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RESUMEN 

 

Objetivo: Esta investigación busca evaluar si el bullying en la adolescencia es un factor de 

riesgo para el desarrollo de sobrepeso/obesidad cuatro años después en una muestra de 

adolescentes de cuatro países en vías de desarrollo. Materiales y métodos: Análisis 

secundario de la cohorte del estudio longitudinal Young Lives. Se analiza la exposición a 

bullying (y sus tipos) a los 15 años y el exceso de peso a los 19. La exposición a bullying 

fue medida con un cuestionario de nueve preguntas. Al seguimiento, se consideró con 

sobrepeso/obesidad a aquellos que tuvieran un IMC ≥25.0 kg/m2 a los 19 años. 

Resultados: Se incluyeron 2976 participantes. El 49.2% de la muestra fueron mujeres y la 

media de edad fue 15.0 (DE 0.3). En el análisis de regresión cruda se encontró que los 

adolescentes que habían sido víctimas de bullying tenían 48% mayor riesgo de desarrollar 

sobrepeso/obesidad (RR 1.48; IC95% [1.04-2.10]), sin embargo, en el modelo ajustado, 

este resultado ya no se observa (RR 1.14; IC95% [0.85-1.54]). Por otro lado, al realizar el 

análisis de los tipos de bullying, solo aquellos expuestos a bullying verbal tuvieron 31% 

mayor riesgo de desarrollar sobrepeso/obesidad (RRa 1.31 IC95% [0.99-1.74]). Al analizar 

individualmente los países, respecto al tipo de bullying verbal (modelo ajustado) se halló 

que en el Perú aquellos expuestos tuvieron un mayor riesgo de sobrepeso/obesidad (RRa 

1.47; IC95%:1.13-1.91); mientras que en India el mismo tipo de bullying implicó una 

incidencia cinco veces menor de sobrepeso/obesidad en quienes no sufrieron de bullying 

(RRa 0.18; IC95% [0.04 a 0.83]). Conclusiones: Ser víctima de bullying en adolescentes 

no significó un riesgo para el desarrollo de sobrepeso/obesidad en los cuatro países 

analizados conjunta ni individualmente. 

 

Palabras clave: bullying; acoso escolar; sobrepeso; obesidad; países en vías de desarrollo; 

young lives 
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Exposure to bullying in adolescence and the development of overweight/obesity: a three-

year follow-up cohort 

 

ABSTRACT 

 

Objective: This study seeks to evaluate if bullying is a risk factor for becoming overweight 

or obese four years later in a sample of adolescents in four developing countries. Materials 

and methods: Secondary longitudinal analysis from the Young Lives study. Exposure to 

bullying was analyzed in fifteen-year-old adolescents and their BMI was evaluated then at 

19 years of age. Bullying exposure was measured through a nine-item questionnaire. Being 

overweight/obese was considered on those who had a BMI ≥ 25.0 kg/m2 at 19 years of age 

in the follow up. Relative risks were calculated through crude and adjusted regression 

models. Results: 2976 participants were included. Adolescents who were bullied had a 

48% greater risk of developing overweight/obesity (RR 1.48; IC95% [1.04-2.10]), 

however, this association fades in the adjusted model (RRa 1.14; IC95% [0.85-1.54]). 

When analyzing the subtypes of bullying, only those exposed to verbal bullying showed a 

marginal 31% greater risk of becoming overweight/obese (RRa 1.31 IC95% [0.99-1.74]). 

Evaluating the four countries individually, exposed adolescents to verbal bullying in Peru 

had a greater risk of becoming overweight in the adjusted model (RRa 1.47; IC95%:1.13-

1.91), while in India the same type of bullying meant a five times lower risk (RRa 0.18; 

IC95% [0.04 a 0.83]). Conclusion: Adolescents being exposed to bullying did not indicate 

a greater risk of becoming overweight/obesity in the four countries or in the overall 

sample.   

 

Keywords: bullying, overweight, obesity, developing countries, young lives 
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INTRODUCCIÓN 

Las cifras de sobrepeso y obesidad han incrementado de 28.8% en el año 1980 hasta 36.9% 

en el 2013 a nivel mundial1. De igual manera, en los países en vías de desarrollo, en los 

niños y adolescentes la prevalencia ha aumentado de 8.1% en niños y 8.4% en niñas a 

12.9% y 13.4% en el mismo periodo de tiempo, respectivamente1. Las consecuencias de la 

obesidad incluyen un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y 

ciertos tipos de cáncer, todas realidades prevenibles2-4.  

 

Los clásicos factores de riesgo asociados a un aumento de peso inadecuado son la elevada 

ingesta de calorías en conjunto con un déficit de actividad física. Los programas enfocados 

a la prevención existen, sin embargo, la prevalencia sigue aumentando5-8. Por lo tanto, es 

importante identificar otros posibles mecanismos predisponentes al sobrepeso y la 

obesidad para su prevención. Actualmente, se sabe que otros factores como el maltrato9-12, 

la depresión13-15 o el estrés16-18 también influyen considerablemente en el aumento del 

riesgo de sobrepeso y obesidad.  

 

Un problema recurrente durante la niñez es el acoso escolar denominado bullying. Algunas 

cifras estiman que uno de cada tres niños entre las edades de 13 y 15 años son víctimas de 

bullying19. El bullying es un tipo de abuso en el cual existe un desbalance de poderes entre 

el agresor y el agredido, donde el comportamiento es intencional y repetitivo. Esta 

definición, creada por Dan Olweus, pionero en la investigación sobre el bullying, ha sido 

de las más utilizadas20. Actualmente, no se ha identificado una herramienta gold-standard 

que mida bullying. Se aplican diversas maneras de evaluación y estas incluso difieren en 

cuanto a la persona a la cual se entrevista, sean los padres, compañeros o la víctima misma.  

 

La inconsistencia en cuanto a la definición de bullying son un actual problema, sin 

embargo, esto no ha frenado a los investigadores de seguir realizando estudios. El 

sobrepeso u obesidad como causa de la victimización por bullying está extensamente 

investigado: existe un mayor riesgo para los niños con sobrepeso de ser víctimas de este 

tipo de violencia comparado con niños de peso adecuado21-28. Por otro lado, son escasos los 
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estudios que relacionan el acoso escolar como predictor de un incremento en el Índice de 

Masa Corporal (IMC)28-32. Asimismo, no hemos encontrado estudios que analicen esta 

situación en países en vías desarrollo. Sabemos que existen evidentes diferencias 

sociodemográficas, económicas, culturales e incluso educativas entre países desarrollados 

y aquellos de bajos o medianos ingresos. Incluso, dentro de estos últimos también se 

evidencian diferencias importantes.  

