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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo, determinar qué relación existe entre los hábitos 

alimentarios y la calidad de dieta en médicos residentes del hospital Honorio Delgado 

Espinoza durante el estado de emergencia sanitaria por SARS-COV2 2020, la 

investigación tiene un enfoque cuantitativo, un alcance descriptivo y correlacional y un 

diseño no experimental, para la recopilación de información se utilizó un cuestionario para 

cada variable: hábitos alimentarios y calidad de dieta; la muestra es no probabilística y 

estuvo conformada por todos los médicos residentes del hospital Honorio Delgado 

Espinoza haciendo un total de 70 médicos, para el análisis estadístico se aplicó la prueba 

de normalidad Kolmogorov-Smirnov, ya que la muestra es mayor a 50, arrojando como 

resultado que los datos para ambas variables no siguen una distribución normal entonces 

se fundamentan en la estadística no-paramétrica, por ello se utilizó el Coeficiente de 

Correlación Spearman, teniendo como resultado el p-valor 0.015 < 0.05; por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula, la investigación concluye con la existencia de una relación entre 

los hábitos alimentarios y la calidad de dieta en médicos residentes del hospital Honorio 

Delgado Espinoza durante el estado de emergencia sanitaria por SARS-COV2, 2020. 

Palabras clave: Alimentación, calidad, hábitos, dieta y hospital. 

  



X 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this work was to determine what relationship exists between eating habits 

and the quality of diet in resident doctors of the Honorio Delgado Espinoza hospital during 

the state of health emergency due to SARS-COV2, 2020, the research has a quantitative 

approach, a scope descriptive and correlational and a non-experimental design, for the 

collection of information a questionnaire was used for each variable: eating habits and 

quality of diet; The sample is non-probabilistic and consisted of all the resident physicians 

of the Honorio Delgado Espinoza hospital, making a total of 70 physicians, for the statistical 

analysis the Kolmogorov-Smirnov normality test was applied, since the sample is greater 

than 50, yielding as a result, the data for both variables do not follow a normal distribution, 

so they are based on non-parametric statistics, therefore the Spearman Correlation 

Coefficient was used, resulting in the p-value 0.015 <0.05; Therefore, the null hypothesis is 

rejected, the research concludes with the existence of a relationship between eating habits 

and the quality of diet in resident doctors of the Honorio Delgado Espinoza hospital during 

the state of health emergency due to SARS-COV2, 2020. 

 

Keywords: Food, quality, habits, diet and hospital. 
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INTRODUCCION  

 

La alimentación centra sus beneficios en asegurar los nutrientes necesarios para el 

crecimiento y mantenimiento de las funciones vitales. Es también un aspecto cotidiano que 

permite la socialización y actúa como mecanismo regulador de situaciones psicológicas en 

momentos sobre los que no poseemos control (1,2).  Entonces, aquellas situaciones que 

condicionen cambios en la alimentación, afectarán directamente al estado de salud y el 

bienestar del organismo, esto puede desencadenar las principales causas de 

morbimortalidad y discapacidad en el mundo (3). 

El mundo ha atravesado una crisis sanitaria ocasionada por la pandemia mundial por 

COVID19, con una realidad devastadora respecto a cifras de contagios y número de 

muertos. Con el fin de contener la propagación del virus en el Perú, como en el resto del 

mundo, se dispusieron limitaciones frente a las actividades o incluso una cuarentena 

colectiva en la población (4). 

Este confinamiento ha supuesto grandes cambios en el estilo de vida de la población y en 

consecuencia en sus hábitos alimentarios (5). Es así que el componente alimentario y 

nutricional durante y posterior al confinamiento es fundamental, esto para la creación de 

acciones y estrategias que fomenten una dieta correcta, la cual ha demostrado que 

involucrando frecuencia y cantidades además de selección y preparación de alimentos, es 

capaz de mitigar las consecuencias de los cambios en los estilos de vida (6).   

Dentro de los cambios que surgieron en el estilo de vida, estuvo incluida también la jornada 

laboral de la población. Debido al aislamiento de médicos mayores o con enfermedades 

crónicas, quedaron los médicos más jóvenes en primera línea de atención; siendo un 

número considerable los médicos residentes que según el registro realizado por las 

escuelas de posgrado de las facultades de medicina del Sistema Nacional de Residentado 

Médico aproximadamente correspondían a 6965 médicos a nivel nacional (7). 

Durante la pandemia los trabajadores de salud, especialmente los médicos residentes, 

atravesaron grandes niveles de carga laboral, cansancio físico, riesgo de contagio y 

periodos de aislamiento familiar y presión emocional (8,9).  

Fueron las especialidades quirúrgicas las más afectadas; en general los médicos 

residentes fueron ubicados en labores asistenciales diferentes a las de su especialidad, 

suspendieron rotaciones clínicas y mantuvieron en cierto grado sus actividades teóricas de 

manera virtual  (10,11). 
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Está comprobado que ante un elevado grado de estrés se puede involucrar cambios en las 

prácticas alimentarias (12). Es por ello que es necesario conocer los hábitos alimentarios 

y la calidad de dieta del personal que afrontó la carga de pacientes durante el periodo de 

emergencia más crítico.  

Por lo tanto, este trabajo tiene por objetivo determinar la relación existente entre los hábitos 

alimentarios y la calidad de dieta en médicos residentes del hospital Honorio Delgado 

Espinoza durante el estado de emergencia sanitaria por SARS-COV2, 2020; a partir de la 

información obtenida por las dos encuestas virtuales aplicadas y el grado de relación y  

asociación que existe entre ambas variables, determinada por la Correlación Rho 

Spearman; además de la aplicación de la teoría y conceptos básicos de hábitos 

alimentarios y calidad de dieta. 

Todo esto con el fin de contrastar los resultados con otras investigaciones y aportar al 

conocimiento científico con base en su discusión y servir como un aporte para futuras 

investigaciones relacionadas al tema; así también, crear una base en los estudios sobre la 

alimentación en personal médico, y de esta forma conseguir  la concientización de la 

población sobre su alimentación y los cambios a los que se ha visto expuesta en este 

tiempo para reducir la vulnerabilidad frente a la enfermedad y puedan salvaguardar la salud 

de la población. 
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A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La pandemia por COVID 19 y el confinamiento a consecuencia, ha dado inicio a grandes 

cambios en los estilos de vida de toda la población, los cuales han significado cambios a 

su vez en hábitos de consumo alimentario (5). El abasto de alimentos para tiempos 

impredecibles de aislamiento, abrió las posibilidades de consumir alimentos en mayor 

número de veces, o verse afectada la calidad de estas comidas frente a la incertidumbre y 

el estrés (6).  

El gran número de pacientes y la sobre carga del sistema de salud, colapso la capacidad 

de atención de muchos de los hospitales del mundo, llevando al personal de salud a la 

sobre exigencia frente a las pérdidas y bajas por salud de sus integrantes. El personal de 

médicos residentes se mantuvo totalmente sin aminorar su número frente a la 

vulnerabilidad y consecuente aislamiento (7). 

La gran labor desempeñada durante el tiempo de pandemia ha causado estragos en la 

salud física y emocional de los médicos; por las largas horas de trabajo, periodos largos 

sin ingestión de bebidas y alimentos e incluso por el uso de equipos de protección en 

ambientes contaminados y protocolos que imposibilitaban el normal desenvolvimiento en 

la alimentación.  

Siendo la alimentación el centro de la vida y la salud, es importante conocer la situación de 

los hábitos alimentarios y calidad de dieta en médicos residentes y en general del personal 

de salud, ya que en ellos recae la responsabilidad de la atención en salud de toda la 

población y más aún en medio de esta crisis sanitaria.  

 

B. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre los hábitos alimentarios y la calidad de dieta en médicos 

residentes del hospital Honorio Delgado Espinoza durante el estado de emergencia 

sanitaria por SARS-COV2, 2020? 

C. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar qué relación existe entre los hábitos alimentarios y la calidad de dieta en 

médicos residentes del hospital Honorio Delgado Espinoza durante el estado de 

emergencia sanitaria por SARS-COV2, 2020. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir los hábitos alimentarios de los médicos residentes del Hospital Honorio 

Delgado Espinoza durante el estado de emergencia sanitaria por SARS-COV2, 

2020. 

• Evaluar la calidad de dieta en médicos residentes del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza durante el estado de emergencia sanitaria por SARS-COV2, 2020.  

• Relacionar los hábitos alimentarios y la calidad de dieta en médicos residentes 

del hospital Honorio Delgado Espinoza durante el estado de emergencia 

sanitaria por SARS-COV2, 2020. 

 

D. HIPÓTESIS 

 

H1: Existe relación entre los hábitos alimentarios y la calidad de dieta en médicos residentes 

del hospital Honorio Delgado Espinoza durante el estado de emergencia sanitaria por 

SARS-COV2, 2020. 

H0: No existe relación entre los hábitos alimentarios y la calidad de dieta en médicos 

residentes del hospital Honorio Delgado Espinoza durante el estado de emergencia 

sanitaria por SARS-COV2, 2020. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. TEORÍAS GENERALES 

1.1.1. ALIMENTACION  

Se le llama alimentación a la serie de acciones voluntarias que facilitan al organismo 

humano alimentos, o aquellas fuentes de las que el organismo obtendrá materias 

primas para poder cumplir con las funciones vitales. La alimentación comprende los 

procesos de selección de alimentos, su preparación y la posterior ingestión (13). 

 

1.1.1.1. DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO ALIMENTARIO 

Nace del aprendizaje social, donde se busca un cambio estable y duradero en la 

conducta referida a la salud, su adquisición, mantenimiento y modificación forman 

parte del aprendizaje, estas conductas saludables son llamados hábitos 

aprendidos. Son formados en la infancia temprana principalmente en la edad 

preescolar y escolar  (14).  

Los hábitos de salud forman parte del aprendizaje social integrado, donde participan 

activamente el entorno social del individuo y los padres. Es por ello que existe un 

determinismo reciproco en los pertenecientes al hogar, la escuela y el ambiente 

social, de donde parte el aprendizaje imitativo hacia pares o modelos (15). 

Llegada la adolescencia, la familia pierde relevancia, haciéndose el grupo de 

amigos y referencias sociales las condicionantes de la dieta del joven(15) (16). Aquí 

nace la vulnerabilidad frente a la influencia externa sobre la conducta alimentaria 

por patrones estéticos, con cambios en la alimentación que conducirían a la 

aparición de deficiencias nutricionales (17). Es complicada la modificación de estos 

patrones en la adultez (18,19). 

En conclusión, los hábitos alimentarios son el resultado del conocimiento 

alimentario, por ello es importante fortalecer los conocimientos que involucren la 

necesidad de una dieta equilibrada, requerimientos, horas y comidas, higiene, 

preparación y almacenamiento de los alimentos; es necesaria la formación en 

nutrición, para establecer hábitos saludables ya que una adopción de un nuevo 

patrón alimentario estará dada por la autonomía del individuo frente a todo esto 

(20). 
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1.1.2. ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

La alimentación saludable parte de la alimentación balanceada, que es aquella que 

permite satisfacer las necesidades de nutrientes (21). Esto lo consigue al combinar 

todos los alimentos necesarios de forma equilibrada, para un correcto crecimiento 

y desarrollo de capacidades mentales y físicas (20). 

Se tiene los aspectos físicos, sociales y psíquicos que integran la salud. Las 

necesidades nutricionales del ser humano corresponden entonces a la totalidad de 

sus necesidades basales y de las variables en función de sus características físicas 

y el medio en que vive (22). 

 

1.1.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE  

La alimentación cumple con ser completa cuando aporta los nutrientes que necesita 

el organismo, incluye carbohidratos, grasas, proteínas, agua, minerales y vitaminas; 

equilibrada, cuando todos los nutrientes respetan una proporción entre sí, así los 

carbohidratos representaran un total del 55 al 60% del total energético, las grasas 

del 25 al 30% y las proteínas entre 12 y 15%, manteniendo un consumo de agua de 

aproximadamente 1.5 a 2 litros por día; suficiente, al ser la cantidad adecuada para 

mantener el peso, así como poder cumplir con las necesidades de crecimiento y 

desarrollo; adaptada, cuando va de acuerdo a las necesidades de la persona, tanto 

sus características físicas como actividades y estado de salud; variada, al poseer 

alimentos de los diversos grupos de alimentos, para garantizar que sea agradable 

y que aporte los nutrientes necesarios (23,24). 

También se señala que debe ser inocua, cuyo consumo habitual no implica riesgos 

para la salud, no contiene patógenos, tóxicos y xenobióticos (25)  

 

1.1.3. GUIAS ALIMENTARIAS PARA LA POBLACION PERUANA 

Es un documento técnico que ayuda con la promoción, mantenimiento y mejora del 

estado de salud y la nutrición de la población, por medio de una alimentación 

saludable; orientando a la población sobre temas relacionados con alimentación y 

nutrición (26,27) 

Está dividida en tres temáticas, con 12 mensajes de la siguiente manera: 
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A. Prefiere y elige alimentos naturales como la base de tu alimentación y 

evita los alimentos ultra procesados. 

