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Cartas al editor

LA OBESIDAD EN EL PERÚ: 
RECOMENDACIONES PARA UN 

SISTEMA DE VIGILANCIA

OBESITY IN PERU: RECOMMENDATIONS FOR 
A SURVEILLANCE SYSTEM

Julio A. Poterico1,a, Rodrigo M. Carrillo-Larco2 ,b, 
Renato Quispe3, a

Sr. Editor, las enfermedades crónicas no transmisibles 
(ENT) constituyen la principal carga de enfermedad 
en el mundo, que afecta más a países de medianos 
y bajos ingresos. En la actualidad, las organizaciones 
internacionales exhortan la vigilancia de los factores de 
riesgo comunes a las ENT: la inactividad física, patrones 
de alimentación, y consumo de tabaco y alcohol (1). El 
sobrepeso y la obesidad también forman parte de los 
pilares de la vigilancia de las ENT. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sugiere el uso del índice de 
masa corporal (IMC) como un indicador de malnutrición 
en adultos, así como otras referencias antropométricas 
para el caso de los niños y adolescentes (1).

En el Perú, se cuenta con un sistema de vigilancia de salud 
en las mujeres en edad fértil y niños menores de 5 años 
mediante la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud 
Familiar (ENDES). Esta última ha venido presentando in-
formación orientada hacia las enfermedades infecciosas, 
desnutrición infantil y acceso a servicios de salud; aunque 
recientemente (desde el 2010 y de manera progresiva) ha 
incorporado recolección de algunos datos de ENT. Sin em-
bargo, la exclusión del sexo masculino y otros grupos de 
edad en la ENDES conlleva a un vacío en la supervisión de 
la obesidad en la población peruana. Así por ejemplo, un es-
tudio reciente –con información de la Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) en los años 2009 y 2010– demostró una 
distribución diferente de los determinantes sociales en el ex-
ceso de peso según la edad, sexo y nivel socioeconómico 
en el Perú (2). Esto demuestra la necesidad de un sistema 
constante y completo en la vigilancia de la obesidad en una 
sociedad con rápida transición nutricional, como la peruana.

El sistema de vigilancia de sobrepeso y obesidad 
en los países de bajos y medianos ingresos se 
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ha estado desarrollando a través del IMC (3). Sin 
embargo, este indicador tiene como limitación su baja 
sensibilidad para identificar a la población con exceso 
de grasa corporal (4). Esto sugiere que las personas 
clasificadas como obesas por el porcentaje de grasa 
corporal, evidencian factores de riesgo cardiovascular, 
aun cuando el IMC se encuentre en rangos normales o 
en sobrepeso. El radio cintura-altura, el radio cintura-
cadera y la circunferencia abdominal, estimarían mejor (en 
comparación con el IMC) el riesgo de tener alguna ENT (5). 

En consecuencia, recomendamos la extensión y 
complementación de las encuestas nacionales, 
abarcando tanto a la población masculina como la 
femenina, y todos los grupos etarios de una manera 
constante; además de incluir medidas antropométricas 
adicionales al IMC. Ello asistiría en la generación 
de políticas públicas con evidencia para respaldar 
estrategias efectivas contra la pandemia de la obesidad.
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