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A A A A BDina Apaza-Romero , Silvia Celestino-Roque , Karol Tantaleán-Susano , Magaly Herrera-Tello , Edith Alarcón-Matutti ,
BCésar Gutiérrez

Sobrepeso,  obesidad y la coexistencia de desnutrición crónica
en niños menores de 5 años
Overweight, obesity and the coexistence of chronic malnutrition
in children under 5 years

RESUMEN
Objetivo: Determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad y la coexistencia con la desnutrición crónica en los niños 
menores de 5 años a nivel nacional. Métodos: Los indicadores nutricionales analizados fueron sobrepeso y obesidad, 
desnutrición crónica y anemia en 7217 niños con edad entre 12 a 59 meses, obtenidos de la Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar (ENDES) 2013. Se analizó la coexistencia de los indicadores sobrepeso/obesidad y la desnutrición crónica 
presente en los niños según las características: sexo y edad del menor, zona de residencia, región natural, educación de la 
madre, índice de riqueza (quintiles) y el orden de nacimientos. Resultados: La prevalencia de sobrepeso, obesidad, 
desnutrición crónica y anemia resultó en 7,3%, 1,4% , 18,9% y 31,6%, respectivamente. Del total de niños, se tuvo que el 
0,8% se encuentra con desnutrición crónica y sobrepeso/obesidad a la vez, encontrándose relación con las características 
sociodemográficas: sexo (p=0,002), educación de la madre, residencia, índice de riqueza, región natural y orden de 
nacimiento (p<0,001), a excepción de la edad (p=0,052). La doble carga de malnutrición se vio reflejada con mayor 
frecuencia en niños varones (1,6%), en aquellos con edades entre 12 y 23 meses (1,9%), en la zona rural (2,7%) y en la 
región de la sierra (1,9%). Asimismo, parece aumentar conforme disminuyen los indicadores del nivel de riqueza y 
educación de la madre, evidenciándose, además, una tendencia a incrementar según el orden de nacimiento del hijo 
(primero 0,3%, cuarto a más 2,5%). Conclusiones: La presencia del sobrepeso y obesidad a edades tempranas así como la 
presencia de la desnutrición crónica de manera simultánea en los niños del Perú plantea la necesidad de abordar el 
problema de la alimentación infantil de una manera urgente, integral y más efectiva.

PALABRAS CLAVE: Sobrepeso, Obesidad, Desnutrición crónica, Anemia, Problemas nutricionales.

l sobrepeso y obesidad, son considerados un problema de Esalud pública que en la actualidad se viene iniciando desde la 
infancia. Según el ENDES (2007-2008) en el Perú el 10% de 

1niños menores de 5 años sufre de sobrepeso/obesidad.  El Sistema de 
Información del Estado Nutricional (SIEN) 2006-2011 muestra en el 
año 2012 que 1,4% de los niños atendidos a nivel nacional presentan 

2obesidad y 4,3% sobrepeso.

En una revisión de diversas investigaciones publicadas entre enero 
de 1980 y octubre 2005 se mostraron las tendencias de la prevalencia 
del sobrepeso y obesidad infantil a nivel mundial, evidenciando que  
en América el 9,6 % de los niños en edad escolar presentaban 
obesidad en el 2000 y se estimó que aumentaría a 15,2% para el 

32010.  Un estudio en el 2003 comparó la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en niños menores de cinco años en Latinoamérica, 
encontrando que Perú tenía la mayor proporción de niños con 
sobrepeso (aumento de peso para la talla entre +1 y +2 desviaciones 

estándares de la referencia NCHS/OMS de 1983); además ocupaba 
el sexto lugar en obesidad (sobre +2 desviaciones estándares) y era 
uno de los tres primeros países con mayor incremento de la obesidad 

4en los últimos años en la región.

