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RESUMEN

Marco teórico: El sobrepeso y la obesidad está asociado con el incremento del consumo de
alimentos industrializados (AI). Últimamente se ha identificado el perímetro de cuello (PC)
como un buen indicador de grasa corporal y sobre todo riesgo en la salud. Por lo que nuestro
objetivo es evaluar la asociación entre el consumo de energía de AI y el PC en peruanos de
15 a 65 años.
Metodología: Se realizó un análisis secundario de la base datos del Estudio Latinoamericano
de Nutrición y Salud (ELANS) realizado en Perú. Las variables de interés fueron el consumo
de energía de AI y el PC, para evaluar su asociación se realizó una regresión de Poisson
cruda y ajustada por variables confusoras y se calculó la razón de prevalencia (RP). Los
análisis se realizaron a un nivel de confianza del 95%.
Resultados: La media del PC fue de 35,4 cm (DE: 3,6) y la mediana del consumo de los AI
fue de 372,4 kcal (227,6-554,1). Los que se encuentran en el segundo y tercil superior de
consumo de energía en AI tienen mayor probabilidad de PC aumentado (RP: 1,05; IC:1,001,10, p=0,042; RP: 1,06; IC:1,01-1,12, p=0,017, respectivamente) en relación a los que
estaban en el primer tercil.
Conclusión: A medida que aumenta el tercil del consumo de energía de AI aumenta el riesgo
de PC aumentado en peruanos de 15 a 65 años. Es importante identificar estrategias que
permitan implementar políticas públicas que mejoren la calidad de AI y disminuyan el riesgo
de PC aumentado.
Palabras clave: perímetro del cuello; alimentos industrializados; exceso de peso; obesidad;
transición nutricional.

3

Association between neck perimeter and energy consumption of industrialized food in
Peruvians aged 15 to 65: an analysis of ELANS
ABSTRACT

Background: Overweight and obesity is associated with increased consumption of
industrialized foods (IF). Lately, the neck perimeter (NP) has been identified as a good body
fat indicator and specially of health risk. Therefore, our objective is to evaluate the
association between energy consumption of IF and NC in Peruvians aged 15 to 65.
Methods: A secondary analysis of the database of the Latin American Study of Nutrition
and Health (ELANS) conducted in Peru was performed. The variables of interest were power
consumption of IF and NP, to evaluate its association, a crude and adjusted for confounding
variables Poisson regression was performed and the prevalence ratio (PR) was calculated.
The analyses were performed at a 95% confidence interval.
Results: The mean NC was 35,4 cm (SD: 3,6) and the median consumption of IF was 372,4
kcal (227,6-554,1). Those in the second and upper tertile of energy consumption of IF have
a higher probability of increased NC (PR: 1,05; IC:1,00-1,10, p=0,042; PR: 1,06; IC:1,011,12, p=0,017, respectively) in relation to those who were in the first tertile.
Conclusion: As the tertile of energy consumption of IF increases, the risk of increased NC
increases in Peruvians aged 15 to 65. It is important to identify strategies to implement public
policies that improve the quality of IF and reduce the risk of increased NC.

Keywords: neck perimeter; industrialized food; overweight; obesity; nutritional transition.

4

TABLA DE CONTENIDOS
1

MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 7

2

OBJETIVOS .......................................................................................................... 11
2.1

GENERAL .............................................................................................................. 11

2.2

ESPECÍFICOS ......................................................................................................... 11

3

HIPÓTESIS............................................................................................................ 11

4

METODOLOGÍA.................................................................................................. 11
4.1

DISEÑO, LUGAR Y TIEMPO DE ESTUDIO ................................................................. 11

4.2

POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO ..................................................................... 12

4.2.1

Criterios de selección del estudio original ........................................................... 12

4.2.2

Criterios de selección de este trabajo .................................................................. 12

4.2.3

Tamaño de la muestra .......................................................................................... 12

4.2.4

Muestreo .............................................................................................................. 12

4.3

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS....................................................... 13

4.3.1

Recordatoria de 24 horas ..................................................................................... 13

4.3.2

Medidas antropométricas ..................................................................................... 14

4.3.3

Encuesta sociodemográfica ................................................................................. 14

4.4

VARIABLES DE ESTUDIO ....................................................................................... 15

4.4.1

Variable de respuesta ........................................................................................... 15

4.4.2

Variable de exposición ........................................................................................ 15

4.4.3

Covariables .......................................................................................................... 16

4.5

ANÁLISIS DE DATOS .............................................................................................. 16

4.6

ASPECTOS ÉTICOS ................................................................................................. 17

5

RESULTADOS ...................................................................................................... 17

6

DISCUSIÓN ........................................................................................................... 20

7

FORTALEZAS Y LIMITACIONES ................................................................... 24

8

CONCLUSIONES ................................................................................................. 25

9

RECOMENDACIONES ....................................................................................... 25

10

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 26

5

11

TABLAS ................................................................................................................. 31

6

LISTA DE TABLAS
TABLA 1. Punto de corte de perímetro de cuello por edad y sexo .................................... 31
TABLA 2. Características descriptivas de adolescentes y adultos peruanos de 15 a 65 años
en el ELANS ........................................................................................................................ 32
TABLA 3. Análisis de variables con el perímetro de cuello de adolescentes y adultos
peruanos de 15 a 65 años en el ELANS .............................................................................. 33
TABLA 4. Regresión de Poisson del porcentaje de energía de alimentos industrializados y
perímetro de cuello de adolescentes y adultos peruanos de 15 a 65 años en el ELANS ..... 34

