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Resumen 
Introducción. Según la Secretaría de Salud (2000 y 2007) las principales causas de 
morbilidad femenina están relacionadas con su condición de ser mujer, es decir, con el 
embarazo, el parto y el aborto. Los hombres también presentan una situación de género, ya 
que las enfermedades del corazón se vuelven los primeros motivos de egresos hospitalarios. 
El fenómeno cambia un poco cuando se avanza en la edad y se revisan esas causas en 
personas mayores, presentándose condiciones y situaciones de género, también se  relacionan 
con su pasado y su sexo, es decir, las mujeres presentan mayor número en la diabetes mellitus, 
mientras que los hombres continúan con las isquemias del corazón, aunque cabe señalar que 
las osteoartritis se asocia a ambos sexos y esto debido al envejecimiento. Es así que estudiar 
las trayectorias, que idealmente se pretenden de cohortes, lo cual es imposible dada la 
información que proporcionan las fuentes en México, es esencial para entender cómo algunas 
enfermedades están asociadas al género y cómo éstas se manifiestan fuertemente con la edad. 
Método. Para desarrollar el análisis de la mortalidad y causas de la misma se utilizó la 
información que proporciona el INEGI y Sistema Nacional de Información en Salud 
(SINAIS) 2015, sobre estadísticas de mortalidad, lo cual se estructura en trayectorias por 
cortes de intervalos de edad para poder utilizar técnicas de análisis multivariado y determinar 
a lo largo de una “vida humana” las características de mortalidad en mujeres y hombres 
mayores. Para el caso de la morbilidad los datos se obtuvieron del Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica, el cual proporciona la información sobre las 20 enfermedades 
más importantes a nivel nacional y estatal por quinquenios de edad comenzando con menores 
de 1 año hasta el de 65 y más que es el último. Con estos datos nuevamente se usa el análisis 
multivariado y se contrastan los intervalos de edad para determinar las características de 
morbilidad de la población de adultos mayores. 
Resultados. Del análisis de las trayectorias se obtuvo que de las 20 causas de padecimientos 
más importantes a nivel nacional, las cifras para los adultos mayores, tanto del país como del 
estado de Coahuila se comportan de forma semejante. Es así que enfermedades como las 
respiratorias, las infecciosas o la obesidad, entre otras, constituyen las causas más 
importantes de la morbilidad a lo largo de la vida y en particular en los adultos mayores. 
Palabras clave. Personas mayores, género, enfermedad, mortalidad.     

Introducción 

Hay dos modelos que revisan la forma en que se vive y las condiciones con las que se nace 
y con ello analizar el tipo de enfermedades que las personas pueden padecer en etapas de su 
vida como a lo largo de la misma: el curso de vida y el ciclo vital. Para Blanco (2011) el 
curso de vida permite revisar a lo largo de toda la vida de las personas un evento que puede 
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ser causado por ese tránsito. Esta metodología tiene tres componentes fundamentales: 
trayectoria, transición y punto de inflexión. 
La trayectoria, según Elder (1991), es el camino a lo largo de la vida, que puede cambiar en 
dirección grado y proporción. La transición se refiere a las variaciones de estado, posición o 
situación, y por último, punto de inflexión, donde se producen los cambios (de ruta y sentido). 
Para analizar una actividad humana por el método de curso de vida se debe tener una 
perspectiva a largo plazo, contextualizar el tiempo en el que se vive, también el hecho de que 
un evento ocurre en un momento dado en la vida de una persona y debe compararse con los 
tiempos de otras personas, la interdependencia entre ellas y las elecciones que los individuos 
hacen a lo largo de su vida, (Blanco, 2011). 
El método de curso de vida debe abarcar la totalidad del ciclo vital (Mercer, 2016) por lo que 
éste está contenido en el primero. En el ciclo vital se consideran las etapas por las que pasan 
las personas: infancia, adolescencia, vida adulta y vejez, en cada una de ellas interfieren 
elementos internos y externos que modifican el actuar de las personas. 
Ambos métodos serán utilizados para analizar las enfermedades que en cortes transversales 
en los intervalos de edad se presentan en las personas. En el caso concreto de la salud los 
acontecimientos favorables o desfavorables cambian la atención a la misma y puede no 
concebirse a ésta como esencial para el desarrollo en la vejez. 
En este trabajo se tiene la hipótesis de que las enfermedades que se padecen en la vejez, no 
son consecuencia, únicamente de que el organismo envejece, sino que son producto de la 
forma en que se vive, se convive, así como de los elementos externos que pueden modificar 
y/o generar nuevas enfermedades. Es así que para revisar la hipótesis se tratarán de alcanzar 
los objetivos que son: obtener las enfermedades que desde el punto de vista de un ciclo vital 
son comunes para hombres y mujeres de Coahuila y del país y analizar, al menos una 
enfermedad desde el enfoque de curso de vida. 

