
1 
 

CONTENIDO 

 

Introducción, objetivo y metodología________________________________________________pag.2 

 

La nutrición_____________________________________________________________________________ pág.3 

 

Nutrición en niños y adolescentes____________________________________________________ pág.4 

 

Trastornos alimenticios_______________________________________________________________ pág.5 

 

Entrevista con el nutriólogo con el psiquiatra_______________________________________pág.10 

 

 SÍNTESIS ANÁLITICA DE LOS RESULTADOS__________________________________________________pág.17 

 

Síntesis analítica de datos obtenidos sobre la nutrición de jóvenes de 14 a18 años en 

México y el mundo_____________________________________________________________________pág.20 

 

 

Referencias bibliografía________________________________________________________________pág.22 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

MATEMÁTICAS, UNA VENTANA AL MUNDO JOVEN Y A LA ALIMENTACIÓN 

Introducción 

Este trabajo es un estudio exploratorio sobre la nutrición en jóvenes de 14 a 18 años de México en 

contraste con otros países desde 1990 hasta la actualidad. 

Objetivo 

1.- Conocer las estadísticas de adolescentes de entre 13 y 17 años que padezcan de trastornos alimenticios en 
nuestro país. 

2.- Saber qué posición ocupamos respecto a otros países en salud alimenticia. 

3.- Conocer los motivos de nuestro lugar respecto a otros países en cuestión nutricional. 

4.- Darnos una idea de lo que gastamos con una comida sana y una comida que no sea nutritiva. 

5.- Proporcionar solución a cualquiera de los trastornos ya mencionados de forma que se pueda reproducir la idea 
por todo el país. 

Metodología 

Para lograr los propósitos de este estudio exploratorio, decidimos conocer la correlación entre el peso y 
la adquisición de productos en  jóvenes dentro y fuera de la escuela de entre 12  y 18 años de edad en 
México, Estados Unidos,  y en las partes del mundo donde pudiéramos acceder a la información 
pertinente.  Con la información obtenida en esta etapa exploratoria, tal vez  ya podríamos contar con 
datos  suficientes para generar hipótesis con la mira en realizar futuras investigaciones. 

Para lograrlo, diseñamos un plan de acción que fue: 

1.- Diseñar un calendario para obtener la información requerida para elaborar este estudio. 
2.-Se entrevistó al Nutriólogo Julio Tenorios quien aportó  información importante para el trabajo, nos 
dio tablas, artículos, reportes, etc. 
3.-De la entrevista surgieron varias preguntas, investigamos por nuestra propia cuenta y las incluimos 
como parte del trabajo. 
4.- Se entrevistó al psiquiatra José Navarro para ampliar nuestro conocimiento acerca de los trastornos 
alimenticios vistos desde la perspectiva psicológica. 
5.- Conforme a los resultados de las entrevistas y de la investigación por cuenta propia se desarrollo el 
formato de entrevista a la muestra de jóvenes en los diferentes países. 
6.-Se encuestó a un total de 50 jóvenes en México (Distrito Federal) y un total de 50 jóvenes en Estados 
Unidos (Universidad de Arkansas). 
7.- Con base en las entrevistas realizadas, se sacaron tablas y gráficas que demostraron cuál es la 
alimentación de los jóvenes de México y de Estados Unidos en relación con su adquisición en productos 
“alimenticios”,  dentro y fuera de la escuela. 
8.- Se encuestó  a un total de 5 jóvenes de Japón,  5 de Italia, 5 de Inglaterra, 5 de Sudáfrica, y 5 de 
Indonesia. 
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9- Se graficaron los datos de las encuestas correspondientes al tipo de alimentación de países extranjeros 
comparados con México. 
10.- Se graficó con datos oficiales de cada país  las calorías que consumen los jóvenes de Japón,  Italia, 
Inglaterra, Sudáfrica e Indonesia comparándolas con las de México. 
11.- Con base en los datos obtuvimos una gráfica  del peso de jóvenes de 12 a 18 años, de 1990 a 2011. 
12.-Con base en las gráficas, las encuestas y la investigación realizamos una síntesis  analítica de la 
nutrición de jóvenes en el país desplegando los trastornos de alimentación en México.  
13.- Se hizo un contraste con los resultados que obtuvimos con resultados oficiales del sector salud. 
14.-Calculamos el nivel de desnutrición y obesidad que presentaría el país dentro de 10, 20 y 30 años. 
15.- Se hizo un glosario de términos. 
 
 
MARCO TEÓRICO Y DE REFERENCIA 

Nutrición 

La nutrición es el proceso a través del cual el organismo absorbe y asimila las sustancias necesarias para 

el funcionamiento del cuerpo. Este proceso biológico es uno de los más importantes determinantes para 

el óptimo funcionamiento y salud de nuestro cuerpo por lo que es muy importante prestarle la atención y 

el cuidado que merece. 

La nutrición en general es la que se ocupa de solventar las necesidades energéticas del cuerpo 

aportándole los hidratos de carbono necesarios, las grasa, vitaminas, minerales, y todas aquellas 

sustancias que requiere el cuerpo para poder desarrollar las actividades cotidianas. 

Adolescencia 

La etapa entre la adolescencia y la vida adulta se caracteriza principalmente por adquirir más autonomía. 

Los jóvenes se vuelven más autónomos y por lo consiguiente uno de los aspectos de su autonomía es la 

alimentación. 

Esta especie de caos alimentario puede conllevar algunos desarreglos en la 

alimentación. Esto, unido a una oferta excesiva de alimentos, acompañada de un 

bombardeo publicitario exhaustivo, y sumándole el culto al cuerpo excesivo (que ya se 

da en niños de 8-9 años), hace que la alimentación en esta etapa no sea como debería 

ser. 

