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Simposio XI

En México se han realizado tres encuestas na
cionales de Nutrición (ENN). La primera en el

año de 1988, la segunda  en 1999 y la Encuesta Na-
cional de Salud y Nutrición 2006 (Ensanut, 2006).
El diseño de las tres encuestas ha sido polietápico
y por conglomerado, lo cual permite hacer compa-
raciones entre ellas, además de ser representativas
de cuatro regiones del país y de los diferentes gru-
pos de población en el ámbito nacional.

La Ensanut 2006 tiene la particularidad de ser
una encuesta que además de tener la representati-
vidad nacional, regional y por zonas urbanas y
rurales, permite hacer por primera vez inferencias
a escala estatal y contar con información por géne-
ro en adolescentes y adultos. Entre sus objetivos
primordiales están el actualizar la prevalencia de
los distintos indicadores del estado nutricio y com-
parar sus tendencias en el tiempo, utilizando los
datos producidos en las dos encuestas nacionales
probabilísticas previas.

Metodología

Durante el levantamiento de la Ensanut 2006 se
midió el peso y la talla (o longitud en niños < 2
años) a los preescolares, escolares, adolescentes y
adultos. En los adultos mayores de 20 años tam-
bién se midió la circunferencia de cintura, mediante
procedimientos aceptados internacionalmente,1  y
se capacitó y estandarizó al personal de campo uti-
lizando protocolos aceptados.2

El estado de nutrición en preescolares y escola-
res se evaluó mediante índices antropométricos
construidos con base en las mediciones de peso, ta-
lla y edad. Los tres indicadores utilizados fueron el
peso esperado para la edad, la talla esperada para
la edad y el peso esperado para la talla. De acuerdo
con la recomendación de la OMS/NCHS/CDC.
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Se clasificó con baja talla a los niños que te-
nían una talla esperada para la edad debajo de –2
D.E. (puntaje z <-2) de la media de población de
referencia internacional mencionada. Cuando el
peso esperado para la talla y el peso esperado para
la edad se ubican por debajo de –2 desviaciones
estándar (unidades z) de la referencia internacio-
nal, se clasifica al niño con emaciación o con bajo
peso, respectivamente.

En la población escolar se calculó, además, el
índice de masa corporal (IMC=kg/m2). Utilizan-
do los criterios propuestos por el International
Obesity Task Force (IOTF).3  Esta misma clasifica-
ción se utilizó para la población de 12 a 19 años de
edad. Con fines de comparación se utilizaron es-
tos mismos criterios para comparar la prevalencia
de sobrepeso y obesidad en las mujeres de 12 a 19
años de edad incluidas en la ENN 1999 con las in-
cluidas en la Ensanut 2006.

Adicionalmente, para comparar la población de
la Ensanut 2006 con la población de la ENN 1999, se
calculó el puntaje z de talla para la edad para esti-
mar la prevalencia de baja talla en las mujeres de 12
a 17 años de edad, considerando como punto de
corte <-2 unidades z, utilizando como población de
referencia la de la NCHS/OMS/CDC.

Resultados

A) Preescolares

Se analizó la información de 7 722 menores de cinco
años de edad, que al aplicar los factores de expan-
sión representan a 9 442 934 niños en todo el país.

Los resultados referentes a la prevalencia na-
cional de bajo peso, baja talla y emaciación, por
grupos de edad, en los menores de cinco años com-
parando la información de las tres encuestas mues-
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tran que para 2006 se clasificaron  con bajo peso a
472 890 niños menores de cinco años (5%), 1 194
805 con baja talla (12.7%) y alrededor de 153 mil
niños con emaciados (1.6%) en todo el país.

A 18 años de haber realizado la primera En-
cuesta Nacional de Nutrición (ENN 1988), la ten-
dencia en las prevalencias de desnutrición,
evaluada por los tres indicadores de estado de nu-
trición, ha disminuido.