Material y Método 

Para el estudio se emplearán dos métodos multivariados, el primero dedicado a la 
clasificación correspondiente al análisis de conglomerados y el segundo una prueba no 
paramétrica, Ji cuadrada, que se utiliza para determinar si dos o más distribuciones empíricas 
son iguales.  
El análisis de conglomerados tiene dos fines en este trabajo, primero revisar en conjunto 
todas las enfermedades que se presentan en la población sin distinguir las edades, de esta 
forma tener enfermedades que se parecen con respecto a todos los grupos de edad incluidos; 
y el otro es examinar los diversos grupos de edades para así poder determinar los grupos que 
son similares en cuanto a las 20 enfermedades. 
Cuadras (2014) señala que el clasificar los elementos de un conjunto finito consiste en 
realizar una partición del mismo en subconjuntos homogéneos, siguiendo un determinado 
criterio de clasificación, es así que cada elemento pertenece a un único subconjunto.  
El modelo parte de un conjunto finito de n elementos diferentes { }1,..., nw wΩ = , para 

clasificarlo se define una partición sobre Ω en m  clases de equivalencia, esto es, 

1 2 ... mc c cΩ = ∪ ∪ ∪ , (Cuadras, 2014). Para este trabajo se utilizó un algoritmo jerárquico 

(método que entrega una jerarquía de divisiones del conjunto de elementos en 
conglomerados) y en particular aglomerativo, es decir, parte de una situación en que cada 
observación forma un conglomerado y en sucesivos pasos se van uniendo, hasta que 
finalmente toda la población está en un único conglomerado, (De la Fuente Fernández, 2011). 
Para este trabajo se utilizaron dos tipos de liga: la simple (vecino más próximo) y la completa 
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(vecino más lejano). Sean A y B dos conglomerados, el vecino más cercano se determina con 

( ) ( )
,

, mín ,
i A j B

d A B d i j
∈ ∈

=  y el más lejano con ( ) ( )
,

, máx ,
i A j B

d A B d i j
∈ ∈

= . 

La información se puede agrupar en una matriz de la siguiente forma: 
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x representa el valor del individuo i-ésimo en la variable 

j-ésima. 
Para poder unir variables se necesita tener una medida numérica que caracterice las relaciones 
entre ellas. Esta medida debe reflejar la asociación en un sentido, para este trabajo se utilizó 
la distancia euclidiana como medida de asociación, con ello se asegura que los grupos 
formados contendrán individuos parecidos de forma que la distancia entre ellos ha de ser 

pequeña, la fórmula es ( ) ( )2

1

,
p

i j ic jc

c

d x x x x
=

= −∑ . Tanto con la liga y la distancia el proceso 

completo de fusiones se resume mediante un dendograma, que es una gráfica que explica a 
los grupos que se forman. 
 
Prueba Ji cuadrada para distribuciones 

Cuando se quiere comparar una respuesta que se mide como una proporción entre dos o más 
niveles, es necesario realizar una prueba que indique si hay diferencias entre estas 
proporciones, es decir, si se distribuyen homogéneamente entre los niveles de las diversas 
poblaciones o por el contrario, si existen diferencias. Por lo tanto, la hipótesis experimental 
es que las proporciones de ocurrencia de determinado evento medido en muestras de 
poblaciones independientes son diferentes. Para realizar esta prueba se utiliza el siguiente 
planteamiento: 0 1 2 1: ...     :  Al menos exite un par   

j j rj ij kj
H p p p j vs.  H p p i k= = = ∀ ≠ ≠ . 