Son mensajes que promueven la elección y consumo de alimentos naturales 

como son las frutas, vegetales, menestras, carnes rojas y blancas, lácteos y 

cereales; que son ricos en vitaminas y minerales además de fibra. También 

recomienda el consumo con moderación de alimentos procesados por su 

contenido elevado de sal y azúcar y sugiere evitar el consumo de ultra 

procesados 

- Mensaje 1: Elige y disfruta todos los días de la variedad de alimentos 

naturales disponibles en tu localidad. 

- Mensaje 2: Reduce el consumo de alimentos procesados para proteger tu 

salud. 

- Mensaje 3: Protege tu salud evitando el consumo de alimentos ultra 

procesados  

 

B. Prepara comidas y platos con alimentos naturales, y recurre a la rica y 

variada tradición culinaria del Perú. 

Son mensajes que promueven una alimentación tradicional en base a alimentos 

naturales. 

- Mensaje 4: Pon color y salud en tu vida, consumiendo diariamente frutas y 

verduras. 

- Mensaje 5: Fortalece tu cuerpo y mente, comiendo diariamente un alimento 

de origen animal, como carnes, vísceras, sangrecita, pescado, huevos y 

lácteos. 

- Mensaje 6: Que no te falten las menestras; son sabrosas, muy saludables 

y se pueden preparar de muchas formas. 

- Mensaje 7: Cuida tu salud; evita el sobrepeso disminuyendo el consumo 

de azúcares en tus comidas y bebidas. 

- Mensaje 8: Cuida tu peso consumiendo con moderación el arroz, el pan y 

los fideos. 

- Mensaje 9: Evita la presión alta, disminuyendo el uso de sal en tus 

comidas. 

 

 

 

 



 

4 
 

C. Practica un estilo de vida saludable. 

Mensajes que promueven actividades saludables, consumo de agua, realizar 

actividad física y mantener una actitud crítica ante la publicidad de alimentos 

ultra procesados  

- Mensaje 10: Mantente saludable tomando de 6 a 8 vasos de agua al día. 

- Mensaje 11: Mantén tu cuerpo y mente activos y alertas, realiza al 

- Mensaje 12: Prefiere preparaciones caseras y disfrútalas en compañía 

(26). 

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. HABITOS ALIMENTARIOS 

Los hábitos alimentarios de las poblaciones son la expresión de sus creencias y 

tradiciones y están vinculados al entorno geográfico y  la disponibilidad alimentaria 

(19,28). Son formados desde la familia, con el fin de prevenir desde las primeras 

etapas de la vida la aparición de trastornos (29);  y se refuerzan en el medio escolar, 

en la comunidad; son sometidos antes la presión de la publicidad y tendencias del 

marketing (15,16,28). 

 

1.2.1.1.  CLASIFICACIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS 

A. HÁBITOS ALIMENTARIOS ADECUADOS  

Son aquellos hábitos pertenecientes a una dieta saludable, que nos protegerá 

de sufrir malnutrición en cualquiera de sus formas, así como de enfermedades 

no transmisibles; implican una ingesta calórica adecuada, cuidar el consumo 

de sal y de azúcar, llevar un dieta balanceada y variada (30). 

 

B. HÁBITOS ALIMENTARIOS NO ADECUADOS 

Los hábitos alimentarios inadecuados son aquellas conductas dentro de la 

alimentación referentes a la calidad o cantidad de alimentos incluidos en la 

dieta, que predisponen a la persona a sufrir enfermedades crónicas no 

transmisibles (30). 

 

1.2.1.2.  FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ALIMENTACIÓN 

A. Los conocimientos sobre nutrición, son fundamentales al momento de tomar 

decisiones sobre su alimentación; la familia es el principal influyente sobre la 

educación nutricional (14,31). 
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B. La realización de regímenes dietéticos, influenciados por conductas estéticas, 

o por el entorno; son el inicio de alteraciones de conducta alimentaria (28). 

C. La supresión de alguna comida del día (28), siendo esta principalmente el 

desayuno; diversos estudios como el Enkid, muestra  que la población juvenil 

que realiza su desayuno no cumple necesariamente con los requerimientos de 

esta; está comprobado que los jóvenes que realizan un desayuno completo 

expresan niveles de obesidad más baja que los que no desayunan o lo hacen 

de forma incompleta (32). 

D. El aumento del consumo de bocadillo y productos de pastelería, que debe de 

disminuir a partir de los 18 años, así como azucare y embutidos (33). 

E. Consumo de comidas rápidas que poseen una elevada densidad calórica y alto 

contenido de grasas saturadas (34). 

F. Dificultad para compartir comidas con la familia por cuestiones de horarios ante 

los nuevos sistemas de organización familiar (28). 

G. Consumo de alcohol y su afectación en el metabolismo (28). 

H. Preferencias y aversiones gustativas (28). 

I. Nivel de conocimientos sobre nutrición de la madre, se refleja en un mayor 

consumo de nutrientes adecuados a las necesidades (33). 

J. Ejercicio físico, y un aporte dietético de energía que guarde relación con las 

necesidades energéticas requeridas (28). 

 

1.2.1.3.  EVOLUCIÓN DE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS EN NUESTRA SOCIEDAD 

La evolución alimentaria nos da una visión de por qué y cómo ingerimos algunos 

alimentos y facilita la comprensión de la resolución de necesidades no solo 

fisiológicas a través de la ingesta de alimentos. Cada momento parte de la historia 

ha influenciado en las costumbres gastronómicas de la población. Con el pasar del 

tiempo, las corrientes migratorias son las que han llevado formas y costumbres de 

la alimentación a lo largo del mundo, es así que las ciudades más grandes del 

mundo disponen de la influencia de culturas como china, árabe e india, que han 

calado en la población hasta hacerse parte del menú cotidiano; otro tipo de 

alimentación foránea que es parte de nuestros hábitos es la comida rápida (35). 

Nuestra forma de alimentarnos en reflejo de todos los aspectos que conforman 

nuestra identidad, tanto de cada individuo individualmente como de los pueblos 

(35). 
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1.2.2. CALIDAD DE DIETA 

Una dieta de alta calidad es una de las bases de la salud y el bienestar (36). La 

calidad de dieta, son las características de diversidad, equilibrio en la alimentación 

además de componerse de elementos saludables. Que cumpla con proporcionar la 

energía y nutrientes que requiera el organismo para cumplir con sus necesidades; 

el crecimiento, el estado fisiológico, la actividad física y la protección frente a 

infecciones (37,38).  

 

Existen diversos factores que condicionan la calidad de dieta y se refleja sobre los 

alimentos consumidos, en el caso de entornos con bajos recursos, la dieta se 

fundamenta en productos vegetales, dejando de lado los productos cárnicos 

ocasionando deficiencias en la alimentación; la inadecuada ingesta de proteínas y 

micronutrientes de alto valor está asociada a un retraso en el crecimiento, 

mortalidad e infecciones, así como una notable reducción de la capacidad de 

aprendizaje en niños y por lo tanto una reducción de la productividad en adultos. La 

mejora de las condiciones económicas conducen a una modificación en la 

alimentación por facilitar el acceso a más alimentos de origen animal, grasas y 

aceites, azúcares y alimentos ultra procesados; este proceso es llamado transición 

nutricional y sus consecuencias pueden ser vistas a largo plazo, con el aumento de 

riesgo de sobrepeso y obesidad así como del desarrollo de enfermedades no 

transmisibles (37).  

Existe un acuerdo sobre tres aspectos principales de la calidad de dieta:  

o Adecuación de nutrientes  

o Variedad de alimentos o diversidad dietética 

o Moderación en el consumo de alimentos (39,40) 

 

1.2.2.1. ÍNDICE DE CALIDAD DE DIETA 

La calidad de dieta puede ser medida en base a escalas que se denominan índices 

de calidad de dieta, de las que se obtiene una puntuación; estos instrumentos 

permiten evaluar patrones dietéticos globales basados en conocimientos entre la 

asociación de dieta y salud. El principal objetivo de estas herramientas es la 

valoración de la dieta en forma de una categorización de individuos según la 

adherencia al patrón de una dieta, a unas recomendaciones dietéticas o a guías 

dietéticas (38,41). Cuantifican la ingesta de los grupos de alimentos, alimentos y 

nutrientes; pueden valorar factores relacionados al estilo de vida o determinar 
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niveles de marcadores en muestras biológicas para poder asociar estos 

componentes al riesgo de desarrollar enfermedades.  

Algunos de los índices más aplicados son los Diet Quality Index (DQI),  los Healthy 

Eating Index (HEI), los indicadores de dieta saludable (Healthy Diet Indicator, HDI) 

y los índices de diversidad dietética (DDI), estos subgrupos han pasado por 

numerosas adaptaciones y actualizaciones en la población donde son desarrolladas 

en base a la evolución del método científico (41). 

 

1.2.2.2. IMPORTANCIA DE UNA DIETA SALUDABLE 

Constituye una parte fundamental para una buena salud a lo largo de la vida y la 

subsecuente ejecución de actividades diarias con energía y vitalidad. Esto es 

posible debido a la adición de alimentos energéticos, constructores y reguladores 

en la dieta diaria (25). 

A. Energéticos:  su función es la de aportar energía al organismo, procedente de 

la oxidación en células de los principios inmediatos, a este grupo pertenecen 

los hidratos de carbono y grasas. 

B. Constructores: Su función es reparar las células o tejidos y formar parte de 

los sistemas enzimáticos y hormonales. El nutriente principal es la proteínas y 

aminoácidos constituyentes. Son la reserva energética de tercer orden  

C. Reguladores: Actúan como catalizadores en el metabolismo, aquí están las 

vitaminas, minerales y oligoelementos (25). 

 

1.2.2.3. CRITERIOS DE CALIDAD DE LA DIETA  

El valor nutritivo de la dieta que consume una persona es totalmente dependiente 

de los alimentos que se incluyen formulados en base de las necesidades 

nutricionales de cada individuo, es preciso indicar que no existen alimentos que 

sean mejores y peores que otros, sino más bien los que se ajusten a las 

necesidades individuales de cada persona; el calificar la calidad individual de 

alimentos específicos o de un grupo reducidos, puede llevar a obtener ideas 

erróneas sobre la idoneidad nutricional de un alimento; para juzgar la calidad de 

dieta en base a los índices o parámetros, se realizan según las recomendaciones 

actuales (24): 
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A) HÁBITOS Y VARIEDAD DE DIETA 

Es importante al momento de la evaluación de calidad de dieta, la valoración 

de los hábitos alimentarios y el consumo habitual, las causas o motivos del 

consumo, el número de alimentos diferentes, la distribución de las comidas, su 

realización y horas de consumo (24). 

 

B) NÚMERO DE COMIDAS REALIZADAS Y ENERGÍA APORTADA POR CADA 

UNA DE ELLAS 

El número de comidas al día está altamente influenciado por las costumbres, 

estilos de vida y condiciones laborales de las personas. Es recomendable que 

se realicen más de 3 a 4 comidas durante el día.  Las distribuciones energéticas 

sobre las comidas varían según las especificidades de cada persona, existen 

diferentes formas de enfoque, pero prima la tranquilidad de la persona frente a 

su alimentación (24).  

o Desayuno: 20‐25% de las calorías totales 

o Media mañana: 10% 

o Comida: 30‐35% 

o Merienda: 10% 

o Cena: 20‐30% 

 

C) APORTE DE LA INGESTA DE ENERGÍA Y NUTRIENTES A LAS INGESTAS 

RECOMENDADAS 

El régimen alimentario se programa en base a las características del individuo 

(sexo, edad, peso, actividad física)(42), ya que son determinantes en las 

necesidades nutricionales, estas serán los primeros estándares de referencias 

para la evaluación de la dieta. 

Las Ingestas Recomendables, son los valores de referencia disponibles para el 

personal de salud para planificar y evaluar dietas individuales o colectivas; 

todos los métodos usados en la evaluación de dietas hacen una estimación 

sobre la adecuación de la ingesta energética y de nutrientes, con el fin de 

prevenir deficiencias. La fiabilidad de la estimación del riesgo dependerá mucho 

del método usado (24). 

 

D) ENERGÍA  

La dieta debe de cumplir con el aporte suficiente de energía para el 

mantenimiento del peso y niveles de IMC recomendables (20‐25 kg/m2)(42). 
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La manera más adecuada de saber si el consumo de calorías es el ideal, se 

basa en el peso y sus modificaciones por un tiempo determinado; si el peso 

aumenta es señal de que el consumo es superior a lo necesario o requerido 

(24). 

 

E) DENSIDAD DE NUTRIENTES 

Cantidad de nutrientes por 1000 kcal de la dieta; mientras mayor sea indica una 

mayor calidad en la dieta, en la actualidad el alto contenido de grasa e hidratos 

de carbono simples diluye la densidad nutritiva de muchas dietas, esto hace 

difícil cumplir lo que Bayliss en 1917 dijo “Cuida las calorías que el resto de los 

nutrientes se cuidarán solos”. 

La diversidad de alimentos en la dieta hace más alta su densidad nutritiva, la 

densidad de nutrientes es especialmente importante en dietas de menor 

contenido calórico; al reducir la ingesta energética sin cuidar la densidad 

nutritiva, reduce drásticamente el aporte nutricional (24). 

 

F) PERFIL CALÓRICO O RANGO ACEPTABLE DE DISTRIBUCIÓN DE LOS 

MACRONUTRIENTES 

Es el aporte calórico de macronutrientes (proteínas, lípidos e hidratos carbono) 

y alcohol (si se consume) a la energía total de la dieta.  

