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ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La obesidad en la adolescencia es un problema importante de salud pública en 

México según estudios de prcvalcncia recientes que muestran cifras del S‘\> hasta 

49°o, rango que puede explicarse por las diferencias socio demográficas de las 

poblaciones estudiadas y por los criterios utilizados para definir obesidad. 1 a 

recomendación de la OMS para definir "riesgo de sobrepeso" en el adolescente es, un 

indice de masa corporal (IMC) para la edad mayor al peieentil 85. > "obesidad", un 

1MC para la edad mayor al pcrccntil 85, junto con un pliegue ti icipital y subescapiilat 

mayor al peieentil 95. (1) l.l adolescente se eneuenna en nesgo de desanollai

obesidad debido a vanos facióles iiicieinento en las ociosidades cncipetii,is. 

consumo de alimentos neos en «tasas y caloñas lucia de su i.is.i. .uinidnd tísica 

disminuida, cambios emocionales y dcsunollo sexual Icinpi.mo (.’. 5)1 I sobicpeso en 

el adolescente se asocia con niveles altos do insulina, tiiglicendos. lipopiotcmas de 

baja densidad y presión sanguínea, l-n un estudio que siguió a niños y adolescentes 

hasta la década de los treinta, se encontró que aquellos con parámetros mclnhólicos 

alterados de lipidos e insulina en etapas tempranas de la vida peisistieion asi hasta la 

vida de adulto y desarrollaron más dislipidemias. obesidad e lii|K'itensión cuando 

fueron adultos. Además, el adolescente con sobrepeso nene mas nesgo de moni pul 

fracturas de cadera, gota, ateroeselerosis. enfcimedad coioiiniia y tunecí eolmeelal 

(independientemente del peso en la vida adulta) (4)

(,



El sobrepeso en la adolescencia tiene electos a corto plazo y sobre la 

morbimortalidad del adulto. En el adulto, el patrón de grasa intraabdominal o 

\isceral se asocia con enfermedades crónicas. \ se e\alúa con el indice cintura cadera 

(ICC): los puntos de corte recomendados en México para este parámetro son: en 

mujeres, mayor de 0.84 y en hombres, mayor de 0.03. No hay un indicador 

antropométrico de obesidad abdominal en el adolescente y se desconoce cuando 

inicia el depósito de grasa intraabdominal.

Otro parámetro usado en el adulto para evaluar riesgo de enfermedades crónicas es la 

circunferencia de cintura cuyo punto de corte es mayor de 1.0 m. Recientemente se 

está utilizando el pliegue sagital del tronco que correlaciona incjoi con el petl’il de 

lipidos. insulina y glucosa, comparado con el ICC; sin embaígu. no existen aún 

estudios en adolescentes de estos últimos p.uamelios que demuestren su iiltlid.nl

ES I' l DI OS R EA LIZADOS

De octubre de 107? a marzo de 10>)N se llevo a «.abo. en la l'nnlad de Investiga* ton 

Epidemiológica y servicios de salud del adolescente de (niadalaiaia. un estudio pata 

evaluar algunos factores de riesgo de sobrepeso en el adolescente y la asociación 

entre sobrepeso y los niveles de insulina en adolescentes de 14 a l‘) años de «latí, 

libres de enfermedades crónicas, de una escuela de enseñanza media supetiot en 

dicha ciudad. Se tomó peso, estatura, circunlcicnciu de cuituia y tic cadeta. se 

encontró una prcvalcncia de sobrepeso de I 7«r.. y de obesidad nudimdc de IV



El ICC se incrementó con la edad y fue mayor en hombres que en mujeres. El 

sobrepeso se presentó más en los adolescentes de bajo nivel socioeconómico y con 

antecedentes familiares de diabetes mellitus no insulinodependiemc (OMN1D). 1 os 

adolescentes con sobrepeso tuvieron mayor riesgo de tener insulina elevada, asi 

como los adolescentes con cintura mayor a l>5 era. (5) lo s  adolescentes con mayor 

riesgo de desarrollar sobrepeso son aquellos de nivel socioeconómico bajo que viven 

en zonas urbanas, con desarrollo sevual temprano y antecedentes familiares de 

DMNID. El manejo de estas medidas debe llevarlas a cabo un equipo 

interdisciplinario que incluya maestros, padres de familia, médicos, nuilmlogos, 

maestros de actividad fisica y terapistas de la conducta. Cabe mencionni. que no 

existen estadísticas o estudios realizados en comunidades míales soluc obesidad, 

situación que es importante ya que los índices pueden v.m.ii de acueido a las 

características socio dcniogiáticas y a los mui esos de la población 

DEFINICION:

I a obesid.nl. dctiiud.i como exceso de leudo adiposo en el oiimiiimho lia sido 

identificada como un pioblema de salud publuu en México líalos de la I muesla 

Nacional de Nutncion indican que pata l''NS. Id"., de las muicic. de I ’ a I I anos \ 

K"o de las mujeres entre 15 y l't años en México 22 presentaban sobrepeso (índice de 

Masa Corporal (IMC). peso talla, mayor a 2 ' kg m para mujcios de 12 a I I años, 

mayor a 24.S kg m para las de 15a I 7. \ umvoi a 25 7 kg m paia las de I*) anos).



La morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas para las cuales la obesidad es 

un factor de riesgo ha aumentado en los últimos años, (6)1.a obesidad está 

relacionada con factores genéticos y ambientales. El surgimiento de la obesidad es 

explicado por la ecuación de ingestión v gasto de energía. Si el gasto es mayor que la 

ingestión de energía, el excedente se acumula en el organismo en forma de grasa.

