
El predominio del sobrepeso o la obesidad en México
se encuentra por encima del 60% en las mujeres y
50% en los hombres, y estos cálculos de prevalencia
son tan altos en los adultos de las áreas rurales como
en una muestra nacional representativa de adultos
(Fernand et al., 2004). La obesidad es una seria con-
dición crónica que contribuye a numerosas enferme-
dades evitables, las cuales abarcan la hipertensión, la
diabetes y la enfermedad cardiovascular (Hill, Cate-
nacci y Wyatt, 2006), que se encuentran ya presentes
en un gran número de mexicanos (Aguilar-Salinas et
al., 2003). Se ha calculado que 60% de la carga de en-
fermedades crónicas ocurrirá en los países en desarro-
llo hacia 2020 (WHO, 2002). Queda la preocupación
crucial sobre si existe variación dentro de los países
de medio ingreso como México, lo cual podría dejar a
ciertos segmentos de la población en situación más
vulnerable a las enfermedades crónicas que a otros.

En el mundo desarrollado se ha demostrado de
manera consistente una relación inversa entre el ni-
vel socioeconómico (NS) y la obesidad o el sobrepe-
so para las mujeres, y una ausencia de relación en los
hombres o los niños (Sobal y Stunkard, 1989). En
contraste, existe una relación positiva entre el NS y la
obesidad en ambos sexos en el mundo desarrollado.
Sin embargo, la evidencia cada vez mayor de los aná-
lisis entre los países del mundo en desarrollo revela
que la asociación de obesidad y producto interno
bruto (PIB) per cápita no es una función constante
(Monteiro, Mora, Conde y Popkin, 2004). Un meta-
análisis de 30 países demostró una asociación positi-
va entre el NS y la obesidad, pero sólo en los países
en desarrollo de ingreso más bajo –aquellos con un
PIB per cápita menor de 2 500 dólares (Monteiro,
Mora, Conde y Popkin, 2004). Los datos nacionales
de los países más pobres de Latinoamérica, como

Guatemala y Honduras, por ejemplo, muestran nive-
les más altos de NS asociados con una mayor prepon-
derancia de la obesidad; sin embargo, en los países
más ricos, como México, existe una clara asociación
negativa entre el NS y la obesidad (Barquera et al.,
2003).

Una cuestión pendiente es si estas comparaciones
entre países pueden extenderse a los análisis al inte-
rior de los países. En otras palabras, dentro de un
subgrupo de la población, la asociación entre NS e
índice de masa corporal (IMC), ¿reflejaría un PIB per
cápita promedio o reflejaría una relación diferente,
dependiendo de del PIB de la subpoblación que se
estuviera investigando? Pocos estudios han observa-
do estos patrones, lo que deja una gran brecha de
investigación. En un estudio –un examen del NS y la
obesidad en las mujeres de la India–, existía una
asociación positiva consistente entre el NS y el pre-
dominio del sobrepeso y la obesidad a lo largo de
estados con un producto interno bruto variable per
cápita, excepto para las mujeres en el quintil más
bajo del NS (Subramanian y Smith, 2006).

La primera meta del análisis reportado aquí consis-
tía en examinar la asociación entre IMC y NS en una
población rural pobre de México, un país de ingreso
medio. Con un PIB per cápita de 9 600 dólares, Méxi-
co se sitúa muy por encima del umbral de 2 500 dó-
lares arriba descrito. Por ello, sería razonable lanzar
la hipótesis de que un NS en aumento estaría asocia-
do con un IMC decreciente. Sin embargo, dado que
México está pasando actualmente por una transición
nutricional, es también posible que la asociación en-
tre NS e IMC en una población de bajo ingreso (PIB/cá-
pita < 1 000 USD) fuera positiva, coincidiendo con el
patrón observado en países como la India con un PIB

per cápita más bajo.
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La segunda meta de este análisis consistía en eva-
luar la contribución de las características conductua-
les al IMC y explorar la asociación entre el NS y estas
conductas. De manera específica, si existen diferen-
cias en el IMC por el NS, ¿es posible que los factores
conductuales medien en estas relaciones? Los análisis
se centraron en el consumo de bebidas carbonatadas
y endulzadas (DiMeglio y Mattes, 2000; Malik, Schul-
ze y Hu, 2006; Schulze et al., 2004), así como de be-
bidas alcohólicas (Wannamethee, Field, Colditz y
Rimm, 2004; Wannamethee y Shaper, 2003), cada
una las cuales se ha demostrado que está vinculada
de manera independiente con la obesidad.

Diseño de investigación y métodos

Fuentes de datos
La encuesta reportada aquí fue conducida en 2003
entre 12 873 adultos de 364 comunidades como par-
te de una Encuesta Nacional de Bienestar Social que
estaba diseñada para ser representativa de las comu-
nidades rurales (definidas como pueblos de < 2500
habitantes) más pobres (ingreso < del 20vo percen-
til) en siete (Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Puebla,
Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz) de los 31 esta-
dos de México (Behrman y Todd, 1999a). Estas re-
giones tenían un ingreso medio per cápita menor de
2 dólares. Los hogares fueron seleccionados en dos
etapas: primero identificando las comunidades de
bajos ingresos y después eligiendo hogares de bajos
ingresos dentro de aquellas comunidades (Behrman
y Todd, 1999a, 1999b). Estos hogares fueron  en-
cuestados de septiembre a diciembre, entre las 8:00 y
las 18:00 horas todos los días de la semana a excep-
ción de los domingos. Una o algunas veces se entre-
vistaba a dos adultos miembros de cada hogar y en
la mayor parte de los casos la persona entrevistada
era una mujer adulta; si tanto el hombre como la
mujer se encontraban en casa, ambos eran entrevis-
tados. Se instruía a los equipos de encuestadores que
retornaran a cada hogar un mínimo de tres veces pa-
ra llevar a cabo la encuesta.

Índice de masa corporal
La altura y el peso eran medidos por personal entre-
nado y estandarizado utilizando técnicas estándar
(Habitch, 1974; Lohman, Roche y Martorell, 1989).
El IMC, un marcador para la obesidad que se correla-
ciona bien con la grasa corporal, fue calculado como

el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la
altura en metros (Roche, Siervogel, Chumlea y Webb,
1981). El sobrepeso quedó definido como 25 ≤ IMC

< 30 y la obesidad como 30 ≤ IMC (WHO, 1995).

