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RESUMEN 

Introducción 

La obesidad infantil es un problema emergente de salud global. Particularmente, en países 

en desarrollo, como Perú. La obesidad infantil impacta en los niños en su salud física y 

mental. Esto puede verse reflejado en un pobre rendimiento académico en la escuela, 

impactando en la vida posterior del niño. A pesar de la evidencia existente, no se ha 

llegado a una conclusión respecto a la asociación entre obesidad infantil y rendimiento 

académico. 

Objetivos 

Estimar la magnitud de la asociación entre la obesidad infantil y el rendimiento académico 

a los 7 años de seguimiento en niños de Perú entre los años 2009 y 2016. 

Métodos 

Estudio observacional analítico longitudinal. Se analizaron secundariamente datos 

recopilados por la cohorte Niños del Milenio en Perú recolectados en los años 2009, 2013 

y 2016. Se incluyeron niños de 8 años con el fin de estimar la incidencia del rendimiento 

académico en pruebas de matemática y lectura en niños con peso normal (z-IMC < 

+1DS), sobrepeso (z-IMC > +1DS) y obesidad infantil (z-IMC > +2DS). Se emplearon 

ecuaciones de estimación generalizadas para estimar riesgos relativos crudos y ajustados 

con intervalos de confianza al 95%. Además, se evaluó el efecto mediador del absentismo 

escolar en dicha relación y se evaluaron las asociaciones estratificadas por sexo. 

Resultados 

No se encontro efecto en la asociación entre el índice de masa corporal para la edad y 

rendimiento académico en matemáticas. Se encontró un efecto modesto inverso en la 

asociación entre el índice de masa corporal para la edad y rendimiento académico en 

lectura (RR = 0.97 IC95%: 0.95-0.99). Ambas asociaciones no fueron mediadas por 

absentismo escolar. Al estratificar por sexo, únicamente se observó asociación entre 

obesidad infantil y rendimiento académico en lectura en niños varones (RR = 0.95 

IC95%: 0.92-0.98). 

Conclusiones 

Existe un efecto inverso en la asociación entre el índice de masa corporal para la edad y 

rendimiento académico en lectura. Es necesario desarrollar estudios que analicen el 

impacto de la obesidad infantil en conjunto con otros marcadores de salud cardiovascular. 
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ABSTRACT 

Introduction 

Childhood obesity is an emerging global health problem. Particularly in developing 

countries such as Peru. Obesity impacts children on their physical and mental health. This 

could be reflected in poor academic performance at school, impacting children’s later life. 

Despite the existing evidence, no conclusion has been reached regarding the relationship 

between childhood obesity and academic performance. 

Objectives 

To estimate the magnitude of the relationship between childhood obesity and academic 

performance at 7 years of follow-up in children from Peru between 2009 and 2016. 

Methods 

Longitudinal analytical observational study. Data collected by the Young Lives cohort in 

Peru collected in the years 2009, 2013 and 2016 were analyzed. 8-year-old children were 

included in order to estimate the incidence of academic performance in mathematics and 

reading tests in children with normal weight (z-BMI <+ 1 SD), overweight (z-BMI> + 1 

SD) and childhood obesity (z-BMI> + 2 SD). Generalized estimation equations were used 

to estimate crude and adjusted relative risks with 95% confidence intervals. In addition, 

the mediating effect of school absenteeism in this relationship was evaluated and the 

relationships were stratified by sex 

Results 

There is no effect in the relationship between body mass index for age and academic 

performance in mathematics. There is a modest inverse effect in the relationship between 

body mass index for age and academic performance in reading (RR = 0.97 95% CI: 0.95-

0.99). These relationships were not mediated by school absenteeism. After stratification 

by sex, there was only effect between childhood obesity and academic performance in 

reading in male children (RR = 0.95 95% CI: 0.92-0.98). 

Conclusions 

There is an inverse effect in the relationship between childhood obesity and academic 

performance in reading. It is necessary to develop studies that analyze the impact of 

childhood obesity together with other markers of cardiovascular health. 
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1. CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento y formulación del problema 

1.1.1. Planteamiento del problema 

La obesidad infantil es un problema emergente de salud global. Se estima que, 

en 2018, 40.1 millones de niños tenían sobrepeso, lo que constituye un 5.9% de 

la población infantil mundial [1]. Además, se estima que la prevalencia seguirá 

en incremento hasta el 2025 [2]. Particularmente, en países en desarrollo, se 

observan perfiles heterogéneos de frecuencia según sexo y la región estudiada 

[3–5], explicados principalmente por el estadio en la transición epidemiológica 

en la que se encuentre cada país. En el Perú, en el año 2019, se estima que el 

6.7% de niños menores de 5 años tenían sobrepeso y el 1.9% de niños en ese 

rango de edad eran obesos [6].  

La obesidad infantil impacta negativamente en la salud de los niños a nivel físico 

pues quintuplica el riesgo mantenerse obeso incluso en la adultez [7]; también 

aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades en la adolescencia como asma 

[8], diabetes [9], hipertensión arterial y dislipidemia [10]. Finalmente, la 

obesidad infantil predispone a un mayor riesgo de muerte antes de los 55 años 

[11].  

Además de las consecuencias físicas, la obesidad infantil también impacta en la 

salud mental infantil. Los niños obesos presentan con mayor frecuencia 

alteraciones psicológicas, como depresión, ansiedad, baja autoestima y una 

autoimagen negativa [12–15], esto se debería a rutas neuroendocrinas 

comprometidas por el exceso de peso y al estigma existente en la sociedad hacia 

las personas con obesidad [16,17]. Aunque estas consecuencias son ampliamente 

reconocidas, otras relacionadas al aspecto psicosocial de la obesidad infantil aún 

se desconocen. 

En la etapa escolar, los efectos psicosociales del niño pueden verse expresados 

en su desempeño en el colegio, por lo que indicadores como el rendimiento 

académico son relevantes para tamizar a los niños con un deterioro en su salud 

mental. Además, un bajo nivel académico escolar se asocia a conductas 

peligrosas para la salud como el abuso de sustancias adictivas [18], estas pueden 
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potenciarse por los problemas psicológicos ocasionados por la obesidad [19] e 

impactar en el desarrollo futuro del niño. 

Existe evidencia del efecto de la obesidad infantil sobre el rendimiento 

académico; sin embargo, la direccionalidad de dicho efecto es controversial. 

Existen reportes que señalan una relación inversa entre obesidad infantil y 

rendimiento académico, donde los niños con obesidad tienen peores 

calificaciones en comparación a los niños sin obesidad [20–22]. Por otro lado, 

diversas revisiones sistemáticas no ofrecen una respuesta concluyente, pero si 

encuentran que en la mayoría de los estudios las calificaciones de los niños 

obesos no difieren de las de los no obesos [23–25]. 

Una hipotética ruta que puede explicar la direccionalidad y magnitud de esta 

asociación es a través del abuso escolar consecuencia de la obesidad infantil [26], 

el cual incrementa las tasas de absentismo escolar e impactan negativamente el 

desempeño cognitivo y académico de los niños [27]. Por otro lado, existe 

evidencia de que los niños con sobrepeso y obesidad en edades tempranas 

presentan un menor coeficiente intelectual que sus pares con peso normal [28], 

esto debido a alteraciones en la distribución neuronal en la corteza cerebral, 

especialmente en áreas relacionadas con la atención y procesos ejecutivos 

cognitivos [29–31].  

Sin embargo, a pesar de la evidencia existente acerca de las posibles rutas por 

las cuales la obesidad puede impactar en el rendimiento académico, no se ha 

llegado a una conclusión definitiva en esta asociación. Por ello, el propósito de 

este estudio es evaluar longitudinalmente la asociación entre obesidad y 

rendimiento académico, para lo cual se emplearán los datos recolectados por la 

cohorte Niños del Milenio en Perú durante los años 2009 y 2016. 

Adicionalmente se evaluará el efecto mediador del absentismo escolar en dicha 

relación. 
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1.1.2. Formulación del problema  

¿Cuál es la magnitud de la asociación entre obesidad infantil y rendimiento 

académico a los 7 años de seguimiento en niños de Perú entre los años 2009 y 

2016? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo principal 

Estimar la magnitud de la asociación entre la obesidad infantil y el rendimiento 

académico a los 7 años de seguimiento en niños de Perú entre los años 2009 y 

2016. 

1.2.2. Objetivos secundarios  

1) Evaluar las características sociodemográficas en niños de Perú entre 

los años 2009 y 2016. 

2) Estimar la magnitud del efecto mediador del absentismo escolar en la 

relación entre la obesidad infantil y el rendimiento académico a los 7 

años de seguimiento en niños de Perú entre los años 2009 y 2016. 

3) Evaluar la interacción entre sexo y obesidad infantil en la asociación 

entre la obesidad infantil y el rendimiento académico según sexo a los 

7 años de seguimiento en niños de Perú entre los años 2009 y 2016. 

 

1.3. Justificación del estudio  

Diversos estudios han evaluado la asociación entre obesidad y rendimiento 

académico en niños de diversas edades de forma transversal [32,33]. Además, se han 

realizado algunas revisiones sistemáticas que incluyen este tipo de estudios [24,34].  

Sin embargo, estos estudios no permiten establecer relaciones de causa-efecto, 

debido a la ausencia de temporalidad al momento de evaluar la asociación en estos 

estudios que se origina por evaluar ambas variables en un mismo momento.  

Por otro lado, estudios longitudinales previos han evaluado la asociación entre 

obesidad infantil y rendimiento académico con resultados poco concluyentes [23,35]. 

Una revisión sistemática previa concluye que la asociación en estudios longitudinales 

solamente es visible en niñas y en el rendimiento en matemáticas [22]. Esto se puede 
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explicar por la presencial de variables múltiplemente correlacionadas y la 

heterogénea inclusión de variables del entorno social del niño. 

Estudios experimentales previos han demostrado que el exceso de peso y adiposidad 

en la niñez impacta en el desarrollo de ciertas regiones cerebrales, principalmente en 

las regiones frontal, temporal y del cuerpo calloso [29,30,36]. Sin embargo, esta 

evidencia proviene de estudios en situaciones controladas y, si bien la alteración de 

estas regiones se puede asociar a un menor desempeño en procesos cognitivos 

superiores como el rendimiento escolar [29,37], es necesario evaluar otras 

condiciones socioeconómicas que puedan impactar en la asociación entre obesidad y 

rendimiento académico [38,39].  