Se utiliza la estadística 
( )2

1 1

c r
ij ij

j i ij

O E
T

E= =

−
=∑∑ , donde las ijO corresponden a las frecuencias 

observadas, y las ijE  a las frecuencias esperadas, r es el número de filas, c el número de 

columnas. El estadístico se distribuye Ji cuadrada, y se rechaza la hipótesis nula si 

( )( )( )
2

1 1 ,1r k
T αχ − − −> , donde α es el nivel de significancia elegido, usualmente se usa α = 0.05. 

Resultados 

A) Análisis de conglomerados 

Las 20 principales enfermedades que se establecen para los hombres en Coahuila y a nivel 
nacional tienen diversos órdenes, pero se intersectan 16 tipos, lo cual señala que el 80% de 
las principales enfermedades tienen igual importancia en ambos niveles, nacional y Coahuila. 
Además 7 enfermedades comparten en ambos casos la misma posición para todos los 
intervalos de edad:  
 
 
 

 

Cuadro1. Veinte principales causas de enfermedad, hombres, Coahuila y Nacional, 2015. 
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Fuente: Elaboración de los autores con datos de INEGI y SINAIS 2015 

 

En el análisis de conglomerados se obtienen para Coahuila 7 grupos y para el nacional 8. De 
ambos niveles, las enfermedades respiratorias y las infecciones intestinales forman cada una 
un grupo, lo que indica que para todas las edades el comportamiento es similar en Coahuila 
y en el país y que tal vez representa más a los niños. El otro grupo en comportamiento igual 
para todas las edades y para ambos niveles es el 6 que asocia accidentes, obesidad y 
quemaduras, en este caso puede suponerse para la edad intermedia. Los dos grupos que más 
o menos son iguales en ambos niveles son el 4 con el 7 (Coah., Nac.) y el 4 con el 8 (Coah., 
Nac.); el primero para niños y el segundo para adultos.  
 

Figura 1. Conglomerados de las 20 principales enfermedades. Hombres, Coahuila y Nacional, 2015 
Dendograma sobre 20 causas de enfermedad sobre los grupos de edad
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Dendograma sobre 20 causas de enfermedad sobre los grupos de edad

Hombres, nacional 2015
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Grupo 1: Inf. resp agudas (1) 
Grupo 2: Inf. intestinales (2) 
Grupo 3: Gingivitis y gastritis (3,4) 
Grupo 4: Inf. urinarias, hipertensión y diabetes 
(5,9,11) 
Grupo 5: Otitis, faringitis, conjuntivitis, varicela y 
asma (6,7,8,12,13) 
Grupo 6: Accidentes, obesidad y quemaduras 
(10,14,15) 
Grupo 7: Mordeduras, amebiasis, neumonía, 
isquemias e insuf. venosa (16,17,18,19,20)  

Grupo 1: Inf. resp agudas (1) 
Grupo 2: Inf. intestinales (2) 
Grupo 3: Inf. vías urinarias (3) 
Grupo 4: Úlceras y gingivitis (4,5) 
Grupo 5: Conjuntivitis y otitis (6,7) 
Grupo 6: Síndrome febril, obesidad, picaduras, 
accidentes y quemaduras (8,10,12,19,20) 
Grupo 7: Asma, varicela, amebiasis, helmintiasis 
(13,15,14,16) 
Grupo 8: Hipertensión, diabetes, próstata y 
neumonía (9,11,17 y 18) 

 

Fuente: Elaboración de los autores con el análisis de conglomerados usando los datos de INEGI y SINAIS 2015 

NO. Padecimiento NO. Padecimiento

1 Infecciones respiratorias agudas 1 Infecciones respiratorias agudas
2 Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas 2 Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas
3 Gingivitis y enfermedades periodontales 3 Infección de vías urinarias
4 Úlceras, gastritis y duodenitis 4 Úlceras, gastritis y duodenitis
5 Infecciones de las vías urinarias 5 Gingivitis y enfermedades periodontales
6 Otitis media aguda 6 Conjuntivitis
7 Faringitis y amigdalitis estreptocócicas 7 Otitis media aguda
8 Conjuntivitis 8 Síndrome febril
9 Hipertensión arterial 9 Hipertensión arterial

