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RESUMEN 

 

Dentro de las diversas dificultades que abordan los estudiantes de medicina en el 

periodo de internado en nuestro país se encuentra un déficit de estrategias que 

aseguren la salud integral de los mismos; así, un grupo de internos de medicina 

lamentablemente no está exento a alteraciones nutricionales tales como el 

sobrepeso y obesidad, reflejados en un posible aumento del índice de masa 

corporal, método práctico, sencillo y de gran precisión. 

Objetivo: Comparar el índice de masa corporal evaluado al inicio y culminación del 

ciclo de internado médico del 2019, en el Hospital Regional Honorio Delgado. 

Métodos: Según Altman D., se realizó un estudio observacional, longitudinal y 

retrospectivo evaluando historias clínicas de internos de medicina del Hospital 

Honorio Delgado año 2019 en el consultorio de Salud Ocupacional en enero del 

2020 a fin de comparar los datos del índice de masa corporal tanto al inicio como a 

la culminación del ciclo de internado médico. 

 Resultados: En el presente estudio, de un total de 101 internos de medicina, 6 de 

cada 10 internos evaluados fueron de sexo femenino. La edad media fue de 26,54 

años. Respecto al peso en general, hubo una diferencia de 0,41kg. a favor del peso 

final. En cuanto a mujeres, hubo un incremento de 0,58kg. en el peso final del 

internado. Asimismo, el índice de masa corporal (IMC), a nivel general, aumentó 

discretamente al final. En cuanto al sexo, el IMC aumentó en mujeres y disminuyó 

en varones, en ambos casos de manera discreta. Se determinó que en las mujeres 

se halló un caso de bajo peso y en los varones un caso de obesidad II. Cuatro 

personas que iniciaron con IMC normal finalizaron el internado con IMC en rango 

de sobrepeso. No obstante, en todos estos datos no se encontró diferencia 

estadísticamente significativa. 

Conclusión: En los internos del Hospital Honorio Delgado de Arequipa del año 

2019, no se encontró que hubiera diferencia en el IMC inicial con el evaluado al 

finalizar su internado. 

 

 

PALABRAS CLAVE: IMC, Sobrepeso, Obesidad, interno de medicina. 
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ABSTRACT 

 

Among the several difficulties that medical students address during the internship 

period in our country, there is a deficit of strategies that guarantee their integral 

health; Thus, a group of medical interns are unfortunately not exempt from 

nutritional alterations such as overweight and obesity, reflected in a possible 

increase in body mass index, practical, simple and highly accurate method. 

Objective: to compare the body mass index evaluated at the beginning and 

completion of the medical internship cycle of 2019, at the Honorio Delgado Regional 

Hospital. 

Methods: According to Altman D., he conducted an observational, longitudinal and 

retrospective study evaluating internal medicine clinical records of the Honorio 

Delgado Hospital year 2019 in the Occupational Health office in January 2020 in 

order to compare body mass index data both at Start as the culmination of the 

medical internship cycle. 

Results: In the present study, out of a total of 101 medical interns, 6 out of every 

10 interns evaluated were female. The average age was 26.54 years. Regarding 

the weight in general, there was a difference of 0.41 kg. A favor of the final weight. 

As for women, there was an increase of 0.58 kg. in the final weight of the boarding 

school. Also, the body mass index (BMI), a general level, specifically discreetly at 

the end. As for sex, the BMI was successful in women and decreased in men, in 

both cases discreetly. It was determined that in women a case of low weight was 

found and in men a case of obesity II. Four people who started with normal BMI 

ended the internship with BMI in overweight range.  

However, in all these data no statistically significant difference was found. 

Conclusion: In the inmates of the Honorio Delgado Hospital of Arequipa in 2019, 

they were not found to have a difference in the initial BMI with the one evaluated at 

the end of their internship. 

 

KEY WORDS: Body Mass Index, Overweight, Obesity, internship 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se observa que dentro de las diversas dificultades que abordan los estudiantes 

de medicina en el periodo de internado en nuestro país se encuentra un déficit 

de estrategias que aseguren la salud integral de los mismos siendo que se 

descuidan temas importantes desde la falta de un seguro de salud (1), hasta 

aspectos como la falta de cuidado en la alimentación, el mal manejo del estrés, 

escaso o nulo hábito de ejercicio, los cuales son factores que a mediano y largo 

plazo vienen a ser motivo de desequilibrio en la nutrición teniendo 

repercusiones patológicas consideradas como “la epidemia del siglo XXI” y de 

las que el grupo de internos de medicina lamentablemente no está exento, tales 

como el sobrepeso y obesidad. 

 

El estado nutricional dentro del aspecto de la salud se convierte en un acápite 

fundamental por ser su alteración, uno de los problemas de salud pública con 

gran repercusión socioeconómica, psicológica y sobre todo como punto de 

partida para el desarrollo de muchas enfermedades siendo punto de quiebre 

para la salud física y en consecuencia menoscabo de la salud integral de toda 

persona. 

 

La OMS ha advertido que las consecuencias del sobrepeso y obesidad son 

abundantes y aparecen desde la niñez (2); se debe pensar entonces que las 

patologías no transmisibles ya se encuentran produciendo menoscabo en 

diversos grupos etarios y no solo en el que se refleja mayor morbimortalidad 

(en los adultos y ancianos), por eso es importante ampliar nuestro panorama y 

visión de modo que estemos atentos a poblaciones vulnerables ante epidemias 

de obesidad y sobrepeso que se conviertan en el futuro los factores de riesgo 

para enfermedades ateroescleróticas de una población que no está consciente 

de vivir en un estado pre patológico ya que vive y practica hábitos sin 

intervención preventiva que le impide tomar verdaderos cambios y así poder 

definitivamente evitar diagnósticos tardíos e irreversibles 

 



5 
 

Diversos estudios avalan la importancia de mantener medidas antropométricas 

como el IMC dentro de valores normales, por ejemplo, en Chile se ha visto que 

tener 5% menos de índice de masa corporal, se asocia a una disminución en 

factores de riesgo cardiovascular, específicamente relacionado en mujeres y 

varones respectivamente a la hipertensión arterial en 14% y 16%, diabetes 

mellitus en 13 y 16% y sindrome metabólico en 29 y 33% (3). 

 

Si bien es cierto, la prevalencia de sobrepeso y obesidad tiene como pico el 

grupo etáreo de adultos; pero no podemos dejar de lado aquellos estudios que 

revelan que la presencia de un Índice de Masa corporal elevado en jóvenes 

representa factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares como la 

Hipertensión arterial (4,5), Diabetes Mellitus (6). 

 

Este estudio pretende evaluar un indicador importante: el Índice de masa 

corporal, en un grupo de jóvenes adultos como lo son internos de medicina de 

uno de los Hospitales más grandes y con mayor demanda de la macro región 

sur de nuestro país, donde los horarios de alimentación adecuada pueden estar 

disminuidos o alterados por el excesivo trabajo a cargo de los internos, 

añadidos factores como el estrés, sedentarismo y la sobrecarga laboral que 

producen indirectamente un descuido en la conservación del índice de masa 

corporal.  

 

Por tanto, se observa que este grupo de internos de medicina podría estar 

expuesto a diversos factores de riesgo como malos hábitos alimenticios que los 

condicionen a la obesidad y dislipidemia: patologías que los predispondrían al 

riesgo de enfermedades cardiovasculares, sabiendo que ellos constituyen un 

grupo social de gran importancia en el desarrollo de la educación para la salud. 

Considerando que serán un modelo para la comunidad tanto en hábitos 

alimenticios como aspecto físico y conocimientos aplicados sobre la 

importancia de un adecuado estado nutricional, como parte de la salud integral. 

 

El hecho de comparar el índice de masa corporal al inicio y fin del ciclo de 

internado es un punto de partida que nos permitirá sospechar que ante este 
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periodo de internado médico es posible la adquisición de malos estilos de vida, 

o malas conductas alimenticias debido al ritmo extenuante que resultaría 

negativamente en el incremento del índice de masa corporal y por ende mayor 

predisposición a patologías asociadas. 

 

Este trabajo permitiría el inicio de un camino hacia la profundización de 

aspectos relacionados a la salud física de los futuros médicos en preparación 

demostrando que hay situaciones perjudiciales en cuanto a salud que se deben 

conocer e identificar inicialmente; y luego, mejorar en parte del bienestar del 

interno de Medicina como persona con derecho a tener Salud integral; utilizando 

un indicador muy sencillo pero demasiado importante por la trascendencia que 

tiene de poder revertir resultados negativos, siendo este el índice de masa 

corporal. 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la diferencia del índice de masa corporal al inicio y culminación del 

ciclo de internado médico en el Hospital Regional Honorio Delgado? 

 

HIPÓTESIS 

 

El Índice de masa corporal evaluado a la culminación del ciclo de internado 

médico es mayor al evaluado inicialmente. 

