
REVISTA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

DECISIONES EFECTIVAS 
PARA FRENAR EL 

SOBREPESO INFANTIL
LA SITUACIÓN DE LA 
OBESIDAD MÓRBIDA 

EN EL PERÚ

MEJORES 
HÁBITOS

SECUELAS A CORTO Y 
LARGO PLAZO DE LA 
OBESIDAD EN NIÑOS

Nutrición, 
salud y bienestar

 NÚMERO 38 / JUNIO 2015





EDITORIAL
El exceso de peso es la gran epidemia del 
siglo XXI. Pues, sin ser un mal contagioso, 
ha logrado expandirse por el mundo y sus 
víctimas pertenecen a todos los estratos 
sociales. Los malos hábitos alimenticios 
y la escasa información sobre el tema, 
sumados a rutinas diarias poco saludables, 
son los principales responsables de su pro-
pagación entre niños y adultos por igual.

Como bien demuestran los estudios que 
presentamos en el presente número de 
Nutrición, salud y bienestar, en el Perú el 
sobrepeso se ha incrementado conside-
rablemente entre niños y adultos; incluso, 
tenemos la mayor tasa de niños con este 
problema en la región, en tanto la obesidad 
sigue abriéndose paso, sin políticas públi-
cas adecuadas para contenerla.

Si bien el exceso de peso, de por sí, 
no es mortal, está directamente asociado 
con diversas enfermedades que sí lo son, 
como la diabetes, la hipertensión arterial 
y múltiples tipos de cáncer. Aunque estas 
enfermedades afectan a la población 
adulta, hay que resaltar que se pueden 
empezar a desarrollar en niños y poner en 
peligro su crecimiento y futuro.
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OBESIDAD MÓRBIDA 
EN EL PERÚ Por: JAIME PAJUELO RAMÍREZ, PROFESOR PRINCIPAL 

DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS.

El objetivo del presente 
estudio es establecer 
las características más 
determinantes de la 
obesidad mórbida y su 
avance entre la población.

U
n reporte preparado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud indicó que 
entre 1980 y 2008 la obesidad se 
ha duplicado en todas las regiones 
del mundo. Este hecho da cuenta 

de una realidad delicada: medio billón de 
personas –12% de la población mundial— 
son consideradas obsesas(1).

Esta tendencia se viene reportando en 
la gran mayoría de países del mundo, y la 
única diferencia se encuentra en las cifras 
de incremento, que son mucho mayores  
en los países desarrollados que en los 
menos avanzados.

En el Perú se han realizado estudios a 
nivel nacional que han permitido conocer 

la situación nutricional de la población 
adulta. Estos estudios fueron realizados 
por el Ministerio de Salud, específicamente 
por el entonces Instituto de Nutrición 
y por la entidad que lo reemplazó, el 
actual Centro Nacional de Alimentación 
y Nutrición. El primer estudio se llevó a 
cabo en el año 1975(2); el segundo, en el 
2005(3); y el último, en el 2010(4).

En los tres estudios se utilizaron los 
mismos criterios metodológicos y de 
diagnóstico; solamente en el último se 
informó sobre la situación de los adultos 
mayores de 24 años. Se puede observar 
que, entre cada estudio, el sobrepeso 
y la obesidad se han incrementado: el 

sobrepeso ha pasado de 24,9% a 32,6%, 
y luego a 42,8%; mientras que la obesidad 
pasó de 9% a 14,2%, y después se 
produjo una pequeña declinación, llegando 
a 13,8%.

Se sabe que la obesidad es un factor 
de riesgo para muchas enfermedades 
crónicas, que incluyen, entre otras, diabetes 
mellitus tipo 2, dislipidemias, hipertensión 
arterial, algunos tipos de cáncer y 
accidentes cardiovasculares (ACV). La 
presencia de estas complicaciones es 
directamente proporcional al índice de  
masa corporal (IMC). 

Asimismo, los procesos fisiopatológicos 
que relacionan la obesidad con la 
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A pesar de 
sus riesgos, 
los niveles 

de obesidad 
mórbida son 

aún bajos  
en el Perú.

ESTUDIOS 
EPIDEMIOLÓGICOS
A nivel mundial, se define como obeso 
mórbido a toda persona adulta que tenga 
un índice de masa corporal mayor o igual a 
40 kg/m2.

Estudios nacionales(2, 3, 4) muestran que 
la presencia de la obesidad mórbida (OM) 
es muy baja. En el primer estudio realizado 
en el Perú, de 1975, la prevalencia en el 
género femenino fue de 0,7%, mientras 
que en el masculino alcanzó el 0,2%. 
Posteriormente, en las otras dos encuestas 
se observó un ligerísimo incremento, 
llegando a tener una prevalencia de 0,9% y 
0,3%, y de 1,2% a 0,4%, respectivamente. 
En todas las encuestas, el género femenino 
es el más afectado por este problema.