10 Accidentes de transporte en vehículos con motor 10 Obesidad
11 Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II 11 Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II
12 Varicela 12 Intoxicación por picadura de alacrán
13 Asma y estado asmático 13 Asma y estado asmático
14 Obesidad 14 Amebiasis intestinal
15 Quemaduras 15 Varicela
16 Mordeduras por perro 16 Otras helmintiasis
17 Amebiasis intestinal 17 Hiperplasia de la próstata
18 Neumonía y bronconeumonía 18 Neumonía y bronconeumonía
19 Enfermedades isquémicas del corazón 19 Accidentes de tránsito en vehículos con motor
20 Insuficiencia venosa periférica 20 Quemaduras
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El análisis correspondiente para las mujeres señala que, cuadro 2, comparten Coahuila y el 
nivel nacional 16 de las 20 enfermedades principales (80%), pero solamente dos están en la 
misma posición infecciones respiratorias (primer lugar) y la diabetes (nivel 11), las otras 
coincidencias se dan intercambiando orden de uno o dos niveles en 4 grupos de dos 
enfermedades.  

Cuadro 2. Veinte principales causas de enfermedad, mujeres, Coahuila y Nacional, 2015. 

 
Fuente: Elaboración de los autores con datos de INEGI y SINAIS 2015 

 
Figura 2. Conglomerados de las 20 principales enfermedades. Mujeres, Coahuila y Nacional, 2015 

Dendograma sobre 20 causas de enfermedad sobre los grupos de edad
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Dendograma sobre 20 causas de enfermedad sobre los grupos de edad

Mujeres, Nacional 2015
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Grupo 1: Inf. resp agudas (1) 
Grupo 2: Inf. intestinales (2) 
Grupo 3: Inf. Urinarias, gingivitis y úlceras (3,4,5) 
Grupo 4: Otitis, vulvovaginitis, hipertensión y 
obesidad (6,7,8,11) 
Grupo 5: Faringitis, conjuntivitis y varicela (9,10,17) 
Grupo 6: Obesidad, insuf. venosa, accidentes, asma, 
quemaduras y tifoidea  (12,15,13, 14,18,19) 
Grupo 7: Candidiasis y edema (16,20)  

Grupo 1: Inf. resp agudas (1) 
Grupo 2: Inf. vías urinarias e inf. intestinales (2,3) 
Grupo 3: Úlceras, gingivitis y vulvovaginitis (4,5,6) 
Grupo 4: Conjuntivitis, otitis, obesidad, sind. Febril 
y candidiasis (7,8,9,12,13) 
Grupo 5: Hipertensión, diabetes e inuf. venosa 
(10,11,14) 
Grupo 6: Asma, amebiasis, helmintiasis, faringitis, 
picaduras y varicela (15,16,18,20,17,19) 

 

Fuente: Elaboración de los autores con el análisis de conglomerados usando los datos de INEGI y SINAIS 2015 
 

B) Pruebas Ji cuadrada 

Esta prueba fue utilizada para analizar estadísticamente la enfermedad de obesidad para lo 
cual se revisará la distribución generada por las personas que la padecen de acuerdo a su 
edad, contrastando por género y por nivel de estudio, es decir, Coahuila y Nacional. 

NO. Padecimiento NO. Padecimiento

1 Infecciones respiratorias agudas 1 Infecciones respiratorias agudas
2 Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas 2 Infección de vías urinarias
3 Infección de vías urinarias 3 Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas
4 Gingivitis y enfermedades periodontales 4 Úlceras, gastritis y duodenitis
5 Úlceras, gastritis y duodenitis 5 Gingivitis y enfermedades periodontales
6 Otitis media aguda 6 Vulvovaginitis aguda
7 Vulvovaginitis aguda 7 Conjuntivitis
8 Hipertensión arterial 8 Otitis media aguda
9 Faringitis y amigdalitis estreptocócicas 9 Obesidad