Está expresado en porcentajes:  

o Proteínas que aporten entre un 10% y un 15% del total calórico. 

o Lípidos, 30% o 35% kcal principalmente monoinsaturadas. 

o Hidratos de carbono, 50% - 60% restante, siendo preferentemente hidratos 

de carbono complejos; mono y disacáridos (excepto los lácteos, frutas y 

verduras) no deben superar el 10% del valor energético total; si existiera 

consumo de alcohol, debe ser menor al 10% del valor calórico total; en cifras 

absolutas, se recomienda cantidades menores a 30 g de alcohol al día (24). 

 

G) CALIDAD DE LA GRASA 

Se emplean diferentes índices o relaciones para cada familia de ácidos grasos, 

los que brindan la calidad de grasa ingerida, 30-35% en grasas totales, menor 

a 7‐8% kcal de ácidos grasos saturados, 5% kcal de ácidos grasos 

poliinsaturados, 20% de ácidos grasos monoinsaturados. Una relación 

 ácidos grasos polinsaturados /ácidos grasos saturados  0,5 (24). 
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H)  CALIDAD DE LA PROTEÍNA 

Un índice menor a 0.7 en la relación [proteína animal + proteína de 

leguminosas]/ proteína total (24) 

 

I) FIBRA DIETÉTICA 

Es recomendable un aporte de 25‐30 g/día de fibra (>25 g/día en mujeres y >30 

g/día en hombres) (12 ‐ 14 g/1.000 kcal).  

Una relación entre 1,5 y 3 de fibra insoluble/soluble. En los casos en los que se 

desea mejorar la mecánica digestiva o glicemias se deben de cambiar valores 

aumentando una u otra (24) 

 

J) MINERALES  

Se recomienda:  

• Sodio (NaCl *0.4)  

• Cloruro de Sodio ( Na *2.54) con un basal de < 5 g/día  

• Fe hemo 40% del total de hierro. 

• Calcio, 1.000 mg/día. 

• Yodo, 150 μg/d. 

• Flúor, 1 mg/día (24). 

 

K) VITAMINAS 

Se recomienda: 

• Vitamina B1 0,4 mg/1.000 kcal. 

• Vitamina B2, 0,6 mg/1.000 kcal. 

• Equivalentes Vit B3, 6,6 mg/1.000 kcal. 

• Vitamina B6 (mg) / proteína (g), > 0,02. 

• Vitamina E (mg) / AGP (g), > 0,4 

• Vitamina D, 5 μg/día (200 UI). En mayores de 50 años es recomendable 10 

μg/día (400 UI) o 30 min/día de exposición lumínica  

Vitamina C disponible = vitamina C de alimentos que se consumen frescos y/o 

crudos + 50% del resto (vitamina C de alimentos sometidos a procesos 

culinarios) (24). 
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1.2.2.4. TRANSICION NUTRICIONAL 

La transición alimentaria nutricional hace referencia a los cambios en la dieta frente 

al aumento de ingresos familiar (43), de la comunidad o de la población, pasando 

de una dieta “tradicional” a una dieta moderna u “occidental” (alta en grasas 

saturadas, azúcares, alimentos procesados y proteínas de origen animal, baja en 

fibra y carbohidratos complejos) (44,45). 

No se trata simplemente de un cambio alimentario sino de un proceso multifactorial 

de cambios económicos, sociales, culturales y de comportamiento individual (46); 

que pueden generar a largo plazo el aumento de la incidencia de enfermedades 

crónicas no transmisibles 

Popkin (47) señala que los cambios adoptados por la población representan que 

obtienen más del 30% de energía de las grasas, y los cambios en los patrones de 

consumo combinan una dieta altamente calórica y un bajo nivel de actividad física 

que afecta más a la población del país en desarrollo y probablemente de forma más 

severa. El crecimiento económico de las últimas décadas no ha sido proporcional 

con el estado de salud en los países de ingresos bajos, donde el sobrepeso y la 

obesidad conviven con la desnutrición (48). Este fenómeno es llamado «doble 

carga», se observa en simultáneo exceso de peso y deficiencias nutricionales y es 

más frecuente en países que atraviesan una transición nutricional (49).  

Dos procesos ocurren simultáneamente o preceden a la transición nutricional, la 

transición demográfica y la transición epidemiológica. 

• La transición demográfica muestra tasas altas de fecundidad y bajas de 

mortalidad. 

• La transición epidemiológica, las enfermedades  degenerativas y 

provocadas por la mano del hombre desplazan a las pandemias de infección 

que signifiquen las principales causas de morbilidad y mortalidad (50) 

La transición nutricional no afecta a todas las poblaciones de manera similar, 

algunas podrían cursar con enfermedades degenerativas mientras otras pueden 

estar atravesando cambios conductuales o sufriendo hambruna, incluso una misma 

subpoblación puede compartir las características de una mayor, esto hace complejo 

el entendimiento de este fenómeno (51). 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de enfoque cuantitativo no experimental, ya que se usó la 

recolección de data para su tabulación, tiene una naturaleza secuencial y 

probatoria; no se manipularon las variables y solo se apreciaron los fenómenos en 

el ambiente natural para examinarlos (52).  

Es de alcance descriptivo y correlacional; ya que averiguo detalladamente las 

propiedades y características de los hábitos alimentarios y la calidad de dieta y los 

resultados obtenidos se utilizaron para formar una relación; y de corte transversal, 

por la obtención de datos en un momento especifico  (52). 

 

2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

FIGURA 1:FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.3.1. POBLACIÓN 

La población está conformada por médicos residentes del hospital Honorio Delgado 

Espinoza durante la pandemia. 

 

2.3.2. MUESTRA 

La muestra está conformada por todos los médicos residentes del hospital Honorio 

Delgado Espinoza que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión 

planteados. El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia. 

 

2.3.3. CRITERIOS DE SELECCION 

Los criterios de inclusión son: 

o Médicos residentes del hospital Honorio Delgado Espinoza. 

o Médicos residentes que se encuentren laborando desde el inicio de la 

pandemia. 

o Médicos residentes en adecuado estado de salud. 

o Médicos residentes entre 18 y 65 años. 

 

Los criterios de exclusión son: 

o Médicos residentes gestantes o en etapa de lactancia. 

o Médicos residentes con alguna enfermedad crónica 

o Médicos residentes con obesidad mórbida. 

 

La cantidad de médicos que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión 

son n = 70. 

 

2.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para la recolección de datos de esta investigación, se usó la hoja de consentimiento 

informado (Anexo 01) al inicio y la ficha de registro de participantes (Anexo 2), bajo 

el formato de Formularios de Google, las cuales permitían luego de su aceptación 

y llenado, poder continuar con los siguientes cuestionarios pertenecientes a los 

instrumentos validados en estudios anteriores bajo la técnica de encuestas virtuales 

autoadministradas en el mismo formato. 
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2.4.1. PARA DETERMINAR HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 

TECNICA: Encuesta virtual 

INSTRUMENTO: Cuestionario de hábitos alimentarios de universitarios(53)  (Anexo 

4)  

VALIDEZ:  

El cuestionario DQH ofrece ventajas por su base cognitiva, frente a otros 

cuestionarios de frecuencia alimentaria como el NCI-Block Health Habits and 

History Questionnaire de 1992 (54);  incluso ofrece una mayor precisión para la 

estimación de ingestas absolutas de nutrientes frente al  Willett FFQ, con 

correlaciones y coeficientes de atenuación más altos comparado con el  Block FFQ 

en modelos no ajustados por energía, se destaca su valor al  evaluar el riesgo de 

enfermedad por dieta (55). 

Esta versión fue adaptada para la población juvenil en el año 2012 por Ferro y 

Maguiña (53) de la versión DQH (Dietary History Questionnaire) (56) y validada por 

un juicio de expertos, constituido por 8 jueces, con una aprobación de 91.1%, por 

lo cual se realizan las modificaciones sugeridas al cuestionario (p=0.1094) y la 

matriz de operacionalización de las variables; para que sean suficientes las 

preguntas para las dimensiones de hábitos alimentarios (p=0.1094) tuvo una 

confiabilidad mediana (Alfa de Cronbach = 0.621). El resultado fue un cuestionario 

modificado de 32 preguntas y 8 sub preguntas, acerca del número de comidas 

consumidas, frecuencia de consumo de comidas principales, horario de consumo 

de alimentos, lugar donde se consumen los alimentos, tipo de compañía, tipo de 

preparación, consumo de refrigerios, consumo de bebidas y frecuencia de consumo 

de alimentos (53). 

 

ESTRUCTURA: Está constituido por 32 preguntas y 8 subpreguntas, que implican 

número de comidas principales, horarios del consumo de alimentos, lugar donde se 

consumen los alimentos, compañía, tipos de preparaciones, consumo de 

refrigerios, consumo de bebidas y frecuencia de consumo de alimentos (53).  

 

CALIFICACION: Se calificará cada variable del cuestionario en base a: 

 

1. Número de comidas  

o Adecuado: 3 a 5 comidas al día  

o Inadecuado: Menos de 3 comidas o más de 5 comidas al día  
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2. Frecuencia de consumo de comidas principales  

o Adecuado: Consumo diario de comidas principales  

o Inadecuado: Consumo no diario de las comidas principales  

 

3. Horario de consumo de alimentos  

En el desayuno:  

o Adecuado: 6:00am a 8:59 a. m.  

o Inadecuado: Antes de las 6:00 a. m. o a partir de las 9:00 a. m.  

En el almuerzo:  

o Adecuado: 12:00 m. a 2:59 p. m.  

o Inadecuado: Antes de las 12:00 m. o a partir de las 3:00 p. m.  

En la cena:  

o Adecuado: 6:00 p. m. a 8:59 p. m.  

o Inadecuado: Antes de las 6:00 p. m. o a partir de las 9:00 p. m.  

 

4. Lugar donde consume sus alimentos  

o Adecuado: En la casa, en la universidad, en el restaurante  

o Inadecuado: En los quioscos o en puestos ambulante 

 

5. Compañía  

o Adecuado: Con compañía  

o Inadecuado: Solo(a)  

 

6. Tipo de comida  

o Adecuado: Comida criolla (tipo comida de casa)  

o Inadecuado: Comida no balanceada: light, chatarra (hamburguesas, hot 

dog, snack, galletas), vegetariana, pollo a la brasa-pizzas.  

 

7. Tipo de preparación de las comidas principales  

o Adecuado: Guisado, sancochado, o a la plancha, o al horno  

o Inadecuado: Frituras  

 

8. Consumo de refrigerios  

o Adecuado: Frutas  
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o Inadecuado: Alimentos industrializados: hamburguesas, snack (papas en 

hojuelas, chifles, canchitas, palitos de maíz, tortillas de maíz), galletas, 

helados o nada  

 

CONSUMO DE BEBIDAS  

9. Con las comidas principales  

o Adecuado: Agua natural o refrescos  

o Inadecuado: Otros tipos de bebidas  

 

10. Acompañando las menestras  

o Adecuado: Con bebidas cítricas  

o Inadecuado: Otros tipos de bebidas  

 

11. Durante el día  

o Adecuado: Producto lácteo o derivados (leche y/o yogur), avena  

o Inadecuado: Otros tipos de bebida con aporte insuficiente aporte nutricional  

 

12. Alcohólicas  

o Adecuado: Máximo 1 vez al mes; vino, sangría o cerveza, como máximo 2 

copa 

o Inadecuado: Más de 1 vez al mes, pisco u otras bebidas alcohólicas, más 

de 2 copas.  

 

FRECUENCIA DE CONSUMO  

13. Lácteos y derivados  

o Adecuado: Diario o interdiario  

o Inadecuado: Igual o menos de 3 días a la semana  

 

14. Acompañamiento del pan  

o Adecuado: Acompañado de alimentos proteicos o con contenido de grasas 

insaturadas  

o Inadecuado: Acompañado de alimentos con alto porcentaje de grasa 

saturadas e hipercalóricos  

 

15. Carne de res o cerdo  

o Adecuado: Consumo de 1 a 2 veces por semana  
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o Inadecuado: Consumo de menos de una vez por semana ò más de 2 veces 

por semana  

 

16. Carne de pollo  

o Adecuado: Consumir por lo menos de 1 a 2 veces por semana  

o Inadecuado: Consumir menos de 1 vez por semana o más veces por 

semana o consumo diario  

 

17. Carne de pescado  

o Adecuado: Consumo de por lo menos 1 a 2 veces por semana  

o Inadecuado: Consumo de menos de 1 vez por semana  

 

18. Huevo y forma de preparación  

o Adecuado: Consumir por lo menos 1 a 2 veces por semana, sancochado, 

escalfado o pasado  

o Inadecuado: Consumo de menos 1 vez a la semana, en frituras o 

preparaciones 

 

19. Menestras  

o Adecuado: Consumir por lo menos de 1 a 2 veces por semana o interdiario  

o Inadecuado: Consumo de menos de 1 vez a la semana o diario  

 

20. Ensalada de verduras  

o Adecuado: Consumir de manera diaria o interdiaria  

o Inadecuado: Consumir menos de 3 veces por semana  

 

21. Mayonesa  

o Adecuado: Consumir máximo de 1 a 2 veces al mes o nunca  

o Inadecuado: Consumir más de 2 veces por mes  

 

22. Sal a las comidas ya preparadas  

o Adecuado: No adicionarles sal a las comidas ya preparadas  

o Inadecuado: Adicionarles sal a las comidas ya preparadas  

 

23. Azúcar  

o Adecuado: Máximo 2 cucharaditas por vaso  
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o Inadecuado: Más de 2 cucharaditas por vaso  

 

La forma de calificación del cuestionario, otorga “1” punto, si contesta de forma 

“adecuada”, a:  

o Horario de consumo de comidas principales.  

o Lugar de consumo de comidas principales.  

o Compañía con la quien consume sus comidas principales.  

o Bebida con la que suele acompañar su plato de menestras   

 

Se le otorga “2” puntos si contestan de manera “adecuada” a:  

o Consumo del pan con el acompañamiento “adecuado”  

o Consumo del huevo en una preparación “adecuada”  

o Resto de indicadores  

 

Al término del cuestionario, las respuestas de los hábitos alimentarios pueden tener 

los siguientes valores y calificaciones (57): 

o “Inadecuados”: 0-29 puntos  

o “Adecuados”: Mayor a 30 puntos  

 

APLICACIÓN: Auto administrada de forma virtual por medio de Google Forms 

 

2.4.2. PARA DETERMINAR CALIDAD DE DIETA 

 

TECNICA: Encuesta virtual 

INSTRUMENTO: Índice de Alimentación Saludable para la población Española 

(IASE) (58)(Anexo 4). 

