A nivel mundial, organizaciones multilaterales como el Banco Mundial,5 la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos,6 la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,7 están contribuyendo a la integración de análisis y datos económicos relacionados con las
ENT. En el continente americano, PHAC ha estado colaborando con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para explorar una vía que permita integrar la
economía en los esfuerzos de lucha contra las ENT y facilitar la colaboración en las
investigaciones. Esta labor, promovida por el centro colaborador de la OMS sobre
políticas relacionadas con las ENT en PHAC, comenzó con la colaboración en la
publicación de la OMS del 2005 Prevención de las enfermedades crónicas: una inversión
vital y continúa con la participación en la serie de talleres de la OPS sobre la economía de las ENT y con este suplemento especial, en el que me complace que hayan
contribuido PHAC y otros economistas académicos canadienses.
Este suplemento especial constituye un hito importante para impulsar la integración de la economía en los esfuerzos encaminados a abordar las ENT en el continente americano. Espero con interés que continúe la colaboración en todo el continente
para profundizar el análisis y aumentar la incorporación de la economía en las
cuestiones relacionadas con las ENT a fin de lograr mejores políticas públicas y
poblaciones más saludables.
Declaración. Las opiniones o políticas expresadas en este manuscrito no reflejan
necesariamente las del Gobierno de Canadá ni las de la RPSP/PAJPH o la Organización Panamericana de la Salud.
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RESUMEN

Objetivos. Determinar conglomerados de personas que presentan comportamientos similares con respecto a la salud en materia de alimentación, actividad física y vida sedentaria en
cuatro países de la Región de las Américas: Brasil (2013), Chile (2009), Estados Unidos de
América (2013) y México (2012). Esto permite determinar cuáles de estos comportamientos se
presentan simultáneamente, así como las características demográficas y sociodemográficas propias de cada conglomerado.
Métodos. Los datos a nivel individual que se analizaron se obtuvieron de entrevistas nacionales de salud y encuestas sobre exámenes de salud en Brasil, Chile, Estados
Unidos y México para diferentes períodos. Se evaluaron los comportamientos de cada
persona con respecto a la salud a partir de directrices de actividad física internacionales
y directrices alimentarias nacionales. Se realizó un análisis de clases latentes para
clasificar a las personas en conglomerados basados en dichos comportamientos, seguido
de regresiones polinómicas para determinar las características de los integrantes de cada
clase.
Resultados. En términos generales, la mayor parte de las personas pertenecían a las clases
caracterizadas por una alimentación promedio o insalubre, pero con niveles suficientes de actividad física. Sin embargo, hay grandes diferencias entre los distintos países y grupos poblacionales. Los hombres con las características socioeconómicas más altas tenían más probabilidades
en general de pertenecer a la clase menos saludable de cada país.
Conclusiones. Los resultados de este análisis apoyan la implementación de políticas públicas más refinadas, dirigidas a determinados comportamientos nocivos en diferentes grupos
poblacionales, definidos por género, grupo etario, nivel socioeconómico y, hasta cierto punto,
lugar de residencia. Las próximas intervenciones deben dirigirse a los grupos poblacionales en
riesgo establecidos en este artículo.

Palabras clave

* Traducción oficial al español del artículo original en inglés efectuada por la Organización
Panamericana de la Salud. En caso de discrepancia entre ambas versiones, prevalecerá la original
(en inglés).
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En las últimas décadas, los estilos de
vida poco saludables han alimentado
una epidemia de enfermedades no transmisibles (ENT), que se han convertido
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en la principal carga de enfermedad en
todo el mundo (1). En el continente americano, se estima que más de 200 millones de personas padecen una ENT,
y que estas enfermedades están relacionadas con 79% de las muertes (2). La
prevalencia de diabetes, enfermedades
cardiovasculares y otras enfermedades
crónicas ha aumentado significativamente, en especial en los países latinoamericanos (3). Mientras tanto, pese al
creciente volumen de políticas públicas,
la calidad de la alimentación se ha deteriorado y la actividad física (AF) no ha
aumentado (4).
La falta de AF, el aumento de las conductas sedentarias (CS) y la alimentación
de baja calidad son factores de riesgo clave para las ENT (1). Estos comportamientos tienen un doble efecto: además de ser
factores de riesgo clave para las ENT, también son factores de riesgo clave para la
obesidad (3), que a su vez puede dar lugar
a alguna ENT. En el 2014, 58% de la población adulta de América Latina y el Caribe
presentaba sobrepeso y 23%, obesidad (5).
El sobrepeso afecta a más de 50% de la población en casi todos los países de América Latina y el Caribe. En el 2015, el alto
índice de masa corporal (IMC) provocó
más de 4,5 millones de muertes en el
mundo (1). Esta doble vía hacia las ENT
hace aún más crucial la prevención de
tales factores de riesgo, máxime considerando que se ha comprobado que los regímenes alimentarios saludables y la AF
son eficaces en la prevención y el tratamiento de las ENT (6).
Abordar los principales factores de
riesgo y enfrentar las ENT requiere más
que una mera intervención preventiva;
el cambio fundamental solo puede producirse mediante estrategias de amplio
alcance que aborden los múltiples determinantes de la salud (como la alimentación y la AF) (7). Además, la costo-eficacia
de una medida preventiva suele aumentar si se dirige a una población de alto
riesgo (8). Eso incrementa la proporción
de personas que se benefician y, por lo
tanto, los beneficios de salud obtenidos
por unidad monetaria gastada.
Las políticas deben ajustarse a las necesidades de grupos específicos de personas y centrarse en diversas conductas
específicas, que pueden variar según los
distintos grupos de población. Esas conductas poco saludables, así como las
subpoblaciones que exhiben esas conductas, probablemente dependen del
país. Por ello, es fundamental adaptar
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las políticas de prevención a las necesidades de los distintos países.
El objetivo de este trabajo es identificar
los grupos de alto riesgo, es decir, aquellos que tienen más probabilidades de
presentar conductas alimentarias poco
saludables, falta de AF o una excesiva CS,
así como las características que los definen, en cuatro países de América: Brasil
(2013), Chile (2009), Estados Unidos de
América (2013) y México (2012). Los resultados de este artículo pueden utilizarse para adaptar las políticas de prevención
en estos países y aumentar la efectividad
y la costo-eficacia de las acciones en la población para abordar las conductas poco
saludables y las ENT asociadas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Física (10), utilizado para la NHANES, o
al Cuestionario Internacional de Actividad Física (11). En algunos países las preguntas sobre la AF eran generales, sin
desglose por categorías, mientras que en
otros eran por ámbito (ocio, actividades
relacionadas con el transporte, actividades relacionadas con el trabajo, y actividades domésticas y jardinería). En la
mayoría de los cuestionarios se pregunta
sobre la intensidad de la AF (vigorosa o
moderada). La encuesta sobre CS era similar en Chile, México y Estados Unidos,
para averiguar cuánto tiempo del día
ocupaba el sedentarismo en un “día
normal”. En el caso de Brasil, solo se disponía del dato sobre número de horas
diarias frente al televisor, que utilizamos
como indicador sustitutivo.

Datos

Análisis estadístico

Los análisis de este artículo se basan en
datos individuales, extraídos de entrevistas nacionales de salud y encuestas sobre
exámenes de salud de Brasil, Chile, México y Estados Unidos. Los datos correspondientes a Brasil fueron extraídos de la
Pesquisa Nacional de Saúde (Encuesta
Nacional de Salud) del 2013. El conjunto
de datos de Chile procede de la Encuesta
Nacional de Salud (ENS) del año 2009.
Los datos mexicanos provienen de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(ENSANUT) del 2012. Por último, la base
de datos de Estados Unidos comprende
los datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES) del
2013. En los análisis se utilizaron los datos facilitados por los encuestados sobre
conductas alimentarias, AF y CS.
Los hábitos alimentarios se recogieron
mediante cuestionarios de rememoración de 24 horas (Estados Unidos) y de
frecuencia de consumo de alimentos
(Brasil, Chile y México). La rememoración de 24 horas permite registrar datos
precisos sobre los tipos y cantidades de
alimentos consumidos y, a partir de ellos,
extraer la ingesta diaria de nutrientes.
Los cuestionarios de frecuencia de consumo de los alimentos evalúan la frecuencia con la que se consumen los
diferentes alimentos, diaria o semanalmente. Los alimentos que se incluyen en
los cuestionarios difieren según el país.
Ambos enfoques están validados y son
de uso generalizado (9).
Los cuestionarios de AF utilizados
en las diferentes encuestas se asemejan
al Cuestionario General de Actividad

Nuestro análisis se basa en el análisis
de clases latentes (ACL), una técnica estadística que se utiliza para clasificar a los
individuos de una población heterogénea
en clases (latentes) homogéneas no observables. El algoritmo utiliza variables
observables (variables manifiestas) para
separar a los individuos en grupos de
personas que comparten características
similares, buscando los patrones más frecuentes y similares entre las distribuciones de esas variables. La técnica produce
probabilidades de pertenencia a una clase latente, que indican las probabilidades
de pertenecer a esa clase latente, y las
probabilidades de respuesta al ítem, que
indican las probabilidades de presentar
una determinada característica manifiesta condicionada a la pertenencia latente a
una clase. Estas probabilidades se basan
en modelos: dependen de la especificación del modelo y de los parámetros
estimados, por lo que se denominan probabilidades posteriores. El análisis de clases latentes se ha utilizado para estudiar
la agrupación de conductas de riesgo en
jóvenes (12), resultados epidemiológicos
(13) y la AF y la CS (14).
Las variables relativas a AF, CS y alimentación se utilizaron como variables
manifiestas. La AF se evaluó atendiendo
a si se cumplían o no las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (15). Se determinó que había
sedentarismo si la CS diaria era de siete
horas o más, pues el riesgo de mortalidad aumenta significativamente más
allá de ese umbral (16). En concordancia
con estudios previos (17), para Brasil
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establecimos que un individuo tenía un
exceso de CS si el tiempo frente al televisor era de tres horas o más al día. La alimentación se analizó de manera diferente
según los países. Seguimos las directrices
nacionales más recientes relativas a cada
uno de los cuatro países: Brasil (18), Chile
(19), México (20) y Estados Unidos (21).
Para asegurar que se seleccionara el
modelo de clase latente más adecuado
para cada país, se estimaron y compararon modelos de dos a seis clases. El análisis produce el criterio de información de
Akaike, el criterio de información bayesiana, el criterio de información bayesiana ajustado, el criterio de información de
Akaike congruente, así como el G², que
es una estadística de razón de probabilidades χ2 similar a la más conocida χ2 de
Pearson. El criterio de información de
Akaike y el criterio de información bayesiana representan bondad relativa de
ajuste del modelo estadístico. Los trabajos anteriores muestran que el criterio
de información de Akaike tiende a sobrestimar el número de clases necesarias,
mientras que el criterio de información
bayesiana tiende a subestimarlo (22). El
criterio de información bayesiana ajustado se adapta en función del tamaño de la
muestra (23). Cuando se estudian muestras más grandes, el error más probable
es el sobreajuste, y es mejor utilizar un
criterio más parco, como el criterio de información bayesiana (24); además, se ha
demostrado que el criterio de información de Akaike congruente se comporta
de manera similar al criterio de información bayesiana en varias simulaciones
(25). Como las muestras utilizadas para
nuestros análisis eran grandes (N > 2 000
para todos los conjuntos de datos), nuestros modelos se eligieron sobre la base
del criterio de información bayesiana y el
criterio de información de Akaike congruente, así como de la interpretabilidad
general de las clases resultantes.
Además, se estimó cada modelo seleccionando al azar 200 valores iniciales o
semillas para la generación de números
aleatorios en la estimación. El análisis
arroja el porcentaje de semillas asociadas con el mejor modelo ajustado, que es
el porcentaje de repeticiones que da la
mayor probabilidad logarítmica. Este

número indica si el modelo resultante representa muy probablemente un máximo local (bajo porcentaje) o un máximo
global (alto porcentaje). Un porcentaje
mayor indica que el modelo parece bien
identificado (26). La entropía (entre 0 y 1)
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indica el nivel de separación de las clases; unos niveles de entropía más altos
indican una mejor separación de las clases latentes. Se utilizaron ponderaciones
para todos los análisis y se estandarizaron mediante el complemento del análisis de clases latentes.
Una vez completados los análisis de
clases latentes, se llevaron a cabo regresiones logísticas polinómicas, utilizando
la pertenencia a una clase latente como
variable dependiente. Las regresiones se
realizaron fuera del ámbito del complemento de análisis de clases latentes, ya
que este método consumía menos tiempo y se había utilizado en otros estudios
(14). Los individuos fueron asignados a
la clase latente respecto a la cual tenían
mayor probabilidad de pertenencia. En
las regresiones se incluyeron la edad, el
género, el nivel socioeconómico, el nivel
de escolaridad, el nivel de IMC en relación con los umbrales de la OMS (27),
una variable geográfica (excepto para Estados Unidos) y el origen étnico (solo en
Estados Unidos).
Para Brasil y Chile, la variable geográfica indica si un individuo vive en un
área urbana o rural. En el caso de Brasil,
la variable se extrajo de la base de datos
original de la encuesta nacional de salud.
En el caso de Chile, la variable se creó a
partir de datos del Instituto Nacional de
Estadísticas (28); las regiones cuya población rural es superior a la media nacional
se consideran rurales, mientras que las
regiones cuya población rural es inferior
a la media se consideran urbanas. Para
México, la variable utilizada estaba incluida en la base de datos original, y define las regiones como rurales, urbanas
o metropolitanas. No había variables regionales para Estados Unidos; sin embargo, en el análisis se incluyó una
variable de etnicidad: blancos no hispanos, negros no hispanos, mexicano-americanos y otros grupos étnicos.
Para las variables con una tendencia
(nivel de escolaridad, nivel socioeconómico, edad), la referencia elegida para las
regresiones es la categoría media. Tras
realizar las regresiones, se estudiaron las
razones de riesgo relativo (RRR). Estas
son comparables a las razones de posibilidades, ya que son los parámetros exponenciales resultantes de las regresiones.
Todos los análisis se realizaron con
el paquete de software Stata/MP 14.1.
Los análisis de clases latentes se llevaron a cabo utilizando el complemento
DoLCA del Centro de Metodología de la
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Universidad de Penn State (29). Este complemento produce estimaciones de máxima verosimilitud para parámetros usando
el algoritmo expectativa-maximización;
construye las clases y produce probabilidades de pertenencia a la clase y probabilidades de respuesta al ítem. Todas las
observaciones que contenían datos faltantes para las variables manifiestas se eliminaron antes de la estimación.

RESULTADOS
En el estudio se incluyeron en total a
36 316 individuos para Brasil, 4 770 para
Chile, 2 222 para México y 6 239 para
Estados Unidos. Para reforzar el análisis,
no se excluyó a ningún individuo en razón de su edad. Los datos de Brasil se
refieren a las edades comprendidas entre
los 18 y los 90 años; los de Chile, entre 15
y 100 años; los de México, entre 20 a 69
años, y los datos de Estados Unidos se
refieren a edades de 12 a 80 años.
En las diferentes muestras, Brasil es el
único país en que los hombres son más
numerosos (cuadro 1). En todos los países hay una mayor proporción de la población con alto nivel socioeconómico,
mientras que en Brasil, Chile y México
destaca un nivel de escolaridad bajo o
medio. En Estados Unidos, los blancos
no hispanos representan la mayor parte
de la muestra, seguidos por personas de
otros orígenes étnicos, negros no hispanos e individuos mexicano-americanos.
Los que viven en zonas rurales representan 41% o menos de la muestra en todos
los países. También en todos, la mayoría
de los individuos (entre 57,0% y 70,3%)
tienen sobrepeso o son obesos. México y
Estados Unidos tienen los niveles más
altos de obesidad. Más de la mitad de la
población dice cumplir las recomendaciones de la OMS para la AF en Chile,
México y Estados Unidos, mientras que
en Brasil menos de 30% cumple esa meta.
En Brasil, Chile y México, la mayoría de
la población muestra una CS baja, una
proporción que es inferior a 50% en Estados Unidos.
Las probabilidades de respuesta al
ítem que resultan de los análisis de clase
latente representan la probabilidad de
que un miembro de una clase latente
cumpla o supere las recomendaciones en
términos de alimentación, AF o CS. Por
ejemplo, si la probabilidad de respuesta
al ítem sobre un consumo elevado de
frutas y verduras en la clase 1 es de 0,15,
como es el caso de la clase 1 en Brasil,
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CUADRO 1. Estadísticas descriptivas para Brasil (2013), Chile (2009), México (2012)
y Estados Unidos (2013), en el estudio de patrones de alimentación no saludable
y actividad física.

Característica
Género
Hombres
Mujeres
Edad (años)
< 20
20–34
35–49
50–64
65+
NSEb
Bajo
Medio
Alto
Escolaridad
Baja
Media
Alta
Etnicidad
Blancos no hispanos
Negros no hispanos
Mexicano-americanos
Otro origen étnico
Ruralidad
No rural
Rural
Urbano
Metropolitano
Peso
Peso normal (IMCc < 25)
Sobrepeso (25 ≤ IMC < 30)
Obesidad (IMC ≥ 30)
Indicadores alimentariosd
Ingesta elevada de FVe ( ≥ 5/día)
Ingesta elevada de legumbres
Ingesta elevada de lácteos
Ingesta elevada de alimentos de origen animal
Ingesta elevada de pescado
Ingesta elevada de cereales
Ingesta elevada de cereales y legumbres
Ingesta elevada de calorías
Ingesta elevada de fibra
Ingesta elevada de proteínas
Ingesta elevada de sodio
Ingesta elevada de colesterol y grasa
Actividad física
Cumple las recomendaciones de la OMSf
Baja conducta sedentaria

Brasil
(N = 36 316)

Chile
(N = 4 770)

México
(N = 2 222)

Estados Unidos
(N = 6 239)

(%)

(%)

(%)

(%)

57,20
42,80

47,78
52,22

45,36
54,64

48,26
51,74

4,00
38,66
34,57
19,96
2,83

11,29
26,55
30,09
19,94
12,13

NAa
37,08
35,39
22,59
4,94

12,79
24,48
23,50
23,14
16,08

35,01
20,10
44,89

33,21
31,42
35,37

33,10
19,03
47,87

37,65
14,34
48,01

40,11
37,79
22,10

33,49
43,92
22,59

6,69
69,94
23,37

14,39
21,80
63,82

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

65,37
11,30
9,81
13,53

87,65
12,35
NA
NA

59,45
40,55
NA
NA

NA
25,22
17,21
57,57

NA
NA
NA
NA

43,01
37,32
19,67

35,39
39,33
25,28

29,68
35,11
35,21

34,20
30,86
34,94

22,57
71,80
41,36
70,50
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

15,74
NA
7,10
NA
10,60
14,22
NA
NA
NA
NA
NA
NA

27,98
NA
22,47
9,33
NA
NA
9,72
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
39,90
12,07
79,82
93,46
81,17

29,32
76,40

72,07
85,10

84,65
91,02

57,19
46,80

Fuente: Elaborado por los autores a partir de los resultados del estudio.
a
NA = no se aplica
b
NSE = nivel socioeconómico
c
IMC = índice de masa corporal
d
Las estadísticas descriptivas de los indicadores alimentarios expresan si el consumo cumple o supera las
recomendaciones.
e
FV = frutas y verduras
f
OMS = Organización Mundial de la Salud
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entonces hay 15% de probabilidades de
que un miembro de la clase 1 consuma al
menos la cantidad mínima recomendada
de frutas y verduras. Por lo tanto, un
porcentaje más alto para las frutas y verduras es positivo, pero un porcentaje
más elevado para el sodio (por ejemplo,
clase 1 en Estados Unidos) es negativo.
Estas probabilidades de respuesta al
ítem son las que se utilizan para definir
y clasificar las diferentes clases latentes.
En el cuadro 1 del anexo complementario se presentan las estadísticas descriptivas de las variables clave del
estudio por país y clase latente. Debe tenerse en cuenta que la proporción de individuos en cada clase latente, así como
la proporción de conductas relacionadas
con la salud, no son las que se utilizan
para identificar y etiquetar las diferentes
clases latentes, pues se trata de simples
estadísticas descriptivas ponderadas y
no de probabilidades. Esto explica por
qué las tasas no siempre coinciden con la
pertenencia a una clase y las probabilidades de respuesta al ítem que se presentan
a continuación.
La elección del número óptimo de clases latentes para cada país se basó en las
estadísticas de ajuste resultantes del análisis (cuadro 2 del anexo), así como en la
interpretabilidad general de las clases.
Los patrones de alimentación, AF y
CS en cada modelo latente difieren según el país (gráfico 1). Sin embargo, en
general, las clases se caracterizan por
altas probabilidades de AF y bajas probabilidades de CS, con la excepción de
una clase en Chile, México y Estados
Unidos, en la que la AF es baja y la CS es
alta, así como dos clases en Brasil, en las
que tanto la AF como la CS son altas. En
cada país, se puede identificar una clase
latente menos saludable (clase 1 en todos los países), basada en las probabilidades de AF, sedentarismo y conductas
alimentarias. Sin embargo, las clases
más saludables quizá sean más difíciles
de precisar, puesto que puede resultar
difícil establecer el equilibrio entre una
alimentación de buena calidad y los niveles de AF y CS.
Los modelos finales elegidos para
Brasil, Chile y México tienen tres clases,
mientras que el modelo final para Estados Unidos tiene cuatro.
Los modelos para Chile y México son
comparables (paneles b y c): una clase con
una alimentación bastante poco saludable, una baja probabilidad de AF suficiente y una alta probabilidad de CS excesiva
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CUADRO 2. Resultados de regresiones polinómicas sobre la pertenencia a una clase latente en Brasil, Chile, México y Estados
Unidosa
Brasil (N = 35 762)
Clase/Característica

RRRb

Clase 1

Refd

EEc

Chile (N = 4 639)
RRR

EE

Ref.

Ciudad de México (N=2 122)
RRR

EE

Ref.

Estados Unidos (N = 4 628)
RRR

EE

Ref.

Clase 2
Género
Hombres

Ref.

Mujeres

1,05

0,12

0,96

Ref.
0,21

3,05***

Ref.
0,85

Ref.

< 20

1,78

0,74

0,30***

0,09

NAe

0,26

20–34

0,94

0,12

0,92

0,34

0,77

35–49

Ref.

1,16

0,16

Grupo de edad (años)

50–64

Ref.

NA
1,00

0,20

Ref.

0,38

Ref.

0,49

0,63*

0,12

0,91

0,17

1,17

0,25

0,96

0,15

0,92

0,30

0,92

2,34**

0,65

0,36***

0,10

0,72

Bajo

0,77

0,13

1,30

0,30

0,89

Medio

Ref.

Alto

1,17

0,20

0,48**

0,12

0,46*

0,18

0,75

0,17

0,72*

0,11

0,62*

0,14

0,75

0,56

1,41

0,28

65+
NSEf

Ref.

0,37

Ref.

Ref.

Escolaridad
Baja
Media
Alta

Ref.
0,68**

Ref.
0,09

0,71

0,10

1,21

Ref.

Ref.

0,23

0,33**

0,11

0,88

0,28

1,77

0,66

NA

0,49

NA

0,15

Ruralidad
No rural
Rural

Ref.
0,50***

Ref.

NA

NA

Urbano

NA

NA

1,19

Metropolitano

NA

NA

NA

Blancos no hispanos

NA

NA

NA

Ref.

Negros no hispanos

NA

NA

NA

1,56**

0,24

Mexicano-americanos

NA

NA

NA

1,09

0,25

Otro origen étnico

NA

NA

NA

1,48*

0,25

9,08

0,72

0,20

0,82

0,67***

0,28

1,63**

NA

Etnicidad

Constanteg

0,04***

0,0086

30,68***

10,21

23,00***

2,37*

Clase 3
Género
Hombres

Ref.

Mujeres

1,38***

0,11

2,46**

Ref.
0,75

Ref.

Ref.

< 20

1,42

0,29

0,37*

0,17

NA

20–34

1,08

0,09

0,86

0,41

0,69

35–49

Ref.

50–64

1,06

0,11

1,66

0,73

1,08

0,51

0,81

0,12

65+

1,23

0,27

0,89

0,41

0,50

0,45

0,79

0,12

Bajo

1,16

0,14

0,54

0,19

0,95

0,48

0,88

0,16

Medio

Ref.

0,08

Grupo de edad (años)

Ref.

NA

Ref.

0,25

Ref.

NSE

Alto

Ref.

Ref.

Ref.

1,50***

0,17

0,82

0,30

0,74

0,33

0,81

0,15

0,60***

0,06

0,42*

0,15

0,34

0,31

1,51*

0,26

Escolaridad
Baja
Media
Alta

Ref.
2,33***

Ref.
0,21

0,93

0,10

0,74

Ref.

Ref.

0,39

0,97

0,37

1,13

0,24

1,77

0,77

NA

0,28

NA

0,16

Ruralidad
No rural

Ref.

Rural

0,88

Ref.

NA

Urbano

NA

NA

0,61

Metropolitana

NA

NA

Ref.

NA

NA
(continuado)
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CUADRO 2. (continuado)
Brasil (N = 35 762)

Chile (N = 4 639)

Ciudad de México (N=2 122)

Estados Unidos (N = 4 628)

Etnicidad
Blancos no hispanos

NA

NA

NA

Ref.

Negros no hispanos

NA

NA

NA

0,89

0,12

Mexicano-americanos

NA

NA

NA

1,32

0,24

Otro origen étnico

NA

NA

NA

1,35*

0,19

2,66***

1,15

Constante
Clase 4

0,05***

0,0056

1,17

0,52

2,37

1,16

NA

NA

NA

Hombres

NA

NA

NA

Ref.

Mujeres

NA

NA

NA

0,61***

< 20

NA

NA

NA

NA

20–34

NA

NA

NA

1,33

35–49

NA

NA

NA

Ref.

50–64

NA

NA

NA

0,81

0,13

65+

NA

NA

NA

0,66**

0,11

Bajo

NA

NA

NA

0,80

0,14

Medio

NA

NA

NA

Ref.

Alto

NA

NA

NA

0,72

0,13

Baja

NA

NA

NA

1,20

0,21

Media

NA

NA

NA

Ref.

Alta

NA

NA

NA

1,09

No rural

NA

NA

NA

NA

Rural

NA

NA

NA

NA

Urbano

NA

NA

NA

NA

Metropolitana

NA

NA

NA

NA

Blancos no hispanos

NA

NA

NA

Ref.

Negros no hispanos

NA

NA

NA

1,02

0,13

Mexicano-americanos

NA

NA

NA

1,63**

0,30

Otro origen étnico
Constante

NA
NA

NA
NA

NA
NA

1,14
3,09***

0,16
0,69

Género
0,07

Grupo de edad (años)
0,21

NSE

Escolaridad

0,16

Ruralidad

Etnicidad

Fuente: Elaborado por los autores a partir de los resultados del estudio.
a
* = significativo al nivel del 5%; ** = significativo al nivel de 1%; *** = significativo al nivel de 0,1%
b
RRR = razón de riesgo relativo
c
E= error estándar
d
Ref. = referencia
e
NA = no se aplica, cuando no se incluyó una cierta categoría o clase para un país en particular
f
NSE = nivel socioeconómico
g
La constante representa la ordenada del modelo

(clase 1); una clase que muestra una alimentación de mala calidad, pero niveles
saludables de AF y CS (clase 2), y una clase final que es claramente la más saludable, con una alta probabilidad de AF, una
baja probabilidad de CS y una alimentación saludable (clase 3). Para ambos países, la segunda clase tiene la mayor
probabilidad de pertenencia (82%), mientras que la tercera clase representa 14% y
13% de la muestra en Chile y México, respectivamente, y la primera clase representa 4% y 5%, respectivamente.

6
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La calidad de la alimentación es en general mayor en Brasil que en Chile y
México, pero el patrón sigue siendo similar (gráfico a). La tercera clase latente para
Brasil (16% de probabilidad de pertenencia) es la más saludable, con niveles medios de consumo de frutas y verduras y
lácteos, la más alta probabilidad de AF
suficiente y la probabilidad más baja de
CS excesiva. Las otras dos clases muestran una baja probabilidad de AF, pero
también una baja probabilidad de CS.
La primera clase (probabilidad de 75%)

muestra las probabilidades más bajas de
consumo de frutas y verduras y lácteos,
pero probabilidades más altas de consumo de legumbres y alimentos de origen animal. También son los menos
propensos a ser lo suficientemente activos
físicamente. Los de la segunda clase (probabilidad de pertenencia de 9%) son los
que más comen y los más sedentarios.
Para el modelo de Estados Unidos, se
utilizaron nutrientes y macronutrientes
en lugar de categorías de alimentos para
describir la calidad de la alimentación

Rev Panam Salud Publica 42, 2018

Graf y Cecchini • Dieta poco saludable y actividad física en las Américas

Investigación original

Ingesta
elevada
de
legumbres

Ingesta
Ingesta
Alta
elevada elevada de
AFb
de
alimentos de
lácteos origen animal
Clase 2

Baja
CSc

Clase 1

Clase 2

Ingesta
Ingesta
Ingesta
Ingesta
elevada elevada elevada de elevada
de FVa de cereales pescado de lácteos
Clase 1

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Ingesta
elevada
de FVa

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

Clase 3

Gráfico c: México

Ingesta
Ingesta
Ingesta
elevada elevada de elevada
de
alimentos
de
cereales y de origen lácteos
legumbres animal

Probabilidades de respuesta al ítem

Ingesta
elevada
de FVa

Clase 1
Probabilidades de respuesta al ítem

Gráfico b: Chile

Gráfico a: Brasil
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

Alta AF

Baja CS

Clase 3

Probabilidades de respuesta al ítem

Probabilidades de respuesta al ítem

GRÁFICO 1. Probabilidades de respuesta al ítem para varias conductas relacionadas con la salud por clase latente en Brasil
(2013), Chile (2009), México (2012) y Estados Unidos (2013), en un estudio de patrones de alimentación y de actividad física no
saludables.
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Fuente: Elaborado por los autores a partir de los resultados del estudio.
a
FV = frutas y verduras
b
AF = actividad física
c
CS = conducta sedentaria

CUADRO 3. Resumen de los resultados, mostrando grupos de población con patrones alimentarios y de actividad física poco saludables en
Brasil (2013), Chile (2009), México (2012) y Estados Unidos (2013)
País

Clase latente menos saludable

Alimentación de baja calidad

Brasil

Hombres, menores de 65 años, con bajo nivel de escolaridad,
que viven en una zona rural

Hombres, menores de 65 años, con bajo nivel de escolaridad, que viven en
una zona rural

Chile

Hombres, menores de 20 años o mayores de 65, con bajo nivel de
escolaridad, alto nivel socioeconómico

De 20 a 64 años de edad, con nivel socioeconómico bajo o medio, escolaridad
media o alta

México

Hombres, con educación superior, alto nivel socioeconómico

Mujeres, con niveles socioeconómico o de escolaridad bajos o medios

Estados Unidos

Mujeres, de más de 50 años, blancas no hispanas

Hombres de 20 a 34 años de edad, con bajo nivel de escolaridad, de otra etnicidad

Fuente: Elaborado por los autores a partir de los resultados del estudio.

(gráfico d). Las clases tercera y cuarta
(42% y 31% de probabilidad, respectivamente) presentan niveles similares y saludables de AF y CS; sin embargo, la
tercera clase muestra un bajo consumo
de fibra y calorías, mientras que la cuarta tiene el consumo más elevado de
esos dos indicadores alimentarios. La segunda clase (12% de probabilidad) se
caracteriza por probabilidades comparativamente bajas de ingesta de nutrientes
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y AF, mientras que la primera clase latente (15% de probabilidad de pertenencia)
muestra probabilidades elevadas de ingesta excesiva de proteínas, colesterol/
grasa y sodio: prácticamente no hay AF y
presenta una CS excesivo para todos sus
miembros.
Las regresiones polinómicas permitieron determinar los posibles vínculos
entre la pertenencia a una clase latente y
otras características sociodemográficas

(cuadro 2). La clase de referencia para
cada país es la clase considerada menos
saludable (la clase 1 de todos los países).
El cuadro 3 presenta un resumen de
los resultados. En Brasil, los hombres
menores de 65 años con un bajo nivel de
escolaridad que viven en una zona rural
tienen más probabilidades de presentar
patrones poco saludables de alimentación y AF. En Chile, los hombres menores
de 20 años o mayores de 65, con un bajo
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nivel de escolaridad o un alto nivel socioeconómico, son los que están en mayor
riesgo de una alimentación poco saludable, junto con una AF insuficiente. En
México, los hombres con un alto nivel
socioeconómico y de escolaridad son
más propensos a presentar un estilo de
vida poco saludable, con una ingesta
baja de alimentos saludables y niveles
muy altos de CS y bajos de AF. En
Estados Unidos, las mujeres blancas no
hispanas mayores de 50 años son más
propensas a mostrar comportamientos
poco saludables.

