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RESUMEN 

Los entornos alimentarios de los adolescentes comprenden el ámbito familiar, escolar y vecindario, 

relacionados con diversidad de características que determinan sus elecciones de compra y consumo, 

y repercuten en la situación de salud, alimentación y nutrición, y el riesgo de enfermedades no 

transmisibles. Objetivo: Identificar los entornos alimentarios de los adolescentes, en el ámbito 

escolar, familiar y de vecindario por medio de una revisión de literatura de contexto internacional, en 

el periodo 2015-2022. Metodología: Se utilizó la metodología PRISMA para consultar bases de 

datos (Pubmed/Embase); y permitió definir 64 artículos para el desarrollo del estudio. Resultados: 

Los estudios estuvieron distribuidos en 15 países, principalmente Estados Unidos (21%), Canadá 

(14%) y Reino Unido 12% y, la mayor productividad de investigación en el tema fue en el año 2021. 

Se identificaron como características principales del entorno familiar: Influencia de los padres en la 

alimentación, disponibilidad y acceso a los alimentos, reglas del hogar. Así mismo, en el entorno 

alimentario escolar: La oferta alimentaria en las instituciones educativas, la influencia de los 

compañeros, uso de máquinas expendedoras, comidas desde casa. En el entorno del vecindario se 

identificó: La disponibilidad de alimentos alrededor de la casa y escuela, acceso físico a tiendas de 

dulces, comida rápida y vendedores ambulantes. Según la revisión bibliográfica, los tres entornos 

alimentarios se relacionan e influyen en el comportamiento alimentario y elecciones de los 

adolescentes. Conclusión: La revisión de los estudios relacionados con los entornos alimentarios 

resalta la exposición de los adolescentes a influencias del entorno familiar, tecnológicas como 

personales, que permiten orientar acciones de investigación e intervención en la promoción de 

alimentación y estilos de vida saludables, que contribuyan en la prevención de las enfermedades no 

transmisibles en etapas posteriores de la vida, y a su vez contribuyan en el desarrollo de la política 

de promoción de entornos alimentarios en población adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Adolescents' food environments include the family, school and neighborhood environments, related 

to a variety of characteristics that determine their purchasing and consumption choices, and have an 

impact on their health, food and nutrition status and risk of noncommunicable diseases. Objective: 

To identify the food environments of adolescents, in the school, family and neighborhood settings 

through a literature review of international context, in the period 2015-2022. Methodology: The 

PRISMA methodology was used to consult databases (Pubmed/Embase); 64 articles were defined 

for the development of the study. Results: The studies were distributed in 15 countries, mainly the 

United States (21%), Canada (14%) and the United Kingdom (12%), and the highest research 

productivity on the subject was in the year 2021. The main characteristics of the family environment 

were identified as: parental influence on food, availability and access to food, household rules. 

Likewise, in the school food environment: food supply in educational institutions, influence of 

classmates, use of vending machines, meals from home. In the neighborhood environment, the 

following were identified: availability of food around the home and school, physical access to candy 

stores, fast food and street vendors. According to the literature review, the three food environments 

are related and influence adolescent eating behavior and choices. Conclusion: The review of studies 

related to food environments highlights the exposure of adolescents to family, technological and 

personal influences, which allow to guide research and intervention actions in the promotion of 

healthy eating and lifestyles that contribute to the prevention of non-communicable diseases later in 

life, and in turn contribute to the development of the policy for the promotion of food environments in 

the adolescent population.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es la edad comprendida entre los 10 y 19 años, es una etapa en la que se evidencia 

un rápido desarrollo físico, social, autónomo, emocional y sexual, así mismo, se presentan cambios 

hormonales, sensaciones nuevas y complejas. Los adolescentes son altamente influenciables por 

los padres, compañeros de escuela y redes sociales porque están desarrollando su personalidad. 

Sin embargo, esta etapa es crucial ya que se adoptan hábitos de vida y estilos de vida saludables o 

no saludables que trascienden en la edad adulta. 

Los entornos alimentarios son espacios donde las personas interactúan con el sistema alimentario 

por medio de toma de decisiones para adquirir, preparar y consumir los alimentos, así mismo, se 

relacionan con aspectos como la economía, la cultura y la política. Los entornos alimentarios de los 

adolescentes se relacionan con el entorno alimentario familiar, entorno alimentario escolar y entorno 

alimentario del vecindario, los cuales ejercen un efecto tanto en la selección de alimentos como en 

comportamientos alimentarios y toma de decisiones por parte de los adolescentes. 

La situación de salud y alimentación de la población adolescente refleja un incremento en el exceso 

de peso, relacionado con alimentación y estilos no saludables, que representan un factor de riesgo 

para ENT 

Estudios de investigación han evidenciado la relación entre los entornos alimentarios de los 

adolescentes con el sobrepeso, obesidad y estilos de vida no saludables, por esta razón, el objetivo 

de esta revisión es identificar los entornos alimentarios de los adolescentes por medio de una revisión 

de artículos científicos en el período de 2015-2022, con el fin de describir las características de cada 

uno, y que esta sea una línea de base para estudios experimentales de intervención con población 

adolescente o vigilancia con entornos alimentarios, así mismo, para orientar el seguimiento a la 

política de entornos alimentarios saludables y continuar la investigación para aportar conocimiento 

que oriente acciones e intervenciones en la promoción de entornos saludables
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Características de la adolescencia 

 

Se entiende por adolescencia la edad comprendida entre los 10 y 19 años. La “primera adolescencia” 

abarca de los 10 a los 14 años y se consideran adolescentes jóvenes, mientras que la “segunda 

adolescencia” va de los 15 a los 19 considerándose adolescentes mayores (Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) 2018). La adolescencia es una de las etapas evolutivas en las que 

más rápido se transforma la persona, ya que se evidencia un rápido desarrollo físico, cognoscitivo, 

social, emocional y sexual en donde se presentan cambios hormonales, la pubertad, sensaciones, 

emociones nuevas y complejas, sensibilización sexual e identidad de género, de igual forma se 

refleja una ampliación de la brecha entre madurez biológica y la transición social a la edad adulta y 

existe un equilibrio entre protección y autonomía.(Organización Panamericana de la Salud(OPS), 

2018)  

En ese sentido, los adolescentes presentan problemas como: Lesiones y traumatismos no 

intencionados, la violencia interpersonal, la salud mental que explica un 16% de la carga mundial de 

morbilidad y lesiones en las personas entre 10 y 19 años, la depresión y el suicidio. De manera 

similar, el consumo de alcohol y drogas ya que pueden reducir el autocontrol y alimentar 

comportamientos no adecuados y arriesgados; el embarazo y parto precoz, en donde cada año, 

aproximadamente 12 millones de adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años dan a luz en regiones 

en desarrollo, no obstante, un gran desafío es la malnutrición y la obesidad ya que muchos niños y 

niñas de países en desarrollo padecen desnutrición cuando llegan a la adolescencia, lo que los hace 

más propensos a contraer enfermedades y morir a una temprana edad, por el contrario, el número 

de adolescentes con exceso de peso u obesidad cada vez aumenta en los países de ingresos bajos, 

medio y altos. (Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2018) 

2.2 Salud, alimentación y nutrición de los adolescentes 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2018, indicó que los adolescentes y jóvenes 

forman el 30% de la población de Latinoamérica y el Caribe, así mismo, se consideran una población 

“saludable”, ya que no se les da la suficiente importancia a sus necesidades de salud. De igual forma, 

el fortalecimiento y acompañamiento del desarrollo de la salud de los jóvenes les permitiría pasar a 

la etapa de adultez con más habilidades para servir a las comunidades de una forma productiva, 

estimulando el crecimiento económico. OMS, & OPS. (2018).  
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Sin embargo, el informe sobre el estado mundial de la infancia realizado por la UNICEF durante el 

2022, los principales problemas en la etapa de la adolescencia son: La salud mental ya que se calcula 

que más del 13% de los adolescentes de 10 a 19 años padecen un trastorno mental, así mismo, se 

estima que 45.800 adolescentes mueren cada año como consecuencia del suicidio, lo que 

representa 1 suicidio cada 11 minutos, seguido de las lesiones y traumatismos, la violencia, consumo 

de alcohol y drogas, VIH y el embarazo temprano (UNICEF, 2021). Con respecto a la morbilidad de 

la población, el Análisis de la situación de Salud (ASIS) en el año 2021 para Colombia, reportó que 

las enfermedades no transmisibles fueron la primera causa de atención durante el periodo 2009-

2020 con un porcentaje de 57% de la demanda; en segundo lugar, se reportó las condiciones mal 

clasificadas con un 18.4% y en tercer lugar, se encuentran las condiciones transmisibles y 

nutricionales con el 13.5% de las atenciones. 

A nivel mundial, en los años 2020 y 2021, La UNICEF realizó el sondeo de nutrición y actividad física 

durante la pandemia por COVID -19, en donde se observó que la población joven aumentó el 

consumo de carbohidratos como el pan o harinas, arroz, pasta, pasando de 43% en 2020 a 47% en 

2021, así mismo, se presentó una disminución del consumo de agua de 41 a 13%. En ambos 

sondeos, se reportó que el consumo del grupo de alimentos frutas y verduras disminuyó durante la 

pandemia. UNICEF. (2021).  