 

Es importante resaltar que países de niveles socioeconómicos similares tienden a ser 

juzgados de maneras generalizadas mientras que estos mismos pueden presentar 

distinciones considerables en cuanto a ciertos aspectos como cultura, el sistema educativo 

e incluso temas de género como los matrimonios a tempranas edades, ocurrente en países 

como la India y Etiopia33,34. Por otro lado, estos países se asemejan en otros temas como 

violencia, pobreza e inequidades.  Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar cómo 

la exposición al bullying en la adolescencia influía en la incidencia de desarrollar 

sobrepeso u obesidad cuatro años después en cuatro países en desarrollo. 
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OBJETIVOS 

General 

Determinar si la exposición a bullying a los 15 años implica un riesgo para desarrollar 

sobrepeso/obesidad cuatro años después en adolescentes de cuatro países en vías de 

desarrollo (Vietnam, Etiopía, India y Perú). 

 

Específicos 

 Determinar si la exposición al bullying a los 15 años implica un riesgo para 

desarrollar sobrepeso/obesidad cuatro años más tarde, estratificado por país.  

 Describir la prevalencia de bullying en cada país a los 15 años. 

 Definir qué tipo de bullying está más relacionado al desarrollo de 

sobrepeso/obesidad en los adolescentes de los países mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño del estudio 

El presente estudio es un análisis secundario para el cual se han utilizado los datos del 

estudio primario de Young Lives (YL), un estudio longitudinal realizado por la Universidad 

de Oxford del 2002 al 2016 en cuatro países en vías de desarrollo (Etiopia, India, Perú y 

Vietnam). El objetivo de dicho estudio fue evaluar las causas y consecuencias de la 

pobreza en el bienestar de los niños y niñas de dichos países34.  

 

La muestra de YL incluyó dos cohortes de diferentes grupos etarios: la cohorte 

denominada “cohorte menor” de niños(as) de un año de edad y la “cohorte mayor” de 

niños(as) de ocho años de edad. Los seguimientos, o rondas, se realizaron cada tres a 

cuatro años, finalmente el estudio ejecutó cinco rondas de seguimiento. El presente  

estudio utiliza los datos generados de la cohorte mayor en la tercera y la cuarta ronda de 

seguimiento. 

 

 

Muestra y contexto 

Estudio primario 

Al inicio del estudio de YL se seleccionaron a 1000 participantes para la muestra de la 

cohorte mayor cada país, con excepción de Perú, en el cual se seleccionaron a solo 700 

participantes por restricciones de recursos35. La muestra inicial del estudio de YL fue 

tomada mediante la metodología de “sitio centinela”, creada por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS)36: Con esta metodología, se en la cual eligieron 20 sitios centinela 

definidos específicamente para cada país. Dentro de cada comunidad, YL seleccionó a 

niños de manera aleatoria y escogieron a aquellos nacidos entre los años 1994-95. Se 

presume que los sectores elegidos mediante este tipo de muestreo engloban la diversidad 
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de la población. YL estableció que no solo se analizarían a familias pobres, sin embargo, 

esas fueron las que tuvieron mayor probabilidad de selección37-40.  

 

Estudio secundario 

Para el presente estudio se utilizaron los datos del 2009 (Ronda 3) de la cohorte mayor 

como línea de base, cuando los participantes tenían 15 años y, además, los datos del 

seguimiento del 2013 (Ronda 4) cuando cumplieron 19 años. De dicha muestra excluimos 

a los adolescentes que tengan un diagnóstico según IMC de sobrepeso y obesidad en la 

línea de base (Z score de IMC/ edad >1 DE) con la finalidad de obtener incidencias 

acumuladas de sobrepeso u obesidad como resultado principal. Además, excluimos a 

aquellos a los que se les haya perdido el seguimiento y a los que no tengan las variables 

principales completas. 

 

Cálculo de potencia 

Utilizamos el programa de Epidat 4.2 (Xunta de Galicia/Organización Panamericana de la 

Salud) para el cálculo de la potencia. Considerando una incidencia de sobrepeso y obesidad 

de 28% en la población de los adolescentes que sufrieron bullying y una de 20% en quienes 

no sufrieron bullying41, una proporción de bullying de 20%27,30,56 un nivel de confianza de 

95%, se necesitarían 1450 adolescentes para tener una potencia del 80%.  

 

Definición de variables 

Para la categorización del estado nutricional en la línea de base  se siguieron los patrones 

establecidos por la OMS: una desviación estándar por encima de la media equivale a 

sobrepeso; dos desviaciones estándar por encima de la media equivale a obesidad42. 

Cuando cumplieron 19 años, utilizamos los puntos de corte de IMC para adultos. Este 

considera delgadez al valor menor a 18.5kg/m2, peso normal de 18.5 a <25 kg/m2, 

sobrepeso de 25 a <30 kg/m2, y obesidad mayor o igual a 30kg/m243. 

 

Young Lives midió a variable de bullying utilizando un cuestionario estandarizado y 

validado de nueve preguntas del Social and Health Assessment Peer Victimization Scale, 
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el cual pregunta por los eventos ocurridos en el último año. Este instrumento es una 

adaptación de un cuestionario más extenso llamado Multidimensional Peer Victimization 

Scale con un alpha de cronbach de 0.8244-47. Esta última deriva del cuestionario de bullying 

de 39 preguntas creado por Olweus, el cual define bullying como una exposición repetitiva 

e intencional a eventos negativos por parte del agresor a la víctima y donde existe un 

desbalance de poder entre ambos. El cuestionario utilizado ha sido validado y aplicado en 

otros estudios44,45,48, incluyendo a algunos en los que el lugar de aplicación no 

necesariamente fueron colegios48. Previamente a su aplicación en el estudio de YL se 

realizaron estudios pilotos en cada país45.  

 

En cada país, las preguntas fueron adaptadas al idioma local. Las nueve preguntas para 

medir bullying tuvieron las siguientes alternativas: nunca, una vez, 2-3 veces, 4 o más 

veces. Debido la naturaleza de la variable, se procedió a categorizar de manera 

dicotómica49-51. Por lo tanto, para este estudio y para seguir el mismo patrón de criterios 

mencionados en la definición de exposición a bullying por Olweus20,46, se consideró que la 

persona no sufría de bullying si la respuesta fue “nunca” o “una vez”; mientras que las 

respuestas de “2-3 veces” o “4 o más veces”, fueron consideradas víctimas de bullying. 

 

Esta categorización dicotómica fue aplicada en este estudio de la misma manera en la que 

fue utilizada por UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) en el 

estudio sobre experiencias de victimización por bullying que realizó en conjunto con los 

datos de Young Lives45. Además, se categorizó según tipo de bullying de la misma manera 

que lo clasifica en el reporte mencionado y debido a que esta era una característica propia 

del cuestionario. La herramienta utilizada divide el bullying en tipos: físico, verbal, 

indirecto y ataque a la propiedad. Al igual que en el estudio de UNICEF y YL, se definió 

que un adolescente sufre de bullying cuando este haya sufrido de cualquiera de los tipos 

anteriormente mencionados45. Por lo tanto, se determinó que un adolescente ha sufrido de 

algún tipo de bullying si responde positivo (“2-3 veces” o “4 o más veces”) a mínimo una 

de las preguntas que componen un tipo de bullying.  

 

Por otro lado, se evaluaron variables potencialmente confusoras para los modelos 

ajustados. Las variables por las que se ajustó fueron las siguientes: sexo, edad, IMC en la 
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línea de base, área de residencia (rural vs urbano), nivel socioeconómico (dividida en 

quintiles)52-65. 