El estudio de factores asociados con la obesidad debe incluir la dieta, como 

determinante de la ingestión energética. v las determinantes del gasto de energía, 

cuyas formas más xariablcs v bajo relativo control voluntario son la actividad e 

inactividad física. El tiempo dedicado a \e r televisión es una forma de inactividad 

tísica que puede aumentar el riesgo de obesidad |hu medio de tíos mecanismos: 1 2

1) Ver la telev isión implica un bajo gasto eneigetico. v desplaza tiempo que potlna 

dedicarse a formas de actividad vigoiosa o modelada

2) l a programación televisada piomueve cambios en la dieta. > es una piaeliea 

frecuente el consumir alimentos mientias se ve la televisión. (■')

Con el objetivo tic cvnlu.u la asociación entie actividad, inactividad lisien, dicta v 

prcvnlcncin de obesidad, se llevo a cabo un estudio de Upo. tinitsvcisal t on '12 pie 

adolescentes y adolescentes entre 10 y 16 años en /unas de bajos y medianos

ingresos de la ciudad de México



En este estudio se obtuvieron mediciones de peso, talla y pliegue subcutáneo del 

tríceps (PST). l.os adolescentes respondieron en su escuela un cuestionario indicando 

el tiempo dedicado a actividades físicas vigorosas y moderadas, y a formas de 

inactividad (ver la televisión, leer o hacer tarea), y un cuestionario de frecuencia de 

consumo de 6 alimentos, validados previamente. Se definió como obesos a los 

adolescentes que tuv ieran IMC y PST por encima de la perecntila 85 para su género 

v edad de acuerdo a las tablas de referencia de la I Encuesta Nacional de Nutrición y 

Salud de los listados Unidos y se excluyó del análisis a sujetos sin información 

completa en todas las variables de interés. I I análisis incluyó 4M adolescentes, que 

tuvieron una media de 2 talla de 1.52 metros, media de IMC de 20.-1 kg m y l\S | 

promedio de I (>.2 mm. I I 3U« de los sujetos fueron clasificados como desnutridos y 

24"<i como obesos. 1 n promedio, los silicios dedicaron 4 1 Iroias al día a ver 

televisión (2,4 a ver piograntución televisada y I 7 a pipar vnlcoptcgos o ver videos 

en vidcograbadora). l a  media de tiempo dedicado a aciivid.nl física fue IX 

horas día. lo s  suidos consumieron en piomedio 2.t»(i7 Real día. ion un 31)" „ dc 

energía piovcmcnlc de piusas I I nesgo de pieseiil.il obesidad lúe mas alio en los 

suidos de medianos ingicsos. (X) | I nesgo de ptesentui obesidad aumento I | to,

cada hora al día v iendo programas de televisión y disminuyó K)’’,, por cada llora al 

dia dedicada a actividad física.

in



No se encontró un mavor riesgo de obesidad asociado con el tiempo dedicado a jugar 

videojuegos o ver videos en videograbadora, ni con la ingestión de energía, y sólo un 

efecto marginal del porcentaje de calorías provenientes de grasa. Finalmente, los 

hijos de padres obesos (de acuerdo a la percepción de los sujetos) tuvieron un mayor 

riesgo de presentar obesidad. Los resultados indican que la obesidad es un problema 

de salud en la población estudiada. Se requiere desarrollar investigación para 

identificar las determinantes de la práctica de actividad e inactividad tísica en los 

adolescentes. > el desarrollo de estrategias para la prevención de obesidad. l s 

necesario implcmcntar programas encaminados a disminuir el tiempo dedicado poi 

los adolescentes a ver televisión, y a aumentar sus niveles de actividad lisien. I stos 

programas deben incidir los distintos ambientes en los que pniiicipnn los 

adolescentes ( familiar, escolar, social)

1 1 1 siudio de Salud Cardiovasculai en Niños v Adolescentes " t 'A l f i l "  es la 

investigación de campo de promoción a la salud mas piaiule que se ha llevado a cabo 

en escuelas en los 1 stados l nidos de Ainenea I I piopiama "t A l f i l "  evaluó la 

eficacia de los programas escótales p.na leducu los l.nioies «le nesgo c.udiovasi ulai 

en niños de lXS escuelas primarias de div ersas etnias, con una cohorte de 5 .100 niños.



Los factores de riesgo en el comportamiento estudiados fueron: las grasas, las grasas 

saturadas y el sodio de la dieta: la actividad física y el tabaquismo. La eficacia del 

estudio se midió por diferentes factores fisiológicos, comporta mental y 

psicosociales. (ó) l.as escuelas son el lugar lógico para los programas de pre\ención 

primaria de la enfermedad cardiovascular. La mayoría de los niños v jóvenes pasan 

una gran parte de su tiempo en la escuela, lo que permite tener mayor acceso a los 

niños y tiempo para llevar a cabo la intervención. Además, en la escuela, las 

oportunidades de aprendizaje aumentan porque los programas pueden llevarse a cabo 

bajo la guía de educadores entrenados. Además de las oportunidades de educación 

formal, las escuelas ofrecen un ambiente social y normativo donde se pueden llevai a 

cabo, moldear y reforzar los comportamientos saludables

II programa de ínter vención "LA I C’l I" se llevo a cabo en una colioilc de niños de S 

a II años de edad durante ñ años escolares consecutivos Hubo '  componentes 

principales de l.i intervención:

1) Componente umbienlul cseolai. que incluyo la uiodilic.n ion del sci vicio de 

alimentación cscolai. clases de educación lisien y pollin as es. olmos sobie el 

tabaquismo

2) Componente en el aula de clases, ofreciendo mensajes pala el consumo de una 

dicta baja en grasas y sodio, una actividad física más activa y. en el quinto gi.ulo.

ev llar el inicio del uso de tabaco.



3) Componente familiar, basado en y reforzando los mensajes en el salón de elases a 

tra\ es de acti\ idades interaeti\ as de tareas para ser cubiertas por los estudiantes y sus 

familias.

l a intervención se basó en la teoría cognitiva social \ uso un acercamiento centrado 

en el comportamiento, favoreciendo la práctica \ reforzando los comportamientos 

saludables.



Determinar la pre\ alenda de sobrepeso \ obesidad en adolescentes de un 

comunidad rural, en base al índice de masa corporal.



