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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
 

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN), órgano de línea técnico 
normativo del Instituto Nacional de Salud (INS), promueve, ejecuta y evalúa las 
investigaciones y el desarrollo de tecnologías apropiadas en el ámbito de la 
alimentación, nutrición humana, control sanitario de alimentos y otros, proponiendo 
hábitos alimenticios saludable, que contribuyan a la reducción de la desnutrición crónica. 

La Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (DEVAN), conduce la 
Vigilancia nacional, regional y local para la toma de decisiones, brindando información 
y conocimientos a decisores del Gobierno Nacional, como Ministerio de Salud (MINSA), 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), y Gobiernos Regionales y Locales, 
a fin de orientar la formulación de las políticas de alimentación y nutrición. 

Las políticas públicas en salud dirigidas a la infancia y adolescencia se integraron en el 
Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, estrategia 
intersectorial e intergubernamental en la cual participan los Ministerios de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, quién la preside, Salud, Educación, Desarrollo e Inclusión 
Social entre otros, para articular los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas, 
de la sociedad civil y la cooperación internacional a favor de niños y adolescentes.  Estas 
intervenciones requieren de una evaluación continua para determinar el nivel de 
cumplimiento de los objetivos propuestos, así como proporcionar elementos que 
permitan satisfacer las necesidades de información en los diferentes niveles de decisión.   

La Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional ha desarrollado varios 
estudios poblacionales sobre el estado nutricional y consumo de alimentos, con énfasis 
en la población materno infantil, sobre el estado nutricional y consumo de alimentos, 
como el Monitoreo Nacional de Indicadores Nutricionales (MONIN) realizados en los 
años 1997 al 20101, 2, la Encuesta Nacional de Consumo (ENCA) en 20033, 4, la 
Vigilancia de Indicadores Nutricionales (VIN) 2012-20135, estudios como Estimación de 
varianzas intra e inter individuales para la Determinación de la Distribución de la Ingesta 
Usual de Nutrientes (EVAR) 2015a, y otros estudios como: Vigilancia Alimentaria y 

Nutricional por etapas de vida - VIANEV niños de 0 a 35 meses 2015-20166, b; todos los 
estudios estuvieron dirigidos a generar conocimiento sobre el estado del consumo de 
nutrientes y alimentos en la población peruana. Sin embargo en el año 2015 bajo el 
contexto mencionado en líneas anteriores, el grupo priorizado en la vigilancia alimentaria 
nutricional por etapas de vida - VIANEV fueron los escolares de educación primaria en 
instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional. El presente informe tiene 
por objetivoo determinar el estado nutricional y la ingesta de nutrientes de la población 
escolar del nivel primario de instituciones educativas públicas y privadas, obtenidos de 
la encuesta VIANEV-escolares 2015.  

Los principales indicadores a reportar en escolares de nivel primaria fueron: 

1. Estado nutricional: anemia, talla baja, sobrepeso/obesidad y perímetro abdominal. 

                                                 
a Miranda-Cuadros M, Aramburú-La Torre A, Campos-Sánchez M. Informe Final del Estudio: Estimación de varianzas 

intra e inter individuales para la Determinación de la Distribución de la Ingesta usual de Nutrientes. Lima: Instituto 
Nacional de Salud / Centro Nacional de Alimentación y Nutrición / Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y 
Nutricional /. 2015. 

b Instituto Nacional de Salud. Informe técnico sobre la encuesta Alimentaria Nutricional por Etapas de vida Niños menores 

de 3 años 2016. Lima: INS/Centro Nacional de Alimentación y Nutrición/Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria 
y Nutricional. 2017. 
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2. Actividad física. 

3. Calidad de agua de consumo humano en los hogares e instituciones educativasc.  

4. Consumo de sal yodada. 

5. Ingesta de energía, macronutrientes y micronutrientes (hierro, zinc y vitamina A). 

2. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS  

2.1 DISEÑO 

El VIANEV Escolares 2015 correspondió a un estudio descriptivo transversal de 
muestra probabilística para la determinación de prevalencias de estado nutricional y 

la ingesta de nutrientes de escolares de primaria.  

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Universo: Constituido por escolares del nivel primario residentes en los dominios de 
estudio.  

Población de estudio: La población de estudio estuvo constituida por los escolares 

matriculados y que asistieron regularmented al nivel primario de educación en 

instituciones educativas públicas y privadas del Ministerio de Educación (MINEDU) 

a nivel nacional. 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

 Escolares que cursaron educación primaria en la Institución Educativa 
seleccionada, independientemente de su edad. 

 Escolares que asistieron en forma regular a la Institución Educativa: no se ausentó 
por más de 5 días hábiles consecutivos previos a la selección de muestra por parte 
del coordinador de campo. 

Criterios de exclusión 

 Ninguno adicional a la negación de los criterios de inclusión. 
 Alumnos cuyo director de la escuela y/o padres NO autorizaron su participación 

en el estudio. 
 Alumnos del nivel pre escolar y nivel secundario 
 Escolares con enfermedad crónicae, deshidratación o desnutrición severa o 

presencia de fiebref.  

                                                 
c Ficha técnica de VIANEV escolares 2015. 
d Se definió la condición de asistencia regular al cumplimiento del criterio que el niño que no se hubiese ausentado de la 

escuela por más de 05 días hábiles consecutivos previos al enrolamiento. 
e Enfermedad Crónica: Cualquier enfermedad que tenga una duración mayor de tres meses, que altere las actividades 

normales del niño, produciendo deficiencia, incapacidad o minusvalía. También se incluye aquellas condiciones que 
requieran hospitalización continua por 30 o más días. 

f Fiebre como una temperatura oral superior a 37.5 °C o una temperatura rectal superior a 38 °C verificada o declarada 

por la madre, el día previo a la entrevista 
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 Escolares con síntomas gastrointestinales que dificultaron la ingesta normal de 
alimentos el día previo al estudio, y que tanto el ofrecimiento, como el consumo 
de alimentos no haya sido el acostumbrado. 

 Escolares que no cumplieron los criterios para antropometría. 

Diseño muestral: El diseño muestral del estudio fue de tipo probabilístico, 
estratificado y bietápico. 

Marco muestral:  

El marco muestral fue proporcionado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Socialg. 

El marco para la primera etapa fue el conjuntoh de instituciones educativas 
registradas para el 2014 con alumnos de educación básica regulari en alguno de los 
seis grados de primaria. 

Se construyeron 13 estratos como la combinación de ámbitoj (Metropolitano, Urbano 
o Rural, siendo Metropolitano solamentek Lima y Callao) y quintil de índice FGT0l 
(proporción de pobreza). En el ámbito Metropolitano solamente hubo tres de los cinco 
quintiles. En cada estrato se seleccionó una muestra aleatoria sin reemplazo y con 
probabilidad proporcional al tamaño estimado (total de escolares matriculados según 
el censom). La asignación fue de 7 equipos, cada uno durante 18 semanas del 
segundo semestre, por lo que se descartaron los seleccionados más alla de décimo 
octavo para cada equipo. Bajo esta especificación se seleccionó la muestra de la 
primera etapa con las siguientes característicasn. 

Se asignaron 3 equipos al ámbito Metropolitano, 2 al Resto Urbano y 2 al Rural. 

En cada estrato se seleccionaron 18 colegios metropolitanos (x 3 estratos) y 8 
colegios en los otros ámbitos (x 5 estratos cada uno), mediante muestreo aleatorio 
sin reemplazo con probabilidad proporcional al total de habitantes. 

En cada ámbito se permutaron aleatoriamente para asignarlos a los equipos y 
semanas. 

Se descartaron los seleccionados más allá del décimo octavo para cada equipo. 

Se seleccionaron (por igual procedimiento) 126 colegios adicionales como 
reemplazoso. 

                                                 
 
g  Nota técnica Dominios de Escolares de Primaria 2015.MIDIS 
h  Tabla PADRON.DBF tomada del Censo Escolar 2014, publicado por MINEDU/ESCALE en su sitio web. 
i  PADRON.NIV_MOD=”B0”. 
j  PADRON.AREA_MED y PADRON.DPTO. 
k  En muestras posteriores puede considerarse la relación de grandes ciudades. 
l  Mapa de Pobreza INEI 2009. A diez distritos se les codificó manualmente, cinco con el UBIGEO de su distrito 2009, 

porque el distrito 2014 no existía anteriormente, y cinco con el correspondiente a su nombre. 
m  Agregación en MAT2100.DBF de D01 a D20 en CUADRO=201 y NROCED=”03”. 
n Conforme el programa V0030.R, que incluye la semilla aleatoria usada. 
o La muestra de reemplazos está en V0034.CSV. Los 6 reemplazos usados están en V0035.CSV. 
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Se generó la tablap para la ponderación de la primera etapa. 

El marco muestral para la segunda etapa fue construido en campo mediante la  
actualización in situ a través de censo en la institución educativa de los escolares que 
acuden regularmente. 

Selección: fueron 2 etapas, ambas etapas fueron selecciones probabilísticas.  

Primera Etapa de Muestreo: Selección de instituciones educativas 

El marco muestral de la primera etapa fue determinado de acuerdo al total de 
instituciones educativas del nivel primario registradas del MINEDU, para el año 2014. 

Se construyeron trece estratos combinando los ámbitos geográficos del estudio 
(Metropolitano, Urbano o Rural, siendo Metropolitano solamente Lima y Callao) y su 
incidencia de pobreza (quintil de índice FGT0). El ámbito Metropolitano tuvo tres de 
los cinco quintiles. En total, se seleccionó una muestra aleatoria simple de 126 
instituciones educativas (90 en Lima Metropolitana y Urbano; y 36 en Rural), sin 
reemplazo y con probabilidad proporcional al tamaño estimado (total de 
matriculados). El total de instituciones educativas en cada ámbito se permutó 
aleatoriamente para asignarlos a los equipos en una secuencia aleatoria. 

Segunda Etapa de Muestreo: Selección de escolares 

Fue realizada por el coordinador de campo. En cada institución educativa, en la 
semana previa al inicio del recojo de datos, el coordinador de campo efectuó la 
construcción del marco local de escolares de nivel primaria con asistencia regular, 
basándose en la depuración y actualización de la nómina de alumnos con 
documentos proporcionado por la escuela (listados de asistencia o registros locales). 
De la lista actualizada, se realizó la selección por muestreo aleatorio simple (hoja 
Random) a 05 escolares, cuyos padres o apoderados fueron contactados para 
concertar la entrevista y solicitándoles el consentimiento informado respectivo para 
la aplicación de la encuesta y evaluación del escolar. Cuando no aceptaron la 
encuesta, se procedió a seleccionar un reemplazo de manera aleatoriaq.  

En casos especiales de rechazo en el momento de iniciar la encuesta, el supervisor 
de campo estuvo capacitado para realizar el procedimiento de selección de un nuevo 
escolar según metodología para su reemplazo. 

Los detalles de los protocolos para la construcción del marco muestral y selección de 
la segunda etapa se encuentran en el Manual del Coordinadorr. 

Tamaño Muestral:  

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó la fórmula de estimación de 
proporciones con efecto de diseño, considerando información para 03 indicadores 
clave: (1) exceso de peso; (2) adecuación de energía; y (3) adecuación de hierro.  El 

                                                 
p Archivo V0031.CSV. Los estratos están definidos por la combinación QFGT y AMUR. Para cada conglomerado (colegio) 

el numerador de su probabilidad de selección está en la columna TNIMAT del archivo V0030 con la muestra. Los 
denominadores para cada estrato están en la columna TNIMAT de V0031. 

q Informe de recolección de datos Vianev escolares 2015. 
r Instituto Nacional de Salud. Manual del coordinador – Encuesta VIANEV Escolares 2015. Lima: INS/Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición/Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional/ Vigilancia Alimentaria Nutricional 
por Etapas de Vida (VIANEV). 2015. 
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tamaño muestral del estudio fue calculado en 126 instituciones educativas a nivel 
nacional, divididas en 03 grandes estratos: Lima Metropolitana (instituciones 
educativas ubicadas en la provincia de Lima y provincia Constitucional del Callao), 
Urbano y Rural (según clasificación de MINEDU) (Tabla 1): 

Nivel de inferencia 

 Nacional. 

 Metropolitano (Lima Metropolitana y Callao). 

 Urbano. 

 Rural. 

 

Periodo de recojo de información: 10-Ago-2015 al 15-Dic-2015, 18 semanas, 4.5 
meses. 

La muestra programada fue: 

 630 escolares provenientes de 126 escuelas de nivel primaria (05 niños elegidos 
en cada escuela seleccionada mediante muestreo aleatorio simple) 

 Metropolitano: 54 escuelas, 270 escolares; Urbano: 36 escuelas, 180 escolares y 
Rural: 36 escuelas, 180 escolares. 

 14 escuelas con grupo étnico e idioma diferente al castellano (11 quechuas, 2 
Aymaras, 1 Asháninka). 

 75 escuelas en distritos con la Estrategia Nacional CRECER, 27 en distritos con 
Programa social JUNTOS, 2 en distritos VRAEM. 

 5 escuelas en distritos de frontera.  
 29 escuelas en zonas de pobreza y pobreza extrema. 
 32 escuelas en los dos quintiles de mayor riqueza. 

 
 

Cálculo de las ponderaciones 

En el cálculo del ponderador se ha considerado: (1) La ponderación a nivel de estrato 
(la selección de escolares matriculados por estrato), en una primera etapa, y a nivel 
de escolares (la selección de los escolares matriculados en primaria), en una 
segunda etapa; y (2) el total de estudiantes matriculado por estrato. 

La información que se ha usado fueron: la clasificación como estrato; y la relación de 
instituciones educativas. También, la cantidad de alumnos contabilizados por IE y la 
cantidad a encuestar. Estos valores sirvieron para el cálculo de las probabilidades de 
elección para las IE y para los escolares, que fueron los valores para realizar el 
cálculo de la ponderación. 

Los cálculos aplicados para las probabilidades de las dos etapas: P1 y P2 (Elección 
de escolares matriculados por Estrato y Elección de escolares matriculados en 
primaria, respectivamente), probabilidad final (Pf) y factor básico (F B), que es el 
“peso” a utilizar, fueron los siguientes: 

  

 𝑃1 = (𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝐸 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜
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 𝑃2 =
𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎
 

 

 P f = p1 * p2 
 

 𝐹 𝐵 =
1

𝑃 𝑓
 

 

Aunque se programó 630 escolares, sin embargo, por motivos de rechazos, 
ausencias y otros, se obtuvo una muestra nacional de 609 escolares entre 6-14 
años de edad. Según dominios la muestra se desagrego en Lima Metropolitana y 
Callao 270 escolares, Urbano 180 escolares y Rural 180 escolares. 
 
También se programó 126 instituciones educativas, pero se ejecutaron 118 
muestras para agua segura (6 IE no tuvieron agua, una se perdió y una fue 
rechazo). 
 
En el caso de agua segura, la muestra se tomó de dos lugares: una muestra de 
agua de consumo final en los hogares de todos los escolares y otra muestra en 
cada una de las instituciones educativas de nivel primario. 
 
Efectuadas las encuestas, se hace un ajuste al ponderador o factor básico (FB) 
para obtener un valor más preciso, al considerar cuántas encuestas se ejecutaron, 
cuántas no se realizaron, y los reemplazos, se realiza el ajuste, y se multiplica por 
el factor. El ponderador final ajustado fue el peso real aplicado. 
 

Tabla 1: Tamaño de la muestra esperada por estratos 

Estratos 
Instituciones 

educativas totales 

N° de escolares 

por IE 

Número total de 

escolares 

Lima Metropolitana 

y Callao 
54 5 270 

Urbano 36 5 180 

Rural 36 5 180 

Nacional 126 5 630 
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Tabla 2: Parámetros considerados por cada nivel de inferencia* 

  Tipo 
Unidad 

de 
Muestreo 

Esperado 
Desviación 
Standard 

Ef. 
Diseño 

Tri-
mestres 

Rendi-
miento 

Variable 
x o 
p hogar E s D   y=n/u 

  
U. 

Análisis      
Grupo Escolares de Primaria, Metropolitano      

Exceso de Peso (% >-2) p escolar 20%   2.50 4 5.00 

Adecuación de Energía (% >= EAR) p escolar 40%   2.50 2 5.00 

Adecuación de Hierro (% >= EAR) p escolar 20%   2.50 4 5.00 

Grupo Escolares de Primaria, Urbano       
Exceso de Peso (% >-2) p escolar 10%   2.50 4 5.00 

Adecuación de Energía (% >= EAR) p escolar 45%   2.50 2 5.00 

Adecuación de Hierro (% >= EAR) p escolar 30%   2.50 2 5.00 

Grupo Escolares de Primaria, Rural       
Exceso de Peso (% >-2) p escolar 3%   2.50 12 5.00 

Adecuación de Energía (% >= EAR) p escolar 30%   2.50 2 5.00 

Adecuación de Hierro (% >= EAR) p escolar 20%   2.50 2 5.00 

*Muestra calculado por MIDIS        
 
 
 
        

N’=Tamaño muestral básico corregido por pérdida y 
efecto de diseño 

𝑛′ = 𝑍2 ∗
𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2
∗ 𝑑𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝑇𝑁𝑅 

u=Unidad de muestreo redondeado y ajustado  a N 
infinito 
y=rendimiento (5 niños por institución educativa) 

𝑢 = 𝑛′/𝑦 
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2.3 VARIABLES E INDICADORES 

Tabla 3: Principales indicadores de salud del estudio VIANEV Escolares 
2015 

Variable Dimensión Indicadores Técnica Pasos previos 

Ingesta de 
alimentos 

Práctica de 
alimentación 

Niveles semi-
cuantitativos de 
fortificación de 

yodo en sal 

Yoditest®  

Estado 
Nutricional 

Malnutrición 
infantil 

Obesidad 
Antropometría 

Estimación de Z-score 
por patrón OMS para 
IMC (P/T2) 

Sobrepeso 

Talla baja Antropometría 
Estimación de Z-score 
por patrón OMS para T/E 

Anemia 

Muestra de sangre 
capilar leído por 
espectrofotómetro 
portátil 

Ajuste de valores por 
altitud por método CDC 
PNSS 

Agua segura 

Calidad del 
agua de 
consumo 
humano 

Concentración 
mínima de cloro 

residual o libre en 
agua 

Colorimetría visual 
(Aquamerck® Chlorine 
test) 

Toma de muestras.  

Presencia 
/ausencia de 

Coliformes totales y 
E. coli 

incubación de 
muestras de agua 
(Merck, Readycult® 
Coliforms) 

Toma de muestras en 
condiciones estériles. 

Condiciones 
socio-
económicas 

Pobreza 
Necesidades 
Básicas 
insatisfechas 

Entrevista 
Construcción de cada 
NBI por hogar 

Ingesta 
Habitual de 
Nutrientes  

Riesgo 
Nutricional 

 Medianas de 
Ingesta 

 

 Proporción de 
escolares que 
cubre sus 
requerimientos 

Recordatorio de 24 
horas repetido con 
ajuste por variación 
intrasujeto e  
intersujeto 

Estimación de 
Requerimiento 
Nutricional parámetros 
FAO/OMS/UNU 
 
Estimación del Consumo 
habitual por método ISU  

Ampliar información: Anexo Definiciones Operacionales. 

 

2.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Las mediciones antropométricas para la obtención 
del peso, talla y estatura se basaron en documentos del 
CENAN7,8,9,s. Se emplearon balanza  digital con visor, 
capacidad de 200 kg y precisión: 0 hasta 200 kg (100 
g). Instrumento para pesar personas, funcionó con pilas 
alcalinas. (Figura Nº 01). Permitieron calcular los 
indicadores de Índice de Masa Corporal (IMC) y de 
Talla para la Edad (T/E). 

 

                                                 
s Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Módulo antropométrico. Procedimiento para la medición antropométrica 

peso, talla y perímetro abdominal VIANEV escolares de primaria. Lima: Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición/Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional/ Vigilancia Alimentaria Nutricional por Etapas de 
Vida (VIANEV).  2015. 

Fig. 1. Balanza digital 
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Se emplearon cintas métricas para medir el perímetro 
abdominal en los escolares.  

   Fig. 2. Cinta métrica 

 

Los tallímetros de madera fueron confeccionados 
de acuerdo a las especificaciones técnicas del 
CENAN.  

 

 

 

 

 

 

                   
              Fig. 3. Tallímetro portátil 

 
El dosaje de hemoglobina se basó en documentos del 
CENAN9,t, se emplearon hemoglobinómetros portátiles 

marca Hemocue HB201+ previamente calibrados.  

 

 

 

 

Fig. 4. Hemoglobinómetro 

 

                                                 
t Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Módulo Bioquímico para personal de campo. Lima: Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición/Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional/ Vigilancia Alimentaria Nutricional 
por Etapas de Vida (VIANEV).  2015. 
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Para la determinación semi-cuantitativa de yodo en la sal de consumo se empleó 
el reactivo “Yoditest®. A una 
muestra de sal se añadió in situ 
una gota del reactivo. Al cambio de 
coloración se comparó con la 
escala de colores: el color blanco 
indicó que no tiene yodo (0 ppm); 
el color celeste tenue indicó 7 ppm 
de yodo; el color morado indicó 15 
ppm de yodo y el color morado 
intenso indicó mayor a 30 ppm.       
                Fig. 5. Escala de color para medir nivel de yodo requerido 

 

Para determinar la concentración mínima de cloro residual o libre en agua para 
consumo se utilizó el método de Aquamerck® Chlorine test, método colorimétrico 
visual de comparación de colores. El 
reactivo al entrar en contacto con el 
cloro libre de las muestras de agua 
adquirió una coloración amarilla, la 
intensidad fue comparada con una 
cartilla de colores, equivalentes a 
diferentes concentraciones de Cloro. La 
concentración mínima de cloro residual 
o libre en agua para consumo debió ser 
de 0,5 mg/L. La medición se realizó en 
el hogar del escolar.  

Fig. 6. Método colorímetro visual de medición de cloro en agua 

 

Para determinar la calidad microbiológica del agua, necesaria para la 
preparación de los alimentos del escolar, se utilizó el método descrito por Merck, 
Readycult® Coliforms. Fue un medio selectivo y diferencial que determinó la 
presencia/ausencia de Coliformes totales y E. coli en agua de consumo final. 

El método empleado para el estudio de consumo de alimentos fue el Recordatorio 
de 24 horas (R24H) en dos días aleatorios no consecutivos. La selección de los 
días pudo ser cualquier día de la semana, incluidos domingos y feriados. La 
segunda medición se realizó en el 20% de la muestra tomando como criterio la 
selección aleatoria de un escolar por institución educativa seleccionada y la 
selección del día, también fue aleatoria, en la siguiente semana, a partir del segundo 
día del primer recordatorio. 

Mediante el seguimiento al escolar en el colegio y una anamnesis profunda al 
cuidador y responsable del escolar, se obtuvo la información, lo más preciso 
posible, de todo lo consumido el día anterior, incluyendo lo consumido en otros 
lugares como restaurantes, casa de familiares o amigos, organizaciones no 
gubernamentales (ONG), instituciones parroquiales o privadas. 

Para la estimación del peso de los alimentos se empleó varios procedimientos que 
se presentan en orden de prioridad: pesado de alimentos símiles en el hogar, 
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pesado de alimentos símiles adquiridos por la familia en los mercados, bodegas o 
tiendas, Identificación de los alimentos o preparaciones en medidas caseras con el 
mismo menaje del escolar o la familia, identificación en raciones o medidas caserasu 

mediante un catálogo o laminario de ilustraciones de alimentos10. Todos los líquidos 

fueron registrados en peso y no en volúmenes. 

Para la estimación del peso bruto a peso neto consumido se emplearon tablas 
auxiliares de parte comestible11 y de crudo a cocido12 de alimentos que ameritaban 

la conversión. Todos los procedimientos fueron registrados en formatos para su 
posterior crítica y auditoría. Los detalles del R24H se desarrollan en el manual ad 
hocv, para las principales técnicas ver el Anexo 6.4.1. 

 
Tabla 4: Contenido de la encuesta 

MODULO CONTENIDO SUB CONTENIDO 

Salud 

Capítulo 001 Carátula 

 Identificación de la Encuesta 

 Ubicación geográfica de la institución 
Educativa 

 Identificación de la institución educativa  

 Ubicación geográfica y dirección de la 
vivienda 

 Entrevista y  resultado de aplicación de 
módulos 

 Resultado final de la encuesta 

 Motivos de no Entrevista 

 Datos de Control  

 Funcionarios de la encuesta 

Consentimiento 

informado 

 Consentimiento informado para la 

realización de la antropometría y la toma 

de muestra de sangre. 

 Asentimiento para la participación niños a 

partir de los 9 años. 

Capítulo  200  

Características de los 

miembros del hogar 

 Nombres y apellidos; parentesco, sexo, 
edad 

 Estado civil 

 Grado de instrucción 

 Acceso a Seguro de Salud  

 Asistencia alimentaria 

Capítulo 100. 

Características de la 

vivienda y hogar 

 Tipo de vivienda y hogar 

 Material predominante en: paredes, 
techo y pisos. 

 Abastecimiento de agua, SS.HH. 

 Tipo de alumbrado 

 N° habitaciones 

 Artefactos en el hogar 

Capítulo 400. Salud y 

nutrición  

 Antropometría: peso, talla y perímetro 
abdominal  

 Bioquímica: hemoglobina 

Capítulo 600. Consumo de 
 Encuesta de consumo individual del 

escolar en la IE 

                                                 
u Este instrumento contiene 273 Medidas Caseras con sus respectivos equivalentes en gramos. 
v Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional. Vigilancia 

Alimentaria Nutricional por Etapas de Vida-VIANEV Escolares. Módulo Consumo de Alimentos. 2015. 
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alimentos  Preparaciones elaboradas en la IE 

 Registro de apoyo 

 Encuesta de consumo individual del 
escolar en el hogar 

 Preparaciones en el hogar 

 Observaciones 

Capítulo 800. Muestra de 

agua de consumo en la 

escuela y hogar 

 Muestra de agua en hogares y centros 
educativos 

 

2.5 CAPACITACIÓN 

Como consta en el informe de capacitaciónw, estuvo dirigido al jefe de campo, 
críticos, coordinadores, supervisores y encuestadores. El personal de campo 
estuvo conformado por profesionales de ciencias sociales y ciencias de la salud, 
principalmente por nutricionistas. Tuvo como finalidad estandarizar al personal de 
campo en los procedimientos para la selección aleatoria, obtención del 
consentimiento informado y técnicas de recolección de datos (entrevista), llenado y 
codificación del cuestionario, técnicas antropométricas (peso, estatura y perímetro 
abdominal), dosaje de hemoglobina, toma y medición de muestra de agua, y toma 
de muestras de sal, el Recordatorio de 24 horas y el uso de sus tablas auxiliares. 
La capacitación estuvo a cargo del equipo técnico de VIANEV, y de los 
responsables del componente bioquímico y antropométrico; fue realizada del 22 de 
junio al 08 de agosto de 2015. 

Los talleres y prácticas de antropometría se desarrollaron en diversos centros 
educativos y los de bioquímica en campaña de descarte de anemia a alumnos de 
I.E. en Jesús María, Ancón y Chorrillos. Además los ejercicios de estandarización 
fueron realizados durante una campaña de descarte de anemia en Ventanilla. La 
práctica de campo (piloto) fue realizado en una Institución Educativa en Huaral; y 
fue ejecutado en dos momentos: el piloto para coordinadores, que se realizó del 16 
a 17 de julio del 2015 (se realizaron coordinaciones y selección muestral de 
escolares) y el piloto para supervisores y encuestadores del 06 a 07 de agosto del 
2015 (donde se aplicó la encuesta en hogares de escolares). Durante las 
capacitaciones se entregaron manuales como materiales de guía y consultax. 

2.6 RECOLECCIÓN DE DATOS 

Como lo describe el informe de recolección de datosy, la información fue levantada 
entre agosto a diciembre de 2015 durante 18 semanas. En esta etapa participaron 
07 equipos de trabajo constituidos por: 01 Coordinador de campo, 01 Supervisor de 
equipo y 02 Encuestadores (nutricionistas), además de 01 jefe de campo que estuvo 

                                                 
w Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Informe sobre Fortalecimiento de capacidades VIANEV – Escolares de 

primaria. Lima: Centro Nacional de Alimentación y Nutrición/Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional/ 
Vigilancia Alimentaria Nutricional por Etapas de Vida (VIANEV).  2015. 

x Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Manual del encuestador: Módulo de Salud. Lima: Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición/Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional/ Vigilancia Alimentaria Nutricional 
por Etapas de Vida (VIANEV).  2015. 

y Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Informe de Recolección de Datos de VIANEV Escolares de primaria. Lima: 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición/Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional/ Vigilancia 
Alimentaria Nutricional por Etapas de Vida (VIANEV). 2015. 
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a cargo del monitoreo y avance de ejecución del trabajo de campo, 01 apoyo 
administrativo y el equipo técnico de VIANEV conformado 07 personas en gabinete.  

El equipo de coordinadores realizó, en avanzada, visitas a autoridades locales, 
reconocimiento de terreno, y elaboración de rutas. Además se realizaron 
coordinaciones en las instituciones educativas y procedieron a solicitar la lista de 
asistencia de los escolares por grados y secciones para proceder luego a realizar 
una selección aleatoria de los escolares, gestión de consentimientos informados y 
gestión de visitas para las entrevistas; finalmente el coordinador entregó esta 
información organizada a los supervisores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Organigrama funcional del equipo de campo 

 

Los supervisores planificaron, organizaron e hicieron seguimiento al desempeño de los 
encuestadores, absolvieron dudas o problemas, revisaron que los formularios 
administrados estuvieran completos y consistentes. Los encuestadores de campo, todos 
nutricionistas, fueron los encargados de levantar toda la información. 

2.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS.  

El coordinador fue responsable de las coordinaciones con directores y autoridades 
locales, tramitó las facilidades para los encuestadores, realizó la selección aleatoria 
de los escolares de primaria y solicitó el consentimiento informado a los padres y 
tutores de los escolares, previa explicación de los objetivos del estudio. Se les 

EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL 

1 Equipo técnico…………........….…07 

2 Jefe de campo……………….…......01 
3. Apoyo administrativo…..…...…01 
4. Supervisores de campo…....….07 
5. Coordinadores de campo……..07 
6. Encuestadores de campo….....14 
7. Críticos……………………………..…..02 

DEVAN 

JEFE DE CAMPO: monitoriza 
ejecución de encuesta VIANEV 

CRITICO DE ENCUESTA: realiza el control 
de calidad de la encuesta 

COORDINADOR DE CAMPO: 
selecciona muestra en IE y obtiene 

consentimiento informado 

SUPERVISOR DE CAMPO: verifica 
técnica de recolección de datos 

ENCUESTADORES DE CAMPO: recoge 
datos en campo y aplica técnicas 

estandarizadas de entrevista, 
antropometría, bioquímica y consumo 

CENAN
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mencionó que eran libres de participar y podían abandonar el estudio cuando lo 
desearan y que toda información sería confidencialz. 

Posterior a la visita del coordinador de campo, el supervisor y encuestadores 
realizaron la visita al hogar del escolar y procedieron a realizar la encuesta. Al 
término de cada entrevista, el encuestador registró y entregó a la madre o tutor del 
escolar un formato membretado por la DEVAN con los resultados del peso, talla y 
hemoglobina con sus respectivos diagnósticos basados en cartillas de valoración 
nutricional13. El entrevistador explicó los resultados y brindó orientación nutricional 
según los resultados obtenidos 

 

Fig. 8. Formato de resultados entregado al cuidador del escolar 

 

2.8 PROCESAMIENTO  

Crítica: Los cuestionarios fueron revisados en dos etapas: en campo y en gabinete.  

En campo, los encuestadores revisaron que sus cuestionarios estuvieran completos 
antes de abandonar la vivienda.  Los encuestadores intercambiaron las encuestas 
para realizar la crítica. Posteriormente el supervisor revisó los cuestionarios para 
detectar vacíos de información o dudas en los registros; antes de salir del ámbito, 
el equipo de campo hizo los cálculos del consumo neto y bruto, y codificó los 
campos necesarios. 

                                                 
z Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Manual del Coordinador de campo de VIANEV Escolares de primaria. 

Lima: Centro Nacional de Alimentación y Nutrición/Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional/ Vigilancia 
Alimentaria Nutricional por Etapas de Vida (VIANEV). 2015. 
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En Gabinete, los cuestionarios fueron revisados por un equipo de críticos a medida 
que se levantaba la información en campoaa, ellos revisaron la consistencia de los 
cálculos, pesos de los alimentos e ingredientes de las preparaciones consumidas 
por el escolar y la adecuada codificación de la encuesta. Los errores encontrados 
fueron codificados en 12 tiposbb, y subsanados, en alguna medida, por la existencia 
de las hojas de observaciones y por las reuniones bilaterales con los 
encuestadores. 

El equipo de crítica en gabinete notificó en el capítulo de salud: en ítems 
antropométrico (peso y talla) y bioquímico (hemoglobina) 101 errores en  “Peso 
neto”, siendo el ERROR DE REGISTRO, el tipo de mayor frecuencia (61.4%). 

