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CAPÍTULO IV 

 
 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 
 
 

El análisis reúne los resultados de las encuestas aplicadas. Las preguntas de la encuesta 

fueron divididas en cuatro partes con el fin de presentar los resultados de manera clara y 

útil para los fines de la investigación.  

La primera parte corresponde a los datos generales y demográficos de los 

encuestados, la segunda trata sobre los hábitos alimenticios de los grupos y la tercera sobre 

sus estilos de vida, haciéndose una comparación entre los dos grupos estudiados, por último 

se analiza el estado de salud de los encuestados determinando si existieron o no 

modificaciones en sus costumbres estudiadas anteriormente.  

 La interpretación fue realizada a partir de la descripción de los datos obtenidos en 

las encuestas aplicadas al grupo con bajo nivel de educación y el grupo con altos niveles de 

manera que se evidenciaron las diferencias que permitieron generar las conclusiones 

pertinentes. 

Para fines del análisis, se utilizó como grupo I a los encuestados que cuenten con un 

nivel educativo bajo y como grupo II a los que tengan un nivel educativo superior. Las 

tablas utilizadas presentan los datos divididos por sexo con la finalidad de hacer un análisis 

más detallado tomando en consideración las diferencias que existen entre géneros.   

 



                        Análisis e interpretación de resultados 
 

48

 
 
 

4.1 Datos generales 
 
 

La muestra fue de 50 personas de entre 45 y 65 años de edad por grupo educativo a 

analizar.  

La Tabla 1 muestra los datos del grupo I, de acuerdo a dos rangos de edades 

 
 

Tabla 1: Grupo I, rango de edades por sexo 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Edad De 45 a 55 años 21 42% 7 14% 28 56%

De 56 a 65 años 14 28% 8 16% 22 44%
Total 35 70% 15 30% 50 100%

TotalSexo
Femenino Masculino

 

 
 

El sexo femenino es el predominante en éste grupo representando el 35%. Existe un 

mayor número de encuestados en el rango de 45 a 55 años de edad. 

Los datos del grupo II, analizados independientemente se muestran en la Tabla 2, 

utilizando los mismos rangos que se indicaron en la tabla anterior. 

 
 

Tabla 2: Grupo II, rango de edades por sexo 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Edad De 45 a 55 años 16 32% 15 30% 31 62%

De 56 a 65 años 3 6% 16 32% 19 38%
Total 19 38% 31 62% 50 100%

Sexo Total
Femenino Masculino
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El rango de 45 a 55 años predomina además un mayor número de encuestados 

(62%) es del sexo masculino. 

Contabilizando ambos grupos el sexo femenino predomina, ya que se encuestaron a 

54 mujeres y 46 hombres.  

Se puede justificar, esta diferencia debido a que las mujeres asisten en mayor 

proporción a los cursos impartidos por el DIF, ya que cuentan con el tiempo si se dedican 

exclusivamente al cuidado del hogar, a diferencia de los hombres que son los que salen a 

trabajar. 
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4.2 Hábitos de consumo 
 
 

4.2.1 Frecuencia de comidas 
 
 
Se preguntó a los miembros de las muestras que, ¿cuántas veces comían al día incluyendo 

comidas entre horas? Se les presentó tres diferentes rangos a elegir. Del grupo I se 

obtuvieron los resultados que se presentan en la Tabla 3. 

 
 

  Tabla 3: Grupo I, frecuencia de comidas 

10% 14% 24%
40% 12% 52%
20% 4% 24%
70% 30% 100%

Menos de 3 veces
3 Veces

De 3 a 5 veces
Total

Femenino Masculino
Grupo I

Total

 
 
 

Se puede observar que los rangos de menos de tres veces y el de 3 a 5 veces tienen 

el mismo número de menciones representando el 24% cada uno. 

La mayoría de los miembros del grupo que indicaron comer menos de tres veces al 

día mencionaron como razón principal el controlar el peso y/o por costumbre. 

Las mujeres encuestadas de éste grupo tienen como principal actividad, las tareas 

del hogar, posiblemente sea esta la razón por la cual un alto porcentaje (60%) realizan tres 

comidas o más. En cambio los hombres que no suelen pasar tanto tiempo en sus casas o 

regresan a diferentes horarios son los que omiten comidas. 
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La Tabla 4 presenta el número de comidas hechas por el grupo II  

 
 

   Tabla 4: Grupo II, frecuencia de comidas 

2% 14% 16%
26% 44% 70%
10% 0% 10%
0% 4% 4%
38% 62% 100%

Menos de 3 veces
3 Veces
De 3 a 5 veces
Más de 5 veces

Total

Femenino Masculino
Grupo II

Total

 
 
 

El mayor número de encuestados del grupo II  (70%) hace tres comidas al día. Del 

resto de la muestra un 14% mencionó comer entre horas ya que sus horarios de trabajo 

hacen que entre una comida y otra exista un periodo de tiempo muy largo, en el que deben 

recurrir a algún refrigerio.  

De los ocho encuestados (16%) que suelen omitir una o más comidas, la mayoría lo 

hace por falta de tiempo y generalmente excluyen el desayuno, sin embargo existe una 

persona que indicó hacer únicamente una comida al día, entre las cinco y las siete de la 

tarde, por cuestiones de salud. 

Este grupo presenta claramente que son los hombres los que omiten uno o más 

alimentos al día en mayor proporción, posiblemente sea el ritmo de vida acelerado el que 

les fuerce a comer únicamente una o dos veces.   
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Haciendo una comparación se observa que entre los dos grupos existen 19 personas 

que comen más de tres veces, sin embargo las razones son totalmente diferentes, ya que 

mientras la mayoría del grupo I indicó como principal razón, satisfacer el hambre o el 

antojo, en el grupo II fue mayor el número de encuestados que mencionó estar dentro de un 

régimen nutricional que les permitía hacer cinco comidas al día.  

Entre los alimentos más comunes consumidos por el grupo I se encuentran 

alimentos ricos en harinas, azúcares y grasas, mientras que en el grupo II se consumen más 

frutas, vegetales y lácteos. 

 Cabe señalar que gracias a la observación se pudo notar que dentro del 61% de la 

población (grupo I y II), que dicen comer únicamente tres veces al día, existe un número 

considerable de personas que si consumen alimentos entre horas, como galletas o dulces, 

sin embargo no los registran ni los toman en cuenta. 

 
 
4.2.2 Desayuno 
 
 
El desayuno es considerado como la comida más importante, ya que aporta la energía 

necesaria para realizar las actividades del día de manera efectiva.  

