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Resumen 

México ostenta, en la actualidad, el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Esto 

constituye un problema de salud pública que debe ser atendido y sobre todo tratado. Coahuila 

no se queda atrás en estos indicadores a nivel nacional. Es por esta razón que los equipos de 

estadística del CIMA de la UAdeC y de la Facultad de Ciencias de la UNAM, elaboraron una 

encuesta utilizando un modelo probabilístico para revisar medidas antropométricas y de 

hábitos alimenticios de alumnos inscritos en escuelas preescolares y primarias de la zona 

conurbada de Saltillo, Coahuila. En este trabajo se presenta un análisis sobre los resultados 

que se obtuvieron en el levantamiento llevado a cabo en el mes de septiembre.  

Palabras clave: obesidad, medidas antropométricas, medidas de obesidad. 

 

Introducción 

El mundo siempre debe estar alerta de cualquier brote de alguna enfermedad o bien que una 

de ellas se exprese de manera desorbitante, es de esta forma que se entiende que estos brotes 

inusuales de alguna enfermedad se transforme en epidemia, entendida estas última como la 

existencia de un aumento inusual del número de casos de una determinada enfermedad en 

una población específica, en un periodo de tiempo determinado (Horcajada, J. C. y Padilla, 

B., 2013). 

Las epidemias usualmente se refieren a enfermedades infecciosas causadas por virus o 

bacterias, pero también hay enfermedades que producen este fenómeno que no son 
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infecciosas, éste es el caso de la obesidad. La obesidad es considerada una epidemia por 

características que señala la Organización Mundial de la Salud (OMS)1:  

• Desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. 

• En 2016, más de 1,900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso (39%), 

de los cuales, más de 650 millones eran obesos (13%).  

• La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad 

se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal2. 

• En 2016, 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso o eran obesos. 

• En 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes (de 5 a 19 años) con 

sobrepeso u obesidad. 

Es entonces que la obesidad entendida como un estado corporal cuya característica principal 

es la acumulación de grasa, ocasionada por un desequilibrio energético entre diversos 

factores, como el aporte calórico y gasto energético, mediante la influencia de la homeostasis 

energética y la vulnerabilidad genética (López Morales, J. L. y Garcés de los Fayos Ruiz, E. 

J., 2012). 

López y Vidal (2009) señalan que, desde el punto termodinámico, la obesidad y la delgadez 

son el resultado de una alteración en el balance (positivo o negativo) entre la ingesta y el 

gasto energético. Cuando este balance es positivo se produce obesidad, es decir, porque el 

número de calorías ingeridas sobrepasa, de manera crónica, al número de calorías 

consumidas y sucede, además, que un tercer factor canaliza la energía preferentemente hacia 

el almacenamiento en el tejido adiposo. Los mismos autores señalan que al ser sensible el 

sistema regulador de la homeostasis energética, que es el responsable, de mantener el peso 

corporal entre umbrales específicos, la obesidad o la delgadez excesivas se producen cuando 

estos mecanismos se alteran.  

 
1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight. 
2 La OMS señala que el indicador de insuficiencia ponderal refleja la masa corporal en relación con la edad cronológica y 

la que se ve influida tanto por la altura del niño, y el peso para la talla. La prevalencia de la insuficiencia ponderal es un 

indicador útil para evaluar el estado nutricional de la población. El retraso del crecimiento o baja talla para la edad, es 

también un indicador útil para el seguimiento de las tendencias de la desnutrición infantil. Para 2016 había 600 millones de 

personas obesas y 462 millones con insuficiencia ponderal. 
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Esta perspectiva de la obesidad detalla la forma en que se altera el organismo humano, pero 

la obesidad es una enfermedad multifactorial. López y Garcés (2012) señalan que además de 

los factores biológicos, la obesidad es el resultado de los hábitos adquiridos y serán éstos la 

clave principal para mantener o romper el equilibrio de la homeostasis energética (principio 

de adictividad). 

Analizar la obesidad y el sobrepeso implica revisar el riesgo del síndrome metabólico y otras 

complicaciones, pero se requiere, además, revisar el apetito, el cual está asociado a formas 

de comportamiento social, a modelos de consumo que están asociados a la ingesta y que 

generan estrés, depresión, ansiedad y la adicción a la comida (concepto de endorexia). Estas 

dietas hipercalóricas constituyen las causas exógenas de la obesidad, según datos de Sánchez 

(2015) la ingesta diaria de una persona implica un 15% más de las calorías recomendadas 

para mantener el peso equilibrado, según el factor de actividad. Aunado a esto la 

mercadotecnia ha influenciado en los cambios de la dieta, ingiriendo en demasía grasas, sal, 

refrescos azucarados, comida chatarra, entre otras. 

Si además se relaciona lo anterior con estilos de vida, donde el sedentarismo físico o carencia 

de actividad física se vuelven la forma cotidiana de vivir en las sociedades urbanas o en 

sociedades desarrolladas tecnológicamente, donde disminuir esfuerzos en todos los sentidos 

es la premisa con la que se vive. 

En la Figura 1 se señala los diversos factores que intervienen en la obesidad, como puede 

apreciarse, hasta este momento se está señalando la intervención de ciertos factores, pero 

también se tienen causas endógenas como la disfunción de los sistemas endocrinos o 

metabólicos (genéticos/enfermedad). Hay enfermedades que pueden producir obesidad, entre 

las que se encuentran el ovario poliquístico, hipotiroidismo, hipogonadismo, síndrome de 

Carpentier, bulimia, entre otras, aunque representan un porcentaje bajo entre los obesos. 
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Figura 1. Modelo integrador comprensivo de la perspectiva multidisciplinar sobre la obesidad 

 

Fuente: Tomado de López y Garcés, 2012 

La obesidad es respuesta a modelos dinámicos de factores como los ya señalados, pero 

también existen otros como los sociales y ambientales. 

