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Resumen 

 

Objetivo: Estimar la asociación entre el uso y adicción al Internet (AI), y la obesidad en 

escolares adolescentes de un colegio privado de Lima, Perú. 

Métodos: El estudio de corte transversal se realizó en noviembre del 2014. Se 

consideraron escolares de 12 a 17 años. La obesidad, posible consecuencia del uso y AI, 

se evaluó mediante el estado nutricional, usando IMC ajustado por edad y género; la 

obesidad abdominal con el índice cintura-talla. La actividad física (AF) podría afectar los 

resultados, por ello se evaluó con PAQ-A; el riesgo de AI con la EAIL. El tiempo de uso de 

Internet (TUI) semanal se dividió en terciles. Se evaluaron las asociaciones utilizando 

Razones de Prevalencia Ajustadas (RPa). 

Resultados: Se evaluó a 544 estudiantes con 14,5 años de edad promedio; de dichos  

alumnos, 51,3% fueron varones; 90,3% usaban Internet mediante Smartphones; y 67,7% 

eran sedentarios. Del total, 28,5% tenía sobrepeso/obesidad, 9,7% obesidad abdominal, 

32,9% usaba más de 32 horas de Internet y 28,9% tenía riesgo alto de AI. Se halló que el 

mayor TUI se asocia con sobrepeso/obesidad (RPa: 1,45; IC95%:1,04-2,00) también con  

obesidad abdominal (RPa: 2,25; IC95%:1,19-4,27) y con una menor AF (RP 1,23; IC 95% 

1,06-1,42) en mayor cantidad de estudiantes. No se encontró asociación entre obesidad y  

riesgo de AI (p>0,05). 

Conclusión: Existe asociación entre el mayor TUI con el sobrepeso/obesidad y obesidad 

abdominal en escolares adolescentes. Para evitar la obesidad por el alto uso de internet 

se propone controlar el tiempo de uso. 
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Abstract 

 

Objective: Estimate the association between the use and Internet addiction (IA), with 

obesity in adolescent students from a private high school in Lima, Peru. 

Methods: The cross-sectional type study was done on November 2014.  Students 

between 12 and 17 years old were included. Obesity, as one possible consequence of use 

and IA, was measured by nutritional status with BMI adjusted to age and gender; 

abdominal obesity with waist-to-height ratio. Results could be affected by physical activity 

(PA). Due to this it was measured with PAQ-A; IA risk with EAIL.  Weekly time usage of 

Internet (TUI) was divided into three groups, and the association between Internet usage 

and addiction to it with obesity was evaluated with Adjusted Prevalence Ratios (aPR).   

Results: 544 students, with an average age of 14.5 years were evaluated.  Out of these 

students, 51.3% were male, 90.3% used Internet from their Smartphones and 67.7% were 

sedentary. Out of the total 28.5% had overweight/obesity, 9.7% had abdominal obesity; 

32.9% used more than 32 hours on Internet and the remaining 28.9% had a high IA risk.  

It was found that a higher TUI was associated with overweight/obesity (aPR: 1,45; 

IC95%:1,04-2,00), also to abdominal obesity: (aPR: 2,25; IC95%:1,19-4,27) and a lower 

PA: (aPR: 1,23; IC 95% 1,06-1,42) on a higher number of students. No association was 

found between obesity and IA risk (p>0,05).  

Conclusion: There is an association between higher TUI, overweight/obesity and 

abdominal obesity in adolescent school students. Therefore it is suggested to control the 

TUI by adolescents. 
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Introducción  

 

La obesidad en la niñez y adolescencia se consideran como una epidemia en la Región 

de las Américas (1). En el Perú entre el año 2009-2010, la prevalencia en adolescentes 

peruanos de 10 a 19 años con sobrepeso y obesidad alcanzó un porcentaje de 11,0% y 

3,3% respectivamente (2). Entre las décadas de 1992 y 2012, el sobrepeso y obesidad en 

jóvenes peruanos entre 15 y 20 años, aumento de 22% a 28,5%, según los cálculos de 

las encuestas demográficas y de salud de la OPS  (1).  En el Perú, el exceso de peso 

afecta a uno de cada cuatro niños entre 5 a 9 años y dos de cinco adultos jóvenes (2).De 

los adolescentes con obesidad se estima que el 70% o más llegarán a ser adultos obesos 

(3). La presencia de obesidad en la adultez trae como consecuencia costos indirectos 

para el estado por disminución de años perdidos por discapacidad, incrementada 

mortalidad antes de la jubilación, jubilación adelantada, pensiones por discapacidad y 

reducida productividad por ausentismo en el trabajo; como también para el paciente en el 

tratamiento de las enfermedades (4) 

