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Prevalencia de SobrePeSo y obeSidad en la Población adulta de arequiPa MetroPolitana
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reSuMen 

Antecedentes: El sobrepeso y la obesidad aumentan 
el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y 
otras  patologías que alteran significativamente la calidad 
y expectativa de vida. Estudios en otras poblaciones de 
América Latina y el Perú muestran que la prevalencia de 
obesidad viene aumentando en las últimas décadas.
Métodos: PREVENCION es un estudio poblacional 
realizado en la ciudad de Arequipa entre los años 
2004-2006, en el que se obtuvo una muestra 
probabilística, multietápica y estratificada de adultos 
no institucionalizados de entre 20-80 años de edad 
constituida por 1878 individuos  (867 varones y 1011 
mujeres) pertenecientes a 626 familias. Evaluamos 
la prevalencia de sobrepeso y obesidad de acuerdo 
al índice de masa corporal (IMC) y la prevalencia de 
obesidad abdominal considerando el perímetro de 
cintura (PC).
Resultados: El valor promedio del IMC en la población 
fue 26.2 kg/m2 (IC al 95% = 25.9–26.5 kg/m2). Las 
prevalencias estandarizadas por edad de obesidad (IMC 
≥30) y sobrepeso (IMC = 25.0–29.9) fueron 17.6% (IC al 
95%=15.7–19.6%) y 41.8% (IC al 95%=39.3–44.4%), 
respectivamente. La prevalencia de obesidad fue más 
alta en mujeres (20.5%; IC al 95%=17.9-23.2%) que 
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en hombres (14.7%; IC al 95%=12.3-17.5%; p=0.001). 
Sin embargo, la prevalencia de sobrepeso fue mayor 
en hombres (47.8%; IC al 95%=44.1-51.5%) que en 
mujeres (35.9%; IC al 95%=32.7-39.1%; p<0.001), de 
modo que el 37.4% de hombres y el 43.7% de mujeres 
presentaron un IMC<25.0. La prevalencia de obesidad 
abdominal según los criterios del ATP III fue de 15.2% 
(IC al 95%=12.8-18.1%)  en hombres y 39.7% (IC al 
95%=36.3-43.2%) en mujeres (p<0.0001). A su vez, 
las prevalencias de obesidad abdominal en hombres y 
mujeres según criterios de la Federación Internacional de 
Diabetes (IDF) fueron 59.1% (IC al 95%=55.4-62.8%) 
y 68.4% (IC al 95%=64.8-71.8%), respectivamente 
(p<0.0001). 
Conclusiones: Encontramos prevalencias alarmantes 
de sobrepeso y obesidad en la población adulta de 
Arequipa Metropolitana. La obesidad abdominal es 
altamente prevalente, particularmente entre las mujeres. 
Estos datos deben ser utilizados para desarrollar 
campañas de detección y control de la obesidad en 
esta población.

Palabras clave: Prevalencia, obesidad, sobrepeso, 
abdominal, población andina, Perú, América Latina.

antecedenteS

Los niveles de sobrepeso y obesidad han aumentado 
progresivamente en las últimas décadas tanto en 
países desarrollados como en muchos otros en vías de 
desarrollo (1). Globalmente, se estima que más de mil 
millones  de adultos sufren de sobrepeso y por lo menos 
300 millones son obesos (2). En América Latina también 
se está produciendo un rápido y alarmante incremento 
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en la prevalencia de obesidad, debido principalmente 
a factores tales como el crecimiento económico, la 
urbanización progresiva y el consiguiente cambio en 
los estilos de vida que involucra un mayor consumo de 
alimentos de alta densidad energética, el abandono de 
dietas tradicionales y la disminución generalizada de los 
niveles de actividad física (3-6).
La epidemia de sobrepeso y obesidad es procupante 
debido a que existe abundante evidencia que indica que 
el peso excesivo aumenta el riesgo de padecer diversas 
patologías que alteran significativamente la expectativa 
y la calidad de vida (1,7). Entre éstas se encuentran 
las enfermedades cardiovasculares, hipertensión 
arterial, dislipidemia, insuficiencia cardiaca, resistencia 
a la insulina, diabetes mellitus del tipo 2, problemas 
respiratorios, apnea del sueño, enfermedad vesicular, 
osteoartritis y diversos tipos de cáncer (1,7). En estudios 
prospectivos realizados en Norteamérica, Europa y 
Asia, se ha demostrado que el sobrepeso aumenta la 
mortalidad debido principalmente a su asociación con 
eventos cardiovasculares y cáncer (8-12). 
La relación que existe entre el sobrepeso y las 
enfermedades cardiovasculares no solamente está 
condicionada por la cantidad de tejido adiposo, sino 
también por el patrón de distribución de la grasa en el 
cuerpo (13). Muchos investigadores han encontrado que 
la obesidad abdominal constituye un factor de riesgo 
independiente para el desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares y trastornos metabólicos incluidos la 
resistencia a la insulina y la diabetes mellitus del tipo 
2 (13-15). Además, se considera que este patrón de 
obesidad es un componente del síndrome metabólico, 
en el que probablemente desempeñe un rol etiológico 
central (16,17). Por lo anterior consideramos que es 
importante que los estudios epidemiológicos que buscan 
determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad 
también analicen la presencia de obesidad abdominal 
en las poblaciones estudiadas.
En muchos países de la región el sobrepeso y las 
enfermedades no transmisibles  están emergiendo 
aun cuando los problemas más tradicionales de salud 
pública, tales como la desnutrición y las enfermedades 
infecciosas, no han sido completamente resueltos 
(5,18). Es por esto importante evaluar con precisión la 
prevalencia y distribución poblacional del sobrepeso y la 
obesidad para poder estimar la magnitud del problema 
y diseñar estrategias de control adecuadas. 
En este artículo reportamos los hallazgos en relación a 
la prevalencia de obesidad, sobrepeso, peso adecuado y 
bajo peso de acuerdo al índice de masa corporal (IMC) 
y la prevalencia de obesidad abdominal de acuerdo al 
perímetro de cintura (PC) en la población adulta de 
Arequipa Metropolitana, provenientes del estudio de 
investigación PREVENCION (Estudio de la Prevalencia 

de Enfermedades Cardiovasculares y Factores de Riesgo 
Coronario en Arequipa) (19).