Obesidad infantil 

El sobrepeso y la obesidad en la infancia son en la actualidad un grave problema de salud 

pública, muestra de ello es que, en Estados Unidos, durante las últimas tres décadas la tasa 

de obesidad infantil se ha duplicado en niños preescolares de 2 a 5 años y en adolescentes de 

12 a 19 años; y triplicado en niños de 6 a 11 años (Marmolejo et al., 2010). La información 

de estos autores indica que la incidencia de obesidad en niños de 6 a 11 años aumentó de 

65% en 1980 a 196% en 2008, para el caso de los adolescentes, de 12 a 19 años, la incidencia 

de obesidad aumentó de 50% a 181%. 

Ojeda et al. (2019) señalan que para México se presentó un nivel de peso normal para la 

población de 0 a 19 años en aproximadamente el 69% de los datos de ENSANUT 2016, el 

sobrepeso un 19% y la obesidad un 12%. Dentro del nivel normal, el 31% estuvo ubicado en 
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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 presentó 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 1) 

Tabla 1. Distribución porcentual por intervalos de edad y nivel de nutrición. Niños de adolescentes, 

República mexicana 

 
Fuente: Ojeda et al., 2019. 

La medición en la obesidad se basa en dos medidas, la primera es el índice de Masa Corporal 

(IMC) dado por la OMS, el cual es el cociente entre el peso (p) en kilogramos y la altura (h), 

medida en metros y elevada al cuadrado, esto es: 𝐼𝑀𝐶 =
𝑝

ℎ2
 con valores que permiten su 

interpretación, es así que en la tabla 2, se establecen las medidas para los tipos de pesos de 

las personas adultas según IMC. 

Tabla 2. Tipos de pesos de acuerdo al IMC 

IMC Situación de la persona adulta 

< 18 Poco peso 

De 18 a 25 Peso saludable 

De 25 a 30 Sobrepeso 

 30 Obesidad 
 

Cuando el IMC es mayor a 30 se tiene obesidad y dependiendo del exceso se presentan los 

diversos tipos como (Sánchez, 2015), 

• Leve: cuando es hasta un 10 % superior al peso saludable. 

• Moderada: cuando comprende de un 10 a un 25 % más de su peso ideal. 

• Grave: cuando está entre el 25 y el 50 % superior a su peso ideal. 

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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• Mórbida: cuando es superior al 50 %.   (Sánchez, 2015) 

Por las características de la población infantil la OMS desarrolló tablas basadas en el IMC, 

éstos se registran en tablas de crecimiento por edad para niñas y niños donde se puede obtener 

la categoría según percentiles calculados en las tablas. Las categorías del nivel de peso del 

IMC por edad y sus percentiles correspondientes se muestran en la siguiente tabla 3. 

Tabla 3. Categorías para niños y adolescentes de acuerdo a los percentiles e IMC 

Categoría de 

nivel de peso 
Rango del percentil 

Bajo peso Menos del percentil 5 

Peso saludable Percentil 5 hasta por debajo del percentil 85 

Sobrepeso Percentil 85 hasta por debajo del percentil 95 

Obeso Igual o mayor al percentil 95 
 

Las complicaciones debidas al sobrepeso y obesidad en la población infantil son diversas; 

Hurtado y Macías (2014) señalan que trae consecuencias en la salud física, mental y social. 

Si no se detecta a tiempo la obesidad, se condena a los infantes que cuando pasen a adultos 

a padecer enfermedades crónicas y además convivirán diversas enfermedades en un mismo 

cuerpo. En un estudio realizado por Hurtado y Macías (2014) se señala que el riesgo de 

presentar obesidad en la etapa adulta relacionada con su presencia en la niñez incrementa 

conforme el individuo es de mayor edad: en hombres adultos aumenta con valores de 2.3 

cuando la obesidad está presente a los seis años de edad, lo que indica que el riesgo es el 

doble, con valores de 6.0 (el riesgo es 6 veces más) a los 10 años y de 8.0 a los 14 años. 

Asimismo, los valores de riesgo son superiores para las mujeres, 3.0, 10.5 y 19.3, 

respectivamente. 

Puede observarse con estos datos, que las mujeres son las que presentan mayores riesgos y 

por tanto su calidad de vida en la edad adulta estará gravemente comprometida. 

Metodología 

Para revisar algunas de las características que están asociadas a la obesidad infantil en el 

proyecto Desarrollo de alimentos extruidos de alto contenido nutricional basados en 

aprovechamiento de residuos agro-industriales regionales para mitigar problemas de 

obesidad infantil en la región Noreste de México se propuso una encuesta en población 
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infantil que abarcara las edades de 4 a 12 años en los niveles preescolar y primaria. La 

propuesta se hizo para la zona conurbada del Saltillo, Coahuila. Esto debido a que la red 

Análisis Geo-Espacial de Factores de Salud y Alternativas Sustentables para su Manejo y 

Tratamiento, tiene su sede en la Universidad Autónoma de Coahuila, aunque participan otras 

instituciones. 

El diseño de muestreo que se utilizó fue aleatorio estratificado por nivel de preescolar y 

primaria, con un tamaño de muestra de 601 alumnos que satisfacen una precisión del 4% y 

una confianza del 95%. En la tabla 3. se muestra lo que debía ser muestreado teóricamente y 

lo que se logró por levantamiento real.  

Tabla 3. Pesos y tamaños de muestra teóricos y reales por estrato 

Nivel Nh Wh nh nh + no respuesta del 15% nh real 

Preescolar   41,236 0.2825 170 196 207 

Primaria 104,732 0.7175 431 496 569 

Total 145,968 1.000 601 692 776 

 

Bajo la obtención real de la muestra, se ajustaron los parámetros, por lo que se ajustó a un 

nivel de confianza del 99% y una precisión 4.1% 

Estimadores 

Los estimadores del muestreo siguen la formulación: 

h
h

h

A
P

N
= : proporción real de la estimación de la cualidad h.  

𝑝ℎ =
𝑎ℎ

𝑛ℎ
: proporción muestral de la estimación de la cualidad h. 

𝑝𝑒𝑠𝑡 = ∑
𝑛ℎ𝑝ℎ

𝑁ℎ  : proporción de toda la población sobre la cualidad A. 

