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RESUMEN 
 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la relación de los hábitos 

alimentarios con el estado nutricional de los escolares del Colegio de Ciencias 

San Andrés del distrito de Hunter, el estudio fue de tipo descriptivo correlacional  

y de corte transversal, la muestra estuvo conformada por  86 escolares a quienes 

se le realizó una encuesta estructurada denominada Índice de Alimentación 

Saludable (IAS) con el fin de clasificar sus hábitos alimentarios; para estimar el 

estado nutricional se les realizó la medición de peso, talla, perímetro abdominal, 

y se les estimó el porcentaje de grasa por el método de bioimpedancia; los datos 

obtenidos fueron procesados utilizando la base de datos Excel, el paquete 

estadístico Epidat.exe, la prueba Chi2 para analizar la asociación entre las 

variables. De los resultados obtenidos tenemos que en cuanto a los hábitos 

alimentarios el 50% presenta hábitos saludables, 43% tienen hábitos poco 

saludables y el 7% tiene hábitos nada saludables; en estado nutricional según su 

IMC, el 50% Normal, 43% en sobrepeso y 7% en obesidad; en talla para la edad 

el 96% con talla normal, 4% en talla baja y 0% en talla alta; para el perímetro 

abdominal 48% Normal, 39% en alto riesgo y 13% en obesidad; finalmente para 

Porcentaje de Grasa Corporal por bioimpedancia se estimó que el 45% es 

eutrófico (nutritivo), 45% en obesidad, 7% en bajo índice. Se concluyó que existe 

una relación significativa entre los hábitos alimentarios y estado nutricional 

(p<0.05) considerando los indicadores de IMC, perímetro abdominal y porcentaje 

de grasa a excepción del indicador talla para la edad. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Palabras claves: Hábitos alimentarios, estado nutricional. 
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SUMMARY 
 
 

The present study aimed to evaluate the relationship of eating habits with the 

nutritional status of schoolchildren from the San Andrés School of Sciences of the 

Hunter district, the study was descriptive, correlational and cross-sectional, the 

sample consisted of 86 schoolchildren to whom a structured survey called the 

Healthy Eating Index (IAS) was carried out in order to classify their eating habits; 

To estimate their nutritional status, weight, height, abdominal girth were 

measured, and the percentage of fat was estimated by the bioimpedance method; 

The data obtained were processed using the Excel database, theEpidat.exe 

statistical package, the Chi2 test to analyze the association between the 

variables. From the results obtained we have that in terms of eating habits, 50% 

have healthy habits, 43% have unhealthy habits and 7% have unhealthy habits; 

in nutritional status according to their BMI, 50% Normal, 43% overweightand 7% 

obese; 96% in height for age were normal height, 4% in short height and 0% in 

tall height; for the abdominal circumference 48% Normal, 39% in highrisk and 

13% in obesity; finally, for Body Fat Percentage by bioimpedance, it was 

estimated that 45% is eutrophic (nutritious), 45% in obesity, 7% in low index. It 

was concluded that there is a significant relationship between eating habits and 

nutritional status (p <0.05) considering the indicators of BMI, abdominal 

circumference and fat percentage, with the exception of the height- for-age 

indicator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Eating habits, nutritional status. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 
1.1 INTRODUCCIÓN 

El aumento de sobrepeso y obesidad durante la etapa escolar se debe a varios 

factores causales, uno de ellos son los malos hábitos alimentarios, lo que 

posteriormente les hace propensos de padecer enfermedades crónico- 

degenerativas, por ello la estimación de la composición corporal en esta etapa ha 

cobrado gran relevancia a causa de la creciente prevalencia de la obesidad en 

ellos. El sobrepeso y la obesidad tienen efectos metabólicos adversos en la presión 

arterial, el colesterol, los triglicéridos y la resistencia a la insulina. El riesgo de 

enfermedad coronaria, de accidente cerebrovascular isquémico y de diabetes tipo 

2 aumenta con el incremento del IMC: La diabetes tipo 2 que hace unas décadas 

era casi exclusiva del adulto y del adulto mayor, hoy se describe cada vez con 

mayor frecuencia en niños y adolescentes con obesidad (1). Existe una gran 

variabilidad en la asociación del IMC y el tejido graso, que podría deberse a los 

cambios fisiológicos, el nivel de maduración puberal y el sexo de los escolares. El 

monitoreo de la composición corporal durante la etapa escolar es importante, 

pues muchos aspectos de esa composición, son predictivos de las características 

físicas en su edad adulta (2). 

El uso de la antropometría es fundamental al momento de analizar la composición 

corporal, evaluar el crecimiento y el estado nutricional porque es un método 

accesible y económico capaz de ser utilizado en las instituciones educativas. Por 

otro lado, la bioimpedancia eléctrica ha cobrado gran relevancia en el área 

pediátrica, debido a que estima los porcentajes de los componentes corporales con 

mayor exactitud, este método se utiliza para el cálculo del agua total del cuerpo, 

masa grasa y masa libre de grasa (3). Para ello, es imprescindible contar con 

instrumentos confiables y metodologías válidas, con el fin de obtener datos con 

el mínimo error y diseñar estrategias de prevención y promoción para producir 

mejoras integrales de la salud. 

El objetivo de esta investigación permite conocer la situación nutricional de los 

alumnos del Colegio de Ciencias San Andrés del distrito de Hunter en la ciudad de 

Arequipa, e intenta demostrar las opciones y la gran utilidad que proporciona la 

antropometría y la bioimpedancia, como técnicas confiables, no invasivas, 

económicas y válidas, que permita evaluar la morfología de niños, favoreciendo una 

profundización en el análisis del Estado Nutricional (EN); además, como es la 

alimentación y la nutrición de procesos influenciados por aspectos biológicos, 
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ambientales y socioculturales y que durante la niñez contribuyen a un desarrollo y 

crecimiento óptimo, así como una maduración biopsicosocial, es conveniente que 

adquieran durante ésta etapa hábitos alimentarios saludables(4) . El hogar es su 

principal ambiente físico y social. Con el paso de los años, el ambiente al que están 

expuestos se va ampliando y se vuelve más complejo y menos controlado. 

Las percepciones y decisiones nutricionales, así como de actividad física son 

afectadas por el medio ambiente y en los niños en edad escolar están determinadas 

principalmente por las opciones disponibles en el hogar, la comunidad y el colegio 

(5). La conducta alimentaria se instaura en la infancia, pubertad y adolescencia, 

donde el entorno familiar contribuye en el modo de alimentarse, siendo la madre la 

principal responsable en trasmitir estas conductas a sus hijos, instaurándose las 

preferencias y rechazos a determinados alimentos, creándose en este periodo 

patrones de alimentación que pueden desencadenar un trastorno de la conducta 

alimentaria durante la adolescencia (6). Sin embargo, los hábitos alimentarios han 

ido cambiando por factores claves que alteran el funcionamiento familiar tales como 

la poca dedicación y falta de tiempo para la preparación de alimentos y la pérdida 

de autoridad en cuanto a la cantidad y calidad de los alimentos consumidos por los 

hijos. 

A continuación, este estudio se organizó en tres capítulos. En el primer capítulo se 

redactó la introducción, los antecedentes, la justificación, la formulación del 

problema, los objetivos, las variables y la hipótesis. En el segundo capítulo se narró 

el marco teórico y en el tercer capítulo se explica la metodología, tipo y diseño de 

estudio, población, criterios de inclusión y exclusión, métodos y técnicas utilizadas, 

el proceso de recolección que se tuvo que realizar y el análisis estadístico. 

Por último, en el cuarto y quinto capítulo se detalló los resultados, discusiones, 

conclusiones y recomendaciones respecto a lo hallado. 
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1.2 ANTECEDENTES: 
 

 
Mamani H, Mónica, en el 2018 desarrolló una Investigación titulada “Relación 

entre la Composición Corporal, Estado Nutricional y Hábitos Alimentarios de los 

escolares de primaria de la Institución Educativa N° 40199 del distrito De 

Socabaya en Arequipa 2018”. Obteniendo resultados que de la población 

evaluada el 67% tiene mayor composición corporal categorizada como Eutrófico, 

un 20% son obesos y el 13% tiene sobrepeso, comparativamente los escolares 

del sexo femenino tienen mayores valores de sobrepeso (15%) y obesidad (31%) 

con respecto al sexo masculino. En cuanto al estado nutricional la mayoría de 

los escolares se encuentra con una clasificación de estado Normal (68%), el 

30% del total de estudiantes evaluados presenta sobrepeso u obesidad y un bajo 

2% está calificado como estudiantes con riesgo de delgadez y delgadez. En los 

hábitos alimentarios, resultó que el 72% requieren cambios en sus dietas, 20% 

poseen consumos poco saludables y 9% tiene una dieta saludable. Concluyendo 

que existe relación significativa entre composición corporal, estado nutricional y 

hábitos alimentarios (7). 

 
A la vez Benítez T. en el mismo año 2018, en su investigación titulada “Índice 

de masa corporal y composición corporal en niños de edad escolar del centro de 

salud Cochapampa- Santiago de Chuco, Perú”, su objetivo fue determinar y 

comparar el estado nutricional según IMC/edad y según composición corporal de 

niños (as) en edad escolar. Como resultados tuvo que el IMC/edad determinó 

que cerca de dos tercios de niños y niñas presentaron un adecuado estado 

nutricional; mientras que la composición corporal por bioimpedancia determino 

que en promedio solo un tercio de los niños y niñas presentaba un estado 

nutricional adecuado y como conclusión nos da conocer que existe diferencia 

significativa entre el estado nutricional según el IMC/edad respecto al reportado 

por composición corporal (8). 

 
Por otro lado, Escobar G. y col. en el 2017 en su investigación titulada 

“Percentiles de grasa corporal por bioimpedancia en niños y adolescentes de 

Bogotá, Colombia”, consideró medidas de peso, talla, circunferencia de cintura, 

circunferencia de cadera y estadio de maduración sexual por autor reporté. 
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Concluyendo con la presentación de percentiles del porcentaje de grasa corporal 

por bioimpedancia eléctrica según edad y sexo, que podrán ser usados como 

referencia en la evaluación del estado nutricional y en la predicción del riesgo 

cardiovascular por exceso de adiposidades en edades tempranas (9). 

 
De la misma manera, Medina M, Luizaga M y col. en el 2017, en su Investigación 

titulada “Masa grasa corporal en escolares y adolescentes en la zona de la 

Tamborada Cochabamba, Bolivia” considerando la medida de pliegues 

subcutáneos, su estudio fue descriptivo y transversal. Obteniendo resultados en 

donde el indicador antropométrico IMC no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas con la variable sexo y la masa grasa corporal en 

porcentaje; en el género masculino se puede observar que ésta aumenta 

progresivamente hasta los 12 años y posteriormente disminuye también 

progresivamente. En el caso de las mujeres desde el inicio se evidencia un 

ascenso hasta los 13 años, para luego descender en el porcentaje de masa grasa 

corporal. La asociación entre los valores del porcentaje de grasa corporal y las 

cifras del índice de masa corporal, hay una correlación muy alta entre ambas 

variables. Concluyendo que sus datos indican que el índice de masa corporal se 

incrementa entre los sujetos y las cifras de porcentaje de grasa mostraron un 

incremento en modo paralelo (10). 

 
En cambio, Tobar M, Gonzales E. y col. en el 2017 en su trabajo titulado 

“Composición corporal en escolares: comparación entre métodos 

antropométricos simples e impedancia bioeléctrica, España” trabajaron con 1,518 

escolares de 9-16 años, obteniendo como resultados un marcado dimorfismo 

sexual, con mayor prevalencia de sobrepeso entre chicos y de obesidad en 

chicas. Las chicas presentaban valores medios de grasa corporal superiores, con 

independencia del método de estimación utilizado. Sugieren que es conveniente 

utilizar ecuaciones específicas para el cálculo de la densidad corporal que 

contemplen el sexo y la edad, también sugieren utilizar las ecuaciones de 

Behnke y Lohman junto a la BIA como métodos preferentes en las poblaciones 

estudiadas (11). 

Además, la Alarcón M. y colaboradores en el 2016 en su estudio titulado “Estado 

nutricional y composición corporal en escolares de La Serena, Chile” 
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Evaluó a 497 niños en edad escolar entre 6 y 15 años. Sus resultados fueron que 

la prevalencia de obesidad fue de 19.7%, mayor en hombres y la prevalencia de 

sobrepeso fue de 24.3%, mayor en mujeres. El exceso de componente graso fue 

de 37.6%, más prevalente en el primer ciclo. El déficit de masa muscular fue del 

31,8%, mayor en mujeres y en el 2º ciclo. En cuanto al riesgo cardiovascular, 

medido por la circunferencia de la cintura, fue del 17,7%, siendo ligeramente 

mayor en los hombres. Concluyeron que existe una alta prevalencia en las 

variables estudiadas en estas escuelas. Y recomiendan seguir el estado 

nutricional y las intervenciones es esencial para prevenir la aparición temprana 

de enfermedades no transmisibles (12). 

Sin embargo Guevara M. en el mismo año 2016 realizo una investigación titulada 

“Relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional en adolescentes 

de la institución educativa Joaquín Bernal. Hualgayoc, Perú. Obteniendo como 

resultados que la mayoría de adolescentes consumía cereales con una 

frecuencia de 1 o 2 veces a la semana; verduras y hortalizas también con una 

frecuencia de 1 o 2 veces a la semana; un mayor porcentaje consume frutas 

diariamente; consumieron leche o derivados 3 o más veces por semana; carnes 

diariamente; leguminosas, también, diariamente; embutidos y jamones 1 o 2 

veces a la semana; dulces, 3 o más veces a la semana y refrescos y bebidas 

gaseosas también 3 o más veces a la semana. Y en conclusión nos da a conocer 

que el 82,1% necesita cambios en sus hábitos alimentarios determinando 

finalmente que no existe relación significativa entre el estado nutricional y los 

hábitos nutricionales excepto cuando se trata del consumo de leche y derivados 

y el estado nutricional de los adolescentes (13). 

Asimismo, Mosquera M.I. y col. en el 2016 ejecuto el estudio titulado “Estado 

nutricional y hábitos alimenticios en niños de un colegio público de Valledupar, 

Colombia” en donde determinó el estado nutricional según antropometría y perfil 

de hierro y su asociación a hábitos alimenticios en una población de 155 

escolares de 9-11 años. Obteniendo como resultado que el 7,1% de los niños 

presentó delgadez, el 17,4% riesgo de delgadez, el 18,7% sobrepeso, y el 7,1% 

obesidad. El bajo consumo de frutas se asoció con riesgo de talla baja, y el bajo 

consumo de morcilla y vísceras con alteraciones en el metabolismo del hierro. 

Por otro lado, observó que el alto consumo de arroz y pastas influye 

positivamente en los indicadores de IMC y Talla/E. Concluye que se requieren 
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acciones que corrijan hábitos alimenticios inadecuados en los niños para 

prevenir bajo rendimiento (14). 