En esta etapa de desarrollo y crecimiento está aumentando la obesidad, con todos los problemas de salud 

que ello conlleva en la etapa adulta a padecer diversas enfermedades (hipertensión, diabetes, 

hipercolesterolemia, enfermedades cardiovasculares…). Y no hay que olvidar los trastornos del 

comportamiento alimentario: anorexia y bulimia, que también están muy presentes. 

Los jóvenes deben de conocer la variedad de alimentos existentes para poder llevar una 

alimentación equilibrada sin que exista déficit de nutrientes. 

Los jóvenes cada vez mas son mas inactivos encuentran el ocio en el ordenador, en los 

teléfonos móviles… y no debemos olvidar la importancia de la actividad física, hacer deporte 

ayuda a llevar una vida sana, además que favorece el autoestima y la relación con diferentes personas. 
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No existen alimentos buenos ni malos, pero si hay alimentos que se deben consumir en más cantidad o 

más a menudo, como son las frutas, verduras, legumbres, y pescado, que tienen una presencia muy 

reducida en la dieta de los jóvenes. 

Consejos: 

 Los padres deben predicar con el ejemplo. Consumir una dieta equilibrada en la infancia y la 

juventud es hacer una inversión de salud de futuro y una seguridad para el presente. 

 Comer bien no significa ni comer mucho, ni comer caro. 

 No picotear, y hacer todas las comidas del día sin olvidar el desayuno, favorece el mantenimiento 

de un peso adecuado. 

 

Nutrición en niños y adolescentes 

Es vital que los jóvenes tengan una nutrición adecuada y una dieta sana para que su potencial de 

desarrollo sea optimo. Durante la infancia y la adolescencia, los hábitos dietéticos y el ejercicio pueden 

marcar la diferencia entre una vida sana y el riesgo de sufrir enfermedades en años posteriores. En las 

distintas etapas de la vida, se necesitan nutrientes diferentes. 

El crecimiento en los adolescentes se da generalmente entre los 11 y 15 años en el caso de las chicas y 

entre los 13 y 16 años en el de los chicos. Los nutrientes que necesitan los adolescentes depende en gran 

medida de cada persona y la ingesta de alimentos puede variar enormemente de un día a otro, de forma 

que pueden consumir insuficientemente o en exceso un día, y compensarlo al día siguiente. En esta etapa 

de la vida, existe el riesgo de que sufran deficiencias de algunos nutrientes, como hierro y calcio.  

El consumo de alimentos ricos en hierro, como las carnes magras y el pescado, así como las judías, las 

verduras de color verde, los frutos secos y los cereales enriquecidos con hierro, entre otros. Los 

adolescentes que siguen dietas vegetarianas corren por lo tanto el riesgo de sufrir carencias de hierro. 

Pero, la vitamina C (en frutas cítricas) y las proteínas animales (en carne  y pescado) favorecen la 

absorción de hierro no heminico. 

El calcio es muy importante en la dieta de un adolescente, pues durante el pico del crecimiento en la 

adolescencia el promedio de retención de calcio en las chicas es de 200 mg/día y de 300 mg/día en 



5 
 

chicos. Si se comen varias raciones de lácteos, como leche, yogurt y queso se conseguirán los niveles de 

calcio recomendados. 

Los adolescentes además de estar expuesto a modas alimenticias pasajeras y a las tendencias a adelgazar, 

suelen saltarse comidas y desarrollar hábitos irregulares. Una de las comidas que se saltan 

frecuentemente es el desayuno. Hay estudios que demuestran que el desayuno tiene una importancia 

vital para proporcionar la energía y los nutrientes necesarios después del ayuno nocturno, y que 

contribuye a una mayor concentración y rendimiento en el colegio. 

 

 

 

 

 

 

Trastornos alimenticios  

Los trastornos de la conducta alimenticia (TCA) entre los cuales está la anorexia y bulimia nerviosas, 

constituyen un problema de salud emergente que tiene un fuerte impacto en nuestra sociedad.  Los 

factores socioeconómicos, bioquímicos, genéticos y psicológicos provocan esta serie de desordenes antes 

mencionada, incluyendo al sobrepeso y la obesidad. 

La obesidad 

Es un exceso de grasa corporal que por lo general, y no siempre, se ve acompañada por un incremento del 

peso del  cuerpo. La obesidad por sí misma es una enfermedad crónica. Es el trastorno metabólico mas 

frecuente en los países desarrollados, afectando a un 25% de la población; la prevalencia en la edad 

infantil se aproxima al 3%, una de cada dos personas mayores de 50 años es obesa. 

Las causas de esta enfermedad son múltiples. Pero hay dos causas principales por las cuales se desarrolla 

esta enfermedad y son: 

 Mayor ingesta de calorías que las que el cuerpo gasta. 

 Menor actividad física que la que el cuerpo precisa. 
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Buscando el equilibrio 

Debemos saber que cada 250 gramos de grasa equivalen a 3.500 calorías. Si tenemos exceso de grasa 

debemos calcular las calorías que representan y disminuirlas en la ingesta de un periodo de tiempo 

adecuado. 

 

La obesidad en México 

En los últimos años, la obesidad se ha convertido en un problema de salud pública en nuestro país que 

afecta sobre todo a la población infantil y adolescente. Tan solo en la Cd. de México la padece el 12.5% del 

total de los adolescentes, es decir uno de cada cinco jóvenes entre 10 y 17 años, de los cuales el 80% de 

ellos seguirá siendo obeso –en edad adulta- en caso de no recibir tratamiento farmacológico e integral. 

Día a día se enfrenta al problema creciente del exceso de peso, el cual afecta al 24.8% de los adolescentes 

del sexo masculino y 26.4% corresponde al sexo mujer de adolescentes en el país. La obesidad: Gran reto 

de la salud pública en el Siglo XXI  en México de 1980 a la fecha prevalencia de obesidad y sobrepeso se 

ha triplicado. 

