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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la asociación entre el estado nutricional y la presencia de síntomas 

depresivos en la población adulta peruana a nivel nacional en el año 2015.  

Material y métodos: Se realizó un estudio de análisis secundario de datos provenientes de 

la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar del año 2015 (ENDES 2015). La 

muestra estuvo constituida por 26 463 personas entre 18 y 60 años de edad. A los sujetos se 

les evaluó el estado nutricional, de acuerdo al Índice de Masa Corporal (IMC), el cual se 

agrupó en cuatro categorías (Normopeso, IMC: 18,50-24,99; Sobrepeso, IMC: 25,00-29,99; 

Obesidad 1A, IMC: 30,00-32,49; Obesidad 1B, IMC≥32,50). La presencia de síntomas 

depresivos se evaluó mediante un valor ≥ 10 puntos de las preguntas del cuestionario PHQ-

9 (Patient Health Quetionaire 9, en inglés) contenidas en el Cuestionario de Salud de la 

ENDES 2015. Se ejecutó un análisis bivariado y multivariante estratificado según sexo. 

Resultados: Alrededor del 60% IC 95% (59,4-61,4) de los participantes presentó sobrepeso 

y obesidad. En cuanto a los síntomas depresivos, la prevalencia fue de 6,3% IC 95% (5,9-

6,8). En el modelo multivariado, solo se encontró asociación en mujeres entre la presencia 

de síntomas depresivos y la categoría Obesidad 1B (IMC≥32,50), (RPa = 1,30; IC95%: 1,03-

1,63).  

Conclusiones: Nuestro estudio encontró asociación entre el estado nutricional y los síntomas 

depresivos en mujeres adultas peruanas, presentando aquellas con Obesidad IB (IMC≥32,50) 

la mayor prevalencia de síntomas depresivos. No se encontró asociación en los varones. 

 

Palabras clave: Estado nutricional; Obesidad; Depresión, Perú 
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Asociation between nutritional status and depressive symptons in a peruvian adult 

population. A sub-analysis of Peruvian Demographic and Health-Survey 2015.  

 

ABSTRACT 

Objective: To determine the association between the nutritional status and the presence of 

depressive symptoms in the Peruvian adult population in the year 2015. 

Methods: A secondary analysis of data from the Demographic Health Survey of 2015 

(ENDES 2015) was carried out. The sample consisted of 26 463 people aged between 18 and 

60 years old. Subjects were evaluated for nutritional status, according to Body Mass Index 

(BMI), which was grouped into four categories (Normal, BMI: 18.50-24.99; Overweight, 

BMI: 25.00-29.99; Obesity 1A, BMI: 30.00-32.49; Obesity 1B, BMI≥32.50).  The presence 

of depressive symptoms was assessed by a score ≥ 10 points of the PHQ-9 (Patient Health 

Quetionaire 9) questions contained in the ENDES 2015’s Health Questionnaire. For bivariate 

and multivariate analysis, we stratified according to sex.  

Results: About 60%, 95%CI (59.4-61.4), of the participants presented overweight and 

obesity. As for depressive symptoms, about 6%, 95%CI (5.9-6.8), of the subjects had them. 

In the multivariate model, an association was found between the presence of depressive 

symptoms and category Obesity 1B (BMI≥32.50) only for women (PR = 1.30; 95%CI: 1.03-

1.63). 

Conclusions: This study shows there is an association between nutritional status and 

depressive symptoms, where Obesity 1B (BMI≥32.50) women can present a higher 

prevalence of them. No association was found in men. 

 

Keywords: Nutritional status; Obesity; Depression, Peru 
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1. INTRODUCCION 

El estado nutricional de una persona se puede definir como el equilibrio entre la ingesta de 

nutrientes y energía con el gasto de los mismos en cada persona (1,2). Cuando hay un 

desequilibrio entre el aporte de nutrientes y energía con el requerimiento de estos en la 

persona, se da lugar a la aparición de problemas nutricionales denominados como 

malnutrición, que bien puede ocurrir por un déficit de nutrientes o energía, como la 

desnutrición, o por excesiva ingesta de estos, como el sobrepeso y la obesidad (3). Un mal 

estado nutricional suele generar complicaciones en el organismo (4,5) y puede llegar a 

perjudicar la salud mental en las personas afectadas (6,7).  

 

La depresión o la presencia de síntomas depresivos es uno de los problemas que suelen 

afectar a las personas con un inadecuado estado nutricional (8,9). En el caso de las personas 

desnutridas, este trastorno del estado de ánimo puede manifestarse y entre los factores 

nutricionales involucrados se encuentran el déficit en la ingesta de proteínas, vitaminas y 

minerales (10–13). No obstante, estudios también reportan una fuerte asociación entre 

depresión y obesidad (6,14). Entre las posibles causas, se mencionan el excesivo estado 

inflamatorio y la alteración endocrina producida por el exceso de adiposidad en las personas 

obesas., pues este tejido, además de cumplir una función de reserva de energía, también 

cumple un rol endocrino (15) y las alteraciones que este genere en el organismo podrían 

asociarse con cambios en el funcionamiento del eje HPA (hipotálamo-glándula pituitaria-

corteza adrenal), que posteriormente podría llevar al desarrollo de depresión (14,16). 
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Asimismo, como factores que favorecen la aparición de este problema de malnutrición por 

exceso se señalan al incremento en la oferta y consumo de alimentos ultra procesados (con 

alto contenido de azúcares  y grasas saturadas); el bajo consumo de frutas, hortalizas y fibra 

