
 PREVINIENDO LA OBESIDAD INFANTIL 

LLENOS  
DE SALUD

 LOS RIESGOS DEL 
 SOBREPESO EN LA 
 POBLACIÓN INFANTIL 

 FACTORES SOCIALES 
 DEL EXCESO DE 
 PESO EN NIÑOS 

Nutrición, 
salud y bienestar

 NÚMERO 30 / AGOSTO 2013





EDITORIAL
Nutrición, salud y bienestar es una iniciati-
va editorial de Nestlé Perú, que nació con 
el objetivo de compartir información con la 
comunidad científica y profesional, a partir 
de los estudios realizados por nuestra 
compañía y por reconocidos centros de 
investigación en todo el mundo. 

En esa búsqueda, a partir de este 
número renovamos nuestra línea gráfica 
para brindar una presentación más diná-
mica y atractiva, que favorezca la lectura 
y el análisis de los contenidos. Precisa-
mente, en esta edición nos enfocamos 
en un tema clave: el exceso de peso en 
la población infantil peruana. Para ello, 
contamos con dos artículos desarrollados 
por especialistas de prestigiosa trayecto-
ria que tratan el problema desde diversas 
aristas para demostrar su complejidad y 
plantear soluciones sostenibles.      

A partir del aporte de estos profesio-
nales y del esfuerzo de todo el equipo 
involucrado en este proyecto, esperamos 
que Nutrición, salud y bienestar trascienda 
su función comunicativa y se posicione 
como una publicación relevante que crea 
y gestiona información científica útil, valio-
sa y actualizada, en beneficio de todos los 
peruanos. A eso apuntamos.

Susana Del Castillo
Unidad Corporativa Wellness - Nestlé Perú
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la obesidad infantil ha sido descrita como 
un problema de salud pública por sus pro-
porciones epidémicas(1) y por sus conse-
cuencias adversas, tanto a corto plazo en 
la esfera psicosocial como a largo plazo 
en la salud física(2-3).

El primer estudio que reporta la presen-
cia del problema en la población infantil 
fue la Encuesta Nutricional del Poblador 
Peruano (ENPPE 1975), que reveló una 
incidencia de sobrepeso y obesidad en los 
niños escolares entre los 6 y 9 años de 
13,9% y 4,4 %, respectivamente; en el caso 
de los adolescentes, las cifras alcanzaron 
el 6,6% y 1,3%, respectivamente(4-5). 

luego, un estudio llevado a cabo por 
el Ministerio de Educación reveló que los 

LOS PELIGROS DEL SOBREPESO 
Y LA OBESIDAD EN LA 
POBLACIÓN INFANTIL 

Los grandes problemas 
nutricionales que afectan a 
los niños son la desnutrición 
crónica, los desordenes 
por deficiencia de 
micronutrientes, el sobrepeso 
y la obesidad. A diferencia 
de los dos primeros, cuya 
tendencia epidemiológica, 
según estudios realizados 
en el Perú, es descendente, 
el sobrepeso y la obesidad 
revelan una línea en ascenso.

Por: 
JAIME PAJUELO RAMÍREZ
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departamentos con mayor índice de obesi-
dad fueron tacna (18,6%), Callao (16,3%) 
y Moquegua (15,3%); en el otro lado de 
la balanza se encuentran Pasco (0%), 
Ayacucho (1,2%) y San Martín (1,3%)(6). 
Además, la obesidad es más frecuente en 
niños provenientes del nivel socioeconómi-
co alto, a diferencia de la población adulta, 
en la que la incidencia del problema es 
mayor en sectores bajos. las estadísticas 
también muestran una dura realidad: exis-
ten algunos colegios particulares donde el 
30% de sus alumnos son obesos(7). 

AMENAzAS SERIAS
Diversos estudios han brindado eviden-
cias de que la obesidad en la infancia 
incrementa las posibilidades de padecer 
aterosclerosis, un riesgo que conti-
núa hasta la adultez(8). En 1980, Philip 
Khuory, médico del Cincinnati lipid 
research Clinics Princenton Study, fue 
quizás el primer especialista que des-
tacó la presencia de factores de riesgo 
cardiovascular en niños de 6 a 19 años(9). 
Posteriormente, en 1987 su colega, 
Carey Smoak, del Bogalusa Heart Study, 
reportó el mismo hecho, pero en niños 
obesos(10).

Muchas de las complicaciones meta-
bólicas y cardiovasculares de la obesidad 
ya están presentes durante la infancia y 
se encuentran fuertemente relacionadas 
con la resistencia a la insulina, que es una 

de las anormalidades más comunes de la 
obesidad(11). Existen muchas evidencias 
de que la obesidad en los niños genera 
una especie de plataforma metabólica 
para las enfermedades cardiovasculares 
en la adultez(12).

El aumento del índice de masa corporal 
no solo está relacionado con un aumento 
de la circunferencia de la cintura, sino 
también con un incremento de la presión 
arterial, anormalidades en el perfil de 
los lípidos y altos niveles de insulina y 
proteína-C-reactiva(13).

lamentablemente, estas complicaciones 
se vienen presentando en nuestra pobla-
ción, lo que debe representar una llamada 
de atención para cambiar nuestra actitud 
y, fundamentalmente, la percepción en 
torno al problema. 

ESTADíSTICAS Y CIFRAS
la tabla 1 (pág. 4) muestra la prevalencia 
de dislipidemias y síndrome metabólico 
(SM) encontrada en las adolescentes 
con sobrepeso y obesidad. Se observa, 
entre otros hechos, que las adolescentes 
obesas tienen mayores problemas que 
aquellas con sobrepeso: el 21,9% revela 
un colesterol total (Ct) elevado; el 18,8% 
tiene los triglicéridos (tG) altos; el 15,6% 
presenta un colesterol bueno (C-HDl) 
bajo, y otro 15,6%, un colesterol malo 
(C-lDl)(14).

 Existen evidencias de que la obesidad 
en los niños genera una plataforma 
metabólica para las enfermedades 
cardiovasculares en la adultez 

16,3% INCIDENCIA DE 
OBESIDAD EN NIÑOS 
DE 8 A 14 AÑOS DE 
EDAD EN CALLAO, 
UNA DE LAS REGIONES 
MáS AFECTADA POR 
ESTA EPIDEMIA.

La familia 
cumple una 
labor clave 
para evitar 
el exceso 
de peso 
dentro  
del hogar.
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TABLA 1: PREVALENCIA DE DISLIPIDEMIAS Y SíNDROME METABÓLICO (SM) EN 
ADOLESCENTES CON SOBREPESO Y OBESIDAD (%)

Número SM CT 
(mg/dl)

C-HDL 
(mg/dl)

C-LDL 
(mg/dl)

TG

Sobrepeso 50 - 11,7 16,9 3,4 18,2

Obesidad 50 - 21,9 15,6 15,6 18,8

Sobrepeso 50 3 - - - -

Obesidad 50 22,9 - - - -
 
Vale recordar que el SM es un conjunto de factores de riesgo que aumenta 

las posibilidades de una persona a padecer diabetes mellitus tipo 2 y proble-
mas cardiovasculares. Hablamos de obesidad abdominal (circunferencia de la 
cintura) y valores anormales de triglicéridos, C-HDl, presión arterial y gluco-
sa. Si una persona presenta tres o más de estos factores, se la considera con 
SM. En este sentido, como señala la tabla, el 22,9% de adolescentes obesas 
y el 3% con sobrepeso padecen el SM(15).

En el gráfico 1 se observa la prevalencia de adolescentes que presentan va-
lores anormales de insulina, proteína-C-reactiva (PCr) y de HOMA-I, a partir 
de su sobrepeso u obesidad.

la insulina (12,3% vs 2,5%), la PCr (24,7% vs 7,6%) y el HOMA-I (27,4% vs 
20,3%) se encuentran más presentes en las adolescentes con obesidad que 
aquellas con sobrepeso(16).

La PCR es considerada uno de los marcadores pro inflamatorios y pro 
aterogénicos, desordenes asociados con enfermedades vasculares en los 
adultos (aunque existen casos reportados en niños) y con el desarrollo de la 
aterosclerosis.

