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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es descriptivo, de nivel aplicativo, tipo 

cuantitativo-cualitativo y de corte transversal; que tuvo como objetivo determinar 

la relación de los hábitos alimentarios, con el riesgo cardiovascular y estado 

nutricional de los estudiantes ingresantes a las carreras de Ciencias de la Salud 

de la Universidad Nacional de San Agustín del año 2017.  

La muestra estuvo conformada por 82 estudiantes universitarios ingresantes a 

las escuelas de  Psicología, Nutrición, Medicina, Enfermería y Biología; entre 

hombres (27) y mujeres (55). A los estudiantes seleccionados, se les aplicó una 

encuesta estructurada y a través de la evaluación nutricional y una entrevista 

personalizada, se recolectó información para determinar el diagnostico 

nutricional, riesgo cardiovascular y hábitos alimentarios, frecuencia de consumo 

de alimentos y cantidades de los mismos. Posteriormente se procedió al análisis 

e interpretación de los datos, aplicándose pruebas estadísticas de Chi cuadrado 

con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

Los resultados nos mostraron que el  95.1% de los estudiantes ingresantes 

tienen hábitos alimentarios inadecuados siendo en las mujeres el mayor 

porcentaje (96.4%) de hábitos alimentarios inadecuados, en comparación a los 

hombres (92.6%), a la vez la carrera de Psicología presentó un 92.9% de hábitos 

alimentarios inadecuados. El 25.6% presenta un alto riesgo cardiovascular, 

dándose  más en mujeres (30.9%) que en hombres (14.8%) ya que  donde la 

mujer sigue un régimen alimentario más desequilibrado.  

Con respecto a la relación de hábitos alimentarios con el Riesgo cardiovascular, 

se encontró relación significativa. En cuanto al estado nutricional, se apreció  que 

las mujeres (30.9%) son las que tienen un porcentaje mayor de malnutrición por 

exceso  que los hombres (22.2%); El estado nutricional por carreras, se encontró 

que la carrera de Enfermería (50%) se encuentra con mayores problemas 

nutricionales. Referente a los hábitos alimentarios y el estado nutricional se 

concluye que no existe relación entre ellos. Los resultados obtenidos muestran 

que se debe de implementar políticas de salud que permitan los hábitos 

alimentarios adecuados y así mejorar el estado nutricional a modo de prevenir 



 

 
 

futuras enfermedades cardiovasculares, que no solo quedara en ellos si no 

también se amplíe a sus familias. 
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ABSTRACT 

This current research is descriptive, applicable, quantitative-qualitative kind and 

retrospective, cross sectional as well; it has the purpose to determine the relation 

between the alimentary habits with the cardiovascular risk and also the Nutritional 

status of the freshman students from the “Health Sciences Careers” of the 

National University of San Agustin 2017.  

The sample was made of 82 freshman students from the Psychology, Nutrition, 

Medicine, Nursing and Biology careers, between men (27) and women (55). To 

the chosen students we applied a structured survey through the nutritional 

evaluation and a personalized interview; we collected the information to 

determine the nutritional diagnostic, cardiovascular risk and alimentary habits, 

frequency of feeding habits as the quantitative of those.  

We proceed to the analysis and interpretation of the data, applying the Chi-square 

test with a sureness level of 95% and a margin of error of the 5%. The results 

show that the 95.1% of the freshman students have inappropriate alimentary 

habits being women the ones with the highest percentage (96.4%) of 

inappropriate alimentary habits in contrast to men (92.6%), the career of 

Phycology show out a 92.9% of inappropriate alimentary habits. The 25.6% have 

a high cardiovascular risk, presenting a higher level in women (30.9%) than in 

men (14.8%) in result of the bad food regime. About the relation between the 

alimentary habits and the cardiovascular risk, we found a significant relationship.  

About the Nutritional status, show out that women (30.9%) are the ones that have 

a highest level of malnutrition than men (22.2%) 

The nutritional status by careers, we found out that nursing (50%) has more 

nutritionals difficulties, about the alimentary habits and the nutritional status we 

conclude that there is no relation between them, the results show that there must 

be healthy policies implanted that permit adequate alimentary habits therefore 

improve the nutritional status in order to prevent future cardiovascular diseases 

just not to preserve between them but to amplified to relatives.  