Nivel socioeconómico

Educación
Se calculó el nivel de educación del encuestado: esta
medida de NS ha sido ampliamente utilizada y se rela-
ciona con los resultados en la salud (Singh-Manoux,
Clarke y Marmot, 2002; Winkleby, Jatulis, Frank y
Fortmann, 1992), incluyendo la obesidad (Zhang y
Wang, 2004a). La escolaridad se incluía en el modelo
como dos variables de simulación (haber completado
algunos estudios de escuela elemental; haber comple-
tado algunos estudios de escuela secundaria) con refe-
rencia al grupo de base (sin educación). 

Ocupación
La ocupación actual, otra medida común de NS (Ma-
cIntre, McKay, Der y Hiscock, 2003; Marmot, Kogevi-
nas y Lestón, 1987) fue obtenida e ingresada en los
modelos como tres variables de simulación para mu-
jeres y dos para los hombres. Las categorías eran: 1)
ama de casa (utilizada como base de comparación
para las mujeres), 2) jornalero o sirviente doméstico
(utilizada como base de comparación para los hom-
bres), 3) trabajador en un negocio familiar u otro pe-
queño negocio, y 4) dueño de un pequeño negocio.

Ingreso del hogar
El ingreso del hogar, que se ha demostrado corres-
ponde con las medidas generales de salud (MacIntre
et al., 2003) y de la obesidad (Zhang y Wang, 2004b),
se calculó utilizando las medidas del ingreso en el
año anterior con que contribuyeron todos los miem-
bros de la familia de las ocupaciones primarias y se-
cundarias, declaradas por quien respondía. El ingreso
se transformó logarítmicamente para ajustarse a un
sesgo positivo.

Vivienda y recursos
Se generaron dos medidas aproximadas de NS objeti-
vo: una medida resumida de recursos en la vivienda
(12 variables) y la otra de calidad de la vivienda (seis
variables). Las medidas de vivienda y recursos se ob-
tuvieron en una encuesta de referencia que tuvo lugar
en 1997 en una subserie de los mismos hogares. Los
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recursos incluían el automóvil, camioneta, refrigera-
dor, licuadora, televisión, calefacción de gas, calenta-
dor, radio, estéreo, grabadora de video cassettes,
lavadora y ventilador; las características de vivienda
abarcaban calidad de techo, paredes y piso, número
de habitaciones, presencia de baño en el interior y
presencia de electricidad en el interior. Se había de-
mostrado que estas variables proporcionaban buenos
cálculos del concepto económico de consumo, la me-
dida de oro estándar de NS (McGee y Brock, 2001;
Moser, 1998). El análisis de los principales compo-
nentes se utilizó para resumir las variables de recursos
en una medida y las variables de vivienda en otra me-
dida (Falkingham y Namazie, 2002; Montgomery,
Gragonlati, Burke y Paredes, 2000). En ambos casos,
se conservó el primer componente principal (Filmer y
Pritchett, 2001).

Estatus social subjetivo
El nivel social subjetivo se evaluó utilizando la Escala
MacArthur de nivel social subjetivo, que pide a los
participantes situarse en una escala en referencia a
una población. Este instrumento tiene dos partes,
una vinculada a los indicadores tradicionales de NS

(ingreso y educación) y otra relacionada con un me-
dio ambiente local más inmediato (situación en la
comunidad local). Específicamente, la valoración de
una persona sobre dónde encaja en la escala que re-
presenta a su comunidad o país indica dónde imagi-
na esa persona que cae en relación con otros
miembros de su grupo de referencia. Estas escalas se
han utilizado en muchos estudios diversos con adul-
tos, y han mostrado ser determinantes muy podero-
sos para los resultados relacionados con la salud,
incluso cuando se incluyen las medidas tradicionales
de NS (Goodman et al., 2001; Hu, Adler, Goldman,
Weinstein y Seeman, 2005). Las escalas se incorpora-
ron a este estudio para evaluar la contribución del ni-
vel social reportado por cada quién sobre y por
encima de las medidas objetivas de NS. Además de
proporcionar una comparación subjetiva para las me-
didas objetivas que se incluyen en el análisis, las esca-
las añaden también un elemento de nivel relativo a las
otras medidas. Se calculó una puntuación consistente
en la suma de ambas escalas.

Consumo de bebidas
Se obtuvo información con respecto al consumo de
bebidas (refrescos carbonatados y endulzados y bebi-

das alcohólicas). Se generaron dos variables: consu-
mo de refrescos (“0 o 1 lata de refresco la semana pa-
sada” se codificó como 0 y cualquier otra cantidad
como 1) y consumo de alcohol (1 era “bebida ocasio-
nal”, 0 era no haber bebido).

Análisis de los datos y métodos estadísticos
Los análisis estadísticos se condujeron utilizando
Stata 9.2 para Windows (Stata Corporation, College
Station, TX). Los análisis se ajustaron para que expli-
caran la acumulación en el nivel de vivienda. Para el
IMC se identificaron y excluyeron valores poco plausi-
bles y valores atípicos que se alejaban más de 3 SD
del medio (n= 26), anteriores a 65 (n= 484), o que
carecían de un valor de edad (ni= 202). La muestra
final para el análisis fue de 12 133, que se redujo a
11 528 para aquellos con datos completos de la ma-
yoría de las variables de NS. Una submuestra de 9431
tenía datos disponibles para vivienda y recursos a
partir de una encuesta de referencia de 1997. No ha-
bía diferencias sistemáticas en IMC o prevalencia de
sobrepeso u obesidad entre participantes con datos
faltantes y aquellos con los datos completos. Las es-
tadísticas descriptivas se generaron por sexo; las
comparaciones entre sexos se realizaron con Anovas
de una vía para las variables continuas y análisis de
proporciones para las variables no continuas (Co-
hen, Cohen, West y Aiken, 2003).

