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RESUMEN 

 

El propósito de este trabajo de investigación fue determinar la relación de los 

estilos de vida sobre el estado nutricional de los estudiantes con discapacidad 

auditiva de los centros de educación especial Polivanlente, Aurvergen Perú-

Francia y J.M.Itard. El estudio fue transversal y correlacional, utilizando una 

encuesta elaborada con 28 preguntas conocer los estilos de vida que llevan los 

estudiantes, así mismo se evaluó el estado nutricional mediante peso y talla. El 

tamaño de la muestra lo conformaron 45 estudiantes con discapacidad auditiva. 

Los resultados muestran que de la población total el 17,79% presenta un estilo 

de vida adecuado y el 82,22% presenta un estilo de vida inadecuado, esto debido 

a que la mayoría de estudiantes presentan un inadecuado consumo de alimentos 

por insuficiencia de conocimientos.  El 73,33 % presenta un inadecuado nivel 

socioeconómico por el mismo hecho de que las oportunidades socioeconómicas 

en esta población son escasas. Con respecto al estado nutricional, la mayoría 

de los estudiantes con discapacidad auditiva presenta un estado nutricional 

normal (71,11%), con sobrepeso un 15,56% y el 6.67 presenta obesidad. Por lo 

tanto se concluye que la relación del estilo de vida y el estado nutricional no 

alcanzó significancia estadística en los estudiantes con discapacidad auditiva, 

observándose una chi2 = 1.34 y un nivel de significancia de P >0.05. Sin 

embargo, se puede concluir que el resultado obtenido se debe aparentemente al 

tamaño pequeño de la muestra y que a pesar que presentaron un estado 

nutricional normal, se puede atribuir al consumo de alimentos calóricos y a la 

práctica frecuente de actividad física, lo que permitió no encontrar sobrepeso y 

obesidad alta, porque la actividad física practicada por los estudiantes, era en un 

75,56%, equilibrando un estado nutricional, aparentemente normal. 

 

Palabras claves: estilos de vida, estado nutricional, estudiantes con 

discapacidad auditiva. 
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SUMMARY 

 

The purpose of this research work was to determine the condition of lifestyles on 

the nutritional condition of students with hearing impairment of the special 

education centers Polivanlente, Aurvergen Peru-France and J.M.Itard. The 

research was cross-sectional and correlational, using a inquest elaborated with 

28 questions to know the lifestyles that the students lead, as well as the nutritional 

status by weight and height. The sample size was made up of 45 students with 

hearing impairment. The results show that 17.79% of the total population has an 

adequate lifestyle and 82.22% have an inadequate lifestyle, due to the fact that 

most students have inadequate food consumption due to insufficient knowledge. 

73.33% have an inadequate socioeconomic level due to the same fact that socio-

economic opportunities in this population are scarce. With regard to nutritional 

status, the majority of students with hearing impairment have a normal nutritional 

status (71.11%), 15.56% are overweight and 6.67 are obese. Therefore it is 

concluded that the condition of lifestyle and nutritional status did not reach 

statistical significance in students with hearing impairment, observing a chi2 = 

1.34 and a level of significance of P> 0.05. However, it can be concluded that the 

result obtained is apparently due to the small sample size and that although they 

presented a normal nutritional condition, it can be attributed to the consumption 

of caloric foods and the frequent practice of physical activity, which allowed not 

finding overweight and high obesity, because the physical activity practiced by 

the students, was 75.56%, balancing a nutritional condition, apparently normal. 

 

Keywords: lifestyles, nutritional condition, students with hearing impairment. 
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 CAPITULO 1  

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN: 

El estado nutricional corresponde a un buen crecimiento y desarrollo 

humano, siendo esta la que determina el balance entre la ingesta de 

nutrientes y el gasto energético que se realiza a diario y son tomados por 

medidas antropométricas como talla y peso según edad y sexo; las cuales 

nos van a ayudar a determinar si presentan un estado nutricional normal, 

desnutrición o sobrepeso. Las principales causas de desnutrición y 

obesidad como la falta de alimentos nutritivos, falta de conocimientos 

sobre alimentación, falta de recursos económicos, presencia de 

enfermedades, falta de recursos básicos se observan con más 

frecuencias en poblaciones de pobreza y pobreza extrema, por esa razón 

debemos darle el debido interés por ser una parte primordial para la 

seguridad alimentaria de la población. 

La malnutrición se refiere a las carencias, los excesos y los desequilibrios 

de la ingesta calórica; abarca la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y 

enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación y esto 

sigue siendo un problema de salud pública porque se asocia a los estilos 

de vida que lleva la población.  

En la actualidad se ha visto grandes cambios en las prácticas alimentarios 

en estudiantes, practicas inadecuadas como el consumo de alimentos 

altos en grasas, azúcar refinados, y una disminución en el consumo de 

agua, frutas, verduras, legumbres; estos hábitos conllevan a futuras 

enfermedades, asimismo la falta de actividad física causa deterioro de las 

funciones físicas. 

La clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de 

la salud (CIF) define la discapacidad como un término genérico que 

abarca deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones a la 

participación, la discapacidad genera minusvalía relacionada con la 

limitación o impedimento para desempeñar un rol que es normal en 

función a la edad, sexo entre otros.(1) 
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La función auditiva nos permite estar en contacto continuo con la realidad, 

mantenernos en disposición permanente de analizarla, entenderla y 

aprenderla. Cualquier déficit auditivo dificulta el conocimiento y las 

posibilidades de relacionarnos con el entorno. (2) 

La importancia de este trabajo de investigación es adquirir conocimientos 

básicos de los estudiantes con discapacidad auditiva en cuanto a su 

alimentación, al revisar  bibliografía disponible sobre el estado nutricional 

y estilos de vida en discapacidad auditiva no se encuentran estudios a 

base de nutrición en el Perú, y son escasos a nivel internacional, es por 

eso que este estudio tiene el propósito de realizar esta investigación para 

conocer los estilos de vida que llevan los estudiantes con discapacidad 

auditiva y cómo influye esto en su estado nutricional. 

Los resultados obtenidos no solo serán útiles para la investigación y para 

los profesionales de la salud, sino también para las familias de estos 

estudiantes quienes aprovecharan al máximo los conocimientos 

impartidos. 
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1.2  ANTECEDENTES: 

Loayza, D., Muñoz, J. (2017)3. En su estudio titulado “Estilos de vida y 

estado nutricional en los estudiantes de la Institución Educativa América 

Huancavelica-2017” las autoras evidenciaron la relación entre estilos de 

vida y estado nutricional de os estudiantes, siendo el estudio de tipo 

retrospectivo de nivel correlacional. Evidenciaron que de 90 estudiantes 

el 58.89% presentan un estilo de vida no saludable, donde el 27.78% 

presentan sobrepeso y el 3.33% presentan un estado nutricional normal. 

El 41.11% presentan un estilo de vida saludable de los cuales el 1.11% 

presentan sobrepeso y el 38.89 presentan un estado nutricional normal. 

Asimismo las autoras concluyen que se crea sistemas de seguimiento 

nutricional para el adolescente. 

 

Osorio O., Marcela L. y Col. (2017)4 En el trabajo de investigación titulada 

“Hábitos alimentarios, actividad física y estado nutricional en escolares en 

situaciones de discapacidad visual y auditiva.” Obtuvieron que de 113 

escolares el 88% realiza actividad física, el 22% presento desnutrición 

global, el 20.3% presento retardo del crecimiento, y el 37.1% presento 

sobrepeso y obesidad. Los niños con discapacidad visual presentaron 

mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad en comparación con los niños 

con discapacidad auditiva, que presentaron un estado nutricional normal. 

La autora refiere que las investigaciones en este tipo de poblaciones son 

escasas, asimismo las investigaciones aportarían ayuda para este tipo de 

población. 

 

Contreras L., Febres P. (2017)5 En su estudio titulado “Relación del estilo 

de vida con el sobrepeso y obesidad en alumnos de Instituciones 

Educativas Estatales del nivel primario del pueblo joven Independencia, 

Alto Selva Alegre-Arequipa 2016” las autoras realizaron un estudio de tipo 

descriptivo relacional retrospectivo transversal en donde de 200 

estudiantes el 54% presento obesidad, el 46% presento sobrepeso, 

asimismo el 19% de los estudiantes con una alimentación saludable 

presentan un IMC normal, y el 2% de los estudiantes con una alimentación 
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saludable presentan sobrepeso y obesidad. En cuanto a la actividad física 

el 62% de los estudiantes que presentan sobrepeso y obesidad, el 100% 

del grupo control realiza actividad física, ambos grupos dedican su tiempo 

libre para ver televisión lo cual fomenta el sedentarismo. Asimismo las 

autoras recomiendan promover la actividad física en tiempos libres y 

seguimiento nutricional. 

 

Suazo, P. (2016)6. En su trabajo de investigación titulada “Calidad de vida 

y Discapacidad Auditiva en chile” el objetivo fue describir y analizar la 

percepción de la calidad de vida de las personas con discapacidad 

auditiva, en donde participaron 102 personas con discapacidad auditiva 

leve, moderada, severa y profunda. Se utilizó una metodología mixta 

explicativa secuencial recogiendo datos sociodemográficos, económicos, 

factores asociados a la pérdida auditiva y su percepción de calidad de 

vida. Los resultados indican que la percepción de calidad de vida de las 

personas con discapacidad auditiva está relacionada con las variables 

educación y trabajo. La autora resalta la importancia del desarrollo de 

políticas sociales integrales. 

 

Guerrero K., Espín M.(2016)7 En su estudio titulado “Evaluación del 

estado nutricional en niños y adolescentes con síndrome de Down en 

FASINARM(Fundación de Asistencia Psicopedagógica para niños, 

adolescentes y adultos con discapacidad intelectual y/o circunstancias 

especialmente difíciles)” Las autoras evidenciaron que de una muestra de 

68 alumnos 15% presentaron delgadez severa,16% presentaron 

preobesidad y 1% de obesidad tipo III, según los resultados obtenidos las 

autoras observaron más alumnos con delgadez sugiriendo intervenciones 

educativas para corregir el estado nutricional. 

 

Vicente I. (2015)8. En su estudio titulado “Hábitos alimentarios y su 

relación con el estado nutricional de los estudiantes del V ciclo (5° y 6° 

grado) del nivel primaria de la I.E. N° 106 Abraham Valdelomar, Santa 

Anita-2014” la autora selecciono una muestra de 148 estudiantes a 

quienes se les evaluó respectivamente dando que el 58.1% de los 
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estudiantes presentan condición de peso normal, el 31.8% presentan 

delgadez, el 8.8%presentan sobrepeso, y el 1.4% presentan obesidad. 

Por lo cual se evidencia que los hábitos alimentarios son deficientes por 

su consumo limitado de proteínas siendo lo contrario con aquellos 

alimentos azucarados. 

 

Ortiz, K., Sandoval, C. (2015)9 En su trabajo de investigación titulado 

“Índice de masa corporal y practica de estilos de vida saludable en 

estudiantes del servicio nacional de adiestramiento en trabajo industrial-

la Esperanza 2015. El estudio de tipo descriptivo correlacional de corte 

transversal se realizó a 89 estudiantes de los cuales el 4.5% evidencio 

delgadez, el 68.5% evidencio un IMC normal, el 23.6% evidencio 

sobrepeso y el 3.4% evidencio obesidad. En cuanto al estilo de vida el 

55.1% presento un estilo no saludable, y el 44.9% presento un estilo 

saludable. En cuanto al IMC y su relación con el estado nutricional se 

evidencio que el 63.3% presenta un estilo de vida no saludable y su IMC 

es normal, el 75% presenta un estilo de vida saludable y su IMC es normal 

por lo que las autoras concluyen que no existe relación significativa. 

Asimismo también las autoras recomiendan continuar con estudios para 

realizar estrategias que fortalezcan las prácticas saludables para mejorar 

la calidad de vida. 

 

Gómez S. (2015)10 En su estudio titulado “Algunos factores sociales, 

económicos y culturales de los padres relacionados con los estilos de vida 

en adolescentes de la Institución Educativa Horacio Zeballos Gómez. 

Cerro colorado Arequipa-2014” donde el objetivo fue determinar la 

relación que existe entre los factores con los estilos de vida. El estudio fue 

cuantitativo de tipo descriptivo de corte transversal en donde se evaluaron 

240 estudiantes de los cuales el 71.1% presentan un estilo de vida 

moderadamente saludable, el 24.7% presentan un estilo de vida 

saludable. Se observa relación significativa de los estilos de vida con los 

factores sociales, económicos y culturales, asimismo la autora 

recomienda fomentar prácticas de estilo de vida saludables y actividad 

física en los adolescentes y padres de familia. 
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Palomares. L (2014)11en su estudio titulado “Estilos de vida saludable y 

su relación con el estado nutricional en profesionales de la salud”. La 

autora analizo si existe una correlación entre los estilos de vida saludables 

y el estado nutricional, siendo un estudio observacional, analítico 

correlacional de corte transversal. Evaluó a 106 profesionales, en donde 

el 72.6% de los profesionales presentan un estilo de vida poco saludable, 

el 24.5% presenta un estilo de vida saludable, y el 2.8% presentan un 

estilo de vida muy saludable. Según IMC, el 68% de los profesionales 

presentan sobrepeso y obesidad. Según la circunferencia de la cintura, el 

70.7% presenta alto riesgo cardiometabólico, en cuanto a grasa visceral, 

el 34% presenta un nivel alto, y el 88.7% presentan un nivel alto y muy 

alto en grasa corporal. La autora finaliza recomendando impulsar la 

promoción de estilos de vida saludables a través de estrategias. 

 

Lozada, C. (2014)12. En su estudio titulado “Estilos de vida relacionado 

con el sobrepeso y obesidad en niños de 8 a 10 años de la I.E.P Santa 

Magdalena Sofía. Arequipa 2014. La autora realizo una investigación de 

tipo transversal relacional en donde observó que de 44 estudiantes el 

45.4% no realizan actividad física con probabilidades de tener sobrepeso 

y obesidad, el 47.5% presentan sobrepeso, el 26.9% presentan obesidad 

y el 24% presentan un estado nutricional normal. El 54.5% de los niños 

presentan un estado socioeconómico medio que está relacionado a los 

malos hábitos y la falta de actividad física. La autora deduce que los niños 

presentan malos hábitos por el consumo de comida chatarra y 

carbohidratos, asimismo la autora recomienda promover actividades 

preventivas y promocionales para que los estudiantes puedan crear 

nuevos y buenos hábitos alimentarios. 

 

Quintero, J. (2014)13. En su trabajo de investigación titulado “Hábitos 

alimentarios, estilos de vida saludables y actividad física en Neojaverianos 

del programa Nutrición y Dietética de la Puj primer periodo 2014” su 

estudio fue de tipo observacional descriptivo y de corte transversal, su 

población estuvo conformada por 30 estudiantes el cual, según el IMC se 

evidenció que el 90% se encuentra dentro de lo normal, y el 10% se 
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evidencio sobrepeso, asimismo el 50% de los participantes presentan un 

nivel de actividad física moderada, el 37% un nivel de actividad física alto, 

y el 13% presentan un nivel de actividad física bajo. Asimismo la autora 

recomienda más estudios en estudiantes para fomentar hábitos y estilos 

de vida saludables. 

 

Centty J., Ortega M. (2014)14 En su tesis titulada “Estilos de vida 

relacionados con sobrepeso y obesidad en escolares de secundaria de la 

I.E. PNP 7 de agosto Arequipa 2014”. El objetivo fue determinar si los 

estilos de vida de los escolares conllevan a la obesidad y sobrepeso, la 

población fue de 283 escolares, siendo un estudio de tipo descriptivo de 

corte transversal. Las autoras concluyeron que el 71% de los escolares 

presenta un estado nutricional normal y el 27% presenta sobrepeso y 

obesidad. En cuanto al estilo de vida el 11.31% presentan sobrepeso y el 

7.77% presentan obesidad. En cuanto a actividad física los que presentan 

obesidad y obtuvieron no saludable fueron el 14% y los escolares con 

sobrepeso moderadamente saludables fueron el 20%, finalmente los 

estudiantes con sobrepeso y obesidad presentan estilos de vida 

moderadamente saludables. Las autoras recomiendan fomentar un estilo 

de vida saludable juntamente con los padres y profesores. 

 

Chalco, G. Mamani, R. (2013)15 en su trabajo de investigación titulado 

“Estilos de vida saludable y estado nutricional en estudiantes del 5° año 

del nivel secundario, colegio José Antonio Encinas, Juliaca 2013”. Las 

autoras determinaron si existe relación entre estilos de vida saludable y 

estado nutricional de los estudiantes. Su estudio fue de tipo correlacional, 

que de 176 estudiantes el 64.2% presentan un estado nutricional normal, 

el 21% presento sobrepeso, el 14.8% presento desnutrición, asimismo el 

57.5% presento un estilo de vida saludable, el 23.3% presento un estilo 

de vida poco saludable, y el 19.3% presento un estilo de vida muy 

saludable. Las autoras concluyen esta investigación afirmando que hay 

relación significativa entre estilos de vida y estado nutricional de los 

estudiantes. 
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Esquivel. D (2012)16 en su trabajo de investigación titulado “Relación entre 

el estado nutricional y calidad de alimentos consumidos por niños con 

síndrome de Down que asisten a la escuela especial n° 1 posadas- 

misiones durante octubre 2012”. La autora evaluó parámetros 

antropométricos y alimentarios, y asimismo describir la relación que existe 

entre el estado nutricional y la calidad de los alimentos consumidos de los 

niños con síndrome de Down. La autora observo que el 67% de los niños 

presentan rangos normales en cuanto a P/E y T/E y el 40% de los niños 

presentan rangos normales en cuanto a IMC/E. por lo tanto concluyo que 

los niños cuentan con una alimentación insuficiente y poco variada 

resaltando la importancia de un seguimiento continuo del estado 

nutricional. 

 

Manzanares C. (2011)17 en la investigación titulada “Relación de factores 

socioeconómicos y culturales con el estado nutricional de alumnos con 

retraso mental leve y moderado en 7 centros de educación básica especial 

de Arequipa en el año 2009-2010”. La investigación se realizó con 102 

alumnos de edades entre 5 y 15 años con retraso mental leve y moderado 

se evidencio que el 35.3% de los alumnos presenta bajo peso y el 19.6% 

de los alumnos presenta sobrepeso y el 6.8 % de los alumnos presentan 

obesidad, también se observó que el 35.3% de los alumnos presentan 

talla baja. Por lo tanto la investigadora concluyo que los factores 

socioeconómicos tienen relación estadísticamente con el estado 

nutricional según el indicador IMC. Asimismo concluyo que los factores 

culturales presentan relación con el estado nutricional según el indicador 

IMC. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El propósito de este trabajo de investigación es adquirir conocimientos 

básicos sobre la alimentación de los estudiantes y conocer los estilos de 

vida que llevan y conocer como estos influyen en su estado nutricional; la 

discapacidad auditiva dificulta mucho la enseñanza debido a que les es 

muy difícil adquirir conocimientos y comprender lo que pasa a su alrededor 

por esa razón impide el desarrollo de habilidades, del pensamiento, del 

habla y del lenguaje, asimismo se observa la reducción en el desarrollo 

social y emocional. Los estudios en esta población en base a nutrición son 

escasos, se puede ver que hay factores que influyen en nuestro estilo de 

vida como el factor socioeconómico, una inadecuada alimentación y falta 

de actividad física, por lo tanto se formula la siguiente pregunta: 

 

1.4  FORMULACION DEL PROBLEMA 

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

los estudiantes con discapacidad auditiva del CEBA y CEBE Polivalente, 

CEBE Aurvergne Perú- Francia y CEBE J.M.Itard de la ciudad de Arequipa 

en el año 2018? 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación de los estilos de vida sobre el estado nutricional de los 

estudiantes con discapacidad auditiva del CEBA y CEBE Polivalente 

CEBE Aurvergne Perú- Francia y CEBE J.M.Itard de la ciudad de Arequipa 

en el año 2018. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar los estilos de vida de los estudiantes con discapacidad 

auditiva del CEBA Y CEBE Polivalente, CEBE Aurvergne Perú- 

Francia y CEBE J.M.Itard de la ciudad de Arequipa en el año 2018. 