 

Key Words: eating habits, cardiovascular risk , status nutritional.
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCION 

Los hábitos alimentarios se conforman a través de las experiencias 

adquiridas a lo largo de la vida.1 El estado nutricional de la persona está 

determinado por el consumo de alimentos. Hoy en día, el mundo se 

enfrenta a una doble carga de malnutrición que incluye la desnutrición y el 

exceso de peso, 2 como consecuencia de una alimentación poco saludable. 

Las enfermedades cardiovasculares también relacionadas a los hábitos 

alimentarios son altamente prevalentes y es la causa más frecuente de 

muerte en las diferentes partes del mundo, se prevé que serán la primera 

causa de defunción y discapacidad para el año 2020.3 

A la edad de ingreso a la universidad, el estudiante no da como prioridad 

sus hábitos alimentarios con el riesgo de enfermar en el futuro, dando 

mayor importancia al hecho de pertenecer a un grupo y adoptar conductas 

que demuestren su autonomía y que les haga sentirse adultos.4 

La población estudiantil se encuentra en una edad donde presenta ciertos 

cambios tanto físicos como emocionales, que suelen ir acompañados de 

continuos cambios en sus hábitos alimentarios ya que asumen por primera 

vez la responsabilidad en su alimentación.5  

Estos aspectos junto a los factores sociales, económicos, culturales y las 

preferencias alimentarias configuran un patrón que en muchos casos 

permanecerá para toda su vida estudiantil.1 Los hábitos alimentarios de los 

estudiantes universitarios son vulnerables, 6 no suelen ser los más 

adecuados y saludables ya que dedican mucho tiempo a sus horas de 

estudio, lo que los conlleva a omitir comidas, picar entre horas, abusar de 

la comida rápida, el alcohol, las bebidas azucaradas los cuales tiene un alto 

contenido de grasas saturadas, hidratos de carbono simples y con baja 

proporción de vitaminas y minerales. 7 
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El objetivo de este trabajo fue relacionar los hábitos alimentarios con el 

riesgo cardiovascular y estado nutricional de los estudiantes ingresantes a 

las carreras de ciencias de la salud de la Universidad Nacional de San 

Agustín 2017. 

1.2 ANTECEDENTES  

Según Cánchala G. en su estudio sobre el “Estado nutricional, consumo de 

alimentos y estilos de vida en estudiantes de primer semestre de Nutrición 

y Dietética. Segundo Semestre del 2014 realizado en la ciudad de Bogotá 

–Colombia que es de tipo descriptivo y de corte transversal. Realizo la 

valoración nutricional por IMC, pliegues cutáneos (subescapular y tríceps), 

evaluó el consumo de alimentos mediante un cuestionario de frecuencia de 

consumo y los estilos de vida por medio de un cuestionario estructurado, 

que incluía tiempos de comida, el hábito de adicionar sal y azúcar en sus 

alimentos, consumo de cigarrillo, consumo de alcohol y su nivel de actividad 

física aplicando el cuestionario IPAQ formato corto a 35 estudiantes que 

aceptaron participar voluntariamente. Observo que el 89% de los 

estudiantes presentaron un estado nutricional normal por su IMC. El 9% en 

bajo peso y el 3% restante en sobrepeso. Según el cuestionario que aplico, 

encontró que el consumo diario de carne es de 57%, pollo 71%, leche 

descremada 43% y pizza 20%; más de la mitad (66%) presentaron nivel de 

actividad física bajo. Es por ello que recomienda continuar con una 

vigilancia de los estilos de vida y el estado nutricional de los estudiantes 

universitarios, para así orientar acciones de promoción de alimentación y 

estilos de vida saludable.2 

Según Cervera F. y Cols, en su trabajo de investigación “Hábitos 

Alimentarios y Evaluación nutricional en una población tunecina” realizaron 

un estudio transversal con los alumnos matriculados a la Universidad 

Virtual de Túnez (UVT) durante el curso académico 2012/2013 a 54 

estudiantes que contestaron correctamente a los cuestionarios (25 mujeres 

y 29 hombres). Los datos obtenidos fueron mediante un recordatorio de 24 

horas auto administrado y una encuesta sobre hábitos alimentarios 

considerando algunos factores socioeconómicos y demográficos que 
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puedan condicionar la ingesta; para lo cual se usaron el Índice de 