Otro de los errores que se presentaron con frecuencia fueron las OMISIONES 
PARCIALES, que se observó mayormente en las preguntas “Prendas con que fue 
pesado”. Dentro de este tipo de error, el personal de campo no circuló la opción de 
pesado directo de las prendas, esta observación fue levantada con el apoyo de la 
sección observaciones. 

En el capítulo muestra de agua de consumo del hogar encontraron 12 errores. 
Dentro de la información que se obtuvo se encontró si la muestra de agua de 
consumo tuvo presencia de Coliformes totales - Escherichia Coli, si tenía cloro y el 
tratamiento que  recibió. El tipo de error más frecuente, que el equipo de crítica 
encontró, fueron las OMISIONES PARCIALES (66%) y se presentaron con mucha 
frecuencia en la pregunta de Identificación del informante. La solución que se dio 
fue obtener esta información de otras secciones de la encuesta. 

Digitación: Se solicitó al Área de Bioestadística e Informática - BAD la elaboración 
de un interfaz de ingreso de datos en el programa IBM SPSS Statistic 22 para el 
ingreso de la información de la encuesta de VIANEV escolares de primaria. Los 
coordinadores de campo fueron los responsables de la digitación, después que los 
cuestionarios pasaron por un control de calidad de los críticos. 

Consistencia: El área de Bioestadística e informática se encargó de realizar la 
consistencia de la base de datos de la encuesta VIANEV – Escolares 2015, 
conjuntamente con el equipo VIANEV. Los reportes de consistencia se detallaron 
por cada capítulo y el equipo VIANEV levantó las observaciones teniendo como 
patrón de referencia las encuesta de escolares 2015. 
 

2.9 ANÁLISIS  

Las variables del estudio se procesaron en el programa IBM SPSS Statistics 20, la 
estimación de los z-score de los índices antropométricos fue con el programa Anthro 
V3.2cc.  

 

                                                 
aa Instituto Nacional de Salud. Informe Técnico Control de Calidad de Datos de VIANEV - Escolares de primaria. Lima: 

Ministerio de Salud de Perú. Instituto Nacional de Salud. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Dirección 
Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional/ Vigilancia Alimentaria Nutricional por Etapas de Vida (VIANEV). 2015. 

bb Los 12 tipos de errores fueron: Código1: Selección incorrecta, Código 2: Codificación incorrecta, Código 3: 
Inconsistencia parcial, Código 4: Inconsistencia Grave, Código 5: Omisión Grave de Información, Código 6: Omisión 
parcial, Código 7: No se respeta pases o secuencias, Código 8: Se han cometido errores de identificación Código 9: 
Descripción incompleta y/o insuficiente, Código 10: Errores de registro, Código 11: Ilegibilidad y Código 12: Omisión 
de Diagonal.  

cc Software libre de la Organización Mundial de la Salud, disponible en: http://www.who.int/childgrowth/software/en/ 

http://www.who.int/childgrowth/software/en/
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Indicadores antropométricos 

Se calculó los Z-score de talla para la edad (T/E) y de IMC (P/T2) empleando los 
estándares de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud14.  

Se calculó la hemoglobina ajustada a la altitud por edad, según los niveles 
estándares de la OMS. 

Se evaluó el perímetro abdominal, según edad y sexo, según la referencia de 
Fernández et al42, para determinar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y 
metabólicas. 

Clasificación de la actividad física 

Para evaluar la intensidad de la actividad física en escolares de primaria se empleó 
el Cuestionario de Actividad Física para niños mayores (PAQ-C) y Adolescentes 
(PAQ-A), que se basa en tres puntos de cortes (baja actividad, actividad moderada 
y actividad alta o vigorosadd). 

Evaluación de pobreza 

Para evaluar la pobreza se empleó el método de Necesidades Básicas 
Insatisfechas, empleado por el INEI, que emplea los indicadores de característica 
física de la vivienda inadecuada, presencia de hacinamiento, ausencia de servicio 
higiénico, hogar con al menos un niño que no asiste a la escuela, jefe de hogar con 
primaria incompleta y presencia de tres o más personas por perceptor de ingresoee. 

Consumo de nutrientes: 

La alimentación del escolar se encontró en cuatro bases dependiendo del consumo 
de los alimentos (consumo individual de la IE, preparaciones elaboradas en la IE, 
consumo individual del hogar y preparaciones elaboradas en el hogar). Las cuatro 
bases de datos de consumo fueron trabajadas independientemente para 
posteriormente sumar las ingestas de macro y micro nutrientes del escolar. 

Para determinar el cálculo del consumo de nutrientes ((energía, proteínas totales, 
grasa total, carbohidratos totales hierro total, vitamina A y zinc), se utilizó la tabla 
de composición de alimentos 2015 y la tabla de etiquetas nutricionalesff. De esta 
forma se imputó los valores de energía y nutrientes a cada alimento consumido. El 
contenido nutricional de cada alimento fue realizado mediante el siguiente 
procedimiento: 

Consumo de nutrientes= contenido de nutrientes en 100 gramos (tabla de alimentos 
o etiquetas nutricionales)* peso neto en crudo (gramos)/100 

                                                 
dd The Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C) and Adolescents (PAQ-A) Manual August 2004. Kent 

C. Kowalski, Ph.D.  College of Kinesiology. University of Saskatchewan. 87 Campus Drive. Saskatoon, SK, Canadá. 
S7N 5B2. 

ee INEI. Metodología para la Medición de la Pobreza en el Perú [Internet]. Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

1995. Disponible en: http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0067/n00.htm  
ff En La base de datos TABLA DE ALIMENTOS 2015.SAV se efectuó la actualización de información nutricional de 

alimentos, así como la tabla de etiquetas nutricionales (el encuestador de consumo tuvo que comprar el alimento y 
adjuntar a la encuesta la etiqueta que contiene el alimento referido por la madre o cuidadora del niño) 

http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0067/n00.htm
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Se evidencio que existía alimentos cuya equivalencia y unidades de vitamina A se 
expresaban en unidades internacionales (UI), por tal motivo se realizó la conversión 
a microgramos de retinol (μg) según la tabla de equivalencias y unidades de la 
vitamina A  

 
 

Tabla 5: Equivalencias de Vitamina A en Unidad Internacional y Microgramos 
 

Equivalencias 

Vitamina A: Unidad 
internacional  

Unidad de vitamina A: ug 

1 Unidad internacional (IU) = 0.3 μg Retinol 

  = 0.6 μg β-Carotene 

    

1 Equivalente de retinol (RE) =1 μg Retinol 

  =6 μg β Caroteno 

  =12μg Other Provitamin A 

 
Fuente: Joint FAO/WHO Expert Consultation. Vitamin and mineral 
requirements in human nutrition. Geneva:World Health Organization, 2002  

 
 

Asimismo se encontró alimentos que en su respectiva etiqueta, la información 
nutricional estaban en porcentaje de valor diario, por lo tanto para obtener la 
información nutricional en la unidad de medida buscada, se empleó el cálculo del 
porcentaje de valor diario a partir de una ingesta de 2000 calorías15. 

Posteriormente de calcular la ingesta de nutrientes de cada escolar, se utilizó el 
programa PC Software for Intake Distribution Estimation (PC SIDE V1.0)gg, el cual 
estimó la distribución de la ingesta usual de nutrientes y ajusta la varianza 
intrapersona -generada por errores de medición y/o de respuesta-, así como la 
variabilidad entre los sujetos del estudio. Con esta información ajustada, se obtuvo 
el consumo usual de cada individuo del estudio. 

La ingesta usual a reportar proviene de lo consumido en el hogar, en la institución 
educativa y fuera del hogar (restaurantes u otros hogares).  

Requerimiento de nutrientes  

Estas fueron construidas a partir de información del sexo, edad y peso ideal 
provenientes de la base de datos de salud y nutrición. La edad exacta del escolar 
fue estimada con las fechas de nacimiento y de evaluación. El peso ideal que 
correspondería a los escolares del estudio se estimó en función a la mediana de 
talla para la edad y esta talla a la mediana de IMC, las tablas de referencia 
empleadas fueron las elaboradas por la OMShh. Los procedimientos para cálculos 
los requerimientos, que incluyeron actividad física moderada, se muestran en la 
tabla 6.  

                                                 
gg Software libre de la lowa State University (ISU), disponible en http://www.side.stat.iastate.edu/pc-side.php  
hh Disponibles en:  http://www.who.int/childgrowth/standards/es/  

http://www.side.stat.iastate.edu/pc-side.php
http://www.who.int/childgrowth/standards/es/
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Tabla 6: Requerimientos o recomendaciones nutricionales 

 
 

Nutriente Grupo Formula Referencia 

Energía 2-18 años, sexo 
masculino 

TEE=(310,2+63,3 × PI) -0,263 x PI2 Human Energy 
Requirements. 
Report of Joint 
FAO/WHO/UNU 
Expert 
Consultation16.  

2-18 años, sexo 
femenino 

    TEE=(263,4+65,3 × PI)-0,454 x PI2 

TEE = Gasto energético Total (por sus siglas en inglés,  
kilocaloría/día)  
PI = Peso ideal (Kg) 

Proteínas  Req Proteína=Factor ×PI VITAMIN AND 
MINERAL 
REQUIREMENT
S IN HUMAN 
NUTRITION- 
report of a joint   
FAO/WHO 
expert 
consultation, 
Bangkok, 
Thailand, 21–30 
September 
1998.17 

Factor 
6-10 años, ambos 
sexos 

6 años   0.72   
7 años   0.74 

8-10 años 0.75   
 

  

 

Factor 
11-14 años, sexo 
masculine 

11 años   0.75   
12 años   0.74 

13  años 0.73   
14  años 0.72 

 

Factor 
11-14 años, sexo 
femenino 

11 años   0.73   
12 años   0.72 

13  años 0.71   
14  años 0.70 

 

Req Proteína= Requerimiento de proteína (gramos/día)  
PI = Peso ideal (Kg) 

Carbo-
hidratos 

6-14 años Req. mínimo de carbohidratos= (0,55 x TEE)/4 
Req. máximo de carbohidratos= (0,75 x TEE)/4 

 

Req Carbohidratos= Recomendación de carbohidratos (g/día)  
TEE= Gasto energético Total (por sus siglas en inglés,  kilocaloría/día) 

Grasa 6-14 años Req. mínimo de grasas= (0,25 x TEE)/9 
Req. máximo de carbohidratos= (0,35 x TEE)/9 

Report of an 
expert 
consultation, 
200818 

Req Grasa= Recomendación de grasa (g/día)  
TEE= Gasto energético Total (por sus siglas en inglés,  kilocaloría/día) 

Hierro 6 años, ambos 
sexos 

Req Hierro=5.3 mg/día  
Vitamin and 
mineral 
requirements in 
human nutrition: 
report of a joint 
FAO/WHO 
expert 
consultation.19 

7-10 años, ambos 
sexos 

Req Hierro=7.4 mg/día 

11-14 años, sexo 
masculino 

Req Hierro=12.2 mg/día 

11-14 años, sexo 
femenino 

Req Hierro=27.7 mg/día 

Req Hierro= Requerimiento de hierro (con disponibilidad de 12%)19 

Zinc 6-9 años, ambos 
sexos 

Req ZINC=(149×PI)  /1000 

10-11 años, sexo 
masculino 

Req ZINC=(133×PI)  /1000 

12-14 años, sexo 
masculino 

Req ZINC=(93×PI)  /1000 

10-11 años, sexo 
femenino 

Req ZINC=(113×PI)  /1000 

12-14 años, sexo 
femenino 

Req ZINC=(107×PI)  /1000 

Req Zinc = requerimiento de Zinc (mg) para dieta de mediana 
disponibilidad (30%).  
PI= peso Ideal (Kg) 

Vitamina 
A 

4-6 años Req Vit A = 200 

7-9 años Req Vit A = 250 

10-18 años Req Vit A = 330 

Req Vit A = requerimiento de vitamina A (𝜇𝑔/𝑑í𝑎) 
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Porcentaje de Adecuación y Porcentaje de escolares que cubren o no sus 
requerimientos nutricionales  
 
Para estimar el porcentaje de escolares que cubrió sus requerimientos se utilizó el 
porcentaje de adecuación: para energía de 90-110%ii,jj,kk; para grasas de 25-35%ll; 

y para carbohidratos del 55-75%mm, debajo de ellos se consideró déficit y sobre 
estos, exceso.  

Para los micronutrientes se usó el método punto de corte del requerimiento medio 
(EAR cut - point method)20. Luego se aplicó regla de tres simple y se dividió la 
cantidad total del nutriente consumido entre el requerimiento de ingesta total diaria, 
y luego se multiplicó por 100. Posteriormente, se clasificó a los escolares siguiendo 
el siguiente criterio: Si el porcentaje fue igual o por encima del 100% si cubrían el 
requerimiento del nutriente y si estaba por debajo del 100% no cubrían su 
requerimiento.  

Finalmente, se procedió a validar manualmente los resultados de las adecuaciones 
obtenidas mediante el software SPSS V 22. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
ii Ver tabla 3 en página 135 de: Cerezo de Ríos S, Ríos-Castillo I, Brito OA, López de Romaña D, Olivares GM, Pizarro 

AF. Consejería nutricional incrementa el consumo de alimentos ricos en calcio, pero la ingesta se mantiene por debajo 
del requierimiento diario. Rev. chil. nutr.  [Internet]. 2014 ;  41(2): 131-138. Disponible en:  
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182014000200002. 

jj Ver en página 12 de: Rivas S, Gutierrez E, Nuñez L, Villamizar M, Sánchez G, Reina F, Figueroa L. Encuesta Nacional 

de Consumo de Alimentos (ENCA) Resultados Preliminares Abril-Septiembre 2015. Caracas: Instituto Nacional de 
Estadística; 2016. 22p. Disponible en:  
http://www.ine.gov.ve/documentos/Social/ConsumodeAlimentos/pdf/informe_enca.pdf  

kk Ver Variables en página 128 de: Sanabria MC, Frutos D, Preda J, Gónzalez-Céspedes L, Cornelli P. Adecuación y 

aceptación de almuerzos escolares en dos escuelas públicas de Asunción. Pediatr. (Asunción)  [Internet]. 2017;  44(2): 
126-135. Disponible en: http://dx.doi.org/10.18004/ped.2017.agosto.126-135. 

ll Ver tabla 2.2 en página 12 de: FAO. Grasas y ácidos grasos en nutrición humana. Consulta de expertos. Ginebra: FAO 

y FINUT; 2012. 204 p. 
mm Ver tabla 6 en página 56 de: WHO. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: report of a joint WHO/FAO 

expert consultation. Geneva: WHO/FAO; 2003. 160 p. 

http://www.ine.gov.ve/documentos/Social/ConsumodeAlimentos/pdf/informe_enca.pdf
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3. RESULTADOS 

En la encuesta VIANEV Escolares 2015, se programó 630 escolares de 126 
instituciones educativas, sin embargo por motivos de rechazos, ausencias y otros se 
ejecutó 609 escolares provenientes de 124 escuelas de nivel primaria (05 niños elegidos 
en cada escuela seleccionada mediante muestreo aleatorio simple): Lima y Callao: 52 
escuelas y 259 escolares, Urbano: 33 escuelas y 170 escolares y Rural: 33 escuelas y 
180 escolares. 

 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

3.1.1. POBREZA 

Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es un indicador compuesto para 
determinar pobreza no monetaria. Para su estimación, se determina si en la familia 
del sujeto en estudio se presentó o no determinada infraestructura en la vivienda, 
hacinamiento, acceso a desagüe, asistencia al colegio primario de los niños y la 
carga económica del jefe de familia. Si alguna de ellas, consideradas como 
necesidades básicas, no fueron cubiertas o fueron insatisfechas se categoriza 
como pobre a la familia. 
En el estudio, cerca de un tercio de las familias de los escolares de primaria 
(28,3%, IC 95% 22,3-35,3) se categorizaron como pobres. En relación al sexo y 
grupo etario se observaron frecuencias casi similares, pero en relación al dominio, 
se encontraron diferencias entre Lima y Callao (14,5%, IC 95% 9,8-21,0) y Rural 
(42,9%, IC 95% 26,4-6,2) (Gráfico 1). 
En Lima y Callao, casi una de cada siete viviendas (14,5%) fue considerada pobre, 
mientras que en el dominio Rural tres de cada siete lo fue (42,9%). En el dominio 
Urbano, un poco más de uno de cada cuatro hogares de escolares de educación 
primaria fue considerado pobre (Gráfico 1). Anexo Tablas 14-17. 
 
 

Gráfico 1. Proporción de escolares del nivel primario con al menos una necesidad 
básica insatisfecha en sus hogares 
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3.1.2. CALIDAD DE AGUA 

 
CALIDAD DE AGUA EN HOGARES 

 
En relación al agua para consumo humano, a nivel nacional, la proporción de 
hogares de los escolares de nivel primario que tuvieron agua de consumo con 
niveles adecuados de cloro residual libre fue de 30,6% (IC 95% 23,8-38,3), pero 
la mitad de hogares (49,7%, IC 95% 41,1-58,3) no presentaron cloro en el agua 
(Gráfico 2).  
 
 
 

Gráfico 2. Proporción de escolares del nivel primario según presencia de cloro residual 
libre (mg/L) en el agua de consumo humano en sus hogares 

 

 
 
 
 
 

La frecuencia fue mayor en los hogares de los escolares de 6-9 años (33,7%) que 
en los de 10-14 años (26,5%), y en varones (36,5%) que en las mujeres (24,4%). 
Más de la mitad de hogares (60,0%, IC 95% 50,1-69,1) tuvieron adecuados niveles 
de cloro en el agua en Lima y Callao, mientras que fue un poco más de un cuarto 
en el dominio Urbano (27,7%, IC 95% 17,3-41,3) y prácticamente nulo en el 
dominio Rural (0,2%, IC 95% 0,0-1,8). En los hogares de los escolares de primaria 
considerados pobres (al menos con 1 NBI) los niveles de cloro adecuados no 
alcanzó a la quinta parte (16,1%, IC 95% 9,3-26,6), mientras que en los hogares 
no pobres fue superior a un tercio (36,3%, IC 95% 28,2-45,3) (Gráfico 3). Anexo 
Tablas 18-22. 
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Gráfico 3. Proporción de escolares del nivel primario con hogares que tienen agua de 
consumo humano con niveles de cloro adecuados (≥ 0,5 mg/l de cloro residual total) – 

2015 
 

 
 
 

Los niveles de cloro en el agua de consumo humano según dominio geográfico 
mostró que en el dominio Rural, el cloro residual libre prácticamente no existió 
(99,2%, IC 95% 97,5-99,8), y tampoco en cerca de la mitad de los hogares de los 
escolares de nivel primaria en el dominio Urbano (48,2%, IC 95% 34,2-62,5); 
además, en Lima y Callao uno de cada siete hogares (13,6%, IC 95% 9,3-19,3) 
no contuvo cloro residual en el agua de consumo humano. Por otro lado, 
prácticamente la cuarta parte de los hogares de los escolares, tanto en Lima y 
Callao (26,4%) como en el dominio Urbano (24,0%), tuvieron niveles de cloro por 
debajo de lo adecuado (< 0,5 mg/L) (Gráfico 4). Anexo Tabla 20. 
 

 
Gráfico 4. Proporción de escolares del nivel primario según niveles de cloro residual 

total (mg/L) en el agua de consumo humano en sus hogares según dominio geográfico 
– 2015 
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el estudio encontró que casi la mitad (45,1%, IC 95% 36,8-53,7) de los hogares 
de los escolares de nivel primaria fueron positivos a la presencia de coliformes 
(Gráfico 5). 
 

 
Gráfico 5. Proporción de escolares del nivel primario según presencia de coliformes 

totales en el agua de consumo humano en sus hogares – 2015 
 

 
 

 
 
Los hogares de los escolares con agua de consumo libres de coliformes totales 
fueron muy semejantes según género y grupo etario, y con la proporción nacional. 
Pero, según los dominios geográficos, en Lima y Callao casi el 80% de los hogares 
de los escolares de nivel primaria, el agua de consumo estuvo libre de coliformes 
totales; en el dominio Urbano fueron casi dos tercios de los hogares (58,2%, IC 
95% 44,1-71,0), pero se redujo a una sexta de los hogares en el dominio rural 
(15,5%, IC 95% 6,2-33,7). En los hogares de los escolares con ausencia de NBI, 
la ausencia de coliformes fue en casi dos de cada tres hogares (63,5%, IC 95% 
54,4-71,7), mientras que en los hogares con al menos un NBI, solo uno de cada 
tres hogares presentó ausencia de coliformes totales en el agua de consumo 
humano (33,1% IC 95% 21,4-47,3) (Gráfico 6). Anexo Tablas 23-27. 

 
Gráfico 6. Proporción de escolares del nivel primario con hogares que tienen agua de 

consumo humano libre de coliformes totales – 2015 
 

 
 

Coliformes 
ausentes

54.9

Coliformes 
presentes

45.1

56.7 53.0 56.6
52.6

79.4

58.2

15.5

63.5

33.1

54.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

MasculinoFemenino 6 a 9 10 a 14Lima y CallaoUrbano Rural No Sí

Sexo Grupo etario Domino Con al menos 1 NBI Total



INFORME F INAL :  Informe técnico de la Vigilancia Alimentaria y Nutricional por Etapas de vida - 
Escolares - 2015 

 34 

Cómo era de esperar, la proporción de hogares con ausencia de E. coli en el agua 
de consumo fue mayor que la ausencia de coliformes totales (Gráfico 7). Anexo 
Tablas 28-32. 

 
Gráfico 7. Proporción de escolares del nivel primario con hogares que tienen agua de 

consumo humano libre de E. coli – 2015 
 

 
 
 

CALIDAD DE AGUA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 

Se ejecutó en 118 de las 126 escuelas de nivel primaria programadas (hubo 6 
escuelas que carecían de agua de consumo humano, un rechazo, y una pérdida): 
Lima y Callao: 52 escuelas, Urbano: 33 escuelas y Rural: 33 escuelas. 
 
 

Gráfico 8. Proporción de Instituciones Educativas del nivel primario según presencia 
de cloro residual libre (mg/L) en el agua de consumo humano 

 

 
 

 
El agua de consumo de los escolares en horas de clase, a nivel nacional, fue 
mejor. La proporción de instituciones educativas de nivel primario que tuvieron 
niveles adecuados de cloro residual libre fue de 43,3%, mayor a lo mostrado en 
los hogares de los alumnos. Por ello, proporcionalmente las Instituciones 
Educativas con niveles de cloro residual inadecuado (14,6%) o sin cloro (42,1%), 
fueron algunos puntos porcentuales menores a lo encontrado en los hogares de 
los escolares. (Gráfico 8). 
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Según el dominio geográfico, las Instituciones Educativas presentaron niveles 
adecuados de cloro residual libre en el agua de consumo humano en el 81,2% en 
Lima y Callao, y en 39,3% en el dominio Urbano, mientras que en el dominio Rural 
no se encontró ninguno (0%). No se encontró cloro residual en cerca de la décima 
parte de las Instituciones Educativas de Lima y Callao (9,2%), en más de un tercio 
de ellas en el dominio Urbano (38,4%) y prácticamente en todas en el dominio 
Rural (98,4%) (Gráfico 9). 

 
 

Gráfico 9. Proporción de Instituciones Educativas del nivel primario por dominio 
geográfico según presencia de cloro residual libre (mg/L) en el agua de consumo 

humano  
 

 
 
 
 

Gráfico 10. Proporción de Instituciones Educativas del nivel primario por dominio 
geográfico según presencia de coliformes totales y E. coli en el agua de consumo 

humano 
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Con el método cualitativo para determinar la presencia de coliformes, uno de los 
parámetros microbiológicos de evaluación de la calidad de agua, el estudio 
encontró que dos tercios (67,0%) de las Instituciones Educativas de nivel primaria 
fueron negativos a la presencia de coliformes (Gráfico 10). 
 
Respecto a la presencia de coliformes totales en el agua de consumo humano de 
las Instituciones Educativas, se encontró que la mayoría de ellas (89,1%) no 
presentaron coliformes en Lima y Callao, y tampoco en más de dos tercios de las 
Instituciones Educativas del dominio Urbano (68,8%), pero cerca de un tercio de 
ellas en el dominio Rural (31,2%) (Gráfico 10). Al igual que en los hogares de los 
escolares de nivel primario, la ausencia de E. coli en el agua de consumo en las 
Instituciones Educativas fue más frecuente que la ausencia de coliformes totales 
(Gráfico 10). 

 

 ESTADO NUTRICIONAL 

3.2.1. ANEMIA 

La estimación de anemia se basa en los puntos de corte que estableció el MINSA 
en 2017 en el marco los documentos técnicos del Plan Nacional para reducción y 
control de la anemiann y la Norma Técnica para el manejo terapéutico y preventivo 
de la anemiaoo. Ver Anexo Definiciones Operacionales.   

 
Gráfico 11. Anemia según sexo, dominio, grupo etario, NBI y actividad física de los 

escolares peruanos del nivel primario - 2015 

 

                                                 
nn Resolución Ministerial (RM) N° 249-2017 MINSA, que aprueba el Documento Técnico: “Plan Nacional para la 

Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú: 2017-2021”. 
oo Resolución Ministerial (RM) N° 250-2017 MINSA, que aprueba la NTS N°134-MINSA/2017/DGIESP, “Norma Técnica 

de Salud para el manejo terapéutico y preventivo de la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas” 
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Los escolares del nivel primario presentaron una prevalencia de 9,1% de anemia 
y las proporciones fueron similares según sexo, grupo etario, NBI y actividad física, 
pero se observó lo contrario en los dominios, donde se presentó la mayor 
frecuencia en el dominio Rural (15,4%) y en menor frecuencia en Lima y Callao 
(4,9%). Ver Gráfico 11 y Anexo Tablas 33-38. 

3.2.2. ESTADO NUTRICIONAL 

En general, en los escolares del nivel primario la delgadez no representó un problema, 
ya que afectó al 0,6% de ellos. Se determinó que de cada tres escolares dos de ellos se 
encontraron dentro de los parámetros normales para su IMC de acuerdo a su edad y 
sexo, pero el tercero presentó un exceso de peso. Ver Gráfico 12 y Anexo Tabla 39. 

 

Gráfico 12. Estado nutricional de los escolares peruanos del nivel primario - 2015 

 

 

3.2.3. SOBREPESO 

El sobrepeso afectó al 19,6% (IC 95% 15,6-24,2) de los escolares del nivel 
primario a nivel nacional. El dominio Lima y Callao (26,3%) y urbano (21,7%) 
presentaron la mayor proporción de sobrepeso, mientras que en el dominio Rural 
fue mucho menor (5,6%). Las mayores frecuencias se encontraron en el sexo 
femenino (21,7%), el grupo etario de 10 a 14 años (22,7%), los que no presentaron 
ningún NBI (21,2%) y los de baja actividad física (26,5%). Ver Gráfico 13 y Anexo 
Tablas 39-44. 
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Gráfico 13. Sobrepeso según sexo, dominio, grupo etario, NBI y actividad física de los 
escolares peruanos del nivel primario – 2015 

 

 

3.2.4. OBESIDAD 

A nivel nacional, la obesidad afectó al 12,0% (IC95% 8,5-16,6). Al igual que el 
sobrepeso, la obesidad en el dominio Lima y Callao (19,0%) y urbano (13,0%) 
fueron las de mayor proporción, mientras que el dominio Rural fue casi inexistente 
(0,6%). Fue más frecuente en el sexo masculino (16,6%), duplicó al femenino 
(7,2%), y en los hogares de los escolares que no presentaron ningún NBI (14,8%), 
que triplicó a los que tuvieron al menos un NBI (4,9%). Ver Gráfico 14 y Anexo 
Tablas 39-44. 

 

3.2.5. EXCESO DE PESO 

El exceso de peso (sobrepeso y obesidad), se presentó en el 31,6% de los 
escolares de nivel primario. Las mayores frecuencias se encontraron en Lima y 
Callao (45,3%) y urbano (34,7%), en el grupo etario de 10 a 14 años (35,7%) y en 
los escolares cuyos hogares no presentaron ningún NBI (35,9%). Lo opuesto fue 
en el domino rural (6,2%). Así mismo se observó una diferencia de 15 puntos 
porcentuales (pp) entre las frecuencias que presentaron los escolares en cuyo 
hogar se presentó al menos un NBI (20,4%), que en los hogares sin ningún NBI 
(35,9%). Ver Gráfico 15 y Anexo Tablas 39-44. 
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Gráfico 14. Obesidad según sexo, dominio, grupo etario, NBI y actividad física de los 
escolares peruanos del nivel primario - 2015 

 

 

Gráfico 15. Exceso de peso según sexo, dominio, grupo etario, NBI y actividad física 
de los escolares peruanos del nivel primario - 2015 

 

3.2.6. TALLA PARA LA EDAD 

A nivel nacional se encontró un pequeño número de escolares del nivel primario 
con talla alta (0,5%) y aproximadamente uno de cada ocho escolares presentó 
talla baja (12,4%). Hubo diferencia entre los dominios de Lima y Callao en talla 
baja (4,5%) con el rural (23,4%). Se encontró solo escolares altos en Lima y Callao 
(2,0%). Ver Gráficos 16-17 y Anexo Tablas 45-48. 
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Gráfico 16. Talla de los escolares peruanos del nivel primario; 2015 

 

 

Gráfico 17. Talla de los escolares peruanos del nivel primario según sexo, dominio y 
grupo etario; 2015 

 

3.2.7. PERÍMETRO ABDOMINAL 
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alto fue para uno de cada nueve (10,9%; IC 95%: 7,9-14,9) y el Riesgo alto para 
uno de cada cinco escolares (19,8%; IC 95%: 16,0-24,3). Ver Gráfico 20 y Anexo 
Tabla 49. 
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Gráfico 18. Evaluación del perímetro abdominal en los escolares peruanos del nivel 
primario – 2015 

 

La diferencia entre las proporciones de riesgo alto y riesgo muy alto fue 
significativa en el sexo femenino (11,4 pp), el dominio urbano (14,1 pp), el grupo 
etario de 6 a 9 años (9,4 pp), hogares sin NBI (9,6 pp) y los de actividad física alta 
(17,7 pp); las frecuencias de riesgo alto fueron siempre mayor que el riesgo muy 
alto por encima de 4,9 puntos porcentuales, con excepción de Lima y Callao. 

Se presentó diferencias significativas en el riesgo muy alto entre los dominios de  
Lima y Callao (20,1%) y Urbano (10,4%) respecto al Rural (0,6%). Las frecuencias 
de riesgo muy alto se presentaron sin diferencias según sexo, edad, NBI y 
actividad física. También se presentaron con las mismas características para el 
riesgo alto, es decir, se presentaron diferencias significativas entre Lima y Callao 
(21,7%) y Urbano (24,5%) respecto al rural (5,8%) y las frecuencias de riesgo alto 
fueron similares según sexo, edad, NBI y actividad física. Anexo Tabla 50-54. 

Gráfico 19. Evaluación de perímetro abdominal según sexo, dominio, grupo etario y 
NBI de los escolares peruanos del nivel primario - 2015 
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 ACTIVIDAD FÍSICA 

La actividad física para la OMS, es cualquier movimiento corporal producido por 
los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. Para evaluar la intensidad 
de la actividad física en escolares de primaria se empleó el Cuestionario de 
Actividad Física para niños mayores (PAQ-C) y Adolescentes (PAQ-A) que 
establece tres puntos de corte (baja actividad, actividad moderada y actividad alta 
o vigorosa)pp; ver en Anexo Definiciones Operacionales, los puntos de corte 
empleados.   

Hubo diferencias entre los escolares según la actividad física. Se observó que 3 
de cada 5 escolares de primaria (59,3%; IC 95% 54,7-63,7) presentaron actividad 
física Moderada, mientras que la proporción de actividad física Alta o vigorosa fue 
la mitad en relación al primero (28,7%; IC95% 24,7-33,5); la actividad física Baja 
solo registró 12,0% (IC 95% 9,1-15,7). Ver Anexo Tabla 55. 

Gráfico 20. Clasificación de la actividad física de los escolares peruanos del nivel 
primario - 2015 

 

 

Se encontró que en el sexo femenino la actividad baja (16,2%) fue el doble de 
frecuente que en los varones (8,1%); y viceversa, la actividad física alta fue más 
frecuente en el sexo masculino (33,0% vs 24,2%), pero sin diferencias 
significativas. La actividad física moderada fue similar para ambos (Gráfico 21). 
Ver Anexo Tabla 56. 

Similar a las cifras nacionales, los resultados de la actividad física indicaron que 
más de la mitad de los escolares del nivel primario realizaron una actividad física 
moderada a nivel de dominios, grupo etario y NBI, y un tercio o menos de los 
escolares tuvieron una actividad física alta, sin diferencias significativas (Gráfico 
21). Ver Anexo Tablas 57-59. 