Para abordar la primera finalidad del estudio y exa-
minar la relación entre IMC y diversas medidas de NS,
se llevaron a cabo regresiones lineales con IMC como
la variable dependiente y las siguientes variables in-
dependientes: 1) educación; 2) ocupación; 3) ingreso
del hogar; 4) condiciones de la vivienda y recursos; y
5) nivel social subjetivo. Una regresión lineal final in-
cluía todas las medidas de NS para explorar cuál de las
diversas medidas estaban más fuertemente asociadas
con el IMC. Tras ser completadas las regresiones, se
computaron combinaciones lineales de estimadores
para valorar la significación de los diversos contrastes
dentro de las variables del indicador utilizado para la
educación y la ocupación. Para abordar la segunda
meta del estudio, que consistía en estudiar la contri-
bución de características conductuales adicionales al
IMC, se completaron análisis que utilizaban las con-
ductas como variables independientes y el IMC como
la variable dependiente, con y sin NS. Con el fin de
probar la hipótesis de que tener un NS más alto per-
mite a la gente comprar y consumir más bebidas car-
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bonatadas y alcohol, se generaron dos modelos con
el consumo de refrescos y alcohol como las medidas
resultantes y todas las medidas de NS incluidas de ma-
nera simultánea como variables independientes. To-
dos los análisis fueron conducidos de modo separado
por sexo, y la edad fue centrada e incluida en todos
los modelos.

Consideraciones éticas
Este estudio fue aprobado por el Comité de Investiga-
ción en el Instituto Nacional de Salud Pública de Mé-
xico, así como por el Comité de Protección de Sujetos
Humanos en la Universidad de California en Berkeley.
Se invitó a colaborar a los participantes tras propor-
cionarles una explicación detallada de los procedi-
mientos de la encuesta y se les pidió después firmar
una declaración de consentimiento informado.

Resultados

El IMC medio estuvo por encima de 25 en ambos se-
xos, y fue significativamente mayor en las mujeres
que en los hombres (tabla 1). La mayoría de los
hombres y las mujeres fue clasificado como con so-
brepeso u obesos, con una proporción de mujeres ca-
racterizadas como obesas (22.5%) mucho mayor que
los hombres (13.4%). La edad media para los hom-
bres era mayor que para las mujeres ya que los hom-
bres jóvenes se encontraban a menudo trabajando
fuera de casa durante el día y no estaban disponibles.
Los datos de NS reflejan los muy altos niveles de po-
breza de los hogares seleccionados para este estudio,
en los que la gran mayoría de los participantes no te-
nían escolaridad o sólo un poco de escuela primaria.
La mayoría de las mujeres no trabajaba fuera de casa
y la mayoría de los hombres sí lo hacía.

Una mayor escolaridad se asoció de manera signifi-
cativa con un mayor IMC y un mayor predominio de
sobrepeso y obesidad en hombres y mujeres (gráfica
1). El mismo hallazgo fue evidente en la relación en-
tre IMC y los recursos, la vivienda y la ocupación. El
predominio combinado de sobrepeso y obesidad se
encontraba en 70% entre las mujeres por encima de
la edad promedio de 35.4 años con por lo menos al-
go de educación primaria, comparado con la preva-
lencia de 45% en mujeres  por debajo de la edad
promedio sin educación. Más de 75% de mujeres por
encima de la edad promedio con puntajes de vivien-
da y ventaja por encima del promedio podrían ser

clasificadas como con sobrepeso u obesas, en compa-
ración con menos de 50% de las mujeres más jóvenes
con puntajes de vivienda y recursos más bajos.

El IMC estaba positivamente correlacionado con cin-
co de las seis variables en ambos sexos (tabla 2, mode-
los 1-5): educación, ocupación, condiciones de
vivienda, recursos del hogar y nivel social subjetivo. El
IMC y el ingreso al hogar estaban significativamente co-
rrelacionados en las mujeres y no en los hombres. En
el modelo completo (tabla 2, modelo 6), la educa-
ción, la ocupación, las condiciones de la vivienda y los
recursos del hogar contribuían todos de manera inde-
pendiente y significativa al IMC. En el modelo ajustado,
en comparación con las mujeres que no habían recibi-
do educación, aquellas que habían completado parte
de la escuela primaria (B= 0.75, p<0.0001) o parte de
la escuela secundaria (B= 0.64, p<0.01) tenían un IMC

significativamente más alto; no había diferencia entre
haber completado parte de la escuela primaria y parte
de la escuela secundaria (B= -0.11, p= NS, datos sin
mostrar). En el modelo completo para los hombres,
había una tendencia no significativa de una asocia-
ción entre el haber completado la escuela secundaria
y tener un IMC más alto (B= 0.62, p= 0.08). No hubo
diferencia entre parte de la primaria y parte de la se-
cundaria (B= 0.27, p= NS, datos sin mostrar).

Las mujeres en el grupo de ocupaciones más alto
tenía un IMC significativamente más alto cuando se
comparaba con aquellas que no estaban trabajando
(B=0.86, p<0.0001), eran jornaleras o sirvientas
(B=0.96, p= 0.004, datos sin mostrar) o estaban tra-
bajando en un pequeño negocio (B= 0.75, p= 0.011,
datos sin mostrar). En contraste con los hombres que
laboraban como jornaleros, aquellos que trabajaban
en un negocio familiar (B= 0.49, p= 0.009) o como
dueños de un negocio (B= 0.76, p= 0.014) tenían va-
lores más altos de IMC; no había diferencia entre el
IMC de los hombres que estaban en un negocio fami-
liar y los que eran propietarios. Ni el ingreso del ho-
gar ni el nivel social subjetivo fueron significativos en
el modelo completo para cada sexo.

El IMC aumentado y ajustado a la edad se asociaba
con un mayor consumo de bebidas carbonatadas y
azucaradas en ambos sexos y el consumo de bebidas
alcohólicas en la mujer, y estos hallazgos siguieron
siendo significativos con la inclusión de las variables
socioeconómicas (tabla 3). 