GRÁFICO 1: PREVALENCIA DE OBESIDAD 
MÓRBIDA EN EL PERÚ

Hombres
Mujeres

En el año 2012, el Servicio de 
Endocrinología del Hospital Nacional 
Dos de Mayo llevó a cabo un estudio en 
adultos que acudían a consultar por su 
problema de obesidad. El estudio duró 
un año y se excluyeron del mismo a 
todos aquellos que refiriesen tener una 
patología adicional, como diabetes mellitus, 
dislipidemias e hipertensión arterial(6). En 
total, se estudiaron 158 casos, cuyo 91,2% 
pertenecía al género femenino. 

El grupo se dividió en dos: una parte 
estuvo representada por los obesos (IMC 
≤ 30 kg/m2) y la segunda, por los obesos 
mórbidos. Al final, se determinó que el 
30,4% presentaba las características 
antropométricas de OM (IMC ≥ 40 kg/m2). 

Se debe señalar que a todos se les midió 
el peso, la talla y la circunferencia de la 
cintura (CC). Con las dos primeras medidas 
se calculó el IMC. Además, se les dosó 
glucosa e insulina basal en la sangre para 
determinar los valores de HOMA-I y el  
perfil coronario.

La resistencia a la insulina (RI) fue 
determinada mediante el HOMA-I, 
utilizando la ecuación de Matthews: 
insulina basal (uUI/ml) * glicemia 
basal (mmol/L)/22,5(7), y como criterio 
diagnóstico se usó el valor de ≥ 2,7 
para identificar a las personas con RI. 
En el caso del diagnóstico de síndrome 
metabólico (SM) se usaron los criterios 
del ATP III(8), y en cuanto el perfil lipídico, 
se emplearon los criterios propuestos por 
el Programa Nacional de Colesterol de 
Estados Unidos(9).

En la tabla 1 (siguiente página) se 
puede observar el promedio con su 
correspondiente desvío estándar y el nivel 
de significancia de todas las variables 
estudiadas en función de los dos grupos 
de estudio. 

El grupo de OM presenta valores 
mayores en todas las variables, menos en 
la talla. Estas diferencias entre los grupos 
solo son significativas estadísticamente en 
el peso, el IMC y la CC, y en relación con 
las variables bioquímicas de la insulina y 
el HOMA-I (p <0,001).

aterosclerosis y los ACV comprenden un 
estado inflamatorio crónico, que resulta de 
una serie de factores, como el exceso de 
grasa visceral, la resistencia a la insulina y 
los trastornos en los lípidos.

A nivel nacional, se ha constatado 
que, conforme aumenta el índice de 
masa corporal, las prevalencias de 
hiperglicemia, dislipidemias (CT, C-HDL, 
C-LDL y triglicéridos) y presión arterial 
(sistólica y diastólica) continúan la  
misma tendencia(5).

El presente documento tiene como 
objetivo principal conocer la presencia 
de la obesidad mórbida y algunas de sus 
características más resaltantes. 1975

0,2%

0,7%

0,3%

0,9%

1,2%

0,4%

2005 2010
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TABLA 1. PORCENTAJE, PROMEDIO, DESVÍO ESTÁNDAR Y SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS VARIABLES ESTUDIADAS ENTRE LOS DOS GRUPOS

TOTAL (158) OBESO (N=110) OBESO MÓRBIDO (N=48) P

Hombres (8,8%) 9% 8,3%

Mujeres (91,2%) 91% 91,7%

Edad (años) 44,3 (121) 43,3 (12,8) 46,6 (11,8) 0,800

Peso (kg) 87,5 (14,2) 81,6 (11,2) 101,3 (12,5) <0,001

Talla (m) 1,52 (0,07) 1,53 (0,07) 1,51 (0,07) 0,93

IMC (kg/m²) 37,8 (5,7) 34,8 (3,3) 44,5 (3,8) <0,001

CC (cm) 109,7 (11,9) 105,6 (9,3) 119,1 (12,2) <0,001

Glucosa (mg/dL) 93,9 (14,5) 92,8 (15,3) 96,5 (12,3) 0,13

Insulina (uUI/mL) 21,2 (13,2) 19,1 (11,7) 26 (15,3) <0,001

HOMA-I 5 (3,5) 4,42 (3) 6,3 (4,2) <0,001

CT (mg/dL) 199,7 (36,9) 198,9 (38,5) 201,5 (33,5) 0,67

C-HDL (mg/dL) 42,1 (9,7) 41,9 (10,1) 42,3 (8,7) 0,8

C-LDL (mg/dL) 155,5 (37,8) 113,1 (38,4) 120,9 (36,2) 0,27

TG (mg/dL) 176,8 (81,7) 180,8 (87,3) 167,6 (67,1) 0,35

En la tabla 2 se puede observar el número, porcentaje e intervalos de confianza al 95% de los obesos con riesgos cardiovasculares. Los 
riesgos considerados fueron la RI, CT, C-HDL, C-LDL, TG, glucosa y SM. Si bien el 3,2% presentaba los siete riesgos, el grupo de OM era 
el más comprometido, con 6,3%. Por otro lado, existe un 4,3% con un solo riesgo y un 2,1% de las personas con OM sin riesgo alguno.