(17,18); el sedentarismo; entre otros (17,19,20). Por otro lado, si bien la depresión y los 

síntomas depresivos son términos son similares, es necesario aclarar que el primero 

corresponde propiamente al cuadro clínico en sí, mientras que el segundo se refiere a la 

manifestación clínica de las personas que padecen este trastorno y que un especialista 

determina si estos últimos corresponden al trastorno depresivo exclusivamente (21). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el año 2016 más de 1900 millones 

de personas adultas de 18 años o más han presentado sobrepeso y de éstas más de 650 

millones presentaron obesidad (4). En el Perú, según el informe de Enfermedades 

Trasmisibles y No Trasmisibles del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

en el año 2015, el 35,5% de las personas de 15 años y más tenían sobrepeso, siendo la región 

de Lima Metropolitana la más afectada con una prevalencia de 39,9%; así también, se reportó 

que la obesidad se presentó en el 17,8% de las personas de 15 años a más (22).  

 

Un último informe de la OMS (2018) reportó que la depresión viene afectando alrededor de 

300 millones de personas (23). En el Perú, existen pocos estudios sobre la prevalencia de 

depresión a nivel nacional o se ejecutaron hace varios años atrás. En el 2012, el Estudio 

Epidemiológico de Salud Mental ejecutado en Lima y el Callao elaborado por el Instituto 

Nacional de Salud Mental del Perú, reportó que el 6,2% y el 6,7% de la población adulta y 

adulta mayor, respectivamente, sufren de trastornos depresivos anualmente (24). En adición, 

otros dos estudios previos realizados en la región de la selva y sierra rural señalan 
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prevalencias de 4,2% (25) y 3,4% (26), respectivamente. Incluso, un estudio publicado con 

información de la Encuesta Mundial de Salud Mental (2005) en cinco ciudades del Perú, 

señalan que existe una prevalencia de trastorno depresivo anual de 2,7% (27). 

 

Existen pocos estudios que hayan evaluado los diferentes factores nutricionales con la 

prevalencia de depresión o síntomas depresivos a nivel nacional. Un único estudio recién  

publicado mostró que un bajo consumo de frutas y verduras se asocia con mayor prevalencia 

de síntomas depresivos (28). Por tal motivo, el siguiente trabajo tiene como objetivo evaluar 

la relación entre el estado nutricional y los síntomas depresivos empleando la Encuesta 

Nacional Demográfica y de Salud Familiar del año 2015 (ENDES 2015). 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Determinar la asociación entre el estado nutricional y la presencia de síntomas depresivos en 

la población adulta peruana a nivel nacional en el año 2015.  

2.2 Objetivos específicos 

1) Estimar la prevalencia del estado nutricional de la población peruana adulta a nivel 

nacional en el año 2015. 

2) Estimar la prevalencia de síntomas depresivos en la población peruana adulta a nivel 

nacional, en el año 2015. 

3) Evaluar la relación entre el estado nutricional y la frecuencia de síntomas depresivos 

en la población peruana adulta a nivel nacional, en el año 2015. 
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3. HIPOTESIS 

Un mal estado nutricional por exceso se asocia con la presencia de síntomas depresivos en la 

población adulta peruana. 
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4. MATERIAL Y METODOS 

4.1 Diseño del estudio 

Se realizó un estudio de análisis secundario de datos provenientes de la Encuesta Nacional 

Demográfica y de Salud Familiar ejecutada en el año 2015 (29), el cual es un estudio 

observacional transversal analítico bi-etápico con muestreo por conglomerados que tiene 

como finalidad de disponer de información sobre la salud reproductiva y salud materna e 

infantil. 

 

4.2 Lugar de estudio 

El lugar de estudio de la ENDES 2015 correspondió a Lima Metropolitana, Lima provincia, 

la provincia constitucional del Callao y el resto de los 23 departamentos del Perú. 

 

4.3 Población  

La ENDES 2015 tiene como población a los hogares y los miembros que lo conforman, 

personas que son residentes habituales y aquellas que no siendo residentes pernoctaron en 

la vivienda la noche anterior al día de la entrevista, lo cual incluye a mujeres entre 15 a 49 

años de edad, una persona de 15 años a más edad por cada hogar particular y los niños y 

niñas menores de 12 años. Sin embargo, nuestro estudio solo consideró a varones y mujeres 

mayores de 18 años y más de edad, pero menores de 60 años que participaron en la encuesta. 



7 

 

4.4 Cálculo del poder estadístico 

La  Encuesta  Nacional  Demográfica  y  de  Salud  Familiar  del  2015  encuestó  un  total  

de  26 697 registros con 18 años y más de edad, pero menores de 60 años que respondieron 

el Cuestionario de Salud. El total de sujetos con peso adecuado o normopeso (n = 10 319) 

reportaron una prevalencia de 6,8% de depresión y los sujetos con sobrepeso y obesidad (n 

= 16 144) reportaron una prevalencia de 5,9%, lo cual generó una potencia mayor al 80% 

para nuestro análisis. 

4.5 Diseño muestral 

La muestra se caracteriza por ser bi-etápica, probabilística de tipo equilibrado, estratificada 

e independiente y auto-ponderado a nivel departamental y por área Urbana y Rural. 

4.6 Selección de participantes 

Los participantes de este estudio cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión 

mencionados en la ficha técnica de la ENDES 2015 (30). Pero, para fines de nuestra 

investigación, los criterios de inclusión y exclusión fueron los siguientes:  

4.7 Criterios de inclusión 

 Registros de aquellos participantes de áreas urbanas y rurales que tengan 18 años y 

más de edad, pero menores de 60 años. 

