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RESUMEN

El presente estudio de investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre los
hábitos alimentarios y consumo de menús en el estado nutricional de los efectivos
policiales pertenecientes al complejo policial “Santa Rosa de Lima”, es un estudio
descriptivo, analítico de corte transversal en tiempo y espacio determinado, donde se
trabajó con 60 efectivos policiales que realizan jornada laboral completa, donde se
evaluó sus hábitos alimentarios, la calidad nutritiva de los menús que consumen y su
estado nutricional. Los datos fueron obtenidos mediante una encuesta para la
recolección de datos relacionados a los hábitos alimentarios, así mismo mediante el
método de la pesada de alimentos para la evaluación de los menús relacionados al
desayuno y almuerzo se evaluaron la adecuación de energía y de nutrientes,
digestibilidad (D), utilización neta de proteínas (NPU), relación neta dietaría (NDP),
relación energía proteína (P%), relación energía grasa (G%), y en lo que concierne al
estado nutricional se analizaron índice de masa corporal, perímetro abdominal,
porcentaje de grasa corporal, porcentaje de masa muscular. Los resultados obtenidos
en el presente estudio, en lo que respecta los hábitos alimentarios presentan relación
positiva, principalmente relacionado al horario en el consumo de alimentos en el hogar
y fuera del hogar, capacitación de orientación nutricional, omisión de comidas, tiempo
que destinan para dormir y actividad física, en relación a la calidad nutritiva de los
menús que consumen es superior en energía, proteínas, grasas y carbohidratos. Con
respecto al NPU se obtuvo un 35.74 siendo la calidad de la proteína baja, NDP 4.62,
P% 13.49, G% 20.73 en promedio estando dentro de los parámetros establecidos, la
digestibilidad presenta una calidad adecuada; en lo que respecta a la calidad
nutricional en el IMC el 64% están con sobrepeso y el 15.43% son obesos; presentan
porcentaje de grasa elevada el 84.51% y muy elevado el 9.1%; grasa visceral alto con
54.50%, muy alto el 9.73% y normal el 35.77%, perímetro abdominal presentan riesgo
alto 40.96%, riesgo muy alto el 17.79% y normal el 41.88% y en cuanto al porcentaje
de músculo es bajo con un 48.31% y normal el 51.69% del total de efectivos policiales.
Al analizar la prueba estadística correspondiente nos indica que hay una relación
positiva entre las variables planteadas en el presente estudio.

PALABRAS CLAVE: Hábitos alimentarios, NPU operativo, NDK Kcal, Adecuación.

ABSTRACT

The objective of this research study was to determine the relationship between the
eating habits and the nutritional quality of the menus in the nutritional status of the
police of the police complex “Santa Rosa de Lima”, it is a descriptive study. crosssectional analysis in time and space, where 60 full-time police officers were employed,
where their eating habits were evaluated, the nutritional quality of the menus they
consume and their nutritional status. The data were obtained by a survey for the
collection of data related to food habits, as well as by the method of food weighing for
the evaluation of menus related to breakfast and lunch, the adequacy of energy and
nutrients, digestibility (D) were evaluated, Net protein utilization (NPU), net dietary
ratio (NDP), protein energy ratio (P%), Fat energy ratio (G%), and in terms of
nutritional status, body mass index, abdominal perimeter, body fat percentage,
muscle mass percentage were analyzed. The results obtained in the present study,
in terms of dietary habits, have a positive relationship, mainly related to the timing of
household and non-household food consumption, nutritional orientation training,
omission of meals, the time they spend for sleep and physical activity, in relation to
the nutritional quality of the menus they consume is superior in energy, proteins, fats
and carbohydrates. With regard to the NPU, a 35.74 was obtained with the quality of
the protein being low, NDP 4.62, P% 13.49, G% 20.73 on average being within the
established parameters, the digestibility presents an adequate quality; In terms of
nutritional quality in BMI, 64% are overweight and 15.43% are obese; they have a
high fat percentage of 84.51% and a very high fat percentage of 9.1%; High visceral
fat with 54.50%, very high 9.73% and normal 35.77%, abdominal perimeter present
high risk 40.96%, very high risk 17.79% and normal risk 41.88% and in terms of
muscle percentage is low with 48.31% and normal 51.69% of the total police force.
When analyzing the corresponding statistical test it tells us that there is a positive
relationship between the variables raised in this study.

KEY WORDS: Eating habits, Operational NPU, NDK Kcal, Adequacy.

CAPÍTULO I.- GENERALIDADES
1.1 INTRODUCCIÓN

El consumo de alimentos es un indicador que mide la calidad de la dieta y es un
determinante de la salud nutricional que se va a reflejar en el estado nutricional de
las personas y que los principales problemas alimentarios se vinculan con un bajo
consumo de frutas, verduras, leguminosas, pescados, lácteos y un elevado
consumo de alimentos industrializados que aportan un exceso de grasas
saturadas, trans, azúcar y sal propiciando el aumento de enfermedades, síndrome
metabólicos como obesidad, diabetes 2, cardiovasculares e hipertensión
arterial.(1)

La organización mundial de la salud determinó que el objeto de la salud mundial
debe estar basado en la atención primero para la salud, considerando que la
prevención será la prioridad en la detección oportuna de los problemas
nutricionales que pueden presentarse en el individuo evitando así la presencia de
problemas específicos y por ende el deterioro no solo de su estado de nutrición del
individuo, sino la condición de salud, por lo expuesto se realizó la presente
investigación en la división del complejo policial “Santa Rosa de Lima” ubicado en
la ciudad de Arequipa.(2)

El presente informe final relacionado al trabajo de investigación: Relación de los
Hábitos Alimentarios y Calidad Nutricional de los menús en el estado nutricional de
los efectivos policiales del complejo policial “Santa Rosa de Lima” de Arequipa, en
la que consta de capítulos, en el capítulo I trata de generalidades que consta de
introducción, justificación, planteamiento del problema, objetivos, hipótesis,
variables e indicadores; en el capítulo II se considera el marco teórico relacionado
al presente estudio, en el capítulo III nos muestra la metodología correspondiente
considerado en el presente estudio, en el capítulo IV se muestra las respectivas
tablas con sus análisis correspondiente obtenidas en el presente estudio, en el
capítulo V nos muestra las conclusiones y recomendaciones obtenidas y sugeridas
del presente estudio.
Así mismo se considera la revisión bibliografía los anexos revisados y utilizados en
el presente trabajo de investigación.
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1.2 JUSTIFICACIÓN
La alimentación debe ser variada, evitando la monotonía, ya que a mayor variedad
y consumo de alimentos mayor es la posibilidad de que la alimentación sea
equilibrada y contenga los nutrientes necesarios; sin embargo la variedad no es
una garantía para estar bien alimentado, debemos tener en cuenta que la
importancia de la variedad es mayor cuando el aporte de alimentos es insuficiente,
ya que cuando haya abundancia de alimentos al aumentar la variedad de la dieta
puede aumentar el riesgo de obesidad, por lo que más que la variedad, importa la
preparación en la que se incluyen los alimentos de los distintos grupos y la
aproximación del consumo al aspecto teórico.

El proceso de globalización ha traído a los países desarrollados y en vías de
desarrollo, una serie de enfermedades llamadas emergentes, como la obesidad,
hipertensión arterial, dislipidemias y diabetes mellitus tipo 2.
Las elevadas prevalencias de obesidad en adultos han sido acompañados por
incremento en la ocurrencia de condiciones metabólicos asociados, conocidos
como síndrome metabólico, este síndrome es descrito como una constelación de
anormalidades metabólicas, que incluyen obesidad abdominal, dislipidemias,
intolerancia a los hidratos de carbono y elevada presión arterial, que presentan
mayores factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, por lo que los
adultos con este síndrome tienen un riesgo significativamente incrementado de
desarrollo diabetes mellitus tipo 2 y morbilidad relacionado a los accidentes cerebro
vasculares en el que el síndrome metabólico emerge de una serie de interacciones
entre anormalidades vasculares, estrés oxidativo, grasa visceral, inflamación,
adipocitoquinas, y cortisoles como parte de un entorno dado por la obesidad y
resistencia a la insulina, y bajo la influencia de una predisposición genética y
étnica.(3) (4)

Según el instituto nacional de estadística reporta, relacionados a casos de
síndromes metabólicos, que a nivel nacional el 17.5 % de las personas adultas
presentan obesidad, en el área urbana ocurre el 21.3% y el 6.6% en el área rural;
35% a nivel de la sierra y 31.1% en la selva. Así mismo presentan sobrepeso en
Lima el 40.2%, Madre de Dios el 42.5%, Arequipa el 40.5%, Moquegua el 39.5%,
Huancavelica el 21.3%m, Apurímac el 24%, Huánuco 24.9%. Relacionado a
hipertensión arterial en Lima es de 18.2%, Piura 18.6%, Callao 17.8%, Madre de
Dios 7%, Ucayali 8.5% y Pasco 9.6%. (3)
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Ciertos reportes de investigación que estudian el perfil lipídico en relación al índice
de masa corporal en policías de Puno en el 2012, reportan que los niveles de
colesterol total fueron de 9.85% de riesgo potencial y 6.82 % de riesgo alto en los
niveles de triglicéridos total fue de 15.91% del riesgo alto, lipoproteínas VDL
17.42% de riesgo alto y de LDL 29.55% de riesgo alto, además presenta índice de
masa corporal de 27.17% con sobrepeso y 2.27% presentan obesidad. (5)

Otro estudio relacionado en el 2012 en la comisaría defensa Ugarte de Lima
reportan que el 58% no tienen estilos de vida saludable; el índice de masa corporal
presenta el 48% obesidad de grado 1, 38% con sobrepeso, 61% no tiene
alimentación saludable, 76% no realiza actividad física y 60% de policías no
descansa y no tiene sueño suficiente. (6)

Así mismo en otro trabajo de investigación realizado en la comisaría de Lince de la
ciudad de Lima en el 2017, encontraron que el 48.6% tenía sobrepeso 15.7% con
obesidad tipo 1, 15.7 % obesidad tipo 2 y el 1.4% con obesidad tipo 3; presentan
actividad física bajo de 25.7%. (7)

Además, en el año 2019 el estudio realizado en la comisaría Villa de los Reyes en
la provincia constitucional del Callao en la que 78.9% tienen hábitos alimentarios
no saludables, 45.6% presentan sobrepeso y el 15.6% tiene obesidad. (8)

El estado nutricional es el resultado final entre la ingesta y las necesidades de los
nutrientes, los cuales se reflejan en los datos antropométricos, bioquímicos,
clínicos y dietéticos que deben de estar dentro de lo normal y será inadecuado
cuando al menos uno de sus parámetros se encuentra fuera de lo establecido.
Por las consideraciones enunciadas anteriormente se pretende realizar el presente
estudio en relación a los hábitos alimentarios y la calidad nutricional de los menús
que consumen los efectivos policiales del complejo policial “Santa Rosa de Lima”
de Arequipa.
Los resultados obtenidos podrán servir como diagnóstico para realizar o promover
actividades de prevención y promoción para practicar una alimentación saludable
de los efectivos policiales que incidirá en su estado de salud provisionando mayor
rendimiento en sus actividades ocupacionales y también para realizar otro trabajo
de investigación relacionado a los aspectos de alimentación y nutrición.
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cuál es la relación entre los hábitos alimentarios y consumo de menús en el
estado nutricional de los efectivos policiales del complejo policial “Santa Rosa de
Lima” Arequipa, 2020?

1.4 OBJETIVOS
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación entre los hábitos alimentarios y consumo de menús en el
estado nutricional de los efectivos policiales del complejo policial “Santa Rosa de
Lima”
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.1.1.1 Analizar los hábitos alimentarios que tienen los efectivos policiales
pertenecientes al complejo policial “Santa Rosa de Lima”.
1.1.1.2 Evaluar la calidad nutricional de los menús que consumen los efectivos
policiales pertenecientes al complejo policial “Santa Rosa de Lima”.
1.1.1.3 Analizar el estado nutricional de los efectivos policiales pertenecientes al
complejo policial “Santa Rosa de Lima”.
1.1.1.4 Relacionar los hábitos alimentarios y calidad nutricional de los menús
consumidos en el estado nutricional de los efectivos policiales
pertenecientes al complejo policial “Santa Rosa de Lima”.

1.5 HIPÓTESIS
Existe relación entre los hábitos alimentarios y la calidad nutricional, que lograrían
un buen estado nutricional de los efectivos policiales.
1.6 VARIABLES
1.6.1 VARIABLES INDEPENDIENTES
-

Hábitos Alimentarios

-

Calidad Nutricional de los Menús

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE
-

Estado Nutricional
14

1.2 OPERALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLE
INDEPENDIENTE

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

DIMENSIÓN

INDICADORES

ESCALA

Desayuno
Horario que
consumen sus
alimentos

RAZÓN

Almuerzo
Cena

Hábitos
alimentarios

Es el conocimiento y conductas
sobre cómo llevar una dieta
equilibrada y saludable que
ayuda a prevenir que favorecen
a
alimentación
saludable
tratando de reflexionar sobre
buenos y malos, así mismo, así
mismo en la que sustituye
hábitos pocos saludables por
unos más saludables y además
refuerce los nuevos hábitos
alimentarios




Actitudes sobre la
dieta

Tiempo en el proceso de
masticación
Compañía al momento del
consumo de alimentos



Omisión de una comida
principal



Consumo de alimentos fuera del
hogar



Importancia de los gustos antes
que una comida saludable



Lavado de
consumir

manos
sus

NOMINAL

antes de
alimentos
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Consumo de vasos de agua al
día



Horas al dormir



Recibió orientación
con anterioridad



Consumo de alimentos con tv o
celular
Cuando consume usted sus
alimentos no deja nada en el plato:
Inclusión de alimentos crudos
en la alimentación





nutricional

Inclusión de verduras en las
comidas



Inclusión de fruta en las comidas



Adición de sal en las
preparaciones
Actividad física mínimo 30
minutos diarios
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Carbohidratos

60%

Proteínas

10%

Grasa

30%

Adecuación de energía y de nutrientes

Calidad
Nutricional de los
Menús

Diversidad de menús a base de
cereales, tubérculos, legumbres,
frutas, verduras y aporte de
proteínas, por lo que el tipo de
alimentos consumidos influye
directamente sobre la calidad
nutricional de los menús que
permite la adecuación de las
necesidades de energía y de
nutrientes.

Normal
Distribución
porcentual de
macronutrientes y de
adecuación de
energía y de
nutrientes a las
necesidades
nutricionales.

90 - 110

Hiper

+110

Hipo

-90

NOMINAL

Digestibilidad
.

85 - 95%

Relación Grasa Energía (G%)

·

20-30%

Relación Proteína Energía
·

10-12%

Calidad de proteína (N.P.U.op.)
·

52 - 54

Valor de la Proteína (N.D.P.kcal%)
· Límite Permisible 4
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VARIABLE
DEPENDIENTE

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

DIMENSIÓN

INDICADORES

ESCALA

Índice de Masa Corporal (IMC)

Relación de peso
(kg) y de estatura (m)

Estado
Nutricional

Es una ciencia y un arte que
incorpora técnicas tradicionales
y nuevas metodologías a una
unificada
fundamentada
y
racional forma de conocer el
estado de nutrición del individuo.

