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RESUMEN 

Introducción: La infección por el virus SARS-CoV-2 cambió los estilos de vida y los 

hábitos alimentarios, principalmente asociados al confinamiento, que se acompaña 

de sedentarismo, contribuyendo al aumento de peso. La frecuencia de niños con 

sobrepeso y obesidad se ha duplicado. La mayor parte de los estudios de factores 

asociados a ganancia de peso son en adultos, por lo que se necesita datos en 

poblaciones vulnerables como son los adolescentes. 

Objetivo: Determinar la incidencia y los factores asociados a la ganancia de peso en 

adolescentes de 4° y 5° año de secundaria de un colegio estatal de Arequipa durante 

la pandemia de COVID-19. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional, analítico, de casos y 

controles. Se hizo una encuesta a adolescentes de 4° y 5° año de secundaria de un 

colegio estatal, se incluyeron 80 casos (ganancia de peso ≥ 6 kg) y 80 controles. Los 

datos fueron procesados en Microsoft Excel 2021 y analizados en STATA MP 16.0, 

se usó estadística descriptiva, análisis bivariado y finalmente regresión logística 

multivariable. 

Resultados:  De 100 adolescentes, 65 tendrán una ganancia de peso significativa 

(≥4.5 kg), 13 de cada 100 cursarán con sobrepeso y 9 de cada 100 cursarán con 

obesidad. El análisis de regresión logística multivariado muestra asociación del 

aumento de consumo de alimentos (0.009), la disminución de horas de sueño (0.019) 

y los síntomas de ansiedad (0.000) y depresión (0.001) con la ganancia de peso 

durante la pandemia de COVID-19. 

Conclusión: Los adolescentes son una población con alta incidencia de ganancia de 

peso, sobrepeso y obesidad. El consumo de alimentos aumentado, la disminución de 

horas de sueño y los síntomas de ansiedad y depresión son factores asociados a la 

ganancia de peso en adolescentes, por lo que se deben tomar medidas de prevención 

para evitar futuros problemas en la salud física y mental. 

Palabras claves: Ganancia de peso, COVID-19, adolescentes, incidencia, factores 

asociados. 
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ABSTRACT 

Introduction: Infection by the SARS-CoV-2 virus changed lifestyles as well as eating 

habits, mainly associated with confinement, which is accompanied by sedentary 

lifestyles, contributing to weight gain. The frequency of overweight and obese children 

has doubled. Most of the studies of factors associated with weight gain are in adults, 

so data are needed in vulnerable populations such as adolescents. 

Objectives: To determine the incidence and factors associated with weight gain in 

adolescents in 4th and 5th year of high school at a state school in Arequipa during the 

COVID-19 pandemic. 

Materials and methods: An observational, analytical, case-control study was 

performed. A survey was conducted in adolescents of 4th and 5th year of high school 

in a state school, 80 cases (weight gain ≥ 6 kg) and 80 controls were included. Data 

were processed in Microsoft Excel 2021 and analysed in STATA MP 16.0, using 

descriptive statistics, and bivariate analysis and finally multivariate logistic regression. 

Results: Of 100 adolescents, 65 will have significant weight gain (≥4.5 kg), 13 out of 

100 will be overweight, and 9 out of 100 will be obese. Multivariate logistic regression 

analysis shows association of increased food consumption (0.009), decreased sleep 

hours (0.019), and symptoms of anxiety (0.000) and depression (0.001) with weight 

gain during the COVID-19 pandemic. 

Conclusion: Adolescents are a population with a high incidence of weight gain, 

overweight and obesity. Increased food consumption, decreased sleep hours and 

symptoms of anxiety and depression are factors associated with weight gain in 

adolescents, so preventive measures should be taken to avoid future problems in 

physical and mental health. 

Keywords: Weight gain, COVID-19, adolescence, incidence, associated factors. 
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INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: 

Aunque se busca un tratamiento eficaz, es evidente que la cuarentena, el 

distanciamiento social y la higiene personal evitan el contagio del SARS-CoV-2. Son 

varios los cambios derivados del confinamiento que repercuten en los componentes 

de los estilos de vida (1–4), promoviendo comportamientos sedentarios (tiempo de 

pantalla, teletrabajo, disminución de deportes y gimnasios), causando un menor gasto 

energético (1–5). El cambio de hábitos alimentarios y el confinamiento pueden 

contribuir al aumento de peso en la población. 

Los hábitos han cambiado y actualmente son observables en los estudios y en nuestro 

día a día (1–5). Identificar los factores asociados al aumento de peso durante la 

pandemia de COVID-19 son importante para prevenir los efectos adversos en la salud 

física y mental. Existe evidencia sobre el impacto del confinamiento en la actividad 

física, los hábitos de sueño, los hábitos alimentarios y el aumento de peso. Sin 

embargo, no existen datos sobre la incidencia o factores de riesgo en nuestra 

población y menos en la población adolescente. EsSalud (6) informó recientemente 

que la frecuencia de menores de cinco años con sobrepeso y obesidad se ha 

duplicado desde 2019, ¿Por qué sucede esto? Malos hábitos adquiridos durante el 

confinamiento. A medida que aumenta la prevalencia de obesidad, la tasa de 

mortalidad por COVID-19 también aumentan en la población peruana mayor de 15 

años (7), como lo demuestran nuestras altas tasas de mortalidad. 

De igual manera, otros factores que contribuyen al aumento de peso son la ansiedad, 

la depresión y el insomnio, con proporción y niveles altos de ansiedad y depresión 

principalmente en adolescentes(8); además los trastornos alimentarios y la violencia 

familiar son una preocupación; por lo tanto, los problemas de salud mental deberían 

ser considerados como la segunda pandemia (8,9). 

En consecuencia, el estudio busca determinar la incidencia del aumento de peso y 

los factores asociados al mismo en adolescentes de 4°y 5° año de secundaria durante 

la pandemia de COVID-19, incluyendo edad, sexo, consumo de alimentos, uso de 

delivery, horas de sueño, actividad física, tiempo de pantalla, funcionamiento familiar, 

ansiedad y depresión. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

“¿Cuál es la incidencia y los factores asociados a la ganancia de peso en 

adolescentes de 4° y 5° año de secundaria de un colegio estatal de Arequipa durante 

la pandemia de COVID-19?” 

HIPÓTESIS 

La incidencia de ganancia de peso durante la pandemia es elevada, y los factores 

asociados son: Ser mujer, aumento en el consumo de alimentos, el uso de delivery, 

el tiempo de la pantalla, disminución de la actividad física, las horas de sueño, 

disfunción familiar y síntomas de ansiedad y depresión. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Determinar la incidencia y los factores asociados a la ganancia de peso en 

adolescentes de 4° y 5° año de secundaria de un colegio estatal de Arequipa durante 

la pandemia de COVID-19. 

Objetivos específicos: 

- Determinar la incidencia de ganancia de peso en adolescentes de 4° y 5° año de 

secundaria durante la pandemia de COVID-19. 

- Determinar la incidencia de sobrepeso y obesidad en adolescentes de 4° y 5° 

año de secundaria durante la pandemia de COVID-19. 

- Describir el consumo de alimentos, la comida por delivery, las horas de sueño, el 

tiempo de la pantalla, la actividad física, la funcionalidad familiar y los síntomas 

de ansiedad y depresión en adolescentes de 4° y 5° año de secundaria durante 

la pandemia de COVID-19. 

- Determinar la asociación entre ganancia de peso y el consumo de alimentos, la 

comida por delivery, las horas de sueño, el tiempo de la pantalla, la actividad 

física, la disfunción familiar y los síntomas de ansiedad y depresión en 

adolescentes de 4° y 5° año de secundaria durante la pandemia de COVID-19. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. ADOLESCENCIA: 

Según la Organización Mundial de la Salud, se refiere al crecimiento y desarrollo de 

los niños desde los diez años hasta la edad adulta. Hay tres etapas de la 

adolescencia: “La adolescencia temprana, que es entre los 10 y 13-14 años, la 

adolescencia media, que es entre los 14 y 16 años, y la adolescencia tardía, que es 

entre los 17 y 18 años” según Borrás et al (10). 

En la adolescencia media, lo importante es la distancia emocional del yugo familiar y 

la cercanía a los grupos de iguales. Como consecuencia, las relaciones 

interpersonales se reorientan profundamente, lo que tiene implicaciones tanto para el 

como para sus padres. Hay menos estabilidad en los intereses y las personas son 

menos conscientes de sus límites y limitaciones. Todavía no se han desarrollado las 

capacidades individuales de toma de decisiones ni la capacidad de establecer límites. 

En consecuencia, una preocupación es la planificación del futuro, buscar la carrera 

adecuada se vuelve más apremiante y alcanzar los objetivos vocacionales se vuelve 

emocionalmente agotador. Una elección educativa y/o laboral ideal para un joven 

sería aquella que conciliara sus intereses, capacidades y oportunidades. Sin 

embargo, esto puede provocar ansiedad y/o depresión (11).  

