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RESUMEN 

 

El presente trabajo de Investigación se realizó en las instalaciones de la Asociación Espacio 

Cultural Casa Vrinda Arequipa. Se realizó un estudio de investigación cuantitativo de diseño 

no experimental, transversal de relación.  Las variables han sido investigadas y se utilizó 

como la técnica la entrevista y como instrumento la ficha de recolección de datos. Las 

variables han sido investigadas y se utilizó la prueba estadística de chi cuadrado de Pearson 

con un nivel de significancia del 5%. 

 

Esta investigación tiene como objetivo general determinar la asociación entre el estado 

nutricional y capacidad aeróbica con la dieta vegetariana de los Hare Krishnas. 

La población de estudio comprendió a 28 miembros Hare Krishna voluntarios que 

pertenecieron a la Asociación Espacio Cultural Casa Vrinda Arequipa que cumplieron con 

los criterios de inclusión, cuyos resultados fueron: el 46.4% tienen hábitos alimentarios 

adecuados; el 42.9% de los miembros Hare Krishna tienen sobrepeso, el 60.7% tienen 

porcentaje de grasa corporal elevado; el 39.3% de los miembros tienen índice cintura – cadera 

alto; el 50.0% tienen capacidad aeróbica regular; según la prueba estadística el estado 

nutricional, presenta relación estadística significativa con la capacidad aeróbica  y los hábitos 

alimentarios. 

 

Palabras Clave: capacidad aeróbica, dieta vegetariana, estado nutricional, hábitos 

alimentarios. 

  



   

ABSTRACT 

 

This research work was carried out in the facilities of the Asociación Espacio Cultural Casa 

Vrinda Arequipa. A quantitative research study of non-experimental design, cross-sectional 

relationship was conducted. The variables have been investigated and the interview was used 

as the technique and the data collection sheet as an instrument. The variables have been 

investigated and Pearson's chi square statistical test was used with a significance level of 5%. 

 

The general objective of this research is to determine the association between nutritional 

status and aerobic capacity with the vegetarian diet of the Hare Krishnas. 

The study population comprised 28 Hare Krishna volunteer members who belonged to the 

Casa Vrinda Arequipa Cultural Space Association who met the inclusion criteria, the results 

of which were: 46.4% have adequate eating habits; 42.9% of Hare Krishna members are 

overweight, 60.7% have a high percentage of body fat; 39.3% of the members have a high 

waist-hip ratio; 50.0% have regular aerobic capacity; According to the statistical test, 

nutritional status shows a significant statistical relationship with aerobic capacity and eating 

habits. 

 

Key Words: aerobic capacity, vegetarian diet, nutritional status, eating habits. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Existe una relación estrecha y compleja entre la alimentación y la cultura. Sobre todo, porque 

los alimentos tienen significados muy variados, estos enfoques contribuyen a una 

comprensión más matizada, no sólo de la nutrición, sino también de los hábitos, sistemas, 

política y seguridad alimentaria. 

Los hábitos de alimentación se ven influidos por consideraciones de importancia como es el 

desarrollo de la persona, género, etnia y cultura, las creencias sobre los alimentos, las 

preferencias personales, las prácticas religiosas, el estilo de vida, la economía, la medicación 

y la terapia, la salud, el consumo de alcohol, la publicidad y los factores psicológicos (1).  

Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la relación íntima que existe entre el proceso de la 

alimentación y la nutrición en el cuerpo de una persona, y como resultado su estado de salud. 

Se estima que la población de vegetarianos sigue creciendo en países occidentales. En la 

India, un 35% de la población sigue una dieta vegetariana debido a factores culturales y 

religiosos, en Reino Unido y Estados Unidos se estima que el 3% de la población es 

vegetariana, en cambio en Alemania llegaría al 1,6%. La prevalencia de ser vegetariano en 

los países occidentales está en aumento (2). 

Los beneficios para la salud de las dietas vegetarianas son reconocidos, ya que favorecen 

mantener un peso corporal normal y disminuyen los riesgos de enfermedades crónicas (3), 
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efecto atribuido a la alta ingesta de frutas, verduras, alimentos integrales y baja ingesta de 

grasas saturadas. 

Cabe destacar que los vegetarianos no solo se caracterizan por llevar ese estilo de 

alimentación, sino que además suele coincidir con personas que persiguen un estilo de vida 

saludable en general, realizan más actividad física y evitan prácticas nocivas como fumar o 

beber alcohol. Esto podría estar contribuyendo a los beneficios atribuidos a la dieta 

vegetariana (2). 

El siguiente documento consta de 5 capítulos, el capítulo I refiere a los aspectos generales 

del presente estudio. El capítulo II que refiere al marco teórico, contiene aspectos que están 

relacionados con los objetivos del presente estudio. El capítulo III refiere a la metodología 

considerada en el presente estudio. El capítulo IV contiene cuadros y sus análisis 

correspondientes. El capítulo V indica la relación de los resultados obtenidos en el presente 

estudio, cuyos datos se procesan, tabulan y luego se presentan en el cuadro correspondiente.  

 

El presente trabajo tiene como propósito determinar el estado nutricional y capacidad 

aeróbica de Hare Krishnas en la ciudad de Arequipa 2019. 

Asimismo, se acompaña de la documentación bibliográfica anexada en el presente estudio. 

 

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Pino A., Cediel G., Hirsch S. (2009). Chile. En el estudio de investigación titulado “Relación 

entre la mortalidad cardiovascular con estilos de vida y hábitos alimentarios”. Los autores 

obtuvieron que la dieta occidental fue caracterizada por un alto consumo de carne y grasa 
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animal, y esto marcó el incremento de padecer diabetes tipo 2 y presión arterial alta, elevando 

los niveles de marcadores de disfunción endotelial y presencia de factores de riesgo pro-

trombótico. Los grupos vegetarianos mostraron menos morbilidad y mortalidad 

cardiovascular que los no vegetarianos, la evidencia indica que un bajo consumo de carnes 

rojas, grasa saturada, grasas trans y carne procesada y el incremento en el consumo de 

cereales, frutas, verduras y pescado son asociados con un mejor desempeño cardiovascular y 

salud (4). 

 

De Cássia Moreira R., Bisi M. y Col. (2006). En el estudio de investigación titulado “Estado 

nutricional y estilo de vida en vegetarianos y omnívoros”. Brasil. Los autores describieron y 

analizaron el estado nutricional y el estilo de vida de los vegetarianos y omnívoros de 35 a 

64 años que viven en el Gran Vitória en donde no se encontraron diferencias significativas 

en cuanto a ocupación, pero la actividad física y tiempo dedicado a ver televisión o uso de 

computadora fue mayor en omnívoros. Los vegetarianos informaron hábitos alimenticios 

más saludables y un menor consumo de grasas, proteínas y sodio. Los omnívoros tuvieron 

mayor riesgo de sobrepeso, ICC e hipercolesterolemia El colesterol HDL no fue diferente 

entre los grupos. Se concluyó que los vegetarianos tenían bajo riesgo para las enfermedades 

crónicas, a pesar de la pequeña diferencia en el patrón de actividad física entre los grupos 

(5). 

 

Zamora F. y Escobar C. (2004). Perú. En el estudio de investigación “Evaluación de 2 tipos 

de dieta: vegetariana y no vegetariana en el comportamiento sobre los niveles de colesterol 

y lipoproteínas séricas”. Los autores evaluaron el comportamiento sobre niveles de colesterol 

y lipoproteínas séricas de dietas vegetarianas y no vegetarianas, mostrando como resultado 
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que el grupo de vegetarianos mostro niveles normales y en algunos casos elevados 

aparentemente por un alto consumo de grasa láctea (6). 

 

Según la Revista Digital de Educación Física, EmásF, en el año 2009, en su artículo titulado 

“Dieta vegetariana y rendimiento deportivo” menciona que el vegetarianismo es considerado 

como un estilo de alimentación basado principalmente en el consumo de alimentos de origen 

vegetal. El vegetarianismo está asociado a una mejoría en el estado de salud pues contribuye 

a la prevención y tratamiento de ciertas enfermedades. Estos beneficios se le atribuyen al 

consumo de alimentos con alto contenido en fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes y 

fitoquímicos. Sin embargo, una dieta vegetariana mal planificada tiene alta probabilidad de 

presentar déficits de ciertos nutrientes. Por tanto, surge la cuestión de si el seguimiento de 

una dieta vegetariana puede afectar al rendimiento de un deportista. La Asociación Dietética 

Americana respalda que las dietas vegetarianas bien planificadas son capaces de satisfacer 

las necesidades tanto energéticas como de macronutrientes para el correcto desempeño del 

atleta (7). 

 

Según la Revista Americana de Nutrición Clínica en el año 1999 en su investigación titulada 

“Aptitud Física y dietas vegetarianas: ¿existe una relación?” acierta que la evidencia 

disponible no respalda un efecto beneficioso ni perjudicial de una dieta vegetariana sobre la 

capacidad de rendimiento físico, especialmente cuando se controla el consumo de 

carbohidratos. Aunque ha habido cierta preocupación sobre la ingesta de proteínas para los 

atletas vegetarianos, los datos indican que todos los aminoácidos esenciales y no esenciales 

pueden ser suministrados por fuentes de alimentos vegetales solo, siempre y cuando se 

consuma una variedad de alimentos y la ingesta energética sea adecuada. En conclusión, una 
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dieta vegetariana per se no está asociada con un mejor rendimiento aeróbico de 

resistencia. Aunque se han planteado algunas preocupaciones sobre el estado nutricional de 

los atletas vegetarianos, una dieta vegetariana variada y bien planificada es compatible con 

el éxito en la actividad atlética (8). 

 

Según el Instituto de Nutrición de la Universidad de Giessen en el año 1994 en su 

investigación titulada “La ingesta de nutrientes de los corredores de resistencia con dieta ovo-

lacto-vegetariana y la dieta occidental regular” durante una carrera de resistencia (1,000 km 

en 20 días) se investigó si una dieta ovo-lacto-vegetariana (OLVD) podría cubrir los 

requerimientos nutricionales de los atletas de resistencia. Se usó una dieta occidental regular 

(RWD) como referencia. Ambas dietas se ofrecieron con un contenido de energía de 4.500 

kcal por día y un porcentaje de energía de carbohidratos: grasa: proteína de 60:30:10. Los 

corredores se dividieron en dos grupos dietéticos de acuerdo con sus hábitos dietéticos 

habituales. Los resultados de los 55 participantes que completaron la carrera muestran que 

los corredores de ambos grupos tenían la misma ingesta de energía, carbohidratos, grasas y 

proteínas. Los corredores del grupo OLVD consumieron más fibra dietética y ácidos grasos 

poliinsaturados, así como menos colesterol. Con la excepción del cloruro de sodio y la 

cobalamina, la ingesta de minerales y vitaminas calculadas fue mayor en el OLVD y superó 

las recomendaciones oficiales. Este estudio muestra que un OLVD con una alta densidad de 

nutrientes es adecuado para cubrir los requerimientos nutricionales de los atletas de 

resistencia. La ingesta y la absorción de hierro deben controlarse de cerca en todos los grupos 

de dieta (9). 
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Según la Revista Internacional de Deporte Nutrición y Metabolismo del Ejercicio en el año 

2016 en su investigación titulada “Nutrición Vegetariana y Omnívora: Comparando el 

Desempeño Físico” se observa que los humanos que consumen dietas vegetarianas tienen un 

riesgo relativo reducido para muchas enfermedades crónicas. Del mismo modo, también se 

ha demostrado que la actividad física regular ayuda a prevenir y a reducir la gravedad de 

estas afecciones. Muchas personas, incluidos atletas, reconocen estos hallazgos y están 

adoptando una dieta vegetariana para mejorar su estado de salud. Además, los atletas están 

incorporando este enfoque con el objetivo específico de optimizar el rendimiento físico.  El 

consumo de una dieta predominantemente vegetariana no mejoró ni dificultó el rendimiento 

en los atletas. Sin embargo, con solo 8 estudios identificados, con una variabilidad sustancial 

entre los diseños experimentales de los estudios, los objetivos y los resultados, se requiere 

mayor investigación (10). 