Bajo Peso

< 18 kg/m2

Normal

18 - 24.9 kg/m2

Sobrepeso

25 - 29.9 kg/m2

Obesidad

> 30 kg/m2

NOMINAL

Masculino
Entre 20 - 39 años
Porcentaje de Grasa
Corporal

Bajo

< 8%

Normal

8 - 19.9%

Elevado

20 - 24.9%

Muy Elevado

>=25%

NOMINAL

18

Entre 40 - 59 años
Bajo

< 11%

Normal

11 - 21.9%

Elevado

22 - 27.9%

Muy Elevado

>= 28%

Masculino
Entre 18 - 39 años

Porcentaje de Masa
Muscular

Bajo

< 33.3%

Normal

33.3 - 39.3%

Elevado

39.4 - 44.0%

Muy Elevado

>= 44.1 %

NOMINAL

19

Entre 40 - 59 años

Grasa Visceral

Bajo

< 24.1%

Normal

24.1 - 30.1%

Elevado

30.2 - 35.2%

Muy Elevado

>= 35.2%

Normal

<= 9%

Alto

10 - 14%

Muy Alto

>= 14%

NOMINAL

Masculino
Perímetro Abdominal

Normal

< 94cm

Riesgo Alto

>= 94cm

Riesgo Muy

>= 102cm

NOMINAL

Alto
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO
2.1 SITUACIÓN NUTRICIONAL EN EL PERÚ
Países en desarrollo y los de América Latina desde el año 2007 han mostrado un
crecimiento económico que nos llevó a estar de un estado de remisión de la
hambruna a un estadio de enfermedades crónicas degenerativas, actualmente hay
familias donde coexisten la presencia de enfermedades crónicas degenerativas y
también la desnutrición a este fenómeno se le conoce como la doble carga de
enfermedad. A partir de 1967 las causas de muerte en el Perú por enfermedades
del sistema circulatorio era de 5.4% pero desde 1994 y 1998 aumentó a 16.3%.(9)

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) en 1992 evaluaron y
concluyeron que el sobrepeso en mujeres en edad fértil era de 31.1% y 8.8% de
obesidad. Ya para el año 2000 estos porcentajes aumentaron siendo un 33.7% para
sobrepeso y 13% para obesidad.(10)

El consumo de alimentos en los adultos peruanos es un indicador y factor influyente
para el estado nutricional, para el 2005 según la encuesta nacional de indicadores
nutricionales,

bioquímicos

socioeconómicos

y

culturales

relacionado

con

enfermedades crónico degenerativas se obtuvo que el consumo promedio de kcal en
los pobladores era de 1576.7 kcal. Para el año 2017-2018 un aumento promedio de
250 kcal más, siendo el consumo promedio de 1826.9 kcal, este aumento también
se dio en la ingesta de macronutrientes, en la ingesta de energía hay un 27.7%
cubriendo las necesidades básicas, un 46.7% que no cubre y un 25.7% que cubre
en exceso de las necesidades básicas, sustentado el aumento y la coexistencia de
personas con enfermedades crónico degenerativas y personas con desnutrición.(11)
(12)
El estudio que tomó la base de datos de la encuesta nacional de hogares (ENAHO)
2007-2010, concluyó que los adultos de 30 a los 59 años, el 42.5% se encuentran en
sobrepeso, siendo los varones los que tienen un mayor porcentaje, el 19.8% es de
obesidad y es aquí donde las mujeres están en primer lugar, siendo la mayor
prevalencia del área urbana como lima y resto de la costa con respecto a la sierra y
selva.(10)
El estado nutricional actual de la población adulta peruana para el 2017-2018 no
mostró un descenso en comparación con los anteriores años, hay un 44.6% de
pobladores con sobrepeso mostrando una mayor prevalencia en los varones del área
rural, ahora el 26.0% es para la obesidad mostrando una mayor prevalencia para el
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sexo femenino en edades de 40-49 años del área urbano. Esto está estrechamente
relacionado con el riesgo de enfermedades cardiovasculares y se concluyeron
resultados según la medición de perímetro abdominal obteniendo que el 33.6% es
bajo, 24.8% alto y un 41.6% para muy alto según grupo etario las personas de 30-59
años presentan un mayor porcentaje de riesgo cardiovascular predominando más en
mujeres del área urbana que personas menores de 30 años. Los riesgos de
enfermedades cardiovasculares según perímetro abdominal por estado nutricional
en personas con diagnóstico normal tienen menos prevalencia de enfermar, para
personas con diagnóstico de sobrepeso y obesidad es mayor la prevalencia y el
porcentaje de padecer enfermedades crónico degenerativas aumenta. (13)
Para que esta transición nutricional de estadios con el aumento de porcentajes de
sobrepeso y obesidad aumente es por causa de los cambios de patrones
alimentarios y actividad física por falta de adecuado monitoreo y falta de difusión de
información a los peruanos. Factores económicos como: la creciente urbanización y
mayor acceso a los alimentos refinados estos estarían influenciando el estilo de vida
de la población en general.
2.1.1

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

2.1.1.1 HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Enfermedad crónica donde la presión ejercida por la sangre al interior del círculo
arterial es elevada, por encima de los valores normales de la presión sistólica
(PAS≥140 mmHg) y/o diastólica (PAD≥90 mmHg). Según mediciones de la
ENDES en el Perú se registró para el año 2019 que el 14.1% de la población de
15 a más edad presentó presión arterial alta, siendo los varones los más
afectados presentando un 17.5% del total y un 10.9% para las mujeres,
registrándose que los del área de lima metropolitana presentaron mayor presión
arterial con un 16.6% luego sigue el resto de la costa con un 14.3%. La menor
prevalencia se presentó en la sierra y en la selva con un 11.1% y 12.0%
respectivamente. (14)
2.1.1.2 DIABETES MELLITUS
Enfermedad crónica caracterizada por presentar niveles elevados de glucosa en
sangre; la causa de esta dolencia es por un incorrecto funcionamiento del
páncreas (glándula que produce la hormona insulina) o por una respuesta
inadecuada del organismo ante esta hormona; evidencia de estudios
poblacionales a nivel nacional, concluyen que la prevalencia de diabetes ha
aumentado registrándose aproximadamente 2 casos nuevos por cada 100
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personas al año. La evidencia es aún escasa en áreas rurales o de la selva
debido a patrones socioeconómicos o de acceso a atención de salud inadecuada
como el manejo o control de la diabetes.
En el Perú para el 2019, el 3.9% de personas de 15 a más años fueron
diagnosticados con diabetes mellitus por un médico en su vida, siendo las
mujeres las más afectadas que los varones con un 4.3% y 3.4%
respectivamente. Por región, los más afectados se encuentran en Lima
metropolitana con un 5.1% y resto de la costa con un 4.1% y en menor porcentaje
sierra y selva (1.9%) y (3.4%) respectivamente. En nuestro país esta enfermedad
ha ganado terreno muy rápido con secuelas para las personas que lo padecen
como también para sus familiares al igual que pérdida monetaria para los
tratamientos prolongados y costosos. (15)
2.1.1.3 CÁNCER
En Latinoamérica el cáncer ocupa el tercer lugar de las causas de muertes y en
el Perú, según los registros de cáncer de Lima Metropolitana se evidencio que
las tasas de incidencia han aumentado. Notándose que afecta a la población
más vulnerable del país a quienes se les considera como pobres o pobres
extremos mostrando una tasa de mortalidad mayor (zonas rurales) relacionado
con la falta de acceso a servicios de salud especializado, estos se encuentran
en Lima. (16)
Las cifras para el 2018-2019 de la incidencia del cáncer en el Perú para nuevos
casos de ambos sexos es de un total de 66 627. siendo el mayor para el cáncer
de próstata, luego cáncer de mama y el tercer lugar para el cáncer de estómago.
Ahora la estimación de casos nuevos de cáncer registrados en INEN 2018 para
el sexo femenino registró 1499 casos nuevos de cáncer de cérvix, segundo lugar
cáncer de mama con 1370, tercer lugar cáncer de tiroides con 564 casos nuevos
y en cuarto lugar se registraron 408 de cáncer de estómago; para el sexo
masculino es mayor la presencia de cáncer de próstata con 575 pacientes, luego
el cáncer de estómago 493 pacientes y el tercer lugar para el cáncer de colon,
estos tipos de cáncer están estrechamente relacionados con malos hábitos
como el consumo diario de tabaco, una vida sedentaria o sin actividad física,
factores de alimentación como el consumo bajo o nulo de vegetales y frutas,
ocasionando la existencia de la obesidad y sobrepeso, el consumo de alcohol
en exceso de forma constante llegando al punto de alteraciones en la conducta
y las infecciones.(17)
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2.1.2

FACTORES DE RIESGO
En la actualidad en pleno siglo XXI, el estado nutricional de los adultos se ve
afectado por múltiples factores tanto externos como internos; especialmente
cuando las personas laboran en un trabajo que no exige actividad física
causando en los individuos un sedentarismo que, potenciado con una
alimentación no adecuada diaria, generará gran incidencia que establezca
cuadros de obesidad y demás enfermedades no transmisibles; como hecho de
llevar un estilo de vida que es inapropiado para la salud.
Dentro los factores de riesgo tenemos a los hábitos alimentarios, consumo de
tabaco, consumo de alcohol, consumo de sal y la inactividad física.

2.1.2.1 HÁBITOS ALIMENTARIOS
Son aquellos que se aprenden en el seno familiar y ejercen una influencia muy
fuerte en la dieta de los niños posteriormente adultos y las conductas vinculadas
con la alimentación; sin embargo, los cambios socioeconómicos actuales han
llevado a padres e hijos a alimentarse de manera inadecuada; siendo estos
cambios el hecho de dedicarle más tiempo a la actividad laboral y menos tiempo
a la hora de alimentarse, razón por la cual ha aumentado el consumo de
alimentos procesados y de comida rápida, para más tarde, a la hora del
almuerzo, terminar sin apetito, con una dieta deficiente y poco saludable;
Asimismo, los aparatos electrónicos como los televisores, celulares, etc.
constituyen otro factor de gran influencia en los hábitos alimentarios y en su
estado nutricional. (18)

A. CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS

La ingesta de frutas y verduras garantiza un consumo suficiente de
micronutrientes, fibra dietética y minerales, y el consumo variado de ayuda
a asegurar una ingesta adecuada de muchos de esos nutrientes esenciales

para conservar la salud, de acuerdo a las recomendaciones de la OMS el
consumo per-cápita mínimo es de 5 porciones o 400 g de frutas y verduras
diarios. Según el Instituto Nacional de Salud el consumo de frutas y verduras
en el Perú de acuerdo a las recomendaciones de la OMS es del 11.3 %;

asimismo, ningún departamento del país llega o se acerca a este
consumo promedio, ideal para prevenir enfermedades crónicas no
transmisibles. (19)
De acuerdo al INEI las personas de 15 y más años de edad manifestaron
haber consumido fruta entera o en trozos en promedio durante 4,4 días, en
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los siete días anteriores a la fecha de la entrevista. Las mujeres consumieron
frutas más días a la semana (4,9 días en promedio) que los hombres (4,0
días en promedio). Según el área de residencia, el consumo de frutas, en el
área urbana fue 4,5 días, y en el área rural 4,1 días, en promedio. Ahora si
hablamos en cuanto a porciones al día el promedio en la población peruana
es de 2 porciones de fruta al día. (13)

B. CONSUMO DE TABACO
El consumo de cigarrillos o tabaco es un mal hábito causante de diversas
enfermedades, pero la más destacada es el cáncer de pulmón, pero también
afecta significativamente a los vasos sanguíneos siendo un factor de riesgo
para desarrollar enfermedades que afecta el flujo sanguíneo del corazón. Se
sabe que actualmente las enfermedades cardiovasculares son la causa de
la mitad de las muertes vinculados al consumo de tabaco en países
desarrollados y es la cuarta parte de muertes en países en vías de
desarrollo. El tabaco mata en el mundo a más de ocho millones de personas
cada año y más de siete millones de esas muertes se deben al consumo
directo del tabaco y aproximadamente 1,2 millones al humo ajeno al que
están expuestos los no fumadores. (20) (21)
En efecto, el consumo de tabaco aumenta el riesgo de las enfermedades no
transmisibles. Este comportamiento afectó en el 2017 al 19,0% de la
población de 15 y más años de edad que fumaron, al menos un cigarrillo (de
manufactura industrial o artesanal), en los últimos 12 meses. En el 2016,
este porcentaje se mantiene. Según sexo, el consumo de cigarrillo es más
frecuente en los hombres (31,5%) que en las mujeres (7,2%),
manteniéndose en similar situación con respecto al 2016. Lima
Metropolitana (22,8%) y la Selva (20,5%) presentan los mayores porcentajes
de población de 15 y más años de edad que consumieron cigarrillos en los
últimos 12 meses. Los menores porcentajes se presentaron en la Sierra
(16,0%) y Resto Costa (15,7%). (13)

C. CONSUMO DE ALCOHOL
El consumo de alcohol se le considera como un factor de riesgo de padecer
alguna enfermedad como cáncer, enfermedades cardiovasculares y cirrosis
hepática.
El mayor porcentaje de personas que tomaron algún tipo de licor, alguna vez
en su vida, se encontró en Lima Metropolitana (95,9%), seguido del Resto
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Costa (94,0%). Los menores porcentajes se hallaron en la Sierra con 87,6%
y la Selva con 89,7%; los mayores porcentajes de personas de 15 y más
años de edad que consumieron alguna bebida alcohólica, en los últimos 12
meses, se presentaron en la Provincia Constitucional del Callao (78,2%),
Arequipa (77,8%), Piura (76,6%), Lambayeque (75,5%), Ucayali (75,3%). Y
los de menor porcentaje en Huánuco (46,5%), Cajamarca (49,7%), Pasco
(50,0%), Amazonas (50,7%) y Puno (50,7%). (13)

D. CONSUMO DE SAL
En la alimentación, la sal puede provenir de alimentos elaborados como
platos preparados a base de carnes procesadas como el tocino, el jamón,
quesos, salados, fideos instantáneos, además se suele consumir en
grandes cantidades el pan y productos de cereales elaborados; también se
añade sal a los alimentos durante la cocción (en forma de caldo o cubitos de
caldo) o bien en la mesa (salsa de soja, salsa de pescado, sal de mesa).
Según la OMS el consumo de sal en adultos no debe de ser menor de 5
gramos (un poco menos que una cuchara de té) por día, sin embargo, en el
Perú el porcentaje de adultos que agregan sal a sus comidas es del 13.5%
de acuerdo al CENAN. (11)

2.1.2.2 ACTIVIDAD FÍSICA
La actividad física está definida como cualquier actividad muscular que produce
gasto de energía, tales como caminar, manejar bicicleta, subir escaleras,
realizar actividades domésticas, ejercicios, entre otras. La OMS, señala que la
baja actividad física incrementa el riesgo de mortalidad en los adultos mientras
que la actividad física regular reduce el riesgo de enfermedades isquémicas del
corazón, shock, diabetes, cáncer de mamas y colon, haciendo que la actividad
física constituya un determinante clave para la prevención de la obesidad y
demás enfermedades no transmisibles---, según las recomendaciones de la
OMS para los adultos, la actividad física debe realizarse como mínimo 150
minutos semanales en actividad física aeróbica, de intensidad moderada, o
bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o bien una
combinación

equivalente

de

actividades

moderadas

y

vigorosas,

recomendando también dos veces o más por semana, realicen actividades de
fortalecimiento de los grandes grupos musculares.(22)
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2.2 NECESIDADES NUTRICIONALES
La madurez es el estado de crecimiento y desarrollo completo que por lo general se
produce en el periodo de la vida comprendido entre la adolescencia y la senectud e
incluye el periodo en el cual el organismo es capaz de reproducirse, en esta etapa
las necesidades nutricionales de las personas son estables, primordialmente porque
se ha detenido el crecimiento; además el estado nutricional cambia en relación con
varios factores, principalmente con edad, peso, temperatura ambiente, intensidad,
duración del trabajo y la actividad física adicional. (23)
Los requerimientos nutricionales y las ingestas dietéticas de referencia tanto de
energía, macronutrientes y micronutrientes a través de la alimentación deben ser
equilibradas para alcanzar un estado óptimo de salud. Según la Organización
Mundial de la Salud, en la actualidad más de 1.000 millones de personas adultas
tienen un peso inadecuado y de éstos más de la tercera parte son obesos; es
importante que el organismo necesite de nutrientes esenciales para llevar a cabo las
diversas funciones adecuadamente y estos son:
2.1.3

PROTEÍNAS
Las proteínas son grandes moléculas de aminoácidos, y se encuentran en los
alimentos de origen animal y vegetal, constituyen los principales componentes
estructurales de las células y tejidos del cuerpo. Los músculos y los órganos
están formados en gran medida por proteínas, estas son necesarias para el
crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento del cuerpo además para reparar y
reemplazar los tejidos gastados o dañados, así como para producir enzimas
metabólicas y digestivas. Son, además, un componente esencial de ciertas
hormonas. (24)
Cubren el 10 – 15% del gasto energético total, las proteínas de origen animal
son considerados biológicamente completos, porque contienen en cantidad y
calidad aminoácidos esenciales que permiten tener buena digestibilidad; sin
embargo, en los alimentos de origen vegetal (menestras, tubérculos, cereales,
etc.), estas son menos eficientes que las proteínas de origen animal ya que están
rodeados de hidratos de carbono y son menos accesibles a enzimas digestivas.
Son considerados biológicamente incompletos porque carecen de ciertos
aminoácidos en los alimentos de mayor consumo, así como el trigo es déficit en
lisina, las leguminosas en metionina, el arroz en lisina y el maíz es deficiente en
triptófano, debido a ello son de menor calidad y digestibilidad. (25) (26) (27)
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2.1.4

HIDRATOS DE CARBONO
Constituye la fuente principal de energía para la población humana, esto impide
que las proteínas se utilicen como fuente energética a menos que se presente
un déficit de aporte de glucosa, produciendo la neoglucogénesis a partir de
proteínas, obteniendo glúcidos para mantener en control la glucemia. Los
hidratos de carbono o glúcidos predominan en su alimentación diaria y han de
constituir del 50 al 60% del aporte energético total de la alimentación. (28)

A. HIDRATOS DE CARBONO SIMPLES
No deben superar el 10% del aporte energético de los hidratos de
carbono. Se absorben rápidamente y elevan la glucemia de forma rápida
B. HIDRATOS DE CARBONO COMPLEJOS
Deben representar el 85-90% del aporte energético de los hidratos de
carbono. Se absorben lentamente, elevando la glucemia de forma
gradual y menos intensa.