Las variables de educación, vivienda y recursos fue-
ron significativas en los modelos finales para las mu-
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jeres, al igual que lo fue uno de los contrastes de ocu-
pación. Las variables de los contrastes de ocupación,
vivienda y recursos fueron todas significativas en los
hombres. Cuando se comparan los coeficientes del
modelo 6 en la tabla 2 y la tercera y cuarta columnas
de la tabla 3, queda claro que las contribuciones de
las variables del SES a los modelos se atenuaron de al-
guna manera con la inclusión de las medidas del con-
sumo de refrescos y alcohol, lo cual sugiere una ruta

de mediación, aunque los tamaños de los efectos son
menores.

El NS quedó asociado positivamente con el consu-
mo de bebidas carbonatadas y alcohol (tabla 4). El
consumo de refrescos, con la escolaridad de por lo
menos parte de la secundaria en las mujeres cuando
se comparaba con aquellas que no habían recibido
educación (OR= 1.38, p <0.05) o tan sólo la primaria
(OR= 1.30, p= 0.001, datos sin mostrar). En los hom-
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Tabla 1.     Características sociodemográficas, de salud y conductuales de los participantes en el estudio a

Hombres Mujeres Diferente b

N Medio SD N Medio SD

Nivel de peso
Índice de Masa Corporal (IMC) 2 557 25.7 4.0 9 042 26.7 4.8 ***
Clasificación del peso (%)

Bajo de peso (IMC < 18.5) 38 1.5% 116 1.3% NS
Peso normal 1 188 46.1% 3 548 39.1% ***

(18.5 ≤ IMC < 25)
Sobrepeso (25 ≤ IMC < 30) 1 006 39.0% 3  368 37.1% NS
Obeso (IMC ≥ 30) 344 13.4% 2 039 22.5% ***

Características demográficas
Edad (años) 2 576 45.3 9.7 9071 35.4 10.5 ***
Nivel Socioeconómico
Escolaridad

0: Sin escolaridad (%) 362 14.4% 1 531 17.1% **
1: Primaria (%) 1 838 73.3% 6 109 68.4% ***
2: Secundaria (%) 308 12.3% 1 295 14.5% **

Ocupación
0: Ama de casa que no trabaja 152 5.9% 7 150 78.8% ***
1: Jornalero o sirvienta 1 186 46.1% 541 6.0% ***
2: Trabaja en un pequeño negocio 964 37.4% 789 8.7% ***
3: Negocio propio/supervisor 274 10.6% 591 6.5% ***

Ingreso del hogar (logaritmo transformado) 2 576 9.0 3.1 9 071 9.3 2.9 ***
Condiciones del hogarc 2 198 -0.12 1.5 6 950 00.3 1.5 ***
Recursos del hogard 2 192 0 1.9 6 934 0 1.9 NS
Nivel social subjetivoe 2 576 6.0 3.5 9 071 5.8 3.6 **
Características del consumo de bebidas
Consumo de bebidas azucaradas y carbonatadas 2 576 51.5% 9 071 31.1% *** 
durante la semana anterior
(% consumo mayor de 1)
Consumo de bebidas alcohólicas (% de consumo 2 576 60.1% 9 071 12.9% ***
de bebidas alcohólicas, incluso ocasionalmente)

aAjustado para el diseño, la estratificación y el racimo del muestreo.  bPrueba estadística (ANOVA para las variables continuas y pruebas para las proporciones de los porcentajes, ajustados para el diseño del muestreo) para las diferencias entre hombres y mujeres.
cLa variable de vivienda se desarrolló utilizando los análisis de los componentes principales (PCA) que resumen seis variables de vivienda (p. ej. techo, paredes, piso). El PCA genera valores centrados en 0 (cero); los datos fueron recolectados en 1997.  dLa variable

de los recursos se desarrolló utilizando el análisis de los componentes principales que resume 12 variables de recursos (p. ej. televisión, radio, licuadora). El PCA genera valores centrados en 0 (cero); los datos fueron recolectados en 1997.  eDesarrollada por la

MacArthur Network en NS y Salud. El puntaje más alto representa un nivel mayor de nivel social percibido.  ** p<0.01.  *** p<0.001.



bres no hubo asociación entre la escolaridad y el con-
sumo de refrescos. Las mujeres que trabajaban fuera
del hogar en cualquier puesto, cuando se les compara-
ba con las amas de casa, eran más proclives a haber
consumido refresco en la semana anterior, incluso
cuando se controlaban para cualquier otra variable de
NS. Las mujeres del grado más alto de ocupación era
más probable que hubiesen consumido refrescos que
las amas de casa (OR= 1.60, p <0.0001), las servidoras
domésticas (OR= 1.38, p = 0.004, datos sin mostrar)
o las mujeres en otros pequeños negocios (OR= 1.35,
p= 0.02, datos sin mostrar). Los hombres del grado
más alto de ocupación era más probable que hubiesen
consumido refrescos durante la semana anterior que
los jornaleros (OR= 1.37, p= 0.043) o aquellos que la-
boraban en un negocio familiar (OR=1.40, p= 0.032,
datos sin mostrar). La vivienda y el nivel social
subjetivo fueron asociados positivamente, de ma-
nera más significativa, con el consumo de refrescos
en ambos sexos, y los recursos se asociaron de ma-

nera significativa con el consumo de refrescos en
las mujeres.

Las mujeres que habían completado la escuela se-
cundaria eran 2.35 (p<0.0001) veces más proclives a
consumir alcohol de manera ocasional que aquellas
que no tenían ninguna escolaridad o aquellas que
habían completado sólo parte de la escuela prima-
ria (OR= 1.56, p <0.0001, datos sin mostrar). 

En los hombres se presentaba una tendencia no
significativa a la asociación entre el haber comple-
tado la secundaria y el consumo de alcohol (OR=
1.39, p= 0.10).

