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RESUMEN 

 

Estudio sobre la relación entre el Consumo de Lácteos y el Estado Nutricional 

(Sobrepeso/Obesidad): Hallazgos encontrados en la cohorte mayor del estudio “Niños 

del Milenio” (2006-2013), en cuatro países en vías de desarrollo (Etiopía, India, Perú y 

Vietnam) 

Por 

Jesus Enrique De La Cruz Llanos 

Eduardo Francisco Macedo Yacila 

 

 

          ANTECEDENTES: El consumo de lácteos y su relación con el estado nutricional 

han sido poco investigados en estudios longitudinales en países en vías de 

desarrollo a lo largo de los años, su efecto protector sigue siendo de gran 

controversia hoy en día. OBJETIVO: Estimar la fuerza de asociación entre el 

consumo de lácteos y el estado nutricional (sobrepeso/obesidad) de los niños 

participantes de la cohorte mayor (2006-2013) del estudio “Niños del Milenio” en 

cuatro países en vías de desarrollo Etiopía, India, Perú y Vietnam. MÉTODOS: 

Análisis secundario de la cohorte mayor del estudio longitudinal “Young Lives”, 

considerando la exposición al consumo de lácteos desde la segunda hasta la cuarta 

ronda y el exceso de peso (sobrepeso/obesidad) en la cuarta ronda. 

RESULTADOS: Los análisis crudos de regresión de Poisson en la población total 

mostraron inicialmente asociación entre las variables de interés (RRc=2,44, IC 

95%: 1,80-3,31, p<0,001), pero esta perdió significancia estadística después del 

análisis ajustado por sexo, edad, nivel socioeconómico, migración y consumo de 

frutas (RRa=1,03, IC 95%: 0,82-1,30, p>0,05). De igual forma, en los análisis 

realizados por país, tanto en modelo crudo como ajustado, no se evidenció 

asociación alguna (p>0,05). CONCLUSIÓN: No existe asociación entre el 

antecedente de consumo de lácteos en la niñez y el sobrepeso/obesidad en la 

adolescencia, en la población de la cohorte mayor del estudio “Niños del Milenio” 

(2006-2013) de los países participantes del estudio. 
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ABSTRACT 

 

Research between the Dairy Products Consumption and Nutritional Status 

(overweight/obesity): Findings found in the older cohort of the “Young Lives” research 

(2006-2013), in four developing countries (Ethiopia, India, Peru and Vietnam)  

By 

Jesus Enrique De La Cruz Llanos 

Eduardo Francisco Macedo Yacila 

 

 

BACKGROUND: Dairy consumption and its relationship with nutritional status 

(overweight/obesity) have been little investigated in longitudinal researches in 

developing countries throughout the years and its protective effect is still highly 

controversial today.  OBJECTIVE: Estimate the strength of association between dairy 

products consumption and nutritional status (overweight/obesity) of the participating 

children from the older cohort (2006-2013) of the “Young Lives” research in four 

developing countries (Ethiopia, India, Peru and Vietnam). METHODS: Secondary 

analysis of the older cohort from the “Youngs Lives” longitudinal research, considering 

the exposure to dairy consumption since the second to the fourth round, and the weight 

excess (overweight/obesity) in the fourth round. RESULTS: Crude analyzes of Poisson 

regression in total population initially showed association between interest variables 

(RRc=2,44, IC 95%: 1,80-3,31, p<0,001), but it lost statistical significance after the 

analysis adjusted by sex, age, socioeconomic level, migration and fruit consumption 

(RRa=1,03, IC 95%: 0,82-1,30, p>0,05). Similarly, in the analyzes carried out by country, 

both in the crude and adjusted models, no association was evidenced (p> 0,05). 

CONCLUSIONS: There is no association between the history of dairy consumption in 

childhood and overweight/obesity in adolescence, in the population from the older cohort 

of "Young Lives" study (2006-2013) of the participating countries. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

El sobrepeso y obesidad son enfermedades que involucran el aumento en la composición 

corporal de las personas, lo que ha conllevado a que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) los califique como problemas de carácter mundial debido a las graves 

consecuencias que pueden traer a la salud (1,2) y el de constituir factores de riesgo para 

el desarrollo de enfermedades no transmisibles (3). Desde el año 1975, las tasas de 

sobrepeso y obesidad se han triplicado en el mundo (1). Según la OMS, en el año 2016 

más de 340 millones de niños y adolescentes entre las edades de 5 a 19 años presentaban 

sobrepeso u obesidad (1). A nivel de Latinoamérica, entre los años 2008 y 2013, mediante 

un estudio de revisión sistemática, se estimó que entre 42,5 y 51,8 millones de niños de 0 

a 19 años presentaron sobrepeso y obesidad, correspondiendo así al 20-25% de la 

población total. Además, en esta revisión se reportó que la mayoría de los países que 

fomentan la prevención de la desnutrición, dejan de lado las políticas en favor de la 

prevención de la obesidad (4). Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO) reportó en el año 2016 que el 58% de los 

habitantes en la región de las Américas, presentó sobrepeso y obesidad, alcanzando la 

cifra de 360 millones de personas afectadas, siendo las mujeres las más afectadas en más 

de 20 países y presentando 10 puntos porcentuales por encima de los hombres (5). En el 

Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 2019 el 

60,1% de las personas mayores de 15 años presentaron exceso de peso; valor que ha ido 

creciendo a lo largo de los años, teniendo las mujeres 5,7 puntos porcentuales más que 

los hombres (62,9% frente a 57,2%, respectivamente), siendo Tacna el departamento con 

la mayor cantidad de casos (73,7% del total) (6). 

El estado nutricional es definido como la relación entre el aporte de nutrientes y las 

necesidades nutricionales del ser humano. “Cuando el consumo de nutrientes es el 
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adecuado para cubrir las necesidades fisiológicas del organismo, se dice que la persona 

se encuentra en un estado nutricional óptimo; por el contrario, cuando el consumo de 

nutrientes excede o es inferior a los requerimientos diarios del organismo, la persona se 

encontraría en un estado nutricional no esperado” (7). El desarrollo paulatino de tales 

carencias o exceso de nutrientes conlleva a cambios para lograr un nuevo estado de 

equilibrio sin la pérdida significativa de las funciones fisiológicas. La sobre nutrición 

(“cuando la ingesta es superior al requerimiento” – Mahan et al., 2013) predispone a 

diversas enfermedades tales como el sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, entre 

otras (7-9). El exceso de peso según la OMS “son la acumulación anormal o excesiva de 

tejido graso, el cual pueden resultar perjudiciales para la salud de las personas” (1). 

Entre los factores asociados al inadecuado estado nutricional (sobrepeso/obesidad) en 

población de 11 a 18 años (adolescentes) reportados en la literatura científica, tenemos al 

sexo (10-12), edad (13-14), nivel socioeconómico (15-17), migración (18-20), consumo 

de frutas (21-27) y consumo de lácteos (28-33); entre otros (34, 35, 36-38, 39-44). 

El consumo de los lácteos es definido como la ingesta de al menos algún producto de 

éstos durante un día (45-48). Los lácteos constituyen un grupo de alimentos que derivan 

principalmente de la leche de vaca (yogurt, queso), su importancia en el consumo de las 

poblaciones se ha visto reflejado en varios estudios, ya que cumplen un rol importante en 

el desarrollo muscular y salud ósea a lo largo de la vida (34,7). Adicionalmente, los 

productos lácteos aportan proteínas de alto valor biológico, carbohidratos (principalmente 

como lactosa), grasas, vitaminas y minerales como el calcio, zinc, magnesio y fósforo 

(49). 

Según “estudios observacionales tipo transversales”, el consumo de lácteos se asocia con 

un menor riesgo de obesidad, tanto en población infantil como adulta; cabe añadir que 

también se le ha asociado como un efecto positivo frente al riesgo cardiometabólico (50, 
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51). Así, en países europeos como España, se ha reportado que la ingesta de estos 

productos está relacionada con una menor prevalencia de obesidad en la población 

general (52). En este sentido, cabe mencionar que en un estudio realizado en China en el 

cual participaron 28250 niños y adolescentes entre las edades de 6 a 17 años en el año 

2019; los investigadores reportaron que las niñas que tuvieron un mayor consumo de 

lácteos tuvieron un menor riesgo de desarrollar obesidad (53). Por otro lado, en una 

investigación realizada en colegios públicos y privados en Ecuador, en el cual se 

evaluaron 244 mujeres adolescentes entre las edades de 12 a 19 años, los investigadores 

determinaron que la ingesta de calcio y productos lácteos tuvo una relación inversamente 

proporcional a la cantidad de grasa total del organismo (54). Adicionalmente, en otro 

estudio (Turquía), en el cual se analizó una muestra de niños entre las edades de 6 a 18 

años, los investigadores reportaron la asociación entre hábitos del desayuno, consumo de 

lácteos y actividad física con el índice de masa corporal. Así, los investigadores 

observaron que el consumo diario de desayuno, así como también de leche 

(independientemente del yogur o queso), tenía un efecto protector respecto a la obesidad 

(55). Asimismo, un reporte llevado a cabo esta vez con bases de datos de los Estados 

Unidos (NHANES III y NHANES 1999-2002, respectivamente) que incluyeron niños de 

5 a 11 años y adolescentes de 12 a 16 años, los investigadores analizaron la ingesta de 

lácteos y las medidas antropométricas de grasa en estas poblaciones, y reportaron que, a 

mayor consumo de lácteos al día, menor era el porcentaje de grasa corporal subcutánea 

en ambos grupos de edad (56). 

Respecto a la evidencia a partir de “estudios prospectivos” a favor de los lácteos como 

factores protectores para la obesidad, esta es también significativa y cabe ser mencionada. 

Por ejemplo, en un ensayo comunitario llevado a cabo en México en 2368 adolescentes, 

el cual se basó en la promoción del consumo de lácteos y leche como estrategia para la 
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reducción del sobrepeso, se reportó que el grupo de intervención que nunca consumió 

lácteos tuvo una mayor prevalencia de obesidad en comparación con los que sí lo 

consumieron diariamente. Asimismo, los investigadores de este estudio también 

reportaron que cuando se incrementó el consumo de lácteos en el grupo de intervención, 

se observó una disminución en la prevalencia de obesidad del 13,8% al 6,1% (57). Por 

otro lado, en una cohorte de niños y adolescentes europeos, los investigadores 

propusieron que la ingesta de calcio de tipo láctea puede desempeñar un rol en la 

disminución de la grasa corporal en población en desarrollo, a diferencia del calcio de 

tipo no lácteo (36). Adicionalmente, en una cohorte de niños, seguidos desde los 6 años 

hasta la adolescencia (Framingham Children's Study) por los investigadores de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, en el cual se estimó el consumo de 

productos lácteos en el inicio de la infancia; los investigadores reportaron que un bajo 

consumo de lácteos en esta etapa de la vida promovía la ganancia de peso en años 

posteriores (37). Finalmente, en otro estudio llevado a cabo en los Estados Unidos a partir 

de una cohorte prospectiva basada en una población adolescente de 4746 personas, en la 

cual analizaron el hábito de las bebidas (una de estas fue la leche) y el cambio en la 

composición corporal a lo largo del tiempo, los investigadores observaron que un mayor 

consumo de leche producía menor exceso de peso en años posteriores (38). Algunas 

hipótesis que explicarían como los lácteos reducen el riesgo de obesidad, corresponde a 

los efectos de ciertas sustancias presentes en la composición de los lácteos, tales como las 

grasas. Así, las grasas presentes en los productos lácteos corresponden mayormente a los 

ácidos grasos saturados (AGS) y triacilglicéridos (TAG) (58). Entre los AGS presentes 

se encuentran mayoritariamente los de cadena corta como el ácido butírico y el caproico, 

y de cadena media como el caprílico y cáprico. Los TAG presentes en los ácidos grasos 

de cadena corta y media son empleados como fuente de energía instantánea, razón por la 
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cual tienen menor tendencia a acumularse en el tejido adiposo y no tienen efecto sobre 

las concentraciones de colesterol en sangre (59). Además, la presencia del ácido 

palmitoleico (ácido graso monoinsaturado) en estos alimentos se ha asociado 

recientemente con el aumento de colesterol HDL (lipoproteína de alta densidad), 

disminución de TAG, menor proteína C-reactiva y menor riesgo de resistencia a la 

insulina y diabetes (60). Por otro lado, el calcio presente en los productos lácteos puede 

afectar la absorción de las grasas, ya que se ha observado que una mayor ingesta de éste 

aumenta la excreción fecal de grasas y sales biliares, y también, la disminución de lípidos 

en sangre (61,62). Cabe añadir que un mayor consumo de calcio presente en productos 

lácteos contribuye a mitigar la lipemia postprandial, lo cual no sucede con el consumo de 

suplementos de calcio (carbonato cálcico) (63). 