Similarmente Vicente I. en el 2014 realizó la investigación titulada “Relación entre 

los hábitos alimentarios y el estado nutricional de los alumnos del V Ciclo (5º y 6º 

grado) de primaria de la Institución Educativa. Nº 106 Abraham Valdelomar del 

distrito de Santa Anita, Perú”. Obteniendo como resultados que si existe 

relación significativa entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional. En 

consecuencia, demostró que existe relación entre los hábitos alimentarios y 

estado nutricional. Asimismo, evidenció que los hábitos alimentarios son 

deficientes porque tuvieron frecuencia de consumo y preferencias por alimentos 

diferentes, estudiantes que en su alimentación no incluían alimentos proteicos 

de origen animal o vegetal de manera regular como animales menores, pescado, 

granos andinos cereales y leguminosos; al contrario, prefirieron alimentos 

azucarados como gaseosas o alimentos poco nutritivos (15). 

Mientras que Benitez Z. Hernandes P. y col. en el 2014, realizaron una 

investigación sobre “Composición corporal, estado nutricional y alimentación en 

escolares Tarahumaras urbanos y rurales de Chihuahua, México” evaluando a 

50 niños entre los 9-10 años. Obteniendo como resultados que los escolares 

urbanos mostraron valores significativamente mayores en la mayoría de medidas 

antropométricas. No encontraron diferencias estadísticamente significativas para 

el estado nutricional, aunque el porcentaje de sobrepeso y obesidad de los niños 

que vivían en zona urbana superó en un 10% a los rurales. El porcentaje de 

grasa y el componente endomórfico del somatotipo fue mucho más elevado en 

los niños rurales. La alimentación de ambos grupos difiere principalmente 

durante el fin de semana, cuando los niños rurales dejan la escuela y comen en 

sus hogares. Los niños urbanos consumieron de media más calorías, proteínas, 

grasas y colesterol que los rurales, los cuales, tienen más elevado el consumo 

de carbohidratos. Concluyen que los niños Tarahumaras urbanos muestran un 

mayor tamaño corporal y adiposidad reflejo de una alimentación más rica en 

calorías y grasas (16). 

Finalmente, Fajardo E. y Ángel L. en el 2012, en su investigación titulada 

“Prevalencia de sobrepeso y obesidad, consumo de alimentos y patrón de 

actividad física en una población de niños escolares de la Ciudad de Bogotá, 
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Colombia”, evaluó a niños escolares entre 7 y 11 años de edad, tomando 

medidas antropométricas e impedancia bioelectrica. Sus resultados demuestran 

que el 22.4% presentan sobrepeso y 15,3% obesidad. Se observó una relación 

directa entre el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa hallado a partir 

de la impedancia bioelectrica y los pliegues cutáneos, a medida que aumenta el 

IMC, aumenta el porcentaje de grasa corporal. El consumo de energía y 

nutrientes no mostró diferencia estadísticamente significativa entre los 

estudiantes con un estado nutricional normal de los que presentan sobrepeso y 

obesidad al relacionarlos por género. El patrón de actividad física en los niños se 

caracterizaba por actividades sedentarias como ver televisión o juegos de video. 

Finalmente indican que el grupo estudiado existe alta prevalencia de sobrepeso 

y obesidad, distribución abdominal de la grasa corporal principalmente en los 

hombres lo que se encuentra asociado a poca actividad física vigorosa (17). 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

 
La nutrición es fundamental en el crecimiento y desarrollo del ser humano, no solo 

porque un déficit en el aporte nutricional conlleva a carencias en ese proceso, sino que 

también porque un desequilibrio dietético influye negativamente en la salud de la 

persona. En este sentido, es necesario resaltar un importante problema de salud pública: 

la obesidad, que se viene posicionando en los últimos años como uno de los principales 

factores de riesgo para la salud, tanto en la infancia, en la juventud como en la vida 

adulta(18). La nutrición pediátrica con el pasar de los años, ha evolucionado 

significativamente, antes era una disciplina enfocada a la alimentación del lactante con 

el fin de conseguir un crecimiento y desarrollo adecuado, pero hoy en día la nutrición 

pediátrica abarca tanto la infancia como la niñez y la adolescencia; actualmente los datos 

demuestran que las enfermedades más prevalentes en las sociedades desarrolladas y 

cuya sintomatología se expresa en el periodo adulto tienen su origen en la edad 

pediátrica(7). Durante el periodo escolar, el crecimiento y la ganancia de peso son lentos 

pero uniformes, en ésta etapa se da el estirón puberal, la cual sobrevendrá 

posteriormente y el peso aumenta a un ritmo lento, hasta el inicio de la pubertad y 

seguidamente en la adolescencia (19). 

El IMC es un indicador que se utiliza ampliamente para diagnosticar el estado nutricional 

de los escolares, pero este no considera la madurez biológica de los mismos, la medición 

de peso y talla no serán datos suficientes al momento de conocer el estado nutricional, 

por eso el uso del método de bioimpedancia sirvieron para estimar el porcentaje de grasa 

corporal, siendo éste un predictor de sobrepeso y obesidad, el cual depende de las 

condiciones necesarias para obtener datos con el menor error posible(20). Por otro lado, 

los hábitos alimentarios empiezan a formarse desde el momento del nacimiento y se 

desarrollan durante la infancia, están muchas veces determinadas principalmente por 

los alimentos ofrecidos por la familia y el colegio, porque es donde conviven todos los 

días desarrollando su proceso de socialización y aprendizaje diario, consideramos de 

mucha importancia prestar más atención al momento de conocer la situación nutricional 

de los niños y adolescentes (21). 

Se ha evidenciado que los escolares del sexo femenino tienen mayores valores de 

sobrepeso y obesidad con respecto al sexo masculino y a medida que aumenta la edad 

de los niños, los hábitos poco saludables se implantan en el comportamiento. (7). 
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Por otro lado, según Medina M, Luizaga M y col. El IMC en el género masculino aumenta 

progresivamente hasta los 12 años y posteriormente disminuye, pero en el caso de las 

mujeres desde el inicio evidenciaron un ascenso hasta los 13 años, para luego 

descender en el porcentaje de masa grasa corporal la asociación entre los valores del 

porcentaje de grasa corporal y las cifras del índice de masa corporal, hay una correlación 

muy alta entre ambas variables. Mientras que el Dr. Mosquera M. que el bajo consumo 

de frutas se asocia con el riesgo de tener talla baja y el bajo consumo de vísceras con 

alteraciones en el metabolismo del hierro (10). 

La no existencia de estudios sobre la relación de los hábitos alimentarios con el estado 

nutricional en instituciones educativas del distrito Hunter justifican la realización del 

presente trabajo; el objetivo inicial fue el de realizar este tipo de estudio en varios 

colegios pertenecientes al distrito nombrado anteriormente, pero debido a las 

paralizaciones del sector educativo en el año 2019, la mayoría de los colegios 

convocados para esta investigación dieron su respuesta negativa justamente por el 

atraso curricular que presentaban en ese año, por ende no nos pudieron proporcionar 

el tiempo ni el espacio para aplicar dicho estudio a excepción del colegio de Ciencias 

San Andrés; finalmente este trabajo permitirá conocer la asociación de estas variables 

para que se puedan implementar estrategias de prevención, tratamiento nutricional y 

mejoramiento de los hábitos alimentarios en la población estudiada. 
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
¿Cuál será la relación de los hábitos alimentarios con el estado nutricional 

de los escolares del colegio de Ciencias San Andrés del distrito de Hunter 

en Arequipa 2019? 

1.5 OBJETIVOS 

 
1.5.1 Objetivo General 

 

 
Hallar la relación de los hábitos alimentarios con el estado nutricional de 

los escolares del Colegio de Ciencias San Andrés en el distrito de Hunter 

en Arequipa, 2019. 

 
 

1.5.2 Objetivos Específicos 

- Identificar los Hábitos alimentarios de los escolares del colegio de 

Ciencias San Andrés en el distrito de Hunter en Arequipa. 

- Valorar el estado nutricional de los escolares del colegio de Ciencias 

San Andrés en el distrito de Hunter en Arequipa. 

- Determinar la relación entre Hábitos Alimentarios con el índice de 

masa corporal, perímetro abdominal, talla para la edad y porcentaje 

de grasa corporal de los escolares del colegio de Ciencias San Andrés 

en el distrito de Hunter. 

 
 

1.6 HIPÓTESIS 
 

 
Existe relación significativa entre los hábitos alimentarios con el estado 

nutricional de los escolares del colegio de Ciencias San Andrés del 

distrito de Hunter en Arequipa, 2019. 
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1.7 VARIABLES 
 

1.7.1 Variable Independiente 
 

 
- Hábitos alimentarios 
 

1.7.2 Variable  Dependiente 

 
- Estado nutricional 
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1.7.3 OPERALIZACION DE VARIABLES 
VARIA 

BLE 
DEFINICIÓN DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓNES DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

 

 

Es la selección y elección de 

la cantidad, calidad y forma 

de preparación de los 

alimentos que consume un 

niño, como respuesta de sus 

gustos, disponibilidad de 

alimentos, poder adquisitivo, 

tradiciones familiares y 

socioculturales(21) 

Índice de 

Alimentación 

Saludable 

(IAS) 

 
Saludable 

 
 

Hábitos alimentarios correctos. 

 
 

IAS 25-36 

 
 
 
 

Intervalo  
 

Poco saludable 

 
 

Hábitos alimentarios poco 

saludables. 

 
 

IAS 13-24 

 
 

Nada saludable 

 
 

Hábitos alimentarios incorrectos. 

 
 

IAS 0-12 
 

 

 
 

Situación en la que se 

encuentran los niños y niñas 

en relación con la ingesta y 

adaptaciones fisiológicas que 

tienen lugar tras el ingresode 

los nutrientes(15) 

Índice de Masa 

Corporal (IMC) 
Obesidad 

EN que índica alto riesgo de 

acumulación de grasa. 
≥28-≥36.3 

 
 
 
 

Ordinal 

Sobrepeso EN que índico exceso de grasa. ≥22.5-≤29.5 

Normal EN adecuada o correcto. ≥13.9-≤24.8 

Riesgo de delgadez 
EN que está en el límite de tener 

desnutrición. 
≤12.7-≤15.6 

Porcentaje de 

Grasa (% G.) 
Bajo índice 

Porcentaje de grasa es bajo para 

la edad. 

9-13.5%  
 
 
 

Nominal 

Eutrófico 
Porcentaje de grasa ligeramente 

incrementado para la edad 
13.4-22.9% 

Obesidad 
Porcentaje de grasa muy alta 

para la edad. 
26.3-37.4% 

Talla/Edad Baja Baja talla para la edad ≥122.9-≤153.4  
 

Nominal Normal Talla adecuada para la edad ≥129.7-≤191 

Alta Alta talla para la edad ≥163.3-≤198.5 

Circunferencia 

de Cintura 

(Cc.) 

Normal Adecuada para la edad ≥58.7-≤77.6  
 

Nominal Riesgo de Obesidad Abdominal Alta para la edad ≥71.7-≤87 

Obesidad Abdominal Excesivamente alta para la edad ≥81.4-≤101.8 
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                                 CAPÌTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1 HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 
2.1.1 Concepto de hábito: 

 

 
Un hábito denota una acción que repetimos frecuentemente de forma 

automática. Los hábitos son el resultado del ejercicio de actividades para poseer 

un bien o para lograr un fin determinado. Son disposiciones estables que la 

persona adquiere en la medida en que va ejerciendo su libertad (22). Solo el ser 

humano es capaz de adquirir hábitos, siendo éste su elemento básico de 

aprendizaje y un hábito poco saludable trae consecuencias negativas a su salud 

física, mental, emocional y/o social (23). Se la define también como la práctica 

adquirida por frecuencia de repetición de un acto. Así que una acción repetida 

da como resultado la formación de un hábito automático. Estas acciones son 

realizadas de forma automática, y por tanto no requieren mucha atención, 

esfuerzo o motivación de tu parte (23). 

2.1.2 Concepto de hábitos alimentarios: 
 

 
Los hábitos alimentarios son comportamientos conscientes, colectivos y 

repetitivos, que conducen a las personas a seleccionar, consumir y utilizar 

determinados alimentos, en respuesta a unas influencias sociales y culturales en 

función de mantener una buena salud (24). Esto incluye adoptar un patrón de 

consumo que incluya todos los grupos de alimentos, además respetar horarios y    

tiempos de comida. La formación de hábitos alimentarios inicia desde edades 

muy tempranas, por ello es de gran importancia que, desde el período de 

ablactación (introducción de alimentos sólidos en los bebés), se enseñe a los 

niños a consumir aquellos alimentos que propician la salud; mantener una 

alimentación saludable durante la infancia es uno de los factores más 

importantes para contribuir a un adecuado crecimiento y desarrollo de los niños 

(25). Una adecuada alimentación, en calidad y cantidad, es indispensable para 

el crecimiento ya que aportará los nutrientes que se relacionan con la formación 

de los tejidos y la energía necesaria para el buen funcionamiento de los órganos, 

además funcionará como factor de prevención 
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de las enfermedades que pueden ser causadas por la deficiencia o exceso de 

alimentos (26). La adopción de hábitos alimenticios saludables en los niños 

ayuda a prevenir el sobrepeso y la obesidad; la desnutrición crónica, el retardo 

del crecimiento, la anemia, entre otros (26). 

2.1.3 Beneficios de Buenos Hábitos Alimentarios: 
 

 
La promoción, formación y consolidación de los hábitos alimentarios y estilos 

de vida saludables de forma sistemática contribuye a: 

- Prevenir desde las primeras etapas de la vida la aparición de 

trastornos y enfermedades vinculadas con la alimentación y nutrición, 

que se pueden manifestar a corto plazo y posteriormente en la edad 

escolar, adolescencia y hasta en la edad adulta (27). 

- Lograr que los conocimientos en materia de salud, nutrición y estilos 

de vida saludables sean adaptados al nivel de aprendizaje de los 

niños, las niñas, docentes y adultos significativos, para su aplicación 

en la rutina escolar, familiar y en la comunidad. 

- Formar rutinas que favorezcan una relación alimentaria sana y 

estimulen actitudes positivas de los niños y las niñas hacia una 

alimentación saludable. 

- Valorar y aprender las pautas de conducta y actitudes que contribuyan 

a estimular la protección y cuidado responsable de su salud integral. 

- Fomentar el bienestar integral y seguridad alimentaria de la familia y de 

cada uno de sus integrantes, especialmente los niños y las niñas (27). 

2.1.4 Factores que determinan los hábitos alimentarios 
 

2.1.4.1 Factores Biológicos 

- Apetito: El apetito surge del deseo de repetición de una experiencia 

agradable, tiene que ver con factores internos en el ser humano 

(fisiológico y psicológico), que estimulan o inhiben el hambre (28). 

 

- Aceptabilidad: Es el grado de aceptación del sabor de un alimento o 

producto. Esta aceptabilidad está determinada por la apariencia del 
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producto, el olor, sabor, textura, temperatura y propiedades 

sensoriales del alimento que entra en contacto con nuestro paladar 

(28). 