 

4.8 Criterios de exclusión 

 Registros con datos incompletos para nuestras variables de interés.  

 Registros con valores de IMC mayores a 100 y menores a 18,5. 
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4.9 Muestra 

La muestra de la ENDES 2015 fue de 35 mil 900 viviendas, correspondiendo 14 mil 140 

viviendas al área sede (Capitales de departamento y distritos de Lima Metropolitana), 9 mil 

310 viviendas al resto Urbano y 12 mil 450 viviendas al área rural.  

 

La ENDES 2015 encuestó a 34 583 personas con el Cuestionario de Salud. Para este estudio, 

se utilizó los datos de las personas que tenían su sexo registrado (n = 33 479). Después, se 

excluyeron los datos de las personas que no cumplían con nuestros criterios de inclusión (n 

= 6 392) y que no tenían la información completa de nuestras variables de interés y co-

variables. Luego, se excluyeron las personas con un valor de Índice de Masa Corporal mayor 

a 100 (n=3) y menor a 18,5 (n=234) (ver Figura 1). Finalmente, se obtuvo una muestra de 

26 463 personas, de las cuales 11 766 fueron varones y 14 697 fueron mujeres. 

 

4.10 Variables 

4.10.1 Definición de variables 

Nuestra variable resultado, presencia o ausencia de síntomas depresivos, se definió de 

acuerdo a los datos que se obtuvieron a partir de las preguntas de Salud Mental que formaron 

parte del Cuestionario de Salud de la ENDES 2015 (ver Anexo 1). Estas preguntas se basan 

en el cuestionario PHQ-9 (Patient Health Questionaire) (31), el cual consta de nueve 

preguntas que evalúan la presencia de síntomas depresivos en una persona, en los últimos 14 

días, los cuales son 1) “pocas ganas o interés en hacer las cosas”, 2) “sentirse desanimado, 

deprimido, triste o sin esperanza”, 3) “problemas para dormir o mantenerse dormido, o 
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dormir demasiado”, 4) “sentirse cansado o tener poca energía”, 5) “poco apetito o comer 

en exceso”, 6) “sentirse mal acerca de sí mismo o sentir que es un fracaso o que se ha fallado 

a sí mismo o a su familia”, 7) “dificultad para poner atención o concentrarse en las cosas 

que hace como leer el periódico o ver televisión”, 8) “moverse más lento o hablar más lento 

de lo normal o sentirse demasiado inquieto o intranquilo de lo normal”, y 9) “pensamientos 

de que sería mejor estar muerto o que quisiera hacerse daño de alguna forma buscando 

morir”. Cada una de estas preguntas cuenta con cuatro opciones: nunca, varios días, más de 

la mitad de los días y casi todos los días; las cuales reciben un puntaje que va de 0-3 

respectivamente (ver Anexo 2). De acuerdo a cada respuesta marcada, se puede clasificar 

algún trastorno depresivo (por ejemplo: episodio depresivo mayor, otro trastorno depresivo) 

y establecer su grado de severidad según el puntaje total obtenido, el cual puede variar de 0 

a 27. Este cuestionario ha sido validado en español en Chile (32) y Argentina (33) (cuya 

publicación está por aprobarse ). Para nuestro estudio, para clasificar a los participantes si 

presentaban síntomas depresivos se consideró los criterios de Kroenke K, y cols., los cuales 

son “ninguno” (<5 puntos), “ligeros” (5-9 puntos), “moderados” (10-14 puntos), 

“moderadamente severos” (15-19 puntos) y “severos” (20-27 puntos) (31). Posteriormente, 

ésta se dicotomizó en “con síntomas depresivos” y “sin síntomas depresivos” basados en una 

puntuación mayor o igual de 10 puntos, debido a que a partir de este puntaje ya se considera 

que una persona presenta síntomas depresivos y debe recibir tratamiento médico o consejería 

(34). 

 

Nuestra variable de exposición de interés, estado nutricional, se definió a través del Índice 

de Masa Corporal (IMC), la cual fue calculada al dividir el peso (kg) entre la talla (m) al 

cuadrado de los participantes y se categorizó en: 1) siguiendo los puntos de corte propuestos 
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por la OMS (35): 18,5-24,9 (Normopeso); 25-29,9 (Sobrepeso); ≥30 (Obesidad); 2) 

siguiendo los puntos de corte sugeridos por la OMS (35,36): < 18,5 (Bajo peso); 18,5- 22,99 

(Normopeso bajo); 23-24,99 (Normopeso alto); 25-27,49 (Sobrepeso bajo); 27,5-29,99 

(Sobrepeso alto); 30-32,49 (Obesidad 1 bajo); 32,5-34,99 (Obesidad 1 alto); 35-37,49 

(Obesidad 2 bajo); 37,5-39,99 (Obesidad 2 alto); ≥40 (Obesidad 3). Las etiquetas empleadas 

en cada uno de estos rangos se definieron a criterio de los autores y tomando como referencia 

los nombres propuestos por la OMS.  

También, se incluyeron las siguientes co-variables de interés como potenciales confusoras 

de nuestra hipótesis planteada: edad (años), sexo (masculino y femenino), región natural 

(lima metropolitana, resto costa, sierra y selva), nivel socioeconómico (quintiles de riqueza), 

área de residencia (urbano y rural), grado de instrucción (sin educación/inicial, primaria, 

secundaria, superior) y estado civil, la cual fue dicotomizada en “sin pareja” (solteros, viudos, 

divorciados y no convivientes) y “con pareja” (casados y convivientes). 