No obstante, existen otros estudios que no comprueban la eficacia del consumo de lácteos 

frente a la disminución del peso corporal. Así, cabe resaltar algunos ensayos clínicos 

controlados aleatorizados (ECA) en los cuales no se encontró significancia alguna en la 

relación de la ingesta de lácteos con el estado nutricional. Por ejemplo, Lappe et al. (28), 

desarrolló un ECA en los Estados Unidos en una muestra de 59 personas del sexo 

femenino, con un promedio de edad de 9,5 años y con un índice de masa corporal (IMC) 

normal. En dicho estudio, los investigadores (después de proporcionar productos lácteos 

durante 2 años consecutivos para posteriormente evaluar variables como estatura, peso e 

IMC) concluyeron que la intervención no tuvo efecto sobre la pérdida de peso en los 

participantes (valor p >0.05). Por otro lado, Weaver et al. (29), reportó que el consumo 

de leche chocolatada administrada durante 3 semanas a una muestra de 38 niños del sexo 

femenino y masculino con sobrepeso u obesidad (12-15 años) no guardó relación alguna 

con la pérdida de peso (valor p > 0.05). De igual manera, investigadores de otros ECAs 

realizados en Irán (54) y Estados Unidos (31), con población femenina y masculina con 



14 
 

sobrepeso u obesidad (con períodos de seguimiento de 5-6 años y 8-10 años, 

respectivamente), concluyeron que no existía relación significativa del consumo de 

lácteos frente a la disminución del peso corporal. Adicionalmente, un estudio llevado a 

cabo en China, en el cual se reclutaron 1738 personas entre niños y adolescentes con 

sobrepeso/obesidad con el objetivo de evaluar si la ingesta de suplemento de calcio y 

lácteos en la dieta estaban asociadas con el exceso de peso, se reportó que las asociaciones 

perdieron significancia estadística cuando los modelos fueron ajustados por las variables 

edad y sexo (32). Por último, un estudio realizado en Ecuador, en el cual se evaluó la 

ingesta de lácteos y su relación con el estado nutricional, se concluyó que no hubo una 

relación entre las mismas debido a posibles variables confusoras como la ingesta 

deficiente de calcio, consumo calórico total, ingesta de bebidas cafeínas y carbonatadas 

que afectan su absorción, entre otras más (33). 

En conclusión, a la luz de la revisión de la literatura científica, se puede concluir que existe 

una gran controversia acerca si el consumo de lácteos tiene algún efecto o no sobre el 

sobrepeso/obesidad en la población adolescente. Así, este equipo de investigación 

encontró 9 estudios que avalan la postura de que el consumo de lácteos influye en la 

disminución del riesgo de desarrollar sobrepeso/obesidad (contribuyendo a su reducción) 

y 6 estudios que contradicen tales hallazgos. Por este motivo, el objetivo del presente 

estudio es contribuir en la profundización del conocimiento sobre la relación entre el 

consumo de los lácteos y el estado nutricional en los adolescentes. Para ello, se realizó un 

estudio tipo “Cohorte Retrospectiva” basado en un análisis secundario de una base de 

datos originalmente elaborada en el contexto de estudio “Young Lives” (64). El análisis 

estuvo enfocado en la población correspondiente a los niños de la cohorte mayor del 

estudio, quienes fueron enrolados a la edad de 7,5-8,5 años (primera ronda: 2002) y luego 

seguidos hasta los 21-23 años (quinta ronda: 2016) en los países de Etiopía, India, Perú y 
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Vietnam. De igual manera, entre los objetivos secundarios del presente proyecto de tesis, 

también se contempló determinar la frecuencia de consumo de lácteos en los adolescentes, 

así como evaluar su relación con el estado nutricional (sobrepeso/obesidad) “diferenciada 

por cada país” participante del estudio original “Young Lives”, teniendo en consideración 

importantes variables confusoras reportadas por la literatura científica como sexo, edad, 

nivel socioeconómico, migración y consumo de frutas. 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

2.1 Objetivos Generales 

- Determinar la relación entre el consumo de lácteos y el estado nutricional 

(sobrepeso/obesidad) de los Niños participantes de la cohorte mayor (2006-2013) del 

estudio “Young Lives”, ajustada por variables confusoras como sexo, edad, nivel 

socioeconómico, migración y consumo de frutas. 

2.2 Objetivos Específicos  

- Describir la frecuencia de consumo de lácteos en los Niños participantes de la cohorte 

mayor (2006-2013) del estudio “Young Lives”. 

- Describir el porcentaje de sobrepeso/obesidad de los Niños participantes de la cohorte 

mayor (2006-2013) del estudio “Young Lives”. 

- Caracterizar el sexo, nivel socioeconómico, tipo de migración, consumo de frutas y 

el resto de variables confusoras en los Niños participantes de la cohorte mayor (2006-

2013) del estudio “Young Lives”. 

2.3 Pregunta de investigación  

La presente tesis se basa en el análisis secundario de una base de datos colectada entre el 

2006-2013 como parte del estudio “Young Lives”, estudio multinacional colaborativo 

sobre indicadores nutricionales en niños de bajos recursos desarrollados en los países de 

Etiopía, India, Perú y Vietnam (58). Este estudio también se basa en investigaciones 

previas y está dirigido a responder las siguientes preguntas de investigación: 
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1. ¿Existe relación entre el consumo de lácteos y el estado nutricional 

(sobrepeso/obesidad) después del ajuste por variables confusoras como sexo, 

edad, nivel socioeconómico, migración o zona y consumo de frutas, en la 

población conformada por los niños participantes de la cohorte mayor (2006-

2013) del estudio “Young Lives”? 

3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 Antecedentes 

3.1.1 Antecedentes del estudio “Niños del Milenio: Young Lives” 

Young Lives es un estudio longitudinal del Reino Unido desarrollado por investigadores 

de la Universidad de Oxford. Está auspiciado principalmente por el Departamento de 

Desarrollo Internacional (Department for International Development – DFID) del 

gobierno del Reino Unido (2001- 2017) y la cooperación internacional de Irlanda, Irish 

Aid (2014 – 2015). Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Los Países Bajos 

co-financió el estudio Niños del Milenio/Young Lives desde el 2010 hasta marzo del 

2014. Dicho estudio se ha realizado en países en vías de desarrollo (los cuales incluyen a 

Etiopía, India, Perú y Vietnam), con la finalidad de producir información cualitativa y 

cuantitativa de calidad sobre el estilo de vida la población estudiada (niños, adolescentes 

y jóvenes) en diversos contextos. Este estudio ha tenido un período de seguimiento de 18 

años (del 2002 a la actualidad) y estuvo conformado por dos cohortes (una menor y otra 

mayor). La “cohorte mayor” (la cual fue estudiada en esta investigación) está conformada 

por 1000 niños de cada país, enrolados en el 2002 cuando éstos tenían entre 7-8 años de 

edad. A lo largo del estudio, los investigadores de Young Lives han efectuado 

evaluaciones, las cuales incluyen parámetros antropométricos y la aplicación de 

cuestionarios autoadministrados a nivel familiar cada 3-4 años, consiguiendo así 

información sobre variables como vivienda, educación, ingresos, condición 

socioeconómica, alimentación, entre otros. Por último, múltiples publicaciones en el tema 

nutricional, social y epidemiológico, han sido publicadas gracias a las bases generadas 

https://www.irishaid.ie/
https://www.irishaid.ie/
http://www.government.nl/issues/development-cooperation#ref-minbuza
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por el Young Lives (65-68). Mayores detalles sobre el estudio “Niños del Milenio” 

pueden ser encontrados en https://www.younglives.org.uk/ (64). 

3.2 Diseño del Estudio 

Estudio de tipo Cohorte Retrospectiva, basada en un análisis de base de datos secundario. 

La base de datos proviene de un estudio reconocido a nivel internacional como “Young 

Lives” (66), el cual es un estudio de tipo longitudinal de 15 años de seguimiento de 12000 

niños y adolescentes. La base de datos se encuentra disponible en línea (con previa 

solicitud) en https://www.ukdataservice.ac.uk/use-data (68).  

Se ha considerado este tipo de diseño por las siguientes razones: (1) es menos costoso, ya 

que se parte de una base de datos secundaria (en la cual los participantes reclutados 

cuentan con información accesible), (2) se puede garantizar temporalidad, (3) permite 

establecer en grado moderado la causalidad (ya que los estudios experimentales son 

ideales para este fin) y (4) permite calcular incidencias y, en consecuencia, medidas de 

fuerza de asociación como riesgos relativos crudos y ajustados. 

3.3 Población 

La población del estudio estuvo conformada por un total de 4000 niños de ambos sexos 

que fueron encuestados principalmente en el año 2002 (ronda 1) y posteriormente 

evaluados en el año 2006 (ronda 2), año 2009 (ronda 3), año 2013-14 (ronda 4) y año 

2016-17 (ronda 5). La población proviene de los países participantes del estudio Young 

Lives: Etiopía, India, Perú y Vietnam. Para el presente estudio, se utilizaron 

exclusivamente los datos de la cohorte mayor (la cual inicialmente estuvo compuesta por 

1000 niños de cada país, con excepción de Perú que estuvo compuesta por 714 niños, 

enrolados en el 2006 (segunda ronda: cuando tenía entre 11-12 años) y seguidos hasta el 

2013 (cuarta ronda: cuando los niños tenían entre 17-18 años). 

3.3.1 Antecedentes de la población en el estudio Young Lives 

Young Lives está integrado por un total de 11784 menores de edad de ambos sexos 

enrolados en el 2002 provenientes de los países de Perú, Etiopía, India y Vietnam, quienes 

https://www.younglives.org.uk/
https://www.ukdataservice.ac.uk/use-data
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fueron distribuidos en dos cohortes de seguimiento: cohorte menor y cohorte mayor. La 

cohorte mayor estuvo conformada por 3722 niños, enrolados cuando tenían entre 7 y 8 

años de edad (distribución por país correspondió a: Etiopía=1000; India=1008; Perú=714 

y Vietnam=1000). Así también, la población incluyó a las madres de los niños, quienes 

fueron evaluadas en el año 2002 cuando los niños fueron enrolados. Respecto, a la cohorte 

mayor que es motivo de estudio del presente estudio, los participantes de los niños 

participantes fueron evaluados nuevamente en los años 2006 (cuando tenían 11-12 años), 

2009 (cuando tenían 14-15 años), 2013-2014 (cuando tenían 17-18 años) y 2016-2017 

(cuando tenían 22-23 años) (69). 

3.4 Criterios de Inclusión  

- Niños conformantes de la cohorte mayor del estudio Young Lives pertenecientes a la 

segunda ronda (2006), tercera ronda (2009) y cuarta ronda (2013-14).  

3.5 Criterios de Exclusión  

- Niños conformantes de la cohorte mayor del estudio Young Lives, que reportaron una 

enfermedad crónica o discapacidad que afectó su actividad diaria.  

- Niños cuya información contenida en la base de datos fue incompleta o ilógica, 

imposibilitando los valores de interés. 

- Niños que presentaron el outcome (sobrepeso/obesidad) durante ronda base (ronda 2) 

de YL. 

3.6 Muestreo 

Por constituir un estudio de cohorte retrospectiva, no se realizó un muestreo de los 

participantes. 

3.6.1 Antecedente del Muestreo en el estudio Young Lives 

Se seleccionaron 1000 niños aproximadamente de cada país conformante (con excepción 

de Perú, que fueron 714) para la cohorte mayor. Como antecedente importante cabe 

mencionar que el estudio Young Lives original excluyó a los recién nacidos debido a que 

estos podrían presentar un alto porcentaje de pérdidas y demandar problemas en términos 
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de costos y realización de la investigación. Respecto al muestreo, el YL empleó un sitio 

centinela de enfoque de muestreo mediante el cual cada equipo situado en los 4 países 

seleccionó 20 lugares con sobre muestreo de sitios cubriendo zonas de pobreza. Dichos 

lugares representaban una variedad de zonas urbanas, rurales, contextos políticos y 

condiciones de vida que reflejan la diversidad étnica y religiosa de cada país seleccionado. 

Dentro de cada lugar, 50 niños fueron seleccionados de manera aleatoria para la cohorte 

mayor; los procedimientos de muestreo exacto variaron según las regiones debido a 

diferencias topográficas y administrativas entre los países participantes; los cuales han 

sido cuidadosamente documentados (64). Para garantizar la representatividad de las 

poblaciones seleccionadas respecto a cada país, se realizaron comparaciones entre las 

muestras de YL y las muestras representativas nacionales mediante la Encuesta 

Demográfica y de Salud (DHS) 2000 y el Encuesta de Monitoreo de Bienestar (WMS) 

2000 en Etiopía, el DHS 1998/99 en India, la Encuesta de Medición del Nivel de Vida 

(LSMS) 2001 y el DHS 2000 en Perú, y el LSMS 2002 y el DHS 2002 en Vietnam. Así, 

las comparaciones mostraron que las muestras de YL fueron similares a las muestras 

representativas en Perú, un poco menos en Vietnam y un poco más en Etiopía e India. 

Dichas diferencias podrían explicarse debido a los distintos años en el que se realizaron 

las encuestas representativas a nivel nacional y en el caso de Etiopía e India, debido a una 

disminución sustancial de las tasas nacionales de pobreza (68). 

3.7 Cálculo del poder del estudio 

Se procedió a realizar el cálculo del poder del estudio en el programa Epidat 4.2. Para el 

cálculo, se han utilizado los siguientes parámetros: (1) incidencia de sobrepeso/obesidad 

en el grupo de los niños que consumen lácteos igual a 20,81% (57); (2) incidencia de 

obesidad en el grupo de los niños que no consumen lácteos igual a 45,03% (57); (3) riesgo 

relativo a detectar igual a 0,46 (57); (4) razón no expuestos/expuestos igual a 1,32 y (5) 
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nivel de confianza igual al 95%. El cálculo del poder del estudio, se puede visualizar en 

la siguiente tabla:   

Tabla N°1: Cálculo del Poder del estudio 

 

Finalmente, el poder del estudio es mayor del 80%. 

3.8 Definición de variables 

Variable de Respuesta:  

Obesidad del Adolescente 

Esta variable es definida teóricamente como “una acumulación excesiva de grasa 

que pone en riesgo la salud” en los adolescentes".  La “Obesidad” fue establecida 

cuando la relación del IMC para la edad fue mayor o igual de más dos desviaciones 

estándar (≥ +2DE). 

Sobrepeso del Adolescente. 

