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EDITORIAL
 
La actividad física es uno de los grandes 
pilares del cuidado de la salud. Al 
practicarla, reforzamos nuestro sistema 
inmunitario y, así, prevenimos toda clase 
de enfermedades. Ejercitarnos resulta 
importante a cualquier edad, pero es 
crucial en la adolescencia, cuando el 
organismo está en pleno desarrollo.

Otro de los pilares para mantenernos 
sanos es la alimentación. Promover bue-
nos hábitos alimentarios desde los prime-
ros años resulta fundamental para evitar 
obesidad, problemas cardiovasculares y 
otras enfermedades. Por eso, conviene 
revisar las prácticas positivas y negativas 
al momento de alimentar a los pequeños y 
saber cómo esos estilos pueden influir en 
su vida adulta.

Los estudios que presentamos en este 
número de Nutrición, Salud y Bienes-
tar abordan ambos temas. El primero, 
investiga el nivel de actividad física de los 
adolescentes en una zona del Callao y su 
relación con el uso de internet. El segun-
do, examina el impacto de las prácticas 
alimentarias en la niñez. Ambos estudios 
ofrecen información valiosa para los profe-
sionales que tienen la delicada y noble 
misión de cuidar la salud de las personas.
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Una determinación de 
los niveles de actividad 
física que alcanzan los 
adolescentes y la exploración 
de su posible vínculo con el 
uso excesivo de internet.

L
a Organización Mundial de la Salud 
(OMS) indica que la inactividad 
física constituye el cuarto factor de 
riesgo más importante de mortali-
dad en todo el mundo, después de 

la hipertensión, el consumo de tabaco y 
el exceso de glucosa en la sangre. La in-
actividad física está extendida en muchos 
países e influye en la prevalencia de las 
enfermedades no transmisibles (ENT) y 
en sus factores de riesgo(1). El informe 
de la OMS sobre la situación mundial 
de las enfermedades no transmisibles, 
indica que de los 57 millones de muertes 
ocurridas en el mundo durante el 2008, 
36 millones (63%) se debieron a las ENT 
y, de estas, el 80% ocurrieron en países 
de bajos y medianos ingresos.

Se estima que entre los años 2010 y 
2020, las muertes por ENT se incrementa-
rán en 15% a nivel mundial(2). Las perso-
nas con poca actividad física tienen entre 
el 20 y 30% más riesgo de mortalidad. La 
actividad física regular reduce el riesgo de 
enfermedad cardiovascular (incluyendo la 
hipertensión), diabetes, cáncer de mama y 
de colon, y la depresión(2).

En el 2014, una publicación de la OMS, 
señaló que en el Perú la mortalidad por 
enfermedades no transmisibles representa 
el 66% del total de las muertes(3). Asimis-

mo, la Encuesta Global de Salud Escolar 
reportó que menos de la cuarta parte de 
los estudiantes realizan alguna actividad 
física, mientras que más de la cuarta parte 
pasa de tres o más horas al día realizando 
actividades sedentarias como ver televi-
sión, jugar en la computadora o navegar 
en internet(4).

Según las recomendaciones de la OMS, 
la práctica de actividad física moderada o 
vigorosa durante un mínimo de 60 minutos 
diarios ayuda a los niños y jóvenes a man-
tener un perfil de riesgo cardiorrespiratorio 
y metabólico saludable(1). El Colegio Ame-
ricano de Medicina del Deporte (American 
College of Sports Medicine) y la Sociedad 
Americana del Corazón (American Heart 
Association) sostienen que la actividad 
física durante al menos 30 minutos al 
día o realizar un mínimo de 150 minutos 
de actividad moderada a la semana, ha 
demostrado tener beneficios para la salud, 
mientras que perder peso o mantener el 
peso ideal, puede requerir al menos 30 
minutos de actividad moderada casi todos 
los días de la semana(5).

En el Perú existen pocos estudios 
sobre el tema, teniendo en cuenta que los 
adolescentes de 10 a 19 años representan 
el 20,7% de la población, de los cuales, 
el 48,1% tienen edades comprendidas 
entre los 15 y 19 años(6). Por otro lado, en 
nuestro país, durante el 2012, se perdieron 
5’800.949 años de vida saludables (Avisa) 
debido a diversas enfermedades, sien-
do las no transmisibles (60,5%) las más 
frecuentes; entre los 15 y 44 años de edad 
el 68,9% del total de Avisa fue debido a las 
enfermedades no transmisibles(7). En el 
Callao, el grupo de las enfermedades no 
transmisibles representa el 64,5% del total 
de los Avisa(8).

El objetivo del presente trabajo fue 
determinar el nivel de actividad física y la 
asociación con el uso excesivo de internet 
entre los adolescentes estudiantes de las 
instituciones educativas públicas del distri-
to Mi Perú, en la región Callao.

ESTUDIO

Menos de la cuarta parte de estudiantes en el Perú realiza 
actividad física, según la Encuesta Global de Salud Escolar.
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MATERIALES  
Y MÉTODOS
Estudio descriptivo transversal. Se llevó 
a cabo en la jurisdicción del distrito Mi 
Perú, uno de los siete que conforma la 
región Callao, donde existen numerosos 
asentamientos humanos con necesidades 
básicas insatisfechas. La población de 
estudio estuvo constituida por todos los 
adolescentes que cursaban el cuarto y 
quinto año de educación secundaria en 
los turnos de mañana y tarde de todas las 
instituciones educativas públicas (IEP) del 
distrito. De las cuatro IEP existentes, tres 
brindaron facilidades para el estudio, que 
abarcó a 3.225 estudiantes.

Los criterios de inclusión considerados 
fueron: ser estudiantes de una IEP y que 
al momento de la recolección de datos 
tuvieran entre 15 y 19 años; la aplicación 
del instrumento se priorizó a los estudian-
tes que cursaban el cuarto y quinto año. 
La participación de los estudiantes fue 
voluntaria y se contó con el asentimiento y 
consentimiento informado. Se excluyeron a 
los adolescentes menores de 15 años que 
no completaron el llenado del cuestionario 
o que no aceptaron el asentimiento y/o 
el consentimiento informado. El principal 
motivo para no incluir adolescentes meno-
res de 15 años fue la indicación del IPAQ 
(International Physical Activity Question-
naire), que señala su aplicación a partir de 
los 15 años.

