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EDITORIAL
Todo en la vida depende de decisiones. La 
alimentación no es la excepción. Las elec-
ciones que tomemos a la hora de sentarnos 
a la mesa repercuten en nuestra calidad de 
vida. Sin embargo, también existen ciertos 
factores en torno a la salud, sobre todo 
aquellos relacionados, de forma directa, 
con el estado nutricional de las personas.

En efecto, variables como la educación, 
el lugar de residencia y el nivel de vida influ-
yen en la prevalencia de problemas alimen-
ticios en la población peruana. Este hecho 
cobra signos de alarma cuando se advierte 
que esta correspondencia se exterioriza, 
especialmente, en grupos vulnerables 
como adolescentes y adultos mayores.

Por eso, este número de la revista 
Nutrición, Salud y Bienestar, una iniciativa 
de Nestlé Perú, resulta de particular interés 
para los profesionales de la salud porque 
comparte dos estudios reveladores sobre 
este tema. Uno realizado en diez escuelas 
del distrito de Comas y otro que contó con 
la participación de más de 7.000 adultos 
mayores. En ambos casos, los resulta-
dos arrojan luces sobre la necesidad de 
implementar políticas y programas de salud 
que incluyan la nutrición como un asunto 
relevante para el bienestar de la población. 
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PORCENTAJE 
APROXIMADO DE 
ALUMNOS CON 
OBESIDAD, SEGÚN 
LOS RESULTADOS DEL 
ESTUDIO REALIZADO  
EN DIEZ ESCUELAS  
DE COMAS.14%

La obesidad es una enfermedad 
crónica no transmisible y un 
problema de salud pública mundial 
que afecta a niños, adolescentes 
y adultos(1-5). Se han identificado 

tres periodos críticos para su desarrollo: 
el prenatal, la etapa entre los 4 y 8 años 
de edad, y la adolescencia(6). La obesidad 
en dichos periodos es un factor de 
riesgo central para desarrollar, ya en la 
adultez, enfermedades cardiovasculares, 
cerebrovasculares, diabetes mellitus tipo 
2, dislipidemia y otros padecimientos 
que aumentan la morbimortalidad(7,8).

En Estados Unidos, la prevalencia 
de obesidad en adolescentes de 12 
a 19 años creció de 5% a 17,1% entre 
1980 y 2004. En tanto, el incremento de 
sobrepeso en la misma población alcanzó 
el 33,6%, según la National Nutrition 
Health Examination Survey (Nanhes)(9). 
En países latinoamericanos, diferentes 
estudios han reportado aumentos en los 
índices de obesidad y sobrepeso en niños 
y adolescentes mediante diversos criterios. 
En Brasil, por ejemplo, la prevalencia de 
obesidad y sobrepeso en la población de 
6 a 18 años aumentó de 4% a 13% entre 
los años 1970 y 1997(10). En Chile, entre 
1987 y 1996, la prevalencia de obesidad 
creció de 6,5% a 13,1% en escolares 
varones, y de 7,7% a 14,7% en mujeres; 
además, desde 1986 a 1996, la prevalencia 
global de obesidad en escolares de 6 

a 16 años se elevó de 5% a 25%(11,12). 
En Ecuador, en 2008, la incidencia de 
obesidad y sobrepeso en escolares de 12 
a 19 años fue de 21,2% (obesidad: 7,5%; 
sobrepeso: 13,7%), con mayor predominio 
en instituciones educativas privadas(13,14). 
Mientras, en el Perú la información acerca 
de la prevalencia de ambos problemas 
durante la adolescencia resulta escasa.

Según el informe de la Encuesta 
Nacional de Hogares (Enaho) de 2008, 
que utilizó criterios de la OMS, la 
prevalencia de sobrepeso en mujeres 
y varones de 10 a 19 años fue de 15% 
y 13,5%, respectivamente(15). Según la 
Encuesta Global de Salud Escolar de 
2010, basada en el autorreporte anónimo 
de peso y talla, la prevalencia de obesidad 
en escolares de segundo a cuarto año de 
secundaria en instituciones educativas 
públicas fue de 3%, mientras la de 
sobrepeso fue de 19,8%(16). En tanto, el 
estudio de Pajuelo et al.(17), enfocado en 
escolares mujeres de 9 a 17 años de una 
institución educativa pública de Lima, 
reportó, mediante el empleo de criterios de 
la OMS, una prevalencia de obesidad de 
18%, y de sobrepeso, de 17,2%.

En este estudio se planteó como 
objetivo determinar la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en escolares de 
12 a 17 años del distrito de Los Olivos en 
Lima, Perú, de acuerdo con los criterios de 
la OMS y del CDC.

Desde 
su rol de 

guías, los 
padres 
pueden 

frenar el 
sobrepeso 

infantil.
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MATERIALES 
Y MÉTODOS 
DE DISEÑO Y 
POBLACION  
DE ESTUDIO
Se realizó un estudio transversal analítico 
en una muestra de 1.743 escolares, de 12 a 
17 años de edad, de ambos sexos, obtenida 
de diez instituciones educativas de nivel 
secundario del distrito de Los Olivos. Se ex-
cluyeron aquellos escolares diagnosticados 
con hipotiroidismo, diabetes mellitus, sín-
drome de Cushing o cardiopatía, conocidos 
previamente por la entidad educativa.

SELECCIÓN DE LA MUESTRA
La muestra fue por conglomerados, estrati-
ficada y bietápica. En la primera etapa se 
seleccionaron, por muestreo estratificado 
con afijación proporcional, diez institu-
ciones educativas (tres públicas y siete 
privadas), que representan el 7,5% de las 
136 existentes en el distrito (28 públicas y 
108 privadas). En cada una de estas insti-
tuciones seleccionadas de forma aleatoria, 
se evaluaron a todos los escolares que 
aceptaron participar (no hubo negaciones 
en la participación).

El tamaño de muestra calculada para este 
efecto fue de 1.180 escolares (considerando 
una población de 32.252 escolares del nivel 
secundario del distrito de Los Olivos), una 
prevalencia esperada de sobrepeso de 
15% según Enaho(15), un nivel de confianza 
de 95%, una precisión de 3%, un efecto 
de diseño de 2% y de 10% de tasas de no 
respuesta. Al llevar a cabo el estudio, se 
evaluó a 1.743 escolares.

PROCEDIMIENTOS
Se determinó la edad decimal de todos los 
escolares seleccionados, basándose en 
su fecha de nacimiento y de evaluación; 
se les midió el peso y la talla, según los 
protocolos de la OMS (el peso fue medido 
con una balanza marca Seca, calibrada 
cada 5 tomas con 100 g de precisión; en 
tanto, la talla fue medida con el escolar en 
posición de pie y descalzo). Con las tres 
medidas, se obtuvo un promedio. 

Cabe mencionar que las mediciones 
fueron realizadas por los investigadores 
y personal capacitado en diferentes 
horarios, por disponibilidad administrativa 
de las instituciones educativas. 