Las implicancias del sobrepeso y la obesidad se asocian con la 
aparición de alteraciones metabólicas (dislipidemias, alteración del 
metabolismo de la glucosa, diabetes, hipertensión, entre otras) a 
edades cada vez más tempranas. Dentro de las dislipidemias la de
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mayor prevalencia encontrada es la hipertrigliceridemia, esto debe 
llamar la atención, por cuanto el riesgo para la salud de los niños se 
ve incrementado no sólo por la obesidad sino también por la 
alteración en los lípidos. Estos riesgos se potencian por la edad que 
tienen y no sólo se encuentra relacionados a las enfermedades 
crónicas no transmisibles, sino que lo hace también con los 
micronutrientes, específicamente con las vitaminas antioxidantes 
que son solubles en grasa debiéndose  a que la mayor cantidad de 
tejido graso secuestra este tipo de vitaminas, lo que incrementa el 

5riesgo de las enfermedades cardiovasculares.  Las enfermedades 
agudas y crónicas asociadas con el exceso de peso afectan la calidad 
de vida del individuo e incrementan el costo individual, de la 

6sociedad, costos de salud y baja productividad.  

El Perú es un país cuya economía ha mejorado en los últimos años, 
pero unido a esto también la prevalencia de sobrepeso y obesidad se 

6ha incrementado.  Al mismo tiempo, el estado nutricional de la 
población ha tenido un cambio gradual, pues coexisten diferentes 
formas de malnutrición como la desnutrición crónica, el sobrepeso y 

7la obesidad en los niños.  Esto debido a factores socio-demográficos 
que son determinantes en este problema de salud pública, tal como lo 
muestra Pajuelo y col. en un estudio realizado en niños menores de 5 
años en el Perú (2007-2010), donde se observa que existe una mayor 
prevalencia de sobrepeso y obesidad en el primer año de vida, siendo 
los más afectados los niños de 6 a 11 meses (13,6%) y los de 0 a 5 
meses (12,1%); el peso al nacer mayor a 2,5 kg también resultó ser 

8uno de los  factores asociados.  Por otro lado, Álvarez y col, en un 
estudio realizado en la población peruana (2009-2010) observaron 
que en el grupo etario de los niños menores de 5 años la prevalencia 
fue predominante en Lima Metropolitana (13,1%), la costa (9,3%) y 
ligeramente mayor en los niños (9%);  asimismo, vivir en el área 
urbana (10%)  y no ser pobre (10,6%) se asocian al sobrepeso y la 

7obesidad.  

En Latinoamérica, los problemas de desnutrición existentes 
vinculados al deterioro socioeconómico de la población son más 
relevantes que el sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, estos 
problemas de malnutrición por exceso no solo se presentan en países 
desarrollados sino también en países que presentan altos índices de 
pobreza y déficit de crecimiento, entre ellos el Perú, donde  la rápida 
urbanización generada por la continua migración de población rural 
influye en la problemática alimentaria dando origen al doble 
problema de desnutrición y obesidad en el mismo hogar, 

9caracterizando el fenómeno denominado “transición nutricional”.

Las evidencias científicas antes descritas dan a conocer razones 
indiscutibles para combatir el sobrepeso y la obesidad desde la 
infancia, principalmente en aquellos con problemas nutricionales. 
Por lo tanto el objetivo del presente estudio es determinar la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad y la coexistencia con la 
desnutrición crónica en los niños menores de 5 años a nivel nacional. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Se analizaron los indicadores nutricionales de niños peruanos 
menores de 5 años brindados por la Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar (ENDES) 2013 del Instituto Nacional de Estadística 
Informática (INEI). La ENDES es una encuesta transversal, 
probabilística, de áreas, estratificada, bietápica e independiente de 
cada departamento. La muestra es representativa para el nivel 

10nacional y regional.  Las bases de datos de los diferentes módulos de 
la ENDES 2013 están disponibles en la página del INEI 
(http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/).