 

 

OBJETIVO 

 

● Comparar el índice de masa corporal evaluado al inicio y culminación del 

ciclo de internado médico, en el Hospital Regional Honorio Delgado. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

A lo largo de la historia, para determinar un índice verídico de obesidad se 

han descrito muchos métodos teniendo como base, por ejemplo, la diferencia 

de densidades entre la grasa, huesos y músculos mediante la medición del 

desplazamiento del agua, técnica realmente impráctica y costosa; del mismo 

modo se ha intentado obtener somatometría según medidas antropométricas o 

fotografía, pero han constituido formas poco utilizadas ya que demandan mucho 

tiempo y requiere muchos esfuerzos para su correcta interpretación. Asimismo, 

la medida de grosor del pliegue de la piel se utiliza también, pero está sujeto a 

considerable variación de sitio y observador. Debido a estas dificultades, el peso 

en relación a la altura se empezó a usar comúnmente como índice. El cual está 

basado en estas dos medidas y tiene el gran mérito que las mediciones en sí 

mismas pueden hacerse de manera fácil, rápida y con un buen grado de 

exactitud (10). A partir de allí se describieron 3 fórmulas que parecían 

correlacionarse satisfactoriamente con adiposidad relativa, estimada a partir de 

mediciones de densidad corporal: Peso sobre talla; índice ponderal y;  

finalmente el índice de Quetelet o también conocido como índice de masa 

corporal (propuesto por el estadístico, matemático y sociólogo belga Adolphe 

Quételet (1796-1874) quien lo dio a conocer en 1835 en la obra Sur l"homme et 

le développement de ses facultés: essai de phisique sociale, en la que establece 

la curva antropométrica de distribución de la población belga y propone que el 

peso corporal debe ser corregido en función de la estatura (Kg./ m²) (11). 

 

De estos tres índices, se vio que el último mostró muy poco sesgo en relación 

a la altura. El índice cumple con los criterios: estar altamente correlacionado con 

el peso; y debe ser independiente de la altura (en el sentido que para personas 

de peso estándar en diferentes alturas el valor numérico del índice debe ser el 

mismo (10). 

 

Debido a la estrecha relación que tiene el índice de masa corporal con el 

estado nutricional es que se le ha tomado como gran referente para estudiar 
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patologías de trascendencia mundial, nacional y local tal como la Obesidad y 

sobrepeso. 

 

1.1 OBESIDAD Y SOBREPESO 

 

Son considerados como alteraciones por exceso del estado nutricional cuyas 

definiciones se determinan por el valor del índice de masa corporal, teniendo como 

sobrepeso al IMC entre valores de 25.0 a 29.9 y obesidad como un IMC >30.0 (12). 

 

Se debe comprender que la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es 

un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial 

ha ocurrido lo siguiente (13): 

 •un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en 

grasa 

 •un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria 

de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente 

urbanización. 

La palabra " obeso" viene del latín " obedere". Formado de las raíces ob 

(sobre, o que abarca todo) y edere (comer), es decir " alguien que se lo come todo”. 

El primer uso conocido de esta palabra fue en 1651 en lengua inglesa, en un libro 

de medicina noha biggs (Biggs, Noha (fl. 1651), medical practitioner and social 

reformer (11). 

 

“La obesidad entró en la historia desde la edad de piedra. Hipócrates 

describió la relación directa entre las personas obesas con la muerte súbita. Vágue, 

en 1947, clasificó la obesidad humana con base en la distribución morfológica del 

tejido adiposo. En otras épocas el exceso de peso se consideraba signo de belleza, 

salud y status social. Formas de pintura, tendencias de la escultura y personajes 

de la literatura han sido obesos protagónicos. Renoir igual que Rembrandt no 

presentaban sus figuras obesas por capricho, pintaban lo que veían, lo que era 
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deseable y lo que estaba en moda.” Relata el doctor José Manuel Terán Sitton como 

parte de la obesidad en la historia (14).  

A lo largo de la historia de la humanidad se ha comprendido a la obesidad 

como una situación particular que ha sido motivo de representación en el arte, pero  

sobre todo que, de acuerdo a cada cultura y época, ha significado un estado de 

salud siendo calificado por algunos como un indicador de abundancia y belleza y 

siendo juzgado por otras generaciones como causa de una serie de alteraciones 

corporales y enfermedades, explicando en su entorno la causa de la enfermedad y 

dando sus propias medidas de tratamiento algunas fuera de razón y otras tantas de 

vigencia actual. Y se marcó un gran hito cuando el matemático, sociólogo y 

estadístico belga Adolphe Quetelet presentó un índice de medida antropométrica 

conocida por nosotros como índice de masa corporal absolutamente generalizado 

como medición de la obesidad en estudios epidemiológicos y clínicos (11). 

Décadas recientes se ha estudiado la obesidad, hallando un componente 

genético debido a alteraciones cromosómicas o condiciones monogénicas, pero 

cabe recordar que casos asociados a este aspecto son los menos frecuentes, y aún 

no se encuentran factores genéticos en los casos de obesidad común. Por lo que 

se continúan haciendo estudios científicos más prometedores (15). 

 

La tendencia a la malnutrición en exceso, ya sea sobrepeso u obesidad 

alarma en sobre manera por las cifras registradas: La OMS mediante el trabajo 

conjunto de 4 organismos dio conocer en su informe: que la malnutrición por peso 

excesivo en la América Latina y el Caribe es de las más altas en el mundo y sigue 

incrementándose. Asimismo, que, en adultos de estas regiones mencionadas, la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad pasó de 49,6% a 59,5% entre 1990 y 2016, 

lo que se traduce en que 262 millones de personas (2). 

 

Un estudio en base a análisis de la Encuesta Nacional de Hogares 2012-

2013 identificó que la prevalencia nacional de sobrepeso fue de 40,5% y de 

obesidad 19,7%, con un total de 60,2% de población adulta con exceso de peso en 

los años 2012-2013 (16). 
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Por otra parte, el Instituto Nacional de Salud (INS) ha reportado múltiples 

datos acerca de esta problemática en nuestro país, siendo difundido en diferentes 

medios de comunicación alertando a la población sobre uno de los principales 

problemas a nivel mundial: la alteración del estado nutricional en exceso: tal como 

son el sobrepeso y la obesidad. “Según nuestras fuentes del Centro Nacional 

(CENAN) del INS en nuestro país: el 69.9% de adultos padece de sobrepeso y 

obesidad; seguidamente estos males afectan al 42.4% de jóvenes, al 32.3% de 

escolares, al 33.1% de adultos mayores y finalmente al 23.9% de adolescentes”, 

explicó el nutricionista del INS, César Domínguez (17). Destacando sobre todo 

factores de riesgo modificables como los malos hábitos alimenticios: 29% de las 

personas en el país consumen comida chatarra al menos una vez a la semana y en 

el caso de las frituras 87.1% las consume con la misma frecuencia; mientras que el 

20.2% de personas a nivel nacional y 33.6% en la sierra consumen excesivamente 

sal; y menos del 50% de peruanos logra consumir la mínima cantidad de fibra en 

sus alimentos. 

 

Múltiples trabajos se han desarrollado en interés de conocer mejor la 

estadística de la obesidad y sobrepeso en la población peruana, describiendo por 

ejemplo que, en el ámbito regional, se ha visto que Arequipa reúne un 63.3% de 

población con sobrepeso y obesidad en un estudio a nivel nacional (16). 

 

Asimismo, a nivel regional, en una entrevista realizada al decano del Colegio 

de Nutricionistas se expuso que, por cada 100 arequipeños, unos 35 sufren de 

sobrepeso, debido sobre todo a malos hábitos alimenticios. El promedio de IMC en 

adultos de nuestra ciudad entre los años 2004 y 2006 fue de 26 en adultos (18), 

cifra que según la escala de la Organización Mundial de la Salud representa un 

grado nutricional de sobrepeso, el punto de partida de desequilibrio en la 

malnutrición por exceso. 

 

Y si solo se tratara de números escritos en informes a nivel mundial, nacional 

o local no es que se busque impresionar por exorbitantes cifras, generar 

sensacionalismo ni otros por el estilo; sino que cada persona considerada que 

forma una pequeña parte de esa gran estadística, trae consigo o sufre las 
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consecuencias de dichas enfermedades de manera silenciosa y crónica. Por lo que 

debe despertar el interés en comprender nuestra realidad a cabalidad y así poder 

actuar de la manera más oportuna y eficiente tanto a nivel personal como grupal. 

Es por ello que conociendo las consecuencias perjudiciales podremos ser capaces 

de negarnos a aceptar que ocurran situaciones y tomar medidas para cambiar 

nuestros destinos. 

