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En la actualidad enfermedades crónicas como 
la diabetes y la obesidad, presentes desde la 
infancia, son un problema de salud pública a 
nivel mundial. Es importante saber que am-
bas patologías tienen factores de riesgo modi-
ficables que, al ser tratados, pueden ayudar a 
disminuir la incidencia y complicaciones de las 
mismas.

En nuestro país, estos padecimientos van en 
aumento, ocasionando altos costos en el sector 
salud e impactando en forma negativa en la 
economía del país, debido a que su prevalencia 
se encuentra en edades productivas de ambos 
géneros.

En 2008 se publicaron las diez principales 
causas de muerte en los géneros masculino y 
femenino a nivel nacional; entre éstas la dia-
betes se posicionaba en el primer lugar, con 
11.87 y 16.74%, respectivamente.3 La lista 
incluye a las enfermedades isquémicas del co-
razón como segundo lugar en ambos géneros. 
Hay que tomar en cuenta que uno de los facto-

res de riesgo para desarrollar éstas es la obe-
sidad, y México ocupa el primer lugar a nivel 
mundial de personas obesas infantiles y el se-
gundo lugar en adultos, sólo superado por los 
Estados Unidos de América.

En relación con la obesidad, informa Bar-
quera y colaboradores,4 según la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 
2006, la prevalencia de sobrepeso y obesidad 
de acuerdo al índice de masa corporal  en adul-
tos de 20 años o más fue 39.7% y 29.9%  de un 
total de 32,595 participantes. La mayor inci-
dencia de sobrepeso es en la ciudad de México, 
y la de obesidad en los estados del norte del 
país, en especial en las zonas urbanas. 

Hay que tener en cuenta que la obesidad y 
la diabetes son enfermedades en crecimiento en 
México, y que cada vez se van diagnosticando 
a edades más tempranas. Sin embargo, son pa-
tologías que pueden prevenirse al modificar el 
estilo de vida y así mejorar la calidad de vida en 
nuestro país.
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