10 Conjuntivitis 10 Hipertensión arterial
11 Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II) 11 Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II)
12 Obesidad 12 Síndrome febril
13 Accidentes de transporte en vehículos con motor 13 Candidiasis urogenital
14 Asma y estado asmático 14 Insuficiencia venosa periférica
15 Insuficiencia venosa periférica 15 Asma y estado asmático
16 Candidiasis urogenital 16 Amebiasis intestinal
17 Varicela 17 Intoxicación por picadura de alacrán
18 Quemaduras 18 Otras helmintiasis
19 Fiebre tifoidea 19 Varicela
20 Edema, proteinuria y transtornos hipertensivos del embarazo 20 Faringitis y amigdalitis estreptocócicas
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Contrastando el nivel y separando mujeres y hombres se obtiene: 
Figura 3. Distribuciones por intervalos de edad de obesidad, contrastando nivel y sexo, 2015 

 

Distribución de la enfermedad de obesidad por edad, 

mujeres, Coahuila y Nacional, 2015 
Distribución de la enfermedad de obesidad por edad, 

hombres, Coahuila y Nacional, 2015 

  
Se observa que el nivel nacional se mantiene por 
abajo en las proporciones de personas que 
padecen obesidad hasta el intervalo de 20 a 24 
años, para rebasar significativamente a Coahuila 
en el intervalo de 25 a 44 años, para después 
tener aproximadamente igual proporción de 45 
años y más. 
La prueba Ji-cuadrada arrojó un nivel

836.5 10p −= × , lo que señala que las dos 
distribuciones son completamente diferentes. 
 

En el caso de los hombres, la distribución de la 
enfermedad muestra valores grandes para 
Coahuila desde menores de un año hasta el 
intervalo de 20 a 24 años, posteriormente 
cambia la forma, en el intervalo de 25 a 44 el 
nivel nacional se separa fuertemente de 
Coahuila, para después invertirse a la edad de 65 
años y más. 
La prueba Ji-cuadrada arrojó un nivel 

931.5 10p −= × , lo que señala que las dos 
distribuciones son completamente diferentes. 
 

Contrastando el sexo y separando Coahuila y Nacional se obtiene: 
Figura 4. Distribuciones por intervalos de edad de obesidad, contrastando sexo y nivel, 2015 

 
Ditribución de la enfermedad de obesidad por edad, 

Coahuila, mujeres y hombres, 2015 
Ditribución de la enfermedad de obesidad por edad, 

Nacional, mujeres y hombres, 2015 

  
Se observa que los hombres presentan una 
mayor proporción desde menores de un año 
hasta la edad de 15 a 19 años, para después ser 
rebasados por las mujeres y salvo 
manifestándose una proporción mayor en el 
intervalo de 60 a 64 años. La prueba Ji-cuadrada 

En el caso nacional la proporción de hombres 
que padecen obesidad se mantiene mayor desde 
menores de un año hasta el intervalo de 10 a 14 
años, para después ser rebasados por las mujeres 
y llegar a casi la misma proporción en los 
intervalos de 60 a 64 y 65 y más. La prueba Ji-
cuadrada arrojó un nivel 0p = , lo que señala 
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arrojó un nivel 332.96 10p −= × , lo que señala 
que las dos distribuciones son completamente 
diferentes. 

que las dos distribuciones son completamente 
diferentes. 

