
“Mediante el 
estudio 
IMPRESYONA del 
CENAN se busca 
reforzar  prácticas 
de alimentación y 
actividad física” 
Juan Pablo Aparco



¿Cuándo inicias el 
proceso de investigación?

¿Cómo fue el proceso 
de cali�cación?

¿Por qué en mujeres?

¿Abarcará alguna zona
 del país en especial o será 
a nivel nacional?

El estudio se realizará en Lima 
metropolitana debido a que es en 
la zona urbana donde hay mayor 
prevalencia de obesidad. 
Especí�camente se realizará en el 
distrito de San juan de Lurigancho.

Como área de investigación dentro 
de CENAN tenemos el objetivos de 
generar y difundir nuevos conoci-
mientos y aplicaciones en el sector 
salud en el campo de la alimenta-
ción y nutrición lo que se relaciona 
con el objetivo principal de la 
convocatoria. 
Además vimos la oportunidad de 
establecer las redes de colabora-
ción de investigación con la Univer-
sidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Así también fomentar la 
participación y formación de 
jóvenes investigadores a �n de 
incorporar una nueva generación 
de cientí�cos, esto considerando 
que se ha incluido dos tesistas en la 
investigación. 

Tu proyecto de 
investigación Intervención
en mujeres para reducir el 
sobrepeso y la obesidad 
con educación nutricional,
 alimentación y actividad 
física  obtuvo el 
�nanciamiento de 
CONCYTEC, cuéntanos 
sobre ello.

El estudio es una intervención en 
mujeres para reducir el sobrepeso y 
la obesidad con educación 
nutricional, alimentación y 
actividad física en dos zonas 
cercanas a complejos deportivos 
del distrito de San Juan de Lurigan-
cho, denominado Estudio 
IMPRESYONA.

Se comparará una intervención 
estándar (una consejería nutricio-
nal) con la intervención IMPRESYO-
NA que incluye: consejería nutricio-
nal, educación en alimentación, 
talleres de actividad física y  autoes-
tima. Se utilizará un aplicativo 
móvil para difundir mensajes 
claves vía redes sociales para 
reforzar las prácticas de alimenta-
ción y actividad física y una tarjeta 
de seguimiento para realizar un 
monitoreo mensual. La interven-
ción tendrá una duración de 12 
meses.

Estamos a la espera de la respuesta 
del Comité de ética del Instituto 
Nacional de Salud, una vez aproba-
do el protocolo de estudio se 
iniciaran las actividades del proyec-
to, esto empezará con una etapa de 
elaboración y validación de 
materiales educativos,  así como de 
instrumentos para desarrollar las 
sesiones de actividad física, autoes-
tima y alimentación.

La Encuesta Demográ�ca y de 
Salud Familiar (ENDES), muestra 
prevalencias altas sobretodo en 
mujeres de 30 a 49 años, que viven 
en Lima metropolitana según 
Álvarez-Dongo, Sánchez-Abanto, 
Gómez-Guizado, & Tarqui-Mamani, 
2012.

¿De qué consta el estudio?

El proyecto se desarrolla en el 
marco de la convocatoria del 
Concurso “Proyectos de Investiga-
ción Básica y Aplicada en Salud 
Cerrados INS 2018-02” al cual 
postulamos. Consideramos que 
cumplimos los requisitos que 
solicitaban ya que el proyecto nace 
dentro del área de investigación de 
CENAN donde contamos con 
profesionales que tienen experien-
cia en investigación y publicacio-
nes en los temas de alimentación y 
nutrición. 
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¿Qué medidas en salud 
se deben tomar?

¿El sobrepeso y la obesidad 
son un problema grande en 
el Perú?

En el Perú el exceso de peso ha ido 
en aumento en los últimos años. 
Hacia el año 2014, se estimó que el 
exceso de peso (sobrepeso y 
obesidad) era  33.1% en adultos 
mayores, 69,9% en adultos, 45% en 
jóvenes, 26 % en adolescentes y 
32.3 % en niños (CENAN, 2014).

La OMS recomienda que las 
acciones para reducir las enferme-
dades no transmisibles enfocadas 
en el exceso de peso deben incluir 
mejorar las prácticas de alimenta-
ción, aumentar el consumo de 
frutas y verduras, disminuir el 
consumo de nutrientes críticos 
(azúcar, sal, grasas) aumentar la 
práctica de actividad AFMI, 
disminuir el sedentarismo, las 
horas frente a la pantalla, disminuir 
el estrés y ansiedad, todo ello 
enfocado en la persona («OMS | 
Estrategia mundial sobre régimen 
alimentario, actividad física y 
salud», 2004).


