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RESUMEN
Introducción. El sobrepeso/obesidad es un problema de salud pública en el
mundo, en México las mujeres son las más afectadas, es necesario conocer el
impacto de los factores ambientales. Los estudios de este tipo son limitados en la
población mexicana. Objetivo. Por ello el objetivo del presente trabajo fue
establecer si hay correlación entre factores ambientales y el desarrollo de
sobrepeso/obesidad en población femenina de Tezoatlán, Oaxaca. Material y
métodos. Se incluyeron 199 mujeres; en las cuales se determinó el grado de
obesidad. Se analizó la asociación con factores de riesgo ambientales a través de
cuadros de contingencia de 2X2, validado por la X2, con una =0.05, se realizó un
ANOVA. También se calculó el riesgo relativo con un intervalo de confianza del
95%. Resultados. En el presente trabajo se encontró asociación positiva entre el
consumo diario de refresco con sobrepeso/obesidad, así como una correlación a
partir de la quinta década de vida, el consumo de comida en tertulias y el
incremento del IMC en mujeres, p<0.05. Conclusiones. El presente trabajo
muestra una asociación positiva entre factores ambientales y el desarrollo de
sobrepeso/obesidad.

Palabras clave.
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ABSTRACT
Introduction. Overweight/obesity is a public health problem in the world. In
Mexico, women are the most affected, it is necessary to know the impact of
environmental factors. Studies of this type are limited in the Mexican population.
Aim. Therefore the aim of this study was to establish whether there is a correlation
between environmental factors and the development of overweight and obesity in
females population of the Tezoatlan, Oaxaca. Material and methods. In this study
199 women from were included; in which the degree of obesity was determined.
The association with environmental risk factors through 2X2 contingency tables,
validated by the X², with

=0.05 was analyzed, ANOVA was performed. The

relative risk with a confidence interval of 95% was also calculated. Results. In this
paper was found positive association between daily consumption of soda and
overweight/obesity, as well as a correlation from the fifth decade of life,
consumption of food at gatherings and increasing BMI in women, p<0.05.
Conclusions. The present work shows a positive association between
environmental factors and the development of overweight/obesity.

Key words.
Obesity, Overweight, Migration, Soda consumption, Gatherings.
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INTRODUCCIÓN
El concepto de salud pública ha evolucionado desde el paradigma médico-biológico
hasta el paradigma socioeconómico, que integra aspectos biomédicos, psicosociales
así como ecológicos; nutriéndose de la sociología médica, la epidemiología social, la
medicina comunitaria e incorporando las políticas sociales implementadas como
actividades relacionadas con la salud (García & Royo, 2012).

En ese contexto encontramos que Winslow (1920) propuso: La salud pública es la
ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud
así como la eficiencia física mediante esfuerzos organizados de la comunidad para
sanear el medio ambiente, controlar las infecciones de la comunidad y educar al
individuo en cuanto a los principios de la higiene personal; organizar servicios
médicos y de enfermería para el diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de las
enfermedades, así como desarrollar la maquinaria social que le asegure a cada
individuo de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la
salud.