Se incluyó en el análisis 7 595 niños, entre 12 y 59 meses de edad con 
mediciones de peso y talla, así como los valores Z correspondientes 
para los indicadores talla para la edad (para evaluar la presencia de 

desnutrición crónica) e índice de masa corporal (IMC - para evaluar 
la presencia de sobrepeso/obesidad). Aplicando los factores de 
ponderación correspondientes al diseño muestral de la ENDES, se 
obtuvo un frecuencia total de 7 217 niños. 

Para efectos del presente análisis se definió como sobrepeso/ 
obesidad un valor Z > 2 desviaciones estándares para el IMC según 
los criterios de la OMS (variable HC73 de la base de datos RECH6 
del módulo 74 de la ENDES 2013), desnutrición crónica como un 
valor Z  -2 desviaciones estándares para talla/edad según los 
criterios de la OMS (variable HC70 de la base de datos RECH6 del 
módulo 74 de la ENDES 2013) y los niveles de hemoglobina se 
clasificaron en anemia leve: 10,0-10,9g/dl; anemia moderada: 7,0-
9,9g/dl y anemia severa: <7,0g/dl (variable HC57 de la base de datos 
RECH6 del módulo 74 de la ENDES 2013). Para la medición del 
peso y la estatura de los niños se utilizaron instrumentos 
debidamente estandarizados y para la detección de la anemia se 
utilizó el hemoglobinómetro portátil (Sistema HemoCue®), donde 
los valores de hemoglobina fueron ajustados por la altura sobre el 
nivel del mar. Las evaluaciones fueron realizadas por el personal 

10capacitado por el INEI.

Se analizó cada uno de los indicadores, así como la simultaneidad de 
los indicadores sobrepeso/obesidad y la desnutrición crónica 
presente en los niños, según las siguientes características 
sociodemográficas: sexo, edad del menor, zona de residencia 
(urbana o rural), región natural (Lima Metropolitana, resto de costa, 
sierra y selva), educación de la madre (sin educación, primaria, 
secundaria y superior), índice de riqueza (quintiles) definidos por el 
Fondo de Cooperación para el desarrollo Social (FONCODES) y 
orden de nacimiento (primer hijo, segundo, tercero, cuarto o más).

El análisis del estudio fue descriptivo y se realizó mediante el 
empleo del paquete estadístico SPSS versión 21.0, tomando en 
cuenta las recomendaciones de ponderación para las encuestas 
demográficas y de salud. Para el análisis inferencial se usó la prueba 
chi cuadrado (se consideró significativo un valor p<0,05).

Como parte del trabajo de campo por parte del personal del INEI, se 
solicita la participación voluntaria posterior a la aplicación de un 
formato de consentimiento. Así mismo, las bases de datos no 
presentan ningún tipo de dato que puedan permitir el conocer la 
identidad de las personas participantes.

RESULTADOS

Del total de niños evaluados, la proporcionalidad según grupos de 
edad fue similar, con un 24,0% para los niños entre 12 y 23 meses y 
26,1% para el grupo entre 48 y 59 meses. El 50,1% pertenecía al sexo 
masculino. Según orden de nacimiento el 34,7% fue el primer hijo. 
En su mayoría, las madres tenían un grado de instrucción de nivel 
secundario. Así mismo, la mayor proporción de la muestra residía en 
zonas urbanas (66,5%). En cuanto al nivel socio-económico, el 
26,3% se ubicaba en el grupo más pobre y el 24,2% en el grupo 
clasificado como pobre. Según región natura, cerca de la cuarta parte 
de la muestra era de Lima Metropolitana (Tabla 1).

La tabla 2 muestra los resultados del estado nutricional de los niños 
estudiados, evidenciándose claramente la presencia de problemas 
nutricionales. Según la evaluación del IMC, se encontró que el 7,3% 
(n=527) presentó sobrepeso y el 1,4 % (n=100) obesidad. En cuanto 
a la evaluación de la talla para la edad, se encontró que el 18,9% 
(n=1 365) presentó desnutrición crónica. Por otro lado, de acuerdo a 
los resultados de la medición de hemoglobina, el 31,6% (n=2 236) 
presentó anemia, siendo más frecuente la anemia leve (21,4%), 
seguido de la anemia moderada (9,9%); la anemia severa representó 
el 0,3%.
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TABLA 1. Características generales de la muestra de estudio.

