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RESUMEN

Objetivo: 
similares para determinar la tendencia de desnutrición y sobrepeso en estas zonas.
Material y Métodos:

de alimentación en las zonas rurales, por lo que es necesario realizar estudios para conocer los factores de este incremento. 
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ABSTRACT
Malnutrition and obesity / overweight associated with malnutrition generate infringement of the potential capabilities 

resources to programs for food and nutritional assistance to school aged children in. 
Objetive:
to determine the trend of malnutrition and overweight in these areas.
Material and Methods:

with different geographical characteristics (urban and rural) they have similar characteristics around the nutritional status 
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INTRODUCCIÓN

Uno de los principales problemas de salud en nuestro 
país es la desnutrición, es ampliamente conocido que 
se presenta por la inadecuada ingesta de nutrientes 

la existencia de una enfermedad recurrente, o la 
presencia de ambas (1). 

sus potencialidades para poder enfrentar 
adecuadamente la pobreza, la desnutrición afecta 
directamente su desarrollo (2).

que aumenta el riesgo de morbilidad, mortalidad 

etapa escolar reduce sus potencialidades por la 
desnutrición crónica, se ve afectado su desarrollo 
físico e intelectual; el impacto de la desnutrición no 
queda en esta etapa de vida   sino que se extenderá 

crónica reducirá su rendimiento académico y en el 
futuro su capacidad laboral, y desde luego, verá 

mundial de Salud Pública, afecta tanto a los países 
desarrollados como aquellos en vía de desarrollo. 
Entre los grupos de mayor riesgo para la obesidad 
está la población infantil, principalmente la 
población en edad escolar, en este grupo poblacional 
es sin duda el hogar el ambiente físico y social de 

interacción del ambiente es más complejo y menos 
controlado por el hogar; por ello las percepciones y 

en el entorno familia, comunidad y escuela (5). 

en edad escolar muestra evidencia razonable 

para concluir que la obesidad es un problema que 
se encuentra concentrado en las zonas urbanas 

 

marco de su modernización y crecimiento económico 
ha venido asignando importantes recursos a 
programas de asistencia alimentaria y nutricional 

monitoreo, escasa articulación con actores sociales, 

redundando ello negativamente en el logro de sus 

El objetivo del estudio fue comparar indicadores 
antropométricos en dos escuelas primarias de una 
zona rural y citadina de características similares 
para determinar la tendencia de desnutrición y 
sobrepeso en estas zonas.

MATERIAL Y MÉTODOS 

Estudio analítico, prospectivo de corte transversal 

escuelas públicas con escolares cuyas edades se 

Se recolectó información sobre las variables de 

Package for the Social Sciences  v21. Se hizo uso 
de estadística descriptiva y prueba T para muestras 
independientes para comparar las medias de 
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DISCUSIÓN 

las dimensiones del cuerpo humano en diferentes 
edades y su comparación con estándares de 

anormalidades en el crecimiento y desarrollo 

RESULTADOS

no observando valores extremos en la muestra 
estudiada.

Se realizó la medición de la media del Índice de 

Del análisis estadístico se pudo determinar que los 

2).

prevalencia de obesidad/sobrepeso en escolares de 

de ser escuelas ubicadas en zona citadina y rural. 
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como resultado de conocer el estado nutricional 
de un individuo o de un grupo que estén en 
riesgo de alteraciones pudiendo ser utilizados 

evaluaciones de impacto en salud pública. 

la discusión del desarrollo económico, no sólo por 
el impacto que tiene en el crecimiento de un país, 
sino también porque es comúnmente aceptado que 
el gobierno tiene la obligación de garantizar un 
estándar mínimo de vida para todos sus ciudadanos. 

etc) deben evaluar periódicamente el impacto 
sobre la nutrición de la población en pobreza y 

Es en este contexto que se realizó las mediciones 
antropométricas en dos escuelas públicas 
de diferentes lugares: citadina y rural con 

nutricional de escolares de primaria.

estrategias y políticas multisectoriales en mejorar 
los indicadores de desnutrición crónica infantil y que 

o citadina. Sin embargo, esta aproximación debería 
ser contratada con el análisis de otros variables 

Un hallazgo importante es de que no existen 

prevalencias similares, lo cual indicaría que la 
proporción de mayor prevalencia de obesidad/

urbanas, estén actualmente cambiando y estén 
equiparando a las prevalencias rurales debido 
a cambios epidemiológicos en el consumo de 
alimentos y diversos efectos externos en el consumo 
de dietas saludables de los escolares.

adiposidad corporal, a su vez asociado  a factores 
de riesgo  para el desarrollo de enfermedades 
crónicas constituyéndose en una carga de 

epidemiológicos de salud en zonas rurales.

Similares resultados se encontraron en la evaluación 

detectando una alta prevalencia de la obesidad por 
la cual los programas de bienestar nutricional no 

base a los parámetros peso-edad y altura para la 
edad, sino que es necesario a incorporar la medición 
del indicador peso para la edad que mide obesidad 
(9).

Debemos empezar a mirar los determinantes de la 
obesidad/sobrepeso en tres niveles de causalidad: 
a) inmediata (ingesta alimenticia y estatus de 
salud), b) subyacente (seguridad alimentaria, 
cuidado materno-infantil y calidad del entorno 
de salud) y c) básica (disponibilidad de recursos 
económicos y entorno político); no sólo (como 
se hace hoy), concentrarse en los determinantes 
subyacentes. Por ejemplo a medida que aumenta 
el número de miembros en una familia, también 
se debe incrementar la disponibilidad de recursos 
para adquirir alimentos. 

En la mayoría de los casos esto no se logra y, por 
lo tanto, se pone en riesgo el estado nutricional de 
todos los miembros de la familia y, especialmente, 

Una visión amplia permitiría entender (entre otras 
cosas) que la educación de las madres tiene el 

impacto que es seguido por la disponibilidad per 
cápita de alimentos y el estatus de las mujeres en 
relación con el de los varones (11).

Es importante destacar que cualquier 
implementación de política para disminuir la 
obesidad/sobrepeso no debe descuidar el desarrollo 
de modelos de atención comunitarios (12). 
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Deben establecerse los lineamientos nacionales 

embargo, ellos deben incluir la participación de 
actores locales, como organizaciones sociales de 
base y alcaldes, entre otros, para que sean estos 

estrategias para la disminución de la desnutrición 

para el control de la obesidad en los escolares en el 
Perú habiendo indicios que la ruralidad ya no es una 
barrera de la presencia de este problema de salud 