 

Según la Escuela de Nutrición y Promoción de la Salud de la Universidad del Estado de 

Arizona en el año 2016 en su artículo titulado “La aptitud cardiorrespiratoria y máximo 

esfuerzo, diferencias entre los atletas de resistencia vegetarianos y omnívoros: un estudio 

transversal” se estima que, a pesar de los beneficios para la salud bien documentados de las 

dietas vegetarianas, se sabe menos sobre los efectos de estas dietas en el rendimiento 

deportivo. En este estudio transversal, comparamos atletas de élite de resistencia vegetariana 

y omnívora para la máxima absorción de oxígeno (VO2 máx.) y la fuerza. 27 vegetarianos 

(VEG) y 43 atletas omnívoros (OMN) fueron evaluados usando la prueba de VO2 máx. en 

la cinta de correr, y la evaluación de la fuerza usando un dinamómetro para determinar el 

torque máximo para las extensiones de las piernas. Los datos dietéticos se evaluaron usando 

registros de alimentos detallados de siete días. Aunque la ingesta total de proteínas fue menor 
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entre los vegetarianos en comparación con los omnívoros, la ingesta de proteínas en función 

de la masa corporal no difirió por grupo (1.2 ± 0.3 y 1.4 ± 0.5 g / kg de masa corporal para 

VEG y OMN respectivamente, p= 0.220). El VO2 máx. difirió para las mujeres por grupo de 

dieta (53.0 ± 6.9 y 47.1 ± 8.6 mL / kg / min para VEG y OMN respectivamente, p <0.05) 

pero no para los hombres (62.6 ± 15.4 y 55.7 ± 8.4 mL / kg / min respectivamente). El torque 

máximo no difirió significativamente entre los grupos de dieta. Los resultados de este estudio 

indican que la aptitud cardiorrespiratoria de los atletas de resistencia vegetarianos fue mayor 

que la de sus contrapartes omnívoras, pero que el torque máximo no difirió entre los grupos 

de dieta. Estos datos sugieren que las dietas vegetarianas no comprometen los resultados de 

rendimiento y pueden facilitar la capacidad aeróbica en los atletas (11). 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la mayoría de las culturas, comer tiene una función básicamente social. Alrededor de la 

comida se afianza un conjunto de reglas, a menudo muy estrictas, que dan sentido e identidad 

a cada grupo. Desde la reunión familiar a la comida de trabajo, todo tiene su ritual con 

códigos aparentemente invisibles, pero enraizados férreamente en la idiosincrasia de cada 

grupo humano. Comer supera ampliamente el ámbito de la vida cotidiana y va más allá. 

Supone una complicada red de pensamientos, actos y emociones.  

Los Hare Krishnas son una asociación internacional que practica y difunde el krisnaísmo 

bengalí, un movimiento religioso basado en el hinduismo que practica bhakti (devoción) 

en adoración del Dios Krisna. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bhakti
https://es.wiktionary.org/wiki/adoraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Krisna
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Los Hare Krishnas llevan una dieta lactovegetariana, debido a que involucra la matanza de 

animales inocentes, el ingerir carne levanta cuestiones éticas y psicológicas muy serias. Ellos 

piensan que cuando los animales son matados para ser comidos, el hombre anula en sí mismo 

la más alta virtud espiritual, la compasión y piedad hacia los seres vivientes como él mismo, 

y al violar sus propios sentimientos, se vuelve cruel. La comida “libre de karma” está libre 

de sacrificio animal. Por eso es vegetariana, y los lácteos deben ser producto de vacas de libre 

pastoreo. No puede ser leche o queso industrial porque éstos las sacrifican cuando pasan su 

edad productiva. 

Existen diversas razones por las cuales una persona decide ser vegetariana, puede ser por 

costumbres religiosas o creencias éticas y filosóficas (10), por estar sensibilizado con el 

cuidado del medioambiente y el bienestar de los animales, por motivos económicos o 

sensibilización con los problemas del hambre, así como por consideraciones saludables (12). 

 

La Asociación Dietética Americana respalda que una dieta vegetariana bien planteada, es 

adecuada para las personas en todas las etapas de su vida, incluyendo embarazo, lactancia, 

infancia y adolescencia e incluso para atletas (12, 13). 

 

Las dietas vegetarianas se asocian con frecuencia a diversas ventajas para la salud, como son 

niveles más bajos de colesterol sanguíneo, menor riesgo de enfermedad cardíaca, niveles más 

bajos de presión sanguínea, y un menor riesgo de hipertensión y diabetes tipo 2. En general, 

las personas vegetarianas tienden a presentar un índice de masa corporal (IMC) más bajo y 

tasas de cáncer más bajas. Las dietas vegetarianas tienden a ser más bajas en grasa saturada 

y colesterol, y aportan mayores niveles de fibra dietética, magnesio y potasio, vitaminas C y 
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E, ácido fólico, carotenoides, flavonoides y otros fotoquímicos (14). Por lo que, la cuestión 

es si los múltiples beneficios de la dieta vegetariana se extienden a una mejor condición física 

(capacidad aeróbica) y rendimiento (15). 

 

Estas diferencias nutricionales pueden explicar algunas de las ventajas en cuanto a salud de 

aquellos que siguen una dieta vegetariana variada y equilibrada. No obstante, la variabilidad 

de las prácticas dietéticas entre las personas vegetarianas hace que sea esencial la evaluación 

individual de su dieta, ya que los veganos y algunos otros vegetarianos pueden tener ingestas 

más bajas, de vitamina B-12, calcio, Fe, vitamina D, zinc y ácidos grasos omega-3 de cadena 

larga (14). 

 

Por tal motivo el presente trabajo de investigación tiene el propósito de determinar si la dieta 

vegetariana está asociada al estado nutricional y capacidad aeróbica de los Hare Krishnas de 

Arequipa. 

 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿La dieta vegetariana puede afectar el estado nutricional y capacidad aeróbica de los Hare 

Krishnas?  

 

1.5. HIPÓTESIS 

  

Existe asociación entre el estado nutricional y capacidad aeróbica con la dieta vegetariana de 

los Hare Krishnas. 
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1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

- Determinar la asociación entre el estado nutricional y capacidad aeróbica con la dieta 

vegetariana de los Hare Krishnas. 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Analizar los hábitos alimentarios de los Hare Krishnas. 

- Evaluar el estado nutricional de los Hare Krishnas. 

- Determinar la capacidad aeróbica de los Hare Krishnas. 

- Relacionar el estado nutricional y capacidad aeróbica con la dieta vegetariana de los Hare 

Krishnas. 

 

1.7. VARIABLES 

 

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

- Hábitos alimentarios. 
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1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

- Estado nutricional. 

- Capacidad aeróbica. 
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1.8. INDICADORES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIEN

TE 

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES 
CATEGORÍA Y PUNTOS DE 

CORTE 

Hábitos 

alimentarios 

Es el conjunto de 

costumbres que 

determinan el 

comportamiento de 

la persona en 

relación a la 

selección y 

consumo de 

alimentos 

Consumo de 

alimentos por 

porciones 

recomendadas 

Número de porciones de lácteos 

consumidos al día.  

 

Número de porciones de menestras 

consumidas a la semana.  

 

Número de porciones de frutas y 

verduras consumidas al día.  

 

 

Número de porciones de cereales y 

tubérculos consumidos al día.  

 

 

- Adecuado: Igual a 3 porciones.  

- Inadecuado: Menor a 3 porciones.  

 

- Adecuado: Igual a 3 porciones.  

- Inadecuado: Menor a 3 porciones.  

 

- Adecuado: Igual a 5 porciones.  

- Inadecuado: Menor a 5 porciones.  

 

 

- Adecuado: Igual a 6 porciones.  

- Inadecuado: Menor a 6 porciones.  
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Número de porciones de aceite de oliva 

o soja consumidos al día.  

 

Número de vasos de agua consumidos al 

día.  

 

Consumo de frituras y/o snacks por día.  

- Adecuado: Sí consume.  

- Inadecuado: No consume.  

 

-Adecuado: Igual o mayor a 8 vasos.  

- Inadecuado: Menor a 8 vasos.  

 

- Adecuado: No consume.  

- Inadecuado: Sí consume.  

Tiempos de 

comida  

 

Número de comidas que consume al día.  

 

- Adecuado: Igual a 4 veces.  

- Inadecuado: Menor a 4 veces.  

Consumo de 

inhibidores  

 

Consumo de té, café y/o gaseosa junto 

con las comidas.  

 

- Adecuado: No consume.  

- Inadecuado: Sí consume.  

Adición de sal a 

sus 

preparaciones 

servidas  

Agrega sal a sus preparaciones servidas.  

 

- Adecuado: No adiciona.  

- Inadecuado: Sí adiciona.  
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 
CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

Estado nutricional 

Relación del 

balance entre la 

ingesta y el gasto 

energético como 

una medida útil 

de 

salud y bienestar 

Índice de masa 

corporal: a través 

de la 

relación de 

peso en kg y de 

estatura en m2 

Bajo peso <18.5 

Normal 18.5 - 24.9 

Sobrepeso 25 - 29.9 

Obesidad I 30 - 34.5 

Obesidad II 35 - 39.9 

Obesidad III ≥ 40 

Ordinal 

Porcentaje de 

grasa corporal, 

según 

bioimpedancia 

Mujeres 
Normal: < 35 % 

Elevado: ≥ 35 % 

Ordinal  

Hombres 
Normal: < 20.8 % 

Elevado: ≥ 20.8 % 

Índice cintura - 

cadera 

Mujeres 

Bajo < 0.75 

Moderado 0.75 - 0.85 

Alto > 0.85 

Ordinal 

Hombres 

Bajo < 0.88 

Moderado 0.88 - 0.95 

Alto > 0.95 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA MÉTODO 

Capacidad aeróbica 

Es la capacidad 

orgánica para 

desarrollar 

actividades 

físicas 

sostenidas en el 

tiempo con una 

fatiga reducida 

y una rápida 

recuperación 

De resistencia 

VO2 máx. 

Volumen máximo de oxígeno (ml/kg/min) 

que una persona puede consumir en un 

máximo esfuerzo 

 

Pobre:              <35 

Regular:          35-40 

Bueno:             40-45 

Muy bueno:    45-50 

Excelente:       >50 

Razón 

Test de 

Cooper 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. VEGETARIANISMO 

 

2.1.1. DEFINICIÓN  

 

Una dieta vegetariana es un régimen alimenticio basado principalmente en excluir del 

consumo humano, total o parcialmente, alimentos de origen animal.  

 

2.1.2. HISTORIA DEL VEGETARIANISMO  

 

La primera Asociación Vegetariana se funda el 30 de septiembre de 1847 en Gran Bretaña 

(16), podemos encontrar que diferentes culturas se inclinaron por este tipo de alimentación 

desde épocas remotas. 

 

Pitágoras (siglo VI a. de J.C.) pronunciaba esta exhortación a favor de una dieta exenta de 

carne: ¡Oh mortales! No sigáis envenenando vuestro cuerpo con un alimento tan repulsivo 

como la carne. Solo a los animales les es propio alimentarse de carne y aún no todos la 

usan…. ¿Puede darse mayor delito que introducir entrañas en las propias entrañas, alimentar 

con avidez el cuerpo con otros cuerpos y conservar la vida dando muerte a un ser que, como 

nosotros, vive? ¿Por qué ha de ser la matanza el único medio de satisfacer vuestra insaciable 

gula? (17). 
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Es así, que antes de 1847, las personas que no comían carne eran conocidas como 

“Pitagóreos” o simpatizantes del “Sistema Pitagórico”, por el vegetariano de la Antigua 

Grecia, Pitágoras (18). 