4.11 Procedimiento de recolección de datos 

Los datos fueron recolectados mediante el método de entrevista directa, realizada por 

personal debidamente capacitado para el recojo de esta información, quienes visitaron las 

viviendas seleccionadas para aplicar los cuestionarios de la encuesta: el Cuestionario del 

Hogar, el Cuestionario Individual de la Mujer y el Cuestionario de Salud. Los instrumentos 

para recoger esta información fueron los cuestionarios impresos (papel) y en equipo PDA 

(Asistente Digital Personal) (30). 

 



11 

 

4.12 Análisis de datos  

Los datos fueron procesados en el programa Stata versión 14.0 (Stata Corp. College 

Station, Houston TX). Los datos numéricos fueron analizados en medias y desviación 

estándar, mientras que los datos categóricos en frecuencias absolutas y relativas. En el 

caso de las variables categóricas se utilizó la prueba de Chi cuadrado de Pearson, 

mientras que para la comparación de medias se utilizó la prueba T de student, previa 

verificación de la distribución normal mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Se estimaron 

usando modelos lineales generalizados (GLM), con familia poisson y función de enlace 

log las razones de prevalencias crudas (RPc) y ajustadas (RPa). Todos los análisis se 

ajustaron por el diseño de muestreo (svy) y se consideró un nivel de confianza del 5% 

con un valor p significativo < 0,05. Para el análisis bivariado y multivariado se consideró 

un análisis estratificado según sexo,  esto debido a que por aspectos teóricos la depresión 

se comporta de manera distinta entre varones y mujeres (37,38), por lo tanto es una 

variable modificadora de efecto de nuestra hipótesis de investigación. 
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5. RESULTADOS 

Un total 26 463 registros fueron analizados, de los cuales se encontró una frecuencia de 

mujeres del 51%. La edad promedio fue de 35,9 años (DE: 11,3) en ambos sexos. A nivel 

socioeconómico, alrededor del 46% de evaluados se encontraban en los dos primeros 

quintiles. El grado de instrucción mostró que casi un 50% de la población había finalizado la 

secundaria y alrededor de un 28% reportó estudios superiores. Nuestra co-variable de interés, 

estado nutricional, reportó que alrededor del 60% IC 95% (59,4-61,4) de los participantes 

presentaron sobrepeso y obesidad. Finalmente, nuestra variable resultado, síntomas 

depresivos, determinados por la escala PHQ-9, como variable cuantitativa presentó un 

puntaje promedio de 2,6 (DE: 4,1) y como variable dicotómica (PHQ-9 ≥10 puntos), el 6,3% 

IC 95% (5,9-6,8) de los sujetos presentaron síntomas depresivos. El resto de características 

sociodemográficas se aprecian en la Tabla 1. 

 

En cuanto a nuestra variable estado nutricional, tras evaluar la distribución de la prevalencia 

de síntomas depresivos a lo largo de cada rango de IMC de la segunda forma de clasificación 

de nuestra variable (ver Gráfico 1), esta fue finalmente agrupada en cuatro categorías: 

Normopeso o Peso adecuado: IMC de 18,50 a 24,99; Sobrepeso: IMC de 25,00 a 29,99; 

Obesidad 1A: IMC de 30,00 a 32,49; y Obesidad 1B: IMC≥32,50. Esta última clasificación 

fue empleada en el análisis bivariado y en el modelo de regresión propuesto. Cabe mencionar, 

que los nombres colocados a las categorías de obesidad en esta recategorización se definieron 

a nuestro criterio y teniendo de referencia los propuestos por la OMS (ver Gráfico 2). 
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La Tabla 2, muestra el análisis bivariado de nuestras co-variables de interés versus la 

presencia de síntomas depresivos, estratificado según sexo. Dicho análisis reportó que las 

mujeres presentaron mayor porcentaje de síntomas depresivos en comparación con los 

varones (8,6% vs 3,8%, p <0,001). Asimismo, las mujeres presentaron mayor prevalencia de 

síntomas depresivos en todas las co-variables de interés, con excepción de la edad, donde la 

media fue similar en ambos sexos en las personas con síntomas depresivos. De acuerdo al 

sexo analizado, los resultados fueron los siguientes: los varones que presentaron mayor 

prevalencia de síntomas depresivos se encontraban en la región de la Sierra (5,2%), se 

ubicaban en el quintil inferior (5,3%), residían en zonas rurales (4,2%), no tenían pareja 

(4,1%) y no contaban con algún grado de instrucción (7,9%). Al evaluar la asociación con 

estas variables, solo se encontró significancia con la región natural (p = 0,003), el nivel 

socioeconómico (p < 0,001) y el grado de instrucción (p < 0,001). Por otro lado, en cuanto a 

las mujeres, aquellas que se encontraban en la región de la Sierra (10,6%), se encontraban 

ubicadas en el quintil medio (11,2%), habitaban en el área urbana (8,7%), no contaban con 

alguna pareja (10,4%) y no tenían algún grado de instrucción (17,5%)  presentaron la mayor 

prevalencia de síntomas depresivos. Tras evaluar la asociación con estas variables, se 

encontró significancia con la región natural (p = 0,002), el nivel socioeconómico (p < 0,001), 

estar sin pareja (p < 0,001) y no tener algún grado de estudio (p < 0,001) (ver Tabla 2). 

