
“Se espera incorporar 
tecnología móvil 
como herramienta 
que mejore estilos de 
vida de  jóvenes y 
aumentar la ingesta 
de alimentos 
saludables”
Carolina Tarqui



Conversamos con la Doctora en 
Salud Pública, quien labora en el 
Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición (CENAN) del INS, sobre su 
trabajo relacionado al Impacto de la 
tecnología móvil en la reducción del 
consumo de alimentos industrializa-
dos y su repercusión en sobrepeso y 
obesidad en jóvenes en una región 
peruana.

Se espera incorporar la tecnología 
móvil como una herramienta que 
mejore algunos estilos de vida de 
los jóvenes como por ejemplo 
aumentar la ingesta de alimentos 
saludables y disminuir el consumo 
de productos alimentarios 
industrializados, así como el 
incremento de la actividad física 
moderada de al menos 30 minutos, 
etc.; mediante el envío de mensajes 
de texto a través de los celulares. 
Esto debe repercutir favorablemen-
te en el estado nutricional.

En Perú, la tendencia del sobrepeso 
en jóvenes se incrementó de 27.2% 
a 32.4% y la obesidad, de 6.5% a 
12.6% entre el 2007 al 2014 respecti-
vamente; el uso de la telefonía móvil 
se ha incrementado rápidamente en 
los jóvenes peruanos por diversas 
razones, por ejemplo, para comuni-
carse, acceso al internet, escuchar 
música, ver películas, escuchar 
radio, juegos, activar la alarma de 
reloj entre otras. 

El índice de masa corporal (IMC) es 
un indicador antropométrico que 
permite identi�car el sobrepeso y la 
obesidad en adultos de una manera 
fácil y rápida, que consiste en dividir 
el peso de la persona expresado en 
kilos entre el cuadrado de la talla 
(peso/talla2), se considera sobrepe-
so (IMC≥25.0 y <30.0) y obesidad 
(IMC ≥30.0).

La obesidad es un problema de 
salud pública que se incrementa 

La OMS de�ne el sobrepeso y la 
obesidad como una acumulación 
excesiva de grasa que se produce 
por un desbalance energético entre 
las calorías que se ingiere y el gasto 
de energías y tiene un origen 
multicausal en donde con�uyen 
aspectos ambientales, genéticos y 
personales. 

¿Cómo se determina que una 
persona tiene sobrepeso u 
obesidad?

Entrevista: Róbinson Galarza Acosta
Fotogra�a, Diseño y diagramación: 
Javier Fernández Rojas
O�cina de Comunicaciones

Se captará a los jóvenes que 
cumplan algunos criterios de 
selección, se realizará la evaluación 
nutricional (IMC y perímetro 
abdominal), medición de la ingesta 
de productos alimentarios 
industrializados, la actividad física, 
seguidamente se procede a enviar 
los mensajes de texto a través de los 
celulares aproximadamente 6 
meses, posteriormente se evaluará 
nuevamente el estado nutricional. 
Es necesario aclarar, que luego de la 
evaluación nutricional, se entregará 
los resultados y se brindará una 
consejería nutricional acorde al 
estado nutricional a cada partici-
pante.

Los jóvenes entre 20 a 29 años que 
residen en los hogares de la ciudad 
de Tacna.

Sí, es sencillo, lo primero es ingresar 
mensajes sobre alimentación 
saludable, reducción de la ingesta 
de productos alimentarios 
industrializados, la importancia de 
la actividad física y recordatorios 
para aumentar su práctica. 

¿Existe un cálculo de cuántas 
personas serán bene�ciadas 
con este estudio?

¿Cuál será el procedimiento
para su aplicación en el 
público?

¿Qué seguirá después?

Si, en Tacna.

¿El estudio se realizará en 
alguna región del Perú en 
especí�co?

¿Cuáles son las causas del 
sobrepeso y la obesidad?

¿Qué metodología se usará
para el estudio?

¿Cuál es el público objetivo?

¿Es de fácil aplicación la
tecnología móvil en este 
estudio?

Se realizará la evaluación del estado 
nutricional de los jóvenes en las 
viviendas previo a la intervención, y 
posterior a la intervención. Se 
tendrá dos grupos, un grupo 
intervenido y un grupo control. La 
intervención per se, está basada en 
el uso de una plataforma que envíe 
los mensajes de texto sobre la 
ingesta de alimentos bajos en grasa, 
sal y azúcar, y el incremento de la 
ingesta de frutas, verduras, agua 
con bajo contenido de azúcar y la 
práctica de la actividad física 
moderada de al menos 30 minutos; 
se espera contribuir a reducir la 
ingesta de productos alimentarios 
industrializados y consecuentemen-
te disminuir el sobrepeso y 
obesidad en los jóvenes.

Si la estrategia es efectiva, se sugeri-
rá la incorporación de la tecnología 
móvil como herramienta masiva de 
difusión para la prevención y control 
del sobrepeso y obesidad en 
adultos.

Existen diversos factores que 
incrementan el sobrepeso y 
obesidad tales como, el consumo de 
comida rápida, ingesta de azúcares, 

Aproximadamente 400 jóvenes.

¿Qué Impacto tendrá la 
tecnología móvil en la 
reducción del consumo 
de alimentos industrializados 
y su repercusión en sobrepeso 
y obesidad en jóvenes?

progresivamente en la población en 
general, que aumenta el riesgo de 
presentar enfermedades cardiovas-
culares, hipertensión arterial, 
diabetes, y algunos tipos de 
cánceres como el cáncer de mama y 
colorrectal, es considerada la nueva 
pandemia del siglo XXI y está 
aumentando progresivamente a 
nivel mundial. Según la OMS en los 
últimos treinta años el sobrepeso y 
la obesidad se ha duplicado a nivel 
mundial, aproximadamente a 1900 
millones de adultos de 18 o más 
años tenían sobrepeso y más de 650 
millones presentaron obesidad. A 
nivel mundial, se estima que en el 
2025, la quinta parte de la población 
adulta tendrá sobrepeso u 
obesidad. 

grasa, bocaditos (dulces o salados), 
alimentos industrializados que se 
promueven a través de los medios 
televisivos, el uso de videojuegos, la 
baja actividad física, entre otros.

Realmente esperamos que esta 
tecnología constituya una 
herramienta e�caz para la preven-
ción y control del sobrepeso y 
obesidad que afecta a la población 
peruana en todos los ciclos de vida.