- Hambre: Es la sensación que indica la necesidad de alimento o ganas 

y necesidad de comer. Fisiológicamente el hambre está producida por 

los grandes estímulos que ejercen ciertas sustancias sobre nuestro 

cerebro (28). 

2.1.4.2 Factores Económicos y Físicos 
 

 
- Coste y accesibilidad: Sin duda, el coste de los alimentos es uno de 

los principales factores que determinan la elección de alimentos en el 

que se encuentran los padres para la alimentación de sus hijos. Las 

familias con ingresos bajos muestran una mayor tendencia a seguir 

una alimentación no equilibrada y, en particular, ingieren poca fruta y 

pocas verduras. No obstante, el hecho de disponer de acceso a 

mayores cantidades de dinero no se traduce, por sí mismo, en una 

alimentación de mayor calidad, siendo ésta en varias ocasiones muy 

desequilibradas, aunque la variedad de alimentos de entre los que 

elegir debería aumentar (29). 

- Educación y conocimientos: Según estudios efectuados se 

desprende que el nivel de educación puede influir en la conducta 

alimentaria de los padres y posteriormente de los hijos. En 

poblaciones con un alto déficit educativo, en las que un 56 % 

manifiesta haber concluido sólo la educación primaria o parte de ella, 

en las que las mujeres son responsables de las decisiones hogareñas 

en un 72.3 %, siendo igualmente las encargadas de la preparación de 

los alimentos (29). 
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2.1.4.3 Factores Sociales 

Al día se hacen más de 200 elecciones con respecto a los alimentos de 

manera automática. Normalmente la consecuencia de ello es que las 

personas coman más de lo normal y por ende sufran aumento de peso 

(30). 

Uno de los factores sociales que influyen en el consumo de alimentos es 

la compañía. El comer en compañía aumenta considerablemente la 

cantidad de lo que se consume a diferencia de comer solo. Además de la 

compañía, el ser humano tiende a imitar a los demás en cuanto a los 

alimentos que prueba, por lo que otras personas influyen o pueden influir 

en los hábitos alimenticios que tenemos (30). 

2.1.4.4 Factores Psicológicos 

 
Influyen directamente en la forma de alimentación, así como de los 

productos que consume de acuerdo a su estado de ánimo. Nerviosismo, 

ansiedad, depresión, estrés, tensión, tristeza o alegría, son estados de 

ánimo que cada persona canaliza de diferente manera. Muchas veces el 

consumo de alimentos es la manera en la que algunos individuos 

canalizan el desahogo o fuga de estas emociones, incrementando, como 

consecuencia de ello, su peso (31). 

2.1.5 Hábitos alimentarios según cantidad de los alimentos 

 
La alimentación, en definitiva, debe ser suficiente para satisfacer las exigencias 

energéticas del organismo y mantener su equilibrio. El régimen alimentario debe 

ser completo en su composición para ofrecer al organismo que es una unidad e 

indivisible todas las sustancias que lo integran. Además, las cantidades 

absolutas de algunos de los componentes de la dieta, pueden tener efectos 

nocivos para la nutrición, la calidad de la alimentación se relaciona con el 

concepto de carencia, pero también con el exceso, por la que la carencia o el 

exceso de nutrimentos actúan sobre el organismo en función de que este es una 

unidad indivisible. La cantidad se relaciona básicamente con el aporte energético 

de la dieta y su equilibrio, entonces previene una alimentación insuficiente o 

excesiva (32). 
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2.1.6 Hábitos alimentarios según frecuencia de los alimentos 

 
Una dieta equilibrada y variada está relacionada con la prevención de 

alteraciones nutricionales y mejoras en la salud del niño. Es recomendable 

realizar tres comidas al día (desayuno, comida y cena) y dos tentempiés no muy 

abundantes (media mañana y merienda). La realización de menús sanos que 

contengan gran diversidad de alimentos de todos los grupos, permite el 

aprendizaje de hábitos alimentarios correctos. Los gustos, hábitos alimentarios 

y estilo de vida se educan y aprenden. Los niños copian las costumbres de los 

familiares, así que debe “predicar con el ejemplo”. Consuman alimentos ricos en 

fibra 2-3 veces al día (verduras, hortalizas, frutas, legumbres, frutos secos y 

productos integrales). Es importante realizar una ingesta adecuada de calcio, 

con un mínimo de dos raciones al día de leche o derivados lácteos (yogur 

principalmente), para permitir un correcto crecimiento y prevenir la osteoporosis 

en la edad adulta. Utilice diversas técnicas culinarias. Las más adecuadas son 

las que aportan poca grasa. Puede cocinar al vapor, hervido, escalfado, cocido 

al horno, a la parrilla o a la plancha. Es preferible usar aceite de oliva, sobre todo 

para freír ya que tolera temperaturas muy altas sin alterar su composición (33). 

2.1.7 Alimentación Saludable en el Adolescente: 

 
Es aquella que satisface las necesidades de energía y nutrientes en todas las 

etapas de la vida considerando su estado fisiológico y velocidad de crecimiento; 

promueve el suministro de nutrientes de la madre al feto, la práctica de la 

lactancia materna e incluye alimentos ricos en nutrientes y la alimentación 

complementaria adecuada; proporcionando una dieta completa, equilibrada, 

suficiente, adecuada, diversificada e inocua que previene la aparición de 

enfermedades asociadas con una ingesta deficiente o excesiva de energía y 

nutrientes(40). 

Se debe tener en cuenta que en la infancia es cuando se comienzan a formar los 

hábitos alimentarios que, correctos o no, se mantendrán durante toda la vida. Su 

alimentación debe ser saludable, variada en alimentos y equilibrada 
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con diferentes tipos de alimentos todos los días en la casa o en la escuela para 

ayudar a promover la salud y prevenir las enfermedades nutricionales (32). 

2.1.7.1 Proteína 

Son el componente principal de las células. Entre las funciones que 

pueden tener en el organismo, la más importante es la de formar y reparar 

las partes del cuerpo. Las proteínas de origen animal (carnes, leche, 

huevo) son las más completas para el cuerpo que las proteínas de origen 

vegetal (legumbres secas, cereales) que necesitan ser complementadas 

con otros alimentos (32). 

2.1.7.2 Hidratos de Carbono 

La principal fuente de energía de la dieta son los hidratos de carbono, 

para que las niñas y niños puedan aprender y desarrollar todas sus 

actividades del día. Se recomienda que se consuman en su mayoría los 

hidratos de carbono complejos como la papa, mandioca, batata, trigo, 

maíz, arroz, así como en sus derivados como la harina el fideo y los 

panificados. Se debe consumir menos de los hidratos de carbono simples 

que son los azúcares y mieles (32). 

2.1.7.3 Grasas 

Tienen tres funciones principales que son: almacenar energía, ayudar al 

organismo a absorber las vitaminas liposolubles (A, D, E, K) y 

proporcionar ácidos grasos esenciales para el organismo. Los alimentos 

que aportan grasas son: 

- Grasa Animal: grasa de cerdo, grasa de vaca, nata de leche, manteca, etc. 

- Grasa Vegetal: aceites y margarina o manteca vegetal (34). 

 
2.1.7.4 Vitaminas 

Son compuestos orgánicos esenciales que ayudan a regular las 

diferentes funciones del cuerpo, y se deben consumir todos los días a 

través de los alimentos (34). 
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2.1.7.5 Minerales 

Tienen importantes funciones y forman parte de la estructura de muchos 

tejidos. Sus principales funciones son la formación de los huesos y 

dientes y así como de la formación de la sangre (34). 

2.1.8 Recomendaciones Nutricionales en el adolescente: 
 

 
Los adolescentes se encuentran en un periodo de crecimiento y 

desarrollo, cada uno de ellos realiza diferentes tipos de actividad física, 

lo que les condiciona de manera particular amplias variaciones en sus 

necesidades de energía y en la cantidad de alimentos que consumen en 

realidad, siendo así que con el pasar de los años van logrando 

progresivamente cierto grado de independencia familiar y sus hábitos 

alimentarios que adquirieron en esta época se mantendrán hasta la edad 

adulta (32). 

A. Recomendación de kcal y proteínas según edad: 
 

- De 11 a 14 años niños necesitan 2500 kcal y de proteínas 1g/kg de 

peso. 

- De 11 a 14 años niñas necesitan 2200 kcal y de proteínas 1g/kg de 

peso. 

- De 15 a 18 años niños necesitan 2800 kcal y de proteínas 

0.9g/kg de peso. 

- De 15 a 18 años niñas necesitan 2500 kcal y de proteínas 

0.8g/kg de peso (36). 

B. Recomendación de vitamina A y vitamina D según edad: 
 
 

- De 9 a 13 años niños necesitan 600 mg de vitamina A y 5 mg de 

vitamina D. 

- De 9 a 13 años niñas necesitan 600 mg de Vitamina A y 5 mg de 

vitamina D. 

- De 14 a 18 años niños necesitan 900 mg de vitamina A y 5 mg de 

vitamina D. 

- De 14 a 18 años niñas necesitan 900 mg de vitamina A y 5 mg de 

vitamina D (32). 
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C. Recomendación de vitamina C y vitamina B12 según edad:  

 

• De 9 a 13 años niños necesitan 45 mg de vitamina C y 1.8 ug de 

vitamina B12. 

• De 9 a 13 años niñas necesitan 45 mg de vitamina C y 1.8 ug de 

vitamina B12. 

• De 14 a 18 años niños necesitan 75 mg de vitamina C y 2.4 ug de 

vitamina B12. 

• De 14 a 18 años niñas necesitan 65 mg de vitamina C y 2.4 ug de 

vitamina B12 (36). 

Recomendación de calcio y hierro según edad: 

• De 9 a 13 años niños necesitan 1300 mg de calcio y 8 mg de hierro. 

 
• De 9 a 13 años niñas necesitan 1300 mg de calcio y 8 mg de hierro. 

 
• De 14 a 18 años niños necesitan 1300 mg de calcio y 11 mg de hierro. 

 
• De 14 a 18 años niñas necesitan 1300 mg de calcio y 15 mg de 

hierro (32). 

 

2.1.9 La educación nutricional 

La educación nutricional se considera como una de aquellas estrategias 

educativas diseñadas para facilitar la adopción voluntaria de conductas 

alimentarias y otros comportamientos relacionados con la alimentación y la 

nutrición propicios para la salud y el bienestar, estas estrategias están enfocadas 

en el desarrollo de habilidades de los sujetos para tomar decisiones adecuadas 

en cuanto a su alimentación y en la promoción de un ambiente alimentario 

propicio. Las acciones de educación nutricional se desarrollan en los ámbitos 

individual, comunitario, y político (35). 

 

2.1.10 Evaluación de Hábitos Alimentarios: 
 

2.1.10.1 Encuestas Alimentarias: Para referirnos a las encuestas 

alimentarias, debemos dividirlas primero en 2 grandes grupos: las encuestas 

alimentarias por registro y las encuestas alimentarias por interrogatorio.
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2.1.10.1.1 Encuestas alimentarias por registro: Dentro de este grupo 

tenemos las encuestas de registro por pesada; éstas se realizan pesando todos 

los alimentos que una persona consume y luego pesando los restos que dejaron. 

Este registro se puede realizar por un día o por un número mayor de días, en 

una casa o en una institución. La pesada puede ser realizada por una persona 

entrenada para esto o por la misma persona, aunque para realizar encuestas 

alimentarias de grandes núcleos de población es necesario contar con un gran 

número de balanzas (36). 

Ventajas: 

 
Las encuestas de registro por pesada indican cantidades exactas de alimentos 

y el registro de varios días permite evaluar la ingesta habitual de la persona. 

Desventaja: 

Es muy invasivo, lo que puede modificar la forma de alimentarse de la persona, e 

inducirla a cambiar su ingesta hacia la alimentación que se está buscando en el 

estudio, la cual omite los alimentos que son consumidos fuera del hogar. 

2.1.10.1.2 Encuestas por registro gráfico o registro alimentario:  

La metodología consta en registrar todos los alimentos que son consumidos en 

un día, el registro lo hace la misma persona y puede ser realizado en un día o en 

múltiples días. 

Ventajas: 

 
Por registro gráfico es que el registro en diferentes días a través del año, nos da 

una idea del patrón de consumo de alimentos de una persona y de las 

variaciones temporales, además de que la omisión de alimentos es mínima. 

Desventajas: La persona debe saber leer y escribir, se necesita supervisión 

constante de las personas y los hábitos pueden modificarse al saber que se debe 

registrar el consumo de todos los alimentos consumidos en el día. Dentro de las 

recomendaciones con esta técnica, la persona debe recordar todos los alimentos 

y bebidas que consumió el día anterior y anotar algunos datos que permitirán 

estimar sus ingestas recomendadas. 
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2.1.10.1.3 Encuestas alimentarias por interrogatorio: 

Dentro de este tipo de encuestas encontramos la encuesta por recordatorio 

de 24 horas, la encuesta de tendencia de consumo y la historia dietética. 

Profundizaremos en esta revisión las encuestas por recordatorio de 24 horas y 

la tendencia de consumo cuantificado (36). 

A. La encuesta por recordatorio de 24 horas: Su objetivo es conocer el consumo 

de alimentos del día anterior de la persona entrevistada, conociendo no sólo las 

preparaciones consumidas sino cada ingrediente que la compone. 

Ventajas: Es una encuesta de rápida realización, ya que toma de 15 a 20 

minutos, se basa únicamente en la memoria, no se modifican los patrones 

alimentarios del entrevistado y el encuestado no necesita saber leer ni escribir. 

En personas o grupos que tengan dietas muy heterogéneas, pueden realizarse 

periódicamente varios recuerdos de 24 horas, por ejemplo: 3 recuerdos a lo largo 

de un mes. 

Desventajas: Tiende a subvalorar la ingesta de alimentos, se necesitan varios 

días para obtener datos confiables, requiere de entrevistadores expertos y es 

difícil calcular el tamaño de las porciones. 

B. La encuesta de tendencia de consumo: Pregunta al entrevistado por el tipo, 

cantidad y frecuencia de consumo de un determinado alimento en un cierto 

período de tiempo (desde 1 semana hacia adelante). Se anota la frecuencia de 

consumo de alimentos (diaria, semanal, mensual, etcétera) referida al último 

mes, en un listado perfectamente estructurado y organizado según el modelo 

de consumo: desayuno, comida (primer plato, segundo, postre). La cantidad 

consumida se estima empleando medidas caseras o colecciones de fotografías. 

El número de alimentos que se requiere incluir en la lista varía de acuerdo con 

los objetivos del estudio. 