 

En el aspecto de la malnutrición por exceso, tanto la obesidad como el 

sobrepeso ocasionan problemas de toda índole desde la niñez, así lo describe la 

OMS en su texto sobre Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional: “Los 

niños afectados sufren complicaciones gastrointestinales, osteomusculares y 

ortopédicas, además de trastornos del sueño. También padecen un mayor riesgo 

de manifestación temprana de asma y otros problemas respiratorios, diabetes tipo 

2, hipertensión y enfermedades hepáticas (Lobstein y Jackson-Leach, 2006; Knight, 

2011; OMS, 2016a). Asimismo, pueden sufrir las consecuencias psicológicas de la 

baja autoestima, la depresión, la estigmatización y el aislamiento social, y ver 

limitado su potencial educativo (Miller y Downey, 1999; Latzer y Stein, 2013; Miller, 

Lee, y Lumeng, 2015; OMS, 2016). El sobrepeso y la obesidad infantil suelen 

persistir hasta la edad adulta y dejan una huella permanente en la salud que es 

fuente de alteraciones durante toda la vida (OMS, 2016a). De hecho, los adultos 

con obesidad tienen tasas de mortalidad más elevadas por un mayor riesgo de 

padecer enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes (2).” 

 

Son múltiples los efectos perjudiciales descritos debido a estas patologías (19): 

- Incremento de incidencia y probabilidad de mortalidad en 

enfermedades no transmisibles como Diabetes Mellitus, Resistencia 

a la Insulina,  

- Alta posibilidad de transmitir obesidad de manera intergeneracional, 

de tal modo que, si los padres padecen de esa enfermedad, sus hijos 

lo hagan también 

- A nivel de la salud mental, las personas afectadas tendrían baja 

autoestima y una imagen negativa del cuerpo, que a su vez estarían 



12 
 

influidos por una discriminación en diferentes contextos sociales, 

como la escuela y el trabajo. 

- En el ámbito de la educación y economía, hay más ausentismo 

escolar en niños y adolescentes obesos; así como menores ingresos 

en personas con sobrepeso y obesidad en comparación con sujetos 

sanos. 

- Respecto a lo laboral, se ha visto que las personas obesas tienen 

mayor frecuencia de ausentismo. 

- Los efectos ambientales representan un mayor consumo de bienes 

materiales   tanto en infraestructura, combustible y alimentación, así 

como por mayor cantidad de emisiones producidas por las industrias 

productoras.   

 

Al analizar los perjuicios que provocan el sobrepeso y la obesidad; y 

considerando el aspecto más importante en nuestro campo, el cual es la salud, 

tenemos como consecuencia grave el desarrollo de patologías crónicas 

cardiovasculares las cuales pueden ser duraderas a largo plazo, pero constituyen 

la principal causa de mortalidad y morbilidad adulta a nivel mundial (19). Altamente 

asociado a Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial y síndrome metabólico, asma y 

artritis, accidente cerebro vascular, entre otras.  

Por otra parte, estas dos afecciones tanto el sobrepeso como la obesidad 

también perjudican nuestro correcto desempeño laboral. Estadísticas de la FAO 

aseguran que una persona que padece de obesidad experimenta un aumento del 

50% en la pérdida de la productividad por lo que necesitará por lo menos de un 

88% más de visitas médicas que una persona sana (20).  

La presencia de sobrepeso y obesidad reflejado en el aumento de valores del 

índice de masa corporal, se ha relacionado a múltiples factores: variables como el 

sexo masculino, tiempo de comer menor a 20 minutos, comer fuera de casa, 

consumo de alcohol y tabaco (21),  también el aumento en la incidencia y 

prevalencia del sobrepeso, obesidad y dislipidemias, puede ser explicado por el 

estilo de vida actual ocasionando que las personas que habitan en grandes 

ciudades, vivan bajo un constante estrés, utilicen mucho tiempo en desplazarse a 
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sus sitios de trabajo y tengan una alimentación inadecuada, que generalmente 

consumen en lugares de comida rápida con alto contenido de azúcares, grasas 

trans hidrogenadas, saturadas y otros riesgos como el sedentarismo y factores 

genéticos (22). 

 

1.2 ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

 

El índice de masa corporal (IMC) es un índice simple de peso para la 

altura que se usa comúnmente para clasificar el sobrepeso y la obesidad en 

adultos. Se define como el peso de una persona en kilogramos dividido por 

el cuadrado de su altura en metros (kg / m2) (23). 

 

Constituye un indicador objetivo para el diagnóstico del estado 

nutricional, evaluando principalmente la masa grasa que está constituida 

principalmente por el tejido adiposo subcutáneo y peri visceral. Es el más 

utilizado (24). 

En el caso de los adultos, la OMS define el sobrepeso y la obesidad 

como se indica a continuación: 

● sobrepeso: IMC igual o superior a 25. 

● obesidad: IMC igual o superior a 30. 

La clasificación del Índice de Masa Corporal según la OMS es: 

IMC < 18.5 = Delgadez 

IMC 18.5-24.9 = Peso normal   

IMC 25.0-29.9 = Sobrepeso   

IMC >30.0 = Obesidad  

IMC >30.0 - 34.9 = Obesidad (grado 1) 

 IMC >35.0 - 39.9 = Obesidad (grado 2) 
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IMC >40.0 = Obesidad (grado 3) 

 

Para realizar la medición del Índice de masa corporal se toman medidas como 

el peso y la talla mediciones de acuerdo a los protocolos indicados por la OMS (25):  

 

- PESO: Requiere una báscula portátil electrónica; con una tabla rígida para 

poner por debajo de la báscula si es probable que se encuentren problemas 

por culpa de un suelo irregular (por la suciedad, el barro o porque hay 

moqueta); asimismo un generador si la alimentación eléctrica no es fiable y 

si se utiliza una báscula electrónica. Las básculas funcionan habitualmente 

con pilas.  

El procedimiento incluye solicitar al participante que se quite todo lo que lleva en 

los pies (zapatos, zapatillas, sandalias, etc. y calcetines), seguidamente el mismo 

debe subirse encima de la báscula con un pie a cada lado.  

Indicando que: no se mueva, ni mire hacia adelante y que mantenga los 

brazos a cada lado de su cuerpo esperando hasta que se le pida bajarse. 

 

- TALLA: Para medir la estatura de pie o en posición recostada, se utiliza un 

tallímetro portátil. 

Se pide al participante que se quite lo que lleva:  

• En los pies (zapatos, zapatillas, sandalias, etc.)  

• En la cabeza (sombrero, gorra, diadema, peine, cintas, 

etc.).  

Luego pedirle que se coloque delante del tallímetro, mirándole al personal 

que mide, asegurándose que mantenga:  

• Los pies juntos  

• Los talones contra el tallímetro  

• Las rodillas rectas 

Mientras se realiza la medición el participante debe mirar enfrente de él y no 

hacia arriba, con los ojos que deben estar a la misma altura que las orejas.  

Luego, bajar despacio la corredera hasta la cabeza del participante y que se 

mantenga lo más recto posible.   
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Leer en ese punto exacto la estatura en centímetros, para después, pedir al 

participante que se aleje del tallímetro. 

 

Posterior a ello mediante una sencilla fórmula matemática se divide el peso (kg) 

entre la potencia al cuadrado de la talla en metros (m2) 

Existen ocasiones en el que el índice de masa corporal puede no ser de precisa 

utilidad, teniendo en cuenta ciertas variaciones, por ejemplo (26): 

- Durante el embarazo o periodo de lactancia. 

- En mujeres, cuyo porcentaje medio de grasa corporal total es superior al de 

los hombres en relación con la talla. Esto hace que un hombre y una mujer 

de la misma altura y el mismo peso obtengan el mismo valor de IMC. Sin 

embargo, la cantidad de grasa difiere de un modo considerable.  

- Grupos de personas con mucha masa muscular como algunos tipos de 

atletas (levantadores de pesa) donde se podría sobreestimar obesidad. Se 

ha visto que ocurre en deportistas ya que cuentan mayor masa magra de lo 

normal (27). 

- La edad de la persona también puede afectar a la interpretación de los 

resultados obtenidos. El paso de los años, en caso de los ancianos, implica 

un incremento de la grasa corporal total, por lo que el Índice de masa 

corporal infravalora el grado de sobrepeso u obesidad. 

Sin embargo, es más trascendental tener en cuenta que en general, con una 

buena medición, un IMC elevado es un importante factor de riesgo de 

enfermedades no transmisibles, como las siguientes, según la OMS (28). 

● Enfermedades cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los 

accidentes cerebrovasculares), que fueron la principal causa de muertes en 

2012; 

● Diabetes 

● Trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una 

enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante) 

● Algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula 

biliar, riñones y colon)  
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Respecto al índice de masa corporal se sabe que en un individuo con IMC menor 

a 22 tiene probabilidad casi nula de padecer Diabetes mellitus (29). 