Para tener una cifra de referencia del 
tamaño de la muestra se empleó la fórmu-
la que considera la población finita, con 
un nivel de confianza del 95%, proporción 
esperada del 5%, precisión del 3% y una 
proporción esperada de pérdidas del 
15%, obteniéndose una muestra de 224 
individuos. Por tratarse de una población 
concentrada y asequible, se consideró 
una muestra de 472 adolescentes. Las 
variables principales del estudio fueron 
dos: la primera fue la actividad física de 
los participantes (AF), definida como todo 
movimiento del cuerpo que hace trabajar 
los músculos y que requiere más ener-
gía que estar en reposo(9); y la segunda 
variable fue el uso excesivo de internet de 
la población estudiada.
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El instrumento empleado fue la versión 
larga del IPAQ, que consta de 27 pregun-
tas distribuidas en cinco áreas de activi-
dad evaluadas independientemente (1: 
actividad física relacionada con el trabajo; 
2: actividad física relacionada con el trans-
porte; 3: actividad física relacionada con 
el trabajo y mantenimiento de la casa, así 
como con el cuidado de la familia; 4: acti-
vidad física relacionada con la recreación, 
el deporte y el tiempo libre; y 5: actividad 
física relacionada con el tiempo dedicado 
a estar sentado). Las preguntas sobre el 
tiempo dedicado a estar sentado no se 
incluyen como parte de ningún resultado 
final de actividad física. El instrumento 
permite valorar, de manera continua y 
discreta, el nivel de actividad física.

La actividad física se ha expresado en 
equivalente metabólico (MET) y para su 
determinación se ha empleado los criterios 

considerados en la guía IPAQ(12). Los 
resultados continuos se han expresado en 
METmin/sem: puntuación MET por minutos 
de actividad por días de la semana. Los 
valores que se emplearon para el análisis 
de los resultados fueron los establecidos 

por el IPAQ: andar al trabajo= 3,3 MET; bi-
cicleta para ir al trabajo= 6,0 MET; trabajo 
moderado en el patio= 4,0 MET; intensidad 
vigorosa en ocio= 8,0 MET; con estos cri-
terios se han obtenido los resultados por 
áreas y el resultado de la actividad física 
total que se extrae de la suma de los resul-
tados de los MET-min/sem de cada área. 
Los resultados discretos permiten clasifi-
car en tres niveles de actividad física: bajo, 
moderado y alto.

El nivel alto se considera al cumplir 
con cualquiera de los siguientes criterios: 
actividades de intensidad vigorosa al 
menos tres días sumando un mínimo total 
de actividad física de al menos 1500 MET-
min/sem, o siete o más días de cualquier 
combinación de caminar, intensidad mode-
rada o actividades de intensidad vigorosa 
sumando un mínimo total de actividad 
física de al menos 3000 MET-min/sem.

El nivel moderado debe cumplir alguno 
de los siguientes criterios: tres días o más 
de actividad física vigorosa con una dura-
ción de al menos 20 minutos por día, o cin-
co o más días con intensidad física modera-
da y/o andar al menos 30 minutos por día, o 

DE LOS PARTICIPANTES 
ALCANZARON UN NIVEL 
ALTO DE ACTIVIDAD FÍSICA, 
LA MAYORÍA DE LOS 
PARTICIPANTES TUVIERON 
16 AÑOS Y FUERON LOS QUE 
EN MAYOR PROPORCIÓN 
OBTUVIERON ESE NIVEL.27%INSTRUMENTO  

DE MEDICIÓN
El cuestionario internacional de actividad 
física, IPAQ por sus siglas en inglés, es 
uno de los instrumentos que se utilizan 
para medir ese tipo de actividad. Se aplica 
a individuos de 15 a 65 años. Se deci-
dió emplear dicha herramienta porque 
la población en el presente estudio se 
encuentra dentro del rango referido, 
además de ser la más usada en diversos 
países y recomendada por la OMS con 
propósitos de monitoreo e investigación. 
Los estudios de confiabilidad y validez del 
IPAQ se han hecho en doce países de seis 
continentes(10) y se encuentra disponible 
en diferentes idiomas(11).

Labores del hogar y Recreación 
fueron las áreas del IPAQ donde hubo 
mayores índices de actividad física 
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TABLA 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 
ADOLESCENTES DEL DISTRITO MI PERÚ, EN LA 
REGIÓN CALLAO, 2013.

Características n %

Sexo
Masculino 225 48,8

Femenino 236 51,2

Edad (años)

15 115 24,9

16 219 47,5

17 98 21,3

18 24 5,2

19 5 1,1

Tiempo de residencia en  
el distrito donde estudian

Menos de 1 año 44 9,5

1-5 años 67 14,5

5-10 años 69 15,0

Más de 10 años 251 54,4

No responde 30 6,5

Frecuencia de acceso  
a internet por semana
Todos los días 151 32,8

De 2 a 3 veces/semana 193 41,9

1 vez/semana 54 11,7

De 2 a 3 veces/mes 16 3,5

Con menor frecuencia 46 10,0

No responde 1 0,2

Consumo de internet  
en horas por semana
De 3 a 5 h 351 76,1

De 6 a 10 h 43 9,3

De 11 a 15 h 18 3,9

De 16 a 20 h 9 2,0

Mayor a 20 h 12 2,6

No responde 28 6,1

Total 461 100

cinco o más días de cualquier combinación 
de andar, actividad de intensidad moderada 
y actividad de intensidad vigorosa sumando 
un mínimo total de actividad física de al 
menos 600 MET-min/sem.

El nivel bajo incluye a los que no tienen 
actividad o presentan alguna actividad 
pero no la suficiente para ser considerada 
en los niveles alto ni moderado.