                                                 
pp    The Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C) and Adolescents (PAQ-A) Manual August 2004. Kent 

C. Kowalski, Ph.D.  College of Kinesiology. University of Saskatchewan. 87 Campus Drive. Saskatoon, SK, Canada. 
S7N 5B2. 
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Gráfico 21. Clasificación de la actividad física según sexo, dominio, grupo etario y NBI 
de los escolares peruanos del nivel primario - 2015 

 

 

 INGESTA NUTRICIONAL 

Con respecto a la muestra planificada, lo logrado alcanzó al 96%. De acuerdo a 
dominios, las tasas fueron de 41,4%, 27,9% y 29,6% para Lima Metropolitana, 
Urbano y Rural, respectivamente. De acuerdo al sexo, la proporción de varones y 
mujeres fueron similares, según la composición etaria por años de edad fue mayor 
en el grupo de 6-9 años (58,6%). Ver Anexo Tabla 60.   

Los resultados a continuación están compuestos por los gráficos de las medianas 
de consumo y la proporción de la población que cubrió sus requerimientos. Las 
tablas están disponibles en el Anexo. 

 

Gráfico 22. Características de la muestra general de ingesta nutricional de 
los escolares peruanos de nivel primario - 2015  
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3.4.1. Energía 

La mediana de consumo de energía en escolares de 6-14 años de edad, a nivel 
nacional, fue de 1997,9 Kcal/día (LI: 1710,2 y LS: 2291,0 al 95% de confianza). 
De acuerdo al sexo, los varones mostraron una mediana de consumo 
ligeramente mayor (2056,4 Kcal/día) que las mujeres (1853,9 Kcal/día); así 
mismo, según grupos de edad el consumo energético fue mayor en los 
escolares de 10-14 años (2026,7 kcal), en comparación con los escolares de 
6-9 años (1936,6 kcal).  Por otro lado, se aprecia que la mediana de consumo 
de energía de los escolares del dominio urbano fue ligeramente mayor (2002,4 
kcal), al compararlo con los otros dominios (Rural: 1997,9 kcal y Lima y Callao: 
1997,8 kcal). Ver Gráfico 23 y en Anexo Tabla 60. 

A nivel nacional, se pudo observar que más del 70% de los escolares de 6 a 14 
años cubrieron de manera óptima o en exceso sus requerimientos de energía.  
El 32,6% (IC95%: 28,0-37,7) de escolares presentó una adecuación normal 
(entre el 90-110% de energía), mientras que la mayoría (40,2%, IC95%: 35,2-
45,4) de los escolares consumió en exceso, el resto no cubrió su requerimiento. 
Ver Gráfico 24 y en Anexo Tabla 67. 

De la misma manera, la proporción de varones que presentaron una 
adecuación normal fue de 34,9% (IC95%: 28,4-42,1) y en mujeres fue de 30,2% 
(IC95%: 23,5-38,0); por otro lado, la proporción de varones y mujeres que 
cubrieron en exceso sus requerimientos de energía fueron aún más similares 
(39,1% para varones y 41,4% para mujeres). Así mismo, la proporción de 
escolares que no cubrió su requerimiento fue apenas de dos puntos 
porcentuales de diferencia (varones 26,0% y mujeres 28,3%). 

Según grupos de edad, se pudo observar que más del 80% de los escolares 
de 6 a 9 años cubrieron de manera óptima o en exceso sus requerimientos de 
energía, mientras que en el grupo de 10-14 años, fue casi del 60%. La 
proporción de escolares que presentaron adecuación normal de energía fueron 
similares (31,8% y 33,7% respectivamente); pero en los escolares de 6-9 años 
el exceso fue el doble de frecuente (51,4% y 25,6% respectivamente). 
Asimismo, la proporción de escolares que no cubrió su requerimiento, fue 2,5 
veces más frecuente entre los 10 a 14 años (16,8% y 40,7% respectivamente).  

Según domino de residencia, la proporción de escolares que presentaron una 
adecuación normal de energía fueron muy similares (30,5% en Lima-Callao, 
29,8% en Urbano y 30,1% en Rural), sin embargo, el consumo de energía en 
exceso fue ligeramente mayor en los residentes del ámbito Urbano (43,2%) y 
Lima-Callao (42,8%), en relación al dominio rural (38,1%). La proporción de 
escolares que no cubrieron su requerimiento se observó ligeramente mayor en 
la zona rural (Rural: 31,8%; urbano: 27,1% y Lima y Callao 26,7%). Ver Gráfico 
24 y en Anexo Tabla 68. 
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Gráfico 23. Consumo de energía (Kcal/día) en escolares de 6-14 años según 
sexo, grupo etario y dominio – 2015 

 

 

Gráfico 24. Proporción de escolares de 6-14 años que cubren sus 
requerimientos de energía según sexo, grupo etario y dominio – 2015  
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(24,6%). Ver Gráfico 24 y en Anexo Tabla 68. 
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3.4.2. Proteínas totales 

El consumo usual de proteína en los escolares del estudio tuvo una mediana 
de 64,7 g/día (LI: 54,5 y LS 76,6, al 95% de confianza). La ingesta en los 
hombres fue ligeramente mayor (65,8 g/día) que en las mujeres (64,3 g/día); 
así mismo, el consumo total de proteínas fue mayor en el grupo de escolares 
de 10-14 años. Por otro lado, se aprecia que la mediana de consumo de 
proteínas de los escolares del dominio rural fue menor (59,1 gr/día), comparado 
con los otros dominios (Urbano: 66,7 gr/día y Lima y Callao 66,6 gr/día). Ver 
Gráfico 25 y en Anexo Tabla 61. 

Gráfico 25. Consumo de proteínas totales (g/día) en escolares de 6-14 años 
según sexo, grupo etario y dominio – 2015 

 

 

Gráfico 26. Proporción de escolares de 6-14 años que cubren sus 
requerimientos de proteínas totales según sexo, grupo etario y dominio – 

2015 
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La proporción de escolares que cubrieron sus requerimientos fue de 99,8% (IC 
95: 98,5%-100%) a nivel nacional. No se evidenció diferencias significativas 
entre varones (99,6%) y mujeres (100%); tampoco hubo diferencias en los 
grupos etarios y a nivel de dominios. Ver Gráfico 26 y en Anexo Tablas 69-70. 

 

3.4.3. Grasas Totales 

La ingesta usual de grasa total tuvo una mediana de 46,2 g/día (LI: 35,5 y LS: 
57,3 al 95% de confianza); según sexo, la ingesta de grasas fue similar 
(varones: 46,8 g/día y mujeres: 46,2 g/día); así mismo, el consumo total de 
grasa total fue mayor en el grupo de escolares de 6-9 años. Por otro lado, se 
aprecia que la mediana de consumo de grasas de los escolares del dominio 
rural fue menor (37,5 gr/día), comparado con los otros dominios (Urbano: 48,8 
gr/día y Lima y Callao: 49,4 gr/día). Ver Gráfico 27 y en Anexo Tabla 62. 

 
Gráfico 27. Consumo usual de grasas totales (g/día) en escolares de 6-14 

años según sexo, grupo etario y dominio – 2015 
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cubierto en el 15,6% de los escolares. El consumo en exceso de grasas fue el 
doble (15,8%) en los escolares de 6-9 años que en los escolares de 10-14 años 
(7,2%); y la proporción de escolares que no cubrieron sus recomendaciones 
fue mayor entre los 10-14 años (52,0% y 77,2% respectivamente).  

Gráfico 28. Proporción de escolares de 6-14 años que cubren la 
recomendación de grasas totales según sexo, grupo etario y dominio – 2015 
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o en exceso (10,5% y 6,3% respectivamente), siendo donde se observó la 
mayor proporción de escolares que no cubrieron sus recomendaciones de 
grasa (Rural: 83,1%; Lima y Callao: 53,8% y Urbano: 59,5%). Ver Gráfico 28 y 
en Anexo Tabla 72. 

Por otro lado, se observó una diferencia de casi 10 puntos porcentuales (pp) 
entre los escolares que no cubrieron sus requerimientos de grasa en cuyo 
hogar se presentó al menos un NBI (69,6%), que en los hogares sin ningún NBI 
(60,3%).  
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Gráfico 29. Consumo de carbohidratos totales (g/día) en escolares de 6-14 
años según sexo, grupo etario y dominio – 2015 
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de manera óptima o en exceso sus recomendaciones de carbohidratos. El 
38,8% (IC95%: 33,8-44,1) de escolares presentaron una adecuación normal de 
carbohidratos, y otro tanto lo hizo en exceso (38,8%, IC95%: 33,4-44,6), 
mientras que el 22,3% estuvo en déficit. Ver Gráfico 30 y en Anexo Tabla 73. 

De acuerdo al sexo, el 45,3% (IC95%: 37,9-52,9) de las mujeres y el 32,6% 
(IC95%: 26,6-39,3) de los hombres cubrieron sus recomendaciones de 
carbohidratos de manera óptima. Así mismo, los varones presentaron una 
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(48,4% y 26,2% respectivamente).  

Según dominios de residencia, el 40,6% de los escolares de Lima-Callao 
cubrieron sus recomendaciones de carbohidratos de manera óptima, mientras 
que el 37,0 % lo hicieron en exceso; situación contraria fue en el dominio Rural, 
donde el 36,3% lo hizo de manera adecuada y 47,9% en exceso. Ver Gráfico 
30 y en Anexo Tabla 74. 

 

344.3

302.8 309.6
340.0

317.1 323.1

359.4
327.8

402.3

359.8
378.7

405.7
374.8 387.2

419.8
387.2

281.7
261.6 261.6

286.1
260.0 266.1

286.4
266.1

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

Masculino Femenino 6 a 9 10 a 14 Lima y
Callao

Urbano Rural Carbohidratos
totales

Sexo Grupo etario Dominio Nacional

Mediana de ingesta habitual de Carbohidratos Límite superior Límite inferior



INFORME F INAL :  Informe técnico de la Vigilancia Alimentaria y Nutricional por Etapas de vida - 
Escolares - 2015 

 50 

Gráfico 30. Proporción de escolares de 6-14 años que cubren la 
recomendación de carbohidratos totales según sexo, grupo etario y dominio – 

2015 

 
 

Por otro lado, se observó una mínima diferencia entre los escolares que no 
cubrieron sus requerimientos de carbohidratos en cuyo hogar se presentó al 
menos un NBI (23,3%), que en los hogares sin ningún NBI (22,0%).  

3.4.5. Hierro total 

El consumo usual de hierro en los escolares del estudio tuvo una mediana de 
10,9 mg/día (LI: 8,7 y LS: 13,5 al 95% de confianza). La ingesta en los hombres 
fue ligeramente mayor (11,3 mg/día) que en las mujeres (10,6 mg/día); así 
mismo, el consumo total de hierro fue mayor entre los 10-14 años (11,4 mg/día 
versus 10,6 mg/día). 

Gráfico 31. Consumo de hierro total (mg/día) escolares de 6-14 años según 
sexo, grupo etario y dominio – 2015 
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Por otro lado, la mediana de consumo usual de hierro de los escolares del 
dominio rural fue mayor (12,0 mg/día), comparado con los otros dominios (Lima 
y Callao: 10,6 mg/día y Urbano: 10,9 mg/día). Ver Gráfico 31 y en Anexo Tabla 
64. 

La proporción de escolares que logró cubrir su requerimiento de hierro fue el 
70,9% (IC95% 66,0-75,3) a nivel nacional. La proporción que cubrió sus 
requerimientos fue mayor en varones (76,2%, IC95% 69,9-81,6) que en 
mujeres (65,2%, IC95% 57,7-72,1).  Según grupos de edad, casi la mitad de 
los escolares de 10-14 años logró cubrir sus requerimientos de ingesta de 
hierro (49,4%), mientras que entre los 6-9 años fue cubierto en el 87,2%. Según 
dominios, la proporción más alta se observó en el dominio Lima Metropolitana 
(74,1%), seguido por Urbano (73,4%) y Rural (60,4%). Ver Gráfico 32 y en 
Anexo Tablas 75-76. 

 

Gráfico 32. Proporción de escolares de 6-14 años que cubren los 
requerimientos de hierro total según sexo, grupo etario y dominio – 2015 
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65. 
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Gráfico 33. Consumo de zinc (mg/día) en escolares de 6-14 años según sexo, 
grupo etario y dominio – 2015 

 

 

 
Gráfico 34. Proporción de escolares de 6-14 años que cubren los 
requerimientos de zinc según sexo, grupo etario y dominio – 2015 
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relación a los otros dominios (77,9% en Lima Metropolitana y 79,6% en urbano). 
Ver Gráfico 34 y en Anexo Tablas 77-78. 
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3.4.7. Vitamina A 

De manera global, la mediana de la ingesta de Vitamina A fue de 583,2 
μgRE/día (LI: 418,2 y LS: 912,2 al 95% de confianza). Las mujeres tuvieron una 
ingesta mayor que los varones (615,8 y 573,4 μgRE/día respectivamente). Las 
medianas de ingesta según grupos de edad fueron ligeramente mayores en los 
escolares de 10-14 años (593,3 μgRE/día).  

En cuanto al lugar de residencia del escolar, en Lima y Callao se registró la 
mayor mediana de ingesta (659,7 μgRE/día), seguidos por el dominio Urbano 
(582,3 μgRE/día) y el Rural (523,5 μgRE/día). Ver Gráfico 35 y en Anexo Tabla 
66. 

 
Gráfico 35. Consumo de vitamina A (μgRE/día) escolares de 6-14 años según 

sexo, grupo etario y dominio – 2015 
 

 
 

Gráfico 36. Proporción de escolares de 6-14 años que cubren los 
requerimientos de Vitamina A según sexo, grupo etario y dominio – 2015 
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El 88,5% (IC95% 84,5-91,6) de los escolares a nivel nacional cubrieron sus 
requerimientos de vitamina A, esta proporción fue ligeramente mayor en mujeres 
(89,4%) que en hombres (87,7%). Según grupo de edad, el grupo de 6-9 años 
presentó una proporción mayor de consumo (90,2% versus 86,3%).  Así mismo 
se puede observar que, los escolares del dominio Rural cubrieron en menor 
porcentaje sus requerimientos de Vitamina A (86,3%), en comparación a Lima y 
Callao (90,9%) y urbano (89,4%). Ver Gráfico 36 y en Anexo Tablas 79-80. 
 
Por otro lado, se observó una menor proporción de escolares que cubrieron sus 
requerimientos de Vitamina A en cuyo hogar se presentó al menos un NBI (83,3%), 
que en los hogares sin ningún NBI (90,5%).  

 

3.4.8. CONSUMO DE SAL YODADA 

En todos los hogares visitados se solicitó una muestra de sal que emplea la familia 
de los escolares para cocinar. La presencia de yodo en sal revelaría que las 
familias acceden a un mercado en que disponían de sal fortificada, con adecuados 
o inadecuados niveles, para prevenir el bocio y otras deficiencias por la falta de 
este micronutriente. 

Gráfico 37. Proporción de escolares del nivel primario que en sus hogares se encontró 
sal con >15 ppm* de yodo; 2015 

 
    (*) ppm = partes por millón  

 

El 92,5% (IC95% 88,0-95,5) de los escolares contó en sus hogares con sal 
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que contaban con sal inadecuadamente yodada (<15 ppm) en sus hogares no 
presentaron diferencias significativas según sexo, grupo etario y NBI, pero sí se 
encontró entre Lima y Callao (1,2%, IC95% 0,4-3,5) comparado con Urbano 
(8,4%, IC95% 4,0-16,5) y Rural (13,3%, IC95% 6,6-25,1). Ver Anexo Tablas 81-
85. 

 

92.5%

7.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sal yodada adecuadamente Sal yodada inadecuadamente



INFORME F INAL :  Informe técnico de la Vigilancia Alimentaria y Nutricional por Etapas de vida - 
Escolares - 2015 

 55 

Gráfico 38. Proporción de escolares del nivel primario que en sus hogares se encontró 
sal con <15 ppm* de yodo según sexo, dominio, grupo etario y NBI - 2015 

 

 

 

  

6.0%

9.0%

1.2%

8.4%

13.3%

7.8%

7.0% 7.3% 7.5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

MasculinoFemenino Lima y
Callao

Urbano Rural 6 a 9
años

10 a 14
años

Al menos
un NBI

Ninguno

Sexo Dominio Grupo etario NBI



INFORME F INAL :  Informe técnico de la Vigilancia Alimentaria y Nutricional por Etapas de vida - 
Escolares - 2015 

 56 

4. DISCUSIÓN 

El presente estudio en escolares de primaria es parte y continuación de una serie 
de estudios que el CENAN ha venido produciendo en los últimos años para hacer 
seguimiento de los principales indicadores nutricionales en la población. 
 
El presente informe VIANEV-Escolares 2015 caracteriza la situación nutricional de 
los escolares de primaria visto por indicadores antropométricos y bioquímicos, así 
como de la calidad microbiológica del agua de consumo.  
 

 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

4.1.1. POBREZA 

La proporción de escolares de nivel primario con al menos una necesidad básica 
insatisfecha en sus hogares (28,3%) fue menos frecuente a lo encontrado en los 
hogares de niños menores de 36 meses (40,0%) en el mismo año (2015), 
circunstancia que se repite en los dominios geográficos de Lima Metropolitana 

(14,5% vs 30,5%) y Urbano (29,5% vs 42,7%) en el mismo año6. La medición 

oficial de la pobreza realizada por Instituto Nacional de Estadística e Informática - 
INEI, muestra una disminución progresiva de la proporción de NBI en la población 
en general, de 19,7% (2014) en la Encuesta Nacional de Hogares, que fue menor 
a lo encontrado en el estudio en los hogares de los escolares de nivel primaria21. 

4.1.2. CALIDAD DE AGUA 

En relación a la calidad de agua, en el estudio en los hogares de niños menores 
de 36 meses, realizado el 2015, se encontró que a nivel nacional un tercio de ellos 

tuvo el agua debidamente clorada (33,2%)6, cifra semejante a lo encontrado en 

los hogares de los escolares de primaria (30,6%) para el mismo año. En los 
estudios de Monitoreo Nacional de Indicadores Nutricionales (MONIN) del 2007-
2010, en hogares de niños menores de cinco años, se encontró una proporción a 
nivel nacional de 19,5%22, que comparada con el resultado del estudio indica un 

avance poco trascendente en la calidad del agua. Semejante al estudio en los 
hogares de los niños menores de 36 meses existieron diferencias en los dominios 

geográficos, relacionados al dominio Rural (0,2%)6, y muy similares a lo 

encontrado en el periodo 2007-2010 (0,5%)22, incluso un estudio en tres regiones 

del país encontró las mismas inequidades, en el cloro residual libre en el agua, 
entre lo urbano (22,1%) y rural (0,1%)23, mostrando que si bien se ha mejorado las 

proporciones de hogares con niveles de cloro libre adecuado en el agua de 
consumo humano a nivel nacional, ello no ha ocurrido en el ámbito rural. Las 
mismas diferencias persisten, en relación a la pobreza, evaluado a través del NBI 
en el estudio, y también encontrado en el estudio de Miranda y colaboradores, 

evaluado a través de quintiles de ingreso22. 

En la evaluación microbiológica del agua, a través de la presencia de coliformes 
totales y E. coli, Miranda y colaboradores encontraron que el 38,3% de los hogares 
de niños menores de cinco años a nivel nacional, en el periodo 2007-2010, el agua 

de consumo humano estuvo libre de coliformes22; el estudio en los hogares de los 

niños menores de 36 meses del 2015 a nivel nacional halló que el 47,4% de estos 

hogares también lo estuvo6, y el estudio encontró que el 54,9% de los hogares de 
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los escolares de primaria a nivel de país no presentó coliformes totales en el agua 
de consumo humano. Esta mejoría también resulta poco importante, porque 
prácticamente la mitad de la población continua consumiendo agua no apta para 
consumo. A nivel de dominios geográficos, las diferencias se mantuvieron con el 
dominio Rural, encontrado por Miranda y colaboradores (4,9% para Rural y 63,2% 

para Lima Metropolitana)22, por el estudio en los hogares de los niños menores de 

36 meses (11,6% en Rural y 80,0% en Lima Metropolitana)6, y lo encontrado en 

los hogares de los escolares de primaria (15,5% en Rural y 79,4% en Lima y 
Callao); diferencia que es semejante si se relaciona con criterios de pobreza, sea 

como quintiles de ingreso22, o como NBI en el caso del presente estudio. La 

ausencia de E. coli, como era de esperarse, fue mayor en todos los dominios y 
según NBI, pero se mantuvo la diferencia inequitativa entre Lima y Callao y Urbano 
con el dominio Rural y entre los no pobres con los pobres. 
 
Respecto a la calidad del agua en las instituciones educativas, no se han 
encontrado reportes en el país. Pero ello ha sido preocupación en otros países, 
así en una evaluación de tres escuelas públicas, en Macapá (Amapá, Brasil), se 
encontró que dos de ellas presentaron valores inferiores de 0,2 mg/L de cloro 
residual y el tercero apenas alcanzó dicho nivel mínimo de acuerdo a las normas 
establecidas24, pero en solo uno de los dos primeros los resultados microbiológicos 

de coliformes totales y fecales fue positivo en todos los puntos de tomas de 
muestra. Otro estudio en Uberaba (Minas Gerais, Brasil), en ocho instituciones 
educativas de la Red Pública Municipal que atendieron a niños de 0 a 5 años de 
edad, en las que se evaluaron en forma trimestral la calidad del agua durante un 
año, encontró que el 40% de las muestras de los grifos de cocina y el 31% de las 
fuentes de agua no alcanzaron los niveles mínimos de cloro residual25; por otro 

lado, en relación a los resultados de microbiología, encontraron de que 23 (71,9%) 
de las 32 muestras de las fuentes de agua y 21 (65,6%) de las 32 muestras de 
grifos de cocina fueron positivos para coliformes totales, y 22 (68,8%) de las 32 
muestras de las fuentes de agua y 18 (56,3%) de los grifos de cocina de las 32 
muestras fueron positivos a E. coli. Una evaluación de la calidad microbiológica 
del agua de consumo en preescolares en el Municipio de Río Largo (Alagoas, 
Brasil), realizada en 12 instituciones educativas preescolares (6 privadas y 6 
públicas), que atendieron a niños de 2 a 6 años de edad, encontró que en el 58% 
(7 escuelas: 4 públicas y 3 privadas) fueron positivas a coliformes totales, aunque 
no se encontró E. coli (coliformes termotolerantes) en ninguna de las muestras26. 

 
En nuestro estudio se evaluaron 126 instituciones educativas de nivel primario, 
todas públicas, aunque no se utilizó el parámetro de nivel mínimo de cloro libre 
residual (0,2 mg/L), en su lugar se usó el criterio de nivel adecuado de cloro libre 
residual (≥ 0,5 mg/L), según normas del país. Sin embargo, la situación en Perú 
sería similar al de Brasil, ya que el 42,1% de las instituciones educativas de nivel 
primario no contenían cloro libre residual, aunque dicho porcentaje sería algo 
mayor si se le agrega la proporción de cloro libre residual de < 0,2 mg/L. Asimismo, 
se mostró una situación grave en el dominio Rural. La contaminación del agua con 
coliformes totales alcanzó a un tercio de las instituciones educativas, y un quinto 
de ellas con E. coli, menor a lo reportado por los estudios de Brasil, pero que son 
similares en el caso de las cifras presentadas por el dominio Rural. 
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 ESTADO NUTRICIONAL 

 

4.2.1. ANEMIA 

Durante mucho tiempo los reportes de anemia en el país se han venido 
presentando para el grupo entre 6 a 35 mesesqq y 6-59 mesesrr de edad basado 
en las recomendaciones de OMS/UNICEF27. 

Debido a la alta incidencia de anemia en los grupos mencionados y a los 
resultados de un estudio del impacto económico de la anemia en el Perú, en base 
a información del 2009-2010, en el cual se halló que la anemia costaba a la 
sociedad peruana aproximadamente S/. 2 777 millones que representaba el 0,62% 
del PBI y que de este costo, el componente más importante fue el asociado, en la 
edad adulta, a los efectos de la pérdida cognitiva que generó la anemia en los 
niños, que alcanzó unos S/. 1 285 millones que representaba alrededor del 0,33% 
del PBI28, es que se requiere conocer la prevalencia de la anemia en la etapa 
escolar. 

Hay pocos estudios en nuestro país respecto a la anemia en edad escolar y estos 
son locales, así por ejemplo, un estudio de 241 escolares de 6 a 9 años de Centros 
Educativos Estatales en el 2001, de los distritos de Matucana, Santa Eulalia y 
Lima, reportaron 69,3% de anemia29. El año 2005, otro estudio en el distrito de 

Gregorio Albarracín de la ciudad de Tacna con una muestra de 247 escolares de 
6 a 17 años de edad, reportaron prevalencias de anemia según sexo (masculino 
21,06% y femenino 17,81%) y grupo etario (6 a 9 años 42,16% y 10 a 14 años 
38,32%)30. Ambos estudios mostraron prevalencias mayores que las encontradas 

en el estudio, que podría deberse al periodo, sin embargo otro estudio realizado 
el 2016 con 500 niños de 3 a 12 años de la I.E. N° 22256 “San Antonio de Padua” 
de la provincia de Chincha, reportó una prevalencia de 8,17% en anemia para los 
niños de 6 a 12 años31, prevalencia similar a la encontrada.  

 

4.2.2. SOBREPESO, OBESIDAD Y EXCESO DE PESO 

La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad en la edad adulta de 
obesidad, muerte prematura y discapacidad. Sin embargo, además de estos 
mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultades respiratorias, mayor 
riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de 
enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos32. 

 
El número de niños y adolescentes de edades comprendidas entre los cinco y los 
19 años que presentan obesidad se ha multiplicado por 10 en el mundo en los 
cuatro últimos decenios, pasando de los 11 millones de 1975 a los 124 millones 
de 2016. Además, 213 millones presentaron sobrepeso en 2016, si bien no 
llegaron al umbral de la obesidad33. 

 

                                                 
qq Resultados del Programa Presupuestal Articulado Nutricional (PAN) 
rr Por ejemplo, en los informes anuales de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), los informes del 

CENAN como los Monitoreos Nacionales de Indicadores Nutricionales (MONIN). 
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Las tendencias ascendentes en el IMC de niños y adolescentes se han 
estabilizado en muchos países de altos ingresos, aunque en niveles elevados, 
pero se han acelerado en algunas partes de Asia, con tendencias que ya no se 
correlacionan con las de los adultos34. 

 
Al analizar la prevalencia del sobrepeso, obesidad y exceso de peso en estudios 
anteriores realizados por el CENAN (DEVAN) que incluyó a todos los miembros 
de los hogares peruanos que constituyeron la muestra de la Encuesta Nacional 
de Hogares 2006, Se observa que se mantiene la tendencia al 2015 del 
sobrepeso, obesidad y exceso de peso para el grupo de 5 a 9 años de edad35. Los 

resultados mostraron la permanencia de esta tendencia de incremento desde el 
año 2008, ante esta situación es importante realizar intervenciones en el ámbito 
escolar que combinan la nutrición adecuada y la promoción de la práctica de 
actividad física, siendo más integral con intervenciones en el ambiente familiar36. 

 
Gráfico 39. Tendencia de sobrepeso, obesidad y exceso de peso en escolares de 5 a 

9 años, Perú. 2007-2015. 
 

 
 
Fuente: Tarqui-Mamani et al. Tendencia del sobrepeso, obesidad y exceso de peso en el Perú. Rev Peru  
Epidemiol. 2013. 

 
 

4.2.3. TALLA PARA LA EDAD 

El retraso del crecimiento en la niñez es uno de los obstáculos más significativos 
para el desarrollo humano es un resultado, en gran medida irreversible, de una 
nutrición inadecuada y brotes de infección repetidos durante los primeros 1000 
días de vida. El retraso del crecimiento tiene una serie de efectos a largo plazo 
para los individuos y las sociedades: disminución del desarrollo cognitivo y físico, 
reducción de la capacidad productiva, mala salud y aumento del riesgo de 
enfermedades degenerativas como la diabetes37. 
 
La prevalencia del retraso del crecimiento infantil mundial, del 40% en 1990, se ha 
reducido anualmente con una tasa media del 2,1%, aunque dicha prevalencia 
varía considerablemente según las regiones38. La misma tendencia descendente 
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se ha presentado en los otros grupos de edad, el presente estudio reportó talla 
baja en el 10% de escolares de 6 a 9 años y en el 15,6% de 10 a 14 años, siendo 
la reducción similar a lo obtenido por un estudio en relación a la tendencia de la 

talla en niños y adolescentes peruanos35. Es importante, continuar con mejorar las 

intervenciones cuya efectividad han sido probadas, en especial aquellas 
realizadas durante el embarazo y en los primeros 2 años de vida, incluyendo la 
prevención de bajo peso al nacer y la implementación de las prácticas apropiadas 
de alimentación desde temprana edad39, porque en la mayoría de los casos de 
talla baja en escolares el problema inicio en etapas tempranas de la vida. 
 
 

Gráfico 40. Tendencia de talla baja en escolares de 5 a 14 años, Perú. 2007-2015. 
 

 
 

4.2.4. PERÍMETRO ABDOMINAL 

Las medidas antropométricas son indicadores del estado nutricional, presentan 
bajo costo, inocuidad, simplicidad en su ejecución y han servido como indicadores 
de la obesidad. 
 
La aplicación del perímetro abdominal (PA) o de la cintura (PC), es una medida 
útil y de fácil obtención y se ha asociado con factores de riesgo cardiovascular 
vinculados a enfermedades crónico degenerativas y con fuerte correlación con la 
grasa visceral, particularidades que lo tornaron el indicador de adiposidad 
abdominal más usado40. El PA también se encuentra estrechamente 
correlacionado con el Índice de Masa Corporal (IMC), aunque sea un indicador de 
adiposidad generalizada, aun sin presentar obesidad por IMC para la edad. En 
adolescentes es válido que un aumento en el perímetro abdominal sobre el 
percentil 75, tenga un incremento para la presencia de enfermedades 
cardiovasculares41. La clasificación de los niveles de riesgo de perímetro 
abdominal se realizó considerando los puntos de corte propuestos por Fernández 
et al42. 
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En el trabajo de Norma Piazza, para verificar la correlación entre la circunferencia 
de cintura ≥ percentil 90 y el síndrome metabólico en los niños y adolescentes 
argentinos, indicó que debido a la situación epidemiológica nutricional de los niños 
en su país, sería necesario incorporar en la práctica pediátrica el uso del IMC y, 
en aquellos con percentil 85 o más, medir y evaluar el percentil de la circunferencia 
de cintura, como indicador predictor del síndrome metabólico43. 

 
En un estudio realizado a escolares del primero a cuarto grado de primaria, en 
cuatro instituciones educativas públicas ubicadas en el Cercado de Lima en el 
2014, se encontró que el 21,1% de los escolares tuvieron riesgo alto de padecer 
alguna enfermedad metabólica, semejante a lo encontrado en los hogares de los 
escolares del nivel primario en el estudio (19,9%)44. Otro estudio en escolares de 

primaria, en dos escuelas públicas en México45, encontró que el 15,6% tuvo un 

riesgo muy alto a enfermedades cardiovasculares, cercano a lo encontrado en 
nuestro estudio (10,9%).  
 
Un estudio realizado en adolescentes en el Perú, entre 14 a 19 años, donde la 
circunferencia de la cintura de percentil 90 se tomó como nivel de corte para 
identificar riesgo cardiovascular, encontró que los hombres presentaron mayor 
frecuencia de riesgo (12,1%) que las mujeres (11,9%), que coinciden con los 
resultados hallados en el estudio, tanto en hombres (12,8%) como en mujeres 
(8,9%). También encontraron que en el ámbito urbano fue mayor el riesgo para 
enfermedades cardiovasculares (15,9%) que en el Rural (6,9%)46, que en el 

estudio el ámbito urbano mostró similar diferencia con el ámbito rural (10,9% y 
0,6%, respectivamente). 
 
En la Habana en el 2012, un estudio en adolescentes de 12 a 15 años de edad, 
encontró que el 14,2% tuvo riesgo cardiovascular muy alto, y en los hombres fue 
más frecuente (varones 8,1% y mujeres 6,1%)47. Otro estudio en México, en niños 

del sexto grado de primaria, para determinar la prevalencia del riesgo 
cardiovascular, y los factores asociados, se encontró que el hombre (14,8%) 
presentó mayor riesgo cardiovascular que la mujer (8,6%)48, con valores similares 

a lo encontrado en nuestro estudio. 
 
La inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más significativo a 
nivel mundial, está creciendo en muchas naciones, y favorece la prevalencia de 
ENT y en la salud general de manera sustancial. La actividad física mejora la forma 
física (funciones cardiorrespiratorias y fuerza muscular), reduce la grasa corporal, 
reduce el  riesgo  de  enfermedades  cardiovasculares  y  metabólicas, favorece 
la salud ósea, y disminuye la depresión49. 