Se determinó el índice de masa 
corporal (IMC), obtenido del cociente 
peso en kilogramos entre la talla elevada 
al cuadrado. Mientras, el diagnóstico de 
sobrepeso y obesidad se llevó a cabo 
según los criterios de la OMS 2006 
(existe sobrepeso si el IMC es mayor de 
+1 y menor o igual de +2 desviaciones 
estándar (DE); y obesidad, cuando el 
IMC es mayor de +2 DE, para la edad y 
sexo correspondiente)(1) y los parámetros 
del CDC 2000 (existe sobrepeso si el 
IMC está entre el 85 y el 95 percentil; 

y obesidad, cuando el IMC es mayor o 
igual al 95 percentil, para la edad y sexo 
correspondiente)(2).

Se consideró variable dependiente 
la presencia o ausencia de sobrepeso 
u obesidad, y, como variables 
independientes, la edad, el sexo y el 
tipo de institución educativa de los 
escolares. La tasa de prevalencia se 
calculó considerando como numerador 
los casos de sobrepeso u obesidad, y, 
como denominador, el total de escolares 
participantes en el estudio.

 

La prevalencia 
de sobrepeso y 
obesidad en las 

escuelas privadas 
reveló una 
diferencia 

significativa mayor 
con respecto a  
las públicas 
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TABLA Nº 1. CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS SEGÚN SEXO EN ESCOLARES DE 12 A 17 AÑOS DE UN DISTRITO URBANO DE LIMA. PERÚ, 2012

VARONES MUJERES
P*

MEDIA DE (IC 95%) MEDIA DE (IC 95%)

12 AÑOS

Peso 55,1 12,8 (53,0–57,2) 52,5 9,7 (51,1–53,9) 0,035
Talla 154,4 8,1 (153,0-155,7) 152,2 5,5 (151,4-152,9) 0,004
IMC 23,0 4,4 (22,3–23,7) 22,6 3,6 (22,1–23,1) 0,401
13 AÑOS

Peso 55,9 11,8 (54,2–57,6) 52,6 9,3 (51,1–53,9) 0,004
Talla 157,9 7,5 (156,8-159,0) 153,4 5,3 (152,6-154,3) 0,001
IMC 22,3 4,0 (21,7-22,9) 22,3 3,6 (21,7–22,8) 0,957
14 AÑOS

Peso 59,7 10,9 (57,9–61,4) 56,4 10,4 (54,8–58,1) 0,008
Talla 163,1 5,9 (162,2-164,1) 155,2 5,2 (154,4–156,1) 0,001
IMC 22,3 3,5 (21,8-22,9) 23,4 4,0 (22,7–24,0) 0,025
15 AÑOS

Peso 64,8 14,6 (62,7–66,9) 57,2 9,3 (55,8–58,5) 0,001
Talla 166,1 5,7 (165,3-166,9) 155,5 5,1 (154,7–156,2) 0,001
IMC 23,4 4,6 (22,7–24,1) 23,6 3,4 (23,1–24,1) 0,591
16 AÑOS

Peso 63,8 11,9 (61,9–65,8) 57,3 8,9 (55,9–58,8) 0,001
Talla 165,7 5,6 (164,8-166,6) 155,4 6,0 (154,4-156,4) 0,001
IMC 23,2 3,8 (22,6–23,8) 23,7 3,3 (23,2–24,3) 0,216
17 AÑOS

Peso 63,3 11,5 (59,9-66,6) 56,1 8,1 (53,6–58,5) 0,001
Talla 166,8 6,1 (165,0–168,5) 154,8 6,1 (153,0–156,7) 0,001
IMC 22,7 3,6 (21,7-23,7) 23,4 2,7 (22,5–24,2) 0,331

DE: desviación estándar; IMC: índice de masa corporal; IC: intervalo de confianza; P*: prueba t de Student

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
 
Se empleó estadística descriptiva para 
las características demográficas y 
antropométricas. Asimismo, se utilizó la 
prueba de Shapiro-Wilks para evaluar el tipo 
de distribución de las variables continuas. 
Para la comparación de prevalencias de 
sobrepeso y obesidad, según los criterios 
de la OMS y el CDC por edad, sexo e 
institución educativa, se recurrió a la 

prueba Z de diferencia de proporciones. 
Para determinar la concordancia entre los 
criterios de la OMS y el CDC, se empleó 
el índice de concordancia Kappa; para 
relacionar variables categóricas, se utilizó 
la prueba chi cuadrado; para relacionar 
variables continuas con distribución normal 
y homogeneidad de varianzas, se usó t de 
Student para muestras independientes. 

En el análisis multivariado entre la 
presencia de sobrepeso u obesidad y las 
variables independientes, se empleó el 

modelo de regresión logística múltiple para 
investigar el efecto de pertenecer a una 
institución pública o privada, incluyéndose 
el incremento de una unidad de edad 
y sexo en la variable dependiente. Se 
calculó el intervalo de confianza del 95% 
considerándose el valor de p<0,05 como 
nivel de significancia estadística. El análisis 
de datos se realizó con el programa 
estadístico Stata 11 (Stata Corp., TX, USA).
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CONSIDERACIONES 
ÉTICAS
 
El estudio fue aprobado por el Comité de 
Ética de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. Se contó con la aprobación de los 
padres o tutores a través de la Dirección 
de cada institución educativa, y con el 
consentimiento de cada escolar.

En el estudio participaron 1.743 escolares, 
de los cuales el 50,1% fueron mujeres. La 
media de edad fue de 14,6 ± 1,5 años. El 
65,2% de los escolares pertenecían a insti-
tuciones privadas, y el 34,8%, a públicas.

En cada grupo de edad, la media del peso 
y la talla según el sexo fue estadísticamente 
diferente (p<0,05). La media del IMC fue 
similar en ambos sexos, excepto a los 14 
años de edad (Tabla 1). Según los criterios 
de la OMS, la prevalencia de sobrepeso y de 
obesidad fue de 33,7% (IC 95%: 31,5-36,0) 
y 14,4% (IC 95%: 12,8-16,1), respectiva-
mente. Mientras, de acuerdo con el criterio 
del CDC, la prevalencia de sobrepeso y de 
obesidad fue 26,5% (IC 95%: 24,4-28,6) y 
13,9% (IC 95%: 12,3-15,6). 

La comparación de ambas prevalencias, 
mediante la prueba Z para diferencia de 
proporciones, mostró diferencia significati-
va (p=0,001) entre los criterios de la OMS 
y el CDC para sobrepeso, mas no para 
obesidad (Tabla 2). La concordancia entre 
los criterios de la OMS y el CDC para el 
diagnóstico de bajo peso, peso normal, 
sobrepeso y obesidad fue muy buena 

(Kappa global = 84,7%; p=0,001), así como 
la concordancia individual para el diagnós-
tico de obesidad, sobrepeso y peso normal 
(k=97,4%; 82,8% y 80,1%, en ese orden); 
sin embargo, para evaluar el bajo peso fue 
buena (k=78,4%). La confiabilidad intereva-
luadores fue 88,1%.

De acuerdo con los criterios de la OMS 
y el CDC, el análisis de la prevalencia 
de sobrepeso y de obesidad mostró una 
tendencia decreciente con el incremento 
de la edad en ambos sexos. En la compa-
ración entre ambos criterios, la prevalencia 
de sobrepeso en cada grupo de edad en 
varones resulta estadísticamente similar, a 
excepción de los 14 años. La prevalencia 
de obesidad en cada grupo de edad es es-
tadísticamente similar con los criterios de la 
OMS y el CDC. En mujeres, la prevalencia 
de sobrepeso y de obesidad en cada grupo 
de edad, según los parámetros de la OMS 
y el CDC, son estadísticamente similares 
(Tabla 3).