Según la Encuesta Nacional de la Situación Alimentaria y Nutricional (ENSIN) 2015, en Colombia, el 

exceso de peso en los adolescentes fue de 17.9%, cifra que aumentó con respecto a la del 2010 que 

reportó 15.5%, por el contrario, el retraso en talla en los adolescentes disminuyó, ya que en el 2010 

fue de 11.5% y para el 2015 de 9.7%. Así mismo, se reportó un bajo consumo de frutas (frecuencia 

día: 0.5 enteras y 1.0 en jugo) y verduras (frecuencia día: 0.4 crudas y 0.3 cocidas) y un alto consumo 

en alimentos procesados en la población de 13 a 17 años. ENSIN (2015) 

El Sondeo de Nutrición y Actividad física durante la pandemia por COVID- 19, evidenció que 

disminuyó la actividad física, ya que reportó que el 57% de los adolescentes no realiza ninguna 

actividad física o la hace por menos de una hora por semana con porcentajes de 34% en 2020 y 

23% en 2021 respectivamente, donde solamente el 11% declara realizar entre 3 y 6 horas de 

actividad física por semana. UNICEF. (2021). En este contexto, el Análisis de la situación de Salud 

(ASIS) 2021, en Colombia, reportó que el 13,4% de los adolescentes entre 13 y 17 años cumple con 

la recomendación de realizar actividad física moderada a vigorosa durante 60 minutos por 7 días a 

la semana. Con respecto al consumo de tabaco, la edad de inicio para el consumo de tabaco en 

Colombia es de un promedio de 12,9 años, así mismo en jóvenes de 13 y 15 años, la prevalencia de 

productos derivados del tabaco alguna vez en la vida es de 22%, el cigarrillo electrónico 15.4%, 

productos manufacturados diferentes a cigarrillo 11,7%. ASIS Colombia (2021) 

De otra parte, el uso de pantallas se ha asociado con menores niveles de actividad física, mayor 

riesgo de sobrepeso y obesidad, menor desempeño escolar, trastornos del sueño, problemas de 
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interacción social, conductas agresivas y consumo de alcohol y cigarrillo. en Colombia, los resultados 

de la ENSIN 2015, muestran que en la población adolescente el 76,6% pasaron tiempo excesivo 

frente a pantallas. ENSIN (2015) 

 

2.3 Sistema alimentario sostenible  y entornos alimentarios 

Es el conjunto de elementos (medio ambiente, personas, insumos, procesos, infraestructuras, 

instituciones) y actividades relacionadas con la producción, la elaboración, la distribución, la 

preparación y el consumo de alimentos, incluidos los resultados socioeconómicos y ambientales, 

dietas sostenibles y saludables de estas actividades.  Así mismo, existen tres elementos integrantes 

de los sistemas alimentarios que actúan como entrada y salida de la nutrición: Las cadenas de 

suministro de alimentos, los entornos alimentarios y el comportamiento de los consumidores.  (HLPE, 

2017).  

En este sentido, el fin de los sistemas alimentarios es garantizar la seguridad alimentaria y nutricional 

que se refiere a “la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno 

y permanente de los mismos, en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo 

condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa”. 

(Consejo Nacional de Política Económica y Social, República de Colombia, and Departamento 

Nacional de Planeación 2021) 

Así mismo, los sistemas alimentarios abordan las relaciones de las personas con todos los 

componentes de la seguridad alimentaria, la tierra, el agua, el clima, y las diferentes prácticas 

alimentarias y culturales, sin embargo, al día de hoy, los sistemas alimentarios enfrentan dificultades 

y desafíos como el cambio climático, la globalización, los conflictos, la desigualdad, las 

perturbaciones económicas, los diferentes comportamientos de los consumidores y los efectos de la 

pandemia lo que ha retrasado el cumplimiento de la garantía de la seguridad alimentaria y nutricional. 

(FAO et al., 2022)  

2.4 Los entornos alimentarios  

Se consideran como la interfaz en donde las personas interactúan con el sistema alimentario para 

adquirir y consumir alimentos pero que al mismo tiempo abarca las condiciones físicas, económicas, 

políticas y socioculturales. (Gonçalves et al., 2021). Así mismo, comprenden los alimentos 

disponibles para las personas en su entorno mientras llevan a cabo su vida cotidiana, teniendo en 

cuenta la calidad nutricional, la seguridad, el precio, la conveniencia, el etiquetado y la promoción de 

los alimentos. (Turner et al. 2018).  

En el informe del grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutricional, se menciona 

que el entorno alimentario hace referencia al contexto físico, económico, político y sociocultural que 
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enmarca la interacción de los consumidores con el sistema alimentario con miras a la adquisición, la 

preparación y el consumo de alimentos. (HLPE, 2017). 

Así mismo, menciona el término de “entornos alimentarios mejorados” el cual permite que los 

consumidores adquieran y consuman alimentos más nutritivos y saludables, no obstante, algunos 

factores como las restricciones económicas, la falta de conocimiento y la escasa demanda, limitan 

el acceso a alimentos nutritivos. De esta forma, se han implementado políticas y programas en todo 

el mundo, centrados en el entorno alimentario con el fin de mejorar el acceso a alimentos nutritivos 

y saludables en los desiertos alimentarios, así mismo, ofrecer opciones saludables en los 

establecimientos públicos y fomentar dietas saludables, un ejemplo de esto en Colombia es la Ley 

2120 de 2021 de entornos alimentarios saludables ya establecida. (HLPE, 2017). 

Un estudio realizado en Inglaterra, reveló que existen algunos determinantes que influyen en el 

comportamiento y elecciones de los adolescentes tales como: Los roles de los padres y los 

adolescentes en el entorno alimentario del hogar, la autonomía alimentaria, los factores de elección 

de alimentos en el colegio como: el costo, el sabor y la calidad de los alimentos, el tiempo disponible 

para almorzar, la longitud de la fila y la disponibilidad de alimentos dependiendo si el colegio el 

público o privado, los aspectos sociales de la alimentación escolar, el conocimiento y creencias sobre 

los alimentos. (Ryan, Holmes, and Ensaff 2022) 

 

2.5 El entorno alimentario escolar 

Este entorno implica todos los espacios, infraestructura y condiciones dentro y alrededor del colegio 

donde los alimentos pueden obtenerse, comprar o consumir. Este entorno no sólo facilita todo tipo 

de interacciones y relaciones, sino que también modifica la elección de los alimentos y con ello 

impactar de forma positiva o negativa el estado de salud de los adolescentes. Así mismo, la evidencia 

muestra que el ambiente escolar influye en la nutrición de los estudiantes, un estudio realizado en 

Brasil evaluó las características de los ambientes escolares, donde mencionó que a través de la 

disponibilidad de alimentos, bebidas y estructuras se puede evaluar el impacto de la nutrición de los 

adolescentes.  (Souza et al., 2022)   

2.6 El entorno alimentario del vecindario  

Son los entornos alrededor de los colegios y los hogares, que pueden ser responsables de las 

oportunidades nutricionales que ofrecen a los adolescentes, este entorno está asociado con el 

consumo y la compra de los adolescentes durante el almuerzo cerca al colegio, el camino de la casa 

al colegio y viceversa.(Cutumisu et al., 2017) Además de su ubicación, se encuentran tipos de 

tiendas como: tiendas de comestibles, tiendas de conveniencia, tiendas minoristas, vendedores 

ambulantes, restaurantes de comida rápida y restaurantes de servicio completo.   
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Un estudio reveló que los adolescentes tenían más oportunidades de comprar en restaurantes de 

comida rápida cuando vivían o asistían a escuelas cerca de vecindarios, caracterizados por una alta 

densidad de estas tiendas (Shareck et al., 2018). En consecuencia, el entorno del vecindario se 

caracteriza por tener una concentración de anuncios sobre alimentos ultraprocesados y comidas 

rápidas, los cuales los adolescentes están expuestos todo el tiempo a este tipo de publicidad, por 

tanto, esta mayor exposición puede llevar a los adolescentes a tomar decisiones no saludables con 

su alimentación.(Herrera & Pasch, 2018) 

2.7 Entorno alimentario del hogar.  

En este entorno es importante hablar acerca del rol de los padres, ya que los padres desempeñan 

un papel fundamental en el entorno físico y psicosocial de sus hijos, pueden afectar los patrones 

alimentarios de sus hijos a través de sus actitudes, comportamientos y estilos de alimentación, ya 

que se ha demostrado que las actitudes de los padres están relacionadas con la ingesta y la 

motivación de sus hijos.  (Qiu et al., 2021). En un estudio realizado en el Reino Unido, se demuestra 

que al establecer ciertas reglas, rutinas y costumbres entorno a la comida en el hogar, e 

implícitamente, enseñando comportamientos saludables para sus hijos (por ejemplo, seleccionando 

ciertos alimentos y adoptando ciertas prácticas alimentarias) pueden tener una alimentación más 

saludable en comparación de los hogares en donde no tienen reglas.( (Ryan et al., 2022a). 

De igual forma, los adolescentes empiezan a tener mayor autonomía alimentaria para escoger sus 

alimentos, no solo en el colegio y alrededor de este, con compañeros, sino también en su casa, ya 

que en el hogar es donde empiezan a asumir tareas de cocina, e incluso administran su propia dieta 

en el hogar, para el adolescente es importante esto ya que los hace sentir más responsables y 

apropiarse de sus elecciones de alimentos. (Qiu et al., 2021) 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como “el período de crecimiento que se 

produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años”. La adolescencia es 

una época de desarrollo físico, mental y social en donde los hábitos establecidos durante estos años 

tienden a continuar en la edad adulta. Los adolescentes están formando su propia identidad 

individual en un mundo de normas y restricciones sociales relacionadas con la edad, sin embargo, 

la nutrición de los adolescentes está ganando cada vez más atención por su papel como una etapa 

crucial en la vida para optimizar la salud y los comportamientos relacionados a esta. (Daly et al., 

2021) 

Los adolescentes se enfrentan a diferentes problemas en salud como el exceso de peso, la obesidad, 

deficiencias de micronutrientes como el hierro, hábitos alimentarios no saludables, sedentarismo, el 

consumo de alcohol y drogas, trastornos de la conducta alimentaria como anorexia, bulimia, 
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atracones, el embarazo temprano, teniendo como consecuencias el abandono de la educación, lo 

que limita las oportunidades de vida y perpetúa el ciclo de la pobreza. (Norris et al., 2022).  