La validez del instrumento se determi-
nó mediante el juicio de expertos, con 
esta valoración se determinó el coefi-
ciente W de Kendall. La magnitudes de 
concordancia obtenidas para cada ítem 
fue de W=0,625 (p=0,000), mientras que 
para la valoración global fue de W=0,727 
(p=0,006), lo que indica la existencia 
de acuerdo entre los evaluadores. Para 
adecuar el instrumento a nuestro entorno, 
fueron tomadas en cuenta las sugerencias 
de los evaluadores.

La fiabilidad del instrumento se deter-
minó mediante una prueba piloto a 30 
adolescentes con características similares 
a la muestra, se evaluó la recolección de 
información, la comprensión del cuestiona-
rio y el tiempo de aplicación del instru-
mento. Al determinar el coeficiente de 
confiabilidad, el alfa de Cronbach obtenido 
fue de 0,842. Para conocer el uso exce-
sivo de internet, se midió su frecuencia y 
consumo, valorado en horas por semana, 
considerándose un uso excesivo cuando 
supera las 20 horas semanales(13).

PROCEDIMIENTOS
La técnica empleada para la recolección 
de información fue la encuesta y el ins-
trumento que se usó fue el cuestionario. 
Previa autorización de los directores de las 
instituciones educativas y coordinaciones 
con los docentes, la aplicación del instru-
mento se realizó en las aulas de clases, 
entre octubre y diciembre del 2013 y estu-
vo bajo la supervisión de profesionales del 
área de salud, previamente capacitados, 
quienes estuvieron presentes durante todo 
el proceso que tomó la administración del 
instrumento. El equipo de encuestadores 
acudió hasta un máximo de tres veces a 
las aulas seleccionadas, en los turnos de 
mañana y tarde, asegurando así que toda 

la población de estudiantes, de cuarto y 
quinto año, tenga la misma probabilidad de 
ser incluidos en la muestra.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
En el análisis univariado se determinó las 
frecuencias y porcentajes según sexo, 
edad, tiempo de residencia, acceso a 
internet y la frecuencia de uso de internet. 
En el análisis bivariado se utilizó la prueba 
de chi cuadrado para buscar asociación 
entre las características generales de la 
población y los niveles de actividad física. 
Para el análisis no paramétrico se calculó 
la mediana (p25-p75), según las catego-
rías del IPAQ, además se utilizó la prueba 
de U de Mann-Whitney para encontrar 
diferencias según sexo. Se consideró un 
valor de p<0,05 como estadísticamente 
significativo. El análisis se realizó utilizan-
do los programas Microsoft Excel 2010 y 
Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versión 20.0.

ASPECTOS ÉTICOS
La participación de los estudiantes fue 
voluntaria, contó con la firma de un 
asentimiento por parte de los participan-
tes y de un consentimiento informado de 
sus padres o apoderados. El proyecto de 
investigación fue aprobado por el comité 
de ética de investigación de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (Acta 0164).

RESULTADOS
De un total de 472 participantes, 11 fueron 
excluidos por no haber llenado la totalidad 
del cuestionario, quedando una muestra 
de 461 adolescentes, de los cuales 48,8% 
(225) fueron de sexo masculino y 51,2% 
(236) de sexo femenino. El grupo mayo-
ritario tenía 16 años (47,5%), el 54,4% de 
los participantes ha vivido más de 10 años 
en el distrito donde estudian. La mayoría 
de los participantes accedió a internet 
con una frecuencia de dos a tres veces 
por semana (41,9%) y el 76,1% consumió 
internet de tres a cinco horas por semana 
(Tabla 1).
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En relación al nivel de AF en los adoles-
centes, el 59% (272) de los participantes 
alcanzaron un nivel alto, el 25,8% (119) el 
nivel moderado, mientras que 15,2% (70) 
un nivel bajo. Según sexo, los varones 
60,4% (136) logró obtener el nivel de AF 
alto. Según edad, la mayoría de los parti-
cipantes tuvieron 16 años y fueron los que 
en mayor proporción obtuvieron un nivel 
alto de AF. Los participantes que residen 
en el distrito donde estudian obtienen en 
mayor proporción un nivel alto de AF. Los 
adolescentes que tienen acceso a internet 
con una frecuencia de dos a tres veces 
por semana son los que en mayor propor-
ción obtienen nivel alto de AF. Según el 
uso de internet en horas por semana, la 
mayoría consumen de tres a cinco horas 
por semana y, de este grupo, la mayor 
proporción obtiene nivel de AF alto; entre 
los que usan más de 20 horas de internet 
por semana, el 58,3%(7) obtiene nivel de 
AF moderado. No se encontró asociación 
entre el nivel de AF y el sexo, grupo de 
edad, tiempo de residencia, frecuencia de 
acceso a internet ni su consumo en horas 
por semana (p>0,05) (Tabla 2).

Según las áreas del IPAQ, se obtuvie-
ron mayores niveles de AF en las áreas 
“labores de hogar” (trabajo de la casa, 
mantenimiento de la casa y cuidado de la 
familia) y “recreación” (AF de recreación, 
deporte y tiempo libre). De manera global, 
en el 50% de los adolescentes el nivel de 

AF fue menor o igual a 4212 MET-min/
sem; y al separar por áreas del IPAQ, 
los niveles de AF fueron notablemente 
inferiores. En el área del IPAQ correspon-
diente al “trabajo”, los cuartiles Q1 (p25), 
Q2 (p50 o mediana) y Q3 (p75) coinciden 
y equivalen a cero, lo que indica que en 
por lo menos el 75% de los adolescentes 
el nivel de AF es cero MET-min/sem; la 
AF en el trabajo se observa desde el p95 

con 2761 MET-min/sem, lo que quiere 
decir que el 95% de la población estudia-
da no realiza AF en el trabajo. En el área 
del IPAQ correspondiente al transporte, el 
50% de los adolescentes tienen un nivel 
de AF menor o igual a 462 MET-min/sem; 
en el área “labores de hogar”, el 50% 

tiene un nivel de AF menor o igual a 1.453 
MET-min/sem; mientras que en el área 
“recreación”, el 50% de los adolescentes 
tienen un nivel de AF menor o igual a 855 
MET-min/sem (Tabla 3).

