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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo relacionar el estado 

nutricional y los estilos vida de los profesionales de la salud en el Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa. El estudio fue de tipo no experimental, 

transversal, prospectivo y analítico. La muestra estuvo conformada por 120 

profesionales de la salud, a quienes se aplicó el cuestionario de prácticas 

sobre estilos de vida de Arrivillaga, M.; Salazar, I. y Gómez, I. (2002), y se les 

evaluó el estado nutricional a través de mediciones antropométricas utilizando 

balanza digital de bioimpedancia y tallímetros. Los resultados muestran que 

las mayores frecuencias presentan un 48.33% con IMC dentro de lo normal, 

un 51.67% con IMC mayor o igual a 25, un 43.33% de porcentaje de grasa 

corporal alto y un 69.17% de estilo de vida saludable, mientras las mayores 

frecuencias para las dimensiones de estilos de vida fueron para Condición, 

actividad física y deporte poco saludable con 55.00%, Recreación y manejo 

del tiempo libre poco saludable con 58.33%, Autocuidado y cuidado médico 

saludable con 77.50%, Hábitos alimenticios saludables con 70.00%, Consumo 

de alcohol, tabaco y otras drogas muy saludable con 60.00% y sueño 

saludable con 59.17%. En cuanto al IMC existe una correlación significativa, 

inversamente proporcional y muy baja con las dimensiones de condición, 

actividad física y deporte (p<0.05; Rho=-0.228), hábitos alimenticios (p<0.01; 

Rho=-0.273) y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas (p<0.01; Rho=-

0.279), mientras para la dimensión sueño la correlación es significativa, 

directamente proporcional y muy baja (p<0.01; Rho=0.249). Del mismo modo, 

en el porcentaje de grasa corporal se observa que existe una correlación 

significativa, inversamente proporcional y muy baja con las dimensiones de 

Condición, actividad física y deporte (p<0.01; Rho=-0.283) y hábitos 

alimenticios (p<0.05; Rho=-0.198). Se concluye que existe una correlación 

significativa, inversamente proporcional y muy baja entre los estilos de vida el 

estado nutricional según los indicadores IMC (p<0.05; Rho=-0.227) y 

porcentaje de grasa corporal (p<0.05; Rho=-0.209).  

PALABRAS CLAVES 

Estado nutricional, estilos de vida, profesionales de la salud. 
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ABSTRACT 

The present research work aims to relate the nutritional status and lifestyles of 

health professionals at the Honorio Delgado Regional Hospital in Arequipa. 

The study was non-experimental, cross-sectional, prospective and analytical. 

The sample consisted of 120 health professionals, to whom the Arrivillaga, M 

.; lifestyle practices questionnaire was applied; Salazar, I. and Gómez, I. 

(2002), and their nutritional status was evaluated through anthropometric 

measurements using digital bioimpedance balance and height rod. The results 

show that the highest frequencies present a 48.33% with a BMI within normal 

limits, a 51.67% with a BMI greater or equal to 25, a 43.33% of high body fat 

percentage and a 69.17% of a healthy lifestyle, while The highest frequencies 

for the dimensions of lifestyles were for Condition, physical activity and 

unhealthy sport with 55.00%, Recreation and unhealthy free time management 

with 58.33%, Self-care and healthy medical care with 77.50%, Healthy eating 

habits with 70.00% , Consumption of alcohol, tobacco and other drugs very 

healthy with 60.00% and healthy sleep with 59.17%. Regarding BMI, there is 

a significant, inversely proportional and very low correlation with the 

dimensions of condition, physical activity and sport (p <0.05; Rho = -0.228), 

eating habits (p <0.01; Rho = -0.273) and consumption of alcohol, tobacco and 

other drugs (p <0.01; Rho = -0.279), while for the sleep dimension the 

correlation is significant, directly proportional and very low (p <0.01; Rho = 

0.249). Similarly, in the percentage of body fat it is observed that there is a 

significant, inversely proportional and very low correlation with the dimensions 

of Condition, physical activity and sport (p <0.01; Rho = -0.283) and eating 

habits (p <0.05; Rho = -0.198). It is concluded that there is a significant, 

inversely proportional and very low correlation between lifestyles, nutritional 

status according to the BMI indicators (p <0.05; Rho = -0.227) and body fat 

percentage (p <0.05; Rho = -0.209). 

PALABRAS CLAVES 

Nutritional status, lifestyles, health professionals. 
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    CAPITULO I  

 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las enfermedades no transmisibles son las que constituyen 

las principales causas de muerte, estas provienen de estilos de vida y 

conductas poco saludables que conllevan al sobrepeso, obesidad y otras 

enfermedades, siendo catalogadas por la Organización Mundial de la 

Salud, como una pandemia mundial. Según el informe sobre la situación 

mundial de las enfermedades no transmisibles del 2012, el 68% de 

muertes en el mundo son por estas, principalmente enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias 

crónicas (1) 

 

La Organización Mundial de la Salud considera que la obesidad es una 

epidemia, que inicia a edades tempranas. A nivel mundial, en el año 

2016, más de 1900 millones de adultos de 18 más años tenían 

sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. La 

prevalencia de la obesidad se ha casi triplicado entre 1975 y 2016. 

 

El sobrepeso y la obesidad son de origen multicausal, siendo sus 

principales factores, biológico, social y psicológico. Entre ellos se puede 

mencionar como los más relevantes a los cambios de hábitos 

alimentarios, como el consumo excesivo de alimentos con alto contenido 

calórico, también al consumo de alcohol, tabaco y al sedentarismo, este 

último, va en aumento en las ciudades, principalmente por la tecnología 

y la facilidad de transporte. (3) 

 

En el ámbito laboral o profesional, una persona que padece de obesidad 

experimenta una disminución de un 50% en su productividad y requiere 

un 88% más de visitas médicas que una persona sana. Ello debido a que 

esta se asocia al riesgo de contraer enfermedades más severas como la 

hipertensión arterial, diabetes, asma, artritis, accidente cerebrovascular, 

entre otras. (1) 

 

Es por ello que el presente estudio, buscó evaluar el estado nutricional y 

los estilos de vida de los profesionales de salud en un Hospital de gran 

importancia, como es el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, 

donde al ser agentes de salud deben actuar como facilitadores de la 



10 
 

promoción de salud. Todo profesional de la salud debe y puede intervenir, 

intentando aumentar la concientización de la persona o paciente, hacia 

hábitos saludables motivándolos para el cambio. Pero la realidad es otra 

cuando los mismos profesionales de salud recomiendan hábitos 

saludables que ellos mismos no ponen en práctica, dando poca 

credibilidad al paciente y perjudicándose a ellos mismos, tanto en el 

ámbito laboral como en su salud. 
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1.2. ANTECEDENTES 

 

Colorado J, Gómez P. (2017) Perú, en la investigación “Estilos de vida y 

estado nutricional antropométrico en médicos y enfermeras que laboran 

en establecimientos de salud en el distrito de Chiclayo en el año 2015” 

Los autores realizaron un estudio descriptivo Transversal, lo llevaron a 

cabo en establecimientos de salud en el distrito de Chiclayo, 

Lambayeque, Perú. Incluyeron 436 participantes (211 médicos y 226 

enfermeras). Para los estilos de vida, emplearon el ¨Cuestionario de 

prácticas y creencias sobre estilos de vida¨ de Avirrillaga y Salazar. Para 

el estado nutricional calcularon el índice de masa corporal. En los 

resultados, de las 437 personas, 34,6% fueron de sexo masculino y 

65,4% del femenino, la edad promedio fue de 44,46+ 9,16. El 56% 

presentaron sobrepeso y 15% obesidad. En cuanto a estilos de vida: El 

36% presentaron un estilo de vida poco saludable y 1% estilo de vida 

muy saludable. Los investigadores encontraron que la mayor parte del 

personal sanitario encuestado presento sobrepeso y practica estilos de 

vida saludables.  

 

Colonia A. (2017) Perú, en su investigación “Estilo de vida y estado 

nutricional de profesionales de enfermería. Hospital Víctor Ramos 

Guardia. Huaraz, 2017” realizó un estudio de tipo cuantitativa, 

correlacional y transversal de diseño no experimental, teniendo una 

población de 70 profesionales de enfermería del Hospital Víctor Ramos 

Guardia – Huaraz. se encontró que un 31.1% tienen un estilo de vida 

saludable y un 68.6% estilo de vida poco saludable. En cuanto al estado 

nutricional el 55.5% presentan un estado nutricional normal; el 37.1% 

presentan sobrepeso y 7.1% presentan obesidad. Se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: El estilo de vida en profesionales de enfermería 

del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz es poco saludable; estado 

nutricional normal y existe relación débil entre estilo de vida con estado 

nutricional.  

 

 

Hidalgo M. (2014) Perú, en la tesis “Asociación del estado nutricional con 

los estilos de vida del profesional de salud de una empresa de salud” es 

esta investigación Hidalgo realizó un estudio observacional, descriptivo 

de corte transversal en una muestra de 288 trabajadores controlados en 

el mes de noviembre del 2013, en el programa de salud ocupacional de 

una empresa prestadora de salud, La ficha de recolección de datos 

incluyó datos personales: sexo, fecha de nacimiento, antecedentes 

familiares, antecedentes patológicos, fuma, consumo de alcohol, 

actividad física, y consumo de alimentos.  Así mismo, la toma de medidas 

antropométricas, registradas por la nutricionista, incluyó peso corporal y 
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estatura para determinar el Índice de Masa Corporal. Los resultados se 

mostraron utilizando, tablas de frecuencia, media, tabulaciones.  Para 

evaluar la relación o comparar los promedios, el autor utilizó la prueba 

chi cuadrado para evaluar asociación entre estado nutricional y estilo de 

vida, sexo, edad, actividad física, consumo alimentario. También utilizó 

el análisis de varianza (ANOVA) para comparar promedios, con un nivel 

de significancia de 0.05. Concluyo que existe asociación significativa del 

estado nutricional, con el sexo, la edad y consumo de tabaco del 

trabajador; p < 0.05. No encontrando asociación para actividad física, 

consumo de alcohol y consumo de alimentos, p > 0.05., 

 

Palomares L. (2014) Perú, en el trabajo de tesis “Estilos de vida 

saludables y su relación con el estado nutricional en profesionales de la 

salud” la autora realizó un estudio correlacional de corte transversal y 

prospectivo en una muestra de 106 profesionales de salud que laboran 

en un hospital del ministerio de salud (MINSA) del distrito de Pueblo Libre, 

Se adaptó el cuestionario validado sobre Estilos de Vida Saludables 

tomado de Salazar y Arrivillaga, con un total de 48 preguntas. Para la 

medición antropométrica la autora utilizó peso, talla, IMC, % de grasa 

corporal y visceral, circunferencia de cintura. En la investigación realizada 

se encontró que el 72.6% de la población estudiada tiene un Estilo de 

vida “Poco saludable”, el 24.5% tiene un Estilo de Vida “Saludable” y un 

2.8% “Muy saludable”. En relación al IMC un 29.2% de la población se 

encuentra en un rango “Normal”, el 48% se encuentra con sobrepeso y 

un 22.7% tiene algún tipo de obesidad. En cuanto a circunferencia de 

cintura un 29.2% de la población está en un nivel “Bajo”. EL 39.6% se 

encuentra en un nivel “Alto” y un 31.1% en un nivel “Muy alto”. Respecto 

al porcentaje de grasa corporal el 30.2% y 58.5% de los profesionales de 

la salud presentan un nivel “Alto” y “Muy Alto” respectivamente.  