El HOMA-I sirve para diagnosticar la resistencia a la insulina (rI), que es 
considerada un paso previo a la diabetes mellitus tipo 2. la rI es una altera-
ción de la respuesta tisular a la acción de la insulina, esto es una inadecuada 
captación de la glucosa dependiente de la insulina por parte de los tejidos, en 
especial del hígado, los músculos y el tejido adiposo. Como resultado de esta 
alteración, los niveles de glucosa en la sangre aumentan (hiperglicemia) y son 
acompañados por una sobreproducción pancreática de insulina (hiperinsuline-
mia), lo que lleva al organismo al desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2.

TABLA 2: PREVALENCIAS DE FACTORES DE RIESGO DE ACUERDO CON ESTADO 
NUTRICIONAL, GéNERO Y EDAD

VARIABLES N° RI SM CT C-HDL C-LDL TG
Estado nutricional
Sobrepeso 13 46,2 - 53,8 23,1 27,3 23,1

Obesidad 45 77,8 22,2 64,4 33,3 19,5 40

Género
Masculino 27 74,1 22,2 63 37 36 40,7

Femenino 31 67,7 12,9 61,3 25,8 7,4 32,3

Grupo etáreo
Menores de 10 años 17 52,9 23,5 76,5 29,4 28,6 47,1

A partir de 10 años 41 78 14,6 56,1 31,7 18,4 31,7

TOTALES 58 70,7 17,2 62,1 31 21,2 36,2

 En la tabla 2 se observa que la mayor prevalencia está dada por la rI 
(70,7%), siendo el grupo obeso el más afectado (77,8%), por encima del de 
sobrepeso (46,2%). En cuanto al SM, su incidencia es menor (17,2%), solo 
se presenta en los obesos (22,2%). las dislipidemias más prevalentes son 
la hipercolesterolemia (62,1%) y la hipertrigliceridemia (36,2%) y, a excep-

2,5

7,6

20,3

SOBREPESO

Insulina
PCR
HOMA%

OBESIDAD TOTAL

12,3

24,7
27,4

7,4

16,1

24,2

GRáFICO 1: PORCENTAJE DE ADOLESCENTES, DE 
ACUERDO CON SU ESTADO NUTRICIONAL, QUE SE 
ENCUENTRAN POR ENCIMA DE LO CONSIDERADO 
NORMAL PARA LAS VARIABLES BIOQUíMICAS

ción del C-lDl, las otras dislipidemias se 
encuentran con mayor frecuencia en los 
obesos. respecto al género, en com-
paración con las mujeres, los hombres 
tienen las mayores prevalencias en todos 
los factores de riesgo. En relación con 
la edad, las personas adultas son más 
afectadas por la rI (78%) y el C-HDl 
(31,7%), mientras que los menores, por la 
hipercolesterolemia (76,5%) y la hipertri-
gliceridemia (47,1%)(17). 

Por lo mencionado, estamos en presen-
cia de una serie de situaciones que acom-
pañan al sobrepeso y, en mayor medida, 
a la obesidad, y que comprometen muy se-
riamente la salud del niño y adolescente.

lamentablemente la percepción de los 
padres de familia sobre el exceso de peso 
de sus hijos está más relacionada con la 
“buena salud”. El objetivo de este artículo es 
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poner en su conocimiento que la Organiza-
ción Mundial de la Salud ya ha considerado 
la obesidad como una enfermedad cuyos 
riesgos se revelan a muy temprana edad. 
Ya Hipócrates lo decía: “la obesidad es el 
preludio de enfermedades como la diabetes 
mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, las 
dislipidemias y algunos tipos de cánceres”.

PREVENCIÓN NECESARIA
Frente a esta realidad, lo prioritario es evi-
tar este problema en los niños. Para ello, 
se deben desarrollar medidas preventivas 
direccionadas a optar por una alimenta-
ción saludable que comprenda una ingesta 
mayor de alimentos capaces de brindarnos 
fibra dietaria (verduras, frutas, cereales, 
leguminosas y alimentos integrales), la 
disminución de sal en las comidas, la mo-
deración de alimentos con altos niveles de 
azúcar (caramelos, miel, chancaca, jugos 
en conserva, bebidas gaseosas), la modi-
ficación en el consumo de grasas (elegir 
las que provengan del pescado y del reino 
vegetal, como la aceituna, la palta y los 
aceites vegetales). 

Esta alimentación saludable debe estar 
acompañada necesariamente con una 
actividad física que debe cumplir dos re-
quisitos: ser realizada con mucha concen-
tración y en un horario fijo. Por otro lado, 
es menester de los padres controlar el uso 
de la televisión y la internet, tanto en su 
frecuencia como en los contenidos.

En el caso de que el sobrepeso u la 

obesidad ya esté presente, el niño debe 
ser llevado inmediatamente a un espe-
cialista. De acuerdo con el Servicio de 
Endocrinología del Hospital Nacional Dos 
de Mayo, en un año solo 58 pacientes 
menores de edad han pasado por con-
sulta, lo que refleja, de alguna manera, el 
comportamiento de los padres ante esta 
situación. Una consulta permite identificar 
complicaciones de tipo metabólico y elegir 
un tratamiento adecuado para el menor. 

Este tratamiento tendrá como fin pri-
mordial la reducción de peso del niño y, 
por tanto, la disminución de los riesgos 
contra su salud. Básicamente, consiste en 
lo referido con antelación: dieta saludable 
y actividad física. la diferencia está en 
que el niño debe de comer menos de lo 
acostumbrado para cubrir su requerimien-
to energético ya que se encuentra en un 
momento fisiológico, como es su creci-
miento, que no debe descuidarse. 

Para un tratamiento exitoso, deben com-
prometerse los familiares del niño, quienes 
deben conocer los problemas que conlle-
van el sobrepeso u obesidad y seguir las 
directivas del profesional de la salud. ten-
gamos en cuenta que modificar los hábitos 
alimenticios de un niño es muy difícil si sus 
padres no lo acompañan en la práctica. 
Por supuesto, estas modificaciones deben 
realizarse en forma lenta y atractiva.

Por otra parte, la actividad física debe 
promoverse activamente; por lo menos, 
realizar caminatas durante 30 minu-

tos (aparte de lo que camina de modo 
rutinario) o practicar baile, gimnasia u 
otra actividad similar en la que pueda 
ser acompañado por un familiar. Ade-
más, hay que limitar el uso de acciones 
sedentarias, como ver televisión y usar la 
computadora. Al respecto, vale resaltar 
las pautas de la Academia Americana de 
Pediatría, que recomienda que el tiempo 
diario de ver televisión no debe sobrepa-
sar las dos horas(18).

la presencia de la rI en niños y adoles-
centes significa que se encuentran en un 
período pre diabético que, con el correr 
de los años, se convertirá en una diabetes 
mellitus tipo 2. Históricamente se conocía 
que la diabetes que afectaba a los niños 
era la tipo 1, en este momento la presen-
cia de la tipo 2 en los niños se viene vol-
viendo más frecuente como consecuencia 
de la obesidad.

Por lo dicho, estamos en presencia de 
una enfermedad, que por su magnitud y 
características ha sido considerada por la 
OMS como la epidemia del siglo XXI, lo 
que compromete al gobierno, las institu-
ciones, las universidades y la sociedad en 
su conjunto a tomar medidas que permi-
tan enfrentarla. Dentro de la sociedad, 
quienes deben cumplir un rol fundamental 
son los padres de familia, pues tienen 
la responsabilidad de inculcar hábitos 
saludables en torno a la alimentación y la 
actividad física 
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SOBREPESO Y 
OBESIDAD
Prevalencia y determinantes sociales del exceso de 
peso en la población peruana (2009-2010).

RESUMEN
Objetivos: Estimar la prevalencia del so-
brepeso, la obesidad y los determinantes 
sociales del exceso de peso en población 
peruana. Materiales y métodos: Se realizó 
un estudio transversal que incluyó a los 
miembros residentes en los hogares de la 
muestra Encuesta Nacional de Hogares. 
Se empleó un muestreo probabilístico, 
estratificado y multietápico. 

la muestra incluyó 69.526 miembros; las 
mediciones antropométricas se llevaron 
a cabo según metodología internacional. 
Para evaluar el sobrepeso y la obesidad, 
se utilizó el peso para la talla (niños me-
nores de 5 años), IMC para la edad (niños 
y adolescentes entre los 5 y 19 años) y el 
IMC para adultos. Se realizó el análisis 
para muestras complejas en SPSS y se 
ajustó por factor de ponderación. Se cal-
culó estadísticas descriptivas y regresión 
logística con un intervalo de confianza de 
95%. resultados: El sobrepeso y la obesi-
dad fueron mayores en los adultos jóvenes 
(62,3%) y menor en los niños menores de 
5 años (8,2%). los determinantes sociales 
del exceso de peso según el grupo de edad 
fueron: no ser pobre (niños menores de 5 
años, niños entre 5 y 9 años, adolescentes 

y adultos mayores), vivir en el área urbana 
(niños menores de 5 años, adolescentes, 
adultos jóvenes, adultos y adultos mayo-
res) y ser mujer (niños entre 5 y 9 años, 
adultos y adultos mayores). Conclusiones: 
El sobrepeso y la obesidad constituyen 
problemas de salud pública en el Perú. 
No ser pobre y vivir en el área urbana son 
determinantes sociales del exceso de peso 
en la población peruana.

