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RESUMEN 

 

Introducción: Las prevalencias de obesidad infantil en países de medianos ingresos 

como el Perú no se ha estancado, como sí ha sucedido en países de ingresos altos, 

además el exceso de peso en la adolescencia es predictor de obesidad en la adultez. 

Las estrategias educativas y farmacológicas  no son suficientes para combatir la 

epidemia de obesidad, por lo que resulta importante investigar la influencia del 

microambiente obesogénico constituidos por entornos tales como el hogar, la escuela y 

el barrio en el estado nutricional de los adolescentes, quienes no podrían tener 

decisiones plenamente individuales  al estar expuestos  a entornos direccionados hacia 

conductas alimentarias y sedentarias que favorezcan la  obesidad.  Objetivo: 

Determinar la asociación entre el microambiente obesogénico y el estado nutricional por 

antropometría de adolescentes de una Institución educativa de San Juan de Lurigancho 

– 2018. Metodología: Se realizó un estudio correlacional y descriptivo en una muestra 

de 277 adolescentes, a quienes se aplicó una encuesta para identificar la 

obesogenicidad de su microambiente, además se identificó el estado nutricional 

mediante el IMC para la edad. Se analizó la dependencia del microambiente 

obesogénico y sus dimensiones con el estado nutricional mediante la prueba Chi2.  

Resultados: Se halló que un 46.2% de los adolescentes tuvieron exceso de peso, 

asimismo se halló que el 34.9% de los obesos tuvieron un microambiente obesogénico 

alto, mientras que solo el 9,3% de obesos habitan en un microambiente de baja 

obesogenicidad. La prueba de Chi2 determinó asociación entre el microambiente 

obesogénico y el estado nutricional con un (p=0,02). Conclusiones: El microambiente 

obesogénico general, la dimensión hogar y barrio obesogénico están asociados 

significativamente al estado nutricional de adolescentes de una institución educativa de 

San Juan de Lurigancho. 

 

Palabras clave: Adolescente, estado nutricional, microambiente obesogénico, hogar, 

escuela, barrio. 

 

 

  



ix 

ABSTRACT 

 

Introduction: The prevalence of childhood obesity in middle-income countries such as 

Peru has not stagnated, as it has happened in high-income countries, and excess weight 

in adolescence is a predictor of obesity in adulthood. Educational and pharmacological 

strategies are not enough to combat the obesity epidemic, so it is important to investigate 

the influence of the obesogenic microenvironment constituted by environments such as 

home, school and neighborhood in the nutritional status of adolescents, who could not 

have fully individual decisions to be exposed to environments directed towards food and 

sedentary behaviors that favor obesity. Objective: To determine the association 

between the obesogenic microenvironment and the nutritional status by anthropometry 

of adolescents of an educational Institution of San Juan de Lurigancho - 2018. 

Methodology: A correlational and descriptive study was carried out on a sample of 277 

adolescents, to whom a Survey to identify the obesogenicity of its microenvironment, in 

addition the nutritional status was identified by BMI for age. The dependence of the 

obesogenic microenvironment and its dimensions on nutritional status was analyzed 

using the Chi2 test. Results: It was found that 46.2% of adolescents were overweight, it 

was found that 34.9% of obese people had a high obesogenic microenvironment, while 

only 9.3% of obese people live in a microenvironment of low obesogenicity. The Chi2 test 

determined an association between the obesogenic microenvironment and the nutritional 

status with a (p = 0.02) Conclusions: The obesogenic microenvironment, the 

obesogenic home and obesogenic neighborhood dimensions are significantly associated 

with the nutritional status of adolescents of an educational institution in San Juan de 

Lurigancho 

 

Keywords: Adolescent, nutritional status, obesogenic microenvironment, home, school, 

neighborhood. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

El sobrepeso y la obesidad constituyen un problema de salud pública, siendo 

considerada como la pandemia del siglo XXI (1), por su  exponencial crecimiento desde 

hace cuatro décadas, el aumento de su prevalencia  es superior a la disminución de la 

prevalencia de desnutrición por bajo peso y aunque el exceso de peso en niños y 

adolescentes se ha estancado en países de ingresos altos, continúa creciendo en 

regiones de medianos y bajos ingresos como América Latina y Asia Oriental (2).  

 

El sobrepeso y la obesidad preocupan por su asociación a numerosos problemas de 

salud  como: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades 

cardiovasculares, síndrome de ovario poliquístico, enfermedades neurodegenerativas, 

algunos tipos de cáncer y enfermedades autoinmunitarias (3–5). Asimismo el exceso de 

peso conlleva a graves consecuencias socioeconómicas  por el  costo directo en 

atención en salud generado por la propia obesidad y enfermedades asociadas y costo 

indirecto por pérdida de productividad por morbimortalidad (6). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, anualmente, el exceso de peso ocasiona la 

muerte de alrededor de 2,8 millones de personas en el mundo en forma directa o 

indirecta (7). En el 2016, en el mundo, hubo más de 340 millones de niños y adolescentes 

entre  5 a 19 años con sobrepeso u obesidad, cuya prevalencia entre 1975 y 2016 

aumentó de 4% a 18% de manera similar en ambos sexos. Al considerar solo a la 

obesidad en el mismo grupo etario, esta se incrementó de 11 millones a 124 millones 

en las últimas cuatro décadas, por lo que se estima que en el 2022 la población infantil 

y adolescentes con obesidad superará al estado ponderal de moderada a grave (2,8). 

 

Dichas cifras son más preocupantes al considerar que cuando la obesidad se encuentra 

más cercana a la edad adulta existe mayor probabilidad de conservarla, por lo que la 

adolescencia es un predictor de obesidad en la adultez, la estadística para estos últimos 

indica la existencia de un 39% de sobrepeso y 13% de obesidad en todo el mundo (2,8) 

y se estima que la obesidad para el año 2050 llegará a establecerse entre  50 a 60% de 

la población adulta y en 25% en los niños (9). 
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En el Perú también se ha evidenciado la creciente tendencia de la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en todos los grupos etarios, siendo específicos, en los 

adolescentes (10 a 19 años) se halló 17,8% de exceso de peso durante el 2007, 

mientras que en el 2014 se observó que esta cifra ascendió al 26 %. En Lima 

Metropolitana, las cifras de sobrepeso y obesidad en conjunto representan el 38,2% de 

adolescentes, es decir 4 de  cada 10 adolescentes presentan algún grado de exceso de 

peso (10). 

 

Asimismo, se calculó que en Perú durante el año 2010 los costos por obesidad y 

enfermedades derivadas de ella superaron los dos mil millones de dólares. Mientras que 

los países europeos invierten en promedio 2,8% del presupuesto en salud para la 

atención de la obesidad y comorbilidades (11), se estima que en Perú  se necesitaría 

alrededor del 25 % del presupuesto proveído a salud pública, solo para la atención de 

la obesidad y sus principales comorbilidades como  la diabetes, hipercolesterolemia e 

hipertensión (6). 

 

Numerosas publicaciones científicas reconocen que la obesidad es ocasionada por la 

desestabilización del proceso regulador de ingreso y gasto energético generando el 

balance energético positivo (12,13); no obstante, al enfocar el problema en salud pública, 

el exceso de peso como pandemia es la respuesta normal de las personas al  ambiente 

cuyas características promueven la obesidad (14) por lo que las conductas alimentarias 

y de actividad física no pueden ser decisiones plenamente individuales, sino más bien 

se presentan opciones  direccionadas por el ambiente obesogénico (15). 

 

El concepto de ambiente obesogénico se remonta dos décadas atrás, siendo definida 

por primera vez por Swinburn como “la suma de las influencias que los entornos, las 

oportunidades, o circunstancias de la vida, tienen para promover obesidad en individuos 

o la sociedad” (16); sin embargo, recién en la última década se han desarrollado 

investigaciones con respecto al ambiente obesogénico, no se ha podido hacer un 

consenso de sus entornos obesogénicos por sus variaciones de acuerdo al lugar 

observado, lo que dificulta tomar las medidas para enfrentarla (17).  

 

La OMS define al ambiente obesogénico como aquel “entorno que fomenta la ingesta 

calórica elevada y el sedentarismo, en donde se tienen en cuenta los alimentos 

disponibles, accesibles y promocionados; las oportunidades para practicar una actividad 

física y las normas sociales en relación con la alimentación y la actividad física” (18). 
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El ambiente obesogénico puede ser analizado según su tamaño como macroambiente 

y microambiente obesogénico. El macroambiente está constituido por  los sectores del 

aparato estatal, industrias y corporaciones transnacionales que influyen en los alimentos 

que se consumen y/o en la actividad física que se practica en los diversos 

microambientes, por su gran complejidad y poder, se ha mostrado invulnerable a los 

intentos de intervención (16).  

 

El microambiente está conformado por aquellos entornos en donde se reúnen grupos 

de individuos que interactúan  y realizan actividades relacionados con la alimentación 

y/o  la actividad física, estos entornos  pueden ser las escuelas, los centros de trabajo, 

los hogares, los barrios, entre otros. (16,19). A la vez, el microambiente y el macroambiente 

pueden ser clasificados: físico, económico, político y sociocultural, si estos promueven 

las condiciones para la obesidad se convierten en obesogénicos (16). 

 

El ambiente físico hace referencia a los diversos lugares de venta de alimentos como 

restaurantes, supermercados, escuelas y la disponibilidad de alimentos en el hogar, 

oportunidad de aprender sobre nutrición dentro de los planes de estudio. Con respecto 

a la actividad física, hace referencia a los lugares naturales  y edificados apropiados  

para la práctica de actividad física como actividad recreativa o deportiva dentro o fuera 

del hogar, a la disponibilidad de la familia para  la actividad física  y a los factores que 

influyen en el modo de transporte (19). 

 

El ambiente económico es en mayoría abarcado por el macroambiente, siendo sus 

principales factores económicos: los costos de la producción, transformación, 

distribución y venta al por menor de alimentos. Las medidas de intervención para 

favorecer este tipo de ambiente sobre la ingesta de alimentos son el aumento o 

reducción de impuestos de acuerdo a las características nutricionales del alimento y  

financiamiento para la promoción de la salud mediante programas de alimentos 

saludables. En el microambiente se encuentra el acceso económico a  productos altos 

en azúcar, grasas y sal, alimentos saludables, centros de  ocio, deporte y actividad física 

en los lugares frecuentados (19).  
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El ambiente político  está formado a nivel macroambiental por las políticas y 

reglamentaciones de los gobiernos hacia la industria alimentaria, publicidad de 

alimentación y transportes  de menor impacto obesogénico. En el contexto  del 

microambiente se encuentran las normas que influyen en la alimentación y actividad 

física  dadas en los colegios como  reglas sobre los quioscos escolares y directrices 

sobre el contenido de las loncheras y consumo de agua, o dentro del hogar, sobre las 

reglas de alimentación domiciliaria, cantidad de tiempo para usar los aparatos de 

entretenimiento y programación de prácticas deportivas o actividad física al aire libre 
(16,19).  

