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“RELACIÓN DEL ESTRÉS Y CALIDAD DE LA DIETA CON EL CAMBIO EN LA 

PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL DURANTE LA CUARENTENA POR 

COVID-19 EN AREQUIPA, 2020” 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación, tuvo por objetivo determinar la relación del Estrés y Calidad 

de la Dieta con el cambio en la Percepción de la Imagen Corporal durante la 

cuarentena por COVID-19 en Arequipa. Es un estudio de tipo descriptivo, correlacional 

y de corte transversal, cuya muestra estuvo constituida por 471 adultos. Se utilizaron 

tres cuestionarios validados: la Escala de Percepción Global del Estrés (EPGE-13), el 

Índice de Alimentación Saludable (IAS), y la Escala de Siluetas de Stunkard y Stellard; 

a través del método de encuesta virtual. Se halló, que la mayoría presento un nivel 

bajo de distrés (38.6%), seguido de un nivel alto (34.6%); respecto al eutrés, la gran 

mayoría presento un nivel bajo (59%) y un pequeño grupo tuvo un nivel alto (14.6%); 

en relación al estrés global, las personas de 18 a 29 años estuvieron más estresados 

y presentaron el valor mínimo y máximo más alto de la muestra (4 y 42 puntos), y las 

mujeres tuvieron niveles de estrés más altos que los hombres, aunque la diferencia 

no es considerable. Respecto a la calidad de la dieta, casi la totalidad necesitaba 

cambios (84.9%), seguido de una dieta poco saludable (14.6%) y tan solo un mínimo 

tuvo una dieta saludable (0.5%). Por otro lado, la mayoría percibió un aumento en su 

imagen corporal (46.5%), en segundo lugar, indicaron que se había mantenido sin 

cambios (39.3%) y solo algunos habían percibido que había disminuido (14.2%). En 

conclusión,  existe una asociación estadísticamente significativa directamente 

proporcional entre el distrés y el cambio en la percepción de la imagen corporal, y en 

cuanto a la relación de la Calidad de la Dieta con el Cambio en la Percepción de la 

Imagen Corporal solo se halló una asociación estadísticamente significativa 

inversamente proporcional en los varones. 

 

PALABRAS CLAVES: Estrés, Distrés, Eutrés, Calidad de la Dieta, Cambio en la 

Percepción de la Imagen Corporal. 
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ABSTRACT 

 

The present research aimed to determine the relationship between stress and diet 

quality with body image perception change during COVID-19 quarantine in Arequipa. 

It is a descriptive, correlational and cross-sectional study, which sample consisted of 

471 adults. Three validated questionnaires were used: Global Perceived Stress Scale 

(EPGE-13), Healthy Eating Index (IAS), and Stunkard and Stellard Silhouettes Scale; 

through a virtual survey method. It was found that most of people presented a low level 

of distress (38.6%), followed by a high level (34.6%); regarding eustress, a great 

number of people presented a low level (59%) and a small group had a high level 

(14.6%); in relation to global stress, people between 18 and 29 years old were more 

stressed and presented the highest minimum and maximum value in our sample (4 

and 42 points), and women had higher stress levels than men, although the difference 

is not considerable. Regarding diet quality, almost all of them needed changes 

(84.9%), followed by an unhealthy diet (14.6%) and only a minimum had a healthy diet 

(0.5%). On the other hand, most of people perceived an increase in their body image 

(46.5%), secondly, they indicated that it had remained unchanged (39.3%) and only 

some had perceived that it had decreased (14.2%). In conclusion, there is a statistically 

significant directly proportional association between distress and change in the 

perception of body image, and regarding the relationship of diet quality with perception 

of body image change, only one inversely proportional statistically significant 

association in men. 

 

KEY WORDS: Stress, Distress, eustress, diet quality, body image perception change. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1  INTRODUCCIÓN 

La pandemia por COVID-19 ha constituido un factor estresante que impacta en todos 

los niveles de la vida (1). Durante la etapa de confinamiento en casa, se observaron 

diversos comportamientos poco saludables como: un mayor consumo de alimentos 

por razones emocionales, como puede ser el caso de la ansiedad que surge ante la 

estancia prolongada en el hogar; un aumento en el consumo de alimentos procesados 

y ultraprocesados y ricos en sodio; una menor actividad física; un mayor consumo de 

alcohol y de tabaco; un aumento en los niveles de estrés y de ansiedad, y alteraciones 

en el patrón de horario de las actividades cotidianas incluyendo los tiempos destinados 

a las comidas y al descanso (2). 

Todas estas situaciones en su conjunto podrían resultar en un aumento del peso y 

grasa corporal, lo cual se vuelve un gran reto para el nutricionista debido a que forma 

parte del equipo de promoción y prevención de la salud, cuya finalidad es cuidar la 

alimentación de la población, y de esa manera asegurar y desarrollar su óptimo estado 

nutricional (3). Es importante resaltar, que las personas que sufren Enfermedades 

Crónicas No Transmisibles; en su mayoría consecuencia del desarrollo de sobrepeso 

y obesidad debido a estilos de vida inadecuados y alimentación poco saludable, que 

se contagian con COVID-19 tienen mayor probabilidad de progresar a un cuadro 

severo (4), por lo que se hace indispensable y urgente la intervención alimentario 

nutricional, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado. Sin embargo para ello, 

es necesario conocer la situación alimentario nutricional actual. 

Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la relación 

del Estrés y Calidad de la Dieta con el cambio en la Percepción de la Imagen Corporal 

durante la cuarentena por COVID-19 en Arequipa, para conocer el impacto de esta en 

las adultos; la aplicación de la encuesta virtual para realizar la recolección de los datos 

necesarios para esta investigación, se realizó después del día 100 de Cuarentena en 

la ciudad de Arequipa, ya que a partir de este momento es donde se pueden observar 

cambios más notables en dichos aspectos, y de alguna manera predecir un posible 

cambio en el estado nutricional en este contexto de distanciamiento social, que pueda 

perjudicar y poner en riesgo la salud de la población. 
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1.2  ANTECEDENTES 

Vinke y Col. (5) en el 2019 tuvieron el objetivo de investigar si la fuerza de la asociación 

entre la calidad de la dieta y el cambio de peso a los 4 años se modificó por edad y 

sexo. Se incluyeron 85.618 adultos no obesos (de 18 a 93 años). La dieta se evaluó 

con un cuestionario de frecuencia alimentaria de 110 ítems, se calculó el Lifelines Diet 

Score; el peso corporal se midió objetivamente al inicio del estudio y después de una 

mediana de seguimiento de 44 meses, y se utilizaron modelos lineales mixtos para 

investigar la asociación. Encontraron que el cambio de peso medio en 4 años 

disminuyó con las 6 categorías de edad, los modelos lineales mixtos ajustados 

por factores de confusión mostraron que la asociación entre la calidad de la dieta y el 

cambio de peso se modificó por sexo en las mujeres, la asociación también se 

modificó con la edad, la mala calidad de la dieta se asoció más fuertemente con el 

aumento de peso en los hombres más jóvenes y mujeres; por el contrario, en mujeres 

de 70 años o más, la mala calidad de la dieta se asoció con una mayor pérdida de 

peso. Concluyeron que la mala calidad de la dieta se relacionó con un mayor aumento 

de peso, especialmente en los adultos jóvenes; por el contrario, en las mujeres de 70 

años o más, la mala calidad de la dieta se relacionó con una mayor pérdida de 

peso. Por lo tanto, una dieta saludable es un objetivo prometedor para los cambios de 

peso indeseables en ambas direcciones. 

Arbués y Col. (6) en el 2019 analizaron la calidad de la dieta en una población 

universitaria y cuantificaron su asociación con la prevalencia de ansiedad, depresión, 

estrés e insomnio. Se utilizó: Índice de Alimentación Saludable (IAS), Escala breve de 

Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21) e Índice de Severidad del Insomnio. La 

puntuación media del IAS fue 68.57 ± 12.17. La prevalencia de alimentación no 

saludable fue del 82.3%, mayor en mujeres (84.8%-76.4%), la alimentación no 

saludable se relacionó significativamente con prevalencia de ansiedad, depresión y 

estrés; y el consumo excesivo de dulces y el bajo de lácteos se asociaron a una mayor 

prevalencia de alteraciones psicológicas y del sueño. Concluyendo que los patrones 

alimentarios no saludables son comunes en universitarios y se relacionan con la 

presencia de ansiedad, estrés y depresión.  

Chinchay (7) en el 2019 en su investigación tuvo como objetivo conocer la 

autopercepción de la imagen corporal, identificar los hábitos alimenticios y establecer 



13 
 

su relación en estudiantes de quinto año de secundaria de la I. E. Ventura Ccalamaqui. 

El estudio fue descriptivo, de diseño correlacional; con una muestra de 67 estudiantes 

entre 16 y 18 años de edad. Los datos se recolectaron empleando una encuesta con 

un cuestionario de 60 preguntas. Se obtuvo como resultado que las estudiantes tenían 

una autopercepción de la imagen corporal favorable 66% y un hábito alimenticio 

saludable 94%, siendo un porcentaje minoritario los estudiantes que tienen una 

autopercepción de la imagen corporal desfavorable y un hábito alimenticio no 

saludable. Luego del análisis de los resultados se contrastó que existe una relación 

significativa entre autopercepción de la imagen corporal y los hábitos alimenticios en 

las estudiantes. 

Santana (8) en el 2016 realizó un estudio titulado: “Relación del estrés laboral con la 

conducta alimentaria y la obesidad: Consideraciones teóricas y empíricas”, a partir de 

los hallazgos arrojados por 8 bases de datos científicas y un buscador académico de 

Internet, se encontró que 50% de los artículos reportan una correlación positiva entre 

estrés laboral e índice de masa corporal, mientras que 33% informan que cuanto 

mayor es el estrés, mayor es el riesgo de presentar alteraciones en la conducta 

alimentaria, lo que puede reflejarse en obesidad o sobrepeso. Los hallazgos permiten 

proponer profundizar en el estudio de la relación entre estrés laboral y conducta 

alimentaria. 

Alvarado y Echegaray (9) en el 2016 realizaron un estudio con el objetivo de establecer 

la relación que existe entre la autopercepción de la imagen corporal y los hábitos 

alimentarios en adolescentes. Estuvo conformado por 120 adolescentes, para la 

recolección de datos se utilizó la Escala para valorar la Percepción de la Imagen 

Corporal y el Cuestionario para evaluar Hábitos Alimentarios elaborados por las 

autoras. Luego del análisis de resultados se formuló las siguientes conclusiones: el 

43% de adolescentes tuvieron una percepción de su imagen corporal no alterada, 

seguido de un 47% con una percepción de imagen corporal en riesgo y el 10% con 

una percepción alterada de su imagen corporal. En relación con los hábitos 

alimentarios el 61% presenta adecuados hábitos alimentarios y el 39%  inadecuados. 

Se encontró que existe relación altamente significativa entre las variables. 
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Martínez (10) en el 2015 realizó una investigación titulada: “Estrés e Imagen Corporal 

en Mujeres Adolescentes”, aplicación el Perceived Stress Scale (PSS14) y Body 

Shape Questionnaire (BSQ) en 165 participantes de 12 a 17 años. Demostró que las 

adolescentes sienten mayor malestar con su imagen corporal que insatisfacción y 

devaluación de su figura, y en algunas ocasiones mantienen el control de su estrés, 

hubo correlación baja en los tres factores del BSQ (insatisfacción corporal, malestar 

con la imagen y devaluación de la figura) con el factor (percepción de estrés) del 

PSS14, lo cual sugiere que se sienten estresadas cuando no les agrada la forma en 

cómo se ven; y correlación muy baja entre el factor (afrontamiento del estrés) del 

PSS14 con el factor (devaluación de la figura) del BSQ, por lo que apunta que intentan 

controlar su estrés cuando sienten devaluación por su figura. Por lo que concluyo, que 

existe relación entre estrés e imagen corporal en mujeres adolescentes. 

Viteri (11) en el 2015 en una investigación titulada: “Relación entre la Percepción de 

la Imagen Corporal y Hábitos Alimenticios en Adolescentes Escolarizados” de tipo 

descriptivo correlacional de corte transversal, con una muestra de adolescentes de 12 

a 17 años quienes asisten regularmente a la Unidad Educativa Juan León Mera “La 

Salle”. Se utilizó una autorización de los padres, una ficha socio-demográfica que 

permita conocer su contexto, el test de hábitos alimentarios (EAT- 26) y el test de 

imagen corporal (BSQ). Obteniéndose la existencia de una correlación baja positiva 

entre las variables estudiadas en la población de 15 años en adelante, considerándose 

como determinantes de la relación entre la imagen corporal y los hábitos alimenticios 

en adolescentes al desarrollo evolutivo y la influencia del contexto social. 

Espinoza (12) en el 2014 buscó determinar los hábitos alimentarios, percepción de la 

imagen corporal y estado nutricional en mujeres adolescentes de un colegio en 

Bogotá, participaron 80 adolescentes. Se realizó valoración nutricional por IMC (Cole 

2006), porcentaje de grasa por formula de Slaugther y área magra por área muscular 

del brazo Frisancho, percepción de la imagen corporal por escala de Stunkard y 

Stellard modificado por Collins (1991), y para consumo de alimentos una frecuencia 

de consumo de tipo cualitativo. En el estado nutricional por IMC, 72% se encontraba 

normal, 24% con exceso de peso, y 4% en delgadez. 78% sobreestimaron su peso y 

21% se percibieron adecuadamente. Consumen gaseosas con azúcar (11.3%), café 

(26.3%), agua de panela (17.5%), chocolate (20%) no consumen verduras ni 
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hortalizas (10.1%), del mismo modo el (18.8%) y (15%) consumen a diario dulces y 

snack respectivamente. 

Ferro (13) en el 2014 determinó la relación entre la percepción de la imagen corporal, 

la elección alimentos y el estado nutricional en adolescentes de 12 a 18 años que 

concurren a un establecimiento educativo, valorando la percepción de la imagen 

corporal mediante el uso de modelos anatómicos y el estado nutricional mediante el 

software Antrho plus a 90 personas. Se observó que tanto las mujeres como los 

hombres se autoperciben, que superan el peso esperado para la edad, el 67% de los 

que se perciben de esta forma son mujeres. De los que se perciben más delgados de 

lo que son, los hombres lo hacen en un 17%. En cuanto a la percepción y el estado 

nutricional de aquéllos que tienen un IMC para la edad dentro de la normalidad, el 

86% de estos se perciben más gordos de lo que son en realidad, mientras que el 36% 

de la muestra que presenta algún grado de sobrepeso se ve más delgado. 

García (14) en el 2014 tuvo como objetivo caracterizar el estado nutricional, el 

consumo de alimentos y la autopercepción de la imagen corporal en mujeres 

adolescentes de 13 a 18 años de un colegio colombiano. Participaron 30 mujeres y se 

evaluó estado nutricional por antropometría de brazo e IMC, consumo de alimentos 

por recordatorio de 24 horas, prácticas alimentarias por encuesta estructurada y 

autopercepción de la imagen corporal por la escala de Stunkard. La prevalencia de 

exceso de peso por IMC fue 36,6%, la inconformidad con la imagen corporal fue 80%, 

el 53% consideró que tenía más peso del que debería tener mientras que el 27% 

considero que tenía menos peso del que debería tener. Se incrementó el consumo de 

comidas rápidas y gaseosas durante el fin de semana y disminuyó el de frutas y 

verduras. En relación con las prácticas alimentarias, el 50% refirió consumir salsa de 

tomate con frecuencia, y el 67% consumía frutas y verduras. Se presentó un riesgo 

nutricional del 36,6% por exceso de peso y una insatisfacción con la imagen corporal 

en 80% de las adolescentes. 

Esnaola (15) en el 2014 en el artículo de investigación titulado: “Alimentación, 

autoconcepto e imagen corporal”, donde la muestra estuvo compuesta por 1.147 

personas divididas en tres grupos: adolescentes (N = 627), jóvenes (N = 272) y adultos 

(N = 248). Los resultados indican una clara relación entre la buena percepción de la 
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alimentación, el autoconcepto y la imagen corporal en los tres grupos analizados. Los 

sujetos que piensan que su alimentación es más sana que la de los demás tienen un 

mejor autoconcepto e imagen corporal que los sujetos que creen que su alimentación 

es menos sana que la de los demás. Estos resultados demuestran la gran importancia 

de la alimentación en la percepción corporal en todas las edades. 

Lizca (16) en el 2013 tuvo como objetivo determinar el Estado Nutricional, Consumo 

de Alimentos, Percepción de Alimentación Saludable e Imagen Corporal en 

Estudiantes de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana. Evaluó el 

Estado nutricional, consumo de alimentos (frecuencia de consumo), percepción de la 

imagen corporal (escala de siluetas) y percepción de alimentación saludable 

(encuesta semiestructurada) a 34 estudiantes, 85% mujeres de16 a 34 años. El 65% 

se encontraron en adecuado estado nutricional según el IMC, 35% tenía un porcentaje 

de grasa aceptable, 24% un porcentaje de grasa bueno, y 44% presentó una 

distribución corporal Meso Endomorfo. Mostraron alto consumo de alimentos con alta 

densidad calórica; y bajo consumo de frutas y verduras. El 41% sobrestima su figura 

corporal, 6% la subestiman y 53% tienen una adecuada percepción. El 70% posee un 

concepto básico de alimentación saludable. 

Ríos (17) en el 2013 tuvo el propósito de identificar la relación entre percepción de la 

imagen corporal, hábitos alimentarios y estado nutricional en mujeres adolescentes 

de una institución educativa. Participaron 81 mujeres de 11 a 16 años. Se evaluó 

estado nutricional (IMC), porcentaje de grasa corporal, percepción de la imagen 

corporal (Escala de Stunkard) e ingesta habitual (Frecuencia de consumo). 

Resultando que 68% se encontraba en normalidad, 14% presentó delgadez, 18% se 

encontró en sobrepeso; 42% presentó sobrestimación de su imagen corporal y 58% 

se percibió adecuadamente. Mostraron baja frecuencia en el consumo diario de frutas 

(10.2%) y hortalizas (8.2%); elevado consumo diario de dulces (18.6%), comida rápida 

(13.3%) y bebidas azucaradas (16%). No se encontró relación entre estado nutricional 

y percepción de la imagen corporal, tampoco con el consumo de alimentos. 

Nakamura y Col. (18) en el 2012 en un estudio titulado: “Antropometría, imagen 

corporal, autoestima y calidad de la dieta de brasileñas practicantes de baile 

flamenco”, evaluaron IMC, porcentaje de grasa, circunferencia de cintura, escala de 



17 
 

calificación de la figura de Stunkard para la percepción corporal, escala de Rosemberg 

para la autoestima y la ingesta de alimentos por Índice de Alimentación Saludable 

(IAS) a 17 bailarinas de 39.2 ± 8.3 años, tiempo de práctica 16 ± 11.5 meses y 2.2 ± 

0.9 horas a la semana. Aunque la mayoría (76.5%) tenía un IMC adecuado, 88.2% 

mostro alto porcentaje de grasa. El IMC se relacionó con el porcentaje de grasa y se 

asoció con la silueta actual. Aunque todas tenían una alta autoestima, 64.7% no 

estaba satisfecha con su cuerpo. Según el IAS, la dieta del 88,2% se clasificó como 

saludable. Concluyendo que las mujeres evalúan correctamente su IMC y, a pesar de 

su alta autoestima, no están completamente satisfechas con su cuerpo. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En el actual contexto de Pandemia por COVID-19, todos estamos expuestos a un 

peligro latente contra nuestra salud que ha afectado nuestra forma de vivir. Se ha 

observado en los diferentes países que los principales factores para la mortalidad 

debido a este nuevo coronavirus son la edad avanzada y el padecimiento de 

comorbilidades como la obesidad, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias, entre otras (4,19,20) enfermedades crónicas que 

tienen como raíz principal una inadecuada nutrición. 