INTRODUCCIÓN
la obesidad es un problema de salud 
pública tanto en países desarrollados 
como en países en vías de desarrollo(1). la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) la 
considera una epidemia de una enferme-
dad crónica no transmisible que se inicia en 
edades tempranas con un origen multicau-
sal(2,3). la OMS estima que en el año 2015 
el número de personas con sobrepeso se 
habrá incrementado a 2,3 mil millones y el 
de personas obesas a 700 millones. 

En el Perú, el estado nutricional de la 
población ha tenido un cambio gradual, 
pues existen diferentes formas de malnu-
trición, como la desnutrición crónica, el 
sobrepeso y la obesidad en los niños(4,5), 
los cuales han aumentado en forma pro-

Por:  
DORIS ÁLVAREZ-DONGO1,a,   
JOSé SÁNCHEZ-ABANTO1,b,  
GUILLERMO GóMEZ-GUIZADO1,c y  
CAROLINA TARqUI-MAMANI1,2,d

1 Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú
2 Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Facultad de Medicina Humana, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.
a Nutricionista 
b Nutricionista magíster en nutrición 
c Médico 
d Obstetriz magíster en Epidemiología con especialidad en Estadística
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gresiva debido a los cambios en la dieta y 
estilos de vida producto de la urbanización 
y el desarrollo económico(6,7). 

la adopción de dietas con alto con-
tenido de grasas saturadas, azúcares, 
carbohidratos, y bajas en grasas poliinsa-
turadas y fibras, así como la poca activi-

dad física, son algunas características de 
la transición epidemiológica nutricional(7). 
Por otro lado, la mayor disponibilidad de 
alimentos de bajo costo ha permitido que 
la población acceda a alimentos con alto 
contenido energético(7,8). Vale destacar 
que el sobrepeso y la obesidad incremen-

tan el riesgo de desarrollar enfermedades 
crónicas, como la diabetes, la hipertensión 
arterial y las enfermedades cardiovascula-
res, y por consiguiente aumentan la carga 
de enfermedad(9,10).

Existen determinantes sociales que 
podrían influenciar en el desarrollo del 
sobrepeso y la obesidad, como la edu-
cación, el sexo, la pobreza y el lugar de 
residencia. Al respecto, la educación está 
asociada inversamente con el sobrepeso 
y la obesidad, a diferencia de la riqueza, 
que está asociada directamente con am-
bos problemas(11). Asimismo, en edades 
tempranas, el sobrepeso es mayor en 
hombres que en mujeres(12); y la obesi-
dad es más frecuente en mujeres(13) y en 
zonas urbanas(11) debido al incremento del 
consumo de la comida rápida, que repre-
senta hasta un tercio de calorías consu-
midas debido a que contiene más grasas 
saturadas, calorías, colesterol, y menos 
fibra que las comidas caseras(14,15). En 
estudios realizados en niños peruanos se 
encontró que, a medida que se incrementa 
el nivel de pobreza, aumenta también el 
consumo de carbohidratos y, por el con-
trario, disminuye el consumo de proteínas, 
hierro y vitaminas(16).

Un estudio realizado en niños y mujeres 
en edad fértil muestra que el sobrepeso 
en los niños peruanos aumentó de 9,1 a 
11,7%, siendo el incremento mayor en los 
menos pobres que residen en las áreas 
urbanas; por otro lado, el exceso de peso 
en las mujeres en edad fértil peruanas 

 Uno de cada 
siete adolescentes 
peruanos tuvo 
exceso de peso.  
El sobrepeso fue 
ligeramente mayor 
en mujeres, 
mientras que la 
obesidad se 
presentó más  
en hombres 

Enseñar 
el valor de 
la buena 
nutrición 
desde 
edades 
tempranas 
favorece 
la práctica 
de hábitos 
sanos en la 
vida adulta.
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muestra una tendencia creciente (de 41,3 
a 47,4%) entre los años 1991 y 2000(9).

Si bien existen estudios que muestran la 
prevalencia del sobrepeso y obesidad en 
grupos específicos y población focalizada, 
aún no se cuenta con información relativa 
al exceso de peso en toda la población 
peruana por etapas de vida. Por ello, el 
objetivo del estudio fue estimar la preva-
lencia del sobrepeso y la obesidad en los 
miembros de los hogares que constituyen 
la muestra de la Encuesta Nacional de 
Hogares (Enaho) y establecer los determi-
nantes sociales del exceso de peso, según 
la etapa de vida de la población evaluada.

MATERIALES Y MéTODOS
Se realizó un estudio observacional y 
transversal entre los miembros de los ho-
gares que constituyen la muestra Enaho. 
la recolección de los datos fue continua 
y se realizó durante los años 2009 y 2010 
en todos los departamentos del Perú. la 
población en estudio estuvo constituida 
por todos los miembros de los hogares 
que conforman la muestra de la Enaho, 
incluyendo a los miembros residentes 
que voluntariamente aceptaron participar 
y excluyendo a aquellas personas que 
tuvieron enfermedad aguda, crónica o es-
tuvieron convaleciente por enfermedad u 

operación, y a las personas afectadas por 
una discapacidad que les impidió realizar 
la evaluación antropométrica. El marco 
muestral se basó en la información esta-
dística del Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2007.

Muestra
Se realizó un muestreo probabilístico, 
estratificado, multietápico e independien-
te en cada departamento del Perú(17). 
Para el cálculo del tamaño de la muestra 
por departamento, se evalúo la precisión 
estadística obtenida en la muestra Enaho 
2006(17) con el fin de estimar algunas 
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características de la vivienda y el hogar, 
características de los miembros del hogar 
(educación, salud, empleo, ingreso y 
gastos en el hogar), nivel de confianza (al 
95%) y precisión (5%). también se consi-
deró el efecto de diseño y las tasas de no 
respuestas para realizar los ajustes res-
pectivos. la muestra requerida fue 22.640 
viviendas, de los cuales 15.040 fueron 
muestra no panel y 7.600 fueron muestra 
panel. la unidad de investigación fueron 
los integrantes del hogar seleccionado(17).

Técnicas e instrumentos  
de recolección de datos
las mediciones antropométricas se 
realizaron según metodología internacio-
nal recomendada por el Centro Nacional 
de Alimentación y Nutrición del Instituto 
Nacional de Salud de Perú (Cenan)(18). 
Se utilizaron balanzas digitales calibradas 
con una precisión de ± 100 g y tallímetros 
confeccionados de acuerdo con las espe-
cificaciones técnicas de Cenan(18).

Antropometría. Para evaluar el estado 
nutricional de los niños menores de 5 

años, se calcularon los coeficientes Z 
de peso para la talla (P/t) usando los 
estándares de crecimiento infantil de la 
OMS: se consideró sobrepeso (P/t >2 
y ≤3) y obesidad (P/T>3)(20). Se excluyó 
del análisis a los niños cuyo P/t fue <-5 o 
>5, a través de la sintaxis de la OMS para 
SPSS y para el cálculo de los coeficientes 
Z correspondientes. 