 

El ambiente sociocultural se sostiene en las actitudes y creencias de la sociedad ligadas 

a la alimentación y la actividad física, las cuales influyen en sus miembros, en el 

microambiente, la importancia dada a la práctica de deportes y alimentación saludable 

por parte del colegio, profesores, padres y demás miembros del vecindario. Por otro 

lado, a nivel macro, las industrias también buscan inculcar modelos de conducta 

mediante personajes que despierten el interés del consumidor, sea por su fama ligada 

al deporte o a otros ámbitos (16).  

 

A inicios del nuevo milenio, la OMS reconoce a la obesidad como una patología en sí y 

define al sobrepeso y la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de tejido 

adiposo que podía ser perjudicial para la salud (20). Posteriormente, se ha  ampliado los 

conceptos de obesidad hacia una enfermedad inflamatoria crónica y en la mayoría de 

casos poligénica determinada por lo genético y ambiental, expresada por un exceso de 

grasa corporal (21,22).  

 

Según la etiología, la obesidad de tipo poligénica es la forma más frecuente de obesidad 

en el mundo, esta tiene como causa fundamental al desequilibrio entre la ingesta 

calórica y el gasto calórico, modulada por la interacción entre factores genéticos y 

ambientales (23), es decir los genes por si mismos no son responsables de la pandemia 

de obesidad pero sí determinan el grado de susceptibilidad de la persona para ser obesa 

ante los estímulos de su entorno, esto puede explicar porque no todos los individuos 

con similar desbalance energético desarrollan exceso de peso, no obstante el rango de 

heredabilidad genética puede variar entre un 40% a 70%, lo que aumenta la 

susceptibilidad a la obesidad , por ello la importancia de modificar los factores 

ambientales (24,25). 
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Existe la teoría que sostiene que debido a las inhóspitas condiciones de vida para la 

obtención de alimentos y periodos de hambruna, se desarrollaron procesos adaptativos 

a la reducida ingesta calórica, mediante variantes genéticas que favorecieron el mayor 

almacenamiento energético, bajo la forma de tejido adiposo y un reducido gasto calórico 
(26), esta expresión de  genes ahorradores se confrontaría con el notorio aumento de la 

disponibilidad alimentaria de las últimas décadas, con la cual se explicaría  la 

epidemiología del incremento rápido y en poco tiempo de la  obesidad que afecta por 

primera vez a la población infantil y adolescente de países emergentes y en los niveles 

socioeconómicos bajos de los países desarrollados (12). 

 

Con el aumento de la prevalencia de obesidad infanto - juvenil, se ha identificado la 

presencia de un amplio número de trastornos, como mayor riesgo para el desarrollo de 

síndrome  de ovario poliquístico, inicio precoz de la pubertad en niña y retraso de 

pubertad en niños, resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, síndrome 

metabólico, arterioesclerosis, cálculos biliares,  esteatosis hepática, apnea obstructivo 

del sueño, patologías ortopédicas, hipertensión intracraneal idiopática benigna, diabetes 

gestacional, problemas psicosociales, entre otros (27–29). 

 

El adipocito es la principal célula del tejido adiposo, al proceso de aumento de tamaño 

de estas células se le denomina hipertrofia y al aumento numérico de adipocitos se le 

llama hiperplasia (30), cuando el adipocito acumula gran cantidad de lípidos  se hipertrofia 

hasta llegar a un tamaño umbral que estimula la generación de un nuevo adipocito, no 

obstante, se reconoce que el proceso de hiperplasia puede darse sin necesidad de 

umbral de hipertrofia ante una alimentación alta en calorías, cuando la hipertrofia se 

genera continuamente, disminuye la sensibilidad de los adipocitos hacia la insulina y 

liberan elementos inflamatorios a nivel local y sistémico (31). 

 

La adolescencia se caracteriza por una continua hiperplasia, por el contrario, 

aparentemente en la edad adulta, el número de adipocitos se mantienen casi constante 

con referencia a lo alcanzado en la adolescencia, esta situación se convertiría en 

desfavorable  si durante la adolescencia ya se hubiese desarrollado la obesidad, lo que 

significaría una hiperplasia desmesurada de los adipocitos e irreversible en la adultez, 

por lo que habría mayor cantidad de adipocitos latentes para hipertrofiarse, aún luego 

de la reducción de peso en sujetos obesos, se ha evidenciado que disminuye el volumen 

y número de adipocitos, pero que en tiempo corto se reobtiene la cantidad de adipocitos 

perdidos (22). 
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A pesar de la dificultad para encasillar las características de los adolescentes a edades 

específicas, tradicionalmente se ha clasificado en adolescencia temprana a las 

personas entre 10 y 14 años, adolescencia media entre los 14 y 17 años y tardía de los 

17 años hacia adelante, la mayor parte de estas etapas  se presencian durante la 

educación secundaria, caracterizadas por la mayor movilización hacia fuera del hogar, 

mayor resistencia a la autoridad de los padres, desarrollan profundos lazos de amistad, 

gran importancia e inseguridad con el aspecto corporal y alto grado de  susceptibilidad 

a la presión de terceros , que los puede llevar a conductas de riesgo, probablemente 

debido al mayor desarrollo del sistema cerebral socioemocional sobre el cognitivo (32). 

 

El inicio de la adolescencia se asocia a los cambios biológicos y su fin con el desarrollo 

psicosocial, si bien la adolescencia es la transición hacia la independencia social, 

económica, desarrollo de la identidad y la asimilación de las responsabilidades de la 

adultez, también es una etapa de riesgos considerables, en la que el entorno puede 

tener una influencia determinante en los patrones de conducta, si bien se ha demostrado 

que el adolescente tiene conciencia de la acción, esto no limita el accionar, lo que podría 

tener efectos sobre su salud, incluyendo la consolidación de comportamientos 

alimentarios, por ello dependen de la intervención  de la  familia, comunidad y escuela 

ante entornos que puedan afectar su transición hasta llegar a la adultez (32–34). 

 

En el transcurso de la adolescencia se manifiestan cambios corporales, tanto en tamaño 

como en composición diferenciado según sexo, estos sucesos influirán en las 

necesidades nutricionales (35), por otro lado la autonomía buscada por los adolescentes 

se hace manifiesta a través de las conductas alimentarias, como inestabilidad en el 

horario de comidas, aperitivos excesivos, alimentación fuera del hogar, apego a los 

restaurantes de comida rápida, consumo de bebidas alcohólicas, dietas para la 

reducción de peso, entre otras que podrían incidir en el estado nutricional (36). 

 

El estado nutricional puede ser definido como la condición que presenta las personas 

como resultado del balance entre el requerimiento, ingesta, absorción y utilización de 

nutrientes (37,38), cuando es óptima favorece el crecimiento y desarrollo, permite la 

ejecución de las actividades diarias, contribuye a la protección del organismo de 

diversas enfermedades y a la conservación de la salud (39). 
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La OMS reconoce ,que todos los países cursan con alguno o varios tipos de 

malnutrición, definida como la situación fisiológica anormal ocasionada por la limitada o 

excesiva ingesta de nutrientes, entra las que destacan, la emaciación, retraso de 

crecimiento, insuficiencia ponderal, malnutrición asociado a los micronutrientes, el 

sobrepeso y la obesidad (40,41), con respecto a la situación nutricional de los adolescentes 

peruanos, esta también ha presentado una transición progresiva hacia la malnutrición 

por sobrepeso y obesidad (42). 

 

La valoración del estado nutricional no cuenta con un estándar de oro para su medición 

sistemática, por lo cual se usa diversas pruebas de cribado y parámetros según la 

necesidad, ya sea antropométrico, pruebas de funcionalidad, composición corporal, 

bioquímicos, hematológicos, inmunológicos, exploración clínica y dietética (43), siendo 

los parámetros antropométricos básicos como el peso, talla y el índice de masa corporal, 

indispensables para realizar tanto tamizajes de riesgos de malnutrición como para la 

valoración nutricional objetiva (44). 

 

Respecto a la valoración de la grasa corporal, existen técnicas complejas de medición 

como la pletismografía de desplazamiento de aire, dilución de isótopos, absorciometría 

de energía dual de rayos X, impedancia eléctrica, entre otras, que si bien ya no solo se 

limitan al campo experimental, en mayoría aún no tienen suficiente accesibilidad en la 

práctica clínica (44,45), por otro lado, existen fórmulas predictivas que utilizan datos de 

sencilla medición que podrían ser de gran utilidad si se reprodujeran en poblaciones 

numerosas y diversas (46,47). 

 

Al ser la adolescencia una etapa caracterizada por el crecimiento, se debe tener en 

cuenta la edad y el sexo para identificar el estado nutricional mediante antropometría, 

el uso de  la desviación estándar de la mediana del IMC para la edad, es la técnica 

sugerida por la OMS,  como medida internacional para diagnosticar obesidad ya sea en 

poblaciones o en el área clínico (48,49); no obstante, su principal debilidad es que no hace 

distinción entre la masa grasa y la masa magra, tampoco identifica la distribución de 

grasa por lo que no tiene gran asociación con riesgo cardiovascular (50). 
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Los resultados de estudios en cuanto a la utilidad del IMC para la edad coinciden en que 

es una herramienta de alta especificidad y de menor sensibilidad (51,52), por lo que a nivel 

individual se debe complementar con otras herramientas nutricionales mientras que a 

nivel de colectivos, se presenta como idónea por ser una técnica  sencilla, barata, 

reproducible, con buena correlación con el porcentaje de masa grasa a escala 

poblacional (50,53), por consiguiente su empleo es bien valorado como herramienta de 

medición de las tendencias de exceso de peso de las naciones (48). 