 

En relación a nuestra variable de interés IMC, la categoría Obesidad 1A (IMC de 30 a 32,49) 

agrupó al 51,0% de sujetos con obesidad y la categoría Obesidad 1B (IMC ≥ 32,50) agrupó 

al resto de sujetos con obesidad (49,0%). Las categorías que presentaron la mayor prevalencia 

de síntomas depresivos fueron la de Normopeso (4,6%) y Obesidad 1B (4,4%), en varones, 
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y la Obesidad 1B (12,0%) y 1A (9,0%), en mujeres. Al evaluar la asociación con la 

prevalencia de síntomas depresivos, se encontró asociación en ambos sexos (ver Tabla 2). 

 

En el modelo multivariado, (Tabla 3A y 3B), al evaluar la variable de interés según la 

agrupación de los rangos de IMC en cuatro categorías, los varones presentaron asociación 

significativa entre las categorías Sobrepeso (RPc = 0,69; IC 95%: 0,50-0,93)  y Obesidad 1A 

(RPc = 0,57; IC 95%: 0,37-0,89), y la presencia de síntomas depresivos solo en el modelo 

crudo. En cambio, las mujeres presentaron asociación significativa entre la categoría 

Obesidad 1B y la presencia de síntomas depresivos, tanto en el modelo crudo (RPc = 1,54; 

IC 95%: 1,23-1,94) como en el ajustado (RPa = 1,30; IC 95%: 1,03-1,63). Asimismo, se 

estimó la probabilidad en que las cuatro categorías podrían presentar síntomas depresivos en 

ambos sexos (ver Gráficos 3 y 4).  
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6. DISCUSIÓN 

6.1 Hallazgo principal 

En esta investigación, previamente se observó que la mayor prevalencia de síntomas 

depresivos se presenta en el extremo de las categorías de IMC de la población estudiada, es 

decir en personas con valor de IMC mayor o igual a 32,50 (Obesidad 1B), siendo ésta 

ligeramente diferente según sexo. Asimismo, evidenciamos una relación no lineal en forma 

de “J” (con curva sigmoide), casi similar a la que estudios previos han reportado (forma de 

U) (39,40). Debido a esto, se decidió modelar la frecuencia de síntomas depresivos según el 

estado nutricional de los sujetos, en base a la distribución del IMC, donde se consideró a la 

categoría normopeso como grupo control.  

 

De acuerdo a nuestra hipótesis, esperábamos encontrar asociación entre la malnutrición por 

exceso y los síntomas depresivos, en ambos sexos. Sin embargo, en nuestra investigación se 

observó que presentar mayor prevalencia de síntomas depresivos se asoció con la categoría 

Obesidad 1B, pero solo en mujeres (RPa: 1,30). Como posible explicación, se ha considerado 

que el exceso de adiposidad en la obesidad podría provocar una alteración en el eje HPA 

(hipotálamo-glándula pituitaria-corteza adrenal), a causa de un exceso de producción de 

sustancias proinflamatorias por parte del tejido adiposo, lo que quizá aumentaría los niveles 

de glucocorticoides y alteraría el sistema de recaptura de serotonina (16,41). Esto último, 

posiblemente debido a que el exceso de cortisol interactúa con algunos receptores de la 

serotonina en las células nerviosas, que podría llevar a que se reduzca la liberación de este 
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neurotransmisor, que no ejerza su función óptimamente o que su recambio aumente, 

favoreciendo la aparición del trastorno depresivo (41,42).  

 

Por otra parte, aunque varios estudios indican que la depresión o síntomas depresivos suelen 

reportarse con mayor prevalencia en mujeres (43–45), queda por esclarecer por qué hombres 

obesos no presentan similar o mayor probabilidad de presentar síntomas depresivos que 

mujeres obesas, aun cuando ambos presentan un excedente de tejido adiposo. Probablemente 

esto se deba a que las mujeres obesas presentan mayores concentraciones séricas de leptina 

que los varones también obesos (46–48). La leptina, es una adipoquina producida por el tejido 

adiposo con receptores a nivel del hipotálamo y cuya función es la de suprimir el apetito, 

pero también tiene un rol pro-inflamatorio (49). Si bien podría tener efectos antidepresivos 

(50,51), en pacientes obesos (52–54) y con depresión (48,55,56) se han reportado elevados 

niveles de ésta, y se ha propuesto el desarrollo de resistencia a la leptina, generada quizás por 

un exceso de sustancias inflamatorias (57,58). Por tanto, creemos que mayores niveles de 

leptina y su disfunción propiciarían en las mujeres mayores sensaciones de hambre y 

aumentaría la inflamación, lo cual favorecería el desarrollo de síntomas depresivos. 

 

También, otro posible factor involucrado con la asociación encontrada en este estudio es el 

efecto de la obesidad sobre las hormonas femeninas, pues puede alterar sus concentraciones 

(59), que posteriormente podría generar alteraciones en el estado de ánimo y el desarrollo de 

síntomas depresivos (60,61). Por su parte, varones obesos se han vinculado con menores 

niveles de testosterona, lo cual se asocia al trastorno depresivo (62); sin embargo, se ha 

sugerido que este sexo, por lo general, presenta menor probabilidad de padecer depresión 
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debido a la diferente actividad de los estrógenos en el cerebro masculino y las diferencias 

estructurales en el hipocampo de estos (63,64). 