JUSTIFICACION

En la época actual, se ha visto un incremento importante del sobrepeso y obesidad en 

niños y adolescentes, lo que ha conllev ado a su vez. al aumento y aparición de forma 

más temprana de enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión arterial 

sistémica y diabetes mellitus. y padecimientos como Síndrome meiabólico. todo lo 

cual repercute en la calidad de vida de los pacientes. Este incremento de sobrepeso y 

obesidad se debe a v arios factores, entre ellos el aumento de consumo de caloñas v la 

disminución de la actividad tísica, dichas situaciones están determinadas por la 

interacción de fenómenos económicos, demográficos, ambientales v culturales dentro 

de la sociedad. Debido a que es posible que la obesidad se origine desvie la niñez y la 

adolescencia es necesario hacer recomendaciones pata promover un estilo de vida 

saludable desde las escuelas. Dichas recomendaciones deben planteaise de aeueulo 

con las necesidades nutricias v el entorno cultuinl en que viven Sin embargo, en 

México, hay pocos programas enfocados a logtai estos otqelivos e incluso es lato 

que existan estadísticas en instituciones de salud o estudios publicados que aboidcn 

el tema del sobrepeso en el adolescente su tialamienio v pievenuoii 

I n esie estudio se evalúala, el estado nuliivional de los adolescentes de l liieoutepee 

de acuenlo al índice de masa eorpoial paia podei lomai medidas ptcvcitiivas v o 

correctivas y de esta manera poder contribuir a mejorar su estado vle salud y prevenir 

enfermedades crónico- degenerativas.

IS



GENERAL

• Determinar la prevalencia y grado de obesidad en los adolescentes de una

comunidad rural (Chicontepec).

ESPECIFICOS

• Determinar la prevalencia de sobrepeso v obesidad con el se\o de los 

adolescentes de acuerdo al indice de masa corporal.

• Determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad con el grado escolar 

de los adolescentes de acuerdo al Índice de masa eorpoial

• Determinar la prevaleneia de sobiepeso v piado de obesidad de los 

adolescentes por guipo de edad de ucuculo al índice de masa coipoial

• Dctcimmai la piesenua de sobiepeso \ obesidad de los padtes con el 

estado mili icional del adolescente de ai ucido al índice de masa coipoial

w.



Características del lugar donde se desarrollara el estudio:

El presente estudio se realizo en una comunidad rural, en Chicontepec Ycracruz. 

dicha comunidad con escaso desarrollo económico v social. I a población, que 

participo en el estudio, se obtuvo de la l’scuela Secundaria "I azaro Cárdenas del 

Rio", única secundaria en la comunidad, a la que acuden adolescentes de la 

región v comunidades aledañas .Durante el periodo de septiembre 2010 

I'neroZOl 1.

Población a estudiar:

I n el estudio estadístico se tomaran en consideración a todos los adolescentes de 

la comunidad rural.

TI PODE ES TI PIO:

DESCRIPCION GENERAL DEL ES IT DIO:

Será de Tipo observacional. descriptivo y transversal.



CRITERIOS

• CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

Todos los adolescentes de la escuela secundaria.

• CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

Alumnos que presenten enfermedad crónica o cndocrinológica y o 

diseapaeidad lisien.

• CRITERIOS DE ELIMINACIÓN:

Se e lim inarán  aquellos alum nos que no deseen  eoopetni pata icah /n i las 

m ediciones co rrespondien tes o presenten  un llenado incom pleto de la 

encuesta.



VARIABLES PE ESTUDIO

" i f . ; ,:V. r ^ v Í-: 11'1 \  i'  • ,v, .\,.1
ssrlíH .'V '*SEXO Condición orgánica Condición orgánica Femenino II Nominal

que distingue al que distingue al Mascnlino - 1
hombre > a la mujer hombre > a la mujer.

EDAD

asrviu

PESO

TALLA

IMC

Cantidad en años de 
una persona 
Es la circunferencia 
mínima de la cintura 
> que pasa por la 
región más sállenle 
de jos ¿juicos 
Cantidad en gramos 
de lina persona

i ¡ \m C l iD E \n : D E  
I SOHHEPESO l \  I t 
: u um:

Estatura de una 
persona

i Índice del peso de 
una personu cu 

' relación con su 
estatura
( antidad de grumos 
de una persuna

corroborado por el 
. fenotipo
• Cantidad en años de 
1 una persona 
i Fs la circunferencia 
; mínima de la cintura \
I que pasa por la región 
| más saliente de los 
i glúteos
1 ('antidad en gramos de 
1 una persona,
' corroborado por 

registro en al momento 
en bascula 
I-Matura de una 

[ persona obtenida a 
(rases de un 

, estadimetro 
Itcsuhado de disidir el 

1 peso actual por lo tollo 
■ al cuadrad»

Años

Centímetros

Kilos

Centímetros

t \ l (  Idud  {I allol'

( anudad eligíom osde NO II 
¡ una persona. i NI I
cotiuboiado poi )

De cociente o turón 

De cociente o raron

|>e cociente o ra/on

|)e  cociente o i A tún

|K  em b ute o la/m i

|)e emdeMte o io /o n

legiMiii en al iiioimnto 
en bascula

i \  ri:a;i>i vri: m-: ( nulidad en gramos (  utilidad en gi autos «|«- i NO II
SOBREPESO E \  EL 
r  ¡fífíE

de mui persuna una persona, 
coi tolmrado por 
registro en ol titimiinlo 

( en bascula

M I

Í.XTECEDEME DE ! Cantidad en grumos • ('nulidad en unimos di- N() ||
SOBREPESO EX  
AMBOS PADRES

una persona umi persona, 
corroborado por 

i registro en al niomenio 
í en baseul»

i

SI 1

th  i ni lente o • ii/i*n

|)e  córlente w rii/ou



Este cuestionario se reali/.o previa validación por asesor de osle proyecto.