El aporte debe ser equilibrado entre hidratos de carbono complejos de absorción
lenta (almidones y féculas contenidos en los cereales, panes y pastas integrales,
así como en las legumbres, el arroz integral y muchas hortalizas) y los hidratos
de carbono simples (helados, golosinas, jarabes, gelatinas, bebidas azucaradas,
néctares de frutas, el arroz no integral, el pan blanco y todos los que contengan
harina blanca), así como los azúcares solubles (sacarosa, fructosa, glucosa),
frutas, miel.(29)

2.1.5

GRASAS
Las grasas son componentes importantes de la alimentación y la fuente de
energía más concentrada. Son insolubles en agua y transportan las vitaminas A,
D, E y K y proporcionan al organismo los ácidos grasos esenciales, necesarios
para la producción de otras sustancias como hormonas y enzimas; el organismo
utiliza la grasa de muy diversas formas, puede utilizarlas como fuente inmediata
de energía; sin embargo, si el organismo recibe más alimento del que necesita,
la grasa se deposita debajo de la piel y alrededor de algunos órganos internos.
Si esta situación se prolonga por un largo período de tiempo, puede contribuir
junto a otros factores de riesgo (fumado, alcoholismo, consumo excesivo de sal,
sedentarismo y una alimentación no saludable entre otros), a desarrollar
enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, hipertensión, aumento de
colesterol en san-gre, problemas circulatorios y del corazón. (30)
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Las grasas globalmente no han de superar el 30-35% del aporte energético total,
siendo del 35% si existe un alto consumo de ácidos grasos mono insaturados,
que serían del 20%. Las grasas son las que más influyen en el sabor y
palatabilidad de los alimentos, motivo por el que resultan tan atractivos los
alimentos ricos en estas, pero ha de consumir de una forma racional por su
elevado aporte energético. (31)

A. GRASAS SATURADAS
No deben sobrepasar el 7-10% del aporte energético total. El resto del
aporte energético, hasta el 30% se efectuará a expensas de mono y poliinsaturadas. Normalmente son de origen animal, estando presentes en
la carne, embutidos, leche entera, mantequilla, etc., o en algunos
vegetales como el aceite de coco y palma. (31)

B. GRASAS MONO INSATURADAS
Lo óptimo es que alcancen el 15-20% del total de las grasas. Su
procedencia puede ser de origen vegetal o animal (aceite de oliva y de
colza, aceitunas, aguacate, etc.) (31)

C. GRASAS POLIINSATURADAS
Son los precursores del omega 3 y omega 6 de larga cadena (aceite de
girasol, de soja, cacahuetes) o de pescado azul que son los de larga
cadena y tienen efecto fisiológico. Las grasas poliinsaturadas, incluyendo
omega 6 y omega 3, deben estar por debajo del 10% del total de las
grasas y debe haber también una relación entre la ingesta de grasas
omega 6 y omega 3 de 5/1. Las grasas, omega 3, dependiendo del tipo
de cadena, corta o larga, están presentes en el aceite de linaza y en
algunos pescados como la caballa, el salmón y el atún.
2.1.6

VITAMINAS
Las vitaminas son micronutrientes orgánicos, sin valor energético, necesarias
para el hombre en muy pequeñas cantidades y que deben ser aportadas por la
dieta, por la alimentación, para mantener la salud. Algunas pueden formarse en
cantidades variables en el organismo (vitamina D y niacina se sintetizan
endógenamente (la primera se forma en la piel por exposición al sol y la niacina
puede obtenerse a partir del triptófano) y las vitaminas K2, B1, B2 y biotina son
sintetizadas por bacterias intestinales). Sin embargo, generalmente esta síntesis
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no es suficiente para cubrir las necesidades, por lo que tienen que ser aportadas
por la dieta. (32)
La mayoría de las vitaminas tienen una función primordial: facilitar reacciones
metabólicas esenciales para la utilización de las proteínas, de las grasas y de
los carbohidratos. Sin embargo, las vitaminas, aún dentro de su mismo grupo,
tienen diferentes propiedades y funciones. (33)

A. VITAMINAS LIPOSOLUBLES
Se disuelven en grasas como las vitaminas A, D, E, K. Estas se
almacenan en los tejidos adiposos y en el hígado, lo cual puede causar
toxicidad cuando se acumulan en exceso.
B. VITAMINAS HIDROSOLUBLES
Se disuelven en el agua y como el organismo no puede almacenarlas, es
necesario un aporte diario o controlado debido a que el exceso es
eliminado por el sudor y la orina; dentro de ellas tenemos a la vitamina C
y las del complejo B. B1, B2, B6; B12, (Tiamina, riboflavina, niacina, ácido
fólico, ácido pantoténico y biotina). (34)
Los requerimientos de vitaminas son mínimos ya que estas sustancias son
consideradas como micronutrientes ósea que la necesidad es menos de un
gramo al día, las necesidades varían en un intervalo de 1 a 60 mg por día
2.3 ESTADO NUTRICIONAL
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solo la
ausencia de enfermedad. La calidad, cantidad y la variedad de los alimentos junto
con el patrón de frecuencia de consumo, son evaluados reflejándose en el
diagnóstico nutricional que son indicadores importantes para analizar la situación
de salud actual de la población y poder así pensar de forma crítica al tomar
decisiones de acuerdo al problema nutricional del país y poder hacer un
seguimiento efectivo y seguro. Esta evaluación consta de cuatro etapas
interrelacionadas; valoración nutricional, diagnóstico nutricional, intervención
nutricional y monitoreo. (35)
Se dispone de marcadores de laboratorio para valorar diversos aspectos del estado
nutricional, como los compartimentos corporales proteicos (somático y visceral) los
cuales son sintetizados por el hígado, la funcionalidad orgánica, aspectos dinámicos
del estado nutricional o déficit de nutrientes específicos. (36)
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2.3.1 VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL
La valoración del estado nutricional es el primer paso para el tratamiento
nutricional, siendo el principal objetivo la detección o identificación de los
pacientes con desnutrición, sobrepeso u obesidad o también la identificación de
los que corren el riesgo de desarrollarla. (36)

2.3.1.1 ANTROPOMETRÍA
La población posee características genotípicas y fenotípicas diferentes, esto
hace que cada individuo manifieste una relación persona-entorno, dependiente
de diferentes factores dentro de los cuales la antropometría es de suma
importancia. (37)

La antropometría se ocupa de la medición de las dimensiones físicas y la
composición del cuerpo humano a diferentes edades, las cuales son
comparadas con valores de referencia o tablas, lo que permite cuantificar
algunos de los compartimentos corporales. (36)

Es económica, no invasiva y fácil de realizar, aceptado universalmente para
conocer situaciones de exceso, deficiencia o normalidad del estado nutricional
del individuo, el inconveniente con esta evaluación es la variabilidad inter e
intraobservador. (37)

Las mediciones antropométricas incluyen peso corporal, estatura, grosor de
pliegues cutáneos, perímetros y diámetros óseos y longitud de partes del
cuerpo como extremidades o tronco. Estas medidas corporales pueden
utilizarse en la valoración nutricional para obtener índices que precisen el valor
absoluto de un componente en algún nivel de composición corporal. Es
importante destacar que ni las variables antropométricas ni las variables de
composición corporal se miden con una precisión exacta. Las variables
antropométricas o parámetros utilizados para la determinación de la
composición corporal son:
A. PESO: Es un indicador global de la masa corporal, fácil de obtener y
reproducible, es un buen parámetro de evaluación del estado nutricional
individual. Se debe medir en una báscula calibrada. Se debe tener en
cuenta los cambios de estado de hidratación ya que estos pueden alterar
los resultados. En personas que no pueden mantenerse de pie se deberá
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de recurrir a sillones-basculas o a la estimación del peso por fórmulas
que utilizan otras variables antropométricas como el perímetro
abdominal, circunferencia de brazo o la altura talón-rodillas en pacientes
adultos mayores. (37)

B. TALLA: este parámetro también denominado como talla de pie se define
como la distancia que hay entre el vértex (punto superior de la cabeza) y
la superficie donde se encuentre parado el evaluado.
En adultos mayores o personas con discapacidad que no pueden
mantenerse de pie, se puede recurrir a fórmulas para estimar la estatura
a partir de la altura talón-rodilla (se mide la distancia entre el talón y la
rodilla flexionados en un ángulo de 90°) (37)

C. ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC): el índice de masa corporal (IMC)
es uno de los indicadores más útiles y prácticos para medir el sobrepeso
en la población, no obstante, el IMC representa una relación del peso
corporal

expresado

en

kilogramos,

dividido

entre

la

estatura

representada en metros y al cuadrado.
Peso kg
IMC =

Estatura en m2

Cuadro N.º 1: Clasificación de Índice de Masa Corporal según la OMS
CLASIFICACIÓN

IMC

RIESGOS

Bajo

< 18.5

Bajo (aumenta el riesgo
de problemas clínicos)

Normal

18.5 - 24.9

Sobrepeso

25 - 29.9

Aumentado

Obesidad I

30 - 34.9

Moderado

Obesidad II

35 - 39.9

Importante

Obesidad III

> 40

Promedio

Muy Importante

Fuente: Ministerio de Salud, 2012(38)
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2.3.1.2 BIOQUÍMICOS
Se realiza la medición de proteínas plasmáticas, índice creatinina-altura,
cálculo de balance nitrogenado, medición de elementos traza, electrolitos y
vitaminas. De los estudios bioquímicos, las proteínas plasmáticas más
utilizadas para la valoración nutricional son: la albúmina, la transtiretina
(prealbúmina) y la transferrina. (37)
A. LA ALBÚMINA: Es una proteína que se encuentra en gran proporción en
el plasma sanguíneo, siendo la principal proteína de la sangre y a su vez
la más abundante en el ser humano. Es sintetizada en el hígado con una
vida media de 14 a 20 días. La albúmina tiene como función transportar
moléculas pequeñas a través de la sangre entre ellas bilirrubina, calcio,
progesterona, y medicamentos; impedir el paso del líquido de la sangre
hacia

los tejidos;

controlar

el equilibrio

de

líquidos entre

los

compartimientos intra y extravascular del organismo; mantener la presión
osmótica del plasma. (37)
La determinación del resultado de esta prueba bioquímica permitirá
realizar diagnóstico; cuando el valor es menor al normal una persona
podría sufrir una enfermedad hepática o renal, como también demostrar
que el cuerpo no absorbe suficiente proteína para un correcto
funcionamiento, y caso contrario al encontrarse elevado podría denotar
deshidratación considerando normal un valor entre 3.5 – 4.5 g/dl.

B. LA PREALBÚMINA: O denominada transtiretina (TTHY), es una
glicoproteína, sintetizada en el hígado con baja concentración de suero,
con baja acción sobre el espectro de electrolisis. Se encarga de transportar
las hormonas tiroideas triyodotironina y tiroxina (T4) con la globulina de
unión a T4.
La pre albúmina tiene una vida media de 2 días, lo cual la hace un indicador
sensible de cambios que afectan su metabolismo y síntesis del estado
proteico, es considerada como una proteína de transporte, con alto
contenido de triptófano, el hallar su concentración nos permite identificar
desnutrición proteica – calórico, enfermedad hepática e inflamación aguda
muy sensible de desnutrición, enfermedad hepática e inflamación aguda.
Su valor normal radica entre 17 a 42 mg/dl.
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Las concentraciones séricas de prealbúmina se reducen debido a la
inflamación, neoplasias malignas y por enfermedades con pérdidas de
proteínas del intestino y riñones, pero también descienden en personas
con deficiencia de cinc, ya que este elemento tiene funciones para la
síntesis y secreción de prealbúmina en hígado.
Las concentraciones de prealbúmina se mantienen en diagnósticos con
malnutrición no complicada y estas concentraciones bajas se da en
pacientes bien alimentados pero que han sufrido un estrés o traumatismo.
Durante el embarazo las altas concentraciones de estrógenos estimulan la
síntesis de prealbúmina y aumentan las concentraciones séricas.
Durante el síndrome nefrótico las concentraciones de pre albúmina
aumenta, manifestándose también la proteinuria y la hipoproteinemia, ya
que la síntesis de prealbúmina es rápida, en comparación con otras que
necesitan de más tiempo para su producción. (37)

2.3.1.3 CLÍNICOS
La malnutrición generalizada o específica de nutrientes, al llegar a determinado
nivel de gravedad, analiza la aparición de signos clínicos evidentes. Por ello,
debe estudiarse la evidencia o no de los mismos en distintas zonas, tales como:
cabello, cara y cuello, ojos, labios, dientes, encías, lengua, piel, uñas, tejido
subcutáneo, abdomen, aparato genital y sistema esquelético, extremidades
inferiores y presión arterial. (36)
La exploración física en busca de signos y síntomas es uno de los factores
principales en la evaluación del estado nutricional. Son signos clínicos
evidentes de déficit nutricional.
2.3.1.4 DIETÉTICOS
Es uno de los aspectos más importantes de la ciencia de nutrición, pues hoy
tenemos suficiente evidencia de la relación que existe entre el modelo de
consumo alimentario y algunas enfermedades crónico – degenerativas, es por
eso que uno de los aspectos más importantes conocer respecto de la
población, desde el punto de vista la alimentación y nutrición, es la manera en
cómo se alimenta. La cantidad y el tipo de alimentos consumidos son datos
importantes que sirven como antecedentes que pueden relacionarse con el
desarrollo, prevención y tratamiento de diversas enfermedades. Cobra interés
el hecho de conocer la alimentación de las poblaciones, al identificar la
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estrecha relación que existe entre esta y el desarrollo de enfermedades
crónicas no transmisibles, las que en nuestro país han mantenido un aumento
sostenido en los últimos años. El objetivo es determinar si la ingesta de
alimentos y bebidas consumidos son apropiados para cubrir las necesidades
energéticas – nutricionales y en base a lo anterior, realizar las modificaciones
oportunas.
La herramienta más utilizada para cuantificar la ingesta del individuo, es el
control de la ingesta, el cual es un registro cuantitativo de los alimentos y
suplementos nutricionales consumidos por el individuo en el día anterior al
monitoreo de la ingesta. Constituye una herramienta importante en la toma de
decisiones sobre el manejo nutricional del paciente. (36)
Existen diversos métodos de recogida de información para valorar la ingesta
dietética, prospectivos y retrospectivos, directos o indirectos. El registro
dietético de tres días no consecutivos resulta de gran utilidad para cuantificar
la ingesta energética y nutricional en los pacientes institucionalizados y
hospitalizados. (ver Cuadro N° 02)
Cuadro N.º 2: Método de Recopilación de información
MÉTODO

DESCRIPCIÓN

VENTAJAS

INCONVENIENTES

Registro de
Consumo

Se anotan los
alimentos y
bebidas
ingeridos en
cada una de las
comidas
tomadas durante
un periodo de 17 días.