Debido al alto nivel de contagio y a la fácil propagación del virus SARS-Cov-2  

(2,21,22) se instauro una cuarentena en el Perú, que en su momento presento los 

niveles más altos de mortalidad del mundo, de los cuales 85% presentaron obesidad 

y 45% diabetes (23,24,25). Sin embargo, esta medida aunque necesaria afecto la 

forma de vivir de todos los ciudadanos, tanto física, emocional, social y 

económicamente por la paralización de sus labores, puesto que provoco que 

disminuyeran el grado de actividad física, cambiaran sus hábitos alimentarios, la 

calidad de su dieta e incrementaran sus niveles de estrés, ansiedad y depresión 

debido al confinamiento (1,2); lo cual pudo alterar su estado nutricional, afectando su 

sistema inmunológico y por ende complicando aún más su pronóstico de salud de 

contagiarse del COVID-19 (2,26,27). 
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Al ser un nuevo virus, no se sabe mucho sobre su adecuado tratamiento ni sobre sus 

consecuencias en la salud a largo plazo (21), pero cada día se investiga más sobre el 

tema. Sin embargo, no hay estudios actuales sobre los efectos que pueda tener vivir 

en cuarentena varios meses en los niveles de estrés y la alimentación, y si estos se 

relacionan con el cambio en la percepción de la imagen corporal y por ende en el 

estado nutricional y de salud de las personas. Cabe resaltar que existen varios 

trabajos sobre percepción de la imagen corporal en población adolescente, pero es 

un tema poco estudiado en adultos.  

Por ello, era necesario determinar mediante la presente investigación si el nivel de 

estrés y la calidad de la dieta durante la cuarentena se relacionaban con el cambio en 

la percepción de la imagen corporal, la cual nos ayuda a tener una mejor idea del 

cambio en el estado nutricional de la población arequipeña; ya que por el contexto 

actual de distanciamiento social no fue posible hacer una evaluación de tipo 

antropométrico, que sería el método más adecuado, preciso y objetivo; pero que es 

una buena opción para tener un mejor panorama de la situación actual con respecto 

al estado nutricional. 

Finamente, es importante reconocer los comportamientos que pueden afectar 

negativamente al estado nutricional de los adultos, como un mal manejo del estrés y 

una alimentación inadecuada que se pudieron haber presentado durante la 

cuarentena, porque nos ayudara a identificar la implicancia del estrés y de la dieta en 

el estado nutricional y en algunos casos el posible aumento de la obesidad, la cual 

provoca serias complicaciones; y también para poder evitar que esto perjudique el 

estado de salud, principalmente del sistema inmunológico de las personas 

volviéndolas una población de riesgo y con menor posibilidad de afrontar esta 

enfermedad. Con ello, empezaremos a sentar precedentes para la realización de 

trabajos posteriores a gran escala y más detallados que ayuden al Ministerio de Salud 

a poder intervenir de manera oportuna con el apoyo de los nutricionistas para 

sensibilizar y modificar el comportamiento alimentario - nutricional a nivel individual, 

familiar y comunitario durante la pandemia, mediante una verdadera política de 

prevención y fortalecimiento de la salud de todos los peruanos. 
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1.4  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación del Estrés y Calidad de la Dieta con el cambio en la Percepción 

de la Imagen Corporal durante la cuarentena por COVID-19 en Arequipa, 2020? 

1.5  OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación del Estrés y Calidad de la Dieta con el cambio en la 

Percepción de la Imagen Corporal durante la cuarentena por COVID-19 en 

Arequipa. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar el Nivel de Estrés de las personas durante la cuarentena. 

 Evaluar la Calidad de la Dieta de las personas durante la cuarentena. 

 Determinar el cambio en la Percepción de la Imagen Corporal de las personas 

durante la cuarentena. 

 Relacionar el Nivel de Estrés con el cambio en la Percepción de la Imagen 

Corporal de las personas durante la cuarentena en Arequipa. 

 Relacionar la Calidad de la Dieta con el cambio en la Percepción de la Imagen 

Corporal de las personas durante la cuarentena en Arequipa. 

 

1.6   HIPÓTESIS 

Altos niveles de Estrés y bajos niveles de Calidad de la Dieta durante la cuarentena 

están asociados a un aumento en los niveles de Percepción de la Imagen Corporal.
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ESTRÉS 

Actualmente, el término de estrés es muy utilizado en nuestra sociedad. El 

individuo, en distintos ámbitos de su vida, se ve sometido a múltiples presiones 

que le generan estrés (28). El estrés es probablemente el riesgo psicosocial 

primero y más global de todos porque actúa como respuesta general ante los 

factores psicosociales de riesgo (29). 

2.1.1 DEFINICIÓN: 

La Organización Mundial de la Salud (30) en el 2010 definió el estrés como “el 

conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción”. 

Ante determinada demanda del ambiente, el organismo pone en marcha un 

conjunto de procesos fisiológicos y psicológicos que lo preparan para actuar en 

consecuencia y responder a dicha demanda.  

En términos globales se trata de un sistema de alerta biológico necesario para la 

supervivencia. Cualquier cambio o circunstancia diferente que se presente ante 

nuestras vidas, como cambiar de trabajo, hablar en público, presentarse a una 

entrevista o cambiar de residencia, puede generar estrés, aunque también 

dependerá del estado físico y psíquico de cada individuo (31). 

El estrés es considerado una reacción ante amenazas y desafíos cotidianos que 

puede deberse a factores internos o externos que pueden experimentarse como 

un agotamiento, desborde o irritabilidad como consecuencia del desgaste (32).  

Martínez (32) en su proyecto explicó que se aborda el estrés como la respuesta 

adaptativa del organismo ante los diversos estresores según Hans Selye en 

1936, y que Labrador en 1992 complementa este concepto como una respuesta 

automática del organismo a cualquier cambio ambiental, externo o interno, 

mediante la cual se prepara para hacer frente a las posibles demandas que se 

generan como consecuencia de la nueva situación; por tanto, ello no es “malo” 

en sí mismo, al contrario; facilita el disponer de recursos para enfrentarse a 

situaciones que se suponen excepcionales.  
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Daza (33) señaló que Mc Grath en 1970 definió “El estrés es un desequilibrio 

sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo 

bajo condiciones en la que el fracaso a esta demanda posee importantes 

consecuencias (percibidas)”; esta definición hace referencia a un proceso 

homeostático que es resultado del balance entre las demandas de la realidad y 

la capacidad de respuesta del individuo, siendo modulado este balance por la 

percepción que el individuo tiene de sí mismo y del mundo.  

Se considera estrés si el individuo percibe que las demandas del entorno 

superan sus capacidades y si percibe esta situación como amenazante para su 

estabilidad. Es la necesidad de mantener el equilibrio entre lo que la realidad 

demanda y la capacidad del individuo a esas demandas. No importa la situación 

objetiva sino como percibe la situación el propio individuo (34). 

Además Martínez (32) indicó que desde el punto de vista de Karasek en 1979, 

lo que hace que una condición o situación sea estresante es la falta de control 

de la persona para afrontar las altas demandas que provienen normalmente en 

el ambiente. Mientras que García (30) mencionó que Lazarus y Folkman en 

1986, sistematizan su concepto en una definición ampliamente consensuada por 

la literatura científica: el estrés es “una relación particular entre el individuo y el 

entorno que es evaluado por éste como amenazante o desbordante de sus 

recursos y que pone en peligro su bienestar”. También Daza (33) manifiesta que 

otros autores incluyen en sus definiciones el balance producido entre lo que el 

individuo necesita, espera o a lo que aspira y lo que la realidad oferta para 

satisfacer esas necesidades, expectativas o aspiraciones. 

El estrés como riesgo psicosocial no consiste en las respuestas propias de las 

situaciones de tensión, que es una respuesta de alerta del organismo, ni tampoco 

en el conjunto de ellas sino que es un estado de agotamiento del organismo que 

dificulta de forma importante las respuestas funcionales y adaptativas del 

organismo y la persona (29).  

Un determinado grado de estrés estimula el organismo y permite que éste 

alcance su objetivo, volviendo al estado basal cuando el estímulo ha cesado. El 

problema surge cuando se mantiene la presión y se entra en estado de 

resistencia, cuando ciertas circunstancias, como la sobrecarga de trabajo, las 
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presiones económicas o sociales, o un ambiente competitivo, se perciben 

inconscientemente como una “amenaza”, se empieza a tener una sensación de 

incomodidad, y cuando esta se mantiene en el tiempo, se puede llegar a un 

estado de agotamiento, con posibles alteraciones funcionales y orgánicas (31). 

2.1.2 ESTRESORES: 

Se utilizan los términos "estímulo" o "agente de estrés", para referirse a cualquier 

aspecto que constituya un factor de desequilibrio en el individuo. Estos aspectos 

de los que se habla pueden ser tanto relativos a las características de su trabajo 

(ocupación) como ciertas características de las personas y se denominan 

"estresores" por ser susceptibles de provocar o facilitar el estado de estrés. La 

actuación de estos estresores en la generación del estrés es debido a su 

intensidad o magnitud, a la acumulación de varios de ellos o a su prolongación 

en el tiempo (33). 

2.1.3 FISIOLOGIA DEL ESTRÉS 

La respuesta fisiológica es la reacción que se produce en el organismo ante los 

estímulos estresores (35).  

Ante una situación de estrés, el organismo tiene una serie de reacciones 

fisiológicas que activan el eje hipófisis-suprarrenal y el sistema nervioso 

vegetativo. Por un lado, el eje hipófisis-suprarrenal está compuesto por el 

hipotálamo, que actúa de enlace entre el sistema endocrino y el sistema 

nervioso, la hipófisis y las glándulas suprarrenales. Por otro lado, el sistema 

nervioso vegetativo es el conjunto de estructuras nerviosas que se encarga de 

regular el funcionamiento de los órganos internos y controla algunas de sus 

funciones de manera involuntaria e inconsciente. Ambos sistemas producen la 

liberación de hormonas, sustancias elaboradas en las glándulas, al torrente 

sanguíneo; estas hormonas son las responsables de excitar, inhibir o regular la 

actividad de los órganos (31,35,36). 

A. El eje hipófisis-suprarrenal: se activa ante agresiones físicas y 

psíquicas. El hipotálamo segrega la hormona CRF (factor liberador de 

corticotropina), que actúa sobre la hipófisis y provoca la secreción de la 

hormona adenocorticotropa (ACTH) que, a su vez, actúa sobre la corteza 

de las glándulas suprarrenales, lo que da lugar a la producción de 
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corticoides (glucocorticoides y andrógenos) que pasan al torrente 

circulatorio (31,35). 

 Glucocorticoides: El más destacable es el cortisol, denominado 

también «la hormona del estrés», que facilita la excreción de agua y el 

mantenimiento de la presión arterial, afecta a los procesos infecciosos 

y causa una degradación de las proteínas intracelulares, también 

posee una acción hiperglucemiante y se produce una aumento de 

calcio y de fosfatos liberados por los riñones, y de lípidos. 

 Los andrógenos: Son las hormonas que estimulan el desarrollo de 

las características secundarias masculinas y estimulan el aumento 

tanto de la fuerza como de la masa muscular. 

 

B. El sistema nervioso vegetativo: es el responsable de mantener la 

homeostasis del organismo. La activación simpática supone la secreción 

de catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina. La primera es 

segregada en la médula suprarrenal, especialmente en casos de estrés 

psíquico y de ansiedad, mientras que la segunda es segregada por las 

terminaciones nerviosas simpáticas, lo que aumenta su concentración 

principalmente en el estrés de tipo físico en situaciones de alto riesgo o 

de agresividad. Estas hormonas son las encargadas de poner el cuerpo 

en estado de alerta y prepararlo para luchar o huir. Son las que permiten 

enlazar el fenómeno del estrés con los fenómenos psicofisiológicos de la 

emoción. La adrenalina y la noradrenalina son las responsables de 

(31,35):  

 La dilatación de las pupilas. 

 La dilatación bronquial. 

 La movilización de los ácidos grasos, y puede dar lugar a un 

incremento de lípidos en sangre. 

 La coagulación y del rendimiento cardíaco, que puede desembocar en 

una hipertensión arterial. 

 La vasodilatación muscular y vasoconstricción cutánea. 

 Reducción de los valores de estrógenos y testosterona. 
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 Inhibición de la secreción de prolactina, que influye sobre la glándula 

mamaria. 

 Incremento de la producción de tiroxina, que favorece el metabolismo 

energético, la síntesis de proteínas, etc. 

La glándula tiroides juega una función importante durante el estrés de 

origen psicosocial o físico, la cual estimula a la producción de tiroxina. 

Esta hormona aumenta la tasa metabólica de los tejidos del cuerpo. Tales 

cambios afectan el humor, la energía, la irritabilidad nerviosa y el nivel de 

alerta mental. El flujo sanguíneo aumenta marcadamente, lo que ocasiona 

un aumento en la presión sanguínea (36). 

 

GRAFICO N° 1: PRODUCCIÓN DE HORMONAS POR EL SISTEMA 

NERVIOSO VEGETATIVO Y EL EJE HIPOFISOSUPRARENAL 

 

Fuente: “Fisiología del estrés” (1998). Nogareda, S. (35)  

 

En resumen, podríamos decir que, ante una situación de estrés, se produce una 

«activación» de todo el organismo (31,35). 
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Cuando un individuo está expuesto de forma prolongada a la amenaza de 

agentes estresantes, disminuyen sus capacidades de respuesta. Aun así, el 

organismo puede resistir durante mucho tiempo. En esta etapa los valores de 

corticoesteroides se normalizan y la sintomatología inicial desaparece. La última 

fase es la de agotamiento y consiste en un estado de gran deterioro, con pérdida 

importante de las capacidades fisiológicas, en la que el sujeto experimenta un 

retroceso muy considerable en sus habilidades sociales, así como en sus 

capacidades de adaptación e interrelación con el medio. Se produce una 

alteración tisular y aparecen las enfermedades psicosomáticas (31). 

El cuerpo reacciona ante el estrés al liberar hormonas. Estas hormonas hacen 

que el cerebro esté más alerta, causan que los músculos se tensionen y 

aumentan el pulso. A corto plazo, estas reacciones son buenas porque pueden 

ayudar a manejar la situación que causa el estrés, esta es la manera en que el 

cuerpo se protege a sí mismo. Sin embargo, si el estrés es crónico, el cuerpo se 

mantiene alerta incluso cuando no hay peligro y con el tiempo, esto pone en 

riesgo de problemas de salud (37). 

2.1.4 FASES DEL ESTRÉS 

En lo referente a la reacción orgánica ante el estrés, Daza (33) expresó que una 

investigación de Hans Selye en 1936 dio lugar a lo que se denomina “Síndrome 

General de Adaptación”. Se define como una tríada de procesos de adaptación 

sucesivos en respuesta a los estímulos continuos (a largo plazo o crónico) del 

estrés (36).  

Ante una situación de amenaza para su equilibrio, el organismo emite una 

respuesta con el fin de intentar adaptarse como señala Nogareda (35) quien 

también manifiesta que Selye definió este fenómeno como el conjunto de 

reacciones fisiológicas desencadenadas por cualquier exigencia ejercida sobre 

el organismo, por la incidencia de cualquier agente nocivo llamado estresor; 

definiéndose como la respuesta física y específica del organismo ante cualquier 

demanda o agresión, ante agresores que pueden ser tanto físicos como 

psicológicos. Consta de tres fases: 
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GRAFICO N°2: ETAPAS DEL SINDROME GENERAL DE ADAPTACIÓN 

 

Fuente: “El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral” (1995). Daza, F. (33)  

 

 

A. Fase de reacción de alarma: Ante un estímulo estresante, en un primer 

momento, la resistencia baja por debajo de lo normal, pero se produce 

una reacción automática encaminada a preparar el organismo para la 

acción, para la respuesta. Esta primera fase supone la activación del eje 

hipofisosuprarrenal; existe una reacción instantánea y automática que se 

compone de una serie de síntomas siempre iguales, aunque de mayor a 

menor intensidad:  

 Se produce una movilización de las defensas del organismo. 

 Aumento de la frecuencia cardiaca. 

 Se contrae el bazo, liberándose gran cantidad de glóbulos rojos. 

 Se produce una redistribución de la sangre, que abandona los 

puntos menos importantes, como es la piel (aparición de palidez) y 

las vísceras intestinales, para acudir a músculos, cerebro y 

corazón, que son las zonas de acción. 

 Aumenta la capacidad respiratoria.  

 Se produce una dilatación de las pupilas.  

 Aumenta la coagulación de la sangre.  

 Aumenta el número de linfocitos (células de defensa) 

 Se agudizan los sentidos.  

Cuando el estímulo es intenso o se prolonga en el tiempo, aparece la fase 

de resistencia. 
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B. Fase de resistencia: En ella el organismo intenta superar, adaptarse o 

afrontar la presencia de los factores que percibe como una amenaza o del 

agente nocivo. En la que desaparecen los cambios iniciales y aparecen 

otros de carácter más específico para enfrentarse a la situación. 

 Los niveles de corticoesteroides se normalizan. 

 Tiene lugar una desaparición de la sintomatología. 

Se alcanza un alto nivel de resistencia, de capacidad de esfuerzo frente a 

la situación. Cuando el estímulo es excesivamente prolongado o alcanza 

la gran intensidad y el individuo es incapaz de rechazarlo, eliminarlo o 

superarlo, aparece la fase de agotamiento. 

C. Fase de agotamiento: Ocurre cuando la agresión se repite con 

frecuencia o es de larga duración, y cuando los recursos de la persona 

para conseguir un nivel de adaptación no son suficientes Se produce la 

derrota de todas las estrategias adaptativas para afrontar el estímulo a 

una progresiva extenuación de la energía que puede llevar a la 

enfermedad o incluso a la muerte, conlleva lo siguiente: 

 Se produce una alteración tisular. 

 Aparece la patología llamada psicosomática como: hipertensión, 

ataque al corazón, apoplejía o derrame cerebral, úlceras, 

trastornos gastrointestinales (colitis y otras), asma, cáncer, 

migraña, alteraciones dermatológicas, entre otras condiciones. 

Paralelamente a esta activación fisiológica se da una activación 

psicológica, también de carácter no específico. Ante un determinado 

estímulo se produce un incremento de la capacidad de atención y 

concentración que permite el mantenimiento del enfoque perceptivo de 

una forma continuada y precisa sobre ese estímulo. 

2.1.5 TIPOS DE ESTRÉS 

POR SU GRADO:  

 Estrés agudo: Es la forma de estrés más común. Este es estrés a corto 

plazo que desaparece rápidamente. Surge de las exigencias y presiones 

del pasado reciente y las exigencias y presiones anticipadas del futuro 

cercano. El estrés agudo es emocionante y fascinante en pequeñas dosis, 

pero cuando es demasiado resulta agotador. Este ayuda a controlar las 
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situaciones peligrosas. También ocurre al hacer algo nuevo o 

emocionante. Todas las personas sienten estrés agudo en algún 

momento u otro, y es muy tratable y manejable (37,38). 

Pero, exagerar con el estrés a corto plazo puede derivar en (38): 

 Agonía emocional: una combinación de enojo o irritabilidad, 

ansiedad y depresión, las tres emociones del estrés. 

 Problemas musculares: que incluyen dolores de cabeza tensos, 

dolor de espalda, dolor en la mandíbula y las tensiones musculares 

que derivan en desgarro muscular y problemas en tendones y 

ligamentos; 

 Problemas estomacales e intestinales: como acidez, flatulencia, 

diarrea, estreñimiento y síndrome de intestino irritable; 

 Sobreexcitación pasajera: que deriva en elevación de la presión 

sanguínea, ritmo cardíaco acelerado, transpiración de las palmas 

de las manos, palpitaciones, mareos, migrañas, manos o pies fríos, 

dificultad para respirar, y dolor en el pecho. 

 

 Estrés agudo episódico: Es el estrés agudo que se presenta con 

frecuencia. Es común que las personas con reacciones de estrés agudo 

estén demasiado agitadas, tengan mal carácter, sean irritables, ansiosas 

y estén tensas. Suelen describirse como personas con "mucha energía 

nerviosa". Siempre apuradas, tienden a ser cortantes y a veces su 

irritabilidad se transmite como hostilidad. Las relaciones interpersonales 

se deterioran con rapidez cuando otros responden con hostilidad real. El 

trabajo se vuelve un lugar muy estresante para ellas. Otra forma de estrés 

agudo episódico surge de la preocupación incesante. Los que ven todo 

mal también tienden a agitarse demasiado y a estar tensos, pero están 

más ansiosos y deprimidos que enojados y hostiles. 