𝑣𝑎𝑟(𝑝𝑒𝑠𝑡) =
1

𝑁2
∑

𝑁ℎ
2(𝑁ℎ − 𝑛ℎ)

𝑁ℎ − 1
ℎ

𝑃ℎ𝑄ℎ
𝑛ℎ
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Con los datos obtenidos se hizo estadística descriptiva para poder dar cuenta de las 

características sobre 

El levantamiento de la información se hizo en una semana de trabajo por los equipos de 

estadística del CIMA y de la FC-UNAM, pero anteriormente durante dos semanas se realizó 

la actividad de informar a las escuelas que salieron en la muestra, ya que se debía contar con 

la autorización de la SEP-Coahuila y de los directores de los planteles. Además, era 

importante que se les informara de las características de la encuesta, pero sobre todo de la 

selección aleatoria que debería hacerse de los alumnos de los grados del nivel escolar y 

también hacer entrega del consentimiento informado que debían firmar los padres, porque se 

entrevistaba y se harían medidas antropométricas de menores de edad. 

Resultados 

A) Características sociales y demográficas 

La cantidad de alumnos encuestados por nivel escolar se muestra en la tabla 4 y desagregada 

por nivel y grado en la tabla 5. La muestra arrojó un total de 207 alumnos del nivel preescolar 

y 569 del nivel primaria, aproximadamente en igual reparto entre hombres y mujeres 

Tabla 4. Alumnos por nivel escolar 

Nivel Femenino Masculino Total 

Preescolar 101 48.79%  106 51.21% 207 

Primaria 277 48.68% 292 51.32% 569 

 

Tabla 5. Alumnos por nivel y grado 

Nivel/Grado Masculino Femenino Total 

Preescolar    

1 30 

(58.8%) 

21 

(41.2%) 

51 

2 44 

(50.6%) 

43 

(49.4%) 

87 

3 32 

(46.4%) 

37 

(53.6%) 

69 

Primaria    

1 38 

(52.1%) 

35 

(47.9%) 

73 

2 43 

(52.4%) 

39 

(47.6%) 

82 
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3 47 

(44.8%) 

58 

(55.2%) 

105 

4 55 

(53.4%) 

48 

(46.6%) 

103 

5 59 

(53.6%) 

51 

(46.4%) 

110 

6 50 

(52.1%) 

46 

(47.9%) 

96 

 

En ambos niveles y en todos los grados la cantidad de niños está equilibrada respecto al sexo. 

El 65.22% de los niños del nivel preescolar y el 58.70% de primaria se ubicaron en el turno 

matutino (Tabla 6). 

Tabla 6. Alumnos por nivel y turno 

Nivel Matutino Vespertino Total %M %V 

Preescolar 135 72 207 65.22 34.78 

Primaria 334 235 569 58.70 41.30 
 

En la gráfica 1 se muestra la distribución de niños por nivel educativo y edad. Se destaca la 

presencia de un niño de 2 años y uno de 8 años en preescolar, ambos casos implican que las 

escuelas reciben por alguna razón a este tipo de niños con una edad diferente a la estipulada. 

El caso del niño de dos años puede deberse a un error de captura, pero el de 8 años si se 

verificó y la edad es la correcta, lo que no se sabe es si la alumna estaba realmente inscrita. 

El segundo requiere de una validación para verificar que fue capturado correctamente. 

Gráfica 1. Distribución de la edad de los alumnos en la muestra por nivel educativo 

 

Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 
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Con relación a las personas con quien vive el niño se codificaron como sigue: MP = “mamá 

y papá”, M = “mamá”, P = “papá” y O = “otros”. Los resultados se presentan en la gráfica 2. 

Puede observarse que la mayoría de los niños en la muestra viven con ambos padres, no así 

las niñas quienes, en un menor porcentaje viven con ambos padres, pero las niñas viven en 

un 21.43% con las madres solamente y es muy poco el porcentaje de niños y niñas que viven 

con el padre solamente. Con ello se puede dar uno cuenta que la familia tradicional se 

conserva. 

Gráfica 2. Distribución sobre con quién viven los alumnos, por sexo 

 

Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

En la tabla 7 se muestra el trabajo que desarrollan los padres de los alumnos entrevistados. 

El 33.47% de los alumnos no saben de qué trabaja su padre, el 26.86% mencionó que trabajan 

en una fábrica, aunque no se especificó de qué; albañil (obra) fue señalado como el trabajo 

en tercer lugar de importancia. 

Tabla 7. Tipos de trabajo del padre del entrevistado 

Tipo de trabajo Frecuencia % 

No sabe 162 33.47 

Fábrica 130 26.86 

Obra 33 6.82 

Empleado 31 6.40 

Obrero 23 4.75 

Chofer 22 4.55 

Taxista 20 4.13 

Negocio 17 3.51 

Ingeniero 10 2.07 

Mecánico 10 2.07 
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Operador 10 2.07 

Soldador 8 1.65 

Taller 8 1.65 
Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

En la tabla 8 se muestran los valores absolutos y relativos de los trabajos que desempeñan 

las madres de los alumnos entrevistados, se observa que el 64.46% de las madres trabajan en 

el hogar, le sigue el 7.11% con trabajar en una fábrica y el 5.98% que representa ser 

empleada. 

Tabla 8. Tipos de trabajo de la madre del entrevistado 

Tipo de trabajo Frecuencia % 

Hogar 399 64.46 

No sabe 77 12.44 

Fábrica 44 7.11 

Empleada 37 5.98 

Maestra 16 2.58 

Empleada doméstica 9 1.45 

Secretaria 9 1.45 

Vendedora 9 1.45 

Obrera 6 0.97 

Negocio 5 0.81 

Enfermera 4 0.65 

No especificado  4 0.65 
Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

De los trabajos que desempeñan los padres de los alumnos entrevistados, se puede observar 

que la familia sigue siendo mayoritariamente tradicional, que las mujeres mantienen hogares 

con hijas, no así los hombres. El no saber en que trabaja el padre puede deberse a que los 

niños son pequeños, a que no se comunican los padres con los hijos; pero es de notar que en 

un 65% los niños entrevistados saben cuándo su mamá se dedica al hogar, lo que reafirma el 

papel de las mujeres en el hogar. También es de notar que solamente el 23.1% de las madres 

tienen actividades económicas remunerativas. 