Permite conocer
las diferencias,
tamaño de
porción, los
horarios y el
lugar donde se
ingieren.
Útil para calcular
la ingesta de
nutrientes.

Demanda la
participación activa
del sujeto, que
puede modificar sus
hábitos alimentarios
durante el periodo
de registro.

Pesada Directa

Se pesan los
alimentos que se
sirven y lo que
sobra al finalizar
la comida.

Método bastante
exacto de la
ingesta de
alimentos.

Precisa de práctica
para la pesada por
parte del
encuestado o
destinar a ello a una
persona entrenada
(mayor coste).

Aplicación
sencilla, escasa
influencia sobre
los hábitos
alimentarios,
elevada tasas de
respuesta.

Es posible que el
consumo del día
anterior no refleja el
habitual.

Recordatorio de Se pregunta al
24 Horas
sujeto sobre su
ingesta durante
las últimas 24
horas.
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Frecuencia de
Consumo

Mide la
frecuencia de
consumo de los
alimentos
mediante un
cuestionario
estructurado con
diferentes grupos
de alimentos.

Los hábitos de
consumo no se
modifican, a bajo
costo.

Información
cualitativa. La
realización del
cuestionario puede
requerir tiempo.

Fuente: Manual de Instrumentos de Evaluación Dietética, INCAP N°165(32)

2.4 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES
La evaluación de requerimientos nutricionales a partir de los indicadores
antropométricos son componentes importantes para brindar una atención de salud
integral óptima a los individuos y población, ya que de esto influye la cantidad de
energía y nutrientes que necesita para satisfacer las necesidades fisiológicas básicas
y prevenir así riesgos de déficit o exceso nutricional.
2.4.1 MÉTODOS PARA EL CÁLCULO DEL PESO IDEAL
Se considera variables como altura, sexo, edad, contextura, para la evaluación
del peso adecuado de la persona.
a) ÍNDICE DE BROCA:
Esta fórmula rápida y sencilla permite determinar la masa corporal de referencia
de una persona adulta desde su talla, lo que permite tener un parámetro del peso
ideal del evaluado. Los centímetros que sobrepasan el metro de altura se
traducen en kilogramos. (39)

b) MÉTODO DE HAMWI:
Ecuación utilizada para determinar el peso ideal, este es un método simple y
completo para evaluar el peso ideal de acuerdo a la altura de mujeres y hombres.
(40)

c) MÉTODO SEGÚN LORENZ:
Esta fórmula es la más utilizada para el cálculo del peso teórico ideal de una
persona, basada en la fórmula de broca, pero esta fórmula introduce como factor
corrector proporcional la talla de la persona y el sexo. Dando como valores 2.5
para mujeres y 4 para los varones.
Esta fórmula es para personas mayores de 18 años y para una altura entre 140
y 220 cm.
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PI = talla (cm) – 100 – [talla (cm) – 150/K]
·

Hombres K=4

·

Mujeres K=2

En mujeres se descuentan el 3%. (41)
2.4.2 GASTO ENERGÉTICO
a) ÍNDICE METABÓLICO DE REPOSO: Es la tasa mínima de gasto de la
actividad mínima de los tejidos de nuestro cuerpo en condiciones normales
compatible con la vida expresándose como la producción de calor o la
utilización de oxígeno por unidad de tamaño corporal. Se le definió como la
“tasa mínima de gasto energético compatible con la vida”, es el índice de
energía gastada para cubrir las necesidades de las funciones orgánicas
normales y del homeostasis, suele ser de (60-75%) del gasto energético diario
total, en adultos sedentarios. (42)

b) MÉTODO DE LAS ECUACIONES CLÁSICAS DE HARRIS Y BENEDICT:
La publicación inicial de este método es en 1919, los autores se basaron en las
mediciones del gasto metabólico basal de 136 hombres y 103 mujeres
realizado en el laboratorio de nutrición de Carnegie en Boston, utilizando
métodos estadísticos rigurosos. (43) (44)
La ecuación clásica de Harris y Benedict es el método más aconsejable y son
necesarias para poder estimar el gasto de energía basal de personas sanas,
pacientes hospitalizados y lactantes, luego se corrige el resultado por el efecto
térmico del ejercicio, efecto térmico de los alimentos y termogénesis facultativa.
La razón por la cual recomendar es por la facilidad de uso, el costo nulo, y su
disponibilidad. Se recomienda su uso con precaución ya que sus resultados
son menos exactos que las obtenidas por calorimetría indirecta. (43) (45)
Cuadro N.º 3: Ecuación de Harris y Benedict
FÓRMULA
Varones

= 66.5 + (13.7 x P) + (5.0 x T) – (6.8 x E)5

Mujeres

=655 + (9.6 x P) + (1.8 X T) - (4.6 X E)

Lactantes

=22.10 + 831 X P) + (1.1 X T)

Fuente: Ecuaciones de Harris y Benedict revisadas por Mifflin y St Jeor
(46)
37

c) MÉTODO SEGÚN LA FAO-OMS-2004
El comité de la FAO/WHO/UNU en el 2004 desarrollaron una serie de
ecuaciones de predicción para poder estimar el requerimiento energético base
a que el requerimiento energético se fundamenta en la medición del gasto
energético y no en la ingesta, ya que el requerimiento se basa a grupos y no a
individuos. El comité opto por el método y propusieron la aplicación de múltiplos
del GEB y en las ecuaciones consideraron edad, sexo, y peso corporal actual.
(47) (48)
La tasa metabólica basal suele ser del 45 a 70% del total de energía gastada y
el resultado está influenciado por el género, talla, composición corporal y edad.
(44) (41)
Cuadro N.º 4: Fórmula de la FAO-OMS
EDAD (años)

HOMBRES

MUJERES

<3

59.512 * kg - 30.4

58.317 * kg – 31.1

3 - 10

22.706 * kg + 507.3

20.315 * kg + 485.9

11 - 18

17.686 * kg + 658.2

13.384 * kg + 692.6

18 - 30

15.057 * Kg + 92.2

14.818 * kg + 486.6

30 - 60

11.472 * Kg + 873.1

8.126 * kg + 845.6

>= 60

11.711 * Kg + 587.7

9.082 * kg + 658.5

Fuente: FAO/WHO/UNU. Human Energy Requirements. Food and Nutrition
Technical Report Series.2004(44)
El efecto térmico del ejercicio: indicador utilizado para evaluar la cantidad de
energía realizada por encima de los niveles básicos. El nivel de actividad física
es un múltiplo de la tasa metabólica basal y de la cantidad de energía que una
persona necesita para el funcionamiento básico del organismo en reposo. El
nivel de la actividad física es estimado del promedio de las 24 horas del total
de la energía gastada al día. Si la persona realiza una actividad física
moderadamente activa representa del 15 al 30 % de las necesidades totales
de energía. (49)
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Efecto térmico de los alimentos: es la energía que se utiliza para la digestión,
transporte, metabolismo y almacenamiento de los nutrientes. Representando
el 15% del gasto energético total diario, pero se difiere de la degradación
metabólica del sustrato ingerido. (49)

Termogénesis facultativa: representa desde el 10 al 15 % del total del gasto
energético diario, este es el cambio de energía producido por las
modificaciones de la temperatura del ambiente, ingestión de alimentos, estrés
emocional, y otros factores. (41) (49)
2.5 CONSUMO DE ALIMENTOS DE POBLADOR PERUANO

2.5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS

La alimentación, es un derecho fundamental consagrado a la declaración de
los derechos humanos de 1946 por ello, la seguridad alimentaria y nutricional
de la población se convierte en una obligación para los países, sin que fuera
necesaria mayor argumentación sobre la necesidad de su consecución. Sin
embargo, hoy en América latina existe una brecha en la cual más que una
garantía existe un derecho conculcado para muchos, con directas
consecuencias en desnutrición, morbilidad, mortalidad, resultados educativos,
productividad, etc. (50)

Las decisiones de consumo de las personas, se ven influenciadas por el estrato
social al que pertenecen, las normas sociales dentro de ellas y sus relaciones
con otras personas. Sin embargo, el consumo está afectado por varias
restricciones como: bajos ingresos económicos, no disponibilidad de
infraestructura de bienes y servicios básicos, falta de información, barreras
sociales y el ambiente doméstico. (51)

Para aumentar las opciones del consumo, es importante contar con ingresos,
porque proporcionan capacidad de compra, como es el caso de alimentos
diversos en lugar de consumir solo de sus propias cosechas, así como para
pagar transporte motorizado en lugar de caminar, etc. Por ello, cuando el
ingreso aumenta, también aumenta el consumo y, obviamente, cuando el
ingreso se reduce, el consumo también disminuye.
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La presencia de patrones de consumo con alta cantidad de aceites
comestibles, grasas saturadas, sodio, azúcares y endulzantes, así como el
incremento en el consumo de calorías y nutrientes provenientes de fuentes
animales frente a la disminución en el consumo de legumbres, cereales, frutas
y vegetales, era hasta hace unas décadas un fenómeno asociado a los países
desarrollados. Sin embargo, desde la década de 1990 esta dieta se ha
masificado de forma tal, que ahora es parte importante de los patrones
alimentarios de los países que aún se encuentran en vías de desarrollo.
Contar con patrones alimentarios más adecuados, desde el punto de vista
calórico y nutricional, es clave para enfrentar la actual situación de malnutrición
caracterizada principalmente por la presencia de sobrepeso, obesidad y
deficiencia de micronutrientes que afecta a la población peruana.
Ello implica que la preocupación de políticas públicas debe estar centrada en
los determinantes del consumo alimentario de los hogares. La adopción de este
tipo de políticas requiere de un enfoque multisectorial que incluya la agricultura,
el medio ambiente, agua y saneamiento, industria y comercio, educación,
salud, trabajo, desarrollo y protección social, entre otros. (52)

El crecimiento del sector agrícola, con el consiguiente aumento de la
disponibilidad alimentaria, ha sido uno de los elementos más importantes para
reducción del hambre y la desnutrición en las últimas décadas; ello ha permitido
que en el presente existan tanto a nivel regional, como global, alimentos
suficientes para satisfacer la demanda de la población. Sin embargo, en
nuestro país el mayor consumo per cápita por mes se da en el grupo de los
tubérculos y cereales, por los bajos precios que estos muestran en los
mercados a nivel nacional y el de menor consumo per cápita por mes se da en
el grupo de carnes, siendo la carne de vacuno el menor consumido.
Los tubérculos son alimentos que están siempre en la canasta familiar de u
peruano/a. estos alimentos tienen amplias posibilidades de transformación en
harinas, chuño, entre otros. En el Perú, la papa es uno de los alimentos de
mayor consumo promedio per cápita, con 63 kilos 500 gramos al año y 5 kilos
300 gramos al mes, seguido de la yuca que tiene un consumo promedio per
cápita de 6 kilos 600 gramos al año. (52)

Según el ámbito geográfico, en Lima Metropolitana se consumen 43 kilos 400
gramos, es decir, 29 kilos 200 gramos al año menos de la papa que en el resto
del país, donde es mayor el consumo de ese tubérculo con 72 kilos 600 gramos
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al año. Por área de residencia, el consumo promedio per cápita de la papa es
de 120 kilo 100 gramos al año en el área rural, es decir, 73 kilos 100 gramos
más que en el área urbana donde el consumo promedio per cápita es de 47
kilos al año. Por región natural, en la sierra el consumo es de 116 kilos 500
gramos al año. Por región natural, en la sierra el consumo promedio per cápita
es de 116 kilos 500 gramos al año, cifra superior en 86 kilos 600 gramos con
respecto a la selva donde el consumo de este tubérculo es menor con 29 kilos
900 gramos al año. (52)

Los cereales, constituyen un producto básico en la alimentación por sus
características nutritivas, su costo moderado y su capacidad para provocar
saciedad inmediata, además de su tratamiento culinario, sencillo y de gran
versatilidad. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de
Presupuestos Familiares (ENAPREF), se observa que, entre los cereales, el
arroz predomina en la preferencia de consumo, un peruano consume en
promedio al año 47 kilos 400 gramos de arroz. Este consumo es más alto en la
selva con 58 kilos 100 gramos. (53)

De acuerdo con el nivel socioeconómico, el quintil IV y el quintil V de la
población son los que más consumen con 47 kilos 700 gramos y 48 kilos 600
gramos, respectivamente. (54)

Las carnes, son un alimento de gran contenido nutricional por su alta fuente de
proteínas. En el país, según el código alimentario, han sido declaradas como
aptas para el consumo humano la carne de vacuno, oveja, cerdo, aves de:
corral, caza, de pelo y plumas, entre otros, siendo las de mayor consumo
promedio per cápita la carne de pollo con 17 kilos 400 gramos al año o 1 kilo
500 gramos al mes, seguido de la carne de vacuno con 5 kilos 100 gramos al
año o 400 gramos al mes. (54)

Se denominan productos lácteos a un grupo de alimentos que incluyen a la
leche y derivados. Los productos lácteos aportan diferentes cantidades de
proteína, grasas, vitaminas y minerales. De todos estos productos alimenticios,
la leche, el yogurt y el queso son las mejores fuentes de proteínas.
El producto lácteo de mayor consumo per cápita, es la leche evaporada con 10
litros 500 mililitros al año, o 900 mililitros al mes. Por ámbito geográfico, el
consumo es diferencial; así, por área de residencia, el consumo promedio per
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cápita es mayor en el área urbana con 12 litros 700 mililitros al año, cifra
superior en cinco veces, a la del área rural, que tiene un consumo per cápita
de 2 litros 800 mililitros al año. Por región natural, la costa tiene el consumo
promedio per cápita más alto con 8 litros 300 mililitros más que en la sierra
donde el consumo de este producto lácteo es menor con 5 litros 900 mililitros
al año. El producto lácteo de mayor consumo per cápita es la leche evaporada
con 10 litros 500 mililitros al año o 900 mililitros al mes. Por ámbito geográfico,
el consumo es diferencial; así, por área de residencia, el consumo promedio
per cápita es mayor en el área urbana con 12 litros 700 mililitros al año, cifra
superior en cinco veces, a la del área rural, que tiene un consumo per cápita
de 2 litros 800 mililitros al año. Por región natural, la costa tiene el consumo
promedio per cápita más alto con 8 litros 300 mililitros más que en la sierra
donde el consumo de este producto lácteo es menor con 5 litros 900 mililitros
al año. (54)

Los aceites y grasas comestibles son de origen animal o vegetal siendo este
último el de mayor consumo con 6 litros 500 mililitros al año o 500 mililitros al
mes. El consumo promedio per cápita del aceite vegetal no es homogéneo por
ámbito geográfico. Así, por área de residencia, el área rural tiene mayor
consumo con 900 mililitros más que en el área urbana que tiene el menor
consumo promedio per cápita con 6 litros 300 mililitros al año. Por región
natural, la selva tiene el mayor consumo promedio per cápita con 800 mililitros
más que los residentes de la sierra donde el consumo es menor con 6 litros
300 mililitros al año. (54)