TABLA 2. Estado nutricional de los niños con edad entre 12 y 59 
meses incluidos en el análisis.

La figura 1 se muestran los cuatro resultados posibles cuando se 
analiza simultáneamente en cada niño el estado nutricional según 
talla para la edad e IMC. Así, el 73,2% no presentan desnutrición 
crónica ni sobrepeso/obesidad, el 18,1% presenta desnutrición 
crónica pero no sobrepeso/obesidad, el 7,9% se encuentra con 
sobrepeso/obesidad pero no con desnutrición crónica y el 0,8% se 
encuentra con desnutrición crónica y sobrepeso/obesidad de manera 
simultánea.

FIGURA 1. Estado nutricional según talla para la edad e índice de 
masa corporal en niños entre 12 y 59 meses de edad.

 

La tabla 3 muestra los resultados de significancia para cada una de 
las características socio-demográficas en estudio y la presencia 
conjunta de desnutrición crónica y sobrepeso/obesidad en el niño 
frente a la no presencia de ninguno de estos problemas (no entran en 
este análisis los niños con desnutrición crónica pero que no tienen 
sobrepeso/obesidad, ni los niños con sobrepeso/obesidad que no 
tienen desnutrición crónica). Los datos muestran que esta situación 
de simultaneidad se encuentra claramente asociada al sexo del niño 
(más frecuente en varones, p=0,020), educación de la madre (a 
menor el nivel de educación de la madre, mayor la frecuencia de co-
existencia, p<0,001), residencia (predominante en zonas rurales, 
p<0,001), índice de riqueza (a mayor pobreza, mayor la frecuencia 
de desnutrición crónica conjunta a sobrepeso/obesidad, p<0,001), 
región natural (más prevalente en la sierra, p<0,001) y orden de 
nacimiento (primero 0,3% mientras que el cuarto a más 2,5%, 
p<0,001).

DISCUSIÓN

El presente análisis secundario de la ENDES 2013 reveló una 
prevalencia de sobrepeso y obesidad del 8,7% en niños  entre 12 a 59 
meses de edad, cifra mayor a los hallazgos encontrados por Pajuelo 
et. al. basados en los datos del Monitoreo Nacional de Indicadores 
Nutricionales (MONIN) durante los años 2007 a 2010, cuyas 
prevalencias de sobrepeso y obesidad se encontraron en el rango de 
2,3% (en niños de 30 a 34 meses de edad) a 7,5% (en niños de 15 a 19 

8meses y 55 a 59 meses de edad).  Por otro lado, la prevalencia 
encontrada de desnutrición crónica resultó en 18,9% y la anemia fue 
de 31,6%.

REVISTA PERUANA DE EPIDEMIOLOGÍA

 
Apaza-Romero D, et al. Sobrepeso, obesidad y la coexistencia de desnutrición crónica 
en niños menores de 5 años.

ARTÍCULO ORIGINAL

 

PAPER

 

-03-

 

Numeración para versión electrónica
No válida para citación del artículo

 

REV. PERU. EPIDEMIOL. VOL 18 NO 2 E05 AGOSTO 2014 

 