Los adolescentes experimentan cambios físicos junto con cambios psicológicos en el 

comportamiento y la cognición; el pensamiento abstracto se convierte en un factor 

importante en la manera de pensar de los adolescentes. Al volverse introspectivos, 

analizándose y criticándose, desarrollan un concepto de sí mismos, pueden 

establecer sistemas, teorías y tienden a interesarse por temas ajenos a la vida 

cotidiana. En esta etapa, se adopta una postura intelectual de egocentrismo, 

convirtiendo la inteligencia formal en reflexión espontánea (10). 

Cuando un chico o una chica es adolescente, atraviesa enormes cambios físicos y 

emocionales que forman parte del proceso de convertirse en adulto, y son estos 

cambios los que hay que afrontar. Durante este proceso, los adolescentes desarrollan 

nuevas habilidades y destrezas que tienen objetivos y subjetividades particulares 
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como consecuencia de su edad; aunque se vuelven vulnerables a los 

comportamientos de riesgo que pueden manifestarse por sí mismos o contribuir a la 

aparición de consecuencias de salud, económicas o sociales perjudiciales (10). 

2. COVID-19: 

El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (12) y su director, el Dr. 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció “La nueva enfermedad por el coronavirus 

2019 (COVID-19) puede caracterizarse como una pandemia”. El virus de ARN 

monocatenario SARS-CoV-2 tiene un tamaño de genoma de 30 kb y pertenece a la 

familia Coronaviridae y al género Coronavirus (13). 

3. AISLAMIENTO SOCIAL Y COVID 19: 

La cuarentena y el distanciamiento social son medidas adoptadas para evitar las 

aglomeraciones en espacios frecuentados (cese de actividades lectivas en colegios, 

universidades e institutos, aislamiento de las personas en sus domicilios, limitación 

de la movilidad peatonal y transporte vehicular); estas acciones, en conjunto con el 

lavado correcto de manos, son las principales acciones adoptadas por Perú para 

contener el COVID-19. En 2003, China y Canadá impusieron cuarentena en respuesta 

al brote de síndrome respiratorio agudo severo (SARS), y África Oriental, el 2014 

utilizó esta medida en respuesta al brote de Ébola (14).  

Con estas disposiciones se pretende controlar los casos graves para que no se 

compliquen en el sistema de salud precario de nuestro país; el Perú al menos fue 

precoz y agresivo en sus medidas sanitarias en comparación de otros países 

sudamericanos (15). 

A menudo, las cuarentenas son necesarias durante los brotes de ciertas 

enfermedades infecciosas, y aunque pueden detener el contagio, tienen un 

significativo efecto negativo a nivel psicológico, ya que afectan a su integridad física 

y mental como consecuencia del cese de la actividad escolar así como del aislamiento 

domiciliario (16). 

Durante el COVID-19, el sistema sanitario debe dar prioridad al seguimiento de la 

respuesta psicológica causada por el aislamiento social y la restricción obligatoria 
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prolongada, ya que estos síntomas deberían notificarse con más frecuencia; algunos 

de ellos son “los trastornos del estado de ánimo, la depresión, la ansiedad, el estrés, 

la apatía, la irritabilidad, el insomnio, el trastorno de estrés postraumático, la ira y el 

agotamiento emocional” según Broche et al. (14). Clemente-Suarez et al. (9) en una 

revisión narrativa que resume las preocupaciones de la salud mental y factores de 

estrés relacionados con la pandemia, menciona que las proporción de ansiedad y 

depresión ha aumentado, así como otros síndromes: Burnout y trastorno de estrés 

postraumático; además los trastornos alimentarios y la violencia son una 

preocupación en aumento; concluyendo que los problemas de salud mental deberían 

ser considerado como pandemia. 

A nivel internacional, se han propuesto estrategias de trabajo para mitigar los efectos 

perjudiciales de la cuarentena y el aislamiento social. Con la necesidad del 

aislamiento social, la búsqueda ha de centrarse en el diseño y la aplicación de 

intervenciones que puedan mitigar los efectos perjudiciales de esta sobre la salud 

mental. Por otra parte, la búsqueda y las intervenciones prioritarias deberían dirigirse 

a los grupos menos favorecidos, como los infantes y adolescentes, los de mayor edad 

y el personal sanitario; y por último reforzar el sistema de salud mental 

proporcionando recursos suficientes (14).  

4. GANANCIA DE PESO: 

Previo a la pandemia era de poca prioridad realizar actividad física; la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y nuestras autoridades en el inicio de pandemia 

recomendaron el confinamiento social, con esta medida el panorama se tornó más 

oscuro, y aún más con el nulo acceso a espacios abiertos, gimnasios, todo para 

conservar el aislamiento social (17). Debido al confinamiento, disminuye la actividad 

física, ya que no podemos correr, nadar o ir a practicar deportes. Esto da lugar a un 

estilo de vida sedentario y, por lo tanto, a altos niveles de estrés; el aislamiento 

también da lugar a una ingesta calórica más elevada que lleva a un incremento en el 

peso (18). 

Un aporte elevado de calorías, puede atribuirse a que las clases presenciales se han 

interrumpido, a la imposibilidad de hacer ejercicio y socializar con los compañeros de 
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clase. Además, las clases virtuales contribuyeron a la ganancia de peso de los más 

pequeños y de la población en general (19). 

Por otro lado es importante mencionar que la ganancia de peso puede verse afectado 

por el crecimiento fisiológico que es producto de la pubertad, sin embargo en Lima se 

realizó un estudio que evalúa el crecimiento y estado nutricional de adolescentes, 

encontrándose en mayores de 15 y 14 años, varones y mujeres de nuestra población 

peruana respectivamente, que la variación de la talla y el peso no es muy significativa 

(20), por lo que se podría incluir a los adolescentes en estudios de ganancia de peso. 

ANTECEDENTES 

Daniel et al, evaluaron en Brasil los datos de 1.334 participantes (edad media de 33,6 

años, 79,8% mujeres), y el 58,8% ha ganado peso (3,0 kg; 0,1 a 30,0 kg). Los 

predictores del aumento de peso fueron una mayor ingesta de comida; la ingesta de 

bocadillos; la comida rápida; los productos enlatados; la menor actividad física en 

relación con el período anterior a la pandemia; también el tiempo dedicado al trabajo, 

incluidas las tareas domésticas; la merienda nocturna; la mayor frecuencia de ingesta 

de bebidas alcohólicas y la dosis de bebidas alcohólica. Concluyendo que la mayoría 

de los participantes han ganado peso durante la pandemia a causa del trabajo virtual, 

el estilo de vida, los cambios de hábitos alimenticios y el comportamiento alimentario 

incontrolado (1). 

Hur et al, en un estudio coreano de 1000 personas, identificó que el riesgo de aumento 

de peso estaba más asociado a las mujeres que a los hombres. Las probabilidades 

de ganancia de peso aumentaron en los que no hacían ejercicio en comparación con 

los que lo hacían. Las personas que veían la pantalla entre 3 y 6 horas al día estaban 

más asociadas al riesgo de aumento de peso. Concluyendo que una dieta saludable 

y una actividad física regular tienden a ser el mejor enfoque para reducir la obesidad, 

un factor de riesgo de COVID-19 (2). 

Sánchez et al, en España, de 1000 encuestados, el 44,5% informó de un aumento de 

peso durante el encierro; de ellos, el 58,0% eran mujeres, el 69,9% tenía un exceso 

de peso previo, el 44,7% vivía con un familiar que también había ganado peso y el 

73,5 experimentó un aumento del apetito. Los factores asociados con el aumento de 

peso fueron el sexo femenino, el sobrepeso u obesidad previos, la falta de atención 
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alimentaria, el aumento del apetito y el mayor consumo de bebidas azucaradas, 

bebidas alcohólicas y aperitivos (3). 

Mekkawy, en 672 niños egipcios de 6 a 18 años, identificó que el 58,9% de los 

participantes informó de un aumento de su peso, el 64,6% de una disminución de su 

actividad física, además el 86,9% informó de un aumento del tiempo consumido en el 

ordenador/televisión/móvil, y el 54,7% informó de problemas de sueño (5). 

Alamrawy et al, en una población de 447 adolescentes y jóvenes adultos egipcios (14 

a 24 años), se identificó que la frecuencia de depresión, ansiedad e insomnio fue de 

80.5%, 74.0% y 73.8% respectivamente. Presenta nuevos hábitos: El hambre 

emocional y comer por las noches, 17.9% y 29.3% respectivamente. Los 

adolescentes tienen los niveles más altos de ansiedad e insomnio. El peso corporal y 

los cambios de hábitos están asociados significativamente con la depresión, ansiedad 

e insomnio (8). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en la Institución Educativa Rafael Santiago Loayza 

Guevara ubicada en el Distrito de Mariano Melgar, en la ciudad de Arequipa, con un 

periodo de recolección de información del 21 de abril al 2 de mayo del 2022. 

Se han tomado dos fechas importantes para el presente estudio, la primera, 11 de 

marzo del 2020, fecha en que la OMS (12) a través de su director, el Dr. Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, anunció puede llamarse pandemia al COVID-19, esta fecha 

importante para definir el comienzo de la pandemia y evaluar el IMC previo; la 

segunda fecha es el último día que se acudió a la institución educativa, 2 de mayo del 

2022, para evaluar el IMC actual. 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Conformado por alumnos matriculados en el 4° y 5° año de secundaria de la I.E. 