 

Paralelamente al incremento del sobrepeso y obesidad, el uso de sistemas de transporte, 

los equipos electrónicos en los hogares y el uso de tecnología inalámbrica han reducido, 

de forma apreciable, la necesidad de realizar trabajo físico, aumentando así el 

sedentarismo (5). Dentro de los elementos tecnológicos, se encuentra el uso de Internet, 

el cual en el año 2014 llegó a un uso de 90,9% en adolescentes entre 12 y 17 años de 

Lima Metropolitana (6). También se aprecia que el tiempo de utilización de Internet ha 

desplazado al televisor (7) y su uso excesivo está asociado con la reducción del tiempo 

para socializar de manera presencial. Así también, se ha relacionado con  el aumento de 

los niveles de depresión y soledad; aspectos que pueden potenciar el aislamiento (8).  

 

Los adolescentes son un grupo vulnerable al prolongado uso de Internet debido a que se 

encuentran en una etapa de formación, búsqueda de identidad y aceptabilidad. El Internet 

favorece el anonimato, lo que permite que la persona pueda transmitir sus ideas con 

mayor facilidad e irlas adecuando para tener mayor aceptabilidad por parte del grupo, lo 

cual conlleva a un cambio en la personalidad (9). El adolescente es vulnerable, entre otros 

factores, por presentar un control cognitivo inmaduro (10).  Ello pone en riesgo el 

desarrollo normal de las actividades diarias y aumenta la probabilidad de generar 

dependencia psicológica (11), como la adicción a Internet (9).  
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Este nuevo fenómeno, comprendido por la incapacidad de ejercer control sobre el uso y la 

dependencia al Internet, se viene desarrollando por diversos autores, pero su definición e 

instrumento de diagnóstico no es preciso (12). A pesar de ello, la Asociación Americana 

de Psiquiatría ha determinado algunos criterios para identificar esta posible adicción, los 

cuales son: preocupación adoptada al no hacer uso del Internet, permanecer en  el 

Internet durante un periodo mayor al planificado, y generación de problemas en el ámbito 

social y académico ocasionado por su uso descontrolado (13).  

  

Otro concepto que se maneja es el uso excesivo de Internet, definido por el número de 

horas que una persona permanece navegando en la red, exceptuando el  tiempo 

destinado a las actividades laborales o académicas (14). Por eso, el uso de horas de 

Internet, por sí mismo, no es considerado como un criterio válido para el diagnóstico de la 

Adicción al Internet (5). Se puede considerar  que un uso mayor a 20 horas semanales, es 

considerado como excesivo, lo cual puede generar una interferencia de la actividad social 

(11).  

 

Comúnmente se ha estudiado la asociación entre el sobrepeso/obesidad con la televisión, 

en donde se observa que la causa de sobrepeso no es el sedentarismo, sino la ingesta de 

snacks pocos saludables, siendo los comerciales un factor que refuerza esta conducta 

(15). Por otro lado, durante el uso del internet se observa poco o nada estos comerciales, 

lo cual deja abierta la posibilidad que el sobrepeso y obesidad se den a consecuencia del 

sedentarismo. Debido a ello,  se cuestiona si la asociación de la obesidad se encuentra 

tanto en los usuarios de Internet como en aquellos con adicción al internet. En la 

actualidad, existen estudios que relacionan la adicción al Internet con la ansiedad, 

depresión, riesgo de consumo de drogas, etc., pero sólo se conocen 5 estudios que 

relacionan la adicción al Internet con la  obesidad (Alpaslan 2015, Sredniawa 2015, 

Koyuncu 2014, Canan 2014. y Kamal 2013) y  2 estudios que relacionan el uso de Internet 

con la obesidad y el sobrepeso (Vandelanotte 2009 y Berkey 2008).  Sin embargo, ningún 

estudio considera el Índice Cintura-Talla como parte del criterio diagnóstico de obesidad, 

aporte que diferencia a este estudio del resto. Asimismo, estas publicaciones obtienen de 

manera subjetiva la variable sobrepeso/obesidad, mediante el uso de un cuestionario, 

donde se solicita al participante que declaré si presenta o no exceso de peso. Por otra 

parte,  esta investigación  evalúa a una población de nivel socioeconómico “A”, con la 
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finalidad que el factor económico no sea impedimento de acceso y uso intensivo de 

Internet.  

