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RESUMEN 

OBJETIVO: Identificar la relación entre la inseguridad alimentaria, la desinhibición 

alimentaria y la calidad de la alimentación con el estado nutricional de estudiantes de 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

MÉTODOS: El estudio es de tipo no experimental, transeccional correlacional-causal. 

La muestra representativa estuvo compuesta por 177 estudiantes, a quienes se les 

calculó el Índice de Masa Corporal; para la determinación de la desinhibición 

alimentaria, se utilizó la clasificación propuesta por Ortiz-Hernández; y para la 

inseguridad alimentaria, se aplicó una adaptación del U.S. Household Food-

Security/Hunger Survey Module. Para la evaluación de la calidad de la alimentación se 

utilizó la propuesta de Ratner y col., que consiste en una encuesta de frecuencia de 

consumo de grupos de alimentos saludables, alimentos poco saludables y frecuencia 

de consumo de comidas principales. Se utilizó la prueba de Chi cuadrado para la 

comprobación de la hipótesis.  

RESULTADOS: Los estudiantes universitarios padecen de inseguridad alimentaria en 

sus dos categorías: “sin hambre” (23.16%) y “con hambre” (19.21%), además 

presentan una “alimentación que necesita cambios” (66.67%); es de destacar la 

presencia de estudiantes con “alimentación poco saludable” (10.17%). Por otro lado, 

presentan desinhibición alimentaria, caracterizada por “comer alimento que le gusta” 

(57%) y “comer rápido” (54.24%), presentando una alta prevalencia de sobrepeso 

(43.5%); el “adelgazamiento” es el estado nutricional de menor prevalencia (3.39%). 

CONCLUSIONES: Se encontró una relación altamente significativa (p<0.01) entre la 

inseguridad alimentaria sin hambre y el estado nutricional. Asimismo, la desinhibición 

alimentaria no es un factor que influye en el estado nutricional, de manera significativa 

(p>0.05). De otro lado, se identificó que la calidad de alimentación en sus diferentes 

niveles, es un factor que influye en el estado nutricional de manera altamente 

significativa, particularmente en estados como el sobrepeso y la obesidad. 

Palabras clave: Inseguridad alimentaria, desinhibición alimentaria, calidad de 

alimentación, estado nutricional.  
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ABSTRACT  

 

OBJECTIVE: Identify the relationship between food insecurity, food disinhibition and 

the quality of food with the nutritional status of students of the Professional School of 

Nutrition Sciences, of the Faculty of Biological Sciences of the National University of 

San Agustín de Arequipa 
METHODS: The study is non-experimental, transectional correlational-causal. The 

representative sample consisted of 177 students, for whom the Body Mass Index was 

calculated; to determine food disinhibition, the classification proposed by Ortiz- 

Hernández was used; and for food insecurity, an adaptation of the U.S. Household 

Food-Security / Hunger Survey Module. For the evaluation of the quality of the diet, the 

proposal by Ratner et al. Was used, which consists of a survey of the frequency of 

consumption of healthy food groups, unhealthy foods and frequency of consumption of 

main meals. The Chi square test was used to test the hypothesis 

RESULTS: University students suffer from food insecurity in their two categories: “not 

hungry” (23.16%) and “hungry” (19.21%), they also present a “diet that needs changes” 

(66.67%); it is noteworthy the presence of students with "unhealthy eating" (10.17%). 

On the other hand, they present food disinhibition, characterized by “eating food that 

they like” (57%) and “eating fast” (54.24%), presenting a high prevalence of overweight 

(43.5%); weight loss is the nutritional state with the lowest prevalence (3.39%) 

CONCLUSIONS: A highly significant relationship (p <0.01) was found between food 

insecurity without hunger and nutritional status. Likewise, food disinhibition is not a 

factor that influences nutritional status in a highly significant way, nutritional status, 

significantly (p> 0.05). On the other hand, it was identified that the quality of food at 

different levels is a factor that influences particularly in states such as overweight and 

obesity. 

 

 

Key words: Food insecurity, food disinhibition, food quality, nutritional status.
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INTRODUCCIÓN 

La Cumbre Mundial de alimentación de 1996 (1) ha declarado que “existe seguridad 

alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y 

económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

nutricionales y sus preferencias alimentarias a fin de llevar una vida activa y sana”. 

Por oposición, la Inseguridad Alimentaria es una situación que se manifiesta cuando 

un individuo padece una disponibilidad limitada o incierta de alimentos 

nutricionalmente adecuados e inocuos; o la capacidad limitada e incierta de adquirir 

alimentos adecuados en forma socialmente aceptables (2).  

La FAO (3) ha señalado su preocupación ante la problemática alimentaria mundial, 

toda vez que situaciones de hambruna parecieran haberse incrementado, 

estimándose un aumento de 38 millones de personas sub nutridas en el año 2016 

respecto al año 2015 y por consiguiente la presencia creciente de inseguridad 

alimentaria; la FAO atribuye este aumento al mayor número de conflictos y al cambio 

climático, sin embargo, la seguridad alimentaria también se ha deteriorado en algunos 

entornos pacíficos debido a la desaceleración económica que dificulta el acceso de los 

pobres a los alimentos. La tendencia de la subalimentación aún no se está reflejando 

en un retraso del crecimiento de los niños. 

De otro lado, la desinhibición alimentaria, entendida como el consumo excesivo de 

alimentos en ausencia de hambre y cuando se presentan estímulos como el estrés 

emocional o situaciones de interacción social, es un concepto utilizado en la 

explicación de la génesis del sobrepeso y obesidad, tal como lo reporta Ortiz- 

Hernández (4); sin embargo, recomienda la realización de más estudios para ahondar 

y confirmar el posible papel mediador de la desinhibición alimentaria.  

Uno de los factores determinantes en el perfil del estado nutricional ha sido el cambio 

en los patrones de alimentación, caracterizado por el aumento del consumo de 

productos ultra procesados, con alta cantidad de azúcares, sal y grasas (5), dejando 

de lado el consumo de alimentos saludables como frutas, verduras, leguminosas, 

lácteos y pescado (6); por ello resulta, también importante, conocer la calidad de los 

alimentos, más allá de la cantidad que se consuma, puesto que la alimentación puede 
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actuar como un factor protector o de riesgo en relación a las enfermedades 

cardiovasculares, diferentes tipos de cáncer, diabetes, osteoporosis, entre otras 

patologías. 

Actualmente se observan alteraciones en el perfil nutricional de la población, 

caracterizado por un incremento del sobrepeso tanto en niños como en jóvenes y 

adultos en la mayor parte de las regiones, convirtiéndose en un problema de salud 

pública en la mayor parte de los países. Se estima que alrededor el 58% de la 

población (cerca de 360 millones de personas) tiene sobrepeso, y que la obesidad 

afecta al 23 % (140 millones). Así, en la mayoría de los países de América Latina y el 

Caribe, el sobrepeso afecta a más de la mitad de la población adulta, proporciones 

preocupantes a causa del alto costo económico y social que tiene este problema”. Esta 

situación amerita una revisión y replanteamiento del concepto de la seguridad 

alimentaria (7).  

El Perú, no escapa a esta situación, estudios realizados con representación nacional, 

muestran incrementos del sobrepeso y obesidad en niños, adolescentes y adultos; en 

el caso del grupo adolescente, un estudio mostró prevalencias de 9.3% y 3.2% de 

sobrepeso y obesidad respectivamente (8). 

Tanto la FAO como para la OPS, coinciden en señalar que el estado nutricional “es la 

condición física que presenta una persona como resultado del balance entre sus 

necesidades e ingesta de energía y nutrientes” (9) y que son muchos los factores que 

lo afectan, sin embargo, no queda aún claro la participación de otros posibles factores 

contribuyentes cómo la calidad de la alimentación y la desinhibición alimentaria afectan 

el estado nutricional. 

En un país catalogado como de ingresos medios como el nuestro, son pocas y quizás 

nulas las investigaciones que hayan explorado los vínculos entre la inseguridad 

alimentaria, la desinhibición alimentaria y el estado nutricional, particularmente en un 

sector como el adolescente (10). 

Considerando lo anterior, se planteó la realización del presente trabajo de 

investigación, con el objetivo de Identificar la relación entre la inseguridad alimentaria, 

la desinhibición alimentaria, la calidad de la alimentación con el estado nutricional de 
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estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, los resultados 

permitirán contribuir a una mejor comprensión de las características del consumo 

alimentario, el comportamiento alimentario y su relación con el perfil nutricional de los 

estudiantes universitarios. 

Así, los resultados obtenidos posibilitaron identificar factores de riesgo e implementar 

medidas correctivas para enfrentar la inseguridad alimentaria y situaciones como los 

crecientes niveles de sobrepeso y obesidad, además de permitir una mejor 

comunicación entre la Academia, la Orden (Colegio de Nutricionistas), instancias 

políticas como la Comisión de Salud y población del Congreso, organismos ejecutores 

del Ministerio de Salud, como el Instituto Nacional de Salud y la sociedad civil. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál sería la relación entre la inseguridad alimentaria, la desinhibición alimentaria y 

la calidad de la alimentación con el estado nutricional de estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición?  

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Identificar la relación entre la inseguridad alimentaria, la calidad de alimentación y la 

desinhibición alimentaria con el estado nutricional de estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Determinar las categorías de inseguridad alimentaria de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición. 

- Establecer la calidad de alimentación de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición. 
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- Determinar las categorías de desinhibición alimentaria de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición. 

- Relacionar las categorías de inseguridad alimentaria, la calidad de alimentación 

y desinhibición alimentaria con el estado nutricional de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición. 

 

HIPÓTESIS 

La inseguridad alimentaria y una calidad de alimentación poco saludable en ausencia 

de hambre (desinhibición alimentaria), predisponen un estado nutricional caracterizado 

por sobrepeso u obesidad en estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Nutrición. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. MODELO CONCEPTUAL 

1.1.1. Estado Nutricional 

Según la FAO (11) el estado nutricional “es la condición del organismo que resulta de 

la relación entre las necesidades nutritivas individuales y la ingestión y absorción y 

utilización de los nutrientes contenidos en los alimentos”. 

Para la OMS (12), sin llegar a explicitar una definición de estado nutricional, la aborda 

señalando que “la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades 

dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada 

combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena 

salud” 

De otro lado, Suverza y Haua (13), agregan que el estado nutricional expresa en qué 

medida las necesidades fisiológicas de nutrientes han logrado ser satisfechas. 

Estas definiciones tienen una fuerte connotación salubrista, en este sentido, se cree 

que el estado nutricional no es solamente una relación entre la ingesta y la utilización 

biológica de los nutrientes, sino que adicionalmente este se establece a través de un 

equilibrio con el medio ambiente. Por cuanto, cambios rápidos en el medio ambiente, 

alteran profundamente las relaciones entre los seres humanos y los ecosistemas en 

los que vive, afectando los patrones de nutrición y salud (14). 

De lo anterior se puede deducir lo complicado que es definir un “buen o mal estado 

nutricional” por cuanto no solo se trata de mantener un equilibrio entre el ingreso y 

egreso de nutrientes, sino que se tiene que considerar otros factores como el entorno 

donde se desenvuelve el individuo, factores que van desde los económicos, sociales, 

culturales y hasta psicológicos. 
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1.1.1.1. Evaluación del Estado Nutricional 

La identificación de alteraciones en el estado nutricional conlleva a emplear 

herramientas que permitan determinarlas, tanto a nivel individual como poblacional, en 

este sentido, la identificación de situaciones de malnutrición tanto por exceso como 

por defecto, puede resultar una tarea relativamente fácil si es que nos encontramos 

frente a un estado de desequilibrio, sin embargo, se complica en situaciones de riesgo 

debido a que se deben tomar decisiones adecuadas y prevenir que devengan en 

desviaciones del estado nutricional. 

Existen diversas definiciones sobre lo que implica una evaluación del estado 

nutricional, entre ellas tenemos (13): 

● Ciencia y arte que incorpora técnicas tradicionales y metodologías que permiten 

conocer el estado nutricional de individuos 

● La Asociación Americana de Dietética (ADA) la define como “un acercamiento 

integral para definir el estado de nutrición utilizando historias médicas, nutricias y 

de medicamentos; examen físico; mediciones antropométricas; y datos de 

laboratorio”. 

● Secuencia ordenada y sistemática de tests y mediciones aplicadas a un paciente 

con el fin de determinar su estado nutricional. 

● El departamento de Salud y Servicios Humanos de Norteamérica la define como: 

“la medición de indicadores del estado dietético y estado de salud relacionado con 

la nutrición, para identificar la ocurrencia, naturaleza y extensión de alteraciones 

en el estado de nutrición”. 

● Gibson, considera que la evaluación del estado nutricional, representa la 

interpretación de la información obtenida de estudios clínicos, dietéticos, 

bioquímicos y antropométricos, información que es utilizada para conocer el 

estado de salud, el cual a su vez es determinado a partir del consumo y utilización 

de nutrientes de los sujetos o grupos de población. 

● La OMS, no tiene una definición explícita, pero la ubica como “la aplicación 

metodológica cuyo propósito final es mejorar la salud de los seres humanos. 
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1.1.1.1.1. Aplicación de la Evaluación Nutricional 

La aplicación de la evaluación nutricional se enfoca tanto a nivel poblacional como 

individual y cada una tiene sus particularidades, así, a nivel poblacional su propósito 

no sólo es conocer la magnitud y distribución de la malnutrición, sino a partir de la 

información obtenida, determinar programas, proyectos y políticas para corregir las 

situaciones encontradas. 

A nivel individual, además de conocer el estado de los individuos, tiene como finalidad 

establecer las estrategias alimentarias o nutricionales que permitan mejorar o 

mantener el estado nutricional del individuo. 

En cualquier caso, se requieren de varios componentes para su aplicación, a saber: 

● Adquisición de datos e información del individuo evaluado 

● Realización de una serie de pruebas y mediciones 

● Aplicación sistemática y ordenada de los protocolos de las pruebas y mediciones 

● Evaluación e interpretación de datos, mediciones y pruebas obtenidas 

● Establecimiento de un diagnóstico sobre el estado nutricional en que se encuentra 

el individuo o comunidad. 

Para definir qué datos e información son necesarios obtener, así como las pruebas y 

mediciones a realizar, de manera general se ha convenido un esquema basado en los 

cambios presentes en el individuo frente a los problemas nutricionales: cuando ocurre 

una disminución de la ingesta de nutrientes en el organismo, ya sea por un bajo 

consumo, mala absorción o utilización biológica inadecuada, se desencadenarán 

ajustes homeostáticos que permitirán a la persona mantener el estado del nutriente en 

equilibrio sin presentar variaciones en la funcionalidad; si este proceso deficitario 

continua, el organismo utilizará sus reservas orgánicas disponibles, lo cual provocará 

cambios tanto metabólicos como de la función orgánica, lo cual indicará que el sujeto 

se encuentra en deficiencia nutricional. 
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Posteriormente, si la deficiencia continua, el individuo presentará un estado en donde 

la función orgánica se verá perturbada con cambios en la estructura y composición 

corporal. 