DISCUSIÓN
Los resultados muestran que, en general, los hombres con características socioeconómicas más elevadas tienen más
probabilidades de estar en las clases latentes menos sanas. Sin embargo, en
Brasil, las personas con bajo nivel de escolaridad tienen más probabilidades de
estar clasificadas en la clase menos saludable, mientras que en Estados Unidos
son las mujeres las que tienen más probabilidades de pertenecer a la clase latente menos saludable. En cuanto a la
alimentación de baja calidad, las personas con menor capacidad socioeconómica y de grupos de edad más jóvenes son
las más expuestas al riesgo.
Desde el punto de vista de las políticas,
las intervenciones deben centrarse en
esos grupos de riesgo. En los últimos
años, muchos países han puesto en marcha políticas públicas que fomentan un
estilo de vida saludable. Entre las políticas adoptadas se incluyen medidas fiscales y de precios, políticas de transporte,
reformulación de productos, intervenciones en escuelas y lugares de trabajo, etc.
(4). También se ha demostrado cierto impacto de las políticas de comunicación,
como el etiquetado de los alimentos, y las
campañas en los medios de comunicación de masas y en los medios sociales.
Sin embargo, muy a menudo ese tipo de
medidas no se centran en grupos de población específicos, sino que se dirigen
indistintamente a toda la población.
Los resultados de este análisis apoyan
la ejecución de acciones de políticas públicas más refinadas, dirigidas a determinados comportamientos nocivos en
diferentes grupos poblacionales, definidos por género, grupo etario, nivel socioeconómico y, hasta cierto punto, lugar
de residencia. Nuestros resultados indican también que, de manera constante
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en todos los países, las personas con un
nivel socioeconómico más bajo tienen
mayor propensión a tener una alimentación poco saludable. La evidencia disponible sugiere que las intervenciones
preliminares, en particular las intervenciones comunitarias y los cambios en el
entorno, serían particularmente eficaces
para modificar las conductas alimentarias y abordar la obesidad en estos grupos de población (32, 33). Programas
como “Santiago Sano” (34) cumplen con
muchos de los principios rectores de la
OMS para intervenciones efectivas destinadas a la prevención de la obesidad
en general y la obesidad infantil, tales
como la inclusión y participación, el
apoyo del entorno y la participación
multisectorial (35). La extensión de intervenciones similares en los países de
América Latina puede brindar apoyo a
otras acciones en curso para hacer frente
a las conductas poco saludables en los
grupos de población desfavorecidos.
Es necesario seguir trabajando para
comprender cómo pueden adaptarse las
medidas normativas a grupos de población específicos y cómo varía la eficacia
de las intervenciones según los distintos
grupos de población. Los análisis presentados en este trabajo proporcionan nuevos conocimientos sobre la agrupación de
conductas poco saludables en el cuidado
de la salud. Sin embargo, con escasas excepciones (por ejemplo, las medidas relacionadas con los precios), hay todavía un
conocimiento limitado sobre la forma en
que los diferentes grupos de población
responden a una misma medida normativa. Las investigaciones futuras deberían
centrarse en comprender qué factores influyen en la eficacia de las políticas en
todos los grupos de población y en identificar las mejores prácticas para maximizar la eficacia en función de los costos de
las intervenciones.
Se llevó a cabo un análisis de clases latentes para definir grupos de individuos
que presentan conductas similares relacionadas con la salud y especificar sus
características. A diferencia del análisis
de conglomerados tradicional, el análisis
de clases latentes es un modelo de mezcla
finita, es decir, que construye conglomerados utilizando un modelo probabilístico en lugar de calcular una distancia
(como en el análisis de componentes
principales o el análisis de componentes
múltiples). Por ello, este modelo posee
estadísticas de la bondad de ajuste, lo
cual hace posible su evaluación.

En los análisis de clases latentes, los
datos suelen extraerse de encuestas a pequeña escala con unos pocos cientos de
individuos. En este caso, el tamaño de
las muestras oscila entre 2 222 (México)
y 36 316 (Brasil), extraídas de encuestas
de salud periódicas, representativas a nivel nacional e internacionalmente reconocidas, que representan a cuatro países
del continente. A partir de este estudio,
ahora pueden distinguirse diferentes
grupos de comportamiento en cada país
y sus características, gracias a las regresiones polinómicas realizadas tras el
análisis de clases latentes. La ejecución
de regresiones logísticas polinómicas
ordinales también habría conducido a

resultados interesantes, pero habría requerido ordenar las clases latentes, lo
cual creemos que habría introducido
sesgos en los análisis.
Deben tenerse en cuenta algunas limitaciones. Los datos alimentarios, de
AF y CS usados en este estudio fueron
suministrados por las propias personas
encuestadas. Los datos alimentarios se
recogieron mediante cuestionarios de
rememoración de 24 horas (Estados
Unidos) y de frecuencia de consumo de
alimentos (Brasil, Chile y México). Los
datos sobre la AF se recolectaron mediante el Cuestionario 
General de
Actividad Física (Estados Unidos) o mediante preguntas similares. Los datos
sobre sedentarismo se recopilaron mediante preguntas sobre el tiempo que se
pasaba sentado o viendo la televisión
(Brasil). Los datos alimentarios suministrados por los encuestados tienen
algunas limitaciones debido a la subestimación de la ingesta, el sesgo de rememoración y el sesgo de deseabilidad
social (30). Estos inconvenientes son válidos para los datos de AF y sedentarismo autonotificados, que también pueden
ser insustanciales, intermitentes o incidentales (31). No obstante, los datos autonotificados se utilizan ampliamente en
la bibliografía (30), puesto que los conjuntos de datos basados en medidas
objetivas de patrones de alimentación y
AF prácticamente no existen a nivel de
población.
El análisis de clases latentes se llevó a
cabo teniendo en cuenta las directrices
alimentarias nacionales de los países estudiados. Los datos proporcionados por
las encuestas a veces no contenían todas
las variables necesarias para probar totalmente el cumplimiento de las recomendaciones. Por ejemplo, la encuesta
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de Chile no incluía información sobre el
consumo de legumbres, mientras que
las directrices nacionales sí que indican
ese ítem. Sin embargo, creemos que se
incluyeron suficientes variables para
evaluar correctamente la calidad de la
alimentación.

de estilos de vida poco saludables en cuatro países, basándose en su alimentación,
AF y CS. Por lo tanto, las próximas intervenciones destinadas a fomentar los estilos de vida saludables deben dirigirse a
estos grupos de individuos.

CONCLUSIONES
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Los análisis de este trabajo han establecido las subpoblaciones con mayor riesgo
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del autor y no reflejan necesariamente
los criterios ni la política de la RPSP/
PAJPH y/o de la OPS. Además, las opiniones y argumentos aquí expresados
no reflejan necesariamente los puntos
de vista oficiales de la OCDE ni de sus
países miembros. Se puede encontrar
información complementaria respecto a
este artículo en el documento de trabajo
de la OCDE sobre salud n.° 100, que
puede descargarse en http://dx.doi.
org/10.1787/54464f80-en.
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Objectives. To determine clusters of individuals who present similar health behaviors in terms of diet, physical activity, and sedentarism, in four countries of the
Americas: Brazil (2013), Chile (2009), Mexico (2012), and the United States of America
(2013). This makes it possible to determine which of these behaviors occur simultaneously, as well as the demographic and sociodemographic characteristics associated
with each cluster.
Methods. The individual-level data analyzed were drawn from national health interviews and health examination surveys in Brazil, Chile, Mexico, and the United States,
for different time periods. Using international physical activity guidelines and national
dietary guidelines, the health behaviors of each individual were assessed. A latent
class analysis was conducted to classify individuals into clusters based on these
behaviors, and was followed by multinomial regressions to determine the characteristics of those in each class.
Results. Overall, most individuals belonged to the classes characterized by average or unhealthy diets but sufficient amounts of physical activity. However, large
differences exist across countries and population groups. Men with higher socioeconomic characteristics were globally more likely to belong to the least healthy class in
each country.
Conclusions. Findings from this analysis support the implementation of more refined
policy actions to target specific unhealthy behaviors in different population groups,
defined by gender, age group, socioeconomic status, and, to some extent, place of residence. The at-risk populations identified through this paper are those that should be
targeted by upcoming interventions.
Epidemiology; diet; life style; exercise; Americas.
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RESUMO

Identificar padrões de
alimentação pouco saudável
e atividade física em quatro
países das Américas:
análise de classes latentes

Palavras-chave
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Objetivos. Determinar aglomerados de indivíduos com comportamentos de saúde
semelhantes quanto à alimentação, atividade física e sedentarismo em quatro países
das Américas: Brasil (2013), Chile (2009), México (2012) e Estados Unidos (2013) a fim
de determinar os comportamentos que ocorrem simultaneamente e as características
demográficas e sociodemográficas associadas a cada aglomerado.
Métodos. Os dados ao nível do indivíduo analisados no estudo foram obtidos em
entrevistas de saúde nacionais e pesquisas de saúde realizadas no Brasil, Chile,
México e Estados Unidos em diferentes períodos. Os comportamentos de saúde de
cada indivíduo foram avaliados segundo as diretrizes internacionais de atividade
física e as diretrizes nacionais de alimentação. Foi realizada uma análise de classes
latentes para classificar os indivíduos em aglomerados de acordo com os comportamentos, seguida da análise por regressão polinômica para determinar as características destes comportamentos em cada classe.
Resultados. A maioria dos indivíduos pertencia a classes caracterizadas por alimentação média ou pouco saudável, porém com nível suficiente de atividade física.
No entanto, existem grandes diferenças entre os países e os grupos populacionais.
Verificou-se maior probabilidade de os indivíduos do sexo masculino de nível socioe-
conômico mais alto pertencerem à classe menos saudável em cada país.
Conclusões. Os achados desta análise apoiam a implementação de ações de política
mais apuradas dirigidas a determinados comportamentos pouco saudáveis em diferentes grupos populacionais, definidos por gênero, faixa etária, condição socioeconô-
mica e, em certa medida, local de residência. As populações em risco identificadas no
estudo devem ser o principal alvo de intervenções imediatas.
Epidemiologia; dieta; estilo de vida; exercício; Américas.
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RESUMEN

La obesidad es un ejemplo contundente de los retos que implica el defender y movilizar una respuesta que abarque a todo el gobierno y toda la sociedad. En este artículo
se aborda la necesidad de contar con fundamentos económicos para respaldar la pertinencia de la intervención gubernamental en materia de obesidad, a fin de incorporar
la pericia y los recursos de sectores ajenos al sector de la salud. En el artículo también
se examina brevemente la teoría económica y la evidencia que podrían sustentar un
fundamento multisectorial integrado para la acción, a la vez que se destacan las oportunidades para ampliar la integración de la evidencia económica en la Región de las
Américas.

Palabras clave

Obesidad; modelos económicos; conductas saludables; economía de la salud; salud
pública.

La adopción de medidas destinadas
a abordar la obesidad, y en particular la
obesidad infantil, es un asunto de alta
prioridad en la Región de las Américas,
por lo que respecta a las inversiones
gubernamentales y los esfuerzos de
toda la sociedad. Los Estados Miembros de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) han adoptado diversos marcos multilaterales para abordar
* Traducción oficial al español del artículo original
en inglés efectuada por la Organización
Panamericana de la Salud. En caso de discrepancia entre ambas versiones, prevalecerá la original
(en inglés).
1
Centro de Prevención de Enfermedades Crónicas
y Equidad en Salud y Centro Colaborador de la
OMS en Políticas para Enfermedades no
Transmisibles, Agencia de Salud Pública del
Canadá, Ottawa (Canadá). Enviar correspondencia a Vivian Ellis, vivian.ellis@canada.ca.

la obesidad. El Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia (1) proporciona un marco de
acción quinquenal para los Estados
Miembros de la OPS. El Plan de acción
mundial para la prevención y el control de
las enfermedades no transmisibles 20132020 de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la Estrategia para la prevención y el control de las enfermedades no
transmisibles de la OPS y el Plan de acción para la prevención y el control de las
enfermedades no transmisibles de la OPS
se centran en las acciones destinadas a
abordar la alimentación poco saludable
y la falta de actividad física, que son
factores de riesgo modificables clave de
la obesidad (2, 3).
No obstante, para muchos Estados
Miembros sigue siendo un reto hacer

realidad la acción concertada en cuanto a
la obesidad (4). Generalmente, el consenso existente entre las autoridades de salud pública y los expertos académicos (5)
no es suficiente para convencer a otros
sectores de los gobiernos y de la sociedad
en general para que adopten medidas integrales multisectoriales. Por ejemplo, en
el 2016, mientras casi dos terceras partes
de los Estados Miembros de la OPS indicaron que disponían de planes multisectoriales para las enfermedades no
transmisibles, incluida la obesidad, tan
solo una quinta parte informaron que tenían políticas en marcha para promover
una alimentación saludable y reducir la
repercusión que tenía en los niños la promoción de alimentos, incluidas las bebidas no alcohólicas y los alimentos con
alto contenido de azúcar (6). Teniendo en

Copyright © Su Majestad la Reina en Derecho de Canadá, Agencia de Salud Pública de Canadá. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons AttributionNonCommercial-NoDerivs 3,0 Licencia IGO, que permite su uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que el trabajo original se cite de la manera adecuada. No se permiten modificaciones a los
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cuenta la unanimidad existente respecto
a la conveniencia de adoptar acciones a
mayor escala, surgen las siguientes preguntas: ¿Qué falta? ¿Qué podría respaldar la pertinencia de las acciones en la
Región de las Américas?
Aunque el liderazgo político concertado puede movilizar a actores ajenos al
sector de la salud (7, 8), los expertos en
salud pública reconocen que hacer participar a sectores ajenos al de la salud, dentro y fuera de los gobiernos, generalmente
requiere sólidos argumentos económicos
para impulsar la acción. De lo contrario,
los actores que no son del ámbito de la
salud pueden no considerarse involucrados en el problema ni en sus soluciones.
Como se ha subrayado en los documentos de política mundiales y regionales
(2, 3), el impacto económico y el impacto
en el desarrollo son importantes al justificar la ampliación de las acciones en
contra de la obesidad. En otro caso, la falta de justificaciones económicas sólidas
puede legitimar la resistencia a dicha
acción. Además, los financiadores multilaterales y los organismos centrales existentes en los gobiernos pueden requerir
justificaciones económicas para respaldar las decisiones presupuestarias o las
regulaciones.
En este artículo se resaltan las justificaciones económicas que sustentan la intervención del gobierno en cuanto a la
obesidad. En el artículo se examina brevemente la teoría económica y la evidencia que podrían apoyar una justificación
integrada de la acción multisectorial, y se
destacan la evidencia obtenida en la Región de las Américas. En un artículo
complementario de las mismas autoras
(9) en este suplemento especial se abordan las brechas existentes en los métodos
y la evidencia necesaria para respaldar la
pertinencia de una inversión integral.

¿QUÉ BUSCARÁN LOS
RESPONSABLES DE LAS
DECISIONES ECONÓMICAS
EN LA JUSTIFICACIÓN DE
ACCIONES EN CONTRA DE
LA OBESIDAD?
Con algunas excepciones (10), las justificaciones de la necesidad de emprender
acciones de salud pública incluyen apreciaciones económicas limitadas o nulas, a
pesar de su énfasis en los beneficios para
la sociedad. También ocurre que las justificaciones económicas se presentan en un
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análisis secundario elaborado después
del epidemiológico. Por ejemplo, en Canadá, ha habido un déficit recurrente del
conocimiento con respecto a la evidencia
y los análisis económicos en el estudio de
la salud pública, incluida la obesidad
(11). Un informe reciente de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería
y Medicina de los Estados Unidos de
América (12) señaló que, si bien la evidencia económica permite mostrar no
solo lo que funciona, sino también lo que
funciona dentro de las limitaciones presupuestarias existentes, en la práctica
puede ocurrir que esta evidencia no se
genere o no se aplique de una manera
efectiva. En América Latina y el Caribe,
hay evidencia escasa, pero de una amplia
variabilidad, sobre la carga que supone
el costo de la obesidad en la salud (13).
Además, en América Latina y el Caribe,
la evidencia basada en evaluaciones
económicas es poco frecuente en la elaboración de las políticas de salud, y
son pocas las intervenciones relativas a
la nutrición o la actividad física en las
que se dispone de estas evaluaciones
económicas (9).
Además, en toda la Región de las
Américas, el tipo de evidencia económica de que se dispone depende en gran
medida de los datos del sector de la salud. Los costos comprobables para el sistema de atención de salud pueden ser
convincentes. Sin embargo, la evidencia
existente respecto a las causas, los riesgos, los costos y los beneficios, que se
centra en el sector de la salud, puede
transmitir el mensaje de que la obesidad
es fundamentalmente un problema de
gestión del sector de la salud. Los costos
para el sistema de salud no muestran por
sí solos por qué otros sectores deben destinar a ello sus recursos para alcanzar
una solución. Los actores que son ajenos
al sector de la salud pueden adoptar la
postura de que la obesidad debe abordarse estableciendo mejor las prioridades y usando de manera más eficiente los
recursos existentes dentro del sector de
la salud.
La carga económica de la obesidad es
tan grande que resulta alarmante (9). No
obstante, una medida descriptiva de esa
carga no proporcionaría en sí misma
una justificación suficiente de lo que
muchos sectores económicos verían
como una intrusión en las decisiones de
las personas y de los mercados. Una medida de este tipo tampoco serviría de

guía para orientar las respuestas o para
explicar por qué es necesario involucrar
en las soluciones a sectores ajenos al de
la salud. Los expertos de los sectores en
los que la economía constituye la base
principal para el análisis de las políticas
preguntarán por qué es necesaria la intervención del gobierno y por qué es
preciso que su sector se vea involucrado. Su punto de partida es que el bienestar de la sociedad se optimiza cuando
los mercados funcionan de un modo
perfecto. Por lo tanto, buscarán una explicación de por qué, en un caso particular, los mercados no lo hacen así. En
otras palabras, buscarán una explicación causal, basada en la teoría económica, de por qué las personas y los
productores, por sí mismos, no optan
por opciones saludables. En consecuencia, estos especialistas económicos esperarán disponer de análisis económicos y
evidencia sobre las causas, los riesgos y
los costos y beneficios de la intervención
más amplios que aquellos con los que
están familiarizados los especialistas en
salud pública. También preguntarán
cómo y en qué medida la intervención
afectará el bienestar de sus sectores y de
la sociedad en general.
Aunque la teoría económica tradicional toma como punto de partida los mercados perfectos, también reconoce que
los mercados pueden no ser capaces de
respaldar la toma de las decisiones óptimas. Cuando sucede esto, puede estar
justificada una intervención para corregir las ineficiencias o mitigarlas. Dicho
esto, es preciso sopesar el costo de las
ineficiencias en comparación con el costo
que tiene corregirlas y las consecuencias
distributivas de una medida correctora
(14). El alcance de los fallos del mercado
es extenso, y su repercusión es amplia.
Además, en la práctica, los fallos del
mercado y las intervenciones destinadas
a atenuarlos pueden ser sensibles a los
contextos locales o del país. La economía
del bienestar es una rama bien establecida de la economía que examina la repercusión de las políticas sobre el bienestar a
nivel de las personas, los mercados y la
sociedad en su totalidad, y tiene en cuenta los efectos distributivos. En nuestro
artículo complementario (9) se examina
de qué manera puede usarse la economía
de bienestar, y en particular los métodos
de análisis de la relación costo-beneficio,
para evaluar los argumentos que respaldan una intervención.
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Yendo más allá de las imperfecciones
tradicionales del mercado, los economistas reconocen cada vez más que el comportamiento humano no es coherente
con el ideal de racionalidad usado en los
modelos económicos tradicionales (15).
La economía conductual constituye un
paraguas bajo el que se agrupan los enfoques que tienen por objeto ampliar el
marco económico habitual y tienen en
cuenta la evidencia existente sobre la
conducta humana. Para ello se recurre a
abordajes procedentes de la psicología y
la sociología (16). Las preguntas sobre la
conducta con respecto a la salud se han
citado desde el principio como fuente de
inspiración para la investigación teórica
en la economía conductual. Sin embargo,
en la práctica, los economistas de los sectores ajenos al de la salud van por delante en la aplicación de la teoría de la
economía conductual en las políticas públicas (16). No obstante, entre las autoridades de salud y los profesionales hay
un gran interés en los países de ingresos
bajos o medianos, en los que una reciente
encuesta reveló un deseo de utilizar las
aportaciones de la economía conductual
en el diseño y la aplicación de las políticas de salud (17). En la figura 1 se presenta una representación de un ciclo en el
que las innovaciones de la teoría económica se aplican a cuestiones relativas a la
obesidad con objeto de fundamentar las
intervenciones, que a su vez calibran y
perfeccionan la teoría.

JUSTIFICACIONES
ECONÓMICAS DE LA
INTERVENCIÓN PARA
PREVENIR LA OBESIDAD
Permitir a las personas “hacer que las
decisiones saludables sean las decisiones
fáciles” es un concepto fundamental en
la elaboración de las políticas de salud
pública, que tiene su origen en la Carta
de Ottawa para la Promoción de la Salud, de 1986. De manera análoga, las
perspectivas de las políticas basadas en
la economía acerca de los comportamientos y los entornos obesogénicos se centran a menudo en los individuos, y en
particular en las decisiones que implican
comportamientos de salud riesgosos
(18). La comprensión del comportamiento de toma de decisiones económicas de
las personas también puede proporcionar un marco de referencia para examinar las decisiones tomadas por las
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empresas privadas y las organizaciones
sin fines de lucro o los organismos del
gobierno, así como para evaluar de qué
manera influyen en las decisiones los
contextos variables del mercado.

Individuos
Al tomar decisiones en el modelo económico estándar aplicado a la salud, los
individuos hacen concesiones que pueden tener diferentes efectos sobre la salud.
Las personas distribuyen su tiempo entre
el trabajo generador de ingresos y el
“ocio”. Luego, asignan sus ingresos al
consumo de productos saludables o no
saludables, y asignan su tiempo “libre” a
actividades saludables (por ejemplo, ejercicio, preparación de alimentos, voluntariado) o a pasatiempos no saludables (por
ejemplo, tiempo pasado delante de una
pantalla). Además, a largo plazo, las personas hacen concesiones entre consumir
ahora o invertir en su salud futura, incierta, lo cual incrementa la complejidad.
Dentro de este modelo económico estándar de toma de decisiones, las personas
racionales y con visión de futuro optan
por consumir productos que no son saludables a pesar de conocer los riesgos que
implica para su salud en el futuro. La intervención del gobierno reduciría el bienestar de la sociedad. Sin embargo, los
economistas han reconocido que muchas
personas se esfuerzan infructuosamente

por adoptar comportamientos favorables
para la salud (19). Los modelos matemáticos económicos sobre el fallo del mercado
y el comportamiento humano pueden explicar por qué los individuos hacen este
esfuerzo y podrían dar un aporte respecto
a las respuestas en cuanto a las políticas.
Si los individuos asignan un valor incorrecto o incompleto al consumo de un producto o actividad, lo consumirán en
exceso o de manera insuficiente. Este fallo
del mercado puede conducir no solo a
un menor beneficio para ellos mismos
sino también a una pérdida de bienestar
general de la sociedad, lo que se denomina “pérdida de eficiencia” (o “pérdida
de peso muerto”). En la figura 2a y la
figura 2b se presentan representaciones
ordinarias neoclásicas que muestran el
efecto del consumo insuficiente y del consumo excesivo en comparación con el consumo que aumenta al máximo el bienestar
de la sociedad. Cuando los consumidores
asignan un valor insuficiente a un producto o una actividad, los consumen en menor medida de lo que es óptimo para la
sociedad; cuando sobrevaloran un producto o una actividad, los consumen más
de lo que resulta idóneo para la sociedad.
Información imperfecta. ¿Por qué las
personas se equivocan al valorar los beneficios y los costos? La información incompleta es una explicación clásica.
Cuando los consumidores no disponen
de un conocimiento completo acerca de

FIGURA 1. Ciclo para integrar la teoría económica en las acciones multisectoriales de
salud pública en cuanto a la obesidad
• Evidencia obtenida acerca de las
relaciones económicas y la conducta,
incluidas las procedentes de estudios
de observación, economía experimental
y evaluación de políticas,
mecanismos e intervenciones
(por ejemplo, experiencia de
Investigación
captación de ofertas de
empírica
compromiso)

Política /
mecanismo /
intervención de
carácter piloto
• Validez experimental en el contexto
de pruebas piloto fundamentadas por
la teoría (por ejemplo, elección de
compromisos de oferta de
intervenciones)

Teoría
económica
básica

• Inferencias empíricas y evidencia
que fundamentan el desarrollo y la
calibración de modelos matemáticos
teóricos (por ejemplo, modelos de
doble personalidad en el control de
los impulsos)

Teoría
económica
aplicada
• Se elaboran modelos teóricos
especíﬁcamente para aplicaciones
de salud pública, incluidos los
análisis del bienestar,
para fundamentar el diseño de las
políticas, los mecanismos y las
intervenciones (por ejemplo,
teorías de mecanismos de
compromiso voluntario óptimo)

Fuente: Propuesto y elaborado por las autoras.
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FIGURA 2. Pérdida del bienestar de la sociedad debido a externalidades en las decisiones de consumo de las personasa
(b) Consumo excesivo de
productos o actividades no saludables

(a) Consumo insuficiente de
productos o actividades saludables
Precio
por
unidad

Precio
por
unidad

S

PPM

S

PPM
DO
D*
D*

Do
QO Q*

Cantidad consumida

Q* QO

Cantidad consumida

Fuente: Elaborado por los autores según la teoría neoclásica ordinaria.
a
El consumo de equilibrio de un individuo no es el óptimo para la sociedad cuando el valor asignado a los
productos o las actividades por dicho individuo no coincide con el valor para la sociedad: (a) consumo insuficiente de productos y actividades saludables; (b) consumo excesivo de productos y actividades no saludables,
con una pérdida de eficiencia (“pérdida de peso muerto” PPM) para la sociedad en cuanto al bienestar. Curva
de la demanda correspondiente al valor correcto para la sociedad (D*) con una cantidad consumida óptima en
situación de equilibrio (Q*); curva de la demanda para el valor asignado individualmente por las personas (D0)
y cantidad consumida insuficiente (Q0); curva de la oferta (S). En (a), Q0 < Q *; en (b), Q0 > Q*.

los costos, los beneficios y los riesgos de
un comportamiento, consumen en exceso los productos que no son saludables y
de manera insuficiente los saludables
(18). Prescribir políticas que incluyen la
difusión de información resulta atractivo
para los economistas ya que al abordar
las lagunas existentes en la información
pueden mejorar el bienestar de la sociedad y tener una repercusión moderada
en otros actores económicos. Sin embargo, las campañas informativas, como la
publicidad en los medios de difusión, en
general se evalúan dentro de estrategias
más amplias que comprenden múltiples
intervenciones en los ámbitos de la actividad física y la nutrición, de manera que
resulta difícil aislar su impacto (20). Por
otro lado, son más eficaces con decisiones sobre comportamientos de salud que
se toman una sola vez, y no tanto cuando
se deben tomar decisiones repetidas relacionadas con la obesidad en cuanto a alimentos, bebidas y actividad física (20).
Externalidades. Cuando los individuos no experimentan las consecuencias
plenas del costo, el beneficio o el riesgo
de su decisión, son otros miembros de la
sociedad quienes asumen los costos, obtienen los beneficios o corren el riesgo. El
modelo económico estándar describe
este fallo del mercado como una externalidad. En los modelos estándar de economía de la salud, las externalidades
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pueden darse cuando los individuos sobrevaloran opciones que no son saludables o infravaloran opciones saludables
debido a que sus costos futuros para el
mantenimiento de la salud son compartidos por los aseguradores o por el sistema
público.
En la figura 2a y la figura 2b se muestra cómo la valoración que hacen las personas del beneficio neto que aporta el
consumo es o demasiado alta o demasiado baja en comparación con el valor que
tiene para la sociedad. Cuando hay una
externalidad, algunos de los costos y los
beneficios corresponden a un tercero,
pero continúa habiendo una pérdida del
bienestar general de la sociedad (pérdida
de eficiencia o “pérdida de peso muerto”). La diferencia entre el valor para la
sociedad y el valor para el individuo
puede acentuarse cuando las personas
viven en la actualidad y descuentan las
repercusiones futuras en mayor medida
de lo que lo hace el asegurador o el gobierno. Los datos existentes sobre cuánto
tienen que pagar las personas para posponer el consumo sin riesgo difieren en
los distintos países, posiblemente por razones económicas o culturales. En una
comparación reciente de 53 países realizada por Wang et al., se observó que las
personas de América Latina eran las que
tenían el segundo nivel más bajo de disposición a posponer el consumo,

después de las de la Europa Latina y
África (21). (La tasa de descuento que las
personas deben pagar por posponer el
consumo es la tasa de descuento sin
riesgo.)
Como política adoptada en respuesta a
una externalidad, los impuestos a las
ventas o los impuestos selectivos al consumo a determinados productos que no
son saludables, o los subsidios en el precio de los productos saludables, pueden
contrarrestar esa diferencia en el valor
asignado por las personas. El grado en el
que los impuestos a las ventas y los impuestos selectivos al consumo van a modificar el consumo, las personas en las
que incidirán los impuestos y la cantidad
que se recaudará en impuestos dependerán en gran parte de lo elásticas o sensibles que sean las decisiones de consumo
de las personas al precio (es decir, de la
elasticidad del precio respecto a la demanda). Por ejemplo, si la demanda es
muy inelástica, los consumidores normalmente asumirán gran parte del impuesto, pero su comportamiento no
cambiará mucho. Los ingresos de los
consumidores influirán también en su
sensibilidad a los cambios de precio, de
tal manera que los grupos de menores
ingresos serán más sensibles. (El que la
repercusión sea mayor sobre los grupos
de bajos ingresos plantea cuestiones distributivas. Sin embargo, cuando el consumo de los productos no saludables
desciende en respuesta a los impuestos,
estos grupos son los que obtienen el mayor beneficio para la salud.)
El beneficio para la sociedad dependerá también de la elasticidad cruzada que
explica los cambios en el consumo entre
los productos relacionados.2 La elasticidad de la demanda puede variar ampliamente en distintos países y subregiones,
y ello puede implicar grandes diferencias
en la efectividad y las consecuencias distributivas de los impuestos.
En la economía de la salud, el tabaco y
el alcohol han sido productos prioritarios
en la investigación sobre la elasticidad de
la demanda a nivel de los países. La evidencia existente sobre la elasticidad de la
demanda con respecto al precio en la Región de las Américas en cuanto a las
2