Ventajas: Tenemos que proporcionar datos sobre la ingesta habitual de 

alimentos, permite estudiar la relación entre dieta y enfermedad, no se modifican 

los patrones alimentarios de los entrevistados y el encuestado no necesita saber 

leer ni escribir 

Desventajas: Tiende a subestimar la ingesta; se basa en la memoria en una 

importante medida; cuando se incluye un gran número de alimentos, las 

respuestas tienden a volverse rutinarias; requiere de entrevistadores expertos 

y es difícil calcular el tamaño de las porciones (36). 
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2.2. Estado Nutricional: 

 
2.2.1 Concepto. 

El estado nutricional es el resultado de la interacción dinámica, en el 

tiempo y espacio, de la utilización de energía y nutrimentos contenidos 

en los alimentos para el proceso metabólico de los diferentes tejidos y 

órganos del cuerpo. En la interacción confluyen factores genéticos, 

metabólicos y ambientales, o de la misma naturaleza del cuerpo como 

elementos químicos o biológicos. Por lo tanto, la valoración nutricional 

debe ser un proceso obligatorio y periódico en todas las etapas vitales 

porque utiliza la información obtenida a partir de estudios 

antropométricos, alimentarios, bioquímicos y clínicos para determinar el 

estado de la nutrición en el individuo (37). 

El estado nutricional condiciona el potencial biológico de las siguientes 

etapas de la vida, y está relacionado con procesos fisiológicos, 

morfológicos y hormonales, factores psicológicos, culturales, 

socioeconómico, actividad física, etc., que inciden en los cambios 

nutricionales del adolescente, es un fuerte factor de riesgo de 

enfermedades metabólicas, y sus resultados sirven de base para 

establecer políticas nutricionales, que contribuyan a la disminución del 

alto costo social y económico tanto para el individuo, como para la 

sociedad y el estado, producto de las complicaciones clínicas y 

discapacidades propias de las enfermedades crónicas (37). 

La evaluación del estado nutricional de un individuo permite conocer el 

grado en que la alimentación cubre las necesidades del organismo o, lo 

que es lo mismo, detectar situaciones de deficiencia o de exceso. Dicha 

evaluación debe ser un componente del examen rutinario de las personas 

sanas y es importante en la exploración clínica del paciente. Es necesaria 

para proponer las actuaciones dietético-nutricionales adecuadas en la 

prevención de trastornos en personas sanas y su corrección en las 

enfermas (38). 

2.2.1.1 Estado de Nutrición Óptimo 

Debe guardar un equilibrio entre aquellos alimentos que se 

consumen y por tanto los nutrimentos que ingresan al 
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organismo, con la satisfacción de las necesidades nutrimentales 

y energéticas en un momento determinado y bajo una 

circunstancia específica, ya que lograr el equilibrio incluyen una 

gran cantidad de variables necesarias para lograrlo (39). 

2.2.2 Clasificación del Estado Nutricional 
 

2.2.2.1 Obesidad 

Es el estado nutricional que indica alto riesgo. Es mayor que dos 

desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los 

patrones de crecimiento infantil de la OMS (40). 

2.2.2.2 Sobrepeso 

En el caso de los niños de 5 a 19 años, el sobrepeso es el IMC para la 

edad con más de una desviación típica por encima de la mediana 

establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS (40). 

2.2.2.3 Normal 

Es catalogado cuando el peso y la talla son adecuados para la edad del 

niño, es decir está dentro de los parámetros normales. Los niños con 

buen crecimiento revelan significativamente una buena alimentación en 

función a sus necesidades nutricionales (40). 

2.2.2.4 Riesgo de Delgadez 

Estado donde un niño(a) tiene bajo peso, pero se encuentra en el límite 

o con menos de una desviación típica por debajo de la mediana 

establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS (40). 

2.2.2.5 Delgadez 

Estado nutricional crítica, donde el niño(a) se encuentra con menos dos 

desviaciones estándar. Normalmente está asociada a una ingesta 

energética insuficiente, consecuencia de una deficiencia de 

determinados nutrientes lo cual genera más complicaciones en un futuro 

(40).
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2.3 Evaluación del Estado Nutricional: 

2.3.1 Composición Corporal 

2.3.1.1 Concepto: 

La composición corporal es el resultado obtenido al estudiar el cuerpo humano 

mediante medidas y evaluaciones de su tamaño, forma, proporcionalidad, 

composición, maduración biológica y funciones corporales, ésta refleja el 

balance energético y nutrimental a lo largo de toda la vida del sujeto y viene 

determinada tanto por factores endógenos (internos), no modificables como la 

genética, la edad y el sexo, como exógenos (externos) sobre los que el individuo 

puede actuar como la alimentación y la actividad física(41). 

2.3.1.2 Modelos de la composición corporal: 

Para llevar a cabo un adecuado análisis de la composición corporal será 

necesario delimitar la composición del cuerpo humano en función de sus 

diferentes componentes, fraccionamiento del que resultarán distintos modelos 

de composición corporal o modelos compartiméntales: 

 Según Behnke: Propone un modelo de análisis de la composición 

corporal basado en la aplicación del principio de Arquímedes, en el cual 

el peso corporal estaba representado por 2 componentes fundamentales, 

la masa grasa y la masa libre de grasa. 

 Según Keys y Brozek: Quienes dividieron al organismo en 4 

componentes básicos: masa grasa, masa ósea, agua y proteína. 

 Según Drinkwater y Kerr y su modificación por Berral: Proponen el último 

modelo pentacompartimental, considerando a 5 componentes o niveles 

de estudio que varían de menor a mayor complejidad en su estructura y 

composición. Así, el primer estamento está representado por el nivel 

atómico o elemental, el cual se compone de elementos como el oxígeno 

en un 60%, carbono en un 20%, hidrógeno en un 15%, calcio y nitrógeno 

sendos en un 1%, entre otros. Un segundo nivel, también conocido como 

nivel molecular o químico, compuesto por agua en un 60%, lípidos en un 

15%, proteínas en un 18%, glucógeno en un 1% y minerales en un 6%. 

El tercer nivel o celular se refiere a masa celular, líquidos extracelulares, 

sólidos extracelulares y grasa. El cuarto nivel conocido como histológico 

o tisular contempla elementos como 
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Músculo esquelético, músculo no esquelético, tejidos blandos, el tejido 

adiposo y el hueso. Finalmente, el quinto y último nivel, también conocido 

como nivel corporal total (36). 

2.3.1.2.1 Modelo de 2 componentes: es el más utilizado para el 

análisis de la composición corporal en seres humanos. 

A. Masa grasa total 
 

La masa grasa total representa en el organismo un componente 

esencial de reserva energética y como aislante nervioso. Supone un 

componente susceptible de presentar variaciones en el sujeto de 

acuerdo a su edad, sexo y transcurso del tiempo. 

La grasa, que a efectos prácticos se considera metabólicamente 

inactiva, tiene un importante papel de reserva y en el metabolismo 

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

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

almacenes) y grasa interna o visceral (42). 

B. Masa libre de grasa 

 
La masa libre de grasa está compuesta por huesos, músculos, agua 

extracelular, tejido nervioso y todas las demás células que no son 

adipocitos o células grasas. La masa muscular o músculo esquelético 

(40% del peso total) es el componente más importante de la MLG 

(50%) y es reflejo del estado nutricional de la proteína. La masa ósea, 

la que forma los huesos, constituye un 14% peso total y 18% de la 

MLG (42). 

 

2.3.1.3 Porcentaje de Grasa Corporal:  

Incluye a la grasa corporal esencial y grasa corporal de almacenamiento, en donde 

la grasa corporal esencial es necesaria para mantener la vida y las funciones 

reproductivas, del mismo modo el porcentaje de grasa corporal esencial para las 

mujeres es mayor que para los hombres, debido a las demandas de la maternidad 

y otras funciones hormonales. El porcentaje de grasa corporal es una medida del 

nivel de condición física, ya que es la única medida corporal que calcula 

directamente la 
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composición corporal relativa de una persona sin importar la altura o el peso 

(43). 

2.3.2 Métodos para medición de la composición corporal 

 
2.3.2.1 Métodos indirectos: 

Los métodos indirectos de evaluación de la composición corporal, no 

realizan la manipulación de los tejidos que son analizados, por lo que se 

realiza un análisis de la composición corporal in vivo. Estos métodos son 

validados a partir del método directo o de la densitometría y posibilitan 

medir o estimar los tejidos corporales. A pesar de tener alta fiabilidad, los 

métodos indirectos son poco accesibles, limitados y con alto coste 

financiero (44). 

Las más utilizadas son: 

 
- La tomografía axial computarizada (TAC) 

- La Resonancia magnética nuclear (RMN), 

 
- La absorciometría dual de rayos X (DXA) y 

 
- La plestimografía, 

 
- Radiología. 

 
-Ecografía 

 
Son las más utilizadas en la investigación y en los medios clínicos (65). 

 
2.3.2.2 Métodos doble-indirectos 

Los métodos doblemente indirectos de análisis de la composición corporal 

también son técnicos para medir la composición corporal in vivo y en 

general, fueron validados a partir de los métodos indirectos y por eso, 

presentan un margen de error muy grande, cuando son comparados con los 

métodos indirectos. Entretanto, en razón de los altos costes de los métodos 

indirectos y de la sofisticación metodológica, los métodos doblemente 

indirectos como la impedancia bioelectrica y la antropometría ganan 

importancia debido a su sencillez, seguridad, facilidad de interpretación y 

bajas restricciones culturales. Además, estos métodos presentan mejor 

aplicación práctica y menor coste financiero, lo que permite su empleo en 

investigaciones y estudios epidemiológicos (44). 
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a. Bioimpedancia eléctrica (BIA): 

 
Se basa en la resistencia de los tejidos corporales al paso de una 

corriente eléctrica. La masa magra opone poca resistencia al paso de 

la corriente eléctrica, mientras que la masa grasa opone una 

resistencia mayor. Se utiliza para el cálculo del agua total del cuerpo, 

masa grasa y masa libre de grasa. Este método se basa en el principio 

de que la conductividad del agua del cuerpo varía en los diferentes 

compartimentos, así este método mide la impedancia a una pequeña 

corriente eléctrica aplicada a medida que pasa a través del cuerpo. La 

impedancia varía de acuerdo con el tejido que se está evaluando, 

siendo que la masa libre de grasa presenta una buena conductibilidad 

eléctrica por poseer elevada concentración de agua y electrólitos, 

mientras la masa grasa no es un buen conductor eléctrico, lo que 

permite decir que la impedancia es directamente proporcional a la 

cantidad de grasa corporal (45). 

b.  Antropometría: 

Es la ciencia que estudia las medidas del hombre. Consiste en la 

evaluación de las diferentes dimensiones corporales y en la 

composición global del cuerpo, siendo utilizada para diagnosticar el 

estado nutricional de poblaciones y la presencia o ausencia de 

factores de riesgo cardiovascular, como la obesidad o la cantidad de 

grasa abdominal (46). 

• Peso: 

 
Los niños deberán pesarse sin ropa o con la mínima posible, antes de 

tomar alimentos y previo a la toma hay que calibrar la balanza y 

confirmar que marca cero (47). 

• Estatura: 

 
En los niños menores de 2 años se mide como longitud, el instrumento 

para medirla es el infantómetro. En los niños mayores de 2 años se 

mide como altura, el instrumento utilizado es el altímetro o 

estadiómetro (47). 
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• Perímetro cefálico: 

 
Es un indicador indirecto del crecimiento encefálico y más indirecto 

aún del estado nutricional. Se mide sobre un plano horizontal que va 

del occipucio a las prominencias frontales, pasando por el implante 

de las orejas con una cinta métrica no elástica (48). 

• Perímetro Abdominal: 

Es la medición de la distancia alrededor del abdomen en un punto 

específico, siendo ésta al nivel del ombligo, se utiliza para diagnosticar 

y monitorear lo siguiente: 

- Acumulación de líquido en el abdomen, en su mayor parte 

causada por insuficiencia hepática o cardíaca o cualquier 

cáncer que se haya diseminado a través del abdomen. 

- Obesidad 

- Acumulación de gases intestinales, en su mayor parte 

causada por bloqueo u obstrucción en los intestinos (48). 

• Circunferencia del brazo (CB): 

 
Se toma del brazo izquierdo, a la mitad de la distancia que va del 

acromion al olecranon. Se pone el brazo flexionado 90 grados y se 

marca el punto medio, pero la medición se hace con el brazo 

extendido). Se usa para evaluar en poblaciones el estado nutricional 

de los niños entre 18 meses y 5 años. Basado en que el brazo 

incrementa de 15.5 a 16.4 cm independiente de la edad y que es 

sensible a sufrir decrementos por efectos de la desnutrición 14.5 

menos de perímetro indica un elevado riesgo de padecer desnutrición 

(48). 

2.3.3 Indicadores Antropométricos 

 

El diagnóstico nutricional antropométrico se basa en valores de referencias, 

indicadores y puntos de cortes diversos a nivel clínico y poblacional, con ellos 

se pueden señalar las diferencias existentes entre las medidas, los índices y los 

indicadores que sirven para realizar la evaluación nutricional a cualquier nivel, 

del mismo modo los índices antropométricos son combinaciones de mediciones 

(49). 
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Se expresan en diferentes formas: 

 
2.3.3.1 Indicadores de dimensiones corporales. - Son los que proporcionan 

una evaluación sobre medidas de tamaño y de masa corporal total. 

A. Baja talla para la edad. - Refleja la baja talla, que puede tener una causa 

genética, y el retraso de la velocidad del crecimiento (acortamiento o 

desmedro), que indica el fallo del crecimiento lineal en los niños. 

B. Alta talla para la edad. - Refleja el exceso del crecimiento lineal en los 

niños; es un indicador de poca importancia para la salud pública. 

C. Bajo peso para la talla. - Puede identificar la delgadez en una etapa que 

no refleje un estado patológico; en un mayor grado de deterioro, indica 

además la emaciación o desgaste que describe los procesos severos de 

malnutrición. No permite detectar los niños desnutridos crónicos 

adaptados (homeorréticos). Se ha empleado para este indicador los 

términos de malnutrición aguda, actual y severa. 

D. Alto peso para la talla: Indica el sobrepeso y la obesidad. Tiene sus 

limitaciones pues el desarrollo incrementado de la masa magra puede 

estar relacionado con un alto peso para la talla, sin haber un exceso de 

adiposidad. 

E. Bajo peso para la edad: Con dos grados: ligero y desnutrido, es el 

segundo el que tiene mayor importancia y refleja un estado patológico 

que se conoce con el término de malnutrición global y puede coexistir con 

los estados de malnutrición aguda y crónica. 

F. Alto peso para la edad: No tiene gran importancia para la salud pública; 

refleja el sobrepeso que se manifiesta por el peso para la talla. En 

condiciones extremas sí guarda relación (49). 

 

2.3.3.2 Indicadores de composición corporal. 

A. Indicador de Masa Corporal (IMC): El índice de masa corporal (IMC), 

peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros (kg/m2), 

es un índice utilizado frecuentemente para clasificar el sobrepeso y la 

obesidad en adultos. La OMS define el sobrepeso como un IMC igual o 

superior a 25, y la obesidad como un IMC igual o superior a 30 (50). 
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B. Perímetro Abdominal: Es fácil de obtener y de bajo costo, por lo que se 

utiliza para predecir tempranamente el riesgo de padecer enfermedades 

como la diabetes mellitus, la hipertensión y las cardiovasculares, y provee 

información útil para identificar población en riesgo, aún antes de que la 

obesidad sea identificada con el índice de masa corporal (51). 