Característica Frecuencia Porcentaje

Edad (meses) 12 a 23 1729 24,0

24 a 35 1750 24,2

36 a 47 1854 25,7

48 a 59 1884 26,1

Sexo Masculino 3615 50,1

Femenino 3602 49,9

Orden de 
nacimiento

Primero 2326 34,7

Segundo 1884 28,1

Tercero 1125 16,8

Cuarto o más 1364 20,4

Educación de
la madre

Sin educación / 
inicial

205 3,0

Primaria 1948 28,1

Secundaria 4194 60,4

Superior 593 8,5

Residencia Urbano 4796 66,5

Rural 2421 33,5

Índice de riqueza Más pobre 1899 26,3

Pobre 1744 24,2

Medio 1498 20,8

Alto 1183 16,4

Más alto 893 12,4

Región natural Lima 1790 24,8

Resto de Costa 1837 25,4

Sierra 2364 32,8

Selva 1227 17,0

Problema nutricional Frecuencia Porcentaje

Sobrepeso y 
obesidad

Sin sobrepeso ni 
obesidad

6589 91,3

Sobrepeso 527 7,3

Obesidad 100 1,4

Desnutrición 
crónica

Sí 1365 18,9

No 5852 81,1

Anemia Sin anemia 4842 68,4

Anemia 2236 31,6

    Leve 1516 21,4

    Moderada 702 9,9

    Severa 18 0,3

73,2%

18,1%

7,9%

0,8%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Sin desnutrición crónica
ni sobrepeso/obesidad

Desnutrición crónica,
pero no sobrepeso/

obesidad

Sobrepeso/obesidad,
pero no desnutrición

crónica

Desnutrición crónica y
sobrepeso/obesidad
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Los resultados revelaron por lo tanto la presencia latente de 
problemas nutricionales que aquejan a la población de niños 
peruanos menores de 5 años (12 a 59 meses). Si bien, el Perú ha 
logrado reducir tasas de desnutrición crónica y anemia, estas siguen 

11siendo muy altas.

Las tendencias mundiales indican disminuciones en los problemas 
de desnutrición, mientras que el exceso de nutrición está 
aumentando. Esta situación de malnutrición tanto por déficit como 
por exceso representa una carga para la salud pública tanto a nivel del 
país, como a nivel de comunidad y hogar, pudiendo estar presentes, 

12además, en un mismo individuo,  situación hallada en un estudio 
13realizado en el año 2001 en niños de 6 a 9 años de edad,  sin embargo 

no se han encontrado estudios en niños menores de 5 años. 

La doble carga de problemas nutricionales (sobrepeso/obesidad y 
desnutrición crónica) fue revelada en la presente investigación, 
encontrándose que existe un 0,8% de niños con ambos problemas 
presentes en forma simultánea, dado que la obesidad puede coexistir 
con el retraso del crecimiento debido a los factores determinantes 

12básicos compartidos o enlaces fisiológicos.  Si bien esta estimación 
podría ser considerada como mínima, da a conocer la aparición 
temprana y simultánea de dos problemas nutricionales: desnutrición 

crónica como consecuencia de una deficiente nutrición en las 
primeras etapas de vida y el sobrepeso/obesidad como complicación 
actual de una malnutrición por exceso. De no controlarse esta 
malnutrición a temprana edad, podría repercutir en mayores riesgos 
de salud a mayor edad. 

Con respecto a las características socio-demográficas que tienen 
asociación con la presencia conjunta de desnutrición crónica y 
sobrepeso/obesidad en el niño, el presente estudio reveló diferencias 
estadísticamente significativas en cuanto al sexo, educación de la 
madre, residencia, índice de riqueza, región natural y orden de 
nacimiento. Al analizar los indicadores índice de riqueza y 
educación de la madre, se observó que hay sub-grupos donde es más 
frecuente la simultaneidad de estas dos condiciones, por lo que 
aumenta conforme disminuyen estos indicadores. 

Este resultado es concordante con los hallazgos encontrados por 
Tzioumis en una revisión crítica en el año 2014, en relación al quintil 
de pobreza, en donde señala que en el ámbito comunitario, la 
situación económica puede influir en el alcance de la doble carga, 

12con la obesidad que afecta cada vez más a los pobres ya desnutridos,  
esto podría explicarse por el hecho que las poblaciones de los países 

14en desarrollo son biológicamente más vulnerables.