MétodoS

Población
Los objetivos generales, diseño, plan y esquema 
operativo del estudio PREVENCION han sido publicados 
anteriormente (19). PREVENCION es un estudio 
poblacional realizado en la ciudad de Arequipa, una de 
las ciudades  más  pobladas del Perú. La primera fase  
de PREVENCION  consiste en un estudio poblacional de 
corte transversal diseñado para determinar la prevalencia 
de enfermedades cardiovasculares y  factores de riesgo 
cardiovascular en la población adulta de Arequipa 
Metropolitana. La ciudad de Arequipa fue considerada 
ideal para un estudio de esta naturaleza, por contar con 
varias características favorables, incluyendo su geografía 
relativamente compacta, una población suficientemente 
grande para proporcionar una muestra adecuada y un 
número relativamente bajo de hospitales de referencia, 
todo lo que facilitará el seguimiento prospectivo 
planeado para la segunda fase del estudio (19). Su 
población está compuesta principalmente por mestizos, 
con contribuciones menores de blancos y mínimas de 
habitantes de raza negra (20,21). 
Diseño de la Estrategia de muestreo 
El marco muestral para el estudio se obtuvo del Instituto 
Nacional de  Estadística e Informática (INEI) y se basó en 
el último  censo nacional  (19). Se obtuvo una muestra 
representativa de la población  adulta de Arequipa 
Metropolitana mediante una estrategia de muestreo 
probabilística, multietápica y estratificada de acuerdo 
a zonas  geográficas y estratos socioeconómicos (19). 
Nuestra muestra mínima debía incluir un mínimo de 1600 
individuos y como mínimo 200 individuos por género 
en grupos etáreos predefinidos (20-34, 35-49, 50-64, 
y 65-80) para poder contar con un poder estadístico 
adecuado para detectar diferencias entre los subgrupos de  
edad y género (19). Esto se logró a través de un exceso 
deliberado de muestreo de sujetos mayores de 65 años 
para mejorar la precisión de las estimaciones de este 
grupo etáreo.  Se excluyeron del estudio a las mujeres 
embarazadas, individuos con diagnostico previo de 
alguna neoplasia maligna y personas que vivían menos 
de 5 años en Arequipa. La tasa de respuesta general fue 
de  85.3% y la muestra final  consistió de  1878 individuos  
(867 varones y 1011 mujeres) pertenecientes a 626 
familias. La primera fase de PREVENCION comenzó en 
marzo del 2004 y concluyó  en enero del 2006.
Entrevista
El contacto inicial se realizó en las viviendas de los 
participantes. A continuación, los participantes fueron 
citados al Centro de Investigación donde se realizó 
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una evaluación exhaustiva que incluyó un examen 
físico cardiovascular y la toma de diversas medidas 
antropométricas (19). El estudio fue aprobado por el 
Comité de Investigación de la Universidad Católica de 
Santa Maria y se obtuvo consentimiento informado de 
cada uno de los sujetos de estudio.
Antropometría y Definiciones
El peso se midió usando una balanza clínica  (Seca®, 
Alemania) calibrada y la talla se midió usando un 
tallímetro con precisión de 0.5 centímetros. En ambos 
casos se realizaron las medidas con los sujetos descalzos y 
usando ropa ligera mientras se encontraban de pie con su 
peso equidistantemente distribuido en ambos pies, con 
los brazos a los costados y la cabeza mirando al frente. 
Además, usando una cinta métrica inelástica, se midió el 
PC a nivel umbilical y al final de una expiración normal, 
con una precisión de 0.1 centímetros. Todas las medidas 
fueron realizadas por observadores entrenados.
Se calculó el IMC dividiendo el peso sobre la talla 
al cuadrado (kg/m2). Para la clasificación del estado 
nutricional de cada sujeto se utilizó la clasificación 
propuesta para adultos por la Organización Mundial 
de Salud (OMS) basada en diferentes puntos de corte 
de acuerdo al IMC (1). De esta forma se definieron las 
siguientes categorías tanto para hombres como para 
mujeres; bajo peso (IMC < 18.5 kg/m2), peso adecuado 
(IMC de 18.5 - 24.9 kg/m2), sobrepeso (IMC de 25.0 - 
29.9 kg/m2) y obesidad (IMC ≥ 30.0 kg/m2). Además, se 
clasificó la obesidad en tres clases: clase I (IMC de 30.0 
- 34.9 kg/m2), clase II (IMC de 35.0 - 39.9 kg/m2) y clase 
III u obesidad mórbida (IMC ≥ 40.0 kg/m2).
Para evaluar la presencia de obesidad abdominal 
se utilizó dos clasificaciones basadas en valores del 
PC: a) la propuesta en el tercer informe del panel de 
expertos del Programa de Educación Nacional del 
Colesterol norteamericano (ATP III), que define la 
obesidad abdominal como la presencia de un PC > 102 
centímetros en hombres y > 88 centímetros en mujeres; 
y b) la propuesta por la Federación Internacional de 
Diabetes (IDF) para poblaciones de América Central y 
América del Sur, que utiliza como definición de obesidad 
abdominal la presencia de un PC ≥ 90 centímetros en 
hombres ≥ 80 centímetros en mujeres (16,17).
 
Análisis Estadístico
El análisis estadístico tomó en cuenta la estrategia 
de muestreo complejo, estratificado y multietápico 
del estudio. Los datos para las variables continuas 
se presentan como promedios, mientras que las 
proporciones son presentadas como frecuencias y 
porcentajes, con intervalos de confianza (IC) al 95%. Las 
varianzas se calcularon tomando en cuenta la estrategia 
compleja de muestreo, ya que de no tomarse en cuenta, 
ocurre distorsión de las estimaciones, subestimación de 

la varianza e inflación del error de tipo I (22). Todas las 
pruebas estadísticas fueron bilaterales (de 2 colas) y la 
significancia estadística se definió como un valor de a 
menor a 0.05. Para permitir comparaciones con otros 
estudios, se presentan las proporciones específicas por 
grupos etáreos y, para la población total, se dan los 
valores promedios y las prevalencias estandarizadas por 
edad a la población estándar de la Organización Mundial 
de la Salud  (20-80 años) (23). Para los análisis de datos 
se utilizó el módulo para muestras complejas de SPSS 
para Windows, versión 13 (Chicago, IL). 

reSultadoS

Las características generales de la muestra se presentan 
en la Tabla 1. Las mujeres constituyeron la mayoría del 
total de la muestra (53.8%), lo que también ocurrió en  
cada uno de los grupos etáreos estudiados. La edad 
promedio de las mujeres en nuestro estudio fue de 
48.5 años, mientras que en los varones el promedio 
fue de 49.6 años.  La población estudiada fue 
predominantemente mestiza  (92.5%), con un pequeño 
porcentaje de blancos (7.3%) y de personas de raza 
negra (0.2%). La mayoría estaban casados y tenían 
niveles bajos de educación escolarizada.  

