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Antecedentes

México se halla en una transición epidemiológica
y nutricional, caracterizada por un rápido incre-
mento de la obesidad y las enfermedades crónicas
no transmisibles relacionadas con la nutrición y su
coexistencia con la deficiencia de micronutrimen-
tos.1  En 1999, la prevalencia combinada de sobre-
peso y obesidad en mujeres mayores de 20 años
era de 59.6%. Datos de la Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición de 2006 (ENSANUT 2006)2  mos-
traron que esta prevalencia se incrementó hasta
71.9%. Este fenómeno se ha atribuido a cambios
del patrón de consumo de alimentos, en particular
al aumento del acceso a los alimentos densos en
energía (y bajos en micronutrimentos) y una dis-
minución de la actividad física.1

    El análisis de los patrones dietarios ha surgido
como un método alternativo para estudiar la rela-
ción entre dieta y enfermedades crónicas no trans-
misibles.3  En este tipo de estudio, no se analizan
los nutrimentos o alimentos de forma aislada sino
que los alimentos se combinan en una o más va-
riables compuestas, lo cual permite tener una vi-
sión más completa de la dieta en su conjunto y su
influencia en la salud.3,4  De esta manera, la identi-
ficación y el estudio de patrones dietarios pueden
ayudar a entender la relación entre dieta y salud.5

Objetivo

Identificar los patrones de la dieta y evaluar su nexo
con el sobrepeso y la obesidad en mujeres mexica-
nas adultas de localidades rurales del sur de Méxi-
co que participaron en la muestra de evaluación
del programa Apoyo Alimentario.

Patrones dietéticos y su riesgo con sobrepeso y obesidad en mujeres del área
rural del sur de México

Sonia Rodríguez(1)

(1) Instituto Nacional de Salud Pública

Métodos

Se analizó la información de las dos etapas (basal
y de seguimiento) del proyecto de evaluación del
programa Apoyo Alimentario. Dicho proyecto se
llevó acabo en el sur de México en 206 localidades
rurales. En la etapa basal se obtuvo información
de 1 923 mujeres entre 14 y 49 años y en la etapa de
seguimiento de 1 575 mujeres.

Dieta. Se obtuvo información de la dieta por medio
de un recordatorio de 24 horas. Se entrevistó a las
mujeres y se especificó  el consumo de alimentos para
cada una de las diferentes comidas del día (desayu-
no, comida, entre comida de la mañana y tarde, y
cena). Cuando fue posible, se pesaron alimentos si-
milares a los consumidos el día anterior a la entrevis-
ta y, cuando no lo fue, se estimó su peso con medidas
caseras de volumen (cucharadas, tazas, vasos).
    Para reanalizar los patrones de la dieta por me-
dio de un estudio de conglomerados, se definieron
23 grupos de alimentos de acuerdo con las caracte-
rísticas de contenido de fibra grasa y macronutri-
mentos. Estos grupos de alimentos fueron los
siguientes: cereales bajos en fibra y bajos en grasa,
cereales altos en fibra, cereales de caja bajos en fi-
bra, cereales bajos en fibra y altos en grasa, cereales
de caja altos en fibra, leguminosas, oleaginosas, fru-
tas y verduras, aves e insectos, carnes rojas, embuti-
dos, pescados y mariscos, lácteos bajos en grasa,
lácteos altos en grasa, grasas y aceites vegetales, gra-
sas saturadas, dulce, refresco, botanas, alimentos in-
dustrializados, bajos o nulos en energía, verduras y
frutas industrializadas y bebidas alcohólicas. Debi-
do a que no se distinguieron patrones diferentes en
los distintos tipos de carne, se decidió reunir a los
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grupos de aves e insectos, carnes rojas y embutidos;
al final se separaron 20 grupos de alimentos.
    Después se calculó el porcentaje de energía de-
rivado de cada grupo de alimentos para cada indi-
viduo. Con esta variable se realizó un análisis de
conglomerados de tipo k-medias para definir los
patrones de dieta.6  Se probaron soluciones para dos
a cinco conglomerados diferentes. Luego se eva-
luó cada solución para seleccionar el número de
patrones que describiera de una manera más con-
sistente la dieta de las mujeres. De acuerdo con este
análisis exploratorio y de caracterización de los
conglomerados se seleccionó la solución con tres
patrones de dieta, tanto en la etapa basal como en
la de seguimiento.
    Se analizó el aporte de energía, macronutrimen-
tos, grasa saturada y poliinsaturada, fibra y coleste-
rol de los conglomerados. Se seleccionaron estos
componentes de la dieta por ser los que se han rela-
cionado con el sobrepeso y obesidad y además por-
que algunos son indicadores de dietas de buena
calidad (aquéllas con consumo de carnes, frutas y
verduras). La información utilizada para calcular la
cantidad de nutrimentos a partir del consumo de
alimentos se obtuvo de una base de datos de com-
posición nutrimental de alimentos compilada por
el Instituto Nacional de Salud Pública.7