VALIDEZ:  

El HEI fue desarrollado por el Centro para la Promoción de la Nutrición del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos en 1995, con el objetivo de 

determinar el grado de adhesión de la población norteamericana a las Guías 

Alimentaria (41,59,60). En el 2005, la estructura de la HEI fue revisada y ha sido 

actualizada 2 veces. La HEI-2015 es la versión más actual de la HEI en términos 

de conformidad con las recomendaciones clave de las Guías Alimentarias para los 

estadounidenses 2015-2020 (59). 
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El HEI fue validada mediante biomarcadores plasmáticos expuestos en la dieta, 

estudio que demostró la asociación de las puntuaciones y la variedad dietética, así 

mismo con la ingesta de energía y nutrientes (61). 

La elaboración del IASE, se fundamentó en la modificación de la metodología del 

Healthy Eating Index (HEI) norteamericano (59), usado como referencia en estudios 

similares en forma de cuestionario Granda (62), Van Den Broek (63). 

Ha sido ampliamente utilizado en investigaciones en España (58), Brasil (64), 

México (65), Chile(66), siendo considerado una herramienta confiable.  

 

ESTRUCTURA:  Está constituida por 10 variables, el consumo diario está dividido 

en 4  grupos alimentarios (cereales, frutas, verduras, lácteos), el consumo semanal 

(carnes y legumbres), el consumo ocasional por (embutidos y fiambres, dulces, 

refrescos con azúcar), y la última que representa la variedad de la dieta , que cumple 

con ser el objetivo fundamental en una alimentación saludable (58). 

 

CALIFICACION: En el IASE, cada variable tiene una puntuación entre 0 y 10, de 

acuerdo a los criterios establecidos en el Anexo 5. 

La suma de las puntuaciones hace posible la formulación de un indicador con un 

valor total máximo de 100, dividiendo la clasificación de la alimentación en las 

siguientes categorías: 

o “Alimentación saludable”, con una puntuación mayor de 80 

o “Alimentación que necesita cambios”, de 51 a 79 puntos 

o “Mala”, con menos de 50 puntos(58). 

 

APLICACIÓN: Auto administrada de forma virtual por medio de Google Forms. 

 

2.5. PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los participantes fueron organizados en el registro (Anexo 2) y los resultados de los 

cuestionarios fueron tabulados en una plantilla Excel, con sus respectivas tablas e 

histogramas, luego se utilizará la fórmula de correlación para medir el grado de 

asociación.  

 

2.5.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En estadística, el Coeficiente de Correlación es una medida de la relación lineal 

entre dos variables aleatorias cuantitativas. La correlación de Spearman, es una 
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prueba no paramétrica que mide la relación entre dos variables y que no cumplen 

una distribución normal (67). 

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1], indicando el signo el 

sentido de la relación: 

 

• Si rho = 1, existe una correlación positiva perfecta.  

• Si 0 < rho < 1, existe una correlación positiva. 

• Si rho = 0, no existe correlación lineal. 

• Si -1 < rho < 0, existe una correlación negativa. 

• Si rho = -1, existe una correlación negativa perfecta (67).  

 

GRÁFICO 1: NIVELES DE CORRELACIÓN 

 

Correlació

n 

negativa 

perfecta 

Correlació

n 

negativa 

Intensa 

Correlació

n 

negativa 

moderada 

No existe 

correlació

n 

Correlació

n positiva 

moderada 

Correlació

n positiva 

intensa 

Correlació

n positiva 

perfecta 

       

Fuente: Elaborado de los datos obtenidos de Ferrero y López (s.f.)(68)  

 

 

2.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La aplicación virtual de los instrumentos del estudio estará condicionada con la 

aceptación del consentimiento informado (Anexo 1) que se brindara al inicio de las 

encuestas, asegurando la confidencialidad y el anonimato de su participación y el 

uso exclusivo de sus respuestas para el estudio, el respeto a su privacidad y libre 

participación, ya que es a libre elección de los participantes el tiempo y 

circunstancias del llenado de los instrumentos. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION  

3.1. HÁBITOS ALIMENTARIOS EN MÉDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE EL 

ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR SARS-COV2, 2020. 

 

TABLA 1: FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE MÉDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR SARS-COV2, 2020. 

 
 

LECHE QUESO RES POLLO PESCADO HUEVO MENESTRA
S 

VERDURA
S 

MAYONESA SAL B. 
ALCOHOLICA

S  
FI % FI % FI % FI % FI % FI % FI % FI % FI % FI % FI % 

a. Nunca. 5 7 1 1 0 0 0 0 2 3 1 1 3 4 1 1 14 20 32 46 12 17 

b. 1‐2 
veces al 

mes 

21 30 21 30 16 23 2 3 43 61 5 7 24 34 7 10 29 41 9 13 14 20 

c. 1‐2  
veces  a la 

semana 

25 36 34 49 37 53 31 44 23 33 33 47 42 60 28 40 21 30 13 19 14 20 

d. 
Interdiario 

9 13 10 14 15 21 33 47 2 3 21 30 1 1 17 24 5 7 3 4 4 6 

e. Diario 10 14 4 6 2 3 4 6 0 0 10 14 0 0 17 24 1 1 13 19 1 1 

 

Fuente: Matriz de datos 
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En la tabla 1, muestra la distribución en frecuencia de consumo de la población estudiada 

respecto a los alimentos del cuestionario. Para el consumo de lácteos y derivados es de 

“adecuado” consumo diario o interdiario (57), sin embargo es mayor el porcentaje de 1-2 

veces por semana, 36% de la población, seguido de 1-2 veces al mes con 30%; es 

importante destacar que para Guillen-Sánchez (69) el consumo de lácteos se vio reducido 

durante el tiempo de aislamiento social, así como también el consumo de quesos y yogurt. 

Para Sánchez (70), los resultados del consumo de lácteos durante el tiempo de aislamiento 

en personal de salud fueron similares con un consumo mayor de 2 a 3 veces por semana 

con un total de 46% . El consumo de queso obtuvo una 49% de consumo de 1-2 veces por 

semana, siendo un consumo menor al recomendado. 

 

El consumo de carnes, el estudio nos muestra que el 53% de la población consume carne 

de 1-2 veces por semana, obteniendo una calificación de “adecuado” (57), similar resultado 

al de Sánchez (70) donde la población refiere el consumo mayor de 1 a 2 veces por 

semana. 

Respecto al consumo de pollo  y pescado, el 47% lo consume interdiario y 61% con 

consumo de 1-2 veces al mes respectivamente, obteniendo la calificación de 

“inadecuado”(57), resultados similares a Sánchez (70) con 47% en carnes blancas, las 

Guías Alimentarias para la población peruana (26) indican el consumo para carnes blancas 

de 2 veces por semana, cumpliéndolo en aves el 44% y en pescado el 33% de  la población.  

El huevo muestra un mayor porcentaje de consumo de 47% 1-2 veces a la semana, 

obteniendo la puntuación de “adecuado”. 

 

 El consumo de menestras muestra a un 60% de la población consumiéndolas de 1-2 veces 

a la semana, obtienen una calificación de “adecuado”, cumpliendo las recomendaciones 

de las  Guías Alimentarias para la población peruana (26). 

 

En el consumo de verduras, el 40% lo consume de 1-2 veces por semana y el 48 % de 

forma diario e interdiario, obtiene un puntaje “adecuado”; es de alta incidencia el aumento 

del consumo de frutas y verduras durante la cuarentena por las recomendaciones 

mundiales de alimentación saludable, así es en el estudio de Perez-Rodrigo (71), Guillen-

Sánchez (69), Huamán et al  (72), probándolo con el estudio de Cuba et al (2010) (73) en 

médicos residentes donde hace evidente el bajo consumo de verduras y frutas.  

 

El uso de Mayonesa en la alimentación es del 40% 1-2 veces al mes, obtiene calificación 

de “adecuado” por la recomendación de la limitación de grasas, grasas trans y alto 
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consumo de sal, el que figura con 46% de la población que nunca le agrega sal a las 

preparaciones, que es lo recomendado por las  Guías Alimentarias para la población 

peruana (26). 

 

El consumo de bebidas alcohólicas tiene un porcentaje de 17% nunca , 20% 1-2 veces al 

mes, que  pertenecen a la categoría de “adecuado”, las cuales están amparadas en las 

recomendaciones mundiales de alimentación saludable frente a la pandemia por COVID 

(74), de esta forma también en el estudio de Becerra (75) se observa que el consumo de 

alcohol aunque se encuentre presente en la población estudiada es de forma moderada y 

controlada. 
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TABLA 2: FRECUENCIA DE CONSUMO DE COMIDAS EN LA SEMANA DE MÉDICOS 
RESIDENTES DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE EL ESTADO 
DE EMERGENCIA SANITARIA POR SARS-COV2, 2020. 

 

Xi Fi % 

 DESAYUNO 
 

  

  Fi % 

a. Nunca. 0 0 

b. 1-2 veces a la semana. 7 10 

c. 3-4 veces a la semana. 13 19 

d. 5-6 veces a la semana. 11 16 

e. Diario. 39 56 

ALMUERZO 
 

  

a. Nunca. 0 0 

b. 1-2 veces a la semana. 0 0 

c. 3-4 veces a la semana. 4 6 

d. 5-6 veces a la semana. 12 17 

e. Diario. 54 77 

CENA    

a. Nunca. 0 0 

b. 1-2 veces a la semana. 16 23 

c. 3-4 veces a la semana. 12 17 

d. 5-6 veces a la semana. 14 20 

e. Diario. 28 40    

TOTAL 70 100 

 

Fuente: Matriz de datos 

 

Se puede observar en la tabla 2 la frecuencia de consumo de comidas; para el desayuno 

se observa que el 56% de la población desayuna diario, el 77% almuerza a diario y el 40% 

cena de forma diaria, donde la comida que más población consume es el almuerzo y en 

menor cantidad la cena, la mayoría de la población estudiada consume estas comidas 

diariamente.  

Gamero-Baylon (76) en “Hábitos alimentarios e índice de masa corporal en estudiantes de  

Medicina de una universidad privada de Lambayeque, Perú, 2019” obtiene que la comida 

más consumida es la cena 75%, el desayuno era un 54.4% y el almuerzo 63%, en tiempos 

sin aislamiento social. 

De forma similar Pérez-Rodrigo et al (71) en “Cambios en los hábitos alimentarios durante 

el periodo de confinamiento por la pandemia COVID-19 en España” observa que la mayoría 

refiere haber realizado 3 ingestas diarias, aunque el almuerzo es consumido por el 98.4% 

y el desayuno y la cena por el 95%, siendo casi el total de la población estudiada, 



 

25 
 

diferencias notables frente a nuestra población, esto es principalmente por el ritmo laboral 

ya que continuaron asistiendo a sus centros laborales con largas jornadas de trabajo y 

debido a las medidas de protección en el hospital (77), que les imposibilitaban comer 

durante esas horas. 

Las recomendaciones internacionales fijan la importancia del consumo de todas las 

comidas al día. Se puede observar que es mayor el porcentaje de la población que 

consume sus 3 comidas, resultados similares a los de Concha et al. (78) “Relación entre 

tiempos de alimentación, composición nutricional del desayuno y estado nutricional en 

estudiantes universitarios de Valparaíso, Chile” en donde obtiene el 63.1% que consumían 

sus tres comidas diarias. 

Es de principal importancia el consumo del desayuno, ya que está relacionado 

directamente a obesidad en quienes se saltan esta comida como lo comprobó García- 

Continente et al (79) en “Hábitos alimentarios, conductas sedentarias y sobrepeso y 

obesidad en adolescentes de Barcelona” (62) de igual forma en el estudio de Rhode 

Navarro et al (80) “Hábitos alimentarios en una población de jóvenes universitario (18-25 

años) de la ciudad de Puebla”, donde se observa tendencia a la obesidad en quienes no 

desayunan, y mostrando al 63.4% que realizan todas las comidas diarias.  
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TABLA3: TIPO DE PREPARACIÓN DE MAYOR CONSUMO DE MÉDICOS 

RESIDENTES DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE EL 

ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR SARS-COV2, 2020. 

