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INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Salud como Organismo Público Descentralizado del Ministerio de Salud,

especializado en las Investigaciones de Salud Pública, y en el desempeño de sus funciones ejecutó la

Encuesta Nacional de Indicadores Nutricionales, Bioquímicos y Socioeconómicos Relacionados a

Enfermedades Crónico Degenerativas, a través del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición.

Esta primera Encuesta Nacional de Indicadores Nutricionales  relacionados a las Enfermedades

Crónicas Degenerativas se inicio el año 2004 y marca una primera línea de base en la Salud

Publica de Perú. Nuestro país, puede ahora contar por primera vez con información oportuna y

confiable a nivel nacional de diversos indicadores relacionados a las diversas enfermedades

crónicas no transmisibles que aqueja a la población peruana mayor de 20 años.

La Encuesta Nacional de Indicadores Nutricionales; Bioquímicos, Socioeconómicos y Culturales

Relacionados a las Enfermedades Crónicas Degenerativas (ENIN BSC) 2005, mide el estado de

salud expresada como prevalencias de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Dislipidemias,

Obesidad, Alcoholismo, Actividad Física y Anemia.

La publicación de los resultados obtenidos en la ENIN BSC 2005 permite definir mejor y precisar

la situación en la que se encuentran algunos de los problemas más preocupantes de la salud de

la población peruana. Se muestra prevalencias importantes que deja entrever la necesidad de

que la medicina preventiva se adapte a la transición demográfica, epidemiológica y de riesgos.

La información que contiene este documento es bastante amplia por la diversidad de variables

investigadas y por la cantidad de población encuestada (840 individuos por cada uno de los 5

estratos estudiados Lima metropolitana, resto de costa, sierra urbana, sierra rural y selva) que

ascienden a 4 206 pobladores a nivel nacional.

La publicación del presente estudio se pone  a disposición de la población en su conjunto,

personal de salud, la comunidad académica y de las personas que toman decisiones políticas,  a

fin de que pueda ser utilizado por un lado, en el diseño de acciones y programas del sector salud

y por otro lado para el fortalecimiento de la investigación en salud.



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICION

3

I. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

 Caracterizar el estado nutricional de la población peruana mayor de 20 años.

 Determinar los factores demográficos, socio-económicos y culturales que determinan

las características del estado nutricional de la población peruana mayor de 20 años.

 Determinar la prevalencia de enfermedades no transmisibles en la población mayor

igual a 20 años y su asociación con factores alimenticios, socioeconómicos y

culturales.

II. ASPECTOS METODOLOGICOS

A. Ámbito del estudio

El estudio se realizó a nivel nacional, dividido en cinco ámbitos: Lima Metropolitana,

Resto de Costa, Sierra Urbana,  Sierra Rural y Selva.

B. Enfoque Metodológico

Estudio descriptivo, transversal

C. Muestra

El universo del estudio comprende a todas las personas mayor o igual a 20 años, que en

el momento de la encuesta residían en viviendas particulares ubicadas en el territorio

nacional.

En cada estrato se seleccionó conglomerados, poblacionales definidos por el INEI, esta

selección se realizó por muestreo simple aleatorio sin reemplazo; dentro de cada

conglomerado se aplicó la metodología diseñada por el INEI, para la selección de

manzanas, viviendas y personas, teniendo cuatro etapas de selección.

La unidad de muestreo fue la vivienda de los conglomerados y la unidad de análisis el

hombre y la mujer mayor o igual a 20 años residentes en cualquiera de los cinco ámbitos

del territorio nacional.
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El nivel de confianza fue de 95% a nivel nacional, con una tasa de no respuesta (TNR) de

10% y una prevalencia estimada de sobrepeso de 46% (INS-ENCA-CENAN, 2003), para

cualquiera de los 5 ámbitos de estudio y un efecto de diseño de 2 para muestras

complejas.

El tamaño de muestra es de 840 sujetos para cada ámbito de estudio.

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: ( DES RAJ. "Teoría de

Muestreo. Fondo de Cultura Económica". 1989 )
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Según efecto de diseño: n * 2  = 763.4

Tomando una taza de no respuesta de 10% : 763 * 1.1 = 840

p = 0.46  Prevalencia de obesidad

q = 1-p

Zalpha/2= Nivel de significancia de la muestra 95% = 1.96

e = Error de muestreo = 0.05

Se estratificó la muestra en forma proporcional, tanto para hombres y mujeres en los

diferentes ámbitos de estudio.

Tabla 1: Número de personas requeridas según ámbito de estudio y sexo.

Ámbito Varones * Mujeres* Total

Lima

Metropolitana
420 420 840

Resto de Costa 420 420 840

Sierra Urbana 420 420 840

Sierra Rural 420 420 840

Selva 420 420 840

Nacional 2,100 2,100 4,200

* Población mayor o igual de 20 años.