El estado nutricional de los preescolares 
y adolescentes entre los 5 y 19 años se 
calculó según los coeficientes Z del Índice 
de Masa Corporal para la edad (ZIMC), 

basado en los estándares del patrón de 
crecimiento infantil de la OMS para niños 
preescolares y adolescentes, a través del 
software Anthro v1.0.2 Plus. Se conside-
ró sobrepeso (ZIMC>1 y ≤2) y obesidad 
(ZIMC >2)(21). 

los adultos jóvenes y adultos fueron 
evaluados a través del Índice de Masa 
Corporal (IMC) según la clasificación 
del estado de nutrición de la OMS. Se 
consideró sobrepeso (IMC ≥25 a ≤29,99) 
y obesidad (IMC ≥30)(22). los adultos 
mayores fueron evaluados a través del 
IMC según la clasificación del estado 
nutricional para el adulto mayor del Minis-
terio de Salud de Chile, que propone una 
clasificación basada en los estándares de 
la OMS: sobrepeso (IMC≥28 a ≤31,9) y 
obesidad (IMC≥32)(23). En las gestantes, 
se calculó el IMC pregestacional según la 
clasificación del Institute of Medicine; se 
consideró sobrepeso (IMC≥25,0 a ≤29,9) 
y obesidad (IMC≥ 30,0)(24). 

En todos los casos, se consideró exceso 
de peso a la suma de sobrepeso y obesidad.

Pobreza. la pobreza se midió por enfo-
que monetario. Se consideró:  

1. Hogar pobre: cuando el gasto per 
cápita era inferior a la línea de pobreza 
(hogares que cubren sus necesidades 
en alimentación, pero no cubren sus 
necesidades en otros bienes y servicios, 
como educación, salud, vestido, calza-
do, etcétera).

2. Hogar pobre extremo: cuando el gasto 
per cápita era inferior a una línea de 
pobreza extrema (hogares que no pue-
den cubrir su gastos en alimentos ni sus 
gastos en otros bienes y servicios)(17).

24,4% EXCESO DE PESO 
EN NIÑOS PERUANOS 
DE 5 A 9 AÑOS DE EDAD 
DURANTE LOS AÑOS 
2009 Y 2010.

ESTUDIO
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Aspectos éticos
El estudio no involucró ningún riesgo a 
la salud e integridad de los participantes. 
Se solicitó el consentimiento escrito a los 
adultos, asentimiento a los niños mayo-
res de 9 años y el consentimiento escrito 
a los padres de los niños menores de 9 
años, previa información de los objetivos 
y propósitos del estudio. la encuesta fue 
anónima. El estudio se realizó en el marco 
de la Vigilancia Alimentario Nutricional 
llevado a cabo por el Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición y el Instituto Na-
cional de Estadística e Informática, y que 
fue registrado en el Cenan.

Análisis de datos
Se calculó la prevalencia del sobrepeso, 
la obesidad y el exceso de peso a través 
del análisis para muestras complejas en 

SPSS v19, se ajustó por factor de ponde-
ración con intervalo de confianza de 95% y 
se aplicó regresión logística con intervalo 
de confianza de 95% para evaluar los 
determinantes sociales del exceso de peso 
(nivel educativo, lugar de residencia, sexo 
y pobreza).

RESULTADOS
la muestra incluyó a 69.526 miembros 
residentes en hogares del ámbito nacional, 
de los cuales 73,8% vivía en la zona urbana 
y 26,2% en la zona rural. la distribución de 
la muestra según etapa de vida fue: 6.005 
niños menores de 5 años, 8.100 niños 
escolares entre los 5 y 9 años, 18.540 ado-
lescentes, 7.633 adultos jóvenes, 21.981 
adultos y 7.267 adultos mayores.

la prevalencia del exceso de peso no 
es igual según grupos de edad y departa-

mentos (Figura 1). De forma específica, la 
prevalencia del sobrepeso se incrementa 
a partir de los 20 años, afectando a uno 
de cada tres adultos jóvenes, dos de 
cada cinco adultos, y uno de cada cinco 
adultos mayores. 

la obesidad en los niños entre los 5 
y 9 años es similar a la obesidad de los 
adultos jóvenes, y afecta también a uno 
de cada cinco adultos. la obesidad en los 
adolescentes es ligeramente mayor que 
la de los niños menores de 5 años, pero 
bastante menor que la de los niños entre 
los 5 y 9 años, adultos jóvenes, adultos y 
adultos mayores. 

En consecuencia, el exceso de peso 
afecta a uno de cada cuatro niños entre 
los 5 y 9 años; dos de cinco adultos jóve-
nes; dos de tres adultos; y uno de cada 
tres adultos mayores (tabla 1).

FIGURA 1: EXCESO DE PESO EN MIEMBROS RESIDENTES EN LOS hOGARES DE LA MUESTRA ENAhO. PERÚ, 2009-2010.

PREVALENCIA DE EXCESO DE PESO* (%) 
0 - 9,99% 10 - 19,99% 20 - 29,99% 30 - 39,99% 40 - +

NIñOS MENORES DE 5 AñOS NIñOS DE 5 A 9 AñOS ADOLESCENTES
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ADULTO jOvEN ADULTO ADULTO MAyOR

* Exceso de peso: sobrepeso más obesidad.

El exceso de peso se 
presenta mayormente 
en zonas urbanas, 
donde predomina el 
consumo de comida 
rápida y se revela una 
tendencia creciente 
de actividades 
sedentarias.

ESTUDIO
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TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DEL SOBREPESO, OBESIDAD Y EXCESO DE PESO EN POBLACIÓN PERUANA, 2009-2010

Grupo de edad total
Sobrepeso Obesidad Exceso de peso*

N° % IC 95% N° % IC 95% N° % IC 95%

Menor de 5 años (niño) 6.005 298 6,4 (5,5 - 7,4) 73 1,8 (1,3 - 2,4) 371 8,2 (7,2 - 9,3)

De 5 a 9 años (niño) 8.100 1.034 15,5 (14,3 - 16,7) 523 8,9 (7,9 - 10,0) 1.557 24,4 (22,2 - 25,8)

De 10 a 19 años (adolescente) 18.540 1.872 11,0 (10,3 - 11,6) 518 3,3 (2,9 - 3,7) 2.390 14,2 (13,4 - 15,0)

De 20 a 29 años (adulto joven) 7.633 2.256 30,9 (29,5 - 32,4) 596 8,7 (7,8 - 9,8) 2.852 39,7 (38,0 - 41,4)

De 30 a 59 años (adulto) 21.981 8.918 42,5 (41,5 - 43,5) 4.173 19,8 (19,0 - 20,6) 13.091 62,3 (61,3 - 63,3)

De 60 años a más (adulto mayor) 7.267 1.288 21,7 (20,3 - 23,2) 625 10,6 (9,5 - 11,9) 1.913 32,4 (30,7 - 34,1)

*Exceso de peso: suma del sobrepeso y obesidad.

Exceso de peso en niños (menores de 5 años)
El sobrepeso y la obesidad fueron ligeramente mayores en los 
niños, predominante en la zona urbana, y aumentó conforme dis-
minuyó el nivel de pobreza (tabla 2). Asimismo, se observó que el 
sobrepeso y obesidad prevalecieron en lima Metropolitana y la cos-

ta. los departamentos con mayor exceso de peso fueron Moque-
gua (18,5%), Arequipa (16,5%), lima (13,7%), tacna (12%) y Junín 
(10,4%). Y los de menor sobrepeso fueron loreto (1,2%), tumbes 
(1,8%), Huánuco (2,4%), Amazonas (2,4%) y Cusco (2,7%).

TABLA 2: SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑOS (MENORES DE 5 AÑOS). PERÚ, 2009-2010

Categoría total
Sobrepeso Obesidad Exceso de peso*

N° % IC 95% N° % IC 95% N° % IC 95%

Hombre 3.024 169 7,0 (5,8 - 8,4) 40 2,1 (1,4 - 3,1) 209 9,0 (7,6 - 10,7)

Mujer 2.981 129 5,8 (4,7 - 7,3) 33 1,5 (0,9 - 2,4) 162 7,3 (6,0 - 8,9)

Área urbana 3.241 206 7,7 (6,5 - 9,0) 58 2,3 (1,7 - 3,2) 264 10,0 (8,6 - 11,5)

Área rural 2.764 107 3,8 (3,0 - 4,8) 15 0,5 (0,3 - 0,8) 122 3,8 (3,0 - 4,8)

Pobre extremo 1.232 29 2,5 (1,7 - 3,7) 7 0,5 (0,2 - 1,1) 36 3,0 (2,1 - 4,3)

Pobre no extremo 1.777 77 5,6 (4,2 - 7,4) 12 0,7 (0,3 - 1,3) 89 6,3 (4,8 - 8,1)

No pobre 2.996 192 7,9 (6,6 - 9,4) 54 2,7 (1,9 - 3,8) 246 10,6 (9,0 - 12,3)

Costa 1.447 109 7,0 (5,6 - 8,7) 28 2,3 (1,5 - 3,5) 137 9,3 (7,5 - 11,3)

lima Metropolitana 560 50 9,7 (7,4 - 12,7) 16 3,3 (2,0 - 5,5) 66 13,1 (10,3 - 16,4)

Sierra 2.254 93 5,0 (4,0 - 6,2) 17 0,6 (0,4 - 1,1) 110 5,7 (4,6 - 6,9)

Selva 1.744 46 2,5 (1,6 - 3,7) 12 0,6 (0,4 - 1,1) 58 3,0 (2,1 - 4,3)

*Exceso de peso: suma del sobrepeso y obesidad.