Obesidad y sobrepeso de acuerdo con el índice 
de masa corporal
La Tabla 2 muestra los valores promedio del peso, 
talla, IMC y PC presentados por sexo y por edades.  En 
todos los grupos etáreos estudiados los promedios de 
peso y talla fueron significativamente mayores en los 
hombres. El valor promedio del IMC en la población 
total fue 26.2 kg/m2 (IC al 95% de 25.9–26.5 kg/m2),  
sin diferencias significativas entre hombres y mujeres 
(Tabla 2). La Figura 1A muestra las estimaciones 
puntuales e intervalos de confianza al 95% para los 
valores promedio de IMC en hombres y mujeres en cada 
década de la vida de los 20 a los 80 años. Se observa 
que el IMC promedio de las mujeres es menor al de 
los hombres antes de los 40 años, alcanzando valores 
similares entre los 40-50 años, en tanto que después de 
los 50 años el IMC de las mujeres es significativamente 
mayor al de los hombres. 
Las prevalencias estandarizadas por edad de obesidad, 
sobrepeso, peso adecuado y bajo peso fueron 17.6% 
(IC al 95%=15.7-19.6%), 41.8% (IC al 95%=39.3-
44.4%), 37.7% (IC al 95%=34.9-40.5%) y 2.9% (IC 
al 95%=2.1-4.2%), respectivamente. Como se puede 
observar en la Figura 2, la prevalencia de obesidad fue 
más alta en mujeres (20.5%; IC al 95%=17.9-23.2%) 
que en hombres (14.7%; IC al 95%=12.3-17.5%; 
p=0.001); en cambio, la prevalencia de sobrepeso fue 
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tabla 1.  caracteríSticaS GeneraleS de la MueStra: arequiPa  2004 – 2006.
Hombres Mujeres Ambos Sexos

Edad en años (media ± DS) 49.6 ± 17.4 48.5 ± 17.0 49.0 ± 17.2

Grupos Etáreos (n)

20 – 34 años

35 – 49 años

50 – 64 años

65 – 80 años

20 – 80 años

209

222

230

206

867

252

272

268

219

1011

461

494

498

425

1878

Raza-Etnicidad (%) *
Mestizos 
Raza Blanca
Raza Negra

92.5
7.4
0.1

92.5
7.2
0.3

92.5
7.3
0.2

Estatus Marital (%)
Con cónyuge
Sin cónyuge 

68.3
31.7

57.3
42.7

62.4
37.6

Nivel de Educación (%) †
≥12 años (alto)
<12 años (bajo)

52.0
48.0

44.5
55.5

48.0
52.0

* La Raza/Etnicidad fue reportada por los sujetos del estudio. † Años de estudio escolar o superior. 

tabla 2. valoreS ProMedio del PeSo, talla, índice de MaSa corPoral y PeríMetro 
de cintura Por Género y GruPoS etáreoS:  arequiPa, 2004 – 2006.

Grupos Etáreos

20 – 34 años 35 – 49 años 50 – 64 años 65 – 80 años 20 – 80 años*

µ IC al 95% µ IC al 95% µ IC al 
95% µ IC al 95% µ IC al 

95%
Peso (kg)

Hombres
Mujeres

70.9
58.6

69.0-72.8
57.1-60.1

78.4
64.9

76.4-80.4
63.6-66.2

74.6
67.2

73.0-76.3
65.6-68.8

72.8
64.3

71.1-74.6
62.7-65.8

74.3
63.1

73.2-75.4
62.2-64.0

Talla (m)

Hombres
Mujeres

1.70
1.57

1.69-1.71
1.56-1.58

1.70
1.56

1.69-1.71
1.55-1.56

1.66
1.53

1.65-1.67
1.52-1.54

1.64
1.52

1.63-1.65
1.51-1.53

1.68
1.55

1.68-1.69
1.55-1.56

IMC (kg/m2)

Hombres
Mujeres

24.6
23.8

24.0-25.1
23.2-24.3

27.1
26.8

26.6-27.6
26.3-27.3

27.0
28.8

26.5-27.5
28.1-29.4

27.1
27.9

26.5-27.6
27.3-28.6

26.2
26.2

25.8-26.5
25.9-26.6

PC (cm)

Hombres
Mujeres

86.3
79.5

84.7-87.8
78.1-81.0

94.8
86.8

93.4-96.2
85.6-88.0

95.1
92.2

93.9-96.4
90.7-93.8

96.9
93.2

95.5-98.3
91.4-95.0

92.0
86.1

91.2-92.9
85.1-87.0

* Promedios  estandarizados por edad a la población estándar de la OMS (20 – 80 años).
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mayor en hombres (47.8%; IC al 95%=44.1-51.5%) 
que en mujeres (35.9%; IC al 95%=32.7-39.1%; 
p<0.001). De esta forma, se encontró que el 62.5% de 
los hombres y 56.3% de las mujeres tienen prevalencias 
combinadas de sobrepeso y obesidad. Al mismo 
tiempo, la proporción de personas con peso adecuado 
fue significativamente mayor en mujeres (41.1%; IC 
al 95%=37.6-44.6%) que en hombres (34.2%; IC al 
95%=30.7-38.0%; p<0.05), mientras que no hubo 
diferencia significativa en la proporción de personas 
con bajo peso entre los géneros (Tabla 3). 
El análisis por grupos etáreos muestra que la prevalencia 
de obesidad se incrementa hasta los 49 años en hombres, 
sin incrementos adicionales en grupos de edad avanzada 
(Tabla 3 y Figura 3A). En cambio, en las mujeres se 
observa un incremento progresivo en la prevalencia de 
obesidad hasta los 64 años de edad, sin un incremento 

adicional en el grupo de 65-80 años de edad (Tabla 3 y 
Figura 3A). Cuando se estratificó la población en sujetos 
mayores y menores de 50 años, se observó que antes 
de los 50 años las prevalencias de obesidad fueron muy 
similares entre hombres (12.1%; IC al 95%=9.4-15.5%) 
y mujeres (12.5%; IC al 95%=9.9-15.8%; p=0.85), 
mientras que después de los 50 años la proporción de 
mujeres obesas (35.8%; IC al 95%=31.6-40.2%) casi 
doblaba la proporción de hombres obesos (18.4%; IC 
al 95%=14.7-22.7%; p<0.0001).  
Las prevalencias estandarizadas por edad de obesidad 
clase I, clase II, y clase III en la población total fueron 
de 13.7% (IC al 95% de 12.1-15.4%), 3.1% (IC al 
95% de 2.4-4.0%) y 0.8% (IC al 95% de 0.4-1.4%) 
respectivamente, valores correspondientes al 78.2%, 
17.9% y 3.9% del total de individuos obesos. La Tabla 4 
muestra la distribución en la población de las diferentes 

Figura 1. Promedio del índice de masa corporal (A) y perímetro de cintura (B) en hombres (línea continua) y mujeres (línea 
punteada) a diferentes edades. Los intervalos de confianza al 95% se muestran en las barras. Arequipa, 2004 – 2006.

figura 1a.

figura 1b.
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tabla 3. diStribución del eStado nutricional en adultoS de acuerdo con el 
índice de MaSa corPoral Por Género y GruPoS etáreoS:  

arequiPa, 2004 – 2006.

