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RESUMEN   

El presente trabajo de investigación consiste en la revisión de diferentes 

artículos donde describen y analizan las estrategias y programas de la parte social, 

política y administrativa de la obesidad en personas mayores de 18 años en la 

ciudad de México.  

El problema de investigación fue analizar los aspectos que contemplan la 

obesidad en la población y que se desarrolla contra el problema que se evidencia 

en el Estado de México, donde se observa que se trata desde la parte individual, 

social y del estado gubernamental, dicho análisis ayudo a conocer como la 

problemática de la obesidad en otro país con un seguimiento a través de programas 

que ayudaron a diseñar un marco normativo para que la población pueda aplicarlo 

en su entorno.  

Esta investigación se realizó con la metodología cualitativa, obteniendo la 

información de diferentes fuentes, como artículos, revistas, tesis, documentos 

relacionados con la obesidad, teniendo en cuenta variables como Obesidad en 

México, estrategias, tipos de obesidad, enfermedades. 

Lo anterior ayudo para la formulación de conclusiones y al conocimiento de 

cómo se observa la obesidad en diferentes aspectos o ámbitos como la cultura y el 

estrato socioeconómico, de igual manera se evidencia que tienen estrategias y 

programas estipulados, pero que no aplican estos de forma idónea para prevenir las 

diferentes enfermedades no transmisibles que se presentan de forma paralela como 

comorbilidades. 

Palabras claves: Obesidad en ciudad de México, estrategias, tipos de 

obesidad, enfermedades 
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SUMARRY  

This research work consists of the description and analysis of the strategies 

and programs of the social, political and administrative part of obesity in people over 

18 years of age in Mexico City. 

The research problem was to analyze the aspects that contemplate obesity in 

the population and that develops against the problem that is evident in the State, 

where it is observed that it lies from the individual, social and governmental state, 

said analysis will help To know how the problem of obesity in another country is 

evaluated with follow-up through programs that help design a regulatory framework 

so that the population can apply it in their environment. 

This research was carried out using qualitative methodology, obtaining 

information from different sources, such as articles, magazines, theses, and 

documents related to obesity, taking into account variables such as obesity in 

Mexico, strategies, types of obesity, and diseases. 

The above helped in the formulation of conclusions and in the knowledge of 

how obesity is observed in different aspects or areas such as culture and 

socioeconomic stratum, in the same way it is evident that they have stipulated 

strategies and programs, but they do not resort to them to have a control of diseases 

non-trasmissibles.  

Keywords: Obesity in Mexico City, strategies, types of obesity, diseases 
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INTRODUCCIÓN 

La obesidad se ha convertido en un problema de salud pública a nivel 

mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que no solo se 

presenta en un solo país o ciudad específica, convirtiéndose en una epidemia pero 

cabe resaltar que esta condición que conlleva a desarrollar enfermedades no 

transmisibles que pueden llegar a ser crónicas como la diabetes mellitus, 

osteoporosis, dolores articulares, cáncer colon, entre otros, por ello, las políticas 

públicas y estrategias para su prevención y control deberán intensificarse, mejorarse 

pero también aplicarlas para disminuir los indicadores y así mismo la población 

deberá llevar un estilo de vida saludable.  

De acuerdo con la OMS, la obesidad es la acumulación excesiva de grasa 

que puede perjudicar la salud de una persona si no es controlada. En México, de 

acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) año 2006, la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en preescolares fue de 16.7%; en escolares, 

de 26.2%, y en adolescentes, de 30.9%. En adultos la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad fue del 39.7 y 29.9%, por ende, en este país ha de realizar estrategias y 

políticas públicas para disminuir las cifras tan altas por obesidad, teniendo en cuenta 

el estilo de vida de las personas y la prevención de enfermedades que se pueden 

desencadenar por el sobrepeso y la obesidad. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

La obesidad en ciudad de México, es uno de las condiciones más dadas en 

personas entre los 18 años de edad en adelante esta se da por la acumulación 

excesiva de grasa, el cual puede ser desarrollada por el alto consumo de calorías y 

adicionalmente puede adquirir patologías desencadenantes de la misma. La 

obesidad puede ser generada no solamente por la alimentación y estilos de vida 

sino también por factores genéticos, sociales, ambientales y culturales. Este Estado 

cuenta con una población total estimada de 21´581,000 habitantes según un informe 

de la Organización de las Naciones Unidas, año 2018. Ciudad de México es uno de 

los Estados con mayor índice de obesidad, según la Encuesta Nacional de Nutrición 

y Salud (ENSANUT) J. Manuel Reyes, año 2019 “Cabe destacar que la Ciudad de 

México se encuentra por arriba de la media nacional, dado que las mujeres mayores 

de 20 años tienen el 75.4% de obesidad o sobrepeso (correspondiente a 2.3 

millones de personas), en hombres mayores de 20 años se encontró que tienen el 

69.8% de obesidad o sobrepeso (correspondiente a 1.8 millones de personas) y un 

35% de niños en edad escolar presentan obesidad o sobrepeso (correspondiente a 

481 mil)”.La encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) para el año 2012 

evidenció problemas de salud como la desnutrición en menores de edad, poco 

suministro de lactancia materna en menores de edad, así como sobrepeso y 

obesidad en la población. En México el 70% de la población, se encuentran con 

sobrepeso y aparte de ello, casi la tercera parte de la población sufren de 

enfermedades adicionales como diabetes, enfermedades cardiovasculares, 

trastornos en articulaciones, desarrollo de diferentes tipos de cáncer y 

enfermedades psicosociales, en ciudad de México la prevalencia de obesidad para 

el año 2012, según la encuesta nacional de salud es del 71,8%, estando en aumento 

anualmente. Actualmente el Instituto Mexicano de Seguridad Social recomienda 

para controlar la obesidad, es que todos desde los hogares mexicanos cuenten con 

una alimentación adecuada evitando refrescos  endulzados y comidas chatarras, 

así mismo que aumenten más la actividad física, para evitar que las articulaciones 
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de los niños se vean afectadas durante su proceso de crecimiento ya que son muy 

vulnerables, para esta problemática la Secretaria de Salud (SEDESA) hace un 

llamado a los especialistas a reforzar las acciones en culturizar y concientizar más 

a la población en la nutrición saludable sobre todo en los niños, ya que si no se 

adoptan hábitos alimenticios y actividad física constante pueden llegar a reducir 

hasta 10 años de la esperanza de vida y desarrollar diferentes enfermedades. En 

esta revisión sobre la condición y el manejo de la obesidad en el Estado de Ciudad 

de México ha tenido un porcentaje de obesidad alto, se pretende mostrar cómo se 

han ido buscando estrategias desde la Salud Pública para frenar esta condición 

patológica para que así minimice las cifras estadísticas al respecto. Entre los 

programas de Promoción de la Salud está el fomentar la alimentación saludable, la 

nutrición y el aumento de la actividad física para así cambiar el estilo de vida de las 

personas. 

PREGUNTA PROBLEMA  

¿Cómo ha sido la caracterización social, político y administrativo del manejo 

de la obesidad en personas entre los 18 y 59 años en Ciudad de México, México 

durante 1999-2019? 
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OBJETIVOS  

GENERAL  

Caracterizar social, político y administrativo el manejo de la obesidad en 

personas entre los 18-59 años de edad en Ciudad de México, México durante 1999-

2019 

ESPECÍFICOS  

 

1-Identificar las estrategias sociales, políticas y administrativas para la 

prevención y control de la obesidad en personas entre 18 y 59 años de edad en 

Ciudad de México, México durante 1999-2019. 

 

2-Identificar las enfermedades asociadas con obesidad en personas entre 18 

y 59 años de edad en Ciudad de México, México durante 1999-2019. 