7

1

MARCO TEÓRICO

El sobrepeso y la obesidad se han convertido en un grave problema mundial (1). En el año
2016, el 36,0% personas mayores de 18 años tenían sobrepeso y el 13,0% obesidad a nivel
mundial (1). En Latinoamérica se estima que alrededor del 58,0% de la población tiene
sobrepeso y que la obesidad afecta al 23,0% de la población (2). En Perú, según la Encuesta
Nacional de Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), en el 2016 el 36,9% de las personas
mayores de 15 años tenían sobrepeso y el 21,0% obesidad (3).
El sobrepeso y la obesidad son la acumulación excesiva de grasa corporal (1). El tejido
adiposo está compuesto de grasa, proteínas, agua y electrolitos, es considerado un órgano
con función endocrina (4). Las personas con sobrepeso y obesidad tienen mayor cantidad de
tejido adiposo, esto se debe al exceso de grasa corporal (4). El tejido adiposo secreta
hormonas como la adiponectina, angiotensinógeno, leptina, resistina, factor de necrosis
tumoral alfa, interleucinas, entre otros, que están relacionadas con la regulación del peso
corporal, el sistema inmune, la función vascular y en la sensibilidad a la insulina (4). En los
casos de exceso de grasa corporal se incrementan las adipocinas proinflamatorias, que
aumentan la morbilidad y mortalidad de diversas enfermedades crónicas no transmisibles,
principalmente diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, entre otros (4)(5)(6).
El exceso de grasa se acumula en diversas áreas corporales: abdomen, cuello, glúteos, etc.
(7). Para medir el exceso de masa grasa corporal se utilizan diferentes marcadores como el
índice de masa corporal (IMC), circunferencia de cintura, índice cintura/cadera y el
perímetro de cuello (PC) (7). Este último, es un método que se viene usando recientemente
y que tiene diversas ventajas por ser práctico: una sola medida (no dos, como por ejemplo
en IMC que requiere medir peso y talla), un solo instrumento fácil de transportar (cinta
métrica), no cambia el valor obtenido durante el día ni por la ingesta de alimentos y no se
altera por la respiración (7). Se considera que el PC es un marcador de adiposidad y factor
de riesgo para enfermedades cardiovasculares (8). Se ha descrito que adultos y pre-púberes
con un PC más grande tienen los niveles séricos de triglicéridos, colesterol LDL más
elevados y mayor probabilidad de hipertensión que los que tenían un PC más pequeño (8).
El desarrollo del sobrepeso y obesidad está asociado con el desbalance energético entre el
alto consumo de alimentos y el gasto energético por la actividad física desplegada (1). Por
un lado, el consumo de alimentos aporta energía y esta proviene de diferentes fuentes:
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alimentos industrializados y no industrializados (9). Los alimentos industrializados (AI) son
aquellos que pasan por procesos en la industria alimentaria y se suelen producir en grandes
cantidades (9). Estos alimentos tienen la ventaja de ser de fácil acceso, menor perecibilidad,
pero a su vez se les adjudica propiedades obesogénicas, ya que muchos de éstos pueden
contener grandes cantidades de: energía, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans,
azúcares y sodio, pero suelen ser bajos en fibra (9). La venta de los AI viene aumentando en
los últimos años a nivel mundial y América Latina no es la excepción (10). Entre los años
2000 y 2003, se registró un aumento del consumo de AI en diversos países, como, por
ejemplo: Uruguay registró un incremento del 146,0%, seguido de Bolivia y Perú (130,0% y
107,0%, respectivamente), mientras que el consumo de alimentos no industrializados ha
disminuido según las encuestas nacionales sobre el gasto alimentario (10).
Estudios refieren que una de las razones del incremento del consumo de AI se debe a que
estos alimentos generan adicción, lo que puede conllevar a las personas a aumentar su
consumo diario (10). Este hábito a mediano o largo plazo genera un aumento de peso, el cual
se evidencia en el aumento del sobrepeso y obesidad, que a su vez aumentan el riesgo de
enfermedades crónicas (11). Por otro lado, otras fuentes afirman que el motivo de la obesidad
se debe a que la industria alimentaria produce alimentos altos en calorías que son
“enmascarados” con intensos sabores que poco a poco han ido modificando el paladar de los
consumidores (12). Los ingredientes y aditivos empleados en la preparación de estos pueden
generar cambios endógenos en el sistema digestivo y en las regiones del cerebro encargadas
de controlar el apetito, saciedad y placer, por consiguiente, presentar cambios patológicos
alimentarios (13)(14). Por ejemplo, el libro Salt, Sugar, Fat: How the Food Giants Hooked
Us (Random House), compara al azúcar y sal con sustancias recreativas, metanfetamina y
opiáceo, respectivamente (13).
Un estudio de cohorte realizado en jóvenes universitarios mayores de edad de una ciudad de
México asoció la frecuencia de consumo de alimentos ricos en grasa y azúcares (como
mantequilla, sustitutos de crema margarina, mayonesa, helados de crema, jugos
industrializados, refrescos, sustitutos de azúcar y refrescos light) con el índice de masa
corporal (IMC) y el porcentaje de masa grasa (15). Otro estudio realizado en hogares de
Brasil mostró que los AI representan una cuarta parte del total de calorías diarias consumidas
y se asoció su consumo con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad (16). Asimismo, un
estudio realizado a adultos de 20 a 60 años de una ciudad de Brasil encontró que aquellos
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con un PC aumentado tenían un consumo significativamente mayor de calorías, grasas
saturadas e insaturadas, colesterol y bajo consumo de fibra; además, se asoció con
enfermedades

cardiometabólicas

como

obesidad

(58,0%),

hipertensión

(30,6%),

dislipidemias (29,4 %), entre otros (17).
Nos proponemos evaluar la asociación entre el consumo de energía de AI y el PC en
peruanos de 15 a 65 años, pues consideramos que esta medición antropométrica (PC) es
relativamente nueva, no es invasiva, es fácil y rápida de aplicar; y existen pocos trabajos de
investigación que analicen esta variable junto a los AI, ya que la mayoría de estudios evalúa
otras mediciones antropométricas con el consumo de este tipo de alimentos (18)(19).
Además, mediante esta investigación se plantear estrategias que disminuyan la prevalencia
de enfermedades crónicas no transmisibles, mejoren los hábitos de alimentación y la calidad
de vida de peruanos de todos los grupos etarios.
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2
2.1

OBJETIVOS
General
Evaluar la asociación entre el consumo de energía de AI y el PC en peruanos de 15 a
65 años.