La prevalencia de emaciación o desnutrición
aguda disminuyó de 6 a 1.6% (una reducción de
73%) entre 1988 y 2006. El mayor descenso ocurrió
entre 1988 (6%) y 1999 (2.1%); esta última preva-
lencia se encontraba ya dentro del intervalo espe-
rado en una distribución normal de niños bien
alimentados.

La baja talla disminuyó 10.1 puntos porcen-
tuales (pp) entre 1988 y 2006 (0.56 pp/año). El des-
censo entre 1988 y 1999 fue de 5 pp (0.45 pp/año)
y entre 1999 y 2006 fue de 5.1 pp (0.73 pp/año). Es
decir, la tasa de disminución de la baja talla por
año fue 60% superior en el periodo 1999-2006 que
en el periodo 1988-1999.

El bajo peso disminuyó 8.2 pp en los 18 años de
1988 a 2006. Esta disminución es un reflejo de los
descensos tanto de emaciación como de baja talla.

Cabe destacar el extraordinario descenso de la
prevalencia de baja talla entre 1999 y 2006, en la re-
gión sur (10.9 pp o 1.56 pp/año), especialmente si
se compara con la disminución de las prevalencias
en dicha región en el periodo entre 1988 y 1999 (4.9
pp o 0.45 pp/año) y con los cambios ocurridos en el
resto de las regiones entre 1999 y 2006: norte (0 pp),
Ciudad de México (1.2 pp o 0.17 pp/año), centro
(3.7 pp o 0.53 pp/año). Llama la atención el descen-
so nulo en el norte y el pequeño descenso en la Ciu-
dad de México, a pesar de que dichas regiones distan
de haber alcanzado prevalencias satisfactorias.

La prevalencia de bajo peso, baja talla y ema-
ciación por región y tipo de localidad urbana o rural
en 1999 y 2006 mostró que, salvo en el sur, la des-
nutrición en zonas urbanas se estancó durante el
periodo de estudio. Se observaron disminuciones
muy modestas en el centro y la Ciudad de México
(menos de 0.2 pp/año) y un aumentó en el norte;
mientras que el sur experimentó el mayor descen-
so (3.9 pp o 0.55 pp/año), aunque la disminución
fue menor que el promedio nacional. Llama la aten-
ción el aumento en el norte urbano, la zona con
menor rezago en cuanto a desnutrición. El estan-
camiento de la desnutrición urbana puede deber-
se a fenómenos de migración de zonas rurales a

zonas urbanas, a fenómenos de urbanización o a
un deterioro de las condiciones de vida en el ám-
bito urbano.

La comparación de la prevalencia de sobrepeso
(puntaje Z de peso para la talla >2) en niños menores
de cinco años en el ámbito nacional y por las diferen-
tes regiones del país entre 1999 y 2006 mostraron en
la escala nacional hubo un pequeño decremento de
0.2 pp. Esta situación se comporta de manera similar
al desagregar la información por regiones.

b) Escolares

Se analizó la información de 15 111 niños y niñas
de 5 a 11 años de edad que al aplicar los factores
de expansión representan a 15 815 600 escolares en
todo el país.

La prevalencia de baja talla en los niños de 5 a
11 años de edad disminuyó en el sexo masculino
(de 16.1 a 10.4%, 5.7 pp) y en el sexo femenino (de
16.0 a 9.5%, 6.5 pp) entre 1999 y 2006. En los datos
de la Ensanut 2006 la prevalencia de baja talla va-
rió muy poco por edad y sexo. El descenso en re-
tardo en estatura es congruente con la disminución
encontrada en niños menores de cinco años entre
1988 y 1999.

La prevalencia nacional combinada de sobre-
peso y obesidad en niños de 5 a 11 años, utilizando
los criterios de la IOTF fue de alrededor de 26%,
para ambos sexos (26.8 en niñas y 25.9% en niños),
lo que representa alrededor de 4 158 800 escolares
en el ámbito nacional con sobrepeso u obesidad.
La prevalencia combinada de sobrepeso y obesi-
dad en 1999, usando el  mismo criterio, fue de
18.6%; 20.2 en niñas y 17% en niños. El aumento
entre 1999 y 2006 fue de 1.1 punto porcentual (pp)
por año o 39.7% en tan sólo siete años para los sexos
combinados.

c) Adolescentes

La Ensanut 2006, analizó la información de 14 578
adolescentes (12 a 19 años de edad) que al aplicar
los factores de expansión representan a 18 465 136
adolescentes.