 

3-Analizar el desempeño de las estrategias administrativas, políticas y 

sociales aplicadas en los programas de prevención de la obesidad en personas 

entre 18 y 59 años de edad en Ciudad de México, México durante 1999-2019. 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

La obesidad es una condición anatómica y fisiológica que conlleva al 

desarrollo de enfermedades no transmisibles tanto en niños como adultos en 

diferentes lugares del mundo.  Anteriormente dicha condición era consideraba un 

signo de estatus social, bienestar y hasta belleza, pero hoy en día esto ha sido una 

problemática de salud pública que desencadena una carga económica tanto para 

las familias que tienen personas con esta condición como a los sistemas de salud 

que les atienden sus comorbilidades. En esta revisión se pretende conocer los 

últimos veinte años (1999-2019), del por qué se da o se llega a esta condición de 

morbilidad y el para qué se realizan los Programas de prevención de esta condición 

a través de la promoción de adquirir buenos hábitos saludables como el comer 

balanceado, hacer ejercicio y tener una autoestima estable. La OMS ha creado 

estrategias que permiten a los diferentes países la adherencia a estas, para realizar 

el buen manejo de recursos y la educación desde edades tempranas para que se 

pueda evitar el padecimiento de enfermedades, generadas a partir de la obesidad. 

Además del conocimiento y la evaluación de políticas públicas y administrativas que 

contribuyen con la verificación dando claridad sobre si las políticas están teniendo 

los resultados esperados sobre la población objeto a intervenir (hombres y mujeres 

entre los 18 y 59 años de edad). Se realiza la investigación en ciudad de México, 

porque cuenta con un gran número de población mayor de 20 años de edad con 

obesidad, de igual manera es necesario conocer las causas y las consecuencias de 

la obesidad, así mismo conocer el  desempeño de las estrategias que este Estado 

cuenta, además de ello conocer que hacen las entidades y el gobierno ante esta 

problemática, por lo tanto conocer como es el manejo que le dan teniendo en cuenta 

los recursos y suministros adecuados para poder combatirla, así mismo se debe 

conocer la caracterización de la situación social, que nos ayudan a visualizar las 

diferentes enfermedades que conlleva la obesidad, generando así un impacto en la 

población, así como también evidenciar las estadísticas poblacionales que 
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frecuenta dicha enfermedad en este país y con ello lo importante que la comunidad 

pueda determinar cuáles son los determinantes que más afectan a su entorno, 

conocer las consecuencias o comorbilidades que trae consigo la obesidad, de igual 

manera tener el conocimiento de las acciones que se está realizando en Ciudad de 

México, el cual permite la obtención de herramientas para la gestión de una mejor 

administración en salud. Por lo anterior la siguiente revisión se realiza con el fin de 

poder determinar y analizar qué tipos de estrategias se han planteado desde la 

perspectiva social, política, administrativa y de la evaluación en la efectividad de las 

intervenciones que se han realizado en ciudad de México, México.  
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METODOLOGÍA  

 

Enfoque de investigación  

Esta investigación se realiza con enfoque de tipo cualitativo, debido a que es 

necesario conocer y describir las enfermedades desencadenantes de la obesidad y 

donde estas actúan como factor de riesgo, además de analizar y conocer el 

desempeño de las estrategias planteadas en Ciudad de México para el debido 

manejo de la obesidad 

Tipo de investigación  

Se ha realizado una investigación de tipo descriptiva con el propósito de 

caracterizar la población mexicana haciendo un proceso de descripción de las 

estrategias sociales, políticas y administrativas teniendo en cuenta el manejo de la 

obesidad ya que se ha convertido en un problema de salud pública. 

Diseño de la investigación  

El diseño de este proyecto es no experimental, debido a que no se va a 

realizar la manipulación de variables para el estudio.  

Población objeto de estudio  

Personas en Ciudad de México entre los 18 y 59 años de edad con obesidad  

Criterios de inclusión y exclusión  

Como criterio de inclusión se encuentra las personas en Ciudad de México 

entre los 18 y 59 años de edad con obesidad, información relevante a la obesidad, 

enfermedades desencadenantes de la obesidad, y en criterio de exclusión la 

población infantil, estrategias fuera de la línea del tiempo establecida.  

Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos 

académicos  
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El idioma utilizado para la realización de la búsqueda fue castellano, inglés, 

contando con características documentales de artículos indexados, tesis, leyes, 

normas mexicanas, instituciones gubernamentales desde el 1999 al 2019 

Estrategias de búsqueda  

En el proyecto se utilizaron palabras claves como obesidad en ciudad de 

México, estrategias, tipos de obesidad, enfermedades, en bases de datos 

consultadas como Ebsco, E-libro, Mendeley, Google académico, Dialnet, Redalyc. 
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1. CAPITULO.  

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS SOCIALES, 

POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS PARA EL CONTROL DE LA 

OBESIDAD EN PERSONAS ENTRE 18 Y 59 AÑOS DE EDAD EN 

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO DURANTE 1999-2019  

 

En México, El Programa Nacional de Salud 2001-2006 precisa tres grandes 

retos para el sistema de salud: equidad, calidad y la protección financiera, puesto 

que cada vez la población iba en aumento, el gobierno impulsaría la cobertura del 

sistema, incluyendo la población rural, mediante un paquete básico de servicios de 

salud que se caracterizó como de bajo costo y alto impacto. (PAHO,2002). 

En el 2001, el nuevo gobierno mexicano colocó la integralidad de la atención 

y el aseguramiento, poniendo en marcha un seguro público y voluntario para 

personas no aseguradas, denominado seguro popular de salud, teniendo como 

beneficiadas a más de 59 mil familias en un año, ya para el año 2002, se inicia 

ofertando servicios integrales de salud, pero al sector privado denominado años 

atrás como los seguros de gastos médicos mayores. (PAHO,2002). Posterior a ello 

En ciudad de México para el periodo comprendido de 2000-2006, con ayuda del 

congreso se aprobó una reforma a la Ley General de Salud dando inicio en el año 

2004, el cual llega a cubrir por un lapso de tiempo a la población no aseguradas a 

la salud, con el objetivo de garantizar la cobertura a toda la población mexicana y el 

derecho constitucional a la protección de la salud en la ciudad. Dicha reforma consta 

de que los servicios de salud y medicamentos sean gratuitos, el fortalecimiento, 

ampliación y mejoramiento de los servicios y una legislación que obliga al gobierno 

de la ciudad a garantizar este derecho y la introducción de un nuevo modelo de  

atención llamado Modelo Atención Ampliada a la Salud (MAS), el cual se crea para 

garantizar la seguridad sanitaria de la población, teniendo en cuenta un sistema 



16 
 

único de urgencias, ampliar la educación, promoción y prevención, garantizar el 

acceso oportuno a los servicios de salud que la comunidad requiera y sobre todo 

ampliar la participación de la ciudadanía, es decir a que consulten oportunamente a 

los profesionales de la salud. (Laurell, 2008). 

En México la salud para sus habitantes es un derecho que los respalda desde 

la constitución política, es decir que toda la población tiene acceso a ella. El sistema 

mexicano de salud abarca el sector público donde se encuentran las instituciones 

de seguridad social como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa (SEDENA), Secretaría de 

Marina (SEMAR), entre otros, también en México existen instituciones y programas 

que atienden a la población sin seguridad social como por ejemplo la Secretaría de 

Salud (SSa), Servicios Estatales de Salud (SESA), Programa IMSS-Oportunidades 

(IMSS-O), Seguro Popular de Salud (SPS)]. De igual manera se encuentra el sector 

privado, el cual presta servicios a la población con capacidad de pago, esta incluye 

las compañías aseguradoras y los prestadores de servicios que trabajan en 

consultorios, clínicas y hospitales privados, incluyendo a los prestadores de 

servicios de medicina alternativa. (Gómez, Sesma et al, 2011).  