TABLA 2. NÚMERO Y PORCENTAJE DE RIESGOS CARDIOVASCULARES EN EL TOTAL Y GRUPOS DE OBESOS

RIESGOS
TOTAL OBESO OBESO MÓRBIDO

N % IC95% N % IC95% N % IC95%

7 5 3,2 1,5-4,8 2 1,8 0-3 3 6-3 4-8-5

6 29 18,4 14,6-22,1 20 18,2 14,4-21,9 9 18 15-22,6

5 44 27,8 23,5-32,1 30 27,3 22,9-31,6 14 29,2 24,8-33,6

4 21 13,3 10-16,6 14 12,7 9,4-15,9 7 14,6 11,1-18

3 16 10,1 7,2-1,3 11 10 7-12,9 5 10,4 7,4-13,3

2 32 20,3 16,4-24,2 25 22,7 18,6-26,7 7 14,6 11,1-18

1 8 5,1 2,9-7,2 6 5,5 3,2-7,7 2 4,3 2,3-6,2

0 3 1,9 0,1-3,2 2 1,8 0,0-3 1 2,1 0,1-3,4

La tabla de contingencia permite cruzar dos variables categóricas, el síndrome metabólico (SM) y la resistencia a la insulina (RI), con 
el fin de determinar si existe asociación entre ellas. La tabla muestra que, del total de obesos, un 13% no presentaron SM ni RI, mientras 
que el 2,1% de los obesos mórbidos presentaba la misma condición. Por otro lado, el 50% de este último grupo tenía SM y RI frente a un 
39,1% de los obesos. Los valores de chi-cuadrado permiten afirmar que estas variables son independientes y que no existe asociación.

TABLA 3. TABLA DE CONTINGENCIA 2 X 2, ENTRE SÍNDROME METABÓLICO (SM) Y RESISTENCIA A LA INSULINA (RI), EN EL TOTAL Y GRUPOS DE OBESOS

TOTAL OBESO OBESO MÓRBIDO

SM + RI 40,8 39,1 50

SM, no RI 12,4 13,6 10,4

RI, no SM 33,7 31,8 37,5

No RI, no SM 13 15,5 2,1

X² 0,730 X² 0,706 X² 0,923
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DISCUSIÓN
La obesidad es considerada un problema 
de salud pública y su tendencia está 
en incremento, siendo los riesgos que 
conlleva esta enfermedad ampliamente 
conocidos. La forma de diagnosticarla es 
sencilla: si el IMC de la persona supera los 
30 kg/m2, tiene sobrepeso; el mismo índice 
permite determinar los diferentes grados 
de obesidad. En ese sentido, resulta 
posible identificar los casos considerados 
mórbidos, cuyo riesgo es mucho mayor 
que el resto.

En el Perú, se ha determinado que, 
en función del tiempo, la prevalencia de 
obesidad ha aumentado. Esto responde 
exclusivamente al incremento que se 
ha visto en los obesos no mórbidos, ya 
que la variación de la prevalencia de los 
mórbidos se ha dado en cifras mínimas 
que no pasan del 1%.

En estudios realizados en un distrito 
de Lima, se encontró un 3,3% de OM(10). 
Otra investigación más amplia, que 
representó a la ciudad de Arequipa 
Metropolitana, arrojó resultados muy 
parecidos a lo reportado a nivel nacional: 
un total de 0,8%, con 1% para el género 
femenino y 0,5% en el masculino(11). 
Como se puede advertir, el género 
femenino fue el más afectado.

Por ejemplo, la Encuesta Nacional de 
Nutrición y Salud (Ensanut 2012) de México 
reportó un 3% de OM, siendo las mujeres las 
más afectadas con un 4,1%, mientras que 
los varones llegaron a 1,8%(12). Prevalencias 
parecidas a las nuestras también registran 
otros países aledaños, como Chile, con 
un 1,3% de OM; además, los estudios 
realizados en el país sureño han señalado 
que existe 6 veces más posibilidades de 
padecer OM si se pertenece a grupos 
socioeconomicos bajos(13).

En realidad, la prevalencia de OM 
reportada en los diferentes países es 
baja en relación con los obesos no 
mórbidos; sin embargo, en algunos puntos 
se observa una tendencia en aumento, 
situación que no se presenta aún en 
nuestro país. Así, en España, según datos 
de las Encuestas Nacionales de Salud, en 
el período de 1993 al 2006, la prevalencia 

de OM ha pasado de 1,8% a 6,1% por 
cada mil(14). La misma tendencia se revela 
en Australia, donde se ha incrementado en 
2,2%, en un período de 17 años (1995-
2012); en este último año, dicho país 
presenta una prevalencia de 2% en los 
varones y de 4,2% en las mujeres(15). En 
la región central de Cuba, entre los años 
1995 y 2001, la OM ha pasado de 0,5% a 
1,2% en los varones, y de 0,6% a 1,4% en 
las mujeres(16).