A nivel mundial, UNICEF realizó el sondeo regional U-Report sobre nutrición y actividad física 

durante la pandemia por COVID-19, donde se evidenció que tanto, en el año 2020 como en el 2021, 

los adolescentes disminuyeron su actividad física durante la pandemia con una incidencia que pasó 

de 52% a 54% respectivamente. En Colombia, el Análisis de la Situación de Salud (ASIS) 2021, 

reportó que, solamente el 13.4% cumplió las recomendaciones de al menos realizar actividad física 

moderada o vigorosa durante 60 minutos por 7 días a la semana. Por tanto, esto se considera una 

problemática de salud pública, por el impacto que generan los estilos de vida no saludables en las 

enfermedades no transmisibles y los costos de salud. UNICEF. (2021) Según la Encuesta de 

Situación Alimentaria y Nutricional para el 2015, el exceso de peso en los adolescentes colombianos 

se incrementó al pasar de 15,5% a 17,9% en los años 2010 y 2015 respectivamente (ENSIN, 2010-

2015).  

Conocer y adoptar un estilo de vida saludable en la adolescencia es importante porque es una etapa 

vital y crítica en el desarrollo de la obesidad, así como en el aumento del riesgo de algunas 

enfermedades metabólicas y crónicas en la madurez, ya que los hábitos que desarrollen los 

adolescentes pueden prepararlos para una vida saludable en la edad adulta. Sin embargo, los 

determinantes que tienen un impacto en los adolescentes son los entornos a los que están 

expuestos, los cuales pueden ser: El entorno alimentario escolar, familiar y el vecindario, ya que 

pueden ejercer un efecto en la elección de alimentos, comportamientos y decisiones dependiendo 

en que entorno se encuentren. (Martin et al., 2018) Se han realizado varios estudios en donde se 

relaciona el exceso de peso y la obesidad con los entornos alimentarios del colegio, el hogar y el 

vecindario donde residen. Un estudio en Estados Unidos evaluó la asociación entre el acceso de los 

niños (2 a 18 años) a los alimentos en el vecindario y el sobrepeso/obesidad, donde encontraron 

que, para los adolescentes, un mayor acceso a los supermercados, abarrotes, tiendas de 

conveniencia y puntos de venta de alimentos con opciones saludables limitadas, se asoció con 

mayores probabilidades de sobrepeso/obesidad. (Mary T. Gorski Findling et al., 2018) 

El entorno alimentario hace referencia al “contexto físico, económico, político y sociocultural en 

donde se da la interacción de los consumidores con el sistema alimentario con miras a la adquisición, 

la preparación y el consumo de alimentos”.(HLPE, 2017) Los entornos incluyen los espacios físicos 

en los que se obtienen los alimentos; el entorno edificado que permite que los consumidores accedan 

a estos espacios; los determinantes personales de las elecciones alimentarias (los ingresos, la 

educación, los valores o las aptitudes) las normas políticas, sociales y culturales en las que se 

apoyan estas interacciones.(HLPE, 2017) Los entornos alimentarios saludables son aquellos que 

permiten que los consumidores puedan elegir opciones alimentarias nutritivas con el propósito de 

mejorar las dietas y reducir la carga de malnutrición. El acceso físico y económico de los alimentos, 
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el conocimiento, el lugar de la compra, y la influencia de la publicidad han sido los determinantes 

más relevantes para relacionar el individuo con el entorno alimentario y, por ende, con el sistema 

alimentario. (HLPE, 2017)  actualizar 

En Colombia, con la ley 2120 de 2021, se adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios 

saludables y prevenir enfermedades no transmisibles, define el entorno saludable como el punto de 

encuentro y relación de los individuos donde se promueven referentes sociales y culturales que 

brindan parámetros de comportamiento para el fomento de acciones integrales de promoción de la 

salud y el bienestar. Los entornos alimentarios de los adolescentes se relacionan con el ámbito del 

hogar, el ámbito escolar y en el vecindario, dado que son escenarios de autonomía, relacionados 

con la toma de decisiones sobre su alimentación, su cultura, valores y creencias que vienen desde 

el hogar. Sin embargo, los adolescentes son receptivos a cualquier influencia social, emocional y 

que pueda modificar su comportamiento alimentario, por tanto, son fácilmente influenciados por los 

comportamientos alimentarios no saludables de los compañeros en ámbitos escolares, así mismo 

por los padres en el ámbito familiar. (Daly et al., 2021) 

La investigación sobre el entorno alimentario ha cobrado impulso en las últimas décadas en 

respuesta al papel que han desempeñado los entornos alimentarios en el cambio global de los 

patrones dietéticos que incluían cereales integrales, frutas, verduras y legumbres a dietas 

compuestas por alimentos ultra procesados que son económicos, pero con pocos nutrientes 

(O’halloran et al., 2020) Un estudio realizado en Brasil, asoció los factores del ambiente escolar y 

sus alrededores con la obesidad en adolescentes e identificaron que las tiendas de los alrededores 

que venden alimentos listos para el consumo se asociaron con mayores posibilidades de desarrollar 

obesidad, así mismo, la exposición a entornos alimentarios obesogénicos puede ser perjudicial ya 

que los alimentos ultra procesados tienen un fuerte atractivo para los adolescentes, por una mayor 

autonomía de compra. (de Assis et al., 2022) 

Para hablar sobre entornos alimentarios principalmente de los adolescentes se debe mirar desde 

tres ámbitos que son: El ámbito escolar, ámbito familiar y ámbito del vecindario, ya que estos son 

parte importante y crucial de la vida de los adolescentes porque no solamente interactúan todo el 

tiempo entre estos espacios sino las horas que pasan en la escuela, los comportamientos que tienen 

con sus compañeros y sus padres, los factores que influyen en decisiones alimentarias, la 

disponibilidad física y económica, y demás que cada ámbito representa tienen una repercusión en el 

adolescente.  

Teniendo en cuenta el perfil de salud, alimentación y nutrición actual de los adolescentes, 

relacionado con el incremento en exceso de peso, bajo consumo de alimentos saludables e 

incremento de alimentos procesados, mayor tiempo de exposición a pantallas, y limitada práctica de 

actividad física, y la exposición a los entornos alimentarios del colegio, la familia y vecindario se hace 

pertinente realizar una revisión bibliográfica que permita profundizar y ampliar el conocimiento sobre 
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las características de los entornos alimentarios en el ámbito escolar, familiar y vecindario como una 

línea de base para orientar la promoción de entornos alimentarios saludables en la población 

adolescente, en el marco de la ley 2120 del 2021 de entornos alimentarios saludables, por tanto, se 

plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son las características de los entornos 

alimentarios en los adolescentes relacionados con el ámbito familiar, escolar y vecindario, a partir de 

una revisión bibliográfica?  

4.  OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 

- Identificar los entornos alimentarios de los adolescentes, en el ámbito escolar, familiar y de 

vecindario por medio de una revisión de literatura de contexto internacional, en el periodo 

2015-2022 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

- Describir las categorías del entorno alimentario familiar de los adolescentes, que han sido 

identificadas en la evidencia científica en el periodo de 2015-2022. 

- Describir las categorías del entorno alimentario escolar de los adolescentes, que han sido 

identificadas en la evidencia científica en el periodo de 2015-2022. 

- Describir las categorías del entorno alimentario del vecindario de los adolescentes, que han 

sido identificadas en la evidencia científica en el periodo de 2015-2022. 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Tipo de estudio 

Revisión de literatura de tipo transversal descriptivo.  

La revisión de literatura es la operación documental de recuperar un conjunto de documentos o 

referencias bibliográficas que se publican en el mundo sobre un tema, un autor, una publicación o 

un trabajo específico. Es una actividad de carácter retrospectivo que aporta información acotada a 

un periodo determinado de tiempo académico. Guirao, (2015).  

5.2 Población y unidad de análisis 

Artículos científicos identificados en bases de datos indexadas en idioma inglés y español, en el 

periodo de 2015 -2022 sobre los entornos alimentarios en el hogar, el colegio y el vecindario en 

población adolescente.  
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5.3 Búsqueda y selección de artículos 

Se realizó la búsqueda de los artículos en las bases de datos Embase y PubMed con los siguientes 

criterios: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Artículos publicados entre los años 2015-2022 Artículos publicados antes del año 2015 

La población de estudio sea adolescente de 10-18 
años  

La población de estudio son infantes, personas 
adultas, personas mayores, personas con patologías 

Artículos que muestran entre los entornos 
alimentarios en el hogar o el colegio o el vecindario 

Artículos que mencionan trastornos de la conducta 
alimentaria en la población estudiada 

Artículos en texto completo Artículos que no estén en texto completo 

Artículos en idioma inglés y español Artículos relacionados con microbiota 

Literatura gris 

 

5.4 Cadenas de búsqueda 

PUBMED EMBASE 

("food environment"[Title/Abstract] AND 

"adolescent"[MeSH Terms] AND (("Home"[Title/Abstract] 

OR "Home Environment"[MeSH Major Topic] OR 

"school"[Title/Abstract] OR "schools"[MeSH Major Topic] 

OR "neighborhood"[Title/Abstract] OR "Neighborhood 

Characteristics"[MeSH Major Topic]) AND 

"adolescent"[MeSH Terms])) AND ((2017:2022[pdat]) 

AND (english[Filter] OR spanish[Filter]) AND 

(adolescent[Filter])) 

'food environment':ti,ab,kw AND (home:ti,ab,kw 

OR school:ti,ab,kw OR neighborhood:ti,ab,kw) 

AND [adolescent]/lim AND [2017-2022]/py AND 

('article'/it OR 'article in press'/it OR 'review'/it) 

AND ([english]/lim OR [spanish]/lim) 

 

5.5 Metodología prisma 

Se utilizó la metodología prisma para describir el proceso para la búsqueda de estudios sobre el 

entorno alimentario en el ámbito escolar, familiar y de vecindario de los adolescentes en un contexto 

internacional. 
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Figura 1. Diagrama de la metodología prisma  

 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.1 Etapa 1: Identificación  

En la primera etapa, se realizó una búsqueda lógica de documentos en PubMed y Embase para 

identificar la literatura relacionada con el tema. Se encontraron 371 documentos realizando la 

búsqueda con las cadenas anteriormente nombradas, en los títulos y resúmenes. 

5.5.2 Etapa 2: Selección  

En la segunda etapa, se excluyeron 150 artículos repetidos. Quedaron 221 artículos. 