2.2

Específicos


Describir el consumo de AI en peruanos de 15 a 65 años.



Describir el promedio de PC y estado nutricional de PC en peruano de 15 a 65
años.


3

Evaluar la asociación bivariada entre las variables de interés y el PC.

HIPÓTESIS

Un mayor consumo de energía de AI se asocia con mayor probabilidad de PC aumentado en
peruanos de 15 a 65 años.
4
4.1

METODOLOGÍA
Diseño, lugar y tiempo de estudio
El presente estudio realizó un análisis secundario de la base datos del Estudio
Latinoamericano de Nutrición y Salud (ELANS) que se realizó en Perú a adolescentes
y adultos de ambos sexos entre 15 y 65 años en los años 2014-2015. El ELANS es un
estudio transversal y multicéntrico, incluyó la participación de 8 países
Latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y
Venezuela, durante el año 2014-2015, cuyo objetivo fue proporcionar datos
actualizados fiables y comparables de la ingesta alimentaria, la actividad física y su
asociación con el perfil antropométrico; medir la variación en el sobrepeso, la ingesta
alimentaria y la actividad física por región, considerando los antecedentes culturales,
estado socioeconómico, edad y género; por último, aportar nueva evidencia con base
científica para describir la interacción entre la ingesta de energía, el gasto de energía
y las mediciones antropométricas (20). Este estudio solo mostrará los resultados del
estudio de Perú.
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4.2

Población, muestra y muestreo

4.2.1 Criterios de selección del estudio original
4.2.1.1 Criterios de inclusión
Se incluyó a hombres y mujeres de 15 a 65 años de las ocho ciudades más pobladas
de Perú: Lima Metropolitana, Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa, Huancayo,
Cusco, Juliaca, Iquitos y Pucallpa que aceptaron participar en el estudio y firmaron
el consentimiento informado y en el caso de los adolescentes menores de 18 años
firma el asentimiento y que alguno de sus padres firmaron el consentimiento (20).
4.2.1.2 Criterios de exclusión
En el ELANS se excluyó a mujeres embarazadas y que estaban dando de lactar (en
los primeros 6 meses postparto), individuos con discapacidad física o mental que
afecte la ingesta de alimentos y la actividad física, personas que vivían en cualquier
entorno residencial que no sea un hogar (por ejemplo, hospitales, regimientos y
hogares de ancianos) y analfabetos (21).
4.2.2 Criterios de selección de este trabajo
Se incluyó a todos los sujetos con información completa para las variables de interés.
4.2.3 Tamaño de la muestra
Se calculó la potencia con el programa OpenEpi disponible en internet (21). Se
asumió una muestra de 1100 participantes. Tomando en cuenta los resultados del
estudio “Ultra-processed food consumption and indicators of obesity in the United
Kingdom population (2008-2016)” (22), en donde la obesidad en el cuartil superior
de consumo de AI fue de 31,6% y en el cuartil inferior 22,8%, el poder del presente
trabajo es de 84,8%, con un nivel de confianza del 95%.
4.2.4 Muestreo
El muestreo del estudio original fue multietápico, en la primera etapa se
seleccionaron las ciudades más pobladas de la región. En la segunda etapa se
seleccionaron al azar puntos de muestreo de cada ciudad. En la tercera etapa, se eligió
una dirección inicial al azar y luego se seleccionaron hogares con tres saltos
sistemáticos, es decir, la selección de un hogar determinado se realizó al elegir
aleatoriamente el primer hogar y luego omitir 3 hogares. En la cuarta etapa, para
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elegir al encuestado dentro del hogar se utilizó el criterio alternativo del cumpleaños
próximo y el cumpleaños más lejano (20).
4.3

Procedimiento de recolección de datos
Los datos del ELANS se recolectaron mediante cuestionarios y mediciones objetivas.
Estas contenían información sociodemográfica, recordatorio de consumo de alimentos
de 24 horas (dos días no consecutivos), medidas antropométricas: peso, talla,
circunferencia de cintura y cadera, PC, actividad física por IPAQ-largo (23).
Los cuestionarios fueron aplicados por evaluadores previamente capacitados y se
realizaron en dos fechas. En la primera fecha, se aplicó la encuesta sociodemográfica,
se efectuó el primer recordatorio de 24 horas, se realizó las medidas antropométricas.
En la segunda fecha, que se realizó en el transcurso de una semana, se realizó el
segundo recordatorio de 24 horas, el cuestionario IPAQ (versión larga) (20).

