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Resumen 

Introducción: La mortalidad es una de las variables demográficas más importantes, su estudio 

permite generar políticas públicas que facilitan al país analizar cuál es su perfil 

epidemiológico, como generar la atención necesaria a la población. Dos etapas de la vida que 

asumen una mortalidad diferenciada, tanto por edad como por causas son la infancia y la 

vejez. El análisis de ésta por causas en estas etapas es fundamental dados los cambios que ha 

enfrentado México en su estructura poblacional, pero sobre todo es necesario saber cómo se 

dimensionan. 

Objetivo: Estimar a través de una técnica de series de tiempo la mortalidad por causas. 

Metodología: La demografía utiliza diversas técnicas para estimar población, fecundidad, 

mortalidad y migración, en particular el método de producto-razón de Hyndman, Booth y 

Yasmeen modela la relación entre las tasas de variables demográficas de dos o más grupos, 

con el fin de ser consistentes con los datos del pasado para que las proyecciones sean 

“coherentes”. Este método se compone de diversas acciones que aproximan una función 

pronosticadora. Primero se estiman funciones que componen el producto de las tasas de 

mortalidad suavizadas y la razón de las tasas de cada grupo entre la media geométrica.  

Posteriormente a las series obtenidas se les aplica un análisis de componentes principales, 

para que con los elementos identificados se explique la mayor variabilidad y a su vez sean 

empleados en estructuras de series de tiempo utilizando modelos ARMA. 

Resultados y conclusiones: El perfil epidemiológico en el mundo ha cambiado y dentro de él 

las principales causas de mortalidad en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) son la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular, que ocasionaron 15.2 
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millones de defunciones en 2016 y han sido las principales causas de mortalidad durante los 

últimos 15 años. Con base a lo anterior es evidente que tener claro cómo varían las causas por 

grupos de edad resulta sencillamente indispensable para la planeación de acciones para 

abonar en la salud de cualquier población. 

Palabras clave: mortalidad, producto-razón, pronóstico, demografía. 

Introducción 

La mortalidad indica el número de personas que mueren en un periodo de tiempo 

debido a causas naturales o a alguna afección, se constituye por sí mismo como un parámetro 

clave para determinar la salud pública de una región. Los datos de mortalidad son la base de 

indicadores que van desde muy sencillos hasta complejos que tratan de determinar los riesgos 

de muerte en una sociedad ante las consecuencias de enfermedades, de las características de 

la salubridad y del desarrollo de las mismas sociedades. 

La mortalidad se vuelve entonces, como señalan Guevara et. al. (2006) el insumo 

esencial para el análisis de la salud y la vigilancia de la salud pública, de las políticas de salud 

de los países. 

La mortalidad se asocia a diversas variables, una de las más importantes es la edad, ya 

que no se distribuye de igual manera en cada etapa de la existencia y mucho menos en cada 

año de vida. Puede actuar de manera azarosa, pero también responde a la influencia de 

diversas variables o características, posiblemente de ellas la más importante sea la edad, pues 

alcanza niveles muy altos en los primeros años de vida, se reduce de manera importante en 

las edades medianas, para incrementarse de forma significativa en la población mayor de 60 

años; aunque se relaciona fuertemente con la cultura de las sociedades y su hábitat, su avance 

médico, pero también en los logros inigualables por prolongar la existencia. 

La mortalidad es pues trascendental en todas las edades de la vida humana. Martínez y 

Vinuenza (2018) señalan que uno de los indicadores más importantes para la salud de un país 

es la mortalidad infantil, comprendida ésta como la que sucede durante el primer año de vida. 

Esto porque se relaciona con el desarrollo del embarazo, el parto y el puerperio y ello porque 

la mortalidad infantil ofrece información preliminar sobre el estado o calidad del sistema 

sanitario de cada país. La OMS (consultado en Martínez y Vinueza, 2018) reporta que cada 

año en el mundo nacen alrededor de 15 millones de niños y niñas, cerca del 10% no llega a los 
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cinco años pues fallece de diarreas y neumonías, entre otras causas y ocho millones fallecen 

antes del año de vida. En este sentido Garza y Salazar (2015) señalan que cada día mueren 

alrededor de 800 mujeres por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio 

A medida que se va aumentando la edad los riesgos de mortalidad van disminuyendo y 

esta variable se estabiliza en enfermedades no controlables. Los jóvenes en general gozan de 

buena salud, pero es importante señalar que las enfermedades pueden afectar a la capacidad 

de los niños y adolescentes para crecer y desarrollarse plenamente. Aquí el estilo de vida y la 

modernidad muestran su actuar en el binomio vida-muerte. La OMS (2018) señala que el 

consumo de alcohol o tabaco, la falta de actividad física, las relaciones sexuales sin protección 

y/o la exposición a la violencia pueden poner en peligro no solo la salud de los adolescentes, 

sino también la de su adultez e incluso la salud de sus futuros hijos. 

La depresión es en la actualidad una enfermedad emergente, atacando desde la infancia 

en adelante. Ésta es la tercera causa principal de morbilidad y discapacidad en los adolescentes 

y el suicidio se constituye como la tercera causa de mortalidad en esta etapa de la vida (OMS, 

2018). En los niños y adolescentes la depresión ha surgido como una enfermedad. La anemia 

y la desnutrición se mantienen como causas muy importantes y que han permanecido durante 

mucho tiempo en el mundo. La modernidad ha generado su contraparte el sobrepeso y la 

obesidad, según datos de la OMS (2018), a nivel mundial, en 2016 más de uno de cada seis 

adolescentes de 10 a 19 años tenía sobrepeso. La prevalencia variaba según las regiones y 

oscilaba entre menos del 10% en la región de Asia Sudoriental y más del 30% en América. 

En la edad productiva las consecuencias de un estado de salud frágil, o de los actuares 

de la pobreza o las condiciones salubres de las regiones son mostradas con enfermedades 

como la diabetes, la hipertensión arterial, los tumores malignos, el colesterol, el embarazo, las 

enfermedades respiratorias y sobre todo las consecuencias de la violencia generan la 

mortalidad de manera diferenciada por sexo y por regiones. 

Según el Instituto Nacional de las Mujeres (2007) la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2006 indica que en la población femenina de 20 años y más la prevalencia por 

diagnóstico de diabetes fue de 7.3%, llegando a 21.3 en las mujeres de 60 a 69 años. La 

hipertensión arterial tuvo grandes diferencias por sexo, mientras en los hombres fue de 20.1%, 

en las mujeres fue de 12.1%. Con relación al colesterol, las mujeres presentaron la prevalencia 

más alta, 19.5%, y los hombres 15.1%. Los tumores malignos afectan, principalmente, a 
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personas en edad avanzada, sin embargo, comienzan a afectar también a mujeres desde 

edades tempranas pues constituyen la segunda causa de muerte de ellas en el grupo de 15 a 29 

años, y la primera causa para las mujeres para las edades de 30 a 59 años. Para estas últimas, 

los cánceres de mama y el cáncer cérvico uterino representan 47.5% de los tumores malignos.  

Para el caso de las personas mayores, los padecimientos considerados en el párrafo 

anterior se vuelven los protagonistas de las enfermedades crónicas y degenerativas, que según 

Guevara et. al. (2006), son de no fácil manejo, donde la prevención de las enfermedades 

debiera ser efectuada desde las edades precedentes a fin de asegurar la prolongación y mejora 

de la calidad de vida de quienes llegan a edades avanzadas. 

En esta etapa de la vida no se debe conceptualizar que la vejez se constituye como un 

“saco” donde caen todas las enfermedades como consecuencia del curso de la vida, es así 

donde autores como Guevara et al. señalan que se determine al envejecimiento y a la vejez 

como resultado de todos los procesos que conllevan a una adaptabilidad reducida, los efectos 

extrínsecos (factores de riesgo) actúan desde las edades más tempranas de la vida y sólo una 

política de orden social y sanitario que promueva mejores estilos de vida y prevenga la 

aparición de enfermedades, posibilitará disminuir la aparición de enfermedades, posibilitará 

aumentar la expectativa de vida del anciano y, dentro de un marco de morbilidad razonable, 

posibilitará una mayor calidad de vida y menor discapacidad. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2017) señala que en 2012 las causas de 

muerte del grupo de mayores de 60 años fueron: las enfermedades isquémicas del corazón, 

constituyéndose como la primera causa de mortalidad (14.51%), seguidas de las enfermedades 

cerebrovasculares (7.67%) y la demencia y enfermedad de Alzheimer (6.21%) y diabetes 

mellitus (5.5%). 

Material y Método 

Este análisis de la mortalidad se basa en la información proporcionada por el Sistema 

Nacional de Salud (SINAIS) de la Secretaría de Salud desde 1998 a 2015, la cual abarca 

información de la mortalidad por causa según el Catálogo de Enfermedades. 

Primero se hizo un análisis descriptivo para determinar las principales causas por año y 

luego se seleccionaron causas, que dentro de las 20 más importantes, aparecieron de forma 

constante en todos los grupos de edad, quedando 8 grandes rubros. 
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Los 18 años que componen las series de información por las siguientes causas: diabetes 

mellitus (1) (clasificadas a lo largo del tiempo en las claves E149, E142, E147 y E112), desnutrición 

(2) (E46X y E43X), enfermedades referentes a pulmones (3) (neumonía, J189 y P239, 

bronconeumonía, J180 y bronquitis aguda, J209); enfermedades del corazón (4) (insuficiencia 

cardíaca, I509, infarto agudo al miocardio, I219 y arteriosclerosis del corazón, I251); cirrosis (5) 

(K746 otras y K703 hepática); diarrea (6) (A09X); insuficiencia respiratoria (7) (P285 y J988 

otras enfermedades respiratorias) e insuficiencia renal crónica (8) (N189) se extrajeron de los 

archivos de la Secretaría de Salud, consultando los catálogos, ya que cambiaron en varios años 

la clasificación. Estas causas se obtuvieron por sexo y total, y por cuatro intervalos de edad de 

1-14 años, de 15 a 30 años, de 31 a 59 años y de 60 y más años. No se midió la mortalidad infantil. 

Toda la información que se proporciona en este trabajo es a nivel nacional y por falta de 

espacio sólo se dan resultados sin considerar el sexo. 

Se obtuvieron para esos mismos años, para cada uno de los intervalos de edad y para 

nivel nacional las proyecciones de población que el CONAPO proporciona. 

Se utilizó el método de producto razón para los pronósticos de las series de mortalidad 

por causa, sexo y entidad federativa. 

Modelo:  

1. Se calculan las frecuencias de mortalidad por causa e intervalo de edad, 𝑓𝑡,𝑗(𝑥)con 𝑗 =

1, . . . ,8; x corresponde a cada intervalo de edad. En este método las ( ),t jf x son 

observaciones discretas, pero se conceptualizan como registros provenientes de 

funciones continuas que en su medición se registra un error por lo que deben ser 

sometidos a procesos de suavizamiento, para minimizar el efecto de éstos. 

2. Se calcula la media geométrica de las tasas demográficas suavizadas de los grupos 

(hombres y mujeres). Esto es, ( ) ( ) ( ) ( ),1 ,2 ,...J
t t t t Jp x f x f x f x= . La media geométrica 

representará la mortalidad promedio sucedida en el intervalo de edad x y para la causa j. 

3. Se calcula el cociente de las tasas de cada grupo entre la media geométrica: 

( )
( )

( )
,

,

t j

t j

t

f x
r x

p x
= . 

Cada cociente representa las veces que 𝑓𝑡,𝑗(𝑥) es de la media del período de tiempo 

considerado, es decir, si el cociente sale .8, la tasa de mortalidad específica (t,j) representa 
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.8 de la media del período considerado; en cambio si saliera, por ejemplo 1.44, la tasa 

específica de mortalidad (t,j) es 44% más grande que la media del período considerado. 

De esta manera lo que se hace es suavizar los datos, quitar la variabilidad y centrar 

respecto a la media las variaciones sobre el período que se considera. Es una técnica de 

suavizamiento porque quita los picos que pueden salir de las observaciones 

correspondientes a cada año. 

4. A estos últimos indicadores se les aplica el análisis de Componentes Principales, 

utilizando los intervalos de edad como variables que influyen en la mortalidad total del 

año t, para determinar las funciones subyacentes. Este método tiene por objeto 

transformar un conjunto de variables (originales), en un nuevo conjunto de variables 

(componentes principales). Estas últimas se caracterizan por estar incorrelacionadas 

entre sí y, además, pueden ordenarse de acuerdo con la información que llevan 

incorporada. Como medida de la cantidad de información incorporada en una 

componente se utiliza su varianza, así, cuanto mayor sea su varianza mayor es la cantidad 

de información que lleva incorporada dicha componente. De esta forma se obtiene para 

cada causa de mortalidad una nueva serie formada por una combinación lineal formada 

por la aportación de cada intervalo de edad y su peso proporcionado por el factor que 

explica la mayor variabilidad de los datos. 

5. La serie nueva de mortalidad y las series por cada intervalo de edad se modelan a través 

de técnicas de series de tiempo escogiendo los modelos ARMA, Medias Móviles 

Autorregresivos, ARMA(p,q). Este modelo se compone de un modelo regresivo de orden 

p donde al error aleatorio se le introduce un modelo de medias móviles de orden q, 

quedando el modelo. 

