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Resumen (300 palabras max) 

La obesidad y la discapacidad son dos condiciones que están aumentando entre la 
población de la Argentina. A pesar de ello, no se han encontrado estudios que analicen la 

relación entre estas condiciones en dicha población. El objetivo de presente trabajo es 
analizar la relación entre obesidad-discapacidad-condición socio-económica entre las 

personas mayores de la Argentina. Para ello se utilizan los microdatos de las Encuesta 
Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) de 2009. Los resultados muestran que si bien la 
obesidad tendría un efecto neto positivo sobre la presencia de discapacidades, el mismo 

sería menor entre las personas de 64 años y más, sugiriendo que entre las personas mayores 
estaría operando un factor protector, que si bien no revierte la relación directa entre 

obesidad y discapacidad, parece atenuarla. Por otra parte, la obesidad y la discapacidad por 
separado están inversamente relacionadas con el nivel educativo de los individuos. A pesar 

de lo anterior, se observa que las prevalencias de discapacidades auto-reportadas entre las 
personas obesas (respecto a las personas no obesas) aumentan con el nivel de educación. 

Este último resultado llama la atención, ya que el nivel de educación parece actuar como un 
factor protector en ambas condiciones por separado, sugiriendo la existencia de un posible 

efecto de selección a favor de las personas obesas con discapacidades de los grupos más 
educados.   

     

 

                                                           

1 “Trabajo presentado en el VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, 
realizado en Lima-Perú, del 12 al 15 de agosto de 2014”. 
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I-  Introducción y Objetivos 

La probabilidad de reportar discapacidades presenta un crecimiento exponencial con la 
edad, lo que da cuenta de la importancia del envejecimiento poblacional en la prevalencia 
de discapacidades de las poblaciones. Sin embargo, cada vez son más los estudios que 
muestran la influencia de otras condiciones, más allá de la edad o el sexo, sobre la 
presencia de discapacidades entre la población mayor. Las enfermedades del corazón, 
cerebrovasculares, oseoarticualres, pulmonares, la diabetes e incluso enfermedades o 
pobres condiciones socio-económicas padecidas durante la infancia, tendrían un gran 
impacto en la probabilidad de reportar discapacidades en edades adultas y avanzadas 
(Verbrugge et al., 1989; Elo and Preston, 1992; Barker, 1998; Fried et al., 1999; Couzin, 
2002; Palloni et al., 2005; Khu et al., 2006; Guralnik et al., 2006; entre otros). En el caso de 
la obesidad, una condición que está alcanzando prevalencias de gran magnitud entre la 
población Argentina, existe una cierta controversia acerca de su efecto sobre las pérdidas de 
capacidades funcionales, específicamente entre el grupo de personas de edades avanzadas. 
Por un lado, algunos estudios a nivel internacional sugieren que la obesidad incrementa el 
riesgo de reportar discapacidades o dificultan la rehabilitación funcional (Sohan et al., 
2007; Vincent and Vincent, 2008); mientras que otros han argumentado que la obesidad 
podría tener un efecto protector en el grupo de personas mayores (Barrera, et al. 2004). El 
objetivo de presente trabajo es analizar la relación entre obesidad-discapacidad-condición 
socio-económica entre las personas mayores de la Argentina. Para ello se utilizarán los 
microdatos de las Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) de 2009, una encuesta 
representativa de la población de 18 años y más de la Argentina. La ENFR 2009 contiene 
información auto-reportada de peso y altura, así como preguntas referidas a problemas de 
movilidad, cuidado personal y actividades cotidianas de las personas entrevistadas. 

        

II-  Fuentes y Métodos 

Para medir discapacidad, obesidad y la correlación entre ambas condiciones, se utilizan los 
microdatos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) del 2009, la fuente de 
información más actual disponible para la Argentina que provee información autoreportada 
sobre talla, peso, padecimiento de enfermedades crónicas, problemas de movilidad, 
dificultades para el cuidado personal y para la realización de actividades cotidianas, además 
de un conjunto de variables socio-demográficas como nivel de educación, ingresos, edad y 
sexo, de la población de 18 años y más no institucionalizada de la Argentina.   