La prevalencia de obesidad según el 
sexo, de acuerdo con los criterios de la 
OMS, fue en varones de 16,9% (IC 95%: 
14,4-19,5) y, en mujeres, de 11,9% (IC 
95%: 9,8-14,3); mientras, el sobrepeso en 
varones fue de 32,6% (IC 95%: 29,5-35,8) 
y, en mujeres, de 34,9% (IC 95%: 31,7-
38,1). Utilizando los criterios del CDC, la 
prevalencia de obesidad en varones fue de 
15,8% (IC 95%: 13,4-18,4) y, en mujeres, 
de 11,9% (IC 95%:9,8-14,3); en tanto, el 
sobrepeso en varones fue de 24,5% (IC 
95%: 21,6-27,5) y, en mujeres, de 28,4% 
(IC 95%: 25,5-31,6). 

La comparación de ambas prevalencias 
según el sexo reveló que los varones tienen 
mayor probabilidad de presentar obesidad 
que las mujeres. Además, no se encontra-
ron diferencias entre las prevalencias de 
sobrepeso por sexo (Tabla 4).

Según el tipo de institución educativa y 
de acuerdo con los criterios de la OMS, la 
prevalencia de sobrepeso en las institu-
ciones privadas fue de 37,1% (IC 95%: 
34,3–40,0) y, en las públicas, de 27,4% (IC 
95%: 23,9–31,1). Mientras, la prevalencia 
de obesidad en las instituciones privadas 
fue de 16,8% (IC 95%: 14,7–19,1) y, en las 
públicas, fue de 9,9% (IC 95%: 7,6–12,6).

Considerando los criterios del CDC, la 
prevalencia de sobrepeso en las institu-
ciones privadas fue de 29,3% (IC 95%: 
26,7–32,0) y, en las públicas, de 21,1% (IC 
95%: 17,9–24,6). En cambio, la prevalencia 
de obesidad en las instituciones privadas fue 
de 16,2 % (IC 95%; 14,1–18,5) y, en las pú-
blicas, de 9,6% (IC 95%: 7,3–12,2) (Tabla 5).

En el análisis multivariado, el modelo de 
regresión logística mostró que los escola-
res que pertenecen a una institución priva-
da tuvieron mayor riesgo de sobrepeso OR 
1,70 (IC 95%: 1,36-2,14) y de obesidad OR 
1,65 (IC 95%: 1,21-2,27). El aumento de 
una unidad de la edad en años es un factor 
protector para el desarrollo de sobrepeso 
OR 0,79 (IC 95%: 0,73-0,85) u obesidad 
OR 0,72 (IC 95%: 0,65-0,79); ser mujer es 
un factor protector para el desarrollo de 
obesidad OR 0,63 (IC 95%: 0,48-0,83), 
pero no es significativo para sobrepeso 
(Tabla 6).

TABLA Nº 2. PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD SEGÚN CRITERIOS DE LA OMS Y CDC EN ESCOLARES DE 12 A 17 AÑOS DE UN DISTRITO URBANO DE 
LIMA. PERÚ, 2012

OMS CDC
P*

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

Bajo peso 2,3 (1,6-3,1) 1,5 (0,9–2,2) 0,083
Normal 49,6 (47,2–51,9) 58,2 (55,8–60,5) 0,001
Sobrepeso 33,7 (31,5–36,0) 26,5 (24,4-28,6) 0,001
Obesidad 14,4 (12,8–16,1) 13,9 (12,3–15,6) 0,666

P*: Prueba Z para diferencia de proporciones.
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Hombres mujeres

TABLA Nº 3. PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD POR EDAD Y SEXO EN ESCOLARES DE 12 A 17 AÑOS DE UN DISTRITO URBANO DE LIMA. PERÚ, 2012

EDAD
SEGÚN SEXO

OMS CDC
P* PT

BAJO PESO NORMAL SOBREPESO OBESIDAD BAJO PESO NORMAL SOBREPESO OBESIDAD

Varones Nº % (IC 95%)

12 147 0,7  
(0,0-3,7)

27,2  
(20,2-35,2)

38,1  
(30,2-46,5)

34,0  
(26,4-42,3)

0 38,1  
(30,2-46,4)

32,7  
(25,2-40,9)

29,3  
(22,0-37,3)

0,333 0,386

13 185 1,6  
(0,3-4,7)

42,7  
(35,5-50,2)

37,3  
(30,3-44,7)

18,4  
(13,1-24,7)

1,1  
(0,1-3,8)

53,0  
(45,5-60,3)

28,7  
(22,2-35,7)

17,3  
(12,1-23,5)

0,078 0,782

14 158 1,3  
(0,2-4,5)

51,3  
(43,2-59,3)

34,8  
(27,4-48,2)

12,7  
(7,9-18,9)

1,3  
(0,2-4,5)

62,7  
(54,6-70,2)

23,4  
(17,1-30,8)

12,7  
(7,9-18,9)

0,025 1,000

15 182 5,5  
(2,7-9,9)

50,6  
(43,1-58,0)

29,7  
(3,1-36,9)

14,3  
(9,5-20,2)

4,4  
(1,9-8,4)

60,4  
(52,9-67,6)

20,9  
(15,2-27,5)

14,3  
(9,5-20,2)

0,053 1,000

16 150 4,0  
(1,5-8,5)

58,7  
(50,3-66,3)

29,3  
(22,2-37,3)

8,0  
(4,2-13,6)

2,0  
(0,4-5,7)

68,0  
(59,9-75,4)

22,0  
(15,7-29,5)

8,0  
(4,2-13,6)

0,147 1,000

17 49 6,1  
(1,3-16,8)

71,4  
(56,7-83,4)

12,2 ( 
4,6-24,7)

10,2  
(3,4-22,2)

4,1  
(0,4-13,9)

77,6  
(63,4-88,2)

8,2  
(2,3-19,6)

10,2  
(3,4-22,2)

0,513 1,000

Mujeres Nº % (IC 95%)

12 183 0,6  
(0,0-3,0)

37,7  
(30,7-45,1)

42,1  
(34,8-49,6)

19,7  
(14,2-26,2)

0,6  
(0,0-3,0)

45,9  
(38,5-53,4)

34,3  
(27,6-41,8)

19,1  
(13,7-25,6)

0,129 0,884

13 164 3,1  
(0,9-6,9)

45,7  
(37,9-53,7)

39,6  
(32,1-47,6)

11,6  
(7,1-17,5)

2,4  
(0,6-6,1)

54,9  
(46,9-62,6)

30,5  
(23,5-38,1)

12,2  
(7,6-18,2)

0,084 0,866

14 150 0,7  
(0,0-3,7)

56,0  
(47,7-64,1)

29,3  
(22,2-37,3)

14,0  
(8,9-20,6)

0 61,3  
(53,0-69,1)

24,7  
(18,0-32,4)

14,0  
(8,9-20,6)

0,369 1,000

15 183 2,2  
(0,5-5,5)

54,1  
(46,6-61,5)

34,4  
(27,6-41,8)

9,3  
(5,5-14,5)

0 61,8  
(54,3-68,8)