 
Respecto a actividad física y perímetro abdominal, un estudio midió la relación del 
nivel de práctica de actividad física con marcadores de salud cardiovascular en 
adolescentes, de 12 a 18 años en España50, y encontró que la mayoría de 

adolescentes no presentaron riesgo cuando realizaron actividad física vigorosa 
(77,8%) o moderada (68,9%). En nuestro estudio la mayoría de los escolares 
también tuvieron riesgo bajo cuando realizaron actividad física alta (68,5%) o 
moderada (70,1%). 
 
El perímetro abdominal es un indicador antropométrico eficaz para ser aplicado 
en la población que permite determinar riesgo asociado a síndromes metabólicos. 
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 ACTIVIDAD FÍSICA 

La  inactividad  física  constituye  el  cuarto  factor  de  riesgo  más  importante  de 
mortalidad  en  todo  el  mundo  (6%  de  defunciones  a  nivel  mundial).  Sólo la 
superan la hipertensión (13%), el consumo de tabaco (9%) y el exceso de glucosa 
en la sangre (6%). El sobrepeso y la obesidad representan un 5% de la mortalidad 
mundial. 

La existencia, en los países de ingresos bajos y medios, de un número limitado de 
directrices de ámbito nacional sobre actividad física para la salud y sobre su 
importancia para la salud pública, así como los mandatos mundiales de la OMS 
para promoverla, como prevención de las ENT, evidencian la necesidad de 
elaborar unas recomendaciones que aborden los vínculos entre la frecuencia, la 
duración, la intensidad, el tipo y la cantidad total de actividad física necesaria para 
prevenir las ENT49. 

En este contexto, el MINSA aprobó el Documento Técnico: "Gestión para la 
Promoción de la Actividad Física para la Salud" (RM. N°201 -2015-MINSA), con la 
finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población, 
mediante la promoción de la práctica regular de la Actividad Física. 

En un estudio realizado por el INS, sobre medición de la actividad física mediante 
acelerómetros triaxiales en escolares de 6 a 13 años de tres ciudades del Perú, 
se encontró que cerca del 50% de escolares cumplieron la recomendación de 
OMS sobre actividad física diaria; los grupos menos activos fueron los escolares 
de mayor edad, obesos y de sexo femenino51. 

El presente estudio se realizó en la población escolares del nivel primario debido 
a la alta incidencia de sobrepeso y obesidad en base a la información de ENAHO 
2009-2010 donde se determinó una prevalencia de sobrepeso de 15,5% y 
obesidad de 8,9% en niños de 5 a 9 años; mientras que en el grupo de 10 a 19 
años el 11% tenía sobrepeso y 3,3% presentaba obesidad35. Estos valores se 

incrementaron en ENAHO  2013-2014, en los niños de 5 – 9 años el sobrepeso 
fue de 17,5% y la obesidad de 14,8%, y en adolescentes el sobrepeso fue 18,5% 
y 7,5% obesidad52. 

Según OMS, se recomienda en niños de 5 a 17 años realizar un mínimo de 60 
minutos al día de AF moderada a vigorosa para obtener beneficios para la salud. 

Se analizó la actividad física con otros estudios similares solo como referencia por 
cuestiones metodológicas. 

De acuerdo a los resultados de VIANEV 2015, la actividad física de los escolares 
de primaria fue moderada en un 59,3% y alta en 28,7%, las edades de nuestra 
población fue de 6 a 14 años de ambos sexos. 

Los cuestionarios de AF, con entrevista o con autoinforme, son los métodos más 
utilizados para valorar la AF y el gasto energético, especialmente cuando se trata 
de establecer su relación con aspectos de la salud y en estudios epidemiológicos 
en grandes poblaciones; tienen costos bajos y suponen poco esfuerzo para los 
individuos estudiados53.   
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Nuestro estudio midió la actividad física a través del uso de un cuestionario (The 
Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C) and Adolescents (PAQ-
A)) un instrumento de recuerdo de los últimos 7 días, desarrollado para evaluar 
los niveles generales de actividad física que incluye juegos, deportes, actividades 
recreativas, educación fisca o ejercicios programados en el colegio y en el hogar 
durante el año escolar primario para estudiantes niños y adolescentes. Una 
limitación de nuestro estudio fue no contar con acelerómetros triaxiales. 

En un estudio realizado en Colombia, para determinar la Confiabilidad del 
cuestionario de actividad física en niños colombianos54, se encontró que el PAQ-

C tiene una aceptable consistencia interna y confiabilidad, convirtiéndose en una 
medida de auto-reporte de la actividad física de los niños, valiosa para estudios 
poblacionales. 

Nuestra población de escolares hombres (58,9%) y mujeres (59,6%) con actividad 
física moderada fueron similares, fue más frecuente la actividad física alta o 
vigorosa en los hombres (33,0%) que las mujeres (24,3%) mientras que las 
mujeres fueron menos activas (16,2%) que los hombres (8,1%), sin diferencias 
significativas; tampoco hubo diferencias en las frecuencias según edad. 

En Sudamérica existen estudios donde han combinado el uso de acelerómetros y 
el cuestionario. En el Perú, se realizó un estudio para determinar el efecto de la 
actividad física y del nivel socioeconómico en el sobrepeso y obesidad de 
escolares de 6 a 11 años55, se evaluaron 4191 niños de siete instituciones 

educativas y encontró que el nivel socioeconómico alto tuvo mayor riesgo de 
sobrepeso y obesidad, pero no encontró que la actividad física estuviera asociada 
con el exceso de peso. 

Además, nuestros resultados también son concordantes con lo reportado por un 
estudio de actividad física en escolares y adolescentes de 11 y 14 años de 
España56, que encontró que la actividad física fue mayor en los varones, disminuyó 

al aumentar la edad y en niveles socioculturales inferiores la actividad física fue 
menor, pese a ello el nivel de actividad física total fue aceptable. Nuestros 
resultados fueron similares y, en el último punto, no se encontró diferencias entre 
hogares pobres y no pobres en relación a la actividad física. 

En un estudio similar realizado en una población de 220 alumnos, de 6 a 11 años, 
de una escuela primaria pública en México, para valorar la actividad física, se 
aplicó el cuestionario de actividad física para escolares (PAQ-C)57, y no se 

encontraron diferencias en la actividad física realizada según sexo y edad. 

En este sentido, es importante la necesidad de utilizar métodos más objetivos 
además del cuestionario como el uso de acelerómetros triaxiales para valorar la 
actividad física en los escolares. 

 INGESTA DE NUTRIENTES 

Con la finalidad de conseguir una aproximación confiable en la obtención de los 
alimentos del escolar de 6-14 años se aplicó métodos dietéticos combinados58,59, 

que fueron el recordatorio de 24 horas en el hogar (se aplicó dos mediciones a 
una submuestra) y la pesada directa de los alimentos en el colegio. La información 
obtenida en el colegio fue un día antes de la fecha programada del recordatorio 
de 24 horas. 
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Para obtener el peso de alimentos y preparaciones que el escolar consumió el día 
anterior en el hogar, se priorizó la obtención del peso directo de los alimentos, en 
la medida que la informante tuviera al alcance el alimento o las preparaciones, 
pero en el caso que no podía obtenerse el peso de los alimentos o las 
preparaciones de madera directa, se procedió como segunda opción la utilización 
de las medidas caseras, mediante un laminario60.   

4.4.1. MACRONUTRIENTES Y MICRONUTRIENTES 

La proporción de los escolares de este estudio que cubrieron sus requerimientos 
de energía (en forma adecuada o en exceso), según las características 
estudiadas, fue superior al 70%, pero la proporción que lo hizo con exceso fue 
mayor que aquella que lo hizo en forma adecuada, con excepción del grupo etario 
de 10-14 años. La ingesta de energía fue mayor en el grupo etario de 6-9 años, 
en particular la ingesta en exceso, que fue más de la mitad del total de niños y 
mayor a la proporción de ingesta adecuada. Esto concordó con la ingesta en 
exceso de carbohidratos del mismo grupo. Asimismo, de la proporción de aquellos 
que cubrieron la recomendación de carbohidratos, en general, fue casi similar la 
proporción de los que lo hicieron en forma adecuada como los que lo hicieron en 
exceso.  

La proporción de niños que cubrieron su recomendación en grasas apenas 
alcanzó a un tercio del total de escolares, y de estos la tercera parte lo hizo en 
exceso, pero en los niños de 10-14 años y los del dominio rural no llegaron a cubrir 
ni la quinta parte, considerando que más de un tercio de aquellos lo hicieron en 
exceso. 

Esto podría plantear que el exceso de peso en nuestros niños proviene del 
consumo en exceso de carbohidratos más que de las grasas61,62, considerando lo 

descrito en los párrafos anteriores y porque el exceso de peso sufre un incremento 
sustancial, de tres a cuatro veces, desde los menores de 5 años al grupo de 5 a 9 
años, tal como ha sido descrito por Tarqui-Mamani y colaboradores35. Por ello, el 
grupo etario donde debemos concentrar las estrategias de intervención, en 
relación al exceso de peso, son los niños de 5 a 9 años de edad, es decir, en los 
primeros años de educación escolar, que ya ha sido planteado por otros autores63,  

y estos deben estar dirigidos hacia los padres de familia, que son los decisores de 
la dieta de los niños, así como difundir las recomendaciones de los cambios 
necesarios en la lonchera escolar y de concretar el monitoreo y la supervisión del 
expendio de alimentos en los quioscos escolares, de una manera efectiva y 
oportuna.  

En el grupo etario de 10-14 años, la proporción que no cubrió sus requerimientos 
de energía fue casi la mitad de ellos (40,7%), y la proporción de los que sí 
cubrieron fueron distribuidos entre los que lo hicieron en forma adecuada (33,7%) 
y los que lo hicieron en exceso (25,6%), respecto al total de escolares. Por otro 
lado, la proporción de los que no cubrieron la recomendación de carbohidratos fue 
más de un quinto (22,3%) y de los que cubrieron, casi dos quintos lo hizo en 
exceso (38,8%), y asimismo, la proporción que no cubrió las recomendaciones de 
grasas fue más de la mitad (62,9%), y de los que cubrieron, solo el 12% lo hizo en 
exceso. Esto concuerda con que el exceso de peso proviene principalmente del 
consumo de carbohidratos, lo suficiente para que la diferencia de exceso de peso 
solo sea aproximado de 7 puntos porcentuales respecto al grupo etario de 6 a 9 
años, pero a la vez haría sospechar, según los resultados de nuestro informe, que 
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la mayoría solo mantendría el exceso de peso, generado cuando tuvieron entre 6-
9 años. Por ello, las intervenciones precoces y pertinentes harán disminuir el 
impacto de esta situación en el futuro, aunque otros estudios muestran los 
contrario (35) 

Respecto a las proteínas, se alcanzó a cubrir casi la totalidad de los 
requerimientos diarios, independientemente del sexo, grupo etario o dominio, 
aunque no se pudo especificar la calidad biológica de los mismos. 

En relación a los micronutrientes, se observó una relación inversa entre la 
proporción de escolares que cubrieron los requerimientos de hierro total y la 
prevalencia de anemia según sexo, grupo de edad y dominio, en el sentido que a 
mayor porcentaje de niños que cubrieron sus requerimientos hubo menor 
prevalencia de anemia. Respecto a zinc y vitamina A, alrededor del 80% o más, 
cubrieron sus requerimientos, sin diferencias sustanciales según las 
características mencionadas para hierro. 

La ingesta de calorías y macronutrientes en los escolares peruanos presentó 
ciertas características comparadas con escolares de Chile (6-13 años), mientras 
que el consumo en los escolares peruanos fue mayor en energía (2056 y 1853 
versus 1961 y 1615 Kcal/día, para hombres y mujeres respectivamente), proteínas 
(65,8 y 64,3 versus 58 y 52,9 g/día, respectivamente) y carbohidratos (344,3 y 
302,8 versus 295,7 y 244,7 g/día, respectivamente), fue menor en grasas (47,5 y 
44,5 versus 62,9 y 50,9 g/día, respectivamente); además, también se observó que 
en los escolares peruanos no hubo diferencias sustanciales según sexo, en el 
consumo de energía y macronutrientes, mientras que en los escolares chilenos 
las diferencias si fueron marcadas64.  

Un comportamiento casi similar se encontró al compararlo con escolares 
ecuatorianos (8-15 años) de sectores rurales de la sierra ecuatoriana, en el que 
su consumo fue menor en energía (1937,3 y 1657,1 kcal/día para hombres y 
mujeres respectivamente), grasas (42,7 y 38,2 g/día respectivamente) y 
carbohidratos (314,8 y 264,3 g/día respectivamente) que los escolares peruanos; 
en proteínas los escolares ecuatorianos masculinos (70,1 g/día) consumieron más 
y las mujeres (61,8 g/día) menos que sus similares peruanos. Ellos tampoco 
mostraron diferencias según sexo65. Ambas encuestas sudamericanas usaron el 

método de R24H, con una submuestra para un segundo R24H. 

Otro estudio en España, usando el método de Registro de Alimentos por 3 días, 
en niños de 9 a 12 años, encontró que el consumo de proteínas (80,6 y 73,3 g/día 
en masculino y femenino respectivamente) y de grasas (87,3 y 82,1 g/día 
respectivamente) fue mayor que en sus pares peruanos, pero el consumo de 
carbohidratos fue menor (218,2 y 208,7 g/día respectivamente). En energía el 
consumo fue menor en los niños (2006,0 kcal/día) y mayor en las niñas (1893,0 
kcal/día) de España que en los escolares peruanos66. Dicho consumo ha 

disminuido en los niños españoles comparados a un estudio publicado en 2005, 
en que las cifras eran mucho mayores para todos los macronutrientes, y que 
superaban la ingesta diaria recomendada, con excepción de los carbohidratos67. 

Las diferencias de los escolares peruanos con los niños similares de Chile, 
Ecuador y España fueron principalmente el mayor consumo de carbohidratos 
(alrededor de 100 g/día con los de España y entre 40 a 50 g/día con los de Ecuador 
y Chile), sin embargo, aunque los niños de Chile y España consumieron más 
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grasas, más de la mitad fueron grasas insaturadas. Ambos temas, disminuir el 
consumo de carbohidratos para evitar el exceso de peso y elevar el consumo de 
grasas insaturadas, deben ser incluidos entre las estrategias de difusión y 
educación en la lucha contra el sobrepeso y obesidad. 

En relación a los micronutrientes, los escolares peruanos varones (11,3 mg/día) 
consumieron más hierro que las mujeres (10,6 mg/día) pero en los escolares 
chilenos fue lo contrario (10,6 y 11,2 mg/día, para varones y mujeres 
respectivamente). En zinc, los escolares chilenos (8,2 y 7,0 mg/día, para hombres 
y mujeres respectivamente) consumieron más que los peruanos (6,2 y 5,5 mg/día, 
respectivamente); y en Vitamina A, los niños peruanos (573,5 y 615,9 μg/día, para 
hombres y mujeres respectivamente) consumieron más que sus similares chilenos 
(474,4 y 541,0 μg/día, respectivamente), de acuerdo al informe de la Universidad 
de Chile. 

Los escolares españoles consumieron hierro (11,0 mg/día) de forma similar que 
los peruanos (10,9 mg/día)68, consumieron más zinc (8,6 y 7,8 versus 6,2 y 5,5 

mg/día para hombres y mujeres respectivamente), pero en vitamina A solo fue 
mayor en niños (702 y 609 versus 573,5 y 615,9 μgRE/día respectivamente)69. 

No se encontró estudios de consumo de macronutrientes y micronutrientes en 
escolares de primaria en el Perú, similares al realizado, para realizar las 
comparaciones con lo hallado. 

4.4.2. CONSUMO DE SAL YODADA 

La deficiencia de yodo ocurre cuando la ingesta de yodo es inferior a la 
recomendada, y cuando ello ocurre la tiroides ya no puede sintetizar cantidades 
suficientes de hormona tiroidea. Este bajo nivel resultante (hipotiroidismo) es el 
principal factor responsable del daño al desarrollo cerebro y otros efectos 
conocidos colectivamente como deficiencia de yodo70. La yodación de la sal 

continúa siendo la alternativa de elección para la prevención y control de los 
desórdenes por deficiencia de yodo.71 

 
En el Perú se han realizado acciones para eliminar la carencia del yodo, y desde 
mediados del 2006, el Ministerio de Salud aprobó la RM n° 961-2006 para la 
fortificación de la sal para consumo humano con yodo y flúor, con el objetivo de 
garantizar su adecuada ingesta mediante el consumo de dicha sal fortificada, 
inocua para la salud del consumidor. A su vez, indicó que el Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición – CENAN tendría como responsabilidad (a) monitorear y 
evaluar el estado nutricional de la población por consumo de yodo y flúor a través 
de sal; (b) realizar estudios para determinar la disponibilidad, acceso e ingesta de 
sal de consumo humano; y (c) la medición del impacto del programa de 
fortificación de sal de consumo humano, responsabilidades que actualmente 
continúan vigentes, que ha permitido que el CENAN-INS asuma la Vigilancia 
Nutricional de Yodo y que la haya incorporado como un módulo, en las diferentes 
encuestas de la vigilancia alimentaria nutricional por etapas de vida. 
 
En un estudio realizado a escolares de nivel primario en instituciones públicas y 
privadas, realizado por el INS-CENAN en el 201372, se encontró que a nivel 

nacional el 93,7% de los hogares de ellos consumían sal yodada adecuadamente, 
cifra semejante a lo encontrado en los hogares de mujeres (95%), de 19 a 49 años 
en el periodo  2012 - 201373. En la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos, 
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realizado a mujeres en edad fértil y niños entre 12 y 35 meses del año 200374,  se 

encontró datos parecidos, más del 92,0% de hogares consumían sal debidamente 
yodada. Por otro lado, en la encuesta Monitoreo de Indicadores Nutricionales 
(MONIN) 2007-200875 reportaron que el 97,5% de hogares de mujeres en edad 

fértil consumieron sal adecuadamente yodada. Los hallazgos de cobertura de 
consumo de sal yodada (92,5%), en este estudio, concuerdan con lo reportado 
anteriormente. 
 

En la encuesta VIANEV 20156, en niños menores de 36 meses, los hallazgos en 

el dominio rural reportaron que el 86,7% de hogares consumieron sal 
adecuadamente yodada, dato similar a lo encontrado en nuestro estudio (86,7%). 
Para ambos estudios, realizado en el mismo año, el mayor porcentaje se 
encuentra en el dominio de Lima Metropolitana (97,7% y 98,8%, para niños y 
escolares respectivamente). 
 
Los hallazgos encontrados demuestran que la tendencia del consumo de sal 
adecuadamente yodada se mantiene alta, pero también se ha encontrado un 
porcentaje menor de consumo de sal inadecuadamente yodada, siendo necesario 
continuar con el monitoreo de la yodación de sal, por métodos cualitativos y 
cuantitativos, en la plantas de producción en nuestro país. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 

La mayoría de indicadores presentados para este grupo de edad no han sido 
evaluados en encuestas nacionales, y en el mejor de los casos han sido 
presentados en estudios locales. Algunos resultados sorprendieron, como los 
resultados de talla alta y de riesgo por perímetro abdominal, pero no causa 
extrañeza la persistencia de la inequidad en el ámbito rural y entre los más pobres. 

Socioeconómico 

 La pobreza a nivel nacional afectó a casi un tercio de las familias de los 
escolares del nivel primario, siendo más acentuada en el dominio rural, donde 
tres familias de cada siete fueron considerados pobres. 

 El agua de consumo humano estuvo adecuadamente clorada en casi un tercio 
de los hogares de los escolares del nivel primario a nivel nacional, mientras 
que en la mitad de los hogares estuvo sin cloro. Las inequidades se reflejaron 
a través de la ausencia del cloro residual en el dominio Rural, dónde 
prácticamente fue nulo, y en los hogares pobres (con al menos un NBI), dónde 
no hubo cloro en 3 de cada 4 hogares. 

 La ausencia de coliformes totales en el agua de consumo humano se 
demostró en la mitad de los hogares de los escolares del nivel primario, y de 
E. coli en casi los tres cuartos de los mismos hogares. Pero las inequidades 
se manifestaron por la presencia de E. coli en casi la mitad de los hogares en 
el dominio Rural y en aquellos con al menos un NBI. 

 La presencia de cloro residual ≥ 0,5 mg/l en el agua de consumo en la 
instituciones educativas ocurrió en 3 de cada 7 y fue mejor que en los hogares 
de los escolares del nivel primario; sin embargo, en el dominio Rural fue 
igualmente nula la presencia del cloro en el agua de consumo. 

 Los coliformes totales estuvieron ausentes en el agua de consumo en dos de 
cada tres y la E. coli lo estuvo en cuatro de cada cinco instituciones 
educativas; pero en el dominio Rural se encontró coliformes totales en más 
de dos de cada tres y E. coli en uno de cada tres instituciones educativas. 

 

Estado nutricional 

 La anemia afectó a uno de cada once escolares, siendo más frecuente en el 
ámbito rural. 

 El sobrepeso estuvo presente en uno de cada cinco escolares, con más 
frecuencia en mujeres, en Lima y Callao y urbano, no pobres, en el grupo de 
mayor edad y en los de baja actividad física. 

 La obesidad aquejó a uno de cada ocho escolares, fue más frecuente en 
varones, en Lima y Callao, Urbano y en no pobres. 

 El exceso de peso se manifestó en casi un tercio de los escolares, fue más 
frecuente en no pobres, Lima y Callao y Urbano; hubieron diferencias 
significativas entre estos últimos con el dominio rural.  
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 Un escolar de cada 8 presentó talla baja, y afectó especialmente a los 
dominios Urbano y Rural, donde no se encontraron escolares con talla alta. A 
nivel nacional, solo uno de cada 200 escolares presentó talla alta, mientras 
que en Lima y Callao fue en uno de cada cincuenta escolares. 

 A nivel nacional, casi un tercio de los escolares presentó algún grado de 
riesgo de enfermedades cardiovasculares; fue riesgo alto para uno de cada 
cinco y fue riesgo muy alto para uno de cada nueve escolares de nivel 
primario. 

 Se encontró diferencias significativas entre Lima y Callao y Urbano con el 
dominio Rural en riesgo alto y muy alto para enfermedades cardiovasculares. 

 

Actividad física 

 La actividad física moderada involucró a 3 de cada 5 escolares; dos de cada 
siete realizaron actividad física alta; y uno de cada ocho realizó baja actividad 
física, con diferencias significativas. 

 La actividad física presentó frecuencias similares según dominio, grupo etario 
y NBI. Fue más frecuente la actividad física baja en mujeres y la actividad alta 
en varones. 

 

Ingesta de Nutrientes 

 Casi tres cuartos de escolares de primaria cubrieron sus requerimientos de 
energía, pero en el grupo etario de 6-9 años fue mayor y más de la mitad lo 
hizo en exceso, no hubo diferencias según sexo y dominio. 

 Se cubrieron los requerimientos diarios de proteínas, aunque no se determinó 
la calidad biológica de los mismos. 

 No se cubrió la recomendación de grasas, siendo mayor el déficit en el grupo 
etario de 10-14 años y en el dominio rural, aunque no se determinó si eran 
saturadas o insaturadas. 

 La recomendación de carbohidratos alcanzó alrededor de 4 de cada 5 
escolares, de los cuales casi dos de ellos fueron en exceso, siendo casi la 
mitad en el grupo etario de 6-9 años. 

 Más de dos tercios de escolares cubrieron sus requerimientos de hierro, pero 
fue menor en las niñas, a los 10-14 años y en el dominio rural, no se determinó 
la fuente del hierro. 

 Los escolares cubrieron sus requerimientos de zinc y vitamina A en forma 
homogénea, en 4 o más de cada 5 escolares. 

 En más de 9 de cada 10 hogares de los escolares del nivel primario se halló 
sal de consumo con niveles adecuados de yodo, siendo más frecuente 
encontrar con menos de 15 ppm en el dominio Rural; no se encontró 
diferencias según nivel de pobreza. 
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 RECOMENDACIONES 

 El Estado debe dirigir sus políticas públicas para mejorar la cloración del agua 
de consumo humano a nivel nacional, especialmente en la zona rural y en las 
poblaciones pobres, incluyendo las instituciones educativas, mediante la 
implementación de redes de agua segura, con mantenimiento y supervisión 
que garanticen un nivel aceptable de cloro residual en el agua. 

 Se sugiere intervenciones integradas por diversos sectores, incluyendo a las 
familias, que permitan una educación en alimentación saludable para la 
población infantil, especialmente vulnerable a desequilibrio nutricional y 
receptivo a cualquier modificación y educación nutricional. Esta educación 
debe ser universal, incluida en el Currículo Nacional de educación básica, con 
énfasis en anemia y exceso de calorías, y debe ser monitorizado. 

 Generar ambientes u entornos saludables, focalizando intervenciones 
multisectoriales integrales en las poblaciones con mayor incidencia de 
malnutrición.  

 Incorporar a los hábitos de alimentación de cada población alimentos ricos en 
hierro propios de su región, con la participación y consentimiento de la misma 
población.  

 Desarrollar mayor accesibilidad a alimentos de calidad, principalmente en el 
ámbito rural en prevención de la malnutrición. 

 Realizar estudios de la relación del estado nutricional del escolar con la 
ingesta de nutrientes y del tipo de alimentos que se relacionan con el exceso 
de consumo de carbohidratos 

 Incorporar estrategias de intervención diversas en el grupo etario de 6 a 9 
años para la prevención, lo suficientemente temprana y oportuna, del exceso 
de peso, no solo en ellos sino en la población adulta futura. 

 Se debe realizar los esfuerzos necesarios para presentar, de forma completa 
y detallada, la ingesta de nutrientes, especificando la calidad biológica, 
clasificación o tipos de los macronutrientes y micronutrientes, mejorando y 
completando la tabla de composición de alimentos utilizados. 

 Actualizar y ampliar las tablas de composición de alimentos para generar 
información más detallada y para la toma de decisiones. 
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6. ANEXOS 

 DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

Anemia 

Son los niveles de hemoglobina por debajo de los niveles estándares según 
edad, sexo, estado fisiológico y altitudss. De acuerdo a la OMS, el punto de 
corte para los niños de 5-11 años es por debajo de 11,5 mg% de hemoglobina 
y para los niños de 12-14 años es por debajo de 12,0 mg% de hemoglobina76,77. 

Estos mismos puntos de corte, el sector salud los ha implementado a través de 
la Norma Técnica N° 134- MINSA/2017 “Manejo terapéutico y preventivo de la 
anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas”. Resolución 
Ministerial 250 – 2017/MINSA”. 

 

Tabla 7. Clasificación de la anemia según edad y puntos de corte de la OMS 

GRUPOS NORMAL ANEMIA 

CLASIFICACION* 

ANEMIA LEVE 
ANEMIA 

MODERADA 
ANEMIA 
SEVERA 

NIÑOS           

5-11 AÑOS ≥ 11.5 g/dl < 11.5 g/dl 11.0 - 11.4 g/dl 8.0 - 10.9 g/dl < 8.0 g/dl 

12-14 AÑOS ≥ 12.0 g/dl < 12.0 g/dl 11.0 - 11.9 g/dl 8.0 - 10.9 g/dl < 8.0 g/dl 

  *Con Hb corregida por altitud76,77. 
 

 

Indicadores antropométricos 

Los indicadores antropométricos se usan para evaluar el crecimiento 
considerando la edad, el sexo y las mediciones del escolar. En este estudio se 
usó los indicadores de crecimiento según el IMC (índice de masa corporal) para 
la edad y el indicador talla para la edad, ambos según la referencia de 
crecimiento de OMS 2007. 

El IMC refleja el peso relativo con la talla para cada edad; con adecuada 
correlación con la grasa corporal. Se calcula con la división del peso (en 
kilogramos) sobre la talla² (en metros). Su interpretación es similar al indicador 
peso para la talla, pero con más precisión. 

El indicador Talla para la Edad (T/E) refleja el crecimiento lineal alcanzado en 
relación con la edad cronológica y sus déficits. Se relaciona con alteraciones 
del estado nutricional y la salud a largo plazo. 

                                                 
ss Valores corregidos por altura recomendada por el CDCPNSS. [Ajuste = -0.032*(altura) + 0.022*(altura * altura)]   [Altura 

= ((altura en metros) / 1,000(* 3.3]. 
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Tabla 8. Clasificación de IMC según puntos de corte de la OMS 

Puntos de corte 
Desviación Estándar 

Clasificación (según DE de 
IMC) 

> +2* Obesidad 

> +1** a +2 Sobrepeso 

 +1 a -2 Normal 

< -2 Delgadez 

< -3 Delgadez severa 

* (equivalente a IMC 30 kg/m2 a los 19 años) 

** (equivalente a IMC 25 kg/m2 a los 19 años) 

 

 

 

Tabla 9. Clasificación de T/E según puntos de corte de la OMS 

Desviación Estándar 
(Talla/edad) 

Diagnóstico 

> +2 Talla alta 

+2 a -2 Normal 

< -2 Talla baja 

 

 

 

La Medición del Perímetro Abdominal es la medición de la circunferencia 
abdominal para la edad y sexo, y este indicador resulta de comparar el 
perímetro abdominal de la mujer o el varón adolescente con el perímetro 
abdominal de referencia correspondiente a su edad. En adolescentes, un 
perímetro abdominal sobre el percentil 75 puede determinar un riesgo alto, y 
uno sobre el percentil 90 un riesgo muy alto de tener enfermedades 
cardiovasculares y enfermedades metabólicas. 
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Tabla 10. Clasificación de riesgo de enfermar en varones según edad 

 Perímetro Abdominal Percentiles (cm) 

 Normal 
Obesidad 

Abdominal 

Riesgo de 
enfermar 

Bajo (<p75) Alto 
Muy 
Alto 

Muy Alto 

Edad 
(años) 

<p10 p10 p25 p50 ≥p75 ≥p90 
≥p90 

o ≥ 102 cm 

6   50.1 52.4 55.2 59.0 64.4   

7   51.8 54.3 57.2 61.5 67.8   

8   53.5 56.1 59.3 64.1 71.2   

9   55.3 58.0 61.3 66.6 74.6   

10   57.0 59.8 63.3 69.2 78.0   

11   58.7 61.7 65.4 71.7 81.4   

12   60.5 63.5 67.4 74.3 84.8   

13   62.2 65.4 69.5 76.8 88.2   

14   63.9 67.2 71.5 79.4 91.6   

15   65.6 69.1 73.5 81.9 95.0   

16   67.4 70.9 75.6 84.5 98.4   

17   69.1 72.8 77.6 87.0 101.8   

 

Tabla 11. Clasificación de riesgo de enfermar en mujeres según edad 

 Perímetro Abdominal Percentiles (cm) 

 Normal 
Obesidad 

Abdominal 

Riesgo de 
enfermar 

Bajo (<p75) Alto 
Muy 
Alto 

Muy Alto 

Edad 
(año) 

<p10 p10 p25 p50 ≥p75 ≥p90 
≥p90 

o ≥ 102 cm 

6   50.1 51.8 55.0 59.1 64.4   

7   51.8 53.5 56.9 61.5 67.5   

8   53.2 55.2 58.9 63.9 70.5   

9   54.8 56.9 60.8 66.3 73.6   

10   56.3 58.6 62.8 68.7 76.6   

11   57.9 60.3 64.8 71.1 79.7   

12   59.5 62.0 66.7 73.5 82.7   

13   61.0 63.7 68.7 75.9 85.8   

14   62.6 65.4 70.6 78.3 88.8   

15   64.2 67.1 72.6 80.7 91.9   

16   65.7 68.8 74.6 83.1 94.9   

17   67.3 70.5 76.5 85.5 98.0   
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Necesidades Básicas Insatisfechas  

Este método presta atención fundamentalmente a la evolución de la pobreza 
estructural, y por tanto no es sensible a los cambios de la coyuntura económica 
y permite una visión específica de la situación de pobreza, considerando los 
aspectos sociales. 

Se emplea los siguientes indicadores:  

1. Viviendas con características físicas inadecuadas: vivienda precaria 
(paredes precarias o improvisadas de plástico, cartón o similares y piso de 
tierra, arena o ripio). 

2. Hogares en hacinamiento: La relación residentes y habitaciones (no 
cuentan los pasillos, baños, cocina, garaje o depósitos) es mayor a tres. 

3. Vivienda sin servicio higiénico: las excretas no van a red, letrina o pozo 
ciego 

4. Hogares con al menos un niño que no asiste a la escuela: en el hogar del 
niño en estudio hay una personas 6 -12 años que no asistió a la escuela. 

5. Hogares con el jefe de hogar con primaria incompleta y con tres personas 
o más por perceptor de ingresott. 

 

Determinación semi-cuantitativa de sal  

Obtención de una muestra de sal de consumo para evaluar si tenía la cantidad 
adecuada de yodo. Se recoge una muestra de sal, y se agrega una gota del 
reactivo “Yoditest®”. Se identifica el cambio de coloración de la sal y se 
compara con la escala de colores del kit: el color blanco indicaba que no tiene 
yodo (0 ppm); el color celeste tenue indicaba que tenía 7 ppm de yodo; el color 
morado indicaba que tenía 15 ppm de yodo y el color morado intenso indicaba 
> a 30 ppm. 

