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SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑAS Y NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS DE EDAD
Según la Organización Mundial de la salud, la prevalencia de sobrepeso y la obesidad en
niñas y niños se encuentra en un imparable aumento a nivel mundial. En el Perú se
reporta a su vez, la presencia de complicaciones metabólicas en niños mayores de 5
años y adolescentes, como resistencia a la insulina, dislipidemias mixtas,
hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, factores que conducen a ateroesclerosis y que
junto con la obesidad conforman el síndrome metabólico, un marcador directo de riesgo
cardiovascular1,2.
Estudios recientes muestran que las intervenciones basadas en las escuelas, son
mandatorias para combatir el problema de la obesidad, pues este es el lugar donde los
niños pasan la mayor parte del tiempo y además están en la edad adecuada para
inculcarles hábitos de alimentación saludables que se mantengan a largo plazo. La
etiología multifactorial de este problema exige entonces que la lucha librada, plantee
estrategias novedosas que consideren intervenciones: sencillas, costo efectivo, en
edades tempranas de la vida, que integren los ámbitos de escuela – familia – comunidad
y que tengan como herramienta fundamental involucrar de modo participativo a sus
integrantes3. Los estudios que evalúan los programas educativos diseñados para
prevenir la obesidad, son considerados vitales porque sirven de sólido sustento cuando
se establecen las políticas de salud en la lucha contra esta epidemia4
En el Perú, se ha evidenciado que la publicidad televisiva influye en las preferencias
alimentarias, las solicitudes de compra y las pautas de consumo de alimentos de las
niñas y niños en edad pre escolar y escolar. El Informe del Consejo Consultivo de Radio
y Televisión (CONCORTV) relacionado con la presencia de publicidad no saludable en la
televisión peruana, demostró que un 66% de los spots publicitarios emitidos al día en
programas para niños se refieren a alimentos no saludables, con una duración
aproximada de 1019 minutos al mes y una inversión de 22,7 millones de dólares
mensuales en alimentos poco saludables y/o no saludables. En cuanto a la actividad
física, la Encuesta Global de Salud Escolar demostró que sólo 24,8% de estudiantes
realizó actividad física al menos 60 minutos por día, por lo menos 5 de los últimos 7 días,
y un 28,6% pasó tres o más horas al día realizando actividades sedentarias durante un
día típico o usual.
En el presente análisis, se utilizó como fuente primaria de información la Encuesta
Nacional de Hogares (ENAHO)5, donde se evaluó el estado nutricional de las niñas y
niños mayores de cinco años mediante el Índice de Masa Corporal para la edad según
los estándares de la OMS 2007.
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Clasificación e indicadores
Clasificación
Delgadez severa
Delgadez
Normal
Sobrepeso
Obesidad

Desviación
Estándar
< -3
<-2
≥ -2 y ≤ 1
>1y≤2
>2

Así mismo, de utilizó como referencia el artículo “Tendencia del Sobrepeso, obesidad y
exceso de peso en el Perú6”, el cual analiza información del año 2007 al 2011, en base a
la muestra de la Encuesta Nacional de Hogares.
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