 

Así mismo, la depresión o síntomas depresivos corresponden a trastornos del estado de ánimo 

y existen evidencias científicas que señalan la influencia de los medios de comunicación 

sobre la autopercepción de la correcta apariencia física en las personas, la cual repercute 

sobre su autoestima (65–67). Para los varones, el estereotipo ideal tiende a ser un hombre 

esbelto y musculoso, ya que se relaciona con fuerza, seguridad y preferencia por el sexo 

opuesto; en cambio, un hombre de apariencia delgada se asocia con debilidad (68,69). Es 

posible que los varones obesos de nuestra muestra no hayan presentado mayor probabilidad 

de presentar síntomas depresivos, porque podrían relacionar su apariencia con robustez y 

fuerza (70). En contraste, en el caso de las mujeres, tener apariencia delgada es considerada 

la imagen ideal (71); por ello, en medida que incrementan su peso, su grado de insatisfacción 

corporal aumenta y en mayor magnitud que los varones (72), lo cual pudo haber contribuido 

a lo hallado en este estudio. 

 

Finalmente, en este estudio se encontró que los varones con sobrepeso y con obesidad 1A en 

el modelo crudo tenían menor probabilidad de tener síntomas depresivos, mas no con la 

categoría obesidad 1B. Pero, tales asociaciones se volvieron no significativas al ajustarse por 

otras variables. No obstante, nuestra muestra de varones obesos fue pequeña, por lo que son 

necesarios estudios adicionales con mayor cantidad de sujetos que puedan afirmar nuestros 

hallazgos. 
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6.2 Comparación con otros estudios 

Al comparar nuestros hallazgos con lo disponible en la literatura, se suele reportar que el 

sobrepeso y la obesidad se asocian con la presencia de depresión o síntomas depresivos en 

uno o ambos sexos, pero con mayor probabilidad en las mujeres. Por ejemplo, un reciente 

estudio publicado en adultos mexicanos encontró asociación entre las mujeres obesas y 

mayor probabilidad de desarrollar síntomas depresivos, pero no encontró tal asociación en el 

sexo masculino, al igual que nosotros (73). Asimismo, dos estudios adicionales analizaron la 

relación entre el IMC y la depresión, donde se encontró asociación en ambos sexos y en 

forma de U, pero realizaron su análisis tanto en adultos como adultos mayores (39,40), este 

último grupo no incluido en nuestro estudio. También, hay estudios que analizan esta 

asociación según sexo y grupo etario, pero con la salud mental, donde reportan asociación 

entre mujeres obesas y mayor riesgo de tener pobre salud mental (74,75). Además, uno de 

esos estudios encontró asociación en el sexo masculino, pero en varones con un IMC menor 

a 20 en ciertos rangos de edad (75). Adicionalmente, dos meta análisis reportaron que las 

mujeres tienden a deprimirse más que los varones si es que presentan exceso de peso (38,76).  

 

Por otro lado, en población asiática se ha encontrado resultados distintos, donde presentar 

bajo peso se asocia con síntomas depresivos. Por ejemplo, un estudio donde se evaluó adultos 

de 50 años a más encontró asociación inversa entre el IMC y la presencia de síntomas 

depresivos en ambos sexos, tanto en personas adultas y adultos mayores (77). Asimismo, 

otro estudio en adultos de 45 años a más reportó que los síntomas depresivos disminuyeron 

a medida que el IMC aumentaba, tanto en varones y mujeres (78). Ambos estudios refuerzan 

la conocida hipótesis del “gordito feliz” (77).  
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6.3 Otros resultados importantes 

En nuestro estudio se encontró que la prevalencia de sobrepeso y obesidad a nivel nacional, 

en el año 2015, fue de 39,8% y 20,1%, respectivamente. Mientras que la prevalencia de  

síntomas depresivos fue de 6,3%.  

 

En Latinoamérica, según cifras de la OMS, existen prevalencias similares de sobrepeso para 

el año 2015. Por ejemplo, en ese año, la prevalencia en los países de Brasil, México, 

Colombia y Chile fueron 34,3%; 36,1%; 36,6% y 35,1%; respectivamente. En cuanto a la 

prevalencia de obesidad en estos países, Brasil y Colombia presentaron valores similares a la 

nuestra, que fueron 21,6% y 21,9%, respectivamente; mientras que, México y Chile, 

presentaron valores mayores, siendo 28,3% y 27,5%, respectivamente (79). Por otro lado, 

sobre los síntomas depresivos en otros países de la región, algunos estudios indican valores 

mayores a nuestra prevalencia, como Brasil, que reportó una prevalencia de 9,7% tras aplicar 

el PHQ-9 en población adulta (80), y México, que señaló una prevalencia de 16% con la 

Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos de forma abreviada (CESD-SF 

en inglés) (73). 

 

En cuanto a las correlaciones encontradas en este estudio sobre la edad, el nivel 

socioeconómico y el grado de instrucción en ambos sexos, estas también han sido señaladas 

en otros estudios. Por ejemplo, en relación a la edad, algunos trabajos han reportado que a 

mayor valor de esta, la prevalencia de depresión aumenta (81,82). Con relación al grado de 

instrucción y el nivel socioeconómico, un mayor nivel académico y mayores ingresos se 
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asocia con menor prevalencia de depresión, posiblemente porque tener mejores ingresos y 

grado de instrucción permite cumplir con las responsabilidades monetarias y responder mejor 

a las adversidades (83,84). 

