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RESUMEN 

 

El presente estudio titulado “Relación del Estilo de Vida con el Sobrepeso y 

Obesidad en Alumnos de Instituciones Educativas Estatales del Nivel Primario” 

tiene como objetivo: Determinar la relación de estilos de vida con el sobrepeso y 

obesidad en alumnos de instituciones educativas estatales del nivel primario del 

Pueblo Joven Independencia, Alto Selva Alegre. Para ello se aplicó como 

instrumento de investigación social el cuestionario a través de la técnica de 

entrevista a los 200 estudiantes de ambos sexos de las instituciones educativas. 

Los datos fueron procesados estadísticamente e interpretados con las pruebas de 

Wilcoxon y Kruskall Wallis mediante EPI- INFO versión 6.0; llegando a las 

siguientes conclusiones: que la frecuencia de Obesidad es de 54% y la de 

Sobrepeso 46%. El 39% de niños con edades de 8 y 9 años tienen Sobrepeso y 

Obesidad, y el grupo control 54% tienen 6 y 7 años. Los estilos de vida influyen 

en la frecuencia de Sobrepeso y Obesidad; la alimentación es un factor 

significativo ya que el 19% de los niños con una alimentación saludable presenta 

un IMC normal y solo el 2% de los niños con Sobrepeso y Obesidad tiene la 

misma alimentación. En cuanto a actividad física; la realizan el 62% de los niños 

con sobrepeso y obesidad inversamente al 100% del grupo control; la frecuencia 

es menor a 3 días a la semana 69.4% en cuanto al tiempo que dedican a la 

realización de actividad física el 88.3% tiene un tiempo insuficiente menor a 60 

minutos. Por otro lado, el 100% del grupo control realizan actividad física, 

además de hacerlo con mayor frecuencia de 3 a 5 días/semana 63%. A pesar de 

que el 100% no realiza el tiempo ideal. El 48% del grupo de estudio tiene más de 

2 horas libres y el grupo control el 78% tiene menos de 2 horas libres. Ambos 

grupos dedican su tiempo libre mayormente a ver televisión 64% y 68% 

respectivamente. El sexo y con quien viven los niños no influyen en el sobrepeso 

y Obesidad. El ingreso familiar tampoco es un factor determinante. 

Palabras Claves: Sobrepeso, Obesidad, Estilo de vida, Alimentación, Actividad 

Física, Horas Libres. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present study entitled "Lifestyle Relationship with Overweight and Obesity in 

Pupils of State Educational Institutions of the Primary Level" aims to: Determine 

the relationship of lifestyles with overweight and obesity in students of state 

educational institutions of the primary level of Pueblo Joven Independence, Alto 

Selva Alegre. For this, the questionnaire was applied as a social research 

instrument through the technique of interviewing the 200 students of both sexes of 

educational institutions. The data were processed statistically and interpreted with 

Wilcoxon and Kruskall Wallis tests using EPI-INFO version 6.0; arriving at the 

following conclusions: that the frequency of Obesity is 54% and that of 

Overweight 46%. 39% of children aged 8 and 9 are overweight and obese, and the 

control group 54% are 6 and 7 years old. Lifestyles influence the frequency of 

Overweight and Obesity; Food is a significant factor since 19% of children with a 

healthy diet have a normal BMI and only 2% of children with overweight and 

obesity have the same diet. As for physical activity; performed by 62% of children 

with overweight and obesity inversely to 100% of the control group; the 

frequency is less than 3 days a week 69.4% in terms of the time dedicated to 

performing physical activity, 88.3% have an insufficient time of less than 60 

minutes. On the other hand 100% of the control groups perform physical activity, 

in addition to doing it more frequently from 3 to 5 days / week 63%. Even though 

100% does not realize the ideal time. 48% of the study group has more than 2 free 

hours and the control group 78% has less than 2 free hours. Both groups spend 

their free time mostly watching 64% and 68% respectively. Sex and who the 

children live with do not influence overweight and Obesity. Family income is not 

a determining factor either. 

Key Words: Overweight, Obesity, Lifestyle, Feeding, Physical Activity, Free 

Hours. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1.   ANTECEDENTES: 

 Con respecto a los estilos de vida y su relación con obesidad, hay estudios 

que se   han realizado, así Solano A. (2015)1 en su trabajo de investigación 

“Entornos socioculturales, alimentación y estilo de vida en relación con la 

obesidad infantil y adolescente en Zacatecas, México” Tuvo como objetivo de 

investigación conocer los factores psicosociales, la calidad de la alimentación 

y la práctica de actividad física, para favorecer la calidad y satisfacción con la 

vida de los niños y adolescentes en México. Encontró que los estudiantes que 

realizaban actividad física moderada se encuentran con un peso normal de 

acuerdo con el IMC. De acuerdo con sus hábitos, son poco saludables, observa 

que un tercio de la población en estudio se salta el desayuno, en cuanto a 

comida rápida, el consumo es de dos veces por semana y es mayor en los 

chicos. El consumo de verduras es una vez al día, el consumo de menestras se 

presenta más en la clase intermedia.   
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Greppi G. (2012)2 en su trabajo de investigación “Hábitos Alimentarios en 

Escolares Adolescentes en Rosario- Argentina”. Greppi G. busca analizar y 

comparar los hábitos alimentarios de escuelas públicas y privadas. El estudio 

que realizó es transversal-descriptivo- observacional. La muestra poblacional 

que utilizo conto de 80 alumnos a los que se les aplico una encuesta siendo los 

resultados que en los hábitos alimentarios no tienen diferencia significativa, 

pero las escuelas particulares hacen mayor actividad física, en las dos escuelas 

hay tendencia al consumo de alcohol. El 50% consume snack hipersódicos, la 

asistencia al fast food y consumo de gaseosas y golosinas es diario en las dos 

escuelas.  

Ruíz F. (2014)3 en su trabajo de investigación “Hábitos Alimentarios en los 

Niños entre 9 Y 12 años que concurren a la Escuela N° 20 “Ángela Loij” 

Realizó un estudio observacional, transversal y descriptivo. Evaluó los hábitos 

alimentarios a través de una encuesta; dio como resultados que el 67% ingería 

alimentos entre las comidas principales y el 70% realizaba alguna ingesta en 

los recreos. El 100 % de la muestra consumía frutas y verduras, lácteos y 

cereales. El 96,66% carnes y el 83% dulces y derivados. El 83% de la muestra 

consumía agua libre y el 73% alguna bebida con azúcar. Todos los chicos 

consumen al menos una fruta o verdura al día.  

Rojas D. (2011)4en su trabajo de investigación “Percepción de Alimentación 

Saludable, Hábitos Alimentarios, Estado Nutricional y Práctica de Actividad 

Física en Población De 9-11 años del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, 

Bogotá, Colombia”. Tuvo como propósito identificar la percepción de 

alimentación saludable, y la asociación entre los hábitos alimentarios, estado 

nutricional, y nivel de actividad física en escolares de 9-11 años del Colegio 

CEDID. El estudio fue de tipo analítico de corte transversal. Los resultados 

mostraron que el 17,4% de los niños presentaba sobrepeso y para (T/E) 29% 

en riesgo de retraso del crecimiento. El nivel de actividad física evaluado con 

el cuestionario IPAQ determinó que 88,4% de los niños son irregularmente 

activos, (realizan actividad física menos de 4 veces por semana y < 60 min), y 

el 64% dedica más de 2 horas a ver TV.  
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Zambrano J. (2009)5 en su trabajo de investigación “Relación entre Hábitos 

Alimentarios y Estado Nutricional en Adolescentes de Sexo Femenino de los 

Colegios de Cuenca. Ecuador”. Realizó un estudio transversal en adolescentes 

de sexo femenino de los colegios de Cuenca, período 2008-2009. Se aplicó la 

encuesta mediante recordatorio de 24 horas; se evaluó talla y peso con IMC. 

Además, nivel de actividad física de las adolescentes e IMC de padres. Se 

encontró que el 7,5% de las adolescentes no desayunan, y el 28,8% no 

meriendan. El 26,9% de las adolescentes en general no realizan actividad 

física adicional a la del centro escolar. Existe una relación significativa entre 

comer fuera de casa y el sobrepeso.  

Berardi M y García N (2010)6 en su trabajo de investigación “Características 

alimentarias de los Escolares de 6 a 12 años con Sobrepeso y Obesidad de la 

Escuela nº 215 Octavia Ricardone, Bigand, Provincia de Santa Fe- Bolivia”; 

El objetivo era conocer las características alimentarias de los escolares de 6 a 

12 años con sobrepeso y obesidad de la Escuela Nº 215 “Octavia Ricardone, 

Bigand; realizaron un estudio observacional, descriptivo y de corte transversal. 

Las autoras aplicaron un Recordatorio de 24 horas; dieron como resultado que 

de los alumnos evaluados antropométricamente el 49% presentó exceso de 

peso para su edad. Las edades en las que predominó sobrepeso fueron 6 y 10 

años. Concluyeron que la alimentación de los escolares con sobrepeso y 

obesidad fue excesiva en calorías, proteínas e hidratos de carbono, grasas 

saturadas.  

 

Silva R. (2009)7 en su trabajo de investigación “Situación Nutricional y 

Hábitos Alimentarios en Preescolares del Distrito de Belén -2009. Iquitos 

Perú” Busco determinar la relación que existe entre la situación nutricional y 

los hábitos alimentarios. El método empleado fue cuantitativo, el diseño fue 

no experimental de tipo descriptivo correlacionar transversal. Encontraron los 

siguientes resultados: 58.9% presentaron crecimiento normal; 26.7 % retardo 

en el crecimiento, 14.4% riesgo de talla baja. 54.4 % presentaron situación 

nutricional normal; 28.9 % desnutrición; 16,7% riesgo de desnutrición. 54.4 % 

presentaron hábitos eficientes; 45.6 % hábitos deficientes.  
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Palomares E. (2014)8en su trabajo de investigación “Estilos de vida saludables 

y su relación con el estado nutricional en profesionales de la salud, Lima” 

Palomares E. Analizo si existe una correlación entre los estilos de vida 

saludables y el estado nutricional en profesionales de la salud de un hospital 

del Ministerio de Salud (MINSA), Lima – 2014. El tipo de estudio fue 

observacional, analítico, correlacionar, de corte transversal y prospectivo. Se 

aplicó un cuestionario sobre estilo de vida en el que se encontró 72.6% tienen 

un Estilo de Vida “Poco saludable”, el 24.5% tiene un Estilo de Vida 

“Saludable” y un 2.8% “Muy saludable”. Los resultados del IMC, indican que 

el 68% de los profesionales de la salud tienen sobrepeso y obesidad. Por lo 

tanto, existe una correlación negativa entre los estilos de vida saludables y el 

estado nutricional en la población de la investigación.  

Lozada C. (2014)9 en su trabajo de investigación “Estilos de vida relacionado 

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

Magdalena Sofía - Arequipa. Busco la relación entre los estilos de vida y el 

sobrepeso y la Obesidad en niños y niñas de 8 a 10 años. El estudio es de tipo 

transversal, nivel relacional. Los instrumentos son cuestionario y ficha de 

evaluación nutricional. Encontró que 45,4 % no realizan actividad física y 

están relacionados a la probabilidad de tener sobrepeso, obesidad. Los 

resultados muestran que del total de niños estudiados el 45,7% presentan 

sobrepeso, 26,9% obesidad y el 24% normal. Encontró que los estilos de vida 

inadecuados están relacionados al sobrepeso y obesidad de los niños.  
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1.2. INTRODUCCIÓN 

 

El sobrepeso y la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública 

más graves del siglo XXI. La prevalencia se ha incrementado en los últimos 

30 años de forma alarmante, debido a los nuevos estilos de vida en el mundo. 

Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad 

adulta y tienen más probabilidades de padecer enfermedades no transmisibles 

como la diabetes y enfermedades cardiovasculares. 

La obesidad es la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo, aunque en 

realidad es una enfermedad que implica mucho más que eso: también se 

encuentran problemas físicos y problemas psicológicos provocados por la 

discriminación social y las dificultades para relacionarse con los demás que 

sufre una persona cuya figura desborda los límites de la silueta saludable. El 

sobrepeso es el estado en el cual se excede el peso adecuado para la edad y 

talla de una persona. El organismo aumentara de peso por recibir y asimilar 

exceso de alimentación, o por gastar poco de lo asimilado.  La actividad física 

y una alimentación saludable en los niños son importantes, para lograr su 

bienestar, dándole al niño ayuda especializada para que así tenga un 

desenvolvimiento en la sociedad. 

Estudios previos señalan la importancia de factores que afectan los estilos de 

vida, como la alimentación inadecuada, inactividad física y factor 

socioeconómico. Dentro de la carrera profesional de Ciencias de la Nutrición 

está el compromiso por reducir los niveles de sobrepeso y obesidad que van en 

aumento durante los últimos años. Es importante también educar al niño, y a 

su entorno familiar a través de diversas estrategias dando a conocer las 

complicaciones a largo plazo del sobrepeso y la obesidad. 

Por lo tanto, investigar sobre estilos de vida saludables resulta fundamental en 

la medida que se ha encontrado que esta variable, si no se practica, contribuye 

a la aparición de sobrepeso y obesidad, lo que constituye un factor de riesgo 

para la aparición de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, la 

cardiopatía isquémica y el cáncer. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En los últimos años ha habido importantes cambios en el ámbito de la 

nutrición y la salud publica en el mundo. El desarrollo político y 

socioeconómico asegura cambios en los hábitos alimentarios. Estos cambios 

pueden ser positivos, pero también negativos, ya que se ha detectado un 

aumento en las enfermedades crónicas que se relaciona con factores 

nutricionales y estilos de vida; el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades 

crónicas no transmisibles han aumentado principalmente en niños. 

Un niño, que mantiene su condición de sobrepeso u obesidad hasta la 

adolescencia, tiene un 80% de posibilidades de que la sufra en la adultez. Los 

estudios internacionales señalan que las enfermedades más comunes a causa 

del sobrepeso y obesidad son la diabetes tipo 2, las dislipidemias (alteración 

de lípidos en la sangre), hígado graso, enfermedades cardiovasculares y cáncer 

de tracto digestivo. 

Para esta enfermedad es fundamental la prevención, lactancia materna 

exclusiva hasta los seis meses, buenos hábitos alimentarios y un estilo de vida 

saludable. (10) 

El cuerpo humano tiene al momento de nacer 12% de grasa  y puede llegar 

hasta el 17 % a los 5  años de edad, a partir de esa edad el tejido adiposo se va 

incrementando constantemente alcanzando en la edad adulta entre 30 y 40 % 

de la masa corporal (11) por ello los primeros años de vida resultan de vital 

importancia en lo que al estado nutricional se refiere; si el niño presenta algún 

grado de sobrepeso, los efectos se reflejan incluso durante la etapa adulta; una 

alimentación inadecuada dentro del hogar tiene un efecto negativo sobre las 

condiciones de salud del niño, sobre su habilidad para aprender, comunicarse, 

pensar analíticamente, socializar efectivamente y adaptarse a nuevos 

ambientes y personas. 

El propósito de esta investigación es determinar como el estilo de vida está 

relacionado con el sobrepeso y la obesidad en niños, con ello se confirma la 

relación de la ganancia de peso con un mal estilo de vida, actividad física y 

hábitos alimentarios inadecuados. Los resultados de la presente investigación 
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tienen como finalidad implementar proyectos de intervención nutricional y 

estilos de vida para mejorar incrementando la actividad física, alimentación 

saludable y estilos de vida en los niños disminuyendo así el sobrepeso y 

obesidad.  
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación del estilo de vida con el sobrepeso y obesidad en alumnos 

de instituciones educativas estatales del nivel primario del Pueblo Joven 

Independencia, Alto Selva Alegre? 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General: 

 Determinar la relación de estilos de vida con el sobrepeso y obesidad en 

alumnos de instituciones educativas estatales del nivel primario del Pueblo 

Joven Independencia, Alto Selva Alegre. 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar la frecuencia de sobrepeso y obesidad en alumnos de 

instituciones educativas estatales del nivel primario del Pueblo Joven 

Independencia. 

 Evaluar los estilos de vida de los escolares con estado nutricional normal, 

sobrepeso y obesidad, de instituciones educativas estatales del nivel 

primario del Pueblo Joven Independencia. 

 Evaluar la relación de estilos de vida con estado nutricional normal, 

sobrepeso y obesidad de escolares de instituciones educativas estatales del 

nivel primario del Pueblo Joven Independencia. 
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1.6.  VARIABLES: 

1.6.1. Variable Independiente:   

 

 

Fuente: Creación Propia 

  

ESTILOS DE VIDA

SOCIOECÓNO
MICO

INGRESO
FAMILIAR

¿CON QUIÉN 
VIVE?

ACTIVIDAD 
FÍSICA

SALUDABLE

NO 
SALUDABLE

ALIMENTACIÓN 

ADECUADA

INADECUADA
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1.6.2. Variable Dependiente:  

 

 

Fuente: Tabla de Valoración Nutricional Antropométrica de 5 a 17 años – CENAN 

(ANEXO N° 3) 

ESTADO NUTRICIONAL DEL GRUPO DE ESTUDIO - IMC

NORMAL

NIÑOS: IMC 13 
– 16.6

NIÑAS: IMC 
12.7 – 17

SOBREPESO

NIÑOS: IMC 
18.5 

NIÑAS:IMC 
19.2

Obesidad 

NIÑOS: IMC 
20.7

NIÑAS: IMC 
22.1
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

1.7.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE:  
 

CUADRO N°1 ESTILOS DE VIDA 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES  DEFINICIÓN INDICADOR ÍTEMS 

ESCALA 

DE 

MEDICION 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Estilo de vida 

saludable 

Hábitos, 

actitudes, 

conductas, 

tradiciones, 

actividades y 

decisiones 

relacionadas a 

la salud de una 

persona. 

 

1. Factor 

Socioeconómico. 

 

Son las 

experiencias 

sociales y 

económicas que 

ayudan a 

moldear la 

personalidad, 

actitudes y 

forma de vida 

Ingreso 

familiar 

¿Con quién 

vive? 

 

 

>850 

850 

<850 

Con ambos 

padres 

Con solo uno 

Otros___ 

Cualitativo 

Nominal 

 

Se determinó 3 

categorías: 

 

1. Factor 

económico. 

2. Actividad Física. 

3. Alimentación. 

 2.  Actividad 

Física. 
 

Actividad o 

ejercicio que 

trae como 

consecuencia el 

 

Si practica 

 

 

100% 
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 gasto de 

energía y 

fenómenos al 

nivel corporal. 

No 

Practica 
0 

  

 

3. Alimentación 
 

Conjunto de 

acciones 

mediante las 

cuales se 

proporcionan 

alimentos al 

organismo. 

Adecuada 

Inadecuada 

75% - 100% 

> 75% 

FUENTE: CREACIÓN PROPIA 
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1.7.2. OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

CUADRO N°2 ESTADO NIUTRICIONAL - IMC EN NIÑOS. 

 
     

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR 
ESCALA DE 

MEDICION 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

IMC; Índice de 

Masa Corporal 

 
Niños: IMC 13 – 

16.6 

Niñas: IMC 12.7 – 

17 Cualitativa 

Nominal 

Se determinó 3 criterios; los 

datos se obtendrán de la relación 

del peso y la talla del niño. 

% de niños con IMC normal 

% de niños con sobrepeso 
Niños: IMC 18.5 

Niñas: IMC 19.2 

% de niños con obesidad 
Niños: IMC 20.7 

Niñas: IMC 22.1 

    FUENTE: CREACION PROPIA
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ESTILOS DE VIDA 

En epidemiología, el estilo de vida, hábito de vida o forma de vida, se entiende 

como un conjunto de comportamientos que desarrollan las personas, que 

mejoran o crean riesgos para la salud. Este comportamiento humano es 

considerado dentro de la teoría del proceso salud-enfermedad de Lalonde y 

Lafranboise junto con la biología humana, el ambiente y la organización de los 

servicios de salud como los grandes componentes para la producción de la 

salud o enfermedad de la población.  

 

El estilo de vida son aquellos comportamientos que algunas veces son 

saludables y otras son nocivos para salud. 

 

Todo estilo de vida está influenciado por creencias, hábitos, capacidades, 

costumbres, valores y otros factores existentes y dominantes en cada 

comunidad en un momento determinado. (12). 
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Característica Determinante de la Población en Estudio 

             Socioeconómico:  

Es la experiencia social y económica de la persona que ayuda a moldear 

su personalidad, actitud y forma de vida. Es una estructura jerárquica 

basada en la acumulación de capital económico y social. La dimensión 

económica representa el patrimonio de bienes materiales.  Además, el 

nivel socioeconómico incorpora a las personas que integran e l hogar. 

En este punto se encuentra la Canasta básica alimentaria que, de acuerdo 

con cifras brindadas por el INEI, entre el 2004 y el 2016 la pobreza se 

redujo de 58,7% a 20,7%. Es decir, 9,6 millones de personas salieron de 

la pobreza en ese lapso. El INEI ha fijado en 328 soles mensuales el costo 

de la canasta. 

2.1.1. Actividad Física:  

Se refiere al movimiento, la interacción, del cuerpo y la práctica 

humana. Desde la dimensión biológica: Se considera actividad física 

a cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que exija gasto de energía. 

Existen principalmente dos tipos de ejercicio: 

Ejercicio Aeróbico: Nos referimos a la actividad física que por su 

intensidad requiere oxígeno para su mantenimiento. Incluye cualquier 

tipo de ejercicio que se practique a niveles moderados de intensidad 

durante periodos de tiempos extensos lo que hace mantener una 

frecuencia cardiaca más elevada. En este tipo de ejercicio se usa el 

ejercicio para quemar grasas y azucares incluyendo actividades de 

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

Ejercicio Anaeróbico: Es la actividad física que no requiere oxigeno 

hace referencia al intercambio de energía en un tejido vivo (musculo). 

Es una actividad breve y de gran intensidad donde el metabolismo 

anaeróbico tiene lugar en los músculos; este tipo de ejercicio es 

típicamente utilizado en atletas de deportes de poca resistencia para 

adquirir potencia y por fisicoculturistas para ganar masa muscular. 

Los ejercicios más recomendados: Nadar, caminar, trotar y gimnasia. 
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Los beneficios del ejercicio físico regular sobre la salud:  

- Estimula nuestro cerebro produciendo endorfinas que actúan 

disminuyendo el dolor. 

- Incrementa el funcionamiento del sistema cardiovascular y 

respiratorio, mejorando la circulación y el aporte de oxígeno y 

nutrientes a los tejidos. 

- Fortalece la mente humana, produciendo efectos psicológicos 

positivos sobre estados depresivos, ansiedad o estrés. 

- Aumenta la circulación cerebral, lo que hace al individuo más 

despierto y alerta, mejorando los procesos del pensamiento.} 

- Mejore y fortalece el sistema osteomuscular, ayudando a retener el 

calcio en los huesos, cartílagos, ligamentos y tendones. 

- Aumenta el volumen muscular y quema las grasas. 

- Contribuye al aumento de la calidad de vida y grado de 

independencia especialmente entre las personas con más edad. 

- Mejora la capacidad física muscular, retardando los cambios de la 

vejez. 

- Mejora el aspecto físico de la persona. 

- Baja la presión sanguínea. 

- Mejora el lapso de descanso del musculo cardiaco. 

- Ayuda a bajar los niveles de colesterol y triglicéridos. 

- Amortigua el apetito, aumentando pasajeramente el nivel de azúcar 

en la sangre. 

Existen ejercicios de flexibilidad que son importantes porque reducen 

el riesgo de sufrir de lesiones, mejoran la postura corporal, brindan más 

libertad de movimiento y alivian la tensión y dolor muscular. 

Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en 

lo que respecta a la mortalidad mundial (6% de las muertes registradas 

en todo el mundo). Además, se estima que la inactividad física es la 

causa principal de aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de 

mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente 

el 30% de la carga de cardiopatía isquémica. (13) 

 

 



 

26 
 

Niveles recomendados de actividad física para la salud de 5 a 17 

años: 

Antes de desarrollar el hábito del ejercicio debemos tener en cuenta 

realizar una evaluación previa con el equipo de salud multidisciplinario 

como son el médico, enfermera y nutricionista; antes de los ejercicios 

se debe empezar con el ejercicio que más le agrade y el que se adapte 

mejor a su realidad física. 

Para los niños y jóvenes de 5 a 17 años, la actividad física consiste en 

juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación 

física o ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela 

o las actividades comunitarias. Con el fin de mejorar las funciones 

cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de reducir el riesgo 

de ENT, se recomienda que: 

 Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 

minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a 

vigorosa. 

 La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios 

reportará un beneficio aún mayor para la salud. 

 La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, 

aeróbica. Convendría incorporar, como mínimo tres veces por 

semana, actividades vigorosas que refuercen, en particular, los 

músculos y huesos. 

 

Estas recomendaciones son válidas para todos los niños y jóvenes sanos, 

independientemente de su sexo, raza, origen étnico o nivel de ingresos de 5 a 

17 años, salvo que existan dolencias médicas específicas que aconsejen lo 

contrario. 

Se habla de acumulación para referirse a la meta de dedicar en total 60 

minutos diarios a realizar alguna actividad, pueden ser distintas actividades de 

intervalos más cortos (por ejemplo, dos sesiones de 30 minutos) y sumar esos 

intervalos. 

Siempre que sea posible, los niños y los jóvenes con discapacidad deberán 

seguir también esas recomendaciones. Sin embargo, tendrán que hablar con su 
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profesional de salud para conocer el tipo y cantidad de actividad física 

adecuado para ellos teniendo en cuenta su discapacidad. 

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

progresivo de la actividad para alcanzar finalmente el objetivo indicado más 

arriba. Es conveniente empezar con una actividad ligera y aumentar 

gradualmente con el tiempo la duración, la frecuencia y la intensidad. También 

hay que señalar que, si los niños no realizan ninguna actividad física, cualquier 

actividad inferior a los niveles recomendados será más beneficiosa que no 

hacer nada en absoluto. 

GRÁFICO N° 1 

PIRÁMIDE DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 

FUENTE: MOVE IT, HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN DE 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Efectos beneficiosos de la actividad física en los niños y jóvenes: 

La realización de una actividad física adecuada ayuda a los jóvenes a: 

 Desarrollar un aparato locomotor (huesos, músculos y articulaciones) 

sano. 

 Desarrollar un sistema cardiovascular (corazón y pulmones) sano. 
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 Aprender a controlar el sistema neuromuscular (coordinación y control 

de los movimientos)- 

 Mantener un peso corporal saludable. 

 

La actividad física se ha asociado también a efectos psicológicos beneficiosos 

en los niños y jóvenes, gracias a un mejor control de la ansiedad y la depresión. 

Asimismo, la actividad física puede contribuir al desarrollo social, dándoles la 

oportunidad de expresarse y fomentando la autoconfianza, la interacción social 

y la integración. Adoptando con más facilidad otros comportamientos 

saludables, evitando el consumo de tabaco, alcohol y drogas, y tienen mejor 

rendimiento escolar. (14). 

2.1.2. Alimentación:  

 2.1.2.1. Alimento:  

Según el Codex Alimentarius, es toda sustancia elaborada, semi-elaborada 

o natural, que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, el 

chicle, etc. No incluye los cosméticos ni el tabaco ni las sustancias 

utilizadas solo como medicamentos. Incluye además las substancias o 

mezclas de substancias que se ingieren por hábito, costumbres, o como 

coadyuvantes, tengan o no valor nutritivo. 

2.1.2.2. Alimentación Saludable (nutrición): 

Es la ingesta de alimentos que tienen efecto positivo para la salud. Al optar 

por este tipo de comida, la persona protege su organismo y hasta pueden 

revertir ciertas afecciones.  

Con la alimentación saludable, un ser humano consigue desarrollarse con 

menos trastornos en su salud, minimizando el riesgo de contraer 

determinadas enfermedades, incrementando su bienestar y reforzando su 

sistema inmunitario. En cambio, la denominada comida chatarra genera 

todo lo contrario: contribuye a la aparición de enfermedades y afecta las 

funciones vitales de distintas maneras. 

 

La alimentación de los niños y niñas debe ser balanceada cubriendo sus 

requerimientos nutricionales adecuados. Su alimentación debe consistir en 

https://definicion.de/enfermedad


 

29 
 

5 comidas diarias (desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y 

cena).  

La alimentación saludable debe cumplir con los grupos de alimentos y las 

4 leyes de la alimentación. 

a. Grupo de Alimentos: 

Los grupos de alimento se encuentran los macro y micronutrientes 

 

- Los macronutrientes: El organismo necesita una mayor cantidad 

de macronutrientes (gramos) que de micronutrientes para funcionar 

correctamente. Generalmente, en esta categoría se incluyen el agua, los 

carbohidratos, las grasas y las proteínas. Los macronutrientes (excepto el 

agua) también pueden ser llamados nutrientes proveedores de energía. La 

energía se mide en calorías y es esencial para el crecimiento, reparación y 

desarrollo de nuevos tejidos, conducción de impulsos nerviosos y 

regulación de procesos corporales.  

 Los carbohidratos son necesarios para generar energía. Estos son la 

principal fuente de energía (4 calorías por gramo) y constituyen la 

mayor reserva de energía del cuerpo. Estos se encuentran en tres 

formas: azúcares (incluyendo la glucosa), almidón (tubérculos, 

harinas), cereales y fibra. El cerebro humano funciona solo con la 

glucosa. Cuando se produce en exceso, la glucosa se almacena en el 

hígado en forma de glucógeno. Los carbohidratos también son 

importantes para la oxidación de las grasas y pueden ser 

metabolizados en proteínas.  

 Las grasas son utilizadas para la formación de esteroides y hormonas. 

Estas sirven como solventes para las hormonas y las vitaminas 

liposolubles. Las grasas proporcionan más del doble de las calorías 

que los carbohidratos y proteína (alrededor de 9 calorías por gramo). 

La grasa extra se almacena en el tejido adiposo y se quema cuando el 

cuerpo se ha quedado sin la energía de los carbohidratos.  

 Las proteínas proporcionan aminoácidos y constituyen la mayor parte 

de la estructura celular. Son los últimos macronutrientes en ser 

utilizados por el organismo. En los casos de extrema inanición, el 
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organismo utiliza los músculos del cuerpo, compuestos de proteínas, 

para generar energía; esto se conoce como emaciación. Al igual que 

los carbohidratos, las proteínas también proporcionan 4 calorías por 

gramo.  

 El agua constituye una gran parte de nuestro peso corporal y es el 

principal componente de los fluidos corporales. El cuerpo necesita de 

ésta más en mayor cantidad que de cualquier otro nutriente. El 

organismo repone el agua a través de los alimentos consumimos y los 

líquidos que bebemos cada día. El agua también funciona como 

transportadores de los nutrientes a las células y elimina los desechos a 

través de la orina. Asimismo, es un agente fundamental en la 

regulación de la temperatura corporal y el equilibrio iónico de la 

sangre. El agua es esencial para el correcto funcionamiento 

metabólico, lubricación y amortiguación.  

 

- Los micronutrientes: Incluyen los minerales y las vitaminas. A 

diferencia de los macronutrientes, el organismo los requiere en cantidades 

muy pequeñas. Estos son extremadamente importantes para la actividad 

normal del cuerpo y su función principal es la de facilitar muchas 

reacciones químicas que ocurren en el cuerpo. Los micronutrientes no le 

proporcionan energía al cuerpo.  

Las vitaminas son esenciales para el funcionamiento normal del 

metabolismo (crecimiento y desarrollo) y para la regulación de la función 

celular. Las mismas, junto con las enzimas y otras sustancias, son 

esenciales para mantener la salud. Existen dos tipos de vitaminas, las 

liposolubles (solubles en grasa) o solubles en agua. Cuando son 

producidas en exceso, las vitaminas liposolubles se almacenan en los 

tejidos grasos del cuerpo. El exceso de las vitaminas solubles en agua se 

elimina a través de la orina y por esto, se deben consumir todos los días. 

Las vitaminas solubles en agua incluyen las vitaminas del complejo B y 

vitamina C: las verduras de hoja verde son ricas en vitamina B, mientras 

que la vitamina C se encuentra en abundancia en las frutas cítricas.  
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 La Vitamina C (ácido ascórbico): Es una sustancia blanca cristalina, 

muy soluble en agua. Tiende a oxidarse con facilidad. No la afecta la 

luz, pero el calor excesivo la destruye, sobre todo cuando se encuentra 

en una solución alcalina. Como es un agente antioxidante y reductor 

poderoso, puede por lo tanto reducir la acción perjudicial de los 

radicales libres y es también importante para mejorar la absorción del 

hierro no-hemínico en alimentos de origen vegetal. Participa en la 

producción y mantención del colágeno, sustancia proteica que forma la 

base de todos los tejidos conectivos del cuerpo (huesos, dientes, piel y 

tendones) y en la cicatrización de las heridas.  

Fuentes alimentarias: Las principales fuentes de vitamina C en la 

mayoría de las dietas son las frutas, las hortalizas. La cúrcuma es el 

único alimento básico que contiene porciones adecuadas de vitamina C. 

Los frutos cítricos contienen vitamina C. Las hojas verdes de color 

oscuro, como el amaranto y la espinaca contienen mucha más vitamina 

C que las hojas pálidas como el repollo y la lechuga. Las hortalizas de 

raíz y las papas contienen cantidades pequeñas pero útiles. El maíz 

tierno aporta algo de ácido ascórbico, así como los cereales germinados 

y las legumbres. Los productos animales (carne, pescado, leche y 

huevos) tienen cantidades reducidas. 

Carencia: El escorbuto y otras manifestaciones clínicas debidas a la 

falta de vitamina C. En sus primeras etapas, la carencia de vitamina C 

puede ocasionar encías que sangran y cicatrización lenta de las heridas. 

 Vitaminas del Complejo B 

- La vitamina B1 o tiamina: La tiamina es una de las vitaminas más 

inestables. Tiene una estructura de uniones débiles y se descompone 

con facilidad en un medio alcalino. La tiamina es muy soluble en 

agua. Es fundamental para el proceso de transformación de azúcares y 

cumple una importante labor en la conducción de los impulsos 

nerviosos y en el metabolismo del oxígeno. Tiene una función muy 

importante en el metabolismo de los carbohidratos en los seres 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
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humanos. Interviene en el complejo mecanismo de la ruptura u 

oxidación de los carbohidratos y en el metabolismo del ácido pirúvico.  

Fuentes alimentarias: La tiamina se distribuye con amplitud en los 

alimentos de origen vegetal y animal. Las fuentes más ricas son los 

granos de cereales y semillas. Las hortalizas verdes, pescado, carne, 

fruta y leche, todos contienen cantidades útiles. Tanto en semillas como 

en cereales, la tiamina se encuentra sobre todo en el germen y en las 

capas externas; por lo tanto, gran parte se puede perder durante la 

molienda. Los salvados de arroz, trigo y otros cereales tienden a ser 

ricos de modo natural en tiamina. Las levaduras también son ricas en 

tiamina.  

La tiamina se absorbe fácilmente del tracto intestinal, pero poca se 

almacena en el cuerpo. La evidencia experimental indica que los seres 

humanos sólo pueden almacenar lo suficiente como para unas seis 

semanas. El hígado, el corazón y el cerebro tienen una mayor 

concentración que los músculos y otros órganos. Una persona con un 

alto consumo de tiamina pronto empieza a excretar cantidades mayores 

en la orina.  

Carencia: La energía que emplea el sistema nervioso deriva por 

completo de los carbohidratos y una carencia de tiamina bloquea la 

utilización final de ellos y lleva a un déficit de energía y a lesiones en 

los tejidos nerviosos y el cerebro. Debido a que la tiamina participa en 

el metabolismo de los carbohidratos, en una persona cuyo suministro 

principal de energía viene de los carbohidratos hay más probabilidades 

de desarrollar signos de carencia de tiamina si se le disminuye su 

consumo alimenticio. Por este motivo, las necesidades de tiamina 

algunas veces se expresan en relación con el consumo de 

carbohidratos. 

La carencia de tiamina lleva al beriberi, que en formas avanzadas 

produce parálisis en las extremidades inferiores. En los alcohólicos, la 

carencia de tiamina produce el síndrome de Wernicke-Korsakoff.  
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- La vitamina B2 o riboflavina: La riboflavina es una sustancia 

cristalina amarilla. Es mucho menos soluble en agua y más resistente al 

calor que la tiamina. La vitamina es sensible a la luz solar. La 

riboflavina actúa como coenzima comprometida en la oxidación tisular.  

Por su parte, es una pieza clave en la transformación de los alimentos en 

energía, ya que favorece la absorción de las proteínas, las grasas y 

los carbohidratos.  

Fuentes alimentarias: Esta vitamina se encuentra en su estado natural 

en la levadura seca, el hígado, los quesos, los huevos, las setas, 

el yogur, la leche, la carne, el pescado, los cereales, el pan integral y 

las verduras cocidas. 

Carencia: En los seres humanos, la carencia de riboflavina se llama 

arriboflavinosis, puede ocasionar anemia, trastornos del hígado, 

conjuntivitis, sequedad, dermatitis de la piel y mucosas, grietas 

dolorosas en los labios (queilosis) y en las esquinas de la boca 

(estomatitis angular), además de úlceras en la boca.  

- La vitamina B3 o niacina: Es un derivado de la piridina, es una 

sustancia blanca cristalina, soluble en agua, sumamente estable, que ha 

sido sintetizada. Su función principal en el cuerpo es la oxidación 

tisular. 

Fuentes alimentarias: Se distribuye ampliamente en alimentos de 

origen animal y vegetal. Particularmente son buenas fuentes la carne 

(en especial el hígado), el maní, el salvado de cereal y el germen. Los 

granos enteros o cereales ligeramente trillados, aunque no demasiado 

ricos en niacina, contienen mucho más que los granos de cereal muy 

molidos. Las raíces con almidón, los plátanos y la leche son fuentes 

pobres. Los fríjoles, las arvejas y otras semillas contienen cantidades 

semejantes a las que hay en la mayoría de los cereales. 

Carencia: La carencia de niacina lleva a la pelagra, la enfermedad de 

las tres D: dermatitis, diarrea y demencia. Al principio se manifiesta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
https://es.wikipedia.org/wiki/Queso
https://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(alimento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Seta
https://es.wikipedia.org/wiki/Yogur
https://es.wikipedia.org/wiki/Carne
https://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
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como problema de la piel; si no se trata, puede continuar durante 

muchos años, empeorando en forma sostenida y progresiva. La 

vitamina B5 o ácido pantoténico: es necesario para formar 

la coenzima A (CoA) y se considera crítico en el metabolismo y 

síntesis de carbohidratos, proteínas y grasas. Por su estructura química 

es una amida del ácido pantoico con beta-alanina. La transferencia de 

átomos de carbono por la CoA es importante en la respiración celular, 

así como en la biosíntesis de muchos compuestos importantes como 

ácidos grasos, colesterol y acetil colina.  

Fuentes alimenticias: Hay altas cantidades en cereales de grano 

completo, legumbres, levaduras de cerveza, jalea real, huevos y carne. 

Se encuentra habitualmente como un análogo de alcohol, la 

provitamina pantenol, y como pantotenato de calcio. 

Carencia: La deficiencia de ácido pantoténico es rara y no se ha 

estudiado en profundidad. En los pocos casos donde se ha visto la 

deficiencia casi todos los síntomas pueden revertirse inmediatamente. 

Los síntomas de la deficiencia son similares a otras deficiencias de 

vitaminas del grupo B; incluyen fatiga, alergias, náusea y dolor 

abdominal. En raras condiciones más serias (pero reversibles) se ha 

visto insuficiencia adrenal y encefalopatía hepática.  

  

- La vitamina B6 o piridoxina: Permiten la formación de 

anticuerpos con el fin de prevenir enfermedades y fortalecer el sistema 

inmune. Interviene en la elaboración de neurotransmisores y otras 

sustancias esenciales para el sistema nervioso y que se encargan de 

regular los estados de ánimo, facilita la producción de serotonina, 

sustancia que combate el estrés, la depresión y el insomnio. Por sus 

propiedades antioxidantes permiten al organismo resistir el 

envejecimiento celular y la entrada de cuerpos perjudiciales en el 

organismo.  

Junto al magnesio disminuye el peligro de sufrir cálculos renales en 

enfermos de hiperoxaluria primaria de tipo I, pero no a contribuye a su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coenzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Coenzima_A
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Amida
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Beta-alanina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
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prevención en personas normales. Además, sin la piridoxina, 

el magnesio no puede absorberse correctamente en el organismo. 

También se utiliza con el fin de evitar malestares menstruales como el 

dolor en los senos y la depresión o cambios de humor.  

El consumo excesivo y prolongado puede traer consecuencias en el 

estado de ánimo y en el sistema inmune, que pueden ir desde fatiga a 

problemas renales debido al funcionamiento excesivo de los riñones 

por filtrar las vitaminas y eliminarlas por orina. 

Fuentes Alimenticias: La piridoxina se puede hallar en alimentos 

muy variados como el germen de trigo, huevos, carnes rojas magras, 

pescados, verduras, legumbres, nueces, riñón, lácteos, frutas secas, 

cereales integrales, panes y granos integrales. 

Carencia: Deficiencias en vitamina B6 han sido asociadas con cáncer 

de próstata, enfermedades del corazón, derrame cerebral, 

aterosclerosis, así como problemas de funcionamiento cerebral en 

niños y adultos. La aportan la levadura seca, el germen de trigo, el 

hígado, los riñones, la carne, el pescado, las legumbres, los huevos, la 

coliflor, los plátanos, las judías verdes y el pan integral. 

Bajos niveles de esta vitamina producen inflamaciones en la piel tales 

como sequedad o eccemas, además de anemia, diarrea y hasta 

demencia. La B6 se utiliza con mucho éxito en mujeres menopáusicas, 

dado que alivia los síntomas de este período.     

 

- La vitamina B8 o biotina, vitamina H o vitamina B7, es una vitamina 

estable al calor, soluble en agua y alcohol y susceptible a la oxidación 

que interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas, 

aminoácidos y purinas. Las bacterias de nuestro intestino la fabrican en 

pequeñas cantidades.  

Fuentes alimenticias: La principal fuente es el hígado,  también la 

encontramos en la Levadura de cerveza, Yema de huevo, avena, 

Coliflor, Salvado de trigo, Germen de trigo. 

Carencia: Puesto que nuestro organismo es capaz de fabricar esta 

vitamina, no es corriente que se produzcan deficiencias. Sin embargo, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
http://www.vidanaturalia.com/propiedades-y-beneficios-de-la-levadura-de-cerveza/
http://www.vidanaturalia.com/el-huevo-propiedades-nutricionales-del-huevo/
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existen algunas circunstancias que pueden interferir en su utilización o 

reducir los niveles de Vitamina B8 en el organismo. Estos son 

los síntomas de carencia: Dermatitis o problemas de la piel, Depresión, 

Vómitos, Diarreas, Palidez, Fatiga, Colitis, Anemia, Pérdida de 

cabello o de vello. 

 

- La vitamina B9 o ácido fólico: Ácido fólico es el nombre del 

grupo (también llamados folatos o folacina) que se da a un número de 

compuestos cristalinos de color amarillo relacionados con el ácido 

pteroglutámico. El ácido fólico interviene en el metabolismo de los 

aminoácidos. El ácido fólico en los alimentos se destruye con facilidad 

por la cocción.  

Fuentes alimentarias: Las fuentes más ricas en folatos son las hojas 

de color verde oscuro, el hígado y el riñón. Otras hortalizas y carnes 

contienen cantidades menores. 

Carencia: La carencia de folato se debe casi siempre a dietas pobres, 

pero puede ser el resultado de malabsorción o puede ser inducida por 

medicinas como las que se utilizan para la epilepsia. La carencia 

produce anemia macro citica. La anemia por carencia de folato es el 

segundo tipo de anemia nutricional más común, después de la de 

carencia de hierro. 

Se ha descubierto que la carencia de ácido fólico durante el embarazo 

causa anomalías del tubo neural en los recién nacidos. El papel del 

ácido fólico para prevenir la enfermedad isquémica coronaria ha 

recibido recientemente más interés. El principal uso terapéutico del 

ácido fólico es el tratamiento de la anemia nutricional macro citica o 

megaloblástica del embarazo y la infancia y la prevención de los 

defectos del tubo neural. 

- La vitamina B12 o cobalamina: Es una sustancia cristalina roja 

que contiene el metal cobalto. Es necesaria para la producción de 

glóbulos rojos sanos. Desempeña un papel muy importante en el 

http://www.vidanaturalia.com/crema-natural-para-la-dermatitis-del-panal/
http://www.vidanaturalia.com/depresion-tratamiento-natural/
http://www.vidanaturalia.com/remedios-caseros-causas-y-soluciones-para-la-caida-del-cabello/
http://www.vidanaturalia.com/remedios-caseros-causas-y-soluciones-para-la-caida-del-cabello/
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crecimiento, contribuye al normal desarrollo del sistema nervioso, es 

indispensable para la médula ósea, la síntesis de glóbulos rojos y el 

correcto funcionamiento del tracto gastrointestinal.  

Fuentes alimentarias: La vitamina B12 se encuentra sólo en alimentos 

de origen animal. Se encuentra principalmente en las carnes, los 

huevos, los derivados de la leche, el hígado, los riñones y el pescado. 

Además, muchas bacterias la pueden sintetizar. Los herbívoros, como 

los vacunos, obtienen la vitamina B12 de la acción de las bacterias sobre 

la materia vegetal en su panza. Los humanos aparentemente no 

obtienen vitamina B12 por acción bacteriana en su sistema digestivo. 

Sin embargo,  

Carencia: Deficiencia en vitamina B12 causa daño en ADN por los 

mismos mecanismos que lo hace una deficiencia de ácido fólico. Las 

fuentes más comunes de vitamina B12 son de origen animal, razón por 

la cual veganos y gente de avanzada edad son los grupos de mayor 

riesgo de deficiencia de esta vitamina.  

La anemia perniciosa no la produce una carencia de vitamina B12 en la 

alimentación, sino una incapacidad del sujeto para utilizarla en la dieta 

debido a la falta de un factor intrínseco en las secreciones gástricas.  

Además, hay cambios serios en la médula espinal con síntomas 

neurológicos progresivos. Si no se trata, el paciente fallece. 

La vitamina B12 además cura la anemia que acompaña al esprue, 

entidad tropical en la que se alteran la absorción de vitamina B12, ácido 

fólico y otros nutrientes. 

Las vitaminas liposolubles incluyen las vitaminas A, D, E y K. Los 

alimentos ricos en estas vitaminas son: los vegetales de hoja verde, la 

leche y los productos lácteos y los aceites vegetales.  (15) 

 La vitamina A: El retinol es la forma principal de vitamina A en 

las dietas humanas. (Retinol es el nombre químico del derivado 

alcohólico, y se utiliza como patrón de referencia.) En su forma 



 

38 
 

cristalina pura, es una sustancia amarillo verdoso, pálida. Es soluble 

en grasa, pero insoluble en agua, y se encuentra únicamente en 

productos animales. Los carotenos, que actúan como provitaminas o 

precursores de la vitamina A, son sustancias amarillas que existen en 

muchas sustancias vegetales, hay diversos tipos de carotenos, uno de 

ellos, el betacaroteno es la fuente más importante de vitamina A en las 

dietas de la mayoría de las personas que viven en países no 

industrializados.  

Los seres humanos obtienen la vitamina A de los alimentos como 

vitamina A preformada (retinol) o como carotenos que el cuerpo puede 

convertir a retinol. El betacaroteno es el más importante en las dietas 

humanas y de los otros carotenos es el que mejor se convierte en 

retinol. 