En términos generales la información sobre los hábitos alimenticios en el desayuno 

del grupo I se presenta en la Tabla 5. 
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Tabla 5: Grupo I, desayuno  Count

10% 6% 16%
18% 12% 30%

32% 4% 36%

10% 8% 18%
70% 30% 100%

Nada
Sólo café
Cereal c/leche o yogurt y
fruta o jugo
Desayuno fuerte

Total

Femenino Masculino
Grupo I

Total

 
 
 
 Se puede observar que un porcentaje considerable (46%) de este grupo hace un 

desayuno deficiente que probablemente no logra cubrir los requerimientos nutricionales 

básicos.  

Por otra parte el resto de los encuestados indicó consumir un desayuno rico en 

proteínas y vitaminas lo que seguramente les proporciona una mayor vitalidad con relación 

a los demás. 

El desayuno más común entre las mujeres de la muestra es el compuesto por 

cereales, lácteos y frutas, mientras que la mayoría de los hombres toman solo café. 

 A continuación se presenta en la Tabla 6 la información sobre los hábitos de 

desayuno del grupo II. 
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   Tabla 6: Grupo II, desayuno  

4% 10% 14%
10% 20% 30%

18% 22% 40%

6% 10% 16%
38% 62% 100%

Nada
Sólo café
Cereal c/leche o
yogurt y fruta o
jugo
Desayuno fuerte

Total

Femenino Masculino
Grupo II

Total

 
 
 
 Este grupo presenta similitudes con el grupo anterior ya que la mayor parte de los 

encuestados hacen un desayuno equilibrado, sin embargo también hay un número 

considerable que no lo hace. 

Tomando en cuenta los datos de ambos grupos se puede observar que no existe una 

diferencia considerable entre ellos. El 17% acostumbran desayunar fuerte, es decir, alguna 

combinación de bebidas como: leche, café, licuados, jugos; huevos y/o algún guisado; 

frijoles, pan o tortilla y frutas. 

 Las costumbres de desayuno de los encuestados son muy similares entre los dos 

grupos, por lo cuál no se puede sacar una conclusión de cual es el que tiene mejores 

prácticas alimenticias en esta comida.  

 El desayuno más seleccionado por las mujeres de ambos grupos es el mismo, sin 

embargo es en las costumbres de los hombres donde hay diferencia, el grupo II prefiere un 

desayuno completo con cereales, lácteos y frutas mientras que el I consume mayormente 

café. 
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4.2.3 Comida rápida 
 
 
El mundo actual ha propiciado marcados cambios en la dieta de los seres humanos. Hay 

una amplia oferta de alimentos chatarra y comida rápida que han surgido por la necesidad 

de ahorrar tiempo a la hora de comer sin tomar en cuenta los requerimientos nutricionales 

básicos de una persona. 

Para conocer y poder comparar los hábitos alimentarios de los grupos se intentó 

conocer la frecuencia y las razones por las que se consumían alimentos de comida rápida. 

Los resultados del grupo I se muestran en la Tabla 7. 

 
 

Tabla 7: Grupo I, consumo de comida rápida  

24% 6% 30%
10% 10% 20%
32% 10% 42%
4% 4% 8%

70% 30% 100%

Nunca
1 o 3 veces al mes
Una vez a la semana
Más de una vez a la semana

Total

Femenino Masculino
Grupo I

Total

 
 
 
 Estos datos revelan como el 50% del grupo uno asegura no consumir comida rápida 

o hacerlo de manera muy esporádica como en festejos especiales. Mientras que de la otra 

mitad el 42% los consume una vez a la semana y solamente 4 personas recurren a la comida 

rápida más de una vez por semana.  
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Si se analizan las preferencias femeninas, se encuentra un fenómeno muy curioso ya 

que del 30% de los encuestados que no consumen alimentos de comida rápida, un  24% son 

mujeres pero también son mayoría en el consumo diario de este tipo de comida (32%). 

 Los datos que se muestran en la Tabla 8, recopilan la información sobre el consumo 

de comida rápida del grupo II 

 
 

Tabla 8: Grupo II, consumo de comida rápida 

4% 22% 26%
18% 20% 38%
14% 16% 30%
2% 4% 6%

38% 62% 100%

Nunca
1 o 3 veces al mes
Una vez a la semana
Más de una vez a la semana

Total

Femenino Masculino
Grupo II

Total

 
 
 

En este grupo el porcentaje de personas que rara vez consumen alimentos de comida 

rápida representa el 64% (26% más 38%) de la población encuestada, un 30% los consume 

una vez por semana y solamente tres personas dijeron consumirlos con mayor frecuencia. 

El 22% de los hombres indicaron no consumir comida rápida mientras que el 

porcentaje de las mujeres fue únicamente del 4%. 

Tomando los datos de ambos grupos se puede observar (ver gráfica 1) que en el 

grupo II existe un mayor número de personas que consumen comida rápida de una a tres 

veces al mes sin embargo esta diferencia se compensa en el porcentaje superior de personas 

del grupo I que los consume al menos una vez a la semana. Lo anterior indica que el grupo 

I es un consumidor habitual de las comidas rápidas.  
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Gráfica 1. Frecuencia de consumo comida rápida 
 
 

En cuanto a las razones por las que los encuestados recurren a estos alimentos; el 

grupo I mencionó que durante el fin de semana comen fuera de casa con su familia 

prefiriendo restaurantes de comida rápida, mientras que en el grupo II la mayoría señala 

que es la falta de tiempo para regresar a sus casas. 

De los encuestados que mencionan no consumir comida rápida o hacerlo muy 

ocasionalmente el grupo I indica que es por falta de dinero y el grupo II hizo mayor 

referencia al peso corporal y la salud. 
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4.2.4 Frutas y verduras 
 
 
El consumo diario de frutas es importante por su aporte significativo de vitaminas, 

minerales y fibras, nutrientes básicos en la dieta del adulto. La Tabla 9 muestra los datos de 

consumo de frutas del grupo I. 

 
 

Tabla 9: Grupo I, consumo diario de frutas  

4% 6% 10%

50% 24% 74%

16% 0% 16%
70% 30% 100%

No como fruta
De 1 a 3 raciones
De 4 a 6 raciones

Total

Femenino Masculino
Grupo I

Total

 
 
 

Se puede notar como un alto porcentaje (74%) de este grupo, si incluye frutas en su 

dieta diaria consumiendo de una a tres raciones lo cual constituye una cantidad aceptable y 

un 16% consume más de tres raciones al día donde también se tienen en cuenta las frutas de 

las agua frescas, este porcentaje esta conformado únicamente por mujeres. Por otro lado 

hubo cinco personas que mencionaron no consumir fruta, lo cual representa un 10% del 

grupo.  