Bajo Peso† Peso Adecuado‡ Sobrepeso§ Obesidad¶ Sobrepeso más 
obesidad††

% IC al 95% % IC al 
95% % IC al 95% % IC al 95% % IC al 95%

Hombres
20 – 34 años

35 – 49 años

50 – 64 años

65 – 80 años

20 – 80 años*

7.0

0.4

1.5

2.1

3.2

4.0-11.8

0.1-2.8

0.5-4.5

0.9-4.7

2.0-5.1

50.5

25.3

24.4

27.1

34.2

43.5-57.4

20.1-31.2

19.1-30.7

21.3-33.7

30.7-38.0

35.8

54.2

56.5

50.9

47.8

29.5-42.6

47.5-60.6

49.6-63.1

43.7-58.1

44.1-51.5

6.7

20.2

17.6

19.9

14.7

4.1-10.9

15.3-26.1

13.0-23.4

14.7-26.4

12.3-17.5

42.5

74.3

74.1

70.9

62.5

35.9-49.5

68.4-79.5

67.8-79.5

64.1-76.8

58.7-66.2

Mujeres
20 – 34 años

35 – 49 años

50 – 64 años

65 – 80 años

20 – 80 años*

5.9

0.8

1.2

0.5

2.6

3.6-9.5

0.2-3.1

0.4-3.8

0.1-3.5

1.7-4.1

60.5

35.6

21.3

31.0

41.1

54.1-66.6

29.8-41.9

16.8-26.6

25.0-37.6

37.6-44.6

26.0

43.9

41.4

33.4

35.9

20.9-31.9

37.9-50.1

35.6-47.4

27.2-40.2

32.7-39.1

7.5

19.7

36.1

35.1

20.5

4.7-11.9

15.3-24.9

30.6-41.9

28.9-42.0

17.9-23.2

33.6

63.6

77.4

68.5

56.3

27.7-40.0

57.3-69.4

72.1-82.0

61.9-74.5

52.7-59.9

Ambos Sexos
20 – 34 años

35 – 49 años

50 – 64 años

65 – 80 años

20 – 80 años*

6.4

0.6

1.4

1.3

2.9

4.3-9.4

0.2-1.9

0.6-3.0

0.6-2.8

2.1-4.2

55.6

30.6

22.9

29.0

37.7

50.5-60.6

26.5-35.1

19.3-26.9

24.8-33.7

34.9-40.5

30.9

48.9

48.8

42.1

41.8

26.5-35.6

44.2-53.5

44.3-53.4

37.2-47.3

39.3-44.4

7.2

19.9

27.0

27.6

17.6

5.1-10.0

16.4-23.9

23.2-31.1

23.4-32.1

15.7-19.6

38.0

68.8

75.8

69.7

59.4

33.1-43.2

64.3-72.9

71.7-79.4

64.9-74.1

56.6-62.2

* Prevalencias estandarizadas por edad a la población estándar de la OMS (20 – 80 años). †IMC < 18.5 kg/m2. ‡ IMC de 18.5 - 24.9 kg/m2. 
§ IMC de 25 - 29.9 kg/m2. ¶ IMC ≥ 30 kg/m2. †† IMC ≥ 25 kg/m2.
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clases de obesidad presentadas según género y edad.
Se determinó la prevalencia de obesidad y sobrepeso 
en los sujetos con nivel de educación bajo (<12 años 
de estudios) y en aquellos con un nivel de educación 
alto (≥12 años de estudios). Encontramos que en las 
mujeres con bajo nivel de educación la prevalencia 
de obesidad fue significativamente mayor que en las 
mujeres con niveles de educación alto (25.4% vs. 
12.5%; p<0.001), en tanto que la prevalencia de 
sobrepeso fue similar entre las mujeres de bajo (35.8%) 
y alto nivel de  educación (33.8%; p=0.52). En el grupo 
de los hombres no hubo diferencia significativa en la 
prevalencia de obesidad entre aquellos con bajo (14.7%) 
y alto (13.2%; p=0.51) nivel de educación, en tanto 
que la prevalencia de sobrepeso fue significativamente 

mayor el grupo de hombres con niveles de educación 
altos (49.8% vs. 40.8%; p<0.05).
 
Obesidad abdominal 
En el total de hombres evaluados el valor promedio de 
PC fue 92.0 cm (IC al 95%=91.2-92.9%), mientras que 
entre las mujeres fue 86.1 cm (IC al 95%=85.1-87.0; 
p<0.001). En ambos sexos, se observó un incremento 
en el promedio del PC a medida que progresó la edad 
(Tabla 2; Figura 1B). Aunque en todos los grupos etáreos 
estudiados se encontró que los promedios del PC fueron 
mayores en los varones que en las mujeres, esta diferencia 
fue menos marcada en los individuos mayores de 50 años 
(Tabla 2; Figura 1B). De esta forma, el promedio del PC 
en hombres y mujeres menores de 50 años fue de 89.7cm 

Figura 2. Distribución del estado nutricional de acuerdo con el índice de masa corporal en mujeres y hombres. 
Arequipa, 2004 – 2006.
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Figura 3. Prevalencia de obesidad (A) y de obesidad abdominal de acuerdo a criterios del ATPIII (B) y la IDF (C) en 
hombres y mujeres de diferentes grupos etáreos. Se muestran los estimados puntuales y los intervalos de confianza 
al 95%. Arequipa, 2004 – 2006.

figura 3a

figura 3b

figura 3c



Revista Peruana de Cardiología  Vol. XXXII  Nº 3202

Prevalencia de SobrePeSo y obeSidad en la Población adulta de arequiPa MetroPolitana

(IC al 95% de 88.6-90.7 cm) y 82.5 cm (IC al 95% de 
81. 4-83.7 cm),  respectivamente; mientras que entre las 
personas de 50 a 80 años el promedio del PC fue de 95.7 
cm (IC al 95% de 94.8-96.7 cm) en hombres y de 92.6 
cm (IC al 95% de 91.3-93.8 cm) en mujeres.
Cuando se utilizaron los puntos de corte del PC 
propuestos por el ATP III, se encontró que en la 
población total la prevalencia estandarizada por edad 

de obesidad abdominal fue del 27.6% (IC al 95% de 
25.3-29.9%). Los resultados mostraron que un 39.7% 
(IC al 95% de 36.3-43.2%) de las mujeres y un 15.2% 
(IC al 95% de 12.8-18.1%; p<0.0001) de los hombres 
fueron portadores de obesidad abdominal según estos 
criterios. Por otro lado, cuando se usaron los puntos 
de corte de la IDF, encontramos una prevalencia de 
obesidad abdominal del 63.8% (IC al 95% de 61.1-

tabla 4. Prevalencia de diferenteS claSeS de obeSidad en la Población Por 
Género y GruPoS etáreoS: arequiPa, 2004 – 2006.