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICION

5

D. Variables del estudio

Tabla 2. Variables del Estudio

Componente antropométrico Peso, talla, Perímetro abdominal, IMC

Componente bioquímico

Hemoglobina, perfil lipídico (Colesterol

total, colesterol HDL, LDL, VLDL y

triglicéridos) y glucosa en ayunas.

Componente fisiológico Presión arterial.

Componente consumo de

alimentos.
Energía y nutrientes

Frecuencia de consumo de

alimentos.

Descripción de patrones de consumo

de alimentos y fuentes de hierro.

Factores de riesgo

Tabaquismo, consumo de bebidas

alcohólicas, alimentación

complementaria y grasa.

Variables
Dependientes

Actividad física
Actividad física ligera, moderada e

intensa.

Datos generales del hogar y de

la vivienda.

Parentesco con el jefe del hogar,

Condición de residencia habitual.

Características de la vivienda.
Características y servicios básicos del

hogar.

Aspectos demográficos.

Sexo, edad, lugar de nacimiento,

número de años de residencia actual,

estado civil número de hijos, actividad

y. alimentación complementaria

Educación Nivel de estudios alcanzados.

Variables

Independientes

Componente socioeconómico
Actividad laboral

Necesidades Básicas Insatisfechas
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E. Puntos de  Corte del Estudio
PUNTOS DE CORTE

Niveles de Lípidos Séricos

Colesterol Total >123 mg/dl (>3,2 mmol/l) Niveles de Riesgo

Colesterol Total >  200 mg/dl (>5,2 mmol/l) Niveles Anormales

HDL – C < 35 mg /dl

LDL - C > 130 mg/dl

CT / HDL – C > 5,0

LDL – C/HDL-C > 3,5

Determinación de los

Niveles de Riesgo y
Prevalencia de
Dislipidemias

Triglicéridos >  200 mg/dl (>5,2 mmol/l)

Glicemias elevada : > 100 mg/dl

Diabetes : >  100 con auto reporte positivo o cifra >  200 mg/dl con auto

reporte negativo o tratamiento farmacológico independiente del valor de

glicemias.

Posible diabetes no confirmada : 1 glicemia > 126 con auto reporte

negativo.
Auto reporte : Un médico o enfermera le había dicho que era diabético

En tratamiento farmacológico : Con medicamentos indicado por un profesional

de salud.

Determinación de

Diabetes

Diabético controlado : Diabético normoglicémico

Diagnóstico IMC
Delgadez < 18,5
Normalidad 18,5 – 24,9

Sobrepeso 25 – 29.9

Obesidad Leve 30,0 – 34,9

Obesidad Moderada 35,0 – 39,9

Determinar Sobrepeso y
Obesidad según

severidad

Obesidad Severa > 40,0

Determinar Peso según  Perímetro Abdominal (cm
Diagnóstico Perímetro Abdominal

Deseable < 94 cm
Riesgo potencial 94 – 102 cmVarón
Elevado >  102 cm
Deseable < 80 cm
Riesgo potencial 80 – 88 cm

Mujer Elevado >  88 cm
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Diagnóstico Nivel de Hemoglobina
Normal > 12,0 g/dl
Anemia Leve 10,0 – 11,9 g/dl

Anemia Moderada 7,0 – 9,9 g/dl

Determinar Anemia
según severidad

Anemia Severa < 7,0 g/dl

PAS: > 140 mm Hg y/o

PAD: >  90 mm Hg

Se suman normo tensos cada tratamiento farmacológico .

Conocimiento: Por Médico o enfermera le han dicho que era hipertenso.

Determinar Hipertensión
Arterial

En tratamiento farmacológico: Declara tratamiento sin medicamento (dieta,

ejercicio o baja de peso) indicado por profesional de la salud para controlar la

presión arterial.

Hipertenso controlado: Hipertenso normo tenso.

Determinar Energía y
Nutrientes

Inadecuado (% del requerimiento diario): < 90%
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F. Plan de Recolección de Información

Para la fase de recolección de información se contó con 19 equipos de trabajo en campo,

conformado por un supervisor, dos encuestadores y un bioquímico, quienes a su vez fueron

capacitados para tal fin.

El personal encuestador fue responsable de aplicar el formulario, la toma de muestra de sangre a

cargo del bioquímico y bioquímica. Los supervisores de campo tuvieron la obligación de realizar

el muestreo de la vivienda y la toma de medidas antropométricas además de garantizar la calidad

de información y cumplimiento del de trabajo en campo.

Se visitó cada uno de los hogares elegibles, explicando a la familia la finalidad del estudio y el

procedimiento a aplicar, seguidamente, el sujeto que acepte voluntariamente su participación

procedió a firmar el formulario de consentimiento.

Otro de los aspectos importantes que se realizó durante el proceso de recolección de datos es el

control de calidad de datos mediante la crítica al 100% de las encuestas aplicadas.

G. Capacitación

Los equipos de trabajo fueron capacitados y estandarizados por el personal del Centro Nacional

de Alimentación y Nutrición, en cursos teórico-prácticos durante una semana. Se generó un

manual de procedimientos detallando las instrucciones para la recolección de datos, como la

selección de viviendas, aplicación de formulario de consentimiento y de la encuesta.