 

En el estudio piloto de Martinez y col (2017), se buscó explorar la relación de algunos 

entornos que constituyen el microambiente obesogénico con el exceso de peso en 

individuos a partir de los dieciocho años de edad en la ciudad de Elche; por otro lado, 

se elaboró un cuestionario ante la carencia de un instrumento para medir entornos que 

conformen el microambiente obesogénico en España, entre  las que se abordó el lugar 

de compras, el uso de máquinas expendedoras, el tipo de restaurantes frecuentados, la 

presencia o ausencia de compañía al comer, hallándose relación significativa entre la 

asistencia a restaurantes de tipo menú y al comer acompañado con la obesidad, 

asimismo los autores sugirieron ampliar el cuestionario con más aspectos de los 

entornos que puedan promover el exceso de peso (54). 

  

Existen diversas propuestas de enfoques del ambiente obesogénico, Muñoz y col (2012) 

abordaron el ambiente obesogénico, el exceso de peso y marcadores bioquímicos de 

escolares de 12 años de una zona urbana y otra rural de México, mediante el uso del 

cuestionario australiano de nutrición y actividad física de colegios de Nueva Gales del 

Sur, al no ser una herramienta propia para la evaluación de ambientes, se adaptó en 

función del enfoque multinivel de la obesidad, con respecto al ambiente obesogénico se 

encontró que se relacionó significativamente con la alimentación hipercalórica de los 

escolares de ambas zonas. Además se halló mayor porcentaje de exceso de peso en el 

área urbana frente a la rural sin ser significativo, asimismo mayor tamaño porcentual de 

resultados bioquímicos anómalos en los adolescentes del colegio urbano (55). 

 

Mihrshahl et al (2018), realizaron un trabajo acerca de la asociación de la influencia de 

los padres y el entorno obesogénico en el hogar con la obesidad abdominal en 3671 

adolescentes australianos de una edad promedio de 13,4 años, se halló que los 

adolescentes que no eran controlados por los padres en el uso de aparatos tecnológicos 

tenían 1,29 más posibilidades de tener sobrepeso u obesidad, además dentro de los 

entornos del hogar indagados, se encontró relación significativa con la presencia de un 

televisor dentro de la habitación del adolescente., explica que la relevancia no solo es 
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por la actividad sedentaria que involucra, sino también por la publicidad impulsada en la 

pantalla hacia hábitos alimentarios no saludables (56). 

  

En el trabajo de Masse et al (2014) se examinó al ambiente alimentario escolar 

comprendido por la disponibilidad de diversos alimentos y bebidas dentro de la escuela 

y su relación con el IMC de 29315 adolescentes canadienses entre los 12 y 17 años, 

además se evaluó si la presencia de bebidas azucaradas y diversos alimentos 

considerados no saludables dentro de los quioscos se relacionaban con la ingesta de 

ellos mismos, los resultados obtenidos fueron que la disponibilidad de bebidas 

azucaradas en el quiosco escolar se relaciona con el consumo de estas, además que 

los estudiantes con mayores entornos escolares obesogénicos tenían más 

probabilidades de presentar obesidad (57).  

 

Con la intención de conocer más la influencia de los entornos obesogénicos del 

vecindario en la ciudad de New Haven del estado de Connecticut, Carroll et al (2014) 

estudiaron la relación de aquel microambiente con el IMC de 1048  escolares entre 11 

y 12 años, mediante un software geográfico se exploró el acceso a áreas verdes, 

cercanía a bodegas, acceso a lugares de venta de comida rápida y por medio de una 

encuesta se evaluó la percepción de seguridad en el vecindario, dificultad para hacer 

actividad física por el tránsito, falta de aceras o delincuencia, se halló que un IMC más 

elevado se asocia significativamente cuando el supermercado más cercano se 

encuentra a más de 800 metros y al vivir en un vecindario inseguro, además se encontró 

que la alimentación saludable estaba altamente asociada a vivir en una zona con menos 

lugares de venta de comida rápida y que la actividad física se relacionó 

significativamente al mayor acceso a parques y gimnasios (58). 

 

En San Juan de Lurigancho se han realizado algunas investigaciones respecto al estado 

nutricional de adolescentes mediante el IMC en colegios de la jurisdicción, 

observándose resultados similares. En el trabajo de Ñaupa (2017), se evaluó a 79 

escolares de una institución educativa particular de un promedio de edad de 13,9 años, 

hallando 29,1% de sobrepeso y 17,1% de obesidad (59). Asimismo, Quispe (2015) 

desarrolló un estudio en una institución educativa estatal, siendo la muestra 86 

adolescentes  entre 12 a 13 años de edad, encontrando 29% de sobrepeso y 19% de 

obesidad (60).  
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En la última década, un sector de la población peruana, ha convivido con estabilidad 

económica, al mejorarse el nivel socioeconómico en todos los estratos sociales sobre 

todo de las zonas urbanas, surge la mayor capacidad adquisitiva y con ella la adopción 

de nuevos estilos de vida relacionados al ambiente obesogénico. Si bien la anemia 

continúa siendo un gran problema de salud pública, también corresponde una visión 

más amplia de la obesidad, teniendo en cuenta que los enfoques centrados en 

individuos no han tenido los efectos deseados en la disminución del exceso de peso, no 

solo se debería enfrentarla desde sus causas inmediata, sino también a través de sus 

factores subyacentes que influyan en incitar la ingesta alimentaria de manera insalubre 

y comportamiento sedentario. 

 

En el Perú no se dispone de trabajos que describan los entornos obesogénicos locales, 

ni investigaciones que pretendan identificar como el microambiente obesogénico afecta 

a los comportamientos de los seres más vulnerables, tampoco se ha investigado si se 

puede relacionar con el estado nutricional de escolares, pudiendo ser aquella 

investigación precedente para desarrollar próximos estudios con herramientas 

metodológicas que evalúen de manera objetiva los microambientes, con la finalidad de  

sustentar las necesidades de cambiar los enfoques con los que se ha intentado disminuir 

la prevalencia de obesidad en la etapa escolar, de esta manera el sector político 

responsable y las familias tendrían la oportunidad para reglamentar ambientes menos 

propicios a la obesidad. 
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II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

 

2.1. Hipótesis general  

 

El microambiente obesogénico está asociado al estado nutricional por 

antropometría en adolescentes de una Institución Educativa de San Juan de 

Lurigancho – 2018. 

 

2.2. Hipótesis especificas  

 

 El hogar obesogénico está asociado al estado nutricional por antropometría en 

adolescentes de una Institución Educativa de San Juan de Lurigancho – 2018. 

 

 La escuela obesogénica está asociado al estado nutricional por antropometría 

en adolescentes de una Institución Educativa de San Juan de Lurigancho – 2018. 

 

 El barrio obesogénico está asociado al estado nutricional por antropometría en 

adolescentes de una Institución Educativa de San Juan de Lurigancho – 2018. 

 

2.3. Objetivo general 

 

Determinar la asociación entre el microambiente obesogénico y el estado 

nutricional por antropometría en adolescentes de una Institución Educativa de 

San Juan de Lurigancho – 2018. 

 

2.4. Objetivos específicos  

 

 Determinar la asociación entre el hogar obesogénico y el estado nutricional por 

antropometría en adolescentes de una Institución educativa de San Juan de 

Lurigancho – 2018. 
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 Determinar la asociación entre la escuela obesogénica y el estado nutricional por 

antropometría en adolescentes de una Institución educativa de San Juan de 

Lurigancho – 2018. 

 

 Determinar la asociación entre el barrio obesogénico y el estado nutricional por 

antropometría en adolescentes de una Institución educativa de San Juan de 

Lurigancho – 2018. 
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III. METODOLOGÍA  

 

3.1. Tipo de investigación  

 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, de diseño no experimental de tipo 

transversal, descriptivo y correlacional. (61). 

 

3.2. Población 

 

La población estuvo comprendida por 597 escolares de ambos sexos, cuyas edades 

oscilaban entre los 12 y 15 años, quienes cursaban entre el 1er y 5to año de nivel 

secundario del turno tarde de una Institución Educativa de San Juan Lurigancho.  

 

3.3. Área de estudio  

 

San Juan de Lurigancho perteneciente a Lima Este es el distrito más poblado del Perú 

representando un 11% de la población del país con 1 038 495 habitantes según el censo 

nacional 2017, los adolescentes representan el 10,9% de su población. El  32,8% de los 

pobladores pertenecen al estrato socioeconómico medio, el 44,3% se encuentra en el 

medio bajo y el 21% en el bajo (62). Con respecto, al índice de desarrollo humano (IDH) 

el distrito tiene un puntaje de 0,67, el 86% de las viviendas son independientes, 72% y 

74% cuenta con red pública de agua potable y desagüe dentro de la vivienda, 

respectivamente.  Las principales actividades económicas son el comercio y la industria, 

su densidad empresarial es de 56 empresas por cada 1000 habitantes (63). 

 

3.4. Muestra 

 

Tamaño de la muestra 

El tamaño mínimo de la muestra calculada fue 233 estudiantes con un nivel de confianza 

de 95% y error del 5%, el valor de p se estimó en base a la prevalencia de exceso de 

peso hallado en el trabajo Ñaupa siendo 46,2% (59); no obstante, al cálculo de muestra 

mínima se le adicionó el 20% por las posibles pérdidas las unidades de muestra 

representado por 280 escolares.
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Los cálculos se efectuaron mediante las siguientes fórmulas: 

 � = � ∗ �2 ∗ ∗�2 � − + �2 ∗ ∗  

 ∗ . 2 ∗ . ∗ .. 2 − + . 2 ∗ . ∗ . =  

 
N: tamaño de la población 
n: tamaño mínimo de la muestra 
z: nivel de confianza 
p: prevalencia 
q: (1 - p) 
e: error máximo 
 �� = � + �  
 �� =  + . =   

 

nr: tamaño de la muestra con proporción de pérdidas y abandono 
R: proporción de pérdida y abandonos 
 

Método de muestreo 

Muestreo no probabilístico de tipo por conveniencia 

 

Criterios de elegibilidad 

 Escolares que cuenten con autorización de los padres. 

 Escolares que dieran su asentimiento a participar. 

 Escolares que no hayan cambiado de domicilio en el último año. 

 

3.5. Variables  

 

Microambiente obesogénico: 

Entorno donde se reúnen grupos de personas para fines específicos que suelen estar 

relacionados con la alimentación, la actividad física o ambos aspectos y que fomente la 

ingesta calórica elevada y el sedentarismo. Estos entornos son el hogar, la escuela y el 

barrio (16). 
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Estado nutricional: 

Es la condición que presenta una persona como resultado del balance entre sus 

requerimientos individuales, ingesta, absorción y utilización de nutrientes (37). Un método 

de evaluación práctico es la antropometría mediante el índice de masa corporal. 