 En cuanto al consumo de verduras, (ver Tabla 10) se observa como la mayoría del 

grupo I, incluye en su alimentación diaria una o dos verduras. Únicamente el 4%, formado 

por 2% de mujeres y 2% de hombres, aseguró no consumir verduras, la razón principal es 

que no les gusta el sabor. 
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Tabla 10: Grupo I, consumo de verduras 

2% 2% 4%
38% 16% 54%
30% 12% 62%
70% 30% 100%

No como verduras
1 o 2 veces al día
1 o 2 veces por semana

Total

Femenino Masculino
Grupo I

Total

 
 
 

Los datos del grupo II se presentan en la Tabla 11, donde se observa los resultados 

sobre la cantidad de fruta que consume este grupo al día. 

 
 

Tabla 11: Grupo II, consumo diario de frutas  

4% 0% 4%
26% 50% 76%
8% 12% 20%

38% 62% 100%

No como fruta
De 1 a 3 raciones
De 4 a 6 raciones

Total

Femenino Masculino
Grupo II

Total

 
 
 

En este grupo el 96% de los encuestados consumen fruta diariamente del cual un 

20% ingiere más de 3 raciones lo que representa un buen aporte de vitaminas y minerales. 

Los datos revelan que el 100% de los hombres encuestados consumen frutas, la 

mayoría come de una a tres raciones. 

El consumo de verduras del grupo II, se puede observar en la Tabla 12 
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Tabla 12: Grupo II, consumo de verduras  

0% 10% 10%
24% 32% 56%
14% 20% 34%
38% 62% 100%

No como verduras
1 o 2 veces al día
1 o 2 veces por semana

Total

Femenino Masculino
Grupo II

Total

 
 
 

Este grupo presenta un porcentaje mínimo de personas que no comen verduras, 

10%, el cual corresponde al sexo masculino en su totalidad. De los casos que si consumen 

estos alimentos el número mayor de personas lo come diariamente (56%).  

Se puede observar que todas las mujeres miembros de este grupo consumen 

verduras y de manera frecuente. 

Con respecto al consumo de estos alimentos necesarios en la dieta del adulto y 

tomando en cuenta ambos grupos, se puede deducir que es el grupo II el mayor consumidor 

de fruta sin embargo esta diferencia es mínima.  

Tomando como referencia la cantidad de fruta que se consume cada grupo contra el 

tipo de bebida con el que se acompaña a los alimentos se observó que únicamente uno de 

los encuestados que mencionaba no consumir fruta, acompaña sus alimentos con bebidas de 

sabor natural, lo cual indica que no tomó en cuenta la fruta de la bebida. Esto reduce en 1% 

el porcentaje de personas que no consumen estos alimentos. 
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En el caso particular de las verduras; el grupo II tiene un porcentaje mayor de 

personas que no las consumen, pero también presenta el mayor porcentaje entre los que las 

comen diariamente. 

La preferencia de ambos grupos es hacia los vegetales verdes como son: lechugas, 

ejotes, nopales y calabazas. Por otro lado vegetales como la papa y la zanahoria también 

tiene una popularidad significativa especialmente en el grupo I y otros como la cebolla, el 

jitomate o el chile son considerados aparte ya que son consumidos diariamente en guisados 

y/o salsas. Cabe recordar que estos datos fueron obtenidos a través de comentarios 

realizados al momento de la aplicación de la encuesta y no forman parte de las preguntas 

del cuestionario. 

 
 
4.2.5 Tipos de Carne 
 
 
Se preguntó la frecuencia del consumo semanal de cinco tipos de carne, con el fin de 

comprobar si existen diferencias entre los grupos. Estos tipos son: pollo, carne (cerdo y 

res), pescados y mariscos, otro tipo (cordero, conejo, etc.) 

 
 

Pollo. Este resultó ser el tipo de carne más consumido por la mayoría de los 

encuestados, ya que únicamente cinco personas de la población total contestaron no comer 

pollo. 
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El grupo I, cuyos resultados se presentan en la Tabla 13, muestra una especial 

preferencia sobre este tipo de carne, ya que únicamente el 6% no consume pollo además de 

que se presentan dos casos de personas que lo consumen todos los días de la semana lo que 

corresponde al 4%. 

El porcentaje mayor en cuanto al rango de frecuencia le corresponde a tres veces a 

la semana con el 28%, formado por un 22% de consumidores del sexo femenino y 

solamente un 6% del sexo masculino. Las mujeres son quienes consumen con mayor 

frecuencia este tipo de carne. 

 
 

Tabla 13: Grupo I, frecuencia consumo pollo  

4% 2% 6%

14% 2% 18%

16% 10% 26%

22% 6% 28%

2% 6% 8%

10% 0% 10%

2% 2% 4%
70% 30% 100%

Ninguna
1 vez
2 veces
3 veces
4 veces
5 veces
7 veces

Total

Femenino Masculino
Grupo I

Total

 
 
 

En cuanto al consumo de pollo por parte del grupo II, los datos de la Tabla 14, 

muestras grandes similitudes entre grupos ya que la frecuencia de tres veces a la semana 

sigue siendo la más popular con un 32%, existen casos de personas que consumen pollo 

prácticamente todos los días de la semana y el porcentaje de encuestados que no lo 

consumen es mínimo, en este grupo corresponde al 4%, el cual corresponde en su totalidad 

al sexo masculino. 
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Tabla 14: Grupo II, frecuencia consumo pollo  

0% 4% 4%
10% 6% 16%
6% 20% 26%

18% 14% 32%
4% 14% 18%
0% 2% 2%
0% 2% 2%

38% 62% 100%

Ninguna
1 vez
2 veces
3 veces
4 veces
5 veces
6 veces

Total

Femenino Masculino
Grupo II

Total

 
 
 
 En este grupo el consumo de pollo por parte de las mujeres también es mayor, todas 

las encuestadas del sexo femenino mencionaron consumirlo al menos 1 vez a la semana. 

Las frecuencias de consumo mayores en este grupo, las cuales alcanzan el 4% están 

integradas por miembros del sexo masculino. 

 
 

Carne. La carne roja representa una importante fuente de proteínas, vitaminas y 

algunos minerales como el hierro, sin embargo también aporta grasas animales y colesterol 

las que no se recomiendan consumir en exceso sobretodo en edades adultas. 