5.5.3 Etapa 3: Elegibilidad  

En la tercera etapa, se examinaron los títulos y los resúmenes. Se omitieron 157 artículos que no 

estaban relacionados con el tema de investigación, lo que dio como resultado 64 artículos que se 

descargaron para su análisis a profundidad. 

5.5.4 Etapa 4: Inclusión  

Después de analizar los artículos descargados, se descartaron 17 documentos por no relacionarse 

con el tema central de esta investigación, por no tener los criterios de inclusión. Por lo tanto, el estado 

del arte de el entorno alimentario en el ámbito escolar, familiar y de vecindario de los adolescentes 
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en un contexto internacional, permitió identificar 46 artículos, los cuales 4 fueron revisiones 

sistemáticas y 42 artículos de investigación. (ver “Figura 1”). 

Tabla 3. Aportes destacados sobre entorno alimentario en el ámbito familiar, escolar y de 

vecindario en los adolescentes reportados en los diferentes artículos. 

AUTOR APORTE DESTACADO 

Ensaff, H.|Holmes, 
M.|Ryan, D 

Tanto el entorno escolar como el familiar influyen directamente en las 
elecciones alimentarias de los adolescentes en la escuela, que suponen 
una integración de múltiples influencias, a menudo conflictivas. 

Azeredo, Catarina 
Machado|Escuder, 
Maria Mercedes 
Loureiro|Leite, Maria 
Alvim|Levy, Renata 
Bertazzi|Peres, Maria 
Fernanda Tourinho 

Los alimentos disponibles en el entorno alimentario escolar se asocian 
con el consumo de alimentos poco saludables entre los adolescentes. 

Agaronov, 
Alen|Entwistle, 
Tara|Leung, May May 

Los adolescentes tenían experiencias diferentes entre los entornos 
alimentarios de la escuela y del hogar en dos condiciones: sensorial-
emocional y sociopolítica. Provocó consecuencias psicológicas y 
conductuales, como saltarse o desperdiciar los entrantes del almuerzo 
escolar y consumir refrigerios densos en energía y pobres en nutrientes.  

Rathi, Neha|Riddell, 
Lynn|Worsley, Anthony 

Los adolescentes informaron que las frutas y las verduras estaban 
siempre disponibles en sus hogares. Así mismo, informaron que las 
bebidas endulzadas con azúcar y los refrigerios salados estaban 
fácilmente disponibles. Por tanto, los alimentos disponibles en el hogar, 
frecuentemente los consumían. 

Callaghan, 
Mary|Gabhainn, 
Saoirse Nic|Kelly, 
Colette 

El coste, la comodidad y la posibilidad de elección son factores clave 
que influyen en la preferencia por los establecimientos de comida y los 
alimentos. La calidad, la variedad y la salud son factores importantes 
para los adolescentes, pero estas características, especialmente la 
comida sana y asequible, son difíciles de encontrar.  

González, Silvia 
A|Martinez-Ospina, 
Andrea|Sarmiento, 
Olga L|Sudfeld, 
Christopher R 

El entorno alimentario de la escuela puede ser un factor importante y 
ofrece oportunidades para una intervención eficaz.  Las escuelas con 
un restaurante/tienda se caracterizaron por tener un exceso de 
alimentos poco saludables. 

Cannuscio, Carolyn 
C|Dupuis, 
Roxanne|FitzGerald, 
Elizabeth|Frasso, 
Rosemary|Gangemi, 
Kelsey|Solomon, Sara 

 perspectivas de los residentes urbanos sobre el entorno alimentario 
local y su impacto en los comportamientos alimentarios por medio de 
cuatro variables:  opiniones contradictorias sobre la salubridad de las 
máquinas expendedoras de la escuela, almuerzo en casa frente a 
almuerzo en la escuela, factores que influyen en la elección de 
alimentos en la escuela y críticas a los entornos alimentarios escolares. 

Ahmadi, 
Naseam|Billette, Jean-
Michel|Black, Jennifer 
L|Chapman, Gwen 
E|Velazquez, Cayley E 

 El género, la inseguridad alimentaria, la menor aculturación en Canadá 
y el acceso a más dinero para gastos semanales se asociaron con 
prácticas nutricionalmente pobres. Los estudiantes que asisten a 
escuelas que provienen de vecindarios de bajos ingresos también eran 
significativamente más propensos a consumir diariamente comidas 
rápidas y bocadillos envasados. 
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Baye, Kaleab|Ekubay, 
Selamawit|Feskens, 
Edith J M|Holdsworth, 
Michelle|Poelman, 
Maartje P|Talsma, 
Elise F|Trübswasser, 
Ursula 

La urbanización y la globalización de las dietas están cambiando los 
entornos alimentarios 

ALjaraedah, T. 
Y.|Takruri, H. 
R.|Tayyem, R. F. 

El entorno puede ejercer un fuerte efecto sobre las elecciones 
alimentarias de los adolescentes. Si el entorno alimentario en la escuela 
es saludable, esto animará a desarrollar hábitos alimentarios sanos y a 
elegir más alimentos saludables. En cambio, si la calidad de los 
productos comercializados es de alimentos y bebidas poco saludables, 
esto afectará a sus elecciones de alimentos y bebidas 

Ahmadi, 
Naseam|Billette, Jean-
Michel|Black, Jennifer 
L|Chapman, Gwen 
E|Velazquez, Cayley E 

El género, la inseguridad alimentaria, la menor aculturación en Canadá 
y el acceso a más dinero para gastos semanales se asociaron con 
prácticas nutricionalmente pobres. Los estudiantes que asisten a 
escuelas que provienen de vecindarios de bajos ingresos también eran 
significativamente más propensos a consumir diariamente comidas 
rápidas y bocadillos envasados. 

Fuente: Elaboración propia 

5.6 Análisis e interpretación de la información 
 

El análisis de la información se realizó por medio de Vantagepoint, es un software que se encarga 

de exportar los artículos de las dos bases de datos, para así generar el corpus en Microsoft Excel, 

que se utilizó para filtrar los artículos que cumplan con los criterios de inclusión y descartar, según 

criterios de exclusión por medio del título y el resumen. 

Se realizaron matrices comparativas de los artículos seleccionados para identificar el tipo de estudio, 

la población, los entornos alimentarios ya sea en el ámbito escolar, familiar o del vecindario, luego, 

se identificaron las características estudiadas como parte de los entornos alimentarios ya 

mencionados de los adolescentes.  

Adicionalmente, se hizo una clasificación por palabras clave  de las temáticas más relevantes de 

cada estudio para luego, hacer un gráfico de correlaciones mostrando la relación de palabras clave 

entre artículos de las bases de datos por cada entorno usando el programa Gephi 9.0.2 que es una 

herramienta interactiva de código libre, que permite la visualización, la exploración y el análisis de 

toda clase de redes y sistemas complejos creando mapas y medidas de análisis de red 

personalizados ( Kuz, A, 2016).  

 

Las variables desarrolladas en la revisión 

Variables dependientes Entorno alimentario 

Variables independientes Hogar, colegio, vecindario 
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La literatura científica ha identificado algunas de las principales características de cada ámbito, 

teniendo en cuenta un estudio realizado en Reino Unido, que evaluó el comportamiento dietético de 

los adolescentes y la interacción entre los entornos alimentarios del hogar y la escuela (Ryan et al., 

2022) identificó las siguientes categorías o temas de cada entorno, las cuales fueron referente  para 

el desarrollo de la revisión. 

Figura 3. Diagrama de variables encontradas por ámbito familiar, escolar y vecindario. 

 

Fuente: Elaboración propia 

6. RESULTADOS 

 

6.1 Características de los artículos revisados 
 

Como resultado de las consultas realizadas en las bases de datos Pubmed y Embase, se obtuvieron 

371 artículos. Se descartan los duplicados los cuales se refirieren a que un mismo artículo se 

encuentra en dos bases de datos o que el artículo se ha publicado en dos fechas diferentes (n=150) 

para un total de 221 artículos disponibles. Luego, se procedió a aplicar los criterios de inclusión y 

exclusión haciendo la lectura solamente del título y el resumen, con el propósito de ver la pertinencia 

de los artículos con respecto a los objetivos del estudio. De esta forma, se excluyeron 157 artículos. 

De los 64 artículos restantes se realizó la lectura detallada de cada uno, descartando 18 artículos. 

Finalmente, la población estudio estuvo conformado por 46 artículos, los cuales 4 fueron revisiones 

sistemáticas y 42 artículos de investigación. En la Figura 1. Se describe la metodología PRISMA en 

la que se detallan los procesos de selección de los artículos.  

Se tomaron las palabras clave de los 46 artículos seleccionados para esta revisión, con la finalidad 

de identificar las más repetidas y relevantes del tema y las palabras que se encontrarán más 
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repetidas sobre los entornos alimentarios de los adolescentes, los términos fueron agrupados con 

ayuda del programa Gephi y permitió elaborar 3 gráficos, uno por cada entorno de acuerdo con los 

conceptos encontrados. El nodo (círculo) refleja la cantidad de veces que la palabra fue repetida en 

los estudios, así que entre más grande el nodo, es más relevante la palabra según el entorno, así 

mismo se evidencian líneas que pueden mostrar relaciones entre las palabras encontradas.   

Grafica 2.  Palabras clave de los artículos sobre entorno alimentario familiar 

 

Grafica 3. Palabras clave de los artículos sobre entorno alimentario escolar 
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Grafica 4. Palabras clave de los artículos sobre entorno alimentario del vecindario 

 

 

De los artículos 46 revisados, el 9% (n=4) hacen referencia al entorno familiar, el 22% (n=10) al 

entorno escolar y el 19% (n=9) correspondió al entorno del vecindario. Así mismo, se evidenció que 

en varios artículos se incluían dos o los tres entornos, el 6% (n=3) incluían los entornos escolar y 

familiar; el 9% (n=4) los entornos familiar y vecindario; el 22% (n=10) el entorno escolar y el 

vecindario; por último, el 13% (n=6) incluyeron los tres entornos (gráfica 1). 