4.3.1 Recordatoria de 24 horas
Entre los cuestionarios dietéticos, el recordatorio de 24 horas es uno de los más
utilizados, este es subjetivo, retrospectivo y requiere una entrevista en persona. El
recordatorio de 24 horas consiste en recordar todos los alimentos y bebidas
consumidas desde la mañana hasta la noche del día anterior a la encuesta, se requiere
que el entrevistador esté preparado y conozca el protocolo de procedimientos
detallado y exhaustivo. Para establecer la ingesta habitual de una persona se necesita
mínimo entre 2 y 5 recordatorios de 24h (24). En el ELANS se utilizó este método
por su aplicación a nivel universal en poblaciones con diferentes habilidades de
alfabetización y la carga relativamente baja para los participantes. Se realizaron dos
evaluaciones en días no consecutivos mediante una entrevista personal. Se utilizó el
método de múltiples pasos (MSM, siglas en inglés) que incluye 5 pasos, para estimar
la ingesta habitual de cada nutriente, alimento y grupo alimentario. El primer paso se
pide al sujeto que nos indique espontáneamente todos los alimentos, bebidas y
preparaciones consumidas el día anterior; en el segundo paso se pregunta
específicamente por alimentos comúnmente olvidados; en el tercer paso se registra
el tiempo de comida y hora de consumo de cada alimento, bebida o preparación antes
mencionada; el cuarto paso se procede a detallar el consumo de lo mencionado
anteriormente (se especifica la preparación, los ingredientes, el modo de preparación
y la cantidad en medidas caseras, ayudado por el uso interactivo de modelos de
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alimentos y de guías de medición); y el quinto paso es la revisión final donde se
registra algún alimento que se haya consumido y no se haya mencionado (25). Los
datos recolectados fueron digitados por nutricionistas en el Software Nutrition Data
System for Research (NDS-R). Todo esto se realizó después de un proceso de
estandarización, además, los alimentos informados por los participantes que no se
hallaron en el software fueron modificados a sus equivalentes nutricionales por
alimentos que se encontraran en la base de datos NDS-R (26).
4.3.2 Medidas antropométricas
Las medidas antropométricas tomadas en el ELANS fueron el peso corporal, talla,
PC; las cuales fueron realizadas por personal previamente capacitado y
estandarizado. Se utilizó el procedimiento de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el Centro Nacional Alimentación y Nutrición (CENAN) para el peso y la
altura. El peso corporal se midió con una balanza electrónica SECA calibrada de
hasta 200 kg con una precisión de 0.1 kg. La talla se midió con un tallímetro marca
SECA modelo 213 portátil con tope móvil, con capacidad de 205 cm y una precisión
de 0.1 cm. Mediante los datos de peso y talla se calculó el IMC dividiendo el peso
(Kg) sobre la talla (m) al cuadrado (20). El PC se midió con una cinta métrica marca
SECA modelo 201 inelástica, con precisión de 0.1 cm y alcance de medición de 205
cm. El perímetro del cuello se midió en el punto debajo de la laringe (cartílago
tiroideo) y perpendicular al eje largo del cuello (con la línea de la cinta en la parte
delantera del cuello a la misma altura que la línea de la cinta en la parte posterior del
cuello), siguiendo el procedimiento establecido por ISAK (20).
Cada medida antropométrica se repitió dos veces para asegurar precisión y si estos
valores no eran próximos entre sí (0.1 kg para peso, 0.5 cm para talla, 0.5 cm para
PC) se tomó una tercera medición. En el caso de haber tomado dos medidas el valor
final para el análisis fue el promedio y en caso de haber realizado tres medidas se
excluía el valor atípico y luego se promediaba (20).
4.3.3 Encuesta sociodemográfica
El ELANS utilizó un cuestionario para recopilar información sobre demografía,
edad, género, años de educación, número de personas en el hogar, raza/etnia, estado

14

civil y número de años que viven en el país. El nivel socioeconómico fue evaluado
usando los índices nacionales de Perú (20).
4.4

Variables de estudio

4.4.1 Variable de respuesta
Para determinar las categorías del PC se usaron como referencia, para la población
de 15 a 17,9 años, los puntos de corte de PC según porcentaje de masa grasa de
McCarthy en el estudio de Castro-Piñero et al. (27) y para los adultos de 18 a 65
años, las clasificaciones de Preis et al. (28) (Tabla 1).
4.4.2 Variable de exposición
Las encuestas de consumo de alimentos se procesaron en el software Nutrition Data
System for Research versión 2013 (NDS-R, Universidad de Minnesota, MN) y se
obtuvo el promedio de consumo de cada alimento por día de estudio (dos días por
cada sujeto) en gramos y energía (20). Los alimentos fueron clasificados en AI y no
industrializados. Los AI se definen “como aquellos que pasan por procesos en la
industria alimentaria, se producen en grandes masas y son de fácil acceso como los
congelados, enlatados, listos para consumir, entre otros” (9). Los alimentos que se
incluyeron en el grupo de AI fueron: cereales de desayuno, galletas, panetón, fideos,
kekes empaquetados, snacks empaquetados, sopas instantáneas, yogurt, helado,
tortas empaquetadas, caramelos y chupetes, chocolates, productos azucarados,
bebida artificial de fruta, gaseosas, bebidas energizantes, salsas, embutidos, nuggets
y conservas.
A continuación, se mencionan los pasos que se siguieron para analizar los datos de
consumo de AI:
Paso 1: Identificación y agrupación de alimentos por su característica: grupo de
industrializados o no industrializado.
Paso 2: Cálculo del consumo de energía por día por cada grupo de alimento
industrializado

(cereales

de

desayuno,

galletas,

panetón,

fideos,

kekes

empaquetados, snacks empaquetados, sopas instantáneas, yogurt, helado, tortas
empaquetadas, caramelos y chupetes, chocolates, productos azucarados, bebida
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artificial de fruta, gaseosas, bebidas energizantes, salsas, embutidos y nuggets y
conservas) por cada individuo.
Paso 3: Promedio del consumo de energía de los dos días por cada grupo de AI y por
cada individuo.
Paso 4: Cálculo del consumo promedio de energía de AI de los dos días por cada
individuo.
Paso 5: Cálculo el porcentaje de energía que aportan los AI al total de energía
consumida.
Paso 6: Se categorizó en terciles el porcentaje de consumo de AI con relación al total
de energía consumida (1er tercil: <14,06%, 2do tercil: 14,07-22,95% y 3er tercil: >
22,95%).
4.4.3 Covariables
Las variables que usamos fueron sexo (hombre y mujer), edad (15 a 19 años, 20 a 34
años, 35 a 49 años y 50 a 65 años), IMC (bajo peso: < 18,5 kg/m2, normal: 18,5 a
24,9 kg/m2, sobrepeso: 25,0 a 29,9 kg/m2 y obesidad: > 30,0 kg/m2), consumo usual
de energía (kcal/día), actividad física (sedentario: no cumple con las categorías
moderado o activo, moderado: 5 o más días con al menos 600 MET-minutos/semana
y activo: 7 o más días con al menos 3000 MET-minutos/semana, a través de IPAQ
largo) (29), nivel socioeconómico (alto, medio y bajo), estado civil (soltero,
casado/en pareja y viudo), grupo étnico (mestizo, blanco e indígena/negro u otro) y
situación laboral (independiente, empleado, estudia, quehaceres del hogar y otros).
4.5