 

Materiales y métodos 

 

Diseño y lugar de estudio 

Se realizó un estudio de corte transversal en un colegio privado del distrito Miraflores, 

ubicado en Lima, Perú, durante las dos primeras semanas del mes de noviembre del  

2014. El colegio cuenta con una población entre mujeres y varones de 760 alumnos 

aproximadamente entre el primero y quinto de secundaria, es decir entre 7 a 11 años de 

educación escolar con un rango de edad de 11 a 17 años. El colegio se encuentra en un 

distrito de nivel socioeconómico alto (16) y posee la menor población de adolescentes 

entre 12 a 17 años de Lima Metropolitana (6).  

 

La institución educativa otorga 85 minutos semanales destinados a la clase de Educación 

Física. Además, promueve talleres deportivos, presentaciones de danza, semana de 

olimpiadas deportivas y cuenta con equipos seleccionados para competencias entre 

colegios. Con respecto a nutrición, el colegio fomenta sesiones educativas para  padres 

de familia, dirigidas por una nutricionista, quien asiste una vez al año. Por otra parte, el 

mes que el colegio autorizó la realización del estudio, noviembre, coincidió con la 

ausencia de exámenes de bachillerato y actividades deportivas. El estudio se realizó 

durante las clases de Educación Física, debido a que el proyecto era afín con los 

objetivos manejados en el curso. Se consideró que los profesores de esta área serían los 

más favorecidos con los resultados de la investigación, ya que les permitiría saber la 

cantidad de actividad física que realizan los alumnos fuera de clases. 

 

Población de estudio 

Se incluyeron a todos los alumnos matriculados del nivel secundario, primer a quinto año 

(7 a 11 años de educación), entre 12 y 17 años de ambos géneros, que cuenten con la 

autorización de sus padres para participar del estudio.  

 

Para el cálculo del tamaño de muestra se usó el programa PASS v13.0, se consideró una 

prevalencia de obesidad de 28,5% (1), una razón de prevalencias de 1,5 como peor 

escenario, un ajuste por cinco variables, un nivel de confianza de 95% y una potencia de 
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90%. Obteniendo un total de 534 participantes, considerando un porcentaje de pérdida de 

muestra de 15% de estudiantes. En caso que los alumnos no obtengan el permiso de sus 

padres, no deseen participar o no llenen de forma completa la encuesta; se requirió invitar 

a 615 personas, dado que la cantidad es similar a toda la población del colegio elegido 

(670) se decidió hacer un censo a 670 alumnos. 

 

Medición de variables 

La evaluación del estado nutricional fue obtenida mediante el método Antropométrico, con 

la finalidad de conocer si el balance entre la ingesta de alimentos y requerimiento de 

nutrientes (7) es el adecuado, siendo este método uno de los cuatro  para su diagnóstico 

(antropométrico, bioquímico, clínico y dietético).  Se consideró el peso (kg), talla (cm) e 

índices de masa corporal (IMC) y de cintura-talla (ICT). El peso corporal se obtuvo 

utilizando la balanza electrónica (seca803®) con capacidad máxima de 150 Kg y una 

precisión de 100 g. El peso fue medido tres veces y se consideró el promedio de los 

mismos. La medición se llevó a cabo, sin calzado y con ropa ligera (polo y pantalón 

corto/pantalón correspondiente al uniforme de Educación Física), la cual fue pesada por 

separado según talla y restada del peso final. La altura se midió en tallímetros de madera 

con escala en milímetros (17). Fue fijado a la pared donde se tomó lectura tres veces y se 

consideró el promedio de los valores obtenidos. Se calculó el índice de masa corporal 

(peso/talla al cuadrado) y se obtuvo el z-score ajustado a edad y género con el programa 

Anthro Plus® de la OMS. Se consideró peso normal a los valores encontrados entre 1DE 

y -2DE, delgadez <1DE, sobrepeso entre 1DE y 2DE, y obesidad > 2 DE (18). 

 

La obesidad abdominal se determinó con el índice de cintura-talla (ICT), es decir 

circunferencia de cintura (cm) entre talla (cm). Se trabajó con el ICT,  debido a que ha 

demostrado tener mayor sensibilidad para detectar la grasa visceral que la medida de 

circunferencia cintura (19) y su punto de corte no difiere con la edad, género o etnia. (20). 

