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1 Introducción 
 

La salud de una población depende de una red multicausal de factores biológicos y 

sociales como: el medio ambiente, la organización social, la estructura económica, el nivel de 

democracia, el grado de urbanización, las condiciones materiales de existencia, la escolaridad, 

la nutrición y los estilos de vida, a los cuales el sistema de atención debe dar respuesta. El 

cuidado de la salud es, por lo tanto, un esfuerzo que va mucho más allá de la mera aplicación 

de tecnologías médicas. 

Por lo que la salud no puede verse como un ámbito estrictamente técnico, si no como 

parte de las acciones médicas y sanitarias basadas en descubrimientos científicos y avances 

tecnológicos. Todas las facetas de un programa de salud, desde la planeación hasta la 

prestación directa de servicios, requieren de conocimientos y habilidades complejas. Sin 

embargo, no debe olvidarse que, precisamente los servicios de salud tienen un valor positivo 

para la mayoría de la gente.  

Todas las sociedades contemporáneas han desarrollado un sector dedicado a cuidar de 

la salud, debido a que la salud es un indicador del bienestar y de la calidad de vida de una 

comunidad, así como un elemento indispensable para la reproducción de la vida social. Por 

tales motivos se decidió realizar un sondeo en la población de los alumnos, administrativos y 

docentes de la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo para evaluar 

la salud promedio que se presenta y poder tomar medidas necesarias o en su caso medidas 

preventivas. Dentro de la campaña de “SALUD INTEGRAL DE LA UCEM” se aplicaron 

237 encuestas en el mes de abril de 2016.   

Los datos recabados fueron los siguientes: 

1. Edad 

2. Sexo  

3. Frecuencia cardiaca 

4. Tipo de sangre 

5. Altura 

6. Peso  

7. Talla de cintura 

8. Tipos de alergias 

9. Enfermedades padecidas entre los familiares cercanos del entrevistado   

Nota: hubo personas que no proporcionaron algunos datos, por lo que la cantidad de 

encuestas no concuerdan en algunos casos con los resultados reportados pero será 

especificado el total de referencia en caso de ser necesario.  



                                                                                                     

 

2 Resultados Generales 
 

2.1 Edad 
 

En la siguiente gráfica, podemos notar que la mayoría de los encuestados presentan 

una edad de entre los 18 a 20 años. Otro dato importante, es que un 40% de los encuestados 

presentan edades de los 21 a los 25 años. Pudimos obtener que la edad del alumno de mayor 

edad fue de 38 años. La tendencia en cuanto a enfermedades y padecimientos es irse 

incrementado conforme se tiene mayor edad, hoy en día ya se pueden encontrar casos serios 

de enfermedades en personas jóvenes pero la tendencia sigue muy parecida que en años 

anteriores.  

 

 

Gráfica 1. Gráfica de la edad de los alumnos, donde: A-De 18 a 20 años. B- De 21 a 25 años. C- De 26 a 30 años. D- De 31 a 

40 años. 
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En la Tabla 1 se muestran los porcentajes correspondientes a los datos de la gráfica 1. 

Tabla 1. Porcentajes de los diferentes rangos de la gráfica 1. 

 Numero de 

encuestados 

Rango Porcentaje  

A 105 de 190 18 a 20 años 55% 

B 76 de 190 21 a 25 años 40% 

C 7 de 190 26 a 30 años 4% 

D 2 de 190 31 a 40 años 1% 

 

 

En la gráfica 2 se puede observar que el personal de la UCEM (administrativos y 

docentes) encuestado tiene un rango mayoritario de A a C, que corresponde de 26 a 40 años. 

Por lo que el personal que labora en la Universidad se puede considerar joven. 

 

 

Gráfica 2. Edades del personal. A-26-30, B-31-35, C-36-40, D-41-45, E-46-50. 
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En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de acuerdo con los datos de la gráfica 

2. 
 

Tabla 2. Datos de las edades del personal de  la UCEM 

 

 Numero de 

encuestados 

Rango Porcentaje 

A 15 de 44 26 a 30 años 34% 

B 13 de 44 31 a 35 años 30% 

C 10 de 44 36 a 40 años 23% 

D 4 de 44 41 a 45 años 9% 

E 2 de 44 46 a 50 4% 

 

2.2 Género  
 

En la gráfica siguiente se presentan los encuestados agrupados por género, en donde se 

observa que más de la mitad (55%) del total de encuestados pertenece al género femenino, y 

donde un 45% de los encuestados pertenecen al género masculino. 