El modelo Autorregresivo (p) especifica que la variable de salida depende linealmente de 

sus propios valores (p), la forma de denotarlo es: 𝑌𝑡 ∼ 𝐴𝑅(𝑝), y su ecuación,

1 1 2 2 ...t t t p t p tY Y Y Y   − − −− − − − = , considerando a t  ruido blanco con media cero y 

varianza 2 . El modelo de Medias Móviles (q) especifica que la variable de salida depende 

linealmente del valor actual y varios de los anteriores de un término estocástico, en este 

caso (p), su notación es 𝑀𝐴(𝑞) y como se introduce el modelaje al error aleatorio su 

expresión matemática queda de la siguiente manera: 𝑍𝑡 = 𝜀𝑡 + 𝜃1𝜀𝑡−1+. . . +𝜃𝑞𝜀𝑡−𝑞. Es así 

que el modelo ARMA(p, q) queda: 
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1 1 2 2 1 1... ...t t t p t p t t q t qY Y Y Y       − − − − −− − − − = + + + . 

Resultados 

a) Descriptivos 

Para poder determinar las proyecciones de las causas de mortalidad es necesario 

identificar los patrones de comportamiento de dichas causas, por lo que se extrajeron las 20 

principales causas de mortalidad para los cuatro intervalos de edad para los 18 años de estudio, 

de ahí se seleccionaron las 5 principales causas y se expresaron en las gráficas que a 

continuación se exponen. Puede observarse que se mantienen las cinco causas para cada uno 

de los intervalos de edad, casi siempre las dos primeras en la misma posición y varían del 

tercero al quinto lugar. Lo cual indica que durante los 18 años de análisis cada grupo de edad 

mantiene las mismas causas muy independientemente de las políticas sobre salud que se 

establecieron en el país. 

De esta manera se observa que para la población de: 

 Tabla 1. Claves y descripción de las cinco primeras causas de mortalidad por intervalos de 

edad a nivel nacional 

 

 

  

 
 
 
 

 

Clave Descripción

P220 Síndrome de deficiencias respiratorias

A09X Diarrea y gastroenteritis

P369 Sepsis bacteriana

Q249 Malformaciones congénitas del corazón

J180 Bronconeumonía

Descripción de causas de mortalidad Población de 1 a 14 años

Clave Descripción

X954
Agresión con disparo de otras armas de fuego y las 

no especificadas en calles y carreteras

X599
Exposición a factores no especificados que causan 

otras lesiones y las no especificadas

V099
Peatón lesionado en accidente de transporte no 

especificado

X700

Lesión autoinfligida intencionalmente por 

ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación en 

vivienda

V892 Persona lesionada en accidente de tránsito

X594
Exposición a factores no especificados en calles y 

carreteras

Descripción de causas de mortalidad Población de 15-30 años

Descripción de causas de mortalidad Población de 31-59 años

Clave Descripción

K703 Cirrosis hepática alcohólica

I219 Infarto agudo del miocardio

K746 Otras cirrosis del hígado

C539 Tumor maligno del cuello del útero

E142 Diabetes mellitus

C509 Tumor maligno de la mama

Descripción de causas de mortalidad Población de 60 años y más

Clave Descripción

I219 Infarto agudo del miocardio

J449 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

K746 Otras cirrosis del hígado

E142, E147 Diabetes mellitus

I679 Enfermedad cerebrovascular

C349 Tumor maligno de los bronquios o del pulmón
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Gráfica 1. Distribución de las cinco primeras causas de mortalidad a nivel nacional, por intervalos de 
edad y para 1998 y 2015 

 
Fuente: Elaboración de los autores con los datos de SINAIS 
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b) Pronóstico 

Análisis de las series 

Se elaboraron las series de cada causa para cada intervalo de edad suavizando con la 

media geométrica y se graficaron con respecto al tiempo. En la gráfica 2 se muestran las series 

y de ellas se concluye lo siguiente, ver tabla 1: 

Tabla 1. Resumen de análisis de las series suavizadas de causas de mortalidad por intervalos de edad 

Diabetes Es una enfermedad que prevalece en edades mayores de 30 años y tiene su 

máxima expresión en el intervalo de 60 y más años. 

Intervalo 1 a 14 años: Si bien es una enfermedad que no se presenta de manera 

alarmante en esa edad, al suavizar la serie indica que de 1998 hasta 2008 los 

casos que se presentaron de mortalidad fueron mayores que la media de los 18 

años, disminuyendo para los 7 restantes años. 

Los intervalos de 15 a 30, 31 a 59 y 60 y más años se estabilizan alrededor del 1 

de 1998 al 2006 y luego aumentan para estar un poco menor de 1.5 lo que indica 

que aumenta el 59% de mortalidad por diabetes en esos años, esta tendencia 

disminuye a partir de 2011. 

Desnutrición Es una causa de mortalidad que desde 1998 hasta 2011 es severa en los diversos 

intervalos de edad considerados, siendo más severa para los niños 

comprendidos entre 1 y 14 años. De 2011 a 2015 permanece estable para todas 

las edades, indicando que materialmente 4 años se tiene la misma mortalidad 

que la media para cada intervalo de edad. 

Problemas 

de pulmones 

Intervalo de 1 a 14 años: Es una causa de mortalidad que de 1998 a 2007 

presenta altos niveles de mortalidad, pasa de más de 1.5 a 1, indicando que la 

mortalidad para esos años es aumenta un 50% más que la media de todo el 

período de 18 años. Después de ese año en promedio decae la causa para llegar 

en 2018 a 0.75 lo que señala que disminuyó un 25% con respecto a la media. 

Intervalo de 15 a 30 años: También para el espacio de tiempo de 1998 a 2008 

viene con un indicador mayor que uno, pero rápidamente llega a 1. Esto señala 

que presenta un ligero aumento la mortalidad con respecto a la media, pero 

crece fuertemente en el año 2009 y luego decrece de manera lenta. 

Intervalo de 31 a 59 años: muestra un proceso de baja intensidad de mortalidad 

de 1998 hasta 2008, subiendo abruptamente en 2009 y se quedará en ese 

proceso llegando en 2014 a un indicador 2, lo que significa que para ese año se 

presentó el doble de mortalidad con respecto a la media del período. 
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Intervalo 60 años y más: Es casi estable hasta 2008 donde comenzará a 

incrementarse para llegar a 2015 a 1.25 lo que indica que la mortalidad 

incrementó 25% con respecto a la media. 

Problemas 

del corazón 

Es una enfermedad que tiene su auge en los intervalos de 30 a 59 y de 60 años 

y más. 

Intervalo de 1 a 14 años: La mortalidad por esta causa es extremadamente 

variable, de 1998 a 2006 viene con indicadores de 2 y llega a 1, esto significa 

que existe una gran mortalidad por esta causa, después presenta una variación 

para ir disminuyendo con disturbios. 

Intervalo de 15 a 30: viene de una mortalidad baja y experimenta un 

crecimiento de 2008 en adelante y  

Intervalos de 31 a 59 y de 60 y más años: Se estabiliza el indicador en 1, hasta 

el 2008 y luego va paulatinamente creciendo, expresándose más en la edad de 

60 y más años.  

Cirrosis Intervalo de 1 a 14 años: Es muy variable la serie de mortalidad por esta causa, 

en 1998 presenta un indicador de 1.6 y en períodos de uno o dos años hace 

cambios. Lo cual señala que debe ser revisada esta causa. 

En los demás intervalos el comportamiento es muy parecido, viene con 

indicadores entre 1.2 y 1.6, lo que señala que esta causa se expresa hasta 60% 

más que la media y se estabiliza aproximadamente a 1, lo que señala que la 

mortalidad es constante desde 2006. 

Insuficiencia 

renal crónica 

Nuevamente el intervalo más diferente es el de 1 a 14 años, presentando niveles 

altos alta 2006 y luego baja significativamente. 

Los otros intervalos de 1998 a 2008 presentarán un indicador estable a 1 y luego 

irán incrementándose paulatinamente para llegar aproximada a 1.2, lo que 

señala un aumento del 29% de mortalidad con respecto a sus respectivas 

medias.  

Diarrea La diarrea es una causa que en la modernidad de los tiempos no se debiera 

presentar. Resulta que para los cuatro intervalos de edad se tiene un similar 

comportamiento, viene de indicadores altos, lo que señala que existe una 

mortalidad alta y luego disminuye paulatinamente para llegar a 1 entre 2007 y 

2008. A partir de este momento la diarrea disminuye fuertemente para los 

niños no así para las otras edades.  

Insuficiencia 

respiratoria 

Es una causa de mortalidad que viene de indicadores cercanos a 2 para los 

cuatro intervalos de edad disminuyendo a valores menores de 1 para crecer 
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rápidamente y volver a recuperar el 2 en 2008 y quedarse en valores altos hasta 

el 2011. 

Fuente: Elaboración de los autores 

Gráfica 2. Distribución de las tasas de mortalidad suavizadas, por causa y años 

  

  

  

  

Fuente: Elaboración de los autores con las series de mortalidad suavizadas por cada intervalo de edad 
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Series pronosticadas 

Como fue mencionado en la metodología se analizaron los cuatro intervalos de tiempo 

a través de la técnica de componentes principales con el fin de determinar una sola serie que 

exprese la aportación de la mortalidad a lo largo de la vida humana, a través de los 18 años de 

estudio. Esta única serie obtenida para cada causa fue analizada con modelo ARMA, en 

algunos casos se obtuvo AR o MA, para lo cual la notación en las gráficas se expresará de la 

siguiente manera: 

Modelo (p,i,q), donde la p se asocia a los modelos AR y la q a los MA, en i siempre 

aparecerá cero, pues corresponde a una serie de tiempo que se integra, en este trabajo no 

fueron considerados los modelos integrados. 

Para cada intervalo de edad se analizaron directamente modelos ARMA y se determina el 

mejor modelo y la notación es la misma que la antes señalada. 

No se revisaron las 8 causas, se hizo el pronóstico para Diabetes, desnutrición y diarrea. 

A continuación, se presentan los pronósticos para estas tres causas de mortalidad. 

• Diabetes 

El análisis de componentes principales determinó utilizar el primer factor con 72.24% 

de variabilidad explicada por él. Se obtuvieron la aportación que cada intervalo de edad 

proporciona a la mortalidad general y a través de la combinación lineal se obtiene la serie 

general de mortalidad. El modelo resultante de series de tiempo es un ARMA (p = 1, q = 2) 

indicando que la mortalidad por diabetes depende en la regresión del período inmediato 

anterior y que el error promedia dos períodos. Puede observarse en la gráfica 3 que es una 

serie de altísima mortalidad ya que para1 1998 presenta un indicador de 6, señalando que la 

mortalidad presentada es 6 veces mayor que la media del período de 1998 a 2015. Los 

pronósticos marcan que la tendencia se mantendrá creciente llegando nuevamente a 6 para 

2028, pero con un intervalo de confianza (al 90%) que indica que puede presentarse el valor 

12, ver gráfica 3. 

Con respecto a las series de información para cada intervalo de edad se realizó una 

estimación individual y los resultados se pueden observar en la gráfica 4. 

 

 
1 1 equivale a 1998, 18 es 2015, 19 es 2016, así sucesivamente hasta llegar a 28 que corresponde al año 2025. 
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Gráfica 3. Serie de tiempo de mortalidad debida a diabetes y su pronóstico de 2017 a 2028 

 
Fuente: Elaboración de los autores 

Gráfica 4. Modelos de series de tiempo ajustados a Diabetes por cada intervalo de edad 

  
  

  

Fuente: Elaboración de los autores 
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se esperaba tuviera un impacto tan importante como es el que corresponde a los niños (1 a 14 

años), lo que se espera en un futuro en el país, es que cada vez más descienda la edad de 

contraer la diabetes y debido a muchos factores entre ellos la alimentación. 

• Desnutrición 

La desnutrición ocurre cuando una persona no recibe los alimentos adecuados en la 

dieta. Esto causa daño a los órganos vitales y a las funciones del cuerpo. La falta de comida es 

una de las razones que se dé la desnutrición en la mayoría de los casos. Esencialmente indica 

el nivel de pobreza donde están colocadas muchas familias en el mundo y en particular en 

México. Las causas pueden ser diversas entre las que se tienen:  

▪ Falta de comida: los hogares extremadamente pobres no tendrán alimento 

alguno para el consumo. 

▪ Problemas en la dentición: dolor de dientes, escasez de éstos, presentar 

disfagia2 o lesiones en la boca. 

▪ Baja del apetito. Aquí se pueden presentar enfermedades mentales como la 

depresión, desórdenes alimenticios y cánceres. 

▪ En las personas mayores no tener quien cocine, no equilibrar los alimentos, 

unido a diversos factores como pobreza, desórdenes mentales, dificultades 

motrices, vivir en aislamiento, etcétera. 

▪ Abuso de drogas y del alcohol. 