Las frutas constituyen uno de los alimentos más importantes dentro de los
alimentos naturales vegetales, que son ricos en vitaminas y minerales. En el
Perú, el plátano es la fruta de mayor consumo promedio per cápita anual con
26 kilos 400 gramos al año o 2 kilos 200 gramos al mes, seguido de la naranja
y manzana entre otras. Así, por área de residencia, el consumo promedio per
cápita de plátano es mayor en el área rural con 11 kilos 100 gramos al año más
que en el área urbana donde el consumo es menor con 23 kilos 800 gramos al
año. (53) (54)

Por región natural, en la selva se consume más plátano con 104 kilos 300
gramos al año, cifra superior en 8,6 veces más respecto a la sierra donde el
consumo per cápita de plátano es menor con 12 kilos 100 gramos al año. Esto
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muestra la clara preferencia del consumo de esta fruta en el ámbito geográfico
donde se produce este alimento que es la selva. Por ciudades importantes, se
observa un mayor consumo en las ciudades que están ubicadas en la selva
peruana a diferencia de las ciudades de la sierra y la costa. Así podemos decir,
que en la ciudad de Tarapoto se consume en promedio 111 kilos 800 gramos,
mientras que en la ciudad de Moquegua el consumo promedio per cápita es
menor con 8 kilos 300 gramos al año. (54)

2.6 POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
2.6.1 RESEÑA HISTÓRICA
Con fecha 06 de Diciembre de 1988 mediante Ley 24949 se modificó parte del
texto Constitucional, referente a las Fuerzas Policiales, creando en su lugar la
Policía Nacional del Perú, con una sola organización, funciones y derechos de las
tres ex-instituciones, con diversos principios generales como son: La Policía
Nacional del Perú es una institución pública primordial del Estado, cuya finalidad
fundamental es alcanzar uno de los fines supremos del Estado, que es el Orden
Interno, según el artículo número 166 de la constitución política del Perú. Que
para el ejercicio de su finalidad, función y potestad se desenvuelve en el marco
jurisdiccional y administrativo de la Constitución, Leyes, normas y reglamentos.
Que es un organismo de función social, con carácter preventivo y provisor,
desarrollando actividades administrativas al servicio de la sociedad con la
finalidad de garantizar el Derecho y ejecutar la Ley. Que colabora y coordina con
todos los organismos y estructuras del Estado que también cumplen funciones de
orden público (Ministerio Público, Defensor del Pueblo, Aduanas, SUNAT,
INDECOPI, Municipalidades etc.) Con fecha 22 de marzo de 1989 el Tnte. General
PNP Rubén Romero Sánchez es nombrado como Director General de la Policía
Nacional, aprobándose en su gestión la Nueva Estructura Orgánica de la Policía
Nacional del Perú, en la que se le da una denominación diferente a las
instituciones anteriores denominándose Policía técnica, Policía General y Policía
de Seguridad. En el mes de julio del mismo año se inaugura la primera edición de
la revista de la Policía Nacional del Perú. Mediante Resolución Suprema Número.
0300-90-IN/DM de 30 Julio 1990, es nombrado el TNTE. GRAL. PNP Adolfo Cuba
y Escobedo, como Director General de la PNP, asimismo mediante Resolución
Suprema Número 301-90-IN/DM, del 30JUL90, se resuelve nombrar a los señores
generales PNP Víctor Alva Plascencia, Humberto Fuentes López y José Zuta
Valqui, como directores superiores de la Policía General, Policía Técnica y Policía
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de Seguridad respectivamente. Finalmente, en el año 2001 se procedió a la
reestructuración de la policía Nacional del Perú con el propósito de lograr mayor
eficiencia en los servicios a la sociedad.

2.6.2 FUNCIONES DE LA POLICÍA NACIONAL
La Policía Nacional del Perú ejerce competencia funcional y exclusiva a nivel
nacional en materia de orden interno y orden público; y competencia compartida
en materia de seguridad ciudadana. En el marco de las mismas presta protección
y ayuda a las personas y a la comunidad; garantiza el cumplimiento de las leyes,
la seguridad del patrimonio público y privado; previene, investiga y combate la
delincuencia y el crimen organizado; vigila y controla las fronteras.
Son funciones de la Policía Nacional del Perú las siguientes:
a) Garantizar, mantener y restablecer el orden interno, orden público y la
seguridad ciudadana
b) Mantener la paz y la convivencia social pacífica, garantizando la
seguridad, tranquilidad y orden público
c) Promover e implementar mecanismos de coordinación y articulación en
favor de la seguridad ciudadana
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio
público y privado
e) Garantizar los derechos de las personas y la protección de sus bienes,
privilegiando de

manera especial a

la

población en

riesgo,

vulnerabilidad y abandono, incorporando los enfoques de derechos
humanos, género e interculturalidad en sus intervenciones
f) Brindar seguridad al Presidente de la República en ejercicio o electo, a
los Jefes de Estado en visita oficial, a los Presidentes de los Poderes
Públicos y de los organismos constitucionalmente autónomos, a los
Congresistas de la República, Ministros de Estado, así como a
diplomáticos, dignatarios y otras personalidades que determine el
reglamento de la presente Ley.
g) Prevenir, combatir, investigar y denunciar la comisión de los delitos y
faltas previstos en el Código Penal y leyes especiales
h) Obtener, custodiar, asegurar, trasladar y procesar indicios, evidencias
y elementos probatorios relacionados con la prevención e investigación
del delito, poniéndolos oportunamente a disposición de la autoridad
competente
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i)

Practicar y emitir peritajes oficiales de criminalística para efecto de
procesos judiciales y otros derivados de la función policial

j)

Realizar las funciones de investigación policial, por iniciativa propia o
bajo la conducción jurídica del Fiscal, en concordancia con el Código
Procesal penal y las leyes de la materia

k) Investigar la desaparición y trata de personas
l)

Administrar el sistema de inteligencia policial, en armonía con las
normas que regulan el Sistema Nacional de Inteligencia

m) Vigilar y controlar las fronteras, así como prestar apoyo a la
Superintendencia Nacional de Migraciones para el cumplimiento de las
disposiciones legales sobre el control migratorio
n) Fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los
usuarios de la infraestructura vial; y de manera subsidiaria las normas
de transporte en la red vial nacional.
o) Garantizar el cumplimiento de los mandatos escritos del Poder Judicial,
Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio
Público y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el ejercicio de
sus funciones
p) Participar

subsidiariamente,

a

solicitud

del

Instituto

Nacional

Penitenciario (INPE), en la seguridad de los establecimientos
penitenciarios y en seguridad externa del traslado de los procesados y
sentenciados de conformidad con la normatividad vigente
q) Participar en la política de eco eficiencia del Estado y en el cumplimiento
de las disposiciones relativas a la protección y conservación de los
recursos naturales y del medio ambiente
r) Velar por la seguridad de los bienes y servicios públicos, en
coordinación con las entidades estatales correspondientes
s) Garantizar la seguridad y protección de los bienes integrantes del
Patrimonio Cultural de la Nación y de aquellos que se presuman como
tales; así como la de los turistas y sus bienes
t) Participar en la Defensa Nacional, Defensa Civil y en el desarrollo
económico y social del país
u) Identificar a las personas con fines policiales
v) Participar en Operaciones de Paz convocadas por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales; y,
w) Ejercer las demás funciones que le señalen la Constitución, las leyes y
sus reglamentos.
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2.6.3 COMPLEJO POLICIAL “SANTA ROSA DE LIMA” AREQUIPA
El complejo policial está comprendido por el departamento de investigación
criminal (DEPINCRI) y por la oficina de criminalística (OFICRI)
a) Departamento de investigación criminal (DEPINCRI)
Se encarga de investigar las denuncias de todo tipo de delitos en forma directa
o mediante las derivaciones de otras dependencias policiales. Las DEPINCRI
operan en el interior del país.
El departamento de investigación criminal comprende muchas áreas una de
las cuales está ubicada en el complejo policial y es el área de investigación
criminal la cual se subdivide en: área de homicidios, área de secuestros y
extorsiones, área de robos y el área de estafas.

b) Oficina de Criminalística (OFICRI)
Se encarga de realizar los peritos criminalísticos en el escenario del hecho
delictuoso y esta se inicia con la llegada y/o ocupación del lugar, con la
ubicación, obtención y recojo de huellas, indicios evidencias y otros rastros o
vestigios y finaliza con el examen y/o análisis en el laboratorio.
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CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA
3.1 TIPO DE ESTUDIO
El presente estudio es descriptivo, analítico de corte transversal en un tiempo y
espacio determinado. (55)
3.2 DISEÑO DEL ESTUDIO
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3.3 ÁMBITO DE ESTUDIO
Para el presente estudio se consideró a los efectivos policiales que laboran en el
Complejo Policial “Santa Rosa de Lima” Arequipa, que aceptaron participar
voluntariamente.
3.4 MUESTRA DE ESTUDIO
La muestra del presente estudio fue de 60 policías.
3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
●

Personal que se encuentra en el rango de edad entre 18 y 59 años.

●

Personal que participe activa y voluntariamente en las diversas evaluaciones,
previo consentimiento firmado. (ver anexo #01)

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
●

Personal que se encontraba de vacaciones.

●

Personal que presentaba alguna enfermedad diagnosticada por el personal
especializado.

●

Personal mayor de 59 años.

3.6 MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
3.6.1 RELACIONADO A LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS
Se analizó los hábitos alimentarios de los efectivos policiales mediante una
encuesta que contenía 23 preguntas, la cual ha sido previamente validada por
profesionales con experiencia. (ver anexo #02)

3.6.2 RELACIONADO AL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS
Se evaluó la calidad nutritiva que brinda el desayuno y almuerzo de tres días
diferentes que consumieron los policías en el complejo policial “Santa Rosa de
Lima”, escogidos al azar.

Se utilizó el método del pesado directo de alimentos para valorar la ingesta actual
de los efectivos policiales, siendo este método considerado una referencia para la
evaluación de la ingesta de alimentos.
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Se recolectó la información detallada de los menús consumidos por los efectivos
policiales.
Luego de separar los ingredientes de cada menú, fueron pesados cuyos datos
fueron registrados en la ficha correspondiente (Ver anexo N°03) de las cantidades
obtenidas de cada alimento se multiplicó por el factor correspondiente utilizando la
tabla peruana de conversión de pesos de cocido a crudo y tenemos cantidad de
alimentos que nos permite conocer el aporte de nutrientes utilizando la tabla de
composición química de alimentos peruanos.
Se calculó el aporte de energía y nutrientes; después se sumaron los valores
determinados y el total de gramos de proteína y de carbohidratos se multiplicó por
4 y el de grasas se multiplicó por 9; para obtener el aporte de kilocalorías, luego se
sumaron para obtener las kilocalorías totales que brindan las preparaciones
correspondientes. (56)

Se llevó a cabo la evaluación de la calidad nutritiva, que consiste en los siguientes
análisis:
1.- ADECUACIÓN DE ENERGÍA Y MACRONUTRIENTES
●

Para conocer la adecuación de energía y de macronutrientes, se tuvo en
cuenta el gasto energético total (GET) obtenido por el método propuesto
por la FAO – OMS, se utilizó su peso corporal ideal, edad y tipo de
actividad; con los resultados obtenidos el aporte de los nutrientes que nos
brindan los menús estudiados que es el valor calórico total (VCT), se
determinó la adecuación de energía y macronutrientes teniendo en
cuenta la siguiente fórmula. (57)

Valor calórico total de la dieta V.C.T. (kcal)
%adecuación =

x 100
Gasto energético total G.E.T. (Kcal)

Para el análisis de los resultados obtenidos se tuvo en cuenta lo siguiente:

Normal

= 90 - 110

Hipo

= < 90

Hiper

= > 110
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2.- ADECUACIÓN DE MICRONUTRIENTES: CALCIO Y HIERRO
●

Los valores obtenidos de calcio y hierro de los menús consumidos por los
policías y las recomendaciones de calcio y hierro nos permiten determinar
analizar la adecuación, mediante la siguiente fórmula: (57)

% de
Adecuación=

Hierro o Calcio total de la dieta
x 100
Recomendación total de Hierro o Calcio

Para el análisis correspondiente se tuvo en cuenta la siguiente interpretación:
Normal

= 90 - 110

Hipo

= < 90

Hiper

= > 110

3.- DIGESTIBILIDAD
●

Se consideró los valores de proteína expresados en gramos y las
cantidades de los alimentos.

●

Se calculó el porcentaje que representa la proteína de cada alimento en
relación al total y expresarlo como fracción.

●

Se multiplicó la fracción resultante de cada alimento por la digestibilidad
del alimento respectivo utilizando los valores de la tabla de valores de la
digestibilidad de las proteínas en el ser humano (ver anexo #04), debido
a que no se dispone de información de la digestibilidad de todos los
alimentos; solo considerar los más importantes alimentos aportadores de
proteína (leguminosas, cereales, carnes, huevo, etc.)

●

Se sumó el resultado de cada multiplicación, la cifra resultante es igual a
la digestibilidad de la dieta.(58)

4.- RELACIÓN ENERGÍA - PROTEÍNA (P%)
●

Se tuvo en cuenta la composición químico - nutricional de la
preparación.

●

Se multiplicó la cantidad de proteína por su valor energético.

●

Se estableció la relación entre Kcal provenientes de las proteínas y las
Kcal totales de la dieta.
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●

Y por último se multiplicó por 100 para expresar los valores en forma
porcentual. (57)

Kcal provenientes de las proteínas
P% =

x 100
Kcal totales de la dieta

Para el análisis correspondiente se tuvo en cuenta la siguiente interpretación:
Valores normales: 10-12%
5.- RELACIÓN ENERGÍA - GRASA (G%)
●

Se tuvo en cuenta la composición químico - nutricional de la preparación

●

Se realizó la sumatoria del total de gramos de grasa para luego
multiplicarse por su factor energético correspondiente al nutriente.

●

Se estableció la relación entre Kcal provenientes de las grasas y las kcal
totales de la dieta.

●

Y por último se multiplicó por 100 para expresar los valores en forma
porcentual. (57)
Kcal provenientes de grasas
G% =

x 100
Kcal totales de la dieta

Para el análisis correspondiente se va a tener en cuenta la siguiente
interpretación: valores normales: 20 - 30%

6.- UTILIZACIÓN NETA DE PROTEÍNA (NPU op)
●

Tiene por objetivo analizar la calidad de la proteína proporcionada por los
menús consumidos por los policías.

●

Se aplicó la siguiente fórmula: (58)
(9 - S)(LogP - 2)
NPU op = 9+

Log S - 0.6
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Donde:
S= Puntaje con relación al patrón FAO
P= P% de calorías derivadas de las proteínas ingeridas
Para el análisis correspondiente se tuvo en cuenta la siguiente interpretación:
Valores Normales entre 52 - 54

7.- VALOR DE LA PROTEÍNA (NDP Kcal)
●

El propósito de esta fórmula es evaluar la cantidad de proteína en relación
a las kilocalorías que será utilizada por el organismo para el
mantenimiento. (58)

●

Se aplicó la siguiente fórmula:
NPU x P%
NDP Kcal % =

100

Para el análisis correspondiente se tuvo en cuenta la siguiente interpretación:
Límite Permisible: 4

3.6.3 RELACIONADOS AL ESTADO NUTRICIONAL

Se realizó las mediciones antropométricas de los efectivos policiales tomando
en consideración los siguientes datos: Peso, Talla, % de grasa corporal, % masa
muscular, % de grasa visceral y perímetro abdominal (ver anexo #05). (59)

TOMA DE PESO:
Para calcular el peso de los efectivos policiales se tendrá en cuenta el siguiente
procedimiento.
PROCEDIMIENTO:
●

La balanza estuvo ubicada en una superficie lisa, horizontal y plana, sin
desnivel o presencia de algún objeto extraño bajo la misma.

●

Se solicitó al efectivo policial, se quite los zapatos y el exceso de ropa.