Alimentación Saludable y el Índice de Adherencia a la Dieta Mediterránea 

como indicadores de la calidad de la dieta. Los resultados que obtuvieron 

fue una dieta hipocalórica en dicha población con un 18% de la energía 

total diaria es aportada por las proteínas y alrededor del 40% la aportaron 

los hidratos de carbono; a parte de los aceites y grasas, los alimentos 

cárnicos fueron la principal fuente de lípidos 19%, aportando el grupo de 

pescados solo el 3%. Según el Índice de Alimentación saludable más del 

50% de los estudiantes tienen una dieta calificada como inadecuada y más 

del 40% tienen necesidad de cambios en su dieta, el estudio también les 

mostro baja adherencia al patrón de la dieta mediterránea, es positivo el 

hecho de unos buenos hábitos alimentarios respecto a la distribución, 

horarios, tipo, variedad y número de comidas.8 

Según Becerra F. Y Cols. Es su investigación “Estado Nutricional y 

Consumo de Alimentos de Estudiantes Universitarios Admitidos a la carrera 

de Medicina. Bogotá 2010-2011” El estudio es de corte transversal con 

estudiantes de pre grado de la facultad de medicina de la Universidad 

Nacional de Colombia admitidos durante el segundo semestre del 2010 y 

el primer semestre del 2011. Tomaron medidas antropométricas como 

peso, talla, circunferencia de cintura y aplicaron un cuestionario como 

instrumento que incluyo variables socioeconómicas, tiempos de comida y 

frecuencia de consumo de ciertos alimentos. Encuestaron a 199 

estudiantes, el 75% de ellos fueron clasificados como normales y una 

cuarta parte presentaron malnutrición, siendo mayor el exceso de peso que 

el déficit; la prevalencia de malnutrición fue ligeramente mayor en hombres 

que en mujeres ya que no todos consumen los tiempos de comida 

recomendados y la frecuencia de consumo de todos los grupos de 

alimentos es deficiente y por otro lado el alto consumo de comidas rápidas, 

gaseosas y adición de grasa a los alimentos. En conclusión los 

inadecuados hábitos alimentarios que hallaron en su estudio están 

relacionados con el estado nutricional de los estudiantes.9 

Según Monge J. en su trabajo de investigación “Hábitos Alimenticios y su 

Relación con el Índice de Masa Corporal de los Internos de Enfermería de 
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la U.N.M.S.M.” en la Ciudad de Lima-Perú, su estudio es de nivel aplicativo, 

tipo cuantitativo, método descriptivo correlacional de corte transversal, cuya 

muestra estuvo constituida por 39 internos de Enfermería, la técnica que 

utilizo fue la entrevista y el instrumento el cuestionario. Los resultados 

encontrados fueron que 23 internos tienen hábitos alimenticios 

inadecuados y 16 internos adecuados; en cuanto al Índice de Masa 

Corporal, 33 están dentro de lo normal, 1 presenta bajo peso y 5 con 

sobrepeso; y en lo referente a los hábitos alimenticios y su relación con el 

Índice de Masa Corporal de los internos; el 66.7% hábitos alimenticios 

inadecuados de los cuales el 51.3% presento un Índice de Masa Corporal 

normal, 2.6% presento bajo peso y el 12.8% presento sobrepeso. Por lo 

que concluye en su trabajo de investigación que no existe relación entre los 

hábitos alimenticios y el Índice de Masa Corporal.10 

Según Castro J , y Cols , en su investigación “Estilos de vida relacionados 

con el riesgo cardiovascular en estudiantes universitarios” en el  2013 se 

demostró que su estudio es  descriptivo, observacional y transversal en los 

alumnos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Seleccionaron 

una muestra de 672 estudiantes universitarios que cursan el primer año de 

carrera. Sus resultados  respecto al hábito tabáquico, 242 son fumadores 

(36%) y 117 exfumadores (17,4%). No fuman 313 (46,6%). Cuando se 

compara el consumo de tabaco por sexo, no se detectan diferencias. Por 

grupo de carrera, la mayor frecuencia de no fumadores se observa en los 

estudiantes de ciencias de la actividad física (59,1%) frente a los de las 

carreras humanísticas (40,9%). El 87,4% (587) de los estudiantes 

encuestados reconoce consumir bebidas alcohólicas, frente al 12,6% (85) 

que no. Según el grupo de carrera, no se detecta asociación entre el grupo 

de carrera y el hecho de consumir o no bebidas alcohólicas. El 54,3% de 

los estudiantes encuestados siguen un patrón alimentario típico de la dieta 

mediterránea, es decir cumple con el estándar de habitos alimentarios.11 

 