Adicionalmente se genero un manual de instrucciones para la toma de muestras de sangre, su

procesamiento en campo y el manejo de la cadena de frío de las muestras biológicas.

Para el caso de la validación de los instrumentos de la encuesta epidemiológica, se realizo una

prueba piloto, ejecutándose en dos lugares diferentes correspondientes a un área rural

(Cocachacra) y otra urbana (Huaycán). Los reportes permitieron medir el tiempo que demanda

aplicar el formulario en los domicilios, así como también realizar los ajustes y la mejor secuencia

a las interrogantes del cuestionario.
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H. Instrumentos

Para el presente estudio se trabajó con un formulario que consta de 10 capítulos y se detalla a

continuación:

Capitulo 100: Características y servicios básicos del hogar.

Capitulo 200: Características de los miembros del hogar.

Capitulo 300: Actividad física.

Capitulo 400: Hábitos: Tabaquismo, consumo de alcohol.

Capitulo 500: Hábitos de consumo de alimentos.

Capitulo 600: Frecuencia cualitativa- Alimentos fuentes de hierro.

Capitulo 700: Encuesta de Recordatorio de 24 Horas del consumo de alimentos individual.

Capitulo 800: Consumo de alimentos familiar.

Capitulo 900: Datos antropométricos, bioquímicos, fisiológicos.

Capitulo 1000: Antecedentes patológicos y tratamiento farmacológico.

I. Procesamiento de los datos

La base de datos se confecciono en Epi Info versión 2004 que se encuentra en base de datos

ACCESS. Los datos de la dieta se procesaron utilizando el sistema computacional ANDREA.

Para el procesamiento estadístico se utilizó los sistemas PC-SIDE y STATA, ajustados al factor

de expansión.

Los gráficos se confeccionaron en el sistema POWER POINT.

III. RESULTADOS

3.1 Características de los Miembros del Hogar

 Se encuestó a un total de 4 206 personas de las cuales el 49,9% (2 099) son varones y

50,1% (2 107) son mujeres. El 24.4% entre 20 y 29 años, 24.3% entre 30 y 39 años, 21.8%

entre 40 y 49 años, 14.1% entre 50 y 59 años y 15.4% son mayores de 60 años.
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 Del mismo modo, la población total estuvo distribuida de manera proporcional (20%) en los 5

estratos de estudio (Lima Metropolitana, Resto de Costa, Sierra Urbana, Sierra Rural y

Selva).

 El total de personas registradas como miembros del hogar del encuestado, ascendieron a

19 264, de los cuales 49,6% son mujeres y el 50,4% son varones; los menores de 5 años

constituyen el 9% y los adultos mayores el 8,3% de la población total.

 La población menor de 04 años ha perdido magnitud en todos los estratos de estudio. Se

observa que la población adulta mayor de 60 años es más significativa en el estrato de Lima

Metropolitana.

3.2 Aspecto Educativo

 El 4,1% de la población  de 6 años no sabe leer ni escribir. El 37% alcanza solo el nivel

primaria y el 38% de la población alcanza el nivel secundario.

 El promedio de, años de estudios culminados a nivel nacional es 8 años y al diferenciarlo por

estratos se obtiene los promedios de 9.6 para Lima Metropolitana, Resto de Costa 8,3, Sierra

Urbana 8,8, Sierra Rural 5.8 y Selva 7,3.

3.3 Actividad Laboral

 En relación con la actividad laboral de los miembros del hogar  de 6 años, el 21.3% de ellos

se encuentra desempleado y el 43% se encuentra actualmente trabajando.

 Al diferenciar la proporción de desempleados por estratos, se observa que la población que

habita en el Resto de Costa tiene el mayor porcentaje de desempleados (23,5%), seguido de

Lima Metropolitana con 21.3%, Selva 20%, Sierra Rural 17.6% y Sierra Urbana 17%. Así

mismo, se resalta que la proporción de desempleo presenta una marcada diferencia por

sexo, reportándose que del total de desempleados (3 638) el 84.7% corresponde a mujeres.

3.4 Alimentación Complementaria

 Referente a Alimentación Complementaria se puede afirmar que sólo el 28% de los miembros

del hogar tienen acceso a algún programa de alimentación complementaria (5 479). De ellos
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el 88% tiene acceso al programa del vaso de leche, seguido del 12% que tienen acceso al

programa de comedores populares.

 Así mismo, el estrato sierra rural tiene los mayores beneficios de los programas de

alimentación complementaria mencionados; 40.6% de ellos se beneficia del comedor popular

y el 32.9% se beneficia del programa del vaso de leche.

3.5 Hábitos de Consumo de Alimentos

 El 93.2% de la población entrevistada declaró usar aceite vegetal para la preparación de sus

alimentos. Este valor promedio tiene una ligera disminución en los pobladores de la Sierra

Rural que utilizan aceite vegetal en el 79,5% de los casos.

 A nivel nacional, el 87,1% de la población encuestada manifestó comer frituras, con una

frecuencia de una vez por semana.