 

Ratner R, Hernández P y col. (2012) Chile, en la investigación “Calidad 

de la alimentación y estado nutricional en estudiantes universitarios de 

11 regiones de Chile” los autores aplicaron una encuesta que incluyó 

información sobre hábitos alimentarios, actividad física y tabaquismo, una 

vez completada la encuesta midieron peso y talla por nutricionistas, 

siguiendo técnicas estandarizadas. El peso lo obtuvieron con ropa ligera 

y descalzo con balanza portátil marca SECA, con precisión de 100 g, 

calibrada periódicamente. La talla la midieron con tallímetro portátil marca 

SECA con 0,1 cm de precisión. A partir del peso y la talla calcularon el 

índice de masa corporal (kg/m2) y clasificaron el estado nutricional según 

la norma OMS: enflaquecido < 18,5 kg/m2), normal peso 18,5-24,9 kg/ 

m2, sobrepeso 25,0-29,9 kg/m2 y obesos ≥ 30 kg/m2. Los investigadores 

concluyeron que el estudio mostro una alta prevalencia de conductas 

alimentarias inadecuadas, tabaquismo y sedentarismo en estudiantes de 
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educación superior, lo que se asocia con exceso de peso y antecedentes 

de algunas patologías crónicas asociadas a los estilos de vida. Ello es 

especialmente preocupante considerando la magnitud del problema, la 

precocidad con que se presenta y el incremento casi al doble de los 

factores de riesgo en el grupo con exceso de peso, de 23 años y más. 

 

Cuba J, Ramírez T y col. (2011) Perú, en la investigación “Estilo de vida 

y su relación con el exceso de peso, en los médicos residentes de un 

hospital nacional”, lo realizaron en el Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión, cuyos participantes fueron Médicos residentes, un estudio de 

tipo observacional, correlacional, prospectivo y transversal. Los 

investigadores tomaron una muestra de 34 médicos residentes 

comprendidos entre 25 y 60 años. Pesaron y tallaron, para determinar el 

IMC y aplicaron una encuesta sobre estilos de vida. Los resultados 

respecto a su relación con el exceso de peso mostro que el 53% presentó 

sobrepeso y 21% obesidad. Respecto al estilo de vida, los residentes 

empleaban 9 minutos para el desayuno, 26 minutos para el almuerzo y 

27 para la cena; 88% y 82%, respectivamente, consumían frutas y 

verduras por debajo de lo recomendado; 71% consumía alimentos entre 

comidas, de los cuales 69% presentaba exceso de peso. Un 46% de los 

que presentaba exceso de peso prefería alimentos altos en condimentos 

y 65% de ellos ingería alimentos en un tiempo menor de 2 horas antes 

de dormir. El 91% continuaba trabajando posteriormente a sus guardias 

nocturnas, 74% no realizaba actividad física programada y 65% se 

percibía estresado. 

 

Luján F (2010) México en la investigación sobre “Estilos de vida del 

personal adscrito al primer nivel de atención en el Instituto de Salud del 

Estado de Aguascalientes, México. 2008” el autor realizó un estudio 

observacional descriptivo transversal, estudio a 124 trabajadores con 

adscripción al primer nivel de atención sanitaria, se aplicó el cuestionario 

de Prácticas y Creencias Sobre Estilos de Vida, tomado de Salazar y 

Arrivillaga, que con metodología auto aplicable compiló información sobre 

su estilo de vida y algunas características sociodemográficas. 

Conjuntamente los sujetos de estudio fueron valorados 

antropométricamente y por prueba de inferencia de adiposidad corpórea 

por impedancia bioeléctrica. El investigador determino prevalencias de 

contextos nutricios, que fungieron como unidades de análisis para la 

categorización de los sujetos. Realizó el análisis estadístico con tablas 

de contingencia utilizando la prueba Ji2 y medidas de asociación. Lujan 

concluyó un pobre dominio de su conducta alimentaria y una exigua 

práctica de actividad física, eventos determinantes de un balance 

bioenergético positivo, de una cronicidad evidente dada las elevadas 

prevalencias de sobrepeso, obesidad, y exceso de adiposidad corpórea 
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identificadas. Por otra parte, apreció frecuencias en los consumos de 

tabaco y alcohol pobremente diferenciadas de la población general. 

 

 

Sanabria P, González L y col. (2007) Colombia, en la investigación 

“estilos de vida saludable en profesionales de la salud colombianos. 

estudio exploratorio” los investigadores tomaron una muestra total de 606 

profesionales de la salud de manera voluntaria. El 46,2% (280) hombres 

y el resto mujeres. Del total de la muestra, el 82,8%(500) médicos y 

17,2% (106) enfermeras. Aplicaron el cuestionario adaptado de prácticas 

y creencias sobre estilos de vida de Salazar y Arrivillaga, utilizaron un 

diseño de tipo descriptivo correlacional, en relación a los resultados ellos 

obtuvieron que los estilos de vida de los profesionales evaluados 

presentan en general deficiencias, sobre todo en aspectos como la 

actividad física y el deporte, siendo menos saludable en las enfermeras 

que en los médicos. Los autores concluyeron que al igual que en otros 

estudios, esto evidencio que la sola información sobre la enfermedad no 

es suficiente para producir cambios de conducta que la prevengan. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito de esta investigación nos ayudará, entre otros aspectos a 

conocer la asociación entre el estado nutricional y los estilos de vida, con 

el objetivo de proporcionar información que será útil para saber la 

realidad de los trabajadores de la salud del Hospital Honorio Delgado de 

Arequipa, y así constatar que una mala calidad nutricional y estilos de 

vida nada saludables también pueden estar presentes en los 

profesionales de la salud.  

 

Los médicos, enfermeras, nutricionistas, obtetrices y demás 

profesionales que incursan en la promoción de la salud, deberían ser la 

primera imagen de una buena salud y un buen estado nutricional, 

teniendo estilos de vida saludables, ya que son los primeros en recibir 

esa información y podrían ponerla en práctica, por los años de estudios, 

tienen conocimientos de las consecuencias nefastas que puede traer el 

no practicar buenos hábitos para la salud, son conscientes de las 

enfermedades y complicaciones que se pueden desarrollar, y por lo tanto 

también deberían ser los primeros en tener prácticas saludables para 

recién poder recomendar y tratar a sus pacientes. 

 

Otro problema, es el reflejado en la coyuntura actual, que, al tener un mal 

estado nutricional y comorbilidades, una infección por virus como el 

covid-19 puede ser mortal. 

 

Por lo que la finalidad es concientizar y sensibilizar a los trabajadores de 

la salud y a su entorno a llevar una vida saludable que a veces por el 

trajín laboral se olvida y como consecuencia aparecen las enfermedades 

graves. Esto nos permitirá que se pueda implementar estrategias y 

acciones que nos lleven a tener estilos de vida saludables como en la 

actividad física, recreación, sueño, hábitos alimenticios, autocuidado y 

evitar el consumo de sustancias nocivas. Los profesionales de la salud 

deben convertirse en un prototipo de vida saludable para los pacientes 

que ellos mismos atienden, y así sean un ejemplo vivo que motive a ser 

imitados.  
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación entre el estado nutricional y los estilos de vida de los 

profesionales de la salud en el Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa, 2019? 

 

1.4.1. Problemas Secundarios 

 

¿Cuál es el estado nutricional según el índice de masa corporal de 

los profesionales de la salud en el Hospital Regional Honorio Delgado 

de Arequipa, 2019? 

 

¿Cuál es el estado nutricional según el porcentaje de grasa corporal 

de los profesionales de la salud en el Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa, 2019? 

 

¿Cuáles son los estilos de vida de los profesionales de la salud en el 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, 2019? 

 

¿Cuál es la relación entre índice de masa corporal y las dimensiones 

de estilos de vida de los profesionales de la salud en el Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa, 2019? 

 

¿Cuál es la relación entre el porcentaje de grasa corporal y las 

dimensiones de estilos de vida de los profesionales de la salud en el 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, 2019? 
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1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Determinar la relación entre el estado nutricional y los estilos de vida 

de los profesionales de la salud en el Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa, 2019. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

Evaluar el estado nutricional según el índice de masa corporal de los 

profesionales de la salud en el Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa, 2019. 

 

Evaluar el estado nutricional según el porcentaje de grasa corporal 

de los profesionales de la salud en el Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa, 2019. 

 

Identificar los estilos de vida y sus dimensiones de los profesionales 

de la salud en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, 

2019. 

 

Determinar la relación entre índice de masa corporal y las 

dimensiones de los estilos de vida de los profesionales de la salud 

en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, 2019. 

 

Determinar la relación entre el porcentaje de grasa corporal y las 

dimensiones de los estilos de vida de los profesionales de la salud 

en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, 2019. 

 

 

1.6. HIPOTESIS 

 

Ho: No existe una relación significativa entre el estado nutricional y los 

estilos de vida de los profesionales de la salud en el Hospital Regional 

Honorio Delgado de Arequipa, 2019. 

H1: Existe una relación significativa entre el estado nutricional y los 

estilos de vida de los profesionales de la salud en el Hospital Regional 

Honorio Delgado de Arequipa, 2019. 
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2. CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ESTADO NUTRICIONAL 

 

Según la OMS, el estado nutricional es la interpretación de los resultados 

obtenidos de estudios bioquímicos, antropométricos, dietéticos o clínicos. 

Mediante su evaluación podemos averiguar las condiciones que toleraron 

para presentar la situación nutricional actual. (1) 

 

La valoración del estado nutricional como un indicador de salud, es muy 

importante en la localización de grupos de riesgo, tanto en deficiencias 

como en excesos dietéticos, que pueden desencadenar en muchas de 

las enfermedades crónicas más prevalentes en la actualidad. 

 

Una de las herramientas para conocer el estado nutricional del cuerpo es 

la medición de datos antropométricos. 

 

2.1.1. Antropometría 

 

La antropometría es una ciencia que estudia las dimensiones del 

cuerpo humano, los conocimientos y las técnicas para llevar a cabo 

las mediciones.  

 

La técnica antropométrica no es invasiva, es económica y aplicada 

en todo el mundo para evaluar el tamaño, las proporciones y la 

composición del cuerpo humano, esta refleja el estado nutricional y 

de salud y permite predecir el rendimiento, la salud y la 

supervivencia. (3) 

 

Así mismo la antropometría también se utiliza para evaluar 

programas de salud y prevención de enfermedades, los cuales 

pueden desempeñar una función importante en la prevención y 

control del sobrepeso y obesidad. En las poblaciones adultas el 

sobrepeso es el resultado de una ingesta calórica elevada y actividad 

física deficiente o nula y otros aspectos del estilo de vida, y se asocia 

con anormalidades metabólicas. (3) 

 

2.1.1.1. Índice de masa corporal 

 

Es un indicador antropométrico simple de la relación entre el 

peso y la talla, de la población entre los 18 y 65 años que se 
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utiliza para identificar el sobrepeso y obesidad en adultos, así 

también como el bajo peso, se calcula dividiendo el peso de una 

persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros.  (1,3) 

 

Según la OMS, un IMC igual o superior a 25 determina 

sobrepeso y un IMC igual o mayor a 30 determina obesidad. 