C. Índice cintura/cadera (ICC): nos aporta información de composición 

corporal, algo más desconocido, es el Índice Cintura-Cadera (ICC), que 

además de indicarnos la tendencia o predisposición personal a acumular 

grasa, incide en la probabilidad de padecer enfermedades cardíacas, 

diabetes o problemas de tensión arterial, entre otros (52). 

D. Índice cintura/altura (ICA): Se trata del cociente entre la circunferencia 

de la cintura y la altura, ambos medidos en las mismas unidades. A 

mayores valores de ICA, mayor riesgo de obesidad y enfermedades 

cardiovasculares. A partir de un ICA superior a 0,5, estamos ante un 

riesgo importante (52). 

E. Circunferencia del cuello (CCu): Es un indicador para evaluar el riesgo 

metabólico. La distribución de grasa en la parte superior del cuerpo se 

relaciona con el aumento del riesgo cardiovascular (53). 

F. Porcentaje de Grasa: El porcentaje de grasa corporal de un ser humano 

es la masa total de grasa dividida por la masa corporal total, multiplicada 

por 100. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 
3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio de acuerdo al planteamiento del problema es descriptivo 

correlacional según Sampieri, porque se buscó características específicas en el 

grupo de estudio mediante las variables establecidas para medir el grado de 

relación que exista entre estas en un solo momento y tiempo único (54). 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación es de tipo transversal, porque se tomó la 

información en un solo momento determinado. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
3.3.1 Población 

Constituida por 168 estudiantes del Colegio de Ciencias San Andrés. 

 
3.3.2 Muestra y muestreo 

Para la obtención de la muestra se realizó un muestreo no probabilístico 

por conveniencia obteniéndose 86 escolares que cumplieron los 

criterios de inclusión y exclusión. 

3.3.2.1 Criterios de Inclusión: 

- Niños de 6to de primaria y alumnos de 1ro a 5to del nivel secundario. 

- Escolares con previa autorización del padre o apoderado y que 

desean participar en el presente estudio. 

- Escolares de ambos sexos. 

- Escolares comprendidos entre las edades de 11 a 17 años. 

 
3.3.2.2 Criterios de Exclusión: 

- Niños de grado inferior al 6to de primaria. 

- Escolares que no deseen participar del estudio. 

- Escolares que no asistan regularmente a la Institución educativa. 

- Escolares menores de 10 años o mayores de 17 años. 

- Escolares con algún tipo de aleación de metal que bloquee el 

reconocimiento de electrodos. 
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CUADRO N° 1 

 

 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN GRADOS 

 

NIVEL GRADO POBLACIÓN MUESTRA 

 
PRIMARIO 

4to 28 0 

5to 18 0 

6to 14 13 

 

 
SECUNDARIO 

1ero 14 10 

2do 23 17 

3ero 26 20 

4to 29 16 

5to 16 10 

TOTAL  168 86 

Elaboración propia. 

 
3.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
3.4.1 PARA HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 
 

3.4.1.1 Índice de Alimentación Saludable (IAS) 

 
El índice de alimentación saludable, más conocido en la literatura 

como Healthy Eating Index, es un instrumento que permite la 

evaluación del patrón alimenticio de una población en relación a si se 

adhiere en mayor o menor medida a las recomendaciones de las 

guías dietéticas americanas Dietary Guidelines for Americans, DGA 

(55). 

El objetivo principal de esta herramienta es la valoración de la dieta 

de una forma completa mediante la categorización de los individuos 

según se adhieran en mayor o en menor medida a un patrón de dieta, 

a unas recomendaciones dietéticas o guías dietéticas de países (55). 

3.4.1.1.1 Forma de calificación 
 

En tres categorías: 

a) Dieta saludable 

Si, la calificación del escolar fue mayor o igual a los 25 puntos, 

se calificó como tener hábitos alimentarios correctos. 
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b) Dieta poco saludable 

Si, la calificación del escolar fue entre 13 a 24 puntos, se calificó 

como requerimiento de modificación de hábitos alimentarios. c) c) 

Dieta nada saludable 

Si, la calificación del escolar fue menor a 12 puntos, se le calificó 

como tener hábitos alimentarios incorrectos. 

 

3.4.1.1.2 Proceso de recolección de datos: 

 
Para la recolección de datos en campo, primero: 

- Se presentó el proyecto en la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín para obtener la 

previa autorización de ejecutar el estudio. 

- Ya en la Institución educativa se comunicó al Sr. director y a los 

padres de familia el plan de trabajo, indicando también que se les 

enviaría un documento solicitando el previo consentimiento del padre 

o apoderado. 

- Se procedió al recojo de los consentimientos y seguidamente a 

quedar las fechas de evaluación. 

- El día de la evaluación se les volvió a indicar a los estudiantes 

como sería el protocolo de evaluación se solicitó el tiempo requerido 

para el llenado de la encuesta, se explicó y recogió la información. 

- Se realiza el vaciado de datos en el programa Microsoft Excel, para 

obtener la base de datos completa. 

 
3.4.1.1.3 Técnica 

- Se solicitó primeramente lo datos generales del escolar como: 
 

- Nombre, edad y grado. 

- Se procedió a explicar la forma de llenado de la encuesta. 

- Se tomó aproximadamente 20 minutos de tiempo en el llenado de 

la encuesta. 

- Se resolvió cualquier duda presentada. 

- Cada uno de los apartados se evaluó entre 0 y 4 puntos. La suma 

de las puntuaciones de sus apartados da un valor máximo de 36 

puntos y mínimo de 0. 
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3.4.2 PARA EL ESTADO NUTRICIONAL 

Se aplicará las mediciones antropométricas del pesado y el tallado. 

 
3.4.2.1 Por Método Antropométrico: 

3.4.2.1.1 Peso 

Dimensión antropométrica que mide la masa corporal. (2) 

 
a. Proceso de recolección de datos 

 
Para la recolección de datos en campo, primero: 

- Se presentó el proyecto en la Escuela Profesional de Ciencias de 

la Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín para obtener 

la previa autorización de ejecutar el estudio. 

- Ya en la Institución educativa se comunicó al Sr. director y a los 

padres de familia el plan de trabajo, indicando también que se les 

enviaría un documento solicitando el previo consentimiento del padre 

o apoderado. 

- Se procedió al recojo de los consentimientos y seguidamente a 

quedar las fechas de evaluación. 

- El día de la evaluación se les volvió a indicar a los estudiantes como 

sería el protocolo de evaluación seguidamente se realizó el proceso de 

pesado a cada estudiante que se organizó con cada docente 

encargado el horario de acceso para evaluar a los escolares, todo ello 

para no perjudicar en sus labores escolares. 

- Una vez terminado este proceso se procedió a tomar la siguiente 

medida luego se procedió a realiza el vaciado de datos en el programa 

Microsoft Excel, para obtener la base de datos completa. 

b. Técnica para el pesado 

 
• Verificar la ubicación y condiciones de la balanza. La balanza debe 

estar ubicada sobre una superficie lisa, horizontal y plana, sin 

desnivel o presencia de algún objeto extraño bajo esta, y debe contar 

con una buena iluminación. 

• Explicar a la persona adolescente el procedimiento de la toma de 

peso, y solicitar su consentimiento y colaboración, previa aprobación 

de la persona acompañante. Solicitar a la persona adolescente que 

se quite los zapatos y el exceso de ropa. 
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• Ajustar la balanza a “0” (cero) antes de realizar la toma de peso. 

• Solicitar a la persona adolescente que se coloque en el centro de 

la plataforma de la balanza, en posición erguida y relajada, mirando 

al frente de la balanza, con los brazos a los costados del cuerpo, con 

las palmas descansando sobre los muslos, los talones ligeramente 

separados y la punta de los pies separados formando una “V”. 

• Leer el peso en kilogramos y la fracción en gramos, y descontar el 

peso de las prendas con la que se le pesó a la persona. 

• Registrar el peso obtenido en kilogramos (kg), con un decimal que 

corresponda a 100 g, en el formato correspondiente, con letra clara 

y legible (ejemplo: 49,3 kg). (57) 

c. Instrumentos 

 
- Balanza digital de pie marca “Omron” con una capacidad 

máxima de 150 kg. Y sensibilidad de 100 gr. 

- Ficha para recolectar datos del estado nutricional. 

 
- Programa Microsoft Excel. 

 
3.4.2.1.2 Talla 

 

Es la medición antropométrica del tamaño o estatura de la 

persona adolescente, obtenida siguiendo procedimientos 

establecidos. (57). 

a. Proceso de recolección de datos 

 
Para la recolección de datos en campo, primero: 

- Se presentó el proyecto en la Escuela Profesional de Ciencias de 

la Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín para obtener 

la previa autorización de ejecutar el estudio. 

- Ya en la Institución educativa se comunicó al Sr. director y a los 

padres de familia el plan de trabajo, indicando también que se les 

enviaría un documento solicitando el previo consentimiento del padre 

o apoderado. 

- Se procedió al recojo de los consentimientos y seguidamente a 

quedar las fechas de evaluación. 

- El día de la evaluación se les volvió a indicar a los estudiantes como 
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sería el protocolo de evaluación seguidamente se realizó el proceso de 

tallado en cada estudiante luego se organizó con cada docente 

encargado el horario de acceso para evaluar a los escolares, todo 

ello para no perjudicar en sus labores escolares. 

- Una vez terminado este proceso se procedió a tomar la siguiente 

medida luego se procedió a realiza el vaciado de datos en el 

programa Microsoft Excel, para obtener la base de datos completa. 

b. Técnica para el Tallado 

 
• Verificar la ubicación y condiciones del tallímetro. Verificar que el tope 

móvil se deslice suavemente, y chequear las condiciones de la cinta 

métrica a fin de dar una lectura correcta. 

• Explicar a la persona adolescente el procedimiento de medición de la 

talla y solicitar su consentimiento y colaboración, previa aprobación 

de la persona acompañante. 

• Solicitar se quite los zapatos, el exceso de ropa, y los accesorios u 

otros objetos en la cabeza que interfieran con la medición. 

• Indicar que se ubique en el centro de la base del tallímetro, de 

espaldas al tablero, en posición erguida, mirando al frente, con los 

brazos a los costados del cuerpo, con las palmas de las manos 

descansando sobre los muslos, los talones juntos y las puntas de los 

pies ligeramente separados. 

• Asegurar que los talones, pantorrillas, nalgas, hombros, y parte 

posterior de la cabeza se encuentren en contacto con el tablero del 

tallímetro. (57) 

c. Instrumentos 

 
- Tallímetro portátil. - Ficha para recolectar datos 

 
- Programa Microsoft Excel. 
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3.4.2.1.3 Circunferencia de Cintura. 

 

Es la medición de la circunferencia abdominal que se realiza para 

determinar el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles: 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otras. (57). 

a. Proceso de recolección de datos 

Para la recolección de datos primero 

- Se presentó el proyecto en la Escuela Profesional de Ciencias de 

la Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín para obtener 

la previa autorización de ejecutar el estudio. 

- Ya en la Institución educativa se comunicó al Sr. director y a los 

padres de familia el plan de trabajo, indicando también que se les 

enviaría un documento solicitando el previo consentimiento del padre 

o apoderado. 

- Se procedió al recojo de los consentimientos y seguidamente a 

quedar las fechas de evaluación. 

- El día de la evaluación se les volvió a indicar a los estudiantes como 

sería el protocolo de evaluación seguidamente se procedió a utilizar la 

técnica de en cada estudiante luego se organizó con cada docente 

encargado el horario de acceso para evaluar a los escolares, todo ello 

para no perjudicar en sus labores escolares. 

- Una vez terminado este proceso se procedió a tomar la siguiente 

medida luego se procedió a realiza el vaciado de datos en el programa 

Microsoft Excel, para obtener la base de datos completa. 

 

b. Técnica de medición: 

 
El alumno estuvo de pie, con los pies juntos, los brazos sobre los 

costados o cruzados sobre el tórax. La medida se realizó en el punto 

medio entre la última costilla y la cresta ilíaca y el ombligo, en el 

momento en que el alumno realiza una inspiración lentamente y 

expulsa el aire. 
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Se localizó el punto inferior de la última costilla y la cresta ilíaca (parte 

más alta del hueso de la cadera) y se puso unas marcas con bolígrafo 

fino. 

Con una cinta reglamentaria Lufkin, se encontró el punto central entre 

esas dos marcas e indíquelo. 

Se colocó la cinta sobre el punto indicado en la etapa anterior y se le 

pidió al participante que se enrolle en ella. Nota: Se Verifico que la cinta 

se encuentra en posición horizontal alrededor de todo el cuerpo del 

participante. 

Pídale al participante que esté de pie con los pies juntos, que coloque 

los brazos a cada lado de su cuerpo con la palma de la mano hacia el 

interior, y espire despacio. Se mide el perímetro de cintura y lea la 

medición con una precisión de 0,1 cm. en la cinta. Se apunta la 

medición en el Instrumento del participante. Nota: Se midió el 

perímetro de cintura una sola vez y apunte el resultado (58). 

 
c. Instrumentos: 

- Cinta reglamentaria marca Lufkin 

- Marcador de piel 

- Ficha de registro 

- Programa Microsoft Excel 

 
3.4.2.1.4 Por Método de Bioimpedancia: 

El porcentaje de grasa corporal se obtuvo por el análisis de impedancia 

bioeléctrica directamente con una báscula de bioimpedancia (OMRON 

HBF 514) siguiendo el protocolo descrito por el fabricante (mediante el 

método de IB) (59). 

 
a.  Proceso de recolección de datos: 

Para la recolección de datos en campo, primero: 

- Se presentó el proyecto en la Escuela Profesional de Ciencias de 

la Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín para obtener 

la previa autorización de ejecutar el estudio. 

- Ya en la Institución educativa se comunicó al Sr. director y a los 

padres de familia el plan de trabajo, indicando también que se les 

enviaría un documento solicitando el previo consentimiento del padre 
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o apoderado. 

- Se procedió al recojo de los consentimientos y seguidamente a 

quedar las fechas de evaluación. 

- El día de la evaluación se les volvió a indicar a los estudiantes como 

sería el protocolo de evaluación seguidamente se procedió a utilizar la 

técnica de en cada estudiante luego se organizó con cada docente 

encargado el horario de acceso para evaluar a los escolares, todo ello 

para no perjudicar en sus labores escolares. 

- Una vez terminado este proceso se procedió a tomar la siguiente 

medida luego se procedió a realiza el vaciado de datos en el programa 

Microsoft Excel, para obtener la base de datos completa. 

b. Técnica de Medición: 

 
Se les recomendó a los sujetos hacer las mediciones por la mañana, en 

situación de post-ingesta (al menos 2 horas después de comer) o sin 

haber desayunado y habiendo pasado 12 horas sin haber realizado 

ejercicio físico intenso. 

