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RESUMEN 

 

Introducción: La obesidad es una enfermedad con graves repercusiones físicas, 

psicológicas, sociales y económicas; asociada además a enfermedades crónicas no 

trasmisibles. En el Perú, los niños de 5 a 9 años constituyen la segunda prevalencia 

más alta de obesidad y su tendencia es a seguir aumentando. La alimentación y la 

actividad física son componentes esenciales del estado nutricional y el equilibrio 

energético, considerado la principal causa de sobrepeso y obesidad en el mundo. La 

identificación de conductas modificables es importante para el control del peso 

pediátrico y los programas de prevención de la obesidad. Es así como países 

desarrollados notaron la influencia de algunos comportamientos en el desarrollo de esta 

enfermedad. Actualmente se denominan conductas obesogénicas, y si bien el estudio 

de las mismas es amplio en países de altos ingresos, en países de medianos y bajos 

ingresos aún es limitado. Objetivo: Determinar la asociación entre las conductas 

obesogénicas y el estado nutricional de niños de 6 a 9 años de edad, asistentes al 

Centro de Salud “Juan Pérez Carranza”, Lima - 2019. Metodología: Estudio de diseño 

transversal, descriptivo, correlacional. Muestra conformada por 279 niños y niñas. El 

nivel de conductas obesogénicas y sus dimensiones se evaluó con un cuestionario 

aplicado mediante la entrevista; la antropometría fue la técnica para valorar el estado 

nutricional y el IMC/edad se determinó utilizando el programa WHO AntroPlus. Los 

resultados se presentaron según la estadística descriptiva; el análisis se efectuó con la 

prueba de independencia Chi2 y el Coeficiente de correlación de Spearman. 

Resultados: El 33,3% de los niños presentó conductas obesogénicas altas; la mayoría 

de niños presentó un nivel moderado (63,8%) en la dimensión alimentación y en la 

dimensión actividad física, la mayoría tuvo un nivel alto (50,9%). El 26,5% de los niños 

tenían sobrepeso y el 29,8% obesidad. La dimensión alimentación presentó asociación 

positiva muy débil con el estado nutricional (p=0,002; rs=0,223). La dimensión actividad 

física presentó asociación positiva débil con el estado nutricional (p<0,000; rs=0,394). 

Se halló asociación positiva débil entre el global conductas obesogénicas y el estado 

nutricional (p<0.000; rs=0,367). Conclusión: Existe asociación positiva débil 

estadísticamente significativa entre las conductas obesogénicas y el estado nutricional 

de niños de 6 a 9 años de edad participantes del estudio.  

 

Palabras claves: conductas obesogénicas, estado nutricional, obesidad, niños, 

alimentación, actividad física. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Obesity is a disease with serious physical, psychological, social and 

economic repercussions; also associated with chronic non-communicable diseases. In 

Peru, children from 5 to 9 years old constitute the second highest prevalence of obesity 

and their tendency is to continue increasing. Food and physical activity are essential 

components of nutritional status and energy balance, considered the main cause of 

overweight and obesity in the world. The identification of modifiable behaviors is 

important for pediatric weight control and obesity prevention programs. This is how 

developed countries noticed the influence of some behaviors on the development of this 

disease. Currently they are called obesogenic behaviors, and although the study of them 

is extensive in high-income countries, in medium and low-income countries it is still 

limited. Objective: To determine the association between obesogenic behaviors and the 

nutritional status of children from 6 to 9 years of age, attending the "Juan Perez 

Carranza" Health Center, Lima - 2019. Methodology: Cross-sectional, descriptive, 

correlational design study. Sample consisting of 279 boys and girls. The level of 

obesogenic behaviors and their dimensions was assessed with a questionnaire applied 

through the interview; anthropometry was the technique to assess nutritional status and 

BMI/age was determined using the WHO AntroPlus program. The results were presented 

according to the descriptive statistics; the analysis was carried out with the Chi2 

independence test and the Spearman correlation coefficient. Results: 33.3% of the 

children presented high obesogenic behaviors; the majority of children presented a 

moderate level (63.8%) in the feeding dimension and in the physical activity dimension, 

the majority had a high level (50.9%). 26.5% of the children were overweight and 29.8% 

obese. The feeding dimension presented a very weak positive association with nutritional 

status (p <0.01; rs = 0.223). The physical activity dimension showed a weak positive 

association with nutritional status (p <0.01; rs = 0.394). A weak positive association was 

found between global obesogenic behaviors and nutritional status (p <0.01; rs = 0.367). 

Conclusion: There is a statistically significant weak positive association between 

obesogenic behaviors and the nutritional status of children 6 to 9 years of age 

participating in the study. 

 

Keywords: obesogenic behaviors, nutritional status, obesity, children, food, physical 

activity. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

La obesidad ha sido calificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la 

epidemia del siglo XXI; ello debido al aumento alarmante de su prevalencia, al impacto 

en la morbimortalidad y calidad de vida de las personas y al alto costo sanitario, 

económico y social que genera (1–3). Esta enfermedad constituye una grave amenaza a 

la salud pública, afectando tanto a países con economías desarrolladas, así como a 

países con economías emergentes (4,5).  

 

A nivel mundial, la obesidad en niños y adolescentes de 5 a 19 años de edad ha 

mostrado un acelerado incremento, de 11 millones para el año 1975 a poco más de 124 

millones para el 2016. Junto con el sobrepeso, la prevalencia ha aumentado 4,5 veces 

en los últimos cuatro decenios, de un 4% a poco más del 18%; siendo el aumento similar 

para ambos sexos (6). 

 

La obesidad en la población infantil mantiene una tendencia generalizada al alza (3). Esta 

tendencia se da principalmente en los países de ingresos medios y bajos, países en los 

cuales coexisten otras formas de malnutrición como la insuficiencia ponderal, la 

desnutrición crónica o la anemia (4,6).  

 

En países de ingresos medios y bajos, la mayor prevalencia de exceso de peso se da 

niveles de riqueza no pobres; contrario  a lo reportado en países de ingresos altos, en 

los cuales las tasas crecen conforme disminuye el nivel socioeconómico (7,8). Además, 

se muestra tendencias más altas en zonas urbanas y en la población migrante residente 

en esta zona; atribuido al proceso de transculturización que enfrentan y al pobre acceso 

a información-atención en salud que los acompaña (9–11).  

 

Perú es un país de ingreso medio, cuya tendencia creciente de sobrepeso y obesidad 

en niños preocupa de manera particular. Según datos del CENAN, los niños de 5 a 9 

años de edad han duplicado porcentualmente la prevalencia de obesidad, de 7,3% en 

el 2008 a 14,8% para el 2014, constituyendo la segunda prevalencia más alta de 

obesidad (después de los adultos); presentando así, una tasa nacional combinada de 

32,3% para el 2014 (12).  
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Lima Metropolitana (provincia predominantemente urbana y con abundante población 

migrante) no es ajena a las tendencias mundiales demográficas de obesidad infantil; 

dado que los niños limeños de 5 a 9 años evidenciaron en el 2014 una prevalencia de 

sobrepeso de 20,7% y de obesidad 28,6% (12); siendo estos valores más altos que la 

estadística nacional.  

 

La obesidad es definida como una enfermedad inflamatoria, metabólica y crónica; 

expresada fenotípicamente por un exceso de grasa corporal debido a una demasía del 

volumen y/o número de adipocitos, a un nivel altamente probable de generar 

comorbilidades, ello por su carácter multisistémico y multiorgánico (13,14). En los niños, 

puede además tener un impacto permanente en su crecimiento y desarrollo normal. 

 

La etiología de la obesidad es múltiple y compleja (14,15); pero debido al rápido aumento 

en tan breve tiempo, la OMS ha determinado como principal causa al balance energético 

positivo mantenido en el tiempo, donde la energía que ingresa es mayor a la que se 

utiliza (16,17). Ello no significa que se deba desestimar el papel de los factores genéticos 

y ambientales interrelacionados con el desarrollo y mantenimiento de esta patología (14).  

 

Las patologías asociadas a la obesidad infantil son varias, estas dependerán en gran 

medida de la magnitud y ubicación donde se desarrolle la acumulación del tejido 

adiposo. A corto plazo, se ha observado complicaciones ortopédicas (desviación de la 

columna, arco plantar vencido, genu valgo), respiratorias (apnea del sueño, asma, 

hipoventilación), dermatológicas (acantosis nigricans, estrías), motoras (desbalance 

postural, descoordinación, rendimiento dinámico disminuido), psicológicas (baja 

autoestima, introversión, ansiedad) (18–20); incluso manifestaciones tempranas de 

enfermedades metabólicas (aumento de la presión arterial, colesterol y triglicéridos, 

resistencia de la insulina) (21,22).  

 

Dentro de las complicaciones a largo plazo, un niño obeso tiene entre un 20 a 50% de 

probabilidad de ser obeso en la adultez (18,19); además se incrementa el riesgo de 

diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares (hipertensión arterial, 

hipertensión vascular, trombosis), dislipidemias (hipercolesterolemia, 

hipertrigliceridemia), patologías hepáticas (esteatosis hepática no alcohólica, 

hepatomegalia), artritis y problemas osteoarticulares, cáncer (colorrectal, mama, 

endometrio, riñón), psicosociales (trastornos de la conducta alimentaria, conductas 

adictivas, depresión) (1,23,24). 
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Países desarrollados fueron los primeros en reportar la presencia masiva de esta 

enfermedad en su población adulta e infantil (7), llevándolos a realizar investigaciones 

para determinar la existencia de factores influyentes implicados en su principal etiología. 

Los estudios dieron cuenta de un grupo de conductas que denominaron “factores 

etiológicos concluyentes en el aumento de peso y desarrollo de la obesidad”, cuyo 

estudio se limitaba a conductas alimentarias (25). 

 

Con el posterior avance de investigaciones se llamaron “comportamientos relacionados 

con el equilibrio energético”, ampliando las conductas, ya no solo referente a la 

alimentación, sino también referente a la actividad física (26). Actualmente en el campo 

de la investigación son denominadas como “conductas o comportamientos 

obesogénicos” y su estudio comprende tres dimensiones: alimentación, actividad física 

y sueño (27,28). 

 

Los tratamientos actuales contra la obesidad son difíciles de iniciar y complejos de 

mantener; por lo que trabajar en la prevención de conductas obesogénicas se convierten 

en una oportunidad potencial para la lucha contra el sobrepeso y la obesidad infantil; 

dado que en la niñez las conductas obesogénicas tienen mayor viabilidad de ser 

corregidas y/o suprimidas (29); característica aprovechada en las intervenciones 

implementadas por países como Estados Unidos (30). 

 

Al referirse a niños se abre un tema muy amplio, puesto que en la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña, se definió niño como “todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad” (31), abarcando así un amplio rango de 

edades. Perú respeta y adopta tal definición en el Código de los Niños y Adolescentes, 

pero además reconoce la transición biológica y psicológica, considerando así dos 

períodos: la "niñez" propiamente (0 a 11 años) y la "adolescencia" (12 a 17 años) (32). 

 

Así mismo, la niñez se subdivide en niñez temprana o primera infancia y niñez 

intermedia o segunda infancia. Esta última abarca desde los seis hasta los once años 

de edad, caracterizada por un crecimiento lento, apertura al mundo externo y acelerada 

adquisición de habilidades para la interacción, definiendo su papel social (33,34). También 

se establece el sentido de independencia, empieza a desarrollar su coordinación y 

autocontrol, así como la formación de valores; es común la ausencia de satisfactores 

adecuados a sus necesidades psicosociales, por lo que se le denomina la “Edad Crítica 

o de Latencia” (35).  
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La OMS considera que la primera infancia no es responsable del sobrepeso y obesidad 

infantil que los aqueja, ya que en ellos es incipiente el desarrollo de la voluntad, 

componente clave para decidir y orientar la conducta (3). Sin embargo, alrededor de los 

seis años los niños ya tienen mayor conciencia de sí mismos y su voluntad pasa de ser 

dirigida por lo que yo quiero a ser dirigida por lo que yo sé, gracias al proceso de 

aprendizaje (35); he ahí la importancia de la educación nutricional desde edades 

tempranas. 

 

Los niños tienen en la familia un primer ámbito de socialización significativo, de la cual 

aprenderán sus primeros patrones de comportamiento alimentario y de actividad física. 

Estudios muestran que la mayoría de niños obesos tiene un familiar directo con 

obesidad (22,36); evidenciándose el rol fundamental de la familia en el desarrollo y 

continuidad de la obesidad infantil, a través de un efecto combinado de predisposición 

genética y transmisión de conductas (37,38). 