Rafael Santiago Loayza Guevara, que cumplan con los criterios de inclusión y con la 

definición de caso y control. 

2.1.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Alumnos de 4° a 5° de secundaria. 

- Alumnos que den su asentimiento y los padres den su consentimiento para 

participar del estudio. 

- Evaluación ponderal previa verificable. 

2.2.  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Alumnos que llenaron de forma incompleta o incorrecta el formulario de Google. 

- Alumnos que cursen con enfermedades crónicas y/o medicación que altere el 

peso y/o talla. 
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2.3. UNIDAD DE ESTUDIO 

2.3.1. DEFINICIÓN DE CASO 

El caso está definido como aquel alumno que pertenezca al 4° o 5° año de 

secundaria de la I.E. Rafael Santiago Loayza Guevara, que durante la 

pandemia presentó una ganancia de peso mayor o igual a 6 kilogramos. 

2.3.2. DEFINICIÓN DE CONTROL 

El caso está definido como aquel alumno que pertenezca al 4° o 5° año de 

secundaria de la I.E. Rafael Santiago Loayza Guevara, que durante la 

pandemia presentó una ganancia de peso menor a 6 kilogramos. 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

3.1.  TIPO DE ESTUDIO 

El estudio es de tipo observacional, analítico, de casos y controles. 

3.2.  MUESTREO: 

Se emplea un muestreo no probabilístico por conveniencia, aquellos que cumplan 

con los criterios de elegibilidad. 

3.3.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

Variable Indicador Valor final   Tipo Escala  

Variables independientes 

Sexo 
Caracteres sexuales 

secundarios 

Femenino  

Masculino 
Categórica Nominal 

Edad Directo Directo Numérica Discreta 

Grado Año de estudios 
4° 

5° 
Categórica Nominal 

Consumo de 

alimentos 

Aumento del consumo 

previa al actual 

No 

Si 
Categórica Nominal 

Comida por 

delivery 

Aumento del uso previo 

al actual 

No 

Si 
Categórica Nominal 
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Tiempo de 

pantalla 

Aumento del tiempo 

previo al actual 

No 

Si 
Categórica Nominal 

Horas de sueño 
Disminución del tiempo 

previo al actual 

No 

Si 
Categórica Nominal 

Actividad física 

Disminución de la 

actividad física previa 

al actual 

No 

Si 
Categórica Nominal 

Funcionamiento 

familiar 
Directo (Apgar familiar) 

Buena función 

familiar 18-20 

DF leve 14-17 

DF moderada 

10-13 

DF severa 9 o 

menos 

Categórica Ordinal 

Disfunción 

familiar 
Directo 

Si (<14) 

No (≥14) 
Categórica Nominal 

Síntomas de 

ansiedad 

Escala de depresión de 

Goldberg adaptada 

Presente (≥18) 

Ausente (<18) 
Categórica Nominal 

Síntomas de 

depresión 

Escala de depresión de 

Goldberg adaptada 

Presente (≥11) 

Ausente (<10) 
Categórica Nominal 

IMC Peso/Talla2 = IMC 

Delgadez: <-2 

DE* 

Normal: ≥-2 DE y 

≤1 DE 

Sobrepeso: >1 

DE a ≤2 DE 

Obesidad: >2 DE 

Categórica Ordinal 

Variable dependiente 

Ganancia de 

peso 

 

Diferencia entre el peso 

prepandemia y el peso 

actual 

≥6 kg: Si 

<6 kg: No 

 

Categórica Nominal 

*DF: Disfunción familiar, DE: Desviación estándar. 
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3.4.  VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: 

A. INDICE DE MASA CORPORAL: 

Se estableció utilizando las tablas de IMC acorde a la edad, para mujeres y 

hombres de 5 a 17 años, los valores son: “IMC < - 2 DE, delgadez; IMC ≥ -2 

DE y ≤ 1 DE, normal; IMC > 1 DE a ≤ 2 DE, sobrepeso e IMC > 2 DE, obesidad” 

según el Ministerio de Salud (21). 

Para el cálculo de la incidencia de ganancia de peso se consideró el punto de 

corte mayor o igual a 4.5 kilogramos, que se encuentra por encima de nuestra 

media ponderada (3.54 kg) acorde a la ganancia de peso por edad y sexo; en 

2 años la ganancia promedio en varones es de 9.7, 5.6, 3 y 2 kg y en mujeres 

de 4.3, 2, 1 y 1 kg, para las edades de 14, 15, 16 y 17 respectivamente, esto 

según el estudio de Cossio et al. (20) que se realiza en adolescentes de un 

colegio de Lima, aunque los valores son mayores en las tablas de la OMS (22), 

pero como nuestra población es semejante a la del estudio antes mencionado, 

se utilizó estos valores como referencia. Por otro lado, para definir el punto de 

corte de nuestros casos y controles, se toma el valor de 6 kilogramos, que se 

encuentra por encima de nuestra media ponderada (3.54 kg) acorde a la 

ganancia de peso por edad y sexo, para evitar totalmente el sesgo por el 

crecimiento fisiológico. 

B. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: 

Para medir funcionamiento familiar, la escala de “APGAR familiar” fue 

empleada, evalúa 5 ítems, con respuestas desde “Nunca” hasta “Siempre”), 

con puntuación de 0 a 4, se obtiene 20 puntos como máximo. Las categorías 

son: “Buena función familiar de 18 a 20 puntos; disfunción familiar leve de 14 

a 17 puntos; disfunción familiar moderada de 10 a 13 puntos; y disfunción 

familiar severa de 9 puntos a menos” según Forero et al. (23). 

C. ANSIEDAD Y DEPRESIÓN: 

Para medir los síntomas se evaluó con la Escala de Ansiedad y Depresión de 

Goldberg adaptado, validado en España y adaptado en El Salvador, se ha 

utilizado en adolescentes para evaluar los síntomas asociados a otros factores. 
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La escala presenta un diseño para la detección de síntomas (probables casos), 

orienta el diagnóstico clínico, pero no reemplaza al juicio clínico. Contiene 2 

subescalas: subescala de ansiedad (preguntas 1–9) y de depresión (preguntas 

10–16), con 4 opciones de respuesta (nunca, a veces, a menudo y siempre). 

Si el puntaje obtenido en la subescala de ansiedad y depresión es mayor a 17 

y 10 respectivamente se considera que presenta síntomas (24). 

3.5.  RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS: 

Se solicitó la autorización (ANEXO N° 1) para la ejecución del trabajo de 

investigación en el colegio, se adjuntó el Proyecto de Tesis para su revisión, así 

mismo se solicitó los datos de la evaluación ponderal previa verificable a la 

institución educativa, la cual es evaluada anualmente por los docentes de 

Educación Física; posterior a la autorización, se realizaron 2 actividades: 

- La primera actividad fue a través de la técnica encuesta, se presentó de 

manera virtual por la herramienta Google Forms, el consentimiento y 

asentimiento informado (ANEXO N° 2), la ficha de recolección de datos 

(ANEXO N° 3), la escala de “APGAR familiar” (ANEXO N°4) y la Escala de 

Ansiedad y Depresión de Goldberg adaptado (ANEXO N° 5). El enlace del 

formulario fue enviado por los grupos de WhatsApp de todos los adolescentes 

de 4° y 5° año del colegio mencionado a través de sus grupos de tutoría. En el 

consentimiento y asentimiento informado se explicó el motivo de la 

investigación y la confidencialidad de los datos recolectados. 

- La segunda actividad fue la evaluación ponderal actual, la cual se realizó por 

el investigador diariamente en los horarios de educación física, culminando el 

2 de mayo del 2022, por otro lado, el llenado virtual de la encuesta se aceptaron 

respuestas hasta el 5 de mayo del 2022. 

3.6.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

El proceso de datos y la creación de la base de datos fue realizado en Microsoft 

Excel 2021, con el programa estadístico STATA MP 16.0 (nivel de confianza del 

95% y máximo error permisible del 5%) se evaluaron las variables, se utilizó 

estadística descriptiva para el cálculo de frecuencias absolutas, relativas y 

medidas de tendencia central; y para el análisis bivariado se aplicó la prueba X2 



19 
 

de Pearson para establecer la asociación entre las variables, y finalmente 

regresión logística multivariable para calcular el OR ajustado. 