 

Durante la prueba; los voluntarios permanecieron de pie con las rodillas 

y espalda recta y mirada al frente. Los brazos debían estar elevados de 

forma horizontal y los codos extendidos hasta quedar rectos, siendo la 

postura final con los brazos extendidos hasta que quedasen rectos y 

formasen un ángulo de 90º grados respecto asu cuerpo. Todo ello 

sosteniendo la unidad de pantalla de forma que se pueda ver la pantalla. 

Debían sujetarla presionando sus palmas firmemente sobre los 

electrodos de agarre, colocando el dedo corazón en el rebaje de la parte 

posterior de los electrodos de agarre. Con el pulgar y el dedo índice 

sostenían los electrodos de agarre internos firmemente y con los dedos 

anular y meñique sujetaban los electrodos de agarre externos. 

 

Las posturas que se debían evitar durante la medición son: movimiento 

durante la medición, brazos doblados, brazos demasiado bajos o altos, 

pantalla colocada hacia arriba, rodillas dobladas y de pie sobre el borde 

de la unidad de plataforma. 

 

Por lo que el protocolo que se sigo durante las mediciones fue: 
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o Configurar y ajustar los datos personales del sujeto en el monitor. 

Los parámetros que se debían introducir para la correcta medición 

son: edad, sexo y la estatura en centímetros. 

o Subirse en la unidad de medición descalzos y colocando los pies 

sobre los electrodos de los pies, de manera que el peso quedara 

uniformemente distribuido. 

o A continuación, se extendían los brazos sujetando la unidad de 

pantalla (electrodos de mano), hasta que quedasen rectos y 

formasen un ángulo de 90º grados con respecto al cuerpo. 

o Una vez que había finalizado la medición, aparecía su peso, en 

ese momento era cuando se podían bajar de la plataforma de 

medición. 

o Con este tipo de monitor, te da una serie de parámetros de 

composición corporal y pudiendo interpretarlos inmediatamente los 

resultados, como son: el peso corporal, el índice de masa corporal, 

el porcentaje de grasa corporal, el porcentaje de músculo 

esquelético, el metabolismo basal y la grasa visceral (59). 

 
c. Instrumentos: 

 Balanza Omron de control corporal Modelo HBF-514C. 

 Ficha de registro 

 Programa Microsoft Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.5 EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL 

3.5.1 CLASIFICACIÓN DE PORCENTAJE DE GRASA: 
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A. Bajo Índice 

 

CUADRO N° 2 

CLASIFICACION DE % DE GRASA (BAJO INDICE) SEGÚN EDAD 

Varones: Mujeres: 

11 años: 9-11.8% 11 años: 12.4-15.3% 

12 años:8.7-10.6% 12 años: 12.4-15.2% 

13 años: 7.3-7.6% 13 años: 11-16.3% 

14 años: 6.1-8.3% 14 años: 9.6-14.2% 

15 años: 6.3-8.3% 15 años:10.6-18.3% 

16 años: 6- 8.3% 16 años: 11.8-16.3% 

17 años: 5.9-8% 17 años: 10.4-13.5% 

Adaptado de Percentiles de Grasa corporal por bioimpedancia eléctrica 2016(9) 
 
 

B. Eutrófico 

 

CUADRO N° 3 

CLASIFICACION DE % DE GRASA (EUTRÓFICO) SEGÚN EDAD 

Varones: Mujeres: 

11 años: 13.4-16.5% 11 años: 18.3-22% 

12 años: 12.5-15.5% 12 años: 19.2-22.6% 

13 años: 10.5-13.4% 13 años: 20.1-24.5% 

14 años: 10.5-12.8% 14 años: 21.2-25.8% 

15 años: 10.4-13.2% 15 años: 22.6-26.6% 

16 años:9.9-13.1% 16 años:20.5-24.6% 

17 años:10 – 12.7% 17 años: 18.2-22.9% 

Adaptado de Percentiles de Grasa corporal por bioimpedancia eléctrica 2016(9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

55  

C. Obeso 

 

CUADRO N° 4 

CLASIFICACION DE % DE GRASA (OBESO) SEGÚN EDAD 

Varones: Mujeres: 

11 años: 26.3- 31.7% 11 años: 9-11.8% 

12 años: 27.2-35.1% 12 años: 31.2-35.6% 

13 años: 24.6-32.8% 13 años: 32.4-36.9% 

14 años:26.4-31.6% 14 años: 32.4-33.2% 

15 años: 23.4-29% 15 años: 33-35.6% 

16 años: 24-29.1% 16 años: 32.6 -36.8% 

17 años: 23.5-32.5% 17 años:33.7-37.4% 

Adaptado de Percentiles de Grasa corporal por bioimpedancia eléctrica 2016(9) 
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3.5.2 CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 
 

A. Indicador de Masa Corporal (IMC): 
 

El índice de masa corporal (IMC), peso en kilogramos dividido por el 

cuadrado de la talla en metros (kg/m2), es un índice utilizado 

frecuentemente para clasificar el sobrepeso y la obesidad en adultos. 

La OMS define el sobrepeso como un IMC igual o superior a 25, y la 

obesidad como un IMC igual o superior a 30(60). 

 
a) Clasificación del IMC: 

 
 

CUADRO N° 5 

CLASIFICACIÓN DE IMC SEGÚN EDAD PARA EL SEXO FEMENINO 
 
 
 

 

Adaptado según la tabla de Valoración del CENAN 2015(62,63) 
 
 
 
  
 

 
EDAD 

 
DELGADEZ 

RIESGO DE 

DELGADEZ 

 
NORMAL 

 
SOBREPESO 

 
OBESIDAD 

11 

años 

<14.4. 

kg/m2
 

14.8-14.4 kg/m2
 14.9-20.7 

kg/m2
 

20.8-24.1 

kg/m2
 

≥24.1 

kg/m2
 

12 

años 

<14.8. 

kg/m2
 

14.8-15.3 kg/m2
 15.4-21.6 

kg/m2
 

21.7-25.1 

kg/m2
 

≥25.2 

kg/m2
 

13 

años 

<15.3. 

kg/m2
 

15.3-15.8 kg/m2
 15.9-22.4 

kg/m2
 

22.5-26.1 

kg/m2
 

≥26.2 

kg/m2
 

14 

años 

<15.8. 

kg/m2
 

15.8-16.3 kg/m2
 16.4-23.3 

kg/m2
 

23.3-27.1 

kg/m2
 

≥27.2 

kg/m2
 

15 

años 

<16.3. 

kg/m2
 

16.3-16.8 kg/m2
 16.9-23.9 

kg/m2
 

24-28 kg/m2
 ≥28.1 

kg/m2
 

16 

años 

<16.7. 

kg/m2
 

16.7-17.3 kg/m2
 17.4-24.5 

kg/m2
 

24.6-28.8 

kg/m2
 

≥28.9 

kg/m2
 

17 

años 

<17.2. 

kg/m2
 

17.2-17.7 kg/m2
 17.8-25.1 

kg/m2
 

25.2-29.5 

kg/m2
 

≥29.6 

kg/m2
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CUADRO N° 6 

 
CLASIFICACIÓN DE IMC SEGÚN EDAD PARA EL SEXO MASCULINO 

 

 
EDAD 

 
DELGADEZ 

RIESGO DE 

DELGADEZ 

 
NORMAL 

 
SOBREPESO 

 
OBESIDAD 

11 

años 

<14.5. 

kg/m2
 

14.5-14.9 kg/m2
 15-20 kg/m2

 20.1-23.1 

kg/m2
 

≥23.2 

kg/m2
 

12 

años 

<14.9. 

kg/m2
 

14.9-15.3 kg/m2
 15.4-20.9 

kg/m2
 

21-24.1 kg/m2
 ≥24.2 

kg/m2
 

13 

años 

<15.4. 

kg/m2
 

15.4-15.8 kg/m2
 15.9-21.7 

kg/m2
 

21.8-25 kg/m2
 ≥25.1 

kg/m2
 

14 

años 

<15.9. 

kg/m2
 

15.9-16.4 kg/m2
 16.5-22.5 

kg/m2
 

22.6-25.9 

kg/m2
 

 
≥26 kg/m2

 

15 

años 

<16.5. 

kg/m2
 

16.5-17 kg/m2
 17.1-23.3 

kg/m2
 

23.4-26.7 

kg/m2
 

≥26.8 

kg/m2
 

16 

años 

<17.1. 

kg/m2
 

17.1-17.6 kg/m2
 17.7-24.1 

kg/m2
 

24.2-27.4 

kg/m2
 

≥27.5 

kg/m2
 

17 

años 

<17.2. 

kg/m2
 

17.7-18.2 kg/m2
 18.3-24.8 

kg/m2
 

24.9-28.1 

kg/m2
 

≥28.2 

kg/m2
 

Adaptado según la Tabla de Valoración del CENAN 2015(62,63) 

 
 

B. Talla para la Edad (T//E): 

 

La longitud/talla para la edad refleja el crecimiento alcanzado en longitud o talla para la 

edad del niño en una visita determinada. Este indicador permite identificar niños con 

retardo en el crecimiento (longitud o talla baja) debido un prolongado aporte insuficiente 

de nutrientes o enfermedades recurrentes. También puede identificarse a los niños que 

son altos para su edad, sin embargo, la longitud o talla alta en raras ocasiones es un 

problema, a menos que este aumento sea excesivo y pueda estar reflejando desordenes 

endocrinos no comunes (61). 
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a. Varones 

CUADRO N° 7 
 

CLASIFICACIÓN DE TALLA PARA LA EDAD PARA EL SEXO FEMENINO 

 

Edad Talla Baja Talla Normal 

11años <132.2cm 134.8-152.8cm 

12años <137.3cm 139.9-159cm 

13años <143.5cm 146.3-166.5cm 

14años <150.5cm 153.3-174.2cm 

15años <156.6cm 159.7-179.8cm 

16años <160.7cm 163.7-182.9cm 

17años <163cm 165.8-184.4cm 

Adaptado según la Tabla de Valoración del CENAN 2015 (62) 

 
b. Mujeres 

CUADRO N° 8 

CLASIFICACIÓN DE TALLA PARA LA EDAD PARA EL SEXO MASCULINO 
 

Edad Talla Baja Talla Normal 

11años <132.6cm 134.9-153.6cm 

12años <139.2cm 141.9-160.8cm 

13años <145.8cm 148.4-166.1cm 

14años <149.6cm 152-168.9cm 

15años <151.2cm 153.6-170.2cm 

16años <151.9cm 154.2-170.8cm 

17años <152.2cm 154.6-171.2cm 

Adaptado según la Tabla de Valoración del CENAN 2015 (63) 
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C. Circunferencia de cintura (CC.): 

 

Se calcula con la medida del perímetro abdominal del alumno en 

centímetros, el dato se trasladó a las tablas de valoración nutricional de 

CC. 

CUADRO N° 9 

VALORACIÓN NUTRICIONAL (CIRCUNFERENCIA DE CINTURA) PARA SEXO 

FEMENINO 

Edad Bajo riesgo Normal Alto riesgo Obesidad 

11 años <57.9 57.9-64.8 71.1-79.6 <79.8 

12 años <59.5 59.5-66.7 73.5-82.6 <82.8 

13 años <61 61-68.7 75.9-85.8 <85.9 

14 años <62.6 62.6-70.6 78.3-88.7 <88.9 

15 años <64.2 64.2-72.6 80.7-91.8 <92 

16 años <65.7 65.7-74.6 83.1-94.9 <95 

17 años <67.3 67.3-76.5 85.5-98 <98.1 

Adaptado de tablas de la OMS para perímetro abdominal infanto juvenil 2004(64) 

 

 
CUADRO N° 10 

VALORACION NUTRICIONAL (CIRCUNFERENCIA DE CINTURA) PARA SEXO 

MACULINO 

Edad Bajo riesgo Normal Alto riesgo Obesidad 

11 años <58.7 58.7-65.4 71.7-81.4 <81.4 

12 años <60.5 60.5-67.4 74.3-84.8 <84.8 

13 años <62.2 62.2-69.5 76.8-88.2 <88.2 

14 años <63.9 63.9-71.5 79.4-91.6 <91.6 

15 años <65.6 65.6-73.5 81.9-95 <95 

16 años <67.4 67.4-75.6 84.5-98.4 <98.4 

17 años <69.1 69.1-77.6 87-101.8 <101.8 

Adaptado de tablas de la OMS para perímetro abdominal infanto juvenil 2004(64) 
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3.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Después de haber obtenidos los datos de información, se procedió a tabularlos en 

una matriz de datos en el programa Excel 2013. Se realizó un análisis descriptivo 

de todas las variables y de los parámetros tomados en el estudio mediante 

porcentaje y clasificación por puntaje. Para determinar la relación de las variables 

entre hábitos alimentarios y estado nutricional (índice de masa corporal, talla para 

la edad, circunferencia de cintura y bioimpedancia eléctrica), los datos obtenidos se 

analizaron buscando encontrar evidencia que me permita comprobar la hipótesis y 

obtener las conclusiones de acuerdo a nuestros objetivos planteados, se utilizó 

pruebas descriptivas (porcentajes, máximo y mínimo, promedios, desviación 

estándar). Las interacciones entre las variables independientes y dependientes se 

realizaron aplicando la prueba de chi cuadrado mediante el programa Epidat para 

evaluar posibles relaciones. El valor del chi2 es un valor numérico que interrelaciona 

la existencia de relación estadística significativa entre variables. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. RESULTADOS 

 
 

TABLA N° 1 

 
DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS SEGÚN SEXO DE ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

SAN ANDRES DE HUNTER 

 
  N.º % 

 
 

Sexo 

 
Masculino 

Femenino 

Total 

 
40 

46 

86 

 
46 

54 

100% 

 
 

 

En la TABLA  N°01 se presenta la distribución de alumnos según sexo, donde se pudo 

observar que la mayoría de estudiantes son de sexo femenino representado por el 

53.6% con ligero predominio sobre el sexo masculino que representa el 46.4 %. 
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TABLA N° 2 

 
HÁBITOS ALIMENTARIOS EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO SAN ANDRES DE 

HUNTER 

 

 

Hábitos alimentarios N° % 

 
Nada saludable 

 
6 

 
7 

Poco saludable 37 43 

Saludable 43 50 

TOTAL 86 100% 

 
 

En la TABLA  N° 02 se presenta los Hábitos alimentarios, donde se puede observar que 

el 50% de los estudiantes presentaron hábitos alimentarios saludables, un 43% de 

estudiantes en hábitos alimentarios poco saludables y el 7% de los estudiantes 

presentaron hábitos alimentarios nada Saludables. 
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TABLA N° 3 

 
HÁBITOS ALIMENTARIOS SEGÚN EL SEXO EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

SAN ANDRES DE HUNTER 

 

 
Sexo 

 
Hábitos Alimentarios 

 
Masculino 

 
Femenino 

 
Total 

  
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

 
N° 

 
% 

 
Nada Saludable 

 
0 

 
0 

 
6 

 
7 

 
6 

 
7 

Poco Saludable 20 23 17 20 37 43 

Saludable 20 23 23 27 43 50 

Total 40 46% 46 54 % 86 100% 

 
 

 
En la TABLA  N°03 se presenta los hábitos alimentarios según el sexo de los estudiantes 

del Colegio San Andrés de Hunter. 

