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Introducción

El Instituto Mexicano del Seguro Social realiza un es-
fuerzo sin precedentes en la modernización del Siste-
ma de Información en Salud con el propósito de
generar información pertinente, oportuna, completa
y de buena calidad, útil para la toma de decisiones,
tanto en los niveles directivos como en las áreas ope-
rativas, desde las más pequeñas unidades de medici-
na familiar hasta los hospitales de alta especialidad.

Para complementar, validar o rectificar la informa-
ción que generan los registros continuos se han reali-
zado encuestas poblacionales probabilísticas anuales
con el fin de aportar información útil para la evalua-
ción de los Programas Integrados de Salud, que para
fines de difusión y de comunicación social se identifi-
can con el acrónimo PREVENIMSS.

Estos programas se conciben como una estrategia
de prestación y de evaluación de servicios de salud
preventivos, que el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial implantó en el año 2002 con el objetivo de elevar
su cobertura e impacto. 

Los Programas Integrados de Salud (PREVENIMSS) se
otorgan por grupo de edad:

Salud del niño: menor de 10 años
Salud del adolescente: de 10 a 19 años
Salud de la mujer: de 20 a 59 años
Salud del hombre: de 20 a 59 años
Salud del adulto mayor: 60 y más años de edad.

La realización de encuestas se inició en 2003, un
año después de haber implantado los Programas In-
tegrados de Salud. Hasta el momento se han realiza-

do cuatro encuestas probabilísticas: ENCOPREVENIMSS

2003, 2004, 2005 y ENCOPREVENIMSS 2006.
El objetivo de esta publicación es describir los prin-

cipales hallazgos de las cuatro encuestas de cobertura. 

Metodología

La población de estudio fueron los derechohabientes
del IMSS de todo el país distribuidos en sus delegacio-
nes. Operativamente se definió como derechohabien-
tes a los que tienen derecho y están potencialmente
protegidos por los servicios de salud y seguridad so-
cial que ofrece el IMSS, por su condición de asalariado,
beneficiario, estudiante o por su incorporación al se-
guro voluntario. Conviene señalar que más de 75%
de los encuestadores y de 80% de los supervisores
fueron los mismos en las cuatro encuestas, lo que
permitió mejorar la calidad y la eficiencia en el traba-
jo de campo.

Se utilizó la misma metodología en las cuatro en-
cuestas. Todos los derechohabientes tuvieron la mis-
ma probabilidad de ser encuestados. Las entrevistas
se realizaron en las viviendas de los derechohabien-
tes. Se incluyeron tanto a derechohabientes que utili-
zan los servicios de salud del IMSS como a los que
acuden a servicios en otras instituciones.

Las encuestas permiten comparar el desempeño de
los servicios de salud preventivos de todas las delega-
ciones de la institución. 

Población encuestada

ENCOPREVENIMSS es una de las encuestas más grandes
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Cuadro 1.     Principales características de la metodología utilizada en las cuatro encuestas

I T E M 2003 2004 2005 2006

Tipo de encuesta Probabilística poblacional en hogares Idem Idem Idem
Población estudiada Derechohabiente IMSS Idem Idem Idem
Delegaciones desagregadas 30 Idem Idem Idem
Unidades de Medicina Familiar (UMF)
seleccionadas en forma aleatoria 180 222 222 222

- UMF Chicas: menos de 5 consultorios 60 74 74 74
- UMF Medianas: de 5 a 15 consultorios 60 74 74 74
- UMF Grandes: más de 15 consultorios 60 74 74 74

Diseño muestral Polietápico, estratificado 
y por conglomerados Idem Idem Idem

Esquema de muestreo UMF UMF Idem Idem
Área de influencia Área de influencia

Manzanas Manzanas
Hogares derechohabientes Hogares derechohabientes

Grupos de edad
Tamaño de muestra 

Derechohabientes por grupo programático 328 492 492 492
Derechohabientes por delegación 1 640 2 460 2 460 2 460

Nivel de confianza 95.0% 95.0% 95.0% 95.0%
Error máximo aceptable + 5% + 3% + 3% + 3%
Cuestionarios:

- De vivienda Sí No No No
- De hogar Sí Sí Sí No
- De los cinco grupos programáticos: niños, 
adolescentes, mujeres, hombres y adultos
mayores Sí Sí Sí Sí

- De utilización de servicios de salud Sí Sí Sí Sí
Trabajo de campo Julio, agosto, septiembre Julio, agosto y Julio, agosto Julio, agosto