En Estados Unidos, los estudios del 
NHANES III y NHANES 2000 demostraron 
que la prevalencia de OM pasó de 2,9% 
a 4,7%, siendo las mujeres de raza negra 
las más afectadas, con un 15,1% en el año 
2000(17). En el período comprendido entre 
los años 2001 y 2005, la prevalencia de 
OM ha pasado de 2,2% a 3,1%(18); y en el 
periodo del 2000 al 2010, el incremento 
fue de 2,4% a 4,2%(19).

Dentro de los obesos mórbidos 
estudiados por el Servicio de 
Endocrinología del Hospital Nacional 
Dos de Mayo, se ha observado que 
sus características antropométricas y 
bioquímicas muestran mayores promedios 
en relación con el grupo de obesos 
control, a excepción de la talla. Lo 
importante es que, de estas diferencias, 
las únicas significativamente estadísticas 
son el peso, el IMC, la CC, la insulina y 
el HOMA-I. En relación con un estudio 
en México(20), las personas con OM 
presentan mayores promedios de insulina, 
CT y Tg; mientras que lo contrario sucede 
con la glicemia y con el C-LDL.

Llama la atención que las diferencias 
halladas en lo que concierne a las 
variables relacionadas con el perfil lipídico 
no muestren significación estadística, lo 
que llevaría a pensar que el aumento del 
IMC no tendría una respuesta similar con 
las variables mencionadas.

La presencia de indicadores de riesgo 
cardiovascular en quienes presentan OM 
es variada: existe un 6,3% que revela los 
siete riesgos descritos en la tabla 2, un 
2,1% que no tiene ninguno, un 18,8% con 
seis riesgos y un 4,3% con uno. Estas 
diferencias llaman la atención pues se 
trata de personas que tienen un IMC de 
45,5 kg/m2 como promedio.

ESTUDIO

La prevalencia 
de obesidad 
mórbida es baja en 
relación con los 
obesos no 
mórbidos. Pero en 
algunos países se 
observa una 
tendencia en alza 



6

REVISTA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Nutrición, salud y bienestar

La literatura menciona que existen 
algunos obesos que no presentan 
complicaciones, puesto que estarían 
protegidos de las anormalidades 
metabólicas(21). En 1973, Keyes(22) y, 
en 1980, Andres(23) sugirieron que, para 
algunos, la obesidad no representa un 
riesgo; muy por el contrario, viene a ser 
una ventaja. Sims, en una amplia revisión, 
concluyó que hay demasiadas evidencias 
de la presencia de individuos obesos que 
son metabólicamente normales(24).

A pesar de tener un exceso de grasa 
corporal, estos individuos presentan un 
perfil metabólico caracterizado por Tg, 
C-HDL, glucosa y HOMA-I, en niveles 
favorables para su salud. Se sugiere que 
esto podría deberse a la diferencia de 

la acumulación de la grasa visceral, el 
peso al nacer, el tamaño de las células 
adiposas y factores genéticos(24). Al 
respecto, en el genoma Wide Association 
Study (GWES) se identificó un locus 
cerca de IRS1, que está asociado 
significativamente con el porcentaje de 
grasa corporal, y que el incremento de 
este alelo presenta una fuerte asociación 
con un perfil metabólico favorable(25).

Todos estos enunciados han traído 
como respuesta una entidad conocida 
como los obesos metabólicamente sanos 
(OMS). Si bien esta denominación genera 
mucha discusión de tipo conceptual, 
nosotros la aceptamos y entendemos 
que un OMS es aquel que no presenta 
complicaciones metabólicas. A partir de 

esta explicación, existen muchas formas 
de definir al OMS, una de ellas es la de 
Meiggs(26), que se refiere a la ausencia 
de RI, a lo que le agregamos el SM; otra 
es la de Wildman(27), que menciona la 
presencia de un solo riesgo. En función  
de estos criterios, se ha encontrado 
un 2,1% y un 6,4% de OM que pueden 
considerarse OMS.

Pese a que la población estudiada es 
pequeña, no deja de llamar la atención que 
existan personas que, teniendo un alto IMC, 
presenten diferencias en el riesgo y que, 
como consecuencia de ello, el compromiso 
futuro de su salud también sea diferente. 
Es menester hacer un seguimiento a estas 
personas para ver si en algún momento 
aparece alguna complicación.
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E
n los últimos años, la obesidad y el 
sobrepeso se han incrementado de 
manera alarmante, afectando progre-
sivamente a personas de países de 
bajos y medianos recursos(1). Ya en 

1997, un comité de expertos de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) advirtió 
que la obesidad era una epidemia y que 
se debía hacer algo para controlarla, de lo 
contrario millones de personas estarían en 
riesgo de padecer enfermedades crónicas 
vinculadas con su incidencia. La misma 
entidad considera la obesidad infantil como 
uno de los problemas de salud pública más 
graves del siglo XXI.