Análisis de datos
Los datos del estudio se analizaron con el programa estadístico Stata/IC 15. Las
variables categóricas se presentan mediante frecuencias absolutas y relativas
(porcentaje). Las variables cuantitativas con distribución normal se presentan con
media y desviación estándar, en caso de una distribución no normal se usa la mediana
y el rango intercuartil. Para analizar las diferencias entre las variables categóricas se
utilizó el Chi cuadrado y para las variables cuantitativas con distribución normal el t
de Student y las que presentaban una distribución no normal se utilizó Mann-Whitney.
Para evaluar la asociación entre calorías de AI y PC se realizó una regresión Poisson
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cruda y ajustada por variables confusoras (se ajustó por el método estadístico de las
variables que salieron con un valor significativo (p < 0,05), usando el comando robust
(para calcular estimadores robustos del error estándar) y se calculó la Razón de
Prevalencia (cruda y ajustada). Los análisis se realizaron a un nivel de confianza del
95%.
4.6

Aspectos éticos
El protocolo de investigación del ELANS original fue aprobado por Western
Institutional Review Board (#20140605) y fue registrado en Clinical Trials
(#NCT02226627) (20). En el Perú, la autorización del estudio estuvo a cargo del
Instituto de Investigación Nutricional (IIN), los participantes dieron su autorización a
través del consentimiento informado y firmado, en el caso de adolescentes se les pidió
su autorización a través de la firma de un Asentimiento y con la firma del
Consentimiento de al menos uno de sus padres, en los cuales se especifica la
confidencialidad de los datos de los participantes. Para el presente estudio de
investigación se envió el protocolo al Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), el cual fue exonerado
(PI201-19).
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5

RESULTADOS

La muestra inicial incluyó a 1113 participantes, pero se excluyeron a 72 debido a que no
tenían los datos completos. Del total de datos analizados el 53,3% fueron del sexo femenino
y el mayor porcentaje de la población (41,1%) tenían entre 20 a 34 años. Con respecto al
resultado de las medidas antropométricas se obtuvo que la media del IMC fue 26,8 kg/m2 y
el 61,2% tenían exceso de peso (sobrepeso u obesidad, IMC >25,0). La media del PC fue de
35,4 cm (DE: 3,6) y el 25,1% presentaba medidas superiores a las deseadas. La media del
total de consumo de energía durante un día fue de 2108,5 kcal (551,6), del cual 372,4 kcal
(227,6-554,1) provenían del consumo de AI, esto último representaba el 18,4% del total del
consumo de energía diario. Más del 50,0% de los participantes eran sedentarios, el 45,1%
de los encuestados fueron de la región Lima, el 67,2% tenía un nivel educativo máximo de
secundaria parcial o completa, el mayor porcentaje (47,0%) eran del nivel socioeconómico
bajo, más del 50,0% estaban casados o tenían una pareja y el 51,6% tenían un trabajo
(independiente o dependiente) (Tabla 2).
Se encontró mayor prevalencia de PC aumentado en mujeres (31,4%) vs hombres (17,9%)
(p<0,001). Además, se obtuvo que a partir de los 35 años incrementa el PC y a partir de los
50 años se estaciona, también se observó que los que tenían un IMC más elevado presentaban
PC aumentado (p<0,001). Los que tenían el PC aumentado consumían un total de energía
más bajo (2030,7 kcal) en comparación con los que tenían un PC normal (2134,5 kcal)
(p=0,008). Por otro lado, se encontró que los que tenían PC aumentado consumían un mayor
porcentaje de energía de AI (20,9%) en comparación con los presentaban PC deseable
(19,3%) (p=0,029). Además, se halló que los que se encontraban en el tercer tercil de
consumo de energía de AI tenían mayor porcentaje de PC aumentado (27,6%) en
comparación con los del primer tercil (21,2%), este resultado fue marginalmente
significativo (p=0,097). De igual forma, el resultado del análisis entre el nivel de actividad
física y el PC fue marginalmente significativo, un mayor porcentaje de PC aumentado en los
que tienen un nivel de actividad física sedentario (26,4%), en comparación con los que tenían
una actividad física intensa (17,2%) (p=0,055). La mayor prevalencia de PC alto se observó
en el nivel socioeconómico medio (31,0%) (p=0,003) y en las que se dedicaban a los
quehaceres del hogar (34,1%) (p=0,008). No hubo diferencia significativa entre el PC y la
energía consumida de AI, la región y el nivel educativo (p > 0,05) (Tabla 3).
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Por último, del análisis de la regresión Poisson (Tabla 4) entre el porcentaje de energía de
AI y el PC se observa una tendencia creciente entre el tercil de consumo de energía en AI y
la probabilidad de tener PC aumentado, tanto en el modelo crudo, como ajustado. Asi
tenemos que, los del segundo tercil muestran un 5% mayor probabilidad de tener PC
aumentado (RP: 1,05; IC:1,00-1,10; p=0,042) y los del tercer tercil 6% mayor probabilidad
(RP: 1,06; IC:1,01-1,12; p=0,017). Cuando se ajustó por edad, sexo, consumo de energía
usual, nivel de actividad física, nivel socioeconómico, estado civil, grupo étnico y situación
laboral, los resultados mantuvieron la misma asociación.
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6