Cabe mencionar que entre las ciudades más afectadas se encuentra el D.F. en las que la prevalecía de 

exceso de peso es del 28.6% en niños y 30.1% en niñas entre las edades de 10 y 17 años. 

Estadísticas en México 

-Aproximadamente un 80% de los adolescentes obesos en nuestro país lo seguirá siendo el resto de su 

vida.                                                                                                                                  

-Menos del 5% de los adolescentes obesos que pierden su peso son capaces de 

mantenerse en su peso ideal. 

-La edad de aparición de la obesidad en niños antes de los años es de un 50%.  

 Anorexia nerviosa 

Consiste en una alteración grave de la percepción de la propia imagen, con un temor 

morboso a la obesidad, lo que condiciona una alteración. 
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Las características de la anorexia nerviosa son el rechazo a mantener un peso corporal mínimo, un miedo 

intenso a ganar peso y una alteración significativa de la percepción del cuerpo. 

En la anorexia puede aparecer un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo o trastorno por 

evitación.  

        

Bulimia 

La bulimia nerviosa se caracteriza por episodios recurrentes de voracidad o atracones donde la persona 

come en poco tiempo una gran cantidad de comida muy superior a la que la mayoría de las personas 

comerían. 

Estos episodios son seguidos por conductas compensatorias inapropiadas como son el vomito provocado, 

el abuso de fármacos laxantes y diuréticos u otros medicamentos, para evitar engordar. 

 

 

La anorexia y la bulimia en los adolescentes mexicanos 

Según la Fundación para el Tratamiento de la Bulimia y la Anorexia CBA, entre 1000 adolescentes de 

México: 
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-87% hacen dietas sin prescripción médica. 

-12% presentan bulimia a través de laxantes, diuréticos y provocación del vomito.  

-1% adopta conductas de anorexia. 

-Un 90% de los pacientes son mujeres, es decir, por cada 20 mujeres, un hombre la padece. 

-La edad promedio en la que inician con los trastornos es a los 17 años de edad. 

-Cada año aparecen 20 mil nuevos casos de anorexia. 

-Los problemas de anorexia y bulimia se han quintuplicado en la década pasada. 

La desnutrición 

Muchas veces ligamos la desnutrición a personas extremadamente delgadas pero realmente es una 

deficiencia de nutrientes que se asocia a una dieta pobre en vitaminas, minerales, proteínas, 

carbohidratos y grasas, en la que no importa la complexión de las personas. 

En un principio la desnutrición puede generar cambios en los valores de sustancias nutritivas contenidas 

en sangre, posteriormente, ocasiona disfunción en órganos y tejidos y, finalmente, genera síntomas físicos 

con el consecuente riesgo de muerte. 

Las causas son, la mala alimentación en la infancia, adolescencia, embarazo, lactancia y vejez, lo que se 

asocia a la inadecuada selección de comestibles, por la religión, preferencias, enfermedades, 

desconocimiento y bajos recursos económicos. 

La desnutrición en los jóvenes de México 

-La desnutrición en México afecta principalmente a 1.2 millones de jóvenes y niños con talla baja para su 

edad, admitió el secretario de salud: José Ángel Córdova Villalobos. 

-Se ha logrado reducir la desnutrición aguda de los niños menores de cinco años en un 73%, en un 

periodo de 18 años. 

-Un factor que ha incidido es la reducción de 30% en el consumo de frutas y verduras. 

La importancia de las matemáticas en la nutrición 

Las matemáticas juegan un papel importante en el campo de la alimentación, necesitamos cantidades de 

calorías, masa corporal, estatura, peso, etc. Con estas cifras podemos hacer operaciones para balancear el 

correcto consumo de cada alimento que necesitamos para cumplir correctamente y plenamente nuestras 

funciones. 

La estadística permite analizar situaciones en las que los componentes aleatorios contribuyen de forma 

importante en la variabilidad de los datos obtenidos. 
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Sin la aplicación de las matemáticas en la nutrición la alimentación perdería importancia, ya que 

podríamos conocer las cantidades adecuadas del consumo de alimentos, entre ellos están también las 

vitaminas, minerales, lípidos, etc. Y estaríamos completamente expuestos a múltiples enfermedades 

relacionadas con la mala alimentación.    

 

Este mapa plasma el porcentaje de la población con desnutrición de 2010-2011. 

Si la riqueza mundial se representa por 20 galletas y la población por 20 personas: 

 5 personas desarrolladas comen 16 galletas (1 persona representa Estados Unidos). 

 5 personas de desarrollo medio toman 3 galletas. 

La galleta restante es para las 10 personas pobres. 

1983: 8.5% de los niños tenían sobrepeso. 

1999: 13 % a 14 % de los niños entre los 6 y los 19 años estaban con sobrepeso. 

2001: 22% de los niños estaban con sobrepeso y 11% eran francamente obesos. 

En Estados Unidos 100 mil hombres sufren de anorexia 

En los Estados Unidos, la Asociación Americana de Anorexia y Bulimia denunció que un millón de 
jóvenes padecen anorexia el 90% son mujeres y que un 10% muere por sus consecuencias. En general 
todo empieza como un simple deseo de "perder unos kilos". Después, el camino hacia la extrema delgadez 
es imparable. 

3.2 por ciento de los adolescentes que han caído en la bulimia y la anorexia 
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Nutriólogo del Instituto Nacional de Pediatría (entrevista) 

La nutrición es básicamente una ciencia especializada en estudiar la manera en que una persona debe alimentarse 

para el correcto funcionamiento del organismo para crecer física y mentalmente cerebro y cuerpo. 