Determinación de cloro en agua 

La determinación de cloro en agua se realizó en todos los hogares de escolares 
seleccionados y en cada centro educativo. 

Se consideró que la concentración mínima de cloro residual o libre en agua 
para consumo debe ser de 0.2 ppm para asegurar que el agua se encuentre 
limpia, microbiológicamente hablando. Se utilizó el método de Aquamerck® 
Chlorine test, que es un método colorimétrico visual de comparación de colores. 
El método utilizado se basa en el uso de un reactivo, que al entrar en contacto 
con el cloro libre de las muestras de agua adquiere una coloración amarilla, la 
intensidad es comparada con una cartilla de colores, equivalentes a diferentes 
concentraciones de Cloro.  

 

                                                 
tt INEI. Metodología para la Medición de la Pobreza en el Perú. http://www.inei.gob.pe/ 

http://www.inei.gob.pe/
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Determinación de la calidad microbiológica del agua 

La determinación de la calidad microbiológica del agua se realizó en todos los 
hogares de escolares seleccionados y en cada centro educativo 

Para la determinación de la calidad microbiológica del agua usada para la 
preparación de los alimentos del escolar, se utilizó el método descrito por 
Merck, Readycult® Coliforms. Este es un medio selectivo y diferencial para 
determinar la presencia/ausencia de Coliformes totales y E. coli en agua de 
consumo final. 

El método requiere una incubación en tiempo y temperatura especial. En la 
lectura, si la muestra se tornó de color entre azul y verde (aunque sea solo en 
una sección del frasco), significó que el resultado fue positivo para Coliformes 
totales; y si la muestra no presentó cambio de color o se mantuvo ligeramente 
amarillo, significó que el resultado fue negativo para Coliformes totales.  

Para confirmar la presencia de Escherichia coli, se utilizó el reactivo de Indol y 
si se observó la formación de un anillo rojo esto se interpretó como una reacción 
confirmatoria de la presencia de E. coli.  

Actividad física 

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los 
músculos esqueléticos que exija gasto de energía. 

La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio". Este es una variedad 
de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un 
objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más 
componentes de la aptitud física. La actividad física abarca el ejercicio, pero 
también otras actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como 
parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, 
de las tareas domésticas y de actividades recreativas. 

 

Tabla 12. Puntaje y etiqueta de actividad física según preguntas de cuestionario 
para niños mayores (PAQ-C) y adolescentes (PAQ-A) 

 PREGUNTA 
ACTIVIDAD 

FÍSICA 
PUNTAJE ETIQUETA IDENTIFICADOR 

1001 

SALTAR 

1 No   

2 1-2   

3 3-4   

4 5-6   

5 7 veces o más   

ESCONDIDAS 

1 No   

2 1-2   

3 3-4   

4 5-6   

5 7 veces o más   
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PATINAR 

1 No   

2 1-2   

3 3-4   

4 5-6   

5 7 veces o más   

TENIS 

1 No   

2 1-2   

3 3-4   

4 5-6   

5 7 veces o más   

CAMINAR 

1 No   

2 1-2   

3 3-4   

4 5-6   

5 7 veces o más   

BICICLETA 

1 No   

2 1-2   

3 3-4   

4 5-6   

5 7 veces o más   

TROTAR 

1 No   

2 1-2   

3 3-4   

4 5-6   

5 7 veces o más   

AEROBICOS 

1 No   

2 1-2   

3 3-4   

4 5-6   
5 7 veces o más  

NATACION 

1 No   

2 1-2   

3 3-4   

4 5-6   

5 7 veces o más   

1001 

MATAGENTE 

1 No   

2 1-2   

3 3-4   

4 5-6   

5 7 veces o más   

BAILAR 
1 No   

2 1-2   
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3 3-4   

4 5-6   

5 7 veces o más   

FUTBOL 

1 No   

2 1-2   

3 3-4   

4 5-6   

5 7 veces o más   

PINGPONG 

1 No   

2 1-2   

3 3-4   

4 5-6   

5 7 veces o más   

VOLEIBOL 

1 No   

2 1-2   

3 3-4   

4 5-6   

5 7 veces o más   

BASQUET 

1 No   

2 1-2   

3 3-4   

4 5-6   

5 7 veces o más   

ATLETISMO 

1 No   

2 1-2   

3 3-4   

4 5-6   

5 7 veces o más   

ARTESMARCIA
LES 

1 No   

2 1-2   

3 3-4   

4 5-6   

5 7 veces o más   

OTRO 

1 No   

2 1-2   

3 3-4   

4 5-6   

5 7 veces o más   

1002 CLAS_EF 
1 

No hice 
Educación 

Física 
1002.1 

2 Casi Nunca 1002.2 
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3 Algunas Veces 1002.3 

4 Muy a Menudo 1002.4 

5 Siempre 1002.5 

1003 
MAYPART_REC
RE 

1 

Has estado 
sentado (hablar, 
leer, hacer 
trabajos 
escolares) 

1003.1 

2 
Has paseado o 
caminado por 
los alrededores 

1003.2 

3 
Has corrido o 
jugado un poco 

1003.3 

4 
Has corrido y 
jugado bastante 

1003.4 

5 

Has corrido y 
jugado 
intensamente la 
mayor parte del 
tiempo 

1003.5 

1004 HOR_ALMUER 

1 

Has estado 
sentado (hablar, 
leer, Hacer 
trabajos 
escolares) 

1004.1 

2 
Has paseado o 
caminado por 
los alrededores 

1004.2 

3 
Has corrido o 
jugado un poco 

1004.3 

4 
Has corrido y 
jugado bastante 

1004.4 

5 

Has corrido y 
jugado 
intensamente la 
mayor parte del 
tiempo 

1004.5 

1005 
SAL_COL_DEP
ORT 

1 Ninguno 1005.1 

2 1 Vez 1005.2 

3 2 ó 3 Veces 1005.3 

4 4 Veces 1005.4 

5 5 Veces 1005.5 

1006 DEPORT_TARD 1 Ninguno 1006.1 



INFORME F INAL :  Informe técnico de la Vigilancia Alimentaria y Nutricional por Etapas de vida - 
Escolares - 2015 

 79 

2 1 Vez 1006.2 

3 2 ó 3 Veces 1006.3 

4 4 Veces 1006.4 

5 5 Veces 1006.5 

1007 
DEPORT_FINS
EM 

1 Ninguno 1007.1 

2 1 Vez 1007.2 

3 2 ó 3 Veces 1007.3 

4 4 ó 5 Veces 1007.4 

5 6 ó más Veces 1007.5 

1008 IDENT_ACTI 

1 

TODA o LA 
MAYOR parte 
de mi tiempo 
libre lo gasté en 
hacer cosas 
que requieren 
poco esfuerzo 
físico 

1008.1 

2 

A VECES (1-2 
veces por 
semana) hice 
actividades 
físicas en mi 
tiempo libre 

1008.2 

3 

A MENUDO (3-
4 veces por 
semana) hice 
actividades 
físicas en mi 
tiempo libre 

1008.3 

4 

BASTANTE A 
MENUDO (5-6 
por semana) 
hice actividades 
físicas en mi 
tiempo libre 

1008.4 

5 

MUY A 
MENUDO (7 o 
más veces por 
semana) hice 
actividades 
físicas en mi 
tiempo libre 

1008.5 

1009 DIA_1 

1 Ninguno 

1009.1 
2 Poco 

3 Normal 

4 A Menudo 
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5 Muy a Menudo 

DIA_2  

1 Ninguno 

1009.2 

2 Poco 

3 Normal 

4 A Menudo 

5 Muy a Menudo 

DIA_3 

1 Ninguno 

1009.3 

2 Poco 

3 Normal 

4 A Menudo 

5 Muy a Menudo 

DIA_4 

1 Ninguno 

1009.4 

2 Poco 

3 Normal 

4 A Menudo 

5 Muy a Menudo 

DIA_5 

1 Ninguno 

1009.5 

2 Poco 

3 Normal 

4 A Menudo 

5 Muy a Menudo 

DIA_6 

1 Ninguno 

1009.6 

2 Poco 

3 Normal 

4 A Menudo 

5 Muy a Menudo 

DIA_7 

1 Ninguno 

1009.7 

2 Poco 

3 Normal 

4 A Menudo 

5 Muy a Menudo 

1010 ENF_SEMAPAS Sin puntaje      
Fuente: Kowalski K, Croker P, Donen R. The Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C) 
and Adolescents (PAQ-A) Manual. Canada. 2004. 
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La escala resumida, adaptada por el equipo técnico, para clasificar la actividad 
física como baja, moderada y alta, se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 13. Clasificación adaptada de la actividad física según la media de todas 
las preguntas 

Actividad física 
Media de todas las 

preguntas 

Actividad baja ≤2.0 

Actividad moderada >2.0 y ≤3.0 

Actividad alta >3.0 

Total  

 

 

 PLAN DE ANÁLISIS 

Indicadores del Estado Nutricional  
1. Prevalencia de talla baja en escolares de nivel primaria.  

2. Prevalencia de sobrepeso en escolares de nivel primaria.  

3. Prevalencia de obesidad en escolares de nivel primaria.  

4. Prevalencia de anemia en escolares de nivel primaria.  
5. Proporción de escolares de nivel primaria con riesgo alto y muy alto de 

enfermedades cardiovasculares y metabólicas 
6. Proporción de hogares de escolares de nivel primaria con consumo de sal 

yodada 
 
Característica del hogar  

1. Determinar el nivel socioeconómico en las zonas de estudio (NBI).  

2. Proporción de escolares de nivel primaria con agua adecuadamente clorada.  

3. Proporción de escolares de nivel primaria con agua segura (sin E. coli, ni 
coliformes).  

4. Proporción de Instituciones Educativas de nivel primaria con agua 
adecuadamente clorada.  

5. Proporción de Instituciones Educativas de nivel primaria con agua segura (sin 
E. coli, ni coliformes).  

 
Actividad física 

1. Proporción de escolares de nivel primaria según clasificación de actividad 
física.  
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 MANUALES 

6.3.1. ANTROPOMETRÍA 

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN ANTROPOMÉTRICA DEL PESO EN 

ESCOLARES DE PRIMARIA:  

En las coordinaciones previas antes de la evaluación al escolar del nivel 
primario se debe indicar que el día de la evaluación el escolar preferentemente 
venga con buzo del colegio o ropa consistente en short y polo delgado de 
manga corta. 

El Auxiliar debe verificar la ubicación y condiciones de la balanza. La balanza 
debe estar ubicada sobre una superficie lisa, horizontal y plana, sin desnivel o 
presencia de algún objeto extraño bajo la misma, y con buena iluminación, caso 
contrario deberá elegir el sitio adecuado para ubicar la balanza. 

El Antropometrista debe explicar al escolar el procedimiento de la toma de peso 
y solicitar su colaboración, previa aprobación de sus padres o apoderado y/o el  
tutor del salón. También de explicar al escolar la importancia de pesarlo con la 
menor cantidad de ropa posible 

El Auxiliar debe solicitar al escolar se retire los zapatos, medias y el exceso de 
ropa (casacas, chompas, etc.) para poder pesarlo con la mínima cantidad de 
ropa posible. Se retirará la mayor cantidad de prendas posibles, respetando la 
privacidad, el ambiente y la temperatura del lugar, para una adecuada 
medición. No obligarlos, si por algún motivo personal no quieren quitarse la 
mayor cantidad de prendas.  

Procedimiento de medición del peso:  

a) Auxiliar: Colocar un papel bulky en la plataforma de la balanza digital, 
cuidando de no tapar el visor de la balanza. 

b) Antropometrista: Encienda la balanza, haciendo un click con la mano en la 
parte central de la balanza. El “0.0” indica que la balanza está lista.  

c) Antropometrista: Solicitar al escolar se coloque en el centro de la  balanza, 
en posición erguida y relajada, frente a la balanza, con la mirada fija en 
plano horizontal, con los brazos extendidos a los lados, las palmas 
descansando sobre los muslos, talones ligeramente separados, los pies 
separados formando una “V“ y sin moverse.. 

d) Antropometrista: Pararse al lado lateral del visor de la balanza para leer en 
voz alta el peso en kilogramos y la fracción en gramos. 

e) Auxiliar: Registra el peso del escolar, utilizando los números de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y deberá realizarse usando hasta 
dos dígitos enteros y dos decimales, de acuerdo a lo que registra la 
balanza, registrar con detalle las prendas con la cual se está pesando el 
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escolar y usar el peso de las prendas consignado en la lista de prendas de 
vestir. Ver (Anexo 3). 

f) Antropometrista: Verifica el adecuado registro del dato. 

g) Auxiliar: Elimina el papel bulky. 

Procedimiento después de la medición del peso: 

El auxiliar deberá ir buscando el peso de las prendas en la lista para hacer el 
descuento al peso que se lee en la balanza y anotar el peso neto en la hoja de 
registro. Si la prenda con la cual se ha pesado al escolar no estuviera en el 
listado de prendas registrar el peso utilizando la balanza dietética, consignar el 
peso y calcular el peso total de las prendas con las que se pesó el escolar y 
registrar el peso neto del escolar. 

NOTA: Si en zonas muy frías es necesario que la persona mantenga parte de 
su ropa, se debe restar el peso de esa ropa. Se recomienda para ello, hacer el 
descuento de ropa mediante la “Lista de prendas de vestir”. Ver (ANEXO Nº 3). 
Asimismo, Considerar que la toma del peso debe realizarse antes del almuerzo 
sobre todo en las primeras horas de la mañana o 2 horas después del almuerzo. 
RECUERDE medir a todos los escolares en posición anatómica (de pie) SIN 
EXCEPCIÓN. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN ANTROPOMÉTRICA DE LA 
ESTATURA EN ESCOLARES DE PRIMARIA 

La medición antropométrica a realizarse en los escolares de primaria, consistirá 
en la toma de la medición de la talla (estatura); siendo esencial explicar al 
escolar el procedimiento. 

Medir  al escolar de acuerdo al procedimiento que se detalla a continuación: 

Se debe contar con dos personas para que realicen la función de 
antropometrista y auxiliar 

a) Auxiliar: Ubicar el lugar donde se colocará el tallímetro. Armar el tallímetro 
con ajuste total de los pernos pívot. Colocar el tallímetro en una superficie 
plana y nivelada, caso contrario, nivelar la superficie. Asegurar el tallímetro 
con masking tape (la base o tope fijo con el piso, la parte superior y 
laterales del tablero a nivel de las uniones de los cuerpos fijarla con la 
pared). Nunca colocar masking tape sobre el tablero del tallímetro porque 
creará resistencia cuando el tope móvil corra por esa parte (Figura N° 9-
11). 

b) Auxiliar: Explicar al alumno el procedimiento de medición de la talla y 
solicitar su colaboración. Liberar los moños y retirar los ganchos o 
cualquier objeto de la cabeza del evaluado que dificulte la medición, pedirle 
se retire las medias, zapatos y el exceso de ropa, hasta que quede con la 
menor cantidad de ropa posible. 
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c) Antropometrista: Ubica al escolar en el centro del tallímetro con los pies 
paralelos o con las puntas levemente separadas, de espaldas al tablero y 
con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, en posición firme y mirando 
al frente. 

d) Auxiliar: Se arrodilla sobre ambas rodillas al lado derecho del escolar. 

 Se cerciora que los talones toquen el tablero del tallímetro. 

 Aproxima los pies verificando que sus rodillas no se sobrepongan. 

 Coloca su mano derecha con los dedos extendidos justo encima de 
los tobillos y su mano izquierda sobre las rodillas y empuja 
suavemente contra el tallímetro, de tal manera que las piernas estén 
rectas y que los talones y pantorrillas estén en contacto con el tablero 
del tallímetro. 

 Verifica la equidistancia de los pies en la base del tallímetro. 

 Comunica al antropometrista la ubicación correcta de los pies y 
piernas del escolar.  

e) Antropometrista y Auxiliar: Se aseguran que los talones, pantorrillas, 
nalgas, omóplatos, y parte posterior de la cabeza estén en contacto con el 
tablero. 

f) Antropometrista: En caso de que el escolar del nivel primario sea más 
alto que el antropometrista, deberá subirse en un banco a fin de realizar la 
lectura de la medición en forma perpendicular al tablero de lectura del 
tallímetro. 

g) Antropometrista: Coloca la palma abierta de su mano izquierda sobre el 
mentón para inmovilizar la cabeza. Con la mano derecha coger la nuca y 
balancearla para asegurar la posición correcta del cuello del escolar. 

Cerrar su mano gradualmente, de manera que no cubra la boca. 

Fig. 9. Armar el 
tallímetro 

Fig. 10. Colocar en 
superficie plana 

Fig. 11. Asegurar 

el tallímetro 
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Para tener mayor dominio sobre la cabeza del escolar, puede colocar los 
dos últimos dedos flexionados de la mano izquierda debajo del mentón del 
escolar evaluado.  

Con la mano izquierda levanta el mentón para ubicar el plano de Frankfort. 
(La línea de visión imaginaria perpendicular al tablero del tallímetro). 

h) Antropometrista: Verifica la posición central recta del escolar y se 
asegura que el dorso del cuerpo, en los puntos de contacto estén pegados 
al tallímetro. Se repite cualquier paso que considere necesario. 

i) Antropometrista: Con la mano derecha desliza el tope móvil hasta hacer 
contacto con el vértice de la cabeza. Repite esta operación 3 veces. Lee 
en voz alta la medida en centímetros y milímetros aproximándolas al 0,1 
cm inmediato inferior. 

 La lectura correcta es cuando la línea de visión es paralela al piso, 
perpendicular a la altura del tablero de lectura. 

 En caso de la medida cae entre dos líneas se aproximará al 0,1 cm. 
inmediato inferior 

 El resultado de la medición (promedio de las tres lecturas) se dictara 
al auxiliar en voz alta. 

 Se retira el tope móvil de la cabeza del escolar. 

j) Auxiliar: Registra la estatura del escolar en el formato correspondiente, 
utilizando los números OMS. 

k) Antropometrista: Verifica el adecuado registro de la estatura. 

 

Registro de la estatura: 

Ejemplos:  

La lectura ubicada entre 1m 13cm 5mm, registrar como 113,5 cm., la lectura 
1m 35 cm 0 mm registrar como 135,0 cm.). Utilizando los número 
recomendados por OMS.  

 

 

 

 

Fig. 12. Registro de la talla 

 

Entero Decimal 
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Los espacios vacíos  deben ser completados con “cero”. 

Ejemplo: La lectura ubicada entre 1m 35 cm 0 mm registrar como 135,0 cm. 
Utilizando los número recomendados por OMS. 

 

 

 

Fig. 13. Registro de talla con espacios vacíos. 

NOTA: Nunca pese ni mida a un escolar si: 

 El escolar está muy enfermo o muy alterado. 

 Si el escolar tiene alguna limitación física que dificulte una evaluación 
correcta. Para evitar que el escolar se sienta marginado tome la 
medida y anote una observación en la hoja de registro. 

CASOS ESPECIALES:  

Caso 1: Hay escolares  que tienen una espalda que no permite pegar la cabeza 
al tallímetro, en estos casos, solo se debe buscar el Plano de Frankfort. 

Caso 2: De igual modo hay escolares con glúteos más pronunciados que no 
permiten pegar los talones al tablero del tallímetro, en este caso se debe buscar 
que el escolar  se pare derecha y trazar un eje imaginario del vértice de la 
cabeza a los tobillos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Eje imaginario del cuerpo del escolar. 

IMPORTANTE:  

Los datos de peso, estatura y perímetro abdominal serán registrados en la hoja 
de resultados por el Antropometrista para que el Auxiliar brinde el diagnóstico 
y orientación nutricional respectiva. 

Entero Decimal 
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El antropometrista brindará el resultado del estado nutricional del escolar 
evaluado, utilizando el formato HOJA DE RESULTADOS debidamente sellada. 
Para el diagnóstico nutricional, utilizará las cartillas de valoración nutricional de 
5 a 19 años (Anexo 4).  

La encuesta no consignará datos de escolares con algún problema físico que 
impida la toma del dato antropométrico, asimismo la evaluación de escolares 
con Síndrome de Down. Estas personas podrán evaluarse pero no serán 
registradas en la encuesta aquí se colocara el código de No incluido. 

Valoración Nutricional: Se realizará utilizando las cartillas de valoración 
nutricional de 5 a 19 años de varones y mujeres, que considera el siguiente 
patrón de la OMS: 5 – 19 años = OMS 2007 

En el Anexo 5, se muestran las cartillas de valoración nutricional de 5 a19 años. 

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE PERÍMETRO ABDOMINAL:  

La medición del Perímetro abdominal es la medida antropométrica que mide el 
perímetro alrededor del abdomen y sirve para evaluar el riesgo a enfermar. Su 
procedimiento es el siguiente: 

a) Auxiliar: Explica al escolar y padre y/o maestro el procedimiento de 
medición y solicita su  colaboración, previa aprobación del padre, madre o 
tutor del escolar. 

b) Auxiliar: Solicita al escolar que se ubique en posición erguida, sobre una 
superficie plana, con el torso descubierto, y con los brazos relajados y 
paralelos al tronco. 

c) Auxiliar: Asegura que el escolar se encuentre relajado; y de ser el caso 
solicitarle se desabroche el cinturón o correa que pueda comprimir el 
abdomen, y se colocará detrás del escolar. 

d) Antropometrista: Solicitar al escolar que mantenga los pies   separados 
por una distancia de 25 a 30 cm, de tal manera que su peso se distribuya 
sobre ambos miembros inferiores.  

e) Antropometrista: Se ubica frente al escolar. 

 Trazar una línea recta imaginaria que sale de la axila del lado derecho 
hacia la cintura. 

 Con la palma abierta de su mano izquierda y el dedo pulgar separado, 
palpa el reborde inferior de la última costilla del lado derecho y proceder 
a  marcarlo con el lápiz marcador, a la altura de la línea imaginaria.  

 Procede de la misma manera para ubicar el borde superior de la cresta 
ilíaca, del lado derecho, a la altura de la línea imaginaria. 

 Con la cinta métrica determina la distancia media entre ambos puntos y 
proceder a marcarlo. 

 Realiza este mismo procedimiento para el lado izquierdo (Foto Nº 25). 
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g) Antropometrista: Coloca la cinta métrica horizontalmente alrededor del 
abdomen, tomando como referencia las marcas de las distancias medias de 
cada lado, sin comprimir el abdomen del escolar. 

h) Antropometrista: Antropometrista: Toma la medida al final de una 
exhalación normal (momento en que el escolar expulsa el aire). Verifica que 
la cinta no comprima el cuerpo del escolar. 

i) Antropometrista: Lee las tres medidas acercando y alejando la cinta, 
obtener el promedio en centímetros con una aproximación de 0,1 cm. Si la 
medida cae entre dos milímetros, se debe registrar el milímetro inferior. 

j) Antropometrista: Lee en voz alta comunicando al auxiliar la medida para 
su registro en el formato correspondiente, el cual debe ser verificado en el 
momento por el Antropometrista. 

k) Auxiliar: Registra el dato del perímetro abdominal en centímetros y 
milímetro, dictado por el Antropometrista  en el formato correspondiente, 
utilizando los números OMS.  

l) Antropometrista: Verifica el registro de la medida. 

m) Para la valoración el perímetro abdominal ver Anexo 6.  

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA CINTA ANTROPOMÉTRICA 

 

Se ilustra con imagen la forma correcta del uso de la cinta. 

 

     Enganchar 

 

 

 

   Presionar 

 

 

 

 

   Leer 

 

 

 

Fig. 15. Uso correcto de cinta antropométrica en la medición de perímetro abdominal 
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6.3.2. Dosaje de hemoglobina 

La determinación de la concentración de hemoglobina se realizó para el 
descarte de anemia. Se contó con el apoyo de un auxiliar, quien ayudó al 
analista a tener la seguridad para la obtención de la muestra. La determinación 
de hemoglobina se realizó siguiendo las pautas establecidas en la Guía técnica: 
“Procedimiento para la determinación de la hemoglobina mediante 
hemoglobinómetro portátil”. 

Procedimiento previo a la punción capilar 

a. El analista debía identificar y registrar en el formulario de la encuesta a 
los escolares a quienes se les realizará la determinación de 
hemoglobina. 

b. El analista debía explicar el procedimiento al sujeto si este entiende, 
caso contrario se explicaba a la madre, responsable o tutor. 

c. El analista colocaba la cubierta (papel kraft) destinada para el área de 
trabajo, sobre una mesa o superficie y colocar una bolsa roja de 
bioseguridad para la eliminación de residuos sólidos biocontaminados 
muy cerca al área de trabajo, debiendo abrir el maletín que contiene el 
hemoglobinómetro y colocarle las pilas. 

d. El analista se lavaba las manos con agua y jabón, caso contrario se 
limpiaba las manos con alcohol (líquido o gel). 

e. El analista se colocaba los guantes en ambas manos y los usaba 
durante la ejecución de todo el procedimiento. 

f. El analista disponía sobre la superficie de trabajo el hemoglobinómetro 
(encender el equipo), la lanceta retráctil (liberar el seguro que protege 
la aguja), 3 torundas de algodón secas y limpias, la microcubeta (revisar 
la fecha de expiración y abrir su envase o retirarla), el paño humedecido 
en alcohol (swab) y la pieza de papel absorbente. 

g. El encuestador verificaba la operatividad del equipo y registraba los 
datos en la ficha de control de funcionamiento del hemoglobinómetro. 

Procedimiento de la punción capilar en dedo 

a. Solicitó a la madre o responsable del escolar, se sentara cómodamente 
cerca al área del trabajo y le explicó como cargar o sujetar 
adecuadamente al escolar para evitar movimientos que interrumpan la 
toma de muestra. Orientó a la madre para que sentara al escolar sobre 
sus rodillas, sujetando sus brazos. En caso de escolares más grandes, 
se solicitaba el apoyo del padre, madre, profesor o profesora y/o 
coordinador; para apoyar al analista de salud, sujetando suavemente la 
muñeca del niño/a con la mano izquierda y con la derecha sujetará los 
dedos del niño/a, a excepción del dedo del cual se tomará la muestra. 

b. El analista debía sujetar la mano del escolar, asegurar que esté relajada 
y caliente al tacto, en caso contrario realizaría masajes. Se recomendó 
calentar la zona de punción para incrementar el flujo de la sangre 
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capilar, esto impide ejercer una presión adicional en la zona de punción 
y producir potencialmente hemólisis de la muestra y o contaminación 
con líquidos intersticiales. 

c. El analista debe seleccionar el dedo medio o anular para realizar la 
punción, masajear repetidas veces el pulpejo del dedo, hacia la zona de 
punción a fin de incrementar la circulación sanguínea 

d. El analista procederá a limpiar la zona de punción con el paño 
humedecido en alcohol (swab) desde la porción proximal hasta la 
porción distal de la zona de punción del dedo con cierta presión cuatro 
veces y sin usar la cara del paño que ya fue expuesta a la piel, esto con 
el fin de conseguir el “arrastre” de posibles gérmenes existentes.  

e. Nota: En caso no haya una fuente de agua disponible para el lavado de 
manos, limpiar vigorosamente la zona de punción en una primera 
oportunidad y luego se sigue como lo antes descrito. 

f. El analista debe dejar evaporar los residuos de alcohol de la zona de 
punción, esto permite que la acción antiséptica del alcohol pueda hacer 
efecto además evita que los residuos de alcohol se mezclen con la 
sangre y produzcan hemólisis.  

g. Cuando se trata de niños/as, se puede solicitar el apoyo del padre, 
madre, profesor o profesora y/o coordinador; para apoyar al analista de 
salud, sujetando suavemente la muñeca del niño/a con la mano 
izquierda y con la derecha sujetará los dedos del niño/a, a excepción 
del dedo del cual se tomará la muestra. 

h. El analista debe realizar la punción capilar, para lo cual se debe tener 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

i. Tomar la lanceta retráctil con los dedos índice, medio y pulgar, y 
sujetarla fuertemente. 

j. Asegurar que el dedo esté recto, extendido y relajado a fin de evitar que 
se produzca “estasis sanguínea” o estancamiento de la sangre en el 
dedo. 

k. Considerar que la superficie externa de la lanceta no es estéril, por lo 
tanto, no debe realizar tanteos en la zona desinfectada del dedo. 

l. El sitio recomendado es la superficie palmar de la falange distal 
(segmento final del dedo). La punción no debe hacerse en la punta del 
dedo ni en el tejido que hay alrededor del centro de éste, debe ser 
perpendicular a las huellas digitales.  

m. Realizar la punción en un solo contacto. El dedo meñique (el más 
pequeño) no debe ser perforado, debido a que la profundidad del tejido 
es insuficiente para prevenir una lesión ósea.  

n. Eliminar la lanceta utilizada en la bolsa roja de bioseguridad o en un 
recipiente rígido de plástico o polipropileno. 
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Procedimiento para el recojo de la muestra de sangre en la microcubeta 

a. Una vez que retiró la lanceta retráctil de la zona de punción, el analista 
esperó que fluya o se formara espontáneamente la primera gota, sin 
presionar el dedo. En caso que no se formó la gota espontáneamente, 
se estiró ligeramente la piel del dedo hacia atrás evitando la presión y 
el “ordeño” involuntario. El analista evitó la manipulación del dedo luego 
de realizar la punción. 

b. El analista limpió las dos primeras gotas de sangre con una torunda de 
algodón limpia y seca, a fin de evitar resultados falsos al contener 
líquido intersticial diseminado. 

c. El analista sostuvo la microcubeta de la zona distal opuesta a la zona 
de reacción. consideró lo siguiente: 

 Observó la integridad del micro cubeta, coloración y 
homogeneidad del reactivo. Descartó si esta tuvo coloración 
anaranjada o presenta grumos dentro de la zona de reacción. 

 Evitó la exposición innecesaria de las micro cubetas al aire, a la 
humedad y al calor, especialmente en climas húmedos, de esta 
manera evitó la oxidación de los reactivos. 

 Descartó la microcubeta que haya estado expuesta por más de 
15 minutos fuera de su envase original. 

d. El analista se aseguró que la tercera gota sea lo suficientemente grande 
como para llenar completamente la microcubeta. 

e. El analista introdujo la punta de la microcubeta en el medio de la gota 
de sangre y cuido no tocar la superficie del dedo. 

f. El analista llenó la microcubeta en un proceso continuo (capilaridad), en 
los casos que no llenó al primer intento, procedió a desecharla. un 
segundo intento de la misma punción procedió a limpiar la cantidad 
sobrante de la tercera gota de sangre con una torunda seca de algodón 
y luego recogió la segunda muestra de la nueva gota con el 
procedimiento descrita anteriormente. Si esto no fue posible, se intentó 
en otro dedo. 

g. El analista retiró la microcubeta y colocó una torunda de algodón limpia 
y seca en la zona de punción para detener el sangrado.  

h. Una vez retirada la microcubeta, el analista limpió con papel absorbente 
el exceso de sangre de la parte superior e inferior de la microcubeta, 
tuvo el cuidado en no absorber la sangre que se encuentra en la zona 
de lectura (zona de reacción). 

i. El analista revisó la microcubeta hacia la luz y verificó que no exista 
alguna burbuja de aire particularmente en la zona del ojo óptico. En 
caso de presencia de burbuja de aire se descartó la microcubeta y cargó 
nuevamente otra microcubeta. 
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j. El analista colocó la microcubeta en el área del portacubeta del 
hemoglobinómetro, solo cuando aparecieron las tres líneas horizontales 
intermitentes en la pantalla cerró suavemente la portacubeta, este 
procedimiento fue previo al control automático del equipo. En este paso 
se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Una vez recolectada la muestra de sangre en la microcubeta, la 
lectura del hemoglobinómetro fue inmediata. 

 No se repitió las lecturas con la misma microcubeta.  

k. El analista retiró la torunda de la zona de punción y colocó una vendita 
adhesiva. El analista retiró los guantes al finalizar el procedimiento y lo 
descartó en la bolsa roja de bioseguridad 

l. El auxiliar registró en la encuesta los resultados de la hemoglobina 
dictados por el analista tal como aparecen en la pantalla del 
hemoglobinómetro. 

m. El analista verificó el registro de hemoglobina en la encuesta. 

n. El analista retiró la microcubeta y lo desecho en la bolsa roja de 
bioseguridad. 

o. El analista retiró los guantes al finalizar el procedimiento y lo descartó 
en una bolsa roja de bioseguridad. 

p. Para la entrega del diagnóstico (hoja de resultados) el analista realizó 
los ajustes de hemoglobina según altitud y lo registró en el formulario 
de entrega de resultados y realizó la orientación nutricional. 

q. El analista recogió y guardó todos los insumos y materiales restantes 
del área de obtención de la muestra, apagó el hemoglobinómetro, retiró 
las pilas y lo guardo en el maletín respectivo.  

Nota: La encuesta no consignó datos o información de escolares con 
evidencia de: 

 Enfermedad o intervención quirúrgica. 

 Niño o niña con enfermedad grave o postrada, que haya estado 
hospitalizado durante los últimos 30 días o se encuentre 
convaleciente de alguna enfermedad grave. 

 Niño o niña con fiebre alta o diarrea. 