 

La escuela y el vecindario son otros ámbitos de socialización significativos para el niño, 

de los cuales también puede aprender nuevos patrones de comportamiento (35,39). De 

acuerdo con la actual realidad en la que se vive, estos otros ámbitos dejan al niño 

expuesto y vulnerable a la adquisición o acrecentamiento de conductas obesogénicas, 

ya sea que lo aprenda de sus pares o por la influencia que genera en ellos la constante 

exposición de alimentos poco o nada saludables presente en estos lugares (40). 

 

Por otro lado, en la niñez se da el fenómeno del rebote adipocitario, identificado como 

periodo de riesgo para el desarrollo de la obesidad. Biológicamente, existen etapas 

asociadas al incremento del tejido adiposo; el primero es a los 8 a 9 meses de vida, 

luego hay un declive que se mantiene estable hasta los 5 a 6 años de edad, donde 

vuelve a incrementarse pero esta vez sin presentar descensos (41). El descenso 

temprano se debe a una disminución del tejido adiposo subcutáneo y porcentaje de 

grasa corporal, el aumento seguido a este es denominado rebote adipocitario (42). 

 

Desde antes se afirmaba que el comportamiento es crucial para mantener la salud, o 

bien, para generar la enfermedad (43). Y si el niño en edad escolar, es particularmente 

vulnerable al exceso de peso, es importante aprovechar esta etapa para formar 

conductas que preserven y protejan su salud, o corregirlas si estas fueran no saludables 

o nocivas. Además, la instauración de conductas saludables en la niñez tienen el 

beneficio de presentar una mayor probabilidad de perdurar en la adultez, obteniendo así 

adultos con hábitos saludables (9,29). 
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Los términos conducta y comportamiento suelen usarse como sinónimos debido a que 

ambos denotan acción. Aunque para ser precisos, comportamiento es cualquier acción 

que la persona manifiesta en función a variables personales y ambientales; y conducta 

es la manera o modo de conducir los comportamientos, comprende todo acto juzgado 

de acuerdo a la índole y personalidad (43). Si bien hay diferencias entre los términos, en 

las investigaciones revisadas han sido usados como semejantes al referirse a los 

comportamientos o conductas obesogénicas. 

 

Pues bien, las conductas obesogénicas son comportamientos no saludables, definidas 

como un “conjunto de acciones altamente asociadas con un mayor desarrollo de la 

obesidad” (44), caracterizadas por un alejamiento de alimentación natural y tradicional, 

disminución de la práctica actividad física, aumento de actividades sedentarias y 

patrones deficientes de sueño (27,45).  

 

La proliferación de las conductas obesogénicas en la edad pediátrica es favorecida por 

la interacción de estilos de crianza no autoritativos de los padres (autoritario, permisivo 

o negligente) con el entorno obesogénico (46–48), “ambiente de abundancia y 

comodidades, de fácil acceso a alimentos energéticos y a una vida sedentaria” (49). 

Actualmente, estas conductas están agrupadas en tres dimensiones: alimentación, 

actividad física y sueño (27,28). 

 

Las conductas obesogénicas de la alimentación son el “conjunto de comportamientos 

alimentarios asociados con un mayor consumo de calorías y desarrollo de exceso de 

peso” (38). Aquí se encuentran comportamientos relacionados al consumo, los horarios 

y la frecuencia de comidas; todo aquello que engloba la ingesta alimentaria. El proceso 

de alimentación es doblemente complejo, pues está bajo el control de la conducta del 

sujeto (quien además recibe influencias externas) y de la bioquímica cerebral influyente 

en el sistema hambre/saciedad (13,46). 

 

Entre las conductas de alimentación no saludables que conforman esta dimensión 

están: la omisión del desayuno, el comer más de cinco comidas, consumo insuficiente 

de frutas y verduras, comer fuera de casa, consumo frecuente de bebidas azucaradas, 

la ausencia de la revisión del etiquetado de alimentos, comer en ausencia de hambre, 

consumo de alimentos procesados ricos en grasas y/o azucares simples, el comer 

emocional (por tristeza o aburrimiento), comer viendo televisión u otro aparato 

tecnológico, entre otras (27,50,51).  
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En cuanto a las conductas obesogénicas de la actividad física, son aquellos 

comportamientos que reflejan un alejamiento de la práctica de actividad física y/o 

aumento de actividades sedentarias. Se considera a estas dos características, pues hay 

“niños que son activos físicamente pero a la vez desarrollan alto tiempo de actividades 

sedentaria; así como niños con mínimas actividades sedentarias pero que son inactivos 

físicamente” (52). 

 

La actividad física comprende cualquier movimiento corporal que produce una 

contracción muscular y conlleva un gasto de energía; esta puede ser estructurada (como 

el deporte) o no estructurada (como el juego) (53). Actualmente, se recomienda que los 

niños realicen diariamente al menos sesenta minutos de actividad física de moderada a 

vigorosa intensidad (54); de no seguir esta recomendación se evidenciaría inactividad 

física, considerada como una conducta obesogénica.  

 

Por otro lado, las actividades sedentarias involucran aquellas acciones que se realizan 

sentado o acostado, en estado de vigilia y con un gasto mínimo de energía (53); como 

leer, estar acostado en cama sin dormir, sentado en el transporte motorizado, alto 

tiempo de pantalla (televisor, tablet u otro dispositivo electrónico) (52,55), estos tres últimos 

se consideran conductas obesogénicas, ya que por ejemplo, los niños no deben pasar 

más de dos horas diarias frente a la pantalla del televisor u otro dispositivo tecnológico 
(56). 

 

La tercera dimensión está conformada por conductas obesogénicas del sueño, esta 

comprende aquellos “comportamientos de un sueño deficiente asociados al desarrollo 

de alteraciones metabólicas que promueven la obesidad” (57). Dentro de estos 

comportamientos, el más estudiado es el tiempo de sueño; la recomendación para los 

niños de 6 a 12 años de edad es dormir entre nueve a doce horas diarias, tiempo de 

sueño mayor o menor al indicado se asocia con el desarrollo de exceso de peso (58). 

 

Los comportamientos para un sueño deficiente implica más que solo el tiempo de sueño, 

también se encuentra el dormir en horarios no biológicos (no acorde al ritmo circadiano), 

el tiempo de inicio para dormir (cronotipos), la variación diaria de la duración del sueño 

(que debe ser ≤ 60 minutos) y la variación diaria del tiempo inicio (que debe ser ≤ 30 

minutos) (59,60). La alteración estaría dada a nivel hormonal, por cambios en hormonas 

que controlan el sistema hambre/saciedad y otras que participan en diferentes procesos 

metabólicos (59). 
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Así mismo, estudios han mostrado que los días no estructurados (vacaciones de verano, 

vacaciones de fiestas patrias y fines de semana) favorecen el mantenimiento e 

incremento de las conductas obesogénicas y aumento de peso corporal; por lo que, 

progresos obtenidos en intervenciones realizadas en el periodo de actividad escolar 

suelen retroceder significativamente en vacaciones (30,61). 

 

Cada vez hay más evidencia de la presencia de una o más conductas obesogénicas en 

el niño, probablemente por su facilidad de potenciarse entre ellas; por ejemplo el alto 

tiempo de pantalla frente a la televisión, promueve la ingesta de bocadillos no saludables 

durante este periodo (62). Además, se ha observado conductas obesogénicas en niños 

con estado ponderal adecuado, por tanto, no solo es necesario instaurar medidas 

correctivas, sino también preventivas contra el sobrepeso y la obesidad infantil (63).  

 

La promoción de un estado nutricional adecuado es un componente clave para la lucha 

contra el sobrepeso y la obesidad, y otras enfermedades nutricionales que también 

pueden estar afectando al niño con exceso de peso corporal. Tener un estado nutricional 

saludable contribuye a alcanzar el potencial físico y mental, además evita o disminuye 

la incidencia de patologías (40).  

 

El estado nutricional es la condición o situación en la que se encuentra una persona 

producto del balance entre la ingesta, absorción y utilización de nutrientes según sus 

requerimientos, con el gasto energético (64). Resulta útil su valoración como un indicador 

del estado de salud; además, es un aspecto importante para identificar grupos de riesgo 

por deficiencias o excesos dietéticos, que pueden ser factores causales para el 

desarrollo enfermedades (65).  

 

En la valoración del estado nutricional de un sujeto puede emplearse varios métodos, 

tales como la evaluación antropométrica, bioquímica, clínica, dietética (66). En el campo 

de la Nutrición Clínica, se recomienda emplear los cuatro métodos para dar un 

diagnóstico completo, pues es posible encontrar más de un problema nutricional en la 

persona. 

 

En el área de investigación, la elección del método o métodos a utilizar dependerá del 

objetivo del estudio. Uno de los más utilizados, es la evaluación antropométrica, la cual 

consiste en la medición de las dimensiones físicas del cuerpo humano en diferentes 

edades, comparadas con estándares de referencia que permiten categorizar los 

diferentes niveles y grados del estado nutricional (67).  
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Un indicador antropométrico ampliamente usado para la valoración del exceso de peso 

corporal a nivel poblacional es el índice de masa corporal (IMC), que a pesar de no 

evaluar directamente grasa corporal (pues evalúa tanto la masa grasa como la masa 

libre de grasa), presenta una alta correlación con la adiposidad corporal de manera 

general, es fácil de aplicación y de bajo costo (67). En cuanto a los niños y adolescentes, 

se utiliza propiamente el IMC para la edad y sexo, ya que en la población infantil, los 

estándares de referencia se establecieron según dichos factores. 

 

El exceso de peso corporal está comprendido por dos diagnósticos: el sobrepeso que 

como tal denota una condición de exceso de peso corporal, considerado como un 

estadio de riesgo para el desarrollo de obesidad; y la obesidad que es la condición de 

exceso de grasa corporal y si es considerada una enfermedad (2). Los padres no suelen 

reconocer al sobrepeso como una condición de riesgo, menos aún a la obesidad como 

una enfermedad (53,68); por el contrario, es frecuente que los padres propicien el 

desarrollo de conductas obesogénicas en sus hijos. 

 

Gopinath y col. (2014) realizaron un estudio en Sidney, donde evaluaron la asociación 

entre los efectos combinados de las conductas obesogénicas de escolares (12 años) y 

la calidad de vida en su adolescencia (17-18 años). Los comportamientos evaluados 

fueron la baja ingesta de frutas/verduras, la baja actividad física, el alto tiempo de 

pantalla, el consumo alto de bebidas azucaradas y el alto consumo de aperitivos pobres 

en nutrientes. La prevalencia de 0, 1, 2, 3, 4 y 5 comportamientos presentes fue 4,2%; 

17,1%; 30,7%; 30,5%; 13. 9% y 3.6% respectivamente. Finalmente concluyeron que los 

escolares con mayor presencia de comportamientos obesogénicos tuvieron puntajes de 

salud física más bajos en el momento y cinco años después, representando una 

asociación con una menor calidad de vida en la adolescencia (69). 

 

Otra investigación que evaluó las conductas obesogénicas fue la de Li y col. (2014), en 

niños en edad escolar (8 a 10 años) residentes en áreas urbanas. Se reportó que todos 

los niños desayunaban, 55,8% en casa y 40% en la escuela; así mismo más del 50% 

de los niños tenían la cena fuera de casa ≥1 v/semana; el consumo de frutas y verduras 

fue de 8,72 porciones/semana; el consumo de aperitivos poco saludables (incluyendo 

bebidas azucaradas) fue 6,51 porciones/semana; 84,9% realizaban actividad física 

moderada a vigorosa ≥ 60 minutos/día y; 43,1% de los niños veían televisión ≥1 h/día. 

Encontrándose asociación entre los factores ambientales de la familia con conductas 

obesogénicas en niños edad escolar primaria que viven en el sur de China urbana (70). 
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Por otro lado, Aparco y col. (2016), realizaron un estudio en escolares de 1 ro a 4to de 

primaria (6 a 10 años) asistentes a cuatro instituciones públicas del Cercado de Lima. 

Reportaron una prevalencia de sobrepeso del 22,5% y de obesidad del 24,2%; el 

consumo interdiario o menos veces de frutas fue 40,4%, de verduras 82%, el consumo 

interdiario o más veces de frituras en casa 68,3%, de galletas saladas 52,6%, de dulces 

30%, de jugos envasados 42,1%; en promedio el tiempo frente a pantallas fue 117,7 

min/día y realizando deportes programados fue 127,4 min/semana (71). 

