
S a l u d

Algo que debería llamar la atención, tanto como la
constitucionalidad de la llamada ley Televisa es la
calidad de los programas que se trasmiten a los me-
xicanos. No se necesita ser un experto en educación
para comprender el muy bajo nivel de muchos de
los productos de la televisión abierta. Salvo los pro-
gramas del canal del IPN, del Canal 22 y los produ-
cidos por TVUNAM, casi todo lo que el público tiene
que ver en televisión abierta es no sólo cursi, esto
sería lo de menos, sino con mensajes de muy bajo
nivel cultural, con programas de contenido que
pretende ser divertido y que resulta grotesco. El ni-
vel de cultura popular del pueblo de México era sin
duda mejor hace medio siglo que ahora y de eso la
culpable es la televisión. Cuando nos referimos a la
cultura popular no pensamos en la de habitantes
de zonas marginadas; sino a la de todos los habi-
tantes de clase media cuyo nivel de cultura popular
se ha deteriorado gracias a los programas pedestres,
incluyendo los noticieros.

Todo esto está relacionado con el nivel de educa-
ción para la salud, y el bajo nivel cultural de la pro-
gramación afecta la salud mental de la población.

La salud en un concepto más amplio, relaciona-
do con las enfermedades y las principales causas
de muerte, tiene también relación con la
programación y con los anuncios. 

Ojalá que la crítica fuera sólo el tiempo de éstos.
Hay un problema que no es sólo local; es algo que
está sucediendo en todo el mundo. La industria
farmacéutica ha encontrado un corto circuito para
llevar el anuncio de sus medicamentos. Tradicio-
nalmente los laboratorios farmacéuticos han in-
fluido en la receta de los médicos a través de la
propaganda de sus productos con los llamados vi-
sitadores médicos que llevan muestras de medica-
mentos, y que algunos autores estadounidenses

críticos de esta forma de promover productos lla-
man “minisobornos”. (Por cierto, en la literatura
mundial para la introducción del programa de ge-
néricos intercambiables que se estructuró en el
Consejo de Salubridad General hace casi diez
años, ya se hablaba de que los laboratorios a nivel
mundial utilizan el número de visitadores médicos
y la frecuencia de sus visitas en forma proporcional
al escaso nivel de conocimientos en farmacología
que calculan que tiene un grupo médico. Es decir,
a menos nivel más visitas promotoras de sus pro-
ductos. Casi siempre los médicos con una prepara-
ción académica sólida, se enteran de los productos
farmacéuticos nuevos y viejos, a través de la litera-
tura académica, ahora de muy fácil acceso a través
de sitios académicos de internet y rara vez aceptan
ser visitados por agentes de propaganda que les
van a recitar una lección memorizada sobre las
bondades de un producto.

Ahora los laboratorios no se conforman con es-
to. A través de los medios, precisamente a través de
la televisión, promueven sus productos para que el
público, impresionado por las bondades promovi-
das, se convierta en un agente más de promoción,
pues en las consultas a los médicos piden, en oca-
siones exigen el medicamento anunciado, o van a
la farmacia y lo compran (medicinas o métodos
para adelgazar, sustancias contra el dolor, la consti-
pación intestinal, padecimientos como las hemo-
rroides, y medicamentos para aumentar la poten-
cia sexual, son de los más promovidos). 

En el caso de productos como el tabaco y las be-
bidas alcohólicas al menos se ha limitado el hora-
rio para que presuntamente sólo sean vistos por
los adultos.

Considerando varios de los hábitos de la vida
moderna como culpables, en gran parte, de enfer-
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medades de la mayor importancia en la actualidad,
una de las principales causas de diversas enferme-
dades es la obesidad. No menos de diez países de
la OCDE, México incluido, reportan que más de la
mitad de su población adulta presenta sobrepeso u
obesidad; nuestro vecino del norte indica que el
número de obesos es más del doble de hace veinte
años; Australia lo ha triplicado; el Reino Unido re-
basa a estos dos y las cifras de muchos países euro-
peos también se han incrementado en la última
década. En todos los países la incidencia de obesos
es mayor en el hombre que en la mujer. Sin embar-
go cuando se conjuntan cifras de sobrepeso y obe-
sidad, la proporción es mayor en mujeres que en
hombres en sólo dos países, México y Turquía.

