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Agradezco al doctor Alejandro Treviño Becerra por atender mi revisión acerca del 
tema y sobre todo por sus comentarios, los cuales son de interés. Con respecto 
a ello, quiero explicarle que son parte de un estudio realizado por la Unidad de 

Análisis Económico (UAE) de la Secretaría de Salud y fueron estimaciones calculadas en 
el 2008, pero reportadas en la literatura en 2012. Dicha estimación se basó en un modelo 
de proyección de tendencias en el que emplearon información sobre incidencia, prevalen-
cia, defunciones, enfermos, salario base de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, así como el costo unitario por cuatro grupos de patologías: la diabetes mellitus 2, 
la enfermedad cardiovascular, el cáncer de mama y la osteoartritis. De acuerdo con este 
escenario, los investigadores estimaron 42 mil millones de pesos, que, de acuerdo con sus 
cálculos, correspondían al 13 % del gasto total en salud y al 0.3 % del producto interno 
bruto. Con este costo, de no aplicar alguna medida preventiva o de control costo-efectiva 
sobre la obesidad y sus enfermedades relacionadas, los autores de dicho modelo plantean 
la hipótesis de que el gasto oscilará en 2017 entre 78 mil millones y 101 mil millones, con 
lo que destacan, además, que estas cifras pudieran ser una subestimación del costo total, 
ya que solo se incluyeron las complicaciones más frecuentes de la obesidad.

Si desea consultar más detalladamente el tema, le recomiendo el libro Obesidad en 
México, recomendaciones para una política de Estado en su primera edición de 2012, 
editado por la UNAM y realizado por el grupo multidisciplinario sobre obesidad de la 
Academia Nacional de Medicina, que fue una de las fuentes principales de donde obtuve 
estos datos.