Sus síntomas son los de una sobre agitación prolongada: dolores de 

cabeza tensos y persistentes, migrañas, hipertensión, dolor en el pecho y 

enfermedad cardíaca. Tratar el estrés agudo episódico requiere la 

intervención en varios niveles, que por lo general requiere ayuda 

profesional, la cual puede tomar varios meses (38). 
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 Estrés crónico: Estrés que dura por un período de tiempo prolongado y 

surge cuando una persona nunca ve una salida a una situación 

deprimente y abandona la búsqueda de soluciones. Algunos tipos de 

estrés crónico provienen de experiencias traumáticas de la niñez que se 

interiorizaron y se mantienen dolorosas y presentes constantemente. 

Algunas experiencias afectan profundamente la personalidad. El estrés 

crónico destruye al cuerpo, la mente y la vida. Hace estragos mediante el 

desgaste a largo plazo. El peor aspecto es acostumbrarse tanto al estrés 

crónico que uno no pueda darse cuenta que es un problema, porque es 

algo viejo, familiar y a veces hasta casi resulta cómodo. Si no se encuentra 

maneras de controlar el estrés, este podría causar problemas de salud. El 

estrés crónico mata a través del suicidio, la violencia, el ataque al corazón, 

la apoplejía e incluso el cáncer. Las personas se desgastan hasta llegar 

a una crisis nerviosa final y fatal. Debido a que los recursos físicos y 

mentales se ven consumidos por el desgaste a largo plazo, los síntomas 

de estrés crónico son difíciles de tratar y pueden requerir tratamiento 

médico y de conducta y manejo del estrés (37,38). 

POR SU DIMESIÓN 

 Eutrés: Representa aquel estrés donde el individuo interacciona con su 

estresor pero mantiene su mente abierta y creativa, y prepara al cuerpo y 

mente para una función óptima. En este estado, el individuo deriva placer, 

alegría, bienestar y equilibrio, se enfrentan y resuelven problemas. En 

resumen, el eutrés es un estado bien importante para la salud del ser 

humano, el cual resulta en una diversidad de beneficios/efectos positivos, 

tales como el mejoramiento del nivel de conocimiento, ejecuciones 

cognoscitivas y de comportamientos superiores, provee la motivación 

excitante. Por lo tanto, el estrés positivo es indispensable para nuestro 

funcionamiento y desarrollo. No es posible concebir la vida sin estímulos 

externos; la ausencia del estrés positivo es la muerte (36). El estrés es 

normal, es la reacción natural del organismo en respuesta a un desafío 

físico y/o emocional (39). La dosis justa de estrés puede ser estimulante 

y saludable con el fin de llevar a cabo las tareas más rápido y de manera 
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eficaz, y permite que el organismo responda adecuadamente a los retos 

y a los cambios de la vida diaria (30). 

 Distrés: Lopategui (36) describe que según Selye, representa aquel 

"Estrés perjudicante o desagradable". Este tipo de estrés produce una 

sobrecarga de trabajo no asimilable, la cual eventualmente desencadena 

un desequilibrio fisiológico y sicológico que termina en una reducción en 

la productividad del individuo, la aparición de enfermedades 

sicosomáticas y en un envejecimiento acelerado. Un mismo estrés puede 

ser positivo para unos y negativo para otros. Esto implica que cada 

persona responde de diferentes maneras ante los estresantes. Un estrés 

en principio positivo puede convertirse en nocivo por su intensidad. Alude 

a las consecuencias perjudiciales de una excesiva activación 

psicofisiológica, es decir, cuando la situación desborda la capacidad de 

control del sujeto, apareciendo principalmente irritabilidad y ansiedad (39). 

El estrés pasa a ser distrés (agudo, si dura de dos días a cuatro semanas; 

crónico, de largo plazo) cuando por su permanencia supone un deterioro 

de la vida social y laboral (30).  

 

CUADRO Nº1: COMPARACIÓN ENTRE EUSTRES Y DISTRES 

EUSTRES DISTRES 

El eustrés inspira: El distrés inspira: 

    

* Buena Salud  * Pobre Salud  

* Ejercicio Regular * Estilos de Vida Sedentario  

* Buenas Relaciones * Pobres Relaciones  

* Alta Autoestima  * Baja Autoestima  

* Dinámica Intelectualidad * Estancamiento  

* Estabilidad Emocional  * Inestabilidad Emocional 

* Habilidad para dar Amor * Inhabilidad para Amar  

* Habilidad para recibir Amor  * Rechazo 

* Disfrute de la Vida  * Percepción Pesimista de la Vida  

    

y resulta en: y resulta en: 

    

* Satisfacción  * Descontento  

* Felicidad  * Tristeza  

* Vida Prolongada  * Enfermedad  

* Bienestar * Muerte Prematura 
Fuente: “Respuesta fisiológica al estrés” (2001). Lopategui, E. (36)  
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2.1.5.1 MODELO BIOPSICOSOCIAL 

Este modelo relaciona una situación determinada y la vivencia de esta situación, 

con las consecuencias fisiológicas expuestas hasta ahora y nos proporciona una 

estrategia para localizar factores ambientales estresantes y analizar sus 

consecuencias en el aspecto individual. Según la percepción que se tenga de las 

demandas de trabajo, la respuesta del organismo será diferente; ya Selye 

distinguía entre reacciones agradables o eustrés y desagradables o distrés (35). 

Las reacciones fisiológicas dependerán de la percepción que se tenga de las 

demandas de trabajo, la respuesta del organismo será diferente en cada caso. 

Los estudios actuales se centran en dos dimensiones que son, por un lado, el 

nivel de actividad o pasividad que implica la tarea, y por otro, la dimensión 

afectiva según el estado de humor sea positivo o negativo; en cada caso se 

producen una serie de reacciones cuyo resultado es el afrontamiento de la 

situación no deseada o el vencimiento ante la misma. Los estudios 

experimentales basados en esta teoría han permitido identificar dos 

características específicas de los procesos de trabajo, en función de la 

percepción que se tenga del trabajo o de la actitud ante el mismo: positiva 

(eustrés) o negativa (distrés) y en relación al contenido de la tarea: actividad o 

pasividad. La combinación de ambas variables conduce a la identificación de 

algunas de las características específicas de los procesos de trabajo que 

promueven determinadas actitudes y que se relacionan con las respuestas 

neuroendocrinas y son las siguientes (35): 

A. Esfuerzo y eustrés: En este grupo se puede incluir a las personas que 

desarrollan un tipo de trabajo de gran control personal, creatividad, y muy 

dedicados a su trabajo, con un alto grado de autocontrol y autonomía. En 

estos casos se produce un aumento de la secreción de catecolaminas, y 

el cortisol se halla muy bajo o inexistente. Parece ser que, el hecho de 

que el cortisol esté bajo hace decrecer el riesgo de sufrir ataque cardíaco. 

B. No esfuerzo y eustrés: En este caso, la no actividad se acepta como 

algo positivo, dándose un descanso de cuerpo y mente. El nivel de las 

hormonas está bajo.  
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C. Esfuerzo y distrés: Esta situación se da en aquellos trabajos que 

implican elevadas exigencias de producción, pero en los que la persona 

tiene un bajo control de la situación. Es común en los trabajos repetitivos, 

y en los trabajos en cadena. El esfuerzo va acompañado de un aumento 

de la secreción de las catecolaminas que, a su vez, provoca efectos 

negativos, lo que tiende a aumentar la secreción de ambas hormonas: 

catecolaminas y cortisol. 

D. Poco esfuerzo y distrés: Personas sin empleo y en trabajos muy 

coercitivos, en los que la persona tiene muy poca o ninguna autonomía. 

Se acompaña de una liberación de hormonas del estrés, en particular de 

cortisol.  

 

GRAFICO N°3: RELACIÓN ENTRE PROCESOS DE TRABAJO Y 

RESPUESTAS NEUROENDOCRINAS 

 

Fuente: “Fisiología del estrés” (1998). Nogareda, S. (35)  

 

Para resumir todo ello, podríamos decir que el aumento de catecolaminas es 

debido a la exigencia de tener que rendir y el descenso de cortisol significa poder 

afrontar la situación (35). 

2.1.6 CAUSANTES DE ESTRÉS 

 Exógenos: Ambientales. Ruidos, polución, fluctuaciones de temperatura 

y cambios en la alimentación, consumo de sustancias, etc. (39). 
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 Endógenos: Del organismo. Frustración, ansiedad y sobrecarga 

emocional. La anticipación y la imaginación de situaciones o hechos 

también desencadenan reacción de estrés (39). 

2.1.7 FACTORES QUE GENERAN ESTRÉS 

En la generación del estrés, Daza (33) menciona que según algunos autores 

(Beck, Ellis, Lazarus), un “Estímulo Ambiental” produce una “Evaluación 

Cognitiva Negativa”, a la que sucede una “Activación Fisiológica” y la 

consecuente ansiedad como “Emoción Dolorosa”; según esto, lo que pensamos 

precede a lo que sentimos; y según otros (Schachter, Valias), un “Estímulo 

Ambiental” produce una “Activación Fisiológica”, seguida de una “Interpretación 

Negativa” de dicha activación y finalmente una “Emoción Dolorosa”. Y aunque 

estos dos esquemas discrepan sobre cómo y cuándo interactúan los aspectos 

físicos y psíquicos, sin embargo coinciden en considerar como elemento 

fundamental en la generación del estrés, el aspecto cognitivo (lo que pensamos 

de los sucesos internos y externos). 

 

GRAFICO N° 4: DOS INTERPRETACIONES DE LA SECUENCIA 

TEMPORAL ESTÍMULO AMBIENTAL - EMOCIÓN DOLOROSA 

 

Fuente: “El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral” (1995). Daza, F. (33)  

 

El origen de las respuestas referidas al ámbito externo, en el que el sujeto se 

enfrenta al entorno y que tienen un contenido fundamentalmente conductual. 

Buscan la eliminación o modificación de las condiciones o situaciones que 

pueden dar lugar a problemas. El sujeto evalúa y decide entre las posibles 

alternativas de respuesta aquella que va a contrarrestar los efectos negativos 
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que encuentra en la situación tal y como él la percibe y posteriormente ejecuta 

esa respuesta. Por otra parte, existe otro tipo de respuestas de carácter 

defensivo, referidas al ámbito interno y de carácter eminentemente psicológico, 

con la misión de controlar el significado de la situación para neutralizar su 

carácter problemático y prevenir las posibles consecuencias emocionales 

negativas. Estas respuestas defensivas son producto del proceso de apreciación 

en su intento de valorar la “tensión” que puede provocar un determinado 

requerimiento de una “forma positiva”, como un reto motivador, o bien, de 

mantener la posible emoción dolorosa dentro de unos márgenes tolerables para 

el individuo. El objetivo último de este proceso ante una determinada situación 

es la de proteger al individuo de ser dañado tanto psicológica como 

fisiológicamente (33). 

 

GRAFICO N° 5: PROCESO DE VALORACIÓN 

 

Fuente: “El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral” (1995). Daza, F. (33)  

 

Las respuestas "internas" y "externas" están relacionadas. El fracaso en las 

respuestas defensivas (valoración negativa, emoción dolorosa...) 

desencadenará la aparición de la sintomatología asociada al estrés y mermará 

la capacidad del individuo para enfrentarse a la realidad. Por otra parte, el 

fracaso en la elección y/o ejecución de las respuestas de enfrentamiento con la 

realidad (respuestas inadecuadas a las demandas) aportará información al 

individuo sobre los ineficaces resultados de su acción y posiblemente modificará 

de forma negativa la valoración que el individuo ha hecho de la situación, 

incrementando sus niveles de estrés y mermando sus respuestas defensivas o 

adaptativas (33). 
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2.1.8 CONDUCTAS FRENTE AL ESTRÉS 

 Conductas adaptativas: Orientadas a la anulación de la amenaza que 

puede suponer la demanda de la realidad. Intentan superar el problema, 

por medio de respuestas efectivas. 

 Conductas de lucha y huida: Intentan hacer frente a la situación real, 

pero que superan la capacidad física del individuo, incrementando los 

niveles de activación fisiológica. Aparecen síntomas de estrés. 

 Conductas sustitutivas: Constituyen una forma de disminuir la 

activación fisiológica. No hacen frente a la realidad del problema. 

 Inhibición conductual: El individuo adopta una táctica de inhibición de 

respuesta. Este tipo de conducta no reduce la actividad fisiológica ni 

afronta el estímulo agresor (34). 

2.1.9 ALTERACIONES FISIÓLOGICAS Y SINTOMAS FÍSICOS 

Con frecuencia, las alteraciones fisiológicas y los síntomas físicos del estrés son 

los primeros en aparecer (30,31,34,37): 

 Fatiga crónica; 

 Cefaleas y migraña;  

 Taquicardia. 

 Presión Arterial Alta. 

 Sudoración. 

 Tartamudeo. 

 Falta o aumento de apetito. 

 Perdida o aumento de peso. 

 Alteraciones gastrointestinales, como dolor abdominal, ardor estomacal, 

indigestión, cólicos, colon irritable, diarrea o estreñimiento, colitis, y úlcera 

duodenal.  

 Menor eficacia del sistema inmune, como menor resistencia a virus como 

el de la gripe. 

 Poliuria. 

 Dolores musculares, como temblores, tics nerviosos, y tensión muscular; 

 Presión de dientes y mandíbula (bruxismo). 

 Alteraciones respiratorias, como hiperventilación, tos, asma. 
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 Alteraciones del sueño, insomnio. 

 Alteraciones dermatológicas, como acné, rosácea, urticaria, arrugas, 

flacidez, dishidrosis, psoriasis, herpes bucales, sequedad, dermatitis, 

picor o eczema.  

 Fatiga y sequedad de boca. 

 Caída de pelo y aparición de caspa. 

 Manos y pies fríos. 

 Alteraciones menstruales. 

 Disfunciones sexuales.  

 Entre otros. 

 

2.1.10  ALTERACIONES CONDUCTUALES 

Destacan una irregular conducta alimentaria y el abuso de drogas, fármacos y 

alcohol. Las conductas violentas suelen ser muy frecuentes, como la agresión, 

la actitud defensiva y el cinismo. Otra de las alteraciones prácticas es el 

absentismo laboral. En ocasiones surgen conductas paradójicas defensivas, 

como el desarrollo excesivo de aficiones, la dedicación creciente al estudio para 

liberarse de la rutina, el seudoabsentismo laboral y el desarrollo de actividades 

cuyo objetivo es limitar el número de horas reales en el centro de trabajo (31). 

2.1.11 ALTERACIONES EMOCIONALES Y SINTOMAS PSÍQUICOS 

Algunas de las más frecuentes son (30,31): 

 Ansiedad.  

 Depresión. 

 Irritabilidad. 

 Preocupación en exceso.  

 Pensamiento catastrófico y lento.  

 Propensión a tener accidentes.  

 Inquietud, miedo o pánico. 

 Disminución de la autoestima. 

 Constantes cambios de humor. 

 Falta de motivación.  
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 Disminuye la memoria. 

 Dificultades de concentración. 

 Ralentiza la toma de decisiones. 

 Incremento del número de errores. 

 Distanciamiento emocional. 

 Sentimientos de frustración profesional. 

 Cambio en el estilo de vida. 

 Deseos de abandonar el trabajo. 

 Reducción del deseo sexual, entre otras. 

 

2.1.12 ESTRÉS E IMPACTO EN LA SALUD 

Los cambios en el cuerpo que ocurren durante los momentos de estrés pueden 

ser muy beneficiosos cuando ocurren por corto tiempo, ya que estas hormonas 

aumentan su concentración, capacidad de reaccionar y fuerza, también aceleran 

los latidos del corazón, aumentan la presión sanguínea, refuerzan el sistema 

inmunitario y agudizan memoria, y después de enfrentar estrés a corto plazo, el 

cuerpo regresa a la normalidad. Pero cuando esto sucede por mucho tiempo, la 

producción excesiva de las hormonas de estrés puede perjudicar su salud. El 

estrés crónico a largo plazo causa desgaste y deterioro del cuerpo. Las 

consecuencias a la salud pueden incluir (40): 

 Sistema digestivo: Dolor de estómago debido a que se vacía más 

lentamente después de las comidas. También se incrementa la actividad 

del colon, lo cual puede producir diarrea. 

 Obesidad: Aumento del apetito, lo cual contribuye al incremento de peso. 

El sobrepeso o la obesidad conllevan un riesgo de contraer diabetes o 

enfermedad cardiovascular. 

 Sistema inmunitario: Debilitamiento del sistema inmunitario y, por 

consiguiente, puede sufrir más resfriados y otras infecciones. 

 Sistema nervioso: Ansiedad, depresión, pérdida de sueño y falta de 

interés en actividades físicas. La memoria y la capacidad de decidir 

pueden verse afectadas. 
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 Sistema cardiovascular: Aumento de la presión sanguínea, frecuencia 

cardiaca y grasa en la sangre (colesterol y triglicéridos). También 

elevación del nivel de glucosa en la sangre especialmente de noche, y 

aumento del apetito. (Todos esos efectos son factores de riesgo para 

enfermedades cardiacas, aterosclerosis, derrames, obesidad y diabetes). 

2.1.13 PREVENCIÓN DEL ESTRÉS 

Las medidas preventivas del estrés están estrechamente ligadas a la calidad de 

vida. Es importante hacer ejercicios regularmente, puesto que rápidamente 

reduce los valores de hormona del estrés y mejora el estado de ánimo.  

Por otro lado, comer bien, incluyendo frutas y vegetales, evitar el alcohol y la 

cafeína, y dormir 7-8 h regularmente mejoran sensiblemente los estados de 

estrés. Los ejercicios de relajación o de meditación también permiten regular el 

estrés. Es fundamental tener tiempo libre para uno mismo y mantener una red 

de amigos y familiares. El uso reposado del tiempo es bueno para la salud 

individual, social y empresarial (31). 

2.1.14 TÉCNICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL ESTRÉS 

Las técnicas se pueden clasificar en (28,35):  

A. Generales. Tienen el objetivo de incrementar en el individuo una serie de 

recursos personales de carácter genérico para hacer frente al estrés: 

 Desarrollo de un buen estado físico 

 Dieta adecuada 

 Apoyo social 

 La distracción y el buen humor 

 

B. Cognitivas. Su finalidad sería cambiarla forma de ver la situación (la 

percepción, la interpretación y evaluación del problema y de los recursos 

propios): 

 Reorganización cognitiva 

 Modificación de pensamientos automáticos y de pensamientos 

deformados 

 Desensibilización sistemática 
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 Inoculación de estrés 

 Detención del pensamiento 

 

C. Fisiológicas. Están encaminadas a reducir la activación fisiológica y el 

malestar emocional y físico consiguiente: 

 Técnicas de relajación física 

 Técnicas de control de respiración 

 Técnicas de relajación mental (meditación) 

 Biofeedback 

 

D. Conductuales. Tienen como fin el promover conductas adaptativas: dotar 

al individuo de una serie de estrategias de comportamiento que le ayuden 

a afrontar un problema. 

 Entrenamiento asertivo 

 Entrenamiento en habilidades sociales 

 Técnica de solución de problemas 

 Modelamiento encubierto 

 Técnicas de autocontrol 

 

2.2  CALIDAD DE LA DIETA 

2.2.1 DEFINICIÓN: 

Es el valor nutritivo de la dieta que consume una persona y depende del total de 

los alimentos incluidos en comparación con las necesidades nutricionales de 

dicha persona (41). La calidad de la dieta hace referencia a una alimentación 

diversificada, equilibrada y saludable, que proporcione la energía y todos los 

nutrientes esenciales para el crecimiento y una vida saludable y activa. Para 

cubrir las necesidades de nutrientes de una persona, los alimentos deben ser 

variados. La calidad de la dieta también hace referencia tanto a la cantidad de 

nutrientes como a la absorción de determinados nutrientes de los alimentos para 

propiciar el mantenimiento del organismo, el crecimiento, el estado fisiológico 

(por ejemplo, embarazo y lactancia), la actividad física y la protección frente a 

infecciones.  La calidad de la dieta también se refleja en la variedad (diversidad) 
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de los grupos de alimentos consumidos. En los entornos con recursos limitados, 

la dieta se basa principalmente en productos alimentarios de origen vegetal que 

pueden ser pobres en nutrientes esenciales, como proteínas, vitamina A, hierro 

o zinc (42). 

