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RESUMEN 

 

¿El sobrepeso/obesidad de la madre durante la primera infancia del niño influye en el 

desarrollo de sobrepeso/obesidad de este, en la adolescencia?, resultados del análisis 

de la cohorte menor (2002-2016) de Young Lives, en Perú 

 

INTRODUCCIÓN: la revisión de la literatura científica evidencia controversia con 

respecto a la relación entre el estado de sobrepeso/obesidad materna (S/O) y el estado de 

sobrepeso/obesidad (S/O) en sus hijos adolescentes. OBJETIVO: determinar si existe 

relación entre el antecedente de sobrepeso/obesidad de la madre durante la primera infancia 

del niño y el desarrollo de la sobrepeso/obesidad en la adolescencia, considerando el 

potencial rol de variables confusoras (como, edad, sexo, nivel socioeconómico, nivel 

educativo de la madre, actividad física del niño y tipo de migración). MATERIALES Y 

MÉTODOS: Análisis de base de datos secundaria de una cohorte proveniente de un estudio 

longitudinal multinacional ("base de datos Young Lives -YL"), específicamente de Perú 

compuesta por 1431 adolescentes, a quienes se evaluó el antecedente de sobrepeso/obesidad 

de la madre (1ra ronda), estado de sobrepeso/obesidad en la adolescencia (5ta ronda 

y las variables confusoras: sexo (1ra ronda), edad, nivel socioeconómico, nivel educativo de 

la madre, actividad física del niño y tipo de migración (5ta ronda) a través del modelo 

estadístico Regresión de Poisson. RESULTADOS: La prevalencia del estado de 

sobrepeso/obesidad en las madres y adolescentes fue 42,4% y 25% respectivamente; tanto 

el análisis de Poisson simple y múltiple, mostraron asociación entre el estado materno S/O 

y el estado S/O en la descendencia adolescente (RRc= 1,3; IC al 95%: 1,1 al 1,5; p <0,001 y 

RRa= 1,2; IC al 95%: 1,1 al 1,4; p = 0,031, respectivamente). CONCLUSIONES: se 

encontró una relación significativa entre el estado materno S/O y el estado S/O del 

adolescente en la población estudiada después del ajuste por terceras variables como edad, 

sexo, nivel socioeconómico, nivel educativo de la madre, actividad física adolescente y tipo 

de migración. Palabras clave: sobrepeso/obesidad materna; sobrepeso/obesidad 

adolescencia. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Does maternal overweight/obesity status during offspring´s early childhood influence in 

the development of overweight/obesity status at an adolescence age?, results of the 

analysis of the younger cohort (2002-2016) of Young Lives, in Peru. 

 

BACKGROUND: The revision of the scientific literature evidences controversy respect 

to relationship between Maternal overweight/obesity (OW/OB) status and 

overweight/obesity (OW/OB) status on adolescent offspring. OBJECTIVE: Determine 

if there is a relationship between the antecedent of mother's overweight/obesity during the 

child's early childhood and the development of overweight/obesity in adolescence, 

considering the potential role of confounding variables (such as age, sex, socioeconomic 

level, educational level of the mother, physical activity of the child and type of migration). 

METHODS: We conducted a secondary data analyses of a cohort from multinational 

prospective study (“Young Lives -YL database”) specifically from Peru, composed of 

1431 adolescents, who were evaluated for overweight/obesity maternal status (1st round), 

overweight/obesity status in adolescence (5th round) and the confounding variables: sex 

(1st round), age, socioeconomic level, educational level of the mother, physical activity 

of the child and type of migration (5th round) through the Poisson Regression statistical 

model. RESULTS: The prevalence of overweight/obesity status in mothers and 

adolescents was 42.4% and 25% respectively; both simple and multiple Poisson 

regression analyses showed association between Maternal OW/OB status and adolescent 

offspring OW/OB status (RRc=1,3; 95% IC: 1,1-1.5; p<0,001 and RRa=1,2; 95% IC: 1,1-

1,4; p=0,031, respectively). CONCLUSIONS: Significant relationship was found 

between Maternal OW/OB status during early childhood and OW/OB status on adolescent 

offspring in the population studied after adjustment by third variables such as age, sex, 

socioeconomic level, mother’s educational level, adolescent physical activity and type of 

migration. KEY WORDS: Maternal overweight and obesity, overweight offspring, 

adolescent obesity.
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1. INTRODUCCIÓN 

A pesar de la presencia de programas existentes en la actualidad para tratar de disminuir las 

prevalencias del sobrepeso y la obesidad, estos aún constituyen importantes problemas de la 

salud pública. Así, las referidas enfermedades nutricionales son causantes de muchas otras 

enfermedades como la diabetes e hipertensión, siendo esta última una de las primeras causas 

de muerte a nivel mundial (1). De hecho, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

entre 1975 y 2016, la obesidad se ha triplicado y cada año mueren 2,8 millones de personas, 

como mínimo, a causa de esta (1). De la población mundial con sobrepeso u obesa, 50 

millones de niñas y adolescentes y 74 millones de niños y adolescentes presentan obesidad 

(2). La OMS estima que, si esta situación sigue en aumento, la obesidad y el sobrepeso a 

nivel mundial en niños y adolescentes serán mayores que la insuficiencia ponderal moderada 

o grave para el 2022 (2). Hace algunos años, el sobrepeso y obesidad eran problemas de 

salud en los países más desarrollados, sin embargo, la tendencia del sobrepeso/obesidad va 

en aumento, tanto en países de ingresos altos, como en aquellos con bajos y medianos 

ingresos. Según el informe de la comisión para “Acabar con la Obesidad Infantil”, 

presentado por la OMS, en los países con mayores ingresos, la obesidad infantil se encuentra 

en los sectores económicos más bajos, mientras que, en los países con ingresos bajos y 

medios, ocurre lo contrario, aunque ello está cambiando (3). Asimismo, un estudio publicado 

el año pasado, reveló que, dos tercios de la población mundial de obesos, se encuentra entre 

los países de bajos y medianos ingresos (4). Por otro lado, el sobrepeso y obesidad son 

problemas de salud, cada vez más presentes en países en vías de desarrollo, como lo es Perú. 

Sin embargo, evaluar el sobrepeso y obesidad en este país puede resultar difícil; según un 

estudio epidemiológico sobre el sobrepeso y obesidad infantil, pues comparar prevalencias 

de estos trastornos resulta complicado por la falta de encuestas nacionales que representen a 
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dicha población (5). Por otra parte, Perú sí cuenta con datos estadísticos sobre el sobrepeso 

u obesidad, aunque dicha información no es reciente para los adolescentes. De hecho, el 

último documento técnico “Situación de la salud de los adolescentes en el Perú - 2017” 

publicado por el MINSA, indica que, según el estado nutricional de los escolares de 

educación secundaria - 2010, el 20.9% y 18.6% de los varones y mujeres, respectivamente, 

tenían sobrepeso. Asimismo, el 3,3% y 2,6% de varones y mujeres adolescentes, tenían 

obesidad, respectivamente. El mismo documento menciona que, entre el 2012 - 2013, el 

24.2% de la población adolescente peruana llegó a tener sobrepeso u obesidad (6). En cuanto 

a Vietnam, tampoco existen estadísticas nacionales que presenten el número de adolescentes 

que tienen sobrepeso u obesidad, pero, un estudio transversal realizado en dicho país, sobre 

el sobrepeso y la obesidad en adolescentes, reveló que el 34.5% (19.3 % varones y 15.2% 

mujeres) de adolescentes tenía sobrepeso y el 12.2% tenía obesidad (9% varones y 3.2% 

mujeres) (7).  

La OMS, define al sobrepeso y la obesidad como “una acumulación anormal o excesiva de 

grasa que puede ser perjudicial para la salud” (5). Según la edad, entre los 5 a 19 años, el 

sobrepeso se diagnostica como el Índice de Masa Corporal (IMC) para la edad con más de 

una desviación típica por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento 

infantil, y la obesidad cuando es mayor a dos desviaciones típicas por encima de la mediana 

referida (6). Estas condiciones nutricionales al manifestarse dentro de las primeras etapas de 

vida, traen como consecuencia en el futuro un mayor riesgo para enfermedades crónicas 

como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, colesterol alto, cáncer e incluso también, 

baja autoestima y depresión (7). 
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En términos generales, el sobrepeso y obesidad son consecuencia de un exceso en la ingesta 

de alimentos de alta densidad calórica y grasos, y la disminución de actividad física. Sin 

embargo, en países en vías de desarrollo como lo son Etiopía, India, Perú y Vietnam, los 

factores que más se asocian al desarrollo de sobrepeso y obesidad en la población son el 

estado socioeconómico y la mayor diversidad de alimentos (8). Por otro lado, se ha 

observado que la predisposición genética madre-hijo, el ambiente intrauterino, los hábitos y 

comportamientos alimenticios de la madre junto con un ambiente obesogénico contribuyen 

como factores de riesgo para desarrollar sobrepeso u obesidad (9) (10). De hecho, cada vez 

hay más evidencia sobre la relación entre el IMC de la madre como un factor determinante 

sobre la salud de su hijo, tanto al nacer, como a lo largo de su vida adulta (11). 

 

El sobrepeso y obesidad son enfermedades que afectan comúnmente a las mujeres, sobretodo 

en edad fértil, y su desarrollo antes de la gestación, conduce a un riesgo elevado de adquirir 

una ganancia excesiva de peso durante el embarazo (12). La OMS estableció al IMC (Índice 

de Masa Corporal) como principal indicador para el diagnóstico del sobrepeso y obesidad, 

y este se calcula dividiendo el peso del adulto en kilogramos sobre el cuadrado de su talla en 

metros (6); cuando el valor obtenido es igual o mayor a 25 kg/m2 se denomina sobrepeso, y 

mayor o igual a 30 kg/m2 corresponde a la obesidad (6). Diversos estudios afirman que esta 

condición nutricional en las mujeres antes del embarazo y la ganancia excesiva de peso 

durante el mismo, aumenta el riesgo de presentar complicaciones fetales, como embarazo 

prematuro, malformaciones congénitas, partos macrosómicos, entre otros (13).  Además, se 

ha observado que el exceso de peso de la madre se relaciona con el sobrepeso de los hijos 

durante las primeras etapas de vida y hasta la adultez (14). 
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Diversos estudios han confirmado la relación entre el estado nutricional de la madre y el 

sobrepeso/obesidad del hijo. En el 2014, Robinson CA, et al. realizaron un análisis 

secundario basado en un estudio de Estados Unidos, en el cual se observó que las madres 

con excesiva ganancia de peso durante el embarazo y el peso materno postparto se asoció 

con la obesidad infantil (15). Asimismo, Pazzagli C, et al. (2019), presentaron un estudio 

transversal sobre la relación de la obesidad en los hijos y los padres (padres y madres), 

mediante el cual se afirmó que los padres con un IMC alto, pronosticaron un mayor IMC en 

sus hijos. Sin embargo, si bien se mencionó una relación de ambos padres con el IMC del 

niño/a, el mismo estudio afirmó que la relación madre-hijo es más significativa que la de 

padre-hijo (16). Por otro lado, en el 2017, Wang Y, et al., evaluaron esta misma relación en 

diversos países y realizaron un meta-análisis sobre diversos estudios al respecto, 

mencionando que, si bien hay diversas bibliografías que han reportado la asociación de la 

obesidad, entre padres e hijos, la fuerza de dicha relación puede cambiar por diversos 

factores como el diseño del estudio, la edad, el estado socioeconómico de los padres y el tipo 

de desarrollo económico que tenga el país de origen (17). Pero, a pesar de estos diferentes 

factores, este mismo estudio afirmó que los hijos cuyos padres tenían sobrepeso u obesidad, 

tuvieron el doble de posibilidad de tener sobrepeso u obesidad que aquellos cuyos padres 

tenían un peso normal. Sin embargo, dicho estudio llegó a la conclusión de que se requieren 

más investigaciones sobre los determinantes biológicos y sociales de dicha relación (17). 