Fuentes alimentarias: La vitamina A se encuentra tan sólo en 

productos animales; las principales fuentes son mantequilla, huevos, 

leche y carne (sobre todo hígado) y algunos pescados. El caroteno se 

encuentra en muchos productos vegetales. El aceite de palma, las hojas 

verdes oscuro, espinacas, papa y yuca son fuentes mucho más ricas que 

las hojas de color más pálido, como las de lechuga y repollo. Varias 

frutas pigmentadas y hortalizas, como mangos, papayas y tomates, 

contienen cantidades útiles. El caroteno también se encuentra en las 

variedades amarillas de papas y en las hortalizas amarillas como la 

calabaza. Las zanahorias son fuentes ricas. El maíz amarillo es el único 

cereal que contiene caroteno.  

Carencia: La carencia provoca una resequedad patológica del ojo, que 

puede llevar a la xeroftalmía y algunas veces a la queratoma lacio y a la 

ceguera. También pueden sufrir otros tejidos epiteliales y en la piel no 

es rara la queratosis folicular. En el ojo, la vitamina A es un importante 

componente de la púrpura visual de la retina, y si hay carencia de 

vitamina A, la capacidad de ver con luz tenue se reduce. Esta condición 

se denomina ceguera nocturna. No se ha explicado por completo la 

base bioquímica para las otras lesiones de la carencia de vitamina A. El 
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cambio principal, en términos patológicos, es una metaplasia 

queratinizante que se observa en varias superficies epiteliales. Parece 

que la vitamina A es necesaria para proteger la superficie del tejido. 

 Vitamina D: Ciertos compuestos, todos esteroles íntimamente 

relacionados con el colesterol, poseen propiedades antirraquíticas. Se 

descubrió que ciertos esteroles que no tenían estas propiedades pasaban 

a ser antirraquíticos al exponerlos a la luz ultravioleta. Los dos esteroles 

importantes activos son la vitamina D2 (ergocalciferol) y la vitamina 

D3 (colecalciferol). En los seres humanos, cuando la piel está expuesta 

a los rayos ultravioleta de la luz solar, se activa un compuesto esterol 

para formar vitamina D, que entonces queda disponible para el cuerpo y 

que tiene exactamente la misma función que la vitamina D consumida 

en los alimentos. En éstos la vitamina D sólo se absorbe en el intestino 

en presencia de la bilis. 

La función de la vitamina D en el cuerpo es permitir la absorción 

adecuada del calcio. La vitamina D que se forma en la piel o que se 

absorbe de los alimentos actúa como una hormona e influye el 

metabolismo del calcio. El raquitismo y la osteomalacia, enfermedades 

en las que hay carencia de calcio en ciertos tejidos, no se deben a la 

carencia de calcio en la dieta sino a la falta de vitamina D que permita 

la correcta utilización del calcio de los alimentos. 

Fuentes alimentarias: La vitamina D se encuentra de modo natural 

sólo en la grasa de ciertos productos animales. Los huevos, el queso, la 

leche y la mantequilla son buenas fuentes en dietas normales. La carne 

y el pescado contribuyen en cantidades pequeñas. Los aceites de 

hígado de pescado son muy ricos. Los cereales, hortalizas y frutas no 

tienen vitamina D. 

Carencia: El raquitismo y la osteomalacia, dos enfermedades que 

resultan de la carencia de vitamina D. Como la vitamina D se produce 

en los seres humanos por la acción del sol en la piel, la carencia no es 

común en países tropicales, aunque la síntesis de la vitamina D quizá se 
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puede reducir en la piel con mucho pigmento. El raquitismo y la 

osteomalacia se observan esporádicamente. 

 Vitamina E (tocoferol): La vitamina E es liposoluble; los seres 

humanos la obtienen principalmente de aceites vegetales y cereales de 

grano entero. Se la denominó «vitamina anti-esterilidad» o inclusive 

«vitamina del sexo». Por su relación con la fertilidad y con diversos 

trastornos en animales, muchas personas se auto indican esta vitamina. 

Además, varios médicos la recomiendan para una gran variedad de 

enfermedades humanas. Sin embargo, la verdadera carencia es rara; 

aparece sobre todo asociada a condiciones graves de malabsorción 

(cuando la grasa se absorbe deficientemente), en anemias genéticas 

(incluso en carencia de glucosa-6-fosfato-dehidroge-nasa) y a veces, en 

bebés de muy poco peso. 

La vitamina E (como la vitamina C) es un antioxidante y por su 

capacidad para limitar la oxidación y para manejar los radicales libres 

nocivos, algunas veces se aconseja como posible factor preventivo para 

la arteriosclerosis y el cáncer. Su presencia en los aceites ayuda 

también a evitar la oxidación de los ácidos grasos no saturados. 

 Vitamina K: A la vitamina K se la llama «vitamina de la 

coagulación» porque se relaciona con la protrombina y la coagulación 

de la sangre. Debido a esto se utiliza con éxito para tratar las 

hemorragias de los recién nacidos (enfermedad hemorrágica del recién 

nacido). Los seres humanos obtienen algo de vitamina K de los 

alimentos y, además, una parte la sintetizan ciertas bacterias en el 

intestino. Los recién nacidos tienen un intestino libre de 

microorganismos, y, por lo tanto, no obtienen la vitamina K a partir de 

la síntesis bacteriana. Ahora se sabe que los pacientes alimentados por 

vía endovenosa o en ayuno, y que han recibido antibióticos de amplio 

espectro que acaban con la flora intestinal, pueden sangrar debido a la 

falta de la vitamina K. En muchos hospitales se suministra vitamina K 

de rutina a los recién nacidos. (16) 
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 Los minerales se encuentran en forma ionizada en el cuerpo. Se clasifican en 

macro-minerales y micro-minerales (o minerales traza). Los macro-minerales 

presentes en el organismo son el calcio, potasio, hierro, sodio y magnesio. El 

hierro es un componente de la hemoglobina que está presente en la sangre. El 

organismo necesita mayor cantidad de macro-minerales que de micro-

minerales. Entre los micro-minerales se encuentran el cobre, zinc, cobalto, 

cromo y fluoruro. Estos, en su mayoría son cofactores necesarios para la 

función de las enzimas en el cuerpo. Aproximadamente el 4% de la masa del 

cuerpo se compone de minerales. 

 

Macro – minerales:  

 Calcio: En los seres humanos y otros mamíferos, el calcio y el fósforo 

juntos tienen una función importante como componentes principales del 

esqueleto. Además, son importantes en funciones metabólicas, como la 

función muscular, el estímulo nervioso, actividades enzimática y hormonal y 

el transporte del oxígeno. Estas funciones se describen con detalle en los 

textos de fisiología y nutrición. 

El esqueleto de una persona viva es fisiológicamente distinto del esqueleto 

seco en una tumba o museo. Los huesos son tejidos vivos, que consisten 

principalmente de una sustancia de colágeno y proteína mineralizada. En el ser 

viviente existe un cambio continuo de calcio. El hueso se elimina y se 

reabsorbe permanentemente en las personas de todas las edades. Las células 

óseas denominadas osteoblastos toman o reabsorben el hueso, mientras que 

otras, denominadas osteoblastos, restablecen o forman hueso nuevo. Las 

células óseas en el colágeno mineralizado se denominan osteocitos. 

Fuentes alimentarias: La leche de vaca es una fuente muy rica de calcio, más 

rica que la leche humana. Mientras que un litro de leche humana contiene 300 

mg de calcio, un litro de leche de vaca contiene 1 200 mg. La diferencia se 

debe a que la vaca tiene que suministrar leche a su ternero que crece con más 

rapidez que un niño y necesita calcio extra para endurecer su esqueleto de 

rápido crecimiento. De modo semejante, la leche de casi todos los otros 

animales domésticos tiene un contenido de calcio mayor que la leche humana.  
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Los productos lácteos, como el queso y el yogurt son también fuentes ricas de 

calcio. Los pequeños peces de mar y de río, como las sardinas y arenques 

suministran buenas cantidades de calcio, pues por lo general se comen enteros, 

con huesos y todo 

Otras fuentes de calcio; Las hortalizas de hojas verdes como el brócoli, la col 

rizada, la berza común, la mostaza, los nabos y el bok choy o repollo chino, 

salmón y las sardinas enlatadas con sus huesos blandos, el ajonjolí, las 

almendras, las nueces de Brasil, las semillas de girasol y las legumbres secas. 

Absorción y utilización: La vitamina D es esencial para la absorción 

adecuada del calcio. Una persona con carencia de vitamina D absorbe muy 

poco calcio, aunque el consumo de calcio sea más que adecuado, y podría 

tener un equilibrio de calcio negativo. Los fitatos, fosfatos y oxalatos en los 

alimentos reducen la absorción del calcio. 

Carencia: Es muy raro encontrar enfermedades o malformaciones primarias 

causadas por carencia dietética de calcio. La osteoporosis es una enfermedad 

común del envejecimiento, sobre todo en las mujeres. El esqueleto se 

desmineraliza, lo que lleva a la fragilidad de los huesos y casi siempre a 

fracturas de cadera, vértebras y otros huesos, sobre todo en mujeres mayores. 

Se recomienda con frecuencia el alto consumo de calcio, aunque no se ha 

demostrado como efectivo en la prevención o el tratamiento. 

 Hierro: La mayor parte del hierro corporal está presente en los glóbulos 

rojos, sobre todo como componente de la hemoglobina. Gran parte del resto 

se encuentra en la mioglobina, compuesto que se halla por lo general en los 

músculos, y como ferritina que es el hierro almacenado, de modo especial en 

hígado, bazo y médula ósea. Hay pequeñas cantidades adicionales ligadas a la 

proteína en el plasma sanguíneo y en las enzimas respiratorias. 

La principal función biológica del hierro es el transporte de oxígeno al cuerpo. 

La hemoglobina en los eritrocitos es el pigmento que lleva el oxígeno de los 

pulmones a los tejidos. La mioglobina, en el tejido muscular del esqueleto y el 
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corazón, capta el oxígeno de la hemoglobina. El hierro también está en la 

peroxidasa, la catalasa y los citocromos. 

El hierro es un elemento que ni se agota ni se destruye en un cuerpo que 

funcione normalmente. A diferencia de algunos minerales, el hierro no 

necesita excretarse, y sólo cantidades muy pequeñas aparece en la orina y el 

sudor.  

Fuentes alimentarias: El hierro se encuentra en una variedad de alimentos de 

origen vegetal y animal. Las fuentes de alimentos ricos incluyen carne 

(especialmente hígado), pescado, huevos, legumbres (incluyen una variedad 

de fríjoles, arvejas y otras leguminosas) y hortalizas de hoja verde. Los granos 

de cereales, como maíz, arroz y trigo, contienen cantidades moderadas de 

hierro, pero debido a que éstos con frecuencia son alimentos básicos que se 

consumen en grandes cantidades, suministran la mayor parte del hierro para 

muchas personas en los países en desarrollo. Las ollas de hierro para cocinar 

pueden ser una fuente de este mineral. 

Absorción y utilización: La absorción del hierro se lleva a cabo sobre todo en 

la porción superior del intestino delgado. Las personas consumen comidas y 

no un solo alimento exclusivo, y una pequeña cantidad de hierro hemínico que 

se ingiera con una comida donde la mayor parte del hierro es no hemínico, 

aumentará la absorción de todo el hierro. Por lo tanto, si se agrega una 

cantidad muy pequeña de hierro hemínico, quizás de pescado o carne, a una 

medida grande de arroz o maíz que contiene hierro no hemínico, resultará una 

absorción mucho mayor del hierro del cereal básico. Si esta comida también 

incluye frutas u hortalizas, la vitamina C en ellas aumentará también la 

absorción de hierro. Sin embargo, si se consume té con esa comida, el tanino 

presente en el té reducirá la absorción de hierro. 

Carencia: La carencia de hierro es más común en niños pequeños, en mujeres 

en edad fértil y en personas con pérdida sanguínea crónica. El resultado final 

de la carencia de hierro es la anemia. Las infestaciones por lombrices 

(parásitos intestinales), que predominan en muchos países, ocasionan pérdida 

de sangre que puede causar anemia por carencia de hierro.  
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 Potasio: La mayor parte de él se encuentra en el interior del músculo 

esquelético, concretamente y para ser precisos en las mismas células. 

Básicamente consiste en un mineral electrólito que encontramos en la sangre, 

y que nuestro organismo obtiene sobre todo a partir de determinados 

alimentos. Es responsable de normalizar el balance de agua en el organismo, 

participa en el mecanismo de contracción y relajación de los músculos, y en su 

mantenimiento saludable. 

El Potasio ayuda a mantener normal la tensión arterial sanguínea, mantiene la 

cantidad correcta de agua en nuestras células, estabiliza la estructura de las 

células corporales, mantiene el equilibrio ácido-base de nuestro organismo, 

estimula los movimientos del intestino, forma parte de los huesos, siendo 

esencial para el correcto crecimiento de nuestro organismo. También 

interviene y participa en la producción de proteínas, en el metabolismo de los 

hidratos de carbono y en la contracción muscular. 

Junto con el calcio y el magnesio, el potasio colabora a la regularización de 

todas las funciones celulares y sobre todo en la excitabilidad del corazón, de 

los músculos y del sistema nervioso; es imprescindible para el movimiento del 

miocardio y activa los sistemas enzimáticos. 

Fuentes alimenticias: Normalmente todo alimento pobre en sodio es rico en 

potasio, así que tanto  las verduras como las frutas frescas, y principalmente 

el plátano, son ricas en potasio, al igual que el tomate. 

Una opción interesante a la hora de asegurarnos el correcto aporte 

de potasio es consumiendo cada día frutas, verduras y hortalizas frescas.  

El potasio también lo podemos encontrar en los granos, en las carnes, en 

las legumbres como las lentejas, vainitas, alverjas, garbanzos y por supuesto 

en los frutos secos, el café y el cacao en menos cantidad. 

Carencia: Cuando hacemos ejercicio muy seguido, el nivel del potasio se 

expulsa a través del sudor, y debemos vigilar nuestro nivel de potasio en la 

sangre y mantenerlo regulado. 

https://www.natursan.net/tomates-beneficios-y-propiedades/
https://www.natursan.net/los-beneficios-del-cacao/
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La inestabilidad de los minerales sodio y potasio es una de las causas más 

frecuentes por las que aparece la hipertensión arterial. 

La carencia de Potasio ocasiona Parálisis, debilidad muscular, distensión del 

estómago, falta de energía en la vesícula biliar y en el estómago que 

manifiestan otros síntomas como la diarrea, la fatiga, el estreñimiento, baja 

tensión e irregularidad del pulso (arritmia) y edemas. 

 Sodio: Asociado al ion cloro o al bicarbonato tiene un papel fundamental 

en el organismo ya que controla y regula el equilibrio del agua. Mantiene la 

presión osmótica del líquido extracelular, así como el equilibrio ácido-base. El 

sodio es muy importante para evitar una pérdida excesiva de líquidos por el 

organismo. El sodio mantiene flexibles las articulaciones y confiere a las 

paredes del estómago la alcalinidad requerida para que secreten la cantidad 

necesaria de ácido clorhídrico. 

Otra de las funciones del sodio es colaborar en la conducción del impulso 

nervioso de modo que hace posible las contracciones musculares. Hace 

posible la contracción de los vasos sanguíneos debido a una estimulación 

nerviosa o por la acción de determinadas hormonas. 

Además, el sodio forma parte de las glándulas secretoras del cuerpo, de la 

saliva, del sudor y de los jugos gástricos. El sodio hace que el calcio sea más 

soluble y que se pueda transformar en tejido óseo. 

Fuentes alimenticias: No existen alimentos sin sal. El más pobre de todos, la 

piña. Entre los alimentos que contienen sodio en estado natural destacamos de 

más a menos: el despojos o vísceras, mariscos, huevos, pescados, carnes, 

leche, quesos frescos, verduras frescas y frutas frescas. 

Hay que tener en cuenta que, aunque las verduras aportan muy poca cantidad 

de sodio; sin embargo, el nabo, el apio, el berro, el diente de león, las 

espinacas y las zanahorias. 

https://www.natursan.net/fes-la-hipertension-arterial-un-problema/
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Por otra parte, están todos los alimentos que han sufrido una salazón: 

Embutidos, Jamón, tocino, conservas, pan, biscotes, etc., etc. Otra fuente 

de sodio es la sal común, marina, sal del Himalaya, etc. que se usa en la 

cocina. Todo el exceso de sal es excretado por los riñones.  

Carencia: Durante periodos de carencia hay presencia de; deshidratación 

extracelular: piel seca, que conserva la arruga; palpitaciones, hipotensión 

arterial, globos oculares hundidos. Estos síntomas se pueden presentar en 

casos de; golpe de calor, gran actividad física (deportistas) con mucha 

transpiración, personas expuestas al sol sin estar acostumbradas, etc. 

Vómitos y diarreas prolongadas, Diuréticos con falta de control. 

Los dolores en las articulaciones, el reumatismo, la artritis, la neuritis, las 

neuralgias y todas las inflamaciones del cuerpo indican la necesidad de sodio 

para neutralizar los ácidos que causan estos padecimientos.  (17) 

 Magnesio, Tiene una función estructural muy importante en el hombre, al 

estar presente en los huesos, mantenimiento de dientes. Asimismo, comparte 

función reguladora, ya que está implicado en muchas reacciones de obtención 

de energía dentro de la célula., en la activación de enzimas que liberan 

glucosa, favorece la formación de proteínas, interviene en la contracción 

nerviosa y en la transmisión nerviosa. 

La grasa, calcio y vitamina D disminuyen la absorción de magnesio a nivel 

intestinal. Mientras que el consumo de alcohol provoca la menor utilización de 

magnesio. 

Fuentes alimenticias: La mayor parte del magnesio podemos obtenerla de 

alimentos ricos en clorofila: hortalizas, frutos secos (nueces, anacardos, 

almendras), leguminosas (productos con soja), cereales (arroz integral). 

Aunque también está disponible en: Maíz blanco, Almendras, pistachos y 

maní. Algunas semillas de calabaza, de ajonjolí, de sandía, de lino, de 

sésamo). Verduras de hojas verdes como las espinacas, Quinua y salvado de 

trigo, Cilantro, cebollín y hierbabuena. Chocolate negro amargo, Pan integral, 

Higos secos, limón. 

http://saludbio.com/articulo/la-sal-y-sus-derivados-sal-comun-marina-yodada-del-himalaya
http://saludbio.com/articulo/v%C3%B3mitos-v%C3%B3mitos-del-embarazo-voz
http://saludbio.com/articulo/diarrea
http://saludbio.com/articulo/articulaciones
http://saludbio.com/articulo/la-artritis-enfermedades-reumaticas-causas-sintomas
http://saludbio.com/articulo/neuralgias-neuritis
http://saludbio.com/articulo/neuralgias-neuritis
http://saludbio.com/index.php?q=articulo/inflamaciones-inquietud
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Carencia: Aunque no es muy habitual puede darse un déficit de magnesio (en 

personas alcohólicas, recién operados, por la toma de medicamentos, 

quemaduras u otras personas con problemas para absorber el magnesio). 

Presentan Convulsiones, irritabilidad, disminución apetito, musculación 

debilitada. 

  

Micro-minerales:  

ʚ Flúor: Es un elemento mineral que se encuentra sobre todo en los dientes 

y el esqueleto. Las trazas de flúor en los dientes ayudan a protegerlos de las 

caries. El flúor consumido durante la niñez se convierte en parte del esmalte 

dental y lo hace más resistente a los ácidos orgánicos débiles formados por 

los alimentos. Este fortalecimiento reduce en gran parte la oportunidad que se 

produzcan caries en los dientes. Algunos estudios sugieren que el flúor puede 

también ayudar a fortalecer el hueso, especialmente en los últimos años de la 

vida, y que puede, por lo tanto, inhibir el desarrollo de la osteoporosis. 

Fuentes alimentarias: La principal fuente de flúor para la mayoría de los 

seres humanos es el agua que beben. Si el agua contiene aproximadamente una 

parte por millón de flúor (1 ppm), entonces suministrará una adecuada 

cantidad de flúor para los dientes. Sin embargo, muchos suministros de agua 

tienen mucho menos de esta cantidad. El flúor se encuentra en el hueso; por lo 

cual pequeños pescados que se consumen enteros son una buena fuente. El té 

tiene un alto contenido de flúor.  

Carencia: Si el contenido de flúor del agua potable en cualquier localidad se 

encuentra por debajo de 0,5 ppm, la caries dental será más comunes. 

En algunos países en desarrollo, donde la mayoría de las personas no tienen 

agua potable, no es factible. La adición de flúor a la crema dental también 

ayuda a reducir la caries dental. El flúor no previene totalmente la caries 

dental, pero puede reducir la incidencia entre 60 y 70 por ciento. 

ʚ Zinc: El zinc es un elemento esencial en la nutrición humana y su 

importancia para la salud ha recibido mucha atención recientemente. El zinc 
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se encuentra en muchas enzimas importantes y esenciales para el 

metabolismo.  

Fuentes dietéticas: El zinc se encuentra en la mayoría de los alimentos de 

origen vegetal y animal, pero las fuentes más ricas tienden a ser alimentos 

ricos en proteínas, como la carne, alimentos de mar y huevos.  

Absorción y utilización: Como ocurre con el hierro, la absorción del zinc de 

la dieta se puede inhibir por constituyentes de los alimentos como fitatos, 

oxalatos y taninos. Sin embargo, no se conocen pruebas sencillas para 

determinar el estado del zinc en el ser humano. Los indicadores utilizados 

incluyen evidencia de bajo consumo dietético, bajos niveles de zinc sérico y 

baja cantidad de zinc en muestras de cabello. 

Carencia: La carencia de zinc es responsable de una enfermedad congénita 

rara conocida como acrodermatitis enteropática que responde a la terapia con 

zinc. Algunos pacientes que reciben todos sus nutrientes por vía endovenosa 

desarrollan lesiones en la piel que también responden al tratamiento de zinc. 

En el Cercano Oriente, particularmente, en la República Islámica de Irán y en 

Egipto, se ha descrito una condición en la cual adolescentes o niños casi 

adolescentes son enanos y tienen genitales poco desarrollados y una pubertad 

tardía; se ha dicho que esto mejora con el tratamiento con zinc. 

La carencia de zinc también se ha descrito como secundaria a, diversos 

problemas de malabsorción, alcoholismo incluyendo cirrosis hepática, 

enfermedades renales y desórdenes metabólicos. 

ʚ Cromo: El cromo es importante en el metabolismo de las grasas y de 

los carbohidratos. Estimula la síntesis de los ácidos grasos y del colesterol, 

los cuales son importantes para la función cerebral y otros procesos 

corporales. El cromo también ayuda en la acción de la insulina y el 

metabolismo de la glucosa. 

Fuentes alimentarias: La mejor fuente de cromo es la levadura de cerveza. 

Sin embargo, muchas personas no la utilizan porque causa hinchazón 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002257.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002469.htm
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(distensión abdominal) y náuseas. Las carnes y granos enteros son fuentes 

relativamente buenas. 

Otras buenas fuentes de cromo son las siguientes: carne, hígado, huevos, 

pollo, ostras, germen de trigo, brócoli, la pimienta negra y las melazas también 

son buenas fuentes de cromo. 

Carencia: La deficiencia de cromo se puede observar como un deterioro de la 

tolerancia a la glucosa. Se presenta en personas mayores con diabetes tipo 2 y 

en los bebés con desnutrición proteico-calórica. Tomar suplementos de cromo 

puede ayudar, sin embargo, no es un sustituto para otros tratamientos. 

Debido a la baja absorción y a la alta tasa de excreción de cromo, su toxicidad 

no es común.  (18)  

ʚ Cobalto: Este elemento se encuentra en los alimentos, en el agua y hasta en 

el aire en forma de polvo. Por lo tanto se puede ingerir por medio de 

dos sistemas: el digestivo, en forma de alimentos o al estar presente en el 

agua, y el respiratorio. Estas son algunas de las funciones más importantes 

que el cobalto realiza en el organismo: Es necesario para la estimulación y el 

buen funcionamiento de las células rojas, puede ayudar a reducir los niveles 

de azúcar en sangre, es necesario para que la vitamina B12 desempeñe sus 

funciones en nuestro organismo, interviene en el metabolismo del hierro y 

hematopoyesis (formación de los glóbulos sanguíneos) por estimulación de 

los reticulocitos en las anemias ferropénicas y síntesis de la timidina que 

compone el ADN. 