 Así mismo, el 20.2% de los entrevistados agregan sal extra a los comidas, observándose que

los pobladores de la sierra rural son los que más agregan sal extra en un 33.7%.

 La frecuencia con la que consumen comidas rápidas conocidas como “fast food” o “comida

chatarra” una vez por semana es alrededor del 58% de encuestados. Esta frecuencia de

consumo se incrementa en los pobladores habitantes de Lima Metropolitana (30.4%) y Resto

de Costa (32.6%).

3.6 Consumo de Alimentos

 El consumo promedio de energía (1 576,7 kcal) alcanza a cubrir sólo el 76.7% de las

recomendaciones.

 La proporción de calorías provenientes de grasa se encuentra dentro de los valores

recomendados; sin embargo, la proporción de calorías que provienen del consumo de

carbohidratos (74%) se encuentra cerca al límite máximo recomendado (75%), ubicándose

con valores de 134% de adecuación a las recomendaciones de FAO/OMS (2003).

 En cuanto a los nutrientes críticos, la ingesta de hierro es insuficiente para el caso de las

mujeres,  ya que cubre menos del 50% de sus requerimientos.
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 Así mismo, el consumo de ácido fólico presenta valores muy bajos, los cuales sólo se cubren

el 18% de sus recomendaciones, sin existir diferencias en el consumo entre mujeres y

varones.

 Respecto al consumo de colesterol, este resulta adecuado ya que se encontró cercano al

36% del límite máximo sugerido. Las mujeres son las que consumen menos colesterol en su

dieta habitual (32% de las recomendaciones).

 En cuanto al consumo de fibra dietaria es insuficiente (<50% de adecuación a la

recomendación), estos hallazgos traerían efectos adversos en relación a enfermedades

crónicas.

3.7 Hipertensión Arterial

 Las cifras promedio de presión arterial a nivel nacional son de 112/70 mmHg, las cuales se

encuentran dentro del rango óptimo (≤120/80).

 Las personas mayores de 40 años presentan valores que superan el promedio nacional,

cifras que van en aumento a medida que avanzan en edad, llegando a presentar el nivel más

elevado las personas mayores de 60 años (128/74 mm Hg).

 Referente a los valores por estratos de estudio, se observa que Lima Metropolitana es la

zona que presenta valores mas elevados a los promedios nacionales (115/70).

 La prevalencia de hipertensión arterial (HTA) a nivel nacional es de 13,3%. De este grupo

poblacional sólo el 39% reciben tratamiento para controlar sus niveles de presión arterial,

siendo la población de Lima Metropolitana la que alcanza mayor porcentaje de control (45%).

 No existen diferencias en la prevalencia de HTA según sexo o estratos geográficos; pero se

evidencia un incremento con la edad, particularmente a partir de los 50 años (14,9%),

llegando a ser 2.3 veces mayor en los grupos de adultos mayores de 60 años con

prevalencias que sobrepasan el 35%.
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3.8 Glucosa

 El promedio nacional de glucosa en ayunas es de 85,0 mg/dl, no se encontraron diferencias

por sexo. Los valores presentan un gradiente de incremento a medida que aumenta la edad;

desde 78,2 mg/dl en el grupo de 20 a 29 años hasta 96,9 en las personas mayores de 60

años. Es Lima Metropolitana la zona que tiene los valores más elevados (91,3 mg/dl) en

relación a las otras regiones y al promedio nacional.

 La prevalencia de Diabetes Mellitus (DM) en la población encuestada de 20 a más años es

del 2,8%. Se consideró como diabético aquel que tenía autoreporte con valores mayores de

100 mg/dl, o aquellos con valores mayores o iguales a 200 mg/dl con autoreporte negativo o

con tratamiento farmacológico independiente del valor de glicemias.

 Según sexo, se aprecia una ligera tendencia a mayores prevalencias de DM en los varones

sin alcanzar diferencias significativas (p=0,364). Según zona, existen mayores prevalencias

en Lima Metropolitana (4,6%), Resto de Costa (2,5%) y Selva (2,5%), que en Sierra Urbana

(0,7%) y Sierra Rural (2,5%) (p=0,000).

 Se aprecia que la prevalencia de diabetes aumenta con la edad, particularmente a partir de

los 50 años (p=0,000), variando de 0,0% en el grupo de 20 a 29 años, al 11,3% en los

mayores de 60 años.

3.9 Perfil Lipídico

 El valor promedio de colesterol total a nivel nacional es de 169,5 mg/dl, los cuales se

encuentran estipulados dentro de un nivel de riesgo (>123 mg/dl), sin llegar a ser altos (200

mg/dl). Los valores de triglicéridos (132,9 mg/dl), HDL colesterol (43,5 mg/dl), LDL colesterol

(99,4 mg/dl) y VLDL colesterol (26,6 mg/dl) se encuentran dentro del rango normal.