Entre las mujeres, aquellas que laboraban en un
pequeño negocio (OR= 1.57, p <0.0001) o como sir-
vientas (OR= 1.65, p <0.0001) eran más proclives a
beber alcohol que las amas de casa. Entre los hom-
bres, los que trabajaban en un negocio familiar (OR=
1.74, p= 0.03) o los dueños de un negocio (OR=
0.078, p= 0.096) eran de hecho menos proclives a
beber alcohol en comparación con los jornaleros.
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Figura 1.     Índice de Masa Corporal (IMC) en la fila más alta y la preponderancia de sobrepeso (25 ≤ IMC <30) y obesidad (IMC ≥
30) en la fila más baja de hombres y mujeres por escolaridad (tres categorías), recursos, a vivienda b (cada uno se
divide en una media) y ocupaciónc (cuatro categorías). Los grupos están divididos por edad en la media (por sexo).
(a) La variable de recursos fue desarrollada utilizando el análisis de los principales componentes resumiendo doce
variables de recursos (por ej. televisión, radio, licuadora). Los datos se recolectaron en 1997. (b) La variable de
vivienda se desarrolló utilizando el análisis de sus principales componentes resumiendo seis variables de vivienda
(techo, paredes, piso, etc.). Los datos se recolectaron en 1997. (c) Las categorías de ocupación son: “ama de casa”,
“jornalero”, que incluye a la gente que trabaja como criados y sirvientes domésticos; “pequeño negocio”, que
incluye a aquellos empleados en un negocio familiar u otro pequeño negocio y “dueño”, que incluye a los que
fungen como patrón o dueño de un pequeño negocio.



Significativamente, el ingreso, la vivienda y los recur-
sos se asociaban de manera independiente con el be-
ber alcohol por parte de las mujeres y existía una
tendencia no significativa en el nivel de la vivienda a

asociarse positivamente con el consumo de alcohol
en los hombres. La escala del nivel social subjetivo
no se asociaba de manera significativa con el consu-
mo de alcohol en ninguno de los sexos.
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Tabla 2.     Resultados de una regresión lineal múltiple con índice de masa corporal (IMC) como variable independiente, 
y diversas medidas de nivel socioeconómico como variables independientes por sexo a

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3  Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6

n= 2 489 hombres n= 2 421 hombres n= 2 557 hombres n= 2 170 hombres n= 2 557 hombres n= 2 015 hombres

n= 8 907 mujeres n= 9 042 mujeres n= 9 042 mujeres n= 6 889 mujeres n= 9 042 mujeres n= 6 778 mujeres

Edad (años) centrada                                 –0.01 (0.01) –0.02 (0.01)* –0.01 (0.01) –0.04 (0.01)*** –0.01 (0.01) –0.03 (0.01)***
0.11 (0.01)*** 0.10 (0.01)*** 0.10 (0.01)*** 0.08 (0.01)*** 0.10 (0.00)*** 0.09 (0.01)***

Educaciónb

Primaria 0.64 (0.23)** 0.35 (0.25)
1.16 (0.14)*** 0.75 (0.16)***

Secundaria 1.40 (0.32)*** 0.62 (0.36)+

1.57 (0.18)*** 0.64 (0.22)**
Ocupaciónc

Jornalero/sirviente — —
–0.15 (0.20) –0.11 (0.25)

Negocio familiar 0.70 (0.17)*** 0.49 (0.19)**
0.26 (0.18) 0.11 (0.20)

Negocio propio 1.21 (0.28)*** 0.76 (0.31)*
1.05 (0.21)*** 0.86 (0.24)***

Ingreso del hogard 0.01 (0.03) 0.01 (0.03)
0.03 (0.02)* 0.00 (0.02)

Condiciones de viviendae 0.40 (0.07)*** 0.34 (0.07)***
0.27 (0.06)*** 0.47 (0.05)***

Recursosf 0.49 (0.05)*** 0.28 (0.06)***
0.18 (0.04)*** 0.16 (0.04)***

Escala de nivel social subjetivog 0.05 (0.02)* 0.01 (0.01)
0.06 (0.01)*** 0.01 (0.02)

Intersección 25.11 25.44 25.78 26.07 25.53 25.26
25.95 26.83 26.60 26.94 26.57 26.20

R2 0.0084 0.0127 0.0011 0.0589 0.0029 0.0679
0.0561 0.0491 0.0464 0.0799 0.0480 0.0860

B(SE) se presenta de manera separada en los hombres (redondas) y las mujeres (negritas.  aAjustado para el diseño de la muestra. Los tamaños simples varían debido a las variables de vivienda y recursos recolectadas en la encuesta anterior (1997) y sólo

disponibles para sub-muestra.  bEl grupo de referencia es sin educación.  cLos modelos con ocupación incluyen todos a las mujeres, pero sólo a aquellos hombres que actualmente están trabajando para hombres. El grupo de referencia es el más bajo nivel de

empleo (jornalero) en el caso de los hombres y sin trabajar fuera de casa en el de las mujeres.  dEl ingreso del hogar está basado en informes propios. Los valores se transforman logarítmicamente.  eLa variable de vivienda se desarrolló utilizando el análisis de los

componentes principales resumiendo seis variables de vivienda (p. ej. techo, paredes, piso).  fLa variable de recursos fue desarrollada utilizando el análisis de los principales componentes resumiendo doce variables de recursos (por ej. televisión, radio, licuadora).
gDesarrollada por la MacArthur Network sobre NS y Salud. El puntaje más alto representa un nivel mayor de nivel social percibido.  +p<0.10.  * p<0.05.  ** p<0.01.  *** p<0.001.



Discusión

El IMC quedó asociado de manera positiva con el NS,
sin importar cómo era medido –como educación,
ocupación, ingreso del hogar, vivienda, recursos o ni-
vel social subjetivo– en una población rural de adul-
tos de bajos ingresos en México. Las asociaciones con
el NS fueron más fuertes y más consistentes en lo to-
cante a la educación y la ocupación, y a la vivienda y
recursos, medidas que habían sido obtenidas en los
mismos hogares 5 años antes del presente estudio; re-
laciones más débiles quedaron evidenciadas en lo
que respecta a ingreso del hogar y nivel social subjeti-
vo. Cuando se incluyeron todas las variables de NS en
el modelo de manera simultánea, muchos de los con-
trastes de educación y ocupación siguieron siendo
significativos, el contraste más alto de ocupación con-
tinuó siendo significativo, al igual que las condicio-
nes de la vivienda y los recursos para ambos sexos. El
ingreso del hogar y el nivel social subjetivo no contri-
buyeron únicamente a los modelos.