Asimismo, si bien existen muchas investigaciones que afirman la relación del IMC parental 

con el del hijo/a, los autores de los estudios mencionados coinciden en que la relación es 

más significativa cuando ambos padres tienen sobrepeso u obesidad, aunque, si se compara 

el IMC de padre y madre de manera independiente, la relación entre el IMC de la madre con 

el IMC del hijo/a es más significativa (16, 17). Por otro lado, Voerman E, et al. (2019), en 

su meta-análisis sobre el peso pregestacional y la ganancia de este durante el embarazo, 
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afirmó que existe dicha relación y que la misma es mayor cuando la madre gana un exceso 

de peso durante el embarazo y lo mantiene; asimismo, dicho estudio reveló que esta 

asociación es aún mayor cuando el hijo/a alcanza la adolescencia (18). Sin embargo, dentro 

de los estudios que están en contra de la relación entre las variables de interés, se encuentra 

un estudio realizado en el 2014, sobre el cambio del IMC entre los 13 a 17 años de edad, el 

cual reveló que en esta etapa (adolescencia) no existen factores definitivos que determinen 

el cambio del IMC en este grupo etario (19). Finalmente, es importante recalcar que, aunque 

existe evidencia al respecto, aún no se han creado estrategias para intervenir en esta 

población, de hecho, en el 2018, Ruvalcaba JC, et al., en su estudio “Factores 

desencadenantes de obesidad infantil”, mencionan que aún no existe ninguna estrategia o 

puntos que tengan un impacto real y medible frente a este problema (20).  

En conclusión y luego de la revisión de la literatura científica sobre la relación entre la 

obesidad de la madre y el desarrollo posterior de sobrepeso u obesidad en los hijos, aún se 

evidencia controversia y, por lo tanto, genera una interesante oportunidad de investigación. 

Por ello, se desarolló el presente proyecto de tesis, el cual es un análisis secundario de la 

base de datos de Perú del Young Lives (Niños del Milenio), con el objetivo de determinar si 

existe la relación entre la obesidad de la madre durante la primera infancia del niño y el 

desarrollo del sobrepeso u obesidad de este, en la adolescencia, considerando ajustes por 

importantes variables confusoras reportadas por la literatura (54-71). De esta manera, dentro 

de nuestras expectativas, está el generar importante información epidemiológica sobre la 

relación entre las variables de interés que sin duda permitirá la construcción futura de 

estrategias e intervenciones dirigidas a prevenir el sobrepeso/obesidad en adolescentes. 
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.1 Objetivo General 

Determinar si existe relación entre sobrepeso/obesidad de la madre durante la primera 

infancia del niño y el desarrollo de la sobrepeso/obesidad en la adolescencia, considerando 

el potencial rol de variables confusoras (como, edad, sexo, nivel socioeconómico, nivel 

educativo de la madre, actividad física del niño y tipo de migración). 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Describir el porcentaje de sobrepeso/obesidad de las madres evaluadas en la primera 

infancia de los niños de la cohorte menor (2002-2016) de Perú, del estudio “Young 

Lives”. 

 Describir la incidencia de sobrepeso/obesidad en los niños participantes del estudio 

de la cohorte menor (2002-2016) de Perú, del estudio “Young Lives”. 

 Caracterizar las variables confusoras, edad, sexo, nivel socioeconómico, nivel 

educativo de la madre, actividad física del niño y tipo de migración en los niños 

participantes de la cohorte menor (2002-2016) de Perú, del estudio “Young Lives”. 

 

2.3 Pregunta de Investigación 

¿El estado de sobrepeso/obesidad de la madre durante la primera infancia del niño influye 

en el desarrollo de sobrepeso/obesidad de este en la adolescencia, considerando la cohorte 

menor del estudio Young Lives Perú (2002-2016)?  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Antecedentes 

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

Young Lives es un estudio longitudinal inglés, auspiciado principalmente por el 

Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) (21, 22) y realizado por 

la Universidad de Oxford entre los años 2002 y 2016 en países como Perú, Etiopía, India y 

Vietnam entre otros, con el objetivo de brindar evidencia verosímil del impacto de la pobreza 

infantil para la implementación de políticas que garanticen estrategias a favor de la pobreza 

y dos cohortes.  La primera cohorte (“cohorte menor”) estuvo compuesta por un total de 

8062 niños enrolados cuando tenían entre 6 y 18 meses de edad (distribución por país: 

Etiopía: 1999; India= 2011; Perú= 2052 y Vietnam=2000). La segunda cohorte (“cohorte 

mayor”); estuvo compuesta por un total de 3722 niños, enrolados cuando tenían entre 7 y 8 

años (distribución por país: Etiopía=1000; India=1008; Perú=714 y Vietnam=1000), 

enrolados también en el 2002. A lo largo del estudio, los investigadores de YL realizaron 

evaluaciones, que incluyeron la medición de parámetros antropométricos y la aplicación 

aleatoria de cuestionarios administrados a nivel de los niños, hogares y comunidades cada 

tres a cuatro años, obteniendo así información sobre variables como vivienda, educación, 

situación económica, nutrición, estilos de vida, entre otros. Finalmente, las bases generadas 

a partir de YL contienen relevante información diferenciada respecto a la vida de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes de los países mencionados que potencialmente permiten 

identificar cómo la pobreza de cada país puede afectar el desarrollo de estos niños y su 

futuro, vinculando tanto la política con el bienestar de estas poblaciones. Múltiples 

investigaciones en el tema nutricional, social, cultural, entre otros, han sido publicadas 

gracias a las bases generadas por el YL (23-27). Mayores detalles sobre el estudio pueden 

ser encontrados en el link institucional del estudio Young Lives (24). 
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3.2 Diseño del Estudio 

El presente estudio corresponde a un análisis de bases de datos secundaria de una cohorte 

de niños de Perú  proveniente de un estudio longitudinal multinacional (“base de datos de 

Young Lives -YL”), también conocida como “Niños del Milenio” (21).  

 

3.3 Población 

Para el presente estudio, se utilizó los datos de la primera y quinta ronda de la cohorte menor 

en Perú, la cual estuvo representada por 1860 niños de ambos sexos e información 

proveniente de sus madres o cuidadores, quienes finalizaron el estudio a los 15 años de 

seguimiento (25). 

3.3.1 Antecedentes de la población en el estudio Young Lives 

El estudio de Young lives posee un total de 11784 participantes conformados por dos 

cohortes (mayor y menor), quienes fueron enrolados en el año 2002 provenientes de los 

países de Etiopia, India, Perú y Viernam. La cohorte mayor la integran un total de 3722 

niños, quienes fueron enrolados cuando tenian entre 7 y 8 años de edad, y seguidos hasta los 

22-23 años. La distribución por país de esta cohorte fue: Etiopía=1000; Indía=1000; 

Perú=714 y Vietnam=1000. Por otro lado, la cohorte menor está integrado por un total de 

8062 niños de ambos sexos enrolados en el 2002, cuando tenían entre 6 y 18 meses de edad, 

provenientes de los países de Perú, Etiopía, India y Vietnam (distribución por país: 

Etiopía=1999; India= 2011; Perú= 2052 y Vietnam: =2000) (29,30,31,32). Así también, el 

presente estudio incluyó información proporcionada por las madres de los niños respecto a 

información relevante, obtenidas en el año 2002 (26). 
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3.4 Criterios de Inclusión 

● Niños que culminaron el estudio completo. 

3.5 Criterios de Exclusión 

● Niños que no culminaron el estudio. 

● Niños que estaban a cargo de un cuidador. 

● Niños prematuros. 

● Niños cuyas madres se encontraban en estado de gestación en la 1ra ronda. 

● Niños con discapacidad física. 

● Niños que padecen de enfermedad crónica.  

● Niños cuyas madres rechazaron la medición antropométrica, ya sea por enfermedad 

u otra razón a lo largo de las rondas e impidieron el recabo de información relevante 

para el estudio. 

● Niño cuya madre rechazó la medición antropométrica, ya sea por enfermedad u otra 

razón. 

● Niños cuyos datos en la base de datos sean ilógicos o aberrantes, y no hayan 

permitido la construcción de las variables de interés. 

 

3.6 Muestreo 

Debido a que el presente estudio corresponde a un análisis de base de datos secundaria de 

una cohorte, no se realizó un muestreo de los participantes. 

3.6.1 Antecedentes del Muestreo en el Estudio Young Lives 

Young Lives realizó el muestreo de los niños en los cuatro países mediante la selección de 

20 sitios centinela diseñados específicamente para cada país.  
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Etiopía 

El enfoque de muestreo se centró en seleccionar primero las regiones y distritos para luego, 

elegir a aquellos con niveles más bajos de estructura administrativa. Finalmente se 

escogieron al azar 100 hogares con un niño para la cohorte menor y 50 hogares con un niño 

para la cohorte menor (25). 

India 

La técnica de muestreo se realizó mediante una estrategia semi-intencional, donde los sitios 

centinela fueron escogidos después de seleccionar los distritos. Con ello, en cada sitio 

centinela se eligieron al azar 100 hogares con un niño nacido entre los años 2001-2 y 50 

hogares con un niño nacido entre los años 1994-5 (25). 

Perú 

A diferencia de los tres países, para la selección de los sitios centinela se empleó el mapa de 

pobreza más reciente de los distritos del país, brindado por FONCODES 2001 (26). 

Vietnam 

Los sitios de estudio fueron escogidos a través de un enfoque de muestreo semi-intencional, 

donde un sitio centinela se determinó como una comunidad, un total de 34 comunidades 

finales participaron en el estudio (27). 

Considerando que nuestro estudio se basó en el total de niños de la corte menor (n=8062) 

provenientes de Perú; sólo se incluirán aquellos niños que finalizaron los 15 años de 

seguimiento (n=1860), quienes fueron evaluadas durante la primera ronda del estudio Young 

Lives (2002-2016). En consecuencia, nuestro estudio no realizará ningún 

muestreo.  Aspectos adicionales sobre la metodología seguida en el estudio longitudinal 
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original se pueden encontrar en los informes técnicos de Young Lives (21) y artículos 

científicos relacionados (28). 

3.7 Cálculo del Poder del Estudio 

Para calcular el poder del estudio, se utilizó el programa Epidat 4.2. Los parámetros 

utilizados para el cálculo fueron: (1) riesgo en los expuestos (incidencia de obesidad en la 

población de adolescentes cuyas madres eran obesas) igual a 11.2% (29); (2) riesgo en los 

no expuestos  (incidencia de obesidad en los adolescentes cuyas madres no tenían obesidad) 

igual a 3.2% (29), (3) riesgo relativo igual a 1.2 (29); (4) razón entre el número de no 

expuestos versus número de expuestos igual a 1 y (5) nivel de confianza de 95%. El cálculo 

respectivo fue realizado, resultando en un poder mayor del 80%. Los resultados se presentan 

en la Tabla A: 

 

Tabla A. Cálculo del Poder del Estudio 
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3.8 Definición de variables 

Variable dependiente 

Obesidad del Adolescente 

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

en riesgo la salud” en los adolescentes (30). Se estableció “obesidad” cuando la relación del 

IMC para la edad fue mayor de más dos desviaciones estándar (> +2DE). 

 

Sobrepeso del Adolescente 

Esta variable está definida también como “una acumulación excesiva de grasa que pone en 

riesgo la salud” en los adolescentes (30). “Sobrepeso” se determinó cuando la relación del 

IMC para la edad se encontró entre más una desviación estándar y más dos desviaciones 

estándar (rango: +1DE y +2DE). 

Estado Sobrepeso/Obesidad del Adolescente 

Desde la perspectiva operacional, para la creación de esta variable (nótese que fue construida 

tanto en la 1ra como el 5ta ronda del estudio, tanto para efectos de aplicar criterios de 

exclusión al inicio, como para evaluar el estado nutricional al término del estudio y que fue 

la que finalmente se utilizó como outcome en los análisis bivariados y en las regresiones), 

inicialmente se generó la variable “Estado Nutricional”, el 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 el año 2007 (54) (ver anexos 

Nº 2 y 3).   Las categorías de esta variable fueron las siguientes: (0) delgadez extrema, (1) 

delgadez, (2) normalidad, (3) sobrepeso y (4) obesidad. La categoría “delgadez extrema” se 

estableció cuando la relación del IMC para la edad estuvo por debajo de menos tres 

desviaciones estándar (< – 3DE); la categoría “delgadez” se estableció cuando la relación 

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

desviaciones estándar (rango: – 3DE y – 2DE); (2) la categoría “normal” se estableció 
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cuando la relación del IMC para la edad se encontró entre menos dos desviaciones estándar 

y más una desviación estándar (rango:  –2DE y +1DE); la categoría “sobrepeso” se 

determinó cuando la relación del IMC para la edad se encontró entre más una desviación 

estándar y más dos desviaciones estándar (rango:  +1DE y +2DE) y la categoría “obesidad” 

se estableció cuando la relación del IMC para la edad fue mayor de más dos desviaciones 

estándar ( > +2DE). La racionalidad de categorización de esta variable es la misma tanto 

para niños como para niñas entre 5 a 19 años. Finalmente, se procedió a crear la variable 

“Estado sobrepeso/obesidad” unificando las categorías “delgadez extrema”, “delgadez” y 

“normal” en la categoría (0) no (ausencia de sobrepeso/obesidad) y unificando las categorías 

“sobrepeso/obesidad” en la categoría (1) sí (presencia de sobrepeso/obesidad).  