Muchas religiones y creencias han apoyado el vegetarianismo como es el caso del 

brahmanismo, el budismo, el jainismo (19), el zoroastrismo y los adventistas (20) que abogan 

por la abstención de comer carne. En cuanto a la religión católica, no podemos encontrar una 

postura absoluta en cuanto al consumo de carne.  

 

El primer Congreso Mundial Vegetariano fue celebrado en Chicago, EE.UU., en 1893 al que 

siguieron otros en Londres, Inglaterra, en 1897, 1901 y 1905. Como resultado de las 

discusiones entre ciertos individuos y sociedades, la Unión Federal Vegetariana (en 1908 y 

durante un congreso celebrado en Dresde, Alemania), fue sustituida por la Unión Vegetariana 

Internacional, la que hoy engloba a asociaciones vegetarianas de todo el mundo. 

 

2.1.3. MOTIVOS HABITUALES QUE CONDUCEN AL VEGETARIANISMO  

 

La popularidad de las dietas vegetarianas en los últimos años es alimentada por 

consideraciones éticas, cuestiones medio-ambientales, factores religiosos y problemas de 

salud. La razón por la que una persona elija ser vegetariana influirá en el patrón de los 

alimentos elegidos (21). 
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2.1.3.1. ÉTICA ANIMAL  

 

La ética es una reflexión crítica sobre cómo deberíamos actuar y por qué. La ética animal es 

el campo de la ética que trata cómo y por qué deberíamos tomar a los animales no humanos 

en cuenta en nuestras decisiones morales. 

Las diferentes teorías éticas están en desacuerdo sobre cómo deberíamos actuar en muchas 

situaciones. Por ejemplo, según algunas posiciones está siempre mal decir una mentira, con 

independencia de las consecuencias. Según otras, si deberíamos o no mentir depende de la 

situación y del resultado para los afectados por la mentira. 

A pesar de las muchas diferencias, todas las teorías éticas aceptadas de manera más amplia 

apoyan una defensa de la consideración moral de los animales no humanos y el rechazo 

del especismo (la discriminación de los animales no humanos). Los argumentos de cada 

teoría son diferentes, puesto que cada teoría tiene su propio marco teórico de razones por las 

que deberíamos actuar de ciertas maneras, y no de otras. Sin embargo, los diferentes 

argumentos empleados en todas estas teorías llegan a la misma conclusión: deberíamos tener 

los intereses de todos los seres sintientes en cuenta. Esto es porque se aplican de manera 

universal, y no solo a alguna teoría en particular. 

 

2.1.3.2. ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 

Se refiere a una inconveniencia económica del omnivorismo, por ejemplo, por requerirse la 

misma cantidad de energía para producir 1 kg de carne que 60 kg de cereales. Esta 

consideración contribuiría además a atenuar el hambre en el mundo (22) y el impacto 

http://www.animal-ethics.org/especismo
http://www.animal-ethics.org/argumentos-especismo
http://www.animal-ethics.org/argumentos-especismo
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ambiental de las actividades ganaderas (23), ya que se necesita 10 veces más terreno para 

producir proteínas cárnicas que proteínas de origen vegetal. Además, casi la mitad (más del 

40%) de las cosechas mundiales de cereales son destinadas a alimentar animales (24, 25). 

La ganadería es uno de los mayores contribuyentes de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, la deforestación, la contaminación del agua y la contaminación del aire. En todo 

el mundo, la producción de carne y lácteos utiliza el 83% de las tierras agrícolas y produce 

el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura, mientras que 

proporciona solo el 18% de las calorías y el 37% de las proteínas (26). 

 

2.1.3.3. RELIGIÓN  

 

Ciertos cultos poseen normas sobre la selección de alimentos y formas de preparación, 

sugeridas como convenientes para el cuerpo, el alma, la salud y la santidad, en las que se 

excluyen carnes de ciertos tipos, huevos y lácteos (23). 

 

2.1.3.4. SALUD  

 

Los que practican el vegetarianismo suelen tener la percepción de estar cuidando mejor su 

salud.23, 27 Existen diferencias entre distintas generaciones acerca del por qué la gente elige 

para vivir un estilo de vida vegetariano. Las personas más jóvenes significativamente están 

más de acuerdo con la razón ética o moral y con la razón del medio ambiente como motivador 

de su elección por el vegetarianismo. Personas de entre 41 a 60 años eligen una alimentación 

vegetariana más habitualmente por motivos vinculados al cuidado de la salud (27). 
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2.1.4. TIPOS DE DIETAS VEGETARIANAS  

 

La adhesión a las dietas vegetarianas es debida a distintas razones entre ellas: influencias 

filosóficas, influencias religiosas, aspectos éticos como defensores de los derechos de los 

animales y de impacto medioambiental. Aunque muchos eligen también la dieta vegetariana 

por motivos de salud.  

Son distintas las variantes que puede englobar el movimiento vegetariano, siendo algunas 

más radicales que otras (22). 

 

2.1.4.1. VEGETARIANOS ESTRICTOS O VEGANOS  

 

Excluye el consumo de cualquier tipo de carne de origen animal (carne, pollo, pescado, 

mariscos, etc.) o derivados que los contengan. No consumen productos animales incluidos 

los productos lácteos, huevos y miel (28). 

 

2.1.4.2. OVO-VEGETARIANO  

 

Este grupo solo incluye huevos.  

 

2.1.4.3. LACTO-VEGETARIANO 

 

Solo se incluye productos lácteos y sus derivados, tales como: leche, queso, yogur.  
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2.1.4.4. OVOLACTOVEGETARIANO 

 

No consumen ningún tipo de carne, pero incluyen la ingesta de huevos y productos lácteos. 

Es la forma más “popular” del vegetarianismo.  

 

2.1.4.5. PESCETARIANO 

 

No consumen ningún tipo de carne, a excepción del pescado y mariscos. 

 

2.1.4.6. SEMI-VEGETARIANOS  

 

Su dieta consiste en alimentos vegetales y puede incluir el consumo de pollo (pollo-

vegetarianos) o pescado y alimentos marinos (pesco-vegetarianos), productos lácteos y 

huevos en pequeñas cantidades. Excluyen productos de origen animal, especialmente las 

carnes rojas. Se les llama también vegetarianos parciales, moderados o flexitarianos (28). 

 

2.1.4.7. FRUTÍVOROS  

 

Este grupo solo se alimenta de frutas y frutos secos. Cabe decir que este es un modo de vida 

y alimentación un tanto arriesgado, dado que el organismo no puede disponer de todos los 

nutrientes que necesita para mantener un óptimo estado de salud.  
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2.1.4.8. CRUDÍVOROS  

 

Los individuos que siguen este tipo de dieta consumen productos que son crudos y sin 

procesar, naturales u orgánicos. El porcentaje de alimentos crudos puede variar de 50 a 100%. 

Los consumidores de la dieta cruda no cocinan los alimentos a temperaturas superiores de 

46.7 grados centígrados.  

Alimentos crudos por ejemplo como fruta fresca y verduras, nueces, semillas, granos 

germinados, frijoles y frutas secas (28). 

 

2.1.5. SITUACIÓN DE LA DIETA VEGETARIANA 

 

En 1999 se realizó un metaanálisis con cinco estudios que comparaban las tasas de mortalidad 

por cardiopatía isquémica en los países occidentales, encontrándose que fue un 26% menor 

entre los vegetarianos que entre los consumidores frecuentes de carne; 20% inferior entre los 

consumidores ocasionales de carne y un 34% menor entre los consumidores de vegetales y 

pescado exclusivamente. Este mismo porcentaje se vio entre los ovolácteo vegetarianos. No 

encontrándose más diferencias de relevancia de otras causas de muerte entre los seguidores 

de dietas vegetarianas o estrictamente vegetarianas o entre los seguidores de dietas no 

vegetarianas (29). 

 

Existe desde el año 2000, el consenso entre los científicos que una dieta basada en vegetales 

bien planificada, reduce el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades degenerativas y/o 

crónicas como cardiovasculares, diabetes, ciertos tipos de cáncer, osteoporosis, ciertas 
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enfermedades renales y demencia (30). Así, el Consejo Nacional Australiano de Salud, 

Medicina e Investigación indicó que una dieta vegetariana bien planificada es una opción 

viable para personas de cualquier edad. También recomendaron que los vegetarianos estrictos 

debían consumir alimentos fortificados con vitamina B12 o tomarla en forma de suplemento 

(31). A estas recomendaciones, la Oficina Federal de Salud Pública de la Confederación 

Suiza añadió en 2014, que, para adultos sanos, era más recomendable la dieta 

ovolactovegetariana pues el consumo asiduo de carne y pescado puede plantear riesgos para 

la salud (32). 

 

Las dietas estrictamente vegetarianas tienden a ser más altas en fibra, magnesio, ácido fólico, 

vitamina C, vitamina E, hierro y fitoquímicos y más baja en calorías, grasas saturadas, 

colesterol, ácidos grasos omega-3 de cadena larga, vitamina D, calcio, zinc y vitamina B12. 

Entre sus principales problemas está el bajo contenido en proteínas, la ausencia de vitamina 

B12 y la necesidad de asegurar un aporte adecuado de vitamina D, ya que se ha mostrado su 

deficiencia con un mayor riesgo de fracturas óseas (33); menor densidad mineral ósea; la 

biodisponibilidad y absorción de hierro en alimentos vegetales mostrando algunos estudios 

que la reserva de hierro de los veganos tiende a ser menor (34). Por último, en relación a los 

ácidos grasos esenciales, los omega 6 están presentes principalmente en aceites vegetales y 

frutos secos, por lo que su déficit no es problema en los veganos, pero los omega 3 son 

abundantes sobre todo en pescados grasos, por lo que también es importante el estudio de su 

posible carencia nutricional. 
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2.2. ASPECTOS GENERALES DEL ENTRENAMIENTO FÍSICO 

 

Las cualidades físicas básicas son cuatro: resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad; la 

combinación de ellas nos proporciona otras cualidades como la potencia (fuerza-velocidad) 

o la agilidad (flexibilidad - fuerza y velocidad). Por otro lado, las cualidades físicas no existen 

por separado, casi siempre están unidas las cuatro cualidades físicas básicas, pero la 

educación de ellas se hace por separado. Su desarrollo está unido a las modificaciones de la 

región cerebral que dirige la actividad de todo el organismo.  

 

2.2.1. RESISTENCIA 

 

Es la capacidad de resistir el agotamiento, provocado por los componentes de fuerza de la 

sobrecarga en la modalidad deportiva elegida (35). Entonces resistencia es la capacidad 

aeróbica que posee cada atleta para compensar y regenerar la oxigenación de los principales 

sistemas orgánicos, venciendo la fatiga, por lo tanto, es la capacidad física y psíquica de 

soportar el cansancio frente a esfuerzos relativamente altos y/o la capacidad de recuperación 

rápida después de los esfuerzos.  

 

Por resistencia entendemos la aptitud, capacidad, disposición o facilidad de acción, para 

mantener, durante un tiempo prolongado, el máximo posible, un esfuerzo activo muscular 

voluntariamente. Pero un esfuerzo puede tener la característica de aeróbico, es decir sin 

producir deuda de oxígeno, o ser anaeróbico, o sea con deuda de oxígeno. Entendemos por 

capacidad a la facultad del hombre para realizar acciones, por estudios se sabe que estas 

capacidades mayormente dependen de factores genéticos, pero existe otro gran grupo que se 
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desarrolla por medio de la práctica. Entonces la resistencia es una capacidad física y orgánica 

que posee y desarrolla el hombre para vencer alguna dificultad.  