Para este estudio se analizó dos tipos de carne roja; la de res y la de cerdo,  siendo 

más popular la primera con un 78% de personas que la consumen. Cada una será analizada 

independientemente, la Tabla 15 muestra el consumo de carne de cerdo del grupo I. 
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Tabla 15: Grupo I, frecuencia consumo cerdo  

34% 10% 44%
20% 2% 22%
8% 6% 14%
6% 10% 16%
2% 2% 4%
70% 30% 100%

Ninguna
1 vez
2 veces
3 veces
4 veces

Total

Femenino Masculino
Grupo I

Total

 
 
 

La carne de cerdo no es de las más preferidas por los miembros de este grupo, ya 

que el porcentaje mayor, 44%, corresponde al consumo cero. Además la frecuencia de 

consumo más alta es de cuatro días a la semana tiene un escaso 4%.  

Se puede observar que los hombres consumen más este tipo de carne, ya que 

únicamente el 10% indicó no consumirlas contra un 34% de mujeres. 

La carne de res es después del pollo la más popular, únicamente un 24% del grupo I 

no la consumen, la mayor frecuencia de consumo fue de una a dos veces por semana. 

En el grupo II  se encuentran características de consumo de carne de cerdo parecidas 

a lo visto anteriormente ya que el 46% de este dice no consumir este tipo de carne. En este 

grupo la frecuencia de consumo más alta es de cinco días contabilizando un 2%. 

En el caso de la carne de res, como se puede observar en la Tabla 16, podría decirse 

que este es un grupo de consumo medio ya que los mayores porcentajes corresponden a los 

encuestados que consumen carne de res una o dos veces a la semana. 
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Tabla 16: Grupo II, frecuencia consumo res  

20% 4% 24%
20% 12% 16%
22% 10% 32%
6% 2% 8%
2% 2% 4%
70% 30% 100%

Ninguna
1 vez
2 veces
3 veces
4 veces

Total

Femenino Masculino
Grupo II

Total

 
 
 
Para este tipo de carne los consumidores con mayores frecuencias de consumo 

vuelven a ser los hombres, con solamente un 4% de consumo cero, contra un 20% de 

mujeres. 

Contrario a lo que se había pensado es el grupo II el mayor consumidor de carne de 

cerdo, la cual contiene mayor cantidad de grasas animales, que en exceso son nocivas para 

la salud. 

En general las costumbres de ambos grupos en el consumo de carnes rojas son muy 

similares. 

 
 

Pescados y mariscos. Este grupo de alimentos proteicos ocupan el tercer lugar con 

un 71% de personas que los consumen, como se puede observar en la Tabla 17. 

El mayor porcentaje del grupo I es del 36%, que corresponde a las personas que no 

consumen pescados y/o mariscos.  

En el grupo II la cantidad de personas que consumen pescado una vez a la semana 

representa el 50%, esto indica el fuerte consumo que existe de este tipo de carne. Cabe 

señalar que en este grupo se presenta un caso de consumo diario de pescado. 
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Tabla 17: Frecuencia consumo pescados y mariscos ambos grupos 

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total
Ninguna 22% 14% 36% 12% 10% 22%
1 vez 24% 8% 32% 20% 30% 50%
2 veces 14% 8% 22% 4% 12% 16%
3 veces 4% 0% 4% 0% 6% 6%
4 veces 4% 0% 4% 2% 0% 2%
5 veces 0% 0% 0% 0% 2% 2%
6 veces 2% 0% 2% 0% 0% 0%
7 veces 0% 0% 0% 0% 2% 2%

Total 70% 30% 100% 38% 62% 100%

Grupo I Grupo II

 
 
 

Tanto en el grupo I como en el II la mayoría de los que no consumen pescado son 

mujeres. 

Los resultados sobre este grupo de alimentos podrían no representar lo habitual 

debido a que el cuestionario fue aplicado en tiempo de vigilia. 

 
 
Otro tipo. Se incluyen en este grupo carnes como el cordero, conejo, borrego, pato, 

etc., los cuales no resultaron ser populares ya que únicamente el 18% de los encuestados 

mencionó incluirlas dentro de su dieta, siendo una vez por semana la frecuencia más alta.  

 
 
4.2.6 Grasas 
 
 
Dentro de los nutrientes requeridos para las funciones normales del organismo, las grasas 

juegan un papel muy importante, sin embargo no todas las grasas que contienen los 

alimentos son buenas y su abuso puede causar algunos problemas.  
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Se preguntó a los encuestados de cada uno de los grupos el consumo de  alimentos 

fritos. En el grupo I se obtuvo que el 86% de los encuestados, es decir 43 personas, 

aceptaron consumir estos alimentos. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 18. 

 
 
Tabla 18: Grupo I, frecuencia de alimentos fritos  

14% 0% 14%
24% 6% 30%
14% 10% 24%
18% 14% 32%
70% 30% 100%

No eligió
Menos de 3 veces por semana
3 veces por semana
Diariamente

Total

Femenino Masculino
Grupo I

Total

 
 
 

El 32% del grupo I comen alimentos fritos diariamente le sigue muy de cerca el 

30% que los consumen menos de tres veces por semana.  

Las personas de sexo masculino son los mayores consumidores de alimentos fritos 

ya que el 100% indicó consumirlos. 

Las frecuencias obtenidas para el grupo II se muestran en la Tabla 19. En este grupo 

el 80% indicó consumir alimentos fritos. 

 
 

Tabla 19: Grupo II, frecuencia de alimentos fritos  

8% 12% 20%
14% 16% 30%
12% 24% 36%
4% 10% 14%

38% 62% 100%

No eligió
Menos de 3 veces por semana
3 veces por semana
Diariamente

Total

Femenino Masculino
Grupo II

Total
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Este grupo presenta el mayor valor en la frecuencia de tres veces por semana. El 

consumo de frituras diarias es bajo contabilizando únicamente el 14%. 

A pesar de que un mayor número de hombres no consume alimentos fritos (12%), 

también se observa que un porcentaje más elevado de ellos los consume diariamente. 

En el caso del sexo femenino fue la frecuencia de menos de tres veces por semana la 

más elegida con un 14%. 

A pesar que no hubo mayores variaciones en el número de personas que aseguraron 

consumir frituras en ambos grupos, las diferencias se pusieron de manifiesto en las 

frecuencias de consumo de este tipo de preparaciones.  

Mientras que solo siete personas del grupo II reportaron comer a diario alimentos 

fritos, en el grupo I fueron 16, lo que equivale a más del doble. 

Otra diferencia y muy importante radica en el tipo de grasas utilizadas, la mayor 

parte del grupo II indicó utilizar aceite de olivo, hubo inclusive una mención de aceite de 

cártamo, mientras que en el grupo I las grasas más consumidas fueron la manteca de cerdo 

y el aceite de maíz. 