Cuando aumenta el precio de un producto al que
se aplica un impuesto, se produce un incremento
del consumo de los productos sustitutos, mientras que el consumo de los complementos (es
decir, el pan que se emplea junto con el contenido
en los bocadillos) se reduce. Y a la inversa, cuando
se subvenciona un producto para reducir su
precio, el consumo de los productos sustitutos se
reduce y el de sus complementos aumenta.
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bebidas no alcohólicas y los alimentos es
escasa (22, 23), salvo en los Estados Unidos (24), en especial por lo que se refiere
a la elasticidad cruzada entre productos
sustitutos clave saludables y no saludables. Un informe reciente de múltiples
países aporta unos valores específicos de
la elasticidad de la demanda respecto a
los precios y respecto a los ingresos en
América Latina como región (25). Sin
embargo, la experiencia de México respecto al impuesto a las bebidas gaseosas
pone de manifiesto que los estudios
prospectivos que se limitan a la elasticidad del precio en sí pueden infravalorar
la repercusión de un impuesto, en especial cuando se aplica en el contexto de un
conjunto integral de intervenciones que
promueven el consumo de sustitutos saludables. En un estudio previo al pago
de los impuestos se observó una demanda inelástica (22), pero en evaluaciones
posteriores a los impuestos se determinó
que hubo una reducción importante de la
demanda (26).
Modelos no estándares: cambios en
las preferencias, racionalidad limitada
y autocontrol limitado. Los axiomas de
conducta racional que subyacen en el
modelo económico estándar son sólidos,
sobre todo en lo que respecta a la asignación de valor a resultados riesgosos en el
futuro. Además, incorporan supuestos
acerca de la ausencia de cambios en las
preferencias individuales. Así pues, aunque el modelo considera que las personas piensan de manera racional “aquí y
ahora” acerca de toda una vida de decisiones, se parte del supuesto de que sus
preferencias y aversiones respecto a productos o actividades no cambiarán ni lo
harán tampoco sus actitudes frente al
riesgo, ni su impaciencia por consumir
hoy y no mañana. En otras palabras, la
teoría económica ordinaria no explica
cómo se forman las preferencias de las
personas ni cómo podría influirse en
ellas para modificarlas. Aun dando por
hecho que las preferencias sean constantes, se plantean dudas acerca de si la elección racional es la forma en la que
piensan realmente las personas (15).
Aunque puede partirse de supuestos alternativos a los tradicionales y son posibles otras teorías, la prueba clave de su
validez está en el grado en el que concuerdan con la evidencia existente sobre
el comportamiento humano (27, 28)
(figura 1).
La forma en la que cambian las preferencias de consumo en respuesta al consumo
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anterior puede explicar muchos de los patrones de hábito y adicción. En el caso de
los hábitos, es posible que los cambios en el
comportamiento tengan hoy una influencia tan solo pequeña, pero que comporten
un resultado mucho mayor en el futuro, si
el cambio de comportamiento se mantiene.
Los modelos racionales de la adicción parten
del supuesto de que, en las personas que
han consumido un producto o actividad
que crea hábito, el grado en el que se disfruta hoy del consumo se ve reforzado por
el consumo anterior (19). (Aunque la denominación de “adicción racional” puede
causar rechazo cuando se contempla desde
el contexto de la salud mental, el término
“racional” hace referencia al modelo económico estándar.) Los modelos racionales
de la adicción explican la dinámica del
comportamiento adictivo en función de las
observaciones clínicas, como las de la tolerancia, la abstinencia y la interrupción del
consumo de forma súbita. Estos modelos
predicen también que no todas las personas se convertirán en adictos. Por lo que
respecta a la prescripción de políticas, los
modelos sugieren que los impuestos a las
ventas y los impuestos selectivos al consumo serán eficaces para desalentar el comienzo del consumo y para fomentar su
cese, pero también que esos impuestos deben tener un alto valor y ser persistentes
(19). La adicción racional podría explicar
la evidencia que respalda la eficacia de
los impuestos elevados al tabaco y el
alcohol (29).
Por otro lado, los modelos racionales
de la adicción pueden describir no solo el
hábito de consumo de sustancias no saludables, sino también el de productos y
comportamientos saludables (por ejemplo, la actividad física) (19). En el caso de
la formación de preferencias alimentarias, como las relativas a la leche desnatada (30) o los alimentos de sabor intenso,
estos modelos acerca del comportamiento humano parecen ser compatibles con
la evidencia psicológica existente (31). En
el caso de las bebidas no alcohólicas, la
evidencia existente respecto a la creación
del hábito parece ser mayor para la leche
que para las bebidas azucaradas (30). La
evidencia que está surgiendo respecto a
una adicción en las personas con un uso
excesivo de los videojuegos (32) o de las
redes sociales (33) sugiere la posibilidad
de ampliar estos modelos a los comportamientos sedentarios.
Los cambios que se producen con el
transcurso del tiempo en la impaciencia
de los individuos o su aversión al riesgo
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modifican también las tasas de descuento y el grado de sensibilidad que tiene el
consumo de hoy frente a los resultados
inciertos del futuro (por ejemplo, cambios en la riqueza o el estado de salud
futuros). Esto contradice al modelo estándar. La evidencia acerca de la medida
en la que es necesario compensar a los
individuos por su espera muestra diferencias a lo largo de la vida, así como en
función del nivel de estudios, los ingresos o el patrimonio. Por lo que respecta al
riesgo, la evidencia indica que las personas tienen una aversión al riesgo en un
horizonte a corto plazo, pero lo toleran
más a largo plazo (27). Empíricamente
resulta difícil profundizar en si se producen cambios en la impaciencia o bien
cambios en la aversión al riesgo, pero
esto es importante porque tiene consecuencias diferentes en la elaboración de
políticas (34). La evidencia existente hasta la fecha en cuanto a las tasas de descuento en el campo de la salud se ha
centrado en el consumo de tabaco (35,
36), pero están apareciendo también datos en relación con la obesidad (37).
Los modelos de descuento hiperbólico
pueden explicar ciertos comportamientos de los consumidores, con unas tasas
de descuento que difieren entre el corto
plazo y el largo plazo (incongruencia
temporal), en especial por lo que respecta a las decisiones voluntarias de las personas de comprometerse en un consumo
futuro u obligarse a hacerlo (19) (por
ejemplo, pagando una cuota anual de un
gimnasio). Estos modelos ponen de manifiesto que, contrariamente a lo que establecen los supuestos del modelo
estándar, no siempre es mejor disponer
de una gama más amplia de posibilidades en las elecciones del consumo. Estos
modelos proporcionan a los gobiernos
una justificación lógica para intervenir
creando mecanismos de compromiso
que el sector privado no puede proporcionar por sí mismo (por ejemplo, impidiendo el empréstito avalado con los
ahorros para la jubilación (38), o limitando las opciones disponibles (por ejemplo, con prohibiciones o restricciones)
(38). Los modelos de descuento cuasihiperbólico son una forma particular (37) que
muestra, además, de qué manera los mecanismos disuasorios moderados (como
los impuestos) o los incentivos (como las
recompensas) a corto plazo pueden modificar el comportamiento (38).
Los modelos de doble personalidad en el
control de los impulsos son otra forma de
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modelar el cambio en la impaciencia. Estos modelos explican las dificultades que
plantea el control de impulsos de las personas, incluidos los comportamientos relacionados con la obesidad (27). Partiendo
de la perspectiva de la psicología y de las
neurociencias acerca de la personalidad
múltiple, los modelos de doble personalidad muestran que, a largo plazo, una personalidad deliberativa racional tiene el
reto de controlar el comportamiento de
una personalidad más impulsiva en el
corto plazo. Dado que el autocontrol en el
corto plazo es costoso y puesto que este
costo es más alto cuanto mayor es la carga
cognoscitiva, la persona elegirá alternativas de impaciencia impulsivas que su
personalidad deliberativa no elegiría (19,
27). Los mecanismos de compromiso pueden ser útiles para ayudar a la personalidad del largo plazo a limitar las decisiones
impulsivas en el día a día (19). Los modelos de doble personalidad pueden explicar también por qué tienen importancia
los contextos en los que se ofrecen los productos: cuanto mayor sea la carga cognoscitiva, más probable será que la persona
elija una alternativa impulsiva. Esto explicaría por qué pueden dar resultado los
incentivos para impulsar las decisiones
del consumidor en los supermercados, o
los mensajes simplificados en las etiquetas de los envases, y por qué puede estar
justificada la intervención del gobierno
en el ámbito de la mercadotecnia. La
evidencia inicial obtenida muestra una

concordancia entre el comportamiento
obesogénico y los modelos de doble personalidad (39-41). La evidencia relativa a
restricciones y limitaciones cognoscitivas
específicas, en especial en cuanto a la
obtención y procesamiento de la información compleja, están motivando la introducción de innovadoras intervenciones
de incentivación (42, 43).
Los niños desafían el modelo económico racional estándar. De acuerdo con evidencia psicológica existente, la formación
de las preferencias alimentarias en los
niños se ve influida por la exposición, las
asociaciones con un evento positivo y las
indicaciones de agrado por parte de una
persona que sea importante para ellos
(un niño de la misma edad, un niño mayor, un maestro, alguno de los progenitores) (31). Los intentos de mostrar las
consecuencias beneficiosas o de usar recompensas para influir en los alimentos
que seleccionan son contraproducentes
(31). Las influencias que se originan fuera de la familia son importantes en la
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formación de las preferencias: incluso a
partir de los 4 años, la correlación entre
padres e hijos en cuanto a la preferencia
por los alimentos es muy baja en comparación con la correlación que se establece
en cuanto a los valores y las actitudes
(31). En consecuencia, el contexto social y
nutricional desempeña un papel importante, y no puede darse por supuesto que
los padres toman las decisiones de consumo de sus hijos.
La evidencia obtenida en niños de
educación primaria en Chile pone de manifiesto que una mayor capacidad cognoscitiva puede reducir el sesgo en las
decisiones de los niños, lo cual implica
que las políticas educativas que mejoran
la capacidad de solución de problemas
podrían tener un efecto protector (44).
Sin embargo, es poco probable que con
estas políticas puedan abordarse las preferencias obesogénicas establecidas con
anterioridad.
Cawley (45) argumenta que “puesto
que los niños no son lo que los economistas llaman ‘consumidores racionales’ (no
son capaces de evaluar la información de
un modo crítico y sopesar las consecuencias futuras de sus acciones), el gobierno
puede adoptar medidas para ayudarles a
tomar mejores decisiones en cuanto a los
productos obesogénicos”. La evidencia
aportada por las neurociencias y la neuropsicología respecto a las funciones ejecutivas indica que la “racionalidad” está
en proceso de desarrollo hasta el inicio
de la edad adulta (46). Esa evidencia
puede justificar las intervenciones del
gobierno en la mercadotecnia y en el acceso de los niños y adolescentes a los
productos obesogénicos, de manera similar a las intervenciones que se realizan
respecto al tabaco y el alcohol.

Sector privado y sociedad civil
Los individuos no son los únicos actores económicos que pueden tomar
decisiones que no son las óptimas para
la sociedad. Las empresas, tanto si son
del sector privado como si trata de organizaciones sin fines de lucro, eligen
las alternativas que potencian al máximo su propio bienestar. Para impulsar
la participación del sector privado y la
sociedad civil en soluciones que aborden el tema de la obesidad puede ser
mejor basarse en la evidencia acerca de
su contribución a la generación del problema o en el beneficio obtenido con las
soluciones.

Las externalidades surgen cuando las
empresas comparten con sus empleados
los costos y los beneficios de invertir en
una fuerza laboral sana. Es posible que
no tengan en cuenta las repercusiones
obesogénicas de los lugares de trabajo,
en especial si no perciben su relación
como de largo plazo o si los costos actuales de la promoción de la salud son altos.
La evidencia existente indica que los períodos de prosperidad económica son
también períodos de alta mortalidad por
enfermedades no transmisibles en las zonas económicas desarrolladas, como el
Norte de México (47), lo cual implica que
la intervención del gobierno en los lugares de trabajo podría tener un papel
importante.
También pueden surgir externalidades
cuando los productores de los productos
no saludables usan la mercadotecnia y el
diseño de los productos para aprovechar
las limitaciones que tienen las personas
en la toma de decisiones saludables, ya
sea en cuanto a la información (48) o en
cuanto al control de los impulsos. La organización industrial es un campo de la
economía que examina la estructura de
las empresas o los mercados, incluida la
fijación de los precios y el diseño de los
productos. Los mercados agroalimentarios modernos no reflejan los supuestos
tradicionales de información perfecta,
productos homogéneos y empresas pequeñas (49). Los productores utilizan la
información (por ejemplo, el etiquetado
y la publicidad), la fijación del precio, el
diseño y tamaño del producto (49) y la
ubicación o el diseño de la tienda (40, 41)
para influir en las decisiones de consumo. Estos factores podrían fomentar la
obesidad. Además, es posible que los
productores dominantes se vean incentivados a influir en las percepciones públicas a través de los medios de difusión o
la investigación financiada (“captación
profunda”) (50). En la figura 3a y la
figura 3b se indica cómo las empresas
realizan una producción insuficiente de
productos saludables y una producción
excesiva de productos no saludables
cuando no repercute en ellas la totalidad
de los beneficios o los costos que tiene la
producción para la sociedad. La evidencia existente indica que la ubicación de
los supermercados y los establecimientos
de comida rápida repercute en la obesidad (51), pero hay pocas investigaciones
sobre los efectos de otras decisiones de
los productores/vendedores (52). Además, la autorregulación por parte de las

Rev Panam Salud Publica 42, 2018

Ellis y Milliken • Economía y acción multisectorial sobre la obesidad

Revisión

FIGURA 3. Pérdida del bienestar de la sociedad debido a externalidades en las
decisiones de producción de las empresasa
(a) Producción insuficiente de
productos saludables
Precio
por
unidad

(b) Producción excesiva de
productos no saludables

SO
S*

Precio
por
unidad

S*
SO

PPM

PPM

D
D
QO

Q*

Q* Qo

Cantidad consumida

Fuente: Elaborado por los autores según la teoría neoclásica ordinaria.
a
La producción de equilibrio de las empresas no es la óptima para la sociedad cuando el valor asignado por
las empresas no coincide con el valor para la sociedad: (a) producción insuficiente de productos saludables;
(b) producción excesiva de productos no saludables, con una pérdida de eficiencia (“pérdida de peso muerto”
PPM) para la sociedad en cuanto al bienestar. Curva de la oferta correspondiente al valor para la sociedad
(S *) y cantidad óptima en situación de equilibrio (Q*); curva de la oferta para el valor asignado por las propias
empresas (S0) y cantidad insuficiente (Q0); curva de la demanda (D). En (a), Q0 < Q *; en (b), Q0 > Q*.

asociaciones de mercadotecnia que están
bajo el control de los productores ha pasado a ser la norma (49). Puede estar justificada la intervención del gobierno para
hacer que el valor de los costos y los beneficios para las empresas se corresponda con el que tienen para la sociedad, con
objeto de aumentar el bienestar general.

Gobiernos
Las medidas del gobierno en sectores distintos del de la salud pueden
promover involuntariamente un com
portamiento obesogénico. Un ejemplo
documentado en la Región de las Américas es la distorsión de los precios relativos debida a los subsidios agrícolas en
un país, pues estos reducen el costo de
alimentos de una densidad calórica elevada y los alimentos saludables pasan a
ser menos asequibles (14, 53). Sin embargo, podría ocurrir que al revertir tales
medidas no se restablezcan las condiciones iniciales de los mercados y los patrones de consumo (53). En el Caribe, la
liberalización del comercio ha conducido
a una disminución de la producción local, un aumento de las importaciones de
alimentos y cambios en las decisiones en
cuanto a los alimentos que se consumen
(54). Por consiguiente, podrían estar justificadas medidas para mitigar las consecuencias adversas relacionadas con la
obesidad de las políticas aplicadas en
sectores distintos del de la salud.
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Cambios en los contextos del
mercado
Analizando cada una de las justificaciones económicas, cabe preguntarse por
qué ha aumentado de forma tan brusca
la tendencia a la obesidad (55). Una posible respuesta está en los cambios profundos que se han producido en los
contextos sociales y en los mercados en
los últimos decenios; las justificaciones
económicas descritas antes son sensibles
a esos cambios. El examen descriptivo
realizado por Cawley de las causas, las
consecuencias y las soluciones de la obesidad explora los cambios mencionados
(56). En América Latina, la globalización,
la urbanización y los aumentos de los ingresos se asocian a cambios en la alimentación y en los hábitos de actividad física.
Por ejemplo, hay un consumo creciente
del total de grasas, los productos de origen animal y el azúcar, y una disminución rápida del consumo de cereales,
frutas y algunas hortalizas (57). A nivel
mundial, en varias revisiones multinacionales se han analizado posibles mecanismos para tener un impacto. Por lo que
respecta al crecimiento económico, en
una revisión que incluyó a 175 países se
observó que el aumento del beneficio
aportado por el incremento del producto
interno bruto (PIB) en cuanto al índice de
masa corporal se estabilizaba a un PIB
per cápita de > US$ 3000, y que las desigualdades de ingresos inferiores y los

mercados más reglamentados parecían
aportar una protección contra la obesidad en los países con un PIB de >
US$ 30.000 per cápita (58). La liberalización y globalización de los mercados
agrícolas ha repercutido en los incentivos para los productores, ha alterado la
calidad y el contenido nutricionales, y ha
aumentado la variedad y la cantidad de
los alimentos disponibles (59). Por lo que
respecta al cambio inducido por la tecnología, en un análisis de 244 Encuestas de
Demografía y Salud se observó que el
sobrepeso en general se asocia con la urbanización y la posesión de automóvil y
de televisor; con el consumo de una mayor cantidad de calorías en los países de
ingresos medianos; y con un abandono
del empleo agrícola en los países de ingresos bajos y medianos (60). En un estudio se observó que las dimensiones
sociales de la globalización, y concretamente el “flujo de la información” y la
“proximidad social”, explican el aumento de la obesidad en mayor medida de lo
que lo hacen sus dimensiones económicas (es decir, el comercio y la inversión
extranjera) (61). En la medida en la que el
desarrollo nacional y mundial y las políticas y los marcos comerciales y macroeconómicos puedan haber contribuido a
producir estos contextos en transición,
podría estar justificado contemplar medidas dirigidas a mitigar sus consecuencias adversas en relación con la
obesidad.

DISCUSIÓN
Cada vez se reconoce más que las “deficiencias en la evidencia económica disponible debilitan la capacidad de la
sociedad de invertir con sensatez y reducen también la demanda futura de estos
y otros tipos de evidencia” (12). Ha habido diálogos para mejorar la introducción
de la economía en la salud pública en
Canadá (11), Estados Unidos (12), y mediante los talleres convocados por la
OPS. Con el empleo de la evidencia económica, las autoridades normativas y los
profesionales pueden fortalecer los argumentos a favor de acciones en contra de
la obesidad, así como alentar a los economistas a que amplíen la base de evidencia y apliquen la teoría para fundamentar
políticas innovadoras eficaces, tal como
se ilustra en la figura 1. Un nuevo grupo
de interés especial sobre los aspectos económicos de la obesidad, creado por la
Asociación Internacional de Economía
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de la Salud, pone de manifiesto la participación de economistas académicos en las
aplicaciones pertinentes para la formulación de políticas (62).
Este artículo no es exhaustivo en su examen de las justificaciones económicas, sino
que tiene como finalidad proporcionar un
punto de acceso para los responsables de
las políticas e identificar posibles oportunidades para nuevas investigaciones. En el
cuadro 1 se relacionan las teorías económicas pertinentes con las posibles intervenciones en cuanto a políticas.
Hemos encontrado áreas poco exploradas de la investigación económica que
podrían ser importantes. En comparación con lo que sucede con el tabaco (por
ejemplo, (63)), la obesidad tiene una bibliografía escasa en cuanto a publicaciones arbitradas que traten los temas de

organización industrial, fijación de los
precios y diseño de los productos. (En
una búsqueda en la base de datos de
EconLit con el empleo de los términos
“industrial organization” or “product design” and “obesity” se encontraron pocas
publicaciones. La búsqueda de “pricing
and obesity” aporta principalmente resultados relativos a los impuestos o los alimentos que se sirven en el postre).
Además, la sociología y la psicología
aportan perspectivas complementarias
respecto a la evolución del contexto socioeconómico en cuanto a la obesidad. Aunque la economía conductual está
incorporando ideas de estas disciplinas,
observamos un avance limitado en la aplicación de modelos económicos relevantes
del aprendizaje o del diseño de mecanismos/contratos para las intervenciones o

las cuestiones de política relativas a la salud. Además, la evidencia reciente acerca
de las influencias sociales en las preferencias de los individuos en cuanto al consumo relacionado con la obesidad durante
la edad adulta (64) sugiere nuevos perfeccionamientos de los modelos económicos
sobre las decisiones que toman.
Los lectores interesados pueden encontrar una revisión más amplia de la
bibliografía existente en los trabajos de
Cawley y Ruhm (18), Kenkel y Sindelar
(19), y Cawley (56). Kessler clasifica las
aplicaciones pertinentes en cuanto a la
obesidad en cuatro áreas temáticas importantes: incentivos por medio de recompensas, información y prominencia,
contexto y marco de referencia, y fuerzas
sociales (42). Monroy examina la aplicación de la economía conductual

CUADRO 1. Relación de los modelos económicos teóricos con la evidencia existente en América Latina y el Caribe y con las
posibles intervenciones
Diferencia respecto al modelo
económico estándar de mercados perfectos,
(referencia(s))

Evidencia relativa a América
Latina y el Caribe; primer autor,
año (referencia)

Modelo sobre fallos del
mercado en cuanto a la
información (18)

Información incompleta

n. p.a

Información pública (18, 19) (por ejemplo, publicidad
en medios de difusión); exigencias en cuanto a
información que debe darse a conocer (18) (por
ejemplo, en el etiquetado (19)); prohibiciones en
cuanto a de publicidad (18)

Modelos sobre fallos del
mercado (18)

Costos y beneficios externos

Colchero, 2017 (26)

Impuestos a las ventas e impuestos selectivos al
consumo (18); eliminación/reducción de subsidios
a productos no saludables (18, 53)

Modelos de hábitos y de
adicción racional (18, 19, 29)

Las preferencias de las personas dependen del n. p.
consumo previo

Tipo de modelo económico,
(referencia(s))

Opciones teóricas para la intervención, (referencia(s))

Impuestos a las ventas e impuestos selectivos al
consumo altos y persistentes (18, 19); limitación de la
disponibilidad (prohibiciones, restricciones en el punto
de compra) (19)

Modelos de la tasa de
Las preferencias de riesgo y de consumo
descuento hiperbólico (19, 37) cambian con el transcurso del tiempo

Monroy, 2017 (38)

Mecanismos de compromiso (19); reducción de la
diversidad de productos, prohibiciones (19)

Modelos de la tasa de
descuento cuasihiperbólico
(37)

Monroy, 2017 (38)

Incentivos (por ejemplo, recompensas, subsidios
moderados o impuestos) (19); mecanismos de
compromiso (19); reducción de la diversidad de los
productos disponibles (19); prohibiciones (19)

Modelos de doble personalidad Cambio de las preferencias de riesgo;
en el control de los impulsos
autocontrol y procesamiento cognoscitivo
(19, 27)
costosos

n. p.

Mecanismos de compromiso (19, 27); (des)incentivos
e intervenciones de precios (impuestos, subsidios,
recompensas, pagos pequeños, restricciones en
las promociones de precio o de volumen) (19);
intervenciones de carga cognoscitiva (recordatorios,
etiquetado, intervenciones en puntos de venta) (40, 41);
reducción de la disponibilidad (por ejemplo, ubicaciones
con limitaciones en alimentos no saludables) (19)

Racionalidad limitada

Racionalidad no plenamente desarrollada (por
ejemplo, niños) (45)

Benjamin, 2013 (44)

Educación que promueva el desarrollo de la capacidad
de función ejecutiva y de solución de problemas
(18, 44); restricciones a la mercadotecnia y la
disponibilidad (18, 45)

“Captación profunda” de
información (50)

Información asimétrica y productores/
vendedores dominantes

n. p.

Información pública (18); difusión de investigaciones
(18); reglamentación respecto a los mensajes de salud
(19); obligaciones en materia de información (19)

Las preferencias de riesgo y de consumo
cambian con el transcurso del tiempo

Modelos de la ubicación de
La concentración geográfica de los vendedores
n. p.
organizaciones industriales (51) no es uniforme

Incentivos para la ubicación de supermercados (51)

Fuente: Examven de los autores.
a
n. p. = no procede; en las búsquedas realizadas por los autores no se identificó ninguna evidencia respecto a los América Latina y el Caribe.
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a la conducta alimentaria en el contexto
latinoamericano (38). Unnevehr (65) examina los alimentos y la salud desde la
perspectiva de una economía agrícola,
incluidas las consecuencias normativas
de las elasticidades con respecto al
precio.

Conclusiones
En resumen, defender y movilizar una
acción en todos los sectores de la sociedad tiene un mejor respaldo cuando su
justificación en el ámbito de la salud pública incluye causas y evidencia que interpelan a diversos actores económicos.
La investigación en economía es pertinente para la formulación de políticas y
convincente para las partes involucradas
que son ajenas al sector de la salud. Se
necesita una integración de mayor alcance de la teoría y la evidencia económicas
para argumentar la necesidad de una acción frente a la obesidad.
Este artículo proporciona una breve revisión descriptiva de las justificaciones
económicas clave para emprender una

acción frente a la obesidad y considera la
evidencia específica existente a este respecto en la Región de las Américas. Pretende motivar a los profesionales de la
salud pública a que incorporen un alcance más amplio de la economía en su análisis, y a los investigadores a que
incrementen la base de la evidencia disponible. Las lagunas importantes que
existen en el análisis económico de la
obesidad incluyen la organización industrial, así como evaluaciones específicas
de la Región en cuanto a los fallos del
mercado y las limitaciones clave respecto
a la racionalidad. Hay evidencia significativa y extensa sobre los cambios en el
contexto del mercado y la demografía
asociados a cambios de los patrones de
alimentación y de actividad física, incluso para la Región de Américas, particularmente debido a la globalización, la
urbanización y el aumento de los niveles
de ingresos. Estos entornos cambiantes
pueden ayudar a explicar por qué las justificaciones económicas, que anteriormente no eran tan cruciales, justifican
ahora la intervención.
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Obesity is a compelling example of the challenges of championing and mobilizing a
response that involves the whole of government and all of society. This paper discusses the need for economic rationales to strengthen the case for government intervention on obesity, with a view to better engaging the expertise and resources of nonhealth sectors. The paper also briefly reviews economic theory and evidence that
could support an integrated multisectoral rationale for action, noting opportunities to
expand the integration of economic evidence in the Americas.
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A obesidade é um bom exemplo do desafio de defender e mobilizar uma resposta que
envolva o governo e a sociedade como um todo. Este artigo aborda a necessidade de
fundamentação econômica para fortalecer o argumento para a intervenção do governo
na obesidade visando atrair mais conhecimento especializado e recursos dos setores
externos à saúde. O artigo analisa resumidamente a teoria econômica e as evidências
que poderiam embasar uma fundamentação multissetorial integrada para ação e destaca as oportunidades para ampliar a integração das evidências econômicas nas
Américas.
Obesidade; modelos econômicos; comportamentos saudáveis; economia da saúde;
saúde pública.
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RESUMEN

Este artículo abre un debate sobre las principales características de los casos a favor de
la inversión en la prevención y el control de la obesidad, al buscar evidencia sobre los
enfoques existentes y destacar las consideraciones contextuales y la evidencia para
América Latina y el Caribe. Instamos a los investigadores y analistas en el campo a que
actualicen y amplíen los métodos existentes de análisis económico a fin de reflejar
mejor la naturaleza multisectorial de los casos a favor de la inversión en la prevención
y el control de la obesidad. También encontramos lagunas en la investigación y el trabajo adicional que se requiere para impulsar los métodos y la evidencia que respalden
estos casos a favor de la inversión en toda América.

Palabras clave

Análisis costo-beneficio; obesidad; inversiones; economía de la salud; política de salud;
América.

Con la rápida propagación de la epidemia de obesidad en todo el continente
americano, los gobiernos nacionales y las
organizaciones regionales e internacionales han realizado un llamamiento a la
acción dirigido a toda la sociedad (1–4).
Para responder a estas llamadas, las jurisdicciones están intentando formular
* Traducción oficial al español del artículo original en
inglés efectuada por la Organización Panamericana
de la Salud. En caso de discrepancia entre ambas
versiones, prevalecerá la original (en inglés).
1
Centro de Prevención de Enfermedades Crónicas
y Equidad en Salud y Centro Colaborador de
la OMS en Políticas para Enfermedades No
Transmisibles, Agencia de Salud Pública del
Canadá, Ottawa (Canadá). Enviar correspondencia a Olga Milliken, olga.milliken@canada.ca

casos integrales a favor de la inversión
que permitan articular los beneficios y
los costos de una estrategia de intervención en los diversos actores económicos,
así como los factores que podrían afectar
a su ejecución. Por ejemplo, el Equipo de
Tareas Interinstitucional de las Naciones
Unidas sobre la Prevención y el Control
de las Enfermedades No Transmisibles
ha venido colaborando con países de
todo el mundo para formular casos a favor de la inversión en la prevención y el
control de las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo (5).
Los casos a favor de la inversión presentan un razonamiento para respaldar
una acción e incluyen una estrategia para

alcanzar un objetivo establecido. Basándonos en iniciativas recientes para formular casos a favor de la inversión (5–7),
hemos observado que en general estos
incluyen seis pasos: 1) descripción del
problema en un país concreto, incluidos
los factores determinantes y los factores
de riesgo y las repercusiones económicas
y de salud pública; 2) identificación de
intervenciones eficaces, viables y localmente pertinentes para su análisis; 3)
aporte de un análisis de los costos frente
a los beneficios derivados de las intervenciones, e identificación de las sinergias entre ellas; 4) elaboración de un
conjunto de intervenciones basadas en el
segundo y tercer paso, así como en otros

Copyright © Su Majestad la Reina en Derecho de Canadá, Agencia de Salud Pública de Canadá. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercialNoDerivs 3,0 Licencia IGO, que permite su uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que el trabajo original se cite de la manera adecuada. No se permiten modificaciones a los artículos ni su uso comercial.
Al reproducir un artículo no debe haber ningún indicio de que la OPS o el artículo avalan a una organización o un producto específico. El uso del logotipo de la OPS no está permitido. Esta leyenda debe conservarse, junto con
la URL original del artículo.
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criterios como las consecuencias distributivas y la aceptabilidad por parte de
los interesados directos; 5) identificación
de las necesidades de financiamiento y
búsqueda de los recursos; y 6) elaboración de un plan detallado para la ejecución y la evaluación de los resultados. En
la figura 1 se resume este proceso.
El objetivo de este artículo es analizar
de qué manera pueden aplicarse diversos métodos económicos de valoración
de los costos y los beneficios a las intervenciones dirigidas a la obesidad (el tercer paso de los antes enumerados). En el
artículo también se resumen los principales datos científicos existentes que respaldan la formulación de casos a favor
de inversión en prevenir y controlar la
obesidad, según lo indicado en el tercer y
cuarto paso.
Además, se subrayan las lagunas existentes en la investigación sobre los métodos y en la evidencia y se proponen los
caminos a seguir.
Debe señalarse que este artículo no es
una revisión bibliográfica sistemática,
sino un examen del alcance que tienen
los métodos utilizados y la evidencia que
los respalda.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
ECONÓMICA DE LAS
INTERVENCIONES
Análisis de costos y beneficios
sociales como marco de referencia
conceptual
Los análisis económicos pueden evaluar si desde la perspectiva de la eficiencia

es necesario o no responder con una política. Por ejemplo, los análisis pueden
identificar los fallos del mercado en la
asignación eficiente de los recursos, y
pueden determinar si tales fallos pueden abordarse con una intervención (8).
Además, la evaluación económica, tanto
prospectiva como experimental, puede
aportar información útil para diversos tipos de intervenciones. Obsérvese que en
este artículo entendemos por evaluación
económica un “análisis comparativo de
procedimientos de actuación alternativos
tanto en cuanto a sus costos como en
cuanto a sus consecuencias” que puede
ser prospectivo o retrospectivo (9).
Un análisis de costos y beneficios sociales (ACBS) es un marco económico
general que se emplea para examinar
qué intervenciones, o conjuntos de intervenciones, aportan un mayor rendimiento socioeconómico. En los ACBS, el
bienestar social constituye una medida
determinada del bienestar de todos los
individuos que forman parte de la economía. Dado que los individuos potencian al máximo su propio bienestar
general, y no solo la salud, el ACBS
adopta una perspectiva amplia, dentro
de la cual las metas relacionadas con la
salud de la sociedad están en equilibrio
con las del consumo de bienes y servicios, incluidos los alimentos, las bebidas
y la actividad física.
En el caso más integral del ACBS, los
costos y beneficios se presentan en unidades monetarias, lo cual permite sumar
diversos tipos de beneficios y compararlos con los costos asociados a la intervención o intervenciones. Además, el uso de

FIGURA 1. Proceso para formular casos a favor de la inversión para emprender
acciones frente a la obesidad
1
2
3

4
5
6

• Descripción del problema
• Identiﬁcación de intervenciones eﬁcaces, viables y localmente pertinentes
• Análisis de los costos frente a los beneﬁcios derivados de las intervenciones, e identiﬁcación
de las sinergias entre ellas
• Elaboración de un conjunto de intervenciones
• Identiﬁcación de las necesidades de ﬁnanciamiento y búsqueda de los recursos
• Elaboración de un plan detallado para la ejecución y la evaluación de los resultados

Fuente: Elaborado por los autores.
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una moneda común permite realizar
análisis de los beneficios para diversos
actores económicos, incluidos los ministerios centrales y los interesados directos
ajenos al sector de la salud. Los costos y
los beneficios que se producen a lo largo
de toda la vida generalmente se descuentan para trasladarlos a un año base, con
objeto de estimar el valor actual de los
beneficios y los costos totales de múltiples años. Una intervención para abordar
la obesidad es aconsejable desde el punto
de vista de una sociedad si el valor actual
de los beneficios totales es superior al de
los costos de la intervención (9).
Los beneficios para la salud pueden
describirse de la siguiente forma: 1) contribución directa al bienestar (valor
intrínseco de la salud); 2) mayor productividad; 3) mayor longevidad; y 4) m
 ayor
participación en la sociedad, incluidas
las acciones de voluntariado (10). Para
evaluar la salud o la vida pueden usarse
diversos métodos, como un enfoque basado en el valor de una vida estadística
(VVE) bajo un método de preferencias
reveladas o bajo un método de valoración contingente (disposición a pagar).
En principio, un enfoque basado en el
VVE mide la totalidad de esos cuatro beneficios para la salud.
Los costos de una intervención incluyen los costos de ejecución, pero también
las pérdidas económicas atribuibles a
una intervención (como las pérdidas financieras para un segmento de la industria alimentaria o los despidos a causa de
una reglamentación sobre el etiquetado o
a causa de un impuesto). Además, se restan de los costos los recursos que se ahorran en la atención de salud, la mejora de
la productividad, etc., que se atribuyen a
la intervención (9).
Como criterio de referencia para la
evaluación económica, un ACBS integral
tiene unas necesidades de información

sustanciales que pueden no ser alcanzables en cada aplicación práctica realizada.
En concreto, continúa la búsqueda de
métodos para valorar los beneficios de
mejora de la salud, y ello subraya las dificultades de esta tarea (11). El valor de la
salud no puede estimarse directamente a
partir de los precios de mercado, y es probable que la mejor forma de determinarlo
sea mediante una combinación de una
evaluación de las preferencias individuales y la opinión de los profesionales
(9, 10). Cuando la información disponible
para la valoración es incompleta o las estimaciones muestran grandes diferencias,
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un análisis de sensibilidad permite evaluar la solidez del ACBS.

ni siquiera para las decisiones relacionadas con la salud humana (15–17).
En comparación con el ACBS, los enfoAplicaciones del análisis de costos
ques del ACE y el ACU no pueden tener
y beneficios sociales
en cuenta los beneficios multisectoriales
evaluados con unidades de medida difeSe han elaborado diversas aplicaciorentes (por ejemplo, dólares, AVAC, días
nes y protocolos basados en el marco gede baja por enfermedad, años de estuneral del ACBS, como el análisis de la
dios) mediante una medida única, ni
relación costo-utilidad (ACU), el análisis
pueden comparar los costos de una interde la relación costo-efectividad (ACE) y
vención con los beneficios que aporta
rendimiento social de la inversión (RSI)
para determinar si vale la pena aplicarla.
(9, 12, 13) (cuadro 1). Estos métodos son
En su lugar, la decisión con respecto a si
versiones de un ACBS que renuncian a
la intervención mejora o no la situación
la exhaustividad en aras de la manejabiexistente se basa en una comparación
lidad, la estandarización o la verificabilicon un umbral subjetivo de costo-efectividad. Sin embargo, con la simplificación,
dad (por ejemplo, cantidad aceptable de
estas aplicaciones pueden introducir
dólares gastados por AVAC). Las conseun sesgo o pasar por alto repercusiones
cuencias que tiene el carácter arbitrario y
sustanciales.
el enfoque limitado de los umbrales de
Análisis de la relación costo- costo-efectividad se han abordado en
efectividad y la relación costo-utilidad.
otras publicaciones (9).
El ACE y el ACU de las intervenciones
Rendimiento social de la inversión.
de prevención y control de la obesidad
En comparación con el ACE y el ACU,
son los métodos que predominan en este
el enfoque del RSI permite medir los becampo. Permiten la comparación de los
neficios socioeconómicos y ambientales
costos y los beneficios de una intervenmás amplios de las intervenciones. Los
ción con los de la situación existente o
beneficios que obtienen los destinatalos de una intervención diferente. En un
rios de la intervención, así como los que
ACE relacionado con la salud, los benereciben los interesados directos pertificios se miden a menudo en años de
nentes, se miden con el empleo de sustivida salvados o en el cambio en el índice
tutos financieros (13) y se comparan con
de masa corporal (IMC). En un ACU, se
los costos que supone la intervención. El
usan a menudo los años de vida ajustaRSI se usa con mucha menor frecuencia
dos en función de la calidad (AVAC) o
que el ACE y el ACU para las intervenlos años de vida ajustados en función de
ciones de salud pública (12) y la metola discapacidad (AVAD), lo cual, en comdología del RSI en el ámbito de la salud
paración con el ACE, agrega al resultado
pública todavía no está bien establecida.
la dimensión de la calidad de vida (14).
Continúan pendientes de resolver cuesDado que los ACE y los ACU evalúan
tiones relativas a cuáles son los benefilos beneficios en unidades en el ámbito
ciarios cuyos beneficios deben incluirse,
de la salud en lugar de atribuir el valor
la elección de los sustitutos financieros
que la sociedad asigna a estas unidades,
para monetizar los beneficios y la atriestos análisis tan solo tienen en cuenta
bución de los efectos y beneficios de la
de manera indirecta el primer y el tercer
intervención (12).
beneficio de los antes mencionados.
Además, los ACU y los ACE no integran
Análisis macroeconómicos
formalmente el segundo ni el cuarto
beneficio.
Los modelos macroeconómicos, y en
En general, los ACE y los ACU funcioparticular los modelos de equilibrio genenan bien cuando se usa la perspectiva de
ral o de equilibrio parcial, permiten evaun único sector y los efectos de la interluar los costos y los beneficios sectoriales
vención se producen tan solo dentro de
y los de toda la economía que resultan de
ese sector, como lo que sucede cuando
las intervenciones de prevención de la
se reemplaza un producto farmacéutico
obesidad. Son adecuados para prever los
existente por otro más potente. A pesar
efectos de las intervenciones a nivel sectode su amplio uso para los análisis realizarial y en el conjunto de la economía (18).
dos dentro del sector de la salud, estos
Entre los ejemplos de tales efectos se enmétodos no se emplean con frecuencia en
cuentran las pérdidas del empleo como
otros sectores (por ejemplo, agricultura y
resultado de una contracción de la deganadería, medioambiente, transporte),
manda de los productos no saludables, las
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repercusiones sobre el comercio y la agricultura a causa de un cambio en la demanda de ciertos alimentos, y la mejora
de la salud de la fuerza laboral.