Según el sexo, en los varones la AF 
en el trabajo comienza a observarse en 
el p90 con 480 MET-min/sem; y en las 
mujeres en el p95 con 2432,4 MET-min/
sem. La AF en las tareas del hogar es 

mayor en el sexo femenino respecto a 
los varones (p=0,010), mientras que en 
las actividades de recreación, la AF es 
mayor en los varones (p=0,009). No hubo 
diferencias significativas entre sexos en el 
nivel de AF en el trabajo y en el transpor-
te (Tabla 4).

ESTUDIO

Aunque se 
cree que in-

ternet influye 
en el bajo  

nivel de acti-
vidad física, 
el estudio no 

encuentra esa 
relación.

% DE LOS ADOLESCENTES 
QUE PARTICIPARON EN EL 
ESTUDIO DEMOSTRÓ UN 
NIVEL BAJO DE ACTIVIDAD 
FÍSICA, MIENTRAS QUE 25,8% 
TUVO UN NIVEL MODERADO.15,2
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TABLA 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS ADOLESCENTES  
DEL DISTRITO MI PERÚ, DE LA REGIÓN CALLAO, 2013.

Nivel de actividad física

Características Alto Moderado Bajo p*

n % n % n %

Sexo 0,087

Masculino 136 60,4 49 21,8 40 17,8

Femenino 136 57,6 70 29,7 30 12,7

Edad (años) 0,431

15 67 58,3 33 28,7 15 13

16 130 59,4 60 27,4 29 13,2

17 61 62,2 17 17,3 20 20,4

18 11 45,8 8 33,3 5 20,8

19 3 60 1 20 1 20

Tiempo de residencia 0,477

Menos de 1 año 26 59,1 10 22,7 8 18,2

1-5 años 36 53,7 21 31,3 10 14,9

5-10 años 43 62,3 21 30,4 5 7,2

Mayor de 10 años 149 59,4 61 24,3 41 16,3

Frecuencia de acceso a internet 0,485

Todos los días 91 60,3 43 28,5 17 11,3

De 2 a 3 veces/semana 112 58 53 27,5 28 14,5

1 vez/semana 32 59,3 10 18,5 12 22,2

De 2 a 3 veces/mes 11 68,8 3 18,8 2 12,5

Con menor frecuencia 26 56,5 10 21,7 10 21,7

Consumo de internet en horas por semana 0,115

De 3 a 5 h 209 59,5 90 25,6 52 14,8

De 6 a 10 h 32 74,4 6 14 5 11,6

De 11 a 15 h 10 55,6 5 27,8 3 16,7

De 16 a 20 h 6 66,7 1 11,1 2 22,2

Mayor a 20 h 5 41,7 7 58,3 0 0

Total 262 60,5 109 25,2 62 14,3

*Prueba de Chi cuadrado
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DISCUSIÓN
En la población adolescente del distrito Mi 
Perú, existe un predominio del nivel alto de 
actividad física; entre las áreas del IPAQ 
que alcanzaron mayores niveles de activi-
dad física estacan las “labores de hogar” 
y “recreación”. Existe un predominio del 
sexo femenino en la AF correspondiente a 
“labores de hogar”, mientras que la AF en 
las actividades de “recreación” predomina 
en los varones. Las áreas del IPAQ donde 
se obtienen menores niveles de AF fueron 
el “trabajo” y “transporte”, esto podría atri-
buirse a que los participantes al estar en 
la etapa escolar son dependientes de los 
padres, por lo que parte de la AF consiste 
en realizar los quehaceres del hogar y 
actividades de recreación en sus tiem-
pos libres. Los resultados obtenidos por 
Dresch et al. en Brasil, son similares a los 
nuestros. En su estudio, el 57,5% (309) de 

los sujetos eran activos, de los cuales el 
59,6% (136) de los hombres y el 56% (176) 
de las mujeres se clasificaron como muy 
activos, sin embargo el nivel de AF fue 
estadísticamente superior en adolescentes 
del sexo masculino(14).

Nuestros resultados discrepan de los 
hallazgos de Saucedo-Molina et al. en 
México, donde el 39,6% de los adolescen-
tes registró un nivel alto de AF. Además, 
encontraron diferencias significativas en 
sus tres modalidades (vigorosa, moderada 
y caminando), siendo los hombres quienes 
presentaron una media mayor de minutos 
por semana en comparación con las muje-
res. Según sexo, se encontraron diferencias 
significativas (p<0,01), siendo los hombres 
quienes realizan más AF alta (52,6%) que 
las mujeres (30,5%), mientras que las 
mujeres efectúan más AF baja (39,3%) 
que los hombres (21,3%). Los sujetos que 

según su índice de masa corporal fueron 
considerados de bajo peso y con desnutri-
ción realizaban con mayor frecuencia un 
nivel alto de AF (55,6%) en contraste con 
los que presentaron sobrepeso y obesidad 
(38,7%)(15). Cocca et al., en Granada, Es-
paña, reportaron que los estudiantes de las 
escuelas de secundaria fueron más activos 
que los estudiantes universitarios, siendo 
los factores ambientales, psicológicos y 
sociales los que mostraron una influencia 
directa sobre la AF(16).

Estudios realizados en diversos contex-
tos culturales han encontrado disminución 
de la AF con el progreso de la edad, entre 
la adolescencia a la adultez y según el 
sexo, mayor probabilidad de bajo nivel de 
AF en las mujeres, considerándose como 
hipótesis la maduración y desarrollo de las 
funciones reproductoras y menor estimulo 
hacia la AF por la familia y sociedad(17,18).