Esta variable es también teóricamente definida también como “una acumulación 

excesiva de grasa que pone en riesgo la salud” en los adolescentes" (5). El 

“Sobrepeso” fue establecido cuando la relación del IMC para la edad se encontró 

en el rango de mayor o igual a más una desviación estándar y menor a más dos 

desviaciones estándar (rango: +1DE y +2DE). 

Desde la perspectiva operacional, para la creación de estas variables, inicialmente 

se generó la variable “Estado Nutricional”, la cual se basó en las curvas del Z-

score que relaciona el IMC (variable disponible en la YL data) para la edad 

diferenciada por sexo para niños de 5 a 19 años edad, elaboradas por la OMS en 
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el año 2007 (65-66). De igual forma, para la clasificación de esta variable en los 

adolescentes mayores de 19 años, se utilizó como referencia la tabla de 

clasificación del IMC para adultos de la OMS (188). Las categorías de esta 

variable son: (1) delgadez, (2) normalidad, (3) sobrepeso y (4) obesidad. (1) La 

categoría “delgadez” fue establecida, para los menores de 19 años, cuando la 

relación del IMC para la edad era menor de menos dos desviaciones estándar (<–

2DE), y para los de 19 años en adelante, cuando el IMC fue menor a 18.5kg/m²; 

(2) la categoría “normal” fue establecida, para los menores de 19 años, cuando la 

relación del IMC para la edad se encontró entre menos dos desviaciones estándar 

y menor de más una desviación estándar (rango: –2DE y +1DE), y para los de 19 

años en adelante, cuando el IMC fue mayor o igual a 18.5kg/m² y menor a 

25kg/m²; (3) la categoría “sobrepeso” se determinó, para los menores de 19 años, 

cuando la relación del IMC para la edad se encontró en el rango entre más una 

desviación estándar y menor a más dos desviaciones estándar (rango:  +1DE y 

+2DE), y para los de 19 años en adelante, cuando el IMC fue mayor o igual a 

25kg/m² y menor a 30kg/m²; y (4) la categoría “obesidad” fue establecida, para 

los menores de 19 años, cuando la relación del IMC para la edad fue mayor de 

más dos desviaciones estándar ( > +2DE), y para los de 19 años en adelante, 

cuando el IMC fue mayor a igual a 30kg/m². La racionalidad de categorización de 

esta variable es la misma tanto para niños como para niñas entre 5 a 19 años de 

edad y de igual forma, para los mayores de 19 años de edad. Por último, en la 

presente tesis las categorías “delgadez extrema”, “delgadez” y “normal” fueron 

colapsadas (generando la nueva categoría “No sobrepeso/obesidad” codificada 

como “0”), así como las categorías “sobrepeso” y “obesidad” (generando la nueva 

categoría “Sí sobrepeso/obesidad” codificada como “1”), constituyendo una nueva 
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variable “Estado sobrepeso/obesidad”, la que finalmente fue utilizada en los 

análisis bivariados y regresiones. 

Variable de Exposición:  

Corresponde al consumo de lácteos. Esta fue definida en base al reporte de los 

niños respecto a su consumo de lácteos (leche, yogur, queso) del día anterior 

(durante las últimas 24 horas) a través del “Cuestionario del Niño y del 

Adolescente” del estudio Young Lives. La información para la construcción de 

esta variable fue obtenida en la segunda ronda de la cohorte mayor del estudio 

Young Lives (2006, cuando los participantes tenían entre 11-12 años), en la 

tercera ronda (2009, cuando los participantes tenían 14-15 años) y en la cuarta 

ronda (2013-14, cuando los participantes tenían 17-18 años). La pregunta en 

específico que exploró esta variable fue: “Durante el período de 24 horas anterior, 

¿consumiste Leche/ Productos lácteos (leche, yogurt, queso)? Tal pregunta 

constaba de dos alternativas de respuesta: “Sí” y “No” (45-48).  Respecto a la 

operacionalización de esta variable, está consistió en la asignación de un puntaje 

equivalente a “1” cada vez que los niños reportaron afirmativamente respecto al 

consumo de lácteos en las rondas 2, 3 y 4, y de “0” cuando reportaron 

negativamente respecto al consumo de lácteos en las referidas rondas. Finalmente, 

se obtuvo una nueva variable “puntaje del consumo de lácteos” que resultó en la 

sumatoria de los puntajes. Lo cual, nos permitió la creación de una variable 

politómica. Al final del proceso, se consideró la dicotomización de la variable 

final “puntaje del consumo de lácteos” en dos alternativas: (0) no consume lácteos 

(cuando el puntaje en la variable “puntaje del consumo de lácteos”, obtenido a lo 

largo de las rondas estuvo por debajo de la mediana) y (1) sí consume lácteos 

(cuando el puntaje en la variable“puntaje del consumo de lácteos”, estuvo por 
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encima de la mediana). Para efectos de la operacionalización de esta nueva 

variable “consumo de lácteos” (no vs. sí) se calculó la mediana, la cual fue igual 

a 1. 

Variables confusoras:  

Sexo 

Esta variable corresponde al sexo del participante. Fue preguntada únicamente 

durante la primera ronda mediante el “Cuestionario del Hogar” a los apoderados 

de los niños. Las posibilidades que figuraban en la base de datos fueron: (1) 

masculino y (2) femenino. 

Edad 

Dicha variable corresponde a la edad del participante, la cual fue preguntada 

únicamente durante la primera ronda mediante la pregunta abierta “¿en qué día 

nació el niño?” contenida en el “Cuestionario del Hogar” a los apoderados de los 

niños. La información fue recabada en años. 

Nivel socioeconómico 

Esta variable fue definida como ‘‘la capacidad económica y social de un 

individuo, una familia o un país’’, la cual fue medida a través de las preguntas 

pertenecientes a la sección 7 del “Cuestionario del Hogar” de la cohorte mayor de 

YL en la segunda ronda (2006, cuando los niños tenían entre 11-12 años) (45-48). 

La operacionalización de esta variable consistió en una clasificación por terciles, 

en donde el tercil 3 pertenecía a la escala más alta, el tercil 2 a la escala medio y 

el tercil 1 a la escala más baja. 

Migración 

Esta variable fue definida como el “tipo de migración que aconteció al 

participante, desde la segunda hasta la tercera ronda”, la cual fue medida mediante 
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el tipo de zona, la cual es una pregunta correspondiente al ‘‘Cuestionario del 

Hogar” (45-48). Asimismo, se crearon las siguientes categorías: (0) solo rural 

(cuando el participante permaneció en la misma zona rural tanto en la segunda 

como en la tercera ronda), (1) urbano a rural (cuando el participante migró de la 

zona urbana de la segunda ronda a una zona rural medida durante la tercera ronda), 

(2) de rural a urbano (cuando el participante migró de la zona rural de la segunda 

ronda a una zona urbana medida durante la tercera ronda) y, (3) solo urbano 

(cuando el niño permaneció en la misma zona urbana tanto en la segunda como 

en la tercera ronda). A partir de ello, mediante la creación de esta variable, nuestro 

equipo de tesis obtuvo dos datos relevantes: (1) el tipo de zona donde vivía el 

participante y (2) el tipo de migración que el participante realizó desde la segunda 

hasta la tercera ronda; aspectos que influyen en el estado nutricional 

(sobrepeso/obesidad) (18-20).  

Consumo de frutas 

Esta variable fue definida como “El consumo de frutas durante las últimas 24 

horas”, la cual fue medida a través de la pregunta 9.11-10 de la sección 9 del 

‘‘Cuestionario del niño y del adolescente’’ para la segunda, tercera y cuarta ronda. 

La pregunta en específico que exploró esta variable fue: ‘‘Durante las últimas 24 

horas, ¿Has consumido frutas (plátano, naranja, mango, etc)?’’. Tal pregunta 

constaba de 2 alternativas de respuesta: “Sí” y “No” (45-48). La 

operacionalización de esta variable se basó en un puntaje (igual a “0” si no 

consumió frutas en ninguna de las rondas, igual a “1” si consumió frutas en alguna 

de las rondas, igual a “2” si consumió frutas en dos rondas e igual a “3” si 

consumió frutas en las tres rondas). Por último, esta variable fue dicotomizada 

como “Sí” (codificado como “1”) si el puntaje era mayor a 1 y “No” (codificado 
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como “0”) cuando el puntaje era menor o igual a 1 (mediana del puntaje de 

consumo de frutas=1). 

3.9 Instrumentos  

Estado Nutricional 

Los datos antropométricos (peso y talla) de los participantes de Young Lives en 

todas las rondas se obtuvieron a través de un estricto proceso de medición 

mediante el uso de instrumentos estandarizados (como por ejemplo medidor de 

pie independiente y balanza de pie calibrada a cero). Para mayores detalles ver el 

“Informe técnico” del estudio Young Lives en 

https://www.younglives.org.uk/sites/www.younglives.org.uk/files/YL-SP-

Budge-Double%20burden%20of%20malnutrition.pdf (71). 

Consumo de Lácteos 

Respecto al consumo de productos lácteos, este fue medido mediante la pregunta: 

“Durante el período de 24 horas, ¿consumiste Leche/ Productos lácteos (leche, 

yogurt, queso)? Contando con dos alternativas de respuestas: “Sí” y “No”. La 

pregunta en referencia estaba contenida en el “Cuestionario del Niño y del 

Adolescente”, instrumento estandarizado utilizado a lo largo del estudio Young 

Lives (45-48), específicamente en la pregunta 9.11-4 de la sección 9. 

Sexo 

La variable sexo fue medida mediante la pregunta: “¿El niño es hombre o mujer?”; 

en la cual “1” fue equivalente a hombre y “2” a mujer. Tal pregunta fue realizada 

a los apoderados de los participantes en el “Cuestionario del Hogar” durante la 

primera ronda en el año 2002. Dicho cuestionario se encuentra disponible en: 

https://www.younglives.org.uk/search/results/QUESTIONNAIRE (72-75). 

Edad 

https://www.younglives.org.uk/sites/www.younglives.org.uk/files/YL-SP-Budge-Double%20burden%20of%20malnutrition.pdf
https://www.younglives.org.uk/sites/www.younglives.org.uk/files/YL-SP-Budge-Double%20burden%20of%20malnutrition.pdf
https://www.younglives.org.uk/search/results/QUESTIONNAIRE
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La variable edad fue medida mediante la pregunta abierta: “¿en qué día nació el 

niño?”; dicha pregunta incluía el día, mes y año respectivamente del nacimiento. 

Tal pregunta fue realizada a los apoderados de los participantes en el 

“Cuestionario del Hogar” durante la primera ronda en el año 2002. Dicho 

cuestionario se encuentra disponible en: 

https://www.younglives.org.uk/search/results/QUESTIONNAIRE (72-75). 

Nivel Socioeconómico 

Esta variable fue medida mediante las preguntas pertenecientes a toda la sección 

7 del “Cuestionario del Hogar”. Dicha sección fue preguntada exclusivamente a 

los apoderados de los participantes durante la segunda ronda, tercera y cuarta en 

los años 2006, 2009 y 2013-14 respectivamente, dichos cuestionarios se 

encuentran disponibles en: 

https://www.younglives.org.uk/search/results/QUESTIONNAIRE (76-79).  

Migración 

Está variable fue medida mediante la pregunta “tipo de zona” perteneciente al 

‘‘Cuestionario del hogar’’; el cual fue aplicado al principal apoderado del niño y 

también se encuentra disponible en el siguiente link: 

https://www.younglives.org.uk/search/results/QUESTIONNAIRE (76-79). En la 

operacionalización de esta variable, se consideró lo siguiente: (1) Dirección de la 

vivienda del participante (medido durante la segunda y tercera ronda, en donde se 

podía especificar el tipo de localidad) y (2) “¿La vivienda está dentro de una zona 

Rural o Urbana?” (medido en la segunda y tercera ronda del cuestionario del 

Hogar) (76-79).  

Consumo de frutas 

https://www.younglives.org.uk/search/results/QUESTIONNAIRE
https://www.younglives.org.uk/search/results/QUESTIONNAIRE
https://www.younglives.org.uk/search/results/QUESTIONNAIRE
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Esta variable fue medida mediante la pregunta 9.11-10 perteneciente a la sección 

9 del ‘‘Cuestionario del niño y del adolescente’’ para la segunda, tercera y cuarta 

ronda. Dicha sección fue preguntada exclusivamente a los participantes del 

estudio. Dicho cuestionario se encuentra disponible en:  

https://www.younglives.org.uk/search/results/QUESTIONNAIRE (45-48) 

3.10 Proceso de recolección de datos 

El estudio Young Lives diseñó un cuestionario (que fue escrito originalmente en idioma 

inglés) el cual se utilizó en los cuatro países participantes del estudio (Etiopía, India, Perú 

y Vietnam); no obstante, algunos investigadores optaron por la modificación de ciertas 

secciones para poder adaptarse mejor al entorno de cada país (80). Dicho cuestionario 

tuvo una prueba piloto en Sudáfrica, donde un equipo de profesionales conformado por 

científicos sociales, economistas, estadistas, epidemiólogos, antropólogos, entre otros; 

fue el encargado de elaborar las preguntas a partir de una base teórica firme y viable de 

usar en el medio (64). Cabe añadir que hubo apoyo por parte de personal previamente 

capacitado, el cual estaba compuesto por supervisores (de organización de viajes, 

encargados de la remuneración del personal de campo, verificación de cuestionarios, etc), 

entrevistadores, digitadores y antropometristas calificados.  

Los cuestionarios fueron traducidos de su idioma original (inglés) al idioma 

correspondiente de cada país. Una vez terminada la recolección de éstos, los cuestionarios 

fueron traducidos nuevamente al idioma original para su posterior digitación en la base 

de datos.  