Las mujeres por encima de la edad promedio que
habían obtenido por lo menos educación primaria o
se encontraban en la categoría más alta de ocupación
tenían el predominio más alto de sobrepeso u obesi-
dad (> 70%) y una media de IMC entre 28 y 29. La
creciente preponderancia del sobrepeso y la obesidad,
especialmente en las mujeres, ha sido documentada
en México y a lo largo de Latinoamérica (Filozov,
González, Sereday, Mazza y Braguinsky, 2001; Marto-
rell, Khan, Hugues y Gummer-Strawn, 1998; Uauy,
Albala y Kain, 2001). En este estudio, el IMC se asocia-
ba positivamente de manera significativa con la edad
en las mujeres, una tendencia que también ha sido
señalada entre los méxico-americanos (Flegal, Ogden
y Carroll, 2004).

A lo largo de México como conjunto, existe una re-
lación negativa entre NS y el predominio del sobrepe-
so y la obesidad (Rivera y Sepúlveda-Amor, 2003).
Sin embargo, con la muestra reportada aquí del últi-
mo quintil de la distribución del ingreso, aquellos
con los IMC más altos eran los más educados, con me-
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Tabla 3.     Resultados de la regresión lineal múltiple con el índice de masa corporal (IMC) como la variable independiente, 
y las características conductuales como variables independientesa

Modelo simple Modelo que incluye las variables del NS

Hombres (n= 2 557) Mujeres (n= 9 041) Hombres (n= 2 015) Mujeres (n= 6 777) 

Edad (años) –0.01 (0.01) 0.10 (0.00)*** –0.03 (0.01)*** 0.09 (0.01)***
Consumo de refrescosb 1.00 (0.16)*** 0.52 (0.11)*** 0.76 (0.18)*** 0.30 (0.12)*
Consumo de alcoholc –0.11 (0.16) 0.85 (0.15)*** –0.11 (0.18) 0.58 (0.17)***

Educaciónd

Primaria 0.33 (0.25) 0.72 (0.16)***
Secundaria 0.58 (0.36) 0.56 (0.22)*

Ocupacióne

Jornalero o sirvienta — –0.14 (0.25)
Pequeño negocio 0.48 (0.19)* 0.07 (0.20)
Dueño 0.69 (0.31)* 0.83 (0.23)***

Ingreso del hogarf 0.01 (0.03) 0.00 (0.02)
Condiciones de la viviendag 0.31 (0.07)*** 0.46 (0.05)***
Recursosh 0.27 (0.06)*** 0.15 (0.04)***
Escala del nivel social subjetivoi 0.00 (0.02) 0.01 (0.02)
Intersección 25.36 26.64 24.98 26.11
R2 0.0164 0.0525 0.0765 0.0743

Se presentan B y SE. aAjustados para el diseño de la muestra.  b Consumo de refrescos: 1 = consumo de más de una bebida carbonatada azucarada en la semana anterior.  cConsumo de alcohol: 1 = toma bebidas alcohólicas, incluso de manera ocasional.  dEl grupo de

referencia es sin educación.  eLos modelos con ocupación incluyen todos a las mujeres, pero sólo a aquellos hombres que actualmente están trabajando para hombres. El grupo de referencia es el más bajo nivel de empleo (jornalero) en el caso de los hombres y sin

trabajar fuera de casa en el de las mujeres.  fEl ingreso del hogar está basado en informes propios. Los valores se transforman logarítmicamente.  gLa variable de vivienda se desarrolló utilizando el análisis de los componentes principales resumiendo seis variables

de vivienda (p. ej. techo, paredes, piso).  hLa variable de recursos fue desarrollada utilizando el análisis de los principales componentes resumiendo doce variables de recursos (por ej. televisión, radio, licuadora).  iDesarrollada por la MacArthur Network sobre NS y

Salud. El puntaje más alto representa un nivel mayor de nivel social percibido. * p<0.05,  ** *p<0.00. 



jores ocupaciones y las casas mejor equipadas. Es po-
sible imaginar una relación con forma de U invertida
entre el NS y el IMC o de obesidad a lo largo de Méxi-
co. Quienes viven en extrema pobreza, en el extremo
izquierdo de la curva, pueden no tener los recursos
para convertirse en obesos. Aquellos que son ligera-
mente más ricos, si bien aún pobres comparados con
la población en su totalidad, tienen los recursos para
mantener un equilibrio de energía positivo durante
un periodo prolongado, lo que es la base biológica
fundamental para el desarrollo de la obesidad.

¿Cuáles son las razones de que el NS se encuentre
asociado positivamente con la obesidad en esta pobla-
ción? Existía una significativa relación positiva entre el
IMC y el consumo tanto de bebidas azucaradas carbo-
natas como alcohólicas, mientras se controlaban mu-
chas variables de NS, lo cual confirma los hallazgos
previos (Malik et al., 2004). Se dio también una aso-
ciación positiva entre muchas variables de NS y el con-
sumo de bebidas (refresco y alcohol) en ambos sexos.
Estos hallazgos juntos sugieren que los mayores recur-
sos económicos pueden permitir a la gente comprar y
consumir un mayor número de bebidas altamente ca-
lóricas, las cuales contribuyen después al aumento de
peso. Así, a pesar del estrecho margen de variabilidad
socioeconómica en esta población, el mayor consumo

de bebidas altamente calóricas puede explicar algunas
de las relaciones positivas entre NS e IMC.