La prevalencia de baja talla en las mujeres de
12 a 17 años de edad disminuyó entre 1999 y 2006
de 19.5 a 12.3% (7.2 pp, 1.2 pp/año). Al igual que en
1999, en 2006 la prevalencia de baja talla aumenta
progresivamente con la edad. Así, en las mujeres de
12 años la prevalencia fue de 6.5% aumentando hasta
19.7% en las de 17 años de edad.
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En 2006, de acuerdo con los resultados de la En-
sanut, 1 de cada 3 hombres o mujeres adolescentes
tienen sobrepeso u obesidad, esto representa alre-
dedor de 5 757 400 adolescentes en todo el país.

Al comparar la prevalencia de sobrepeso y obe-
sidad de las mujeres de 12 a 19 años en 2006 con la
de 1999, utilizando los criterios propuestos por el
International Obesity Task Force (IOTF), se obser-
va un incremento modesto en sobrepeso de 21.6 a
23.3 (7.8%) y un aumento absoluto pequeño, pero
elevado en términos relativos, en obesidad: de 6.9
a 9.2 (33.3%).

Discusión y conclusiones

En el ámbito nacional, la prevalencia de las distin-
tas formas de desnutrición en niños menores de
cinco años de edad disminuyó entre las encuestas
de nutrición de 1988, 1999 y 2006. La mejoría en
los indicadores de desnutrición puede atribuirse a
la combinación de intervenciones de salud que han
tenido también efectos positivos en la mortalidad
de los menores de cinco años, tales como las accio-
nes de las semanas nacionales de salud, así como
de acciones dirigidas a mejorar la ingestión de ali-
mentos de alto valor nutritivo y posiblemente a
mayor disponibilidad de alimentos durante dicho
período. Sin embargo, no es posible cuantificar, con
los datos de las encuestas, el peso específico que
estos programas y fenómenos han tenido en la dis-
minución de la desnutrición.

La mayor disminución en la prevalencia de
baja talla a partir de 1999 podría estar asociada con
la reorientación de las acciones de varios progra-
mas de nutrición pública, los cuales han sido foca-
lizados a los grupos más vulnerables desde el
punto de vista biológico y social: los periodos de
la gestación a los dos primeros años de vida y los
hogares pobres.

A pesar de las disminuciones observadas en los
distintos indicadores de desnutrición, la prevalen-
cia de baja talla en menores de cinco años sigue sien-

do elevada y el número absoluto de niños con esta
condición (casi 1.2 millones) es preocupante.

El comportamiento de la prevalencia de la ta-
lla baja en zonas rurales permite apreciar descen-
sos importantes en el sur y en el norte del país, y
descensos modestos en el centro. Aunque la región
sur rural continúa presentando la prevalencia de
baja talla más alta (25.6%), fue la que experimentó
el mayor descenso durante el periodo de estudio:
15.9 puntos porcentuales, el equivalente a 38.3%;
este descenso equivale a 2.3 pp por año, casi tres
veces el descenso observado para el ámbito nacio-
nal. Esta tasa de reducción es muy elevada, encon-
trándose entre las más altas registradas, aun
comparando con países considerados exitosos en
el combate a la desnutrición.

Para los escolares entre 1999 y 2006 la preva-
lencia combinada de sobrepeso y obesidad en los
sexos combinados aumentó un tercio; los mayores
aumentos se dieron en obesidad y en niños (sexo
masculino). Los resultados señalan la urgencia de
aplicar medidas conducentes a la prevención de
obesidad en los escolares.

El aumento en la prevalencia de obesidad en
los últimos siete años en México es alarmante, ya
que ocurre en todos los grupos de edad. Es urgen-
te aplicar estrategias y programas dirigidos a la pre-
vención y control de la obesidad del niño, el
adolescente y el adulto.
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