Y es que el exceso de peso se ha vuelto 
especialmente severo en la infancia. En el 
2004, la International Obesity Task Force 
estimó que al menos 155 millones de niños 
de entre 1 y 10 años sufrían de sobrepeso 
u obesidad(2). En el 2010, la OMS indicó 
que el sobrepeso y la obesidad afecta-
ban a alrededor de 43 millones de niños 
menores de 5 años a nivel mundial, de los 
cuales, al menos, el 80% se encontraba en 
países en desarrollo(3).

¿CUÁLES SON LAS 
CONSECUENCIAS A 
CORTO PLAZO?
En los últimos años, la obesidad infantil 
se ha asociado con la aparición, a edades 
más tempranas, de trastornos metabóli-
cos(4), como las dislipidemias, alteración 

LA OBESIDAD: FACTORES DETERMINANTES  
DE UNA EPIDEMIA GLOBAL QUE AFECTA A 
NUESTRA INFANCIA
El sobrepeso y la obesidad 
se definen como la 
acumulación excesiva de 
grasa, y suponen un riesgo 
para la salud en el corto 
y largo plazo, ya sea para 
niños, jóvenes o adultos. 

Por: LIC. VANESSA RIEGA DÍAZ, MARKET NUTRITIONIST  
NESTLÉ PERÚ. CNP: 2529
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del metabolismo de la glucosa, diabetes, 
hipertensión, hígado graso, apnea del 
sueño, estrés e, incluso, depresión.

La Asociación Americana de Diabetes 
informó que el 85% de los niños diagnos-
ticados con diabetes mellitus tipo 2 sufría 
de sobrepeso u obesidad. También informó 
que el 10% de los niños con obesidad 
podría llegar a padecer tolerancia alterada 
a la glucosa(2). 

Asimismo, dicha organización encontró 
que el 25% de adolescentes con obe-
sidad presentaba hipertensión (4% en 
adolescentes con peso adecuado); el 
39%, bajos niveles de HDL (18% en ado-
lescentes con peso adecuado); y el 46%, 
niveles elevados de triglicéridos (17% en 
adolescentes con peso adecuado(2). De 
igual manera, se ha probado que ado-
lescentes con oligomenorrea y obesidad 
están en mayor riesgo de desarrollar 
síndrome de ovario poliquístico. 

Por otro lado, en China, el 77% de niños 
obesos presentaba hígado graso(2). En 
tanto, en Estados Unidos, la apnea del 
sueño ha sido observada hasta en 50% de 
niños con obesidad. Además, se encontró 
dos veces mayor prevalencia de asma en 
niños con obesidad en Alemania, Israel y 
Estados Unidos. Otro problema del exceso 
de peso es el estrés mecánico, que hace 
al niño susceptible de sufrir anormalidades 
ortopédicas y fracturas(2).

En el aspecto social y mental, se ha 
determinado que la obesidad también 

genera problemas de desarrollo infantil. 
Un niño obeso puede sufrir discriminación 
social, baja autoestima y depresión. La 
obesidad infantil y adolescente también 
está asociada con una mayor probabi-
lidad de desarrollar desórdenes de la 
alimentación, como la bulimia. 

Por último, estos males provocarían 
burlas, bullying, marginación y pobres 
resultados académicos(2). 

¿CUÁLES SON LAS 
CONSECUENCIAS A 
LARGO PLAZO?
La obesidad infantil se asocia con una ma-
yor probabilidad de muerte y discapacidad 
prematuras en la edad adulta. Se estima 
que más del 40% de niños y más del 70% 
de adolescentes con obesidad lo segui-
rán siendo de adultos. Este hecho tendrá 
un impacto negativo en la salud y en la 
carga de la enfermedad(5). Tengamos en 
cuenta que cada año mueren, a causa del 
sobrepeso y la obesidad, por lo menos 2,6 
millones de personas(7).

Las enfermedades crónicas adultas con 
una fuerte asociación con el sobrepeso y 
la obesidad infantil son:
• Enfermedades cardiovasculares
• Diabetes
• Trastornos de motilidad como la artrosis
• Ciertos tipos de cáncer

PREVALENCIA DE 
SOBREPESO EN 
NIÑOS PERUANOS 
DE 5 A 9 AÑOS DE 
EDAD. FUENTE: 
ENAHO 2010.15,5%
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Las enfermedades agudas y crónicas 
asociadas con el exceso de peso afectan 
la calidad de vida de la persona; a la vez, 
incrementan los costos de salud y baja 
productividad. Se calcula que la obesidad 
representa entre el 2% y el 8% de los 
gastos de salud. En Estados Unidos, se 
estima que el gasto de un paciente obeso 
promedio, en relación con un paciente con 
peso normal, es 46% mayor en hospitali-
zación, 27% mayor en consulta médica y 
80% en medicamentos. 

La obesidad también trae como conse-
cuencia costos sociales indirectos: mayor 
cantidad de años perdidos por discapa-
cidad, aumento de la mortalidad antes 
de la jubilación, jubilación adelantada, 
pensiones por discapacidad y disminución 
de la productividad por una alta tasa de 
ausentismo laboral. 