DISCUSIÓN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar la asociación entre el
consumo de energía de AI y el PC en peruanos de 15 a 65 años. Se encontró que los que
consumían un mayor porcentaje de energía de AI presentaban mayor PC en comparación
con los que consumían un menor porcentaje.
En el actual estudio se encontró que los sujetos con PC aumentado consumían mayor
porcentaje de energía de AI durante un día y que a partir del segundo tercil de consumo de
AI aumenta el riesgo de PC aumentado (segundo y tercel tercil más que el primero). Diversos
estudios han encontrado asociación entre el mayor consumo de AI e IMC. En Brasil, se
encontró que el 22,7% de la energía consumida diaria provenía de los AI y aquellos que
consumían mayor cantidad de AI (4to cuartil) presentaban un IMC más elevado que los que
consumían menor cantidad (1er cuartil), ambos resultados fueron independientes a la
cantidad total de energía consumida (30). En Estados Unidos se encontró que aquellos que
consumían más 74,0% de energía proveniente de AI tenían 1,6 puntos de IMC mayor que
los que consumían 36,5% (31). El estudio de la cohorte francesa NutriNet-Santé encontró
que la población con mayor consumo de AI durante 10 años tenía mayor probabilidad de
aumentar el IMC en el tiempo (32). Como hemos podido observar la mayoría de los estudios
asocian los AI con el exceso de peso (sobrepeso u obesidad) utilizando como indicador al
IMC, resultado que se asemeja a lo encontrado en nuestro usando PC. Según la literatura
esta medida nos proporciona la misma asociación y además podría ser un mejor indicador
de riesgo. Además, cabe mencionar que pese a que nuestro estudio muestra menor
proporción de energía de AI, la tendencia es la misma a los demás estudios.
Según los datos del estudio los que consumen mayor cantidad de AI son los de nivel
socioeconómico medio y son además los que presentan mayor prevalencia de PC aumentado,
mientras que los del nivel socioeconómico bajo tienen menor prevalencia. El resultado
obtenido es comparable con los datos del ENDES de los años 2014-2015, que indican que a
medida que aumenta el poder adquisitivo aumenta la obesidad, estos datos no discriminan el
área de residencia (rural o urbana) (3). Sin embargo, De La Cruz manifiesta que el consumo
de alimentos azucarados y grasos están incrementando de manera acelerada en la
alimentación de las personas con un nivel socioeconómico bajo (33)(34). Además, se ha
observado en los últimos años que el sobrepeso y la obesidad en los países en vías de
desarrollo está aumentando más en la población más pobre, esto se debe a la transición
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nutricional (35). El cambio demográfico, como el aumento de la urbanización, mejoras en la
economía, cambios en la estructura poblacional, junto con la introducción de los AI han
influido en los cambios de los hábitos alimentarios (36)(37). En los últimos años se ha
descrito que los jóvenes y adultos pasan más tiempo en instituciones educativas y/o centros
laborales que en sus casas, se relacionan o conviven con más personas, viven bajo nuevas
normas, las cargas de estrés y responsabilidades aumentan y sus hábitos alimenticios sufren
modificaciones (38). Esto último se puede deber al horario y tiempo que destinan para
comer, el acceso a alimentos, la disponibilidad económica, influencia y/o presión social,
autoestima, moda, publicidad, entre otros (38)(39)(40). Asimismo, el ambiente obesogénico
es uno de los factores que influye en la elección, compra y consumo de alimentos, el cual se
suma a la influencia del entorno y a las circunstancias de la vida (41).
Los AI son alimentos elaborados con altas concentraciones de azúcares, aceites y grasas
hidrogenadas, harinas, almidones, sodio, entre otros. Esto hace que sean altamente
energéticos y con alta carga glucémica (42). Estos alimentos son consumidos cada vez más
por diversos países, independientemente del ingreso económico que tengan. Un estudio que
se realizó en Canadá (país con ingresos económicos altos) y Brasil (país con ingresos
económicos medio-alto) encontró que el porcentaje de AI que se consumen y compran
incrementa cada año continuamente en ambos países y con mayor crecimiento en Brasil
(2,1% por año) que en Canadá (1,3% por año) (42). Sin embargo, la proporción de la cantidad
de AI que se incluyen en la canasta de compras del hogar entre Canadá y Brasil es de 2:1
(Canadá 54,9% y Brasil 26,1%) (42). En el Perú, la venta y consumo de AI incrementó en
107,0%, esto se debe a que ha ido incrementado la exposición y producción de estos
alimentos (10). Aunque como se mencionó anteriormente, aún estamos por debajo de otros
países, pero si no se hace nada, estas cifras seguirán en aumento.
En el estudio se encontró que uno de cada cuatro personas presentaba PC aumentado, con
respecto al sexo la prevalencia fue casi el doble en las mujeres que en los hombres. Además,
se encontró que ésta fue mayor entre los participantes entre 35 y 49 años, que coincide con
los que tenían mayor IMC promedio. Estos datos son similares a los reportados en Perú con
ENDES, en el 2015 aproximadamente el 18,0% de la población era obesa (medida por IMC),
21,0% en los que residían en área urbana, casi el doble en mujeres (22,0%) vs hombres
(13,0%) y aumenta con la edad. Pese a que nosotros usamos PC para medir obesidad y
ENDES usa IMC, nuestros resultados se asemejan (3). Cabe mencionar que un PC
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aumentado se asemeja a los resultados de obesidad, mas no de exceso de peso (sobrepeso y
obesidad). Por lo tanto, se puede decir que el PC distingue la obesidad en la población cuando
se compara los resultados obtenidos con el indicador del estado nutricional medido por IMC.
Por lo que podría ser un buen indicador de riesgo actual para enfermedades crónicas no
transmisibles.
Como se mencionó, este estudio encontró que los que tienen PC aumentado también
presentan mayor IMC. Un estudio realizado en Puerto Rico encontró que el grupo que tenía
PC elevado presentaba un IMC más alto y mayor porcentaje de grasa corporal en
comparación con los que tenían el PC normal (34). Asimismo, otro estudio que evaluó a
personas mayores de 18 años en Arabia Saudita encontró que el PC se correlaciona de forma
positiva con el IMC (43). Por otro lado, el estudio de Ataie-Jafari et al. encontró que los
sujetos con niveles séricos elevados de triglicéridos, colesterol LDL y resistencia a la
insulina tenían PC aumentado (8), otro estudio que evalúo a mujeres entre 45 a 60 años
encontró que los niveles de proteína C reactiva, marcador de riesgo cardiovascular, era
mayor en las participantes con mayor PC, este estudio concluyó que las mujeres con PC
aumentado presentan mayor riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular (44). Se ha
descrito que el PC es una medida de grasa corporal que se correlaciona con circunferencia
de cintura e IMC (34). Pero a su vez, es considerado un buen indicador por ser fácil de usar
y por tener mejor correlación con indicadores lipídicos que el IMC y la circunferencia de
cintura (34).
El estudio encontró que 1 de cada 3 personas dedicadas a los quehaceres del hogar tenían
PC aumentado. Esto lo podemos comparar con un estudio realizado en el 2010 a personas
de entre 18 y 69 años de la ciudad de Medellín, en el que el 31,0% de los obesos estaba
desempleado o se dedicaba a los quehaceres del hogar (45). Según la información brindada
por IPSOS Perú, en el 2014-2015 aproximadamente el 10,0% de la población se dedicaba a
los quehaceres del hogar y en casi su totalidad este papel era desempeñado por las mujeres
(46)(47). Si bien la situación laboral puede ser un factor que influya en el PC, más importante
es el género ya que como vimos en este estudio fueron las mujeres las que presentaban mayor
PC aumentado y obesidad según el ENDES 2014-2015, en el país son justo las mujeres las
que se dedican a los quehaceres del hogar (3). Por lo que no es claro si el ser ama de casa
lleva a tener mayor PC o al ser las mujeres más afectadas este resultado podría estar
confundido.
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Con respecto a la actividad física, en el actual estudio se encontró que sólo 14,5% de la
población tiene un nivel de actividad física intensa y más de la mitad eran sedentarios, y
entre estos últimos había un tercio más de personas con PC aumentado que los que estaban
en nivel de activos. Un estudio realizado a hispanos con sobrepeso y obesidad de 40 a 65
años en Puerto Rico encontró que aquellos con PC aumentado realizaban menos actividad
física de grado moderado-intenso (49,9%) que aquellos con un PC normal (52,7%) (48).
Además, según los datos de ELANS internacional, que analizó a través de un acelerómetro
la actividad física de los sujetos, encontró que por cada minuto adicional de actividad física
moderada-vigorosa al día disminuye en 0,6% el riesgo de tener PC aumentado (49).
El presente estudio encontró que los que tenían PC aumentado consumían menos calorías
que los que tenían PC deseable. Este resultado se puede deber a la subestimación que se
presenta en el momento de estimar la ingesta alimentaria mediante encuestas de consumo.
Se ha descrito que aproximadamente el 37,0% de los sujetos omiten información ya sea
porque no lo recuerdan, no se encuentran con buen estado de ánimo, no conocen sobre las
porciones de alimentos o debido a su estado nutricional. Además, las personas con sobrepeso
u obesidad subestiman en mayor grado la ingesta de alimentos en comparación con las
personas que cuentan con un estado nutricional normal (50). Un estudio que se realizó en
Brasil concluyó que un 90,3% y 85,5% de mujeres y hombres obesos, respectivamente,
subestimó su ingesta de energía, a comparación del 77,5% y 71,0% que tenía un IMC normal
(51). Sin embargo, para reducir el margen de error por subestimación, el estudio utilizó el
método de 5 pasos para la recolección de los datos de la ingesta alimentaria, ya que con este
método se disminuye el sesgo de memoria. Otra estrategia usada, para corregir este error fue
usar el porcentaje de energía de consumo de AI con relación al total de energía. Además. el
porcentaje de adecuación se ajustó al peso del encuestado (20). A pesar de que los que tenían
mayor PC consumían menos calorías, fueron finalmente los que consumían mayor
proporción de AI, después de ajustar por cantidad total de energía esta asociación se
mantuvo.