 

 

Xi Fi Hi % 

a. Guisado. 39 0.56 56 

b. 

Sancochado.   

9 0.13 13 

c. Frituras. 18 0.26 26 

d. Al Horno. 1 0.01 1 

e. A la Plancha. 3 0.04 4 

TOTAL  70 1 100 

Fuente: Matriz de datos 

 

 

En la tabla 3, podemos observar el tipo de preparación de las comidas diarias, siendo la 

más preferida con 56% el tipo guisado, preparación “adecuada” para la calificación de 

hábitos alimentarios adecuados, al igual que el 13% de sancochado, y el 5% restante de 

horno y a la plancha. 

Para Angulo y Cruz  (81), en su estudio “Hábitos alimentarios y conocimientos en 

alimentación saludable en estudiantes universitarios de 3° a 5° año de la Escuela 

Profesional Ciencias de la Nutrición durante el periodo de aislamiento social, Arequipa, 

2020”, los resultados fueron similares en tiempo de aislamiento social donde la población 

opto en la mayoría por preparaciones saludables con mayoría en consumo de guisados. 

Respecto a los resultados de frituras 18%, corresponde “inadecuado” por el contenido de 

grasas. De la misma forma las Guías Alimentarias para la población peruana (26) 

recomiendan el uso de guisados, plancha, horno y vapor sobre las frituras. 
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TABLA 4: PREFERENCIAS DE ALIMENTOS EN COMIDAS PRINCIPALES DE 

MÉDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE 

EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR SARS-COV2, 2020. 

 

 

Xi Fi % 

ALMUERZO 
  

a. Comida Criolla 58 83 

b. Comida Vegetariana. 0 0 

c. Comida Light. 3 4 

d. Pollo a la brasa y / o 
Pizzas 

5 7 

e. Comida Chatarra   4 6 

CENA 
  

a. Comida Criolla 22 31 

b. Comida Vegetariana. 2 3 

c. Comida Light. 19 27 

d. Pollo a la brasa y / o 
Pizzas 

11 16 

e. Comida Chatarra   16 23 

TOTAL  70 100 

Fuente: Matriz de datos 

 

 

 

La tabla 4, nos muestra la preferencia de la comida criolla respecto a los demás tipos de 

comidas, en el almuerzo y la cena; con 58% en el almuerzo y 22% en la cena, cumpliendo 

las recomendaciones de las Guías Alimentarias para la población peruana (26). 

Sin embargo, aún existe parte de la población estudiada que opta por comida rápida con 

mayor incidencia en la cena, esto probablemente debido al cierre del horario de trabajo, el 

acceso a los alimentos a esa hora de la noche; se prefiere la comida criolla por ser natural. 

El resto de comidas no cumplen con ser balanceadas y se rechazan al momento de optar 

por hábitos alimentarios adecuados. 
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TABLA 5: LUGAR DONDE CONSUME LAS COMIDAS PRINCIPALES LOS MÉDICOS 
RESIDENTES DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE EL ESTADO 
DE EMERGENCIA SANITARIA POR SARS-COV2, 2020. 

 

XI Fi % 

DESAYUNO 

a. En la casa. 44 63 

b. En el hospital. 20 29 

c. En el restaurante. 1 1 

d. En los quioscos. 1 1 

e. En los puestos de ambulante. 4 6 

ALMUERZO 

a. En la casa. 15 21 

b. En el hospital. 49 70 

c. En el restaurante. 4 6 

d. En los quioscos. 0 0 

e. En los puestos de ambulante. 2 3 

CENA 

a. En la casa. 34 49 

b. En el hospital. 31 44 

c. En el restaurante. 0 0 

d. En los quioscos. 5 7 

e. En los puestos de ambulante. 0 0 

TOTAL 70 100 

Fuente: Matriz de datos 

 

La tabla 5, nos muestra el lugar donde consumen las comidas principales del día, en el 

desayuno vemos que el 63% opta consumir sus alimentos en la casa y el 29% en el 

hospital, así como el 8% restante entre restaurantes, quioscos y puestos ambulantes. El 

almuerzo muestra un 70% de consumo en el hospital, por el horario de la jornada laboral, 

el 21% en casa, el 9% restante en restaurantes y puestos ambulantes. La cena mantiene 

porcentajes similares en casa y hospital, 49% y 44% respectivamente; y el 7% restante en 

quioscos.  

Se mantienen los mayores porcentajes en casa y el hospital ya que son los lugares en los 

que pasan mayor parte del tiempo y al optar por una dieta saludable, es por ello que se 

otorgan puntajes de “adecuado” para estas opciones. 

El estudio de Cuba et al (73) “Estilo de vida y su relación con el exceso de peso, en los 

médicos residentes de un hospital nacional”, muestra también mayor preferencia de 

médicos residentes de comer sus alimentos en casa, por lo tanto esta tendencia se 

mantiene en médicos y se hace aún más notable, en el 2020 para Becerra (75) 

aproximadamente el 90% de la población optaba por comida en casa y trabajo. 
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TABLA 6: COMPAÑÍA EN LAS COMIDAS PRINCIPALES DE MÉDICOS RESIDENTES 
DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE EL ESTADO DE 
EMERGENCIA SANITARIA POR SARS-COV2, 2020. 

 

Xi Fi % 

DESAYUNO 
  

a. Con su familia. 20 29 

b. Con sus amigos 0 0 

c. Con sus compañeros de 
estudio. 

1 1 

d. Con sus compañeros de 
trabajo 

3 4 

e. Solo (a)  46 66 

ALMUERZO 
  

a. Con su familia. 20 29 

b. Con sus amigos 0 0 

c. Con sus compañeros de 
estudio. 

2 3 

d. Con sus compañeros de 
trabajo 

16 23 

e. Solo (a)  32 46 

CENA 
  

a. Con su familia. 31 44 

b. Con sus amigos 0 0 

c. Con sus compañeros de 
estudio. 

0 0 

d. Con sus compañeros de 
trabajo 

7 10 

e. Solo (a)  32 46 

TOTAL  70 100 

 

Fuente: Matriz de datos 

 

 

La tabla 6, muestra la compañía de las principales comidas en el día, existiendo porcentajes 

mayores de consumo solo en el desayuno 66%, almuerzo 46% y cena 46%, seguidos del 

consumo en familia con 29% en el desayuno, 29% en el almuerzo y 44% en la cena; otros 

porcentajes altos son los de consumo con compañeros de trabajo en el desayuno 4%, 23% 

en el almuerzo y 10% en la cena. 

Las Guías alimentarias (26) indican dentro de sus mensajes la recomendación de disfrutar 

en compañía las comidas del día,  
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TABLA 7: RESULTADO GENERAL DE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 

XI FI HI % 

Hábitos alimentarios inadecuados, 

0 - 29 puntos.  

18 0.26 26 

Hábitos alimentarios adecuados, 

mayor a 30 puntos.  

52 0.74 74 

TOTAL 70 1 100 

Fuente: Matriz de datos 

 

 

La tabla 7 muestra los resultados finales de la variable de hábitos alimentarios, obteniendo 

el resultado de hábitos alimentarios adecuados 74% y hábitos alimentarios inadecuados 

26%; siendo mayor la prevalencia de hábitos adecuados, similar al estudio de Florián y 

Bautista (82) en “Relación de actividad física y hábitos alimentarios con el estrés académico 

en pandemia por COVID-19” en estudiantes universitarios de medicina, donde existe mayor 

prevalencia de hábitos adecuados en 70.7%. 

 

Existen estudios similares fuera del contexto de la pandemia en personal médico, como 

Sanabria-Ferrand (83) en “Estilos de vida saludable en profesionales de la salud 

colombianos”, donde muestra al 71.9% con hábitos alimentarios saludables, 13.7% muy 

saludables y poco saludable 14.4%; donde se ve una tendencia positiva a los hábitos 

alimentarios saludables.  

 

Otros estudios en médicos residentes como Becerra (2020) (75) “CALIDAD DE VIDA DE 

LOS MÉDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL CENTRAL DE MENDOZA: SALUD, 

SUEÑO, ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA.” muestra que los hábitos alimentarios 

adecuado en personal médico han permanecido ya que se encuentran niveles de hábitos 

alimentarios adecuados en la mayor parte de sus respuestas ante los instrumentos 

aplicados.    

Los hábitos alimentarios están consolidados en la persona desde las primeras etapas de 

vida, influenciadas por el entorno familiar y cultural, es por ello que ante esta situación de 

emergencia el ambiente familiar fue importante para estos buenos resultados e incluso del 

ambiente profesional. 
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3.2. CALIDAD DE DIETA EN MÉDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA 

POR SARS-COV2, 2020.  

 

 

TABLA 8: RESULTADOS GENERALES DE LA CALIDAD DE DIETA 

 

Xi Fi Hi % 

Saludable > 80 puntos 2 0.03 3 

80 > Necesita cambios > 50 45 0.64 64 

Poco saludable < 50 23 0.33 33 

TOTAL 70 1.00 100 

Fuente: Matriz de datos 

 

 

La tabla 8 nos muestra los resultados finales de calidad de dieta de la población estudiada. 

Donde obtenemos en primer lugar, solo un 3% de dieta que es saludable, esto quiere decir 

que cumple con todas las recomendaciones dadas respecto a los grupos alimentarios 

dentro de la alimentación; el mayor porcentaje 64% necesita cambios, nos da una idea de 

la calidad de la alimentación en el personal y que es necesario trabajar para la mejor 

educación alimentaria de esta población sobre todo por el 33% que presenta una dieta 

poco saludable aun dentro del contexto del aislamiento a causa de la pandemia por COVID, 

los resultados están basados en las recomendaciones de calificación del índice de Calidad 

de dieta (Anexo5) que a su vez van de acuerdo a las Guías Alimentarias para la población 

peruana (26), mostrando en los resultados patrones de consumo bajos en carbohidratos, 

bajos en frutas, verduras y lácteos, adecuados en carnes y leguminosas e incorrectos en 

el consumo de embutidos y azúcar; de la misma forma los puntajes más bajos para la 

variedad de la dieta, que implican dentro de ésta un consumo de diferentes alimentos 

dentro de los grupos alimentarios para lograr una alimentación balanceada. 

 

Para Martínez-Bebiá (84) el índice de calidad de dieta arrojó valores preocupantes respecto 

a la calidad de dieta de adultos mexicanos y españoles; esto por la pobre diversificación 

de las fuentes de nutrientes dentro de todos los grupos alimenticios. Al igual que el estudio 
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de Arroyo-Izaga et al (85) donde encontró puntajes similares de calidad de dieta, con una 

dieta que necesita cambios en el mayor porcentaje de la población universitaria que 

estudió. De igual forma en el 2021 Van Der Broek (63), encontró puntajes parecidos de 

calidad de dieta en adultos jóvenes en la cuidad de Lima. 

 

Podríamos entender a la calidad de dieta como resultado personal sobre la coyuntura del 

entorno, es por ello que la pérdida en la calidad de dieta se ve explicada por los fenómenos 

de globalización (84). Los sucesos ocurridos los últimos años llevaron a un cambio 

alimentario nutricional lo que generó un cambio en la preocupación general de la salud y 

una atención particular hacia la alimentación,  que podría explicarse dentro de la transición 

nutricional en la que nos encontramos (43) . 
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3.3. RELACIÓN DE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y LA CALIDAD DE DIETA EN 

MÉDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR SARS-COV2, 2020. 

 

 

TABLA9: PRUEBA DE NORMALIDAD EN SPSS 25 

 

Fuente: Matriz de datos 

 

 

Los resultados de la prueba de normalidad para nuestra muestra, (p=0.000) en hábitos 

alimentarios y (p=0.000) en calidad de dieta, nos indica una distribución no normal respecto 

a cada variable 

  

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Hábitos 

alimentarios 

0.384 70 0.000 0.626 70 0.000 

Calidad de 

dieta 

0.332 70 0.000 0.718 70 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 



 

34 
 

3.3.1. CALCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN SPEARMAN  

 

TABLA 10: CORRELACIÓN SPEARMAN 

  Hábitos 

alimentarios 

Calidad 

de dieta 

Rho de 

Spearman 

Hábitos 

alimentarios 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 ,289* 

Sig. 

(bilateral) 

  0.015 

N 70 70 

Calidad de 

dieta 

Coeficiente 

de 

correlación 

,289* 1.000 

Sig. 

(bilateral) 

0.015   

N 70 70 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Matriz de datos 

 

El resultado p-valor 0.015 < 0.05; por lo tanto, se rechaza la Hipótesis nula, lo que se 

interpreta como: Existe una leve relación entre los hábitos alimentarios y la calidad de dieta 

en médicos residentes del hospital Honorio Delgado Espinoza durante el estado de 

emergencia sanitaria por SARS-COV2, 2020. 
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CONCLUSIONES  

 

• Los hábitos alimentarios de los médicos residentes del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza durante el estado de emergencia sanitaria por SARS-COV2, 2020 

muestran que, de los 70 profesionales en la salud residentes del Hospital Honorio 

Delgado Espinoza, el 74% posee hábitos alimentarios adecuados y el 26% restante 

posee hábitos alimentarios inadecuados, durante el estado de emergencia sanitaria 

por el SARS-COV2, en el año 2020, representados por las respuestas a las 

interrogantes expuestas en el cuestionario de hábitos alimentarios, donde 

observamos la tendencia positiva frente a los hábitos que condicionan un estilo de 

vida saludable. 