 Los valores de colesterol total, triglicéridos, colesterol LDL y VLDL aumentan con la edad

(p=0.000); sin embargo, los valores de HDL muestran ligera tendencia a la disminución con la

edad sin llegar a ser significativo (p=0,145) a nivel nacional.
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 Las mujeres peruanas tienen mayores niveles de colesterol total (171.2mg/dl), colesterol HDL

y LDL a diferencia de los hombres (p=0,000); sin embargo no se encontraron diferencias

significativas en los niveles de triglicéridos y colesterol VLDL.

 Los valores de colesterol total son más altos en el ámbito de Resto de Costa y Lima

Metropolitana (173.1 y 171.6 mg/dl respectivamente) que el promedio nacional; presentando

diferencias significativas entre los diferentes estratos de estudio (p=0,000).

 En cuanto a los triglicéridos, se observa que los estratos Selva, Resto de Costa y Lima

Metropolitana (141,9 133.7 y 133.7 mg/dl respectivamente), presentan los valores mas altos

al promedio nacional, sin embargo no existe diferencias significativas entre los valores

presentados en los estratos de estudio (p=0,268).

 De los resultados presentados, se puede afirmar que el estrato sierra rural contiene los

menores niveles de colesterol total, triglicéridos y LDL; en consecuencia, los pobladores de

estas zonas estarían con menor riesgo de desarrollar enfermedades coronarias.

Prevalencia de Dislipidemias

 La prevalencia de hipercolesterolemia (colesterol total > 200 mg/dl) se presenta casi en la

quinta parte de la población peruana (19,6%).

 Las prevalencia de hipertrigliceridemias (triglicéridos > 200 mg/dl) y de contenido elevado de

LDL (> 130 mg/dl) afectan aproximadamente al 15,3% en ambos casos. La prevalencia de

HDL colesterol bajo es de 1.1%.

 La prevalencia de hipercolesterolemia es mayor en mujeres (21.6 %) que en varones (17.5

%), siendo estas diferencias significativas (p = 0.000), situación similar sucede con la

prevalencia de LDL elevado; sin embargo, no existen diferencias según sexo en la

prevalencia de  hipertrigliceridemia.

 La prevalencia de hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y LDL elevado por grupo de

edades, se incrementan con la edad, mostrándose diferencias significativas entre los grupos

de edades (p=0.000), siendo los mas afectados los pobladores mayores de 50 años.
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 La prevalencia de hipercolesterolemia es significativamente mayor en el estrato Resto de

Costa (23.7%) y Lima Metropolitana (20.2%) en comparación a la baja prevalencia

presentada en los estratos Sierra Rural y Selva. En cuanto a hipertrigliceridemia se

encuentra una mayor prevalencia en Selva, y la Sierra Rural es el estrato que presenta las

prevalencias más bajas de estos problemas.

Sobrepeso y Obesidad

Peso

 El estudio reveló que la población encuestada a nivel nacional presentó el peso corporal

promedio de 64.1 kg, (IC95% <61.8%,> 62.5%), observando diferencias del peso en varones

(67.8 kg.) y mujeres (60.7 kg.) Se observa que el peso promedio aumenta con la edad

alcanzando su nivel máximo en el grupo de encuestados de 40 a 49 años para luego

decrecer en los mayores de 60 años.

 Los pobladores de la Sierra Rural presentan pesos menores al promedio tanto en varones

como en mujeres así como también en los diferentes grupos de edades. Los pobladores del

estrato Lima Metropolitana son los que presentan peso corporal mayor al promedio nacional y

estarían mas afectados el grupo de 40 a 49 años de edad.

Talla

 La talla promedio a nivel nacional es 1.57m, siendo la talla media en los varones 1.64m y en

mujeres 1.51m. Los varones tienen en promedio 13 cm. más que las mujeres. Estos valores

muestran diferencias por estratos de estudio, siendo la talla menor al promedio en Sierra

Rural, tanto en varones como en mujeres. A diferencia del peso que aumenta con la edad, la

talla alcanza los niveles máximos en el grupo < de 29 años y luego disminuye

progresivamente.

Índice de Masa Corporal (IMC)

 El IMC promedio nacional es de 25,8 (IC 95%  25,5 - 26,1), el cual se encuentra en el rango

de sobrepeso (IMC > 25, < 30).
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 El IMC aumenta con la edad, llegando a su valor máximo entre los 50 a 59 años para luego

decrecer ligeramente después de los 60 años.

 Según sexo se observa que las mujeres tienen un valor superior a los varones.  Los

encuestados que habitan en el estrato Lima Metropolitana y en Resto de Costa son los que

presentan IMC superior al promedio nacional (26.4 y 26.1, respectivamente).

Perímetro Abdominal (PAB)

 El perímetro abdominal (PAB) nacional promedio fue de 90.3 cm (IC95% 88.5 - 89.2) y al

diferenciar por sexo, los cuales aumentan de manera sostenida con la edad (p=0,000).