Comprender este proceso implica conocer las funciones y el comportamiento 

metabólico de cada nutriente, puesto que dependiendo del nutriente a evaluar. No se 

debe esperar una deficiencia, hasta que la condición esté ya presente, tenemos como 

ejemplo el hierro, cuya deficiencia pasa por varios estadíos, hasta que se presenta la 

anemia propiamente dicha.  Por ello se debe detectar oportunamente antes de que el 

problema nutricional se instale. 

De otro lado, otro aspecto a considerar, son la aparición de los signos y síntomas, así 

como las alteraciones funcionales y anatómicas resultantes de la deficiencia 

nutricional, estas pueden tardar en ser evidentes, por lo que la presencia aparente de 

un problema de malnutrición puede considerarse un proceso crónico, a esto hay que 

añadir que la aparición de determinado signo o síntoma no son específicos ni 

exclusivos de un solo nutriente. 

En pruebas de tamizaje para intervenciones o estudios a nivel poblacional, el uso de 

grupos de signos de una enfermedad carencial específica puede ser útil para la 

evaluación de su prevalencia. 

De acuerdo a Correa- Gallego (15), las pruebas clínicas deben ser respaldadas y 

confirmadas a través de: 

● Determinaciones antropométricas 

● Pruebas bioquímicas  

● Determinación de la dieta 

Puesto que ninguno de ellos suministra toda la información necesaria para conocer el 

estado nutricional de un individuo, es por ello que se consideran complementarios. Las 

mediciones antropométricas y bioquímicas buscan cuantificar y expresar en número 

las alteraciones que produce la malnutrición; para ello se deben examinar tres áreas: 

los cambios que produce la malnutrición en la composición de los compartimientos 

corporales, la disminución de los niveles de nutrientes (vitaminas, minerales, 
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elementos traza, albúmina, pre albúmina) en el plasma o en los tejidos que requieren 

de un aporte suficiente de nutrientes para su síntesis y, la medición de algunas 

funciones corporales que dependen de óptimas condiciones nutricionales. 

Se ha establecido así que para la evaluación del estado nutricional se disponga y 

utilicen cuatro métodos: los antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos, cada 

uno de los cuales pueden aplicarse en las diferentes etapas del desarrollo del 

problema nutricional, como se muestra en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Etapas de desarrollo de la malnutrición y métodos de 

evaluación. 

Etapa y estado de la alteración Métodos utilizados 

Dieta inadecuada Dietético 

Disminución de las 

concentraciones del nutriente en 

tejidos y líquidos corporales. 

Disminución de los niveles 

enzimáticos dependientes del 

nutriente 

Bioquímicos 

Alteración de las medidas 

corporales 

Alteración de la composición 

corporal 

Antropométricos y 

Composición Corporal 

Aparición de síntomas y signos Clínicos 

Adaptado de: Gibson R. Principles of nutritional assesment. Nueva York. 

Oxford University Press, 1990, p.6. (16) 
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1.1.1.2. MÉTODOS E INDICADORES DIETÉTICOS (13) 

Los métodos de evaluación dietética, permiten realizar una valoración cuantitativa y 

cualitativa del consumo de alimentos o dieta del individuo y por consiguiente de 

nutrientes y energía. Partiendo del concepto de estado nutricional, la evaluación de la 

dieta permite indagar lo que ingresa, de ahí su ventaja al identificar tempranamente el 

riesgo de desarrollar malnutrición ya que identifican cambios en el consumo de 

nutrientes que al compararse con las recomendaciones nutricionales determinan el 

desequilibrio entre ellos. 

La metodología a aplicar dependerá si esta se aplica individualmente o en grupos de 

población, con lo cual se enfrenta a una serie de fuentes de error que limitan el 

adecuado análisis y por consiguiente la interpretación de la alimentación, ya sea 

respecto del individuo o del método. 

En el primer caso, se tiene: el nivel de escolaridad; el compromiso del individuo ante 

la evaluación dietética; la memoria que representa una dificultad cuando el método 

lleva a recordar a niños y ancianos; capacidad para describir la forma de alimentarse; 

la variabilidad de la alimentación; la disponibilidad de alimentos; los hábitos y 

costumbres que inciden sobre la forma de alimentarse; el estado de salud de los 

individuos estudiados, alterada ya sea por causas fisiológicas o patológicas. 

En cuanto a las fuentes de error vinculadas al método de evaluación dietético, se 

encuentran la capacitación y estandarización del entrevistador; la selección del 

método, los procedimientos de codificación y el vaciado de datos y la estimación de 

las porciones que posibiliten determinar las cantidades consumidas. 

1.1.1.2.1. Clasificación de los métodos de evaluación dietética: 

Los métodos de evaluación dietética pueden clasificarse en función del tiempo en 

retrospectivos y prospectivos o con el tipo de información que aportan, es decir 

cualitativos o cuantitativos (ver Cuadro 2 y 3) 
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Cuadro 2. Métodos de evaluación dietética. 

Método Descripción general 

Dieta habitual (DH)  Descripción de alimentos y bebidas que suele 

consumir un sujeto. Incluye las opciones más 

comunes para cada tiempo de comida. 

Recordatorio de 24 horas 

(R24h) 

Recopilación de datos sobre el consumo de 

alimentos y bebidas del día anterior. 

Cuestionario de frecuencia de 

consumo de alimentos (CFA) 

Listado de alimentos y opciones de respuesta 

respecto a la frecuencia con que se consume 

el alimento. 

Diario o registro de alimentos 

y bebidas (DA)  

Registro de lo consumido por el sujeto en un 

período determinado. 

Registro de pesos y medidas 

(PyM) 

Registro del peso y las cantidades de 

alimentos y bebidas que consumió el sujeto en 

un período determinado 

Fuente: Fuente:  Suverza A. y Haua K.. El ABCD de la Evaluación del Estado de Nutrición. Mc 

Grawn Hill. México 2010 (13) 
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Cuadro 3. Clasificaciones de los métodos de evaluación dietética 

Clasificación Método 

Retrospectivos/Prospectivos Retrospectivos: R24h, CFCA, DH 

Prospectivos: DA, P y M 

Cuantitativos/Cualitativos Cantidad: R24h, CFCA, DA, P y M 

Calidad: CFCA, DA, P y M, DH 

Dieta actual/dieta habitual Dieta actual: R24h 

Dieta habitual: R24h repetidos, CFCA, DA, P 

y M, DH 

Fuente: Fuente:  Suverza A. y Haua K.. El ABCD de la Evaluación del Estado de Nutrición. Mc 

Grawn Hill. México 2010 (13) 

 

1.1.1.3. MÉTODOS E INDICADORES BIOQUÍMICOS (13) 

Comprenden la determinación y evaluación de muestras de fluidos orgánicos como 

saliva, orina, sangre y tejidos como cabello, uñas, entre otros. Su importancia radica 

en que detectan estados de malnutrición sub clínicos previos a que se presenten 

variaciones antropométricas y clínicas. 

Se constituyen en indicadores del consumo reciente de nutrientes, por lo que en 

combinación con los métodos dietéticos permiten evaluar el consumo de alimentos y 

nutrientes. 

Representan mediciones objetivas y cuantitativas del estado nutricional de un 

individuo, permitiendo estimar el riesgo de morbilidad y mortalidad. 

Con estos indicadores se pueden detectar deficiencias nutricionales subclínicas, es 

decir se pueden observar cambios en las reservas de algún nutriente antes de que 

aparezcan signos clínicos y síntomas de deficiencia o exceso. Permiten también 
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confirmar el diagnóstico nutricional, validar indicadores dietéticos o precisar si el 

paciente está informando verdaderamente su consumo, asimismo ayuda a estimar la 

disponibilidad de algún nutriente o si es susceptible de cubrir las necesidades 

fisiológicas, permitiendo supervisar la dietoterapia. 

A pesar de esto, hay que tener en cuenta que existen limitantes externas, como los 

protocolos de los laboratorios en donde se realizan las pruebas, y limitantes internas 

como las características del individuo, aspectos que podrían afectar la validez, 

exactitud y/o la sensibilidad de los resultados. De ahí que, para evitar errores 

sistemáticos, es necesario disponer de pruebas estandarizadas y condiciones 

apropiadas para la correcta realización de la prueba. 

Puede ocurrir también que se presenten factores no nutricionales como, por ejemplo, 

la edad y sexo del individuo, grupo étnico, hasta hábitos como el consumo de tabaco 

y alcohol y la ingestión de medicamentos. 

De otro lado, las limitantes internas, se refieren a la respuesta metabólica al estrés y 

la presencia de procesos inflamatorios, infecciosos o patológicos, pueden intervenir el 

consumo reciente del nutriente a evaluar entre otros. 

Asimismo, no se pueden dejar de lado otros factores como la precisión requerida para 

las pruebas bioquímicas, como la reproducibilidad que en algunos casos no es 

constante, ejemplo de ello es la excreción urinaria de nutrientes que sería menos 

representativa que la concentración de los mismos en sangre, dada su variabilidad. 

Los puntos de corte de las pruebas bioquímicas y la consiguiente interpretación de 

resultados, puede variar entre laboratorios por la aplicación de distintas pruebas y 

protocolos. 

Es aconsejable utilizar de forma conjunta la información obtenida de los otros 

indicadores antropométricos, dietéticos y clínicos. 

Se acepta que los indicadores bioquímicos se dividan en pruebas estáticas y pruebas 

funcionales. Las primeras reflejan la concentración del nutriente en el lugar en que fue 

medido (por ejemplo, fósforo en plasma) y no del estado global del nutriente en el 

organismo (por ejemplo, fósforo total y fósforo en tejido óseo). Mientras que las 
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pruebas funcionales estudian el adecuado desarrollo de un proceso fisiológico 

específico dependiente del nutriente evaluado, de modo que la alteración o ausencia 

de la función examinada sería evidencia de un estado nutricional inadecuado. 

 

1.1.1.4. MÉTODOS E INDICADORES CLÍNICOS (13) 

Estos métodos permiten conocer su historia médica, realizar un examen físico e 

interpretar los signos y síntomas asociados con la malnutrición. 

De esta manera, su importancia radica en que permite valorar las condiciones clínicas 

y la detección oportuna de deficiencias o trastornos del estado nutricional, lo cual, a su 

vez, permitirá realizar diagnósticos oportunos e intervenir, así como un tratamiento 

adecuado y corrección de problemas nutricionales, previniendo problemas futuros. 

Estos métodos de evaluación clínica suponen conocer en detalle la historia médica del 

individuo, realizar un cuidadoso examen físico e interpretar signos y síntomas 

asociados con el estado nutricional. 

 

1.1.1.4.1. La historia médica (13) 

Supone conocer los antecedentes de salud y enfermedad, a fin de identificar los 

factores que podrían influir en el estado nutricional de un individuo. Esta información 

se obtiene analizando el expediente médico o a través de entrevistas ya sea con el 

paciente o con sus familiares; los aspectos que en forma general deben conocerse 

incluyen:  

- Datos del paciente y motivo de la consulta. 

- Estado de salud actual. 

- Presencia de enfermedades crónicas. 

- Historia psiquiátrica. 

- Cirugías. 

- Terapias médicas. 
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- Historia familiar. 

- Historia de salud dental 

- Uso de medicamentos. 

- Historia social. 

- Historia alimentaria y nutricional. 

 

1.1.1.4.2. Signos y Síntomas 

De acuerdo a Lee R. (17), los signos se definen como observaciones del examinador, 

puesto que el individuo no siempre está consciente de ellos. Mientras que los síntomas 

son manifestaciones clínicas expresadas por el paciente. 

Los signos físicos detectados mediante el examen físico deben ser interpretados 

cuidadosamente, puesto que como se ha señalado anteriormente: 

- Carecen de especificidad. 

- La mayoría no son producto de deficiencia o exceso de un solo nutriente sino más 

bien de varios. 

- Pueden ser bidireccionales, es decir, presentarse tanto en una etapa de deficiencia 

como de exceso, o durante la recuperación, lo cual normalmente no puede 

definirse. 

- Pueden variar de una población a otra, esto significa que no son universales, es 

decir; que un tipo de signo, indicio de un trastorno nutricional puede presentarse 

en una población, pero no en otra. 

- Pueden ser múltiples, esto significa que la deficiencia o el exceso de un nutriente 

genera manifestaciones clínicas múltiples, tanto en tipo como en intensidad. 

La OMS (18) ha clasificado los signos de la siguiente manera: 

● Grupo 1: Signos que deben considerarse como parte de la evaluación del estado 

nutricional por su relación directa con la deficiencia de uno o varios nutrientes. 
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● Grupo 2: Signos que deben investigarse más para relacionarlos copn algún tipo de 

deficiencia nutricional; además, se tiene que considerar otros factores. 

● Grupo3: Signos no relacionados con la nutrición, según la información disponible, 

se deben diferenciar del grupo 1. 

Para interpretar correctamente los signos se debe de considerar: 

- Edad del paciente. 

- Un signo físico debe considerarse como una pista, no como un diagnostico final. 

- Incluir signos vinculados con enfermedades metabólicas que se relacionen con la 

nutrición del paciente, como la diabetes y las dislipidemias. 

En el cuadro 4 se presentan los principales signos relacionados con deficiencia o 

exceso de nutrientes. 

 

Cuadro 4: Signos físicos relacionados con la deficiencia de nutrientes. 

Lugar Signos físicos Deficiencia 

Aspecto general Apatía e irritabilidad. 

Pérdida de peso, musculo y 

grasa. 

Retraso en el crecimiento. 

Edema. 

Obesidad. 

Fatiga. 

Energía, proteína. 

Energía, proteína. 

 

Energía, vitamina A. 

Proteína, tiamina. 

Exceso de energía. 

Hierro. 

Pelo  

o Cabello 

Sequedad o falta de brillo. 

Despigmentación. 

Escases. 

Energía, proteína, biotina. 

Proteína, cobre. 

Proteína, biotina y cinc. 
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Signo de bandera. 

Fácil desprendimiento. 

 

Cabello enroscado. 

Proteína. 

Kwashiorkor y 

ocasionalmente marasmo. 

Vitamina C, cobre. 

Piel Quebradiza y escamosa. 

 

Edema. 

Grietas. 

Seborrea nasolabial. 

 

Hiperqueratosis folicular. 

Dermatitis pelagrosa. 

Púrpura. 

Petequias, especialmente. 

peri-folicular. 

Xerosis. 

Despigmentación. 

Problemas de cicatrización de 

heridas. 

Palidez. 

 

Ulceras por presión o escaras. 

 

Falta de elasticidad de la piel. 

Vitamina A, cinc, ácidos 

grasos esenciales. 