●

Se ajustó la balanza a "O" (cero) antes de realizar la toma del peso.

●

Se solicitó al efectivo policial se coloque en el centro de la plataforma de
la balanza, en posición erguida y mirando al frente de la balanza, con los
52

brazos a los costados del cuerpo, con las palmas descansando sobre los
muslos; talones ligeramente separadas, y la punta de los pies separados
formando una "V".
●

Se registró, el peso en kilogramos y la fracción en gramos, y se descontó
el peso de las prendas del efectivo, registrándose en la ficha
correspondiente (Ver Anexo # 05) con letra clara y legible.

MEDICIÓN DE LA TALLA:
PROCEDIMIENTO:
●

Se verificó la ubicación y condiciones del tallímetro, además que el tope
móvil se deslice suavemente, y se checo las condiciones de la cinta
métrica a fin de dar una lectura correcta.

●

Se explicó al efectivo policial el procedimiento de medición de la talla, y
solicitar su colaboración.

●

Se solicitó que se quite los zapatos y el exceso del uniforme, y sin
accesorios u otros objetos en la cabeza o cuerpo que interfieran con la
medición.

●

Se indicó que se ubique en el centro de la base del tallímetro, de espaldas
al tablero, en posición erguida, mirando al frente, con los brazos a los
costados del cuerpo, con las palmas de las manos descansando sobre
los muslos, los talones juntos y las puntas de los pies ligeramente
separados.

●

Se aseguró también que los talones, pantorrillas, nalgas, hombros, y
parte posterior de la cabeza se encuentren en contacto con el tablero del
tallímetro.

●

Se verificó la posición de la cabeza: constatando que la línea horizontal
imaginaria que sale del borde superior del conducto auditivo externo
hacia la base de la órbita del ojo, se encuentre perpendicular al tablero
del tallímetro (Plano de Frankfurt).

●

A continuación, se colocó la palma abierta de su mano izquierda sobre el
mentón del efectivo a ser tallada, luego se cerró de manera suave y
gradual sin cubrir la boca, con la finalidad de asegurar la posición correcta
de la cabeza sobre el tallímetro.

●

Con la mano derecha se deslizó el tope móvil del tallímetro hasta hacer
contacto con la superficie superior de la cabeza (vértex craneal),
comprimiendo ligeramente el cabello; luego deslizar el tope móvil hacia
arriba. Este procedimiento (medición) debe ser realizado tres veces en
forma consecutiva, acercando y alejando el tope móvil. En cada una de
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esas veces, se tomará el valor de la medición, en metros, centímetros y
milímetros.
●

Se registraron los datos para luego sacar el promedio de las 3
mediciones. (59)

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC):
Se utilizó este indicador para conocer si el peso es apropiado respecto a la
estatura. De los datos obtenidos de la toma de peso y medición de la talla se
utilizaron para calcular el índice de masa corporal con la siguiente fórmula:
IMC = Peso (kg)/talla (m)²
Para la interpretación de los resultados obtenidos se tendrá en cuenta los
siguientes valores:

Cuadro Nº 5: Valores normales del Índice de masa corporal
IMC
Deficiente
Normal
Sobrepeso
Obesidad

VALORES
< 18.5
18.5 - 24.9
25 - 29.9
> 30

Fuente: Ministerio de Salud, 2012
MEDICIÓN DEL PERÍMETRO ABDOMINAL
PROCEDIMIENTO:
●

Se solicitó al efectivo policial se ubique en posición erguida, sobre una
superficie plana, con el torso descubierto, y con los brazos relajados y
paralelos al tronco.

●

Se aseguró que el efectivo se encuentre relajado; y de ser el caso solicitarle
se desabroche el cinturón o correa que pueda comprimir el abdomen.

●

Los pies deben estar separados por una distancia de 25 a 30 cm, de tal
manera que su peso se distribuya sobre ambos miembros inferiores.

●

Se palpo el borde inferior de la última costilla y el borde superior de la cresta
ilíaca, ambos del lado derecho, determinar la distancia media entre ambos
puntos y proceder a marcarlo; realizar este mismo procedimiento para el
lado izquierdo.
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●

Se colocó la cinta métrica horizontalmente alrededor del abdomen, tomando
como referencia las marcas de las distancias medias de cada lado, sin
comprimir el abdomen del efectivo policial.

●

Se realizó la lectura en el punto donde se cruzan los extremos de la cinta
métrica.

●

Se tomó la medida en el momento en que el efectivo respira lentamente y
expulsa el aire (al final de una exhalación normal). Este procedimiento se
realizó tres veces en forma consecutiva, acercando y alejando la cinta,
tomando la medida en cada una de ellas.

●

Los datos fueron registrados en la ficha correspondiente (Ver anexo # 05)
(59)

OTRAS EVALUACIONES
Los valores obtenidos en el equipo de bioimpedancia relacionado a % masa
corporal, % de grasa corporal y % de grasa visceral.
●

Se indica al efectivo policial suba a la balanza de control corporal Premium
HBF-514CLA descalzo, asegurándonos de que sus talones se encuentren
sobre los electrodos de manera que su peso quede uniformemente
distribuido sobre la plataforma de medición.

●

Se indica que los brazos estén horizontalmente y extienda los codos para
formar un ángulo de 90°con su cuerpo.

●

Se tomaron los resultados obtenidos por la balanza de control corporal
Premium HBF-514CLA.

●

Para la evaluación correspondiente se tiene en cuenta el cuadro N° 06.

Cuadro N.º 6: Valores Normales de la Evaluación por Bioimpedancia Eléctrica.

ENTRE
20 - 30
AÑOS
% DE GRASA
VISCERAL
ENTRE
45 - 59
AÑOS

Bajo

< 8%

Normal

8 - 19.9 %

Elevado

20 - 24.9 %

Muy Elevado

>= 25%

Bajo

< 11%

Normal

11 - 21.9 %

Elevado

22 - 27.9 %

Muy Elevado

>= 28 %
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ENTRE
18 - 39
AÑOS
% DE MASA
MUSCULAR
ENTRE
40 - 59
AÑOS

GRASA
VISCERAL

Bajo

<33.3 %

Normal

33.3 - 39.3 %

Elevado

39.4 - 44.0%

Muy Elevado

>= 44.1%

Bajo

< 24.1%

Normal

24.1 - 30.1 %

Elevado

30.2 - 35.2 %

Muy Elevado

>= 35.2%

Normal

<= 9 %

Alto

10 - 14 %

Muy Alto

>= 14 %

Fuente: Basado en las pautas sobre el IMC de NIH/OMS
3.7 RECURSOS

3.1.1

RECURSOS HUMANOS

●

Bachilleres en Nutrición y Dietética.

●

Asesor de la Escuela Profesional Ciencias de la Nutrición.

●

Policías que pertenecen al complejo policial “Santa Rosa de
Lima” Arequipa.

3.1.2

RECURSOS MATERIALES
Materiales de escritorio
●

Hojas Bond de 45 gramos

●

Computadora

●

Lapiceros azul, rojo y negro

●

Lápices

●

Borradores

●

Calculadora

Equipos
●

Balanza de control corporal Premium HBF-514CLA

●

Cinta Métrica Lufkin W606PM

●

Tallímetro de madera para adulto portátil certificado con especificaciones
técnicas del CENAN-Minsa
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●

Balanza digital electrónica de alimentos 5 kg HENKEL

●

Bolsas transparentes

●

Pilas AA

●

Guantes de látex

3.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Una vez obtenido los datos correspondientes serán codificados y procesados, por
un paquete SS, para la demostración de hipótesis se ha utilizado la prueba de
Pearson con una probabilidad menor de 0.05. (55)
3.9 ASPECTOS ÉTICOS
Se tuvo en consideración la firma de consentimiento informado para los efectivos
policiales que tuvieron la disponibilidad de participar activamente en el estudio. (Ver
Anexo N° 01)
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CAPÍTULO IV.- RESULTADOS – DISCUSIÓN
4.1 RESULTADOS
Tabla Nº 1: Hábitos Alimentarios de los Efectivos Policiales
ESTADO CIVIL

N

%

SOLTERO

19

31.66

CASADO

38

63.34

CONVIVIENTE

3

5.00

TOTAL

60

100.00

NÚMERO DE HIJOS

N

%

0 HIJOS

8

13.33

1 HIJO

12

20

DOS HIJOS

27

45

TRES HIJOS O MÁS

6

10

NO RESPONDIERON

7

11

TOTAL

60

100

HORARIO QUE CONSUME EL DESAYUNO

N

%

5:30 - 6:30 AM

1

1.66

6:30 - 7:30 AM

5

8.34

7:30 - 8:30 AM

30

50

8:30 - 9:30 AM

24

40

TOTAL

60

100

HORARIO QUE CONSUMEN EL ALMUERZO

N

%

11:30 - 12:30 PM

0

0

12:30 - 13:30 PM

12

20

13:30 - 14:30 PM

36

60

14:30 - 15:30 PM

12

20

TOTAL

60

100

HORARIO QUE CONSUMEN LA CENA

N

%

17:00 - 18:00 PM

5

8.34

18:00 - 19:00 PM

31

51.66

19:00 - 20:00 PM

21

35

20:00 - 21:00 PM

3

5

TOTAL

60

100
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La tabla Nº 01, nos indica los hábitos alimentarios de los efectivos policiales, el estado
civil de 38 efectivos son casados que es un 63.34%; en lo que respecta al número de
los hijos, tienen 2 hijos 27 efectivos siendo un 45%; el horario de consumo del
desayuno de los efectivos es de 7:30 - 8:30 AM realizado por 30 efectivos que es el
50% del total; el horario que consumen el almuerzo es de 13:30 -14:30 lo realizan 36
efectivos que es el 60%; relacionado al horario de la cena de 18:00 - 19:00 lo realizan
31 efectivos que es el 51.66% del total.
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Tabla Nº 1.2: Hábitos Alimentarios de los Efectivos Policiales
HORARIO QUE CONSUME SU REFRIGERIO

N

%

8:00 - 8:30 AM

0

0

8:30 - 9:00 AM

1

1.6

9:00 - 9:30 AM

1

1.6

9:30 - 10:00 AM

26

43.3

NO CONSUMEN

32

53.3

TOTAL

60

100

TIEMPO QUE DEMORAN EN EL CONSUMO DE SUS
ALIMENTOS
10 SEGUNDOS

N

%

0

0

20 SEGUNDOS

10

16.7

30 SEGUNDOS

28

46.7

40 SEGUNDOS

22

36.7

TOTAL

60

100

FUERA DEL HOGAR, CUANDO CONSUME SUS
ALIMENTOS LO HACE
COLEGAS

N

%

56

93.3

AMIGOS

2

3.3

FAMILIARES

1

1.7

SOLO

1

1.7

TOTAL

60

100

COMIDA QUE OMITE PRINCIPALMENTE

N

%

DESAYUNO

6

10

ALMUERZO

1

1.7

CENA

18

30

REFRIGERIO

33

55

NO OMITE
TOTAL

2
60

3.3
100

LO QUE CONSUME FUERA DEL HOGAR

N

%

GALLETAS

13

21.7

GASEOSAS

19

31.7

CARAMELOS

2

3.3

HELADOS

0

0

NO CONSUME
TOTAL

26
60

43.3
100
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En la tabla Nº 1.2 podemos observar el horario de consumo del refrigerio es de 9:30 –
10:00 y lo llevan a cabo 26 efectivos que es el 43.34%; tiempo de duración de
masticación de alimentos a nivel bucal es de 30 segundos que lo realizan 28 efectivos
que es el 46.67%; cuando consumen sus alimentos 56 efectivos lo hacen con sus
colegas que es 93.34%; la comida que omiten es el refrigerio y son 33 efectivos que es
el 55%; 26 efectivos que son 43.33% no consumen alimentos fuera del hogar.
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Tabla Nº 1.3: Hábitos Alimentarios de los Efectivos Policiales
PREFIERE SUS GUSTOS QUE UNA COMIDA
SALUDABLE
SIEMPRE

N

%

1

1.7

CASI SIEMPRE

1

1.7

A VECES

27

45

NUNCA

31

51.7

TOTAL

60

100

REALIZA LAVADO DE MANOS ANTES DE CONSUMIR
SUS ALIMENTOS
SIEMPRE

N

%

51

85

A VECES

9

15

TOTAL

60

100

CONSUMO DE AGUA AL DIA

N

%

2 - 3 VASOS

9

15

4 - 5 VASOS

22

36.7

6 - 7 VASOS

18

30

> 7 VASOS

11

18.3

TOTAL

60

100

TIEMPO QUE DUERMEN

N

%

6 HORAS

46

76.7

8 HORAS

13

21.7

10 HORAS

1

1.7

12 HORAS

0

0

TOTAL

60

100

HAN RECIBIDO ORIENTACIÓN NUTRICIONAL

N

%

SESIONES DEMOSTRATIVAS

0

0

INTERVENCIÓN EDUCATIVA

5

8.3

CHARLAS

18

30

NINGUNO

37

61.7

TOTAL

60

100
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En la tabla Nº 1.3 podemos observar a 27 efectivos policiales siendo el 45% que
prefieren gustos a veces más que una comida saludable; en relación a lavado de manos
son 51 efectivos policiales que es el 85% lavan siempre sus manos; 18 efectivos que es
el 30% consume agua entre 6 a 7 vasos por día; 6 horas es el tiempo que duermen 46
efectivos que es el 76.66%; 37 efectivos que es el 61.66% indica que no han recibido
orientación nutricional.
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Tabla Nª 1.4: Hábitos Alimentarios de los Efectivos Policiales
APAGA TV O CELULAR CUANDO CONSUME SUS
ALIMENTOS

N

%

SI

25

41.7

NO

35

58.3

TOTAL

60

100

NO DEJA NADA CUANDO CONSUME SUS
ALIMENTOS

N

%

SI

43

71.7

NO

17

28.3

TOTAL

60

100

INCLUYE ALIMENTOS CRUDOS EN CADA COMIDA

N

%

SI

42

70

NO

18

30

TOTAL

60

100

INCLUYE VERDURAS EN LAS COMIDAS

N

%

SI

50

83.3

NO

10

16.7

TOTAL

60

100

INCLUYE FRUTAS EN LAS COMIDAS

N

%

SI

29

48.3

NO

31

51.7

TOTAL

60

100

REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL DIA 30 MINUTOS

N

%

SI

19

31.7

NO

41

68.34
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En la tabla Nº 1.4 podemos observar que 35 efectivos policiales que es el 58.34% si usa
celular cuando consumen sus alimentos; 43 efectivos que es 71.66% indica que no deja
nada cuando consume sus alimentos.
Ahora 42 efectivos que es el 70% incluye alimentos crudos en cada comida; 50 efectivos
que es el 83.33% incluye verduras en las comidas; 31 efectivos que es 51.67% no incluye
frutas durante la comida; no añade sal a sus comidas 57 oficiales que es el 95% y
finalmente 41 efectivos que es el 68.34% no realizan actividad física en el día como
mínimo de 30 minutos.
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Tabla Nº 2: Aporte de Energía y de nutrientes de los menús consumidos por los Efectivos Policiales

ENERGÍA Y
NUTRIENTES
DÍAS

D1

D2

D3

ENERGÍA
KCAL

PROTEÍNA
g.

GRASA
g.

CHO
g.

CALCIO
mg.

HIERRO
mg.