 

Tabla 1. Cuadro de operacionalización de variables 

 

a: Instrumento de elaboración propia. 

b: Patrones de crecimiento y desarrollo de niño de 5 a 19 años. OMS - 2007 

3.6. Técnicas e instrumentos  

 

Cuestionario de microambiente obesogénico 

Se desarrolló un instrumento para medir el microambiente obesogénico por medio de 

una  encuesta de acuerdo a la concepción de Swimburn, investigador que más abordó 

el tema del ambiente obesogénico y autor de la herramienta denominada proceso 

ANGELO la cual examina y clasifica los ambientes en macroambiente y microambiente 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS PUNTOS DE 
CORTE 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Microambiente 
obesogénico 
(Cualitativa) 

Hogar 
obesogénico 

Puntuación de 
cuestionario de 

hogar 
obesogénico(a) 

Alto > 24 

Ordinal Moderado 20 – 24 

Bajo < 20 

Escuela 
obesogénica 

Puntuación de 
cuestionario de 

escuela 
obesogénica(a)  

Alto > 22 

Ordinal Moderado 18 – 22 

Bajo < 18 

Barrio 
obesogénico 

Puntuación de 
cuestionario de 

barrio 
obesogénico(a) 

Alto > 23 

Ordinal Moderado 19 – 23 

Bajo < 19 

 
Puntuación 
global del 

cuestionario(a) 

Alto >68 

Ordinal Moderado 58 – 68 

Bajo < 58 

Estado 
nutricional 

(Cualitativa) 
-- 

Índice de Masa 
Corporal para la 
edad y sexo(b) 

Obesidad >+2 DS 

Ordinal Sobrepeso >+1DS a 
≤+2DS 

Normal ≥- 2 DS a 
+≤1DS 
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obesogénico, dicha herramienta está incluida por la OMS en el documento de 

establecimiento de áreas de acción para la prevención de obesidad infantil y usado en 

varios proyectos de prevención de obesidad en Australia y Nueva Zelanda (19).   

 

Las dimensiones del microambiente obesogénico planteadas en el proceso ANGELO 

de personas en etapa escolar son el hogar, la escuela y el barrio, por lo que para la 

formulación de las preguntas del instrumento se usó los conceptos planteados en dicha 

herramienta y  presentes en otros trabajos que han desarrollado aspectos de las 

dimensiones mencionadas consideradas como relevantes en el aumento del exceso de 

peso (64–66).  

 

Se realizó la validación de contenido del cuestionario de microambiente obesogénico 

mediante  la técnica de juicio de expertos (Anexo 1) y se obtuvo un coeficiente  alto 

(0,7513), se efectuó una prueba piloto en 39 adolescentes de una institución educativa, 

cabe mencionar que a pesar de pertenecer a un mismo colegio, se evaluó el nivel de 

obesogenicidad de la escuela ya que esta también depende de la percepción de cada 

escolar por lo que los ítems del cuestionario evalúan diversos aspectos obesogénicos 

del entorno escolar, además resulta importante considerarla, ya que formará parte de la 

sumatoria para determinar la variable microambiente obesogénico.  

 

Se determinó la fiabilidad  mediante el alfa de Cronbach, encontrándose un valor de 

0,634, se procedió a la eliminación de 3 ítems con lo que se consiguió aumentar la 

consistencia interna, concluyendo la versión final del instrumento (Anexo 2) con un alfa 

de Cronbach de 0,727, valor considerado en las investigaciones como aceptable (67). 

 

El cuestionario consta de 27 preguntas, contempla 3 dimensiones con 9 preguntas 

referentes a cada dimensión (hogar obesogénico, escuela obesogénico y barrio 

obesogénico). El cuestionario está compuesto tanto por preguntas objetivas como 

preguntas de percepción con respecto al microambiente obesogénico, todas las 

preguntas  son de tipo cerradas y  cuentan con cuatro opciones de respuesta planteadas 

en escala de Likert, a cada opción se les asignó un código: A = 1, B = 2, C = 3 y D = 4, 

donde 1 significa el microambiente “menos obesogénico” y 4 el microambiente “más 

obesogénico”, para cumplir con lo anterior, se tuvo la necesidad de plantear algunos 

constructos con una puntuación inversa.  
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Cada dimensión de la variable microambiente obesogénico se categorizó en función a 

su intensidad como “alto”, “moderado” y “bajo”, la determinación de los puntos de corte 

correspondientes a cada categoría se desarrolló mediante la Escala de Estanones, 

usado en diversos trabajos para definir puntuaciones en base a los puntajes máximos y 

mínimos alcanzados(68,69). 

 

Tabla 2. Clasificación del grado de microambiente obesogénico según puntaje 

 
DIMENSIÓN CATEGORIA PUNTAJE 

Hogar obesogénico 

Alto > 24 

Moderado 20 - 24 

Bajo <20 

Escuela 

obesogénica 

Alto > 22 

Moderado 18 - 22 

Bajo <18 

Barrio obesogénico 

Alto > 23 

Moderado 19 - 23 

Bajo < 19 

Microambiente 

obesogénico 

Alto > 68 

Moderado 58 - 68 

Bajo < 58 

Fuente: Elaboración propia 

 

Antropometría 

 

La técnica antropométrica usada fue el índice de masa corporal recomendada por la 

OMS para lo cual se necesitó realizar las mediciones del peso y talla. La medición del 

peso se hizo con balanzas electrónicas de marca Seca de modelo 803 previamente 

calibradas, con una capacidad de 150 kilos y una precisión de 100 gramos, se siguió los 

procedimientos estandarizados, que incluyen que el adolescente debe ser pesado sin 

calzados, sin excedentes de ropa, en posición erguida, con brazos a los costados, 

talones separados en mínimo y punta de los pies separados (42). 
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La medición de talla se realizó con tallímetros portátil de madera que tenía 199 cm de 

longitud y precisión de 1 mm , los cuales cumplieron con las especificaciones técnicas 

según la lista de cotejo del CENAN (70), asimismo se cumplió con las condiciones 

necesarias para su ejecución, se ubicó los tallímetros en superficies planas, los 

escolares sin indumentarias en la cabeza, se verificó el contacto corporal de los talones, 

pantorrillas, nalgas, hombros y cabeza al tablero y finalmente la formación del plano de 

Frankfurt (42). 

 

3.7. Plan de procedimientos  

 

Se coordinó con el director de la I.E. Ramiro Prialé Prialé, quien permitió el desarrollo 

de la investigación dentro de las instalaciones en el turno tarde y se pactó las fechas 

disponibles para el recojo de datos, además se solicitó la lista de estudiantes de 

secundaria de dicho turno para la construcción de la base de datos y cálculo de tamaño 

de muestra. En la siguiente fecha, se accedió a los salones y se expuso en que 

consistiría la participación de los alumnos, a los que desearon participar se les solicitó 

retornar con el consentimiento informado (Anexo 3) con la autorización del apoderado, 

esta actividad se hizo en dos fechas debido al olvido de parte de un grupo de alumnos. 

 

 Luego de determinar el número de participantes, se procedió a formar 3 equipos de 

trabajo con el apoyo 9 colaboradores en total, cada equipo de trabajo estuvo formado 

por 1 encuestador y 2 personas encargadas de las mediciones antropométricas en cada 

salón, quienes fueron capacitados en la administración del cuestionario en base a la 

experiencia de la prueba piloto y la obtención de datos antropométricos. 

 

Con lo programado, se desarrolló la evaluación en 4 fechas pactadas, cada encuestador 

explicó el procedimiento para el llenado de la encuesta y estuvo pendiente de las dudas 

de los adolescentes, el tiempo estimado por cada salón fue de 30 minutos, mientras que 

las mediciones antropométricas por cada salón se realizaron en 10 minutos 

aproximadamente, los datos antropométricos fueron registrados en una ficha (Anexo 4) 

para tal fin, que contenía el nombre de los alumnos y espacios para completar, el peso, 

talla y las prendas de vestir usadas, previamente se obtuvo ejemplares de los uniformes 

y buzos escolares, los cuales fueron pesados para estimar el descuento y obtener una 

medida más exacta del peso de cada estudiante. 
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3.8. Análisis de datos  

 

Los datos de la encuesta de microambiente obesogénico fueron codificados en  una 

hoja de Microsoft Excel 2015 y se depuró aquellas encuestas incompletas, del mismo 

modo se registró los datos del peso y la talla de cada adolescente, los cuales fueron 

evaluados en el programa WHO AnthroPlus v.1.0.2, donde se calculó el IMC para la 

edad para evaluar el estado nutricional antropométrico para luego ser incluido y 

codificado en la hoja de base de datos. 

 

Se hizo el posterior análisis en el programa estadístico SPSS 23, los resultados se 

presentaron mediante estadística descriptiva, con las que se resaltaron tablas con 

medias, desviaciones estándar, porcentajes y gráficas, también se usó estadística 

inferencial para medir la relación entre el microambiente obesogénico y el estado 

nutricional antropométrico mediante la prueba Chi cuadrado, con un nivel de confianza 

de 95%. 

 

3.9. Consideraciones éticas  

 

La investigación tiene valor social ya que pretende contribuir como antecedente para 

direccionar mejor las estrategias para la lucha contra el problema de obesidad infantil. 

Se acató la normativa de la institución educativa para evitar la interferencia con el horario 

académico, además se informó el propósito, riesgos, beneficios y la confidencialidad de 

la investigación de forma oral a los estudiantes, a quienes se le solicitó su asentimiento, 

además  los apoderados de los escolares interesados, tuvieron la potestad de admitir el 

consentimiento informado.  
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IV. RESULTADOS  

Características generales de la muestra 

De una muestra planteada de 280 escolares, la muestra final estuvo conformada por 

277 escolares que cumplieron con los criterios de elegilibidad, representando el 98.9% 

de la muestra planteada. El 60,6% (n = 168) fueron varones y 39,4% (n = 109) mujeres, 

cuyas edades comprendieron desde los  12 hasta los 15 años (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Distribución según edad y sexo de adolescentes de una Institución Educativa 
de San Juan de Lurigancho, 2018 

 

Edad 

(años) 

Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

 n % n % n % 

12 21 7,6 11 4 32 11,6 

13 43 15,5 33 11,9 76 27,4 

14 57 20,6 32 11,6 89 32,1 

15 47 17 33 11,9 80 28,9 

Total 168 60,6 109 39,4 277 100 

 

La edad promedio de los escolares intervenidos fue de 13,78 ± 0.99 años, al comparar 

el promedio de peso, se evidencia cierta superioridad del sexo masculino frente al 

femenino, ambos con una dispersión amplia, con respecto a la talla, la ventaja del sexo 

masculino en promedio es de más de 7 cm sobre el femenino (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Características según sexo de los adolescentes de una Institución Educativa 
de San Juan de Lurigancho, 2018 

 

 Sexo 

 Masculino Femenino 

 (D.E.)  (D.E.) 