EVIDENCIA EXISTENTE
RESPECTO A LOS COSTOS
Y BENEFICIOS
Evidencia respecto al costo
económico de la obesidad
Aunque las estimaciones de los costos
económicos de por sí son insuficientes
para formular casos a favor de la inversión en la prevención y control de la obesidad, sí permiten describir la magnitud
de las repercusiones de la obesidad antes
de la intervención, así como el ahorro
que podría alcanzarse como resultado de
las estrategias de intervención. Lamentablemente, la evidencia existente para
describir el costo económico de la obesidad en el continente americano es escasa,
a excepción de la de Canadá y Estados
Unidos (19). Además, la información disponible se limita en gran parte a las repercusiones sobre los gastos de atención
de salud. La revisión sistemática más reciente sugiere que hay una amplia variedad de estimaciones de los costos de
atención médica atribuidos a la obesidad
en América Latina, que van del 0,1% al
14% de los gastos totales de atención de
salud, según el país y el estudio. Por
ejemplo, este cálculo fue del 3,2% para
Brasil en el 2013 y del 2,1% para Chile en
el 2014 (20). En Canadá, las estimaciones
más recientes son del 1,7% (21) y el 2,6%
(22), mientras que en Estados Unidos, los
valores van del 5% al 10% (23).
La evidencia disponible a nivel mundial sobre las pérdidas de productividad
debidas a la muerte prematura y las ausencias por enfermedad atribuidas a la
obesidad indica que son como mínimo
igual de altas que los gastos de atención
de salud debidos a la obesidad (24). Existen pocas estimaciones de este tipo para
el continente americano, a excepción de
Canadá y Estados Unidos (25). En dos estudios realizados en México se ha estimado que las pérdidas de productividad
suponen un 0,11% y un 0,42% del producto interno bruto (PIB), mientras que un
estudio de Argentina indica una cifra del
0,02% del PIB (20). La atención prestada a
otros efectos económicos de la obesidad,
como las repercusiones sobre los programas de protección social, el desarrollo
del capital humano y de la educación, el
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CUADRO 1. Características de los métodos que pueden usarse para fundamentar los casos a favor de la inversión en la prevención
y el control de la obesidad
Método

Objetivo principal

Costos de la
intervención

Beneficios de
la intervención

Formulación de los
resultados del análisis

Puntos fuertes

Puntos débiles

Si W1 + S – C1 > 1,
es rentable invertir en la
intervención.

Puede tener en cuenta
los beneficios
multisectoriales y los
beneficios generales más
amplios derivados de la
intervención; la decisión
de invertir se basa en una
puntuación objetiva;
puede aportar información
para la asignación de
recursos fuera del sector
de la salud.

No es un enfoque
ordinario o aceptado
para asignar un valor
a los beneficios de una
intervención.

Análisis de costos
y beneficios
sociales (ACBS)

Determinar si es rentable la
inversión en una
intervención.

C

W1

Análisis de la
relación costoefectividad (ACE)

Comparar la relación de
costos frente a beneficios de
una intervención con la
relación de costos frente a
beneficios de la situación
actual o de otra intervención;
las intervenciones se
comparan dentro del sector
de la salud, puesto que los
beneficios tienen que medirse
en las mismas unidades.

C2d

Ee

Si (C2-S)/E > el umbral
aceptable (limitación
presupuestaria) (por
ejemplo, US$ 50.000/
año de vida salvado),
entonces la intervención
es mejor que la opción
alternativa.

Los beneficios de la
intervención son fáciles
de obtener y pueden
cuantificarse de manera
sencilla.

No puede tener en
cuenta los beneficios
multisectoriales de la
intervención; utiliza un
cociente subjetivo para la
toma de decisiones; no
permite tener en cuenta
los beneficios indirectos.

Análisis de la
relación costoutilidad (ACU)

Tiene el mismo objetivo que
en el ACE.

C2

Uf

Si (C2-S)/U > el umbral
aceptable (limitación
presupuestaria) (por
ejemplo, US$ 50.000/
AVAC), entonces la
intervención es mejor
que la opción alternativa.

Los beneficios de la
intervención son
relativamente fáciles de
obtener.

Igual que en el ACE.

Rendimiento
social de la
inversión (SRI)

Tiene el mismo objetivo que
el ACBS; también indica el
valor de las inversiones para
los interesados directos.

C1

W2g

Si W2/C1 > 1, entonces
es rentable invertir en la
intervención.

Tiene los mismos puntos
fuertes que el ACBS.

El método de SRI para
las intervenciones de
salud pública no está
bien establecido. No
hay ningún método
normalizado para asignar
un valor a los beneficios;
es necesario usar datos
de múltiples fuentes para
aumentar la veracidad
de las estimaciones
del beneficio de la
intervención; la
atribución del beneficio
es probablemente
subjetiva; no se verifican
los sustitutos financieros.

Análisis de las
repercusiones
sectoriales y
macroeconómicas

Estimar la repercusión de
una intervención sobre los
sectores y sobre la
economía.

Costos en los
que incurre el
sector como
resultado de la
intervención.

Beneficios que
obtiene el
sector como
resultado de la
intervención.

n. p. h

Permite informar sobre
los beneficios
multisectoriales de la
intervención en el ACBS.

n. p.

a
1

b

c

Fuente: Elaborado por los autores basándose en (9, 12, 13).
a
C1 = costos amplios, incluido el costo de la intervención para el sector de la salud y otros sectores, así como otros costos asociados a la intervención, por ejemplo, el costo de cuidadores
informales; los costos se expresan en unidades monetarias.
b
W 1 = valor de los beneficios para la salud y de otros beneficios de la intervención; los beneficios se expresan en unidades monetarias.
c
S = ahorro para el sector de la salud y para otros sectores como consecuencia de la intervención; el ahorro se expresa en unidades monetarias.
d
C2 = costos estrictos, generalmente tan solo el costo de la intervención; los costos se expresan en unidades monetarias.
e
= resultados en materia de salud derivados de la intervención, por ejemplo, años de vida salvados o cambios en el índice de masa corporal (IMC).
f
U = años de vida ajustados en función de la calidad (AVAC) o años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) u otros resultados en materia de salud que combinen la
cantidad y la calidad de vida ganada o salvada como resultado de la intervención.
g
W 2 = resultados de salud y resultados que no son de salud (sociales, económicos y ambientales) derivados de la intervención monetizados; la monetización de los resultados se basa en
el empleo de sustitutos financieros y en la opinión de los interesados directos.
h
n. p. = no procede.
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empleo y el trabajo no remunerado, ha
sido tan solo superficial (10, 26).
Abordar la obesidad constituye un verdadero reto para los países que, hasta
hace poco, se han centrado en la desnutrición. Con el avance de la transición
epidemiológica en toda la Región de las
Américas, muchos países están experimentando ahora una doble carga de
desnutrición, en la que el retraso del crecimiento y las carencias de micronutrientes
tienen lugar junto con un aumento de las
tasas de obesidad (27). De acuerdo con un
estudio de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) y el
Programa Mundial de Alimentos (PMA)
del año 2017, en Ecuador y México, respectivamente, la carga económica de la
desnutrición (pérdida de productividad,
reducción de la escolaridad y aumento de
los gastos de atención de salud) es de un
4,3% y un 2,3% de PIB. En estos dos países, la carga de la desnutrición es causada
principalmente por las pérdidas debidas
al retraso del crecimiento, que continúan
siendo de 1,5 a 3 veces mayores que la carga debida a la sobrealimentación o el
sobrepeso. El estudio de CEPAL/PMA

muestra una situación muy diferente en
Chile, puesto que en este país el retraso
del crecimiento se considera erradicado,
pero la sobrealimentación y el sobrepeso
representan una carga económica creciente, equivalente a un 0,2% del PIB (28). Por
otro lado, los resultados adversos de la
obesidad pueden verse agravados por las
carencias asociadas de hierro, vitamina
B12, vitamina D y otros micronutrientes
(29, 30), las cuales repercuten en la progresión de la enfermedad y en los costos de la
atención médica.
A pesar de ser alarmantes, las estimaciones de los costos de la obesidad que se
han indicado por sí solas no llevan a las
autoridades a elaborar una respuesta
normativa que sea aceptable, viable y eficiente. Además, las estimaciones de los
costos no pueden traducirse directamente en beneficios o ahorro de recursos obtenidos con las intervenciones destinadas
a la obesidad, pero estas estimaciones
pueden ser una información útil para
evaluar los posibles ahorros.

Evidencia derivada de los análisis
de la relación costo-utilidad y
costo-efectividad y de la valoración
de los beneficios
Una vez tomada la decisión de intervenir para corregir las ineficiencias del
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mercado (8), los responsables de las políticas necesitan una lista de intervenciones entre las que puedan elegir para
crear un conjunto de medidas. Estas intervenciones tienen que ser eficaces y, al
mismo tiempo, deben tener un precio razonable (eficientes) en un contexto concreto. Como se ha descrito antes, a
menudo se usan ACE o ACU para evaluar la eficiencia de una determinada intervención en comparación con otra
opción. En general, tan solo se tienen en
cuenta los beneficios relacionados con la
salud, y por lo tanto la perspectiva es básicamente la del sector de la salud, a pesar del reconocimiento general de que la
obesidad debe abordarse desde una
perspectiva más amplia que la del sector
de la salud solamente. McKinnon et al.
(31) han publicado la revisión sistemática más reciente de los ACE y ACU sobre
la prevención de la obesidad en todo el
mundo, mientras que Lehnert et al. (32)
analizan la evidencia disponible respecto a los países de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos

(OCDE). Otros autores han realizado revisiones sistemáticas de las evaluaciones
económicas (en su mayor parte ACE o
ACU) de intervenciones relacionadas
con la obesidad infantil (33–35). Las intervenciones incluidas en esas revisiones
(31–35) correspondieron a las áreas del
entorno construido y de la comunidad,
los cambios de política y educación relacionados con la nutrición, el entorno escolar, y la mercadotecnia y los medios de
difusión. En muchos de los estudios incluidos en las revisiones se observó un
resultado económico favorable de las intervenciones. Sin embargo, mientras que
muchos de los estudios presentados en
las revisiones utilizaron una modelización de las repercusiones a largo plazo, la
mayor parte de las evaluaciones basadas
en la experiencia se basaron en ensayos o
estudios de observación realizados con
un horizonte temporal relativamente
corto. Hay un vacío en la investigación
por lo que se refiere a la evidencia sobre
las repercusiones a largo plazo de las
intervenciones.
Los países de América Latina y el Caribe han venido planificando y realizando
pruebas piloto de políticas públicas frente
a la obesidad de ámbito poblacional y dirigidas a grupos específicos (36, 37). Sin
embargo, las evaluaciones rigurosas de la
eficacia de esas medidas de prevención y
control de la obesidad en América Latina
y el Caribe han sido escasas. La evidencia
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que está surgiendo al respecto incluye
evaluaciones de un impuesto a las bebidas azucaradas en México (38), programas de ámbito escolar en América Latina
(39), intervenciones para el tratamiento
de la obesidad infantil en América Latina
(40) e intervenciones relacionadas con la
actividad física (41). Dada la escasez de
evidencias, en los primeros estudios integrales de ámbito nacional, como el estudio ACE del 2010 de la OCDE y la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
en México y Brasil, (42) se utilizaron datos
de carácter mundial respecto a la efectividad de la intervención en lugar de datos
específicos de América. De manera análoga, el conjunto de intervenciones para las
enfermedades no transmisibles de la
OMS con una relación costo-efectividad
favorable que se presenta en el apéndice 3
del Plan de acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013–2020 (43) se basa en los
datos de efectividad de las intervenciones
a nivel mundial, en su mayor parte procedentes de países desarrollados (44), y no
en datos específicos de la región o el país.
Es necesaria una mayor información
sobre la eficacia y la eficiencia de las intervenciones obtenida mediante ACBS,
ACE o ACU. Actualmente, la evidencia
basada en ACE o ACU en los países de
América Latina y el Caribe es extremadamente limitada (2, 4, 36, 45, 46).
Se ha reconocido la importancia de determinar el valor de los beneficios que
aporta el tratamiento y la prevención de
la obesidad en unidades monetarias, sobre todo para poder realizar análisis
multisectoriales. Sin embargo, tan solo
hay algunos ejemplos de tales valoraciones, incluidos los de Estados Unidos (47),
Alemania (48) y Taiwán (49). Por lo que
respecta a la asignación de un valor a los
beneficios de las poblaciones sanas en
general, se han propuesto varios enfoques (“ingresos totales”, “valor de la producción perdida” y “valor de una vida”),
y están surgiendo aplicaciones de dichos
enfoques (50). Fuera del sector de la salud, existen orientaciones para incorporar y asignar un valor a las repercusiones
de la salud con el empleo de diversos
métodos en el marco del ACBS, como el
de disposición a pagar (16, 51).

Evidencia económica
complementaria
En todo el mundo, hay un número
limitado de proyectos que han intentado
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evaluar las repercusiones que tienen las
políticas relacionadas con la nutrición sobre el PIB y los sectores económicos. Mukhopadhyay y Thomassin (52) estudiaron
la repercusión de los cambios en la alimentación de los canadienses sobre las
exportaciones e importaciones de carne,
productos lácteos, y frutas y verduras de
Canadá. La OCDE (53) examinó la repercusión de una reducción del azúcar en el
sector agropecuario y el comercio. Srinivasan et al. (54) cuantificaron y estimaron
el valor de la repercusión que tenía en el
consumo la aplicación de normas alimentarias de la OMS. En un informe del
Foro Económico Mundial (50) se dan
ejemplos de estudios de casos que aplicaron un enfoque de RSI, incluido el de un
subsidio para el mejoramiento nutricional en Singapur y su efecto sobre las enfermedades coronarias. Con este subsidio
nutricional, se monetizaron los beneficios en los AVAC usando el PIB per
cápita.
Estos diversos estudios complementarios ilustran cómo un alcance más amplio del análisis podría aportar evidencia
que fundamenten las decisiones sobre la
implementación de intervenciones multisectoriales
relacionadas
con
la
obesidad.

Diseño de un conjunto de
intervenciones
Los análisis económicos de intervenciones individuales son útiles, pero, por
sí solos, no aportan una orientación respecto a una estrategia nacional para la
prevención y el control de la obesidad.
Para revertir la creciente oleada de obesidad, es necesaria una evaluación integral
de un conjunto de intervenciones en diversos entornos y contextos, incluidas las
posibles sinergias entre las intervenciones elegidas y la posibilidad de aplicarlas
a mayor escala, a un nivel subnacional o
nacional.
Varios estudios han aportado análisis
económicos de un conjunto de intervenciones a nivel nacional, con diferentes
grados de solidez metodológica. En el
cuadro 2 se presenta un resumen de estos
estudios (42, 55–60). En ellos se reconoce
que un conjunto de intervenciones debe
incluir intervenciones tanto a nivel de la
población como para poblaciones destinatarias específicas. Estas últimas son
generalmente los niños, los individuos
obesos o las poblaciones con una posición socioeconómica baja. Los conjuntos
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de intervenciones considerados incluyen
educación de salud, reglamentación, medidas fiscales, asesoramiento individual,
tratamiento médico de la obesidad, alimentación sana e intervenciones relativas a la actividad física en las instituciones
educativas y los lugares de trabajo. Normalmente, las intervenciones evaluadas
requieren una inversión inicial sustancial
y solo tienen repercusión después de varios años, de tal manera que requieren
como mínimo cinco años de aplicación
para que alcancen un nivel de costo-
efectividad aceptable. Las intervenciones
que tienen una relación costo-efectividad
más favorable a nivel poblacional están
fuera del ámbito de la atención de salud
(42, 55, 56). Las intervenciones a nivel individual por sí solas pueden requerir decenios para alcanzar una relación
costo-efectividad favorable debido a las
dificultades existentes para llegar a una
parte importante de la población. En
cambio, las intervenciones en los entornos que configuran los comportamientos
obesogénicos (como el etiquetado de los
alimentos, por ejemplo) tienen un efecto
moderado a nivel individual, pero su relación costo-efectividad a nivel de la sociedad es favorable, ya que se acumula
un efecto moderado en toda la población
y los costos de ejecución son relativamente bajos.
Un conjunto diverso de intervenciones
complementarias a nivel de la población
en entornos obesogénicos es el que aporta una situación más prometedora en lo
que respecta a inversión en la mayoría de
los contextos nacionales. Sin embargo,
para respaldar esta conclusión se requiere una mayor evidencia sobre el efecto a
largo plazo de las intervenciones aplicadas a nivel de toda la población. Además, la experiencia mundial en cuanto al
control del tabaco indica que el carácter
integral y las sinergias son cruciales para
la efectividad (61). Sin embargo, la mayoría de las evaluaciones integrales de las
acciones contra la obesidad consideran el
efecto global de un conjunto de intervenciones como la suma de los efectos de
cada una de ellas, sin tener en cuenta los
efectos cruzados o las sinergias. Encontramos tan solo un estudio (42) en el que
se modelizó formalmente un efecto de
sinergia.
Aunque una intervención resulte
efectiva en la prevención de la obesidad
a un costo razonable (relación costo-efectividad favorable), hay otros criterios
que influyen en la toma de decisiones.

Dado que las intervenciones preventivas tienen como objetivo alcanzar un
efecto de larga duración, la mayoría de
los estudios presentados en el cuadro 2
evalúan la sensibilidad de los resultados
del ACE respecto de la sostenibilidad de
un efecto de la intervención. Además,
los estudios del cuadro 2 basados en
métodos de ACE o ACU aplican los criterios de equidad, aceptabilidad para
los interesados directos, viabilidad de
ejecución y posibilidad de aplicación a
mayor escala a un nivel nacional. Existen aplicaciones cuantitativas formales
para incorporar estos criterios a un
análisis económico (por ejemplo, en un
estudio (56) se llevó a cabo un ACE
específicamente para poblaciones indígenas) o para aplicarlos después. Sin
embargo, en la mayoría de los casos,
cuando se consideraron formalmente
otros criterios, esto se hizo con una evaluación cualitativa por parte de un comité de interesados directos. Es de
destacar que, en las directrices de áreas
ajenas al sector de la salud (como los
programas de medio ambiente y de servicios públicos), se recomiendan enfoques claros y explícitos para incorporar
la equidad en el análisis (16, 51).

DISCUSIÓN
El panorama de los estudios relativos a
la formulación de casos a favor de la inversión en la prevención y el control de la
obesidad está dominado por los ACE y
los ACU. Algunos de estos análisis son
más amplios que otros por lo que respecta al número de intervenciones evaluadas y los criterios para la jerarquización
de las intervenciones. Las notables diferencias metodológicas existentes entre
los diversos estudios que examinamos
(incluso dentro de los ACU o los ACE)
impiden realizar una comparación de
sus resultados. Por lo tanto, los estudios
que evalúan una variedad de intervenciones usando el mismo enfoque son los
más útiles. De entre los ACU que analizaron conjuntos de intervenciones para
contextos nacionales, algunos análisis,
como el de Cecchini et al. (42) y el ACE-Obesity (56), se basan en modelos epidemiológicos rigurosos que incorporan la
incertidumbre. Otros estudios de ACU,
como el del McKinsey Global Institute
(59), se basan en la evidencia de intervenciones obtenida por medio de revisiones
sistemáticas o estudios integrales. Varios
países de América Latina y el Caribe han
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Evaluar la relación
costo-efectividad de
las intervenciones de
prevención de la
obesidad en Brasil,
Canadá, Inglaterra,
India, México, Rusia y
Sudáfrica y comparar
las estrategias de
intervenciones
múltiples con las de
intervenciones
individuales.

Evaluar la evidencia
existente sobre la
efectividad y la relación
costo-efectividad de
las intervenciones de
prevención y
tratamiento de la
obesidad en Australia.

Evaluar la evidencia
existente sobre la
efectividad y la relación
costo-efectividad de las
iniciativas de ámbito
poblacional destinadas
a prevenir la obesidad y
las enfermedades
asociadas en Nueva
Zelandia.

ACE-Obesity
(niños
y adolescentes)
y ACEPrevention
(obesidad)
(55, 56)

ACE-Obesity
NZ (57)

Objetivo

Obesity
Prevention (42)

Proyecto
(referencia(s))
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Basado en ACU (55,
56); simulación de
cohorte para el IMC
y los riesgos de
enfermedad pero no
la comorbilidad.

ACU basado en
el modelo de transición
epidemiológico
de IMC-AVAD

ACU generalizado
basado en el modelo
de Prevención de
Enfermedades
Crónicas (PEC) de
la OCDE y la OMS

Método

Diez situaciones de
intervención seleccionadas
para el ACE según el tipo
de intervención (por ejemplo,
actividad, educación), y el
contexto y el grupo de
población (edad, origen
étnico, general)

ACE-Obesity: Trece
intervenciones, principalmente
en la escuela, también de
cuidado infantil, atención
primaria, atención hospitalaria
y ambulatoria; medios de
difusión y mercadotecnia.
ACE-Prevention (obesidad):
nueve intervenciones,
incluidas las de etiquetado
de alimentos, impuestos
sobre alimentos no
saludables, alimentación y
ejercicio para adultos.
En ambos proyectos, las
intervenciones se clasifican
como de prevención primaria
(por ejemplo, programa de
educación de salud) o
secundaria (por ejemplo,
programa para niños obesos
en la escuela) o tratamiento
(por ejemplo, farmacoterapia).

Conjuntos de intervenciones
de prevención, incluidas las
de asesoramiento médico,
medios de difusión,
programas escolares, lugar
de trabajo, políticas fiscales
y reglamentación

Tipo de intervención
AVADb

Beneficios

Costo neto de
ejecución menos
las
compensaciones
en los costos de
atención de salud

AVACi

Costo de
AVAD
ejecución, incluido
el de los padres
menos el ahorro
en costos de
atención de salud,
con la inclusión
del tiempo del
cuidador

Costo de
ejecución menos
el ahorro de
costos de
atención de salud

Costos

100

100

Plazo
(año)

El examen médico general
100
así como la actividad y la
modificación de comportamientos
para niños de la escuela primaria
(Switch-Play [cambio de juego])
son los que tienen una relación
CE más favorable. Las
intervenciones basadas en NZ
requieren una evaluación de los
resultados a largo plazo.

Las intervenciones de prevención
primaria, incluidas las dirigidas
al entorno obesogénico, aportan
un ahorro en los costos. Existen
varias intervenciones de
tratamientos para la obesidad
que tienen una relación
costo-efectividad favorable
tanto en los niños como en los
adultos.

La educación de salud, la
reglamentación, las medidas
fiscales y el asesoramiento
médico tienen un nivel de
costo-efectividad (CE) favorable.
Las estrategias múltiples son las
que aportan la mayor efectividad
y no ponen en peligro la relación
CE. Las intervenciones con una
relación CE más favorable son
las de atención de salud externa.
La reglamentación de la
publicidad de alimentos para los
niños puede ser más efectiva y
eficiente que la promoción de la
salud en la escuela.

Resultados

Sí (situaciones
de grupos
étnicos)

Sí (evaluación de
los interesados
directos)

No

No

(continúa)

EFE, VIA, INC

AC,g EFE, VIA,h ST,
INC, “efectos
colaterales”
(de salud,
económicos,
ambientales, etc.)

POB,c EFE,d STe
(supuestos
incluidos en el
modelo de PEC),
INCf

Otros criterios para
Sinergias de las
la jerarquización de
intervencionesa
las intervenciones

Sí (el modelo
Sí
permite efectuar
análisis según
el grupo
socioeconómico,
pero no se
realizaron debido
a las limitaciones
de los datos)

Análisis de la
equidad

CUADRO 2. Análisis económico de los conjuntos de intervenciones integrales ampliables a mayor escala, para la prevención y el control de la obesidad: resumen de
los estudios de análisis de la relación costo-efectividad (ACE) y análisis de la relación costo-utilidad (ACU)

Milliken y Ellis • Un caso de inversión para la prevención y el control de la obesidad
Revisión

377

8
38
Costos de
ejecución basados
en la bibliografía y
en la opinión de
expertos

Costos de
ejecución

Costos de
ejecución

Costos

Ahorro de
costos y
subvenciones
del gobierno

AVAD

Costos netos
o IMC, AVAC
y AVAD para
adultos

Beneficios

Plazo
(año)

Análisis de la
equidad

Un conjunto de intervenciones
alcanza el punto de equilibrio
después de 6 años; cociente de
beneficio/costo favorable de 1,7
aplicando un descuento para el
traslado al valor del 2015
(respecto del 2025). El beneficio
máximo se obtiene en la clase
de obesidad 2 y el mínimo en
la clase 1.

Es necesario un conjunto de
intervenciones para combatir la
obesidad. Casi todas tienen una
relación costo-efectividad
favorable. Una inversión mundial
para abordar la obesidad supone
tan solo una cuarta parte de la
carga que comporta la obesidad.

100

100

Sí (análisis por
clase de
obesidad)

Sí

En el período 2015–2025, tres de 2 y 10 Sí (evaluación de
cada cuatro intervenciones
los interesados
aportarán un ahorro neto a lo
directos)
largo de 10 años. Gran variedad
de resultados de costoefectividad y de alcance cuando
se aumenta la escala de
aplicación de las intervenciones
a nivel nacional.

Resultados

No

Sí

No

EFE, VIA

EFE, ESCj

POB, EFE, INC, VIA

Otros criterios para
Sinergias de las
la jerarquización de
a
intervenciones
las intervenciones

Fuente: Elaborado por los autores basándose en su revisión bibliográfica.
a
¿Se analizaron las sinergias de las intervenciones en el estudio? Se entiende por sinergia de las intervenciones un beneficio acumulado de un conjunto de intervenciones que es mayor que la suma de los beneficios de esas mismas intervenciones
ejecutadas por separado.
b
AVAD = años de vida ajustados en función de la discapacidad.
c
POB = población destinataria.
d
EFE = evidencia sobre la efectividad de la intervención examinada sistemáticamente.
e
ST = sostenibilidad/durabilidad del efecto de la intervención.
f
INC = modelización de la incertidumbre sobre el efecto de la intervención.
g
AC = aceptabilidad de las intervenciones para los interesados directos.
h
VIA = se considera la viabilidad de la ejecución.
i
AVAC = años de vida ajustados en función de la calidad.
j
ESC = posibilidad de aplicación a mayor escala a nivel nacional.

Análisis de reducción
de costos basado en
una revisión
bibliográfica de alto
nivel. Los costos
incluyen los que
afectan al sector de
atención de salud,
algunas pérdidas de
productividad y los
impuestos a los que
se renuncia, usando
un enfoque de abajo
arriba según la clase
de obesidad.

Un conjunto amplio de
intervenciones (personales, de
educación, ambientales y
médicas) (tomadas de (55, 56,
59)) basado en la relación
costo-efectividad, la viabilidad
y la solidez de la evidencia.

Un impuesto a las bebidas
azucaradas; una reducción de
las subvenciones en la
publicidad de productos no
saludables dirigida a niños;
una política estatal de
aumento de la actividad física
en las escuelas; y una política
estatal sobre el
comportamiento sedentario y
la nutrición en entornos
educativos infantiles.

Tipo de intervención

Pricewaterhouse Evaluar el costo de la
Coopers
obesidad en Australia
Australia (60)
y presentar un análisis
de los costos y los
beneficios de un
conjunto de
intervenciones según
la clase de obesidad.

ACU, basado en (54),
microsimulación de
cohorte de Markov
para el costo y el
cambio del IMC.

Método

44 intervenciones elegidas

Evaluar la evidencia
existente sobre la
efectividad, la relación
costo-efectividad y el
alcance de las
intervenciones
destinadas a reducir la
obesidad infantil en los
Estados Unidos.

Objetivo

McKinsey Global Catalogar las
ACU, se valora la
Institute (59)
intervenciones y
evidencia de
elaborar una evaluación efectividad
inicial de su relación
costo-efectividad, y
evaluar la aplicación
a mayor escala en el
Reino Unido.

CHOICES (58)

Proyecto
(referencia(s))

CUADRO 2. (continuación)
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CUADRO 3. Consideraciones y camino a seguir en la metodología y la evidencia para el análisis económico de la prevención y el
control de la obesidad
Consideraciones

Camino a seguir
Métodos

Los años de vida ajustados según la calidad (AVAC) no captan el valor que asignan los
interesados directos que no son del sector de la salud a las mejoras de la salud. Dado
que las políticas para combatir la obesidad afectan a menudo a sectores ajenos al de la
salud, en la actualidad esto constituye un punto débil importante de los análisis de
costo-efectividad (ACE) y de costo-utilidad (ACU) aplicados a la salud pública.

Elaborar métodos uniformes para asignar un valor a los beneficios de las
intervenciones en una moneda común aceptable para todos los sectores de la
economía. Dos métodos de la valoración de la vida estadística (VVE) son de uso
frecuente y podrían adoptarse para asignar un valor a las intervenciones contra
la obesidad y a las intervenciones de salud pública en general: el método de las
preferencias reveladas y el de valoración contingente.

El parámetro de medición de los AVAC se centra en el individuo en riesgo. La
obesidad, en especial la obesidad infantil, y las intervenciones relacionadas tienen
a menudo repercusiones en las familias y en otros cuidadores. Actualmente, estos
efectos no se captan con el parámetro de medición de los AVAC y generalmente no
se tienen en cuenta en los ACE y los ACU.

Incorporar los efectos sobre las familias y otros cuidadores (según proceda)
a la estimación de los beneficios de la intervención.

Se ha reconocido que las repercusiones sobre las desigualdades socioeconómicas y
de otro tipo son criterios importantes a la hora de jerarquizar las intervenciones. En la
actualidad, con escasas excepciones, como en (56), rara vez se tienen en cuenta las
consecuencias distributivas de una intervención y la forma en la que esta repercute
en diversos grupos de población. Se supone que las mejoras en cuanto a los AVAC
son las mismas en toda la población, y el parámetro de medición de los AVAC se basa
en la población general.

Elaborar métodos que permitan incorporar las consideraciones relativas a la equidad
en la formulación de casos a favor de la inversión respecto de la obesidad.

Varios estudios integrales, como (42, 56), han puesto de manifiesto la necesidad
de≈disponer de una jerarquización transparente basada en unos criterios elegidos,
más allá de la efectividad y la eficiencia de un conjunto de intervenciones.

Elaborar nuevos métodos o modificar los existentes para jerarquizar de manera
uniforme las intervenciones basándose en los criterios elegidos. Esto podría ser
luego el fundamento de un modelo de formulación de casos integrales a favor de
la inversión que utilice los resultados epidemiológicos de los modelos existentes,
aplique consideraciones económicas (eficiencia) y jerarquice las intervenciones
según unos criterios especificados.