La financiación de los servicios de salud que prestan las entidades de 

seguridad social se deben a las contribuciones del empleador, contribuciones del 

obrero o empleado y contribuciones del gobierno. Por otra parte, la Secretaria de 

Salud y los servicios estatales de salud se financian con recursos del gobierno y 

pagos que realizan los usuarios al recibir la atención en el punto de salud, por último, 

las poblaciones vulnerables están exentos de estos pagos, pero el seguro popular 

de salud compra servicios para ellos, ya que en cualquier momento esta población 

va a requerir la prestación del servicio. (Gómez, Sesma, et al, 2011).  
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1.1. MARCO REFERENCIA  

 

1.1.1  ANTECEDENTES MUNDIALES   

 

A nivel mundial es alarmante las cifras que se presentan en cuanto a la 

obesidad y sus comorbilidades, siendo estas en su mayoría enfermedades 

prevenibles, para ello en el año 2004 la OMS, crea una estrategia sobre el régimen 

alimentario, actividad física y salud, y lo que se buscaba era trazar medidas que 

respaldaron las dietas sanas, las actividades físicas de forma constante y un entorno 

favorable. Esta estrategia se determinó mediante la asamblea mundial del mismo 

año y lo que se aspiraba es que fuera acogida por los diferentes países en 

desarrollo.  

Para el año 2006, la Organización Mundial de la Salud en compañía de la 

Unión europea mencionan el Programa de Promoción de la Alimentación Saludable 

en la Escuela, el cual consiste en reducir la obesidad a través de campañas que 

fomenten estilos de vida saludable con el fin de que presenten un entorno saludable 

y digno para la alimentación con alimentos ricos en nutrientes, vitaminas, minerales, 

el cual le aporta algo sano a los cuerpos de los infantes.  

En España, la Encuesta Nacional de Salud del 2006 identificó que la 

población de 18 años en adelante existía una prevalencia de 15,6%, por ende 

mencionan estrategias para el control de la obesidad que son diseñadas para 

modificar los estilos de vida como el consumo de alimentos con alta calidad 

energética y calórica, la falta de actividad física y el comportamiento sedentario, 

adaptándose desde las edades más pequeñas para que así se vaya generando una 

concientización y este se manifieste a largo plazo, además de ello se realice una 

disminución de sobrepeso y obesidad a través  de  la NAOS (Nutrición, Actividad 

Física y Prevención de la Obesidad) aplicando sus estrategias de promoción de una 

buena alimentación y la implementación de diferentes actividades físicas para con 
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ello minimizar las tasas de enfermedades no transmisibles, teniendo en cuenta la 

equidad, igualdad y participación tanto de la población como de los organismos de 

control con tal fin de promover mayormente la salud (Martin A. 2005) 

  

1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

A nivel nacional existe una estrategia para la Prevención y Control del 

Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, el cual se plantea unificar las acciones para 

la prevención, tratamiento y control de las enfermedades crónicas no transmisibles, 

teniendo en cuenta el fortalecimiento de la atención médica sin dejar de lado la 

calidad y el acceso a los servicios de salud, de igual forma se une la  salud pública 

aportando la vigilancia epidemiológica, la promoción, la prevención de la 

enfermedad, por último la regulación sanitaria y la política fiscal el cual se basa en la 

publicidad de alimentos que se publican en diferentes medios de comunicación así 

como el etiquetado de los mismos (Duran L, Kuri P, Velasco M, et al., 2013).  

La prevalencia del sobrepeso aumenta en hombres entre los de 60-69 años, 

mientras que en las mujeres el valor máximo se observa entre los 30-39 años. En el 

caso de la obesidad, se presenta en el grupo de edad entre los 40 a 49 años en 

hombres y de 50 a 59 años en las mujeres, pero hay que tener en cuenta que también 

se presenta entre las edades 20 y 29 años siendo el más joven. Cabe resaltar que 

para el año 2012, un resultado de la encuesta nacional de salud y nutrición mostró 

que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en México en adultos fue del 71.3% 

correspondiente a 48.6 millones de personas, donde el 32.4% es la prevalencia de 

obesidad mientras que de sobrepeso fue de 38.8%. A partir de ello se evidenció que 

la obesidad prevalece más en las mujeres con el 37.5% que en los hombres con el 

26.8%, al contrario del sobrepeso prevalece mayormente en los hombres 42.5% que 

en mujeres 35.9%. (Mancera. M, Ahued J, Rosales R, Et al, 2014), y en la ciudad de 

México la ENSA menciono que para el 2000 CDMX contaba con el 23,5% de 
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personas obesas, posterior a ello la prevalencia de obesidad para el año 2012, según 

la encuesta nacional de salud es del 71,8%, para el año 2016 tuvo un aumento del 

1,2% siendo este el 73% de personas obesas y ya para el año 2018 siguió en 

aumento con el 2,2% en un total del 75,2% de personas mayores de 20 años, esto 

según ENSANUT. Ver grafica 1.  

 
GRAFICA 1. Prevalencia de obesidad en ciudad de México, México 

Fuente: ENSANUT 

El aumento de las cifras de obesidad en dicho Estado es gracias al alto 

consumo de alimentos con bajo contenido nutricional para las personas; se ha tenido 

un desequilibrio en la alimentación de la población que por ende va afectado a los 

diferentes estratos sociales y que tienen una estrecha relación con las enfermedades 

crónicas no transmisibles, es decir tiene el mismo comportamiento que el resto del 

país. 

1.2. PLAN DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA OBESIDAD  

La obesidad es una problemática que viene desde la edad antigua hasta 

nuestros días, de acuerdo a diferentes investigaciones durante la primera y segunda 

guerra mundial la obesidad no era considerada una problemática tan grave como se 
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demuestra en la actualidad más bien se tenía como un concepto de belleza o de 

estatus social, pero este concepto fue cambiando debido al aumento de la 

prevalencia de obesidad y sus enfermedades que se desencadenan de la misma. 

La prevención y control de la diabetes, el sobrepeso y la obesidad representan 

un reto, ya que al igual que otras enfermedades crónicas no transmisibles, es el 

resultado hábitos de alimentación deficientes y sedentarismo. Estos sumado a la 

carga genética, el estrés psicosocial, el tabaquismo y consumo excesivo de bebidas 

alcohólicas, constituyen los principales determinantes que inciden en el desarrollo de 

la enfermedad. (Mancera. M, Ahued J, Rosales R, et al, 2014).  

Estas enfermedades se han convertido en uno de los principales problemas 

en salud pública y se requiere de un esfuerzo enorme para poder enfrentar este 

problema y que no aumenten más las cifras. El control de esto se debe de centrar en 

la detención oportuna, donde se viene a reflejar la promoción y la educación en la 

sociedad, jugando un papel importante para el control exitoso del sobrepeso y la 

obesidad. Esto también encaminado en el tratamiento oportuno contando con el 

personal capacitado y la dotación de medicamentos e insumos de calidad, teniendo 

en cuenta lo anterior se puede disminuir la incidencia de las enfermedades no 

transmisibles, por otra parte no hay que dejar de lado un cambio en el ámbito de la 

cultura en salud entre la población, ya que  si se detecta el padecimiento de la 

enfermedad a tiempo y los factores de riesgo, se puede evitar que esta llegue a ser 

crónica y también disminuir las complicaciones que de esta se puedan generan. 

(Mancera. M, Ahued J, Rosales R, Et al, 2014).  
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1.2.1. ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS PARA LA 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA OBESIDAD 

En México, La norma oficial presenta diversos artículos el cual están en pro 

al tratamiento de la obesidad es decir presenta diversos criterios y servicios básicos 

de salud, promoción y educación alimentaria como por ejemplo la norma oficial 

mexicana NOM-008-SSA3-2010, tiene como objetivo establecer criterios para el 

tratamiento integral  del sobrepeso y la obesidad, teniendo como campo de 

aplicación  y obligatorio para todos los profesionales, técnicos, auxiliares 

establecimientos de atención médica, ya sea ambulatoria u hospitalaria tanto de los 

sector público y privado, que brinden y oferten servicios para el tratamiento del 

sobrepeso y la obesidad, mediante el control y reducción de peso. (Norma oficial 

mexicana nom-008-ssa3-2010, Diario oficial de la federación el México, D.F, 7 de 

julio de 2010). 

De igual manera en este país se desarrollan diversas estrategias para la 

prevención de la obesidad por ejemplo un programa llamado “Balancéate Por Tu 

Salud”, donde su enfoque se plantea para contar con acción de bajo costo que a la 

final tendrá un gran impacto ante la sociedad teniendo acciones como realizar una 

carrera anual contra el sobrepeso y la obesidad, otorgar distintivos a los 

establecimientos reconociendo que son balanceados y por último brindar a los seres 

humanos agua potable, por lo que necesita de una buena hidratación constante. 