Por el tipo de trabajo de padres y madres puede decirse que mayoritariamente se abarcó 

población con un nivel socioeconómico bajo. 

En la gráfica 3 se muestra la cantidad de dinero promedio que los alumnos entrevistados 

gastan en la escuela, se muestra una tendencia creciente, a medida que se tiene más edad 
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aumenta el consumo en la escuela. En promedio los alumnos de primaria gastan $11.32 pesos 

diarios en la escuela. 

Gráfica 3. Cantidad de dinero (promedio) que se gasta en la escuela 

 
Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

De resultados de la The Kids Allowance Report 1 de la empresa Rooster Money, se indica 

que el gasto semanal que se da a los niños en Estados Unidos (USA) va de 5 dólares a los 5 

años a 15 dólares a los 15 años, esto es, aproximadamente la edad en años corresponde a la 

cantidad en dólares semanales de mesada. 

Este monto corresponde, para un niño de 5 años en USA, de aproximadamente a 20.00 pesos 

diarios, mientras que el promedio en México es de 4.00 pesos diarios. Para un niño de 12 

años es de 47.00 pesos diarios en USA y de 12.50 pesos en México. 

B) Alimentos consumidos 

Con relación a los alimentos que se consumen, se clasifican éstos en cinco categorías las 

opciones de consumo de alimentos en escuela (Tabla 6.12). 

Tabla 9. ID Consumo de alimentos en la escuela 

ID Alimento 

D Dulces (paletas, chocolates, pulparindos, etcétera) 

R Refrescos (cocacola, pepsicola, jugos, etcétera) 

T Tortas (sándwich, gorditas, burritos, tacos, etcétera) 

P Papas (Sabritas, fritos, doritos, etcétera) 

O Otro 
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En la tabla 10 y gráfica 4 se muestra la cantidad y porcentaje de niños y el tipo de alimentos 

que consumen en la escuela. Se consideran aquellos tipos de alimentos que estaban 

previamente etiquetados. Los hombres consumen más dulces, refrescos y tortas y/o tacos, 

mientras que las mujeres ganan en otro tipo de alimentos. En ambos sexos el consumo de 

tacos y/o tortas y papas son de los más altos consumos. Las papas y demás frituras son 

altamente consumidas tanto por niños como niñas. 

Tabla 10. Tipo de alimentos consumidos por sexo 

Consumo 
Mujeres Hombres 

Total 
Abs % Abs % 

D 35 47.30 39 52.70 74 

R 8 24.24 25 75.76 33 

T 76 46.91 86 53.09 162 

P 89 50.00 89 50.00 178 

O 170 51.67 159 48.33 329 
Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

Gráfica 4. Distribución del tipo de alimento por sexo 

 
Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

C) Medidas antropométricas 

La estatura media, mínima y máxima en centímetros por nivel y grado se muestra en la tabla 

11 y las gráficas 5 y 6 (barras y boxplot). Se descartaron inicialmente dos valores no factibles 

por posibles errores de captura. 

Tabla 11. Estatura promedio en centímetros de los encuestados 
 

Nivel Grado Frecuencia 
Estatura 

Promedio 
Mínimo Máximo 

Preescolar 1 51 101 85 118 

 2 87 107 95 128 

 3 67 112 100 124 

      

Primaria 1 72 116 100 135 
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 2 82 122 107 143 

 3 105 126 110 150 

 4 103 133 65 154 

 5 110 140 88 159 

 6 96 146 108 168 
Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

Gráfica 5. Estatura media por nivel y grado (barras) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

En la gráfica 6 se destacan tres puntos atípicos de baja estatura que se muestran en los grados 

4, 5 y 6 de nivel primaria. Como en toda población, hay elementos que no corresponden a la 

estatura que debieran tener su edad, no se hizo a profundidad las entrevistas como para saber 

si se debe a una desnutrición. 

Gráfica 6. Estatura media por nivel y grado (box plot) 

 

Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 
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Las tallas y pesos de un niño “ideal” se tomaron de la página “con mis hijos”3 donde se 

resume esas medidas ideales, se tiene para las edades de 3 a 11 años lo que se muestra en la 

tabla 13. 

Tabla 13. Peso y tallas ideales de niños y niñas de 3 a 11 años 

Edad 

(años) 

Niños Niñas Total 

Peso 

(kg) 

Talla 

(cm) 

Peso 

(kg) 

Talla 

(cm) 

Peso 

(kg) 

Talla 

(cm) 

3 14.84 94.62 14.10 93.93 14.47 94.28 

4 16.90 102.11 15.15 101.33 16.03 101.72 

5 19.06 109.11 17.55 108.07 18.31 108.59 

6 21.40 115.40 20.14 114.41 20.77 114.91 

7 23.26 120.40 23.27 120.54 23.27 120.47 

8 25.64 126.18 26.80 126.52 26.22 126.35 

9 28.60 131.70 30.62 132.40 29.6 132.05 

10 32.22 136.53 34.61 138.11 33.42 137.32 

11 36.51 141.53 38.65 142.98 37.58 142.26 
 

Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

Puede observarse de la tabla 13 y en la gráfica 7 que los niños entrevistados en su mayoría 

están por arriba de la media de talla (ideal). Esto ubica a la población en una estatura “ideal” 

en promedio, caro que al analizar la gráfica 6 se nota que hay alumnos la población por cada 

edad y grado escolar es más alta que el promedio de esa edad. 

Gráfica 7. Tallas ideales de niños y niñas (promedio) de 3 a 11 años 

 
Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

 
3 https://www.conmishijos.com/salud/alimentacion/percentil-infantil-talla-y-peso-de-los-ninos/ 

60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Promedio estatura Estura ideal

Mínimo Máximo



 

P
ág

in
a 

1
7

 

Con relación a la medida de la cintura, ésta se presenta en la tabla 13 y gráficas 8 y 9. La 

cintura media se mantiene prácticamente constante en los tres grados de nivel preescolar, 

posteriormente se incrementa gradualmente en los 6 grados de primaria. Se destacan los 

puntos atípicos (gráfica 9) de cintura grande que se presentan en los grados 5 y 6 de nivel 

primaria. 