Respecto al seguimiento, fue realizado de manera muy organizada y planificada; esto 

debido a que los estudios de tipo longitudinal requieren de un seguimiento minucioso 

para poder disminuir el riesgo de pérdidas, y así evitar posibles sesgos. El estudio de YL 

se realizó en intervalos de 3-4 años entre rondas (habiéndose realizado 5 rondas).  

https://www.younglives.org.uk/search/results/QUESTIONNAIRE
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Durante el trabajo de campo del estudio, el equipo de trabajo tuvo acceso a las 

comunidades respectivas de cada país debido a una previa comunicación con los 

encargados administrativos o locales de dichas comunidades. La cooperación por parte 

de personajes políticos y/o personas con influencia socioeconómica fue indispensable. Se 

detalló los objetivos de la investigación a todos los miembros de la comunidad, así como 

la resolución de ciertas dudas por parte de ellos. Se brindó consentimientos informados a 

los cuidadores de los participantes (padre, madre u otra persona encargada), en el cual se 

explicaba la finalidad de del estudio y se consultó sobre su participación en el estudio 

(pocas familias se negaron). Se estimó un tiempo máximo de 24 horas para que las 

familias pudieran decidir su participación en el estudio; sin embargo, en muchos sitios se 

optó por acortar el tiempo de espera por motivos de tiempo y factibilidad. Cabe mencionar 

que a algunos hogares de ciertas comunidades se les brindó víveres de primera necesidad 

como un medio de incentivo; la razón por la cual no se les dio víveres a todas las familias 

fue porque se podían crear ciertas expectativas en la realización de los cuestionarios de 

todas las rondas. Por último, YL no brindó ningún tipo de tratamiento a los participantes 

debido a que no fue un estudio de tipo intervención (80). 

Los pasos que se siguieron para la realización del presente proyecto de tesis son los 

siguientes: 

1. Elaboración del protocolo del proyecto de tesis. 

2. Se solicitó permiso a la UK Data Service (Servicio de Base de Datos del Reino 

Unido) para tener acceso a la base de datos de Young Lives.  

3. Presentación del protocolo del proyecto de tesis al Comité de Ética Institucional-

UPC. La ejecución del estudio se hizo después de la aprobación del protocolo. 

4. Preparación de la base de datos mediante el programa STATA versión 16. 

5. Análisis de la base de datos. 
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6. Elaboración de tablas y redacción de las secciones de resultados, discusión y 

conclusiones de la tesis. 

7. Sustentación de la tesis. 

8. Elaboración del artículo científico. 

3.11 Plan de análisis  

En la parte descriptiva del análisis, las variables numéricas fueron descritas a través de 

medidas de resumen como MTC (medidas de tendencia central), MP (medidas de 

posición) y MD (medidas de dispersión), y las variables categóricas fueron descritas a 

través de proporciones. En el análisis bivariado, si las dos variables eran categóricas se 

evaluó la asociación entre estas con la prueba del Chi2 (previo cumplimiento de la 

condición del test; caso contrario se aplicó el test de Fisher); pero si una variable era 

categórica (de dos categorías) y la otra numérica, se usó la prueba del test T-Student. Por 

otro lado, si se tenían dos variables numéricas se evaluó la correlación. Finalmente, si una 

de ellas fue numérica y la otra categórica, teniendo esta última más de dos categorías, 

entonces se optó por el test ANOVA. 

Para el cálculo de las medidas de fuerza de asociación, que conforme a la naturaleza 

dicotómica del outcome y al diseño del presente proyecto de tesis (cohorte retrospectiva) 

corresponden al riesgo relativo; estas se calcularon a través de regresiones de Poisson. 

Asimismo, el plan de análisis del presente proyecto de tesis también contempló el cálculo 

tanto de medidas de fuerza de asociaciones crudas y ajustadas por relevantes variables 

confusoras, así como sus correspondientes intervalos de confianza al 95% y p-values. 

El programa estadístico-informático que será utilizado para ejecutar el plan de análisis 

referido fue STATA versión IC 16, el cual fue proporcionado por la universidad. 

3.12 Aspectos Éticos 

El estudio longitudinal de Young Lives obtuvo la aprobación del Comité de Ética de la 

Universidad de Oxford en el año 2005 y del Comité de Ética del Instituto de Investigación 
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Nutricional en el año 2005 (Perú). Los cuestionarios fueron, en un principio, validados 

en Sudáfrica en el año 2001 y posteriormente se obtuvo la aprobación de la Universidad 

Rand Afrikaans. Asimismo, cabe resaltar que los cuestionarios fueron validados en cada 

uno de los países participantes del estudio. Finalmente, también se obtuvo la aprobación 

del Social Science Division de la Universidad de Oxford (81). 

Para la presente investigación se solicitó la aprobación del protocolo de investigación por 

parte del Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) de 

Lima, Perú. La categoría que correspondió al presente proyecto de tesis fue de “exento” 

debido a que los riesgos de los derechos de los participantes fueron nulos, por tratarse de 

un estudio que se basó en el análisis secundario de la base de datos de la cohorte mayor 

del estudio Young Lives. En ese sentido, conforme al estudio (64) fue imposible tener 

acceso a la identidad de los participantes pues toda esa información estuvo codificada. 

Adicionalmente, el equipo de investigación se comprometió a respetar la originalidad y 

la integridad de los datos contenidos en las bases de datos del estudio Young Lives, a 

cumplir con los objetivos contemplados en el presente protocolo y a respetar los derechos 

de autoría derivables del uso de la base de datos y correspondientes instrumentos, 

conforme a las normas de autoría de Vancouver. 

No se declaró conflicto de interés para la realización de la presente tesis. 

4. RESULTADOS  

4.1 Perfil Demográfico de la Población de Estudio 

La población inicial estuvo conformada por 3657 niños de todos los países (año 2006, 

2da ronda: Etiopía=981, India= 995, Perú=688 y Vietnam=993) quienes fueron seguidos 

por un período de 11 años hasta la 4ta ronda. Al final de este período, un total de 3383 

adolescentes fueron evaluados (año 2013, 4ta ronda: Etiopía=909, India= 952, Perú=635 

y Vietnam=887), siendo la tasa de seguimiento (TS) general de la cohorte mayor medido 

en la 4ta ronda de 92,5%. La rigurosa aplicación de los criterios de exclusión de los 
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adolescentes para la 4ta ronda significó la exclusión de 429 participantes resultando en 

un tamaño final de 2954 adolescentes, siendo la tasa de seguimiento general después de 

la aplicación de los mencionados criterios del 80,8%. Cabe destacar que la tasa de 

seguimiento (TS) final diferenciado por país fue mayor del 70% para la mayoría de países 

con excepción del Perú (64,2%). Mayor detalle sobre el procesamiento de la población 

final de estudio se puede observar en la Figura N°1. Flujograma de la población de estudio 

(ver Anexos). 

La Tabla No 1-A ofrece una descripción de la muestra de estudio (medida en la 4ta ronda) 

tanto en la población total de estudio y diferenciada por país, en relación con las variables 

demográficas: edad (en años), sexo (masculino, femenino) y nivel socioeconómico (bajo, 

medio y alto), y variables antropométricas (Z score para adolescentes menores de 19 años 

e IMC para los de 19 años en adelante). La Tabla No 1-B ofrece también una descripción 

de la población total diferenciada por país de las siguientes variables principales: estatus 

sobrepeso/obesidad del adolescente (sí y no) y consumo de lácteos tanto en su 

presentación como puntaje y en su planteamiento como dicotómica. Así también, la tabla 

muestra la descripción de las variables migración y consumo de frutas. La visualización 

en detalle de la Tabla No 1-A muestra que la mediana de la edad de los adolescentes en 

la población total (4ta ronda) fue de 19,1 años con un RIQ de 18,8-19,3, siendo los valores 

muy similares a lo largo de los países. En cuanto al sexo, se observa una distribución 

porcentual similar entre hombres y mujeres en la población total (49,7% y 50,3%, 

respectivamente), la cual se mantiene en el resto de los países. Los resultados de los 

análisis univariados de la variable nivel socioeconómico en la muestra total muestran una 

distribución equitativa para las categorías “bajo, medio y alto” (35,0%, 34,0% y 31,0%, 

respectivamente). Sin embargo, se observa un predominio de nivel socioeconómico 

“bajo” en Etiopía (64,7%) en contraste con el predominio del nivel socioeconómico 
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“medio” en la India (44,6%) y el nivel socioeconómico “alto” en Perú y Vietnam (45,5 y 

52,8%, respectivamente).  La variable IMC (calculada en los adolescentes de 19 años a 

más) presenta una mediana de 19,4 kg/m2 con un RIQ de 18,1 kg/m2-21,4 kg/m2 en la 

población total, cifras que son similares para los países Etiopía, India y Vietnam, con 

excepción de Perú (mediana=23,3 kg/m2 y RIQ: 21,7 kg/m2 -25,6 kg/m2). Continuando 

con la descripción general de las variables, en la Tabla 1-B se muestra que la incidencia 

de sobrepeso/obesidad del adolescente en la población total es de 7,4%; para el Perú es 

de 29,2%, para India es de 5,5%, para Vietnam es de 3,2% y para Etiopía es de 2,2%. Con 

relación a la variable dicotómica del consumo de lácteos, la prevalencia para la población 

total es de 42,3 % con predominio porcentual en India (77,2%) y Perú (73,8%); mientras 

que en Vietnam es de 16,9% y Etiopía es de 13,4%. Por otro lado, cuando se analiza el 

consumo de lácteos considerando el número de rondas, la prevalencia general es de 29,6% 

en una ronda (a predomino de Vietnam y Etiopía); 24,9% en dos rondas y 17,4% en tres 

rondas (nuevamente con predominio de Perú e India en estas últimas). Cuando se analiza 

el estatus de migración (“migración”), la Tabla No1-B muestra que el 65,3% de los 

adolescentes del presente estudio permanecieron en la zona rural (considerando la 

segunda y la tercera ronda), mientras que en Vietnam permanecieron en dicha zona el 

88,5%, India el 74,1%, Etiopía el 55,01% y Perú el 28,3%. También la tabla en referencia 

muestra que el 2,3% de la población total migró de la zona urbana a la zona rural; 

porcentajes similares se observaron para la mayoría de los países, con excepción de 

Vietnam donde el 0,5% efectuó dicha migración. Respecto a la migración de la zona rural 

a la zona urbana, el 3,7% de la población total efectuó dicha migración, siendo similar 

para la mayoría de países con excepción de Vietnam (1,3%). Por último, los adolescentes 

que permanecieron en la zona urbana representan el 28,7% de la población total, siendo 

Perú el país de mayor proporción con un 67,7%, seguido de Etiopía con un 37,9%, India 
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con un 16,4% y Vietnam con un 9,6%. Finalmente, respecto a la prevalencia de consumo 

de frutas se observa que el 38,6% de la población total lo consume, mientras que en Perú 

lo consumen un 80,5%, en Vietnam un 55,9%, en India un 29,5% y en Etiopía un 11,5%.   

 4.2. Estimación de la Asociación entre el Estatus Sobrepeso/Obesidad del 

Adolescente y el antecedente de Consumo de lácteos en la niñez, y con el resto de las 

variables demográficas 

Antes de reportar en específico los resultados de los análisis bivariados entre las variables 

de interés, cabe resaltar que la tabla No 2-A muestra una incidencia de 

sobrepeso/obesidad del 11,3 % en el grupo de adolescentes que tuvo el antecedente de 

consumo de lácteos durante su niñez (medidos entre la 2da-4ta ronda del estudio) en la 

población total del estudio. Las tablas No 2-B y No 2-C, muestran las incidencias 

diferenciadas por países. Así, las incidencias de sobrepeso/obesidad en los adolescentes 

con el antecedente de consumo de lácteos (medidos entre la 2da-4ta ronda del estudio) 

fue de 0% en Etiopía, 5,9% en la India, 30,4% en el Perú y de 1,6% en Vietnam. Sin 

embargo, los análisis comparativos diferenciados por país entre las incidencias de 

sobrepeso/obesidad respecto a la presencia o ausencia del antecedente de consumo de 

lácteos en la niñez (medido en las rondas mencionadas) no alcanzaron significancia 

estadística (todos los p-values >0.05). 

La Tabla No 2-A ofrece resultados del análisis bivariado en la población total. En esta se 

muestra una asociación estadísticamente significativa entre la variable principal 

dependiente (estatus sobrepeso/obesidad del adolescente) con la variable independiente 

(consumo de lácteos) (p<0.001), así como con otras variables confusoras:  nivel 

socioeconómico (p<0.001), migración (p<0.001), consumo de frutas (p<0.001) y país 

(p<0.001). Sin embargo, cuando se considera el análisis bivariado diferenciado por país, 

las Tablas No2-B y No2-C muestran que dicha asociación pierde significancia estadística, 

a excepción de la India donde existe asociación entre la variable principal dependiente y 

las variables sexo (p<0.001), nivel socioeconómico (p<0.001) y migración (p<0.001). 
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4.3 Estimación de la Fuerza de Asociación (Riesgo Relativo e Intervalos de 

Confianza al 95%) entre el Estatus Sobrepeso/Obesidad del adolescente y el 

antecedente de Consumo de lácteos en la niñez (antes y después del ajuste por 

terceras variables) 

Los resultados estimados más relevantes del presente estudio, están representados en la 

tabla No-3. Así, ésta muestra los resultados de los análisis de regresión de Poisson 

respecto a la asociación entre el consumo de lácteos (definido como variable dicotómica: 

“no” codificado como “0” y “sí” codificado como “1”) y el sobrepeso/obesidad del 

adolescente (definido como variable dicotómica: “no” codificado como “0” y “si”-

codificado como “1”). Los resultados respecto al análisis crudo muestran que sí existe 

asociación entre el consumo de lácteos y el estatus sobrepeso/obesidad del adolescente 

(RR=2.44, IC al 95%: 1.80 a 3.31, p<0.001). Sin embargo, en el análisis ajustado por 

variables confusoras (edad, sexo, nivel socioeconómico, consumo de frutas, migración y 

país) en la población total, se pierde esta asociación (p>0.05). Considerando el análisis 

crudo por país (a excepción de Etiopía, pues no se incluyó dentro del modelo de regresión 

debido a que presentó datos insuficientes para los análisis de regresión), no se encontró 

asociación alguna entre las principales variables de interés (p>0.05). Asimismo, en el 

análisis ajustado por variables confusoras edad, sexo, nivel socioeconómico y consumo 

de frutas) por país tampoco se observa asociación (p>0.05). 