 

6.4 Limitaciones y fortalezas 

La principal fortaleza de este estudio es que cuenta con un tamaño muestral suficiente para 

garantizar una respuesta válida a la pregunta de investigación, así como la representatividad 

de la misma. Como limitaciones, con respecto al IMC, este no toma en cuenta la composición 

corporal, sino sólo el peso y la talla, por lo que no se podría evaluar apropiadamente el estado 

nutricional de una persona, pues se requieren de otros marcadores bioquímicos o 

antropométricos como la circunferencia de cintura o perímetro del brazo (85,86); sin 

embargo, éste instrumento resulta accesible y de fácil ejecución en estudios realizados a nivel 

poblacional, como es el caso de la base tomada para este estudio (87). En segundo lugar, 

pudo existir un sesgo de información al momento de recolectar los datos debido a errores 

durante la formulación de las preguntas o registro de los datos, y la posible falta de 

comprensión de las preguntas de parte de las personas entrevistadas, lo cual afectaría los 

datos analizados (88). En tercer lugar, pudo existir un sesgo de mala clasificación al decidir 

agrupar de manera subjetiva el IMC en dos categorías de obesidad distintas a las de la OMS, 

a partir de la distribución de la prevalencia de síntomas depresivos, lo cual pudo generar que 

se sobreestimen las razones de prevalencias estimadas (88). En cuarto lugar, la presencia de 

doble causalidad entre los síntomas depresivos y el IMC también existe, como se ha reportado 

en otros estudios (89,90), pero debido a que este es un estudio transversal no podemos 

determinar cuál relación causal se dio primero (91), en caso la hubiéramos estimado. En 
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quinto lugar, esta investigación no nos permite conocer la prevalencia real de depresión en 

el país, ya que es necesario el diagnóstico clínico por un especialista y el uso de escalas 

diagnósticas. Sin embargo, el PHQ-9 es un instrumento ampliamente usado para estos 

estudios y brinda una aproximación a la verdadera prevalencia de la enfermedad.  
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7. CONCLUSIONES  

Existe una fuerte relación entre los síntomas depresivos y el estado nutricional en las mujeres,  

siendo aquellas que se encuentran obesas con un IMC mayor o igual a 32,50 las quetienen 

mayor probabilidad de presentar síntomas depresivos. La prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en población adulta peruana se mantiene alta y la prevalencia de síntomas 

depresivos fue menor al 7%. 
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8. RECOMENDACIONES 

La depresión, el sobrepeso y obesidad en el mundo están en tendencia al incremento y 

merecen prestarse atención (23,79). En este estudio se encontró una prevalencia de casi 60% 

de sobrepeso y obesidad, y que las mujeres obesas, a partir de un valor de IMC mayor o igual 

a 32,50 tienen mayor probabilidad de presentar síntomas depresivos. Esto añade un motivo 

más para que las políticas públicas de salud se esfuercen más en prevenir y disminuir las 

prevalencias de sobrepeso y obesidad en la población adulta peruana.  
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10. TABLAS 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de la población de 

estudio. (N = 26 697) 

Características   n  % 

Edad (años) Media, DE   35,9 11,3 

Sexo         

  Masculino   11 766 48,9 

  Femenino   14 697 51,1 

Región         

  Lima metropolitana   3 026 25,9 

  Resto Costa   7 927 26,2 

  Sierra   8 990 31,9 

  Selva   6 520 16,0 

Nivel socioeconómico       

  Quintil inferior   6 941 24,4 

  Segundo quintil   6 889 21,9 

  Quintil medio   5 325 19,4 

  Cuarto Quintil   4 137 18,1 

  Quintil superior   3 171 16,2 

Área de residencia       

  Urbano   17 810 67,2 

  Rural   8 653 32,8 

Estado civil       

  Sin pareja   6 712 29,0 

  Con pareja   19 751 71,0 

Grado de instrucción       

  Sin educación / Inicial   636 2,6 

  Primaria   6 307 23,6 

  Secundaria   12 040 45,6 

  Superior   7 480 28,2 

Estado nutricional       

  Normopeso   10 319 39,6 

  Sobrepeso   10 775 40,2 

  Obesidad   5 369 20,2 
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Estado nutricional, según puntos de corte de IMC recomendados 

para reportes de acuerdo a OMS  

  18,50 - 22,99 (Normopeso bajo)   5 412 21,1 

  23 - 24,99 (Normopeso alto)   4 907 18,5 

  25 - 27,49 (Sobrepeso bajo)   5 995 22,4 

  27,50 - 29,99 (Sobrepeso alto)   4 780 17,8 

  30 - 32,49 (Obesidad 1 bajo)   2 755 10,3 

  32,50 - 34,99 (Obesidad 1 alto)   1 427 5,6 

  35 - 37,49 (Obesidad 2 bajo)   644 2,3 

  37,50 - 39,99 (Obesidad 2 alto)   312 1,2 

  ≥ 40 (Obesidad 3)   231 0,8 

Puntaje síntomas depresivos PHQ-9     

  Media, DE   2.6 4,1 

Síntomas depresivos, según su estado     

  No (<5) 20 568 78,4 

  Ligeros (5 - 9) 4 223 15,3 

  Moderados (10 - 14) 1 101 4,1 

  Moderadamente severos (15 - 19) 401 1,5 

  Severos (20 - 27) 170 0,7 

Síntomas depresivos (PHQ-9 ≥ 10 puntos)     

  No   24 791 93,7 

  Si   1 672 6,3 
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Tabla 2. Características sociodemográficas de la población según síntomas depresivos y sexo. 