Obesidad Clase I † Obesidad Clase II ‡ Obesidad Clase III §

% IC al 95% % IC al 95% % IC al 95%
Hombres
20 – 34 años

35 – 49 años

50 – 64 años

65 – 80 años

20 – 80 años*

4.4

16.3

14.2

17.1

11.6

2.3 - 8.1

12.0 - 21.7

10.1 - 19.5

12.3 - 23.2

9.6 – 14.0

1.9

2.9

3.4

2.9

2.6

0.7 - 5.0

1.3 - 6.4

1.6 - 7.1

1.2 - 6.9

1.7 - 4.1

0.5

1.0

-

-

0.5

0.1- 3.2

0.1 – 7.0

-

-

0.1 - 2.1

Mujeres
20 – 34 años

35 – 49 años

50 – 64 años

65 – 80 años

20 – 80 años*

5.6

16.0

27.2

26.9

15.8

3.2 - 9.6

12.0 - 21.1

22.2 - 32.8

21.3 - 33.3

13.6 - 18.4

2.0

2.5

5.8

7.9

3.6

0.8 - 4.7

1.2 - 5.1

3.6 - 9.2

5.0 - 12.3

2.7 - 4.9

-

1.2

3.1

0.4

1.0

-

0.4 - 3.6

1.6 - 6.2

0.05 - 2.5

0.6 - 1.8

Ambos Sexos
20 – 34 años

35 – 49 años

50 – 64 años

65 – 80 años

20 – 80 años*

5.0

16.1

20.8

22.0

13.7

3.2 - 7.6

13.0 - 19.8

17.4 - 24.6

18.3 - 26.2

12.1 - 15.4

1.9

2.7

4.6

5.4

3.1

1.0- 3.7

1.5 - 4.6

3.1 - 6.9

3.6 - 8.1

2.4 - 4.0

0.2

1.1

1.6

0.2

0.8

0.03 - 1.6

0.4 - 3.2

0.8 - 3.2

0.02 - 1.3

0.4 - 1.4

*Prevalencias estandarizadas por edad a la población estándar de la OMS (20 – 80 años). †IMC de 30.0 
– 34.9 kg/m2. ‡ IMC de 35.0 - 39.9 kg/m2. § IMC ≥ 40 kg/m2.
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66.5%); esta proporción fue  más de 2 veces mayor 
a la que se observó utilizando la clasificación del ATP 
III (Figura 4). A su vez, las prevalencias de obesidad 
abdominal en mujeres y hombres según criterios de la 
IDF fueron 68.4% (IC al 95%=64.8-71.8%) y 59.1% 
(IC al 95%=55.4-62.8%), respectivamente (p<0.0001). 
Como se puede apreciar en la Tabla 5 y las Figuras 3B 
y 3C, la prevalencia de obesidad abdominal tendió a 
incrementarse con la edad tanto en hombres como en 
mujeres. Sin embargo, este incremento con la edad fue 
más marcado en las mujeres al usar los puntos de corte 
del PC propuestos por el ATP III (Figura 3B).  
Hemos examinado las prevalencias de obesidad 
abdominal en tres categorías basadas en el IMC. Al 
usar los puntos de corte del PC según el ATP III, se 
observó que en el total de adultos con peso adecuado, 
sobrepeso y obesidad, las prevalencias de obesidad 
abdominal fueron 2.4% (IC al 95% de 1.5-3.8%), 27.3% 
(IC al 95% de 24.2-30.7%), y 84.9% (IC al 95% de 
79.9-88.8%) respectivamente. A su vez, y en el mismo 
orden, las prevalencias de obesidad abdominal según 

Figura 4. Prevalencia de obesidad abdominal en hombres, mujeres y sujetos de ambos sexos según las definiciones 
propuestas por el panel de expertos del Programa de Educación Nacional del Colesterol norteamericano (ATP III) 
y la Federación Internacional de Diabetes (IDF).  Los intervalos de confianza al 95% se muestran en las barras. 
Arequipa, 2004 – 2006.

criterios de la IDF fueron 24.3% (IC al 95% de 20.9-
28.1%), 86.2% (IC al 95% de 82.6-89.2%) y 98.9%  
(IC al 95% de 96.8-99.6%). La Figura 5 muestra las 
proporciones de obesidad abdominal según estas 
categorías en hombres y mujeres. Se observa que en 
cada categoría de IMC, la prevalencia de obesidad 
abdominal definida de acuerdo a criterios del ATPIII es 
significativamente mayor en las mujeres (Figura 5A). 
Aunque la proporción de mujeres con peso adecuado 
que presentan obesidad abdominal es relativamente 
pequeña (4.2%), aproximadamente la mitad (51.5%) 
de mujeres con sobrepeso y la gran mayoría (92.8%) de 
mujeres obesas son portadoras de obesidad abdominal. 
En cambio, en hombres con sobrepeso, la prevalencia 
de obesidad abdominal definida de acuerdo a criterios 
del ATPIII es de solamente 8.3%, incrementándose a 
73.7% entre hombres obesos (Figura 5A). 
La Figura 5B muestra las prevalencias de obesidad 
abdominal definida por la IDF en hombres y mujeres 
con peso adecuado, sobrepeso y obesidad. Se observa 
que la prevalencia de obesidad abdominal de acuerdo a 
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tabla 5. Prevalencia de obeSidad abdoMinal SeGún loS PuntoS de corte 
ProPueStoS Por el atP iii y la federación internacional de diabeteS (idf): 

arequiPa, 2004 – 2006.