Un valor positivo resulta cuando la cifra es mayor igual a 0,5 (19). Para la toma del 

perímetro de cintura se usó la cinta métrica metálica para antropometría (Rosscraft®). Se 

mantuvo la zona de medición descubierta y ubicando el punto medio entre la cresta iliaca 

y el reborde costal, conforme a las especificaciones del Instituto Nacional de Salud del 

Perú (21), se tomó la medida por triplicado tomando el valor promedio como final. Todas 

las mediciones antropométricas estuvieron a cargo de 3 antropometristas certificadas con 

ISAK nivel 1, a quienes se les asignó un grupo al azar de alumnos para que realicen todas 
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las mediciones antropométricas (peso, talla y cintura) a un mismo alumno, para así evitar 

sesgo en la toma de mediciones. 

 

La actividad física fue evaluada con el Physical Activity Questionnaire for Adolescents 

(PAQ-A) (22) utilizando la versión en español para la población latina validada en 

Colombia con un α de Cronbach de 0,73 a 0,78 (23). Obteniendo en este estudio, un valor 

de 0,83. El PAQ-A tiene nueve ítems relacionados con la actividad física de la vida diaria y 

actividad realizada en el horario escolar, medidos en escala tipo Likert de cinco puntos (1 

al 5) clasificando en sedentario, moderadamente activo, activo, muy activo. El puntaje 

promedio se categoriza como sedentario si es <3 y activo si es ≥ 3 (24). 

 

El riesgo de adicción a Internet se midió con la “Escala de la Adicción a Internet de Lima” 

(EAIL), instrumento adaptado a la realidad peruana y validado en escolares de secundaria 

de Lima. Toma en cuenta como criterios de evaluación las características 

sintomatológicas y disfuncionales propias de la Adicción a Internet. La escala presentó un 

alfa de Cronbach de 0,84 en su validación y 0,83 en este estudio. Tiene 11 ítems 

puntuados del 1 al 4 en escala de Likert (muy rara vez, rara vez, a menudo, siempre), a 

mayor puntaje mayor riesgo de adicción a Internet (25). Al no tener un punto de corte 

definido, se decidió generar terciles clasificando a las personas de riesgo bajo (≤17), 

medio (17 a 20) y alto (≥20). 

 

La variable de uso de Internet, se obtuvo mediante dos preguntas acerca de la cantidad 

de uso de horas en promedio de Internet, considerando días de semana (lunes a viernes) 

y fin de semana (sábado/domingo), se multiplicó por el total de días, obteniendo así el 

total de horas por semana, lo cual se categorizó en terciles: bajo uso (≤ 19 h/s), medio (> 

19 < 32h/s) y alto (≥ 32 h/s). 

 

Los datos fueron obtenidos mediante un cuestionario autoaplicado. Además de las 

variables mencionadas, también se consideraron las siguientes: género (varón/mujer), 

edad (años cumplidos), año de estudios, uso de tecnología (Laptop/Netbook, 

Computadora, Smartphone, Tablet), el seguimiento actual de un régimen dietético (sí/no). 

Teniendo en cuenta que esta expresión se refiere a un régimen de alimentación para subir 

o bajar de peso. Esta última variable se cambió por el término “dieta actual” en las Tablas 

III y IV, debido a que los adolescentes tenían mayor familiaridad con esta palabra.,  
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Procedimientos y ética 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (CEI 435 PI162), así mismo 

se obtuvo el permiso del Director del colegio, el consentimiento informado escrito de los 

padres y el asentimiento informado verbal de los alumnos que aceptaron participar. Los 

datos fueron manejados con estricta confidencialidad y solamente por el equipo de 

investigación. Los resultados fueron devueltos a la institución con las recomendaciones 

para el manejo nutricional. De ello estaban al tanto los padres de familia y el alumnado, 

debido a que la institución sería la responsable de proporcionarles los datos obtenidos 

durante el estudio. 

 

Análisis de datos 

Se generó una base de datos por doble digitación en el programa Microsoft Excel 2010®,  

luego del control de calidad de los datos, la base fue exportada al paquete estadístico 

STATA 12.0 (StataCorp, TX, US). Las variables principales son obesidad abdominal y 

sobrepeso/obesidad por IMC y las covariables son edad, género, año de estudio, dieta, 

uso de tecnología, tiempo de uso de Internet, riesgo de adicción a Internet y actividad 

física. Según su clasificación las variables categóricas fueron (género, año de estudio, 

dieta y uso de tecnología) descritas usando frecuencias, mientras que la variable 

numérica (edad, tiempo de uso de Internet, riesgo de adicción a Internet, estado 

nutricional, obesidad abdominal y actividad física)  fueron resumidas en media y 

desviación estándar, previa comprobación de normalidad. 