De la misma manera existe otro programa en pro de la prevención de la 

obesidad llamado “5 pasos para la salud escolar” el cual es una iniciativa de la 

secretaria de salud, pero también esta hilada con el Acuerdo Nacional de Salud 

Alimentaria (ANSA), tiene como objetivo la promoción de estilos de vida saludables, 

sencillas y prácticas que se pueden adoptar la vida cotidiana para conservar la salud 

compartiendo con la familia y nuestro entorno. Está orientada a elevar la conciencia 

del público y alentar la acción individual, en primera instancia, así como colectiva, 
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para garantizar la disminución de factores de riesgo que llevarían a perder la salud. 

(Córdova, Barriguete, et al, 2011). 

Por último, se encuentra el consejo estatal de la mujer y bienestar social, el 

cual impulsa y difunde dentro de los programas y actividades que realiza el dicho 

consejo la Estrategia y el cumplimiento de ella promoviendo estilos de vida 

saludable ya que por medio de ellas se brinda un bienestar y ejemplo para los 

infantes el adquirir una vida saludable y así mismo crezcan con un concepto de 

alimentación diferente.  

 

1.2.2. ESTRATEGIAS POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA OBESIDAD 

 

En México, para el año 1999 se descubre la epidemia de obesidad dado 

solamente en las mujeres adultas, debido a ello los entes gubernamentales, así 

como de la población total tomo conciencia sobre la gravedad del problema, por 

ende, se crean políticas de salud pública para combatir o llevar a cabo un 

tratamiento para la obesidad son la implementación de campañas educativas el cual 

van orientadas a la buena alimentación, es decir que se toma la problemática de 

obesidad con antelación a su aparición. Para el año 2000 -2006 en ciudad de México 

se creó la política donde su objetivo era el fortalecimiento de la salud haciendo 

énfasis en un modelo nacional de desarrollo de la cultura física y del deporte, el cual 

promoviera en la comunidad el acceso masivo a la práctica sistemática de 

actividades físicas, recreativas y deportivas. 

En México la mayor problemática por la que cada vez está en aumento la 

obesidad, es por el alto consumo de bebidas azucaradas pues esto proporciona en 

promedio, 13% de la ingesta total de energía, muy por arriba del límite máximo de 

10% establecido por la Organización Mundial de la Salud, esto llevo a que se 

diseñara y aplicaran políticas públicas para ayudar a la prevención de la obesidad y 
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sus enfermedades desencadenantes, (INSP,2017), por lo anterior, el Instituto 

Nacional de Salud Pública (INSP) ha participado en el desarrollo de políticas 

públicas basadas en evidencia para afrontar prevenir la obesidad, estas han sido 

efectivas en gran parte, una de ellas es impuesto a las bebidas azucaras el cual ha 

promovido que la sociedad tenga un consumo más exhaustivo de bebidas 

saludables como es el agua. (INSP, 2017). Así mismo se basan en las 

recomendaciones para mejorar la alimentación y realizar actividades físicas para 

que este se genere como un estilo de vida, esto anterior sin un entorno que facilite 

y presente una disposición al cambio no se podrá llevar a cabo la disminución de 

cifras, es decir no se estará previniendo ni controlando la obesidad.  

 Por otra parte, como política se presenta programas de consejería nutricional 

el cual en esta se lleva a cabo  recomendaciones para tener un cambio en el estilo 

de vida del individuo, terapia nutricional contemplando la restricción calórica  y 

aumento de la actividad física, es decir presentar una guía personalizada en el 

tratamiento de la persona para evitar que siga creciendo el nivel de obesidad o de 

diferentes enfermedades no transmisibles, es decir llevando la parte individual a 

cabo y así mismo pueda que dicho cambio incluya la familia y por ultimo esta la 

política de programas de detención oportuna lo que busca dicha política es 

fortalecer esas atenciones primarias para detener oportunamente la obesidad y sus 

desencadenantes, ya que teniendo esta atención en cualquier sistema de salud 

puede ser elemental a diferentes programas de prevención y desarrollándose de 

esa manera se evitara que dicha condición se convierta en algo crónico. (Rivera, 

Colchero, Fuentes, et al, 2018).  

 

1.2.3. ESTRATEGIAS SOCIALES PARA LA PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA OBESIDAD 
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En ciudad de México ha logrado avances en la promoción de actividad física, 

el cual es el primer paso para disminuir las tasas de obesidad a nivel nacional pues 

esta será la adopción novedad integradora, y que esta se forme como parte integral 

de un estilo de vida saludable presentando programas y estrategias con una línea 

de acción  clara para su implementación, así es como se tiene el programa para la 

promoción de actividad física en México (2013-2018), uno de ellos es Estrategia 

Nacional de Activación Física Muévete en 30 min, realizado por la Comisión 

Nacional de Cultura, Física y Deporte (Conade), el cual tiene como objetivo fomentar 

el desarrollo de la cultura física por medio de la activación física entre la población 

en general de manera incluyente, claro está presentando ejercicios para cada grupo 

de edad, por lo anterior dicha activación o desarrollo de la estrategia está dividida 

en 3 modalidades, la primera es la escolar donde se desarrollaría en la jornada 

escolar, es decir convirtiéndolo en un estilo de vida, la segunda parte es 

inculcándolo en la parte laboral, como método de pausa activa en el entorno que 

labora, la tercera es en la comunidad, es decir utilizando los espacios públicos que 

se adoptan para desarrollo de actividad física y recreación, dicha estrategia es 

financiada por ella misma ya que es una entidad muy reconocida en la ciudad de 

México. (Rivera, Colchero, Fuentes, et al, 2018). 

 

1.3. FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS 

 

Navarro (2015), menciona que el factor socioeconómico se comprende como 

la capacidad económica y social de una persona, familia o país. Esto se basa en 

dimensiones como la educación, el trabajo y los ingresos de cada hogar, en algunas 

de las investigaciones en salud publica menciona que a medida que disminuye la 

parte socio-económica  el riesgo de la obesidad aumenta porque existe una gran 

diferencia entre las personas ricas y las que viven en pobreza, pues estas el 

consumo de alimentos no es el adecuado, ya que ingieren comidas rápidas o 
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chatarras, alto consumo de bebidas energizantes, siempre pensando en comer algo 

rápido y ligero, por ende es un factor que contribuye altamente al aumento de cifras 

en la obesidad. (OMS,1998). 

Popkin y Gordon-Larsen (2004) explican que en las últimas décadas las 

sociedades modernas han adoptado por el consumo de dietas con un aumento de 

grasas saturadas, alimentos procesados, azucarados, pero con poca fibra y 

nutrientes que aporten al organismo, estas dietas se ven reflejados en aspectos 

como en el cambio de estatura, la composición corporal y la morbilidad, pues se ha 

evidenciado que esto conlleva a enfermedades no transmisibles. Además de lo 

anterior se menciona que se debe de tener en cuenta los costos que esto genera 

en cuanto a la atención médica en México, por ejemplo, para el 2008 tuvo una 

representación del 13% del gasto total en salud pública, esto quiere decir que fue 

de 42.000 millones recurrieron a dichos gastos por enfermedades no transmisibles 

derivadas por la obesidad. (Shamah, Amaya & Cuevas, 2015). 