Un alto rendimiento académico escolar es un predictor importante del éxito en la vida 

posterior de los niños, pues se asocia a una menor prevalencia de problemas sociales 

y de salud individual en etapas de vida posteriores [40]. La escuela es un potencial 

objetivo para las intervenciones dirigidas al control de la obesidad infantil [41]; sin 

embargo, los directivos de las escuelas, los padres de familia y los tomadores de 

decisiones en políticas de salud consideran que las escuelas ponen mayor énfasis en 

obtener un mayor rendimiento académico que en la prevención de la obesidad infantil 

dentro de las escuelas [42]. De encontrarse un vinculo definitivo entre la obesidad y 

un bajo rendimiento académico permitirá dirigir nuevos programas de prevención 

dentro de la escuela dirigidos a prevenir y tratar la obesidad infantil dentro de 

contextos escolares sin dejar de poner énfasis en lograr un alto rendimiento 

académico en los estudiantes.  

1.4. Marco teórico 

1.4.1. Obesidad infantil como problema de salud global  

El sobrepeso y la obesidad infantil son un problema de salud global que merece especial 

atención por su magnitud y alcance alrededor del mundo. En un análisis de 128.9 millones 

de niños con edades entre 5 y 17 años [43], se estimó que la prevalencia global de 

obesidad se incrementó desde un 0.7% en 1975 hasta un 5.6% en niñas, y desde un 0.9% 

en niños hasta un 7.8% en niños. Adicionalmente, en los 35 años comprendidos en dicho 

estudio, se evidenció un incremento global del índice de masa corporal (IMC) de 0.32 

kg/m2 por década en niñas y 0.40 kg/m2 por década en niños.  
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En países en desarrollo, la situación de este problema es variable, de acuerdo con la etapa 

de transición epidemiológica en la que se encuentre cada país [44,45]. Un análisis de 

encuestas demográficas de salud que incluyó 773 mil niños procedentes de países en 

desarrollo [46] estimó que las prevalencias nacionales de sobrepeso se incrementaron en 

13 de 36 países incluidos en el análisis; por otro lado, 19 países no presentaron una 

variación significativa en la prevalencia de sobrepeso infantil. Finalmente, la mayor parte 

de los 36 países incluidos en el análisis presentó un incremento en la prevalencia de 

obesidad después del año 2000.  

El contexto peruano no es ajeno a este problema. Entre 1996 y 2011, se estimó que la 

prevalencia de sobrepeso disminuyó; sin embargo, dicha tendencia parece haberse 

detenido desde el 2005 [47]. En el año 2010, la prevalencia de sobrepeso y obesidad 

combinados en niños menores de 5 años era de 8% y en niños entre 5 y 9 años era del 

25% [48]. Finalmente, los casos de sobrepeso y obesidad infantil se concentran en la 

región costa, con las mayores prevalencias en los departamentos de Tacna, Moquegua, 

Callao, Lima e Ica [49–51].  

Cabe resaltar que existen dos definiciones ampliamente usadas de obesidad infantil. Una 

es la utilizada por la International Obesity Task Force (IOTF) [52,53] y la otra es la 

definición basada en las curvas de crecimiento elaboradas por la OMS [54]. Ambas 

definiciones tienen diferentes puntos de corte y, por ende, pueden dar diferentes 

estimados en un mismo conjunto de datos. Un resumen de estas definiciones se presenta 

en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Definiciones de obesidad infantil más usadas en la actualidad. 

Definición Grupos de edad Origen de los datos Categorías definidas 

International Obesity 

Task Force [52,53] 
2-18 años 

Seis bases de datos 

representativas de Brasil, Reino 

Unido, Hong Kong, Países 

Bajos, Singapur y Estados 

Unidos 

Se definen las categorías de sobrepeso y obesidad por 

cada mes de vida entre los 2 y 18 años. En cada mes 

se calcula el percentil correspondiente en el que el niño 

obtendrá un IMC que será equivalente a 25 kg/m2 para 

sobrepeso o 30 kg/m2 para obesidad a la edad de 18 

años 

WHO Growth Standards 

[54] 

0-5 años y 5-19 

años 

Tres bases de datos 

representativas de Estados 

Unidos. 

El IMC del niño se convierte a puntaje Z. Se definen 

las siguientes categorías desde los 0 a 5 años y desde 

los 5 a 19 años: 

Obesidad: z-IMC > +2DS 

Sobrepeso: z-IMC > +1SD 
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1.4.2. Determinantes del problema de obesidad infantil 

La obesidad es un problema de salud complejo determinado por múltiples mecanismos 

interdependientes entre sí y con diversos agentes que actúan en diversos niveles [55,56]. 

Recientemente, la Comisión Lancet de Obesidad ha reformulado el problema que 

representa la obesidad como un fenómeno mundial donde interactúan los problemas 

globales de obesidad, malnutrición y cambio climático denominándola una sindemia 

global [57]. Una sindemia se define como el conjunto de dos o más enfermedades o 

problemas sanitarios en un contexto sociocultural donde la desigualdad social y las 

desigualdades coexisten y se potencian mutuamente [58,59].  

La causa fundamental de la obesidad es un desbalance crónico entre los ingresos y egresos 

calóricos [55], la cual se ve reflejada en una alteración de la señalización de la leptina, la 

cual es una ruta hormonal clave en la regulación del metabolismo energético del cuerpo 

humano [60]. Esta ruta metabólica puede ser afectada por factores biológicos y sociales 

que interactúan entre sí, donde ningún factor por sí mismo predomina sobre otros.  

 

1.4.2.1. Factores biológicos 

1.4.2.1.1. Factores genéticos 

En años recientes, se han identificado alteraciones genéticas que 

predisponen al desarrollo de obesidad infantil, incluso desde edades 

tempranas. Estos trastornos pueden corresponder a alteraciones 

monogénicas, oligogénicas o poligénicas [61]. 

La obesidad como consecuencia de alteraciones monogénicas puede 

expresarse como un síndrome o como un conjunto de alteraciones 

fisiológicas y morfológicas no asociadas a un síndrome. Se han 

identificado 79 síndromes responsables de obesidad en diferentes etapas 

de la vida [62]. Uno de los síndromes monogénicos más representativos 

es el síndrome de Prader-Willi, el cual es ocasionado por la ausencia de 

expresión de un gen improntado en el cromosoma 15 [63]. Las 

manifestaciones clínicas más importantes de este síndrome incluyen 

anormalidades craneofaciales, discapacidad intelectual, hipotonía, déficit 

de hormona del crecimiento, hipogonadismo, problemas conductuales e 

hiperfagia que conduce a obesidad en la niñez temprana [63]. El 

tratamiento de esta enfermedad incluye un abordaje interdisciplinario 

para la resolución de las comorbilidades que acompañan esta alteración 
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genética. Otros síndromes monogénicos incluyen el síndrome de Bardet-

Biedl, el síndrome de X Frágil, el síndrome de Alström y el síndrome de 

Cohen. 

Las alteraciones oligogénicas son consecuencia de mutaciones 

monocigóticas o heterocigóticas involucrados en la ruta metabólica de la 

leptina-melanocortina, lo cual conlleva en la mayoría de los casos al 

desarrollo de obesidad de penetrancia incompleta [64]. A su vez, las 

alteraciones poligénicas son causadas por múltiples defectos genéticos 

con modestos efectos individuales, las cuales interaccionan con el medio 

ambiente para el desarrollo de obesidad. Finalmente, modificaciones 

epigenéticas pre o postraduccionales en la expresión de los genes puede 

predisponer el desarrollo de obesidad [65]. Existe evidencia de que la 

adiposidad excesiva de los pacientes obesos puede influenciar en estos 

procesos epigenéticos, especialmente en la metilación del ADN [66].  

 

1.4.2.2. Factores en edades tempranas de la vida 

1.4.2.2.1. Factores prenatales 

Existe evidencia de que ciertos factores prenatales impactan en el 

desarrollo de obesidad en la descendencia. Uno de estos factores es el 

peso de la madre previo a la gestación. Un metanálisis publicado en 2013 

[67] concluyó que los hijos de gestantes con sobrepeso u obesidad previo 

al embarazo tenían mayor probabilidad de ser obesos posteriormente al 

nacimiento (OR acumulado para sobrepeso: 1.95, IC95%: 1.77-2.13 y 

OR acumulado para obesidad: 3.06, IC95%: 2.68-3.49). Recientemente, 

un análisis de 455 534 parejas de madres e hijos concluyó que los hijos 

de madres con sobrepeso, obesidad moderada o severa tenían mayor 

probabilidad de desarrollar sobrepeso u obesidad [68].  

Otro de estos factores es el exceso de ganancia de peso durante el 

embarazo. Dos revisiones sistemáticas concluyeron que los hijos de 

madres que ganaron mayor peso durante el embarazo tuvieron un mayor 

riesgo de desarrollar obesidad durante su vida [69,70]. Una de estas 

revisiones realizó un metanálisis que incluyó 247 470 mujeres y sus hijos, 

en la cual se estimó un 40% más de riesgo en hijos de madres con mayor 

ganancia ponderal durante la gestación [69].  
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Finalmente, existe evidencia sobre la asociación entre diabetes 

gestacional y obesidad en la descendencia a lo largo de su vida. Una 

revisión sistemática encontró que la diabetes gestacional se asocia a 

obesidad o sobrepeso infantil y a un mayor índice de masa corporal [71]. 

Kaseva y cols. [72] reportaron que los hijos varones de madres con 

diabetes gestacional presentaron índices de masa corporal ligeramente 

mayores y mayor grasa corporal 20 años después de su nacimiento; sin 

embargo, no se encontró diferencias en los índices de masa corporal ni 

en la grasa corporal de las hijas mujeres de madres con diabetes 

gestacional. Otros estudios [73,74] encontraron resultados similares a los 

de los dos estudios previos.  

 

1.4.2.2.2. Lactancia materna exclusiva, fórmula maternizada y otros alimentos 

complementarios 

El ambiente nutricional temprano durante los primeros meses de vida se 

compone principalmente de la leche materna, la cual constituye un factor 

protector bien reconocido de la obesidad infantil en etapas posteriores del 

desarrollo infantil [75]. Este efecto se puede explicar por la composición 

de la leche materna; rica en grasa y con menor contenido energético que 

otros productos alimenticios; la activación de ciertas hormonas, y la 

colonización del intestino por microbiota que favorece la regulación 

energética [76]. Qiao y cols. en un metanálisis concluyeron que existe 

menor riesgo de obesidad infantil en las edades de 2 a 6 años en los niños 

que alguna vez recibieron lactancia materna comparados con los que 

nunca recibieron lactancia materna, además evidenciaron una asociación 

del tipo dosis-respuesta entre el riesgo de obesidad en dichas edades y la 

duración de la lactancia materna [77]. Ma y cols., en un estudio de 12 

países, concluyeron que los niños que recibieron lactancia materna 

exclusiva presentaron una reducción del 34% en el riesgo de desarrollar 

obesidad infantil entre los 9 y 11 años comparados con niños que 

recibieron alimentación exclusiva con fórmula maternizada, además de 

una reducción del 40% de riesgo de tener exceso de grasa corporal a dicha 

edad en el grupo de niños que recibieron lactancia materna exclusiva 

comparados con los niños que recibieron alimentación exclusiva con 
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fórmula maternizada [78]. Finalmente, Paca-Palao y cols., en un estudio 

con datos de Bolivia, Colombia y Perú, encontraron una reducción en el 

riesgo de desarrollar obesidad infantil en niños de 2 a 5 años que 

recibieron lactancia materna exclusiva por al menos 6 meses en Bolivia; 

dicha asociación fue más débil en niños de Colombia y Perú [79]. 