DESAYUNO

1079.72

23.57

38.48

159.78

47.27

4.68

ALMUERZO

704.67

31.9

7.23

128

118.1

5.24

TOTAL

1784.39

55.47

45.71

287.78

165.37

9.92

DESAYUNO

1254.47

31.55

40.03

192

100.1

4.08

ALMUERZO

1656.65

80.88

25.57

275.75

242.77

19.53

TOTAL

2911.12

112.43

65.6

467.75

342.87

23.61

DESAYUNO

1298.56

38.62

36.64

202.83

108.08

7.57

ALMUERZO

1150.15

40.17

21.16

229.96

128.42

10.94

TOTAL

2446.01

78.79

57.8

432.79

236.5

18.51
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En la tabla Nº 2 nos indica que el aporte de energía y de nutrientes que consumen los efectivos policiales
en el desayuno y almuerzo durante los días 1, 2 y 3, el consumo de energía expresado en kcal en estos
3 días está entre 1784.39 y 2911.12 kcal ; respecto al consumo de proteínas está entre 55.47gr y 112.43
gr., en lo que respecta al contenido de grasa del menú está entre 45.71 gr y 65.6 gr; en el aporte de
carbohidratos es entre 287.78 y 467.75 gr; en el consumo de calcio por parte del menú está entre 165.37
mg y 342.87 mg y finalmente el aporte de hierro es de 9.92 mg y 23.61 mg del menú consumido en los
3 días de la concesionaria.
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Tabla Nº 3: Comparación de la Calidad Nutricional de los menús que consumen los Efectivos Policiales

D1

CALIDAD
NUTRICIONAL

D2

D3

PROMEDIO
DE LA DIETA
QUE
CONSUMEN

DESAYUNO

ALMUERZO

PROMEDIO

DESAYUNO

ALMUERZO

PROMEDIO

DESAYUNO

ALMUERZO

PROMEDIO

178.29

87.27

132.78

207.14

205.16

206.15

213.92

157.5

185.71

% ADECUACIÓN DE
PROTEÍNA

155.68

158.02

156.85

208.18

400.65

304.42

255.08

198.98

227.03

229.43

%ADECUACIÓN DE
GRASA

190.62

26.86

108.74

198.29

94.99

146.64

181.5

78.98

130.24

128.54

% ADECUACIÓN DE
CHOS

175.89

105.68

140.79

211.35

227.66

219.51

223.27

189.85

206.56

188.95

%ADECUACIÓN DE
CALCIO

15.92

29.53

22.7

33.36

60.69

47.03

36.02

32.1

34.06

34.59

%ADECUACIÓN DE
HIERRO

195

163.75

179.37

170

610.33

390.17

315.41

341.87

328.64

299.39

DIGESTIBILIDAD

85.5
8.73

89.1
18.11

87.3
13.42

81.8
10.06

89.2
19.53

85.5
14.79

91.1
11.92

89.5
12.63

90.3
12.28

87.7
13.49

RELACIÓN
ENERGÍA-GRASA
(G%)

32.07

9.23

20.65

28.72

13.89

21.31

25.45

15.04

20.24

20.73

UTILIZACIÓN NETA DE
PROTEÍNAS (NPU op)

41.68

28.56

35.12

38.59

27.28

32.93

35.89

42.45

39.17

35.74

% ADECUACIÓN DE
ENERGÍA

RELACIÓN
ENERGÍAPROTEÍNA (P%)

VALOR DE LA
PROTEÍNA (NDP
Kcal%)

174.88

4.62
3.63

5.17

4.4

3.88

5.4

4.64

4.27

5.36

4.81
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En la tabla Nº 3, relacionado a la comparación de la calidad nutricional de los menús
que consumen: desayuno y almuerzo de los efectivos, en relación al día 1, se nota
que la adecuación es superior en energía 132.78, proteína 156.85, carbohidratos
140.79 y hierro 179.37; y adecuación inferior se encuentra en el de calcio 22.7 y
utilización neta de proteína(NPU op) con 35.12, con respecto a valores normales se
encontró una adecuación normal en grasa con 108.7 ; digestibilidad con 87.3, relación
energía – proteína(P%) 13.42, relación de energía – grasa(G%) 20.65 y valor de la
proteína(NDP Kcal%) 4.4
En el día 2, los valores superiores se encontró en la adecuación de energía 206.1,
proteína 304.42, grasa 146.64, carbohidratos 219.51, de hierro 390.17, relación
energía- proteína (P%) 14.79 y adecuación menor en la del calcio 47.03, utilización
neta de proteínas(NPU op) 32.93 y valores normales en relación energía–grasa(G%)
21.31, valor de la proteína(NDP Kcal) 4.64, digestibilidad 85.5, y en lo que respecta
al día 3, valores superiores en la adecuación de energía 185.71, adecuación de
proteína 227.03, de grasa 130.24, de carbohidratos 206.56, de hierro 328.64 y en
adecuación de calcio es inferior 34.06; también es normal en digestibilidad 90.3,
relación de energía proteína(P%) 12.28, relación de energía – grasa(G%) 20.24, valor
de la proteína(NDP Kcal%) 4.81, y es inferior en la utilización neta de proteína (NPU
op) 39.17.
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Tabla Nº 4: Índice de Masa Corporal (IMC) de los Efectivos Policiales
IMC

18-25

26-35

36-45

>45

INTERPRETACIÓN

N

%

N

%

N

%

N

%

DEFICIENTE

0

0

0

0

0

0

0

0

NORMAL

2

40

3

18.8

3

16.7

1

4.8

SOBREPESO

3

60

11

68.8

13

72.2

12

57.1

OBESIDAD

0

0

2

12.5

2

11.1

8

38.1

TOTAL

5

100

16

100

18

100

21

100

En la tabla Nº 4, se indica el índice de masa corporal (IMC) de los efectivos policiales, en
las diferentes edades, presentan en primer lugar sobre peso del 60 – 72.22% de los
efectivos, encontrando una mayor prevalencia de 13 efectivos que es el 72.22% del total
de los efectivos con edad de 36-45 años, luego 12 efectivos que es el 57.14% con
sobrepeso en mayores de 45 años, en esta edad también presenta una mayor
prevalencia de obesidad en comparación con los otros oficiales de menor edad siendo el
38.1%.
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Tabla Nº 5: Porcentaje de Grasa de los Efectivos Policiales
% GRASA

18-25

26-35

36-45

>45

INTERPRETACIÓN

N

%

N

%

N

%

N

%

NORMAL

0

0

0

0

1

5.6

0

0

ELEVADO

1

20

1

6.3

2

11.1

4

19

MUY ELEVADO

4

80

15

93.8

15

83.3

17

80.9

TOTAL

5

100

16

100

18

100

21

100

En la tabla Nº 05, nos muestra el porcentaje de grasa de los efectivos policiales en las
diferentes edades, presentan un porcentaje de grasa muy elevado en los efectivos
oficiales con más de 45 años de edad que son 17 efectivos que corresponde al 80.96%;
luego entre la edad de 26 a 35 y 36 a 45 años de 15 efectivos que es el 93.75% y 83.34%
respectivamente.
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Tabla Nº 6: Porcentaje de Masa Muscular de los Efectivos Policiales
% MÚSCULO

18-25

26-35

36-45

>45

INTERPRETACIÓN

N

%

N

%

N

%

N

%

BAJO

1

20

6

37.5

9

50

18

85.7

NORMAL

4

80

10

62.5

9

50

3

14.3

TOTAL

5

100

16

100

18

100

21

100

En la tabla Nº 6, se aprecia la evaluación del porcentaje de músculo en los efectivos
policiales, en la que el estado normal tenemos entre la edad de 26 a 35 años de 10
efectivos que es el 62.50% y 9 efectivos entre la edad de 36 a 45 años que es el 50 % y
un aspecto notorio es de nivel bajo en la edad de más de 45 años que se presenta en 18
policías que es el 85.71% y efectivos qué es el 50.00% entre la edad de 36 a 45 años de
edad.

72

Tabla Nº 7: Porcentaje de Grasa Visceral de los Efectivos Policiales
GRASA VISCERAL

18-25

26-35

36-45

>45

INTERPRETACIÓN

N

%

N

%

N

%

N

%

BAJO

0

0

0

0

0

0

0

0

NORMAL

4

80

4

25

6

33.3

1

4.8

ALTO

1

20

12

75

11

61.1

13

61.9

MUY ALTO

0

0

0

0

1

5.6

7

33.3

TOTAL

5

100

16

100

18

100

21

100

En la tabla Nº 7, nos presenta la evaluación de la grasa visceral en las diferentes edades,
en los efectivos policiales con edad de 26 a 35 años presenta un porcentaje alto de grasa
visceral en 12 efectivos que es el 75%, en los oficiales con más de 45 años que son 13
oficiales siendo el 61.90% y 11 efectivos que es 61.11% de 36 a 45 años; en cuanto al
porcentaje muy alto de grasa visceral se presentó en 7 efectivos que es el 33.34%
mayores de más de 45 años de edad.
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Tabla Nº 8: Perímetro Abdominal de los Efectivos Policiales
PERÍMETRO
ABDOMINAL

18-25

26-35

36-45

>45

INTERPRETACIÓN

N

%

N

%

N

%

N

%

NORMAL

4

80

7

43.8

7

38.9

1

4.8

RIESGO ALTO

1

20

6

37.5

8

44.4

13

61.9

RIESGO MUY ALTO

0

0

3

18.8

3

16.7

7

33.3

TOTAL

5

100

16

100

18

100

21

100

En la siguiente tabla nos muestra el perímetro abdominal de los efectivos policiales,
donde 13 efectivos que es el 61.90% presenta riesgo alto siendo los oficiales con más de
45 años de edad y el 44.44 % de los oficiales en las edades de 36-45 años. El 33.34%
de los oficiales con más de 45 años de edad presentó un riesgo muy alto en cuanto a sus
valores de perímetro abdominal.
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Tabla Nº 9: Índice de correlación de Hábitos Alimentarios con el estado nutricional de los Efectivos Policiales

CORRELACIÓN DE
Horario
PEARSON SIG
(bilateral) N°60

Tiempo

Lo que
Comida que consume
fuera del
omite
hogar

Consumo
de agua

Apaga tv,
celular

Incluye
alimentos
crudos

Dormir

% grasa

Perímetro
IMC
abdominal

Horario

1
60

. 128

. 140

. 132

. 136

. 142

. 180

. 190

. 112

. 116

. 118

Tiempo

. 128

1
60

. 134

. 126

. 116

. 112

. 115

. 128

. 132

. 117

. 128

Comida que omite . 140

. 134

1
60

. 102

. 111

. 108

. 114

. 119

. 122

. 118

. 113

Lo que consume
fuera del hogar

. 132

. 126

. 111

1
60

. 104

. 110

. 111

. 108

. 118

. 116

. 108

Consumo de agua . 136

. 116

. 108

. 104

1
60

. 103

. 105

. 110

. 112

. 106

. 113

. 142

. 112

. 114

. 110

. 103

1
60

. 122

. 120

. 128

. 120

. 120

Incluye alimentos
. 180
crudos

. 115

. 119

. 111

. 105

. 120

1
60

. 106

. 102

. 103

. 108

Dormir

. 190

. 128

. 112

. 108

. 110

. 128

. 106

1
60

. 122

. 128

. 130

% grasa

. 112

. 132

. 122

. 118

. 112

. 128

. 102

. 122

1
. 110
60

. 122

Perímetro
abdominal

. 116

. 117

. 118

. 116

. 106

. 120

. 103

. 128

. 110

IMC

. 118

. 128

. 113

. 108

. 113

. 120

. 108

. 130

. 122

Apaga tv, celular

1
. 124
60
1
60

. 122
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En la tabla N° 09 nos presenta la correlación de Pearson relacionado a las variables de
Hábitos Alimentarios en el estado nutricional de los efectivos policiales, mostrando un
grado de correlación de .132, indicando una correlación positiva entre estas dos
variables.
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Tabla Nº 10: Índice de correlación de Pearson de calidad nutricional de las dietas con el estado nutricional de los Efectivos Policiales
CORRELACIÓN
DE PEARSON
sig (bilateral)
N°60

Adecuacion
de energía

Adecuacion Adecuacion Adecuacion Adecuacion Adecuación
de energía de proteina de CHOS
de grasa
de Fe
1
60