 

 

Gráfica 3. Género de los encuestados 
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En la siguiente tabla se muestran los porcentajes correspondientes a la gráfica 3. 

Tabla 3. Datos de género de los encuestados 

Numero de encuestados Rango Porcentaje  

128 de 236 Hombres 55% 

108 de 236 Mujeres 45% 

 

2.3 Frecuencia cardiaca 
 

En la siguiente gráfica se observa un gran incremento seguido por un decremento. La 

frecuencia cardiaca que presentan la mayor cantidad de encuestados es la de 60 a 100 latidos 

por minuto, para personas adultas, el valor normal es de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Por 

lo tanto, el 84% de los encuestados presentan una frecuencia cardiaca adecuada y dentro del 

valor normal. En personas que realizan ejercicio la frecuencia cardiaca puede ser menor, 

incluso hay personas que desde nacimiento sus datos de frecuencia cardiaca son menores. Es 

importante revisarse frecuentemente para determinar los parámetros normales de cada 

individuo. 

 

  

Gráfica 4. Frecuencia cardiaca, A-Menos de 60, B-De a 60 a 100 y C-No se midió. 
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Tabla 4. Datos de la frecuencia cardiaca en los encuestados 

 Numero de 

encuestados 

Rango 

(latidos por minuto) 

Porcentaje  

B 196 de 232 60 a 100  84% 

C 26 de 232 31 a 35  12% 

A 10 de 232 36 a 40  4% 

 

2.4 Tipo de sangre 
 

Hay cuatro tipos sanguíneos, denominados “sistema ABO”, donde los tipos de sangre 

se dividen en: A (positivo o negativo), B (positivo o negativo), AB (positivo o negativo), y O 

(positivo o negativo), los cuales están determinados genéticamente.  

           Según Wikipedia (consultado el 10 de diciembre de 2011) en México se reportan los 

siguientes valores de incidencia en México: 

 

 

 

En la gráfica 5 y tabla 5 se presentan los datos obtenidos acerca de los diferentes tipos 

de sangre que presentan los encuestados. Y de acuerdo con estos datos, vemos que un 45% de 

los encuestados desconoce el tipo de sangre que presentan, es importante conocer el tipo de 

sangre, ya que, al momento de hacer una transfusión de sangre, un trasplante o una cirugía, 

este dato será vital debido a que no todos los tipos de sangre son compatibles entre sí. Otro 

dato importante que se observa que el tipo de sangre con mayor incidencia entre los 

encuestados es el tipo de sangre O
+ 

, dato que concuerda con la tabla que reporta Wikipedia, 

mientras que una de las menores incidencias es el tipo de sangre A
-
 y AB

+
. Siendo que la AB

-
 

y la B
- 
nadie de los encuestados tenían ese tipo de sangre.

 

País Población  O+  A+  B+ AB+  O−  A−  B− AB−

México 120210121 56% 30% 4% 3.00% 5% 1% 1% 0.50%

Distribución de AB0 y factor RH de México (por promedio poblacional)



                                                                                                     

 

  

Gráfica 5. Tipos de sangre 

 

Tabla 5. Datos del tipo de sangre de los encuestados 

Numero de encuestados Tipo de sangre Porcentaje  

31 de 236 A
+
 13% 

5 de 236 A
-
 2% 

11 de 236 B
+
 5% 

0 de 236 B
-
 0% 

3 de 236 AB
+
 1% 

0 de 236 AB
-
 0% 

73 de 236 O
+
 31% 

7 de 236 O
-
 3% 

106 de 236 No se midió  45% 
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2.5 Datos antropométricos  

2.5.1 ALTURA 

 

El Instituto Nacional de Geografía e Informática  del 19 de octubre de 2010 al 15 de 

junio de 2011, con datos de 17 mil 364 personas mayores de 18 años, encontró que el hombre 

mexicano promedio pesa 74.8 kilos y mide 1.64 metros, mientras que las mujeres presentan 

una altura de 1.58 metros de altura y 68.7 kilos de peso. 