 

Así mismo, Mihrshahi y col. (2018) realizaron un estudio transversal en niños 

australianos de 5 a 16 años, con el objetivo de evaluar la asociación entre conductas 

obesogénicas, la práctica de los padres y el ambiente del hogar con el sobrepeso y 

obesidad en niños y adolescentes. Encontraron que los niños (12,8%) y adolescentes 

(35,6%) que no desayunaban diariamente eran más propensos a tener sobrepeso u 

obesidad, también indicaron asociación positiva con un índice cintura altura ≥ 0,6 en 

ambos. En los niños (14,8%), tener televisión en la habitación se asoció con sobrepeso 

u obesidad y un índice de cintura altura ≥ 0,6. Para los adolescentes, las prácticas de 

crianza, como no tener normas sobre el tiempo de pantalla y recompensar con dulces 

el buen comportamiento, fueron factores asociados con el sobrepeso u obesidad (72). 

 

Si bien el estudio de las conductas obesogénicas es amplio en países del primer mundo, 

en países latinoamericanos como Perú es incipiente. En el país, la información sobre la 

prevalencia o comportamiento de las conductas obesogénicas es escasa. La poca 

información que hay sobre el tema son estudios realizados en adolescentes; que si bien 

analizaron las dimensiones, lo hicieron evaluando hábitos alimentarios y actividad física, 

temas relacionados pero  muchos más amplios, alejándose un poco de la variable de 

investigación (73,74). 

 

El desarrollo de intervenciones preventivas y correctivas requiere la comprensión de los 

factores determinantes en el desarrollo de la obesidad infantil, refrendada por la 

investigación local, ya que es inadecuado soslayar las diferencias contextuales. En el 

país no se ha encontrado estudios sobre conductas obesogénicas en niños en edad 

escolar, por lo que esta investigación contribuye con información para esta línea de 

estudio; además permitirá disponer de datos sobre la presencia de conductas 

obesogénicas de la alimentación y la actividad física en niños en edad escolar y si existe 

asociación con la alteración del estado nutricional (sobrepeso y obesidad). 
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Además, la identificación de las conductas obesogénicas de niños en edad escolar abre 

una ventana de oportunidades para promover preferencias saludables en los niños 

desde edades tempranas, pues su incorporación en el aprendizaje escolar favorecerá 

estilos de vida saludables permanentes. De esta se contribuye a evitar el desarrollo de 

esta la obesidad y sus comorbilidades, disminuir el gasto económico que genera, así 

como mejorar el potencial laboral de los niños en la adultez. 

 

Por tanto, el principal propósito de esta investigación es determinar si hay asociación 

entre las conductas obesogénicas y el estado nutricional de niños de 6 a 9 años de 

edad, asistentes al Centro de Salud “Juan Pérez Carranza”, Lima – 2019. 
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II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

 

2.1. Hipótesis general  

 

H0: Las conductas obesogénicas no están asociadas con el estado nutricional de 

niños de 6 a 9 años de edad, asistentes al Centro de Salud “Juan Pérez 

Carranza”, Lima – 2019. 

 

H1: Las conductas obesogénicas están asociadas con el estado nutricional de 

niños de 6 a 9 años de edad, asistentes al Centro de Salud “Juan Pérez 

Carranza”, Lima – 2019. 

 

2.2. Hipótesis especificas  

 

 H0: Las conductas obesogénicas de la alimentación no están asociadas con el 

estado nutricional de niños de 6 a 9 años de edad, asistentes al Centro de Salud 

“Juan Pérez Carranza”, Lima – 2019.  

 

H1: Las conductas obesogénicas de la alimentación están asociadas con el 

estado nutricional de niños de 6 a 9 años de edad, asistentes al Centro de Salud 

“Juan Pérez Carranza”, Lima – 2019. 

 

 H0: Las conductas obesogénicas de la actividad física están asociadas con el 

estado nutricional de niños de 6 a 9 años de edad, asistentes al Centro de Salud 

“Juan Pérez Carranza”, Lima – 2019.  

 

H1: Las conductas obesogénicas de la actividad física están asociadas con el 

estado nutricional de niños de 6 a 9 años de edad, asistentes al Centro de Salud 

“Juan Pérez Carranza”, Lima – 2019. 
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2.3. Objetivo general 

 

Determinar la asociación entre las conductas obesogénicas y el estado 

nutricional de niños de 6 a 9 años de edad, asistentes al Centro de Salud “Juan 

Pérez Carranza”, Lima – 2019. 

 

2.4. Objetivos específicos  

 

 Identificar la frecuencia y nivel de conductas obesogénicas de niños de 6 a 9 

años de edad, asistentes al Centro de Salud “Juan Pérez Carranza”, Lima – 

2019. 

 

 Estimar la prevalencia de sobrepeso y obesidad de niños de 6 a 9 años de edad, 

asistentes al Centro de Salud “Juan Pérez Carranza”, Lima – 2019. 

 

 Determinar la asociación entre las conductas obesogénicas de la alimentación y 

el estado nutricional de niños de 6 a 9 años de edad, asistentes al Centro de 

Salud “Juan Pérez Carranza”, Lima – 2019. 

 

 Determinar la asociación entre las conductas obesogénicas de la actividad física 

y el estado nutricional de niños de 6 a 9 años de edad, asistentes al Centro de 

Salud “Juan Pérez Carranza”, Lima – 2019. 
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III. METODOLOGÍA  

 

3.1. Tipo de estudio 

 

Investigación de enfoque cuantitativo; diseño no experimental, transversal, descriptivo 

correlacional (75). 

 

3.2. Población 

 

La población de estudio estuvo conformada por 1012 niños de ambos sexos, cuyas 

edades están comprendidas entre los 6 y 9 años de edad, residentes en el distrito de 

Lima Cercado y, asistentes al Centro de Salud “Juan Pérez Carranza” entre los meses 

de enero y marzo del 2019. 

 

3.3. Área de estudio  

 

La población evaluada reside en el distrito de Lima Cercado, uno de los 43 distritos que 

conforman Lima Metropolitana, ubicado en la zona Centro de la provincia. Para el 2017, 

la población del distrito fue de 268352 habitantes (3,1% de población provincial); 

presenta una tasa promedio anual de decrecimiento del 1,1% (desde el 2007) (76). Los 

niños de 6 a 11 años de edad representan el 8,0 % de la población total del distrito (77). 

 

En Lima Cercado, el 36,8% y 33,2% de los habitantes pertenecen al estrato 

socioeconómico medio y medio bajo respectivamente (78). En el 2012, obtuvieron un 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.6787 y un ingreso familiar per cápita de 1187 

soles mensuales (79). Tienen como principales actividades económicas, el comercio y los 

servicios; además presentan una densidad empresarial de 236 empresas por cada 1000 

habitantes (77). 

 

El Centro de Salud Juan Pérez Carranza es un establecimiento de salud del primer nivel 

de atención, ubicado en el distrito de Lima Cercado; bajo su jurisdicción tuvo a cargo 

una población asignada de 95139 habitantes para el 2018. 
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3.4. Muestra  

 

3.4.1. Tamaño de la muestra 

 

La muestra estuvo conformada por 278 niños y niñas de 6 a 9 años de edad, asistentes 

al Centro de Salud “Juan Pérez Carranza” entre los meses de enero y marzo del 2019. 

El tamaño de la muestra se calculó a partir de un tamaño poblacional de 1012 niños; un 

nivel de confiabilidad del 95%; un error máximo permisible del 5%; una prevalencia del 

47% (71). Se utilizó la siguiente fórmula:  

 � = � ∗ �2 ∗ ∗�2 � − + �2 ∗ ∗  

 � = ∗ . 2 ∗ . ∗ .. 2 − + . 2 ∗ . ∗ . =  

 

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

Luego se procedió a reajustar el tamaño muestral, teniendo en cuenta la proporción de 

pérdidas y abandonos (15%), para lo cual se aplicó la siguiente fórmula: 

 �� = � + �  
 �� =  + . =  � 

 

nr: tamaño de la muestra final 
n: tamaño de la muestra 
R: proporción de pérdida y abandonos 
 

3.4.2. Método de muestro 

 

No probabilístico, por conveniencia (75). 
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3.4.3. Criterio de elegibilidad 

 

 Niños con historia clínica en el Centro de Salud “Juan Pérez Carranza” 

 Niños residentes en la jurisdicción del centro de salud. 

 Niños sin enfermedades que interfieran en su alimentación o práctica de 

actividad física. 

 Niños en condiciones de poder responder el cuestionario fluidamente. 

 Niños con IMC para la edad y sexo ≥-2 D.E. 

 Niños con autorización del padre o apoderado. 

 Niños que aceptaron participar en el estudio. 

 

3.5. Variables  

 

Definición conceptual: 

 

 Conductas obesogénicas: Conjunto de comportamientos altamente asociados 

con un mayor desarrollo de la obesidad (44); corresponden al modo de 

comportarse de las personas frente a la alimentación y la actividad física (28). 

 

 Estado nutricional: Es la condición o situación en la que se encuentra una 

persona producto del balance entre la ingesta, absorción y utilización de 

nutrientes según sus requerimientos, con el gasto energético (64). Un método 

práctico para valorar el estado nutricional es la evaluación antropométrica, la 

cual permite categorizar los diferentes niveles y grados del estado nutricional (67). 
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Tabla 1. Cuadro de operacionalización de variables 
 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS PUNTOS DE CORTE ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Conductas 
obesogénicas 
(Cualitativa) 

Conjunto de comportamientos 
altamente asociados con un 

mayor desarrollo de la obesidad 
(44). Corresponden al modo de 
comportarse de las personas 
frente a la alimentación y la 

actividad física (28). 

Conducta 
obesogénica de la 

alimentación 

Nivel de conducta 
obesogénica de la 

alimentación* 

Alta  43 a 70 puntos 

Ordinal 

Moderada 29 a 42 puntos 

Baja 14 a 28 puntos 

Conducta 
obesogénica de la 

actividad física 

Nivel de conducta 
obesogénica de la 

actividad física* 

Alta 31 a 50 puntos 

Moderada 21 a 30 puntos 

Baja 10 a 20 puntos 

 
Nivel de conducta 

obesogénica* 

Alta 73 a 120 puntos 

Moderada 49 a 72 puntos 

Baja 24 a 48 puntos 

Estado 
nutricional 

(Cualitativa) 

Condición o situación en la que 
se encuentra una persona 

producto del balance entre la 
ingesta, absorción y utilización 

de nutrientes según sus 
requerimientos, con el gasto 
energético (64). Un método 
práctico para determinar el 

estado nutricional es la 
evaluación antropométrica (67). 

-- 
Índice de Masa 
Corporal para la 
edad y sexo** 

Obesidad  >+2 DE  

Ordinal Sobrepeso >+1DE a ≤+2DE 

Normal ≥-2 DE a ≤+1DE 

 
* Cuestionario de elaboración propia, en base a los instrumentos de Guerrero y col. (80), Camargo y col. (81) y Hardy y col. (82). 
** Patrones de crecimiento y desarrollo de niños de 5 a 19 años, referencia OMS – 2007. 

  



Conductas obesogénicas y estado nutricional de niños de 6 a 9 años, asistentes al Centro de Salud  
“Juan Pérez Carranza”, Lima - 2019 

17 
Madelleyn Lizbeth Vadillo Carhuavilca 

3.6. Técnicas e instrumentos  

 

Entrevista  

 

La técnica utilizada para aplicar el Cuestionario de identificación y frecuencia de 

conductas obesogénicas de niños fue la entrevista. La entrevista es una conversación 

que se mantiene con una persona y que está basada en una serie de preguntas o 

afirmaciones que plantea el entrevistador, y sobre las que la persona entrevistada da su 

respuesta u opinión (75). Esta técnica se aplicó de forma personal y directa.  

 

Cuestionario  

 

Para determinar el nivel de conductas obesogénicas y sus dimensiones se empleó como 

instrumento el Cuestionario de identificación y frecuencia de conductas obesogénicas 

de niños (Anexo 1), creado fundamentalmente a partir de los instrumentos validados por 

Guerrero y col. (80) y Camargo y col. (81); ambas investigaciones fueron desarrolladas en 

niños del nivel primaria en Latinoamérica. También se tomó como referencia el 

cuestionario empleado por Hardy y col. (82) aplicado en niños y adolescentes 

australianos. 

 

El nuevo instrumento fue sometido a juicio de expertos (siete profesionales) para la 

validación del contenido, obteniendo un Coeficiente de proporción de rangos de 0,823. 

Posteriormente, se realizó una prueba piloto para la validación interna, en la cual 

participaron 29 niños de semejantes características a la población de estudio, dando 

como resultado 0,767 para el Alfa de Cronbach. En base a los valores obtenidos, se 

concluye que el instrumento alcanzó alta validez y confiabilidad (75). 