Fuentes alimentarias: Estos son algunos de los más importantes: Almejas. 

Carne. Hígado. Huevos. Leche. Ostras. Pescados. Quesos. Riñones. Vísceras 

de animales. Cebolla. Cereales integrales. Cerezas. Diente de león. Germen de 

trigo. Trigo sarraceno. Legumbres. Levadura de cerveza. 

Peras. Plantas verdes. Soja. Avellanas. Nueces. 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003122.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003117.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000313.htm
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desox/desox.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/camposvectoriales/camposvectoriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cervza/cervza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laso/laso.shtml
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Carencia: Estas son algunas de las enfermedades que puede causar su 

deficiencia: Alteraciones en las células rojas de la sangre. Trastornos 

hepáticos. Anemias. Falta de crecimiento. Problemas neurológicos. 

La carencia de cobalto en la dieta produce déficit de vitamina B12 que 

provocará anemia perniciosa. (19) 

 

ʚ Cobre: Es necesario para asimilar y utilizar el hierro, y que pueda distribuirse 

adecuadamente para realizar su misión. Además, tiene una variedad de 

funciones importante entre las que se encuentran la regulación de reacciones 

enzimáticas. También se requiere para producir ATP, que es el tipo de 

energía que puede utilizar el cuerpo.  Funciones del cobre: Ayuda al 

transporte del hierro. Interviene en la formación de hemoglobina, glóbulos 

rojos y diversas enzimas. Participa en la degradación de hidratos de carbono, 

lípidos y proteínas. Interviene en la asimilación de la vitamina C por parte del 

cuerpo. Colabora en el mantenimiento de la estructura ósea. Participa en la 

integridad del sistema nervioso central. 

 

Fuentes alimentarias: El cobre podemos obtenerlo de diversos alimentos: 

Legumbres: lentejas, garbanzos, vainitas. Alimentos integrales y cereales; 

frutos secos, hígado, vísceras, marisco, ciruelas y pasas. 

Carencia: Si el organismo tiene falta de cobre se pueden dar distintas 

patologías como: Anemia, osteoporosis, despigmentación (decoloración de la 

piel), alteraciones o degeneración del sistema nervioso central, cabello canoso 

y pérdida de minerales. (20) 

 

La Ingesta Diaria Recomendada de los micronutrientes (vitaminas y 

minerales) lo encontramos en el Anexo N° 1. 

 

El grupo de alimentos con porciones de alimentos que han sido definidas 

según el CENAN-INS que se verá más adelante en este capítulo. 

Dentro de su alimentación saludable también debe cubrir los requerimientos 

diarios del consumo de agua. 

 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos36/anemia-aplastica/anemia-aplastica.shtml
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/alimentos-integrales-13170
http://www.webconsultas.com/anemia/anemia-265
http://www.webconsultas.com/osteoporosis/causas-de-la-osteoporosis-657
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Prevalencia del déficit de micronutrientes: 

Las cifras son alarmantes: 2000 millones de personas –más del 30% de la 

población mundial– padecen anemia debido principalmente a la carencia de 

hierro, un problema que en las regiones de escasos recursos con frecuencia se 

ve agravado por diversas enfermedades infecciosas. (21) 

Deficiencia de vitamina A en Latinoamérica y el Caribe, la prevalencia de 

deficiencia de vitamina  en México tuvo el valor de 16,9% en  población de 7 

a 11 años en el año 2003, Costa Rica 2.1% en el año 2009. Mayores 

porcentajes se presentan en embarazadas y menores de 5 años en México 

26,2% en el año 2003 y en Haití 32% en el año 2005y en Colombia para el año 

2010 24.3%. 

La Endes 2014, revela que en 6 regiones del sur existen más de 230 mil niños 

con anemia. La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) de 2014, 

revela que en las regiones Arequipa, Apurímac, Cusco, Moquegua, Tacna y 

Puno ll (21) 

De acuerdo a otro estudio que se hizo en el Sistema de Información del Estado 

Nutricional (SIEN) al año 2014 la región Arequipa sobrepasa el 50% de 

infantes con muy alta prevalencia del mal, revela.  

Este último estudio evaluó a 7 mil 747 niños de las ocho provincias de 

Arequipa. "Por ejemplo, en Camaná se obtuvo un porcentaje de 35.7% que 

indica alto índice de prevalencia de anemia. (22) 

 

- Consumo de Agua en los Niños 

Los niños rara vez solicitan agua porque tienen sed, para estas ocasiones 

siempre prefieren jugos o gaseosas, pero es muy importante que los padres 

creen en ellos el hábito durante el almuerzo y nada mejor que haciéndolo 

con el ejemplo. El agua ayuda al organismo a eliminar toxinas, e interviene 

en el correcto funcionamiento de los riñones, favorece además la digestión, 

evita la deshidratación y el estreñimiento. 

No es que ellos deban tomar dos litros de agua como se le recomienda a 

una persona adulta, pero si debemos asegurarnos de que consuman la 

mayor cantidad de agua posible, sin pasar por alto los jugos naturales, 
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enriquecidos con vitaminas, pero tampoco olvidando durante la alimentación 

el más simple de todos los líquidos, y que colabora con la mayor parte de 

los procesos que lo mantienen saludable.  

Lo recomendable según la OMS es que los niños consuman entre 1 litro y 1 

litro y medio de bebidas al día. En su mayoría la bebida que deben consumir 

más es el agua. 

b. Leyes de la Alimentación 

1. Ley de la calidad: La alimentación deberá ser completa en su composición         

para mantener el correcto funcionamiento de órganos y sistemas. En toda dieta 

deberán estar presentes: hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas, 

minerales y agua. De acuerdo con esta ley, las dietas se clasifican en completas 

(variadas) e incompletas (monótonas). 

2. Ley de la cantidad: La cantidad de alimentos debe ser suficiente para cubrir 

las necesidades calóricas y nutricionales de nuestro organismo. Los 

alimentos que proveen fundamentalmente calorías son los hidratos de 

carbono y los lípidos. De acuerdo con esta ley, las dietas se clasifican en: 

suficiente, insuficiente, generosa o excesiva.  

3. Ley de la armonía: Las cantidades de los diversos principios que componen 

la alimentación deberán guardar una relación de proporción entre ellos, de 

manera tal que cada uno aporte una parte del valor calórico total. Se recomienda 

que la dieta contenga: proteínas: 12 a 15% del valor calórico total; grasas: 30 a 

35% del valor calórico total; carbohidratos: 50 a 60% del valor calórico total. 

Para una óptima digestión es importante generar un ambiente de serenidad antes 

y durante el acto de comer. 

4. Ley de la adecuación: Toda dieta deberá ser la apropiada para cada 

individuo en particular, considerando: edad, sexo, actividad, estado de salud, 

hábitos culturales y economía. Ello implica una adecuada elección de los 

alimentos, así como una adecuada preparación. (23) 

Porciones de intercambio: 

Porción:  

Es la cantidad de alimento expresada en medida casera, que aporta una cantidad 

determinada de calorías, lípidos, carbohidratos y proteínas. En las cantidades 
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que se especifican, una porción es intercambiable por cualquier alimento del 

mismo grupo que tiene un contenido similar de calorías y de macronutrientes. 

 

CUADRO N°3 

CONTENIDO NUTRICIONAL SEGÚN PORCIÓN DE 

INTERCAMBIOS 

GRUPO 

ENERGI

A 

PROTEINA

S 

LIPIDO

S 

CARBOHIDRATO

S 

Kcal g g G 

1. Cereales, 

tubérculos y 

menestras 

135 5 1 25 

2. Verduras 25 1 0 5 

3. Frutas 55 1 1 13 

4. Lácteos y derivados 

Altos en grasas 

(8g de grasa) 
130 7 7 10 

Bajos en grasas 

(1g de grasa) 
65 5 1 10 

Quesos altos en 

grasas (23g de 

grasa) 

130 10 9 1 

5. Carnes, pescados y huevos 

Altos en grasas 

(18g de grasa) 
130 12 9 0 

Bajos en grasas 

(2.5g de grasa) 
44 11 1 0 

6. Azucares y 

derivados 
20 0 0 6 

7. Grasas 

Aceites 90 0 10 0 

Oleaginosas 110 4 10 4 

FUENTE: CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION- 

INSTITUTO NACIONL DE SALUD 

 

2.2. ESTADO NUTRICIONAL (EN): 

En condiciones normales, el estado nutricional es el resultado del balance 

entre lo consumido y lo requerido por el cuerpo, determinado por la calidad 

y cantidad de nutrientes de la dieta y por su utilización completa en el 

organismo. De aquí que la alimentación y nutrición si bien son conceptos 
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vinculados, no son un mismo proceso. Por una parte, la alimentación es la 

ingesta de alimentos para proveer al organismo de energía y elementos para 

su desarrollo que implica crecimiento o reparación corporal. En cambio, la 

nutrición es el conjunto de fenómenos fisiológicos involuntarios que 

suceden tras la ingestión de los alimentos, es decir, la digestión, la 

absorción intestinal, y su asimilación en las células del organismo. 

Existen diversos problemas en cuanto a la alimentación y la nutrición se 

refiere. En cuanto a esta investigación, nos enfocaremos al problema de la 

malnutrición, entendida como el “estado patológico debido a la deficiencia, 

el exceso o la mala asimilación de los alimentos”. 

La   malnutrición   hace   referencia   a   las   carencias, excesos   o 

desequilibrios en la ingesta de energía, proteínas y/o otros nutrientes. 

Aunque el uso habitual del término «malnutrición» no suele tenerlo en 

cuenta, su significado incluye en realidad tanto la desnutrición como la 

sobrealimentación, constituyéndose   en   uno   de   los   principales 

problemas en el campo de la salud con repercusión social. 

Tiene por finalidad mejorar el estado de salud y a la disminución de la 

morbimortalidad por enfermedades relacionadas con la nutrición de los diferentes 

grupos etarios de la población en general, mediante el diagnóstico e intervención 

oportuna a partir de una adecuada valoración nutricional antropométrica. 

Existen diferentes Métodos de Evaluación Nutricional que se usan mediciones de 

las dimensiones 

Métodos de evaluación del estado nutricional 

Las más utilizadas son la evaluación global objetiva (VGO) y la valoración global 

subjetiva (VGO). 

1. Evaluación Global Objetiva: indicada en pacientes desnutridos/en riesgo de 

desnutrición y cuando sea necesario para hacer indicaciones nutricionales precisas 

con el objeto de corregir alteraciones originadas por la malnutrición. Se lleva a 

cabo mediante la aplicación de indicadores de manejo simple y práctico, i.e. 

clínicos, antropométricos, dietéticos, socioeconómicos. 

 Métodos Antropométricos: físicas y composición del cuerpo. 
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 Métodos Bioquímicos: Incluyen la medición de un nutriente o sus metabolitos 

en sangre, heces u orina o medición de una variedad de compuestos en sangre y 

otros tejidos que tengan relación con el estado nutricional. 

 Métodos Clínicos: Para obtener los signos y síntomas asociados a la 

malnutrición. Los síntomas y signos son con frecuencia no específicos y se 

desarrollan solamente en un estado avanzado de la depleción nutricional. 

 Métodos Dietéticos: Incluyen encuestas para medir la cantidad de alimentos 

consumidos durante uno o varios días o la evaluación de los patrones de 

alimentación durante varios meses previos. 

2. Evaluación Global Subjetiva: integra al diagnóstico de la enfermedad que 

motiva la hospitalización, parámetros clínicos obtenidos de cambios en el peso 

corporal, ingesta alimentaria, síntomas gastrointestinales, y capacidad funcional. 

El valor de este método de evaluación es identificar pacientes con riesgo y signos 

de desnutrición; se le han realizado modificaciones de acuerdo con las entidades 

clínicas adaptándolas a pacientes oncológicos y renales. La Evaluación global 

subjetiva presenta una sensibilidad del 96-98% y una especificidad del 82-83%. 

No es útil en pacientes con malnutrición por exceso. 

Para efectos del trabajo y según los objetivos se utilizó el Método de Estado 

Nutricional Antropométrico (24) 

2.2.1. Estado Nutricional Antropométrico: 

La antropometría es una técnica no invasiva, económica, portátil y aplicable en 

todo el mundo para evaluar el tamaño, las proporciones y la composición del 

cuerpo humano. Refleja el estado nutricional y de salud y permite predecir el 

rendimiento, la salud y la supervivencia. Como tal, es un instrumento valioso 

actualmente subutilizado en la orientación de las políticas de salud pública y las 

decisiones clínicas.  

La antropometría se usa también para evaluar programas de promoción de salud y 

prevención de enfermedades, en los cuales pueden desempeñar una función 

importante la prevención y el control del sobrepeso. En la población el sobrepeso 

y la Obesidad son resultado de una ingesta energética elevada e inactividad física 

y otros aspectos del estilo de vida, y se asocia con otras anormalidades 

metabólicas, es importante prestar la debida atención a estos factores. 
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2.2.2. Índice de Masa Corporal (IMC): 

Es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza 

frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en individuos mayores 

de 5 años. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado 

de su talla en metros (kg/m2).  

Puede utilizarse para estimar de forma aproximada la prevalencia del sobrepeso y 

la obesidad en una población, así como los riesgos que llevan asociados.  

 

Según la OMS: 

-    IMC menos de 18,5 es delgadez 

-    IMC de 18,5 – 24,9 es normal 

-    IMC de 25,0 – 29,9 es sobrepeso 

-    IMC de 30,0 – 34,9 es obesidad 

2.2.3. Índice de Masa Corporal para Edad (IMC/Edad):   

Es un indicador resultante de comparar el IMC de la persona con el IMC de 

referencia correspondiente a su edad; clasifica el estado nutricional en delgadez, 

normal, sobrepeso y obesidad. 

Nosotras consideramos las tablas del CENAN – INS. Dichas tablas se dividen de 

acuerdo con el sexo (varones y mujeres) y de acuerdo con la edad del evaluado en 

este caso usamos las tablas de valoración nutricional antropométrica -  5 a 17 años 

(Año, 2015). 

2.2.4. Mediciones antropométricas: 

Las mediciones por realizar consisten en toma de talla y peso. 

El IMC se clasifica en Delgadez, Normal, Sobrepeso y Obesidad 

Toma de talla: Se realizó con un tallímetro fijo de madera. 

Toma de peso: Se realizo con balanza digital. 

 

DELGADEZ 

También llamada desnutrición o malnutrición. La desnutrición es la enfermedad 

provocada por el insuficiente aporte de combustibles (hidratos de carbono - 

grasas) y proteínas. Según la UNICEF, la desnutrición es la principal causa de 

muerte de lactantes y niños pequeños en países en desarrollo. La prevención es 

una prioridad de la Organización Mundial de la Salud. Significa que el cuerpo de 
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una persona no está obteniendo los nutrientes suficientes. Esta condición puede 

resultar del consumo de una dieta inadecuada o mal balanceada, por trastornos 

digestivos, problemas de absorción u otras condiciones médicas. (25) 

 Se manifiesta en 3 enfermedades: 

Marasmo: déficit de proteínas y energía 

Kwashiorkor: sólo falta de proteínas, aporte energético adecuado 

Kwashiorkor marásmico: mixta 

Características del Marasmo: 

 Apariencia muy delgada, emaciada 

Debilitamiento muscular evidente y pérdida de grasa corporal 

Habitualmente se manifiesta en menores de 18 meses de edad 

Piel arrugada, caída del cabello, apatía 

Sin edemas 

Características del Kwashiorkor : 

Edema: "esconde" la importante emaciación de los tejidos subyacentes 

Habitualmente se da entre los 2-4 años de edad 

Descamación de la piel 

Despigmentación del cabello 

Abdomen distendido 

Apatía 

 

Desnutrición crónica: Es un indicador del desarrollo del país y su disminución 

contribuirá a garantizar el desarrollo de la capacidad física intelectual emocional y 

social de las niñas y niños. Se determina al comparar la talla de la niña o niño con 

la esperada para su edad y sexo. La desnutrición crónica es el estado en el cual las 

niñas y niños tienen baja estatura con relación a una población de referencia, 

refleja los efectos acumulados de la inadecuada alimentación o ingesta de 

nutrientes y de episodios repetitivos de enfermedades (principalmente diarreas e 

infecciones respiratorias) y, de la interacción entre ambas. 

• A nivel nacional, la desnutrición crónica afectó al 13,1% de niñas y niños 

menores de cinco años, esta situación reflejaría una tendencia decreciente al 

observar el año 2012 (18,1%). 

• Por sexo, la desnutrición crónica presentó una diferencia de 1,8 puntos 

porcentuales (14,0% en niños y 12,2% en niñas).  
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• En el grupo de niñas y niños menores de seis meses de edad fue 7,4% y, en 

los infantes de seis a ocho meses de edad este porcentaje fue 8,8%, observándose 

un incremento con la edad, alcanzando el más alto porcentaje en el grupo de niñas 

y niños de 18 a 23 meses de edad (19,5%) y luego los porcentajes siguen una 

tendencia descendente.  

• En niñas y niños de 24 a 35 meses de edad, la proporción de desnutrición 

crónica fue 13,7%, en el grupo de 36 a 47 meses de edad fue 13,8%, y en las niñas 

y niños de 48 a 59 meses de edad (11,9%).  

• La desnutrición crónica se presentó en mayor proporción en niñas y niños 

cuyo intervalo de nacimiento fue menor a 24 meses y de 24 a 47 meses (20,4% y 

19,0%, respectivamente). Los nacimientos primogénitos y aquellos con intervalo 

de 48 y más meses presentaron menores porcentajes (9,8% y 11,4%, 

respectivamente).  

• La desnutrición crónica de niñas y niños menores de cinco años cuyas 

madres tenían IMC11 entre 18,5 y 24,9 (normal) ascendió a 16,9%, de madres con 

IMC menor a 18,5 fue 14,7% y de aquellas con sobrepeso u obesidad (IMC mayor 

a 24,9) fue 10,9%. 

 

Desnutrición aguda: Es el estado en el cual las niñas y niños tienen un peso 

menor al esperado para su talla y sexo con relación a una población de referencia. 

Esta condición de peso inadecuado para la talla es una condición que pone en 

riesgo la vida de la niña o niño. La desnutrición aguda refleja una reciente 

carencia de ingesta de alimentos (que limita el consumo de energía) o la presencia 

de enfermedades agudas recientes (en especial la diarrea), o la presencia de ambas 

simultáneamente. La desnutrición aguda se produce cuando el cuerpo no recibe el 

aporte alimenticio necesario, este se adapta y empieza a reducir su actividad 

física, de sus órganos, de los tejidos, de las células. Al mismo tiempo, las reservas 

energéticas (músculo y grasa) se metabolizan para responder a las necesidades 

vitales, resultando en una pérdida de peso debido a la desaparición de masa 

muscular y tejido graso, mientras que los órganos vitales son preservados. A 

mayor pérdida de masa muscular y de tejido graso, menor es la probabilidad de 

sobrevivir12. La desnutrición aguda es un indicador de afectaciones recientes que 

refleja los daños coyunturales. 
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• En el país, la desnutrición aguda afectó al 0,6% de niñas y niños menores 

de cinco años, porcentaje similar al valor observado en el año 2012.  

• Los más altos porcentajes de niñas y niños con desnutrición aguda se 

presentaron en el grupo de menores de 6 meses de edad (2,1%) y 6 a 8 meses de 

edad (0,9%). 

• Por sexo, la proporción de desnutrición aguda en niños fue 0,7%, mientras 

que en las niñas fue 0,4%.  

• Por nivel educativo, la desnutrición aguda se presentó en mayor porcentaje 

en mujeres sin educación, 1,2% y por quintiles de riqueza, en el quintil inferior, 

1,0%. 

Desnutrición global La desnutrición global es el estado en el cual las niñas y 

niños tienen un peso menor al esperado para su edad y sexo con relación a una 

población de referencia. Es considerado como un indicador general de la 

desnutrición puesto que puede reflejar tanto la desnutrición crónica como la aguda 

o ambas. En este sentido, puede ser un indicador ambiguo particularmente 

después del primer año de vida cuando la importancia del peso bajo depende de su 

relación con la longitud o talla más que con la edad. 

 A nivel nacional, la desnutrición global afectó al 3,1% de niñas y niños 

menores de cinco años, valor que ha descendido en 0,3 puntos porcentuales con 

relación al año 2012 que fue 3,4%.  

 La desnutrición global se presentó en mayor porcentaje en niñas y niños de 

18 a 23 meses de edad (4,5%), seguido del grupo de menores de 6 meses (3,7%) y 

de 12 a 17 meses de edad (3,6%).  

 Por sexo, la desnutrición global en niños fue 3,3% y en niñas el 2,9%.  

 La desnutrición global se presentó en mayor proporción en niñas y niños 

cuyo intervalo de nacimiento fue menor a 24 meses y de 24 a 47 meses (5,4% y 

4,3%, respectivamente), en relación con los primogénitos y los nacimientos con 

intervalo de 48 y más meses (2,5% y 2,6%, respectivamente). 

 La desnutrición global se presentó en mayor porcentaje en niñas y niños 

que consumieron agua sin tratamiento, 6,7%, seguido de aquellos que toman agua 

hervida proveniente de otra fuente, 5,2%.  

 Las madres con menor nivel de educación tuvieron una mayor proporción 

de niñas y niños con desnutrición global en relación con las de mayor educación. 

Así, el 1,2% de infantes de madres con educación superior tuvo desnutrición 
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global, proporción que se elevó a 9,6% cuando las madres no tienen nivel de 

educación. 

 Por quintil de riqueza, las niñas y niños con mayor porcentaje de 

desnutrición global se ubicaron en el quintil inferior (7,0%); mientras, que en el 

quintil superior fue solo el 1,0%. (26) 

SOBREPESO Y OBESIDAD 

 

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

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Es un problema de 

salud pública que afecta a gran parte de la población mundial, de los cuales las 

peruanas y peruanos no estamos exentos 

Definición de Sobrepeso: Es un estado pre mórbido de la obesidad y al igual 

que ésta se caracteriza por un aumento del peso corporal y se acompaña a una 

acumulación de grasa en el cuerpo, esto se produce por un desequilibrio entre 

la cantidad de calorías que se consumen en la dieta y la cantidad de energía (en 

forma de calorías) que se gasta durante las actividades físicas. 

El sobrepeso no es una enfermedad, pero es una condición que predispone al 

desarrollo de enfermedades tales como diabetes, hipertensión, elevación de 

grasas en sangre (dislipidemias), infartos, embolias, algunos tipos de cáncer y 

favorece la muerte prematura. Actualmente, el método más fiable para valorar 

los riesgos que provoca el sobrepeso en la salud es medir el contorno de la 

cintura. Algunos estudios han asociado que la grasa acumulada en la zona 

abdominal está directamente relacionada con las enfermedades 

cardiovasculares. 

El aumento de peso sucede a través del tiempo y la mayoría de las personas 

saben cuándo han aumentado de peso.  

Algunos de los signos de sobrepeso son:  

 La ropa queda apretada y se empiezan a usar tallas más grandes 

 La balanza muestra que ha habido un aumento de peso. 

 Hay exceso de grasa en la cintura, el índice de masa corporal y la 

circunferencia de cintura son más altos que lo normal y  

 Actividades cotidianas como subir escaleras o abrocharse los zapatos 

comienzan a realizarse con lentitud o dificultad.  
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En algunos casos el sobrepeso conlleva a síntomas como:  

 Dificultad para respirar 

 Fatiga 

 Debilidad en ejercicios físicos 

 Presión arterial elevada 

 Nivel alto de colesterol y triglicéridos en la sangre 

 Alteraciones psicológicas como la ansiedad 

 Pérdida de autoestima y depresión 

 

Causas del sobrepeso 

Las causas fundamentales del sobrepeso son la mala alimentación, el sedentarismo 

o factores genéticos. 