 

2. Determinar el estado nutricional de los estudiantes con 

discapacidad auditiva del CEBA Y CEBE Polivalente CEBE 

Aurvergne Perú- Francia y CEBE J.M.Itard de la ciudad de 

Arequipa en el año 2018. 

 

 

3. Evaluar la relación de los estilos de vida sobre el estado nutricional 

de los estudiantes con discapacidad auditiva del CEBA Y CEBE 

Polivalente, CEBE Aurvergne Perú- Francia y CEBE J.M.Itard de la 

ciudad de Arequipa en el año 2018. 

 

 

1.6 HIPÓTESIS 

Existe relación significativa de los estilos de vida sobre el estado 

nutricional de los estudiantes con discapacidad auditiva del CEBA y CEBE 

Polivalente, CEBE Aurvergne Perú- Francia y CEBE J.M.Itard de la ciudad 

de Arequipa en el año 2018. 
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1.7  VARIABLES E INDICADORES 

 

➢ Variable dependiente: Estado nutricional   (cuantitativa) 

➢ Variable independiente: Estilos de vida    (cualitativa) 
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1.8  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 VARIABLES DEFINICION DE VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

V
A

R
IA

B
L

E
 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

 

Condición del organismo que 

resulta de la relación entre las 

necesidades nutritivas 

individuales, y la ingestión, 

absorción y utilización de los 

nutrientes 

 

% niños con IMC normal 

% niños con sobrepeso 

% niños con obesidad 

% niños con desnutrición 

 

IMC: 

Obesidad: > +2DS  
Sobrepeso:>+1DS <=+2DS  
Normal:>=-1DS<=+1DS  
Riesgo de desnutrición:>=-2DS < -1 DS  
Desnutrición:< - 2DS  

Ordinal  

V
A

R
IA

B
L

E
 I
N

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 

 

 

 

ESTILOS DE VIDA 

 

Conjunto de comportamientos o 

conductas cotidianas de vida, 

pudiendo convertirse en 

elementos protectores o de 

riesgo para la salud. 

 

Factor socioeconómico 

 

 

 

 

Actividad física 

 

Nutrición 

Ingreso familiar :>850 

                            850-1500 

                           <1500 

Con quien vive : ambos padres 

                          Solo uno  

                           Otros 

Actividad física : 100% si practica 

                            0% no practica 

Alimentación : 75% al 100% adecuada 

                  Menos del 75% inadecuada 

Nominal 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO 

2.1 ESTILOS DE VIDA 

Definidos como los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, 

conductas y comportamientos de las personas que conllevan a la 

satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y 

la vida. Los estilos de vida son determinados de la presencia de 

factores de riesgo y/o de factores protectores para el bienestar de la 

persona, por lo cual no solo se compone de acciones o 

comportamientos individuales, sino también de acciones de 

naturaleza social. (18) 

El estilo de vida se ha usado de manera general como equivalente a 

la forma en que se entiende el modo de vivir de una persona o grupo 

de personas, y se expresa en los ámbitos del comportamiento, 

fundamentalmente en las costumbres, también esta moldeado por la 

vivienda, el urbanismo, la posesión de bienes, la relación con el 

entorno y las relaciones interpersonales, según Perea nos dice que es 

el modo forma y manera de vivir, en epidemiologia se dice que es el 

hábito de vida o forma de vida, conjunto de comportamientos que 

desarrollan las personas, que pueden ser saludables como dañinos 

para la salud.  

En sociología significa la forma de vida que refleja las actitudes, los 

valores y la visión del mundo de un individuo.  

El hábito no es un simple estilo de vida que se deriva de pertenecer a 

una clase; implica la totalidad de actos y pensamientos, pues es la 

base con la cual se toman determinadas decisiones. Por lo tanto el 

estilo de vida está interrelacionado con las condiciones de vida. (19) 

El término de discapacidad hoy en día ya no es considerada como 

sinónimo de minusválido sino más bien como un significado 

sociocultural en lo cual se refiere que las personas; por su limitación 

son incapaces de valerse por sí mismas siendo una carga para la 

sociedad y la propia familia. 
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Una persona con discapacidad auditiva no debe tener impedimento 

para desarrollar sus potencialidades, lamentablemente en la 

actualidad la sociedad no tiene conocimiento de los derechos que 

posee esta población y pasa a segundo plano, además por ser una 

población reducida, desconocidos y olvidados carecen de poder 

social, político y económico, y por ende falta de bienestar, 

comprensión, apoyo y oportunidades. 

Todas las personas sin distinción de raza, creencias o religión tienen 

derecho a una vida con calidad y dignidad, en especial aquellas 

personas que poseen discapacidad sin importar la causa genética o 

adquirida. 

En Latinoamérica, Colombia es el país que inicio en tener una 

legislación en este campo en los años 70 creando decretos y 

resoluciones para proteger y brindar bienestar a las personas con 

discapacidad auditiva. 

Para lograr alcanzar una adecuada calidad de vida de las personas 

con discapacidad, además de desarrollar programas y brindar 

recursos es importante poner en práctica los siguientes derechos. 

• Vida autónoma 

• Elección y autodeterminación 

• Participación y solidaridad 

• Solidaridad antes que compasión 

 

Es indispensable conocer estos aspectos para no crear barreras que 

dificulten e impidan una vida autónoma de la persona con 

discapacidad; barreras como: negación ante la discapacidad, el 

sentimiento de vergüenza, prejuicios, falta de apoyo y la indiferencia. 

(20) 

Diferentes autores han dado su opinión sobre las diferentes 

perspectivas de la discapacidad que tiene la sociedad, las diferentes 

comprensiones que las sociedades han construido acerca de los 

sordos en los últimos años y la tendencia opresiva dirigida a esta 

población. En los años 60 comenzó a cambiar esta tendencia. Los 

autores Humphries y Padden relatan que los sordos poseen una 
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cultura propia y particular con creencias compartidas, prácticas en 

común y en especial su propio lenguaje (lengua de señas). Todos 

estos elementos distinguirán a los sordos como una comunidad 

particular, muy diferente a población oyente. (21) 

2.1.1 CATEGORIAS DE LOS ESTILOS DE VIDA 

2.1.1.1 NIVEL SOCIOECONÓMICO 

The new dictionary of cultural literacy, lo refiere como la posición de 

un individuo dentro de una estructura social jerárquica, el centro 

nacional de educación la define como una medida de la posición 

relativa económica y social de una persona. 

En la actualidad hay diversos estudios que nos indican la relación 

entre el nivel socioeconómico y el estado de la salud, tanto en países 

y regiones, como en familias y personas. Un ejemplo de ello son las 

naciones desarrolladas que tienen una esperanza de vida 25 años 

mayor que las más pobres, o que en América Latina la esperanza de 

vida al nacer de los países de mayores ingresos supera en diez años 

a los países de menores ingresos. Con respecto a la medición del 

efecto de las condiciones socioeconómicas de las familias sobre el 

estado de la salud y la nutrición, en el Perú, existen dos encuestas de 

referencia, la encuesta de Monitoreo Nacional de Indicadores 

Nutricionales y la Encuesta Nacional de Hogares. Así también, los 

estudios de la OPS-OMS (2001) y de GRADE (2002) para Perú, sobre 

la base de la información de la encuesta ENDES 2000 y el ENNIV 

1999, donde se evalúa los indicadores de salud en zonas rurales y 

urbanas, con el propósito de impulsar cambios en las políticas 

públicas de salud y nutrición conducentes a mejorar la equidad en el 

acceso a los servicios, la focalización y los esfuerzos públicos hacia 

los segmentos de mayor riesgo, los más pobres.  

Por lo tanto, el nivel socioeconómico del hogar, es una variable 

estadísticamente significativa para explicar la inequidad en los 

indicadores de salud y nutrición; sobre todo con la desnutrición crónica 

y los episodios de enfermedad diarreica aguda e infección respiratoria 

aguda en niños. Asimismo, explica por qué las familias más pobres 



16 
 

son las que exhiben mayor persistencia de desnutrición y enfermedad 

como lo reporta el informe del ministerio de salud del Perú en el año 

2007, siendo esto un desafío para aquellos que trabajan en el ámbito 

de la salud el detener la desnutrición, anemia y otras enfermedades.  

(22) 

2.1.1.1.1 CARACTERISTICAS LABORALES DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Como podemos observar en el siguiente grafico las empresas 

que contratan personas con discapacidad encontramos 

principalmente personas con discapacidad física o motora 

51,4%, (limitaciones motrices y de destreza); seguido por la 

discapacidad del intelecto 11,2%; auditiva 9,3%; dificultad para 

ver 9,2% (visual), y para hablar o comunicarse 8,8%4. (23) 

FIGURA N°1 

Perú: Distribución de la población según tipo de discapacidad, 

2012(porcentaje) 

 

Fuente: MIMP CONADIS. Situación de las personas con discapacidad auditiva en 

el Perú 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

2.2 ACTIVIDAD FISICA 

La actividad física se define como cualquier movimiento del cuerpo 

producido por la contracción de la musculatura esquelética que 

incrementa el gasto energético por encima de los niveles de reposo. 

(24) 

La inactividad física constituye el cuarto factor de riesgo más 

importante de mortalidad en todo el mundo (6% de defunciones a nivel 

mundial). Sólo la superan la hipertensión (13%), el consumo de tabaco 

(9%) y el exceso de glucosa en la sangre (6%).  

El sobrepeso y la obesidad representan un 5% de la mortalidad a nivel 

mundial. La inactividad física está cada vez más extendida en muchos 

países, y ello repercute considerablemente en la salud, por ejemplo, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes o cáncer) y en sus factores 

de riesgo, como la hipertensión, el exceso de glucosa en la sangre o 

el sobrepeso. Se estima que la inactividad física es la causa principal 

de aproximadamente 21–25% de los cánceres de mama y de colon, 

27% de la diabetes, y aproximadamente un 30% de las cardiopatías 

isquémicas.  

Además, las enfermedades no transmisibles representan actualmente 

casi la mitad de la carga mundial total de morbilidad.  

En consecuencia, se ha visto que están enfermedades están en 

aumento y sus factores de riesgo son un problema mundial que afecta 

por igual a los países de ingresos bajos y medios. Numerosos países 

de ingresos bajos y medios están empezando a padecer por partida 

doble las enfermedades transmisibles y las no transmisibles, y los 

sistemas de salud de esos países han de afrontar ahora el costo 

adicional que conlleva su tratamiento. Está demostrado que la 

actividad física practicada con regularidad reduce el riesgo de 

cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares, diabetes de 

tipo II, hipertensión, cáncer de colon, cáncer de mama y depresión. 

Además, la actividad física es un factor determinante en el consumo 

de energía, por lo que es fundamental para conseguir el equilibrio 

energético y el control del peso. (25) 



18 
 

2.2.1 SEDENTARISMO 

La principal consecuencia de los bajos niveles de prevalencia de 

práctica de actividad física es el sedentarismo. La OMS lo definió 

como “la poca agitación o movimiento”. En términos de gasto 

energético, se considera que una persona sedentaria, cuando en sus 

actividades cotidianas no aumenta más del 10% la energía que gasta 

en reposo (metabolismo basal). Este gasto de energía se realiza en 

unidades de MET’s (Unidad de Equivalencia Metabólica), durante la 

realización de diferentes actividades físicas como caminar, podar el 

pasto, hacer el aseo de la casa, subir y bajar escaleras, entre otras. 

Estas actividades se han dejado de hacer por el cambio que las 

personas tienen en su trabajo, estudios, y en su manera de vivir, aun 

en los colegios ya no se practica deporte y son consumidos por la 

tecnología y las comidas rápidas.  

Según la OMS, en América Latina casi tres cuartos de la población 

tienen un estilo de vida sedentario, gran parte de la población de todas 

las edades es inactiva, siendo las mujeres las de mayor tendencia, al 

igual que la población de escasos recursos. En relación con la 

población adulta, el nivel de actividad física es muy bajo, con estudios 

en algunos países latinos que muestran una participación reducida a 

medida que se avanza en la edad. En Estados Unidos más del 60% 

de adultos no hace la cantidad recomendada de ejercicio y se 

evidencia que solo el 30% de los adultos realizan de manera regular 

la actividad física, el 40% de los adultos y el 23% de los niños no 

hacen actividad física en su tiempo libre y el 25% de los estudiantes 

de bachillerato hacen al menos 30 minutos de actividad física cinco 

días o más a la semana.  

El sedentarismo prolongado conlleva a la reducción progresiva de la 

masa muscular, de la fuerza, de la flexibilidad y del equilibrio. Se ha 

demostrado que la actividad física regular, con estímulos de tres 

veces semanales como mínimo, promueve diferencias significativas 

en los índices que predicen la grasa corporal, disminuye 

significativamente los riesgos de contraer diversas enfermedades 
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como: enfermedades de origen coronario (DAC), hipertensión, 

resistencia a la insulina, dislipidemias, etc., lo cual influye 

positivamente sobre aspectos relacionados con la calidad de vida de 

los individuos. 

Hay diversas formas de entender el papel que juega la actividad física 

en relación con lo abordado desde la salud, como un elemento 

educador, terapéutico, preventivo y de bienestar:  

• El papel educador de la actividad física consiste en generar 

conocimientos indicando cuales son los beneficios, las 

contraindicaciones, el mal uso de la actividad o el abuso de la 

misma, con el fin de promocionar la salud a partir de la 

realización de cualquier tipo de actividad física.  

• El papel terapéutico de la actividad física considera esta como 

un medicamento o instrumento con el cual puede recuperarse 

la función corporal o lesión de un individuo, por esa razón los 

médicos recomiendan los ejercicios no solo como prevención 

sino como un estilo de vida para fortalecer su organismo.  

• El papel preventivo de la actividad física se utiliza para reducir 

el riesgo de que aparezcan enfermedades y combatirlas 

también la actividad física cumple un papel terapéutico 

ayudando en enfermedades no transmisibles. 

• El papel de bienestar de la actividad física consiste en que esta 

puede fomentar el desarrollo personal y social de la persona, 

es decir, la actividad física es un factor importante que 

contribuye a mejorar la calidad de vida del individuo. 

Teniendo en cuenta los beneficios de la actividad física, entendemos 

que la actividad física abarca muchos ámbitos de la salud en términos 

de potencialización de todas las cualidades físicas y, además, 

disminuya los factores de riesgo de adquirir enfermedades 

cardiovasculares, aumente la capacidad productiva, mejore las 

relaciones interpersonales, brinde alternativas sanas para el uso del 

tiempo libre, compense el sedentarismo de la actividad laboral y de 

orden intelectual; todo esto con el fin primordial de mejorar la calidad 

de vida, y no solamente en adultos sino también promocionar el 
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deporte en niños. Es necesario la participación de la comunidad y del 

estado el de promocionar la actividad física y darle la debida 

importancia. La actividad física se convierte en una estrategia que 

promociona la salud, debido a que es una fuente de experiencias de 

vida al ser capaz de movilizar recursos, y también por los beneficios 

que trae consigo y su posibilidad de modificar hábitos y 

comportamientos sociales, lo cual lleva a mejorar la percepción de 

vida de los individuos y de las comunidades. (26) 

2.2.2 TIPOS DE EJERCICIO 

• EJERCICIO AEROBICO: constituye el conjunto de reacciones 

químicas que requieren de la presencia de oxígeno para liberar 

energía. Incluye cualquier tipo de ejercicio que se practique a 

niveles moderados de intensidad durante periodos de tiempos 

extensos lo que hace mantener una frecuencia cardiaca más 

elevada. En este tipo de ejercicios se usa el ejercicio para 

quemar grasas y azucares incluyendo actividades de menor 

intensidad como correr, caminar, nadar, andar en bicicleta.  

• EJERCICIO ANAEROBICO: Es la actividad física que no 

requiere oxigeno hace referencia al intercambio de energía en 

un tejido vivo (musculo). El periodo de tiempo es breve y de 

gran intensidad donde el metabolismo anaeróbico tiene lugar 

en los músculos; este tipo de ejercicio es típicamente utilizado 

en atletas de deportes de poca resistencia para adquirir 

potencia y por fisicoculturistas para ganar masa muscular. (27) 

2.2.3 NIVELES RECOMENDADOS DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LA 
SALUD 

DE 5 A 17 AÑOS 

Para los niños y jóvenes de este grupo de edades, la actividad física 

consiste en juegos, deportes, desplazamientos, actividades 

recreativas, educación física o ejercicios programados, en el contexto 

de la familia, la escuela o las actividades comunitarias. Con el fin de 
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mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud 

ósea y de reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles.  

1. Los niños y jóvenes de 5 a 17 años deberían acumular un mínimo 

de 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa.  

2. La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios 

reportará un beneficio aún mayor para la salud.  

3. La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. 

Como mínimo tres veces por semana con actividades vigorosas que 

refuercen, en particular, los músculos y huesos especialmente en los 

adolescentes.  

 

DE 18 A 64 AÑOS  

Para los adultos de este grupo de edades, la actividad física consiste 

en actividades recreativas o de ocio, por ejemplo, paseos a pie o en 

bicicleta actividades, tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios 

programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y 

comunitarias.  

Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares 

y la salud ósea y de reducir el riesgo de ENT y depresión, se 

recomienda que:  

• Los adultos de 18 a 64 años deberían acumular un mínimo de 

150 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada, 

o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada 

semana, o bien una combinación equivalente de actividades 

moderadas y vigorosas. 

• Para obtener mayores beneficios para la salud, los adultos de 

este grupo de edades aumenten hasta 300 minutos por 

semana la práctica de actividad física moderada aeróbica, o 

bien hasta 150 minutos semanales de actividad física intensa 

aeróbica, o una combinación equivalente de actividad 

moderada y vigorosa.  

• Dos veces o más por semana, realicen actividades de 

fortalecimiento de los grandes grupos musculares ya que en 

edad adulta se tiende a perder masa muscular.(28) 
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DE 65 AÑOS EN ADELANTE  

Para los adultos de este grupo de edades, la actividad física consiste 

en actividades recreativas o de ocio, desplazamientos por ejemplo, 

paseos caminando o en bicicleta, tareas domésticas, juegos, deportes 

o ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, 

familiares y comunitarias. Con el fin de mejorar las funciones 

cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y funcional, y de 

reducir el riesgo de ENT, depresión y deterioro cognitivo, se 

recomienda que:  

• Los adultos de 65 en adelante dediquen 150 minutos 

semanales a realizar actividades físicas moderadas aeróbicas, 

o cualquier tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 

75 minutos, o una combinación equivalente de actividades 

moderadas y vigorosas. 

