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Introducción: La obesidad se define como el exceso de adi-
posidad corporal, debido a un desequilibrio energético ocasio-
nado por un exceso de calorías.1 La obesidad imparte un ries-
go mayor para las complicaciones secundarias de la diabetes
mellitus y se encuentra asociada con una morbimortalidad
cardiovascular en aumento.2 La Encuesta Nacional de salud del
2000 mostró una prevalencia de obesidad del 24% en pobla-
ción mexicana, la prevalencia de diabetes fue de 11% y la
hipertensión arterial fue del 30% todo esto contribuyendo a
que la enfermedad cardiovascular sea una de las primeras cau-
sas de muerte en nuestro país.3,4

Objetivo: Analizar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en
aspirantes de la Universidad Autónoma  de San Luis Potosí
S.L.P.

Metodología: El estudio realizado fue de tipo transversal, alea-
torio, se incluyeron 10,154 aspirantes a la UASLP de ambos
sexos y clínicamente sanos entre 16 y 39 años. Se determinaron
medidas antropométricas como edad, el peso, talla, IMC. La
prevalencia de sobrepeso y obesidad fueron determinadas de
acuerdo a los puntos de corte propuestos por la OMS.5

Resultados: En la figura 1 podemos observar  que la preva-
lencia de sobrepeso en mujeres aspirantes es del 10.6% y la
obesidad es del 4.6% y también observamos que en los hom-
bres el sobrepeso es del 10.7% y la obesidad  es de el 4.1%. El
cuadro I nos muestra las prevalencias de sobrepeso y obesi-
dad por género.

Conclusiones: Los jóvenes es un grupo especialmente vulnera-
ble desde el punto de vista nutricional, ya que se caracteriza por
saltarse comidas con frecuencia, tener preferencia por comida
rápida, y tener una vida sedentaria lo que puede llevar a desarro-
llar síndrome metabólico y enfermedades crónico degenerativas
en un futuro próximo, lo mas preocupante es que este sobrepeso
se presenta  a edades donde se supone que se desarrolla la mayor
actividad física del individuo.
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Cuadro I. Prevalencia de sobrepeso y obesidad por género
de los aspirantes a la UASLP.

n = 10154 Mujeres Hombres
n = 5447 n = 4707

Sanos 3937 3159
Sobrepeso 1090 1081
Obesidad 420 467

Obesos M
4.6%

Sobrepeso M
10.7%

Sobrepeso H
10.6%

Obesidad H
4.6%

Sanos H
31.1%

Sanos M
38.8%

Figura 1. Prevalencia de sobrepeso y obesidad.
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