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Resumen

un lugar destacado en la Economía de la Salud debido a su  impacto sobre los costos 

sanitarios y deterioro de la calidad de vida. El objetivo de este trabajo es analizar los re-

sultados de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo estableciendo la incidencia de 

las condiciones socioeconómicas sobre indicadores de obesidad y sobrepeso en las pro-

vincias argentinas. Se estimó un modelo con datos de panel donde el indicador testigo 

de la proporción de población con problemas de peso depende de variables socioeco-

nómicas y de variables de conducta. Los resultados indican que el nivel de ingreso y el 
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1.  Introducción 

en el mundo.

Según estimaciones para el año 2008, existen en el mundo 1500 millones de adultos 

mayores de 15 años con sobrepeso y 500 millones de adultos obesos. En la población 

la organización de los servicios de salud y otros servicios sociales a nivel mundial. Un 

Si bien en un principio el problema del incremento de individuos con problemas de obesi-

-

lidad existe un marcado incremento en la prevalencia tanto en países ricos como pobres. 

-

económicas y culturales. 

Algunos estudios han demostrado que la relación entre las condiciones socioeconómi-

-

ingresos, mientras que en los países en desarrollo los grupos de mayores ingresos tie-



Obesidad, sobrepeso y condiciones socioeconómicas. El caso argentino

KARINA TEMPORELLI

VALENTINA VIEGO

154

Al igual que el resto de los países de ingresos medios, en Argentina se evidencia una 

alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, lo que causa una disminución de la calidad 

de vida de quienes la padecen y un incremento en la demanda de bienes y servicios 

sanitarios. Según datos de la última ENFR, correspondientes a 2009, el porcentaje de 

creciente en comparación con la ENFR 2005. 

-

de la población. 

datos de panel.

2.  Resultados 

Al igual que en el resto de los países de ingresos medios, en Argentina se evidencia una 

alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, con una tendencia creciente entre 2005 y 

Cuadro 1

Exceso de peso; sobrepeso y obesidad en Argentina

Sobrepeso 34,5 35,4

Obesidad 14,6 18,0

Exceso de peso 49,1 53,4
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situación, que se evidencia en la encuesta de 2005, se repite y acentúa en los resulta-

dos obtenidos en la de 2009. 

Cuadro 2.

Ingresos bajos Ingresos medios Ingresos altos

Sobrepeso 33,0 36,0 33,2

Obesidad 2005 16,3 14,5 13,1

Obesidad 2009 20,1 18,0 14,6

vs.

-

vs.

apreciables entre provincias. La mayor prevalencia en sobrepeso y obesidad en hom-

A nivel nacional existe una relación positiva entre edad y obesidad, aunque la encuesta 

señalan un aumento notable de desórdenes alimentarios, entre ellos el exceso de peso. 

Por su parte, el nivel educativo se relaciona inversamente con la prevalencia de exceso 

Cuadro 3. 

Obesidad y sobrepeso según nivel educativo

Nivel de instrucción
Hasta primario

 incompleto

Hasta secundario

incompleto

Secundario 

Sobrepeso 39,8 36,5 31,2

Obesidad 2005 21,4 17,1 10,8

Obesidad 2009 26,6 21,1 13,9



Obesidad, sobrepeso y condiciones socioeconómicas. El caso argentino

KARINA TEMPORELLI

VALENTINA VIEGO

156

Dado el papel que desempeñan la alimentación saludable y la realización de actividad 

-

donde la población reportó mayor proporción de agregado de sal. Los varones registran 

la provincia de Buenos Aires puso en vigencia a principio de 2012 la normativa de que 

los bares y restaurantes deben incluir en sus cartas la leyenda “El consumo excesivo de 

-

mismo, no deben exhibirse los saleros en las mesas. Estas medidas intentan disminuir 

-

 

Esta tendencia mantiene una relación positiva con la edad, el ingreso y el nivel educati-

vo en la mayor parte de las provincias.