La ENFR es una encuesta de corte transversal llevada a cabo entre octubre, noviembre y 
diciembre del 2009 por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación Argentina y el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de este país (INDEC) con la colaboración de la 
Direcciones Provinciales de Estadística. Los objetivos de la encuesta son: i) Conocer la 
distribución de los factores de riesgo en la población de 18 años y más ii) Estimar su 
prevalencia y iii) Determinar el perfil bajo riesgo a partir de sus características 
sociodemográficas, socioeconómicas, educativas y del entorno familiar social (INDEC, 
S/N). La muestra final de la ENFR 2009 cuenta con información para 34.732 individuos de 
18 años y más y para 5.751 individuos mayores a 64 años.  
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Para identificar a las personas con alguna discapacidad se consideran las tres condiciones 
contempladas en la encuesta de forma conjunta y por separado. En el primer caso se 
construye una variable dicotómica con valor igual a uno, cuando la persona entrevistada 
responde tener problemas de movilidad (cuando responde que tiene problemas para 
caminar o tiene que estar en la cama), problemas con el cuidado personal (cuando la 
persona responde que tiene problemas o no puede vestirse y lavarse solo) o problemas con 
las actividades cotidianas (cuando responde tener problemas o ser incapaz de realizar 
dichas actividades).  

Para clasificar a la población según peso se utilizan las categorías de Índice de Masa 
Corporal (IMC) ampliamente utilizadas para la población adulta no Asiática (WHO, S/F, 
2006), según la cual los individuos con IMC<18,5 pertenecen a la categoría “bajo peso”, 
aquellos con IMC entre 18,5 y 24,99 a la categoría “peso normal”, con IMC≥25 
“sobrepeso” y con IMC≥30 “obeso”. 

La condición socio-económica de las personas es aproximada mediante el máximo nivel 
educativo alcanzado por el individuo. Las categorías de educación consideradas son: 1- sin 
instrucción, 2- primaria (incompleta o completa), 3- secundaria (incompleta o completa), 4 
– terciario incompleto o más. 

 

III-  Resultados 

A continuación se presentan las prevalencias de discapacidad y las prevalencias por 
categoría de peso entre la población adulta de 18 años y más y la población mayor de 64 
años exclusivamente, con el fin de evaluar la existencia de un patrón de asociación entre 
peso y discapacidad diferente entre los adultos mayores.   

En el Cuadro 1 se presentan las prevalencias de discapacidad para los dos grupos etarios. 
Las prevalencias de discapacidad se triplican en el grupo de adultos mayores, respecto a la 
población mayor de 18 años en su totalidad.  

Las mayores prevalencias de discapacidad autoreportadas se asocian a dificultades para 
caminar (de casi el 11% en la población de 18 años y más y más del 33% entre la población 
de 65 años y más) y en segundo lugar a actividades de la vida diaria (más del 7% y casi el 
21% en cada grupo erario, respectivamente). Las prevalencia en problemas para el cuidado 
personal son sustancialmente más bajas en los dos grupos (algo más del 2% y casi el 8%,  
respectivamente).  
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Cuadro 1: Prevalencia de discapacidades, población Argentina de 18 años y 
más y de 65 años y más  

 Prevalencia 

Indicador de Discapacidad 18 años y más 65 años y más  

Dificultad para caminar 10,92 33,35 

Dificultad para el cuidado personal 2,28 7,85 

Dificultad para actividades cotidianas 7,41 20,69 

Discapacidad: movilidad, cuidado personal y/o 
actividades cotidianas 13,34 37,24 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los microdatos de la ENFR 2009 (Ministerio de Salud e Indec). 

 

El Cuadro 2 muestra las prevalencias para bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad 
para los dos grupos de edad.  

Entre los mayores de 64 años se observan prevalencias de sobrepeso y obesidad superiores 
que para la población de 18 y más, y menores prevalencias de bajo peso y peso normal, lo 
que también da cuenta de una asociación positiva entre el Índice de Masa Corporal y la 
edad.  

Cabe destacar las altas prevalencias de sobrepeso y obesidad en los dos grupos de edad. La 
prevalencia de sobrepeso es de más del 33% y del 40% entre las personas de 18 y más y los 
mayores de 64 años, respectivamente. Mientras que la prevalencia de obesidad asciende a 
más del 12% y a casi el 15%, respectivamente.   

 

Cuadro 2: Prevalencia según categoría de peso, población Argentina 
de 18 años y más de 65 años y más. 

 Prevalencia 

Categoría de peso 18 años y más 65 años y más  

Bajo peso 2,28 1,07 

Normal  41,80 33,15 

Sobrepeso 33,58 40,01 

Obesidad 12,52 14,88 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los microdatos de la ENFR 2009 (Ministerio de 
Salud e Indec). 
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El Cuadro 3 resume las prevalencias que surgen de la tabla de contingencia entre la 
condición de discapacidad (general) y las condiciones de sobrepeso y obesidad.  

Entre la población con sobrepeso no se observan prevalencias de discapacidad claramente 
superiores.  

En el caso de la población de 18 y más la prevalencia de discapacidad es levemente 
superior entre las personas con sobrepeso (respecto de las que no presentan sobrepeso), 
mientras que entre las personas de 64 años y más la prevalencia de discapacidad es menor 
entre las personas con esta condición (sobrepeso). 