Proteína. 

Proteína. 

Ácidos grasos esenciales, 

cinc, riboflavina, piridoxina. 

Vitamina A, Vitamina C. 

Niacina. 

Vitamina C, Vitamina K. 

Vitamina C. 

 

Vitamina A. 

Niacina. 

Proteína, Vitamina C, cinc. 

 

Hierro. 

 

Vitamina C, cinc, en 

Kwashiorkor. 

Deshidratación. 
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Pigmentación amarilla de 

palma de las manos con 

esclerótica normal y blanca. 

Exceso de betacaroteno. 

Uñas Coiloniquia. 

Despigmentación, grietas 

transversales. 

Hierro. 

Proteína. 

Ojos Manchas de Bitot. 

Queratomalacia. 

Conjuntivas bulbares. 

inflamares y opacas. 

Xerosis. 

Ceguera nocturna. 

Conjuntivas pálidas.  

 

Oftalmoplejia. 

Enrojecimiento, fisuras en los 

ángulos de los ojos. 

Vitamina A. 

Vitamina A. 

Riboflavina, Vitamina A. 

 

Vitamina A. 

Vitamina A. 

Hierro, ácido fólico, 

Vitamina B-12. 

Tiamina, Fosforo. 

Riboflavina y piridoxina. 

Cara Cara de luna. 

Parestesia facial. 

Despigmentación, hinchazón. 

Proteína. 

Calcio. 

Proteína. 

Boca Atrofia papilar. 

 

 

Riboflavina, niacina, ácido 
fólico, Vitamina B-12, 
proteína, hierro, cinc. 
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Glositis, lengua magenta, 
edema, lengua escarlata, 
atrofia papilar. 
 
 

Encías hinchadas y 

sangrantes 

 

Estomatitis angular. 

 

Queilosis. 

 

Disminución del sentido del 

gusto. 

Atrofia de la lengua. 

Riboflavina, piridoxina, 

niacina, ácido fólico, 

Vitamina B-12, Hierro. 

 

Vitamina C, Riboflavina. 

 

 

Riboflavina, piridoxina, 

niacina. 

Riboflavina, piridoxina, 

niacina. 

Cinc. 

 

Riboflavina, niacina, 

hierro. 

 

Dientes Fluorosis. 

Falta de piezas dentales, 

caries. 

Perdida del esmalte de los 

dientes. 

Exceso de flúor. 

Vitamina C, exceso de 

azúcar. 

Calcio. 

Cuello Agrandamiento de la tiroides. 

Agrandamiento de la 

paratiroides. 

Yodo. 

Proteína, bulimia. 

Tórax Disminución de masa y fuerza 

muscular, falta de respiración, 

Energía, proteína. 



24 
 

fatiga, disminución del 

funcionamiento pulmonar. 

 

Sistema 

Cardiovascular 

Falla cardiaca. 

Falla cardiaca aguda, muerte. 

Tiamina. 

Vitaminas. 

Sistemas:  

 

Gastrointestinal 

 

 

 

Urinario 

 

 

Esquelético-

Muscular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hepatomegalia. 

Problemas de cicatrización de 

heridas. 

 

Orina oscura y concentrada. 

Orina clara y diluida. 

 

Raquitismo y osteomalacia. 

Fontanela superior abierta 

(después de los 18 meses de 

edad), craneotabes.  

Emaciación, depleción 

muscular, hinchazón, dolor. 

Dolor e hinchazón de 

articulaciones. 

Dolor en pantorrillas y muslos 

 

 

Proteína. 

Energía, proteína, vitamina 

C, cinc. 

 

Deshidratación. 

Sobre-hidratación. 

 

Vitamina D, calcio, fosforo. 

Vitamina D. 

 

 

Proteína. 

 

Vitamina C. 

 

Tiamina. 
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Nervioso 

Piernas arqueadas (genu 

varum). 

Enanismo. 

Rosario costal 

Depleción muscular. 

 

 

Confusión mental. 

Demencia. 

Tetania. 

Debilidad, confusión, 

disminución de los reflejos, 

parestesias. 

Desorientación 

Neuropatía periférica, dolor de 

cabeza, letargo, vomito, 

mareos. 

Vitamina D, Calcio, 

Fosforo. 

Cinc. 

Vitamina D. 

Energía, proteína. 

 

 

Niacina, Vitamina B.12. 

Calcio y magnesio. 

Tiamina, Vitamina B-6. 

Tiamina, piridoxina, 

Vitamina B-12. 

 

Exceso de Vitamina A. 

Exceso de Vitaminas A y 

D. 

Fuente:  Suverza A. y Haua K.. El ABCD de la Evaluación del Estado de Nutrición. Mc Grawn Hill. 

México 2010. (13) 

 

1.1.1.5. MÉTODOS E INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS (13) 

La antropometría mide y evalúa a través de diversas técnicas y puntos de corte, la 

cantidad y distribución de los componentes corporales de un individuo, por lo que 

permite delimitar las dimensiones físicas y la composición corporal de individuos, 

aspecto importante relacionado con la utilización de los alimentos. 
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El método antropométrico mide y evalúa el tamaño corporal, el peso, así como las 

proporciones, los cuales constituyen indicadores de desarrollo y crecimiento en el caso 

de niños y jóvenes, así como indicadores de monitoreo a los efectos de una 

intervención alimentaria y nutricional tanto en individuos como en grupos de población. 

De otro lado, en cuanto a la composición corporal, su evaluación permite entender en 

qué medida se cubren los requerimientos nutricionales, por cuanto expresa el balance 

energético y nutricional del individuo a lo largo de su vida, de este modo se pueden 

precisar terapias alimentarias y nutricionales, prever riesgos y hasta elaborar rutinas 

de ejercicio físico. 

Como en las evaluaciones dietéticas, bioquímicas y clínicas, la evaluación e 

interpretación de la información antropométrica está sujeta a errores, de ahí la 

importancia de seleccionar índices (Cuadro 5), tablas de referencia, así como definir 

puntos de corte que ayuden a fijar diagnósticos antropométricos correctos, atendiendo 

la sensibilidad y especificidad. 

Cuadro 5: Índice antropométricos más utilizados 

Índice ¿Qué evalúa? Detecta 

Peso/Edad Peso del individuo en 

relación con un grupo de 

individuos de la misma 

edad 

Desnutrición - bajo peso 

Obesidad - sobrepeso 

No definido para niños y 

adolescentes mayores de 

10 años 

Peso/Talla Peso del individuo en 

relación a su propia 

estatura 

Desnutrición aguda - bajo 

peso 

Obesidad - Sobrepeso 

Talla/Edad Estatura del individuo en 

la relación a la estatura 

Retardo del crecimiento 
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estatura para individuos 

de la misma edad 

Índice de Masa 

Corporal 

Relación del peso del 

individuo en relación con 

su propia estatura 

Desnutrición - Bajo peso 

Obesidad - riesgo de 

obesidad 

Circunferencia del 

brazo/Edad 

Circunferencia del brazo 

del individuo en relación 

con su edad 

Representa medición 

indirecta de desnutrición 

Pliegue cutáneo 

tricipital 

Mide indirectamente el 

grosor del tejido adiposo 

subcutáneo.  

Se utiliza para predecir la 

densidad corporal y calcular 

la masa grasa y la masa 

libre de grasa. 

 

Fuente: Fuente:  Suverza A. y Haua K.. El ABCD de la Evaluación del Estado de Nutrición. Mc 

Grawn Hill. México 2010 (13) 

 

1.1.1.5.1. La composición corporal. 

Como lo manifiestan Correa- Gallego I. y Benjumea M. (15), “el conocimiento de la 

composición corporal se requiere en investigaciones relacionadas con el estado 

nutricional y en la atención en salud en muchas áreas de la clínica y de la salud pública, 

como la pediatría, cirugía, anestesiología, ortopedia, radiología, endocrinología, 

geriatría, obstetricia y ginecología, perinatología, fisioterapia, enfermería, antropología, 

educación física y nutrición”. Esto se debe a que la definición de la composición 

corporal proporciona información sobre el estado nutricional y principalmente sobre el 

pronóstico de la enfermedad y de su recuperación, además de la relación entre 

adiposidad y enfermedad; capacidad para la actividad física; y sobre el proceso de 

crecimiento y envejecimiento. 
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Para la determinación de la composición corporal existen muchos métodos, que van 

desde los más sencillos hasta los más complejos y tecnificado, su elección dependerá 

de lo que el estudio pretenda alcanzar. 

Entre otros aspectos, uno central está referido a la cuantificación de la grasa corporal 

y la evaluación del sobrepeso y obesidad, cuya determinación puede ser calculada 

desde métodos antropométricos, densitométricos, isotópicos, espectrométricos e 

hidrométricos, hasta el empleo de ecuaciones o fórmulas matemáticas.  

1.1.1.5.2. El Índice de Masa Corporal y el análisis de la composición corporal  

(19,20) 

Tradicionalmente y no obstante de algunas limitaciones, se viene recomendando el 

uso del Índice de Masa Corporal (IMC o Índice de Quetelet) como un índice para la 

clasificación del sobrepeso y obesidad, éste relaciona el peso corporal de un sujeto en 

función de su estatura. En el cuadro 6, se muestran las categorías nutricionales y los 

valores de referencia para el IMC. 

Su cálculo se realiza a través de la siguiente expresión matemática: 

     Peso corporal (kg) 
   IMC = _________________ 
         Estatura (m)² 
 

Cuadro 6. Categorías para el Índice de Masa Corporal (IMC) 

Estado nutricional IMC (kg/m2) 

Bajo peso < 18.5 

Normal 18.5 - 24.9 

Sobrepeso 25.0 - 29.9 

Obesidad I 30.0 - 34.9 

Obesidad II 35.0 - 39.9 

Obesidad III >= 40.0 

Fuente: NIH. Clinical Guidelines Identification, Evaluation, 
and Treatment of Overweight and Obesity in Adults (20). 
WHO. Obesity: Preventing and managing the global 
epidemic. 98.NOM - 174-SSA1-98. (19) 
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Valores elevados además de categorizar el estado nutricional en sobrepeso u 

obesidad, se asocian con el riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria y diabetes 

mellitus. También valores menores se relacionan con desnutrición e  infecciones 

respiratorias y gastrointestinales. 

Las limitaciones a que se ha hecho referencia anteriormente se refieren a que el IMC 

es un indicador de reservas energéticas de sujetos con estilos de vida sedentaria, pero 

sin embargo, no es aplicable a atletas, en los cuales pueden tener un IMC alto, pero 

referido a su musculatura y no a su adiposidad. 

 

1.1.2. DESINHIBICIÓN ALIMENTARIA 

1.1.2.1. Concepto 

Según Ortiz-Hernández (4), la desinhibición alimentaria es un término que se utiliza 

para aludir al consumo excesivo de alimentos en ausencia de hambre y cuando se 

presentan ciertos estímulos como el estrés emocional o situaciones de interacción 

social. 

Otros autores, la denominan desinhibición dietética, (que para efectos de la presente 

investigación se tomarán como sinónimos) señalando que se refiere a la 

susceptibilidad a comer al perder el autocontrol, y se presenta cuando las personas 

que controlan sus hábitos alimentarios y peso corporal, se ven tentados a perder el 

control de estos hábitos, llegando a ingerir más calorías que los que no están en la 

dieta. También se asocia con el deseo de controlar el peso corporal. 

La desinhibición alimentaria constituye un concepto que recién empieza a utilizarse, 

por lo que los instrumentos para su medición necesitan aún ser desarrollados, tanto a 

nivel de laboratorio como a nivel poblacional. Bond, McDowell y  Wilkinson (21) han 

sugerido metodologías para su medición, así mismo, Ortiz-Hernández ha propuesto 

una escala para su valoración y es la que en esta investigación ha sido empleada. 
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1.1.2.2. Restricción alimentaria, desinhibición alimentaria y 

sobrealimentación 

Además de la desinhibición alimentaria, se reportan otros dos tipos de comportamiento 

denominados "restricción alimentaria o dietética” y "hambre", todos estos 

comportamientos pueden evaluarse a través de un cuestionario psicométrico 

desarrollado por Stunkard y Messick (22). 

La restricción dietética es una expresión que hace referencia a que el individuo debe 

controlar y esforzarse por limitar la ingesta a fin de mantener su peso corporal; 

representa así el control cognitivo del comportamiento alimentario, en contraste con el 

control fisiológico, como el hambre y la saciedad. 

Este comportamiento ha dado lugar a los denominados “dietantes crónicos (DC)” o 

comedores refrenados (restrained eaters), cuya característica principal son individuos 

que presentan un temor exacerbado a ganar peso, restringiendo su alimentación a 

través de dietas, sin embargo, estos individuos incrementan sus ingestas, sobre 

alimentándose con comidas inadecuadas. 

El consumo de alcohol, los estados de ánimo y las emociones intensas constituyen 

respuestas a estresores ambientales y aunque no está muy clara su participación, 

parecen jugar un papel en el consumo de alimentos en personas normales, se ha 

reportado desinhibición alimentaria en DC bajo la influencia de diversos estados 

afectivos. Así, un DC que experimenta un estado emocional intenso, éste sería 

suficiente para que expresara su inclinación a sobrealimentarse. 

No obstante, se ha señalado que ciertas condiciones específicas deben presentarse 

para que los estados emocionales ocasionen la desinhibición alimentaria en 

condiciones asociadas por lo general a emociones negativas y no a las positivas, aquí 

hay que resaltar la combinación de la ansiedad y la amenaza de la identidad es el 

ingrediente principal de la sobreingesta en los dietantes crónicos. 
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1.1.2.3. Conducta alimentaria del dietante crónico (23) 

Se han propuesto una diversidad de modelos que tratan de explicar la conducta de un 

dietante crónico, entre ellos tenemos: 

● Modelo de la distracción: Este modelo plantea que los dietantes crónicos tratan 

de utilizar el alimento para distraerse de alguna emoción negativa. Así el consumo 

de un alimento, permitiría al individuo distraerse de la experiencia de ansiedad 

aumentando la ingesta y por consiguiente provocando la sobrealimentación. 

● Modelo del confort psicosomático: Propone que los dietantes crónicos calman 

o disminuyen la experiencia de ansiedad mediante la comida. De esta manera, en 

condiciones de ansiedad los individuos tenderían a incrementar sus niveles de 

ingesta. Este modelo sugiere que las comidas cumplirían una función de tipo 

“ansiolítica”, permitiendo a los dietantes crónicos controlar estos sentimientos. 

● Modelo del self o de la identidad: Este modelo enuncia que la sobrealimentación 

es una forma de regulación de los afectos asociados a una autoimagen negativa, 

mediante un cambio en el foco de atención, los sujetos tienen una imagen mala de 

sí mismos (especialmente de su apariencia física), intentarian por tanto, evitar 

estos sentimientos no placenteros. Esta salida de autoconciencia negativa ayuda 

a los dietantes crónicos a “olvidar” momentáneamente su imagen negativa. 