La mala alimentación radica en la disminución del consumo de frutas, verduras, 

leche y carne en relación con el aumento en el consumo de refrescos y 

carbohidratos refinados, se debe recurrir a hábitos alimenticios saludables. 

El sedentarismo es una de las causas del sobrepeso debido a la poca actividad 

física. Para los adultos, han sido los trabajos en oficinas y el poco tiempo para 

ejercitarse. Se estima que una persona debe ejercer actividad física regular, un 

mínimo de 30 minutos de ejercicio en intensidad moderada, 3 a 4 veces por 

semana. 

Una menor causa del sobrepeso es debido a factores genéticos, en estos casos se 

debe acudir a un especialista, grupos de ayuda y psicólogos. (27) 

Complicaciones: 

 Es importante recordar que muchos trastornos del comportamiento 

alimentario, como la bulimia y la anorexia, también pueden estar relacionados 

inicialmente con el sobrepeso. 

 Un escaso aporte de fibra, debido a una dieta inadecuada, y la escasez de 

actividad física pueden originar estreñimiento infantil. 

 El exceso de peso supone una sobrecarga para los huesos y el aparato 

locomotor, disminuye la tolerancia al ejercicio físico, y provoca problemas 

respiratorios. 

https://www.significados.com/ejercicio-fisico/
https://www.significados.com/autoestima/
https://www.significados.com/alimentacion/
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 Aislamiento social lleva a mayor sedentarismo y a una ingesta superior de 

caloría, cronifica aún más el problema. 

 

Definición de Obesidad: La obesidad está considerada una enfermedad, ya que el 

exceso de peso acarrea grandes problemas de salud. Una persona obesa corre el 

riesgo de sufrir diabetes, hipertensión arterial y trastornos cardíacos, entre otras 

complicaciones físicas. 

Esta enfermedad, que se caracteriza por la acumulación de grasa en el cuerpo, 

puede tener múltiples causas, ya sean genéticas, ambientales o psicológicas. Esto 

quiere decir que la obesidad no se asocia únicamente a la ingesta de alimentos en 

grandes cantidades. 

En muchos países, la obesidad es un problema de salud pública que ya se ha 

transformado en una epidemia, ante la gran cantidad de casos reportados por las 

instituciones de salud. Una de las razones reside en el ritmo de vida actual, que 

lleva a las personas a volverse sedentarias y a alimentarse de forma poco 

saludable. 

Sus efectos más negativos se producen porque actúa como un agente que acentúa y 

agrava a corto plazo y de forma muy evidente patologías graves como la diabetes, 

la hipertensión, las complicaciones cardiovasculares (especialmente la cardiopatía 

isquémica), e incluso algunos tipos de cáncer, como los gastrointestinales. 

Dentro de sus síntomas podemos encontrar: 

 La acumulación del exceso de grasa debajo del diafragma y en la pared 

torácica puede ejercer presión en los pulmones, provocando dificultad para respirar y 

ahogo, incluso con un esfuerzo mínimo. 

 La dificultad en la respiración puede interferir gravemente en el sueño, 

provocando la parada momentánea de la respiración (apnea del sueño), lo que causa 

somnolencia durante el día y otras complicaciones. 

 La obesidad puede causar varios problemas ortopédicos, incluyendo dolor en la 

zona inferior de la espalda (lumbalgia) y agravamiento de la artrosis, especialmente en 

las caderas, rodillas y tobillos. 

 Los trastornos cutáneos son también frecuentes. Dado que las personas obesas 

tienen una superficie corporal escasa con relación a su peso, no pueden eliminar el calor 

del cuerpo de forma eficiente, por lo que sudan más que las personas delgadas. 

https://definicion.de/enfermedad
https://definicion.de/cuerpo
https://definicion.de/epidemia
http://www.cuidateplus.com/enfermedades/digestivas/diabetes.html
http://www.cuidateplus.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/hipertension-arterial.html
http://www.cuidateplus.com/enfermedades/cancer.html
http://www.cuidateplus.com/enfermedades/cancer/cancer-de-colon.html
http://www.cuidateplus.com/enfermedades/respiratorias/apnea.html
http://www.cuidateplus.com/enfermedades/musculos-y-huesos/artrosis.html
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 Del mismo modo, es frecuente la tumefacción de los pies y los tobillos, causada 

por la acumulación a este nivel de pequeñas a moderadas cantidades de líquido 

(edemas). 

Causas de la obesidad:  

Hay muchas causas implicadas en la aparición del problema. Además de una mala 

alimentación o la falta de ejercicio físico, también existen factores genéticos y 

orgánicos que inducen su aparición. 

También pueden influir los factores socioeconómicos. En algunos países desarrollados, 

la frecuencia de la obesidad es más del doble entre las mujeres de nivel socioeconómico 

bajo que entre las de nivel más alto. Las mujeres que pertenecen a grupos de un nivel 

socioeconómico más alto tienen más tiempo y recursos para hacer dietas y ejercicios 

que les permiten adaptarse a estas exigencias sociales. 

Y, por último, están los factores psicológicos, que durante un tiempo fueron 

considerados como una importante causa de la obesidad. Se consideran actualmente 

como una reacción a los fuertes prejuicios y la discriminación contra las personas 

obesas. Uno de los tipos de trastorno emocional, la imagen negativa del cuerpo es un 

problema grave para muchas mujeres jóvenes obesas. Ello conduce a una inseguridad 

extrema y malestar en ciertas situaciones sociales. 

Complicaciones: 

 Diabetes Mellitus: La obesidad es una enfermedad crónico-degenerativa que 

predispone a un estado de resistencia a la insulina y por consiguiente a una mala 

utilización de la glucosa (energía) del organismo. El riesgo de padecer diabetes 

mellitus (tipo II) es mayor en el paciente obeso. 

El sedentarismo combinado con una dieta inadecuada agrava el problema. Si no 

hacemos cambios ya en los hábitos de la alimentación y ejercicio de los niños que 

hoy en día tienen 5 años, uno de cada dos va a tener diabetes de adulto (según 

OMS). El costo de la diabetes para el individuo y su familia no es solo financiero, 

el costo intangible del dolor, la ansiedad y la reducción en la calidad de vida 

tienen un tremendo impacto, pero es difícil de cuantificar.  

 Hipertensión: La presencia de Hipertensión Arterial Sistémica es 3 veces mayor 

en pacientes obesos que en los no obesos. EL estudio Framingham (el estudio más 



 

64 
 

serio e importante sobre complicaciones cardiovasculares, con 30 años de 

seguimiento) demostró que los pacientes obesos presentaban 10 veces más 

presiones altas, que los no obesos. 

 Cardiopatías: Existe una relación muy estrecha entre la Insuficiencia Cardiaca 

y la Obesidad, ya que el corazón es insuficiente para poder llevar sangre por todo 

el organismo, teniendo que hacer un gran esfuerzo contra la resistencia que le 

ofrece un cuerpo obeso. 

 Dislipidemias: Las personas obesas tienen un patrón particular de las 

lipoproteínas en el plasma (colesterol) , manifestada particularmente por una 

disminución de las HDL (lipoproteínas de alta densidad, colesterol bueno, el que 

puede proteger a las arterias de las placas) y una elevación de las LDL 

(lipoproteínas de baja densidad, el colesterol malo) La hipertrigliceridemia 

(triglicéridos altos, otro tipo de grasa) aumenta considerablemente con el 

sobrepeso y tiende a normalizarse al restablecer el peso normal 

 Cáncer Endometrial: El cáncer endometrial (útero o matriz) es dos veces 

más frecuente en mujeres obesas. El riesgo de cáncer de mama se incrementa con 

el aumento del Índice de Masa Corporal (IMC) después de la menopausia. 

 Piel: La obesidad se encuentra ligada a afecciones de la piel: hongos y una 

situación conocida como Ancanthosis Nigricans que consiste en pliegues en el 

cuello hiperpigmentado o con aumento de la coloración. 

 Problemas Respiratorios: El caso de obesidad severa puede condicionar 

problemas en la ventilación pulmonar, llegando a ocasionar el estado conocido 

como apnea del sueño. 

 Hígado Graso (Esteatosis Hepática): Cuando su origen no se encuentra en el 

abuso de alcohol, el hígado graso puede definirse como una enfermedad 

metabólica causada por una acumulación de triglicéridos (grasa) dentro de la 

célula hepática (esteatosis). 

Esta enfermedad presenta una gama de lesiones progresivas que van desde la 

esteatosis simple, pasando por la esteatohepatitis, hasta el grado más grave la 

fibrosis y cirrosis con grasa. En la actualidad es muy probable que sea la tercera 

causa de la enfermedad hepática, solo después de la causada por el abuso de 

alcohol y el virus de la hepatitis C. Tratar la obesidad cambiando los hábitos de 

alimentación puede detener el avance de esta enfermedad, ya que la célula 

hepática se puede regenerar en algunos casos. 



 

65 
 

 Problemas Psicológicos: La obesidad y el sobrepeso se convierten en 

problemas psicológicos cuando las presiones culturales y sociales llevan al 

individuo a rechazar su propia imagen corporal. En pacientes obesos se han 

observado casi todos los tipos de trastornos psicológicos, sin embargo, entre los 

más frecuentes podemos encontrar: trastornos del estado de ánimo (depresión), de 

ansiedad y del sueño. 

 

Fisiopatología de la Obesidad:  

Hay dos tipos de tejido adiposo que se diferencian desde el punto de vista 

histológico, fisiológico y funcional: el blanco y el marrón o pardo.  

 

 Tejido Adiposo Blanco: 

De localización perivisceral y subcutánea, es el principal reservorio de energía 

metabólica del organismo. Está constituido por adipocitos, con un contenido en 

triglicéridos del 85%, en una trabécula de proteínas que le sirve de sostén. Sus 

principales funciones son la captación de lípidos circulantes en momentos de 

exceso de energía (fase postprandial) y la liberación de ácidos grasos en 

situaciones que requieren energía (fases interprandiales, ayuno, etc.)  

La fisiología y regulación hormonal del tejido adiposo se caracteriza por una 

interdependencia del metabolismo de hidratos de carbono y de lípidos. En el 

adipocito se crea un equilibrio dinámico constante entre lipogénesis y lipolisis, en 

función de la disponibilidad y de las necesidades energéticas.  

Entre las principales hormonas que regulan este equilibrio se encuentran: La 

insulina que favorece la lipogénesis y bloquea la lipolisis, por inhibición de la 

lipasa y por antagonizar el efecto del cortisol y las catecolaminas; la hormona 

adrenocorticótropa y la tiroxina, con acción lipolítica.  

Pero el tejido adiposo blanco interviene también en otras funciones, actuando 

como tejido de sostén y protección, de aislamiento térmico, así como de productor 

y reservorio de hormonas (estrógenos y andrógenos), lipoproteína lipasa, 

angiotensinógeno, adipsina, leptina, y retinoides fundamentalmente.  

 

 Tejido Adiposo Marrón  

El tejido adiposo marrón es fundamentalmente para el mantenimiento de la 

temperatura corporal (termogénesis) y del balance energético, puesto que 
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contribuye con la perdida de energía. El tejido adiposo marrón se estimula por el 

frio y por las dietas, especialmente por los hipercalóricos, debido al efecto térmico 

de la comida.  

El principal modulador de la actividad termogénica del tejido adiposo marrón es 

el sistema nervioso simpático. La noradrenalina, mediador fisiológico en respuesta 

al frio y tras la administración de dietas hipercalóricos, no solo aumenta la 

potencia termogénica del tejido adiposo marrón, sino que también produce 

incremento de la proliferación de las células precursoras del mismo tejido.  

Con respecto a la relación entre el tejido adiposo marrón y la obesidad, 

actualmente se sabe que las alteraciones de la capacidad termogénica del tejido 

adiposo marrón están implicadas en el desarrollo de la obesidad.  

 

 Tejido Adiposo Como Glándula Endocrina 

El tejido adiposo es también un auténtico órgano endocrino cuyas células 

producen varias sustancias que actúan a distancia sobre otros órganos, regulando 

funciones relacionadas con la ingesta y el metabolismo energético.  

La diferenciación de los adipocitos se acompaña de la producción y secreción de 

múltiples proteínas y moléculas, entre ellas la adipsina y la adiponectina.  

Los andrógenos y los estrógenos, los retinoides, el angiotensinógeno, las leptinas 

son considerados como las principales hormonas del tejido adiposo.  

 

ADIPSINA  

Es una proteína que se sintetiza en los adipocitos del tejido adiposo blanco y se 

secreta a la sangre. Aunque inicialmente se sugirió que podía funcionar como 

“ADIPOSTATO”, no se conoce bien cuáles serían sus funciones en el organismo. 

En experimentación sus niveles se correlacionan con adiposidad. 

 

LEPTINA  

Regula el apetito y el balance energético, se produce en el tejido adiposo blanco y 

actúa sobre el centro de la saciedad, inhibiendo el apetito en función de la grasa 

corporal de reserva. Ejerce su acción simultáneamente en los núcleos 

hipotalámicos del hambre y la saciedad, inhibiendo el primero y estimulando el 

segundo.  
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Sus niveles se ven incrementados en el sexo femenino, en casos de obesidad y de 

adiposidad subcutánea. 

 

Diagnóstico de Sobrepeso y Obesidad:  

El índice de masa corporal (IMC), medido al menos una vez al año, es una buena 

manera de diagnosticar el desarrollo del sobrepeso y de la obesidad en un niño.  

El IMC tiene la ventaja de contabilizar tanto la altura como el peso del individuo. 

En la práctica, señala si un niño está ganando demasiado peso para su altura. En 

contraste con los adultos, la cantidad de grasa en un niño varía fisiológicamente 

con su crecimiento.  

El gráfico de referencia del IMC muestra que el peso por altura: 

- Aumenta durante el primer año de vida. 

- Decrece como a la edad de 6 años por ser éste el período de máximo 

crecimiento. 

- Aumenta de nuevo entre los 7 y los 8 años, lo que frecuentemente se reconoce 

como el rebote de grasa. 

El Índice de Masa Corporal (IMC), el cual equivale a: Peso (Kg.) / Estatura o 

Talla (mts.) al cuadrado  

El IMC es el índice más utilizado para definir la obesidad y es útil en la 

clasificación del riesgo.   

- Normal: entre 19-25 kg/m². 

- Sobrepeso: > 25 kg/m². 

- Obeso: > 30 kg/m². 

 

Tratamiento de Sobrepeso y Obesidad:  

El tratamiento es con ayuda de un equipo multidisciplinario: medico, nutricionista 

y psicólogo. 

En adultos con obesidad, hay medicamentos disponibles para ayudar a suprimir el 

apetito o que interfiera con la absorción de grasas. El uso de estos medicamentos 

no ha sido estudiado en poblaciones pediátricas. 

En niños sobrepesos y obesos, los pilares de la terapia incluyen dieta y ejercicio, 

ambos importantes para el control del peso sea exitoso. 

Mantener el peso actual mientras el niño crece en estatura, de esta manera 

alcanzando un IMC más apropiado. Los objetivos de calorías pueden ser 
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estimados más efectivamente trabajando con un experto en nutrición, quien puede 

asesorar a la familia acerca de dichos objetivos, cómo estimar los tamaños de las 

porciones, y cómo hacer las elecciones apropiadas en cuanto a alimentos.  

El ejercicio debe consistir en 30 minutos de actividad aeróbica (caminar 

energéticamente, nadar, o andar en bicicleta) todos los días. La mejor técnica es 

que el niño se vigile a sí mismo, manteniendo un diario del ejercicio hecho y los 

alimentos comidos. Si el padre o madre de un niño más grande de edad trata de 

regular la dieta, el plan a menudo falla cuando el niño haya otras maneras de 

obtener alimentos.   

Los cambios en el comportamiento que son importantes incluyen sentarse a comer 

en la mesa, en lugar de comer enfrente de la televisión, siendo que estudios han 

mostrado que es más probable que los niños que miran la televisión consuman 

más calorías. Las comidas deben de ser hechas en un horario regular, para que el 

niño aprenda la hora apropiada para las comidas y minimice los refrigerios entre 

comidas.   

El tratamiento debe ser personalizado y para el diagnóstico. Las medidas a tomar 

básicamente son:   

- Modificar el estilo de vida. 

- Dieta  

- Ejercicio  

 

La industria alimentaria puede desempeñar un papel importante en la 

promoción de dietas sanas del siguiente modo: 

 Reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal de los alimentos procesados. 

 Asegurando que las opciones saludables y nutritivas estén disponibles y 

sean asequibles para todos los consumidores. 

 Limitando la comercialización de alimentos ricos en azúcar, sal y grasas, 

sobre todo los alimentos destinados a los niños y los adolescentes. 

 Asegurando la disponibilidad de opciones alimentarias saludables y 

apoyando la práctica de actividades físicas periódicas en el lugar de trabajo. 

 

En el caso de los niños, es necesario tener en cuenta la edad al definir el 

sobrepeso y la obesidad. 
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Niños menores de 5 años 

En el caso de los niños menores de 5 años: 

 El sobrepeso es el peso para la estatura con más de dos desviaciones típicas 

por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de 

la OMS. 

 La obesidad es el peso para la estatura con más de tres desviaciones típicas 

por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de 

la OMS. 

 

Niños de 5 a 19 años 

En el caso de los niños de 5 a 19 años, el sobrepeso y la obesidad se definen de 

la siguiente manera: 

 El sobrepeso es el IMC para la edad con más de una desviación típica por 

encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la 

OMS. 

 La obesidad es mayor que dos desviaciones típicas por encima de la 

mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS. 

 

La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte 

prematura y discapacidad en la edad adulta. Sin embargo, además de estos 

mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultades respiratorias, 

mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de 

enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. 

Afrontar una doble carga de morbilidad 

Actualmente, muchos países de ingresos bajos y medianos están afrontando 

una «doble carga» de morbilidad. 

 Mientras estos países continúan encarando los problemas de las 

enfermedades infecciosas y la desnutrición, también experimentan un rápido 

aumento en los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles, como 

la obesidad y el sobrepeso, sobre todo en los entornos urbanos. 

 No es raro encontrar la desnutrición y la obesidad coexistiendo en el 

mismo país, la misma comunidad y el mismo hogar. 
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En los países de ingresos bajos y medianos, es más probable que la nutrición 

prenatal, del lactante y del niño pequeño sea inadecuada. Al mismo tiempo, los 

niños están expuestos a alimentos de alto contenido calórico ricos en grasa, 

azúcar y sal y pobres en micronutrientes, que suelen costar menos, pero 

también tienen nutrientes de calidad inferior. Estos hábitos alimentarios, junto 

con un nivel inferior de actividad física, dan lugar a un aumento drástico de la 

obesidad infantil, al tiempo que los problemas de la desnutrición continúan sin 

resolverse. 

 

Datos y cifras 

 Desde 1980, la obesidad se ha más que doblado en todo el mundo (OMS 

2016). 

 En 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían 

sobrepeso, de los cuales, más de 600 millones eran obesos (OMS 2016). 

 En 2014, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían 

sobrepeso, y el 13% eran obesas (OMS 2016). 

 La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la 

obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal (OMS 

2016). 

 En 2014, 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso o 

eran obesos (OMS 2016). 

 Si se mantienen las tendencias actuales, el número de lactantes y niños 

pequeños con sobrepeso aumentará a 70 millones para 2025. 

 Entre 2008 y 2014, el sobrepeso y la obesidad se incrementaron en 66% en 

niños y niñas de cinco a nueve años, de acuerdo con los datos del Centro 

Nacional de Alimentación y Nutrición (Cenan) del Instituto Nacional de Salud. 

(28) 

 Según el Informe Técnico del CENAN el Estado nutricional por etapas de 

vida en la población peruana 2013-2014, la prevalencia combinada de 

sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 9 años fue de 38.9% y 25.0% en varones 

y mujeres respectivamente. Es así que, en varones, la prevalencia fue de 17.7% 

en el año 2011 y 19.4% en el periodo 2013-2014; mientras que, en mujeres las 

cifras fueron de 15.9% y 15.4%, en el mismo periodo de tiempo evaluado. Por 
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otro lado, la prevalencia de obesidad en varones aumentó, aunque no de 

manera significativa, de 13.0% a 19.5% entre el año 2011 y el periodo 2013-

2014; mientras que, en mujeres, la prevalencia de obesidad se encontró en el 

rango de 7% a 10%, en los últimos tres periodos evaluados. Es importante 

resaltar que en el periodo 2013-2014, la prevalencia de obesidad en varones 

duplicó a lo observado en mujeres. (29) 

 Los resultados de la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES), realizada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) en 2016, revelan que el 35,5% de los peruanos mayores de 

15 años tienen sobrepeso. En el caso de la obesidad, el indicador llega hasta los 

18,3%. (26) 

 Entre 2007 y 2014, en adolescentes de 10 a 19 años, el sobrepeso pasó de 

12,9% a 18,5%. En el caso de la obesidad, la incidencia era de 4,9%, pero se elevó 

hasta 7,5%. El incremento general en este grupo poblacional fue de 46% en solo 

siete años. (26) 

 En Arequipa entre el año 2013 los niños de 5 a 9 años de edad con sobrepeso 

la incidencia era de 22.1% mientras que en la obesidad era de 10.8%. (30) 

 En el grupo etario de 10 a 19 años de edad los adolescentes con sobrepeso 

tenían una incidencia de 18.2% mientras que en la obesidad tenían una incidencia 

de 5.5%. (30) 

 

 

http://larepublica.pe/tag/inei
http://larepublica.pe/tag/inei
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 
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3.1. TIPO DE ESTUDIO: Se trata de un estudio descriptivo relacional 

(metodológicamente) porque, mide variables y busca factores influyentes. 

Epidemiológicamente es un estudio de casos y controles porque se determina la 

relación a través de la comparación de ambos grupos. En el caso de no usar un 

grupo control estaríamos caracterizando al grupo de estudio. 

3.2. DISEÑO DE ESTUDIO 

3.2.1. Periodo en que se capta la información: Retrospectivo. 

3.2.2. Evolución de la evolución: Transversal. 

3.2.3. Según la intervención del investigador: Relacional de casos y controles. 

 Universo: La población en estudio corresponde a escolares de 

instituciones educativas estatales de nivel primario del Pueblo Joven 

Independencia, Alto Selva Alegre - Arequipa 2016. 

 Población: La población en estudio corresponde a niños con 

sobrepeso y obesidad de instituciones educativas estatales de nivel 

primario del Pueblo Joven Independencia, Alto Selva Alegre - 

Arequipa 2016. 

3.2.4. Tipo de Muestreo: No Probabilístico, por conveniencia. 

Se escoge a tres colegios cuyos pesos y tallas de sus estudiantes están 

registrados en archivos de Escuela Saludable del año 2016, en el Centro 

de Salud Independencia. 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

3.3.1. Criterios de inclusión: 

 Niños y niñas de primaria con estado nutricional Normal (Grupo 

Control), Sobrepeso y Obesidad (grupo de Estudio) que tengan registrada 

su evaluación por Qali Warma y el Centro de Salud Independencia en el 

año 2016. 

 Niños y niñas que asistan regularmente al turno de la mañana durante el 

periodo de investigación. 

 Niños y niñas que cursaron de primero a quinto de primaria en el año 

2016. 
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3.3.2.  Criterios de exclusión: 

 Niños y niñas con presencia de enfermedad congénita o 

endocrinológica diagnosticada. 

 Niños y niñas ausentes por enfermedad durante el periodo de 

evaluación. 

 Niños y niñas con estado nutricional de Delgadez. 

 Niños y niñas, con discapacidad física temporal o permanente. 

 Niños y niñas, con Discapacidad Mental temporal o permanente. 

 Niños y niñas que cursaron sexto de primaria en el 2016. 

 Niños y niñas que no cuenten con el consentimiento informado de 

sus  padres. 

 Niños y niñas que no quieran participar. 