5. DISCUSIÓN  

5.1 Resumen y principales hallazgos 

Los análisis de los resultados bivariados para la población total inicialmente indicaron 

que existía asociación entre la variable dependiente sobrepeso/obesidad del adolescente 

con consumo de lácteos (p<0.001) así como con otras variables confusoras tales como 

nivel socioeconómico (p<0.001), migración (p<0.001), consumo de frutas (p<0.001) y 

país (p<0.001). No obstante, cuando se realizó el análisis bivariado diferenciado por 

países, no se encontró asociación alguna, salvo para India, donde se observó asociación 

entre la variable dependiente con el sexo (p<0.001), el nivel socioeconómico (p<0.001) 



35 
 

y tipo de migración (p<0.001). Finalmente, los análisis de regresión de Poisson en el 

modelo crudo para la población total confirmaron la asociación entre el 

sobrepeso/obesidad del adolescente con el consumo de lácteos (RR=2.44, IC al 95%: 1.80 

a 3.31, p<0.001). Sin embargo, esta perdió significancia estadística cuando se consideró 

el ajuste por variables confusoras como edad, sexo, nivel socioeconómico, consumo de 

frutas, migración y país (p>0.05). Las regresiones de Poisson de los modelos crudos y 

ajustados (por las variables confusoras mencionadas) diferenciadas por país, tampoco 

evidenciaron asociación alguna entre las principales variables de interés (p>0.05). 

Dada la selección de los países participantes de Young Lives (Etiopía, India, Perú y 

Vietnam), es importante resaltar que cada país presenta características propias, pues 

varían en aspectos culturales, socioeconómicos, alimenticios, políticos, entre otros. Por 

lo tanto, es importante también la interpretación de los resultados diferenciados por país 

como se describe a continuación. Los resultados más resaltantes del presente estudio se 

resumen en lo siguiente: la muestra estuvo conformada por un total de 2954 participantes, 

en donde la distribución porcentual por sexo fue similar para hombres y mujeres en la 

población total, la cual se mantuvo en el resto de los países. Respecto al nivel 

socioeconómico (“bajo”, “medio” y “alto”), este presentó una distribución similar en la 

población total; sin embargo, fue distinta entre países, siendo Etiopía el país que presentó 

la mayor proporción para la categoría “bajo”, India para la categoría “medio” y 

finalmente, Perú y Vietnam para la categoría “alto”. En cuanto al estado nutricional, la 

incidencia de sobrepeso/obesidad para la población total fue de 7,4%, siendo Perú el país 

que presentó la mayor incidencia, seguido de India, Vietnam y Etiopía. Asimismo, 

respecto a la variable independiente (consumo de lácteos) se obtuvo una prevalencia del 

42,3% para la población total, siendo India y Perú los países con el mayor predominio 

porcentual. Continuando con la revisión de los resultados más resaltantes, respecto a la 



36 
 

variable migración en la población total, la mayoría de los participantes permaneció en la 

zona rural con excepción del Perú, donde la mayoría permaneció en la zona solo urbana. 

En cuanto a la variable consumo de frutas, se obtuvo una prevalencia de consumo del 

38,6% para la población total, siendo Perú el país con el mayor predominio porcentual.  

5.2 Relación con hipótesis e investigaciones previas 

5.2.1 Prevalencia del consumo de lácteos diferenciada por país 

Como ha sido mencionado, los resultados de la presente tesis revelan una prevalencia 

total del consumo de lácteos del 42,3% y diferenciada por país. Así, la India y Perú 

constituyen los países con las mayores prevalencias de consumo (77,2% y 73,8%, 

respectivamente); mientras que Vietnam y Etiopía presentaron una prevalencia de 16,9% 

y 13,4%, respectivamente. 

Tal diferencia del consumo de lácteos por países puede deberse a la disimilitud en el 

consumo y la producción de estos, así como a diferencias culturales y religiosas. Por 

ejemplo, India, país que presentó el mayor consumo de lácteos en nuestro estudio, 

constituye uno de los mayores productores de lácteos del mundo, alcanzando el 22% de 

la producción total mundial, seguida de Estados Unidos, China, Pakistán y Brasil (82). 

Por otro lado, también se ha reportado que los patrones de consumo de productos lácteos 

como la leche líquida están aumentando en los últimos años tanto en sus zonas rurales 

como urbanas. Así, según cifras del gobierno, el consumo de leche líquida aumentó 1,6% 

anual en la población rural (hasta alcanzar los 52,7 kg en el 2012 frente a los 47 kg per 

cápita del 2004) mientras que aumentó 0,9 por ciento anual en la población urbana (con 

un consumo de leche líquida per cápita de 66 kg en el año 2012) (83). Sin embargo, cabe 

destacar que, pese a los niveles de producción alcanzados en este país, el consumo de 

lácteos en la India es calificado aún como “mediano” (84). Esto, probablemente debido 

al “vegetarianismo” como estilo de vida basado en creencias religiosas que predomina en 

dicho país el cual promueve la privación y reducción de la carne y sus derivados (85).  
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Respecto al Perú, el cual fue el segundo país en nuestro estudio con mayor consumo de 

lácteos, cabe destacar que este se ubica entre los países con mayor consumo per cápita de 

leche evaporada en Latinoamérica (86); lo cual puede ser explicado por los gustos y/o 

preferencias del consumidor peruano fuertemente influenciado por las campañas 

informativas y comerciales respecto a los beneficios de los lácteos para la salud 

financiadas por la industria láctea de ese país (86). Sin embargo, pese a que el Ministerio 

de Agricultura y Riego (MINAGRI), reporta actualmente que el Perú presenta un 

consumo de promedio de lácteos de 87 kg/persona/año (87), este, al igual que en la Indica, 

clasifica aún como “consumo medio” conforme a los estándares establecidos por la FAO 

(84). Cabe resaltar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Presupuestos 

Familiares/Consumo de alimentos y bebidas del INEI, algunos factores como el área de 

residencia, el nivel socioeconómico, el nivel educativo del jefe de hogar, el género del 

jefe del hogar, entre otros; podrían afectar el consumo de los lácteos (88).  

 

En el caso de Vietnam, la prevalencia del consumo de lácteos fue del 16,9%. Esto debido 

principalmente a que la producción local no logra satisfacer la demanda interna del país, 

considerando que la mayor parte de la producción de lácteos se destina a la exportación, 

principalmente a países como Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda (89). 

Finalmente, Etiopía presentó el consumo más bajo de lácteos, con una prevalencia de 

13,4%. Este país posee una gran población ganadera, pues presenta un ecosistema que 

favorece la actividad lechera, teniendo así en el 2010 una producción total de 2940 

millones de litros de leche. A pesar del incremento de la producción nacional en las 

últimas dos décadas, el consumo per cápita disminuyó 16 litros durante el año 2009, 

causado principalmente por el mal desarrollo en el proceso de comercialización de la 

leche en las zonas rurales. Entre las causas más significativas de este problema, destacan: 
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La escasez de puntos de venta para lácteos, la falta de acceso al servicio de inseminación 

artificial, la falta de vacas cruzadas y de razas lecheras, la ausencia de piensos (alimentos) 

para las vacas, escasez de agua e ineficientes e inadecuadas tecnologías de procesamiento 

de leche (90). Por último, tanto este país como Vietnam, de acuerdo a lo reportado por la 

FAO, registran un consumo promedio bajo de lácteos (<30lt/cápita/año), resultados que 

se ven reflejados en nuestro estudio (84). 

5.2.2 Incidencia del sobrepeso/obesidad diferenciada por país 

Respecto a la incidencia de sobrepeso/obesidad, en general se obtuvo un valor de 7,4%, 

siendo la más alta para el caso del Perú (29,2%), seguido de India (5,5%), Vietnam (3,2%) 

y Etiopía (2,2%). Estas diferencias pueden ser explicadas por una serie de factores y 

patrones de carácter cultural, dietético y nutricional (91-92). Así por ejemplo se ha 

reportado que en el Perú, país que presentó la mayor incidencia de participantes con 

exceso de peso, existen malos comportamientos alimenticios (principalmente en los 

estratos socioeconómicos más pobres, en quienes prevalece más el concepto de cantidad 

por calidad) (91). Un ejemplo de ello es el aumento de consumo de bebidas gaseosas, el 

cual ha ido en constante crecimiento desde el año 1996 (20%), mientras que el consumo 

de leche ha ido en descenso; debido probablemente a los bajos costos de las bebidas 

gaseosas en comparación de la leche (92). Otros factores potencialmente asociados a la 

alta incidencia de obesidad en dicho país son: intensas campañas de publicidad de 

alimentos procesados y ultraprocesados, sedentarismo, bajo consumo de frutas y 

verduras, incremento de consumo de alimentos fuera del hogar, exceso de grasas, 

azúcares simples, uso de aparatos electrónicos, quioscos no saludables en los colegios, 

entre otros (92-93).  

Por otra parte, la incidencia obtenida en la India (país que presentó una baja incidencia 

de exceso de peso), podría explicarse debido a que dicho país enfrenta una doble carga 

de morbilidad desde la perspectiva nutricional, como son la obesidad infantil y por otro a 
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la desnutrición. Asimismo, los adolescentes hindúes tienen menos probabilidad de 

desarrollar sobrepeso/ obesidad que otras religiones, debido al predominio en su 

alimentación de verduras en lugar de carnes grasas (94). 

Para el caso de Vietnam, país que presentó una incidencia del 3,2%, los factores 

potenciales que podrían explicar este hallazgo también corresponden a los nutricionales 

relacionados a factores socioeconómicos y diferenciados entre hombres y mujeres. Así, 

el equipo de Thien Mai, et al (quienes analizaron la doble carga de desnutrición en niños 

y adolescentes vietnamitas) reportaron que los estudiantes de secundaria pertenecientes 

al área rural presentaron mayor predominio de desnutrición en comparación a los 

residentes en zonas urbanas (95). Sin embargo, es importante mencionar que en los 

últimos años se viene reportando el incremento de casos de exceso de peso en este grupo 

de edad y en zonas tanto rurales como urbanas (95). Respecto a los aspectos nutricionales 

diferenciados entre hombres y mujeres, cabe destacar que en el estudio realizado por 

Phuong Van Nguyen, en el cual se analizó la prevalencia de sobrepeso en adolescentes, 

se reportó como factores asociados al exceso de peso, el estatus económico alto y el ser 

varón; debido probablemente a la mayor preocupación del a imagen física por parte del 

sexo femenino (96). Otro factor que cabe mencionar corresponde a “la mentalidad de 

supremacía masculina en este país”, ya que se ha reportado en este una preferencia en la 

alimentación a los niños tanto como sea posible. Sin embargo, también se ha reportado 

que a medida que aumenta la edad, la prevalencia de exceso de peso disminuye, 

probablemente como resultado de una menor dependencia de los padres, motivando en 

los varones la mayor realización de actividades fuera del hogar o la escuela (97). 

Finalmente, Etiopía fue el país que presentó la incidencia más baja de exceso de peso en 

adolescentes (2,2%); ello se puede explicar debido a que presenta, al igual que la India, 

una doble carga de morbilidad desde el enfoque nutricional. Cabe mencionar que de 
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acuerdo con la revisión realizada por Berhe K, Kidanemariam A y Gebremariam G, este 

país presenta una de las tasas más altas de desnutrición en la región de África 

subsahariana; las deficiencias presentadas son tanto de micronutrientes, así como también 

la desnutrición aguda y crónica, con una prevalencia del 36% en este grupo de edad (98-

99). No obstante, el exceso de peso se ha incrementado en este país, asociado a factores 

como el nivel socioeconómico alto, la asistencia a escuelas privadas, el consumo de 

comidas rápidas, pertenecer al sexo femenino, inactividad física, preferencia por el 

consumo de azúcares simples y bajo consumo de frutas y verduras según la revisión 

realizada por Gebrie A, Alebel A, Zegeye A, Tesfaye B y  Ferede A, y el estudio de 

Kruger R, Kruger H, Macintyre U (100-101). 