TABLA 3. Asociación entre características socio-demográficas y la presencia conjunta de desnutrición crónica y
sobrepeso/obesidad en niños entre 12 y 59 meses de edad.
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Característica
Ni desnutrición crónica ni 

sobrepeso/obesidad
Desnutrición crónica y 
sobrepeso/obesidad Valor p

n % n %
Edad (meses) 12 a 23 1222 98,2 23 1,9 0,052

24 a 35 1263 99,0 13 1,0  

36 a 47 1366 99,0 14 1,0  

48 a 59 1434 99,2 11 0,8  

Sexo Masculino 2565 98,4 42 1,6 0,002

Femenino 2719 99,3 19 0,7  

Educación de la 
madre

Sin educación / inicial 98 95,1 5 4,9 <0,001

Primaria 1188 96,8 39 3,2  

Secundaria 3323 99,6 14 0,4  

Superior 482 100,0 0 0,0  

Residencia Urbano 3771 99,5 19 0,5 <0,001

Rural 1514 97,3 42 2,7  

Índice de riqueza Más pobre 1090 96,9 35 3,1 <0,001

Pobre 1255 98,6 18 1,4  

Medio 1230 99,7 4 0,3  

Alto 962 99,6 4 0,4  

Más alto 748 100,0 0 0,0  

Región natural Lima Metropolitana 1473 99,8 3 0,2 <0,001

Resto de Costa 1371 98,6 20 1,4  

Sierra 1568 98,1 30 1,9  

Selva 873 99,1 8 0,9  

Orden de 
nacimiento

Primero 1829 99,7 5 0,3 <0,001

Segundo 1379 98,8 17 1,2  

Tercero 837 98,8 10 1,2  

Cuarto o más 870 97,5 22 2,5



La presente investigación contó con limitaciones referidas a la 
población de estudio, debido a que los menores de un año tienen 
características de crecimiento y desarrollo propio solo se consideró a 
niños de 12 a 59 meses. Adicionalmente, no se logró analizar otras 
características relacionadas a la simultaneidad de los problemas 
nutricionales debido a que la ENDES no toma en cuenta esos 
aspectos.

En conclusión, la presencia del sobrepeso y obesidad a edades 
tempranas así como la presencia de la desnutrición crónica de 
manera simultánea en nuestro país plantea la necesidad de abordar el 
problema de la alimentación infantil de una manera urgente, integral 
y más efectiva.
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ABSTRACT
OVERWEIGHT, OBESITY AND THE COEXISTENCE OF CHRONIC MALNUTRITION IN CHILDREN UNDER 5 YEARS

Objective: To determine the prevalence of overweight and obesity and the coexistence of chronic malnutrition in children 
under 5 years nationally. Methods: The nutritional indicators analyzed were overweight/obesity, chronic malnutrition and 
anemia in 7 217 children aged 12 to 59 months, obtained from the Demographic and Family Health Survey (DHS) 2013. 
Coexistence of overweight/obesity and chronic malnutrition in children was analyzed according to the features: sex and age 
of the minor, area of   residence, natural region, mother's education, wealth index (quintiles) and the order of births. Results: 
The prevalence of overweight, obesity, chronic malnutrition and anemia were 7,3%, 1,4%, 18,9% and 31,6%, respectively. 
Among the whole sample, 0,8% were chronically malnourished and had overweight/obesity at the same time. This co-
existence was associated with the following sociodemographic characteristics: sex (p=0,002), mother's education, 
residence, wealth index, natural region, and birth order (p <0.001); the age of the child was not associated (p=0,052). The 
double burden of malnutrition was reflected more often in boys (1,6%), in those aged between 12 and 23 months (1,9%), in 
rural areas (2,7%) and highland region (1,9%). It also seems to increase as lower level indicators of wealth and education of 
the mother, in addition, showing a tendency to increase in the order of birth of the child (first 0,3% to 2,5% if fourth). 
Conclusion: The presence of overweight and obesity at an early age and the presence of chronic malnutrition 
simultaneously in Peru children raises the need to address the problem of infant feeding in an urgent, comprehensive and 
more effectively way.

KEYWORDS: Overweight, Obesity, Chronic malnutrition, Anemia, Nutritional problems.