 

1.4.2.3. Nivel socioeconómico 

La evidencia disponible indica una asociación inversa entre nivel 

socioeconómico en el hogar y riesgo de desarrollar obesidad infantil; sin 

embargo, los mecanismos no son completamente entendidos [80]. Dicha 

asociación parece ser estable independientemente del nivel de desarrollo del 

país estudiado. Utilizando datos de una cohorte de nacimiento en Estados 

Unidos, Kitsantas y cols. reportaron que los niños nacidos en hogares de 

menor estrato socioeconómico tenían un mayor riesgo de desarrollar obesidad 

a la edad de 4 años [81]. En otro estudio, Liang y cols [82]. clasificaron a los 

niños en 3 trayectorias diferentes de cambio de índice de masa corporal: el 

primer grupo correspondía a los niños cuya probabilidad de tener sobrepeso 

era cercana a cero a lo largo del tiempo; el segundo grupo correspondía a los 

niños que iniciaban con un riesgo medio de tener sobrepeso, pero que 

eventualmente convergía con el riesgo de la primera clase; y el tercer grupo 

incluía a los niños con un riesgo crónico alto de tener sobrepeso. Los autores 

en este estudio reportaron que los niños procedentes de un estrato 

socioeconómico alto tenían una mayor probabilidad de pertenecer al tercer 

grupo. Finalmente, en un estudio desarrollado en Japón [83], los infantes que 

pertenecían a un hogar “no afluente” tenían una mayor probabilidad de 

desarrollar obesidad infantil. 

 

1.4.2.4. Diferencias regionales 

Estudios previos indican que la obesidad no se encuentra distribuida de forma 

homogénea dentro de un mismo territorio nacional. Myers y cols. [84], 

utilizando datos provenientes del Centro de Control de Enfermedades de 

Estados Unidos, evaluaron la distribución geoespacial de la prevalencia de 

obesidad en personas mayores de 20 años en los condados de Estados Unidos, 

encontrando que la mayor prevalencia de obesidad se encuentra agrupada en 
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la región sur de este país, mientras que una menor prevalencia de obesidad se 

encuentra agrupada región noreste y oeste. Estas prevalencias también se 

encontraron asociadas a diversos datos sociodemográficos como procedencia 

racial, estado laboral, nivel de actividad física, entre otros. Pérez y cols. [85] 

realizaron un análisis secundario utilizando el Censo Nacional Escolar de 

peso y talla realizado entre los años 2015 y 2016 para evaluar la distribución 

de niños con obesidad infantil entre las edades de 6 y 10 años en El Salvador 

encontrando que los niños con obesidad infantil se encuentran agrupados 

alrededor de ciertos municipios de dicho país. Finalmente, Torres-Román y 

cols. [50] analizaron datos provenientes del Sistema de Información sobre el 

Estado Nutricional del Perú, el cual registró información del estado 

nutricional de niños menores de 5 años que se atendieron en establecimientos 

públicos de dicho país entre 2010 y 2015, con el fin de estimar la prevalencia 

de obesidad infantil en dicho grupo de edad a través de las diversas áreas 

geográficas del Perú. Este estudio concluyó que la mayor prevalencia de 

obesidad infantil se agrupaba en la costa del Perú, en particular en los 

departamentos de Tacna, Moquegua, Callao, Lima e Ica. 

 

1.4.2.5. Factores del entorno ambiental 

1.4.2.5.1. Ambiente alimentario 

Se define ambiente alimentario como las condiciones colectivas físicas, 

económicas y de políticas que pueden influenciar las elecciones de 

alimentos y bebidas y el estado nutricional de las personas [86]. Se 

compone de 7 dimensiones: venta de alimentos, suministro de alimentos, 

etiquetado de alimentos, marketing de alimentos, composición 

nutricional de alimentos y precio de alimentos [86]. Es posible realizar 

modificaciones al ambiente nutricional desarrollando invenciones 

poblaciones a través de políticas de promoción de la salud para lograr 

una reducción en la incidencia de obesidad y otras enfermedades no 

transmisibles. Un ejemplo de intervenciones dirigidas a modificar el 

ambiente alimenticio son el etiquetado nutricional de productos 

alimenticios [87]. Diversos estudios han evaluado el impacto del 

ambiente nutricional y de intervenciones dirigidas a su modificación en 

la incidencia de obesidad infantil, Pérez-Ferrer y cols. [88] realizaron una 
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revisión sistemática acerca de los ambientes alimenticios en 

Latinoamérica utilizando como base la definición operacional propuesta 

por Swinburn [86]. Entre sus principales hallazgos, con respecto a la 

disponibilidad y venta de alimentos, reportaron que existe una asociación 

positiva entre la disponibilidad de alimentos saludables o 

establecimientos de comida saludable y una mejor dieta. Además, 

respecto al marketing de alimentos, encontraron que los productos no 

saludables tenían una mayor probabilidad de ser publicitados que los 

productos saludables y que la propaganda dirigida al consumo de 

alimentos no saludables por parte de los niños era una práctica frecuente 

en varios países de Latinoamérica. Finalmente, con respecto al etiquetado 

nutricional de alimentos, se encontró que, cuando el etiquetado de 

alimentos es obligatorio, es más probable que los productos alimenticios 

cumplan con las guías de la Comisión Codex Alimentarius [89]. 

 

1.4.3. Posibles explicaciones de la asociación entre obesidad y rendimiento 

académico 

1.4.3.1. Ruta endógena 

Existe evidencia de que el exceso de adiposidad genera diferencias en los 

volúmenes de materia gris y blanca en adultos [37], y, por consiguiente, a 

un menor desempeño cognitivo [90]. Un efecto similar se ha observado en 

niños y adolescentes [31]. Esto se puede explicar a que la ingesta alta de 

calorías genera un efecto adictivo similar a ciertas drogas al modificar los 

circuitos de castigo y recompensa, generando efectos emocionales de 

recompensa fuertes luego de consumir alimentos altamente calóricos. 

Estas modificaciones afectan particularmente los sistemas cognitivos 

altamente plásticos de los niños [91].   Ou y cols. [30] realizaron un estudio 

con 24 niños en el cual reportaron que los niños con peso normal tenían 

más regiones con mayor volumen de materia gris que los niños con 

sobrepeso u obesidad. Estas áreas se ubicaban principalmente en el 

hemisferio cerebelar izquierdo, giro cingulado y en el tálamo. 

Adicionalmente, se encontraron más regiones con mayor volumen de 

materia blanca en los hemisferios prefrontal, temporal, y en las capsulas 

interna y externa. Bauer y cols. [29] encontraron que los niños con obesidad 
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presentaban mayor volumen de materia blanca en el hemisferio cerebeloso 

izquierdo y en la región medial posterior del cuerpo calloso que sus 

contrapartes de peso normal. Por otro lado, se observó un menor volumen 

de materia blanca en la región del hipotálamo izquierdo. Yau y cols. [36] 

reportaron una disminución en el volumen de materia gris en niños con 

obesidad comparados con niños con peso normal luego de ajustar los 

volúmenes según el volumen intracraneal de cada niño. Adicionalmente, 

los niños con obesidad, a diferencia de sus pares con peso normal, 

presentaron seis conglomerados de materia blanca con menor volumen: 

tallo temporal izquierdo, radiación óptica derecha e izquierda, capsula 

interna y externa izquierda, y el esplenio derecho. Estos cambios en 

regiones relacionadas a funciones cognoscitivas clave pueden expresarse 

en un rendimiento académico disminuido en niños con obesidad [92]. 

 

1.4.3.2. Ruta exógena 

Los niños con sobrepeso y obesidad son más propensos a problemas 

psicosociales. Particularmente, evidencia previa señala que los niños con 

exceso de peso tienen mayor probabilidad de sufrir de acoso escolar [93]. 

Koyanagi y cols. [94] utilizaron datos recolectados de 41 países en 

desarrollo incluyendo 114 240 adolescentes entre 12 y 14 años para 

evaluar la asociación entre sobrepeso y acoso escolar. Los autores 

reportaron que los adolescentes con sobrepeso presentaron una mayor 

probabilidad de sufrir acoso escolar, particularmente las de sexo femenino. 

Russo [95] en un estudio en estudiantes entre 11 y 15 años reportó una 

asociación no lineal entre índice de masa corporal y victimización por 

acoso escolar, donde los niños con bajo peso y con sobrepeso tenían mayor 

probabilidad de ser victimas de acoso escolar. Particularmente, la curva de 

la asociación fue más pronunciada en mujeres. Ashrafi y cols. [96] 

clasificaron en 3 grupos a niños entre 9 y 14 años según el grado de 

victimización de acoso escolar sufrido, los grupos que se reportaron fueron 

no victimizados, moderadamente victimizados y agresivamente 

victimizados. Adicionalmente, encontraron que los niños con 

autopercepción de sobrepeso y obesidad tenían una mayor probabilidad de 

pertenecer a los grupos con victimización moderada y agresiva.  
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Existe evidencia de que el acoso escolar, a su vez, se encuentra asociado a 

un menor desempeño académico en niños en edad escolar. Hammig y cols. 

[38] analizaron 14 801 estudiantes entre los grados 9 y 12 en EE.UU. para 

evaluar la asociación entre rendimiento académico y acoso escolar. Los 

autores reportaron que aquellos estudiantes hombres con menores 

calificaciones presentaban una mayor probabilidad de ser agredidos o de 

ser amenazados en la escuela comparados con los estudiantes con mejores 

calificaciones; por otro lado, aquellas estudiantes mujeres con menores 

calificaciones tenían una mayor probabilidad de sufrir acoso escolar, ser 

amenazadas en la escuela o de ser victimizadas violentamente por su 

pareja. Los autores de este estudio, a pesar de concluir que la asociación 

entre rendimiento académico y acoso escolar era fuerte, no pudieron 

determinar su direccionalidad. Feldman y cols. [39] analizaron 

información proveniente de estudiantes de 9 a 11 años durante 5 años entre 

2003 y 2007 en EE. UU. con el objetivo de evaluar la asociación 

longitudinal entre la victimización de acoso escolar y el rendimiento 

académico. Los autores encontraron que el acoso escolar se asoció a un 

menor rendimiento académico al inicio del seguimiento y, por 

consiguiente, a una disminución del rendimiento académico en los años 

subsiguientes.  

Por lo previamente expuesto de forma similar a como ejerce su efecto en 

otros desenlaces en salud [97], el acoso escolar puede ejercer un efecto 

mediador en la asociación entre obesidad y rendimiento académico e 

incrementar la complejidad en el estudio de dicha asociación.  