    Síntomas depresivos 

  
Total de 

muestra 

 (N = 26 463) 

Con síntomas 

depresivos en hombres 

(N= 445; 3,8%) 
Valor p 

Con síntomas 

depresivos en mujeres 

(N= 1227; 8,6%) 
Valor p 

Características N % n %   n %   

Edad (años) Media, DE 37,9 11,4 38,1 11,7 0,013 37,9 11,3 <0,001 

Región                 

Lima metropolitana 3 026 25,9 43 3,5 0,003 140 8,6 0,002 

Resto Costa 7 927 26,2 104 2,8   319 7,1   

Sierra 8 990 31,9 194 5,2   518 10,6   

Selva 6 520 16,1 104 3,4   250 7,2   

Nivel socioeconómico                 

Quintil inferior 6 941 24,4 164 5,3 <0,001 311 8,3 <0,001 

Segundo quintil 6 889 21,9 111 3,9   348 9,4   

Quintil medio 5 325 19,4 86 4,7   284 11,2   

Cuarto Quintil 4 137 18,1 47 2,5   178 7,7   

Quintil superior 3 171 16,2 37 2,0   106 6,2   

Área de residencia                 

Urbano 17 810 67,2 272 3,7 0,284 845 8,7 0,838 

Rural 8 653 32,8 173 4,2   382 8,5   

Estado civil                 

Sin Pareja 6 712 29,0 126 4,1 0,493 410 10,4 <0,001 

Con Pareja 19 751 71,0 319 3,7   817 7,9   

Grado de instrucción                 

Sin educación / Inicial 636 2,6 6 7,9 <0,001 76 17,5 <0,001 

Primaria 6 307 23,6 129 5,4   398 10,2   

Secundaria 12 040 45,6 214 3,8   486 7,7   

Superior 7 480 28,2 96 2,7   267 7,2   

                  

Clasificación del IMC en 04 categorías tras agrupar los rangos de IMC         

Normopeso (18,50-24,99) 10 319 39,6 233 4,6 0,032 385 7,8 0,002 

Sobrepeso (25,00-29,99) 10 775 40,2 146 3,2   497 8,2   

Obesidad 1A (30,00-32,49) 2 755 10,3 38 2,6   143 9,0   

Obesidad 1B (≥32,50) 2 614 9,9 28 4,4   202 12,0   
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Tabla 3A. Asociación entre categorías del IMC y síntomas depresivos, en hombres. 
  

  Síntomas depresivos* 

  Modelo crudo Modelo ajustado** 

Características RP(c)  IC 95% Valor p RP(a) IC95% Valor p 

Clasificación del IMC en 04 categorías tras agrupar los rangos de IMC     

Normopeso (18,50-24,99) Ref.     Ref.     

Sobrepeso (25,00-29,99) 0,69 0,50-0,93 0,016 0,75 0,55-1,03 0,072 

Obesidad 1A(30,00-32,49) 0,57 0,37-0,89 0,013 0,66 0,42-1,05 0,077 

Obesidad 1B (≥32,50) 0,95 0,55-1,65 0,851 1,12 0,63-2,00 0,696 

*Síntomas depresivos diagnosticados de acuerdo a  la dicotomización en base a una puntación mayor o igual a 10 puntos 

del cuestionario PHQ-9. 

**Ajustado según las variables de edad, sexo, región, nivel socioeconómico, área de residencia, estado civil y grado de 

instrucción. 

 

 

 

Tabla 3B. Asociación entre categorías del IMC y síntomas depresivos, en mujeres. 
  

  Síntomas depresivos* 

  Modelo crudo Modelo ajustado** 

Características RP(c)  IC 95% Valor p RP(a) IC95% Valor p 

Clasificación del IMC en 04 categorías tras agrupar los rangos de IMC     

Normopeso (18,50-24,99) Ref.     Ref.     

Sobrepeso (25,00-29,99) 1,05 0,88-1,26 0,590 0,98 0,81-1,18 0,795 

Obesidad 1A(30,00-32,49) 1,16 0,90-1,49 0,262 1,04 0,80-1,35 0,772 

Obesidad 1B (≥32,50) 1,54 1,23-1,94 <0,001 1,30 1,03-1,63 0,028 

*Síntomas depresivos diagnosticados de acuerdo a  la dicotomización en base a una puntación mayor o igual a 10 puntos del 

cuestionario PHQ-9. 

**Ajustado según las variables de edad, sexo, región, nivel socioeconómico, área de residencia, estado civil y grado de 

instrucción. 
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11. FIGURAS 

 

Figura 1: Flujo grama de la población adulta peruana evaluada. ENDES 2015. 
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Gráfico 1: Prevalencia de síntomas depresivos en la población adulta peruana, según rangos 

de IMC propuestos por OMS. ENDES 2015. 

 
 

 

 

Gráfico 2: Prevalencia de síntomas depresivos en la población adulta peruana, tras 

recategorizar el IMC. ENDES 2015. 
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Gráfico 3: Probabilidad de presentar síntomas depresivos, según estado nutricional, en 

hombres. ENDES 2015. 

 
 

 

 

 

Gráfico 4: Probabilidad de presentar síntomas depresivos, según estado nutricional, en 

mujeres. ENDES 2015. 
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12. ANEXOS 

Anexo 1: Preguntas de Salud Mental del Cuestionario de Salud ENDES 2015 
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Anexo 2: Cuestionario PHQ-9 

 

 

 
 