Maldonado J. y Cols, en su estudio “Prevalencia de factores de riesgo 

cardiometabólico en estudiantes universitarios de la región centro-

occidente, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
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México 2013” realizaron  un estudio epidemiológico, transversal y 

descriptivo. Se incluyeron 141 estudiantes seleccionados de manera 

aleatoria entre 20 y 24 años de edad que representan el 15% del total de la 

matrícula de alumnos de quinto año de la Facultad de Ciencias Médicas y 

Biológicas. Dentro de las variables clínicas, la distribución de acuerdo a la 

categoría de riesgo por circunferencia abdominal es: varones, 5 (3.50%) 

con riesgo abdominal (> 102 cm), mientras que en las mujeres fue de 13 

estudiantes (9.20%) con riesgo ( > 88 cm). Además encontramos en valores 

deseables a 62 estudiantes del género masculino (44%) y del género 

femenino a 61 (43.3%) se concluyó  un importante porcentaje de los 

jóvenes universitarios incluidos en este estudio presentó factores de riesgo 

cardiometabólico (sobrepeso u obesidad, tabaquismo,)Considerando que 

los factores de riesgo cardiometabólico en general, ejercen su efecto 

patogénico directo o indirecto a largo plazo, y si se tiene en consideración 

que algunos de los factores de riesgo cardiometabólico son modificables 

con cambios en el estilo de vida, es necesario que las autoridades 

gubernamentales en salud y educación participen y se tomen decisiones 

políticas que sumadas a la ley antitabaco y estilos de alimentación 

saludable , permitan avanzar en estilos de vida optimos.12 
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1.3 JUSTIFICACION 

 

Los hábitos alimentarios adquiridos a lo largo de nuestra vida influyen en 

nuestra salud de manera significativa, los buenos hábitos alimentarios 

ayudan a protegernos de las enfermedades no transmisibles (ENT), como 

el sobrepeso, la delgadez, la obesidad; enfermedades cardiovasculares 

(ECV), estas son la principal causa de muerte en todo el mundo.  

A través de la presente investigación, se pretende analizar la necesidad de 

que se debe mejorar hábitos alimentarios y tener más interés en la salud 

nutricional de los ingresantes a las carreras de ciencias de la salud 

(Enfermería, Medicina, Nutrición , Psicología y Biológica), considerando 

que estas carreras dan a los jóvenes que las cursan conocimientos sobre 

hábitos de vida saludable y de alimentación correcta orientados a mejorar 

los estilos de vida de ellos y de la población en general a través de la 

educación nutricional, por lo que el objetivo de la presente investigación 

será relacionar los hábitos alimentarios con riesgo cardiovascular e índice 

de masa corporal de los estudiantes ingresantes a las carreras de ciencias 

de la salud de la UNSA. 

El presente estudio se llevó a cabo mediante un cuestionario de hábitos 

alimentarios, identificando el riesgo cardiovascular mediante la valoración 

índice cintura cadera (ICC), en el mismo caso el estado nutricional 

mediante el Índice de masa corporal (IMC). 

Los resultados obtenidos, permitan servir de sustrato para promover 

políticas universitarias internas y gubernamentales de prevención y 

protección de este grupo de jóvenes, a partir de la mejora en sus hábitos 

de vida saludables y de los factores protectores a la salud. 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación de los hábitos alimentarios con el riesgo cardiovascular 

y estado nutricional de los estudiantes ingresantes a las carreras de 

ciencias de la salud de la Universidad Nacional de San Agustín 2017? 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Relacionar los hábitos alimentarios con el riesgo cardiovascular y estado 

nutricional de los estudiantes ingresantes a las carreras de ciencias de la 

salud de la Universidad Nacional de San Agustín 2017. 

1.5.2 OBJETIVO ESPECIFICOS: 

1.5.2.1 Identificar los hábitos alimentarios en estudiantes 

ingresantes a las carreras de ciencias de la salud de la 

UNSA. 