 

El cuestionario presenta una primera parte donde se indaga sobre características 

generales como sexo, fecha de nacimiento, institución educativa de su último periodo 

escolar, etc. La segunda parte contiene propiamente las preguntas sobre las conductas 

obesogénicas en niños; de acuerdo a la dimensiones, el instrumento presenta 14 ítems 

para conductas obesogénicas de la alimentación y 10 ítems para conductas 

obesogénicas de la actividad física, obteniendo un total de 24 preguntas. Las opciones 

de respuestas fueron de tipo politómicas y presentaron un puntaje correspondiente a la 

escala de Likert, desde 1 correspondiente a ausencia o menor nivel de conducta 

obesogénica, hasta 5 para mayor nivel de la misma. 

 



Conductas obesogénicas y estado nutricional de niños de 6 a 9 años, asistentes al Centro de Salud  
“Juan Pérez Carranza”, Lima - 2019 

18 
Madelleyn Lizbeth Vadillo Carhuavilca 

 

Tabla 2. Clasificación del nivel de conducta obesogénica según puntaje 

DIMENSIÓN CATEGORÍA PUNTAJE 

Conducta 
obesogénica de la 

alimentación 

Alta 43 a 70 puntos 

Moderada 29 a 42 puntos 

Baja 14 a 28 puntos 

Conducta 
obesogénica de la 

actividad física 

Alta 31 a 50 puntos 

Moderada 21 a 30 puntos 

Baja 10 a 20 puntos 

Conductas 
obesogénicas  

Alta 73 a 120 puntos 

Moderada 49 a 72 puntos 

Baja 24 a 48 puntos 
                           Fuente: Elaboración propia 

 

Antropometría  

 

Para valorar el estado nutricional se empleó como técnica la antropometría, esta 

consiste en la medición de las dimensiones físicas del cuerpo humano en diferentes 

edades, obteniendo medidas e índices, comparados con estándares de referencia que 

permiten categorizar los diferentes niveles y grados del estado nutricional (67). Las 

mediciones antropométricas fueron aplicadas siguiendo las indicaciones de la guía La 

medición de la talla y el peso (83).  

 

Para determinar el peso corporal se utilizó una balanza digital de pie marca SECA 

modelo 803, con capacidad máxima de peso de 150 kg y con una precisión de 0,1 kg; 

calibrada antes de su utilización. El peso corporal de los niños se tomó con un mínimo 

de ropa, sin zapatos, ubicados sobre y al centro de la balanza. 

 

Para la talla, se utilizó como instrumento de medición el tallímetro portátil de madera de 

3 cuerpos, con 200 cm de tope y una sensibilidad de 0,1 cm. Para medir la talla se colocó 

al niño sin calzado y las niñas además sin sujetadores de cabello; en posición erecta y 

con la mirada al frente, paralela al plano de Frankfurt; con los talones juntos; también se 

verificó que hombros, espalda, nalgas y talones estén en contacto con el cuerpo del 

tallímetro, en la parte central. 
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Ambas medidas fueron registradas en el Formato antropométrico (Anexo 2); para el 

posterior cálculo del IMC/edad, el cual se expresa en kg/m2. Este indicador se determinó 

utilizando el programa WHO Antro Plus (versión 1.0.4), el cual permite realizar 

evaluaciones en niños y niñas mayores de 5 años hasta los 19 años de edad, utilizando 

los patrones de referencia de la OMS - 2007. 

 

3.7. Procedimientos  

 

Previo al levantamiento de datos, se obtuvo la autorización del establecimiento de salud 

para llevar a cabo la investigación, de acuerdo al horario y ambientes disponibles; así 

como acceso a la base de datos. Además, se capacitó a cinco colaboradores para la 

evaluación antropométrica y la aplicación del cuestionario mediante entrevista.  

 

El recojo de datos se realizó entre los meses de enero y marzo del 2019, por fecha 

estaban presente cuatro evaluadores. Antes de la evaluación al niño, se obtuvo la 

autorización de la madre o apoderado mediante la firma voluntaria del consentimiento 

informado (Anexo 3); así como la autorización del niño con su asentimiento verbal. 

 

Los datos se registraron en el Formato antropométrico y el Cuestionario de identificación 

y frecuencia de conductas obesogénicas de niños, según corresponda. La evaluación 

completa duró en promedio 25 minutos por niño; al finalizar se agradeció el tiempo 

otorgado. Cada dato y evaluación requeridos del niño fueron levantados en la misma 

fecha; así como la verificación de algunos datos en la historia clínica. 

 

3.8. Análisis de datos  

 

Los datos se recogidos fueron ordenados, codificados y depurados en un registro digital, 

utilizando para ello el programa Microsoft Office Excel 2013. Los valores obtenidos 

fueron analizados con el paquete estadístico IBM SPSS Statistics (versión 22); los 

resultados se expresaron en media, desviación estándar, frecuencias y porcentajes, en 

tablas y gráficas según la estadística descriptiva; mientras que para establecer la 

asociación entre las conductas obesogénicas y el estado nutricional antropométrico se 

aplicó la prueba estadística de independencia Chi cuadrado, con un nivel de confianza 

del 95%. Para evaluar la fuerza y signo de asociación, se utilizó el Coeficiente de 

correlación de Spearman.  
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3.9. Consideraciones éticas  

 

Con la finalidad de cumplir los principios éticos de respeto por las personas, 

beneficencia y justicia (84); se informó de manera verbal y escrita, los objetivos, 

procedimientos y técnicas a desarrollar en la investigación a los encargados del 

establecimiento, padres (o apoderados) y niños. Así mismo, se solicitó al apoderado 

firmar voluntariamente el consentimiento informado (Anexo 3), documento donde 

además se resalta la libre participación y confidencialidad de los datos; y al niño, el 

asentimiento verbal. 
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IV. RESULTADOS  

 

De una muestra inicial de 317 niños de 6 a 9 años de edad asistentes al Centro de Salud 

“Juan Pérez Carranza” entre enero y marzo del 2019, un total de 279 (88%) niños tenían 

los datos completos y cumplían los criterios de elegibilidad, conformando este último la 

muestra final para el análisis del estudio.  

 

4.1. Características generales  

 

En cuanto a las características generales de los niños que participaron en el estudio 

(Tabla 3), se obtuvo que el 51,6% (n=144) de los participantes eran del sexo masculino; 

respecto a la edad, hubo una mayor participación de los niños de 8 y 9 años de edad 

(52,4%, n=146); además, la mayoría de los niños evaluados asistieron a una institución 

educativa pública en el último periodo escolar (71%, n=198).  

 

Tabla 3. Características generales de los niños asistentes al C.S. “Juan Pérez 
Carranza”, Lima – 2019 

 

Características  Niñas 
n (%) 

Niños 
n (%) 

Total 
n (%) 

Edad    

6 años 33 (11,8) 31 (11,1) 64 (22,9) 

7 años 32 (11,5) 37 (13,3) 69 (24,8) 

8 años 35 (12,5) 38 (13,6) 73 (26,2) 

9 años 35 (12,5) 38 (13,6) 73 (26,2) 

Institución Educativa    

Pública 89 (31,9) 109 (39,1) 198 (71,0) 

Privada 46 (16,5)   35 (12,5)   81 (29,0) 

Total 135 (48,4) 144 (51,6) 279 (100) 
             
             n (%): frecuencia y porcentaje  
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En la Tabla 4 se presenta las características antropométricas de los niños que 

participaron en la investigación, según el estado nutricional. En cuanto a la talla, los 

datos muestran que el promedio de talla de los niños que presentan obesidad es mayor 

en comparación con aquellos que presentan un peso corporal normal o adecuado (con 

un poco más de 5 cm de diferencia).  

 

Resultado similar sucede con el promedio z-score del indicador talla/edad, este aumenta 

conforme cambia el estado nutricional, siendo menor en aquellos niños con peso 

adecuado y mayor en aquellos con obesidad. Sin embargo, independientemente del 

estado nutricional, los tres promedios del z-score del indicador talla/edad se encuentran 

en la clasificación de talla adecuada o normal. 

 

Tabla 4. Características antropométricas de los niños asistentes al C.S. “Juan Pérez 
Carranza”, según estado nutricional, Lima – 2019 

 

Características 
Estado nutricional 

Normal 
X ± DE 

Sobrepeso 
X ± DE 

Obesidad 
X ± DE 

Peso (kg)   24,39 ± 3,72   29,85 ± 5,24   38,74 ± 7,80 

Talla (cm) 123,75 ± 7,64 126,55 ± 8,30 128,81 ± 7,90 

IMC (kg/m2)   15,81 ± 1,07   18,47 ± 1,02   23,10 ± 2,45 

T/E (z score)   -0,38 ± 0,96   -0,18 ± 0,87     0,27 ± 1,05 

IMC/E (z score)   -0,01 ± 0,71    1,46 ± 0,31     2,79 ± 0,62 
 

       IMC: Índice de masa corporal, T/E: Talla para la edad, IMC/E: Índice de masa corporal para la edad 
       X ± DE: media y desviación estándar 

 

4.2. Conductas obesogénicas  

 

En cuanto a la evaluación de conductas obesogénicas, el Gráfico 1 muestra los 

comportamientos de la dimensión alimentación. Se observa la baja frecuencia o 

ausencia de práctica de conductas como el comer emocional, ya sea por aburrimiento 

o tristeza (60%) o la omisión del desayuno, tanto el no consumirlo o consumirlo pasado 

las 10 a.m. (56%) en los niños participantes del estudio. Entre las conductas 

obesogénicas más frecuentes de esta dimensión, se observa el actuar casi diario (6 a 7 

v/s) de almorzar o cenar viendo contenidos en dispositivos electrónicos como el 

televisor, tablet o celular (30%) y el consumo de más de cinco comidas al día (23%). 
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    * Proposición inversa para identificación de conducta obesogénica 

 
Gráfico 1. Frecuencia de conductas obesogénicas frente a la alimentación de niños de 

6 a 9 años asistentes al C.S. “Juan Pérez Carranza”, Lima – 2019 

 

En cuanto a la dimensión actividad física, en el Gráfico 2 se muestra que las conductas 

obesogénicas mas realizadas por los niños del estudio son la práctica infrecuente de 

deporte con desgaste físico – actividad física estructurada – (55%) y el alto tiempo de 

pantalla frente a programas de televisión (34%). Y entre las acciones con menor 

frecuencia o ausente práctica están el uso de trasporte pasivo – movilización en 

vehículos motorizados – (49%) y el pobre o insuficiente juego grupal al aire libre en 

parque, patio o jardín (47%). 
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    * Proposición inversa para identificación de conductas obesogénicas 

 
Gráfico 2. Frecuencia de conductas obesogénicas frente a la actividad física de niños 

de 6 a 9 años asistentes al C.S. “Juan Pérez Carranza”, Lima – 2019 

 

La Tabla 5 presenta la prevalencia de conductas obesogénicas de alta frecuencia de los 

veinticuatro comportamientos evaluados, agrupados según dimensión, ordenados de la 

mayor prevalencia a la menor y distribuidos según el estado nutricional. Se considera 

como conducta obesogénica de alta frecuencia si el comportamiento tiene una práctica 

≥3 v/s, es decir entre interdiario a diario. La tabla muestra como las conductas 

alimentarias de ingesta de alimentos poco o nada saludables (golosinas, galletas, 

snaks,…) son las que menor prevalencia reportaron en los niños participantes de la 

investigación. 

 

Si bien las conductas obesogénicas de la alimentación de alta frecuencia con más 

prevalencia son el consumo de bebidas naturales azucaradas (55,9%); el comer A/C 

viendo contenidos en televisión/tablet/celular (49,1%) o el insuficiente consumo de 

frutas/verduras (40,1%). Las conductas obesogénicas de la alimentación de alta 
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también denominada falta de respuesta ante la saciedad (49,0%); el comer fuera de 

casa sea D/A/C (46,4%) y el consumir más de 5 comidas al día (45,0%). Esta diferencia 

es importante a resaltar, para ver mejor el comportamiento de estas conductas 

implicadas en el equilibrio energético.  