Los AVAC se calculan para todo el período de vida, pero con frecuencia la evidencia
existente respecto a la efectividad de las intervenciones es tan solo la de los
resultados a corto plazo.

Dado que los beneficios de la mayoría de las intervenciones contra la obesidad se
producen a lo largo de un período de tiempo muy prolongado, los estudios basados
en ensayos con un seguimiento a corto plazo deben ser respaldados por un estudio
de cohorte longitudinal o por un marco de referencia de modelización, que simule
los resultados epidemiológicos a largo plazo de las intervenciones contra la
obesidad. Esto permite tener en cuenta los beneficios de las intervenciones contra
la obesidad a largo plazo y evaluar la forma en la que la incertidumbre sobre la
sostenibilidad del beneficio afecta los resultados del ACE.

Los avances recientes en la economía conductual tienen consecuencias para el
marco de referencia conceptual del análisis de costos y beneficios sociales (ACBS)
y sus aplicaciones (8). La economía conductual está explorando las consecuencias
conductuales que tiene relajar diversos supuestos tradicionales acerca de las
decisiones que toman las personas. Cuando las preferencias de las personas por los
productos o las actividades, la aversión al riesgo o las tasas de descuento no son
constantes a lo largo del tiempo, el descuento tradicional de los beneficios sociales
netos futuros en un ACBS puede dar resultados incorrectos. Por ejemplo, los cálculos
de los AVAC no son coherentes con el descuento hiperbólico aplicado por un
individuo. (El descuento hiperbólico o “basado en el presente” consiste en una
preferencia por la gratificación inmediata o en una aversión extrema al riesgo a corto
plazo, de tal manera que la tasa de descuento se reduce bruscamente cuando se
examina con un horizonte lejano.)

La forma en la que pueden reconciliarse las dos tasas de descuento es un campo
abierto a la investigación (8).

Muchos estudios de observación, en especial en el pasado, han venido midiendo
asociaciones en lugar de efectos causales, por ejemplo, entre la actividad física y
el índice de masa corporal (IMC). Está claro que es necesaria la atribución del efecto
para poder medir de manera apropiada el efecto de diversos factores y de las
intervenciones en la obesidad y la salud.

Para diseñar un efecto causal pueden usarse diversas técnicas, como los enfoques
de variables diferidas y de variables instrumentales. Se han aplicado, por ejemplo,
en estudios en los que se ha examinado el efecto del IMC en los salarios de las
personas (63).

Evidencia
A nivel mundial, incluida América Latina y el Caribe, tanto los datos epidemiológicos
como los datos económicos son limitados, y ello impide realizar análisis económicos
y planificar políticas basadas en la evidencia.

Mejorar los datos y la infraestructura de recopilación de datos para permitir obtener
evidencias respecto a: 1) los riesgos para la salud a lo largo del tiempo; 2) los costos
de atención de salud y otros costos asociados al hecho de vivir con una determinada
enfermedad y las comorbilidades; 3) la eficacia de las intervenciones por sí mismas o
dentro de conjuntos integrales de intervenciones para regiones o países específicos;
4) la sostenibilidad de los efectos de las intervenciones a lo largo del tiempo; 5) la
relación costo-efectividad de las intervenciones.

Los efectos acumulados de las estrategias que prevén intervenciones múltiples
podrían ser muy notables. Sin embargo, existe poca evidencia respecto a las
sinergias. La mayoría de las estimaciones de la repercusión se calculan mediante
la suma de los efectos de cada una de las intervenciones.

Cuando los países introducen conjuntos de intervenciones, los análisis económicos
deben tener en cuenta el efecto sinérgico de dichos conjuntos y deben tener
precaución al atribuir un efecto observable a una intervención concreta de ese
conjunto.
(continúa)
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CUADRO 3. (continuación)
Consideraciones

Camino a seguir

En varios países de América Latina y el Caribe, la evidencia existente sobre los costos
económicos de la obesidad es escasa y las estimaciones realizadas difieren
ampliamente entre sí.

Ampliar el análisis económico y los métodos para captar los costos más amplios de
la obesidad, incluidos los costos que comportan para diversos actores económicos,
y los tipos de costos (por ejemplo, de atención de salud, de productividad, del capital
humano).

Están surgiendo evidencias económicas sobre la repercusión de las políticas basadas
en la nutrición, como se muestra en el cuadro 2 (análisis complementarios). Se
necesitan análisis económicos de las políticas industriales que tienen un efecto
sustancial sobre el acceso a los alimentos saludables y no saludables y su
disponibilidad.

Ampliar el análisis económico de las políticas industriales que tienen efectos notables
sobre la salud, por ejemplo, las políticas agrícolas, agroalimentarias y de comercio.

Se ha reconocido que tienen que ejecutarse diversas intervenciones al unísono para
alcanzar un efecto sustancial. La lista de las intervenciones debe ser lo bastante
amplia para que los diversos actores puedan elegir las que van a aplicar a su contexto
concreto.

Ampliar la lista de posibles políticas o instrumentos (y la investigación sobre su
efectividad) para incluir lo siguiente: 1) los incentivos aportados por diversas políticas
y reglamentos ajenos al ámbito de la salud, como las políticas del lugar de trabajo;
2) las políticas y reglamentos a los niveles macroeconómico, microeconómico,
regional y local; y 3) los incentivos conductuales (como los mecanismos de
compromiso), el cambio de los valores preasignados y la simplificación de la
información (como el etiquetado frontal de los envases y la rotulación tipo semáforo)
para hacer que la elección de las alternativas saludables sea más fácil.

Fuente: Elaborado por los autores basándose en su revisión bibliográfica.

puesto en marcha conjuntos integrales
de intervenciones contra la obesidad
(4, 62). Sin embargo, la evidencia sobre la
efectividad de tales intervenciones es escasa y los análisis económicos de los conjuntos de intervenciones considerados
de manera global, incluido su efecto sinérgico, son todavía limitados.
El ámbito que abarcan los casos a favor de invertir en la prevención y el control de la obesidad es muy amplio, y
existen todavía muchas lagunas en la
metodología y la evidencia disponible.
El avance requerirá un esfuerzo concertado de investigadores, evaluadores y
expertos en vigilancia. Es necesario
que economistas y otros profesionales
de las ciencias sociales participen en las
primeras fases de los proyectos de intervención y de investigación para recopilar los datos económicos pertinentes y
garantizar un análisis económico riguroso. En el cuadro 3 se resumen dos
cuestiones: 1) las lagunas existentes en
la metodología y la evidencia actuales
que dificultan la formulación de casos
integrales a favor de la inversión para la
prevención y el control de la obesidad
y 2) los caminos a seguir para avanzar
(8, 42, 56, 63).
Por lo que respecta a los aspectos metodológicos, será esencial elaborar aplicaciones de los métodos existentes para
determinar el valor monetario de los beneficios a fin de obtener un apoyo multisectorial para la prevención y el control
de la obesidad. Aunque no encontramos
ningún estudio en el que se monetizaran
los beneficios que tendría en la salud y

10
40

en otros ámbitos un conjunto integral de
intervenciones para abordar la obesidad,
se ha intentado determinar el valor de
los beneficios aportados por una reducción de la obesidad (47–49), y los métodos 
utilizados asociados forman parte
de las directrices que usan los organismos gubernamentales para los análisis
económicos (16, 51).
En el subapartado anterior sobre el diseño de los conjuntos de intervenciones
se describen otros criterios distintos de
los de eficiencia económica que son importantes para la toma de decisiones.
Entre estos se encuentran las consideraciones de equidad, incluida la repercusión en las poblaciones más vulnerables;
la viabilidad y posibilidad de aplicación
a mayor escala de una intervención a nivel de toda la población; y la aceptabilidad para los diversos interesados
directos. Son necesarios enfoques transparentes y uniformes para integrar estas
consideraciones en la formulación de
casos a favor de la inversión, con objeto
de mejorar la toma de decisiones y alcanzar un convencimiento multisectorial. En este ámbito, las directrices y
aplicaciones prácticas utilizadas por
otros sectores podrían ser útiles para
elaborar enfoques que tengan una amplia aceptación.
Por lo que respecta a la evidencia, los
avances se ven dificultados por una falta
de datos e infraestructura de datos. Esto
se pone de manifiesto no solo en los limitados análisis económicos de las estrategias aplicadas para abordar la obesidad
en todo el continente, sino también en la

escasez de evidencia sobre la efectividad
de las intervenciones en general, y sobre
el costo de la obesidad para las economías, en especial las de América Latina
y el Caribe. Es necesario ampliar las evidencias disponibles para incluir en ellas
evaluaciones económicas prospectivas y
retrospectivas de los conjuntos de intervenciones, e incorporar unos costos más
amplios de la obesidad, incluidas las repercusiones que tienen sobre diversos
actores económicos. Aunque existen
muchas oportunidades para que los investigadores utilicen mejor las series de
datos existentes, probablemente será necesario que las autoridades nacionales
inviertan para integrar los datos económicos a la infraestructura de vigilancia
de salud pública o las encuestas, incluida la vinculación o la obtención de nuevos datos económicos, con objeto de
respaldar políticas basadas en la evidencia. Mientras tanto, los países pueden
aprender a extrapolar la información de
sus países vecinos y a adaptar las intervenciones exitosas a su contexto.
En la práctica, la formulación de casos
a favor de la inversión diferirá de una jurisdicción a otra, en función de la perspectiva del análisis y de los datos de que
se disponga. Además, la elección de las
políticas más eficaces para un contexto
nacional específico vendrá determinada
por diversos factores, entre los cuales se
encuentra el perfil epidemiológico específico del país, la estructura de la economía, la dependencia del comercio, la
existencia de fallos del mercado y las
cuestiones distributivas.
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ABSTRACT

Revisión

Development of an investment
case for obesity prevention and
control: perspectives on
methodological advancement
and evidence

This paper opens a discussion on the main features of an investment case for obesity
prevention and control, by scanning available evidence on existing approaches and by
highlighting contextual considerations and evidence for Latin America and the
Caribbean. We call on researchers and analysts in the field to update and broaden
existing methods of economic analyses to better reflect the multisectoral nature of an
investment case for obesity prevention and control. We also identify research gaps and
further work required to advance methods and evidence towards investment cases
throughout the Americas.

Keywords

Cost-benefit analysis; obesity; investments; health economics; health policy; Americas.

RESUMO

Esta análise visa trazer à discussão as principais características de um caso de investimento para prevenção e controle da obesidade ao examinar comprovações sobre os
enfoques existentes e destacar considerações contextuais e evidências para a América
Latina e o Caribe. Fazemos um chamado aos pesquisadores e analistas no campo a
atualizar e expandir a metodologia atual de análise econômica a fim de melhor refletir o caráter multissetorial de um caso de investimento para prevenção e controle da
obesidade. Também identificamos lacunas de pesquisa e a necessidade de trabalhar
mais para melhorar a metodologia e as evidências de casos de investimento nas
Américas.

Elaboração de um caso de
investimento para prevenção e
controle da obesidade:
perspectivas sobre o progresso
metodológico e evidências
Palavras-chave
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política de saúde; Américas.
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RESUMEN

El comercio internacional ha aumentado con el transcurso del tiempo, tanto en
volumen absoluto como en proporción del producto interno bruto, y han proliferado los acuerdos comerciales internacionales. Este incremento del comercio tiene
muchas posibles repercusiones sobre los resultados en materia de salud. El comercio eleva los niveles de vida y permite un mayor gasto en educación y atención
médica, lo cual mejora la salud. Sin embargo, el comercio puede empeorar la desigualdad intranacional, lo que genera mayor estrés y repercusiones adversas sobre la
mortalidad. Los mercados laborales se ven afectados por el comercio internacional,
y los cambios resultantes en materia de desempleo, jornadas de trabajo y tasas de
traumatismos repercuten sobre los resultados en materia de salud. El comercio
puede inducir efectos ambientales adversos, como mayor contaminación, lo que
deteriora la salud. La reducción de los precios a consecuencia de los cambios en las
políticas comerciales puede aumentar el consumo de productos poco saludables,
como el tabaco y los alimentos procesados, lo que empeora la prevalencia de las
enfermedades no transmisibles. Los acuerdos comerciales pueden afectar la capacidad de los gobiernos de legislar políticas que mejoren la salud. En términos generales, el comercio internacional y los acuerdos comerciales pueden tener tanto efectos
positivos como negativos sobre los resultados en materia de salud, y se puede recurrir a las políticas gubernamentales para mitigar los efectos adversos del comercio.

Palabras clave

Entre 1960 y el 2015, el promedio de
la proporción del producto interno bruto (PIB) mundial correspondiente al comercio subió del 24% al 58% (1) y el
volumen de las exportaciones de mercancías creció de US$ 130.000 millones a
US$ 16 billones (2). Además, en junio
* Traducción oficial al español del artículo original
en inglés efectuada por la Organización
Panamericana de la Salud. En caso de discrepancia
entre ambas versiones, prevalecerá la original (en
inglés).
1
Dalhousie University, Halifax, Nueva Escocia
(Canadá). Enviar la correspondencia a Teresa
Cyrus, tcyrus@dal.ca

Internacionalidad; salud global; economía.

del 2017, el número de acuerdos comerciales regionales en vigor ascendía a 296
(3) y todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
eran signatarios, como mínimo, de un
acuerdo comercial. El aumento del PIB
en dicho período ha permitido dedicar
más recursos a contener las enfermedades transmisibles, pero también ha
dado lugar a un incremento en los hábitos poco saludables que ha situado las
enfermedades no transmisibles (ENT)—
en especial las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los trastornos respiratorios

crónicos y la diabetes— en el punto
central de la atención y los esfuerzos
de los organismos de salud. Según
la Organización Mundial de la Salud,
las enfermedades no transmisibles
son responsables en la actualidad
del 70% de todas las defunciones del
mundo (4).
¿En qué medida el comercio y los
acuerdos comerciales son responsables
de las ENT? ¿Tiene el comercio internacional un efecto positivo o negativo en
los resultados de salud? En los estudios
que han examinado la repercusión

Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO, que permite su uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre
que el trabajo original se cite de la manera adecuada. No se permiten modificaciones a los artículos ni su uso comercial. Al reproducir un artículo no debe haber ningún indicio de que la OPS o el artículo avalan a una
organización o un producto específico. El uso del logo de la OPS no está permitido. Esta leyenda debe conservarse, junto con la URL original del artículo.
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CUADRO 1. Mecanismos de vinculación entre el comercio y la salud
Mecanismo de vinculación con la salud

Posible mecanismo

El comercio afecta a la salud porque incrementa el nivel de vida.

Aumento del comercio → aumento del producto interno bruto per cápita → reducción de las privaciones
materiales → reducción de la mortalidad → aumento de la esperanza de vida

El comercio afecta a la salud porque modifica las desigualdades.

Aumento del comercio → aumento de la desigualdad de los ingresos → aumento del estrés y reducción
de la cohesión social → aumento de la mortalidad y reducción de la esperanza de vida

El comercio afecta a la salud porque modifica el mercado laboral. Aumento del comercio → aumento del desempleo y reducción de los salarios → empeoramiento de la
salud física y mental, aumento de la incidencia de accidentes laborales
El comercio afecta a la salud porque modifica el medio ambiente. Aumento del comercio → aumento de la contaminación → aumento de la mortalidad
Las políticas comerciales causan cambios en los mercados de
determinados productos.
Las políticas comerciales influyen en el espacio regulatorio.

Reducción de los aranceles → aumento del consumo de productos que perjudican la salud →
empeoramiento de los resultados de salud
Acuerdos de comercio → prolongación de las patentes → aumento de los precios de los fármacos →
empeoramiento de los resultados de salud

Fuente: Elaborado por la autora según los resultados de su estudio.

directa del comercio sobre la salud, se
han aplicado análisis de regresión sin especificar el mecanismo causal. Levine y
Rothman (5), Owen y Wu (6) y Stevens
et al. (7) utilizan datos de distintos países
y constatan que el comercio conlleva mejorías en los índices de salud, desde la
mortalidad de los menores de 1 año hasta la esperanza de vida, al menos en los
países en desarrollo. Herzer (8) analiza
datos longitudinales para describir una
conexión entre el peso relativo del comercio en el PIB y la esperanza de vida y
observa que en su muestra de 74 países el
comercio es responsable en un 12% del
incremento anual de la esperanza de
vida; señala que el efecto es más acentuado en los países de menores ingresos.
Sin embargo, en lugar de intentar descubrir asociaciones estadísticas entre el
comercio y la salud, una manera más útil
de examinar esta relación es explorar los
mecanismos causales precisos que conectan estas dos variables. En este artículo se
describen seis grandes mecanismos, enumerados en el cuadro 1, por medio de los
cuales los flujos y las políticas comerciales
internacionales repercuten en la salud:
1) la modificación de los niveles de vida;
2) el incremento de la desigualdad; 3) las
repercusiones sobre el mercado de trabajo; 4) la repercusión sobre el medio ambiente; 5) los cambios de los mercados en
relación con determinados productos; y
6) la influencia en el espacio regulatorio.

EL COMERCIO AFECTA A LA
SALUD PORQUE ELEVA EL
NIVEL DE VIDA
El comercio afecta a la salud al impulsar un incremento del PIB, lo cual permite alcanzar niveles de vida más altos. Los
primeros estudios sobre comercio y

2
46

crecimiento ya demostraron con datos
empíricos que el comercio conlleva un
crecimiento del ingreso per cápita, Sin
embargo, a dichos estudios internacionales se les achacó un posible sesgo de endogeneidad, de modo que se realizaron
otros trabajos más meticulosos para
abordar estas cuestiones empíricas. Por
ejemplo, con una variable geográfica instrumental, Frankel y Romer constatan
que un incremento de un punto porcentual en el peso relativo del comercio supone un incremento del 2% en el ingreso
per cápita (9). Lee et al. (10) controlan la
endogeneidad con un sistema de ecuaciones simultáneas y detección por heterocedasticidad, observando que la
apertura ejerce un pequeño efecto positivo sobre el crecimiento. Muchos de los
estudios recientes coinciden en que el
comercio genera crecimiento. Por ejemplo, Eicher y Kuenzel eligen una medida
de las exportaciones y señalan que un
incremento de una desviación estándar
en dicha medida representa un crecimiento de un punto porcentual en los
países en desarrollo (11). Sin embargo,
aunque no se ha demostrado que el comercio reduzca el crecimiento, varios autores afirman que tampoco lo altera en
modo alguno. Durlauf et al. (12) no observan, en una muestra de 57 países, que
la apertura tenga un efecto sólido sobre
el crecimiento.
Un subgrupo de los artículos publicados sobre comercio y crecimiento se centran en los países con gran riqueza de
recursos y coinciden en señalar lo que
denominan la “maldición de los recursos”. Van der Ploeg indica que, cuando
un país exporta productos básicos, tenderá a crecer poco si sus instituciones no
son de buena calidad, por ejemplo si están afectadas por la corrupción o si hay

deficiencias en el Estado de derecho (13).
Sala-i-Martín y Subramanian sostienen
que el mecanismo entre los recursos naturales y las trabas al crecimiento suele
radicar en su repercusión negativa sobre
la calidad de las instituciones (14).
La denominada “nueva-nueva” teoría
del comercio, que utiliza datos a nivel
empresarial, aporta pruebas convincentes de que la exposición al comercio provoca la salida del mercado de las
compañías menos productivas, lo cual
mejora el nivel de bienestar por el incremento global de la productividad. Tomando datos relativos a los Estados
Unidos, Bernard et al. señalan que la reducción de las barreras al comercio conlleva un incremento de la productividad
agregada (15). Pavcnik examina la liberalización comercial de Chile y llega a la
conclusión de que produjo un aumento
de la productividad agregada, al menos
en parte por los aumentos de productividad dentro de las plantas (16).
Un mayor PIB permite gastar más en
aquellos productos y servicios que redundan positivamente en la salud, los
más importantes de los cuales son la
educación y la atención médica. Además,
muchos estudios académicos apuntan a
una fuerte vinculación entre los ingresos
y los resultados de salud. Pritchett y
Summers examinan el efecto del PIB per
cápita sobre la mortalidad infantil y la
esperanza de vida (17). Para controlar la
causalidad inversa, aplican variables instrumentales como su técnica de estimación, junto con datos longitudinales
relativos a 111 países a lo largo de 25
años, y observan una relación sólida entre el PIB per cápita y la situación de salud: un incremento del 10% en el ingreso
per cápita se asocia con una reducción de
entre el 2% y el 4% en la mortalidad de
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los menores de 1 año. Biggs et al. examinan los datos de 22 países latinoamericanos entre 1960 y el 2007 y constatan que
un aumento del 1% del PIB per cápita se
asocia con una prolongación de 0,06 años
en la esperanza de vida y una reducción
del 1% en la mortalidad de los menores
de 1 año; los efectos son incluso más notables si la desigualdad se mantiene
constante (18). Clark utiliza datos longitudinales de 163 países, entre los años
1980 y 2005, y demuestra que los incrementos del PIB elevan la esperanza de
vida y reducen la mortalidad en los menores de 1 año, especialmente si el nivel
de desarrollo es bajo (19).
En los países de ingresos bajos y medianos, el crecimiento del comercio y el
aumento aparejado del ingreso promedio
reduce las privaciones materiales y mejora la salud al disminuir la mortalidad y
subir la esperanza de vida. Entre 1960 y el
2015, en este grupo de países, el peso relativo del comercio en el PIB pasó del 20%
al 50%, mientras que la esperanza de vida
al nacer aumentó de los 47 a los 70 años y
la tasa de mortalidad de los lactantes descendió de 154 a 35 por 1000 nacimientos
(1). Estos avances de salud probablemente se han producido gracias a la reducción
de la prevalencia de las enfermedades
transmisibles; sin embargo, a medida
que los países se enriquecen, estos avances pueden desacelerarse—e incluso
revertirse—por causa de las ENT.

EL COMERCIO AFECTA A LA
SALUD PORQUE MODIFICA LAS
DESIGUALDADES
El segundo mecanismo que vincula el
comercio con la salud es la modificación
de las desigualdades. Aunque el comercio mejore el ingreso promedio de un
país, no es habitual que todos los trabajadores vean subir sus ingresos. De hecho,
la teoría del comercio parece indicar que
el crecimiento del comercio ejerce efectos
diferenciales sobre los trabajadores. La
teoría tradicional predice que el comercio reduce el salario real de los trabajadores no cualificados de los países
industrializados y aumenta el de los trabajadores no cualificados de los países en
desarrollo, profundizando la desigualdad económica dentro de los países más
ricos y moderándola en los países menos
favorecidos.
En los países desarrollados, los datos
demuestran que la desigualdad de ingresos ha estado en aumento desde
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principios de los años ochenta. Roser y
Cuaresma examinan 32 países desarrollados en un período de 40 años y observan que, tal como predice la teoría del
comercio, un incremento de una desviación estándar en las importaciones de los
países en desarrollo produce un incremento del 6% en el índice de Gini (20).
En contradicción con la teoría del comercio, otros datos indican que la desigualdad también aumenta en los países
en desarrollo. Teniendo en cuenta 65 países en desarrollo entre 1980 y 1999, Meschi y Vivarelli señalan que el comercio
con los países de ingresos altos agrava la
desigualdad económica, posiblemente
por la difusión de tecnologías que premian a los trabajadores con más capacitación técnica (21). Helpman et al.
demuestran que la creciente desigualdad
mundial y la mayor dispersión de los trabajadores, las plantas y las empresas concuerdan con la “nueva-nueva” teoría del
comercio, que se centra en la heterogeneidad de las compañías. La heterogeneidad en la productividad de las
empresas comporta heterogeneidad en el
rendimiento de las exportaciones, ya que
solo las compañías más productivas pueden exportar, y los datos demuestran que
los exportadores de éxito pagan salarios
más altos (22).
Si el comercio agrava la desigualdad o
reduce el salario real de algunos trabajadores, pueden sobrevenir efectos sobre la
salud a causa del estrés o de una reducción del acceso a los servicios asistenciales, pero los resultados de los estudios
son mixtos. Babones examina 134 países
durante el período comprendido entre
1970 y 1995 y observa una fuerte correlación entre las variaciones en la desigualdad, determinada según el coeficiente de
Gini, y los cambios en la salud de la población, determinada según la mortalidad en menores de 1 año y la esperanza
de vida: un incremento en la desigualdad
de un punto de Gini se asocia con una disminución de entre 0,4 y 0,5 años en la esperanza de vida (23). Cornia et al. señalan
que la desigualdad puede repercutir en la
mortalidad al exacerbar la privación material, el estrés psicosocial y la cohesión
social (24). Algunos estudios, como los de
Díez-Roux et al. (25) y Kim et al. (26), indican que la desigualdad estaría relacionada con una mayor mortalidad por
enfermedades cardiovasculares. Kondo et
al. examinan 19 estudios transversales y
llegan a la conclusión de que la desigualdad puede reducir moderadamente el
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estado de salud descrito por las propias
personas, a causa del estrés y de la erosión en la cohesión social (27). Pickett y
Wilkinson, en un metanálisis, encuentran
pruebas sólidas de que la desigualdad se
relaciona con un empeoramiento de la salud y el bienestar de la población, posiblemente por el estrés crónico (28).
No obstante, muchos estudios no encuentran un nexo causal entre la desigualdad y la salud. En una de las
primeras revisiones sobre esta cuestión,
Deaton no obtiene datos que demuestren
la relación entre desigualdad y resultados de salud en distintos países (29).
Herzer y Nunnenkamp observan que la
desigualdad económica ejerce un efecto
negativo sobre la salud en los países en
desarrollo pero, sorprendentemente, un
efecto positivo en los países desarrollados; postulan que la desigualdad está
asociada con sistemas de atención de salud de calidad más alta que tienen efectos indirectos (30). Tomando los datos
tributarios de 12 países desarrollados entre 1903 y 2003, Leigh y Jencks afirman
que la proporción de e el ingreso que acapara el decil superior guarda una relación positiva con la mortalidad en
menores de 1 año y una relación negativa
con la esperanza de vida, pero la relación
pierde significación cuando se incluye el
país y el año como efectos fijos (31).

EL COMERCIO AFECTA A LA
SALUD PORQUE MODIFICA EL
MERCADO LABORAL
El comercio internacional afecta a los
trabajadores y puede acarrear una multitud de consecuencias para su salud física
y psíquica. Un artículo sumamente influyente de Autor et al. utiliza datos de los
mercados laborales estadounidenses
para medir la exposición a las importaciones chinas y concluye que el aumento
de estas importaciones en los Estados
Unidos desde 1990 ha traído como consecuencia un crecimiento del desempleo
y una reducción de la tasa de actividad y
del ingreso (32). McManus y Schaur (33)
y Lang et al. (34) han aplicado la técnica
de Autor et al. para determinar cómo
afectan las importaciones a la salud de
los trabajadores en los mercados de trabajo locales. McManus y Schaur observan que, en las empresas manufactureras
de los Estados Unidos que compiten con
las importaciones, sube la incidencia de
accidentes y enfermedades laborales (33).
Por su parte, Lang et al. observan que el
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incremento de las importaciones procedentes de China empeora la salud física y
psíquica de los trabajadores de los Estados Unidos, no solo directa sino también
indirectamente, por los efectos interpersonales o el desplazamiento hacia el desempleo (34). Colantone et al. analizan
datos longitudinales del Reino Unido y
constatan que una mayor competencia
con las importaciones conlleva un empeoramiento de la salud mental debido
al aumento del desempleo, la reducción
de la expansión salarial y el consiguiente
incremento del estrés (35).
Pierce y Schott estudian los impactos
económicos exógenos en la política comercial de los Estados Unidos y observan que aquellos condados que
estuvieron más expuestos a la competencia internacional de China presentaron
tasas de mortalidad más altas, especialmente debido a los suicidios (36). Los autores atribuyen dicho aumento a una
perturbación del mercado laboral que
incrementó el desempleo y redujo los ingresos. Las mayores tasas de mortalidad
que observan se concentran en los varones de raza blanca, mientras que los condados más expuestos al comercio
presentaron mayores reducciones en el
empleo del sector fabril, lo cual repercute
más sobre los varones blancos que sobre
otros grupos demográficos. Hummels
et al. analizan datos de Dinamarca para
señalar que un incremento de las exportaciones comporta jornadas laborales
más largas, una mayor incidencia de
accidentes laborales y más hospitalizaciones por infartos y accidentes cerebrovasculares (37).

EL COMERCIO AFECTA A LA
SALUD PORQUE MODIFICA EL
MEDIO AMBIENTE
El cuarto mecanismo mediante el cual
el comercio puede repercutir en la salud
es la alteración de los indicadores medioambientales, como la contaminación atmosférica e hídrica. La repercusión
negativa de la contaminación para la salud y el bienestar individual está bien
documentada en la bibliografía biomédica. Los economistas han contribuido a
este conocimiento con técnicas cuasiexperimentales para controlar la asignación no aleatoria y el comportamiento de
evitación. Por ejemplo, analizando datos
de los Estados Unidos, Chay y Greenstone han estudiado el declive de la producción manufacturera durante la recesión
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de los años ochenta para determinar
cómo afecta el nivel de partículas en suspensión a la mortalidad en los menores
de 1 año (38). Currie et al. asignan niveles
de contaminación según el domicilio de
la madre y aplican modelos de efectos
maternos fijos para vincular la reducción
de los niveles de monóxido de carbono
con un incremento del peso al nacer y
una disminución de la mortalidad en
menores de 1 año en el estado de Nueva
Jersey (39). En el contexto de los países
en desarrollo, Ebenstein demuestra, mediante datos de la contaminación hídrica
en China, la relación entre la calidad del
agua y los tumores malignos del aparato
digestivo (40), mientras que Arceo et al.
cuantifican la relación entre el refuerzo
de las regulaciones sobre la calidad del
aire en la Ciudad de México y la posterior disminución en la mortalidad neonatal y en menores de 1 año (41).
A diferencia del vínculo entre medio
ambiente y salud, el mecanismo que relaciona el comercio con el medio ambiente
no es tan nítido. El efecto del comercio
sobre la contaminación puede dividirse
en tres áreas: 1) el efecto de escala, medido por la actividad económica, que tiende a incrementar la contaminación; 2) el
efecto de tecnología, medido por el ingreso doméstico per cápita, que incrementa la demanda de la calidad
medioambiental y por consiguiente tiende a reducir la contaminación; y 3) el
efecto de composición, medido por la relación capital/trabajo, que puede incrementar o reducir la contaminación,
según el adelanto relativo del país.
Antweiler et al. observan que el PIB y la
relación capital/trabajo incrementan las
emisiones de dióxido de azufre, de manera que los efectos de escala y de composición indicarían que el comercio perjudica
el medio ambiente (42). En cambio, el efecto de la tecnología apunta a lo contrario:
hay una relación negativa entre el ingreso
per cápita y la contaminación, efecto suficientemente fuerte para afirmar, en términos generales, que liberalizar el comercio
es beneficioso para el medio ambiente.
Frankel y Rose estudian datos de diferentes países sobre tres medidas de la contaminación atmosférica y llegan a un
resultado semejante: que la apertura comercial reduce la contaminación (43). En
su revisión bibliográfica, Copeland y
Taylor consideran demostrada la existencia de una curva de Kuznets medioambiental, en la cual el incremento del
ingreso per cápita tiende a mejorar la

calidad ambiental (44); además, afirman
que las normas ambientales influyen en el
comercio al alterar la ubicación de las
plantas, demostrando el efecto que tienen
los países más permisivos con la contaminación. Los estudios publicados sobre estos países no son concluyentes, pero Dam
y Scholtens señalan que la probabilidad
de que un país se convierta en un territorio de acogida para empresas contaminantes depende de la calidad de sus
instituciones: los países con instituciones
de mala calidad atraen a las industrias
contaminantes (45).
Los hallazgos de la mayoría de los investigadores no indican que el comercio
tenga una repercusión claramente negativa sobre el medio ambiente, pero un
estudio reciente, realizado con datos de
China, demuestra que influye en los niveles regionales de contaminación: Bombardini y Li han estudiado datos de la
calidad atmosférica en China y señalan
que el incremento de la contaminación
en las exportaciones aumenta la mortalidad de los menores de 1 año por afecciones cardiorrespiratorias (46).
Además de la contaminación, el comercio puede influir en los recursos naturales, lo cual puede comprender el
comercio de recursos naturales o el comercio de productos agrícolas facilitado
por la conversión de los recursos. La calidad institucional reviste en este caso especial importancia. En una revisión de la
bibliografía sobre comercio y recursos,
Bulte y Barbier sostienen que la apertura
comercial puede reducir el estado de
bienestar si las instituciones —p. ej., la
protección de los derechos de propiedad— son deficientes (47). Por su parte,
Barbier et al. constatan que un incremento en la proporción de las exportaciones
agrícolas potencia la reconversión de tierras de cultivos cuando hay corrupción
en la esfera pública (48).