 

Por otra parte, se ha visto que el índice de masa corporal con valores superiores 

al rango normal también denota perjuicios graves para la salud: 

 

-  Un IMC mayor 25 es un factor de riesgo independiente para el síndrome 

metabólico 

- La posibilidad de desarrollar de diabetes mellitus (DM) es 93 veces mayor 

cuando el índice de masa corporal pasa de 35,13 (30) 

Son muchos los beneficios que otorga la medición del índice de masa corporal 

más aún si se añade su propiedad de favorecer la reversibilidad si se encuentran 

valores elevados de manera inadecuada; con lo que se entiende que el índice de 

masa corporal podría ser bien usado para programas de seguimiento y modificación 

de estilos de vida en cuanto alimentación o evitar el sedentarismo, por ejemplo, 

ante factores de riesgo detectados para sobrepeso y obesidad. 

1.3 INTERNO DE MEDICINA 

 

El internado médico es una etapa importante en la formación médica de 

pregrado, que puede definirse como las prácticas pre profesionales que realiza el 

estudiante de medicina durante su último año de estudios, bajo la modalidad de 

docencia en servicio (31). Esto permite al interno participar activamente de la 

supervisión y el manejo de los pacientes asignados, con el fin de adquirir 

experiencias significativas en la detección de riesgos, aplicación de medidas 

preventivas, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los principales problemas 

de salud (32). 

 

El internado en Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa es el último año de la carrera de Medicina Humana y 

constituye el año de prácticas hospitalarias en las cuatro grandes especialidades, 

con el objetivo de completar su capacitación antes del grado académico de bachiller 

y el título de médico cirujano que lo habilita como tal para desempeñarse como tal 
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a nombre de la nación (33), lo cual permite aplicar y consolidar los conocimientos y 

experiencias adquiridas a lo largo del plan de estudios. 

 

El internado médico del año 2019 tiene una duración de 12 meses dividido en 4 

rotaciones de 3 meses cada uno, cuyo inicio corresponde al primer día del año 2019 

y culmina el último día del mismo año, que es a dedicación exclusiva. Cuya labor 

asistencial consiste en realizar visita médica, control y evolución de pacientes, 

procedimientos, asistencia a cirugías, en un horario determinado (Lunes a Sábado 

de 7 a 14 horas). Asimismo, comprende la realización de guardias vespertinas y 

nocturnas con duración de 18 horas cada una realizada cada 4 días durante el año. 

El interno debe tener una asistencia del 90%, debiendo ser justificadas el 10% por 

motivos de salud (33) Su asistencia de condición y carácter obligatorio representa 

un ritmo de vida que comprende adaptaciones en múltiples ámbitos tanto a nivel 

físico, como disminución en horas de sueño, alteración del horario de alimentación; 

y emocional, influido por el estrés debido a la gran cantidad de actividades que 

corresponden como función al interno de medicina. 

 

ANTECEDENTES 

 

Ortega J. (2017) determinó las alteraciones ponderales de los internos de 

medicina humana durante el internado del Hospital Nacional Arzobispo Loayza en 

el año 2017. Identificando que los internos de medicina incrementaron de 3 a 6 

kilogramos en un 48%, asimismo 10% incrementaron de 7 a 9 kilos, mientras que 

el 11% bajo de 1 a 5 kilogramos y solo el 5.6% se mantuvo dentro de su peso. 

Indicando que la conducta sedentaria media estuvo presente en 88.9% de internos, 

y que solo 11.1% realizan actividad física más de 60 minutos (7). 

 

Paredes M. (2018), identificó, por su parte, los hábitos alimentarios y el 

estado nutricional de los Internos de Medicina Humana del Hospital Santa Rosa de 

Piura del 2018.  Hallando que el IMC en este grupo el 40.6% tuvo sobrepeso y 9.4% 

obesidad. Se reportó que el 53.1% de los internos de medicina tenían hábitos 

alimentarios adecuados, que 73.3% de los internos con hábitos alimentarios 

inadecuados tiene sobrepeso y 20.0% obesidad (8). 
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Tenorio N. (2018), describe hábitos alimenticios en los internos de medicina 

en el hospital Hipólito Unanue, durante el año 2018 hallando que solo el 17% de los 

internos presenta buenos hábitos alimenticios, y se encontraron factores 

relacionados a los hábitos alimenticios, entre ellos el pago durante el internado, 

hábito de desayunar, preparación de su cena y si el hecho de ingerir merienda (9). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

2.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El estudio se llevó a cabo en el Hospital Honorio Delgado, en el mes de enero 

del 2020 en el consultorio de Salud Ocupacional 

 

El Hospital Regional Honorio Delgado, inaugurado en 1960, considerado 

hospital de referencia de la Macrorregión sur, el cual brinda asistencia 

médica y coordinó desde hace muchos años con la Facultad de Medicina 

para que los estudiantes puedan acudir y realizar sus prácticas de pregrado 

incluyendo el internado médico.  

 

2.2 PARTICIPANTES 

 

La población de estudio estuvo constituida por 101 historias clínicas de los 

internos de Medicina del Hospital Honorio Delgado Espinoza inscritos en el 

año 2019, en total 101 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Historias clínicas de internos de la UNSA, UCSM y otras (Puno, 

Cusco, Tacna, etc.)  

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

- Historias clínicas con datos incompletos. 

- Historias clínicas no ubicadas 

- Historia clínica de la investigadora. 

 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 a) TIPO DE ESTUDIO:  

Según Altman D. es un estudio observacional, longitudinal y retrospectivo  
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b) PRODUCCIÓN Y REGISTRO DATOS 

 

Solicitando el permiso correspondiente al personal encargado del Departamento de 

Salud Ocupacional, se recabaron datos de las historias clínicas de los internos de 

Medicina del año 2019, recogiendo en la ficha de recolección de datos (Anexo 1) 

información de ítems como universidad de procedencia, edad, sexo, peso, talla e 

índice de masa corporal tanto al inicio como al final del ciclo de internado médico 

2019. Calificando según los resultados las categorías de Índice de Masa Corporal 

según la OMS:  

 

Bajo Peso IMC < 18.5 

Peso Normal IMC 18.5-24.9 

Sobrepeso IMC 25.0-29.9 

Obesidad I IMC >30.0 

Obesidad II IMC >30.0 - 34.9 

Obesidad III IMC >40.0 

 

Cabe mencionar que la toma de medidas antropométricas registradas en las 

historias clínicas, fueron realizadas tanto al inicio (Enero 2019) como finalización 

(diciembre 2019) del ciclo de internado médico por la licenciada encargada del 

Departamento de Salud Ocupacional, quien fue la misma para ambas 

mediciones, considerando las pautas indicadas por la OMS en el peso y la talla. 

 

Para el peso, se pidió a los internos evaluados que se quiten zapatos, zapatillas; 

seguidamente se subieron encima de la balanza previamente calibrada, sin 

moverse, manteniendo los brazos hacia los costados. 

 

En cuanto a la talla, se solicitó a cada interno que se quite el calzado así como 

cualquier otra prenda de cabeza (gorro, sombrero, etc.). Ubicándose luego en 

el tallímetro, mirando a la persona encargada de tomar las medidas, 

manteniendo los pies juntos, talones contra el tallímetro y rodillas rectas; sin 

mirar hacia arriba. 
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c) ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Tanto el peso en general como el peso del varón fueron variables que 

obtuvieron una distribución normal, por lo que se aplicó la prueba de t 

pareada. 

 

Otra variable, como el peso en el sexo femenino, no presentó distribución 

normal; por lo cual se aplicó la prueba estadística de Wilcoxon. 

 

Y para comparar la calificación en categorías del IMC se utilizó la prueba de 

Wilcoxon, ya que se trata de una variable de tipo ordinal. 

 

Todos los resultados se analizaron mediante el lenguaje y entorno de 

programación para análisis estadístico Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) en su versión número 22.0 para Windows 

 

     d) ASPECTOS ÉTICOS 

 

Se solicitó la autorización del Servicio de Salud Ocupacional del Hospital 

Regional Honorio Delgado para la revisión correspondiente de historias 

clínicas de los internos inscritos en el ciclo de internado correspondiente al 

año 2019, en coordinación con los encargados de dicho servicio. 