• La actividad se practicará en sesiones de 10 minutos, como 

mínimo.  

• A fin de obtener mayores beneficios para la salud, los adultos 

de este grupo de edades deberían aumentar hasta 300 minutos 

semanales la práctica de actividad física moderada aeróbica, o 

bien acumular 150 minutos semanales de actividad física 

aeróbica vigorosa, o una combinación equivalente de actividad 

moderada y vigorosa.  

• Los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida 

deberían realizar actividades físicas para mejorar su equilibrio 

e impedir las caídas, tres días o más a la semana.  

• Convendría realizar actividades que fortalezcan los principales 

grupos de músculos dos o más días a la semana.  

• Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la 

actividad física recomendada debido a su estado de salud, se 

mantendrán físicamente activos en la medida en que se lo 

permita su estado, contando con el apoyo familiar.  

Para la población en general, el riesgo de lesiones del aparato 

locomotor podría disminuir si se fomentase un plan de actividad física 
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inicialmente moderado, que progresara gradualmente hasta alcanzar 

una mayor intensidad.  

En el caso de los niños y jóvenes inactivos, se recomienda un 

aumento progresivo de la actividad para alcanzar finalmente el 

objetivo indicado más arriba. Se recomienda empezar con una 

actividad ligera y aumentar gradualmente con el tiempo la duración, la 

frecuencia y la intensidad. También hay que señalar que, si los niños 

no realizan ninguna actividad física, cualquier actividad le será útil a 

no realizar ningún ejercicio, la parte creativa de los padres y el 

incentivo hará que el niño logre interés. (28) 

2.2.4 SORDOLIMPIADAS 

Las sordolimpiadas conforman un evento deportivo que muy pocos 

conocen, acreditadas por el comité olímpico internacional (COI) y 

realizadas cada 4 años bajo la organización el comité internacional de 

deportes para sordos (CIDS) y están destinadas exclusivamente a la 

comunidad sorda. El origen de este acontecimiento deportivo inició en 

1924, cuando en Paris se fundan lo juegos internacionales 

silenciosos, es en este evento que se crea el comité internacional de 

deportes silenciosos, siendo el presidente el activista sordo Eugene 

Rubens-Alcais. 

La perseverancia y la amplia cantidad de participantes de este evento 

nos muestran la validez e importancia que posee el deporte para la 

comunidad sorda internacional. Las personas con discapacidad se 

sienten vulnerables y marginados al excluirlos de la vida social general 

tratándolos como ciudadanos de segunda categoría, desde este punto 

de vista se rechaza el paradigma de integración y se acepta el 

principio de inclusión que es que la sociedad quien debe ser 

transformada para garantizar que todo individuo participe en las 

mismas condiciones y ejerza sus derechos y deberes como cualquier 

otro ciudadano. (29) 
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2.3 ALIMENTACIÓN. 

La alimentación es el proceso voluntario de ingerir alimentos para 

vivir. Involucra calidad y cantidad de los alimentos consumidos, 

hábitos alimentarios, como otros factores que lo modifican y que son 

propios de cada etapa fisiológica del individuo e influyen en su 

nutrición. (30) 

2.3.1 ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

Es aquella que aporta todos los nutrientes y energía que permite 

alcanzar un funcionamiento óptimo al organismo, disminuyendo el 

riesgo de enfermedades, para obtener un beneficio físico, mental y 

social.  

La alimentación saludable debe ser: 

• Satisfactoria: agradable y placentera a los sentidos. 

• Suficiente: que cubra las necesidades de energía en las 

diferentes etapas de la vida. 

• Completa: que contenga todos los nutrientes que el organismo 

necesita y en las cantidades adecuadas. 

• Equilibrada: que tenga una amplia variedad de alimentos tanto 

de origen animal como de vegetal minimizando los alimentos 

de baja calidad nutricional. 

• Armónica: que proporcione un equilibrio de los macronutrientes 

y micronutrientes. 

• Segura: libre de contaminantes biológicos, químicos, tóxicos, 

contaminantes físicos que puedan dañar la salud y que estén 

dentro de los límites establecidos por las autoridades. 

• Adaptada: que se adapte a las características individuales 

como: fisiológica y fisiopatológica, sociales, culturales de la 

persona. 

• Sostenible: que su contribución al cambio climático sea lo 

menos posible priorizando los productos autóctonos. 

• Asequible: que permita la interacción social y la convivencia y 

viable en el aspecto económico del individuo.(31) 
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2.3.2 NUTRICIÓN 

Es la ingesta de los alimentos a través de la digestión y absorción de 

nutrientes y la asimilación de estos, toma la energía necesaria para 

realizar las funciones vitales. 

Una alimentación saludable y equilibrada es fundamental para tener 

una buena salud, por eso es necesario consumir nutrientes como: 

proteínas, carbohidratos, grasas, agua, vitaminas y minerales. 

Combinada con la actividad física es una manera excelente para 

mantener el cuerpo fuerte y saludable. (32) 

2.3.3 DIGESTIÓN Y ABSORCIÓN DE NUTRIENTES 

Los alimentos una vez ingeridos sufren cambios físicos y químicos 

que reciben el nombre de digestión, el proceso de digestión no 

comienza hasta que el alimento está en el aparato digestivo en este 

proceso intervienen las glándulas salivales, el hígado y el páncreas 

regulado por mecanismos nerviosos y hormonales. La digestión 

consiste dos procesos, uno mecánico y otro químico. La parte 

mecánica de la digestión incluye la masticación, deglución, la 

peristalsis y la eliminación de los alimentos. En la boca se produce la 

mezcla del alimento y humectación con la saliva contiene una enzima 

llamada ptialina que hidroliza una parte del almidón a maltosa; luego 

el alimento pasa al esófago y al estómago donde se mezcla con los 

jugos gástricos constituidos por una enzima llamada pepsina que 

comienza la digestión de las proteínas, junto con el ácido clorhídrico 

y el factor intrínseco necesario para que la vitamina B12 se absorba. 

Los alimentos grasos duran más tiempo la digestión que los 

carbohidratos. La mayor parte de los procesos de digestión y 

absorción tiene lugar en el intestino delgado mezclándose el alimento 

con la bilis, el jugo pancreático y los jugos intestinales. En la fase 

química las enzimas rompen las moléculas complejas en unidades 

más sencillas para que puedan ser absorbidas y utilizadas. En el 

intestino grueso las sustancias que no han sido digeridas pueden ser 

fermentadas por las bacterias.  
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El proceso de absorción de nutrientes se produce principalmente en 

las paredes del intestino delgado, donde se absorbe la mayor parte 

del agua, alcohol, azucares, minerales y vitaminas hidrosolubles, 

digestión de proteínas, grasas y carbohidratos. En el intestino grueso 

se absorbe una importante cantidad de agua que llega del intestino 

delgado, donde se almacenan las heces hasta ser excretadas por el 

ano. Una vez absorbidos los nutrientes son transportados por la 

sangre hasta las células en las que van a ser utilizados. (33) 

Los nutrientes son esenciales para el buen funcionamiento del 

organismo es por ello que su consumo es diario, necesario para el 

crecimiento, reparación y mantenimiento de los tejidos, tenemos:  

2.3.4 MACRONUTRIENTES 

La función de los macronutrientes es constituir células, tejidos, 

órganos y sistemas, los cuales, en su conjunto, forman el cuerpo 

humano. (30) 

2.3.5 AGUA 

Aunque el agua se excluye a menudo de las listas de nutrientes, es 

un componente esencial para el mantenimiento de la vida que debe 

ser aportado por la dieta en cantidades muy superiores a las que se 

producen en el metabolismo. De hecho, en la actualidad, muchos 

países incluyen entre sus recomendaciones dietéticas la de ingerir 

una determinada cantidad de líquidos, principalmente agua de bebida 

(1,5 a 2,5 litros de agua al día que equivale a al menos 8 vasos al día, 

recomendación que ya aparece en las pirámides nutricionales de 

algunos grupos de población. Además, puesto que el cuerpo tiene una 

capacidad muy limitada para almacenar agua, debe ser ingerida 

diariamente en cantidad aproximadamente igual a la que se pierde.  

2.3.6 FUNCIONES DEL AGUA 

• Sirve como transportador de nutrientes y de sustancias necesarias 

para las células. 

• Sirve como vehículo para eliminar productos de desecho.  
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• Lubrica y proporciona soporte estructural a tejidos y articulaciones.  

• La función termorreguladora del agua la temperatura corporal 

permanece constante, independientemente de la temperatura 

ambiente. Esta función también depende de otra de sus 

características físicas, su alto calor de vaporización, que permite, 

a través de un mecanismo tan sencillo como la sudoración, eliminar 

una gran cantidad de calor. Cuando la temperatura de nuestro 

cuerpo aumenta, la evaporación del sudor sobre la superficie de la 

piel ayuda a eliminar de manera muy eficaz ese calor adicional 

evitando un peligroso sobrecalentamiento.(33) 

2.3.7 PROTEINAS 

Las proteínas son los componentes esenciales de los tejidos y órganos 

del cuerpo humano. Están formadas por cadenas lineales de 

aminoácidos. Las proteínas del cuerpo están en constante renovación. Si 

consumimos más proteínas de las necesarias, sus aminoácidos pueden 

ser utilizados para obtener energía. La ingesta recomendada de proteína 

es de unos 0.8g/Kg de peso. Las principales fuentes de proteína son: 

lácteos, carnes, pescado, huevos, cereales, leguminosas y frutos secos 

(34) 

2.3.8 FUNCIONES 

• Anticuerpos: ayuda al sistema inmunitario a defenderse de los 

cuerpos extraños. 

• Proteínas contráctiles: encargadas del movimiento y contracción 

muscular. 

• Función enzimática: facilita acelerando las reacciones químicas. 

• Función hormonal: ayudando en el crecimiento o en otros 

procesos como el parto. 

• Función estructural: para dar soporte a los tejidos del cuerpo. 

• Función de transporte de moléculas alrededor del cuerpo.(35) 
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2.3.9 AMINOACIDOS ESENCIALES Y NO ESENCIALES 

Aminoácidos esenciales: son los que deben ser suministrados de manera 

específica por los alimentos debido a que no son capaces de sintetizarlos 

por lo que tienen que ser aportados por la dieta. Son: histidina, isoleucina, 

leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. 

Aminoácidos no esenciales: son los que pueden ser sintetizados por el 

organismo, utilizando el nitrógeno amínico de otros aminoácidos. Son: 

alanina, arginina, acido aspártico, asparragina, cisteína, acido glutámico, 

glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina. (36) 

2.3.9.1 LIPIDOS 

Los lípidos son un grupo de sustancias insolubles en agua, pero solubles 

en solventes orgánicos, que incluyen los triglicéridos (comúnmente 

llamados grasas), fosfolípidos y esteroles.  

1. Triglicéridos (grasas y aceites): 

• Glicerol 

• Acidos grasos   

1. Saturados (AGS) 

2. Monoinsaturados(AGM) 

3. Poliinsaturados(AGP)  

• AGP omega 3(n-3) 

• AGP omega 6(n-6) 

2. Fosfolípidos(ej lecitina) 

3. Esteroles(ej colesterol) 

2.3.9.2 FUNCIONES 

• Son componentes esenciales de todas las membranas celulares y 

subcelulares 

• Sirven como vehículo biológico en la absorción de vitaminas 

liposolubles A, D, E, K. 

• Son fuente de ácidos grasos esenciales que son indispensables 

para el mantenimiento e integridad de las membranas celulares. 

• Son fuente de esteroides esenciales involucrados en el 

mantenimiento de los sistemas de membrana, en el transporte 
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lípido y como precursor de la vitamina D3, ácidos biliares y 

hormonas. 

• Actúan como lubricante que ayuda en el paso del alimento a través 

del dial peletizadora.(37) 

2.3.9.3 ACIDOS GRASOS 

2.3.9.3.1 ÁCIDOS GRASOS SATURADOS 

La mayoría de los ácidos grasos saturados de nuestra dieta provienen de 

productos de origen animal, tales como la carne o los lácteos y sus 

derivados. Los ácidos grasos saturados son necesarios como aporte 

energético y también forman parte de las membranas celulares al ser 

constituyentes necesarios de los fosfolípidos. Los principales ácidos 

grasos saturados son el ácido láurico, el mirístico, el palmítico y el 

esteárico. 

2.3.9.3.2 ÁCIDOS GRASOS MONOINSATURADOS 

Se caracterizan por poseer un doble enlace con los átomos de hidrógeno 

en la misma cara que el doble enlace. Típicamente, las fuentes 

vegetales de ácidos grasos monoinsaturados cis son líquidas a 

temperatura ambiente por ejemplo el aceite de canola, el aceite de oliva y 

de girasol. El principal ácido graso monoinsaturado cis en la dieta es el 

ácido oleico (92%). Son importantes en la estructura lipídica de las 

membranas, particularmente en la mielina del sistema nervioso.  

2.3.9.3.3 ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS OMEGA 3 

Los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 incluyen los ácidos alfa-

linolénico, eicosapentanoico, docosapentanoico y docosahexanoico. El 

ácido afa-linolénico no puede ser sintetizado por los humanos y su déficit 

provoca alteraciones clínicas, incluyendo anormalidades neurológicas y 

déficit de crecimiento. Por lo tanto, el ácido alfa-linolénico es esencial en 

la dieta.  

2.3.9.3.4 ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS OMEGA 6 

Los ácidos grasos poliinsaturados omega 6 son los ácidos linoleico, 

gamma-linolénico, dihomo-gamma-linolénico, ácido araquidónico y ácido 

adrénico. El ácido linoleico no puede ser sintetizado por los humanos y su 

déficit provoca alteraciones clínicas diversas, incluyendo eritema 
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escamoso y reducción del crecimiento. Los ácidos grasos 

poliinsaturados omega 6 tienen un papel fundamental en la función 

normal de las células epiteliales.  

2.3.9.3.5 ÁCIDOS GRASOS TRANS 

Los ácidos grasos trans son ácidos grasos insaturados que contienen al 

menos un doble enlace en configuración trans. Los ácidos grasos 

trans reducen la fluidez de la membrana celular y están presentes en las 

grasas de animales rumiantes y en los derivados lácteos. La 

hidrogenación parcial de los poliinsaturados incrementa el contenido 

de ácidos grasos trans y produce endurecimiento de la materia grasa. 

2.3.9.4 FOSFOLÍPIDOS 

Los fosfolípidos contienen una molécula de glicerol esterificada con 

dos ácidos grasos más inositol, colina, serina o etanolamina. Son 

componentes esenciales de las membranas celulares. 

El rango aceptable de distribución de macronutrientes (RADM) para las 

grasas totales es del 20%-35% de la energía. No se ha establecido un 

máximo nivel de ingesta para las grasas totales debido a que no hay un 

grado de ingesta específico a partir del cual aparezcan efectos 

adversos.(38) 

2.3.10 CARBOHIDRATOS 

Los carbohidratos son moléculas formadas por tres elementos: carbono, 

hidrogeno y oxígeno. Son indispensables para el mantenimiento de la 

salud ya que contribuye en el almacenamiento y en la obtención de 

energía. 

2.3.10.1 CLASIFICACION:  

a. CARBOJIDRATOS SIMPLES: absorción rápida y aportan energía. 

• Monosacáridos: posee 6 átomos de carbono en su fórmula: 

glucosa, galactosa y fructosa. 

• Disacáridos: de dos a diez moléculas de glucosa: sacarosa, 

lactosa, maltosa. 
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• Oligosacáridos: de tres a nueve moléculas de monosacáridos, se 

unen mediante enlaces glucosidicos: maltodextrinas, maltotriosa, 

rafinosa, estaquiosa, verbascosa. 

b. CARBOHIDRATOS COMPLEJOS: se absorben de forma lenta, por lo 

tanto el tiempo de digestión es más prolongado. Los más relevantes 

son: 

• Almidón: está compuesto por varias moléculas de glucosa, es el 

carbohidrato más abundante.se encuentran en los cereales, 

leguminosas, tubérculos, etc. 

• Glucógeno: su lugar de almacenamiento es el hígado y el tejido 

muscular. 

• Celulosa: está formada por varias cadenas de glucosa.es el 

principal polisacárido de sostén estructural de las plantas. 

• Pectina: se relaciona con polímeros derivados de azucares y tienen 

un uso muy notable en la industria alimentaria por su capacidad 

gelificante. 

2.3.10.2 FUNCIONES 

• Principal fuente de energía para el organismo 

• Suministra energía al sistema nervioso y al cerebro aportando un 

valor energético de 4 kcal/gr. Se almacenan en los músculos y en 

el hígado en forma de glucógeno 

• Función reguladora evitando la formación de cuerpos cetónicos 

• Mantenimiento de los niveles normales de glucosa colesterol y 

triglicéridos. 

• Colaboran en la formación de tejido conjuntivo.(39) 

 

2.3.11 MICRONUTRIENTES 

Llamados micronutrientes por estar en el cuerpo humano en cantidad 

mucho menor que los macronutrientes. Es decir, los micronutrientes 

constituyen de 3 a 4 por ciento del ser humano. (30) 
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2.3.11.1 VITAMINAS  

Las vitaminas son sustancias orgánicas complejas que son necesarias 

para el hombre en pequeñas cantidades. No son sintetizadas por el 

organismo por lo tanto es necesario su aporte externo con la alimentación. 

Una deficiencia vitamínica puede ser el resultado de una cantidad 

insuficiente en la alimentación, cuando se aumentan las necesidades en 

el embarazo, lactancia, o si existe una incapacidad de absorción de 

vitaminas. La deficiencia puede conducir a una enfermedad por ejemplo 

el raquitismo por deficiencia de vitamina D, siendo la solución el 

suplemento vitamínico.  

GRUPOS DE RIESGO 

• Niños y embarazadas, que tienen mayores necesidades 

nutricionales 

• Adolescentes que siguen dietas rígidas y no equilibradas 

• Nivel socioeconómico bajo o pobreza 

• Adultos mayores con ingresos mínimos 

• Alcohólicos que consumen tabaco y drogas. 

• Enfermos crónicos 

• Pacientes con enfermedades intestinales que reducen la 

capacidad de absorción de nutrientes en el organismo. 

• Vegetarianos estrictos, en especial los veganos ya que los 

nutrientes de origen animal no se encuentran en los de origen 

vegetal, por ejemplo la vitamina B12. 

2.3.11.1.1 VITAMINA A O RETINOL 

El hígado y los aceites de hígado de pescado, la yema de huevo, la leche 

y la margarina son ricos en esta vitamina. Los beta-carotenos se 

encuentran en las frutas, las verduras de hoja verde y hortalizas. Sus 

necesidades diarias recomendadas son de 5.000 UI al día. La vitamina A 

está relacionada con la salud del ojo puesto que protege la superficie de 

la córnea. También es esencial para el desarrollo de los huesos, el 

crecimiento y la reproducción, colabora en la resistencia del organismo 

frente a a las infecciones ya que protege las mucosas del tracto 

respiratorio, digestivo y urinario, también ayuda a mantener sano la piel y 
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el cabello. Los beta-carotenos son convertidos en vitamina A en el 

organismo, estos tienen una actividad antioxidante porque protegen al 

organismo ante una enfermedad y el envejecimiento impidiendo la acción 

de los llamados radicales libres. La deficiencia de esta vitamina puede 

producir: ceguera nocturna, ojos inflamados, piel áspera, cabello seco y 

menor resistencia a las infecciones. La deficiencia severa produce 

debilidad ósea, ulceras corneales y queratomalacia en casos extremos 

que es una lesión corneal severa que conduce a la ceguera. 