¿CUÁL ES LA REALIDAD  
EN EL PERÚ?
En países emergentes como el Perú, que 
siguen enfrentando una doble carga de 
morbilidad, problemas de enfermedades 
infecciosas y subnutrición, se ha acelera-
do la aparición de los factores de riesgo 
que dan lugar a enfermedades crónicas  
no trasmisibles, como el sobrepeso y 
la obesidad.

De acuerdo con la Encuesta Demográ-
fica y de Salud Familiar 2007-2008, en el 
país, el 10% de niños menores de cinco 
años sufre de obesidad. Y según otro 
estudio, que comparó la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en niños menores 
de 5 años en Latinoamérica, nuestro país 
tiene la mayor proporción de niños con 
sobrepeso de la región, y ocupa el sexto 
lugar en obesidad, siendo uno de los tres 
primeros países que más ha incrementado 
su tasa de obesidad en los últimos años(8). 

Los niños en edad escolar conforman 
el subgrupo con mayor riesgo de desa-
rrollar obesidad. Existe evidencia para 
concluir que este problema se encuentra 
en aumento en el Perú, y que se concentra 
en las zonas urbanas, principalmente en 
Lima. Esto se debe a que, al pasar del ho-
gar a la escuela, el ambiente al que están 
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expuestos los niños se va ampliando y se 
vuelve más complejo y menos controlado. 
En ese sentido, las percepciones y deci-
siones nutricionales, así como la realiza-
ción de actividad física, son afectadas no 
solo por las opciones disponibles en el 
hogar, sino también por las que descubre 
en la escuela y la comunidad(9).

En el 2007, un estudio llevado a cabo 
en Lima Metropolitana y el Callao arrojó 
que los niveles de prevalencia de sobre-
peso y obesidad en escolares entre los 7 
y 14 años de edad era de 20,6% y 15,5%, 
respectivamente. No obstante, el sobre-
peso y la obesidad fueron mayores en 
las escuelas privadas (44,9%) que en las 
estatales (28,6%). 

A nivel de género, no hubo diferencias 
en la prevalencia de sobrepeso, pero la 
obesidad, en cambio, sí mostró diferen-
cias: fue mayor para los varones (19%) en 
relación con las mujeres (12%)(10).

Por otro lado, la Encuesta Nacional de 
Hogares (Enaho 2008) mostró una preva-
lencia de sobrepeso de 7,8% en el grupo 
de niños peruanos de 5 a 9 años de edad, 
siendo mayor en los residentes de área 
urbana (11,4%) que en los de área rural 
(2,7%). Asimismo, se halló que la preva-
lencia de sobrepeso disminuyó conforme 
aumentaron los niveles de pobreza: el 
sobrepeso afecta al 2,1% de pobres extre-
mos, al 5,4% de pobres no extremos y al 
11,8% de no pobres(11).

GRÁFICO 1: PROPORCIÓN DE HOMBRES Y MUJERES CON EXCESO DE PESO EN PERÚ  
SEGÚN LA EDAD (ENAHO)
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Fuente: INS-Cenan-Informe. Perfil nutricional y pobreza en el Perú, Enaho, 1er. Trimestre del 2008.  
Obesidad en niños de 0 a 5 años, y de 5 a 9 según la escala NCHS; riesgo de obesidad de 10 a 24 años según 

la OMS. Tech. Rep. Series 854, 1995; sobrepeso y obesidad en mayores de 24 años OMS Tech.  
Rep. Series 894, 1997. Elaboración: Ceres Nutrir.
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¿QUÉ FACTORES 
DETERMINAN LA 
OBESIDAD EN LOS 
ESCOLARES EN  
EL PERÚ?
La población peruana está sufriendo 
cambios en los patrones de alimentación y 
actividad física, los cuales se ven asocia-
dos con un incremento del sobrepeso y la 
obesidad(12). Si bien el balance calórico 
positivo es el principal determinante de 
la ganancia excesiva de peso, existen 
factores socioeconómicos, ambientales y 
culturales que también son causantes de 
sobrepeso y obesidad.

Un estudio realizado en escolares entre 
7 y 14 años de edad mostró que los niños 
con peso adecuado gastaron, mediante 
actividad física, un estimado de 67% más 

calorías por kilo de peso que los niños 
con obesidad. Esta investigación también 
reveló que, independientemente del peso, 
menos del 1% de los niños cumplió con 
las recomendaciones de actividad física 
para su edad. En promedio, las niñas 
realizaron menos actividad física que los 
niños, y los niños que acuden a escuelas 
privadas realizaron menos actividad física 
que los de escuelas estatales.

Por ello, el control de porciones, junto 
con la promoción de una alimentación 
balanceada y la realización de actividad fí-
sica, son factores claves en la lucha contra 
el sobrepeso y la obesidad en los niños y 
adolescentes de nuestro país.