 

Variable independiente 

Obesidad de la Madre 

Esta variable es definida como “una acumulación excesiva de grasa que pone en riesgo la 

salud” en mujeres (30). La determinación de la obesidad en las madres se efectuó según el 

IMC, donde la obesidad comprende un valor mayor a 30 kg/m2. 

 

Sobrepeso de la Madre 

Esta variable es definida como “una acumulación excesiva de grasa que pone en riesgo la 

salud” en mujeres (30). La determinación del sobrepeso en las madres se efectuó según el 

IMC, donde el sobrepeso comprende a un IMC en el rango 25 kg/m2 y 30 kg/m2. 

 

Estado sobrepeso/obesidad de la Madre 

Respecto a la operacionalización de esta variable (desarrollada con datos de la 1ra ronda y 

que fue la que finalmente se utilizó en los análisis bivariados y en las regresiones). 



 

 

22 

Inicialmente se construyó una variable “Estado Nutricional de la Madre”, la cual se basó en 

los diferentes puntos de corte respecto al IMC, establecido por la OMS para adultos. Por lo 

tanto, se procedió a crear la variable “Estado sobrepeso/obesidad de la madre” unificando 

las categorías “delgadez” y “normal” en la categoría (0) no (ausencia de sobrepeso/obesidad) 

y unificando las categorías “sobrepeso/obesidad” en la categoría (1) sí (presencia de 

sobrepeso/obesidad). 

 

Variables confusoras 

Sexo 

Esta variable está definida según la Real Academia Española como “la condición orgánica, 

masculina o femenina, de los animales y las plantas”. Por lo tanto, (0) correspondió al sexo 

femenino y (1) masculino (32). 

 

Edad 

Esta variable está definida por la Real Academia Española como “el tiempo que ha vivido 

una persona o ciertos animales o vegetales” (33). En el estudio original de Young Lives, esta 

variable se encuentra expresada en meses, siendo obtenida a partir de la edad del niño en 

días (fecha de la entrevista restado por la fecha del nacimiento del niño) dividido entre el 

número de días por meses (365/12). Por lo anterior mencionado, esta variable se definió 

operacionalmente como numérica. 

 

Nivel Socioeconómico 

Esta variable se define como “la medida entre la educación, el ingreso, la ocupación y la 

combinación de estas mediciones sobre un individuo o grupo, y cómo se posicionan 

mediante estas frente a otros en una estructura social” (35). En el estudio original Young 
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Lives, el nivel socioeconómico se estimó a partir del índice de calidad de vivienda, acceso a 

servicios y propiedad de bienes de consumo, en el cuestionario. Luego de ello, se aplicó una 

fórmula estructurada para obtener un puntaje, llamado “índice de riqueza” (36). En el 

presente estudio, el equipo de investigación procedió a dividirlo en terciles, obteniéndose 3 

estratos. Por ello, (1) comprende aquellas familias con nivel económico Bajo, (2) Medio, (3) 

Alto. 

 

Actividad física 

Esta variable está definida por la OMS como “cualquier movimiento corporal producido por 

los músculos esqueléticos que exija gasto de energía” (37). Además, esta variable fue 

reportada según la cantidad de días donde se realizó actividad física en los últimos 7 días. 

Por ello, operacionalmente se expresa como numérica.  

 

Nivel educativo de la madre 

Esta variable se define como “El nivel de educación más alto que una persona ha terminado” 

(38). El nivel educativo se encuentra categorizado en la base de datos de Young Lives con 

los números del 0 al 17, donde cada número refiere el grado escolar o superior logrado. Por 

fines prácticos, el equipo de investigación procedió a dividirlo en etapas educativas, que son: 

(0) comprende aquellas madres con un nivel educativo mínimo (el cual abarca las previas 

categorías ninguno, transición, primer grado), (1) Nivel primaria, (2) Nivel secundaria, (3) 

Instituto/Universidad incompleto y (4) Instituto/Universidad completo. 

 

Tipo de migración 

Esta variable está definida según la Real Academia Española como “Desplazamiento 

geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales” (39). 
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Para su realización, el equipo de investigación procedió a la creación de la presente variable 

mediante los datos respondidos del área de residencia en la primera y quinta ronda. Tras ello, 

se obtuvieron las siguientes categorías: (0) comprende solo rural (cuando el niño permaneció 

en la misma localidad rural tanto en la primera como en la quinta ronda); (1) Urbano a rural 

(cuando el niño migró de la localidad urbana medido en la primera ronda a la localidad rural 

medido en la quinta ronda); (2) Rural a urbano, (cuando el niño migró de la localidad rural 

medido en la primera ronda a la localidad urbana medido en la quinta ronda) y (3) Solo 

urbano (cuando el niño permaneció en la misma localidad urbana tanto en la primera como 

en la quinta ronda).  

 

3.9 Instrumentos 

Antecedentes de los cuestionarios utilizados en el estudio YL 

El estudio YL, originalmente fue creado por el Departamento Internacional de Desarrollo de 

la Universidad de Oxford, dirigido por el profesor Jo Boyden (40). El cuestionario “Del 

Hogar: cohorte menor” de la primera ronda fue diseñado a partir de un primer piloto 

realizado en Sudáfrica entre los años 2001-2002 (41). Posteriormente, se hicieron las 

modificaciones respectivas y el cuestionario del hogar de la primera ronda fue el resultado 

de dicho piloto (41). Este cuestionario explora la salud del niño, su estado nutricional, 

desarrollo cognitivo y los factores que puedan influir en ello.  

Por otro lado, el cuestionario “Del Joven” de la quinta ronda tuvo tres fases piloto previas a 

su diseño oficial (41). Primero, se realizó un pre piloto, basado en el diseño de los 

cuestionarios anteriores, pero incluyendo nuevas preguntas; con el objetivo de verificar que 

estas sean claras y entendibles (41). La segunda fase se basó en que el cuestionario sea 

revisado por entrevistadores de rondas previas para recibir una retroalimentación por parte 

de estos. La última fase fue aplicar el cuestionario en jóvenes de la misma edad de los 
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participantes, pero que no pertenecieran al estudio YL y también recibir la respectiva 

retroalimentación de estos (41).  Finalmente, el cuestionario “Del Joven” de la quinta ronda 

fue creado y aplicado en los distintos países (Etiopía, India, Perú y Vietnam), en el 2016 

(41). 

Las variables analizadas en el presente trabajo son la obesidad/sobrepeso del adolescente, el 

sobrepeso/obesidad de la madre, la edad, el sexo, la actividad física, la educación de la madre 

y el tipo de migración. 

Obesidad/Sobrepeso del Adolescente 

Esta variable se construyó gracias a información sobre peso, talla e IMC, Z-score recabados 

originalmente en el estudio YL a través del cuestionario del joven: cohorte menor, quinta 

ronda, sección 14: Antropometría del Joven. El proceso mediante el cual se obtuvieron estas 

variables fue a través de un estricto protocolo de medición que implicó la estimación del 

peso en kilogramos a través de una balanza estandarizada y calibrada, asegurándose que el 

joven tuviese ropa ligera y estuviese en medias. Asimismo, se midió la talla del joven en 

centímetros mediante un tallímetro y se tomó nota de ello. Todos los valores se midieron 2 

veces y de ellas se obtuvo un valor definitivo. Para mayor detalle de cómo fue colectada la 

información de estas variables ver el artículo de Barnett et al, 2013 (42). Aspectos 

relacionados a la definición operacional de esta variable han sido brindados en la sección de 

definición de variables (página 24). 

Obesidad de la Madre, Sobrepeso de la Madre y Estado Sobrepeso/Obesidad de la 

Madre 

Estas variables fueron construidas gracias a la información sobre el peso, talla e IMC de las 

madres recabadas originalmente en el estudio YL durante la 1ra ronda a través de las 
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preguntas del cuestionario del hogar: cohorte menor de la primera ronda, sección 13: 

Antropometría. Así, el estudio original data que se tomó el peso de la madre mediante una 

balanza calibrada y dicho procedimiento fue realizado dos veces. Asimismo, la talla fue 

medida en centímetros, mediante un tallímetro, hasta en tres oportunidades (43). Aspectos 

relacionados a la definición operacional de estas variables fueron brindados en la sección de 

definición de variables (página 21). 

Sexo del niño 

Esta variable fue originalmente medida en el estudio YL a través de la pregunta: “¿El Sexo 

del Niño elegido es Masculino o Femenino”? (pregunta No 7 en el cuestionario “Del Hogar: 

Cohorte Menor”, primera ronda del estudio YL). La cual tenía las siguientes alternativas: 

masculino y femenino. La información fue brindada por padre, madre, tutor o cuidador del 

niño (43). 

Edad del niño 

Esta variable fue originalmente medida en el estudio YL a través de la pregunta: “¿Cuál es 

la Fecha de Nacimiento”? (pregunta No 6 en el cuestionario “Del Hogar: Cohorte Menor”, 

primera ronda” del estudio YL). La cual fue una pregunta abierta. La información fue 

brindada por padre, madre, tutor o cuidador del niño (43). 

Actividad Física 

Esta variable fue originalmente medida en el estudio YL a través de la pregunta: “Durante 

los últimos 7 días, ¿Cuántos días hiciste ejercicio por lo menos 60 minutos? (Ej. Correr, 

montar bicicleta, bailar, fútbol, escarbando la tierra, llevando agua, u otras actividades donde 

su respiración es más rápida o su corazón late más rápido)”? (pregunta No Q4 en el 

cuestionario “Del Joven”, de la quinta ronda del estudio YL). La cual tenía las siguientes 
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alternativas: 0 días, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días (todos los días). La 

información fue brindada por el/la joven (43).  

Educación de la madre 

Esta variable fue originalmente medida en el estudio YL a través de la pregunta: ¿Cuál fue 

el último año o grado de estudios que completó (dentro de qué nivel)? (pregunta No 2.5.7, 

cuestionario del hogar) (43), teniendo como alternativas diferentes grados de estudio que 

iban desde “ninguno”, “transición”, “está en primer grado”, “primaria”, hasta “universidad 

completa”.  

Tipo de migración 

Para operacionalizar esta variable, se consideró la siguiente información: (1) Dirección de 

la vivienda del niño (medido en la primera ronda, pregunta No E11, en la cual se podía 

especificar la localidad: ciudad, pueblo, caserío, anexo, etc) y (2) “¿La vivienda está dentro 

de una zona Rural o Urbana?” (medido en la quinta ronda, pregunta No Q33 del cuestionario 

del joven) (43).  

3.10 Proceso de Recolección de Datos 

Antecedentes sobre el proceso de recolección de datos en estudio YL: 

La recolección de datos se realizó en cinco rondas durante 15 años. En la primera ronda, se 

extrajo información acerca del contexto económico y social del hogar, salud en la madre y 

niño, aspectos nutricionales y antecedentes de la madre. Luego, la segunda ronda se 

caracterizó por obtener datos del cuidado del niño, educación preescolar, desarrollo y 

crecimiento del niño, y servicios de salud. En la tercera ronda, la cohorte menor se 

encontraba en la edad de la cohorte mayor en la primera ronda, por lo tanto, se repitió los 

mismos temas como el desarrollo cognitivo del niño, actividades cotidianas realizadas, salud 

mental, entre otros. En la cuarta ronda los niños comprendían entre los 10 a 11 años y la 



 

 

28 

encuesta consistió principalmente en la formulación de preguntas acerca de la escolaridad, 

salud, redes sociales, sentimientos y percepciones. Por último, en la quinta y última ronda, 

la cohorte menor tenía entre 14 a 15 años y las encuestas se basaron en los mismos temas de 

la anterior ronda, y se adicionó contenido sobre aspiraciones de trabajo y educación, 

matrimonio y maternidad/paternidad, frecuencia de consumo y diversidad de la dieta, uso de 

aparatos tecnológicos, entre otros (43). Finalmente, es importante mencionar que los 

encuestadores seleccionados fueron armados en equipos de trabajo y capacitados según cada 

país, componentes del estudio y entre las rondas de seguimiento (43). 