 

1.1.3. LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

1.1.3.1. Marco Conceptual 

El concepto de seguridad alimentaria aparece a mediados de la década de los setenta 

como consecuencia de la crisis alimentaria mundial derivada del alza de los precios 

internacionales. Existía la preocupación por las fluctuaciones de la disponibilidad de 

alimentos a nivel de país o región, y consiguientemente las recomendaciones de 

política se focalizaban en la producción y el almacenamiento de alimentos, así como 

en apoyos a la balanza de pagos para que los países pudieran enfrentar la escasez 

temporal de alimentos.  Sin embargo, la preocupación evolucionó con rapidez, ya que 

países con suficientes alimentos a nivel agregado podían tener grandes segmentos de 
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la población con consumos debajo de lo adecuado o incluso poblaciones con hambre; 

así, suficientes alimentos no necesariamente se expresaban en consumos adecuados 

de alimentos a nivel del hogar o individual (24). 

Esta situación llevó a que la definición de seguridad alimentaria destacara el acceso a 

los alimentos más que la disponibilidad de éstos. Además, incorporó la necesidad de 

una dieta sana que incluyera los macronutrientes y los micronutrientes necesarios, y 

no sólo las calorías suficientes. Con base en lo anterior, la definición de seguridad 

alimentaria considera varios elementos. Primero, que exista una oferta adecuada de 

alimentos disponibles todo el año tanto a nivel nacional como comunitario; segundo, 

los hogares deben tener tanto acceso físico como económico a una cantidad, calidad 

y variedad suficiente de alimentos y, tercero, que los jefes del hogar y los encargados 

de la preparación de los alimentos (que aún en su mayoría son mujeres) deben tener 

el tiempo, el conocimiento y la motivación para asegurar que las necesidades de todos 

los miembros de la familia sean satisfechas (24).  

 

1.1.3.2. La seguridad alimentaria y los Objetivos del Milenio 

En el año 2000, los estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron 

conjuntamente a realizar acciones para avanzar en el desarrollo humano, que se 

plasmó en la Declaración del Milenio, aprobándose 8 Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) (25): 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2. Lograr la enseñanza primaria universal. 

3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

4. Reducir la mortalidad infantil. 

5. Mejorar la salud materna. 

6. Combatir el VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades. 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

http://onu.org.pe/los-odm-en-el-peru/erradicar-la-pobreza-extrema-y-el-hambre/
http://onu.org.pe/los-odm-en-el-peru/lograr-la-ensenanza-primaria-universal/
http://onu.org.pe/los-odm-en-el-peru/promover-la-igualdad-entre-los-generos-y-la-autonomia-de-la-mujer/
http://onu.org.pe/los-odm-en-el-peru/reducir-la-mortalidad-de-los-ninos-menores-de-cinco-anos/
http://onu.org.pe/los-odm-en-el-peru/odm-5-mejorar-la-salud-materna/
http://onu.org.pe/los-odm-en-el-peru/odm-6-combatir-el-vihsida-el-paludismo-y-otras-enfermedades/
http://onu.org.pe/los-odm-en-el-peru/odm-7-garantizar-la-sostenibilidad-del-medio-ambiente/
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8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Los países en desarrollo han alcanzado parcialmente estos objetivos, porque el 

porcentaje de pobreza no ha sido reducido en la mayoría de ellos. Desde este punto 

de vista, la seguridad alimentaria es parte de la solución, por cuanto se inserta en el 

primer Objetivo. 

Dada la importancia de la seguridad alimentaria, esta se ha constituido en un tema 

bastante estudiado en el mundo, así y como lo menciona Parada Gómez y col (26)  , 

existen más de doscientas definiciones de esta, sin embargo se acepta universalmente 

el concepto propuesto en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación del 2006 (1) , que 

indica que: 

“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen acceso 

físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en 

cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y 

preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable” 

(FAO 2006). 

La desagregación de este concepto, nos lleva a definir que la seguridad alimentaria 

consta de cuatro dimensiones que se corresponden con a) la disponibilidad física, 

referente a la producción (oferta) de bienes comestibles, existencias en stock y 

comercio neto; b) el acceso económico y físico, relacionado con los ingresos de los 

hogares e individuos que les permiten adquirir los alimentos que requieren consumir; 

c) la utilización biológica, referida, en términos nutricionales, a la manera en que el 

cuerpo humano aprovecha los micronutrientes contenidos en los alimentos, incluye la 

ingesta suficiente de energía y nutrientes, y requiere buenas prácticas en salud y 

educación, y, por último, d) la estabilidad en el tiempo de cada una de estas 

dimensiones, en vista de que no es suficiente con una adecuada disponibilidad, 

acceso y utilización, sino que también es primordial garantizar estas tres dimensiones 

en el tiempo ((26).  

Esta multidimensionalidad convierte a la seguridad alimentaria en un sistema complejo 

(27)). La definición utilizada es una ampliación del concepto de seguridad alimentaria 

(28) e implica la incorporación en el análisis de factores como: 1) pobreza, 

http://onu.org.pe/los-odm-en-el-peru/odm-8-fomentar-una-alianza-mundial-para-el-desarrollo/
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subdesarrollo y bajas remuneraciones; 2) falta de acceso en todo momento a alimentos 

suficientes, en cantidad y calidad, que se ajusten a la cultura, tradiciones, hábitos 

alimentarios, creencias de las personas; 3) prácticas deficientes de alimentación y 

cuidado de lactantes y niños pequeños, deficiencias en el saneamiento e higiene, falta 

de acceso a la educación, a sistemas sanitarios de calidad y a agua potable; 4) 

epidemias que afectan a miles de personas, y 5) efectos del cambio climático y plagas 

que afectan la producción de alimentos, entre otros (29). 

 

1.1.4. INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

Por oposición, la inseguridad alimentaria es el resultado de una disponibilidad o acceso 

limitados de los hogares (o de los individuos) a los alimentos. A nivel de hogar, la 

inseguridad alimentaria también puede verse como la combinación de dos problemas: 

uno de acceso y uno de uso de los alimentos. El acceso se refiere a la incapacidad de 

un hogar y de sus miembros para disponer de suficientes alimentos a través de la 

producción propia, el intercambio, la transferencia de terceros (por lo general, ayudas 

alimentarias o de ingreso) o la compra. El uso se refiere a la preparación y el consumo 

adecuado de los alimentos, así como a la capacidad de almacenamiento apropiado 

(24).   

De otro lado, la seguridad alimentaria no es sinónimo de un buen estado nutricional. 

La seguridad alimentaria es una condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar 

un estado nutricional adecuado, por ello existe una tendencia a completar el concepto 

de seguridad alimentaria con el de seguridad nutricional; un hogar es seguro 

nutricionalmente si es capaz de asegurar una adecuada nutrición para todos los 

miembros en todo tiempo (24). 

La seguridad nutricional requiere no sólo que los alimentos estén disponibles y 

accesibles, sino que también deben ser de la calidad y diversidad adecuadas (en 

términos de energía, macronutrientes y micronutrientes), ser preparados de manera 

apropiada y consumidos por un cuerpo saludable y en un ambiente higiénico, ya que 

algunas enfermedades disminuyen la capacidad del organismo para digerir, absorber 

o asimilar los nutrientes de los alimentos consumidos. Por ello, los hogares también 
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deben satisfacer sus necesidades de atención de servicios de salud, vivir en ambientes 

higiénicos y realizar prácticas de higiene personal en la preparación y consumo de 

alimentos (24). 

Debe señalarse que también algunos investigadores consideran que la seguridad 

alimentaria debe ser concebida en el contexto más amplio del sustento de los hogares, 

ya que los hogares deben balancear constantemente el abasto de alimentos contra la 

satisfacción de otras necesidades básicas (24). 

Por último, la seguridad alimentaria, nutricional y del sustento del hogar debe 

vincularse a indicadores de salud y desarrollo humano de las personas, que son la 

razón de todos los esfuerzos individuales, familiares y gubernamentales (24). 

 

1.1.4.1. La medición de la Inseguridad Alimentaria 

Como se ha anotado, la inseguridad alimentaria se define como la disponibilidad 

limitada o incierta de alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos; o la capacidad 

limitada e incierta de adquirir alimentos adecuados en formas socialmente aceptables 

(30). 

Se reconoce que a nivel mundial, y particularmente en los países en vías de desarrollo, 

persiste una alta prevalencia de inseguridad alimentaria, no obstante existen dudas 

sobre la magnitud exacta de hogares afectados por este problema, así como su 

distribución, ubicación y grado de severidad de la inseguridad alimentaria que desafían 

(31).  

Mediciones a través de indicadores con base científica de este problema representan 

un elemento decisivo para identificar a los grupos de riesgo y de mayor vulnerabilidad, 

permitiendo además una mejor comunicación entre la sociedad civil, los tomadores de 

decisión, las instancias políticas y las agencias de desarrollo (31). 

Para la medición de la inseguridad alimentaria se han usado tradicionalmente métodos 

basados en indicadores económicos de producción y disponibilidad de alimentos a 

nivel nacional y regional. Desafortunadamente, estos son métodos caros, que 

dependen en buena medida de la capacidad de los países y gobiernos de generar los 
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datos necesarios de manera regular, usando técnicas estandarizadas, y no proveen 

información que refleje el acceso de los hogares a los alimentos disponibles (31). 

Dado que la seguridad alimentaria se basa en la capacidad de acceso a los alimentos, 

la medición de la inseguridad alimentaria debería centrarse también en el acceso y no 

solo en algunas de sus causas (por ejemplo, la falta de disponibilidad de alimentos o 

los niveles de pobreza) o en algunos de sus efectos (por ejemplo, el retardo del 

crecimiento en niños, la baja diversidad de la dieta). Opcionalmente, el acceso puede 

medirse en forma directa por medio de la experiencia de los hogares cuando enfrentan 

diversos niveles de inseguridad alimentaria. Las escalas basadas en la experiencia de 

los hogares permitirían además capturar las dimensiones subyacentes de la 

inseguridad alimentaria (la dimensión psicológica, la calidad y cantidad de los 

alimentos, la presencia de hambre no satisfecha) (31).  

 

1.1.4.1.1. Métodos para la medición de la inseguridad alimentaria (32) 

En el año 2002 se llevó a cabo en Roma el Simposio Científico Internacional “Medición 

y Evaluación de la Carencia de Alimentos y la Desnutrición”, con la idea de “reunir a 

quienes se ocupan desde un punto de vista científico de las metodologías para medir 

el hambre y de las aplicaciones de esas metodologías”, para apoyar el mandato de la 

FAO de evaluar los avances en la consecución de las metas trazadas por la Cumbre 

Mundial sobre la Alimentación de 1996. 

Así, se expusieron los siguientes métodos: 1) metodología de la FAO para estimar la 

prevalencia de la subnutrición con base en las hojas de balance de alimentos; 2) 

encuestas sobre ingresos y gastos de los hogares; 3) encuestas de ingesta individual 

de alimentos; 4) estado nutricional en base a datos antropométricos; y 5) métodos para 

medir la percepción de inseguridad alimentaria de los hogares (también conocidos 

como “escalas basadas en la experiencia de los hogares”).  

Cada uno de estos métodos genera indicadores de diversa índole y se complementan 

unos con otros. No obstante, lo interesante de los métodos que se presentaron, los 

primeros cuatro son muy extensos, costosos y toman mucho tiempo y recursos para 
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su aplicación y análisis; basándose en causas o consecuencias de la inseguridad 

alimentaria, sin alcanzar a medir el fenómeno de manera directa. 

En cuanto al quinto método discutido y con base en la definición de seguridad 

alimentaria que incluye el acceso permanente a la cantidad adecuada de alimentos 

inocuos, nutritivos y culturalmente aceptables para llevar una vida activa y saludable, 

propone evaluar la experiencia al interior de los hogares y que además incluya 

componentes asociados a: 1) suficiente cantidad de alimentos; 2) calidad adecuada 

de los alimentos; 3) seguridad y predictibilidad en la adquisición de alimentos; 4) 

aceptabilidad social en la manera de adquirir los alimentos; y 5) seguridad alimentaria 

en el hogar para adultos y niños.. 

Estas son las dimensiones subyacentes a la medición de la inseguridad alimentaria 

con base en la experiencia de los hogares. En ese sentido, se plantea que los hogares 

experimentan en un comienzo incertidumbre y preocupación en torno al acceso a los 

alimentos. Más adelante, dadas las restricciones que experimentan, hacen ajustes en 

la calidad de los alimentos que consumen, dejando de ingerir una dieta variada. Al 

profundizarse la severidad de la inseguridad alimentaria, los ajustes afectan la cantidad 

de alimentos consumidos, se disminuyen las raciones que se ingieren o se saltan 

tiempos de comida. Más adelante el hambre se hace presente sin que se pueda 

satisfacer.  

Finalmente, cada una de estas dimensiones llega a afectar a los niños, después de 

que ha afectado a los adultos. Es decir, los niños son protegidos, especialmente por la 

madre, hasta que la inseguridad alimentaria alcanza niveles de severidad que hacen 

imposible protegerlos. 

En la figura Nro.1 se muestra la aparición y proceso de la inseguridad alimentaria en 

los hogares. 
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Figura 1. Aparición y proceso de la inseguridad alimentaria en los 

hogares. 

 

 

Fuente: Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA): Manual 

de Uso Aplicaciones. Comité Científico de la ELCSA. Mayo 2012 (32) 

 

a. Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) (32) 

El número de países en los cuales se aplican escalas que miden la experiencia de los 

hogares frente a la inseguridad alimentaria ha ido creciendo constantemente en los 

cinco continentes, especialmente en América Latina y el Caribe, a partir de las 

experiencias de los países que han aportado al surgimiento de la Escala 

Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA). 

La ELCSA fue desarrollada tomando en cuenta las experiencias anteriores con escalas 

validadas de medición de inseguridad alimentaria; se construyó a partir del Módulo 

Suplementario de Medición de Inseguridad Alimentaria de los Estados Unidos (US 

Household Food Security Supplement Module, HFSSM), la Escala Brasileña de 

Inseguridad Alimentaria (EBIA), la Escala Lorenzana validada y aplicada en Colombia, 

y también tomando en cuenta la Escala de Inseguridad Alimentaria y Acceso 

desarrollada por la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, USAID 

(Household Food Insecurity Access Scale, HFIAS). 

  

 Inicialmente, existe ansiedad y preocupación por los suministros alimentarios. 

 

 
A continuación, se hacen ajustes en el presupuesto del hogar, lo que afecta la calidad 

de la dieta. 

 

 Los adultos limitan la calidad y la cantidad de los alimentos que consumen. 

 

 Se afecta la calidad y la cantidad de los alimentos consumidos por los niños. 