Hombres Mujeres Ambos Sexos

% IC al 95% % IC al 95% % IC al 95%

Definición por el ATP III †

20 – 34 años

35 – 49 años

50 – 64 años

65 – 80 años

20 – 80 años*

5.8

20.0

18.3

26.8

15.2

3.4 - 9.8

14.8 - 26.4

13.6 - 24.2

20.8 - 33.8

12.8 – 18.1

21.5

38.1

61.6

61.2

39.7

16.8 - 27.2

32.4 - 44.2

55.2 - 67.6

54.0 - 68.0

36.3 – 43.2

13.8

29.4

40.4

44.3

27.6

10.9 - 17.3

25.3 - 33.8

35.8 - 45.2

39.2 - 49.5

25.3 – 29.9

Definición por la IDF ‡

20 – 34 años

35 – 49 años

50 – 64 años

65 – 80 años

20 – 80 años*

34.4

69.5

76.1

76.7

59.1

27.9 - 41.5

63.0 - 75.3

69.9 - 81.4

70.2 - 82.1

55.4 – 62.8

43.5

77.9

87.3

84.9

68.4

37.3 - 49.9

72.5 - 82.5

82.5 - 90.9

78.6 - 89.6

64.8 – 71.8

39.0

73.9

81.8

80.9

63.8

34.3 - 43.9

69.8 - 77.6

77.9 - 85.1

76.5 - 84.6

61.1 – 66.5

*Prevalencias  estandarizadas por edad a la población estándar de la OMS (20 – 80 años). †Obesidad abdominal definida 
por PC > 102 cm en hombres y > 88 cm en mujeres.  ‡ Obesidad abdominal definida por PC ≥ 90 cm en hombres y 
≥ 80 cm en mujeres.

estos criterios es mayor en mujeres que en hombres con 
peso adecuado y sobrepeso, sin encontrarse diferencias 
significativas entre los géneros en sujetos obesos. Casi 
el 100% de hombres y mujeres con obesidad presentan 
obesidad abdominal de acuerdo a los criterios de la IDF 
(Figura 5B).
Finalmente, se determinaron los niveles de obesidad 
abdominal de acuerdo al nivel de educación. En las 
mujeres con niveles de educación bajo la prevalencia 
de obesidad abdominal fue significativamente mayor 
que en las mujeres con niveles altos de  educación, 
tanto con los criterios del ATP III (47.0% vs. 28.1%; 
p<0.001), como con los criterios de la IDF (71.2%  
vs. 60.0%; p<0.01). Por el contrario, en los hombres 
no hubo diferencia significativa en los porcentajes de 
obesidad abdominal en aquellos con bajo y alto nivel 
de educación; 14.8% vs. 13.5% (p=0.64) con criterios 
del ATP III, y 52.6% vs. 57.9% (p=0.18) según los 
criterios de la IDF.

diScuSión

Obesidad y Sobrepeso
Los resultados del presente estudio, obtenidos a partir 
de una muestra representativa de la población adulta no 
institucionalizada de Arequipa Metropolitana, ponen en 
evidencia que el sobrepeso y la obesidad constituyen un 
importante problema de salud pública en esta ciudad.  En 
general se encontró que la prevalencia de obesidad fue 
del 17.6%, mientras que la prevalencia de sobrepeso fue 
del 41.8%. De esta forma, cerca del 60% de los adultos 
en Arequipa presentan valores de IMC por encima de 
24.9 kg/m2.  De hecho, el valor promedio del IMC 
encontrado en este estudio (26.2 kg/m2) estuvo muy por 
encima del valor promedio óptimo de 21.0 – 23.0 kg/m2  
recomendado por la OMS para las poblaciones adultas 
(1). Cabe destacar además, que en contraposición a los 
altos niveles de sobrepeso encontrados, solo un 2.9% de 
las personas presentaban bajo peso.
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Estos resultados son alarmantes dado el incremento 
en la morbilidad y la mortalidad prematura asociados 
al sobrepeso y la obesidad (7-12). La obesidad es 
considerada en sí misma como una enfermedad 
crónica y juega un rol central en la historia natural 
de otras enfermedades no transmisibles, incluidas las 
enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus 
del tipo 2 (1). Se debe tener en cuenta que los riesgos 
causados por la acumulación excesiva de grasa no 
solo han sido documentados en sujetos con obesidad 
marcada, sino que estos también están presentes cuando 
se producen incrementos relativamente pequeños en el 

peso corporal (1, 24). De esta manera, se ha determinado 
que  valores de IMC por encima de tan sólo 20 a 22 kg/m2 

ya suponen algún grado de riesgo para la salud (25). En 
un análisis llevado a cabo en el Reporte Mundial de Salud 
de la OMS en el 2002, se calculó que aproximadamente 
el 21% de casos de enfermedad isquémica cardiaca y 
el 58% de los casos de diabetes mellitus a nivel global, 
podían atribuirse a niveles de IMC por encima de 21 
kg/m2 (2). Además, resultados recientes del estudio 
INTERHEART en América Latina indican que la obesidad 
(en particular la obesidad abdominal) es responsable de 
una gran proporción del riesgo poblacional para eventos 

Figura 5. Prevalencia de obesidad abdominal en sujetos con peso adecuado (IMC de 18.5 - 24.9 kg/m2), sobrepeso 
(IMC de 25 - 29.9 kg/m2) y obesidad (IMC ≥ 30 kg/m2) en hombres y mujeres según las definiciones propuestas 
por el panel de expertos del Programa de Educación Nacional del Colesterol norteamericano (ATP III; Figura 5A) 
y la Federación Internacional de Diabetes (IDF; Figura 5B). Los intervalos de confianza al 95% se muestran en las 
barras. Arequipa, 2004-2006.

figura 5a

figura 5b
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coronarios (26). Toda esta evidencia recalca el inmenso 
problema de salud pública que enfrenta la población de 
Arequipa.
La información proveniente de estudios epidemiológicos 
en América Latina suele concordar con lo descrito en 
la mayor parte del mundo; los niveles de sobrepeso y 
obesidad han incrementado en las últimas décadas, el 
sobrepeso es más prevalente en las zonas urbanas que en 
las rurales y las tasas de obesidad suelen ser mayores en 
mujeres que en hombres, pero al mismo tiempo las tasas 
de sobrepeso o pre-obesidad tienden a ser superiores 
en los varones (3). En nuestro estudio encontramos 
que la prevalencia de obesidad fue de 20.5% entre las 
mujeres y 14.7% entre los hombres (p=0.001), mientras 
que la prevalencia de sobrepeso o pre-obesidad fue de 
47.8% en hombres y 35.9% en las mujeres (p<0.001). 
Si comparamos estos resultados con hallazgos en otras 
poblaciones de América Latina podremos observar como 
en algunos países se han reportado niveles de obesidad 
más altos, mientras que en otros las proporciones son 
similares o inferiores. 
En la Encuesta Nacional Mexicana de Salud y Nutrición 
del 2006 en  adultos mayores de 20 años, se reportó una 
prevalencia de obesidad de 34.5% entre las mujeres y 
24.2% entre los varones (27). El análisis de diferentes 
estudios realizados en cuatro ciudades del centro de 
Argentina entre los años 1995 a 1998, mostró que las 
prevalencias crudas de obesidad en sujetos mayores 
de 20 años oscilaban entre 22.4% en la ciudad de 
Oncativo  y 31.9% en Dean Funes (4,28). A su vez, en 
1997 se efectuó una investigación en áreas urbanas de la 
ciudad de Valparaíso como parte del estudio CARMEN  
y se halló que el 23% de las mujeres y el 15.7% de los 
hombres con 25 a 64 años de edad tenían valores de 
IMC ≥ 30 kg/m2 (29). En Uruguay se evaluaron a 900 
individuos mayores de 18 años en un estudio nacional 
con muestreo aleatorio durante 1999, encontrándose 
una prevalencia de obesidad del 17% (30); mientras que 
una investigación efectuada en el área metropolitana 
de la ciudad brasilera de Belo Horizonte entre 1996 y 
1997, encontró prevalencias de obesidad del 14.7% en 
mujeres y 5.7% en hombres mayores de 19 años (31). 
Finalmente, los resultados recientemente publicados del 
estudio CARMEN en la ciudad de Bucaramanga, indican 
que la proporción de sujetos de 15 a 64 años de edad con 
un IMC ≥ 30 kg/m2  fue del 13.2% (15.7% en mujeres 
y 8.7% en hombres) (32). Cabe aclarar que algunas 
de estas cifras son crudas o no han sido ajustadas a la 
población estándar de la OMS (27), por lo que no son 
directamente comparables con los resultados de nuestro 
estudio, sin embargo, nos brindan un panorama de lo 
que viene ocurriendo en los países de la región.
Investigaciones realizadas durante la última década 
en otras ciudades del Perú también han registrado 