Tabla 13. Medida de cintura promedio de los entrevistados (cm) 

Nivel Grado Frecuencia Cintura Mínimo Máximo 

Preescolar      

 1 51 52 43 70 

 2 87 54 45 69 

 3 67 53 23 71 

Primaria      

 1 73 57 45 80 

 2 82 60 22 85 

 3 105 60 40 84 

 4 103 66 48 97 

 5 110 70 30 137 

 6 96 73 51 114 
Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

Gráfica 8. Medida de cintura (promedio) por nivel y grado (gráfica de barras) 

 
Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

Con relación a esta medida de la cintura la gráfica 9 muestra la gran dispersión que existe en 

la población, cada caja por grado escolar muestra que hay puntos atípicos por arriba del 

bigote superior lo que señala que existen niños con medida de cintura más grande que lo 

normal de cada grado. 
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Gráfica 9. Medida de cintura (promedio) por nivel y grado (gráfica boxplot) 
 

 
Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

El peso medio, mínimo y máximo en kilogramos por nivel y grado se muestra en la tabla 14 

y en las gráficas 10 y 11 (barras y boxplot).  

 

 

Tabla 14. Peso promedio de los encuestados (kg) 
Nivel Grado Frecuencia Peso Mínimo Máximo 

Preescolar      

 1 51 16 12 30 

 2 87 18 13 30 

 3 67 19 14 30 

Primaria      

 1 72 22 10 38 

 2 82 26 17 53 

 3 105 27 18 50 

 4 103 35 21 57 

 5 109 39 19 92 

 6 96 45 20 74 
 

Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 
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Gráfica 10.  Peso promedio (kg) por nivel y grado (barras) 
 

 
Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

El incremento del peso medio se mantiene constante, sin embargo, se observa que no es 

lineal, marcando un salto importante a partir del cuarto grado de primaria. Se destacan los 

puntos atípicos (gráfica 6.11) de alto peso en todos los grados, particularmente en quinto 

grado de primaria. 

Gráfica 11. Peso promedio (kg) por nivel y grado (boxplot) 

 
Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

Comparando los datos de peso que se obtuvo de la muestra con los pesos ideales promedio 

para niños y niñas se presenta la gráfica siguiente (gráfica 12). 
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Gráfica 12. Peso ideal de niños y niñas de 3 a 11 años 

 
Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

Puede observarse en la gráfica 12 que el peso de los niños en la muestra está por arriba de 

los valores ideales y los intervalos generados por los mínimos y máximos son muy amplios 

de 9 a 11 años, lo que indica que la población tiene un peso mayor y está dando valores sobre 

la obesidad. 

El índice de masa corporal medio, mínimo y máximo por nivel y grado se muestra en la tabla 

15, gráficas 13. y 14. (barras y boxplot). Se descartaron valores no factibles por posibles 

errores de captura. 

Tabla 15. Grasa corporal promedio de los encuestados 
Nivel Grado Frecuencia Grasa 

corporal 

Mínimo Máximo 

Preescolar      

 1 51 11 6 35 

 2 87 11 6 40 

 3 68 13 6 100 

Primaria      

 1 73 12 5 81 

 2 82 13 5 35 

 3 105 15 5 104 

 4 103 18 4 137 

 5 110 17 3 43 

 6 96 20 6 117 
Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

El incremento de la grasa corporal promedio se mantiene constante, sin embargo, se observa 

que no es lineal, marcando un salto importante a partir del tercer grado de primaria. Se 
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destacan los puntos atípicos (gráfica 6.14.) particularmente en nivel primaria. Es factible que, 

mediante la remoción de puntos atípicos, el índice medio de grasa corporal sea más uniforme. 

Gráfica 13. Grasa corporal promedio de los encuestados (barras)

 
Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

La gráfica 14 muestra que hay niños y niñas que salen de marco promedio, representadas por 

las cajas y que presentan valores muy grandes (superiores a los bigotes) esto señala el nivel 

de obesidad de la población. 

Gráfica 14. Grasa corporal promedio de los encuestados (boxplot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 
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Figura 1. Grasa corporal por edad, hombres 

 
                              Fuente: http://mamaherbalife.blogspot.com/p/mediciones.html 

Figura 2. Grasa corporal por edad, mujeres 

 
Fuente: http://mamaherbalife.blogspot.com/p/mediciones.html 

Revisando los indicadores que se dieron en la Tabla 15 y comparando con los indicadores de 

las figuras 1 y 2 para hombres y mujeres se tiene la tabla 16, donde se muestra que el 

promedio de la población está en un nivel de grasa saludable. 
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Tabla 16 Resultado de comparar la grasa promedio de los alumnos encuestados con las figuras de 

hombres y mujeres sobre nivel de grasa 

Edad Nivel de grasa 

promedio 

Hombres Mujeres 

7 13 Saludable Bajo nivel de grasa 

8 15 Saludable Bajo nivel de grasa 

9 18 Saludable Saludable 

10 17 Saludable Saludable 

11 20 Saludable Saludable 
 

Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

Es importante revisar los puntos discrepantes porque hay población que tiene niveles altos y 

estaría en situación de obesidad. 

A continuación, se presenta el IMC promedio obtenido con los pesos y estatura promedio por 

edad, pero también se realizó el ejercicio de hacerlo por los valores máximos con el fin de 

tener una idea de lo máximo que puede estar ocurriendo en la población. (ver tabla 17) 

Tabla 17. IMC promedio y máximo de la población encuestada, por edad 

Edad IMC Criterio 
IMC 

máximo 
Criterio 

3 15.68 Poco peso 21.55 Peso saludable 

4 15.72 Poco peso 18.31 Peso saludable 

5 15.15 Poco peso 19.51 Peso saludable 

6 16.35 Poco peso 20.85 Peso saludable 

7 17.47 Poco peso 25.92 Sobrepeso 

8 17.01 Poco peso 22.22 Peso saludable 

9 19.79 Peso saludable 24.03 Peso saludable 

10 19.90 Peso saludable 36.39 Obesidad 

11 21.11 Peso saludable 26.22 Sobrepeso 
Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

Puede observarse que la población de 3 a 8 años, en promedio, oscila entre poco peso a peso 

saludable y para las edades de 10 a 11 se tiene la variación de peso saludable a obesidad y 

sobre peso. Esto pone énfasis en las edades de 7, 10 y 11 años donde el riesgo de continuar 

con sobre peso u obesidad puede ser alto. 