5.2.3 Relación entre consumo de lácteos y sobrepeso/obesidad 

Primero, los resultados generales obtenidos en el presente estudio coinciden con algunos 

estudios similares. Por ejemplo, en un estudio longitudinal de Marabujo et al. del 2018, 

desarrollado en Portugal, en el cual se investigó el consumo de productos lácteos y la 

ingesta total de calcio en 2159 individuos entre los 13 y 21 años, pertenecientes a la 

cohorte de Investigación de Salud Epidemiológica de Adolescentes (EPITeen); se reportó 

que no se encontró asociación entre el consumo de lácteos o ingesta total de calcio en la 

adolescencia (13 años) y la adiposidad temprana adulta (21 años) (modelo 0: β = -0.059, 

IC 95%: -0.113 a -0.004; modelo 1: β= -0.057, IC 95%: -0.113 a -0.002), así como 

tampoco se encontró asociación al ajustar por la ingesta de energía (modelo 2: β = -0.031, 

IC 95%: -0.110 a 0.047) (102). Asimismo, otro estudio longitudinal realizado por Shi Lin 

Lin Et al en 2012 en la cohorte de nacimiento “Niños de 1997” de Hong Kong que 

involucró su seguimiento hasta los 11 y 13 años de edad, se reportó que solo el 65% 

consumía leche de manera regular y el 72.4% otros productos lácteos, y que el consumo 

de  productos lácteos y de la leche a los 11 años de edad no guardaba relación con el IMC 

z-Score a los 13 años de edad (103). Por otro lado, en el estudio realizado por Phillips et 
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al. titulado “Estudio de Crecimiento y Desarrollo del Instituto de Tecnología de 

Massachusetts (MIT)”, en el cual analizaron la relación entre el consumo de lácteos en 

niñas adolescentes entre 8 a 12 años y el peso corporal de las mismas a los 16 años 

(considerando que muchas de ellas evitan este producto por la preocupación a engordar), 

se reportó que no había relación entre el consumo de lácteos y el IMC z-score o %BF 

(porcentaje de grasa corporal) durante la adolescencia (p>0.05) (104). Finalmente, el 

estudio realizado por Noel et al., en el cual se analizaron asociaciones de manera tanto 

transversales como prospectivas, entre la ingesta de leche y porcentaje de grasa en 2245 

niños del “Estudio longitudinal de padres e hijos de Avon”, en el cual se reportó 

asociación para el análisis transversal en el modelo simple ajustado (p<0.001), pero se 

atenuó en los modelos multivariados ajustados (p>0.05); asimismo, dentro de los modelos 

prospectivos se reportó que no había asociación entre la ingesta de leche a los 10 años y 

la grasa corporal medida a los 13 años en los modelos prospectivos (p>0.05) (105).  

Las razones por las cuales no se encontró asociación entre las variables de interés en los 

estudios mencionados son descritos a continuación. Así, en el estudio realizado por Shi 

Lin Lin de los 5968 adolescentes explorados a la edad de 13 años se observaron las 

siguientes limitaciones: el 51,5% tenían datos faltantes para productos no lácteos o 

consumo de leche, el consumo de alimentación diaria fue auto-informada (la cual puede 

estar sujeta a sesgo del recuerdo y favorecer una errónea clasificación de los lácteos), 

pobre diferenciación de la información según el contenido graso de los lácteos y ausencia 

de información dietética en otras edades impidiendo ver el efecto diferenciado de los 

lácteos por grupos de edad (103). En el estudio por Phillips, también se observó la 

limitación de que el consumo de alimentos fue auto-informado (siendo nuevamente 

potencial el sesgo de recuerdo) (104). Finalmente, en el estudio de Noel cabe la 

posibilidad de una mala clasificación de los informes por la utilización de ecuaciones de 
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predicción para evaluar errores de estos, así como también la limitación del instrumento 

utilizado para determinar la energía gastada en la actividad física, debido a que utilizaron 

los acelerómetros, que si bien es cierto son uno de los métodos con mayor precisión para 

analizar la actividad física, tiene algunas limitaciones al ser usado en deportes en el agua, 

así como también no refleja la intensidad en ejercicios como ciclismo,  haciendo potencial 

el riesgo de subestimación de los requerimientos energéticos (105).  

En segundo lugar, existen estudios similares al nuestro que sí encontraron asociación 

entre la variable exposición y la variable respuesta. Tal es el caso del estudio realizado en 

2019 por Nappo et al., en el cual se analizó la asociación entre la ingesta de calcio en la 

dieta y la adiposidad, en niños y adolescentes del estudio IDEFICS/I.Family Cohort. Así 

en el referido estudio, se concluyó que la ingesta de calcio proveniente de los lácteos 

puede desempeñar un papel en la modulación de la grasa corporal en la etapa de 

desarrollo, en comparación con el calcio no lácteo en ambos sexos (P<0,0001) (36). 

Asimismo, en el estudio prospectivo realizado por Vanselow, M. S., Pereira, M. A., 

Neumark-Sztainer, D., & Raatz, S. K., en el cual se analizó el consumo de bebidas y el 

cambio del peso, se encontró que aquellos adolescentes que consumían una cantidad 

mínima o nula de leche presentaron un aumento significativo del peso en comparación a 

quienes sí presentaron un consumo frecuente de leche (p=0.03) (38). Siguiendo esta 

misma línea, en un estudio llevado a cabo en Estados Unidos, en el cual se analizó la base 

de datos de NHANES 2005-2018, se reportó que el consumo de yogurt y lácteos estaba 

asociado a un incremento de la ingesta de vitamina D y calcio, y a su vez con medidas 

más bajas de tejido adiposo en menores estadounidenses (106). Otros resultados, del 

estudio multipaís European Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence 

(HELENA), halló una asociación inversa entre el incremento del consumo de bebidas 

lácteas y las medidas de circunferencia de cintura y pliegues cutáneos (subescapular, 
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bicipital, tricipital y suprailíaco) en niñas mas no en niños (107). En otra cohorte realizada 

por Moore LL, Bradlee ML, Gao D, Singer MR, en la cual se evaluó el consumo de 

lácteos en la primera infancia (6 años) y el incremento de la grasa corporal hasta la 

adolescencia temprana (13 años) de la base del Framingham Children's Study, se 

concluyó que la ingesta subóptima de lácteos en la infancia ocasiona un exceso de grasa 

corporal en la adolescencia(p<0.05) (37). Otro estudio realizado con la misma base de 

datos, el cual estudió la asociación entre el consumo de bebidas en la primera infancia (3 

años) y el cambio en la grasa corporal hasta la adolescencia (17 años), encontró que las 

ingestas más altas de leche, jugos de frutas y verduras en la infancia tiene efectos 

beneficiosos sobre la grasa corporal, tanto en esta etapa como en la adolescencia (leche, 

p=0.0465), (jugo de frutas y verduras, p=0.0383) (108). Otro estudio realizado por 

Bigornia et al, en la cohorte prospectiva de padres e hijos de Avon (ALSPAC), concluyó 

que los niños con alta ingesta de lácteos enteros tuvieron un riesgo reducido de exceso de 

grasa corporal, en comparación a aquellos con una ingesta baja de estos.  (OR: 0.64; IC 

95%: 0.41, 1.00; P = 0.04) (109).  

Asimismo, esta asociación entre lácteos y obesidad ha sido analizada ampliamente en 

estudios de revisión sistemática. Ejemplo de ello tenemos a Louie et al que analizo 19 

estudios de cohorte, 10 de los cuales fueron entre niños y adolescentes (de 2 a 14 años, n 

= 53 a 12,829, seguimiento de 8 meses a 10 años) y nueve entre adultos (de 18 a 75 años, 

n = 248 a 42,696, seguimiento 2 años a 12 años), en el cual se vió un efecto protector del 

consumo de lácteos en relación al desarrollo obesidad (110). Otro de estos estudios, fue 

la revisión de Lu et al, en el cual incluyó diez estudios prospectivos de cohortes con 

46.011 niños y adolescentes, en el cual se vio que el incremento de 1 porción diaria de 

lácteo se relacionaba a una reducción de la grasa corporal en un 0,7% (β = 0.65; IC del 

95%: -1.35, 0.06; P = 0.07). Asimismo, el riesgo de exceso de peso en el grupo de niños 
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alto consumo de lácteos fue 13% menor que en el grupo de niños con consumo bajo de 

este grupo de alimentos. (OR = 0.87; IC 95%: 0.74, 0.98) (111). Sin embargo, en la 

revisión de Kouvelioti et al, que analizó 14 estudios, encontró que en 11 de ellos hubo un 

efecto neutral entre la composición corporal y el consumo de leche en menores (34). Por 

otro lado, la revisión de Wang et al. concluyó que la ingesta de lácteos se relaciona con 

la disminución de obesidad en niños (agrupados OR = 0.54; IC del 95%: 0.38, 0.77). Sin 

embargo, cabe mencionar que esta revisión analizó mayoritariamente estudios 

transversales, por lo cual existe el riesgo de causalidad inversa en los resultados (35). 

Finalmente, la revisión más completa a día de hoy es la realizada por Dougkas et al. en el 

2019, en el cual se analizaron 94 estudios, dentro de ellos 31 estudios longitudinales, 20 

intervención aleatorizados, 43 transversales, mostró una asociación inversamente 

proporcional respecto al consumo de lácteos y exceso de peso (112). 

Por otra parte, los factores biológicos que podrían relacionar el efecto protector de los 

productos lácteos con el desarrollo de obesidad son los siguientes. En primer lugar, se 

encuentra, el propuesto por Zemel y Miller en animales, que indica que los niveles de 

calcio intracelular influyen en el metabolismo de las grasas en los adipocitos, basándose 

en que el alto consumo de calcio proveniente de la dieta reduce los niveles de calcitriol 

en plasma, disminuyendo así la entrada de calcio a la célula, y por ende su concentración 

intracelular. La acción descrita estimula la lipólisis e inhibe la lipogénesis (113). Otro de 

los mecanismos conocidos es el de la acción del calcio de origen lácteo en la excreción 

de grasa fecal, ya que forma conjugados insolubles de ácidos biliares y fosfato de calcio 

(114-115). Asimismo, dentro de la composición de los lácteos, se encuentran los péptidos 

del suero de leche, los cuales son unos componentes bioactivos, que inhiben la fabricación 

de la angiotensina 2, y de esta manera inhiben la lipogénesis en adipocitos, produciendo 

una disminución de la síntesis y acumulación de grasa (116-117). A su vez, también 



45 
 

ejercen un efecto saciante y demoran el vaciamiento gástrico (118-119). Por otro lado, 

los ácidos grasos de cadena media y el ácido linoleico conjugado disminuyen la síntesis 

de grasas y aumentan su utilización en las células adiposas, inhibiendo la expresión de 

señales pro-adipogénicas, como PPAR (120-122). Finalmente, el yogurt podría ejercer un 

efecto anti obesidad mediante su acción probiótica en la microbiota intestinal, puesto que 

se ha visto que los probióticos administrados por la dieta se involucran en vías 

metabólicas de regulación del metabolismo de las grasas. Sin embargo, estos mecanismos 

todavía no han sido elucidados (123-125). 

5.3 Limitaciones y fortalezas  

A continuación, nuestro equipo de tesis detallará las limitaciones más importantes del 

presente estudio. Por ejemplo, con respecto al diseño del estudio, cabe mencionar que 

este al constituir un estudio de tipo “cohorte retrospectiva” no permite garantizar la 

causalidad (es decir que la exposición “consumo de lácteos” produzca el outcome “estado 

sobrepeso/obeso del adolescente”), pues esto solo puede ser establecido fehacientemente 

por estudios longitudinales tipo “ensayos clínicos o experimentales” (126).  

En relación con la población del estudio (constituida por niños y/o adolescentes de 

escasos recursos de los 20 sitios más pobres de Etiopía, India, Perú y Vietnam, la cual 

corresponde a los objetivos iniciales del estudio YL), cabe señalar que esta no considera 

niños y/o adolescentes institucionalizados (niños hospitalizados, en albergues o centros 

de rehabilitación por mala conducta). En ese sentido, las conclusiones obtenidas durante 

el presente trabajo son únicamente generalizables a los adolescentes que poseen las 

mismas características de esta población de estudio.  

Respecto a las limitaciones relacionadas al tipo de muestreo, este equipo de tesis 

considera que el estudio Young Lives original no consideró todos los niveles de 

organización acerca de la unidad mínima de investigación (sujetos), considerando que 

estos en la vida real se encuentran organizados en diversos niveles más allá de los 
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contemplados en el estudio (como son manzanas, provincias y regiones). Por otro lado, 

cabe mencionar que el muestreo contempló algunas diferencias entre los países, lo que 

podría dificultar la comparabilidad entre ellos. 

 

La aplicación estricta de los criterios de exclusión, significo una pérdida interesante de 

participantes únicamente en el Perú. 

En cuanto a la medición de la variable dependiente (sobrepeso/obesidad en adolescentes), 

es preciso señalar como limitación, el uso de tablas nutricionales de la OMS (Z-score e 

IMC para la edad), las cuales fueron realizadas en base a estudios poblacionales en los 

Estados Unidos (país con características poblacionales, antropométricas y nutricionales 

muy particulares que no necesariamente coinciden con las características de las 

poblaciones de los países pobres como los contemplados en el presente estudio). Por lo 

tanto, sería ideal contar a futuro con tablas nutricionales más acordes a las poblaciones 

contempladas en el presente estudio (127-132). 

Con respecto a la medición de la variable de exposición (consumo de lácteos), la principal 

limitación observada fue que esta se midió bajo un formato de “consumo de lácteos 

basado en el día anterior”; lo que no representa habitualidad ni tampoco un “recordatorio 

de frecuencia de consumo de 24 horas”. Así, no se garantizó que los niños y/o 

adolescentes del estudio YL sean consumidores frecuentes de lácteos (leche, yogurt y 

queso), ni se evaluó la cantidad del consumo de estos alimentos (porciones) ni la calidad 

de ellos (bajos en grasa, desnatados, deslactosados, entre otros). 

Con respecto a las covariables más importantes, se cuenta con algunas limitaciones que 

merecen ser analizadas. Por ejemplo, la variable “consumo de frutas” se evaluó también 

bajo un formato de consumo del día anterior, que al igual que la variable de exposición, 

no asegura que el consumo de tales alimentos sea frecuente; de igual manera, no se midió 
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tal variable en base a cantidad de consumo (porciones de frutas). Adicionalmente, la 

variable “migración” fue construida en base a la medición de la variable “zona” medida 

en las rondas 2 y 3 del YL, ya que no fue posible utilizar los datos de la ronda 4 debido a 

datos perdidos que figuraban en la base de datos original del YL. Hubiese sido ideal 

contar con datos en la 4ta ronda. 