 

Cabe mencionar que la revisión de dichas historias no afecta física, 

emocional ni mentalmente a los Internos de medicina, considerando que se 

utilizan los datos para fines estrictamente académicos e investigación; y 

dichos datos son de carácter anónimo. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS INTERNOS PARTICIPANTES SEGÚN SEXO Y 

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA 

 N° = 101 % = 100,00 

 

a) Sexo   

Femenino 61 60,39  

Masculino 40 39,61  

b) Universidad de procedencia   

UCSM 53 52,47 

UNSA 34 33,66 

UNA 8 7,92 

UANCV 4 3,96 

UAC 2 1,98 

 

- UCSM: Universidad Católica de Santa María 

- UNSA: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

- UNA: Universidad Nacional del Altiplano 

- UANCV: Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 

- UAC: Universidad Andina del Cusco 
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TABLA 2 

VALORES DE RESUMEN DE LA EDAD DE LOS INTERNOS PARTICIPANTES 

 

EDAD (años) Valor 

Media Aritmética 26,54 

Mediana 26 

Moda 26 

Desviación Estándar 3,02 

Mínimo 23 

Máximo 41 

Número 101 
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TABLA 3 

COMPARACIÓN DE LOS VALORES DE RESUMEN DEL PESO INICIAL Y 

FINAL DE LOS INTERNOS PARTICIPANTES 

                    Momento 

Peso(kg)  

Inicial                                   Final 

Media Aritmética 66,39 66,80 

Mediana 66,00 65,00 

Moda 47,0 60,0 

Desviación Estándar 13,81 13,18 

Mínimo 41,00 40,00 

Máximo 120,0 115,00 

101 Número                               101 

 

Wilcoxon = -1,56       p = 0,118 
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TABLA 4 

COMPARACIÓN DEL PESO INICIAL Y FINAL SEGÚN SEXO DE LOS 

INTERNOS PARTICIPANTES 

 Sexo 

Peso(kg) 

Femenino Masculino 

Inicial Final Inicial Final 

Media Aritmética 58,44 59,02 78,50 78,66 

Mediana 57,00 58,00 75,50 76,00 

Moda 47,0 60,0 72,0 74,0 

Desviación 

Estándar 
8,48 7,82 11,37 10,61 

Mínimo 41,00 40,00 58,50 60,00 

Máximo 76,0 76,0 120,0 115,0 

Número 61 61 40 40 

t pareada (p)  -0,254(0,801) 

Wilcoxon (p) -0,386 (0,700)  

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

TABLA 5 

 

COMPARACIÓN DE LOS VALORES DE RESUMEN DEL ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL INICIAL Y FINAL DE LOS INTERNOS PARTICIPANTES 

 

Momento 

IMC(kg/m2)  

Inicial Final 

Media Aritmética 24,63 24,76 

Mediana 24,14 24,66 

Moda 21,79 22,40 

Desviación Estándar 3,36 3,16 

Mínimo 18,22 17,78 

Máximo 39,60 38,00 

Número 101 101 

t pareada (p)  -1,097 (0,275) 
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TABLA 6 

COMPARACIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL INICIAL Y FINAL SEGÚN 

SEXO DE LOS INTERNOS PARTICIPANTES 

 

                Sexo 

 

IMC(kg/m2) 

Femenino Masculino 

Inicial Final Inicial Final 

Media 

Aritmética 
23,47 23,73 26,41 26,33 

Mediana 23,42 23,25 25,69 25,80 

Moda 21,79 21,60 24,66 25,00 

Desviación 

Estándar 
2,86 2,81 3,33 3,04 

Varianza 8,16 7,92 11,08 9,23 

Mínimo 18,22 17,78 20,89 21,80 

Máximo 30,30 30,40 39,60 38,00 

N° 61 61 40 40 

t pareada -1,841(0,071) 0,361 (0,720) 
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TABLA 7 

COMPARACIÓN DE LA CATEGORÍA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

INICIAL Y FINAL DE LOS INTERNOS PARTICIPANTES 

 

                Momento 

 

IMC(kg/m2) 

Inicial Final 

N° % N° % 

Bajo Peso 1 0,99 1 0,99 

Normal 58 57,43 54 53,47 

Sobrepeso 36 35,64 40 39,60 

Obesidad I 5 4,95 5 4,95 

Obesidad II 1 0,99 1 0,99 

 101 100,00 101 100,00 

 

Wilcoxon= -0,169     p= 0,285 
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TABLA 8 

COMPARACIÓN DE LA CATEGORÍA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

INICIAL Y FINAL SEGÚN SEXO FEMENINO DE LOS INTERNOS 

PARTICIPANTES 

 

 

                    Momento 

 

IMC(kg/m2) 

Inicial Final 

N° % N° % 

Bajo Peso 1 1,60 1 1,64 

Normal 43 70,50 41 67,21 

Sobrepeso 15 24,60 16 26,23 

Obesidad I 2 3,30 3 4,92 

 61 100,00 61 100,00 

 

Wilcoxon= -1,342    p= 0,180 
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TABLA 9 

COMPARACIÓN DE LA CATEGORÍA DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

INICIAL Y FINAL SEGÚN SEXO MASCULINO DE LOS INTERNOS 

PARTICIPANTES 

 

 

            Momento 

 

IMC(kg/m2) 

Inicial Final 

N° % N° % 

Normal 15 37,50 13 32,50 

Sobrepeso 21 52,50 24 60,00 

Obesidad I 3 7,50 2 5,00 

Obesidad II 1 2,50 1 2,50 

 40 100,00 40 100,00 

 

Wilcoxon= -0,333       p = 0,739 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

La tabla 1 nos muestra que aproximadamente 6 de cada 10 internos fueron 

de sexo femenino, a diferencia de lo hallado por Tenorio en el año 2018 en 

un grupo de internos de medicina del hospital Hipólito Unanue al evaluar sus 

hábitos alimenticios, donde casi 6 de cada 10 internos fueron de sexo 

masculino (9). En cuanto a la universidad de procedencia, algo más de la 

mitad eran de la Universidad Católica de Santa María (UCSM), seguido de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), también hubo 

internos pertenecientes la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 

(UANCV) (Sede Puno), Universidad Nacional del Altiplano (UNA) (Sede 

Puno) y finalmente de la Universidad Andina del Cusco (UAC) (Sede Cusco). 

 

Respecto a la edad (tabla 2), tenemos que la edad media fue 26,54; con una 

mediana y moda de 26, siendo la edad mínima de 23; y la máxima, 41. 

Siendo valores algo mayores respecto a lo que halló Paredes en el año 2018 

dentro del grupo de internos de medicina del hospital Santa Rosa de Piura, 

donde: la edad media fue 25,66, la mediana de 25, observando la edad 

mínima de 23; y la máxima, 30 (8). La diferencia de dichas edades puede 

explicarse por el tiempo de preparación preuniversitaria que se requiere para 

ingresar a algunas de las casas de estudio superiores tomadas en este 

estudio, ya que existe una alta demanda y el ingreso no es inmediato al 

término de la secundaria. Por otra parte, casi todos los internos de medicina 

en el Perú tienen edades entre los 23 y 30 años, el límite superior podría 

representar también que algunos estudiantes atraviesan múltiples 

dificultades durante la carrera que les toma tiempo y por ende los ubica con 

mayor edad en el periodo de internado. 

Se debe considerar que la media aritmética de la edad se ve fuertemente 

influenciada por el valor máximo hallado y este aspecto debe tomarse en 

cuenta para la correcta interpretación de la dicha tabla 
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Se comparó el peso inicial y final (tabla 3) de los internos participantes 

encontrando que hubo una diferencia de 0,41 a favor del peso final, entonces 

habrían ganado 0,41 kilos al finalizar el internado; mientras que la mediana 

final fue un 1 kilogramo menor respecto al peso inicial. Resultado similar en 

incremento pero de menor magnitud al descrito por Ortega quien estudió en 

el año 2017 las alteraciones ponderales en internos de medicina del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza donde el peso tuvo un aumento de 3,4 kilos al 

finalizar el internado (7). Evidentemente, ambos grupos reflejan que el peso, 

en general, incrementa con el transcurso del año de internado; no obstante, 

la diferencia en la magnitud puede deberse al mayor estrés generado por la 

excesiva demanda de atención en un hospital nacional ubicado en la capital, 

asi como la falta de tiempo para una correcta alimentación. 

 

En la comparación por sexo (tabla 4); se encontró que entre las mujeres 

hubo un incremento de 0,58kg. en el peso final; igualmente la mediana y 

moda se incrementó; sin embargo, a la prueba estadística no se encontró 

que este incremento fuera significativo. Entre los internos del sexo masculino 

el incremento fue mínimo (0,16kg.), además hubo un incremento mayor en 

cuanto a la mediana y moda; pero, al igual que las mujeres, no se encontró 

significancia alguna. El incremento de las medidas de tendencia central 

mayor en mujeres respecto a los varones va de acuerdo a la teoría que indica 

que la presencia de masa grasa es más abundante en mujeres que varones 

por múltiples factores especialmente hormonales y genéticos (26). 