Por otra parte es importante que en los factores también se tiene en cuenta 

la edad, ya que según la OMS, desde la infancia se evalúa el índice de masa 

corporal, si no se tiene una adecuada alimentación esto puede afectar en la adultez, 

desencadenando diferentes enfermedades, de igual manera entre otros factores se 

incluye el nivel de escolaridad puesto que en la educación se brinda más 

información y concientización de actividades y hábitos que favorecen un estado de 

nutricional y físico adecuado para toda la vida, igualmente se presenta el nivel 

económico de cada hogar, el cual se incluye el  gasto mensual, donde se supone 

que el poder de compra está asociado a la obtención mayor de gasto en alimentos, 

en bebidas y alimentos altamente calóricos, así como también en bienes y servicios 

del hogar que inciden en el sedentarismo como lo son el tv, internet, videojuegos, 

entre otros, estas variables influyen grandemente en la obesidad pues si no se tiene 

control de ello aumentara el riesgo en la salud y asimismo aumentara la cifra de 

obesidad en el país.  
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1.3.1 Impacto económico en consecuencia de la obesidad  

 

La Secretaria de Salud en compañía con la organización para la cooperación 

y el desarrollo económico (OCDE) para el 2011 – 2015 obtuvieron una información 

donde se menciona que debido a las comorbilidades de la obesidad y su prevalencia 

presentan un gran impacto en los costos de atención, así como también en la 

productividad. En un estudio que realizaron con cinco familias descubrieron que 

alrededor de 151.894 millones de pesos (34%) se gastan en la atención médica, por 

otra parte, el costo de oportunidad del cuidador no médico ascendió a 71.669 

millones de pesos (0.4%), equivalente del Producto Interno Bruto en 2014. (Rivera, 

Colchero, Fuentes, et al, 2018). 

Otro estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad AC 

(IMCO) para el mismo año 2015, sobre el costo de la obesidad, menciona que la 

estimación es conservadora puesto que solo se incluyen costos relacionados con la 

diabetes como consecuencia del sobrepeso y la obesidad en los adultos en un año, 

es decir puede que varié pues las comorbilidades que pueden contraer por la 

obesidad son diversas, no obstante cabe mencionar que el costo directo fue de 

67,876 millones de pesos mexicanos para el 2014, es decir aproximadamente 14% 

del gasto público en salud y el costo indirecto varió entre 20,993 y 38,777 millones 

de pesos es decir entre 0.1 y 0.2% del Producto interno bruto. (Rivera, Colchero, 

Fuentes, et al, 2018). 

Por todo lo anterior, el IMCO concluyó que se debe de tener una intervención 

gubernamental costo-efectiva para corregir fallas del mercado y de igual manera 

incluir los programas, estrategias y demás por lo que si estas no se aplican para la 

prevención y control de sobrepeso para el año 2023 tendrá consecuencias en 

cuanto al aumento de los costos directos (17%) e indirectos (15%).  
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2. CAPITULO.  

IDENTIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES ASOCIADAS CON 

OBESIDAD EN PERSONAS ENTRE 18 Y 59 AÑOS DE EDAD EN 

CIUDAD DE MÉXICO - MÉXICO DURANTE 1999-2019 

En la Ciudad de México la prevalencia de la obesidad y sobrepeso es más 

incrementada en la población mayor de 20 años edad, según la Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición, 2012, En parte, el aumento de la prevalencia del problema de 

obesidad se ha observado en poblaciones rurales o con vulnerabilidad económica, 

pues tiende a consumir ciertos alimentos que no sirven para un buen desempeño y 

vida saludable en los adultos, a estos alimentos se le conoce como comida chatarra 

ya que en Ciudad de México es uno de los alimentos más económicos y fáciles de 

obtener, ya que también esto por falta de solvencia económica y tiempo no tiene 

como preparar en un 100% los alimentos con nutrientes y vitaminas necesarios para 

los jóvenes y adultos, los alimentos que se están consumiendo y que hacen que el 

sobrepeso aumente a grandes escalas y con esta llega la obesidad. Siendo todos 

estos alimentos industrializados los factores alimenticios que más afectan la salud 

de los mexicanos, comúnmente son las golosinas que están nutricionalmente 

desbalanceados con alto contenido de hidratos de carbono, grasas y sal, por otra 

parte, estos alimentos son conocidos como alimentos chatarra por su alta densidad 

calórica y su pobre concentración de nutrientes esenciales. Dentro de los alimentos 

chatarra también se incluyen las bebidas carbonatadas o refrescos, las cuales son 

esencialmente agua cargada con dióxido de carbono a la que se ha añadido azúcar, 

algún ácido, un colorante y un saborizante. 

Por lo tanto, salud pública tiene como reto mantener a la población y familias 

con un estilo de vida saludables, en particular a esta comunidad mexicana que están 

acechadas por factores de riesgo en la alimentación que conlleva a padecer 

sobrepeso y obesidad, por lo general la esta última suele iniciar en la niñez y la 
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adolescencia ya que es una de las enfermedades crónicas, complejas, y con 

diferentes factores pero que a la vez se pueden prevenir, pero que se vuelven difíciles 

de combatir, ya que en estas etapas adquieren los hábitos alimenticios y es más 

probable que estos patrones lleguen a dejar efectos secundarios en la adultez. 

 

2.1. LA OBESIDAD Y TIPOS DE OBESIDAD  

La obesidad es una afección en la cual una alta cantidad de la grasa corporal 

puede ayudar a desencadenar diferentes problemas de salud. Para evaluar dicho 

aspecto este se evalúa por medio de la talla según la edad, peso según la edad, peso 

según la talla, peso según la estatura e índice de masa corporal según la edad. 

(Peso/talla2).  

Una de las causas del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético 

entre calorías. Se ha visto que las personas consumen muchos alimentos ricos en 

grasa, sal y azúcares, pero no presentan las vitaminas, ni minerales suficientes que 

el cuerpo necesita, por otra parte, se menciona que es la ausencia de la actividad 

física lo que ocasiona el sedentarismo que llega a ser un factor de riesgo modificable, 

entre otros. Hay otras causas o factores de riesgo que por su naturaleza no se puede 

modificar, pero sí controlar como la raza o antecedentes familiares si desde un 

comienzo se empieza a tratar la persona puede tener una calidad de vida estable.  

2.1.1. Clasificación de la Obesidad según la Organización 

Mundial de la salud.  

La Organización Mundial de la Salud (2007), anunció que existen en el mundo 

más de un billón de adultos con sobrepeso de los cuales aproximadamente 300 

millones padecen obesidad. A raíz de todo esto podemos decir que más del 50% de 

la población en México se encuentran con obesidad y casi un tercio de los niños y 

niñas padecen de esta enfermedad colocando el en riesgo el futuro económico y el 
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bienestar en México, pero esta enfermedad desencadena otras patologías como son 

la enfermedad coronaria, diabetes tipo II, cáncer, entre otras. La OMS también 

clasifico los tipos de obesidad que son los siguientes:  

Obesidad androide o central o abdominal (en forma de manzana): este tipo de 

obesidad se forma especialmente en la cara, tórax, y abdomen provocando diabetes, 

enfermedades cardiovasculares y mortalidad en general. 

Obesidad ginoide o periférica (en forma de pera): la obesidad de esta forma 

es la acumulación de grasa en forma de pera que se acumula básicamente en la 

cadera y en los muslos, este tipo de acumulación dan problemas en las extremidades 

inferiores en las varices y con artrosis de rodilla. 

Obesidad de distribución homogénea: es aquella en la que el exceso de grasa 

no predomina en ninguna zona del cuerpo. 

Por lo tanto, desde una visión epidemiológica se considera que la obesidad es 

un factor para el desarrollo de diferentes enfermedades incluyendo los factores 

familiares, epidemiológicos, fisiológicos, ambientales he incluyendo el estilo de vida. 

2.1.2. Clasificación de la Obesidad según México  

 

La obesidad se puede clasificar de diferentes formas ya que estas 

clasificaciones contienen diferentes parámetros, según la NOM (Norma Oficial 

Mexicana) “La obesidad según su origen exógeno se origina por causa de la 

ingestión excesiva calórica y de tipo endógeno donde su causa es producida por 

disturbios hormonales y metabólicos”, también se encuentra en un desequilibrio 

entre la ingestión de alimentos que proviene de una dieta y el gasto de energía, otra 

de las situaciones que se derivan son las enfermedades provocando el aumento del 

tejido adiposo o como normalmente lo conocemos tejido graso.  A diferencia de la 

OMS, en México una de las clasificaciones que manejan es un parámetro de IMC 
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(Índice de Masa Corporal) también llamado como índice de Quetelet, ya que este 

parámetro es un índice que consiste en el peso y altura que no se corresponde 

exactamente con el contenido de grasa, en la siguiente tabla podemos ver que se 

clasifica que cuando el índice de masa corporal es igual a 27 se puede visualizar 

que es un sobrepeso casi normal siempre y cuando no se muestren algún riesgo 

que provoque alguna enfermedad y distribución de grasa, otro parámetro de 

clasificación es el índice de masa corporal que a partir de 40 se considera una 

obesidad mórbida, y esto da principalmente en adultos, este es su nombre ya que 

suele asociarse con situaciones peligrosa para la salud en los mexicanos. 