 

2.2.1.1 CONSUMO DE OXÍGENO MÁXIMO 

 

En un ejercicio cuya duración exceda de varios minutos, el sistema de aporte de energía más 

reclamado para su correcta ejecución es el sistema aeróbico, de manera que el éxito en la 

realización de dicha actividad dependerá de la capacidad del organismo para aportar 

suficiente oxígeno a los músculos activos implicados durante el tiempo que dure el ejercicio. 

Esto es lo que se conoce como resistencia cardiorrespiratoria (36). 

 

El consumo de oxígeno por parte del organismo en un ejercicio continuo desde el reposo es 

directamente proporcional a la intensidad del mismo hasta el máximo “steadystate”, en el 

que el sistema aeróbico se encuentra en su máximo rendimiento y a partir del cual un aumento 

en la intensidad del ejercicio no producirá un aumento en el consumo de oxígeno (que tendrá 

un comportamiento de meseta) y, por lo tanto, se tendrá que afrontar con un aporte de energía 

procedente de vías anaeróbicas.  

 

Debido a esto el consumo de oxígeno se puede considerar como un buen indicador de la 

intensidad del ejercicio de tipo prolongado y continuo en un rango que transcurra entre el 

reposo y ese punto de máxima implicación aeróbica (37). 

 

El VO2 máximo es el máximo transporte de oxígeno que nuestro organismo puede 

transportar en un minuto. 
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Es la manera más eficaz de medir la resistencia aeróbica de un individuo, cuanto mayor sea 

el VO2 máx., mayor será su capacidad cardiovascular (capacidad aeróbica). 

 

2.3. DEPORTE Y DIETA VEGETARIANA 

 

Desde el punto de vista nutricional una dieta vegetariana aporta todos los nutrientes 

necesarios para tener un buen rendimiento en deportes de fuerza. Hacen mención a la 

importancia de distinguir entre los distintos tipos de dieta vegetariana ya que la dieta ovo-

lactovegetariana presenta características similares en cuanto a proteína, calcio y fósforo a la 

dieta omnívora, siendo muy distinta de la vegana. En cuanto a los deportes de resistencia está 

bien documentado que la dieta ovo-lacto-vegetariana aporta todos los nutrientes necesarios 

para obtener un buen rendimiento, hacen especial hincapié en la importancia de que dicha 

dieta esté bien planificada (38). 

La dieta vegetariana comparada con la dieta omnívora no fue peor para el rendimiento tanto 

aeróbico como anaeróbico (39). 

 

En un estudio con 27 atletas vegetarianos y 43 omnívoros evaluaron la capacidad 

cardiorrespiratoria y la fuerza máxima. Aunque la ingesta de proteína total fue menor entre 

los vegetarianos en comparación con los omnívoros, no hubo resultados significativos en los 

parámetros de rendimiento entre ambos grupos (40). 

 

En los deportes de fuerza entra en juego la importancia del consumo de proteínas, si los 

atletas vegetarianos pueden alcanzar la recomendación proteica necesaria, estando asegurada 
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con la ingesta de proteína de origen vegetal como legumbres, granos enteros, semillas y frutos 

secos (41). 

 

No hay una asociación clara y definitiva entre que la ingesta proteica de origen animal, 

característica de una dieta omnívora, sea mejor que la proteína de origen vegetal en el 

aumento del rendimiento en deportes de fuerza y resistencia. 

 

2.4. EL ESTADO NUTRICIONAL 

 

Estado nutricional es la situación en la que se encuentra una persona en relación con la ingesta 

y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes. Asumiendo que las 

personas tenemos necesidades nutricionales concretas y que estas deben ser satisfechas, un 

estado nutricional óptimo se alcanza cuando los requerimientos fisiológicos, bioquímicos y 

metabólicos están adecuadamente cubiertos por la ingestión de nutrientes a través de los 

alimentos. Tanto si se producen ingestas por debajo como por encima de las demandas el 

estado nutricional indicará una malnutrición a medio-largo plazo (42). 

 

2.5. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

La evaluación del estado nutricional de un individuo permite conocer el grado en que la 

alimentación cubre las necesidades del organismo o, lo que es lo mismo, detectar situaciones 

de deficiencia o de exceso, es la acción y efecto de estimar, apreciar y calcular la condición 

en la que se halle un individuo según las modificaciones nutricionales que se hayan podido 

afectar. Mide indicadores de la ingesta y de la salud de un individuo o grupo de individuos, 
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relacionados con la nutrición. Pretende identificar la presencia, naturaleza y extensión de 

situaciones nutricionales alteradas, las cuales pueden oscilar desde la deficiencia al exceso 

(42). 

 

2.5.1. COMPOSICIÓN CORPORAL 

 

Un análisis químico completo de la composición corporal del hombre indica que está 

formado por materiales similares a los que se encuentran en los alimentos, pues no olvidemos 

que el hombre es producto de su propia nutrición (43). 

El cuerpo de un hombre joven sano de unos 65 kg de peso está formado por unos 11 kg de 

proteína, 9 kg de grasa, 1 kg de hidratos de carbono, 4 kg de 25 diferentes minerales 

(principalmente depositados en los huesos), 40 kg de agua y una cantidad muy pequeña de 

vitaminas (44). El estudio de la composición corporal es un aspecto importante de la 

valoración del estado nutricional pues permite cuantificar las reservas corporales del 

organismo y, por tanto, detectar y corregir problemas nutricionales como situaciones de 

obesidad, en las que existe un exceso de grasa o, por el contrario, desnutriciones, en las que 

la masa grasa y la masa muscular podrían verse sustancialmente disminuidas. Así, a través 

del estudio de la composición corporal, se pueden juzgar y valorar la ingesta de energía y los 

diferentes nutrientes, el crecimiento o la actividad física. Los nutrientes de los alimentos 

pasan a formar parte del cuerpo por lo que las necesidades nutricionales dependen de la 

composición corporal (43). 
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2.5.2. COMPARTIMENTOS CORPORALES 

 

Nuestro cuerpo está constituido por múltiples sustancias (agua, grasa, hueso, músculo, etc.) 

pero, de todas ellas, el agua es el componente mayoritario. El agua constituye más de la mitad 

(50‐65%) del peso del cuerpo y en su mayor parte (80%) se encuentra en los tejidos 

metabólicamente activos. Por tanto, su cantidad depende de la composición corporal y, en 

consecuencia, de la edad y del sexo: disminuye con la edad y es menor en las mujeres. Aparte 

del agua, otros dos componentes fundamentales de nuestro cuerpo son: el tejido magro o 

masa libre de grasa (MLG) (80%) en el que quedan incluidos todos los componentes 

funcionales del organismo implicados en los procesos metabólicamente activos. Por ello, los 

requerimientos nutricionales están generalmente relacionados con el tamaño de este 

compartimento; de ahí la importancia de conocerlo (43). El compartimento graso, tejido 

adiposo o grasa de almacenamiento (20%) está formado por adipocitos. La grasa, que a 

efectos prácticos se considera metabólicamente inactiva, tiene un importante papel de reserva 

y en el metabolismo hormonal, entre otras funciones. Se diferencia, por su localización, en 

grasa subcutánea (debajo de la piel, donde se encuentran los mayores almacenes) y grasa 

interna o visceral. Según sus funciones en el organismo, puede también dividirse en grasa 

esencial y de almacenamiento (43). 

 

Hay también una clara diferencia en la distribución de la grasa. Los hombres tienden a 

depositarla en las zonas centrales del organismo, en el abdomen y en la espalda, mientras que 

en las mujeres se encuentra preferentemente en zonas periféricas (en caderas y muslos). Esta 

diferente distribución permite distinguir dos somato tipos: el androide o en forma de manzana 
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en el caso de los hombres y el ginoide o en forma de pera en las mujeres. El primero puede 

representar un mayor riesgo para desarrollar algunas enfermedades crónico degenerativas. 

Con la edad se produce una internalización de la grasa y un aumento del depósito en las zonas 

centrales del cuerpo. La relación circunferencia de cintura / circunferencia de cadera (RCC) 

permite estimar el riesgo de enfermedad crónica relacionado con la distribución de la grasa 

corporal (43). 

 

2.5.3. INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS 

 

La población posee características genotípicas y fenotípicas diferentes, esto hace que cada 

individuo manifieste una relación persona entorno dependiente de diferentes factores, dentro 

de los cuales la antropometría es de suma importancia. Los datos y la información 

antropométrica, nos permite diagnosticar el estado morfológico y controlar cambios 

producidos por un programa de actividad física o una intervención nutricional (45). 

 

La antropometría evalúa el tamaño corporal y la proporción entre talla y peso. Igualmente, 

permite estimar de forma indirecta los distintos compartimentos corporales (agua, masa 

magra y masa grasa). Cambios en el peso y en las circunferencias de la cintura y de la cadera, 

entre otros, son indicadores de variaciones en el estado nutricional, que pueden valorarse por 

comparación con los valores previos o con los intervalos de normalidad obtenidos en estudios 

poblacionales (44). Es importante destacar que ni las variables antropométricas ni las 

variables de composición corporal se miden con una precisión exacta.  
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2.5.3.1. EDAD 

 

Es el tiempo transcurrido entre el nacimiento y el momento actual de un individuo, el cual 

permite definir las etapas de la vida como es el crecimiento, la madures sexual y el 

envejecimiento, debido a que la composición corporal se modifica durante el transcurso de 

la edad se debe considerar la evaluación de los índices antropométricos; es así como podemos 

entender que el anciano tiene más masa grasa y menos masa libre de grasa que una persona 

más joven del mismo género (44). 

 

2.5.3.2. SEXO 

 

El sexo es otro aspecto importante, debido a que los organismos tienen diferencias como el 

contenido porcentual del almacenamiento de grasa, tanto como las reservas musculares y la 

formación de los mismos debido a los niveles de hormonas sexuales secretados, entre otros, 

lo cual permite encontrar diferencias entre hombres y mujeres (44). 

 

2.5.3.3. PESO 

 

Es un indicador global de la masa corporal, fácil de obtener es el principal parámetro de 

evaluación del estado nutricional individual, podemos diferenciar entre: 

• Peso habitual: es el peso con el que la persona que ha mantenido hasta la actualidad. 

• Peso actual: determinado al momento de ser evaluado. 

• Peso ideal: Su interpretación conducía a una idea errónea de buena salud y buena apariencia, 

pero se comprende como la acoplación perfecta a una forma, algo excelente en su línea o que 
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sirve de modelo y no sugiere que se obtenga un mejor rendimiento para el trabajo ni tampoco 

una mejor apariencia (46). 

El peso es un buen parámetro de evaluación del estado nutricional individual. 

Se debe medir, preferiblemente, con una balanza digital calibrada, con el sujeto de pie, 

apoyado de forma equilibrada en ambos pies, con el mínimo de ropa posible o con bata 

clínica, después de evacuar la vejiga y el recto (47). 

 

2.5.3.4. ESTATURA CORPORAL 

 

Esta dimensión también denominada como talla de pie, se define como la distancia que hay 

entre el vertex (punto superior de la cabeza) y la superficie donde se encuentre parado el 

evaluado, es también un parámetro importante para el crecimiento en longitud, pero es menos 

sensible que el peso a las deficiencias nutricionales; por eso solo se afecta a las carencias 

prolongadas, sobre todo si se inicia en los primeros años de vida, debido a que el crecimiento 

lineal continuo es el mejor indicador de una dieta adecuada y de un buen estado nutricional 

a largo plazo, es importante considerar que es un parámetro muy susceptible a márgenes de 

erros y que por lo tanto la medición debe ser repetida, aceptándose una medida promedio. 