 

1.4.4. Antecedentes  

1.4.4.1. Antecedentes internacionales 

Krukowski y cols. 2009 

Kruskowski y cols. [98] evaluaron la asociación entre obesidad y 

rendimiento académico en niños menores de 13 años. Los datos fueron 

recolectados a través de una encuesta telefónica administrada a 2358 

padres de familia en 2006. Se recolectó información sobre el rendimiento 

académico de los niños, acoso escolar, peso, talla y otras variables 

sociodemográficas. El rendimiento académico se evaluó a través del 
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reporte de los padres sobre las notas obtenidas por el niño en los últimos 

12 meses en la escuela. El índice de masa corporal fue calculado usando 

los datos de peso y talla reportados por los padres durante la llamada 

telefónica. La información de acoso escolar asociado a sobrepeso fue 

determinada por la respuesta a la pregunta "¿Los demás se burlan, bromean 

o se burlan de su hijo debido a su peso?" Los autores reportaron un 72% y 

38% mayor probabilidad de obtener bajas calificaciones en niñas y niños 

con sobrepeso, respectivamente. Adicionalmente, reportaron que los niños 

en escuela primaria con sobrepeso tuvieron mayor probabilidad de obtener 

peores calificaciones que sus pares con peso normal. Esta asociación, sin 

embargo, no se observó en niños en la escuela intermedia. En el modelo 

multivariado, los autores estimaron que los niños con sobrepeso tuvieron 

un 51% mayor probabilidad de tener peores calificaciones que sus pares 

con peso normal. Finalmente, al incluir la variable de acoso escolar 

asociado a sobrepeso en el modelo multivariado, la asociación se volvió 

no significativa, dando evidencia de un potencial efecto mediador del 

acoso escolar en la asociación entre sobrepeso y rendimiento académico. 

 

Li y cols. 2012 

Li y cols. [99] evaluaron la asociación entre obesidad, consumo 

autorreportado de comidas altas en calorías y rendimiento académico en 

niños de edad escolar utilizando datos recolectados por el Centro Nacional 

de Estadísticas en Educación. Se recolectaron datos de 22782 niños de 

escuelas con programas de nidos de EE. UU. en 6 oportunidades entre 

1998 y 2004. El rendimiento académico se evaluó a través de pruebas de 

matemática y lectura en los 6 puntos de medición. Las mediciones 

antropométricas se realizaron en las 6 evaluaciones. El consumo de 

alimentos se evaluó con un cuestionario autoadministrado de 19 preguntas 

sobre el consumo de comida saludable y no saludable en los últimos 7 días. 

Se construyeron 3 modelos jerárquicos utilizando otras covariables 

recolectadas por el estudio principal. Los autores reportaron que los niños 

con sobrepeso tendían a tener un menor rendimiento académico en 

matemáticas y lectura; sin embargo, los resultados no fueron 

estadísticamente significativos. Adicionalmente, el consumo de alimentos 
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altos en sal, altos en azúcar y bebidas azucaradas en la escuela no se asoció 

con los patrones de rendimiento académicos observados durante las 

mediciones. 

 

Chen y cols. 2012 

 Chen y cols. [23] examinaron longitudinalmente la asociación entre 

obesidad infantil y rendimiento académico desde primer hasta sexto grado 

de educación básica en niños de Taiwan. Se evaluó el rendimiento 

académico como el puntaje promedio de lenguaje, matemática, ciencias 

naturales y ciencias sociales. Las variables antropométricas se evaluaron 

al inicio de cada año escolar. Las principales covariables de interés fueron 

nivel educativo de los padres, estructura familiar, coeficiente intelectual y 

absentismo escolar. Los autores reportaron que los cambios en el índice de 

masa corporal no se asociaron al rendimiento académico a través de las 6 

mediciones realizadas. Ellos explican que esto puede deberse al valor 

sociocultural que tiene el rendimiento académico excepcional en la cultura 

taiwanesa.  

 

Booth y cols. 2014 

Booth y cols. [100] utilizaron datos de la cohorte ALSPAC – The Avon 

Longitudinal Study of Parents and Children – con la finalidad de evaluar 

la asociación entre obesidad en la adolescencia y el rendimiento académico 

subsecuente, además de evaluar potenciales mecanismos en dicha 

asociación. Se analizaron datos de 5966 adolescentes con mediciones de 

rendimiento académico a los 11, 13 y 16 años y evaluaciones 

antropométricas a los 11 y 16 años. Los autores reportaron un menor 

rendimiento académico en inglés, matemáticas y ciencias tanto en varones 

como en mujeres con obesidad en los análisis crudos: sin embargo, luego 

de la adición de variables confusoras, el efecto negativo de la obesidad 

sobre el rendimiento académico únicamente se mantuvo en mujeres. 

Finalmente, luego de realizar análisis de mediación, se reportó que los 

síntomas depresivos, el coeficiente intelectual y la edad de menarquia en 

niñas no ejerce un efecto mediador en la asociación entre obesidad 

adolescente y rendimiento académico. 
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Black y cols. 2015 

 Black y cols. [101] utilizaron datos panel recopilados en el Estudio 

Longitudinal de Niños Australianos para evaluar si la asociación entre 

obesidad y rendimiento académico se podía explicar a través de variables 

propias del niño, de su familia o de la escuela. El Estudio Longitudinal de 

Niños Australianos contiene información amplia sobre el desarrollo de los 

niños, su entorno familiar y sus padres; esta información analizó datos de 

4983 niños que se entraban entre los grados 3, 5 y 7 del sistema educativo 

australiano. El rendimiento académico se evaluó con pruebas de 

razonamiento matemático y verbal que fueron parte del Programa de 

Evaluación Nacional – Alfabetización y Aritmética, el cual es una 

evaluación anual a los estudiantes australianos que se realiza a partir de 

2008. Los autores concluyeron que, en el análisis crudo, tanto en niños 

como en niñas, el aumento del índice de masa corporal se asoció a menores 

puntajes en las pruebas de razonamiento matemático y razonamiento 

verbal; sin embargo, luego de incluir otras covariables al modelo, se 

observo que esta disminución solo se mantuvo en varones y no en mujeres.  

 

Muntaner-Mas y cols. 2018 

Con el objetivo de evaluar la asociación entre obesidad, y rendimiento 

académico, mediada por elementos de aptitud física, se realizó un estudio 

transversal que incluyó 250 niños españoles de 10 a 12 años [21]. El estado 

nutricional se evaluó a través de una batería de indicadores de obesidad, 

como índice de masa corporal, grasa corporal total y circunferencia de 

cintura. El rendimiento académico se evaluó a través del récord académico 

de los niños. Los elementos de aptitud física incluyeron aptitud 

cardiorrespiratoria, aptitud muscular y velocidad-agilidad de los niños. 

Otras variables incluidas fueron sexo, edad y nivel educacional de los 

padres. Los autores encontraron una asociación negativa entre obesidad 

infantil y el rendimiento académico. Adicionalmente, se evidenció de que 

dicha asociación se encontró mediada por la aptitud cardiorrespiratoria y 

la velocidad-agilidad de los niños, pero no por la aptitud muscular. 
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Antecedentes nacionales 

Cueto 2005 

Cueto [102] examinó longitudinalmente la asociación entre talla, peso y 

rendimiento académico en niños de cuarto grado de educación primaria en 

Perú en el año 1998, estos niños fueron revisitados en los años 2000 y 2001 

para subsiguientes evaluaciones. La muestra original consistió en 588 

niños de bajos recursos en provincias vecinas de los departamentos de 

Cusco y Apurímac. El rendimiento académico fue evaluado a través de 

pruebas estandarizadas de compresión lectora y aritmética, dichas pruebas 

fueron administradas en los años 1998 y 2000. Las variables 

antropométricas, que incluyeron el peso, talla e índice de masa corporal, 

fueron evaluadas con métodos estandarizados y equipo portátil calibrado 

por personal calificado. En el análisis crudo no se observó asociación entre 

ninguna de las variables antropométricas y el rendimiento académico 

dentro de la muestra analizada. Por otro lado, se evidenció que los niños 

con mayor índice de masa corporal tendieron a retrasarse en progresión del 

año académico. Finalmente, en el análisis multivariado no se observó 

asociación entre ninguna de las variables antropométricas evaluadas y el 

rendimiento académico en 1998 o en el 2000. 

 

Wisniewski 2017 

Wisniewski [103] evaluó la asociación entre obesidad y resultados 

cognitivos en una muestra de niños que fueron parte de la cohorte menor 

en el estudio internacional Niños del Milenio. Se analizó la información 

correspondiente a la segunda y tercera medición realizadas en Perú de 

dicha cohorte, las cuales contenían información de 1851 niños con edades 

de 5 años y 8 años, respectivamente. Los resultados cognitivos fueron 

evaluados a través de la Prueba de Vocabulario de Imágenes de Peabody, 

(PVIP) el cual fue previamente validado para su uso en población peruana. 

Las variables antropométricas recolectadas – peso, talla y longitud – 

fueron convertidas a puntaje Z para su análisis. En el análisis crudo se 

encontró una asociación positiva entre el puntaje Z de talla para la edad y 

un mayor puntaje en la evaluación cognitiva a los 8 años. Además, se 

encontró una ligera asociación positiva entre el puntaje Z de índice de masa 
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corporal para la edad y los puntajes de la evaluación cognitiva a los 8 años. 

En el análisis multivariado se encontró que los niños con mayor puntaje z 

de talla para la edad obtuvieron mejores puntajes en la evaluación 

cognitiva en ambas mediciones. Por otro lado, los niños con sobrepeso y 

obesidad tuvieron puntajes más altos en la evaluación cognitiva a los 5 

años; sin embargo, únicamente los niños con obesidad obtuvieron tuvieron 

puntajes más altos en la evaluación cognitiva a los 8 años. Finalmente, al 

estratificar por otras variables sociodemográficas, no se encontraron 

diferencias en las asociaciones descritas. La excepción se observó en las 

niñas obesas, quienes obtuvieron mayores puntajes en la evaluación 

cognitiva a los 5 – y, en menor medida – a los 8 años que sus pares con 

peso normal; sin embargo, esta asociación fue significativamente débil 

entre ambas mediciones. 

 

2. CAPITULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Formulación de la hipótesis  

Existe una asociación inversa entre un mayor índice de masa corporal y el 

rendimiento académico en niños entre 8 y 15 años de nivel socioeconómico 

medio-bajo de Perú entre los años 2009 y 2016. 

 

2.2. Diseño Metodológico 

El presente estudio de tesis es un estudio observacional y de corte longitudinal y 

es un análisis secundario de la base de datos de Niños del Milenio. En las 

siguientes subsecciones se detallarán tanto las características del estudio 

primario, así como las del presente estudio de tesis. 