 

Análisis estadístico 

Los datos se analizaron en el paquete estadístico Stata 14.0 (StataCorp® Lakeway Drive 

4905 College Station, TX, USA). Se utilizó la prueba de chi2 para comparar la incidencia 

del sobrepeso y la obesidad, según la exposición a bullying. Consecutivamente, se 

calcularon las razones de incidencias crudas y ajustadas (RR y RRa) con sus respectivos 

intervalos de confianza al 95% con un modelo lineal generalizado de regresión de la 

familia Poisson considerando cada sitio centinela como cluster. Se ajustó por las variables 

potencialmente confusoras identificadas en la literatura: sexo, edad, IMC en la línea de 

base, área de residencia (rural vs urbano), nivel socioeconómico (dividida en quintiles), 

mencionadas anteriormente52-65. No se consideró ajustar por la ingesta de alimentos de los 

sujetos ya que funciona como un mediador y no una variable confusora66. Por último, la 

prueba chi2 también se utilizó para comparar la variable de respuesta y las demás variables 

categóricas de exposición. 

 

Consideraciones éticas 

El presente estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). Por otro lado, el estudio original fue revisado y aprobado por el 

Comité de Ética del London School of Hygiene and Tropical Medicine y aprobado por el 

Comité del Social Science Division de la Universidad de Oxford en Inglaterra67. 

Adicionalmente, lo aprobaron los comités de cada país en que se empleó37-40. Este mismo 

contaba con el consentimiento informado previo de los padres, cuidadores y niños, a la 

edad más temprana posible. La base de datos se codificó de manera anónima. 
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RESULTADOS 

Se inició con una muestra de 3641 adolescentes, de la cual 665 fueron excluidos por no 

cumplir con los criterios de inclusión. Se excluyeron a aquellos que no tuvieron las 

variables de exposición (bullying) y resultado (IMC en el seguimiento) completas, y a 

aquellos con un IMC de sobrepeso u obesidad en la línea de base. Con esto se obtuvo una 

muestra final de 2976 participantes. Hubo 221 adolescentes excluidos por presentar 

sobrepeso/obesidad en la Ronda 3. Al evaluar en IMC de los excluidos observamos que, a 

pesar de que habían 142 con exceso de peso en la Ronda 4, el 91.6% de estos eran 

adolescentes que ya presentaban un exceso de peso en la Ronda 3. Esto indica que, 

realmente, habían sido excluidos para cumplir con el objetivo de poder evaluar incidencia. 

El 47.8% (n=315) de los adolescentes excluidos del estudio fueron peruanos: de estos, 137 

tenían sobrepeso u obesidad en la línea de base, lo que equivale al 62.2% de los excluidos 

por exceso de peso en este periodo inicial. 

 

El 55.3% de los adolescentes excluidos fueron del área urbana (p<0.001). No hubo 

diferencia (p=0.438) entre la cantidad de hombres y mujeres excluidos de la muestra 

(49.1% vs 50.9). De los adolescentes excluidos, la mayoría no estuvo expuesta a bullying 

[51.3% vs 48.7% (p=0.015)] en comparación a los que sí estuvieron expuestos. 

 

En la tabla 1, se especifican las características generales de la muestra total y, además, se 

detallan los resultados por cada país individualmente. Aproximadamente, la mitad fueron 

mujeres, la media de edad fue 15.0 (DE: 0.3) años y la mayor parte de la muestra vivía en 

áreas rurales, excepto en Perú. Se observó una gran diferencia entre las prevalencias de 

sobrepeso y obesidad entre los cuatro países a los cuatro años de seguimiento, reportándose 

la mayor en Perú (17.7%) y la menor en Etiopia (1.2%). Sin embargo, al evaluar a los 

países en conjunto, la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue de 4.2%. El porcentaje total 

de adolescentes que fueron víctimas de bullying fue 42.7% y la diferencia de las 

prevalencias de bullying entre los cuatro países fue estadísticamente significativa: la menor 

se halló en Etiopia (27.7%) mientras que la mayor fue en Perú (61.1%). El tipo de bullying 
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con mayor prevalencia fue el bullying indirecto con un 24.2% de adolescentes expuestos. 

Las demás características de las cuatro poblaciones se encuentran en la tabla 1.  

 

En el análisis bivariado (Tabla 2), se halló que la incidencia de desarrollar 

sobrepeso/obesidad en quienes estuvieron expuestos a bullying fue 5.2% en comparación a 

la incidencia en los que no fueron expuestos, en quienes solo el 3.5% desarrolló el 

desenlace de interés (p=0.025). Al clasificar según tipos de bullying, se observa que el 

6.0% de aquellos expuestos a bullying por ataque a la propiedad (en comparación al el 

3.9% que no estuvo expuesto a este tipo de acoso) y el 6.1% de las víctimas de bullying 

verbal (en comparación a un 3.9%) desarrollaron sobrepeso/obesidad cuatro años más 

tarde, con una diferencia significativa con un valor de p de 0.033 y 0.015, respectivamente.  

 

En la tabla 3, se muestran los resultados separados por cada país. No se observaron 

diferencias estadísticamente significativas entre la incidencia de sobrepeso u obesidad en 

adolescentes con y sin exposición a victimización por bullying. En Etiopía, se obtuvo un 

1.6% de individuos que desarrollaron sobrepeso/obesidad y estuvieron expuestas a bullying 

en comparación con un 1.1% en los no expuestos (p=0.518); en India 2.4% y 4.3% 

(p=0.107); en Perú 18.9% y 15.8% (p=406) y Vietnam 2.0% y 2.0% (p=0.999), 

respectivamente.  

 

Asimismo, en el análisis del modelo lineal generalizado crudo, la victimización por 

bullying a los 15 años aumentaba en un 48% el riesgo de desarrollar sobrepeso u obesidad 

[RR 1.48 (IC95% 1.04-2.10)] a los 19 años. Al ajustar por las variables potencialmente 

confusoras, esa asociación se pierde. Algo similar ocurre al analizar la exposición al 

bullying verbal. El ser víctima de este tipo de acoso aumenta el riesgo de desarrollar 

sobrepeso u obesidad en un 56% [RR 1.56 (IC95% 1.07-2.27)]. Sin embargo, en el análisis 

ajustado se ve que disminuye la asociación hasta un nivel marginal [RR 1.31 (IC95% 0.99-

1.74)].   