La nutrición es importante para estar sanos y para tener la energía suficiente para realizar cada una de las 

actividades diarias. 

En caso de tener una mala alimentación por exceso de ingesta calórica las consecuencias van desde el aumento 

corporal hasta enfermedades como la hipertensión, la diabetes y posibilidades de tener infartos y enfermedades 

relacionadas con el metabolismo, pero si se tiene una mala alimentación por la falta de ingesta calórica las 

consecuencias van desde la fatiga para realizar actividades diarias hasta la anemia, problemas digestivos, fallas del 

corazón fallas de órganos, entre muchas otras. 

Una porción de verduras y dos de frutas es vital para una buena nutrición. 

El desayuno es la principal comida del día, este debe contener lácteos, cereales y una fruta. Esto es importante ya 

que con la energía que consuman durante el desayuno servirá para realizar y concentrarse en sus actividades. A la 

hora del almuerzo verduras cocidas, tortillas, legumbres, pan y una fruta, hay que evitar el arroz, harinas  y 

tallarines. En la comida podemos incorporar pequeñas porciones de pasta, una porción de proteína como carne 

algún agua es importante recalcar que las comidas fritas o capeadas deben evitarse, y en la cena algo ligero pero no 

debe de olvidarse la cena con un lácteo y algún cereal o pan. 

El desayuno debe aportar sobre 700 calorías, la comida debe aportar sobre 1200 calorías y la cena debe aportar 

sobre 500 calorías para un joven. 

El peso de cada persona va a depender de su edad, su sexo, su genética, su estatura y su nutrición. 

Psiquiatra del Instituto Nacional de Psiquiatría (entrevista) 

Todos los trastornos alimenticios tienen un problema en común, los pacientes que lo padecen usan la comida para 

ocultar algún conflicto emocional, se expresan mediante algún conflicto emocional ya sea por falta de afecto, pero 

sobre todo por falta de una buena autoestima. 

La comida es la fuente de energía y salud, pero cuando es usada para enmascarar o sustituir nuestro estado de 

ánimo o sólo no arreglamos nada, s no que aumentamos un grave problema al que ya teníamos. 

Los psicólogos califican el hambre en dos tipos, el hambre estomacal y el hambre bucal. El hambre estomacal es 

cuando necesitamos comer, y termina cuando uno se siente satisfecho, por otra parte el hambre bucal  da cuando 

uno siente la necesidad de llevarse algo a la boca, este tipo de hambre se inclina por los alimentos dulces y los 

salados. Los alimentos salados son más recurridos por personas que tienen una vida rutinaria, sosa y triste, en 

cambio los alimentos dulces son más recurridos por personas que carecen de afecto. Estas personas tapan esos 

vacíos con comida. 

La sensación de bienestar o placer cuando comen se vuelve para ellos como una adicción. 

 La situación nutricional de México es muy complicada, en cuestiones de salud estamos muy mal, los trastornos 

alimenticios son un grave problema actualmente en el país por que los mexicanos no pensamos mucho ¿qué es lo 

que nos estamos llevando a la boca? Por otra parte los medios de comunicación tienen un fuerte impacto en la 

población del estereotipo actual de personas muy delgadas y “bellas” y al mismo tiempo contribuyen a que las 
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personas consuman alimentos chatarra debido a ello México está en el primer lugar en cuanto a obesidad y 

segundo en obesidad en adultos. 

México como país tercermundista es afectado en la nutrición de su gente. La nutrición va ligada al tipo de 

educación que se le de a los niños y jóvenes. La economía de cada familia también es contundente para una 

correcta alimentación, sin los recursos necesarios  no se puede mantener una alimentación correcta. 

Como país presentamos problemas de los trastornos alimenticios como la anorexia, bulimia, anemia  debido a que 

México tiene varios sectores en extrema pobreza y los niños y jóvenes no pueden desarrollarse plenamente y 

obesidad . 

Los casos de Anorexia y bulimia son mayormente presentados en las jóvenes de 13 a 20 años,  por el deseo de 

verse más bellos como las actrices y cantantes que ven en televisión o revistas. Los jóvenes empiezan a 

distorsionar con su mente su cuerpo hasta tal punto en que por más flacos que estén se siguen viendo obesos, con 

la bulimia los jóvenes comen por que el hambre les gana pero sienten un gran remordimiento y vomitan todo lo 

que comieron dañando varios órganos como garganta intestinos y estómago. 

Quererse a uno mismo y aceptarse tal cual son, tal cuál te pinta el espejo es el antídoto perfecto para estos 

trastornos. Una correcta autoestima inmuniza de por vida frente a los trastornos alimenticos y muchas otras cosas 

dañinas a uno mismo. Quien se ama a uno mismo se siente satisfecho consigo mismo y su espíritu soportara 

cualquier opinión destructiva de cualquier persona.LOS ADOLESCENTES NECESITAN ORIENTACIÓN EN ESTA 

CUESTIÓN PSICOLÓGICA PARA SUPERAR TRASTORNOS Y LA AYUDA DE UN EXPERTO EN ALIMENTACIÓN. 
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SÍNTESIS ANÁLITICA DE LOS RESULTADOS  

En esta parte obtuvimos gráficas tablas y porcentajes basada en entrevistas a escuelas secundarias y a encuestas 

hechas a jóvenes de nivel medio superior de 14 a 18 años para hacer una comparación de la alimentación de 

México y países de los 5 continentes. En las encuestas saqué información para calcular el Índice de Masa Corporal 

de cada uno de los jóvenes entrevistados, los productos que consumen dentro de la escuela además de los 

productos que consumen fuera de la escuela, con base en ello sacamos un porcentaje de la cantidad de calorías que 

consumen dentro de la escuela y compararlo con el porcentaje calórico que deben ingerir, Esta encuesta se realizó 

además en Perú, Inglaterra, Francia, Italia, Sudáfrica, India, Japón, Corea y Australia. Poniendo de base una tabla de 

datos Oficiales. Pusimos un ejemplo de cómo está la desnutrición en países desarrollados subdesarrollados y en 

pobreza y los datos que recabé de la anorexia  

Centro Fecha Total de 
Encuestas Incompletas Procesadas Patrón normal Patología 

Colegio 
Salkantay 

 
Octubre 2011 40 5 210 94 15 

Colegio  
José María 
Arguedas 

Diciembre 
2011 40 10 206 90 12 

Gráficas basadas en las 50 encuestas hechas en la University of Arkansas y en George Junior High School a jóvenes 

de 14 a 18 años acerca de productos que comen fuera de las 3 comidas. 