3.7.  CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Mediante el ANEXO N°1 se pidió la autorización a la Institución educativa, luego 

se envió el formulario, donde se encontraba el asentimiento y consentimiento 

informado para los estudiantes y padres de familia respectivamente. Los principios 

de autonomía, beneficencia y justicia han sido respetados. Los datos obtenidos 

sólo se usaron para los fines del estudio. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

 

 

GRÁFICO N° 1. GANANCIA DE PESO SEGÚN SEXO EN ADOLESCENTES DE 4° 

Y 5° AÑO DE SECUNDARIA DE UN COLEGIO ESTATAL DE AREQUIPA 

DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 2. CLASIFICACIÓN DEL IMC PREVIO A LA PANDEMIA Y ACTUAL 

EN ADOLESCENTES DE 4° Y 5° AÑO DE SECUNDARIA DE UN COLEGIO 

ESTATAL DE AREQUIPA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N° 1. CARACTERISTICAS: EDAD, GRADO, CONSUMO DE ALIMENTOS, 

COMIDA POR DELIVERY Y TIEMPO DE PANTALLA, DE LOS ADOLESCENTES 

DE 4° Y 5° AÑO DE SECUNDARIA DE UN COLEGIO ESTATAL DE AREQUIPA 

DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 SEGÚN SEXO 

Sexo 

Característica 

Total Masculino Femenino 

Nº= 160 N°=108 % N°=52 % 

Edad* 

14 11 4 3.70 7 13.46 

15 70 50 46.30 20 38.46 

16 68 44 40.74 24 46.15 

17 11 10 9.26 1 1.92 

Grado 

4 68 49 45.37 19 36.54 

5 92 59 54.63 33 63.46 

Aumento de consumo 

de alimentos 

No 54 42 38.89 12 23.08 

Si 106 66 61.11 40 76.92 

Aumento de comida 

por delivery 

No 131 86 79.63 45 86.54 

Si 29 22 20.37 7 13.46 

Aumento de tiempo de 

pantalla 

No 12 11 10.19 1 1.92 

Si 148 97 89.81 51 98.08 

*Edad media: 15.49 ± 0.73 años 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N° 2. CARACTERISTICAS: HORAS DE SUEÑO, ACTIVIDAD FÍSICA, 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR, SÍNTOMAS DE ANSIEDAD Y SÍNTOMAS DE 

DEPRESIÓN, DE LOS ADOLESCENTES DE 4° Y 5° AÑO DE SECUNDARIA DE 

UN COLEGIO ESTATAL DE AREQUIPA DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

SEGÚN SEXO 

Sexo 

Característica 

Total Masculino Femenino 

Nº= 160 N°=108 % N°=52 % 

Disminución de 

horas de sueño 

No 74 53 49.07 21 40.38 

Si 86 55 50.93 31 59.62 

Disminución de 

actividad física 

No 40 31 28.70 9 17.31 

Si 120 77 71.30 43 82.69 

Funcionalidad 

familiar 

DF severa 31 21 19.44 10 19.23 

DF moderada 63 35 32.41 288 53.85 

DF leve 44 36 33.33 8 15.38 

Buena función 

familiar 
22 16 14.81 6 11.54 

Síntomas de 

ansiedad 

No 90 71 65.71 19 36.54 

Si 70 37 34.26 33 63.46 

Síntomas de 

depresión 

No 79 60 55.56 19 36.54 

Si 81 48 44.44 33 63.46 

DF: Disfunción familiar 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N° 3. ANÁLISIS BIVARIADO DE FACTORES: CONSUMO DE ALIMENTOS, 

COMIDA POR DELIVERY, TIEMPO DE PANTALLA, HORAS DE SUEÑO Y 

ACTIVIDAD FÍSICA, RELACIONADOS A LA GANANCIA DE PESO EN 

ADOLESCENTES DE 4° Y 5° AÑO DE SECUNDARIA DE UN COLEGIO ESTATAL 

DE AREQUIPA DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

Ganancia de 

 peso 

Factor 

Total No Si OR 

IC 95% 

X2 (P) 
Nº= 160 N°=80 % N°=80 % 

Sexo 
2.55 

1.22 – 5.39 

7.29 (0.007) 
 

Masculino 108 62 77.50 46 57.50 

Femenino 52 18 22.50 34 42.50 

Aumento de consumo de alimentos 
6.26 

2.80 – 14.55 

25.16 (0.00) 

 No 54 42 52.50 12 15.00 

 Si 106 38 47.50 68 85.00 

Aumento de comida por delivery 
2.18 

0.88 – 5.65 

3.41 (0.06) 

 No 131 70 87.50 61 76.25 

 Si 29 10 12.50 19 23.75 

Aumento de tiempo de pantalla 
12.59 

1.73 – 548.70 

9.01 (0.003) 

 No 12 11 13.75 1 1.25 

 Si 148 69 86.25 79 98.78 

OR: Odds Ratio. IC: Intervalo de confianza. X2: Chi-cuadrado de Pearson.  

P-value se basó en la prueba de Chi-cuadrado, P<0.05. 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N° 4. ANÁLISIS BIVARIADO DE FACTORES: ACTIVIDAD FÍSICA, 

DISFUNCIÓN FAMILIAR, SÍNTOMAS DE ANSIEDAD Y SÍNTOMAS DE 

DEPRESIÓN, RELACIONADOS A LA GANANCIA DE PESO EN ADOLESCENTES 

DE 4° Y 5° AÑO DE SECUNDARIA DE UN COLEGIO ESTATAL DE AREQUIPA 

DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

Ganancia de 

 peso 

Factor 

Total No Si OR 

IC 95% 

X2 (P) 
Nº= 160 N°=80 % N°=80 % 

Disminución de horas de sueño 
3.89 

1.92 – 7.94 

17.00 (0.00) 

 

 

No 74 50 62.50 24 30.00 

Si 86 30 37.50 56 70.00 

Disminución de actividad física 
2.63 

1.17 – 6.08 

6.53 (0.01) 

 No 40 27 33.75 13 16.25 

 Si 120 53 66.25 67 83.78 

Disfunción familiar 
2.31 

1.16 – 4.65 

6.60 (0.01) 

 No 66 41 51.25 25 31.25 

 Si 94 39 48.75 55 68.75 

Síntomas de ansiedad 
17.62 

7.38 – 43.35 

58.51 (0.00) 

 No 90 69 86.25 21 26.25 

 Si 70 11 13.75 59 73.75 

Síntomas de depresión 
12.76 

5.68 – 29.06 

50.63 (0.00) 

 No 79 62 77.50 17 21.25 

 Si 81 18 22.50 63 78.75 

OR: Odds Ratio. IC: Intervalo de confianza. X2: Chi-cuadrado de Pearson.  

P-value se basó en la prueba de Chi-cuadrado, P<0.05. 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA N° 5. ANALISIS MULTIVARIADO DE FACTORES ASOCIADOS A LA 

GANANCIA DE PESO EN ADOLESCENTES DE 4° Y 5° AÑO DE SECUNDARIA DE 

UN COLEGIO ESTATAL DE AREQUIPA DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

Factor OR 

IC al 95% 

P 

INF SUP 

Sexo 1.22 0.46 3.29 0.688 

Consumo de alimentos  4.01 1.42 11.27 0.009 

Tiempo de pantalla 0.94 0.09 10.11 0.962 

Horas de sueño 3.01 1.20 7.57 0.019 

Actividad física 2.67 0.80 8.88 0.108 

Disfunción familiar 0.99 0.39 2.52 0.985 

Síntomas de ansiedad 7.13 2.76 18.41 0.000 

Síntomas de depresión 5.76 2.21 15.02 0.001 

OR: Odds Ratio. IC: Intervalo de confianza. X2: Chi-cuadrado de Pearson.  

P-value se basó en la prueba de Chi-cuadrado, P<0.05. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

El GRÁFICO N° 1 nos permite evaluar la incidencia de ganancia de peso según sexo, 

se consideró una ganancia de peso significativa mayor o igual a 4.5 kilogramos, que 

se encuentra por encima de la media ponderada (3.54 kg) acorde a la ganancia de 

peso por edad y sexo, en 2 años la ganancia promedio en varones es de 9.7, 5.6, 3 y 

2 kg y en mujeres de 4.3, 2, 1 y 1 kg, para las edades de 14, 15, 16 y 17 

respectivamente, esto según el estudio de Cossio et al. (20) que se realiza en 

adolescentes de un colegio de Lima, siendo valores mayores en las tablas de la OMS 

(22), pero como nuestra población es semejante a la del estudio antes mencionado, 

se usó estos valores como referencia.  

Se evidencia que de una población de 160 personas el 67.50% son varones y el 

32.50% son mujeres, de los cuáles se presenta una ganancia de peso significativa ≥ 

4.5 kg del 60.19% y 76.92% para varones y mujeres respectivamente; además se 

calcula una incidencia acumulada de 0.65 que se interpreta como 65 de cada 100 

adolescentes entre 14 y 17 años tendrán una ganancia de peso significativa (≥4.5 kg) 

durante la pandemia de COVID-19. Daniel et al. (1) nos presenta que la mediana de 

la diferencia de peso fue de 1.34 kg, rango intercuartílico entre -0.7 a +3.0 kg, este 

estudio al ser en edades de 24 a 30 años no se ve afectada por el crecimiento 

fisiológico de los adolescentes, por tal motivo consideran una ganancia de peso a 

partir de 0.1 kg; la ganancia de peso ocurrió en 58.8% variando de 0.1 a 30 kg. 

La ganancia de peso durante este periodo es evidente y es principalmente a causa 

del confinamiento, el cuál fue necesario para evitar el contagio de esta enfermedad, 

los factores asociados al confinamiento se presentan en las siguientes tablas. 