Grafica 1. Artículos publicados por entorno: Familiar, escolar, vecindario. Durante el período 
2015-2022 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Distribución geográfica e histórica 

 

De acuerdo con los artículos de investigación publicados referentes a entornos alimentarios de los 

adolescentes, se encontró que los artículos fueron publicados en 15 países; destacándose Estados 

Unidos con 21% (n=9), Canadá 14% (n=6), Reino Unido 12%(n=5), India 10% (n=4) y Brasil 10% 

(n=4); Irlanda 5% (n=2); Países Bajos 5% (n=2); Australia, Burkina Faso, China, Colombia, 

Dinamarca, Etiopia, Guatemala, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Zambia cada uno con 2% (un artículo 

publicado). 

Tabla 1. Frecuencia de publicaciones sobre entornos alimentarios por país y año, período 

2015-2022 

 

PAIS ARTICULOS AÑO 

AUSTRALIA 1 2021 

BRASIL 4 2018;2021;2022 

BURKINA FASO 1 2021 

CANADA 6 2015;2017;2019;2021 

CHINA 1 2021 

COLOMBIA 1 2019 

DINAMARCA 1 2016 

ESTADOS UNIDOS 9 2016;2017;2018;2019;2020;2021 

ETIOPIA 1 2022 

GUATEMALA  1 2017 

INDIA 4 2017;2018;2021;2022 

IRLANDA 2 2019;2021 

NUEVA ZELANDA 1 2022 

PAISES BAJOS 2 2015;2020 

REINO UNIDO 5 2016;2018;2019;2022 

SUDAFRICA  1 2021 

ZAMBIA  1 2022 

Fuente: Elaboración propia 

6.3 Productividad del tema de investigación por año 
 

Con respecto a la productividad del tema de investigación por año, se puede evidenciar una 

tendencia al aumento desde el 2015, sin embargo, en el año 2021 se concentra la mayor cantidad 

de las publicaciones con respecto al tema. Ver figura 2. 
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Figura 2. Productividad del tema de investigación por año. 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.4 Ámbito familiar  

 

El entorno alimentario familiar se define como “una variedad de influencias potenciales en los 

comportamientos alimentarios de los jóvenes, donde interviene la disponibilidad de alimentos en el 

hogar, los comportamientos de modelado de los padres y el apoyo y estímulo de los padres” (de Wit 

et al., 2015).  

De los 46 estudios revisados, el 9% (n=4) correspondían específicamente al entorno familiar, en los 

cuales se identificaron como principales categorías o características relacionadas con el entorno 

familiar que a su vez hacen parte del entorno alimentario del adolescente:  

Disponibilidad de alimentos en el hogar: El 17% (n=8) de la totalidad de los artículos revisados 

(n=46) hacen referencia a la disponibilidad de los alimentos. Un estudio realizado en Países Bajos, 

menciona que tener alimentos disponibles para consumir en el hogar influyen en el comportamiento 

de los adolescentes y se asociaba con los resultados de salud como sobrepeso y obesidad en esta 

etapa de la vida. (Hermans et al., 2020) Así mismo, un estudio realizado en Estados Unidos, con el 

objetivo de examinar los entornos de consumo de alimentos en el hogar entre los adolescentes 

rurales, reportó que los adolescentes, al tener frutas y verduras disponibles en el hogar, aumenta su 

consumo de estas, sin embargo, otro grupo de adolescentes informó que tener comida chatarra, 

papas fritas y dulces disponibles para el consumo en el hogar, incrementaba el consumo de estos 

alimentos  en comparación de frutas y verduras porque nunca las tenían disponibles en el hogar. 

(Gustafson et al., 2017) 

Acceso físico y económico de los padres: El 4% (n=2) de la totalidad de los estudios revisados, 

hacen referencia al acceso físico y económico a los alimentos por parte de los padres, ya que es un 
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factor clave para determinar la alimentación de los adolescentes, “La situación financiera de la familia 

afecta los alimentos que las familias compran en las tiendas y determina si comen en restaurantes”. 

(Thayer et al., 2022)  Otro estudio en India tuvo como objetivo explorar las percepciones de los 

adolescentes y sus cuidadores sobre los factores que impulsan la dieta y la actividad física en la 

población rural, en el contexto de la transición económica, social y nutricional, y se identificó que el 

acceso a los alimentos era regular para la mayoría de los hogares de los adolescentes, además, los 

hogares que no eran agrícolas, no tenían huertas o árboles frutales, no tenían acceso a la fruta, 

concluyendo así que la pobreza fue descrita como una barrera para el consumo de alimentos 

especialmente las frutas. (Joshi-Reddy et al., 2020) 

Influencia de los padres en la alimentación: De los 46 estudios revisados, el 21.7% (n=10) hacen 

referencia a la influencia de los padres. En un estudio realizado en Estados Unidos, con el propósito 

comprender mejor las percepciones de los entornos alimentarios de los adolescentes y los 

comportamientos alimentarios, encontró que los padres son los que establecen las conductas 

alimentarias de los adolescentes por medio del ejemplo, y hace referencia a “una mayor 

disponibilidad de alimentos más saludables gracias a la adquisición de alimentos por parte de los 

padres y el ejemplo de conducta facilita el consumo de alimentos más saludables en el hogar” 

(Riggsbee et al., 2019). Así mismo, los padres son los encargados de comprar y preparar los 

alimentos y brindarles a sus hijos opciones de alimentos saludables. Sin embargo, el estudio también 

encontró que hay padres que brindan un ejemplo negativo al proporcionar alimentos ricos en grasas 

y en azúcar que son tentadores para los adolescentes particularmente cuando los padres los 

consumen con frecuencia. (Riggsbee et al. 2019). De igual forma, otro estudio realizado en Irlanda,  

encontró que el comportamiento de los padres en torno a permitir el consumo de dulces, se relacionó 

con un consumo diario de estos por parte de los adolescentes, así mismo, no cenar con uno de los 

padres (compartir una comida sentados en el comedor) todos los días de la semana, se asoció con 

una menor probabilidad de consumo de frutas y verduras y una mayor probabilidad de consumo de 

bebidas azucaradas y papas fritas. (Kelly et al., 2019a) 

Autonomía de los adolescentes: De la totalidad de los estudios revisados, el 10.9% (n=5) incluyen 

una característica importante relacionada a la autonomía de los adolescentes. La cual  (Ryan et al., 

2022b) la describen principalmente en el entorno del hogar, ya que se define como el mayor nivel de 

responsabilidad y propiedad de las elecciones de los alimentos por parte de los adolescentes. En su 

estudio realizado en Reino Unido, cuyo propósito fue explorar cómo los adolescentes eligen sus 

alimentos en la escuela y cómo se relacionan con su entorno al elegirlos, la autonomía alimentaria 

fue clave para el estudio ya que los adolescentes asumen tareas específicas con respecto a la 

cocina, tanto ir al mercado como cocinar los alimentos, administrar la dieta en el hogar y así mismo 

sentirse mucho más responsables y apropiarse de sus elecciones alimentarias (Ryan et al., 2022b)  
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Así mismo, un estudio realizado en China, tuvo como propósito determinar la asociación entre las 

actitudes parentales percibidas hacia la restricción del consumo de comida chatarra, bebidas 

azucaradas, y el consumo de estas entre los adolescentes chinos, incluye el concepto de la 

motivación autónoma la cual “es el concepto de que las personas han reconocido el valor de una 

actividad y la han integrado en su autoconciencia” donde en investigaciones anteriores se ha 

demostrado que cuando las personas están motivadas de forma autónoma, en cuanto a la 

alimentación, sus comportamientos saludables son más efectivos y duraderos. (Qiu et al., 2021) Sin 

embargo, el estudio refiere también que, la motivación autónoma de los adolescentes sobre el 

consumo de bebidas azucaradas podría influir significativamente en su ingesta de bebidas, dado que 

si están disponibles en sus hogares, son asequibles para ellos en todo momento, y si sus padres no 

tienen ninguna restricción frente a estas bebidas, las consumirán (Qiu et al., 2021).  

Así mismo, un estudio realizado en Reino Unido exploró los entornos alimentarios y comportamientos 

alimentarios de adolescentes, encontró que los adolescentes obtienen habilidades de cocina para 

ellos mismos o para otros que eran responsables de cocinar para su familia porque sus padres 

trabajaban todo el día, estas acciones eran una forma de autonomía para ellos ya que cocinaban 

lasañas, almuerzos de domingo, frituras y calentaban comidas en el microondas (que lo 

consideraban como cocinar). (Tyrrell et al., 2016) 

Proceso de compra por parte de los adolescentes: De la totalidad de los estudios revisados, el 

4% (n=2) de los estudios revisados mencionaron el proceso de compra, que hace alusión a la 

escogencia y compra de los alimentos por parte de los padres o los adolescentes (o juntos) en 

tiendas o supermercados que son llevados a casa. (Tyrrell et al., 2016). Un estudio realizado en 

2016, tenía como propósito explorar los entornos y los comportamientos alimentarios de una muestra 

de jóvenes del noreste de Inglaterra para comprender mejor la relación entre los comportamientos 

alimentarios y el contexto ambiental, encontró que el proceso de compra no es algo en lo que los 

jóvenes se involucraran, sin embargo, se menciona que los adolescentes cuando eran más 

pequeños tenían que ir a comprar la comida con sus padres, o cuando ellos hacían compras, no lo 

volvían hacer porque compraban artículos equivocados. Así mismo, menciona que “los jóvenes 

parecían desconectados de la compra de alimentos” ya que no sabían en donde se encontraban las 

tiendas principales de donde provenían sus alimentos. (Tyrrell et al., 2016) Un estudio en Estados 

Unidos quería comprender mejor las percepciones de los entornos alimentarios de los adolescentes 

y los comportamientos alimentarios mencionó que usar aplicaciones y mensajes de texto grupales 

era una forma de contribuir a la lista de compras familiar, los pedidos de comida en línea realizados 

por los jóvenes y sus familias, así como la participación en las cajas de suscripción de comidas. 