La presión arterial es la fuerza de la sangre al empujar contra las paredes de las arterias, 

cuando el corazón late, bombea sangre hacia las arterias. Su presión arterial es más alta 

cuando el corazón late más, bombeando la sangre, a esto se llama presión sistólica. La 
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cantidad de presión mínima que hay en tus arterias ente un latido y otro es la presión 

diastólica4. 

En el caso de los niños la presión varía con respecto a la de los adultos, el trabajo elaborado 

por Moggi5 (sf) muestra cuales son los valores para los niños y adolescentes de la presión 

sistólica y la diastólica, ver figura 3. 

Figura 3. Niveles de presión arterial (alta y baja) para niños y adolescentes 

 

Fuente: https://www.anestesia.org.ar/search/articulos_completos/1/1/651/c.php 

En la tabla 18 se muestra la presión sistólica (alta) como los valores mínimo y máximo. En 

el caso de los niños entre los 3 a 11 años se tuvieron presiones sistólicas más baja que la 

norma, es cuando se revisa el promedio, pero en el caso de los valores máximos indica que 

los niños que la presentaron están en una situación crítica con respecto a la hipertensión. 

Tabla 18.  Presión sistólica promedio de los encuestados 

Nivel Grado Frecuencia Presión 

sistólica 

Mínimo Máximo 

Preescolar      

 1 51 91 60 150 

 
4 Las medidas de la presión arterial son las siguientes: 

Valor superior (sistólica) 

en mm Hg 

Relación Valor inferior (diastólica) en 

mm Hg 

Categoría 

Inferior a 120 y Inferior a 80 Presión arterial normal 

Entre 120 y 129 y Inferior a 80 Presión arterial elevada 

Entre 130 y 139 o Entre 80 y 89 
Presión arterial alta de etapa 1 

(hipertensión) 

140 o superior o 90 o superior 
Presión arterial alta (hipertensión) de 

etapa 2 

 
5 https://www.anestesia.org.ar/search/articulos_completos/1/1/651/c.php 

https://www.anestesia.org.ar/search/articulos_completos/1/1/651/c.php
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 2 87 92 47 117 

 3 69 90 63 125 

Primaria      

 1 73 95 71 137 

 2 82 97 44 124 

 3 103 103 69 160 

 4 102 107 50 155 

 5 110 110 74 167 

 6 96 113 69 192 
Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

En las gráficas 15 y 16 se muestra la presión sistólica y se observa que materialmente el 

promedio es muy parecido en los niños al nivel preescolar, en cambio en la primaria esta 

media comienza a incrementarse a medida que aumenta la edad. 

La gráfica 16 la gran dispersión que se tiene de cada una de las medidas de la presión sistólica 

cuando se revisa por cada edad, a los 3 y 10 años hay mayor número de puntos discrepantes. 

Gráfica 15. Presión sistólica promedio de los encuestados (barras) 

 
Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 
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Gráfica 16. Presión sistólica promedio de los encuestados (boxplot) 

 
Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

La presión diastólica se muestra en la tabla 19, nuevamente se observa que los valores 

promedio por edad se presentan un poco más bajo que los normales, los valores bajos son 

demasiado bajos y los máximos demasiado altos. Esto indica que hay problemas de salud o 

bien llegan sin desayunar a la escuela, ya que la encuesta se levantó muy temprano en ellos 

horarios matutinos y también al inicio de la jornada en el horario vespertino. 

Tabla 19. Presión diastólica promedio de los encuestados 
Nivel Grado Frecuencia Presión 

diastólica 

Mínimo Máximo 

Preescolar      

 1 50 60 37 100 

 2 86 61 28 160 

 3 68 58 29 90 

Primaria      

 1 73 61 34 150 

 2 82 61 29 119 

 3 104 61 31 156 

 4 102 69 28 180 

 5 110 67 32 175 

 6 96 70 38 174 
Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

Las gráficas 17 y 18 muestran la distribución y la variación respectivamente de la presión 

diastólica, puede observarse cuando se analiza el promedio por edad en este indicador que es 

materialmente constante entre los 3 a los 8 años y se establece casi normal de los 9 a los 11 

años. En la gráfica 18 se muestra la variación y nuevamente esta variable indica que hay 
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niños que salen de la norma con valores muy altos para la presión baja para todas las edades 

y pocos valores muy bajos. 

Gráfica 17. Presión diastólica promedio de los encuestados (barras) 

 
Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

 

Gráfica 18. Presión diastólica promedio de los encuestados (boxplot) 

 
Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

La frecuencia cardiaca es el número de veces que el corazón se contrae en una determinada 

cantidad de tiempo. Este valor se expresa en pulsaciones por minuto y se puede medir en las 

arterias periféricas. La frecuencia cardíaca de un adulto suele estar en los 60 y los 100 latidos 

por minuto; durante el ejercicio físico, estos valores pueden aumentar hasta los 200 latidos 

por minuto.  Para los niños entre 3 y 4 años se tiene entre 80 a 120 latidos por minuto, para 

5 a 6 años, 75 a 115; los niños entre 7 a 9 años, 70 a 110 latidos por minuto; para 10 años o 

más y personas adultas: 60 a 100 latidos por minuto. 
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La tabla 20 muestra el pulso por cada edad, se observa que los valores promedio caen en 

rango de normalidad, pero los casos extremos, que son los valores máximos dan valores de 

gran frecuencia mostrando que el corazón está acelerado como si fueran atletas de alto nivel. 