LEVE 

MODERADO 

SEVERO 
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La ELCSA es un instrumento de bajo costo y rápida aplicación que ha demostrado 

tener una alta validez y confiabilidad en diversos canales de aplicación. Las preguntas 

que integran el cuestionario se refieren a situaciones que las personas enfrentan 

durante un período de tiempo en los hogares, relacionadas con la cantidad y calidad 

de los alimentos disponibles y con las estrategias que utilizan en procura de aliviar las 

carencias alimentarias. 

Además, investigan sobre la experiencia de hambre en personas menores de 18 años 

y adultos, situación más extrema de la inseguridad alimentaria; así,  las preguntas de 

la ELCSA se refieren a situaciones objetivas auto reportadas que los integrantes del 

hogar experimentan, tales como la reducción de la cantidad de alimentos servidos, la 

omisión de alguna de las comidas diarias, la presencia de hambre en alguno de los 

integrantes del hogar, y la suspensión de comidas debido a la falta de dinero u otros 

recursos. 

 

 

b. Método directo para medir la inseguridad alimentaria mediante mediciones 

cualitativas a través de encuestas de hogares (32) 

Como se ha descrito anteriormente, el ingreso del hogar y otros indicadores indirectos 

son insuficientes para identificar a una población en riesgo de inseguridad alimentaria, 

por esta razón, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica 

(USDA) desarrolló una escala de medida directa de la IA. Fueron los investigadores 

de la Universidad de Cornell, quienes en los años 80 impulsaron la metodología, 

utilizando métodos cualitativos para abordar y comprender la inseguridad alimentaria 

y el hambre entre mujeres pobres que habían experimentado estas condiciones. Este 

estudio cualitativo permitió la proposición de una escala de medida cuantitativa, 

utilizando 10 preguntas que cubrían tanto la percepción de la preocupación con la 

insuficiencia futura de alimentos como con los problemas relativos a las cantidades de 

calorías disponibles, así como con la calidad de la dieta. 
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En los años 1990, a partir de la escala de Cornell y de otras como la de la Community 

Childhood Hunger Identification Project - CCHIP, (Wehler; Scott; Anderson, 1992) 

investigadores reunidos por el USDA desarrollaron una escala válida para su 

aplicación en el ámbito nacional del país, quienes propusieron 15 preguntas principales 

y 3 preguntas de frecuencia, siendo aplicadas que en las encuestas periódicas de 

salud y nutrición (National Health and Nutrition Examination Survey).  

En total las 18 preguntas de la metodología del USDA se refieren a las condiciones, 

experiencias y comportamientos de los hogares en los últimos 12 meses, las cuales 

permiten determinar si los hogares han tenido dificultades en cubrir sus necesidades 

mínimas de alimentación en algún momento durante ese periodo.  

El siguiente elemento constituyó la categorización de los hogares en función a su nivel 

de inseguridad alimentaria y hambre, de esta manera, el conjunto de 18 preguntas 

fueron convertidas en una única medida total llamada escala de la seguridad 

alimentaria (ESA), la cual es una escala lineal continua que mide el grado de severidad 

de la inseguridad alimentaria y hambre del hogar en términos de un único valor 

numérico. Los valores de la escala varían en un rango de 0 a 10. Un hogar que no ha 

experimentado ninguna de las condiciones de IA cubiertas por las preguntas del 

módulo cualitativo tendrá un valor asignado de 0 en la escala, mientras que un hogar 

que ha experimentado todas estas condiciones tendrá un valor de 10 en la escala. 

El modelo asigna un valor en la escala a cada hogar según el número de preguntas 

respondidas afirmativamente, ajustado por el orden de la pregunta y la severidad de 

las preguntas respondidas. Esta disposición permite dividir en cuatro categorías de 

seguridad alimentaria a la población bajo estudio, en base a las diferentes condiciones, 

experiencias y patrones de comportamiento que caracteriza cada rango de severidad, 

estas son: 

● Seguridad alimentaria: Los hogares muestran ninguna o una mínima evidencia de 

inseguridad alimentaria. 

● Inseguridad alimentaria sin hambre: La inseguridad alimentaria es mostrada por 

la preocupación de los miembros del hogar sobre la disponibilidad de alimentos. 
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● Inseguridad alimentaria con hambre moderada: La ingesta de alimentos de los 

adultos es reducida, y los adultos están experimentando hambre debido a 

restricciones de recursos. 

● Inseguridad alimentaria con hambre severa: Todos los hogares con niños han 

reducido la ingesta de alimentos de los niños a un nivel que han experimentado 

hambre, mientras los adultos han mostrado evidencia de un hambre más severo 

(por ejemplo, días enteros sin ningún alimento). 

La determinación de la inseguridad alimentaria a través de este método cualitativo, 

representa una opción viable y adecuada para América Latina y el Caribe y como lo 

señala las recomendaciones de la IX Reunión de Expertos Gubernamentales en 

Encuestas de Hogares, es importante también promover acciones de diseminación de 

esta metodología en diferentes niveles de decisión política, instituciones de estadística, 

comunidad académica y sociedad civil, requiriendo realizar acciones de sensibilización 

sobre la necesidad de tener mediciones a nivel del hogar que ayuden a implementar, 

monitorear y evaluar las políticas y programas de seguridad alimentaria y lucha contra 

el hambre. 

Es a partir de estas recomendaciones que Ortiz-Hernández  (4) propone aplicar una 

versión validada y adaptada del U.S. Household Food-Security/Hunger Survey 

Module, el cual consiste en un cuestionario de 6 preguntas de fácil aplicación (ver 

anexo 2) que permiten por el número de respuestas positivas, clasificar la inseguridad 

alimentaria en tres categorías, como se muestra en el cuadro 8. 

Cuadro 8. Categorías de Inseguridad Alimentaria de acuerdo al puntaje 

obtenido.  

Categorías Puntaje 

Seguridad Alimentaria 0 respuestas positivas 

Inseguridad Alimentaria sin hambre 1 a 2 respuestas positivas 

Inseguridad alimentaria con hambre 3  a 5 respuestas 
positivas 

Fuente Ortiz L. y colaboradores  (4). 
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1.1.5. CALIDAD DE LA ALIMENTACIÓN 

El papel de la calidad de la dieta y de la actividad física en la reducción de la progresión 

de las enfermedades crónicas es cada vez más importante, en este sentido, es 

evidente que la alimentación es uno de los factores incidentes tanto en la 

predisposición a deficiencias como a desequilibrios metabólicos que pueden afectar a 

la formación de órganos y sistemas, tanto como a su funcionamiento, de manera 

irreversible. Por ejemplo, las situaciones de sobrepeso y obesidad tienen su causa en 

un balance energético positivo entre la ingesta y el gasto energético, estando este 

último determinado por la conducta y hábitos de vida del sujeto (33). 

De esta manera, los estilos de vida tienen una directa asociación con el riesgo de 

desarrollar las principales enfermedades crónicas no transmisibles, grave problema de 

salud pública, de incidencia creciente en el mundo. La relevancia de cada factor de 

riesgo varía entre los países, pero entre ellos destaca el tabaquismo, consumo de 

alcohol, sedentarismo y la calidad de la alimentación, además de algunos factores 

genéticos (33). 

La alimentación puede actuar como un factor protector o de riesgo en relación a las 

enfermedades cardiovasculares, diferentes tipos de cáncer, diabetes, osteoporosis, 

entre varias otras patologías (33). 

Para determinar y/o evaluar la calidad de la dieta o la alimentación, se han propuesto 

indicadores o índices de calidad de la dieta (DQIs) que son algoritmos destinados a 

evaluar la calidad global de la dieta y categorizar a los individuos en función de si su 

patrón de alimentación es más o menos saludable. Los índices predefinidos evalúan 

diferentes patrones dietéticos y se han desarrollado con el objetivo de determinar 

factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNTs). Existen 

muchos tipos de DQIs. Se distinguen tres categorías principales: a) basados en 

nutrientes; b) basados en alimentos o grupos de alimentos; y c) índices combinados. 

A estos últimos pertenecen la mayoría de los DQIs, los cuales incluyen además una 

medida de adecuación de la dieta a las recomendaciones dietéticas, una medida del 

consumo moderado y un balance general de ingesta de macronutrientes (33).  
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Entre los indicadores más utilizados se encuentran: el indicador de alimentación 

saludable (HEI), el índice de calidad de la dieta (DQI), el indicador de dieta saludable 

(HDI) y la puntuación de dieta mediterránea (MDS). Otros muchos índices se han 

adaptado a partir de ellos. En particular se han propuesto numerosas variaciones del 

MDS que incluyen varios índices alternativos y el recientemente denominado MEDAS 

que valora el grado de adherencia a la dieta y hábitos de vida mediterráneos (33).  

La fuente primaria de los DQIs son las herramientas para recoger datos individuales 

de ingesta tales como el recordatorio de ingesta cuantitativa de 24 h, los registros 

dietéticos y los cuestionarios de frecuencias de consumo de alimentos (33).  

En el 2016, R. Ratner y col (6), propusieron un Índice de Calidad de la Alimentación 

basado en las guías alimentarias del Ministerio de Salud en Chile, que sea fácil de 

aplicar por los diferentes profesionales de la salud, éste índice es el que se ha utilizado 

en la presente investigación. 

Diseñaron una encuesta alimentaria de frecuencia de consumo con 12 variables, que 

incluía 5 grupos de alimentos saludables, 4 poco saludables y 3 sobre la frecuencia de 

las comidas. Las variables estudiadas fueron la frecuencia de consumo diaria o 

semanal de: a) Frutas, verduras, pescados, leguminosas y leche o derivados; b) 

Frituras, bebidas con azúcar, pasteles/galletas/tortas/dulces y azúcar y c) Desayuno, 

almuerzo y cena. 

Para cada una de estas variables se consideraron las siguientes alternativas: 2 o más 

veces al día, 1 vez al día, 4 a 6 veces a la semana, 2 a 3 veces a la semana, una vez 

a la semana y ocasional o nunca. En base a esta información se asignaron puntajes, 

siendo 10 el valor ideal según las guías alimentarias y el puntaje 1 lo menos saludable. 

El puntaje máximo con las 12 variables estudiadas es 120, el que fue clasificado según 

el siguiente criterio: 

● Saludable: 90-120 puntos;  

● Necesita cambios: 60-89 puntos;  

● Poco saludable: < 60 puntos.  
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El índice y el instrumento propuesto, ha demostrado ser de fácil aplicación, pudiendo 

ser adaptado a las recomendaciones de cada país. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. TIPO DE ESTUDIO 

Según Hernández Sampieri (44) la presente investigación corresponde a un estudio 

no experimental, transeccional correlacional-causal.  

 

2.2. ÁMBITO Y PERÍODO DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Nutrición de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, ubicada en la Av. Alcides Carrión s/n, durante el segundo 

semestre del año 2018. La Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición cuenta con 

una plana docente constituida por 26 profesores; dispone de tres laboratorios de las 

especialidades de Valoración Nutricional y Actividad Física; Bromatología y Tecnología 

de los Alimentos, y de selección y Preparación de Alimentos. En el 2020 la Escuela 

fue acreditada por SINEACE - Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa. 

 

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo conformada por todos los estudiantes matriculados en 

el periodo académico 2018-B en la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, siendo un total de 408 

estudiantes. 

La fórmula que se utilizó para calcular el tamaño muestral fue la siguiente: 
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n = Tamaño de la muestra 
N = Total de la población 

Zα/2 = Nivel de confianza 95%=1.96 

p = Proporción esperada del evento 
q = 1-p 
E = Error de estimación 

 

Se trabajó con una muestra representativa de 177 estudiantes, los cuales cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión establecidos. 

 

 

 

2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Se consideraron los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión: 

- Estudiantes mayores de 18 años de ambos sexos.  

- Que evidencien su aceptación a participar en el estudio a través de la firma del 

consentimiento informado. 

- Que se encuentren matriculados en el periodo académico 2018 B. 

Criterios de Exclusión: 

- Estudiantes que padezcan alguna enfermedad no transmisible, metabólica, 

endocrina o de otro tipo que afecten su estado nutricional o su consumo de 

alimentos. 

- Estudiantes que estén en estado de gestación o lactancia. 

- Estudiantes que vivan solos y que no preparen ni consuman alimentos en casa. 
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- Estudiantes que manifiesten seguir un Plan de Alimentación por razones 

religiosas o de estilo de vida (ej. Vegetarianismo, veganismo o similares) que 

limiten su consumo de alimentos.  

- Estudiantes que practican halterofilia o físico culturismo. 

 

 

2.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

2.6.1. Obtención de permisos: Se solicitó el permiso respectivo ante la Dirección de 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, para poder explicar en cada aula 

los fines y objetivos de la investigación e invitar la participación de los estudiantes.   

Los estudiantes seleccionados bajo los criterios de inclusión, previa firma del 

Consentimiento Informado (Anexo 2) fueron citados en el Laboratorio de Valoración y 

Actividad Física de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición, en donde se les 

tomó las medidas antropométricas y se les entregó el Cuestionario (Anexo 3) para el 

recojo de información sobre Seguridad Alimentaria e Inhibición Alimentaria. 

 

2.6.2. Obtención de medidas antropométricas: Para la obtención de los datos de 

peso, talla (y posterior construcción y cálculo del Índice de Masa Corporal - IMC, se 

emplearon técnicas validadas y estandarizadas por la Sociedad Internacional para el 

Avance de la Cineantropometría ISAK (45).  

 

2.6.2.1. Peso (masa corporal): Masa es la cantidad de materia del cuerpo. Se calculó 

midiendo el peso, es decir la fuerza que ejerce la materia en un campo gravitacional 

estándar. 

Equipo: Se utilizó una Balanza de baño o pie, con capacidad de 130 kilos y precisión 

de 100 g. Se hizo la verificación de su calibración (ponerla a cero) cada 10 mediciones. 
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Método: De acuerdo a ISAK, la masa corporal se calculó con mínima vestimenta o 

descontando el peso de la ropa del sujeto a medir cuyo valor se resta del registrado 

previamente en la balanza. Se comprobó que la balanza parta de cero. 

El sujeto debió permanecer de pie en el centro de la balanza sin apoyo y con un peso 

distribuido equitativamente en ambos pies. 

La masa corporal puede presentar variaciones diurnas de hasta 2 k en adultos, por lo 

que se solicitó a los sujetos evacuar y/o miccionar antes de cada medición (45). 

 

2.6.2.2. Talla o Estatura: Definida como la distancia perpendicular entre los planos 

transversales del punto del Vertex y el inferior de los pies. 

Equipo: Se utilizó un tallímetro de madera, certificado con las especificaciones 

técnicas del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, MINSA. 