 

La presente tesis se desarrolló mediante la elaboración de un protocolo conforme a las 

normas de integridad científica internacionales e institucionales de la UPC. Posterior a ello, 

se presentó al Comité de Ética Institucional-UPC y, una vez aprobado, se solicitó el acceso 

a la base de datos de Young Lives a la UK Data Service (Servicio de Base de Datos del 

Reino Unido). Una vez contando con la base de datos, esta fue analizada mediante el 

programa STATA versión IC-16, se realizaron las tablas y se redactaron las secciones de 

resultados, discusión y conclusiones de la presente tesis. Por último, sustentada la tesis, 

elaboraremos el respectivo paper científico, en plena armonía con las normas de autoría del 

sistema Vancouver. 

3.11 Plan de Análisis 

Para el análisis del presente estudio se utilizó el programa STATA versión IC-16 

(proporcionado por la UPC). Así, las características de la población fueron descritas 

mediante un análisis univariado. Por ejemplo, las variables numéricas se encuentran 

resumidas mediante parámetros estadísticos de resumen como medias/desviación estándar o 

medianas/rango intercuartílico, dependiendo si cuentan con una distribución normal o no 

normal, respectivamente. Las variables categóricas están descritas a través de prevalencias, 
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las cuales se expresan en porcentaje. Por otro lado, para el análisis bivariado, se evaluó la 

asociación entre las variables numéricas y categóricas (dicotómicas) con la prueba de T-

Student y entre variables categóricas se realizó la prueba de chi cuadrado o Fisher 

dependiendo del cumplimiento de las condiciones. También se realizaron algunos tests no 

paramétricos como el Kolmogorov-Smirnov, ya que ciertas variables al ser numéricas no 

tuvieron distribución normal cuando se evaluaron cruces con variables dicotómicas. 

Finalmente, para la determinación de la fuerza de asociación con sus respectivos riesgos 

relativos tanto crudos y ajustados (por variables confusoras como sexo, edad, nivel 

socioeconómico y actividad física), intervalos de confianza al 95% y p-values; se realizaron 

análisis de regresión de Poisson debido a que el outcome, estado de s/o del adolescente es 

una variable dicotómica y la prevalencia de este, fue mayor al 15%. Asimismo, este modelo 

estadístico permite hallar el riesgo relativo en estudios de cohorte.  Nótese que la 

construcción de los modelos multivariados fue mediante el método forward (inclusión de 

confusoras una por una en el lado derecho de las regresiones) (53). Finalmente, cabe 

mencionar que el cálculo del poder del estudio se realizó mediante el programa Epidat 4.2, 

considerándose una serie de parámetros mencionados en la página 10. 

 

3.12 Aspectos Éticos 

Tanto en el estudio original como en la tesis, se cumplieron altos estándares éticos. El estudio 

longitudinal original Young Lives fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de 

Oxford, en Reino Unido y el Instituto de Investigación Nutricional y el Estado Peruano en 

el año 2005. Los cuestionarios fueron validados en cada país de estudio y se empleó 

consentimiento informado para las madres, cuidadores, niños y asentimiento para los 

adolescentes en cada ronda y las identidades fueron codificadas. Con respecto al presente 

estudio, se desarrolló solo después de la aprobación del protocolo de investigación por el 
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CEI – UPC de Lima, Perú. El proyecto de tesis se catalogó como “exento” debido a que los 

riesgos de investigación fueron mínimos por ser un análisis de base de datos secundario de 

Young Lives. Asimismo, se contempló un control de calidad en el procesamiento de datos y 

producción de información. 

No hubo conflictos de interés en el desarrollo de la presente tesis. 

4. RESULTADOS 

El procesamiento de obtención de la población final del estudio se detalla a continuación.  

4.1 Perfil Demográfico de la Población de Estudio 

La población inicial de estudio estuvo conformada por 2052 niños peruanos (año 2002, 1ra 

ronda) quienes fueron seguidos por un periodo de 15 años. Al final de este período, un total 

de 1860 niños adolescentes fueron evaluados (2016, 5ta ronda), siendo la tasa de seguimiento 

de la corte del 90,6%. La aplicación estricta de los criterios de exclusión en la población de 

los adolescentes de la 5ta ronda derivó en lo siguiente: un total de 429 participantes fueron 

excluidos. De ellos, 196 participantes fueron excluidos por presentar sobrepeso u obesidad 

en la línea base, 143 participantes por presentar antecedente de nacimiento prematuro, 34 

participantes por presentar madres en estado de gestación al momento de la evaluación 

antropométrica en la ronda 1, 51 participantes por estar a cargo de un cuidador (lo cual no 

permitió la medición de 51 madres) y 5 participantes cuyas madres carecían de información 

en la medición antropométrica. Por esta razón, el tamaño efectivo de la muestra para la 

presente investigación es de 1431 adolescentes. Mayor detalle sobre el procesamiento de la 

población final del estudio se puede observar en la figura No 1 (Flujograma de población 

del estudio). 

Las tablas 1-A y 1-B ofrecen una descripción de la muestra de estudio (medida en la 5ta 

ronda) en relación a las variables demográficas: edad, sexo, nivel socioeconómico, nivel 
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educativo de la madre, actividad física del adolescente y el tipo de migración y las variables 

principales: el estado nutricional de la madre con la clasificación en estado de 

sobrepeso/obesidad y el estado nutricional del adolescente (según z-score) con la 

clasificación en estado de sobrepeso/obesidad. Por ejemplo, la tabla 1-A muestra que el 

promedio de la edad de los adolescentes (5ta ronda) fue de 179 meses y en cuanto al sexo, 

se observa una distribución semejante entre hombres y mujeres (50,1% y 49,9% 

respectivamente). Con respecto al nivel educativo de la madre, el nivel máximo culminado 

fue primaria, seguido de secundaria (41,2% y 36,4% respectivamente) y sólo el 8,5% de las 

madres obtuvo un nivel de instituto/universidad completados. Asimismo, con respecto a la 

actividad física del niño, el 45% realizaba 1 a 2 veces por semana y el 23,7% practicaba 

actividad física 5 a más veces durante la semana. Con respecto al tipo de migración, el 52% 

de la población urbana no migró durante los quince años de seguimiento, el 11,81% migró 

del área urbana a rural y el 22,9% migró del área rural a urbano. Por último, al observar las 

variables principales, el 56,3% de las madres se encontraba en un estado nutricional normal 

y el 42,4% presentaba sobrepeso/obesidad y al evaluar el z-score de los niños observamos 

que el 74,3% se encontraba en un estado nutricional normal o adecuado y el 25% de los 

niños padecían de sobrepeso/obesidad. Nótese que la tabla No1-A muestra una incidencia 

general de sobrepeso/obesidad en los adolescentes del 25%. 

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

y el antecedente de Exposición a Sobrepeso/Obesidad materna en la primera infancia, 

y con el resto de las variables demográficas 

La tabla No2 muestra una incidencia de sobrepeso/obesidad en el grupo de adolescentes con 

antecedente de madres con sobrepeso/obesidad en su primera infancia del 22,5 % y en 

adolescentes sin este antecedente del 22,2%. La tabla No 2 también muestra los resultados 

del análisis bivariado respecto a la asociación entre la variable dependiente 
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sobrepeso/obesidad del adolescente y las diversas variables independientes. Al respecto, los 

análisis muestran asociación entre las variables de interés (p value = 0,007). Así también, se 

encontró asociación entre nuestro outcome y las variables “Nivel Socioeconómico” y “Tipo 

de Migración” (ambos p value <0,001). Sin embargo, no se encontró asociación entre el 

sobrepeso/obesidad del adolescente con las variables “Edad en Meses”, “Sexo”, “Nivel 

Educativo de la Madre” y “Actividad Física del Adolescente” (todos los p value > 0,05). 

4.3 Estimación de la fuerza de asociación (riesgo relativo e intervalo de confianza al 

95%) entre el estatus sobrepeso/obesidad del adolescente y el antecedente de exposición 

a sobrepeso/obesidad de la madre en la primera infancia (antes y después del ajuste 

por terceras variables) 

Los resultados estimados más importantes del presente estudio están representados en la 

tabla No 3. Así, esta muestra los resultados de los análisis de regresión de Poisson respecto 

a la asociación entre el sobrepeso/obesidad de la madre (definido como variable dicotómica: 

“no sobrepeso/obesidad” -codificado como cero- y sí sobrepeso/obesidad”-codificado como 

uno) y el sobrepeso/obesidad del adolescente (definido como variable dicotómica: “no 

sobrepeso/obesidad” -codificado como cero- y sí sobrepeso/obesidad”-codificado como 

uno). Los resultados respecto al análisis crudo muestran que sí existe asociación entre el 

estado sobrepeso/obesidad de la madre y el estado sobrepeso/obesidad del adolescente 

(RR=1,3; IC al 95%: 1,1 a 1,5, p-value <0.001). Esta asociación persistió aún después del 

análisis ajustado por variables confusoras como edad, sexo, nivel socioeconómico, nivel 

educativo de la madre, actividad física del adolescente y tipo de migración. Así, los 

adolescentes que tenían el antecedente de una madre con sobrepeso/obesidad en la primera 

ronda presentaron un riesgo mayor de hasta 1,2 veces que los adolescentes sin este 

antecedente para desarrollar sobrepeso/obesidad en la adolescencia (RR=1,2; IC al 95%: 1,1 

a 1,4; p value =0.031). Cabe destacar que en la estimación de estos riesgos relativos se 
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consideró la complejidad del muestreo realizado en el estudio de Young Lives (muestreo por 

conglomerados) mediante la inclusión en la regresión de Poisson del comando cluster). 

5. DISCUSIÓN 

5.1 Resumen y principales hallazgos 

Los resultados principales del presente estudio han demostrado la asociación entre la 

variable dependiente (sobrepeso/obesidad del adolescente) y la variable independiente o de 

exposición (sobrepeso/obesidad de la madre) (p =0,007), al igual que con las variables 

confusoras como “nivel socioeconómico” (p < 0,001) y “tipo de migración” (p < 0,001). 

Respecto al análisis de regresión logística de Poisson, este confirmó los hallazgos del 

bivariado, así, se encontró una asociación entre las variables “sobrepeso/obesidad de la 

madre” y el estado “sobrepeso/obesidad del adolescente”, tanto en los modelos crudos y el 

ajustado por variables como edad, sexo, nivel socioeconómico, nivel educativo de la madre, 

actividad física y tipo de migración. 

5.2 Relación con hipótesis e investigaciones previas 

5.2.1 Prevalencia de sobrepeso/obesidad de la madre 

Como ha sido expuesto en los resultados, la prevalencia de S/O de las madres fue de 42,3% 

(35% y 7,3% respectivamente). Esto está en armonía con lo reportado entre el año 2000 al 

2005, donde la incidencia de S/O en el Perú aumentó en un 9,8% y 11,7%, respectivamente, 

lo que fue reportado por el INEI en el año 2007 (70). De hecho, respecto a la evolución 

nutricional de las mujeres en edad fértil, el S/O fue identificado como el problema nutricional 

más prevalente en las mujeres peruanas entre esos años; así, el INEI reveló que el 50% de 

mujeres peruanas en edad fértil presentaron S/O (70). Adicionalmente, dichos hallazgos 

coinciden con lo expuesto por el ENDES en el año 2000, que reveló que las mujeres peruanas 

en edad fértil presentaron una incidencia de S/O del 46,76% (33,7 y 13% respectivamente) 

(71). Estas cifras se pueden explicar por una serie de variaciones económicas, demográficas, 
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ambientales y socioculturales relacionadas entre sí, lo que pudo haber tenido implicancias 

sobre el patrón y tipo de alimentación, así como en la actividad física de las mujeres en edad 

fértil, de las madres cuyos niños presentaron S/O en la adolescencia (70, 71).  