 

Clasificación del estado nutricional de acuerdo al IMC 

 

 

2.1.2. Bioimpedancia 

 

El método de bioimpedancia es un instrumento ampliamente utilizado 

hoy en día por especialistas en el campo de la salud con el objetivo 

de incrementar la atención con calidad de vida de los pacientes, es 

una técnica que se utiliza para medir la composición corporal del 

cuerpo humano, se basa en la capacidad de éste para conducir la 

corriente eléctrica. (22) 

 

La bioimpedancia permite medir los parámetros bioeléctricos en 

sistemas biológicos, debido a la estrecha relación de estos con los 

parámetros biológicos: agua corporal total, sus compartimentos 

(agua intracelular, extracelular y del tercer espacio) y la composición 

corporal como masa grasa, índice de masa corporal y metabolismo 

basal entre otros. (22) 

 

Los Músculos, la sangre, los huesos y los tejidos corporales con alto 

contenido de agua conducen la electricidad fácilmente. Por otro lado, 

la grasa corporal no almacena mucha agua, por lo tanto, tiene poca 

conductividad eléctrica. (34) 
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La balanza de bioimpedancia hace pasar una corriente 

extremadamente débil de 50 kHz y menos de 500 µA obstétricas 

través del cuerpo, para determinar la cantidad de agua en cada tejido, 

el cuerpo no percibe ni siente esta corriente eléctrica. (34) 

 

Las proporciones del agua, tanto en la parte superior como inferior 

del cuerpo cambian a lo largo del día, a medida que la gravedad 

desplaza más agua a las extremidades inferiores. Esto significa que 

la impedancia eléctrica del cuerpo también varía. (34) 

 

Las balanzas que realizan mediciones de manos y pies, son las más 

precisas, ya que reducen la influencia que tiene el movimiento del 

agua sobre los resultados de la composición corporal. (34) 

 

Este método de análisis se basa en la diferencia en los valores 

resistivos observados al conducir tejidos biológicos de una pequeña 

corriente impuesta en el cuerpo, los tejidos presentan variadas 

impedancias según la frecuencia de la seña que estimula al cuerpo. 

A través de estos valores es posible estimar la composición del medio 

analizado, en este caso tejidos de la estructura física. (34) 

 

A medida en que el individuo este cubierto por corriente eléctrica es 

posible verificar dos tipos de oposición corriente eléctrica, una 

capacitiva y otra resistiva, el primero se origina en la membrana 

celular y el segundo aparece a través de la resistencia al agua en el 

cuerpo, tanto en el exterior como en dentro de las células.  (35) 

 

La verificación de los resultados se obtiene del análisis de la tensión 

observada, sabiendo que la impedancia no escapa a la ley de Ohm, 

tenemos una relación directa con la corriente aplicada en la 

superficie. (35) 

 

A pesar del continuo aumento de estudios y uso del método de 

bioimpedancia en el área de la salud, aún hay críticas sobre el tema, 

entre ellas una de las oposiciones a este procedimiento es que el 

instrumento mira el cuerpo humano como un cilindro perfecto. Sin 

embargo, se han realizado muchos estudios de validación realizada 

con sus procedimientos y es posible observar buenas comparaciones 

con referencias. A pesar de las críticas, el método tiene numerosas 

aplicaciones y estudios, se pueden mencionar las aplicaciones más 

comunes el análisis del porcentaje de grasa y tejido libre de grasa 

corporal, muy utilizada en escalas con bioimpedancia, pero el área 

de aplicación es mucho más (35) 
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Investigaciones ya han demostrado el uso de la bioimpedancia para 

análisis de la cantidad de glucosa intracelular en pacientes diabéticos 

creando así un método no invasivo para pacientes. En muchas otras 

áreas también puede ser encontrada la bioimpedancia, realizando 

estudios que muestran la relevancia del método, la necesidad de 

investigación y desarrollo en área. (35) 

 

2.1.2.1. Porcentaje de grasa corporal 

 

La grasa es un componente del cuerpo humano que se acumula 

en forma de tejido graso adiposo. El análisis de la composición 

corporal resulta más complejo, pero es especialmente útil, sobre 

todo en pesquisas de la obesidad, ya que permite conocer si el 

exceso ponderal se debe al tejido magro o graso del organismo. 

(3) 

 

El tejido graso es el más estrechamente asociado al riesgo 

coronario y a otras patologías metabólicas a lo largo de todas 

las fases de la ontogenia. Por ello, la estimación de la adiposidad 

corporal añade precisión diagnóstica (3) 

 

Dependiendo de la distribución de la grasa en el cuerpo, esta se 

clasifica en grasa visceral o grasa subcutánea. (23) 

 

Grasa visceral (grasa que rodea los órganos internos); se 

considera que una gran cantidad de grasa visceral está 

íntimamente relacionada con los niveles de grasa en el torrente 

sanguíneo, lo que puede provocar el padecimiento de 

enfermedades comunes, tales como la hiperlipidemia y la 

diabetes, que reducen la capacidad de la insulina para transferir 

energía desde el torrente sanguíneo y utilizarla las células. Para 

prevenir o mejorar las condiciones de las enfermedades 

comunes, es importante intentar reducir los niveles de grasa 

visceral a un nivel aceptable. Las personas con unos niveles de 

grasa visceral elevados suelen tener estómagos grandes. No 

obstante, esto no siempre se cumple y los niveles de grasa 

visceral elevados pueden provocar obesidad metabólica. (23)  

 

La obesidad metabólica (obesidad visceral con peso normal) 

representa niveles de grasa superiores a la media, incluso si el 

peso de una persona se encuentra en el nivel correspondiente a 

su estatura o por debajo del mismo. (23) 
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Por otra parte, la grasa subcutánea (grasa que se encuentra 

bajo la piel); no solo se acumula alrededor del estómago, sino 

también en torno a la parte superior de los brazos, caderas y 

muslos, y puede provocar una alteración en las proporciones del 

cuerpo. Aunque no está directamente relacionada con un mayor 

riesgo de padecer enfermedades, se la relaciona con el aumento 

de la presión coronaria y la aparición de otras complicaciones. 

(23) 

 

2.2. ESTILO DE VIDA 

 

Estilo de vida es un concepto sociológico, que apareció formalmente en 

el año 1929 con Alfred Adler, psicólogo austriaco, La definición se amplió 

en el siglo XX con Pierre Bourdieu, que centra su teoría en el concepto 

de habitus, entendido este como esquemas para obrar, pensar y sentir 

asociados a la posición social, también para considerar actitudes, 

valores, sentimientos de las personas y afinidad que generan con otras 

personas, para formar grupos con formas de vida similares. (1,3) 

 

Los estilos de vida se definen por los modelos de comportamiento que 

tiene efecto sobre la salud ya sea favorable o desfavorable, 

relacionándose con las actitudes y comportamientos de cada persona, el 

cual es modificable a lo largo del tiempo. (1,3) 

 

Los estilos de vida tienen 4 influyentes: Características personales, 

características del entorno, características en relación a la cultura y 

medio geográfico. 

 

Se clasifican en: 

 

 Estilo de vida saludable: Es la combinación de factores, que 

permiten alcanzar un bienestar tanto físico como psicológico, 

añadiendo años y calidad de vida y disminuyendo enfermedades. 

 Estilo de vida no saludable: son el conjunto de conductas nocivas 

para la salud como: consumo de bebidas alcohólicas, fumar, 

sedentarismo, alimentación inadecuada, sueño insuficiente y 

consumo de drogas. (1) 

 

2.2.1. Dimensiones de los estilos de vida 

 

2.2.1.1. Actividad física 
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Son todas aquellas actividades que realizamos a lo largo del día 

en las cuales consumimos energía a través del movimiento 

corporal, como andar, limpiar, bailar, jugar etc. (24) 

 

El ejercicio físico es la actividad que realizamos de forma 

intencionada (planificándola y organizándola) y repetida con el 

objetivo de mantener o mejorar la forma física, según la RAE, 

podemos definirlo como "cualquier movimiento corporal repetido 

y destinado a conservar la salud o recobrarla". (24) 

  

El deporte según la real academia de la lengua española es "la 

actividad física ejercida como juego o competición, cuya práctica 

supone entrenamiento y sujeción a normas". (24) 

 

2.2.1.2. Recreación y manejo del tiempo libre 

 

La recreación es un campo muy amplio, por ende, abarca 

muchos temas. Existen varias clasificaciones de ellos, pero la 

de Ruth Russell (1982) es la más precisa. Esta clasificación 

incluye nueve actividades o áreas programáticas: (25) 

 

 Deportes juegos y actividades físicas (individuales, en 

parejas y en conjunto). 

 Pasatiempos (educativos de colección, creativos) 

 Música (vocal instrumental) 

 Recreación al aire libre (campamentos actividades 

orientadas a la naturaleza, preservación deportes al aire 

libre) 

 Recreación mental y literaria (lectura, redacción, oratoria, 

estudio de temas) 

 Recreación social (fiestas, bailes, reuniones, visitas, 

conversaciones) 

 Artes y manualidades (dibujo, pintura, escultura, cocina, 

tejido) 

 Danza y baile (folklórico, social, moderno) 

 Drama (creativo, títeres, mimo) 

 

2.2.1.3. Hábitos Alimenticios 

 

Es un conjunto de costumbres que determinan el 

comportamiento del hombre en relación con los alimentos. 

Aborda desde la manera en el que el hombre acostumbra a 

seleccionar sus alimentos hasta la forma en que los almacena, 
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prepara, distribuye y consume.  Para la elección de los alimentos 

el individuo está condicionado por una serie de factores: 

socioculturales, económicos, religiosos, personales, que van a 

configurar sus hábitos alimentarios.  Estas influencias externas 

son susceptibles de ser modificadas a través de una correcta 

educación. (26) 

 

Los   buenos   hábitos   alimentarios   incluyen:   comer   una   

variedad   de   alimentos, comer en cantidades moderadas, y 

consumir grasas, sal y azúcares sólo en muy poca cantidad. (26) 

 

Factores que intervienen en los hábitos alimenticios   

 

 Factores Geográficos: Las sociedades viven casi 

completamente de los alimentos que producen y la 

naturaleza de sus dietas está determinada por la calidad 

de la tierra, el clima, el suministro de agua, la capacidad 

de producción en materia de agricultura, la caza, la pesca 

y la ubicación geográfica. (26) 

 

 Factores Culturales: La cultura se define como el estilo 

de vida propio de un   grupo   de   personas, casi   siempre   

de   la   misma   nacionalidad   o   procedentes   de   una   

localidad   determinada.   Las   creencias   y   hábitos   

alimentarios   son   un   aspecto   profundamente   

arraigado   en   muchas   civilizaciones.  Las creencias y 

hábitos alimentarios de una cultura se van transmitiendo 

de una generación a otra por instituciones como la familia, 

escuela e iglesia. (26) 

 

 Factores Religiosos: La alimentación se ve condicionada 

por muchas creencias religiosas. Las restricciones 

impuestas por la religión influyen en los hábitos 

alimentarios de muchos pueblos. A través de los siglos 

algunas de estas limitaciones de carácter religioso han 

ido privando a algunos pueblos de ciertos alimentos 

dando lugar a diferencias nutricionales generalizadas.  