2.3.11.1.2 VITAMINA B1 O TIAMINA 

Son alimentos ricos en tiamina los cereales integrales, las legumbres, las 

vísceras, la carne de cerdo y los huevos. La ingesta diaria es de 1.5 

miligramos al día. Esta vitamina está relacionada con la función de los 

nervios, los músculos y el corazón, también con el metabolismo de los 

carbohidratos. La deficiencia produce fatiga, irritabilidad, molestias 

digestivas, alteraciones en el sueño, dolor abdominal estreñimiento y 

depresión. La deficiencia extrema puede producir beri-beri una 

enfermedad del corazón u el sistema nervioso. 

2.3.11.1.3 VITAMINA B2 O RIBOFLAVINA 

Son alimentos ricos en riboflavina las vísceras de animales, los cereales 

integrales, las legumbres, el queso, los huevos, la carne, el pescado y los 

vegetales de hoja verde. Se recomienda una dosis diaria de 1.5 

miligramos. Esta vitamina está relacionada con el metabolismo de los 

carbohidratos, grasas y proteínas, produce hormonas de las glándulas 

suprarrenales así como la salud del ojo y de la piel. La deficiencia produce 

síntomas como: lesiones en labios, boca, lengua, nariz, ojos inflamados y 

piel grasa .la deficiencia severa puede producir ambliopía o déficit de 

agudeza visual, fotofobia o sensibilidad a la luz y en casos extremos 

cataratas. . (48) 

2.3.11.1.4 VITAMINA B3 O NIACINA 

Se encuentra muy repartida por los alimentos, especialmente en la carne, 

vísceras, cereales, legumbres, huevos, los vegetales de hoja verde y el 

pescado.se recomienda 20 miligramos diarios de niacina. Esta vitamina 

está relacionada con el metabolismo de los carbohidratos y las grasas, la 



34 
 

función del sistema digestivo, la producción de hormonas sexuales y el 

mantenimiento de la piel sana. La deficiencia de esta vitamina presenta 

síntomas como: fatiga, pérdida del apetito, alteraciones digestivas, 

erupciones cutáneas, enrojecimiento de la lengua, depresión y pérdida de 

memoria. (47) 

2.3.11.1.5 VITAMINA B5 O ACIDO PANTOTENICO 

Los encontramos en alimentos como: vísceras de animales, vegetales 

crudos, los huevos y la leche y sus derivados.se recomienda una dosis 

diaria de 4 a 7 miligramos. El ácido pantoténico está asociado con la 

reducción de hormonas de las glándulas suprarrenales y el mantenimiento 

del sistema inmunitario.es un factor esencial para la liberación de energía 

a partir de alimentos. El estrés hace que aumente sus necesidades 

orgánicas. La deficiencia de esta vitamina produce dolor de cabeza, 

fatiga, mala salud del cabello, alteraciones digestivas y cutáneas.  

2.3.11.1.6 VITAMINA B6 O PIRIDOXINA 

Encontramos en alimentos como: cereales, legumbres, pollo, pescado, 

frutos secos, carnes, fruta, vegetales, huevos y la leche.se recomienda 

una ingesta de 2 miligramos diarios. La piridoxina está relacionada con el 

metabolismo de las proteínas, la síntesis de hemoglobina, la función del 

sistema nervioso y digestivo, también para el mantenimiento de la piel. La 

deficiencia es rara puesto que los encontramos en casi todos los 

alimentos los síntomas de deficiencia de esta vitamina son: convulsione 

en niños, depresión, debilidad, irritabilidad, erupciones de la piel y la boca, 

y anemia. 

2.3.11.1.7 VITAMINA B12 O CIANOCOBALAMINA 

La principal fuente de vitamina son las vísceras de animales, los pescados 

como la sardina, el arenque, ostras, carne, pollo, queso y huevos. Los de 

origen vegetal tenemos a la levadura, la alfalfa, algas japonesas.se 

recomienda el consumo diario de 2 microgramos. La vitamina B12 actúa 

junto con el ácido fólico en la síntesis de material genético celular y 

producción de glóbulos rojos en la medula ósea, también está implicado 

en las actividades de numerosos enzimas orgánicos, sustancias que 

estimulan las reacciones químicas del organismo y el mantenimiento de 
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la salud del sistema nervioso. La vitamina B12 se encuentra 

principalmente en los alimentos de origen animal. Los vegetarianos 

veganos solo consumen alimentos de origen vegetal por esa razón 

necesitan tomar suplementos sintéticos de la vitamina B12 para prevenir 

su deficiencia. Los pacientes que tienen ausencia del factor intrínseco no 

pueden absorber la vitamina por eso reciben una inyección de manera 

periódica. La deficiencia de esta vitamina presenta síntomas como fatiga, 

depresión, nerviosismo, lesiones en la boca y lengua, entumecimiento, 

sensación de hormigueo en brazos y piernas.  

2.3.11.1.8 VITAMINA C O ACIDO ASCORBICO 

Se encuentran casi en todas las frutas y vegetales como: cítricos, tomates, 

pimientos, fresas, melón.se recomienda 200 miligramos al día. La 

vitamina C tiene la capacidad de prevenir el resfrío común ya que ayuda 

al organismo frente a las infecciones. También mejora la cicatrización de 

las heridas, la absorción del hierro y está relacionada con el crecimiento 

y mantenimiento de los huesos, dientes, encías y vasos sanguíneos. El 

tabaco, traumatismo o una quemadura severa, una cirugía, fiebre, uso de 

anticonceptivos, diálisis renal, el embarazo y la lactancia aumentan sus 

necesidades orgánicas. La deficiencia de esta vitamina presenta 

inflamación, hipersensibilidad, hemorragia en las encías. La deficiencia 

severa puede producir anemia y escorbuto también una mala cicatrización 

de heridas. (47) 

2.3.11.1.9 VITAMINA D O COLECALCIFEROL 

La principal fuente es el sol. Entre los alimentos se encuentran: la leche, 

huevos, aceite de hígado de pescado como el arenque, la caballa y el 

salmón. La vitamina D actúa junto con el calcio en la construcción de 

huesos y dientes así como también en el sistema nervioso. Las personas 

que viven en países donde llega poca luz pueden ser susceptibles de 

tener deficiencia de esta vitamina. Los medicamentos para la epilepsia y 

para dormir reducen la capacidad de absorción en el organismo. La 

deficiencia de esta vitamina se da con el reblandamiento de huesos y 

dientes, el nerviosismo y el insomnio. La deficiencia severa produce 

raquitismo en niños, una enfermedad que produce deformidad de huesos.  
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2.3.11.1.10 VITAMINA E O TOCOFEROL 

Se encuentra en los aceites vegetales, frutos secos, germen de trigo, trigo 

integral, yema de huevo y vegetales de hoja verde. Se recomienda el 

consumo diario de 8 miligramos para mujeres y 10 miligramos para los 

hombres. La vitamina E tiene un papel importante en el sistema nervioso, 

el musculo esquelético y la retina del ojo. Protege las membranas 

celulares y retarda el envejecimiento de las células, también colabora con 

la síntesis de glóbulos rojos, reduce el riesgo de enfermedades del 

corazón protegiéndolos frente a la aterosclerosis. La deficiencia de esta 

vitamina es rara pero puede darse en pacientes con enfermedades de 

malabsorción, como las enfermedades intestinales que reducen la 

capacidad de absorción de nutrientes. El síntoma más evidente es la 

anemia producida por destrucción de glóbulos rojos. La deficiencia en 

niños produce irritabilidad y retención de agua, también puede interferir 

con el desarrollo intelectual y motor.  

2.3.11.1.11 VITAMINA H O BIOTINA 

Se encuentran en alimentos como avena, vísceras de animales, levadura, 

huevos, cereales integrales, lácteos, pescados y tomates. Se recomienda 

una ingesta diaria de 200 microgramos. La biotina es un factor de 

crecimiento esencial que se encuentra en cada una de las células del 

organismo. La biotina está relacionada con las reacciones enzimáticas del 

metabolismo de proteínas, carbohidratos, ácidos grasos, y la síntesis de 

ADN en las células. La deficiencia de biotina es rara ya que se encuentra 

distribuida en muchos alimentos. La deficiencia produce depresión, fatiga, 

erupciones cutáneas y retraso de crecimiento en los niños.  

2.3.11.1.12 VITAMINA K O FILOQUINONA 

 Se encuentran en todos los vegetales de color verde, huevos, queso, 

chancho, hígado.se recomienda la ingesta diaria de 60 a 80 miligramos. 

La vitamina K participa en la coagulación de la sangre y en el hígado actúa 

en el síntesis de sustancias que permiten la coagulación normal de la 

sangre. El consumo de antibióticos destruye la flora intestinal produciendo 

deficiencia de vitamina K. los pacientes con malabsorción, enfermedades 

del hígado y diarrea crónica son susceptibles de padecer deficiencia de 

vitamina K. los recién nacidos no producen todavía bacterias por eso se 
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les administra suplemento de vitamina K. La leche materna contiene 

pequeñas cantidades de vitamina K.  

2.3.11.1.13 VITAMINA M O ACIDO FOLICO 

Se encuentran en los vegetales de hoja verde, las vísceras, cereales 

integrales, legumbres, champiñones. Se recomienda la ingesta de 200 

microgramos al día. El ácido fólico es esencial para las actividades 

enzimáticas del organismo, con la síntesis de proteínas y de material 

genético. Junto con la vitamina B12 producen glóbulos rojos dela sangre. 

El ácido fólico ayuda a prevenir algunos canceres, enfermedades del 

corazón e infarto cerebral.es de suma importancia el consumo durante el 

embarazo puesto que el ácido fólico protege al feto de defectos 

congénitos. Los pacientes con enfermedades infecciosas o crónicas, 

enfermedades intestinales, cáncer y leucemia tienen mayores 

necesidades orgánicas. Igualmente el consumo de alcohol, 

anticonceptivos aumenta las necesidades. la deficiencia presenta 

síntomas como: anemia, alteraciones digestivas, retraso del crecimiento, 

pérdida de memoria. (40) 

2.3.11.1.14 ANTIOXIDANTES 

Un antioxidante en una sustancia que forma parte de los alimentos de 

consumo diario y que previene los efectos adversos sobre las funciones 

fisiológicas de los humanos.es usado en la industria alimentaria para 

retrasar los procesos de oxidación. Durante el envejecimiento también 

disminuye la protección antioxidante. La longevidad parece aumentar en 

concordia con los niveles de antioxidantes en la dieta, el estrés oxidativo 

también puede alterar el sistema inmune, estos cambios pueden conducir 

a la formación de cataratas, inicios de Alzheimer, Parkinson o problemas 

cardiovasculares. Entre los antioxidantes tenemos los polifenoles, los 

fitoestrogenos, flavonoides, las antocianidina, las catequinas, 

citroflavonoides, isoflavonoides. Se han estudiado ampliamente los frutos 

rojos como los arándanos evaluándose el contenido de antioxidantes que 

tienen indican que los frutos ofrecen mayor eficiencia, teniendo de 2 a 11 

veces más antioxidante que la manzana o el kiwi. (41) 
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2.3.11.2  MINERALES 

Se han descrito aproximadamente 20 minerales esenciales para el 

hombre.  

Se distinguen tres grandes grupos:  

• Macrominerales: calcio, fósforo, magnesio, sodio o potasio, cloro, 

azufre Microminerales o elementos traza que se encuentran en 

muy pequeñas cantidades: hierro, cinc, yodo, selenio, flúor, 

manganeso, selenio, cromo, cobre o molibdeno.  

• Minerales ultratraza. La distinción entre estos grupos no implica 

una mayor o menor importancia nutricional de unos o de otros, 

todos son igualmente necesarios para la vida. 

A diferencia de las vitaminas que pueden ser fácilmente destruidas, los 

minerales son elementos inorgánicos que siempre mantienen su 

estructura química.  

2.3.11.2.1 CALCIO (CA)  

Es el mineral más abundante en el organismo, formando parte de huesos 

y dientes principalmente, contienen el 99.9% de todo el calcio del cuerpo. 

En los huesos tiene dos funciones: forma parte de su estructura y es una 

reserva de calcio para mantener una adecuada concentración en sangre. 

Hay que destacar su importante papel en el crecimiento y en la formación 

del tejido óseo durante los primeros años de vida. Pero también interviene 

en la función inmunitaria, en la contracción y relajación muscular, en la 

función nerviosa y en la regulación de la permeabilidad de las membranas, 

de la presión arterial y de la coagulación sanguínea. Su deficiencia, puede 

producir diferentes patologías óseas como alteraciones en el crecimiento 

en niños y osteoporosis en los adultos, se recomienda que la dieta aporte 

unos 800‐1500 mg/día. Las principales fuentes de calcio de la dieta son 

la leche y sus derivados, algunas hortalizas, frutos secos, leguminosas y 

los alimentos fortificados contienen también cantidades apreciables de 

este mineral. 

2.3.11.2.2 FÓSFORO (P)  

Es el segundo mineral más abundante en el organismo. 

Aproximadamente un 85% se encuentra combinado con el calcio en 
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huesos y dientes, interviniendo, por tanto, en su adecuada mineralización. 

El fósforo forma parte de todas las células y es constituyente del material 

genético. Se encuentra ampliamente distribuido en los alimentos, 

especialmente en los que son fuente de proteínas de origen animal 

(carnes, pescados, huevos, lácteos), en legumbres y frutos secos. Por 

ello, su deficiencia dietética prácticamente es desconocida. Las dietas con 

una adecuada cantidad de energía y proteína, aportan también 

cantidades suficientes de fósforo. Las ingestas recomendadas se han 

estimado, para un adulto, en unos 700 mg/día. Concentraciones altas de 

fósforo pueden reducir los niveles de calcio e incrementar la pérdida de 

masa ósea, si la ingesta de calcio es baja.   

2.3.11.2.3 MAGNESIO (MG)  

Aproximadamente la mitad de todo el magnesio que hay en el cuerpo se 

encuentra en el hueso. El resto se encuentra en músculos y en tejidos 

blandos, donde actúa como cofactor de cientos de enzimas intracelulares. 

Participa, junto con el calcio, en la contracción muscular y en la 

coagulación de la sangre. Interviene en el metabolismo de los hidratos de 

carbono, en la transmisión del impulso nervioso y en el adecuado 

funcionamiento del sistema inmunitario y ayuda a prevenir la caries dental. 

El magnesio está ampliamente distribuido en los alimentos, 

especialmente en los de origen vegetal: leguminosas, frutos secos, 

patatas y otras verduras y hortalizas. Se encuentra también en algunos 

moluscos y crustáceos.  

2.3.11.2.4 HIERRO (FE)  

El hierro es almacenado en cierta cantidad en órganos como el hígado. 

La falta de hierro es una de las deficiencias nutricionales más comunes. 

En una gran parte de la población, especialmente en las adolescentes y 

en las mujeres en edad fértil, la dieta no aporta suficiente cantidad de 

hierro, por lo que en estas circunstancias las reservas van disminuyendo 

poco a poco apareciendo finalmente la llamada anemia ferropénica. (21)   

2.3.11.2.5 YODO (I)  

La mayor parte del yodo se encuentra en la glándula tiroidea, siendo un 

constituyente esencial de las hormonas sintetizadas en la misma, 
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hormonas que regulan la temperatura corporal, la tasa metabólica, la 

reproducción, el crecimiento, la producción de células rojas o la función 

muscular y nerviosa. Su deficiencia presenta hipertrofia de la glándula 

tiroides conocida con el nombre de bocio y puede alterar el desarrollo 

fetal. Encontramos en los alimentos como: pescados y mariscos. El 

contenido en otros alimentos es muy variable y depende de la 

concentración de este elemento en el suelo y en la alimentación de los 

animales.  

2.3.11.2.6 CINC (ZN)  

El cinc es un mineral extraordinariamente versátil que forma parte de más 

100 enzimas, relacionadas con el crecimiento, la actividad de la vitamina 

A o la síntesis de enzimas pancreáticos. Está conformado un 60% en el 

tejido muscular de todo el organismo. Es fundamental para el sistema 

inmune, para el crecimiento y desarrollo. Es esencial para mantener el 

sentido del gusto y, por tanto, el apetito, para facilitar la cicatrización de 

las heridas y para el normal desarrollo del feto, entre otras importantes 

funciones. Se encuentra en alimentos como: carnes rojas, los pescados, 

la leche y las leguminosas, buenas fuentes de este elemento. Las ostras 

son especialmente ricas en cinc. La fibra y los fitatos de los cereales 

pueden limitar su absorción.  

2.3.11.2.7 SELENIO (SE)  

Es uno de los antioxidantes del organismo trabajando junto con la vitamina 

E y el enzima glutation peroxidasa, previenen la formación de radicales 

libres. Algunos estudios sugieren que su deficiencia puede aumentar el 

riesgo de padecer enfermedad coronaria y algunos tipos de cáncer.  

Se encuentra en alimentos ricos en proteínas, como carnes, pescados y 

cereales. El contenido de selenio en los alimentos de origen vegetal varía 

según la concentración de este mineral en el suelo.  

2.3.11.2.8 SODIO (NA)  

Es un componente habitual de la dieta, cuyo consumo en exceso está 

relacionado con la hipertensión arterial, uno de los principales factores de 

riesgo cardiovascular. Las necesidades en un adulto se estiman entre 

500‐1500 mg/día de sodio. El sodio es el principal catión de los líquidos 
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extracelulares del organismo. Es necesario para la transmisión nerviosa y 

para la contracción muscular. El sodio se encuentra en algunos alimentos 

de forma natural en cantidades relativamente bajas o añadido en forma 

de sal para su conservación o también para aumentar su aceptación: 

aceitunas, bacon, panceta, jamón serrano, lomo embuchado, pescados 

salados o ahumados, precocinados, aperitivos salados.  

2.3.11.2.9 POTASIO (K)  

El potasio ejerce una acción complementaria a la del sodio en el 

funcionamiento de las células, pero a diferencia de éste, el potasio es el 

principal catión intracelular. Juega un importante papel en el 

mantenimiento del balance hidroelectrolítico y de la integridad celular; en 

la transmisión nerviosa y en la contracción celular.  

Las necesidades diarias se estiman en unos 3500 mg para un adulto. Las 

principales fuentes de potasio son: frutas, verduras y hortalizas frescas, 

principalmente patatas y plátanos, frutos secos, leguminosas, cacao y 

chocolate, Leche y, especialmente, el café liofilizado. Las dietas con bajo 

contenido en potasio pueden aumentar la presión arterial. (42) 

2.4  ESTADO NUTRICIONAL  

El 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. Evaluación del estado nutricional será por tanto 

la acción y efecto de estimar, apreciar y calcular la condición en la que se 

halle un individuo. Un buen estado nutricional ayuda al buen desarrollo 

físico e intelectual, y contribuye a asegurar una vida larga y saludable. 