 

3.4. PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS E INSTRUMENTOS 

Para el objetivo 1; Determinar la frecuencia de sobrepeso y obesidad. Se 

identifico el estado nutricional de los niños con las tablas de valoración 

nutricional antropométrica del CENAN, dichas tablas presentan valores 

del IMC obtenidos mediante el peso (balanza electrónica) y la talla 

(tallímetro de madera). 

Para el objetivo 2 y 3; Evaluar los estilos de vida y su relación con el 

sobrepeso y la obesidad. Se aplicó como instrumento: El Cuestionario 

validado por Lozada C. en su trabajo de investigación “Estilos de vida 

relacionado con el Sobrepeso y Obesidad en niños de 8 a 10 años” (ver 

Anexo N° 04) a escolares de nivel primario con diferentes preguntas, en 

donde las variables se descomponen en indicadores que sean medibles, la 

utilización adecuada de este instrumento se indica en el Instructivo 

correspondiente (Ver Anexo N° 05). 

3.4.1. Instrumentos de recolección de datos 

Investigación cualitativa 

Escolares de instituciones educativas estatales del nivel primario del Pueblo 

Joven Independencia de Alto Selva Alegre. 
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 Relacionar los estilos de vida con el sobrepeso y obesidad en escolares de 

instituciones educativas estatales del nivel primario del Pueblo Joven 

Independencia de Alto Selva Alegre. 

 Cuestionario: No solo es una estrategia para recoger información, sino 

que dicha información contribuye a la realización de investigaciones 

diagnosticas que permite la búsqueda de soluciones puntuales en el ámbito 

escolar, familiar, laboral, científico, periodístico, etc. (31) 

Las ventajas que favorecen la entrevista son variadas: Fácil de realizar, fácil 

de valorar, compara directamente grupos e individuos, la retroalimentación 

sobre actitudes, adecuación de recursos, ayuda, preparación para la siguiente 

sesión y datos cuantificables. (31) 

La calificación considerada para la evaluación es:  

No saludable 

Saludable 

 Determinar la frecuencia de sobrepeso y obesidad en escolares de 

instituciones educativas estatales de nivel primario. Se usará el IMC (relación 

entre el peso y la talla2). (32) 

 

Normal:  

 NIÑOS: 13 – 16.6 

 NIÑAS: 12.7 – 17 

Sobrepeso: 

 NIÑOS: 18.5  

 NIÑAS: 19.2 

Obesidad: 

 NIÑOS: 20.7 

 NIÑAS: 22.1 

 

 Balanza: La balanza permite determinar el peso corporal. El rango de 

medición usual en la balanza suele ser de 0 kg a 150 kg, ocasionalmente 
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hasta 200 kg. La balanza para personas muy obesas tiene rangos de 

medición de hasta 300 kg. El uso regular de la balanza permite controlar el 

peso y, en caso de sobrepeso o delgadez, tomar las medidas oportunas. (32) 

 

 Tallímetro: Se trata de un instrumento empleado para la medición de la 

estatura o bien de la longitud de una persona. El dispositivo, a su vez, cuenta 

con tres partes fundamentales: la base, el tablero y el llamado “tope móvil”. 

(32)  

 Mediciones antropométricas: 

- TOMA DE PESO: 

Se realizo con balanza electrónica: Instrumento para pesar personas, tanto 

niños como adultos hasta un peso de 120kg; tiene semejanza con una 

balanza de baño, con pantalla digital, es muy exacta. Tiene una resolución de 

0,1 kg (100 g) y permite al observador leer en forma directa el peso del niño. 

Funciona con pilas de litio. Su capacidad permite efectuar un millón de 

ciclos de pesaje, es decir 400 pesajes al día y dura aproximadamente, 10 

años. Se desconecta automáticamente cuando no es usada por un tiempo de 2 

minutos, esto contribuye a que las pilas duren más. 

Procedimiento para Niños mayores de dos años y adultos: 

1) Ubique la balanza en una superficie lisa y nivelada. 

2) Encienda la balanza. La pantalla mostrará primero “188.88” y luego”0.0”. 

El “0.0” indica que la balanza está lista. 

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

quieta y erguida, con la mirada hacia el horizonte. 

4) Espere unos segundos hasta que los números que aparecen en la pantalla 

estén fijos   y   no cambien. Durante el período de estabilización de los 

números, evite tocar la balanza. 

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

en forma correcta. 

6) Lea el peso en voz alta y regístrelo. (33) 
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- TOMA DE TALLA: 

Se realizó con Tallímetro fijo de madera: Instrumento para medir la talla en 

personas, el cual debe ser colocado sobre una superficie lisa y plana, sin 

desnivel o sin objeto extraño alguno bajo el mismo, y con el tablero apoyado 

en una superficie plana formando un ángulo recto con el piso.  

 

Procedimientos:  

1) Verificar la ubicación y condiciones del tallímetro. Verificar que el tope 

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

fin de dar una lectura correcta.  

2) Explicar al niño el procedimiento de medición de la talla y solicitar su 

consentimiento y colaboración.  

3) Solicitar se quite los zapatos, exceso de ropa, y los accesorios u otros 

objetos que interfieran con la medición.  

4) Indicar que se ubique en el centro de la base del tallímetro, de espaldas al 

tablero, en posición erguida, mirando al frente, con los brazos a los costados 

del cuerpo, con las manos descansando sobre los muslos, los talones juntos y 

las puntas de los pies ligeramente separados.  

5) Asegurar que los talones, pantorrillas, nalgas, hombros, y parte posterior de 

la cabeza se encuentren en contacto con el tablero del tallímetro.  

6) Verificar la posición de la cabeza: constatar que la línea horizontal 

imaginaria que sale del borde superior del conducto auditivo externo hacia la 

base de la órbita del ojo se encuentre perpendicular al tablero del tallímetro 

(Plano de Frankfurt).  

 

7) Colocar la palma abierta de su mano izquierda sobre el mentón de la 

persona que se está midiendo, luego ir cerrándola de manera suave y gradual 

sin cubrir la boca, con la finalidad de asegurar la posición correcta de la 

cabeza sobre el tallímetro.  

8) Con la mano derecha, deslizar el tope móvil hasta hacer contacto con la     

superficie superior de la cabeza (vertex craneal), comprimiendo ligeramente 

el cabello; luego deslizar el tope móvil hacia arriba. Este procedimiento 
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(medición) debe ser realizado tres veces en forma consecutiva, acercando y 

alejando el topo móvil. Cada procedimiento tiene un valor en metros, 

centímetros y milímetros.  

9) Leer las tres medidas obtenidas, obtener el promedio y registrarlo en la 

historia clínica en centímetros con una aproximación de 0,1 cm. Si la medida 

cae entre dos milímetros, se debe registrar el milímetro inferior. (32) 

 

 Tablas Antropométricas de Valoración Nutricional: Es un instrumento 

que se utilizan mucho para el análisis del estado nutricional de poblaciones e 

individuos. (32) 

Método 

- Se evaluó antropométricamente al total de instituciones educativas 

estatales de nivel primario del Pueblo Joven Independencia del distrito de 

Alto Selva Alegre. 

- Se obtuvo el IMC de los niños evaluados, y del total de niños se clasificó a 

los niños con Sobrepeso y Obesidad. 

- A los niños con Sobrepeso y Obesidad se les aplicó un cuestionario de 

estilos de vida validado por Lozada C. en su trabajo de investigación “Estilos 

de vida relacionado con el Sobrepeso y Obesidad en niños de 8 a 10 años” 

(ANEXO N°4). 

- Se tomó un grupo de niños con estado nutricional normal que fue la misma 

cantidad de niños con sobrepeso y Obesidad a los cuales se les aplicó el 

cuestionario de estilos de vida (ANEXO N°4). 

- Las categorías de calificación establecidas para el cuestionario son las 

siguientes:  

- Característica socioeconómica  

      Ingreso familiar  >850 

                 850 

                                                <850 

     ¿Con quién vive?       Con ambos padres 

                                        Con solo uno 

                                        Otros_____  
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- Actividad Física  

                                          100%    SI PRÁCTICA  

                                         0%    NO PRÁCTICA 

- Alimentación  

                                       75% – 100%    ADECUADA 

                                       Menos de 75%   INADECUADO 

 

3.4.2. Plan de procesamiento y análisis de la información 

a. Control de calidad del recojo de la información. 

b. Control de calidad en la recepción de instrumentos. 

c. Control de calidad de la interpretación, digitación y codificación 

del instrumento.  

d. El procesamiento de la información se llevará a cabo utilizando el 

EPI- INFO versión 6.0. 

e. El análisis de la información se realizará por variable investigada, 

puntualizando en los resultados de cada uno de los indicadores.  

f. Para el análisis estadístico se utilizó prueba de Wilcoxon (variable 

ordinal) y la prueba de Kruskall Wallis (variable nominal).  

 

3.5.RECURSOS Y PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO 

RECURSOS HUMANOS: Las tesistas, asesora, asesor estadístico, los 

alumnos de los colegios, nutricionista del Centro de Salud, Asistenta 

Social del Centro de Salud, directores y Docentes. 

RECURSOS MATERIALES: Balanza Electrónica (Camry), tallímetro fijo 

de madera (bajo las especificaciones del MINSA), ver instrumentos de 

recolección de datos; laptop, computadoras, fichas, cuestionario, lapiceros, 

lápices, borrador, tajador, calculadora. 
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CUADRO N° 4 RECURSOS 

  CANTIDAD TOTAL 

RECURSOS 

HUMANOS 

Alumnos 200 - 

Asesor estadístico 1 S/. 300.00 

Asesor docente 1 - 

Nutricionista Del 

Centro de Salud 
1 - 

Asistente Social del 

Centro de Salud 
1 - 

RECURSOS 

MATERIALES 

Transporte 
Pasajes 

varios 
S/. 120.00 

Fotocopias 2000 S/. 300.00 

Hojas bond 2 millares S/. 60.00 

Material de escritorio Varios S/. 80.00 

Material 

bibliográfico 
Varios S/. 100.00 

IMPREVISTOS Gastos imprevistos Varios S/. 150.00 

 

Total, del 

proyecto  
S/. 1110.00 

       FUENTE: CREACION PROPIA 

 

      3.6. FINANCIAMIENTO 

        Financiamiento propio. 

 

 

 

 



 

81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

En el presente capitulo se analizan y se describen los resultados encontrados en la 

presente investigación. Los resultados infieren relación mediante la comparación 

de un grupo de estudio con un grupo control. Recordamos que se estudia dentro 

de Estilos de Vida los factores; alimentación (Tablas 5, 12 - 23), actividad física 

(Tablas 6,7 y 8) y horas libres (Tablas 9 y 10); para la segunda variable sobrepeso 

y obesidad se presenta la tabla 11. En cada tabla se presenta un análisis, 

comparando el grupo de estudio con el grupo control. 

Desde la Tabla 12 a la Tabla 23 es todo referente al factor alimentación 

Finalmente, luego de las tablas de resultados se halla la discusión donde se 

engloba los resultados de la investigación y se les compara con lo recomendado y 

con investigaciones relacionadas. 

 

  



 

82 
 

5.1. RESULTADOS  

 

TABLA 1 

PORCENTAJE DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Edad 

Grupo de Estudio 

Sobrepeso/Obesidad E. N. Normal 

N° % N° % 

De 6 y 7 años 25 25.0 54 54.0 

De 8 y 9 años 39 39.0 32 32.0 

De 10 a 12 años 36 36.0 14 14.0 

Total 100 100.0 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S 

 

Prueba Wilcoxon 

En la Tabla 1 se presenta a los 100 casos estudiados con sobrepeso y obesidad 

entre las edades de 6 a 12 años, según la edad los niños que tienen de 8 y 9 años 

presentan la mayor frecuencia de sobrepeso y obesidad con un 39%, seguido de 

los niños de 10 a 12 años con un 36%, resultados que indican que a mayor edad 

aumenta el sobrepeso y obesidad. Mientras que el grupo control la mayor 

frecuencia de estado nutricional normal el 54% está en los niños de 6 y 7 años. 

 Estos resultados son significativos en la prevalencia de sobrepeso y obesidad de 

acuerdo con la edad, ya que a mayor edad aumenta la frecuencia. 
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TABLA  2 

PORCENTAJE DE SOBREPESO Y OBESIDAD SEGÚN SEXO 

Sexo 

Grupo de Estudio 

Sobrepeso/Obesidad E.N. Normal 

N° % N° % 

Masculino 65 65.0 54 54.0 

Femenino 35 35.0 46 46.0 

Total 100 100.0 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.150 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Prueba Kruskall Wallis  

En la tabla 2 se presenta a los alumnos de sexo masculino que presentan 

sobrepeso y obesidad son el 65% y femenino el 35%. Mientras que el grupo 

control los del sexo masculino son 54% y los del sexo femenino 46%.  

Los resultados no son significativos porque no existe relación del sexo con 

sobrepeso y obesidad.  
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TABLA  3 

RELACIÓN DE ESCOLARES SEGÚN DE ACUERDO A CONVIVENCIA 

DEL HOGAR 

De Acuerdo a Convivencia 

del Hogar 

Grupo de Estudio 

Sobrepeso/Obesidad E.N. Normal 

N° % N° % 

Ambos padres 35 35.0 42 42.0 

Uno de ellos 56 56.0 43 43.0 

Otros 9 9.0 15 15.0 

Total 100 100.0 100 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.146 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Prueba Kruskall Wallis 

En la Tabla 3 observamos que no es significativo vivir con un solo padre o con 

ambos; sin embargo, en el caso del grupo de estudio el mayor porcentaje (56%) 

vive con uno de ellos y el 35% con ambos padres. Mientras que en el grupo 

control el 43% vive con un uno de ellos y el 42% vive con ambos padres. 
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TABLA  4 

RELACIÓN DE ESCOLARES SEGÚN INGRESO FAMILIAR 

Ingreso Familiar 

Grupo de Estudio 

Sobrepeso/Obesidad E.N. Normal 

N° % N° % 

De 850 a 1500 88 88.0 86 86.0 

Más 1500 12 12.0 14 14.0 

Total 100 100.0 100 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.834 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Prueba de Wilcoxon 

En la Tabla 4 se puede observar que el ingreso familiar no es significativo, en el 

grupo de estudio el 88% tiene un ingreso de 850 a 1500 y el 12% tiene un ingreso 

de más de 1500. En el grupo control el 86% tiene un ingreso de 850 a 1500 y un 

14% tiene un ingreso de más de 1500. El ingreso no determina el Estado 

Nutricional. 
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TABLA 5 

RELACIÓN DE ESCOLARES SEGÚN SU ESTILO DE ALIMENTACION 

Alimentación 

Grupo de Estudio 

Sobrepeso/Obesidad E.N. Normal 

N° % N° % 

No saludable 98 98.0 81 81.0 

Saludable 2 2.0 19 19.0 

Total 100 100.0 100 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

Prueba de Kruskall Wallis 

En la Tabla 5 se puede observar que la prueba es significativa porque el 2% del 

grupo de estudio tiene una alimentación saludable, mientras que el grupo control 

el 19%. Sin embargo, ambos grupos en su mayoría presentan una alimentación no 

saludable, el 98% del grupo de estudio y el 81% del grupo control. Por lo tanto la 

alimentación es un factor de riesgo para determinar el Estado Nutricional. 
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TABLA 6 

RELACIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN ACTIVIDAD FISICA 

Actividad Física 

Grupo de Estudio 

Sobrepeso/Obesidad E.N. Normal 

N° % N° % 

No hace 38 38.0 0 0.0 

Hace 62 62.0 100 100.0 

Total 100 100.0 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P <0.05) S.S. 

 

Prueba de Kruskall Wallis 

En la tabla 6 de actividad física observamos que el 62% hace actividad física en 

los estudiantes con sobrepeso y obesidad y solo un 38% no la realiza, mientras 

que los niños que están dentro de lo normal el 100% realiza actividad física. Por 

lo tanto, la prueba si es significativa, la Actividad física si tiene relación con el 

Estado Nutricional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

TABLA  7 

RELACIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN FRECUENCIA CON LA QUE 

REALIZA ACTIVIDAD FISICA 

Frecuencia 

Actividad Física 

Grupo de Estudio 

Sobrepeso/Obesidad E.N. Normal 

N° % N° % 

Menos 3 días/semana 43 69.4 34 34.0 

De 3 a 5 días/semana 18 29.0 63 63.0 

Más de 5 días/semana 1 1.6 3 3.0 

Total 62 100.0 100 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P <0.05) S.S. 

 

Prueba de Wilcoxon 

En la tabla 7 el grupo de estudiantes con sobrepeso y obesidad en su gran mayoría 

(69.4%) realizan actividad física menos de tres días a la semana, seguido del 29% 

de 3 a 5 días a la semana y en menor porcentaje el 1.6% que realiza actividad 

física más de 5 días a la semana. En el caso del grupo control el mayor porcentaje 

(63%) tiene una frecuencia de 3 a 5 días a la semana, el 34% realiza menos de 3 

días a la semana y en menor porcentaje (3%) más de 5 días a la semana.  

Esta tabla si es significativa, podemos relacionar la actividad física con el estado 

nutricional, ya que el 100% del grupo control realizan actividad física, además de 

hacerlo con mayor frecuencia, el 63% de 3 a 5 días/semana. Sin embargo, el grupo 

de estudio solo el 62% realiza actividad física.  
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TABLA 8 

RELACIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN EL TIEMPO QUE REALIZAN 

ACTIVIDAD FISICA 

Tiempo de Actividad Física 

Grupo de Estudio 

Sobrepeso/Obesidad E. N. Normal 

N° % N° % 

Insuficiente 55 88.3 100 100.0 

Ideal 7 11.7 0 0.0 

Total 62 100.0 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos  P = 0.019 (P < 0.05) S.S. 

 

Prueba de Wilcoxon 

En la tabla 8 el grupo de estudio el 88.3% tiene un tiempo insuficiente menor a 60 

minutos, mientras que el 11.7% tiene un tiempo ideal mayor e igual a 60 minutos 

en la realización de actividad física. Sin embargo, el grupo control el 100% tiene 

un tiempo insuficiente en la realización de actividad física, es decir tanto el grupo 

control (100%) como el grupo de estudio (88.3%) no realizan el tiempo suficiente 

de actividad física. 

Existe relación entre la actividad física y el Estado Nutricional porque el 100% del 

grupo control realizan actividad física, además de hacerlo con mayor frecuencia 

de 3 a 5 días/semana. A pesar de no realizar el tiempo ideal. 
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TABLA 9 

RELACIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN OCUPACIÓN DE TIEMPO 

LIBRE 

Tiempo Libre 

Grupo de Estudio 

Sobrepeso/Obesidad E.N. Normal 

N° % N° % 

Televisión 64 64.0 68 68.0 

Videojuegos 32 32.0 24 24.0 

Otros 4 4.0 8 8.0 

Total 100 100.0 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.273 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

Prueba de Kruskall Wallis 

En la tabla 9 el grupo de estudio con sobrepeso y obesidad un 64% dedica su 

tiempo a ver televisión, el 32% a los videojuegos y un 4% a otras ocupaciones 

como leer y escuchar música; similar al grupo control que 68% mira televisión, 

24% videojuegos y 8% otros.  

Por lo tanto, no existe relación del sobrepeso y obesidad con la ocupación de su 

tiempo libre. 
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TABLA 10 

RELACIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN EL TIEMPO QUE UTILIZAN 

PARA SUS HORAS LIBRES 

Tiempo 

Horas Libres 

Grupo de Estudio 

Sobrepeso/Obesidad E.N. Normal 

N° % N° % 

Más 2 horas 48 48.0 0 0.0 

2 horas 29 29.0 22 22.0 

Menos de 2 horas 23 23.0 78 78.0 

Total 100 100.0 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P <0.05) S.S. 

 

Prueba de Wilcoxon  

En la tabla 10 observamos que existe relación del tiempo de horas libres con el 

Estado Nutricional porque el grupo de estudio en su mayoría (48%) tiene más de 2 

horas libres seguido del 29% que tiene 2 horas libres y el 23% menos de 2 horas. 

Inversamente al grupo control que el 78% tiene menos de 2 horas libres, el 22% 2 

horas libres. 
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TABLA  11 

RELACIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN SU ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL 

IMC 

Grupo de Estudio 

Sobrepeso/Obesidad E.N. Normal 

N° % N° % 

E.N. Normal 0 0.0 100 100.0 

Sobrepeso 54 54.0 0 0.0 

Obesidad 46 46.0 0 0.0 

Total 100 100.0 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Prueba de Kruskall Wallis 

En la tabla 11 observamos que del grupo de estudio el 54% tiene sobrepeso y el 

46% obesidad.  
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TABLA 12 

COMIDAS PRINCIPALES Y LUGAR DONDE LAS CONSUME 

 

 

Grupo de Estudio 

Sobrepeso/Obesidad E. N. Normal 

N° % N° % 

CONSUME DESAYUNO     

Todos los días 96 96.0 89 89.0 

3 a 4 veces/semana 4 4.0 11 11.0 

P 0.060 (P ≥ 0.05) N.S. 

CONSUME ALMUERZO     

Todos los días 97 97.0 100 100.0 

3 a 4 veces/semana 3 3.0 0 0.0 

P 0.243 (P ≥ 0.05) N.S. 

CONSUME CENA     

Todos los días 89 89.0 100 100.0 

3 a 4 veces/semana 11 11.0 0 0.0 

P 0.001 (P < 0.05) S.S. 

DONDE CONSUME     

En la mesa 100 100.0 100 100.0 

P ----- 

Total 100 100.0 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos      

 

Prueba de Wilcoxon 

En la tabla 12 observamos que el consumo de desayuno y almuerzo no es 

significativo, el 96% del grupo de estudio desayuna todos los días, el 4% solo de 3 
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a 4 veces por semana, y en el grupo control el 89% y 11% respectivamente. El 

97% almuerza todos los días y el 3% solo de 3 a 4 veces por semana. En el grupo 

de estudio y el grupo control el 100% almuerza todos días. 

En el caso de la cena es significativo porque el 89% del grupo de estudio cena 

todos los días y un 11% de 3 a 4 veces por semana. Contrariamente al grupo 

control que el 100% cena todos los días. 
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TABLA 13 

CONSUMO DE LACTEOS 

 

 

Grupo de Estudio 

Sobrepeso/Obesidad E. N. Normal 

N° % N° % 

FRECUENCIA SEMANAL     

Todos los días 5 5.0 20 20.0 

3 a 5 veces/semana 82 82.0 34 34.0 

1 a 2 veces/semana 13 13.0 46 46.0 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

FRECUENCIA DIARIA     

Más 3 veces/día 26 26.0 0 0.0 

3 veces/día 46 46.0 20 20.0 

Menos 3 veces/día 28 28.0 80 80.0 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Total 100 100.0 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Prueba de Wilcoxon  

La tabla 13 si es significativa porque observamos que el grupo de estudio en su 

mayoría 82% consume lácteos de 3 a 5 veces por semana y el grupo control 46% 

de 1 a 2 veces por semana. En la frecuencia diaria de consumo de lácteos el 46% 

del grupo de estudio consume de 3 veces al día y el grupo control es de menos de 

3 veces al día (80%). 
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TABLA 14 

CONSUMO DE ALIMENTOS ENTRE COMIDAS 

 

 

Grupo de Estudio 

Sobrepeso/Obesidad E. N. Normal 

N°  N°  

CONSUME ALGO     

Si 100 100.0 69 69.0 

No 0 0.0 31 31.0 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

QUE CONSUME     

Helados, golosinas, snack 61 61.0 4 5.6 

Frutas y compotas 9 9.0 31 43.1 

Yogurt c/s cereales 1 1.0 23 31.9 

Pan, galletas, pasteles 27 27.0 14 19.4 

Otros 2 2.0 0 0.0 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Total 100 100.0 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Prueba de Kruskall Wallis  

En la tabla 14 observamos que la alimentación entre comidas es un factor de 

riesgo porque el 100% del grupo de estudios consume algo entre comidas 

comparadas con el grupo control que solo el 69% lo hace y el 31% no consume 

nada entre comidas. 