;’o



CONSIDERACIONES ETICAS

Este estudio no infringe ningún principio ético de la imestigación en seres humanos 

establecidos por la declaración de la Asamblea Mundial del 1 talado de Helsinki en 

Finlandia, ni en sus revisiones en Tokio, llottg K.ong \ Ycnecia. Asimismo, se apega 

a la Ley General de Salud de los Estados Luidos mexicanos, en mateiia de 

investigación para la salud y normas institucional del 1MSS. 1 a información fue 

confidencial, no se dieron a conocer la identidad de las pcisonus que purlicipaian en 

el estudio. Se recolectaron a través del consentimiento mloimado. la apiobaeion para 

participar en el estudio



RECURSOS FISICOS V MATERIALES DISPONIBLES.

• HUMANOS:

• Director y maestros de la escuela secundaria asi como personal de salud.

• MATERIALES:

* Cuestionarios
* Bascula
* I sta dimetro
* Cinta métrica.
■ Papel
■ I api/
■ (, omputadoia pci'oual. m ' ii el sollu.iie Si \ 1 IS I K ti p.un 

capturar \ pioccs.u la mloi m.u ion



RESULTADOS

ANALISIS ESTADÍSTICO

En el estudio de los adolescentes de la comunidad rural do Chicontepec, Ver. 

realizado en la escuela secundaria "1 azaro Cárdenas Del Rio", del turno matutino, 

sobre obesidad v sobrepeso, se ha realizado un análisis univariado > biv aliado do las 

diferentes variables que lo integran v que presentaremos primeramente en tablas y 

posteriormente en gráficas para dar mayor claridad al ptoblema.

En la tabla No.l Presentamos las estadísticas descriptivas de las variables: 

CINTERA. EDAD. PESO. I Al I A e IMC. Estas se pueden evpbc.u por grado y 

posteriormente de manera global.

C IN T U R A

EDAD
PESÓ

H,(.h V a W 4 í , |  "1 ‘M-U.ii

i íT ñ T T ^ T p M i ’ i.’ k . s s .1

■•i s - i v
13 tu .i 't ’l 

-lo 2X-I-I1

s s  

" 1 ■’ 
2-12

lo o 0 5<>3l,X

El ■|s2.Ss 
11 2 P » I 5  ~W><) 4 “ 5í.2l>5¡ á s S 'o H .s lo o

T A L L A l(>(»| 1 .51253 i 1 .5 0 ISO 1.5251 ; 1. i-JO 1. /• i .0(i0.| |

IM C 166¡|20.65904|;20.04875 21.26933 13.06425 139.5554 [3.9823?
Estadísticas básicas (lo las variables CINTERA. EDAD, PESO, TAI.I.A e IMO del 
primer grado



ANÁLISIS PRIMER GRADO

(alC IN Tl'R A : tenemos un población de N = 166 alumnos con una cintura media de 

73.36 cm.. con un intervalo de confianza del 05°,. de '* 1 04  a "’-l.'M de que ahí se 

encuentre incluida la media de esta variable. Con cintura minima de 55 cm. Y 

máxima de 100 cm. l'na desviación estándar de 0.2<* unidades (en teoría entre más 

pequeña sea la desv iación mejor será nuestro pronostico).

(b) EDAD: se tiene con una población de N 1<>6 alumnos con una edad media de 

12.23 años., con un intervalo de confianza del OS”,, de 12.1b a 12.30 de que ahi se 

encuentre la media contenida de esta variable. Con edad mínima de 12 años y 

máxima de 14 años, l'na desv iación estándar de 0.45.

(c) PESO: se cuenta con una población de N Ibb alumnos con una poso media de 

47,56 kg.. con un intervalo de confianza del '*5"* de 45 X3 kg. a 40.28 kg . de que

ahí se encuentre la media contenida de esta vana lile Con peso mínimo de 24 2 kg. y 

maxima de lOUkg. I lia desviación estándar de 11.2 3

(d) TAI.I,A: se tiene con una población de N lhh alumnos con una talla media de

1.51 m.. con un intervalo de confianza del OS",, de I 'un a I 5m de que allí se

encuentre la media contenida de est.i sanable t on talla mínima de I 34 m \ 

máxima de 1,73m. I na desv iación estándar de 0.060.

e) 1MC: se cuenta con una población de N 166 alumnos con un IMC media de 

20.65. con un intervalo tic conlianza del *>5"„ de 2004 a 21.26 de que ahi se 

encuentre la media contenida de esta sanable. ( on un IMC minima de 1 3 .0 6  y 

máxima de 5‘).55. Cna desviación cstándui de 3 08.



Obsenamos la composición de la variable Sl'XO en el primer grado, en donde 

tenemos S5 (51.20°«) alumnas \ 81 (51,20°..) alumnos.

Diagrama circular, grado 1

Diagrama circular de la \ariable SEXO del primer gratín



Presentamos la distribución del 1MC según Cook en donde podemos ver 

que tenemos 53 alumnos (31.02°o) eon peso bajo, 03 alumnos (53.02°o) 

con peso normal y los restantes 20 alumnos (12.04°o) se encuentran en 

sobrepeso y o algún grado de obesidad. Estos alumnos son del primer 

grado.

Diagrama de barras según la clasificación del 1MC de ( ook del primer (irado.



Presentamos el diagrama de cajas y alambres de las variables C1N 11’RA. PESO. 

TALLA e 1MC sus mínimos y máximos, asi como sus pcrcentilcs 25. 50 y 75. 