2.2.2 CONSUMO DE ALIMENTOS 

Es la acción de adquirir o ingerir alimentos; sin embargo, se ve influenciado por 

distintos factores que forman parte de los componentes básicos de la “Seguridad 

Alimentaria y Nutricional”, según la FAO (43) para el consumo de alimentos 

debemos tener en cuenta: 

 Disponibilidad: De alimentos a nivel local o nacional, tiene en cuenta la 

producción, las importaciones, el almacenamiento y la ayuda alimentaria. 

Para sus estimaciones se han de tener en cuenta las perdidas 

postcosecha y las exportaciones. 

 Estabilidad: Se refiere a solventar las condiciones de inseguridad 

alimentaria transitoria de carácter cíclico o estacional, a menudo 

asociadas a las campañas agrícolas, tanto por la falta de producción de 

alimentos en momentos determinados del año, como por el acceso a 

recursos de las poblaciones asalariadas dependientes de ciertos cultivos. 

En este componente juegan un papel importante: la existencia de 

almacenes o silos en buenas condiciones así como la posibilidad de 

contar con alimentos e insumos de contingencia para las épocas de déficit 

alimentario. 

 Acceso y Control: Sobre los medios de producción (tierra, agua, 

insumos, tecnología, conocimiento, etc.) y a los alimentos disponibles en 

el mercado. La falta de acceso y control es frecuentemente la causa de la 

“inseguridad alimentaria”, y puede tener un origen físico (cantidad 

insuficiente de alimentos debido a varios factores, como son el 

aislamiento de la población, la falta de infraestructuras, otros) o 

económico (ausencia de recursos financieros para comprarlos debido a 

los elevados precios o a los bajos ingresos).  

 Consumo y Utilización Biológica de los Alimentos: El consumo se 

refiere a que las existencias alimentarias en los hogares respondan a las 

necesidades nutricionales, a la diversidad, a la cultura y las preferencias 
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alimentarias. También hay que tener en cuenta aspectos como la 

inocuidad de los alimentos, la dignidad de la persona, las condiciones 

higiénicas de los hogares y la distribución con equidad dentro del hogar. 

La utilización biológica está relacionada con el estado nutricional, como 

resultado del uso individual de los alimentos (ingestión, absorción y 

utilización). La inadecuada utilización biológica puede tener como 

consecuencia la desnutrición y/o la malnutrición. 

2.2.3 ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

La alimentación es una cadena de hechos que comienzan con el cultivo, 

selección y preparación del alimento hasta las formas de presentación y el 

consumo de un grupo de ellos. La alimentación saludable es aquella que aporta 

a cada individuo todos los alimentos necesarios para cubrir sus necesidades 

nutricionales, en las diferentes etapas de la vida, y en situación de salud. La 

alimentación saludable es aquella que mantiene a una persona en un estado 

óptimo de salud y le permite realizar con normalidad sus actividades. Se logra 

combinando varios alimentos en forma equilibrada, lo cual satisface las 

necesidades nutritivas para un correcto crecimiento y desarrollo de las 

capacidades físicas e intelectuales. Existen enfermedades que pueden 

prevenirse o mejorarse con una alimentación saludable (44,45).  

Tiene las siguientes características (45,46): 

 Completa: Se fundamenta en el aporte necesario de calorías, proteínas, 

carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua, para que el 

organismo funcione correctamente y pueda seguir la rutina diaria. 

 Equilibrada: Los nutrientes deben estar repartidos guardando una 

proporción entre sí. Así, los hidratos de carbono han de suponer entre un 

55 y un 60% de las kcal totales al día; las grasas, entre un 25 y un 30%; 

y las proteínas, entre un 12 y un 15%. Además hay que beber de 1,5 a 2 

litros de agua al día.  

 Suficiente: La cantidad de alimentos ha de ser la adecuada para 

mantener el peso dentro de los rangos de normalidad y, en los niños, 

lograr un crecimiento y desarrollo proporcional. Hace referencia a la 

energía y nutrientes, es decir, que aporta la cantidad de calorías y 
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nutrientes necesarios para mantener las funciones vitales y para realizar 

las actividades físicas e intelectuales diarias.  

 Adaptada: Tiene que ser adaptada a la edad, al sexo, a la talla, a la 

actividad física que se realiza, al trabajo que desarrolla la persona y a su 

estado de salud. Cuando decimos adaptada también nos referimos a que 

se ajuste a la cultura del buen comer o a la disponibilidad de los alimentos 

del entorno.  

 Variada: Se refiere a que debe contener diferentes alimentos de cada uno 

de los grupos (lácteos, frutas, verduras y hortalizas, cereales, legumbres, 

carnes y aves, pescados, etc.), para asegurar todos los nutrientes, 

además que así será más agradable. 

2.2.4 CALIDAD DIETÉTICA Y PESO CORPORAL EN ADULTOS: LA 

INFLUENCIA DE LA EDAD Y EL SEXO 

El cambio de peso puede depender de la calidad de la dieta. En estudios 

anteriores se ha investigado la calidad de la dieta en estudios de cohortes, 

mostrando que la calidad de la dieta era mayor en mujeres y en grupos de mayor 

edad. Las diferencias en la magnitud o dirección de la asociación entre la calidad 

de la dieta y el cambio de peso, también pueden estar influenciadas en los 

cambios de peso específicos según la edad y el sexo. En un gran estudio con 

adultos que no padecen obesidad, pertenecientes a la cohorte Lifelines, se 

observó un mayor aumento de peso en los grupos de edad más jóvenes y en los 

que presentaban una calidad de la dieta baja. La asociación entre la mala calidad 

de la dieta y el incremento de peso, fue más fuerte en adultos jóvenes tanto en 

hombres como en mujeres. En los sujetos jóvenes la educación debe ser un pilar 

para la prevención del aumento del peso a través de la mejora de la calidad de 

la dieta (47). Por lo tanto, una dieta saludable es un objetivo prometedor para los 

cambios de peso indeseables en ambas direcciones (5). 

2.2.5 CALIDAD DE LA DIETA E INDICE DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

La calidad de la dieta se puede medir mediante escalas que se denominan 

índices de calidad de la dieta, obteniéndose de forma sencilla una puntuación. 

Los índices de calidad de la dieta son instrumentos que permiten evaluar 

patrones dietéticos globales basados en el conocimiento previo de las 
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asociaciones entre la dieta y la salud. El objetivo principal de estas herramientas 

es la valoración de la dieta de una forma completa mediante la categorización de 

los individuos según se adhieran en mayor o en menor medida a un patrón de 

dieta, a unas recomendaciones dietéticas o a guías dietéticas de países. Estos 

instrumentos cuantifican la ingesta de grupos de alimentos, alimentos, 

nutrientes; valoran factores relacionados con los estilos de vida y/o determinan 

niveles de marcadores en muestras biológicas, con el objetivo de asociar estos 

componentes con el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas (48). 

Dentro de los índices de calidad de dieta, algunos de los más aplicados y 

validados en la literatura científica, son los subgrupos de los Diet Quality Index 

(DQI),  los Healthy Eating Index (HEI), los indicadores de dieta saludable 

(Healthy Diet Indicator, HDI) y los índices de diversidad dietética (DDI). Todos 

estos subgrupos han experimentado numerosas adaptaciones y actualizaciones 

relacionadas con la población en la que son desarrollados y con la evolución del 

conocimiento científico (48). 

2.2.6 IMPORTANCIA 

El consumo de alimentos es un indicador que mide la calidad de la dieta y un 

determinante de la salud nutricional. La literatura científica, evidencia la 

asociación entre consumo tanto de determinado(s) alimento(s), grupo(s) de 

alimentos o de nutriente(s) específicos, con un mayor riesgo de padecer 

enfermedades crónicas, o de favorecer su efecto protector. Sus resultados son 

útiles en las estrategias de intervención para los hacedores de las políticas 

públicas. Es así como cada vez hay mayor interés en el estudio de indicadores 

de la calidad de la dieta total a través de grupos de alimentos. Aunque los 

estudios epidemiológicos centrados en un único nutriente, como tipo de grasas 

de la dieta, siguen siendo de interés científico. Se han descrito diversas 

metodologías para evaluar la calidad global de la dieta entre otras, el índice de 

calidad de la dieta el índice de diversidad de la dieta, y el índice de alimentación 

saludable, elaborados a partir de fuentes primarias y secundarias (49). 
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2.3  IMAGEN CORPORAL 

2.3.1 DEFINICIÓN 

Existen varias definiciones de Imagen Corporal. Raich (50) mencionó que la 

definición más clásica es la de Schilder (Williamson, Davis, Duchman, Mckenzie 

y Watkins en 1990), que la describe como la representación mental del cuerpo 

que cada individuo construye en su mente. Desde el punto de vista neurológico, 

la imagen corporal constituye una representación mental diagramática de la 

conciencia corporal de cada persona. 

Así mismo, Raich (50) señaló que en 1986 Fisher brinda una concepción más 

dinámica, la define en términos de sentimientos y actitudes hacia el propio 

cuerpo, y fue quien notó que la gente variaba respecto a la definición que 

adscribían a sus límites corporales, y que luego en 1990 Bemis y Hollon 

advierten la necesidad de distinguir entre representación interna del cuerpo y 

sentimientos y actitudes hacia él. Una representación corporal puede ser más o 

menos verídica pero puede estar saturada de sentimientos positivos o negativos 

de indudable influencia en el autoconcepto. Algunos enfoques psicoanalíticos 

entienden por imagen corporal el límite corporal percibido por cada sujeto. 

También Raich (50) indicó que Rosen en 1995, afirmo que la Imagen Corporal 

es un concepto que se refiere a la manera en que uno percibe, imagina, siente y 

actúa respecto a su propio cuerpo; es decir, que se contemplan: aspectos 

perceptivos, aspectos subjetivos como la satisfacción, preocupación, evaluación 

cognitiva, ansiedad, y aspectos conductuales. 

Raich (51), plasma una definición exacta de imagen corporal como: “Una 

construcción difícil que incorpora; la idea que tenemos del cuerpo y de todos sus 

miembros, tanto de la parte motora y las limitaciones que ésta tiene, la vivencia 

de conductas, pensamientos, sentimientos y valoraciones que realizamos y 

sentimos y la manera de nuestra conducta que es el resultado de nuestros 

pensamientos y los sentimientos que adquirimos a lo largo de la vida”. 

2.3.2 COMPONENTES DE LA IMAGEN CORPORAL 

Raich (50) manifestó que Thompson en 1990 define la imagen corporal como la 

forma en que te ves y te imaginas a ti mismo, y concibe el constructo de imagen 

corporal constituido por tres componentes: 
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 Componente perceptual: Es la forma en que se aprecia la longitud del 

cuerpo y de sus distintos miembros. Precisión con que se percibe el 

tamaño corporal de diferentes segmentos corporales o del cuerpo en su 

totalidad. La distorsión o alteración de este componente puede dar lugar 

a una sobrestimación (percepción del cuerpo en unas dimensiones 

mayores a las reales) o subestimación (percepción del tamaño corporal 

inferior al que realmente corresponde). Existe una alteración, una 

percepción negativa, cuando la persona se siente incapaz de percibir con 

precisión el tamaño de su cuerpo. 

 Componente Subjetivo (cognitivo–afectivo): Son los comportamientos, 

actitudes, sentimientos, sensaciones, pensamientos, cogniciones, 

valoraciones y apreciaciones que provoca el cuerpo, principalmente el 

tamaño corporal, peso, partes del cuerpo o cualquier otro aspecto de la 

apariencia física (satisfacción, preocupación, ansiedad, etc.). La persona 

tiene sentimientos y emociones negativas sobre su aspecto físico cuando 

tiene sentimientos tales como: sentimientos de insatisfacción, 

intranquilidad, angustia, entre otros. 

 Componente conductual: Son la conductas que la percepción del 

cuerpo y sentimientos asociados provocan (entre ellos: evitar mirarse al 

espejo, esconder su figura corporal con atuendos de tamaños grandes 

para su cuerpo, comparar su cuerpo continuamente con otras personas, 

resultando estas como la más desagradable).  

Raich (50) mencionó que para Cash en 1990, la Imagen Corporal implica: 

perceptivamente, imágenes y valoraciones del tamaño y forma de varios 

aspectos del cuerpo: 

 Cognitivamente: Supone una focalización de la atención en el cuerpo y 

autoafirmaciones inherentes al proceso. 

 Creencias: Asociadas al cuerpo y a la experiencia corporal. 

 Emocionalmente: Involucra experiencias de placer/displacer, 

satisfacción/insatisfacción y otros correlatos emocionales ligados a la 

apariencia externa.  
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2.3.3 TIPOS DE AUTOPERCEPCIÓN CORPORAL 

La autopercepción corporal puede catalogarse en dos aspectos (7,52): 

 Autopercepción Positiva: Cuando la persona tiene su esquema corporal 

bien integrado, lo percibe de forma adecuada y se siente bien y cómoda 

con su apariencia, se acepta y se quiere tal cual es, independientemente 

al prototipo de belleza que muestran los medios de comunicación. 

 Autopercepción negativa: Cuando la persona no siente gusto ni 

conformidad con su aspecto, no es necesaria ninguna condición 

específica para estar insatisfecho con uno mismo sino que todo depende 

de cómo se percibe y se siente uno respecto a su apariencia. 

Le Boulch (52) decía que en la mala autopercepción del cuerpo influyen 3 

aspectos importantes:  

 Percepción del cuerpo: Percibir de manera defectuosa siendo esta por 

sobreestimación o por subestimación. 

 Motricidad: No sentirse contento con los movimientos que tiene su 

cuerpo.  

 Relación con el otro: Sentirse incómodo, tener vergüenza frente a las 

demás personas. 

2.3.4 ASPECTOS QUE CONTRIBUYEN EN LA CREACIÓN DE LA IMAGEN 

CORPORAL 

El resultado se basará en la interrelación de los componentes mencionados a 

continuación: la percepción, pensamientos, emociones y comportamientos 

vinculados al cuerpo. Estos aspectos influyen mucho en los niños ya qué ellos 

asumen estos modelos y los concretan aún más en la adolescencia apoyado de 

los prejuicios de las personas, lo cual encamina a que estén propensos a 

padecer de enfermedades nutricionales (7). 

Se infiere que una imagen corporal desfavorable es cuando:  

 Se aprecie las formas y las zonas corporales como no son en verdad 

 Sienta que la razón principal de su fracaso es por el tamaño y la forma de 

su aspecto corporal 

 Tenga vergüenza y angustia por su aspecto físico. 
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 Sienta fastidio e incomodidad por su aspecto físico. 

En cambio, una imagen corporal favorable es cuando se: 

 Se siente bien y sabe que la apariencia externa de un sujeto dice poco en 

cuanto a su autovaloración. 

 Tiene una imagen nítida y verídica de su cuerpo 

 No presta importancia ni pierde las horas pensando en los alimentos, en 

el peso ni en las calorías consumidas. 

2.3.5 EVALUACIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL 

La mayoría de las técnicas de evaluación de la imagen corporal se han focalizado 

en la evaluación de dos de estos componentes: el componente Perceptivo y el 

Subjetivo. Solo más tarde se han construido instrumentos para evaluar los 

aspectos conductuales. Desde ya más de 20 años que la mayoría de 

investigaciones en esta área se han centrado en la “sobrestimación” del tamaño 

corporal en individuos con trastorno alimentario. Sin embargo, que en individuos 

sin trastorno alimentario, también se dan alteraciones de la imagen corporal, 

tanto en forma de insatisfacción corporal (con el cuerpo en general o con 

aspectos de éste) o en la forma de imprecisión perceptiva (particularmente 

sobrestimación) (50).  

Los diferentes procedimientos de evaluación del componente perceptivo de la 

imagen corporal se pueden dividir en 2 grandes categorías (50):  

 Procedimientos de estimación de partes corporales: Se incluyen los 

métodos analógicos y el trazado de imagen. 

 Procedimientos de estimación del cuerpo en su globalidad: Se 

incluyen los métodos de distorsión de imagen y las siluetas. Estos 

procedimientos presentan a la persona evaluada su propia imagen, de 

forma que a través de un simple dispositivo, puede modificar a voluntad 

sus dimensiones corporales. Las diferentes modalidades en que puede 

presentarse el cuerpo del propio individuo dan lugar a los diferentes 

procedimientos de estimación global: distorsión por  vídeo, distorsión a 

través de espejos o distorsión de fotografías a través de lentes 

anamórficas. La desviación de la imagen modificada presentada por el 
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sujeto de su imagen real permite calcular un índice de precisión perceptiva 

(50). Otros métodos son las escalas de siluetas o figuras, donde el sujeto 

tiene que escoger la figura que cree mejor le representa y la que desearía 

tener, lo que da una medida de la discrepancia entre la figura real y la 

ideal y de la insatisfacción corporal (53). 

No existe por el momento un procedimiento óptimo de evaluación de la precisión 

perceptiva de las medidas corporales, parece que los métodos de estimación 

global son algo más fiables que los procedimientos de estimación de partes, pero 

ninguno de los dos sirve para discriminar personas con alteraciones de la imagen 

corporal significativas de personas sanas (50). 

2.3.6 PRECISIÓN DEL AUTOREPORTE 

Algunos autores han tratado de validar la autopercepción de la imagen corporal 

como un indicador del grado de sobrepeso, describieron Ozuna y Col. (54); como 

Madrigal-Fritsch y Col., que compararon la PIC con el IMC derivado del peso y 

la talla autoreportados en población española. Ellos encontraron que, de acuerdo 

con la PIC, las mujeres estimaron la obesidad en mayor proporción que los 

hombres. En México los resultados fueron opuestos, pero los puntos de corte 

para clasificar sobrepeso, usando siluetas, son distintos; ésta pudiera ser la 

razón de tales diferencias. También es posible asignar un valor medio al IMC e 

intervalos de confianza a cada una de las siluetas. Sin embargo, se observó que 

en las siluetas 1 y 9, los valores medios del IMC no están de acuerdo con los 

esperados, posiblemente debido a la baja proporción de individuos clasificados 

dentro de estas dos categorías. Además indicaron que diversos investigadores 

señalan que los hombres maduros tienden a subestimar su peso; los resultados 

en México son consistentes con lo anterior y mostraron que los errores en el 

peso así valorado estuvieron directamente relacionados con el sobrepeso de los 

individuos, un hallazgo también señalado por Rowland, quien estudió una 

muestra de 11 284 adultos de edades de entre 20 a 76 años, en la National 

Health and Nutrition Examination Survey II (NHANES II), de Estados Unidos. 

En el 2006 en México, Osuna y Col. (54) realizaron una investigación, cuyos 

resultados sugieren que el IMC y la percepción de la imagen corporal auto 

reportados pueden ser indicadores útiles acerca de la condición de sobrepeso 
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en adultos mexicanos, debido a que muestran que las características 

autoreportadas, tales como peso y talla corregidos, así como la PIC –validada 

mediante el IMC medido–, son medidas válidas que se pueden utilizar para 

estimar valores categóricos y continuos del IMC en población adulta mexicana, 

en vista de la sensibilidad obtenida para la categoría sobrepeso más obesidad. 

Las sensibilidades y especificidades asociadas con las categorías auto 

reportadas corregidas de IMC pueden utilizarse para ajustar razones de momios 

y riesgos relativos, calculados de los niveles derivados del IMC auto reportado. 

La percepción de imagen corporal permitió la correcta clasificación de individuos 

con IMC ≥ 25, y mostró que puede ser un estimado válido para utilizarse en 

estudios epidemiológicos.  

2.4  COVID-19 

2.4.1 DEFINICIÓN DEL COVID-19 

El COVID-19 es una infección respiratoria causada por el virus SARS-CoV2. Fue 

identificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019. Este 

nuevo coronavirus, nombrado como SARS-CoV2 (el virus) y COVID-19 (la 

enfermedad), pertenece a la familia de los coronavirus, llamados así por una 

especie de picos en la superficie del virus que asemejan una corona. Los 

coronavirus, descritos por primera vez en 1966 por Tyrel y Bynoe, son virus, que 

pueden causar desde síntomas respiratorios leves hasta neumonía, fiebre, 

dificultad para respirar e infección en pulmones (2,55). 