Discusión 

Mercer (2016) señala que el enfoque de curso de vida es un complejo inter-juego de factores 
protectores y de riesgo que contribuyen a los desenlaces en salud a lo largo del curso de vida 
de las personas. Es así que habrá trayectorias de antecedentes de salud, de trabajo, de 
condiciones sociales y los factores no alteran en un momento dado por el contrario, habrá 
impactos acumulados a lo largo de la vida y con ello se puede comprender los problemas de 
salud.  
Las trayectorias de salud tendrán con la edad intervenciones del trabajo, de lo social, de las 
políticas que permitan condiciones de salud, entre otras, que generan factores de riesgo, pero 
también la coexistencia de factores protectores, es así que Mercer (2016) cita a Hollinshead 
y Halfon para señalar que en las trayectorias de salud y desarrollo humano los factores de 
riesgo se constituyen de: el estrés durante la gestación, la mala nutrición, la ausencia parental, 
la violencia, la depresión, el fracaso escolar, el consumo de drogas, el embarazo, la condición 
matrimonial, las injurias, el alcohol, las enfermedades crónicas, la inmovilidad, la soledad y 
los asilos. 
Los factores protectores como el aprendizaje, las habilidades parentales, la escuela (asertiva), 
la seguridad, los mentores, los deportes, el trabajo, las amistades, las relaciones maritales, la 
procreación, el aprendizaje (sobre todo en todas las etapas), la participación comunitaria, las 
redes sociales, la familia extendida, generan oportunidades para disminuir los impactos en la 
salud. 
Es así que desde el análisis de conglomerados se puede observar que tanto hombres como 
mujeres, en Coahuila como en el país, con relación a las enfermedades respiratorias, que éstas 
tienen un comportamiento único, se presentan tanto en la población muy joven como en la 
de mayor edad. En los hombres de Coahuila y nacional las enfermedades intestinales también 
se mantienen como un grupo único, lo que señala Mercer (2016) se muestra al tener factores 
de riesgos como una mala nutrición, el empleo que propicia que durante mucho tiempo sólo 
se tenga alimento de la calle con altos niveles de bacterias. Las mujeres de Coahuila también 
muestran un grupo solo a las enfermedades intestinales, en cambio a nivel nacional el grupo 
de estas enfermedades a lo largo de toda la vida se asocia con las de las vías urinarias, cosa 
que en las mujeres se da por su propia condición de ser mujeres. 
Continuando con los hombres, un grupo importante es el 4 donde se incluyen la hipertensión 
y diabetes, que se agrupará en Coahuila con infecciones en vías urinarias, pero a nivel 
nacional se tendrán próstata y neumonía. Otro grupo de interés que se asocia al género 
masculino y que tiene que ver con su apertura al mundo es el formado por las enfermedades 
de accidentes, obesidad y quemaduras que a nivel nacional se incluye, además, picaduras y 
síndrome febril. 
Para el caso de las mujeres, la conformación de grupos comunes entre Coahuila y México no 
fue sencilla, porque solamente se formaron tres grupos con esa condición, dos ya señalados 
y el tercero formado por la gingivitis y las úlceras, enfermedades que se asocian a la edad y 
que materialmente son borradas y que pertenecen a las enfermedades bucales, como lo 
señalan Laplace Pérez, et al (2013), factores como: la disminución del flujo salival y el 
cambio en sus características, la institucionalización, la ausencia de cuidados profesionales 
rutinarios, el suministro de agua no fluorada, el bajo nivel socioeconómico y la pobre higiene 
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bucal, que se presentarán como factores de riesgo y tendrán sus consecuencias en las caries 
que terminarán con la pérdida de las piezas dentales y al llegar a la edad mayor incidirán en 
diversas enfermedades asociadas al aparato digestivo y el circulatorio. 
Se debiera analizar cada enfermedad por este método de curso de vida con el fin de 
determinar todos los factores que se asocian a su desarrollo y generar políticas de prevención. 
Este análisis sólo se realizó en este trabajo con la obesidad. 
La obesidad es una enfermedad de curso crónico que tiene como origen una cadena causal 
compleja, de etiología multifactorial, donde interactúan factores genéticos, sociales y 
ambientales, incluyendo estilos de vida así como determinantes sociales y económicos. Se 
caracteriza por un aumento en los depósitos de grasa corporal y por ende ganancia de peso, 
causados por un balance positivo de energía, que ocurre cuando la ingestión de energía de 
los alimentos excede al gasto energético y, como consecuencia, el exceso se almacena en 
forma de grasa en el organismo, (Rivera Dommarco, 2013). La obesidad es una enfermedad 
que responde a los cambios sociales, por eso Cascales Angosto (s.f.) indica que ella se 
relaciona con la sociedad de consumo, por eso se incluyen hábitos de vida: en primer lugar, 
la continua oferta de alimentos atractivos y ricos en calorías vacías; y en segundo lugar el 
sedentarismo desarrollado en las tareas de la vida cotidiana (uso de electrodomésticos, 
mandos a distancia, facilidad en los transportes, etc.), los cuales se hacen necesario ser 
incluidos en el curso de vida. 
La obesidad tiene consecuencias, entre las que se tienen alteraciones metabólicas, diabetes 
mellitus tipo 2, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, gota; alteraciones 
respiratorias, apnea del sueño, roncopatías, dificultad respiratoria; alteraciones digestivas, 
reflujo gastroesofágico, cálculos vesiculares, hígado graso; entre muchas más, (Cascales 
Angosto, s.f.). 
Para Mercer (2016) hacer el análisis de esta enfermedad y proponer formas de prevenirla 
tiene que ver con políticas que  abarquen cuatro etapas; la preinfantil, donde la nutrición de 
la madre es esencial; la primera infancia, en la cual se desarrollan acciones que evitan 
infecciones y activan el sano crecimiento; la adolescencia, donde el sedentarismo, causado 
por la tecnología, puede tener consecuencias importantes; y la vida adulta donde las 
conductas de riesgo como el trabajo, el alcohol, el nivel socio económico, entre otras afectan 
la nutrición de las personas, ver figura 5. 