Observamos que la variable que tiene mayor dispersión es el PESO y la menor la 

TALLA

120

«8W — n— ii   ■ ■
Bo* & Whisker Plol

100

80

i n

60

20 ' 

o — " —

Mm M.m

CINTURA PFSO TAHA IMC "  Mnli.ii, v.Oiif

Diagrama de cajas y alambres de las variables C'I.N I l'UA, PESO, 1 ALLA e IM( 
del primer grado

n



En la gráfica No.4

Presentamos el diagrama de barras de las \ariables Sobrepeso Madre Sobrepeso 

Padre -  11 y Sobrepeso Ambos 12

SobrepesoMedre SobrepesoPntlie '.ol'iepi-M'.imbus

Diagrama de barras de las variables Sobrepeso de la madre, padre \ de ambos del 
prim er grado



Presentamos el diagrama de barras de la \am ble  SFXO clasificados en normales 

obesos, de acuerdo a la medida de su cintura, (.'untamos con adolescentes 

normales del sexo femenino (8(>.4I%) y 0 en obesidad (10.5l)l’o), Así como ?7 

adolescentes normales del sexo masculino \ 4 adolescentes obesos

(4.%%). Encontramos que hay una diferencia de masor numero adolescentes obesas.

Diagrama de barras obesidad (cintura)

Niñas Niñas Niños Niños 
Normales OI: esas Normales Obesos

Primer grado

Diagrama de barras de las niñas y niños normales y con obesidad del primer 
grado.



ANALISIS SEGUNDO GRADO

(a) CINTURA: tenemos un población de X 111 alumnos con una cintura media de 

75.79 cm.. con un inter\ alo de confianza del 95* „ de '4.11 a 7 '.48 de que ahí se 

encuentre incluida la media de esta variable. Con c intuí a ininima de 59 ctn. Y 

máxima de 104 cm. Una desviación estándar de «v"s unidades Ion teoría cutio mas 

pequeña sea la desviación mejor sera nuestro pronostico)

(b) EDAD: se tiene con una población de X 111 alumnos con una edad media de 

13.27 años., con un intervalo de conli.m/a del de 15 IX a 1337 de que aln se 

encuentre la media contenida de esta variable Con edad mínima de 17 años v 

máxima de 15 años. Una desviación estándar de O 52

(e) PESO: se cuenta con una población de X I II  alumnos ton un peso medio de 

52 5(> kp. con un mtcn.ilo de confi.m/a del *»5“„ so so ke a S.| (>| k*> de «pie .lili 

se encuentre la media contenida de esta \un.iblc < on peso iiiiiiuuo «le 14 kp V 

máxima de 91 kj*. Una «lesviaeu'ii estand.ii «le 10

(d) TALLA: se tiene con una población de \  111 alunuios «on una talla media de

1.53 ni., con un intervalo de confianza del 95"« de 1.52 ni. a 1.55 ni. de que ahi se 

encuentre la inedia contenida de csia variable. Con talla iiiimnu de |.40 ni. y 

máxima de 1.X5 m. Una desviación estandai de 0.0X5.

e) IMC: se cuenta con una población de X 111 alumnos «on un IM( media de 

22.0S. con un inteivalo de conliaii/n del 9S"„ «|«.- .’ | lo ,, .>7.77 ,)«. ,|lK. ,,1,, .,t. 

encuenire la media contenula de esta sanable C 011 1111 IYK 1111111111.1 <|e 10 I / \ 

máxima de 31.04. I na desviación esl.11ul.11 de 1.04



Tabla No.’ Estadísticas básicas de las sanables CINTERA, EDAD, PESO. 1 Al.l.A e l!\K 
del segundo grado

E D A D
111 13.27028- 15.18040 13 3~S0” 12 15 0.5252 !' » i.

I

CINTURA 111 75.707.30; ”4.11200 ””.48160 50 _U>4 _ 8.05427 1

PESO 111 52.56306: 50.50O.SS 54 61804 54 oí | 0 . '• IM

TALLA 111 1.5.3037 152335 | 55550 14 1 85 .08516

IMC gÉBt i B P S e N k a m ^  t a r a s * Ü f i H P

1-n la gráfica No.6
i i lo i*it vliitn̂ s*Observamos la composición de la sanable SI XO cii el segundo •’>•»' • 

tenemos 65 (58.55"u) aluinn.is > 4o (-11 45",.) .dunuios

Dingramn circular, grado 2

01 loinluns

I

Diagrama circular tic la variable SEXO tlel segundo unido



Presentamos la distribución del IMG según Gook en donde podemos ver que tenemos 

16 alumnos (14.41",,> con peso bajo. 7b alumnos (bS.4b'\0 con peso normal y los 

restantes 14 alumnos ( l 7.ll"o) se encuentran en sobrepeso v o algún grado de 

obesidad, l-stos alumnos son del segundo grado.

Gráfica No.7 Diagrama de barras según la clasificación del IMG de GOOK del 
segundo grado



Presentamos el diagrama de cajas y alambres de las variables (,'IN H ’RA. PL'SO. 

TAl.l.A e IMC sus mínimos v máximos, asi como sus percenliles 25. 50 y "5. 

Observamos que la variable que tiene mayor dispersión es el P1 SO y la menor la 

TALLA

120
Diagrama de caps y alambres grado 2

100 • 

80 •

60
n

no ■

20

-20
CINTURA PESO TALLA IMC

Mi" Max 
26% nn, \ 

11 Median volito

Diagrama de cajas y alambres de las variables (TNTT'RA, PKSO, TAl.l.A e 
IMC del segundo grado



Presentamos el diagrama de batías de las sanables Sobrepeso Madre 18. 

Sobrepeso Padre 13 \ Sobrepeso Ambos 8

Diagrama de barras de las variables Sobrepeso de la madre, padre \ de 
ambos del segundo grado.