15 días de septiembre

Cuadro 2.     Viviendas, hogares y población encuestada. 
ENCOPREVENIMSS 2003-2006

I T E M 2003 2004 2005 2006

Viviendas con derehochabientes 32 671 37 911 43 367 37 911
Hogares con derehochabientes 34 610 37 877 44 278 40 682

Población encuestada No % No % No % No %
Niños (< 10 años) 15 289 19.2 20 762 17.6 23 177 18.9 22 365 19.1
Adolescentes (10 a 19 años) 13 356 16.7 20 259 17.2 21 474 17.6 20 701 17.7
Mujeres (20 a 59 años) 22 165 27.8 30 910 26.2 32 317 26.4 29 939 25.6
Hombres (20 a 59 años) 16 275 20.4 25 745 21.8 23 375 20.7 24 507 20.9
Adultos mayores (> 59 años) 12 712 15.9 20 208 17.1 20 037 16.4 19 524 16.7

Total 79 797 100.0 117 884 100.0 122 380 100.0 117 036 100.0
Adscrita a médico familiar 77 562 97.2 112 107 95.1 120 9111 98.8 114 578 97.9
No adscrita a médico familiar 2 235 2.8 5 777 6.9 1 469 1.2 2 458 2.1



relacionadas con los servicios de salud. En cada en-
cuesta se estudiaron más de 30 mil viviendas de dere-
chohabientes. El número de derechohabientes
encuestados varió entre 79 797 en 2003 y 117 036 en
2006.

Pirámide poblacional

Si bien la ENCOPREVENIMSS se diseñó para evaluar las
coberturas por grupo de edad y no para conocer la
distribución por edades de la población derechoha-
biente del IMSS, a partir de 2004 se incrementó el ta-
maño de muestra, encuestando a todos los
integrantes de los hogares. En la figura 1 se aprecia la
distribución porcentual de la población encuestada
según sexo y grupos de edad. Es de llamar la aten-
ción, que la pirámide tiende a disminuir en la base y
que el porcentaje de adultos mayores es superior a 10
por ciento.

Número de individuos por vivienda

En la ENCOPREVENIMSS 2003 se registraron las principa-
les características de las viviendas. Destaca que entre
2.6 y 11.9% de las viviendas estaban habitadas por un
solo individuo; es decir, uno de cada 14 derechoha-
bientes vive solo. Este hallazgo plantea un potencial
problema social y para la atención a la salud, en par-
ticular para los adultos mayores. El IMSS ha diseñado
un plan gerontológico que incluirá la atención domi-
ciliaria y en el futuro mediato, la implantación de ser-
vicios de teleasistencia.

Coberturas

El objetivo general de la estrategia PREVENIMSS es ele-
var la cobertura y el impacto de los Programas Inte-
grados de Salud. Por lo tanto, su medición se ha
convertido en una actividad estratégica fundamen-
tal. Las coberturas obtenidas en las cuatro encuestas
realizadas muestran un incremento paulatino y sos-
tenido en todos los grupos de edad entre 2003 y
2006. Las relativas a los programas que el instituto
inició antes de la estrategia PREVENIMSS fueron las
más elevadas desde la primera encuesta: detección
de hipotiroidismo congénito, vacunación en niños
menores de cinco años, medición de peso y talla,
detección del cáncer cérvicouterino, detección de
diabetes mellitus, detección de hipertensión arterial
y vacunación antineumocóccica en el adulto mayor.
Todos los demás componentes se iniciaron con la
implantación de la estrategia PREVENIMSS en septiem-
bre de 2002. La figura 3 presenta el avance de las co-
berturas por grupo de edad.

Programa de Salud del Niño: En promedio, las co-
berturas del Programa de Salud del Niño avanzaron,
en relación con las metas 2006, 80.7%. De los once
componentes investigados en las encuestas, en los
seis que se iniciaron con la estrategia PREVENIMSS (pre-
vención de anemia, prevención de caries dental, de-
tección fenilcetonuria, hiperplasia adrenal congénita,
deficiencia de biotinidasa y de defectos de agudeza
visual) su cobertura en 2002 era de cero. La cobertura
de detección de enfermedades metabólicas congéni-
tas se elevó de cero en junio de 2005 a 81.6% en
agosto de 2006. La cobertura de detección de defectos
visuales no tuvo avances importantes. Las elevadas
coberturas de vacunación alcanzadas en el Programa
de Vacunación universal, se mantuvieron e inclusive
se elevaron con la estrategia PREVENIMSS.
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Figura 2.     Número de individuos por vivienda. 
ENCOPREVENIMSS 2003.
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Figura 1.     Estructura porcentual de la población 
derechohabiente encuestada, distribución 
por sexo y grupos quinquenales de edad,
ENCOPREVENIMSS 2006.