Exceso de peso en niños (entre los 5 y 9 años)
la prevalencia del sobrepeso fue similar en niñas y en niños, a dife-
rencia de la obesidad, que se presentó mayoritariamente en niños. 
Asimismo, se observó que ambos problemas predominaron en la 
zona urbana y aumentaron notablemente conforme disminuyó el 
nivel de pobreza (tabla 3). El mayor predominio se observó en lima 

Metropolitana, la costa y las zonas urbanas y menos pobres. A nivel 
departamental, se observó que el exceso de peso prevaleció en 
Moquegua (41,6%), tacna (40,2%), lima (36,8%), Arequipa (32,9%) 
e Ica (32,1%). Fue menos prevalente en Ayacucho (6,7%), Apurímac 
(7,0%), loreto (7,9%), Amazonas (10,8%) y Cusco (10,9%).
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TABLA 3: SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑOS (ENTRE LOS 5 Y 9 AÑOS). PERÚ, 2009-2010

Categoría total
Sobrepeso Obesidad Exceso de peso*

N° % IC 95% N° % IC 95% N° % IC 95%

Hombre 4.121 566 15,5 (13,9 - 17,3) 321 10,8 (9,4 - 12,4) 887 26,3 (24,3 - 28,4)

Mujer 3.979 468 15,4 (13,8 - 17,2) 202 6,8 (5,7 - 8,2) 670 22,2 (20,3 - 24,3)

Área urbana 4.226 690 18,1 (16,5 - 19,7) 442 12,0 (10,7 - 13,5) 1.132 30,1 (28,2 - 32,1)

Área rural 3.874 344 9,7 (8,5 - 11,0) 81 1,9 (1,5 - 2,5) 425 11,6 (10,3 - 13,1)

Pobre extremo 1.634 121 8,9 (7,1 - 11,0) 13 0,9 (0,5 - 1,8) 134 9,8 (8,0 - 12,0)

Pobre 2.470 255 12,6 (10,8 - 14,7) 95 4,9 (3,7 - 6,3) 350 17,5 (15,4 - 19,8)

No pobre 3.996 658 18,6 (17,0 - 20,4) 415 13,0 (11,5 - 14,7) 1.073 31,6 (29,5 - 33,8)

Costa 1.804 310 17,8 (15,5 - 20,3) 231 13,1 (11,0 - 15,5) 541 30,8 (27,8 - 34,1)

lima Metropolitana 779 157 21,0 (18,3 - 24,1) 116 15,2 (12,5 - 18,2) 273 36,2 (32,7 - 39,9)

Sierra 3.360 347 11,6 (10,2 - 13,2) 91 3,2 (2,4 - 4,0) 438 14,8 (13,1 - 16,6)

Selva 2.157 220 10,3 (8,6 - 12,3) 85 3,9 (3,0 - 5,2) 305 14,2 (12,2 - 16,6)

*Exceso de peso: suma del sobrepeso y obesidad.

Exceso de peso en adolescentes (entre los 10 y 19 años)
El sobrepeso predominó en las mujeres, mientras que la obesi-
dad fue mayor en los hombres. Ambos problemas predominaron 
en la zona urbana y aumentó a medida que disminuyó el nivel de 
pobreza (tabla 4). también se observó que la mayor prevalencia 
del sobrepeso y la obesidad está en la costa y en lima Metropo-

litana. Se observó que los departamentos con mayor exceso de 
peso fueron Moquegua (41,6%), tacna (40,2%), lima (36,8%), 
Arequipa (32,9%) e Ica (32,1%). Por otro lado, la menor prevalencia 
se observó en Ayacucho (6,7%), Apurímac (7,0%), loreto (7,9%), 
Amazonas (10,8%) y Cusco (10,9%).

TABLA 4: SOBREPESO Y OBESIDAD EN ADOLESCENTES (ENTRE LOS 10 Y 19 AÑOS). PERÚ, 2009-2010

Categoría total
Sobrepeso Obesidad Exceso de peso*

N° % IC 95% N° % IC 95% N° % IC 95%

Hombre 9.509 819 9,6 (8,7 - 10,5) 296 3,8 (3,3 - 4,5) 1.115 13,4 (12,3 - 14,5)

Mujer 9.031 1.053 12,5 (11,6 - 13,5) 222 2,6 (2,2 - 3,1) 1.275 15,2 (14,1 - 16,3)

Área urbana 9.879 1.245 12,8 (11,9 - 13,7) 431 4,4 (3,9 - 5,0) 1.676 17,1 (16,1 - 18,2)

Área rural 8.661 627 7,0 (6,3 - 7,7) 87 0,8 (0,6 - 1,0) 714 7,8 (7,0 - 8,5)

Pobre extremo 2.872 193 7,6 (6,4 - 8,9) 11 0,3 (0,1 - 0,5) 204 7,8 (6,6 - 9,2)

Pobre 5.182 424 8,7 (7,6- 9,9) 90 2,3 (1,8 - 3,0) 514 11,0 (9,7 - 12,4)

No pobre 10.403 1.255 12,5 (11,6- 13,4) 417 4,2 (3,6 - 4,8) 1.672 16,7 (15,6 - 17,8)

Costa 4.284 613 14,6 (13,2 - 16,1) 251 5,1 (4,3 - 6,0) 864 19,7 (18,0 - 21,4)

lima Metropolitana 1.769 229 12,9 (11,3 - 14,7) 91 5,2 (4,2 - 6,4) 320 18,1 (16,1 - 20,3)

Sierra 8.015 629 8,4 (7,6 - 9,2) 83 1,2 (0,9 - 1,5) 712 9,6 (8,7 - 10,5)

Selva 4.472 401 7,7 (6,7 - 8,8) 93 1,7 (1,3 - 2,2) 494 9,3 (8,3 - 10,5)

*Exceso de peso: suma del sobrepeso y obesidad.

Exceso de peso en adultos jóvenes (entre los 20 y 29 años)
El sobrepeso en jóvenes se presentó de modo similar en hombres 
y mujeres, a diferencia de la obesidad, que predominó en mujeres. 
Asimismo, se observó que ambos problemas prevalecieron en la 
zona urbana y aumentó conforme el nivel de pobreza disminuyó 
(tabla 5). A nivel nacional, fueron predominantes en lima Metropo-
litana y la costa, donde existe más urbanización y menos pobreza. 

Se observó que los departamentos con mayor exceso de peso fue-
ron Moquegua (51,2%), tacna (47,8%), Ica (45,7%), Piura (45,0%), 
y lima (45,0%). Por otro lado, la menor prevalencia se observó 
en Huancavelica (22,0%), Ayacucho (23,6%), Apurímac (23,8%), 
Huánuco (26,5%) y Pasco (27,2%).