El 54% corresponde a estudiantes del sexo femenino, de las cuales 7% presentaron 

hábitos nada saludables, 20% poco saludables y el 27% saludables, por otro lado, el 

46% correspondió a estudiantes del sexo masculino, de los cuales el 23% presentaron 

hábitos poco saludables e igual porcentaje para hábitos saludables (23%). 
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TABLA N° 4 

 
ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE ESCOLARES DEL COLEGIO SAN ANDRES EN 

EL DISTRITO DE HUNTER 

 
 
 

 
Clasificación 

 
N° 

 
% 

 
Normal 

 
43 

 
50 

Sobrepeso 37 43 

Obesidad 6 7 

TOTAL 86 100% 

 
 

 

En la TABLA N°04 se presenta el Índice de masa corporal de los estudiantes del 

colegio San Andrés de Hunter. 

Según este parámetro un 50% del total correspondió a un estado normal, el 43% en 

sobrepeso y el 7% en obesidad. 
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TABLA N° 5 

 
INDICE DE MAS CORPORAL SEGÚN  EL SEXO  DE ESCOLARES DEL 

COLEGIO SAN ANDRES EN EL DISTRITO DE HUNTER. 
 

 

 
Estado Nutricional 

 
Sexo 

 
Normal 

 
Sobrepeso Obesidad 

 
Total 

 N° % N° % N° % N° % 

 
Masculino 

 
20 

 
23 

 
20 

 
23 

 
0 

 
0 

 
40 

 
46 

Femenino 23 27 17 20 6 7 46 54 

Total 43 50% 37 43% 6 7% 86 100 

 

 
 

 

En la TABLA N°05 se presenta el índice de masa corporal según el sexo de los estudiantes 

del Colegio San Andrés de Hunter.  

El 54% corresponde a estudiantes del sexo femenino de las cuales el 27 % se encontró en 

estado normal, 20% en sobrepeso y 7% en obesidad. El 46% corresponde a estudiantes 

del sexo masculino de los cuales el 23% se encontraron en estado normal e igual 

porcentaje en sobrepeso (23%). 
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TABLA N° 6 

 
TALLA PARA LA EDAD DE ESCOLARES DEL COLEGIO SAN ANDRES DE 

HUNTER 
 

 
Clasificación 

 
Numero 

 
Porcentaje 

 
Baja talla 

 
3 

 
3% 

Talla normal 

TOTAL 

83 

86 

97% 

100% 

 
 

En la TABLA N°06 se presenta talla para la edad de loa estudiantes del colegio San 

Andrés de Hunter. El 96% de estudiantes corresponde a una talla normal y el 4% a 

talla baja. 

TABLA N° 7 

 
TALLA PARA LA EDAD SEGÚN EL SEXO DE ESCOLARES DEL COLEGIO SAN 

ANDRES DE HUNTER 
 
 

Sexo 

Talla para la edad Masculino Femenino Total 

 N° % N° % N° % 

Baja Talla 2 2 1 1 3 3 

Talla Normal 38 44 45 53 83 97 

Total 40 46% 46 54% 86 100% 

 

En el TABLA N°07 se presenta talla para la edad según el sexo de los estudiantes del 

colegio San Andrés de Hunter. 

El 54% de los estudiantes corresponde al sexo femenino de las cuales el 53% tiene talla 

normal y el 1% talla baja. El 46% corresponde a los estudiantes del sexo masculino de 

los cuales el 44% tiene talla normal y el 2% talla baja. 
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TABLA N° 8 
 

PERÍMETRO ABDOMINAL DE ESCOLARES DEL COLEGIO SAN ANDRES EN 

HUNTER 

 

 

 
Clasificación Numero Porcentaje 

Bajo riesgo 3 3% 

Normal 38 44% 

Alto Riesgo 34 40% 

Obesidad 11 13% 

TOTAL 86 100% 

 

En la TABLA N° 8 se presenta perímetro abdominal de los estudiantes del colegio San 

Andrés de Hunter. 

El 44% de los estudiantes se encuentra en el parámetro normal, el 40% en alto riesgo, 

el 13% al parámetro de obesidad y el 3% en bajo riesgo. 
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TABLA N° 9 

 
PERÍMETRO ABDOMINAL SEGÚN EL SEXO DE ESCOLARES DEL COLEGIO SAN 

ANDRES EN HUNTER 

 
 
 
 

Sexo 

 Masculino  Femenino Total 

Perímetro Abdominal 
N° % N° % N° % 

Bajo riesgo 3 3 0 0 3 3 

Normal 17 20 21 24 38 44 

Alto riesgo 20 23 14 17 34 40 

Obesidad 0 0 11 13 11 13 

Total 40 46 46 54 86 100% 

 
 
 

 

En la TABLA N°9 se presenta perímetro abdominal según el sexo de los estudiantes del 

colegio San Andrés de Hunter. 

El 54% de estudiantes corresponde al sexo femenino de las cuales el 24% tiene 

perímetro normal, el 17% en alto riesgo y 13% en obesidad. El 46% corresponde al sexo 

masculino de los cuales el 20% tiene perímetro normal, el 23% en alto riesgo, el 0% en 

obesidad y el 3% en bajo riesgo. 
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TABLA N° 10 
 

CLASIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE GRASA EN ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO SAN ANDRÉS DE HUNTER 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la TABLA N°10 se presenta el porcentaje de grasa de estudiantes del colegio San 

Andrés de Hunter. 

El 44% del total de estudiantes corresponde a eutrófico, el 44% a obesidad, el 7% a 

bajo índice y el 5% a fallo de prueba. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación Numero Porcentaje 

 
Bajo índice 

 
6 

 
7% 

Eutrófico 38 44% 

Obesidad 38 44% 

Fallo de prueba 4 5% 

TOTAL 86 100% 
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TABLA N° 11 
 

CLASIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE GRASA SEGÚN EL SEXO EN 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO SAN ANDRÉS DE HUNTER 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

En la TABLA N°11 se presenta porcentajes de grasa según el sexo de estudiantes del 

colegio San Andrés de Hunter. 

El 53% corresponde a estudiantes del sexo femenino de las cuales el 16% califica como 

eutrófico, el 35% como obeso y 2% como bajo peso. 

El 47% corresponde a estudiantes del sexo masculino de los cuales el 28% califica como 

eutrófico, el 9% como obeso, el 5% como bajo peso y el 5% como errores en prueba. 

 

 

Composición  

Corporal 

 

Sexo 

 

Masculino 

 

Femenino 

 

Total 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

Eutrófico 

 

24 

 

28% 

 

14 

 

16% 

 

38 

 

44% 

 

Obeso 

 

8 

 

9% 

 

30 

 

35% 

 

38 

 

44% 

 

Bajo índice  

 

4 

 

5% 

 

2 

 

2% 

 

6 

 

7% 

 

Fallo de prueba 

 

 

4 

 

5% 

 

0 

 

0% 

 

4 

 

5% 

Total 40 47% 46 53% 86 100% 
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TABLA N° 12 
 

RELACIÓN DE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y EL INDICADOR DE INDICE DE 

MASA CORPORAL DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE CIENCIAS SAN 

ANDRES DE HUNTER 

 
 
 

Normal Sobrepeso Obesidad total 

 N° % N° % N° % N° % 

Nada Saludable 

Poco Saludable 

Saludable 

0 

0 

43 

0% 

0% 

50% 

0 

37 

0 

0% 

43.02% 

0% 

6 

0 

0 

6.98% 

0% 

0% 

6 

37 

43 

6.98% 

43.02% 

50% 

Total 43 50% 37 43.02 6 6.98% 86 100% 

 
 

X2=172.0000 p<0.05 p=0.0000 
 

Coeficiente de contingencia: 0.8165 Coeficiente  
V de Cramer: 01.0000 

 
 

En la Tabla N° 12 se presenta la relación de los hábitos alimentarios con el indicador de 

índice de masa corporal de estudiantes del colegio San Andrés de Hunter. 

El 43(50%) de estudiantes con un Índice de masa corporal Normal presentaron hábitos 

alimentarios saludables, 37(43.02%) de estudiantes con sobrepeso presentaron hábitos 

alimentarios poco saludables y 6(6.98%) con obesidad presentaron hábitos alimentarios 

nada saludables. 

Al aplicar el estadístico Chi cuadrado con un nivel de confianza del 95%, se puede 

apreciar que existe relación estadística significativa entre los hábitos e Índice de masa 

Corporal. Como a su vez se puede ver en el coeficiente de contingencia donde el valor 

es mayor que 0.3 donde demuestra la intensidad de la relación. 



 

72  

TABLA N° 13 
 

RELACIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS Y EL INDICADOR DE PERÍMETRO 

ABDOMINAL DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE CIENCIAS SAN ANDRES 

DE HUNTER 

 
 Bajo Índice Normal Alto Riesgo Obesidad  total 

 N° % N° % N° % N° % N° % 

Nada Saludable 0 0% 0 0% 0 0% 6 6.98% 6 6.98% 

Poco Saludable 0 0% 6 6.98% 26 30.23% 5 5.81% 37 43.02% 

Saludable 3 3.49% 32 37.21% 8 9.3% 0 0% 43 50% 

Total 3 3.49% 38 44.19% 34 39.53% 11 12.79% 86 100% 

X2=78.2661 p<0.05 p=0.0000 

Coeficiente de contingencia: 0.6903 

Coeficiente V de Cramer: 0.6746 

 

En la Tabla N° 13 se presenta la relación de los hábitos alimentarios con el indicador de 

perímetro abdominal de estudiantes del colegio San Andrés del distrito de Hunter. 

Donde se observa que de los 38 estudiantes con un perímetro abdominal normal 32 

(37.21%) presentaron hábitos alimentarios saludables y 6(6.98%) hábitos alimentarios 

poco saludables. De 34 estudiantes con Alto riesgo 26(30.23%) presentaron hábitos 

alimentarios poco saludables y 8(9.3%) hábitos de alimentación saludable. 

En el parámetro de Obesidad de un total de 11, 6(6.98%) de ellos tienen hábitos 

alimentarios nada saludables y 5(5.81%) de ellos hábitos alimentarios poco saludables. 

Finalmente, en el parámetro de Bajo Índice obtuvimos que 3(3.49%) de los estudiantes 

tienen hábitos saludables. 

Al aplicar el estadístico Chi cuadrado con un nivel de confianza del 95% se puede 

apreciar que existe relación estadística significativa entre los hábitos alimentarios y el 

perímetro abdominal. Como a su vez se puede ver en el coeficiente de contingencia 

donde el valor es mayor que 0.3 donde demuestra la intensidad de la relación.
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TABLA N° 14 
 

RELACIÓN ENTRE LOS HABITOS ALIMENTARIOS Y EL INDICADOR TALLA 

PARA LA EDAD DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE CIENCIAS SAN 

ANDRES DE HUNTER 

 
 
 

Talla Normal Talla Baja Total 
 

 N° % N° % N° % 

Nada Saludable 6 6.98% 0 0% 6 6.98% 

Poco Saludable 35 40.69% 2 2.33% 37 43.02% 

Saludable 42 48.84% 1 1.16% 43 50% 

Total 83 96.51% 3 3.49% 86 100% 

X2= 0.7934 p>0.05 p=0.6725 

 
Coeficiente de contingencia: 0.0956  

Coeficiente V de Cramer: 0.0961 

 
 

En la Tabla N° 14 se presenta la relación de los hábitos alimentarios con el indicador de 

Talla para la edad de estudiantes del colegio San Andrés del distrito de Hunter. 

Donde se observa que 83 estudiantes con una talla Normal 42(48.84%) presentaron 

hábitos alimentarios saludables, 35(40.69%) tuvieron hábitos alimentarios poco 

saludables y el 6(6.98%) hábitos alimentarios nada saludables. 

De 3 estudiantes con Talla baja 2(2.33%) presentaron hábitos alimentarios poco 

saludables y 1(1.16%) estudiantes presentaron hábitos saludables. 

Al aplicar el estadístico Chi cuadrado con un nivel de confianza del 95%, se puede 

apreciar que no existe relación estadística significativa entre los hábitos alimentarios y 

talla para edad. Como a su vez se puede ver en el coeficiente de contingencia donde el 

valor es menor que 0.3 donde demuestra la baja intensidad de la relación lo cual indica 

que no existe relación. 
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TABLA N° 15 

RELACIÓN ENTRE LOS HABITOS ALIMENTARIOS Y EL INDICADOR DE 

PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE 

CIENCIAS SAN ANDRES DE HUNTER 

 
 

X 

 

X2= 26.5036 p<0.05 p=0.0002  

Coeficiente de contingencia: 0.4854  

Coeficiente V de Cramer: 0.3925 

En la Tabla N° 15 se presenta la relación de los hábitos alimentarios con el indicador de 

porcentaje de grasa corporal de estudiantes del colegio San Andrés del distrito de 

Hunter. 

Donde de 6(6.98%) estudiantes con bajo índice de porcentaje de grasa corporal estos 

tienen hábitos alimentarios saludable. 

Se observa que 38 estudiantes con una clasificación de eutrófico 24(27.90%) de ellos 

tienes hábitos alimentarios saludables, 14(16.28%) presentaron hábitos alimentarios 

poco saludables. 

De la clasificación de obeso 6(6.98%) tienen hábitos alimentarios nada saludables, 

23(26.74%) tienen hábitos alimentarios poco saludables y 9(10.46%) tienen hábitos 

alimentarios saludables. 

Al aplicar el estadístico Chi cuadrado con un nivel de confianza del 95%, se puede 

apreciar que existe relación estadística significativa entre los hábitos alimentarios y 

porcentaje de grasa corporal. Como a su vez se puede ver en el coeficiente de 

contingencia donde el valor es mayor que 0.3 donde demuestra la intensidad de la 

relación. 

 Bajo Índice Eutrófico Obeso Falla de 

prueba 

total 

 

Nada Saludable 

Poco Saludable 

Saludable 

N° % N° % N° % N° % N° % 

0 

0 

6 

0% 

0% 

6.98% 

0 

14 

24 

0% 

16.28% 

27.90% 

6 

23 

9 

6.98% 

26.74% 

10.46% 

0 

0 

4 

0% 

0% 

4.66% 

6 

37 

43 

6.98% 

43.02% 

50% 

Total 6 6.98% 38 44.18% 38 44.18% 4 4.66% 86 100% 
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4.2. DISCUSIÓN 

 
El presente trabajo se relacionó los hábitos alimentarios con el estado nutricional de 

los escolares del colegio de Ciencias San Andrés en el distrito de Hunter, los cuales son 

detallados a continuación. 