Adicionalmente, en el año 2002, la cultura de salud en el Perú se estaba viendo afectada por 

una mayor urbanización y desarrollo económico. Dichos hallazgos pueden deberse a que 

entre el año 2000 al 2002, el país pasó por una transición económica que aumentó la 

accesibilidad a alimentos industrializados; siendo estos factores predictores para el 

desarrollo de S/O en mujeres en edad fértil (70). Además, el S/O de las madres también se 

puede explicar gracias a que el Perú fue identificado como el país con mayor incremento en 

la disponibilidad calórica (30.1%) y mayor acceso calórico a carbohidratos que los otros 

países regionales entre 1990 al 1992 y entre el año 2000 al 2002 (70). Del mismo modo, el 

S/O se presentó como un problema grave en muchos países en desarrollo y la prevalencia 

fue mayor en los países de ingresos más altos y urbanizados entre los años 1992 y 2001. Así, 

según la bibliografía, en todos los países de LA, más de un cuarto de las madres presentaron 

S/O (72).  

Asimismo, entre el año 2000 al 2005, muchos países de LA aumentaron su prevalencia de 

S/O. Según la literatura científica que data dicha época, estos cambios pueden explicarse por 

las transiciones demográficas y de desarrollo presentadas en diversos países 

latinoamericanos (73). Así, Bermudez y Tucker, indican que estos cambios tuvieron como 

resultado el aumento de consumo de alimentos de grasas totales, productos animales y 

azúcares y al mismo tiempo la disminución de la ingesta de cereales, frutas y algunos 

vegetales (73). Dichos hallazgos también coinciden con lo expuesto por Kac y Velásquez-

Meléndez, quienes señalan que el S/O en países de LA, como Perú, Chile, Argentina, 
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Uruguay y Brasil, se pueden explicar por el sedentarismo y el consumo de dietas inadecuadas 

presentes en los años en los que se dio dicha exposición (74). 

Ello se contrasta con países del primer mundo, pues en países con un mayor nivel de 

desarrollo económico, las zonas urbanas y rurales no presentan tantas diferencias 

nutricionales como las presentadas en países en vías de desarrollo (69, 72, 79, 80). 

5.2.2 Incidencia sobrepeso/obesidad en la adolescencia 

La incidencia general de S/O en los adolescentes en la presente cohorte fue del 42,4%. Esto, 

contrastado con lo reportado por la literatura científica. Así, respecto a la incidencia de S/O 

en la adolescencia fue del 28,4% para el grupo con el antecedente de S/O en la primera 

infancia y del 22,2% en el grupo de adolescentes sin el referido antecedente. Similares cifras 

han sido reportadas en estudios poblacionales en el Perú, como lo establecido por Nam y 

colegas, quienes reportaron una incidencia de S/O del 29,7% en adolescentes peruanos con 

una edad promedio de 14,6 años (75). De hecho, según los autores, esta prevalencia se puede 

explicar por una actividad física limitada y un estilo de vida sedentario (75). Del mismo 

modo, la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, en el 2013, indicó que 

el aumento de S/O en adolescentes peruanos se puede explicar por los profundos cambios 

sociales y económicos, los que han tenido un impacto a nivel epidemiológico, demográfico 

y nutricional sobre la población de adolescentes peruanos (76). Asimismo, la prevalencia de 

S/O en adolescentes peruanos se puede explicar por malos hábitos de alimentación, como el 

aumento del consumo de gaseosas y alimentos ultra procesados, lo que se ve explicado por 

una mayor exposición a publicidad de alimentos “no saludables”. De hecho, en los 30 

programas más vistos por niños y adolescentes entre 11 - 17 años, 44 spots de alimentos no 

saludables fueron transmitidos al día (76). Adicionalmente, dichos resultados podrían ser 
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explicados por la ausencia de políticas que velen por la salud nutricional de la población 

peruana (76).  

Sin embargo, otros países de LA han reportado cifras diferentes, por ejemplo, en Colombia, 

la prevalencia de S/O en adolescentes en años similares (2010) fue del 16% según Ricón-

Pabón y colegas, quienes atribuyen dicha prevalencia como resultado de factores como sexo, 

nivel socioeconómico, zona de residencia y raza (77). Por otro lado, países como Chile, 

Ecuador, México y Brazil, presentaron una prevalencia de S/O en adolescentes mayor al 

20% (31%, 26%, 43,9% y 20,5%, respectivamente) (78). Estos hallazgos podrían ser 

explicados por el aumento en el consumo de bebidas y comidas ultra procesadas entre los 

años 1999 y 2010, así como la globalización y poca actividad física en dichas poblaciones 

(78). 

Los resultados principales del presente estudio han demostrado la asociación entre la 

variable dependiente (sobrepeso/obesidad del adolescente) y la variable independiente o de 

exposición (sobrepeso/obesidad de la madre) (p < 0,050), al igual que con las variables 

confusoras como “nivel socioeconómico” (p < 0,001) y “tipo de migración” (p < 0,001). 

Respecto al análisis de regresión logística de Poisson, este confirmó los hallazgos del 

bivariado, así, se encontró una asociación entre las variables “sobrepeso/obesidad de la 

madre” y el estado “sobrepeso/obesidad del adolescente”, tanto en los modelos crudos y el 

ajustado por variables como edad, sexo, nivel socioeconómico, nivel educativo de la madre, 

actividad física y tipo de migración. 

5.2.3 Relación entre antecedente sobrepeso/obesidad de la madre en la primera 

infancia y sobrepeso/obesidad en la adolescencia 

Los resultados de este estudio pueden tener implicaciones importantes a medida que 

buscamos tener en cuenta todos los aspectos involucrados. Pues, a pesar de todas las 
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variables tomadas en consideración, se encontró asociación significativa entre la exposición 

de tener el antecedente de una madre con sobrepeso/obesidad en la primera infancia y el 

desarrollo posterior de sobrepeso/obesidad en la adolescencia. Asimismo, nuestros hallazgos 

coinciden con lo planteado por la literatura científica (58-63). 

Los resultados expuestos en el presente estudio concuerdan por ejemplo con lo reportado 

por Cantoral y colegas, quienes en su estudio “Estado de Sobrepeso y Obesidad desde el 

Período Prenatal hasta la Adolescencia y su Asociación con la Enfermedad del Hígado 

Graso no Alcohólico en Adultos Jóvenes: Estudio de Cohorte” encontraron una asociación 

significativa entre las madres que presentaron obesidad en la primera infancia de sus hijos y 

el desarrollo de la misma en la etapa adolescente de dicha descendencia (p value < 0,001) 

(59). Además, los autores de dicho estudio mencionan que aquellos adolescentes cuyas 

madres presentaron S/O durante su primera infancia tenían hasta 6 veces mayor probabilidad 

de desarrollar sobrepeso, 7 veces mayor probabilidad de ser obesos (OR=6,8; IC al 95%: 

1,1-24,2) y 23 veces mayor probabilidad de quedarse con S/O en la etapa adulta (OR=23,8; 

IC al 95%: 6,1-93,5) (59). Adicionalmente, los investigadores también evaluaron la 

presencia de enfermedad hepática durante la adolescencia y observaron que la mayoría 

(83,3%) de los adolescentes que la presentaban tuvieron la exposición de una madre obesa 

durante su primera infancia (p value < 0.05) (59). De hecho, Cantoral y colegas atribuyen 

dichos hallazgos a la obesidad materna principalmente, dado que mencionan que las madres 

con S/O proporcionan una cantidad excesiva de nutrientes hacia el feto y que ello repercute 

en el desarrollo futuro de S/O en la adolescencia (59). 

Por otro lado, los resultados encontrados en el presente estudio también coinciden con los 

hallazgos de Dhana y colegas reportados en su estudio “Asociación entre la Adherencia 

Materna a las Prácticas de Estilo de Vida Saludable y el Riesgo de Obesidad en la 

Descendencia: Resultados de dos Estudios de Cohorte Prospectivos de Parejas Madre-Hijo 
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en los Estados Unidos”. Los autores de dicho estudio evaluaron a 16,945 pares de madre-

hijo, y también encontraron asociación entre el antecedente de tener una madre con S/O 

durante la primera infancia y el desarrollo de esta en la etapa adolescente. Así, reportaron 

que el 17,5% de los niños que estuvieron expuestos a una madre con S/O tenían el triple de 

riesgo de desarrollar dichas afecciones (RR = 3,1; IC al 95%: 2,7-3,6), a diferencia de 

aquellos que no tuvieron el antecedente de una madre con S/O (61). Adicionalmente y a 

diferencia de la investigación anterior, los autores de dicho estudio concluyeron que la 

asociación entre una madre con S/O y el desarrollo de esta en su descendencia se debe a los 

malos hábitos alimenticios y al estilo de vida de las madres; así, los hábitos maternos podrían 

explican la etiología de la obesidad infantil (60). 

Asimismo, nuestros resultados también son respaldados por los hallazgos de Rocha y 

colegas, quienes en su estudio “Factores ambientales, socioeconómicos, maternos y de 

lactancia asociados con sobrepeso y obesidad infantil en Ceará, Brasil: un estudio de base 

poblacional” también hallaron una asociación significativa (p value < 0.05) entre la obesidad 

materna y el desarrollo de esta en su descendencia (52). De hecho, según los resultados de 

dicho estudio, aquellos niños que tenían una madre con S/O tenían casi un 50% mayor 

probabilidad de desarrollarla (aHR=1,5; IC al 95%: 1,0-2,2) (53). Sin embargo, a diferencia 

de los hallazgos expuestos en el presente estudio, los autores estimaron una asociación 

significativamente mayor (p value < 0.005) entre aquellas madres con el antecedente de 

hipertensión y el desarrollo de S/O en su descendencia (aHR =1,9; IC al 95%: 1,2-3,2) (54). 

Otro alcance del estudio es que los investigadores también mencionaron que sus hallazgos 

coinciden con la literatura científica brasileña, contexto en el cual también se han encontrado 

dichas asociaciones; siendo la obesidad materna la más relevante, pero a criterio de Rocha y 

colegas atribuyen dicha asociación principalmente a una carga genética heredada (52). 
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Del mismo modo, nuestros hallazgos coinciden con Zalbahar y colegas, quienes también han 

evidenciado la existencia de una asociación entre el estado de S/O materno y el desarrollo 

de dichas afecciones en su descendencia (51). Así, dentro de sus hallazgos, los autores 

reportaron que a los 14 años el 29,4% de adolescentes obesos tuvo la exposición de una 

madre obesa, lo que coincide con nuestros resultados. Sin embargo, cuando ambos padres 

presentaron S/O, casi el 50% de los adolescentes presentaron S/O a los 14 años (49,1%) (48). 

De hecho, el riesgo de desarrollar S/O entre los 5 a 14 años fue 5,14 veces mayor en aquellos 

niños cuyos ambos padres presentaron S/O (IC al 95%: 3,1-8,5) (51). Adicionalmente, los 

autores coinciden con lo expuesto por Cantoral y colegas y atribuyen dicha asociación a la 

proporción excesiva de nutrientes (glucosa principalmente) que se da a nivel intrauterino y 

conlleva una modificación hormonal temprana que tiene consecuencias durante la etapa 

adolescente (48, 51). 

Así también, nuestros hallazgos coinciden con lo estudiado por Sharp y colegas, basada en 

la cohorte ALSPAC, del Reino Unido del 2015. En dicho estudio, se observó que la obesidad 

materna en la primera infancia tuvo implicancias en el desarrollo del S/O en la niñez y 

adolescencia de sus hijos. En el estudio referido, también se encontró asociación con factores 

genéticos respecto a la presencia de diferentes metilaciones en los sitios CpG de genes 

adipogénicos en los hijos, tanto en la sangre del cordón umbilical como periférica del niño; 

lo cual fue reportado como una mayor tendencia a la adiposidad tanto en la niñez como 

adolescencia. Asimismo, dicho estudio identificó al gen FTO (un gen asociado con la masa 

grasa y la obesidad) como la primera variante asociada a la adiposidad e IMC (64). 