El estado nutricional es un indicador de calidad de vida de las poblaciones, 

que refleja el desarrollo físico, intelectual y emocional de los individuos, 

íntimamente relacionados con su estado de salud y factores alimentarios, 

socioeconómicos, ambientales y culturales. (43) 

2.4.1 VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

La valoración de estado nutricional consiste en la determinación del nivel 

de salud y bienestar de un individuo o población, desde el punto de vista 
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de su nutrición que pretende identificar la presencia, naturaleza y 

extensión de situaciones nutricionales alteradas, las cuales pueden 

oscilar desde la deficiencia al exceso. 

Una valoración nutricional es aquella que evalúa un crecimiento y 

desarrollo adecuado somático, psicológico y social, evitando los estados 

carenciales. La valoración del estado nutricional se basa en historia 

clínica, anamnesis, la exploración clínica y el estudio antropométrico. La 

historia clínica debe constituir el primer paso en la evaluación nutricional 

y estará dirigida a obtener varios aspectos: antecedentes patológicos, 

familiares y personales, perfil de desarrollo, encuesta dietética y 

valoración de la actividad física. Para realizar la anamnesis, es necesario 

obtener cuatro datos de máximo interés: El tipo de la dieta, la conducta 

alimentaria, la actividad física y la existencia de enfermedades que 

puedan alterar la nutrición.  

La exploración clínica irá dirigida a valorar globalmente la nutrición, 

detectar la existencia de manifestaciones carenciales y cualquier otro 

signo pronóstico, mediante el examen físico.  

2.4.1.1 ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO 

Se basa en el estudio de un reducido número de medidas somáticas. Los 

índices de relación más utilizados son: peso/ talla, talla/ edad, peso/ edad 

y el índice de masa corporal. La antropometría permite conocer el patrón 

de crecimiento propio de cada individuo, evaluar su estado de salud y 

nutrición, detectar alteraciones, predecir su desempeño, salud y 

posibilidades de supervivencia.  

Las mediciones antropométricas básicas son el peso y la talla. Estas 

medidas aisladamente proporcionan escasa información sobre el estado 

nutricional de un niño, cuando se combinan entre ellos o con otras 

medidas provee una información resumida y da indicios de su posible 

interpretación.  

Según la OMS la antropometría es una técnica incruenta y poco costosa, 

portátil y aplicable en todo el mundo para evaluar el tamaño, las 

proporciones y la composición del cuerpo humano. Refleja el estado 
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nutricional y de salud y permite predecir el rendimiento, la salud y la 

supervivencia. (43) 

2.4.1.2 INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS  

INDICADOR PESO PARA LA EDAD (P/E).  

Relación entre el peso de un individuo a una edad determinada y la 

referencia para su misma edad y sexo. Se utiliza para diagnosticar y 

cuantificar desnutrición actual o aguda.  

PESO PARA LA TALLA (P/T)  

Relación que puede existir entre el peso obtenido de un individuo de una 

talla determinada y el valor de referencia para su misma talla y sexo. Es 

más específico para el diagnóstico de desnutrición actual en niños de 2 a 

10 años.  

TALLA PARA LA EDAD (T/E).  

Relación entre la talla de un individuo y la referencia para su misma edad 

y sexo. Se emplea para el diagnóstico de desnutrición crónica.  

CIRCUNFERENCIA DEL BRAZO PARA LA EDAD (CB/E).  

Expresa la relación entre la circunferencia del brazo de un individuo y la 

referencia para su edad y sexo. Es un indicador compuesto de reserva 

calórica y proteica.  

CIRCUNFERENCIA CEFÁLICA PARA LA EDAD (CC-E) 

Indicador de gran importancia en niños menores de 3 años de edad y su 

déficit refleja desnutrición de larga evolución.  

ÍNDICE DE MASA CORPORAL  

El Índice de Masa Corporal (IMC), índice de Quetelet o conocido como 

BMI por sus siglas en inglés (Body Mass Index), es una medición 

estadística que relaciona el peso y la estatura de una persona, se calcula 

dividiendo el peso en kilogramos entre el cuadrado de la estatura en 

metros.  

 

PESO 

El peso corporal es el índice del estado nutricional más ampliamente 

usado y es un indicador valioso de mal nutrición. En soporte nutricional 

especial la medición del peso se usa, no sólo para estimar inicialmente el 
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estado nutricional sino que, tomado diariamente durante el curso de la 

terapia nutricional, es fundamental en el manejo de líquidos y permite 

seguir el curso de la repleción nutricional. 

ESTATURA O TALLA. 

Se define como la estatura o la longitud corporal que mide el crecimiento 

lineal, fundamentalmente de tejido óseo. La Estatura se afecta más 

lentamente que el peso, y por lo tanto más tardíamente en una situación 

de déficit nutricional. La estatura final de un sujeto viene determinada en 

los genes y su adecuada expresión depende de factores ambientales.  

El crecimiento estatura del niño es un buen indicador de la calidad del 

ambiente en el cual ha vivido, correlacionándose claramente con el nivel 

socioeconómico y con el grado de desarrollo del país. (43) 

 

2.4.2 TRASTORNOS NUTRICIONALES  

2.4.2.1 DESNUTRICIÓN  

La desnutrición continúa siendo la patología principalmente implicada en 

el aumento de la morbimortalidad. Los trastornos nutricionales “por 

defecto”, esto es, la desnutrición, pueden tener un origen primario por 

alimentación insuficiente o ser consecuencia de diferentes enfermedades 

agudas o crónicas, cuya repercusión clínica variará en función del tiempo 

de evolución. Cuando actúan sobre un periodo corto de tiempo, los 

efectos predominarán sobre el almacenamiento de energía (grasa) y, 

secundariamente, sobre el músculo, manifestándose como 

adelgazamiento. Sin embargo, si actúan durante un tiempo prolongado, 

implicarán negativamente a la velocidad de crecimiento. 

Las deficiencias nutricionales severas pueden tener carácter global o 

afectar en forma específica a un solo nutriente. 

2.4.2.2 MARASMO O DESNUTRICIÓN CALÓRICA.  

Desnutrición crónica por déficit/pérdida prolongada de energía y 

nutrientes. Existe importante disminución de peso por pérdida de tejido 

adiposo, en menor cuantía de masa muscular y sin alteración significativa 

de las proteínas viscerales, ni edemas.  
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2.4.2.3 KWASHIORKOR O DESNUTRICIÓN PROTEICA.  

Por disminución del aporte proteico o aumento de los requerimientos en 

infecciones graves, politraumatismos y cirugía mayor. El panículo adiposo 

está preservado, siendo la pérdida fundamentalmente proteica, 

principalmente visceral.  

2.4.2.4 DESNUTRICIÓN MIXTA.  

proteico-calórica grave o kwashiorkor-marasmático.  

Disminuye la masa muscular, tejido adiposo y proteínas viscerales. 

Aparece en pacientes con desnutrición crónica previa tipo marasmo 

(generalmente por enfermedad crónica) que presentan algún tipo de 

proceso agudo productor de estrés (cirugía, infecciones).  

2.4.2.5 OBESIDAD Y SOBREPESO  

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.  

2.4.2.6 CAUSAS DE SOBREPESO Y OBESIDAD  

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio 

energético entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial ha 

ocurrido lo siguiente:  

• Aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que 

son ricos en grasa.  

• Descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez 

más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos 

de transporte y la creciente urbanización. 

2.4.2.7 Consecuencias de sobrepeso y obesidad para la salud  

Un IMC elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no 

transmisibles, como las siguientes:  

• Las enfermedades cardiovasculares (principalmente las 

cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares), que fueron la 

principal causa de muertes en 2012.  

• La diabetes.  

• Los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, 

una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy 

discapacitante)  
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• Algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, 

vesícula biliar, riñones y colon).(43) 

2.5  DISCAPACIDAD AUDITIVA 

El oído es el órgano sensorial por el que recibimos una gran cantidad 

de información proveniente del medio que nos rodea. Forma parte de 

un sistema sensorial más amplio, la espaciocepción, integrado por la 

vista, el equilibrio y la propiocepción. Así mediante este sistema el 

organismo se sitúa en el espacio, recibe información de su entorno y 

entra en relación con él. Pero, además la audición es básica para la 

conquista del lenguaje y para el desarrollo integral del ser humano. 

(44) 

La discapacidad auditiva se refiere a la falta o disminución para oír, 

esto debido a la pérdida en algún lugar en el aparato auditivo, la 

pérdida auditiva puede ser desde lo más superficial hasta lo más 

profundo. (45) 

El sentido del oído está compuesto por tres partes u órganos bien 

diferenciados, tanto anatómicamente como funcionalmente: 

a) Oído externo: conformado por a)el pabellón auditivo, fácilmente 

observable, comúnmente denominado oreja que además de 

proteger los delicados órganos del oído medio y especialmente 

interno, capta el estímulo sonoro del exterior y lo amplifica, b)el 

conducto auditivo externo, también visible en la parte inferior del 

pabellón y que lo comunica con el oído medio hasta donde traslada 

las ondas sonoras, proporcionando la protección necesaria a los 

órganos constituyentes del oído medio y acelerando la 

propagación de las ondas. 

b) Oído medio: compuesto por a) la caja del tímpano, ubicada al final 

del ido externo, responsable de trasmitir el movimiento generado 

por la vibración de la onda sonora b)mastoides, que esta 

comunicada con la anterior y colaboran la transmisión de las ondas 

mecánicas, c)trompa d Eustaquio, que comunica la caja timpánica 

con la nasofaringe y se ocupa de regular y se ocupa de regular la 

presión. 
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c) Oído interno: se encuentra la cóclea cuya estructura es enrollada 

en forma de caracol y contiene células ciliadas del órgano de Corti, 

encargadas de transformar las ondas o vibraciones mecánicas en 

energía, debido a que los líquidos cocleares entran en movimiento 

con la vibración proveniente del oído medio, lo cual mueve también 

los cilios de las células ciliadas polarizándose por su parte media, 

generando así el estímulo nervioso.(44) 

Clasificación: según la OMS. 

• Deficiencia auditiva ligera: 26 a 40 dB 

• Deficiencia moderada: 41 – 55 dB 

• Deficiencia moderadamente grave: 56-70 dB 

• Deficiencia grave: 71-91 dB 

• Deficiencia auditiva profunda: más de 91 dB  

• Pérdida total de audición(46) 

2.5.1 PÉRDIDA DE AUDICIÓN Y SORDERA 

Se dice que alguien sufre pérdida de audición cuando no es capaz 

de oír tan bien como una persona cuyo sentido del oído es normal, 

cuyo umbral de audición en ambos oídos es igual o superior a 

25Db. La pérdida de audición puedes ser leve, moderada, grave o 

profunda. Afecta a uno o ambos oídos y extraña dificultades para 

oír una conversación o sonidos fuertes.  

2.5.2 CAUSAS DE LA PÉRDIDA Y LA SORDERA 

Las causas de la pérdida de audición y sordera pueden ser 

congénitas o adquiridas. 

2.5.2.1 CAUSAS CONGÉNITAS 

Las causas congénitas pueden determinar la pérdida de audición 

en el momento del nacimiento o poco después. La pérdida de 

adicionen puede obedecer a factores hereditarios y no 

hereditarios, o a complicaciones durante el embrazo y el parto, 

entre ellas: 

• Rubeola materna, sífilis u otras infecciones durante el 

embarazo; 
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• Bajo peso al nacer 

• Asfixia del parto 

• Uso inadecuado de ciertos medicamentos como amino 

glúcidos, medicamentos citotóxicos, antipalúdicos y 

diuréticos 

• Ictericia grave durante el periodo neonatal, que puede 

lesionar el nervio auditivo del recién nacido. 

2.5.2.2 CAUSAS ADQUIRIDAS 

Las causas adquiridas pueden provocar la pérdida de audición a 

cualquier edad. 

• Algunas enfermedades infecciosas, como la meningitis, el 

sarampión y la parotiditis 

• La infección crónica del oído 

• La presencia de líquido en el oído (otitis media) 

• El uso de medicamentos, como los empleados para tratar 

las infecciones neonatales, el paludismo, la tuberculosis 

farmacorresistente y distintos tipos de cáncer. 

• Los traumatismos craneoencefálicos o de los oídos 

• La exposición al ruido excesivo, por ejemplo en entornos 

laborales en los que se trabaja con maquinaria ruidosa o se 

producen explosiones 

• La exposición a sonidos muy elevados durante actividades 

recreativas, como el uso de aparatos de audio personales a 

un volumen elevado durante periodos prolongados de 

tiempo, o en bares, discotecas, conciertos y 

acontecimientos deportivos. 

• El envejecimiento, en concreto la degeneración d las células 

sensoriales 

• La obstrucción del conducto auditivo producida por 

cerumen o cuerpos extraños. 

• En niños la otitis media crónica es una causa común de 

pérdida de audición. 
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2.5.3 CONSECUENCIAS DE LA PÉRDIDA DE AUDICIÓN 

2.5.3.1 CONSECUENCIA FUNCIONAL 

Una de las principales consecuencias de la pérdida de audición es 

la limitación de la capacidad de la persona para comunicarse con 

los demás. En los niños con perdida d audición desatendida, el 

desarrollo del habla e suele retrasar. 

La pérdida de audición y las enfermedades del oído desatendidas, 

entre ellas la otitis media, pueden tener efectos muy perjudiciales 

en el rendimiento escolar de los niños. Las personas afectadas 

suelen tener mayores índices de fracaso escolar y necesitan más 

asistencia educativa. Para una experiencia de aprendizaje óptima 

es importante que los niños tengan acceso a unos ajustes 

adecuados, los cuales no siempre están disponibles. 

 

2.5.3.2 CONSECUENCIAS SOCIALES Y EMOCIONALES 

Los problemas de comunicación pueden tener efectos importantes 

en la vida cotidiana y generar sensación de soledad, aislamiento y 

frustración, sobre todo en las personas mayores que padecen 

pérdida de audición.  

2.5.3.3 CONSECUENCIAS ECONÓMICAS 

La OMS calcula que los casos desatendidos de pérdida de 

audición representan un coste mundial anual de 750000 millones 

de USD. Dicha cifra incluye los costes del sector sanitario 

(excluyendo el coste de los dispositivos de ayuda a la audición), 

los costes del apoyo educativo, la pérdida de productividad y los 

costes sociales.  

En los países de desarrollo, los niños con pérdida de audición y 

sordera rara vez son escolarizados. Asimismo, entre los adultos 

con pérdida de audición la tasa de desempleo es mucho más alta. 

Una gran proporción de los que tienen empleo ocupan puestos de 

categoría inferior en relación con la fuerza de trabajo en general. 

La mejora del acceso a la educación y a los servicios de 

rehabilitación profesional, así como la sensibilización de los 

empleadores acerca de las necesidades de las personas con 
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pérdida de audición, permitirá reducir las tasas de desempleo de 

estas personas. (47) 

2.5.3.4 PREVENCIÓN 

En general cabe presumir que la mitad de los casos de pérdida de 

audición pueden prevenirse a través de medidas de salud pública. 

En los menores de 15 años, el 60% de los casos de pérdida de 

audición son atribuibles a causas prevenibles. La proporción es 

mayor en los países de ingresos bajos y medios (75%) que en los 

ingresos altos (49%). En general, las causas prevenibles de la 

pérdida de audición en niños son: 

• Infecciones como la parotiditis, el sarampión, la rubeola, la 

meningitis, las infecciones por citomegalovirus y la otitis 

media crónica (31%) 

• Complicaciones al nacer como asfixia del parto, bajo, bajo 

peso al nacer, prematuridad e ictericia (17%) 

• Uso de medicamentos ototoxicos en embarazadas y 

lactantes (4%) 

• Otras causas (8%) 

Algunas estrategias de prevención sencillas de la pérdida de 

audición incluyen: 

• Vacunar a los niños contra las enfermedades de la infancia, 

en particular el sarampión, la meningitis, la rubeola y la 

parotiditis 

• Administrar la vacuna contra la rubeola a los adolescentes 

y las mujeres en edad fecunda, antes de que queden 

embarazadas 

• Prevenir las infecciones por citomegalovirus en mujeres 

embarazadas mediante una higiene correcta, efectuar 

pruebas para detectar y tratar la sífilis y otras infecciones en 

las embarazadas 

• Fortalecer los programas relativos a la salud materna 

infantil, incluida la promoción de los partos sin riesgos 

• Seguir unas prácticas correctas de atención otológica 
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• Reducir la exposición a ruidos fuerte mediante la 

sensibilización de la población sobre los riesgos que 

acarrean, promulgar y aplicar legislación apropiada, y 

fomentar la utilización de dispositivos de protección 

personal como los tapones para los oídos y los audífonos y 

auriculares que amortigüen el ruido ambiental 

• Realizar pruebas de detección de la otitis media a los niños 

y llevar a cabo las intervenciones médicas o quirúrgicas si 

es necesario 

• Evitar el uso de algunos medicamentos que puedan ser 

nocivos para la audición, a menos que sea prescrito y 

supervisado por un medico 

• Remitir al servicio pertinente a los bebes que presentan 

riesgos altos (por ejemplo los que tienen antecedentes 

familiares de sordera, los que han nacido con bajo peso o 

han sufrido asfixia del parto, ictericia o meningitis) a fin de 

someterlos a una evaluación y diagnostico tempranos y 

garantizar que se les dispensa el tratamiento adecuado, 

según proceda.(47) 

 

2.5.3.5 Detección y tratamiento 

La detección e intervención tempranas son fundamentalmente 

para minimizar las consecuencias de la pérdida de audición, en el 

desarrollo y el rendimiento escolar del niño, en los lactantes y niños 

pequeños con pérdida de audición, la detección y el tratamiento 

tempranos en el marco de programas de detección auditiva 

neonatal pueden mejorar los resultados lingüísticos y escolares del 

niño. 

Los niños sordos deberían tener la oportunidad de aprender el 

lenguaje delos signos junto con sus familias. 

La detección delas enfermedades del oído y la pérdida de audición 

en los ámbitos preescolares, escolar y profesional también es una 

herramienta eficaz para identificar y tratar la pérdida de audición 

en una etapa temprana. 
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La situación de las personas que padecen pérdida de audición 

puede mejorar con la utilización de audífonos, implantes cocleares 

y otros dispositivos de ayuda auditiva. La logoterapia, la 

reeducación auditiva y otros servicios conexos también pueden ser 

beneficiosos. Sin embargo, la productividad mundial del audífonos 

satisface menos del 10% de las necesidades mundiales y del 3% 

en los países en desarrollo. En entornos de ingresos bajos, la falta 

de baterías y de servicios de ajuste y mantenimientos de los 

audífonos es también un obstáculo importante. En todo el mundo, 

muchas personas que sufren pérdida de audición se beneficiaran 

del acceso a audífonos e implantes cocleares asequibles y 

adecuadamente adaptados, así como a servicios de seguimiento. 

Las personas que padecen pérdida de audición pueden aprender 

a comunicarse mediante la lectura de los labios, los textos escritos 

o impresos y el lenguaje de signos. La enseñanza del lenguaje de 

signos beneficiara a los niños con pérdida de audición, y los 

subtítulos y la interpretación al lenguaje de signos en la televisión 

facilitaran el acceso a la información. 