Respecto a los hábitos alimentarios, un 50% presentó hábitos alimentarios saludables 

en donde dichas encuestas evidenciaban un mayor consumo de carnes, cereales, 

lácteos, frutas y verduras, un mediano consumo en leguminosas, tubérculos y un menor 

consumo de embutidos, jamones, dulces y refrescos azucarados, el 43% presentó 

hábitos alimentarios poco saludable debido a un mayor consumo de leguminosas, 

tubérculos, un mediano consumo de carnes, cereales, lácteos, frutas y verduras y un 

menor consumo en embutidos, jamones, dulces y refrescos azucarados, mientras que el 

7% hábitos alimentarios nada saludable justamente por un mayor consumo en 

embutidos, jamones, dulces y refrescos azucarados, un mediano consumo como 

leguminosas, tubérculos y un menor consumo carnes, cereales, lácteos, frutas y 

verduras; siendo el sexo femenino quien presentó un mayor porcentaje de hábitos 

saludables (27%). Según Mamani en su estudio “Relación entre composición corporal, 

estado nutricional y hábitos alimentarios en niños”, encontró que el 72% de su grupo de 

estudio requirió cambios en sus hábitos alimentarios, 20% poseen consumos poco 

saludables y 9% tuvo alimentación saludable; a pesar de haber utilizado el mismo 

instrumento “Encuesta IAS”, se pudo notar diferencia en los resultados debido al rango 

de edad evaluada, lo que significa que los niños de 6 a 11 años de edad se rigen 

netamente a la alimentación brindada por sus padres o apoderados a diferencia de los 

adolescentes que tienen mayor grado de decisión y autonomía respecto a su 

alimentación (7). 

Respecto al estado nutricional con el indicador de Índice de Masa Corporal el 50% se 

ubicó en estado normal, el 43% en sobrepeso y 7% en obesidad. Mamani en el 2019 

quien trabajo con 184 escolares en la región Arequipa encontró que el 68% se 

encontraba en el rango normal, el 30% entre sobrepeso u obesidad y 2% en riesgo de 

delgadez (7); por otro lado Mosquera en su estudio titulado “Estado nutricional y hábitos 

alimenticios en niños de un colegio público de Valledupar - Colombia”, obtuvo el 49.7% 

como un estado nutricional normal, 7.1% presentaron delgadez, 17.4 en riesgo, 18.7% 

en sobrepeso y 7.1 en obesidad (14). Según Benites T. en su investigación titulada 

“Índice de masa corporal y composición corporal en niños de 
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edad escolar del centro de salud Cochapampa- Santiago de Chuco, Perú”, presentó un 

7.4% en riesgo de delgadez, 61.8% normal, 26.5 sobrepeso, 4.4% obesidad (8). 

Respecto a los resultados presentados en los estudios anteriores es importante precisar 

que se ha utilizado la misma técnica de peso y talla para la determinación del Índice de 

Masa Corporal, se observó que nuestros resultados se asemejan a los encontrados por 

Mamani (7), mientras que Mosquera (14) presenta porcentualmente la mitad de 

sobrepeso a comparación de este estudio, agregando la presencia de riesgo de 

delgadez y delgadez en sus resultados, parámetros que no se obtuvieron. En el caso de 

Benites T. se observó un mayor porcentaje en el estado normal y porcentajes inferiores 

de sobrepeso y obesidad a comparación del presente estudio. Las diferencias 

encontradas entre los resultados mencionados y obtenidos en el presente estudio, en el 

caso de sobrepeso y obesidad se debieron que a mayor edad mayor es la prevalencia 

de estos problemas nutricionales. 

Según talla para la edad el 97% tiene una talla adecuada y un 3% talla baja, a 

comparación de Mosquera que obtuvo un 1,3% en talla baja y el 11,6% con riesgo de 

talla baja para la edad, quien sustenta que la talla baja se debe al bajo consumo de 

frutas relacionado a su índice de delgadez y riesgo de delgadez, lo que en el presente 

estudio no se aprecia, es por ello que la talla baja no es significativa (14). 

Para el perímetro abdominal un 44% se obtuvo en el rango normal, un 40% con alto 

riesgo, 13% con obesidad y 3% en bajo riesgo. El porcentaje mayor fue para el sexo 

femenino con un 54% del total, donde el 24% normal, 17% de alto riesgo y 13% en 

obesidad, mientras que el sexo masculino con un 46% del total, el 20% normal, 23% 

de alto riesgo y un 3% en bajo riesgo. A comparación de Alarcón que en su estudio 

titulado “Estado nutricional y composición corporal en escolares de La Serena, Chile” 

entre la edad de 6 a 15 años el porcentaje del perímetro abdominal obtenido fue de un 

17.7% del total a riesgo y un 82.3% fue normal, siendo levemente mayor en varones 

(12) esta predominancia de mayor valor según el sexo se debió a la distribución 

geográfica y a la distinta cultura gastronómica. 

En el caso del indicador de porcentaje de grasa, el 44% se ubica como eutrófico, un 44% 

en obesidad, el 7% en bajo índice. Según Mamani obtuvo que el 67% tuviera mayor 

composición corporal categorizada como eutrófico, un 20% fueron obesos y 13% 

tuvieron sobrepeso, comparativamente los escolares del sexo femenino tuvieron 

mayores valores de sobrepeso (15%) y obesidad (31%) con respecto al sexo 
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masculino (7). Comparado al presente estudio se obtuvo en el sexo femenino un 36% 

en obesidad, 16% eutrófico y 2% con bajo índice, sin embargo, en el sexo masculino el 

28% se encontró en eutrófico, 8% obeso, 5% en bajo índice. Según German D. Escobar 

en su investigación percentiles de grasa corporal por bioimpedancia en niños y 

adolescentes de Bogotá, Colombia, entre los 9 a 17 años, en la mayoría de estos grupos 

etarios, los valores de las mujeres fueron mayores que de los varones (9). Enla 

distribución al sexo según Tobar M. Gonzales en su investigación “Composición corporal 

en escolares: comparación entre métodos antropométricos simples e impedancia 

bioeléctrica en España”, obtuvo como resultados un marcado dimorfismo sexual, con 

mayor prevalencia de sobrepeso entre chicos y de obesidad en chicas, donde la 

diferencia de porcentaje en el rango de obesidad en mujeres (66.7%) y varones (19.2%) 

(11). Según los estudios mencionados y el presente estudio podemos afirmar que las 

mujeres predominan valores elevados de grasa corporal a diferencia delos varones. 

Para la relación entre estado nutricional y hábitos alimentarios aplicamos la prueba de 

chi2, donde se encontró relación altamente significativa entre las variables, a excepción 

del indicador talla para la edad que no presentó relación estadística con la variable de 

hábitos alimentarios. Con ello se pudo evidenciar que los hábitos poco saludables y nada 

saludables tienden a desarrollar obesidad y sobrepeso, a lo largo delos años. Así como 

Vicente en su trabajo de investigación al relacionar hábitos alimentarios y el estado 

nutricional de los alumnos de primaria, demostró que existe relación entre los hábitos 

alimentarios y estado nutricional (15). Por tanto, si los hábitos alimentarios son 

deficientes el estado nutricional no será el óptimo. 
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CAPITULOS V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1 CONCLUSIONES: 

1. En relación a los hábitos alimentarios el 50% de los estudiantes del 

colegio San Andrés de Hunter presentaron hábitos alimentarios 

saludables con un consumo predominante en carnes, cereales, lácteos, 

frutas y verduras, 43% hábitos alimentarios poco saludables con un 

consumo predominante en leguminosas, tubérculos y 7% hábitos 

alimentarios nada saludables con un consumo predominante en 

embutidos, jamones, dulces y refrescos azucarados. 

 
2. Respecto al estado nutricional en relación el 50% presentó un estado 

normal, 43% tuvo sobrepeso y 7% obesidad: un 3% presentaron y talla 

baja para su edad, respecto a su perímetro abdominal el 40% de los 

evaluados presento riesgo de obesidad, 13% en obesidad  y 44% normal; 

mientras que en relación al porcentaje de grasa el 45% estaba normal, 

45% en obesidad y un 7% como bajo porcentaje de grasa. 

 

 
3. Existe una relación significativa entre los hábitos alimentarios y los 

indicadores del nutricional como el índice de masa corporal, perímetro 

abdominal y porcentaje de grasa a excepción en el indicador talla para 

la edad en el que no se encontró relación estadísticamente significativa. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 
1. Promover en el colegio San Andrés de Hunter sesiones educativas a 

futuro sobre alimentación saludable. 

2. Promover próximas investigaciones en el colegio San Andrés de Hunter 

para que puedan hacer seguimiento de las variables estudiadas. 

3. Brindar consultas nutricionales a estudiantes que se ubicaron en rangos 

elevados. 

4. Considerar la planificación de sesiones educativas dirigido a los padres 

de familia sobre la alimentación saludable en los adolescentes. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO A LOS PADRES O 

TUTORES DE LOS ESCOLARES 
 

Buen día Sr. PP. FF hago de su conocimiento que el objetivo de este estudio es evaluar la relación 

entre el porcentaje de grasa corporal por métodos comparativos de bioimpedancia y pliegues 

antropométricos junto al estado nutricional y hábitos alimentarios de los escolares del colegio de 

Ciencias San Andrés del  distrito de Hunter en Arequipa, 2019. 

 Con esta información, se podrá conocer si el porcentaje de grasa corporal, Estado Nutricional y 

hábitos alimentarios de los alumnos son adecuados. Entiendo que la participación es completamente 

voluntaria, que las respuestas a las preguntas a efectuarse serán confidenciales y utilizadas solo con 

fines académicos.  

Permito que la información obtenida sea utilizada sólo con fines de investigación.  

Por tanto.   

 

 

Yo, …………………………………………………………..., estoy de acuerdo dejar participar a mi 

menor hijo, ……………………………………………. en la investigación que llevaran a  cabo  las 

Bachilleres Aragón Ccahuaya, Maribel Santusa y Villafuerte Ttito, Cristel; en conjunto con la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

 

 

 

………………………………………………………….. 

Firma 
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ANEXO N° 2 ENCUESTA: ÍNDICE DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
 

NOMBRE: ____________________________________________ EDAD. 

_________GRADO:____ 

INSTRUCCIONES: A continuación, se le presenta una serie de preguntas, las cuales tienen el 

objetivo de recaudar una descripción de la calidad de su dieta. No deje ninguna pregunta sin 

contestar y responda de acuerdo a lo que practica o realiza actualmente: 

1. ¿Cuántas veces consume cereales y derivados? 

a. Consumo diario 

b. 3 o más veces a la semana pero no a diario 

c. 1 ó 2  veces a la semana  

d. Menos de una vez a la semana  

e. Nunca o casi nunca 

2. ¿Cuántas veces consumes verduras y hortalizas? 

a. Consumo diario 

b. 3 o más veces a la semana pero no a diario 

c. 1 ó 2  veces a la semana  

d. Menos de una vez a la semana 

e. Nunca o casi nunca 

3. ¿Cuántas veces consume frutas? 

a. consumo diario 

b. 3 o más veces a la semana pero no a diario 

c. 1 ó 2  veces a la semana  

d. Menos de una vez a la semana 

e. Nunca o casi nunca 

4. ¿Cuántas veces consume leche y derivados? 

a. Consumo diario  

b. 3 o más veces a la semana pero no a diario 

c. 1 ó 2  veces a la semana  

d. Menos de una vez a la semana 

e. Nunca o casi nunca 

5. ¿Cuántas veces consumes carnes rojas? 

a. 1 o 2 veces a la semana  

b. 3 o más veces  a la semana pero no a diario 

c. Menos de una vez a la semana  

d. Consumo diario 
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e. Nunca o casi nunca 

6. ¿Cuántas veces consume leguminosas? 

a. 1 o 2 veces a la semana  

b. 3 o más veces  a la semana pero no a diario 

c. Menos de una vez a la semana  

d. Consumo diario 

e. Nunca o casi nunca 

7. ¿Cuántas veces consume embutidos y jamones? 

a.  1 o 2 veces a la semana 

b.  3 o más veces  a la semana pero no a diario 

c.   Menos de una vez a la semana  

d.   consumo diario 

e.   Nunca o casi nunca. 

8. ¿Cuántas  veces consume dulces? 

a. 1 o 2 veces a la semana. 

b. 3 o más veces  a la semana pero no a diario. 

c. Menos de una vez a la semana. 

d. consumo diario. 

e. Nunca o casi nunca. 

9. ¿Cuántas veces consume refrescos con azúcar? 

a. 1 o 2 veces  a la semana 

b. 3 o más veces  a la semana pero no a diario. 

c. Menos de una vez a la semana 

d. consumo diario. 

e. Nunca o casi nunca. 
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ANEXO N° 3  CRITERIOS PARA DEFINIR LA PUNTUACIÓN DE CADA VARIABLE DEL ÍNDICE 

DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE (IAS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variables Criterios 

para 

puntuación 

máxima  

4 

Criterios 

para 

puntuación  

 

3 

Criterios 

para 

puntuación  

 

2 

Criterios 

para 

puntuación  

 

1 

Criterios 

para 

puntuación 

mínima de  

0 

Cereales y 

derivados 

Consumo 

Diario  

3 o más 

veces a la 

semana  

pero no a 

diario  

1 o 2 veces 

a la semana  

Menos de 

una vez a la 

Semana  

Nunca o 

casi nunca  

Verduras y 

Hortalizas  

Consumo 

Diario  

3 o más 

veces a la 

semana  

pero no a 

diario  

1 o 2 veces 

a la semana  

Menos de 

una vez a la 

Semana  

Nunca o 

casi nunca  

Frutas  Consumo 

Diario  

3 o más 

veces a la 

semana  

pero no a 

diario  

1 o 2 veces 

a la semana  

Menos de 

una vez a la 

Semana  

Nunca o 

casi nunca  

Leche y 

Derivados  

Consumo 

Diario  

3 o más 

veces a la 

semana  

pero no a 

diario  

1 o 2 veces 

a la semana  

Menos de 

una vez a la 

Semana  

Nunca o 

casi nunca  

Consumo 

Semanal  

Carnes 

1 o 2 veces 

a la semana  

3 o más 

veces a la 

semana 

pero no a 

diario 

Menos de 

una vez a la 

semana  

Consumo 

diario 

Nunca casi 

nunca  
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Leguminosas 1 o 2 veces 

a la semana  

3 o más 

veces a la 

semana 

pero no a 

diario 

Menos de 

una vez a la 

semana  

Consumo 

diario 

Nunca casi 

nunca  

Consumo 

Ocasional 

embutidos y 

Jamones  

Nunca o 

casi nunca  

Menos de 

una vez a la 

semana  

1 o 2 veces 

a la semana  

3 o más 

veces a la 

semana 

pero no a 

diario  

Consumo 

diario  

Dulces  Nunca o 

casi nunca  

Menos de 

una vez a la 

semana  

1 o 2 veces 

a la semana  

3 o más 

veces a la 

semana 

pero no a 

diario  

Consumo 

diario  

Bebidas 

Gaseosa  

Nunca o 

casi nunca  

Menos de 

una vez a la 

semana  

1 o 2 veces 

a la semana  

3 o más 

veces a la 

semana 

pero no a 

diario  

Consumo 

diario  
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ANEXO N° 4 DISTRIBUCIÓN PERCENTIL DE GRASA CORPORAL 
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ANEXO N° 5 FOTOS DE EJECUCIÓN 
 