▪ Enfermedades digestivas como colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn3 o el 

síndrome de mala absorción tienen dificultad en la asimilación de los 

alimentos de la dieta y pueden sufrir de la desnutrición. 

Al analizar las causas por la que se puede producir la desnutrición y luego la muerte se 

hace increíble que en el siglo XXI las muertes se presenten por esta causa y que además sea 

una de las principales. 

En la gráfica 5 se muestra la serie de tiempo ajustada a la desnutrición, se utilizó un solo 

factor obtenido de los componentes principales porque éste presentó un 93.3% de variabilidad 

 
2 Dificultad de tragar. 
3 Proceso inflamatorio crónico del tracto intestinal principalmente. Aunque puede afectar cualquier parte del 

tracto digestivo desde la boca hasta el ano, más comúnmente afecta la porción más baja del intestino delgado 
(íleon) o el intestino grueso (colon y recto). 
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total de los datos. El modelo estimado correspondió a un ARMA(1,0) que es igual a un AR(1), 

lo cual señala que la mortalidad de un año depende de lo que pasó el año anterior. Puede 

apreciarse que la mortalidad comienza en 1998 con un indicador de 1.2, lo cual indica que la 

mortalidad fue 20% más alta que la del promedio del período analizado, su descenso es lento 

y en 2015 el indicador dio 0.5, por lo que se redujo un 50% del promedio. La serie pronosticada 

señala que continuará bajando a 0.25 para 2015, pero intervalo de confianza señala que puede 

aumentar y llegar a 1.5 indicando que puede esperarse un incremento del 50%. 

Gráfica 5. Serie de tiempo de mortalidad debida a desnutrición y su pronóstico de 2017 a 2028 

 

                                       Fuente: Elaboración de los autores 

Los pronósticos para cada intervalo de edad para la desnutrición presentan figuras muy 

parecidas una tendencia a disminuir con el paso del tiempo. Efectivamente esta causa es más 

severa con los niños, ya que el indicador señala un valor mayor a 2, lo que indica que la 

mortalidad es el doble a la ejercida en promedio en el período. La estimación futura señala 

que puede llegar a ser cercana a cero para los niños y para el resto de las edades cercana a 0,5, 

pero el intervalo de confianza para todas las edades señala que esta mortalidad puede llegar a 

subir al doble de lo que se presentaba en promedio de 1998 a 2015. La gráfica 6 señala las 

diferencias en los pronósticos, pero también las semejanzas de las series para cada intervalo 

de edad. 
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Gráfica 6. Modelos de series de tiempo ajustados a Desnutrición por cada intervalo de edad 

  
  

  

    Fuente: Elaboración de los autores 
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enfermedades diarreicas es la deshidratación, ya que se puede pierde agua y electrolitos 

(sodio, cloruro, potasio y bicarbonato) en las heces líquidas, los vómitos, el sudor, la orina y 

la respiración. Cuando estas pérdidas no se restituyen, se produce deshidratación. 

La deshidratación, que en el caso de personas mayores puede ser mucho más grave que 

en el resto de la población, pudiendo conducir incluso a cuadros graves. La diarrea es difícil 

de detectar en las personas mayores, primero porque no siempre se les revisa sus heces, 

porque pueden estar asociados diversas cuestiones de carácter moral. 

La serie de tiempo ajustada a esta causa de mortalidad corresponde a un modelo 

ARMA(1, 0) lo que indica que es igual a un modelo AR(1) lo que señala que la mortalidad por 

esta causa depende de la intensidad ocurrida de la misma causa en período anterior. Este 

modelo surgió de un análisis de componentes principales con un solo factor porque éste 

explicó 94.16% de la variabilidad total de los datos. Su modelaje es muy parecido a la 

desnutrición, comienza en 1998 con un indicador cercano a 2, disminuyendo progresivamente 

llegando a 0.75 para 2015, el pronóstico de la serie señala que la tendencia decreciente 

continuará a lo largo de 8 años. Es importante señalar que el intervalo de confianza (90%) 

indica que esta causa de mortalidad puede crecer y llegar a 2.2. mostrando un aumento de 

más del doble del promedio presentado de 1998 a 2013, ver gráfica 7 

Gráfica 7. Serie de tiempo de mortalidad debida a Diarrea y su pronóstico de 2017 a 2028 

 

    Fuente: Elaboración de los autores 
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tendencia a la baja, pero para los intervalos de 30 a 59 y de 60 y más años llegará a valores de 

0.5, con intervalo de confianza que puede llegar a valores entre 2 y 2.5. No muestra una 

erradicación del problema y es una causa que debe revisarse porque es prevenible. 

Gráfica 8. Modelos de series de tiempo ajustados a Diarrea por cada intervalo de edad 

  
  

  
    Fuente: Elaboración de los autores 
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transporte, lesión autoinfligida por ahorcamiento y persona lesionada en accidente de 

tránsito. El cambio epidemiológico es contrastante. 

Los cambios de vida que se darán por la dependencia al alcohol se mostrarán en el 

intervalo de edad de 31 a 59 años donde las principales causas son: Cirrosis hepática alcohólica, 

infarto agudo de miocardio, otras cirrosis del hígado, tumor maligno del cuello del útero, 

diabetes mellitus y tumores en la mama. Esto se continuará en la población de 60 años y más 

porque seguirán las causas como el infarto agudo de miocardio, otras cirrosis del hígado, 

diabetes mellitus y se anexan la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la 

cerebrovascular. 

La mayoría de las causas de la mortalidad son prevenibles, por diversas razones. En el 

caso de las enfermedades porque existe la tecnología, el conocimiento y los medios para 

atender, pero sobre todo para prevenir; otras causas están íntimamente ligadas a la falta de 

acceso a la alimentación adecuada y servicios de calidad, como lo mencionan Garza y Lara 

(2015). Por otro lado, la violencia generada en los países se refleja en la mortalidad de la 

población joven, donde la desigualdad de oportunidades genera actos que pueden ser 

prevenibles y donde la educación tiene un valor muy importante para prevenir accidentes, 

suicidios, lesiones, etcétera. 

Las causas expuestas en este trabajo fueron escogidas por ser de las primeras 20 en la 

morbilidad del país, pero intentando ver causas que atraviesan todas las edades y para 

determinar cuál es su efecto dentro de su grupo de edad, pero también como puede integrarse 

una sola causa a lo largo de la vida humana y a lo largo de un período largo de tiempo. Las 

causas pronosticadas muestran la importancia que tienen en México y se vuelve necesario su 

análisis. 

De las causas que se presentaron los pronósticos, es importante mencionar que la del 

estado nutricional (desnutrición y diarreas) es un eje que atraviesa a la población en todas sus 

edades, pero se incrementa en la edad de 1-14 años y en las personas mayores de 60 años. 

Según Garrido et al. (2007) el estado nutricional de la población depende de la relación entre 

ingesta de alimentos, necesidades de nutrientes y de la capacidad del organismo para digerir, 

absorber y utilizar dichos nutrientes. La malnutrición, en cambio, puede deberse a la 

deficiencia en el consumo de nutrientes o al exceso en su consumo, provocando desequilibrios 

en el organismo que se traducen, por un lado, en desnutrición y por el otro en obesidad y 
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sobrepeso. Esto se asocia con la pobreza, y por lo tanto radica en las políticas para combatir 

el hambre y la desnutrición, en este tenor, la FAO ha declarado que en el mundo existen 

alimentos suficientes, por lo que el problema se presenta por el acceso desigual en las 

poblaciones. 

En el caso de las personas mayores ya se tiene establecidos los hábitos de comida, puede 

ser de manera consciente o no, pero se generaron en la primar infancia. Esto se basa en la 

educación recibida, también por los gustos y preferencias individuales, modificado por 

factores externos, como son los medios económicos disponibles para la comida (Cardona-

Arango, D. Segura-Cardona, A. y Espinosa-López, A.M., 2012). Los factores externos pueden 

ser relevantes en la vejez porque los recursos económicos son escasos y se prefiere dar 

alimentación a los niños que a los ancianos. A esto hay que agregar que el estado nutricional 

de las personas mayores también se ve afectado por los requerimientos fisiológicos debidos a 

los cambios del metabolismo y de los cambios energéticos en esta edad (Cardona-Arango, D. 

Segura-Cardona, A. y Espinosa-López, A.M., 2012). 

La cirrosis hepática es una enfermedad crónica que causa disfunción y cicatrización del 

hígado, causando diversos problemas como acumulación de líquido en el abdomen, trastornos 

de sangrado, etcétera. El alcoholismo y la infección por hepatitis C son causas comunes de la 

enfermedad crónica del hígado, puede observarse el incremento de esta causa en la 

mortalidad. Garrido et al. (2007) corrobora lo que salen en los datos que la población 

masculina es más afectada por la cirrosis, esto debido por el incremento en el consumo de 

alcohol, ocupando el tercer lugar como causa de mortalidad, mientras que para las mujeres 

pasa a ser la séptima causa de muerte. 

La diabetes mellitus es una de las enfermedades que generan mayor mortalidad, pero 

además es la principal causa de demanda de atención médica en consulta externa, una de las 

principales causas de hospitalización y la enfermedad que consume el mayor porcentaje del 

gasto (20%) de las instituciones públicas (Garrido et al.,  2007). La diabetes mellitus 

incrementa el riesgo de morir por diversos padecimientos, como las cardiopatías, las 

enfermedades cerebrovasculares y la insuficiencia renal. Además, es la causa más importante 

de amputación de miembros inferiores de origen no traumático y la principal causa de 

ceguera. La diabetes es una de las enfermedades crónicas que según Aranco et al. (2018) ha 

venido en aumento en América Latina y el Caribe, esta enfermedad es responsable del 7% de 
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la carga de enfermedades total en la región entre la población de 60 años y más. El 15% de las 

personas en este rango de edad sufren de diabetes, con prevalencias que son levemente 

mayores en los hombres que en las mujeres. Es una enfermedad que se da desde la juventud 

y se refleja en la edad mayo, donde las personas mayores viven con comorbilidad (cualquier 

entidad, enfermedad o condición de salud adicional que ha existido que puede ocurrir durante 

el curso clínico de un paciente con una enfermedad clínica). Es así como las personas mayores 

conviven con varias enfermedades y en este caso una es la dominante que induce a las otras 

como es el caso de la diabetes. 

Conclusiones 

La mortalidad, como ya fue mencionado está directamente ligada a la salud de la 

población y como señalan Garza y Lara (2015), ésta debe ser entendida no solo como la 

ausencia de enfermedades sino como “un estado de completo bienestar físico, mental y social”. 

Varias de las causas estudiadas debieran ya haberse reducido y generar una mejor condición 

de salud en los diversos estratos económicos de la población y en las diversas edades. 

La mortalidad se basa en políticas de prevención, políticas de sensibilización, políticas 

de solidaridad y equidad social. Con ellas el Estado debe garantizar el acceso a los servicios de 

salud, infraestructura para la atención y cuidado para garantizar la calidad de vida (Instituto 

Nacional de las Mujeres, Sistema de indicadores de género. Morbilidad y Mortalidad, 2007). 

El estudio de la mortalidad incide junto con la morbilidad en generar el panorama 

epidemiológico del país. Por grupos de edad se determinan consistentemente causas que 

perduran más de una década, como es el caso de los infantes donde la desnutrición y diarrea, 

o la bronconeumonía y las malformaciones congénitas mantienen los primeros 5 lugares como 

causas de mortalidad. El panorama cambia en el período de 14 a 30 años donde causas no 

transmisibles muestran su importancia, daños por armas de fuego, accidentes de tránsito, 

como peatón o como conductor o acompañante de conductor, el suicidio o los daños 

autoinfligidos señalan claramente la modernidad de los tiempos, donde la violencia domina, 

el alcohol, las tensiones y enfermedades emergentes hacen su aparición como es el caso de la 

depresión. 

La cirrosis hepática por diversas causas como el alcoholismo aparecen entre las primeras 

procedencias de mortalidad. Los tumores cancerígenos comenzarán a diferenciar a las 

mujeres de los hombres por el aumento de la prevalencia. Las enfermedades crónicas y 
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degenerativas serán el marco de la población mayor. En esta edad la mortalidad se da por el 

cómo se vivió la vida desde la juventud, el curso de la vida, con los hábitos alimentarios, con 

las desigualdades económicas y sociales generan condiciones de comorbilidad y 

multimorbilidad, unidos a la fragilidad, dependencia que pueden tener las personas mayores. 

La mortalidad junto con la morbilidad son variables de salud que son necesarias revisar 

continuamente y que no actúan por sí solas en la población, se mezclan factores en cada 

sociedad.  