 Declaración de padecimiento de Malaria 

 Declaración de padecimiento de Toxoplasmosis 

 Declaración de padecimiento de Enfermedad renal crónica 

 Niños y niñas sin dedos o mancos 
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 Niños y niñas a los que si se le tomara la medición le causaría 
daño a su salud (hemofilia). 

 Niños y niñas con lesiones, heridas o quemaduras en todos los 
dedos de ambas manos (o índice, medio y anular al menos).  

6.3.3. Determinación semicuantitativa de sal  

El analista explicó que obtendría una muestra de sal de consumo para lo cual 
preguntó al o la informante del hogar acerca del tipo de sal que está usando 
para su consumo, si conocía la marca de la sal, escribió el nombre de ésta en 
el recuadro correspondiente. El analista preferentemente verificó el nombre de 
la marca caso contrario consideró la declaración verbal del informante. 

Seguidamente el analista pidió a la persona/ informante que traiga la bolsa o 
recipiente de sal que estaba usando para cocinar, le explicó que se haría una 
prueba para ver si tenía la cantidad adecuada de yodo. 

El analista recogió una buena cantidad de sal, con una cucharita de plástico 
descartable y debe agregar a esta muestra de sal una gota del reactivo 
“Yoditest®”. 

El analista identificó inmediatamente el cambio de coloración de la sal y 
comparó la coloración con la escala de colores del kit: el color blanco indicaba 
que no tiene yodo (0 ppm); el color celeste tenue indicaba que tenía 7 ppm de 
yodo; el color morado indicaba que tenía 15 ppm de yodo y el color morado 
intenso indicaba > a 30 ppm, el analista marcó, con una circulo, sobre el valor 
que corresponda en la columna a la cantidad de yodo determinada según la 
coloración de la muestra de sal comparada con la escala de colores del kit. 

El analista descartó la cucharita con la sal evaluada, en la bolsa de residuos 
biológicos. 

El analista registró en el formulario de la encuesta los datos obtenidos del 
análisis semicuantitativo de sal en la sección MUESTRA DE SAL DE 
CONSUMO. 

6.3.4. Determinación de cloro en agua 

La determinación de cloro en agua se realizó en todos los hogares de escolares 
seleccionados y en cada centro educativo. 

En el caso del hogar, se ubicó la cocina o el área asignada como tal, y la única 
muestra de agua de consumo se tomó del grifo o depósito usado para cocinar 
los alimentos del día. 

En el caso de las instituciones educativas de nivel primario, se enumeraron las 
fuentes de agua de consumo, partiendo de la puerta principal, de derecha a 
izquierda, siguiendo las manecillas del reloj, y se sortearon en forma aleatoria, 
usando una hoja random diferente para cada escuela visitada, para tomar una 
sola muestra. 

Se consideró que la concentración mínima de cloro residual o libre en agua 
para consumo debe ser de 0.2 ppm para asegurar que el agua se encuentre 
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limpia, microbiológicamente hablando. Se utilizó el método de Aquamerck® 
Chlorine test, que es un método colorimétrico visual de comparación de colores. 
El método utilizado se basa en el uso de un reactivo, que al entrar en contacto 
con el cloro libre de las muestras de agua adquiere una coloración amarilla, la 
intensidad es comparada con una cartilla de colores, equivalentes a diferentes 
concentraciones de Cloro. Se requiere un vaso descartable, el Kit Aquamerck® 
Chlorine test x 100 determinaciones y la Cartilla de lectura, proporcionado por 
el kit. In situ el analista procedió de la siguiente manera: 

 Antes de recolectar la muestra de agua el analista preguntó a la madre 
o responsable del menor, de dónde provenía el agua que utiliza para 
preparar los alimentos del escolar, de acuerdo a ello circuló si esta 
provenía de caño (directo) o de un depósito (ej. balde u otro). 

 Si la muestra de agua provino de caño (directo) el analista procedió a 
medir el cloro. Si el agua se encontraba en un depósito (ej. balde u otro), 
primero observó si el depósito estuvo tapado, así mismo se indagó si el 
agua que se usa para consumo recibió tratamiento, siendo las opciones 
hervido, clorado, ninguno u otro (en este caso se especifica que método 
de tratamiento realiza). 

 Para el análisis de cloro en agua, el analista separó en un vaso 
descartable una muestra de agua de consumo del escolar. Para evitar 
la contaminación de la muestra de agua con lejía por el vial en uso, se 
enjuagó previamente el vial por dos veces con agua a analizar y así 
asegurar la eliminación de cualquier contaminante que existiera. El 
analista adicionó 5 ml del agua al vial del kit, llevándolo hasta la línea 
roja marcada en el vial. 

 El analista adicionó 4 gotas del reactivo al vial. 

 El analista homogenizó el vial, haciendo movimientos circulantes con el 
vial pegado a la superficie de una mesa, completó la homogeneidad de 
la muestra y observó si hay desarrollo de color. 

 El analista colocó el vial encima de la cartilla de lectura del kit y mirando 
de arriba hacia abajo. El resultado se determinó por la intensidad del 
color desarrollado y se comparó con los colores de la cartilla, Si el color 
fue intermedio entre dos colores se aproximó al más cercano. 

 El analista registró el resultado encerrando en un círculo el color 
desarrollado en la encuesta 

 Cuando no recogió agua para analizar cloro, el analista dejó en blanco 
las columnas y trazó una línea diagonal 

6.3.5. Determinación de la calidad microbiológica del agua 

La determinación de la calidad microbiológica del agua se realizó en todos los 
hogares de escolares seleccionados y en cada centro educativo. 

Para la calidad microbiológica se tomó otra muestra independiente, diferente a 
la usada para la determinación de cloro en agua, de la fuente de agua de 
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consumo elegida a través del mismo procedimiento usado en la determinación 
de cloro, tanto en el hogar como en la institución educativa. 

Para la determinación de la calidad microbiológica del agua para la preparación 
de los alimentos del escolar, se utilizó el método descrito por Merck, 
Readycult® Coliforms. Es un medio selectivo y diferencial para determinar la 
presencia/ausencia de Coliformes totales y E. coli en agua de consumo final. 

Considerando que el método requiere una incubación en tiempo y temperatura 
especial se consideró lo siguiente: En las zonas rurales o selva, el analista 
realizó la coordinación con el laboratorio de referencia de un hospital o centro 
de salud más cercano al conglomerado y aseguró la incubación de las muestras 
de agua. En zonas urbanas en Lima Metropolitana, el analista coordinó 
anticipadamente con el Componente Bioquímico en la DEVAN para la 
incubación de las muestras en el CENAN. 

En casos especiales, cuando el equipo de campo se encontró en zonas rurales 
o de selva lejanas, en donde no encontró o no realizó las coordinaciones con 
el sector salud por estar distantes o inaccesibles, se procedió en coordinación 
con el equipo técnico la incubación de la muestra caseramente a una 
temperatura homogénea de entre 20°C y 25°C (temperatura ambiente) y el 
tiempo de incubación será hasta las 48 horas, con la finalidad de no perder las 
muestras recolectadas. In situ el analista procedió de la siguiente manera: 

 El analista preparó todos los insumos que utilizó durante la obtención 
de la muestra y rotuló el frasco con el código asignado del hogar del 
niño/niña seleccionado. 

 El analista tuvo en cuenta, tomar las muestras de agua en frascos 
estériles de polietileno que contenían un agente clorinante (tiosulfato de 
sodio), utilizó guantes estériles evitando cualquier contaminación 
accidental de modo que aseguró la esterilidad de los recipientes, según 
los casos: 

o Para la toma de una muestra de agua de red previamente se 
desinfectó el pico del caño con alcohol y flameado, luego se 
abrió el caño y se dejó correr el agua por lo menos durante 2 
minutos de manera que no quedo ningún residuo. 

o Si el agua a analizar fue de un depósito de agua, se sacó una 
muestra de agua con un vaso descartable nuevo y limpio a una 
profundidad de por lo menos 20 cm, con la boca hacia arriba y 
ligeramente inclinado, para ello el analista colocó los guantes 
estériles y sumergió las manos al agua junto con el vaso no 
permitió que su piel estuviera en contacto con el agua que 
muestreo. 

 En todos los casos el analista llenó el envase estéril de poli estireno y 
lo tapó. herméticamente, guardó la muestra en refrigeración hasta su 
análisis. La muestra se llevó para su procesamiento en el menor tiempo 
posible, considerando la preservación por un tiempo máximo de hasta 
24 horas en refrigeración, desde el momento de su obtención. También 
se consideró que las muestras refrigeradas no llegaran a congelación 
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ya que la congelación afectaría a la flora microbiana que podría 
encontrase en el agua. 

 Una vez en el laboratorio o lugar destinado para el procesamiento de la 
muestra el analista siguió el procedimiento propuesto por Merck, 
Readycult® Coliformes, que indica los siguientes pasos: 

o Para el análisis de cada una de las muestras de agua fue 
necesario aplicar un procedimiento aséptico (libre de agentes 
contaminantes). Antes de realizar el análisis, se colocaron 
guantes estériles y mandil blanco, y se aseguraron tener un área 
limpia. 

o Seguidamente se abrió una cápsula y añadió el contenido del 
reactivo, se evitó tocar en todo momento el reactivo, se tapó el 
recipiente, luego se agitó de forma lenta hasta que el reactivo se 
disolvió por completo y no quedó ningún grumo de reactivo (en 
caso de formación de espuma al momento de agitarse se esperó 
que baje y luego se incubó). 

o Repita los procedimientos a y b para cada una de las muestras 
obtenidas. 

o Una vez disuelto el contenido en los frascos se aflojaron las 
tapas, dejándolas ligeramente flojas, y luego se llevó a la 
incubadora a 35ºC a 37°C durante 24 horas. 

 Cumplido el tiempo de incubación, se realizó la lectura de los 
resultados, para lo cual se retiró de la incubadora los frascos que 
contenían el caldo, asegurando que la tapa del frasco estuviera cerrada 
para realizar las lecturas, estos se retiraron con mucho cuidado, 
evitando se agite el contenido. 

 Se procedió a la lectura, presentándose las siguientes opciones: 

 Cuando la muestra se tornó de color entre azul y verde (aunque sea 
solo en una sección del frasco). Esto significó que el resultado fue 
positivo para Coliformes totales. 

 Cuando la muestra no presentó cambio de color o se mantuvo 
ligeramente amarillo. Esto significó que el resultado fue negativo para 
Coliformes totales. 

 Para confirmar la presencia de Escherichia coli, se utilizó el reactivo de 
Indol; se agregó 10 gotas de reactivo de INDOL, y si se observó la 
formación de un anillo rojo esto se interpretó como una reacción 
confirmatoria de la presencia de E. coli. 

 Luego de obtenidos los resultados, el analista registró los resultados en 

el formulario de la encuesta perteneciente al hogar del escolar y encerró 

en un círculo el resultado que corresponde tanto para Coliformes como 

E. coli.  
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 TABLAS DE RESULTADOS 

6.4.1. Socioeconómico 

 
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI) 

 
 
 

Tabla 14: Proporción de escolares del nivel primario según algún NBI presente en sus 
hogares; 2015 

NBI Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra sin 
Ponderar 

Ningún NBI 71,7% 64,7% 77,7% 0,046 423 

Al menos 1 NBI 28,3% 22,3% 35,3% 0,116 186 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 609 

 
 
 
 

Tabla 15: Proporción de escolares del nivel primario según algún NBI presente en sus 
hogares por sexo; 2015 

Sexo NBI Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

Masculino Ningún NBI 70,0% 62,0% 77,0% 0,055 208 
 

Al menos 1 NBI 30,0% 23,0% 38,0% 0,127 98 
 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 306 

Femenino Ningún NBI 73,4% 64,5% 80,7% 0,056 215 
 

Al menos 1 NBI 26,6% 19,3% 35,5% 0,154 88 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 303 
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Tabla 16: Proporción de escolares del nivel primario según algún NBI presente en sus 

hogares por dominio; 2015 

Dominio NBI Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

Lima y Callao Ningún NBI 85,5% 79,0% 90,2% 0,033 220 

 Al menos 1 
NBI 

14,5% 9,8% 21,0% 0,193 39 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 259 

Urbano Ningún NBI 70,5% 59,9% 79,3% 0,070 117 

 Al menos 1 
NBI 

29,5% 20,7% 40,1% 0,168 53 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 170 

Rural Ningún NBI 57,1% 38,8% 73,6% 0,161 86 

 Al menos 1 
NBI 

42,9% 26,4% 61,2% 0,214 94 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 180 

 
 
 

Tabla 17: Proporción de escolares del nivel primario según algún NBI presente en sus 
hogares por grupo etario; 2015 

Edad (años) NBI Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

6 a 9 Ningún NBI 74,7% 66,8% 81,3% 0,049 261 
 Al menos 1 NBI 25,3% 18,7% 33,2% 0,145 96 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 357 

10 a 14 Ningún NBI 67,7% 58,2% 76,0% 0,067 162 
 Al menos 1 NBI 32,3% 24,0% 41,8% 0,140 90 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 252 
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CLORO EN AGUA EN EL HOGAR 
 

Tabla 18: Evaluación de cloro en agua en el hogar de los escolares peruanos del nivel 
primario; 2015 

Nivel de cloración Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 
de variación 

Muestra sin 
Ponderar 

Nivel cloración adecuada 30,6% 23,8% 38,3% 0,120 199 

Nivel cloración inadecuada 19,7% 13,9% 27,2% 0,169 111 

Sin cloro 49,7% 41,1% 58,3% 0,088 299 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 609 

 
Tabla 19: Evaluación de cloro en agua en el hogar según sexo de los escolares peruanos 

del nivel primario; 2015 

Sexo Nivel de cloración Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

Masculino Nivel cloración adecuada 36,5% 27,0% 47,1% 0,141 112 

 Nivel cloración inadecuada 16,3% 11,1% 23,2% 0,188 50 

 Sin cloro 47,3% 37,5% 57,2% 0,107 144 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 306 

Femenino Nivel cloración adecuada 24,4% 17,7% 32,6% 0,155 87 

 Nivel cloración inadecuada 23,4% 15,9% 33,1% 0,186 61 

 Sin cloro 52,2% 42,2% 62,0% 0,097 155 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 303 

 
Tabla 20: Evaluación de cloro en agua en el hogar según dominio geográfico de los 

escolares peruanos del nivel primario; 2015 

Dominio Nivel de cloración Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

Lima y 
Callao 

Nivel cloración adecuada 60,0% 50,1% 69,1% 0,081 156 

 Nivel cloración inadecuada 26,4% 19,4% 35,0% 0,150 68 

 Sin cloro 13,6% 9,3% 19,3% 0,184 35 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 259 

Urbano Nivel cloración adecuada 27,7% 17,3% 41,3% 0,222 41 

 Nivel cloración inadecuada 24,0% 14,4% 37,3% 0,242 38 

 Sin cloro 48,2% 34,2% 62,5% 0,152 91 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 170 

Rural Nivel cloración adecuada 0,2% 0,0% 1,8% 1,039 2 

 Nivel cloración inadecuada 0,5% 0,2% 1,7% 0,572 5 

 Sin cloro 99,2% 97,5% 99,8% 0,005 173 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 180 
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Tabla 21: Evaluación de cloro en agua en el hogar según grupo etario de los escolares 

peruanos del nivel primario; 2015 

Edad (años) Nivel de cloración Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

6 a 9 Nivel cloración adecuada 33,7% 25,7% 42,8% 0,130 128 

 Nivel cloración inadecuada 22,0% 14,5% 31,9% 0,200 67 

 Sin cloro 44,3% 35,3% 53,7% 0,106 162 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 357 

10 a 14 Nivel cloración adecuada 26,5% 19,0% 35,7% 0,160 71 

 Nivel cloración inadecuada 16,8% 11,1% 24,6% 0,203 44 

 Sin cloro 56,7% 46,0% 66,9% 0,095 137 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 252 

 
Tabla 22: Evaluación de cloro en agua en el hogar según NBI de los escolares peruanos 

del nivel primario; 2015 

NBI Nivel de cloración Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

Ningún NBI Nivel cloración adecuada 36,3% 28,2% 45,3% 0,120 172 

 Nivel cloración inadecuada 23,9% 16,8% 32,7% 0,169 93 

 Sin cloro 39,8% 30,9% 49,6% 0,120 158 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 423 

Al menos 1 NBI Nivel cloración adecuada 16,1% 9,3% 26,6% 0,268 27 

 Nivel cloración inadecuada 9,3% 3,5% 22,6% 0,480 18 

 Sin cloro 74,6% 61,8% 84,2% 0,076 141 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 186 
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COLIFORMES TOTALES EN EL HOGAR 
 
 

Tabla 23: Evaluación de Coliformes totales en agua de los hogares de los escolares 
peruanos del nivel primario; 2015 

Coliformes totales Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 
de variación 

Muestra sin 
Ponderar 

Presencia 45,1% 36,8% 53,7% 0,095 290 
Ausencia 54,9% 46,3% 63,2% 0,078 319 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 609 

 
 

Tabla 24: Evaluación de Coliformes totales en agua de los hogares según sexo de los 
escolares peruanos del nivel primario; 2015 

Sexo Coliformes totales Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

Masculino Presencia 43,3% 34,5% 52,6% 0,106 141 
 Ausencia 56,7% 47,4% 65,5% 0,081 165 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 306 

Femenino Presencia 47,0% 36,8% 57,5% 0,113 149 
 Ausencia 53,0% 42,5% 63,2% 0,100 154 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 303 

 
 

Tabla 25: Evaluación de Coliformes totales en agua de los hogares según dominio 
geográfico de los escolares peruanos del nivel primario; 2015 

Dominio Coliformes totales Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

Lima y Callao Presencia 20,6% 15,0% 27,5% 0,154 55 
 Ausencia 79,4% 72,5% 85,0% 0,040 204 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 259 

Urbano Presencia 41,8% 29,0% 55,9% 0,166 77 
 Ausencia 58,2% 44,1% 71,0% 0,119 93 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 170 

Rural Presencia 84,5% 66,3% 93,8% 0,080 158 
 Ausencia 15,5% 6,2% 33,7% 0,435 22 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 180 

 
 

Tabla 26: Evaluación de Coliformes totales en agua de los hogares según grupo etario de 
los escolares peruanos del nivel primario; 2015 

Edad (años) 
Coliformes 

totales 
Porcentaje IC al 95% 

Coeficiente 
de 

variación 

Muestra sin 
Ponderar 

6 a 9 Presencia 43,4% 34,6% 52,6% 0,106 162 
 Ausencia 56,6% 47,4% 65,4% 0,082 195 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 357 

10 a 14 Presencia 47,4% 36,6% 58,5% 0,119 128 
 Ausencia 52,6% 41,5% 63,4% 0,107 124 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 252 
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Tabla 27: Evaluación de Coliformes totales en agua en el hogar según NBI en los 
escolares peruanos del nivel primario; 2015 

NBI 
Coliformes 

totales 
Porcentaje IC al 95% 

Coeficiente 
de 

variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

Ningún NBI Presencia 36,5% 28,3% 45,6% 0,121 154 

 Ausencia 63,5% 54,4% 71,7% 0,069 269 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 423 

Al menos 1 NBI Presencia 66,9% 52,7% 78,6% 0,099 136 

 Ausencia 33,1% 21,4% 47,3% 0,201 50 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 186 
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E, Coli EN EL HOGAR 
 
 
 

Tabla 28: Evaluación de E, coli en agua en el hogar de los escolares peruanos del nivel 
primario; 2015 

E Coli Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra sin 
Ponderar 

Presencia 26,9% 20,1% 35,0% 0,141 189 

Ausencia 73,1% 65,0% 79,9% 0,052 420 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 609 

 
 
 

Tabla 29: Evaluación de E, coli en agua en el hogar según sexo de los escolares 
peruanos del nivel primario; 2015 

Sexo E Coli Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

Masculino Presencia 25,4% 18,4% 34,1% 0,157 92 
 Ausencia 74,6% 65,9% 81,6% 0,054 214 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 306 

Femenino Presencia 28,4% 19,9% 38,7% 0,168 97 
 Ausencia 71,6% 61,3% 80,1% 0,067 206 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 303 

 
 
 

Tabla 30: Evaluación de E, coli en agua en el hogar según dominio geográfico de los 
escolares peruanos del nivel primario; 2015 

Dominio E Coli Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

Lima y Callao Presencia 6,4% 3,8% 10,6% 0,261 18 
 Ausencia 93,6% 89,4% 96,2% 0,018 241 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 259 

Urbano Presencia 29,2% 18,2% 43,2% 0,219 55 
 Ausencia 70,8% 56,8% 81,8% 0,090 115 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 170 

Rural Presencia 47,2% 31,5% 63,4% 0,177 116 
 Ausencia 52,8% 36,6% 68,5% 0,158 64 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 180 
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Tabla 31: Evaluación de E, coli en agua en el hogar según grupo etario de los escolares 
peruanos del nivel primario; 2015 

Edad (años) E Coli Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

6 a 9 Presencia 25,1% 18,3% 33,5% 0,153 104 

 Ausencia 74,9% 66,5% 81,7% 0,051 253 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 357 

10 a 14 Presencia 29,1% 20,1% 40,2% 0,176 85 

 Ausencia 70,9% 59,8% 79,9% 0,072 167 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 252 

 
 
 

Tabla 32: Evaluación de E, coli en agua en el hogar según NBI de los escolares peruanos 
del nivel primario; 2015 

NBI E Coli Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

Ningún NBI Presencia 19,3% 13,7% 26,6% 0,169 89 

 Ausencia 80,7% 73,4% 86,3% 0,040 334 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 423 

Al menos 1 NBI Presencia 46,0% 32,6% 60,0% 0,155 100 

 Ausencia 54,0% 40,0% 67,4% 0,132 86 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 186 
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6.4.2. Estado Nutricional 

ANEMIA 
 
 

Tabla 33: Anemia en escolares peruanos del nivel primario; 2015 

Anemia Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 
de variación 

Muestra sin 
Ponderar 

Si 9,1% 6,2% 13,1% 0,187 51 

No 90,9% 86,9% 93,8% 0,019 554 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 605 

 
 
 

Tabla 34: Anemia en escolares peruanos del nivel primario según sexo; 2015 

Sexo Anemia Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 
de variación 

Muestra sin 
Ponderar 

Masculino Si 8,9% 5,2% 14,8% 0,267 24 
 No 91,1% 85,2% 94,8% 0,026 279 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 303 

Femenino Si 9,3% 5,7% 14,8% 0,243 27 
 No 90,7% 85,2% 94,3% 0,025 275 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 302 

 
 
 

Tabla 35: Anemia en escolares peruanos del nivel primario según dominio geográfico; 
2015 

 

Dominio Anemia Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 
de variación 

Muestra sin 
Ponderar 

Lima y Callao Si 4,9% 3,0% 7,9% 0,246 13 
 No 95,1% 92,1% 97,0% 0,013 244 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 257 

Urbano Si 8,7% 5,0% 14,6% 0,272 16 
 No 91,3% 85,4% 95,0% 0,026 152 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 168 

Rural Si 15,4% 7,9% 28,0% 0,324 22 
 No 84,6% 72,0% 92,1% 0,059 158 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 180 
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Tabla 36: Anemia en escolares peruanos del nivel primario según grupo etario; 2015      
 

Edad (años) Anemia Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra sin 
Ponderar 

6 a 9 Si 8,1% 5,2% 12,3% 0,216 32 
 No 91,9% 87,7% 94,8% 0,019 322 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 354 

10 a 14 Si 10,4% 6,3% 16,7% 0,248 19 
 No 89,6% 83,3% 93,7% 0,029 232 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 251 

 
 
 

Tabla 37: Anemia en escolares peruanos del nivel primario según NBI de los hogares; 
2015      

NBI Anemia Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 
de variación 

Muestra sin 
Ponderar 

Ningún NBI Si 8,6% 5,7% 12,8% 0,206 31 
 No 91,4% 87,2% 94,3% 0,019 389 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 420 

Al menos 1 NBI Si 10,4% 5,7% 18,3% 0,297 20 
 No 89,6% 81,7% 94,3% 0,035 165 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 185 

 
 

Tabla 38: Anemia en escolares peruanos del nivel primario según actividad física; 2015      

Actividad Física Anemia Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

Baja Si 9,0% 3,4% 21,4% 0,469 5 
 No 91,0% 78,6% 96,6% 0,046 64 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 69 

Moderada Si 8,4% 5,3% 13,1% 0,228 29 
 No 91,6% 86,9% 94,7% 0,021 315 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 344 

Alta Si 10,5% 5,6% 18,9% 0,309 17 
 No 89,5% 81,1% 94,4% 0,036 175 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 192 
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ESTADO NUTRICIONAL 
 
 
 
 

Tabla 39: Estado nutricional de los escolares peruanos del nivel primario; 2015 

Estado 
nutricional 

Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra sin 
Ponderar 

Delgadez 0,6% 0,1% 2,4% 0,719 3 

Normal 67,9% 62,0% 73,2% 0,042 413 

Sobrepeso 19,6% 15,6% 24,2% 0,110 119 

Obesidad 12,0% 8,5% 16,6% 0,169 74 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 609 

 
 
 
 
 
 

Tabla 40: Estado Nutricional según sexo de los escolares peruanos del nivel primario; 
2015 

 

Sexo 
Estado 

nutricional 
Porcentaje IC al 95% 

Coeficiente 
de variación 

Muestra sin 
Ponderar 

Masculino Delgadez 0,2% 0,0% 1,3% 1,002 1 
 Normal 65,8% 58,6% 72,3% 0,053 203 
 Sobrepeso 17,5% 12,7% 23,6% 0,157 50 
 Obesidad 16,6% 11,9% 22,6% 0,164 52 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 306 

Femenino Delgadez 1,0% 0,2% 5,2% 0,837 2 
 Normal 70,1% 63,3% 76,0% 0,046 210 
 Sobrepeso 21,7% 16,3% 28,3% 0,139 69 
 Obesidad 7,2% 4,1% 12,4% 0,282 22 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 303 
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Tabla 41: Estado Nutricional según dominio geográfico de los escolares peruanos del 
nivel primario; 2015 

 

Dominio 
Estado 

nutricional 
Porcentaje IC al 95% 

Coeficiente 
de variación 

Muestra sin 
Ponderar 

Lima y Callao Delgadez 0,7% 0,2% 2,7% 0,703 2 
 Normal 54,1% 47,7% 60,3% 0,059 141 
 Sobrepeso 26,3% 21,5% 31,7% 0,098 68 
 Obesidad 19,0% 13,8% 25,5% 0,155 48 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 259 

Urbano Delgadez 0,8% 0,1% 5,3% 0,991 1 
 Normal 64,4% 55,1% 72,8% 0,070 110 
 Sobrepeso 21,7% 15,6% 29,5% 0,162 37 
 Obesidad 13,0% 7,6% 21,5% 0,265 22 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 170 

Rural Normal 93,9% 83,3% 97,9% 0,035 162 
 Sobrepeso 5,6% 1,7% 16,5% 0,577 14 
 Obesidad 0,6% 0,2% 1,8% 0,593 4 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 180 

 
 
 
 

Tabla 42: Estado Nutricional según grupo etario de los escolares peruanos del nivel 
primario; 2015 

 

Edad (años) 
Estado 

nutricional 
Porcentaje IC al 95% 

Coeficiente 
de 

variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

6 a 9 Delgadez 0,2% 0,0% 1,2% 1,003 1 
 Normal 71,4% 65,3% 76,8% 0,041 248 
 Sobrepeso 17,1% 13,3% 21,8% 0,125 66 
 Obesidad 11,3% 7,5% 16,7% 0,202 42 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 357 

10 a 14 Delgadez 1,1% 0,2% 5,7% 0,827 2 
 Normal 63,2% 53,8% 71,7% 0,072 165 
 Sobrepeso 22,7% 15,9% 31,4% 0,173 53 
 Obesidad 12,9% 8,5% 19,3% 0,209 32 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 252 
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Tabla 43: Estado Nutricional según NBI de los escolares peruanos del nivel primario; 
2015 

 

NBI 
Estado 

nutricional 
Porcentaje IC al 95% 

Coeficiente 
de variación 

Muestra sin 
Ponderar 

Ningún NBI Delgadez 0,8% 0,2% 3,4% 0,734 3 
 Normal 63,2% 56,2% 69,7% 0,054 262 
 Sobrepeso 21,2% 17,0% 26,1% 0,108 93 
 Obesidad 14,8% 10,5% 20,4% 0,167 65 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 423 

Al menos 1 NBI Normal 79,7% 67,8% 88,0% 0,064 151 
 Sobrepeso 15,4% 7,8% 28,0% 0,325 26 
 Obesidad 4,9% 2,2% 10,7% 0,402 9 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 186 

 
 
 
 

Tabla 44: Estado Nutricional según actividad física de los escolares peruanos del nivel 
primario; 2015 

Actividad 
Física 

Estado 
nutricional 

Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 
de variación 

Muestra sin 
Ponderar 

Baja Normal 65,5% 52,2% 76,8% 0,097 39 
 Sobrepeso 26,5% 16,6% 39,5% 0,221 21 
 Obesidad 8,0% 3,2% 18,2% 0,440 9 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 69 

Moderada Delgadez 0,2% 0,0% 1,1% 1,002 1 
 Normal 70,7% 63,1% 77,2% 0,050 243 
 Sobrepeso 16,0% 11,3% 22,3% 0,173 57 
 Obesidad 13,1% 8,6% 19,5% 0,207 47 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 348 

Alta Delgadez 1,7% 0,3% 8,6% 0,840 2 
 Normal 63,1% 54,3% 71,1% 0,068 131 
 Sobrepeso 23,9% 17,5% 31,6% 0,150 41 
 Obesidad 11,3% 6,6% 18,8% 0,265 18 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 192 
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TALLA PARA LA EDAD 
 
 

Tabla 45: Talla de los escolares peruanos del nivel primario; 2015 
 

Talla Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra sin 
Ponderar 

Talla alta 0,5% 0,2% 1,3% 0,435 5 

Normal 87,0% 83,0% 90,2% 0,021 528 

Talla baja 12,4% 9,3% 16,5% 0,144 76 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 609 

 
 
 

Tabla 46: Talla según sexo de los escolares peruanos del nivel primario; 2015 
 

Sexo Talla Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

Masculino Talla alta 0,5% 0,1% 1,9% 0,699 2 
 Normal 85,1% 79,0% 89,7% 0,031 257 
 Talla baja 14,4% 9,9% 20,5% 0,185 47 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 306 

Femenino Talla alta 0,6% 0,2% 1,9% 0,574 3 
 Normal 89,0% 83,5% 92,8% 0,026 271 
 Talla baja 10,4% 6,6% 15,9% 0,221 29 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 303 

 
 
 

Tabla 47: Talla según dominio de los escolares peruanos del nivel primario; 2015 
 

Dominio Talla Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

Lima y Callao Talla alta 2,0% 0,9% 4,7% 0,430 5 
 Normal 93,5% 89,4% 96,1% 0,018 242 
 Talla baja 4,5% 2,4% 8,1% 0,306 12 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 259 

Urbano Normal 87,9% 80,9% 92,5% 0,033 148 
 Talla baja 12,1% 7,5% 19,1% 0,237 22 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 170 

Rural Normal 76,6% 67,5% 83,8% 0,054 138 
 Talla baja 23,4% 16,2% 32,5% 0,176 42 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 180 
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Tabla 48: Talla según grupo etario de los escolares peruanos del nivel primario; 2015 

 

Edad (años) Talla Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

6 a 9 Talla alta 0,5% 0,2% 1,7% 0,575 3 
 Normal 89,4% 84,9% 92,7% 0,022 320 
 Talla baja 10,0% 6,8% 14,5% 0,191 34 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 357 

10 a 14 Talla alta 0,6% 0,1% 2,2% 0,697 2 
 Normal 83,8% 75,2% 89,9% 0,044 208 
 Talla baja 15,6% 9,6% 24,3% 0,235 42 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 252 
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PERIMETRO ABDOMINAL 
 
 

Tabla 49: Evaluación del perímetro abdominal de los escolares peruanos del nivel 
primario; 2015 

 

Perímetro abdominal Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra sin 
Ponderar 

Riesgo bajo 69,2% 63,1% 74,7% 0,043 422 

Riesgo alto 19,8% 16,0% 24,3% 0,105 112 

Riesgo muy alto 10,9% 7,9% 14,9% 0,159 75 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 609 

 
 
 

Tabla 50: Evaluación del perímetro abdominal según sexo de los escolares peruanos del 
nivel primario; 2015 

 
 

Sexo 
Perímetro 
abdominal 

Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra sin 
Ponderar 

Masculino Riesgo bajo 67,8% 60,4% 74,3% 0,052 211 
 Riesgo alto 19,4% 14,6% 25,3% 0,140 53 
 Riesgo muy alto 12,8% 8,7% 18,6% 0,192 42 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 306 

Femenino Riesgo bajo 70,8% 63,9% 76,8% 0,046 211 
 Riesgo alto 20,3% 15,4% 26,3% 0,136 59 
 Riesgo muy alto 8,9% 5,8% 13,5% 0,213 33 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 303 