85 y más
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14

5 a 9
0 a 4

14 024681012 2 4 6 8 10 12 14

Hombres Mujeres



d e  l o s  p r o g r a m a s  p r e v e n t i v o s

5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1
2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12
1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12
1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12
1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

1
2

3

4

56

7

8

9
1

2

3

4

56

7

8

9
1

2

3

4

56

7

8

9
1

2

3

4

56

7

8

9

 Programa de salud del niño

 Programa de salud del adolescente

 Programa de salud de la mujer

 Programa de salud del hombre

 Programa de salud del adulto mayor

2003
55.0%

2004
66.2%

2005
71.3%

2006
80.7%

32.8% 49.1% 58.5% 73.5%

57.5% 62.8% 67.7% 79.5%

43.0% 50.7% 57.2% 73.6%

51.8% 71.3% 77.5% 85.5%

Indicadores seleccionados

1. Derechohabientes con cartilla. 2. Medición de peso en
< 10 años. 3. Medición de talla en< 10 años. 4. Prevención
de anemia. 5. Esquemas completos de vacunación  para la
edad. 6. Aplicación tópica de flúor. 7. Hipotiroidismo. 8.De-
fectos visuales.

1. Derechohabientes con cartilla. 2. Medición de peso. 
3. Medición de de talla. Vacunación: 4. Antisarampión anti-
rrubeolea. 5. Toxoide tetanigdiftérico. 6. Antihepatitis B. 
7. Utilización de condón en la última relación sexual. 8. De-
tección de defectos visuales.

1. Derechohabientes con cartilla. 2. Medición de peso. 
3. Medición de de talla. 4. Medición de cintura. 5. Antisa-
rampión, detección de enfermedades: 6. Tuberculosis pul-
monar.  Cáncer de mama. 7.  Exploración cl ínica:  
8. Mastografía. Cáncer cervicouterino: 9. En el último año.
10. De primera vez en la vida o en los últimos tres años. 
11. Diabetes mellitus. 12. Hipertensión arterial.

1. Derechohabientes con cartilla. 2. Medición de peso. 
3. Medición de talla. 4. Medición de cintura. Vacunación: 
5. Antisarampión antirrubeolea detección de enfermeda-
des: 6. Tuberculosis pulmonar. 7. Diabetes mellitus. 8. Hi-
pertensión arterial.

1. Derechohabientes con cartilla. 2. Medición de peso. 
3. Medición de de talla. 4. Medición de cintura. Vacunación:
5. Antineumocóccica 6. Antiinfluenza detección de enfer-
medades: 7. Tuberculosis pulmonar. 8. Diabetes mellitus. 
9. Hipertensión arterial.

Figura 3.     Avance de las coberturas ENCOPREVENIMSS.



Programa de Salud del Adolescente. Con excep-
ción de vacunación, todos los componentes del Pro-
grama de Salud del Adolescente se iniciaron con la
estrategia PREVENIMSS. Este programa y el de Salud del
Hombre son los que menos avances alcanzaron. El
avance promedio de sus coberturas en relación con
las metas 2006, fue de 73.5%. La utilización de con-
dón en la última relación sexual de los adolescentes
de 15 a 19 años, se elevó de 17.9% en 2003 a 59.9%
en 2006.

Programa de Salud de la Mujer. En relación con
las metas de 2006, el avance promedio de las cober-
turas de este programa fue de 79.5%. La cobertura
de medición de cintura, componente importante de
la prevención de sobrepeso y obesidad, tuvo un
avance poco satisfactorio. En 2006 fue de 52.9 por
ciento.

En 2006 la cobertura de vacunación antirrubéola
fue de 59.2%. Para alcanzar la meta de eliminación
en 2010 será necesario elevarla a más de 95 por
ciento.

Las coberturas de detección del cáncer cérvicouteri-
no de primera vez en la vida o en los últimos tres
años se mantuvieron entre 2003 y 2006 por arriba de
24%. Ello ha permitido disminuir más de 30% su
mortalidad. La detección del cáncer de mama con
mastografía se inició en 2004. En 2006 su cobertura
fue de 22.1%, muy cercana a la meta (30 por ciento).