Dentro de la escuela 
 

Personas comida Porcentaje 

3 dulces o gelatinas con refresco 6 

2 dulces con jugos 4 

3 frituras con refresco 6 

5 tortas o sándwiches con refresco 10 

3 sándwiches o tortas con jugo o agua 6 

2 comida hecha en casa con refresco 4 

10 comida hecha en casa con jugo o agua 20 

5 pan o galletas con jugo 10 

11 frutas con agua 22 

1 solo jugo 2 

5 sándwich gelatina y un jugo 10 

 

Dentro de la escuela  

Personas Comida Porcentaje 

5 dulces 10 

3 frituras 6 

18 beben refresco 36 

8 tortas o sándwich 16 

12 alimentos caseros 24 

32 jugo 64 

6 pan y galletas 12 

16 fruta 32 
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Fuera de la escuela  

Personas Comida Porcentaje 

11 dulces 22 

13 botanas industrializadas 26 

23 tortas o sándwich 46 

13 refresco 26 

12 alimentos fritos 24 

22 fruta fresca 44 

20 jugo embotellado 40 

11 agua embotellada 22 

7 pastelillos industrializados 14 

 

Fuera de la escuela  

Personas Comida Porcentaje 

4 dulces, botanas industrializadas y 
refresco 

8 

7 dulces pastelitos industrializados y 
jugo 

14 

4 botanas industrializadas alimentos 
fritos y refrescos 

8 

5 botanas industrializadas, tortas o 
sándwich y jugo 

10 

10 fruta con jugo y un sándwich después 
alguna fritura 

20 

7 fruta y agua 14 

5 fruta con agua y un sándwich 10 

8 alimentos fritos y un sándwich 16 

Consumo de productos que contienen azucares, harinas refinadas  

y grasas dentro de la escuela en Estados Unidos. Jóvenes de 14-18 

años  

Consumo de: Porcentaje de jóvenes 

Azùcares refinados 40% 

Harinas refinadas 16% 

Azúcares y harinas refinadas 16% 

Grasas  0% 

Grasas y harinas refinadas 6% 

Azúcares, harinas refinadas y grasas 0% 

No consumen ninguna de las anteriores 28% 
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Gráficas basadas en las 50 encuestas hechas en el 

Distrito Federal a jóvenes de 14 a 18 años acerca de productos que comen fuera de las 3 comidas. 

Personas Comida Porcentaje 

5 dulces con refresco 10 

8 frituras con refresco 16 

5 atole con tamal 10 

15 tortas de sandwich con refresco 30 

6 comida hecha en casa con 
refresco 

12 

3 comida frita con refresco 6 

2 fruta con jugo 4 

4 chilaquiles con refresco 8 

2 no comen nada durante la escuela 4 

 

 

 

 

 
 
Consumo de productos que contienen azúcares, 
harinas refinadas  y grasas fuera de la escuela 
(snacks) en Estados Unidos. Jóvenes de 14-18 años  
 

Consumo de: Porcentaje 

Azùcares refinadas 14% 

Harinas refinadas 46% 

Azúcares y harinas refinadas 8% 

Grasas  0% 

Grasas y harinas refinadas 0% 

Azucares, harinas refinadas y grasas 8% 

No consumen ninguna de las anteriores 24% 

Personas Comida Porcentaje 

5 dulces 10 

8 frituras 16 

5 tamales 10 

15 sandwich torta 30 

6 comida hecha en 
casa 

12 

3 comida frita 6 

2 frutas 4 

4 chilaquiles 8 

41 beben refreco 81 

2 jugo 4 

5 atole 10 
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Personas Comida Porcentaje 

8 dulces botanas industrializadas y 
refresco 

16 

13 botanas industrializadas, alimentos 
fritos y refresco 

26 

10 alimentos fritos y refresco 20 

5 gelatinas con emparedado y jugo 10 

2 emparedado fruta y agua 4 

7 helado o postre con galletas y refresco 14 

2 pastelitos, galletas y jugo 4 

2 esquites o elotes y jugo 4 

 

 

 

personas comida porcentaje 

8 dulces 16 

21 botanas 
industrializadas 

42 

23 alimentos fritos 46 

5 gelatina 10 

7 emparedado 14 

2 fruta 4 

10 helado o postre 20 

8 galletas 16 

2 pastelitos 4 

2 esquites o elotes 4 

39 refresco 78 

11 jugo 22 

 

Consumo de productos que contienen azucares, harinas 
refinadas  y grasas dentro de la escuela en México 
Jóvenes de 14-18 años  

Consumo de: Porcentaje 

Azúcares refinadas 22% 

Harinas refinadas 8% 

Azucares y harinas refinadas 20% 

Grasas  0% 

Grasas y harinas refinadas 16% 

Azucares, harinas refinadas y grasas 16% 

No consumen ninguna de las anteriores 8% 
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Consumo de productos que contienen azucares, 
harinas refinadas  y grasas fuera de la escuela en 
México Jóvenes de 14-18 años  
 