Figura 5. Prevención de obesidad a través del curso de vida 

 
Fuente: Tomado de Mercer, 2016 

 

Conclusiones 
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Las técnicas empleadas en este trabajo permitieron desde la estadística alcanzar los objetivos 
planteados. El análisis de conglomerados logró agrupar enfermedades considerando a todas 
las personas que las padecen en los intervalos de edad: menores de 1 año, de 1 a 4, de 5 a 9, 
de 10 a 14, de 15 a 19, de 20 a 24, de 25 a 44, de 45 a 49, de 50 a 59, de 60 a 64 y de 65 años 
y más; intervalos que son propuestos por SINAIS y que generan el ciclo de vida. Al encontrar 
conglomerados de enfermedades se obtiene la información de que los padecimientos 
agrupados se parecen en cuanto a las cantidades de personas en todos los intervalos de edad 
considerados. Por ello al obtener grupos de enfermedades que coinciden como fue en el caso 
de los hombres, entre México y Coahuila indica que a lo largo de la vida de los hombres estas 
enfermedades se presentan de igual forma en los dos niveles. Situación diferente fue el de las 
mujeres donde se alcanzó a conformar tres conglomerados más o menos iguales entre México 
y Coahuila, lo que señala que las mujeres dependiendo de sus niveles de estudio padecen y 
se someten a enfermedades de acuerdo a su región y ámbito local. 
Se vuelve muy importante analizar cada conglomerado de enfermedades y caracterizarlos, 
por lo que solamente se abarcó una de las enfermedades que apareció tanto en hombres como 
en mujeres en los dos niveles de estudio: nacional y Coahuila y fue la de obesidad, el no 
realizar el análisis de otras enfermedades fue por la limitación del espacio de disertación para 
este trabajo. 
Las cuatro distribuciones que se muestran en las figuras 3 y 4, señalan como la obesidad es 
un problema nacional, que responde a la modernidad en todo sentido, mínimo tiempo para 
cocinar, pobreza, transculturización, consumo, entre otros, revelan que México padece de 
esta enfermedad en forma severa en la edad de 25 a 44 años, donde los factores de riesgo que 
se presentaron en la tres etapas de desarrollo que Mercer (2016) propuso en el análisis de la 
obesidad, ya se presentaron y más aún se acumularon.  
Si bien a partir del intervalo de edad de 45 a 49 baja el número de personas que la padecen, 
es en la edad madura y en la vejez que ésta se manifiesta de mayor manera que en la infancia. 
Esto trae como consecuencias que enfermedades como la diabetes, las isquemias del corazón 
y los cánceres se presenten de manera preponderante en la vejez, sin olvidar todas las atrofias 
del aparato músculo-esquelético.  
Es necesario lograr políticas preventivas, que desde la mirada del curso de vida, sean capaces 
de entender y en consecuencia atender el problema de la obesidad, si además se une, que en 
estos últimos años México ha mantenido el primer nivel de obesidad infantil en el mundo 
(OCDE, 2015), sus efectos acumulativos a lo largo de la vida traerá consecuencias en las 
propias personas, pero también en la inversión necesaria para atender a la población en sus 
diversas edades. 
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