La pobreza es la causa más importante de una mala salud, en cualquier edad, y aunque 

el combate a la pobreza no es función específica del sector salud, su persistencia seguirá 

afectando negativamente a todas las intervenciones de salud (Mino-León, D.; Gutiérrez-

Robledo, L. M.; Velasco-Roldán, N. y Rosas-Carrasco, O., 2018). Cada grupo de edad requiere 

de una atención específica y concreta, pero es también importante que los niños y las personas 

mayores comparten causas de mortalidad y no debiera ser eso en el siglo XXI, lo que señala 

las grandes desventajas y fragilidad de estos dos grupos de edad, también señala que las 

políticas de salud no están siendo bien diseñadas y que es más necesario estudios 

longitudinales para darse cuenta de los cambios, en este caso, de la mortalidad. 
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Obesidad y sobrepeso infantil y en adultos mayores, en tres estados de la 
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Resumen 

Introducción: La globalización y el neoliberalismo han acrecentado las desigualdades 

sociales, económicas, políticas y de salud en el mundo. Los cambios en el perfil 

epidemiológico responden a estos modelos económicos, donde algunos factores de riesgo 

están asociados a conductas individuales poco saludables y a un consumo excesivo de 

alimentos chatarra causado por el mercado, pero también por los modelos laborales, generan 

entre otros males el sobrepeso y la obesidad. Cifras de “Salud México”, para los años 2001 

y 2005, indican que siete de cada diez adultos en México presentan sobrepeso, incluyendo 

30% que sufren de obesidad. El sobrepeso incrementa la probabilidad de desarrollar diabetes, 

enfermedades cardiacas y cerebrovasculares, algunos tipos de cáncer y enfermedades de la 

vesícula biliar, y también tiene efectos negativos en el desarrollo emocional y social de los 

individuos. El mismo informe señala que el sobrepeso y la obesidad son responsables de 10% 

de todas las muertes en el país, lo que lo convierte en el primer factor de riesgo para muerte 

prematura y el segundo para años de vida saludable perdidos, sólo por debajo del abuso en 

el consumo de alcohol. 

Objetivo: El sobrepeso y la obesidad son generadoras de enfermedades y de altos costos, y 

constituyen un tema emergente en la salud de los mexicanos.  El objetivo de este trabajo es 

estudiar estas variables en la población de 3 a 12 años porque México representa a nivel 

mundial uno de los primeros lugares y en la población de personas mayores, porque es 

cuando se tienen acumulados los males consecuentes de estos padecimientos. 
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Metodología: A través de la información que proporciona la Secretaría de Salud y el INEGI 

se harán análisis descriptivos y multivariados para determinar las áreas de factores de riesgo 

para el sobrepeso y la obesidad de estos grupos poblacionales en los estados de Coahuila, 

Chihuahua, Ciudad de México y a nivel nacional. El considerar estos estados radica en el 

proyecto PROFIDES y que permite en primera instancia analizar estos factores en esos 

lugares. 

Resultados y conclusión: El perfil epidemiológico de México ha cambiado 

significativamente desde los años 90 del siglo pasado. La modernidad ha generado 

poblaciones de jóvenes sedentarios con gran estrés, conductas no saludables, desnutrición, 

hacinamiento, mala higiene, alcoholismo y tabaquismo, que les genera desórdenes 

alimenticios y con ello sobrepeso y obesidad. La OCDE, estima que en 2030 el 40% de los 

adultos mexicanos tendrá obesidad, principal factor de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades crónicas. La misma OCDE estima que si una familia promedio tuviera que 

pagar el total del tratamiento de diabetes, tendría que endeudarse y/o vender su patrimonio. 

Considerando un escenario más conservador, los hogares afectados por una enfermedad 

crónica podrían tener un gasto del 20% y las pérdidas de ingreso podrían alcanzar el 1% del 

PIB. Es por eso que se deben realizar estudios de esta naturaleza para incidir en políticas que 

permitan tomar decisiones en el área de la salud.  

Palabras clave: sobrepeso, obesidad, niños, personas mayores, pobreza 

Introducción 

Hoy día se presentan diversos retos en la salud, desafíos que surgen de la interrelación de 

diversos factores como lo mencionan Ponce y Reyna (2015), cambios ambientales, 

globalización, conflictos políticos, desigualdades, consumismo, distribución de los recursos, 

desarrollo tecnológico e industrial, evolución de problemas de salud y enfermedad. Entre los 

desafíos se tiene al sobrepeso y la obesidad contrastados con la pobreza, la incapacidad de 

las personas para comprender su entorno y la forma en que la modernidad expresa las 

relaciones entre las variables ya mencionadas. 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (mencionado por Y Rosales, 2012) la 

obesidad es la enfermedad crónica4 no transmisible más frecuente, siendo el sobrepeso su 

expresión primaria. Para 2012, a nivel mundial, había más de 1,000 millones de adultos con 

sobrepeso. Esta enfermedad trae como consecuencias en el cuerpo y la mente humana, otras 

enfermedades que comúnmente son: hipertensión, insuficiencia cardiaca, diabetes mellitus 

tipo 2, entre otras. Tanto la obesidad como el sobrepeso traen consigo consecuencias 

económicas, sociales, culturales y emocionales. 

Al año 2015, según el reporte Obesity Update, más de la mitad de los adultos y casi 1 de cada 

6 niños padecen sobrepeso u obesidad en países asociados a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El 19.5% de los adultos de los países que 

pertenecen a la OCDE padece obesidad, y los países con mayor prevalencia son Estados 

Unidos, con 38.2%; México, con 32.4% y Nueva Zelanda, con 30.7%.  En contraste entre los 

países con menor nivel de prevalencia de obesidad en adultos se encuentra Japón (3.7%) y 

Corea del Sur (5.3%).  Para el 2030 se proyecta que la obesidad en México aumente a 39% 

y en Estados Unidos a 47%. 

La importancia de esta enfermedad es como se fue estableciendo como emergente desde 

finales del siglo XX. Dávila, et al. (2015) señalan que desde 1993 la Encuesta Nacional de 

Enfermedades Crónicas (ENEC) mostró que la prevalencia de obesidad en adultos era de 

21.5 %, mientras que con datos de la Encuesta Nacional de Salud 2000 se observó que 24% 

de los adultos la padecían. Para 2006, ENSANUT señala que alrededor del 30% de la 

población mayor de 20 años (mujeres, 34.5%, hombres, 24.2%) tenía obesidad. Para el caso 

de los niños ENSANUT 2012 indica que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores 

de cinco años registró un ascenso de 2 puntos porcentuales de 1988 a 2012, ya que pasa de 

7.8% a 9.7%.  

Dávila et al. (2015) realizaron un estudio sobre la prevalencia del sobrepeso y obesidad por 

edad, así que, para la edad escolar, de 5 a 11 años, la prevalencia combinada para las dos 

 
4 Enfermedad o afección que por lo general dura 3 meses o más, y es posible que empeore con el tiempo. Las 

enfermedades crónicas casi siempre se presentan en adultos mayores y a menudo se controlan, pero no se curan. 

Los tipos más comunes de enfermedades crónicas son el cáncer, la cardiopatía, el derrame cerebral, la diabetes 

y la artritis. Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de la Salud de EE. UU. 
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causas fue de 34.4% para 2012; porcentaje que representaba alrededor de 5 664 870 niños 

con sobrepeso y obesidad en el ámbito nacional. En el caso de los adolescentes sus cálculos 

indican que el 35% de la población padecía sobrepeso y obesidad (6 325 131 individuos entre 

12 y 19 años de edad). Para adultos obtuvieron 32.4% de prevalencia de obesidad y de 

sobrepeso 38.8 %. La obesidad fue más alta en las mujeres, 37.5%, en los hombres 26.8%; 

pero el sobrepeso se comportó de forma inversa, 42.5% para los hombres y 35.9% para las 

mujeres. 

Es claro que estos padecimientos se han vuelto una preocupación en los sistemas de salud, 

pero ¿qué se entiende por sobrepeso y obesidad? 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa, 

Dávila et al. (2015). En particular la obesidad puede concebirse como el aumento 

desproporcionado de las reservas de tejido adiposo debido al almacenamiento de la energía 

sobrante en forma de grasa, resultado de un período de tiempo (semanas, meses o incluso 

años) con un balance energético positivo (mayor cantidad de energía ingerida respecto a la 

gastada Gómez et al. (2012). Mientras que el sobrepeso definido por el Instituto Nacional del 

Cáncer de Estados Unidos es pesar demasiado con relación a la estatura, es decir, un exceso 

de peso en el cuerpo que puede resultar de la grasa, los músculos, los huesos o la retención 

de agua. Tener sobrepeso no siempre significa ser obeso. 

Para determinar cuando existe sobrepeso u obesidad se utiliza el índice de masa corporal 

(IMC), que es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla. Se calcula dividiendo 

el peso de una persona en kilos entre el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). La definición 

y clasificación de la OMS se presenta en la Tabla 1. 

También existe otro indicador muy utilizado en las clínicas de salud, por ser sencillo y da 

elementos rápidos de clasificación. La obesidad central se evalúa mediante el perímetro de 

cintura, considerándose como valores normales las circunferencias de hasta 102 cm en 

hombres y 88 cm en mujeres. 

Tabla 1. Clasificación de rangos del IMC de acuerdo con la OMS 

Siglas Término Rango 

Bajo Peso 
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DS Delgadez Severa  IMC < 16 

DM Delgadez Moderada 16 ≤ IMC < 17 

DL Delgadez Leve 17 ≤ IMC < 18.5 

Normal 

N Normal 18.5 ≤ IMC ≤ 25 

Sobrepeso 

PO Preobeso 25 ≤ IMC < 30 

Obesidad 

OL Obesidad Leve 30 ≤ IMC < 35 

OM Obesidad Media 35 ≤ IMC < 40 

OMO Obesidad Mórbida IMC ≥ 40 
                                                Elaboración propia de los autores 

Padecer sobrepeso y obesidad pareciera inofensivo, pero éstos están asociados a diversas 

enfermedades que se dan en el organismo a consecuencia de ellas o bien coexisten 

conjuntamente. Sánchez et al. (2013) señalan que hay numerosos estudios que muestran la 

relación entre obesidad y enfermedad cardiovascular; precisamente desde la infancia y la 

adolescencia, el exceso de peso está asociado directamente con concentraciones plasmáticas 

elevadas de insulina, lípidos y lipoproteínas y con hipertensión arterial y puede ocasionar la 

aparición prematura de enfermedades cardiovasculares en los adultos. 

Otra enfermedad que se vuelve casi pareja inseparable de la obesidad es la diabetes, 

enfermedad que se caracteriza por una glucemia muy elevada debido a la falta o la mala 

administración de insulina. La relación entre ellas se establece porque cuanto más elevado es 

el sobrepeso, más elevada es la cantidad de grasa en el organismo. De forma paralela, se 

observa un aumento de la glucemia. Es cierto que la grasa proporciona energía al músculo 

en detrimento de la glucosa, lo que provoca un aumento de la glucemia. El páncreas secreta 

insulina en exceso para intentar reducir la elevada cantidad de glucemia, lo que lleva a un 

estancamiento de este último, que no es capaz de producir suficiente insulina. De este modo, 

la insulina ya no puede regular la glucemia. Entonces se produce la hiperglucemia y también 

se desarrolla la diabetes.  
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Para la edad adulta y sobre todo la adulta mayor el sobrepeso y la obesidad generan trastornos 

del aparato locomotor, en especial la osteoartritis5, algunos cánceres como en el endometrio, 

mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon. 

Caso particular de la obesidad es la obesidad infantil, la cual se asocia con una mayor 

probabilidad de obesidad y muerte prematura.  Los niños obesos sufren dificultades 

respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de 

enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos, este último 

punto es un generador de enfermedades mentales y suicidios en la adolescencia. 

Encarar la obesidad y el sobrepeso es fundamental para generar un estado saludable en la 

población. Dado el nivel de prevalencia en la población estos padecimientos se han vuelto 

una de las pandemias de la modernidad, porque se asociación a los factores mencionados 

como las desigualdades sociales, el consumismo, las sociedades industriales de alto consumo 

de alimentos chatarra, los cambios ambientales, la globalización, etcétera que muestran que 

los riesgos de padecerlas se incrementan y se requieren de estrategias públicas para 

combatirlas. Los países deberán enfrentar los problemas de las enfermedades infecciosas y 

la desnutrición, que también experimentan un rápido aumento. Como las enfermedades no 

transmisibles, como la obesidad y el sobrepeso, en diversos entornos coexistirán 

conjuntamente en las mismas comunidades y hasta en los mismos hogares, el reto que se 

tiene no es fácil y mucho menos sencillo. 

Material y Método 

El estudio de la información de estos dos sectores de la población se llevará a cabo en los 

estados de Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila y a nivel nacional. Se escogieron estos 

estados porque el Proyecto “Desarrollo de alimentos extruidos de alto contenido nutricional 

basados en el aprovechamiento de residuos agro-industriales regionales para mitigar 

problemas de obesidad infantil en la Región Noreste de México”, fue aprobado para revisar 

 
5 La osteoartritis es una enfermedad que daña el tejido resbaladizo que cubre los extremos de los huesos de una articulación, 

el cartílago. Cuando esto ocurre, los huesos comienzan a rozarse entre ellos. Esta fricción causa dolor, hinchazón y pérdida 

de movimiento en la articulación. Con el tiempo, la articulación puede perder su aspecto normal. 