 

2.2.1. Tipo de estudio 

2.2.1.1. Estudio primario  

El estudio Niños del Milenio es un estudio observacional 

longitudinal que apunta a mejorar el entendimiento de las causas y 

las consecuencias de la pobreza en la niñez en países en desarrollo. 

Se llevó a cabo en 4 países (Etiopia, Vietnam, India y Perú) en 8000 

niños con edades entre 6 y 18 meses [104,105] que conforman la 
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cohorte principal del estudio, llamada cohorte menor, y 4000 niños 

de edades entre 7 y 8 años que conforman el grupo de comparación, 

llamada cohorte mayor. Se han realizado 5 mediciones durante los 

años de duración del estudio, de las cuales, para el estudio de tesis, 

se extraerán datos de la tercera, cuarta y quinta medición.  

2.2.1.2. Estudio de tesis 

El presente estudio de tesis es de tipo observacional, debido a que 

no se realiza manipulación de la variable de intervención (o 

independiente), en cambio observa su ocurrencia en la población y 

la relaciona con la variable de interés. Asimismo, es un estudio de 

corte longitudinal, porque extrae datos del estudio Niños del 

Milenio, el cual realiza mediciones a lo largo de los años de 

duración del estudio (2002-2016). Por último, es un estudio 

analítico, porque su objetivo es determinar la relación que existe 

entre dos variables. Específicamente, el presente estudio realizó un 

análisis secundario de los datos extraídos de las mediciones 

realizadas durante los años 2009, 2013 y 2016 del estudio Niños 

del Milenio con la finalidad de estimar el efecto directo entre el 

sobrepeso infantil el rendimiento académico.  

2.2.2. Población  

La población de estudio consta de niños en situación de pobreza en cuatro 

países de medianos y bajos ingresos. A ambos grupos se les realizó 

seguimiento por 15 años y se recolectó información en 5 rondas entre 

2002 y 2016. Para este estudio se utilizaron las rondas de mediciones de 

la cohorte menor realizadas en los años 2009, 2013 y 2016 en Perú. Las 

perdidas muestrales en estas mediciones respecto a la ronda 1 fueron de 

4.4%, 6.3% y 8.2% [105]. 

2.2.2.1. Criterios de inclusión 

Se incluyeron a aquellos niños con las siguientes características  

a) Niños que hayan participado en la tercera, cuarta y quinta 

medición del estudio. 
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b) Niños que cuenten con información de rendimiento 

académico en las tres mediciones incluidas en el análisis. 

c) Niños que cuenten con información antropométrica 

completa en las tres mediciones incluidas en el análisis. 

  

2.2.2.2. Criterios de exclusión 

Se excluyeron a los niños con alguna discapacidad física o mental 

que les impida decidir por si mismos.  

 

2.2.3. Muestreo y tamaño muestral 

Los pasos seguidos para la obtención de las unidades de estudio son 

descritos en detalle en otros documentos [104,105]. Los métodos seguidos 

son similares en los 4 países. 

Se utilizó un diseño muestral basado en sitios centinelas. La elección de 

los hogares y de los sitios centinelas siguió un muestreo aleatorio 

multietápico, por conglomerados. La decisión inicial fue de incluir 20 

distritos como sitios centinela. Posteriormente, con la finalidad de obtener 

mayor cantidad de zonas en situación de pobreza, se procedió a excluir al 

5% más rico del marco muestral.  

Los niveles de pobreza fueron obtenidos del mapa de pobreza de 

FONCODES del año 2001. Una vez que los distritos fueron escogidos, se 

utilizaron mapas de rutas de censo que fueron provistos por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) para escoger una ruta de 

censo en cada distrito, para lo cual se utilizó una tabla de números 

aleatorios; todos los bloques de casas y conjuntos habitacionales de una 

ruta de censo seleccionada fueron visitados para identificar al menos un 

niño en las edades apropiadas para los propósitos del estudio hasta que la 

totalidad de hogares elegibles fueron encontrados.  

2.2.4. Variables 

2.2.4.1. Variable dependiente 

La variable dependiente de interés fue rendimiento académico. Esta 

variable se evaluó a través de pruebas de razonamiento matemático 
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y comprensión lectora administradas independientemente durante 

cada medición. A través de todas las mediciones se utilizaron 

instrumentos de medición diferentes. Para la variable de 

comprensión lectora, durante la tercera medición, se administró la 

prueba Early Grade Reading Assesment (EGRA) en conjunto con 

un ítem de lectura y otro de escritura. Durante la cuarta medición 

se utilizó una prueba de compresión lectora validada por el equipo 

de investigación del estudio principal. 

Para la variable de razonamiento matemático se utilizó una prueba 

de razonamiento matemático validada por el equipo de 

investigación del estudio principal. Los puntajes de las pruebas de 

razonamiento matemático y comprensión lectora se resumieron en 

puntajes totales y puntajes Rasch basados en la teoría de respuesta 

al ítem. 

2.2.4.2. Variable independiente 

La variable exposición de interés es sobrepeso y obesidad, la cual 

fue categorizado usando el índice de masa corporal (IMC) 

expresado en kg/m2. El IMC fue en bajo peso, peso normal, 

sobrepeso y obesidad usando los puntos de corte propuestos por la 

Organización Mundial de la Salud expresados en puntajes Z [54]. 

Se consideró bajo peso como un IMC<-2DS de la media, sobrepeso 

como un IMC>+2DS y obesidad como un IMC>+3DS de la media. 

La talla y el peso de los niños se mideron en todas las rondas.  

En el presente estudio de tesis, solamente se incluiran los niños con 

un IMC>+2DS, o sea, aquellos que sean incluidos dentro de las 

categorias de peso normal, sobrepeso y obesidad. 

2.2.4.3. Variables intervinientes 

Otras covariables que serán incluidas en los análisis del presente 

estudio serán las siguientes: 

a) Absentismo escolar que se evaluó usando las preguntas 

“Durante los últimos 12 meses, ¿has faltado a la escuela una 
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semana o más?” y “¿Cuánto duró el período más largo 

(número de días) en que faltaste a la escuela?” 

b) Nivel socioeconómico que se evaluó a través del índice de 

riqueza, el cual expresa el bienestar del hogar en términos 

de acceso a servicios básicos, como agua potable, desagüe, 

luz; infraestructura del hogar, como calidad de techos, 

paredes y pisos; hacinamiento; y tenencia de bienes 

durables, como televisor, radio, computadora, entre otros. 

Los índices de riqueza se dividieron en terciles para la 

creación de la variable nivel socioeconómico. 

c) Cantidad de horas de sueño del niño que se evaluó a través 

de la pregunta “¿Puedes decirme cuántas horas duermes 

generalmente en la noche?”. Para la tercera medición, esta 

variable se categorizó en sueño suficiente si se reportó más 

de 9 horas de sueño y sueño insuficiente si se reportó menos 

de 9 horas de sueño. Para la cuarta y quinta medición, esta 

variable se categorizó en sueño suficiente si se reportó más 

de 8 horas de sueño y sueño insuficiente si se reportó menos 

de 8 horas de sueño. Estas categorias se crearon sigueindo 

las recomendaciones de la National Sleep Foundation para 

cada grupo etario [106].  

d) Estado de nutrición crónica, evaluado a través del puntaje 

Z de talla para la edad. Este se clasificará en eutrófico si el 

niño posee una talla>-2 DS de la media y en desnutrición 

crónica si el niño posee una talla -2DS de la media. 

e) Otras covariables sociodemográficas como sexo del niño, 

edad expresada en años y grado de urbanización de la 

localidad donde vive el niño.   

2.2.5. Técnica de recolección de datos 

Los datos del estudio Niños del Milenio fueron recolectados por diferentes 

instrumentos. Los detalles se encuentran publicados en otro documento 

[107]. La encuesta de niños fue administrada por entrevistadores 

calificados a los niños de la muestra después de haber cumplido 8 años y 

proporciona información a nivel individual. La encuesta del hogar fue 
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administrada a los cuidadores principales de los niños y proporciona 

información sobre las condiciones de vida en el hogar de los niños de la 

muestra.  

 

2.2.6. Plan de Recolección de datos  

El estudio original recolectó la información para el estudio con 

entrevistadores organizados en bloques con el fin de ubicar y encuestar a 

los hogares de los niños seleccionados. Estos niños se encontraban 

habitando comunidades de la costa, sierra y selva de Perú. La labor de los 

entrevistadores iniciaba el mes de junio de cada año designado para cada 

medición culminando en el mes de enero o febrero del año siguiente [107]. 

Con el fin de evitar la pérdida de participantes entre mediciones, se realizó 

un rastreo de todos los participantes seleccionados antes de iniciar cada 

ronda de encuestas apoyados en la información de contacto, como 

teléfonos de contacto y correos electrónicos de la familia o de familiares 

cercanos. En caso de adolescentes que se hayan casado o independizado, 

las encuestas fueron realizadas en su nuevo hogar. Aquellos niños o 

adolescentes que migraron fuera del país, que no fueron contactados, o se 

negaron a participar de las rondas de medición subsiguientes, se 

consideraron como pérdidas de seguimiento[107]. Algunas estrategias 

empleadas para la asegurar la continuidad de los niños y adolescentes 

participantes fueron la entrega de algunos materiales de reciprocidad como 

mochilas y relojes, y la entrega de documentos publicados por el estudio 

Niños del Milenio a los lideres de cada comunidad [107]. 

Para el presente análisis, los datos se obtendrán de modo gratuito a través 

de la página web de Niños del Milenio (https://www.younglives.org.uk/), 

los que serán descargados, previo registro de la propuesta de estudio, a 

través del repositorio de datos del Reino Unido [108–111].  

2.2.7. Procesamiento y análisis de datos 

El análisis se realizará utilizando el paquete estadístico Stata 17.0 (Stata 

Corporation, College Station, Texas, US). Todos los análisis se realizaron 

https://www.younglives.org.uk/
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teniendo en cuentas los factores de ponderación propios del diseño 

muestral complejo del estudio Niños del Milenio. 

Se realizará un análisis descriptivo de las variables incluidas en el estudio, 

para lo cual se emplearán la media y desviaciones estándar para describir 

las variables cuantitativas; y se emplearán frecuencias y proporciones para 

describir las variables cuantitativas. Las variables incluidas en el presente 

estudio incluyen sociodemográficas, variables antropométricas, y 

variables cognitivas, entre las que destaca el desenlace primario del 

estudio.  