Edad (años) 13,77 ± 1,00 13,80 ± 0,99 

Peso (kg) 58,65 ± 13,81 55,75 ± 12,33 

Talla (m) 1,615 ± 0,08 1,537 ± 0,06 
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Microambiente Obesogénico  

 

En el gráfico 1 se muestra los niveles de obesogenicidad de los entornos principales de 

los adolescentes, con respecto al barrio, el 30% (n = 83) de escolares vive en  un barrio 

obesogénico bajo, el 43,6% (n = 121) habita en un barrio obesogénico moderado y el 

26,4% (n=73) tienen a un barrio obesogénico alto. Al clasificar al colegio, el 18,8% (n = 

52) de escolares la califico como una escuela obesogénica baja, el 56,3% (n = 156) y 

24,9% (n = 69) la calificaron como de moderada y alta obesogenicidad, respectivamente. 

En referencia al hogar, el 29,6% (n = 82) tiene un hogar obesogénico bajo, mientras que 

el 49,8% (n = 138) tiene un hogar obesogénico moderado y el  20,6% (n = 57), un hogar 

altamente obesogénico.  

 

 

Gráfico 1. Distribución porcentual de las dimensiones según nivel de obesogenicidad 

de una Institución Educativa de San Juan de Lurigancho, 2018 

 

El grafico 2, muestra el nivel de microambiente obesogénico general, conformado por la 

sumatoria de las dimensiones hogar, escuela y barrio de los adolescentes. Se evidencia 

que más de la mitad poseen un microambiente obesogénico de intensidad moderada (n 

= 148), mientras que el número de estudiantes con microambiente obesogénico bajo (n 

= 65) fue similar a los que tuvieron un microambiente obesogénico alto (n = 64). 
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Gráfico 2. Distribución porcentual del microambiente obesogénico de los adolescentes 

de una Institución Educativa de San Juan de Lurigancho, 2018 

 

Tanto varones como mujeres se desenvuelven en mayor proporción en un 

microambiente obesogénico medio; no obstante, los escolares de sexo femenino 

conviven en un microambiente obesogénico del tipo alto en mayor porcentaje que los 

varones, mientras que estos últimos se desarrollan en un microambiente bajo en mayor 

proporción con respecto a las mujeres. (Tabla 5) 

. 

Tabla 5. Microambiente obesogénico según edad y sexo de adolescentes de una 

Institución Educativa de San Juan de Lurigancho, 2018 

 

 
Microambiente obesogénico general 

Total 
Bajo Medio Alto 

Edad 

(años) 
n % n % n % n % 

12 9 28,1 17 53,1 6 18,8 32 100 

13 19 25 40 52,6 17 22,4 76 100 

14 19 21,3 46 51,7 24 27 89 100 

15 18 22,5 45 56,3 17 21,3 80 100 

Sexo         

Masculino 43 25,6 92 54,8 33 19,6 168 100 

Femenino 22 20,2 56 51,4 31 28,4 109 100 

n: frecuencia, %: porcentaje 
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53,4%

23,5%

Bajo
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El gráfico 3 muestra la distribución porcentual de  los niveles de obesogenicidad de cada 

ítem de la dimensión hogar obesogénico clasificados en escala de Likert, con valores 

entre 1 (alternativa menos obesogénica) y 4 (alternativa más obesogénica).  El 48%  de 

encuestados respondió que poseen 4 o más aparatos electrónicos de entretenimiento, 

mientras que el 61% de adolescentes refieren que solo a veces o nunca son restringidos 

por los padres en el uso de dichos aparatos. El 29,2% de encuestados refieren que en 

casa compraron 3 botellas de gaseosa de tamaño familiar en la última semana, mientras 

que en los hogares del 17,7% se adquirieron de 4 a más botellas de gaseosas. Asimismo  

el 58,1% refiere que el tipo de preparación más frecuente en casa son los guisos y 

frituras, mientras que el 41,9% de adolescentes indican que solo a algunos miembros 

de la familia les agrada consumir verduras. 

 

Gráfico 3. Distribución porcentual del nivel de obesogenicidad según escala de Likert 

por ítem de la dimensión hogar obesogénico  

 

El gráfico 4 muestra que el 44,4%  de escolares no cuenta con ningún curso ni taller 

aparte de educación física que permita la práctica de actividad física, el 71,8% refiere 

que pocas veces o nunca les permiten el uso de las instalaciones del colegio para 

realizar actividad física fuera del horario de clase. El 36,5% refiere que en los lugares 

de venta de alimento en los alrededores del colegio solo se venden algunos alimentos 

considerados saludables. El 38,3% solo ha recibido una clase de alimentación saludable 

dentro de un curso, mientras que el 7,2% nunca recibió alguna clase durante todo el año 

escolar. 
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Gráfico 4. Distribución porcentual de nivel de obesogenicidad según escala de Likert 

por ítem de la dimensión escuela obesogénica 

 

 

El gráfico 5 muestra el 64,4% de adolescentes  que en los alrededores del barrio, a 

máximo 10 minutos de sus casas existen de 3 a más lugares de venta de comidas, el 

61,7% de los escolares perciben que el tránsito vehicular en sus respectivos barrios es 

de intensidad alta a muy alta. Asimismo el  28,2% y 24,9% de encuestados consideran 

a la seguridad del vecindario en donde habitan como regular y mala, respectivamente. 

El 24,2% de adolescentes indica que la municipalidad ni otra organización nunca han 

desarrollado ningún programa de actividad física en la zona donde habitan. El 47,7% de 

adolescentes refieren que existen de 3 a más minimarkets cercanos a casa. 
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Gráfico 5. Distribución porcentual de nivel de obesogenicidad según escala de Likert 

por ítem de la dimensión barrio obesogénico 

 

Estado nutricional 

 

En la gráfica 6 se muestra que el 53,8% (n = 149) del total de adolescentes de entre 12 

a 15 años presenta un IMC dentro de los rangos normales, no se encontró ningún caso 

de delgadez, por otro lado, el 46,2% (n= 128) presentan algún tipo de exceso de peso, 

siendo la obesidad severa representada por  el 2,9% (n=8) del total de la muestra. 

 

Gráfica 6. Distribución porcentual del estado nutricional según IMC de adolescentes de 

una Institución Educativa de San Juan de Lurigancho, 2018 
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Se resalta que el porcentaje de obesidad en los escolares pertenecientes a la etapa final 

de la adolescencia temprana (14 – 15 años) es notoriamente menor comparado con los 

adolescentes de 12 y 13 años, por otro lado, se observa que la obesidad es mayor en 

el sexo masculino, mientras que el sobrepeso es mayor en el sexo femenino. (Tabla 6) 

 

Tabla 6. Estado nutricional según edad y sexo de adolescentes de una Institución 

Educativa de San Juan de Lurigancho, 2018 

 Estado Nutricional 

 Normal Sobrepeso Obesidad Total 

 n % n % n % n % 

Edad         

12 14 43,8 11 34,4 7 21,9 32 100 

13 36 47,4 23 30,3 17 22,4 76 100 

14 53 59,6 28 31,5 8 9 89 100 

15 46 57,5 23 28,7 11 13,8 80 100 

Sexo         

Masculino 94 56 46 27,4 28 16,7 168 100 

Femenino 55 50,5 39 35,8 15 13,8 109 100 

n: frecuencia, %: porcentaje 

 

Asociación entre el microambiente obesogénico y estado nutricional 

El promedio de IMC de los estudiantes que viven en un hogar obesogénico alto fue de 

24,1, los que tuvieron hogar obesogénico moderado y bajo obtuvieron valores de IMC 

de 22,6 y 22,2, respectivamente. 

 

Al analizar la relación entre el estado nutricional y hogar obesogénico de adolescentes 

de una Institución Educativa, resalta que dentro de los escolares que tuvieron un estado 

nutricional de normalidad el 34,9% reside en un hogar obesogénico bajo, mientras que 

solo el 15,4% habita en un hogar de alta obesogenicidad, en el caso de los alumnos con 

sobrepeso se observa que el 56,6% de ellos tienen un hogar obesogénico moderado, 

mientras que el 23,5% y 20%, tuvieron un hogar obesogénico bajo y alto, 

respectivamente. Por otro lado, de los escolares con obesidad, el mayor porcentaje de 

adolescentes tiene un hogar de alta obesogenicidad representado por el 39,5% y solo 

el 23,3% de ellos viven en un hogar obesogénico bajo. Al realizar la prueba de Chi2 , se 

encontró relación entre el hogar obesogénico y el estado nutricional antropométrico con 

un nivel de significancia (p = 0,006). (Tabla 7) 
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Tabla 7. Hogar obesogénico y estado nutricional antropométrico de adolescentes de 

una Institución Educativa de San Juan de Lurigancho, 2018 

                          Estado nutricional 

Hogar 

obesogénico 
Normal Sobrepeso Obesidad Total 

 n (%) n (%) n (%) n (%) 

Bajo 52 34,9 20 23,5 10 23,3 82 29,6 

Moderado 74 49,7 48 56,5 16 37,2 138 49,8 

Alto 23 15,4 17 20 17 39,5 57 20,6 

Total 149 100 85 100 43 100 277 100 

n: frecuencia, %: porcentaje 

 

El promedio de IMC de los estudiantes que tienen una escuela de alta obesogenicidad 

fue de 23,7, los que tuvieron escuela obesogénica moderada y baja obtuvieron valores 

de IMC de 22,7 y 21,7, respectivamente. 