 
 
4.2.7 Bebidas 
 
 
Se le preguntó a cada grupo con que bebidas acompañan sus alimentos comúnmente, ya 

que el agua es un nutriente importante. La Tabla 20 muestra el tipo de bebidas más 

populares del grupo I. 
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Tabla 20: Grupo I, tipos de bebidas  Count

18% 6% 24%
16% 8% 24%
36% 16% 52%
70% 30% 100%

Agua
Refresco
Aguas frescas

Total

Femenino Masculino
Grupo I

Total

 
 
 
La bebida más popular fueron las aguas frescas con un 52%, mientras que el agua y 

el refresco tuvieron valores similares, 24% cada uno. En este grupo no hubo ninguna 

mención de bebidas alcohólicas. 

La bebida menos preferida por el sexo masculino es el agua natural (6%) y para el 

sexo femenino es el refresco (16%). 

En los datos del grupo II, presentados en la Tabla 21, se puede observar que a pesar 

que las aguas frescas son también las más populares con un 40%, el agua natural tiene un 

número considerable de personas que la consumen (24%). 

Dentro de este grupo, hubo una persona que afirmó acompañar sus alimentos con  

bebidas alcohólicas, indicando que diariamente se tomaba una copa de vino tinto a la hora 

de comer. 

 
Tabla 21: Grupo II, tipos de bebidas 

18% 20% 38%
8% 12% 20%

12% 28% 40%
0% 2% 2%

38% 62% 100%

Agua
Refresco
Aguas Frescas
Bebidas alcohólicas

Total

Femenino Masculino
Grupo II

Total
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La bebida más popular en ambos grupos son las aguas frescas. En cuanto al 

consumo de agua natural es el grupo II, el que presenta un mayor número de consumidores 

además de que indicaron consumir agua durante el transcurso del día, a diferencia del grupo 

I que únicamente lo hace a la hora de las comidas. El sexo masculino se presenta como un 

mayor consumidor de agua. 

El consumo de refrescos es de los menos recomendables por la cantidad de azúcar 

con la que están elaborados, lo cual puede ocasionar obesidad, caries dentales entre otros 

males. La muestra resultó tener un consumo similar de refresco entre los grupos, aun 

cuando el número de personas que lo consumen es ligeramente mayor en el grupo I, en 

ambos grupos el sexo femenino resultó ser menor consumidor de esta bebida que el 

masculino. 

 
 
Leche. Alimento rico en proteínas, vitaminas y minerales. Los porcentajes de la 

frecuencia de consumo de ambos grupos se presentan en la Tabla 22. 

 
 

Tabla 22: Frecuencia consumo leche ambos grupos 

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total
Nulo 22% 20% 42% 6% 24% 30%
De 1 a 2 vasos 38% 8% 46% 22% 38% 60%
De 3 a 4 vasos 10% 2% 12% 6% 0% 6%
De 5 a 6 vasos 0% 0% 0% 4% 0% 4%
Más de 6 vasos 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 70% 30% 100% 38% 62% 100%

Grupo I Grupo II

 
 
 

El 42% del grupo I dice no consumirla mientras que del grupo II se registran el 

30%. El rango que tuvo frecuencias más altas es el de uno a dos vasos de leche al día, los  
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cuales generalmente se consumen uno por la mañana y uno por la noche. En el grupo II se 

presento el único caso de la frecuencia de cinco a seis vasos al día, el cual corresponde a 

una mujer. 

El sexo femenino es claramente el mayor consumidor de leche, ya que en ambos 

grupos presenta porcentajes más altos en frecuencias de consumo del producto, además los 

casos de gran consumo de leche que se observan en el grupo II pertenecen a mujeres. 

El porcentaje de consumo nulo que presenta el sexo masculino en los dos grupos, es 

muy elevado. En el grupo I alcanza el 20%, esto significa que más de la mitad de los 

encuestados de sexo masculino no consumen leche.  

Por los resultados y comentarios de los encuestados se puede observar como el 

grupo II tiene una mayor conciencia sobre la importancia de incluir productos ricos en 

calcio en sus dietas, especialmente en la etapa de vida en la que se encuentran donde esto 

les puede ayudar a prevenir enfermedades degenerativas como la osteoporosis. De hecho 

cabe señalar que dentro del nivel alto se presentaron dos casos de osteoporosis. Estas 

personas indicaron consumir, uno, de tres a cuatro vasos de leche al día y el otro de cinco a 

seis vasos. 

En cuanto al tipo de leche utilizado entre los grupos se obtuvo que la entera es la 

más popular con un 39% del total de la muestra, donde se observa una mayoría significativa 

(25%) en el grupo I. El grupo II prefiere el consumo de productos semidescremados y 

descremados. Únicamente el 7% indicó consumir otro tipo de lácteos, los más mencionados 

fueron la leche deslactosada y la de soya. 
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Dividiendo por sexos se puede observar que en ambos grupos las mujeres prefieren 

el consumo de leche descremada, mientras que en el sexo masculino es más popular la 

leche entera. 

 
 
Bebidas alcohólicas. Una de las recomendaciones más comunes que dan los 

médicos o especialistas de la salud a los adultos para mantenerse en buena forma es reducir 

o eliminar el consumo de alcohol.  

Se preguntó a los grupos cuál era el consumo semanal de cerveza o vino y como 

pregunta aparte el consumo de licores como brandy, tequila, ron, etc.  

 En el grupo I solo el 32% consume vino o cerveza, siendo el rango de mayor 

frecuencia él de una a dos copas o vasos. Una persona indicó consumir de 6 a 8 copas o 

vasos. 

 En el grupo II se observa un mayor número de personas 58% que consumen alguna 

de estas bebidas. El mayor número de frecuencia se presenta en el rango de tres a cinco 

copas o vasos.    

Tomando los resultados de ambos grupos, el consumo de la muestra total se 

presenta en la Tabla 23. 

 
 

Tabla 23: Consumo semanal de vino o cerveza ambos grupos 

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total
Ninguno 58% 10% 68% 22% 20% 42%
De 1 a 2 copas o vasos 12% 8% 20% 12% 26% 38%
De 3 a 5 copas o vasos 10% 10% 4% 16% 20%
De 6 a 8 copas o vasos 2% 2% 0%

Total 70% 30% 100% 38% 62% 100%

Grupo I Grupo II
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Claramente se observa que en el grupo II hay mayor número de consumidores de 

vino y cerveza. Sin embargo esta situación no debe causar preocupación ya que más de la 

mitad de los encuestados no son consumidores de alcohol. Las cantidades de cerveza o vino 

consumidas por ambos grupos son moderadas exceptuando a las 16 personas (32%) que 

entran en los dos últimos rangos, del cual únicamente un 4% representa a las mujeres 

encuestadas. 

 Cabe señalar que el grupo I es mayoritariamente consumidor de cerveza y el II de 

vino. En ambos grupos el porcentaje de mujeres que no consumen estas bebidas es mayor 

que los del sexo opuesto. 