Presentamos el diagrama de barras de la \ariable SEXO clasificados en normales \ 

obesos, de acuerdo a la medida tic mi cintura. Contamos con oO adolescentes 

normales del sexo femenino (*)2.a0'\>) y 5 en obesidad ( Asi  como *12 

adolescentes normales del sexo masculino (’M \ *1 adolescentes obesos

(8.70°o). Encontramos que hay una diferencia de maxoi miníelo adolescentes obesas

Diagrama da barras obesidad (cintura)

Diagrama de barras de las niñas > niños normales \ con obesidad del segundo 
{irado-



ANÁLISIS TERCER GRADO

(a) CINTURA: tenemos un población de N 101 alumnos con una cintura media de 

75.53 cm.. con un intervalo de confianza del 95% de "4.13 a "0.93 de que ahí se 

encuentre incluida la media de esta \ariable. Con cintura mínima de 61 cm. V 

máxima de 96 cm. Una des\ ¡ación estándar de ".11 unidades (en teoría entre más 

pequeña sea la dcs\ ¡ación mejor será nuestro pronostico)

(b) EDAD: se tiene con una población de N 101 alumnos con una orlad media de 

14.22 años., con un intervalo de confianza del 95",. de 14.13 a 14.31 ríe que ahí se 

encuentre la media contenida de esta \anuble. Con edad mínima de 13 ,iños s 

máxima de l(> años. Una desviación cstándui de 0 4(>

(c) PESO: se cuenta con una población de N luí alumnos con un peso media do 

43.46 kg.. con un m ím alo de confianza del '<v „ tic s I (,| kp a ss 51 kp . tic que alu 

se encuentre la media contenida de esta \ anuble ( on peso mínimo ríe 3l> .* kp \ 

máxima de 83 kg. Una dcsnación estanrlai ríe l> 38

(d) TAl.l.A: se nene con una población tic N lili alumnos ron una lalla media de 

1.56 m.. con un intervalo de confianza riel 95",, de 1.55 m. a 1.58 m. de que allí se 

encuentre la media contenida de esta variable. Con lalla mínima de 1.3') m,  ̂

máxima de 1.78 m. Una desviación estándar de 0.081.

e) IM C  se cuenta  con  una población  tic N MU alum nos con  un IM C 

m edia de 21.73, con  un in tervalo  de c o n lia n /a  riel 9.5",, de 2 I 14 a 22.32 

de que ahí se encuentre  la media contenida tic esta variable, Con un IMC 

m ínim a de 14.91 y m áxim a de 33,69, l jm  d est taeniii eslátidui de 2 9X



Í5 A'U* i •'i'-i

Tabla No.3 Estadísticas básicas de las variables CINTl'UA, EDAD, l’ESO, 
TALLA o IMC del tercer erado

Kn ln gráfica iNo.l 1

O bservam os la com posición  de la \ anub le  Si \ U  en el teicci p iad o . en 

donde tenem os 03 (02 3’7,,n) alum nas \ 3X (37.o3"„) alum nos

Diagrama circular, grado 3

C Mu|i'ic:,

H I lom illo *.

Diagrama circular de la variable SENO del tercer erado



Presentamos la distribución del 1MC según Cook en donde podemos ver 

que tenemos 14 alumnos (13.86°o) con peso bajo. 7 b  alumnos (75.24°>0 

con peso normal y los restantes 11 alumnos (l0.8'-)l,o) se encuentran en 

sobrepeso y o algún grado de obesidad, listos alumnos son del tercer 

grado.

Diagrama de barras según la clasificación del IMC de COOK del tercer (irado



Presentamos el diagrama de cajas v alambres de las \ariables CINTERA. Pl-SO, 

TALLA e 1MC sus mínimos y máximos, asi como sus pereentilcs 25, 50 y 75. 

Observamos que la variable que tiene mayor dispersión es el PESO y la menor la 

TALLA

Diagrama de cajas y alambres grupo 3
110

90

u
70

30

10

Mili Ma.

IMG "  Median valué

Diagrama de cajas y alambres de las variables CINTERA, PESO, TALLA e 
I.MC del tercer grado

■ id
CINTURA PESO TALLA



Presentamos el diagrama de barras de las variables Sobrepeso Madre 

9. Sobrepeso Padre = 8 y Sobrepeso Ambos 10.

Diagrama de barras de las variables Sobrepeso de la madre, padre \ de limbos del 
tercer grado.



Presentamos el diagrama de barras de la variable SEXO clasificados en 

normales y obesos, de acuerdo a la medida de su cintura. Contamos con 

60 adolescentes normales del sexo femenino (1>5.2.V\,) y a en obesidad 

(4.77%). Asi como 38 adolescentes normales del sexo masculino (100%) 

y 0 adolescentes obesos (4.%%). Encontramos que hay una diferencia do 

mayor número adolescentes obesas

Diagrama de barras obesidad (cin tura ) 
60

Torcor grado

Diagrama de barras de las niñas y niños normales > eon obesidad del tercer 
grado.



ANALISIS GLOBAL

(a) CINTURA: tenemos un población de N 3"$ alumnos con una cintura media de 

74.65 cm.. con un intervalo de confianza del ')>"« de ”3.”” a ’,5.53 de que aln se 

encuentre incluida la media de esta variable. Con cintura mínima de 55 cm. Y 

máxima de 100 cm. I na desviación estándar de X.”0 unidades (en teoría entre mas 

pequeña sea la desviación mejor será nuestro pronostico)

(b) EDA1): se tiene con una población de N '"“S alumnos con una edad malla de 

I YO” años . con un intervalo de confianza del U$*\, de I? U" .» | VI ? de que aln se 

encuentre la media contenida de esta v anuble Con edad utuimia de 1? artos y 

máxima de 16 años. I na desv iación estámlai de (l'K

(c) PESO: se cuenta con una población de \  V'X alumnos ion m u peso media de 

Mi (>u kp.. con un micivulo de confianza del *>s".. ,)c I'» I" kp a 'I  | kp . de «|ue aln 

se encuclille la media contenida de esta vun.iblc l mi peso mínimo de 24 2 kp V 

ni.ixiina de 1(10 kp I na desviación esiaiul.u de Id un

<d) I AM A: se llene culi una población de N V.’.x aliiiiiiiu. uní una i.illa media de 

1.53 ni., con un intervalo de confianza del lWn de 1.5? m, a l.54m de t|ue ahí se 

encuentre la media contenida de esta variable. Con talla iiiimina de l.l-l m. y 

máxima de LX5 m. l'iia desviación estándar de 0.0X0.

c) IMC: se cuenta con una población de N V/X alumnos con un IY]( media de 

21 >6. con un mlervalo de confianza del US",, <|c 20 66 ,i ? | V t (|e ,|ue ,,b¡ se 

encuentre la media conicnidu (le esia variable ( un un IYK imninia fie I t 06 y 

máxima de **> 55 I na desviación csiaud.ir de i ZiS



VARIABLES
N

Tabla No.4 Estadísticas básicas de las variables CINTERA, EDAD, l’KNO, 
TALl.A e IMC de los 3 grados.