2.4.2 CUARENTENA 

El Ministerio de Salud del Perú lo definió como el procedimiento por el cual una 

persona sin síntomas restringe el desplazamiento fuera de su vivienda por 14 

días. Dirigido a contacto de casos sospechosos, probables o confirmados a partir 

del último día de exposición con el caso, independientemente de las pruebas de 

laboratorio, así como personas nacionales o extranjeras que procedan de países 

con transmisión comunitaria, a partir del ingreso al país o departamento (56). 

El MINSA (57) exhortó a la población a considerar tres aspectos fundamentales 

para lograr sobrellevar exitosamente este período: la alimentación saludable, la 

actividad física y el manejo de las emociones. El Dr. Tedros Adhanom 
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Ghebreyesus (55,58), Director General de la Organización Mundial de la Salud 

propone las siguientes recomendaciones frente al COVID19: 

 Comer una dieta nutritiva y saludable.  

 Limitar el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas.  

 No fumar  

 Realizar actividad física todos los días.  

 Dormir suficientes horas al día. 

 Mantener una mente saludable, aprendiendo a controlar el estrés. 

2.4.3 ESTRÉS Y COVID 19 

La pandemia del COVID-19 conlleva un incremento de los niveles de estrés de 

toda la población. Existen situaciones diversas de estrés intenso que las 

personas pueden experimentar en este contexto, y el personal de la salud tiene 

mayor probabilidad de enfrentarlas, dada la naturaleza de su trabajo. De manera 

más específica, en relación con la situación de la pandemia del COVID-19, se 

pueden presentar una serie de reacciones que son igualmente probables en el 

personal de la salud. Estas pueden incluir (59): 

 Miedo a enfermar y morir.  

 Miedo a perder el sustento, no poder trabajar debido al aislamiento y a ser 

despedidas de su trabajo.  

 Miedo a quedar socialmente excluidas/enviadas a cuarentena por estar 

asociadas con la enfermedad. Sentirse impotente al querer proteger a los 

seres queridos y miedo a perderlos debido al virus.  

 Miedo a estar separadas de los seres queridos y cuidadores debido al 

régimen de cuarentena.  

 Miedo a realizar cuidados a personas que se encuentran infectadas o con 

sospecha de estarlo.  

 Sensación de desamparo, aburrimiento, soledad y depresión debido al 

aislamiento.  

 Miedo a revivir la experiencia de una epidemia anterior.  

 Preocupaciones por las repercusiones del aislamiento o cuarentena. 
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 Reacción a estrés agudo: Trastorno transitorio de una gravedad importante 

que aparece en una persona sin otro trastorno mental aparente, como 

respuesta a un estrés físico o psicológico excepcional como el contexto del 

COVID-19. Influye la vulnerabilidad, capacidad de adaptación individual. Los 

síntomas son muy variables y pueden incluir síntomas vegetativos, 

embotamiento, reducción del campo de la conciencia, entre otros. Este 

trastorno se incrementa ante (56): 

 La alta tasa de mortalidad de los casos en personas mayores y 

comorbilidad física.  

 La percepción de deterioro rápido de la situación clínica de los pacientes.  

 El riesgo de ser contagiado o de contagiar a otros.  

 La presión para seguir los estrictos procedimientos de protección 

personal.  

 La experiencia vivenciada asociada al aislamiento domiciliario obligatorio.  

 El malestar producido por el uso de equipo de protección personal y/o la 

falta de contacto social.  

 La tensión al permanecer pendiente de las nuevas disposiciones de salud 

pública.  

 La estigmatización a las personas afectadas y sus familias. 

 La presencia, en la persona o su familiar, de un trastorno mental grave o 

cualquier discapacidad.  

 Las consecuencias económicas y sociales negativas en la persona, sus 

familias y comunidades.  

 La pérdida del empleo o miedo a perder el mismo.  

 La condición de pobreza o pobreza extrema.  

 El miedo percibido de sufrir discriminación en el contexto de la pandemia. 

 

 Trastorno de estrés postraumático: Es un trastorno que surge como 

respuesta tardía o diferida a un acontecimiento estresante o situación de 

naturaleza amenazadora o catastrófica (p. ej. la experiencia de infección por 

COVID-19). Se manifiesta a través de episodios reiterados de re 

experimentación del trauma, embotamiento emocional, evitación de 

actividades y situaciones evocadoras al trauma, estado de hiperactividad 



52 
 

vegetativa, síntomas de ansiedad y depresivos. El comienzo inicia después 

de semanas de exposición al trauma y puede durar años, con curso fluctuante. 

El abordaje incluye una valoración clínica integral por el equipo de salud 

mental y de acuerdo a gravedad o la presencia indicadores de alarma (riesgo 

suicida inminente, agitación psicomotriz, etc.) realiza la intervención el equipo 

especializado de salud mental territorial para la continuidad de cuidados y el 

abordaje de la emergencia psiquiátrica (56). 

El Ministerio de Salud del Perú (56) recomienda efectivizar la escucha activa y 

enseñar técnicas de afrontamiento positivo ante el estrés familiar incrementado 

por el miedo de contagio por COVID-19. Entre otras recomendaciones, el 

especialista Dr. Luis Matos Retamozo (60), médico psiquiatra del Instituto 

Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud, sugirió alimentarse de 

mensajes positivos y evitar las noticias tóxicas; alimentarse saludablemente, 

evitando el café, gaseosas, tabaco y alcohol; cuidar el sueño; y compartir 

experiencias con la familia y seres queridos como contarse anécdotas, coordinar 

reuniones virtuales, compartir lecturas y juegos de mesa. 

2.4.4 ALIMENTACIÓN Y COVID-19 

Las infecciones debilitan el organismo, especialmente cuando causan fiebre, y 

este necesita energía y nutrientes adicionales. Por tanto, mantener una 

alimentación saludable durante la pandemia de COVID-19 reviste gran 

importancia (58). 

Una alimentación saludable, es aquella que es suficiente, completa, equilibrada, 

satisfactoria, segura, adaptada a la persona y al entorno, sostenible y asequible 

puede ayudar a mantener un sistema inmunológico más fuerte ante el contagio 

de SARS-CoV2. El acceso limitado a alimentos frescos puede comprometer las 

oportunidades de seguir comiendo una dieta saludable y variada. También 

puede conducir a un mayor consumo de alimentos ultraprocesados, que tienden 

a ser altos en grasas, azúcares y sal. Sin embargo, incluso con pocos y limitados 

ingredientes, se puede mantener una alimentación saludable (2).  

Una buena nutrición es clave para desarrollar inmunidad, protegernos contra las 

enfermedades, infecciones y apoyar la recuperación. Las dietas saludables y 

equilibradas son claves para reforzar la inmunidad y prevenir las enfermedades 
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no transmisibles, como diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, que 

son factores de riesgo de una mayor morbilidad y mortalidad por el COVID-19. 

Los alimentos en general, y los nutrientes en particular, cumplen un papel 

importante en el desarrollo y preservación del sistema inmune (55). 

 Nutrición y Sistema Inmune:  

La función inmunológica, depende en gran parte a factores como la genética, el 

medio ambiente, el estilo de vida, la nutrición y la interacción de estos factores 

(55). El sistema inmune protege al organismo de la invasión de patógenos, se 

encarga de movilizar la respuesta para contrarrestar el efecto de los 

microorganismos invasores. La alimentación participa activamente en la función 

del sistema inmune, ya que la cantidad y el tipo de alimentos que se consumen 

a lo largo de la vida modulan la actividad de las distintas células del sistema 

inmune (2). Es importante mencionar que una buena alimentación contribuye a 

tener y mantener un buen sistema inmunológico, ya que brinda a nuestro cuerpo 

una protección adicional (61). 

Se tiene evidencia sobre el efecto que tienen algunos nutrimentos para el 

desarrollo y correcto funcionamiento del sistema inmunológico, entre los cuales 

se encuentran la vitamina A y los betas carotenos, vitamina D, vitamina E, zinc, 

que participan en la diferenciación y activación correcta de células capaces de 

defender de la infección. También se ha descrito que antioxidantes como el 

selenio y compuestos como el resveratrol y los flavonoides pueden neutralizar 

radicales libres que causan un estado de estrés oxidativo y que además tienen 

un potencial efecto antiviral. Así mismo, las vitaminas C y E, actúan tanto en el 

correcto desarrollo y proliferación celular, como a través de su acción 

antioxidante. Otro compuesto identificado en el funcionamiento del sistema 

inmunológico es la metilumbelliferona, ésta se aisló inicialmente de plantas como 

el apio, zanahorias, cilantro y perejil. En China, el uso de medicina tradicional 

está incluido en las guías de tratamiento de COVID-19. El uso de las diferentes 

combinaciones de hierbas utilizadas en la medicina tradicional china ha 

mostrado un incremento en la velocidad de recuperación del paciente con 

COVID-19 y remisión de la infección. Esto sugiere que el consumo de este tipo 

de vegetales puede reducir la severidad de la infección por SARS-CoV2, en 
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particular en población de riesgo. También sugiere que la administración de 

extractos de estas plantas puede impactar positivamente en el pronóstico de los 

pacientes hospitalizados. El consumo de frutas, verduras, hierbas y especias con 

alto contenido de Polifenoles podría reducir la capacidad del SARS-CoV2 para 

infectar las células y por ende, la severidad de la infección por COVID-19 (2). 

El Colegio de Nutricionistas del Perú (61) brindó un conjunto de 

recomendaciones a fin de mantener una alimentación saludable, lo cual significa 

incluir todos los grupos de alimentos de manera balanceada, de preferencia los 

alimentos frescos, naturales o mínimamente procesados, ya que estos son ricos 

en nutrientes como proteínas, vitaminas, minerales y probióticos que ayudarán 

a la salud. 

 COVID-19, Inseguridad Alimentaria y Migración: 

La interacción entre COVID-19 y la caída de la actividad económica conducirá a 

una mayor inseguridad alimentaria dentro y entre los países. Una mayor 

inseguridad alimentaria puede actuar como un multiplicador de la epidemia 

debido a sus efectos negativos para la salud y al aumento de la migración. Las 

investigaciones han demostrado que la inseguridad alimentaria afecta la 

migración dentro del país y a través de las fronteras. Además de la tasa de 

prevalencia media, la distribución de la inseguridad alimentaria afecta la decisión 

migratoria. Los impactos de COVID-19 son particularmente fuertes para las 

personas en la cola inferior de la distribución de inseguridad alimentaria. En el 

contexto actual, el efecto de la inseguridad alimentaria podría ser, por tanto, un 

aumento de la migración, incluyendo tanto la migración rural-urbana como la 

migración internacional. Es importante destacar que la crisis podría provocar una 

ruptura estructural en los patrones migratorios. Las personas pueden evitar los 

países de destino de COVID-19 muy afectados (por ejemplo, Estados Unidos, 

Italia o España) y mudarse a otros países. Debido a la naturaleza persistente de 

los flujos migratorios, esto podría tener efectos duraderos (62). 

 Alimentación Poco Saludable y COVID 19: 

El alto consumo de productos ultra procesados, conocidos como comida 

“chatarra”, pueden generar enfermedades como obesidad, diabetes, 

hipertensión y debilitar el sistema inmunológico, lo que aumenta el riesgo de que 
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las personas desarrollen un mal pronóstico por Covid-19, advirtieron 

especialistas del Ministerio de Salud (57). En este sentido, el director de 

Promoción de la Salud del MINSA, Alexandro Saco (57), dijo que en nuestro país 

el sobrepeso y obesidad constituyen un problema de salud pública severo, que 

se ocasiona por el excesivo consumo de alimentos de bajo valor nutricional y 

altísimo poder calórico, sumado al sedentarismo y falta de actividad física, que 

ponen en riesgo la salud de las personas. Por ello, insistió en la necesidad de 

mantener una alimentación saludable, mediante la ingesta de alimentos de bajo 

costo y alto valor nutritivo como el pescado, frutas, verduras y cereales de granos 

enteros. Asimismo, elevar el consumo de agua natural y realizar actividad física 

por lo menos 30 minutos al día. 

 

2.4.5 OBESIDAD Y COVID-19 

 La Importancia de la Obesidad a Nivel Mundial: 

La obesidad es una enfermedad de enorme importancia a nivel mundial. Según 

las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (63) como consecuencia 

del sobrepeso o la obesidad, se producen al menos 2,8 millones de muertes cada 

año. La evidencia científica actual indica que los eventos relacionados con la 

enfermedad COVID-19 son peores en las personas que padecen obesidad y que 

una proporción importante de los individuos que necesitan cuidados intensivos 

padecen sobrepeso u obesidad. La obesidad afecta a la mayoría de los procesos 

fisiológicos y modifica las funciones de los sistemas del organismo. Es 

fundamental comprender en profundidad el efecto de la obesidad en el desarrollo 

de la COVID-19 para prevenir o disminuir las morbilidades y la mortalidad. 

 Obesidad del Perú: 

La obesidad en el Perú es una enfermedad crónica que se encuentra presente 

en todos los grupos poblacionales y con una tendencia a aumentar en función 

del tiempo. Las mayores prevalencias se dan en la población adulta seguida por 

el grupo escolar, pre-escolar y adolescente. Los que viven en áreas urbanas, las 

mujeres y los considerados no pobres son los más afectados. La obesidad ya 

está presente en todo el mundo y ha sido declarada la epidemia del siglo XXI. Los 

factores que condicionan los cambios en los estilos de vida (patrones dietarios y 
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sedentarismo) están cada vez más vigentes y con una tendencia a una mayor 

presencia en el futuro, lo cual hace que el panorama de la obesidad se vea 

sombrío y su prevalencia continúe aumentando (64). 

Cabe destacar que en el Perú según la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES) (57) 2019, el 60,1 % de personas de 15 y más años de edad 

padecen de exceso de peso, que incluye situaciones de sobrepeso y obesidad. 

La cifra se incrementa entre los rangos de edad 40 a 49 y 50 a 59 años que 

alcanzan un 71 % del grado de sobrepeso y obesidad (57). 

 

 Los Cambios en el Peso Corporal: 

Los aumentos de forma gradual, pero de forma continuada en el peso corporal 

de la población mundial, puede poner en peligro el logro del objetivo global de 

frenar el incremento de la obesidad para 2025. El aumento del peso es un 

fenómeno relacionado con la edad. La importancia de los estilos de vida en la 

prevención de la obesidad es bien conocida y ha sido ampliamente estudiada. 

Sin embargo, se desconoce si es igual de importante durante la vida. Para ambos 

sexos, la dieta es un factor muy relevante para la prevención del sobrepeso (47). 

A nivel de alimentos, los meta análisis son convincentes y han demostrado que 

las bebidas azucaradas contribuyen a la ganancia de peso corporal. En adultos, 

el consumo de una bebida azucarada al día, incrementaba 0,22 kg de peso por 

año. Los alimentos como frutas, verduras, yogurt, frutos secos y productos de 

cereales integrales estaban inversamente asociados con un incremento del peso 

en 3 grandes estudios de cohortes prospectivos (47). 

Respecto a la calidad global de la dieta en numerosos estudios de cohortes 

prospectivos, se ha observado que una mayor adhesión a la Dieta Mediterránea 

se asocia con un cambio menor de peso en 2 años y un cambio menor en 3 años 

respecto a la incidencia de obesidad en adultos con sobrepeso. Además, un 

meta análisis de ensayos controlados aleatorizados (ECA) demostró que la 

adhesión a la Dieta Mediterránea se asocia con la pérdida de peso (47). 
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 Sobrepeso, Obesidad y COVID-19 

En la actual era de la COVID-19, los equipos interdisciplinares dedicados a la 

cirugía bariátrica son conscientes de los posibles riesgos y, por lo tanto, hacen 

especial énfasis, en la precaución adicional y el manejo apropiado de este tipo 

de pacientes. Conociendo la magnitud del problema de la obesidad en el mundo, 

se prevé complicaciones para este grupo de pacientes en Europa, América, 

Oriente Medio y en el resto del mundo, en especial, en las regiones en las que 

la población presenta una alta tasa de obesidad. Se encontró que la obesidad es 

un factor de riesgo de mortalidad en los pacientes con COVID-19. La edad, el 

índice de masa corporal, la necesidad de asistencia respiratoria avanzada y las 

comorbilidades graves, son factores de riesgo de mortalidad en este tipo de 

pacientes (63,65). 

Las personas con obesidad en todo el mundo tienen un alto riesgo de 

complicaciones graves de COVID- 19, en virtud del mayor riesgo de 

enfermedades crónicas que impulsa la obesidad. La obesidad se asocia con una 

disminución en la capacidad y funcionamiento del sistema respiratorio. En 

pacientes con obesidad abdominal aumentada, la función pulmonar se ve aún 

más comprometida, lo que dificulta la ventilación. Además, el aumento de las 

citocinas inflamatorias asociadas con la obesidad puede contribuir al aumento 

de la morbilidad asociada con la obesidad en las infecciones por COVID-19. La 

presencia de hipertensión, diabetes y obesidad severa, definida como 

IMC>40Kg/m2 incrementan la morbilidad y mortalidad en estos pacientes (2). 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Según Hernández, S. (66) el presente estudio es de enfoque cuantitativo no 

experimental porque a partir de los datos recolectados se probó la hipótesis 

utilizando el análisis estadístico con la finalidad de establecer pautas de 

comportamiento y comprobar teorías de forma objetiva. Es de tipo descriptivo y 

correlacional porque busco determinar la situación y características de las 

variables, así como conocer la relación que existía entre éstas en la población 

estudiada; y es de corte transversal porque los datos fueron recogidos en un solo 

tiempo determinado y no hubo ningún tipo de seguimiento. 

3.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN (FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población de Estudio 

Personas que cumplieron la cuarentena en Arequipa 

Publicación de la encuesta virtual junto con el 

consentimiento informado para participar 

Identificar el Nivel de Estrés Evaluar la Calidad  de la 

Dieta 

Determinar el cambio en la 

Percepción de la Imagen Corporal 

Aplicación del 

cuestionario de la Escala 

de Percepción Global del 

Estrés  (EPGE-13) 

Aplicación del 

cuestionario de Índice de 

Alimentación Saludable 

(IAS) 

Aplicación del cuestionario 

de la Escala de Siluetas 

Stunkard y Stellard (1990) 

Procesamiento de Datos y Relación de Variables 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Informe Final 
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3.3  ÁREA O SEDE DE ESTUDIO 

La investigación se realizó en los 29 distritos que conforman la provincia de 

Arequipa, ubicada al sur del Perú. Limita al norte con la provincia de Caylloma, 

al este con el departamento de Puno y el departamento de Moquegua, al sur con 

la provincia de Islay y al oeste con la provincia de Camaná. 

3.4  POBLACIÓN: 

El universo estuvo constituida por un total de 700 861 personas de ambos sexos 

entre 18 y 59 años de edad que cumplieron el  periodo de cuarentena en la 

provincia de Arequipa (67). 

3.5  MUESTRA: 

El muestreo es no probabilístico por conveniencia a criterio de la investigadora, 

constituido por 471 personas adultas, que cumplieron con todos los criterios de 

selección. Para determinar el tamaño de la muestra, se empleó la siguiente 

fórmula para poblaciones finitas, con un 97% de nivel de confianza y un 5% de 

margen de error: 

 

𝑛 =  
𝑁

1 +
𝑒2 (𝑁 − 1)

𝑍2 𝑝𝑞

 

 

DONDE: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población (700 861) 

Z = El nivel de confianza es del 97% (2.17) 

p = Probabilidad de que ocurra el fenómeno 50% (0.5) 

q = Probabilidad de que no ocurra el fenómeno 50% (0.5) 

e = Margen de Error (0,05) 
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REEMPLAZANDO: 

 

𝑛 =  
700 861

1 +
0.052 (700 861 −  1)

2.172 × 0.5 × 0.5

 

𝒏 = 470.57 ~ 𝟒𝟕𝟏 

 

3.6  CRITERIOS DE SELECCIÓN 

3.6.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Personas de ambos sexos aparentemente sanos. 

 Personas que se encontraron dentro del rango de edad de 18 a 59 años 

cumplidos desde su nacimiento hasta el momento de la toma de datos. 

 Personas que cumplieron el  periodo de cuarentena en la provincia de 

Arequipa. 

 Personas que aceptaron participar en la investigación. 

 Personas que contaron con acceso a internet y redes sociales a través 

del uso de Tablet, celular, computadora, otros. 

3.6.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Personas que tenían antecedentes de haber sufrido algún problema o 

trastorno psicológico. 

 Personas que se estaban recuperando de alguna enfermedad o que 

estaban en tratamiento médico y/o nutricional. 