 

Para el análisis bivariado, se compararon los outcomes (obesidad abdominal y 

sobrepeso/obesidad por IMC) con las variables categóricas utilizando la prueba de Chi 

cuadrado (χ2), solo para la variable edad se usó la prueba de T de Student. Se evaluó la 

magnitud de asociación entre los outcomes con el tiempo de uso y riesgo de adicción a 

Internet calculando la razón de prevalencias cruda y ajustada (RPa) con sus respectivos 

intervalos de confianza al 95% utilizando la regresión de Poisson con varianza robusta. Se 

generaron dos modelos de ajuste para cada asociación, el primero considerando variables 

demográficas (edad, año de estudio y género), y el segundo agregando variables 

relacionadas con obesidad (dieta actual y actividad física). Se consideró un p<0,05 como 

significativo. 
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Resultados 

 

Características de la población 

De 670 alumnos potencialmente participantes, 49 no decidieron participar  y 49 estaban 

ausentes en las fechas de la recolección de datos, dando como porcentaje de perdida 

14.6% del total de alumnos, cifra que está dentro del margen estimado de pérdida  (15%). 

Se obtuvo como resultado 572 encuestas respondidas. De estas, 28 tenían incompleta al 

menos una de las variables de interés. Finalmente, se obtuvieron 544 encuestas válidas 

para el análisis (Figura I).  

 

Del total de alumnos evaluados, 51,3% (279/544) eran varones y la media de edad era 

14,5 años. El 20,1% de la población se encontraba siguiendo un régimen dietético, de los 

cuales el 38,53% (42/109) tenían sobrepeso y obesidad (Tabla II). El medio tecnológico 

más usado para entrar al internet fue el Smartphone (90,3%). La tercera parte de los 

alumnos usaba 32 o más horas de Internet a la semana. Los detalles de las 

características de la población se encuentran descritas en la tabla I.  

 

La prevalencia de sedentarismo fue de 67,7%, en el análisis bivariado no se encontró 

asociación con ninguna variable (Tabla II). Sin embargo, se encontró asociación entre el 

sedentarismo con el mayor tiempo de uso de Internet  (RP 1,23; IC 95% 1,06 - 1,42) más 

no con un mayor riesgo de adicción a Internet (RP: 0,47; IC95%:0,91 - 1,21). 

 

Asociación entre uso de Internet y sobrepeso/obesidad 

Según los valores obtenidos de IMC, el 28,5% de la población presenta 

sobrepeso/obesidad, de los cuales el 32,3% eran varones, 28,5% (105/155) eran 

sedentarios, 34,1% usaba más de 32 horas semanales de Internet y 27,4% presentaba 

riesgo alto de adicción al Internet. Además se destacó una asociación positiva (RP 1,45; 

IC 95% 1,04 - 2,00) con el uso de Internet mayor igual a 32 horas, según el modelo 

ajustado por variables demográficas, dieta actual y actividad física (Tabla III).  

 

En el análisis bivariado solo se encontró asociación con seguir un régimen dietético y con 

el género (Tabla II). En el modelo ajustado final (Tabla III) se encontró asociación con un 

mayor tiempo de uso de Internet (RP: 1,45; IC95%:1,04-2,00) más no con un mayor 

riesgo de adicción al Internet (RP: 1,02; IC95%:0,73-1,41). 
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Asociación entre uso de Internet y obesidad abdominal 

La prevalencia de obesidad abdominal fue 9.7%, en el análisis bivariado solo se encontró 

asociación con el seguimiento de un régimen dietético (Tabla II). En el modelo ajustado 

final (Tabla III) se encontró asociación con un mayor tiempo de uso de Internet (RP: 2,25; 

IC95%:1,19-4,27) más no con un mayor riesgo de adicción a Internet (RP: 0,65; 

IC95%:0,34-1,25). 

 

Discusión 

 

Los escolares que usan más de 30 horas semanales de Internet tienen mayor 

probabilidad de presentar sobrepeso, obesidad y obesidad abdominal en comparación a 

los que usan menos Internet. Asimismo, se encontró un estudio donde las personas que 

hacen uso más de cinco horas diarias de ocio en Internet presentan 46% más 

probabilidades en desarrollar sobrepeso y 52% para desarrollar obesidad debido a una 

insuficiente cantidad de actividad física (26).  

 

Se encontró que el sedentarismo estuvo asociado al mayor uso de Internet, ello podría 

deberse a que actualmente el internet permite realizar diversas tareas sin necesidad de 

realizar desplazamiento físico, generando comodidades y propiciando un ambiente más 

estático. 