La osteoartritis también puede hacer que crezcan espolones óseos, o crecimientos adicionales de hueso, en los bordes de la 

articulación.  Algunos pedazos de hueso o de cartílago pueden desprenderse y quedar atrapados dentro del espacio que 

existe en la articulación, lo que causa más dolor y daño. www.niams.nih.gov/es/informacion-de-salud/osteoartritis. 
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estos problemas principalmente en la población infantil, por ser México el país con mayor 

obesidad infantil y para tener el conocimiento de algunos elementos que permitan elaborar 

una política de control de estos dos padecimientos. Con los datos se elaboraron análisis 

descriptivos y de inferencia para determinar las características del sobrepeso y la obesidad, a 

través de la información que proporciona la Secretaría de Salud con la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición 2016. 

Un caso específico es el estado de Coahuila en el que para el análisis se utilizó la información 

que proporcionó la Secretaría de Educación Pública del Estado de Coahuila con respecto al 

programa de Peso-Talla nacional y estatal, con el fin de proporcionar una dispersión 

geográfica de los casos de sobrepeso y obesidad en el estado.   Este programa consiste en 

hacer la medición de talla y peso de todos los alumnos que cursan desde preescolar hasta 

secundaria, sin excepción, en el estado de Coahuila y que conforman la denominada 

Educación Básica.  En la más reciente medición en este estado la cantidad de alumnos que 

se midieron y pesaron se presenta en la tabla 2, desagregada por niveles 

Tabla 2. Alumnos por nivel educativo 
Nivel Hombres Mujeres 

Preescolar 47,904 46,548 

Primaria 157,363 152,593 

Secundaria 56,094 55,236 

Considerando este segmento de población, el estudio del IMC aquí realizado se enfoca a 

nivel preescolar y primaria, sin embargo, se incluye el nivel secundario que corresponde 

también a la educación básica para tener un panorama más amplio en esta etapa de educación. 

Por lo que respecta al sector de la población de adultos mayores, el análisis del IMC se lleva 

a cabo a partir de la información que proviene de la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) 

para el 2012. 

Referente a la relación del sobrepeso y la obesidad con el incremento de la probabilidad de 

desarrollar ciertas enfermedades como la diabetes, enfermedades cardíacas, 

cerebrovasculares, algunos tipos de cáncer y enfermedades de la vesícula biliar, el análisis 

exploratorio se llevó a cabo considerando la información de la SINAIS y de los registros de 
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morbilidad de la Secretaría de Salud, enfocándose en los estados de Chihuahua, Coahuila, 

Ciudad de México y el Nacional.   

Resultados 

1. Resultados sobre ENSANUT (2016) por estados y nacional. La información obtenida se 

extrajo de dos archivos de nutrición, uno dedicado a niños y adolescentes y el otros a 

adultos. 

1.1.  Chihuahua 

Para este estado de la República no se produjo muestra para niños y adolescentes, por lo que 

no se dará información al respecto. 

Adultos 

Para Chihuahua se tiene que muy pocas personas de la muestra tienen desnutrición (2.59%), 

de ellos 3 casos están en edad de 20 a 29 años y otros 3 en la de 70-79 años. El 40% de la 

muestra está en el nivel de sobrepeso y mayoritariamente están en las edades de 30 a 59 años; 

el 30% de la muestra está en obesidad y nuevamente la mayoría de ellos está en las mismas 

edades. Es importante señalar que entre las dos categorías de sobrepeso y obesidad se tiene 

el 70% de la muestra en edades de 30 a 59 años. Aparentemente, en esos niveles de nutrición 

de interés del trabajo, la edad de 20 a 29 años tendría el siguiente orden, pero al tomar el 

intervalo completo de 60 a 69 años se tiene que, para sobrepeso, este intervalo de edad tiene 

una participación de 25% y para obesidad 18.07%, lo que indica que los adultos mayores 

llegan a esa edad con un problema de obesidad y sobre peso, ver tabla 3 y gráfica 1. 

Tabla3. Distribución porcentual por intervalos de edad y nivel de nutrición. Chihuahua 

 

Fuente: Elaboración de los autores con cuestionario de nutrición “niños y adolescentes, ENASANUT 2016  

 

Chihuahua

Abs %V %H Abs %V %H Abs %V %H Abs %V %H Abs %V %H

20-29 3 42.86 6.00 27 37.50 54.00 12 11.11 24.00 8 9.64 16.00 50 18.52 100

30-39 0.00 0.00 16 22.22 29.09 23 21.30 41.82 16 19.28 29.09 55 20.37 100

40-49 0.00 0.00 14 19.44 24.14 23 21.30 39.66 21 25.30 36.21 58 21.48 100

50-59 0.00 0.00 3 4.17 6.12 23 21.30 46.94 23 27.71 46.94 49 18.15 100

60-69 0.00 0.00 9 12.50 28.13 15 13.89 46.88 8 9.64 25.00 32 11.85 100

70-79 3 42.86 15.00 2 2.78 10.00 10 9.26 50.00 5 6.02 25.00 20 7.41 100

80-89 1 14.29 16.67 1 1.39 16.67 2 1.85 33.33 2 2.41 33.33 6 2.22 100

Total 7 100 2.59 72 100 26.67 108 100 40.00 83 100 30.74 270 100 100

Intervalos 

de edad

< 20 Desnutrición 20-25 Normal 25-30 Sobrepeso >30 Obesidad Total
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Gráfica 1.  Distribución porcentual por intervalos de edad y nivel de nutrición. Chihuahua 

 

Fuente: Elaboración de los autores con cuestionario de nutrición “niños y adolescentes, 

ENASANUT 2016  

1.2. Ciudad de México 

Niños y adolescentes 

En el grupo de edad, niños y adolescentes, el 61% de la muestra tiene un nivel de nutrición 

normal, el 24% está en sobrepeso y el restante 14% está en obesidad. En el nivel de nutrición 

normal el mayor porcentaje se dio en el intervalo de 0 a 4 años, seguido de los de 5 a 9 años; 

para el siguiente nivel el sobrepeso, el primer lugar lo ocupó el intervalo de 5 a 9 años, 

seguido del de 15 a 19 años, por último, para el caso de obesidad, el primer lugar lo ocupó el 

intervalo de edad de 10 a 14 años, seguido del de 5 a 9 años, ver tabla 4 y gráfica 2. 

Tabla4. Distribución porcentual por intervalos de edad y nivel de nutrición. Niños de adolescentes, 

Ciudad de México 

 
Fuente: Elaboración de los autores con cuestionario de nutrición “adultos”, ENASANUT 2016  

 

 

 

Ciudad de México

Abs %V %H Abs %V %H Abs %V %H Abs %V %H

0 a 4 63 31.19 75.0 17 21.25 20.2 4 8.51 4.8 84 25.53 100

5 a 9 53 26.24 57.6 24 30.00 26.1 15 31.91 16.3 92 27.96 100

10 a 14 46 22.77 55.4 17 21.25 20.5 20 42.55 24.1 83 25.23 100

15 a 19 40 19.80 57.1 22 27.50 31.4 8 17.02 11.4 70 21.28 100

Total 202 100 61.4 80 100 24.3 47 100 14.3 329 100 100

3. Obesidad1. Normal 2. Sobrepeso Total
Intervalo 

de edad
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Gráfica 2.  Distribución porcentual por intervalos de edad y nivel de nutrición. Ciudad de México 

 

Fuente: Elaboración de los autores con cuestionario de nutrición “niños y adolescentes, ENASANUT 

2016, Ciudad de México 

Adultos 

En la muestra se tuvo que 2.99% de la población está en desnutrición, 21.76% está en el nivel 

normal, 37.71% en sobrepeso y 37.54% en obesidad. De estos dos últimos niveles la 

distribución por edad es un poco diferente a Chihuahua. Para sobrepeso el porcentaje mayor 

(20.26) correspondió a la edad de 50 a 59 años, le sigue en orden idéntico (16.74%) los que 

están en edad de 20 a 29 años y los de 60 a 69 años, si se toma el intervalo de 60 y más años 

se tiene un porcentaje de 31.28%. Para el caso de obesidad el primer lugar lo ocupan las 

personas entre las edades de 40 a 59 años, siguiéndole con 19.47% en la edad de 60 a 69 

años, esto implica que la población de 60 años y más tiene en su conjunto una participación 

del orden de 30.53%, ver tabla 5 y gráfica 2. 

Tabla 5. Distribución porcentual por intervalos de edad y nivel de nutrición. Adultos, Ciudad de 

México 

 
Fuente: Elaboración de los autores con cuestionario de nutrición “adultos”, ENASANUT 2016  

 

Ciudad de México

Abs %V %H Abs %V %H Abs %V %H Abs %V %H Abs %V %H

20-29 10 55.56 9.17 34 25.95 31.19 38 16.74 34.86 27 11.95 24.77 109 18.11 100

30-39 0.00 0.00 17 12.98 19.54 37 16.30 42.53 33 14.60 37.93 87 14.45 100

40-49 2 11.11 1.92 19 14.50 18.27 35 15.42 33.65 48 21.24 46.15 104 17.28 100

50-59 2 11.11 1.71 21 16.03 17.95 46 20.26 39.32 48 21.24 41.03 117 19.44 100

60-69 1 5.56 0.97 20 15.27 19.42 38 16.74 36.89 44 19.47 42.72 103 17.11 100

70-79 2 11.11 3.57 13 9.92 23.21 19 8.37 33.93 22 9.73 39.29 56 9.30 100

80-89 1 5.56 4.00 7 5.34 28.00 14 6.17 56.00 3 1.33 12.00 25 4.15 100

90-99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.44 100.00 1 0.17 100

Total 18 100 2.99 131 100 21.76 227 100 37.71 226 100 37.54 602 100 100

< 20 Desnutrición 25-30 Sobrepeso >30 Obesidad TotalIntervalos 

de edad

20-25 Normal
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Gráfica 3. Distribución porcentual por intervalos de edad y nivel de nutrición. Adultos, Ciudad de 

México 

 

Fuente: Elaboración de los autores con cuestionario de nutrición “adultos”, ENASANUT 2016. 

1.3. Coahuila 

Niños y adolescentes 

La encuesta indica que el 79% de la muestra mostró que tenía un nivel normal de nutrición, 

el 15% estuvo en sobrepeso y 5.7% en obesidad. En el nivel normal el primer lugar lo ocupó 

el intervalo de edad de 5 a 9 años, seguido del intervalo de 10 a14. Para sobrepeso el primero 

y segundo lugar lo ocuparon respectivamente los intervalos de edad de 10 a 14 y de 15 a 19 

años. La obesidad, el primer lugar lo ocupó el intervalo de 10 a 14 años con un porcentaje de 

37.14, seguido del intervalo de 5 a 9 años con 28.57%. 

Tabla 6. Distribución porcentual por intervalos de edad y nivel de nutrición. Niños de adolescentes, 

Coahuila 

 
Fuente: Elaboración de los autores con cuestionario de nutrición “adultos”, ENASANUT 2016.  

 

 

 

 

Coahuila

Abs %V %H Abs %V %H Abs %V %H Abs %V %H

0 a 4 122 24.85 78.2 28 30.11 17.9 6 17.14 3.8 156 25.20 100

5 a 9 166 33.81 85.6 18 19.35 9.3 10 28.57 5.2 194 31.34 100

10 a 14 113 23.01 74.3 26 27.96 17.1 13 37.14 8.6 152 24.56 100

15 a 19 90 18.33 76.9 21 22.58 17.9 6 17.14 5.1 117 18.90 100

Total 491 100.00 79.3 93 100 15.0 35 100 5.7 619 100 100

3. ObesidadIntervalo 

de edad

1. Normal 2. Sobrepeso Total
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Gráfica 4. Distribución porcentual por intervalos de edad y nivel de nutrición, niños y adolescentes, 

Coahuila 

 
Fuente: Elaboración de los autores con cuestionario de nutrición “adultos”, ENASANUT 2016. 

Adultos 

Una distribución diferente a los dos anteriores estados lo tiene Coahuila, ya que presenta un 

5.52% de población en la muestra en nivel de desnutrición, 22.70% en normal, 29.45% en 

sobrepeso y 42.33% en obesidad. El sobrepeso se expresa mayoritariamente en la edad de 20 

a 29 años (22.92%) siguiéndole en orden los que están en la edad de 60 a 69 años (20.83%), 

el tercer lugar lo ocupa los que están entre 40 a 59 años; si se considera el gran intervalo de 

edad de más de 60 años se tiene que el porcentaje de sobrepeso da 39.58%. El caso de la 

obesidad es diferente el mayor porcentaje se da en la edad de 40 a 49 años con 33.3% de 

participación, le sigue la edad de 30 a 39 años con 17.39% y la de 20 a 29 años con 15.94%; 

para el intervalo de 60 y más años se tuvo un 18.84%. 

Tabla 7. Distribución porcentual por intervalos de edad y nivel de nutrición. Adultos, Coahuila 

 
Fuente: Elaboración de los autores con cuestionario de nutrición “adultos”, ENASANUT 2016. 