 

Por otro lado, ser víctima de bullying no influyó en la incidencia de tener un peso elevado 

cuatro años después en ninguno de los cuatro países independientemente. Sin embargo, en 

cuanto a los tipos de bullying, se halló que en la India la incidencia de sobrepeso y 

obesidad en quienes sufrieron bullying verbal fue cinco veces menor a la incidencia en 
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quienes no sufrieron dicho tipo de violencia [RR:0.18 (IC95% 0.04-0.83)]. En contraste, en 

el Perú, los adolescentes que sufrieron victimización por bullying de este tipo tuvieron una 

incidencia de sobrepeso y obesidad 61% mayor a la de los individuos que no sufrieron de 

victimización por bullying verbal [RR 1.61 (C95% 1.25-2.09)]. En ambos casos, se 

evidencia que la asociación prevalece a pesar ser ajustada por las variables confusoras 

(tabla 3).  
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DISCUSION 

Este estudio identifica que la exposición a la victimización por bullying a los 15 años no 

representa un factor de riesgo mayor para el desarrollo de sobrepeso u obesidad después de 

cuatro años en India, Etiopía, Perú y Vietnam. Sin embargo, exclusivamente, solo la 

exposición a bullying del tipo verbal significó un riesgo 31% mayor para que el individuo 

desarrolle sobrepeso u obesidad en la adolescencia. Además, al analizar los resultados por 

país, observamos que en Perú la exposición a este tipo bullying significa un 40% más de 

riesgo de desarrollar sobrepeso u obesidad. Por lo contrario, en India, haber sido expuesto 

a bullying verbal, representó cinco veces menor riesgo para que cuatro años después se 

desarrolle sobrepeso u obesidad. El 42.7% de los adolescentes evaluados fueron víctimas 

de algún tipo bullying a los 15 años. 

 

Diversos estudios demuestran que la exposición a adversidad o maltrato en la infancia se 

asocia a diversos resultados perjudiciales para la salud años después como por ejemplo 

beber en exceso, fumar, tener diabetes, infarto de miocardio, enfermedad coronaria, 

accidente cerebrovascular, enfermedad respiratoria, depresión y obesidad68,69. Uno de 

mecanismos más mencionado que explica cómo se desarrollan estos resultados 

desfavorables es mediante la alteración del eje adrenal pituitario hipotalámico (HPA, por 

sus siglas en inglés). El eje HPA es el sistema central de respuesta al estrés y su principal 

hormona es el cortisol. Aquellos que experimentan maltrato en la infancia activan de 

manera crónica el eje HPA, lo que se evidencia con mayores niveles de cortisol en sangre y 

saliva de manera transversal; mientras que de manera prospectiva, algunos estudios 

muestran una desregulación de este sistema, lo que lleva a menor liberación de cortisol 

años después de la exposición70. El estudio de Vaillancourt T, 2008 muestra que el eje 

HPA también se ve alterado con la exposición a bullying71. 

 

El presente estudio no evidenció mayor riesgo para desarrollar sobrepeso u obesidad en 

aquellos adolescentes expuestos a victimización por bullying. El estudio de Gooddin, 2015, 

que evalúa la exposición a diferentes tipos de violencia en la infancia indica que solo 

aquellos expuestos a violencia física o quienes fueron testigo de violencia doméstica 
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durante la infancia tienen un mayor IMC frente a los que no han experimentado ningún 

tipo de violencia72. Por otro lado, los adolescentes expuestos a abuso sexual, abuso 

emocional o victimización por pares no tuvieron IMC significativamente diferente frente a 

aquellos no expuestos. El autor postula que esto podría deberse a que en la victimización 

por pares no hay una percepción de amenaza contra la vida tan elevado como en los otros 

tipos de violencia. 

 

Los estudios que evalúan la variable de bullying utilizan instrumentos muy diferentes para 

medirlo29-32. En algunos casos la victimización es reportada por el adolescente, en otras por 

los padres e incluso algunos estudios incluyen ambos reportes29-32. Por otro lado, las 

preguntas utilizadas para definir como víctima de bullying al participante varían desde 

“¿Has sido víctima de bullying?” hasta una serie de 28 preguntas con una posterior 

categorización para definir exposición o no47. Esta podría ser una de las causas por la cual 

los estudios que evalúan exposición a bullying en relación al IMC años posteriores tengan 

resultados inconsistentes. 

 

Es importante mencionar que la mayoría de las investigaciones que evalúan exposición a 

bullying estudian a participantes que acuden al colegio. El instrumento utilizado en el 

presente estudio para la medición de bullying ha sido validado para su aplicación fuera del 

colegio: aunque el bullying suele ser denominado acoso escolar, se ha visto que en muchas 

ocasiones, los niños que no van al colegio presentan una mayor prevalencia bullying en 

comparación a aquellos que sí acuden al colegio45. En la muestra de nuestro estudio el 

16.6% de los adolescentes no asistían al colegio (datos no mostrados en la tabla). 

 

Se han realizado pocos estudios que evalúan la exposición a bullying y cómo esta puede 

afectar el IMC del individuo años más tarde. La mayoría de estos estudios se han realizado 

en países de altos o medianos ingresos29-32. El estudio de Mamun, 2012, es un análisis de 

datos secundarios de una cohorte australiana en la cual se pregunta por la exposición a 

bullying a las 14 años y se mide el IMC a los 21 años. Su estudio halló que quienes 

estuvieron expuestos a bullying tenían un IMC mayor en el seguimiento y, además, tenían 

mayor riesgo de presentar obesidad31. A diferencia del presente estudio, en el cual dicho 

riesgo no se observó, el estudio de Mamun se pregunta si el participante ha sido víctima de 

bullying en ese periodo escolar; a diferencia del estudio de Young Lives en el que se 
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pregunta por la exposición en el último año. Esta diferencia de resultados podría implicar 

que la medición de bullying en el último año tiene una menor sensibilidad frente a 

mediciones en periodos más cortos. Sin embargo, es importante recalcar que el 

cuestionario usado ha pasado por estudios piloto y utilizado en otros estudios.  

 

Por otro lado, el estudio de Adams, 2008, que evalúa una población canadiense, halló que 

la victimización por pares en adolescentes con peso normal no predijo cambios 

significativos en el IMC cuatro años después (mismo periodo de seguimiento que el del 

presente estudio). Sin embargo, al observar el grupo de mujeres obesas expuestas a 

bullying en la línea de base, se halló un mayor IMC frente a aquellas obesas no expuestas a 

bullying: esta asociación fue mediada por el autoconcepto de la apariencia física. En el 

grupo de los hombres obesos se evidenció un efecto contrario: aquellos expuestos a 

bullying tuvieron un menor IMC cuatro años más tarde29. El resultado en el grupo de 

adolescentes no obesos del estudio de Adams, guarda relación con el resultado del presente 

estudio. Pensamos que una posibilidad sea que el seguimiento por cuatro años no sea 

suficiente para evidenciar las posibles consecuencias físicas que implica el acoso escolar 

denominado bullying en adolescentes con un peso normal.  

 

El estudio de Takizawa, 2015, una cohorte de seguimiento de cinco décadas halló que las 

mujeres expuestas a bullying a los 7 y 11 años tuvieron mayor riesgo de desarrollar 

obesidad y de tener un IMC mayor al de sus pares no expuestas a bullying. Además, dicho 

estudio halló que a los 45 años, aquellos expuestos a bullying presentaron mayores niveles 

de Proteína C Reactiva (PCR) en comparación a aquellos no expuestos32. Se observa, 

nuevamente, la modificación de efecto por sexo, en el cual el aumento de IMC en 

expuestos a bullying es observado mujeres, pero no en hombres. Consideramos que la falta 

de una herramienta gold-standard que mida exposición al bullying hace difícil la 

comparación de los resultados de los estudios presentados. 