 

• La calidad de dieta en médicos residentes del Hospital Honorio Delgado Espinoza 

durante el estado de emergencia sanitaria por SARS-COV2, 2020; los resultados 

mostraron que, 45 encuestados (64%) necesitan cambios en su calidad de dieta, 

23 encuestados (33%) llevan una calidad de dieta poco saludable y solo 2 

participantes (3%) tienen una calidad de dieta saludable.  

 

• Se concluye que si existe una relación directa entre los hábitos alimentarios y 

calidad de dieta (p p-valor 0.015 < 0.05) para médicos residentes del Hospital 

Honorio Delgado Espinoza durante el estado de emergencia sanitaria por SARS-

COV2, 2020. Finalmente se obtiene que los hábitos alimentarios en médicos 

residentes durante el estado de emergencia sanitaria por SARS-COV2, influyen en 

la calidad de dieta. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda plantear estudios respecto a los hábitos alimentarios y calidad de dieta 

en los diferentes nosocomios de la ciudad, para la obtención de una mayor base de 

datos, que sirva en lo posterior para la incorporación de estrategias de mejora en los 

programas del servicio de nutrición, adaptadas a las nuevas necesidades de salud en 

las personas. 

 

• Se recomienda que el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza promueva la 

promoción de hábitos saludables incentivando esto con campañas de salud e 

intervenciones nutricionales, con el fin de promover un cambio alimentario conductual 

en el personal involucrado, para lograr un cambio perenne y una mejora en el estado 

de salud, así como la prevención de enfermedades crónico no transmisibles. 

 

 

• Se recomienda a los profesionales de la salud, tomar conciencia sobre las prácticas 

inadecuadas y nocivas que contemplan dentro de sus hábitos y que podrían contribuir 

a la aparición de enfermedades a futuro; así como a realizarse periódicamente 

evaluaciones nutricionales para determinar carencias en la dieta, que el profesional 

nutricionista puede resolver, para lograr a través de ello una adecuada alimentación 

que se vea reflejada en el estado de salud y en la composición corporal de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

BIBLIOGRAFIA  

1.  Muscogiuri G, Barrea L, Savastano S, Colao A. Nutritional recommendations for CoVID-19 
quarantine. Eur J Clin Nutr [Internet]. junio de 2020 [citado 23 de mayo de 2022];74(6):850-
1. Disponible en: http://www.nature.com/articles/s41430-020-0635-2 

2.  Hunot C, Fildes A, Croker H, Llewellyn CH, Wardle J, Beeken RJ. Appetitive traits and 
relationships with BMI in adults: Development of the Adult Eating Behaviour Questionnaire. 
Appetite [Internet]. octubre de 2016 [citado 16 de mayo de 2022];105:356-63. Disponible en: 
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S019566631630201X 

3.  Abarca-Gómez L, Abdeen ZA, Hamid ZA, Abu-Rmeileh NM, Acosta-Cazares B, Acuin C, et al. 
Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 
2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128·9 million 
children, adolescents, and adults. The Lancet [Internet]. diciembre de 2017 [citado 23 de 
mayo de 2022];390(10113):2627-42. Disponible en: 
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673617321293 

4.  Mattioli AV, Ballerini Puviani M. Lifestyle at Time of COVID-19: How Could Quarantine Affect 
Cardiovascular Risk. Am J Lifestyle Med. junio de 2020;14(3):240-2.  

5.  Garcia, Llul, Sierra, Grande, Alvillana, Mateos, et al. Encuesta de impacto de la pandemia de 
COVID-19 en los cambios en los hábitos alimentarios en pacientes de consulta de nutrición en 
farmacia comunitaria | Farmacéuticos Comunitarios. [citado 24 de febrero de 2021]; 
Disponible en: https://www.farmaceuticoscomunitarios.org/es/journal-article/encuesta-
impacto-pandemia-covid-19-cambios-habitos-alimentarios-pacientes-consulta 

6.  VERGARA A, DIAZ M, LOBATO M, AYALA M. Cambios en el comportamiento alimentario en la 
era del COVID-19. 3(1):4.  

7.  Arriola Torres LF, Palomino Taype KR, Quintana Castro L. Calidad de sueño y antojo por 
azúcares en médicos residentes durante la pandemia de COVID-19 en el Perú. Neurol Argent 
[Internet]. 1 de enero de 2021 [citado 24 de mayo de 2022];13(1):7-13. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1853002821000045 

8.  Fiorillo A, Gorwood P. The consequences of the COVID-19 pandemic on mental health and 
implications for clinical practice. Eur Psychiatry [Internet]. ed de 2020 [citado 24 de mayo de 
2022];63(1). Disponible en: https://www.cambridge.org/core/journals/european-
psychiatry/article/consequences-of-the-COVID19-pandemic-on-mental-health-and-
implications-for-clinical-practice/E2826D643255F9D51896673F205ABF28 

9.  Abdulah DM, Musa DH. Insomnia and stress of physicians during COVID-19 outbreak. Sleep 
Med X [Internet]. 1 de diciembre de 2020 [citado 24 de mayo de 2022];2:100017. Disponible 
en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590142720300069 

10.  Abreu-Hernández LF, León-Bórquez R, García-Gutiérrez JF, Abreu-Hernández LF, León-
Bórquez R, García-Gutiérrez JF. Pandemia de COVID-19 y educación médica en Latinoamérica. 
FEM Rev Fund Educ Médica [Internet]. 2020 [citado 24 de mayo de 2022];23(5):237-42. 
Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2014-
98322020000600002&lng=es&nrm=iso&tlng=es 



 

38 
 

11.  Herrera-Añazco P, Toro-Huamanchumo CJ. Educación médica durante la pandemia 
delEducación médica durante la pandemia del COVID -19: iniciativas mundiales para el 
pregrado, internado y el residentado médico COVID -19: iniciativas mundiales para el 
pregrado, internado y el residentado médico. ACTA MEDICA Peru [Internet]. 1 de julio de 2020 
[citado 24 de mayo de 2022];37(2). Disponible en: 
https://amp.cmp.org.pe/index.php/AMP/article/view/999 

12.  Khubchandani J, Kandiah J, Saiki D. The COVID-19 Pandemic, Stress, and Eating Practices in 
the United States. Eur J Investig Health Psychol Educ [Internet]. diciembre de 2020 [citado 24 
de mayo de 2022];10(4):950-6. Disponible en: https://www.mdpi.com/2254-9625/10/4/67 

13.  PALENCIA METRO Y. ALIMENTACION Y SALUD CLAVES PARA UNA BUENA ALIMENTACION. 
[citado 24 de mayo de 2022]; Disponible en: 
https://www.academia.edu/23928147/ALIMENTACION_Y_SALUD_CLAVES_PARA_UNA_BUE
NA_ALIMENTACION 

14.  Bandura A. Pensamiento y acción: fundamentos sociales [Internet]. Martínez Roca; 1987 
[citado 25 de mayo de 2022]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=179081 

15.  Bastías RN, Hernández MAM, Pincheira T. CONOCIMIENTOS ALIMENTARIOS Y ESTADO 
NUTRICIONAL DE LOS ESCOLARES URBANOS DE CHILLAN. 2002;11:8.  

16.  Cusatis DC, Shannon BM. Influences on adolescent eating behavior. J Adolesc Health 
[Internet]. 1 de enero de 1996 [citado 25 de mayo de 2022];18(1):27-34. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/1054139X9500125C 

17.  Lytle LA. Nutritional issues for adolescents. J Am Diet Assoc [Internet]. 1 de marzo de 2002 
[citado 25 de mayo de 2022];102(3, Supplement):S8-12. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002822302904165 

18.  Montero Bravo A, Úbeda Martín N, García González A. Evaluación de los hábitos alimentarios 
de una población de estudiantes universitarios en relación con sus conocimientos 
nutricionales. Nutr Hosp [Internet]. agosto de 2006 [citado 25 de mayo de 2022];21(4):466-
73. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0212-
16112006000700004&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

19.  Briones EG, Merino BM, Nomdedeu CL, Cuadra AG, Lopezosa PM, Coello AMP, et al. Nutrición 
Saludable y Prevención de los Trastornos Alimentarios. :124.  

20.  Izquierdo Hernández A, Armenteros Borrell M, Lancés Cotilla L, Martín González I. 
Alimentación saludable. Rev Cuba Enferm [Internet]. abril de 2004 [citado 25 de mayo de 
2022];20(1):1-1. Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0864-
03192004000100012&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

21.  Fernández M, Concepción D, Jiménez-Acosta S, González I, Pérez T, Pérez S, et al. Temas de 
Nutrición Básica. Volumen 1. En 2008. p. 48-76.  

22.  D´Addiego M. Hábitos alimentarios de los estudiantes de nutrición [Internet]. Universidad 
Abierta Interamericana; 2014 [citado 25 de mayo de 2022]. Disponible en: 
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC115773.pdf 



 

39 
 

23.  Asociación Linfoma Mieloma y Leucemia. Alimentación saludable [Internet]. [citado 25 de 
mayo de 2022]. Disponible en: http://www.aeal.es/alimentacion-y-nutricion/3-alimentacion-
saludable/ 

24.  Azcona ÁC. Manual de Nutrición y Dietética. :367.  

25.  García AM, Velázquez MN, Bernal AIG. Alimentación saludable. Acta Médica Cuba [Internet]. 
31 de octubre de 2016 [citado 31 de mayo de 2022];17(1). Disponible en: 
https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=68525 

26.  Lázaro M, Dominguez C. GUIAS ALIMENTARIAS PARA LA POBLACION PERUANA [Internet]. 
2019 [citado 1 de octubre de 2021]. Disponible en: 
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4832.pdf 

27.  INS. Guías Alimentarias para la Población Peruana [Internet]. INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD. [citado 26 de mayo de 2022]. Disponible en: https://web.ins.gob.pe/es/prensa/guias-
alimentarias 

28.  Muro Sans MP. Estudio de los hábitos alimentarios y de las alteraciones del comportamiento 
alimentario en adolescentes. 25 de abril de 2008 [citado 26 de mayo de 2022]; Disponible en: 
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/129484 

29.  DIRECCION DE DESARROLLO CURRICULAR. FORMACIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS Y DE 
ESTILOS DE VIDA SALUDABLES [Internet]. Disponible en: 
https://ddc.mep.go.cr/sites/all/files/ddc_mep_go_cr/recursos-
edu/formacion_de_habitos_alimentarios_y_de_estilos_de_vida_saludables.pdf 

30.  OMS. Alimentación sana [Internet]. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. [citado 30 de 
julio de 2021]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/healthy-diet 

31.  Goñi Murillo C, Vilches C, Ancizu Irure E, Arillo Crespo A, Lorenzo Repáraz V, Ancizu Iribarren 
P, et al. Factores relacionados con los comportamientos alimentarios en una población juvenil 
urbana. Aten Primaria [Internet]. 1 de enero de 1999 [citado 30 de mayo de 2022];23(1):32-
7. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-factores-
relacionados-con-comportamientos-alimentarios-14720 

32.  Bartrina JA, Rodrigo CP, Barba LR, Majem LS. Epidemiología y factores determinantes de la 
obesidad infantil y juvenil en España. 2005;8.  

33.  Serra Majem L, Ribas Barba L, Pérez Rodrigo C, Roman Viñas B, Aranceta Bartrina J. Hábitos 
alimentarios y consumo de alimentos en la población infantil y juvenil española (1998-2000): 
variables socioeconómicas y geográficas. Med Clínica [Internet]. 28 de junio de 2003 [citado 
30 de mayo de 2022];121(4):126-31. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-
medicina-clinica-2-articulo-habitos-alimentarios-consumo-alimentos-poblacion-13049799 

34.  Cabezas-Zábala CC, Hernández-Torres BC, Vargas-Zarate M. Aceites y grasas: efectos en la 
salud y regulación mundial. Rev Fac Med [Internet]. 1 de octubre de 2016 [citado 30 de mayo 
de 2022];64(4):761. Disponible en: 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/53684 



 

40 
 

35.  Martínez Rincón C, Rodríguez Cisneros Á. Influencia de la alimentación en el comportamiento 
humano a través de la historia. Offarm [Internet]. 1 de julio de 2002 [citado 30 de mayo de 
2022];21(7):80-6. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-
influencia-alimentacion-el-comportamiento-humano-13034832 

36.  Elmadfa I, Meyer AL. Diet quality, a term subject to change over time. Int J Vitam Nutr Res Int 
Z Vitam- Ernahrungsforschung J Int Vitaminol Nutr. junio de 2012;82(3):144-7.  