El reconocimiento oficial de los lenguajes de signos y el aumento 

del número de intérpretes de esos lenguajes es importante para 

mejorar el acceso a los servicios de lenguaje de signos. Fomentar 

la creación de organizaciones de personas con pérdida de 

audición y grupos de apoyo para padres y familiares y reforzar la 

legislación de derechos humanos también pueden ser medidas 

favorables para una mayor inclusión de las personas con pérdida 

de audición. (47) 

2.5.4 SORDERA Y DISCAPACIDAD MENTAL 

Diversas investigaciones demuestran que es posible encontrar 

trastornos emocionales y/o de conducta entre el 40 y 50% de los 

niños y jóvenes sordos, la salud mental de adultos sordos tienen 

mayor probabilidad de ser diagnosticados con trastornos de 

personalidad o trastornos de comportamiento y de padecer 

síndromes orgánicos, así mismo tienen probabilidad de padecer 
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esquizofrenia sin sufrir depresión o trastornos neuróticos. Esto nos 

lleva a concluir que la sordera guarda una relación directa con la 

enfermedad mental, las causas de mayor incidencia de problemas 

mentales en sordos son: carencias en el vínculo padre e hijo, 

sobreprotección parental, malos resultados educativos y 

dificultades laborales, errores de diagnóstico por falta de 

comunicación con la persona sorda por no contar con un 

intérprete, profesionales en salud desconocen este tipo de 

población por no tener contacto con ellos, otra causa es la 

ausencia de asistencia especializada por dejar sin soluciones y 

seguimiento a esta población.(48) 

2.5.5 LENGUA DE SEÑAS 

La lengua de signos constituye sistemas lingüísticos no solo por 

las funciones que realizan, sino también por sus propiedades y 

principios de organización estructural. Son lenguas naturales, en 

el sentido de que han emergido y evolucionado en el seno de las 

diferentes comunidades de usuarios como personas sordas y 

oyentes con independencia de las lenguas habladas en las 

comunidades lingüísticas de la misma región o país.(48) 

El lenguaje de señas es el medio de comunicación natural entre 

las personas sordas. En efecto posee reglas y está estructurado 

en un código. A su vez, trasmite y comunica las ideas, creencias, 

deseos e intenciones de las personas sordas que lo conocen, y en 

esta forma de expresión de lenguaje, basan su material mental y 

procesos cognitivos. Es un lenguaje rico, flexible y creativo. (49) 

La lengua de señas peruanas (LSP) está reconocida por el estado 

mediante la ley 29535, asimismo consta que las entidades e 

instituciones públicas o privadas que brinden servicios públicos o 

de atención al público provean a las personas sordas el servicio 

de intérprete de manera gratuita.(50) 

En el año 2016 EsSalud capacito a más de 112 trabajadores del 

callao y lima en lengua de señas peruanas para brindar una mejor 

atención a afiliados con discapacidad auditiva, asimismo más de 
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79 trabajadores de EsSalud siendo capacitados en lengua de 

señas fueron certificados. (51) 

En México algunos hospitales cuentan con un programa para el 

paciente sordo, en Argentina el personal del hospital San Luis en 

junio del año 2018 empezaron el curso de lengua de señas a cargo 

de la licenciada en fonoaudiología María Eugenia Boyé e intérprete 

de lengua de señas con una duración de 5 meses, siendo el 

objetivo fortalecer la accesibilidad comunicacional de las personas 

sordas en el ámbito de salud y proporcionar un ambiente inclusivo. 

(52)  

Igualmente en el mismo país en el hospital Padilla Sonia Monje 

neurofisióloga y auxiliar de farmacia quien luego de realizar un 

curso en lengua de señas tomo la iniciativa de ayudar a pacientes 

sordos para mejorar la calidad de atención y la inclusión. (53) 

En el país de Chile el Hospital Regional de Coyhuaique realizo el 

curso de capacitación de señas bajo el nombre “Lengua de Señas: 

Inclusión-comunicación en el área de Salud” dirigido a funcionarios 

del hospital para desarrollar habilidades básicas y una mejor 

atención a personas sordas.-“llegan muchos usuarios con 

discapacidad auditiva, con los que hemos tenido varios casos 

puntuales en los que los funcionarios no han sabido explicar al 

paciente un tratamiento o procedimientos a seguir durante su 

hospitalización, generándose un verdadero conflicto, que en 

algunos casos ha terminado en reclamo”- declara la profesional 

María Erita Vera encargada de la capacitación, una situación que 

se repite en todas las regiones en diversos servicios.(54) 

2.5.6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA 

El 1.8% de la población total en el Perú presenta limitación 

permanente para oír. Según las estimaciones realizadas por el 

INEI en su publicación “Perú: Caracterización de las 

Condiciones de Vida de la Población con Discapacidad, 2015” 

la población del Perú al año 2015 asciende a 31 151 643 
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habitantes, esto significa que habrían aproximadamente 560 

730 personas con discapacidad auditiva, siendo 13 000 

personas en Arequipa con discapacidad auditiva. (55) 

 

FIGURA N°2 

TIPO DE LIMITACION 

 

Fuente: MIMP CONADIS. Situación de las personas con discapacidad auditiva en 

el Perú 2016. 

 

Tal como podemos observar en la siguiente imagen en el Perú el 6.2% 

de los hogares represente algún miembro con limitación permanente 

para oír, aun usando audífonos para sordera.  
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FIGURA N°3 

PERU: HOGARES POR TIPO DE LIMITACION QUE AFECTA A 

ALGUN MIEMBRO DEL HOGAR, 2012(Porcentajes respecto del 

total de hogares a nivel nacional) 

 

Fuente: MIMP CONADIS. Situación de las personas con discapacidad auditiva en 

el Perú 2016. 

 

Como podemos observar en la siguiente imagen las personas con 

limitación permanente para oír aun usando audífonos representan el 

33.8 %, en valores absolutos seria 532,209 personas. 

 

FIGURA N°4 

PERU: PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SEGÚN TIPO DE 

LIMITACION PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES DIARIAS, 2012. 

 

Fuente: MIMP CONADIS. Situación de las personas con discapacidad auditiva en 

el Perú 2016. 
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Como se puede ver en la imagen la distribución de sexo en esta 

población, se observa una ligera mayoría para los hombres. 

 

FIGURA N° 5 

PERU: PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA SEGÚN 

SEXO, 2012

 

Fuente: MIMP CONADIS. Situación de las personas con discapacidad auditiva en 

el Perú 2016. 

 

 

Según lo visto anteriormente las personas con discapacidad auditiva 

representan el 1.8% de la población total. En el grafico que se puede 

ver a continuación podemos observar a nivel nacional cuales tienen el 

mayor promedio y las que están por debajo del promedio estimado, 

como ejemplo tenemos a Moquegua y Puno con un 2.7% de la 

población con discapacidad auditiva, lo cual excede al promedio 

nacional en 0.9%, mientras la región de Loreto presenta un 0.6 de 

población con discapacidad auditiva, estando 1.2% por debajo del 

promedio nacional. 
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FIGURA N°6 

PERU: PROMEDIO DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA A NIVEL NACONAL 

 

Fuente: MIMP CONADIS. Situación de las personas con discapacidad auditiva en el 

Perú 2016. 

2.5.7 POBLACION CON DISCAPACIDAD AUDITIVA SEGÚN 
CARACTERISTICAS DE LA LIMITACION 

La principal causa de discapacidad para oír, aun usando 

audífonos para sordera, es la edad avanzada con 60.8%, 

seguida de la causa genética/congénita/de nacimiento con 

11.1% y por causa de enfermedad crónica con 6.2%. La 

prevalencia varía de acuerdo al área de residencia, en el área 

urbana el 62.6% corresponde al origen por edad avanzada y el 

0.2% a violencia común, violencia sociopolítica y efectos 

colaterales de medicamentos; en el área rural el mayor 

porcentaje (55.2%) tiene como origen a la edad avanzada, 

correspondiendo el menor (0.1%) a alcohol, tabaco y otras 

drogas. Llama la atención la elevada concentración del 19.8% 

que tiene como origen de la limitación el factor 

Genético/congénito/de nacimiento. (55) 
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FIGURA N° 7 

PERU: PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA PARA 

OIR, AUN USANDO AUDIFONOS PARA SORDERA POR 

AREA DE RESIDENCIA, SEGÚN ORIGEN DE LA 

LIMITACION, 2012. 

 

Fuente: MIMP CONADIS. Situación de las personas con discapacidad auditiva en el 

Perú 2016. 

La ENEDIS 2012, clasifica las características de la limitación 

auditiva en tres grupos: Aquellas personas que tienen dificultad 

para escuchar sonidos suaves, las que tienen dificultad para 

escuchar sonidos fuertes y las que tienen dificultad para 

escuchar y entender las conversaciones. En la siguiente figura 

se observa que el 95,9% de personas tienen dificultad para 

escuchar sonidos suaves, el 46,6% no puede escuchar ni 

entender las conversaciones y el 14,4% presenta dificultades 

para escuchar sonidos fuertes. (55) 
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 FIGURA N° 8 

PERU: PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA SEGÚN 

CARACTERISTICAS DE LIMITACION, 2012 

 

 

Fuente: MIMP CONADIS. Situación de las personas con discapacidad auditiva en el 

Perú 2016. 

 

Siguiendo con lo anterior, se puede apreciar que la población 

masculina con discapacidad auditiva predomina en las tres 

categorías: dificultad para escuchar sonidos suaves (51,4%), 

dificultad para escuchar y entender conversaciones (51,7%) y 

dificultad para escuchar sonidos fuertes (52,1%); mientras que 

en las mujeres los porcentajes son de 48.6, 48.3 y 47.9 

respectivamente, no siendo la diferencia porcentual significativa 

en la distribución entre géneros. (55) 
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FIGURA N° 9 

PERÚ: PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, POR 

CARACTERISTICAS DE LA LIMITACION, SEGÚN SEXO, 

2012. 

 

Fuente: MIMP CONADIS. Situación de las personas con discapacidad auditiva en el Perú 

2016. 

 

 

2.5.8 POBLACION CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y TIPO DE APOYO 
QUE UTILIZA PARA COMUNICARSE 

Los tipos de ayuda técnica/apoyo son usados por las personas 

con discapacidad auditiva para comunicarse, observamos en el 

siguiente grafico que el 19,8% de las personas utiliza su voz a 

veces, el 11,9% usa gestos o las manos y el 54,3% manifestó 

no necesitar ningún medio o apoyo para comunicarse. Tanto en 

el área urbana como en el área rural, el medio más frecuente 

para comunicarse de las personas con discapacidad auditiva es 

la voz, comprendiendo un 19,5% y 20,7% respectivamente. Los 

gestos y las manos son notoriamente más usados en el área 

rural (24,4%) que en el área urbana (7,8%). (55) 
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FIGURA N° 10 

PERÚ: PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, 

SEGÚN MEDIOS QUE UTILIZAN PARA COMUNICARSE, 

2012. 

 

Fuente: MIMP CONADIS. Situación de las personas con discapacidad auditiva en el 

Perú 2016. 

 

2.5.9 CARACTERISTICAS EDUCATIVAS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Población En El Sistema Educativo (2016) 

Según el último Censo Escolar en el año 2015, un total de 6,534 

estudiantes con sordera vienen siendo atendidos por el sistema 

educativo. De los cuales 3,649 son mujeres y 2,885 son 

varones. Se debe anotar que 2,203 estudiantes sordos de 

primaria se encuentran matriculados en escuelas inclusivas. La 

Directora de Educación Básica Especial, María Luisa Chávez 

Kanashiro indica que desde este año, por primera vez en las 

aulas de educación básica regular se están incluyendo 

intérpretes de LSP, para colaborar en la enseñanza de los 

alumnos con sordera. (55) 
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FIGURA N° 11 

PERÚ: POBLACION SORDA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

SEGÚN SEXO, 2015 

 

 

Fuente: MIMP CONADIS. Situación de las personas con discapacidad auditiva en el 

Perú 2016. 

 

 

FIGURA N° 12 

PERÚ: POBLACION SORDA EN SISTEMA EDUCATIVA POR TIPO DE 

SERVICIO EDUCATIVO, 2015 

 

Fuente: MIMP CONADIS. Situación de las personas con discapacidad auditiva en el 

Perú 2016. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación fue no experimental, basándonos en la 

observación de fenómenos, describiendo una realidad observada para 

analizarlos con posterioridad. 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Transversal: puesto que se recolecto los datos en un solo momento y en 

un tiempo único. 

Correlacional: se evaluó la relación entre las variables (Estilos de vida, 

Estado nutricional) 

3.3 ÁMBITO DE ESTUDIO 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en las instituciones de los CEBA 

y CEBE Polivalente, CEBE Aurvergne Perú- Francia y CEBE J.M.Itard de 

la ciudad de Arequipa.  

 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: Corresponde a alumnos con discapacidad auditiva del CEBA y 

CEBE Polivalente, CEBE Aurvergne Perú- Francia y CEBE J.M.Itard de la 

ciudad de Arequipa en el año 2018 el cual estuvo conformado por 67 

estudiantes con discapacidad auditiva del nivel primaria y secundaria. 

 

Muestra: Después de haber aplicado los criterios de inclusión y exclusión, 

la muestra estuvo conformada por 45 estudiantes con discapacidad 

auditiva de los niveles primaria y secundaria de los centros de Educación 

Básica Alternativa (CEBA Y CEBE) Polivalente, el Centro de Educación 

Básica Especial (CEBE) Aurvergne Perú- Francia y Centro de Educación 

Básica Especial (CEBA) J.M.ITARD. 
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3.4.1 Criterios de Inclusión de la muestra: 

• Estudiantes de los Cebes: CEBA y CEBE Polivalente, 

CEBE Aurvergne Perú- Francia y CEBE J.M. Itard. Del 

nivel primario y secundario. 

• Estudiantes con discapacidad auditiva total 

• Estudiantes con discapacidad auditiva que presenten 

hipoacusia. 

• Estudiantes que hayan aprobado el consentimiento 

informado 

• Se consideró en su totalidad a los estudiantes de los 

centros de Educación Básica Especial, abarcando una 

edad entre 6 y 32 años de edad. 

 

3.4.2 Criterios de Exclusión de la muestra: 

Estudiantes con discapacidad auditiva y retraso mental 

Estudiantes con discapacidad auditiva y ceguera 

Estudiantes con discapacidad auditiva e impedimento físico 

 

3.5 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se 

coordinó previamente con las instituciones Educativas Especiales:  

Solicitud de permisos a los Centros Educativos: 

• Distrito del Cercado: 

➢ CEBA Polivalente 

 

• Distrito  de Selva Alegre 

➢ CEBE Aurvergne Perú-Francia  

 

• Distrito de Sabandía 

➢ J.M.ITARD 
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3.6 DETERMINACIÓN DE LA ANTROPOMETRÍA (IMC) 

Procedimiento para la medición de peso en niños adolescentes y adultos: 

a) Ubicar la balanza en una superficie lisa y nivelada 

b) Pida a la persona que suba al centro de la balanza y que 

permanezca quieta y erguida 

c) Espere unos segundos hasta que los números que aparezcan en 

la pantalla estén fijos y no cambien. durante el periodo de 

estabilización de los números, evite tocar la balanza 

d) Colóquese frente a la pantalla, véala en su totalidad para leer los 

números en forma correcta 

e) Lea el peso en voz alta y regístrelo. 

 

3.6.1 Procedimiento para la medición de estatura en niños, adolescentes 
y adultos: 

a) Se requiere el apoyo de dos personas: el técnico antropometrista y un 

asiste o auxiliar. 

b) Ubicar el tallímetro en una superficie contra la pared, asegurándose 

que quede fijo, tanto la base fija como el tablero del tallímetro. 

c) Pida a la persona que se quite los zapatos y retire cualquier adorno 

que tenga en el pelo que pueda estorbar la medición de la talla. Pedir 

a la madre que lleve al niño al tallímetro y que se arrodille frente a él 

(en el caso en que la madre no haga las veces de auxiliar). 

d) Auxiliar: coloque el cuestionario y el lápiz en el suelo. Arrodíllese sobre 

ambas rodillas, al lado derecho del niño. 

e) Antropometrista: arrodíllese sobre su rodilla derecha, para poder tener 

un máximo de flexibilidad, al lado izquierdo del niño, tener la pierna 

izquierda semiflexionada. 

f) Auxiliar: ubique los pies del niño juntos en el centro y contra la parte 

posterior del tallímetro; las plantas de los pies deberán tocar la base 

del mismo. ponga su mano derecha justo encima de los tobillos del 

niño, sobre las espinillas, su mano izquierda sobre las rodillas del niño 

y empújelas contra el tallímetro, asegurándose de que las piernas del 

niño estén rectas y que los talones y pantorrillas estén pegados al 
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tallímetro. Comunique al antropometrista cuando haya ubicado 

correctamente los pies y las piernas del niño. 

g) Antropometrista: pida al niño que mire directamente hacia su madre. 

Asegúrese de que la línea de visión del niño sea paralela al piso. Plano 

de Frankfort. Coloque la palma abierta de su mano izquierda sobre el 

mentón del niño. Cierre su mano gradualmente, de manera que no 

cubra la boca ni los oídos del niño. Fíjese que los hombres estén 

rectos, que las manos del niño descansen rectas a cada lado, y que la 

cabeza, omoplatos y nalgas estén en contacto con el tallímetro. con su 

mano derecha baje el tope móvil superior del tallímetro hasta apoyarlo 

con la cabeza del niño. Asegúrese de que presione con la cabeza del 

niño. 

h) Antropometrista y auxiliar: verifique la posición correcta del niño. repita 

cualquier paso que se considere necesario. 

i) Antropometrista: cuando la posición del niño sea correcta, lea tres 

veces la medida acercando y alejando el tope móvil aproximándola al 

0,1 cm inmediato inferior, dicte el promedio de las tres medidas en voz 

alta. Quite el tope móvil superior del tallímetro de la cabeza del niño, 

así como su mano izquierda del mentón, y sostenga al niño mientras 

se anota la medida. 

FUENTE: MANUAL DE LA ANTROPOMETRISTA INEI-ENDES 

 

3.6.2 Instrumento de recolección de datos:  

Se dispuso de una hoja de registro para la evaluación antropométrica (peso y 

talla) (Anexo 1) para la ejecución del procedimiento se contó con los permisos 

aprobados de cada institución y apoyo de un intérprete en lengua de señas para 

la evaluación respectiva. 

 

3.6.3 Determinación de los Estilos de Vida 

Para evaluar los estilos de vida como instrumento se utilizó el cuestionario de 

Amat y León validado por Lozada C. en su trabajo de investigación “Estilos de 

vida relacionado con sobrepeso y obesidad en niños de 8 a 10 años de la I.E.P. 
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Santa Magdalena Sofía. Arequipa 2014” por ser el más adecuado para cumplir 

con los objetivos del estudio. Dicho cuestionario fue validado por Contreras L. en 

su trabajo de investigación “Relación del estilo de vida con el sobrepeso y 

obesidad en alumnos de instituciones educativas estatales del nivel primario del 

pueblo joven Independencia, Alto Selva Alegre-Arequipa 2016”. (Anexo 2) 

3.6.4 Instrumento de recolección de datos 

Con el propósito de evaluar los estilos de vida de los estudiantes con 

discapacidad auditiva se contó con el apoyo de un intérprete en lengua de señas 

y de mí persona siendo capacitada y certificada por la Gerencia Regional de 

Educación de Arequipa en lengua de Señas Peruanas. Al ver que tuvimos 

inconvenientes con las primeras encuestas se obtuvo por cambiar el 

cuestionario. Se utilizó un cuestionario con un total de 28 preguntas. En el factor 

socioeconómico buscamos que el alumno viva con al menos uno de sus padres 

y que su ingreso familiar sea de 850 a 1500, en el factor de actividad física constó 

de 5 preguntas y el factor de alimentación se evaluó con las preguntas 

1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18. Conteniendo los siguientes ítems: 

➢ Factor Socioeconómico: 

Ingreso familiar :>850 

                            850-1500 

                           <1500 

 

Con quien vive: Ambos padres 

Solo uno  

Otros 

➢ Actividad física: 100% si practica 

  0% no practica 

 

➢ Alimentación:   75% al 100% adecuada 

 Menos del 75% inadecuada 
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3.7 RECURSOS 
3.7.1 RECURSOS MATERIALES 

➢ Balanza digital de la marca MX Onda modelo MX – PB 2350 con una 

precisión de 100 gramos. 