Consumo de: Porcentaje 

Azùcares refinadas 10% 

Harinas refinadas 0% 

Azucares y harinas refinadas 20% 

Grasas  0% 

Grasas y harinas refinadas 0% 

Azucares, harinas refinadas y grasas 66% 
No consumen ninguna de las 
anteriores 4% 
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Genero P
e
s
o 

Esta
tura 

IMC Genero Tipo de 
obesidad 

sexo P
e
s
o 

Estat
ura 

IMC Tipo de 
obesida

d 

Genero P
es
o 

Estatura IMC Tipo de 
obesidad 

Hombre 7
0 

1.7 24.22145329 Hombre Normal Hombre 7
0 

1.65 25.7116620
8 

Sobrepe
so 

Hombre 6
0 

1.75 
 19,592 

Desnutrició
n 

Hombre 6
2 

1.6
6 

22.4996371 Hombre Normal Hombre 6
8 

1.79 21.2228082
8 

Normal Hombre 6
8 

1.79 
21,223 

Normal 

Hombre 6
7 

1.7 23.183391 Hombre Normal Hombre 7
0 

1.76 22.5981405 Normal Hombre 6
3 

1.63 
23,712 

Normal 

Hombre 7
9 

1.6
3 

29.73390041 Hombre Sobrepeso Hombre 8
0 

1.8 25.6913580
2 

Sobrepe
so 

Hombre 7
2 

1.62 
27,435 

Sobrepeso 

Hombre 6
3 

1.6
2 

24.00548697 Hombre Normal Hombre 7
3 

1.77 23.3010948
3 

Normal Hombre 5
4 

1.68 
19,133 

Desnutrició
n 

Mujer 5
7 

1.5
3 

24.34960912 Mujer Normal Mujer 5
0 

1.55 20.8116545
3 

Normal Mujer 5
1 

1.50 
22,667 

normal 

Mujer 5
6 

1.5
4 

23.61275089 Mujer Normal Mujer 6
4 

1.6 26.21875 Sobrepe
so 

Mujer 5
9 

1.53 
25,204 

Sobrepeso 

Mujer 5
8 

1.6
2 

22.10028959 Mujer Normal Mujer 8
0 

1.52 34.6260387
8 

Sobrepe
so 

Mujer 5
2 

1.50 
23,111 

normal 

Mujer 5
3 

1.5
7 

21.50188649 Mujer Normal Mujer 5
6 

1.57 22.7189744 Normal Mujer 5
0 

1.62 
19,052 

Desnutrició
n 

Mujer 5
6 

1.5
8 

22.43230252 Mujer Sobrepeso Mujer 7
0 

1.64 26.0261749 Sobrepe
so 

Mujer 5
0 

1.57 
20,285 

Normal 

Genero Peso Estatura IMC Tipo de 
obesidad 

Sexo Peso Estatura IMC Tipo de 
obesidad 

Hombre 66 1.59 26.1065622 Sobrepeso Hombre 55 1.63 20.7008167 normal 

Hombre 58 1.62 22.1002896 normal Hombre 64 1.52 27.700831 Sobrepeso 

Hombre 89 1.66 32.2978662 sobrepeso Hombre 55 1.65 20.2020202 Normal 

Hombre 75 1.54 31.6242199 Obeso tipo I Hombre 63 1.6 24.609375 normal 

Hombre 59 1.6 23.046875 normal Hombre 59 1.52 25.5367036 Sobrepeso 

Mujer 50 1.51 21.9288628 normal Mujer 47 1.52 20.3427978 normal 

Mujer 62 1.56 25.4766601 sobrepeso Mujer 49 1.55 20.3954214 normal 

Mujer 53 1.56 21.7784352 normal Mujer 52 1.57 21.0961905 normal 

Mujer 46 1.5 20.4444444 normal Mujer 57 1.56 25.333333 Sobrepeso 

Mujer 61 1.55 25.3902185 sobrepeso Mujer 50 1.5 28.2917242 Sobrepeso 

Gráfica que muestra el IMC de los estudiantes 

de 14 a 15 años en la secundaria diurna Max-

Shein cerca del Eje 3 Oriente  

Gráfica que 

demuestra el 

índice de masa 

corporal de 

jóvenes 

encuestados n el 

Colegio de 

Ciencias y 

Humanidades X  

de 16 a 18 años 
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 Según un reciente informe de la Asociación Internacional para el Estudio de la Obesidad (IASO), solo en 

Sudáfrica, el 64% de la población (rural y urbana) de raza negra y el 50% de la blanca tienen sobrepeso. 

El sedentarismo en Sudáfrica es casi el doble que en Estados Unidos, los niños estadounidenses, pasan 

alrededor de 2 horas viendo televisión, mientras que los niños africanos alrededor de 4 horas. 
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Y con Estados Unidos, Perú Inglaterra y demás países se hizo lo mismo para llegar a la siguiente 

gráfica. 

Datos oficiales 

Tabla de datos oficiales sobre Jóvenes en México y 

otros países que presentan el porcentaje de 

obesidad I a obesidad tipo III. 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

Gráfica basada en las encuestas realizadas en estos países 

  Porcentaje                  OBESIDAD EN JÓVENES DE 14-18 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

   PAISES 

 

Esta gráfica muestra la obesidad de los jóvenes por región en el mundo. 
En la actualidad la obesidad afecta ya al 15% de la población Europea, en América afecta a un 25 por 

100 de la población. 