 

Con respecto, a la relación entre el estado nutricional y la escuela obesogénica, más de 

la mitad del total de escolares con estado nutricional normal tienen una escuela 

obesogénica de nivel moderado, representados por el 56,4% y solo el 20,8% de ellos 

tienen a la escuela como un entorno de baja obesogenicidad. De los con sobrepeso, el 

61,2% tuvieron una escuela obesogénica de intensidad moderada, en el caso de los 

adolescentes obesos, el 41,9% tienen a la escuela como un entorno de obesogenicidad 

alta y solo el 11,6% tienen una escuela de baja obesogenicidad. Al aplicar la prueba 

Chi2 entre  la escuela obesogénica y el estado nutricional antropométrico se halló un 

(p= 0,071), lo que indica que las  variables son independientes entre sí. (Tabla 8) 

 

Tabla 8. Escuela obesogénica y estado nutricional antropométrico de adolescentes de 

una Institución Educativa de San Juan de Lurigancho, 2018 

 Estado nutricional 

Escuela 

obesogénica 
Normal Sobrepeso Obesidad Total 

 n (%) n (%) n (%) n (%) 

Baja 31 20,8 16 18,8 5 11,6 52 18,8 

Moderada 84 56,4 52 61,2 20 46,5 156 56,3 

Alta 34 22,8 17 20 18 41,9 69 24,9 

Total 149 100 85 100 43 100 277 100 

n: frecuencia, %: porcentaje 
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El promedio de IMC de los estudiantes que habitan en un barrio obesogénico alto fue 

de 23,8, los que tuvieron hogar obesogénico moderado y bajo obtuvieron valores de 

IMC de 22,9 y 21,8, respectivamente. 

 

Al analizar el estado nutricional y el barrio obesogénico en conjunto, destaca que del 

total de adolescentes con estado nutricional normal, el 36,9% habita en un barrio de 

baja obesogenicidad y el 21,5% tienen un alto barrio obesogénico, mientras que el 

44,2% de estudiantes con obesidad viven en un barrio de alta obesogenicidad y solo el 

18,6% de ellos, habita en un barrio de baja obesogenicidad. La prueba estadística de 

Chi2, indicó asociación significativa (p = 0,009) entre el estado nutricional y el barrio 

obesogénico. (Tabla 9)  

 

Tabla 9. Barrio obesogénico y estado nutricional antropométrico de adolescentes de 

una Institución Educativa de San Juan de Lurigancho, 2018 

 Estado nutricional 

Barrio 

obesogénico 
Normal Sobrepeso Obesidad Total 

 N (%) n (%) n (%) n (%) 

Bajo 55 36,9 20 23,5 8 18,6 83 30 

Moderado 62 41,6 43 50,6 16 37,2 121 43,7 

Alto 32 21,5 22 25,9 19 44,2 73 26,4 

Total 149 100 85 100 43 100 277 100 

n: frecuencia, %: porcentaje 

 

El promedio de IMC de los sujetos con microambiente obesogénico alto fue de 23,3, los 

que tuvieron microambiente obesogénico moderado y bajo obtuvieron valores de IMC 

de 23,2 y 21,3, respectivamente. 

 

Con respecto a la relación entre el estado nutricional y el microambiente obesogénico, 

resalta que del total de adolescentes con estado nutricional normal, el 30,2% habita en 

un microambiente obesogénico bajo y el 20,8% en un microambiente obesogénico alto. 

En el caso de los escolares con sobrepeso, el 60% convive en un microambiente 

obesogénico moderado, el 18,8% y el 21,2% lo hacen en un microambiente obesogénico 

bajo y alto, respectivamente. Por otro lado, en relación a los estudiantes con obesidad, 

el 34,9% habita en un microambiente obesogénico alto y solo el 9,3% de ellos tiene un 

microambiente obesogénico bajo. Al realizarse la prueba de Chi2 se halló un (p = 0,02), 

lo que indica relación entre las variables. (Tabla 10). 
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Tabla 10. Microambiente obesogénico y estado nutricional antropométrico de 

adolescentes de una Institución Educativa de San Juan de Lurigancho, 2018 

 

 Estado nutricional 

Microambiente 

obesogénico 
Normal Sobrepeso Obesidad Total 

 n % n % n % N % 

Bajo 45 30,2 16 18,8 4 9,3 65 23,5 

Moderado 73 49 51 60,0 24 55,8 148 53,4 

Alto 31 20,8 18 21,2 15 34,9 64 23,1 

Total 149 100 85 100 43 100 277 100 

n: frecuencia, %: porcentaje 
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V. DISCUSIÓN  

El exceso de peso en la población infantil peruana es un problema de salud pública, 

este trabajo se realizó en adolescentes ya que salvo en el hogar, este grupo etario 

presenta  mayor exposición a los demás entornos obesogénicos, por otro lado en el 

metanálisis desarrollado por Simmonds se indica que el 80% de adolescentes obesos 

continúa siéndolo en la edad adulta (71). 

 

Con respecto al estado nutricional, en este trabajo se halló un 30,7% y 15,5% de 

adolescentes con sobrepeso y obesidad, respectivamente, cifras similares a lo 

encontrado en el estudio de Orellana, realizado también en una institución educativa 

estatal de San Juan de Lurigancho en donde se determinó un 26,7% de sobrepeso y 

15,6% de obesidad (72). Por otro lado, en el estudio de Quiñones, se evaluó el estado 

nutricional de adolescentes de una institución educativa privada del mismo distrito, en 

esta se halló cifras más alarmantes, 36% de sobrepeso y 24% de obesidad (73), este 

último resultado posiblemente se relacionen al nivel socioeconómico, pues se ha 

evidenciado que en los países en desarrollo, la prevalencia de exceso de peso es más 

alta en las personas de mayor capacidad adquisitiva(14). 

 

Se elaboró un instrumento con tres dimensiones, correspondientes a los entornos 

obesogénicos más representativos en la infancia, con la intención de no limitar la 

investigación con una variable, que obvie componentes importantes, denominado en la 

metodología de investigación como sesgos por individualismo del factor (61). Además no 

se limitó a asociar  aspectos individuales de cada dimensión, ya que la influencia 

individual será probablemente limitada al relacionarse con el exceso de peso, por el 

contrario la evaluación compuesta en cada dimensión debería generar un resultado 

general más acorde a la realidad para su asociación con el exceso de peso (74).  

 

El principal hallazgo de este estudio fue la existencia de asociación significativa entre el 

microambiente obesogénico global y el estadio nutricional de los adolescentes, si bien 

no se ha planteado que el microambiente obesogénico genere de manera espontánea 

que  un  individuo  tenga  exceso  de  peso,  lo  presumible  es  que  la   influencia  del 
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microambiente obesogénico se dé primero sobre la conducta de la persona y en el 

transcurso del tiempo probablemente se refleje en el aumento de peso.  

 

Respecto a la dimensión hogar obesogénico y el estado nutricional antropométrico, en 

este estudio se halló asociación significativa entre ellas. Asimismo en el trabajo 

documentado por Haddad y col se examinó la obesogenicidad del hogar de jóvenes de 

edad escolar, se halló que el poseer un entorno del hogar saludable al  respecto de la 

actividad física se relacionó inversamente al IMC, mientras que la asociación en cuanto 

al ambiente alimentario fue más débil, este último resultado pudo deberse a que solo se 

evaluó el entorno alimentario por medio de la importancia dada por los padres a las 

frutas y verduras y no se tomó en cuenta a alimentos de mayor densidad energética que 

sí podrían repercutir el estado nutricional antropométrico (75).  

 

En el estudio de Schrempft y col es uno de los pocos trabajos que tienen como objetivo 

evaluar la asociación de del entorno del hogar mediante indicadores compuestos con 

los comportamientos y el IMC, en los cuales se determinó asociación significativa entre 

el microambiente obesogénico del hogar y las  conductas frente a la alimentación y a la 

actividad física; sin embargo la relación hallada entre la obesogenicidad del hogar y el 

estado nutricional fue de baja intensidad , esto probablemente se debe a que algunos 

items evaluados  resulten ser más o menos influyentes para el exceso de peso y/o 

también al hecho de que los evaluados fueron niños, quienes posiblemente necesiten 

de más tiempo para la manifestación de los efectos del entorno obesogénico, además 

su alta tasa metabólica,  podría soslayar la influencia del ambiente del hogar al corto 

plazo (74). 

 

A pesar de que la muestra de este trabajo pertenecen a un nivel socio económico de 

medio a medio bajo, el 75.4%  de los estudiantes cuentan con 3 a más aparatos 

electrónicos, mientras que el 42,9% refieren tener solo uno o ningún implemento para 

la práctica de actividad física al aire libre, en relación a ello en el estudio de Rosenberg 

y col, se halló que el mayor número de aparatos en el dormitorio se relacionó con el 

comportamiento sedentario y mayor IMC en adolescentes (76). Además se evidenció un 

rol pasivo por parte de los padres para impartir normas de uso de aparatos electrónicos 

es limitado, ya que el 61% de adolescentes, a veces o nunca han tenido horarios 

restringidos de uso de  los equipos. 

 

 

 



Asociación entre el microambiente obesogénico y estado nutricional por antropometría de adolescentes 
de una Institución Educativa de San Juan de Lurigancho - 2018 

32 
Neil Joe Jesús Tacuri Palomino 

Durante la adolescencia temprana, generalmente las comidas principales se realizan en 

casa,  por lo que la obesogenicidad del hogar dependerá del patrón alimentario familiar 

elegido por los padres, el cual debe ser uno de los aspectos más activos del 

microambiente del hogar se  ya que la disponibilidad de la comida consecuentemente 

generará su ingesta.  En  este trabajo se halló que el 61.7% de los adolescentes refieren 

que las preparación más frecuentes en casa son los guisos y frituras.  

 

En el estudio de Kramer y col se encontró asociación significativa entre los adolescentes 

que se alimentaban  con mayor frecuencia en casa y el exceso de peso (77), dicho 

resultado podría indicar que la comida casera  también estaría presentado excesos en 

su contenido tal como lo expendido en restaurantes, se debe considerar que en los 

restaurantes hay diversas opciones de comidas mientras que en la casa suele haber 

una preparación única, por lo tanto, si la preparación del hogar presenta excesos 

nutricionales, el adolescentes no  tendrá siquiera la posibilidad de optar por una 

preparación de  menor densidad energética, ello en el marco de un estudio nutricional 

de las fuentes energéticas de 8 países de Latinoamérica, en donde se encontró que 

Perú es el país de mayor consumo de carbohidratos, resultado derivado de las 

características gastronómicas de la comida tradicional peruana (78). 