Alamrawy et al. (8) en una población Egipcia adolescente, presenta una ganancia de 

peso de 37.4%, la cual no es tan alta como la presentada en este estudio, puede 

deberse a un confinamiento distinto durante la pandemia o características 

sociodemográficas muy distintas entre Egipto y Perú; sin embargo, Mekkawy (5) en 

un estudio de 672 niños egipcios, población muy semejante a las edades que incluyen 

en el estudio, reportaron que el 58.9% había ganado peso durante el periodo de 

confinamiento, 28.3% no reportaron cambios y 12.8% disminuyeron su peso, pero no 
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se usó un método objetivo para la cuantificación de la ganancia de peso, usaron una 

pregunta subjetiva que podría estar sesgada por la variabilidad del peso a causa del 

crecimiento en esta etapa de vida. Por otro lado, Sánchez et al. (3) reporta que en 

una población española de 1000 personas, 44.5% han ganado peso durante la 

pandemia, 32.7% ha aumentado <3kg, y el 11.8% ha aumentado >3kg. 

El GRÁFICO N° 2 presenta la clasificación del IMC (Bajo peso, peso saludable, 

sobrepeso y obesidad) de dos periodos distintos, el primer periodo prepandemia que 

se considera antes del 11 de Marzo del 2020, día que se anunció que el COVID-19 

puede caracterizarse como una pandemia, esto publicado en la página de la OMS 

(12); el segundo periodo, en pandemia, se realizó la evaluación ponderal el 2 de Mayo 

del 2022, que se compara con peso y talla prepandemia de la misma población que 

se recogió del registro de la institución educativa.  

Se puede observar que en 160 adolescentes en el IMC previo se presenta una 

distribución de 0.63%, 65.63%, 23.75% y 10% de delgadez, normal, sobrepeso y 

obesidad respectivamente; en cambio en el IMC actual la distribución es de 3.13%, 

61.25%, 22.50% y 13.13% de delgadez, normal, sobrepeso y obesidad 

respectivamente; existe una aparente disminución del porcentaje de personas con 

peso saludable y con sobrepeso, observándose un aumento en el porcentaje de 

personas con bajo peso y obesidad. Daniel et al. (1) reporta que el 25.0% y el 11.5% 

tenían sobrepeso y obesidad antes de la pandemia, estos porcentajes aumentaron al 

27.7% y 14.0% durante la cuarentena, muy semejante a lo presentado en nuestro 

gráfico. 

Sin embargo, es más importante evaluar la variación en el tiempo (2 años) del peso 

y talla. Haciendo que en el IMC actual se presenten 2 subgrupos (casos antiguos y 

casos nuevos) por cada grupo de clasificación del IMC. Siguiendo el segundo objetivo 

específico del presente estudio se presenta la incidencia acumulada del sobrepeso y 

la obesidad: De 36 personas con sobrepeso en el IMC actual, 14 son casos nuevos, 

siendo los casos antiguos personas que ya cursaban con sobrepeso u obesidad, esto 

corresponde a una incidencia acumulada de 0.13 que se interpreta como 13 de cada 

100 adolescentes entre 14 y 17 años cursarán con sobrepeso durante la pandemia 

de COVID-19. Por otro lado, de 21 personas con obesidad en el IMC actual, 13 son 

casos nuevos, siendo los casos antiguos personas que ya cursaban con obesidad, 
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esto corresponde a una incidencia acumulada de 0.09 que se interpreta como 9 de 

cada 100 adolescentes entre 14 y 17 años cursarán con obesidad durante la 

pandemia de COVID-19. 

La TABLA N° 1 describe las características de nuestra población en relación al sexo; 

la edad corresponde a un rango entre 14 y 17 años, siendo más frecuente las edades 

de 15 y 16 años, que corresponde en varones al 46.30% y 40.74% respectivamente, 

y en mujeres el 38.46% y 46.15% respectivamente; la edad media es de 15.49 ± 0.73 

años. Hur et al. (2) en un estudio de 1000 coreanos, la edad promedio fue 40.5±10.9 

años, como se puede ver son pocos los estudios realizados en adolescentes debido 

a la variabilidad del peso por el crecimiento fisiológico. Mekkawy (5) en un estudio en 

Egipto con una población de 672 personas, edades entre 6 y 18 años, que incluye a 

la población de este estudio, los varones representaban el 48.2% y las mujeres el 

51.8%, este es de los estudios más semejante en relación a la edad de la población 

del presente estudio. Alamrawy et al. (8) tiene una población semejante de 

adolescentes y adultos jóvenes con una edad media de 20.72 ± 1.92 años, de los 

cuales 21.3% fueron adolescentes entre 14 y 19 años. 

En relación al grado se incluyó al 4° y 5° año de secundaria, los grados con menos 

influencia del crecimiento fisiológico de su edad, evitando sesgar la ganancia de peso 

añadida por la pandemia. Se evidencia un mayor número de adolescentes en el 5° 

año de secundaria y además una mayor frecuencia por grado de varones respecto a 

mujeres, siendo aproximadamente la relación de 2 a 1 respectivamente. 

Relacionado al aumento del consumo de alimentos, el 61.11% y el 76.92% 

corresponden a varones y mujeres respectivamente, que podría ser uno de las 

principales causas de la ganancia de peso, ya sea por aumento del número de 

comidas en el día o por la cantidad de la misma. Además, se ve una frecuencia 

relativa de 20.37% y 13.46% para varones y mujeres respectivamente en el consumo 

de alimentos por delivery, esta frecuencia baja puede deberse al poco acceso a este 

recurso ya sea por cercanía de la zona de envío, un nivel socioeconómico medio o 

bajo, o la falta y/o irregularidad de este recurso que se evidenció en el primer año de 

pandemia. Alamrawy et al. (8) reporta en Egipto que el 49.9% de su población 

adolescente ha tenido un aumento del consumo de alimentos, por la cantidad de 

comidas diarias; hambre emocional y comidas nocturnas en un 17.9% y 29.3%; así 
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mismo el 24.2% ha aumentado el consumo de comida chatarra, así mismo Mekkawy 

(5) menciona que hubo 25.9% personas con un aumento entre 4 a 6 comidas al día, 

59.5% entre 2 a 4 comidas al día y 14.6% entre 1 a 2 comidas al día; además refieren 

un aumento del 8.6% prepandemia a 31.3% actual en el consumo de comidas 

pesadas, por otro lado una disminución del 21.1% a 3.3% en el consumo de comida 

chatarra o por delivery. 

Por último, se describe el aumento del tiempo de pantalla, por el uso continuo de esta 

tecnología por plataformas virtuales, a través del celular, Tablet o Laptop, el 

porcentaje respectivo es de 89.81% y 98.08% para varones y mujeres; también este 

aumento es reportado por Mekkawy (5) con una frecuencia de 86.9%, 3.6% reportó 

no tener cambios y 3.6% ha disminuido el uso. 

La TABLA N° 2 presenta nuevas características de la población en relación al sexo; 

se observa la disminución de horas de sueño, 50.93% en varones y 59.62% en 

mujeres, mientras que la disminución de la actividad física es de 71.30% y 82.69% 

respectivamente. Alamrawy et al. (8) en una población semejante reporta problemas 

para conciliar el sueño, principalmente insomnio en un 73.8%. En un estudio en Egipto 

reportan 64.6% ha disminuido su actividad física, 20.8% no reportó cambios y el 

14.6% aumentó su actividad física, según Mekkawy (5). 

Al evaluar la funcionalidad familiar, los varones presentan una mayor frecuencia en 

disfunción familiar moderada y leve, 32.41% y 33.33% respectivamente. La 

frecuencia en mujeres es mayor para la categoría de disfunción moderada y menor 

en buena función familiar, 53.85% y 11.54% respectivamente. Se evidencia una alta 

prevalencia de disfunción familiar ya sea en cualquiera de sus 3 categorías. 

Respecto a los síntomas de ansiosos y depresivos, se presentan más en mujeres, 

63.46% en ambos grupos, a diferencia de los varones que presentan frecuencias más 

bajas, 34.26% y 44.44% respectivamente. Alamrawy et al. (8) presenta que en una 

población semejante experimentaban diferentes grados de depresión (80.5%) y 

ansiedad (74%). 

La TABLA N° 3 presenta el análisis bivariado que evalúa factores de riesgo y su 

asociación con la ganancia de peso. La variable dependiente que es la ganancia de 

peso nos define el grupo control y el de casos, un caso se define como aquel 
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adolescente que cursa con una ganancia de peso ≥ 6 kg durante la pandemia de 

COVID-19, que sea verificable por 2 tomas, una antes de la pandemia y otra actual. 

En relación al sexo, se observa el 42.59% y 65.38% de varones y mujeres ha ganado 

de peso respectivamente, las mujeres con una frecuencia mayor, OR: 2.55 (1.22 – 

5.39), con una P <0.05 (0.007), es estadísticamente significativo, por lo que ser mujer 

se asocia a una ganancia de peso significativa durante la pandemia de COVID-19, 

el OR se interpreta que las mujeres adolescentes tienen 2.55 veces más riesgo de 

cursar con ganancia de peso durante la pandemia de COVID-19; principalmente 

asociado al confinamiento, una de las medidas principales para la prevención de la 

enfermedad, que se dio de manera absoluta y tajante los primeros meses del año y 

que se continúa hasta el momento de manera relativa con el distanciamiento social 

y con la continuidad de algunas actividades de manera virtual. 