En el grupo de estudio lo que consumen mayormente (61%) es helados, golosinas 

y snack seguido de un 27% que consume pan, galletas y pasteles; mientras que en 
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el grupo control el 43.1% consume frutas y compotas y el 23% yogurt con o sin 

cereales. 

La tabla si es significativa para el Estado Nutricional.  
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TABLA 15 

CONSUME REFRIGERIO Y/O QALI WARMA 

 

 

Grupo de Estudio 

Sobrepeso/Obesidad E. N. Normal 

N° % N° % 

Si, QALI WARMA 6 6.0 61 61.0 

Ambos 94 94.0 39 39.0 

Total 100 100.0 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

Prueba de Kruskall Wallis  

En la tabla 15 observamos que el 94% de grupo de estudio consume el Qali 

Warma y su refrigerio contrariamente al grupo control que solo el 39% consume 

ambos y el Qali Warma. La tabla si es significativa con el Estado Nutricional. 
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TABLA 16 

CONSUMO DE CEREALES Y TUBERCULOS 

 

 

Grupo de Estudio 

Sobrepeso/Obesidad E. N. Normal 

N° % N° % 

FRECUENCIA SEMANAL     

Todos los días 100 100.0 100 100.0 

P ----- 

FRECUENCIA DIARIA     

3 al día 100 100.0 100 100.0 

P ----- 

Total 100 100.0 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla 16 observamos que el consumo de cereales tanto semanal como diaria 

(3 veces al día) es el 100% en ambos grupos. 
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TABLA 17 

CONSUMO DE MENESTRAS 

 

FRECUENCIA SEMANAL 

Grupo de Estudio 

Sobrepeso/Obesidad E. N. Normal 

N° % N° % 

1 a 2 veces/semana 100 100.0 100 100.0 

Total 100 100.0 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla 17 el 100% de estudiantes de ambos grupos consume menestras 1 a 2 

veces semana. 
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TABLA 18 

CONSUMO DE AZUCAR 

 

CANTIDAD DIARIA 

Grupo de Estudio 

Sobrepeso/Obesidad E. N. Normal 

N° % N° % 

6 al día 100 100.0 100 100.0 

Total 100 100.0 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla 18 el total de estudiantes de ambos grupos consume 6 cucharaditas de 

azúcar al día. 
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TABLA 19 

CONSUMO DE FRUTAS 

 

 

Grupo de Estudio 

Sobrepeso/Obesidad E. N. Normal 

N° % N° % 

FRECUENCIA SEMANAL     

Todos los días 7 7.0 19 19.0 

3 a 5 veces/semana 32 32.0 65 65.0 

1 a 2 veces/semana 61 61.0 16 16.0 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

FRECUENCIA DIARIA     

Más de 3 veces/día 20 20.0 0 0.0 

3 veces/día 20 20.0 38 38.0 

Menos de 3 veces/día 60 60.0 62 62.0 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Total 100 100.0 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Prueba de Wilcoxon 

De la tabla 19 inferimos que si hay relación del consumo de frutas con el Estado 

Nutricional observando que el grupo de estudio consume mayormente (61%) de 1 

a 2 veces por semana frutas y el 32% de 3 a 5 veces por semana; y en el grupo 

control el consumo es de 65% de 3 a 5 veces por semana y el 19% todos los días. 

En cuanto a frecuencia diaria al grupo de estudio consume menos 3 veces al día 

(60%), un 20% 3 veces al día y otro 20% más de 3 veces al día; sin embargo, el 

grupo control en su mayoría (62%) consume menos de 3 veces al día y el 38% 3 

veces al día. 
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La frecuencia semanal en grupo de estudio es menor a la del grupo control, pero la 

frecuencia diaria es mayor a la del grupo control. 
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TABLA 20 

CONSUMO DE VERDURAS 

 

 

Grupo de Estudio 

Sobrepeso/Obesidad E. N. Normal 

N° % N° % 

FRECUENCIA SEMANAL     

Todos los días 9 9.0 42 42.0 

3 a 5 veces/semana 27 27.0 54 54.0 

1 a 2 veces/semana 64 64.0 4 4.0 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

FRECUENCIA DIARIA     

Más de 2 veces/día 4 4.0 19 19.0 

2 veces/día 45 45.0 34 34.0 

Menos 2 veces/día 51 51.0 47 47.0 

P 0.003 (P < 0.05) S.S. 

Total 100 100.0 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Prueba de Wilcoxon 

De la tabla 20 podemos inferir que si hay relación del consumo de verduras con el 

Estado Nutricional porque la frecuencia semanal del grupo de estudio es de 1 a 2 

veces por semana mayormente (64%) seguido de un 27% que consume de 3 a 5 

veces por semana, contrariamente al grupo control que la mayoría (54%) consume 

de 3 a 5 veces por semana, seguido de 42% que consume todos los días. En cuanto 

a consumo diario el 51%  del grupo de estudio consume menos de 2 veces al día 

seguido de un 45% que consume 2 veces al día. 
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En el grupo control el 47% consume verduras menos de 2 veces al día, el 34% 2 

veces al día y el 19% más de 2 veces al día. 
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TABLA 21 

CONSUMO DE PESCADO, CARNE O HUEVOS 

 

 

Grupo de Estudio 

Sobrepeso/Obesidad E. N. Normal 

N°  N°  

FRECUENCIA SEMANAL     

Todos los días 4 4.0 66 66.0 

3 a 5 veces/semana 22 22.0 34 34.0 

1 a 2 veces/semana 74 74.0 0 0.0 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

FRECUENCIA DIARIA     

Más de 2 veces/día 40 40.0 18 18.0 

2 veces/día 46 46.0 20 20.0 

Menos 2 veces/día 14 14.0 62 62.0 

No consume 0 0.0 0 0.0 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Total 100 100.0 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Prueba de Wilcoxon 

De la tabla 21 inferimos que la frecuencia semanal en el grupo de estudio es 

mayormente (74%) de 1 a 2 veces por semana, seguido de un 22% de 3 a 5 veces 

por semana y una minoría (4%) todos los días. Inversamente al grupo control que 

el 66% consume todos los días, seguido de un 34% que consume de 3 a 5 veces 

por semana. 
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En cuanto a frecuencia diaria el grupo de estudio mayormente (46%) consume 2 

veces al día carnes, pescado o huevo, seguido de un 40% que consume más de 2 

veces al día y solo un 14% menos de 2 veces al día; mientras que en el grupo 

control mayormente el 62% consume menos de 2 veces al día seguido de un 20% 

que consume 2 veces al día y un 18% más de 2 veces al día.  

Esta tabla si es significativa para el Estado nutricional. 
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TABLA 22 

CONSUMO DE LIQUIDOS 

 

 

Grupo de Estudio 

Sobrepeso/Obesidad E.N. Normal 

N°  N°  

CANTIDAD AL DÍA     

Menos de 1 l 12 12.0 20 20.0 

Entre 1 l y 1.5 lts 59 59.0 59 59.0 

Más de 1.5 lts 29 29.0 21 21.0 

P 0.194 (P ≥ 0.05) N.S. 

CONSUMO DE BEBIDA     

Agua 0 0.0 66 66.0 

Gaseosa 40 40.0 14 14.0 

Jugo natural 16 16.0 20 20.0 

Jugo envasado 44 44.0 0 0.0 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Total 100 100.0 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Prueba de Wilcoxon y Kruskall Walis 

En la tabla 22 se obtiene que la cantidad de líquido ingerida al día no es 

significativa. 

Si es significativa la bebida que consumen por lo que el grupo de estudio consume 

44% jugo envasado, seguido de un 40% que consume gaseosa y el 16% jugo 

natural. Mientras que el grupo control el 66% consume agua, 20% jugo natural y 

14% gaseosa. 
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TABLA 23 

CONSUMO DE COMIDA RÁPIDA 

 

 

Grupo de Estudio 

Sobrepeso/Obesidad E.N. Normal 

N°  N°  

FRECUENCIA SEMANAL     

Todos los días 51 51.0 20 20.0 

3 a 5 veces/semana 23 23.0 45 45.0 

1 a 2 veces/semana 26 26.0 35 35.0 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

FRECUENCIA DIARIA     

Más de 2 veces/día 34 34.0 15 15.0 

2 veces/día 64 64.0 40 40.0 

Menos 2 veces/día 2 2.0 45 45.0 

No consume 0 0.0 0 0.0 

P 0.000 (P < 0.05) S.S. 

Total 100 100.0 100 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Prueba de Wilcoxon 

De la tabla 23 podemos inferir que, si hay riesgo del consumo de comida rápida 

con el Estado Nutricional, porque la frecuencia semanal en el grupo de estudio es 

de un 51% todos los días, seguido de un 26% consume de 1 a 2 veces por semana 

y un 23% de 3 a 5 veces por semana. En cambio, en el grupo control el 45% 

consume de 3 a 5 veces por semana, seguido de 35% de 1 a 2 veces por semana y 

un 20% todos los días. 
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En cuanto a frecuencia diaria el grupo de estudio consume 2 veces por día el 64%, 

seguido del 34% más de 2 veces por semana y una minoría (2%); mientras que el 

grupo control el 45% consume menos de 2 veces al día, seguido de un 40% que lo 

hace 2 veces al día y una minoría (15%) menos de 2 veces al día. 
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5.2. DISCUSIÓN 

 

El sobrepeso y la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más 

graves del siglo XXI. La prevalencia se ha incrementado en los últimos 30 años de 

forma alarmante, debido a los nuevos estilos de vida en el mundo. 

Los resultados de nuestro estudio verifican que los factores de riesgo son la edad, 

la frecuencia y el tiempo de la realización de actividad física (Tabla 1, 6,7 y 8). 

Es importante mencionar que la alimentación y el tiempo que dedican a sus horas 

libres también son factores de riesgo (tabla 5 y 9). Sin embargo, el sexo, con quien 

viven y sus ingresos económicos no influyen en el estado nutricional (tabla 2,3 y 

4). 

Según el objetivo 1 al evaluar el Estado Nutricional de los alumnos se encontró 

que del grupo de estudio el 54% tiene sobrepeso y el 46% obesidad. Estos 

resultados hallados en el presente estudio son semejantes a los datos encontrados 

en el estudio de Lozada C. (2014)9donde del total de niños estudiados el 45,7% 

presentan sobrepeso y 26,9% obesidad. Según el artículo “Tendencia del 

Sobrepeso, obesidad y exceso de peso en el Perú” (34) en el año 2007, la 

prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en niñas y niños a nivel nacional 

era de 24.6%, mientras que, al año 2014, el Informe Técnico: Estado nutricional 

por etapas de vida en la población peruana 2013-2014, se pudo observar que la 

prevalencia acumulada de sobrepeso y obesidad afectó a 32.3%. Entre el año 2007 

y el periodo 2013-2014, la prevalencia de sobrepeso en niñas y niños se mantuvo 

estable, presentando cifras de 16.9% en el año 2007 y 17.5%, en el periodo 2013- 

2014. Por otro lado, la obesidad presentó una tendencia marcada hacia el 

incremento; es así como, en los últimos seis periodos evaluados, la prevalencia se 

duplicó, aumentando de 7.7% en el año 2007 a 14.8% en el periodo 2013- 2014. 

Contrariamente a lo encontrado en nuestro estudio donde la prevalencia de 

sobrepeso es mayor a la de obesidad. Por lo que nos damos cuenta de que en el 

Pueblo Joven de Independencia podemos disminuir los futuros índices de 

Obesidad, trabajando mayormente con los niños que tienen Sobrepeso. 

Según el objetivo 2 y 3 la presente investigación respecto a los Estilos de Vida 

que influyen en la presencia de Sobrepeso y Obesidad; la alimentación es un 
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factor significativo por lo que el 19% de los niños con una alimentación saludable 

presenta un IMC normal y solo el 2% de los niños con Sobrepeso y Obesidad 

tiene la misma alimentación.  

En cuanto a actividad física; la realizan el 62% de los niños con sobrepeso y 

obesidad inversamente al 100% del grupo control; la frecuencia es menor a 3 días 

a la semana 69.4% en cuanto al tiempo que dedican a la realización de actividad 

física el 88.3% tiene un tiempo insuficiente menor a 60 minutos. Por otro lado, el 

100% del grupo control realizan actividad física, además de hacerlo con mayor 

frecuencia de 3 a 5 días/semana 63%, a pesar de que el 100% no realiza el tiempo 

ideal. Estos datos son semejantes a los encontrados por Rojas D. (2011)4que al 

evaluar el nivel de actividad física determinó que 88,4% de los niños son 

irregularmente activos, realizan actividad física menos de 4 veces por semana y 

menos de 60 min.  

El 48% del grupo de estudio tiene más de 2 horas libres y el grupo control el 78% 

tiene menos de 2 horas libres. Ambos grupos dedican su tiempo libre mayormente 

a ver televisión (64% y 68% respectivamente). Estos resultados coinciden con 

Rojas D. (2011)4que hallo en su estudio que el 64% dedica más de 2 horas a ver 

TV. Ambos resultados son contrarios a lo que indica el Centro de Investigación en 

Nutrición y Salud de México (35) que dice que los niños que ven TV 3 horas o 

más al día tienen el 65% más de probabilidad de presentar Obesidad que los niños 

que ven menos de 1 hora. Además, comenta que el 71.7% de los niños mexicanos 

pasaba más de dos horas al día frente a la pantalla según investigaciones del 2006 

y para el 2016 esta proporción aumento a 78.6. La Academia Nacional de 

Medicina de México recomienda realizar actividad física todos los días y evitar el 

sedentarismo. 

Para reducir el sedentarismo debemos aumentar la frecuencia y el tiempo de la 

realización de la actividad física y disminuir así las horas que dedica a ver 

televisión en ambos grupos. 

Del factor alimentación se infiere que el consumo de desayuno y almuerzo no 

varía en ambos grupos, en la cena es donde se observa variación del 11% de niños 

con sobrepeso y obesidad que lo hace de 3 a 4 veces por semana respecto al grupo 

control que lo hace todos los días. Estos resultados son contrarios al estudio de 
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Zambrano J. (2009)5 donde se encontró que el 7,5% de los evaluados no 

desayunan, y el 28,8% no meriendan.  Por lo que buscando mayor información 

encontramos sobre mecanismos adaptativos el “genotipo ahorro” que consiste en 

que las personas con sobrepeso y obesidad desarrollen un mecanismo ahorrador 

metabólico que hace aumentar la eficiencia metabólica para la obtención de 

energía y almacenaje de grasa. Esto hace que se almacene grasa fácilmente por lo 

que es más fácil ganar peso. (36) 

En cuanto al consumo de alimentos en lácteos la frecuencia diaria fue del 46% en 

el grupo de estudio que consume 3 veces al día mientras que el grupo control lo 

hace menos de 3 veces al día (80%). Lo recomendado por el CENAN es de 3 

veces al día en todos los grupos etarios. 

En el caso de menestras, cereales, tubérculos y azúcar lo consumen de acuerdo a 

lo recomendado por el CENAN en las tablas de intercambio de alimentos.  

En el consumo de frutas encontramos que el grupo de estudio en su mayoría 

consume 1 a 2 veces por semana (61%) frutas y menos de 3 veces al día (60%). 

Estos resultados son contrarios a las recomendaciones del CENAN que el 

consumo debe ser diario 2 a 3 porciones. 

En cuanto a verduras el grupo de estudio consume de 1 a 2 veces por semana 

(64%) y menos de 2 veces al día (51%) estos resultados son opuestos a las 

recomendaciones del CENAN que indica consumo diario de 3 a 4 porciones al 

día. 

En cuanto al consumo de carnes, pescados y/ huevos el grupo de estudio consume 

de 1 a 2 veces por semana (74%) y el consumo diario (46%) es de 2 veces. Lo 

recomendado por el CENAN es 2 porciones diarias, siendo significativo para 

nuestro estudio. 

Del consumo de líquidos comparado con lo recomendado por la OMS (1.5 Litros) 

la ingesta es la adecuada en el 59% de los niños con sobrepeso y obesidad, pero la 

bebida que consumen en su mayoría es de jugo envasado 44%. El 100% del grupo 

de estudio consume algo entre comidas, mayormente (61%) consumen helados, 

golosinas o snack hipersódicos. El consumo de comida rápida en el grupo de 

estudio diario el 51% y 2 veces al día 64%. Estos datos son semejantes al estudio 
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de Grep pi G. (2012)2 que encontró que el 50% de la población con sobrepeso y 

Obesidad consume snack hipersódicos, la asistencia al fast food y consumo de 

gaseosas y golosinas es diario en las dos escuelas.  

En el caso de refrigerios escolares y consumo de Qali Warma, el 94% del grupo 

de estudio consume ambos; estos resultados son semejantes a los de Ruíz F. 

(2014)3 que obtuvo como resultados que el 67% ingería alimentos entre las 

comidas principales y el 70% realizaba alguna ingesta en los recreos. El 100 % de 

la muestra de sobrepeso y obesidad consumía frutas y verduras, lácteos y cereales. 

El 96,66% carnes y el 83% dulces y derivados. El 83% de la muestra consumía 

agua libre y el 73% alguna bebida con azúcar.  

De acuerdo a los resultados es necesario recomendar a las Instituciones 

Educativas o programas de alimentación incrementar el consumo de frutas y 

verduras ya que más del 50% no consume de acuerdo a lo recomendado, esto 

influye en la deficiencia de micronutrientes, disminuyendo el buen 

funcionamiento del sistema inmunológico.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que la frecuencia de Obesidad es de 54%  y la de 

Sobrepeso 46% en los alumnos de las instituciones educativas. El 

mayor porcentaje (39%) de niños con edades de 8 y 9 años tienen 

Sobrepeso y Obesidad y los niños con IMC normal (grupo control) el 

54% tienen 6 y 7 años. 

 Los estilos de vida influyen en el Sobrepeso y Obesidad; la 

alimentación es un factor significativo ya que solo el 2% de los niños 

con Sobrepeso y Obesidad tiene una alimentación saludable; el 

consumo de comidas principales es regular, el consumo de lácteos es 

diario con una frecuencia de 3 veces al día, el consumo de menestras, 

cereales, tubérculos y azúcar es diario con una frecuencia de acuerdo a 

lo recomendado; el consumo de frutas es de 1 a 2 veces por semana, 

su frecuencia diaria es menos de 3 veces al día y en el caso del 

consumo de verduras es de 1 a 2  veces menos de 2 veces al día; 

opuesto a lo recomendado por el CENAN. El consumo de carnes, 

pescado y/o huevo es de 1 a 2 veces por semana, contrariamente a las 

recomendaciones del CENAN.  

 El consumo de líquidos es correcto entre 1 litro a 1.5 litros, pero la 

bebida que más consumen es el jugo envasado 44%. La mayoría del 

grupo de estudio consume algo entre comidas, siendo estos helados, 

golosinas o snack hipersónicos; también el consumo de comida rápida 

es diario y 2 veces al día, consumen refrigerio escolar y Qali Warma; 

esto no es recomendable porque exceden su requerimiento diario. En 

cuanto a actividad física solo la realizan el 62%, la frecuencia es 

menor a 3 días a la semana y el tiempo que dedican a la realización de 

actividad física es menor a 60 minutos, opuesto a lo recomendado por 

la OMS. Tienen más de 2 horas libres y dedican su tiempo libre 

mayormente a ver televisión, provocando el sedentarismo. 

 Se verifica que los factores de riesgo para el sobrepeso y la obesidad 

son la edad, actividad física, horas libres y alimentación; el sexo y con 

quien viven los niños y su ingreso familiar no influyen. 



 

117 
 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda seguir con las investigaciones sobre Relación de estilo 

de vida con sobrepeso y obesidad en alumnos de nivel primario, 

educando a los apoderados y niños sobre la importancia de llevar una 

vida sana como un factor protector para evitar enfermedades. 

Comprometiendo a las instituciones educativas con la salud de los 

niños, a través de la vigilancia y control de los alimentos que se 

venden en los quioscos escolares, considerar la presencia de una 

nutricionista para garantizar la mejora del estilo de vida.  

 Observar las actividades que realizan en su tiempo libre los niños. 

Promoviendo más la actividad física en los niños dentro y fuera de la 

escuela mediante la implementación de programas de estilo de vida 

saludable. 

 Profundizar en futuras investigaciones sobre el nivel sociocultural, 

incluyendo grado de estudio de los padres. 

 Habiendo encontrado como factor de riesgo al sobrepeso, las raciones 

entregadas por Qali Warma. Se recomienda que el programa de 

desayunos escolares regule la ración de alimento de acuerdo al 

requerimiento y estado nutricional de los niños. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1: INGESTA DIARIA RECOMENDADA 
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ANEXO N°2 

TABLAS DE VALORACION NUTRICIONAL ANTROPOMETRICA DE 

MUJERES Y VARONES 5 A 17 AÑOS 
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ANEXO N° 3 

CONSENTIEMIENTO INFORMADO 

“Consentimiento informado” 

 

Si Ud. quiere retirarse del estudio, puede hacerlo con libertad.  

Declaración Voluntaria Yo, __________________________________ he sido 

informado(a) del objetivo del estudio, he conocido los riesgos, beneficios y la 

confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que mi participación es 

gratuita. Estoy enterado(a) de la forma cómo se realizará el estudio y que 

puedo retirarme en cuanto lo desee, sin que esto represente que tenga que 

pagar o recibir alguna represalia por parte de la investigadora. Por lo anterior 

acepto participar en la investigación de: “RELACION DEL ESTILO DE 

VIDA CON EL SOBREPESO Y OBESIDAD EN ALUMNOS DE 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES DEL NIVEL 

PRIMARIO DEL PUEBLO JOVEN INDEPENDENCIA, ALTO SELVA 

ALEGRE – AREQUIPA 2016” 

Nombre del participante (niño): 

___________________________________________ 

Nombre del padre o apoderado: 

___________________________________________  

Teléfono: __________________________________ 

Dirección_______________________________________________________

_  

Fecha: _____/______/201___ 

 

                                                                                                                                         

________________________ 

                                               Firma del padre o apoderado  
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ANEXO N° 4 

CUESTIONARIO SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

 

Este es un cuestionario para conocer como es tu alimentación y si practicas 

algún deporte. Por favor contesta lo más sinceramente posible. No te 

preocupes por tus respuestas porque todas serán buenas y nadie de tu colegio 

se enterará de lo que escribas. Para contestar las siguientes preguntas marca 

con una X la respuesta que recoja mejor tu opinión. Si tienes alguna duda, 

levanta la mano y te ayudare. Muchas gracias. 

EDAD:       SEXO:  F M 

FACTOR SOCIOECONÓMICOS  

1. ¿Con quién vive? 

A.       Con ambos padres 

B.       Con solo un padre 

C.       Otros: _________ 

  

2. Ingreso familiar al mes  

A. Menos de 850  

B. De 850 a 1500  

C. Más de 1500  

 

ALIMENTACIÓN  

1. ¿Consumes desayuno?  

A. Todos los días  

B. 3 a 4 veces a la semana  

C. 1 a 2 veces a la semana  

 

2. ¿Con que frecuencia consumes lácteos como: leche, queso o yogurt a la 

semana?  

A. Todos los días  

B. 3 a 5 veces a la semana  
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C. 1 a 2 veces a la semana 

 

      3. ¿Cuántas veces al día consumes lácteos?  

A. Más de 3 veces al día 

B.  3 veces al día 

C. Menos de 3 veces al día 

D. No consumo 

 

       4. ¿Almuerzas?  

A. Todos los días  

B. 3 a 4 veces a la semana  

C. 1 a 2 veces a la semana  

 

       5. ¿Cenas?  

A. Todos los días  

B. 3 a 4 veces a la semana  

C. 1 a 2 veces a la semana  

 

       6. Entre comidas ¿comes algo?  

A. Si  

B. No  

 

6.1 Si tu respuesta fue SI ¿Qué consumes entre comidas?  

A. Helados, golosinas, snack  

B. Frutas y compotas  

C. Yogurt c/s cereales  

D. Pan, galletas, pasteles  

E. Otros Especificar cual: _______________  

 

       7. ¿Consumes refrigerio y/o lonchera escolar? 