ESTUDIO
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En nuestro estudio, el 15,2% (70) ob-
tienen un bajo nivel de AF, siendo el área 
de transporte donde se obtienen menores 
niveles de AF, lo que presumiblemente 
se deba a que los participantes, espe-
cialmente los del centro urbano, tienen 
fácil acceso a los vehículos motorizados 
de transporte público y para aquellos que 
poseen bicicletas, la infraestructura vial y 
la seguridad son inadecuadas e insufi-
cientes. Bergmann et al. en Rio Grande 
do Sul, Brasil, encontró una prevalencia 
de inactividad física en los adolescentes 
de 68% y entre los principales factores 
asociados a la inactividad física desta-
caron el residir en apartamento, sexo 
femenino, percibirse menos activo que 
sus pares(19). Similares resultados se 
encontraron en Fortaleza, donde aproxi-
madamente el 68% de los jóvenes entre 
12 y 17 años eran sedentarios. Este fue 

mayor en el sexo femenino (p<0,001) y en 
los que tenían sobrepeso (p=0,001). Entre 
los participantes activos el ejercicio más 
practicado fue el fútbol (42%)(20).

En el distrito Mi Perú existen muchos 
asentamientos humanos con necesidades 
básicas insatisfechas y en situación eco-
nómica precaria, los centros de estudios 
generalmente se ubican a una considera-
ble distancia, lo que resulta una oportu-
nidad para realizar AF. Asare & Danquah 
en Ghana, encontraron una alta conducta 
sedentaria en adolescentes africanos pro-
venientes de un nivel económico alto, lo 
cual se asocia a una mala salud mental(21). 
En São Paulo, entre los adolescentes que 
estudian en el turno noche, la prevalencia 
global de la actividad física es baja y sig-
nificativamente mayor en individuos más 
jóvenes y en adolescentes con menor nivel 
socioeconómico(22).

TABLA 3. COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA POR ÁREAS DEL IPAQ EN LOS ADOLESCENTES DEL DISTRITO MI PERÚ, REGIÓN CALLAO, 2013.

Áreas del IPAQ* Mediana (p25-p75)

Trabajo 0 (0-0)

Transporte 462 (0-990)

Hogar 1453 (360-3732)

Recreación 855 (0-2895)

Total 4212 (1866-8380)
* Medido en MET-min/sem, IPAQ: Physical Activity Questionnaire

TABLA 4. COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA POR ÁREAS DEL IPAQ SEGÚN SEXO EN LOS ADOLESCENTES DEL DISTRITO MI PERÚ, REGIÓN  
CALLAO, 2013.

Masculino Femenino

Áreas del IPAQ* Mediana (p25-p75) Mediana (p25-p75) p†

Trabajo 0 (0-0) 0 (0-0) 0,259

Transporte 462 (0-1155) 396 (57,75-840,75) 0,378

Hogar 1095 (99-3630) 1702 (610,25-3873) 0,010

Recreación 1386 (0-3615) 536,25 (49,50-2282,5) 0,009

Total 4911 (1548-8838) 3928 (1920-7721) 0,441
* Medido en MET-min/sem † Prueba U de Mann-Whitney IPAQ: Physical Activity Questionnaire

En São Paulo, 
la actividad física 
en adolescentes es 

baja, sobre todo 
en aquellos de 

menor nivel 
socioeconómico 



11ESTUDIO

No se encontró asociación entre el nivel 
de actividad física y el consumo excesivo 
de internet, lo que podría deberse a que 
tanto el uso de internet como la actividad 
física se dan en diferentes momentos. 
Además, el servicio de internet es todavía 
limitado en la jurisdicción donde se llevó 
a cabo el estudio. Martí, encontró que 
estar frente a diferentes pantallas por 
más de cuatro horas diarias se asoció 
a un aumento en 2/3 del riesgo de fallar 
en el nivel adecuado de AF(23). Prieto-
Benavides et al., en Bogotá, encontraron 
que los participantes que permanecieron 
menos de dos horas al día frente a TV/
TV por cable, computador/internet y/o 
consolas de videojuegos, completaron 
tiempos mayores a 60 minutos por día de 
actividad física(24).

Como limitaciones, consideramos que 
la aplicación del cuestionario en horas 
de clases sumada a la extensión del 
instrumento pudo haber condicionado a 
culminar con mayor prontitud su llena-
do. Asimismo, el hecho de emplear un 
cuestionario como instrumento de medi-
ción(25) puede no recoger AF de la vida 
diaria no planificada, ya que el autoinfor-
me puede subestimar o sobreestimar la 
AF, que a diferencia de los dispositivos 
electrónicos como los podómetros y 
acelerómetros cuantifican objetivamen-
te la AF, pero tampoco están libres de 

limitaciones, entre ellas el costo(26). La 
literatura señala que los módulos de 
actividades domésticas y laborales de la 
versión larga del IPAQ generan confu-
sión y sobreestiman la actividad física 
(27); sin embargo, en el distrito Mi Perú, 
donde existen hogares con necesida-
des básicas insatisfechas, mientras los 
padres trabajan fuera de la jurisdicción 
del distrito, los hijos cooperan con las 
labores del hogar, realizando AF.

En conclusión, el presente estudio 
muestra un nivel alto de actividad física 
en adolescentes, sobre todo en las áreas 
labores de “hogar” y “recreación” con 
diferencias significativas entre sexos. No 
se ha encontrado asociación entre el nivel 
de actividad física y el uso excesivo de 
internet entre los adolescentes del distrito 
Mi Perú.
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Maneras útiles y prácticas 
incorrectas de dar de comer 
a niños y su relación con el 
desarrollo de buenos hábitos 
alimenticios en el futuro.

E
l sobrepeso y la obesidad son un 
problema mundial, que implica 
al Perú(1, 2). Está descrito que la 
conducta y los hábitos alimentarios 
se empiezan a establecer desde 

edades tempranas. Las prácticas de ali-
mentación y las formas de dar de comer 
son importantes en el comportamiento ali-
mentario futuro y el control de peso(3, 5). 