 

Tabla 5. Prevalencia de conductas obesogénicas de alta frecuencia en niños de 6 a 9 
años asistentes al C.S. “Juan Pérez Carranza”, según estado nutricional, Lima – 2019 

 

Conductas obesogénicas de 
alta frecuencia n (%)* 

Estado nutricional 
Normal  
n (%) 

Sobrepeso  
n (%) 

Obesidad  
n (%) 

Dimensión alimentación     

Bebidas naturales azucaradas 156 (56) 62 (39,7) 40 (25,6) 54 (34,6) 

A/C viendo TV/tablet/celular 137 (49) 60 (43,8) 38 (27,7) 39 (28,5) 

Insuficiente consumo de F/V  112 (40) 36 (32,1) 33 (29,5) 43 (38,4) 

Comer >5 v/d 111 (40) 26 (23,4) 35 (31,5) 50 (45,0) 

Comer estando satisfecho   96 (34) 26 (27,1) 23 (24,0) 47 (49,0) 

Gastar en alimentos procesados   90 (32) 39 (43,3) 28 (31,1) 23 (25,6) 

Bebidas procesadas azucaradas   89 (32) 41 (46,1) 20 (22,5) 28 (31,5) 

Consumo de bollerías   65 (23) 23 (35,4) 20 (30,8) 22 (33,8) 

Comer (D/A/C) fuera de casa   56 (20) 20 (35,7) 10 (17,9) 26 (46,4) 

Consumo de fast food   44 (16) 16 (36,4) 9 (20,5) 19 (43,2) 

Consumo de golosinas   42 (15) 15 (35,7) 11 (26,2) 16 (38,1) 

Omisión del desayuno   41 (15) 13 (31,7) 15 (36,6) 13 (31,7) 

Consumo de snacks salados   38 (14) 14 (36,8) 10 (26,3) 14 (36,8) 

Comer emocional   25 (9) 13 (52,0)   4 (16,0)   8 (32,0) 

Dimensión actividad física     

Tiempo de TV ≥2 h/d 194 (70) 88 (45,4) 51 (26,3) 55 (28,4) 

Actividad deportiva infrecuente 160 (57) 64 (40,0) 48 (30,0) 48 (30,0) 

Inactivo físicamente  132 (47) 45 (34,1) 44 (33,3) 43 (32,6) 

Acostarse-levantarse ≥10 h/d 124 (44) 42 (33,9) 40 (32,3) 42 (33,9) 

AS en el tiempo libre 123 (44) 46 (37,4) 34 (27,6) 43 (35,0) 

AL insuficiente 100 (36) 39 (39,0) 24 (24,0) 37 (37,0) 

Tiempo de pantalla (no TV) ≥1 h/d   96 (34) 36 (37,5) 22 (22,9) 38 (39,6) 

Baja AF familiar/mascota   96 (34) 29 (30,2) 25 (26,0) 42 (43,8) 

Pobre juego grupal al aire libre   88 (32) 34 (38,6) 21 (23,9) 33 (37,5) 

Transporte pasivo   61 (22) 18 (29,5) 21 (34,4) 22 (36,1) 
 

   * Respecto a la muestra total (279 niños) 
   D: desayuno, A: almuerzo, C: cena; TV: televisión, F: frutas, V: verduras, AS: actividad sedentaria,  
   AL: actividad ligera, AF: actividad física, n (%): frecuencia y porcentaje 
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En cuanto a las conductas obesogénicas de la actividad física con alta frecuencia, se 

debe resaltar que llegan a tener prevalencias más altas que las de la dimensión 

alimentación. Siendo las más reportadas el tiempo de pantalla frente a la televisión ≥2 

h/d (69,5%); la infrecuente actividad deportiva con desgate físico (57,3%) o la inactividad 

física, también conocida como el no cumplir las recomendaciones de AFMV ≥1 h/d 

(47,3%).  

 

Al igual que en la dimensión alimentación, las conductas obesogénicas altas de la 

actividad física con mayor prevalencia de niños obesos no son las más reportadas. Ya 

que de los niños que presentan baja actividad física familiar/mascota, el 43,8% se 

encuentra en un estado nutricional de obesidad. También en los niños con tiempo de 

pantalla frente a dispositivos electrónicos diferentes a la televisión ≥1 h/d, el 39,6% de 

estos esta con obesidad. 

 

Respecto a la evaluación del nivel de conducta obesogénica, se identificó que la mayoría 

de los niños participantes del estudio (59,9%, n=167) presentaba un nivel moderado de 

estos comportamientos durante el último mes; así mismo, se encontró que apenas el 

6,8% (n=19) de los niños presentaron un nivel bajo de estas conductas.  

 

 

Gráfico 3. Porcentaje del nivel de conductas obesogénicas de niños de 6 a 9 años 

asistentes al C.S. “Juan Pérez Carranza”, según dimensión, Lima – 2019 
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Similar tendencia se observó en la dimensión alimentación, puesto que la mayoría de 

niños de 6 a 9 años de edad participantes del estudio (63,8%, n=178) presentaron un 

nivel moderado de conducta obesogénica frente a la alimentación. Esta tendencia 

cambió en la dimensión actividad física; pues, poco más de la mitad de los niños 

evaluados (50,9%, n=142) se halló en un nivel alto de estas conductas (Gráfico 3). 

 

4.3. Estado nutricional  

 

El estado nutricional fue la segunda variable evaluada. Según la evaluación nutricional 

antropométrica, se encontró que el exceso de peso corporal estuvo presente en el 

56,3% (n=157) de los niños evaluados; es decir, que al menos uno de cada dos niños 

evaluados presenta sobrepeso u obesidad.  

 

Así mismo, la Tabla 6 muestra que los niños participantes del estudio presentan una 

mayor prevalencia de exceso de peso corporal (60,4%) que las niñas (51,9%) del 

estudio; además, la obesidad infantil estuvo en mayor proporción en los niños con último 

periodo escolar en un I.E. privada (43,2%) frente a los de una I.E. pública (24,2%). 

 

Tabla 6. Características generales de los niños asistentes al C.S. “Juan Pérez 
Carranza”, según estado nutricional, Lima – 2019 

 

Características 
Estado nutricional 

Normal 
n (%)  

Sobrepeso 
n (%) 

Obesidad 
n (%) 

Sexo    

Femenino 65 (48,1) 36 (26,7) 34 (25,2) 

Masculino 57 (39,6) 38 (26,4) 49 (34,0) 

Edad     

6 años 29 (45,3) 17 (26,6) 18 (28,1) 

7 años 30 (43,5) 20 (29,0) 19 (27,5) 

8 años 33 (45,2) 16 (21,9) 24 (32,9) 

9 años 30 (41,1) 21 (28,8) 22 (30,1) 

Institución Educativa    

Pública 99 (50,0) 51 (25,8) 48 (24,2) 

Privada 23 (28,4) 23 (28,4) 35 (43,2) 

Total 122 (43,7) 74 (26,5) 83 (29,8) 
 

           n (%): frecuencia y porcentaje 
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Respecto al estado nutricional según la edad de los niños, no se observan tendencias 

claras. Una que se puede considerar es los niños de 8 o 9 años muestran prevalencias 

mayores de obesidad (32,9% y 30,1% respectivamente) que los niños de 6 o 7 años 

(28,1% o 27,5% respectivamente). 

 

Es necesario informar que se hallaron 29 niños (10,4%) con obesidad severa (según el 

z-score del indicador IMC/edad ≥ 3 D.S.), de los cuales más de la mitad (n=22) eran 

menores del sexo masculino. Además, según el indicador talla para la edad, se encontró 

6 niños con talla baja (2,2%) y 6 niños con talla alta (2,2%), de los cuales la mayoría 

presentó un peso normal (n=5) y obesidad (n=5), respectivamente.  

 

4.4. Asociación entre conductas obesogénicas de la alimentación y 

estado nutricional  

 

Al evaluar la primera dimensión (Tabla 7), se observa que la mayoría de niños con 

conductas obesogénicas bajas frente a la alimentación presentaron un estado 

nutricional adecuado (53,1%); en cambio, la mayoría de niños con conductas 

obesogénicas altas en esta dimensión presentaron obesidad (47,8%).  

 

Así mismo, se encontró asociación estadísticamente significativa entre las conductas 

obesogénicas de la alimentación y el estado nutricional (pvalor = 0,002) según el 

estadístico Chi cuadrado; si bien se halló una correlación directa entre las variables, el 

grado de asociación es muy débil (rs = 0,223). 

 

Tabla 7. Conductas obesogénicas de la alimentación según estado nutricional en 
niños de 6 a 9 años asistentes al C.S. “Juan Pérez Carranza”, Lima – 2019  

 

C.O. 
alimentación 

Normal  
n (%) 

Sobrepeso  
n (%) 

Obesidad  
n (%) 

TOTAL 
n (%) 

Baja 17 (53,1)  8 (25,0)  7 (21,9)  32 (100) 

Moderada 87 (48,9) 48 (27,0) 43 (24,1) 178 (100) 

Alta 18 (26,1) 18 (26,1) 33 (47,8)  69 (100) 

TOTAL 122 (43,7) 74 (26,5) 83 (29,8) 279 (100) 
        

       C.O.: conductas obesogénicas, n (%): frecuencia y porcentaje. 
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4.5. Asociación entre las conductas obesogénicas de la actividad física y 

estado nutricional 

 

Al evaluar la segunda dimensión (Tabla 8), se observa la predominancia de niños con 

un estado nutricional adecuado (57,1%) si presentan conductas obesogénicas bajas 

frente a la actividad física; diferente a los niños con un nivel alto de estos 

comportamientos, donde la mayoría ha desarrollado obesidad (46,5%).  

 

Además, se encontró asociación estadísticamente significativa entre las conductas 

obesogénicas de la actividad física y el estado nutricional (pvalor = 0,000) según el 

estadístico Chi cuadrado; si bien se halló una correlación directa entre las variables, el 

grado de asociación es débil (rs = 0,394). 

 

Tabla 8. Conductas obesogénicas de la actividad física según estado nutricional en 
niños de 6 a 9 años asistentes al C.S. “Juan Pérez Carranza”, Lima – 2019  

 

C.O. 
actividad 

física 

Normal  
n (%) 

Sobrepeso  
n (%) 

Obesidad  
n (%) 

TOTAL 
n (%) 

Baja 16 (57,1)  7 (25,0)  5 (17,9)  28 (100) 

Moderada 70 (64,2) 27 (24,8) 12 (11,0) 109 (100) 

Alta 36 (25,3) 40 (28,2) 66 (46.5) 142 (100) 

TOTAL 122 (43,7) 74 (26,5) 83 (29,8) 279 (100) 
       

      C.O.: conductas obesogénicas, n (%): frecuencia y porcentaje. 

 

4.6. Asociación entre conductas obesogénicas y estado nutricional 

 

Al evaluar de manera global la variable conductas obesogénicas (Tabla 9); se observa 

que más de la mitad de los niños con conductas obesogénicas bajas o moderadas se 

encuentran en un estado nutricional adecuado; 52,6% y 56,9% respectivamente. En 

contraste con los niños con un nivel alto de estos comportamientos, donde más de la 

mitad presentó obesidad (51,6%) y casi una tercera parte, sobrepeso (30,1%).  

 

Así mismo, se encontró asociación estadísticamente significativa entre las conductas 

obesogénicas y el estado nutricional (pvalor = 0,000) según el estadístico Chi cuadrado; 

si bien se halló una correlación directa entre las variables, el grado de asociación es 

débil (rs = 0,367). 
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Tabla 9. Conductas obesogénicas según estado nutricional en niños de 6 a 9 años 
asistentes al C.S. “Juan Pérez Carranza”, Lima – 2019  

 

Conductas 
obesogénicas 

Normal  
n (%) 

Sobrepeso  
n (%) 

Obesidad  
n (%) 

TOTAL 
n (%) 

Baja 10 (52,6)  5 (26,3)   4 (21,1)   19 (100) 

Moderada 95 (56,9) 41 (24,5) 31 (18,6) 167 (100) 

Alta 17 (18,3) 28 (30,1) 48 (51,6)   93 (100) 

TOTAL 122 (43,7) 74 (26,5) 83 (29,8) 279 (100) 
       

       n (%): frecuencia y porcentaje. 
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V. DISCUSIÓN  

 

El sobrepeso y obesidad infantil genera graves consecuencias físicas, psicológicas y 

sociales en los niños. Las alarmantes cifras y tendencias del exceso de peso ha 

impulsado el desarrollo de investigaciones que permitan recolectar información 

necesaria para frenar el aumento de esta epidemia. Los resultados advierten las 

diferencias contextuales, incluso en factores asociados a esta enfermedad; por lo cual, 

entes como la OMS resaltan la necesidad de la investigación local para diseñar modelos 

de intervención efectivos (3). 

 

La presente investigación encontró que el 29,8% y el 26,5% de los niños de 6 a 9 años 

de edad participantes del estudio presentan un estado nutricional de obesidad y 

sobrepeso respectivamente; las cifras confirman que la prevalencia de obesidad es muy 

alta en este grupo etario y además es mayor que la prevalencia de sobrepeso. Tal y 

como observó Alarcón y col. en un estudio donde hallaron que el 25,5% de escolares 

chilenos de 6 a 9 años presentaron obesidad y un 23,9% sobrepeso (85). 

 

La prevalencia de malnutrición por exceso (56,3%) obtenida en la presente investigación 

es mayor a lo observado en investigaciones anteriores realizadas también en el distrito 

de Lima Cercado y en niños de similar grupo etario, como las reportadas por Rosado y 

col. (44,8%) (86) o Aparco y col. (46,7%) (71). Aunque los valores difieren un poco, la 

elevada tasa de la investigación reafirma la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad 

infantil existente en zonas costeras del Perú, sobre todo en áreas urbanas de Lima 

Metropolitana (12).  