Método: Se requirió que el sujeto esté de pie, con los talones juntos, y los talones, 

glúteos y la parte superior de la espalda en contacto con el respaldo del tallímetro. Se 

tomó en cuenta el Plano de Frankfort, es cual se obtiene cuando el punto Orbitale 

(borde inferior de la cuenca del ojo) está en el mismo plano horizontal del punto del 

Tragion. Cuando están alineados, el Vertex, es el punto más alto del cráneo. 

Para colocar la cabeza en el Plano de Frankfort se colocó las puntas de los pulgares 

en cada punto Orbitale, y los dedos índices sobre cada punto del Tragion, así ambos 

quedan alineados de manera horizontal.  

Una vez que la cabeza estuvo colocada en el plano de Frankfort, se reubicaron los 

pulgares en la parte posterior hacia las orejas del sujeto, y lo suficientemente 

separadas de la mandíbula del sujeto para asegurar que la tracción hacia arriba se 

transfiera a las apófisis mastoides.  

Se le indicó al sujeto que realice una inspiración profunda y mantenga la respiración. 

Mientras se colocaba la cabeza en el Plano de Frankfort, se aplicó una tracción 

moderada hacia arriba en el proceso mastoideo. Se colocó el tope del tallímetro sobre 
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el Vertex, comprimiendo el cabello tanto como sea posible. La medida se anotó antes 

de que el sujeto espire (45).  

2.6.2.3. IMC: El índice de masa corporal (IMC) es el indicador internacional para 

evaluar el estado nutricional en adultos. Se calculó con la fórmula IMC=Peso 

(kg)/Talla² (m). Para determinar el diagnóstico nutricional, se utilizó la Clasificación 

percentilar de Must (46) según los siguientes puntos de corte: 

 

Cuadro 8. Puntos de corte para el Índice de Masa Corporal 

Clasificación nutricional 
Percentil 

Adelgazado 
5 - <15p 

Normal 
15p – 85 p 

Sobrepeso 
>85p – 95p 

Obesidad 
>95p 

Fuente: Reference data for obesity: 85th and 95th percentiles of body 
mass index (wt/ht2) and triceps skinfold thickness. Must A, Dallal 
GE, Dietz WH.(46) 

 

 

2.6.2.4. Categorización de la Desinhibición alimentaria: Se utilizó el cuestionario 

(Anexo 2) y clasificación propuesta por Ortiz-Hernández L. (4), que define 5 categorías 

de desinhibición alimentaria en base al número de respuestas positivas: 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Must%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2008861
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dallal%20GE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2008861
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dallal%20GE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2008861
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dietz%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2008861
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Cuadro 9.  Categorías para la desinhibición alimentaria. 

Categorías Puntaje  

Comer rápido 1 respuesta positiva 

Comer alimento que le gusta 1 respuesta positiva 

Comer sin hambre 2 respuestas positivas 

Comer por estado emocional 2 respuestas positivas 

Hambre ante estímulos 4 a 7 respuestas positivas 

Fuente: Ortiz L y colaboradores (4). 

 

2.6.2.5. Categorización de la Inseguridad Alimentaria: Para definir la presencia de 

inseguridad alimentaria, se aplicó la versión adaptada del U.S. Household Food-

Security/Hunger Survey Module, validado por Ortiz-Hernández L.  (4) el cual consiste 

en un cuestionario de 6 preguntas de fácil aplicación (ver Anexo 2) que permiten por 

el número de respuestas positivas, clasificar la inseguridad alimentaria en tres 

categorías, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 10. Categorías para la Inseguridad Alimentaria. 

Categorías Puntaje  

Seguridad Alimentaria 0 respuestas positivas 

Inseguridad Alimentaria sin hambre 1 a 2 respuestas 
positivas 

Inseguridad alimentaria con 
hambre 

3 a 5 respuestas 
positivas 

  Fuente Ortiz L. y colaboradores (4). 
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2.6.2.6. Calidad de la Alimentación: Para evaluar la Calidad de la alimentación de 

la población encuestada se utilizó la propuesta de Ratner y col. (6) la cual utiliza una 

encuesta alimentaria de frecuencia de consumo de grupos de alimentos saludables 

(frutas, verduras, pescados, leguminosas y leche), alimentos poco saludables 

(frituras, bebidas con azúcar, pasteles, galletas, tortas, dulces y azúcar) y frecuencia 

de consumo de comidas principales (desayuno, almuerzo y cena).  Los puntajes 

obtenidos permitieron categorizar la Calidad de la alimentación de la siguiente 

manera: 

 

Cuadro 11. Categorización de la Calidad de la Alimentación 

Categorías Puntaje 

Alimentación Saludable 90 a 120 puntos 

Alimentación que necesita cambios 60 a 89 puntos 

Alimentación poco saludable < 60 puntos 

   Fuente: Ratner R y colaboradores (6) 

 

2.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis de los resultados se utilizó la Estadística descriptiva para variables 

cualitativas mediante tablas de frecuencias absolutas y relativas porcentuales para las 

variables Inseguridad Alimentaria, Desinhibición Alimentaria, Calidad de la 

Alimentación y Estado Nutricional.  

Para el contraste de la hipótesis entre las variables independientes y la variable 

dependiente se utilizó la prueba Chi cuadrado de independencia, que se aplica para 

buscar la relación entre dos variables categóricas, con un nivel de confianza del 95%. 
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2.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para poder participar en el presente estudio, los estudiantes debieron expresar su 

voluntad de participar en la investigación a través de la firma del Consentimiento 

Informado (Anexo 2).   

 



53 
 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

 

TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS NIVELES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA POR SEXO, 

EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

N % N % N %

14 13.73 88 86.27 102 100.00

4 9.76 37 90.24 41 100.00

11 32.35 23 67.65 34 100.00

Seguridad

alimentaria

Sexo

Masculino Femenino Total

Seguridad Alimentaria

I. A. sin hambre

I. A. con hambre
 

X2=8.170 p=0.017 

 

La Tabla 1 muestra que el 86.27% de estudiantes de sexo femenino presentan 

“seguridad alimentaria”, mientras que un 90.24% “inseguridad alimentaria sin hambre”; 

un 67.65%, “inseguridad alimentaria con hambre”. 

En cuanto a los estudiantes varones, un 13.73% exhiben “seguridad alimentaria”; un 

9.76% “inseguridad alimentaria sin hambre”, y un 32.35% “inseguridad alimentaria con 

hambre”  

Aplicando la prueba de Chi cuadrado, el sexo es un factor que se asocia con la 

seguridad alimentaria, de manera significativa. 
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TABLA 2 

CALIDAD DE ALIMENTACIÓN SEGÚN SEXO DE LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

N % N % N %

4 9.76 37 90.24 41 100.00

20 16.95 98 83.05 118 100.00

5 27.78 13 72.22 18 100.00

Alimentación saludable

Necesita cambios

Alimentación poco saludable

Calidad de alimentación

Sexo

Masculino Femenino Total

 

X2= 3.048  p=0.218 

 

 

La Tabla 2 muestra las categorías de la calidad de alimentación según sexo; así, un 

90.24% de estudiantes mujeres tienen una “alimentación saludable”, contra un 9.76% 

de estudiantes varones. 

 Un 83.05% de estudiantes mujeres “necesita cambios” en su alimentación, frente a un 

16.95% de varones. 

Así mismo en cuanto a la calidad de alimentación referida a “alimentación poco 

saludable”, el sexo femenino se manifiesta con 72.22%, mientras que los varones un 

27.78%. 

Aplicando la prueba de Chi cuadrado, el sexo no es un factor que se asocie con la 

calidad de alimentación, de manera significativa. 
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TABLA 3 

DESINHIBICIÓN ALIMENTARIA SEGÚN SEXO DE LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

N % N % N %

Hambre ante estímulos 10 15.87 53 84.13 63 100.00

Comer rápido 21 21.88 75 78.13 96 100.00

Comer alimento que le gusta 18 17.82 83 82.18 101 100.00

Comer por estado emocional 7 19.44 29 80.56 36 100.00

Comer sin hambre 5 14.71 29 85.29 34 100.00

Desinhibición

alimentaria

Sexo

Masculino Femenino Total

 

X2= 1.391  p=0.8457 

 

La Tabla 3 muestra que todos los estudiantes manifiestan al menos una categoría de 

desinhibición alimentaria, siendo en el caso del sexo femenino, la categoría “comer sin 

hambre” la de mayor prevalencia (85.29%), seguido de “hambre ante estímulos” con 

84.13%; y la de menor prevalencia el “comer rápido” (78.13%). En cuanto al sexo 

masculino, la categoría de desinhibición alimentaria de mayor prevalencia fue “comer 

rápido” (21.88%), seguido de “comer por estado emocional” (19.44%); la categoría de 

menor prevalencia fue “comer sin hambre” con 14.71%. 

En cuanto a su vinculación con el sexo, aplicando la prueba de Chi cuadrado, se 

observa que son variables independientes sin relación entre ellas. 
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TABLA 4 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN SEXO DE LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

N % N % N %

2 33.33 4 66.67 6 100.00

17 20.99 64 79.01 81 100.00

7 9.09 70 90.91 77 100.00

3 23.08 10 76.92 13 100.00

Sexo

Masculino Femenino Total

Adelgazado

Normal

Sobrepeso

Obesidad

Estado nutricional

 

X2= 5.926 p=0.115 

 

La Tabla 4 muestra que el 66.67% de los estudiantes de sexo femenino encuestadas 

presentan un estado nutricional “adelgazado”, mientras que un 33.33% de estudiantes 

varones, se encuentran dentro de esta categoría del estado nutricional. 

En cuanto al estado nutricional “normal”, el 79.01% de estudiantes mujeres registran 

este estado, frente a un 20.99% de varones. 

Un 90.9% de mujeres presenta “sobrepeso”, mientras que los varones un 9%. 

En relación a la “obesidad”, un 76.92% de mujeres presentan este estado, y los 

varones un 23.08%. 

Aplicando la prueba de Chi cuadrado, el sexo no es un factor asociado con el estado 

nutricional, de manera significativa. 
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TABLA 5 

RELACIÓN ENTRE LAS CATEGORÍAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. %

Seguridad 

alimentaria
4 3.92 44 43.14 46 45.10 8 7.84 102 100.00

I. A. sin hambre 1 2.44 21 51.22 17 41.46 2 4.88 41 100.00

I. A con hambre 1 2.94 16 47.06 14 41.18 3 8.82 34 100.00

Total
Inseguridad 

alimentaria Adelgazado Normal Sobrepeso Obesidad

Estado nutricional

 

X2=1.264 P=0.9736 

 

La Tabla 5, muestra la relación entre las categorías de seguridad alimentaria y el 

estado nutricional de los estudiantes, se observa que en cuanto a “inseguridad 

alimentaria sin hambre”, el 41.46% de los estudiantes universitarios, tienen 

“sobrepeso”, el 4.88% presenta “obesidad”; el 51.22% manifiestan “normalidad”, 

mientras que un 2.44% se encuentra “adelgazado”. En cuanto a la “inseguridad 

alimentaria con hambre”, se tiene que 47.06% de encuestados presentan estado 

nutricional “normal”, mientras que un 41.18% tienen “sobrepeso” y un 8.82% 

“obesidad”; 2.94% se encuentra “adelgazado”. 

Aplicando la prueba de Chi cuadrado, no se encontró una relación significativa entre 

las categorías de inseguridad alimentaria y el estado nutricional, así la seguridad o 

inseguridad alimentaria no guarda relación de dependencia con en el perfil nutricional 

de los encuestados. 
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TABLA 6 

RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE ALIMENTACIÓN Y EL ESTADO 

NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. %

Saludable 4 9.76 37 90.24 0 0 0 0 41 100.00

Necesita 

cambios
2 1.69 34 28.81 74 62.712 8 6.78 118 100.00

No saludable 0 0 10 55.56 3 16.667 5 27.78 18 100.00

TOTAL 6 3.39 81 45.76 77 43.50 13 7.34 177 100.00

Total
Calidad de la 

alimentación

Estado nutricional

Adelgazado Normal Sobrepeso Obesidad

 

X2=76.14 P=0.000 

 

En la Tabla 6, observamos que estudiantes con una “alimentación saludable” un 

90.24%, presentan un “estado nutricional normal”, en este segmento no se aprecia 

estudiantes con “sobrepeso” y “obesidad”, pero sí un 9.76% muestran 

“adelgazamiento”. En cuanto a estudiantes cuya “alimentación necesita cambios”, un 

28.81% tiene un “estado nutricional normal”, mientras que el “sobrepeso” alcanza el 

62.7% y la “obesidad” 6.78%, sólo el 1.69% manifiesta “adelgazamiento”. Estudiantes 

con una “calidad de alimentación no saludable'', exhiben un 55.56% de “estado 

nutricional normal”, mientras que los valores de “sobrepeso” 16.67% y “obesidad” el 

27.78%. 

Aplicando la prueba de Chi cuadrado, la calidad de alimentación, es un factor que 

guarda asociación de dependencia de manera significativa con el estado nutricional. 



59 
 

TABLA 7 

RELACIÓN ENTRE LA DESINHIBICIÓN ALIMENTARIA Y ESTADO 

NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. %

Hambre ante 

estímulos
3 4.76 32 50.79 22 34.92 6 9.52 63 100.00

Comer rápido 3 3.13 46 47.92 38 39.58 9 9.38 96 100.00

Comer alimento que 

le gusta
2 1.98 46 45.54 47 46.53 6 5.94 101 100.00

Comer por estado 

emocional
1 2.78 17 47.22 16 44.44 2 5.56 36 100.00

Comer sin hambre 0 0.00 12 35.29 21 61.76 1 2.94 34 100.00

Desinhibición

 alimentaria
Total

Estado nutricional

Adelgazado Normal Sobrepeso Obesidad

 

X2=9.892 P=0.6254 

La Tabla 7 muestra que el 31.07% y 27.68% de estudiantes con “sobrepeso” y estado 

nutricional “normal” no tienen “hambre ante estímulos”. Un 25.99% de peso “normal”, 

si “comen rápido” comparado con un 22.03% con “sobrepeso” que no “comen rápido”.  

Un 25.99% y 26.55% de estudiantes con peso normal y sobrepeso respectivamente, 

comen el alimento que les gusta. Asimismo, un 36.16% con peso normal y 34.46% “no 

comen por estado emocional”. De la misma manera, un 38.98% con peso normal y 

31.64% con sobrepeso, “no comen sin hambre”. 

Aplicando la prueba de Chi cuadrado, la desinhibición alimentaria en sus diferentes 

categorías, no es un factor que guarde relación de dependencia con el estado 

nutricional, de manera significativa.  



60 
 

CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

  

América Latina ha sido la región donde se han aplicado ampliamente nuevas  

herramientas para la medición de la seguridad alimentaria, llegando a la definición de 

la ELCSA, y luego, posteriores revisiones y adaptaciones basadas en la Escala de 

Experiencias de Inseguridad Alimentaria como un sistema de medición globalmente 

válido (50) y por supuesto la propuesta de Ortiz-Hernández (4), sobre la cual se ha 

desarrollado la presente investigación. 