(Riggsbee et al. 2019) 

Comportamientos alimentarios de los adolescentes en el hogar: De los 46 estudios realizados, 

el 13% (n=6) de los estudios hacen referencia al comportamiento alimentario de los adolescentes en 
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el hogar. El comportamiento alimentario es una relación del ser humano con los alimentos, donde 

“intervienen influencias individuales como el sabor, conocimientos en nutrición y autoeficacia”, 

también, influencias ambientales como: “Las prácticas de crianza, el rol de los padres, la 

disponibilidad de los alimentos en el hogar, comer en familia” y factores biológicos, psicológicos y 

socioculturales que condicionan la elección y la ingesta de los alimentos de los adolescentes. (Rathi 

et al., 2018). Un estudio realizado en India, tuvo como objetivo conocer las perspectivas de los 

adolescentes sobre el entorno alimentario de sus hogares,  reportó que “ la oportunidad de que los 

adolescentes coman con sus familias se ha asociado con actitudes y comportamientos alimentarios 

saludables” (Rathi et al., 2018),  

Así mismo, estudios indican diferentes factores con respecto a la alimentación saludable, por 

ejemplo, en un estudio realizado en Estados Unidos cuyo objetivo fue examinar las asociaciones 

individuales entre los aspectos del entorno alimentario familiar y la ingesta alimentaria de los 

adolescentes, concluyó que “ la restricción de alimentos por parte de los padres se asoció 

positivamente con el consumo de frutas y verduras y bocadillos sabrosos” (Loth et al., 2016). Sin 

embargo, otro estudio realizado en India recalca que el conocimiento de conductas saludables “se 

derivó de maestros de escuela, padres y ancianos, redes sociales y anuncios de televisión”, de igual 

forma, el entorno alimentario del hogar, la disponibilidad de alimentos en la calle, la seguridad 

alimentaria del hogar y la exposición a la televisión y a medios digitales se describieron como factores 

que influyen en el comportamiento alimentario de los adolescentes. (Joshi-Reddy et al., 2020) 

Conocimiento y cultura alimentaria de la familia: De los 46 estudios revisados, el 4% (n=2) hacen 

referencia al conocimiento y la cultura relacionados con la alimentación de la familia. La cultura 

alimentaria familiar “consiste en prácticas y valores, y su asociación con los comportamientos 

alimentarios y la autorregulación de los jóvenes” (de Wit et al., 2015). Un estudio en Países Bajos 

examinó si la cultura de las comidas familiares influye en las conductas alimentarias de los jóvenes 

y en su autorregulación, evidenció que los valores y las prácticas culturales relacionadas con la 

alimentación se reflejan en el entorno familiar, que determina de forma crítica los comportamientos 

y resultados alimentarios de los jóvenes(de Wit et al., 2015). De igual forma, un estudio realizado en 

Estados Unidos tuvo como objetivo comparar la experiencia de los adolescentes negros y latinos 

entre sus entornos alimentarios escolares y domésticos, encontró que los adolescentes que estaban 

lejos de sus casas sentían sensación de nostalgia por su cultura y por las comidas caseras ya que 

les traían recuerdos de las diferentes comidas que preparaban sus padres. (Agaronov et al., 2019) 

Reglas del hogar: El 13% (n=6) de la totalidad de los artículos, hacen alusión a las reglas del hogar. 

Las reglas del hogar sirven para “definir la cultura en el entorno alimentario del hogar y las elecciones 

de alimentos de los adolescentes allí dentro”, ya que son un conjunto de rutinas y costumbres, e 

implícitamente sirven para modelar comportamientos saludables para sus hijos. (Ryan et al., 2022b). 

Un estudio realizado en Reino Unido refiere que los padres establecen reglas, rutinas y costumbres 
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con respecto a la alimentación ya que así se influye en el comportamiento de los adolescentes, así 

mismo, permite tener un conocimiento y aplicarlo en un estilo de vida saludable para sus hijos, con 

acciones como: Seleccionar ciertos alimentos (si los padres salen los fines de semana, compran 

alimentos frescos de la tienda y luego preparan una comida saludable y fresca, de igual forma para 

los padres que día a día compran alimentos y todos los días tienen comida fresca) y adoptando 

prácticas alimentarias como: Si su hijo no come lo suficiente de su comida, más tarde no le darán un 

postre. (Ryan et al., 2022b). Otro estudio realizado en Estados Unidos que examinó las asociaciones 

individuales entre los aspectos del entorno alimentario familiar y la ingesta alimentaria de los 

adolescentes demostró que la restricción de alimentos se asoció positivamente con la ingesta 

dietética de los adolescentes tanto saludables, como no saludables como ultra procesados y bebidas 

azucaradas. (Loth et al., 2016) 

6.5 Ámbito escolar 

 

El entorno alimentario escolar son los espacios para socializar e interactuar entre compañeros y 

profesores, estos influyen en la nutrición de los estudiantes, valorado a través de la disponibilidad de 

alimentos, bebidas y estructuras edificadas (tiendas y comedor escolar) ya que se reconoce como 

un lugar estratégico para las acciones de promoción en salud. (Souza et al., 2022). De los 46 estudios 

el 21% (n=10) hacen referencia al entorno alimentario escolar, los cuales identificaron características 

o categorías importantes en el entorno escolar como las siguientes: 

Precio de los alimentos dentro del colegio: El 43% (n=20) de los estudios refieren el precio de los 

alimentos en el colegio. “El precio de los alimentos determina el tipo de comida que comerán los 

jóvenes” (Mukanu et al., 2022) “El precio de los alimentos se ha utilizado ampliamente como medida 

para regular la asequibilidad de alimentos tanto saludables como no saludables” (Mukanu et al., 

2022). Una revisión sistemática agrupó los métodos utilizados para evaluar el entorno alimentario 

escolar, según cuatro dimensiones: Física, económica, sociocultural y política, destacó que “el precio 

es un fuerte predictor de la elección de alimentos y bebidas por parte de los consumidores”, sin 

embargo, el precio rara vez se considera en las políticas de alimentación escolar saludable. (S. 

O’halloran et al., 2020)  

De igual forma, otro estudio realizado en África con el objetivo de identificar puntos específicos del 

contexto, para reformar la política con el fin de promover entornos alimentarios y comportamientos 

de consumo más saludables en la adolescencia, hace referencia a que el precio de los alimentos 

determina el tipo de comida que comerán los jóvenes, se encontró que “todos los adolescentes 

coincidieron en que se sintieron atraídos por comprar y comer bocadillos y comida chatarra porque 

el precio de estos alimentos era menor que el de las opciones de alimentos más caras (frutas)” 

(Mukanu et al., 2022) 
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Oferta de los alimentos dentro de la institución: El 41% (n=19) de los artículos hace referencia a 

la oferta de los alimentos dentro de la institución. La oferta es la cantidad de alimentos disponibles 

saludables o no saludables que se ofrecen a los estudiantes en el colegio. (Moitra & Madan, 2022) 

Un estudio en Guatemala examinó el consumo de bebidas azucaradas en adolescentes y encontró 

que muchos jóvenes compran productos en las tiendas de los colegios, incluidos aquellos que llevan 

a la escuela un almuerzo empacado desde casa. (Godin et al., 2017). Así mismo, es probable que 

la oferta y la exposición a las bebidas azucaradas en los puntos de venta de alimentos escolares 

anime a los estudiantes a consumir estas bebidas, ya que influyen en sus selecciones de alimentos 

y percepciones de las opciones dietéticas apropiadas. (Godin et al., 2017).  

Otro estudio realizado en Estados Unidos cuyo objetivo fue examinar los entornos de consumo entre 

los adolescentes rurales, encontró que los adolescentes que asistían a una escuela con una oferta 

de refrigerios y bebidas saludables consumían menos bebidas azucaradas en comparación con los 

que asistían a una escuela con menor oferta de artículos saludables. Los adolescentes que asistían 

a una escuela con alimentos poco saludables consumían menos frutas y verduras en comparación 

con los que asistían a una escuela con alimentos más saludables. (Gustafson et al., 2017) Un estudio 

en Estados Unidos tuvo como objetivo conocer las perspectivas de los residentes urbanos sobre el 

entorno alimentario local y su impacto en los comportamientos alimentarios, encontró que los 

adolescentes “percibieron que los alimentos poco saludables se comercializaban más activamente 

que las opciones de alimentos saludables, con exhibiciones prominentes de alimentos envasados y 

refrigerados”, esta estrategia de colocación selectiva de productos dificulta que los adolescentes 

hicieran selecciones saludables.  (Gangemi et al., 2020) 

Influencia de los compañeros en la alimentación de los adolescentes: El 17% (n=8) de los 

estudios refieren la influencia de los compañeros. Dado que los factores cognitivos sociales a nivel 

individual, comunitario y social influyen en la elección de alimentos de los adolescentes en este caso, 

la influencia de los compañeros contribuye un consumo de refrigerios y comidas rápidas por parte 

de los adolescentes para tener aceptabilidad social. (Mukanu et al., 2022). Un estudio realizado en 

India cuyo objetivo fue describir las opiniones de los adolescentes, los padres, los educadores de 

nutrición y los directores de las escuelas sobre el entorno alimentario y las políticas de comedores 

que prevalecen en las escuelas encontró que el comedor escolar es un centro social que ayudó a 

cultivar diversas habilidades de socialización entre los alumnos ya que los adolescentes disfrutaron 

compartiendo sus experiencias y alimentos cotidianos con sus compañeros en el comedor escolar 

durante el almuerzo (Rathi et al., 2017). Otro estudio realizado en Zambia indicó que la aceptabilidad 

social por parte de los adolescentes contribuyó al deseo de determinados alimentos, ya que, la 

mayoría de los adolescentes manifestaron preferir la franquicia de comida rápida porque es lo que 

está de moda entre sus compañeros y no quieren quedarse atrás, además, el consumo de alimentos 

saludables generalmente estaba mal visto, algunos adolescentes lo vieron como una oportunidad 

para estar a la moda y ser únicos. Sin embargo, mencionó que "comprar alimentos saludables 
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también es bueno porque te destacas porque a la mayoría de las personas les gusta comer comida 

chatarra y cuando solo comes alimentos saludables te ves único y es agradable cuando te sientes 

bien contigo mismo". (Mukanu et al., 2022).  