 
 
 

Tabla 51: Evaluación del perímetro abdominal según dominio geográfico de los 
escolares peruanos del nivel primario; 2015 

 

Dominio 
Perímetro 
abdominal 

Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

Lima y Callao Riesgo bajo 58,2% 51,0% 65,2% 0,062 152 
 Riesgo alto 21,7% 16,8% 27,5% 0,124 56 
 Riesgo muy alto 20,1% 14,7% 26,8% 0,151 51 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 259 

Urbano Riesgo bajo 65,1% 55,2% 73,8% 0,073 111 
 Riesgo alto 24,5% 18,6% 31,6% 0,135 41 
 Riesgo muy alto 10,4% 6,0% 17,4% 0,270 18 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 170 

Rural Riesgo bajo 93,5% 83,2% 97,7% 0,035 159 
 Riesgo alto 5,8% 1,9% 16,6% 0,554 15 
 Riesgo muy alto 0,6% 0,2% 1,9% 0,587 6 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 180 
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Tabla 52: Evaluación del perímetro abdominal según grupo etario de los escolares 

peruanos del nivel primario; 2015 

Edad (años) 
Perímetro 
abdominal 

Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

6 a 9 Riesgo bajo 71,8% 65,2% 77,6% 0,043 252 
 Riesgo alto 18,8% 14,8% 23,5% 0,118 65 
 Riesgo muy alto 9,4% 6,4% 13,6% 0,189 40 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 357 

10 a 14 Riesgo bajo 65,9% 56,4% 74,3% 0,069 170 
 Riesgo alto 21,2% 14,8% 29,4% 0,174 47 
 Riesgo muy alto 12,9% 8,7% 18,7% 0,195 35 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 252 

 
 
 

Tabla 53: Evaluación del perímetro abdominal según NBI de los escolares peruanos del 
nivel primario; 2015 

NBI 
Perímetro 
abdominal 

Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

Ningún NBI Riesgo bajo 65,4% 58,4% 71,9% 0,052 270 
 Riesgo alto 22,1% 17,6% 27,2% 0,110 91 
 Riesgo muy alto 12,5% 8,9% 17,3% 0,167 62 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 423 

Al menos 1 NBI Riesgo bajo 78,8% 67,2% 87,2% 0,064 152 
 Riesgo alto 14,2% 7,8% 24,5% 0,292 21 
 Riesgo muy alto 7,0% 3,6% 13,0% 0,326 13 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 186 

 
 
 

Tabla 54: Evaluación del perímetro abdominal según actividad física de los escolares 
peruanos del nivel primario; 2015 

 

Actividad Física 
Perímetro 
abdominal 

Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

Baja Riesgo bajo 66,8% 53,5% 77,8% 0,094 42 
 Riesgo alto 20,3% 11,4% 33,5% 0,275 16 
 Riesgo muy alto 12,9% 6,2% 25,0% 0,354 11 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 69 

Moderada Riesgo bajo 70,1% 63,1% 76,3% 0,048 243 
 Riesgo alto 17,4% 13,3% 22,5% 0,132 59 
 Riesgo muy alto 12,5% 8,5% 18,0% 0,190 46 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 348 

Alta Riesgo bajo 68,5% 59,3% 76,4% 0,064 137 
 Riesgo alto 24,6% 17,7% 33,1% 0,159 37 
 Riesgo muy alto 6,9% 3,7% 12,7% 0,313 18 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 192 
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ACTIVIDAD FÍSICA 
 
 

Tabla 55: Clasificación de actividad física de los escolares peruanos del nivel primario; 
2015 

 

Actividad Física Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra sin 
Ponderar 

Baja 12,0% 9,1% 15,7% 0,137 69 

Moderada 59,3% 54,7% 63,7% 0,039 348 

Alta 28,7% 24,3% 33,5% 0,081 192 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 609 

 
 
 

Tabla 56: Clasificación de actividad física según sexo de los escolares peruanos del 
nivel primario; 2015 

Sexo Actividad Física Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

Masculino Baja 8,1% 5,1% 12,4% 0,224 24 
 Moderada 58,9% 52,5% 65,1% 0,054 172 
 Alta 33,0% 26,6% 40,1% 0,103 110 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 306 

Femenino Baja 16,2% 11,2% 22,8% 0,181 45 
 Moderada 59,6% 52,4% 66,5% 0,060 176 
 Alta 24,2% 18,5% 31,0% 0,130 82 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 303 

 
 
 

Tabla 57: Clasificación de actividad física según dominio geográfico de los escolares 
peruanos del nivel primario; 2015 

Dominio Actividad Física Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

Lima y Callao Baja 14,0% 9,8% 19,6% 0,176 35 
 Moderada 55,3% 48,7% 61,7% 0,060 145 
 Alta 30,7% 25,1% 37,0% 0,099 79 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 259 

Urbano Baja 12,6% 8,5% 18,3% 0,194 21 
 Moderada 61,5% 53,8% 68,6% 0,061 104 
 Alta 25,9% 19,4% 33,7% 0,140 45 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 170 

Rural Baja 8,0% 3,1% 19,0% 0,465 13 
 Moderada 58,8% 51,2% 66,1% 0,065 99 
 Alta 33,2% 23,8% 44,2% 0,157 68 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 180 
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Tabla 58: Clasificación de actividad física según grupo etario de los escolares peruanos 
del nivel primario; 2015 

Edad (años) Actividad Física Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

6 a 9 Baja 12,8% 9,2% 17,3% 0,159 42 
 Moderada 58,1% 52,0% 63,9% 0,052 202 
 Alta 29,2% 23,7% 35,4% 0,102 113 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 357 

10 a 14 Baja 11,0% 7,3% 16,3% 0,202 27 
 Moderada 60,9% 53,6% 67,7% 0,059 146 
 Alta 28,1% 21,6% 35,7% 0,127 79 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 252 

 
 
 
 

Tabla 59: Clasificación de actividad física según NBI de los escolares peruanos del nivel 
primario; 2015 

NBI Actividad Física Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

Ningún NBI Baja 12,6% 9,3% 16,9% 0,152 53 
 Moderada 58,9% 53,9% 63,6% 0,042 240 
 Alta 28,6% 24,1% 33,5% 0,084 130 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 423 

Al menos 1 NBI Baja 10,5% 6,3% 17,2% 0,256 16 
 Moderada 60,4% 50,8% 69,2% 0,078 108 
 Alta 29,1% 20,0% 40,2% 0,177 62 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 186 
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INGESTA NUTRICIONAL 
 

Tabla 60: Distribución de la energía consumida (Kcal/día) en escolares de 6-14 años 
según sexo, grupo etario y dominio; 2015 

Características Mediana LI LS 
Muestra sin 

ponderar 

Sexo 
Masculino 2056,44 1799,21 2361,49 306 
Femenino 1853,88 1596,07 2239,91 303 

Grupo 
etario 

6 a 9 1936,60 1662,84 2248,52 357 
10 a 14 2026,68 1763,54 2389,91 252 

Dominio 
Lima y Callao 1997.79 1669.01 2286.97 259 

Urbano 2002.41 1730.30 2297.62 170 
Rural 1997.93 1709.52 2289.52 180 

Total Población 1997,93 1710,22 2291,03 609 

 
 

Tabla 61: Distribución de la proteínas totales consumida (g/día) en escolares de 6-14 
años según sexo, grupo etario y dominio; 2015 

Características Mediana LI LS 
Muestra sin 

ponderar 

Sexo 
Masculino 65,83 55,09 77,48 306 

Femenino 64,27 53,46 73,51 303 
Grupo 
etario 

6 a 9 63,18 52,65 75,01 357 
10 a 14 67,12 55,32 77,86 252 

Dominio 
Lima y Callao 66.57 57.52 77.64 259 

Urbano 66.67 55.32 77.34 170 
Rural 59.11 49.22 71.00 180 

Total Población 64,71 54,49 76,55 609 

Nota: LI y LS= límites de 95% de confianza  

 
 

Tabla 62: Distribución de la grasas totales consumida (g/día) en escolares de 6-14 años 
según sexo, grupo etario y dominio; 2015 

Características Mediana LI LS 
Muestra sin 

ponderar 

Sexo 
Masculino 46,79 35,73 58,99 306 
Femenino 46,17 34,91 56,31 303 

Grupo 
etario 

6 a 9 47,51 35,85 58,49 357 
10 a 14 44,55 35,52 56,19 252 

Dominio 
Lima y Callao 49.42 38.52 60.94 259 

Urbano 48.81 36.52 58.99 170 
Rural 37.46 28.50 47.54 180 

Total Población 46,17 35,52 57,29 609 

 
 

Tabla 63: Distribución de los carbohidratos totales consumidos (g/día) en escolares de 6-
14 años según sexo, grupo etario y dominio; 2015 

Características Mediana LI LS 
Muestra sin 

ponderar 

Sexo 
Masculino 344.29 281.71 402.22 306 
Femenino 302.82 261.64 359.77 303 

Grupo 
etario 

6 a 9 309.61 261.64 378.72 357 
10 a 14 340.03 286.07 405.73 252 

Dominio 
Lima y Callao 317.08 260.00 374.76 259 

Urbano 323.07 266.06 387.19 170 
Rural 359.41 286.42 419.80 180 

Total Población 327,81 266,06 387,19 609 
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Tabla 64: Distribución del hierro total consumido (mg/día) en escolares de 6-14 años 
según sexo, grupo etario y dominio; 2015 

Características Mediana LI LS 
Muestra sin 

ponderar 

Sexo 
Masculino 11.28 8.88 13.78 306 
Femenino 10.62 8.57 13.50 303 

Grupo 
etario 

6 a 9 10,55 8,54 12,82 357 
10 a 14 11,35 9,24 14,17 252 

Dominio 
Lima y Callao 10.63 8.57 13.42 259 

Urbano 10.92 8.84 13.05 170 
Rural 11.98 8.76 14.70 180 

Total Población 10,93 8,74 13,50 609 

 
 

Tabla 65: Distribución del Zinc consumido (mg/día) en escolares de 6-14 años según 
sexo, grupo etario y dominio; 2015 

Características Mediana LI LS 
Muestra sin 

ponderar 

Sexo 
Masculino 6,18 4,44 8,12 306 
Femenino 5,53 4,14 7,55 303 

Grupo 
etario 

6 a 9 5,53 4,19 7,52 357 
10 a 14 6,62 4,76 8,51 252 

Dominio 
Lima y Callao 5.73 4.20 8.20 259 

Urbano 5.56 4.23 7.90 170 
Rural 6.35 4.77 7.56 180 

Total Población 5,69 4,33 7,90 609 

 
 

Tabla 66: Distribución de la Vitamina A consumida (µgRE/día) en escolares de 6-14 años 
según sexo, grupo etario y dominio; 2015 

Características Mediana LI LS 
Muestra sin 

ponderar 

Sexo 
Masculino 573.40 422.02 905.75 306 
Femenino 615.78 416.54 912.08 303 

Grupo 
etario 

6 a 9 581.45 406.30 935.88 357 
10 a 14 593.26 449.34 889.25 252 

Dominio 
Lima y Callao 659.74 435.03 1086.57 259 

Urbano 582.29 418.20 889.25 170 
Rural 523.47 415.35 832.50 180 

Total Población 583,10 418,20 912,08 609 

 
 

Tabla 67: Proporción de escolares de 6-14 años que cubrieron sus requerimientos de 
Energía; 2015 

Características 
Proporción 

(%) 
IC95% 

Coeficiente 
de variación 

Muestra sin 
ponderar 

No cubre 27.1 23.0 31.8 0.08 176 

Cubre 32.6 28.0 37.7 0.08 185 

Cubre en exceso 40.2 35.2 45.4 0.06 248 
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Tabla 68: Proporción de escolares de 6-14 años que cubrieron sus requerimientos de 

Energía según sexo, grupo etario y dominio; 2015 

 Características 
Proporción 

(%) 
IC95% 

Coeficiente 
de 

variación 

Muestra 
sin 

ponderar 

Sexo 

Hombre 

No cubre 26.0 20.9 31.8 0.106 89 

Cubre 34.9 28.4 42.1 0.099 96 

Cubre en 
exceso 

39.1 32.9 45.6 0.083 121 

Mujer 

No cubre 28.3 22.5 35.1 0.113 87 

Cubre 30.2 23.5 38.0 0.122 89 

Cubre en 
exceso 

41.4 34.4 48.8 0.088 127 

Grupo 
etario 

 

6 a 9 

No cubre 16.8 12.3 22.4 0.152 69 

Cubre 31.8 25.0 39.6 0.117 101 

Cubre en 
exceso 

51.4 43.7 59.0 0.075 187 

10 a 14 

No cubre 40.7 34.0 47.9 0.087 107 

Cubre 33.7 27.5 40.5 0.098 84 

Cubre en 
exceso 

25.6 20.3 31.7 0.112 61 

Dominio 

Lima- 
Callao 

No cubre 24.3 19.5 29.9 0.109 61 

Cubre 31.7 26.4 37.5 0.089 84 

Cubre en 
exceso 

44.0 38.1 50.1 0.069 114 

Urbano 

No cubre 27.4 20.9 35.2 0.133 51 

Cubre 32.5 25.3 40.7 0.121 51 

Cubre en 
exceso 

40.0 32.2 48.4 0.103 68 

Rural 

No cubre 30.0 22.0 39.4 0.148 64 

Cubre 34.1 24.5 45.2 0.155 50 

Cubre en 
exceso 

35.9 25.9 47.3 0.153 66 

NBI 
 

Ningun 
NBI 

No cubre 24.6 19.6 30.3 0.109 108 

Cubre 34.7 29.0 40.9 0.087 136 

Cubre en 
exceso 

40.8 35.0 46.8 0.073 179 

Al 
menos 1 

NBI 

No cubre 33.7% 26.2% 42.2% 0.121 68 

Cubre 27.5% 20.8% 35.4% 0.135 49 

Cubre en 
exceso 38.8% 31.1% 47.1% 0.104 69 
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Tabla 69: Proporción de escolares de 6-14 años que cubrieron sus requerimientos de 
Proteínas totales; 2015 

  Características 
Proporción 

(%) 
IC95% 

Coeficiente de 
variación 

Muestra sin 
ponderar 

No cubre 0,2 0,0 1,5 1,006 1 

Cubre 99,8 98,5 100,0 0,002 608 

 
 
 
 

Tabla 70: Proporción de escolares de 6-14 años que cubrieron sus requerimientos de 
Proteínas totales según sexo, grupo etario y dominio; 2015 

  
  Características 

Proporción 
(%) 

IC95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

ponderar 

Sexo 
Hombre 

No cubre 0,4 0,1 2,8 1,006 1 

Cubre 99,6 97,2 99,9 0,004 305 

Mujer Cubre 100,0 100,0 100,0 0,000 303 

Grupo 
etario 

6 a 9 Cubre 100,0 0,0 100,0 0,000 357 

10 a 14 
No cubre 0,5 0,1 3,3 1,010 1 

Cubre 99,5 96,7 99,9 0,005 251 

Dominio 

Lima- 
Callao 

Cubre 100,0 0,0 100,0 0,000 259 

Urbano 
No cubre 0.4 0.1 2.8 1.010 1 

Cubre 99.6 97.2 99.9 0.004 169 

Rural Cubre 100,0 0,0 100,0 0,000 180 

NBI 

Ningun 
NBI 

Cubre 100.0 0.0 100.0 0.000 423 

Al 
menos 
1 NBI 

No cubre 0.7 0.1 5.1 1.016 1 

Cubre 99.3 94.9 99.9 0.007 185 

 
 
 

Tabla 71: Proporción de escolares de 6-14 años que cubrieron sus recomendaciones de 
Grasas totales; 2015 

 Características  Proporción 
(%) 

IC95% 
Coeficiente de 

variación 
Muestra sin 

ponderar 

No cubre 62.9 56.8 68.7 0.05 383 

Cubre 25.0 20.8 29.8 0.09 151 

Cubre en exceso 12.1 9.2 15.7 0.14 75 
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Tabla 72: Proporción de escolares de 6-14 años que cubrieron sus recomendaciones de 
Grasas totales según sexo, grupo etario y dominio; 2015 

  
 Características  

Proporción 
(%) 

IC95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

ponderar 

Sexo 

Hombre 

No cubre 65.4 59.1 71.3 0.047 202 

Cubre 24.8 20.1 30.3 0.104 72 

Cubre en exceso 9.7 6.4 14.5 0.207 32 

Mujer 

No cubre 60.3 51.0 68.9 0.076 181 

Cubre 25.2 18.4 33.5 0.152 79 

Cubre en exceso 14.5 10.0 20.7 0.185 43 

Grupo 
etario 

 

6 a 9 

No cubre 52.0 43.6 60.3 0.082 191 

Cubre 32.2 26.0 39.1 0.104 109 

Cubre en exceso 15.8 11.5 21.3 0.156 57 

10 a 14 

No cubre 77.2 70.1 83.0 0.042 192 

Cubre 15.6 11.3 21.1 0.158 42 

Cubre en exceso 7.2 4.3 11.9 0.257 18 

Dominio 
  
  

Lima- 
Callao 

No cubre 53.8 48.0 59.5 0.054 139 

Cubre 29.2 24.0 35.1 0.095 78 

Cubre en exceso 17.0 12.7 22.2 0.140 42 

Urbano 

No cubre 59.5 49.8 68.4 0.080 107 

Cubre 28.7 22.0 36.4 0.127 44 

Cubre en exceso 11.9 7.7 17.9 0.215 19 

Rural 

No cubre 83.1 69.1 91.6 0.067 137 

Cubre 10.5 5.4 19.6 0.330 29 

Cubre en exceso 6.3 2.2 16.9 0.520 14 

NBI 
 

Ningun 
NBI 

No cubre 60.3 53.1 67.1 0.059 246 

Cubre 26.9 21.7 32.8 0.105 115 

Cubre en exceso 12.9 9.4 17.4 0.156 62 

Al 
menos 1 

NBI 

No cubre 69.6 60.0 77.8 0.065 137 

Cubre 20.3 15.2 26.5 0.141 36 

Cubre en exceso 10.1 5.2 18.6 0.322 13 

 
 
 

Tabla 73: Proporción de escolares de 6-14 años que cubrieron sus recomendaciones de 
Carbohidratos totales; 2015 

  Características Proporción 
(%) 

IC95% 
Coeficiente de 

variación 
Muestra sin 

ponderar 

No cubre 22.3 18.5 26.7 0.09 139 

Cubre 38.8 33.8 44.1 0.07 236 

Cubre en exceso 38.8 33.4 44.6 0.07 234 
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Tabla 74: Proporción de escolares de 6-14 años que cubrieron sus recomendaciones de 
Carbohidratos totales según sexo, grupo etario y dominio; 2015 

  
  Características 

Proporción 
(%) 

IC95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

ponderar 

Sexo 

Hombre 

No cubre 23.2 18.1 29.2 0.121 71 

Cubre 32.6 26.6 39.3 0.098 107 

Cubre en 
exceso 

44.2 37.8 50.7 0.074 128 

Mujer 

No cubre 21.4 16.3 27.6 0.133 68 

Cubre 45.3 37.9 52.9 0.084 129 

Cubre en 
exceso 

33.2 26.4 40.8 0.110 106 

Grupo 
etario 

 

6 a 9 

No cubre 16.0 11.9 21.2 0.147 57 

Cubre 35.6 28.5 43.3 0.106 125 

Cubre en 
exceso 

48.4 40.8 56.2 0.081 175 

10 a 14 

No cubre 30.7 24.8 37.2 0.102 82 

Cubre 43.1 36.5 49.9 0.079 111 

Cubre en 
exceso 

26.2 20.4 33.1 0.123 59 

Dominio 
  
  

Lima- 
Callao 

No cubre 22.4 17.1 28.9 0.132 55 

Cubre 40.6 33.9 47.7 0.086 108 

Cubre en 
exceso 

37.0 30.6 43.8 0.090 96 

Urbano 

No cubre 24.9 18.8 32.3 0.138 43 

Cubre 38.9 31.5 46.9 0.100 65 

Cubre en 
exceso 

36.1 27.9 45.3 0.123 62 

Rural 

No cubre 15.8 10.9 22.3 0.182 41 

Cubre 36.3 24.9 49.5 0.174 63 

Cubre en 
exceso 

47.9 36.3 59.8 0.126 76 

NBI 
 

Ningun 
NBI 

No cubre 22.0 17.4 27.3 0.114 93 

Cubre 40.6 34.9 46.5 0.072 170 

Cubre en 
exceso 

37.5 31.7 43.6 0.080 160 

Al 
menos 1 

NBI 

No cubre 23.3 17.1 31.0 0.151 46 

Cubre 34.4 25.1 44.9 0.147 66 

Cubre en 
exceso 

42.3 32.4 52.9 0.124 74 
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Tabla 75: Proporción de escolares de 6-14 años que cubrieron sus requerimientos de 
Hierro total; 2015 

Características 
Proporción 

(%) 
IC95% 

Coeficiente 
de variación 

Muestra sin 
ponderar 

No cubre 29.1 24.7 34.0 0.08 181 

Cubre 70.9 66.0 75.3 0.03 428 

 
 
 
 

Tabla 76: Proporción de escolares de 6-14 años que cubrieron sus requerimientos de 
Hierro total según sexo, grupo etario y dominio; 2015 

 Características 
Proporción 

(%) 
IC95% 

Coeficiente 
de 

variación 

Muestra 
sin 

ponderar 

Sexo 

Hombre 
No cubre 23.8 18.4 30.2 0.125 78 

Cubre 76.2 69.8 81.6 0.039 228 

Mujer 
No cubre 34.8 27.9 42.3 0.105 103 

Cubre 65.2 57.7 72.1 0.056 200 

Grupo 
etario 

 

6 a 9 
No cubre 12.8 8.7 18.4 0.191 53 

Cubre 87.2 81.6 91.3 0.028 304 

10 a 14  
No cubre 50.6 43.6 57.6 0.070 128 

Cubre 49.4 42.4 56.4 0.072 124 

Dominio 
  
  

Lima- 
Callao 

No cubre 25.9 20.7 31.9 0.110 64 

Cubre 74.1 68.1 79.3 0.039 195 

Urbano 
No cubre 26.6 20.0 34.4 0.138 47 

Cubre 73.4 65.6 80.0 0.050 123 

Rural 
No cubre 39.6 30.4 49.5 0.123 70 

Cubre 60.4 50.5 69.6 0.081 110 

NBI 

Ningun 
NBI 

No cubre 28.5 23.6 33.9 0.091 121 

Cubre 71.5 66.1 76.4 0.036 302 

Al 
menos 
1 NBI 

No cubre 30.8 22.5 40.6 0.150 60 

Cubre 69.2 59.4 77.5 0.067 126 

 
 
 

Tabla 77: Proporción de escolares de 6-14 años que cubrieron sus requerimientos de 
Zinc; 2015 

 Características 
Proporción 

(%) 
IC95% 

Coeficiente 
de 

variación 

Muestra 
sin 

ponderar 

No cubre 19,8 15,3 25,2 0,126 118 
Cubre 80,2 74,8 84,7 0,031 491 
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Tabla 78: Proporción de escolares de 6-14 años que cubrieron sus requerimientos de 

Zinc según sexo, grupo etario y dominio; 2015 

 Características 
Proporción 

(%) 
IC95% 

Coeficiente 
de variación 

Muestra sin 
ponderar 

Sexo 

Hombre 
No cubre 19.4 14.1 26.1 0.156 55 

Cubre 80.6 73.9 85.9 0.038 251 

Mujer 
No cubre 20.2 14.2 27.8 0.170 63 

Cubre 79.8 72.2 85.8 0.043 240 

Grupo 
etario 

 

6 a 9 
No cubre 19.9 14.8 26.3 0.146 66 

Cubre 80.1 73.7 85.2 0.036 291 

10 a 14 
No cubre 19.6 13.0 28.6 0.201 52 

Cubre 80.4 71.4 87.0 0.049 200 

Dominio 
  
  

Lima- 
Callao 

No cubre 22.1 16.3 29.4 0.149 52 

Cubre 77.9 70.6 83.7 0.043 207 

Urbano 
No cubre 20.4 13.9 28.9 0.185 33 

Cubre 79.6 71.1 86.1 0.047 137 

Rural 
No cubre 15.4 7.0 30.4 0.375 33 

Cubre 84.6 69.6 93.0 0.068 147 

NBI 

Ningun 
NBI 

No cubre 18.8 14.5 24.0 0.128 82 

Cubre 81.2 76.0 85.5 0.030 341 
Al 

menos 
1 NBI 

No cubre 22.4 13.9 34.1 0.228 36 

Cubre 77.6 65.9 86.1 0.066 150 

 
 
 

Tabla 79: Proporción de escolares de 6-14 años que cubrieron sus requerimientos de 
Vitamina A; 2015 

  Características Proporción 
(%) 

IC95% 
Coeficiente 
de variación 

Muestra sin 
ponderar 

No cubre 11,5 8,4 15,5 0,154 70 

Cubre 88,5 84,5 91,6 0,020 539 
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Tabla 80: Proporción de escolares de 6-14 años que cubrieron sus requerimientos de 
Vitamina A según sexo, grupo etario y dominio; 2015 

  
  Características 

Proporción 
(%) 

IC95% 
Coeficiente 
de variación 

Muestra sin 
ponderar 

Sexo 

Hombre 
No cubre 12,3 8,8 17,1 0,169 40 

Cubre 87,7 82,9 91,2 0,024 266 

Mujer 
No cubre 10,6 6,4 17,1 0,249 30 

Cubre 89,4 82,9 93,6 0,030 273 

Grupo 
etario 

 

6 a 9  
No cubre 9.8 6.4 14.8 0.213 31 

Cubre 90.2 85.2 93.6 0.023 326 

10 a 14 
No cubre 13.7 9.1 20.1 0.201 39 

Cubre 86.3 79.9 90.9 0.032 213 

Dominio 
  
  

Lima- 
Callao 

No cubre 8.0 5.0 12.5 0.234 20 

Cubre 92.0 87.5 95.0 0.020 239 

Urbano 
No cubre 12.4 7.7 19.5 0.235 23 

Cubre 87.6 80.5 92.3 0.033 147 

Rural 
No cubre 13.7 7.9 22.7 0.268 27 

Cubre 86.3 77.3 92.1 0.043 153 

NBI 

Ningun 
NBI 

No cubre 9.5 6.4 13.7 0.190 36 

Cubre 90.5 86.3 93.6 0.020 387 

Al 
menos 
1 NBI 

No cubre 16.7 10.5 25.5 0.226 34 

Cubre 83.3 74.5 89.5 0.045 152 
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SAL YODADA 
 
 

Tabla 81: Proporción de escolares del nivel primario que en sus hogares se encontró sal 
con >15 ppm de yodo; 2015 

Yodo en sal Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra sin 
Ponderar 

Sal yodada adecuadamente 92,5% 88,0% 95,5% 0,020 564 

Sal yodada inadecuadamente 7,5% 4,5% 12,0% 0,248 40 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 604 

 
 
 

Tabla 82: Proporción de escolares del nivel primario que en sus hogares se encontró sal 
con >15 ppm de yodo según sexo; 2015 

Sexo Yodo en sal Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

Masculino Sal yodada adecuadamente 94,0% 89,7% 96,6% 0,018 286 

 Sal yodada inadecuadamente 6,0% 3,4% 10,3% 0,279 19 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 305 

Femenino Sal yodada adecuadamente 91,0% 83,9% 95,2% 0,030 278 

 Sal yodada inadecuadamente 9,0% 4,8% 16,1% 0,306 21 
  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 299 

 
 
 

Tabla 83: Proporción de escolares del nivel primario que en sus hogares se encontró sal 
con >15 ppm de yodo según dominio geográfico; 2015 

Dominio Yodo en sal 
Porcentaj

e 
IC al 95% 

Coeficiente 
de variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

Lima y 
Callao 

Sal yodada 
adecuadamente 

98,8% 96,5% 99,6% 0,007 255 

 Sal yodada 
inadecuadamente 

1,2% 0,4% 3,5% 0,570 3 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 258 

Urbano 
Sal yodada 

adecuadamente 
91,6% 83,5% 96,0% 0,033 152 

 Sal yodada 
inadecuadamente 

8,4% 4,0% 16,5% 0,360 15 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 167 

Rural 
Sal yodada 

adecuadamente 
86,7% 74,9% 93,4% 0,053 157 

 Sal yodada 
inadecuadamente 

13,3% 6,6% 25,1% 0,342 22 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 179 
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Tabla 84: Proporción de escolares del nivel primario que en sus hogares se encontró sal 
con >15 ppm de yodo según grupo etario; 2015 

Edad (años) Yodo en sal Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 

de 
variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

6 a 9 Sal yodada adecuadamente 92,2% 86,7% 95,5% 0,023 331 

 Sal yodada inadecuadamente 7,8% 4,5% 13,3% 0,276 25 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 356 

10 a 14 Sal yodada adecuadamente 93,0% 86,3% 96,6% 0,027 233 

 Sal yodada inadecuadamente 7,0% 3,4% 13,7% 0,354 15 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 248 

 
 
 
 
Tabla 85: Proporción de escolares del nivel primario que en sus hogares se encontró sal 

con >15 ppm de yodo según NBI; 2015 

NBI Yodo en sal Porcentaje IC al 95% 
Coeficiente 
de variación 

Muestra 
sin 

Ponderar 

Ningún NBI Sal yodada adecuadamente 92,5% 87,0% 95,8% 0,023 
398 

 Sal yodada inadecuadamente 7,5% 4,2% 13,0% 0,285 
24 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 422 

Al menos 1 NBI Sal yodada adecuadamente 92,7% 86,6% 96,2% 0,025 
166 

 Sal yodada inadecuadamente 7,3% 3,8% 13,4% 0,320 
16 

  Total 100,0% 100,0% 100,0% 0,000 182 
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Valenzuela Vargas como Directora Ejecutiva de Vigilancia Alimentario 
Nutricional (DEVAN)  y Héctor Chávez Ochoa como Coordinador del VIANEV.  

La elaboración del informe se realizó en la gestión de la Directora de CENAN, 
Nelly Zavaleta Pimentel, Oscar Roy Miranda Cipriano como Director Ejecutivo 
de Vigilancia Alimentario Nutricional (DEVAN), José Rojas Macedo, 
Coordinador del Área de Epidemiología Nutricional.   
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Ochoa (Coordinador Técnico), Silvia Rosa Rosales Pimentel, Adolfo Martin 
Aramburú La Torre, Lucy de la Cruz Egoavil, José Antonio Rojas Macedo y 
Rolando Alfredo Maldonado Carrasco.  

El diseño muestral estuvo a cargo de Miguel Campos García, Ex -Director de 
Evaluación de Políticas de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación 
del MIDIS.  

Las capacitaciones estuvieron a cargo de Lucy Ynés De La Cruz (Salud), 
Rolando Maldonado Carrasco (Control de Calidad), Héctor Chávez Ochoa 
(Supervisión) y Adolfo Aramburu (Coordinación y muestreo), Paula Lita 
Espinoza Oriundo y equipo de referentes (Antropometría), Teresa Jordán 
Lechuga, Inés Fernando Tinco y Patricia Mónica Rodríguez Muñoz 
(Componente Bioquímico).  

La crítica de las encuestas estuvo a cargo de Flor Verónica Silva Velásquez y 
Mahnijed Jandira Tello Llanos, El diseño del aplicativo de captura de datos 
estuvo a cargo del área de Bioestadística e Informática – BAD Lic. Oshin 
Retuerto Peralta y la digitación a cargo de los coordinadores.  