 

Coahuila

Abs %V %H Abs %V %H Abs %V %H Abs %V %H Abs %V %H

20-29 3 33.33 6.82 19 51.35 43.18 11 22.92 25.00 11 15.94 25.00 44 26.99 100

30-39 1 11.11 5.00 3 8.11 15.00 4 8.33 20.00 12 17.39 60.00 20 12.27 100

40-49 1 11.11 3.13 1 2.70 3.13 7 14.58 21.88 23 33.33 71.88 32 19.63 100

50-59 2 22.22 9.52 2 5.41 9.52 7 14.58 33.33 10 14.49 47.62 21 12.88 100

60-69 0.00 0.00 4 10.81 19.05 10 20.83 47.62 7 10.14 33.33 21 12.88 100

70-79 1 11.11 6.67 6 16.22 40.00 5 10.42 33.33 3 4.35 20.00 15 9.20 100

80-89 1 11.11 10.00 2 5.41 20.00 4 8.33 40.00 3 4.35 30.00 10 6.13 100

Total 9 100 5.52 37 100 22.70 48 100 29.45 69 100 42.33 163 100 100

< 20 Desnutrición 20-25 Normal 25-30 Sobrepeso >30 Obesidad TotalIntervalos 

de edad
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Gráfica 5. Distribución porcentual por intervalos de edad y nivel de nutrición. Adultos, Coahuila 

 
Fuente: Elaboración de los autores con cuestionario de nutrición “adultos”, ENASANUT 2016. 

1.4. Nacional 

Para el caso de la República mexicana el nivel de normal para la población de 0 a 19 años en 

la muestra abarcó aproximadamente el 69%, el sobrepeso un 19% y la obesidad un 12%. 

Dentro del nivel normal, el 31% estuvo ubicado en el intervalo de 5 a 9 años, seguido de los 

de 0 a 9 años y un tercer lugar con 22.7% para los de 10 a 14 años. El nivel de sobrepeso 

tuvo un primer lugar en el intervalo de 10 a 14 años con 27%, muy pegado está el intervalo 

de 5 a 9 años con 26.25% y el tercer lugar fue con 23.88% para la edad de 0 a 4 años. La 

obesidad presenta un nivel mayor, 32.8%, en la edad de 10 a 14 años, seguido del de 5 a 9 

años con 31.8% y después del intervalo de a5 a 19 años con 21.7%. 

Tabla 8. Distribución porcentual por intervalos de edad y nivel de nutrición. Niños de adolescentes, 

República mexicana 

 
Fuente: Elaboración de los autores con cuestionario de nutrición “adultos”, ENASANUT 2016. 

 

 

Nacional

Abs %V %H Abs %V %H Abs %V %H Abs %V %H

0 a 4 1511 28.20 75.6 362 23.88 18.1 126 13.61 6.3 1999 25.63 100

5 a 9 1681 31.37 70.8 398 26.25 16.8 295 31.86 12.4 2374 30.44 100

10 a 14 1218 22.73 63.0 412 27.18 21.3 304 32.83 15.7 1934 24.79 100

15 a 19 948 17.69 63.5 344 22.69 23.0 201 21.71 13.5 1493 19.14 100

Total 5358 100 68.7 1516 100 19.4 926 100 11.9 7800 100 100

Intervalo 

de edad

1. Normal 2. Sobrepeso Total3. Obesidad
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Gráfica 6. Distribución porcentual por intervalos de edad y nivel de nutrición. Niños y adolescentes, 

República mexicana 

 
Fuente: Elaboración de los autores con cuestionario de nutrición “adultos”, ENASANUT 2016. 

A nivel de la República mexicana se tiene que la muestra dio información de que el 3.81% 

tuvo un nivel de desnutrición, un 23.23% en nivel normal, 37.8% en sobrepeso y 35.16% en 

obesidad, lo que indica que México está presentando un nivel de 72.96% en sobrepeso y 

obesidad, siendo alarmante esta cifra. En sobrepeso y obesidad los tres primeros lugares son 

ocupados por los intervalos de edad de 30-39 años, 40-49 años y 50-59 años, variando las 

posiciones, pero con porcentajes que van de 16.88 a 24.33. Para el caso de las personas 

mayores se tiene que en sobrepeso se obtuvo un porcentaje de 23.03 y para obesidad 19.53.  

Tabla 9. Distribución porcentual por intervalos de edad y nivel de nutrición. Adultos, República 

mexicana 

 
Fuente: Elaboración de los autores con cuestionario de nutrición “adultos”, ENSANUT 2016. 

 

 

Nacional

Abs %V %H Abs %V %H Abs %V %H Abs %V %H Abs %V %H

20-29 136 41.34 8.41 550 27.42 34.01 534 16.36 33.02 397 13.07 24.55 1617 18.72 100

30-39 44 13.37 2.28 406 20.24 21.01 748 22.91 38.72 734 24.17 37.99 1932 22.37 100

40-49 29 8.81 1.66 300 14.96 17.16 680 20.83 38.90 739 24.33 42.28 1748 20.24 100

50-59 35 10.64 2.48 250 12.46 17.73 551 16.88 39.08 574 18.90 40.71 1410 16.33 100

60-69 28 8.51 2.62 236 11.76 22.10 412 12.62 38.58 392 12.91 36.70 1068 12.37 100

70-79 30 9.12 4.89 169 8.42 27.57 244 7.47 39.80 170 5.60 27.73 613 7.10 100

80-89 22 6.69 9.69 87 4.34 38.33 90 2.76 39.65 28 0.92 12.33 227 2.63 100

90-99 5 1.52 22.73 8 0.40 36.36 6 0.18 27.27 3 0.10 13.64 22 0.25 100

Total 329 100 3.81 2006 100 23.23 3265 100 37.80 3037 100 35.16 8637 100 100

< 20 Desnutrición 20-25 Normal 25-30 Sobrepeso >30 Obesidad TotalIntervalos 

de edad
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Gráfica 7. Distribución porcentual por intervalos de edad y nivel de nutrición. Adultos, República 

mexicana 

 
Fuente: Elaboración de los autores con cuestionario de nutrición “adultos”, ENSANUT 2016. 

1.5.  Análisis para los tres estados 

Si se toman los dos estados y el nacional solamente abarcando el sobrepeso y obesidad se 

tiene el sobrepeso es lo que más representa a la edad de 0 a 19 años, la Ciudad de México 

tiene un mayor indicador en todos los intervalos de edad en el sobrepeso, Coahuila se queda 

un poco abajo en algunos intervalos de edad de la Ciudad de México y hasta más bajo que el 

nivel nacional. Cuando se juntan obesidad y sobre peso, las cifras que aporta la muestra son 

alarmantes, ya que los jóvenes entre 10 a 19 años presentan niveles para la Ciudad de México 

de 80% y el nacional alrededor del 72%, Coahuila se queda por abajo, pero con un indicador 

alto de alrededor de 50%. 

Gráfica 8. Distribución porcentual de sobrepeso y obesidad por intervalos de edad y estados 
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Fuente: Elaboración de los autores con ENSANUT 

En las gráficas 8 se muestra lo antes explicado sobre la población mayor; Ciudad de México 

presenta un alto porcentaje en obesidad y Coahuila es el que lo hace en sobrepeso. A nivel 

nacional se tiene en ambas categorías porcentajes más bajos, pero preocupantes; para 

sobrepeso se tiene 23% y para obesidad 19.53%. Si se suman ambos porcentajes resulta que 

a nivel nacional 42.57% de personas mayores padecen sobrepeso y obesidad, lo que indica 

que 4 personas de cada 10 padecen estas enfermedades unidas a un cúmulo de padecimientos 

que se han relacionado a lo largo de su vida con la obesidad y el padecimiento. 

Resultados por sexo para los tres niveles de nutrición  

1.6. Resultados de IMC por sexo, puede apreciarse que las mujeres en 

casi todas las edades padecen más sobrepeso y obesidad 

Los siguientes resultados señalan la diferencia por género que se tiene en los niveles de 

nutrición, destaca el hecho de que casi en todas las edades las mujeres son las que tienen los 

mayores porcentajes, dado por los tonos marrones y rosas. En el caso de las personas mayores 

y en el nivel de sobrepeso estas diferencias disminuyen y los hombres alcanzan algunos 

niveles mayores a las mujeres. Para el caso de obesidad a medida que aumenta la edad de las 

personas mayores las mujeres vuelven a ser las que más padecen este mal esto refleja la 

sobrevivencia femenina, la cual señala que vivirán más con mayores padecimientos ya que 

la obesidad está asociada diversas enfermedades. 
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Gráfica 9. Niveles de nutrición, por género y estados 
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1.7. Morbilidad 

Soto et al. (2016) señalan que hasta el año 2014, las principales causas de morbilidad han 

sido las enfermedades infecciosas, tanto intestinales como respiratorias.  Señalan que durante 

el periodo comprendido entre 1984 y 2014, la tasa de morbilidad por infecciones respiratorias 

se incrementó de forma notable, específicamente entre 1994 y 1998, puede ser por los 

criterios de diagnóstico. Desde 2003 estas enfermedades se han mantenido constantes.  

El caso importante es el de las enfermedades crónicas como son la diabetes y la hipertensión 

arterial, durante el mismo periodo 1984 a 2014, han mostrado un incremento progresivo en 

la tasa de morbilidad. En la gráfica 10, los autores Soto et al, señalan como la diabetes se ha 

incrementado de manera significativa a lo largo de los 30 años de su estudio.  

Gráfica 10. Tasa de morbilidad por diabetes mellitus en México, 1984 a 2014 

 

Fuente: Tomado de (Soto Estrada, G. Moreno Altamirano, L. y Pahua Díaz, D., 2016) 

La hipertensión arterial mantuvo un incremento constante hasta 2004, con altibajos entre 

2004 y 2008; y a partir de ese año muestra una tendencia a la baja, gráfica 11. 
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Gráfica 11. Tasa de morbilidad de Hipertensión, México de 1984 a 2014 

 

Fuente: Tomado de (Soto Estrada, G. Moreno Altamirano, L. y Pahua Díaz, D., 2016) 

Soto et al. Realizan un análisis por edad de estas dos enfermedades, diabetes e hipertensión 

arterial y acotan que la edad de 20 a 24 años, en el que la tasa de morbilidad es alta en 

comparación con grupos de edad cercanos, específicamente el de 25 a 44 años. En el grupo 

de 15 a 24 años, se ha observado que las principales causas de muerte prematura en ambos 

sexo son la violencia personal y los accidentes de tráfico, aunque en los hombres estas dos 

causas contribuyen con 43.2% del total de muertes prematuras en este grupo de edad, 

mientras que en las mujeres corresponden al 27.1% y se agrega una más en tercer lugar que 

se denomina “causas maternas” causando el 9.9% del total de muertes, ver gráfica 14. 

Gráfica 14. Tasa de morbilidad de diabetes mellitus e hipertensión, México por intervalos de edad, 

2014 

 
Fuente: Tomado de (Soto Estrada, G. Moreno Altamirano, L. y Pahua Díaz, D., 2016) 
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México muestra un gran reto, estas dos enfermedades manifiestan la gravedad de 

enfermedades que pueden estar asociadas a la obesidad y el sobrepeso. En las tablas 10, 11, 

12 y 13 se muestran las 20 principales causas por intervalos de edad en Chihuahua, Ciudad 

de México, Coahuila y República Mexicana. Cada enfermedad se colocó en su nivel de las 

20 principales para cada entidad y se muestran las que están asociadas a la obesidad y como 

la obesidad se vuelva ya una enfermedad determinada como tal. 

Para Chihuahua se tiene la obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tanto para 

hombres como para mujeres. La obesidad aparece señala ya para niños menores de un año y 

continúa a lo largo de la vida. La diabetes ya empieza a señalarse desde los 10 años y no 

porque no exista sino porque no hay datos, la hipertensión se da a partir de los 15 años, 

nuevamente por la falta de información. 

En el caso de la Ciudad de México estas tres enfermedades aparecen entre las 20 principales 

de esta ciudad. Las características son similares a Chihuahua, salvo el orden que tienen estas 

tres enfermedades dentro de las 20. 

Coahuila es similar, salvo que en obesidad tiene un menor número de niños a diferencia de 

Chihuahua y Ciudad de México.  