 

2.5.3.5. ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

 

El índice de masa corporal IMC ha sido uno de los indicadores más útiles y prácticos, para 

valorar el estado nutricional de la población, y se obtiene a partir del peso (kg) y de la talla 

(m2) se calcula el IMC o índice de Quetelet, mediante la siguiente fórmula: 

Es una determinación sencilla, pero de interés en epidemiología (45). 
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IMC = Peso (Kg) /Talla (m)2 

 

Clasificación IMC (kg/m2) 

Bajo peso < 18.5 

Peso normal 18.5 – 24.9 

Sobrepeso 25.0 – 29.9 

Obesidad grado I 30.0 – 34.5 

Obesidad grado II 35.0 – 39.9 

Obesidad grado III ≥ 40 

 

Fuente: La organización mundial de la salud (OMS) 

  

2.5.3.6. ÍNDICE CINTURA - CADERA (ICC) 

 

El índice cintura-cadera (IC-C) es una medida antropométrica específica para medir los 

niveles de grasa intraabdominal. Matemáticamente es una relación para dividir el perímetro 

de la cintura entre el de la cadera. 

 

Además de indicarnos la tendencia o predisposición personal a acumular grasa, incide en la 

probabilidad de padecer enfermedades cardíacas, diabetes o problemas de tensión arterial, 

entre otros (45). Esta medida, utilizada para conocer niveles de grasa intra abdominal, se 

utiliza como herramienta complementaria al cálculo de IMC, ya que éste último deriva en 
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ciertas limitaciones que no terminan de distinguir si el sobrepeso puede venir dado por una 

hipertrofia muscular o es derivado de un aumento propio de grasa corporal. De este modo, 

según estudios, el ICC puede ser un indicador más preciso de sobrepeso o riesgo de 

enfermedades coronarias (45). El ICC es la relación que resulta de dividir el perímetro de la 

cintura de una persona. Veamos su ecuación: 

 

ICC = CINTURA (cm) / CADERA (cm) 

 

RIESGO SEGÚN ÍNDICE CINTURA / CADERA 

 

Riesgo RCC en mujeres RCC en hombres 

Bajo < 0.75 < 0.88 

Moderado 0.75 - 0.85 0.88 - 0.95 

Alto > 0.85 > 0.95 

 

Fuente: La epidemiología de la obesidad (48) 

 

2.5.3.7. PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL (GC)  

 

El porcentaje de grasa corporal se determinó mediante la balanza digital OMRON con 

dispositivo de impedancia bioeléctrica HBF-510LA a una frecuencia de 50 KHz, con 

electrodos en manos y pies. La bioimpedancia basa su medición en la diferente resistencia 

que ofrece tanto el agua como los diferentes tejidos corporales al paso de una corriente 
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eléctrica, permitiendo establecer la composición de los sujetos, en nuestro caso porcentaje de 

grasa corporal. La bioimpedancia es un método que evalúa de forma indirecta la composición 

corporal basada en la conducción eléctrica, a través de tejidos biológicos que tienen distintos 

componentes del cuerpo humano (49). 

 

Los valores de bioimpedanciometría considerados como criterios de riesgo son: porcentajes 

de grasa corporal iguales o mayores de 20.8% en hombres y 35.0% en mujeres (50). 

 

2.5.4. DIETÉTICA 

 

La historia dietética proporciona información sobre los hábitos alimentarios y los alimentos 

que se consumen (tipo, calidad, cantidad, forma de preparación, número de tomas, etc.). 

Permite conocer el patrón de consumo de alimentos e identificar alteraciones en la dieta antes 

de que aparezcan signos clínicos por deficiencia o por exceso. La elaboración de la historia 

dietética no es tarea sencilla. Se han propuesto distintos métodos, lo que significa que 

ninguno de ellos es totalmente adecuado. La elección del método dependerá en gran parte 

del objetivo que se desee alcanzar.  

 

2.6. HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 

Los hábitos alimentarios son manifestaciones recurrentes del comportamiento relacionado 

con el alimento por las cuales un individuo o grupo de ellos prepara y consume alimentos 

directa o indirectamente como parte de prácticas culturales, sociales y religiosas”.  
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Los hábitos alimentarios están influenciados por muchos factores que condicionan su 

correcta adopción; el hogar es la mejor escuela de formación en nutrición, de ella se adquiere 

la mayoría de las pautas de consumo: preferencias, frecuencia, cantidad, calidad; asociadas a 

características culturales, sociales y económicas, que generalmente se llevan hasta la edad 

adulta y se transmiten de generación en generación, conforme a los cambios del entorno. 

 

Los hábitos alimentarios se refieren a la respuesta de individuos o grupos a presiones sociales 

y culturales que determinan el comportamiento del hombre en la selección, consumo y la 

utilización de los alimentos disponibles. Los hábitos alimentarios pueden definirse como un 

comportamiento estandarizado culturalmente con relación a los alimentos, que se manifiesta 

en individuos que han crecido dentro de una tradición cultural. 

 

2.6.1. FACTORES QUE DETERMINAN LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 

Los factores que pueden influir en los hábitos alimentarios pueden clasificarse en factores 

fisiológicos, físicos, económicos, socioculturales. 

 

2.6.1.1. FISIOLÓGICOS 

 

Se incluyen dentro de este grupo los siguientes: herencia, alergias, dietas terapéuticas y de 

adelgazamiento, estado de salud, apetito y finalmente, las necesidades nutricionales. En este 

último factor parece intervenir el “instinto para alimentarse”. Las distintas investigaciones 

realizadas no explican por qué si el hombre dispone de alimentos muy diferentes en las 

distintas partes del mundo, es capaz, normalmente, de demostrar una gran sabiduría 
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nutricional en la elección de los alimentos para obtener una dieta nutricionalmente 

equilibrada, siempre que no esté limitado por circunstancias económicas, por ejemplo, u otras 

presiones. 

 

2.6.1.2. FÍSICOS 

 

Pueden ser geográficos que comprenden, principalmente, el suelo y el clima o el agua que, 

en definitiva, son los factores de los que depende directamente la disponibilidad del alimento. 

En el consumo de alimentos la estacionalidad es un factor muy importante, sobre todo cuando 

las circunstancias de producción están directamente relacionadas con el clima o el agua que, 

en definitiva, son los factores de los que depende directamente la disponibilidad del alimento. 

La influencia de los factores geográficos ha ido cambiando y el suministro de alimentos, la 

calidad y la variedad van incrementándose gracias a los avances cronológicos en los sistemas 

de producción, conservación y transporte o distribución. En el consumo de alimentos la 

estacionalidad es un factor muy importante, sobre todo cuando las circunstancias de 

producción están directamente relacionadas con el clima. De hecho, existen muchos 

alimentos que sólo están disponibles en determinadas épocas del año, lo que condiciona 

extraordinariamente los hábitos alimentarios. Aunque en algunos países existen unos hábitos 

alimentarios típicos para cada estación del año.  

 

2.6.1.3. ECONÓMICOS 

 

Los hábitos alimentarios son aprendidos en el seno familiar, pero se encuentran influenciados 

por varios factores. Generalmente se sostienen sobre pautas colectivas, incorporadas en el 
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individuo como costumbres. No es suficiente que un producto sea comestible para que acabe 

siendo comida por el hombre: esto ocurrirá si lo consienten los parámetros culturales. Esta 

idea la expresaba también Contreras al referir que “no existe alimento cuyo significado se 

derive exclusivamente de sus características intrínsecas, sino que depende de las asociaciones 

culturales que la sociedad le atribuye”. Son muchos los factores que influyen en la elección 

de los alimentos y por ende en la constitución de los hábitos alimentarios de cada individuo.  

Entre los factores más importantes se encuentran la tradición, muy importante para mantener 

unos hábitos determinados ya que el individuo tiende a consumir aquellos alimentos con los 

que está familiarizado o habituado desde la infancia. 

Otros factores igualmente importantes son la disponibilidad del alimento, los avances 

tecnológicos en los sistemas de producción, conservación, transporte y distribución de los 

alimentos (51). 

 

2.6.1.4. SOCIOCULTURALES 

 

La tradición es un factor fundamental en el mantenimiento de los hábitos alimentarios, pues 

la mayoría de la gente tiende a ser conservadora y prefiere consumir aquellos alimentos a los 

que está acostumbrada. El factor tradición puede tener una repercusión más acusada en los 

estratos más pobres de la población, bien porque mantienen unos hábitos alimentarios poco 

deseables, a pesar de mantener a su disposición alimentos más nutritivos, bien porque un 

cambio en los hábitos alimentarios, al intentar imitar a las poblaciones más ricas, da lugar a 

un deterioro de la dieta debido al consumo de alimentos más caros y menos nutritivos. Las 

creencias religiosas ejercen un papel importante. Un ejemplo lo constituyen las minuciosas 

reglas dietéticas de algunas religiones como la prohibición de comer cerdo para los judíos y 
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musulmanes, ternera para los hindúes, o carne los viernes de cuaresma para los católicos. El 

origen de estas normas no está del todo claro, aunque ciertas medidas de higiene y, sobre 

todo, factores económicos pueden ser las causas más importantes. 

 

2.6.1.5. EDUCACIÓN NUTRICIONAL, CONOCIMIENTOS Y PUBLICIDAD 

 

Estos son otros factores que también influyen en los hábitos alimentarios de la población. 

Aún en los países más prósperos existen grupos de población que por razones económicas o 

educativas no se alimentan de modo adecuado. La propaganda comercial irresponsable y el 

éxito que, al menos temporalmente, alcanzan ciertas dietas carentes de base científica en 

algunos sectores de la población, son factores que contribuyen a producir malnutrición. Para 

elegir bien los alimentos, es necesario conocerlos; sin embargo, algunos estudios en grupos 

seleccionados revelaron una falta general de conocimiento nutricional. La publicidad, actúa 

cuando entra en juego la palatabilidad, la cual puede influir en los hábitos alimentarios. Por 

esta razón puede influir en el consumo de alimentos que se caracteriza, de manera general, 

por su contenido de calorías vacías y que, en la mayoría de los casos, van dirigidos a los 

sectores más jóvenes de la población, precisamente los que todavía están en el período de 

adquisición y aprendizaje, y por tanto los sectores más influenciables (51). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1.1. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO  

 

El presente estudio es de tipo no experimental debido a que solo se observaron los resultados 

y descriptivo porque está dirigido a determinar “cómo es” o “como está” la situación de las 

variables estudiadas, analítico porque busca la asociación entre variables y de corte 

transversal porque se tomaron los datos en un momento determinado sin hacer seguimiento 

a la variable. 

 

3.1.2. ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El universo del estudio estuvo constituido por miembros Hare Krishna de 20 a 40 años, de la 

Asociación Espacio Cultural Casa Vrinda Arequipa. 

 

3.1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La muestra es no probabilística por conveniencia, constituida por 28 miembros Hare Krishna 

voluntarios que pertenecieron a la Asociación Espacio Cultural Casa Vrinda Arequipa. 

 

https://www.facebook.com/e.culturalcasavrindaqp/
https://www.facebook.com/e.culturalcasavrindaqp/
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3.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN 

 

3.2.1. CRITERIO DE INCLUSIÓN 

 

- Personas adultas de 20 a 40 años de edad. 

- Personas que sean miembros de la Asociación Espacio Cultural Casa Vrinda Arequipa. 

- Personas que acepten ser parte del estudio. 

- Personas con una dieta vegetariana de 3 años consecutivos como mínimo. 

 

3.2.2. CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 

- Personas que reciban medicación farmacológica por alguna patología. 

- Deportistas de alto rendimiento, deportista profesional o amateur con una frecuencia de 

práctica deportiva mayor a 4 días por semana. 