¿CÓMO SOLUCIONARLO?
Hoy, el sobrepeso y la obesidad en los 
niños son dos de los problemas de salud 
más graves a nivel mundial. Diversas 
iniciativas han surgido para combatirlos, 
entre ellas las que brindan lo siguiente:

•  Educación nutricional para promover 
una alimentación balanceada.

•  Promoción de la actividad física.
Las intervenciones que han mostrado 

mayor eficacia son aquellas que logran 
combinar ambos factores, mediante activi-
dades en la escuela, la familia y dentro de 
la comunidad(13).

Un ejemplo de intervención es el progra-
ma virtual My Plate(14), lanzado en Esta-
dos Unidos en el 2011, que busca ayudar 
a los consumidores a tomar decisiones 
más saludables al momento de elegir sus 
alimentos y les brinda orientación sencilla 
sobre los grupos alimenticios y el tamaño 
de las porciones recomendadas según la 
edad y el género de la persona. 

Desde su creación, My Plate ha desarro-
llado información dirigida a los consumido-
res, profesionales de la salud, educadores 
nutricionales e, incluso, la industria, con 
la finalidad de ayudar a las personas en 
el establecimiento de hábitos de alimenta-
ción más saludables.
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GRUPO DE 
ALIMENTOS

BENEFICIOS 
PARA LA SALUD

RANGO 
DE EDADES

RECOMENDACIÓN 
DIARIA*

FRUTAS

• Como parte de una alimentación saludable, el consumo de frutas 
y vegetales puede reducir el riesgo de enfermedades cardiacas y 
protegernos del desarrollo de algunos tipos de cáncer.

• El consumo de alimentos fuentes de fi bra, como las frutas 
y los vegetales, pueden reducir el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares, obesidad y diabetes tipo 2.

• El consumo de frutas y vegetales ricos en potasio, como parte 
de una dieta balanceada, puede disminuir la presión arterial, la 
pérdida ósea y reducir el riesgo de litiasis renal.

• Por su bajo aporte de energía, el consumo de frutas y vegetales 
puede ayudar a disminuir la ingesta de energía diaria.

2-3 años 1 taza

4-8 años 1 – 1 ½ tazas

Niñas 9-13 años 1 ½ tazas

Niños 9-13 años 1 ½ tazas

VEGETALES

2-3 años 1 taza

4-8 años 1 ½ tazas

Niñas 9-13 años 2 tazas

Niños 9-13 años 2 ½ tazas

CEREALES

• Como parte de una alimentación saludable, el consumo de 
cereales integrales puede reducir el riesgo de males cardiacos.

• El consumo de alimentos con fi bra (granos enteros, por ejemplo) 
como parte de una dieta sana, puede reducir el estreñimiento.

• El consumo de granos enteros puede ayudar a controlar el 
peso corporal.

2-3 años 85 g

4-8 años 142 g

Niñas 9-13 años 142 g

Niños 9-13 años 170 g

ALIMENTOS PROTEICOS

• Las carnes, aves, pescados, menestras, huevos y nueces brindan 
muchos nutrientes, entre los que se incluyen proteínas, vitaminas 
del complejo B, vitamina E, hierro, zinc y magnesio.

• EPA y DHA son ácidos grasos omega 3 que se encuentran 
en alimentos marinos. El consumo de alrededor de 250 g de 
productos marinos puede contribuir a reducir el riesgo de 
enfermedades. 

2-3 años 57 g

4-8 años 113 g

Niñas 9-13 años 142 g

Niños 9-13 años 142 g

LÁCTEOS

• El consumo de lácteos está asociado con una mejor salud ósea 
y puede reducir el riesgo de osteoporosis.

• El consumo de lácteos es especialmente importante durante la 
infancia y la adolescencia, cuando la masa ósea está en formación.

• El consumo de lácteos está asociado con un menor riesgo 
cardiovascular, diabetes y una menor presión arterial.

2-3 años 2 tazas

4-8 años 2 ½ tazas

Niñas 9-13 años 3 tazas

Niños 9-13 años 3 tazas

CUADRO ALIMENTICIO 
DEL PROGRAMA MY PLATE

LÁCTEOS

ALIMENTOS PROTEICOS

FRUTAS

VEGETALES

ALIMENTOS PROTEICOS



SUMARIO 13

GRUPO DE  
ALIMENTOS

BENEFICIOS  
PARA LA SALUD

RANGO  
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• El consumo de granos enteros puede ayudar a controlar el  
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• EPA y DHA son ácidos grasos omega 3 que se encuentran 
en alimentos marinos. El consumo de alrededor de 250 g de 
productos marinos puede contribuir a reducir el riesgo de 
enfermedades. 

2-3 años 57 g

4-8 años 113 g

Niñas 9-13 años 142 g

Niños 9-13 años 142 g

LÁCTEOS

• El consumo de lácteos está asociado con una mejor salud ósea  
y puede reducir el riesgo de osteoporosis.

• El consumo de lácteos es especialmente importante durante la 
infancia y la adolescencia, cuando la masa ósea está en formación.