29,0  
(22,5-36,1)

9,3  
(5,5-14,5)

0,267 1,000

16 147 1,4  
(0,2-4,8)

62,6  
(54,2-70,4)

28,6  
(21,4-36,6)

7,5  
(3,8-12,9)

1,4  
(0,2-4,8)

68,0  
(59,8-75,5)

23,1  
(16,6-30,8)

7,5  
(3,8-12,9)

0,281 1,000

17 45 4,1  
(0,5-15,1)

66,7  
(51,0-79,9)

28,9  
(16,4-44,3)

0 0,4  
(0,5-15,1)

71,1  
(55,7-83,6)

24,4  
(12,9-39,5)

0 0,629 1,000

* Valor de p para la diferencia de porcentajes de sobrepeso, prueba Z para diferencia de proporciones.
PT Valor de p para la diferencia de porcentajes de obesidad, prueba Z para diferencia de proporciones.
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DISCUSIÓN
 
Este estudio muestra una alta prevalencia 
de sobrepeso y obesidad en escolares 
de 12 a 17 años de edad en Los Olivos, 
tanto con los criterios de la OMS como 
los del CDC, comparado con las cifras de 
la Enaho 2008(15), la Encuesta Global de 
Salud Escolar(16) y el estudio de Pajuelo et 
al. elaborado en 2009(17). 

Aunque resulta difícil realizar compa-
raciones con la prevalencia reportada en 
otros países debido a la diversidad de 
metodologías y criterios utilizados para el 
diagnóstico, los resultados obtenidos son 
casi similares a lo registrado en Estados 
Unidos durante los años 2003 y 2004(11,14), 
cuando se encontró que uno de cada dos 
o tres adolescentes de 12 a 19 años pre-
sentaba obesidad o sobrepeso.

Considerando que el distrito de Los 
Olivos es el octavo más poblado de Lima 
y muestra un intenso crecimiento urbano y 
comercial(20), es necesario tomar medidas 
de intervención inmediatas para prevenir 
las enfermedades crónicas que se encuen-
tran relacionadas con la obesidad en el 
niño y el adolescente.

Al comparar el sobrepeso y la obesidad 
estimada, existe mayor prevalencia del pri-
mero cuando se utilizan los criterios de la 
OMS, mas sin diferencia estadística para 
la determinación de la prevalencia del se-
gundo. Vale destacar que estos resultados 
son similares a los encontrados por Pajue-
lo et al., cuando refiere que la prevalencia 
global de sobrepeso y obesidad es mayor 
al utilizar los criterios de la OMS(17,18). 

Según el presente estudio, solo se en-
contraron diferencias entre ambos criterios 
para la prevalencia de sobrepeso, pero 
no para la de obesidad, probablemente 
debido a que los puntos de corte para la 
identificación de sobrepeso son más bajos 
de acuerdo con la OMS. No obstante, la 
concordancia global entre ambos criterios 
es muy buena, aunque sea mejor para 

TABLA Nº 4. PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD SEGÚN SEXO EN ESCOLARES DE 12 A 17 AÑOS DE UN DISTRITO URBANO DE LIMA. PERÚ, 2012

VARONES (N = 871) MUJERES (N = 872)
P* PTBAJO PESO

% (IC 95%)
NORMAL
% (IC 95%)

SOBREPESO
% (IC 95%)

OBESIDAD
% (IC 95%)

BAJO PESO
% (IC 95%)

NORMAL
% (IC 95%)

SOBREPESO
% (IC 95%)

OBESIDAD
% (IC 95%)

OMS 2,9  
(1,8-4,2)

47,7  
(44,3-51,0)

32,6  
(29,5-35,8)

16,9  
(14,4-19,5)

1,7  
(0,9-2,8)

51,5  
(48,1-54,9)

34,9  
(31,7-38,1)

11,9  
(9,8-14,3)

0,309 0,002

CDC 2,0  
(1,1-3,1)

57,8  
(54,3-61,1)

24,5  
(21,6-27,5)

15,8  
(13,4-18,4)

1,0  
(0,4-1,9)

58,6  
(55,2-61,9)

28,4  
(25,5-31,6)

11,9  
(9,8-14,3)

0,065 0,018

* Valor de p para la diferencia de porcentajes de sobrepeso, prueba Z para diferencia de proporciones.
PT Valor de p para la diferencia de porcentajes de obesidad prueba Z para diferencia de proporciones.
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rica y sana 
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que el niño 
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Los resultados 
son casi similares 
a lo registrado en 
Estados Unidos en 
2003 y 2004, 
cuando se halló 
que uno de cada 
dos o tres 
adolescentes 
padecía obesidad 
o sobrepeso 

evaluar la obesidad. Estos puntos debe-
rían tenerse en cuenta al llevar a cabo 
comparaciones entre diferentes estudios y 
durante la evaluación de los pacientes, de-
bido a que cierta población con sobrepeso 
podría no ser identificada por los criterios 
usados. Por esta razón, es posible sugerir 
el empleo de criterios de la OMS cuando 
se trate de escolares que tienen factores 
de riesgo adicionales para otras enferme-
dades crónicas no transmisibles, con el fin 
de permitir la detección del sobrepeso y, 
por tanto, una intervención precoz.

Por otro lado, la prevalencia de sobrepe-
so y obesidad fue mayor a los 12 años de 
edad en ambos sexos, según los criterios 
de la OMS y el CDC, mostrándose una 
tendencia decreciente a mayor edad, lo 
que reafirma el concepto de la adolescen-
cia como una etapa crítica para el desarro-
llo de la obesidad(6). 

De esta manera, se pone en evidencia 
que los primeros años de la adolescencia 
son los de mayor riesgo, por lo que es 
importante considerarlos para las medidas 
de intervención.
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La prevalencia de obesidad fue ma-
yor en los varones, mientras que la de 
sobrepeso fue similar en ambos sexos. 
Al concordar estos resultados con los del 
estudio de Yépez et al.(14), se confirma 
que el patrón de adiposidad no solo es 
dependiente del sexo, sino que también 
es influenciado por otros factores, como el 
grado de desarrollo puberal y la raza(21).

La prevalencia de sobrepeso y obesidad 
en las instituciones privadas mostró una 
diferencia significativa mayor con respecto 
a las instituciones públicas, lo que resulta 
similar a los resultados reportados en 
Ecuador(14). Por ello, es posible plantear 
como probables factores de riesgo el 
sistema educativo, que conlleva diferentes 
estilos de actividad física o sedentarismo 
en los escolares; el mayor consumo de 
“comida chatarra”, que son alimentos con 
pobre aporte de nutrientes; el alto aporte 
calórico derivado de un elevado consumo 
de azúcar, sal y/o grasas trans y/o grasas 
saturadas, aditivos químicos y sabori-
zantes artificiales; y el poder adquisitivo, 
condicionado por la propina del escolar y 
que desemboca en la compra de alimen-
tos de alto contenido energético y escaso 
contenido nutricional.