- Mujeres embarazadas.  

- Mujeres que den de lactar. 

- Mujeres con periodo menstrual. 

 

3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. RELACIONADO A LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS 

Para determinar los hábitos alimentarios se utilizó una encuesta elaborada de 14 preguntas 

que incluyeron frecuencia de consumo diario y semanal de los grupos de alimentos por 

https://www.facebook.com/e.culturalcasavrindaqp/
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porciones recomendadas, así como costumbres alimentarias, que se aplicó por entrevista 

individualmente. Esta encuesta fue revisada y validada por jueces expertos en otras tesis (52). 

(ANEXO N.º 1) 

 

3.3.2. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

La evaluación del estado nutricional se realizó en diferentes etapas: medición del índice de 

masa corporal mediante la evaluación del peso y talla, medición del índice cintura - cadera y 

evaluación con bioimpedancia para estimar porcentaje de grasa corporal. 

 

3.3.3.1. PESO 

 

Se empleó este instrumento para medir el peso, la balanza digital marca OMRON, una 

balanza de pie calibrada de 150 kg como máximo, como instrumento para medir la masa 

corporal total, el cual se colocó en una superficie plana y lisa sin ningún desnivel. 

 

TÉCNICA 

 

La persona debe permanecer de pie, inmóvil en el centro de la báscula, con el peso del cuerpo 

distribuido en forma pareja entre ambos pies, se registra el peso más próximo al equilibrio 

de la balanza. 
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3.3.3.2. TALLA 

 

Se utilizó un tallímetro fijo de madera, como instrumento para medir la estatura el cual se 

colocó en una superficie plana y lisa, sin desnivel o sin objeto extraño alguno bajo el mismo 

y con el tablero apoyado en una superficie plana formando un ángulo recto, el deslizamiento 

del tope móvil fue suave, la cinta métrica estaba adherida al tablero y se observó la 

numeración.  

 

TÉCNICA 

 

El individuo que será medido debe estar descalzo y vestir con poca ropa, de pie sobre la 

superficie plana, con el peso distribuido en forma pareja sobre ambos pies, los talones juntos 

y la cabeza en posición tal que la línea de visión sea perpendicular al eje vertical del cuerpo. 

Fijarse que los hombros estén rectos, que las manos descansen rectas a cada lado y que la 

cabeza, omoplato y nalgas estén en contacto con el tallímetro y luego con la mano derecha 

hacer bajar el tope móvil superior del tallímetro hasta apoyarlo con la cabeza de la persona, 

verificar la posición de la persona y repetir cualquier paso si fuera necesario, cuando la 

posición de la persona es correcta se registrará la medición con exactitud de un milímetro. 

La lectura se hace de arriba hacia abajo (53). 

 

3.3.3.3. ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

 

El Índice de masa corporal es uno de los elementos diagnósticos y pronósticos más prácticos 

y utilizados en el campo de la nutrición. Se considera como el indicador más útil y sensible 
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para definir la obesidad. Consiste en relacionar el peso corporal en kilogramos con el 

cuadrado de la estatura en metros. Tal como se observa en el siguiente cuadro: 

 

IMC = Peso (Kg) /Talla (m)2 

 

Clasificación IMC (kg/m2) 

Bajo peso < 18.5 

Peso normal 18.5 – 24.9 

Sobrepeso 25.0 – 29.9 

Obesidad grado I 30.0 – 34.5 

Obesidad grado II 35.0 – 39.9 

Obesidad grado III ≥ 40 

 

Fuente: La organización mundial de la salud (OMS) 

 

3.3.3.4. ÍNDICE CINTURA CADERA (ICC) 

Esta medida, utilizada para conocer niveles de grasa intra abdominal, se utiliza como 

herramienta complementaria al cálculo de IMC, ya que éste último deriva en ciertas 

limitaciones que no terminan de distinguir si el sobrepeso puede venir dado por una 

hipertrofia muscular o es derivado de un aumento propio de grasa corporal. Veamos su 

ecuación: 
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ICC = CINTURA (cm) / CADERA (cm) 

 

RIESGO SEGÚN ÍNDICE CINTURA / CADERA 

 

Riesgo RCC en mujeres RCC en hombres 

Bajo < 0.75 < 0.88 

Moderado 0.75 - 0.85 0.88 - 0.95 

Alto > 0.85 > 0.95 

 

Fuente: La epidemiología de la obesidad (48) 

 

TÉCNICA 

 

La Circunferencia de la cintura se puede determinar con una cinta métrica flexible, con el 

sujeto colocado de pie, en espiración, y existen varios lugares que nos pueden servir de 

referencia cuando se realiza su determinación.  

 

El punto medio entre el borde inferior de la última costilla y la espina ilíaca anterosuperior 

de cada lado, es el punto más usado en la actualidad, y el preferido por varios autores. 

 

Para medir la circunferencia de cadera, el sujeto debe estar en posición de pie, con la cinta 

métrica flexible totalmente horizontal rodeando la máxima protrusión de los glúteos a nivel 
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del trocánter mayor del fémur a cada lado, que en general coincide con la sínfisis pubiana 

(54). 

 

3.3.3.5. PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL 

 

El porcentaje de grasa corporal (%GC) se determinó mediante la balanza digital OMRON 

con dispositivo de impedancia bioeléctrica HBF-510LA a una frecuencia de 50 KHz, con 

electrodos en manos y pies. La bioimpedancia basa su medición en la diferente resistencia 

que ofrece tanto el agua como los diferentes tejidos corporales al paso de una corriente 

eléctrica, permitiendo establecer la composición de los sujetos, en nuestro caso porcentaje de 

grasa corporal. 

 

TÉCNICA 

 

Se procedió a dar información previa sobre las condiciones necesarias para poder realizar la 

prueba de bioimpedancia las cuales son las siguientes:  

- Venir en ayunas, mínimo 2 horas previas. 

- Ropa ligera. 

- Vaciamiento previo de la vejiga e intestinos al menos 30 minutos antes. 

- No realizar ejercicio de media y alta intensidad previa a la evaluación. 
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PROCEDIMIENTO 

 

Se indicó a las personas que estén con prendas ligeras con los pies descalzos y sin accesorios 

metálicos. Se indicó que subiera al dispositivo en posición recta y que sostuviera en las manos 

los electrodos a nivel del corazón y se procedió a hacer la medición. 

 

VALORES DE PORCENTAJE DE GRASA POR BIOIMPEDANCIA 

 

% Grasa Corporal Mujeres Hombres 

Normal < 35 % < 20.8 % 

Elevado ≥ 35 % ≥ 20.8 % 

 

3.3.3.6. TEST DE COOPER 

 

Es una prueba de condición física. Sirve para medir la resistencia aeróbica y medir el 

VO2max. Fue diseñada por el Dr. Kenneth H. Cooper en 1968 para el ejército de los EEUU. 

Actualmente se utiliza en diversos ámbitos, como sistema de evaluación (Institutos de 

Secundaria y Facultades de Educación Física) o como medio de clasificación de los 

aspirantes en pruebas físicas de acceso a los cuerpos de policía, bomberos, ejército. 

 

El volumen máximo de oxígeno (VO2máx), es el máximo transporte de oxígeno que nuestro 

organismo puede realizar en un minuto.  
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Es la manera más eficaz de medir la capacidad aeróbica de una persona. Cuanto mayor sea 

el VO2máx, mayor será la capacidad cardiovascular de ésta. Se mide en ml/kg/min. 

 

Tal vez la prueba más conocida sea el Test de Cooper que es sencilla de medir; solo se tiene 

que correr sin parar intentando cubrir la mayor distancia posible en 12 minutos, luego con 

los resultados se aplica la siguiente formula:  

 

VO2 máx. = (distancia recorrida – 504,9) / 44,73 

 

 

Clasificación VO2 máx. (ml/kg/min) 

Pobre <35 

Regular 35-40 

Bueno 40-45 

Muy bueno 45-50 

Excelente >50 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 
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TABLA N.º 1 

CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS MIEMBROS HARE KRISHNA  

 

Consumo de alimentos Adecuados Inadecuados TOTAL 

N.º % N.º % N.º % 

Lácteos 

Menestras 

Frutas y verduras 

Cereales y tubérculos 

Aceite de oliva 

Agua 

Frituras o snacks 

Tiempo de comida 

Consumo de inhibidores 

Adición de sal  

20 

16 

11 

17 

18 

15 

7 

12 

9 

13 

71.4 

57.1 

39.3 

60.7 

64.3 

53.6 

25.0 

42.9 

32.1 

46.4 

8 

12 

17 

11 

10 

13 

21 

16 

19 

15 

28.6 

42.9 

60.7 

39.3 

35.7 

46.4 

75.0 

57.1 

67.9 

53.6 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla N.º 1 muestra que el 71.4% de los miembros Hare Krishna voluntarios que 

pertenecieron a la asociación espacio cultural casa Vrinda Arequipa presentan consumo 

adecuado de lácteos, el 64.3% consumen adecuadamente el aceite de oliva, el 60.7% 

presentan también consumo adecuado de cereales y tubérculos, el 67.9% tienen consumo 

inadecuado de inhibidores, mientras que el 60.7% tiene consumo inadecuado de frutas y 

verduras. 
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FIGURA N.º 1 

CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS MIEMBROS HARE KRISHNA  

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA N.º 2 

HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LOS MIEMBROS HARE KRISHNA  

 

Hábitos N.º % 

Adecuados 

Inadecuados 

13 

15 

46.4 

53.6 

TOTAL 28 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla N.º 2 muestra que el 53.6% de los miembros Hare Krishna voluntarios que 

pertenecieron a la asociación espacio cultural casa Vrinda Arequipa presentan hábitos 

alimentarios inadecuados, mientras que el 46.4% tienen hábitos alimentarios adecuados. 
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FIGURA N.º 2 

HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LOS MIEMBROS HARE KRISHNA  

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA N.º 3 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE LOS MIEMBROS HARE KRISHNA  

 

IMC N.º % 

Bajo peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad I 

Obesidad II 

Obesidad III 

2 

10 

12 

2 

1 

1 

7.1 

35.7 

42.9 

7.1 

3.6 

3.6 

TOTAL 28 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla N.º 3 muestra que el 42.9% de los miembros Hare Krishna voluntarios que 

pertenecieron a la asociación espacio cultural casa Vrinda Arequipa tienen sobrepeso, 

seguido del 35.7% de miembros con IMC normal, el 7.1% presentan bajo peso y obesidad I, 

mientras que el 3.6% tienen obesidad II y III. 
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FIGURA N.º 3 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE LOS MIEMBROS HARE KRISHNA  

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA N.º 4 

PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL DE LOS MIEMBROS HARE KRISHNA  

 

Grasa corporal N.º % 

Normal 

Elevado 

11 

17 

39.3 

60.7 

TOTAL 28 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla N.º 4 muestra que el 60.7% de los miembros Hare Krishna voluntarios que 

pertenecieron a la asociación espacio cultural casa Vrinda Arequipa tienen porcentaje de 

grasa corporal elevado, mientras que el 39.9% presentan % de grasa corporal normal. 
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FIGURA N.º 4 

PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL DE LOS MIEMBROS HARE KRISHNA  

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA N.º 5 

ÍNDICE CINTURA – CADERA DE LOS MIEMBROS HARE KRISHNA  

 

Cintura-cadera N.º % 

Bajo 

Moderado 

Alto 

10 

7 

11 

35.7 

25.0 

39.3 

TOTAL 28 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla N.º 5 muestra que el 39.3% de los miembros Hare Krishna voluntarios que 

pertenecieron a la asociación espacio cultural casa Vrinda Arequipa tienen índice cintura – 

cadera alto, seguido del 35.7% con índice bajo y solo el 25.0% presentan índice cintura – 

cadera moderado. 
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FIGURA N.º 5 