• El consumo de lácteos está asociado con un menor riesgo 
cardiovascular, diabetes y una menor presión arterial.
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CONCLUSIÓN
El sobrepeso y la obesidad están determi-
nados, principalmente, por el desbalance 
entre la ingesta y el gasto energético dia-
rio. Pero hay que aclarar que no existe una 
solución simple y única para disminuir la 
prevalencia de obesidad infantil. Se trata 
de una realidad compleja.

Por ello, resulta necesario educar 
adecuadamente a los niños y a sus padres 
con el propósito de mejorar su conoci-
miento nutricional, haciendo énfasis en 
lograr una combinación balanceada  en los 
alimentos de los niños, tanto en el hogar 
como en los centros educativos. 

Tengamos en cuenta que la promoción 
de la actividad física, muchas veces, 
puede lograrse con pequeñas acciones de 
bajo costo, como es una mejor estructura-
ción y equipamiento de los colegios, que 
incrementan el tiempo de actividad física 
de los niños. 
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A la sombra del 
SOBREPESO INFANTIL

Nuestro país presenta alarmantes índices de sobrepeso 
y obesidad en la población infantil.

20,6% 
de sobrepeso 

en niños entre 7 y 14 años.

8,9% 
de obesidad 
a nivel nacional.

15,5% 
de sobrepeso 

a nivel nacional.

18,1% 
de sobrepeso 
en área urbana.

9,7% 
de sobrepeso 

en área rural.

15,5% 
de obesidad 

en niños entre 7 y 14 años.

44,9% 
de exceso de peso
en alumnos de escuelas privadas.

28,6% 
de exceso de peso
en alumnos de escuelas públicas.

ESTUDIO DE REYNA LIRIA 
(2008)

Los niños de Lima y Callao de 
entre 7 y 14 años padecen:

Encuesta ENAHO
(2010)

La prevalencia de sobrepeso 
entre los niños de 5 y 9 años es:



nutrición
Compromiso con la

RESULTADOS DE CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO

La preferencia de los consumidores nos 
hace esforzarnos para brindar alimentos 
con valor agregado.  

ALIMENTOS SANOS 
Y FORTIFICADOS

En 2013, ofrecimos más 
de 167 000 millones de 
raciones de alimentos y 
bebidas forti� cadas con 
micronutrientes, como la 

vitamina A y el hierro.

A

en nuestros productos culinarios 
(comparación años 2005 y 2012).

14 043 toneladas 
menos de sal

cumple con el Fundamento Nutricional 
Nestlé, que sigue las pautas de la OMS. 

96% de los productos 
infantiles Nestlé

Priorizamos criterios de 
nutrición y sensoriales 
(gustativos, táctiles, etc.) 
para crear alimentos no 
solo atractivos, sino de 
gran valor alimenticio.

Brindamos alimentos de calidad, pero 
siempre detallando sus valores nutricionales 
para una mejor elección del consumidor. 

INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL

Usamos códigos QR para compartir 
información nutricional con los 

consumidores. Se ha implementado en:

36 países 
160 líneas
13 marcas

Presentamos guías sobre raciones 
recomendadas en el empaque, a 
través de la forma, el diseño del 
envase e, incluso, medidores. 

Orientación 
sobre raciones

Nuestros 
empaques 
contienen 
el Compás 
Nutricional 

y el Guideline Daily Amount 
(GDA), que detallan 
el aporte nutricional 
de cada producto.

Contribuimos a la mejora de la salud de 
la población a través de estrategias y 
soluciones nutricionales.

5200
especialistas capacitados en distintas 
áreas de la alimentación

LÍDERES EN 
CONOCIMIENTO E 
INVESTIGACIÓN

Nuevos estudios 
Apoyamos la realización de estudios 
enfocados en la relación entre patrones 
alimentarios y prevención de enfermeda-
des, como el Feeding Infants and Toddlers 
(FITS), investigación que se replicó en 
seis países. 

Contamos con la red de Nutrición 
e Investigación más importante del 
planeta, que cuenta con:

Centros de Investigación, Tecnología y 
Desarrollo de Producto 

nutrición
RESULTADOS DE CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO

NUESTROS COMPROMISOS NUTRICIONALES MÁS IMPORTANTES

Suministrar alimentos 
infantiles nutritivos.

Crear liderazgo en 
conocimientos de 
nutrición infantil.

Liderar el sector en 
investigación sobre nutrición 
y salud, mediante programas 
internos y colaboraciones con 

instituciones destacadas.

Ayudar a reducir el riesgo 
de desnutrición mediante 

enriquecimiento con 
micronutrientes.

Reducir la sal, el 
azúcar y las grasas 

saturadas en 
nuestros productos.

Fomentar el consumo 
de cereales integrales.

Para conocer más logros e iniciativas de Nestlé, visita www.nestle.com.pe/creaciondevalorcompartido
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Llama a nuestra línea gratuita 0 800 10210  
o visita www.nestle.com.pe para conocer todas nuestras novedades 