Hur et al. (2) muestra que el 46.1% del total de personas ha ganado peso durante la 

pandemia, 46.6% y 53.45 en varones y mujeres respectivamente, como se puede 

ver la prevalencia de ganancia de peso es mayor en mujeres que varones; además 

menciona que en varones hay una diferencia significativa entre el grupo que ha 

ganado peso y los controles, siendo importantes el estado depresivo, ansioso, 

aumento del consumo de alimentos, la poca actividad física y el mayor tiempo de 

pantalla, por otro lado en mujeres se añade el consumo de alcohol, variable que no 

fue considerada en el presente estudio. 

En relación al aumento de consumo de alimentos, OR: 6.26 (2.80 – 14.55), con una 

P <0.05 (0.00), estadísticamente significativo, por lo que un aumento en el consumo 

de alimentos se asocia a la ganancia de peso significativa durante la pandemia de 

COVID-19, el OR se interpreta que los adolescentes con un aumento del consumo 

de alimentos tienen 6.26 veces más riesgo de cursar con ganancia de peso durante 

la pandemia de COVID-19. Es uno de los factores de riesgo más asociados a la 

ganancia de peso, que cursa con un aumento en el número de veces de ingesta de 

alimentos entre las 3 comidas principales del día, por otro lado, también puede 

deberse a un aumento en la cantidad que se consume por comida; ambos pueden 

asociarse a la ansiedad y sedentarismo producto del confinamiento. 

En relación al aumento de comida por delivery, OR: 2.18 (0.88 – 5.65), con una P 
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>0.05 (0.06), no es estadísticamente significativo, por lo que un aumento de comida 

por delivery no se asocia al aumento de peso durante la pandemia. Sin embargo, se 

han encontrado estudios donde el aumento de comida por delivery está asociado 

significativamente, por lo que inferimos que puede deberse a que la población de 

estudio tiene un nivel socioeconómico medio y bajo, no tengan un acceso frecuente 

a este servicio, por la lejanía de sus viviendas del centro de la ciudad y no sean 

zonas de reparto de este servicio. Daniel et al. (1) describe que los cambios en los 

hábitos alimentarios, la comida nocturna, la alimentación incontrolada y emocional 

es estadísticamente significativo y asociado con el aumento de peso (p<0.05), así 

como la frecuencia en la ingesta de ciertos alimentos por uso de delivery (bebidas 

azucaradas, comidas instantáneas y la comida rápida), también reportado por 

Sánchez et al. (3) en una población española. 

En relación al aumento de tiempo de pantalla, OR: 12.59 (1.73 – 548.70), con una 

p<0.05 (0.003), estadísticamente significativo, por lo que un aumento en el tiempo 

de pantalla está asociado al aumento de peso durante la pandemia de COVID-19, el 

OR se interpreta que los adolescentes con un aumento del tiempo de pantalla tienen 

12.59 veces más riesgo de cursar con ganancia de peso durante la pandemia. El 

98.75% de las personas que han ganado peso, han estado expuestas a un aumento 

del tiempo de pantalla, aunque el 86,25% de los controles también estuvieron 

expuestos. El confinamiento ha llevado que las actividades académicas de los 

escolares se lleven de manera virtual, con ello una mayor exposición a dispositivos 

electrónicos (celular, Tablet o Laptop), así mismo el sedentarismo por las continuas 

horas frente a estos dispositivos son de las principales causas de la ganancia de 

peso en adolescentes. Mekkawy (5) en una población muy semejante en edad 

reporta que hay una asociación estadísticamente significativa del aumento del 

tiempo de uso de pantallas (p<0.001), que antes de la pandemia y actualmente ha 

incrementado de 6% a 21.7% (6-8h), mientras que el 17.3% pasan entre 8 a 10 horas 

diariamente. 

La TABLA N° 4 continúa el análisis bivariado que evalúa factores de riesgo y su 

asociación con la ganancia de peso. En relación a la disminución de horas de sueño, 

OR: 3.89 (1.95 – 7.94), con una P <0.05 (0.00), estadísticamente significativo, por lo 

que la disminución de las horas de sueño está asociado al aumento de peso durante 
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la pandemia, el OR se interpreta que los adolescentes que cursan con disminución 

de horas de sueño tienen 3.89 veces más riesgo de cursar con ganancia de peso 

durante la pandemia. El 70.00 % de las personas que han ganado peso, han estado 

expuestas a la disminución de horas de sueño, mientras solo el 37.50 % de los 

controles también estuvieron expuestos. La variación en el sueño por la pandemia 

es importante, ya que se acompaña mayormente de ansiedad y aumento en la 

ingesta de alimentos, esto se corrobora en un estudio donde también la ganancia de 

peso está asociado significativamente con el insomnio (p<0.001), presentado por 

Alamrawy et al. (8). En cambio, Mekkawy (5) presenta lo contrario a los resultados 

del presente estudio, quien compara los hábitos de sueño antes de la pandemia y 

durante el confinamiento, reporta que las personas que dormían menos de 7 horas 

han disminuido  de 41.4% a 5.4%, por el contrario las personas que dormían más de 

10 horas han aumentado de 2.8% a 49.7% (p<0.001). 

En relación a la disminución de la actividad física, OR: 2.63 (1.17 – 6.08), con una P 

<0.05 (0.01), estadísticamente significativo, por lo que la disminución de la actividad 

física está asociado al aumento de peso durante la pandemia, el OR se interpreta 

que los adolescentes que cursan con disminución de actividad física tienen 2.63 

veces más riesgo de cursar con ganancia de peso durante la pandemia. El 83.78 % 

de las personas que han ganado peso, han estado expuestas a la disminución de 

actividad física, mientras el 66.25% de los controles también estuvieron expuestos.  

Uno de los principales problemas del confinamiento por la pandemia fue el 

sedentarismo y la poca actividad física debido al cese de actividades, haciendo que 

el día a día se vuelva una rutina. Los malos hábitos de sueño y la reducción de la 

actividad física fueron más frecuentes en los individuos con aumento de peso (p < 

0,05 para todos), según lo presentado por Daniel et al. (1). Hur et al. (2) menciona 

que personas con falta de actividad física estaban relacionadas a la ganancia de 

peso, en una frecuencia de 88.9%. Por otro lado, Sánchez et al. (3) menciona que la 

principal razón por la que su población ha ganado peso (53.9%) durante el 

confinamiento ha sido por la combinación de poca actividad física y gran consumo 

de alimentos, refieren que hay una mayor y más frecuente sensación de hambre 

(73.5%). Mekkawy (5) corrobora la asociación entre disminución de la actividad física 

y la ganancia de peso, una disminución significativa de ejercitarse 1 a 3 veces al día 
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de 56.3% a 38.4%, antes de la pandemia y actual respectivamente, y el no ejercitarse 

aumentó de un 10.4% a 52.7% (p<0.001). 

En relación a la disfunción familiar, OR: 2.31 (1.16 – 4.65), con una P <0.05 (0.01), 

estadísticamente significativo, por lo que la disfunción familiar está asociado al 

aumento de peso durante la pandemia de COVID-19, el OR se interpreta que los 

adolescentes que cursan con disfunción familiar tienen 2.31 veces más riesgo de 

cursar con ganancia de peso durante la pandemia. El 68.75% de las personas que 

han ganado peso, han estado expuestas a la disminución de actividad física, mientras 

el 48.75 % de los controles también estuvieron expuestos. 

En relación a los síntomas de ansiedad, OR: 17.62 (7.38 – 43.35), con una P <0.05 

(0.00), estadísticamente significativo, por lo que tener síntomas de ansiedad está 

asociado al aumento de peso durante la pandemia de COVID-19, el OR se interpreta 

que los adolescentes que cursan con síntomas de ansiedad tienen 17.62 veces más 

riesgo de cursar con ganancia de peso durante la pandemia. El 73.75 % de las 

personas que han ganado peso, cursan con síntomas de ansiedad, mientras el 13.75 

% de los controles también estuvieron expuestos. Sánchez et al. (3) menciona que la 

relación entre una mayor sensación de hambre y consecuente aumento del consumo 

de alimentos tienen como factor principal a la ansiedad, fruto del confinamiento. 

En relación a los síntomas de depresión, OR: 12.76 (5.68 – 29.06), con una P <0.05 

(0.00), estadísticamente significativo, por lo que tener síntomas de depresión está 

asociado al aumento de peso durante la pandemia, el OR se interpreta que los 

adolescentes que cursan con síntomas de ansiedad tienen 12.76 veces más riesgo 

de cursar con ganancia de peso durante la pandemia. El 78.75 % de las personas 

que han ganado peso, cursan con síntomas de depresión, mientras el 22.50 % de los 

controles también estuvieron expuestos. 