 

En este trabajo se encontró que en el 46,9% de los hogares se compraron de 3 a más 

botellas de gaseosas a la semana para el consumo familiar, al respecto en el trabajo de 

Campbell y col, se encontró que la única conducta alimentaria de la madre asociado a 

un patrón de consumo en hijos adolescentes es justamente el de bebidas gaseosas a 

diferencia de lo sucedido en niños más pequeños en donde si se observó mayor 

influencia de las preferencias de la madre en el consumo de numerosos alimentos de 

los niños (79).   

 

En esta investigación no se halló relación significativa entre la dimensión escuela 

obesogénica y el estado nutricional, esto podría explicarse a que al tratarse escolares 

de una misma institución educativa, para los estudiantes represente un  entorno 

obesogénico similar.  De igual modo en el estudio de Haddad y col no se halló relación 

significativa entre el IMC de adolescentes australianos y el ambiente escolar evaluado 

mediante un cuestionario de las políticas alimentarias y de actividad física presentes en 

las escuelas, se debe tener en cuenta que el 93,6% de las 182 escuelas si tenían 

políticas contra la obesidad; sin embargo, no se encontró diferencia en la tasa de 

obesidad  en comparación con el resto de colegios (75), por lo que las modificaciones del 

ambiente escolar por si misma no bastaría para la lucha contra el exceso de peso. 
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El 44,4% de los escolares no cuentan ni por lo menos con un taller que implique el 

desarrollo de actividad física fuera del curso de educación física , con respecto a ello, 

en el trabajo documentado por Gopinath, se indica que la ausencia de participación por 

parte de los estudiantes en actividades deportivas en la escuela no tiene relación 

significativa con el IMC en los niveles socioeconómicos más altos, mientras que en 

estratos socioeconómicos inferiores si se evidenció su influencia, ya que en los estratos 

superiores al contar con más recursos, probablemente practiquen actividad física de 

manera partícular, por ello la importancia adicional de insertar cursos que involucren la 

actividad física en los colegios estatales (80).  

 

En este estudio se encontró asociación significativa entre la dimensión barrio 

obesogénico y el estado nutricional antropométrico, no obstante la complejidad para la 

examinación de  barrio como posible microambiente obesogénico  requiere el apoyo de 

herramientas tecnológicas como software geográficos que permitan mayor objetividad 

ante ciertos aspectos, así como se hizo en el estudio de Wall y col, el cual  destaca por 

ser uno de los pocos que considera múltiples elementos del vecindario de adolescentes, 

al ser analizados como ambiente general no se encontró relación significativa, no 

obstante individualmente  los que se relacionaron significativamente con IMC más altos 

fueron el menor porcentaje de parques y centros recreativos, la baja percepción de 

inseguridad, la menor distancia de restaurantes y minimarkets (81). 

 

En este trabajo se halló que el 64,2% de los escolares refieren tener de 3 a más lugares 

de venta de comidas altas en calorías a menos de 1 km de trayectoria, que es lo que se 

estima que camina un adolescente en 10 minutos. Asimismo en el estudio de He y col, 

realizado en Canadá se encontró que los adolescentes con más de un establecimiento 

de comida a una distancia máxima de 1 km del hogar, tenían 1,5 veces más posibilidad 

de comprar dicha comida de 1 a más veces por semana, si bien aquellos resultados no 

puede generalizarse a nuestro contexto, sugiere que dicho aspecto podría relacionarse 

a una ingesta hipercalórica (82). 

 

La percepción de seguridad en los barrios del  24.9% de adolescentes fue catalogada 

como mala, además el 30,3% refiere un tránsito vehicular de intensidad muy alta, esta 

última probablemente influenciada la alta tasa de vehículos informales en San Juan de 

Lurigancho (83), los cuales transitan por las avenidas alternas y calles paralelas a 

velocidades excesivas en zonas de alta circulación peatonal. Estas dos características 

percibidas  podrían tener como consecuencia que los padres no permitan que sus hijos 

puedan hacer actividad física al aire libre a pesar de que entre las características de 
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menor obesogenicidad se encuentra la distancia relativamente al  parque que cuenta 

con áreas para hacer actividad física.  

 

Al respecto, en el estudio de Borrell, en una muestra representativa de la población 

estadounidense de adolescentes de 10 a 17 años, se les consultó acerca de  su  

percepción de seguridad de su vecindario, se halló asociación significativa  entre el IMC 

de  los sujetos con obesidad y su percepción de inseguridad, los que viven en barrios 

clasificados como inseguros tuvieron una probabilidad mayor de 1,43 para tener 

obesidad en comparación a los que viven en barrios seguros independientemente de 

ser varones o mujeres (84). 

 

Asimismo, Van Der Zwaard y col, realizaron un estudio longitudinal para determinar la 

relación entre el estado nutricional de niños de 11 años y la obesogenicidad del barrio, 

esta última variable medida mediante la cantidad de áreas verdes y parques 

identificadas a través de un programa informático geográfico y el nivel de delincuencia 

obtenidas de datos policiales, ambas variables se relacionaron significativamente con 

una intensidad moderada (85). 

 

Las limitaciones de las herramientas disponibles en diversos estudios para caracterizar 

al ambiente obesogénico son que en mayoría no han sido validadas, no presentan 

uniformidad de los aspectos a evaluar entre los instrumentos dificultando la comparación 

de sus resultados (86), por otro lado no se encontró algún instrumento de tipo encuesta 

que se pueda adaptar a la realidad peruana, ya que la mayor parte de trabajos en 

relación a los entornos obesogénicos fueron llevados a cabo en países de países 

denominados de primer mundo como Australia y Nueva Zelanda,  donde en la actualidad 

continúan investigando los entornos obesogénicos con la ayuda de herramientas 

tecnológicas que permitan su valoración con mayor objetividad. 

 

Por más de que se trató de diseñar un instrumento que evalúe las dimensiones de 

manera integral, es probable de que algunos elementos importantes no se hayan 

considerado, otra limitación fue que la evaluación depende en totalidad de la respuesta 

del estudiante. Por lo mencionado en el párrafo anterior, para la elaboración de esta 

sección se tuvo que recurrir en mayoría a hacer la revisión de investigaciones que 

abordaron aspectos individuales de las dimensiones del microambiente obesogénico ya 

que son pocos los estudios encontrados que intenten abordar el microambiente 

obesogénico de modo global. 



Asociación entre el microambiente obesogénico y estado nutricional por antropometría de adolescentes 
de una Institución Educativa de San Juan de Lurigancho - 2018 

35 
Neil Joe Jesús Tacuri Palomino 

VI. CONCLUSIONES 

 

 El microambiente obesogénico y el estado nutricional por antropometría de 

adolescentes de una Institución educativa de San Juan de Lurigancho están 

asociados significativamente. 

 

 El hogar obesogénico y el estado nutricional por antropometría de adolescentes 

de una Institución educativa de San Juan de Lurigancho están asociados 

significativamente. 

 
 La escuela obesogénica y el estado nutricional por antropometría de 

adolescentes de una Institución educativa de San Juan de Lurigancho no están 

asociados significativamente. 

 

 El barrio obesogénico y el estado nutricional por antropometría de adolescentes 

de una Institución educativa de San Juan de Lurigancho están asociados 

significativamente. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

 Los resultados del estudio muestran que los hogares también pueden ser 

entornos obesogénicos, por lo que es básico la reglamentación de los padres al 

respecto de las actividades de ocio y la formación de hábitos alimentarios, con 

previa educación nutricional de los encargados de la alimentación.  

 
 Se debe monitorizar la  implementación de los quioscos escolares, adicional a 

ello se requieren reformas de los currículos educativos, en donde se aumente el 

tiempo efectivo para la educación física e  inclusión de cursos deportivos. 

 
 A las autoridades locales, se les recomienda incentivar la promoción de la venta 

de restaurantes que expendan alimentos saludables de menor densidad 

calórica, además de trabajar con los  ministerios correspondientes en función de 

la seguridad ciudadana y vial que permita mayor libertad para la actividad física 

de los niños y adolescentes. 

 

 Ante los déficit metodológicos y ausencia de investigación en Perú y demás 

países de ingresos medios o bajos sobre los ambientes obesogénicos, se 

recomienda realizar estudios exploratorios que determinen las características de 

los ambientes locales del país en torno a la obesogenicidad. 

 

 Se recomienda validar instrumentos que contengan características ambientales 

locales que permitan medir el nivel de obesogenicidad de manera objetiva y 

realizar investigaciones longitudinales con muestras representativas sobre su 

influencia en la población infantil con la intención de diseñar enfoques que sirvan 

para formular políticas. 

 
 Para luchar contra la obesidad desde el punto vista de salud pública, se necesita 

de la acción política para la regulación del macroambiente y microambiente por 

encima de interés del sector privado, de tal manera que facilite la efectividad de 

la educación nutricional en la adopción de hábitos saludables ya que  la 

población infantil no tiene la capacidad de toma de decisiones con previa 

valoración de las consecuencias futuras al respecto de su salud. 
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ANEXOS  

ANEXO 1: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO MICROAMBIENTE OBESOGÉNICO  
 