LA POLÍTICA COMERCIAL
MODIFICA LOS MERCADOS DE
DETERMINADOS PRODUCTOS
Los acuerdos de comercio internacionales pueden afectar al consumo de determinados productos. Los consumidores
reaccionan a los precios y, por tanto, las
reducciones de aranceles y cuotas, que se
traducen en una baja de los precios, tienden a estimular el consumo. Si aumenta
el consumo de productos como el alcohol, el tabaco y los alimentos procesados,
esto repercute sobre la salud debido al
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incremento de las cardiopatías, el cáncer
de pulmón, la diabetes, etc., tal como han
demostrado Siegel et al. (49).
La Organización Mundial de la Salud
afirma que desde 1980 se ha duplicado la
prevalencia de la obesidad en todo el
mundo y que en el 2014 el 39% de los
adultos tenían sobrepeso y el 13% eran
obesos (50). Blouin et al. presentan varios
estudios en los que queda patente que la
liberalización del comercio, al reducir los
precios de los alimentos poco saludables,
puede haber comportado un aumento de
la obesidad y las enfermedades crónicas
en muchos países en desarrollo (51).
Clark et al. describen cómo el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte facilitó las exportaciones de maíz, soya,
azúcar, refrigerios y productos cárnicos
desde los Estados Unidos a México entre
1994 y el 2008 y cómo, a lo largo del mismo período, aumentó la prevalencia del
sobrepeso y la obesidad en México (52).
Miljkovic et al. observan que el comercio
ejerce un considerable efecto positivo sobre la obesidad en un conjunto de datos
longitudinales de 79 países: así, un incremento del 10% en la apertura comercial
se asocia con un aumento del 2,9% en la
prevalencia de la obesidad, efecto que resulta más acentuado en los países en desarrollo que en los países desarrollados
(53). Costa Font y Mas también constatan, en un estudio sobre 26 países, una
fuerte vinculación entre globalización y
obesidad (54), observando que el efecto
no tiene que ver con precios más bajos
sino con un cambio en la alimentación y
los hábitos de vida: un incremento de
una desviación estándar en el aspecto social de la globalización (como los cambios en los flujos de información y
contactos personales) se asocia con un
aumento del 13,7% de la obesidad.
Aunque los estudios se han centrado en
el incremento del consumo de productos
perjudiciales para la salud, también sería
posible ver precios más bajos y un mayor
consumo de los productos que mejoran la
salud, como los alimentos frescos, los dispositivos médicos, los implementos ortopédicos de movilidad y los equipos de
gimnasio, pero se ha investigado poco
hasta ahora para cuantificar estos efectos.

LA POLÍTICA COMERCIAL
INFLUYE EN EL ESPACIO
REGULATORIO
Por último, la política comercial puede
influir en la capacidad de los gobiernos
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de sancionar y hacer cumplir la legislación que atañe a la salud. Los actuales
acuerdos de comercio e inversiones suscitan reclamaciones sobre las cláusulas
de solución de diferencias entre los inversionistas y los Estados y sobre las iniciativas de armonización regulatoria que
pueden resultar problemáticas para las
normas de seguridad y de salud. McNeill
et al. tratan las asimetrías entre los países
pequeños y grandes en el poder de negociación, a resultas de las cuales las naciones más pequeñas y pobres pueden verse
abocadas a realizar concesiones importantes para acceder a los mercados de los
países más ricos y grandes (55).
En concreto, los acuerdos comerciales
pueden reducir la capacidad de los gobiernos de restringir la publicidad o de
hacer cumplir las leyes sobre envasado
neutro o etiquetas de advertencia, aunque los códigos de comercio requieren
simplemente un trato no discriminatorio.
Por otro lado, Drope y Lencucha describen cómo el desarrollo de las normas
internacionales permite, con el tiempo,
trasponerlas a los ordenamientos jurídicos, como ha sido el caso del Convenio
Marco para el Control del Tabaco (56).
El Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) exige
a los países miembros de la OMC que
mantengan durante 20 años la protección
conferida por las patentes, aunque el
Acuerdo sobre los ADPIC de 1995 fue
modificado con una exención en el
2003, incorporada indefinidamente en
el 2017, que permite importar versiones
genéricas de medicamentos patentados
mediante la suscripción obligatoria de
licencias. Las patentes de los medicamentos representan la búsqueda de un
equilibrio entre la necesidad de incentivar a los laboratorios para que acometan
el largo y costoso proceso de investigación y desarrollo para comercializar fármacos nuevos y el incremento resultante
de los precios de los medicamentos.
Smith et al. explican que la subida de los
precios de los medicamentos puede tener
consecuencias negativas de salud para
las personas que no pueden sufragar el
costo de los medicamentos que necesitan, especialmente en los países en desarrollo (57). Duggan et al. examinan la
reforma del sistema de patentes que introdujo la India en el 2005 para cumplir
con el Acuerdo sobre los ADPIC (58):
analizan la variación en el momento de
concesión de las patentes y observan que
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los precios aumentan una media del 3%
al 6% después de que se otorga la patente
de una molécula, pero no constatan cambios significativos en las ventas del medicamento ni en el número de empresas
que los comercializan en la India.
El supuesto beneficio del Acuerdo sobre los ADPIC es el impulso a la innovación. Kyle y McGahan (59) examinan las
patentes de 192 países concedidas entre
1990 y el 2006, analizando la variación del
momento de promulgación de las leyes
sobre patentes, y observan que las patentes están asociadas con más investigación
y desarrollo farmacéutico en los países ricos, pero no en los pobres. Kyle y Qian
(60) estudian el efecto que ha tenido en el
mercado farmacéutico de 60 países la protección que estipula el Acuerdo sobre los
ADPIC entre el 2000 y el 2013 y constatan
que ha conllevado un incremento de los
precios, un aumento de las ventas y una
mayor rapidez en la introducción de medicamentos nuevos al mercado. También
señalan el éxito de las políticas compensadoras, reflejado en que el incremento de
los precios debido a las patentes es menos
acusado en los países pobres.

CONCLUSIONES
Desde la Segunda Guerra Mundial, el
comercio internacional ha crecido tanto
en términos absolutos como en proporción del PIB, pero el aumento de la dependencia del comercio ha traído efectos
positivos y negativos para la salud. La
bibliografía especializada indica que el
comercio ha aumentado el ingreso promedio, lo cual ha propiciado mejoras en
la esperanza de vida y la mortalidad al
reducir las enfermedades transmisibles.
Sin embargo, al mismo tiempo, los datos
científicos indican que el comercio ha
contribuido al aumento de la desigualdad intranacional que aqueja tanto a los
países industrializados como a los países en desarrollo. Además, este incremento en la desigualdad está vinculado
con un empeoramiento del estrés y un
menoscabo de la cohesión social, que repercuten desfavorablemente en la salud
y el bienestar. Los últimos datos señalan
que los mercados de trabajo se ven
afectados por las exportaciones e importaciones, lo cual comporta un empeoramiento de la salud física y psíquica y
una mayor incidencia de accidentes laborales. Los estudios empíricos ponen
de manifiesto que la contaminación
afecta negativamente a la salud, pero los
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datos científicos no aclaran si el comercio perjudica o beneficia al medio ambiente. Al abrir los mercados y reducir
los precios, la liberalización comercial
favorece el consumo de alimentos procesados y otros productos dañinos para
la salud. Por último, al imponer patentes más largas, los acuerdos comerciales
incrementan los precios de los medicamentos, lo cual refuerza la innovación
pero puede empeorar la situación de
salud en los países de ingresos bajos. En
general, a pesar del ímpetu globalizador, los investigadores y los responsables de las políticas reconocen la
necesidad de introducir cambios normativos que protejan la salud de los habitantes de sus naciones.

Cyrus • Mecanismos de vinculación entre el comercio y la salud

Son muchas las opciones que tienen los
gobiernos para proteger la salud mediante políticas públicas: a fin de mitigar los
efectos del desempleo y la desigualdad
económica provocados por el comercio,
puede contemplarse el financiamiento
estatal de la atención de salud, los seguros de desempleo, el incremento del gasto en educación y los programas de
capacitación para trabajadores. Si el comercio comporta una mayor incidencia
de accidentes laborales, será preciso centrarse en la formación y las normas en el
trabajo, para fortalecer la legislación sobre prevención de riesgos laborales. Por
su parte, aprobar regulaciones más estrictas sobre calidad del aire y del agua
puede servir para paliar los efectos de la

contaminación inducida por el comercio.
Si la globalización es culpable del mayor
consumo de productos poco saludables,
puede recurrirse a las políticas fiscales y
a la educación de los consumidores. Por
último, los gobiernos deben apoyar a sus
organismos de salud cuando se redacten
las políticas y los acuerdos comerciales,
para que en las negociaciones se preste
atención a la salud pública como una
cuestión primordial.
Conflicto de intereses. Ninguno declarado por los autores.
Declaración. Las opiniones expresadas en este manuscrito son responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente
los criterios ni la política de la RPSP/
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International trade has increased over time, both in volume and as a share of gross
domestic product, and international trade agreements have proliferated. This rise in
trade has many potential impacts on health outcomes. Trade raises living standards,
allowing for greater spending on education and medical care, which improves health.
However, trade may worsen intranational inequality, leading to increased stress and
adverse impacts on mortality. Labor markets are affected by international trade, and
the resulting changes in unemployment, working hours, and injury rates have an
impact on health outcomes. Trade may induce adverse environmental impacts, such
as increased pollution, leading to worsened health. Reductions in prices as a result of
changes to trade policy may increase the consumption of unhealthy goods, including
tobacco and processed foods, thus worsening the prevalence of noncommunicable
diseases. Trade agreements may affect the ability of governments to legislate
health-improving policies. Overall, international trade and trade agreements may
have both positive and negative effects on health outcomes; government policy may
be used to ameliorate any adverse effects of trade.
Internationality; global health; economics.
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RESUMO

Trilhas do comércio à saúde

Palavras-chave

8
52

O comércio internacional se expandiu tanto em volume como em proporção do produto interno bruto, multiplicando os acordos comerciais internacionais. Este crescimento pode ter grande impacto na situação da saúde. O comércio eleva o padrão de
vida e permite gastos maiores com educação e assistência médica, o que melhora o
estado de saúde das pessoas. Porém, pode agravar as desigualdades dentro de um
mesmo país, causando aumento no estresse e resultados adversos na mortalidade. O
comércio internacional surte efeito nos mercados de trabalho produzindo mudanças
na taxa de desemprego, jornadas de trabalho e índices de acidentes que repercutem na
saúde. O comércio pode ter um impacto negativo no ambiente, como o aumento da
poluição, com prejuízo à saúde das pessoas. A queda nos preços resultante de
mudanças na política comercial pode aumentar o consumo de produtos prejudiciais à
saúde, como cigarros e alimentos processados, elevando a prevalência de doenças não
transmissíveis. Os acordos comerciais podem interferir com a capacidade dos governos de estabelecer políticas para proteger a saúde. O comércio internacional e os acordos comerciais podem ter repercussão positiva ou negativa na saúde e os governos
precisam dispor de políticas para atenuar os resultados desfavoráveis.
Internacionalidade; saúde global; economia.
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RESUMEN

En mayo de 2016, el Poder Ejecutivo de Argentina sancionó el decreto 626, que aumentó los
impuestos internos de los cigarrillos de 60% a 75%, lo que implicó un aumento de 50% en su
precio medio de venta al público. Esta medida fue impulsada desde la Fundación Interamericana
del Corazón (FIC) Argentina a través de una estrategia que incluyó el desarrollo de investigaciones locales para determinar la viabilidad y el impacto de la medida, la elaboración de una propuesta
política, el trabajo en red con otras organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales,
acciones de incidencia colaborativa con referentes del Poder Ejecutivo Nacional y la implementación de una estrategia de comunicación. La particularidad de cada uno de los contextos económicos, sociales, políticos e institucionales de los países de la Región de las Américas requiere que las
propuestas políticas se adecúen a la realidad local. La experiencia de trabajo desarrollada por FIC
Argentina sirve como guía para otras organizaciones que en la Región buscan impulsar aumentos
de los impuestos al tabaco u otras políticas destinadas a proteger la salud pública, adaptando las
recomendaciones internacionales y la evidencia local al contexto de cada país. En este artículo se
comparte una serie de lecciones aprendidas que pueden servir en otros países.

Palabras clave

Antecedentes normativos sobre el
control del tabaco en Argentina
Argentina es uno de los pocos países
del mundo que no ha ratificado el
Convenio Marco para el Control del

Tabaco de la OMS (CMCT) (1). La obstaculización del avance en este proceso
se debe a la persistente interferencia
multisectorial de la industria tabacalera
(principalmente gobiernos y sectores
productores tabacaleros). La afectación
del CMCT en las economías regionales y
el aumento del comercio ilícito son los
1

Fundación Interamericana del Corazón Argentina,
Buenos Aires, Argentina. La correspondencia se
debe dirigir a María Elisabet Pizarro. marita.pizarro@ficargentina.org

Productos de tabaco; impuestos; política de salud; Argentina.

argumentos más utilizados. A pesar de
esto, en 2011 el Congreso de la Nación
sancionó la Ley N° 26.687, en línea con
las principales medidas recomendadas
por dicho tratado. Esta ley contempló la
implementación de ambientes 100% libres de humo de tabaco en todos los espacios cerrados de acceso 
público y
lugares de trabajo, una restricción amplia
de la publicidad, de la promoción y del
patrocinio de los productos de tabaco y la
inclusión de advertencias sanitarias en
50% del área del pictograma de los paquetes de cigarrillos.
La norma, reglamentada en 2013, representó un avance histórico para el país
en materia de control de tabaco, ya que
desde hacía más de cuarenta años todos

los proyectos de ley que contemplaban
medidas efectivas para luchar contra el
tabaquismo habían sido sistemáticamente bloqueados en el Congreso de la
Nación (2). La Ley Nacional de Control
de Tabaco no estableció medidas impositivas para aumentar el precio de los productos de tabaco. Tampoco se adoptaron
en ese momento medidas para aumentar
los impuestos de los cigarrillos que tuvieran un objetivo de salud pública.

Costos en salud, elasticidad precio
y asequibilidad de los productos
de tabaco
Antes de la medida, en Argentina el
consumo de tabaco era la causa de más

Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO, que permite su uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre
que el trabajo original se cite de la manera adecuada. No se permiten modificaciones a los artículos ni su uso comercial. Al reproducir un artículo no debe haber ningún indicio de que la OPS o el artículo avalan a una organización
o un producto específico. El uso del logo de la OPS no está permitido. Esta leyenda debe conservarse, junto con la URL original del artículo.
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FIGURA 1. Precio en $US (tipo de cambio oficial) del paquete de cigarrillos en varios
países de América Latina, 2014
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Fuente: elaboración propia a partir de la referencia 7.

de 44 000 muertes anuales y el Estado
Nacional gastaba cada año más de 33 000
millones de pesos en atender las enfermedades provocadas por el tabaquismo
(12% del gasto sanitario total) (3). En este
marco, el aumento del precio de los cigarrillos se tornaba una medida fundamental para la salud pública. Un estudio de la
demanda mostró que un aumento de
10% en el precio real de los cigarrillos podría reducir el consumo total de cigarrillos en torno a 3% (4).
Antes del aumento de impuestos en
2016, el precio del paquete de cigarrillos
en Argentina se encontraba entre los
más bajos de la Región de las Américas
(figura 1). En abril de 2016, el precio medio de un paquete de cigarrillos era de
$25,88 ($US 1,80) (5), con una presión
tributaria total que representaba 68,41%
del precio de venta medio de un paquete
de cigarrillos.
Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en materia impositiva, los impuestos que
se aplican específicamente al tabaco deben alcanzar al menos 70% del precio de
venta para generar el impacto deseado
sobre el consumo de tabaco (6). Si bien en
Argentina la presión tributaria se acercaba al nivel recomendado por la OMS, los
cigarrillos eran de los más asequibles de
la Región y esa asequibilidad iba en aumento. Entre 2004 y 2013, por ejemplo,
según datos del Ministerio de Agricultura, el precio nominal (o precio de bolsillo)
de los cigarrillos aumentó en Argentina,

2
54

pero al ajustar por inflación se observa
un estancamiento o incluso una reducción del precio real. Asimismo, según
una investigación de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC
Argentina2), en Argentina se duplicó la
asequibilidad (la facilidad con la que se
pueden adquirir los cigarrillos) en ese
periodo: mientras que a mediados de
2005 adquirir 100 paquetes de cigarrillos
suponía 42% del sueldo mensual medio
de los argentinos, a mediados de 2013,
solo era necesario 22% del salario medio
mensual para adquirir la misma cantidad de paquetes. Esto significa que, en
junio de 2005, con un sueldo medio mensual se podían comprar 236 paquetes de
cigarrillos, mientras que en junio de 2013,
se podían comprar 442 (figura 2) (Rodríguez Iglesias G, González Rozada M,
Champagne B y Schoj V. Evolución del
precio real y la asequibilidad de los
2

La FIC Argentina es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, creada en 2008 con la
misión de promover políticas públicas y cambios
sociales que garanticen la protección del derecho
a la salud a través de la reducción de las enfermedades crónicas no transmisibles. Junto con FIC
México, FIC Jamaica y FIC Bolivia, está afiliada a
la InterAmerican Heart Foundation (IAHF), una
organización creada en 1995 en los Estados
Unidos de América con quien comparte la misión.
Se financia a través de proyectos de cooperación
internacional y donaciones. No recibe fondos de
corporaciones cuya principal industria sea la fabricación o venta de productos de tabaco, armas,
alimentos no saludables o bebidas alcohólicas, ni
acepta donaciones de cualquier corporación, empresa o institución que posea relaciones probadas
con las empresas mencionadas.

cigarrillos en Argentina en la última década, comunicación personal).

Preparando la estrategia:
investigaciones y mesas de trabajo
En este contexto de aumento de la asequibilidad de los cigarrillos, a partir de
2013 el equipo de FIC Argentina, en el
marco de un proyecto financiado por
Fogarty-NIH, comenzó a capacitarse, a
desarrollar investigaciones locales, a
analizar la viabilidad y el impacto de un
posible aumento de los impuestos de los
productos de tabaco y a elaborar una
propuesta política, basada en la evidencia, para promover una medida fiscal
que fuera efectiva para proteger la salud
de la población.
En Argentina, con una estructura tributaria compleja, los cigarrillos se encuentran gravados por cuatro impuestos
ad valorem: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Adicional de
Emergencia (IAE), los impuestos internos (II), y el Fondo Especial del Tabaco
(FET), que subsidia la producción de
tabaco y beneficia a toda la cadena de
producción (que contiene un pequeño
componente específico).
El conocimiento de la complejidad de
la estructura tributaria del tabaco en Argentina requirió un análisis detallado de
la viabilidad de un aumento de los impuestos, a fin de identificar qué impuesto
tendría mayor impacto en el precio y, al
mismo tiempo, no implicara un descenso
en la recaudación de los demás impuestos. En este marco, se convocó a una
mesa de trabajo con economistas del ámbito académico, local e internacional, con
amplia experiencia en economía del tabaco, para investigar diferentes aspectos
del problema (elasticidad-precio y demanda del cigarrillo, asequibilidad, recaudación de impuestos, comercio ilegal,
etc.) y debatir cuál sería la mejor vía para
promover el aumento de los impuestos
de los cigarrillos.
Tras realizar las investigaciones y consultas con expertos se resolvió que la
propuesta política más viable era promover el aumento de los impuestos internos, ya que se trata de un impuesto
coparticipable (es decir, que lo recaudado se distribuye entre las provincias y la
nación). El aumento de este impuesto requiere necesariamente el aumento del
precio de venta al público (la industria
tabacalera no puede absorber el costo) y
no implica una caída en la recaudación
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FIGURA 2. Asequibilidad de los cigarrillos: evolución de la cantidad de paquetes que
se podían adquirir con un sueldo mensual medio en la última década en Argentina
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de los demás impuestos, sino que, por el
contrario, genera un aumento en toda la
estructura tributaria. La complejidad de
la estructura tributaria que se aplica a los
impuestos no es exclusiva de Argentina.
Cada uno de los países de la Región requiere un análisis que contemple no solo
la estructura tributaria y el potencial impacto en la caída del consumo y en el aumento en la recaudación, sino también
otros aspectos económicos y sociales,
como el impacto en el empleo y en las
economías regionales. Además, se debe
tener en cuenta la viabilidad política de
impulsar cada una de las medidas potenciales previstas.

Estrategia de la FIC Argentina
para promover una política de
impuestos de los productos de
tabaco
Como resultado de la investigación llevada a cabo durante cuatro años y la
mesa de trabajo con expertos, se elaboró
una propuesta política en la cual se incluyó el impacto estimado en la salud y en
la recaudación. Además, se produjeron
materiales informativos, se publicaron
investigaciones y se trabajó para convertir a la FIC Argentina como referente en
impuestos del tabaco.
A partir de la capacidad construida,
la FIC Argentina, en 2014, con el apoyo
de Campaign for Tobacco Free Kids
(CTFK), empezó a desarrollar una
estrategia de incidencia política con el
objetivo de lograr un aumento de los

Rev Panam Salud Publica 42, 2018

impuestos de los cigarrillos. En primera
instancia, se trabajó junto con el Ministerio de Salud de la Nación y una diputada nacional, la Presidenta de la
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. En esta etapa, se sensibilizó a
los diputados nacionales mediante la
presentación de las investigaciones y de
los materiales desarrollados, para demostrar la necesidad de aumentar el
precio de los cigarrillos para reducir la
epidemia de tabaquismo.
Independientemente de los esfuerzos
de la sociedad civil para promover el aumento del precio de los cigarrillos, el
contexto político dificultó la obtención
de resultados favorables. En 2015, en
Argentina hubo elecciones presidenciales, motivo por el cual la agenda política
estuvo marcada por otros temas, especialmente en el Congreso Nacional.
En diciembre 2015 tomó posesión el
nuevo gobierno, que fijó entre sus prioridades el aumento de la recaudación.
En este contexto, y antes de finalizar ese
año, el Ministerio de Hacienda de la Nación se puso en contacto con la FIC
Argentina para consultar sobre un posible aumento de los impuestos del tabaco. Así, durante los últimos días de 2015
y los primeros meses de 2016, la FIC Argentina asesoró al Ministerio de Hacienda sobre la oportunidad de aumentar los
impuestos internos de los cigarrillos. Se
presentaron los resultados de las investigaciones, el impacto estimado de la
medida y la ventaja de aumentar este
impuesto sobre los otros.

A pesar del asesoramiento brindado
por la FIC Argentina, el Ministerio de
Hacienda fue hermético al informar sobre la estrategia que iba a seguir para aumentar el impuesto e incluso se planteó
la posibilidad de aumentar el Impuesto
Adicional de Emergencia (IAE)3. De haber tomado este camino, se habría producido un descenso de la recaudación de
los otros impuestos y, consecuentemente, una reacción adversa por parte de las
provincias tabacaleras. En este contexto
de incertidumbre, entre enero y abril de
2016, se trabajó en una estrategia periférica para incidir políticamente en la Cámara de Diputados, en el Ministerio de
Salud y en la Jefatura de Gabinete de la
Nación para promover la política de aumento de impuestos internos. Esta opción, además de ser la más efectiva para
que realmente aumentara el precio de
venta al público de los cigarrillos, no debería generar oposición de provincias
tabacaleras.
Finalmente, tras varios meses de trabajo con decisores políticos y medios de
comunicación, en mayo de 2016 se promulgó el decreto 626, que estableció un
aumento de impuestos internos a los cigarrillos de 60 a 75%, una medida eficaz
para aumentar el precio de venta, proteger la salud y aumentar la recaudación,
tanto del Estado Nacional como de las
provincias. Con esta modificación impositiva, el precio medio del paquete de
20 cigarrillos se aumentó 50% y la presión tributaria llegó a 79,1%4. Esta medida, con vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2016, se renovó mediante el decreto
15/2017 hasta el 31 de diciembre de 2017.
El decreto significó un hito para
Argentina en materia de adopción de

políticas de control del tabaco, ya que
aumentó el precio de venta al público de
los cigarrillos y redujo significativamente la asequibilidad.
3

4

En Argentina, las bases sobre las cuales se aplican
los impuestos de los cigarrillos están determinadas por el precio de salida de fábrica más la recaudación a través de II y FET. El IAE no se encuentra
en la base de cálculo de II y FET. Es decir, que si el
IAE aumenta, no varía la recaudación por paquete de cigarrillos en concepto de II o FET. Sin
embargo, como el aumento del IAE genera aumentos de precios y caídas en la recaudación, el
monto total recaudado en concepto de estos dos
impuestos desciende.
El aumento de 60% a 75% del valor nominal del
impuesto interno se aplica a una base compuesta
por el precio de fábrica más el valor recaudado en
concepto de los otros impuestos del tabaco. Como
el impuesto interno forma parte de la base impositiva sobre la cual se calculan los otros impuestos
al tabaco, al aumento generado en el precio es alrededor de 50%.
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Estrategia de comunicación para
promover el aumento de impuestos
y contrarrestar a la industria
tabacalera
Para promover el aumento de impuestos de los productos de tabaco en
Argentina, se desarrolló e implantó una
estrategia de comunicación cuyos principales objetivos fueron: a) incluir en la
agenda pública la necesidad de desarrollar una política fiscal, b) situar a la
FIC Argentina como una voz autorizada en un tema económico, y c) fortalecer las acciones de incidencia política
directa buscando incidir en los decisores políticos a través de los medios de
comunicación. Para ello, se intentó que
todas las acciones de comunicación presentaran el problema con un mensaje
clave: los impuestos del tabaco no son
simplemente una medida económica,
sino una política de salud efectiva para
reducir el tabaquismo y prevenir el inicio del consumo de tabaco en las personas jóvenes. De este modo, se intentó
vincular la agenda de economía con la
agenda de salud.
Para cumplir con los objetivos planteados, desde la esfera de la comunicación se buscó producir y difundir
contenidos noticiables (datos locales)
que generaran interés en los medios,
simplificar el lenguaje y los mensajes,
diversificar temas y enfoques para mantener la vigencia del tema y utilizar múltiples canales de comunicación para
llegar a la mayor audiencia posible. Entre 2014 y 2016, se llevaron a cabo numerosas acciones de prensa y cada una de
ellas se acompañó de una estrategia con
las redes sociales.
Las acciones de comunicación lograron instalar el tema en la agenda de los
medios y llamar la atención de los decisores políticos de forma sostenida. Al
mismo tiempo, los mensajes también llegaron a la industria tabacalera, que respondió en la prensa a través de sus
grupos de fachada (como las cámaras
del tabaco y algunos grupos de kiosqueros) para intentar detener el aumento de
impuestos. En uno de los principales argumentos para oponerse a la medida se
sostenía que, como consecuencia, crecería el comercio ilícito de cigarrillos. Lejos de ser novedosa, esta estrategia fue
utilizada en numerosos países de la Región y del mundo. Por ejemplo, en
México, tras el aumento de los impuestos en 2010, un grupo de fachada de la
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industria denominado “Alianza contra
los productos ilegales” lanzó una campaña de comunicación masiva para boicotear la medida utilizando este mismo
argumento.
El contenido desarrollado para periodistas, además de contrarrestar este argumento, buscó presentar la necesidad
de aumentar los impuestos para proteger
la salud desde distintas perspectivas: el
aumento de la asequibilidad de los productos de tabaco en Argentina, un pedido conjunto de numerosas organizaciones
de la sociedad civil al gobierno para que
aumentara los impuestos, el apoyo de la
población a la política (medido a través
de una encuesta de opinión), el potencial
impacto de un aumento de impuestos en
el consumo de tabaco y la recaudación, y
la desmitificación de los argumentos de
la industria tabacalera.
A partir de esta estrategia se logró dar
continuidad al tema en la agenda de los
medios y publicar más de 100 notas en
medios gráficos, digitales, canales de
TV, radios y agencias de noticias. Muchas de ellas fueron publicadas por
los principales diarios nacionales de
Argentina (como La Nación y Clarín),
diarios digitales (Infobae) y los noticieros de los canales con mayor audiencia
(
Telefé, Canal 13, TV pública, entre
otros). La estrategia de prensa se acompañó de campañas en Facebook y Twitter con publicaciones alineadas con los
mensajes de prensa y adaptadas al lenguaje de las redes sociales para potenciar su alcance.
La amplia cobertura alcanzada se debió, en gran medida, a esta utilización
de enfoques diversos, a la producción
de contenido basado en investigaciones
y datos locales, y a la simplificación del
lenguaje y de los mensajes que lograron
mayor empatía con la audiencia.

Lecciones aprendidas
Entre las principales lecciones aprendidas de estas intervenciones cabe destacar las que se enumeran a continuación:
• La generación de espacios de sensibilización e intercambio de conocimiento en materia impositiva desde
las organizaciones de la sociedad civil es crucial para que los decisores
políticos se impliquen y participen en
la elaboración de políticas fiscales.
• El trabajo en red con socios estratégicos de la sociedad civil, nacionales e

internacionales, fortalece las acciones
con potencial incidencia en la política.
• La capacitación de periodistas y del
público general mediante un proceso
de producción y de difusión de información permanente a través de diferentes medios de comunicación
visibiliza la problemática y permite
lograr el apoyo público.
• La rigurosidad científica de los estudios y documentos elaborados permite situar a la organización como
voz autorizada en materia de política
fiscal frente a referentes del Ministerio de Hacienda. El trabajo con influencia periférica como plan
alternativo, ante el eventual rechazo
la propuesta, es fundamental para lograr los objetivos.
• Es posible que una organización no
gubernamental cuyo objetivo es la
protección de la salud de la población
promueva una política impositiva y
la convierta en una medida de alto
impacto en la salud pública.

Acciones futuras
Los logros alcanzados en la política
impositiva son relevantes porque han tenido un impacto positivo en la salud pública de la población argentina. Sin
embargo, para avanzar en el proceso de
reducción progresiva del tabaquismo y
la prevención del consumo en niños, niñas y jóvenes, se debe continuar trabajando para lograr la aprobación de una
ley nacional.
El mayor desafío ahora es lograr el
aumento de los impuestos a través de
una ley que garantice ciertos criterios
esenciales para que la política sea efectiva a medio y largo plazo. Uno de ellos
es la puesta en funcionamiento por parte del Estado de un mecanismo de actualización de los precios para evitar
que la inflación y el crecimiento de los
ingresos disminuyan el impacto sanitario de la política. Por otro lado, la medida debe contemplar la reducción de la
brecha de precios entre marcas y aplicarse a todos los productos de tabaco
(el decreto vigente solo impone el aumento a los cigarrillos), para evitar la
sustitución por marcas más baratas u
otros productos, como el tabaco para
armar. Por último, es clave que el
Estado acompañe esta medida con un
adecuado control y fiscalización, independiente de la industria tabacalera,
que proteja la recaudación y evite la
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manipulación de datos por la industria
y sus grupos de fachada5.
Para concluir debe destacarse que para
lograr la adopción del decreto 626/2016
(renovado por decreto 15/2017 hasta el 31
de diciembre del 2017) fue estratégico haber diseñado una propuesta impositiva
que redujera la asequibilidad, que fuera
viable y contemplara los diferentes intereses y actores clave en un país que es el
quinto productor de tabaco en el mundo.
Por otro lado, si bien el periodo de
elecciones frenó el avance de la propuesta de aumento de impuestos del tabaco,
la FIC Argentina continuó investigando
y sensibilizando a los decisores políticos,
lo que fue fundamental para lograr

la visibilidad de la organización como
referente, no solo en salud pública, sino
también en los impuestos del tabaco. Por
otro lado, el cambio de gobierno y su necesidad de aumentar la recaudación
abrieron una oportunidad que fue aprovechada para impulsar la propuesta.
Al mismo tiempo, fue fundamental
construir capacidad y conocimiento en los
equipos de trabajo con un enfoque multidisciplinario, para generar evidencia científica local y fortalecer las acciones de
incidencia. Además, el trabajo en red y la
elaboración de una propuesta consensuada con otras organizaciones de la sociedad civil fue clave para incluir el tema en
la agenda pública y promover la medida.

desean hacer una mención especial a la
colaboración incondicional de Mario Bedosti, director administrativo de la FIC
Argentina.

Nota de los autores: este artículo se redactó mientras estaba en vigor el decreto 626/16. En octubre
de 2017 se anunció una reforma a la ley de impuestos internos con una modificación del componente de cigarrillos y productos de tabaco. En
diciembre del 2017, se aprobó en el Congreso
Nacional la ley 27.470, que modifica la ley de impuestos internos, bajando la alícuota que grava a
los cigarrillos de 75% a 70%, con un impuesto
mínimo de 28 pesos argentinos, y aumentando la
alícuota que grava otros productos del tabaco.
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In May 2016, the executive branch of the Government of Argentina ratified Decree 626,
which raised domestic taxes on cigarettes from 60% to 75%, amounting to a 50%
increase in their average retail price. This measure was promoted by Argentina’s
InterAmerican Heart Foundation (FIC Argentina) through a strategy that included
conducting local research to assess the measure’s viability and impact; drafting a
policy proposal; working in coordination with other national and international civil
society organizations; pursuing collaborative incidence activities with key members of
the national executive branch; and implementing a communications strategy. The uniqueness of each economic, social, political, and institutional context in the countries of
the Region of the Americas makes it necessary to adapt policy to local conditions. The
work experience of FIC Argentina serves as a roadmap for other organizations in the
Region that seek to promote an increase in taxes on tobacco products or other policies
designed to protect public health by adapting international recommendations and
local evidence to each country’s specific context. This article presents a series of lessons learned that may prove useful in other countries.
Tobacco products; taxes; health policy; Argentina.