 El PAB de varones y mujeres no muestran diferencias significativas entre ellos; sin embargo,

los valores recomendados de PAB son diferentes según sexo. Es por ello que el promedio del

PAB de las mujeres que fue de 90.4 cm, se encuentra dentro del rango de obesidad

abdominal o elevado riesgo (≥ 88cm), a diferencia de los varones que tienen un promedio de

90.3 cm que se  encuentra dentro de los valores deseables (<94 cm).

 El PAB más alto al promedio nacional lo presentan los habitantes de los estratos de Lima

Metropolitana y Resto de Costa que alcanzan un promedio de 92,3 cm y 90,4 cm.

respectivamente.

 El presente estudio confirma que la población de mujeres habitantes en Lima Metropolitana y

en el estrato Resto de Costa, mayores de 50 años son los grupos de mayor riesgo para el

desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles.

Prevalencia de Delgadez

 La prevalencia poblacional de delgadez (IMC<18,5) es baja, alcanza solo al 2,7% de la

población encuestada, sin presentar diferencias importantes por sexo. Sin embargo, es

importante resaltar que el grupo poblacional comprendido entre 20 y 29 años presenta el

mayor nivel de prevalencias de delgadez (4%).
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Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad

Índice de Masa Corporal (IMC)

 Más de la mitad (51.8%) de la población peruana mayor de 20 años tiene sobrepeso o algún

grado de obesidad (IMC > 25).

 La prevalencia de población con peso normal es de 68.7% (20 -29 años), la misma que

disminuye a medida que aumenta la edad. Tal es así que llega al 34% en mayores de 40

años.

 El sobrepeso (IMC entre 25 y 29.9), afecta al 35.3% de la población peruana, siendo el valor

mayor en el caso de mujeres (39,1%) que en los hombres (31.1%). Haciendo un análisis de

los resultados presentados en mujeres, se puede afirmar que lo reportado en este estudio

son valores ligeramente superiores a los reportes de otros estudios realizados en mujeres

peruanas en edad fértil.

 Es menor el sobrepeso se presenta en menores de 29 años (23%) que en cualquier otro

grupo de edad,  el grupo más afectado con sobrepeso, son los encuestados de 40 a 49 años

(41.3%). Al realizar la comparación por estratos de estudio se comprueba que las mayores

prevalencias de sobrepeso se reportan en los habitantes de Lima Metropolitana.

 La obesidad afecta al 16,5% de la población (IMC ≥ 30 kg/m2), con un aumento sustantivo

con la edad, subiendo de 4,3% en menores de 29 años a 25,1% en mayores de 50 años. Las

mujeres tienen mayor prevalencia de obesidad (20,3%) en comparación a los varones

(12,6%).

 Al realizar la comparación por estratos de estudio se comprueba que la mayor prevalencia de

obesidad (20,2%) se reporta en los habitantes de Resto de Costa y Lima Metropolitana

(18,7%) y la menor prevalencia se reporta en los habitantes de la Sierra Rural (9,2%).

 El porcentaje de la población con obesidad o sobrepeso fue mayor en relación directa con la

edad. Las mayores prevalencias se observaron entre los 50 y 59 años; sin embargo, los

mayores de 60 años mostraron un descenso importante en la prevalencia de ambas

anormalidades
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 Los resultados de este estudio confirman que nuestra población no es ajena al incremento

mundial de este factor de riesgo, aun cuando la falta de datos previos impide establecer las

curvas de incremento

Tabaquismo

 La prevalencia de haber fumado (alguna vez en su vida) fue del 70,1% en la población  20

años. Al realizar cálculos diferenciados por estratos de estudio, se observó mayor prevalencia

de tabaquismo en los pobladores que habitan en Lima Metropolitana (77%) y menor

prevalencia en los pobladores habitantes de la Sierra Rural (62%).

 El 26,3% de la población nacional refirió ser fumador actual, mostrándose una mayor

prevalencia en Sierra Rural (33,1%) y Sierra Urbana (30,6%).

 La gran mayoría de la población encuestada (97,4%) refirió tener conocimiento del efecto

dañino de fumar en su salud. Similar conocimiento del daño ocasionado al fumar cigarrillo

fueron referidos por los pobladores de los diferentes estratos de estudio a excepción del

estrato Sierra Rural que mostró menor conocimiento del efecto dañino de fumar.

Consumo de Bebidas Alcohólicas

 El 96.1% de la población encuestada afirmo que ha tomado bebidas alcohólicas alguna vez

en su vida. Esta alta prevalencia es similar en los diferentes estratos de estudio, a excepción

del estrato Selva que presenta una prevalencia de 90,2%.

 A nivel nacional, la edad promedio de inicio de fumar y de ingerir bebidas alcohólicas es 19,2

años, en Lima Metropolitana la edad de inicio es menor (aproximadamente a los 18 años de

edad).

Actividad Física

 El 40% de los encuestados realiza actividad física leve (vida sedentaria) ya que su trabajo

habitual lo realiza usualmente sentado. Al diferenciar la realización de esta actividad por

estratos, se observa que el 41.9% de la población de Lima Metropolitana, el 46,9% de la

población de Resto de Costa y el 36.8% de la población de Selva presentan actividad física
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leve. Estos resultados estarían corroborando la tendencia hacia el sedentarismo en las zonas

urbanizadas, en las que se observa que disminuye progresivamente la demanda de trabajo

físico.