 

El sobrepeso y obesidad infantil en la población rural aún se mantiene con cifras bajas. 

Por ejemplo, Lozano y col. reportaron una prevalencia de 5,4% de sobrepeso y 0,4% de 

obesidad en escolares de nivel primaria de 10 a 12 años de edad, residentes en una 

provincia española (87). De igual manera, Jo y col. hallaron que el 5,2% y el 0% de 

escolares de 6 a 9 años de edad residentes en un distrito de Cerro de Pasco tenían 

sobrepeso y obesidad respectivamente (88).  
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Anteriormente, esta tendencia también se daba en los adultos; sin embargo, expertos 

del NCD-RisC denotaron que el crecimiento actual de esta epidemia en la población 

adulta es promovido por un aumento de adultos con sobrepeso u obesidad residentes 

en zonas rurales y por el contrario, el exceso de peso en la población urbana se ha 

estabilizado (89). 

 

Retornando a los estudios en la población local, una razón por la cual esta investigación 

halló una mayor prevalencia de malnutrición por exceso frente a lo reportado por Rosado 

y col. en el 2011 (86) o Aparco y col. en el 2016 (71), puede ser que por el transcurrir del 

tiempo y la ausencia de intervenciones, haya aumentado la cifra de niños con este 

estado nutricional. Sin embargo, las cifras de crecimiento anual difieren, pues entre los 

dos primeros estudios el aumento fue de casi 2 puntos porcentuales en 5 años; en 

cambio, entre el estudio del 2016 y el presente, aumentó poco más de 10 puntos 

porcentuales en 3 años. 

 

La mayor prevalencia hallada en la investigación también puede corresponder la 

“Hipótesis de los Días Estructurados”; esta plantea que los días de periodo escolar 

presentan una estructuración en las actividades, lo cual contrarresta el aumento de peso 

corporal en comparación con los días de vacaciones de verano o fines de semana, 

favoreciendo así al aumento del IMC (27,61). Esta es una diferencia entre los estudios 

mencionados y la investigación presente; pues los primeros fueron realizados en pleno 

periodo académico y este estudio se realizó durante vacaciones de verano. 

 

La alta prevalencia de exceso de peso hallada en la investigación es semejante a 

valores reportados por Cofre y col. en un estudio realizado en escolares chilenos de 5 a 

9 años de edad, donde 56% de la muestra presentó un estado nutricional de sobrepeso 

u obesidad (90). Teniendo en cuenta que Chile es uno de los países con mayor presencia 

de sobrecarga ponderal infantil en América Latina (91), las cifras resaltan la urgencia de 

intervenciones en la brevedad posible. 

 

Los resultados también muestran una mayor prevalencia de malnutrición por exceso en 

los niños (60,4%) participantes de estudio, frente a las niñas (51,9%), resultado que va 

acorde con la tendencia mundial (6) y nacional (92) para este grupo etario. Además, la 

obesidad se presentó en mayor proporción en los niños con último periodo escolar en 

un I.E. privada (43,2%) frente a los de una I.E. pública (24,2%), lo cual podría estar 

relacionado a que la obesidad en niños peruanos está más asociada a niveles 

socioeconómicos no pobres (12).  
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Aunque la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en los niños en edad escolar ha 

crecido sustancialmente en los últimos años, la evidencia que vincula a las conductas 

obesogénicas frente a la alimentación y la actividad física con el sobrepeso y la obesidad 

en este grupo etario no es concluyente (93). 

 

Antes de continuar, es necesario mencionar que la comparación de la variable 

conductas obesogénicas como un todo es limitada; pues se ha empleado diferentes 

instrumentos para su evaluación, la categorización también puede ser diferente. 

Además, para evitar el sesgo por individualismo del factor (75), el cuestionario elaborado 

para la presente investigación contiene veinticuatro conductas obesogénicas reportadas 

con mayor frecuencia y no solo un grupo reducido, como se ha encontrado en gran parte 

de los estudios.  

 

En esta investigación, se encontró que el 33,3% de los niños evaluados presentan un 

nivel alto de conductas obesogénicas y solo un 6,8% de los niños presentaron un nivel 

bajo o ausente de estas conductas. Sin embargo, Gopinath y col. indicaron un mayor 

porcentaje (21,3%) de adolescentes australianos con baja o ausente presencia de 

comportamientos obesogénicos; 17,1% y 4,2% respectivamente (69). 

 

La mayor prevalencia reportada por Gopinath y col. puede deberse a la menor cantidad 

de conductas obesogénicas valoradas; dado que evaluaron cinco comportamientos, las 

más resaltantes en su población. Australia es uno de los países que dieron cuenta de 

este factor ambiental asociado a la obesidad; sus investigaciones le han permitido 

identificar individualmente cuales de las conductas presentan mayor asociación en su 

población vulnerable, por lo que sus estudios actuales continúan el monitoreo solo 

entorno a ese grupo de comportamientos (82). 

 

El hallazgo más importante de esta investigación es que se encontró asociación directa 

estadísticamente significativa entre las conductas obesogénicas y el estado nutricional 

(p < 0,01) en los niños. Así mismo, Villagrán y col reportaron que las conductas que 

evaluaron se asociaron con el sobrepeso y obesidad en niños españoles de 3 a 16 años 

de edad; la menor intensidad de la actividad física y el alto tiempo de actividades 

sedentarias de forma directa y; la ingesta de cinco comidas al día y el adecuado 

consumo de cereales en la dieta de forma indirecta (94). 
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En Reino Unido, Godakanda y col. encontraron asociación entre la mayoría de los 

comportamientos sedentarios, de actividad física y practicas alimentarias que evaluaron 

con el exceso de peso en escolares de 14 a 15 años de edad (95). Además indicaron que 

representaban un riesgo de entre 3,1 a 1,6 para el desarrollo del exceso de peso 

corporal. En Latinoamérica, Félix y col. no encontraron asociación estadísticamente 

significativa en casi todas de las conductas obesogénicas que evaluaron y el estado 

nutricional de escolares mexicanos (93). 

 

Las conclusiones de los estudios son opuestas; si bien países del primer mundo 

muestran asociaciones significativas e incluso porcentaje de riesgos, países 

latinoamericanos aun no tienen firmeza en esta relación. Tal vez, porque estos últimos 

no han replicado o realizado nuevas investigaciones limitando el número de prácticas, 

según lo que reportaron sus estudios previos. 

 

Por otro lado, si bien la agrupación de los comportamientos obesogénicos resulta ser 

más perjudicial que la individualidad, es necesario conocer el comportamiento sesgado 

de estas prácticas no saludables. Al observar los resultados de la dimensión 

alimentación; se observa que el 24,7% de los niños evaluados presentó un nivel alto de 

estos comportamientos.  

 

Así mismo, la conducta obesogénica de alta frecuencia más prevalente fue el consumo 

de bebidas naturales azucaradas, presente en el 55,9% de los niños. Una cifra menor 

que la hallada, se encontró en escolares mexicanos de 8 a 10 años, donde el 34,4% de 

niños bebieron ≥2 vasos/día, además indicaron que se asoció significativamente con la 

obesidad (p < 0,05) (96). Tanto en México como Perú es frecuente el consumo de estas 

bebidas, preparadas usando agua natural, jugos de fruta y azúcar, precisamente el 

abuso de este último ingrediente es quien genera problemas a la salud. 

 

Otra práctica frecuente es el insuficiente consumo de frutas/verduras, hallado en el 

40,1% de los niños participantes, de los cuales el 67,9% eran niños con sobrepeso u 

obesidad. Solo el 14% de los niños cumplió con la recomendación del consumo de F/V, 

considerado factor inversamente asociado al exceso de peso corporal. En la 

investigación de Perez y col. se reportó que apenas el 6,3% de los niños consumieron 

≥5 v/d frutas y verduras; a pesar de ello no pudo demostrar la asociación de esta práctica 

con el estado nutricional, pues en promedio un niño obeso consumía la misma de 

cantidad que un niño con estado nutricional adecuado (96). 
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El comer emocional presenta la menor prevalencia de niños con una frecuencia alta de 

esta conducta obesogénica (9%). Es probable, que si evaluara individualmente esta 

práctica con el estado nutricional, no se encontraría asociación. Sin embargo, Portella y 

col. hallaron que el comer emocional y el IMC de niños canadienses de 6 a 12 años 

presenta una asociación directamente proporcional (97). El contraste sugiere las 

diferencias conductuales en diferentes contextos poblacionales, resaltando la 

importancia de la investigación local. 

 

Dejando los resultados individuales de las prácticas alimentarias, se resalta que la 

investigación encontró asociación directa estadísticamente significativa entre las 

conductas obesogénicas frente a la alimentación y el estado nutricional (p < 0.01). 

Aunque la fuerza de asociación fue muy débil, por lo cual se podría asumir que las 

conductas obesogénicas frente a la alimentación que presentaron los niños no son muy 

influyentes en su estado nutricional. 

 

Con respecto a la dimensión actividad física, los resultados muestran el porcentaje de 

niños con alta frecuencia de conductas obesogénicas aumenta en esta dimensión, 

prevalente en el 50,9% de los niños. En esta dimensión, la práctica obesogénica alta 

más reportada es el alto tiempo de pantalla frente a la TV (≥2 h/d), presente en el 69,5% 

de los menores. En España, Edo y col reportaron que el 63,4% de los niños de 6 a 10 

años pasaba dos o más horas al día viendo programas de televisión (98); esta cifra es 

semejante a lo hallado en la investigación, reafirmando la fuerte presencia de esta 

práctica obesogénica en los niños en edad escolar.  

 

En China, Zhu y col. reportaron que el 34,6% de niños de 7 a 19 años de edad no 

cumplían las recomendaciones de tiempo de visualización de pantalla (TV ≤2 h/d) (99). 

La menor cifra estaría asociada a las menores prevalencias de sobrepeso y obesidad 

infantil presente en ese país; aunque ya han reportado variaciones regionales con cifras 

que si llegan a ser un problema de salud pública (70).  

 

La Asociación Americana de Pediatría refiere que si bien existen nuevos medios de 

comunicación (dispositivos electrónicos como celular o tablet), estos no desplazan al 

televisor como el medio de comunicación más común, aunque el contenido observado 

en el sí ha cambiado, siendo Netflix o YouTube los aplicativos que mantienen el uso de 

este dispositivo (56). 
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Edo y col. también hallaron que el 35,9% de niños no practicaba ninguna actividad 

deportiva extraescolar y que el 51,8% la practicaba menos de dos horas a la semana 
(98). Por tanto, el 87,7% de esos niños presentaba ausente o infrecuente actividad 

deportiva; porcentaje mayor a lo que se encontró en esta investigación (57,3%), que 

identificó a este comportamiento como la segunda conducta obesogénica alta frente a 

la actividad física más reportada. 

 

La inactividad física es otra práctica obesogénica prevalente en el 47,3% de los niños 

de este estudio. En EE.UU, Ford y col. reportaron que el 65% de niños de 6 a 11 años 

presentaba también este comportamiento (100). En ese estudio todos los niños eran 

obesos, por ende era más probable encontrar una mayor prevalencia de este 

comportamiento; sin embargo, aún sigue siendo mayor al comparar exclusivamente con 

el porcentaje de niños obesos inactivos físicamente de este estudio (51,8%).  

 

EE.UU. y Canadá son países que encabezan la lista de prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en niños y adolescentes en el continente americano (91). Así mismo, son países 

que han estudiado con mayor amplitud las conductas obesogénicas, denotando cuales 

están más presentes en su población y la diferencia de su prevalencia en el periodo 

escolar vs. vacacional. Postulan que, así como los días no estructurados favorecen en 

aumento de peso corporal, también favorecen el incremento de conductas 

obesogénicas, debido a la falta de planificación u horarios en las vacaciones (101).  

 

En Perú, se reportó una mayor prevalencia de niños físicamente inactivos (66,9%) que 

la presente investigación, en un estudio realizado en niños limeños de 7 a 8 años (102). 

La mayor cifra puede deberse a que consideraron activos solo a los que cumplían 

estrictamente la recomendación de AF dada por la OMS, que indica que los niños 

realicen por lo menos 60 min de AF de moderada a vigorosa intensidad (54). 