Kn la gráfica No. 16

Observamos l.i composición de la sanable SI XO de los lies piados, en donde 

tenemos 2 1 ' (5b..14"..) alumnas > 165 (4 ' alumnos

Diagrama circular de la sanable SEXO de los lies grados

•H



Observamos la composición del total de alumnos por grado.

166 alumnos de primer grado 
111 alumnos del segundo grado 

101 alumnos de tercer grado

U H A lin

Diagrama circular del lulal (37H) de alunmov por grado \ en poi ceniaji



Presentamos la distribución del 1MC según C'ook del total de alumnos en 

donde podemos ver que tenemos 83 alumnos (21.45° o) con peso bajo, 

245 alumnos (64.82°o) con peso normal y los restantes 50 alumnos 

(13.23°o) se encuentran en sobrepeso y o algún grado de obesidad.

Diagrama de barras según la clasificación del IMC de C'OOK de los tres 
Grados.



Presentamos el diagrama de cajas y alambres de las \ ambles 

CINTURA. PESO. TALLA e 1MC de los tres grados, sus mínimos y 

máximos, asi como sus percentiles 25. 50 \ 75, Observamos que la 

variable que tiene mayor dispersión es el PESO \ la menor la TAI l A,

120 -------------------------- •

100 ■ * 1 !;

80 ‘

D

(»U
1 1

■10

I Mm-Mox

CINTURA PESO TALLA IMC "  '

Diagrama de cajas \ alambres de las variables CINTCRA, PUSO, I AI.I.A e 
IMC de los tres grados.

■ Ib



Presentamos el diagrama de barras de las variables Sobrepeso Madre Jo, 

Sobrepeso Padre - 32 y Sobrepeso Ambos JO. de los lies grados.

Diagrama do Barras
36

36 
33
32 

30 •

28 

26
SoOtt'jXJr-o M;idm So U i 'Jm-m* ■> .untai*-.

Diagrama de barras de las variables Sobrepeso de I» niudie. padre > de ambos 
de los (res grados.



Presentamos el diagrama de bañas de la variable SEXO clasificados en normales y 

obesos, de acuerdo a la medida de su cintura, de los tres grados, Contamos con 1 '>0 

adolescentes normales del sexo femenino ('12.01%) v » en obesidad (%>"%) Asi 

como 157 adolescentes normales del sexo masculino ('15.15%) \ X adolescentes 

obesos (4.85%). Encontramos que hay una diferencia de mayor numero adolescentes 

obesas.

Niños Obesos 

Niños Normales 

Niñas Obesas 

Ninas Normales

Diagram a
de b arras  o b esid ad  (cintura)

tu?

50 100 150
Los tres grados

ItT'

ZOO

Diagrama de barras de las niñas y niños normales y con obesidad lie los 
tres grados.

I

■IK



Diagrama de Barras primer grado
Sexo femenino y masculino

Resobro menor Peso normal de Sobrepeso 25 a Olx-sd.kl G1 30 Obesidad O.’ 35 ObostlaiHsl 
de 18 5 Kg 18 5a 24 9 Kg 299 Kg a 34 9Kg a A» 9 Kg mover de Kg

Gráfica So. 22 Diagrama de lunas de los adoleseemes del pnmei piado

distribuidos por sexo.

Hn la gratlea no. 22 se (.Hiede observar «pie existe un utmieio mayoi «le |u«'ienl«‘s 
femeninos en sobrepeso y obesidad, asi como también con un mayor ntimeto «le pes«> 
bajo

Diagrama de Barras segundo grado
Soxo lemomno y matcullno

50

40

30
20

10

0

ii
i Eb

44

32

i e .... i.

7 C
0 0 0 0

Gráfica Sa.23 Diagrama de barras de los adoleseemes dpi segundo piado 

distribuidos por sexo.

l:n la graliea no.23 podemos observai el piedominio del sexo leiuenuio en nuineio 

asi como en sobrepeso y obesidad

,in



Diagrama de Barras tercer grado
Sexo femenino y masculino

« 5
c D 2 0 0 0 0 0

Gráfica Ao.2i Diagrama do batías do los adolosoonios dol loiooi piado 

distribuidos por soxo.

En esta grafioa lio. 2a obserxamos un ligoio piodonumo del soxo lomonino on 
número de alumnos on sobrepeso \ obesidad

SO



DISCUSION

En México, es raro que existan estadísticas Je instituciones «le saliul o estudios 

publicados que aborden el tema del sobrepeso en el adolescente, su ti atamiento \ 

prevención. en un estudio realizado en el centro de in\estilación médica de 

occidente, en (iuadalajara. en octubre de ló -’"' a mai/o vle l0>)S, donde se cvaluaion 

algunos Tactores de riesgo de sobrepeso en el adolescente en una escuela de 

enseñanza media superior, se tomó peso, estatuía. ciieuiiTeicneiu vle cmtuia v de 

cadera, encontrándose una prc\.ilenciu de sobicpcso de 1 ' \ de obesidad

androide de 2 4"... en mnip.n a c i ó n  mil i r u e s t i . i  . on.i un al estudiada, en donde se 

obtuvo lina prcvalcnci.i de sohieposo del I '  \ «le obesidad amlioide «leí *>

De aeueid«> al estudio realizado poi llciii.in.1iv en la . iml.id «le M esuo. en el «pie se 