En lo referente al consumo de licores, el 66% del grupo I no consume ningún tipo 

de licor, la mayor parte de este porcentaje (26%) está conformado por el sexo femenino. 

Contrariamente un 4% de la muestra consume de seis a ocho copas a la semana lo cual es 

un hábito nocivo para la salud. De este porcentaje la mitad corresponde a las mujeres y la 

mitad a los hombres, lo que indica que a pesar de que la mayoría de las mujeres de este 

grupo no consumen licor, hay un 2% que lo consume en gran medida. 

El grupo II también presenta un alto porcentaje (60%) de personas que no 

acostumbran tomar licor. En segundo lugar están los consumidores moderados con una a 

dos copas, sin embargo existe un 4% de encuestados que aceptaron consumir este tipo de 

licores generosamente (de 6 a 8 y más de 8 copas). 

En este grupo la mitad de las mujeres no consumen licor y la otra mitad lo hace en 

cantidades muy reducidas (dos primeros rangos). En el caso de los hombres también más de 

la mitad no los consumen pero del 4% que lo toma en exceso todos son hombres. 
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La gráfica 2 muestra una comparación del consumo de licores entre grupos, en la 

cual se puede notar en el grupo II existe un mayor consumo de licor y por consiguiente un 

menor número de personas que no lo consumen. 
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Gráfica 2. Consumo de licor ambos grupos 

 
 
4.2.8 Azúcar 
 
 
El exceso de azúcar conlleva a la obesidad y caries dentales además de cambios de humor, 

irritabilidad y depresión. 

 Para determinar si el azúcar está siendo utilizada con exceso por los miembros del 

grupo I se analizará la información plasmada en la Tabla 24. Cabe señalar que para  
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ambos grupos se pidió que se tomaran en cuenta el azúcar consumido en aguas frescas, 

mermeladas y/o cajetas. 

 
 

Tabla 24: Grupo I, cantidad azúcar utilizada  

16% 4% 20%
40% 16% 56%
12% 8% 20%
2% 2% 4%

70% 30% 100%

Ninguna
De 1 a 3 cucharadas
De 4 a 7 cucharadas
De 8 a 10 cucharadas

Total

Femenino Masculino
Grupo I

Total

 
 
 
 Este grupo presenta contrastes muy notorios, ya que mientras el 76% consume una 

cantidad de azúcar moderada y recomendable (de cero a tres cucharadas diarias), existe un 

4% que consume una cantidad excesiva de azúcares localizándose en el último rango que 

incluye de ocho a diez cucharadas. 

 El porcentaje de hombres que no consume azúcar es menor que el de mujeres y el 

4% de consumo excesivo se divide en partes iguales entre hombres y mujeres. 

 La Tabla 25 presenta los datos sobre el consumo de azúcar del grupo II.  
 
 
Tabla 25: Grupo II, cantidad azúcar utilizada  

10% 16% 26%
14% 30% 44%
14% 14% 28%

2% 2%
38% 62% 100%

Ninguna
De 1 a 3 cucharadas
De 4 a 7 cucharadas
De 8 a 10 cucharadas

Total

Femenino Masculino
Sexo

Total
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En el grupo II el 70% de los encuestados presentaron un consumo moderado de 

azúcar y únicamente un 2% tiene una ingesta excesiva. A pesar de que en este punto el 

grupo II está por debajo del I, se puede concluir que el grupo I consume azúcar con mayor 

moderación. 

En este caso el porcentaje de consumo nulo del sexo masculino es mayor y también 

al mismo sexo el caso de ingesta excesiva. 

Con respecto al tipo de azúcar que consumen, el grupo I mencionó 

mayoritariamente el azúcar refinada, mientras que el grupo II indicó utilizar sustitutos 

naturales, artificiales, azúcar morena y en menor proporción refinada. 

 
 
4.2.9 Sal 
 
 
El exceso de sal en la dieta causa retención de líquidos y puede provocar problemas de 

hipertensión arterial. Con el fin de determinar si se está haciendo un uso responsable de la 

sal  se les preguntó si en la mesa agregaban sal a la comida. Los resultados de ambos 

grupos se observan en la Tabla 26. 

 
 

Tabla 26: Sal en ambos grupos 

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total
Si 38% 12% 50% 10% 26% 36%
No 32% 18% 50% 28% 36% 64%

Total 70% 30% 100% 38% 62% 100%

Grupo I Grupo II
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La tabla 26 demuestra como el grupo II es más consciente sobre el uso moderado de 

la sal, ya que un 64%, formado por 28% de mujeres y 36% de hombres, no le agrega sal a 

la comida. En el grupo I ocurre un fenómeno curioso ya que exactamente la mitad de la 

muestra agrega sal y la otra mitad no, pero al comparar ambos grupos se puede asumir que 

los encuestados del grupo I consumen más sal. 
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4.3 Estilos de vida 
 
 
El actual estilo de vida de gran parte de la población adulta se caracteriza por la falta de 

tiempo para el disfrute personal provocando una reducción en la calidad de vida además los 

buenos hábitos y el cuidado personal se va relegando y tienden a desaparecer de la rutina 

diaria. 

 Para examinar cuales eran las prácticas habituales de los encuestados y determinar 

que tanto ayudan o afectan su salud se hicieron cuatro preguntas que hacen referencia a sus 

estilos de vida. 

 Generalmente, la comida casera tiende a ser más equilibrada y completa, cuando 

una persona ya sea por falta de tiempo o por cualquier otro inconveniente tiene la necesidad 

de comer fuera de su casa no siempre se alimenta como debería. Para determinar que grupo 

suele comer de manera más desordenada se preguntó ¿cuántas veces comían fuera de casa? 

Los resultado del grupo I se presentan el la Tabla 27. 

 
 

Tabla 27: Grupo I, frecuencia de días que se come fuera de casa  

38% 6% 44%
32% 14% 46%

6% 6%
4% 4%

70% 30% 100%

Ninguna
De 1 a 3 veces
De 4 a 5 veces
Más de 5 veces

Total

Femenino Masculino
Sexo

Total
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Grupo I; Se puede observar que la mayoría (46%) come al menos una vez por 

semana fuera, en segundo lugar se sitúa el 44% que dijo comer diariamente en su casa. Sin 

embargo existe un 4% que comen fuera más de cinco veces, esto es porque debido a su 

trabajo no tienen tiempo y/o dinero para desplazarse, los días que comen en su casa suelen 

ser los fines de semana.  