Suministro alimentario en el colegio (comedor escolar): El 19% (n=9) de los estudios hacen 

referencia al suministro alimentario en el colegio. El “comedor escolar (una tienda que vende 

principalmente refrigerios) es una entidad integral del entorno alimentario escolar” donde se 

comercializan alimentos con alto contenido de azúcar, grasa y sodio. (Rathi et al., 2017). Dentro de 

esta categoría se incluyen los programas de alimentación escolar, los cuales se caracterizan por 

proporcionar refrigerios o alimentos durante la jornada escolar (Morin et al., 2015).  

Una revisión sistemática acerca de las prácticas dietéticas e ingesta de nutrientes entre adolescentes 

encontró que el comedor escolar es un enfoque muy importante y efectivo para mejorar las 

elecciones de alimentos saludables, las escuelas pueden afectar la elección de alimentos al influir 

en la disponibilidad de alimentos, el desarrollo de políticas, las normas sociales y los precios. 

Además, las escuelas pueden ofrecer programas de educación nutricional que se centren en 

aumentar la ingesta de frutas y verduras y disminuir el consumo de refrescos, refrigerios con alto 

contenido de grasas y dulces. (ALjaraedah et al., 2019). Otra revisión sistemática y metaanálisis 

sobre el ambiente alimentario en las escuelas y sus vecindades inmediatas encontró que ofrecer 

frutas y verduras como refrigerio, promover programas de desayuno y alimentación escolar han sido 

identificados como pasos preventivos para mejorar el acceso de los estudiantes a alimentos 

saludables en la escuela a través de programas gubernamentales, esta es una estrategia importante 

para mejorar la ingesta dietética y el estado nutricional de los estudiantes. (Gonçalves et al., 2021)  

Sin embargo, un estudio realizado en Estados Unidos con el objetivo de comprender las 

percepciones de los jóvenes sobre el entorno alimentario en una "zona prioritaria de alimentos 

saludables" los adolescentes identificaron con el almuerzo escolar “la mala calidad de los alimentos, 

las temperaturas inadecuadas de los alimentos (p. ej., los alimentos no estaban lo suficientemente 

calientes), las altas cantidades de alimentos procesados, la falta de opciones para las restricciones 

dietéticas (p. ej., la intolerancia a la lactosa) y la falta de alimentos culturalmente apropiados”. (Thayer 

et al., 2022) 

Alimento desde casa: El 15% (n=7) de los estudios refieren que los adolescentes llevaban los 

almuerzos desde casa preparados por sus familiares (madre), los cuales eran más saludables que 

los almuerzos que compraban en la escuela. (Gangemi et al., 2020) Un estudio realizado en Estados 

Unidos tuvo como objetivo conocer las perspectivas de los residentes urbanos sobre el entorno 

alimentario escolar y su impacto en los comportamientos alimentarios, encontró que los adolescentes 

notaron que sus padres eran conscientes de la salud y que los almuerzos caseros no solían incluir 

alimentos fritos, así mismo consideraron que llevar el almuerzo era una de las opciones más viables 

para mejorar la salubridad de sus dietas, en lugar de esperar o desear mejoras en la oferta de 
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alimentos de sus escuelas. (Gangemi et al., 2020). Un estudio realizado en India, describe las 

opiniones de los adolescentes, sus padres, los educadores y los directores de las escuelas sobre el 

entorno alimentario y las políticas de comedores que prevalecen en las escuelas indias, describió 

que “debido a que en el comedor escolar no ofrecen alimentos saludables inhibieron a los 

adolescentes de consumir alimentos en el comedor” por tanto, se animó a los adolescentes a llevar 

a la escuela almuerzos y meriendas preparados desde casa. (Rathi et al., 2017) 

Máquinas expendedoras de alimentos: El 15% (n=7) de los estudios hacen referencia a las 

máquinas expendedoras de alimentos, que se caracterizan por proporcionar alimentos y bebidas 

bajos en nutrientes y ricos en energía. (Gonçalves et al., 2021) Un estudio realizado en Estados 

Unidos examinó las experiencias de los estudiantes de secundaria sobre la reforma de las comidas 

escolares, y encontró que la cafetería se describió como un ambiente caótico donde los estudiantes 

se enfrentaban con largas filas que disminuían el tiempo para comer, aglomeraciones y escasez de 

productos para almorzar, como resultado de este entorno, los adolescentes tomaban decisiones 

diarias sobre buscar opciones alternativas, como máquinas expendedoras. (Asada et al., 2017).  

Una revisión sistemática refiere un estudio australiano 196 escuelas, que encontró que una mayor 

frecuencia de consumo de refrescos en adolescentes estaba asociada con la venta de bebidas en 

las cafeterías escolares o en las máquinas expendedoras. (Gonçalves et al., 2021) Sin embargo, un 

estudio realizado Estados Unidos, sobre el entorno alimentario escolar y su impacto en los 

comportamientos alimentarios, reportó las máquinas expendedoras escolares, se consideró que los 

artículos saludables escaseaban y que “la mayoría es comida no saludable”, por el contrario, también 

identificaron las máquinas expendedoras orgánicas porque la escuela está haciendo un gran 

esfuerzo por ser saludable y ecológica” “Las máquinas expendedoras orgánicas se mencionaron 

comúnmente como reemplazos de las máquinas expendedoras "viejas e insalubres”. (Gangemi et 

al., 2020) 

6.6 Ámbito vecindario 

 

El entorno alimentario del vecindario se define como los entornos alrededor de los colegios y los 

hogares, como tiendas, establecimientos de comida rápida y cadenas de comida que pueden ser 

responsables de las oportunidades nutricionales que ofrecen a los adolescentes, así mismo, este 

entorno está asociado con el consumo y la compra de los adolescentes durante el almuerzo cerca 

al colegio, el camino de la casa al colegio y viceversa.(Cutumisu et al., 2017). De los 46 estudios el 

19% (n=9) hacen referencia al entorno alimentario del vecindario, los cuales identificaron 

características o categorías importantes como:  

Oferta alimentaria en tiendas de barrio (publicidad y promociones): El 54% (n=25) de los 

estudios hacen referencia a la oferta alimentaria en el vecindario en términos de tiendas de barrio, 

publicidad y promociones. Las tiendas de barrio se definen como “tiendas de conveniencia” en los 
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estudios consultados ya que generalmente ofrecen dulces, bebidas azucaradas y alimentos ultra 

procesados. (Mukanu et al., 2022) También se hace referencia a los vendedores informales que se 

encuentran a las afueras de los colegios. Así mismo, la publicidad y promociones de alimentos 

principalmente se ven en la televisión, canales de publicidad como la radio, las redes sociales, las 

vallas publicitarias, los periódicos, los catálogos producidos por los supermercados, y en las tiendas 

en el entorno de alimentos de la escuela. (Mukanu et al., 2022)  

Un estudio realizado en Canadá examinó las asociaciones entre el consumo de bebidas azucaradas 

de los adolescentes canadienses y varias características del entorno alimentario escolar, describió 

que las bebidas azucaradas se encuentran entre los productos más comunes que se promocionan 

a los jóvenes, principalmente a través de estrategias publicitarias interactivas como las redes 

sociales, ya que tienen una profunda influencia en las preferencias alimentarias de los jóvenes, el 

comportamiento de compra y los patrones de consumo. (Godin et al., 2019)  Así mismo, un estudio 

realizado en Zambia identificó que el marketing en redes sociales, especialmente, influyó en la 

elección de alimentos y estuvo vinculado a la aceptabilidad social, ya que, por este medio, los 

adolescentes aprenden acerca de los lugares para comer de moda, o los alimentos que deben 

comer, a través de publicaciones en plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y 

YouTube. Algunos adolescentes dijeron que siguen el patrón dietético de las celebridades favoritas 

para que puedan tener una imagen corporal similar. (Mukanu et al., 2022) 

Acceso físico a la oferta alimentaria: El 21% (n=10) de los estudios mencionan el acceso físico a 

la oferta alimentaria. Un estudio realizado en Dinamarca examinó las asociaciones entre la ingesta 

de comida rápida y la exposición percibida, identificó que “el acceso físico a los establecimientos de 

comida rápida puede proporcionar una explicación del aumento de la ingesta de comida rápida por 

parte de los adolescentes” (Svastisalee et al., 2016) Así mismo, un estudio realizado en Sudáfrica 

sobre el entorno alimentario de los alumnos de primaria en un área de ingresos bajos a medios, 

mencionó que el lugar con más frecuencia de compra todos los días, de bocadillos y gaseosas eran 

los vendedores de tiendas informales, ubicados cerca de la casa o la escuela (S. A. O’halloran et al., 

2021)  

Otro estudio realizado en Australia investigó la asociación entre la disponibilidad de puntos de venta 

de alimentos cerca de las escuelas secundarias australianas y la frecuencia de las compras 

discrecionales (bebidas azucaradas y comida rápida) de alimentos de los estudiantes, mencionó que 

la disponibilidad de cadenas de comida rápida se asoció significativamente con las compras de 

alimentos direccionales en establecimientos de comida cerca de las escuelas secundarias. (Trapp et 

al., 2021) 

Distancia de establecimientos cerca al colegio o al hogar: El 24% (n=11) de los estudios hacen 

referencia a la distancia de establecimientos cerca al colegio o al hogar. Un estudio realizado en 

Canadá sobre el consumo comida basura a la hora del almuerzo y el acceso a los establecimientos 



36 
 

de comida rápida cerca de la escuela, evidenció que “más de la mitad de las escuelas públicas de 

Quebec (58,9 %) están ubicadas dentro de los 750 m de un establecimiento de comida rápida”, así 

mismo, un mayor acceso a puntos de venta de comida rápida alrededor de la escuela en un radio de 

750 m se asoció con un consumo de comida chatarra durante el almuerzo más alto. (Cutumisu et al., 

2017)  

Así mismo, un estudio realizado en Canadá para examinar la disponibilidad de bebidas en la escuela 

y los puntos de venta de alimentos en el vecindario de la escuela, se asoció con la tasa diaria de 

consumo de los adolescentes de tres tipos de bebidas azucaradas en los adolescentes, e identificó 

que “la mayoría de las escuelas tenían al menos un restaurante y una tienda de alimentos dentro de 

su área de influencia kilométrica, donde los estudiantes podían comprar bebidas azucaradas”. (Godin 

et al., 2019) Otro estudio realizado en Irlanda, tuvo como objetivo explorar los entornos alimentarios 

internos y externos de las escuelas, con la ingesta de grupos de alimentos específicos entre los 

adolescentes, evidenció que “para más de dos tercios de las escuelas, los establecimientos de 

comida rápida representan más del 10% de los establecimientos de comida dentro de un radio de 1 

km de la escuela” (Kelly et al., 2019b) 

7.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

El propósito de este estudio se centró en identificar los entornos alimentarios de los adolescentes en 

el ámbito familiar, escolar y de vecindario en estudios relacionados en 15 países durante el período 

de 2015- 2022. 