Adicionalmente, esta asociación ha sido respaldada por Qi y colegas, mediante los estudios 

GWASs, “estudios de asociación del genoma completo”, publicado en el 2015, el cual se 

basó en una población total de 16,094 adolescentes. Dicho estudio, se centró en hallar 

asociaciones entre factores de riesgo genéticos y diferentes enfermedades, siendo una de 
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ellas, la obesidad. Mediante sus hallazgos, la literatura científica respalda que la herencia del 

gen FTO se ha visto asociada con el aumento del IMC, donde a mayor expresión de dicho 

gen, mayor ingesta calórica y, consecuentemente, mayor acumulación adiposa. Asimismo, 

se ha evidenciado que en niños cuyas madres presentan obesidad durante la primera infancia, 

exponen a sus hijos a altos niveles de leptina, y en consecuencia también exponen sus 

hipotálamos inmaduros a una concentración elevada de dicha hormona, lo cual altera las 

regiones responsables de la ingesta de alimentos, provocando así en los niños un hambre 

excesiva y a largo plazo, el consecuente desarrollo del sobrepeso/obesidad.  Además, la 

literatura indica que la asociación observada por dicho estudio es más fuerte en niños 

mayores a 10 años, que en infantes (60).  

Por si fuera poco, no sólo estos genes estarían involucrados, ya que, según Simma Kumar y 

colegas, en una revisión sistemática, realizada en el 2017, la cual se centró en el desarrollo 

de la obesidad infantil, menciona que la herencia genética es responsable del 30 - 55% del 

desarrollo del sobrepeso/obesidad y, de hecho, según esta misma revisión, son muchos los 

defectos genéticos relacionados al desarrollo de estas afecciones, siendo las mutaciones más 

comunes en el receptor melanocortina 4 (65). 

Por lo tanto, como se puede observar a través de la literatura mencionada, la asociación 

hallada entre la exposición (S/O de la madre) y el outcome (S/O del adolescente) en la 

presente tesis, coincide con diferentes estudios expuestos por la literatura científica, los 

cuales postulan a la carga genética con implicancias hormonales de acción sistémica, como 

un factor importante para desarrollar sobrepeso/obesidad en la adolescencia. 

 

A pesar de que los hallazgos del presente estudio coinciden con lo expuesto por la literatura 

científica, cabe mencionar que se ha llevado a cabo una búsqueda exhaustiva para poder 

identificar evidencia científica que no respalde dicha asociación. Sin embargo, dicha 
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búsqueda no ha sido exitosa. Aunque, lo expuesto por Araújo y colegas menciona que no 

existe una asociación significativa para el desarrollo de S/O durante la adolescencia en su 

estudio “Cambios longitudinales en la adiposidad durante la adolescencia: una cohorte 

poblacional” (66). De hecho, dentro de sus hallazgos, los autores concluyen que durante la 

etapa adolescente el IMC se ve disminuido, por lo que la prevalencia de S/O también 

disminuyen. En cuanto a la población femenina estudiada, Araújo y colegas observaron que, 

dentro de aquellas adolescentes con el antecedente de padres con sobrepeso, sólo 8 de ellas 

aumentó su IMC; mientras que en 37 de ellas este disminuyó. Del mismo modo ocurrió con 

las adolescentes que tenían el antecedente de padres obesos, de los cuales sólo 4 niñas 

aumentaron su IMC, mientras que 33 de ellas lo disminuyeron (66). Asimismo, en el caso 

de los adolescentes varones, en aquellos que tuvieron el antecedente de padres con 

sobrepeso, el IMC aumentó en 17 de ellos, pero disminuyó en 49 de ellos y, en cuanto a la 

exposición de tener padres con obesidad, el IMC aumentó en 12 de los adolescentes varones 

y se observó disminuido en 22 de ellos. Adicionalmente, los autores mencionan que se 

evidenció asociación significativa entre la disminución del IMC y la adolescencia, tanto en 

mujeres como en varones adolescentes (β=-0,163; IC al 95%: -0,204; -0,122 y β= -0,010; IC 

al 95%: -0,017;-0,002, respectivamente) (57). Asimismo, dentro de la población adolescente 

estudiada, aquellos individuos que ya presentaban sobrepeso, el IMC durante la adolescencia 

disminuyó en el 51,8% de ellos y, dentro de los individuos que presentaban obesidad, el IMC 

disminuyó en el 53,1% de estos. Por otro lado, los autores atribuyen dichos resultados al 

aumento de la actividad física, pues mencionan que durante la etapa adolescente la 

realización de actividades deportivas aumenta y que ello permite la disminución del IMC 

(57). Sin embargo, cabe resaltar que dicho estudio presenta limitaciones como el rango de 

tiempo de seguimiento, el cual es muy corto para una cohorte como la presentada por el 

estudio y, además, los autores mencionan que sus hallazgos no coinciden con la literatura 
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científica (57). Así pues, si bien dicho estudio no concuerda con los hallazgos expuestos en 

la presente investigación, tampoco ha coincidido con lo que ampliamente ha sido reportado 

en la literatura científica. 

Por otro lado, dentro de los resultados planteados por nuestro estudio, también se ha 

encontrado asociación significativa entre sobrepeso/obesidad del adolescente con las 

variables “nivel socioeconómico” y “tipo de migración”, lo que coincide con la literatura al 

respecto en estudios realizados en el Perú, así como en países con realidades similares a este. 

Por ejemplo, según Rocha y colegas, en su estudio basado en la cohorte “Encuesta de salud 

maternoinfantil en Ceará” (PESMIC), la cual fue realizada en Brasil, país con una realidad 

similar a la peruana, además de coincidir con nuestros hallazgos principales, se reportó una 

relación significativa entre la obesidad de la madre como el factor materno más fuerte para 

el desarrollo del S/O en los hijos. En el referido estudio se obtuvo como resultado que 

aquellas familias con niveles socioeconómicos bajos presentaban menor prevalencia de 

sobrepeso/obesidad en los niños, versus aquellas que tenían un nivel socioeconómico más 

alto, esto como consecuencia de los ingresos económicos. Así, a menores ingresos menor 

acceso a alimentos, sobretodo a aquellos alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, 

por lo que se disminuyen las prácticas de una alimentación inadecuada; a diferencia de países 

desarrollados como Estados Unidos, donde los alimentos ultraprocesados son más accesibles 

en familias de bajos recursos, siendo el sobrepeso/obesidad mayor en dicha población (52). 

Desde una perspectiva similar, Dos Santos y colegas en su estudio basado en una población 

de adolescentes brasileños, publicada en el 2018, obtuvo como resultado que aquellos 

adolescentes cuya residencia pertenecía a la zona urbana presentaban mayor prevalencia de 

sobrepeso/obesidad. El estudio indicó como factores favorecedores al rápido crecimiento 

económico, la globalización, modernización, urbanización y el crecimiento de la industria 
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alimentaria, ya que ello ha generado una disminución en el consumo de la comida 

tradicional, por parte de la población; además de la preferencia por medios de transporte 

motorizados y el aumento del sedentarismo, gracias al aumento del uso de dispositivos 

electrónicos. Adicionalmente, dichos autores observaron que la población rural aún conserva 

estilos de vida más activos y menos sedentarios, como, por ejemplo, optar el andar o 

movilizarse en bicicleta, antes que a un medio de transporte eléctrico (46). Por ende, este 

resultado respalda lo hallado en nuestro estudio, donde el estado socioeconómico alto se 

asocia a una mayor tasa de sobrepeso/obesidad en los adolescentes. 

 

Con relación a la asociación entre estado sobrepeso/obesidad y tipo migración, cabe 

mencionar que, en un estudio desarrollado por Loret de Mola y colegas, basado en una 

cohorte donde se siguieron a niños y mujeres en edad fértil por 15 años en el Perú, se 

menciona que la tasa de desnutrición infantil viene disminuyendo significativamente en el 

área urbana, así como en la rural, aunque en menor proporción, en los últimos años. Sin 

embargo, también los autores mencionan que la tasa de sobrepeso y obesidad se ha 

mantenido en las zonas rurales y aumentado en las zonas urbanas, por el mayor acceso 

económico y diversidad de alimentos existentes en dicha zona demográfica, a comparación 

de la rural, lo que respalda lo mencionado con anterioridad (67). Por otro lado, dicho estudio 

sugiere que el crecimiento económico ha contribuido a la disminución de la malnutrición 

previamente existente en el Perú entre la población infantil; sin embargo, este mismo 

crecimiento económico guarda relación con el aumento del sobrepeso/obesidad, 

considerando que, a mayor acceso económico en la zona urbana, mayor accesibilidad de 

alimentos y, por ende, desarrollo de sobrepeso/obesidad.  Estos hallazgos también son 

respaldados por Najera y colegas en su estudio realizado sobre la dinámica de la obesidad y 

su relación con la migración dentro del Perú, donde se estudió a un total de 94,783 mujeres 
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peruanas y encontraron que todo tipo de migración tuvo relación con el aumento 

significativo de la obesidad, excepto por la migración urbano - rural, es decir, aquella que se 

da desde la zona urbana hacia la rural, lo que también respalda lo hallado en nuestros 

resultados (68). Pues, como se mencionó en nuestros hallazgos, se encontró una asociación 

significativa entre la migración rural - urbano y el desarrollo del sobrepeso/obesidad en los 

adolescentes (23,6%), así como en la migración urbano - rural (5,9%); sin embargo, en esta 

última, dicha relación fue menor, lo que coincide con el estudio en referencia y por lo 

reportado por los autores previamente mencionados. Así, es posible que la relación entre la 

migración rural - urbano y el desarrollo del sobrepeso/obesidad se deba al aumento de 

ingresos económicos y en consecuencia a la mayor accesibilidad a los alimentos (58).  

Por si fuera poco, otro estudio realizado por Hilmers y colegas, quienes utilizaron la base de 

datos Perú Migrant, publicado en el 2016, tuvo hallazgos similares. En dicho estudio se 

encontró una relación significativa entre la migración rural - urbana y el desarrollo del 

sobrepeso/obesidad. Sin embargo, a diferencia de lo hallado en nuestro estudio y en los 

estudios anteriormente mencionados, este obtuvo como resultado que la migración urbana - 

rural, no sólo tenía una menor prevalencia del desarrollo de S/O, sino que era un factor 

protector ante dichas afecciones (69). Sin embargo y, a pesar de que los hallazgos difieren 

un poco, este estudio también concuerda con que, en el Perú, a diferencia de países 

desarrollados, existe una relación significativa entre el nivel socioeconómico y el desarrollo 

del sobrepeso/obesidad, teniendo en cuenta que, en el Perú, mayores ingresos conlleva a una 

mayor accesibilidad a alimentos ultra procesados (69). Por ende, si bien la asociación entre 

las variables “nivel socioeconómico” y “tipo de migración” con el desarrollo del S/O aún se 

deben seguir estudiando, nuestros hallazgos resultan relevantes, al coincidir con lo hallado 

por la literatura en poblaciones similares. 
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Adicionalmente, si bien el S/O son afecciones multifactoriales, y en la presente tesis se han 

considerado diversas variables independientes como edad, sexo, estado de S/O de la madre, 

nivel socioeconómico, nivel educativo de la madre, actividad física y tipo de migración, se 

deben tomar en consideración otras variables reportadas en la literatura como el estilo de 

vida y los hábitos de alimentación en la etapa adolescente. De hecho, según Leandro CG y 

colegas, en su revisión sistemática, realizada en adolescentes de países en vías desarrollo y 

publicada en 2019, tuvo como propósito identificar los factores facilitadores del sobrepeso, 

obesidad y ambiente obesogénico. En el referido estudio, se reportó que el desarrollo del 

sobrepeso/obesidad del adolescente puede ser consecuencia de sus malos hábitos 

nutricionales, así como una dieta inadecuada en la niñez tardía, etapa donde el niño no es 

autónomo en cuanto a sus hábitos alimenticios, impulsando la hipótesis de que un ambiente 

obesogénico en casa, conlleva a una mayor prevalencia de sobrepeso/obesidad tanto en la 

niñez como en la adolescencia (61). En ese sentido, consideramos que el referido estudio 

respalda los resultados obtenidos en el nuestro, con respecto a la asociación entre el 

sobrepeso/obesidad de la madre y el sobrepeso/obesidad del adolescente. Así, es posible que 

aspectos relacionados a los hábitos alimenticios y percepciones de los padres sobre el peso 

y composición corporal puedan extenderse a los hijos afectando su estado nutricional. Sobre 

esto último, cabe mencionar el estudio de Mckee y colegas, realizado en una población total 

de 14,808 participantes, publicada en el año 2016, en el cual se investigó la asociación entre 

la percepción de los padres sobre peso y composición corporal del niño obeso y se reportó 

que los padres obesos tienen una mala percepción del estado nutricional del niño, 

clasificados erróneamente al 77,7% de niños con peso saludable, cuando sólo el 54,5% se 

encontraban con un IMC adecuado, lo que resulta preocupante, teniendo en cuenta que, tanto 

el sobrepeso como la obesidad, son afecciones relacionadas a otras enfermedades como la 
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diabetes, hipertensión, distintos tipos de cáncer, entre otras, que pueden desencadenarse al 

no hacer la intervención adecuada (61). 