Durante los primeros cinco años de 
vida, el niño no es autónomo y los padres 
tienen la responsabilidad de alimentarlo y 
decidir qué, cómo y cuándo debe comer. 
Las prácticas de alimentación se asocian 
a la costumbre y propiedades percibidas 
de los alimentos(6, 7). La obesidad se ha 
asociado con el comportamiento de los 
padres respecto al consumo de alimentos 
en los niños. La permisividad ante el con-
sumo de alimentos no saludables, control 
y uso de la presión al momento de comer, 
puede romper la autonomía del niño a 
comer cuando tiene hambre(8, 9).

En el Perú no hay estudios publicados 
sobre el comportamiento de los padres 
en la alimentación de sus hijos en edad 
preescolar; ya sean comportamientos 
positivos o negativos, ese vacío llama la 
atención especialmente en lo relacionado 
con la actitud de las madres frente a la 
autonomía del niño y su influencia en los 
hábitos actuales y futuros(6, 7, 10).

El objetivo del estudio fue explorar las 
estrategias que usan las madres de una 
zona urbano-marginal de Lima para dar 
de comer a sus hijos en edad preescolar.



15ESTUDIO

MATERIALES  
Y MÉTODOS
Se realizó un estudio cualitativo utilizando 
el método de teoría fundamentada(11); se 
exploraron las estrategias de alimenta-
ción que las madres utilizan en niños pre-
escolares (es decir, entre 36 y 66 meses) 
sanos, del Programa No Escolarizado 
de Educación Inicial (Pronoei) ubicado 
en el asentamiento humano Virgen de 
la Candelaria de Villa María del Triunfo, 
Lima, Perú.

El estudio fue realizado entre octubre y 
noviembre del 2014.

Se aplicaron dos técnicas cualitativas: 
grupos focales (GF) y las entrevistas a 

profundidad (EP) para triangular los datos 
obtenidos. Participaron 19 madres en 4 
GF y 11 en EP (equiparados ambos por 
sexo). La muestra final (30 madres) fue 
alcanzada por saturación teórica.

Las guías de preguntas de GF y EP fue-
ron evaluadas por expertos en el tema y 
adaptadas luego de un estudio piloto. Los 
dominios fueron: i) Descripción de alimen-
tos utilizados en las comidas principales; 
ii) Estrategias para dar de comer en la 
casa: reacciones positivas, preferencias 
de alimentos; y iii) Estrategias negativas 
para dar de comer.

Los GF fueron conducidos por perso-
nal previamente entrenado (moderador y 
observador para tomar notas) en un am-
biente abierto con las madres sentadas 

en círculo. Se hicieron preguntas orienta-
doras y se motivó la libre participación de 
las madres. Los GF y EP se realizaron a 
las madres después de dejar a sus niños 
en el Pronoei. Tanto los GF y EP fueron 
grabados y luego transcritos para su aná-
lisis. La duración aproximada de ambas 
técnicas fue de sesenta minutos. Al final 
de cada sesión (GF y EP) las madres 
completaron un breve cuestionario de  
tipo sociodemográfico. 

El tratamiento de datos se enfocó en el 
análisis de contenidos verbales transcri-
tos de los GF y EP, en las expresiones 
y el análisis de texto usando el método 
inductivo. La codificación tuvo tres fases: 
(1) abierta, para determinar los códi-
gos de temas;(2) axial, para determinar 

subtemas, y (3) selectiva, para determinar 
temas mediante triangulación de GF y EP. 
Los temas seleccionados fueron identi-
ficados por consenso entre las autoras, 
con el fin de mostrar los más relevantes 
de acuerdo con la información obtenida.

Vale indicar que todo el material reco-
pilado fue procesado utilizando en el soft-
ware Atlas.ti (versión 7.5.4, 2014; GmBh 
Berlín). El estudio fue aprobado por el Co-
mité de Ética de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 

Las madres firmaron un consentimiento 
informado de participación voluntaria en 
el estudio, en el cual también autorizaron 
la grabación de la entrevista a profun-
didad y el grupo focal. Se resguardó la 
confidencialidad de la información. 

SOLES (APROXIMADAMENTE 
5,8 DÓLARES) ES EL 
GASTO PROMEDIO DIARIO 
EN ALIMENTOS QUE 
EFECTUARON LAS MADRES 
PARTICIPANTES EN EL 
PRESENTE ESTUDIO.17,5  



16

REVISTA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Nutrición, salud y bienestar

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE LAS MADRES Y DE SUS HIJOS PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS FOCALES O ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD DE UNA ZONA 
URBANO-MARGINAL DE LIMA (N=30)

Características n (%)

Edad* 30,3  (22-42)

Tiempo de residencia en Lima (años)* 12,8 (0,4-41)

Educación

Primaria 10  (33,3)

Secundaria 18 (60)

Técnico 2  (6, 7)

Número de hijos* 2,2 (1-3)

Gastos diarios en alimentación (S/)

Promedio (rango) 17,5 (10-25)

Peso materno (kg)* 57,8 (45-78)

Niños

Edad en meses* 56,0 (44-66)

Sexo

Varones 15 (50)

Mujeres 15 (50)

* Promedio (Rango intercuartil)

RESULTADOS
El 60% de madres (18 de 30) tuvo educa-
ción básica incompleta; el 77% (23) nació 
fuera de la capital, Lima, y el 70% provino 
de la sierra. Todas vivían con su pareja. 
Los gastos diarios en alimentación fueron 
de 17,50 soles (aproximadamente USD 
5,80) (Tabla 1).

Emergieron dos temas y, en cada 
uno, dos subtemas sobre las estrategias 
usadas por las madres para alimentar a 
sus niños, no se encontró diferencias por 
sexo: 1.º Estrategias positivas, en las que 
se identificaron dos subtemas: (i) Estrate-

gias relacionadas con el apetito y tiempo 
de consumo y (ii) Manejo de oportunida-
des que utiliza la madre a su favor. En las 
estrategias negativas, también hubo dos 
subtemas: (i) Presión que ejercen las ma-
dres para que el niño coma, y (ii) Uso de 
premios/castigos para lograr que el niño 
consuma la comida. (Figura 1).