 

En la tabla 5, observamos los resultados respecto al índice de masa corporal 

(IMC) general entre los internos, encontrando un discreto incremento en el 

valor final tanto en la mediana, moda y media. A pesar que el valor mínimo 

y máximo bajaron en el IMC final, no encontrándose que estas diferencias 

encontradas sean estadísticamente significativas. Resultado similar al 

descrito por Ortega quien estudio las alteraciones ponderales a una 

población de 90 internos de medicina del Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza en el año 2017 donde el índice de masa corporal al inicio de 
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internado tuvo un promedio de 24,1kg/m2 y el final, 25,3kg/m2 (7). El periodo 

de internado médico revela que el IMC puede incrementar en ambos grupos 

de internos de medicina ya que es un episodio extenuante y del cual se 

generan hábitos alimenticios inadecuados por ejemplo. 

 

 

Al hacer la comparación del IMC según sexo (tabla 6); encontramos que 

entre las mujeres el valor medio final tuvo discreto incremento al igual que el 

valor máximo, a diferencia de la mediana, moda y mínimo, sin que hubiese 

significancia estadística. En la misma tabla vemos los valores del sexo 

masculino donde hubo una discreta disminución del IMC medio y máximo; a 

diferencia de la mediana, moda y mínimo donde hubo incremento; pero, al 

igual que el caso de las mujeres, no se encontró diferencias 

estadísticamente significativas. Cabe resaltar que a pesar del descenso del 

IMC de los varones respecto al de las mujeres, el promedio del IMC tanto al 

inicio como al final se encuentra en rangos de fuera de la normalidad a 

comparación de los valores dentro de parámetros normales en las mujeres. 

Básicamente esto puede explicarse por dos puntos: el primero, pensando 

que los varones realmente cuentan con mayor cantidad de masa grasa; o 

segundo, que realmente la presencia de masa muscular de mayor 

proporción en los varones puede hacernos pensar que el IMC es 

desfavorablemente alto para ellos. No obstante debido a la observación 

empírica de la investigadora, se puede concluir que en este caso la mayoría 

de la población estudiada tiene un IMC que refleja realmente el exceso de 

grasa corporal. 

 

 

Al agrupar el valor del IMC (tabla 7) en categorías, se encontró que tanto a 

la evaluación inicial como final hubo un caso de bajo peso, acotando que 

dichos datos pertenecen al mismo interno; al igual que el caso del otro 

extremo (Obesidad II). Respecto a obesidad de grado I hubo 5 casos en 

ambas mediciones  que también corresponden a los mismos internos, en 

donde sí se observan variaciones fue en el IMC normal que fue mayor en la 
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evaluación inicial y esta diferencia en la evaluación final pasó a tener 

sobrepeso; sin embargo, no se encontró diferencia estadísticamente 

significativa. Pero es importante fijarnos que dentro de las categorías ningún 

interno obtuvo al final una menor que la de inicio, o bien conservaron la suya 

o bien aumentaron de categoría, lo que nos muestra que durante el internado 

la tendencia es a incrementar el IMC más que disminuirlo. Por otra parte, 

Ortega en el 2017 halló que al inicio del periodo de internado el 30 % y 5,6% 

obtuvo un IMC dentro de sobrepeso y obesidad respectivamente; y a la 

culminación de dicho periodo, el 46,7% y 6,7% obtuvo un IMC dentro de 

sobrepeso y obesidad respectivamente (7). Lo que quiere decir que el grupo 

de internos en ese estudio también tuvo tendencia al aumento de categoría 

en el IMC y ninguno de ellos disminuyó su categoría. 

. Un trabajo a cargo de Paredes, M. halló que en el hospital de Santa Rosa de 

Piura, el estado nutricional de los internos de Medicina en el año 2018 tuvo una 

frecuencia similar de sobrepeso a la nuestra siendo la de ese estudio 40,6% y la 

nuestra en 39,6%(8). La similitud se explica porque al pertenecer ambos grupos a 

la misma condición laboral en hospitales regionales, en el ámbito nacional, el 

programa de internado médico es muy parecido, las mismas horas de guardias al 

mes y funciones, podrían tener una influencia repetida en ambos grupos sobre la 

categoría de IMC por el nivel de estrés y horarios de alimentación. 

Existen varios estudios respecto a índices de sobrepeso y obesidad en 

estudiantes y personal relacionado a ciencias de la salud donde vemos que esta 

diferencia de poblaciones podría reflejarse en los porcentajes de las categorías de 

IMC: 

Por una parte, Bonilla, J. et al. (34) en su estudio encontró que la prevalencia 

de sobrepeso en estudiantes de área clínica (pregrado) en una universidad de 

Bogotá fue del 28%, que en cuanto a la obesidad de grado I la padecía el 5% de la 

población de estudio, mientras la obesidad grado II y III se comportan de forma 

similar, solo el 1% cada uno. Definitivamente, estas son cifras respecto a categoría 

del Índice de Masa Corporal diferentes y mucho menores que las encontradas en 

nuestro estudio. La explicación de esta diferencia podría ser inherente a las 
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características de la población. Sabiendo que el internado es el último año de 

pregrado dentro de la carrera de medicina, pero diferente a los demás puesto que 

es muy exigente en diversos aspectos; por lo que la obesidad y sobrepeso afecta 

más a estudiantes de internado que a los de pregrado. 

En nuestro país, Quispe, A. et al. determinaron la relación entre los Hábitos 

Alimenticios y el índice de Masa Corporal en el Estudiante de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional San Luís Gonzaga de lca 2014, concluyendo 

que si existe relación, no obstante, la cifras de sobrepeso y obesidad evaluadas 

son también considerablemente menores que la de nuestro trabajo (35) 

Asimismo, Yupanqui, J. estudió la relación entre Calidad de vida en salud e 

índice de masa corporal en estudiantes de Nutrición y Medicina de una Universidad 

Pública, y encontró que, de manera global, el índice de masa corporal estuvo en 

rangos de sobrepeso en un 34,3%, y obesidad en 2,6%. Lo que revela cifras 

menores de sobrepeso a comparación de nuestro trabajo (36). Quizás por tratarse 

de estudiantes de pregrado y otras carreras que no se encuentran al mismo ritmo 

que el de un interno de medicina. 

Monge, J. realizó un trabajo en internos de enfermería cuyo objetivo fue 

identificar las características de los hábitos alimenticios y su relación con el índice 

de masa corporal de los internos de enfermería de la UNMSM, describiendo que 

solo un 12.8% presenta IMC con rango de sobrepeso; siendo así, cuenta con un 

bajísimo porcentaje de sobrepeso a comparación del nuestro que casi lo triplica 

(37). Si bien es cierto, esta población corresponde a internos de ciencias de la 

salud; es importante mencionar que los horarios y funciones que tienen son 

menores en magnitud y responsabilidad. Por lo que también puede explicarse dicha 

diferencia en el IMC. 

 

La tabla 8 nos permite comparar estas categorías del IMC entre las mujeres, 

encontrando que es en este grupo donde estaba el bajo peso inicial y final; solo 

hubo casos hasta obesidad I que se incrementó en la evaluación final, es importante 

referir que en la evaluación final disminuyeron los casos de IMC normal que pasó 

una interna a sobrepeso y otra, a obesidad I, sin encontrar significancia estadística. 
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Eso nos hace pensar que en el grupo de mujeres tanto las internas con categoría 

inicial de IMC normal como sobrepeso tuvieron variación objetiva en algunos casos, 

pero las internas con categoría de IMC con rangos extremos conservaron su 

categoría. Es aquí, donde empíricamente se dice que la contextura determina 

mucho la variación de valores y es que “el que fue flaquito o gordito siempre así lo 

será”. Ya que parece difícil que los internos evaluados con IMC extremos puedan 

llevar sus categorías a un rango normal. 

 

Finalmente, la tabla 9 nos muestra los resultados entre los internos de sexo 

masculino, en este grupo no hubo casos de bajo peso pero sí de obesidad II, que 

se mantuvo el número (en este último caso). Asimismo apreciamos que los que 

alcanzan un IMC normal al inicio, dos de ellos pasan a tener sobrepeso y uno con 

obesidad I también; y al igual que todos los casos no hubo significancia estadística. 

Podemos decir que, al igual que las mujeres, también fue en los varones la 

tendencia a aumentar de categoría en el IMC.  

 

Los resultados nos llevan a pensar que el ciclo de internado podría influir de una 

forma muy relevante en el aumento del índice de masa corporal, debido a múltiples 

componentes que este ciclo anual implica como el estrés, disminución de las horas 

de sueño, alteración en el horario de alimentación. Datos muy asociados a 

patologías como el sindrome metabólico y enfermedades cardiovasculares no 

transmisibles que empiezan a evidenciarse con la medición de un dato 

antropométrico tan sencillo y práctico de aplicar como el índice de masa corporal. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIÓN 

 

En los internos del Hospital Honorio Delgado de Arequipa del año 2019, no 

se encontró que hubiera diferencia en el IMC inicial con el evaluado al 

finalizar su internado. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que a partir de este estudio se hagan trabajos de seguimiento 

más amplios y complejos donde se realicen mejores mediciones (a cargo del 

investigador idealmente) y además se evalúen componentes de gran 

importancia para patologías como el síndrome metabólico, que permitan 

hacer diagnósticos de abordaje integral sobre dicho cuadro, a fin de prevenir 

riesgo cardiovascular y futuras patologías asociadas. 