 Personas que tenían un tipo de alimentación distinta a la omnívora 

(vegetariana, vegana, frugívora, etc.). 

 Personas que practicaban algún deporte profesionalmente. 

 Mujeres que estaban embarazadas o daban de lactar. 
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3.7  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Dimensión Indicador Unidad de 

Medida 

Valor Final Escala 

Estrés Es una respuesta 

adaptativa que el 

organismo humano tiende 

a presentar ante la 

necesidad de habituarse a 

una situación o entorno 

nuevo (68). 

Escala de 

Percepción 

Global de Estrés 

(EPGE – 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación 

de 0 a 4 por 

ítem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración del Estrés Global: De 0 a 52 

puntos. Se divide en 2 dimensiones (68): 

 

1. Estrés positivo (eustrés):  

 Bajo  De 0 a 17 puntos 

 Moderado  De 18 a 22 puntos 

 Alto  De 23 a 28 puntos 

 

2. Estrés negativo (distrés) 

 Bajo  De 0 a 9 puntos 

 Moderado  De 10 a 12 puntos 

 Alto  De 13 a 24 puntos 

 

 

Ordinal 
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Calidad de la 

Dieta 

 

Es el valor nutritivo de la 

dieta que consume una 

persona y depende del 

total de los alimentos 

incluidos en comparación 

con las necesidades 

nutricionales de dicha 

persona (41).  

Índice de 

Alimentación 

Saludable (IAS). 

Puntuación 

de 0 a 10 

por Ítem. 

Valoración IAS de 0 a 100 puntos              

(41,49,69).  

 

 Malo o Poco Saludable:  

<=50 puntos 

 Regular o Necesita Cambios:   

51-79 puntos 

 Bueno o Saludable: 

      >=80 puntos 

Ordinal 

Cambio de la 

Percepción de 

la Imagen 

Corporal 

 

Diferencia de la percepción 

de imagen corporal de una 

persona en un lapso 

determinado de tiempo, la 

cual está caracterizada por 

dos componentes: uno 

actitudinal (sentimiento o 

actitud hacia su propio 

cuerpo) y otro perceptual 

(percepción de su propio 

cuerpo y forma) (16). 

Escala de 

Siluetas Stunkard 

y Stellard (1990) 

Escala del     

1 al 9 

Clasificación del Cambio de la Escala de 

Siluetas según diferencia de numeración. 

 

 Disminución: Bajo de 1 a 3 números 

 Sin Cambio: 0 (Mantuvo su número) 

 Aumento: Subió de 1 a 3 números 

Ordinal 
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3.8  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos de la investigación se utilizó como técnica la 

encuesta virtual autoadministrada, la cual fue diseñada en los Formularios de 

Google y posteriormente publicada en internet; donde se tomó como 

instrumentos 3 cuestionarios ya validados en estudios anteriores, incluyendo 

previamente la “Hoja de Información y Consentimiento Informado” (ANEXO Nº 

01) para iniciar la encuesta y los Datos Generales (ANEXO N° 02) de creación 

propia, para una debida identificación de los participantes. 

3.8.1 PARA DETERMINAR EL ESTRÉS: 

Técnica: Encuesta Virtual  

Instrumento: Escala de Percepción Global de Estrés (EPGE-13), Adaptación 

Peruana (ANEXO N°03). 

Validez: También llamada Escala de Estrés Percibido (Perceived Stress Scale 

- PSS) elaborada en Estados Unidos por Cohen, Kamarck y Mermelstein (1983) 

en su versión traducida y validada al español por Remor y Carrobles (2001). 

Posteriormente fue continuamente validada en varios países de Asía, Europa y 

Latinoamérica (68,70). En el año 2018 se publicó la adaptación peruana, 

Guzmán (68) en su artículo describió que el Análisis Factorial Confirmatorio 

presentó que el modelo de dos factores correlacionados sin el ítem 12 era el 

que mejor representó a la escala en la muestra. La confiabilidad estimada de los 

puntajes generados por el instrumento fueron α=.79 para el factor de eustrés y 

α= .77 para el factor de distrés. Esto indica que los ítems miden un mismo 

constructo (negativo y positivo) y que están correlacionados (Oviedo & Campo-

Arias, 2005). Los coeficientes de consistencia interna del factor negativo y 

positivo de la EPGE se encuentran dentro de lo aceptable (α >.70), y guardan 

similitud con el resto de las adaptaciones que tienen coeficientes de consistencia 

interna dentro de lo aceptable. 

Estructura: La Escala está conformada por 13 ítems, de los cuales los ítems 4, 

5, 6, 7, 9, 10 y 12 corresponden a la dimensión positiva o Control del Estrés o 

de eustrés y los ítems 1, 2, 3, 8, 11, y 13 a la dimensión negativa o Expresión 

de Estrés o de distrés (68,70,71).  
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Calificación: Esta prueba evalúa el grado en que los individuos perciben como 

estresantes situaciones de su vida cotidiana, durante el último mes. Su puntaje 

global se obtiene mediante la suma entre la reversión de los puntajes de los 

ítems positivos y los puntajes de los ítems negativos que pueden oscilar entre 0 

a 52 puntos. La dimensión positiva cuenta con la siguiente clasificación: Bajo 0 

a 17, Moderado 18 a 22 y Alto 23 a 28 puntos y la dimensión negativa con: Bajo 

0 a 9, Moderado de 10 a 12 y Alto de 13 a 24 puntos (68,70,71). 

Aplicación: Autoadministrada virtualmente de forma individual con una 

duración de 5 minutos aproximadamente. 

3.8.2 PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA DIETA: 

Técnica: Encuesta Virtual 

Instrumento: Cuestionario de Frecuencia Semi-cuantitativa de Consumo de 

Alimentos (ANEXO Nº04). 

Validez: Este instrumento fue creado por el Comité de Política y Promoción de 

Nutrición de EEUU en 1995, y ayuda a medir la calidad de la dieta de grupos 

específicos y que engloba a todos los grupos de alimentos, pues se asigna 

puntajes de acuerdo a la dieta consumida por la persona. La validez del Índice 

de Alimentación Saludable (IAS) ha sido demostrada en estudios con 

biomarcadores plasmáticos, donde puntuaciones altas del IAS se asocian a 

concentraciones en sangre de determinados marcadores con efecto protector 

de ciertas enfermedades. Pero a pesar de esto, surgen nuevas propuestas para 

mejorar la capacidad predictiva en relación a enfermedades crónicas (41,49). 

Estructura: Cuenta con 10 variables, 9 grupos de alimentos que son: Cereales 

y tubérculos, lácteos y huevos, frutas, verduras y hortalizas, carnes/vísceras, 

leguminosas, dulces, bebidas procesadas, enlatados/embutidos; y Variedad de 

la Dieta. Cada una de estas variables se divide a su vez en 5 categorías, que 

hacen referencia a la frecuencia de consumo: 1) consumo diario, 2) tres a seis 

veces a la semana, 3) una o dos veces a la semana, 4) menos de una vez a la 

semana, y 5) nunca o casi nunca (41).  

Calificación: En el cálculo del IAS, cada variable recibió una puntuación que 

variaba del 0 a 10 de acuerdo con los criterios y la Variedad de la Dieta con 2 
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puntos si cumplía cada una de las recomendaciones diarias y 1 punto si cumplía 

cada una las recomendaciones semanales, sumando también 10 puntos 

(Cuadro N° 2). Cuenta con la siguiente clasificación: Malo o Poco Saludable 

<=50 puntos, Regular o Necesita Cambios 51-79 puntos y bueno o Saludable 

>= 80 puntos, el puntaje máximo con las 10 variables estudiadas es 100 (41). 

Aplicación: Autoadministrada virtualmente de forma individual con una duración 

de 5 minutos aproximadamente. 

 

CUADRO N° 2: CRITERIOS PARA DEFINIR LA PUNTUACIÓN DE CADA 

VARIABLE DEL ÍNDICE DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE (IAS) 

Variables 
Criterios para 
puntuación 

máxima de 10 

Criterios para 
puntuación 

máxima de 7.5 

Criterios para 
puntuación 

máxima de 5 

Criterios para 
puntuación 

máxima de 2.5 

Criterios para 
puntuación 0 

Consumo Diario 

1. Cereales, 
tubérculos    y 
derivados 

Consumo Diario 
3 - 6 veces a la 

semana 
1 o 2 veces a la 

semana 
Menos de 1 vez 

a la semana 
Nunca o              

casi nunca 

2. Lácteos y 
huevos 

Consumo Diario 
3 - 6 veces a la 

semana 
1 o 2 veces a la 

semana 
Menos de 1 vez 

a la semana 
Nunca o              

casi nunca 

3. Frutas Consumo Diario 
3 - 6 veces a la 

semana 
1 o 2 veces a la 

semana 
Menos de 1 vez 

a la semana 
Nunca o              

casi nunca 

4. Verduras y 
hortalizas 

Consumo Diario 
3 - 6 veces a la 

semana 
1 o 2 veces a la 

semana 
Menos de 1 vez 

a la semana 
Nunca o              

casi nunca 

Consumo Semanal 

5. Carnes/ 
Vísceras 

1 o 2 veces a la 
semana 

3 - 6 veces a la 
semana 

Menos de 1 vez 
a la semana 

Consumo Diario 
Nunca o              

casi nunca 

6. Menestras 
1 o 2 veces a la 

semana 
3 - 6 veces a la 

semana 
Menos de 1 vez 

a la semana 
Consumo Diario 

Nunca o              
casi nunca 

Consumo Ocasional 

7. Enlatados / 
Embutidos 

Nunca o              
casi nunca 

Menos de 1 vez 
a la semana 

1 o 2 veces a la 
semana 

3 - 6 veces a la 
semana 

Consumo 
Diario 

8. Dulces 
Nunca o              

casi nunca 
Menos de 1 vez 

a la semana 
1 o 2 veces a la 

semana 
3 - 6 veces a la 

semana 
Consumo 

Diario 

9. Bebidas 
Procesadas 

Nunca o              
casi nunca 

Menos de 1 vez 
a la semana 

1 o 2 veces a la 
semana 

3 - 6 veces a la 
semana 

Consumo 
Diario 

10. Variedad 
2 puntos si cumple cada una de las recomendaciones diarias,                                                           
1 punto si cumple cada una de las recomendaciones semanales 

Fuente: Calidad de la dieta española según el índice de alimentación saludable (2011). A. I. Norte 

Navarro y R. Ortiz Moncada (49). 
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3.8.3 PARA DETERMINAR LA PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL: 

Técnica: Encuesta Virtual 

Instrumento: Escala de Siluetas Stunkard y Stellard, 1990 (ANEXO 05) 

Validez: Se usó una adaptación del método de siluetas corporales propuesto 

diseñado y validado por Stunkard y Stellard (1990) y modificado por Collins en 

(1991) la Standard Figural Stimuli (SFS) (14). En un estudio en universitarios la 

concordancia entre  el  estado  nutricional  real  y  la  percepción  de  imagen 

corporal  fue  moderada (Kappa  0,491);  la  discrepancia  entre  el  IMC  real  y  

el  percibido  fue  mayor  en quienes presentaron bajo peso y exceso de peso 

(72). En otro estudio, las categorías de índice de percepción de imagen corporal 

autoreportados para mujeres y hombres se validaron utilizando el análisis de 

regresión logística a fin de evaluar la sensibilidad y la especificidad, tomando 

como contraste el IMC medido clínicamente y utilizando las categorías 

establecidas por la OMS, con una sensibilidad de 87.6% y especificidad de 

48.9% en las categorías de sobrepeso más obesidad, siendo medidas válidas 

que se pueden utilizar para estimar valores categóricos y continuos del IMC en 

población adulta (54). Asimismo, las siluetas de Stunkard han sido asociadas al 

IMC y han demostrado ser un instrumento válido, fiable y efectivo para clasificar 

a los sujetos como obesos o como delgados, tanto en el caso de adultos como 

en el caso de niños y adolescentes (73). Bulik et al. (74) realizaron un estudio 

con americanos entre 18 y 100 años de edad, en el que establecieron la 

equivalencia entre cada imagen y el IMC (Cuadro N°3). 

Estructura: En esta imagen se muestran 9 figuras masculinas y 9 femeninas 

que progresivamente van siendo más robustas (Gráfico N°6), las cuales 

representan valores de IMC, donde cada persona selecciono la figura que a su 

consideración correspondía con su silueta corporal antes de empezar el periodo 

de cuarentena y en segundo lugar su silueta corporal actual (14,74).  

Calificación: En la presente investigación, se evalúa el Cambio en los niveles 

de Percepción de la Imagen Corporal por medio de la diferencia de numeración 

de la Escala de Siluetas en un lapso de tiempo, donde cada persona selecciono 

la figura que a su consideración correspondía con su silueta corporal antes de 

empezar el periodo de cuarentena y en segundo lugar su silueta corporal actual. 
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Se considera Disminución si bajo de 1 a 3 números, Sin Cambio si mantuvo su 

número y Aumento si subió de 1 a 3 números. 

Aplicación: Autoadministrada virtualmente de forma individual con una duración 

de 2 minutos aproximadamente. 

 

CUADRO N° 3: IMC CORRESPONDIENTE A CADA UNA DE LAS SILUETAS  

Silueta  IMC (kg/m2) Clasificación 

Fig. 1  <18.5 kg/m2 Delgadez 

Fig. 2  18.5 – 24.9 kg/m2 Normal 

Fig. 3  18.5 – 24.9 kg/m2 Normal 

Fig. 4  18.5 – 24.9 kg/m2 Normal 

Fig. 5  25 – 29.9 kg/m2 Sobrepeso 

Fig. 6  25 – 29.9 kg/m2 Sobrepeso 

Fig. 7  ≥30 kg/m2 Obesidad 

Fig. 8  ≥30 kg/m2 Obesidad 

Fig. 9  ≥30 kg/m2 Obesidad 

                                 Fuente: Método adaptado a partir de Stunkard y Stellard (74) 

 

GRAFICO N° 6: ESCALA DE SILUETAS 

  
Fuente: Stunkard y Stellard (74) 
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3.9  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Todos los datos obtenidos, se introdujeron a una plantilla de cálculo de Microsoft 

Excel 2016 donde fueron tabulados. Luego, se aplicó la Estadística Descriptica 

mediante las tablas de frecuencias absolutas y relativas porcentuales para todas 

las variables estudiadas (66). 

Posteriormente, para determinar el nivel de significancia y la relación de las 

variables estudiadas se aplicó el Análisis Inferencial mediante la prueba 

estadística Chi cuadrado de Pearson con un nivel de confiabilidad de 95% 

utilizando el programa estadístico SPSS Versión 24 (66). 

Para el nivel de significancia se consideró lo siguiente: 

 p≥0.05: No significativa 

 p<0.05: Significativa 

 p<0.01: Altamente significativa 

3.10  CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La presente investigación se clasifica como “sin riesgo”, ya que no afectó a los 

participantes del estudio, pues solo se utilizó como método una encuesta virtual 

para el recojo de los datos. 

Se respetaron los principios básicos éticos de: Beneficencia y no maleficencia, 

no existieron riesgos físicos y/o psicológicos, riesgo de muerte y/o de alteración 

de la calidad de vida ni daños a terceros, sin embargo es un aporte importante 

al conocimiento para tomar acciones y medidas en base a los resultados del 

estudio que mejoren la salud de la población; Justicia, se protegió de manera 

justa los derechos fundamentales a la vida, al cuerpo y a la salud; Autonomía, se 

empleó una Hoja de Información y Consentimiento Informado (ANEXO Nº 01) 

antes de iniciar la encuesta virtual, la cual detalló las características y objetivos 

del estudio, además de recalcar que la participación era voluntaria; y por último 

Confidencialidad, se guardó la información recopilada en absoluta reserva y solo 

se utilizó para los fines del estudio, manteniéndose el anonimato de los 

participantes en su publicación.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1  RESULTADOS 

 

TABLA N° 1: CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA MUESTRA SEGÚN 

SEXO Y EDAD 

      Edad 

Total 

   

18 - 29 
años 

30 - 39 
años 

40 - 49 
años 

50 - 59 
años 

Sexo 

Masculino 
N 115.00 20.00 22.00 15.00 172.00 

% 24.42 4.25 4.67 3.18 36.52 

Femenino 
N 196.00 36.00 33.00 34.00 299.00 

% 41.61 7.64 7.01 7.22 63.48 

Total 
  N 311.00 56.00 55.00 49.00 471.00 

  % 66.03 11.89 11.68 10.40 100.00 

 

En la Tabla N°1, se observa el total de la muestra estudiada de 471 personas 

adultas, de las cuales 172 eran del sexo masculino que represento el 36.52% y 

299 eran del sexo femenino que represento el 63.48% del total. La mayoría de 

los hombres 24.42% y mujeres 41.61%, se encontraban en un rango de edad 

comprendido entre los 18 y 29 años, después se encontraban los que tenían de 

30 a 39 años con 11.89%, luego los de 40 a 49 años con 11.68% y la minoría de 

adultos eran del rango de edad de 50 a 59 años. 
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TABLA N° 2: CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS MUESTRA SEGÚN 

ESTADO CIVIL 

 

Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

Soltero(a) 334.00 70.91 

Conviviente 18.00 3.82 

Casado(a) 93.00 19.75 

Separado(a)/ 

Divorciado(a) 
25.00 5.31 

Viudo/a 1.00 0.21 

Total 471.00 100.00 

 

En la tabla Nº 2, de toda la muestra evaluada podemos ver que la gran mayoría 

de las personas encuestadas eran solteras con 70.91%, luego le seguían las 

personas que eran casadas con 19.75%, después con una diferencia 

considerable las que eran separadas con 5.31%, posteriormente las personas 

que convivían con un 3.82%, y por último las personas que eran viudas con tan 

solo 0.21%. 
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TABLA N° 3: CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS MUESTRA SEGÚN 

OCUPACIÓN ACTUAL Y EDAD  

      Edad 

Total 
   

18 - 29 
años 

30 - 39 
años 

40 - 49 
años 

50 - 59 
años 

Ocupación 
Actual 

Ama de Casa 
N 3.00 2.00 8.00 5.00 18.00 

% 0.64 0.42 1.70 1.06 3.82 

Estudiante 
N 197.00 4.00 0.00 0.00 201.00 

% 41.83 0.85 0.00 0.00 42.68 

Trabajador 
Independiente 

N 39.00 12.00 18.00 14.00 83.00 

% 8.28 2.55 3.82 2.97 17.62 

Trabajador del 
Sector Privado 

N 33.00 25.00 23.00 14.00 95.00 

% 7.01 5.31 4.88 2.97 20.17 

Trabajador del 
Sector Público 

N 19.00 9.00 5.00 16.00 49.00 

% 4.03 1.91 1.06 3.40 10.40 

Ninguna 
N 20.00 4.00 1.00 0.00 25.00 

% 4.25 0.85 0.21 0.00 5.31 

Total   
N 311.00 56.00 55.00 49.00 471.00 

% 66.03 11.89 11.68 10.40 100.00  

 

La tabla Nº 3 nos muestra que las personas mayormente se desempeñaban 

como estudiantes con 42.68%, de las cuales casi la totalidad tenía entre 18 y 29 

años de edad con 41.83%, seguidamente se encontraban las que trabajaban en 

el Sector Privado con 20.17%, encontrándose en último lugar las que tenían la 

ocupación de Ama de Casa con 3.82%. La mayoría de las personas que tenían 

entre 30 a 39 años y 40 a 49 años, trabajaban en el Sector Privado con 5.31% y 

4.88% respectivamente, y las que tenían entre 50 a 59 años trabajaban en el 

Sector Público con 3.40% del total. 
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TABLA N° 4: CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA MUESTRA SEGÚN 

ACTIVIDAD FÍSICA Y EDAD 

      Edad 

Total 
   

18 - 29 
años 

30 - 39 
años 

40 - 49 
años 

50 - 59 
años 

Actividad 
Física 

Sí 
N 117.00 21.00 18.00 11.00 167.00 

% 24.84 4.46 3.82 2.34 35.46 

No 
N 194.00 35.00 37.00 38.00 304.00 

% 41.19 7.43 7.86 8.07 64.54 

Total 
  N 311.00 56.00 55.00 49.00 471.00 

  % 66.03 11.89 11.68 10.40 100.00 

 