Items 
Juez

1 
Juez

2 
Juez

3 
Juez

4 
Juez

5 
Suma 

Prome
dio 

CPRI Pe CPRIC 

1 3 4 3 3 3 16 3.20 0.8000 0.03704 0.7630 

2 3 3 3 3 3 15 3.00 0.7500 0.03704 0.7130 

3 3 4 3 3 3 16 3.20 0.8000 0.03704 0.7630 

4 3 4 3 3 2 15 3.00 0.7500 0.03704 0.7130 

5 3 4 3 3 2 15 3.00 0.7500 0.03704 0.7130 

6 3 2 3 3 3 14 2.80 0.7000 0.03704 0.6630 

7 3 4 3 3 3 16 3.20 0.8000 0.03704 0.7630 

8 3 4 2 3 3 15 3.00 0.7500 0.03704 0.7130 

9 3 4 2 3 3 15 3.00 0.7500 0.03704 0.7130 

10 3 2 3 3 3 14 2.80 0.7000 0.03704 0.6630 

11 3 4 4 3 3 17 3.40 0.8500 0.03704 0.8130 

12 3 4 4 3 3 17 3.40 0.8500 0.03704 0.8130 

13 3 4 4 3 3 17 3.40 0.8500 0.03704 0.8130 

14 3 4 4 3 3 17 3.40 0.8500 0.03704 0.8130 

15 3 4 3 3 3 16 3.20 0.8000 0.03704 0.7630 

16 3 3 4 3 3 16 3.20 0.8000 0.03704 0.7630 

17 3 4 4 3 3 17 3.40 0.8500 0.03704 0.8130 

18 3 2 4 3 3 15 3.00 0.7500 0.03704 0.7130 

19 3 3 4 3 3 16 3.20 0.8000 0.03704 0.7630 

20 3 4 4 3 3 17 3.40 0.8500 0.03704 0.8130 

21 3 4 3 2 3 15 3.00 0.7500 0.03704 0.7130 

22 3 4 3 2 3 15 3.00 0.7500 0.03704 0.7130 

23 3 4 3 3 3 16 3.20 0.8000 0.03704 0.7630 

24 3 4 3 3 3 16 3.20 0.8000 0.03704 0.7630 

25 3 4 3 3 3 16 3.20 0.8000 0.03704 0.7630 

26 3 4 3 3 3 16 3.20 0.8000 0.03704 0.7630 

27 3 4 3 3 3 16 3.20 0.8000 0.03704 0.7630 

28 3 4 3 3 3 16 3.20 0.8000 0.03704 0.7630 

29 3 4 3 3 3 16 3.20 0.8000 0.03704 0.7630 

30 3 4 3 2 3 15 3.00 0.7500 0.03704 0.7130 

 

Coeficiente de proporción de rango = 0,7513  

(Validez y concordancia: ALTA) 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO SOBRE MICROAMBIENTE OBESOGÉNICO DE 

ADOLESCENTES  
 

Código de encuesta: _________________          Hora de inicio: _________________ 
Fecha de la encuesta: _____/_____/_____         Encuestador: __________________ 
 
I. DATOS GENERALES  
Nombre y Apellidos: ____________________________________    Edad: _________ 
Institución educativa: ___________________________________    Grado: _________ 
 
II. CONTENIDO 
 
A continuación, se presentan preguntas acerca de los entorno que más frecuentes (hogar, 
escuela, barrio), por favor responda cada pregunta marcando con un aspa (X) la opción 
elegida. 

 
 

DIMENSIÓN MICROAMBIENTE OBESOGÉNICO EN EL HOGAR 
 

N° PREGUNTAS A B C D 

1 
¿A cuántos miembros de tu 
familia les gusta comer 
verduras? 

Todos Casi todos  Algunos Nadie 

2 
¿Con que frecuencia 
encuentras frutas que puedas 
comer dentro de tu casa? 

Siempre Casi 
siempre A veces Nunca 

3 ¿Cuál es el tipo de preparación 
que predomina en tu casa? 

Sancochado Guiso Guiso y 
fritura Fritura 

4 

¿El desayuno que recibes en 
casa, está elaborado con 
alimentos naturales o con 
alimentos procesados? 

Naturales 

Ambos, con 
predominio 

de los 
naturales 

Ambos, con 
predominio 

de los 
procesados. 

Procesados 

5 
¿En la última semana, cuántas 
botellas de gaseosa de tamaño 
familiar compraron en tu casa? 

≤1 2 3 ≥ 4 

6 

¿Cuántos implementos para 
hacer actividad física (bicicleta, 
scooter, patines, hula hula, 
pelotas, etc.) hay en tu casa? 

≥ 3 2 1 0 

7 

¿Cuantos aparatos electrónicos 
de entretenimiento (televisor, 
computadora, play station, 
smartphone, equipo de sonido) 
hay en tu casa? 

1 2 3 ≥4 

8 

 ¿Tus padres te han dado un 
horario o controlan el tiempo 
que le dedicas a los aparatos 
de entretenimiento? 

Siempre Casi 
siempre A veces Nunca 

9 
¿Cuántas personas crees que 
tienen exceso de peso en tu 
familia? 

Ninguna 1 2 ≥3 
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DIMENSIÓN MICROAMBIENTE OBESOGÉNICO EN LA ESCUELA 
 

N° PREGUNTAS A B C D 

1 

En el (los) quiosco(s) de tu 
colegio, ¿se ofrece(n) alimentos 
saludables (frutas, agua, jugos o 
refrescos naturales, pan con 
queso, palta, aceitunas, frutos 
secos, etc.)? 

Mayoría o 
todos Regular Algunos Muy pocos o 

ninguno 

2 

Alrededor de tu colegio (máximo a 
10 minutos), ¿se ofrece(n) 
alimentos saludables (frutas, 
agua, jugos o refrescos naturales, 
pan con queso, palta, aceitunas, 
frutos secos, etc.)? 

Mayoría o 
todos 

Regular Algunos Muy pocos o 
ninguno 

3 
¿En tu colegio has recibido clases 
sobre alimentación saludable en 
el último año? 

Sí, como 
una 

unidad de 
curso 

Sí como 
tema en 

dos o más 
cursos 

Sí, como 
tema en 
un curso 

No, nunca 

4 

¿Qué tan adecuados consideras 
que son las instalaciones de tu 
colegio para el desarrollo de 
actividad física? 

Buena Regular Mala No tiene 
instalaciones 

5 

¿Qué tan adecuadas consideras 
que son los implementos y/o 
equipos de tu colegio para el 
desarrollo de actividad física? 

Buenos Regulares Malos 
No tiene 

implementos 
ni equipos. 

6 

¿El colegio te permite utilizar las 
instalaciones para la práctica de 
actividad física fuera del horario 
de clases? 

Siempre Casi 
siempre 

Pocas 
veces Nunca 

7. 
¿Cuántas horas pedagógicas 
llevas el curso de Educación 
Física a la semana? 

3h o más 2 horas 1 hora No existe el 
curso. 

8. 

Aparte del curso de Educación 
física, ¿tu colegio tiene otro curso 
o taller donde se realiza actividad 
física (cuso de danza, curso de 
karate)? 

Sí, más 
de un 
curso 

Sí, un 
curso 

Sí,  un 
taller 

No, ni un 
curso, ni 

taller. 
 

9. 
¿Cuántos de sus mejores amigos 
del colegio considera que tienen 
exceso de peso? 

0 1-2 3-4 > 4 

 

 

  



Asociación entre el microambiente obesogénico y estado nutricional por antropometría de adolescentes 
de una Institución Educativa de San Juan de Lurigancho - 2018 

47 
Neil Joe Jesús Tacuri Palomino 

 
 

DIMENSIÓN MICROAMBIENTE OBESOGÉNICO EN EL BARRIO 
 

 

N° PREGUNTAS A B C D 

1 

¿Cuántos lugares de venta de 
comida (hamburguesas, 
salchipapas, pollo broaster, pollo 
a la brasa, chifa, caldo de gallina, 
etc.) hay cerca de la zona por 
dónde vives (Máximo a 10 
minutos)? 

≤ 1 2 3 ≥ 4 

2 
¿Cuántos minimarkets hay por la 
zona en dónde vives? (Máximo a 
15 minutos) 

≤ 1 2 3 ≥ 4 

3 
¿Cómo consideras que es el 
precio de las frutas cerca de tu 
hogar en relación a otros lugares? 

Barato Moderado Caro Muy 
caro 

4 

¿Cómo es la distancia entre tu 
casa y el parque en donde se 
pueda hacer actividad física 
(caminar, trotar, jugar, etc.)? 

Corta Regular Lejos Muy 
lejos 

5 

¿Con qué frecuencia la 
municipalidad u otra institución 
desarrolla programas de actividad 
física por la zona por dónde 
vives? 

Continuamente A veces Casi 
nunca Nunca 

6 ¿Qué tanto tránsito vehicular hay 
por la zona en dónde vives? Bajo Moderado Alto Muy 

alto 

7 
¿Cómo sientes que es la 
seguridad por  la zona en dónde 
vives? 

Buena Aceptable Regular Mala 

8 
¿Qué tan agradable consideras 
que es la vista de la zona por 
dónde vives? 

Buena Aceptable Regular Mala 

9 
¿Cuántos de sus mejores amigos 
del barrio consideras que tienen 
exceso de peso? 

0 1-2 3-4 > 4 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“Asociación entre el microambiente obesogénico y estado nutricional por 

antropometría de adolescentes de una Institución educativa de San Juan de 

Lurigancho - 2018” 

 

Investigador: Neil Joe Jesús Tacuri Palomino 

Propósito: El exceso de peso se ha extendido en las últimas décadas, la probabilidad de 

que un adolescente que presente sobrepeso u obesidad llegue a ser un adulto con 

obesidad es mayor, las causas de la obesidad en los adolescentes son complejas, es por 

eso que este estudio busca encontrar la relación que tiene el estado nutricional  de su 

hijo(a) con el ambiente donde el menor se desarrolla (casa, colegio, vecindario) por medio 

de una encuesta. 

 

Participación: La participación directa es de su menor hijo(a), a quien se le evaluará el 

estado nutricional midiéndoles: peso, talla y el perímetro abdominal, el segundo aspecto a 

evaluar en el menor es su ambiente obesogénico mediante 3 cuestionarios en relación a 

los lugares donde se desenvuelve (hogar, colegio, barrio). 

 

Riesgos de estudio: Este estudio no presenta ningún tipo de riesgo para el participante. 

Toda la información obtenida en el estudio es completamente confidencial.  

 

Contacto: Para cualquier consulta, favor de comunicarse con Neil Joe Jesús Tacuri 

Palomino al teléfono 982755813 o al correo electrónico neil.tacuri@gmail.com, donde con 

mucho gusto serán atendidos. 

  

Yo: ………………………………………………………….. he sido informado(a) del objetivo 

del estudio, tipo de participación y riesgos. Estoy enterado(a) también que puedo participar 

o no continuar en el estudio en el momento en el que lo considere necesario, o por alguna 

razón específica, sin que esto represente que tenga que pagar, o recibir alguna represalia 

de parte del investigador. Por lo anterior doy mi consentimiento para que mi menor hijo(a) 

…………………………………………………... participe en la investigación. 

                    Fecha:       ……/……./……. 

            

……………………………... 

                                       Firma del apoderado 
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ANEXO 4: FICHA DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS 

 

Encuestador: _____________________________      Grado: ________________                Sección: ______________ 
 

N° PATERNO MATERNO NOMBRES PESO  

(kg) 

TALLA  

(cm) 

OBSERVACIONES 

(VESTUARIO) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
 