Se conocen sus dos principales causas: el seden-
tarismo y la alimentación con “productos chata-
rra”. El problema en los adultos es cada día mayor;
pero afecta también a una proporción cada vez
mayor de niños.

La televisión es en un caso culpable indirecta
porque promueve que niños que antes tenían por
costumbre jugar, correr, hacer un deporte para que-
mar calorías, ahora pasan horas frente a una panta-
lla de televisión, que no sólo contribuye poco a su
cultura, sino que ocasiona el fenómeno del seden-
tarismo. Si un niño crece obeso, lo mas probable es
que sea un adulto obeso. Los estudios indican que
los adolescentes con exceso de peso tienen un 70%
de riesgo de ser adultos también con exceso y que
esto se debe al estilo de vida sedentario que necesa-
riamente genera un bajo gasto de energía total.

La Academia Americana de Pediatría reporta que
a mayor número de horas frente a la televisión,
mayor el parámetro indicativo de sobrepeso u obe-
sidad (IMC, índice de masa corporal). 

Pero además es un factor culpable directamente
del aumento de la obesidad. La cantidad de anun-
cios de “comida chatarra” y de refrescos que un
adulto o un niño observa a través de la televisión
es muy importante por su número y por la inten-
cionalidad con que se presentan como alimentos
útiles. Se refiere que en un periodo de cuatro horas
de dibujos animados se presentan más de 200 co-
merciales de “comida chatarra”.

El número de refrescos embotellados o en lata ex-
plica que el pueblo de México sea uno de los prin-

cipales consumidores de refrescos en el mundo por
habitante. Cuando en muchos estratos de la pobla-
ción, la compra de un refresco significa la limita-
ción económica para comprar un litro de leche.

Dado que la obesidad es un factor que con el
tiempo es causante de enfermedades graves como
diabetes, hipertensión arterial y otras patologías
del corazón, reumáticas y de las articulaciones, de-
bería haber una limitación como la que se ha pro-
puesto para los anuncios de tabaco y bebidas alco-
hólicas. El número de muertes al año, los casos de
enfermedades crónicas, la invalidez que ocasiona
la obesidad, son tan importantes o más que las
ocasionadas por el tabaco y el alcohol. Se justifica
que hubiera una restricción para el anuncio de “co-
midas chatarra” y refrescos en nuestro medio; co-
mo todas las de fast food que en Estados Unidos
han ocasionado que uno de los principales proble-
mas de salud en esa población sea la obesidad.

Los problemas nutricionales del mexicano son
aún peores, porque se da el caso de que pueden
coexistir obesos desnutridos.

¿Habrá alguna autoridad en salud que se interese
por el problema? O, como en el caso de las compa-
ñías tabacaleras, que tan grande batalla han dado
para persistir en los anuncios, ¿la industria de pro-
ductos chatarraa será tan poderosa que sea una ilu-
sión regular los anuncios y disminuir esta causa de
mala alimentación del mexicano?

La televisión italiana, hace ya casi veinte años,
transmitía un anuncio que, palabras más, palabras
menos, decía: “italiano: tú siempre has sabido co-
mer bien, sigue con la costumbre de la dieta medi-
terránea, come verduras, pastas, frutas, carnes... No
hagas caso de la propaganda de ‘comida chatarra’
que es ajena a nuestras costumbres y que quieren
imponerte del extranjero.” Qué envidia.

El costo en vidas, enfermedades crónicas y gasto
en salud llevó a la OMS a aprobar en 2004 la “Es-
trategia global sobre alimentación sana, actividad
física y salud” y, un año después, a la Unión Euro-
pea a iniciar el esfuerzo denominado “Libro Ver-
de. Fomentar una alimentación sana y la actividad
física: una dimensión europea para la prevención
del exceso de peso, la obesidad y las enfermeda-
des crónicas”. Se requiere conjuntar voluntades en
busca del bien común.