 

Fuente: José Antonio Morales, Obesidad un enfoque multidisciplinario. 

(2010). 

2.2. OBESIDAD Y ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES EN CIUDAD DE MÉXICO  

La obesidad trae consigo otras enfermedades que no son transmisibles como 

diabetes mellitus, hipertensión arterial, cáncer, y problemas cardiovasculares, que 

deben ser intervenidas con el apoyo del gobierno y sociedad, es decir con 

responsabilidad. 

En Ciudad de México no solo se cuenta con epidemias de obesidad, sino que 

adicional está asociada la diabetes tipo 2 que se encuentra en un aumento a gran 

escala en la ciudad, siguiéndoles enfermedades cardiovasculares que van de la 

mano con las altas prevalencias tanto de hipertensión arterial y síndrome metabólico, 

según la Escuela Nacional de Salud (2000). Por otra parte, las enfermedades 
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crónicas forman un reto para la salud, pues esto conlleva a que el sector salud se 

fortalezca para una respuesta oportuna frente a la problemática, fomentando ante 

esto la presencia de estilos de vida saludables, que de no realizarlo estas 

enfermedades se incrementaran de una manera rápida por lo tanto las entidades 

están realizando prevención constante en la población. Cabe resaltar que estos 

padecimientos crónicos traen consigo un costo representan una grave carga para los 

servicios de salud y para los pacientes. La discapacidad generada por la diabetes 

resulta mucho más costosa que las acciones dirigidas a la prevención y al control de 

las enfermedades. (Mancera M, Ahued J, et al. 2014). 

 

2.2.1. DIABETES MELLITUS TIPO 2  

La Diabetes Mellitus es una enfermedad crónica de origen multifactorial, 

inicialmente es asintomática por lo que en ocasiones no hay una detección oportuna 

de dicha patología, por ende, no se detecta oportunamente por lo que ocasiona 

diversas complicaciones sistémicas, originado patologías cardiovasculares, ceguera, 

falla renal, amputación de las extremidades inferiores y muerte.  

 El instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales 

(2018), afirma que “la Diabetes tipo 2 significa glucosa en la sangre o también 

conocida como azúcar en la sangre, está muy alta por encima del límite superior. 

Con la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa bien la insulina. 

La insulina es una hormona que ayuda a la glucosa a entrar a las células para darles 

energía. Sin insulina hay demasiada glucosa en la sangre”. Esta patología se 

encuentra relacionada con el sobrepeso y la obesidad casi en un 80% de los casos 

en particular la obesidad abdominal, se creía que la enfermedad solo se presentaba 

en adultos, pero ahora también lo padecen los grupos de edad más jóvenes. 

La mortalidad por Diabetes en ciudad de México en 2009 registró una cifra de 

8,911 defunciones, con una tasa de 85.5 por cada 100,000 habitantes, siendo la 
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segunda causa de muerte. Entre la mortalidad general, las enfermedades del 

corazón siguen siendo la primera causa con un total de 10,862 defunciones en el 

2009 y una tasa de mortalidad de 122.8 por cada 100,000 habitantes, Según la 

Secretaria de Salud (Sánchez Castillo CP, 2004).  

2.3. LA OBESIDAD COMO AFECTACIÓN EN 

MUJERES EMBARAZADAS EN CIUDAD DE MÉXICO 

 

En México, una de las complicaciones en las mujeres embarazadas está 

relacionada con la obesidad sobre todo en el estado de ciudad de México, esto hace 

que se encuentran en sobrepeso, y sea un riesgo materno que puede inducir a que 

se desarrolle preclamsia, diabetes gestacional, mal formaciones congénitas, defecto 

al nacimiento y muerte fetal, una de los factores que ocasionan este riesgo es el 

peso que se gana durante el embarazo ya que se tiene la creencia de que son dos 

personas las que se deben alimentar, y todo esto se puede ver en el nacimiento, ya 

que el recién nacido se encuentro en bajo peso y un 26% por ciento de las mujeres 

embarazadas y con sobrepeso tienen anemia, la alimentación de estas mujeres que 

se encuentran en edad reproductiva padecen de una nutrición de vitamina A y C, 

folatos, hierro, calcio y zinc, que son los nutrientes necesarios para una buena 

alimentación, esta etapa reproductiva demanda de muchos cuidados ya que pasan 

por cambios fisiológicos y adaptaciones del metabolismo que mejoran la utilización 

de los nutrientes por parte de la madre y su hijo. Con un buen manejo adecuado de 

los nutrientes se puede ganar el peso adecuado y no excesivo en la etapa de 

gestación, en México hace 20 años se encontraron unos lineamientos de cómo 

ganar peso determinados para las madres gestantes. En el Instituto Nacional de 

Medicina de los Estados Unidos ayudo con estos parámetros determinando que 

establecen el peso de acuerdo con el peso de la mujer antes del embarazo, según 

esto cuando la mujer tiene un peso normal antes del embarazo debe subir de 11kg 

y 16 kg, pero esto en las mujeres mexicanas hubo controversia ya que estaba 

provocando diabetes en múltiples ocasiones, pero algunos estudios en México 
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pudieron comprobar que la ganancia de peso para las mujeres mexicas es menor 

que las de otras mujeres de otros países del mundo que esta entre 6 y 11kg, en 

general estos estudios van orientados a describir los patrones de un riesgo con una 

mala nutrición y de posibles deficiencias en el embarazo.    

2.4. LA CONDUCTA ALIMENTARIA E 

INSEGURIDAD ALIMENTARIA, COMO RIESGO PARA LA 

OBESIDAD. 

Una de las problemáticas que presenta en ciudad de México es la llamada 

inseguridad alimentaria que consiste en la disponibilidad limitada de alimentos y 

nutrientes adecuados, versus al consumo excesivo de alimentos en ausencia de 

hambre. Desde los 90 se han realizado estudios sobre estos comportamientos que 

hacen que incrementen el riesgo en la obesidad en las personas, esta relación se 

ha llevado a cabo en países de alto nivel económico, como Estados Unidos de 

América, contando con mayor prevalencia en mujeres y en las sociedades con 

mayor proporción que viven en la pobreza. De acuerdo a Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC), ha propuesto módulos que explican la relación entre 

inseguridad alimentaria y la obesidad, el primero se basa en hogares que consumen 

alimentos de menor valor, pero con una gran cantidad de calorías y mayor 

capacidad para generar una satisfacción, esto quiere decir que las personas en 

comunidades populares, tienden a consumir más comida chatarra, ya que es de un 

precio menor y es más incitada por la misma sociedad. El segundo caso son las 

personas que también padecen de inseguridad alimenticia, esto quiere decir que 

cuando no tienen acceso a los alimentos y pasan ciertos tiempos sin comer tiene 

una pérdida de peso, pero adquieren más peso de lo que perdieron cuando pueden 

acceder a los alimentos y en estos casos no son los alimentos adecuados. Y por 

último, está en las personas que con frecuencia sufren de inseguridad alimentaria 

que experimentan restricción cognitiva que hace que, posteriormente, centren su 

atención en los alimentos, y esto se expresa como atracones de comida cuando 

está disponible, todos estos casos se hace referencia a que la inseguridad 
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alimenticia es el consumo excesivo de alimentos en la ausencia de hambre y con 

algunos estímulos como lo es la sociedad, y estrés emocional todo esto causando 

una prevalencia en la obesidad en diferentes comunidades de ciudad de México. 