37.  IAEA. Calidad de la dieta [Internet]. Organismo Internacional de Energía Atómica. IAEA; 2018 
[citado 31 de mayo de 2022]. Disponible en: https://www.iaea.org/es/temas/calidad-de-la-
dieta 

38.  Landscape assessment on global monitoring of diet quality: conducted on behalf of the diet 
quality working group of the WHO/UNICEF technical expert advisory group on nutrition 
monitoring (TEAM) [Internet]. [citado 31 de mayo de 2022]. Disponible en: 
https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240001329 

39.  Sistemas alimentarios y dietas: frente a los desafíos del siglo XXI | IFPRI: Instituto 
Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias [Internet]. [citado 31 de mayo de 
2022]. Disponible en: https://www.ifpri.org/publication/food-systems-and-diets-facing-
challenges-21st-century 

40.  Alkerwi A. Diet quality concept. Nutr Burbank Los Angel Cty Calif. junio de 2014;30(6):613-8.  

41.  El índice de calidad de la dieta Healthy Eating Index (HEI) [Internet]. Finut - Fundación 
Iberoamericana de Nutrición. 2018 [citado 31 de mayo de 2022]. Disponible en: 
https://www.finut.org/indice-calidad-la-dieta-healthy-eating-index-hei/ 

42.  Requerimientos de energía para la población peruana [Internet]. [citado 1 de junio de 2022]. 
Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/ins/informes-publicaciones/1326863-
requerimientos-de-energia-para-la-poblacion-peruana 

43.  Popkin BM. The nutrition transition in low-income countries: an emerging crisis. Nutr Rev. 
septiembre de 1994;52(9):285-98.  

44.  López de Blanco M, Carmona A. La transición alimentaria y nutricional: Un reto en el siglo XXI. 
An Venez Nutr [Internet]. 2005 [citado 14 de junio de 2022];18(1):90-104. Disponible en: 
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0798-
07522005000100017&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

45.  De la Cruz EE de la C. La transición nutricional. Abordaje desde de las políticas públicas en 
América Latina. Opción Rev Cienc Humanas Soc [Internet]. 2016 [citado 14 de junio de 
2022];(Extra 11):379-402. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5866914 

46.  Vorster HH, Bourne LT, Venter CS, Oosthuizen W. Contribution of nutrition to the health 
transition in developing countries: a framework for research and intervention. Nutr Rev. 
noviembre de 1999;57(11):341-9.  

47.  Popkin BM. The nutrition transition and obesity in the developing world. J Nutr. marzo de 
2001;131(3):871S-873S.  



 

41 
 

48.  Popkin BM, Adair LS, Ng SW. Global nutrition transition and the pandemic of obesity in 
developing countries. Nutr Rev. enero de 2012;70(1):3-21.  

49.  Schwalb MM, Pecastaing N. Transición nutricional en el Perú: El caso de los ultraprocesados. 
En: Matilde Schwalb M, Higuchi A, editores. Alimentemos el cambio. Lima: Universidad del 
Pacífico; 2021. p. 19-43.  

50.  Omran AR. The Epidemiologic Transition: A Theory of the Epidemiology of Population Change. 
Milbank Q [Internet]. diciembre de 2005 [citado 14 de junio de 2022];83(4):731-57. Disponible 
en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2690264/ 

51.  Centro de Investigación y  Desarrollo (CIDE). La Transición Nutricional en el Perú [Internet]. 
Lima; 2007 [citado 14 de junio de 2022]. Disponible en: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0700/Libro.
pdf 

52.  Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Pilar Baptista Lucio M. Metodología de la 
investigación. México: McGraw-Hill; 2014.  

53.  Ferro R, Maguiña V. Relación entre hábitos alimentarios e índice de masa corporal en 
estudiantes de una universidad pública según área de estudio [Internet]. [LIMA]: 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS; [citado 20 de febrero de 2021]. Disponible 
en: 
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/1123/Ferro_mr.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y 

54.  Thompson FE, Subar AF, Brown CC, Smith AF, Sharbaugh CO, Jobe JB, et al. Cognitive research 
enhances accuracy of food frequency questionnaire reports: results of an experimental 
validation study. J Am Diet Assoc. febrero de 2002;102(2):212-25.  

55.  Subar AF, Thompson FE, Kipnis V, Midthune D, Hurwitz P, McNutt S, et al. Comparative 
validation of the Block, Willett, and National Cancer Institute food frequency questionnaires : 
the Eating at America’s Table Study. Am J Epidemiol. 15 de diciembre de 2001;154(12):1089-
99.  

56.  NATIONAL CANCER INSTITUTE. Cuestionario de historia de la dieta: estudios de validación | 
EGRP / DCCPS / NCI / NIH [Internet]. [citado 20 de febrero de 2021]. Disponible en: 
https://epi.grants.cancer.gov/dhq/about/validation.html 

57.  CARRIÓN C, ZAVALA I. EL ESTADO NUTRICIONAL ASOCIADO A LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y 
EL NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
SALUD DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE EN EL PERIODO 2016 – II [Internet]. 
[LIMA]: UCSS; 2018 [citado 19 de febrero de 2021]. Disponible en: 
http://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/UCSS/547/Carrion_Zavala_tesis_bachiller_
2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

58.  Norte Navarro A, Ortiz Moncada R. Calidad de la dieta española según el índice de 
alimentación saludable. Nutr Hosp [Internet]. 1 de marzo de 2011 [citado 7 de octubre de 
2021];(2):330-6. Disponible en: https://doi.org/10.3305/nh.2011.26.2.4630 

59.  Índice de alimentación saludable (HEI) | USDA-FNS [Internet]. [citado 20 de febrero de 2021]. 
Disponible en: https://www.fns.usda.gov/resource/healthy-eating-index-hei 



 

42 
 

60.  Molina V. El estado de las guías alimentarias basadas en alimentos en América Latina y el 
Caribe [Internet]. Roma; 125 p. Disponible en: https://www.fao.org/3/i3677s/i3677s.pdf 

61.  Hann CS, Rock CL, King I, Drewnowski A. Validation of the Healthy Eating Index with use of 
plasma biomarkers in a clinical sample of women. Am J Clin Nutr. octubre de 2001;74(4):479-
86.  

62.  Granda X. Calidad de dieta e índice de masa corporal en estudiantes de décimo año de los 
colegios particulares mixtos de la ciudad de Loja periodo septiembre 2015- julio 2016 
[Internet]. [Ecuador]: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA; [citado 20 de febrero de 2021]. 
Disponible en: 
http://dspace.unl.edu.ec:9001/jspui/bitstream/123456789/19519/1/TESIS%20XIME%20ULT
IMAS%20CORRECCIONES%20PRIVADA2.pdf 

63.  VAN DEN BROEK DE LA CRUZ KR. Calidad de la dieta y actividad física en músicos de una 
orquesta de Lima - Perú [Internet]. Universidad Femenina del Sagrado Corazón; 2021 [citado 
19 de mayo de 2022]. Disponible en: 
https://repositorio.unife.edu.pe/repositorio/handle/20.500.11955/856 

64.  Ceccatto V, Faria Di Pietro P, Nogueira Previdelli Á, Kunradi Vieira FG, Cesa Schiavon C, Engel 
R, et al. Brazilian Healthy Eating Index Revised (BHEI-R) of women before and during adjuvant 
treatment for breast cancer. Nutr Hosp [Internet]. noviembre de 2014 [citado 1 de junio de 
2022];30(5):1101-9. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0212-
16112014001200015&lng=es&nrm=iso&tlng=en 

65.  Muñoz-Cano JM, Córdova-Hernández JA, Valle-Leveaga D del. El índice de alimentación 
saludable de estudiantes de nuevo ingreso a una universidad de México. Nutr Hosp [Internet]. 
abril de 2015 [citado 2 de junio de 2022];31(4):1582-8. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0212-
16112015000400017&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

66.  Pereyra G I, Erazo B M. Evaluación de la alimentación en mujeres atendidas por el Sistema de 
Salud Público chileno. Arch Latinoam Nutr [Internet]. septiembre de 2011 [citado 2 de junio 
de 2022];61(3):254-61. Disponible en: 
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0004-
06222011000300004&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

67.  EL COEFICIENTE DE CORRELACION DE LOS RANGOS DE SPEARMAN CARACTERIZACION 
[Internet]. [citado 1 de junio de 2022]. Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2009000200017 

68.  ¿Qué es la correlación estadística y cómo interpretarla? [Internet]. Máxima Formación. 
[citado 1 de junio de 2022]. Disponible en: https://www.maximaformacion.es/blog-dat/que-
es-la-correlacion-estadistica-y-como-interpretarla/ 

69.  Guillen-Sánchez J. Percepción y hábitos de alimentación durante la cuarentena por COVID-19 
en el Perú. Rev Investig Univ Cordon Bleu [Internet]. 9 de julio de 2021 [citado 3 de junio de 
2022];8(1):98-103. Disponible en: 
https://revistas.ulcb.edu.pe/index.php/REVISTAULCB/article/view/197 



 

43 
 

70.  Sánchez Meza EK. Hábitos alimentarios y estado nutricional asociados con el estrés del 
personal, en tiempos COVID-19 del Hospital de Apoyo II-1 Paita 2020. Repos Inst - UCV 
[Internet]. 2021 [citado 3 de junio de 2022]; Disponible en: 
https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/60024 

71.  Perez-Rodrigo C, Gianzo M, Gotzone H, Ruiz F. Cambios en los hábitos alimentarios durante 
el periodo de confinamiento por la pandemia COVID-19 en España. 4 de junio de 2020 [citado 
20 de febrero de 2021]; Disponible en: https://doi.org/10.14642/RENC.2020.26.2.5213 

72.  Huamán FGV, Pozo MV, Maldonado HH, Castro EGLD, Mattos MC, Rutti YG. Hábitos 
alimentarios y calidad de sueño en universitarios en tiempos de COVID- 19, Lima-Perú. Nutr 
Clínica Dietética Hosp [Internet]. 2021 [citado 3 de junio de 2022];41(4). Disponible en: 
https://revista.nutricion.org/index.php/ncdh/article/view/184 

73.  Cuba J, Ramírez T, Olivares B, Bernui I, Estrada E. Estilo de vida y su relación con el exceso de 
peso, en los médicos residentes de un hospital nacional. An Fac Med [Internet]. 20 de febrero 
de 2013 [citado 6 de junio de 2022];72(3):205. Disponible en: 
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/1069 

74.  Organización Panamericana de la Salud. El consumo de alcohol durante la pandemia de 
COVID-19 en América Latina y el Caribe. [citado 3 de junio de 2022]; Disponible en: 
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53113/OPSNMHMHCOVID-
19200042_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

75.  Becerra AB. Calidad de vida de los médicos residentes del Hospital Central de Mendoza: salud, 
sueño, alimentación y actividad física. Quality of life of the resident doctors of the Central 
Hospital of Mendoza: health, sleep, food and physical activity [Internet]. 2020 [citado 6 de 
junio de 2022]; Disponible en: http://repositorio.umaza.edu.ar/xmlui/handle/00261/1839 

76.  Gamero-Baylón JA, Huamanchumo-Benites JD, Núñez-Rojas L de F, Tello-Huamán HL, Barreto-
Pérez D del C, Marrtínez AEY. Hábitos alimentarios e índice de masa corporal en estudiantes 
de Medicina de una universidad privada de Lambayeque, Perú, 2019: Rev Exp En Med Hosp 
Reg Lambayeque [Internet]. 2019 [citado 3 de junio de 2022];5(4):187-90. Disponible en: 
http://www.rem.hrlamb.gob.pe/index.php/REM/article/view/397 

77.  Raraz-Vidal JG, Allpas-Gomez HL, Torres-Salome FK, Cabrera-Patiño WM, Alcántara-Leyva LM, 
Ramos-Gómez RP, et al. Condiciones laborales y equipos de protección personal contra el 
Covid-19 en personal de salud, Lima-Perú. Rev Fac Med Humana [Internet]. abril de 2021 
[citado 3 de junio de 2022];21(2):335-45. Disponible en: 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2308-
05312021000200335&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

78.  Concha C, González G, Piñuñuri R, Valenzuela C, Concha C, González G, et al. Relación entre 
tiempos de alimentación, composición nutricional del desayuno y estado nutricional en 
estudiantes universitarios de Valparaíso, Chile. Rev Chil Nutr [Internet]. agosto de 2019 
[citado 2 de junio de 2022];46(4):400-8. Disponible en: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0717-
75182019000400400&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

79.  Garcia-Continente X, Allué N, Pérez-Giménez A, Ariza C, Sánchez-Martínez F, López MJ, et al. 
Hábitos alimentarios, conductas sedentarias y sobrepeso y obesidad en adolescentes de 
Barcelona. An Pediatría [Internet]. 1 de julio de 2015 [citado 3 de junio de 2022];83(1):3-10. 