En relación a lo registrado para esta variable (Tabla 1), el último informe de la FAO 

(51) ha notificado, por primera vez, sobre  la prevalencia de la inseguridad alimentaria, 

señalando que alrededor del 17,2% de la población mundial,  experimenta niveles 

moderados de inseguridad alimentaria. Esto significa que la población no tiene acceso 

regular a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes: aun cuando no necesariamente 

padezcan hambre, se encuentran en mayor riesgo de padecer varias formas de 

malnutrición y mala salud. Si se combinan los niveles moderado y grave de inseguridad 

alimentaria, la estimación asciende al 26,4% de la población mundial.  

Al ser promedios, estos valores pueden esconder la verdadera dimensión de la 

problemática de inseguridad alimentaria, como lo muestra un estudio llevado a cabo 

en México por Morales-Ruán y colaboradores (52), la prevalencia de algún nivel de IA 

en la población fue de 70.6%. La mayor prevalencia de IA se observó en el estrato 

rural, en la región sur, en los quintiles muy bajo y bajo del nivel socioeconómico, en la 

población que carece de educación escolar, en población indígena y en los 

beneficiarios de algún programa de nutrición. Las prevalencias más altas de IA severa 

se  observaron en el nivel socioeconómico muy bajo (19.9%). 

Algunos trabajos como el desarrollado en Colombia por Fonseca y colaboradores (37), 

hacen mención que el 57,1% de sus sujetos estudiados se encontraban en inseguridad 

alimentaria, aunque la metodología utilizada se refería al requerimiento y consumo 
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usual de calorías, de cualquier modo, estos datos evidencian que existe una 

disminución de la inseguridad alimentaria. 

Las tendencias de las prevalencias obtenidas para nuestra población, en el caso de 

individuos con seguridad alimentaria, inseguridad alimentaria sin hambre e inseguridad 

alimentaria con hambre coinciden con lo reportado por Ortiz-Hernández (4),  

En cuanto a la inseguridad alimentaria con hambre y sin hambre, en nuestro caso se 

presentaron un mayor número de individuos con inseguridad alimentaria sin hambre, 

seguido de estudiantes con inseguridad alimentaria con hambre; de acuerdo al 

concepto, esta situación se debería a situaciones donde los individuos tendrían una 

ingesta de alimentos reducida debido a restricciones de sus recursos, recordemos que 

nuestra población de estudio está constituida por estudiantes de una universidad 

pública. 

De otro lado, no se corresponden los valores de seguridad e inseguridad alimentaria 

en cuanto al sexo, nuestro estudio registra que el sexo es un factor que se asocia de 

manera significativa, para Ortiz-Hernández (4) no es un factor que intervenga en estas 

situaciones. 

En cuanto a la importancia de determinar el papel de la calidad de la dieta (Tabla 2) 

en la reducción de las enfermedades crónicas es cada día más importante. 

Tradicionalmente para el análisis de la alimentación se ha recurrido a encuestas 

alimentarias, sean estas de tendencia de consumo o de recordatorio de 24 horas, 

aunque estas representan instrumentos apreciables para evaluar el consumo 

deficiente o excesivo de nutrientes críticos, no permiten establecer un diagnóstico 

global de la calidad de la alimentación a nivel individual o poblacional (6). 

Trabajos realizados en España (55), muestran que la alimentación de los españoles 

obedecería supuestamente a las características de la dieta mediterránea, cuya 

importancia subyace en la menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y 

degenerativas. Sin embargo, los resultados no son concluyentes, planteándose la 

duda sobre la existencia real de dicha dieta y si en el contexto español dicho patrón se 

sigue, teniendo en cuenta además las posibles modificaciones nutricionales a nivel 

local, así como su variación generacional y temporal. Se hace necesario evaluar de 
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modo lo más objetivamente posible, la calidad de la dieta para poder comparar 

situaciones y poblaciones diversas.  

De otro lado, estudios realizados en Chile, muestran que una alta proporción de la 

población presenta un bajo consumo de frutas, verduras, lácteos, pescado y 

leguminosas e inversamente un consumo excesivo de alimentos no saludables con 

alto contenido de energía, grasas, azúcar y sodio. Al menos dos estudios nacionales 

han evaluado la calidad de la alimentación en escolares y adultos, demostrando que 

una muy baja proporción de la población presenta una alimentación saludable y la gran 

mayoría necesita cambios importantes (6).  

Estos resultados, coinciden con los obtenidos por la presente investigación, en donde 

menos de la cuarta parte de estudiantes entrevistados muestran “alimentación 

saludable”, mientras que una gran parte “necesita cambios” en su alimentación. Al 

respecto, un trabajo realizado en estudiantes de nivel escolar llevado a cabo por 

Morales- Quispe y Flores- Trujillo (56)., mostró que el mayor número de estudiantes 

que realizaban jornada escolar completa (51.57%), tenían una calidad de alimentación 

que necesitaba cambios, un 25.20% tenía una calidad de alimentación poco saludable 

y un 23.23% de estudiantes una calidad de alimentación saludable, estas prevalencias 

parecen replicarse a nivel universitario.  Así mismo observaron que un mayor 

porcentaje de estudiantes de sexo masculino (53.85%) y de sexo femenino (49.19%) 

tienen una calidad de alimentación que necesita cambios, en este caso presentan 

diferencias con lo obtenido por la investigación y se debería en gran parte, al tamaño 

muestral por sexo. 

En relación a la desinhibición alimentaria (Tabla 3), los resultados coinciden en parte 

con lo investigado por Esteves y colaboradores (41), quiénes en su estudio sobre 

diferencias en la restricción, la desinhibición y el hambre entre personas de peso 

normal y con sobrepeso, encontraron que las mujeres presentaron puntajes más altos 

para los criterios “comer rápido”, “hambre ante estímulos” y “comer por estado 

emocional”. Sin embargo, en un trabajo realizado por Zuñiga (53) quién en una 

población mixta universitaria, refiere que de los 5 criterios de evaluación de la 
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desinhibición alimentaria se cumplieron los de “comer rápido” y “comer alimento que 

le gusta”.  

Si bien el criterio “comer rápido” representa ser común entre los estudios mencionados, 

los resultados muestran que esta situación sugiere no darse de manera homogénea 

en todos los criterios establecidos para la desinhibición alimentaria.  

Estos resultados puede ser contradictorios por cuanto la experiencia y algunos 

estudios como el publicado por la  British Medical Journal (54) podrían indicar que los 

varones son más propensos a terminar sus comidas mucho más rápido. 

En relación al estado nutricional (Tabla 4) y como se ha señalado en la metodología, 

para efectos del análisis del perfil antropométrico, se han utilizado los puntos de corte 

propuesto por la OMS para el IMC, considerando que es la que se emplea con mayor 

frecuencia en la literatura. 

Como lo sustenta Pajuelo (57) hasta antes del año 2000, la mayoría de los estudios 

sobre el estado nutricional de los niños, adolescentes y población joven, eran 

analizados con la población de referencia del NCSH, para luego hacerse más popular 

entre la comunidad científica, la publicada por Must y col. A partir del año 2000 

aparecen nuevas referencias, como la del Center of Disease Control (CDC) (14) (10), 

del International Task for Obesity (ITFO) y por último en el año 2005 la publicada por 

la OMS (15), teniendo esta última un reconocimiento internacional.  

El presente estudio reporta una prevalencia en conjunto de sobrepeso y obesidad del 

50.8%, (destacando el sexo femenino con 90.9% y 76.9% con sobrepeso y obesidad 

frente a los varones); en tanto que un trabajo realizado en el 2010 por Pajuelo y col, 

(57) evidenció una prevalencia de 14.9% (10.9% para sobrepeso y 4% para obesidad). 

Del mismo modo, el Informe Técnico de la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria 

y Nutricional (58), El exceso de peso en los adolescentes fue 17.8% en el 2007, 20.6% 

en el 2011, y 17.5% en el 2012-2013; mientras que en los adultos jóvenes fue 33.7% 

en el 2007, 40.9% en el 2011 y 40.6 en el 2012-2013. Para el año 2014, la prevalencia 

de sobrepeso y obesidad en este sector de la población fue de 21% y 10.3% 

respectivamente para el área urbana. 

http://www.bmj.com/
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Otro estudio realizado por Muñoz- Blanco y Huamán- Saavedra (59) en estudiantes 

universitarios del norte del país informó la presencia de 39% de obesidad y 11% de 

obesidad en todas sus formas. Del mismo modo, otro trabajo realizado por Huamani y 

Ramos (61) en Huancavelica, mostró una prevalencia de sobrepeso y obesidad del 

orden del 30% y 1% respectivamente, frente a un 67% de estado nutricional normal y 

2% de bajo peso. 

En Colombia, Becerra y Vargas (60) en una investigación realizada en estudiantes de 

pre grado de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional de 

Colombia, demostró que la malnutrición por exceso (sobrepeso u obesidad) predominó 

en la muestra de estudiantes que ingresaron a primer semestre de la carrera de 

Nutrición y Dietética (18,6 %) en comparación con el déficit de peso (8,5 %). 

Pajuelo (62) señala que en el Perú, en función del tiempo, la prevalencia de obesidad 

ha aumentado y que esto respondería al incremento que se ha visto en los obesos no 

mórbidos, ya que la variación de la prevalencia de los mórbidos se ha dado en cifras 

mínimas que no pasan del 1%. En estudios realizados en un distrito de Lima, se 

encontró un 3.3% de obesos mórbidos. 

Las prevalencias señaladas son consistentes con lo encontrado en la presente 

investigación. Estos cambios en la población estudiada responderían no solo a un 

incremento en la ingesta calórica que definitivamente influye en la ganancia de 

excesiva de peso, sino también a una serie de modificaciones que vienen ocurriendo 

tanto en el campo económico, demográfico, epidemiológico, y sociocultural, los cuáles 

se encuentran relacionados entre sí y que de alguna manera son responsables de los 

estilos de vida en un proceso que incluye cambios cíclicos importantes en el perfil 

nutricional de los seres humanos, determinados por modificaciones en los patrones de 

alimentación y actividad física, proceso que es conocido como transición nutricional 

(63). 

Como se ha señalado, las metodologías para medir la Inseguridad Alimentaria como 

la ELCSA o como la adaptada y utilizada en el presente estudio (Tabla 5), son  

metodologías subjetivas que abordan la medición de la percepción de la persona 

entrevistada sobre la capacidad del hogar para adquirir alimentos, su variedad y la 
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frecuencia de su consumo así como del hambre, que pueden experimentar sus 

integrantes, sin embargo, una limitación importante es que no pueden estimar la 

ingesta de energía y  nutrientes, a fin de relacionarlas con otras variables como el 

entorno socioeconómico y cultural, información que puede ser obtenida con métodos 

como el Recordatorio de 24 horas. 

No obstante, estas limitaciones, el interés particular de la presente investigación ha 

sido analizar la relación de la inseguridad alimentaria en las categorías de “sin hambre” 

y “con hambre” con el estado nutricional de los estudiantes universitarios. 

Ortiz-Hernández (4) señala que en una población de estudio constituida por 

adolescentes de la Ciudad de México se observó que, en relación con los que 

presentaban seguridad alimentaria, los que experimentaban inseguridad sin hambre 

manifestaron mayor riesgo de presentar obesidad.  

Sin embargo, en otros estudios se han observado patrones inconsistentes en la 

relación entre obesidad e inseguridad alimentaria ya que la asociación entre estas es 

negativa en ciertos grupos de edad, pero en otros grupos la relación es positiva. En 

escolares de Bogotá, Colombia, no existieron diferencias en la prevalencia de 

sobrepeso de acuerdo con el nivel de inseguridad alimentaria (64). 

El presente estudio coincide con lo expresado por Ortiz-Hernández, en cuanto a las 

tendencias de las prevalencias de sobrepeso y obesidad, puesto que estos estados se 

han presentado tanto en sujetos con seguridad alimentaria como los que no; sin 

embargo no se encontró una relación significativa. Es de destacar el muy bajo 

porcentaje de individuos con adelgazamiento. 

También concuerda con Morales (52), por cuanto su estudio también reportó que la 

Inseguridad Alimentaria (aunque de nivel leve) se asoció positivamente con la 

presencia de obesidad, aludiendo además que sus hallazgos coinciden con otros 

estudios de diseño transversal, como la Encuesta de Salud de Mujeres de California 

conducida en 1998-1999, en donde observaron que la Inseguridad Alimentaria se 

asociaba con una mayor probabilidad de obesidad en población asiática, negra e 

hispana, o como la  Encuesta Nacional de Demografía y Salud de la Niñez y la Mujer 
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realizada en Brasil durante 2006-2007,  encontró un mayor riesgo de obesidad en las 

mujeres con inseguridad alimentaria moderada. 

La mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad en sujetos con inseguridad alimentaria 

sin hambre, puede deberse al tipo de población estudiada, que, para el caso, ha estado 

constituida por universitarios, hay que recordar que este tipo de inseguridad se 

presenta en situaciones emocionales y de preocupación que pueden representar 

factores que influyen en la seguridad alimentaria. 

Estos resultados permiten alegar que la seguridad alimentaria no es un sinónimo de 

buena nutrición, es una condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar un 

estado nutricional adecuado y que la inseguridad alimentaria, además de contribuir a 

la desnutrición, también influye en el sobrepeso y en la obesidad, lo que explica en 

parte la coexistencia de estas formas de malnutrición la cual ha sido llamada la “doble 

carga de la malnutrición (51). 

En cuanto a la relación entre la calidad de la alimentación y el estado nutricional (Tabla 

6), podemos mencionar que los resultados obtenidos en el presente estudio muestran 

una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad tanto en los estudiantes cuya 

alimentación “necesita cambios” como aquellos que presentan una alimentación “no 

saludable”, no obstante pertenecer a una Escuela Profesional que propugna estilos de 

vida saludables; esto podría indicar que, sin ser algo determinante, cuestiones 

culturales podrían ser también importantes, en relación con los niveles de 

conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes.  

Es notorio el valor obtenido para la obesidad de la población estudiantil cuya calidad 

de alimentación es “no saludable”, igualmente ocurre con el “sobrepeso” de 

estudiantes cuya alimentación “necesita cambios”, ello respondería a que, aunque son 

estudiantes de nutrición, pueden tener los conocimientos necesarios para llevar una 

alimentación adecuada, pero paradójicamente su misma situación de estudiante con 

varias horas en la universidad, no les permitiría acceder a una mejor oferta de 

alimentos en el mismo recinto universitario. A inicios del 2020, se han instalado e 

implementado lugares de expendio de alimentos acorde con una política de 

alimentación saludable que se traduce en la prohibición de la venta de comida 
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chatarra, a fin de combatir el incremento de casos de obesidad y diabetes, lo cual 

debería llevar una próxima evaluación sobre los beneficios alimentarios y nutricionales 

obtenidos. 