Los resultados reportados en este 
estudio ponen en evidencia la magnitud 
del sobrepeso y la obesidad en adoles-
centes, entendiéndolos, en principio, como 
problemas de salud pública. Por ello, es 
fundamental —y urgente— la puesta en 
marcha de medidas de intervención y 
prevención que sensibilicen a la población 
respecto a su impacto, y que se difundan 
y cumplan disposiciones correctivas, 
como las planteadas por el Estado. Entre 
ellas, se cuenta la Ley de Promoción de la 
Alimentación Saludable para Niños, Niñas 
y Adolescentes(19), que fomenta la educa-
ción nutricional, los quioscos y comedores 
saludables, el deporte y actividad física, 
así como la supervisión publicitaría de 
alimentos y bebidas no alcohólicas. 

Si bien el estudio presenta limitaciones 
propias de un estudio con diseño de tipo 
transversal, la principal fortaleza es su re-
lativo gran conjunto de datos, aunque solo 
se limiten a un distrito de Lima. En conclu-
sión, se encontró una alta prevalencia de 
sobrepeso y obesidad, con predominio en 
varones, escolares entre 12 y 13 años, y 
en instituciones educativas privadas. La 
concordancia entre los criterios de la OMS 
y el CDC para el diagnóstico de sobrepeso 

y obesidad fue muy buena. No se encontró 
diferencia significativa en la prevalencia de 
obesidad, pero sí de sobrepeso cuando se 
compararon los criterios de diagnóstico de 
la OMS y el CDC.

TABLA Nº 6. ASOCIACIÓN ENTRE SOBREPESO 
Y OBESIDAD CON EL TIPO DE INSTITUCIONES, 
EDAD Y SEXO EN ESCOLARES DE 12 A 17 AÑOS 
DE UN DISTRITO URBANO DE LIMA. PERÚ, 2012

OR (IC 95%) P

SOBREPESO

I.E. privadas 1,70 (1,36-2,14) 0,001
Edad 0,79 (0,73-0,85) 0,001
Sexo femenino 0,98 (0,79-1,20) 0,882
OBESIDAD

I.E. privadas 1,65 (1,21-2,27) 0,002
Edad 0,72 (0,65-0,79) 0,001
Sexo femenino 0,63 (0,48-0,83) 0,001

* Valor de p para la diferencia de porcentajes de 
sobrepeso, prueba Z para diferencia de proporciones.
PT Valor de p para la diferencia de porcentajes de 
obesidad prueba Z para diferencia de proporciones.

TABLA Nº 5. PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD SEGÚN TIPO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ESCOLARES DE 12 A 17 AÑOS DE UN DISTRITO 
URBANO DE LIMA. PERÚ, 2012

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA (N = 606) INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA (N = 1.137)
P* PTBAJO PESO

% (IC 95%)
NORMAL
% (IC 95%)

SOBREPESO
% (IC 95%)

OBESIDAD
% (IC 95%)

BAJO PESO
% (IC 95%)

NORMAL
% (IC 95%)

SOBREPESO
% (IC 95%)

OBESIDAD
% (IC 95%)

OMS 2,5  
(1,4-4,0)

60,2  
(56,2-64,2)

27,4  
(23,9-31,1)

9,9  
(7,6-12,6)

2,2  
(1,4-3,2)

43,9  
(40,9-46,8)

37,1  
(34,3-40,0)

16,8  
(14,7-19,1)

0,001 0,001

CDC 1,6  
(0,8-3,0)

67,7  
(63,8-71,4)

21,1  
(17,9-24,6)

9,6  
(7,3-12,2)

1,4  
(0,8-2,3)

53,1  
(50,2-56,1)

29,3  
(26,7-32,0)

16,2  
(14,1-18,5)

0,001 0,001

* Valor de p para la diferencia de porcentajes de sobrepeso, prueba Z para diferencia de proporciones.
PT Valor de p para la diferencia de porcentajes de obesidad prueba Z para diferencia de proporciones.
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Estado nutricional asociado 
con características 
sociodemográficas en el 
adulto mayor peruano.

El incremento de la población de 
la tercera edad es un fenómeno 
global. Cerca de 600 millones de 
personas mayores de 60 años 
viven en el mundo y se proyecta 

que esta cifra se duplicará para el 2025(1). 
En América del Sur, la mayor esperanza 
de vida al nacer se reporta en Chile, con 
80 años, y la menor en Bolivia, con 67 
años; mientras que en Perú, la esperanza 
de vida al nacer ha aumentado a 75 años, 
y es mayor en mujeres que en hombres(2). 
Actualmente, los adultos mayores represen-
tan el 9,2% de la población total del Perú y 
se espera que dicho porcentaje alcance el 
11,2% para el 2021(3).

La creciente urbanización y la frecuente 
migración hacia las zonas urbanas contri-
buyen a incrementar la población adulta 
mayor, que en el área urbana asciende a 
76,7%(3). El envejecimiento se encuentra 
relacionado directamente con el desarrollo 
socioeconómico de la sociedad, debido a 
las mejoras en las condiciones de vida y 

NUTRICIÓN EN EL 
ADULTO MAYOR
Por Carolina Tarqui Mamani1,2,a, Doris Álvarez Dongo1,b, 
Paula Espinoza Oriundo1,b, Guillermo Gómez Guizado1,c
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PORCENTAJE 
APROXIMADO DE 
ADULTOS MAYORES QUE 
PRESENTARON DELGADEZ 
EN EL ESTUDIO. SOLO  
UN 40,8% MOSTRÓ UN 
PESO NORMAL.27%

ESTUDIO

el acceso a los servicios de salud(4). Sin 
embargo, los adultos mayores son consi-
derados como una población en situación 
de vulnerabilidad debido a la inseguridad 
social y económica, así como al alto riesgo 
de malnutrición que caracteriza a este 
grupo etario(5-8).

El adulto mayor tiende a consumir menor 
cantidad de alimentos debido a la dismi-
nución de la fuerza de contracción de los 
músculos de masticación; la reducción 
progresiva de piezas dentales; la alteración 
de los umbrales del gusto y el olfato; los 
cambios en la función motora del estóma-
go; la disminución de los mecanismos de 
absorción; los estilos de vida inadecuados, 
como la ingesta de alimentos de bajo costo 
ricos en carbohidratos y pobres en proteí-
nas, y el consumo de alcohol y tabaco; la 
disminución de la actividad física; la posme-
nopausia; la depresión; el incremento de las 
enfermedades crónicas; y la mala calidad 
de vida. Todos estos factores contribuyen 
a incrementar la malnutrición en el adulto 
mayor(9,10,11).

En América Latina, la prevalencia de 
desnutrición en ancianos que viven en la 
comunidad varía entre 4,6 y 18%(12). La 
desnutrición aumenta el deterioro de la 
capacidad funcional, la calidad de vida. 

El objetivo del estudio fue describir el 
estado nutricional y determinar las carac-

terísticas sociodemográficas asociadas 
con los adultos mayores peruanos, y 
la morbilidad y mortalidad en la tercera 
edad(21,22). Por otro lado, el sobrepeso y la 
obesidad en este grupo etario es mayor 
en el sexo femenino que en el masculino, 
como consecuencia del hipoestrogenismo 
que caracteriza a la menopausia. Tanto la 
delgadez como el sobrepeso y la obesidad 
en los adultos mayores se relacionan con 
una mayor morbilidad y mortalidad. Dichos 
problemas influyen negativamente en la sa-
lud de la persona y conllevan la pérdida de 
la capacidad funcional y la calidad de vida.