 

44 
 

Disponible en: http://www.analesdepediatria.org/es-habitos-alimentarios-conductas-
sedentarias-sobrepeso-articulo-S1695403314003877 

80.  Rhode Navarro Cruz AR, Vera López O, Munguía Villeda P, Ávila Sosa-Sánchez R, Lazcano 
Hernández M, Ochoa Velasco C, et al. Hábitos alimentarios en una población de jóvenes 
universitario (18-25 años) de la ciudad de Puebla. Rev Esp Nutr Comunitaria [Internet]. 2017 
[citado 3 de junio de 2022];31-7. Disponible en: 
http://www.renc.es/imagenes/auxiliar/files/6._H_bitos_alimentarios_en_una_poblacion.pd
f 

81.  Angulo Baldarrago PS, Cruz Pomari GJ. Hábitos alimentarios y conocimientos en alimentación 
saludable en estudiantes universitarios de 3° a 5° año de la Escuela Profesional Ciencias de la 
Nutrición durante el periodo de aislamiento social, Arequipa, 2020. Univ Nac San Agustín 
Arequipa [Internet]. 2021 [citado 4 de junio de 2022]; Disponible en: 
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/20.500.12773/12323 

82.  Florián Basilio JJ, Bautista Valderrama LA. Relación de actividad física y hábitos alimentarios 
con el estrés académico en pandemia por COVID-19. Univ Nac Trujillo [Internet]. 2 de agosto 
de 2021 [citado 3 de junio de 2022]; Disponible en: 
http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/18648 

83.  Sanabria-Ferrand PA. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN PROFESIONALES DE LA SALUD 
COLOMBIANOS. ESTUDIO EXPLORATORIO. :11.  

84.  Martínez-Bebiá M, Latorre-Rodríguez J, Giménez-Blasi N, Anaya-Loyola M, López-Moro A, 
Jiménez-Monreal A, et al. Variedad en la calidad de la dieta en adultos españoles y mexicanos. 
Arch Latinoam Nutr [Internet]. 1 de junio de 2021 [citado 6 de junio de 2022];71(2):127-37. 
Disponible en: https://www.alanrevista.org/ediciones/2021/2/art-5/ 

85.  Arroyo Izaga M, Rocandio Pablo AMa, Ansotegui Alday L, Pascual Apalauza E, Salces Beti I, 
Rebato Ochoa E. Calidad de la dieta, sobrepeso y obesidad en estudiantes universitarios. Nutr 
Hosp [Internet]. diciembre de 2006 [citado 6 de junio de 2022];21(6):673-9. Disponible en: 
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0212-
16112006000900007&lng=es&nrm=iso&tlng=en 

 

  



 

45 
 

ANEXOS 

 

ANEXO 01: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Lo estamos invitando a participar del estudio de investigación: “HABITOS ALIMENTARIOS 

Y CALIDAD DE DIETA EN MEDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR 

SARS-COV2, 2020”. 

 

Este estudio es realizado con el objetivo de determinar la relación entre los hábitos 

alimentarios y calidad de dieta en médicos residentes del hospital Honorio Delgado 

Espinoza durante el estado de emergencia sanitaria por SARS-COV2. 

 

Tiene por finalidad conocer el impacto que tuvo la pandemia sobre los hábitos alimentarios 

y la calidad de dieta de médicos residentes, con el fin de conseguir la concientización de la 

población sobre su alimentación y los cambios a los que se ha visto expuesta en este 

tiempo, de la misma forma crear una base en los estudios sobre la alimentación en personal 

médico  y para la creación de estrategias de intervención nutricional que mejoren su calidad 

de vida, mejorando también su estado nutricional para reducir la vulnerabilidad frente a la 

enfermedad y puedan salvaguardar la salud de la población. 

 

Por lo señalado consideramos importante conocer la situación alimentaria nutricional del 

personal médico residente del hospital, para lo cual solicitamos nos brinde su 

consentimiento para poder recabar, tratar y analizar las respuestas que brinde en los 

siguientes cuestionarios. 

 

¿Acepta usted voluntariamente participar en el siguiente estudio? 

 SI 

 NO  

Aseguramos brindar completa confidencialidad a sus respuestas, así como a los datos que 

brinde a continuación. 

 

Cualquier duda o consulta puede comunicarse con: Ximena del Pilar Vizcarra Pérez al 

teléfono: 954458076 
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ANEXO 02: FICHA DE REGISTRO DE PARTICIPANTES 
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FICHA DE REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS: 

 

DNI:  

CORREO:  

SEXO:  

EDAD:  

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

 

PESO:  

TALLA:  

ESPECIALIDAD:  AÑO:  
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ANEXO 03: CUESTIONARIO DE HÁBITOS ALIMENTARIOS 

Nombres y Apellidos:  

Edad:  

Sexo:  

Área de estudio:  

Facultad:  

Escuela:  

Año de estudio ‐ Ciclo:  

Código:  

Peso:  

Talla: 

 

1. ¿Cuántas veces durante el día consume alimentos? 

a. Menos de 3 veces al día 

b. 3 veces al día 

c. 4 veces al día 

d. 5 veces al día 

e. Más de 5 veces al día 

2. ¿Cuántas veces a la semana toma desayuno? 

a. Nunca   

b. 1‐2 veces a la semana 

c. 3‐4 veces a la semana   

d. 5‐6 veces a la semana   

e. Diario 

3. ¿Durante que horario consume mayormente su desayuno? 

a. 4:00 am – 4:59 am 

b. 5:00 am – 5:59 am 

c. 6:00 am – 6:59 am 

d. 7:00 am – 7:59 am 

e. 8:00 am – 8:59 am 

4. ¿Dónde consume su desayuno? 

a. En la Casa   

b. En la Universidad   

c. En el Restaurante   

d. En los Quioscos 

e. En los Puestos de ambulante 
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5. ¿Con quién consume su desayuno? 

a. Con su familia   

b. Con sus amigos 

c. Con sus compañeros de estudio 

d. Con sus compañeros de trabajo 

e. Solo(a)                    

6. ¿Cuál es la bebida que acostumbra tomar? 

a. Leche y/o Yogurt 

b. Jugos de frutas 

c. Avena‐Quinua ‐Soya 

d. Infusiones y/o café   

e. Otros, especificar: 

6a. ¿Qué tan seguido toma leche? 

a. Nunca 

b. 1‐2 veces al mes 

c. 1‐2 veces a la semana 

d. Interdiario 

e. Diario 

7. ¿Consume pan? 

a. Si (Pasar a la pgta. 7a) 

b. No (Pasar a la pgta.7b)   

7a. ¿Con que acostumbra a acompañarlo? 

a. Queso y/o Pollo 

b. Palta o aceituna 

c. Embutidos 

d. Mantequilla y/o Frituras (Huevo frito, tortilla) 

e. Mermelada y/o Manjar blanco 

7b. En caso de consumir pan ¿Qué consume? 

8. ¿Qué tan seguido consume queso? 

a. Nunca 

b. 1 ‐2 veces al mes 

c. 1 ‐2 Veces a la semana 

d. Interdiario 

e. Diario 

9. ¿Qué es lo que acostumbra a consumir en media mañana? 

a. Frutas (Enteras o en preparados) 
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b. Hamburguesa 

c. Snacks y/o Galletas 

d. Helados 

e. Nada 

10. ¿Qué es lo que acostumbra a consumir en media tarde? 

a. Frutas (Enteras o en preparados) 

b. Hamburguesa 

c. Snacks y/o Galletas 

d. Helados 

e. Nada 

11. ¿Qué bebidas suele consumir durante el día? 

a. Agua Natural 

b. Refrescos 

c. Infusiones 

d. Gaseosas 

e. Jugos industrializados 

f. Bebidasrehidratantes 

12. ¿Cuántas veces a la semana suele almorzar? 

a. Nunca 

b. 1‐2 Veces a la semana 

c. 3‐4 Veces a la semana   

d. 5‐6 veces a la semana   

e. Diario   

13. ¿Durante que horario consume mayormente su almuerzo? 

a. 11:00 am‐11:59 am 

b. 12:00 m ‐ 12:59 m 

c. 1:00 pm ‐ 1:59 pm 

d. 2.00 pm ‐ 2:59 pm 

e. Más de las 3:00 pm   

14. ¿Dónde consume su almuerzo? 

a. En la Casa   

b. En la Universidad   

c. En el Restaurante   

d. En los Quioscos 

e. En los Puestos de ambulantes 

15. ¿Qué suele consumir mayormente en su almuerzo? 
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a. Comida Criolla 

b. Comida Vegetariana 

c. Comida Light 

d. Pollo a la brasa y / o Pizzas 

e. Comida Chatarra   

16. ¿Con quién consume su almuerzo? 

a. Con su familia   

b. Con sus amigos 

c. Con sus compañeros de estudio 

d. Con sus compañeros de trabajo 

e. Solo(a)                   

17. ¿Cuántas veces a la semana suele cenar? 

a. 1‐2 Veces a la semana 

b. 3‐4 Veces a la semana   

c. 5‐6 veces a la semana   

d. Diario   

18. En qué horarios consume su cena? 

a. 5:00 pm – 5:59 pm 

b. 6:00 pm – 6:59 pm 

c. 7:00 pm ‐  7:59 pm 

d. 8.00 pm ‐  8:59 pm 

e. Más de las 9:00 pm    

19. ¿Dónde consume su cena? 

a. En la Casa   

b. En la Universidad   

c. En el Restaurante   

d. En los Quioscos 

e. En los Puestos de ambulantes 

20. ¿Qué suele consumir mayormente en su cena? 

a. Comida Criolla 

b. Comida Vegetariana 

c. Comida Light 

d. Pollo a la brasa y / o Pizzas 

e. Comida Chatarra   

21. ¿Con quién consume su cena? 

a. Con su familia 



 

51 
 

b. Con sus amigos   

c. Con sus compañeros de estudio 

d. Con sus compañeros de trabajo   

e. Sólo(a)         

        22. ¿Qué tipo de preparación en sus comidas principales suele consumir más durante 

la semana? 

a. Guisado 

b. Sancochado   

c. Frituras 

d. Al Horno 

e. A la Plancha   

23. ¿Cuántas veces suele consumir    carne de res o cerdo? 

a. Nunca 

b. 1 ‐2 veces al mes   

c. 1‐2 veces a la semana   

d. Interdiario 

e. Diario 

24. ¿Cuántas veces suele consumir pollo? 

a. Nunca 

b. 1 ‐2 veces al mes   

c. 1‐2 veces a la semana   

d. Interdiario 

e. Diario 

25. ¿Cuántas veces suele consumir pescado?  

a. Nunca 

b. 1 ‐2 veces al mes   

c. 1‐2 veces a la semana   

d. Interdiario 

e. Diario 

26. ¿Cuántas veces suele consumir huevo? 

a. Nunca 

b. 1 ‐2 veces al mes   

c. 1‐2 veces a la semana   

d. Interdiario 

e. Diario 

           26a. ¿El huevo en qué tipo de preparación suele consumir más? 
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a. Sancochado 

b. Frito 

c. Escalfados 

d. Pasado 

e. En preparaciones   

27. ¿Cuántas veces suele consumir menestras? 

a. Nunca (Pasar a la pgta. 28) 

b. 1 ‐2 veces al mes   

c. 1‐2 veces a la semana   

d. Interdiario 

e. Diario 

27a. ¿Con que bebida suele acompañar su plato de menestras? 

a. Con Bebidas Cítricas (limonada, jugo de papaya o naranja) 

b. Con Infusiones (te, anís, manzanilla) 

c. Con Gaseosas 

d. Con Agua   

28. ¿Cuántas veces suele consumir ensaladas de verduras? 

a. Nunca 

b. 1‐2 veces al mes 

c. 1 ‐2 veces a la semana 

d. Interdiario 

e. Diario 

29. ¿Cuántas veces suele consumir mayonesa con sus comidas? 

a. Nunca 

b. 1‐2 veces al mes 

c. 1 ‐2 veces a la semana 

d. Interdiario 

e. Diario 

30. ¿Suele agregar sal a las comidas preparadas? 

a. Nunca 

b. 1‐2 veces al mes 

c. 1 ‐2 veces a la semana 

d. Interdiario 

e. Diario 

31. ¿Cuántas cucharaditas de azúcar le agrega a un vaso y/o taza? 

a. Ninguna 
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b. 1 cucharadita   

c. 2 cucharaditas 

d. 3 cucharaditas 

e. Más de 3 cucharaditas 

32. ¿Suele consumir bebidas alcohólicas? 

a. Si (Pasar a la pgta. 32.a) 

b. No 

32a. ¿Cuántas veces suele tomar bebidas alcohólicas? 

a. Menos de 1 vez al mes    

b. 1 vez al mes 

c. 1‐2 veces al mes 

d. 1 vez a la semana 

e. Más de 1 vez a la semana 

32b. ¿Qué tipo de bebida alcohólica suele tomar mayormente? 

a. Pisco   

b. Vino 

c. Sangría 

d. Cerveza 

e. Otros 

32c. ¿Qué cantidad suele tomar de la bebida alcohólica? 

a. Una Copa 

b. 1‐2 vasos   

c. 3‐4 vasos 

d. 5‐6 vasos 

e. Más de 6 vasos 
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ANEXO 04: CUESTIONARIO DEL ÍNDICE DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 

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 consume 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 consume carnes y mariscos? 

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 

6. ¿Cuántas veces consume leguminosas? 

a. Consumo diario 

b. 3 o más veces a la semana, pero no a diario 

c. 1 ó 2 veces a la semana 
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d. Menos de una vez a la semana 

e. Nunca o casi nunca 

7. ¿Cuántas veces consume embutidos? 

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 

8. ¿Cuántas veces consume embutidos y jamones? 

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 

9. ¿Cuántas veces consume dulces? 

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 

10. ¿Cuántas veces consume refrescos con azúcar? 

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 
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ANEXO 05: VALORACION DE LA CALIDAD DE DIETA 

 

 

 