 Al hacer un análisis de la población que tiene ligera actividad física (sedentarios), se puede

comprobar el hecho adicional que el 72% de ellos no complementa sus actividades

habituales con ejercicios adicionales u otra actividad física vigorosa.

Anemia

 El promedio de hemoglobina registradas es de 13,7 mg/dl (IC 95% 13,6 >13,8) rangos que

estarían dentro de valores de normalidad (> 12 mg/dl)., No se observan diferencias

estadísticas en los grupos de edades y en los diferentes estratos del presente estudio.

 En el caso de mujeres se observa valores de Hb inferiores al promedio nacional (12.7mg/dl).

Esta medición registrada se eleva por encima del promedio nacional en el caso de mujeres

mayores de 50 años, sin presentar variación sustancial dependiendo del estrato que habiten.

Prevalencia de anemia

 La prevalencia de anemia (Hb ≤12 g/dl) en la población peruana, asciende al 12.3 % (IC 95%

9,8- 14,8). Los valores reportados, afectan mayormente a mujeres (21.2%) en comparación a

los varones (2,7%) observándose una diferencia significativa (p=0.000) entre ellos.

 Los hallazgos de prevalencia de anemia en mujeres del presente estudio son valores

menores a lo reportado por otros estudios realizados en Perú. La diferencia de resultados

podría atribuirse a que el presente estudio se ha realizado en la población general de mujeres

de 20 a mas años, en comparación a los otros estudios que limitaron la población evaluada

solo a mujeres en edad fértil (15 a 49 años) donde las prevalencias tienden a ser mayores.

 La prevalencia de anemia por estratos indican que Lima Metropolitana tiene una prevalencia

mayor al promedio nacional y asciende a 14.1% (IC 95% 8,6 – 19,6), de prevalencia de algún

tipo de anemia. Sin embargo, los valores reportados para los 5 estratos de la población

estudiada no presentan diferencias significativas entre ellos (p=0,454).
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 Los grupos de edades  de 30 a 39 años y de 40 a 49 años son los que presentan las mayores

prevalencias de algún tipo de anemia (15,4% y 15,4%, respectivamente), contrariamente el

grupo menos afectado corresponde a los individuos de 50 a 59 años con 9,2% de prevalencia

de anemia.

 Los reportes de las prevalencias de anemia por edades presentan resultados consistentes,

cuando se refiere al incremento de anemia que es característico en la edad reproductiva de

una población. Sin embargo, la prevalencia de anemia mostrada en los diferentes grupos de

edades presenta una tendencia que no alcanza significación estadística (p=0,243).

 Finalmente, la publicación de estos resultados, permitirá hacer más precisa la situación en la

que se encuentran algunos de los problemas más preocupantes de la salud de la sociedad

peruana y de su sistema de salud.

IV. CONCLUSIONES

1. Se encuestó a un total de 4 206 personas, 49.9% son varones y 50.1% son mujeres. El

24.4% entre 20 y 29 años, 24.3% entre 30 y 39 años, 21.8% entre 40 y 49 años, 14.1% entre

50 y 59 años y 15.4% son mayores de 60 años.

2. El 93% de los entrevistados usan aceite vegetal para la preparación de sus alimentos.

3. El 20% de los pobladores agregan sal extra a los comidas.

4. El 87.1% de la población encuestada manifestó comer frituras con frecuencia semanal (al

menos 1 vez por semana).

5. El 58% de los encuestados consumen una vez por semana alimentos “chatarra” o “Fast

food”.

6. El consumo promedio de energía (1 576.7 kcal) alcanza sólo a cubrir el 76.7% de las

recomendaciones.

7. La proporción de calorías provenientes de grasa se encuentra dentro de los valores

recomendados. La proporción de calorías que provienen del consumo de carbohidratos se



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICION

21

encuentra cerca al límite máximo recomendado (134% de adecuación a las

recomendaciones).

8. La ingesta de alimentos fuentes de hierro es insuficiente y muy crítica para el caso de

mujeres llegando a cubrir menos del 50% de sus requerimientos. El consumo de acido fólico

proveniente de la dieta habitual solo cubre el 18% de las recomendaciones.

9. Los resultados promedios de Presión Arterial (PA) de la población es optima (112/70), las

cifras son inferiores a 140/90 (rangos de normalidad). No muestran diferencias por sexo,

presentan un gradiente de incremento a medida que aumenta la edad, llegando el nivel más

elevado en mayores de 60 años (128/74). El estrato Lima metropolitana presenta valores mas

elevados que los promedios nacionales.

10. La Prevalencia de hipertensión arterial (HTA) en la población  es de 13.3%.

11. Los valores promedio de glicemias alcanzan a 85.0 mg/dl, se encuentran dentro del rango

normal (<100 mg/dl). No muestran diferencias por sexo. Los valores se incrementan con la

edad, el nivel más elevado de glicemias se presenta en adultos mayores de 60 años (97

mg/dl).