Las estrategias 
negativas usadas 

por las madres  
les suele generar  

un conflicto 
consigo mismas 
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FIGURA 1. ESTRATEGIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS DE LAS MADRES PARA DAR DE COMER A SUS 
HIJOS PREESCOLARES DE UNA ZONA URBANO-MARGINAL DE LIMA.

Estrategias 
dependientes del  
niño relacionadas  
con el apetito y 
tiempo de consumo

Presión para  
que coma

Estrategias 
positivas

Estrategias 
negativas *

No insistir cuando  
no quiere comer
• Darle de comer  

más tarde.
• Esperar a que  

tenga hambre.

Presión porque su hijo(a) 
es pequeño(a)
• Creer que el niño no sabe 

cuánto debe comer.
• Gritarle.

Dedicar tiempo  
para que coma
• Acompañar durante el 

proceso de alimentación.
• Conversar con sus hijos 

durante la comida.
• Jugar con su hijo(a) para 

que coma.

Uso de la fuerza
• Utilizar frases como 

“crecer sano y fuerte”.
• Utilizar palabras como 

“protección“ del alimento.
• Obligar a comer a la 

fuerza.

Manejo de 
oportunidades  
que la madre USA  
a su favor

Premio/chantaje

Cambiar Preparaciones
• Para evitar el llanto, 

alternar preparaciones 
saladas con mazamorras 
y otras preparaciones 
dulces.

Uso de chantaje
• Comprar una golosina.
• Comer por los adultos 

que quiere.

Modificar el alimento *
• Camuflar verduras en 

preparaciones.
• Cambiar la consistencia 

de los alimentos.
• Picar verduras en trozos 

pequeños.

Premio
• Sacarlo a pasear.

Estrategias 
maternas para 
alimentar al 
preescolar

 * No todas las estrategias a este nivel fueron saludables, algunas madres, 
por ejemplo, fríen los alimentos para que sus niños los consuman.

* El uso de las estrategias 
negativas hace sentirse 
mal a las madres.
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TABLA 2. EJEMPLOS DE CITAS QUE APOYAN AL PRIMER TEMA, “ESTRATEGIAS POSITIVAS PARA DAR DE COMER”, Y AL SEGUNDO TEMA, “ESTRATEGIAS 
NEGATIVAS PARA DAR DE COMER”.

Tema 1 Estrategias positivas para dar de comer

Subtema 1.1 Estrategias relacionadas con el apetito y tiempo de consumo

1.1.1 … cuando llega del colegio me dedico a ella para que coma, porque a veces no tiene apetito, se va el hambre. 
… yo me dedico, sentada para que coma. (EP).

1.1.2 … le hago comer de nuevo, después de tres horas o dos horas, le hago comer otra vuelta, le hago comer una fruta. 
Comerá la cuarta parte o quinta parte. (GF)

1.1.3 … cuando llega del colegio me dedico a ella para que coma. (GF)

1.1.4 …pero si tú te pones a comer a su lado y le dices que está rico, sí come. (GF)

1.1.5 …jugando le doy, como sea le tengo que dar de comer. (EP)

Subtema 1.2 Manejo de oportunidades que utiliza la madre a su favor

1.2.1 … no, le dijo este, (refiriéndose a la quinua) si no quiere en sopa le hago en mazamorra, o en desayuno, o en sopa, sí o sí 
le hago comer. (GF)

1.2.2 … a la espinaca lo hago en torreja eso le gusta o en guiso. (EP)

1.2.3 … espinaca, picadito, para que come, a veces le doy grande y no quiere. 
… al brócoli lo hago como puré. (EP)

Tema 2: Estrategias negativas para dar de comer

Subtema 2.1 Presión para que el niño(a) coma

2.1.1 … no, no va hacer lo que le conviene, no lo que ella quiere. Yo le agrego, la comida que creo conveniente. (GF)

2.1.2 … yo o sea, cuando no quiere comer, por ejemplo, si no quiero comer la quinua, normalmente yo le obligo porque es 
pequeña. (EP)

2.1.3 … cuando no quiere comer le gritamos, hace su pataleta, llorando come. (GF)

2.1.4 … a la fuerza le hago comer, yo le digo tienes que comer, quieres crecer sana y fuerte, sí, ahí recién come, tengo que 
estar amenazándola, porque no le gusta, el olor es desagradable. (EP)

2.1.5 … pero si no quiere la quinua yo le hago comer a la fuerza tres o cuatro cucharadas. Pero yo le digo que te va proteger el 
alimento, la quinua es para que crezca fuerte. (EP)

2.1.6 … si a la fuerza tiene que comer. (EP)

Subtema 2.2 Uso de premio/chantaje

2.2.1 … cuando no quiere comer, yo siempre le digo me quieres, por mí, por su papá, por su abuelita. Menos de medio plato no 
me termina, siempre tiene que ser un platito. (GF)

2.2.2 … al ratito déjalo, después me dice mami quiero comprar un dulce, ella me pide comprar, le digo que primero es la 
comida, después le digo que es la golosina. (EP)

2.2.3 …como sea le tengo que dar de comer, le digo ya no te saco a la calle, así le doy de comer. (EP)

2.2.4 … me siento a veces mal, a veces bien, porque es un alimento que no come, pienso que no come, porque va ser así toda 
la vida. (EP)

(EP) = Entrevista a profundidad (GF) = Grupo focal
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DISCUSIÓN
El presente estudio cualitativo encon-
tró que las madres con niños en edad 
preescolar usaban: 1.Estrategias positivas 
como: (i) Tácticas relacionadas con el ape-
tito y tiempo de consumo, y (ii) Manejo de 
oportunidades; y 2.Estrategias negativas 
como: (i) Presionar al niño para que coma, 
y (ii) Uso de premio/chantaje. 

En los primeros años de vida, se 
observó que el ambiente familiar, el 
comportamiento de la madre y los hábitos 
de consumo influyen en las preferencias 
alimentarias de sus hijos(12).

Estos son de vital importancia porque se 
han asociado con sobrepeso y obesidad 
en la adolescencia y edad adulta.