De los encuestados que mencionaron comer diariamente en su casa un 38% 

corresponde al sexo femenino, la otra parte de las mujeres solamente comen fuera de su 

casa de 1 a 3 veces, posiblemente el fin de semana. Esto indica que las mujeres de este 

grupo suelen pasar más tiempo en su casa ya que su actividad principal es el cuidado del 

hogar. Cabe señalar que él que coman en su casa no significa que lleven una dieta 

saludable. 

El grupo II presenta datos muy diferentes los cuales se observan en la Tabla 28. 

 
 
Tabla 28: Grupo II, frecuencia de días que se come fuera de casa  

12% 16% 28%
22% 36% 58%
4% 10% 14%
38% 62% 100%

Ninguna
De 1 a 3 veces
De 4 a 5 veces

Total

Femenino Masculino
Grupo II

Total

 
 
 
Solo el 28% de este grupo aseguraron comer diariamente en su casa, sin embargo a 

pesar de lo reducido del porcentaje no se consideran como resultados negativos ya que la 

mayor frecuencia (58%) se observó entre los que comían de 1 a 3 veces por semana fuera 

de casa, por lo que se deduce que es el fin de semana el día elegido para ello. 
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En este grupo las mujeres comen fuera de su casa más seguido inclusive un 4% se 

encuentra en el rango de 4 a 5 veces. 

A diferencia de lo que se podría haber supuesto antes del análisis de los datos, es el 

grupo I él que tiene una frecuencia mayor de comidas fuera de casa, lo que permitiría 

asumir que posiblemente su dieta sea menos equilibrada y menos saludable. 

Cabe señalar que una alta proporción de los encuestados del grupo II viven en la 

zona residencial de la UDLAP, lo cual permite con facilidad el desplazamiento para comer 

en sus casas. 

 
 
4.3.1 Actividad Física 
 
 
La falta de actividad física, es uno de los problemas que más afectan la salud de millones de 

personas en todo el mundo. Un individuo sedentario propicia el deterioro de su salud y 

duplica el riesgo de padecer enfermedades crónicas (Martín, 2005).  

 Tomando como referencia cinco rangos se preguntó que tipo de actividad física 

consideraban tener. Los resultados de ambos grupos, presentados en la Tabla 29, muestran 

las enormes similitudes que existen entre estos. 

 
 

Tabla 29: Actividad física ambos grupos 

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total
Nula 12% 4% 16% 8% 6% 14%
Baja 28% 10% 38% 12% 26% 38%

Moderada 28% 8% 36% 12% 24% 36%
Fuerte 2% 6% 8% 6% 2% 8%

Muy fuerte 2% 2% 4% 4%
Total 70% 30% 100% 38% 62% 100%

Grupo I Grupo II
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 Con estos datos se podría concluir que el nivel educativo no tiene relación con la 

conciencia de hacer ejercicio ya que ambos grupos presentan resultados casi iguales. 

Desafortunadamente estos resultados no son alentadores, la mayoría de la muestra, 

53%,  no tiene la costumbre de hacer ejercicio. El 47% restante aseguro desarrollar un nivel 

de actividad de moderada a muy fuerte. 

La única diferencia que se pudo notar en el momento de hacer las encuestas es que 

el grupo II fue más objetivo a la hora de elegir su nivel de actividad lo que hace más 

veraces sus resultados.  

En ambos casos las mujeres suelen tener menor actividad física que los hombres, los 

cuales pertenecen al 6% que aseguró tener una actividad muy fuerte. 

 
 
4.3.2 Tabaquismo 
 
 
Malos hábitos como el tabaquismo, alcoholismo o abuso de substancias dañinas favorecen 

el deterioro de las funciones del cuerpo. Como muestra la gráfica 3 los encuestados 

resultaron ser en su mayoría no fumadores. El grupo II un mayor nivel de adicción con un 

36% de los encuestados contra el 22% del grupo I. 
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Gráfica 3. Fumadores ambos grupos 
 
 
 La Tabla 30 presenta la frecuencia en diversos rangos de cigarrillos por día en el 

grupo II. 

 
 

Tabla 30: Grupo II, cantidad de cigarros al día  

22% 44% 66%
12% 8% 20%
2% 10% 12%
2% 2%

38% 62% 100%

No eligió
De 1 a 5 cigarros
De 6 a 10 cigarros
De 11 a 15 cigarros

Total

Femenino Masculino
Grupo II

Total

 
 
 

A pesar de que la mayoría de los fumadores eligieron la primera frecuencia (de 1 a 5 

cigarros), existe un 14% que fuma en exceso lo cual daña su salud irreversiblemente. Gran  
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parte de los fumadores tienen conocimiento de lo dañino del cigarro y a pesar de eso 

continúan con su hábito. 

 En este grupo las mujeres son más fumadoras, ya que únicamente el 22% no fuma 

además del 14% que fuma en exceso, 4% corresponde al sexo femenino. 

El grupo I cuenta con un 22% de fumadores, de los cuales el 16% fuma de uno a 

cinco cigarros al día y el 6% restante de seis a diez cigarros. 

 
 
4.3.3 Vitaminas o Suplementos 
 
 
La Tabla 31 muestra como la mayoría de los encuestados de ambos grupos no indicaron 

consumir algún tipo de vitamina o suplemento alimenticio. Del 38% consumidor de este 

tipo de productos la mayor parte corresponde al grupo I. El cuál mencionó a los productos 

naturistas como los más populares. Las mujeres suelen consumir más este tipo de 

productos. 

 
 

Tabla 31: Consumo de vitaminas o suplementos alimenticios ambos grupos 

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total
Si 32% 10% 42% 14% 20% 34%
No 38% 20% 58% 24% 42% 66%

Total
70% 30% 100% 38% 62% 100%

Grupo I Grupo II
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4.4 Estado de salud 

 
 
Los resultados del cuestionario permitieron identificar las enfermedades presentes en la 

población adulta. La Tabla 32 muestra los datos del grupo I. 

 
 

Tabla 32: Grupo I, enfermedades 

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total

Obesidad 21 10 31 42% 20% 62%

Hipertensión 11 7 18 22% 14% 36%

Diabetes 9 3 12 18% 6% 24%

Arteoesclerosis 3 0 3 6% 0% 6%

Cáncer 3 0 3 6% 0% 6%

Infartos 1 2 3 2% 4% 6%

Otras 2 1 3 4% 2% 6%

Diverticulosis 1 0 1 2% 0% 2%

Osteoporosis 0 0 0 0% 0% 0%

FRECUENCIA PORCENTAJE
ENFERMEDAD

 
 
 
 Las enfermedades más comunes en este grupo son: el sobrepeso y obesidad, la 

hipertensión y la diabetes, las tres alcanzan porcentajes muy altos. Estos padecimientos 

están muy relacionados con los hábitos de vida y en particular con la alimentación, la cual 

llevada de manera adecuada no solo puede prevenirlas sino inclusive controlarlas 

satisfactoriamente.  
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Existe un 18% del grupo que aceptó no haber visitado al médico ni una sola vez el 

año pasado. El porcentaje no es muy elevado lo que significa que los encuestados con 

problemas de salud están conscientes de sus enfermedades ya que han visitado 

regularmente al médico.  