(Ortiz- Hernandez, 2012) 

  

3 CAPÍTULO  

ANÁLISIS SOBRE EL DESEMPEÑO DE LAS ESTRATEGIAS 

ADMINISTRATIVAS, POLÍTICAS Y SOCIALES APLICADAS EN 

LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD EN 

PERSONAS ENTRE 19 Y 59 AÑOS DE EDAD EN CIUDAD DE 

MÉXICO - MÉXICO DURANTE 1999-2019  

 

3.1. IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE LAS 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN EN LA OBESIDAD  

“La salud es un derecho de los mexicanos y significa un bien público de 

importancia estratégica para el desarrollo del país, por ello se requieren acciones 

preventivas que permitan mejorar el nivel de salud de la sociedad y promover el 

autocuidado por y para la salud de la persona, lo que hará posible en el corto plazo 

consolidar los logros y avances del Sistema Nacional de Salud, para así analizar, 

identificar y aprovechar las oportunidades para ampliar su cobertura, calidad y 

eficiencia y enfrentarlas cada vez más las necesidades de salud de la población”.  

(Córdova-Villalobos JA, 2009). Es importante que en cualquier país presenten 

estrategias o programas para la prevención de las diferentes enfermedades, así 

como también deben de llevar un control y evaluación del mismo ya que por medio 

de ellos se evidencia si se están aplicando de una manera correcta y que impacto se 

tiene a medida que pasa el tiempo.  
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3.2. DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DE 

PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD EN CIUDAD MÉXICO  

En México, la sociedad presenta un paradigma donde se cree que la 

obesidad se puede combatir con las dietas y ejercicios extremos, a la vez sin saber 

que es perjudicial ya que no se recomienda la realización de ejercicios con un peso 

elevado pues esto conlleva a problemas más crónicos de lo que es la obesidad, esto 

puedo causar daños en la musculatura, tejidos y hasta huesos. (Morales José, 

2010).   

Por otra parte, ciudad de México cuenta con las es estrategias para la 

prevención de la obesidad una de ellas es  llamada UNEME, el cual son unidades 

médicas de especialidad donde es una alternativa a corto plazo por lo que es un 

modelo interdisciplinar de prevención clínica, diseñado para usuarios que ya están 

diagnosticados con sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares y 

diabetes, teniendo como finalidad promover conductas saludables y cambios de 

estilos de vida entre los pacientes y sus familias. (Córdova, Barriguete, Lara, et al, 

2008). Estas explican también que no solamente las acciones deben de realizarse 

a las personas que ya están con obesidad sino también como es de forma 

preventiva realizarla en colegios, trabajo, y toda la población mediante la 

comunicación y educación por medio de capacitaciones, talleres y campañas contra 

la obesidad. (Córdova, Barriguete, Lara, et al., 2008). 

Teniendo en cuenta el análisis de las estrategias de un programa de 

prevención en México, se tiene en cuenta el detalle de la morfo-fisiología que es la 

composición y funciones biológicas del ser humano, llevando acabo las células, 

órganos y el tejido adiposo (Calá, Despaigne, et al.,2014),  realizando una regulación 

del metabolismo, neurológico y endocrino del apetito, basándose en una evaluación 

más profunda sin dejar de lado el tratamiento establecido para el manejo de la 
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enfermedad como los medicamentos, ejercicio, cuidados de enfermería, entre otros. 

(Morales José, 2010).   

En México cuenta con un órgano el cual encargado de dar seguimiento a los 

indicadores que las estrategias con llevan para tener un control este es llamado 

Observatorio Mexicano de Enfermedades no Transmisibles (OMENT). Esta 

organización permite la comparación entre factores de enfermedades no 

transmisibles el cual se establece políticas que se basan en la evidencia para poder 

llegar a la toma de decisiones, por otra parte, los indicadores grafica 2, que maneja 

la organización ha tenido como consecuencia un aumento y una disminución en 

algunos pilares esto con respecto de la obesidad y de sus desencadenantes. (Bueno 

Carmen, 2018). 

Grafica 2: Indicadores para el monitoreo de la estrategia nacional para la Prevención y 
Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.

 
Fuente: observatorio mexicano para el control de las enfermedades no transmisibles. 

 

De acuerdo a OMENT y sus indicadores, para el 2016 se obtuvo que la 

obesidad y el sobrepeso tuvo una disminución del 2,6% pero a la vez un aumento 

del 0,25% en la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 y de un aumento en la 

mortalidad por enfermedades no trasmisibles el cual consta del 16.9 muertes por 

cada mil habitantes esto conlleva a que hay deficiencias estrategias políticas, 

institucionales, sociales, culturales y económicas eficientes para que la diabetes 

mellitus tipo 2 presente un impacto de disminución a cabalidad. (Bueno Carmen, 

2018).  

Por otra parte, los objetivos de salud pública en donde se establecieron las 

líneas de promoción de la salud y de estilos de vida saludables, pero también de la 

prevención de enfermedades, pueden aplicarse a que los hábitos alimenticios y de 

actividad física de cada persona corresponden a un ámbito personal, pues ahí el 
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gobierno y las instituciones de salud tienen un campo muy limitado para lograr un 

cambio, lo cual resulta difícil recurrir de manera directa a la hora de tomar la 

decisión, de que alimentos va a consumir, que ejercicios realizar, es decir la persona 

toma la decisión de un cambio para su calidad de vida, todo está en la persona y su 

bienestar. 

Sin embargo, en la atención medica según Bueno Hernández (2018) por ha 

sido el desempeño para asegurar el acceso oportuno al servicio de salud, como se 

observa en la gráfica 4 se evidencia que las tasas de mortalidad por enfermedades 

no trasmisibles que se asocian a la obesidad han ido en aumento, lo cual se ha de 

analizar la carencia de la atención en las entidades de salud y el desempeño de las 

estrategias que tienen establecidas en México para su desarrollo. Por ultimo 

analizando y teniendo en cuenta las políticas estas se basan en promover la 

alimentación saludable con la menor cantidad de calorías y la implementación de 

actividad física.  

3.3. ANALISIS DE LAS MEDIDAS SOCIALES EN LA OBESIDAD  

 

En Ciudad de México, la obesidad en la sociedad son condiciones que 

reflejan desigualdades sociales, y de género en la comunidad actual, así mismo la 

promoción de la adaptación de estilos de vida saludables, esto no es una elección 

para los hombres y mujeres de diferentes estratos socio económicos ya que las 

influencias de los grupos, circunstancias socioeconómicas y de conocimiento, 

influyen a las personas a hacer elecciones inadecuadas, esto teniendo como punto 

inicial, la alimentación. (Sánchez M, Tuñón E, et al; 2013), así mismo en este Estado 

se está experimentado un desarrollo no solo como país, sino nutricionalmente y 

epidemiológicamente, pero que a su vez aumenta la prevalencia en obesidad y 

enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), (Gracia M 2010). 

Para el 2010 en ciudad de México se desarrolló el acuerdo nacional para la 

salud alimentaria, donde tuvo como objetivo prevenir la obesidad atreves de 
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diferentes medidas, como mejorar la disposición de alimentos y medidas adecuadas 

en las instituciones educativas, el acceso a agua potable, etiquetas y publicidad en 

alimentos y bebidas, este sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas a 

formado parte de un conjunto de políticas implementadas en ciudad de México, 

puesto que permite que las personas tengan una adecuada visualización de la 

cantidad de nutrientes que ingieren, debido a ellos se acogió un sistema propuesto 

en Europa, y desarrollado por Institute of Grocery Distribution llamado Guías Diarias 

de Alimentación, el cual indican la cantidad y el porcentaje de grasa saturada, otras 

grasas, azucares, sodio y energía, este ha sido evaluado, buscando identificar el 

uso, comprensión y utilidad, como una estrategia de salud pública, el cual ha llevado 

a tener resultados inadecuados, puesto que en el INSP, 2011 realizo el estudio, en 

estudiantes universitarios de nutrición y evidencio que tenían dificultad para 

interpretar los datos del contenido de las etiquetas, debido a que hay más de una 

porción por envase el cual dificulta la determinación de  las calorías y cantidades de 

azucares que contiene el producto, y por otra parte se demoran aproximadamente 

entre 27 y 47 segundos en la lectura de la etiqueta de cada producto o insumo que 

requiera del supermercado. (Stern D, Tolentino L, Barquera S, 2011), Si esto se 

lleva a cabo en las familias mexicanas puede dar un aporte a su calidad vida y así 

mismo las cifras de obesidad, sobrepeso y enfermedades desencadenantes puedan 

disminuir un poco más.   
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CONCLUSIÓN  

