
“Lima se está 
convirtiendo en una 
ciudad obesogénica  
por las condiciones que 
presenta para hacer 
menos actividad física y 
comer 
inadecuadamente”.
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Los escolares en Lima tienen 
más acceso a alimentos 
ultraprocesados con alto conte-
nidos de azúcar y grasa satura-
da, y a los fast foods que expen-
den “comida rápida” como las 
papas fritas acompañadas con 
bebidas azucaradas. 

La diferencia es que los niños 
en zonas rurales caminan y 
juegan más, no están pegados 
tanto tiempo a los videojuegos 
o el televisor, ni usan ascenso-
res o escales eléctricas. Lima es 
una ciudad obesogénica por las 
condiciones que presenta 
contrarias a la alimentación 
saludable y la actividad física. 

Primero que todo tenemos que 
trabajar con los padres de 
familia para cambiar la   percep-
ción, muchos de ellos ven a sus 
niños gorditos, cachetoncitos, y 
piensan que están saludables, 
un nutricionista debe lograr 
sensibilizar a la población de 
los problemas del exceso de 
peso a nivel familiar y como 
sociedad. 

En cuanto a la situación 
nutricional de los niños y 
escolares en nuestro país pode-
mos decir que 3 de cada diez 
niños se encuentran con exceso 
de peso, pero a nivel de Lima 
metropolitana este problema 
alcanza a casi cinco niños de 
cada 10 con exceso de peso. En 
razón a eso hemos podido 
nosotros establecer el per�l de 
consumo en los escolares en 
Lima y podemos a�rmar que el 
44% consumen un exceso de 
energía y además que el 38% 
consume exceso de carbohi-
drato.

 ¿Cuál es la realidad en cuanto
 al consumo de alimentos en 
niños y escolares?

 ¿A qué se re�ere cuando dice
 que  consumen exceso de 
energía?

¿Cuál es la diferencia entre
 sobrepeso y obesidad?

¿Cuál sería su recomendación
ante esta situación? ¿Por qué en Lima se presentan 

más casos de sobrepeso y 
obesidad a diferencia de otros 
departamentos?

¿Existe la asociación entre
un padre obeso y un hijo obeso?

¿En el caso de un niño obeso,
 cuál es el trabajo que debe 
hacer un nutricionista?

Quiere decir que se está 
ingiriendo una cantidad de 
alimentos que proporcionan 
más energía que la que 
realmente se necesita. Cuando 
se consume un exceso de 
energía esta se acumula en el 
cuerpo en forma de grasa y la 
persona gane mucho peso 
hasta convertirse en obeso. 

Cuando hablamos de sobrepe-
so indicamos que el peso 
excede en 10% el peso ideal, y 
se dice que es Obesidad 
cuando el exceso de peso la 
supera en 30%.  
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De�nitivamente si la hay 
porque los malos hábitos 
alimentarios se aprenden en 
casa y se extiende en la familia 
en realidad. Recordamos que la 
instalación de buenos hábitos 
es responsabilidad de los 
padres de familia es el buen 
ejemplo la mejor forma de 
hacerlo. 

Para hacer recomendaciones 
tenemos que establecer que el 
exceso de peso es un problema 
multicausal, una de estas 
causas es comer “demasiado”, 
otra causa es el sedentarismo o 
la pobre actividad física, los 
niños pasan muchas horas 
frente a los videos juegos, el 
televisor y han abandonado las 
actividades como jugar al aire 
libre.

La recomendación para los 
padres es que propicien la 
actividad física en sus niños y 
que cuiden su alimentación, así 
también que acudan al estable-
cimiento de salud donde un 
nutricionista les asesore especí-
�camente sobre que alimentos 
y que cantidad debe consumir 

¿Ese exceso de energía en que 
alimentos lo encontramos?

La encuesta de consumo nos 
permite establecer que existe 

un elevado consumo de 
alimentos ricos en carbohidra-
tos y siendo Lima la más afecta-
da podemos suponer que el 
acceso a los alimentos ultra 
procesados y comida rápida 
estarían contribuyendo a esta 
situación.

su niño de acuerdo a su edad, 
su condición nutricional y 
acceso a alimentos.