 

 Factores Sociales:  El individuo pertenece a diversos 

grupos sociales, por lo cual no puede prescindirse del 

efecto que tenga la conducta colectiva   sobre   sus   

creencias   y   hábitos   alimenticios. (26) 
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 Factores Educativos: El   nivel   educativo   ha   

influenciado   el   patrón   alimentario   el   cual   se   ha   

observado   que   varía   según   el   grado   de   escolaridad 

de las personas y familias.  Así lo muestran algunos 

estudios realizados sobre el tema, en diferentes partes 

del mundo.  No han sido únicamente los patrones 

alimentarios que cambian según la escolaridad, sino que 

también el horario de las comidas, los métodos de 

preparación, almacenamiento y otros de alguna u otra 

manera han variado. (26) 

 

 Factores Económicos:  El alza del costo y la escasez de 

víveres han hecho sentir su impacto en las comunidades 

y los hábitos de numerosas familias   a   nivel   mundial.   

La   diferencia   entre   pobres   y   ricos   se   ha   

acentuado aún más, ya que para los primeros las 

limitaciones para adquirir comidas diferentes y de origen 

animal son cada día mayores. (26) 

 

 Factores Psicológicos:  Las creencias y hábitos 

alimentarios son parte importante de la conducta 

humana.  Por ello es que durante los últimos años se le 

ha dado un mayor énfasis a la alimentación y nutrición 

desde el punto   de   vista   psicológico-social.   La   

alimentación   no   se   reduce   exclusivamente al campo 

puramente fisiológico sino también comprende el campo 

psicológico social. (26) 

 

 

2.2.1.3.1. Hábitos alimenticios saludables 

 

Son aquellas prácticas de consumo de alimentos por medio 

de las cuales las personas seleccionan su alimentación en 

función de mantener una buena salud. Esto incluye adoptar 

un patrón de consumo que incluya todos los grupos de 

alimentos y además respetar horarios y tiempos de comida 

(27) 

 

2.2.1.3.2. Deficiencias Nutricionales 

 

La característica más común entre la deficiencia nutricional, 

especialmente de micronutrientes y la obesidad, es que 

reposa en una insuficiente calidad de la alimentación, más 

que en la cantidad de los alimentos consumidos. Esta es 
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una característica generalizada a toda la sociedad, 

incluyendo a los sectores pobres, donde coexisten, en un 

mismo hogar, la desnutrición infantil y la anemia con la 

obesidad y el sobrepeso. (13) 

 

2.2.1.4. Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 

 

2.2.1.4.1. Consumo de alcohol 

 

El alcohol es una sustancia psicoactiva que afecta al 

cerebro y a la mayoría de los órganos del cuerpo. Su 

consumo afecta al consumidor mismo y a quienes lo 

rodean, por estar relacionado con violencia familiar, 

accidentes fatales de tránsito (tanto para pasajeros como 

peatones) y violencia interpersonal. El consumo perjudicial 

de alcohol está también relacionado con problemas 

sociales y económicos, con el individuo, con la familia y la 

comunidad. (28) 

 

El consumo de alcohol está relacionado con más de 60 

condiciones de salud (Rem y Montero 2005), que van desde 

las que son resultado de un consumo excesivo de alcohol 

durante el embarazo y que afecta al feto, a lesiones 

intencionales y no intencionales, cánceres, trastornos 

cardiovasculares, enfermedades hepáticas y condiciones 

neuropsiquiatrías, incluyendo la dependencia. (28) 

 

2.2.1.4.2. Consumo de tabaco 

 

El consumo de tabaco sigue siendo la principal causa de 

muerte evitable en el mundo y de un gran abanico de 

problemas de salud ampliamente contrastados. Sin 

embargo, la lista de afecciones que causa el consumo de 

tabaco ha aumentado. Actualmente se sabe que el tabaco 

contribuye a enfermedades como cataratas, neumonía, 

leucemia mieloide aguda, aneurisma de la aorta abdominal, 

cáncer de estómago, cáncer de páncreas, cáncer de útero, 

cáncer de riñón, periodontitis y otras enfermedades. Estas 

dolencias se unen a la conocida lista de enfermedades 

relacionadas con el tabaco, que incluyen los cáncer de 

pulmón, vesícula, esófago, laringe, boca y garganta; 

bronconeumopatía crónica, enfisema y bronquitis; 

apoplejía, ataques cardiacos y otras enfermedades 

cardiovasculares. (29) 



27 
 

 

2.2.1.4.3. Consumo de drogas 

 

Según la OMS: "Droga" es toda sustancia que, introducida 

en el organismo por cualquier vía de administración, 

produce una alteración de algún modo, del natural 

funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y 

es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea 

psicológica, física o ambas. (30) 

 

Las drogas impactan en múltiples esferas, afectan el 

desarrollo económico y social, aumentan los costos de 

atención a la salud al asociarse con lesiones y con más de 

60 enfermedades infecciosas (VIH, hepatitis B y C) y 

crónicas (cirrosis, cardiovasculares, cáncer, enfermedades 

mentales, etc.). Tienen una manifestación visible en 

diferentes formas de violencia que puede estar asociada 

con el crimen organizado, con actividades delictivas 

vinculadas con la adquisición de drogas en el mercado 

ilegal o inducidas por la intoxicación con sustancias 

psicoactivas. (31) 

 

2.2.1.5. Sueño 

 

El sueño es una función fisiológica esencial para la salud física 

y mental del individuo, su horario, duración y calidad constituyen 

aspectos críticos para mantenernos física y mentalmente 

saludables. El sueño normal es una función crítica del sistema 

nervioso central, que reviste la misma importancia de otras 

funciones vitales del organismo. Este es un ciclo gobernado por 

el flujo y reflujo de varias moléculas y la presencia o ausencia 

de luz. (32) 

El sueño es una función biológica fundamental, así múltiples 

investigaciones demuestran que existe una estrecha 

interrelación entre los procesos de sueño y el estado de salud 

físico y psicológico de una persona (33) 

 

Trastornos del sueño 

 

Los trastornos del sueño están constituidos por un grupo de 

síndromes caracterizados por: alteración en la cantidad de 

sueño del paciente, alteraciones en la calidad y horarios de 

sueño o alteraciones en la conducta en condiciones fisiológicas 

asociadas al sueño, estas alteraciones van a tener 
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repercusiones de diferente magnitud sobre el funcionamiento de 

la persona al día siguiente, su estado anímico, desempeño 

cognitivo y su calidad de vida. (32) 
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3. CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

No experimental porque no hubo manipulación de variables, transversal 

porque la variable se midió una sola vez, prospectivo porque se registró 

los datos a medida que se realizó la investigación y analítico porque 

participa más de una variable. 

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El diseño que se utilizó fue un descriptivo correlacionar porque este tipo 

de estudio tiene como propósito medir el grado de relación y causalidad 

que existe entre dos o más variables. El esquema del diseño Descriptivo 

Correlacionar es: 

 

 
 

Dónde: 

 

P: Profesionales de la salud 

O1: Estado nutricional 

O2: Estilos de vida 
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3.3. CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Variable Dimensión Indicadores Valor final Escala 

Estado 

nutricional 

(Variable 

dependiente) 

Antropometría 

 

Índice de masa 

corporal (IMC) 

 

 

 

Bajo peso: <18.5 

Normal: 18.5 y 24.9 

Sobrepeso: 25 y 29.9 

Obesidad: > 30 

 

Ordinal 

Composición 

corporal 

Porcentaje de 

grasa 

 

 

 

Bajo:  

Mujer <21%, Varón <8% 

Normal:  

Mujer 21-32.9%, Varón 8-19.9% 

Alto:  

Mujer 33-38.9% ,Varón 20-24.9% 

Muy Alto:  

Mujer >39%, Varón> 25% 

 

Estilos de vida 

(Variable 

independiente) 

 

Condición, 

actividad 

física y 

deporte 

 

 Realización 

de ejercicios 

 Peso corporal 

adecuado 

 

No saludable: 6-10 

Poco saludable:11-15 

Saludable:16-20 

Muy saludable: 21-24 

 

Puntaje 

Global: 

 

No 

saludable: 

69 - 120 

 

Poco 

saludable: 

121 -172 

 

Saludable: 

173 -224 

 

Muy 

saludable: 

225 - 276 

 

Ordinal 

Recreación y 

manejo del 

tiempo libre 

 

 Actividades 

recreativas 

 Uso de tiempo 

libre 

 

No saludable: 5-8 

Poco saludable: 9-12 

Saludable:13-16 

Muy saludable:17-20 

 

Autocuidado y 

cuidado 

médico 

 Prácticas de 

autocuidado 

 Cuidado 

medico 

 

No saludable: 21-36 

Poco saludable:37-52 

Saludable: 53-68 

Muy saludable: 69-84 

 

Hábitos 

alimenticios 

 

 Dieta 

alimenticia 

 Hábitos en el 

consumo de 

comidas 

 

No saludable:17-29 

Poco saludable:30-42 

Saludable:43-55 

Muy saludable:56-68 

 

Consumo de 

alcohol, 

tabaco y otras 

drogas 

 

 Alcohol 

 Tabaco 

 Drogas 

 

No saludable:10-17 

Poco saludable:18-25 

Saludable:26-33 

Muy saludable:34-40 

 

Sueño 

 Horas de 

sueño  

 Calidad de 

sueño 

 

No saludable:10-17 

Poco saludable:18-25 

Saludable:26-33 

Muy saludable:34-40 
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3.4. POBLACIÓN, MUETRA Y MUESTREO 

 

3.4.1. Población 

 

La población estuvo constituida por 775 profesionales de la Salud del 

Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 

 

3.4.2. Muestra 

 

La muestra estuvo conformada por 120 profesionales de la salud que 

laboraban en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa y 

que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

3.4.3. Muestreo 

 

El tipo de muestreo utilizado fue el no probabilístico por conveniencia, 

se utilizó este muestreo por que los profesionales de la salud tienen 

una agenda muy recargada dentro del hospital, y disponen de poco 

tiempo libre, por lo que al utilizar este tipo de muestreo nos permitió 

recolectar los datos de aquellos profesionales que se encontraban 

más accesibles a ser evaluados. 

 

 

3.5. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 

3.5.1. Criterios de Inclusión 

 

Profesionales de salud desde los 22 años a los 42 años 

 

3.5.2. Criterios de Exclusión 

 

Personas con patologías que alteren su estado nutricional 

Encuestas con datos incompletos  

Gestantes 
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3.6. METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Para el siguiente estudio primero se solicitó el permiso correspondiente 

al director del Hospital Regional Honorio Delgado por medio de un oficio, 

explicando la investigación y el propósito de esta, para poder realizarla 

en las instalaciones y contar con la participación de los profesionales de 

salud que laboran en el establecimiento, el cual fue aceptado dando la 

autorización y consentimiento. (ANEXO 1). 

 

Se elaboró un documento de consentimiento informado para los 

participantes de la investigación, en donde afirman que están de acuerdo 

con la encuesta y la evaluación, esta contiene el nombre completo de la 

persona, DNI y fecha. Este fue entregado al principio de la encuesta 

sobre estilos de vida y antes de la evaluación antropométrica. (ANEXO 

2). 

 

Se inició con la presentación del bachiller en nutrición y de la 

investigación y se continuó con la firma del consentimiento informado, en 

cada uno de los participantes. 

 

A continuación, cada participante lleno el cuestionario de prácticas sobre 

estilos de vida (ANEXO 3) y al terminar se procedió a la evaluación 

antropométrica de cada uno, que consistió en la toma de la talla, el peso, 

índice de masa corporal y porcentaje de masa grasa, se registraron los 

datos en la ficha de recolección elaborada (ANEXO 4) y se entregó a 

cada persona sus resultados en una ficha de datos igual a la de 

recolección, para que cada uno tenga conocimiento de su estado 

nutricional.  