niveles elevados de sobrepeso y obesidad. En general, 
los resultados de PREVENCION para Arequipa 
Metropolitana son similares a los observados en estudios 
con muestras probabilísticas en otras zonas urbanas del 
Perú. Sin embargo, aquellos estudios que evaluaron el 
sobrepeso en zonas rurales, generalmente encontraron 
prevalencias menores. De acuerdo con la Encuesta de 
Salud y Demografía (ENDES 2000), llevada a cabo a 
nivel nacional en mujeres de 15 a 49 años de edad, las 
prevalencias de obesidad y sobrepeso en zonas urbanas 
fueron de 15.7% y 39.7% respectivamente, mientras que 
en las regiones rurales se encontraron porcentajes de 6% 
y 33% (33). Los datos proporcionados por ENDES desde 
1992 señalan además que las prevalencias de obesidad y 
sobrepeso vienen aumentando tanto en las áreas urbanas 
como en las rurales del país (33). En 1998, Zubiate (34) 
estudió a 4,851 trabajadores con edades entre 17 a 67 
años en sus centros laborales en la ciudad de Lima y 
halló prevalencias de obesidad del 17.6% (12.1% en 
hombres y 25% en mujeres) y porcentajes de sobrepeso 
del 51.5% (44.5% en mujeres y 56.8% en hombres). En 
otro estudio realizado en cuatro distritos de Lima en 838 
adultos mayores de 30 años durante el periodo 1999-
2001, Seclén y sus colaboradores (35) reportaron niveles 
de obesidad de 21.5% (17.1% en hombres y 25.6% en 
mujeres). Finalmente, estudios como el de Mohanna (36) 
en el pueblo alto andino de  San Pedro de Cajas o el de 
Seclén (37) en habitantes de la costa, sierra y selva del 
Perú, confirman que en poblaciones rurales los niveles 
de sobrepeso y obesidad son más bajos.
Estas cifras considerables de sobrepeso no son 
sorprendentes, debido a que durante las últimas 
décadas el Perú - como muchos otros países en América 
Latina - viene atravesando cambios significativos en 
su estructura demográfica y epidemiológica como 
consecuencia de variaciones en la situación económica, 
social y tecnológica del país, que inevitablemente llevan 
a modificaciones importantes en los estilos de vida. (5, 6, 
38). De esta manera, se esta produciendo una transición 
nutricional en la que las dietas tradicionales altas en 
fibra, frutas y verduras son remplazadas por alimentos de 
alto contenido energético con mayores proporciones de 
grasas totales, grasas saturadas, azúcares y carbohidratos 
refinados (39). Como se reporta separadamente (40), 
en nuestro estudio se usó el cuestionario MEDFICTS 
(16) para detectar el consumo usual de dietas altas 
en grasas y se encontró que más del 40% de adultos 
en Arequipa consumían dietas en las que la cantidad 
de grasas totales, saturadas y colesterol son mayores 
que las cantidades recomendadas por la Asociación 
Americana de Corazón (40,41). Además,  encontramos 
que más de un tercio de la población no consumía 
frutas al menos tres días por semana (40), frecuencia 
muy por debajo de la recomendada como saludable 
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por la OMS (42). Otro factor central causante de la 
epidemia de obesidad es la disminución generalizada 
de la actividad física y la tendencia al sedentarismo (1).  
Recientemente, una encuesta que evaluó a personas 
mayores de 15 años en diversas áreas urbanas del Perú 
concluyó que la práctica de actividades deportivas en 
forma regular era escasa (43). En PREVENCION usamos 
el cuestionario IPAQ para evaluar los niveles de actividad 
física global y encontramos que la frecuencia de sujetos 
insuficientemente activos de entre 20 a 69 años fue 
mayor al 50%, siendo la frecuencia especialmente alta en 
mujeres (40). De esta forma, es claro que tanto la dieta 
inadecuada como la inactividad física son problemas 
significativos en Arequipa y muy probablemente sean 
los principales factores causales del sobrepeso en esta 
población. Otros factores tales como el alto nivel de 
consumo de bebidas alcohólicas hallado(40), también 
podrían jugar algún rol causal en esta epidemia.
Fue interesante encontrar que el incremento en la 
prevalencia de obesidad que ocurre al incrementarse 
la edad fue significativamente más marcado entre las 
mujeres. Así, entre los individuos menores de 50 años 
las prevalencias de obesidad fueron muy similares entre 
hombres y mujeres, mientras que después de los 50 años 
la proporción de mujeres obesas superó ampliamente la 
proporción de hombres obesos de la misma edad (Figura 
3A). Estos hallazgos concuerdan con los resultados 
encontrados en otras poblaciones, en los que se observa 
que las mujeres en la post-menopausia suelen ganar 
peso de forma más acentuada que las mujeres en la pre-
menopausia y que los hombres en general (1).
   