Programa de Salud del Hombre. En relación con
las metas de 2006, el avance promedio de las cober-
turas de este programa fue de 73.6%. Para mejorar-
lo, se ha ampliado la estrategia de PREVENIMSS en
empresas.

Con el fin de mejorar la detección de diabetes me-
llitus en 2005 se sustituyó la técnica semicuantitativa
de medición de la glucemia por una cuantitativa. Un
año después su cobertura fue de 57.8%, muy superior
a la meta establecida (30 por ciento).

La cobertura de detección de hipertensión arterial
en 2006 fue de 64.0%. Para disminuir la frecuencia
de hipertensos que ignoran su diagnóstico (uno de
cada dos en 2006) es necesario elevar dicha cobertura
por arriba de 95 por ciento.

Programa de Salud del Adulto Mayor. En relación
con las metas de 2006, el avance promedio de las co-
berturas de este programa fue de 85.5%, el mejor de
todos los programas y probablemente esto se debe a
que en este grupo se cumple mejor la atención pre-
ventiva integrada (chequeo anual PREVENIMSS).

La cobertura de vacunación antineumocóccica en
los últimos cuatro años se elevó de 13.2% en 2003 a
24.9% en 2006. Esto ha permitido disminuir 40.2%
la tasa de morbilidad por neumonía en este grupo de
edad entre 2000 y 2005.

La cobertura de vacunación antiinfluenza también
se elevó de 12.6% en 2003 a 52.9% en 2006. 
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Figura 4.     Utilización de servicios ambulatorios y de
hospitalización según percepción de la calidad
e institución. 
ENCOPREVENIMSS 2003-2006
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Percepción de calidad

La percepción de la calidad se exploró básicamente
con una pregunta: ¿si usted tuviera oportunidad de
escoger regresaría a ese mismo lugar para atenderse?

Si la respuesta era afirmativa se consideró como
evaluación general positiva. El análisis comparativo
de las cuatro encuestas se puede resumir en los si-

guientes puntos: en la encuesta de 2003, la evalua-
ción general positiva de los servicios ambulatorios
fue menor en el IMSS que en los servicios privados y
en la SSA. En los años subsecuentes mejoró la evalua-
ción de los servicios del IMSS hasta superar los de la
SSA y alcanzar valores semejantes a la de los servicios
privados: 93.5% versus 94.2 por ciento. En los servi-
cios de hospitalización la evaluación general positiva

d e  l o s  p r o g r a m a s  p r e v e n t i v o s
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Figura 6. Prevalencia de obesidad general según grupo programático y región. ENCOPREVENIMSS 2006
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en los cuatro años fue mayor en el IMSS que en la SSA y
que en los servicios privados. Al igual que en los ser-
vicios ambulatorios se elevó entre 2003 y 2006.

Lo anterior tiene mayor relevancia si se toma en
cuenta que la población derechohabiente del IMSS es
muy crítica de los servicios que se le ofrecen. Se ha
demostrado que a mayor escolaridad y nivel socioe-
conómico, mayor exigencia. Los derechohabientes
del IMSS tienen mayor escolaridad y nivel socioeconó-
mico que la población total del país.

Prevalencias

La medición de las prevalencias de padecimientos se-
leccionados y de factores de riesgo tiene como propósi-
to básico aportar información para evaluar los posibles
impactos de los Programas Integrados de Salud. Se ob-
tuvieron las prevalencias de diabetes mellitus, hiper-

tensión arterial, sobrepeso, obesidad, hipercolestero-
lemia y anemia. En este trabajo se presentan los datos
de los cuatro primeros. 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad. La evalua-
ción del estado nutricio del individuo y de las pobla-
ciones es una tarea central de todos los sistemas y
servicios de salud. Por ello el componente de nutri-
ción en la estrategia PREVENIMSS está presente en los
cinco Programas Integrados de Salud, desde el recién
nacido hasta el adulto mayor. Incluye la evaluación
del estado nutricio y las intervenciones específicas en
cada grupo programático. 

Durante la presente administración se ha dado im-
pulso especial a la prevención del sobrepeso y la obe-
sidad a través de la evaluación sistemática del estado
nutricio de los derechohabientes, de la promoción
del ejercicio físico y de la alimentación saludable. La
prevalencia de sobrepeso y obesidad general es eleva-
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Figura 7.     Prevalencia de diabetes mellitus según grupo programático y región. 
ENCOPREVENIMSS 2006
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da en los niños menores de diez años (9.5%) se in-
crementa en los adolescentes (30.9%) y llega a nive-
les alarmantes en los hombres de 20 a 59 años
(61.3%) y en las mujeres del mismo grupo de edad
(62.1%). En el adulto mayor de 59 años se eleva aún
más, hasta llegar a 69.9 por ciento.