En la tabla 13 se muestras estas tres enfermedades a nivel nacional y nuevamente se muestran 

entre las 20 principales, es de interés el hecho de que las mujeres son las que más sufren las 

tres enfermedades y comienza esta desigualdad desde la infancia. Es necesario reconocer que 

se debe dar información de diabetes e hipertensión desde la infancia para poder analizar cuál 

es el problema real que se presenta. 
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Tabla 10. Veinte principales causas de enfermedad en Chihuahua, por sexo e intervalos de edad, 2017 

 

 

<1 a1-4 a5-9 a10-14 15-19 20-24 25-44 45-49 50-59 60-65 65 y + Total

9 Obesidad E66 94 212 645 745 518 625 3,310 1,115 1,388 513 652 9,817

10
Hipertensión 

arterial I10-I15
NA NA NA NA 34 132 2,521 11,633 2,492 868 1,640 19,320

12
Diabetes 

mellitus (tipo II)
NA NA NA 4 9 48 1,444 1,016 1,637 548 766 5,472

18 Depresión F32 0 0 30 78 87 128 499 405 473 480 758 2,938

42,011 108,478 74,241 47,713 35,190 36,998 108,521 38,419 52,108 26,003 48,270 617,952

834 2,120 1,633 1,597 1,609 1,743 4,677 1,445 2,061 804 1,791 20,314

42,845 110,598 75,874 49,310 36,799 38,741 113,198 39,864 54,169 26,807 50,061 638,266

Veinte principales causas de enfermedad en la Chihuahua, por grupos de edad. Estados Unidos Mexicanos 2017. Población masculina

Grupos de edad

Total 20 principales causas

Otras causas

Total global

Posición en 

las 20
Padecimiento Código

<1 a1-4 a5-9 a10-14 15-19 20-24 25-44 45-49 50-59 60-65 65 y + Total

6 Obesidad E66 73 229 533 759 1,086 1,650 8,012 2,510 3,260 981 1,187 20,280

11
Hipertensión 

arterial I10-I15
NA NA NA NA 36 148 3,285 2,240 3,636 1,150 2,141 12,636

13

 Diabetes 

Mmellitus 

(tipoII) E11-E14

NA NA NA 4 10 96 2,232 1,455 2,436 679 1,110 8,022

15 Depresión F32 0 1 17 126 327 427 1,833 858 1,297 768 1,346 176

38,938 100,139 72,759 49,990 56,768 69,466 220,921 72,525 106,533 41,854 69,440 899,333

955 2,922 2,586 1,760 2,302 3,337 9,354 1,983 2,734 1,053 2,285 31,271

39,893 103,061 75,345 51,750 59,070 72,803 230,275 74,508 109,267 42,907 71,725 930,604

Otras causas

Total global

Veinte principales causas de enfermedad en la Chihuahua, por grupos de edad, Estados Unidos Mexicanos 2017, Población femenina

Grupos de edad

Total 20 principales causas

Posición en 

las 20
Padecimiento Código



 56 

Tabla 11. Veinte principales causas de enfermedad en Ciudad de México, por sexo e intervalos de edad, 2017 

 

 

<1 a1-4 a5-9 a10-14 15-19 20-24 25-44 45-49 50-59 60-65 65 y + Total

7 Obesidad E66 154 326 1,336 1,864 1,396 2,117 11,199 4,290 5,299 1,964 1,826 31,771

9
Hipertensión 

arterial I10-I15
NA NA NA NA 48 183 3,295 2,100 3,450 2,187 3,190 14,453

10
Diabetes mellitus 

(tipo II)
NA NA NA 7 30 106 2,751 2,169 3,709 2,159 2,897 13,828

20 Depresión F32 0 7 146 383 320 279 1,137 397 762 354 858 4,643

63,376 188,212 146,859 104,674 72,442 100,265 310,573 99,770 146,475 79,746 150,851 1,463,243

1,199 3,580 3,239 2,386 1,856 2,528 9,311 2,796 4,878 2,565 6,666 41,004

64,575 191,792 150,098 107,060 74,298 102,793 319,884 102,566 151,353 82,311 157,517 1,504,247

Veinte principales causas de enfermedad en la Ciudad de México, por grupos de edad. Estados Unidos Mexicanos 2017. Población masculina

Grupos de edad

Total 20 principales causas

Otras causas

Total global

Posición en 

las 20
Padecimiento Código

<1 a1-4 a5-9 a10-14 15-19 20-24 25-44 45-49 50-59 60-65 65 y + Total

7 Obesidad E66 97 325 1,118 1,631 2,109 3,245 17,946 7,131 9,908 3,397 3,761 50,668

11
Hipertensión 

arterial I10-I15
NA NA NA NA 23 194 3,915 3,050 5,179 2,843 4,759 19,963

12
 Diabetes 

Mmellitus (tipoII) E11-E14
NA NA NA 11 27 162 3,271 2,949 5,637 2,763 3,938 18,758

13 Depresión F32 0 6 129 564 72 755 3,283 1,357 2,570 1,217 2,686 12,639

58,818 175,146 145,509 105,738 104,597 153,305 533,005 184,225 308,884 143,794 258,982 2,172,003

1,228 4,785 4,972 3,276 3,069 4,231 14,182 3,839 6,454 3,081 8,334 57,451

60,046 179,931 150,481 109,014 107,666 157,536 547,187 188,064 315,338 146,875 267,316 2,229,454

Otras causas

Total global

Veinte principales causas de enfermedad en la Ciudad de México, por grupos de edad, Estados Unidos Mexicanos 2017, Población femenina

Grupos de edad

Total 20 principales causas

Posición en 

las 20
Padecimiento Código
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Tabla 12. Veinte principales causas de enfermedad en Coahuila, por sexo e intervalos de edad, 2017 

 

 

<1 a1-4 a5-9 a10-14 15-19 20-24 25-44 45-49 50-59 60-65 65 y + Total

11 Obesidad E66 56 79 222 346 283 383 1,836 669 747 313 265 5,199

9
Hipertensión 

arterial I10-I15
NA NA NA NA 32 124 1,648 1,112 1,873 1,179 1,861 7,829

10
Diabetes mellitus 

(tipo II)
NA NA NA 4 13 50 1,118 961 1,589 811 1,032 5,578

34,765 92,504 61,450 38,031 28,483 31,783 84,318 27,856 37,320 19,961 33,157 489,628

536 1,430 1,272 1,034 904 1,113 2,845 993 1,527 670 1,409 13,733

35,301 93,934 62,722 39,065 29,387 32,896 87,163 28,849 38,847 20,631 34,566 503,361

Veinte principales causas de enfermedad en la Coahuila, por grupos de edad. Estados Unidos Mexicanos 2017. Población masculina

Grupos de edad

Total 20 principales causas

Otras causas

Total global

Posición en 

las 20
Padecimiento Código

<1 a1-4 a5-9 a10-14 15-19 20-24 25-44 45-49 50-59 60-65 65 y + Total

9 Obesidad E66 38 87 202 349 482 871 4,221 1,308 1,649 521 440 10,168

11
Hipertensión 

arterial I10-I15
NA NA NA NA 26 116 1,943 1,442 2,375 1,410 2,124 9,436

12  Diabetes 

Mmellitus (tipoII) E11-E14

NA NA NA 6 33 116 1,773 1,248 2,216 1,143 1,301 7,836

31,195 85,259 60,631 39,783 41,776 50,255 151,136 49,715 70,259 29,506 45,236 654,751

408 1,265 1,122 1,103 1,823 2,441 6,699 1,568 2,093 844 1,706 21,072

31,603 86,524 61,753 40,886 43,599 52,696 157,835 51,283 72,352 30,350 46,942 675,823

Otras causas

Total global

Veinte principales causas de enfermedad en la Coahuila, por grupos de edad, Estados Unidos Mexicanos 2017, Población femenina

Grupos de edad

Total 20 principales causas

Posición en 

las 20
Padecimiento Código
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Tabla 13. Veinte principales causas de enfermedad en la República Mexicana, por sexo e intervalos de edad, 2017 

 

 

<1 a1-4 a5-9 a10-14 15-19 20-24 25-44 45-49 50-59 60-65 65 y + Total

7 Obesidad E66 1,964 4,130 11,577 16,927 13,343 18,476 90,213 29,324 35,981 14,843 15,297 252,075

9
Hipertensión 

arterial I10-I15
NA NA NA NA 700 3,809 46,563 29,510 50,788 28,890 51,329 211,589

10
Diabetes mellitus 

(tipo II)
NA NA NA 142 326 1,497 35,681 26,731 47,701 24,685 35,034 171,797

1,166,922 3,195,989 2,415,282 1,648,125 1,185,147 1,295,162 3,348,200 1,113,705 1,453,340 784,797 1,341,469 18,948,138

23,315 62,109 54,669 47,632 48,396 60,087 169,802 54,065 79,425 39,739 85,491 724,730

1,190,237 3,258,098 2,469,951 1,695,757 1,233,543 1,355,249 3,518,002 1,167,770 1,532,765 824,536 1,426,960 19,672,868

Veinte principales causas de enfermedad en la República mexicana, por grupos de edad. Estados Unidos Mexicanos 2017. Población masculina

Grupos de edad

Total 20 principales causas

Otras causas

Total global

Posición en 

las 20
Padecimiento Código

<1 a1-4 a5-9 a10-14 15-19 20-24 25-44 45-49 50-59 60-65 65 y + Total

9 Obesidad E66 1,450 4,553 10,494 16,524 22,100 34,482 173,678 55,876 71,096 23,697 24,707 438,657

10
Hipertensión 

arterial I10-I15
NA NA NA NA 740 3,630 57,986 42,720 73,000 36,091 67,032 281,199

11
 Diabetes 

Mmellitus (tipoII) E11-E14
NA NA NA 171 563 2,674 52,044 38,097 68,595 30,763 45,344 238,251

18 Depresión F32 9 32 461 2,568 4,975 5,861 26,839 10,939 16,372 8,163 14,493 90,712

1,095,697 3,058,352 2,444,660 1,732,860 1,795,734 2,196,633 6,456,540 2,030,975 2,861,695 1,255,719 1,970,511 26,899,376

33,318 97,819 88,816 62,514 77,291 103,951 307,611 71,133 94,300 40,091 91,376 1,068,220

1,129,015 3,156,171 2,533,476 1,795,374 1,873,025 2,300,584 6,764,151 2,102,108 2,955,995 1,295,810 2,061,887 27,967,596

Otras causas

Total global

Veinte principales causas de enfermedad en la República mexicana, por grupos de edad, Estados Unidos Mexicanos 2017, Población femenina

Grupos de edad

Total 20 principales causas

Posición en 

las 20
Padecimiento Código
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La gran disparidad de la obesidad entre hombres y mujeres se puede apreciar en la gráfica 

15, donde se muestran las diferencias por sexo. El riesgo de vivir una vida sin calidad puede 

apreciarse al ver como las mujeres dominan en esta enfermedad y se llega al máximo entre 

las edades de 24 a 29 años, cuando se está en la edad reproductiva, generando consecuencias 

mayores para su salud. 

Gráfica 15. Distribución de obesidad por sexo y para Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila y 

República mexicana, 2017 

  

  

 

Discusión 

Analizar el sobrepeso y la obesidad desde la infancia es una necesidad porque las 

consecuencias que traen asociadas a esa edad implican una calidad de vida deficiente, pero 

también porque aumenta el riesgo de tener sobrepeso u obesidad en la edad adulta. Dávila, 

et al. (2015) señalan que el padecer obesidad en la niñez no es solamente por una carga 

genética; todo lo contrario son padecimientos multifactoriales. Factores como dietas 

inadecuadas, modelos sedentarios de la vida moderna, los procesos de industrialización, 
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sobre todo en los alimentos, los aspectos económicos de las familias y de sus entornos han 

generado la diseminación de la obesidad. Este proceso es tan alarmante que la OMS ha 

declarado a la obesidad una epidemia6 porque cada año mueren, como mínimo, 2.8 millones 

de personas a causa de la obesidad o del sobrepeso. Este escenario de alto riesgo pone en 

crisis la sustentabilidad de los sistemas de salud de cualquier país, ya que incrementa el riesgo 

de muerte y el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la obesidad 

y todo ello trae dolor y altos costos que se hacen difíciles de soportar. 

En la obesidad y el sobrepeso el individuo como los entornos de la familia, la comunidad y 

el social son elementos que han permitido el incremento desbordante al que han llegado en 

el mundo. Es cierto que la causa fundamental de ambos padecimientos es un desequilibrio 

energético entre las calorías consumidas y gastadas. Las personas al tener un aumento en la 

ingesta de alimentos hipercalóricos y al mismo tiempo pobres en vitaminas, minerales y otros 

micronutrientes desequilibran al cuerpo humano. Unido con los estilos de vida, donde el 

descenso en la actividad física se manifiesta contantemente, relacionado con la forma en que 

se desarrolla la vida en las urbes, exacerba los desequilibrios calóricos del organismo. 

Un factor importante es la dieta, y pareciera que comer y elegir un buen plato equilibrado es 

posible y sobre todo fácil y natural, pero la modernidad ha generado cambios en ella, Dávila 

et al. (2015) mencionan que en los países, como es el caso de México, se ha presentado una 

transición nutricional con las siguientes características: 

1) Aumento: 

a. en la disponibilidad, a bajo costo, de alimentos procesados que conllevan a un 

aumento del consumo de carbohidratos simples (principalmente azúcar), 

aumento del consumo de grasas (principalmente saturada) y consumos 

excesivos de sal; 

b. en el consumo de comida rápida;  

c. en el consumo de azúcares y carbohidratos refinados; 

d. en el consumo de grasas, principalmente saturadas, ácidos grasos trans y 

colesterol; 

e. en el consumo de bebidas alcohólicas; 

 
6 Una epidemia es una enfermedad que se extiende durante un determinado tiempo en una zona afectando a un gran número 

de personas. 
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f. en el tamaño de las raciones de alimentos, especialmente en restaurantes y 

“cadenas de alimentos rápidos”; 

g. de la publicidad y oferta de alimentos industrializados. 

