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Indicadores de sobrepeso y obesidad  

Con datos de 2008 en el informe The State of Food and Agriculture de la FAO (Food and 

Agriculture Organization) de las Naciones Unidas se especifica que en el 32.8% de la 

población mexicana adulta prevalece la obesidad. Es decir, el problema del sobrepeso y la 

obesidad no es exclusivo de Tamaulipas y/o Nuevo Laredo, a nivel nacional se ha 

detectado el sobrepeso y la obesidad desde la edad temprana de los 5 años. Tasas 

similares se encuentran en los adolescentes de 12 a 19 años. Mientras que en los adultos 

de 20 años en adelante el problema se agrava pues los porcentajes son aún más altos ya 

que alcanza un 37.5% de obesidad en las mujeres y un 26.8% en los hombres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sobrepeso y obesidad en Tamaulipas 

En el documento Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Resultados por Entidad 

Federativa se detectó que algunas de las principales enfermedades de los Tamaulipecos 

son la “Diabetes mellitus”, “Hipertensión arterial” y “Triglicéridos o colesterol alto” 

enfermedades relacionadas a menudo con la mala nutrición y la falta de ejercicio.  

Respecto a los niños (hombres y mujeres) de 5 a 11 años se observa que un 18.6% 

presenta “Sobrepeso” y un 20.3% “Obesidad”. Por otro lado, los adolescentes de 12 a 19 

años un 24.3% “Sobrepeso” y 17% “Obesidad”. Finalmente, los adultos de 20 años o más 

existe un 34.8% con “Sobrepeso” y 37.1% con “Obesidad”. 

En el mismo estudio un dato que resulta interesante presentar es el de la actividad física, 

alrededor del 66% de los niños y adolescentes tamaulipecos entre los 10 y los 14 años no 

realizó ninguna actividad física competitiva durante los 12 meses anteriores a la encuesta, 

solo un 24% realizó una o dos actividades y solamente el 9% realizó tres o más actividades. 

 

 

 



 

 

Sobrepeso y Obesidad en Nuevo Laredo 

Aunque no se localizaron informes oficiales con datos a nivel municipal para medir el 

sobrepeso y la obesidad es muy probable que los niveles se encuentren similares a los de 

nivel estatal y/o nacional. 

Sin embargo, en la prensa local se han emitido declaraciones y datos de las instancias 

públicas como el IMSS, ISSSTE y Centro de Salud argumentando que 8 de cada 10 

derechohabientes se encuentran en sobrepeso u obesidad. Aunque estas declaraciones y 

datos no están sustentadas con un análisis estadístico, si ponen de manifiesto que la 

problemática de existe de facto.  

Por ello, resulta de alta prioridad atender esta problemática con actividades y programas 

de fomento al deporte y la sana alimentación que atiendan de manera directa el 

fenómeno del sobrepeso y la obesidad en los niños y adolescentes.  
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