. 210
1

NDP Kcal

% GRASA

Perimetro
Abdominal

IMC

. 180

. 110

. 108

. 110

. 114

. 290

. 329

. 332

. 224

. 194

. 182

. 112

. 114

. 113

. 108

. 270

. 292

. 298

. 280

. 260

. 264

. 224

. 222

. 224

. 260

. 310

. 189

. 108

. 112

. 115

. 116

. 112

. 295

. 326

. 310

. 106

. 102

. 108

. 111

. 160

. 180

. 102

. 103

. 106

. 108

. 180

. 192

. 198

. 104

. 106

. 172

. 182

. 196

. 106

. 110

. 108

. 102

. 110

. 108

. 102

. 190

. 201

Adecuacion
de CHOS

. 190

. 224

Adecuacion
de grasa

. 192

. 194

. 180

Adecuación
de Fe

. 160

. 182

. 260

. 108

. 112

. 264

. 112

. 106

. 110

NPU

. 192

. 210

P%

G%

. 190

Adecuacion
de proteina

60

P%

1
60

1
60

1
60

1
60

1

G%

. 108

. 114

. 224

. 115

. 102

. 103

NPU

. 110

. 113

. 222

. 116

. 108

. 106

. 104

NDP Kcal

. 114

. 108

. 224

. 112

. 111

. 108

. 106

. 112

% GRASA

. 290

. 270

. 260

. 295

. 160

. 180

. 172

. 110

. 110

Perímetro
abdominal

. 329

. 292

. 310

. 326

. 180

. 192

. 182

. 108

. 108

. 190

IMC

. 332

. 298

. 289

. 310

. 102

. 198

. 196

. 102

. 102

. 190

60

1
60

1
60

1
60

1
60
. 180

. 220
1
60
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La Tabla Nº 10, nos indica la correlación de Pearson de las variables de la calidad
nutricional con el estado nutricional de los efectivos policiales, que nos presenta un
grado de .332, indicando una correlación positiva entre las variables enunciadas
anteriormente. Por lo que de acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla Nº 9 y 10,
se acepta la hipótesis planteada en el presente estudio, la cual indica que existe una
relación entre los hábitos alimentarios y la calidad nutricional con el estado nutricional
de los efectivos policiales.
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4.2 DISCUSIÓN
Los hábitos alimentarios se empiezan a formar desde el nacimiento y se desarrolla a
través de la vida, una vez adquiridos estos hábitos persistirán a lo largo de la vida, que
son características propias de la persona, en el entorno familiar, entorno laboral y
finalmente en el entorno social, por ello es de gran importancia que se adopten hábitos
alimentarios adecuados, ya que facilitarán la prevención de trastornos y enfermedades
como obesidad, diabetes tipo 2, dislipidemias, hipertensión arterial principalmente en las
etapas posteriores de la vida.
Es decir, influirá sobre las preferencias, creencias y actitudes de la persona adulta, hacia
los alimentos, siendo este un factor predictivo de los gustos sobre los alimentos y de la
calidad de la dieta, en comparación que cuando se obtienen comportamientos y actitudes
relacionados a una conducta alimentaria saludable como el consumo de alimentos
naturales. Así mismo los estilos de alimentación está asociado a la ingesta de alimentos
reflejado en el peso corporal que influye en el consumo de frutas, verduras, que se
manifiesta en los valores de índice de masa corporal (IMC), porcentaje de grasa corporal,
masa muscular, índice de cintura cadera entre otras valoraciones.
La estructura familiar influye en los hábitos alimentarios, que se induce en propiciar una
buena alimentación, es por ello que el 63.34% que son los 38 efectivos policiales casados
y presentan tener de 1 a 2 hijos en su estructura familiar y el horario de consumo de los
alimentos durante el desayuno, almuerzo y cena están en los horarios de 7:30–8:30 am,
13:30–14:30 pm y 18:00-19:00 pm horas correspondiente; donde el tamaño familiar está
asociado de manera inversa al tiempo disponible para el cuidado de los niños, debido a
número de hijos, las relaciones padre, madre hijos son menos frecuentes; por ende su
alimentación permite consumir alimentos variados incluso una cantidad mayor; por lo que
el número de hermanos también influye en los hábitos alimentarios, al tener menos
números de hermanos permite a un mayor acceso y a una mayor disponibilidad de
alimentos y por ende a una mayor ingesta de nutrientes. (60)
En los últimos años se ha observado un incremento en la proporción de los gastos
familiares destinados al consumo de alimentos fuera de casa, una de las razones de ello
puede ser la extensa jornada laboral que realizan, que ocasiona que no se disponga del
tiempo suficiente para la compra y preparación de los alimentos por ende se opta por
consumir los alimentos fuera de casa produciendo una mayor ingesta de energía y de
nutrientes. (61)
Teniendo una ventaja en el consumo de alimentos fuera del hogar, en cuanto al horario
establecido todos los días principalmente el almuerzo de 13:30 a 14:30 horas, el
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desayuno de 7:30–8:30 y en la cena de 18:00 – 19:00, ocasionando hábitos saludables
adecuados permitiendo una alimentación adecuada; pero propiciando mayor consumo de
gaseosas y galletas tenemos un 31.66% y 21.66% respectivamente, además permitiendo
a veces una preferencia a sus gustos que a una comida saludable; teniendo en cuenta
que del personal policial un 61.66% no han recibido orientación nutricional; y así mismo
un 68.34% no realiza actividad física al día de 30 minutos, por lo que es necesario dicha
acción para que propicie al organismo de no guardar reservas energéticas en el tejido
adiposo y mantener el equilibrio energético propiciando así un estado de salud adecuado.
En relación al análisis de la calidad nutricional de los menús que consumen los efectivos
policiales, se puede notar que es hiper energética de 126.78%, 206.1% y 181.68% en los
3 días estudiados, lo mismo sucede en adecuación de proteínas de 157.02% , 318.25%
y 222.02% en los 3 días, en adecuación de grasa corporal es superior cuyos valores
oscilan en 139.26 y 122.02% en los días 2 y 3, en cambio en el día 1 es normal de 97.04%,
en adecuación de carbohidratos es también superior cuyos valores son de 135.77%,
220.67% y 204.18% los días 1, 2 y 3 respectivamente, debido a estos resultados permite
un desequilibrio energético propiciando un almacenamiento de energía en la forma de
triglicéridos en el tejido adiposo, es por ello que se manifiesta elevado en el índice masa
corporal (IMC); en la edad de 26 a 35 años de los efectivos que es el 68.75% y entre las
edades de 36 – 45 años, 13 efectivos que es el 71.22% tienen sobrepeso sucediendo lo
mismo en la edad de más de 45 años se encontraron 12 efectivos que son el 57.14% los
que también tienen sobrepeso. Que permite además presentar muy elevado el porcentaje
de grasa en los efectivos policiales, en las edades de 26 – 35 y 36 – 45 años de edad
tienen 15 efectivos cada uno, que son el 93.75% y 83.84% respectivamente y 17 efectivos
que es el 80.96% que tiene más de 46 años de edad, incidiendo además en presentar
altos los valores de grasa visceral, presentando 12 efectivos que es el 75% ; 11 efectivos
que es 61.11% y 13 efectivos que es 61.8% de las edades de 26 – 35, 36 – 45 y más de
45 años respectivamente, propiciando perímetro abdominal de riesgo alto, 6 efectivos que
es 37.5% ; 8 efectivos que 44.44% y 13 que es el 61.9% entre las edades de 26 – 35, 36
– 45 y más de 45 años de edad respectivamente, que debido a estos resultados obtenidos
el consumo de energía es más de lo que se gasta durante periodos prolongados
acumulando energía en forma de triglicéridos , debido a que estos son la fuente más
eficiente para llevar a cabo el depósito de energía.
Al comparar los resultados obtenidos en otros estudios en la que se evaluó “estilos de
vida e índice de masa corporal de policías en la comisaría de Alfonso Ugarte en Lima en
el año 2012, donde la relación al índice de masa corporal reportaron que el 48%
presentaron obesidad de grado I, 38% se encontraron en sobrepeso y 14% son normales
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y los estilos de vida de alimentación, 61% no tenía una alimentación saludable y 34% si
lo tenía y 76% no realiza actividad física, además en otro estudio en donde se encuentran
datos similares que estudió el índice de masa corporal de policías en puno en el 2012, en
la que 27.27% están con sobrepeso, 22.27% son obesos y 70.45% normales así mismo
dichos resultados también sucede en forma similar en otro estudio realizado en callao en
2014 que relacionan hábitos alimentarios y el estado nutricional según índice de masa
corporal en la que 45.6% presentaron sobrepeso; 15.6% obesidad y 38.9% normales y
en lo que respecta a los hábitos alimentarios tienen 78.9% hábitos alimentarios no
saludables y 21.1% tienen hábitos saludables, provocando que hay asociación entre
hábitos alimentarios y estado nutricional; y así mismo se encuentra la misma incidencia,
en otro estudio relación entre el estado nutricional y nivel de actividad física realizado en
Lima, en la que 48.6% tenían sobrepeso; 15.7% obesidad I, 5.7% obesidad II y 1.4%
obesidad III y 28.00% fueron normales y en relación a la actividad física fueron 25.7%,
32.9% y 41.4% fueron bajo, moderado y alto respectivamente. (62) (63) (64)
Las personas con sobrepeso tienen exceso de grasa, ganan peso de forma progresiva
en que se presenta, este exceso de peso se debe a un aumento de grasa, no de peso
muscular, en lo que las reservas de grasa pueden distribuirse subcutánea o
visceralmente, la grasa visceral también se denominan centrales, trocales o intra
abdominales y son los que se acumulan en el interior del abdomen, denominada obesidad
de la parte superior del cuerpo, es más dañino para la salud, este hecho dramático en las
personas que padecen sobrepeso y obesidad se produce sin duda , por una combinación
de factores tales como la inactividad, mayor acceso a alimentos sabrosos, la mayor
cantidad de comidas realizadas fuera de casa y las pobres prácticas dietéticas, en la que
en la mayoría de expertos están de acuerdo en considerar que los 2 factores
medioambientales que son los principales causales del sobrepeso y obesidad son la dieta
y la inactividad principalmente en adultos, ya que la mayoría de las personas se hacen
menos activas con la edad. (54) (65)
A nivel nacional , se reportan que debido a un desequilibrio entre los macronutrientes
principalmente al consumo mayor de grasas, azúcar, sal, menor incidencias de actividad
física como factores modificables y no modificables como la herencia, causando
enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión arterial
principalmente; en la que un aspecto importante es la interacción entre las características
individuales, social, económicas, ambiental donde reside el individuo. (66)
Además debemos de tener en cuenta los resultados obtenidos, en relación al estado
nutricional en el presente estudio y a nivel de actividad física, a pesar que los policías
desarrollan labores en el área pública principalmente, permaneciendo horas
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principalmente de pie prestando sus servicios profesionales mediante las rondas de
vigilancia, supervisión o realizando actividades administrativas actividades como
supervisión, consulta, investigación y atención al ciudadano, además estar preparado
ante eventos delincuenciales o de seguridad, en la que le ocasionan un esfuerzo físico
mental, que debido a ello es importante propiciar la prevención y promoción de mejorar
calidad de vida de los efectivos policiales mediante una alimentación saludable por que
la comida es el pilar fundamental de una buena salud. (67)
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CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
● En relación a los hábitos alimentarios nos indica que el consumo de alimentos
es en el horario adecuado, un 60 % consume alimentos con sus colegas, el
consumo de gaseosas es el de mayor consumo fuera del hogar, siempre
practican el lavado de manos antes del consumo de sus alimentos y duermen
las horas adecuadas; necesitan orientación nutricional y que practiquen actividad
física.
●

Relacionado a la calidad nutricional de los menús que consumen los efectivos
policiales la adecuación es superior en energía, proteína, carbohidratos, calcio,
hierro, así mismo la relación de proteína, grasa con energía, valor de proteína
es normal y valores menores en la utilización neta de proteína, y las dietas tienen
una buena digestibilidad.

●

En lo que respecta al estado nutricional en relación al índice de masa corporal
es mayormente sobrepeso y obesidad; el porcentaje de grasa y grasa visceral
es elevado, en perímetro abdominal presentan riesgo alto en mayor porcentaje
y finalmente el porcentaje de músculo es bajo y normal.

●

Mediante la correlación de Pearson nos indica que hay una correlación entre las
variables consideradas en el presunto estudio.
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5.2 RECOMENDACIONES
●

Proponer que la concesionaria del complejo policial Santa Rosa de Lima tenga
un asesoramiento permanente por un profesional en Nutrición.

●

Propiciar programas de sesiones demostrativas de diversas preparaciones
dirigido al encargado de la concesionaria alimentaria del complejo policial santa
rosa de lima de Arequipa.

●

Realizar programas de sesiones de actividad física dirigidos a los efectivos
policiales del complejo policial santa rosa de lima de Arequipa.

●

Programas de evaluación del estado nutricional de los efectivos policiales
pertenecientes al complejo policial santa rosa de lima de Arequipa.
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ANEXO Nº 01: FICHA DE CONSENTIMIENTO

He sido informado del objetivo del presente estudio, conociendo los beneficios y
confidencialidad de la información obtenida, no tiene ningún costo y las
evaluaciones correspondientes al estado nutricional, hábitos y el consumo de
alimentos en las fechas coordinadas, en la que dicha información es
completamente reservada y a cada participante se les asigna un código en la que
se utilizan para los análisis correspondientes, así como para los resultados.
Por lo que se ha enunciado, anteriormente acepto voluntariamente participar en el
presente estudio: Relación entre los hábitos alimentarios y consumo de menús
brindados por la concesionaria con el estado nutricional de los efectivos policiales
pertenecientes al complejo policial “santa rosa de lima” Arequipa, 2020.
Arequipa 02 de marzo de 2020

--------------------------------------------firma
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ANEXO Nº 02: ENCUESTA PARA CONOCER LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS DE
LOS POLICIALES PERTENECIENTE AL COMPLEJO POLICIAL “SANTA ROSA
DE LIMA” AREQUIPA
Se le pide a Ud. su valiosa colaboración en la realización de dicha encuesta, cuyo
resultado será de mucha importancia que se les pondrá en su conocimiento, por
lo que lea usted detenidamente y marque con un X la respuesta que usted crea
conveniente. Muchas gracias por su colaboración.

1.- ¿Cuántos años tiene usted?
a.- 18-25
b.- 26-35
c.- 36-45
d.- más de 45
2.- ¿Cuál es su estado civil?
a.- Soltero
b.- Casado
c.- Conviviente
d.- Divorcio
e.- Viudo
3.- ¿Cuál es el número de hijos que
tiene usted?
a.- 0
b.- 1
c.- 2
d.- 3 o más
4.- ¿El horario que consume su
desayuno es de:
a.- 5:30 - 6:30
b.- 6:30 - 7:30
c.- 7:30 - 8:30
d.- 8:30 - 9:30
5.- El horario que consume su
almuerzo es de:
a.- 11:30 - 12:30
b.- 12:30 - 13:30
c.- 13:30 - 14:30
d.- 14:30 - 15:30
6.- El horario que consume su cena es
de:
a.- 17:00 - 18:00
b.- 18:00 - 19:00
c.- 19:00 - 20:00
d.-20:00 - 21:00
7.- El horario que consume su

11.- Que consume usted fuera de su
hogar
a.- Galletas
b.- Gaseosas
c.- Caramelos
d.- Helados
12.- Considera usted más importante
sus gustos, que una comida
saludable:
a.- Siempre
b.- Casi Siempre
c.- A Veces
d.- Nunca
13.- Realiza usted el lavado de manos
antes de consumir sus alimentos:
a.- Siempre
b.- Después de ir a los servicios
higiénicos
c.- A Veces
d.- Nunca
14.- Cuántos vasos de agua consume
usted al día:
a.- 2 - 3
b.- 4 - 5
c.- 6 - 7
d.- Más de 7
15.- Cuántas horas al dia duerme
usted:
a.- 6
b.- 8
c.- 10
d.- 12
16.-Ha recibido usted orientacion
nutricional con anterioridad como:
a.- Sesiones
b.- Intervención Educativa
c.- Charlas
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refrigerio es de:
a.- 8:00 - 8:30
b.- 8:30 - 9:00
c.- 9:00 - 9:30
d.- 9:30 - 10:30
8.- Cuando consume sus alimentos
cuantos minutos se demora en el
proceso de masticación:
a.- 1 minuto
b.- 2 minutos
c.- 3 minutos
d.- 4 minutos
9.- Cuando consume sus alimentos
fuera del hogar lo realiza acompañado
principalmente de:
a.- Colegas
b.- Amigos
c.- Familiares
d.- Solo
10.- Usted que comida omite
principalmente:
a.- Desayuno
b.- Almuerzo
c.- Cena
d.- Refrigerio

d.- Ninguno
17.- Cuando consume sus alimentos
apaga su TV o su celular:
a.- Si
b.- No
18.- Cuando consume usted sus
alimentos no deja nada en el plato:
a.- Si
b.- No
19.- Incluye usted en cada comida
algunos alimentos crudos:
a.- Si
b.- No
20.-Incluye usted en cada comida por
lo menos un tipo de verdura:
a.- Si
b.- No
21.-Incluye usted en cada comida por
lo menos un tipo de fruta:
a.- Si
b.- No
22.-Usted añade sal a sus
preparaciones:
a.- Si
b.- No
23.-¿Usted realiza actividad física
mínimo 30 min diarios?
a.- Si
b.- No
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ANEXO Nº 03: FORMATO DE REGISTRO DE PESOS

FECHA:
REGISTRADO POR:
MENU DEL DIA:
ALIMENTO

PESO COCIDO
EN GRAMOS

FACTOR DE
CONVERSIÓN

PESO CRUDO
EN GRAMOS

DESAYUNO

ALMUERZO

95

ANEXO Nº 04: VALORES DE LA DIGESTIBILIDAD DE LAS PROTEÍNAS EN EL SER
HUMANO
FUENTE DE LA PROTEÍNA

DIGESTIBILIDAD VERDADERA +- DT

Huevo

97 +- 3

Leche, queso

95+- 3

Carne, pescado

94+-3

Maíz

85+-6

Harina de maíz

84

Maíz + frejol

78

Maíz + frijol + leche

84

Trigo entero

86+-5

Trigo refinado

96+-4

Harina de trigo (blanca)

96

Pan

97

Pan integral

92

Germen de trigo

81

Arroz pulido

88 +-4

Arroz integral

77

Arroz integral + leche

87

Arroz integral + frijol

78

Mantequilla de maní

95

Harina de maní

91

Frejol

78

Harina de soya

86+-7

Chicharros maduros

88

Mijo

79

Semillas de algodón

78

Dieta mixta china

96

Dieta mixta brasileña

78

Dieta mixta filipina

88

Dieta mixta estadounidense

96

Dieta norteamericana lactovegetariana

88

Dieta norteamericana vegetariana

87

Verduras

83

Frutas

85

Fuente: FAO/OMS/UNU. Necesidades de energía y de proteína Serie Inf. Tecn 724 OMS,Ginebra

96

ANEXO N° 05: FICHA DE REGISTRO DE DATOS PARA LA EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA DE LOS EFECTIVOS POLICIALES
PERTENECIENTES AL COMPLEJO POLICIAL “SANTA ROSA DE LIMA”

APELLIDOS Y NOMBRES

F. NAC.

EDAD

TALLA

PESO

%
GRASA

%
MÚSCULO

GRASA
VISCERAL

P.
ABDOMINAL
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ANEXO N° 06: DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD DE LOS EFECTIVOS POLICIALES

EDAD (AÑOS)

N

%

18 - 25

5

8.3

26 - 35

16

26.7

36 - 45

18

30

> 45

21

35

TOTAL

60

100

ANEXO N° 07: PROMEDIO DE LA ESTATURA Y PESO EN RELACIÓN A LA EDAD
DE LOS EFECTIVOS POLICIALES

ESTATURA

PESO

X

X

18 - 25

170.8

74.6

26 - 35

172.9

82.6

36 - 45

171

81.6

> 45

169.9

84.2

x̄

171.2

80.7

EDAD (AÑOS)
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