La gráfica 6 presenta una distribución del tipo de campana de Gauss, bebido a que 

presenta valores bajos medios y altos, donde el valor máximo es el de 1.71m a 1.80m. 

De acuerdo con los datos obtenidos en la tabla y gráfica 6 tenemos que el rango de la 

altura con mayor incidencia en los varones encuestados es de 1.71m a 1.80m (se presentan en 

un 48% de los encuestados), mientras que la estatura en varones con menor incidencia es la de 

1.58 a 1.60m. El valor normal para varones adultos es de 1.64 m, por lo que los varones 

encuestados presentan una estatura por encima del valor promedio normal.  

 

Tabla 6. Datos de la altura para varones encuestados 

 Numero de 

encuestados 

Rango Porcentaje  

A 2 de 103 De 1.58 a 1.60 2% 

B 9 de 103 De 1.61 a 1.65 9% 

C 24 de 103 De 1.66 a 1.70 23% 

D 50 de 103 De 1.71 a 1.80 48% 

E 15 de 103 De 1.81 a 1.90 15% 

F 3 de 103 No se midió 3% 

 

 

http://www.inegi.org.mx/default.aspx


                                                                                                     

 

 

Gráfica 6. Altura en hombre. A-1.58-1.60, B-1.61-1.65, C-1.66-1.70, D-1.71-1.80, E-1.81-1.90, F-No se mido. 

 

            La gráfica 7 presenta una distribución similar a la campana de Gauss, ya que cuenta 

con valores bajos, medios y altos, donde el valor máximo es el 1.56 a 1.60m. 

De acuerdo a datos del INEGI el valor promedio para las mujeres es de 1.58m, por lo tanto, 

las mujeres encuestadas se encuentran dentro del valor normal.  

Basados con la información de la tabla y la gráfica 7, el 42% de las mujeres encuestadas 

presenta una estatura de 1.56 a 1.60 m. Sin embargo, la tendencia es a que las mujeres tienen 

una altura mayor al promedio normal reportado, que puede ser representativo de la región. 

Tabla 7. Altura en mujeres encuestadas 

 Numero de 

encuestados 

Rango Porcentaje  

A 5 de 132 1.71 a 1.74 4% 

B 13 de 132 1.51 a 1.55 10% 

C 56 de 132 1.56 a 1.60 42% 

D 33 de 132 1.61 a 1.65 25% 

E 14 de 132 1.66 a 1.70 11% 

F 7 de 132 1.71 a 1.74 5% 

G 4 de 132  No se midió 3% 
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Gráfica 7. Altura de las mujeres. A-1.48-1.50, B-1.51-1.55, C-1.56-1.60, D-1.61-1.65, E-1.66-1.70, F-1.71-1.74, G-No se 

midió 

2.5.2 PESO 

 

Con base en la tabla y gráfica 8, se observa que el valor del peso de las mujeres oscila 

entre C y G, que comprende de 46 a 70 kg, siendo rango donde representa a la mayoría de las 

encuestadas, se observa en la gráfica 8 que la mayoría de las encuestadas tiene un peso por 

debajo del valor promedio normal, según datos de la INEGI el peso normal es de 68.7, sin 

embargo, hay que recordar que el peso está relacionado con más parámetros para considera a 

una persona saludable. 

Tabla 8. Datos del peso en mujeres encuestadas 

 Numero de 

encuestados 

Rango Porcentaje  

A 1 de 128 De 35 a 40 kg 1% 

B 1 de 128 De 40 a 45 kg 1% 

C 11 de 128 De 46 a 50 kg 9% 

D 21 de 128 De 46 a 50 kg 16% 

E 23 de 128 De 56 a 60 kg 18% 

F 26 de 128 De 61 a 65 kg  20% 

G 14 de 128  De 66 a 70 kg 10% 

H 10 de 128 De 71 a 75 kg 8% 

0 10 20 30 40 50 60

A

B

C

D

E

F

G

5 

13 

56 

33 

14 

7 

4 

 Altura Mujeres 



                                                                                                     

 