 

El riesgo alto de adicción al Internet no presentó ninguna asociación con 

sobrepeso/obesidad, ni obesidad abdominal ni sedentarismo. De acuerdo con la 

bibliografía, Young 1998, se sabe que el uso prolongado de internet afecta la 

alimentación, ocasionando omisión de las comidas principales, dando preferencia a 

snacks poco saludables. Sin embargo, no se detalla si el grupo de adolescentes 

implicados tienen sobrepeso o bajo peso. En este estudio se puede observar que el 

exceso de peso no está relacionado con el riesgo de adicción al internet, 

independientemente de si hubo o no omisión de alguna comida. Por otra parte, no se 

observó relación alguna entre el riesgo alto de adicción y sedentarismo, probablemente 

porque la actividad física que se consideró (semana anterior a la aplicación de la 

encuesta) fue mayor a la usual. 
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Dentro de la población de adolescentes evaluados se identificó que el 28,5% tenía 

sobrepeso/obesidad, siendo menores los casos encontrados con obesidad abdominal 

(9,7%) y evidenciándose mayor prevalencia en varones. Este hallazgo coincide con los 

resultados de la Encuesta Global de Salud Escolar del 2010 realizada en Perú, donde el 

mayor número de casos con sobrepeso/obesidad fue en varones (24,2%) tomando en 

cuenta un grupo de adolescentes entre 13 y 15 años. En esta misma encuesta se observa 

que el 22,8% tenía sobrepeso/obesidad, la cual guarda una relación similar a la observada 

en la población de estudio (27).  

 

El porcentaje de alumnos que seguían un régimen de alimentación y el porcentaje de  

estudiantes que tenían exceso de peso fue similar. Por eso, se pensó que los 

adolescentes con sobrepeso tomaban medidas para contrarrestar su condición. En razón 

a ello, la variable “régimen dietético” fue considerada dentro del modelo ajustado, y se 

observó que esta no influye en los alumnos con IMC o ICT elevado. 

 

El estudio presenta limitaciones. Al ser un estudio transversal no permite establecer 

causalidad entre el uso de Internet y obesidad. Es más, las variables medidas se refieren 

a un periodo de una semana previa a la encuesta (uso de Internet, actividad física), 

siendo la obesidad una condición crónica, por ello los hallazgos deben ser corroborados 

con estudios de cohortes. Los resultados no son extrapolables a toda la población 

adolescente de Lima, debido a que no necesariamente todas las facilidades encontradas 

en un colegio privado de nivel socioeconómico alto (ejemplo: uso frecuente de 

Smartphone y seguimiento de un régimen alimenticio diseñado por un especialista), se 

podrán observar en estudiantes provenientes de colegios públicos o de estratos 

socioeconómicos más bajos.  

 

Asimismo, otra limitación es la ausencia de evaluación de las variables depresión, 

ansiedad, dieta y uso de televisión. Si bien estos factores influyen en el uso y adicción al 

Internet, sólo se consideró relevante la variable actividad física. Otras variables 

escapaban del objetivo principal. A pesar de esta limitación, la relación encontrada entre 

uso y adicción con sobrepeso y obesidad fue significativa. Sin embargo, sería conveniente 

que en estudios posteriores se consideren las variables anteriores para detectar alguna 

diferencia con la asociación hallada.  
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Así también, una evaluación completa del régimen de alimentación de los alumnos no fue 

realizada debido a que el interés del estudio era saber  solamente si los alumnos estaban 

siguiendo o no un plan de alimentación, y no entrar en detalles. Por este motivo, no se 

cuantificó la cantidad de alumnos que acudían al servicio de cafetería o comedor y su 

consumo. Por ello, se puede mencionar de forma general que el colegio contaba con un 

kiosco, donde se ofrecían alimentos poco saludables (altos en grasas y azúcares), 

propicios para el desarrollo del sobrepeso/obesidad.  

 

Por otra parte, se consideró el género como variable dentro del modelo ajustado para 

determinar la asociación entre el outcome con el uso y adicción a Internet. Sin embargo, 

no se realizó un estudio diferencial entre géneros debido a que no fue objeto del estudio. 

Se recomienda realizar un estudio diferencial  para determinar si existe la probabilidad de 

presentar la asociación estudiada en ambos géneros por igual o en uno en particular. 

 

La EAIL es un instrumento útil para la evaluación del fenómeno de la adicción al Internet. 