-

-

-
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Cuadro 4.

baja moderada alta

Sexo

 Varón

 Mujer

 Total

45,3

47,0

46,2

39,8

46,7

43,4

15,0

 6,3

10,4

Edad

 18 a 24

 25 a 34

 35 a 49

 40 a 64

39,8

41,5

44,5

48,6

59,9

41,4

46,1

44,7

44,6

37,9

18,8

12,4

10,8

6,7

2,3

Ingreso

 Bajo

 Medio

 Alto

44,7

46,9

47,7

46,5

42,0

38,8

8,8

11,2

13,5

Nivel educativo

Hasta primario incompleto

Hasta secundario incompleto

Secundario completo

48,6

44,6

47,1

46,0

45,8

40,3

5,4

9,6

12,6

-

Utilizando datos de la ENFR se estimó un modelo con datos de panel donde el indicador 

testigo de la proporción de población con problemas de peso depende de variables so-

y = X

y  representa la variable dependiente, 

X  es la matriz de regresores, 
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u u = u
i it

, donde u
i
 representa 

it
 

Dado que u
i
 

correlacionadas con los regresores, el tratamiento de u
i
 como aleatorio no resulta ade-

cuado y podría generar inconsistencia en los estimadores. Por este motivo se aplica 

X y u
i

admitiendo la posibilidad de heterocedasticidad entre jurisdicciones.

-

Cuadro 5.

Fuente

PBIpc
de pesos a precios constantes

Abeceb

SEC
Población adulta con secundario 

2005 ENFR 2009

Ministerio de Economía. Secretaría de Hacien-

da. Dirección Nacional de Relaciones Económi-

cas con las Provincias

COB
Población con cobertura de salud 

2005 ENFR 2009

Ministerio de Economía. Secretaría de Hacien-

da. Dirección Nacional de Relaciones Económi-

cas con las Provincias

AFIS
-

ENFR, 2005, 2009

intensa o 150 minutos de actividad moderada o caminata.
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Se consideran dos variantes de la variable dependiente, y. Por un lado, se toma la tasa 

de población con sobrepeso, y por otro, el porcentaje de individuos obesos por juris-

dicción. 

Los resultados indican que el nivel de ingreso incide positivamente pero de modo de-

-

Cuadro 6.

Determinantes socioeconómicos del sobrepeso y la obesidad en Argentina, 

2005-2009

Sobrepeso Obesidad

Constante
21,94 13,48

PBIpc
.9098 .9007

PBIpc^2
-.0231 -.0191

SEC
.1145 -.1293

COB
.0408 .0397

AFIS
.0424 .0441

3.2057 27.431

P-valor del estadístico t
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promedio nacional se deben a las variables explicativas consideradas, mientras que en 

provincia en los indicadores de exceso de peso.

3.  Conclusiones

han convertido en problemas de salud pública, junto con otros problemas nutricionales. 

Los datos de la ENFR son alarmantes, tanto por los valores alcanzados por la obesidad 

y el sobrepeso, como por la tendencia ascendente que presentan los indicadores.

Estas patologías, en principio consideradas casi exclusivamente de las sociedades de 

un mismo barrio, hogar e incluso individuo, problemas de sobrepeso y desnutrición. Esto 

coloca a ese grupo socioeconómico en una situación complicada que puede hacer que 

sus condiciones de pobreza perduren en el transcurso del tiempo.

La superposición de problemas nutricionales complejiza las medidas de política nece-
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Los resultados de este trabajo muestran un impacto positivo, aunque decreciente, del 

-

-

el noroeste.

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, generar incentivos para disminuir el con-

acompañada de pobreza y privación. De allí la necesidad de analizar el vínculo entre 

la niñez.

sobrepeso y la obesidad se desarrollan en distintos niveles socioeconómicos serían di-

-

-

medidas para mejorar la calidad de la ingesta que permitan disminuir la prevalencia de 

-
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