 

5.3 Limitaciones, fortalezas y desafíos metodológicos 

Antes de detallar las conclusiones del presente estudio, se deben contemplar algunas 

limitaciones y fortalezas importantes. Con respecto al diseño del estudio, cabe mencionar 

que al constituir este un estudio de “cohorte” no se puede garantizar la causalidad (es decir 

que la exposición produzca el outcome) al 100%, pues esto solo puede ser establecido por 

los estudios tipo ensayos clínicos o experimentales (53).  

Con respecto al enfoque del muestreo, cabe resaltar que si bien el muestreo original del 

estudio Young Lives desarrollado en Perú fue bietápico y consideró dos niveles de 

organización: (2) conglomerados y (1) individuo (ubicados a través de un barrido a la 

manzana); este no consideró todos los niveles de organización de la unidad mínima de los 

sujetos de investigación (entiéndase que los niños y sus madres están organizados también 

en regiones, provincias, distritos, manzanas y aun dentro de sus viviendas).  

Con respecto a la medición de la variable outcome, si bien se han utilizado tablas 

nutricionales estandarizadas de la OMS (Z-score, BMI para la edad, entre otros) para su 

medición; cabe resaltar que estas derivan de estudios poblacionales de los Estados Unidos 

(cuyas características nutricionales y antropométricas difieren de los países del tercer mundo 

como el Perú, incluso de los países asiáticos y de la India, lo cual ha sido ampliamente 

discutido) (44- 50). Por lo tanto, sería ideal contar en el futuro con tablas nutricionales más 

adaptadas a estas poblaciones para evitar la probable subestimación del sobrepeso y la 

obesidad (51). 

Con respecto a la medición de la variable de exposición (niños con antecedente de madres 

con sobrepeso u obesidad), cabe señalar que estas fueron también establecidas en base a 
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rangos del estado nutricional basados en el IMC de la OMS. Por lo tanto, también se 

requieren rangos estandarizados para mujeres de poblaciones del tercer mundo (51). 

Con respecto a las covariables más importantes, como la variable “nivel educativo de la 

madre”, esta se basó en el reporte de las madres, siendo potencial el sesgo de deseabilidad 

social. Por otro lado, cabe mencionar que esta variable sólo fue medida en la primera ronda, 

siendo potencial su modificación a través del tiempo. Sin embargo, el efecto prolongado de 

la variable nivel educativo de la madre en “outcomes nutricionales” de sus hijos, ha sido 

reportado en la literatura científica (44-50). En relación con la variable “actividad física del 

niño”, esta se basó en el recordatorio de los últimos siete días, por parte de los adolescentes; 

siendo potencial el sesgo de memoria. Por otro lado, un recordatorio de los últimos siete días 

no significa necesariamente un patrón de actividad sostenido a lo largo del tiempo o podría 

significar también un patrón representativo solo de los últimos siete días previos a la 

realización de la encuesta.  

Con respecto al modelo de causalidad, cabe mencionar como limitación que, el presente 

estudio, no ha incluido todas las variables confusoras reportadas por la literatura científica 

como el estado nutricional del padre (ya que este aporta el 50% de la carga genética que se 

transmite a la descendencia, lo cual podría explicar la generación de la obesidad como un 

outcome heredable, así como lo hábitos de alimentación del adolescente y el estilo de vida 

del adolescente) (51, 52, 55, 56).  

Enfocándonos al plan de análisis, las variables mencionadas en el párrafo previo no han sido 

incluidas en los modelos de regresión. Adicionalmente, tampoco se ha considerado la 

transición en el tiempo de algunas variables confusoras, fenómenos que sí podrían ser 

medidos a través de otro enfoque analítico como el de GEE (Generalized Equation 

Estimation) (72).  
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A pesar de las limitaciones referidas, nuestro equipo de investigación considera que nuestro 

estudio tiene interesantes fortalezas. En primera instancia, cabe mencionar que, la presente 

tesis se basa en un análisis secundario de una base de datos proveniente del estudio original 

del Young Lives, estudio en el cual se utilizaron instrumentos y cuestionarios validados, lo 

que garantiza la validez interna del estudio y la consecuente generación de datos fiables. 

Asimismo, el personal que recolectó los datos, tanto en la primera como en la quinta ronda 

del estudio original, siguió un estricto protocolo para efectuar las mediciones de peso y talla 

(las cuales se llevaron a cabo 2 veces en cada ronda para las mediciones) reduciendo al 

mínimo el sesgo de medición (46). En tercera instancia, cabe resaltar que el diseño 

longitudinal del estudio original ha permitido la recolección de datos sobre las variables de 

interés a lo largo de 15 años de seguimiento, lo que significa un sustancial ahorro logístico 

y económico. En cuarta instancia, consideramos como fortaleza los altos estándares éticos 

seguidos tanto por el estudio original del Young Lives (como fue la presentación de un 

protocolo de investigación al Comité de Ética Institucional de la Universidad de Oxford y la 

exposición de la población de estudio a un consentimiento informado a las madres y 

adolescentes y del asentimiento a los niños) (21, 46); y en la ejecución de la presente tesis 

(la cual fue desarrollada previa autorización del protocolo por parte del Comité de Ética 

Institucional de la UPC). En quinta instancia, el equipo de tesis también considera como 

fortaleza la tasa de seguimiento del presente estudio, la cual fue mayor del 70%, lo que 

cumple con una tasa de participación óptima para estudios de tipo cohorte (53). En sexta 

instancia, también consideramos como fortaleza del estudio el poder, el cual fue calculado 

en más del 80%.  Finalmente, consideramos también como fortaleza el diseño del estudio, 

ya que al constituir un tipo de estudio de cohorte nos permite calcular incidencias, y 

principalmente garantizar la temporalidad (que la exposición preceda el outcome) (53).  
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6. CONCLUSIONES 

1. Se determinó la existencia de una relación entre sobrepeso/obesidad de la madre durante 

la primera infancia del niño y el desarrollo del sobrepeso/obesidad en la adolescencia, 

considerando el potencial rol de variables confusoras (como, edad, sexo, nivel 

socioeconómico, nivel educativo de la madre, actividad física del niño y tipo de 

migración). 

2. La incidencia de sobrepeso/obesidad en los adolescentes con y sin el antecedente de 

madres con sobrepeso/obesidad en su primera infancia fue del 28,4% y del 22,2%, 

respectivamente.” Estos hallazgos ratifican la importancia de considerar el antecedente 

del estado nutricional de las madres durante la primera infancia de los adolescentes, el 

cual contiene una fuerte carga genética cuyos efectos se extienden a lo largo del tiempo 

afectando el estado nutricional de su descendencia. 

3. Se encontró asociación entre el sobrepeso/obesidad en la adolescencia con el antecedente 

de madre sobrepeso/obesidad en la primera infancia; así como con nivel 

socioeconómico, tipo de migración y actividad física del niño. Estos hallazgos ratifican 

lo reportado por la literatura que los factores ambientales como el nivel socioeconómico 

y el tipo de migración influyen en el sobrepeso/obesidad en adolescentes. 

 

7. RECOMENDACIONES 

En términos científicos y de salud pública: 

En las futuras investigaciones que se construyan a partir de los hallazgos expuestos, sería 

interesante que se lleven a cabo estudios similares que superen las limitaciones de la presente 

tesis. Por ejemplo, realizar un estudio donde la población sea más representativa, 

considerando todos los estratos socioeconómicos, sociales y geográficos que presenta el 

Perú. Asimismo, otra investigación que se puede llevar a cabo sería la realización de estudios 
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similares que incluyan más variables confusoras; como la frecuencia de consumo de 

alimentos de los adolescentes, su ingesta de azúcares añadidos, así como la ingesta de 

alimentos ultraprocesados. Adicionalmente, para futuras investigaciones, los investigadores 

sugieren que se lleven a cabo estudios que incluyan el estado nutricional paterno, ya que este 

también ha sido relacionado con el desarrollo del S/O de su descendencia a lo largo de la 

literatura científica. Por otro lado, se sugiere la elaboración de estudios de cohorte que 

consideren las variables genéticas, teniendo en cuenta que la literatura científica la considera 

como factor predisponente para el desarrollo del S/O en la etapa adolescente y sería 

interesante observar los resultados que se puedan obtener a raíz de ello. Finalmente, se 

sugiere llevar a cabo estudios de gemelos, donde se estudien diferentes variables asociadas 

con el S/O adolescente, para poder identificar cuáles de estos factores tiene mayor asociación 

y poder realizar intervenciones preventivas futuras sobre dicha población. 

Asimismo, el presente estudio abre la posibilidad a mayor investigación sobre la población 

adolescente peruana, considerando que la misma no cuenta con cifras estadísticas recientes 

que la representen.  

En términos clínicos y de investigación en salud pública: 

Algunas recomendaciones al respecto son: 

1. Se podrían llevar a cabo estudios genéticos relacionados al estado nutricional en la 

población adolescente peruana. Esto podría determinar la predisposición genética de 

dicha población y el posible desarrollo del S/O en la misma, teniendo en cuenta que 

la carga genética ha sido descrita como factor importante en el desarrollo de dichas 

afecciones. 

2. A partir de los resultados expuestos, se podrían hacer estudios poblacionales que 

incluyan a la población adolescente peruana. De esta manera, poder tener datos 
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estadísticos actualizados de dicha población, así como su estado nutricional en 

diferentes zonas geográficas del Perú.  

3. Los hallazgos expuestos en el presente estudio permiten la construcción de una 

plataforma epidemiológica sobre variables nutricionales en población de 

adolescentes vulnerables que servirán para el diseño futuro de estudios preventivos. 

Así se podrían diseñar intervenciones respecto al estado nutricional de las madres 

durante la primera infancia de sus hijos y así prevenir, precisamente, el desarrollo de 

S/O en su descendencia en la etapa de la adolescencia. Del mismo modo, urge llevar 

a cabo estudios preventivos y diferenciados, respecto al S/O en la población 

adolescente dirigidos a aquellos con el antecedente de exposición a una madre con 

s/o en su primera infancia. 

4. Llevar a cabo programas de intervención sobre la población adolescente obesa y 

reducir la tasa de S/O en dicha población. Ello se podría llevar a cabo mediante 

políticas y estrategias que promuevan hábitos saludables, una mejor alimentación y 

educación sobre nutrición, tanto en las escuelas públicas y privadas del país. Así, por 

ejemplo, cabe destacar el estudio de Mancipe y colegas, basado en una revisión 

sistemática de 21 estudios sobre intervenciones para prevenir el S/O en niños y 

adolescentes latinoamericanos. En esta los autores mencionaron que todas las 

intervenciones a nivel escolar resultaron exitosas y lograron promover estilos de vida 

más saludables (71). 

5. Mediante los hallazgos expuestos anteriormente, se recomienda dar mayor valor e 

importancia a la población adolescente para poder intervenir sobre la misma y lograr 

la prevención del desarrollo del S/O, lo que podría disminuir las probabilidades del 

desarrollo de futuras enfermedades como las metabólicas y/o cardíacas.  
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6. Finalmente, se recomienda brindar un trabajo multidisciplinario para la promoción 

de la prevención del sobrepeso/obesidad en los niños y adolescentes, teniendo en 

cuenta los factores asociados a corto plazo y largo plazo. Ello permitirá una 

intervención temprana sobre el estado nutricional de la madre previo a la concepción, 

así como durante la gestación y la primera infancia. Además, proporciona relevante 

información epidemiológica nutricional que justifica futuras intervenciones 

preventivas diferenciadas respecto al antecedente de haber tenido una madre con S/O 

en su primera infancia. 
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Tabla A: Definición Teórica y Operacional de las variables 

Variables Definición teórica Definición 

operacional 
Valores finales Tipo de 

variable 
Escala de 

medición 
Fuente 

Variables principales 

Estado 

nutricional del 

niño 

“Condición del organismo 

resultante de la relación entre las 

necesidades nutricionales y la 

ingestión, absorción y utilización de 

los nutrientes contenidos en los 

alimentos” (58). 