23

7

FORTALEZAS Y LIMITACIONES

Dentro de las limitaciones del presente estudio se puede presentar subestimación de consumo
de alimentos, debido al método de recolección de datos (recordatorio de 24 horas). Sin
embargo, esto pudo haber disminuido al haber sido recolectada en dos días no consecutivos
y además se usó el método de 5 pasos que ayuda al participante a recordar mejor los
alimentos usualmente olvidados. También esta información fue recolectada por personal
capacitado y estandarizado.
Una de las limitaciones del uso de PC para evaluar riesgo de obesidad es la dificultad de uso
en personas con bocio o problemas de tiroides que podrían alterar el resultado de la medición.
Sin embargo, la incidencia anual de hipertiroidismo es de 1 por 1000 personas, mientras que
en el hipotiroidismo es de 3,6 por 1000 (en mujeres) y 0,6 por 1000 (en hombres). Por lo que
esperamos que el número de personas con este problema sea muy reducido y no afecte
nuestros resultados (52).
Otra limitación se debe a la naturaleza del ELANS, pues al ser un estudio transversal. Este
tipo de estudio presenta desventajas como: dificultad para identificar y detectar la variable
de exposición; se pueden confundir los factores de riesgo con factores pronóstico; es
susceptible a sesgo de selección y no se puede establecer una relación de causa-efecto entre
las principales variables, debido a que la variable de respuesta y exposición son medidas en
un mismo tiempo y la naturaleza del estudio solo permite describir estos datos. Pero se ve
fortalecido ya que se usó datos relativamente actualizados y fiables de un estudio nacional
en población urbana y el tamaño de muestra es grande, siguió un procedimiento adecuado
de muestreo y representativa del área urbana.
Una de las principales fortalezas del PC es que es una medida antropométrica que se puede
utilizar para medir el exceso de grasa al igual que el IMC. Sin embargo, aunque es poco
usada, a la vez es práctica y relativamente fácil de aplicar porque solo se necesita el uso de
una cinta métrica y no se encuentra impedido por la ropa o la ingesta de alimentos; además,
puede ser utilizada cuando no es factible realizar medidas antropométricas tradicionales.
Pero, cabe resaltar que el estudio no incluyó personas con diabetes conocidas por el sujeto.
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8

CONCLUSIONES


Existe una asociación positiva entre el porcentaje de consumo de energía de AI y
el PC en peruanos de 15 a 65 años, a medida que aumenta el tercil del consumo
aumenta el riesgo de PC aumentado.



La mediana del consumo de los AI fue de 372,4 kcal, equivalente al 18,4% del
total de energía consumida durante un día.



La media del PC fue de 35,4 cm, el 25,1% de encuestados presentaron PC
aumentado y los participantes con PC aumentado tenían mayor IMC.