MATERIALES  
Y MÉTODOS
DISEÑO Y POBLACIÓN 
DE ESTUDIO
 
Se realizó un estudio observacional y 
transversal. Se incluyó a los adultos ma-
yores residentes en los hogares peruanos 
donde se llevó a cabo la encuesta y que 
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voluntariamente aceptaron participar. Se 
excluyó a aquellos con limitaciones físicas 
que podrían dificultar las mediciones 
antropométricas. El recojo de datos se 
realizó entre los años 2009 y 2010.

El muestreo fue probabilístico, estrati-
ficado, multietápico e independiente en 
cada departamento del Perú. El tamaño 
de la muestra se calculó para estimar 
algunas características de la vivienda, de 
los miembros del hogar, su educación, 
salud, empleo, ingreso y gastos familiares. 
Se consideraron los siguientes criterios: 
nivel de confianza al 95%, precisión al 5%, 
total de viviendas en el Perú, la tasa de no 
respuesta y el efecto de diseño corres-
pondiente a los reportes previos de la En-
cuesta Nacional de Hogares (Enaho). La 
muestra requerida fue de 22.640 vivien-
das. Se seleccionaron aleatoriamente seis 
viviendas en cada conglomerado urbano y 
ocho viviendas en el rural(13).

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS
 
Las mediciones antropométricas se realiza-
ron según la metodología del Ministerio de 
Salud/Instituto Nacional de Salud (Minsa/
INS) y los requerimientos técnicos. Se 
utilizaron balanzas digitales calibradas 
con capacidad de 150 k y precisión de ± 
100 g, y tallímetros móviles de madera. Se 
capacitó al personal encargado de las eva-
luaciones antropométricas, estandarizando 
las mediciones de talla y peso. El estado 
nutricional se evaluó mediante el índice de 
masa corporal (IMC), según la clasificación 
del estado nutricional para el adulto mayor 
del Minsa: delgadez (IMC ≤ 23,0), normal 
(IMC > 23 a < 28), sobrepeso (IMC ≥ 28 a < 
32,0) y obesidad (IMC ≥ 32)(14).

La pobreza se midió por enfoque mone-
tario (hogar pobre, hogar pobre extremo 
y no pobre). Se consideró hogar pobre, 
cuando el gasto per cápita era inferior a la 
línea de pobreza (hogares que cubren sus 
necesidades en alimentación, mas no sus 
requerimientos en otros bienes y servicios, 
como educación, salud, vestido, calzado, 
transporte); hogar pobre extremo, cuando 
el gasto per cápita resultaba inferior a una 
línea de pobreza extrema (hogares que 
no pueden cubrir sus gastos en alimentos 
ni sus gastos en otros bienes y servicios, 
como transporte, vestimenta, vivienda y 
salud); y hogar no pobre, cuando el hogar 
cubre la canasta familiar que satisface las 
necesidades nutricionales de las personas 
y otras necesidades, como transporte, ves-
timenta, vivienda, educación y salud(13).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
 
El análisis de los datos se realizó conside-
rando el diseño de muestras complejas y 
se ajustó por el factor de ponderación. Se 
calcularon las medias, proporciones con 
intervalo de confianza al 95%. Se calculó 
el chi cuadrado y la regresión logística 
para evaluar la asociación entre las carac-
terísticas sociodemográficas con el estado 
nutricional del adulto mayor. El procesa-
miento de los datos se realizó mediante el 
SPSS v22.

CONSIDERACIONES 
ÉTICAS
 
Se solicitó el consentimiento informado 
a todos los participantes y se acreditó 
mediante sus firmas o huellas digitales en 
el caso de los analfabetos, con la presencia 
de un testigo. El estudio se realizó en el 
marco de la vigilancia de indicadores nutri-
cionales que realiza la Dirección Ejecutiva 
de Vigilancia Alimentaria y Nutricional del 
Instituto Nacional de Salud en convenio con 
el INEI, y fue registrado y aprobado en el 
Plan Operativo Institucional del INS.

 El adulto 
mayor tiende a 

consumir menor 
cantidad de 

alimentos debido a 
la disminución de 

la fuerza de 
contracción de los 

músculos de 
masticación 



15ESTUDIO

RESULTADOS
Se incluyeron 7.267 adultos mayores, la media de edad fue de 70,1 ± 8,3 años con un rango entre los 60 y 99 años. El 50,8% de los par-
ticipantes fueron mujeres, el 20,6% fueron analfabetas, el 45,3% tuvieron nivel primario; el 21,5%, secundario; y el 12,5%, nivel superior. 
El 63,6% tuvo algún tipo de seguro de salud, el 7,4% fueron pobres extremos y el 16,1% fueron pobres. El 22,9% de los participantes vivió 
en la zona rural; el 37,8%, en Lima Metropolitana; el 23,8%, en la costa; el 30,2%, en la sierra; y el 8,2%, en la selva.

El promedio global del IMC fue de 26,2 ± 4,7 y fue mayor en las mujeres (26,7) que en los varones (25,6) (p<0,001). Del total de adultos 
mayores, el 26,8% (IC 95%: 25,4-28,4) tuvo delgadez; el 21,7% (IC 95%: 20,3-23,2), sobrepeso; 10,6% (IC 95%: 9,5-11,9), obesidad; y el 
40,8%, peso normal (IC 95%: 39,1-42,5). Las características sociodemográficas de los adultos mayores según estado nutricional se pre-
sentan en la Tabla 1. A nivel departamental, la prevalencia de delgadez fue mayor en Huánuco (57,2%), Ayacucho (52,8%), Huancavelica 
(52,2%), Puno (51,6%) y Cusco (46,6%).

TABLA Nº 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ADULTOS MAYORES SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL. PERÚ, 2009-2010

VARIABLES DELGADEZ NORMAL SOBREPESO OBESIDAD P

N (%) IC 95% N (%) IC 95% N (%) IC 95% N (%) IC 95%

SEXO

Hombre 1211 (27,2) 25,2-29,3 1495 (47,1) 44,6-49,6 532 (19,4) 17,5-21,5 160 (6,3) 5,1-7,8 <0,001

Mujer 1309 (26,5) 24,7-28,4 1339 (35,1) 33,0-37,2 756 (23,9) 21,9-26,0 465 (14,5) 12,9-16,4

NIVEL EDUCATIVO

Analfabeto 973 (40,7) 37,7-43,7 749 (36,7) 33,7-39,7 217 (14,3) 11,9-17,0 132 (8,4) 6,7-10,5 <0,001

Primaria 1275 (28,6) 26,5-30,7 1358 (38,1) 35,9-40,4 686 (21,6) 19,7-23,7 329 (11,7) 10,1-13,4

Secundaria 201 (16,4) 13,6-19,6 439 (43,3) 39,2-47,5 244 (27,7) 24,1-31,7 116 (12,6) 24,1-31,7

Superior 69 (13,1) 9,4-17,8 287 (53,9) 47,6-60,1 141 (25,6) 20,9-30,9 48 (7,4) 5,0-10,8
ÁREA DE RESIDENCIA

Urbano 788 (18,4) 16,7-20,2 1600 (42,2) 40,0-44,4 973 (26,3) 24,5-28,3 498 (13,1) 11,6-14,7 <0,001