1.5.2.2 Estimar el riesgo cardiovascular de los estudiantes 

ingresantes a las carreras de ciencias de la salud 

1.5.2.3 Determinar el estado nutricional de los estudiantes 

ingresantes a las carreras de ciencias de la salud 

1.5.2.4 Determinar la asociación entre hábitos alimentarios con el 

riesgo cardiovascular en la población 

1.5.2.5 Determinar la asociación entre hábitos alimentarios con el 

estado nutricional en la población 

1.6 VARIABLES 

1.6.1 Variable Independiente 

 Hábitos Alimentarios 

1.6.2 Variable Dependiente 

 Riesgo Cardiovascular  

 Estado Nutricional 
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1.7 CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

 

Hábitos 

Alimentarios 

 

Conjunto de 

costumbres que 

determinan el 

comportamiento 

del estudiante 

universitario en 

relación a los 

alimentos que 

Consume. 

 

Numero de 

comidas 

 Adecuado: 3 a 5 comidas 

al día. 

 Inadecuado: Menos de 3 

comidas o más de 5 

comidas al día. 

 

 

 

 

 

 

 

N 

O 

M 

I 

N 

A 

L 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 

consumo de 

comidas 

principales 

 Adecuado: Consumo diario 

de comidas principales. 

 Inadecuado: Consumo no 

diario de las comidas 

principales. 

 

 

 

Horario de 

consumo de 

alimentos 

En el desayuno: 

 Adecuado: 6:00am a 8:59 

am 

 Inadecuado: antes de las 

6:00am o a partir de las 

9:00am 

En el almuerzo: 

 Adecuado: 12:00m a 2:59pm 

 Inadecuado: antes de las 

12:00m o a partir de las 

3:00pm 

En la cena: 

 Adecuado: 6:00pm a 8:59pm 

 Inadecuado: antes de las 

6:00pm o a partir de las 9:00pm 

Lugar donde 

consume sus 

alimentos  

 Adecuado: En casa, en el 

comedor universitario, en 

restaurante 

 Inadecuado: En los 

quioscos o en puestos 

ambulantes 
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Tipo de comida  Adecuado: Comida criolla 

(tipo comida de casa). 

 Inadecuado: Comida no 

balanceada: light, chatarra 

(hamburguesas, hot dogs, 

snack, galletas), vegetariana, 

pollo a la brasa-pizzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

O 

M 

I 

N 

A 

L 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

preparación de 

las comidas 

principales 

 Adecuado: Guisado, 

sancochado o a la plancha 

o al horno. 

 Inadecuado: Frituras 

Consumo de 

refrigerios 

 Adecuado: Frutas  

 Inadecuado: Alimentos 

industrializados: 

Hamburguesas, snack 

(papas en hojuelas, chifles, 

canchitas, palitos de maíz, 

tortillas de maíz), galletas, 

helados o nada 

Consumo de 

bebidas 

En el desayuno 

 Adecuado: Producto 

lácteo o derivados (leche 

y/o yogurt), avena 

 Inadecuado: Otros tipos 

de bebida con aporte 

insuficiente aporte 

nutricional 

Durante el día  

 Adecuado: Agua natural o 

refrescos naturales 
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 Inadecuado: Otros tipos 

de bebidas 

Alcohólicas 

 Adecuado: Máximo 1 vez 

al mes y  2 copas. 

 Inadecuado: Más de 1 vez 

al mes y más de 2 copas. 

 

 

 

 

 

 

 

N 

O 

M 

I 

N 

A 

L 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de 

consumo 

Lácteos y derivados 

 Adecuado: Diario o 

Interdiario 

 Inadecuado: Igual o 

menos de 3 días a la 

semana 

Acompañamiento del pan 

 Adecuado: Acompañado 

de alimentos proteicos o 

con contenido de grasas 

insaturadas. 

 Inadecuado: Acompañado 

de alimentos con alto 

porcentaje 

de grasa saturadas e 

hipercalóricos 

Carne de Res o Cerdo 

 Adecuado: Consumo de 1 

-2 veces por semana 

 Inadecuado: Consumo de 

menos de una vez por 

semana ò más de 2 veces 
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por semana o consumo 

diario 

Carne de aves de corral 

 Adecuado: Consumir por 

lo menos1- 2 veces por 

semana 

 Inadecuado: Consumir 

menos de 1 vez por 

semana o más veces por 

semana o consumo diario 

Carne de Pescado 

 Adecuado: Consumo de 

por lo menos 1-2 veces 

por semana o diario 

 Inadecuado: Consumo 

nulo 

Huevo y forma de 

preparación 

 Adecuado: Consumir por 

lo menos 1-2 veces por 

semana, sancochado, 

escalfado o pasado 

(unidad) 

 Inadecuado: Consumo de 

menos 1 vez a la semana, 

en frituras o preparaciones  

Menestras 

 Adecuado: Consumir por 

lo menos 1- 2 veces por 

semana o interdiario. 