ESTUDIO
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TABLA 5: SOBREPESO Y OBESIDAD EN ADULTOS JÓVENES (ENTRE LOS 20 Y 29 AÑOS). PERÚ, 2009-2010

Categoría total
Sobrepeso Obesidad Exceso de peso*

N° % IC 95% N° % IC 95% N° % IC 95%

Hombre 3.368 944 31,1 (29,0 - 33,4) 169 6,5 (5,2 - 8,0) 1.113 37,6 (35,2 - 40,0)

Mujer 4.265 1.312 30,8 (29,0 - 32,6) 427 10,9 (9,6 - 12,4) 1.739 41,7 (39,6 - 43,8)

Área urbana 5.065 1.590 32,4 (30,7 - 34,2) 466 9,8 (8,7 - 11,1) 2.056 42,3 (40,3 - 44,3)

Área rural 2.568 666 25,1 (23,1 - 27,2) 10 4,6 (3,8 - 5,7) 796 29,8 (27,7 - 31,7)

Pobre extremo 682 162 23,9 (20,3 - 28,0) 34 4,9 (3,3 - 7,1) 196 28,8 (24,8 - 33,2)

Pobre 1.666 467 29,7 (26,8 - 32,8) 127 7,9 (6,3 - 9,8) 594 37,6 (34,4 - 41,0)

No pobre 5.285 1.627 31,8 (30,1 - 33,6) 435 9,3 (8,1 - 10,6) 2.062 41,1 (39,1- 43,1)

Costa 2.129 708 33,2 (30,4 - 36,2) 234 10,9 (9,3 - 12,7) 942 44,1 (41,0 - 47,4)

lima Metropolitana 844 285 33,8 (30,7 - 37,0) 92 11,4 (9,2 - 14,1) 377 45,3 (41,5 - 49,1)

Sierra 2.769 714 27,3 (25,2 - 29,4) 120 4,3 (3,5 - 5,3) 834 31,5 (29,4 - 33,8)

Selva 1.891 549 27,4 (24,9 -29,9) 150 7,8 (6,5 - 9,3) 699 35,1 (32,6 - 37,7)

*Exceso de peso: suma del sobrepeso y obesidad.

Exceso de peso en adultos (entre los 30 y 59 años)
El sobrepeso fue ligeramente mayor en hombres, a diferencia de 
la obesidad, que predominó en mujeres. Ambos problemas son 
notablemente mayores en el área urbana y aumentó conforme el 
nivel de pobreza disminuyó (tabla 6). Asimismo, se observó que 
predominaron en lima Metropolitana y la costa. A nivel depar-

tamental, la más alta prevalencia del exceso de peso se dio en 
Madre de Dios (77,4%), tacna (75,0%), Ica (73,1%), lima (70,4%) 
y tumbes (70,0%). Fue menos prevalente en Huancavelica 
(36,0%), Apurímac (41,1%), Huánuco (42,0%), Amazonas (46,2%) 
y Pasco (46,4%).

TABLA 6: SOBREPESO Y OBESIDAD EN ADULTOS (ENTRE LOS 30 Y 59 AÑOS). PERÚ, 2009-2010

Categoría total
Sobrepeso Obesidad Exceso de peso*

N° % IC 95% N° % IC 95% N° % IC 95%

Hombre 9.596 3.905 43,9 (42,5 - 45,4) 1.222 14,8 (13,7 - 16,0) 5.127 58,8 (57,3 - 60,2)

Mujer 12.385 5.013 41,1 (39,9 - 42,4) 2.951 24,7 (23,6 - 25,8) 7.964 65,8 (64,6 - 67,0)

Área urbana 13.347 6.025 45,4 (44,2 - 46,6) 3.253 23,0 (22,1 - 24,1) 9.278 68,4 (67,2 - 69,6)

Área rural 8.634 2.893 33,0 (31,7 - 34,4) 920 8,9 (8,1 - 9,7) 3.813 41,9 (40,3 - 43,5)

Pobre extremo 2.285 662 29,6 (27,3 - 31,9) 144 5,9 (4,8 - 7,3) 806 35,5 (32,9 - 38,1)

Pobre 4.763 1.713 38,4 (36,4 - 40,5) 710 16,5 (14,9 - 18,2) 2.423 54,9 (52,8 - 56,9)

No pobre 14.708 6.543 45,0 (43,8 - 46,1) 3.319 22,1 (21,1 - 23,1) 9.862 67,0 (65,8 - 68,2)

Costa 5.850 2.590 45,0 (43,2 - 46,9) 1611 25,1 (23,6 - 26,7) 4.201 70,1 (68,2 - 72,0)

lima Metropolitana 2.354 1.088 46,5 (44,3 - 48,7) 560 23,5 (21,6 - 25,4) 1.648 69,9 (67,8 - 72,1)

Sierra 8.672 3.159 37,3 (35,9 - 38,6) 1.126 13,3 (12,3 - 14,3) 4.285 50,6 (48,9 - 52,2)

Selva 5.105 2.081 40,1 (38,2 - 42,0) 876 15,5 (14,2 - 16,8) 2.957 55,6 (53,4 - 57,7)

*Exceso de peso: suma del sobrepeso y obesidad.

Exceso de peso en adultos mayores (a partir de los 60 años)
En los adultos mayores, el sobrepeso y la obesidad fueron mayores 
en mujeres, siendo predominantes en la zona urbana. El exceso 
de peso es mayor en lima Metropolitana y la costa, y se incremen-
tó a medida que el nivel de pobreza disminuyó (tabla 7). A nivel 

departamental, la mayor prevalencia se dio en tacna (52,4%), Ica 
(47,9%), Callao (43,4%), tumbes (43,3%), y Moquegua (41,8%). 
Fue menos prevalente en Ayacucho (9,9%), Huancavelica (11,0%), 
Apurímac (12,9%), Cajamarca (14,5%) y Huánuco (15,0%).
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TABLA 7: SOBREPESO Y OBESIDAD EN ADULTOS MAYORES (A PARTIR DE LOS 60 AÑOS). PERÚ, 2009-2010

Categoría total
Sobrepeso Obesidad Exceso de peso*

N° % IC 95% N° % IC 95% N° % IC 95%

Hombre 3.398 532 19,4 (17,5 - 21,5) 160 6,3 (5,1 - 7,8) 692 25,7 (23,5 - 28,0)

Mujer 3.869 756 23,9 (21,9 - 26,0) 465 14,5 (12,9 - 16,4) 1.221 38,4 (36,1 - 40,8)

Área urbana 3.859 973 26,3 (24,5 - 28,3) 498 13,1 (11,6 - 14,7) 1.471 39,4 (37,3 - 41,5)

Área rural 3.408 315 8,3 (7,3 - 9,5) 127 3,6 (2,9 - 4,4) 442 11,9 (10,6 - 13,3)

Pobre extremo 915 45 5,3 (3,7 - 7,4) 11 1,3 (0,7 - 2,5) 56 6,6 (4,8 - 8,9)

Pobre 1.394 159 13,8 (11,3 - 16,7) 73 7,4 (5,4 - 9,9) 232 21,1 (17,9 - 24,7)

No pobre 4.958 1.084 25,1 (23,4 - 27,0) 541 12,3 (10,9 - 13,8) 1.625 37,5 (35,5 - 39,5)

Costa 1.859 496 26,5 (24,0 - 29,2) 277 14,2 (12,1 - 16,6) 773 40,7 (38,0 - 43,5)

lima Metropolitana 702 197 28,4 (25,0 - 32,0) 102 14,2 (11,6 - 17,4) 299 42,6 (38,7 - 46,6)

Sierra 3.500 398 13,1 (11,6 - 14,7) 167 5,5 (4,6 - 6,5) 565 18,6 (16,8 - 20,5)

Selva 1.206 197 16,1 (13,6 - 19,0) 79 6,9 (5,0 - 9,3) 276 23,0 (20,0 - 26,2)

*Exceso de peso: suma del sobrepeso y obesidad.

Análisis multivariado según etapa de vida
las características asociadas con el exceso de peso, que son 
comunes a todos los grupos de edad, son no ser pobre y vivir en 
una zona urbana (tabla 8).

En niños menores de 5 años, la asociación para no ser pobre 
(Or=1,8; IC95%: 1,3 - 2,6) y vivir en una área urbana (Or=2,4; 
IC95%: 1,8 - 3,4) tuvo un nivel igual al de niños entre los 5 y 9 
años (no ser pobre Or=1,8; IC95%: 1,5 - 2,2; y vivir en una área 
urbana Or=2,3; IC95%: 1,9 - 2,8).

En adolescentes, además de no ser pobre (Or=1,7; IC95%: 
1,4 - 1,9) y vivir en una área urbana (Or=2,4; IC95%: 2,1 - 2,8), 
también el nivel educativo primario (Or=7,8; IC95%: 5,0 - 12,3) 

y secundario (Or=3,9; IC95%: 2,5 - 6,2) está asociado con el 
exceso de peso.

En adultos jóvenes, los factores asociados con el exceso de 
peso son vivir en una área urbana (Or=1,9; IC95%: 1,6 - 2,2) y el 
nivel primario (Or=1,5; IC95%: 1,2 - 1,9).