analízala») adolescentes de 1H a 1<> ain1'  «le zonas «le l»ai«*s \  itic.li.uids ie«ui*a«s. se 

obtuvo una media de talla de 1.52 metros, situación siuulai a nucslio estudio en 

donde fue de l.53m. v media de une de 20 4 kg ni. situación también sinul.il a la 

encontrada en el estudio que fue «le 21.« kg m II V\, de los silicios fueron 

clasificados como: desnutridos, siiuaeion eonn.isi.inie con miosiio estudio en dolido 

se encontró un poreentaie del 21 us"„.% 24".. mino obesos, puiccnluic inasm al 

encontrado en nuestro estudio «|ue lúe ilcl 11 22".. No lúe posible ic.ili/.u mas 

comparaciones con olios estudios en Mevim al no liabeise enioiitr.ido iillifiillo 

llevado a «abo en comunidades míales



El presente estudio incluso a un total de 555 adolescentes, de los cuales se 

descartaron 177 alumnos, que construyeron el 31.86",, de la población total por no 

presentarse al estudio, no presentar la carta de consentimiento informado firmada por 

su padre o tutor y o no completar correctamente el cuestionario.

Se estudiaron un total de 378 alumnos, donde se obtuvo, un mayor porccniaic de 

participación en la población femenina de 56 4,V\.(23|) contra población masculina 

43.66* • (165). De nuestra población. 166(43.'l'1,,) alumnos coucspoinlieion al

primer grado. 11 1(26.4"») alumnos del segundo piado y 101(26 alumnos del 

tercer grado. 1 n base a nuestros datos, en el Indice de Masa ( oipotal se encontró .8 1 

alumnos (21.65"») con peso bato. 745 alumnos (64 con peso notmal \ los 

restantes 50 alumnos (13 con sobiepeso \ o alpun piado de obesidad, este

ultimo constituye un porcentaie metioi al lepmtando en pobl.u iones uihan.is, en esta 

zona rural, cabe recalcar, se encontró un gran porcentaje de adolescentes con peso 

bajo del 2l.65"n(83 alumnos).

t n las mediciones realizadas, la correspondiente, a la medula de cintura, se 

obtuso. 166 adolescentes normales del seso leniemno (62.0)"») y 17 en obesidad 

(7.66"u). en comparación con. I> adolescentes nonualcs del seso masculino 

(65.15"..) y X adolescentes obesos (4.X5"..) < onclus elido. que. al igual que en el 

1M( . hay un maym poicentaie de obesidad, en el seso leiucliitui lespeeto al seso 

masculino (61) \ s 46"..)



Se obtuvo que. existe una relación muv pequeña entre el grado de sobrepeso > 

obesidad de los padres comparado al de los adolescentes (8.78'\>).

Con este estudio, se obtuvo, el proposito de describir una población de adolescentes 

para saber su composición asi como el Índice de obesidad \ sobrepeso, obteniéndose, 

un bajo porcentaje, quedando el presente trabajo, como antecedente para tealt/ai una 

futura investigación debido a que existe un porcentaje importante de adolescentes 

con peso bajo, situación que puede repeicutir en problemas de salud v piiiicipalineule 

el. aprendi/aje

S?
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ANEXOS



C U EST IO N A R IO
iN s rm n o  m e x ic a n o  del  s e g i r o  s o c ia i

EX AL I ’ACION DEL ESTADO N ITRIO ION Al EN ADOI ESCEN IES

NOMBRE DEL AEl'MNO
ORADO ESCOL AR ....................................................................................
I DAD
SI XO..............................................

INDICACIONES: Padre de Familia, después de leer detenidamente, llene el sieuicnte Inmuto eon lena elata 
v eon lápi/ Gracias

1 - Dalos de los padres
I. Madre:

Antecedente de sobrepeso
a) NO
b) SI

II. Padre:
Antecedente de sobrepeso

A) NO
B) S1

111 AMBOS:
Antecedente de sobre|reso 

a)NO 
li)SI

Nombre del padie o tutor que contesto la encuesta

2 I lenai por peisonat de salud que electuara las medí, iones 

I echa
Peso Actual 
I alia 
( intuía 
IMt
I st.ulo nuil icional

t ( ) \ l l  N I ARIOS

sr,



CO NSENTIM IEN TO  INFO RM ADO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
HGZNO. 71

EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL EN ADOLESCENTES

Estimado padre de Familia, durante el presente mes . se llevará a calvo en el plantel escolar 
al que asiste su hijo una encuesta y medición de peso y talla, por el Dr. Antonio Munguia 
González. Médico Residente del cuarto año de Pediatría, del l i l i /  no. <1 de la ciudad de 
Veracruz, con el fin de evaluar el estado nutricional y la incidencia de sobrepeso y obesidad 
en los adolescentes, acción de suma importancia para realizar medidas preventivas y de 
control para mejorar la salud de dicha población.

De acuerdo a los resultados del estudio, aquellos alumnos que resulten con alteraciones del 
estado nutricional. serán notificados a sus maestros y estos a su vez a los padres, con la 
recomendación de que acudan alguna Institución de Salud o clínica de adscripción 
correspondiente para su seguimiento y manejo.

Si usted está de acuerdo en que su hijo participe en este estudio, por lavor agiegue su 
nombre y firma, donde se indica en esta hoja.

De antemano, muchas gracias por mi atención

Nombre y linna del l’.ulie. Madie o I uloi



C R O N O G R A F IA  D E A C T IV ID A D E S

Entrevista con 
Directivos del 
Plantel Escolar

xxxxx

Información a xxxxxxx
los Padres de

Familia y
entrega de

consentimiento
informado y

encuesta
Recolección de 

Datos del 
instrumento de 

Trabajo 
Medición de 
peso, talla y 

cintura 
Captura y 

análisis de datos 
Conclusiones e

XXXXXX

xxxxxx

' xxxx 

xxxx
impresión de 

tesis
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