La Tabla N° 4, refleja que la mayor parte de la muestra no realizaba actividad 

física regularmente mínimo por 30 minutos al día, la cual estuvo representada 

por un 64.54% frente un 35.46% que sí la realizaba, concentrándose la mayor 

parte de estos grupos en las personas que tenían entre 18 a 29 años de edad, 

con 41.19% y 24.84% del total respectivamente. Y se puede observar una clara 

disminución progresiva de la actividad física conforme aumenta la edad, 

especialmente en las personas que tenían entre 50 a 59 años, de las cuales solo 

22.45% de su total si la realizaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

TABLA N° 5: CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA MUESTRA SEGÚN 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SEXO 

      Sexo 
Total 

   Masculino Femenino 

Actividad 
Física 

Sí 
N 58.00 109.00 167.00 

% 12.31 23.14 35.46 

No 
N 114.00 190.00 304.00 

% 24.20 40.34 64.54 

Total 
  N 172.00 299.00 471.00 

  % 36.52 63.48 100.00 

 

Respecto a la Tabla N° 5, considerando que el 63.48% de la muestra evaluada 

eran mujeres y que la mayoría de ellas no realizaba actividad física, estas tenían 

mayor tendencia a realizar actividad física que los hombres, con un 36.45% 

frente a un 33.72% de su total respectivamente. 
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TABLA N° 6: NIVEL DE DISTRÉS DE LA MUESTRA 

 
Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

 Bajo 182.00 38.64 

Moderado 126.00 26.75 

Alto 163.00 34.61 

Total 471.00 100.00 

 

En la Tabla N° 6, en cuanto a la dimensión negativa del estrés o nivel de distrés 

se puede observar que la mayoría de los adultos evaluados presento un nivel 

bajo con un 38.64%; por otro lado, con una pequeña diferencia el 34.61% tenía 

un nivel alto de distrés y el 26.75% un nivel moderado. 
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TABLA N° 7: NIVEL DE EUTRÉS DE LA MUESTRA 

 
Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

Bajo 278.00 59.02 

Moderado 124.00 26.33 

Alto 69.00 14.65 

Total 471.00 100.00 

 

La Tabla N° 7 presenta los niveles de eutrés o dimensión positiva del estrés de 

la muestra evaluada, donde la mayor parte de las personas presentaron un nivel 

bajo con un 59.02%; mientras que en segundo lugar con una diferencia 

considerable el 26.33% de las personas adultas tenían un nivel moderado y solo 

el 14.65% de evaluados presento un nivel alto de la dimensión de eutrés.  
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TABLA N° 8: DIFERENCIAS DEL ESTRÉS GLOBAL PERCIBIDO SEGÚN 

EDAD 

    Edad 

Total 

  

18 - 29 
años 

30 - 39 
años 

40 - 49 
años 

50 - 59 
años 

Estrés 
Global 

percibido  

N 311.00 56.00 55.00 49.00 471.00 

Mínimo 4.00 1.00 4.00 4.00 1.00 

Máximo 42.00 36.00 34.00 35.00 42.00 

Media 23.76 22.29 19.98 20.73 22.83 

Desviación 
Estándar 

7.05 7.42 6.72 7.16 7.19 

 

La Tabla N° 8 nos muestra, que en promedio las personas que estaban entre el 

rango de edad de 18 a 29 años tendieron a estar más estresados con 23.76 

puntos, incluso presentaron el valor mínimo y a su vez el valor máximo más alto 

de nivel de estrés de la muestra con 4 y 42 puntos respectivamente, en 

comparación a las otros rangos de edad; luego estaban las personas que tenían 

de 30 a 39 años con un promedio de 22.29 puntos; sin embargo, es donde se 

encontró el valor mínimo más bajo y el segundo valor máximo más alto de la 

muestra. Las personas que se encontraban en los rangos de 50 a 59 años de 

edad tenían un promedio de 20.73 puntos; y por último, con una diferencia 

mínima los adultos de 40 a 49 años con un promedio de 20 puntos, tenían los 

niveles de estrés más bajos, y a la vez representaban el grupo de edad más 

uniforme respecto a sus niveles de estrés en comparación con los otros rangos 

de edad. 
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TABLA N° 9: DIFERENCIAS DEL ESTRÉS GLOBAL PERCIBIDO SEGÚN 

SEXO 

    Sexo 
Total 

  Masculino Femenino 

Estrés Global 
percibido  

N 172.00 299.00 471.00 

Mínimo 4.00 1.00 1.00 

Máximo 39.00 42.00 42.00 

Media 21.81 23.41 22.83 

Desviación 
Estándar 

7.73 6.80 7.19 

 

En la Tabla N° 9, respecto a la diferencia del nivel de estrés según sexo, 

podemos ver que las mujeres con un promedio de 23.41 presentaban niveles de 

estrés global más altos que los hombres durante la cuarentena, sin embargo la 

diferencia no es considerable entre ambos grupos. Por otro lado, también 

podemos observar que en el grupo de las mujeres se encontró tanto el valor 

mínimo y máximo más alto del nivel de estrés de la muestra evaluada; sin 

embargo representaban el grupo más uniforme en sus niveles de estrés en 

comparación con el grupo de los hombres. 
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TABLA N° 10: CALIDAD DE LA DIETA DE LA MUESTRA 

 
Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

Necesita 

cambios 
400.00 84.93 

Poco saludable 69.00 14.65 

Saludable 2.00 0.42 

Total 471.00 100.00 

 

Según la Tabla N° 10, se observa que la gran mayoría de los adultos evaluados 

necesitaba cambios en su dieta representando el 84.93% del total de la muestra; 

mientras que con una gran diferencia el 14.65% de evaluados tenía una dieta 

poco saludable y tan solo el 0.42% de los adultos tuvo una dieta saludable 

durante el periodo de la cuarentena. 
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TABLA N° 11: CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN DE IMAGEN CORPORAL DE 

LA MUESTRA 

 
Frecuencia 

N 

Porcentaje 

% 

Disminución 67.00 14.23 

Sin cambio 185.00 39.28 

Aumento 219.00 46.50 

Total 471.00 100.00  

 

En la Tabla N° 11, respecto al cambio en la percepción de la imagen corporal, 

se puede apreciar que el 46.50%; es decir, la mayoría de adultos evaluados, 

percibió un aumento en su imagen corporal durante la cuarentena; mientras que 

el 39.28% indico que su imagen corporal se había mantenido sin cambios y solo 

el 14.23% había percibido que su imagen corporal había disminuido respecto a 

la que tenía antes de la cuarentena.    
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TABLA N° 12: RELACIÓN DEL DISTRÉS CON EL CAMBIO EN LA 

PERCEPCIÓN DE IMAGEN CORPORAL DE LA MUESTRA 

 

Cambio en percepción de imagen 

corporal Total 

Disminución Sin cambio Aumento 

Distrés 
Bajo 

Frecuencia 29.00 86.00 67.00 182.00 

% 15.93 47.25 36.82 100.00 

Moderado 
Frecuencia 18.00 45.00 63.00 126.00 

% 14.29 35.71 50.00 100.00 

Alto 
Frecuencia 20.00 54.00 89.00 163.00 

% 12.27 33.13 54.60 100.00 

Total 
Frecuencia 67.00 185.00 219.00 471.00 

% 14.22 39.28 46.50 100.00 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
p-valor .017 

 

En la Tabla N° 12, se halló que existe una asociación estadísticamente 

significativa entre el distrés y el cambio en la percepción de la imagen corporal 

(χ2=12.041; p= .017). Al ser significativa la prueba chi cuadrada y tomando en 

cuenta que ambas variables son ordinales, se procedió a analizar la dirección e 

intensidad con la prueba Gamma, la cual indico que la asociación es 

directamente proporcional y de intensidad débil (γ= .199; p= .002). Es así que en 

la tabla de contingencia se observa que en contraste con aquellas personas que 

tenían un nivel bajo de distrés representado por un 36.82%, las personas con 

niveles moderados con un 50.00% o altos de distrés con un 54.60% percibieron 

mayormente un aumento de su imagen corporal. 
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TABLA N° 13: RELACIÓN DEL EUTRÉS CON EL CAMBIO EN LA 

PERCEPCIÓN DE IMAGEN CORPORAL EN LA MUESTRA 

 

Cambio en percepción de imagen 

corporal Total 

Disminución Sin cambio Aumento 

Eutrés 

Bajo 
Frecuencia 37.00 108.00 133.00 278.00 

% 13.31 38.85 47.84 100.00 

Moderado 
Frecuencia 15.00 48.00 61.00 124.00 

% 12.10 38.71 49.19 100.00 

Alto 
Frecuencia 15.00 29.00 25.00 69.00 

% 21.74 42.03 36.23 100.00 

Total 
Frecuencia 67.00 185.00 219.00 471.00 

% 14.22 39.28 46.50 100.00 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
p-valor .256 

 

La Tabla N° 13 muestra que el 47.84%, es decir, la mayoría de las personas 

evaluadas que presentaban un bajo nivel de eutrés percibieron un aumento en 

su imagen corporal; el 49.19% que represento la mayor parte de los evaluados 

que presentaban un nivel moderado de eutrés aumento la percepción de su 

imagen corporal; mientras que el 42.03%, es decir, la mayoría de las personas 

que presentaban un alto nivel de eutrés no tuvo cambios en la percepción de su 

imagen corporal durante la cuarentena. Sin embargo, no se halló una asociación 

estadísticamente significativa entre el eutrés y el cambio en la percepción de la 

imagen corporal (χ2=5.319; p= .256). 
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TABLA N° 14: RELACIÓN DE LA CALIDAD DE LA DIETA CON EL CAMBIO 

EN LA PERCEPCIÓN DE IMAGEN CORPORAL EN LA MUESTRA 

 

Cambio en percepción de imagen 

corporal Total 

Disminución Sin cambio Aumento 

Calidad 

de la 

dieta 

Necesita 

cambios 

Frecuencia 62.00 156.00 182.00 400.00 

% 15.50 39.00 45.50 100.00 

Poco 

saludable 

Frecuencia 5.00 28.00 36.00 69.00 

% 7.25 40.58 52.17 100.00 

Saludable 
Frecuencia 0.00 1.00 1.00 2.00 

% 0.00 50.00 50.00 100.00 

Total 
Frecuencia 67.00 185.00 219.00 471.00 

% 14.22 39.30 46.50 100.00 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
p-valor .438 

 

La Tabla N° 14 presenta que 45.50% de la muestra estudiada que tuvo una dieta 

que necesitaba cambios; la cual represento gran parte del total, aumento la 

percepción que tenia de su imagen corporal; por otro lado el 52.17% de las 

personas que tuvieron una dieta poco saludable también presentaron un 

aumento en su imagen corporal, sin embargo de las personas que tuvieron una 

dieta saludable el 50.00% no percibió un cambio en su imagen corporal y el 

50.00% restante presento un aumento en su imagen corporal. 

Por lo tanto, no se halló una asociación estadísticamente significativa entre la 

calidad de la dieta y el cambio en la percepción de la imagen corporal en la 

muestra (χ2=3.769; p= .438). 
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TABLA N° 15: RELACIÓN DE LA CALIDAD DE LA DIETA CON EL CAMBIO 

EN LA PERCEPCIÓN DE IMAGEN CORPORAL SEGÚN SEXO 

Sexo 

Cambio en percepción de 

imagen corporal 
Total 

Disminución 
Sin 

cambio 
Aumento 

Mujer 

Calidad 

de la 

dieta 

Necesita 

cambios 

Recuento 39.00 96.00 127.00 262.00 

%Calidad 

de la dieta 
14.89 36.64 48.47 100.00 

Poco 

saludable 

Recuento 4.00 14.00 17.00 35.00 

%Calidad 

de la dieta 
11.43 40.00 48.57 100.00 

Saludable 

Recuento 0.00 1.00 1.00 2.00 

%Calidad 

de la dieta 
0.00 50.00 50.00 100.00 

Total 

Recuento 43.00 111.00 145.00 299.00 

% Calidad 

de la dieta 
14.39 37.12 48.49 100.00 

Chi-

cuadrado  
p-valor ,947 

Hombre 

Calidad 

de la 

dieta 

Necesita 

cambios 

Recuento 23.00 60.00 55.00 138.00 

%Calidad 

de la dieta 
16.66 43.48 39.86 100.00 

Poco 

saludable 

Recuento 1.00 14.00 19.00 34.00 

%Calidad 

de la dieta 
2.94 41.18 55.88 100.00 

Total 

Recuento 24.00 74.00 74.00 172.00 

%Calidad 

de la dieta 
13.96 43.02 43.02 100.00 

Chi-

cuadrado  
p-valor ,049 
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Por último, en la Tabla N° 15, se observa que solo en los varones si hay 

asociación estadísticamente significativa inversamente proporcional entre 

calidad de la dieta y el cambio en la percepción de la imagen corporal, pero con 

una intensidad débil (χ2=5.345; p= .049); es decir, que mientras más bajo fue el 

nivel de la calidad de la dieta del varón evaluado, este tuvo mayormente un 

aumento en la percepción de su imagen corporal durante la cuarentena.  
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4.2  DISCUSIÓN 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación del Estrés y 

Calidad de la Dieta con el cambio en la Percepción de la Imagen Corporal 

durante la cuarentena por COVID-19 en Arequipa. Se tuvo una participación de 

471 adultos entre 18 y 59 años, de los cuales la mayoría eran mujeres (63.48%) 

y cuyo predominio de edad era de 18 y 29 años (66.03%) tanto en varones 

(24.42%) como en mujeres (41.61%). La mayoría de la muestra era soltera 

(70.91%), se desempeñaba como estudiante (42.68%) y no realizaban actividad 

física regularmente (64.54%). Posteriormente se procedió al análisis estadístico 

pertinente e interpretación de los datos.  

Al analizar los resultados de la variable de Estrés, Martínez (10) en su 

investigación evalúo la percepción del estrés (distrés) y el afrontamiento del 

estrés (eutrés) mediante la media de la puntuación para cada pregunta la cual 

cayó en la opción de respuesta entre: casi nunca y de vez en cuando, lo cual 

indica que en ocasiones las participantes controlan o afrontan las situaciones 

estresantes, pero algunas otras veces se sienten incapaces y salen fuera de su 

control; en el presente estudio los participantes optaron también por la media 

comprendida entre las opciones de respuesta: casi nunca y de vez cuando, con 

una pequeña diferencia entre ambas dimensiones; cabe resaltar que fue en una 

población diferente.  

En la investigación de Atuncar (70) se aprecia que los estudiantes universitarios 

perciben mayor Control del Estrés con una media de 15 que Expresión de Estrés 

con una media de 11, lo que es semejante con los resultados de este estudio 

donde la media del Eutrés o control del estrés es de 16 y la media del Distrés es 

también de 11, pero hay que tener en cuenta que el autor utilizo la prueba original 

de EPGE-14, por tanto si podemos comparar la dimensión positiva del estrés, 

donde ambos grupos de personas aunque tuvieron un mayor control de estrés 

en comparación con su expresión, presentaron un nivel bajo, pero no podemos 

comparar directamente los valores de la dimensión negativa del estrés por la 

pregunta que fue suprimida en el instrumento validado utilizado para este estudio 

EPGE-13, aunque al presentar una media igual, podemos suponer que los 



86 
 

adultos durante la cuarentena presentaron niveles más altos de expresión del 

estrés que los universitarios en un contexto normal. 

El estrés, en su percepción global en los adultos, se encontró dentro de los 

rangos de 4 a 42 puntos, siendo las personas que tenían entre 18 a 29 años los 

que tendieron a estar más estresados con una media de 23.76 puntos, lo que se 

puede comparar con lo que dice la literatura con respecto a la población de 

estudiantes universitarios (70), que indica que el nivel de estrés está determinado 

por la edad así como el grado de preocupación por el futuro, siendo los 

estudiantes de mayor edad los que presentan mayores niveles de estrés. Así 

mismo, en relación a las diferencias por sexo, las mujeres con un promedio de 

23.41 presentaron niveles de estrés más altos que los varones con un promedio 

de 21.81 puntos, y a su vez representan el grupo más uniforme en sus niveles 

de estrés en comparación de los varones, esos resultados coinciden con la 

literatura (70) que señala que son las mujeres las que reportan niveles elevados 

de estrés en comparación con los varones. Sin embargo, en la investigación de 

Atuncar (70) no hallo una relación significativa entre estrés y sexo. 

En cuanto a la variable Calidad de la Dieta, Nakamura (18) evalúo la calidad de 

la dieta de brasileñas practicantes de baile flamenco además de otras variables, 

y según el IAS, la dieta del 88.20% se clasificó como saludable, lo que puede ser 

a causa de la propia actividad que realizan que hace que se esfuercen por tener 

una buena alimentación para tener un mejor desempeño, evidentemente difiere 

mucho de los resultados de esta investigación donde solo el 0.42% tuvo una 

dieta saludable, lo que también se debe a la sectorización de la muestra y al 

contexto de la pandemia por COVID-19.  

García (14) encontró que en adolescentes mujeres el consumo de comidas 

rápidas y gaseosas se incrementó durante el fin de semana y disminuyo el de 

frutas y verduras; cuyos hábitos inadecuados pudieron incrementar durante la 

cuarentena, ocasionando que el 84.93% de la muestra tuviera una dieta que 

necesitaba cambios y el 14.65% tuviera una dieta poco saludable. 

Es importante mencionar que aunque no fue objetivo de análisis de este estudio, 

varias investigaciones han encontrado que existe una relación entre Calidad de 

la Dieta y Estrés, Arbués y Col. (6) analizaron la calidad de la dieta en una 
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población universitaria mediante el IAS y cuantificaron su asociación con la 

prevalencia de ansiedad, depresión, estrés con el (DASS-21) e insomnio, donde 

la puntuación media del IAS fue 68.57 ± 12.17  y la prevalencia de alimentación 

no saludable (dieta que necesita cambios y dieta poco Saludable) fue del 

82.30%, mayor en mujeres (84.80%-76.40%), a diferencia de la media que se 

encontró en la presente investigación que fue de 58.12 ± 8.14 y donde en la 

Tabla N° 11 podemos observar que la prevalecía de alimentación no saludable 

fue de 99.58% y fue mayor en varones (100%-99.33%); lo que significa que los 

adultos durante la cuarentena tuvieron una dieta menos saludable que personas 

universitarias en un contexto normal. Por lo que, concluyeron que la alimentación 

no saludable se relacionó significativamente con prevalencia de ansiedad, 

depresión y estrés, lo que puede explicar los bajos niveles de alimentación 

saludable y la presencia de estrés en los adultos evaluados en esta 

investigación.  

Existen muchas investigaciones respecto a la Percepción de la Imagen Corporal 

y la precisión de sus resultados al compararse con el estado nutricional real, que 

además la relacionan con la alimentación. Alvarado y Echegaray (9) encontraron 

que 43% de adolescentes tuvieron una percepción de su imagen corporal no 

alterada, seguido de un 47% con una percepción de imagen corporal en riesgo 

y el 10% con una percepción alterada de su imagen corporal, en relación con los 

hábitos alimentarios el 61% presentaba adecuados hábitos alimentarios y el 39%  

inadecuados, concluyendo que existe relación altamente significativa entre las 

variables; en relación a la alimentación difiere mucho de los resultados 

encontrados en la presente investigación donde solo 0.42% presento una 

alimentación saludable; Espinoza (12) en su investigación encontró que las 

adolescentes en un 78% sobreestimaron su peso y en un 21% se percibieron 

adecuadamente y también presentaron hábitos inadecuados, lo que también 

estuvo determinado por su corta edad; también Ferro (13), observó que en 

adolescentes tanto las mujeres como los hombres se autoperciben que superan 

el peso esperado para la edad, el 67% de los cuales son mujeres, los hombres 

se perciben más delgados de lo que son en un 17%, el 86% que tienen un IMC 

para la edad normal se perciben más gordos de lo que son, mientras que el 36% 

de la muestra que presenta algún grado de sobrepeso se ve más delgado. 
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Además Lizca (16) evalúo estudiantes de Nutrición y Dietética, quienes 

mostraron alto consumo de alimentos con alta densidad calórica; y bajo consumo 

de frutas y verduras; el 41% sobrestimo su figura corporal, 6% la subestimo y 

53% tienen una adecuada percepción; aunque estos al igual que la adultos de 

este estudio no tuvieron una alimentación saludable (99.58%). Igualmente Ríos 

(17) encontró que 42% de mujeres adolescentes presento sobrestimación de su 

imagen corporal y 58% se percibió adecuadamente y a la vez mostraron baja 

frecuencia en el consumo diario de frutas (10.2%) y hortalizas (8.2%); elevado 

consumo diario de dulces (18.6%), comida rápida (13.3%) y bebidas azucaradas 

(16%) lo que se puede traducir al igual que en esta investigación en una dieta 

poco saludable (14.65%) y que requiere cambios (84.93%), y no encontró 

relación entre estado nutricional y percepción de la imagen corporal, tampoco 

con el consumo de alimentos, cuya conclusión es semejante a la del presente 

estudio, donde en todos los adultos evaluados en su conjunto y en solo las 

mujeres, no se halló una relación estadísticamente significativa.  