I 11 de 128 De 76 a 80 kg 9% 

J 4 de 128 De 86 a 90 kg 3% 

K 1 de 128 De 81 a 85 kg 1% 

L 2 de 128 De 91 a 95 kg 2% 

M 3 de 128 Sin pesaje 2% 

 

 

 

 

Gráfica 8. Peso en mujeres. A-35-40, B-40-45, C-46-50, D-50-55, E-56-60, F-61-65, G-66-70, H-71-75, I-76-80, K-81-85, J-

86-90, L-91-95, M-Sin pesaje 

 

Con base en la tabla y gráfica 9, se puede observar que la moda es el 16% de los 

varones encuestados presenta un peso de los 76 kg a los 80 kg. Con datos de 17 mil 364 

personas mayores de 18 años, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido encontró que el 

hombre mexicano promedio pesa 74.8 kilos, de acuerdo a esto los varones encuestados 

presentan una tendencia que muestra que el peso promedio está por arriba del promedio 

normal.  
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Tabla 9. Datos del peso en hombres encuestados 

 Numero de 

encuestados 

Rango Porcentaje  

A 1 de 123 De 45 a 50 kg 1% 

B 1 de 123 De 51 a 60 kg 1% 

C 11 de 123 De 61 a 65 kg 10%  

D 10 de 123 De 66 a 70 kg 8%  

E 7 de 123 De 71 a 75 kg 7%  

F 20 de 123 De 76 a 80 kg  16% 

G 12 de 123  De 81 a 85 kg 10% 

H 11 de 123 De 86 a 90 kg 10% 

I 9 de 123 De 91 a 95 kg 8% 

J 7 de 123 De 96 a 100 kg 7% 

K 8 de 123 De 101 a 105 kg 8% 

L 2 de 123 De 106 a 110 kg 2% 

M 4 de 123 De 111 a 115 kg 4% 

N 0 de 123 De 116 a 120 0% 

O 1 de 123 De 121 a 125 kg 1% 

P 0 de 123 De 126 a 130 kg 0% 

Q 1 de 123 De 130 a 135 kg 1% 

R 3 de 123 No se peso 4% 

 

 



                                                                                                     

 

 

Imagen 9. Peso en hombres. A-45-50, B-51-55, C-61-65, D-66-70, E-71-75, F-76-80, G-81-85, H-86-90, I-91-95, J-96-100, 

k-101-105, L-106-110, M-111-115, N-116-120, O-121-125, P-126-130, Q-130-135, R-No se pesó. 

 

2.5.3 CINTURA 

 

Según la Secretaria de Salud (2016) investigaciones mexicanas han señalado que la 

circunferencia abdominal igual o mayor a 90 centímetros en hombres y más de 80 centímetros 

en mujeres son un indicador que predispone riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 e 

hipertensión arterial, entre otras enfermedades, lo cual coincide con estudios internacionales. 

           En la gráfica y tabla 10 se observan los datos recabados acerca de las medidas de 

cintura de las mujeres. Dentro de esta información es notables que el valor promedio de las 

encuestadas es de 86 a 90 cm, siendo el rango representativo de 61 a 80 cm, por lo que 

entonces, la mayor parte de las  mujeres encuestadas se encuentra por debajo de este valor. Si 

sumamos el porcentaje de las mujeres que rebasan la medida de cintura encontraremos que es 

el 42%, siendo un valor alto y de considerar preocupante por el riesgo que representa. 
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Gráfica 10. Cintura en mujeres. A-61-65, B-66-70, C-71-75, D-76-80, E-81-85, F-86-90, G-91-95, H-96-100, I-No se midió.  

 

Tabla 10. Cintura en las mujeres encuestadas 

 Rango Número de 

personas 

Porcentaje  

A De 61 cm a 65 cm 23 de123 19% 

B De 66 cm a 70 cm  12 de 123 10% 

C De 71 cm a 75 cm 29 de 123 24%  

D De 76 cm a 80 cm 26 de 123 21%  

E De 81 cm a 85 cm 23 de 123 19%  

F De 86 cm a 90 cm 9 de 123 8% 

G De 91 cm a 95 cm  8 de 123 7% 

H De 96 cm a 100 

cm 

9 de 123 8% 

I No se midió  3 de 123 3% 
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Se aprecia en la gráfica 11 que el rango representativo de los varones encuestados va 

de C a H, siendo de 71 a 100 Kg. Y de acuerdo con la información de la gráfica y tabla 11, 

vemos que presentan una distribución similar a una campana de Gauss. Si el valor 

recomendado para hombres es que debe ser la cintura menor a 90 cm, significa que el 46% de 

los hombres tiene una medida de cintura fuera de lo que se recomienda, siendo un riesgo en 

cuanto a la probabilidad de tener diabetes tipo 2 e hipertensión.  