Hur et al. (2) en población coreana muestra que la prevalencia de altos niveles de 

ansiedad y depresión fue significativamente mayor entre la población que ha ganado 

peso. Así mismo, Mekkawy (5) en un estudio en adolescentes de Egipto, reporta que 

los niños son propensos a sufrir no solo ansiedad y depresión sino también trastorno 

obsesivo compulsivo, miedo y fobia social, con puntajes elevados (T-score > 60) en 

el instrumento Spence Children Anxiety Scale. 
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La TABLA N° 5 nos presenta el modelo de regresión logística multivariado, se 

consideró los factores significativos del análisis bivariado, la finalidad es evaluar la 

asociación entre la variable dependiente y la relación con las covariable para predecir 

el desenlace final y evitar variables confusoras. El aumento de consumo de alimentos, 

la disminución de horas de sueño, los síntomas de ansiedad y depresión son factores 

asociados a la ganancia de peso en adolescentes, estadísticamente significativo 

(P<0.05, con valores de OR de 4.01, 3.01, 7.13 y 5.76 respectivamente. Ser mujer, el 

aumento del tiempo de pantalla, la disminución de la actividad física y la disfunción 

familiar no son estadísticamente significativos, sin embargo, en otros estudios son 

factores asociados. 

Hur et al. (2) presenta datos del análisis de regresión logística multivariada, que luego 

de ajustar las variables de confusión, los Odds del grupo que ha ganado peso han 

aumentado principalmente en el grupo etario de 20 a 34 años; ser mujer está asociado 

con ganar peso (OR, 1.62), también se asoció una mayor ganancia de peso al mayor 

consumo de alimentos ya sea por la cantidad o el número de veces, la falta de 

actividad física y el tiempo de pantalla aumentado fueron significativos; a diferencia 

de presente estudio el ser mujer, el tiempo de pantalla y la actividad física si son 

estadísticamente significativos, esto podría variar si se hubiese tomado una población 

mayor. Así mismo, Sánchez et al. (3) muestra que, en una población española, los 

factores asociados son ser mujer, la sensación de hambre y el aumento del consumo 

de alimentos y/o comida chatarra, por el contrario, el cuidado en el consumo de 

alimentos se comporta como un factor protector. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Se concluye que la ganancia de peso durante la pandemia es evidente, siendo los 

adolescentes una población altamente en riesgo, con una alta incidencia que va en 

aumento si no se toman las medidas correctivas necesarias, además la incidencia de 

sobrepeso y obesidad tiende al aumento, siendo estos grupos los más vulnerables 

sobre todo en esta etapa de crecimiento y desarrollo. Por otro lado, se concluye que 

el aumento en el consumo de alimentos, la disminución de horas de sueño y los 

síntomas de ansiedad y depresión son factores asociados a la ganancia de peso en 

adolescentes, sin embargo, ser mujer, el tiempo de pantalla y la poca actividad física 

son factores que se deben tomar en cuenta. 

RECOMENDACIONES 

• El Ministerio de Salud y EsSalud deben promover actividades e investigación 

que prevengan el aumento de peso durante este periodo de pandemia en el 

que aún nos encontramos, ni el confinamiento ni las medidas tajantes 

persisten, pero los efectos de la pandemia van a perdurar, es de vital 

importancia la prevención principalmente en grupos etarios vulnerables, como 

los niños y adolescentes, quienes mientras no se realice una intervención 

quedarán expuestos al desarrollo de diversos problemas de salud en todas sus 

dimensiones a lo largo de su crecimiento y desarrollo. 

• Se recomienda la realización de estudios de ganancia de peso en la población 

peruana y buscar los principales factores asociados, principalmente en 

poblaciones vulnerables, como es la población adolescente, donde los trabajos 

de este tipo son casi nulos, por lo que todo tipo de trabajos de ganancia de 

peso durante la pandemia de COVID-19 en nuestra población sería 

fundamental como base para la intervención de nuestras autoridades para la 

prevención de complicaciones en la salud mental y física. 

• Priorizar la salud mental, y los estudios de la misma durante la pandemia de 

COVID-19, ya que nos encontramos en la segunda pandemia que es a causa 
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de la alta incidencia de problemas como la ansiedad, la depresión y el 

insomnio, además los trastornos alimentarios y la violencia familiar. 

• Si bien hacer un estudio de casos y controles ha sido posible, la verificación 

del IMC previo ha sido un reto, ya que no se cuenta con los datos previos en 

todas las instituciones educativas, sería ideal buscar las instituciones que 

cuentan con estos datos, para poder abordar una mayor cantidad de población, 

por otro lado, también se pueden plantear estudios de cohortes para evaluar la 

ganancia de peso prospectivamente. 

• Usar este trabajo de investigación como base de próximos estudios, ya que 

será el punto de partida para evaluar la ganancia de peso en adolescentes 

peruanos durante la pandemia de COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1.  Daniel MM, Liboredo JC, Anastácio LR, Souza TC de M, Oliveira LA, Della Lucia 

CM, et al. Incidence and Associated Factors of Weight Gain During the Covid-

19 Pandemic. Front Nutr [Internet]. 2022 Feb 24 [cited 2022 Mar 30];0:250. 

Available from: 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2022.818632/full 

2.  Hur YI, Huh Y, Lee JH, Lee CB, Kim B-Y, Yu SH, et al. Factors Associated with 

Body Weight Gain among Korean Adults during the COVID-19 Pandemic. J 

Obes Metab Syndr [Internet]. 2022 Mar 25 [cited 2022 Mar 30]; Available from: 

https://www.jomes.org/journal/view.html?doi=10.7570/jomes21087 

3.  Sánchez E, Lecube A, Bellido D, Monereo S, Malagón MM, Tinahones FJ. 

Leading Factors for Weight Gain during COVID-19 Lockdown in a Spanish 

Population: A Cross-Sectional Study. Nutrients [Internet]. 2021 Mar 1 [cited 

2022 Mar 30];13(3):1–12. Available from: /pmc/articles/PMC8000852/ 

4.  Caroppo E, Mazza M, Sannella A, Marano G, Avallone C, Claro AE, et al. Will 

Nothing Be the Same Again?: Changes in Lifestyle during COVID-19 Pandemic 

and Consequences on Mental Health. Int J Environ Res Public Heal 2021, Vol 

18, Page 8433 [Internet]. 2021 Aug 10 [cited 2022 Mar 30];18(16):8433. 

Available from: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/16/8433/htm 

5.  Mekkawy LH. Psychological, Nutritional and Behavioral Impact of COVID-19 

Lockdown: A Cross Sectional Study on Egyptian Children. Psychiatry Investig 

[Internet]. 2022 Feb 25 [cited 2022 Mar 30];19(2):110. Available from: 

/pmc/articles/PMC8898608/ 

6.  EsSalud. Obesidad infantil en tiempos de covid-19 [Internet]. EsSalud. 2020 

[cited 2022 May 23]. Available from: 

http://portal.essalud.gob.pe/index.php/2021/03/14/la-obesidad-infantil/ 

7.  Ramírez-Soto MC, Alarcón-Arroyo M, Chilcon-Vitor Y, Chirinos-Pérez Y, 

Quispe-Vargas G, Solsol-Jacome K, et al. Association between obesity and 

covid-19 mortality in peru: An ecological study. Trop Med Infect Dis. 2021;6(4).  



39 
 

8.  Alamrawy RG, Fadl N, Khaled A. Psychiatric morbidity and dietary habits during 

COVID-19 pandemic: a cross-sectional study among Egyptian Youth (14–24 

years). Middle East Curr Psychiatry [Internet]. 2021 Dec 1 [cited 2022 Mar 

30];28(1):1–10. Available from: 

https://link.springer.com/articles/10.1186/s43045-021-00085-w 

9.  Clemente-Suárez VJ, Begoña Martínez-González M, Camilo Benitez-Agudelo 

J, Navarro-Jiménez E, Beltran-Velasco AI, Ruisoto P, et al. The Impact of the 

COVID-19 Pandemic on Mental Disorders. A Critical Review. Int J Environ Res 

Public Heal 2021, Vol 18, Page 10041 [Internet]. 2021 Sep 24 [cited 2022 Mar 

30];18(19):10041. Available from: https://www.mdpi.com/1660-

4601/18/19/10041/htm 

10.  Borrás Santisteban T. Adolescencia: definición, vulnerabilidad y oportunidad. 

Correo Científico Médico; Vol 18, No 1 [Internet]. 2014 Jan 27; Available from: 

http://revcocmed.sld.cu/index.php/cocmed/article/view/1703/455 

11.  Organización Panamericana de la Salud. Estrategia y Plan de Acción Regional 

sobre los Adolescentes y los Jóvenes 2010-2018 - OPS/OMS [Internet]. PAHO. 

2010 [cited 2022 Apr 5]. Available from: 

https://www.paho.org/es/documentos/estrategia-plan-accion-regional-sobre-

adolescentes-jovenes-2010-2018 

12.  Organización Panamericana de la Salud. Enfermedad por el Coronavirus 

(COVID-19) | OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. 

PAHO. 2020 [cited 2022 May 22]. Available from: 

https://www.paho.org/es/enfermedad-por-coronavirus-covid-19 

13.  Shailendra K. Saxena. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Epidemiology, 

Pathogenesis, Diagnosis, and Therapeutics [Internet]. Saxena SK, editor. 