Tabla 20. Pulsaciones por minuto (promedio) de los encuestados 

Nivel Grado Frecuencia Pulsaciones Mínimo Máximo 

Preescolar      

 1 51 98 72 144 

 2 87 94 61 140 

 3 69 94 73 139 

Primaria      

 1 72 94 57 134 

 2 82 93 55 127 

 3 105 94 50 140 

 4 103 92 59 128 

 5 109 91 50 154 

 6 96 88 69 129 
Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

La gráfica 19 muestra que las pulsaciones están a nivel casi constante para las edades a los 

niveles preescolar y primaria y curiosamente disminuye con la edad. 

Gráfica 19. Pulsaciones por minuto (promedio) de los encuestados (barras) 

 
Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

La gráfica 20 señala que esta medida tiene una gran variabilidad a nivel primaria dando 

valores muy altos (puntos discrepantes) que señalan que la población tiene problemas de 

aceleramiento en el corazón. 
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Gráfica 20. Pulsaciones por minuto (promedio) de los encuestados (boxplot) 

 
Fuente: Elaboración de los autores con la información de la encuesta 

Discusión y Conclusiones 

La obesidad es un problema en el país y debe ser revisado con mucho detenimiento en las 

diversas edades, en particular la obesidad infantil es un fenómeno más complejo. Como fue 

mencionado la obesidad está relacionada con diversos factores, en particular Alba Martín 

(2016) indica que en niños y adolescentes se relaciona a la pérdida de la capacidad para 

comer, por la falta de ejercicio, por el historial de obesidad en la familia, por las enfermedades 

médicas que ya se padece en la familia (endocrinológicas o neurológicas), por medicamentos, 

cambios en la vida que causa estrés ( separaciones, divorcio, mudanzas, fallecimientos), 

problemas familiares, baja autoestima, depresión o problemas emocionales. 

La modernidad de los tiempos también incide en los cambios de la alimentación, la 

incorporación de la mujer en el mercado laboral incide en que se consuma de una manera 

diferente los alimentos. La celeridad de los ritmos de vida ayuda al consumo de alimentos 

precocidos o de alto valor calórico o bien las dietas son totalmente desequilibradas. 

El sedentarismo de la modernidad también es una causa de la obesidad, el desarrollo de los 

videojuegos y el internet en general han contribuido en que la población infantil no haga 

ejercicio físico y que durante muchas horas al día niños y adolescentes permanezcan sentados 

frente a los juegos. 
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Las consecuencias de padecer obesidad son muchas y diversas. En el caso de los adultos la 

obesidad se asocia a la dislipemia6, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2. Según 

Martos et al. (2014) señalan que separadas o en conjunto estas enfermedades, determinan un 

incremento del riesgo de enfermedades cardiovasculares (infarto de miocardio, accidentes 

cerebrovasculares, muerte súbita) y de mortalidad precoz. A las anteriores enfermedades 

pueden asociarse otras como asma y otros problemas respiratorios, desórdenes del sueño, 

degeneración del cartílago y huesos de las articulaciones, pubertad o menstruación temprana 

(Marmolejo, S.; De la Cruz, M. y Munoz, D., 2010).  

En el caso de los alumnos entrevistados, coexisten el sobrepeso, obesidad y desnutrición de 

tal forma que señalan la existencia de factores de riesgo que ponen en peligro a la población 

infantil.  

Pastrana Franco (2013) señala que la obesidad en la infancia es de alto riesgo porque continúa 

en la adolescencia y después en la edad adulta. Según esta autora la posibilidad de que un 

niño se mantenga obeso está entre 21% y 43%, la probabilidad aumenta a medida que el 

individuo se hace mayor, llegando al 80% si la obesidad se queda en la adolescencia. 

Analizar la obesidad desde la edad temprana y en sus niveles escolares se vuelve importante 

porque se está en la etapa de desarrollo somático y psicomotor. Es la etapa donde se adquieren 

buenos hábitos alimenticios y estilos de vida que se mantendrán a lo largo de la vida (Pastrana 

Franco, 2013).  

Según Pastrana (2013) existen diversos estudios que indican que la prevalencia de sobrepeso 

y obesidad aumenta a partir de los siete años, por lo que debe existir una política pública que 

incida en la adquisición de buenos hábitos alimenticios y estilos de vida saludables. Es así 

como la OMS (2016) ha hecho recomendaciones como: 

1. Aplicar programas integrales que promuevan la ingesta de alimentos sanos y reduzcan 

la ingesta de alimentos malsanos y bebidas azucaradas entre niños y adolescentes. 

 
6 Alteración en los niveles de lípidos (grasas) en sangre (fundamentalmente colesterol y triglicéridos). El exceso de 

colesterol en sangre produce la acumulación del mismo dentro de las arterias, fenómeno que se conoce con el nombre de 

placa. 
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2. Aplicar programas integrales que promuevan la actividad física y reduzcan los 

comportamientos sedentarios en niños y adolescentes. 

3. Integrar y fortalecer las orientaciones para la prevención de las enfermedades no 

transmisibles con las pautas actuales para la atención pregestacional y prenatal a fin 

de reducir el riesgo de obesidad infantil 

4. Ofrecer orientaciones y apoyo al establecimiento de una dieta sana y de pautas de 

sueño y de actividad física durante la primera infancia a fin de que los niños crezcan 

de forma adecuada y adquieran hábitos saludables. 

5. Aplicar programas integrales que promuevan entornos escolares saludables. 

6. Ofrecer a niños y jóvenes con obesidad servicios para el control de peso corporal que 

reúnan diversos componentes y se centren en la familia y en la modificación del tipo 

de vida. 

Aplicar estas estrategias a través de políticas públicas puede, a través del paso de los años, 

cambiar el futuro de las generaciones de mexicanos. Se vuelve importante centrarse en los 

estudios de sobrepeso y obesidad y sus relaciones en la salud, pero también en la imagen 

corporal que mucho influye en los problemas de depresión que en la actualidad enfrentan los 

jóvenes. 