OBESIDAD de jóvenes de 14-18 años en el 
mundo 2010 

PAÍS 
 

 

Estados Unidos de América 80.5 76.7 
México 73.6 73.0 

Australia 75.7 66.5 

Reino Unido 67.8 63.8 

Colombia 62.6 61.1 
Perú 60.9 70.1 

España 57.9 49.8 

Italia 55.0 40.0 

Francia 48.0 36.9 

Rusia 46.5 51.7 
China 45 32.0 

Ecuador 44.0 55.0 
Botswana 41.6 53.5 

Japón 29.8 16.2 

Lesoto 29.5 70.8 
India 20.1 18.1 
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Síntesis analítica de datos obtenidos sobre la nutrición de jóvenes de 14 a18 años en 

México y el mundo 

 México es un país tercermundista, por lo que a la mayoría de personas les cuesta trabajo llevar 
una alimentación balanceada. Llevar una dieta saludable es caro, una familia de 4 personas 
gasta aproximadamente 1200 pesos por semana comprando verduras frutas leche queso etc. 
Una dieta balanceada requiere de los alimentos adecuados y combinar en balance a nuestras 
necesidades energéticas y fisiológicas cada grupo alimenticio, importante en todas las etapas 
de la vida, pero aun más en la adolescencia debido a que es la etapa del desarrollo físico y 
mental de las personas. 

 México es el país que más obesidad presenta con el 25% de obesidad en jóvenes, sin embargo 
debemos tener presente que también tenemos como país problemas en los sectores pobre del 
país la desnutrición además de la bulimia y la anorexia. 

 Concluimos con la entrevista al nutriólogo y al psiquiatra que esto se debe a la gran influencia 
de los medios de comunicación que apoyan a la comida chatarra y al mismo tiempo dan un 
modelo a seguir de un cuerpo bello y esbelto. 

 Al contrastar a México con otros países descubrí que el rango de obesidad y desnutrición 
indican que los jóvenes en México padecen poco menos del doble de sobrepeso que los que 
padecen de desnutrición. Tanto los países de África, Europa, Asia, Oceanía, y América cambia el 
porcentaje de calorías que consumen por la variación de comida que adquieren los jóvenes 
fuera de las 3 comidas, además cambia la comunicación de los medios las tendencias son más 
influyentes en Japón, Sudáfrica, Estados Unidos Francia y por supuesto México, esto afecta 
tanto en la obesidad como en la anorexia y bulimia. 

 1 de cada 3 adolescentes presentan sobrepeso en México. 

 1 de cada 3 adolescentes realiza alguna actividad física. 

 El 67% de los adolescentes ven más de12 horas de televisión a la semana. 

 17.5% calorías deben ingerirse en el almuerzo escolar del total de calorías que se necesitan al 
día. 

 Los adolescentes mexicanos ingieren 24% de calorías necesarias para  rendir el día en el 
almuerzo escolar. Un 6.5% más que el requerimiento correcto. 

 Si el país sigue así no aumentará el triple cada año, si no el quíntuple cada vez mes y más. 

 Los alimentos que estamos acostumbrados a comer sobre pasa el nivel de calorías que 
necesitamos para que nuestro cuerpo pueda realizar sus actividades diarias sin que nuestro 
cuerpo lo guarde en forma de grasa. 

 El adolescente con anorexia nervosa es típicamente un perfeccionista que saca muy buenas 
calificaciones en la escuela. Al mismo tiempo, se subestima, cree irracionalmente que está 
gruesa aun cuando se pone muy delgada. Necesita desesperadamente sentirse en control de su 
propia vida y cree estar en control solamente cuando le dice no a la demanda por la comida que 
necesita su cuerpo. En su afán por adelgazar, la joven se está matando debido a su régimen de 
hambre. Esto llega al punto de hacerle un daño muy serio a su cuerpo y en ocasiones hasta 
puede llevar a la muerte. 

 Los síntomas de la bulimia son diferentes a los de la anorexia nervosa. El paciente ingiere 
grandes cantidades de comida de altas calorías y/o luego se purga de estas calorías haciéndose 
vomitar y a menudo usando laxantes. Estas comelatas pueden alternarse con dietas extremas 
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que resultan en fluctuaciones de peso dramáticas. Los adolescentes tratan de ocultar las 
vomiteras haciendo correr el agua mientras están encerrados por largos períodos de tiempo en 
el baño. Las purgas de la bulimia presentan un peligro muy serio a la salud física del paciente, 
incluyendo la deshidratación, el desequilibrio hormonal, el agotamiento de minerales 
importantes y el daño a los órganos vitales. 

 Con el tratamiento comprensivo adecuado, a muchos adolescentes se les puede ayudar a 
eliminar estos síntomas o a controlar estos desórdenes del comer. El siquiatra de niños y 
adolescentes está entrenado para evaluar, diagnosticar y dar tratamiento para estos 
desórdenes siquiátricos. El tratamiento para los desórdenes de la alimentación generalmente 
requiere de un tratamiento en equipo; incluyendo la terapia individual, la terapia de familia, el 
trabajo con el médico primario, el trabajo con un nutricionista y los medicamentos. Muchos 
adolescentes sufren de otros problemas; incluyendo la depresión, la ansiedad y el abuso de 
substancias. Es importante el que se reconozcan estos problemas y se les dé el tratamiento 
apropiado. 

 Las investigaciones demuestran que la identificación y el tratamiento a tiempo tienen 
resultados favorables. Los padres que notan estos síntomas de anorexia o de bulimia en sus 
adolescentes deben de pedirle al médico de familia o al pediatra que los refiera a un siquiatra 
de niños y adolescentes. 

 Uno de los objetivos de este equipo fue el de plantear una iniciativa para fomentar la 
importancia de una alimentación saludable…puesto que este país lo necesita. 