El sobrepeso y la obesidad son los problemas más graves que sufre el grupo I y 

desafortunadamente no tienen una conciencia de la magnitud de la situación, ya que más de 

la mitad de las personas que no visitan al médico la padecen. 

Se estima que la razón principal del alto grado de obesidad en el grupo I se debe a 

las prácticas alimenticias tan desordenadas. Cabe señalar que de las 31 personas con altos 

niveles de sobrepeso, 21 son mujeres. 

La hipertensión suele ser un problema común entre el sexo masculino y en mujeres 

post menopausicas, en este grupo se presenta un mayor porcentaje de mujeres que lo 

padecen, sin embargo el porcentaje de varones está muy cerca, dato muy significativo si se 

toma en cuenta que el grupo I está formado en su mayoría por mujeres. 

Problemas cardiovasculares como los infartos, los cuales tienen una estrecha 

relación con problemas de hipertensión, también presentan mayor incidencia en el sexo 

masculino, el grupo I presentó 4% de casos de infartos en el sexo masculino, contra 2% del 

femenino.  

La Tabla 33 muestra las enfermedades del grupo II. En ambos grupos sobrepeso, 

hipertensión y diabetes ocupan los primeros tres lugares, aunque no en el mismo orden. 
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Tabla 33: Grupo II, enfermedades 

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total

Hipertensión 6 16 22 12% 32% 44%

Sobrepeso y Obesidad 10 11 21 20% 22% 42%

Diabetes 4 4 8 8% 8% 16%

Cáncer 2 2 4 4% 4% 8%

Infartos 0 2 2 0% 4% 4%

Osteoporosis 2 0 2 4% 0% 4%

Otras 0 1 1 0% 2% 2%

Arteoesclerosis 0 0 0 0% 0% 0%

Diverticulosis 0 0 0 0% 0% 0%

ENFERMEDAD
FRECUENCIA PORCENTAJE

 
 
 

Coincide que las enfermedades más comunes del grupo II son las mismas que las 

del grupo uno, sin embargo las frecuencias y por consiguiente los porcentajes cambian. 

La diabetes se mantuvo en la tercera posición, presentando iguales porcentajes entre 

hombres y mujeres, mientras que la enfermedad crónica más popular fue la hipertensión 

con un 44% y en segundo lugar la obesidad con 42%. 

La mayoría de los hipertensos (88%) consideran que su actividad física es entre baja 

y moderada. Cabe señalar que uno de los encuestados que sufrió un infarto indicó que visita 

al médico más de 10 veces al año, lo que indica que presta mucha atención a salud. 

En el caso del grupo II donde la hipertensión es el problema de salud más común se 

observó que de 22 personas que lo padecen 16 son del sexo masculino. 
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Comparando los resultados de las tablas 32 y 33, se puede apreciar que el grupo I 

presenta considerables desventajas en términos de la salud. El sobrepeso y obesidad están 

presentes en el 62% de los participantes, mientras que solo el 42% en el grupo II.  

Este es un problema más común entre el sexo femenino y es en el grupo II donde se 

presenta mayor número de mujeres con este problema, ya que de 19 mujeres encuestadas 9 

lo padecen, sin embargo gran parte de éstas ya están siendo atendidas y han modificado sus 

dietas y estilos de vida. En el caso del sexo masculino el grupo I presenta un grave 

problema ya que de 15 hombres encuestados 10 padecen sobrepeso, lo más preocupante es 

que la mayor parte de ellos no lo toman en cuenta como enfermedad y no aplica acciones 

correctivas 

Tanto la hipertensión como la diabetes están muy ligadas a los problemas de 

sobrepeso de manera que fueron varios los encuestados que indicaron padecer diversas de 

estas enfermedades mencionadas, en el grupo I  30% y en el grupo II  14%. 

En ambos grupos los problemas de hipertensión que presentó el sexo femenino 

fueron muy similares. El sexo masculino presenta mayores porcentajes siendo los 

miembros del grupo II los más altos, de nueva cuenta como en el caso del sobrepeso y la 

obesidad se observa que la mayor parte de este grupo si se esta tratando con medidas como 

una mejor alimentación y/o mayor actividad física. A diferencia del grupo I donde pocos de 

los que indicaron padecerlo lo hacen.  

Otro problema que presenta el grupo I en cuanto a la hipertensión es que al tener 

menor conciencia sobre la relación entre la forma de comer y la salud  visitan al medico en  
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menor proporción, esto aunado al alto índice de sobrepeso y obesidad que presentó el sexo 

masculino indica posiblemente haya más personas que padezcan este mal y que no están 

enterados. 

 El padecimiento de diabetes en ambos sexos tiene mayores porcentajes en el grupo 

I. 

Se preguntó a ambos grupos si habían hecho algún cambio en su alimentación para 

mantener o mejorar su salud o al momento de ser diagnosticados con alguna enfermedad. 

Los datos obtenidos en ambos grupos son muy similares (Tabla 34), sin embargo y 

contradictoriamente a lo analizado anteriormente fue el grupo I  él que contestó 

positivamente en mayor medida. Esto puede deberse a que los encuestados del grupo II, por 

el nivel educativo y/o mayores ingresos observan regularmente prácticas alimentarias más 

saludables según se ha podido apreciar en el análisis de las comidas. 

Por otra parte, aun cuando una proporción considerable de los integrantes del grupo 

I haya hecho modificaciones a su régimen alimentario, es evidente que aún falta mucho por 

hacer. Lo más relevante es que la ingestión calórica es superior al gasto energético lo que 

condiciona el alto porcentaje de participantes con sobrepeso. 

 
 

Tabla 34: Modificación alimentación ambos grupos 

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total
Si 48% 10% 58% 24% 32% 56%
No 22% 20% 42% 14% 30% 44%

Total
70% 30% 100% 38% 62% 100%

Grupo I Grupo II
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En ambos grupos se observa que los encuestados tienen conciencia en cuanto a la 

relación de la salud y los correctos hábitos alimenticios (ver gráfica 4). El grupo II fue el 

que presentó porcentajes mayores. 

Únicamente un 10% del grupo I y un 6% del grupo II  respondieron de manera 

negativa. 
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Gráfica 4. Cambios en la alimentación ambos grupos 

 