 

El resultado más importante en esta dimensión, es que el estudio encontró asociación 

directa estadísticamente significativa entre las conductas obesogénicas frente a la 

actividad física y el estado nutricional (p < 0.01). De igual manera, Sisson y col. 

informaron que las conductas obesogénicas frente a la actividad física se asociaron con 

mayores probabilidades de sobrepeso u obesidad en niños estadounidenses de 6 a 18 

años de edad; el estudio buscaba representatividad nacional, evaluando dos 

comportamientos: la inactividad física y el alto tiempo de pantalla frente a la TV (103). 
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En Reino Unido, Mitchell y col. reportaron que el comportamiento sedentario se asocia 

positivamente con el estado nutricional de obesidad de niños de 12 años de edad, 

además la insuficiente práctica de actividad física aumenta las posibilidades de este 

estado nutricional en niños sedentarios (104). A pesar de no usar el mismo instrumento, 

ya que ellos usaron un acelerómetro para evaluar en nivel de actividad física y 

actividades sedentarias; las conclusiones guardan relación con lo reportado en la 

investigación.  

 

En Perú no se ha encontrado estudios sobre conductas obesogénicas en igual o similar 

grupo etario; sin embargo si hay publicaciones sobre este factor en adolescentes. Si 

bien los estudios emplean diferentes instrumentos para la medición de la variable; dos 

de ellos concluyen que existe asociación estadísticamente significativa entre las 

conductas obesogénicas y el estado nutricional de los adolescentes peruanos 

evaluados (74,105) . 

 

El estudio realizado por Marca (73) no pudo llegar a esa conclusión, dado que no evaluó 

de forma global las conductas obesogénicas, limitando el análisis a las dimensiones. Al 

igual que la presente investigación, los tres estudios evaluaron dos dimensiones, las 

conductas obesogénicas frente a la alimentación y frente a la actividad física; el análisis 

dado por separado a cada dimensión también concluye que existe asociación 

estadísticamente significativa entre las conductas obesogénicas y el estado nutricional 

de los adolescentes (73,74,105). 

 

Ninguna de las investigaciones mencionadas evaluó la dirección ni el grado de la 

asociación que hallaron entre las conductas obesogénicas y el estado nutricional. Una 

característica a resaltar, es que las investigaciones realizadas en la sierra peruana 

reportaron prevalencias menores al 30% de conductas obesogénicas (73,74), en cambio 

la investigación realizada por Espinoza y col. en la costa reportó prevalencias mayores 

al 50% de estas conductas en los adolescentes (105). 

 

Los resultados hallados en la presente investigación sugieren que el exceso de peso 

corporal se asocia con un patrón complejo de comportamientos de consumo y gasto de 

energía. Cada vez hay más evidencia de la presencia de una o más conductas 

obesogénicas en el niño, probablemente por su facilidad de potenciarse entre ellas; por 

ejemplo, el alto tiempo de pantalla frente a la televisión promueve la ingesta de 

bocadillos no saludables durante esa actividad (106). 
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Liang y col. mencionan en su estudio que se ha reportado que el tratamiento conductual 

para la obesidad infantil ha logrado la normalización del IMC/edad en el niño 

participante; y si bien el mantenimiento del resultado a largo plazo no es efectivo en la 

totalidad de los niños, el porcentaje de efectividad es alrededor de un tercio, cifra 

considerable para el manejo de esta patología; más aún si se considera que el tiempo 

transcurrido fue de 10 años (107). Por tanto, un tercio de niños con obesidad que reciben 

el tratamiento conductual logran recuperarse y tener un peso saludable en la edad 

adulta. 

 

En el país se desarrollan programas a nivel nacional contra el sobrepeso y la obesidad; 

sin embargo estos están dirigidos principalmente a jóvenes y adultos, descuidando a la 

población infantil. Probablemente porque está aún presenta otras enfermedades 

nutricionales que repercuten gravemente en su salud, pero esto no debería justificar la 

pobre atención que se viene dando a este problema de salud pública. 

 

Los niños de este grupo etario tienen características oportunas para el trabajo de 

promoción y prevención del sobrepeso y la obesidad. Pues el inicio de la etapa escolar 

coincide con el aumento de la capacidad cognitiva y motriz, y la adquisición de la 

autonomía; por lo cual el niño asume mayor control de su ingesta alimentaria, de sus 

actividades físicas, entre otras actividades de autocuidado (108). Si no se realiza trabajos 

en ellos, estas conductas seguirán siendo adoptadas por los niños y arraigándose más 

en los que ya las adquirieron.  

 

En cuanto a las limitaciones de la presente investigación está el uso exclusivo del 

autoinforme para la identificación y frecuencia de las conductas obesogénicas; la falta 

de aleatoriedad en el método de muestreo, por lo que carece de representatividad para 

el establecimiento de salud; la omisión del estudio de las conductas obesogénicas frente 

al sueño. Así mimo, se debe reconocer que estos datos son transversales, por lo tanto 

no se puede inferir la causalidad con el desarrollo de sobrepeso y obesidad.  

 

No obstante, el presente estudio es uno de los pocos trabajos que examina dos 

dimensiones de las conductas obesogénicas, frente a la alimentación y frente a la 

actividad física; a pesar de la complejidad de estos patrones de comportamiento, se 

logró evaluar 24 de estos comportamientos. Así mismo, la investigación brinda 

información importante para la comprensión de factores asociados al sobrepeso y 

obesidad en niños de 6 a 9 años de edad, grupo etario poco estudiado y atendido en el 

Perú, puesto que las cifras siguen aumentando.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

Existe asociación positiva débil estadísticamente significativa (pvalor =0,000; rs =0,367) 

entre las conductas obesogénicas y el estado nutricional de niños de 6 a 9 años de 

edad participantes del estudio. 

 

Las conductas obesogénicas más prevalentes en los niños de 6 a 9 años de edad 

participantes del estudio son el alto tiempo de pantalla frente al televisor (69,5%), la 

insuficiente práctica deportiva (57,3%) y el alto consumo de bebidas naturales 

azucaradas (55,9%). 

 

El 33,3% de los niños de 6 a 9 años de edad participantes del estudio presenta 

conductas obesogénicas altas, de los cuales el 81,7% de los niños se encuentra con 

sobrepeso u obesidad. 

 

En la dimensión alimentación, la mayoría (63,8%) de niños de 6 a 9 años de edad 

participantes del estudio tiene un nivel moderado de conductas obesogénicas, a 

diferencia de la dimensión actividad física, en el cual la mayoría (50,9%) tiene un nivel 

alto de estas conductas.  

 

La obesidad es una enfermedad presente en los niños evaluados, con mayor 

prevalencia que el sobrepeso infantil; en conjunto afectan al 56,3 % de los niños de 6 a 

9 años de edad participantes del estudio; además la prevalencia de obesidad en los 

niños (34,0%) es mayor que en las niñas (25,2%). 

 

Las conductas obesogénicas de la alimentación presentan asociación positiva muy débil 

(pvalor =0,002; rs =0,223) con el estado nutricional de niños de 6 a 9 años de edad 

participantes del estudio. 

 

Las conductas obesogénicas de la actividad física presentan asociación positiva débil 

(pvalor =0,000; rs =0,394) con el estado nutricional de niños de 6 a 9 años de edad 

participantes del estudio. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

Es importante que los padres de familia o apoderados reconozcan a la obesidad como 

una enfermedad, así como las consecuencias negativas que repercutirán en la salud de 

sus hijos. Especialmente los padres de niños con obesidad, pues estos requieren iniciar 

el tratamiento lo más pronto posible, así se evitará mayores complicaciones. 

 

Los establecimientos de salud deben promover y desarrollar estrategias de 

sensibilización sobre el sobrepeso y obesidad en su población infantil, teniendo en 

cuenta las diferencias y consecuencias que hay en este grupo etario, en comparación 

con los adultos. Iniciando este trabajo con los niños identificados en su jurisdicción, 

posteriormente ampliar y articular la estrategia con instituciones educativas. 

 

El profesional de nutrición debería realizar capacitaciones y/o estudios que le permita 

identificar la presencia y relevancia de las conductas obesogénicas; así mismo, se 

debería desarrollar o adaptar un instrumento de cribado para la identificación de las 

mismas en la práctica clínica, siguiendo el ejemplo de países desarrollados. 

 

Los investigadores interesados en el tema deberían ampliar los futuros estudios, 

evaluando las tres dimensiones de las conductas obesogénicas y además considerar el 

comportamiento de las mismas tanto en vacaciones como en el periodo escolar de los 

niños, independientemente del estado nutricional. 
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Anexo 1. 

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN Y FRECUENCIA DE CONDUCTAS 

OBESOGÉNICAS DE NIÑOS 

 

I. DATOS GENERALES   

Nombres y Apellidos: ………………...…….………………………………………………….. 
Fecha de nacimiento: …..………….…….          DNI:…………..……          Sexo: (F)  (M) 
Institución Educativa: ……..…………………..…            Número de H.Cl.: …….........….. 
Fecha: ……/……/…….  
 

II. CONTENIDO 

Lee atentamente cada una de las siguientes preguntas y marca la respuesta con una 
cruz (+) o aspa (X). 
 

DIMENSIÓN CONDUCTAS OBESOGÉNICAS FRENTE A LA ALIMENTACIÓN 
 

1. ¿Consumes más de 5 comidas al 
día (desayuno, media mañana, 
almuerzo, lonche, cena,…)? 
a) Nunca o 1 vez por mes 
b) 2 a 3 veces al mes 
c) 1 a 2 veces por semana 
d) 3 a 5 veces por semana 
e) 6 a 7 veces por semana 

 
2. ¿Omites el desayuno (incluye ≥10 

am)? 
a) Nunca o 1 vez por mes 
b) 2 a 3 veces al mes  
c) 1 a 2 veces por semana 
d) 3 a 5 veces por semana 
e) 6 a 7 veces por semana 
 

3. ¿Desayunas, almuerzas y/o cenas 
fuera de casa? 
a) Nunca o 1 vez por mes 
b) 2 a 3 veces al mes 
c) 1 a 2 veces por semana 
d) 3 a 5 veces por semana 
e) 6 a 7 veces por semana 
 

4. ¿Almuerzas y/o cenas viendo la 
televisión, el celular o la tablet? 
a) Nunca o 1 vez por mes 
b) 2 a 3 veces al mes 
c) 1 a 2 veces por semana 
d) 3 a 5 veces por semana 
e) 6 a 7 veces por semana 
 

5. ¿Si estas aburrido o triste, te da 
por comer? 
a) Nunca o 1 vez por mes 
b) 2 a 3 veces al mes 
c) 1 a 2 veces por semana 
d) 3 a 5 veces por semana 
e) 6 a 7 veces por semana 
 

6. ¿Si te dan dinero, lo gastas en 
alimentos procesados (golosinas, 
bollerías, snacks, frituras y/o 
gaseosas)? 
a) Nunca o 1 vez por mes 
b) 2 a 3 veces al mes 
c) 1 a 2 veces por semana 
d) 3 a 5 veces por semana 
e) 6 a 7 veces por semana 
 

7. ¿Sigues comiendo, a pesar de 
estar “lleno”? 
a) Nunca o 1 vez por mes 
b) 2 a 3 veces al mes 
c) 1 a 2 veces por semana 
d) 3 a 5 veces por semana 
e) 6 a 7 veces por semana 
 

8. ¿Cuándo tienes sed, eliges tomar 
bebidas naturales con regular 
azúcar? 
a) Nunca o 1 vez por mes 
b) 2 a 3 veces al mes 
c) 1 a 2 veces por semana 
d) 3 a 5 veces por semana 
e) 6 a 7 veces por semana 
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9. ¿Consumes frutas y verduras 
(≥5v/d)?  
a) 6 a 7 veces por semana  
b) 3 a 5 veces por semana 
c) 1 a 2 veces por semana 
d) 2 a 3 veces al mes 
e) Nunca o 1 vez por mes 

 
10. ¿Tomas bebidas procesadas 

azucaradas (jugos embotellados, 
gaseosas, leches saborizadas, frugos)? 
a) Nunca o 1 vez por mes 
b) 2 a 3 veces al mes 
c) 1 a 2 veces por semana 
d) 3 a 5 veces por semana 
e) 6 a 7 veces por semana 
 

11. ¿Consumes bollerías (pastelitos, 
queques, galletas con relleno, cereales 
azucarados,…)? 
a) Nunca o 1 vez por mes 
b) 2 a 3 veces al mes 
c) 1 a 2 veces por semana 
d) 3 a 5 veces por semana 
e) 6 a 7 veces por semana 

 

12. ¿Consumes fast food (salchipapa, 
pizza, hamburguesa, pollo broaster,...)? 
a) Nunca o 1 vez por mes 
b) 2 a 3 veces al mes 
c) 1 a 2 veces por semana 
d) 3 a 5 veces por semana 
e) 6 a 7 veces por semana 
 