Con respecto al modelo de causalidad, cabe resaltar que el presente trabajo de 

investigación, no incluyó otras variables confusoras reportadas por la literatura científica 

como actividad física, tiempo de uso en aparatos electrónicos (televisor, computadora, 

videojuegos), consumo de bebidas azucaradas y/o carbonatadas, consumo de snacks 

“chatarra”, abandono de hogar de los padres, factores psicológicos (depresión), duración 

del sueño y tiempos de estudio (34, 35, 36-38, 39-44). 

Cuando se hace énfasis al plan de análisis, se considera como limitación que este no haya 

considerado las variables confusoras mencionadas previamente. Del mismo modo, si bien 

se ha tratado de capturar las transiciones a través del tiempo (ronda 2, ronda 3 y ronda 4) 

de las variables “consumo de lácteos” y “consumo de frutas” por medio de la creación de 

un puntaje, hubiese sido apropiado el uso de otros enfoques analíticos más eficientes para 

lidiar con variables que sufren cambios a través del tiempo, como es el de GEE 

(Generalized Equation Estimation) (132), metodología que se ansía conocer para nuestra 

futura formación de Post-grado.  

Pese a todas las limitaciones que se han detallado, este equipo de tesis reconoce que el 

presente estudio posee fortalezas, las cuales son descritas a continuación: (1) la novedad 

del tema de investigación, en términos de ser el primero en Perú. (2) Utilización de datos 

fidedignos que provienen del prestigioso estudio multinacional “Young Lives”, en el cual 

se emplearon instrumentos estandarizados y cuestionarios validados, lo que garantiza una 

alta validez interna de la presente tesis. Por otra parte, es preciso resaltar que el personal 
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encargado de las diferentes mediciones antropométricas realizó sus actividades en base a 

un estricto protocolo de investigación que incluyó el seguimiento y cumplimiento de un 

“manual del investigador” a lo largo de las rondas, llegando a realizar hasta 2 mediciones 

del peso y talla en cada una de ellas, reduciendo al mínimo el sesgo potencial de medición 

(64). (3) La factibilidad del estudio, pues basado en un análisis secundario de una base de 

datos recolectada de forma longitudinal, le ha significado al equipo de tesis un ahorro 

notable en términos económicos y administrativos para concretar los objetivos del 

estudio. (4) También, se considera como fortaleza el cumplimiento de altos estándares 

éticos en la ejecución de la presente investigación, pues esta se realizó a partir de la 

aprobación del respectivo protocolo por parte del Comité de Ética Institucional-UPC. 

Además, cabe resaltar que el estudio original de YL contó también con la aprobación del 

Comité de Ética Institucional de la Universidad de Oxford. Asimismo, todos los sujetos 

de investigación fueron consultados respecto a su participación vía consentimiento 

informado (adultos) o asentimiento (menores de edad) (64). (5) La tasa de seguimiento 

(TS) también constituye una fortaleza. Así, esta fue aceptable para la mayoría de los 

países (mayor del 90%) con excepción del Perú (TS=64,2%) debido a que concentró la 

mayor parte de niños con sobrepeso/obesidad (enfermedad) en la segunda ronda (criterio 

de exclusión). (6) Otra fortaleza es que el plan de análisis incluyó la realización de 

regresiones de Poisson ajustadas por variables confusoras reportadas por la literatura 

como sexo, edad, nivel socioeconómico, migración y consumo de frutas, lo que facilitó 

la medición sobre la relación de nuestras variables de interés. (7)  Por último, se considera 

también como fortaleza el diseño del estudio, ya que al constituir una “cohorte 

retrospectiva”, permitió calcular incidencias y medidas de fuerza de asociación como RR, 

y fundamentalmente garantizar la temporalidad (es decir que la exposición “consumo de 

lácteos” precedió al outcome “estados sobrepeso/obesidad del adolescente) (126).  
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6. CONCLUSIONES 

1. Los resultados iniciales sobre asociación entre las variables de interés a nivel de 

la población total (considerando el análisis bivariado) deben tomarse con 

prudencia, pues los países considerados en el presente estudio provienen de 

diferentes realidades culturales y geográficas, lo que dificulta integración en una 

sola población. 

2. Conforme a los resultados de los análisis de regresión de Poisson crudos y 

ajustados, concluimos que no existe asociación entre el antecedente de consumo 

de lácteos durante la niñez (medido entre las 2da-4ta ronda) y el estado 

sobrepeso/obesidad en la adolescencia, considerando la población de la cohorte 

mayor del estudio YL desarrollado en los países de Etiopía, Vietnam, Perú e India. 

3. Los hallazgos podrían explicarse por las limitaciones del estudio, entre las que 

destaca las dificultades en la medición de la exposición “consumo de lácteos” 

debido a que se basó en un recordatorio de 24 horas que podría no haber capturado 

el real consumo sostenido de los lácteos a lo largo del tiempo y potenciales 

subestimaciones del sobrepeso/obesidad por el uso de tablas nutricionales 

derivadas de poblaciones diferentes a la del estudio. 

4. Dada la importancia del tema y frente a la significativa presencia de artículos 

científicos a favor de la asociación entre las variables de interés, el tema de estudio 

debe seguir siendo estudiado superando las limitaciones mencionadas. 

7. RECOMENDACIONES  

Las recomendaciones en términos de investigación, a nivel clínico y relacionados a salud 

pública son: 

1. Considerar el replanteamiento de este estudio en futuras investigaciones, de 

manera que la variable de exposición (consumo de lácteos) sea medida con mayor 

exactitud y precisión (considerando frecuencia y cantidad del consumo, así como 
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calidad o tipo de lácteo) y que la variable de respuesta “estado nutricional” sea 

medida en base a tablas nutricionales compatibles a la población objetivo del 

estudio, para así obviar una potencial subestimación del sobrepeso/obesidad.  

2. Realizar más estudios en los cuales se consideren todas las variables confusoras 

reportadas por la literatura científica, como actividad física, tiempo de uso de 

aparatos electrónicos, factores psicológicos, etc.  

3. Realizar más estudios en los cuales se incluyan a países que presenten 

características similares tanto cultural como geográfica, de tal forma que los 

análisis sean comparables entre países.   

Dado que en el presente estudio no se ha evidenciado que el consumo de lácteos en la 

niñez constituya un factor de riesgo o protector respecto al desarrollo de 

sobrepeso/obesidad en la adolescencia, el equipo de investigación considera que las 

recomendaciones sobre el consumo de lácteos en la niñez y en la adolescencia deben 

continuar conforme a lo establecido por las recomendaciones del Instituto Nacional de 

Salud (CENAN), el cual recomienda un consumo de 2-3 porciones al día de lácteos la 

población (133). 
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TABLA A: DEFINICIÓN TEÓRICA Y OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

DEFINICIÓN TEÓRICA Y OPERACIONAL DE VARIABLES  

NOMBRE DEFINICIÓN 

TEÓRICA 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

VALORES 

FINALES 

TIPO DE 

VARIABL

E 

TIPO DE 

ESCALA 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Estado 

nutricional 

(Sobrepeso/obes

idad) 

Según Mahan L: 

“La relación entre 

el aporte de 

nutrientes y las 

necesidades 

nutricionales del ser 

humano”.  

 

 

0. No sobrepeso/obesidad: 

<1DS del IMC para la 

edad (menores de 19 

años) y <25kg/m² (≥19 

años). 

 

1. Sí sobrepeso/obesidad: 

≥1DS del IMC para la 

edad (menores de 19 

años) y ≥25kg/m² (≥19 

años). 

 

 

0. No 

sobrepeso/obesidad 
1. Sí 

Sobrepeso/obesidad 
 

Categórica 

Dicotómica 

Ordinal Base de datos Young Lives: 

Cuestionarios del niño y del joven (Sección 10 

antropometría). 

 

Consumo de 

lácteos (Variable 

independiente) 

 Según YL: 

‘‘Ingesta de al 

menos algún 

producto de éstos 

durante un día’’.  

Consumo de al menos un 

producto lácteo durante las 

últimas 24 horas. 

0. No consume 

1. Sí consume  

Donde: 

0: puntaje lácteos 

<1 

1: puntaje lácteos ≥ 

1 

Categórica 

Dicotómica 

Ordinal Base de datos Young Lives: 

Cuestionarios del niño y del joven 

Sección 9 

Salud del joven 

 



53 
 

Puntaje consumo 

lácteos: 

0: ninguna ronda 

1:1 ronda 

2:2 rondas 

3:3 rondas 

 

Peso Según la RAE: 

“Fuerza con la que 

la Tierra atrae a un 

cuerpo”  

“Es un parámetro 

cuantitativo 

imprescindible para 

la valoración del 

crecimiento, el 

desarrollo y el 

estado nutricional 

del individuo”.  

Definida en kilogramos (kg) Variable numérica 

expresada en 

kilogramos. 

Numérica  

Continua 

Intervalo   Base de datos Young Lives 

Cuestionarios del niño y del joven (Sección 10 

antropometría) 

 

Talla  Según la RAE: 

“Medida de una 

persona desde los 

pies hasta la 

cabeza”.  

Definida en centímetros (cm). 

  

Variable numérica 

expresada en 

centímetros.  

Numérica  

Continua 

Intervalo  Base de datos Young Lives 

Cuestionarios del niño y del joven (Sección 10 

antropometría) 

 

Índice de masa 

corporal (IMC) 

 

 

Según la OMS: “Es 

un indicador sobre 

la relación entre el 

peso y la talla”.  

Se calcula dividiendo el peso en 

kilogramos por el cuadrado de 

su talla en metros (kg/m2) 

Variable numérica 

expresada en 

Kg/m2 

  

Numérica 

Continua 

Intervalo Base de datos Young Lives 

Cuestionarios del niño y del joven (Sección 10 

antropometría) 

 



54 
 

Sexo Según la RAE: 

“Condición 

orgánica, masculina 

o femenina, de los 

animales y las 

plantas”.  

Se medirá con la pregunta 

cerrada “¿A qué sexo 

pertenece?”  

Con 2 alternativas: 

 (0) Masculino    

(1)  Femenino  

0. Hombre   

1. Mujer  

Categórica 

Dicotómica  

Nominal  Base de datos Young Lives 

Edad Según la RAE: 

“Tiempo que ha 

vivido una persona 

o ciertos animales o 

vegetales”. 

Se medirá con la pregunta 

abierta “¿Cuántos años tienes?”  

  

Edad expresada en 

años. 

Numérica 

Continua  

Intervalo Base de datos Young Lives 

Nivel 

Socioeconómico 

Según la RAE: 

Es “la medida de 

los factores sociales 

y económicos 

relativos a un 

individuo o 

conjunto” 

Medida de acuerdo a las 

preguntas de la sección 7 del 

“Cuestionario del Hogar” de la 

cohorte mayor de YL en la 

segunda ronda. 

0. Bajo 

1. Medio 

2. Alto 

Categórica 

Politómica 

Ordinal Base de datos Young Lives 

Migración Según la RAE: 

“Desplazamiento 

geográfico de 

individuos o 

grupos, 

generalmente por 

causas económicas 

o sociales.” 

Medida de acuerdo a la pregunta 

“tipo de zona” (“urbano” o 

“rural”) del “Cuestionario del 

hogar” en la segunda y tercera 

ronda.  

0= Solo rural 

1= De urbano a 

rural 

2= De rural a 

urbano 

3= Solo urbano 

Categórica 

politómica 

Nominal Base de datos Young Lives 

Consumo de 

frutas 

Según YL: 

‘‘Ingesta de al 

menos alguna fruta 

durante un día’’.  

Medida de acuerdo a las 

preguntas de la sección 9 del 

“Cuestionario del niño y el 

adolescente” durante la segunda, 

tercera y cuarta ronda 

0.   Consume frutas 

1.   No consume 

frutas 

Donde: 

0: puntaje frutas <1 

1: puntaje frutas ≥ 

1 

Categórica 

dicotómica 

Ordinal Base de datos Young Lives: 

Cuestionarios del niño y del joven 

Sección 9 

Salud del joven 

 



55 
 

Puntaje consumo 

frutas: 

0: ninguna ronda 

1:1 ronda 

2:2 rondas 

3:3 rondas 
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Tabla No1-A Características descriptivas de los participantes del estudio, Ronda 4 del estudio Young Lives 

(Etiopía, India, Perú y Vietnam). (n=2954)† 

(†) Población final después de aplicar criterios de exclusión. 

 (*) Edad reportada en años enteros, se indican mediana y RIQ (p75-p25). 

 (**) Nivel socioeconómico tratado como categórico basado en terciles: Alto (tercil3), medio (tercil2) y bajo (tercil1). 

 (‡) En los <19 años, se utilizó el “Z score”. Se reportan mediana y RIQ. 

 (‡‡) En los ≥19 años, se utilizó el “IMC”. Se reportan mediana y RIQ. 