Luego, se procederá a realizar un análisis bivariado entre el desenlace 

primario del estudio y las covariables sociodemográficas y 

antropométricas incluidas en el estudio. Estas comparaciones se realizarán 

utilizando la prueba chi cuadrado y la prueba t de student según 

corresponda. Para estimar el desenlace de interés en la población estudiada 

se evaluará un modelo ajustado a la población usando ecuaciones de 

estimación generalizadas (GEE), este modelo se especificará para la 

familia Poisson, enlace log y modelo de matriz de correlaciones 

intercambiable. Las variables dependientes serán los puntajes de 

rendimiento académico en matemática y lectura. Se evaluarán 3 modelos, 

el primer modelo evaluara la asociación bivariada entre el puntaje z de 

índice de masa corporal para la edad y los puntajes cognitivos previamente 

descritos. El segundo modelo evaluará la asociación multivariada entre las 

variables dependientes e incluirá las covariables de edad, horas de sueño, 

índice de riqueza expresado en terciles, sexo del niño y grado de 

urbanización de la localidad donde vive el niño. El tercer modelo evaluara 

el efecto mediador de la variable absentismo escolar al incluirla en el 

modelo multivariado previamente descrito. Los modelos ajustados se 

presentarán estratificados por sexo y por el grado de urbanización de la 

localidad donde reside el niño. Se reportarán RR crudos y ajustados 

además de sus respectivos intervalos de confianza al 95%.      

2.2.8. Consideraciones éticas 

El enrolamiento de la cohorte de niños menores incluidos en el presente 
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trabajo se realizó cuando tenían entre 0 y 6 meses de edad. Para ello, se 

obtuvo un consentimiento informado de los padres del niño explicándoles 

de modo comprensible la importancia del estudio, los aspectos que 

implicaba su participación, la confidencialidad de la información brindada 

y la libertad sobre la decisión de participar (Anexo 2). No se entregó 

ningún tipo de incentivo económico ni al niño ni a la familia para su 

participación al estudio. La información fue obtenida de forma anónima 

mediante la aplicación de encuestas dirigidas hacia los padres y niños, las 

cuales fueron codificadas y manejadas de modo confidencial. El estudio 

original contó con la aprobación a del comité de ética del Instituto de 

Investigación Nutricional de Perú. [112] 

El presente estudio será un análisis de datos secundario usando las tres 

últimas mediciones del estudio Niños del Milenio realizadas en Perú en los 

años 2009, 2011 y 2015. Se utilizarán los datos recolectados por el estudio 

principal respetando la anonimidad de los encuestados. Estos datos se 

encuentran disponibles libremente en la red, previa solicitud al Repositorio 

de Datos del Reino Unido, por lo que el presente estudio no requiere de 

aprobación por un comité de ética en investigación. 

 

3. CAPITULO III: RESULTADOS 

3.1. Análisis descriptivo 

Se recupero información de 1824 niños que participaron en la tercera, cuarta y 

quinta medición. Luego de excluir datos con información faltante y de eliminar 

aquellas observaciones con puntaje z de IMC para la edad menor a 2 

desviaciones estándar, se mantuvo información de 1486 niños, de los cuales el 

50.5% fueron niños y el 49.5% fueron niñas. Los datos de estos 1486 niños se 

utilizaron en el análisis del presente estudio de tesis.  

En la tabla 3.1 se presenta el resumen de las características sociodemográficas 

de los niños durante la tercera medición. La edad media de los participantes 

durante la tercera medición fue de 7.94 años (DS=0.3). La mediana del 

rendimiento académico para ambos sexos en la prueba de lectura fue de 86.1 

(RIQ=5.1) y en la prueba de matemáticas fue de 86.3 (RIQ=5.2). La mediana del 

índice de masa corporal para ambos sexos fue de 16.54 kg/m2 (RIQ=2.19). La 

media de horas de sueño para ambos sexos fue de 9.6 horas (DS=0.92). El 89.5% 
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de niños tuvieron una cantidad de sueño suficiente y el 10.5% tuvieron una 

cantidad insuficiente de horas de sueño en la tercera medición. En los 12 meses 

previos a la evaluación, el 8.1% de niños se ausentaron por más de una semana 

a la escuela. El 78.6% de niños vivían en zonas urbanas durante la tercera 

medición y el 21.33% vivían en zonas rurales. El 16.8% de niños durante la 

tercera medición se encontraban dentro del rango de desnutrición crónica según 

su talla para la edad. Respecto al índice de masa corporal para la edad, el 19.6% 

de niños se encontraba en la categoría de sobrepeso infantil y el 8.6% se 

encontraba en la categoría de obesidad infantil durante la tercera medición. 

Finalmente, respecto al nivel socioeconómico durante la tercera medición, el 

33.3% de niños se encontraron en el tercil más bajo de riqueza, el 33.5% se 

encontró en el tercil medio de riqueza y el 33.1% se encontró en el tercil más  

alto de riqueza.  

En la tabla 3.2 se presentan el resumen de las características sociodemográficas 

de los niños de la quinta medición. La edad media de los participantes durante 

la quinta medición fue de 14.93 años (DS=0.3). La mediana del rendimiento 

académico para ambos sexos en la prueba de lectura fue de 66.6 (RIQ=18.5) y 

en la prueba de matemáticas fue de 35.4 (RIQ=19.4). La mediana del índice de 

masa corporal para ambos sexos fue de 21.1 kg/m2 (RIQ=3.8). La media de 

horas de sueño para ambos sexos fue de 8.6 horas (DS=1.1). El 88% de niños 

tuvieron una cantidad de sueño suficiente y el 12% tuvieron una cantidad 

insuficiente de horas de sueño en la quinta medición. En los 12 meses previos a 

la evaluación, el 8% de niños se ausentaron por más de una semana a la escuela. 

El 81.2% de niños vivían en zonas urbanas durante la tercera medición y el 

18.7% vivían en zonas rurales. El 13% de niños durante la quinta medición se 

encontraban dentro del rango de desnutrición crónica según su talla para la edad. 

Respecto al índice de masa corporal para la edad, el 21% de niños se encontraba 

en la categoría de sobrepeso infantil y el 5.6% se encontraba en la categoría de 

obesidad infantil durante la quinta medición. Finalmente, respecto al nivel 

socioeconómico durante la tercera medición, el 33.7% de niños se encontraron 

en el tercil más bajo de riqueza, el 33.3% se encontró en el tercil medio de 

riqueza y el 32.9% se encontró en el tercil más alto de riqueza. 
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Tabla 3.1. Características sociodemográficas de los niños participantes en la 

tercera medición del estudio Niños del Milenio, Perú, 2016 

Características sociodemográficas 
Sexo del niño 

Femenino Masculino 

Total (%) 735 (49.5) 751 (50.5) 

Edad en años⊥ 7.9 (0.3) 8.0 (0.3) 

Rendimiento en prueba de lectura 86.1 (4.9) 85.9 (5.0) 

Rendimiento en prueba de matemática 86.3 (4.6) 86.9 (4.6) 

Índice de masa corporal (IMC) 16.4 (2.4) 16.7 (2.1) 

Clasificación según IMC para la edad   

   Peso normal 551 (75.0) 516 (68.7) 

   Sobrepeso 137 (18.6) 154 (20.5) 

   Obesidad 47 (6.4) 81 (10.8) 

Horas de sueño (%)   

   Suficientes 663 (90.2) 667 (88.8) 

   Insuficientes 72 (9.8) 84 (11.2) 

Absentismo escolar (%)   

    No 684 (93.1) 682 (90.8) 

    Si 51 (6.9) 69 (9.2) 

Tipo de localidad (%)   

    Urbana 579 (78.8) 590 (78.6) 

    Rural 156 (21.2) 161 (21.4) 

Nivel socioeconómico (terciles) (%)   

   Bajo 251 (34.1) 245 (32.6) 

   Medio 236 (32.1) 262 (34.9) 

   Alto 248 (33.7) 244 (32.5) 

Estado nutricional crónico (%)   

    Eutróficos 619 (84.2) 617 (82.2) 

    Desnutrición crónica 116 (15.8) 134 (17.8) 
⊥: Se presenta media y desviación estándar 
*: Se presenta mediana y rango intercuartílico 
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3.2. Análisis multivariado 

Para el análisis multivariado se construyeron dos modelos de regresión 

utilizando ecuaciones de estimación generalizadas (GEE), especificado para la 

familia Poisson con enlace log y modelo de matiz de correlaciones 

intercambiable. El primer modelo incluye el analisis bivariado entre las dos 

variables desenlace de interés, rendimiento academico en matematica y lenguaje, 

y la variable exposición principal, que fue la clasificación según indice de masa 

corporal. El segundo modelo incluye otras covariables para realizar el ajuste por 

confusión. Las variables incluidas en el modelo fueron edad, sexo, estado 

nutricional crónico según talla para la edad, nivel socioeconómico clasificado en 

terciles y horas de sueño clasificado en sueño suficiente e insuficiente. Estas 

variables se seleccionaron a traves de ingrafico aciclico dirigido según muestra 

el anexo 1.  En la tabla 3.3 se presentan tanto los modelos crudos y ajustados que 

evalúan la asociación entre obesidad infantil y rendimiento académico en 

matemáticas.  Se observó en el analisis crudo que los niños con obesidad infantil 

tuvieron un 10% de riesgo de tener mejor rendimiento comparados con los niños 

con peso normal (RR = 1.10 IC95%: 1.06-1.13); sin embargo, en el analisis 

multivariado se observó que dicha asociación no fue significativa en niños con 

sobrepeso u obesidad. En la tabla 3.4 se presentan tanto los modelos crudos y 

ajustados que evalúan la asociación entre obesidad infantil y rendimiento 

académico en lectura. Se observó en el análisis crudo que los niños con obesidad 

infantil poseían un 4% de riesgo de tener mejor rendimiento comparados con los 

niños con peso normal (RR = 1.04 IC95%: 1.01-1.06). Sin embargo, en el 

análisis multivariado se encontró que los niños con obesidad tenian un 3% de 

riesgo de tener menores puntajes en la prueba de lectura que los niños con peso 

normal, siendo dicha asociación estadísticamente significativa (RR = 0.97 

IC95%: 0.95-0.99). 
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Tabla 3.2. Características sociodemográficas de los niños participantes en la 

quinta medición del estudio Niños del Milenio, Perú, 2016 

Características sociodemográficas 
Sexo del niño 

Femenino Masculino 

Total (%) 735 (49.5) 751 (50.5) 

Edad en años⊥ 14.9 (0.3) 14.9 (0.3) 

Rendimiento en prueba de lectura 66.7 (18.5) 63.0 (18.5) 

Rendimiento en prueba de matemática 35.5 (16.1) 38.7 (22.6) 

Índice de masa corporal (IMC) 22.0 (4.0) 20.5 (3.3) 

Clasificación según IMC para la edad   

   Peso normal 515 (70.1) 516 (68.7) 

   Sobrepeso 180 (24.5) 133 (17.7) 

   Obesidad 40 (5.4) 43 (5.7) 

Horas de sueño (%)   

   Suficientes 663 (90.2) 667 (88.8) 

   Insuficientes 72 (9.8) 84 (11.2) 

Absentismo escolar (%)   

    No 680 (92.5) 700 (93.2) 

    Si 55 (7.5) 51 (6.8) 