A. Si, consumo un refrigerio 
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B. Si, consumo lonchera escolar 

C. Ambos 

D. Ninguno 

 

      8. ¿De qué manera consumes sus alimentos en casa?  

A. Sentado mirando televisión o jugando  

B. Echado en la cama o en el mueble  

C. De pie y muy rápido  

D. En la mesa  

 

     9. ¿Con que frecuencia consumes cereales y tubérculos a la semana?  

A. Todos los días  

B. 3 a 5 veces a la semana  

C. 1 a 2 veces a la semana 

 

       10. ¿Cuántas veces al día consumes cereales y tubérculos?  

A. Más de 3 veces al día 

B. 3 al día  

C. Menos de 3 al día 

D. No consumo 

 

     11. ¿Con que frecuencia consumes menestras a la semana?  

A. Todos los días  

B. 3 a 5 veces a la semana  

C. 1 a 2 veces a la semana 

 

       12. ¿Cuántas cucharadas de azúcar consumes al día?  

A. Más de 6 cucharadas al día 

B. 6 al día  

C. Menos de 6 al día 
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     13. ¿Con que frecuencia consumes frutas a la semana?  

A. Todos los días  

B. 3 a 5 veces a la semana  

C. 1 a 2 veces a la semana 

 

       14. ¿Cuántas veces al día consumes frutas?  

A. Más de 3 veces al día 

B. 3 al día  

C. Menos de 3 al día 

D. No consumo 

 

        15. ¿Con que frecuencia consumes verduras a la semana?  

A. Todos los días  

B. 3 a 5 veces a la semana  

C. 1 a 2 veces a la semana 

 

     16. ¿Cuántas veces al día consumes verduras?  

A. Más de 2 veces al día 

B. 2 veces al día  

C. Menos de 2 veces al día 

D. No consumo 

 

17. ¿Con que frecuencia consumes pescado, carne o huevos?  

A. Todos los días  

B. 3 a 5 veces a la semana  

C. 1 a 2 veces a la semana 

 

18. ¿Cuántas veces al día consumes pescado, carne o huevos?  

A. Más de 2 veces al día  

B. 2 al día  

C. Menos de 2 veces al día 
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D. No consumo 

 

     19. ¿Cuánto de líquido ingieres al día? 

A. Menos de 1 litro (menos de 4 vasos) 

B. Entre 1 litro y 1 litro y medio (entre 4 a 6 vasos) 

C. Más de 1 litro y medio (más de 6 vasos) 

19.1. De la pregunta anterior ¿Qué bebidas consumes más?  

A. Agua 

B. Gaseosa 

C. Jugo Natural 

D. Jugo Envasado  

E. Otros Especificar cual: _______________  

 

20. ¿Con que frecuencia consumes comida rápida como: embutidos, 

¿frituras,    pizza, tacos, hamburguesa a la semana?  

A. Todos los días  

B. 3 a 5 veces a la semana  

C. 1 a 2 veces a la semana 

 

21. ¿Cuántas veces al día consumes comida rápida como: embutidos, 

¿frituras,          pizza, tacos, hamburguesa a la semana?  

A. Más de 2 veces al día  

B. 2 al día  

C. Menos de 2 veces al día 

D. No consumo 

 

ACTIVIDAD FÍSICA  

 1. ¿Practicas algún deporte?  

A. Si  

B. No  

 

1.1 Si tu respuesta anterior fue: SI  
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1.1.1. ¿Cuántos días a la semana?  

A. Menos de 3 días  

B. De 3 a 5 días 

C. Más de 5 días 

- ¿Cuánto tiempo al día?: ________________ 

 

1.1.2. ¿Qué deporte te gusta practicar?  

A. Futbol  

B. Vóley  

C. Básquet  

D. Atletismo  

E. Otros Especifica cuál: __________________  

 

 2. ¿Qué prefiere hacer en sus horas libres?  

A. Ver televisión  

B. Jugar videojuegos  

C. Navegar en internet  

 

2.1. ¿Cuántas horas al día ves televisión, juega videojuegos o navega en 

internet?  

A. Menos de 2 horas  

C. 2 horas  

D. Más de 2 horas 

 - ¿Cuántos días a la semana?: __________ 
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ANEXO N° 5 

INSTRUCTIVO 

 

FACTOR SOCIOECONÓMICO 

Es importante saber si los niños viven con sus padres y cuanto es su ingreso 

familiar, lo que buscamos es que el niño viva con al menos uno de sus padres y 

que su ingreso familiar sea de 850 a 1500, para asegurar que cubra al menos el 

gasto de la canasta familiar. 

 

ALIMENTACIÓN  

Para considerar un estilo de vida saludable es ideal el consumo de las tres comidas 

principales; Preguntas 1, 4, 5.  

Según las porciones de Intercambio de Alimentos se evalúa con los cuadros 

siguientes; Preguntas 2,3,9,10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 

 

 

PORCIONES DE INTERCAMBIO DE ALIMENTOS DEL MINISTERIO 

DE SALUD 

 

PORCIONES DE INTERCAMBIO (1400kcal) NIÑAS DE 6 – 8 AÑOS 

GRUPOS DE ALIMENTOS CANTIDADES 

CEREALES, TUBÉRCULOS 

Y MENESTRAS 
4 Porciones 

VERDURAS 2 Porciones 

FRUTAS 3 Porciones 

LACTEOS Y DERIVADOS 3 Porciones 

CARNES, PESCADOS Y 

HUEVOS 
2 Porciones 

AZUCARES Y DERIVADOS 2 Porciones 

GRASAS 2 Porciones 

FUENTE: CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION- INSTITUTO NACIONL DE 

SALUD 
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PORCIONES DE INTERCAMBIO (1520kcal) NIÑOS DE 6 – 8 AÑOS 

GRUPOS DE ALIMENTOS CANTIDADES 

CEREALES, TUBÉRCULOS 

Y MENESTRAS 
5 Porciones 

VERDURAS 2 Porciones 

FRUTAS 3 Porciones 

LACTEOS Y DERIVADOS 3 Porciones 

CARNES, PESCADOS Y 

HUEVOS 
2 Porciones 

AZUCARES Y DERIVADOS 2 Porciones 

GRASAS 3 Porciones 

FUENTE: CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION- INSTITUTO NACIONL DE 

SALUD 

 

 

PORCIONES DE INTERCAMBIO (1770kcal) NIÑAS DE 9 – 11 AÑOS 

GRUPOS DE ALIMENTOS CANTIDADES 

CEREALES, TUBÉRCULOS 

Y MENESTRAS 

 

6 Porciones 

VERDURAS 2 Porciones 

FRUTAS 4 Porciones 

LACTEOS Y DERIVADOS 3 Porciones 

CARNES, PESCADOS Y 

HUEVOS 
2 Porciones 

AZUCARES Y DERIVADOS 3 Porciones 

GRASAS 2 Porciones 

FUENTE: CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION- INSTITUTO NACIONL DE 

SALUD 
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PORCIONES DE INTERCAMBIO (1400kcal) NIÑOS DE 9 – 11 AÑOS 

GRUPOS DE ALIMENTOS CANTIDADES 

CEREALES, TUBÉRCULOS 

Y MENESTRAS 
7 Porciones 

VERDURAS 2 Porciones 

FRUTAS 4 Porciones 

LACTEOS Y DERIVADOS 3 Porciones 

CARNES, PESCADOS Y 

HUEVOS 
2 Porciones 

AZUCARES Y DERIVADOS 3 Porciones 

GRASAS 3 Porciones 

FUENTE: CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION- INSTITUTO NACIONL DE 

SALUD 

 

 

PORCIONES DE INTERCAMBIO (1960kcal) MUJERES ADOLESCENTES DE 

12 – 14 AÑOS 

GRUPOS DE ALIMENTOS CANTIDADES 

CEREALES, TUBÉRCULOS 

Y MENESTRAS 
6 Porciones 

VERDURAS 2 Porciones 

FRUTAS 4 Porciones 

LACTEOS Y DERIVADOS 3 Porciones 

CARNES, PESCADOS Y 

HUEVOS 
3 Porciones 

AZUCARES Y DERIVADOS Moderar su consumo 

GRASAS 3 Porciones 

FUENTE: CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION- INSTITUTO NACIONL DE 

SALUD 
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PORCIONES DE INTERCAMBIO (2330kcal) VARONES ADOLESCENTES DE 

12 – 14 AÑOS 

GRUPOS DE ALIMENTOS CANTIDADES 

CEREALES, TUBÉRCULOS 

Y MENESTRAS 
7 Porciones 

VERDURAS 3 Porciones 

FRUTAS 4 Porciones 

LACTEOS Y DERIVADOS 3 Porciones 

CARNES, PESCADOS Y 

HUEVOS 
4 Porciones 

AZUCARES Y DERIVADOS Moderar su consumo 

GRASAS 4 Porciones 

FUENTE: CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION- INSTITUTO NACIONL DE 

SALUD 

 

Lo ideal según la OMS es que los niños consuman entre 1 litro y 1 litro y medio 

de     bebidas al día. En su mayoría la bebida que deben consumir más es el agua; 

Pregunta 19. 

 

Lo ideal es que NO consuma comida rápida, pero si consume es importante saber 

que tan frecuente es el consumo; Pregunta 20, 21. 

 

ACTIVIDAD FÍSICA  

 

Lo ideal es que practiquen algún deporte lo recomendable por la OMS es 60 

minutos entre 5 a 7 días a la semana. 

Lo recomendable por el especialista Martin Nizama es 2 horas máximo 2 días a la 

semana de videojuegos y televisión. 

 

Los indicadores son evaluados bajo el siguiente criterio: 

- Factor socioeconómico  

  Ingreso Familiar  >850 
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                                                      850 

                                                   <850 

 

¿Con quién vive? Con ambos padres 

Con solo uno 

Otros_____ 

- Actividad Física  

Si practica  Saludable 

No practica   Nada saludable 

- Alimentación  

75% – 100%   Adecuada 

Menos de 75%   Inadecuada  



 

139 
 

ANEXO N° 6 

MATRIZ DE DATOS – ESTUDIANTES CON SOBREPESO Y OBESIDAD 

N° EDAD SEXO 

CON 

QUIEN 

VIVE 

INGRE

SO 

FAMIL

IAR 

ALIMENTACI

ON 

ACTIVIDA

D FISICA 

FRECUENC

IA A.F. 

TIEMP

O A.F. 

HORAS 

LIBRES 

TIEMP

O H.L. 
IMC 

1 6 1 1 2 22.5 0 
  

2 1 3 

2 6 2 2 2 20 0 
  

1 0 3 

3 6 1 1 2 27 1 1 20 min 2 0 3 

4 6 2 3 3 29 1 1 30 min 1 0 2 

5 7 1 2 2 24.5 0 
  

2 1 3 

6 8 1 2 2 26 1 1 40 min 2 2 2 

7 8 2 1 2 28 0 
  

1 0 2 

8 7 1 2 2 23 0 
  

2 1 2 

9 7 2 2 3 27.5 1 1 30 min 1 1 2 

10 8 1 2 2 30 0 
  

2 1 2 

11 9 2 2 2 23 0 
  

4 0 3 

12 8 1 3 2 24.5 0 
  

1 0 3 

13 9 1 2 3 29 1 1 60 min 1 2 2 

14 8 1 3 2 27.5 1 1 10 min 1 1 3 

15 10 1 3 3 29 1 1 30 min 1 0 2 

16 9 1 2 2 24.5 0 
  

2 1 3 

17 9 1 2 2 26 1 1 40 min 2 2 2 

18 11 2 2 2 29.5 0 
  

2 0 2 

19 9 1 2 2 29 1 1 30 min 2 0 3 
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20 9 1 2 3 29.5 1 1 60 min 1 2 2 

21 9 2 2 2 30.5 1 1 15 min 1 2 2 

22 9 2 1 2 29 1 1 15 min 1 2 2 

23 10 1 2 2 28 1 2 10 min 1 0 3 

24 10 2 2 2 23.5 1 1 20 min 1 2 2 

25 10 2 1 2 26 0 
  

1 0 3 

26 10 1 2 2 34.5 1 1 20 min 1 0 2 

27 11 1 1 2 31.5 1 1 30 min 2 2 2 

28 10 1 1 2 25 0 
  

1 1 3 

29 10 1 2 2 22 1 1 25 min 2 0 2 

30 10 1 3 2 27 1 1 20 min 1 1 2 

31 10 2 1 2 24.5 1 1 15 min 1 1 2 

32 10 2 1 2 26 1 1 60 min 1 0 2 

33 10 2 1 2 25 0 
  

1 1 3 

34 10 2 2 2 22 0 
  

2 0 3 

35 10 2 2 3 29.5 1 2 15 min 2 2 2 

36 9 1 2 2 24 0 
  

1 0 3 

37 10 1 2 2 25.5 1 3 30 min 1 1 2 

38 10 2 2 2 24 1 1 60 min 1 2 2 

39 10 2 2 3 29 1 1 60 min 1 2 2 

40 10 2 1 2 26 0 
  

1 0 3 

41 10 2 2 2 34.5 1 1 20 min 1 0 2 

42 11 1 1 2 31.5 1 1 30 min 2 2 2 

43 7 1 2 2 28 1 2 20 min 1 2 2 

44 6 1 2 2 23.5 1 1 10 min 1 0 3 
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45 6 1 1 2 20 0 
  

1 0 3 

46 6 1 2 2 26 1 1 40 min 2 2 2 

47 7 2 1 2 28 0 
  

1 0 2 

48 8 1 1 2 30 1 1 25 min 1 1 2 

49 7 2 2 2 31 0 
  

2 0 2 

50 8 2 1 2 25 1 1 30 min 1 1 2 

51 8 1 2 2 22 0 
  

2 0 3 

52 8 1 2 2 24 0 
  

2 1 3 

53 8 2 2 2 26 1 1 40 min 2 2 2 

54 8 1 1 2 28 0 
  

1 0 2 

55 9 1 2 2 27.5 1 1 30 min 2 1 2 

56 9 2 3 2 27 1 2 15 min 1 1 2 

57 9 2 1 2 28.5 1 2 15 min 1 1 2 

58 9 1 2 3 29 1 1 60 min 1 2 2 

59 9 1 2 2 30 1 2 20 min 1 2 2 

60 10 1 1 2 25.5 0 
  

1 0 3 

61 10 1 2 2 27 1 2 15 min 1 1 2 

62 10 1 1 2 30 1 2 15 min 1 2 2 

63 10 2 2 3 29 1 2 15 min 1 1 2 

64 10 1 1 2 27 1 0 
 

1 0 3 

65 11 1 2 2 33 1 2 20 min 1 1 2 

66 6 1 3 2 27 1 0 
 

1 0 3 

67 6 1 1 2 24.5 1 1 15 min 1 0 3 

68 6 2 1 2 27 0 
  

1 0 3 

69 7 1 2 2 26.5 1 1 10 min 2 0 3 
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70 7 1 1 2 25 0 
  

1 1 3 

71 7 2 2 2 22 0 
  

2 0 3 

72 7 2 2 2 27 0 
  

4 0 3 

73 7 1 1 2 25 0 
  

1 1 3 

74 7 1 2 2 22 0 
  

2 0 3 

75 7 1 2 2 26 1 1 10 min 2 0 3 

76 7 1 2 3 26 1 2 15 min 1 0 3 

77 7 2 2 2 24 1 1 10 min 1 0 3 

78 9 1 2 2 25 1 1 30 min 2 2 2 

79 9 1 3 3 27.5 1 1 20 min 2 1 2 

80 8 1 2 2 22 1 1 10 min 1 1 3 

81 9 1 3 2 29 1 1 60 min 1 2 2 

82 8 1 1 2 24.5 1 1 15 min 1 0 3 

83 8 1 1 2 27 0 
  

1 0 3 

84 9 2 1 2 26.5 0 
  

4 0 3 

85 10 1 2 2 26.5 1 1 10 min 2 1 3 

86 9 1 2 3 27 0 
  

2 0 3 

87 9 1 2 2 30 1 2 20 min 1 2 2 

88 9 1 1 2 25.5 0 
  

1 0 3 

89 9 1 2 2 27 1 2 15 min 1 0 3 

90 10 1 1 2 25 1 2 15 min 1 2 2 

91 9 1 1 2 22.5 0 
  

2 1 3 

92 10 2 2 2 20 0 
  

1 0 2 

93 9 2 1 2 24.5 1 1 15 min 1 0 2 

94 9 1 1 2 27 0 
  

4 0 3 
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95 10 1 2 2 24.5 1 1 20 min 1 0 2 

96 10 1 2 2 27 1 2 15 min 1 1 2 

97 10 1 1 2 29.5 1 2 15 min 1 2 2 

98 10 2 2 2 28 1 1 25 min 2 0 2 

99 11 2 1 2 25 0 
  

1 1 3 

100 10 1 2 2 22 0 
  

2 0 3 
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ANEXO N° 7 

MATRIZ DE DATOS – ESTUDIANTES CON E. N. NORMAL 

 

N° EDAD SEXO 

CON 

QUIEN 

VIVE 

INGRES

O 

FAMILIA

R 

ALIMENTACI

ON 

ACTIVIDA

D FISICA 

FRECUENC

IA A.F. 

TIEMP

O A.F. 

HORAS 

LIBRES 

TIEMP

O H.L. 
IMC 

1 7 1 1 2 29 1 1 30 min 2 1 1 

2 7 1 2 3 29.5 1 2 15 min 2 2 1 

3 7 2 1 2 36.5 1 1 15 min 1 1 1 

4 6 1 1 2 29 1 1 30 min 2 1 1 

5 7 1 3 2 27 1 2 20 min 1 2 1 

6 7 1 2 3 29 1 2 20 min 1 2 1 

7 6 2 2 2 27 1 2 15 min 1 2 1 

8 7 2 2 3 29 1 2 15 min 1 2 1 

9 7 2 1 2 27 1 2 15 min 1 2 1 

10 6 1 2 2 33 1 2 20 min 1 2 1 

11 7 2 3 2 27 1 2 15 min 1 2 1 

12 7 1 2 2 31 1 2 20 min 1 2 1 

13 7 2 3 2 27 1 2 15 min 1 2 1 

14 6 2 1 2 33 1 2 15 min 1 2 1 

15 6 2 2 3 27 1 2 15 min 1 2 1 

16 7 1 3 2 33 1 2 20 min 1 2 1 

17 6 2 1 2 27 1 1 15 min 1 2 1 

18 6 1 2 2 30 1 1 15 min 1 2 1 



 

145 
 

19 6 2 1 2 29 1 1 15 min 1 2 1 

20 7 2 2 2 30 1 1 15 min 1 2 1 

21 6 1 3 2 29.5 1 2 30 min 2 2 1 

22 6 2 1 2 30 1 2 15 min 1 2 1 

23 7 2 2 2 27 1 2 15 min 1 2 1 

24 8 2 1 2 30 1 2 15 min 1 2 1 

25 7 1 2 3 29.5 1 2 30 min 2 2 1 

26 7 2 1 2 30 1 2 15 min 1 2 1 

27 7 2 1 2 29 1 2 15 min 1 2 1 

28 8 1 1 2 33 1 2 20 min 2 2 1 

29 7 1 3 2 29.5 1 2 30 min 2 2 1 

30 8 1 1 2 36.5 1 1 15 min 1 1 1 

31 8 2 2 2 30 1 1 20 min 1 1 1 

32 8 1 1 2 36 1 1 15 min 1 1 1 

33 8 2 2 2 36 1 1 30 min 4 2 1 

34 7 2 3 2 29.5 1 2 30 min 1 2 1 

35 7 1 3 2 29.5 1 2 30 min 2 2 1 

36 8 1 1 2 33 1 1 30 min 1 1 1 

37 7 1 1 2 29 1 2 15 min 1 2 1 

38 7 1 2 3 29.5 1 2 30 min 2 2 1 

39 7 2 1 2 36 1 1 15 min 1 1 1 

40 7 2 2 2 36 1 1 30 min 4 2 1 

41 8 1 2 3 29.5 1 2 20 min 1 2 1 

42 9 2 1 2 29 1 2 15 min 1 2 1 

43 8 1 3 2 29.5 1 2 30 min 2 2 1 



 

146 
 

44 8 2 1 2 36 1 1 15 min 1 1 1 

45 8 1 2 2 36 1 1 30 min 4 2 1 

46 8 2 3 2 29.5 1 2 15 min 1 2 1 

47 8 1 2 2 30 1 2 15 min 1 2 1 

48 8 1 2 2 31 1 2 20 min 2 2 1 

49 9 1 3 3 30 1 2 15 min 1 2 1 

50 8 2 1 2 29 1 2 15 min 1 2 1 

51 8 1 3 2 29.5 1 2 30 min 2 2 1 

52 10 2 1 2 36 1 1 15 min 1 1 1 

53 12 1 2 2 36 1 1 30 min 4 2 1 

54 10 1 3 2 29.5 1 2 15 min 2 2 1 

55 10 2 2 2 33 1 3 20 min 1 1 1 

56 10 1 2 2 35 1 3 30 min 1 1 1 

57 10 1 2 2 29 1 3 40 min 1 1 1 

58 10 1 3 2 31 1 2 20 min 2 2 1 

59 10 2 1 2 33 1 2 20 min 2 2 1 

60 6 1 3 2 29.5 1 2 30 min 2 2 1 

61 6 1 1 2 36.5 1 1 15 min 1 1 1 

62 6 2 2 2 30 1 1 20 min 1 1 1 

63 6 2 1 2 36 1 1 15 min 1 1 1 

64 6 1 2 2 29 1 1 30 min 1 2 1 

65 6 1 2 2 29.5 1 1 15 min 1 2 1 

66 6 1 1 2 36.5 1 1 15 min 2 1 1 

67 6 2 1 2 27 1 2 15 min 1 2 1 

68 6 2 2 2 33 1 2 20 min 1 2 1 
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69 6 1 1 2 30 1 2 15 min 1 2 1 

70 7 2 2 2 27 1 2 15 min 1 2 1 

71 7 2 1 2 30 1 2 15 min 1 2 1 

72 7 2 2 3 29.5 1 2 30 min 2 2 1 

73 7 1 2 3 29.5 1 2 30 min 2 2 1 

74 7 2 1 2 33 1 3 20 min 1 1 1 

75 7 1 2 2 33 1 2 20 min 1 2 1 

76 7 2 1 2 27 1 2 15 min 1 2 1 

77 7 1 2 2 33 1 2 20 min 1 2 1 

78 8 1 2 2 33 1 2 20 min 1 2 1 

79 7 1 1 2 29 1 2 15 min 1 2 1 

80 7 1 2 3 29.5 1 2 30 min 2 2 1 

81 7 2 1 2 36 1 1 15 min 1 1 1 

82 8 2 2 2 36 1 1 30 min 4 2 1 

83 8 2 2 3 29.5 1 2 30 min 2 2 1 

84 9 1 1 2 33 1 3 20 min 1 1 1 

85 8 2 1 2 27 1 2 15 min 1 2 1 

86 9 2 1 2 27 1 2 15 min 1 2 1 

87 9 1 2 2 33 1 2 20 min 1 2 1 

88 9 2 1 2 27 1 2 15 min 1 2 1 

89 8 2 1 2 29 1 2 15 min 1 2 1 

90 9 1 2 3 29.5 1 2 30 min 2 2 1 

91 9 2 1 2 36 1 1 15 min 1 1 1 

92 9 1 2 2 36 1 1 30 min 4 2 1 

93 8 2 1 2 27 1 2 15 min 1 2 1 
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94 10 1 2 2 33 1 2 20 min 1 2 1 

95 10 1 1 2 29 1 2 15 min 1 2 1 

96 10 1 2 3 29.5 1 2 30 min 2 1 1 

97 10 1 2 2 31 1 1 30 min 4 2 1 

98 10 1 1 2 33 1 3 20 min 1 1 1 

99 9 1 1 2 27 1 2 15 min 1 2 1 

100 10 1 2 2 36 1 1 30 min 4 2 1 

 

 