A pesar que su validación fue en el 2011, si considera las redes sociales dentro de su 

evaluación. Si bien es cierto, en  ese año aún no existía Whatsapp, si consideraban, redes 

sociales similares que permitían la comunicación. 

 

La causa y factores asociados al uso de Internet son muchos, por esta razón se sugieren 

realizar estudios donde se analicen variables que abarquen aspectos más detallados en 

cuanto a la situación socioeconómica (modo de acceso a internet), aspectos familiares 

(disfuncionalidad, entre otros), psicológicos como autoestima, personalidad; y variables 

relacionadas con el estado nutricional (ingesta excesiva u omisión de alimentos).  

 

A pesar de las limitaciones, se considera que el estudio es relevante porque demuestra la 

asociación entre el uso frecuente de Internet y la presencia de obesidad. Ante los 

hallazgos, se recomienda limitar a los jóvenes el tiempo de uso de internet, debido a la 

relación inversa entre el mayor tiempo de uso de internet y la tendencia a realizar 

actividad física.  

 

En conclusión, existe una asociación entre el tiempo de uso de Internet y la obesidad 

abdominal, por  lo cual se puede deducir que los escolares del colegio evaluado que usan 
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Internet más de 32 horas a la semana, tienen más del doble de probabilidades de tener 

obesidad abdominal comparados con los alumnos que usaban menos tiempo de Internet.  
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Anexos 

 

Figura I. Selección de la muestra del estudio 
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Tabla I. Características de la población de estudiantes de un colegio del distrito de  

Miraflores de Lima, 2014.  

 

 Total (N=544) 

n (%) 

Género   

Varón 279 (51,3) 

Mujer 265 (48,7) 

Año de estudio   

Primero 125 (23,0) 

Segundo 117 (21,5) 

Tercero 112 (20,6) 

Cuarto 99 (18,2) 

Quinto 91 (16,7) 

Edad (años)* 14,5 (1,4) 

Dieta   

Sí 109 (20,1) 

No 434 (79,9) 

Uso de tecnología   

Laptop/Netbook 462 (84,9) 

Computadora 381 (70,0) 

Smartphone 491 (90,3) 

Tablet 314 (57,7) 

Tiempo de uso de Internet   

Bajo (<= 19 h/s) 190 (34,9) 

Medio (> 19   < 32h/s ) 175 (32,2) 

Alto (>= 32 h/s) 179 (32,9) 

Riesgo de adicción a Internet   

Riesgo bajo (<17) 216 (39,7) 

Riesgo medio(17 a 20) 171 (31,4) 

Riesgo alto (>20) 157 (28,9) 

Estado nutricional (IMC)   

Bajo peso 9 (1,7) 

Normal 380 (69,9) 

Sobrepeso 118 (21,7) 

Obesidad 37 (6,8) 

Obesidad abdominal   

Sí (ICT>0,5) 53 (9,7) 

No (ICT <0,5) 491 (90,3) 

Actividad física   

Sedentario (<3 PAQ) 368 (67,7) 

Activo (≥ 3 PAQ) 176 (32,4) 

* Media (desviación estándar) 
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Tabla II: Características de la población de estudiantes con IMC>1DE en 

comparación con la población de alumnos con obesidad abdominal en un colegio 

del distrito de Miraflores de Lima, 2014. 

 

  Sobrepeso /obesidad 

(IMC>1DE) 

  Obesidad abdominal 

(ICT>0,5) 

 n (%) p   n (%) p 

Género          

Varón  90 (32,3) 0,046   30 (10,8) 0,415 

Mujer  65 (24,5)    23 (8,7)  

Año de estudio          

Primero  37 (29,6) 0,099   12 (9,6) 0,731 

Segundo  30 (25,6)    11 (9,4)  

Tercero  33 (29,5)    14 (12,5)  

Cuarto  37 (37,4)    10 (10,1)  

Quinto  18 (19,8)    6 (6,6)  

Edad (años)*          

Con obesidad  14,4 (1,4) 0,183   14,4 (1,4) 0,398 

Sin obesidad  14,6 (1,5)    14,5 (1,4)  

Dieta          

Sí  42 (38,5) 0,010   16 (14,7) 0,053 

No  113 (26,0)    37 (8,5)  

Actividad física (PAQ-A)          

Sedentario (<3 PAQ-A)  105 (28,5) 0,976   38 (10,3) 0,507 

Activo         (≥ 3 PAQ-A)  50 (28,4)    15 (8,5)  

Tiempo de uso de Internet           

Bajo     (≤ 19 h/s)  51 (26,8) 0,116   13 (6,8) 0,099 

Medio  (> 19 < 32h/s)  43 (24,6)    16 (9,1)  