Es importante remarcar que según estos estudios, entre más edad tengan los 

evaluados se mejora la percepción adecuada de su imagen corporal, pero aún 

una parte considerable frecuenta sobrestimarla; por ello los resultados de este 

estudio son subjetivos en referencia a la evaluación del estado nutricional. 

Sin embargo, Osuna y Col. (54) en el 2006, realizaron una investigación en 

México, cuyos resultados sugieren que el IMC y la percepción de la imagen 

corporal auto reportados pueden ser indicadores útiles acerca de la condición de 

sobrepeso en adultos mexicanos, concluyendo que la percepción de imagen 

corporal permitió la correcta clasificación de individuos con IMC ≥ 25, y mostró 

que puede ser un estimado válido para utilizarse en estudios epidemiológicos; lo 

que resulta alentador, en referencia a la validez de los resultados del presente 

trabajo de investigación. Cabe resaltar, que actualmente no existen estudios del 

“Cambio” en la Percepción de la Imagen Corporal, la gran mayoría de ellos 

evalúa insatisfacción y el contraste con su estado nutricional real. 

En cuanto al Nivel de Estrés y Cambio en la Percepción de Imagen Corporal, 

Martínez (10) concluyó que existe relación entre estrés e imagen corporal en 

mujeres adolescentes, con una correlación baja respecto al distrés con el 
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malestar, insatisfacción y devaluación de su figura, y una correlación muy baja 

con respecto al eutrés con la devaluación de su figura, lo cual sugiere que se 

sienten estresadas cuando no les agrada la forma en cómo se ven y que intentan 

controlar su estrés cuando sienten devaluación por su figura. Sin embargo, en el 

presente estudio solo encontró asociación estadísticamente significativa 

directamente proporcional de intensidad débil entre la dimensión de Distrés y el 

aumento en la percepción de la Imagen Corporal de los adultos.  

Por otro lado, Santana (8) encontró que 50% de los artículos reportan una 

correlación positiva entre estrés laboral e índice de masa corporal, mientras que 

33% informan que cuanto mayor es el estrés, mayor es el riesgo de presentar 

alteraciones en la conducta alimentaria, lo que puede reflejarse en obesidad o 

sobrepeso; esto puede explicar la sensación de aumento de peso de las 

personas evaluadas en este estudio que presentaron altos niveles de estrés en 

su dimensión negativa. 

En lo referente a la Calidad de la Dieta y Cambio en la Percepción de Imagen 

Corporal, Chinchay (7) en su investigación obtuvo como resultado que las 

adolescentes tenían una autopercepción de la imagen corporal favorable 66% y 

un hábito alimenticio saludable 94%; aunque los resultados no son los mismos 

ya que se utilizó un instrumento diferente en este estudio y no se evalúo si la 

imagen corporal era favorable sino el cambio que se había sufrido en un lapso 

de tiempo; dicha investigación nos muestra que si existe una relación entre la 

alimentación de las personas y la percepción de su imagen corporal. Del mismo 

modo, Viteri (11) encontró la existencia de una correlación baja positiva entre la 

imagen corporal y los hábitos alimenticios en mujeres adolescentes.  

Los resultados de un estudio de Esnaola (15) mostraron una clara relación entre 

la buena percepción de la alimentación, el autoconcepto y la imagen corporal en 

adolescentes, jóvenes y adultos; los que piensan que su alimentación es más 

sana que la de los demás tienen un mejor autoconcepto e imagen corporal que 

los sujetos que creen que su alimentación es menos sana que la de los demás, 

lo que demuestra la gran importancia de la alimentación en la percepción 

corporal en todas las edades; y nos da una mejor visión de los resultados 

obtenidos, pudiendo explicar mejor la razón del aumento en la percepción 
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corporal de los jóvenes y adultos (46.50%) que en su mayoría no tuvieron una 

alimentación saludable (99.58%) durante la cuarentena.  

Por tanto, al igual que estos estudios, en esta investigación también se encontró 

una asociación estadísticamente significativa inversamente proporcional de 

intensidad débil entre Calidad de la Dieta y Cambio en la Percepción de Imagen 

Corporal; pero solo en los varones, lo que en este aspecto difiere mucho de estos 

estudios, ya que la mayoría se realizó en mujeres, y además adolescentes. 

Por otro lado, Vinke y Col. (5) en su investigación mostraron que la asociación 

entre la calidad de la dieta y el cambio de peso en el transcurso de 4 años se 

modificó por sexo en las mujeres y concluyeron que la mala calidad de la dieta 

se relacionó con un mayor aumento de peso, especialmente en los adultos 

jóvenes; al haber analizado la calidad de la dieta con un instrumento distinto y el 

cambio de peso de manera objetiva en un lapso de tiempo mucho mayor, sus 

resultados son más confiables y no es posible hacer una comparación, pero 

gracias a estos se puede explicar porque las personas evaluadas en este 

estudio, en su gran mayoría mujeres y adultos jóvenes que tuvieron una 

alimentación no saludable, sintieron un aumento en su imagen corporal durante 

el periodo de cuarentena que duro más de 100 días. 

Este trabajo de investigación presenta varias limitaciones. En primer lugar, no 

toma en cuenta la cantidad de consumo de los alimentos, y por tanto no 

cuantifica la ingesta total de calorías, ni de macronutrientes como carbohidratos, 

proteínas y grasas. En segundo lugar, como es un estudio de corte transversal, 

permite establecer asociaciones entre las variables pero no relaciones de 

causalidad. Y por último, para tener un mejor panorama actual del cambio en el 

estado nutricional de las personas, se tomó en cuenta la autopercepción de su 

imagen corporal antes y después de la cuarentena sin una posterior 

contrastación del estado nutricional real. A pesar de ello, los resultados sugieren 

una relación débil entre el distrés y el aumento en la percepción de la imagen 

corporal, y una alta prevalencia de los adultos con una alimentación que requiere 

cambios, y que además, se relaciona de forma débil con el aumento en la 

percepción de la imagen corporal en los varones. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

 Las personas adultas durante la cuarentena en la ciudad de Arequipa, en 

su mayoría presentaron un nivel de distrés bajo, seguido cercanamente 

de un nivel de distrés alto, y también más de la mitad de estas presentaron 

un nivel de eutrés bajo; es decir, la mayor parte de los adultos no presento 

sentimientos negativos de estrés frente a su realidad, ni tampoco la gran 

mayoría de ellos pudo afrontar adecuadamente su situación actual y 

controlar su estrés. Respecto a la Percepción de Estrés Global, las 

personas que se encontraban en un rango de edad de 18 a 29 años y las 

que pertenecían al sexo femenino tuvieron niveles más altos de estrés 

que las personas que se encontraban en un rango de edad distinto y 

pertenecían al sexo masculino, y a su vez las mujeres presentaban un 

grupo más uniforme con respecto a sus niveles de estrés en comparación 

con los niveles de estrés de los hombres. 

 

 En relación a la Calidad de la Dieta, casi la totalidad de los adultos 

evaluados necesitaba cambios en su dieta, mientras que un pequeño 

grupo presentaba una dieta poco saludable y tan solo un mínimo de estas 

personas tuvo una dieta saludable durante el periodo de la cuarentena, lo 

que es una situación muy crítica y resulta muy preocupante. 

 

 Respecto al Cambio en la Percepción de la Imagen Corporal, casi la mitad 

de las personas evaluadas presento un aumento en la percepción de su 

imagen corporal desde que empezó la cuarentena, seguido de un grupo 

considerable de personas que presento una disminución en la percepción 

de su imagen corporal y un número menor de ellas no percibieron cambios 

en su imagen corporal hasta el momento que fueron evaluadas. 

 

 En lo referente a la relación del Nivel de Estrés con el Cambio en la 

Percepción de la Imagen Corporal de las personas durante la cuarentena, 
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existe una asociación estadísticamente significativa directamente 

proporcional y de intensidad débil entre el distrés y el cambio en la 

percepción de la imagen corporal; lo que significa que mayormente, altos 

niveles de distrés están asociados a un aumento en la percepción de la 

imagen corporal de los adultos durante la cuarentena. En cambio, a pesar 

que la gran parte de las personas evaluadas que presentaron un bajo nivel 

y un nivel moderado de eutrés percibieron un aumento en su imagen 

corporal, y la mayoría de las personas que presentaron un alto nivel de 

eutrés no tuvieron cambios en la percepción de su imagen corporal, no se 

halló una asociación estadísticamente significativa entre estas variables. 

 

 En cuanto a la relación de la Calidad de la Dieta con el Cambio en la 

Percepción de la Imagen Corporal de las personas durante la cuarentena, 

casi la mitad de la muestra estudiada que tuvo una dieta que necesitaba 

cambios aumento la percepción que tenia de su imagen corporal; por otro 

lado más de la mitad de las personas que tuvieron una dieta poco 

saludable también presentaron un aumento en su imagen corporal; sin 

embargo, de las personas que tuvieron una dieta saludable; aunque es 

necesario tener en cuenta que solo fueron 2 personas del sexo femenino, 

la mitad no percibió un cambio en su imagen corporal y la otra mitad 

presento un aumento en la percepción de la misma, por lo que no se halló 

una asociación estadísticamente significativa. Pero, se encontró que solo 

en los varones, si hay asociación estadísticamente significativa 

inversamente proporcional entre estas variables; es decir, que en su  

mayoría, bajos niveles de calidad de la dieta están asociados a un 

aumento en la percepción de la imagen corporal de los varones durante 

la cuarentena. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

 Impulsar el desarrollo de nuevas estrategias en el actual contexto de 

Pandemia por COVID-19 para mejorar y fortalecer el control del estrés de 

la población; a través, de la promoción de técnicas de prevención del 

distrés, y de implementación de espacios abiertos, saludables y seguros 

para fomentar la práctica de actividades de recreación, ocio y relajación; 

evitando de esa manera, el impacto negativo del estrés tanto en la salud 

física como mental de las personas. 

 

 Fomentar Campañas de Salud e Intervenciones Nutricionales, a través de 

todas las plataformas digitales y redes sociales, dirigidas a la adopción de 

una “Alimentación Saludable” para toda la población, que cumpla con 

todas sus características y leyes, no solo que sea variada y de calidad, 

sino también que sea en las cantidades suficientes y adaptadas a las 

necesidades nutricionales de cada persona, para poder asegurar su 

óptimo estado nutricional, prevenir y tratar enfermedades crónicas no 

transmisibles, y ayudar a mantener un sistema inmunológico más fuerte 

mejorando el pronóstico de salud frente al contagio de SARS-CoV2. 

 

 Evaluar y monitorear de forma continua y objetiva el estado nutricional de 

cada persona; con todos los protocolos de seguridad para evitar el 

contagio del COVID-19, a fin que logre alcanzar no solo su peso ideal, 

sino también una adecuada composición corporal y pueda mantenerlo en 

el tiempo; ya que es la única manera de conocer el efecto real de la 

alimentación y de otros factores en el organismo. 

 

 Invocar al Ministerio y a la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, a 

desarrollar nuevas Estrategias de Promoción y Prevención, enfocadas en 

la Alimentación Saludable y el adecuado Control del Estrés en todas las 

etapas de vida, que estén adaptadas al nuevo contexto social y de salud 

por la pandemia, y con profesionales capacitados y especializados en el 

tema que realmente contribuyan a la mejora de la salud de la población. 
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 Realizar investigaciones posteriores sobre la relación entre el estrés, la 

alimentación en todos sus aspectos, y el estado nutricional de las 

personas, teniendo en cuenta los resultados hallados en este trabajo; en 

un estudio longitudinal, tomando en cuenta los distintos factores que 

pueden afectarlos, mediante pruebas estadísticas que permitan hallar 

causalidad, con otros rangos de edad diferentes a los propuestos, además 

de comparar el área rural y el área urbana; con la ayuda de encuestadores 

capacitados, y con instrumentos más específicos y precisos para la 

correcta evaluación de dichas variables, ya que al ser una encuesta virtual 

pudo no haber cumplido con la representatividad adecuada. 

 

 Invitar a los profesionales, egresados y estudiantes que se están 

formando en la carrera de Nutrición Humana, a seguir investigando sobre 

los efectos y la relación de las diferentes manifestaciones psicológicas, 

alimentación y estado nutricional, teniendo en cuenta que una correcta 

evaluación del estado de salud y de nutrición debe considerar todas las 

dimensiones de la persona: física, mental y emocional; para así poder 

tratarlos de manera adecuada con la intervención de un equipo 

interdisciplinario y lograr los objetivos deseados. 
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ANEXOS: 

 

ANEXO N° 01 

HOJA DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Queridos ciudadanos de Arequipa, los invito cordialmente a participar en este 

estudio a través del llenado de la siguiente encuesta virtual. Puede compartir la 

encuesta con sus familiares y amigos. Agradezco de antemano su colaboración. 

Este estudio tiene como objetivo determinar la relación del Estrés y Calidad de 

la Dieta con el cambio en la Percepción de la Imagen Corporal durante la 

cuarentena en Arequipa. Debe tener entre 18 y 59 años y haber cumplido el 

periodo de la cuarentena en la provincia de Arequipa Resolver la encuesta le 

tomará de 10 a 15 minutos. Recuerde que la participación es totalmente 

VOLUNTARIA, no implica ningún daño para su salud física o mental y puede 

retirarse en cualquier momento.                                                                                                          

Toda la información que se obtenga se mantendrá en estricta reserva y sólo será 

utilizada para los fines del estudio, manteniéndose el anonimato de los 

participantes en su publicación. Puede realizar cualquier consulta y recibir más 

información enviando un email al correo institucional: cchavezt@unsa.edu.pe 

¿Quiénes no pueden Participar? 

1. Personas que tengan antecedentes de haber sufrido algún problema o 

trastorno psicológico. 

2. Personas que estén enfermas, que se estén recuperando de alguna 

enfermedad o que estén en tratamiento médico y/o nutricional. 

3. Personas que posean un tipo de alimentación distinta a la omnívora 

(vegetariana, vegana, frugívoros, otros). 

4. Personas que practican algún deporte profesionalmente. 

5. Mujeres que estén embarazadas o den de lactar. 

Declaración Voluntaria Del Consentimiento Informado Electrónico 

 Doy mi consentimiento para participar del estudio. 

 No doy mi consentimiento para participar del estudio.       
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ANEXO N°02 

DATOS GENERALES 

 

Edad: ___________ 

Sexo:  

o Masculino   

o Femenino  

Actualmente, ¿Está embarazada o 

da de lactar? 

o Si 

o No  

Estado Civil:  

o Soltero(a)  

o Casado(a)  

o Conviviente 

o Separado(a)/Divorciado(a)  

o Viudo(a) 

¿Cumplió el periodo de Cuarentena en Arequipa? 

o Si 

o No  

¿Vive solo?   

o Si  

o No 

¿Qué ocupación desempeña actualmente?  

o Estudiante  

o Trabajador Público 

o Trabajador Privado 

o Trabajador Independiente 

o Ama de Casa   

o Ninguna 
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Desde que empezó la cuarentena ¿Disminuyo el ingreso económico de su 

familia? 

o Sí 

o No 

¿Alguna vez ha sufrido algún problema o trastorno psicológico serio? 

o Sí 

o No 

¿Presenta alguna enfermedad crónica como: Obesidad, Hipertensión Arterial, 

Diabetes, Cáncer, Asma u otra? 

o Sí 

o No 

¿Usted o algún miembro de su familia con el que vive se ha contagiado de 

COVID-19? 

o Sí 

o No 

¿Cuál es su tipo de alimentación? 

o Omnívora (Consume alimentos de origen animal y vegetal) 

o Vegetariana 

o Vegana 

o Otras: _______________ 

¿Practica algún deporte profesionalmente? 

o Sí 

o No 

¿Habitualmente realiza actividad física al menos 30 minutos al día? 

o Sí 

o No 
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ANEXO N° 03 

ESCALA DE PERCEPCIÓN GLOBAL DE ESTRÉS (EPGE-13) 

Marque la opción que exprese mejor su situación actual, teniendo en cuenta el 

último mes. Para cada pregunta elija solo una opción.  

 

ITEMS Nunca 
Casi 

nunca 
De vez en 
cuando 

Frecuente
mente 

Casi 
siempre 

1. En el último mes ¿Cuán seguido has estado 
molesto por que algo pasó de forma inesperada? 

          

2. En el último mes ¿Cuán seguido te has sentido 
incapaz de controlar hechos importantes en tu vida? 

          

3. En el último mes ¿Cuán seguido te has sentido 
continuamente tenso? 

          

4. En el último mes ¿Cuán seguido te sentiste seguro 
de tus habilidades para manejar tus problemas 
personales? 

          

5. En el último mes ¿Cuán seguido has sentido que 
has afrontado efectivamente los cambios importantes 
que han estado ocurriendo en tu vida? 

          

6. En el último mes ¿Cuán seguido confiaste en tu 
capacidad para manejar tus problemas personales? 

          

7. En el último mes ¿Cuán seguido sentiste que las 
cosas te estaban resultando como tú querías? 

          

8. En el último mes ¿Cuán seguido te diste cuenta 
que no podías hacer todas las cosas que debías 
hacer? 

          

9. En el último mes ¿Cuán seguido has podido 
controlar las dificultades de tu vida? 

          

10. En el último mes ¿Cuán seguido has sentido que 
tienes el control de todo? 

          

11. En el último mes ¿Cuán seguido te has sentido 
molesto por situaciones que estaban fuera de tu 
control? 

          

12. En el último mes ¿Cuán seguido pudiste controlar 
la manera en que utilizaste el tiempo? 

          

13. En el último mes ¿Cuán seguido sentiste que los 
problemas se te habían acumulado? 
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ANEXO Nº 04 

FRECUENCIA SEMICUANTITATIVA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

Indicaciones: Se le preguntará con qué frecuencia ha consumido los alimentos 

en el último mes. Por favor, lea con atención y marque su respuesta para todos 

los alimentos que se presentan a continuación, incluso si no los come (marcando 

entonces la opción, “nunca o casi nunca). Siga las instrucciones, y trate de 

responder lo mejor posible y con la verdad. 

 

GRUPO DE ALIMENTOS Diario 
3 - 6 

v/sem 
1 - 2 

v/sem 
Menos 
1v/sem 

Nunca o  
Casi 

Nunca 

CEREALES 

Arroz           

Fideos           

Avena/Quinua           

Pan           

Otros           

CARNES/ 
VISCERAS 

Pollo           

Pescado           

Res/Cerdo           

Otros           

LÁCTEOS/ 
HUEVOS 

Leche           

Queso           

Yogurt           

Huevo           

MENESTRAS 

Lenteja           

Pallar           

Frejol           

Otros           

VERDURAS 

Lechuga           

Tomate           

Zanahoria           

Otros           

FRUTAS 

Plátano           

Naranja/Mandarina           

Papaya           

Otros           

TUBÉRCULOS
/ RAÍCES 

Papa          

Camote           

Yuca           

Otros           
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DULCES 

Galletas           

Snacks           

Otros           

BEBIDAS 
PROCESADAS 

Gaseosas           

Néctares           

Otros           

ENLATADOS/ 
EMBUTIDOS 

Conservas Pescado           

Frutas en Almíbar           

Hot Dog/Jamonada           

Otros           
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ANEXO Nº 05 

ESCALA DE SILUETAS 

 

 

 

Antes de la cuarentena, ¿Con cuál de estas imágenes se siente más identificado? 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

o 8 

o 9 

 

Actualmente, ¿Con cuál de estas imágenes se siente más identificado? 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

o 8 

o 9

 


