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Resumen:  
La doble carga de la enfermedad se caracteriza por la coexistencia de al menos un niño en el 
hogar con bajo peso o desmedro y algún miembro con sobrepeso u obesidad. El fenómeno es 
característico de países menos desarrollados. Se utilizaron datos de la Encuesta de Evaluación 
de Oportunidades Urbano del 2002 para estudiar la prevalencia de la doble carga de la 
enfermedad y factores asociados. Se seleccionaron 1,292 pares de madres (no embarazadas) e 
hijos de hogares urbanos. La prevalencia de hogares duales en familias urbanas pobres es de 
17%. La prevalencia solo en las familias con un hijo con desmedro es de 29.5% y en familias donde 
la madre tiene sobrepeso u obesidad de 61.6%.  Los resultados muestran que la probabilidad de 
ser familia dual es menor cuando la madre tiene más educación, la asociación es positiva pero no 
lineal con el ingreso solo en aquellos que viven en hogares con un individuo con desmedro. 
Estudiar la doble carga de la enfermedad es clave para diseñar intervenciones que consideren 
ambos padecimientos en un mismo hogar.  
 
Cápsula biográfica:  
Doctorado por el Departamento de Salud Internacional de la Universidad de Johns Hopkins, 
Maestría en Ciencias Médicas con Concentración en Economía de la Salud por el INSP y su 
programa conjunto con el CIDE y Licenciatura en Economía por la UNAM. Es Investigadora en 
Ciencias Médicas C en el Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas, SNI I, Profesora del 
Colegio de Economía. Sus áreas de interés son el uso de técnicas econométricas para estudiar 
sobrepeso y obesidad en países menos desarrollados, diseñar y evaluar intervenciones para 
prevenir y reducir sobrepeso y obesidad en mujeres adultas y niños escolares. 
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