Tipo de localidad (%)   

    Urbana 594 (80.8) 613 (81.6) 

    Rural 141 (19.2) 138 (18.4) 

Nivel socioeconómico (terciles) (%)   

   Bajo 258 (35.1) 244 (32.5) 

   Medio 232 (31.6) 263 (35.0) 

   Alto 245 (33.3) 244 (32.5) 

Estado nutricional crónico (%)   

    Eutróficos 624 (84.9) 668 (88.9) 

    Desnutrición crónica 111 (15.1) 83 (11.1) 
⊥: Se presenta media y desviación estándar 
*: Se presenta mediana y rango intercuartílico 
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Tabla 3.3. Análisis multivariado longitudinal de la asociación entre obesidad y 

rendimiento académico en matemáticas. Estudio Niños del Milenio periodo 2009 

– 2016, Perú 

Clasificación nutricional 
según índice de masa 

corporal 

Modelo crudo*⊥  Modelo ajustado*⊥⊥ 
RR 

[IC 95%] 
RR 

[IC 95%] 
Peso normal Ref Ref 

Sobrepeso 
1.03 

[1.01-1.05] 
1.01 

[0.99-1.03] 

Obesidad 
1.10 

[1.07-1.13] 
0.98 

[0.95-1.01] 
*: RR: riesgo relativo, IC: intervalo de confianza al 95% 
⊥: El modelo solo toma como variable exposición la clasificación nutricional según 
IMC para la edad 
⊥⊥:  Ajustado por sexo, edad, estado nutricional crónico, nivel socioeconómico y horas 
de sueño 

Tabla 3.4. Análisis multivariado longitudinal de la asociación entre obesidad y 

rendimiento académico en lectura. Estudio Niños del Milenio periodo 2009 – 

2016, Perú. 

Clasificación nutricional 
según índice de masa 

corporal 

Modelo crudo*⊥  Modelo ajustado*⊥⊥ 
RR 

[IC 95%] 
RR 

[IC 95%] 
Peso normal Ref Ref 

Sobrepeso 
1.03 

[1-1.05] 
1.00 

[0.99-1.02] 

Obesidad 
1.04 

[1.01-1.07] 
0.97 

[0.95-0.99] 
*: RR: riesgo relativo, IC: intervalo de confianza al 95% 
⊥: El modelo solo toma como variable exposición la clasificación nutricional según 
IMC para la edad 
⊥⊥:  Ajustado por sexo, edad, estado nutricional crónico, nivel socioeconómico y horas 
de sueño 
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3.3. Análisis de mediación del absentismo escolar en la asociación entre obesidad 

infantil y rendimiento académico 

En las tablas 3.5 y 3.6 se presentan los resultados del análisis de mediación de la 

variable absentismo escolar en la asociación entre obesidad infantil y 

rendimiento académico. Se incluyó la variable absentimo escolar en los modelos 

multivariados creados en el análisis previo y se observó el cambio en el efecto 

total de la variable predictora principal sobre los desenlaces de interés.  

En el caso de la asociación entre obesidad infantil y rendimiento académico en 

matemáticas, se encontró que no hubo un cambio significativo en el efecto total 

(RRsobrepeso[m] = 1.01 IC95%: 0.99-1.03 p=0.341; RRobesidad[m] = 0.99 IC95%: 

0.96-1.03 p=0.381), por lo cual se concluye que el efecto total de la obesidad 

infantil en el rendimiento académico en matemáticas no fue mediado por el 

absentismo escolar.  

En el caso de la asociación entre obesidad infantil y rendimiento académico en 

lectura, se encontró que no hubo un cambio significativo en el efecto total 

(RRsobrepeso[m] = 1.00 IC95%: 0.99-1.02 p=0.498; RRobesidad[m] = 0.97 IC95%: 

0.95-0.99 p=0.001), por lo cual se concluye que el efecto total de la obesidad 

infantil en el rendimiento académico en lectura no fue mediado por el absentismo 

escolar.  

 

Tabla 3.5. Análisis de mediación de la asociación entre obesidad y rendimiento 

académico en matemáticas. Estudio Niños del Milenio periodo 2009 – 2016, Perú 

Clasificación nutricional 
según índice de masa 

corporal 

 Modelo ajustado*⊥  Modelo con mediación*⊥⊥ 
RR 

[IC 95%] 
p valor 

RR 
[IC 95%] 

p valor 

Peso normal Ref  Ref  

Sobrepeso 
1.01 

[0.99-1.03] 
0.339 

1.01 
[0.99-1.03] 

0.341 

Obesidad 
0.99 

[0.96-1.02] 
0.374 

0.99 
[0.96-1.03] 

0.381 

*: RR: riesgo relativo, IC: intervalo de confianza al 95% 
⊥:  Ajustado por sexo, edad, estado nutricional crónico, nivel socioeconómico y horas 
de sueño 

⊥⊥:  Incluye absentismo escolar como variable mediadora 
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3.4. Interacción entre sexo y obesidad infantil en la asociación entre obesidad 

infantil y rendimiento académico 

Se construyó dos modelos de regresión usando ecuaciones de estimación 

generalizadas (GEE) con un término de interación, especificado para la familia 

Poisson con enlace log y modelo de matiz de correlaciones intercambiable. Se 

construyó un modelo para cada variable desenlace de interés. En estos modelos, 

las variables de interacción seleccionadas fueron sexo y clasificación nutricional 

según índice de masa corporal para la edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.6. Análisis de mediación de la asociación entre obesidad y rendimiento 

académico en lectura. Estudio Niños del Milenio periodo 2009 – 2016, Perú 

Clasificación nutricional 
según índice de masa 

corporal 

 Modelo ajustado*⊥  Modelo con mediación*⊥⊥ 
RR 

[IC 95%] p valor 
RR 

[IC 95%] p valor 

Peso normal Ref  Ref  

Sobrepeso 
1.00 

[0.99-1.01] 
0.498 

1.00 
[0.99-1.01] 

0.498 

Obesidad 
0.97 

[0.95-0.99] 
0.001 

0.97 
[0.95-0.99] 

0.001 

*: RR: riesgo relativo, IC: intervalo de confianza al 95% 
⊥:  Ajustado por sexo, edad, estado nutricional crónico, nivel socioeconómico y horas 
de sueño 

⊥⊥:  Incluye absentismo escolar como variable mediadora 
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Grafico 3.1. Efectos marginales en la asociación entre obesidad infantil y 
rendimiento académico en matemáticas con interacción por sexo. Estudio 

Niños del Milenio periodo 2009 – 2016, Perú. 

Grafico 3.2. Efectos marginales en la asociación entre obesidad infantil y 
rendimiento académico en lectura con interacción por sexo. Estudio Niños 

del Milenio periodo 2009 – 2016, Perú. 
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En el modelo que evaluó la interacción entre sexo y el índice de masa corporal 

para la edad en la asociación entre obesidad infantil y rendimiento académico en 

matemáticas, se encontró que dicha asociación fue negativa y de mayor 

intensidad en niños que en niñas con obesidad infantil comparados con sus pares 

con sobrepeso infantil o de peso normal. Esto se puede visualizar en el gráfico 

3.1. 

En el modelo que evaluó la interacción entre sexo y el índice de masa corporal 

para la edad en la asociación entre obesidad y rendimiento académico en lectura, 

se encontró que dicha asociación fue positiva y de mayor intensidad en niñas que 

en niños con sobrepeso comparados con sus pares con obesidad infantil o de 

peso normal. Esto se puede visualizar en el gráfico 3.2. 

Estos resultados indican que es necesario estratificar los estimados de los 

modelos multivariados por sexo para poder aproximarnos a una mejor 

estimación del efecto total de la obesidad infantil sobre el rendimiento 

académico. Los resultados de los modelos estratificados se presentan en las 

tablas 3.7 y 3.8. 

 

 

Tabla 3.7. Análisis multivariado longitudinal estratificado por sexo de la 

asociación entre obesidad y rendimiento académico en matemáticas. Estudio 

Niños del Milenio periodo 2009 – 2016, Perú 

Clasificación nutricional 
según índice de masa 

corporal 

 Modelo ajustado*⊥ 
Femenino Masculino 

RR 
[IC 95%] 

RR 
[IC 95%] 

Peso normal Ref Ref 

Sobrepeso 
1.01 

[0.99-1.02] 
1.01 

[0.99-1.03] 

Obesidad 
1.01 

[0.97-1.05] 
0.98 

[0.95-1.01] 
*: RR: riesgo relativo, IC: intervalo de confianza al 95% 
⊥:  Ajustado por edad, estado nutricional crónico, nivel socioeconómico y horas de 
sueño 
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En la tabla 3.7 se presentan los resultados del análisis multivariado de la 

asociación entre obesidad infantil y rendimiento académico en matemáticas 

estratificado por sexo. Se observa que, tanto para niñas y niños, la asociación entre 

índice de masa corporal para la edad y rendimiento académico en matemáticas se 

mantuvo no significativa.  

En la tabla 3.8 se presentan los resultados del análisis multivariado de la 

asociación entre el índice de masa corporal para la edad y rendimiento académico 

en lectura estratificado por sexo. Se observa que los niños con obesidad infantil 

tienen un 5% de riesgo de tener menores calificaciones comparado con sus pares 

de peso normal (RR = 0.95 IC95%: 0.92-0.98) La asociación entre el índice de 

masa corporal para la edad y rendimiento académico en lectura en niñas fue 

estadísticamente no significativa.  

 

4. CAPITULO IV: DISCUSIÓN 

4.1. Hallazgos principales 

El objetivo del presente estudio de tesis fue estimar la magnitud de la asociación 

entre la obesidad infantil y el rendimiento académico en niños entre 8 y 15 años 

de nivel socioeconómico medio-bajo de Perú entre los años 2009 y 2016. No se 

encontro efecto en la asociación entre el índice de masa corporal para la edad y 

rendimiento académico en matemáticas; sin embargo, se encontró un efecto 

Tabla 3.8. Análisis multivariado longitudinal estratificado por sexo de la 

asociación entre obesidad y rendimiento académico en lectura. Estudio Niños del 

Milenio periodo 2009 – 2016, Perú 

Clasificación nutricional 
según índice de masa 

corporal 

 Modelo ajustado*⊥ 
Femenino Masculino 

RR 
[IC 95%] 

RR 
[IC 95%] 

Peso normal Ref Ref 

Sobrepeso 
1.01 

[0.99-1.03] 
1.00 

[0.98-1.02] 

Obesidad 
0.99 

[0.96-1.02] 
0.95 

[0.92-0.98] 
*: RR: riesgo relativo, IC: intervalo de confianza al 95% 
⊥:  Ajustado por edad, estado nutricional crónico, nivel socioeconómico y horas de 
sueño 
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modesto inverso en la asociación entre el índice de masa corporal para la edad y 

rendimiento académico en lectura. Adicionalmente, se evaluó el efecto mediador 

del absentismo escolar en la asociación entre el índice de masa corporal para la 

edad y rendimiento en matemáticas y lectura, encontrándose que no existe efecto 

de mediación por absentismo escolar en dichas asociaciones. Finalmente, se 

evaluo la interacción entre sexo y índice de masa corporal para la edad en ambas 

asociaciones estudiadas. En la asociación entre índice de masa corporal y 

rendimiento académico en matemáticas se encontró que la asociación fue 

negativa y más intensa en niños con obesidad. En la asociación entre índice de 

masa corporal y rendimiento académico en lectura se encontró que la asociación 

fue positiva y de mayor intensidad en niñas con sobrepeso. Al estratificar por 

sexo, se observó que la asociación entre obesidad infantil y rendimiento 

académico en lectura unicamente se mantuvo en niños con obesidad infantil. 