Alto      (≥ 32 h/s)  61 (34,1)    24 (13,4)  

Riesgo de adicción a Internet 

(EAIL) 

         

Riesgo bajo  (<17)  58 (26,9) 0,555   24 (11,1) 0,534 

Riesgo medio  (17 a 20)  54 (31,6)    17 (9,9)  

Riesgo alto  (>20)  43 (27,4)    12 (7,6)  

* Media (desviación estándar) 

H/s horas por semana
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Tabla III: Asociación de sobrepeso/obesidad (IMC>1DE) con uso y adicción a 

Internet en escolares de colegio privado en el distrito de Miraflores, Lima, 2014. 

 

 Modelo crudo  Modelo ajustado 1  Modelo ajustado 2 

RP (IC95%) P  RP (IC95%) P  RP (IC95%) p 

Tiempo de uso de Internet            

Bajo (<= 19 h/s) 1,00 Referencia   1,00 Referencia   1,00 Referencia  

Medio (> 19   < 32h/s ) 0,92 (0,65-1,30) 0,621  0,98 (0,68-1,39) 0,892  1,00 (0,70-1,41) 0,977 

Alto (>= 32 h/s) 1,27 (0,93-1,73) 0,133  1,45 (1,05-1,99) 0,025  1,47 (1,06-2,02) 0,021 

Adicción a Internet            

Riesgo bajo (<17) 1,00 Referencia   1,00 Referencia   1,00 Referencia  

Riesgo medio(17 a 20) 1,17 (0,86-1,61) 0,308  1,22 (0,90-1,67) 0,201  1,20 (0,88-1,63) 0,259 

Riesgo alto (>20) 1,02 (0,73-1,43) 0,908  1,03 (0,74-1,44) 0,843  1,03 (0,74-1,43) 0,875 

 

Modelo 1: ajustado por año de estudio y género. 

Modelo 2: ajustado por año de estudio, género, dieta actual y actividad física 

 

 

 

Tabla IV: Asociación de obesidad abdominal (ICT ≥0.5cm) con uso y adicción a 

Internet en escolares de colegio privado en el distrito de Miraflores, Lima, 2014. 

 Modelo crudo  Modelo ajustado 1  Modelo ajustado 2 

RP (IC95%) P  RP (IC95%) p  RP (IC95%) p 

Tiempo de uso de Internet            

Bajo (<= 19 h/s) 1,00 Referencia   1,00 Referencia   1,00 Referencia  

Medio (> 19   < 32h/s ) 1,34 (0,66-2,70) 0,419  1,46 (0,73-2,93) 0,284  1,50 (0,75-3,00) 0,258 

Alto (>= 32 h/s) 1,96 (1,03-3,73) 0,041  2,30 (1,21-4,40) 0,012  2,37 (1,23-4,57) 0,010 

Adicción a Internet            

Riesgo bajo (<17) 1,00 Referencia   1,00 Referencia   1,00 Referencia  

Riesgo medio(17 a 20) 0,90 (0,50-1,61) 0,711  0,92 (0,51-1,67) 0,782  0,88 (0,49-1,60) 0,683 

Riesgo alto (>20) 0,69 (0,36-1,33) 0,268  0,69 (0,36-1,34) 0,276  0,68 (0,35-1,32) 0,253 

 

Modelo 1: ajustado por año de estudio y género. 

Modelo 2: ajustado por año de estudio, género, dieta actual y actividad física 

 

 

 

 

 



24 
 

IV. Revista científica elegida para publicación: 

Se optó por la Revista Nutrição, ya que se encuentra en el tercer cuartil según el ranking 

de SCImago para revistas científicas. Dado que es una revista que publica temas 

relacionados con la evaluación nutricional, incluyendo temas como el desarrollado en este 

estudio.  
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V. Proceso de revisión del artículo: 

El artículo ha sido recibido por la Revista Nutrição, actualmente se encuentra en proceso 

de evaluación para su posible publicación.   
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VI. Carta de compromiso: 

El artículo fue enviado a publicación a la Revista Nutrição dentro de la segunda semana 

del mes de marzo del 2016. Nos comprometemos a corregir todas las observaciones 

planteadas por la revista. 

 

 

 

 

Alexandra Márquez Hinojosa 

 

 

 

 

 

 

Rossana Mesones Tello 

 

 

 

 

 

 

Percy Mayta Tristán 

 

 

 

 

 

 

Sandra Edith Cusirramos Jiménez 