9

RECOMENDACIONES


Evaluar la inclusión del PC como una medida de tamizaje para adultos cuando se
realiza trabajo de campo en el primer nivel de atención por ser una herramienta
práctica (solo necesita de una cinta métrica), de fácil uso y por no estar
imposibilitado por la ingesta de alimentos o por la ropa.



Identificar estrategias que permitan implementar políticas públicas que promuevan
el trabajo en conjunto de los profesionales de la salud con la industria alimentaria
para crear y elaborar AI que contengan menor cantidad de calorías, ya que
actualmente los AI son hipercalóricos, lo cual está relacionado con el incremento
de peso.



Realizar estrategias de promoción de la salud y nutrición en centros de educación
superior y centros de salud sobre el etiquetado nutricional, alimentación
balanceada, entre otros, que ayuden a la población a elegir los AI disponibles en el
mercado bajo un mejor criterio y conocimiento.



Evaluar estrategias para mejorar las prácticas de alimentación en la población,
tendientes a mejorar la elección de alimentos saludables.
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11 TABLAS
Tabla 1. Punto de corte de perímetro de cuello por edad y sexo
Clasificación perímetro de cuello (PC)
Edad (años)

Deseable (cm)

Aumentada (cm)

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

15

≤33,7

≤31,5

>33,7

>31,5

16

≤34,5

≤32,0

>34,5

>32,0

17

≤35,4

≤32,5

>35,4

>32,5

18

≤36,3

≤33,1

>36,3

>33,1

19-65

<41,0

<35,0

≥41,0

≥35,0

Tabla adaptada de los estudios “Neck circumference and clustered cardiovascular risk factors in
children and adolescents: crosssectional study” de Castro-Piñero et al. y “Neck circumference as a
novel measure of cardiometabolic risk: the Framingham Heart study”.de Preis et al.
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Tabla 2. Características descriptivas de adolescentes y adultos peruanos de 15 a 65 años en el
ELANS
Variables
Características personales
Sexo (%)
Hombre
Mujer
Edad en categorías (%)
15 a 19 años
20 a 34 años
35 a 49 años
50 a 65 años
Características antropométricas
IMC (kg/m2) (media; DE)
Perímetro de cuello (cm) (media; DE)
Estado nutricional según perímetro de cuello (%)
Deseable
Aumentado
Consumo y actividad física
Consumo
Energía consumida (kcal/día) (media; DE)
Energía consumida de alimentos industrializados (kcal/día) (mediana; RI)
Porcentaje de energía de alimentos industrializados (mediana; RI)
Nivel de actividad física (%)
Sedentario
Moderada
Intensa
Características socio-demográficas
Nivel socioeconómico (%)
Alto
Medio
Bajo
Estado civil (%)
Soltero
Casado/En pareja
Viudo
Grupo étnico (%)
Mestizo
Blanco
Indígena, negro, otro
Situación laboral (%)
Independiente
Empleado
Estudia
Quehaceres del hogar
Otro

Total muestra (n=1041)

46,7
53,3
14,2
41,1
27,1
17,5
26,8; 4,9
35,4; 3,6
74,9
25,1

2108,5; 551,6
372,4; 227,6-554,1
18,4; 12,4-25,6
53,4
32,1
14,5

20,8
32,3
47,0
39,1
53,2
7,7
89,4
8,9
1,6
27,5
24,1
18,4
22,3
7,7
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Tabla 3. Análisis de variables con el perímetro de cuello de adolescentes y adultos peruanos de 15
a 65 años en el ELANS

Variables
Características personales
Sexo (%)
Hombre
Mujer
Edad en categorías (%)
15 a 19 años
20 a 34 años
35 a 49 años
50 a 65 años
Características antropométricas
IMC (kg/m2)*
Perímetro de cuello (cm)*
Consumo y actividad física
Energía consumida (kcal/día)*
Energía consumida de alimentos industrializados (kcal/día)**
Porcentaje de energía consumida de alimentos industrializados **
Energía consumida de alimentos industrializados en categorías (%)
1er tercil
2do tercil
3er tercil
Nivel de actividad física (%)
Sedentario
Moderada
Intensa
Características socio-demográficas
Nivel socioeconómico (%)
Alto
Medio
Bajo
Estado civil (%)
Soltero
Casado/En pareja
Viudo
Grupo étnico (%)
Mestizo
Blanco
Indígena, negro, otro
Situación laboral (%)
Independiente
Empleado
Estudia
Quehaceres del hogar
Otro
*t de student
**Mann-Whitney

Perímetro de cuello
Deseable
Aumentado

p
<0,001

82,1
68,6

17,9
31,4

73,0
82,5
68,1
69,2

27,0
17,5
31,9
30,8

25,2; 0,1
34,4; 0,1

31,3; 0,3
38,3; 0,2

<0,001
<0,001

2134,5; 19,9
420,4
19,3

2030,7; 33,1
434,1
20,9

0,008
0,518
0,029
0,097

78,8
73,2
72,4

21,2
26,8
27,6

73,6
73,7
82,8

26,4
26,3
17,2

73,6
69,0
79,6

26,4
31,0
20,5

<0,001

0,055

0,003

0,007
80,1
72,0
68,8

19,9
28,0
31,3

75,5
69,9
70,6

24,5
30,1
29,4

76,2
77,3
80,7
65,9
75,0

23,8
22,7
19,3
34,1
25,0

0,451

0,008
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Tabla 4. Regresión de Poisson del porcentaje de energía de alimentos industrializados y perímetro
de cuello de adolescentes y adultos peruanos de 15 a 65 años en el ELANS

Variable

Modelo crudo
RP

IC 95%

Modelo ajustado
p

RP*

IC 95%

p

Porcentaje de energía de alimentos industrializados
1er tercil

1,00

1,00

2do tercil

1,05

(1,00; 1,10)

0,042

1,06

(1,00; 1,11)

0,034

3er tercil

1,06

(1,01; 1,12)

0,017

1,06

(1,01; 1,12)

0,020

*Razones de prevalencia ajustadas por sexo, edad, consumo de energía usual, nivel de actividad física,
nivel socioeconómico, estado civil y situación laboral.
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