 

El mismo procedimiento se llevó a cabo con cada participante, en cada 

piso (pediatría, medicina, ginecología y obstetricia y cirugía) a médicos y 

enfermeras y en el departamento de nutrición, a los profesionales 

disponibles y en un horario donde puedan estar lo más libre posible de 

sus actividades en el hospital. 
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3.6.1. Recolección de datos sobre estilos de vida 

 

 Técnica  

 

Encuesta presencial 

 

 Instrumento 

 

El instrumento utilizado fue el cuestionario de prácticas sobre 

estilos de vida de Avirrillaga y Salazar. (16)  

 

 Estructura 

 

Este cuestionario se encuentra validado por expertos, fue 

sometida a prueba piloto y empleada en diferentes trabajos de 

investigación de diferentes países incluyendo Latinoamérica, 

este cuestionario presenta 6 dimensiones (Condición de 

actividad física y deporte, recreación y manejo del tiempo libre, 

autocuidado y cuidado médico, hábitos alimenticios, consumo 

de alcohol, tabaco y otras drogas y sueño), que consta de 69 

preguntas para marcar (Escala tipo Likert). (ANEXO 3).  

 

 Calificación 

 

Las categorías de calificación establecidas para el 

cuestionario fueron: Prácticas: Muy Saludable (MS), 

Saludable (S), Poco Saludable (PS) y No Saludable (NS) 

según el puntaje que obtuvieron.  

 

Cabe hacer mención que los ítems fueron evaluados como 

reactivos positivos o negativos según incidencia en el estilo de 

vida. Los ítems fueron clasificados en seis dimensiones: 

 

a) Condición, Actividad Física y Deporte: Ítems 1 - 6  

 

b) Recreación y Manejo del Tiempo Libre: Ítems 7 – 11 

 

c) Autocuidado y Cuidado Médico: Ítems 12 – 32 

 

d) Hábitos Alimenticios: Ítems 33 - 49  

 

e) Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Drogas: Ítems 50 - 59  
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f) Sueño: Ítems 60 – 69 

 

 Aplicación 

 

Cada participante lleno el cuestionario de prácticas sobre 

estilos de vida (ANEXO 3) y al terminar se procedió a la 

evaluación antropométrica de cada uno. 

 

 

 

3.6.2. Determinación del índice de masa corporal  

 

Las mediciones se realizaron en lugares tranquilos, iluminados y con 

espacio para los equipos de medición, cada lugar fue proporcionado 

por los jefes de los diferentes pisos del hospital.  Se procedió con los 

siguientes instrumentos y técnicas: 

 

 Instrumento 

 

Tallímetro de madera certificado por la Organización Mundial 

de la Salud, es un instrumento plegable y portátil, constituido 

por piezas que se ensamblan en un lugar específico y requiere 

el uso de una mochila porta tallímetro para su transporte y 

protección. Se utiliza para medir la longitud o estatura de 

mujeres y varones mayores de 2 años, adolescentes y 

adultos, tiene 3 partes: base, tablero y tope móvil. (14) 

 

 Técnica 

 

La persona se midió en bipedestación, con los pies juntos, sin 

zapatos con los talones, pantorrillas, glúteos y cabeza en 

contacto con la pared del tallímetro registrando el dato en 

centímetros.  

 

El tallado se realizó de la siguiente manera (17): 

 

a) Primero se verifico la ubicación y condiciones del tallímetro. 

Se constató que el tope móvil se deslice suavemente, y que 

las condiciones de la cinta métrica a fin de dar una lectura 

correcta. (17) 

 

b) se explicó a la persona adulta el procedimiento de medición 

de la talla, y se requirió su colaboración. (17) 
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c) Se solicitó que se quite los zapatos, el exceso de ropa, y los 

accesorios u otros objetos en la cabeza que interfieran con la 

medición. (17) 

 

d) Se indicó que se ubique en el centro de la base del 

tallímetro, de espaldas al tablero, en posición erguida, mirando 

al frente, con los brazos a los costados del cuerpo, con las 

palmas de las manos descansando sobre los muslos, los 

talones juntos y las puntas de los pies ligeramente separados. 

(17) 

 

e) Los talones, pantorrillas, nalgas, hombros, y parte posterior 

de la cabeza de la persona, se encontraron en contacto con el 

tablero del tallímetro. (17) 

 

f) se verificó la posición de la cabeza y que la línea horizontal 

imaginaria que sale del borde superior del conducto auditivo 

externo hacia la base de la órbita del ojo, se encuentre 

perpendicular al tablero del tallímetro (plano de Frankfurt). (17) 

h) Se colocó la palma abierta de la mano izquierda sobre el 

mentón de la persona adulta a ser tallada, luego fue 

cerrándose de manera suave y gradual sin cubrir la boca, con 

la finalidad de asegurar la posición correcta de la cabeza sobre 

el tallímetro. (17) 

 

i) Se deslizó, con la mano derecha, el tope móvil del tallímetro 

hasta hacer contacto con la superficie superior de la cabeza 

(vertex craneal), comprimiendo ligeramente el cabello; luego 

se deslizó el tope móvil hacia arriba. (17) 

 

j) Se leyó en voz alta las medidas, y se registró. (17) 

 

 Calificación 

 

Bajo: <18.5 

Normal: 18.5 y 24.9 

Sobrepeso: 25 y 29.9 

Obesidad: > 30 

 

 

3.6.3. Determinación del porcentaje de grasa 

 

 Instrumento 
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Balanza de control corporal OMRON, modelo HBF 510, 

diseñada para uso personal y clínico, calcula los valores 

aproximados de porcentaje de musculo esquelético, grasa 

corporal, el metabolismo basal (en reposo) y el nivel de grasa 

visceral, utilizando el método de la bioimpedancia eléctrica. La 

balanza también calcula el peso, el IMC (índice de masa 

corporal) y la edad del cuerpo. (34) 

 

Esta balanza contiene la función de memoria personal la cual 

se usa para guardar datos de hasta cuatro personas. La 

función de memoria almacena los resultados de medición de 

cada perfil persona hasta 90 días atrás, junto con las lecturas 

altas y bajas de cada tipo de resultado de medición. (34) 

 

La balanza mide el cuerpo entero, es decir, la corriente de 

energía pasa de brazos a pies, lo cual provee un perfil exacto 

comprobado clínicamente, Se utiliza para personas sanas en 

el rango de 18 a 80 años y funciona con 4 pilas AA. (34) 

 

 Técnica 

 

a) Para determinar el índice de masa corporal y porcentaje de 

grasa corporal de los participantes, se realizó de la 

siguiente manera (34): 

 

b) Se presionó el interruptor de encendido. El símbolo de CAL 

parpadeo en la pantalla y luego cambio a 0.0 kg. (34) 

 

c) Cuando apareció 0.0 kg se retiró la pantalla del soporte 

(34) 

 

d) Se seleccionó un número de invitado, y se ingresó los 

datos de la persona. (34) 
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e) Al comenzar la medición, se medió a la persona sin 

zapatos y sin ningún artículo de metal que pudiera obstruir 

el paso de la corriente del impedanciómetro. Se invitó a la 

persona a subir a la plataforma de medición, asegurándose 

que los pies se encuentren sobre los electrodos, y que se 

apoyó de manera que el peso quedó distribuido 

uniformemente sobre la plataforma de medición. (34) 

 

f) Para una toma correcta de datos, el individuo se colocó 

con las rodillas y la espalda recta, mirando hacia al frente, 

a continuación, se le indico que eleve los brazos 

horizontalmente y extendiendo los codos para formar un 

ángulo de 90° con su cuerpo y sosteniendo la pantalla de 

la máquina al frente de él. Los indicadores de la barra de 

progreso de la medición aparecieron gradualmente, de 

izquierda a derecha, sobre la base de la medición 

realizada. (34) 

 

g) Una vez finalizada la medición, el peso apareció de nuevo 

en la pantalla. (34) 

 

 Calificación 

 

Bajo: Mujer <21 Varón <8 

Normal: Mujer 21-32.9%, Varón 8-19.9% 

Alto: Mujer 33-38.9%, Varón 20-24.9% 

Muy Alto: Mujer >39%, Varón >25% 

 

 

3.7. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 

Una vez recolectada la información se ingresaron los datos obtenidos al 

software SPSS versión 22 para ser procesados. Para el análisis 

estadístico descriptivo se utilizaron tablas de frecuencias registro de 

resultados simples y tablas de doble entrada. Para la estadística 

inferencial se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman para el 

análisis correlacional. 
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Se desgloso la hipótesis general, a dos hipótesis específicas para poder 

realizar el análisis de relación: 

 

 Hipótesis especifica 1 

 

Ho: No existe una relación significativa entre el estado 

nutricional según el índice de masa corporal y las dimensiones 

de los estilos de vida de los profesionales de la salud en el 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, 2019. 

 

H1: Existe una relación significativa entre el estado nutricional 

según el índice de masa corporal y las dimensiones de los 

estilos de vida de los profesionales de la salud en el Hospital 

Regional Honorio Delgado de Arequipa, 2019. 

 

 Hipótesis especifica 2 

 

Ho: No existe una relación significativa entre el estado 

nutricional según el porcentaje de grasa corporal y las 

dimensiones de los estilos de vida de los profesionales de la 

salud en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, 

2019. 

 

H1: Existe una relación significativa entre el estado nutricional 

según el porcentaje de grasa corporal y las dimensiones de 

los estilos de vida de los profesionales de la salud en el 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, 2019. 
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      CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

TABLA 1. INDICE DE MASA CORPORAL DE LOS PROFESIONALES DE LA 

SALUD EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA, 

2019. 

 

IMC 
FRECUENCIA 

N° % 

Normal 58 48.33 

Sobrepeso 48 40.00 

Obesidad 14 11.67 

Total 120 100.00 

Fuente: Elaboración propia. Matriz de Sistematización. 

En la tabla 1 se muestra la frecuencia del IMC, presentando la mayor frecuencia 

los que se encuentran dentro de lo Normal con 48.33%, seguido con Sobrepeso 

con 40% y en menor frecuencia la Obesidad con 11.67%, de los profesionales 

de la salud en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, 2019. 

 

 

 

 

TABLA 2. PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL DE LOS 

PROFESIONALES DE LA SALUD EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO DE AREQUIPA, 2019. 
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%  GRASA 
CORPORAL 

FRECUENCIA 

N° % 

Normal 30 25.00 

Alto 52 43.33 

Muy alto 38 31.67 

Total 120 100.00 

Fuente: Elaboración propia. Matriz de Sistematización. 

 

En la tabla 2 se muestra la frecuencia del porcentaje de grasa corporal, 

presentando la mayor frecuencia el porcentaje de grasa corporal alto con 

43.33%, seguido del 31.67% que presento porcentaje de grasa corporal muy alto 

y en menor frecuencia el porcentaje de grasa corporal normal con 25.00%, de 

los profesionales de la salud en el Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa, 2019. 

 

 

TABLA 3. ESTILOS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD EN 

EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA, 2019. 