13. ¿Consumes snacks salados 
(papitas, chizito, tortees, cheestres,...)? 
a) Nunca o 1 vez por mes 
b) 2 a 3 veces al mes 
c) 1 a 2 veces por semana 
d) 3 a 5 veces por semana 
e) 6 a 7 veces por semana 

 
14. ¿Consumes golosinas (gomitas, 

caramelos, chupetines, chocolates, 
frunas,…)? 
a) Nunca o 1 vez por mes 
b) 2 a 3 veces al mes 
c) 1 a 2 veces por semana 
d) 3 a 5 veces por semana 
e) 6 a 7 veces por semana 
 
 

DIMENSIÓN CONDUCTAS OBESOGÉNICAS FRENTE A LA ACTIVIDAD FÍSICA 
 
1. ¿Realizas actividad física de 

moderada a vigorosa intensidad 
≥ 1 hora (palpitar acelerado del 
corazón, dificultad para respirar)? 
a) 6 a 7 veces por semana   
b) 3 a 5 veces por semana 
c) 1 a 2 veces por semana 
d) 2 a 3 veces al mes 
e) Nunca o 1 vez por mes 

 
2. ¿Pasas 2 horas o más viendo 

programas de televisión? 
a) Nunca o 1 vez por mes 
b) 2 a 3 veces al mes 
c) 1 a 2 veces por semana 
d) 3 a 5 veces por semana 
e) 6 a 7 veces por semana 
 

3. ¿Caminas al menos 30 minutos al 
día de forma relajada? 
a) 6 a 7 veces por semana  
b) 3 a 5 veces por semana 
c) 1 a 2 veces por semana 
d) 2 a 3 veces al mes 
e) Nunca o 1 vez por mes 
 

4. ¿En tus horas libres, la mayor 
parte del tiempo lo pasas 
sentado o acostado? 
a) Nunca o 1 vez por mes 
b) 2 a 3 veces al mes 
c) 1 a 2 veces por semana 
d) 3 a 5 veces por semana 
e) 6 a 7 veces por semana 
 

5. ¿Juegas con otros niños al aire 
libre (parque/patio/jardín)? 
a) 6 a 7 veces por semana  
b) 3 a 5 veces por semana 
c) 1 a 2 veces por semana 
d) 2 a 3 veces al mes 
e) Nunca o 1 vez por mes 

 
6. ¿Para movilizarte de un lugar a 

otro, lo haces en carro, moto o 
mototaxi? 
a) Nunca o 1 vez por mes 
b) 2 a 3 veces al mes 
c) 1 a 2 veces por semana 
d) 3 a 5 veces por semana 
e) 6 a 7 veces por semana 
 



Conductas obesogénicas y estado nutricional de niños de 6 a 9 años, asistentes al Centro de Salud  
“Juan Pérez Carranza”, Lima - 2019 

54 
Madelleyn Lizbeth Vadillo Carhuavilca 

7. ¿Pasas 1 horas o más usando el 
celular, tablet, computadora, 
nintendo,…? 
a) Nunca o 1 vez por mes 
b) 2 a 3 veces al mes 
c) 1 a 2 veces por semana 
d) 3 a 5 veces por semana 
e) 6 a 7 veces por semana 

 
8. ¿Practicas algún deporte? 

……………… 
a) 6 a 7 veces por semana  
b) 3 a 5 veces por semana 
c) 1 a 2 veces por semana 
d) 2 a 3 veces al mes 
e) Nunca o 1 vez por mes 
 

9. ¿El tiempo que trascurre desde 
que te acuestas hasta que te 
levantas es ≥ 10 horas? 
a) Nunca o 1 vez por mes 
b) 2 a 3 veces al mes 
c) 1 a 2 veces por semana 
d) 3 a 5 veces por semana 
e) 6 a 7 veces por semana 
 

10. ¿Realizas actividad física con tu 
familia y/o mascota(s) (sacar a 
pasear a la mascota, juegos recreativos 
familiares,…)? 
a) 6 a 7 veces por semana  
b) 3 a 5 veces por semana 
c) 1 a 2 veces por semana 
d) 2 a 3 veces al mes 
e) Nunca o 1 vez por mes 
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Anexo 2. 

FORMATO ANTROPOMÉTRICO 

 

N° 
APELLIDO 
PATERNO 

APELLIDO 
MATERNO 

NOMBRES EDAD 
PESO 
(kg) 

TALLA 
(cm) 

PRENDAS 
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Anexo 3.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Conductas obesogénicas y estado nutricional de niños de 6 a 9 años, asistentes 

al Centro de Salud “Juan Pérez Carranza”, Lima – 2019 

 

Sr. padre de familia y/o apoderado, se invita a su hijo(a) a participar de la investigación 

“Conductas obesogénicas y estado nutricional de niños de 6 a 9 años, asistentes al 

Centro de Salud “Juan Pérez Carranza”, Lima – 2019”. 

 

El presente estudio tiene como objetivo conocer, en primer lugar, el estado nutricional 

de los niños. En segundo lugar, evaluar la presencia de conductas obesogénicas frente 

a la alimentación y frente a la actividad física. Finalmente, determinar la asociación entre 

las conductas obesogénicas (tanto el global, como las dimensiones) y el estado 

nutricional de niños de 6 a 9 años de edad, asistentes al Centro de Salud “Juan Pérez 

Carranza”, Lima – 2019 

 

Si usted acepta, a su hijo(a) se le medirá la talla y el peso; además se le aplicará un 

cuestionario sobre conductas obesogénicas, el cual contiene 24 preguntas. Para la toma 

de medidas, previamente se le explicará al niño(a) en que consiste el procedimiento; el 

cuestionario será aplicado mediante entrevista; el tiempo total de la evaluación completa 

es alrededor de 30 minutos.  

 

Es importante señalar que con la participación de su hijo(a) contribuye a ampliar los 

conocimientos en el campo de la salud y nutrición. Toda la información recogida en la 

investigación es completamente confidencial. Además, usted podrá conocer los 

resultados de la evaluación realizada a su hijo(a) de forma inmediata.  

 

El estudio no presenta ningún riesgo para usted, ni para su menor hijo(a). Así mismo, la 

participación en el estudio no tiene ningún costo para usted o su familia y es totalmente 

voluntaria. 

 

Si usted no desea que su hijo(a) participe del estudio, por cualquier razón, o durante el 

desarrollo del estudio desea retirarlo; usted está en toda libertad de hacerlo, sin que 

esto represente algún gasto, pago o consecuencia negativa para su hijo(a) o su familia. 
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Al aceptar la participación de su hijo(a), deberá firmar este documento llamado 

consentimiento informado, con el cual autoriza y acepta la participación voluntaria de su 

menor hijo(a) en la investigación. En caso tenga alguna duda sobre este estudio, puede 

hacer consultas a Madelleyn Lizbeth Vadillo Carhuavilca, en persona o al teléfono 

991488920, donde con mucho gusto será atendido. Desde ya se agradece su 

autorización y la participación de su menor hijo(a) en la investigación. 

 

Declaración voluntaria 

 

Yo: ……………………………………………………….……..……...…… he sido informado 

del objetivo del estudio, procedimientos, riesgos, beneficios y la confidencialidad de la 

información obtenida. Entiendo que la participación de mi hijo(a): ………………………… 

…………………………………..…….…… en el estudio es voluntaria y gratuita. Conozco 

cómo se realizará el estudio, las mediciones antropométricas que se tomaran a mi hijo(a) 

y que se le aplicará un cuestionario. Estoy enterado también que puedo retirar a mi 

hijo(a) del estudio en cualquier momento que considere necesario, sin que esto 

represente alguna consecuencia negativa para mi hijo(a) o familia. 

 

Por lo anterior, AUTORIZO voluntariamente que mi menor hijo(a) participe en la 

investigación: “Conductas obesogénicas y estado nutricional de niños de 6 a 9 años, 

asistentes al Centro de Salud “Juan Pérez Carranza”, Lima – 2019”. 

 

 

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

D.N.I.: ………………………… 
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Anexo 4. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
Título del proyecto Conductas obesogénicas y estado nutricional de niños de 6 a 9 años, asistentes al Centro de Salud “Juan Pérez Carranza”, Lima - 2019 
Nombre del estudiante Madelleyn Lizbeth Vadillo Carhuavilca 
Nombre del asesor(a) Lic. Nut. Patricia María del Pilar Vega González 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Categorías/ 
Puntos de corte Metodología 

 
¿Cuál es la 
asociación 
entre las 

conductas 
obesogénicas 

y el estado 
nutricional de 
niños de 6 a 

9 años, 
asistentes al 

Centro de 
Salud “Juan 

Pérez 
Carranza”, 

Lima - 2019? 
 

Objetivo General 
 Determinar la 

asociación entre 
las conductas 
obesogénicas y el 
estado nutricional 
de niños de 6 a 9 
años, asistentes al 
C.S. “Juan Pérez 
Carranza”, Lima - 
2019.  

 
Objeticos 
específicos 
 Identificar la 

frecuencia y nivel 
de conductas 
obesogénicas de 
niños de 6 a 9 
años, asistentes al 
C.S. “Juan Pérez 
Carranza”, Lima - 
2019. 

 Estimar la 
prevalencia de 
sobrepeso y 
obesidad de niños 
de 6 a 9 años, 
asistentes al C.S. 
“Juan Pérez 

Las 
conductas 

obesogénicas 
están 

asociadas 
con el estado 
nutricional de 
niños de 6 a 

9 años, 
asistentes al 

Centro de 
Salud “Juan 

Pérez 
Carranza”, 

Lima - 2019. 

 
Conductas 
obesogénicas:  
Conjunto de 
comportamientos 
altamente 
asociados con un 
mayor desarrollo 
de la obesidad 
(SONNEVILLE 2012). 
Corresponden al 
modo de 
comportarse de las 
personas frente a 
la alimentación y a 
la actividad física 
(MARTIN 2015). 
 

Conducta 
obesogénica 

frente a la 
alimentación 

Nivel de 
conducta 

obesogénica 
frente a la 

alimentación 

Alta: 43 a 70 puntos 
Moderada: 29 a 42 puntos 

Baja: 14 a 28 puntos 

Tipo de estudio:  
Enfoque cuantitativo. Diseño 
no experimental, transversal, 
descriptivo correlacional 
(HERNÁNDEZ 2014) 
 
Población:  
Niños de 6 a 9 años de edad, 
asistentes al Centro de Salud 
“Juan Pérez Carranza” entre 
los meses de enero y marzo del 
2019. 
 
Tipo de muestreo:  
No probabilístico, por 
conveniencia. 
 
Tamaño de muestra: 
279 niños 
 
Métodos y/o técnicas: 
Método antropométrico.  
Entrevista directa. 
 
Instrumentos:  
Tallímetro de madera, balanza 
de pie digital. Cuestionario de 
identificación y frecuencia de 
conductas obesogénicas en 
niños. 

Conducta 
obesogénica 

frente a la 
actividad 

física 

Nivel de 
conducta 

obesogénica 
frente a la 
actividad 

física 

Alta: 31 a 50 puntos 
Moderada: 21 a 30 puntos 

Baja: 10 a 20 puntos 

 
Nivel de 
conducta 

obesogénica 

Alta: 73 a 120 puntos 
Moderada: 49 a 72 puntos 

Baja: 24 a 48 puntos 

 
Estado 
nutricional: 
Condición o 
situación en la que 
se encuentra una 
persona producto 
del balance entre la 
ingesta, absorción 
y utilización de 
nutrientes según 
sus requerimientos, 

-- 

Índice de 
Masa 

Corporal 
para la edad 

y sexo 

Obesidad: >+2 DS  
 

Sobrepeso:  >+1DS a 
≤+2DS 

 
Normal: ≥-2 DS a +≤1DS 
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Carranza”, Lima - 
2019. 

 Determinar la 
asociación entre 
las conductas 
obesogénicas 
frente la 
alimentación y el 
estado nutricional 
de niños de 6 a 9 
años, asistentes al 
C.S. “Juan Pérez 
Carranza”, Lima - 
2019. 

 Determinar la 
asociación entre 
las conductas 
obesogénicas 
frente a la 
actividad física y el 
estado nutricional 
de niños de 6 a 9 
años de edad, 
asistentes al C.S. 
“Juan Pérez 
Carranza”, Lima - 
2019. 

con el gasto 
energético 
(PARIENTE 2016). 
Uno método 
práctico para 
determinar el 
estado nutricional 
es la evaluación 
antropométrica 
(KAUFER 2008). 

 
Análisis:  
Estadística descriptiva, prueba 
de independencia Chi 
cuadrado, n.c 95% y 
Coeficiente de correlación de 
Spearman para la dirección y 
grado de asociación. 
 
Consideraciones éticas:  
Consentimiento informado 
para la madre, padre y/o 
apoderado.  
Asentimiento verbal de los 
niños.  
 

 
 