La mayoría de los estudios que contemplan el NS y
la obesidad han interpretado que la vía causal condu-
ce desde un NS más bajo a una preponderancia más
alta de la obesidad (por ejemplo, Power et al., 2005).
El análisis que se reporta aquí confirmaría dichos ha-
llazgos, puesto que las medidas de recursos y vivien-
da recolectadas 5 años antes de la encuesta actual
contribuyeron significativamente a los modelos inde-
pendientemente del ingreso y la ocupación actuales.
Sin embargo, no podemos excluir la posibilidad de
que esta causalidad sea bidireccional, como lo sugiere
un estudio longitudinal sobre el impacto del aumen-
to de peso en el valor neto en Estados Unidos (Za-
gorsky, 2005). En el contexto de un país en desarrollo
de bajo ingreso, tener un IMC más alto puede ser una
señal de disminución de infecciones o enfermedades,
mayor nivel social o mayores recursos, que pueden
contribuir a un atractivo social asociado con la obesi-
dad (Philipson, 2001). En estudios realizados en Su-
dáfrica (Faber y Kruger, 2005), el Mediterráneo (Tur,
Serra-Majem, Romaguera y Pons, 2005) y las islas del
Pacífico (Pollock, 1995), la obesidad no se asociaba
con ningún estigma negativo. Alguna evidencia sugie-
re que conforme los países se modernizan, existe un
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Tabla 4. Regresiones logísticas con el consumo de refrescos y el consumo de alcohol como variables independientes y 
nivel socioeconómico como variables independientes por género.

a
Porcentaje de probabilidades e intervalos de 

confianza presentados para n = 2029 hombres y n = 6797 mujeres

Consumo de refrescosb Consumo de alcoholc

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Escolaridadd

Primaria 1.11 (0.87–1.44) 1.06 (0.92–1.23) 1.07 (0.82–1.39) 1.50*** (1.20–1.88)
Secundaria 1.32 (0.90–1.95) 1.38** (1.12–1.70) 1.39+ (0.93–2.05) 2.35*** (1.76–3.14)
Ocupacióne

Jornalero/sirvienta — 1.04* (0.99–1.00) — 1.65*** (1.26–2.18)
Negocio familiar 0.97 (1.21–2.80) 1.18+ (0.98–1.42) 0.74** (0.60–0.90) 1.57*** (1.26–1.96)
Negocio propio 1.37* (1.01–1.85) 1.60*** (1.31–1.95) 0.78+(0.57–1.04) 1.18 (0.90–1.55)
Ingreso del hogar (logaritmo transformado) 1.00 (0.97–1.10) 1.00 (0.98–1.02) 1.00 (0.96–1.02) 1.05*** (1.02–1.09)
Viviendaf 1.16*** (1.08–1.25) 1.05* (1.01–1.09) 1.06+ (0.99–1.14) 1.08** (1.02–1.14)
Recursosg 1.04 (0.98–1.10) 1.04* (1.01–1.08) 1.04 (0.98–1.10) 1.07** (1.02–1.11)
Escala de nivel social subjetivoh 1.04*** (1.02–1.07) 1.03*** (1.02–1.05) 1.01 (0.99–1.04) 1.01 (0.99–1.03)

aRegresiones logísticas multivariadas independientes para probar si el nivel socioeconómico se asociaba de manera significativa con el consumo de soda o alcohol. La edad está incluida en todos los modelos, mas no se muestran los resultados.  bConsumo de re-

frescos: 1 = consumo de más de una bebida carbonatada azucarada en la semana anterior.  cConsumo de alcohol: 1 = toma bebidas alcohólicas, incluso de manera ocasional.  dLa condición de referencia es sin educación.  eLa condición de referencia es sin traba-

jar para las mujeres y jornalero para los hombres. fLa variable de vivienda (recolectada en 1997) se desarrolló utilizando el análisis de los componentes principales resumiendo seis variables de vivienda (p. ej. techo, paredes, piso).  gLa variable de recursos

(recolectada en 1997) fue desarrollada utilizando el análisis de los principales componentes resumiendo doce variables de recursos (por ej. televisión, radio, licuadora).  hDesarrollada por la MacArthur Network sobre NS y Salud. El puntaje más alto representa

un nivel mayor de nivel social percibido. + p<0.10, *p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001.



cambio hacia las preferencias por tallas corporales
más pequeñas (Becker, Giman y Burwell, 2005).

En todo el mundo en desarrollo, la ingestión de
grasa, productos animales y azúcar está aumentando
de manera simultánea a la disminución en el consu-
mo de cereales, frutas y vegetales (Bermúdez y Tuc-
ker, 2003; Du, Mroz, Zhai y Popkin, 2004; Kain, Vio
y Albala, 2003). Aunque no existe evidencia en el es-
tudio actual para comentar sobre los patrones de
consumo alimenticio, está claro que han ocurrido rá-
pidos cambios durante las dos últimas décadas en
México, de desarrollo económico y globalización de
mercados, que conllevan de manera paralela cam-
bios significativos en la dieta (Drewnowski y Popkin,
1997). Las dietas tradicionales basadas en frijoles y
maíz han sido sustituidas por comida industrializada
con más grasa y carbohidratos simples, incluso en las
poblaciones rurales más aisladas (Aguirre-Arenas, Es-
cobar-Pérez y Chávez-Villasaña, 1998; Leatherman y
Goodman, 2005). Las encuestas nacionales en Méxi-
co sugieren que el cambio en la prevalencia del so-
brepeso y la obesidad desde 1992 hasta 2000 podría
explicarse sólo por la creciente disponibilidad de calo-
rías durante este periodo (Arroyo, Loria y Méndez,
2004). Entre 1992 y 2000, en México, las calorías
(kcal) per cápita diarias consumidas a partir de los
refrescos carbonatados aumentaron en 50% y no
fueron tan sensibles al aumento de precios como
otros artículos, lo cual sugiere que la gente tenía una
alta disponibilidad para pagar por las bebidas azuca-
radas carbonatadas.

La disponibilidad cada vez más extendida de los
refrescos carbonatados, las bebidas alcohólicas y los
refrigerios rápidos de bajo costo en México parece
ser consecuencia de muchas fuerzas convergentes. El
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
contenía elementos clave que dieron como resultado
una creciente inversión directa foránea (IDF) de Esta-
dos Unidos en el procesamiento de bebidas y comi-
das en México (Hawkes, 2006). Se ha demostrado
que la IDF ha puesto a disposición de un número de
personas cada vez mayor comidas y bebidas procesa-
das a través de precios más bajos, la expansión de los
canales de distribución y mayor mercadeo y publici-
dad. Otro factor que podría estar contribuyendo al
consumo de bebidas azucaradas carbonatadas, alco-
hol y comidas procesadas en México es la expansión
de los supermercados. Entre 1993 y 2004, el número
de cadenas de tiendas nacionales, tiendas de des-

cuento y pequeños supermercados aumentó de 700 a
5 792 (Snipes, 2004). Aunque 90% de los compra-
dores de alimentos en los pequeños pueblos rurales
son todavía guiados a las pequeñas tiendas familia-
res, la cantidad de bienes adquiridos de estas fuentes
está disminuyendo año con año (Condessa Consul-
ting, 2005). Dadas sus economías de escala en alma-
cenamiento y distribución, los supermercados
pueden vender una variedad mucho más amplia de
comidas y bebidas procesadas a precios más bajos,
mientras que también mantienen las ganancias
(Reardon, Timmer, Barrett y Berdegué, 2003).