 

En este estudio el único tipo de bullying que estuvo asociado al estado nutricional según 

IMC en el seguimiento, fue el bullying verbal en los cuatro países evaluados en conjunto.  

Olweus menciona que el bullying puede ser directo o indirecto. Una de las formas de 

bullying directo es el acoso verbal47,73. En este tipo se incluye burlas, insultos o amenazas. 
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Incluso menciona que en muchos casos el bullying físico es más común en hombres, 

mientras que el verbal es más común en mujeres47.  

 

El abuso verbal en la adolescencia implica un mayor riesgo para desarrollar trastornos de 

ansiedad y depresión74,76. Al mismo tiempo, muchos estudios muestran una fuerte 

asociación entre la depresión y la obesidad en niños, adolescentes y adultos77,78. Incluso, 

algunas investigaciones han analizado a la depresión como un posible factor mediador para 

el desarrollo de obesidad en individuos expuestos a maltrato en la infancia10,74. Por ello, 

podríamos pensar que la vía por la cual el bullying verbal representó en los cuatro países 

un mayor riesgo de desarrollar un IMC sobrepeso u obesidad cuatro años después, sea 

debido al desarrollo también de síntomas depresivos como respuesta a este tipo de abuso. 

 

Al analizar la asociación entre exposición a bullying verbal y el sobrepeso/obesidad cuatro 

años después según país, se observa que en el Perú hay un 40% más riesgo de desarrollar 

un IMC elevado en aquellos adolescentes expuestos a dicho tipo de bullying a los 15 años. 

En el estudio de Vaillancourt T, 2008 se observó que la exposición a bullying verbal a los 

12 años está asociada a una hiposecreción de cortisol en mujeres y a una hipersecreción en 

hombres. Esta alteración de la secreción de cortisol implica también una alteración el eje 

HPA71. 

 

El Perú fue el país con mayor prevalencia de bullying en comparación a los otros 3 países 

en vías de desarrollo. Esto ocurrió a pesar de tener una muestra menor a los otros países. 

Sin una medición precisa de bullying es difícil poder afirmar si es que los porcentajes que 

se obtienen son fidedignos, sobre todo con una muestra pequeña. En un artículo de Cobián-

Lezama et al comentan sobre la falta de precisión de los resultados en los estudios sobre 

bullying debido a la ausencia de una medición gold-standard 79. Sin embargo, otros 

estudios peruanos nos demuestran prevalencias similares80,81. 

 

Los resultados el presente estudio indican una alta prevalencia de bullying en la muestra de 

Perú. Esto guarda relación con aquellos resultados hallados en otros estudios82. La 

investigación de Nguyen A, 2017 menciona que la rápida urbanización en Latinoamérica 

tiene un rol importante en el incremento de la violencia en estos países83. Específicamente 

en Perú, la guerra interna de los años 80s afectó profundamente a la población, tanto a los 
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adultos como a los niños: algunas de las consecuencias de la guerra incluyeron la 

desintegración familiar, la migración forzada, la pérdida de los padres y la disolución de 

los vínculos afectivos con los niños. Estos cambios, pueden tener efectos negativos en el 

desarrollo social e intelectual de los niños. Además, puede tener un gran impacto en la 

identidad y en la capacidad para adaptarse a un nuevo entorno82. 

 

Por otro lado, en India, la exposición a bullying verbal representó un riesgo cinco veces 

menor para desarrollar sobrepeso u obesidad cuatro años más tarde. Inicialmente se creyó 

que esto podría deberse a un error de tipo alfa por tratarse de solo un participante el que 

sufrió de bullying verbal y desarrolló sobrepeso u obesidad. Sin embargo, al observar la 

tabla 2 se puede evidenciar que la muestra de expuestos a bullying verbal que se recoge en 

la India fue suficiente como para que exista más de un caso incidente de sobrepeso u 

obesidad. Por lo tanto, la existencia de solo un individuo expuesto a bullying verbal que 

haya desarrollado sobrepeso u obesidad es considerable. 

 

No se han hallado mecanismos ni precedentes en la literatura que expliquen la 

plausabilidad para que ocurra esta relación inversa en India. Sin embargo, hay evidencia de 

que las mujeres víctimas de violencia doméstica en este país tienen mayor riesgo de 

presentar delgadez. Analizamos si en India, aquellos con un IMC normal en la línea de 

base expuestos a bullying tuvieron mayor riesgo de desarrollar delgadez, pero no se halló 

que esta asociación exista (datos no mostrados). Sin embargo, es importante mencionar que 

la muestra por país no alcanza el tamaño necesario para lograr una potencia al 80%. Una 

muestra menor a la calculada puede distorsionar los resultados. Por ende, debemos tomar 

estos resultados con cautela: postulamos que se requieren estudios con una población 

mayor por cada país individualmente. 

 

El bullying es percibido de diferente manera en cada uno de los países estudiados en Young 

Lives. En India y Perú, por ejemplo, las mujeres están más expuestas al bullying indirecto; 

mientras que en los varones, aquellos de baja estatura son los que están más expuestos a 

este tipo de bullying. Sin embargo esta asociación no se observa en los otros dos países. 

Por otro lado, en India y Vietnam, los adolescentes de menores niveles socioeconómicos 

son los más expuestos a bullying; en Etiopía ocurre lo opuesto45. 
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Al observar los resultados del estado nutricional de los participantes evaluados según el 

IMC, se halló que la media del IMC incrementó de 18.2 a 20.3 kg/m2 en los cuatro años de 

seguimiento. Mientras que la incidencia de sobrepeso/obesidad fue de 4.2% en los 

adolescentes de los cuatro países: mayor incidencia en Perú (17.7%). Estos resultados se 

comparan con el estudio de Colaboración de factores de riesgo de enfermedades no 

transmisibles (NCD Risk Factor Collaboration) publicado por The Lancet que muestra que 

a nivel mundial, el aumento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad es mayor que la 

disminución del bajo peso. Este estudio concluye que el incremento en el IMC elevado ha 

permanecido relativamente estancado en países de elevado ingreso económico; mientras 

que en los de bajo a mediano a bajos ingresos continúa incrementando84. Por ello la 

necesidad de investigar otros posibles factores de riesgo del sobrepeso y obesidad y así 

poder generar intervenciones oportunas que afronten esta problemática. 
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LIMITACIONES Y FORTALEZAS 

Nuestro estudio presenta ciertas limitaciones relacionadas al instrumento con el que se 

midió la victimización por bullying. Entre ellas se encuentra que este ha sido validado solo 

niños y niñas que acuden al colegio45, mientras que en el presente estudio se ha aplicado 

también en aquellos que no están matriculados en la escuela, ya que se evalúa el bullying 

en diversos contextos como en casa, centros educativos, comunidad, etc. 

 

Por otro lado, el instrumento no permite indicar al agresor (persona que frecuentemente 

molesta, golpea o se burla sin razón alguna de otro) lo cual puede implicar una 

sobreestimación de bullying al indicar que la supuesta víctima ha sido expuesta a acoso 

escolar en el último año cuando en la realidad pueden haber sido eventos aislados64. 