Rural 1732 (51,5) 49,2-53,9 1234 (36,6) 34,6-38,6 315 (8,3) 7,3-9,5 127 (3,6) 2,9-4,4
DOMINIO GEOGRÁFICO

Lima Metropolitana 95 (14,2) 11,5-17,3 308 (43,2) 39,2-47,4 197 (28,4) 25,0-32,0 102 (14,2) 11,6-17,4 <0,001

Costa 354 (19,0) 16,5-21,9 732 (40,3) 37,3-43,3 496 (26,5) 24,0-29,2 277 (14,2) 12,1-16,6

Sierra 1628 (42,6) 40,3-45,0 1307 (38,8) 36,8-40,9 398 (13,1) 11,6-14,7 167 (5,5) 4,6-6,5

Selva 443 (36,7) 32,9-40,6 487 (40,4) 37,3-43,5 197 (16,1) 13,6-19,0 79 (6,9) 5,0-9,3
POBREZA

Pobreza extrema 581 (61,5) 57,1-65,7 278 (31,9) 28,1-36,0 45 (5,3) 3,7-7,4 11 (1,3) 0,7-2,5 <0,001

Pobreza 659 (40,0) 36,4-43,7 503 (38,9) 35,3-42,5 159 (13,8) 11,3-16,7 73 (7,4) 5,4-9,9

No pobre 1280 (20,4) 18,9-22,0 2053 (42,1) 40,1-44,2 541 (25,1) 23,4-27,0 541 (12,3) 10,9-13,8
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TABLA Nº 2. ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y EL ESTADO NUTRICIONAL DEL ADULTO MAYOR. PERÚ, 2009-2010

VARIABLES BAJO PESO* SOBREPESO* OBESIDAD*

OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95%

SEXO

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

Mujer 1,2 (1,0-1,4) 1,8 (1,4-2,1) 3,1 (2,3-4,1)

NIVEL EDUCATIVO

Analfabeto 1,9 (1,2-3,0) 1,0 (0,7-1,5) 1,8 (1,0-3,1)

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

Secundaria 1,4 (0,9-2,3) 1,3 (0,9-1,9) 2,0 (1,2-3,4)

Superior 1,0 - 1,0 - 1,0 -
ÁREA**

Urbano 1,0 - 2,0 (1,6-2,5) 2,2 (1,6-2,9)

Rural 1,8 (1,5-2,1) 1,0 - 1,0 -
REGIÓN NATURAL**

Lima Metropolitana 1,0 - 1,3 (1,0-1,7) 1,6 (1,1-2,2)

Costa 1,1 (0,8-1,5) 1,5 (1,2-1,8) 1,8 (1,3-2,4)

Sierra 1,6 (1,2-2,2) 1,0 - 1,0 -

Selva 1,6 (1,1-2,2) 1,1 (0,8-1,4) 1,6 (1,1-2,2)
POBREZA**

Pobreza extrema 2,0 (1,6-2,5) 1,0 - 1,0 -

Pobreza 1,4 (1,2-1,7) 1,3 (0,9-2,1) 2,5 (1,2-5,2)

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

* Se consideró el estado nutricional normal para la referencia nutricional.
** La regresión logística se realizó en forma independiente (bajo peso, sobrepeso u obesidad). Por ello, las categorías de referencia difieren según el estado nutricional.

En los resultados de la regresión logística, se encontraron como factores sociodemográficos asociados con la delgadez del adulto mayor el 
nivel educativo primario (OR 1,9; IC 95%:1,3-2,9), la pobreza extrema (OR 2,0; IC 95%:1,6-2,5), residir en el área rural (OR 1,8; IC 95%:1,5-2,1), 
en la sierra (OR 1,6; IC 95%: 1,2-2,2) o la selva (OR 1,6; IC 95%:1,1-2,2). Como factores asociados con el sobrepeso: el sexo femenino (OR 
1,8; IC 95%:1,4-2,1), la condición de no pobre (OR 1,9; IC 95%: 1,3-2,9), residir en el área urbana (OR 2,0; IC 95%: 1,6-2,5) o la costa (OR 1,5; 
IC 95%:1,2-1,8). Y como factores sociodemográficos asociados con la obesidad: el sexo femenino (OR 3,1; IC 95%: 2,3-4,1), el nivel educativo 
primario (OR 2,4; IC 95%: 1,5-4,0) o secundario (OR 2,0; IC 95%: 1,2-3,4), la condición de no pobre (OR 3,5; IC 95%:1,8-7,0), residir en el área 
urbana (OR 2,2; IC 95%:1,6-2,9), la costa (OR 1,8; IC 95%: 1,3-2,4), Lima Metropolitana (OR 1,6; IC 95%: 1,1-2,2) o la selva (OR 1,6; IC 95%: 
1,1-2,2).
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DISCUSIÓN
Los resultados muestran que la cuarta par-
te de los adultos mayores tuvo delgadez y 
la tercera parte tuvo sobrepeso u obesidad, 
lo que constituiría un problema principal de 
salud pública en la población peruana de 
adultos mayores.

La prevalencia de delgadez en los 
adultos mayores peruanos es tres veces 
mayor que la reportada en otras poblacio-
nes similares, como los adultos mayores 
chilenos (8,4%) y libaneses (7,6%), pero 
dos veces mayor que los adultos mayores 
brasileños (10%) y un poco menor que los 
adultos mayores cubanos (33%)(15-18). La 
delgadez es similar entre los hombres y 
las mujeres adultos mayores peruanos, a 
diferencia de un estudio en Brasil, que ob-
serva que la delgadez es mayor en varones 
(19). Una posible explicación de la elevada 
prevalencia de delgadez en las personas 
mayores es la situación de abandono 
familiar, el deterioro de las piezas dentarias 
y el aumento de las enfermedades crónicas 
como la artrosis, la hipertensión arterial y la 
diabetes(12,20).

La quinta parte de los adultos mayores 
analizados tuvo sobrepeso, resultado que 
difiere de los adultos mayores chilenos 
(28,9%). Mientras, la prevalencia de obesi-

dad fue mayor que la de sus pares chilenos 
(7,1%) y cubanos, pero tres veces menor 
que la de los libaneses, cubanos (29,6%) 
y la población adulta mayor peruana en 
general(15,16). Entre las posibles explica-
ciones, podemos mencionar el abandono 
familiar y la menor percepción de ingresos 
económicos, lo cual favorece el consumo 
de alimentos de bajo costo que son ricos en 
carbohidratos; por otro lado, la disminución 
de la actividad física, las enfermedades 
crónicas, la depresión, la apatía, y el dejar 
de fumar contribuyen a incrementar el 
sobrepeso y la obesidad(20,21).

El sobrepeso y la obesidad de la muestra 
fueron mayores en mujeres que en hom-
bres, resultados similares se observaron 
en la población adulta mayor brasileña y 
peruana(18,19,22,23,24). Entre las posibles expli-

caciones se puede mencionar que la me-
nopausia favorece el acúmulo graso, que 
se atribuye al hipoestrogenismo, debido a 
que los estrógenos estimulan la producción 
de la leptina (proteína segregada en el 
tejido adiposo que informa al cerebro las 
reservas energéticas). Se sabe que, en las 
mujeres en edad fértil, los niveles de leptina 
son más elevados durante la fase lútea y 
su concentración declina tras la menopau-
sia(25,26). Los estrógenos también regulan 
el apetito(27). Al parecer, la sensación de 
saciedad estimulada por colecistoquinina 
aumenta por los estrógenos. Por otro lado, 
los niveles de galanina, que son estimulan-
tes de la ingesta de grasas, se encuentran 
incrementados y los neuropéptidos “Y” 
están disminuidos en las menopáusicas, 
comparadas con las mujeres en edad fértil. 