 

 

Gráfica 11. Cintura en hombre. A-61-65, B-66-70, C-71-75, D-76-80, E—81-85, F-86-90, G-91-95, H-90-100, I-101-105, J-

106-110, K-111-115, L-116-120, M-Más de 120 N-No se midió. 
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          Tabla 11. Datos de la medida de cintura en hombres 

 Numero de 

encuestados 

Rango Porcentaje  

A 3 de 108 De 61 a 65 kg 3% 

B 14 de 108 De 66 a 70 kg 14% 

C 7 de 108 De 71 a 75 kg 7%  

D 9 de 108 De 76 a 80 kg 9%  

E 4 de 108 De 81 a 85 kg 4%  

F 23 de 108 De 86 a 90 kg  22% 

G 18 de 108  De 91 a 95 kg 17% 

H 4 de 108 De 96 a 100 kg 4% 

I 7 de 108 De 101 a 105 kg 6% 

J 3 de 108 De 106 a 110 kg 3% 

K 4 de 108 De 111 a 115 kg 4% 

L 1 de 108 De 116 a 120 kg 1% 

M 2 de 108 Más de 120 2% 

N 4 de 108 No se midió 4% 

 

 

2.5.4 ÍNDICE DE MASA CORPORAL  

 

Para determinar si su peso es saludable para su estatura, se calcula su índice de masa 

corporal (IMC), y este nos ayuda a calcular la cantidad de grasa corporal que se tiene. Ya que 

el presentar obesidad pueda llevarnos a presentar graves problemas de salud. Sin embargo, el 

índice de masa corporal no siempre es la mejor forma de saber si se necesita o no bajar de 

peso, ya que, si se tiene más o menos músculo de lo normal, el IMC puede no ser una medida 

perfecta de la cantidad de grasa corporal que se presenta. El IMC se determina en base a la 

estatura y peso, ya que se divide el peso entre la estatura al cuadrado. Y se clasifica de 

acuerdo con la siguiente tabla. 

 

 



                                                                                                     

 

 

Tabla 12. Clasificación del IMC 

IMC Categoría 

Por debajo de 18.5 Por debajo del peso 

18.5 a 24.9 Saludable 

25.0 a 29.9 Con sobrepeso 

30.0 a 39.9 Obeso 

Más de 40 Obesidad extrema o de alto riesgo 

 
 
 

En la gráfica 12 se observa que el rango de mayor  recurrencia es el que corresponde a 

un IMC de 18.5 a 24.9, seguido por un decremento desde C hasta F, de acuerdo con la tabla 

12, un valor saludable sería de 18.5 a 24.9, que coincide con el valor que presenta el 

porcentaje más alto obtenido en los encuestados. Podemos decir que los valores son buenos y 

que el índice de obesidad en la población encuestada es minoritaria. 

 

 

Gráfica 12. IMC. A-Menor de 18.5, B-18.5-24.9, C-25-29.9, D-30-34.9, E-35-39.9, F-40 o más, G-No se midió. 
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Tabla 13. IMC de los encuestados 

 Número de 

encuestados 

Rango Porcentaje 

A 5 de 236  Menor a 18.5  2% 

B 125 de 236 De 18.5 a 24.9 53% 

C 66 de 236 De 25 a 29.9 28% 

D 25 de 236 De 30 a 34.9 11% 

E 3 de 236 35 a 39.9 1% 

F 2 de 236 40 o más 1% 

G 10 de 236 No se midió 4% 
 

 

 

2.6 ALERGIAS  
   

Las alergias presentan causas muy variadas y una de ellas es debido a los factores 

genéticos que predisponen a la presentación de distintas alergias. Por lo que es necesario 

cuidar los hábitos, condiciones climatológicas y ámbitos ambientales con los que se cuenta, ya 

que estos podrían ser factores predisponentes para desencadenar alergias. 