Además, el cuestionario no está orientado a identificar la intensidad del bullying. Se 

consideró que el intervalo de tiempo en el que se midió el bullying también implicó una 

limitación, ya que este fue medido en un año; periodo de tiempo mayor al que utilizan 

otros autores29,30 y susceptible a sesgo de memoria. En cuanto a la exposición al bullying, 

esta pudo haber variado en el tiempo, sin embargo, esto no se midió en el estudio. 

Finalmente, el sesgo aumentó por analfabetización, ya que algunos adolescentes no fueron 

capaces de responder el cuestionario confidencial solo. Esto pudo haber llevado a una 

mayor probabilidad de sub-reporte del bullying por deseabilidad social. A pesar de las 

limitaciones mencionadas, el cuestionario utilizado es una herramienta validada y útil para 

la medición de diferentes tipos de bullying45.  

 

Por otra parte, el estudio presenta ciertas fortalezas. En primer lugar, se evalúa al bullying 

como factor de riesgo para el desarrollo de un exceso de peso en cuatro países en vías de 

desarrollo, asociación que no ha sido muy estudiada en este tipo de poblaciones. Además, 

el hecho de ser un estudio longitudinal permite evaluar incidencias con el objetivo de luego 

poder extrapolar esta información, en conjunto con la de otros estudios, para la prevención 

de condiciones como, en este caso, el sobrepeso u obesidad.   
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Finalmente, reiteramos que el estudio cuenta con suficiente muestra para lograr una 

potencia al 80% al analizar los cuatro países juntos. Sin embargo, al estratificar los 

resultados por país, no se llega a los 1450 participantes requeridos para lograr dicha 

potencia. Por ello, en sugerimos que los resultados por país se tomen con cautela: pueda 

que la poca muestra en ellos no permita identificar diferencias estadísticamente 

significativas en Etiopia y Vietnam. 
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CONCLUSIONES 

 Al analizar a los cuatro países no se pudo determinar que el bullying fuera un factor 

de riesgo para el desarrollo de sobrepeso u obesidad cuatro años más tarde en los 

adolescentes.  

 No se vio que este tipo de acoso se manifieste en sobrepeso/obesidad al analizar a 

cada país particularmente.  

 La prevalencia de bullying en Etiopía fue 27.7%, en India fue 56.0%, en Perú fue 

61.1% y en Vietnam fue 37.5%. En general fue 42.7%.  

 El único tipo de bullying que representó un mayor riesgo para el desarrollo de 

sobrepeso/obesidad fue el bullying verbal, marginalmente en los cuatro países y con 

mayor asociación en Perú. En India se vio un resultado contradictorio a aquel 

encontrado en Perú.  

 Los análisis realizados por país deben tomarse con cautela ya que no se llegó al 

cálculo de potencia considerándolos de manera individual.  

 La investigación representa la importancia de un trabajo multidisciplinario entre los 

profesionales de la salud al evidenciarse otros posibles factores de riesgo del 

sobrepeso/obesidad que van más allá de los relacionados a malnutrición.  
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RECOMENDACIONES 

 Para futuras investigaciones, recomendamos que se consideren los tipos de bullying 

debido a que se ven diferencias entre los efectos de cada uno. 

 Sugerimos que se realicen estudios de mayor longitud para poder evidenciar 

cambios que podrían darse en tiempos más prolongados. 

 Es de gran relevancia, para poder comparar resultados adecuadamente, que exista 

un acuerdo en cuanto a las herramientas a utilizar para medir el bullying. 
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TABLAS 

Tabla 1. Características de los adolescentes en los cuatro países de Young Lives juntos y 

por separado 

 
Países 

YL 
Etiopía India  Perú  Vietnam  

 n (%) p 

N total 2976  881  890  396  809  

Sexo femenino▲ 1461 (49.2)  407 (46.3)  450 (50.4)  191 (45.5)  433 (53.1) 0.013 

Edad [media (DE)]  15.0 (0.3)  15.0 (0.3)  14.9 (0.3)  14.9 (0.3)  15.0 (0.3) 0.545 

Lugar de 
residencia ∆ 

Rural 1961 (66.0)  521 (59.1)  688 (77.4)  100 (23.6)  671 (82.2) 
<0.001 

Urbano 1011 (34.0)  360 (40.9)  201 (22.6)  324 (76.4)  145 (17.8) 

Nivel 
socioeconómico ♦  
 

Quintil 1 
(más pobre)  

591 (20.1)  174 (17.8)  189 (21.3)  77 (18.2)  163 (20.6) 

0.970 
Quintil 2 600 (20.4)  175 (19.9)  175 (19.9)  89 (21.0)  167 (21.1) 

Quintil 3 605 (20.6)  173 (19.7)  184 (20.8)  86 (20.3)  164 (20.7) 

Quintil 4 592 (20.1)  181 (20.6)  177 (20.0)  92 (21.7)  148 (18.7) 

Quintil 5 
(más rico) 

554 (18.8)  175 (19.9)  160 (18.1)  80 (18.9)  149 (18.8) 

IMC [media 
(DE)] – línea de 
base □  

 18.2 (3.0)  16.8 (2.5)  17.6 (2.8)  21.1 (3.0)  18.4 (2.3)  

IMC – la línea de 
base  ■ 

Delgadez  756 (25.4)  388 (44.0)  254 (28.4)  6 (1.4)  113 (13.9) 

<0.001 
Peso normal   2220 (74.6)  493 (56.0)  639 (71.6)  418 (98.6)  703 (86.2) 

IMC [media 
(DE)] – 
seguimiento  

 20.3 (3.2)  19.1 (2.3)  19.5 (3.1)  23.7 (3.4)  19.9 (2.5)  

IMC – 
seguimiento  

Delgadez  104 (33.7)  366 (41.5)  388 (43.5)  13 (3.1)  242 (29.7) 

<0.001 
Peso normal   1846 (62.0)  504 (57.2)  476 (53.3)  336 (79.3)  558 (68.4) 

Sobrepeso 117 (3.9)  10 (1.1)  25 (2.8)  72 (17.0)  15 (1.8) 

Obeso  9 (0.3)  1 (0.1)  4 (0.5)  3 (0.7)  1 (0.1) 

Bullying 
Sí  1271 (42.7)  244 (27.7)  500 (56.0)  259 (61.1)  306 (37.5) 

<0.001 
No  1705 (57.3)  637 (72.3)  393 (44.0)  165 (38.9)  510 (62.5) 

Bullying - 
ataque a la 
propiedad 

Sí  541 (18.2)  95 (10.8)  245 (27.4)  146 (34.9)  72 (8.3) 
<0.001 

No  2435 (81.8)  786 (89.2)  648 (72.6)  272 (65.1) 743 (91.2) 

Bullying - 
físico  

Sí 333 (11.2)  50 (5.7)  205 (23.0)  33 (8.0) 54 (6.6) 
<0.001 

No  2643 (88.8)  831 (94.3)  687 (77.0)  382 (92.1) 762 (93.4) 