ÍNDICE CINTURA – CADERA DE LOS MIEMBROS HARE KRISHNA  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA N.º 6 

CAPACIDAD AERÓBICA DE LOS MIEMBROS HARE KRISHNA  

 

Capacidad aeróbica N.º % 

Pobre 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

Excelente 

8 

14 

5 

1 

0 

28.6 

50.0 

17.9 

3.6 

0 

TOTAL 28 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla N.º 6 muestra que el 50.0% de los miembros Hare Krishna voluntarios que 

pertenecieron a la asociación espacio cultural casa Vrinda Arequipa tienen capacidad 

aeróbica regular, seguido del 28.6% de miembros con capacidad aeróbica pobre, el 17.9% 

tienen buena capacidad aeróbica, mientras que solo el 3.6% tienen capacidad aeróbica muy 

buena. 
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FIGURA N.º 6 

CAPACIDAD AERÓBICA DE LOS MIEMBROS HARE KRISHNA  

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA N.º 7 

RELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD AERÓBICA Y EL IMC EN LOS 

MIEMBROS HARE KRISHNA  

 

IMC 

Capacidad aeróbica TOTAL 

Pobre Regular Buena Muy buena 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Bajo peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad I 

Obesidad II 

Obesidad III 

0 

0 

4 

2 

1 

1 

0.0 

0.0 

14.3 

7.1 

3.6 

3.6 

2 

4 

8 

0 

0 

0 

7.1 

14.3 

28.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0.0 

17.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0.0 

3.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2 

10 

12 

2 

1 

1 

7.1 

35.7 

42.9 

7.1 

3.6 

3.6 

TOTAL 8 28.6 14 50.0 5 17.9 1 3.6 28 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=25.33  P<0.05 P=0.04 

La Tabla N.º 7 según la prueba de chi cuadrado (X2=25.33) muestra que la capacidad aeróbica 

y el índice de masa corporal presentan relación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo, se observa que el 14.3% de los miembros Hare Krishna voluntarios que 

pertenecieron a la asociación espacio cultural casa Vrinda Arequipa con capacidad aeróbica 

pobre tienen sobrepeso, mientras que el 17.9% de voluntarios con capacidad aeróbica buena 

tienen IMC normal. 
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FIGURA N.º 7 

RELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD AERÓBICA Y EL IMC EN LOS 

MIEMBROS HARE KRISHNA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Bajo peso Normal Sobrepeso Obesidad I Obesidad II Obesidad III

0.0 0.0

14.3

7.1

3.6 3.6

7.1

14.3

28.6

0.0 0.0 0.00.0

17.9

0.0 0.0 0.0 0.00.0

3.6

0.0 0.0 0.0 0.0

P
o

rc
en

ta
je

(%
)

IMC

Pobre Regular Buena Muy buena



80 
 

TABLA N.º 8 

RELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD AERÓBICA Y EL PORCENTAJE DE 

GRASA CORPORAL EN LOS MIEMBROS HARE KRISHNA 

 

 

% grasa 

corporal 

Capacidad aeróbica TOTAL 

Pobre Regular Buena Muy buena 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Normal 

Elevado 

0 

8 

0.0 

28.6 

6 

8 

21.4 

28.6 

4 

1 

14.3 

3.6 

1 

0 

3.6 

0.0 

11 

17 

39.3 

60.7 

TOTAL 8 28.6 14 50.0 5 17.9 1 3.6 28 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=10.27  P<0.05 P=0.01 

La Tabla N.º 8 según la prueba de chi cuadrado (X2=10.27) muestra que la capacidad aeróbica 

y porcentaje de grasa corporal presentan relación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo, se observa que el 28.6% de los miembros Hare Krishna voluntarios que 

pertenecieron a la asociación espacio cultural casa Vrinda Arequipa con capacidad aeróbica 

pobre tienen porcentaje de grasa corporal elevado, mientras que el 14.3% de voluntarios con 

capacidad aeróbica buena tienen porcentaje de grasa corporal normal. 

 

 

 



81 
 

FIGURA N.º 8 

RELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD AERÓBICA Y EL PORCENTAJE DE 

GRASA CORPORAL EN LOS MIEMBROS HARE KRISHNA  

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA N.º 9 

RELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD AERÓBICA Y EL INDICE CINTURA - 

CADERA EN LOS MIEMBROS HARE KRISHNA  

 

Índice 

cintura - 

cadera 

Capacidad aeróbica TOTAL 

Pobre Regular Buena Muy buena 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Bajo 

Moderado 

Alto 

0 

0 

8 

0.0 

0.0 

28.6 

5 

6 

3 

17.9 

21.4 

10.7 

4 

1 

0 

14.3 

3.6 

0.0 

1 

0 

0 

3.6 

0.0 

0.0 

10 

7 

11 

35.7 

25.0 

39.3 

TOTAL 8 28.6 14 50.0 5 17.9 1 3.6 28 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=21.84 P<0.05  P=0.00 

La Tabla N.º 9 según la prueba de chi cuadrado (X2=21.84) muestra que la capacidad aeróbica 

y porcentaje de grasa corporal presentan relación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo, se observa que el 28.6% de los miembros Hare Krishna voluntarios que 

pertenecieron a la asociación espacio cultural casa Vrinda Arequipa con capacidad aeróbica 

pobre tienen índice cintura cadera - alto, mientras que el 14.3% de voluntarios con capacidad 

aeróbica buena tienen índice cintura – cadera bajo. 
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FIGURA N.º 9 

RELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD AEROBICA Y EL INDICE CINTURA - 

CADERA EN LOS MIEMBROS HARE KRISHNA  

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA N.º 10 

RELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD AERÓBICA Y LOS HÁBITOS 

ALIMENTARIOS EN LOS MIEMBROS HARE KRISHNA  

 

 

Hábitos 

Capacidad aeróbica TOTAL 

Pobre Regular Buena Muy buena 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Adecuados 

Inadecuados 

0 

8 

0.0 

28.6 

7 

7 

25.0 

25.0 

5 

0 

17.9 

0.0 

1 

0 

3.6 

0.0 

13 

15 

46.4 

53.6 

TOTAL 8 28.6 14 50.0 5 17.9 1 3.6 28 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=13.93 P<0.05  P=0.00 

La Tabla N.º 10 según la prueba de chi cuadrado (X2=13.93) muestra que la capacidad 

aeróbica y los hábitos alimentarios presentan relación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo, se observa que el 28.6% de los miembros Hare Krishna voluntarios que 

pertenecieron a la asociación espacio cultural casa Vrinda Arequipa con capacidad aeróbica 

pobre tienen hábitos alimentarios inadecuados, mientras que el 17.9% de voluntarios con 

buena capacidad aeróbica tienen hábitos alimentarios adecuados. 
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FIGURA N.º 10 

RELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD AERÓBICA Y LOS HÁBITOS 

ALIMENTARIOS EN LOS MIEMBROS HARE KRISHNA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA N.º 11 

RELACIÓN ENTRE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y EL ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL EN LOS MIEMBROS HARE KRISHNA  

 

 

IMC 

Hábitos alimentarios TOTAL 

Adecuados Inadecuados 

N.º % N.º % N.º % 

Bajo peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad I 

Obesidad II 

Obesidad III 

2 

10 

1 

0 

0 

0 

7.1 

35.7 

3.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0 

0 

11 

2 

1 

1 

0.0 

0.0 

39.3 

7.1 

3.6 

3.6 

2 

10 

12 

2 

1 

1 

7.1 

35.7 

42.9 

7.1 

3.6 

3.6 

TOTAL 13 46.4 15 53.6 28 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=24.31 P<0.05  P=0.00 

La Tabla N.º 11 según la prueba de chi cuadrado (X2=24.31) muestra que los hábitos 

alimentarios y el índice de masa corporal presentan relación estadística significativa 

(P<0.05). 

Asimismo, se observa que el 35.7% de los miembros Hare Krishna voluntarios que 

pertenecieron a la asociación espacio cultural casa Vrinda Arequipa con hábitos alimentarios 
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adecuados presentan índice de masa corporal normal, mientras que el 39.3% de los 

voluntarios con hábitos alimentarios inadecuados tienen sobrepeso. 

 

FIGURA N.º 11 

RELACIÓN ENTRE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y EL ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL EN LOS MIEMBROS HARE KRISHNA  

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA N.º 12 

RELACIÓN ENTRE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y PORCENTAJE DE 

GRASA CORPORAL EN LOS MIEMBROS HARE KRISHNA  

 

 

Grasa corporal 

Hábitos alimentarios TOTAL 

Adecuados Inadecuados 

N.º % N.º % N.º % 

Normal 

Elevado 

11 

2 

39.3 

7.1 

0 

15 

0.0 

53.6 

11 

17 

39.3 

60.7 

TOTAL 13 46.4 15 53.6 28 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=20.90 P<0.05  P=0.00 

La Tabla N.º 12 según la prueba de chi cuadrado (X2=20.90) muestra que los hábitos 

alimentarios y el porcentaje de grasa corporal presentan relación estadística significativa 

(P<0.05). 

Asimismo, se observa que el 39.3% de los miembros Hare Krishna voluntarios que 

pertenecieron a la asociación espacio cultural casa Vrinda Arequipa con hábitos alimentarios 

adecuados presentan porcentaje de grasa corporal normal, mientras que el 53.6% de los 

voluntarios con hábitos alimentarios inadecuados tienen % de grasa corporal elevado. 

 

 



89 
 

FIGURA N.º 12 

RELACIÓN ENTRE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y PORCENTAJE DE 

GRASA CORPORAL EN LOS MIEMBROS HARE KRISHNA  

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA N.º 13 

RELACIÓN ENTRE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y ÍNDICE CINTURA - 

CADERA EN LOS MIEMBROS HARE KRISHNA  

 

Índice  

cintura - 

cadera 

Hábitos alimentarios TOTAL 

Adecuados Inadecuados 

N.º % N.º % N.º % 

Bajo 

Moderado 

Alto 

10 

3 

0 

35.7 

10.7 

0.0 

0 

4 

11 

0.0 

14.3 

39.3 

10 

7 

11 

35.7 

25.0 

39.3 

TOTAL 13 46.4 15 53.6 28 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=21.10 P<0.05  P=0.00 

La Tabla N.º 13 según la prueba de chi cuadrado (X2=21.10) muestra que los hábitos 

alimentarios y el índice cintura - cadera presentan relación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo, se observa que el 357% de los miembros Hare Krishna voluntarios que 

pertenecieron a la asociación espacio cultural casa Vrinda Arequipa con hábitos alimentarios 

adecuados tienen índice cintura – cadera bajo, mientras que el 39.3% de los voluntarios con 

hábitos alimentarios inadecuados presentan índice alto. 
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FIGURA N.º 13 

RELACIÓN ENTRE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y ÍNDICE CINTURA - 

CADERA EN LOS MIEMBROS HARE KRISHNA  

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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DISCUSIÓN 

El presente estudio lo inicie con la intención de determinar la asociación entre el estado 

nutricional y capacidad aeróbica con la dieta vegetariana de los Hare Krishnas. 

Los resultados nos muestran que el 71.4% de los miembros Hare Krishna voluntarios que 

pertenecieron a la asociación espacio cultural casa Vrinda Arequipa presentan consumo 

adecuado de lácteos, el 64.3% consumen adecuadamente el aceite de oliva, el 60.7% 

presentan también consumo adecuado de cereales y tubérculos, el 67.9% tienen consumo 

inadecuado de inhibidores, mientras que el 60.7% tiene consumo inadecuado de frutas y 

verduras.  El 53.6% de los miembros presentan hábitos alimentarios inadecuados, mientras 

que el 46.4% tienen hábitos alimentarios adecuados. 