 

 

 

 

 

 

 

N 

O 

M 

I 

N 

A 

L 
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 Inadecuado: Consumo de 

menos 1 vez a la semana o 

diario. 

Ensalada de verduras 

 Adecuado: Consumir de 

manera diaria o interdiaria 

 Inadecuado: Consumir 

menos de 3 veces por 

semana 

Mayonesa 

 Adecuado: Consumir 

máximo 1-2 vez al mes o 

nunca 

 Inadecuado: Consumir 

más de 2 veces por mes 

Sal a las comidas ya 

preparadas 

 Adecuado: No adicionarle 

sal a las comidas ya 

preparadas 

 Inadecuado: adicionarle 

sal a las comidas ya 

preparadas 

Azúcar 

 Adecuado: Máximo 2 

cucharaditas por vaso 

 Inadecuado: Más de 2 

cucharaditas por vaso 

 

 

 

 

 

 

 

N 

O 

M 

I 

N 

A 

L 



 

13 
 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo 

cardiovascular  

 

Es el riesgo que 

tiene el estudiante 

ingresante, de 

sufrir una 

enfermedad 

vascular en el 

corazón (una 

angina de pecho o 

un infarto) o en el 

cerebro (embolia) 

durante un periodo 

de tiempo, 

generalmente de 5 

o 10 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

CINTURA -

CADERA 

 

Valores propuestos por la 

OMS 

 

 ICC= 0,71-0,84 normal 

para mujeres 

 ICC= 0,78-0,94 normal 

para hombres 

 Valores 

mayores: Síndrome 

androide (cuerpo de 

manzana) 

 Valores 

menores: Síndrome 

ginecoide (cuerpo de 

pera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

R 

D 

I 

N 

A 

L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estado Nutricional 

 

 

La interpretación 

de la información 

obtenida de la 

antropometría, 

los parámetros 

bioquímicos, la 

clínica y la 

dietética es el 

reflejo de estado 

nutricional(Gibso

n 2005) 

 

 

 

 

 

IMC 

 

Valores propuestos por la 

OMS 

 Peso bajo = IMC menor de 

18.5 

 Peso normal = IMC entre 

18.5-24.9 

 Sobrepeso = IMC entre 

25-29.9 

 Obesidad = IMC de 30 o 

superior 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. HABITOS ALIMENTARIOS 

 Los hábitos alimentarios se originan en la familia, se dan durante la infancia 

y en particular, en la adolescencia, son a su vez de naturaleza compleja 

que determina la conducta del hombre en relación con los alimentos, desde 

la manera en el que el hombre acostumbra a seleccionar sus alimentos 

hasta la forma en que la almacena, prepara y distribuye. Los hábitos 

alimentarios son el producto de la interacción entre la cultura y el 

medioambiente, los cuales se van transmitiendo de una generación a otra 

que se define como conjunto de costumbres. Los factores que determinan 

las creencias y hábitos alimentarios son entre otros, culturales, 

económicos, sociales, geográficos, religiosos, educativos, psicológicos.10, 

13,14 

2.1.1 FACTORES QUE DETERMINAN LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS 

a) Factores Geográficos  

 Las sociedades viven casi completamente de los alimentos que 

producen y la naturaleza de sus dietas está determinada por la 

calidad de la tierra, el clima, el agua, la agricultura, la caza, la pesca 

y la ubicación geográfica. 14 

b) Factores Culturales 

 La cultura se define como el estilo de vida propio de un grupo de 

personas, casi siempre de la misma nacionalidad o procedentes de 

una localidad determinada. Las creencias y hábitos alimentarios son 

un aspecto profundamente arraigado en muchas civilizaciones, que 

se van transmitiendo de una generación a otra por instituciones 

como la familia, escuela e iglesia. 14 
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c) Factores Religiosos 