 

Conclusiones 

 

Con este trabajo, confirmamos lo que se dice respecto del lugar que ocupa México con relación al 
problema de obesidad en niños y jóvenes de 14 a 18 años,  cabe hacer notar que, de acuerdo con 
nuestras indagaciones, el 30% de nuestros jóvenes en ese grupo de edades, no realiza actividad física 
alguna.  

Lo anterior tiene, entre factores que lo causan, el hecho de que en México, las dos terceras partes de 
los adolescentes pasan un promedio de 12 viendo TV a la semana.   

 

Hay diferencias sustanciales de un país a otro en los productos chatarra elaborados comercialmente, 
las composiciones y cantidades de ingredientes dañinos son mayores en México que en otros países 
donde hay mayor vigilancia sanitaria, por ejemplo, los refrescos, en países desarrollados tienen menos 
colorantes y azúcares refinados. Habría que seguir estudiando este aspecto, porque tiene que ver con 
las políticas sanitarias aplicadas en los distintos países y en la observancia responsable de sus 
gobernantes. 

 

Vale la pena reflexionar e investigar más sobre los padecimientos alimenticios derivados de la falta de 
cuidado en la salud de este sector, ya sea por ignorancia nutricional o por la corrupción de políticos 
que permiten poner en el mercado determinados productos chatarra para que los jóvenes se vean 
obligados a consumirlos a falta de una oferta más saludable.  

 

 



22 
 

 Página 22 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
http://www.eufic.org/article/es/page/BARCHIVE/expid/basics-nutricion-ninos-adolescentes/ 

Revista nutrición clínica y dietética pag: 37-42 Edición mayo 2011 

http://www.educate.TCA-definiciones/html.com 

 

http://www.nationaleatingdisorders.org/nedaDir/files/documents/handouts/SPWhCaus.pdf 

http://www.inprf.gob.mx/opencms/exports/sites/INPRFM/psicosiciales/archivos/guias/trastornos_alimenticion.pdf 

 

http://www.google.com.mx/search?ix=sea&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=porcentaje+de+obesidad+en+Inglaterra 

 

http://www.cienciapopular.com/n/Medicina_y_Salud/Obesidad/Obesidad.php 

 

http://www.galenusrevista.com/spip.php?article156 

 

http://www.respyn.uanl.mx/iv/1/articulos/sobrepeso.html 

 

Datos Oficiales de la población total de adolescentes con obesidad INEGI 2011 

 

http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/especiales/017235/alarman-datos-sobre-obesidad-italia 

 

http://www.abc.es/20120229/internacional/abci-obesidad-africa-201202281942.html 

 

http://www.expoknews.com/2010/04/30/sobrepeso-y-obesidad-en-mexico/ 

 

http://www.yumeki.org/baja-el-peso-promedio-de-las-adolescentes-japonesas/ 

 

http://www.muyinteresante.com.mx/preguntas-y-respuestas/401553/medidas-poblacion-mexicana 

 

http://viajealaindia.es/obesidad-en-la-india/ 

 

http://www.slideshare.net/patriciamorinigo/obesidad-2169140 

 

http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/la_obesidad_en_los_ninos_y_adolescentes_

no_79 

 

http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/la_obesidad_en_los_ninos_y_adolescentes_

no_79 

 

http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/los_a_dolescentes_con_desordenes_de_la_a

limentacion_no_2 

 

http://edant.clarin.com/diario/2000/08/08/s-03701.htm 

 

http://www.vanguardia.com.mx/aumentaanorexiaenmexico-1039221.html 

 

http://www.vanguardia.com.mx/aumentaanorexiaenmexico-1039221.html 

 http://www.jornada.unam.mx/2007/12/06/index.php?section=sociedad&article=049n2soc 

 

http://www.eufic.org/article/es/page/BARCHIVE/expid/basics-nutricion-ninos-adolescentes/
http://www.educate.tca-definiciones/html.com
http://www.nationaleatingdisorders.org/nedaDir/files/documents/handouts/SPWhCaus.pdf
http://www.inprf.gob.mx/opencms/exports/sites/INPRFM/psicosiciales/archivos/guias/trastornos_alimenticion.pdf
http://www.google.com.mx/search?ix=sea&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=porcentaje+de+obesidad+en+Inglaterra
http://www.cienciapopular.com/n/Medicina_y_Salud/Obesidad/Obesidad.php
http://www.galenusrevista.com/spip.php?article156
http://www.respyn.uanl.mx/iv/1/articulos/sobrepeso.html
http://www2.esmas.com/noticierostelevisa/especiales/017235/alarman-datos-sobre-obesidad-italia
http://www.abc.es/20120229/internacional/abci-obesidad-africa-201202281942.html
http://www.expoknews.com/2010/04/30/sobrepeso-y-obesidad-en-mexico/
http://www.yumeki.org/baja-el-peso-promedio-de-las-adolescentes-japonesas/
http://www.muyinteresante.com.mx/preguntas-y-respuestas/401553/medidas-poblacion-mexicana
http://viajealaindia.es/obesidad-en-la-india/
http://www.slideshare.net/patriciamorinigo/obesidad-2169140
http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/la_obesidad_en_los_ninos_y_adolescentes_no_79
http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/la_obesidad_en_los_ninos_y_adolescentes_no_79
http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/la_obesidad_en_los_ninos_y_adolescentes_no_79
http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/la_obesidad_en_los_ninos_y_adolescentes_no_79
http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/los_a_dolescentes_con_desordenes_de_la_alimentacion_no_2
http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/informacion_para_la_familia/los_a_dolescentes_con_desordenes_de_la_alimentacion_no_2
http://edant.clarin.com/diario/2000/08/08/s-03701.htm
http://www.vanguardia.com.mx/aumentaanorexiaenmexico-1039221.html
http://www.vanguardia.com.mx/aumentaanorexiaenmexico-1039221.html


23 
 

 Página 23 
 

 