 

4.2. Comparación con otros estudios previos 

Los hallazgos del presente estudio de tesis son consistentes con otros estudios 

que no encuentran una asociación clara entre obesidad infantil y rendimiento 

académico. Martin y cols. [22] realizaron una revisión sistemática en la cual se 

incluyeron 31 estudios longitudinales. En esta revisión, los autores reportaron 

que la asociación entre obesidad infantil y rendimiento académico solo se 

evidenciaba negativamente en niñas y en el rendimiento en matemáticas. 

Además, reportaron que existía evidencia de que dicha asociación negativa se 

encontraba mediada por experiencias psicosociales de los niños como el acoso 

escolar a consecuencia del exceso de peso y habilidades cognitivas de los niños 

relacionadas con funciones ejecutivas. En esta revisión, se reportaron 

discrepancias respecto de diferencias entre edades de los niños. Finalmente, el 

cambio a través del tiempo del índice de masa corporal en la mayoría de estudios 

longitudinales incluidos se encontró pobremente estudiado.  

Chen y cols. [23] examinaron longitudinalmente la asociación entre obesidad 

infantil y rendimiento académico desde primer hasta sexto grado de educación 

básica en niños de Taiwán. Los autores reportaron que los cambios en el índice 

de masa corporal no se asociaron al rendimiento académico a través de las 6 

mediciones realizadas. Ellos explican que esto puede deberse al valor 
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sociocultural que tiene el rendimiento académico excepcional en la cultura 

taiwanesa.  

Cueto [102] examinó longitudinalmente la asociación entre talla, peso y 

rendimiento académico en niños de cuarto grado de educación primaria en Perú 

en el año 1998, estos niños fueron revisitados en los años 2000 y 2001 para 

subsiguientes evaluaciones. El autor encontró que en el análisis crudo no se 

observó asociación entre ninguna de las variables antropométricas y el 

rendimiento académico dentro de la muestra analizada. Por otro lado, se 

evidenció que los niños con mayor índice de masa corporal tendieron a retrasarse 

en progresión del año académico. Finalmente, en el análisis multivariado no se 

observó asociación entre ninguna de las variables antropométricas evaluadas y 

el rendimiento académico en 1998 o en el 2000. 

Sin embargo; algunos estudios previos difieren de los resultados encontrados por 

este estudio de tesis. Muntaner-Mas y cols. evaluaron la asociación entre 

obesidad, y rendimiento académico, mediada por elementos de aptitud física en 

250 niños españoles de 10 a 12 años [21]. El estado nutricional se evaluó a través 

de una batería de indicadores de obesidad, como índice de masa corporal, grasa 

corporal total y circunferencia de cintura. El rendimiento académico se evaluó a 

través del récord académico de los niños. Los elementos de aptitud física 

incluyeron aptitud cardiorrespiratoria, aptitud muscular y velocidad-agilidad de 

los niños. Otras variables incluidas fueron sexo, edad y nivel educacional de los 

padres. Los autores encontraron una asociación negativa entre obesidad infantil 

y el rendimiento académico. Adicionalmente, se evidenció de que dicha 

asociación se encontró mediada por la aptitud cardiorrespiratoria y la velocidad-

agilidad de los niños, pero no por la aptitud muscular. 

Kruskowski y cols. [98] evaluaron la asociación entre obesidad y rendimiento 

académico en niños menores de 13 años. Se evaluaron a 2358 padres de familia 

en 2006 y se recolectó información sobre el rendimiento académico de los niños, 

acoso escolar, peso, talla y otras variables sociodemográficas. El rendimiento 

académico se evaluó a través del reporte de los padres sobre las notas obtenidas 

por el niño en los últimos 12 meses en la escuela. El índice de masa corporal fue 

calculado usando los datos de peso y talla reportados por los padres durante la 

llamada telefónica. La información de acoso escolar asociado a sobrepeso fue 
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determinada por la respuesta a la pregunta "¿Los demás se burlan, bromean o se 

burlan de su hijo debido a su peso?" Los autores reportaron un 72% y 38% mayor 

probabilidad de obtener bajas calificaciones en niñas y niños con sobrepeso, 

respectivamente. Adicionalmente, reportaron que los niños en escuela primaria 

con sobrepeso tuvieron mayor probabilidad de obtener peores calificaciones que 

sus pares con peso normal. Esta asociación, sin embargo, no se observó en niños 

en la escuela intermedia. En el modelo multivariado, los autores estimaron que 

los niños con sobrepeso tuvieron un 51% mayor probabilidad de tener peores 

calificaciones que sus pares con peso normal. Finalmente, al incluir la variable 

de acoso escolar asociado a sobrepeso en el modelo multivariado, la asociación 

se volvió no significativa, dando evidencia de un potencial efecto mediador del 

acoso escolar en la asociación entre sobrepeso y rendimiento académico. 

4.3. Implicancias de los hallazgos 

La obesidad infantil se encuentra asociada a un mayor riesgo de desarrollar 

enfermedades crónicas propias de la adultez durante la adolescencia [113]. Los 

niños obesos presentan un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 [9], 

hipertensión arterial y dislipidemia [10]. Además, la obesidad infantil se asocia 

a una pobre salud mental infantil con mayor prevalencia de baja autoestima, 

depresión y ansiedad [13,14]. A pesar de estos efectos deletéreos en la salud 

infantil, estudios previos no han encontrado una respuesta concluyente acerca de 

la asociación entre la obesidad infantil y el rendimiento académico [22,34]. 

Extensa evidencia asocia la obesidad infantil a una serie de desenlaces en salud 

desfavorables; sin embargo, se postula la existencia de una “paradoja de la 

obesidad” en la cual ciertos individuos con obesidad o presentan estos efectos 

deletéreos, e, incluso, presentan un mejor estado de salud que sus pares con un 

peso normal [114]. Esta paradoja ha adquirido relevancia en población infantil 

debido al incremento del sobrepeso y la obesidad en esta población [115,116]. 

La “paradoja de la obesidad” ha intentado ser explicada de diversas formas. Por 

un lado, se puede explicar en parte a un sesgo de selección donde una condición 

basal es afectada por una condición previamente existente en un individuo [117], 

esto se puede observar principalmente en estudios observacionales. Por otro 

lado, el índice de masa corporal, por si solo, no cumple los criterios necesarios 

para poder estimar adecuadamente los efectos causales en cualquier tipo de 
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asociación, por lo que puede llevar a obtener conclusiones en condiciones de 

investigación totalmente opuestas a las que se pueden observar en el mundo real 

[118]. La “paradoja de la obesidad” ha llevado la identificación de una categoría 

especial de individuos obesos, los individuos obesos “metabólicamente sanos” 

[119,120], los cuales presentan un menor riesgo de desarrollar desenlaces 

adversos en salud. Los estudios que promueven la existencia de estos individuos 

obesos postulan que el índice de masa corporal, como variable individual, no 

pueda definir un potencial desenlace de salud por si misma.  Por tanto, se enfatiza 

la necesidad estudiar a los individuos con obesidad en conjunto con otros 

indicadores de salud cardiovascular que permitan definir correctamente un 

efecto causal sobre desenlaces importantes en salud, y, por consiguiente, 

elaborar intervenciones adecuadas que logren mitigar el impacto de la obesidad 

en las poblaciones, en particular, en la población infantil.  

 

4.4. Fortalezas y limitaciones 

El presente estudio de tesis presenta varias fortalezas en su diseño. Primero el 

presente estudio de tesis es un análisis longitudinal del estudio Niños del 

Milenio, por se pueden inferir relaciones de temporalidad entre las variables 

predictoras y desenlace de interés. Segundo, el estudio original Niños del 

Milenio cuenta con una cantidad de datos suficiente para detectar diferencias 

entre subgrupos de la cohorte [107]. Tercero, el estudio original Niños del 

Milenio presento una tasa de pérdida muestral moderada de 8.2% en la quinta 

medición [105], lo cual, dada la duración de más de 15 años de seguimiento del 

estudio, ayuda a conservar parte la potencia estadística calculada al inicio del 

seguimiento de los niños y permitiría una estimación más exacta de las 

diferencias entre subgrupos.  

El presente estudio de tesis presenta algunas limitaciones. Primero, en este 

estudio de tesis se utilizan datos observacionales, por lo que no se podrá inferir 

causalidad a partir de sus resultados; dado el diseño observacional de la 

recolección de datos del estudio original. Segundo, el estudio original Niños del 

Milenio utilizó una estrategia de muestreo definida arbitrariamente por los 

autores [104], por lo que esta muestra no es extrapolable a la población peruana. 

Tercero, el presente estudio de tesis es un análisis secundario que utilizará los 

datos recolectados por la encuesta Niños del Milenio en sus tres últimas 
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mediciones; por lo que nos limitamos a la calidad de datos recolectados 

previamente por el estudio original, por lo que este estudio de tesis se encuentra 

expuesto a un potencial sesgo de información. Finalmente, algunas variables 

fueron medidas por autorreporte de los participantes, como el caso de absentismo 

escolar, por lo que el riesgo de potencial sesgo de información se incrementa.  

 

4.5. Conclusiones y recomendaciones 

Los resultados del presente estudio de tesis evidencian que la asociación entre la 

obesidad infantil y el rendimiento académico fue inversa y únicamente 

observable en el rendimiento en la prueba de lectura. Ambas asociaciones 

estudiadas no fueron mediadas por el absentismo en la escuela. Finalmente, al 

estratificar por sexo, se encontró que la asociación fue inversa y observable 

únicamente en niños. Estos resultados llevan a enfatizar la necesidad de 

desarrollar estudios que puedan analizar el impacto de un alto índice de masa 

corporal en conjunto con otros marcadores de salud ideal cardiovascular sobre 

desenlaces psicosociales en la infancia de interés, como el rendimiento 

académico escolar, dada su relevancia en la vida posterior de los niños. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1: Grafico acíclico dirigido entre las variables en estudio 
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Anexo 2: Hoja de consentimiento informado solicitado a los padres en la primera 

ronda del estudio Niños del Milenio. 
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