Springer Singapore; 2020. Available from: 

https://www.springer.com/gp/book/9789811548130 

14.  Broche Pérez Y, Fernández Castillo E, Reyes Luzardo DA. Consecuencias 

psicológicas de la cuarentena y el aislamiento social durante la pandemia de 

COVID-19. Rev Cuba Salud Pública; Vol 46 | Supl Espec | 2020 [Internet]. 2020 



40 
 

Oct 10; Available from: 

http://www.revsaludpublica.sld.cu/index.php/spu/article/view/2488 

15.  Iglesias-Osores S. Importancia del aislamiento social en la pandemia de la 

COVID-19 . Vol. 31, Revista Medica Herediana . scielo ; 2020. p. 205–6.  

16.  García Ron A, Cuéllar-Flores I. Impacto psicológico del confinamiento en la 

población infantil y como mitigar sus efectos: revisión rápida de la evidencia. An 

Pediatría. 2020 Jul 1;93(1):57–8.  

17.  Díaz Palacios DF, Orellana Sanhueza RA, Zúñiga Romero TP, Péndola Ferrada 

VM. Niveles de actividad física en estudiantes universitarios durante la 

pandemia asociada al Covid-19 [Internet]. Repositorio Universidad Andrés 

Bello. 2020 [cited 2022 Apr 20]. Available from: 

https://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/17727 

18.  Martínez MÁ. Actividad física, la mejor aliada en la cuarentena [Internet]. 

Revista Pesquisa Javeriana. 2020 [cited 2022 Apr 20]. Available from: 

https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/actividad-fisica-la-mejor-aliada-en-la-

cuarentena/ 

19.  Pérez Soto M. El 73% de la población ha ganado peso en el confinamiento en 

España [Internet]. Redacción Médica. 2020 [cited 2022 Apr 20]. Available from: 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-interna/sobrepeso-

obesidad-sedentarismo-peso-confinamiento-coronavirus-espana-semi-4566 

20.  Cossio Bolaños W, Gómez Campos R, Araya Menacho A, Yáñez Silva A, de 

Arruda M, Cossio Bolaños MA. Crecimiento físico y estado nutricional de 

adolescentes escolares. Vol. 75, Anales de la Facultad de Medicina. scielo; 

2014. p. 19–23.  

21.  Aguilar Esenarro LA, Contreras Rojas MC, Calle Dávila de Saavedra M del C. 

Guía técnica para la valoración nutricional antropométrica de la persona 

adolescente [Internet]. Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud. 2015 

[cited 2022 Apr 20]. Available from: 

https://repositorio.ins.gob.pe/xmlui/handle/INS/214 



41 
 

22.  World Health Organization. Growth reference data for 5-19 years - Indicators 

[Internet]. WHO. [cited 2022 May 22]. Available from: 

https://www.who.int/tools/growth-reference-data-for-5to19-years/indicators 

23.  Forero Ariza LM, Avendaño Durán MC, Duarte Cubillos ZJ, Campo-Arias A. 

Consistencia interna y análisis de factores de la escala APGAR para evaluar el 

funcionamiento familiar en estudiantes de básica secundaria . Vol. 35, Revista 

Colombiana de Psiquiatría . scieloco ; 2006. p. 23–9.  

24.  Lobos-Rivera ME, Gutiérrez-Quintanilla JR. Adaptación psicométrica de la 

escala de ansiedad y depresión de Goldberg en una muestra salvadoreña. 

Entorno [Internet]. 2020 Dec 30 [cited 2022 Apr 20];2020(70):87–98. Available 

from: https://www.lamjol.info/index.php/entorno/article/view/9557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

ANEXOS  

ANEXO N°1 – SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

SOLICITO: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Sr.  

ORLANDO MORALES RODRÍGUEZ  

Director de la Institución Educativa “Rafael Santiago Loayza Guevara”. 

 

Yo, MANOLO JESUS LOPEZ HUALPA, identificado con DNI N°72909886, alumno 

del 7° año de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de San 

Agustín, ante usted me presento y expongo: 

Que, se presenta el proyecto de investigación titulado: INCIDENCIA Y FACTORES 

ASOCIADOS A LA GANANCIA DE PESO EN ADOLESCENTES DE 4° Y 5° AÑO 

DE SECUNDARIA DE UN COLEGIO ESTATAL DE AREQUIPA DURANTE LA 

PANDEMIA DE COVID-19. En tal sentido, solicito aprobación y autorización para 

ejecución del proyecto de investigación. Así mismo me comprometo a cumplir con las 

buenas prácticas de investigación, las recomendaciones de los comités revisores y 

con el cronograma de supervisión de la ejecución según corresponda.  

Atentamente, 

AREQUIPA, 13 abril del 2022     

 

 

                                                  

___________________________ 

MANOLO JESUS LOPEZ HUALPA 

CEL. 954722823 

mlopezhual@unsa.edu.pe 
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ANEXO N°2 – CONSENTIMIENTO Y ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Estimado Sr/Srta.:  

Previo saludo cordial. Se le invita a participar en la investigación titulada: 

INCIDENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A LA GANANCIA DE PESO EN 

ADOLESCENTES DE 4° Y 5° AÑO DE SECUNDARIA DE UN COLEGIO 

ESTATAL DE AREQUIPA DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

Dicha investigación tiene como objetivo: Determinar la incidencia y los factores 

asociados a la ganancia de peso en adolescentes de 4° y 5° año de secundaria 

de un colegio nacional durante la pandemia de COVID-19. La participación del 

estudio es de forma voluntaria, usted tiene la libertad de retirarse en cualquier 

momento, se conservará la confidencialidad de los datos, los cuales serán usados 

solo para fines del estudio. Esta investigación no presenta ningún riesgo para 

usted. Además, se reafirma que todos los participantes serán tratados de forma 

igualitaria.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

Se me ha explicado acerca de esta investigación y autorizo mi participación:  

SI / NO 

He informado a mis padres de la presente investigación y autorizan mi 

participación: 

SI / NO 
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ANEXO N°3 – FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

- Edad: ____ años. 

- Sexo: Masculino ___ Femenino___ 

- Talla antes de la pandemia: ___ 

- Talla actual: ___ 

- Peso antes de la pandemia: ___ 

- Peso actual: ___ 

- ¿Tiene alguna enfermedad diagnosticada? ¿Cuál es? 

- ¿Consume algún medicamento frecuentemente o diariamente? ¿Cuál es? 

- ¿Considera que ha aumentado de peso durante la pandemia de COVID-19? 

SI / NO 

- ¿ 

- ¿Ha aumentado la ingesta de alimentos durante la pandemia de COVID-19? 

SI / NO 

- ¿Ha aumentado el consumo de comida por delivery durante la pandemia de 

COVID-19? SI / NO 

- ¿Considera que ha disminuido sus horas de sueño durante la pandemia de 

COVID-19? 

- ¿Considera que ha disminuido su actividad física durante la pandemia de 

COVID-19? 

- ¿Considera que ha aumentado el tiempo de pantalla (laptop, celular, televisión) 

durante la pandemia de COVID-19? 
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ANEXO N°4 – ESCALA DE APGAR FAMILIAR 

 

Selecciona la que mejor describa su situación.  

¿En el último mes me satisface la ayuda que recibo de mi familiar cuando tengo algún 

problema y/o necesidad?  

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Algunas veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

¿En el último mes me satisface la participación que mi familia brinda y permite?  

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Algunas veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

¿En el último mes me satisface como mi familia acepta y apoya mi deseo de 

emprender nuevas actividades?  

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Algunas veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

¿En el último mes me satisface como mi familiar expresa afecto y responde a mis 

emociones tales como rabia, tristeza, amor?  

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Algunas veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre 

¿En el último mes me satisface como compartimos en familia: a) El tiempo para estar 

juntos, b) Los espacios en la casa, ¿c) El dinero?  

a) Nunca 

b) Casi nunca 

c) Algunas veces 

d) Casi siempre 

e) Siempre 
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ANEXO 5: ESCALA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN DE GOLDBERG 

 Nunca A veces A menudo Siempre 

1 ¿Se ha sentido muy excitado, 

nervioso o en tensión? 

    

2 ¿Ha estado muy preocupado por 

algo?  

    

3 ¿Se ha sentido muy irritable?      

4 ¿Ha tenido dificultad para 

relajarse?  

    

5 ¿Ha dormido mal, ha tenido 

dificultades para dormir?  

    

6 ¿Ha tenido dolores de cabeza o 

nuca?  

    

7 ¿Ha tenido alguno de los 

siguientes síntomas: temblores, 

hormigueos, mareos, sudores, 

diarrea? 

    

8 ¿Ha estado preocupado por su 

salud?  

    

9 ¿Ha tenido alguna dificultad para 

conciliar el sueño, para quedarse 

dormido? 
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10 ¿Se ha sentido con poca energía?     

11 ¿Ha perdido usted su interés por 

las cosas? 

    

12 ¿Ha perdido la confianza en sí 

mismo?  

    

13 ¿Se ha sentido usted 

desesperanzado, sin esperanzas? 

    

14 ¿Ha tenido dificultades para 

concentrarse?  

    

15 ¿Se ha sentido usted enlentecido?     

16 ¿Cree usted que ha tenido 

tendencia a encontrarse peor por 

las mañanas? 
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