 Se encontraron como factores 
sociodemográficos asociados con la 
delgadez el nivel educativo primario,  
la pobreza extrema y residir en un  
área rural 
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Algunos autores refieren que el primer em-
barazo muy temprano, los periodos cortos 
de lactancia o la ganancia de peso exce-
sivo durante las gestaciones contribuyen 
a incrementar el sobrepeso y la obesidad 
durante la menopausia(27,28).

Se observó una relación inversamente 
proporcional entre el nivel educativo y la 
delgadez, y, contrariamente, una relación 
directa con el sobrepeso y la obesidad. 
Los resultados guardan similitud con los 
resultados de Boscatto, quien reportó que 
la delgadez fue más prevalente en los 
adultos mayores brasileños analfabetos y 
el sobrepeso en los alfabetos(19). Entre las 
posibles explicaciones, se puede mencio-
nar que el analfabetismo está vinculado con 
la pobreza, y los adultos mayores anal-
fabetos y pobres podrían encontrarse en 
situación de abandono, menores ingresos 
que limitarían el acceso a alimentos que 
cubran los requerimientos nutricionales. 
Por otra parte, los adultos mayores analfa-

betos y pobres tienen tendencia a escoger 
alimentos más baratos, que pueden ser 
ricos en carbohidratos, pero pobres en 
proteínas(28). Los resultados muestran que, 
a medida que aumenta el nivel educativo, 
se incrementan también el sobrepeso y la 
obesidad. Aunque esta última muestra una 
tendencia creciente hasta el nivel secun-
dario, posteriormente disminuye en el nivel 
educativo superior. Posibles explicaciones 
del incremento de sobrepeso podrían ser 
que los adultos mayores con mayor nivel 
educativo perciben ingresos por la jubila-
ción, lo que favorece el acceso y consumo 
de alimentos con alto contenido energético; 
el mayor desplazamiento a través del trans-
porte privado y menor actividad física.

La delgadez fue más prevalente en los 
adultos mayores que residen en el área 
rural y con pobreza, lo que podría atribuirse 
a la actividad laboral que realizan, como las 
labores agrícolas y ganaderas, las cua-
les demandan mayor gasto energético, a 

diferencia de las zonas urbanas, en donde 
predominan las actividades que demandan 
un menor gasto energético; por otro lado, la 
disponibilidad de los alimentos, su acceso 
y su consumo determinan la alimentación 
de la población. Paralelamente, se ob-
serva que el sobrepeso y la obesidad son 
más frecuentes en Lima Metropolitana y 
la costa, regiones que se caracterizan por 
el mayor desarrollo económico, aumento 
masivo de los medios de transporte y la 
proliferación de los alimentos industrializa-
dos, las “comidas rápidas”, la baja actividad 
física y otros factores que contribuyen al 
incremento del sobrepeso y la obesidad.

La asociación encontrada entre la delga-
dez, sobrepeso, obesidad y las principales 
características sociodemográficas de la 
población adulta mayor son consistentes 
con otros estudios(16,19,29). En ese sentido, 
una causa importante del aumento de peso 
son los hábitos de alimentación de la pobla-
ción peruana, que tienen como preferencia 
el consumo de alimentos con alto valor 
calórico, provenientes principalmente de 
carbohidratos, en detrimento de alimentos 
como verduras y frutas. Por ejemplo, en 
la sierra, predomina el consumo de papa, 
chuño, habas, trigo y fideos; mientras que 
en la selva existe mayor preferencia por el 
consumo de yuca, arroz, fideo, frijoles(30).

Una limitación del estudio fue el tamaño 
de la muestra, que fue calculado por el INEI 
para evaluar la pobreza, las condiciones 
de vida y algunas características de salud 
en los hogares. Sin embargo, el total de 
adultos mayores evaluados fue considera-
ble a nivel nacional y departamental, por lo 
cual permitirían mostrar una aproximación 
del estado nutricional de este grupo etario. 
El uso del índice de masa corporal en los 
adultos mayores podría subestimar la del-
gadez y sobreestimar el sobrepeso debido 
a la posible reducción de la talla, el encogi-
miento vertical y la curvatura de la columna 
vertebral del adulto mayor; no obstante, se 
emplearon equipos calibrados y el personal 
encargado de las evaluaciones antropomé-
tricas fueron profesionales estandarizados 
en precisión y técnica, a fin de garantizar la 
calidad de la información.

En conclusión, la cuarta parte de los 
adultos mayores de la muestra tuvo delga-
dez, mientras la tercera parte, sobrepeso 
u obesidad. Las principales características 
sociodemográficas de los adultos mayores 
peruanos estuvieron asociadas con del-
gadez, el sobrepeso y la obesidad. Los re-
sultados ponen de manifiesto la necesidad 
de implementar programas de salud que 
incluyan la evaluación nutricional periódica 
e individualizada, con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de esta población.

 En la región, la mayor esperanza de 
vida al nacer se reporta en Chile, con 

80 años, y la menor en Bolivia, con 67 
años; mientras que, en nuestro país,  
el índice ha aumentado a 75 años 
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∙Relación con características demográficas locales ∙
ADULTO MAYOR

Problemas 
identificados

21,7%
presentó

sobrepeso

SOBREPESO Y OBESIDAD DELGADEZ

La delgadez en los adultos 
mayores peruanos es:

El sobrepeso en los adultos 
mayores peruanos es:

MUESTRA DEL ESTUDIO
Participaron 7.267 adultos mayores en 

un rango entre los 60 y 90 años.

26,8%
presentó
delgadez

10,6%
presentó

 obesidad

Sexo
50,8% mujeres   
40,2% hombres  

Nivel educativo
20,6% analfabetas
45,3% nivel primario
21,5% nivel secundario 
12,5% nivel superior

Área de residencia
37,8% Lima Metropolitana
23,8% en la costa
30,2% en la sierra 
8,2% en la selva

veces mayor que la de los 
adultos mayores chilenos 

Los factores 
sociodemográficos asociados 
con el problema son:
• Nivel educativo primario 
• Pobreza extrema 
• Residir en área rural, 

en la sierra  o la selva

La obesidad en los adultos 
mayores peruanos es:

Los factores sociodemográficos 
asociados son:
• Abandono familiar 
• Bajos ingresos económicos
• Consumo de alimentos de bajo 

costo, ricos en carbohidratos
• Enfermedades crónicas

7%

2.5%

3
veces mayor que la de los 
adultos mayores libaneses3
veces mayor que los 
adultos mayores brasileños2

menor que de sus 
pares chilenos 

mayor que la de 
sus pares chilenos

3 veces menor que la de 
sus pares libaneses

3 veces menor que la de 
sus pares cubanos 

EL DATO: los adultos 
mayores representan el 9,2% 
de la población total del 
Perú. Dicho porcentaje se 
elevaría a 11,2% en el 2021.

SITUACIÓN NUTRICIONAL del
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