➢ Tallímetro de madera según la norma del instituto nacional de salud 

➢ Tablas de evaluación del estado nutricional para niños y adolescentes de 

5-18 años INS-2012 

➢ Tablas de valoración nutricional según IMC para adultos.Minsa,2012. 

➢ Fichas y encuestas pre elaboradas 

➢ Material de escritorio (papel bond, lapiceros, lápiz, etc.) 

➢ Material electrónico(computadora, impresora) 

➢ Material bibliográfico 

 

3.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Una vez obtenida la información, los datos fueron codificados y procesados 

mediante Microsoft Excel en una tabla motriz. Posteriormente fueron procesados 

por el programa estadístico para análisis de resultados (SPSS versión 15.0 para 

Windows, Mat lap 7.9) 

 

3.9 ASPECTOS ÉTICOS 

En el presente estudio se buscó proteger la integridad física de los estudiantes, 

para ello se solicitó la autorización de las instituciones y de sus padres por medio 

del consentimiento informado (Anexo 3), respetando la autorización de rechazo 

o aceptación de los involucrados. 
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4. CAPITULO IV 

 

4.1 RESULTADOS 

 

Los resultado obtenidos del trabajo de investigación “Relación de los 

estilos de vida sobre el estado nutricional de los estudiantes con 

discapacidad auditiva del CEBA y CEBE Polivalente, CEBE Aurvergne 

Perú- Francia y CEBE J.M.Itard de la ciudad de Arequipa en el año 2018”, 

se muestran en los siguientes cuadros y gráficos: 

 

 

4.1.1. TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 
AUDITIVA SEGÚN EDAD Y SEXO 

Edad (años) Masculino Femenino Total 

N°             % N°             % N°             % 

< 10 a 
10-14 a 
15-19 a 
20-24 a 
25-29 a 
≥ 30 a 

2              4,44% 
4              8,89%  
6             13,33%  
4              8,89% 
4              8,89% 
2              4,44% 

6              13,33% 
3              6,67% 
7              15,56% 
4              8,89% 
3              6,67% 
0              0,00% 

8              17,78 
7             15,56% 
13           28,89% 
8             17,78% 
7             15,56% 
2             4,44% 

Total 22 23 45 

 

Interpretación. 

En la tabla 1 se observa que del total de estudiantes con discapacidad auditiva 

distribuidos según sexo y edad, 22 son masculinos y 23 femeninos. En cuanto a 

las edades prevalece los alumnos entre 15 a 19 años en ambos sexos, y aquellos 

mayores a 30 años son el de menor porcentaje. 
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4.1.2. TABLA 2: CARACTERISTICAS DEL FACTOR SOCIOECONÓMICO DE 
LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

 Total 
N°             % 

Con quien vive Ambos padres 
Un solo padre 
Otros 

24            53,33% 
15            33,33% 
6               13,33% 

Ingreso fam. 
mensual 

> 1500 soles 
850-1500 soles 
< 850 soles 

5               11,11% 
9               20,00% 
31              68,89% 

Total  45 

 

Interpretación. 

En la tabla 2 se observa que del total de estudiantes el 53.33% viven con ambos 

padres, el 33.33% viven con un solo padre y el 13.33% viven con otra persona 

que no son sus padres, en cuanto al ingreso familiar mensual del total de 

estudiantes el 11,11% tiene un ingreso de más de 1500 soles, el 20% de los 

alumnos tienen un ingreso entre 850 y 1500 soles, y el 68.89% de los estudiantes 

tienen un ingreso menor de 850 soles, siendo este el de mayor prevalencia. 

 

 

 

 

 

4.1.3. TABLA 3: FACTOR SOCIOECONÓMICO DE LOS ALUMNOS CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA 

 N°             % 

Adecuado 
Inadecuado 

12           26,67% 
33           73,33% 

Total 45 

 

Interpretación. 

En la tabla N°3 podemos observar que del total de los estudiantes, los que se 

encuentran dentro de lo adecuado son el 26,67%, y los que están en lo 

inadecuado son el 73% de los estudiantes, siendo este el de mayor porcentaje. 
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4.1.4. TABLA 4: CONSUMO DE ALIMENTOS PRINCIPALES EN LOS 
ALUMNOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Frecuencia Desayuno 
N°             % 

Almuerzo 
N°             % 

Cena 
N°             % 

1-2 v/sem 
3-4 v/sem 
Todos  los días 

2              4,44% 
8             17,78% 
35           77,78% 

0               0 
3               6,67% 
42             93,33% 

2               4,44% 
10            22,2% 
33            73,33% 

Total 45 45 45 

 

Interpretación. 

En la tabla N°4 se puede ver que del total de estudiantes en cuanto al desayuno, 

el 77.78% consumen todos los días, hay un 17,78% que consume de 3 a 4 veces 

por semana, y el 4,44% consume de 1 a 2 veces por semana. En cuanto al 

consumo del almuerzo el 6,67% lo consume de 3 a 4 veces por semana, y 

93,33% si consumo almuerzo todos los días. Con respecto a la cena el 4,44% 

consume de 1 a 2 veces por semana, el 22,2% consume de 3 a 4 veces por 

semana y el 73,33% de los estudiantes consumen la cena todos los días. 

 

 

4.1.5. TABLA 5: FACTOR DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRINCIPALES 
EN ALUMNOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

 N°             % 

Saludable 
No saludable 

17           37,78% 
28           62,22% 

Total 45 

 

Interpretación. 

En la tabla N° 5 podemos ver que los estudiantes con respecto al consumo de alimentos 

principales aquellos que son saludables son el 37,78% y el 62,22% no presentan un 

consumo saludable. 
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4.1.6. TABLA 6: FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PRINCIPALES EN LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 
AUDITIVA 

 

 Lácteos 
 
Nº       % 

Cereales y 
tubérculos 
Nº      % 

Menestras 
 
Nº     % 

Frutas 
 
Nº       % 

Verduras 
 
Nº     % 

Pescado Carne huevos 
Nº     % 

Semanal Todos los dias 
3-5 v/sem 
1-2 v/sem 

12      26,67% 
21      46,67% 
12      26,67% 

11      24,44% 
19      42,22% 
15      33,33% 

4       8,89% 
9       20,00% 
32     71,11% 

26   57,78% 
5     11,11% 
14   31,11% 

13     28,89% 
19     42,22% 
13     28,89% 

11    24,44% 
18    40,00% 
16    35,56% 

Diario > 3 v/día 
3 v/día 
< 3 v/día 
No consume 

1        2,2% 
4        8,89% 
37      82,22% 
3        6,67% 

0        0,00% 
5        11,11% 
37      82,22% 
3         6,67% 

0       0,00% 
0       0,00% 
0       0,00% 
0       0,00% 

5     11,11% 
7     15,56% 
30   66,67% 
3      6,67% 

12     26,67% 
10     22,22% 
20     44,44% 
3       6,67% 

6      13,33% 
11    24,44% 
27    60,00% 
1      2,22% 

Total  45 45 45 45 45 45 

 

Interpretación. 

En la tabla N° 6 podemos ver que en cuanto al consumo de lácteos semanal consumen el 46,67% de 3 a 5 veces por semana, en el consumo 

de cereales y tubérculos semanal el 42% consume de 3 a 5 veces por semana, y el 33,33% consumen de 1 a 2 veces por semana, en el consumo 

de menestras el 8,89% consume todos los días y el 71,11% consume de 1 a 2 veces por semana, en cuanto al consumo de frutas el 66,67% 

consume menos de 3 frutas al día, y el 6,67% no consume fruta diario sino semanal, en cuanto al consumo de verduras el 44,44% consume 

menos de 3 veces al día, el 6,67% no consume diario pero si semanal, en cuanto al consumo de pescado, carne y huevos, el 60% consume 

menos de 3 veces al día, el 13,33% consume más de 3 veces al día. 
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4.1.7. TABLA 7: FRECUENCIA DE CONSUMO DE AZUCAR DE ALUMNOS 
CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

 N°             % 

< 6 Cuch/d 
> 6 Cuch/d 
 6 Cuch/d 

27           60,00% 
5             11,11% 
13           28,89% 

Total 45 

 

Interpretación. 

En la tabla N°7 se puede observar que del total de estudiantes el 60% consumen menos 

de 6 cucharadas diarias, el 11,11% consumen más de 6 cucharadas diarias y el 28,89% 

consumen solo 6 cucharadas diarias. 

 

 

 

4.1.8. TABLA 8: CONSUMO DE ALIMENTOS ENTRE COMIDAS DE LOS 
ALUMNOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

 N°             % 

No consume 
Consume 
 

13           28,89% 
32           71,11%  
 

 45 
 

Consumen N°             % 

Helados, golosinas, 
snack 
Frutas y compotas 
Yogur con cereales 
Pan, galletas, pasteles 
Otros 

5             15,63% 
18           56,25% 
4             12,50% 
7             21,88% 
2             6,25% 

  
 

Interpretación. 

En la tabla N° 8 se puede ver que el 71,11% de los estudiantes si consume alimentos 

entre comidas siendo más del 50% el consumo de snacks, seguido el consumo de 

golosinas, pan galletas el 21,88% consume yogurt con cereales, lo cual nos indica que 

aparentemente se encuentran bien en su estado nutricional por la frecuencia de 

actividad física que realizan. 
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4.1.9. TABLA 9: CONSUMO DE REFRIGERIO O LONCHERA ESCOLAR 

 N°             % 

Ninguna 
Lonchera 
 

11           24,44% 
34            75,55% 

Total 45 

 

 

 

Interpretación. 

En la tabla N° 9 se observa que del total de estudiantes el 24,44% no consumen 

ningún refrigerio, y el 75,55% se observa que si consume su lonchera escolar. 

 

 

 

 

 

 

4.1.10. TABLA 10: FORMA DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LOS 
ALUMNOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

 N°             % 

En la mesa 
Sentado mirando televisión 
De pie y rápido 
Hechado en cama o 
mueble 

26           57,78% 
15           33,33% 
2              4,44% 
2              4,44% 

Total 45 

 

Interpretación. 

Se observa que el 57,78% consumen sus alimentos sentados en la mesa, el 33,33% 

consume sus alimentos sentados en la mesa, el 4,44% consume sus alimentos de pie y 

rápido y el 4,44% consume sus alimentos echado en cama o mueble. 
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4.1.11. TABLA 11: CONSUMO DE LIQUIDOS POR LOS ALUMNOS 
CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

  N°             % 

Frecuencia de 
consumo 
 
Tipo de liquido 
 

< 1 litro/d 
1 a 1.5 litro/d 
> 1.5 litro/d 
Agua 
Gaseosa 
Jugo Natural 
Jugo envasado 
Otro 

22           48,89% 
16           35,56% 
7             15,56% 
32           71,11% 
7              15,56% 
8              17,78% 
1              2,22% 
5              11,11% 

Total  45 

 

Interpretación. 

En la tabla se puede observar que el 48,89% de los estudiantes consumen menos de 1 

litro diario, el 15,56% consume más de 1 litro diario, y el 35,56% consume de 1 a 1.5 

litros diarios. En cuanto al tipo de líquido que consumen el 71,11% consumen agua, el 

15,56% consumen gaseosas, el 17,78% consume jugo natural, el 2,22% consume jugo 

envasado. 

 

 

 

 

4.1.12. TABLA 12: FRECUENCIA DE CONSUMO DE COMIDA 
CHATARRA EN LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

  N°             % 

Semanal 
 
 
 
Diario 
 

Todos los dias 
3-5 v/sem  
1-2 v/sem 
No consume 
> 2 v/día 
2 v/día 
< 2 v/día 
No consume 

3             6,67% 
10           22,22% 
25           55,56% 
7             15,56% 
1              2,22% 
1              2,22% 
30            66,67% 
13            28,89% 

Total  45 

 

Interpretación. 

En la tabla N° 12 se puede observar que en cuanto al consumo semanal el 55,56% 

consume comida chatarra 1 a 2 veces por semana, el 15,56% no consume comida 

chatarra, en cuanto al consumo de comida chatarra diario el 2,22% consume comida 

chatarra más de 2 veces al día, el 66,67% de los estudiantes consumen menos de 2 

veces al día, y el 28,89% no consume comida chatarra por día. 
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4.1.13. TABLA 13: FACTOR DE CONSUMO DE PORCIONES DE 
INTERCAMBIO DE ALIMENTOS PRINCIPALES EN ALUMNOS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA. 

 N°             % 

No Saludable 
 Saludable 

42           93,33% 
3              6,67% 

Total 45 

 

Interpretación. 

En la siguiente tabla se puede observar que del total de estudiantes el 93,33% su 

consumo de porciones de intercambio no es saludable por conocimientos deficientes de 

los padres y de los mismos estudiantes, por el contrario el 6,67% de estudiantes 

presentan un adecuado consumo de porciones de alimentos, siendo este el de menor 

población. 

 

 

4.1.14. TABLA 14: REALIZACION DE ACTIVIDAD FISICA EN LOS 
ALUMNOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

  N°             % 

Practica de actividad física 
Frecuencia 
 
 
Duración 
 

No 
Si 
> 5días 
3 – 5 días 
< 3 días 
< 1 hora  
1 hora 
2 horas 
3 horas 
Futbol 
Vóley 
Atletismo 
Otros 

11           24,44% 
34           75,56% 
4             8,89% 
8             17,78% 
22            48,89% 
5              11,11% 
19            42,22% 
9             20,00% 
1             2,22% 
25           55,56% 
7             15,56% 
2             4,44% 
2            4,44% 

Total  45 

 

Interpretación. 

En la siguiente tabla se puede ver que el 24,44% de los estudiantes no practica actividad 

física, el 75,56% si practica actividad física, en cuanto a la frecuencia de la actividad 

física, el 17,78% practica de 3 a 5 veces por semana, el 48,89 practica menos de 3 

veces por semana. En cuanto a la duración del ejercicio el 42,22% del total de los 

alumnos practica 1 hora la actividad física. 
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4.1.15. TABLA 15: ACTIVIDADES REALIZADAS EN HORAS LIBRES 
DE LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

  N°             % 

Actividad 
 
 
 
Frecuencia 
 
 
 
 
Duración 
 

Ninguna 
Ver Televisión 
Jugar 
videojuegos 
Navegar Internet 
Ninguna  
1-2 v/sem Si 
3-4/sem  
5-6 v/sem 
Diario 
Ninguna 
< 2 horas  
2 horas  
> 2 horas 

3           6,67% 
18         40,00% 
8            17,78% 
16         35,56% 
5            11,11% 
11           24,44% 
8            17,78% 
3             6,67% 
18           40,00% 
5           11,11% 
21           46,67% 
4            8,89% 
15            33,33% 

Total  45 

 

Interpretación. 

En el siguiente cuadro se puede observar que el 40% de los estudiantes miran televisión 

en su tiempo libre, le sigue el jugar videojuegos que son el 35,56% de alumnos, en 

cuanto a la frecuencia el 40% realiza alguna actividad de 5-6 veces por semana, en 

cuanto al tiempo el 33,33% abarca 2 horas de su tiempo para la actividad. 

 

 

 

 

4.1.16. TABLA 16: FACTOR DE ACTIVIDAD FISICA EN LOS 
ALUMNOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

 N°             % 

Adecuado 
Inadecuado 

34           75,56% 
11           24,44% 

Total 45 

 

Interpretación. 

Se puede observar en la tabla que del total de estudiantes el 75,56% presenta una 

adecuada actividad física, y el 24,44% de los estudiantes no tienen una adecuada 

actividad física. 

 

 



79 
 

4.1.17. TABLA 17: VALORACION DEL ESTILO DE VIDA DE LOS 
ALUMNOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

 F. 
Socioeconómico 
 
Nº       % 

F. alim. 
Principales  
 
Nº       % 

F. porciones de 
intercambio  
Nº       % 

F. actividad 
física 
Nº      % 

Estilo de vida 
 
Nº     % 

Adecuado 
Inadecuado 

12      26,67% 
33      73,33% 

28       62,22% 
17       37,78% 

3         6,67% 
42       93,33% 

34     75,56% 
11     24,44% 

8       17,78% 
37     82,22% 

Total 45 45 45 45 45 

 

Interpretación. 

En la siguiente tabla se observa que en cuanto al factor socioeconómico el 73,33% 

presenta un inadecuado nivel socioeconómico, esto debido a la poca oportunidad laboral 

que tienen por la discapacidad. En cuanto al consumo de alimentos principales, el 

62,22% es adecuado y esto se observó en estudiantes con menos edad, caso contrario 

en adultos que por motivos laborales y económicos descuidan su alimentación, en el 

factor de intercambio de alimentos no cumplen con su porción adecuada siendo el 

93,33%, en cuanto al factor de actividad física, el 75,56% es adecuado y esto debido a 

la constante práctica de deportes. El factor de estilos de vida, el 17,78% presenta un 

adecuado estilo de vida y el 82,22% presenta un estilo de vida inadecuado por motivos 

del factor socioeconómico y alimentación. 

 

 

4.1.18. TABLA 18: VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN 
LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

    
 N°             % 

Adelgazado 
Normal 
Sobrepeso 
Obeso 

3            6,67% 
32         71,11% 
7           15,56% 
3            6,67% 

Total 45 

 

Interpretación. 

En la siguiente tabla se puede observar que del total de estudiantes el 6,67% presenta 

adelgazamiento, el 71% de los alumnos presentan un estado nutricional normal, el 

15,56% presenta sobrepeso y el 6,67% presentan obesidad 
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4.1.19. TABLA 19: RELACIÓN ENTRE LOS ESTILOS DE VIDA Y EL 
ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 

AUDITVA 

 

Estado nutricional No Saludable 
N°             % 

Saludable 
N°             % 

Total 
N°             % 

Adelgazado 
Normal 
Sobrepeso 
Obeso 

2             5,41% 
26          70,27% 
6            16,22% 
3            8,11% 

1             12,50% 
6             75,00% 
1             12,50% 
0             0,00% 

3            6,67% 
32          71,11% 
7            15,56% 
3            6,67% 

Total 37 8 45 

 

Chi2 = 1,34 P >0.05 

 

Interpretación. 

Se puede observar en la tabla que los estudiantes que presentan un estado nutricional 

de adelgazamiento con un estilo de vida no saludable son el 5,41% siendo el de menor 

porcentaje, aquellos que presentan un estado nutricional normal con un estilo de vida 

no saludable son el 70,27% siendo este el de mayor porcentaje. Asimismo los 

estudiantes que presentan un estado nutricional normal con un estilo de vida saludable 

son el 75%. No se encuentra significancia estadística. 