El estudio aquí reportado presentó datos que suge-
rían que dentro del quintil más pobre de la pobla-
ción mexicana, los individuos con NS relativos más
altos son más proclives a ser obesos o tener sobrepe-
so que aquellos con NS más bajo, y que esta relación
puede quedar mediada por el consumo de bebidas de
azúcar carbonatadas y alcohol. La fuerza del estudio
consistía en que la muestra era grande y representati-
va de la población más pobre que vive en siete esta-
dos del México rural, el cual es un grupo
sub-investigado de importancia crítica para quienes
diseñan las políticas. La altura y el peso fueron medi-
dos por enfermeras, de modo que los valores de IMC

no quedaban sesgados como si hubieran sido medi-
das reportadas por los encuestados. Se recolectó un
amplio rango de medidas de NS, incluyendo las medi-
das actuales y pasadas, lo cual aborda el reciente lla-
mado a la inclusión de múltiples medidas de NS

(Braveman et al., 2005). Además se valoró el nivel so-
cial subjetivo, que no se ha incluido anteriormente
en una encuesta grande como ésta.

A pesar de estas ventajas, en el estudio son evidentes
algunas claras limitaciones. Primero, dado que el
muestreo se dio como parte de una encuesta nacional
casa por casa, no se realizaron preguntas extensas so-
bre ingestión dietética, ejercicio u otras conductas, y el
consumo de bebidas se utilizó como un dato aproxi-
mado de ingesta dietética. Las medidas reportadas
aquí no son tan sensibles como otros estudios que
miden la ingesta calórica, el ejercicio y otras conductas
de manera directa, en lugar de depender de un breve
informe del encuestado. En segundo lugar, sus hallaz-
gos son limitados en la generalización a los adultos
mexicanos del segmento más pobre de la población,
ya que todos los participantes en el estudio pertene-
cían al quintil más bajo de la distribución del ingreso.
En tercer lugar, el muestreo se realizó durante el día,
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cuando era más probable encontrar a más mujeres
que hombres en la casa, y por lo tanto las mujeres es-
tán sobrerrepresentadas. De estas mujeres, la mayoría
eran amas de casa, lo cual significa que la variable de
“ocupación” no cambiaba en lo sustancial. Sin embar-
go, se incluyó un amplio rango de otras medidas de NS

con la intención de captar la variabilidad para las mu-
jeres que no trabajan fuera del hogar en la época de la
encuesta. En cuarto lugar, los adultos en esta encuesta
eran todos padres o encargados de por lo menos un
niño de 2-6 años, y así pueden no ser representativos
de la población adulta sin hijos o de los padres de ni-
ños mayores en México. Finalmente, debido a la natu-
raleza transversal del estudio, no es posible comentar
sustancialmente respecto a las relaciones causales en-
tre variables. Sin embargo, tenemos medidas de cinco
años previos a la encuesta actual que nos proporcio-
nan algún contexto longitudinal.

En México son necesarias, de manera urgente, me-
didas para prevenir y tratar el sobrepeso y la obesi-
dad, y para auxiliar a los individuos con control de
peso, especialmente entre los segmentos económica-
mente vulnerables de la población. Existe una parte
de la población –la más rica y consciente de su sa-
lud– que ya demanda productos de dieta que inclu-
yan comidas y bebidas bajas en calorías y sin azúcar
(Kelly, 2005). Sin embargo, no es probable que estas
comidas y modas sean accesibles, ni necesariamente
atractivas, para los pobres del campo. Los hallazgos
aquí presentados sugieren que es importante conside-
rar los temas y las preocupaciones de la población de
bajos ingresos de manera separada de aquellos de la
población en su conjunto. Los datos también sugie-
ren que dentro del quintil más pobre de la población,
las mujeres, particularmente aquellas que son mayo-
res y que han recibido alguna educación primaria,
son un grupo crítico para abordar al diseñar y desa-
rrollar intervenciones para enfrentar la obesidad.

Desafortunadamente se sabe poco sobre la preven-
ción y el tratamiento del sobrepeso en el nivel de una
población (Jeffery, 2001), particularmente en los paí-
ses en desarrollo. Un desafío relacionado con ello es
que las economías en transición como la de México
están enfrentando la doble carga de la desnutrición
simultáneamente con la del alto predominio de la
obesidad (Caballero, 2005; Doak, Adair, Bentley,
Monteiro y Popkin, 2005), una tendencia que se

identificó primero hace varios años en Sudáfrica
(Steyn et al., 1998). El predominio de la coexistencia
de un niño raquítico con una madre con sobrepeso
en el mismo hogar va de 2.2% a 13.4% en muestras
nacionales representativas de los países de Latinoa-
mérica (Garrett y Ruel, 2005). En México, la mayoría
de los recursos relacionados con la nutrición pública
saludable se utilizan para la prevención de la desnu-
trición y la anemia, más que para encarar la obesidad
(Rivera y Sepúlveda Amor, 2003), si bien están sur-
giendo algunas medidas prometedoras (Jiménez-
Cruz, Loustaunau-López y Bacardi-Gascon, 2006). A
pesar del aparente conflicto que enfrentan los respon-
sables políticos, existen ya algunos ejemplos de una
integración efectiva de la prevención de la obesidad
en programas de nutrición en las economías en tran-
sición (Uauy y Kain, 2002). La educación para pro-
mover la actividad física y subrayar la moderación en
el consumo de alimentos densos en energía, tales co-
mo las bebidas endulzadas carbonatadas y el alcohol,
será tan importante en el mundo en desarrollo como
en Estados Unidos. Será también de importancia cru-
cial tomar en consideración el amplio contexto de
factores sociales, políticos y ambientales al enfrentar
este relevante asunto de salud pública.
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