REACCIONES POSITIVAS  
PARA DAR DE COMER
Las madres mencionaron dedicar tiempo 
a sus hijos, acompañándolos, conversán-
doles o interactuando, para que crezcan 

sanos. Un estudio con madres mexicanas 
migrantes en Estados Unidos, menciona 
que ellas acompañaban y alimentaban 
a su hijos en edad preescolar, haciendo 
placentero el momento de comer(13).

Muy pocas madres permitieron 
autonomía en el niño. Manifestaron no 
insistir cuando el niño no quiere comer e 
identifican cuando tiene o no hambre y, 
de acuerdo a esto, le sirven. Además, si 
no quiere comer, no insisten y le ofrecen 
más tarde. Pero, la mayoría consideraba 
importante que el niño termine su plato 
de comida por lo que ejercieron presión. 
Sherry et al. reportaron que la madre 
insiste hasta que el niño termine la 
cantidad servida, a pesar de que este 
mencione estar lleno(14). Croker et al. 
mencionan que las madres detectan las 
señales del hijo cuando desea comer 
más y le sirven más(15). Se ha descrito 
que las estrategias adoptadas por las 
madres dependen de cómo conciben a 
sus hijos, ya sea como buenos o malos 
consumidores. Las madres que los 
consideran buenos consumidores (porque 

consumen comida saludable), no tienen 
problemas. Pero las que los consideran 
malos consumidores, prefieren que coma, 
aunque solo sea lo que le gusta, con tal 
que coma(16). Otros autores mencionan 
que los niños pueden mostrar aversión 
a ciertas texturas y consistencia de 
alimentos, probablemente por la sensación 
que les da al tenerlos en la boca(17). 

Las madres evocan alimentos de 
la región donde nacieron, porque los 
consideraban saludables e importantes 
para sus hijos (quinua, maíz, trigo). 
Algunos niños expresaron su disgusto a 
estos y otros alimentos llorando. En estos 
casos las madres decidieron prepararlos 
de diferente manera: enmascararlos 
y camuflarlos con otros alimentos, o 
modificar su consistencia. 

Diversos autores indican que madres de 
bajo nivel socioeconómico consideran la 
alimentación con una alta carga emocional 
y buscan incorporarlos en preparaciones 
que los niños consuman(13). Esta situación 
se observa en especial en madres 
latinoamericanas(10, 18).
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REACCIONES NEGATIVAS  
PARA DAR DE COMER
Las madres se sintieron frustradas, porque 
a pesar de usar diferentes estrategias al-
gunos niños no terminan la ración que les 
sirven. Ante esta situación la madre pierde 
la paciencia y reacciona negativamente. 
Algunas usaban la fuerza o levantaban 
la voz para presionar y lograr que termi-
nen sus alimentos regionales, verduras y 
leguminosas. Muchos autores mencionan 
las verduras como uno de los grupos de 
alimentos con mayor rechazo(15, 18). Ade-
más, resaltan que la introducción de nue-
vos alimentos y la presión de los padres, 
crea neofobia alimentaria en los niños, es 
decir aversión a estos alimentos(19).

El chantaje fue otra estrategia negativa 
usada por las madres. Ofrecen un alimento 
no saludable (golosinas) para después 
de terminar su comida. Diversos estudios 
mencionan que el uso del chantaje por un 
lado puede provocar que el niño consuma 
más de lo necesario y, por el otro, puede 
distorsionar la sensación de sentirse 
satisfecho(6, 10).

Las estrategias negativas usadas por las 
madres les provocan un conflicto consigo 
mismas, porque consideraron que no 
deberían comportarse así, pero lo hacen 
para lograr que sus hijos crezcan sanos  
y fuertes. 

Algunos estudios explican que algunas 
madres no repiten lo que vivieron, por eso 
tratan de hacer que el momento de comer 
sea lo más placentero posible(13,20).

Nuestro estudio tiene limitaciones: no 
se recolectó información sobre el trato 
que recibieron las madres cuando eran 
pequeñas en el proceso de alimentación 
que, probablemente, pueda afectar en 
el uso de las estrategias. Asimismo, los 
resultados representan a un grupo de 
madres de un centro de educación inicial 
de una zona urbano-marginal. Pero, 
ante la poca información, el presente 
estudio, al tener una muestra alcanzada 
por saturación teórica, permitió conocer 
a profundidad los temas emergentes 
aportando valiosa información.

En conclusión, los resultados de 
este estudio muestran que las madres 
utilizaron tanto estrategias positivas en 
forma responsiva, como negativas, en 

forma de presión y chantaje para que 
sus hijos consuman la cantidad que ellas 
consideran adecuada. Estos hallazgos 
pueden ayudar a proponer y evaluar 
intervenciones de alimentación para el 
preescolar que, por un lado logren un 
crecimiento adecuado, pero por el otro 
prevengan problemas nutricionales en 
la edad adulta. Hace falta investigar en 
diferentes poblaciones del Perú.
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estrategias
para alimentar a niños de 1 a 4 años

Una investigación* en Lima reveló que las madres utilizan las siguientes 
prácticas positivas al momento de dar de comer a los niños en edad 

preescolar. Estos recursos son muy eficaces y fáciles de aplicar.

*Información tomada de la investigación “Estrategias usadas para alimentar a niños preescolares por madres de una zona urbano 
marginal de Lima, Perú”, que forma parte de la tesis doctoral de Doris Delgado-Pérez.

CAMUFLAR VERDURAS EN SUS 
PLATOS FAVORITOS O SOPAS, FIDEOS 

Y OTRAS PREPARACIONES.

LICUAR LOS ALIMENTOS 
O PREPARAR JUGOS.

ALTERNAR PREPARACIONES 
SALADAS CON MAZAMORRAS U 

OTRAS PREPARACIONES DULCES.

PICAR LAS VERDURAS 
EN TROZOS PEQUEÑOS.

ESPERAR QUE TENGA 
HAMBRE PARA DARLE  

DE COMER.

ACOMPAÑAR, 
CONVERSAR Y JUGAR 

CON EL NIÑO.
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