 

4.1.20. TABLA 20: RELACIÓN ENTRE EL FACTOR 
SOCIOECONÓMICO Y EL ESTADO NUTRICIONAL 

Estado nutricional Inadecuado 
N°             % 

Adecuado 
N°             % 

Total 
N°             % 

Adelgazado 
Normal 
Sobrepeso 
Obeso 

3             9,09% 
23          69,70% 
5            15,15% 
2            6,06% 

0             0,00% 
9             75,00% 
2             16,67% 
1             8,33% 

3            6,67% 
32          71,11% 
7            15,56% 
3            6,67% 

Total 33 12 45 

 

Chi2 = 1,21 P >0.05 

 

Interpretación. 

En la siguiente tabla se puede ver que los estudiantes con estado nutricional normal que 

presentan un factor socioeconómico inadecuado son del 69,70% siendo el de mayor 

prevalencia, los que presentan obesidad con un factor socioeconómico inadecuado son 

el 6,06% siendo el de menor prevalencia. Aquellos que presentan un estado nutricional 

normal con un factor socioeconómico adecuado son del 75%. No se encuentra 

significancia estadística. 
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4.1.21. TABLA 21: RELACIÓN ENTRE EL FACTOR ALIMENTACIÓN Y 
EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ALUMNOS 

 

Estado nutricional No saludable 
N°             % 

Saludable 
N°             % 

Total 
N°             % 

Adelgazado 
Normal 
Sobrepeso 
Obeso 

2             11,76% 
10          58,82% 
3            17,65% 
2            11,76% 

1             3,57% 
22           78,57% 
4             14,29% 
1             3,57% 

3            6,67% 
32          71,11% 
7            15,56% 
3            6,67% 

Total 17 28 45 

 

Chi2 = 2,79 P >0.05 

 

Interpretación 

En el siguiente cuadro se puede observar que los estudiantes que tienen un estado 

nutricional normal junto con el factor de alimentación no saludable son del 58,82%,con 

esto se observa que se considera la actividad física de los estudiantes para mantener 

un estado nutricional, aun así sin mantener buenos hábitos alimentarios. No se 

encuentra significancia estadística. 

 

4.1.22. TABLA 22: RELACIÓN ENTRE EL FACTOR PORCIONES DE 
INTERCAMBIO Y EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ALUMNOS 

CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

 INTERCAMBIOS 

Estado nutricional Inadecuado 
N°             % 

Adecuado 
N°             % 

Total 
N°             % 

Adelgazado 
Normal 
Sobrepeso 
Obeso 

2             4,76% 
30          71,43% 
7            16,67% 
3            7,14% 

1             33,33% 
2             66,67% 
0             0,00% 
0             0,00% 

3            6,67% 
32          71,11% 
7            15,56% 
3            6,67% 

Total 42 3 45 

 

Chi2 = 4,15 P >0.05 

 

Interpretación. 

Se observa en el siguiente cuadro que los estudiantes que tienen un estado nutricional 

normal con una porción de los intercambios inadecuados son del 71,43%, esto debido 

a que aun conservando malos hábitos de los mismos estudiantes, la actividad física que 

practican regularmente es de ayuda en su estado nutricional. No se encuentra 

significancia estadística. 
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4.1.23. TABLA 23: RELACIÓN ENTRE EL FACTOR ACTIVIDAD 
FISICA Y EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ALUMNOS 

Estado nutricional Inadecuado 
N°             % 

Adecuado 
N°             % 

Total 
N°             % 

Adelgazado 
Normal 
Sobrepeso 
Obeso 

0             0,00% 
8            72,73% 
2            18,18% 
1            9,09% 

3             8,82% 
24           70,59% 
5             14,71% 
2             5,88% 

3            6,67% 
32          71,11% 
7            15,56% 
3            6,67% 

Total 11 3 45 

 

Chi2 = 1,17 P >0.05 

 

Interpretación. 

En el siguiente cuadro se puede observar que los estudiantes con un estado nutricional 

normal junto con una actividad física inadecuada son del 72,73% del total. En cuanto al 

estado nutricional normal junto con el factor de actividad física adecuado hacen un 70, 

59%.no se encuentra significancia estadística. 
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CAPITULO V 

5. DISCUSIÓN 
 

Se realizó la siguiente investigación con el objetivo de determinar la 

relación de los estilos de vida sobre el estado nutricional de los 

estudiantes con discapacidad auditiva del CEBA y CEBE Polivalente, 

CEBE Aurvergne Perú- Francia y CEBE J.M.Itard de la ciudad de Arequipa 

en el año 2018. Se abordó el presente estudio debido a los escasos 

conocimientos que hay en este tipo de población en el ámbito de 

alimentación y nutrición abarcando problemas nutricionales como anemia, 

desnutrición crónica, sobrepeso, obesidad, etc. El 1.8% representa la 

población con discapacidad auditiva en el Perú, población que necesita 

nuestra atención para mejorar sus conocimientos y estado nutricional. (56) 

Se trabajó con una muestra de 45 alumnos de los diferentes centros de 

educación básica especial. Los resultados obtenidos de la variable estilos 

de vida de los alumnos con discapacidad auditiva fueron los siguientes: 

El 73,33% presento un nivel socioeconómico inadecuado, por tal motivo 

los padres de familia inscriben a sus hijos en centros de educación básica 

especial como un apoyo; y el 26,67% presenta un adecuado nivel 

socioeconómico en donde los padres de familia tienen un trabajo fijo. 

En cuanto al consumo de alimentos principales como desayuno, 

almuerzo, cena y las entre comidas de media mañana y media tarde, el 

62,22% presentan un adecuado consumo, mientras que el 37,78% no 

presentan un adecuado consumo por motivos de trabajo y/o 

socioeconómicos que les impide cumplir con sus comidas principales. 

En cuanto al consumo por grupos de alimentos: en cuanto al consumo de 

lácteos según el CENAN (Anexo 4) recomienda el consumo 3 veces al día 

en todo el grupo etario el 2,2% de los alumnos consume lácteos más de 

3 veces al día, y el 82,22% consume lácteos menos de 3 veces al día, y 

el 6,67% no consume ningún tipo de lácteos, esto debido a la economía 

de cada alumno. El 42,22% consume cereales y tubérculos de 3 a 5 veces 

por semana y el 24,44% consume cereales y tubérculos todos los días, el 

71,11% consume menestras 1 a 2 veces por semana, asimismo hay un 

8,89% que consume diario las menestras, en cuanto al consumo de frutas 
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el 57,78% consume todos los días, el 31,11% consume frutas de 1 a 2 

veces por semana, el consumo de frutas diario el 11,11% consume más 

de 3 frutas al día y el 66,67% consume menos de 3 frutas al día. El 28,89% 

consume frutas todos los días, mientras que el 42,22% solo de 3 a 5 veces 

al día. En cuanto a pescado, carne y huevos el 13,33% consume más de 

3 veces al día y el 60% consume menos de 3 veces al día, se observó 

también que los niños y adolescentes son los que tienen más control por 

parte de sus padres a diferencia de los adultos. 

Los resultados del consumo de porciones de intercambio de alimentos en 

estudiantes con discapacidad auditiva fueron: el 93,33% presenta un 

consumo de alimentos no saludable siendo la gran mayoría, por 

dificultades económicas y de trabajo y solo el 6,67% de los estudiantes si 

cumplen con sus intercambios de porciones de alimentos. 

Se tomó el factor de actividad física en la variable de estilos de vida siendo 

este un factor determinante en los hábitos de una persona, los resultados 

fueron que el 75,56% presentan una adecuada realización de actividad 

física, por el contrario el 24,44% no mantienen un buen nivel de actividad 

física. 

Con los factores anteriores hemos podido valorar los estilos de vida de los 

alumnos. El resultado de los estilos de vida de los alumnos con 

discapacidad auditiva fueron: el 17,78% presenta un estilo de vida 

adecuado, por el contrario el 82,22% presentan un inadecuado estilo de 

vida por falta de conocimientos en base a una alimentación saludable, 

adquiriendo malos hábitos. 

Los resultados obtenidos de la variable estado nutricional de los alumnos 

con discapacidad auditiva fueron los siguientes: el 6,67% presenta 

delgadez, el 71,11% presenta un estado nutricional normal, presentan 

sobrepeso el 15,56% y por último el 6,67% presenta obesidad. 

Concluimos que en menor cantidad de los alumnos estudiados presentan 

delgadez y obesidad. 

Se relacionó el factor socioeconómico con el estado nutricional en lo cual 

no hubo relación significativo, asimismo se relacionó el factor de 

alimentación con el estado nutricional dando como resultado que no hubo 

relación significativa. Por último se relacionó las porciones de intercambio 
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de alimentos con el estado nutricional el cual no hubo relación 

significativa. 

Al relacionar las variables estilos de vida con el estado nutricional de los 

alumnos con discapacidad auditiva, estadísticamente se encontró que no 

existe relación significativa rechazando la hipótesis.  

Pese a que no hay significancia estadística se observa en el factor 

socioeconómico un inapropiado ingreso mensual dentro de las familias de 

los estudiantes debido a la alta tasa de desempleo en personas con 

discapacidad auditiva. Otra observación es en el aspecto de alimentación 

que los estudiantes no mantienen hábitos saludables por falta de 

instrucción a los padres y propios estudiantes.se observa también que en 

el factor de actividad física los estudiantes mantienen una práctica 

constante y esto puede ser motivo por el cual presentan un estado 

nutricional normal. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 

• Con respecto a los estilos de vida de los estudiantes con discapacidad 

auditiva, se encontró que de la población total el 17,79% presenta un estilo 

de vida adecuado, el 82,22% presenta un estilo de vida inadecuado, el 

73,33 % presenta un inadecuado nivel socioeconómico por el mismo 

hecho de que las oportunidades socioeconómicas en esta población son 

escasas. 

 

• Con respecto al estado nutricional de los estudiantes se obtuvo que la 

mayoría presenta un estado nutricional normal siendo el 71,11%, 

asimismo el 15,56% presenta sobrepeso y el 6.67 presenta obesidad, sin 

embargo, el 71,11% consume alimentos muy calóricos, aparentando un 

estado nutricional normal. Asimismo el 93,33% no consume las porciones 

de intercambios de alimentos recomendadas por el Minsa.   

 

• Y finalmente, con respecto a la relación de los estilos de vida sobre el 

estado nutricional de los estudiantes, no se alcanzó significancia 

estadística entre ambas variables (P >0.05). Sin embargo, se puede 

concluir que el resultado obtenido  se debe aparentemente al tamaño 

pequeño de la muestra y  cabe resaltar ciertas características de la misma, 

como que a pesar que presentaron un estado nutricional  normal, se 

puede atribuir al consumo de alimentos calóricos y a la práctica frecuente 

de actividad física, lo que permitió no encontrar sobrepeso y obesidad alta, 

porque la actividad física practicada por los estudiantes, era en un 

75,56%, equilibrando un estado nutricional, aparentemente normal.  
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

• Realizar intervenciones educativas para concientizar a los padres 

y los mismos alumnos la importancia de llevar una alimentación 

sana y saludable y poder crear nuevos hábitos alimentarios 

reforzando sus conocimientos. 

 

• Realizar actividades en educación alimentaria saludable con 

poblaciones que tengan discapacidad auditiva y promover revisión 

periódica de su estado nutricional, asimismo continuar con las 

investigaciones en este tipo de población ya que hay escasos 

proyectos relacionados con discapacidad auditiva en alimentación 

y nutrición 

 

• El profesional en nutrición complemente su formación en lengua de 

señas para facilitar la comunicación entre pacientes que presenten 

discapacidad auditiva. 

 

• Se recomienda realizar un recordatorio de 24 horas individualizado 

para los estudiantes. 
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ANEXOS  

ANEXO 1. FICHA DE REGISTRO DE DATOS ANTROPOMETRICOS 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO SOBRE ESTILOS DE VIDA 

Para contestar las siguientes preguntas marca con una x la respuesta que recoja 

mejor tu opinión y responde de manera sincera. Agradezco tu participación. 

Nombre completo (de su hijo(a)): _______________________________ 

Edad: _______________ 

Dirección: _______________________________________ 

FACTOR SOCIOECONÓMICO 

1. ¿Con quién vives? 

a) Con ambos padres 

b) Con solo un padre 

c) Otros 

 

2. Ingreso familiar al mes 

a) Menos de 850 

b) De 850 a 1500 

c) Más de 1500 

 

ALIMENTACIÓN  

1. ¿Consumes desayuno? 

a) Todos los días 

b) 3 a 4 veces a la semana 

c) 1 a 2 veces a la semana 

 

2. ¿Con que frecuencia consumes lácteos como: leche, queso o yogurt a la 

semana? 

a) Todos los días 

b) 3 a 5 veces a la semana 

c) 1 a 2 veces a la semana 

 

3. ¿Cuántas veces al día consumes lácteos? 

a) Más de 3 veces al día 

b) 3 veces al día 

c) Menos de 3 veces al día 

d) No consumo 

 

4. ¿Almuerzas? 

a) Todos los días 

b) 3 a 4 veces a la semana 

c) 1 a 2 veces a la semana 
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5. ¿Cenas? 

a) todos los días 

b) 3 a 4 veces al día  

c) 1 a 2 veces a la semana 

 

6. ¿Entre comidas comes algo? 

a) Si 

b) No 

 

6.1 Si tu respuesta fue SI ¿qué consumes entre comidas? 

a) Helados, golosinas, snack 

b) Frutas y compotas 

c) Yogurt c/s cereales 

d) Pan, galletas, pasteles 

e) Otros. Especificar cuál_______________________________ 

 

7. ¿Consumes refrigerio y/o lonchera escolar? 

a) Si, consumo un refrigerio 

b) Si, consumo lonchera escolar 

c) Ambos 

d) Ninguno 

 

8. ¿De qué manera consumes tus alimentos en casa? 

a) Sentado mirando televisión o jugando 

b) Echado en la cama o en el mueble 

c) De pie y muy rápido 

d) En la mesa 

 

9. ¿Con que frecuencia consumes cereales y tubérculos a la semana? 

a) Todos los días 

b) 3 a 5 veces a la semana 

c) 1 a 2 veces a la semana 

 

10. ¿Cuántas veces al día consumes cereales y tubérculos? 

a) Más de 3 veces al día 

b) 3 al día 

c) Menos de 3 al día 

d) No consumo 

 

11. ¿Con que frecuencia consumes menestras a la semana? 

a) todos los días 

b) 3 a 5 veces a la semana 

c) 1 a 2 veces a la semana 

 

12. ¿Cuántas cucharadas de azúcar consumes al día? 

a) Más de 6 cucharadas al día 
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b) 6 al día 

c) Menos de 6 al día 

 

13. ¿Con que frecuencia consumes frutas a la semana? 

a) todos los días 

b) 3 a 5 veces a la semana 

c) 1 a 2 veces a la semana 

 

14. ¿Cuántas veces al día consumes frutas? 

a) Más de 3 veces al día 

b) 3 al día 

c) Menos de 3 al día 

d) No consumo 

 

15. ¿Con que frecuencia consumes verduras a la semana? 

a) Todos los días 

b) 3 a 5 veces a la semana 

c) 1 a 2 veces a la semana 

 

16. ¿Cuántas veces al día consumes verduras? 

a) Más de 2 veces al día 

b) 2 veces al día 

c) Menos de dos veces al día 

d) No consumo 

 

17. ¿Con que frecuencia consumes pescado carne o huevos? 

a) Todos los días 

b) 3 a 5 veces a la semana 

c) 1 a 2 veces a  la semana 

 

18. ¿Cuantas veces al día consumes pescado, carne o huevos? 

a) Más de 2 veces al día 

b) 2 veces al día  

c) Menos de 2 veces al día 

d) No consumo 

 

19. ¿Cuánto de líquido ingieres al día? 

a) Menos de 1 litro (menos de 4 vasos) 

b) Entre 1 litro y 1 litro y medio (entre 4 a 6 vasos) 

c) Más de 1 litro y medio (más de 6 vasos) 

 

19.1 De la pregunta anterior ¿qué bebidas consumes más? 

a) Agua 

b) Gaseosa 

c) Jugo natural 

d) Jugo envasado 
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e) Otros. Especificar cuál________________________________ 

 

20. ¿Con que frecuencia consumes comida rápida como: embutidos, 

frituras, pizza, tacos, hamburguesa a la semana? 

a) Todos los días 

b) 3 a 5 veces a la semana 

c) 1 a 2 veces a la semana 

21. ¿Cuantas veces al día consumes comida rápida como: embutidos, 

frituras, pizza, tacos, hamburguesa a la semana? 

a) Más de 2 veces al día  

b) 2 veces al día 

c) Menos de 2 veces al día 

d) No consumo 

 

ACTIVIDAD FISICA 

1. ¿Practicas algún deporte? 

a) Si  

b) No 

 

1.1 Si tu respuesta anterior fue SI 

1.1.1 ¿Cuántos días a la semana haces deporte? 

a) Menos de 3 días 

b) De 3 a 5 días 

c) Más de 5 días 

- ¿Cuánto tiempo al día?______________________ 

 

1.1.2 ¿Qué deporte te gusta practicar? 

a) Futbol 

b) Vóley 

c) Básquet 

d) Atletismo 

e) Otros. Especificar cual_________________________ 

 

2. ¿Qué prefieres hacer en tus horas libres? 

a) Ver televisión 

b) Jugar videojuegos 

c) Navegar en internet 

 

2.1 ¿Cuántas horas al día ves televisión, juegas videojuegos o navegas en 

internet? 

a) Menos de 2 horas 

b) 2 horas 

c) Más de 2 horas 

- ¿Cuántos días a la semana?_________________________ 
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ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
  
El presente trabajo de investigación es presentada por la estudiante Rocío 

Tupayachi Moina egresada de la Escuela de Ciencias de la Nutrición de la 

Universidad Nacional de San Agustín titulado “Relación de los estilos de vida 

sobre el estado nutricional de los estudiantes con discapacidad auditiva del 

CEBA y CEBE Polivalente, CEBE Aurvergne Perú- Francia y CEBE J.M.Itard de 

la ciudad de Arequipa en el año 2018”.El objetivo de este estudio es determinar 

la relación que existe entre el estado nutricional de los alumnos con el estilo de 

vida en base a 3 factores: nivel socioeconómico, actividad física y alimentación 

saludable. Para lo cual solicito su colaboración para llenar un cuestionario y el 

permiso para evaluar peso y talla de su hijo o hija. 

La información brindada será totalmente confidencial y no se usara para ningún 
otro propósito fuera de esta investigación. 
Agradezco anticipadamente su valiosa colaboración lo cual contribuirá al éxito 
de la presente investigación. 
 
 

 
 

Yo padre y/o madre del alumno: _____________________________________ 

he sido informado del objetivo del estudio y de la confidencialidad de la 

información obtenida. Entiendo también que la participación es gratuita, también 

he sido informado de la evaluación de medición, por lo tanto doy de manera 

voluntaria mi consentimiento para que mi hijo(a) participe en el estudio titulado 

“Relación de los estilos de vida sobre el estado nutricional de los estudiantes con 

discapacidad auditiva del CEBA y CEBE Polivalente, CEBE Aurvergne Perú- 

Francia y CEBE J.M.Itard de la ciudad de Arequipa en el año 2018”. 

 
 

Fecha:        /        / 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Firma del Padre o Apoderado 
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ANEXO 4. PORCIÓN DE INTERCAMBIO DE ALIMENTOS 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud. Guía de Intercambio de Alimentos 2014. 
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ANEXO 5. EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 