Em maio de 2016, as autoridades do poder executivo da Argentina sancionaram o
Decreto 626 que determinou um aumento da tributação interna dos cigarros de 60% a
75%, implicando em um aumento de 50% no preço médio de venda ao consumidor.
Esta medida foi apoiada pela Fundação Interamericana do Coração (FIC) Argentina
que adotou uma estratégia que abrangeu a realização de pesquisas locais para determinar a viabilidade e o impacto de tal medida, a elaboração de uma proposta política,
o trabalho em rede com outras organizações nacionais e internacionais da sociedade
civil, ações colaborativas com representantes do poder executivo nacional e a implementação de uma campanha de comunicação. As particularidades dos contextos econômicos, sociais, políticos e institucionais de cada país da Região das Américas exigem
que as propostas políticas se adéquem à realidade local. A experiência de trabalho
realizado pela FIC Argentina serve de modelo a outras organizações que defendem o
aumento da tributação dos cigarros e outras políticas de proteção da saúde pública,
com a adaptação das recomendações internacionais ao contexto de cada país e o uso
das evidências locais. Este artigo expõe uma série de ensinamentos que podem servir
a outros países da Região.
Produtos do Tabaco; impostos; Política de Saúde; Argentina
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RESUMEN

La desigualdad socioeconómica, o el gradiente según el nivel socioeconómico, es posiblemente uno de los fenómenos más estudiados en el campo de la salud. El gradiente de la
salud es evidente en mediciones objetivas y subjetivas, en prácticamente todos los países
y tanto a nivel individual como poblacional. Ya no se debate mucho la relación entre el
nivel socioeconómico y la salud. Sin embargo, los mecanismos causales exactos siguen
siendo difíciles de definir. A fin de promover políticas enérgicas que reduzcan o eliminen
el gradiente socioeconómico de la salud, es necesario entender las vías causales, de la
intervención al resultado. Si bien los economistas no están convencidos de que se conozcan suficientemente los mecanismos causales del gradiente socioeconómico de la salud,
han producido un volumen sustancial de trabajo a partir del cual avanzar. En este artículo
se comentan brevemente los fundamentos teóricos que usan los economistas como base
para estudiar los mecanismos causales del gradiente de salud. Luego se brinda un panorama conciso de algunos de los datos científicos generados por los economistas. El artículo
concluye con una discusión de cómo pueden usarse los datos científicos económicos
actuales para ayudar a los responsables de formular políticas a proponer intervenciones
que limiten el gradiente socioeconómico en materia de enfermedades no transmisibles.

Palabras clave

La desigualdad socioeconómica, o el
gradiente según el nivel socioeconómico,
es posiblemente uno de los fenómenos
más estudiados en el campo de la salud.
* Traducción oficial al español del artículo original en inglés efectuada por la Organización
Panamericana de la Salud. En caso de discrepancia entre ambas versiones, prevalecerá la original
(en inglés).
1
Departamento de Economía, Universidad de
Waterloo, Waterloo, Ontario (Canadá). Enviar
la correspondencia a Lori J. Curtis, ljcurtis@
uwaterloo.ca

Desigualdades en la salud; economía.

El gradiente de la salud es evidente en
mediciones objetivas y subjetivas (1), en
prácticamente todos los países (2) y tanto
a nivel individual como poblacional. Ya
no se debate mucho la relación entre el
nivel socioeconómico y la salud. Sin embargo, los mecanismos causales exactos
siguen siendo difíciles de definir (2–4).
A fin de promover políticas enérgicas
que reduzcan o eliminen el gradiente socioeconómico de la salud, es necesario
entender los mecanismos causales (2), de

la intervención al resultado. Si bien los
economistas no están convencidos de
que los mecanismos causales del gradiente socioeconómico de la salud se conozcan lo suficiente, han producido un
volumen sustancial de trabajo a partir
del cual avanzar.
Evans, Wolfe y Adler (2) presentan una
breve y excelente revisión de la evidencia
procedente de estudios científicos usada por los economistas en torno a la relación entre ingresos y salud, y exponen

Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO, que permite su uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre
que el trabajo original se cite de la manera adecuada. No se permiten modificaciones a los artículos ni su uso comercial. Al reproducir un artículo no debe haber ningún indicio de que la OPS o el artículo avalan a una
organización o un producto específico. El uso del logo de la OPS no está permitido. Esta leyenda debe conservarse, junto con la URL original del artículo.
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algunas ventajas de los indicadores sustitutivos del nivel socioeconómico (por
ejemplo, ingresos, riqueza, ocupación y
educación) y la utilidad de cada indicador sustitutivo para identificar las escurridizas asociaciones causales entre el
nivel socioeconómico y la salud. Señalan
que, en general, el nivel de escolaridad se
determina en un momento relativamente
temprano de la vida, por lo que puede estar menos influenciado por la salud que
otros indicadores sustitutivos, lo que los
hace mejores indicadores sustitutivos. Según Deaton (5), muchos economistas han
intentado vincular el gradiente socioeconómico de la salud con la educación
(el capital humano). En síntesis, las personas más educadas comprenden mejor su
salud, la información de salud y los sistemas de salud, y son más productivas a la
hora de utilizar los recursos disponibles
para contar con una buena salud (6). Un
mayor nivel de capital humano conduce
a mayores ingresos y un mayor consumo.
La interacción entre mayores conocimientos en materia de salud e ingresos
aumenta el consumo de insumos saludables, como alimentos nutritivos, ejercicio
y atención de salud adecuada, lo cual
conduce a una mejor salud.
Además, la educación superior se ha
vinculado a un menor número de conductas de salud negativas, como tabaquismo, estilo de vida sedentario, estado
nutricional deficiente y obesidad. La relación entre la educación y las conductas
relacionadas con la salud, particularmente las negativas, y la salud ha pasado
a ser un foco de atención en la búsqueda
de la causalidad (7, 8). Sin embargo, los
investigadores observan a menudo que
el mecanismo de vinculación con las conductas relacionadas con la salud representa solo una parte de la variación del
nivel socioeconómico en la salud. Por
ejemplo, Tubeuf et al. (8) y Brunello et al.
(9) descubrieron que los factores del estilo de vida explican aproximadamente un
tercio de la variación de la salud. Ante
tales dificultades, los intentos de los economistas de identificar un mecanismo
causal entre el ingreso o la educación y la
salud han producido resultados dispares
(2–5, 9, 10).
La dificultad de demostrar los vínculos
causales aumenta debido al problema de
la causalidad inversa y la endogeneidad
en el estudio de la relación entre el nivel
socioeconómico y la salud (5). Como se
ha visto (7, 8), la premisa principal es que
un mayor nivel socioeconómico conduce
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a una mejor salud. Sin embargo, es posible que el mecanismo causal vaya de la
salud al nivel socioeconómico. Por ejemplo, un estado de salud más bajo podría
restringir la educación, la acumulación
de capital humano o la participación en el
mercado laboral, lo que conduciría a un
menor nivel de escolaridad o de ingresos
(causalidad inversa). Otra posibilidad sería que las características no observadas
puedan influir tanto en las decisiones en
materia de educación como de salud, por
lo que los efectos de una sobre la otra no
pueden calcularse de manera consecuente (5, 11). Los economistas han tratado de
identificar características no observadas
dentro de los estratos socioeconómicos
que puedan provocar diferencias en la salud (8, 12–15). Entre ellas se encuentran el
acceso a la atención de salud (su utilización se evalúa por lo general mediante
encuestas que no miden cuándo se necesitó atención sin que se recibiera, ni las
razones para ello); la productividad diferencial en el uso de la información de
salud o de la atención de salud; la vulnerabilidad diferencial; factores ambientales, como la contaminación o la exposición
química (13–15), y efectos acumulativos
(es decir, los individuos de niveles socioeconómicos más bajos experimentan más
crisis de salud que los de niveles socioeconómicos más elevados) (16–20).
En este artículo se comentan brevemente los fundamentos teóricos que usan
los economistas como base para estudiar
los mecanismos causales del gradiente de
salud. Luego se brinda un panorama conciso de algunas de las investigaciones
económicas más citadas en esta área. El
esquema general se rige por los mecanismos causales estudiados: nivel socioeconómico → salud; nivel socioeconómico →
conductas relacionadas con la salud →
salud; salud → nivel socioeconómico
(causalidad inversa), y factores no observados → nivel socioeconómico y salud
(heterogeneidad no observada). Luego se
presenta un breve análisis de la evidencia científica disponible en el continente
americano, en particular en relación con
las enfermedades no transmisibles (ENT),
seguido de las conclusiones y un debate
acerca de políticas.
Este artículo no pretende ofrecer una
revisión exhaustiva ni sistemática, sino
una visión general de algunos de los datos científicos más citados y respetados
producidos por los economistas. También
se examinan los datos secundarios de diversas metodologías, así como revisiones

de dichos estudios. Se espera que esta
presentación de la evidencia económica
lleve a los lectores a investigar más a fondo de qué manera pueden utilizarse las
metodologías actuales para desarrollar
nuevos marcos y ampliar el uso de teorías
económicas y herramientas econométricas para promover eficazmente la prevención de las ENT, así como a desarrollar
políticas dentro y fuera del ámbito de la
salud en la Región de las Américas y en
otras regiones del mundo.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
La teoría económica estándar nos dice
que los individuos eligen consumir bienes y servicios en base a sus preferencias,
restricciones presupuestarias (por ejemplo, por los distintos ingresos y precios) y
creencias sobre el impacto de sus acciones
(si no se invoca el supuesto de información completa). La mayoría de las teorías
económicas sobre la relación entre nivel
socioeconómico (representado generalmente por los ingresos o la educación) y
la salud amplían la teoría estándar a partir de los artículos fundamentales de Becker (21, 22), Grossman (6) y Rosenzweig y
Schultz (23). Los autores agregan al marco
estándar las diferencias en la productividad, la producción de los hogares y las
características no observadas. Básicamente, esos modelos maximizan la utilidad
(felicidad, bienestar), la cual se genera por
el consumo de bienes y servicios y la salud. Los bienes y servicios pueden influir
en la salud de manera positiva (alimentos
saludables, etc.) o negativa (cigarrillos,
etc.). Además de comprar bienes finales
en el mercado (por ejemplo, una comida
sana), las personas pueden utilizar su
tiempo para convertir (en un proceso de
producción) los bienes comprados en el
mercado (bienes intermedios, como los
ingredientes para hacer la comida sana)
en bienes de consumo final (la comida
sana) y en salud. La facilidad del proceso
de producción (la productividad) depende del nivel de escolaridad del individuo
y de otros factores no observados (por
ejemplo, los antecedentes familiares, la
genética o la inteligencia). La cantidad de
bienes comprados en el mercado y el
tiempo disponible para la producción depende de los precios, los salarios, la participación en el mercado laboral, los
ingresos y la riqueza.
Aunque los estudios empíricos suelen
evitar exponer modelos teóricos explícitos, el marco general sustenta buena parte
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de los estudios. Los modelos teóricos
(6, 21–23) dirigen implícitamente a los investigadores a centrarse en los mecanismos de vinculación entre el nivel
socioeconómico, los insumos de salud —
por ejemplo, la atención de salud, el seguro de salud (en caso de que el seguro
público de salud no esté disponible para
todos), las conductas relacionadas con la
salud (positivas y negativas) y los factores
no observados (heterogeneidad no observada, por ejemplo, la genética, la inteligencia, el medio ambiente, etc.)— y los
resultados de salud. Hay una amplia
producción bibliográfica en torno a los

mecanismos a nivel socioeconómico →

salud, en particular a nivel socioeconómico → conductas relacionadas con la
salud → salud.

MECANISMOS REFERENTES AL
GRADIENTE SOCIOECONÓMICO
Nivel socioeconómico ã salud
Existen excelentes panoramas generales sobre la relación entre el nivel socioeconómico (ingresos (2) y educación
(10, 14)) y la salud. Evans, Wolfe y Adler
(2) concluyen que “pese a todo el trabajo
en torno a los mecanismos que subyacen
al gradiente (24), no podemos explicar
completamente las disparidades observadas en la salud en los distintos niveles
de ingresos”. Como se ha dicho, para el
nivel socioeconómico se ha recurrido al
nivel de escolaridad como una herramienta más sólida que los ingresos (2).
Un artículo muy citado de Cutler et al.
(13) utiliza múltiples cortes transversales
de datos administrativos y de encuestas
representativos a nivel nacional de Estados Unidos de América para mostrar que
para los blancos no hispanos el gradiente
educativo de la mortalidad (por cáncer y
enfermedades cardiovasculares) ha crecido con el tiempo y que esto no puede explicarse por cambios en los principales
factores de riesgo conductuales. Los beneficios de la educación (condicionados a
las conductas relacionadas con la salud) y
los cambios de los beneficios de las conductas relacionadas con la salud son importantes y cada vez mayores, y son más
marcados para los hombres que para las
mujeres. El impacto del tabaquismo se ha
intensificado con el tiempo tanto para
hombres como para mujeres, al igual que
las consecuencias de la obesidad grave
para las mujeres. Los resultados sugieren que la eliminación completa de las
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disparidades en los riesgos conductuales
entre los grupos de distinto nivel de escolaridad probablemente no disminuiría
de manera sustancial las diferencias en
la mortalidad (aproximadamente del 7%
al 25%). Aunque es un estudio influyente,
utiliza datos transversales, muy criticados en la bibliografía por no poder determinar la causalidad.
Las deficiencias de los datos transversales impulsaron el uso de experimentos
naturales para estudiar las relaciones
causales. Los experimentos naturales
ocurren cuando circunstancias fuera del
control del investigador (por ejemplo,
la introducción de una política pública, como la reforma de la escolaridad
obligatoria) llevan a un subconjunto de
la población a estar expuesto de manera
diferente a un factor causal hipotético
(por ejemplo, la educación). Las diferencias significativas en los resultados entre
las poblaciones expuestas y no expuestas
pueden indicar un mecanismo causal entre la exposición y el resultado. Meghir
et al. ofrecen una revisión sustancial de los estudios sobre reformas
escolares (15). En Estados Unidos se observó una marcada relación positiva entre la educación y la salud en los datos de
la primera mitad del siglo XX (25). Sin
embargo, esos mismos datos producen
resultados más matizados al incluir las
tendencias temporales específicas de
cada estado con las reformas de las políticas o al emplear conjuntos de datos más
amplios (de individuos en lugar de cohortes) (26). Dado que los resultados difieren al utilizar datos del mismo país, no
es sorprendente que las conclusiones que
examinan las reformas sobre la escolarización obligatoria sean contradictorias al
utilizar datos de diferentes países y períodos de tiempo. Algunos investigadores han encontrado resultados positivos
en Dinamarca (27) e Inglaterra e Irlanda
del Norte (28), mientras que otros han
observado resultados insignificantes o
negativos en Suecia (15) y el Reino Unido
(29). Los resultados dependen en gran
medida de dónde y cuándo se obtuvieron los datos —lo que quizá esté relacionado con las diferencias institucionales
entre países, los tamaños de las muestras
y las poblaciones (15)— y los análisis empíricos empleados (26).
Las comparaciones entre países también arrojaron resultados divergentes.
Utilizando los países con cambios en
la edad de jubilación obligatoria como
variable instrumental en una ecuación
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dinámica de salud, Brunello et al. (9)
mostraron que un año adicional de educación disminuye la mala salud que refieren las personas en un 7% para las
mujeres y en un 3% para los hombres.
Las conductas relacionadas con la salud explican aproximadamente entre un
cuarto y la mitad del efecto. Además,
Cutler y Lleras-Muney (6) muestran que
los ingresos, el seguro de salud y los antecedentes familiares explican en torno a
un tercio del gradiente educativo en la
salud, mientras que la capacidad cognitiva da cuenta de quinta parte del mismo.
Demuestran un mecanismo que va de la
educación a la capacidad cognitiva y de
las conductas más saludables a la salud.
Los descuentos, la aversión al riesgo o las
preferencias de tiempo no dan cuenta de
ninguno de los gradientes en las conductas relacionadas con la salud. Hay evidencia de que el entorno social (que es
más sano para los mejor educados) representa alrededor de una décima parte
del gradiente educativo en la salud.
Los resultados dispares encontrados
en los estudios publicados estimularon a
los investigadores a buscar mejores formas de identificación. Se consideró que
los estudios que recurrían a muestras de
gemelos monocigóticos (idénticos) para
controlar factores no observados (por
ejemplo, antecedentes familiares y genéticos, que los gemelos idénticos compartían completamente) aportaban una
solución. Tales estudios sugieren que los
impactos causales de la escolarización en
los resultados de salud y las conductas
son mucho menores que los sugeridos
por otros estudios (aunque algunos fueron criticados por contar con una muestra demasiado pequeña). Amin, Behrman
y Spector (30) usaron múltiples registros
de gemelos de Estados Unidos y encontraron, al igual que muchos otros estudios, que la escolarización presenta una
relación significativa con numerosos resultados de salud y conductas relacionadas con la salud. Sin embargo, no fue
posible identificar ninguna relación causal entre la escolarización y mejores conductas relacionadas con la salud después
de controlar los factores no observados.
Los estudios con gemelos han mostrado
que la educación superior tiene una relación positiva con la salud que refieren las
personas (10, 31) y negativa con el número de enfermedades crónicas (31), pero
no se ha podido atribuir la causalidad.
De acuerdo con una revisión bibliográfica multidisciplinaria (32), que abarca
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muchos de los estudios citados en este
artículo, existe suficiente evidencia que
indica que la escolarización tiene una relación causal con las mejoras en los resultados de salud y que el aumento de los
ingresos de los pobres conduce a una mejora en sus resultados de salud. Sin embargo, en esa revisión también se señala
que se trata de hallazgos sin refinar y
que es necesario formular preguntas más
específicas, como qué tipo de educación
es importante para la salud o si existe
una diferencia entre los efectos en la salud de las crisis de ingresos temporales
y los cambios en los ingresos a largo
plazo. Otras revisiones de evidencia tienden a apoyar la necesidad de pruebas
adicionales.

Salud ã nivel socioeconómico
(causalidad inversa)
Existe un sinfín de publicaciones sobre
la relación entre la salud infantil y los resultados en la vida adulta. La hipótesis
es que el mecanismo causal va de la salud infantil (deficiente) hacia el nivel socioeconómico (inferior). Los hogares con
un bajo nivel socioeconómico no pueden
o no saben cómo proporcionar una nutrición adecuada a las madres y los niños,
lo cual conduce a una mala salud. Los
niños con mala salud (medida a menudo
por su estatura o peso bajo al nacer) generalmente alcanzan un menor nivel
educativo y peores resultados en el
mercado laboral a lo largo de su vida
(7, 8, 33, 34). En un experimento natural,
Almond (35) mostró fuertes efectos negativos en materia de educación, salud
(discapacidad física), ingresos y nivel socioeconómico en las cohortes fetales de la
pandemia de gripe de 1918, en comparación con los concebidos antes o después
de la pandemia. En un estudio de cohorte británico, se observó que los niños nacidos con bajo peso aprobaban menos
exámenes de admisión (33). Estudios con
gemelos en Noruega (36) y Estados Unidos (37) demostraron que el peso bajo
al nacer acarreaba niveles significativamente menores de estatura, cociente intelectual, nivel de escolaridad e ingresos.
La estatura también fue un fuerte factor
predisponente de la obtención de un título universitario en Suecia (38) y Estados
Unidos (34). Esta evidencia empírica sugiere que parte del gradiente positivo
entre educación y salud procede del efecto de la salud infantil sobre los logros
educativos. Si bien se sigue cuestionando
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la importancia cuantitativa, parece que la
causalidad inversa solo puede explicar,
a lo sumo, una pequeña proporción del
gradiente observado (7).
Existen otras hipótesis en relación con
la causalidad inversa en el gradiente socioeconómico de la salud, pero han sido
analizadas en menor profundidad que
las hipótesis de salud infantil. Los individuos con mala salud pueden presentar
menor productividad y mayores tasas de
ausentismo, lo que resulta en niveles
menores de participación en la fuerza laboral, salarios e ingresos. Los estudios en
esta área suelen medir las consecuencias de determinadas enfermedades sobre la productividad o las consecuencias
económicas agregadas de la pérdida de
productividad (39, 40). Una explicación
alternativa es que las personas con menor
esperanza de vida (salud deficiente) pueden tener tasas de descuento más altas.
Por lo tanto, invierten menos en su futuro
y posteriormente tienen menos educación, capital humano e ingresos, así como
mayores niveles de conductas de riesgo
(41–43). Por último, es posible que los elevados costos de la asistencia de salud debidos a la mala salud den lugar a una
disminución de los ingresos disponibles,
especialmente en ausencia de seguro
médico (44).

Factores no observados ã nivel
socioeconómico y salud
(heterogeneidad no observada)
Como se demostró con los estudios con
gemelos para analizar el vínculo entre la
educación y la salud, la identificación de
un vínculo causal entre el nivel socioeconómico y las conductas relacionadas con
la salud o la salud condujo a algunos investigadores a inferir que hay características no observadas dentro de los estratos
socioeconómicos que fomentan las diferencias de salud (9, 13, 15, 30, 31). Entre las
diferencias no observadas se encuentran
la genética, los antecedentes familiares, el
acceso a la atención de salud, la productividad diferencial en el uso de la información sobre salud o la atención de salud, la
vulnerabilidad diferencial, la distinta exposición a factores ambientales (trabajo
de riesgo, vecindarios inseguros, exposición a sustancias químicas, calidad del
aire y del agua, etc.) (7, 16) y los efectos
acumulativos (por ejemplo, los individuos, en particular los niños, de niveles
socioeconómicos más bajos experimentan
más crisis de salud que los de extracción

socioeconómica más alta) (16–20, 33, 34).
Una vez más, no se han presentado pruebas concluyentes y, en los casos en que se
encuentran pruebas de un nexo causal, el
impacto parece ser pequeño.

EL GRADIENTE
SOCIOECONÓMICO DE LA
SALUD Y LA REGIÓN DE LAS
AMÉRICAS Y LAS
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
Se han identificado pocos estudios
económicos centrados directamente en
el gradiente socioeconómico de las ENT
en general o en la Región de las Américas en particular. Meghir et al. (15) examinaron las tasas de mortalidad por
cáncer y enfermedades cardiovasculares, pero la población del estudio estaba
formada por blancos no hispanos en Estados Unidos. Una reciente revisión general de las revisiones sistemáticas (45)
sacó a la luz datos que refuerzan la asociación entre las desigualdades socioeconómicas y las ENT y los factores de
riesgo para las ENT, aunque la revisión
general señaló que la evidencia era incompleta y adolecía de una calidad metodológica deficiente.
La mayoría de los estudios publicados
más conocidos utilizan datos de Estados
Unidos o de países europeos, debido a la
disponibilidad de datos de buena calidad, capacidad de investigación y buenos medios de publicación. Los pocos
estudios encontrados que se centran en
países de América Latina o el Caribe
tienden a ser de naturaleza descriptiva y
menos conocidos (46–49). Una excepción
es la evaluación de un programa mexicano llamado “Progresa” (rebautizado
luego como “Oportunidades”), que proporcionaba transferencias en efectivo a
las familias si sus hijos asistían a la escuela o a citas médicas para recibir atención
preventiva (por ejemplo, vacunas) (50).
La evaluación puso de manifiesto que
había una relación entre la duplicación
de las transferencias monetarias y una
disminución del retraso del crecimiento
y el índice de masa corporal, una menor
prevalencia de sobrepeso y un aumento
de la estatura para la edad (50). El experimento fue replicado en algunas áreas de
Estados Unidos, pero los resultados no
se repitieron (2, 50).
En la Región de las Américas hay datos de salud disponibles. Almeida y Sarti
(46) han analizado conjuntos de datos
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transversales recopilados en Brasil, Chile, Colombia, Jamaica, México y Perú que
podrían utilizarse para hacer avanzar las
investigaciones sobre la salud y las desigualdades en la atención de salud en el
continente. Un análisis del Estudio de
Longevidad y Envejecimiento Saludable
de Costa Rica mostró de forma inesperada un gradiente socioeconómico en el
estado de salud declarado por las personas y en los años de vida saludable, pero
un gradiente inverso en las enfermedades cardiovasculares y la mortalidad
(51). Esto llevó a los autores a concluir
que las actuales conductas negativas relacionadas con la salud entre los grupos
de alto nivel socioeconómico en Costa
Rica podrían estar revirtiendo los riesgos
de enfermedades cardiovasculares y, por
lo tanto, el riesgo de mortalidad por grupos de nivel socioeconómico.

DISCUSIÓN
El gradiente socioeconómico de la salud es posiblemente uno de los fenómenos más estudiados en el campo de la
salud. Es evidente en mediciones objetivas y subjetivas (1), en prácticamente todos los países y tanto a nivel individual
como poblacional. Ya no se debate mucho la relación entre el nivel socioeconómico y la salud. Sin embargo, los estudios
presentados en este artículo indican que
continúa siendo difícil encontrar mecanismos causales. La evidencia más prometedora indica que la salud infantil
influye en la educación y, por lo tanto, en
los resultados de la vida adulta (causalidad inversa), aunque todavía se cuestiona la magnitud de ese efecto. Además,
los antecedentes familiares, en particular
los ingresos, influyen en la salud infantil,
y los efectos se acumulan a lo largo de la
vida (ingresos → salud). Sin embargo, a
pesar de más de dos décadas de investigación, los investigadores no entienden del todo qué causa las disparidades
observadas en la salud de los distintos

 iveles socioeconómicos. La falta de ren
sultados coherentes entre los estudios
podría deberse a diferencias en los datos
(en particular al tamaño de las muestras),
las metodologías, los contextos institucionales, los factores no observables o a
una combinación de todos esos factores.
Lo que es evidente es que probablemente
no hay un único factor que fomente el
gradiente. Los ingresos, la educación,
la atención de salud, las conductas relacionadas con la salud y otros factores repercuten en el gradiente. No obstante,
los impactos medidos de factores aislados no suelen ser tan grandes como se
espera.
Los economistas que trabajan en la investigación sobre intervenciones de salud pública están intentando diseñar
estudios que puedan analizar de qué
manera múltiples factores entrelazados
(por ejemplo, la educación, los ingresos,
la pobreza, los recursos disponibles para
la atención de salud, etc.) producen impactos aislados e interrelacionados en la
salud. Sin embargo, en este momento, a
la luz de los resultados dispares de la literatura, los responsables de formular
políticas tienen que tomar la difícil decisión sobre qué factores, de haberlos, podrían producir los resultados deseados
en sus poblaciones, considerando los recursos disponibles.
Los investigadores suelen pedir a los
gobiernos y a los responsables de la formulación de políticas que ayuden a proporcionar mejores datos longitudinales
para promover la investigación, ya sea
mediante financiación o permitiendo el
acceso a los datos administrativos. Los
datos longitudinales ayudarían, por
ejemplo, a identificar mejores maneras
de medir los ingresos permanentes, los
cambios en los ingresos y en la salud a
largo plazo frente a los transitorios y la
experiencia de la pobreza a corto y largo
plazo. Ahora ya es posible y cada vez
más barato recolectar datos de calidad
sobre factores que tradicionalmente no
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podían observarse (por ejemplo, las características genéticas o familiares). Estos
tipos de mejoras en los datos pueden
contribuir a identificar los difíciles mecanismos causales del gradiente de salud.
Dar acceso a datos administrativos
(por ejemplo, a los registros sobre mortalidad, cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras dolencias) y vincular esas
bases de datos con otras bases de datos
administrativas (como los archivos fiscales o educativos) permitiría contar con
datos mucho mejores para estudiar la relación entre el nivel socioeconómico y las
ENT. En algunos países de América Latina y el Caribe se están recopilando datos
de salud y sociodemográficos y se han
emprendido algunos experimentos interesantes (por ejemplo, el programa Progresa/Oportunidades).
Fomentar el interés en la financiación
de más experimentos y la recopilación de
mejores datos ayudaría a aumentar la
capacidad de investigación en la Región
de las Américas y en otros lugares. A su
vez, una mayor capacidad de investigación aportaría beneficios diversos. Permitiría a los investigadores aplicar las
teorías económicas y las metodologías
utilizadas en muchos de los estudios citados en este artículo. Ayudaría a encontrar nuevos métodos para descubrir los
mecanismos causales y así abordar las
desigualdades relacionadas con el nivel
socioeconómico en la salud. Además,
proporcionaría a los responsables de la
formulación de políticas la información
necesaria para tomar decisiones basadas
en la evidencia en las Américas y en otras
regiones del mundo.
Conflicto de intereses. Ninguno declarado por los autores.
Declaración. Las opiniones expresadas en este manuscrito son responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente
los criterios ni la política de la RPSP/
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Opinión y análisis

Socioeconomic inequality, or the socioeconomic status (SES) gradient, is arguably one
of the most-studied phenomena in health. The gradient in health is apparent in objective and subjective measures, across virtually all countries, and is evident at individual and population levels. There is no longer much debate over the relationship
between SES and health. However, exact causal pathways remain elusive. Advocating
for strong policy to reduce or eliminate the SES-health gradient necessitates understanding the causal pathways, from intervention to outcome. While economists are
not convinced that there is a clear enough understanding of the causal pathways of the
SES-health gradient, they have produced a substantial body of work from which to
move forward. The article briefly discusses the theoretical underpinnings used by
economists as a basis for the study of the causal pathways for the health gradient. That
presentation is followed by a concise overview of some of the evidence that economists have produced. The paper concludes with a discussion of how current economic
evidence may be used to help policymakers advocate for interventions to limit the
SES gradient in noncommunicable diseases.
Health inequalities; economics.

A desigualdade socioeconômica, ou o gradiente socioeconômico, é possivelmente um
dos fenômenos mais estudados em saúde. O gradiente em saúde é evidente nas medidas objetivas e subjetivas em praticamente todos os países e é evidente ao nível do
indivíduo e de população. Já não existe muito debate sobre a relação entre nível socioeconômico e saúde, mas as exatas vias causais continuam mal definidas. Defender
uma firme política para reduzir ou eliminar o gradiente socioeconômico em saúde
requer conhecer as vias causais, da intervenção ao resultado. Por não estarem convencidos de que existe um entendimento claro razoável das vias causais do gradiente
socioeconômico em saúde, os economistas produziram um volume substancial de
estudos que servem de base. O artigo aborda resumidamente os princípios teóricos
para embasar o estudo das vias causais do gradiente em saúde e apresenta de forma
concisa o panorama das evidências geradas pelos economistas. Por fim, se discute
como as evidências econômicas atuais podem ser empregadas para ajudar os responsáveis pelas políticas a defender intervenções visando reduzir o gradiente socioeconômico nas doenças não transmissíveis.
Desigualdades em saúde; economia.
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RESUMEN

Objetivos. El objetivo de este trabajo fue analizar la evolución de la asequibilidad de la cerveza y de las gaseosas para quince países de América Latina.
Métodos. Los datos corresponden a estadísticas oficiales de índices de precios de cerveza y
gaseosas/refrescos, índice de precios al consumidor e índice de salarios nominales en frecuencia
mensual. El método se basa en realizar un análisis econométrico, mediante series temporales, para
medir el valor esperado de la tasa de crecimiento del indicador de asequibilidad absoluta (utilizando salarios nominales) o relativa (usando precios generales) de las gaseosas y de las cervezas.
Resultados. En nueve de los quince países analizados, la asequibilidad (absoluta o relativa),
ya sea de bebidas azucaradas o cervezas, ha aumentado de forma estadísticamente significativa.
En el caso de las bebidas azucaradas, la asequibilidad absoluta aumentó en cinco países (Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay) y disminuyó en México. En el caso de la cerveza,
aumentó en Colombia y Ecuador, se mantuvo inalterada en Argentina, Brasil, Chile, Costa
Rica y Uruguay, y se redujo en México.
Conclusiones. A pesar de que la mayoría de los países poseen impuestos a la cerveza y a las
bebidas azucaradas, su efecto en los precios no ha sido suficiente para reducir su asequibilidad
en todos los países de la muestra. Los impuestos deberían modificarse para reducir la asequibilidad de estas bebidas y afectar su consumo.