Por su parte, la relación entre obesidad y discapacidad presenta un patrón diferente. Tanto 
en el grupo de personas de 18 años y más como entre los mayores de 64 años la prevalencia 
de discapacidad resulta mayor entre las personas obesas, aunque la mayor prevalencia es 
menor entre los mayores. Entre las personas de 18 años y más el incremento en la 
prevalencia de discapacidad (entre los no obesos y los obesos) es del 52%, mientras que 
entre los mayores de 64 dicho incremento es del 17%.    

 

Cuadro 3: Prevalencia de Discapacidad según condición de Sobrepeso y 
Obesidad.  Grupos de edad 18 y más; 65 y más.  

 Grupo de edad Sobrepeso 

Prevalencia de 

Discapacidad 

 No Si 

18 y más 12,46 13,66 

65 y más 37,65 34,18 

 Obesidad 

18 y más 12,05 18,34 

65 y más 35,19 41,23 

    Fuente: Elaboración propia sobre la base de los microdatos de la ENFR 2009 (Ministerio 
de Salud e Indec). 

 

Lo anterior sugiere que si bien la obesidad incrementa el riesgo de la presencia de 
discapacidades en la población adulta y mayor, entre esta última podrían existir factores 
atenuantes de la relación (consistentes con la teoría de efecto protector).  

A continuación se analiza la relación de la obesidad y la discapacidad con el nivel de 
educación alcanzado entre la población de los dos grupos erarios con el fin de evaluar en 
qué medida el nivel de educación afecta la relación entre estas dos condiciones.   
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Tanto para la condición de obesidad como para la discapacidad se observa un claro patrón 
decreciente de las prevalencias a medida que se incrementa el nivel de educación (Cuadros 
4 y 5 y Gráficas 1 y 2).  

En el caso de la discapacidad la reducción con el nivel de educación parece ser más 
acentuada. Además, en general, ambas condiciones son más prevalentes entre las personas 
mayores (excepto para la obesidad en los niveles de educación más bajos), aunque en el 
caso de la discapacidad las diferencias entre los dos grupos etarios también resultan más 
acentuadas.  

 

Cuadro 4: Prevalencia de Obesidad según Nivel Educativo.  Grupos de edad 18 y más; 
65 y más.  

Prevalencia de Obesidad  

 Sin Instrucción  Primaria Secundaria Terciaria o más Todos 

18 años y más 17,21 15,89 12,2 8,78 12,52 

65 años y más 15,26 15,09 14,84 13,85 14,88 

Relación 65/18 0,89 0,95 1,22 1,58 1,19 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los microdatos de la ENFR 2009 (Ministerio de Salud e 
Indec). 

 

Gráfico 1: Prevalencia de Discapacidad según Nivel Educativo. Grupos de 
edad 18 y más; 65 y más.  
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los microdatos de la ENFR 2009 
(Ministerio de Salud e Indec). 
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Cuadro 5: Prevalencia de Discapacidad según Nivel Educativo.  Grupos de edad 18 y 
más; 65 y más.  

Prevalencia de Discapacidad  

 Sin Instrucción  Primaria Secundaria Terciaria o más Todos 

18 años y más 39.67 23.75 8.94 5.95 13.34 

65 años y más 50.38 42.15 27.47 26.7 37.24 

Relación 65/18 1.27  1.77  3.07  4.49  2.79 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los microdatos de la ENFR 2009 (Ministerio de Salud e 
Indec). 

 

Gráfico 2: Prevalencia de Discapacidad según Nivel Educativo. Grupos 
de edad 18 y más; 65 y más.  
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de los microdatos de la ENFR 2009 (Ministerio de 
Salud e Indec). 

 

Por tanto, de lo anterior surge que ambas condiciones por separado (la obesidad y la 
discapacidad) se encuentran inversamente relacionadas con el nivel educativo de los 
individuos.  

Por otra parte, para evaluar el comportamiento de la asociación entre las dos condiciones 
(obesidad y discapacidad) según nivel educativo, se presentan las prevalencias de 
discapacidad según condición de obesidad para cada sub-grupo de población por nivel 
educativo y distinguiendo entre los dos grupos etarios anteriores. Dicha desagregación 
permite analizar la existencia de posibles interacciones entre el nivel educativo y la 
obesidad y sus efectos sobre la prevalencia de discapacidades auto-reportadas en cada 
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grupo de edad. En el cuadro 6 se muestra este análisis, del que se desprenden los siguientes 
resultados:  

1- La prevalencia de discapacidad entre las personas obesas resulta más alta que entre las 
no obesas para todos los niveles de educación, excepto para la población sin instrucción.  