  
Obesidad abdominal
Como mencionamos previamente, la presencia 
de obesidad abdominal y específicamente de su 
componente visceral, constituye un factor de riesgo 
independiente para las enfermedades cardiovasculares 
y trastornos metabólicos (13-15). Esta adiposidad juega 
un rol fisiopatológico clave en la etiología de numerosos 
factores de riesgo cardiovascular tales como la resistencia 
a la insulina, diabetes mellitus del tipo 2, dislipidemias 
e hipertensión arterial (13). El tejido adiposo visceral 
podría incluso contribuir directamente al desarrollo de 
disfunción endotelial y aterosclerosis por mecanismos 
diversos que incluyen la liberación de ácidos grasos 
libres a la circulación portal y sistémica y la producción 
de adipokinas pro-inflamatorias (44). 
En nuestro estudio encontramos que según los criterios 
del ATP III, la prevalencia de obesidad abdominal en 
la población adulta de entre 20 a 80 años en Arequipa 
fue de 27.6%, (39.7% en mujeres y 15.2% en hombres) 
mientras que usando los criterios de la IDF esta fue de 
63.8% (68.4% en mujeres y 59.1% en hombres). Con 

ambas definiciones la proporción de obesidad abdominal 
fue significativamente superior en las mujeres, aunque 
la diferencia entre géneros fue mucho más marcada al 
usar los puntos de corte del ATP III  (Figura 4). 
Nuestros hallazgos en relación a la alta prevalencia 
de obesidad abdominal en las mujeres ha sido una 
observación altamente consistente en poblaciones 
latinoamericanas. En México por ejemplo, la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición encontró que la 
prevalencia de obesidad abdominal utilizando los 
criterios del ATP III fue de 61.9% en mujeres y 24.1% 
en hombres, mientras que usando la clasificación de 
la IDF las proporciones fueron de 83.6% y 63.8% 
en mujeres y hombres respectivamente (27). En una 
investigación realizada en el Estado de Zulia -Venezuela, 
Florez y  col. (45) evaluaron a 3108 adultos mayores de 
20 años y encontraron un porcentaje de 42.9% (47.9% 
en mujeres y 31.4% en hombres) según los puntos de 
corte de PC propuestos por el ATP III. Cifras menores 
fueron halladas en Colombia, donde usando los mismos 
criterios, Bautista y col. (32) reportaron prevalencias 
de obesidad abdominal de 17% en mujeres y 6.1% en 
hombres de entre 15 a 64 años de edad. Finalmente, al 
analizarse los datos encontrados por Seclén (35,46) en 
cuatro distritos de Lima y usando los criterios del ATP 
III, se encontró una prevalencia de obesidad abdominal 
de 60.8% en mujeres y 15.4% en hombres de 35 a 64 
años de edad; mientras que en la misma población las 
cifras según la definición de la IDF fueron de 85.5% y 
63.4% en mujeres y  hombres respectivamente (46).  
Cabe notar que independientemente de la clasificación 
utilizada, en esta población andina la proporción de 
sujetos con obesidad abdominal fue superior a la 
proporción de personas con obesidad definida por un 
IMC ≥ 30 kg/m2. Cuando analizamos las prevalencias de 
obesidad abdominal en los sujetos según las diferentes 
categorías de peso basadas en el IMC, fue evidente que 
la gran mayoría de personas con un IMC ≥ 30 kg/m2 
tenían además valores de PC que definen obesidad 
abdominal. En las tres categorías de peso estudiadas se 
encontró que las prevalencias de obesidad abdominal 
fueron mayores con los criterios de la IDF que con los 
criterios del ATP III (Figura 5). Sin embargo, como es 
de esperarse, existen diferencias importantes según el 
criterio del obesidad abdominal utilizado. En el grupo 
con peso adecuado, el  14.3% de hombres y el 32.3% 
de mujeres presentaba obesidad abdominal con los 
criterios del IDF, mientras que estos porcentaje eran de 
solo 0.2 y 4.2% en hombres y mujeres respectivamente, 
utilizando los criterios del ATP III. A su vez, en el grupo 
con sobrepeso, la prevalencia de obesidad abdominal 
definida por los criterios del ATPIII fue más de 6 veces 
mayor en las mujeres (51.5%) que en los hombres (8.3%). 
Esta diferencia en la prevalencia de obesidad abdominal 
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en sujetos con sobrepeso fue mucho menos marcada 
cuando se utilizaron los criterios de la IDF (94.1% 
vs. 80.0% en mujeres y hombres, respectivamente).  
Aunque prácticamente todos los sujetos obesos eran 
portadores de obesidad abdominal de acuerdo con 
la IDF, sólo el 73.7% de hombres y el 92.8% de 
mujeres presentaban obesidad abdominal de acuerdo 
a los criterios del ATPIII. Estas diferencias dificultan la 
interpretación de los resultados epidemiológicos y la 
elaboración de esquemas terapéuticos, subrayando la 
necesidad de definir puntos de corte propios para las 
poblaciones andinas. En primera instancia, se deben 
realizar estudios que utilicen marcadores transversales 
de riesgo confiables, en tanto se realizan estudios 
prospectivos en los que se correlacionen los valores de 
PC con el riesgo de morbimortalidad asociada para 
obtener datos definitivos.
Finalmente, en nuestro estudio se evaluó el impacto del 
nivel de educación en las prevalencias de obesidad y 
sobrepeso establecidas por el IMC y en la prevalencia 
de obesidad abdominal. Existe evidencia que indica 
que actualmente en muchos países de América Latina 
la obesidad se está haciendo más prevalente en los 
sectores socioculturales más deprimidos de las zonas 
urbanas, especialmente entre las mujeres (5,18). 
Martorell (47) analizó los resultados de varias encuestas 
de salud y demografía en las que se examinó muestras 
representativas nacionales  de mujeres de entre 15 a 49 
años en varios países en vías de desarrollo, incluidos 
los países latinoamericanos. Se encontró que en 
Brasil, Colombia, Republica Dominicana, Honduras y 
México, la obesidad era más frecuente en los sectores 
de baja educación.  En la misma línea, Jacoby y 
col. (48) observaron en un estudio realizado en seis 
poblaciones urbanas del Perú, que los niveles altos de 
educación en las mujeres conferían protección contra 
el sobrepeso y la obesidad. En Arequipa, encontramos 
que las mujeres con bajos niveles de educación tenían 
prevalencias de obesidad (IMC ≥ 30 kg/m2) y de 
obesidad abdominal significativamente superiores a las 
mujeres con niveles de educación alto. Por otro lado, 
en el grupo de los hombres no se encontró diferencias 
significativas en la prevalencia de obesidad según el  
nivel de educación. Estos resultados deben tomarse en 
cuenta al momento de diseñar programas de prevención 
a nivel poblacional.

concluSioneS

Los resultados encontrados en el estudio PREVENCION 
indican que el sobrepeso y la obesidad representan 
un gran problema de salud pública en la población 
adulta de la ciudad de Arequipa. El conocimiento de la 

prevalencia y distribución poblacional de la obesidad y 
el sobrepeso debe servir de base para la implementación 
de estrategias y programas eficaces de prevención y 
control enfocados en promocionar estilos de vida que 
involucren dietas saludables y que estimulen la actividad 
física en la población.
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