Palabras clave

Los impactos negativos sobre la salud
del consumo de bebidas alcohólicas y de
bebidas azucaradas han sido establecidos fehacientemente en la bibliografía. El
consumo de alcohol está asociado con
trastornos físicos relacionados con el
daño a diversos órganos (1-3), trastornos
psicológicos, asociados con el consumo
abusivo y el comportamiento violento
(4), accidentes de tránsito (5), embarazos
1
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se debe dirigir a Guillermo Paraje. guillermo.
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Economía de la salud; bebidas alcohólicas; bebidas gaseosas; América Latina.

no deseados, enfermedades de transmisión sexual, etc. (6, 7). Estimaciones recientes muestran que el consumo de
alcohol puro por adulto en la Región de
las Américas es superior al del promedio
mundial, lo que conlleva una alta carga
de enfermedad: 4,7% de las muertes y
6,7% de los Años de Vida Saludable Perdidos (AVISA) pueden atribuirse directamente a dicho consumo (8).
En el caso de las bebidas azucaradas, la
situación es similar. Su consumo está directamente ligado a un incremento del
peso corporal y de la ingesta de calorías,

incluso por encima de los niveles aportados por dichas bebidas (por efectos de
menor saciedad) (9). Además, está asociado directamente con muertes y AVISA
producidos por enfermedades cardiovasculares, cánceres y diabetes. El porcentaje
de AVISA directamente asociados con el
consumo de bebidas azucaradas en
América Latina (1,4% del total de AVISA)
duplica el porcentaje mundial y es más
alto que el de cualquier otra región (10).
El consumo total de cerveza (la bebida
alcohólica más consumida en la Región)
y de bebidas azucaradas carbonatadas

Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO, que permite su uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre
que el trabajo original se cite de la manera adecuada. No se permiten modificaciones a los artículos ni su uso comercial. Al reproducir un artículo no debe haber ningún indicio de que la OPS o el artículo avalan a una organización
o un producto específico. El uso del logo de la OPS no está permitido. Esta leyenda debe conservarse, junto con la URL original del artículo.
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(las bebidas azucaradas de mayor consumo en la Región) ha crecido en términos
per cápita. Entre 2002 y 2016, por ejemplo, el consumo total de cervezas en trece
países de la Región (Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) creció a una tasa anual promedio
de 2,9%, muy por encima de la tasa anual
promedio de crecimiento poblacional
(1,2%) (11, 12). Sólo en el caso de Venezuela el crecimiento anual promedio del
consumo de cerveza fue negativo. Para el
resto de los países aumentó desde 1,7%
(Argentina) hasta 10,4% (Guatemala).
Respecto a las bebidas gaseosas, el
consumo anual promedio de estos trece
países entre 2002 y 2016 creció a una tasa
de 1,7%. Sólo Venezuela tuvo un crecimiento anual promedio negativo y, entre
el resto de países, Ecuador tuvo el menor
crecimiento anual promedio (0,03%),
mientras que Uruguay tuvo el mayor
crecimiento (9%)(11).
Tal como sucede con todos los bienes,
dos variables clave para explicar el
consumo de estas bebidas son su precio
relativo y el ingreso real de los consumidores. Ceteris paribus, un precio relativo
mayor de estas bebidas debiera desalentar su consumo, mientras que, si se trata
de bienes normales (inferiores), un mayor ingreso real de los consumidores debiera aumentar (disminuir) la demanda
por ellas. Si el ingreso de los consumidores se incrementa (disminuye) proporcionalmente más que el precio de las
bebidas, aumenta (disminuye) su asequibilidad (por ejemplo, se necesitan
menos (más) minutos de trabajo para
comprar una unidad de ellas) y, de
acuerdo con la evidencia existente para
el alcohol (13, 14) y el tabaco (15), aumenta (disminuye) su demanda. No se
conocen estudios que hayan medido este
efecto sobre el consumo de bebidas azucaradas, pero parece razonable suponer
que esta relación se encuentra también
en este grupo de bienes.
La magnitud del cambio relativo en el
consumo resultante de cambios en precios y de los ingresos dependerá de las
elasticidades-precio e ingreso de la demanda. Los pocos estudios realizados en
América Latina muestran que las bebidas alcohólicas son inelásticas (aunque la
elasticidad-precio depende de la bebida
alcohólica) y las bebidas azucaradas son
elásticas (16-21). Se conoce menos aún
sobre la elasticidad-ingreso, aunque la
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evidencia que existe en la Región apunta
a que ambos tipos de bebidas son bienes
normales (16, 21). Esta evidencia señalaría, entre otras cosas, que impuestos aplicados sobre estas bebidas tendrían un
impacto en su consumo, que sería más
importante en el caso de las bebidas azucaradas (22, 23).
Un número importante de países de
América Latina grava con impuestos las
bebidas alcohólicas y azucaradas, pero
no se conoce si dichos impuestos han
sido efectivos para disminuir la asequibilidad de estos bienes. El objetivo
principal de este estudio fue analizar,

mediante la realización de un análisis
econométrico de series temporales, la
evolución de la asequibilidad de la cerveza (como proxy de las bebidas alcohólicas) y de las gaseosas (como proxy de
las bebidas azucaradas) para un conjunto de países de la Región. Según Euromonitor Internacional, el consumo de
cerveza representa, en promedio para
los 15 países de la Región para los que
recopilan datos, 85% del consumo total
de bebidas alcohólicas, mientras que el
de gaseosas representa 77% del total de
bebidas azucaradas (11).

Materiales y métodos
Los datos recopilados corresponden a
estadísticas oficiales de índices de precios de cerveza y gaseosas/refrescos, del
índice de precios generales al consumidor (IPC) y del índice de salarios nominales, en 15 países de América Latina. En
este estudio se analizó la situación tributaria de bebidas alcohólicas y azucaradas
en 15 países: Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. De ellos, todos gravan con
impuestos las bebidas alcohólicas y en
sólo dos (Colombia y República Dominicana) las bebidas azucaradas no están
gravadas. Las series, todas expresadas en
frecuencia mensual, proceden de los Institutos de Estadística nacionales o de los
Bancos Centrales, según se consigna en
el cuadro 1.
En la mayoría de los países, los precios
de la cerveza y las gaseosas corresponden al índice de estos productos que se
incluye en el IPC. En Argentina se usa
dicho componente, pero del Índice de
Precios Industriales Mayoristas (IPIM)
debido a las serias dudas sobre la medición del IPC desde 2007 (24). No se

tienen dudas al respecto en el caso del
IPIM. En Perú se usan precios nominales
recopilados por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática en Lima
Metropolitana.
En cuanto a los salarios, sólo se encontró información mensual para ocho países. En la mayoría de los casos
corresponden a índices de salarios nominales generales, a excepción de Costa
Rica, país para el cual se obtuvo un índice de salarios mínimos. En Colombia
existe un índice de salarios medios en la
industria manufacturera para dos tipos
de empleos (obreros y empleados) con
datos hasta diciembre de 2014 y otro para
el total de la industria manufacturera con
datos desde enero de 2014. En este estudio se usó un promedio simple de los dos
índices disponibles hasta diciembre de
2014 y a partir de allí se lo empalmó con
el del total de la industria. El cuadro 2
muestra las estadísticas descriptivas de
los datos usados, entre los cuales se incluye el número de observaciones de
cada índice por país, su media, desviación estándar y mediana.
El método utilizado se basa en medir
el valor esperado de la tasa de crecimiento del indicador de asequibilidad de las
gaseosas y de las cervezas en cada uno
de los quince países de la muestra. Para
un país específico, esta tasa de crecimiento se define como:
 Rt − Rt − j
γ tA = 100* 
 Rt − j

 R


 = 100 *  t − 1
R
 t − j



donde
Rt =

Wt
Pt

denota el indicador de asequibilidad
mensual del bien en cuestión, definido
como el cociente entre el salario nominal
(Wt) y el precio del bien (Pt). En ausencia
de datos de remuneraciones, el indicador de asequibilidad se construye como
el cociente entre el Índice de Precios al
Consumidor y el precio del bien. Cuando este sea el caso, este indicador se considera como uno de asequibilidad
relativa. El entero j en nuestro caso puede tomar los valores j = 1, j = 6 o j = 12. En
el primer caso, se analiza la tasa de crecimiento mensual de la asequibilidad, en
el segundo, la semestral y en el tercero,
la tasa de crecimiento anual. La elección
de un valor de j para cada país y bebida
depende de dos razones técnicas:
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CUADRO 1. Fuentes y tipo de datos utilizados para el estudio por país, variable y periodo abarcado
País

Variable

Datos utilizados

Inicio-Final

Fuente

Argentina

Cerveza
General

Índice de Precios Internos al por Mayor
Índice de Precios Internos al por Mayor

oct 2001-oct 2015
oct 2001-oct 2015

INDEC
INDEC

Salarios

Índice de Salarios Medio Nominal

oct 2001-oct 2015

INDEC

Cerveza

Índice de Precios al Consumidor

mar 2008-may 2016

INE

General

Índice de Precios al Consumidor

mar 2008-may 2016

INE

Cerveza

Índice Nacional de Precios al Consumidor

mar 2002-feb 2016

SIDRA

General

Índice Nacional de Precios al Consumidor

mar 2002-feb 2016

SIDRA

Salarios

Rendimiento medio nominal del trabajo principal

mar 2002-feb 2016

SIDRA

Cerveza

Índice de Precios al Consumidor

ene 2009-may 2016

INE

Bebidas gaseosas

Índice de Precios al Consumidor

ene 2009-may 2016

INE

General

Índice de Precios al Consumidor

ene 2009-may 2016

INE

Salarios

Índice Nominal de Remuneraciones

ene 2009-may 2016

INE

Cerveza

Índice de Precios al Consumidor

ene 2009-abr 2016

DANE

Gaseosas y maltas

Índice de Precios al Consumidor

ene 2009-abr 2016

DANE

General

Índice de Precios al Consumidor

ene 2009-abr 2016

DANE

Salarios

Promedio Índices salarios nominales industria
manufacturera

ene 1990-abr 2016

Banco de la República de
Colombia

Cerveza envasada

Índice de Precios al Consumidor

jul 2006-jun 2016

INEC

Bebidas gaseosas

Índice de Precios al Consumidor

jul 2006-jun 2016

INEC

General

Índice de Precios al Consumidor

jul 2006-jun 2016

INEC

Salarios

Índice de salarios mínimos nominales

jul 2006-jun 2016

INEC

Cerveza

Índice de Precios al Consumidor

ene 2005-jun 2016

INEC

Gaseosas

Índice de Precios al Consumidor

ene 2005-jun 2016

INEC

General

Índice de Precios al Consumidor

ene 2005-jun 2016

INEC

Salarios

Índice General de Remuneraciones

ene 2003-jun 2016

INEC

Cerveza

Índice de Precios al Consumidor

ene 2006-may 2016

Banco Central de El Salvador

Gaseosas

Índice de Precios al Consumidor

ene 2006-may 2016

Banco Central de El Salvador

General

Índice de Precios al Consumidor

ene 2006-may 2016

Banco Central de El Salvador

Cerveza

Índice de Precios al Consumidor

abr 2011-jun 2016

INE

Refrescos artificiales

Índice de Precios al Consumidor

abr 2011-jun 2016

INE

General

Índice de Precios al Consumidor

abr 2011-jun 2016

INE

Cerveza en lata

Índice de Precios al Consumidor

ene 2012-may 2016

INE

Refrescos embotellados

Índice de Precios al Consumidor

ene 201-may 2016

INE

General

Índice de Precios al Consumidor

ene 201-may 2016

INE

Cerveza

Índice de Precios al Consumidor

ene 2007-mar 2016

INEGI

Refrescos embotellados

Índice de Precios al Consumidor

ene 2007-mar 2016

INEGI

General

Índice de Precios al Consumidor

ene 2007-mar 2016

INEGI

Salarios

Índice de Remuneraciones Media por persona ocupada

ene 2007-mar 2016

Banco de México

Cerveza

Índice de Precios al Consumidor

dic 2007-sep 2016

Banco Central del Paraguay

Bebidas Gaseosas

Índice de Precios al Consumidor

dic 2007-sep 2016

Banco Central del Paraguay

General

Índice de Precios al Consumidor

dic 2007-sep 2016

Banco Central del Paraguay

Cerveza blanca mediana

Precio nominal para Lima

ene 1996-nov 2016

INEI

Gaseosas

Precio nominal para Lima

ene 1996-nov 2016

INEI

General

Índice de Precios al Consumidor para Lima

ene 1996-nov 2016

INEI

Cerveza envasada

Índice de Precios al Consumidor

ene 2011-jun 2016

ONE

Refrescos

Índice de Precios al Consumidor

ene 2011-jun 2016

ONE

General

Índice de Precios al Consumidor

ene 2011-jun 2016

ONE

Cerveza

Índice de Precios al Consumidor

mar 1997-may 2016

INE

Refrescos

Índice de Precios al Consumidor

mar 1997-may 2016

INE

General
Salarios

Índice de Precios al Consumidor
Índice Medio de Salarios

mar 1997-may 2016
mar 1997-may 2016

INE
INE

Bolivia
Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Paraguay

Perú

R. Dominicana

Uruguay

INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo; INE: Instituto Nacional de Estadística; SIDRA: Sistema IBGE de Recuperação Automática; DANE: Departamento Administrativo Nacional
de Estadísticas; INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía; INEI: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática; ONE: Oficina Nacional de Estadísticas.
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CUADRO 2. Estadísticas descriptivas de los índices de precios y salarios por país
Número de
observaciones

Media

Desvíación
estándar

Mediana

Mínimo

Máximo

Índice de precios gaseosas/refrescos
Chile

91

116,2

12,1

113,4

100,0

142,1

Colombia

90

120,4

10,1

124,2

100,0

136,2

Costa Rica

125

146,6

23,9

153,5

100,0

175,6

Ecuador

138

129,4

26,5

121,6

94,4

212,2

El Salvador

125

107,1

16,4

100,7

81,9

142,4

Guatemala

63

110,1

6,1

110,9

100,0

119,9

Honduras

53

111,8

7,5

115,6

100,0

125,5

México

119

128,4

20,3

123,4

100,0

164,2

Paraguay

102

122,4

14,8

120,7

97,9

148,6

Perú

251

91,9

10,4

92,2

73,8

113,6

Rep. Dominicana

66

105,7

2,3

105,4

100,0

109,3

Uruguay

232

150,5

61,9

129,5

83,0

302,5

Argentina

169

371,5

138,6

369,5

98,0

665,6

Bolivia

99

161,1

34,6

166,6

100,0

208,0

Brasil

173

170,9

53,2

146,6

100,0

278,3

Chile

91

113,2

13,6

108,5

97,4

143,6

Colombia

90

113,3

4,8

114,1

100,0

120,8

Costa Rica

125

156,3

30,0

159,5

100,0

193,1

Ecuador

138

126,7

22,3

123,7

99,2

185,0

El Salvador

125

110,0

6,3

112,8

99,6

119,8

Guatemala

63

97,8

5,6

95,2

92,0

106,8

Honduras

53

106,1

4,8

107,2

100,0

114,1

México

119

133,4

21,1

132,4

99,4

165,7

Paraguay

102

143,3

23,3

146,6

100,0

172,7

Perú

251

136,1

15,2

134,7

100,0

166,0

Rep. Dominicana

66

121,4

16,2

121,7

100,0

146,1

Uruguay

232

257,7

120,4

229,0

100,0

537,9

Argentina

169

403,7

202,6

348,7

98,4

914,1

Bolivia

101

128,8

16,5

128,5

100,0

157,5

Brasil

173

169,0

41,0

163,0

100,0

262,6

Chile

91

108,3

7,9

107,1

97,8

129,1

Colombia

90

111,8

8,1

111,0

100,0

131,8

Costa Rica

125

144,7

22,0

147,9

100,0

171,3

Ecuador

138

128,0

18,0

127,1

100,0

157,0

El Salvador

125

118,5

8,2

119,4

100,0

127,9

Guatemala

63

110,4

5,8

110,8

100,0

120,8

Honduras

54

112,4

6,6

113,8

100,0

122,2

México

119

122,7

13,5

123,4

99,9

145,4

Paraguay

102

122,2

13,2

124,5

100,0

144,9

Perú

251

152,8

26,6

148,1

100,0

205,9

Rep. Dominicana

66

112,7

5,5

114,4

100,0

119,6

Uruguay

232

244,6

106,4

224,4

100,0

485,4

Argentina

169

409,3

345,3

277,7

99,3

1423,0

Brasil

168

172,2

55,5

163,5

100,0

277,9

Chile

89

120,4

14,9

119,2

100,0

147,4

Colombia

89

131,3

14,7

128,1

100,0

163,1

Costa Rica

120

153,8

31,3

155,3

100,0

198,1

Ecuador

134

217,6

83,3

204,5

100,0

360,8

México

118

130,3

17,2

128,3

99,9

182,5

Uruguay

231

256,3

141,5

197,8

100,0

599,8

País

Índice de precios cerveza

Índice de precios generales

Índice de salarios
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la necesidad de eliminar componentes
estacionales de las series y la necesidad
de trabajar con tasas de asequibilidad
estacionarias para evitar resultados espurios. Para eliminar elementos estacionales de carácter aditivo, lo natural es
trabajar con tasas anuales de asequibilidad. No obstante, la prueba de raíz unitaria de Phillips-Perron no permite
rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria en todas las series anuales. Sí permite, en cambio, rechazar la hipótesis de
raíz unitaria en todas las series de tasas
de asequibilidad mensual (j = 1) y en la
mayoría de las series semestrales, a niveles de significación estadística habituales. Ante esta situación, optamos por
trabajar preferentemente con tasas de
asequibilidad anual siempre y cuando
con la prueba de Phillips-Perron se rechace la existencia de raíz unitaria para
estas series. Cuando no se rechaza, optamos por trabajar con tasas de asequibilidad semestral, también en la medida en
que se rechace la existencia de raíz unitaria. Finalmente, si para un determinado
país y bebida no es posible rechazar la
existencia de raíz unitaria en series anuales ni semestrales, trabajamos en última
instancia con tasas de asequibilidad
mensuales. Esto ocurre con la República
Dominicana en gaseosas y Guatemala y
Honduras en cervezas.
Por homogeneidad, en los cuadros se
presentan valores anualizados para facilitar la interpretación y comparación entre países. (Los cuadros del análisis de
raíz unitaria no se presentan para ahorrar espacio, pero están disponibles de
parte de los autores si se solicitan.) Usando una expansión de Taylor de primer
orden en torno a x = 0, se tiene que la tasa
de crecimiento de la asequibilidad se
puede aproximar por
  R
γ tA ≅ 100 *  ln  t
  Rt − j


(





(

= 100 * ln ( Rt ) − ln Rt − j

))

Sobre la base de las propiedades del
logaritmo natural se verifica que

(

))
= 100 * { ln (W ) − ln (W ) 


−  ln ( P ) − ln ( P ) }


(

γ tA ≅ 100 * ln ( Rt ) − ln Rt − j

t−j

t

t

t−j
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O, de forma resumida
P
γ tA ≅ γ W
t − γt

donde

(

( ))

(

(

γ tP = 100 *  ln ( Pt ) − ln Pt − j 



))

 ln (Wt ) − ln Wt − j 
γW
t = 100 *



En otras palabras, la tasa de crecimiento de asequibilidad puede ser
aproximada como la diferencia de las
aproximaciones logarítmicas de la tasa
de crecimiento de los salarios nominales
y del precio de las bebidas.
Tal como se ha señalado anteriormente, lo más usual es estimar la tasa de asequibilidad considerando alguna medida
de poder adquisitivo de la población (25,
26). Sin embargo, debido a que no se posee información en frecuencia mensual
de salarios o ingresos para todos los países, se considera en estos casos, como índice de asequibilidad, al inverso del
precio relativo del bien en cuestión respecto del promedio de los bienes considerados en el cálculo del IPC. En estos
casos, si el bien baja su precio relativo en
el tiempo, puede considerarse que la asequibilidad relativa ha aumentado. Por
otro lado, si el precio relativo se incrementa, se concluye que la asequibilidad
relativa ha disminuido.
Bajo el supuesto de estacionariedad para
la serie γ tA se tiene que su valor esperado
no depende del tiempo, por lo cual puede
denotase simplemente por m:
m ≡ E (γ tA )
De este modo, el procedimiento de inferencia estadística se centra en m. Un valor positivo de este parámetro puede
interpretarse como una mayor asequibilidad de la población a la bebida en cuestión. Un parámetro m negativo conduce
al resultado opuesto: habla de una menor asequibilidad de los bienes a la población. Claramente, un valor nulo del
parámetro se interpreta como una asequibilidad que no varía con el tiempo.
Formalmente, el análisis puede centrarse en la siguiente hipótesis nula:
H0 : m = 0
que se evalúa frente a la alternativa:
HA : m ≠ 0
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A diferencia de una muestra i.i.d. (independiente e idénticamente distribuida),
los datos de series temporales se caracterizan por presentar un patrón de dependencia, lo que invalida los procedimientos
de inferencia que omiten esta realidad.
No obstante, si al supuesto de estacionariedad de γ tA se le adiciona el de sumabilidad absoluta de sus autocovarianzas, se
cumple la siguiente versión del teorema
central del límite (27):
1
T 
T

T

∑γ
t =1

A
t

D
− m  → N 0,V *


(

)

donde V* denota a la varianza de largo
plazo de γ tA y T, el tamaño muestral de
la serie temporal. Denotemos con σ(T) a
un estimador consistente de V*. Entonces, bajo la hipótesis nula, se tiene que el
siguiente estadístico de tipo t se distribuye asintóticamente normal estándar:
1 T A
 T ∑ t = 1γ t  D
→ N ( 0, 1)
σ (T) / T
Los estimadores consistentes de la varianza de largo plazo de una serie temporal abundan en la bibliografía, aunque
se reconoce como pionero el estimador
propuesto por Newey y West (28). Este
estimador requiere la elección de un parámetro de ancho de banda, que en este
estudio se escoge de acuerdo con la sugerencia de Newey y West (29).
Una simple manera de construir este
estadístico consiste en estimar una regreA
sión entre la variable γ t y una constante,
teniendo en cuenta que los errores estándar necesitan un estimador consistente
de la varianza de largo plazo, es decir, el
estadístico propuesto por Newey y West
(28). El método utilizado en el presente
estudio incluye una leve modificación de
esta estrategia, pues consiste en estimar
A
el siguiente modelo para γ t :

γ tA = δ + εt − θεt − 12 (A)
Donde et es un ruido blanco, con esperanza cero y varianza constante. Del modelo
anterior se desprende que
m ≡ E (γ tA ) = δ
por lo que la inferencia sobre el parámetro µ es equivalente a hacer inferencia sobre el intercepto d en el modelo aquí
usado. La razón por la cual se introduce
el término de medias móviles q et–12 es

para incorporar otra manera de controlar,
al menos parcialmente, algunos efectos
estacionales que es común encontrar en
la series de precios, incluso cuando en
ellas se trabaja con tasas anuales (30). De
no ser relevante este efecto estacional, se
esperaría que el parámetro q fuera cercano a cero, y no afectara sustancialmente
los resultados de las estimaciones. La estimación de la ecuación (A) se realiza por
mínimos cuadrados condicionales, y los
errores estándar de los coeficientes se
construyen según el estimador mencionado anteriormente propuesto por
Newey y West (28).

Resultados
En el cuadro 3 se presentan los resultados de la estimación de la ecuación (A)
para los 12 países para los cuales se dispuso de datos mensuales de precios de
bebidas gaseosas. Concretamente, dicho
cuadro muestra para cada país la estimación del parámetro δ en la ecuación (A),
su error estándar (en paréntesis) y el correspondiente estadístico de tipo t.
Los resultados obtenidos son mixtos.
De los seis países para los cuales se midió la asequibilidad considerando los
salarios (la manera adecuada de medir
asequibilidad), en cinco de ellos (Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay) la hipótesis nula se rechaza con
un nivel de significación estadística de
5%, y el coeficiente es positivo, lo que
implica un aumento de la asequibilidad
de las bebidas gaseosas. Para México, la
hipótesis nula también se rechaza con
un nivel de significación estadística
alto (1%), pero el coeficiente es negativo,
lo que supone una disminución de la
asequibilidad. Tanto Ecuador como
Uruguay destacan por presentar los incrementos mayores en las tasas de asequibilidad: 6,37% anual en Ecuador y
3,54% en Uruguay.
En el resto de los países no se tienen
datos de salarios y, por ende, sólo se tiene
un indicador subóptimo de la asequibilidad, que hemos llamado asequibilidad
relativa. En estos países se obtienen resultados algo menos concluyentes. En El
Salvador, Guatemala y Honduras no
puede rechazarse la hipótesis nula de
que no hubo cambios en la asequibilidad
relativa. En la República Dominicana y
Perú, la asequibilidad relativa aumenta
en términos estadísticos (se rechaza la hipótesis nula al 10% y el coeficiente es positivo). En Paraguay, la hipótesis nula se
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rechaza a favor de una disminución de la
asequibilidad relativa.
El cuadro 4 es análogo al cuadro 3,
pero en él se notifican los resultados de
asequibilidad para cervezas en todos los
países de la muestra. El número de países considerados para el caso de la cerveza es mayor, aunque también se obtienen
resultados mixtos. Para el grupo de países de los cuales se dispone de información sobre salarios y es posible medir
mejor la asequibilidad, se tiene que la
asequibilidad aumentó significativamente en Colombia y Ecuador. En Colombia
lo hizo a una tasa de 4,09% anual y en
Ecuador, de 7,26%. En Argentina, Brasil,

Chile, Costa Rica y Uruguay, la tasa de
crecimiento de la asequibilidad no es estadísticamente diferente a cero, mientras
que en México se habría producido una
reducción en la asequibilidad de 1,18%
anual (con un nivel de significación estadística de 10%).
Para los países sin series de salarios, es
decir, Guatemala y Honduras, se observa un aumento de la asequibilidad relativa estadísticamente significativa a 10%
en dos de ellos. En Perú y El Salvador
también se observa un incremento de la
asequibilidad relativa, aunque no es estadísticamente significativo. En Bolivia y
República Dominicana la asequibilidad

CUADRO 3. Tasa de crecimiento anual desestacionalizada de la asequibilidad en
gaseosas por país
Chile
Tasa de crecimiento anual
Error estándar
Estadístico t

Colombia

1,27***
(0,40)

2,75***
(0,80)

Costa Rica
1,50***
0,31

Ecuador
6,37***
(1,51)

El Salvador

Guatemala

-0,57
(1,25)

0,09
(0,46)

3,17

3,43

4,81

4,23

0,45

0,19

Honduras

México

Paraguay

Perú

República
Dominicana

Uruguay

Tasa de crecimiento anual

-0,83

-1,07***

-0,49*

2,93*

Error estándar
Estadístico t

(0,53)
-1,55

(0,21)
-5,05

(0,26)
1,92

(1,76)
1,66

3,28**

3,54**

(1,66)
1,97

(1,65)
2,14

Notas:
1. Los errores estándar consistentes bajo heterocedasticidad y autocorrelación se han calculado de acuerdo con el método
de Newey y West (28, 29).
2. Para Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay la asequibilidad se mide en relación con el índice de
remuneraciones. Para el resto de los países es medida en relación con el Índice de Precios al Consumidor.
3. Para Chile, Colombia, Ecuador y Guatemala, el análisis se basó en la tasa de crecimiento semestral, por lo que la tasa
anual notificada es simplemente el doble de la tasa de crecimiento semestral. Para República Dominicana el análisis se
basó en la tasa de crecimiento mensual, por lo que la tasa de crecimiento anual notificada es 12 veces la tasa de
crecimiento mensual.
4. * P < 0,10, ** P < 0,05, *** P < 0,01.

relativa disminuye de forma estadísticamente significativa, como en Paraguay,
aunque sin significación estadística.

Discusión
El aumento del consumo de productos
que tengan efectos negativos en la salud
de la población es una preocupación de
salud pública. La pérdida de años saludables de vida y el incremento de gastos
sanitarios asociado con dichos consumos
son motivos de inquietud tanto en países
desarrollados como en vías de desarrollo. En la medida en que disminuya la
asequibilidad de estos bienes es esperable, dada la evidencia disponible (13, 14),
que disminuya su consumo. Los resultados de este estudio muestran que, tanto
en el caso de las cervezas como de las
gaseosas, la tendencia mayoritaria en la
Región es hacia un aumento de la asequibilidad o su mantenimiento. En 12 de 15
países la asequibilidad de la cerveza aumentó o se mantuvo inalterada en términos estadísticos, lo cual sucedió también
con las gaseosas en 10 de 12 países. Según la evidencia existente (13-15), no sorprende que en la mayoría de los países
haya aumentado de manera sostenida el
consumo per capita de ambos bienes.
Una política que ha demostrado ser
efectiva para disminuir el consumo de
este tipo de bienes son los impuestos (3133). Sin embargo, a pesar de que en la
gran mayoría de los países de la Región
las bebidas azucaradas y alcohólicas están gravadas con impuestos, el presente

CUADRO 4. Tasa de crecimiento anual desestacionalizada de la asequibilidad en cervezas por país
Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

4,73

-4,07***

0,10

0,65

4,09***

(5,45)

(1,32)

(0,99)

(1,19)

(1,46)

0,87

3,08

0,10

0,55

2,80

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Tasa de crecimiento anual

0,53

7,26***

0,50

5,26**

1,42*

Error estándar

(036)

(1,50)

(0,62)

(2,64)

(0,80)

Tasa de crecimiento anual
Error estándar
Estadístico t

Estadístico t

1,18

4,85

0,81

2,00

1,79

México

Paraguay

Perú

República Dominicana

Uruguay

Tasa de crecimiento anual

-1,18*

-2,30

1,11

-5,04***

0,61

Error estándar
Estadístico t

(0,64)
-1,84

(1,47)
-1,57

(0,91)
1,21

0,40
-12,58

(1,73)
0,32

Notas:
1. Los errores estándar consistentes bajo heterocedasticidad y autocorrelación se han calculado de acuerdo con el método de Newey y West (28, 29).
2. Para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay, la asequibilidad se mide en relación con el índice de remuneraciones. Para el resto de los países se mide
en relación con el Índice de Precios al Consumidor.
3. Para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Paraguay y Uruguay el análisis se basó en la tasa de crecimiento semestral, de manera que la tasa de crecimiento anual
notificada es dos veces la tasa de crecimiento semestral. Para Guatemala y Honduras el análisis se basó en la tasa de crecimiento mensual, por lo que la tasa anual notificada es 12 veces
la tasa de crecimiento mensual.
4. * P < 0,10, ** P < 0,05, *** P < 0,01.
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estudio demuestra que la aplicación de
estos impuestos ha sido hasta ahora insuficiente para disminuir significativamente su asequibilidad.
Está claro que en ciertos países estos
impuestos se han implementado con fines recaudatorios antes que correctivos
de las conductas insalubres. Respecto a
las bebidas azucaradas, por ejemplo, países como Argentina, Perú o Uruguay
gravan estas bebidas así como a sus alternativas saludables, como el agua embotellada. En otros países, como Chile o
Ecuador, han aumentado los impuestos
de estas bebidas, aunque de manera insuficiente y en el contexto de reformas
tributarias motivadas, nuevamente, por
necesidades fiscales. Sólo en México,
donde el consumo de estas bebidas es extraordinario y afronta costos sanitarios
descomunales por ello (10), el incremento de impuestos de 2014 parece haber
sido verdaderamente motivado por razones de salud pública, debido a que se
debatió y analizó en el contexto de una
serie de medidas complementarias (restricciones a la publicidad, etiquetado,
etc.). Aunque el incremento del impuesto
haya sido relativamente moderado (alrededor de 10% del precio promedio de las
bebidas azucaradas), puede haber sido
efectivo en disminuir la asequibilidad.
En la muestra analizada también coincide que México sea el país con menor tasa
de crecimiento de la asequibilidad.

Si verdaderamente se desea disminuir su consumo, es recomendable que
los países de la Región avancen deci
didamente en la implementación de
estos impuestos con un criterio sanitario. Tal como se conoce en el caso del
tabaco, los impuestos específicos (un
monto por la unidad de medida correspondiente –volumen, cantidad de nutrientes críticos, etc. –) son los más
efectivos para modificar comportamientos (34).
En relación con las bebidas azucaradas, sería deseable que el impuesto tuviera relación con la cantidad de
nutrientes críticos que poseen los productos (por ejemplo, azúcares añadidos).
Podría pensarse, entonces, en gravar con
impuestos las bebidas que tengan un
componente específico (monto monetario por gramo de azúcares añadido), de
forma que se penalice a las bebidas más
intensivas en dichos componentes y se
incentive a los consumidores a sustituirlas por alternativas más saludables, al
tiempo que se fomenta su reformulación
por parte de los productores. Ningún
país de los analizados tiene este tipo de
impuesto.
Para las bebidas alcohólicas podría
pensarse en un impuesto específico por
gramo de alcohol puro de forma tal que
los consumidores se vean incentivados a
reducir el consumo de bebidas con mayor graduación, a sustituirlas por las de
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menor graduación alcohólica o a dejar de
consumirlas completamente. Sólo tres
países de los considerados aquí poseen
este tipo de impuestos: Colombia, Ecuador y República Dominicana.
El funcionamiento del instrumento tributario depende del objetivo para el que
se impone. En el caso que nos interesa, el
objetivo debe ser primordialmente el de
disminuir el consumo de sustancias nocivas para la salud. Su diseño resulta fundamental y debe estar alineado con este
objetivo.
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Objective. The objective of this study was to look at trends in the affordability of
beer and soft drinks in 15 Latin American countries.
Methods. The data correspond to government statistics pertaining to price indices
for beer and soft drinks, the consumer price index, and the nominal wage index based
on monthly frequency. The methods involved the performance of an econometric analysis, using time series, to measure the expected rate of increase in the absolute affordability indicator (using nominal prices) or the relative affordability indicator (using
general prices) for soft drinks and beers.
Results. In nine of the 15 countries analyzed, the affordability of soft drinks or beer
(whether absolute or relative) has shown a statistically significant increase. In the case
of soft drinks, absolute affordability increased in five countries (Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, and Uruguay) and decreased in Mexico. In the case of beer, it
increased in Colombia and Ecuador, remained unchanged in Argentina, Brazil, Chile,
Costa Rica, and Uruguay, and dropped in Mexico.
Conclusions. Although most countries levy taxes on beer and soft drinks, the effect
of such taxes on price has not been enough to reduce the affordability of these products
in all countries in the sample. Taxes should be modified to make these beverages less
affordable and have an impact on their consumption.
Health Economics; Alcoholic drinks; Soft drinks; Latin America.
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RESUMO

Acessibilidade a cervejas e
refrigerantes em 15 países
da América Latina

Palavras-chave
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Objetivos. Analisar a evolução da acessibilidade a cervejas e refrigerantes em 15
países da América Latina.
Métodos. Os dados representam estatísticas oficiais dos índices de preços de cervejas e refrigerantes, índice de preços ao consumidor e índice mensal do salário nominal.
A metodologia do estudo foi uma análise econométrica com séries temporais para
avaliar a taxa esperada de crescimento do indicador de acessibilidade absoluta (com
base no salário nominal) ou relativa (com base nos preços gerais) de cervejas e
refrigerantes.
Resultados. Houve um aumento significativo da acessibilidade (absoluta ou relativa) a cervejas ou refrigerantes em 9 dos 15 países analisados. Com relação aos refrigerantes, houve um aumento da acessibilidade absoluta em cinco países (Chile,
Colômbia, Costa Rica, Equador e Uruguai), com uma redução observada no México.
Com relação às cervejas, houve um aumento da acessibilidade na Colômbia e Equador,
não se observou mudança na Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica e Uruguai e ocorreu
uma redução no México.
Conclusões. Embora exista tributação para cervejas e refrigerantes na maioria dos
países, o efeito nos preços não tem sido suficiente para reduzir a acessibilidade a estes
produtos em todos os países da amostra estudada. É preciso reformar a tributação a
fim de reduzir a acessibilidade e o consumo destas bebidas.
Economia da saúde; bebidas alcoólicas; bebidas gasosas; América Latina.
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