2- Entre la población sin instrucción los reportes de discapacidades son mayores entre los 
no obesos y ello es especialmente acentuado entre la población de los mayores de 64 
años. 

3- A medida que aumenta el nivel educativo, aumentan las prevalencias de discapacidades 
auto-reportadas entre las personas obesas (respecto a las personas no obesas).  

4- La relación entre la prevalencia de discapacidad autoreportada de los obesos y la misma 
prevalencia entre los no obesos es menor para la población de 65 años y más de todos 
los niveles educativos respecto a la población de 18 y más en su totalidad, excepto para 
el grupo de mayor eduación.  
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Cuadro 6: Prevalencia de Discapacidad según condición de Obesidad.  Grupos de edad 18 y 
más; 65 y más. 

Prevalencia de Discapacidad Relación Prevalencia 
Discapacidad 

Entre Obesos y no Obesos  
Población sin Instrucción: 

Obesidad 

  No  Si   

18 y más 39,29 34,52 0,88 

65 y más 50,87 31,55 0,62 

  
Población con Primaria: 

Obesidad   

  No  Si   

18 y más 22,67 26,32 1,16 

65 y más 40,55 45,85 1,13 

  
Población con Secundaria: 

Obesidad   

  No  Si   

18 y más 8,23 13,15 1,60 

65 y más 25,26 34,57 1,37 

  
Población con Terciario o más: 

Obesidad   

  No  Si   

18 y más 5,43 10,02 1,85 

65 y más 24,27 45,85 1,89 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de los microdatos de la ENFR 2009 (Ministerio de Salud e Indec). 
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IV-  Conclusiones y Discusión  

La obesidad es una condición que incrementa el riesgo de padecimiento de condiciones 
crónicas tales como: enfermedades del corazón, cerebro-vasculares, oseo-articulares, 
pulmonares, diabetes, las que a su vez tendrían un importante efecto en la probabilidad de 
reportar discapacidades en edades adultas y avanzadas. En este sentido la relación entre 
obesidad y discapacidad parece ser claramente positiva y diversos estudios han arrojado 
evidencia en este sentido.  

Sin embargo, otro cuerpo de literatura arroja evidencias de la existencia de un factor 
protector de la obesidad sobre el riesgo de discapacidad, al menos en personas adultas y 
mayores. Dicho factor parecería estar dado por el menor riesgo de osteoporosis observado 
entre las personas mayores con IMC superior a 30 kg/m2, lo cual reduce el riesgo de 
fracturas y con ello las consecuencias de las caídas sobre el riesgo de discapacidad de las 
personas mayores.     

Los resultados de este estudio muestran que si bien la obesidad tendría un efecto neto 
positivo sobre la presencia de discapacidades, el mismo sería menor entre las personas de 
64 años y más. Este resultado podría estar sugiriendo que efectivamente entre las personas 
mayores estaría operando un factor protector, que si bien no revierte la relación directa 
entre obesidad y discapacidad, parece atenuarla.   

Por otra parte, la obesidad y la discapacidad por separado están inversamente relacionadas 
con el nivel educativo de los individuos. A pesar de lo anterior, se observa que las 
prevalencias de discapacidades auto-reportadas entre las personas obesas (respecto a las 
personas no obesas) aumentan con el nivel de educación. Este último resultado llama la 
atención, ya que el nivel de educación parece actuar como un factor protector en ambas 
condiciones. Por qué entonces cuando una persona es obesa y más educada tiene una mayor 
probabilidad de reportar discapacidades? Si se debe a una mayor propensión de reportar 
discapacidades entre el grupo de mayor educación, por qué no se observa este patrón en la 
prevalencia total de discapacidades? Otra explicación posible sería la existencia de una 
mayor supervivencia entre las personas obesas con discapacidades de mayor nivel 
educativo, es decir, la existencia de un efecto de selección que solo opera entre las personas 
obesas. Sin embargo, no es posible contrastar estas hipótesis con la información disponible. 
Además, cabe aclarar que los resultados de este estudio muestran asociaciones entre las 
condiciones objeto de estudio, sin poder establecer relaciones de causalidad.  

Para poder profundizar en el estudio de la relación entre obesidad, discapacidad y condición 
socio-económica sería fundamental contar con información más detallada e, idealmente, 
con información longitudinal que permita analizar cómo evolucionan ambas condiciones en 
el tiempo a medida que lo hacen sus factores de riesgos más importantes, así como 
introducir información sobre mortalidad de los distintos grupos que puedan dar cuenta de la 
existencia o no de efectos de selección y poder profundizar en las relaciones de causalidad 
que puedan estar operando entre la obesidad, la discapacidad y factores socio-económicos.   
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