 

Se deben tomar medidas de prevención en un grupo de futuros galenos que 

de manera oportuna han de tener control de sus hábitos alimenticios y 

controles periódicos de medidas antropométricas que nos permitan 

reconocer subgrupos de riesgo para obesidad y sobrepeso, de modo que 

puedan modificar a tiempo los factores de riesgo que los condicionen a tener 

una patología de fondo relacionadas a un índice de masa corporal elevado. 

 

La concientización sobre la importancia de mantener un índice de masa 

corporal adecuado representa un reto por las variadas dificultades que 

atraviesa el joven interno debido a las múltiples funciones que posee y el 

escaso interés del sistema laboral que no asume la salud integral del interno 

como un componente importante en medio de su formación académica, 

descuidando este aspecto de la salud y muchos otros, con cuya condición 

no podría desenvolverse óptimamente y provocando que el futuro médico 
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pueda tener dificultades para demostrar con buenos hábitos y apariencia 

saludable que tener un Índice de masa corporal dentro de límites normales 

es fundamental para prevenir muchas enfermedades. Por eso se torna en 

un gran trabajo conjunto que tiene muchos aspectos, los cuales deben ser 

estudiados para aplicar medidas como parte de la solución ante la posible 

predisposición a enfermedades relacionadas. 

 

Se propone que así como la programación de charlas teóricas enfocadas a 

buena alimentación y estilos saludables de vida para los internos de 

medicina, se ejecuten también programas coordinados en las diferentes 

sedes hospitalarias para que tengan lugar actividades prácticas como 

deporte de manera continua, ajustes en la alimentación tanto en el comedor 

del hospital como los lugares que expenden comida en el interior del mismo 

en el sentido de promover la oferta de comida saludable como mejor 

alternativa, que la convencional y no dirigida a una sana alimentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

CAPÍTULO VI: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

(1) Nieto-Gutiérrez W, Taype-Rondan A. Percepción de médicos recién 

egresados sobre el internado médico en Lima, Perú 2014. Acta méd. 

peruana [Internet]. 2016 abr [citado 2020 Feb 28]; 33(2): 105-110.) 

Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-

59172016000200003&lng=es. 

(2) FAO, OPS, WFP y UNICEF. Panorama de la seguridad alimentaria y 

nutrición en América Latina y el Caribe 2019. Santiago. 136. Licencia: CC 

BY-NC-SA 3.0 IGO. 

(3) Labraña A. Duran E. Menor peso corporal, de índice de masa corporal y de 

perímetro de cintura se asocian a una disminución en factores de riesgo 

cardiovascular en población chilena. Rev. Med. Chile 2017; 145: 585-594, 

consultado el 31/01/2020 disponible en: 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v145n5/art05.pdf) 

(4) Costa J. Silva A., An analysis of risk factors for arterial hypertension in 

adolescent students. Rev. Latino-Am. Enfermagem [Internet]. 2012 abril 

[citado el 17 de enero del 2020]; 20(2): 289-295. Disponible en: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

11692012000200011&lng=en. 

(5) Ferreira M. Relación de obesidad y sobrepeso con presión arterial alta en 

alumnos de la carrera de medicina.  Rev. Inst. Med. Trop 2016;11(2)15-20) 

(6) Soares A. Moura M. Factores de riesgo para Diabetes Mellitus Tipo 2 en 

universitarios: asociación con variables sociodemográficas, Rev. Latino-Am. 

Enfermagem mayo-jun. 2014;22(3):484-90 Revisado el 15/01/2020, 

disponible vía web en: (http://www.scielo.br/pdf/rlae/v22n3/es_0104-1169-

rlae-22-03-00484.pdf 

(7) Ortega J. Alteraciones ponderales en el internado de medicina humana del 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en el año 2017. Universidad Privada 

San Juan Bautista. Lima 2017  

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172016000200003&lng=es
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172016000200003&lng=es
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v145n5/art05.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692012000200011&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692012000200011&lng=en
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v22n3/es_0104-1169-rlae-22-03-00484.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v22n3/es_0104-1169-rlae-22-03-00484.pdf


40 
 

(8) Paredes M. Valoración de hábitos alimentarios y estado nutricional en 

internos de medicina del Hospital de Apoyo Santa Rosa – Piura 2018. 

Escuela Profesional de Medicina. Universidad César Vallejo – 2018 

(9) Tenorio N. Hábitos alimenticios de los internos de medicina en el Hospital 

Hipólito Unanue, durante el año 2018. Facultad de medicina Hipólito 

Unanue. Lima 2019 

(10) Khosla T. Lowe C. Indices of obesity derived from body weight and 

height. Brit. J. prev. soc. Med. (1967), 21, 122-128 

(11) Falcón H. Historia de la obesidad en el mundo. Monografías. Visitado 

el 27/01/2020, disponible en: 

https://www.monografias.com/trabajos65/historia-obesidad/historia-

obesidad2.shtml 

(12) Organización Mundial de la Salud (OMS), Nota Descriptiva N°311 

junio de 2016. 

(13) Gerencia Regional de Salud de Arequipa. Boletín Epidemiológico, 

revisado el 10/01/2020, disponible en:  

https://www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/bole_epi/2018/Bolet_16.p

df 

(14) Terán J. La obesidad en la historia. Artículos Médicos. Clínica Hospital 

San Fernando, revisado el 11/01/2020, disponible en: 

https://www.hospitalsanfernando.com/articulos-medicos/la-obesidad-en-la-

historia 

(15) Tejero M. Genética de la obesidad. Vol. 65, noviembre-diciembre 

2008, revisado el 27/01/2020, disponible vía web en: 

https://www.medigraphic.com/pdfs/bmhim/hi-2008/hi086e.pdf 

(16) Pajuelo J., Torres L., Agüero R., Bernui I. El sobrepeso, la obesidad y 

la obesidad abdominal en la población adulta del Perú. An. Fac. med.  

[Internet]. [citado 29/01/2020]; 80(1): 21-27. Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-

55832019000100004&lng=es. 

(17) Instituto Nacional de Salud. Cerca del 70% de adultos padecen de 

obesidad y sobrepeso. Visitado el 03/02/2020, disponible en:

https://www.monografias.com/trabajos65/historia-obesidad/historia-obesidad2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos65/historia-obesidad/historia-obesidad2.shtml
https://www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/bole_epi/2018/Bolet_16.pdf
https://www.saludarequipa.gob.pe/epidemiologia/bole_epi/2018/Bolet_16.pdf
https://www.hospitalsanfernando.com/articulos-medicos/blog-post.html
https://www.hospitalsanfernando.com/articulos-medicos/la-obesidad-en-la-historia
https://www.hospitalsanfernando.com/articulos-medicos/la-obesidad-en-la-historia
https://www.medigraphic.com/pdfs/bmhim/hi-2008/hi086e.pdf
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832019000100004&lng=es
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832019000100004&lng=es


41 
 

 https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/cerca-del-70-de-adultos-

peruanos-padecen-de-obesidad-y-sobrepeso  

(18) Medina J. Morey O. Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad en la 

Población Adulta de Arequipa Metropolitana: Resultados del Estudio 

PREVENCION. Revista Peruana de Cardiología Vol. XXXII Nº 3. Revisado 

el 23/01/2020, disponible en: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/cardiologia/v32_n3/pdf/a04.pdf 

(19) Fernández A. Impacto social y económico de la malnutrición. Modelo 

de análisis y estudio piloto en Chile, el Ecuador y México. Pág. 32-34. 

CEPAL 2017 consultado el 10/02/2020 disponible en: 

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Impacto%20social%20y

%20econ%C3%B3mico%20de%20la%20malnutrici%C3%B3n%20.pdf 

(20) Castro R. Perú es el tercer país en Latinoamérica en obesidad y 

sobrepeso, Diario La República, visitado el 15/01/2020. Disponible en: 

https://larepublica.pe/salud/1408961-peru-ocupo-tercer-lugar-

latinoamerica-presentar-altos-indices-obesidad-sobrepeso-fao-salud/ 

(21) Torres-Roman J., Helguero-Santín L., Bazalar-Palacios J. Sobrepeso 

y obesidad en estudiantes de medicina. ¿Un nuevo reto al sistema de salud 

peruano? Salud pública Méx [revista en la Internet]. 2017 jun [citado 2020 

Feb 26]; 59(3): 207-208. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-

36342017000300207&lng=es. 