Se debe estudiar el autoconcepto, según Meza y Pompa (2016) éste es definido de forma 

general como el conjunto de tres factores de actitudes en referencia al yo: pensamientos, 

sentimientos y conductas. Se trata de una representación mental que se constituye de la 

integración de las experiencias, sentimientos y emociones en torno a sí mismo, en donde se 

incluyen aspectos como la apariencia física y la habilidad física. El autoconcepto es una 

variable que incluye la dimensión del bienestar personal, en relación particular a la salud 

mental, habiendo una relación entre el autoconcepto y un gran número de problemas 

conductuales, ya que este constructo se relaciona con la aceptación de sí mismo, en donde 

los problemas relacionados con la alimentación y la ingesta (citando a García y Musitu, 1999; 

García, Musitu, y Veiga, 2006; Kilpatrick, Kerres, Yu, Brown, y Hodgson, 2009; Pernice-

Duca, 2010 en Meza y Pompa 2016). 
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Delimitación del entorno de estudio

La educación básica se conforma por los niveles preescolar, primaria y
secundaria. Como política a nivel federal se monitorea peso y talla de los
alumnos. La cantidad de alumnos (515,738) en la más reciente medición,
que consta de 3,786 escuelas, se muestra en el cuadro desagregado por
niveles escolares y sexo.

Cuadro: Alumnos por nivel educativo

NIVEL H M
PREESCOLAR 47904 46548
PRIMARIA 157363 152593

SECUNDARIA 56094 55236
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En Coahuila la mayoría de las escuelas de nivel básico se concentra en áreas
conurbadas. Los municipios de Saltillo y Torreón concentran el 43.74% de
todas las escuelas y los primeros 5 municipios cubren el 60% de estas.

Cuadro: Escuelas por municipio

CM MUN CANT PORC PORCA
030 Saltillo 869 22.95 22.95
035 Torreón 787 20.79 43.74
018 Monclova 226 5.97 49.71
033 San Pedro 204 5.39 55.10
025 Piedras Negras 189 4.99 60.09
017 Matamoros 178 4.70 64.79
002 Acuña 157 4.15 68.94
027 Ramos Arizpe 140 3.70 72.64
024 Parras 113 2.98 75.62
009 Francisco I. Madero 111 2.93 78.55
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Cuadro: Alumnos por municipio y sexo

CM MUN H M TOT PORC PORCA
030 Saltillo 71140 68716 139856 27.12 27.12
035 Torreón 57172 55495 112667 21.85 48.97
018 Monclova 20425 19690 40115 7.78 56.75
025 Piedras Negras 15595 15485 31080 6.03 62.78
002 Acuña 13718 13470 27188 5.27 68.05
017 Matamoros 10786 10559 21345 4.14 72.19
027 Ramos Arizpe 9907 9844 19751 3.83 76.02
033 San Pedro 9461 9365 18826 3.65 79.67
020 Múzquiz 7131 7012 14143 2.74 82.41
010 Frontera 6772 6449 13221 2.56 84.97
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Distribución geográfica de escuelas
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Clasificación de acuerdo al IMC

El Índice de Masa Corporal (IMC ) se obtiene mediante la fórmula

IMC =
P

T 2

donde P es el peso en kilogramos y T la talla (estatura) en metros. De
acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la clasificación
según el valor del IMC se divide en 8 categorías.
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Clasificación de rangos del IMC de acuerdo a la OMS

Siglas Término Rango
Bajo peso

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
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Clasificación de rangos mediante cuantiles

Dado que las condiciones anatómicas cambian con la edad, se requiere de
un ajuste para clasificar a las personas de acuerdo a su edad y sexo. Un
modelo de ajuste se basa en percentiles para cada corte de edad en meses
donde se generan cuatro categorías.

Categoría de nivel de peso Rango del percentil
Bajo peso Menos del percentil 5
Peso saludable Percentil 5 hasta por debajo del percentil 85
Sobrepeso Percentil 85 hasta por debajo del percentil 95
Obeso Igual o mayor al percentil 95
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IMCA: ajuste del IMC por cuantiles de edad y sexo
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Análisis exploratorio

Distribución del IMCA educación básica
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Distribución del IMC en preescolar y primaria
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Distribución del IMCA en preescolar y primaria
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IMC e IMCA por nivel y sexo en educación básica
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Distribución en municipios más poblados

Cuadro: Clasificación del CIMCA en cuatro municipios

CM MUN BP PS SP OB
018 Monclova 0.38 19.50 24.68 55.44
025 Piedras Negras 0.26 17.62 25.31 56.82
030 Saltillo 0.66 18.72 24.98 55.63
035 Torreón 0.37 17.18 24.41 58.05
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IMC e IMCA en municipios más poblados
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Distribución geográfica de sobrepeso

Clasificación de cortes naturales o de Jenks

Minimiza la variablidad intra-grupo
Maximiza la variabilidad inter-grupos
Toma en cuenta discontinuidades
Equivale a la formación de cluster en una serie numérica
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Cuadro: Intervalos de Jenks

JKS JENKS N
1 (0.4,9.59] 429
2 (9.59,19.5] 1014
3 (19.5,41.7] 374
4 (41.7,67.1] 213
5 (67.1,98.4] 224

Cuadro: Porcentaje de escuelas en condición de sobrepeso

NIVEL 1 2 3 4 5
PREESCOLAR 85.78 4.59 9.63

PRIMARIA 15.17 62.95 21.57 0.25 0.06
SECUNDARIA 2.04 47.39 50.57
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Clasificación en zonas conurbadas Torreón y Saltillo
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Clasificación primaria y secundaria en zona conurbada Saltillo
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Conclusiones

El porcentaje de niños son sobrepeso se incrementa significativamente
de acuerdo al nivel escolar.
A nivel secundaria prevalece un problema severo de sobrepeso.
Revisar metodología de clasificación mediante cuantiles.
Se requiere homologar en Coahuila la metodología de clasificación,
particularmente la obtenida a partir de cuantiles.
Es pertinente extender el análisis a nivel nacional mediante un estudio
transversal y logitudinal.
Incorporar estudios antropométricos que SEDU aplicará.
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