 

ESTILOS DE VIDA 

FRECUENCIA 

N° % 

Poco saludable 37 30.83 

Saludable 83 69.17 

Total 120 100.00 

Fuente: Elaboración propia. Matriz de Sistematización. 
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En la tabla 3 se muestra la frecuencia de estilos de vida, presentando la mayor 

frecuencia el estilo de vida saludable con 69.17% y en menor frecuencia el estilo 

de vida poco saludable con 30.83% de los profesionales de la salud en el 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, 2019. 
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TABLA 4. DIMENSIONES DE LOS ESTILOS DE VIDA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO DE AREQUIPA, 2019. 

 

NIVEL 

  
DIMENSIONES DE LOS ESTILOS DE VIDA 

 

Condición, 
actividad física y 

deporte 

Recreación y 
manejo del tiempo 

libre 

Autocuidado y 
cuidado medico 

Hábitos 
alimenticios 

Consumo de 
alcohol, tabaco y 

otras drogas 
Sueño 

N % N % N % N % N % N % 

No saludable 48 40.00 2 1.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 3.33 

Poco saludable 66 55.00 70 58.33 22 18.33 34 28.33 2 1.67 43 35.83 

Saludable 6 5.00 46 38.33 93 77.50 84 70.00 46 38.33 71 59.17 

Muy saludable 0 0.00 2 1.67 5 4.17 2 1.67 72 60.00 2 1.67 

Total 120 100.00 120 100.00 120 100.00 120 100.00 120 100.00 120 100.00 

    Fuente: Elaboración propia. Matriz de Sistematización 

En la tabla 4, se muestra  las frecuencias de las  dimensiones de estilos de vida, las  mayores frecuencias presentaron 55.00%  con 

una condición, actividad física y deporte poco saludable, el 58.33% con recreación y manejo del tiempo libre poco saludable, el 

77.50% con autocuidado y cuidado médico saludable, el 70% con hábitos alimenticios saludables, el 60% con un consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas muy saludable y el 59.17% con sueño saludable de los profesionales de la salud en el Hospital Regional 

Honorio Delgado de Arequipa, 2019. 
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CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

Contrastación de hipótesis general 

Ho: No existe una relación significativa entre el estado nutricional y los estilos 

de vida de los profesionales de la salud en el Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa, 2019. 

H1: Existe una relación significativa entre el estado nutricional y los estilos de 

vida de los profesionales de la salud en el Hospital Regional Honorio Delgado 

de Arequipa, 2019. 

 

En la tabla 5, se  muestra los coeficientes de correlación de Rho de Spearman  

aplicados a los estilos de vida y el estado nutricional según el IMC donde la 

correlación tiene un valor Rho= -0.227, lo cual nos indica que existe una 

correlación inversamente proporcional, con un nivel de significancia p= 0.013 (p 

< 0.05), con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; 

por lo tanto, se puede afirmar que existe una correlación significativa entre  los 

estilos de vida y el estado nutricional según el índice de masa corporal, es decir 

que a medida  que los estilos de vida sean menos saludables el IMC será mayor 

y  viceversa. Para el caso de los estilos de vida y el estado nutricional según 

porcentaje de grasa corporal la correlación tiene un valor Rho= -0.209 lo cual 

nos indica que existe una correlación inversamente proporcional, con un nivel de 

significancia p= 0.022 (p < 0.05), con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna; por lo tanto, se puede afirmar que existe una 

correlación significativa entre  los estilos de vida y el estado nutricional según el 

porcentaje de grasa corporal, es decir que a medida  que los estilos de vida sean 

menos saludables, el porcentaje de grasa corporal  será mayor y  viceversa. 
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TABLA  5. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN ENTRE LOS 

ESTILOS DE VIDA Y EL ESTADO NUTRICONAL DE LOS PROFESIONALES 

DE LA SALUD EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO DE 

AREQUIPA, 2019. 

 

 ESTILOS DE VIDA 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

IMC 

Rho de Spearman -0.227* 

Sig.(p)  (bilateral) 0.013 

N 120 

% de grasa 
corporal 

Rho de Spearman -0.209* 

Sig.(p)  (bilateral) 0.022 

N 120 

 * La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 

 

Contrastación de hipótesis especifica 1 

 

Ho: No existe una relación significativa entre el estado nutricional según el 

índice de masa corporal y las dimensiones de los estilos de vida de los 

profesionales de la salud en el Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa, 2019. 

H1: Existe una relación significativa entre el estado nutricional según el índice 

de masa corporal y las dimensiones de los estilos de vida de los profesionales 

de la salud en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, 2019. 

 

En la Tabla 6, se muestra el coeficiente de correlación de Rho de Spearman y el 

nivel de significancia (p) para la seis dimensiones de los estilos de vida con el 

estado nutricional según el IMC, se observa que las dimensiones  condición, 

actividad física y deporte (p= 0.012; Rho= - 0.228) existe una correlación 

estadísticamente significativa, inversamente proporcional y muy baja, de igual 

manera los hábitos alimenticios   (p= 0.003;Rho= - 0.273) y consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas( p= 0.002; Rho=-0.279) existe una correlación altamente 
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significativa, inversamente proporcional y muy baja con el IMC , es decir que a 

medida que los estilos de vida  son menos saludables, los valores del IMC 

aumentan; mientras la dimensión sueño (p= 0.006; Rho= 0.249) presenta una 

correlación  altamente significativa, directamente proporcional y muy baja con el 

IMC, es decir a mayor reposo, mayor será IMC. En el caso de las dimensiones 

de recreación y manejo del tiempo libre y autocuidado y cuidado medico no 

presentaron correlación con IMC, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna solo para las dimensiones que resultaron ser 

significanticas con el IMC. 

 

TABLA 6. CORRELACION ENTRE LAS DIMENSIONES DE LOS ESTILOS DE 

VIDA Y EL ESTADO NUTRICONAL SEGÚN INDICE DE MASA CORPORAL 

DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO DE AREQUIPA, 2019. 

 

DIMENSIONES    
IMC 

Rho Sig. (p) 

Condición, actividad física y deporte -0.228 0.012* 

Recreación y manejo del tiempo libre -0.075 0.417 

Autocuidado y cuidado medico 0.178 0.051 

Hábitos alimenticios -0.273 0.003** 

Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas -0.279 0.002** 

Sueño 0.249 0.006** 

* La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 
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Contrastación de hipótesis especifica 2 

 

Ho: No existe una relación significativa entre el estado nutricional según el 

porcentaje de grasa corporal y las dimensiones de los estilos de vida de los 

profesionales de la salud en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, 

2019. 

H1: Existe una relación significativa entre el estado nutricional según el 

porcentaje de grasa corporal y las dimensiones de los estilos de vida de los 

profesionales de la salud en el Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, 

2019. 

 

En la Tabla 7, se muestra el coeficiente de correlación de Rho de Spearman y el 

nivel de significancia (p) para la seis dimensiones de los estilos de vida con el 

estado nutricional según el  porcentaje de grasa corporal, se observa que las 

dimensiones  condición, actividad física y deporte (p= 0.002; Rho= - 0.282) existe 

una correlación altamente significativa, inversamente proporcional y muy baja, 

mientras los hábitos alimenticios (p= 0.030; Rho= -0.198) existe una correlación 

estadísticamente significativa, inversamente proporcional y muy baja con el 

porcentaje de grasa corporal, es decir que a medida que los estilos de vida  son 

menos saludables, los valores del porcentaje de grasa corporal aumentan. En el 

caso de las dimensiones de recreación y manejo del tiempo libre, autocuidado 

cuidado médico, consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y sueño no 

presentaron correlación con el porcentaje de grasa corporal, por lo cual se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna solo para las 

dimensiones que resultaron ser significativas con el porcentaje de grasa 

corporal. 
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TABLA 7.  CORRELACIÓN ENTRE LAS DIMENSIONES DE LOS ESTILOS DE 

VIDA Y EL ESTADO NUTRICONAL SEGÚN PORCENTAJE DE GRASA 

CORPORAL DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA, 2019. 

 

DIMENSIONES    
% DE GRASA CORPORAL 

Rho Sig. (p) 

Condición, actividad física y deporte -0.282 0.002** 

Recreación y manejo del tiempo libre -0.022 0.810 

Autocuidado y cuidado medico -0.025 0.785 

Hábitos alimenticios -0.198 0.030* 

Consumo de alcohol, tabaco y otras drogas -0.145 0.113 

Sueño 0.120 0.189 

* La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 
** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 
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4. CAPITULO V 

 

DISCUCIÓN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre 

los estilos de vida y el estado nutricional  de los profesionales de la salud en el 

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, los resultados muestran que 

existe relación entre los estilos de vida y el estado nutricional según el IMC, por 

lo cual se acepta la hipótesis planteada, indicando una correlación 

estadísticamente significativa (P<0.05), inversamente proporcional y muy baja 

(Rho = -0.227), es decir si los estilos de vida son menos saludables, el IMC será 

mayor y viceversa. Estos resultados coinciden con los hallados por Atoc y 

Hurtado (2020), donde el 82.30% de encuestados presentaron estilos de vida 

saludables y muy saludables con 65.70% de sobrepeso y obesidad, mostrando 

una correlación estadísticamente significativa (p<0.05), inversamente 

proporcional y muy baja (Rho=-0.331). Asimismo, Colonia (2017) en una muestra 

de profesionales de enfermería el 68.60% presentaba estilo de vida poco 

saludable y 55.70% con estado nutricional normal, observándose una relación 

débil. Igualmente, Colorado et al, (2017) encontró una relación significativa entre 

los estilos de vida y estado nutricional a través del IMC en una muestra de 

médicos y enfermeras que laboran en establecimientos de salud en el distrito de 

Chiclayo; también Zevallos et al., (2013) en su estudio hallo asociación 

estadísticamente significativa (P <0.05) entre el estado nutricional y los estilos 

de vida en el personal de enfermería que labora en el Hospital Hipólito Hunanue 

de la ciudad de Tacna. Del mismo modo, existe una relación entre los estilos de 

vida y el estado nutricional según el porcentaje de grasa corporal, aceptando la 

hipótesis del investigador, indicando una correlación estadísticamente 

significativa (P<0.05), inversamente proporcional y muy baja (Rho= -0.209), es 

decir si los estilos de vida son menos saludables, el porcentaje de grasa corporal 

aumenta y viceversa. No coinciden con nuestros resultados los hallados por 

Palomares (2014) donde no se encontró correlación entre los estilos de vida y el 

porcentaje de grasa corporal en profesionales de la salud. Esta correlación de 

muy baja que se dio en nuestra investigación es porque al ser el estilo de vida 

un comportamiento en el que están inmersas diferentes variables, cada una de 
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ellas aporta cierto nivel de importancia, pero no puede atribuírsele únicamente a 

una de ellas un impacto altamente significativo (Córdoba et al., 2013). En cuanto 

al índice de masa corporal, los profesionales de la salud presentaron un 48.33% 

que se encontraba dentro de lo normal, el 40.00% con sobrepeso  y el 11.67% 

con obesidad, no coincidiendo con los resultados encontrados por Palomares 

(2014), que hallo la mayor frecuencia en sobrepeso con 48.00%, seguido de un 

29.20% que se encontraba  en un rango normal y un 22.70% que tenía algún tipo 

de obesidad; igualmente Colorado et al., (2017)  en su estudio observo que el 

56% presentaba sobrepeso y 15% obesidad, de la misma forma  Cuba et al., 

(2011) entre sus resultados demostró que el 53% presentó sobrepeso y 21% 

obesidad. El resultado hallado en la investigación que coincide con los autores 

anteriormente mencionados es que la menor frecuencia hallada correspondió a 

la obesidad igual que en nuestro estudio con 11.67%, por lo que este porcentaje 

de profesionales de la salud se verá afectado en su calidad de vida por ser la 

obesidad una enfermedad crónica. Con relación al porcentaje de grasa corporal 

encontrado en nuestro estudio el 43.33% presento un nivel alto de grasa, el 

31.67% un nivel muy alto de grasa y el 25.00% un nivel normal de grasa, 

resultados que concuerdan con los hallados por Palomares (2014) en 

profesionales de la salud, donde la menor frecuencia fue del 10.40% que 

presento un nivel normal de grasa corporal y las mayores frecuencias 

presentaron niveles Alto y muy Alto con 30.20% y 58.50% respectivamente. De 

acuerdo a estos resultados, la prevalencia de obesidad según el porcentaje de 

grasa corporal es mucho mayor con la obtenida por IMC, esto se debe a que la 

exactitud del IMC para evaluar la composición corporal es discutible, ya que este 

es influido por sexo, raza y edad, lo cual nos puede llevar a una errónea 

clasificación de la obesidad y nos hace ver que el IMC no es capaz de detectar 

un alto porcentaje de casos con exceso de grasa corporal (Maya, 2009). 