Estos resultados coinciden con lo expresado por Prado (55) Becerra-Bulla  (60) y 

Pajuelo (62) en el sentido que uno de los argumentos para explicar esta situación se 

centraría en los cambios en los patrones alimentarios, que son afectados a su vez por 

factores socioeconómicos y la influencia en la decisión de compra de alimentos por 

parte de la industria alimentaria, así la reducción en el consumo de preparaciones 

tradicionales basadas en cereales, menestras, frutas y verduras frescas y el aumento 

en el consumo de productos procesados con alto contenido de azúcares y grasas, 

estaría conllevando a esta situación.  

En consecuencia, estos resultados permiten aseverar la importancia de la calidad de 

una buena alimentación y por consiguiente un buen estado nutricional. 

En este mismo contexto, los resultados obtenidos para la desinhibición alimentaria 

(Tabla 7) coinciden con los de Zuñiga (53) quien reportó, no encontrar relación 

estadísticamente significativa entre la desinhibición alimentaria y el estado nutricional. 

Asimismo, difieren de lo registrado por Esteves y colaboradores. (41) quienes 

encontraron que el comportamiento alimentario está asociado con el peso y la 

composición corporal y especialmente en las mujeres con sobrepeso, similar 

información presenta Ortiz-Hernández (4) que, aunque solo evaluó sujetos con 

sobrepeso y obesidad, reportó que estos estados tenían mayor prevalencia cuando se 

asociaban a las características de comer rápido y comer alimento que le gusta. 

En el presente trabajo de investigación, si bien no se ha encontrado una relación 

estadísticamente significativa, se puede observar que existe una propensión similar a 

estos dos últimos estudios en el sentido que las mayores prevalencias de sobrepeso 

y obesidad se dan en las dos características de desinhibición alimentaria 

mencionadas, por lo que se podría inferir que existe una tendencia a que individuos 

que comen rápido o coman el alimento que les gusta, desarrollen sobrepeso y 

obesidad. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIÓN. 

 

1. Los estudiantes universitarios de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición 

padecen de inseguridad alimentaria en sus dos categorías: “sin hambre” (23.16%) 

y “con hambre” (19.21%). 

2. En relación a la calidad de alimentación, los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Nutrición, presentan una “alimentación que necesita cambios” 

(66.67%); es de destacar la presencia de estudiantes con “alimentación poco 

saludable” (10.17%). 

3. Los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición presentan 

desinhibición alimentaria, caracterizada por “comer alimento que le gusta” (57%) y 

“comer rápido” (54.2%). 

4. Los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición presentan 

una alta prevalencia de sobrepeso (43.5%) y obesidad (7.34%); el adelgazamiento 

es el estado nutricional de menor prevalencia (3.39%).  

5. No se encontró una relación significativa entre los niveles de seguridad alimentaria 

y el estado nutricional, por lo que se puede afirmar que no influye en el perfil 

nutricional de los encuestados; sin embargo, se observan tendencias hacia el 

sobrepeso y la obesidad. De otro lado, se identificó que la calidad de alimentación 

en sus diferentes niveles, es un factor que influye en el estado nutricional de 

manera altamente significativa, particularmente en estados como el sobrepeso y la 

obesidad. La desinhibición alimentaria no es un factor que influye en el estado 

nutricional, de manera significativa. 
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5.2. RECOMENDACIONES: 

 

- Futuros investigadores podrían llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las 

condiciones de seguridad alimentaria y desinhibición alimentaria en otros 

grupos de población. 

- La Academia, la Orden de Nutricionistas y el Comité Regional de Seguridad 

Alimentaria de Arequipa, entre otros, podrían impulsar la realización de estudios 

para la identificación y distribución geográfica de las prevalencias de 

inseguridad alimentaria a través de mapas de riesgo, incorporando variables 

como las características socioeconómicas, demográficas y condiciones de 

salud y nutrición. 

- La Academia y el Comité Regional de Seguridad Alimentaria de Arequipa del 

Ministerio de Agricultura, podrían evaluar los efectos o impactos de la seguridad 

alimentaria en el estado nutricional de grupos de población a fin de predecir 

situaciones futuras de inseguridad alimentaria o su duración. 
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ANEXO 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE  ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  

POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 

 

 

 

El Anexo 1 muestra que el 93.79% de los estudiantes universitarios tienen edades 

entre 18-25 años y el 6.21% tienen entre 26-35 años; con respecto al sexo, el 83.62% 

son de sexo femenino, mientras que el 16.38% son de sexo masculino.  

Esta distribución tanto por edad como por sexo es similar a la población de otras 

Escuelas de Nutrición tanto a nivel nacional como internacional, la presencia de 

estudiantes de sexo femenino siempre es mayoritaria (47–49) 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Te invitamos a participar en la investigación “Relación entre la inseguridad 

alimentaria, la desinhibición alimentaria y el estado nutricional de estudiantes 

universitarios de la Escuela de Ciencias de la Nutrición. Arequipa – 2018”. 

 

Es importante que sepas que tu participación es voluntaria y no debes sentirte obligado 

a responder el cuestionario que se te entregará, además si no te sientes cómodo, 

puedes retirarte en cualquier momento, si así lo deseas. 

Te brindamos la siguiente información sobre nuestra investigación: 

TITULO DEL PROYECTO: “Relación entre la inseguridad alimentaria, la 

desinhibición alimentaria y el estado nutricional de estudiantes 

universitarios de la Escuela de Ciencias de la Nutrición. Arequipa – 2018” 

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Mg. Ricardo Dávila Ralaiza 

CORREO ELECTRÓNICO: rdavilar@unsa.edu.pe 

Departamento Académico de Ciencias de la Nutrición de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

El Objetivo principal de esta investigación es identificar la relación entre la 

inseguridad alimentaria, la desinhibición alimentaria y el estado nutricional de 

estudiantes universitarios de la Escuela de Ciencias de la Nutrición 

Debes saber que las respuestas que nos entregues a las preguntas que te haremos 

serán confidenciales, es decir no se te pedirá que coloques tu nombre. Las preguntas 

del cuestionario son sobre algunos datos generales (edad, sexo), información sobre tu 

consumo de alimentos y situaciones en que éstos se dan, así como la toma de tu Peso, 

Talla, Circunferencia de cintura y Pliegue Tricipital. 

mailto:rdavilar@unsa.edu.pe
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Si decides no participar en esta investigación, te agradecemos el tiempo dedicado a 

conocer este estudio. 

Para formalizar tu participación en este estudio te pedimos llenar por duplicado 

lo siguiente: 

FORMULARIO DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

 Yo……………………………………………………………………………………. 

identificado con DNI……………………..       ACEPTO (     ) NO ACEPTO (     )         

participar en el estudio “Relación entre la inseguridad alimentaria, la desinhibición 

alimentaria y el estado nutricional de estudiantes de la Escuela de Ciencias de 

la Nutrición. Arequipa – 2018”., para lo cual firmo en señal de aceptación. 

 

Fecha: …… de……. del 20…. 
 
Firma: ________________________________________ 
DNI:_________________________________________ 

 

 

FORMULARIO DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

 Yo……………………………………………………………………………………. 

identificado con DNI ………………………..ACEPTO (     ) NO ACEPTO (     )         

participar en el estudio “Relación entre la inseguridad alimentaria, la desinhibición 

alimentaria y el estado nutricional de estudiantes de la Escuela de Ciencias de 

la Nutrición. Arequipa – 2018”, para lo cual firmo en señal de aceptación. 

Fecha: …… de……. del 20…. 

Firma: ____________________________________ 
DNI: ____________________________________ 
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ANEXO 3 

 

CUESTIONARIO DE RECOJO DE INFORMACIÓN  

 

CODIGO: 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, se presentan preguntas sobre tu consumo de alimentos y situaciones en que 

estos de dan. 

El cuestionario es anónimo y los datos serán conservados con la total confidencialidad, 

garantizándote tu privacidad. 

Por favor registra tus respuestas mediante un aspa (X) en los paréntesis correspondientes. 

Gracias por su colaboración. 

 

EDAD:______ años  SEXO: MASCULINO    (    ) FEMENINO          (    ) 

 

I. DESINHIBICIÓN ALIMENTARIA: Por favor lea atentamente cada una de 

las preguntas y responda marcando solo una alternativa por cada 

interrogante. 

P1.Si estás en una fiesta, ¿te da más hambre que de costumbre 

o se te antoja más la comida? 

(Si) 

1 

(No) 

0 

P2.Cuando tienes dinero ¿compras muchos alimentos que te 

gustan? 

(Si) 

1 

(No) 

0 

P3.¿Casi todo el día tienes hambre? (Si) 

1 

(No) 

0 
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P4. ¿Sientes mucha hambre entre las comidas? (Si) 

1 

(No) 

0 

P5. ¿Consideras que comes muchos platos de comida? (Si) 

1 

(No) 

0 

P6. Si estás alegre, ¿te da más hambre que de costumbre o se 

te antoja más la comida? 

(Si) 

1 

(No) 

0 

P7. Si estás con tus amigos, ¿te da más hambre o se te antoja 

más la comida? 

(Si) 

1 

(No) 

0 

P8. ¿Consideras que comes rápido? (Si) 

1 

(No) 

0 

P9. Si alguien te invita algún alimento que te gusta, ¿comes 

mucho de ese alimento? 

(Si) 

1 

(No) 

0 

P10. Si ves algún alimento sabroso anunciado en la televisión, 

¿se te antoja y lo quieres comer? 

(Si) 

1 

(No) 

0 

P11. Si estás triste, ¿te da más hambre que de costumbre o se 

te antoja más la comida? 

(Si) 

1 

(No) 

0 

P12. Estás comiendo, y te sientes “lleno (a)” y aun así ¿sigues 

comiendo? 

(Si) 

1 

(No) 

0 

P13. En ocasiones cuando terminas de comer, ¿te sientes muy 

lleno (a)? 

(Si) 

1 

(No) 

0 
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II. INSEGURIDAD ALIMENTARIA: Por favor lea atentamente cada una de 

las preguntas y responda marcando solo una alternativa por cada 

interrogante. 

 

P1. ¿Los alimentos que tu familia había comprado no 

les alcanzaron y no tuvieron dinero para 

comprar más? 

(Si) 

1 

(No) 

0 

P2. ¿No comiste una dieta variada porque en tu 

familia no les alcanzó el dinero? 

(Si) 

1 

(No) 

0 

P3. ¿La porción de comida que te sirvieron disminuyó 

o no comiste, porque en tu casa no había 

dinero? 

(Si) 

1 

(No) 

0 

P4. (Si es Sí) ¿Con qué frecuencia ocurrió esto? Casi cada mes  

 

Algunos meses, 

pero no cada 

mes 

 

Solamente 1 o 

2 meses  

(  ) 

 

(  ) 

 

 

 

(  ) 

 

P5. ¿Comiste menos de lo que deberías comer 

porque en tu casa no les alcanzó el dinero? 

(Si) 

1 

(No) 

0 

P6. ¿Tuviste hambre pero no comiste porque en tu 

casa no había suficiente comida? 

(Si) 

1 

(No) 

0 
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III. CALIDAD DE LA ALIMENTACIÓN: Por favor marca con una “x” la 

frecuencia de consumo de los alimentos y comidas que consumes: 

 >2 

veces 

al día 

1 

vez 

al 

día 

4 a 6 veces 

por 

semana 

2 a 3 veces 

por semana 

1 vez 

por 

semana 

Ocasion

al o 

nunca 

Verduras       

Frutas 
      

Leche, yogurt o 

queso 

      

Legumbres o 

menestras 

      

Pescado 
      

Pasteles, galletas, 

dulces 

      

Bebidas con 

azúcar 
      

Azúcar 
      

Frituras 
      

Desayuno 
      

Almuerzo 
      

Cena 
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IV. DATOS ANTROPOMETRICOS: A continuación, se registrarán tus datos 

de PESO y TALLA. Ninguna de estas medidas es invasiva. 

 

PESO (K)     

TALLA (cm)     
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ANEXO 4:  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dependiente:   

- Estado Nutricional 

 

Variable independiente: 

- Inseguridad Alimentaria 

- Desinhibición alimentaria 

- Calidad de la alimentación 

 

VARIABLE INDICADORES VALOR FINAL ESCALA TIPO 

Estado 

Nutricional 

Índice de Masa 

Corporal – IMC 

(Clasificación 

Must) 

● Adelgazado: <15p 

● Normal: 15p-85p 

● Sobrepeso: >85p-95p 

● Obesidad: >95p 

Ordinal 

 

 

Cualitativa 

Inseguridad 

Alimentaria 

Puntaje 

obtenido 

 

 

 

 

● Seguridad 

Alimentaria: 0 Puntos 

● Inseguridad 

Alimentaria sin 

hambre: 1 a 2 puntos 

● Inseguridad 

Alimentaria con 

hambre: 3 a 5 puntos 

Ordinal Cualitativa 
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Desinhibició

n 

alimentaria 

Puntaje 

obtenido 

● Comer Rápido: 1 

respuesta positiva 

● Comer alimento que 

le gusta: 1 respuesta 

positiva 

● Comer sin hambre: 2 

respuestas positivas 

● Comer por estado 

emocional: 2 

respuestas positivas 

● Hambre ante 

estímulos: 4 a 7 

respuestas positivas 

Nominal Cualitativa 

Calidad de 

la 

Alimentació

n 

Puntaje 

obtenido 

● Alimentación 

saludable: 90 a 120 

ptos. 

● Alimentación que 

necesita cambios: 60 

a 89 ptos. 

● Alimentación poco 

saludable: < 60 ptos. 

Ordinal Cualitativa 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 5: Puntaje asignado según frecuencia de consumo de alimentos 

saludables, no saludables y tiempos de comida 

 

 

>2 veces 

al día 

1 vez al 

día 

4 a 6 

veces 

por 

semana 

2 a 3 

veces 

por 

semana 

1 vez por 
semana 

Ocasional 
o nunca 

Alimentos 

saludables 

      

Verduras 10 7.5 5 2.5 1 1 

Frutas 10 7.5 5 2.5 1 1 

Leche, 

yogurt o 

queso 

10 7.5 5 2.5 1 1 

Legumbres 

o menestras 

10 10 10 10 7.5 1 

Pescado 10 10 10 10 7.5 1 

Alimentos 

no 

saludables 

      

Pasteles, 

galletas, 

dulces 

1 1 2.5 5 7.5 10 

Bebidas con 

azúcar 

1 1 2.5 5 7.5 10 

Azúcar 1 1 2.5 5 7.5 10 

Frituras 1 1 2.5 5 7.5 10 

Comidas 
      

Desayuno 5 10 5 2.5 1 1 

Almuerzo 5 10 5 2.5 1 1 

Cena 5 10 5 2.5 1 1 

 