12. La prevalencia de Diabetes Mellitus alcanzo el 2.8%.

13. El valor promedio de colesterol total a nivel nacional es de 169,5 mg/dl.

14. El nivel de CT aumenta con la edad, el grupo de más de 60 años alcanza a 186 mg/dl.

Existen diferencias en ambos sexos, siendo las mujeres las que presentan valores más

elevados (171.2mg/dl).

15. La prevalencia de CT elevado se presenta en la quinta parte de la población peruana (20%).

Las prevalencia de hipertrigliceridemias y de contenido elevado de LDL afectan

aproximadamente al 15.3%.

16. La prevalencia de hipertrigliceridemia se incrementa con la edad, siendo los mas afectados

los pobladores mayores de 50 años.
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17. La prevalencia de hipercolesterolemia es mayor en mujeres (21.6 %) que en varones

(17.5 %)

18. La población encuestada a nivel nacional presentó el peso corporal promedio de 64.1 kg, en

varones (67.8 kg.) y mujeres (60.7 kg.).

19. La talla promedio es 1.57m, los varones tienen en promedio 13 cm. más que las mujeres. Los

pobladores de ambos sexos de sierra rural tienen talla menor al promedio. A diferencia del

peso que aumenta con la edad, la talla alcanza los niveles máximos en el grupo menor de 29

años.

20. El Índice de Masa Corporal (IMC) promedio se encuentra en el rango de sobrepeso 25,8.

Este aumenta con la edad, donde su valor máximo se encuentra entre los 50 a 59 años

(IMC= 27). Las mujeres tienen un valor superior a los varones. Los habitantes de Lima

metropolitana y en Resto de costa son los que presentan IMC superior al promedio nacional.

21. El perímetro abdominal (PAB) promedio es de 90.3 cm, sin diferencias estadísticas entre

varones y mujeres, los valores se incrementan de manera sostenida con la edad. El PAB más

alto esta en Lima metropolitana y resto de costa. El PAB promedio nacional de las mujeres

(90 cm.) el cual supera los niveles de riesgo (PAB>=88 cm.) e  indica que las mujeres

peruanas presentan “Obesidad abdominal”.

22. La prevalencia poblacional de delgadez (IMC<18,5) es baja, alcanza solo al 2,7% de la

población encuestada.

23. La Prevalencia de Sobrepeso (IMC entre 25 y 29,9) afecta al 35.3% de la población peruana,

siendo mayor en el caso de mujeres (39%). El grupo mas afectado se encuentra entre 40 a

49 años de edad (41%), es decir, casi la mitad de pobladores peruanos estarían en

sobrepeso. Las mayores prevalencias de sobrepeso se reportan en Lima metropolitana.

24. La obesidad afecta al 16.5% de la población (IMC > o igual a 30 kg/m2) y va en aumento con

la edad, subiendo a 25% en mayores de 50 años. Las mujeres tienen mayor prevalencia de

obesidad (20.3%). La mayor prevalencia de obesidad se reporta en Resto de costa y Lima

metropolitana. Las mayores prevalencias de obesidad o sobrepeso se observa entre los 50 y

59 años de edad con descenso de ambas patologías en los mayores de 60 años.
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25. El 70% de la población refirió haber fumado alguna vez en su vida, mostrando mayor

prevalencia de haber fumado alguna vez los pobladores de Lima Metropolitana (77%).

26. El 96% de la población encuestada ha tomado bebidas alcohólicas alguna vez en su vida.

esta prevalencia es similar en los diferentes estratos de estudio. La edad promedio de inicio

de fumar y de ingerir bebidas alcohólicas es de 19 años. Con un prematuro inicio en Lima

metropolitana.

27. El 40% de los encuestados realiza actividad física leve (vida sedentaria) debido a que su

trabajo habitual es usualmente estar sentado. Siendo similar los resultados en los estratos de

estudio. El 72% de ellos no complementa sus actividades habituales con ejercicios

adicionales. Estos resultados corroboran la tendencia hacia el sedentarismo en las zonas

urbanizadas.

28. El promedio de Hemoglobina es de 13.7 mg/dl, valores que están dentro de valores de

normalidad (> 12 mg/dl). No observándose mayores diferencias estadísticas en los grupos de

edades y en los diferentes estratos del estudio.

29. El nivel de hemoglobina promedio en mujeres alcanza a 12.7 mg/dl, sin presentar variación

sustancial entre los estrato estudiados.

30. La prevalencia de anemia (Hb<=12 g/dl) asciende a 12,3%. Los valores afectan mayormente

a mujeres (21%) en comparación a los varones (2,7%). Lima metropolitana tiene una

prevalencia mayor al promedio (14.5%) sin presentar diferencias estadísticas por estratos de

estudio. Las pobladores de 30 a 39 años y de 40 a 49 años son los que presentan las

mayores prevalencias de algún tipo de anemia.