 

2) Disminución:  

a. en el consumo de vegetales y frutas frescas; 

b. en el consumo de carbohidratos complejos y fibra; 

c. del tiempo disponible para la preparación de alimentos en casa; 

d. de actividades físicas que genera un sedentarismo en la población; 

e. de trabajo físico por los adelantos tecnológicos, que automatizan muchas 

actividades 

A esta transición nutricional habría que agregar lo que señala Figueroa Pedraza (2009) y es 

el uso cada vez mayor de transporte automotor, la automatización de los vehículos y 

reducción del gasto energético en la operación de maquinarias y vehículos, el uso de 

ascensores y escaleras automáticas7, reducción del tiempo dedicado a jugar al aire libre y 

preferencia por juegos electrónicos y ver la televisión; esto genera una preferencia a no salir 

de casa y pedir hasta lo que se compra vía internet, de tal manera que no se camina ni diez 

minutos seguidos.  

En sí mismo, el sobrepeso y la obesidad parecieran inofensivos, si uno observa culturas donde 

la gordura es admirada, uno se preguntaría cuál es el problema con esa estética ya que la 

belleza y la estética son subjetivas. Pero los riesgos en la salud son muy importantes, estos 

dos padecimientos incrementan significativamente el riesgo de padecer enfermedades 

crónicas no trasmisibles (ECNT) en la edad adulta y sobre todo en la vejez. Se incrementa la 

mortalidad prematura, se reduce la calidad de vida y el costo social de la salud se incrementa 

extraordinariamente. Dávila, et al. (2015) indican que estimaciones realizadas señalan que el 

90% de los casos de diabetes mellitus tipo 2 son atribuibles al sobrepeso y la obesidad; 

además otras ECNT relacionadas con la obesidad son la hipertensión arterial, dislipidemia8, 

 
7 Es más, en la actualidad en los aeropuertos se usan bandas eléctricas para llevar a las personas de tal forma que no tengan 

que caminar. 
8 La dislipidemia o dislipemia consiste en la presencia de altos niveles de lípidos, colesterol, triglicéridos o ambos, que son 

transportados por las lipoproteínas en la sangre. Puede producir ateroesclerosis, que da lugar a angina de pecho, infarto de 

miocardio, accidente cerebrovascular y arteriopatía periférica. https://www.msdmanuals.com/es-mx/hogar/trastornos-

hormonales-y-metab%C3%B3licos/trastornos-relacionados-con-el-colesterol/dislipidemia-dislipemia. 
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enfermedad coronaria9, apnea del sueño10, enfermedad vascular cerebral11, osteoartritis y 

algunos cánceres.   

Los resultados obtenidos en las tres entidades: Chihuahua, Ciudad de México y Coahuila 

señalan que estos padecimientos han seguido la tendencia esperada, un aumento significativo 

en la población. A nivel nacional la prevalencia es muy importante, al analizar dispersión por 

edades, esto muestra el incremento en cada una de las poblaciones. 

Los resultados presentados muestran a la obesidad como un padecimiento que se sitúa entre 

las 20 principales causas de morbilidad para las tres entidades como a nivel nacional.  

Los datos obtenidos concuerdan con lo que la OMS12 señala respecto a la obesidad infantil, 

en todo el mundo, el número de lactantes y niños pequeños (de 0 a 5 años) que padecen 

sobrepeso u obesidad aumentó de 32 millones en 1990 a 41 millones en 2016. En los países 

en desarrollo con economías emergentes (clasificados por el Banco Mundial como países de 

ingresos bajos y medianos) la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil entre los niños en 

edad preescolar supera el 30%. Si se mantienen estas tendencias, el número de lactantes y 

niños pequeños con sobrepeso aumentará a 70 millones para 2025.  

Si no se hace nada al respecto, es decir, combatir la obesidad, los lactantes y los niños 

pequeños obesos se mantendrán así durante la infancia, la adolescencia y la edad adulta, si 

es que no fallecen jóvenes, ya que se manifiesta una disminución de la esperanza de vida de 

 
9 La enfermedad coronaria es una afección en la que la placa se deposita dentro de las arterias coronarias. Estas arterias 

suministran sangre rica en oxígeno al músculo cardíaco, que es el músculo del corazón. La placa está formada por grasa, 

colesterol, calcio y otras sustancias que se encuentran en la sangre. Cuando la placa se deposita en las arterias produce una 

enfermedad llamada aterosclerosis. El depósito de placa se produce en el transcurso de muchos años. 

https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/espanol/enfermedad-coronaria. 
10 La apnea del sueño es un trastorno en donde la respiración se interrumpe o se hace muy superficial. Estas interrupciones 

pueden durar desde unos pocos segundos a minutos y pueden ocurrir más de 30 veces por hora. El tipo más común es la 

apnea obstructiva del sueño. Esta causa un colapso en las vías respiratorias o una obstrucción de ellas durante el sueño. 

Luego, la respiración vuelve con un ronquido o resoplido. La gente que padece de apnea suele roncar muy fuerte. Cuando 

el sueño se interrumpe durante la noche, se puede estar somnoliento durante el día. Las personas con apnea del sueño tienen 

mayor riesgo de sufrir accidentes de tránsito, accidentes de trabajo y otros problemas médicos. 

https://medlineplus.gov/spanish/sleepapnea.html. 
11 La enfermedad vascular cerebral (EVC) a una alteración en las neuronas, que provoca disminución de flujo sanguíneo 

en el cerebro, acompañada de alteraciones cerebrales de manera momentánea o permanente. Se clasifica en 2 subtipos: 

isquémica y hemorrágica. La Isquémica cerebral transitoria: Se produce por la interrupción del flujo sanguíneo. Los 

síntomas duran unos pocos minutos y el paciente se recupera totalmente en menos de 24 horas. Es considerada como una 

urgencia médica. Infarto Cerebral: Aparece cuando el flujo sanguíneo se interrumpe por una obstrucción, que puede ser por 

causada por grasa o sangre, en un vaso sanguíneo. http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/enfermedad-vascular-cerebral 
12 https://www.who.int/end-childhood-obesity/facts/es/ 



 63 

entre 6 a 20 años, e incluso las personas con obesidad grave mueren 8 a 10 años antes que 

las de peso normal, al igual que los fumadores. Se estima que cada 15 kilogramos extras 

aumentan el riesgo de muerte temprana aproximadamente un 30%. (Dávila Torres, J.; 

González Izquierdo, J.J. y Barrera Cruz, A., 2015). 

En el caso de los adultos, la OMS13 también señala que, en 2016, más de 1900 millones de 

adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos. 

El 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso y el 13% eran obesas. La 

OCDE en su informe sobre obesidad indica que las tasas de obesidad serán altos, en particular 

Estados Unidos, México, Inglaterra y Canadá, serán los líderes de este padecimiento con 

estimaciones del orden del 47%, 39%, 35% y 30% respectivamente. Los indicadores más 

bajos los presentarán Italia y Corea, con una tasa de obesidad proyectada de 13% y 9% en 

2030, respectivamente, ver gráfica16. 

Gráfica 16. Proyección de tasas de obesidad 

 
Fuente: Tomado de http://fmdiabetes.org/la-ocde-presento-el-informe-de-actualizacion-sobre-la-obesidad-

2017/ 

 
13 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight 
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La situación presentada por la ENSANUT señala que los pronósticos no cambiarán en un 

futuro y las consecuencias ya señaladas se tendrán que enfrentar, aunado con otros problemas 

de salud, referentes a nuevas realidades.  

Conclusiones 

Cuantificar la prevalencia de obesidad y sobrepeso puede no ser sencillo, si bien es cierto 

que ENSANUT da información al respecto, es muy difícil estimar los riesgos de padecer 

alguna de las enfermedades ya mencionadas que se relacionan con la obesidad y el sobrepeso. 

La mortalidad por diabetes se señala en otro trabajo de los autores y se muestra que ésta es 

muy importante en los adultos y sobre todo en las personas mayores; pero el caso es la 

mortalidad de personas entre 1 y 14 años donde los pronósticos señalan un crecimiento 

importante del orden del 2, lo que indica que los niños padecerán más tempranamente 

diabetes y por tanto enfrentarán la mortalidad. 

Según Olivaa, et al. (2008) señalan que es claro que las personas obesas tienen una esperanza 

de vida reducida y que requieren la utilización de recursos sanitarios con mayor frecuencia y 

más intensidad que las personas no obesas. Para sustentar su dicho, indican que las muertes 

en los 15 Estados miembros de la Unión Europea (antes de la ampliación de 2004), las 

muertes anuales atribuibles al exceso de peso fueron aproximadamente 279,000 (el 7.7% de 

todas las muertes). Además, los estudios de Europa indicaban que las personas obesas, en 

especial las mujeres, presentaban una calidad de vida significativamente menor que las 

personas con menos peso. De esta forma, los autores señalan que el impacto sobre la salud 

no sólo consiste en una menor esperanza de vida sino en una peor calidad en los años vividos.  

Para tener acciones sobre la obesidad y el sobrepeso, el primer paso es reconocer que son 

enfermedades con carácter epidemiológico, segundo reconocer que para formular y poner en 

marcha planes  de acción en el contexto de una política para la nutrición, la actividad física 

y la prevención de la obesidad implica un claro y actualizado conocimiento de los patrones 

de consumo alimentario y de la actividad física de la población, así como de las múltiples 

políticas, directas, indirectas y no intencionadas, a las cuales se dirigen estos instrumentos de 

salud pública (Olivaa et. al, 2008). 

Las acciones emprendidas contra el sobrepeso y la obesidad tienen un carácter 

individualizador, como si el problema dependiera de la persona como individuo, aislado de 
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su entorno, de su genética, de la manipulación en el consumo, de la misma modernidad que 

ha llevado a las sociedades a perder hábitos sanos de alimentación. Las personas no están 

aisladas, al vivir en sociedades se adquieren los males de éstas. Así que todas las políticas 

para combatir y controlar la obesidad y el sobrepeso deben ser pensadas para el conjunto de 

la población, considerando los diversos entornos: económico, sociales, psicosociales y de 

salud.   

Dávila, et al. (2015) señalan que estas políticas involucran los distintos marcos de acción de 

la salud como:  

a. Promoción de la salud: acciones para el desarrollo de aptitudes personales para la 

salud (promoción de alimentación correcta), desarrollo de entornos saludables 

(escuela y sitios de trabajo), acciones comunitarias (actividades en espacios públicos) 

e impulso de políticas públicas saludables. 

b. Prevención de enfermedades: acciones para la detección temprana de enfermedades 

no transmisibles, así como un sistema de monitoreo que proporcione información 

sanitaria y reúna periódicamente datos sobre los factores de riesgo. 

c. Atención médica: fortalecer la capacitación a los recursos humanos para tener mayor 

eficacia en la atención. Incorporar acciones de prevención y control de enfermedades 

no transmisibles a través de la formación de todo el personal sanitario, con inclusión 

de agentes sanitarios de las comunidades y agentes sociales, sean o no profesionales, 

poniendo el acento en la atención primaria de salud.  

Es importante añadir a todo lo anterior que en esta modernidad los paradigmas han cambiado. 

Se asociaba la desnutrición y las enfermedades transmisibles con la pobreza. La obesidad y 

las enfermedades crónicas eran relacionadas, principalmente, con el bienestar económico. 

Esto ya no tiene vigencia, precisamente por la relación compleja y multifactorial de la 

obesidad y sobrepeso en la población. Peña y Bacallao (citados por Figueroa, 2009) indican 

que la obesidad y la desnutrición coexisten en niños de las mismas regiones y estratos 

sociales, en las mismas familias (madres obesas y niños desnutridos) y aun en el mismo 

individuo (obesidad con retraso crónico de crecimiento). Se encuentran, en la realidad y en 

áreas de países no desarrollados, familias pobres con un padre de baja talla, obeso, hipertenso 

y con antecedentes de desnutrición en la niñez; la madre anémica, probablemente obesa y de 
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estatura baja, e hijos parasitados que padecen procesos infecciosos frecuentes y tienen retraso 

del crecimiento. 

Pueden coexistir pobreza y obesidad, precisamente porque esta última se asocia a episodios 

de desnutrición en la edad temprana, incluso durante la vida intrauterina. Estas carencias 

generan una respuesta de adaptación al escaso aporte de energía que, en sucesivas etapas de 

mayores ingestiones, pueden producir como resultado un aumento de peso. En estos casos, 

la obesidad se relaciona con ingesta energética superior a las necesidades y deficiente en 

nutrientes esenciales, como aminoácidos y micronutrientes, (Figueroa Pedraza, 2009). 

Figueroa continúa señalando que las personas pobres seleccionan alimentos escasos en fibras 

y ricos en carbohidratos complejos, azúcares y grasas que, satisfacen su apetito y se integran 

bien a su patrón de consumo. El consumo de comidas rápidas, caracterizadas por una elevada 

densidad energética y baja calidad nutricional, presenta gran influencia en estos contextos. 

En los pobres se irán sumando desigualdades, ya que los obesos deteriorarán, todavía más, 

su salud dado su limitado acceso a los servicios adecuados de asistencia médica, según lo 

señala Peña (2001, citado por Figueroa, 2009). 

Mostrar la importancia de la obesidad y sobrepeso desde la infancia se vuelve una obligación 

y debe ser el reto para vencer y con ello generar una población con calidad de vida. 
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