En cuanto al estado nutricional el 42.9% tienen sobrepeso, seguido del 35.7% de miembros 

con IMC normal, el 7.1% presentan bajo peso y obesidad I, mientras que el 3.6% tienen 

obesidad II y III; el 60.7% tienen porcentaje de grasa corporal elevado, mientras que el 39.9% 

presentan % de grasa corporal normal; el 39.3% tienen índice cintura – cadera alto, seguido 

del 35.7% con índice bajo y solo el 25.0% presentan índice cintura – cadera moderado. Estos 

resultados no coinciden con María Guadalupe Flores Alfaro y Carlos Roberto Suclly delgado 

en su investigación titulada “Relación entre el estado nutricional y la percepción del estado 

de nutrición de las personas vegetarianas comensales del restaurante Bio natural Food S.A.C. 

en Arequipa- 2016” quienes concluyeron que la valoración nutricional antropométrica de la 

población vegetariana se caracteriza en su mayoría por tener un estado de nutrición normal 

(64.5%), solo un porcentaje menor presentó sobrepeso (29%). La valoración nutricional de 
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la dieta consumida por la población vegetariana presento un consumo elevado en 

carbohidratos (73.34%) y fibra (42.65 %). 

Con respecto a los resultados sobre la capacidad aeróbica el 50.0% de los miembros tienen 

capacidad aeróbica regular, seguido del 28.6% de miembros con capacidad aeróbica pobre, 

el 17.9% tienen buena capacidad aeróbica, mientras que solo el 3.6% tienen capacidad 

aeróbica muy buena. 

Respondiendo al objetivo general según la prueba de chi cuadrado la capacidad aeróbica está 

asociada significativamente a el índice de masa corporal, al porcentaje de masa corporal y al 

índice de cintura – cadera aceptando de esta manera la hipótesis alterna ya que de demostró 

la asociación entre el estado nutricional y capacidad aeróbica con la dieta vegetariana de los 

Hare Krishnas. Los miembros con buena capacidad aeróbica tienen IMC normal, % de grasa 

corporal normal e índice cintura cadera bajo, mientras que los miembros con capacidad 

aeróbica pobre tienen en su mayoría sobrepeso, índice cintura – cadera alto y porcentaje de 

grasa corporal elevado. 

También se aplicó la prueba estadística para demostrar la asociación entre los hábitos 

alimentarios y el estado nutricional, mostrando también relación estadística significativa, en 

los resultados se observa que los miembros con hábitos alimentarios adecuados presentan en 

su mayoría IMC normal, % de grasa corporal normal e índice cintura – cadera bajo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Poco más de la mitad de los miembros presentan hábitos alimentarios 

inadecuados, mientras que el 46.4% tienen hábitos alimentarios adecuados. 

SEGUNDA: Menos de la mitad de los miembros tienen sobrepeso, seguido del poco más 

de un tercio de la población con IMC normal, más de la mitad tienen 

porcentaje de grasa corporal elevado, el 39.3% tienen índice cintura – cadera 

alto. 

TERCERA: La mitad de los miembros Hare Krishna tienen capacidad aeróbica regular, 

seguido menos de un tercio con capacidad aeróbica pobre, el 17.9% tienen 

buena capacidad aeróbica, mientras que solo el 3.6% tienen capacidad 

aeróbica muy buena. 

CUARTA: Según la prueba de chi cuadrado el estado nutricional y capacidad aeróbica 

con la dieta vegetariana de los Hare Krishnas presenta relación estadística 

significativa, aceptándose de esta manera la hipótesis alterna ya que se 

comprobó que existe asociación entre el estado nutricional y capacidad 

aeróbica con la dieta vegetariana de los Hare Krishnas. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Según los resultados obtenidos se recomienda a la Escuela Profesional de 

Nutrición de la UNSA orientar mediante estrategias y acciones educativas a 

la población vegetariana de Arequipa para promover y fortalecer la adopción 

de hábitos alimentarios vegetarianos saludables completos, en coherencia a lo 

establecido y recomendado por entidades de salud mundial.  

SEGUNDA: Considerar en el currículo de estudios cursos relacionados con el 

vegetarianismo y permitir a los profesionales de la Nutrición, capacitarse en 

temas relacionados al vegetarianismo para que puedan orientar a este tipo de 

población, conociendo los beneficios y riesgos nutricionales durante la 

transición a la dieta vegetariana.  

TERCERA: Continuar con futuras investigaciones en el tema del vegetarianismo, 

involucrando otras variables como indicadores clínicos (colesterol, 

triglicéridos, hemoglobina, calcio, zinc hierro, vitamina D, vitamina B12, 

densidad ósea, etc.) e indicadores relacionados a la actividad física.  

CUARTA: Finalmente, el profesional de la salud debe tener en cuenta que si la dieta 

vegetariana se hace en forma equilibrada y adecuada puede ser saludable y 

además repercutirá en forma beneficiosa frente a la prevención y tratamiento 

de ciertas patologías. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N.º 1 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

“Dieta vegetariana en el estado nutricional y capacidad aeróbica de Hare Krishnas en 

la ciudad de Arequipa 2019” 

 

Investigador: Luigui Juan Carlos Alvarez Paredes 

 

Propósito: 

La Universidad Nacional de San Agustín hace estudios sobre la salud y el estado nutricional 

de la población, actualmente se realiza el proyecto de investigación con el deseo de 

determinar la asociación entre el estado nutricional y capacidad aeróbica con la dieta 

vegetariana de los Hare Krishnas. 

 

La muestra es no probabilística por conveniencia, constituida por 28 miembros Hare Krishna 

voluntarios que pertenecieron a la Asociación Espacio Cultural Casa Vrinda Arequipa. 

 

Participación 

Este estudio pretende conocer los hábitos alimentarios, estado nutricional y capacidad 

aeróbica de miembros Hare Krishna que pertenecen a la Asociación Espacio Cultural Casa 

Vrinda Arequipa. Si usted permite su participación, solo tendrá que llenar una encuesta sobre 

https://www.facebook.com/e.culturalcasavrindaqp/
https://www.facebook.com/e.culturalcasavrindaqp/
https://www.facebook.com/e.culturalcasavrindaqp/
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sus hábitos alimentarios. Así mismo se le tomará su peso, talla, contorno de cintura, cadera 

y se le realizará una prueba de esfuerzo por 12 minutos en una cinta de correr. 

 

Riesgos del estudio 

Este estudio no representa ningún riesgo para usted.  

 

Beneficios del estudio 

Con su participación en el estudio usted contribuirá a mejorar los conocimientos en el campo 

de la salud y nutrición de población que lleve algún tipo de dieta vegetariana, así mismo 

conocerá su estado nutricional y la importancia de una alimentación adecuada, mediante 

sesiones educativas. 

 

Costo de la participación 

La participación en el estudio no tiene ningún costo para usted. Las medidas se realizarán 

con su autorización y en fechas previamente coordinadas. Sólo es necesario que usted asista 

en el día programado para la toma de peso, talla, medidas antropométricas y prueba de 

esfuerzo. 

 

Confidencialidad 

Toda información obtenida es completamente reservada, solamente los miembros del equipo 

de trabajo conocerán los resultados y la información. Puesto que se le asignará un número 

(código) a cada uno de los participantes, y este número se usará para el análisis, presentación 

de resultados, publicaciones, etc.; de manera que su nombre permanecerá en total 
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confidencialidad. Con esto ninguna persona ajena a la investigación podrá conocer los 

nombres de los participantes.  

 

Requisitos de participación 

Los participantes deberán ser miembros Hare Krishnas con 3 años como mínimo siendo 

vegetarianos. Si usted está de acuerdo en participar en este proyecto para beneficio de su 

salud y mejoría en su alimentación, deberá firmar este documento, con lo cual autoriza y 

acepta la participación en el estudio voluntario. Sin embargo, si usted no desea participar en 

el estudio por cualquier razón, puede retirarse con toda libertad sin que esto represente algún 

gasto, pago o consecuencia negativa por hacerlo. 

 

Donde conseguir información  

Para cualquier consulta, queja o comentario por favor comuníquese con Luigui Alvarez 

Paredes al teléfono celular 994830868, donde con mucho gusto serán atendidos.  

 

Declaración voluntaria 

Yo he sido informado del objetivo del estudio, he conocido los riesgos, beneficios y la 

confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación en el estudio es 

gratuita. He sido informado de la forma como se realizará el estudio y de cómo se tomarán 

las mediciones. Estoy enterado también que puedo participar o no continuar en el estudio en 

el momento en el que lo considere necesario, o por alguna razón específica, sin que esto 

represente que tenga que pagar, o recibir alguna represalia de parte del equipo. 

 

Por lo anterior acepto voluntariamente participar en la investigación de: 
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“Dieta vegetariana en el estado nutricional y capacidad aeróbica de Hare Krishnas en la 

ciudad de Arequipa 2019” 

 

 

 

Nombre del participante: __________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________ 

DNI: ___________________________________________________________________ 

Edad: __________________________________________________________________ 

Firma: _________________________________________________________________ 

  



108 
 

ANEXO N.º 2 

ENCUESTA DE HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 

Nombre:   ____________________________________________________________ 

Tiempo de vegetariano: ________________________________________________ 

Fecha: _________________________       Edad: _________________________ 

 

1. ¿Consume desayuno, almuerzo, cena y un refrigerio? 

o Sí. 

o No, solo 3 de ellos. 

o No, solo 2 de ellos. 

o No, solo 1. 

 

2. ¿Consume té, café y/o gaseosa junto con las comidas? 

o Sí. 

o A veces. 

o No. 

 

3. ¿Cuántas porciones de leche, queso o yogurt consume al día? 

o 3 porciones. 

o Menor a 3 porciones. 

o No consumo. 

 

4. ¿Cuántas porciones de menestras consume a la semana? 
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o De 3 a 4 porciones. 

o 2 porciones. 

o 1 porción. 

o No consumo. 

 

5. ¿Cuántas porciones de frutas consume al día? 

o 3 porciones. 

o 2 porciones 

o 1 porción. 

o No consumo. 

 

6. ¿Cuántas porciones de verduras crudas consume al día? 

o 3 porciones. 

o 2 porciones. 

o 1 porción. 

o No consumo. 

 

7. ¿Cuántas porciones de verduras cocidas (en guisos o sopas) consume al día? 

o 3 porciones. 

o 2 porciones. 

o 1 porción. 

o No consumo. 

 

8. ¿Cuántas porciones (1 taza) al día consume sumando: arroz, maíz, avena y trigo? 
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o De 7 a 9 porciones al día. 

o De 5 a 6 porciones al día. 

o De 3 a 4 porciones al día. 

o De 1 a 2 porciones al día. 

 

9. ¿Cuántas porciones (unidad) al día consume sumando: papa y camote? 

o De 7 a 9 porciones al día. 

o De 5 a 6 porciones al día. 

o De 3 a 4 porciones al día. 

o De 1 a 2 porciones al día. 

 

10. ¿Consume diario aceite de oliva o soya? 

o Sí consumo. 

o No consumo. 

 

11. ¿Cuántos vasos de agua natural toma al día? 

o De 8 a 10 vasos. 

o De 5 a 7 vasos. 

o De 2 a 4 vasos. 

o Lo tomo de vez en cuando. 

 

12. ¿Con qué frecuencia consume preparaciones fritas? 

o A diario. 

o 4-6 veces por semana. 
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o 1-3 veces por semana. 

o No consumo. 

 

13. ¿Cuántas veces consume snacks (golosinas y/o galletas)? 

o Diario. 

o 4 - 6 veces por semana. 

o 1 - 3 veces por semana. 

o No consumo. 

 

14. ¿Usted le añade sal a la comida que va a consumir? 

o Sí 

o No 