 

 

 

 

 

  
Etiopía 

n=878 

India 

n=877 

Perú 

 n=442 

Vietnam 

n=757 

 

Total 

n=2954 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n  (%) 

Demográficas           

 Edad (años)*  19 18,8 – 19,3 19 18,7-19,3 18,9 18,7-19,2 19,3 19,0 – 19,5 19,1 18,8 – 19,3 

            

 Sexo           

  Masculino 440 50,1 425 48,5 226 51,1 376 49,7 1469 49,7 

  Femenino 438 48,9 452 51,5 216 48,9 381 50,3 1488 50,3 

           

 Nivel 

Socioeconómico** 

          

  Bajo 568 69,1 233 26,6 119 26,9 113 14,9 1033 35,0 

  Medio 248 30,2 391 44,6 122 27,6 244 32,2 1005 34,0 

  Alto    6  0,7 253 28,8 201 45,5 400 52,9 916 31,0 

           

Antropométricas           

           

  Z-score‡ -1,1 -1,9 – -0,4 -1,1 -1,8 – -0,3 0,5 -0,1 – 1,0 -0,7 -1,3 – 0,0 -0,7 -1,5 – 0,1 

  IMC‡‡ 18,9 17,8 – 2,1 18,9 17,5 – 21,0 23,3 21,7 – 25,6 19,5 18,3 – 21,0 19,4 18,1 – 21,4 
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Tabla No1-B Características descriptivas de los participantes del estudio, Ronda 4 del estudio Young Lives, (Etiopía, India, Perú y Vietnam). (n=2954)† 

(†) Población final después de aplicar criterios de exclusión. 

(*) Categoría “0” (No sobrepeso/obesidad) cuando los adolescentes <19 años tenían estado nutricional “delgadez”, “delgadez extrema” y “normal”, y cuando los adolescentes ≥19 años tenían estado nutricional “delgadez” 

y “normal”, Categoría “1” (Sí sobrepeso/obesidad) cuando los adolescentes <19 años tenían estado nutricional “sobrepeso” y “obeso”, y cuando los adolescentes ≥19 años tenían estado nutricional “sobrepeso” y “obeso”. 

Estado nutricional <19 años (basado en Z Score) y ≥ 19 años (basado en IMC). 

(+) Esta variable se basa en un puntaje, igual a “0” si no consumió lácteos en ninguna de las rondas, igual a “1” si consumió lácteos en alguna de las rondas, igual a “2” si consumió lácteos en dos rondas e igual a “3” si 

consumió lácteos en las tres rondas. 

(**) La codificación para esta variable es la siguiente: será igual a “Sí” (consumo de lácteos codificado como “1”) si el puntaje en la variable Puntaje de consumo de lácteos era mayor de 1 (mediana=1) y “No” (codificado 

como “0”) cuando el puntaje en la variable Puntaje del consumo de lácteos era menor o igual a 1. 

(++) Esta variable fue construida en base a la migración de los participantes según el tipo de zona (urbano o rural), Se comparó la migración de la 2da y 3era ronda, (°) Esta variable se basó en un puntaje (igual a “0” si 

no consumió frutas en ninguna de las rondas, igual a “1” si consumió frutas en alguna de las rondas, igual a “2” si consumió frutas en dos rondas e igual a “3” si consumió frutas en las tres rondas). Finalmente, la variable 

fue dicotomizada como “Sí” (codificado como “1”) si el puntaje era mayor a 1 y “No” (codificado como “0”) cuando el puntaje era menor o igual a 1 (mediana del puntaje de consumo de frutas=1).  

 

  

 

Etiopía 

n=878 

India 

n=877 

 

Perú 

n=442 

 

Vietnam 

n=757 

 

Total 

n=2954 

  n (%) n (%) n (%) n (%) n  (%) 

Estatus sobrepeso/obesidad del 

adolescente* 

           

 No  859 97,8 829 94,5 313 70,8 733 96,8 2734 92,6 

 Sí   19   2,2   48   5,5 129 29,2   24   3,2   220   7,5 

            

Puntaje del consumo de 

lácteos+ 

           

 0 puntos  456 51,9   29   3,3   10   2,3 335 44,3 830 28,1 

 1 punto  304 34,6 171 19,5 106 24,0 294 38,8 875 29,6 

 2 puntos    97 11,1 345 39,3 184 41,6 109 14,4 735 24,9 

 3 puntos    21  2,4 332 37,9 142 32,1   19   2,5 514 17,4 

            

Consumo de lácteos**            

  No  760 86,6 200 22,8 116 26,2 629 83,1 1705 57,7 

  Sí  118 13,4 677 77,2 326 73,8 128 16,9 1249 42,3 

              

Migración++            

 Solo rural  483 55,0 650 74,1 125 28,2 670 88,5 1928 65,3 

 De urbano a rural    25   2,9   33   3,8    6   1,4     4   0,5     68   2,3 

 De rural a urbano    37   4,2   50   5,7   12   2,7    10   1,3    109   3,7 

 Solo urbano  333       37,9 144      16,4 299 67,7    73   9,7    849 28,7 

            

Consumo de frutas°            

 No  777 88,5 618 70,5  86 19,5 334 44,1 1815 61,4 

 Sí  101 11,5 259 29,5 356 80,5 423 55,9 1139 38,6 
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  Tabla No2- A 

Análisis Bivariado del estatus sobrepeso/obesidad con la variable de exposición “consumo de lácteos” y resto de 

variables, Ronda 4 del estudio Young Lives, total por países (n=2954)† 

 

                                                

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(†) Población después de aplicar criterios de exclusión.  

                                                    (*) Se aplicó el test del Chi2. 

   (**) Se aplicó el test de Kolmogórov-Smirnov.  

 
 

Estatus sobrepeso/obesidad del adolescente 

 

 Sí No p 

  
 

n 

 

(%) 
 

n 

 

(%) 

 

 

 

Consumo de lácteos* 220 7,4 2734 92,6 <0,001 

  No  79 4,6 1626 95,4  

  Sí 141 11,3 1108 88,7  

Características 

Demográficas 

 

Edad** 19 18,8-19,3 19,1 18,3-19,3 0,234 

Sexo*     0,054 

 Masculino 123 8,4 1344 91,6  

 Femenino  97 6,5 1390 93,5  

Nivel Socioeconómico*     <0,001 

Bajo 52 5,0 981 95,0  

Medio 72 7,2 933 92,8  

Alto 96          10,5 820 89,5  

Migración*     <0,001 

 Solo rural 84 4,4 1844 95,6  

 De urbano a rural   3 4,4    65 95,6  

 De rural a urbano   9 8,3   100 91,7  

 Solo urbano     124         14,6   725 85,4  

Consumo de frutas*     <0,001 

 No 90 5,0 1725 95,0  

 Sí 

País* 

 Etiopía 

 India 

 Perú  

 Vietnam 

    130 

 

19 

48 

    129 

24 

        11,4 

 

          2,2 

          5,5 

        29,2 

3,2 

1009 

 

859 

829 

313 

733 

88,6 

 

97,8 

94,5 

70,8 

96,8 

 

<0,001 
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Tabla No2-B 

Análisis Bivariado del estatus sobrepeso/obesidad con la variable de exposición “consumo de lácteos” y resto de variables, Ronda 4 del estudio Young Lives en 

Etiopía e India. (n=2954)† 

(†) Población después de aplicar criterios de exclusión.  

(*) Se aplicó el test de Chi2 para India y el test de Fisher para Etiopía. 

(**) Se aplicó el test de Kolmogórov-Smirnov. 

(‡) Se aplicó exclusivamente el test del Chi2. 

(+) Se aplicó el test de Fisher para Etiopía e India. 

 

  

Etiopía 

n=878 

 

India 

n=977 

 

Total 

n=2954 

 

 

Estatus sobrepeso/obesidad del adolescente 

 

Estatus sobrepeso/obesidad del adolescente 

 

Estatus sobrepeso/obesidad del adolescente 

 

  Sí No 

 

 

p Sí No 

 

 

p Sí 

 

 

No 

 

 

 

 

p 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Consumo de lácteos* 19 2,2 859 97,8 0,094 48 5,5 829 94,5 0,297 220 7,4 2734 92,6 <0,001 

  No 19 2,5 741 97,5  8 4,0 192 96,0   79 4,6 1626 95,4  

  Sí  0 0,0 118 100,0  40 5,9 637 94,1  141 11,3 1108 88,7  

Características Demográficas  

Edad** 19,2 

 

18,8-19,4 19 

 

18,8-19,3 

 

0,253 19,1 

 

18,8-19,4 19 

 

18,7-19,3 0,373  19 18,8-19,3 19,1 18,3-19,3 0,234 

Sexo‡     0,824     0,045     0,054 

 Masculino 10 2,3 430 97,7  30 7,1 395 92,9    123 8,4 1344 91,6  

 Femenino   9 2,1 429 97,9  18 4,0 434 96,0   97 6,5 1390 93,5  

Nivel Socioeconómico‡     0,112     0,011     <0,001 

 Bajo   8 1,4 560 98,6   9 3,9 224 96,1   52 5,0 981 95,0  

 Medio   9 3,6 239 96,4  16 4,1 375 95,9   72 7,2 933 92,8  

 Alto   2 3,2   60 96,8  23 9,1 230 90,9   96 10,5 820 89,5  

Migración+     0,265     0,004     <0,001 

 Solo rural   7 1,5 476 98,5  26 4,0 624 96,0   84 4,4 1844 95,6  

 De urbano a rural   0 0,0   25       100,0   1 3,0   32 97,0     3 4,4  65 95,6  

 De rural a urbano   1 2,7     36 97,3   6        12,0   44 88,0     9 8,3 100 91,7  

 Solo urbano  11 3,3  322 96,7  15        10,4  129 89,6    124          14,6 725 85,4  

Consumo de frutas*     0,472     0,788     <0,001 

 No 16 2,1 781 97,9  33 5,3 585 94,7   90 5,0 1725 95,0  

 Sí   3 3,0  98 97,0  15 5,8 244 94,2  130          11,4 1009 88,6  
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Tabla No2-C 

Análisis Bivariado del estatus sobrepeso/obesidad con la variable de exposición “consumo de lácteos” y resto de variables, Ronda 4 del estudio Young Lives en Perú 

y Vietnam. (n=2954)† 

(†) Población después de aplicar criterios de exclusión. 

(*) Se aplicó el test de Chi2. 

(**) Se aplicó el test de Kolmogórov-Smirnov. 

(+) Se aplicó el test de Fisher para Perú y Vietnam. 

 (†) Población después de aplicar criterios de exclusión. 

 

  

Perú 

n=442 

 

Vietnam 

n=757 

 

Total 

n=2954 

 

 

Estatus sobrepeso/obesidad del adolescente 

 

Estatus sobrepeso/obesidad del adolescente 

 

Estatus sobrepeso/obesidad del adolescente 

 

  Sí No 

 

 

p Sí No 

 

 

p Sí 

 

 

No 

 

 

 

 

p 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Consumo de lácteos* 129 29,2 313 70,8 0,359 24 3,2 733 96,8 0,405 220 7,4 2734 92,6 <0,001 

  No 30 25,9  86 74,1  22 3,5 607 96,5  79 4,6 1626 95,4  

  Sí 99 30,4 227 69,6   2 1,6 126 98,4  141 11,3 1108 88,7  

Características Demográficas  

Edad** 18,9 

 

18,7-19,2 18,9 

 

18,7-19,2 

 

0,584 18,92 

 

18,8-19,4 19,25 

 

19,0-19,5 0,312 19 18,8-19,3 19,1 18,3-19,3 0,234 

Sexo*     0,398     0,654     0,054 

 Masculino 70 31,0 156 69,0  13 3,5 363 96,5  123 8,4 1344 91,6  

 Femenino 59 27,3 157 72,7  11 2,9 370         97,1   97 6,5 1390 93,5  

Nivel Socioeconómico*     0,354     0,610     <0,001 

 Bajo 30 25,2  89 74,8   5 4,4 108 95,6  52 5,0   981 95,0  

 Medio 41 33,6  81 66,4   6 2,5 238 97,5  72 7,2   933 92,8  

 Alto 58 28,9 143 71,1  13 3,2 387 96,8  96          10,5  820 89,5  

Migración+     0,088     0,345     <0,001 

 Solo rural 29 23,2 96 76,8  22 3,3 648 96,7  84 4,4 1844 95,6  

 De urbano a rural  2 33,3   4 66,7   0 0,0    4       100,0    3 4,4    65 95,6  

 De rural a urbano  1   8,3 11 91,7   1        10,0    9 90,0    9 8,3 100 91,7  

 Solo urbano 97 32,4  202 67,6   1 1,4  72 98,6   124          14,6 725 85,4  

Consumo de frutas*     0,615     0,154     <0,001 

 No 27 31,4    59 68,6  14 4,2 320 95,8  90 5,0 1725 95,0  

 Sí  102 28,7  254 71,3      10 2,4 413 97,6   130          11,4 1009 88,6  
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Tabla No3 

Asociación estimada (Riesgos Relativos e Intervalos de Confianza al 95%) entre consumo de lácteos y estatus sobrepeso/obesidad del adolescente 

en la población de estudio, Ronda 4 del estudio Young Lives (Etiopía°, India, Perú y Vietnam). (n=2957)† 

 

  

India 

n=877 

 

Perú 

n=442 

 

Vietnam 

n=757 

 

Total 

n=2954 

 

Consumo de lácteos* 

1,48 1,17 0,45 2,44 

(0,84-2,61) (0,86-1,61) (0,08-2,43) (1,80-3,31) 

p=0,178 p=0,319  p=0,351 p <0,001 

     

Consumo de lácteos** 1,25 1,21 0,55 1,03‡ 

(0,65-2,40) (0,89-1,63) (0,09-3,35) (0,82-1,30) 

p=0,500 p=0,228 p=0,520 p=0,773 

                (°) No se incluyó dentro del modelo de regresión debido a que presentó datos insuficientes para los análisis de regresión. 

(†) Población final después de aplicar criterios de exclusión. 

(*) Modelo crudo. 

(**) Ajustado por edad, sexo, nivel socioeconómico, consumo de frutas y migración. 

(‡) Ajustado por edad, sexo, nivel socioeconómico, consumo de frutas, migración y país. 
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Figura No1. Flujograma de la población de estudio 
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