 

Z score de IMC 

para la edad 

0.Delgadez extrema (<-2 DS) 

1.Delgadez (≥ -2 a < -1 DS) 

2.Normal (≥ -1 a ≤ +1 DS) 

3.Sobrepeso (> +2 a ≤ +3 DS) 

4.Obesidad (> +3 DS) 

Categórica 

 

Politómica 

Ordinal 
Sección 14: Antropometría 

del Jóven. 

Estado 

nutricional de la 

madre 

“Condición del organismo 

resultante de la relación entre las 

necesidades nutricionales y la 

ingestión, absorción y utilización de 

los nutrientes contenidos en los 

alimentos” (58). 

 

IMC 

(peso/talla2)  

  

0.Delgadez (<18.5 kg/m2) 

1.Normal (≥18.5 – 24.9 kg/m2) 

2.Sobrepeso (≥25 – 29.9 kg/m2) 

3.Obesidad (≥30 kg/m2) 

Categórica 

 

Politómica 

Ordinal Sección 13: Antropometría 

Covariables 

Sexo 

“La condición orgánica, masculina 

o femenina, de los animales y las 

plantas” (60). 

Autorreportado  

0.Mujer 

1.Hombre 

Categórica 

Dicotómica 
Nominal 

Pregunta No. 7 del 

cuestionario del hogar 

Edad 

“El tiempo que ha vivido una 

persona o ciertos animales o 

vegetales” (61). 

Reportado según 

fecha de nacimiento 

 

Numérica Numérica 

Contínua 
De intervalo 

Pregunta No. 6 del 

cuestionario del hogar 

Nivel 

socioeconómico 

“La medida entre la educación, 

vivienda, servicios, el ingreso, la 

ocupación y la combinación de estas 

mediciones sobre un individuo o 

grupo, y cómo se posicionan 

mediante estas frente a otros en una 

estructura social” (47). 

Reportado según 

“Estado 

Socioeconómico: 

calidad del hogar, 

acceso a servicios y 

bienes de consumo 

duraderos” 

 

 

0. Bajo 

1. Medio 

2.Alto 

 

 

 

(*)Basado en tertiles. 

Categórica 

Politómica 
Ordinal 

Cuestionario del hogar: 

primera ronda 
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Actividad física 

“Cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos 

esqueléticos que exija gasto de 

energía” (65). 

Reportado según: 

Durante los últimos 

7 días, ¿Cuántos 

días a la semana 

realizó por lo menos 

60 minutos de 

actividad física? 

Numérica 

Numérica 

Discreta 

 
Razón 

 

Pregunta No Q4, 

cuestionario del joven. 

Educación de la 

madre 

 

 

 

“El nivel de educación más alto que 

una persona ha terminado” (66). 

 

Reportado según: 

¿Cuál fue el ultimo 

año o grado de 

estudios que 

completó (dentro de 

qué nivel)? 

0. Mínimo 

1. Primaria 

2. Secundaria 

3.Instituto/universidad 

incompleto 

4.Instituto/universidad completo 

Categórica 

Politómica 
Ordinal 

Pregunta No. 2.5.7, 

cuestionario del hogar  

Tipo de 

migración 

 

 

 

“Desplazamiento geográfico de 

individuos o grupos, generalmente 

por causas económicas o sociales” 

(67). 

 

Reportado según: 

Dirección de 

residencia. 

¿La vivienda está en 

una zona Urbana o 

Rural? 

 

0.Solo rural 

1.Urbano a rural 

2.Rural a urbano 

3.Solo urbano Categórica 

Politómica 
Nominal 

Pregunta No. E11, 

cuestionario del hogar y 

Q33 cuestionario del joven 
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Tabla No1-A 

Características descriptivas de la población del estudio, Ronda 5 de la cohorte menor (2002-2016) de 

Young Lives, en Perú́” (n=1431) † 

Variables Quinta Ronda 

 n % 

  

Características Demográficas 

 

Edad (meses)* 

 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

Nivel socioeconómico** 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

 

Estado Nutricional del Adolescente¥ 

Delgadez Extrema 

Delgadez 

Normal 

Sobrepeso 

Obeso 

 

Estado Sobrepeso/Obesidad del Adolescenteµ  

No 

Sí 

 

Tipo de MigraciónΩ 

Solo rural  

Urbano – Rural 

Rural – Urbano 

Solo Urbano 

 

 

 

 

 179 

 

 

 720 

 716 

 

 

 472 

 468 

 478 

 

 

 

     3 

     7 

1067 

 289 

   70 

 

 

1077 

 359 

 

 

190 

169 

327 

745 

 

 

 

 

(182 - 176) 

 

 

50,1 

49,9 

 

 

33,3 

33,0 

33,7 

 

 

 

  0,2 

  0,5 

74,3 

20,1 

  4,9 

 

 

75,0 

25,0 

 

 

13,3 

11,8 

22,9 

52,1 

(†) Población resultante después de la aplicación de criterios de exclusión, lo cuales fueron los niños prematuros, madres embaraz

adas en el momento de medición de la primera ronda, los niños cuyos cuidadores no eran la madre y aquellos individuos quienes  

no culminaron el estudio. 

(*) Se reporta mediana y RIQ.  
(**) Sumatoria de porcentajes no dan 100%, debido a cinco valores perdidos. 

(¥) Categorías establecidas de acuerdo con el Z score, diferenciado por sexo medido en la quinta ronda. 

(μ) La categoría “no” se obtuvo colapsando las categorías delgadez extrema, delgadez y normal de la variable estado nutricional d
el adolescente en la quinta ronda. La categoría “sí” se obtuvo colapsando las categorías sobrepeso y obesidad de la variable estado

 nutricional del adolescente en la quinta ronda. 

(Ω)Se basó en el tipo de área de residencia (rural versus urbano) reportado en la primera y quinta ronda. Si se quedó en el área rur
al fue categorizado como 0; si migro de la urbana a rural fue categorizada como 1; si migro del área rural a urbano fue categorizad
a como 3 y si permaneció en la zona urbana fue categorizado como 4.  
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Tabla No1-B 

Características descriptivas de la población del estudio, Ronda 5 de la cohorte menor (2002-2016) de 

Young Lives, en Perú” (n=1431) † 

               Variables       Quinta Ronda 

n % 

 

  

Estado Nutricional De La Madreε 

 

Bajo peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

 

Estado Sobrepeso/Obesidadε 

No 

Sí 

 

 

Nivel educativo de la Madreε 

Mínimo 

Primaria 

Secundaria 

Instituto/Universidad incompleto 

Instituto/Universidad completo 

 

 

Actividad Física del Niño 

No realiza 

1 a 2 veces/semana 

3 a 4 veces/semana 

5 a más veces/semana 

 

 

 

  

20 

805 

501 

105 

 

 

825 

606 

 

  

 

164 

596 

522 

  32 

122 

 

 

 

113 

644 

334 

339 

 

   

 

 

     

 

 

 

 

  1,4 

56,3 

35,0 

  7,3 

  

 

57,7 

42,4 

 

 

 

11,4 

41,5 

36,4 

  2,2 

  8,5 

 

 

 

  7,9 

45,0 

23,4 

23,7 

 

<(†) Población resultante después de la aplicación de criterios de exclusión, lo cuales fueron los niños prematuros, madres 
embarazadas en el momento de medición de la primera ronda, los niños cuyos cuidadores no eran la madre y aquellos 

individuos quienes no culminaron el estudio. 

(ε) Resultados medidos en la primera ronda, utilizando rangos de la OMS para adultos 
(£) La categoría no se obtuvo colapsando las categorías bajo peso y normal de la variable estado nutricional de la madre en 

la primera ronda. La categoría sí se obtuvo colapsando las categorías sobrepeso y obesidad de la variable estado nutricional 

de la madre en la primera ronda.  
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Tabla No2 

Análisis bivariado entre el estado de sobrepeso/obesidad del adolescente con la variable de exposición 

estado sobrepeso/obesidad materna en la primera infancia y otras variables demográficas. (n=1431) † 

              

  Variable 

 Estado de sobrepeso/obesidad del adolescente  

Si 

n (%) 

No 

n (%) 

p 

Variable de Exposición* 

Estado sobrepeso/obesidad de la madre 

Si 

No 

 

Edad en meses** 

 

Sexo* 

Masculino 

Femenino 

 

Nivel Socioeconómico* 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

Nivel educativo de la Madre 

Mínimo 

Primaria 

Secundaria 

Instituto/universidad incompleta 

Instituto/universidad completa 

 

Actividad Física del Niño 

No realiza 

1 a 2 veces/semana 

3 a 4 veces/semana 

5 a más veces/semana 

 

Tipo de MigraciónΩ 

Solo rural  

Urbano – Rural 

Rural – Urbano 

Solo Urbano 

          

 

 

 

173 (28,4) 

183 (22,2) 

 

179,5 

 

 

180 (25,0) 

179 (25,0) 

 

 

78 (16,3) 

113 (24,2) 

164 (34,8) 

 

 

49 (29,9) 

   134 (22,5) 

   138 (26,4) 

  5 (15,6) 

33 (27,1) 

 

 

34 (30,1) 

   176 (27,3) 

80 (23,9) 

68 (2,1) 

 

 

      35 (9,8) 

      21 (5,9) 

    84 (23,6) 

  216 (60,7) 

 

 

433 (71,6) 

642 (77,8) 

 

179.2 

 

 

540 (75,0) 

537 (75,0) 

 

 

400 (83,7) 

355 (75,9) 

308 (65,3) 

 

 

115 (70,1) 

472 (77,5) 

384 (73,6) 

 27 (84,4) 

 89 (72,9) 

 

 

 79 (69,9) 

468 (72,7) 

254 (76,1) 

271 (79,9) 

 

 

155 (14,4) 

148 (13,8) 

243 (22,6) 

529 (49,2) 

 

 

0,007 

 

 

0.605 

 

 

0,942 

 

 

 

<0,001 

 

 

 

 

0,226 

 

 

 

 

 

 

0,008 

 

 

 

 

 

 

    <0,001 

<(†) Población resultante después de la aplicación de criterios de exclusión, lo cuales fueron los niños prematuros, madres embarazadas 

en el momento de medición de la primera ronda, los niños cuyos cuidadores no eran la madre y aquellos individuos quienes no 
culminaron el estudio. 

(*) Se utilizó test chi cuadrado.  

(**) Se reporta mediana y RIQ. Se utilizó test de Kolmogorov-Smirnov para evaluar asociación. 
(Ω)Se basó en el tipo de área de residencia (rural versus urbano) reportado en la primera y quinta ronda. Si se quedó en el área rural fue 

categorizado como 0; si migro de la urbana a rural fue categorizada como 1; si migro del área rural a urbano fue categorizada como 3 y 
si permaneció en la zona urbana fue categorizado como 4.  
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Tabla No3 

Análisis de regresión de Poisson crudo y ajustado entre el estado de sobrepeso/obesidad del adolescente 

con la variable de exposición estado sobrepeso/obesidad materna en la primera infancia. (n=1431) † 

         Variables                             RRc               IC95%              p              RRa‡              IC95%               p 

      Estado Sobrepeso/Obesidad Materna durante la primera infancia 

         No                                         1                                                               1                                      

         Sí                                           1,3               1,1        1,5      <0,001         1,2                1,1      1,4           0,031 

 

(†) Población resultante después de la aplicación de criterios de exclusión, los cuales fueron los niños prematuros, madres embarazadas en 
el momento de medición de la primera ronda, los niños cuyos cuidadores no eran la madre y aquellos individuos quienes no culminaron el 

estudio. 

(‡) Ajustado por las variables confusoras: edad, sexo, nivel socioeconómico, nivel educativo de la madre, actividad física del niño y tipo de 
migración.  
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Figura No 1. Flujograma de la población de estudio 
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