Objetivo 1  

Lo que se pudo identificar con anterioridad, es que a nivel global la obesidad 

se ha convertido en un problema de salud pública cabe resaltar que la obesidad en 

la Ciudad de México es una condición que no la veían como un problema de salud 

sino como un estilo de vida, por ende también se debe de recalcar que para la 

obesidad existe una prevención  desde el año 2000 contando con muchas 

estrategias de prevención y control para la obesidad y enfermedades derivadas de 

esta, estas son implementadas en las organizaciones de salud, pero aun lo que 

llama la atención es que son llevadas a cabo a personas que ya tienen la 

enfermedad, pero también teniendo como punto positivo las estrategias o 

programas que manejan en Estado de Ciudad de México es que mayormente hacen 

enfoque de manera preventiva en niños y madres gestantes, por lo que es más fácil 

desde un principio de la niñez inculcar una alimentación adecuada tomando en 

cuenta igualmente la actividad física para que así presenten una calidad de vida 

adecuada, ligera  y para que más adelante cuando sean adolescentes no se forme 

en ellos un sedentarismo y caigan en el sobrepeso o la obesidad, de igualmente en 

las madres gestantes para que desde un principio del embarazo se debe de llevar 

un control oportuno para descartar complicaciones en la madre y el feto, de igual 

manera, teniendo en cuenta la economía el impacto de este frente a la condición en 

este Estado es grande pues al diagnosticar una persona con obesidad y una 

comorbilidad los gastos médicos como de atención personal son muy altos debido 

a que no siguen el protocolo de autocuidado y autoconocimiento en las personas 

que padecen de la condición, por lo tanto es recomendable que en Ciudad de 

México cuenten también con estrategias que influyan a nivel psicológico, social, y 
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educativo en diferentes espacios, de igual manera que las entidades de salud que 

son las que tienen  la potestad de capacitar a una población o en los diferentes 

medios, hacer que las personas tomen conciencia frente a la enfermedad que 

padecen para así, realizar una promoción y prevención de ello y esta comunidad 

cambie su alimentación, por último en aporte frente a las estrategias establecidas 

en el Estado es que el gobierno mexicano cree un programa de nutrición donde este 

cuente con un mercado nutricional para hogares vulnerables, esta brindándola cada 

dos meses, el cual está incluido el conocer la cantidad que debe consumir cada 

miembro de la familia, también que comiencen a utilizar aceites vegetales puestos 

contienen menos grasas dañinas de igual manera que empiecen a disminuir los 

azucares por algo más natural como lo es la panela y así comenzar el cambio, por 

otra parte, en las universidades o escuelas desde el primer grado darles a conocer 

vegetales y frutas fuera de las legumbres, puestas aportan altos nutrientes y así 

mismo que lo que les brinden  en las tiendas de la misma institución sea comida 

sana fuera de la chatarra común, todo esto teniendo sujeto los entes 

gubernamentales, ministerio de educación y  los hogares mexicanos. 

Objetivo 2  

En relación a lo expuesto, esta enfermedad no transmisible es una condición 

que desencadena otros riesgos y patologías para las personas que la  padecen, es 

una enfermedad que puede estar afectando a cualquier persona colocando en 

riesgo sus vidas, según por lo que pudimos ver en este capítulo, se ha visto que la 

problemática de una condición obesa en las personas es consumir alimentos con 

altos grados de calorías, que esta a su vez producen enfermedades mayormente 

presentando diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, y afectación en las 

articulaciones,  debido a la falta de recursos en los diferentes hogares y que la 

comida chatarra como la llaman en el Estado CDMX son mucho más económicos 

que los alimentos que brindan una nutrición adecuada, pudimos comprender que la 

obesidad a pesar de que la investigación fue en adultos, también puede padecer 

desde el embarazo. Es recomendable que tanto las personas como las entidades 
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de salud identifiquen las enfermedades que se generan como una comorbilidad de 

la obesidad, ya que podemos ver que la población de ciudad de México está muy 

acostumbrada al tipo de alimentación, el cual no presenta una nutrición adecuada, 

también es muy importante que se le suministren el tratamiento adecuado y 

oportuno para que la población tenga una calidad de vida adecuada y su 

probabilidad de años de vida sea duradera, en opinión en cuanto a las 

enfermedades las entidades de salud pueden implementar un periodo de tamizaje 

para las personas obesas según su escala para así estar en constante evaluación 

y poder saber si se disminuye o no la cifras de obesidad.  

Objetivo 3  

Tras el análisis los entes gubernamentales que requieren de acuerdos y 

coordinación tanto en el sector público como en el privado, es importante tener claro 

que las estrategias puedan ser medibles, para que con ello se puede evaluar y 

observar como es el desempeño e impacto frente a la sociedad, como por ejemplo 

la norma oficial mexicana exige a las entidades de salud presentar programas de 

sobrepeso u obesidad para la población teniendo en cuenta procedimientos 

quirúrgicos, hospitalización si es requerida por el paciente de no ser así estas se 

ven obligadas a solo ser un consultorio de atención inicial, por lo tanto, su 

habilitación y acreditación será diferente, por otra parte las estrategias están 

debidamente soportadas para que los entes gubernamentales, población y 

entidades presenten los lineamientos propuestos por estas, pero realmente las 

normas que están escritas y sujetas en CDMX no se reflejan en la acción de las 

personas puesto que para el año 2018 hubo un aumento del 2,2 % de personas 

obesas, por ende se evidencia que las estrategias y/o programas no son aplicables 

correctamente en la sociedad, es decir están bien estipuladas pero al momento de 

actuar no lo llevan a cabalidad, por otra parte también en recomendación se puede 

aplicar fuera de las estrategias una tele-consulta para llevar un control más estricto, 

de igual manera presentar una obligatoriedad de los profesionales de consulta 

externa como nutriólogos, psicólogos para pacientes propensos a obesidad y los 

que ya padecen de esta, así esta tendrá como resultado la educación para la salud, 
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el cual reduce los costos y la dificultad de la atención oportuna en las entidades de 

salud, fomentar la responsabilidad de la población en sus hábitos y para su cambio 

en el estilo de vida. 

 

CONCLUSIÓN DE ACUERDO A LO EXPUESTO  

Por otro lado, con todo lo que se pudo conocer sobre la condición de la 

obesidad y el manejo que se le está dando en Ciudad de México, pudimos 

comprender que las estrategias, campañas, sistemas de salud entre otros 

proyectos, están muy bien estipuladas en la norma, pero no están dando resultados 

pertinentes en las personas mayores de 20 años, esto quiere decir que la condición 

de obesidad en las personas esta aumentando y no se está llevando a cabalidad, 

pero cabe resaltar que el estado tiene la realización de incentivar a los infantes 

desde la alimentación en casa, colegio, programas de actividad física dentro de las 

instituciones, entre otras, teniendo en cuenta que los primeros años de vida son los 

más importantes y son los más fáciles de dar un manejo y enseñar un buen habito, 

pero en los adultos la población se le hace muy difícil dejar una costumbre, creencia, 

cultura de la alimentación, ya que eso viene de años, nosotros al conocer este tipo 

de desarrollo donde no se tiene los mejores resultados podemos dar como 

recomendaciones, teniendo como referencia el tipo de estrategia que se da en 

Colombia por medio del ICBF, que es un paquetes nutricional con ayuda del 

gobierno, que consiste en un mercado con los alimentos necesarios y ricos en 

proteína, minerales, y vitaminas, también la implementación de la tele consulta o 

visita médica sorpresiva, obligatoria por el profesional, para tener un control de las 

personas que padecen de esta condición, como están llevando acabo su 

alimentación después de haberles  diagnosticado obesidad, he iniciado un 

tratamiento.   
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