Bullying - Sí  721 (24.2)  131 (14.9)  257 (28.8)  139 (33.3) 215 (26.4) <0.001 
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Países 

YL 
Etiopía India  Perú  Vietnam  

 n (%) p 

indirecto  No  2255 (75.8)  770 (85.1)  637 (71.2)  278 (66.7) 599 (73.6) 

Bullying - 
verbal  

Sí  653 (21.9)  130 (14.8)  236 (26.4)  149 (35.4) 160 (19.7) 
<0.001 

No  2323 (78.1)  751 (85.2)  657 (73.6)  272 (64.6) 654 (80.3) 
 

▲ 2971 resultados 

∆ 2972 resultados 

♦ 2942 resultados 

□ Z score de IMC para la edad según OMS para niños y adolescentes de 5 a 19 años 

■ IMC para adultos según OMS 
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Tabla 2. Incidencia de sobrepeso/obesidad según victimización por bullying a los 15 años 

y otras variables sociodemográficas en los cuatro países de Young Lives  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Países YL 

Sobrepeso/obesidad 

 

Sí No p 

  n (%)  
Sexo  Femenino 86 (5.7) 1428 (94.3) 0.002  

Masculino 52 (3.3) 1512 (96.7)   
Edad (años) – línea de 
base [media (DE)] 

 15.0 (0.3) 15.0 (0.3) 0.813  

Lugar de residencia  Rural 59 (2.9) 1956 (97.1) <0.001  
Urbano 79 (7.4) 985 (92.6)  

Nivel socioeconómico  Quintil 1  
(más pobre)  

24 (3.8) 608 (96.2) 0.769  

Quintil 2 27 (4.4) 591 (95.6)  
Quintil 3 31 (5.0) 588 (95.0)  
Quintil 4 31 (5.1) 573 (94.9)  
Quintil 5  
(más rico) 

24 (4.2) 550 (95.8)  

IMC en la línea de 
base ♦  

Delgado 3 (0.4) 767 (99.6) <0.001  
Normal 135 (5.8) 2178 (94.2)  

Bullying  Sí 66 (5.2) 1205 (94.8) 0.025  
No 60 (3.5) 1645 (96.5)  

Bullying – ataque a la 
propiedad  

Sí 33 (6.0) 521 (94.0) 0.033  
No 97 (3.9) 2372 (96.1)  

Bullying – físico  Sí 14 (4.1) 327 (95.9) 0.776  
No 119 (4.4) 2560 (95.6)  

Bullying – indirecto Sí 34 (4.6) 702 (95.4) 0.641  
No 96 (4.2) 2180 (95.8)  

Bullying – verbal  Sí 41 (6.1) 631 (93.9) 0.015  
No 92 (3.9) 2259 (96.1)  
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Tabla 3. Incidencia de sobrepeso/obesidad según victimización por bullying y otras variables sociodemográficas por cada país de Young Lives 

Etiopía 

Sobrepeso/obesidad  

India 

Sobrepeso/obesidad  

Perú 

Sobrepeso/obesidad  

Vietnam 

Sobrepeso/obesidad 

Sí No p Sí No p Sí No p Sí No p 

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

Sexo  Femenino 9 (2.2) 398 (97.8) 0.017  20 (4.4) 430 (95.6) 0.042  44 (23.0) 147 (77.0) 0.011  8 (1.9) 425 (98.2) 0.804 

Masculino 2 (0.4) 471 (99.6)   9 (2.0) 434 (98.0)   31 (13.5) 198 (86.5)   8 (2.1) 375 (97.9)  

Edad (años) – 

línea de base  

[media (DE)] 

 15.0 (0.4) 15.0 (0.3) 0.897  14.9 (0.3) 14.9 (0.3) 0.780  15.0 (0.3) 14.9 (0.3) 0.028  15.0 (0.3) 15.0 (0.3) 0.402 

Lugar de 

residencia  

Rural 5 (1.0) 516 (99.0) 0.353  20 (2.9) 668 (97.1) 0.270  19 (19.0) 81 (81.0) 0.694  13 (1.9) 658 (98.1) 0.917 

Urbano 6 (1.7) 354 (98.3)  9 (4.5) 192 (95.5)  56 (17.3) 268 (82.7)  3 (2.1) 142 (97.9) 

Nivel 

socioeconómico  

Más pobre 2 (1.2) 172 (98.9) 0.856  1 (0.5) 188 (99.5) 0.018  15 (19.5) 62 (80.5) 0.829  3 (1.8) 160 (98.2) 0.814 

Pobre  1 (0.6) 174 (99.4)  2 (1.1) 174 (98.9)  17 (19.1) 72 (80.9)  5 (3.0) 162 (97.0) 

Medio 3 (1.7) 170 (98.3)  9 (4.9) 175 (95.1)  14 (16.3) 72 (83.7)  3 (1.8) 161 (98.2) 

Rico  2 (1.1) 179 (98.9)  9 (5.1) 168 (94.9)  18 (19.6) 74 (80.4)  2 (1.4) 146 (98.7) 

Más rico 3 (1.7) 172 (98.3)  8 (5.0) 152 (95.0)  11 (13.8) 69 (86.3)  2 (1.3) 147 (98.7) 

IMC en la línea 

de base ♦  

Delgado 2 (0.5) 386 (99.5) 0.082  1 (0.4) 253 (99.6) 0.002  0 (0) 6 (100) 0.253  0 (0) 113 (100) 0.105 

Normal 9 (1.8) 484 (98.2)  28 (4.4) 611 (95.6)  75 (17.9) 343 (82.1)  16 (2.3) 687 (97.7) 

Bullying  Sí 4 (1.6) 240 (98.4) 0.518  12 (2.4) 488 (97.6) 0.107  49 (18.9) 210 (81.1) 0.406  6 (2.0) 300 (98.0) 1.000 

No 7 (1.1) 630 (98.9)  17 (4.3) 376 (95.7)  26 (15.8) 139 (84.2)  10 (2.0) 500 (98.0) 

Bullying ataque a 

la propiedad  

Sí 1 (1.1) 94 (99.0) 0.856  7 (2.9) 238 (97.1) 0.691  22 (15.1) 124 (84.9) 0.390  3 (4.2) 69 (95.8) 0.154 

No 10 (1.3) 776 (98.7)  22 (3.4) 628 (96.6)  52 (18.4) 231 (81.6)  13 (1.7) 736 (98.3) 

Bullying físico  Sí 0 (0) 50 (100) 0.413  5 (2.4) 200 (97.6) 0.457  7 (21.2) 26 (78.8) 0.631  2 (3.7) 52 (96.3) 0.303 
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No 11 (1.3) 821 (98.7)  24 (3.5) 664 (96.5)  70 (17.9) 322 (82.1)  14 (1.8) 753 (98.2) 

Bullying 

indirecto 

Sí 3 (2.3) 128 (97.7) 0.245  8 (3.1) 249 (96.9) 0.888  20 (14.4) 119 (85.6) 0.231  4 (1.9) 211 (98.1) 0.902 

No 8 (1.1) 742 (98.9)  21 (3.3) 616 (96.7)  55 (19.1) 233 (81.9)  12 (2.0) 589 (98.0) 

Bullying verbal  Sí 3 (2.3) 127 (97.7) 0.238  1 (0.4) 235 (99.6) 0.004  33 (22.0) 116 (77.9) 0.092  4 (2.5) 156 (97.5) 0.578 

No 8 (1.1) 744 (98.9)  28 (4.3) 630 (95.7)  44 (15.6) 238 (84.4)  12 (1.8) 647 (98.2) 

♦ Z score de IMC para la edad según OMS para niños y adolescentes de 5 a 19 años 
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Tabla 4. Riesgo relativo de desarrollar sobrepeso/obesidad cuatro años después de la 

exposición a bullying a los 15 años en los cuatro países de Young Lives. 