Antropometría. Se mensuraron peso y talla de las
mujeres con técnicas y procedimientos estandari-
zados.8 ,9  Con esta información se calculó el índice
de masa corporal (IMC), definido como peso en
kilogramos sobre la talla en metros al cuadrado.
Para definir la obesidad se consideró un IMC ≥ 30
kg/m2.10  Para las mujeres menores de 20 años se
emplearon los puntos de corte para sobrepeso y
obesidad que propuso Cole.11

Información socioeconómica. Se obtuvo información
del jefe de familia sobre años de escolaridad, sexo y
edad. También se creó una variable sobre indigenis-
mo, la cual se tomó como positiva si algún miembro
del hogar hablaba alguna lengua indígena.

Análisis estadístico. Por medio de modelos de re-
gresión logística se analizó el riesgo de tener so-
brepeso y obesidad en cada uno de los patrones
dietarios caracterizados. La variable dependiente
(sobrepeso u obesidad) fue dicotómica y los mo-
delos se ajustaron por edad, indigenismo y carac-

terísticas del jefe de familia. Para todas las relacio-
nes se usó un nivel de significancia de 0.05.12

    Para este y todos los análisis se usó Stata, ver-
sión 9.0.13

Resultados

La prevalencia de sobrepeso y obesidad en etapa
basal fue de  54.45% y la de seguimiento de 63.81%.
En ambas etapas  se identificaron  tres tipos de die-
ta: rural, de transición y cárnico. La distribución de
los diferentes tipos de dieta en la etapa basal fue:
rural (54.5%), de transición (25.9%) y cárnico (19.6%).
En la etapa de seguimiento, la distribución de los
diferentes tipos de dieta fue: rural (45.3%), de tran-
sición (8.4%) y cárnico (46.3%). Los grupos de ali-
mentos de los cuales se deriva la mayor proporción
de energía en el tipo de dieta rural son cereales al-
tos en fibra y leguminosas, sobre todo. Los alimen-
tos que proporcionan mayor proporción de energía
en la dieta de transición son los cereales altos y ba-
jos en fibra, los lácteos altos en grasa, las grasas y
los dulces. Por último, aquéllos de la dieta del tipo
cárnico son las carnes rojas, aves y embutidos, ade-
más de los cereales altos en fibra y los dulces.
    La fruta no aporta más de 4% en ninguno de los
grupos y en ninguna de las etapas de estudio. La die-
ta de transición fue la que mostró mayor proporción
de la energía derivada de frutas y verduras (3.2%).
    El comportamiento de la probabilidad de sobre-
peso no fue homogéneo en las etapa basal y de se-
guimiento. En la primera, las mujeres de 14 a 49
años de edad tuvieron menor probabilidad de so-
brepeso si consumieron la dieta de tipo rural en
comparación con la dieta de transición o la cárnica
(razón de momios (RM), 1.3-1.5, p<0.05), mientras
que en el seguimiento, la dieta rural y la de transi-
ción tuvieron un riesgo de sobrepeso similar entre
sí y menor que la dieta  cárnica (RM de la dieta
cárnica, 1.4, p<0.01).

Discusión

Este estudio muestra que el tipo de dieta rural ob-
servado en poblaciones marginadas en pobreza en
el México rural tiene menor probabilidad de acom-
pañarse de sobrepeso en comparación con dietas
más variadas. Sin embargo, una dieta rural carac-
terizada por consumos altos de cereales, y poco
aporte de otros alimentos, tiene un doble signifi-



E111salud pública de méxico / vol. 49, edición especial, XII congreso de investigación en salud pública

Mesa redonda XIIPatrones dietarios para entender la relación entre dieta y salud

cado en términos de salud. Por un lado son más
saludables por tener menor probabilidad de rela-
cionarse con sobrepeso u obesidad, pero son die-
tas de limitada variedad, y las poblaciones que las
consumen están en alto riesgo de sufrir deficien-
cias de micronutrimentos. Por otro lado, las dietas
con mayor consumo de carnes, las cuales induda-
blemente tendrán mayor aporte de micronutrimen-
tos, poseen a su vez más concentración de grasas
saturadas y colesterol, y se vinculan con riesgos
cardiovasculares.
    Los resultados de este estudio realizado en po-
blaciones rurales marginadas señalan que el reto
de la alimentación en México no sólo consiste en
aumentar el consumo de alimentos ricos en micro-
nutrimentos. El mayor reto es incrementarlos en el
contexto de una dieta saludable, en la cual las fru-
tas y verduras tengan una presencia más notoria y
el consumo de grasas saturadas se disminuya sin
comprometer el aporte de hierro biodisponible.
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