La prevalencia de obesidad general en el hombre es
más elevada en el sur y en el sureste, en la mujer lo es
en el sur, en el sureste y en el norte. 

La prevalencia de obesidad central en los hombres
es de 37.0% y de más del doble en la mujer (79.1%)
y en los adultos mayores, de 71.4 por ciento.

La obesidad central en mujeres es más elevada en la
ciudad de México y en los adultos mayores también
en la ciudad de México, la región centro y la sureste.
A diferencia de la obesidad general, la obesidad cen-
tral es más baja en la región sur. 

Los criterios para determinar sobrepeso y obesidad

por grupo programático de edad son los siguientes.
Niños: Sobrepeso, entre 2 y 3 puntajes Z del peso

de referencia para la talla. Obesidad, mayor de 3 pun-
tajes del peso de referencia para la talla.

Adolescentes entre 10 y 19 años: Sobrepeso, IMC

del percentil 85 al 95. Obesidad, IMC mayor del per-
centil 95.

Mujeres, hombres y adultos mayores: Sobrepeso,
IMC entre 25.1 y 29.9 kg/m2. Obesidad, IMC igual o
mayor de 30 kg/m2. 

Prevalencia de diabetes mellitus. La prevalencia
total de derechohabientes con diabetes mellitus fue
de 14.8%. Uno de cada diez desconocía su condición
de probables diabéticos. Poco más de uno de cada
cuatro hombres o mujeres de 20 a 59 años son diabé-
ticos y esta frecuencia se eleva a poco más de uno de
cada dos en los adultos mayores. La prevalencia de
diabetes mellitus es elevada en todo el país con ex-
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Figura 8.     Prevalencia de hipertensión arterial según grupo programático y región. 
ENCOPREVENIMSS 2006
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Cuadro 3.     Consumo de alimentos* con riesgo potencial para la salud en niño y adolescentes según región. 
ENCOPREVENIMSS 2004