Respecto a los estilos de vida los resultados obtenidos demostraron que el 

69.17% presentaban estilos de vida saludables, mientras que el 30.83% estilos 

de vida poco saludables, resultados semejantes fueron encontrados por  

Colorado et al., (2017), que observo que la mayor parte del personal sanitario 

encuestado practica estilos de vida saludables, el 36% presenta un estilo de vida 

poco saludable y 1% estilo de vida muy saludable, diferimos de Zevallos et al., 

(2012) que obtuvieron resultados con un 62.16% que  practicaban un estilo de 
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vida no saludable y un 37.84% de estilo de vida saludable. En nuestros 

resultados ninguno de los encuestados evidenció un estilo de vida no saludable, 

pero sí un 30.83% de estilo poco saludable, lo cual coincide con un estado 

nutricional, donde se observa que los profesionales de la salud tienden al 

sobrepeso y la obesidad. Con respecto a las dimensiones las mayores 

frecuencias presentaron un 55.00% con una condición, actividad física y deporte 

poco saludable, el 58.33% con recreación y manejo de tiempo libre poco 

saludable, el 77.50% con autocuidado y cuidado médico saludable,  el 70.00% 

con hábitos alimenticios  saludables, el 60.00% con un consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas muy saludable y el 59.17% con sueño saludable, estos 

resultados no coinciden con los hallados por Zevallos et al., (2012) que observo 

que el 83.78% presento una alimentación no saludable, el 86.49% con manejo 

de estrés no saludable y el 51.35% con responsabilidad de salud saludable, 

mientras que si coincidieron con nuestros resultados la actividad y ejercicio que 

presento un estilo de vida no saludable con 70.27%. Se puede observar que la 

tendencia que presento la mayoría de los profesionales de la salud en las 

dimensiones de los estilos de vida en nuestro estudio fue realizar actividad física 

y recreación adecuada poca saludables, esto se pueden deber a la carga laboral 

del personal, al sedentarismo o la ausencia de políticas de salud. Al realizar las 

correlaciones entre IMC y las dimensiones de los estilos de vida, se observa que 

existe correlación entre IMC y la dimensión de condición, actividad física y 

deporte, esta es significativa e inversamente proporcional y muy baja (p<0.05; 

Rho=-0.228), donde se observa que el 95.00% tienen una actividad física poco 

saludable y no saludable con 51.67% de sobrepeso y obesidad. Estos resultados 

son parecidos a los hallados por Palomares (2014) en un estudio con 

profesionales de la salud donde el 72.60% presentaban una actividad física poco 

saludable con 68.00% de sobrepeso y obesidad. De la misma forma Serrano 

(2016) en su estudio con el personal de enfermería se halló que el 84.40% 

mostraban una actividad y ejercicio no saludable con 73.03% de sobrepeso y 

obesidad. Por lo que no hacer alguna actividad física nos va a asociar con un 

incremento de los niveles de IMC. De la misma manera la dimensión de hábitos 

alimenticios presento una correlación, esta es inversamente proporcional y baja 

con el IMC (p<0.01; Rho =-0.273) donde se observó que el  70.00% presento 

hábitos alimenticios saludables; sin embargo, se observó que el 51.67% 
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presentaron sobrepeso y obesidad, lo que hace suponer que hay otros factores 

que influyen en su estado nutricional, como la baja actividad física encontrada 

en nuestro estudio y probablemente también a problemas  metabólicos y 

ambientales que se presentan. Estudios similares fueron descritos por Atoc y 

Urtado (2020) donde el 81.20% de encuestados presentaban hábitos 

alimenticios saludables y muy saludables con 65.70% de sobrepeso y obesidad, 

con una correlación inversamente proporcional y muy baja (Rho= - 0.17). Por 

otra parte, la relación entre la dimensión consumo de alcohol, tabaco y otras 

drogas con el IMC presento correlación, siendo altamente significativa, 

inversamente proporcional y baja (p<0.01; Rho=- 0.279), lo cual implica que no 

todos los que tiene bajos consumos alcohol, tabaco y drogas tienen altos niveles 

de IMC. Según Bendsen et al. (2013) y Mozaffarian & Capewell (2011) analizaron 

los efectos de los cambios en el estilo de vida sobre el peso corporal y reportaron 

que las bebidas alcohólicas tienen un efecto prácticamente neutro, ya que sólo 

se consideraron responsables de un aumento medio de 150 gr de peso por año. 

Sin embargo, Traversy & Chaput (2015) nos menciona que la mayoría de los 

estudios acerca de los efectos del consumo de alcohol sobre el peso corporal, 

sugieren una relación tanto inversa como positiva sobre el peso y la grasa 

corporal, por lo que no hay un consenso definitivo. Lo mismo sucede con el 

hábito de fumar según Becoña y Vázquez (1998) en su estudio reporto que 

después de 36 meses de tratamiento el 62.1% de fumadores tenían el mismo 

peso que antes del tratamiento. El 10.3% incrementó ligeramente su peso inicial 

entre un 1% y un 5%. El 19% presentó un porcentaje de sobrepeso mayor del 

5%. Es más, uno de los fumadores que aumentó de peso presentaba un 

sobrepeso del 20% de su peso inicial. En cuanto a la reducción de peso, sólo un 

8.6% presentaba un peso inferior al del pretratamiento. Nuestros resultados no 

coinciden con los hallados por Hitusaca (2018) donde nos indica que ambas 

variables estado nutricional y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas están 

relacionadas significativamente y a su vez presentan una correlación positiva 

media, esto indica que, el consumo de alcohol y tabaco si no se practica este 

mal hábito, el estado nutricional estaría dentro de los valores normales. Mientras 

que la dimensión sueño también presentó una correlación, siendo altamente 

significativa y directamente proporcional y baja (p<0.01; Rho=0.249), lo cual 

implica que no todos los que tengan una mayor frecuencia de sueño saludable o 
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muy saludable tienen mayores niveles de IMC. Estos resultados son parecidos 

a los hallados por Hitusaca (2018) en trabajadores de un centro de salud donde 

se encontró una relación directamente proporcional media entre el sueño y el 

estado nutricional (p<0.05). Según Chaput et al., 2007 los mecanismos que 

vinculan la restricción de sueño con el incremento de peso y obesidad no se 

encuentran totalmente esclarecidos. Las dimensiones de recreación y manejo 

del tiempo libre y autocuidado y cuidado médico, no presentaron correlación con 

el IMC (p>0.05). En lo que respecta a la relación entre el porcentaje de grasa 

corporal y las dimensiones de estilos de vida, la dimensión Condición, actividad 

física y deporte muestra una correlación con el porcentaje de grasa corporal, esta 

es altamente significativa, inversamente proporcional y baja (p<0.01: Rho=-

0.282), se puede inferir entonces que a mayor porcentaje de grasa corporal 

menor es la actividad física. Estos resultados coinciden con los encontrados por 

Villar (2018) con trabajadores administrativos donde el 71% tenían una actividad 

inactiva y un 29 % de actividad activa, el porcentaje de grasa corporal que se 

encontró fue del 40 % que tenía sobrepeso, 12% obesidad y 48% dentro de los 

límites normales, demostrando que menor actividad física mayor será el riesgo 

de aumentar de peso. Con relación a la dimensión hábitos alimenticios y el 

porcentaje de grasa corporal también se encontró una relación, siendo 

significativa, inversamente proporcional y muy baja (p<0.05; Rho=- 0.198), lo 

cual implica que no todos los que tengan una mayor frecuencia de buenos 

hábitos alimenticos tienen menores niveles de porcentaje de grasa corporal, este 

porcentaje alto del 75% hallado en nuestro estudio que presentan sobrepeso y 

obesidad, probablemente se deba como se dijo anteriormente a la escasa 

actividad física en los profesionales de la salud. Este hallazgo probablemente se 

explique debido a que muchos de los participantes del estudio reportaron que 

habían iniciado recientemente cambios en sus estilos de vida, sobre todo en 

hábitos alimentarios, debido a que les había diagnosticado recientemente alguna 

ENT como diabetes e hipertensión arterial principalmente como el estudio 

realizado por Colorado et al, (2017) Las dimensiones de recreación y manejo de 

tiempo libre, autocuidado y cuidado médico, consumo de alcohol, tabaco y otras 

drogas y la dimensión sueño no presentaron  diferencias significativas con el 

porcentaje de grasa corporal (p>0.05). Estos resultados no coinciden con los 

encontrados por Palomares (2014), donde no se presentaron asociación con 
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todas las dimensiones de estilos de vida. Como vemos tanto en el IMC y el 

porcentaje de grasa corporal  se relacionan  con la actividad física y los hábitos 

alimenticios, en función a estos resultados se puede señalar que la ingesta 

saludable de alimentos y la  práctica de ejercicio o actividad física como parte 

del estilo de vida, necesariamente está relacionada al estado nutricional; 

además, el IMC también se relaciona con el consumo de alcohol, tabaco y otras 

drogas junto con el sueño, es probable que los profesionales de la salud estén 

descansando  en exceso y teniendo prácticas nocivas para su salud.  
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5. CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1. Al evaluar el estado nutricional según índice de masa corporal se 

encontró que un 40% de personas presentaron sobrepeso y un 

11.67% obesidad, concluyendo que el 51.67% de los 

profesionales de salud evaluados tienen un IMC igual o mayor a 

25. 

 

2. En la evaluación del estado nutricional según el porcentaje de 

grasa corporal, se encontró que es mayor el número de 

profesionales de salud con niveles altos de grasa corporal con un 

43.33% y niveles muy altos con un 31.67%, sumando un 75% de 

la muestra evaluada con un inadecuado estado nutricional. 

 

3. Con respecto a los estilos de vida, se identificó que la mayoría de 

profesionales de la salud tienen prácticas saludables con un 

porcentaje de 69.17%, donde se encuentran las dimensiones de 

autocuidado y cuidado médico, hábitos alimenticios y sueño. En la 

dimensión consumo de alcohol, tabaco y otras drogas se 

encontraron pocas personas que los consumen, por lo que entra 

en las prácticas saludables. En cuanto a prácticas poco saludables 

se encontró mayor porcentaje en las dimensiones de actividad 

física y deporte con un 55% y de recreación y manejo del tiempo 

libre con 58.33%. 