La OMS en su informe técnico 533 (García & Royo, 2012), define a la salud pública
como: El conjunto de disciplinas que trata de los problemas concernientes a la salud
o enfermedad de una población, el estado sanitario de la comunidad, los servicios,
dispositivos médicos, sociosanitarios, la planificación, administración y gestión de los
servicios de salud; también, dentro de otras definiciones con un enfoque social,
encontramos la de Terris (Rojas, 2011) mismo que propuso: La salud pública es la
ciencia y el arte de prevenir las dolencias, las discapacidades, prolongar la vida,
fomentar la salud, y la eficiencia física y mental, mediante esfuerzos organizados de
la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las enfermedades infecciosas
y no infecciosas, así como las lesiones; educar al individuo en los principios de
higiene personal, organizar los servicios para el diagnóstico, tratamiento de las
enfermedades y la rehabilitación, así como desarrollar la maquinaria social que le
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asegure a cada miembro de la comunidad un nivel de vida adecuado para el
mantenimiento de la salud. Entendiendo que la Salud “es el logro del más alto nivel
de bienestar físico, mental y social, y la capacidad de funcionamiento que permitan
los factores sociales en los que viven inmersos los individuos y la colectividad”
(Salleras,1989).
Existen elementos denominados condicionantes o determinantes, cuya presencia o
ausencia definen el estado de salud o enfermedad; mismos que abarcan desde
factores ambientales, biológicos, conductuales, sociales, económicos, laborales,
culturales, además de los servicios sanitarios como respuesta organizada de la
sociedad para prevenir la enfermedad y restaurar la salud (García & Royo,2012).
Lalonde (como se citó en Ávila-Agüero, 2009), creó un modelo donde considera
cuatro grupos de factores o variables que condicionan la salud comunitaria: los
hábitos de vida, el medio ambiente, el sistema sanitario y la biología humana.
El tipo de alimentación se ha transformado en el mundo, alimentos hipercalóricos,
ricos en grasas, son los que más se consumen; la urbanización, los medios de
transporte, la industrialización en el trabajo, así como los estilos de vida actuales han
provocado un descenso en la actividad física.
Las mujeres del medio rural también están involucradas en los cambios globales, por
ello se hace necesario investigar algunos de los factores ambientales que pueden
asociarse a la presencia de sobrepeso/obesidad en las mujeres del municipio de
Tezoatlán de Segura y Luna, Oaxaca. Evidenciar la relación o asociación entre
factores ambientales con el sobrepeso/obesidad en la población permite establecer
políticas públicas relacionadas con la prevención de la salud, la distribución y
regulación sanitaria de los alimentos, planeación del desarrollo saludable, teniendo
como meta el descenso de los padecimientos crónicos secundarios al incremento del
índice de masa corporal (OMS, 2012).
Son múltiples los factores que pueden relacionarse con el fenómeno de incremento
del IMC en la población, por ello se reconocen las limitaciones de este estudio al
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centrarse en factores ambientales muy específicos considerados dentro del ámbito
social, económico, cultural y aspectos migratorios de las mujeres en el medio rural
Oaxaqueño (Rivera et al.,2013).
El presente trabajo se fundamenta metodológicamente a través de los siguientes
apartados:
Capítulo 1 Planteamiento del problema: Apartado que describe la magnitud del
problema de sobrepeso/obesidad a nivel mundial, nacional y estatal; los impactos
negativos de este problema de salud pública como generador de enfermedades
crónicas degenerativas. Se plantea la pregunta de investigación, se establece el
objetivo general, con su desglose en objetivos específicos. El capítulo concluye con
los motivos que justifican el desarrollo de este trabajo, los cuales buscan la relación
entre factores ambientales con el incremento del índice de masa corporal (IMC) en
las mujeres de un municipio del medio rural oaxaqueño.
Capítulo 2. Antecedentes: Este capítulo considera algunos estudios que en la
actualidad, abordan el problema de sobrepeso/obesidad en la población mundial,
haciendo referencia de las causas potenciales desde un origen genético, ambiental
o mixto.
Capítulo 3. Marco Teórico-conceptual: En él se define el concepto de
sobrepeso/obesidad, además revisa las principales teorías relacionadas con el
control energético en el ser humano y plantea los fenómenos de causalidad con la
medición del Riesgo Relativo. Concluye con la descripción de los principales
métodos que se utilizan en la actualidad para valorar el IMC.
Capítulo 4. Metodología: Describe el tipo de estudio, considerando la muestra,
misma que fue a conveniencia; detalla los criterios de inclusión y exclusión. Define la
operacionalización de variables; describe los procedimientos, así como las técnicas e
instrumentos de medición que se usan para el estudio. Contiene las herramientas de
análisis estadístico aplicadas desde lo descriptivo hasta el análisis estadístico
inferencial, aplicando las medidas de tendencia central y dispersión, continuando con
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la ANOVA, X2 y RR. Finaliza este capítulo con las consideraciones éticas y las
limitaciones del estudio.
Capítulo 5. Resultados: Describe en forma general el procesamiento de datos, para
después clasificar los resultados aplicando las estadísticas descriptivas en las
variables dependientes IMC y la circunferencia de cintura; los resultados de las
variables independientes como la edad, escolaridad son presentados desde lo
descriptivo; siguiendo el orden de los objetivos planteados, posteriormente se
describen los resultados de cada objetivo específico analizados con estadísticas
inferenciales.
Capítulo 6. Análisis, Discusión

e interpretación de resultados: Toma las

estadísticas nacionales como referencia para el análisis de los resultados obtenidos
en el estudio; también compara los resultados con datos de otros estudios
relacionados con factores socioeconómicos, migratorios y socioculturales.
Conclusiones y recomendaciones: Relaciona los principales factores que se
asocian en el estudio con el desarrollo de sobrepeso/obesidad, considerando los
fenómenos globales que favorecen el incremento del IMC. Plantea la necesidad de
otros trabajos de investigación que aborden factores ambientales como la actividad
física.

4