Desde el año 2016, la literatura científica realizada sobre entornos alimentarios de los adolescentes 

encontró el concepto de “entorno principal” el cual se caracteriza por ser el lugar donde los 

adolescentes pasan la mayor parte del tiempo, especialmente dentro y alrededor de su hogar, en la 

escuela o la universidad. (Tyrrell et al., 2016), Así mismo durante el 2017, en Canadá se investigó el 

termino de “entornos construidos” los cuales son entornos dentro y alrededor de las escuelas que 

pueden ser responsables de las oportunidades nutricionales de los adolescentes, ya que se necesitó 

una estrategia de política para entornos construidos que apoyen los estilos de vida saludables, con 

el fin de proporcionar políticas saludables en la población. (Cutumisu et al., 2017) 

La revisión permitió definir el entorno alimentario familiar como una variedad de influencias 

potenciales en los comportamientos alimentarios de los jóvenes, donde interviene la disponibilidad 

de alimentos en el hogar, los comportamientos de modelado de los padres, el apoyo y el estímulo 

de los padres (de Wit et al., 2015) por tanto, es un primer espacio donde los adolescentes interactúan 

con el sistema alimentario, ya que conocen y desarrollan culturas, creencias y comportamientos con 

respecto a la alimentación de la familia, sin embargo, las reglas alimentarias que estipulan los padres 

son un aspecto importante para poder vincular hábitos y estilos de vida saludables desde temprana 

edad. (Ryan et al., 2022b).  
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Por otro lado, respecto al entorno alimentario escolar, implica todos los espacios, infraestructura 

dentro de la institución donde los alimentos pueden obtenerse, comprar y consumir (Souza et al., 

2022) así mismo, se facilita la relación e interacción con otros compañeros donde intervienen las 

influencias, la disponibilidad y precio de los alimentos no saludables que ofrecen las escuelas, los 

tiempos de almuerzo, la accesibilidad a máquinas expendedoras de alimentos, por tanto, este ha 

sido un entorno que promueve las elecciones poco saludables lo que repercute en sus elecciones 

alimentarias y por ende en su estado de salud. Comparando esta revisión con un estudio realizado 

en Canadá que proporcionó una evaluación actualizada de la frecuencia de la comercialización de 

alimentos para niños y jóvenes, menciona que los adolescentes están expuestos a la 

comercialización de alimentos no saludables caracterizados por ser pobres en nutrientes y ricos en 

energía especialmente en las escuelas, así mismo refiere que los adolescentes son especialmente 

vulnerables a las técnicas de publicidad que utilizan los medios de comunicación y redes sociales ya 

que en esta etapa son fácilmente influenciables. (Kent et al. 2022) 

En cuanto al entorno alimentario del vecindario, son los entornos alrededor de los colegios y los 

hogares, compuesto por establecimientos que comercializan dulces, comidas rápidas, alimentos 

listos para el consumo, bebidas azucaradas, cadenas de comida rápida y vendedores informales, 

los cuales son responsables de las decisiones alimentarias no saludables de los adolescentes ya 

que por medio de la publicidad y las promociones ofrecen especialmente alimentos bajos en 

nutrientes y ricos en energía. Ahora bien, al comparar el estudio realizado en Australia por van der 

Bend con el objetivo de brindar información sobre la naturaleza y el alcance de las promociones de 

alimentos encontradas en las redes sociales, encontró que los adolescentes están expuestos a una 

mediana de 12 promociones de alimentos en las redes sociales por 10 minutos (van der Bend et al. 

2022); lo que equivale a más de 800 promociones de alimentos por semana principalmente de 

comidas rápidas, bebidas azucaradas y refrigerios; esto es importante, debido a que los 

adolescentes pasan el mayor tiempo del día en el celular y dispositivos electrónicos expuestos a 

publicidad de alimentos no saludables, los cuales pueden ser una tentación para pedir a domicilio,  

además del recorrido de la casa a la escuela y la publicidad que encuentran en el vecindario. 

Por otra parte, se evidenció una estrecha relación de los tres entornos mencionados, ya que 

intervienen características importantes del entorno familiar en el entorno escolar y así mismo en el 

entorno del vecindario. De igual forma se evidenció que el nivel socioeconómico está inmerso en los 

tres entornos alimentarios, debido a que la situación económica de la familia determina los alimentos 

que compran, si los padres tienen la capacidad económica de comprar alimentos frescos en el día a 

día para cocinar, consumen alimentos como frutas, verduras, o si al contrario prefieren alimentos 

listos para consumir y bebidas azucaradas (Thayer et al. 2022) Así mismo, una revisión sistemática 

menciona que el nivel socioeconómico se evidencia en el entorno alimentario escolar, en la forma 

en las escuelas de ingresos más bajos tienen entornos alimentarios menos saludables porque 
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ofrecen alimentos ricos en energía, pero pocos en nutrientes a diferencia de las escuelas de ingresos 

altos. (O’halloran et al. 2020) 

Esta revisión tuvo como fortalezas la disponibilidad por parte de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal 

a bases de datos reconocidas para realizar la consulta de artículos científicos indexados, así como 

el apoyo en la correcta búsqueda y selección de estos, así mismo, la revisión permite tener un amplio 

contexto de cada entorno alimentario estudiado y las características principales que lo conforman. 

Por otra parte, una limitación fue el poco tiempo para la lectura detallada de los artículos en cuestión. 

8. CONCLUSIONES 
 

• El entorno alimentario familiar, conlleva una serie de características que influyen en el 

comportamiento alimentario de los adolescentes, por lo cual, se hace necesario vincular a 

los padres para orientar y realizar acciones de prevención y promoción en hábitos saludables 

para que lo reflejen en su entorno, dado que se evidenció en la literatura científica que no 

solamente las reglas alimentarias ayudan a tener hábitos alimentarios saludables, sino 

también comer en familia, sin dispositivos electrónicos y pantallas, tener una conversación 

agradable y que los padres estén interesados en la alimentación de los adolescentes 

promueve una mejor alimentación. 

• Con respecto al entorno alimentario escolar, se evidenció que es un entorno clave en la vida 

de los adolescentes y es un entorno ideal para la implementación de estrategias donde se 

promuevan hábitos alimentarios, estilos de vida saludables, en el marco de innovar la 

publicidad y los alimentos que se ofrecen en las instituciones educativas, así mismo, poder 

hacer un seguimiento y vincular a los padres de familia a realizar acompañamiento a sus 

hijos en el proceso de la alimentación, para lograr un trabajo conjunto entre el ámbito familiar 

y el escolar que beneficie a los adolescentes. 

• El entorno alimentario del vecindario tiene tres características principales: Oferta alimentaria 

en tiendas de barrio (publicidad y promociones), acceso físico a la oferta alimentaria, y 

distancia de establecimientos cerca al colegio o al hogar, sin embargo, los adolescentes 

están expuestos a la publicidad de alimentos ultra procesados y bebidas azucaradas que se 

puede regular por medio de implementación de políticas publicas en alimentación saludable 

como también resaltar la publicidad de alimentos saludables en los vecindarios para 

promover las elecciones saludables en la población. 

9. RECOMENDACIONES 

• La revisión detallada de los tres entornos puede dar cuenta de que los adolescentes están 

expuestos a influencias publicitarias, tecnológicas, ambientales y personales, como factores 

de riesgo para elección y consumo de alimentación y estilos no saludables; esta revisión 

aporta información actual y de evidencia, para promover el entorno de acciones integrales, 
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interdisciplinarias desde el ámbito escolar, para prevenir enfermedades no transmisibles y 

promover estilos de vida saludables. 

• Es importante promover estilos de vida saludables en la población adolescente a partir de 

las características identificadas de los tres entornos alimentarios por parte de profesionales 

en nutrición, para que los adolescentes adopten estilos de vida saludables que trasciendan 

en la edad adulta. 

• Es necesario ampliar la investigación de entornos alimentarios de los adolescentes ya que 

permitirá orientar el seguimiento a la política de entornos alimentarios saludables, así mismo, 

contribuir en la prevención de sobrepeso y obesidad en esta población. De igual forma, 

aportar conocimiento que oriente acciones e intervenciones en la promoción de entornos a 

saludables. 

• En el marco de la Ley 2120 de 2021, el presente estudio permite orientar en características 

como: estrategias de información, educación y comunicación, promoción e implementación 

de entornos saludables en espacios educativos en donde el nutricionista pueda promover  

intervenciones como incentivar la mayor oferta de frutas y verduras en instituciones 

educativas, orientación y consejería nutricional para los padres de familia, trabajar en la 

oferta y publicidad de alimentos saludables, realizar acciones pedagógicas y campañas 

educativas sobre alimentación saludable en el entorno escolar, familiar y del vecindario.  

• Las revisiones de literatura son investigaciones que requieren rigurosidad durante todo el 

proceso de construcción, aportan información valiosa y concisa de los temas como los 

entornos alimentarios, así mismo, brindan bases de conocimiento actual sobre las cuales se 

pueden desarrollar trabajos experimentales que fortalezcan la evidencia encontrada, con la 

finalidad de validar información, para empelar políticas públicas en alimentación saludable. 
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