(22) Nájera-Medina O, González-Torres MC, Rodríguez CL, Victorino-

Hipólito C. Sobrepeso y obesidad en población adulta de dos centros 

comunitarios de salud de la Ciudad de México Rev. Biomed 2007; 18 (3) 

(23) OMS. Obesidad y sobrepeso. Actualizado en marzo 2013. Visitado el 

11/02/2020, disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html 

(24) Ravasco P., Anderson H., Mardones F. Métodos de valoración del 

estado nutricional. Nutr. Hosp.  [Internet]. 2010 oct [citado 2020 Feb 05]; 

25(Suppl 3): 57-66. Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-

16112010000900009&lng=es 

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/cerca-del-70-de-adultos-peruanos-padecen-de-obesidad-y-sobrepeso
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/cerca-del-70-de-adultos-peruanos-padecen-de-obesidad-y-sobrepeso
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/cardiologia/v32_n3/pdf/a04.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Impacto%20social%20y%20econ%C3%B3mico%20de%20la%20malnutrici%C3%B3n%20.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Impacto%20social%20y%20econ%C3%B3mico%20de%20la%20malnutrici%C3%B3n%20.pdf
https://larepublica.pe/salud/1408961-peru-ocupo-tercer-lugar-latinoamerica-presentar-altos-indices-obesidad-sobrepeso-fao-salud/
https://larepublica.pe/salud/1408961-peru-ocupo-tercer-lugar-latinoamerica-presentar-altos-indices-obesidad-sobrepeso-fao-salud/
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342017000300207&lng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342017000300207&lng=es
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112010000900009&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112010000900009&lng=es


42 
 

(25) Vigilancia STEPS de la OMS. Guía para las mediciones físicas (Step 

2) https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/Parte3_Seccion4.pdf 

(consultado el 02/01/2020) 

(26) Fernández C. Las limitaciones del IMC. Consumer Eroski. (En línea) 

2007. (consultado el 16/01/2019) URL disponible en: 

https://www.consumer.es/alimentacion/las-limitaciones-del-imc.html 

(27) Kweitel S. IMC: herramienta poco útil para determinar el peso útil de 

un deportista. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte 2007; 7: 274-89. 

(28) Organización Mundial de la Salud [en línea]. Ginebra: Obesity and 

overweight; 2018. 

(29) National Institutes of Health. The practical Guide. Identification, 

Evaluation, and treatment of Overweight and Obesity in Adults. National 

Heart, Lung, and Blood Institute North American Association for the Study of 

Obesity; 2000 

(30) García A., Creus E. La obesidad como factor de riesgo, sus 

determinantes y tratamiento. Rev. Cubana Med Gen Integr [Internet]. 2016 

sep. [citado 2020 Ene 08]; 32(3). Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

21252016000300011&lng=es 

(31) Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM). 

Reglamento del Comité Nacional de Pregrado de Salud del SINAPRES. 

Lima: ASPEFAM; 2006.   

(32) Tapia Villanueva RM, Núñez Tapia RM, Syr Salas Perea R, 

Rodríguez- Orozco AR. El internado médico de pregrado y las competencias 

clínicas: México en el contexto latinoamericano. Educ Med Super. 

2007;21(4): e7.). 

(33) (Facultad de Medicina. Sílabos de internado. Universidad Nacional de 

San Agustín. 2018. Pág. 45.) 

(34) Bonilla J. Hernández. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

estudiantes de medicina del área clínica con identificación con estilos de 

vida en el proceso académico 2016 - II.Universidad de ciencias aplicadas y 

ambientales u.d.c.a facultad de ciencias de la salud programa de medicina 

https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/Parte3_Seccion4.pdf
https://www.consumer.es/alimentacion/las-limitaciones-del-imc.html
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252016000300011&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252016000300011&lng=es


43 
 

humana Área de Investigación Bogotá D.C 2016, revisada el 22/01/2020, 

disponible en 

https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/728/1/PREVALENCIA%20

DE%20SOBREPESO%20Y%20OBESIDAD%20EN%20ESTUDIANTES%2

0DE%20MEDICINA%20DEL%20AREA%20%20CLINICA%20CON%20IDE

NTIFICACION%20DE%20ESTILOS%20DE%20VIDA%20EN%20EL%20P

ERIODO%20ACAD%C3%89MICO%202016%20-%20II.pdf 

(35) Quispe A. García E. Hábitos Alimenticios y el índice de Masa Corporal 

en el Estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional San 

Luís Gonzaga de lca 2014., revisado el 26/01/2020, disponible en: 

http://repositorio.unica.edu.pe/bitstream/handle/UNICA/2569/500.190.0000

019.pdf?sequence=1&isAllowed=y) 

(36) Yupanqui J. Relación entre Calidad de vida en salud e índice de masa 

corporal en estudiantes de Nutrición y Medicina de una Universidad Pública. 

Universidad nacional mayor de san marcos facultad de medicina e.a.p. de 

nutrición, Perú 2016, revisado el 28/01/2019, disponible en: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/4936/Yupanqu

i_chj.pdf?sequence=1 

(37) Monge J. Hábitos alimenticios y su relación con el índice de masa 

corporal de los internos de enfermería de la U.N.M.S.M. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos FACULTAD DE MEDICINA HUMANA E. A. 

P. DE ENFERMERÍA , revisado el 19/02/2020, disponible en: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/478/Monge_dj.

pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/728/1/PREVALENCIA%20DE%20SOBREPESO%20Y%20OBESIDAD%20EN%20ESTUDIANTES%20DE%20MEDICINA%20DEL%20AREA%20%20CLINICA%20CON%20IDENTIFICACION%20DE%20ESTILOS%20DE%20VIDA%20EN%20EL%20PERIODO%20ACAD%C3%89MICO%202016%20-%20II.pdf
https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/728/1/PREVALENCIA%20DE%20SOBREPESO%20Y%20OBESIDAD%20EN%20ESTUDIANTES%20DE%20MEDICINA%20DEL%20AREA%20%20CLINICA%20CON%20IDENTIFICACION%20DE%20ESTILOS%20DE%20VIDA%20EN%20EL%20PERIODO%20ACAD%C3%89MICO%202016%20-%20II.pdf
https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/728/1/PREVALENCIA%20DE%20SOBREPESO%20Y%20OBESIDAD%20EN%20ESTUDIANTES%20DE%20MEDICINA%20DEL%20AREA%20%20CLINICA%20CON%20IDENTIFICACION%20DE%20ESTILOS%20DE%20VIDA%20EN%20EL%20PERIODO%20ACAD%C3%89MICO%202016%20-%20II.pdf
https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/728/1/PREVALENCIA%20DE%20SOBREPESO%20Y%20OBESIDAD%20EN%20ESTUDIANTES%20DE%20MEDICINA%20DEL%20AREA%20%20CLINICA%20CON%20IDENTIFICACION%20DE%20ESTILOS%20DE%20VIDA%20EN%20EL%20PERIODO%20ACAD%C3%89MICO%202016%20-%20II.pdf
https://repository.udca.edu.co/bitstream/11158/728/1/PREVALENCIA%20DE%20SOBREPESO%20Y%20OBESIDAD%20EN%20ESTUDIANTES%20DE%20MEDICINA%20DEL%20AREA%20%20CLINICA%20CON%20IDENTIFICACION%20DE%20ESTILOS%20DE%20VIDA%20EN%20EL%20PERIODO%20ACAD%C3%89MICO%202016%20-%20II.pdf
http://repositorio.unica.edu.pe/bitstream/handle/UNICA/2569/500.190.0000019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unica.edu.pe/bitstream/handle/UNICA/2569/500.190.0000019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/4936/Yupanqui_chj.pdf?sequence=1
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/4936/Yupanqui_chj.pdf?sequence=1
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/478/Monge_dj.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/478/Monge_dj.pdf?sequence=1&isAllowed=y


44 
 

 

CAPÍTULO VII: ANEXOS 

 

 

 

 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1. Número:       

 

2. Universidad de procedencia 

 

UNSA…..  UCSM…..   Otras:..... 

 

3. Edad:......años    4. Sexo: Masculino……   Femenino….. 

 

5. Peso: …...kg    6. Talla: ……..cm 

 

7. IMC: …….. 

Delgadez:.......       Normal….         Sobrepeso:......  

  

Obesidad I……    Obesidad II:.......   Obesidad III:........ 
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ANEXO 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD/CATEGORÍA ESCALA 

Índice de masa 
corporal 

Peso 

Talla 

Kg/m2 Razón 

Estado 
nutricional 

Índice de masa 
corporal 

Delgadez 

Normal 

sobrepeso 

obesidad I 

obesidad II 

obesidad III 

 

Ordinal 

Variables 
descriptoras 

      

Edad Fecha de 
nacimiento 

años Razón 

Sexo Caracteres 
sexuales 
secundarios 

Masculino 

Femenino 

Nominal 

Universidad de 
procedencia 

Directa UNSA 

UCSM 

OTRAS 

Nominal 

 