 
 

*ajustado por sexo, por sexo, edad, nivel socioeconómico, lugar de residencia y país  

** ajustado por sexo, edad, nivel socioeconómico, lugar de residencia, país e IMC en la línea de base  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Países 

YL 

(n=2975) 

     

Crudo Modelo 1* Modelo 2** 

 RR IC 95% RR IC 95% RR IC 95% 

Bullying  1.48 1.04-2.10 1.32 0.95-1.84 1.14 0.85-1.54 

Bullying 

ataque a la 

propiedad 

1.52 1.00-2.31 1.35 0.87-2.10 1.13 0.74-1.72 

Bullying 

físico 

0.92 0.52-1.64 1.23 0.72-2.10 1.18 0.71-1.95 

Bullying 

indirecto 

1.10 0.75-1.61 0.95 0.64-1.40 0.89 0.65-1.24 

Bullying 

verbal 

1.56 1.07-2.27 1.45 1.05-2.00 1.31 0.99-1.74 
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Tabla 5. Riesgo relativo de desarrollar sobrepeso/obesidad cuatro años después de la 

exposición a bullying en  adolescentes a los 15 años, en Etiopia, India, Perú y Vietnam 

Etiopía 

(n=881) 

     

Crudo Modelo 1* Modelo 2** 

 RR IC 95% RR IC 95% RR IC 95% 

      

Bullying  1.49 0.45-5.00 1.67 0.45-6.17 1.47 0.71-3.05 

Bullying 

ataque a la 

propiedad 

0.83 0.11-6.52 0.82 0.10-7.02 0.91 0.10-8.45 

Bullying 

físico † 

- - - - - - 

Bullying 

indirecto 

2.15 0.62-7.43 2.05 0.65-6.47 1.45 0.53-3.94 

Bullying 

verbal 

2.17 0.49-9.56 2.53 0.56-11.37 1.83 0.61-5.54 

      

India 

(n=890) 

     

 Crudo Modelo 1* Modelo 2** 

 RR IC 95% RR IC 95% RR IC 95% 

      

Bullying  0.56 0.25-1.25 0.65 0.30-1.38 0.70 0.37-1.34 

Bullying 

ataque a la 

propiedad 

0.84 0.35-2.02 1.03 0.42-2.51 1.10 0.52-2.34 

Bullying  

físico 

0.70 0.27-1.83 1.03 0.42-2.57 0.95 0.43-2.09 

Bullying 

indirecto 

0.94 0.42-2.14 0.96 0.44-2.08 1.08 0.55-2.14 

Bullying 

verbal  

0.10 0.01-0.68 0.13 0.02-0.86 0.18 0.04-0.83 
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*Modelo 1: sexo, edad, nivel socioeconómico 
*Modelo 1: sexo, edad, nivel socioeconómico, lugar de residencia 
**Modelo 2: sexo, edad, nivel socioeconómico, lugar de residencia, IMC en la línea de base 
† No hubo ningún sujeto expuesto a bullying físico que sea un caso incidente de 
sobrepeso/obesidad. Por ello no se calcularon estimadores para este tipo 

 

 

 

Perú 

(n=395) 

 Crudo Modelo 1* Modelo 2** 

 RR IC 95% RR IC 95% RR IC 95% 

      

Bullying  1.21 0.86-1.70 1.24 0.87-1.77 1.21 0.85-1.71 

Bullying 

ataque a la 

propiedad 

0.84 0.51-1.38 0.86 0.54-1.37 0.86 0.53-1.39 

Bullying  

físico 

1.18 0.63-2.24 1.21 0.65-2.24 1.22 0.66-2.25 

Bullying 

indirecto 

0.74 0.46-1.17 0.66 0.42-1.03 0.70 0.47-1.05 

Bullying 

verbal 

1.46 1.15-1.86 1.53 1.18-1.98 1.40 1.14-1.92 

      

Vietnam 

(n=809) 

     

 Crudo Modelo 1* Modelo 2** 

 RR IC 95% RR IC 95% RR IC 95% 

      

Bullying  1.02 0.41-2.58 1.13 0.45-2.81 0.95 0.36-2.54 

Bullying 

ataque a la 

propiedad 

2.40 0.75-7.66 2.32 0.66-8.21 1.83 0.46-7.26 

Bullying  

físico 

2.03 0.41-10.14 2.14 0.43-10.64 2.69 0.58-12.38 

Bullying 

indirecto 

0.94 0.29-3.03 1.00 0.30-3.28 1.01 0.31-3.26 

Bullying 

verbal 

1.37 0.42-4.50 1.52 0.44-5.27 1.59 0.44-5.83 
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ANEXOS 

Cuestionario de 9 preguntas de la encuesta confidencial a los adolescentes: 

Opciones de respuesta cuando a un participante le preguntaron si había experimentado los 

siguientes tipos de bullying: Nunca; 1 vez; 2-3 veces; 4 veces o más. Para cada pregunta, se 

construyó una variable dummy igual a 1 si las respuestas “2-3 veces” o “4 veces o más”, o 

codificar 0 si el adolescente escogió las otras opciones. 

Método de computación para medir bullying  

Indicador Tipo de bullying  
 

Pregunta 1 Me golpearon, patearon o me pegaron   
Pregunta 2 Me agredieron físicamente de alguna manera  
Pregunta 3 Me pusieron apodos o chapas o me insultan  
Pregunta 4 Se burlaron de mí por alguna razón  
Pregunta 5 Trataron de meterme el problemas con mis amigos  
Pregunta 6 Me hicieron sentir incómodo cuando se pararon muy cerca de mi 

o me miraron inapropiadamente  
Pregunta 7 Rehusaron hablar conmigo o hicieron que otras personas no me 

hablen  
Pregunta 8 Trataron de romper o dañar alguna de mis cosas  
Pregunta 9 Se agarraron mis cosas sin permiso o me las robaron 
 

 

Para medir tipos de bullying  

Físico  Adolescente definido como víctima de bullying físico si pregunta 
1 y/o 2 son igual a 1 

Verbal  Adolescente definido como víctima de bullying verbal si pregunta 
3 y/o 4 son igual a 1 

Indirecto Adolescente definido como víctima de bullying indirecto si 
pregunta 5, 6 y/o 7 son igual a 1 

Ataque a la 
propiedad 

Adolescente definido como víctima de bullying por ataque a la 
propiedad si pregunta 8 y/o 9 son igual a 1 

 