Un 75% de los encuestados no presenta alergia, aunque es alarmante que un 22% 

presentan algún tipo de alergia.  

Tabla 14. Alergias 

 Número de 

personas 

Rango Porcentaje 

A 54 de 236 Si presenta alergia 22% 

B 178 de 236 No presenta alergia 75% 

C 4 de 236 Sin información 3% 
 

En la tabla 15 uno de los porcentajes más altos es el de la alergia al polvo con un 30%, 

otro valor importante es el de otro tipo de alergias con un 24%. Es importante remarcar que el 

porcentaje de encuestados susceptibles a alergias por fármacos es de consideración, por lo que 

es importante seguir contando con personal capacitado para que proporciones algún 

medicamento y sepa que hacer en caso de presentarse complicaciones.  

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

Tabla 15. Tipos de Alergias 

Número de 

personas 

Rango Porcentaje 

3 de 54 Abejas 5% 

2 de 54  Ácido acetil 

salicílico 

4% 

2 de 54 Camarones 4% 

2 de 54 Carne de puerco 4% 

7 de 54  Penicilina 12% 

2 de 54 Perros 4% 

5 de 54 Polen 9% 

16 de 54 Polvo 30% 

2 de 54 Sulfas 4% 

13 de 54 Otros 24% 

 

 

 

2.7 PADECIMIENTOS 

 
  El total de encuestados que mencionó tener un padecimiento fue en total de 26, que 

representaría al 11% de las encuestas realizadas, la tabla 16 muestra la cantidad número de 

encuestados con respecto al padecimiento, la cantidad de padecimiento pudiera representar un 

problema para la UCEM si se presentará una complicación derivada del mismo padecimiento 

o combinada con un accidente. Resultará importe siempre contar con personal capacitado para 

poder atender a la Comunidad Universitaria al suscitarse un incidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

Tabla 16. Padecimientos en los encuestados 

Número de encuestados con 

algún padecimiento 

Padecimiento 

3 Ácido úrico 

2 Ansiedad 

2 Presión baja 

4 Gastritis 

6 Hiperglucemia 

1 Cirugía de apéndice 

1 Colitis nerviosa 

1 Hipoglucemia  

(disminución de la cantidad 

normal de glucosa en la 

sangre) 

1 Fibroma 

(tumor benigno) 

1 Hemofilia 

 (defecto de la coagulación de 

la sangre) 

1 Lipoma en cráneo  

(tumores adiposos en el 

cráneo) 

1 Problemas de rodilla 

1 Soriasis  

(enfermedad inflamatoria de 

la piel, que ocasionalmente 

también afecta a las 

articulaciones) 

1 Hernia  

(Es una afección en la cual 

una porción del estómago 

sobresale dentro del tórax, a 

través de un orificio que se 

encuentra ubicado en el 

diafragma, la capa muscular 

que separa el tórax del 

abdomen). 

26 TOTAL 

 

 

 

 



                                                                                                     

 

3   Conclusiones 
 

 La población encuestada es en su mayoría joven, menor a 45 años.  

 La edad de la población encuestada favorece a que los valores de peso, altura y IMC 

sean buenos. 

 La altura en hombre como en mujeres es por encima de los parámetros normales. Los 

hombre presentan un mayor peso que el parámetro normal y las mujeres tienen un 

parámetro menor que lo normal.  

 La medida de la cintura en mujeres como en hombre es preocupante, debido a que el 

42% de las mujeres encuestadas rebasa los 80 cm recomendados, mientras el 46% de 

los hombres encuestados rebasa los 90 cm recomendados. Resulta un factor de riesgo 

de diabetes tipo 2 e hipertensión.  

 El IMC es bueno debido a que la altura de los encuestados es alta.  

 La frecuencia cardiaca es lo que se esperaba en jóvenes pero se cuenta con un 16% de 

personas que no están dentro de los valores normales.  

 La mayor parte de los encuestados no sabe su tipo de sangre. El tipo de sangre es 

parecido a los valores nacionales en cuanto a la distribución.  

 El porcentaje de alergias y padecimientos es alto por lo que es importante contar con 

personal capacitado para brindar atención médica.  
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