 

4. Según el índice de masa corporal, existe una correlación 

significativa, inversamente proporcional y muy baja con las 

dimensiones condición, actividad física y deporte, de igual manera 

con hábitos alimenticios y consumo de alcohol, tabaco y otras 

drogas, es decir cuanto menos saludables sean estos hábitos, 

mayor será el índice de masa corporal, y con el sueño una relación 

directamente proporcional, es decir a mayor reposo, mayor será el 

IMC. 

 

5. Según el porcentaje de grasa corporal, se concluye que existe una 

correlación solo entre dos dimensiones de los estilos de vida con 

el estado nutrición, en condición, actividad física y deporte existe 

una correlación altamente significativa e inversamente 

proporcional y en cuanto a hábitos alimenticios una correlación 
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significativa y muy baja, es decir que a medida que estos estilos 

de vida sean menos saludables, el porcentaje de grasa corporal 

será mayor y viceversa. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Es recomendable considerar evaluaciones nutricionales 

periódicas en el Hospital Honorio Delgado de Arequipa, así como 

los pacientes, los profesionales de salud necesitan saber y tener 

en cuenta su IMC y su estado de salud nutricional. 

 

2. Realizar evaluaciones de bioimpedancia periódicas, ya que con el 

control del porcentaje de grasa podemos evitar muchas 

enfermedades y comorbilidades, como la obesidad, diabetes, 

enfermedades cardiacas, hipertensión etc. Muy importante en 

tiempos de covid-19, donde se pudo presenciar lo perjudiciales 

que son. 

 

3. Se puede recomendar a los profesionales de salud del hospital 

que puedan distribuir mejor el tiempo de trabajo con otras 

actividades, que no generan estrés mental y que contribuyen con 

su salud física y mental como deporte, actividades recreativas y 

un sueño correspondiente. 

 

4. Aumentar también, la concientización de evitar prácticas nocivas 

para la salud, como el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, 

y mejorar hábitos saludables en deporte y alimentación, esto 

ayudará a tener un IMC menor a 25 lo cual indica un estado de 

nutrición óptimo. 

 

5. Se puede recomendar que en el Hospital Honorio Delgado 

incentiven el deporte y los buenos hábitos alimenticios a través de 

actividades a parte del trabajo como campeonatos internos e 

intervenciones educativas de alimentación para el personal, para 

así poder evitar el exceso de grasa corporal, sobrepeso y obesidad 

y a su vez prevenir posibles futuras enfermedades que ponen en 

bastante riesgo la salud de quienes tienen la labor de cuidar la 

salud de la población de Arequipa y provincias del sur. 
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ANEXO 1: 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL ESTUDIO EN EL H.R HONORIO 

DELGADO 

 

 

SOLICITO: AUTORIZACIÓN PARA ESTUDIO EN EL H.R HONORIO DELGADO 

DIRECTOR: Dr. Octavio Chirinos Apaza 

S.D 

Yo Tabatha Manchego Rosado con DNI 72310279, 

Egresadas de la escuela Ciencias de la Nutrición de la 

Universidad Nacional de San Agustín, ante usted con 

respeto expongo: 

Que con la finalidad de obtener el título profesional de Lic. En Nutrición Humana 

y en concordancia con el convenio existente con la universidad y el ministerio de 

salud, me apersono a su despacho en mi condición de egresadas de la facultad 

de ciencias biológicas para solicitar y permitirme realizar un estudio dentro de las 

instalaciones del Hospital Regional III Honorio Delgado para elaborar mi tesis 

con el objetivo de obtener el título de Lic. en Nutrición Humana. 

 

Por lo expuesto 

 

Solicito acceder a mi petición 

 

 Arequipa 03 de junio de 2019 
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ANEXO 2: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Yo, ___________________________________________, con DNI______________ por la 

presente: Manifiesto que he sido informado/a por la estudiante de nutrición Tabatha Manchego 

Rosado sobre los detalles de la investigación a realizar con los datos obtenidos en mi ficha 

nutricional, comprendo y estoy satisfecho con la información recibida contestándome a todas las 

preguntas que he considerado convenientes que me fueran aclaradas.  

 

En consecuencia, doy mi consentimiento, para la realización de la investigación y autorizo 

emplear, utilizar y publicar los resultados de mis controles registrados en mi ficha nutricional.  

 

Arequipa_____ de _______________ del 2019. 
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ANEXO 3: 

CUESTIONARIO DE PRACTICAS SOBRE ESTILOS DE VIDA 

 

CUESTIONARIO DE PRÁCTICAS SOBRE ESTILOS DE VIDA 

M. Arrivillaga, I. C. Salazar e I. Gómez (2002) 

Elsiguientecuestionariotieneporobjetivoevaluarlasprácticasycreenciasrelacionadasconelestilode vidas saludable. Marque 

con una «x» la casilla que mejor describa su comportamiento. Conteste sincera- mente. No existen respuestas ni buenas ni 

malas. 

 
DATOS DEMOGRÁFICOS 

 

 

 

PRÁCTICAS Siempre Frecuentemente AlgunasVeces Nunca 

CONDICIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

 Hace ejercicio, camina, trota o juega algún deporte     

 Termina el día con vitalidad y sin cansancio     

 Mantiene el peso corporal estable     

4 Realiza ejercicios que le ayuden al funcionamiento cardiaco (spinning, 

cardiobox, aeróbicos, aero-rumba) 

    

 Practicaejerciciosqueleayudenaestartranquilo(taichi,kunfu,yoga,dan

za,meditación,relajaciónautodirigida) 

    

 Participaenprogramasoactividadesdeejerciciofísicobajosupervisión     

RECREACIÓN Y MANEJO DEL TIEMPO LIBRE 

 Practica actividades físicas de recreación (caminar, nadar, montar en 

bicicleta) 

    

8 Incluye momentos de descanso en su rutina diaria     

 Comparte con su familia y/o amigos el tiempo libre     
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0 Ensutiempolibrerealizaactividadesderecreación(cine,leer,pasear)     

 Destinapartedesutiempolibreparaactividadesacadémicasolaborales     

 

PRÁCTICAS Siempre Frecuentemente AlgunasVeces Nunca 

AUTOCUIDADO Y CUIDADO MÉDICO 

2 Va al odontólogo por lo menos una vez al año 
    

3 Va al médico por lo menos una vez al año 
    

4 Cuando se expone al sol, usa protectores solares 
    

5 Evita las exposiciones prolongadas al sol 
    

6 Chequea al menos una vez al año su presión arterial 
    

7 Leeysiguelasinstruccionescuandoutilizaalgúnmedicament

o 

    

8 Realiza exámenes de colesterol, triglicéridos y glicemia una vez al año 
    

9 Seautomedicay/oacudealfarmaceutaencasodedolores 

musculares,decabezaoestadosgripales 

    

20 Consume medicinas sin prescripción médica (anfetaminas, 

antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos) 

    

2 Observasucuerpocondetenimientoparadetectarcambiosfísicos 
    

22 PARAMUJERES:Seexaminalossenosenbúsquedade 

nódulosuotroscambios,almenosunavezalmes 

    

23 PARA MUJERES: Se toma la citología anualmente 
    

24 PARA HOMBRES : Se examina los testículos en búsqueda de nódulos u 

otros cambios, al menos una vez al mes 

    

25 PARA HOMBRES MAYORES DE 40 AÑOS: Se realiza 

exámenes de próstata anualmente 

    

26 Cuando realiza una actividad física (levanta pesas, monta bicicleta, 

bucea, nada, etc.) utilizalasmedidasdeprotecciónrespectivas 

    

27 Maneja bajo efectos de licor u otras drogas 
    

28 Aborda un vehículo manejado por algún conductor bajo efectos 

del licor u otras drogas 
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29 Obedece las leyes de tránsito, sea peatón o conductor 
    

30 Como conductor o pasajero usa cinturón de seguridad 
    

3 Atiendelasseñalesdeseguridad (extinguidores, cintas amarillas, 

letreroscomo «zonaderefugio», etc.) que hay en la Universidad 

    

32 PARA EMPLEADOS: Toma las medidas preventivas (guantes, cascos, 

cinturones, botas, protectores de pantalla, etc.) relacionadas con su 

trabajo 

    

HÁBITOS ALIMENTICIOS 

33 ¿Consume entre cuatro y ocho vasos de agua al día? 
    

34 ¿Añade sal a las comidas en la mesa? 
    

35 ¿Añade azúcar a las bebidas en la mesa? 
    

36 ¿Consume más de cuatro gaseosas en la semana? 
    

 

PRÁCTICAS Siempre Frecuentemente AlgunasVeces Nunca 

37 ¿Consume dulces, heladosypastelesmásdedosvecesenlasemana?     

38 Su alimentación incluye vegetales, frutas, panes, cereales, productos 

lácteos, ¿granosenterosyfuentesadecuadasdeproteína? 

    

39 Limitasuconsumodegrasas (mantequilla, queso crema, carnes 

grasosas, mayonesasysalsasengeneral)? 

    

40 ¿Come pescado y pollo, más que carnes rojas? 
    

42 ¿Come carne más de cuatro veces a la semana? 
    

43 Consume carnes frías (jamón, mortadela, salchichas, tocineta)? 
    

44 Consume productos ahumados? 
    

45 ¿Mantiene un horario regular en las comidas? 
    

46 Evitalasdietasylosmétodosqueleprometenunarápiday fácil pérdida 

de peso? 

    

47 ¿Desayuna antes de iniciar su actividad diaria? 
    

48 Consumecomidasquecontieneningredientesartificialesoquímicos 

(colorantes preservativos)? 

    

49 ¿Consume comidas rápidas (pizza, hamburguesa, perro caliente)? 
    

CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS 

50 PARA FUMADORES: ¿Fuma cigarrillo o tabaco? 
    

5 PARAFUMADORES: ¿Fumamásdemediacajetilladecigarrillos en la semana? 
    

52 PARA NO FUMADORES: ¿Prohíbe que fumen en su presencia? 
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53 ¿Consume licor al menos dos veces en la semana? 
    

54 ¿Consume licor al menos dos veces en la semana? debe parar? 
    

55 debe parar debe parar? 
    

56 ¿Consume drogas (marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, achis, entre 

otras)? 

    

57 ¿Dice «no» a todo tipo de droga? 
    

58 ¿Consume más de dos tazas de café al día? 
    

59 ¿Consume más de tres coca-colas en la semana? 
    

SUEÑO 

60 ¿Duerme al menos 7 horas diarias? 
    

6 Trasnocha? 
    

62 ¿Duerme bien y se levanta descansado? 
    

63 ¿Le cuesta trabajo quedarse dormido? 
    

 

PRÁCTICAS Siempre Frecuentemente AlgunasVeces Nunca 

64 ¿Se despierta en varias ocasiones durante la noche? 
    

65 ¿Se despierta en varias ocasiones durante la noche? dormida? 
    

66 Hace siesta? 
    

67 ¿Se mantiene con sueño durante el día? 
    

68 Utiliza pastillas para dormir? 
    

69 dormir laplaneacióndesusactividades (ej. Nosetrasnocha 

previamente a un parcial o a la entrega de un trabajo)? 
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ANEXO 4: 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 

 
EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

Nombres y Apellidos  

Edad  

Talla  

  DIAGNOSTICO 

Peso   

IMC   

Porcentaje de grasa 
corporal 

  

 

 