Consumo Nacional

Grupo de edad/Alimento Norte Centro Sur Sureste Ciudad Medio % Alto % Total %

de México

Niños menores 

de un año

Jugo industrializado 43.9 34.0 28.6 30.1 31.3 26.8 8.1 34.9

Refrescos 11.5 8.3 7.1 10.7 3.1 6.3 2.6 8.9

Niños de uno 

a cuatro años

Dulces 69.6 74.0 69.3 45.9 68.5 38.8 29.7 68.5

Refrescos 59.7 50.0 52.8 50.7 36.5 36.3 15.0 51.3

Jugo industrializado 70.3 49.0 47.5 49.9 49.6 39.8 14.8 54.6

Fritura tipo botana 61.3 52.9 50.6 42.1 41.9 41.9 10.5 52.4

Pastelillo industrializado 42.1 41.8 40.3 33.9 41.9 31.2 9.6 40.8

Torta 17.5 23.7 33.5 32.3 13.2 21.2 1.5 22.7

Taco, quesadilla o equivalente 53.4 41.6 37.4 27.7 17.5 38.4 1.6 40.0

Hot dog – hamburguesa – pizza 29.4 14.3 15.1 17.6 9.1 17.3 0.8 18.1

Niños de cinco 

a nueve años

Dulces 78.1 82.5 74.3 56.7 76.8 40.9 36.4 77.3

Refrescos 77.6 67.2 65.4 71.4 57.4 47.1 22.1 69.2

Jugo industrializado 68.1 46.8 48.5 51.9 51.9 40.5 13.2 53.7

Fritura tipo botana 76.1 70.0 67.9 59.5 62.2 50.6 18.8 69.4

Pastelillo industrializado 49.8 49.2 45.5 44.9 52.6 37.6 11.4 49.0

Torta 30.2 40.7 49.7 45.1 27.3 33.6 3.9 37.5

Taco, quesadilla o equivalente 68.6 53.0 47.1 41.4 25.7 50.2 2.3 52.5

Hot dog – hamburguesa – pizza 41.1 22.4 25.2 26.3 14.0 25.9 1.1 27.0

Adolescentes de 10 

a 19 años

Dulces 64.6 70.7 60.8 39.4 72.4 38.1 26.9 65.0

Refrescos 76.7 62.6 67.9 58.0 72.6 39.5 27.8 67.3

Jugo industrializado 62.2 50.2 51.8 60.5 55.9 41.9 13.3 55.2

Fritura tipo botana 67.7 58.8 61.5 41.9 64.2 41.4 18.7 60.1

Pastelillo industrializado 37.8 33.9 32.9 22.8 47.3 30.1 4.9 35.0

Torta 42.5 46.8 54.3 51.1 33.3 40.2 5.1 45.3

Taco, quesadilla o equivalente 66.2 55.7 49.8 43.7 30.4 50.0 4.1 54.1

Hot dog – hamburguesa – pizza 46.2 30.7 35.0 41.6 17.1 32.7 2.2 34.9



cepción de la región sur. Los valores de corte para
considerar positivas las detecciones fueron: glucemia
en ayunas >126 mg/dl y glucemia casual >200 mg/dl.

Prevalencia de hipertensión arterial. La prevalen-
cia de hipertensión arterial en derechohabientes del
IMSS fue de 35.6%, ligeramente superior a la encontra-
da en población general en la ENSA 2000 (30.7%). La
proporción más importante de hipertensos se ubica
en las regiones norte y sureste del país. Los valores de
corte fueron los siguientes: presión sistólica >140
mm/hg en dos mediciones o presión diastólica >90
mm/hg en dos mediciones.

Estilo de vida. El estilo de vida es uno de los deter-
minantes del estado de salud de la población. Se ana-
lizó el consumo de alimentos con riesgo potencial
para la salud y el sedentarismo.

Consumo de alimentos con riesgo potencial para
la salud. El consumo de alimentos con riesgo poten-
cial para la salud es muy elevado en todo el país y se
inicia desde edades muy tempranas: 34.9% de los ni-
ños menores de un año tiene consumos medios o al-
tos de jugos de fruta industrializados y 8.9% de
refrescos.

En edades subsecuentes, a este tipo de alimentos se
asocian otros tradicionales (tacos, quesadillas y equi-
valentes, y lácteos con mucha grasa) y otros más que

nos han llegado con la globalización: frituras, hot
dogs, hamburguesas, pizzas, etc. Las variaciones regio-
nales en su consumo, son similares a las de las preva-
lencias de diabetes mellitus e hipertensión arterial.

Sedentarismo. La actividad física es definida como
cualquier movimiento producido por la contracción
de los músculos y que incrementa el gasto de energía.

Varios estudios han demostrado los beneficios que
la actividad física tiene para la salud: previene enfer-
medades cardiovasculares, diabetes mellitus, osteopo-
rosis y cáncer de colon. También se ha demostrado
que los individuos que realizan actividad física tienen
una mayor longevidad, menor frecuencia de discapa-
cidad en la vejez y mayor independencia para realizar
sus actividades.

Sin embargo, a pesar de los múltiples beneficios de
la actividad física regular, es cada vez más frecuente el
sedentarismo, debido en gran parte al cambio en los
estilos de vida registrado en los últimos años. En el
pasado, las actividades de la vida diaria y del trabajo
menos tecnificado eran suficientes para mantener
una masa corporal sin sobrepeso y un nivel de activi-
dad física adecuado, pero al paso de los años, la mo-
dernidad ha permitido el desarrollo de las actividades
diarias con menor esfuerzo físico. La urbanización, el
uso del automóvil, las computadoras y las telecomu-

d e  l o s  p r o g r a m a s  p r e v e n t i v o s
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Figura 9.     Sedentarismo en niños y adolescentes. 
ENCOPREVENIMSS 2004
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nicaciones son ejemplos de cómo el desarrollo tecno-
lógico ha favorecido el sedentarismo.

En niños y adolescentes el criterio para definir seden-
tarismo fue ver televisión más de dos horas diarias. 

En los adultos la actividad física se clasificó en tres
estratos:

Recomendada: actividades moderadas (caminar,
trotar, bicicleta fija o equivalentes) al menos 30 mi-

nutos cinco días a la semana o actividades vigorosas
(gimnasia o equivalentes) al menos 20 minutos tres
días a la semana.

Insuficiente: actividades moderadas o vigorosas con
menor tiempo o frecuencia de las recomendadas. 

Inactividad: que no realiza las actividades señaladas
en los rubros 1 y 2. 

P R E V E N I M S S :  e v a l u a c i ó n

12

Figura 10.     Inactividad física en mujeres, hombres y adultos mayores. 
ENCOPREVENIMSS 2004
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