Los cálculos para la estimación de la ponderación, la consistencia de las bases 
de datos y análisis estadístico, estuvo a cargo del Área de Bioestadística e 
Informática - BAD Dra. Carolina Tarqui Mamani, Lic. Doris Álvarez Dongo, 
Buddy Santos Rosso y el componente de Consumo Lic. Claudia Lujan y Lic. 
Rosa Silvia Rosales Pimentel; la elaboración del presente informe estuvieron a 
cargo del equipo técnico de VIANEV Lic. Héctor Walter Chávez Ochoa, Dr. 
Guillermo Gómez Guizado, y Lic. Lucy de la Cruz Egoavil quien contó con 
asesoría de Marianella Miranda Cuadros (DEVAN) para el uso del software PC-
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Vilma Elizabeth Reyes Mantilla (Jefe de Campo) y Jaqueline Chupica (Apoyo 
Técnico administrativo). 
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Alburqueque Barreto, Benedicto Hugo Barreto Loarte, Philip Omar Peña Puma, 
Jorge Eduardo Bohorquez Aguilar y Julio Augusto Monja Cuba 
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Elizabeth Paola Maker Juárez, Vanessa Mercedes Sosa Zevallos, Johana 
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propios del INS/CENAN, partida de presupuestos por resultados programa 
articulado Nutricional PAN (SIAF 060) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INFORME F INAL :  Informe técnico de la Vigilancia Alimentaria y Nutricional por Etapas de vida - 
Escolares - 2015 

 129 

7. REFERENCIAS 

1 Miranda M, Rojas C, Barboza JC, Riega V, Valenzuela R, Cavero S, Maldonado R. 
Tendencias en el consumo de energía y nutrientes de niños peruanos menores de 5 
años en el periodo 1997-2001. Rev. perú. med. exp. Salud Pública. [Internet]. 2004; 
21 (4):240-52. Disponible en: 
http://www.bvsde.paho.org/texcom/nutricion/a07v21n4.pdf    

2 Instituto Nacional de Salud. Informe de Resultados de la Ingesta de Energía y otros 
Nutrientes en niños de 6 a 35 meses de edad según MONIN 2008-2010. [Internet].  
Lima: INS/Centro Nacional de Alimentación y Nutrición/Dirección Ejecutiva de 
Vigilancia Alimentaria Nutricional. 2012.  Disponible en: 
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/resul_moni_cenan/Informe Ingesta de 
nutrientes en Ni%C3%B1os 2008-2010.pdf  

3 Calderón M, Moreno C, Rojas C, Barboza J. Consumo de Alimentos según condición 
de pobreza en Mujeres en Edad Fértil y niños de 12 a 35 meses de edad. Rev. Perú. 
Med. Exp. Salud Pública. [Internet]. 2004; 22 (1):19-25. Disponible en: 
http://www.rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/976/976  

4 Rojas C, Moreno C, Vara E, Bernui I, Ysla M. Consumo de Energía y Nutrientes, 
características socioeconómicas, pobreza y área de residencia de mujeres peruanas 
en edad fértil. Rev  Perú  Med  Exp  Salud  Publica. [Internet]. 2004;  21(4): 231-239. 
Disponible en: http://www.bvsde.paho.org/texcom/nutricion/a06v21n4a.pdf  

5 Instituto Nacional de Salud. Informe Consumo de Alimentos en Niños Peruanos de 6 a 
35 meses; 2012-2013. [Internet]. Lima: INS/Centro Nacional de Alimentación y 
Nutrición/Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional. 2015. Disponible 
en: http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/estudiosconsumo/VIN20122013.pdf  

6  Instituto Nacional de Salud. Informe final Encuesta: Vigilancia Alimentaria y Nutricional 
por Etapas de vida – VIANEV - Niños menores de 36 meses – 2015. Lima: INS/Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición/Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y 
Nutricional. 2016. Disponible en: 
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/CENAN/VAN/Informe_Final_VIANEV_Ni
nos_2015.pdf  

7 Instituto Nacional de Salud. La Medición de la Talla y el Peso. Guía para el personal 
de salud del primer nivel de atención. Lima: Ministerio  de  Salud  de  Perú  (MINSA),  
Instituto  Nacional  de  Salud  (INS),  Centro  Nacional  de Alimentación  y  Nutrición  
(CENAN); 2004. 

8 Instituto Nacional de Salud. Guía técnica para la valoración nutricional antropométrica 
de la persona adolescente. Lima: Ministerio  de  Salud  de  Perú  (MINSA),  Instituto  
Nacional  de  Salud  (INS),  Centro  Nacional  de Alimentación  y  Nutrición  (CENAN); 
2015 

9 Jordán Lechuga, Teresa. Guía Técnica: procedimiento para la determinación de 
hemoglobina mediante hemoglobinómetro portátil. Ministerio de Salud, Instituto 
Nacional de Salud, 2013. Disponible en: 
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/tecn_vigi_cenan/PROCEDIMIENTO 
PARA LA DETERMINACI%C3%93N DE LA HEMOGLOBINA MEDIANTE 
HEMOGLOBIN%C3%93METRO PORT%C3%81TIL.pdf 

10 Asociación Benéfica PRISMA. Tabla de Medidas caseras para la Programación y 

evaluación de Regímenes Alimenticios. Lima; 1996. 

                                                 

http://www.bvsde.paho.org/texcom/nutricion/a07v21n4.pdf
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/resul_moni_cenan/Informe%20Ingesta%20de%20nutrientes%20en%20Ni%C3%B1os%202008-2010.pdf
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/resul_moni_cenan/Informe%20Ingesta%20de%20nutrientes%20en%20Ni%C3%B1os%202008-2010.pdf
http://www.rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/976/976
http://www.bvsde.paho.org/texcom/nutricion/a06v21n4a.pdf
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/estudiosconsumo/VIN20122013.pdf
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/CENAN/VAN/Informe_Final_VIANEV_Ninos_2015.pdf
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/CENAN/VAN/Informe_Final_VIANEV_Ninos_2015.pdf
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/tecn_vigi_cenan/PROCEDIMIENTO%20PARA%20LA%20DETERMINACI%C3%93N%20DE%20LA%20HEMOGLOBINA%20MEDIANTE%20HEMOGLOBIN%C3%93METRO%20PORT%C3%81TIL.pdf
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/tecn_vigi_cenan/PROCEDIMIENTO%20PARA%20LA%20DETERMINACI%C3%93N%20DE%20LA%20HEMOGLOBINA%20MEDIANTE%20HEMOGLOBIN%C3%93METRO%20PORT%C3%81TIL.pdf
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/tecn_vigi_cenan/PROCEDIMIENTO%20PARA%20LA%20DETERMINACI%C3%93N%20DE%20LA%20HEMOGLOBINA%20MEDIANTE%20HEMOGLOBIN%C3%93METRO%20PORT%C3%81TIL.pdf


INFORME F INAL :  Informe técnico de la Vigilancia Alimentaria y Nutricional por Etapas de vida - 
Escolares - 2015 

 130 

                                                                                                                                               
11 Tablas Auxiliares para la Evaluación de Dietas - Departamento de Educación, División 

de Nutrición, Instituto de Nutrición, Institutos Nacionales de Salud, Lima 1970 

12 Instituto Nacional de Salud, Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Institutos 

Nacionales de Salud, Instituto de Nutrición, División de Nutrición Aplicada. Tabla de 
Factores de Conversión de Alimentos Cocidos a Crudos. Lima: INS/EN/DNA; 1975 

13 Instituto Nacional de Salud. Tabla de valoración nutricional antropométrica: 
adolescente varones  y mujeres 5 a 17 años. Lima: Ministerio de Salud de Perú. 
Instituto Nacional de Salud. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. 2015. 
Disponible en: 
http://www.portal.ins.gob.pe/es/component/rsfiles/preview?path=cenan%252FPreven
cion%2Bde%2BRiesgo%2By%2Bdano%2Bnutricional%252FTabla%2BVNA%2BAdol
escentes%2BMujeres.pdf.   
http://www.portal.ins.gob.pe/es/component/rsfiles/preview?path=cenan%252FPreven
cion%2Bde%2BRiesgo%2By%2Bdano%2Bnutricional%252FTabla%2BVNA%2BAdol
escentes%2BVarones.pdf 

14 De Onis M, Onyango AW, Borghi E, Siyam A, Nishida C, Siekmann J. Development 
of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. Bull World 
Health Organ. 2007; 85(9):660-7 

15 Center for Food Safety and Applied Nutrition Food and Drug Administration. Guía de 

etiquetado de alimentos: Orientación para la industria. Washington,USA: FDA; 2009 

16 Human Energy Requirements. Report of Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation. 

Rome, 17–24 October 2001. FOOD AND NUTRITION TECHNICAL REPORT SERIES 
1. Roma 2004.   http://www.fao.org/3/a-y5686e.pdf  

17 World Health Organization. Protein and amino acid requirements in human nutrition: 

report of a joint FAO/WHO/UNU expert consultation. WHO   technical report series; no. 
935. 2007. 
http://www.who.int/nutrition/publications/nutrientrequirements/WHO_TRS_935/en/  

18 Food and Agriculture Organization of the United Nations. Fats and fatty acids in human 

nutrition- Report of an expert consultation 10-14 November 2008.FAO and Nutrition 
paper 91. Rome 2010. http://www.fao.org/3/a-i1953e.pdf  

19 World Health Organization and Food and Agriculture Organization of the United 

Nations. Vitamin and mineral requirements in human nutrition: report of a joint 
FAO/WHO expert consultation, Bangkok, Thailand, 21–30 September 1998.  
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42716/1/9241546123.pdf  

20 Beaton GH. Approaches to analysis of dietary data: relationship between planned 

analyses and choice of methodology. Am J Epidemiol 1994; 59: 253S-261S.  

21 Sánchez A. Medición oficial de la pobreza en el Perú y fuentes disponibles. 
[Presentación en Internet]. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
[Último acceso: 26 Marzo 2018]. 2016. Disponible en: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/ponencia1.pdf   

22 Miranda M, Aramburú A, Junco J, Campos M. Situación de la calidad de agua para 
consumo en hogares de niños menores de cinco años en Perú, 2007-2010. Rev Peru 
Med Exp Salud Publica. 2010;  27 (4), pp. 506-511. 

23 Tarqui-Mamani C, Alvarez-Dongo D, Gómez-Guizado G, Valenzuela-Vargas R, 
Fernandez-Tinco I, Espinoza-Oriundo P. Calidad bacteriológica del agua para 
consumo en tres regiones del Perú. Rev. Salud Pública. 2016; 18(6): 904-912 

http://repositorio.ins.gob.pe/handle/INS/241
http://repositorio.ins.gob.pe/handle/INS/241
http://repositorio.ins.gob.pe/handle/INS/241
http://www.portal.ins.gob.pe/es/component/rsfiles/preview?path=cenan%252FPrevencion%2Bde%2BRiesgo%2By%2Bdano%2Bnutricional%252FTabla%2BVNA%2BAdolescentes%2BVarones.pdf
http://www.portal.ins.gob.pe/es/component/rsfiles/preview?path=cenan%252FPrevencion%2Bde%2BRiesgo%2By%2Bdano%2Bnutricional%252FTabla%2BVNA%2BAdolescentes%2BVarones.pdf
http://www.portal.ins.gob.pe/es/component/rsfiles/preview?path=cenan%252FPrevencion%2Bde%2BRiesgo%2By%2Bdano%2Bnutricional%252FTabla%2BVNA%2BAdolescentes%2BVarones.pdf
http://www.fao.org/3/a-y5686e.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/nutrientrequirements/WHO_TRS_935/en/
http://www.fao.org/3/a-i1953e.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42716/1/9241546123.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/ponencia1.pdf


INFORME F INAL :  Informe técnico de la Vigilancia Alimentaria y Nutricional por Etapas de vida - 
Escolares - 2015 

 131 

                                                                                                                                               
24 De Abreu da Trindade G, Sá-Oliveira JC, Silva Silva E. Avaliação da qualidade da 

água em três escolas públicas da cidade de Macapá, Amapá. Biota Amazônia. 2015; 
5(1):116-122 

25 Sanches, SM, Muniz JM, Passos (In Memoriam) C, Vieira EM. Chemical and 
microbiological analysis of public school water in Uberaba Municipality. Rev. Ambient. 
Água. 2015; 10(3):530-541 

26 Cavalcante Ferreira Júnior G, dos Santos Júnior JA, Quixabeira Rosa e Silva AC, 
Moura da Silva F. Qualidade microbiológica da água consumida por crianças de pré-
escolas do município de Rio Largo – Alagoas. SaBios: Rev. Saúde e Biol. 2015; 
10(3):43-48 

27 Gleason GR (Editor). Prevention and Control of Iron Deficiency Anaemia in Women 
and Children – Report of the UNICEF/WHO Regional Consultation. [Internet]. Geneva 
(Switzerland); 1999 [citado 30 de marzo de 2018]. Disponible en: 
http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/anaemia_iron_deficiency/UNI
CEF_WHO_ida_consutlation_report.pdf?ua=1  

28 Alcázar L. Impacto económico de la anemia en el Perú. [Internet]. Lima: GRADE; 
Acción contra el Hambre, 2012. [citado 15 de marzo de 2018]. Disponible en: 
http://repositorio.grade.org.pe/bitstream/handle/GRADE/77/LIBROGRADE_ANEMIA.
pdf?sequence=1&isAllowed=y  

29 Pajuelo J, Vergara G, De la Cruz G. Coexistencia de problemas nutricionales en niños 
de 6 a 9 años de edad, de centros educativos estatales de Matucana, Santa Eulalia y 
Lima [Internet]. Anales de la Facultad de Medicina, 2001; 62(4): 312-316. Disponible 
en: http://www.redalyc.org/pdf/379/37962404.pdf  

30 Bornaz-Acosta G, Bornás-Acosta S, Bornaz- Arenas M, Coronel-Amorin L. Factores 
de riesgo de anemia ferropénica en niños y adolescentes escolares de la ciudad de 
Tacna [Internet]. Rev Ciencia & Desarrollo - UNJBG, 2006; 9(1): 61-66. Disponible en: 
http://www.unjbg.edu.pe/coin2/pdf/c&d_9_art_12.pdf  

31 Luna-Capcha L, Miranda-Soberón U. Los factores asociados a la anemia en niños de 
3 a 12 años de la I.E. N° 22256 «San Antonio de Padua» en el distrito de Pueblo Nuevo 
– Chincha 2016 [Internet]. Rev med Panacea, 2017; 6(2): 46-52. Disponible en: 
http://revpanacea.unica.edu.pe/index.php/RMP/article/view/185/150  

32 OMS. Obesidad y sobrepeso [Internet]. Ginebra (Suiza): Organización Mundial de la 

Salud, 2017. [citado 5 de marzo de 2018]. Disponible en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/  

33 OMS. La obesidad entre los niños y los adolescentes se ha multiplicado por 10 en los 
cuatro últimos decenios [Internet]. Ginebra (Suiza): Organización Mundial de la Salud, 
2017. [citado 5 de marzo de 2018]. Disponible en: 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/increase-childhood-obesity/es/  

34 Abarca-Gómez, Leandra et al. Worldwide trends in body-mass index, underweight, 
overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-
based measurement studies in 128·9 million children, adolescents, and adults. 
[Internet]. The Lancet, 2017; 390(10113): 2627-2642. Disponible en: 
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32129-
3/fulltext?elsca1=tlpr  

35 Tarqui-Mamani C, Sánchez-Abanto J, Álvarez-Dongo D, Gómez-Guizado G, Valdivia-
Zapana S. Tendencia del sobrepeso, obesidad y exceso de peso en el Perú. [Internet]. 

http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/anaemia_iron_deficiency/UNICEF_WHO_ida_consutlation_report.pdf?ua=1
http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/anaemia_iron_deficiency/UNICEF_WHO_ida_consutlation_report.pdf?ua=1
http://repositorio.grade.org.pe/bitstream/handle/GRADE/77/LIBROGRADE_ANEMIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.grade.org.pe/bitstream/handle/GRADE/77/LIBROGRADE_ANEMIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.redalyc.org/pdf/379/37962404.pdf
http://www.unjbg.edu.pe/coin2/pdf/c&d_9_art_12.pdf
http://revpanacea.unica.edu.pe/index.php/RMP/article/view/185/150
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/increase-childhood-obesity/es/
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32129-3/fulltext?elsca1=tlpr
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32129-3/fulltext?elsca1=tlpr


INFORME F INAL :  Informe técnico de la Vigilancia Alimentaria y Nutricional por Etapas de vida - 
Escolares - 2015 

 132 

                                                                                                                                               
Rev peru epidemiol, 2013 [citado 5 de marzo de 2018]; 17(3): 1-7. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/2031/203129459004.pdf  

36 Mancipe-Navarrete J, García-Villamil S, Correa-Bautista J, Meneses-Echávez J, 
González-Jiménez E, Schmidt-RioValle J. Efectividad de las intervenciones educativas 
realizadas en América Latina para la prevención del sobrepeso y obesidad infantil en 
niños escolares de 6 a 17 años: una revisión sistemática. [Internet]. Nutrición 
Hospitalaria 2015; 31(1): 102-114. Descargado en:  
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309232878010  

37 Aslam A. (Editor). Estado Mundial De La Infancia 2013. Niños y niñas con 
discapacidad. [Internet]. Nueva York: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF); 2013. Disponible en:  
https://www.unicef.org/spanish/publications/files/SPANISH_SOWC2013_Lo_res.pdf  

38 Retraso del crecimiento infantil en los países en desarrollo. En: Wild C, Miller J, 
Groopman J. (Editores).  Control de las micotoxinas en los países de ingresos bajos 
y medios. [Internet]. Ginebra-Suiza: Agencia Internacional de Investigación sobre el 
Cáncer (IARC) / OMS; 2015. Disponible en: http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-
online/wrk/wrk9/ES_web_02_capitulo2.pdf  

39 Victora CG1, de Onis M, Hallal PC, Blössner M, Shrimpton R. Worldwide timing of 
growth faltering: revisiting implications for interventions. Pediatrics. 2010; 125(3):e473-
80. 

40 Vasques AC, Rosado L, Rosado G, Ribeiro RC, Franceschini S, Geloneze B. 

Indicadores antropométricos de resistencia a la insulina. Arq. Bras. Cardiol.  [Internet]. 
2010  [citado el 24 de Mayo de 2018];  95(1): e14-e23. Disponible en: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-
782X2010001100025&lng=en    

41 Aguilar-Esenarro L, Contreras-Rojas M, Calle Dávila de Saavedra M. Guía técnica 
para la valoración nutricional antropométrica de la persona adolescente. INS. Perú; 
2015.  

42 Fernández JR, Redden DT, Pietrobelli A, Allison DB. Waist circumference percentiles 
in nationally representative samples of African-American, European-American, and 
Mexican-American children and adolescents. J Pediatr. 2004; 145(4):439-44. 

43 Piazza Norma. La circunferencia de cintura en los niños y adolescentes. Arch. argent. 

pediatr.  [Internet]. 2005  [citado  2018  Mayo  25];  103(1): 5-6. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-
00752005000100003&lng=es  

44 Aparco JP, Bautista-Olórtegui W, Astete-Robilliard L, Pillaca J. Evaluación del estado 

nutricional, patrones de consumo alimentario y de actividad física en escolares del 
Cercado de Lima. Rev. perú. med. exp. salud publica  [Internet]. 2016  [citado 21 de 
mayo de 2018];  33(4): 633-639. Disponible en: 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-
46342016000400005&lng=es  

45 López-Alonzo S, Rivera-Sosa J, Pardo-Remetería J, Munoz-Daw M. Indicadores de 

condición física en escolares mexicanos con sobrepeso y obesidad. Bol Med Hosp 
Infant Mex. 2016; 73(4):243-249. 

46 Pajuelo-Ramírez J, Sánchez-Abanto J, Álvarez-Dongo D, Tarqui-Mamani C, 

Bustamente-Valdivia A. La circunferencia de la cintura en adolescentes del Perú. An. 
Fac. med.  [Internet]. 2016 [citado 2018 Mayo 21]; 77(2): 111-116. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/pdf/2031/203129459004.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309232878010
https://www.unicef.org/spanish/publications/files/SPANISH_SOWC2013_Lo_res.pdf
http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/wrk/wrk9/ES_web_02_capitulo2.pdf
http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/wrk/wrk9/ES_web_02_capitulo2.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Victora%20CG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20156903
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Onis%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20156903
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hallal%20PC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20156903
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bl%C3%B6ssner%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20156903
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shrimpton%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20156903
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20156903
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-782X2010001100025&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-782X2010001100025&lng=en
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-00752005000100003&lng=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-00752005000100003&lng=es
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342016000400005&lng=es
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342016000400005&lng=es


INFORME F INAL :  Informe técnico de la Vigilancia Alimentaria y Nutricional por Etapas de vida - 
Escolares - 2015 

 133 

                                                                                                                                               
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-
55832016000200003&lng=es  

47 Rodríguez-Domínguez L, Díaz-Sánchez ME, Ruiz-Álvarez V, Hernández-Hernández 

H, Herrera Gómez V, Montero Díaz M. Factores de riesgo cardiovascular y su relación 
con la hipertensión arterial en adolescentes. Rev cubana med  [Internet]. 2014  [citado  
2018  Mayo  24]; 53(1): 25-36. Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
75232014000100004&lng=es  

48 Medrano-Donlucas G, Acosta-Favela J, Ruiz-Morales M, Vargas-Esquivel J. 

Principales Factores de Riesgo Cardiovascular en Escolares. CULCyT [Internet]. 2014 
[citado  2018  Mayo  24]; 11(54-1): 72-80. Disponible en: 
http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/culcyt/article/viewFile/869/821  

49 OMS. Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud. [Internet]. 

Primera Edición. Ginebra – Suiza. OMS. 2010. [citado  2018  Mayo  24]. Disponible 
en: http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/es/ 

50 Morales-Suárez-Varela M, Clemente-Bosch E, Llopis-González A. Relación del nivel 

de práctica de actividad física con marcadores de salud cardiovascular en 
adolescentes valencianos (España). Arch. argent. pediatr.  [Internet]. 
2013 [citado 2018 Mayo 24]; 111(5): 398-404. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-
00752013000500007&lng=es  

51 Alvis-Chirinos K, Huamán-Espino L, Pillaca J, Aparco JP. Medición de la actividad 

física mediante acelerómetros triaxiales en escolares de tres ciudades del Perú. Rev 
Peru Med Exp Salud Publica [Internet]. 2017; 34(1):28-35. doi: 
10.17843/rpmesp.2017.341.2764  

52 Tarqui-Mamani C, Alvarez-Dongo D. Informe Técnico: Estado Nutricional de la 

población por etapas de vida; 2013-2014 [Internet]. Lima: Instituto Nacional de Salud / 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición / Dirección Ejecutiva de Vigilancia 
Alimentaria y Nutricional; 2015. Disponible en: 
http://www.portal.ins.gob.pe/es/component/rsfiles/preview?path=cenan%2FVigilancia
+de+Indicadores+Nutricionales+B%2FVIN+ENAHO+POBLACION+2013-
2014+220116.pdf  

53 Rodríguez J, Terrados N. Métodos para la valoración de la actividad física y el gasto 
energético en niños y adultos. [Internet].  Rev AMD, 2006. 23(115):365-377. Disponible 
en: 
http://archivosdemedicinadeldeporte.com/articulos/upload/Revision_Gasto_energetic
o_365_115.pdf  

54 Herazo-Beltrán A, Domínguez-Anaya R. Confiabilidad del cuestionario de actividad 
física en niños colombianos. [Internet]. Rev. salud pública. 2012; 14(5):802-809. 
Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v14n5/v14n5a07.pdf  

55 Bustamante A, Seabra AF, Garganta Rui M., Maia JA. Efectos de la actividad física y 
del nivel socioeconómico en el sobrepeso y obesidad de escolares, Lima Este 2005. 
[Internet]. Rev. perú. med. exp. salud publica. 2007;  24(2):121-128. Disponible en: 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-
46342007000200005&lng=es.  

56 Cano Garcinuño A, Pérez García I, Casares Alonso I, Alberola López S. 
Determinantes del nivel de actividad física en escolares y adolescentes: estudio 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832016000200003&lng=es
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832016000200003&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232014000100004&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232014000100004&lng=es
http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/culcyt/article/viewFile/869/821
http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/es/
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-00752013000500007&lng=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-00752013000500007&lng=es
http://www.portal.ins.gob.pe/es/component/rsfiles/preview?path=cenan%2FVigilancia+de+Indicadores+Nutricionales+B%2FVIN+ENAHO+POBLACION+2013-2014+220116.pdf
http://www.portal.ins.gob.pe/es/component/rsfiles/preview?path=cenan%2FVigilancia+de+Indicadores+Nutricionales+B%2FVIN+ENAHO+POBLACION+2013-2014+220116.pdf
http://www.portal.ins.gob.pe/es/component/rsfiles/preview?path=cenan%2FVigilancia+de+Indicadores+Nutricionales+B%2FVIN+ENAHO+POBLACION+2013-2014+220116.pdf
http://archivosdemedicinadeldeporte.com/articulos/upload/Revision_Gasto_energetico_365_115.pdf
http://archivosdemedicinadeldeporte.com/articulos/upload/Revision_Gasto_energetico_365_115.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v14n5/v14n5a07.pdf
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342007000200005&lng=es
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-46342007000200005&lng=es


INFORME F INAL :  Informe técnico de la Vigilancia Alimentaria y Nutricional por Etapas de vida - 
Escolares - 2015 

 134 

                                                                                                                                               
OPACA. [Internet]. An Pediatr (Barc). 2011; 74(1):15—24. Disponible en: 
http://www.analesdepediatria.org/es-pdf-S1695403310003711  

57 Trejo Ortiz P, Jasso Chairez S, Mollinedo Montaño F, Lugo Balderas L. Relación entre 
actividad física y obesidad en escolares. [Internet]. Rev Cubana Med Gen Integr. 2012; 
28(1): 34-41. Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
21252012000100005&lng=es.  

58 Instituto de Nutrición del Centro América y Panamá: Manual de Instrumentos de 

Evaluación Dietética. Guatemala, Centro América 2006. Disponible en: 
http://www.incap.int/index.php/es/publicaciones/doc_view/77-manual-de-
instrumentos-de-evaluacion-dietetica 

59 Gemma Salvador Castell, Lluis Serra Majem, Lourdes Ribas-Barba.  ¿Qué y cuánto 

comemos? El método Recuerdo de 24 horas. Rev Esp Nutr Comunitaria 2015. 
Volumen 21 (Supl 1):42-44. Barcelona, España 2015. Disponible en: 
http://www.renc.es/imagenes/auxiliar/files/NUTR.%20COMUN.%20SUPL.%201-
2015_Recuerdo%2024%20h.pdf 

60 Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación. Producción 

y manejo de datos de composición química de alimentos en nutrición. Santiago, Chile 
1997. Disponible en:  http://www.fao.org/docrep/010/ah833s/AH833S00.htm 

61 Malik V, Schulze M, Hu F. Intake of sugar-sweetened beverages and weight gain: a 

systematic review. Am J Clin Nutr [Internet]. 2006; 84: 274-288. Disponible en: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3210834/  

62 van Dam R, Seidell J. Carbohydrate intake and obesity. Eur J Clin Nutr [Internet]. 2007; 

61 (suppl 1): S75-S99. Disponible en: https://www.nature.com/articles/1602939  

63 López de Blanco M, Landaeta-Jiménez M; Macías de Tomei C. Contribución del 

crecimiento prenatal y posnatal temprano en las enfermedades crónicas relacionadas 
con la nutrición. An Venez Nutr [Internet]. 2013; 26(1): 26 -39. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-
07522013000100005  

64 Universidad de Chile. Encuesta Nacional de Consumo Alimentario – Informe Final 

[Internet]. Santiago: Universidad de Chile, Ministerio de Salud; 2014. Disponible en: 
http://www.minsal.cl/sites/default/files/ENCA-INFORME_FINAL.pdf  

65 Pereira G Luz Marina. Nivel de satisfacción de requerimientos energéticos y de 

macronutrientes en la ingesta usual de escolares en sectores rurales de la sierra 
ecuatoriana. Rev. chil. nutr.  [Internet]. 2016;  43(1): 24-31. Disponible en:  
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182016000100004  

66 Ruiz E, Ávila JM, Valero T, del Pozo S, Rodriguez P, Aranceta-Bartrina J, Gil A, 

González-Gross M, Ortega RM, Serra-Majem Ll, Varela-Moreiras G. Macronutrient 
Distribution and Dietary Sources in the Spanish Population: Findings from the ANIBES 
Study. Nutrients. [Internet] 2016; 8(3):177. Disponible en: http://www.mdpi.com/2072-
6643/8/3/177/htm  

67 Carrero I, Rupérez E, Miguel R. de, Tejero J. A., Pérez-Gallardo L. Ingesta de 

macronutrientes en adolescentes escolarizados en Soria capital. Nutr. Hosp.  
[Internet]. 2005;  20(3):204-209. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-
16112005000400007&lng=es  

http://www.analesdepediatria.org/es-pdf-S1695403310003711
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252012000100005&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252012000100005&lng=es
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3210834/
https://www.nature.com/articles/1602939
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-07522013000100005
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-07522013000100005
http://www.minsal.cl/sites/default/files/ENCA-INFORME_FINAL.pdf
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182016000100004
http://www.mdpi.com/2072-6643/8/3/177/htm
http://www.mdpi.com/2072-6643/8/3/177/htm
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112005000400007&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112005000400007&lng=es


INFORME F INAL :  Informe técnico de la Vigilancia Alimentaria y Nutricional por Etapas de vida - 
Escolares - 2015 

 135 

                                                                                                                                               
68 Samaniego-Vaesken ML, Partearroyo T, Olza J, Aranceta-Bartrina J, Gil A, González-

Gross M, Ortega RM, Serra-Majem Ll, Varela-Moreiras G. Iron Intake and Dietary 
Sources in the Spanish Population: Findings from the ANIBES Study. Nutrientes. 
[Internet] 2017; 9:203. Disponible en: http://www.mdpi.com/2072-6643/9/3/203/htm  

69 Olza J, Aranceta-Bartrina J, González-Gross M, Ortega RM, Serra-Majem Ll, Varela-

Moreiras G, Gil A. Reported Dietary Intake and Food Sources of Zinc, Selenium, and 
Vitamins A, E and C in the Spanish Population: Findings from the ANIBES Study. 
Nutrients. [Internet] 2017; 9(7):697. Disponible en: http://www.mdpi.com/2072-
6643/9/7/697  

70 WHO. Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring their elimination. A 
guide for programme managers. [Internet]. Third edition. Geneve: World Health 
Organization, UNICEF, ICCIDD. Disponible en: 
http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/iodine_deficiency/9789241595
827/en/  

71 Pique T, Vásquez M. Sostenibilidad de la sal yodación universal de la sal. Guías de 

procedimientos para la yodación de la sal. [Internet]. Lima: MINSA / UNICEF; 2003. 
Disponible en: http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/1759.pdf  

72 Tarqui-Mamani C. Informe técnico: Vigilancia de yodo en escolares del nivel primario 

Perú; 2013. [Internet]. Lima: Instituto Nacional de Salud / Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición / Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional; 
2015. Disponible en: 
http://www.portal.ins.gob.pe/en/component/rsfiles/preview?path=cenan%252FVigilan
cia%2BAlimentaria%2By%2BNutricional%252FVigilancia%2BYodo%2BEscolares%2
BNivel%2BPrimaria%2B2013.pdf  

73 Tarqui-Mamani C, Sánchez-Abanto J. Informe técnico: Vigilancia de yodo en mujeres 

y gestantes entre 12 a 49 años. Perú; 2012-2013. Lima: Instituto Nacional de Salud / 
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición / Dirección Ejecutiva de Vigilancia 
Alimentaria y Nutricional; 2014. Disponible en: 
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/vigyodo/YODURIAS6.pdf 

74 Miranda M, Calderón M, Riega V, Barboza J, Rojas C. Consumo de sal fortificada con 

yodo en niños de 12 a 35 meses de edad y mujeres en edad fértil en el Perú. [Internet]. 
Rev Perú med exp salud publica. 2004; 21(2): 82-86. Disponible en: 
http://www.rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/939  

75 Higa AM, Miranda M, Campos M, Sánchez J. Ingesta de sal yodada en hogares y 
estado nutricional de yodo en mujeres en edad fértil en Perú, 2008. [Internet]. Rev Peru 
Med Exp Salud Publica. 2010; 27(2): 195-200. Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v27n2/a06v27n2.pdf 

76 World Health Organization. Iron Deficiency Anaemia Assessment, Prevention, and 
Control a guide for programme managers. WHO/NHD/01.3. [Internet]. Geneve: WHO 
/ United Nations University / United Nations Children’s Fund, 2001. Disponible en: 
http://www.who.int/nutrition/publications/en/ida_assessment_prevention_control.pdf?
ua=1 

77 Organización Mundial de la Salud. Concentraciones de hemoglobina para diagnosticar 
la anemia y evaluar su gravedad. WHO/NMH/NHD/MNM/11.1. 2011. [Internet]. 
Ginebra: OMS, 2011. Disponible en: 
http://www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin_es.pdf  

 

http://www.mdpi.com/2072-6643/9/3/203/htm
http://www.mdpi.com/2072-6643/9/7/697
http://www.mdpi.com/2072-6643/9/7/697
http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/iodine_deficiency/9789241595827/en/
http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/iodine_deficiency/9789241595827/en/
http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/1759.pdf
http://www.portal.ins.gob.pe/en/component/rsfiles/preview?path=cenan%252FVigilancia%2BAlimentaria%2By%2BNutricional%252FVigilancia%2BYodo%2BEscolares%2BNivel%2BPrimaria%2B2013.pdf
http://www.portal.ins.gob.pe/en/component/rsfiles/preview?path=cenan%252FVigilancia%2BAlimentaria%2By%2BNutricional%252FVigilancia%2BYodo%2BEscolares%2BNivel%2BPrimaria%2B2013.pdf
http://www.portal.ins.gob.pe/en/component/rsfiles/preview?path=cenan%252FVigilancia%2BAlimentaria%2By%2BNutricional%252FVigilancia%2BYodo%2BEscolares%2BNivel%2BPrimaria%2B2013.pdf
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/vigyodo/YODURIAS6.pdf
http://www.rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/939
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v27n2/a06v27n2.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/en/ida_assessment_prevention_control.pdf?ua=1
http://www.who.int/nutrition/publications/en/ida_assessment_prevention_control.pdf?ua=1
http://www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin_es.pdf