En adultos, ser mujer (Or=1,3; IC95%: 1,2 - 1,5), no ser pobre 
(Or=1,5; IC95%: 1,4 - 1,7) y vivir en una área urbana (Or= 2,5; 
IC95%: 2,3 - 2,8) están asociados con el exceso de peso.

En adultos mayores, ser mujer (Or=2,0; IC95%: 1,7 - 2,3), no 
ser pobre (Or=2,0; IC95%: 1,6 - 2,5) y vivir en una área urbana 
(Or=3,7; IC95%: 3,1 - 4,4) están asociados con el exceso de peso.

TABLA 8: REGRESIÓN LOGíSTICA DE LOS DETERMINANTES SOCIALES ASOCIADOS CON EL EXCESO DE PESO SEGÚN ETAPA DE VIDA. PERÚ, 2009-2010

Categoría
Menor de 5 años de 5 a 9 años de 10 a 19 años de 20 a 29 años de 30 a 59 años de 60 años a más

Or (IC 95%) Or (IC 95%) Or (IC 95%) Or (IC 95%) Or (IC 95%) Or (IC 95%)

Nivel educativo*

Sin instrucción 1,2 (0,6 - 2,6) 0,7 (0,4 -,1,2) 3,2 (1,0 - 10,7) 1,5 (0,9 - 2,6) 1,0 (0,8 -1,2) 1,0 (0,7 - 1,4)

Primaria 1,3 (0,9 - 2,1) 0,7 (0,5 - 0,8) 7,8 (5,0 - 12,3) 1,5 (1,2 - 1,9) 1,0 (0,9-1,2) 1,4 (1,0 - 1,8)

Secundaria 1,1 (0,8 - 1,7) 0,9 (0,7 - 1,0) 3,9 (2,5 - 6,2) 1,2 (1,0 - 1,3) 1,2 (1,1 - 1,3) 1,4 (1,0 - 1, 9)

Superior 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Pobreza

No pobre 1,8 (1,3 - 2,6) 1,8 (1,5 - 2,2) 1,7 (1,4 - 1,9) 1,2 (1,0 - 1,4) 1,5 (1,4 - 1,7) 2,0 (1,6 -2 5)

Pobre 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Sexo

Mujer 0,8 (0,6 - 1,1) 0,8 (0,7 - 1,0) 1,2 (1,0 - 1,3) 1,2 (1,0 - 1,3) 1,3 (1,2 - 1,5) 2,0 (1,7-2,3)

Hombre 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Área de residencia

Urbano 2,4 (1,8 - 3,4) 2,3 (1,9 - 2,8) 2,4 (2,1 - 2,8) 1,9 (1,6 - 2,2) 2,5 (2,3 - 2,8) 3,7 (3,1 - 4,4)

rural 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

* Nivel educativo del jefe del hogar para menores de 19 años.
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DISCUSIÓN
El principal hallazgo del estudio es que, 
a nivel nacional, existe una tendencia 
ascendente del sobrepeso y la obesidad 
a medida que se incrementa la edad, ex-
cepto durante la adolescencia y en adultos 
mayores. Asimismo el sobrepeso y la obe-
sidad afectan más a la población adulta y 
se asocian con vivir en una zona urbana 
y la condición de no pobreza. llama la 
atención que los niños menores de 5 años 
tengan una prevalencia de sobrepeso y 
obesidad de 6,4% y 1,8%, respectivamen-
te, siendo ligeramente mayor en niños. 

Por otro lado, se observó que el sobre-
peso y la obesidad fueron más prevalen-
tes en el área urbana y lima Metropoli-

tana, y menos prevalentes en la sierra y 
selva, un resultado similar con lo descrito 
por Mispireta et al. en un análisis secun-
dario de la Encuesta Nacional Demográfi-
ca y de Salud(9).

Uno de cada cuatro niños peruanos 
entre los 5 y 9 años tuvo exceso de peso; 
una situación similar observó Garraza 
entre los niños argentinos(25). Dicha reali-
dad resulta preocupante porque el riesgo 
de ser obeso en la edad adulta es dos 
veces mayor para un niño obeso que para 
un niño con estado nutricional normal(26). 
Por otro lado, la prevalencia de obesidad 
fue mayor en los niños (10,8%) que en las 
niñas peruanas (6,8%). Nuestros resul-
tados son discordantes con lo descrito 

por Fariñas et al., que informaron que la 
obesidad fue mayor en las niñas (14,4%) 
que en los niños cubanos (8,1%)(27). 
resultados similares se observaron en 
Argentina, país donde se encontró que el 
sobrepeso fue mayor en las niñas (16,2%) 
que en los niños (12,5%), y que la obesi-
dad fue mayor en los niños (8,3%) que en 
las niñas (6,9%)(25).

los resultados revelan que la prevalen-
cia del sobrepeso (11,0%) y la obesidad 
(3,3%) en adolescentes peruanos fue 
bastante menor que en los adolescentes 
argentinos(28) y españoles(29). Al respec-
to, Kovalskys et al. encontraron que la 
prevalencia del sobrepeso y la obesidad 
en adolescentes argentinos fue de 20,8% 

Para evitar el sobrepeso 
infantil, también 
podemos valernos de la 
creatividad: preparando 
platos con presentaciones 
atracticas motivamos a 
los niños a probar nuevos 
sabores y a comer de 
forma balanceada.
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y 5,4%, respectivamente(28); mientras, 
Cordero et al. señalaron que la prevalencia 
de obesidad en las adolescentes entre los 
12 y 13 años fue de 15,1%, y entre los ado-
lescentes varones entre los 13 y 14 años, 
de 12,6%(29).

los resultados muestran que uno de 
cada siete de adolescentes peruanos tuvo 
exceso de peso (sobrepeso u obesidad); 
también se observó que el sobrepeso fue 
ligeramente mayor en mujeres, 
mientras que la obesidad se pre-
sentó más en hombres. Nues-
tros resultados son discordantes 
con lo descrito por torres P, 
quien encontró que el sobre-
peso en mujeres es menor(30). 
Dicha situación es preocupante 
porque las mujeres obesas en 
edad reproductiva tienen mayor 
riesgo de presentar complica-
ciones maternas y neonatales, 
como trastorno hipertensivo, 
diabetes gestacional, parto por 
cesárea y resultados neonatales 
deficientes. Asimismo, tienen 
mayor riesgo de parto pretérmi-
no y macrosomía fetal durante 
el embarazo(31).

Por otro lado, dos de cada 
cinco adultos jóvenes tuvieron 
exceso de peso, así como dos 
de cada tres adultos. también 
se observó que el sobrepeso fue 
ligeramente mayor en hombres 
que en mujeres, pero la obesi-
dad fue mayor en mujeres adul-
tas, resultados que son simila-
res a los observados en adultos 
españoles(12). Es preocupante 
que dos de cada tres adultos 
padezcan de exceso de peso 
porque la obesidad aumenta el 
riesgo de mortalidad prematura 
en la población, a causa de las 
enfermedades cardiovasculares 
y ciertos tipos de cáncer, como 
el de mama(10).

El sobrepeso y la obesidad son predo-
minantes en lima Metropolitana y la costa 
peruana, lo que se podría explicar en la 
mayor urbanización y desarrollo económi-
co que conllevan cambios en los estilos 
de vida y provocan modificaciones en los 
patrones de alimentación y actividad física. 
Por otro lado, en las zonas urbanas, la ma-
yoría de las personas accede a los medios 

televisivos que transmiten mensajes que 
fomentan el consumo de alimentos ricos 
en alto contenido energético y, frecuen-
temente, consume alimentos preparados 
fuera del hogar. 

Asimismo, la distribución del exceso de 
peso entre los departamentos es bastante 
similar. Huancavelica es el departamento 
con menor porcentaje (36,0%), mientras 
que la mayor prevalencia se observó en 

Madre de Dios (77,4%), tacna (75,0%), Ica 
(73,1%), lima (70,4%) y tumbes (70,0%), 
situación que podría explicarse en la 
proporción de población económicamente 
activa, en quienes el sedentarismo y las 
inadecuadas costumbres dietéticas tien-
den a incrementarse. 

llama la atención que Madre de Dios y 
tacna sean los departamentos con mayor 
prevalencia del exceso de peso, tanto en 

adolescentes como en adultos. Al respec-
to, ambos departamentos están ubicados 
en zonas fronterizas de nuestro país (Ma-
dre de Dios limita con Brasil, y tacna con 
Chile) y tienen como actividades econó-
micas principales a la minería, el turismo 
y el comercio, lo que contribuye a mejorar 
el acceso económico de la población y el 
aumento del consumo de comida rápida y 
productos industrializados; además, son 

los departamentos menos pobres de nues-
tro país(17). Madre de Dios es considerada 
la segunda zona minera con mayor exten-
sión y produce el 70% de oro de la minería 
artesanal del país(32). Es probable que 
dicha actividad contribuya a la aceleración 
de la transición epidemiológica en la zona: 
por un lado, algunos mejoran su nivel de 
ingresos y, por otro, los pobres seleccio-
nan en forma inadecuada sus alimentos 

ESTUDIO



18

REVISTA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Nutrición, salud y bienestar

Agradecimientos
Equipo de supervisión, bioquímica y antropometría de la Direc-
ción Ejecutiva de Vigilancia Alimentario y Nutricional del Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición del INS.

Contribuciones de autoría 
DA y JS participaron en la revisión y aprobaron la versión final del 
artículo; GGG participó en la revisión y el análisis, y aprobó la ver-
sión final del artículo; y CTM participó en el procesamiento, análisis 
y redacción del artículo, y aprobó la versión final del artículo.

Fuentes de financiamiento
Este estudio fue financiado por el Instituto Nacional de Salud y se 
realizó en el marco del convenio suscrito entre el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática y el Instituto Nacional de Salud.

Conflictos de interés
Los autores declaran no tener conflictos de interés.

que contienen mayor carbohidratos y 
grasas; asimismo, disminuyen la actividad 
física por la adopción de estilos de vida 
más sedentarios(11).

Hay razones que podrían explicar las 
diferencias entre la prevalencia del sobre-
peso y la obesidad de mujeres y varones, 
como la delgadez natural de los tejidos 
adiposos en los hombres; los determi-
nantes sociales (nivel educativo, pobreza, 
sexo) que influyen en los procesos que 
determinan el exceso de peso; y, tal vez, 
las características individuales, como las 
condiciones socioeconómicas o el origen 
étnico. Al respecto, la evidencia muestra 
que la obesidad en algunos países —sobre 
todo, europeos— es más pronunciada en 
mujeres que en varones adultos; sin embar-
go, ciertos estudios muestran una relación 
inversa entre el nivel socioeconómico en la 
infancia y la obesidad en la etapa adulta en 
mujeres de países desarrollados. 

Por otro lado, en países de altos ingresos 
se observa una tendencia de obesidad 
mayor entre los grupos socioeconómicos 
más bajos. También podrían influir factores 
como la disponibilidad, el acceso, el uso y 
la estabilidad de los alimentos, que determi-
nan el consumo inadecuado de alimentos, 
sobre todo en la población de escasos 
recursos económicos, quienes consumen 
alimentos de alto contenido energético y 
bajos nutrientes en comparación con la po-
blación de mayores recursos económicos 
(el consumidor elige los alimentos en fun-
ción al precio y no necesariamente porque 
sea más o menos saludable; por tanto, tien-
de a consumir productos industrializados 
con excesiva cantidad de carbohidratos, 
grasas y azúcares que son más baratos 
debido a su producción masiva)(11,12).

El estudio mostró que los niveles edu-
cativos bajos se asocian con el exceso de 
peso en los adolescentes y adultos jóve-
nes, a diferencia de otros estudios en los 
que se encontró mayor asociación entre 
la obesidad y los niveles educativos de la 
población en general(12).

Una limitación del estudio fue que la 
muestra, calculada por el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática para evaluar 
la evolución de la pobreza de la pobla-

ción peruana, podría ser insuficiente para 
realizar la inferencia de la prevalencia real 
del sobrepeso y la obesidad a la población 
total; sin embargo, la muestra es bastante 
considerable e incluye a peruanos de todos 
los departamentos, tanto de zonas urbanas 
como rurales. A pesar de la limitación que 
podría subestimar los resultados, estos 
demuestran que el sobrepeso y la obesidad 
son problemas de salud pública.

Esta información es útil porque muestra 
la situación del sobrepeso y la obesidad en 
la población peruana según etapas de vida 
que sugieren el desarrollo de intervencio-
nes modelo que aborden la prevención del 
sobrepeso y obesidad, teniendo en cuenta 
el nivel de pobreza, sexo y nivel educativo.

En este sentido, se sugiere que el go-
bierno peruano implemente intervenciones 
educativas que contribuyan a disminuir el 
exceso de peso de la población peruana, 
con énfasis en niños y adultos, a través de 
la promoción de estilos de vida saludables, 
como el consumo de alimentos balancea-
dos con menor contenido de grasa y car-
bohidratos, la mayor práctica de actividad 
física, la reducción de horas de televisión 
y computadora en la población en general, 
principalmente en escolares y adolescen-
tes, en quienes, por otro lado, podría incor-
porarse un desayuno saludable con bajo 
contenido de grasas en las escuelas(33).

Por otra parte, se podría promover inter-
venciones de salud ocupacional en las insti-
tuciones gubernamentales y privadas para 
disminuir el sobrepeso y la obesidad en 
la población económicamente activa; por 
ejemplo, promoviendo el uso de bicicletas, 
caminatas y una sesión de actividad física 
antes de iniciar la actividad laboral.

En conclusión, la prevalencia del so-
brepeso y la obesidad en los miembros 
de los hogares peruanos constituye un 
problema de salud pública en el Perú, 
siendo más prevalente en adultos y me-
nos prevalente en niños. No ser pobre y 
vivir en áreas urbanas son determinantes 
sociales del exceso de peso en la pobla-
ción peruana. 
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ESTUDIO



¿Y SI EL NIÑO  
YA TIENE SOBREPESO?

En caso de que ya presente un exceso de peso, el niño debe ser llevado a un especialista. La consulta permitirá identificar compli-
caciones de tipo metabólico y elegir un tratamiento adecuado. Para un resultado exitoso, es necesario que los padres se comprome-

tan con la aplicación de las medidas dictadas por el profesional de la salud.

GUíA PARA 
PREVENIR UNA
Los grandes aliados para evitar el exceso de peso en los niños(1)

EPIDEMIA
Entre los grandes problemas 
nutricionales que afectan a los 
niños peruanos, destacan el 
sobrepeso y la obesidad, debi-
do a su incidencia creciente en 

los últimos años y a su impacto 
en el campo psicosocial y la 
salud física(2). 

la situación resulta preo-
cupante; sin embargo, existen 

acciones puntuales que pode-
mos realizar por el lado de la 
prevención. recordemos que, 
como toda enfermedad, el con-
trol y tratamiento a gran escala 

exigen el esfuerzo no solo de 
los menores afectados, sino de 
las familias, instituciones y, por 
supuesto, de los profesionales 
de la salud.

DIETA SALUDABLE 
Mantener una alimentación 
balanceada, que incluya alimentos 
ricos en fibra, como verduras, 
frutas y cereales integrales, 
genera saciedad y favorece 
una buena nutrición.

hACER DEPORTE
la OMS recomienda una hora 

de actividad física moderada 
o intensa para los niños de 5 

a 18 años(3) como medida 
para evitar el sobrepeso.

MENOS AzÚCAR
la ingesta de alimentos 
azucarados, como las bebidas 
gaseosas, influye en el 
volumen de grasa corporal. 
Por eso, se recomienda un 
consumo moderado. 

MENOS SAL
Consumir alimentos muy salados 

podría generar una retención 
de líquidos en el organismo, 
lo que facilita muchas veces 

el aumento de peso.

GRASAS SANAS
reemplazar las grasas 
procedentes de las frituras por 
aquellas provenientes del pescado y 
del reino vegetal, como la palta y los 
aceites vegetales, nos ayuda a 
mantener un peso saludable.

CAMBIO DE háBITOS  
El uso de la televisión y la 

computadora son actividades 
sedentarias que favorecen el 

aumento de peso. los padres 
deben sustituir estos hábitos 

por otros más productivos.

1. Los peligros del sobrepeso y la obesidad en la población infantil. Jaime Pajuelo Ramírez. 
2. Gielen S, Hambrecht R. The childhood obesity epidemic: impact on endothelial function. Circulation 2004;109:1911-3.
3. www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_what_can_be_done/en/index.html
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