 La alimentación se ve condicionada por muchas creencias 

religiosas. Las restricciones impuestas por la religión influyen en los 

hábitos alimentarios de muchos pueblos.14 

d) Factores Sociales 

 El individuo pertenece a diversos grupos sociales, por lo cual no 

puede prescindirse del efecto que tenga la conducta colectiva sobre 

sus creencias y hábitos alimenticios. El prestigio social es también 

uno de los factores sociales que determinan las creencias y hábitos 

alimentarios, pues existen algunos alimentos que gozan de 

significado social. 14 

e) Factores Educativos 

  El nivel educativo ha influenciado el patrón alimentario el cual se ha 

observado que varía según el grado de escolaridad de las personas 

y familias. Así lo muestran algunos estudios realizados sobre el 

tema, en diferentes partes del mundo. No han sido únicamente los 

patrones alimentarios que cambian según la escolaridad, sino que 

también el horario de las comidas, los métodos de preparación y 

almacenamiento. 14 

f) Factores Económicos 

  El alza del costo y la escasez de víveres han hecho sentir su impacto 

en las comunidades y los hábitos de numerosas familias a nivel 

mundial. 

 La diferencia entre pobres y ricos se ha acentuado aún más, ya que 

para los primeros las limitaciones para adquirir comidas diferentes y 

de origen animal es cada día mayor.14 

g) Factores Psicológicos 

 Las creencias y hábitos alimentarios son parte importante de la 

conducta humana. Por ello es que durante los últimos años se le ha 
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dado un mayor énfasis a la alimentación y nutrición desde el punto 

de vista psicológico-social. La alimentación no se reduce 

exclusivamente al campo puramente fisiológico sino también 

comprende el campo psicológico social.12 

2.1.2 ALIMENTACIÓN SALUDABLE  

 La alimentación es mucho más que el hecho de comer para saciar 

el hambre o comer para vivir, debe conseguir mantener la salud y 

prevenir enfermedades. Es una actividad necesaria y vital para todo 

ser humano, cubre necesidades biológicas, psicológicas y sociales. 

Una alimentación es saludable si incluye variedad de alimentos, se 

prepara siguiendo las normas básicas de higiene y seguridad 

alimentaria, su sabor y presentación responde a los principios de la 

gastronomía de cada región y se consume en un ambiente 

agradable, disfrutando con la familia o los amigos. De este modo se 

sintetizan los aspectos físicos, psíquicos y sociales que integran el 

concepto de salud. Las necesidades nutricionales de un individuo 

corresponden a la suma de sus necesidades básicas y de otras 

variables en función de su edad, sexo, estado fisiológico, actividad y 

del medio en el que vive.1 

 Por ejemplo, un error nutricional cubrir los requerimientos de 

aminoácidos descuidando el aporte aconsejado carbohidratos 

simples. Esto quiere decir, que en determinadas ocasiones, respetar 

ciertos equilibrios nutricionales puede ser incluso más importante 

que satisfacer las necesidades calóricas .1 

 Actualmente es necesario fomentar la protección de la salud y 

prevenir trastornos causados por exceso, déficit y sobre todo 

desequilibrios de la dieta. El régimen alimentario óptimo ha 

constituido el tema central de los programas de educación 

nutricional.  

Este concepto de equilibrio surge del supuesto de que una 

alimentación variada incluye los aportes adecuados de energía y 
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nutrientes y, por tanto, será capaz de cubrir las necesidades 

nutricionales más fácilmente que una alimentación restrictiva. 1 

La diversidad de los alimentos permitirá cubrir la insuficiencia de un 

nutriente concreto por su aporte en otros de los que componen 

nuestra alimentación. Al consumir alimentos variados es difícil que 

la cantidad resulte excesiva y, por ellos, es posible aminorar el 

impacto de algún componente toxico que de manera natural o 

artificial pueda contener un determinando alimento.1 

Un aspecto que debe tenerse en cuenta es que las personas, según 

sus características y circunstancias, presentan unas necesidades 

nutricionales diferentes y, por ese motivo, su alimentación debe 

responder a ellas; de ahí el concepto de adecuación a estas 

demandas. Un régimen alimentario normal debe contemplar los 

requerimientos individuales y observar las recomendaciones 

aceptadas para conseguir un estado nutritivo óptimo, es decir, un 

estado de equilibrio entre el ingreso de nutrientes y sus 

requerimientos.1 

2.1.3 ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN EL ADULTO JOVEN 

La juventud constituye un periodo de transición entre la adolescencia 

y la edad madura. Ser estudiante o trabajar, ser independiente o 

permanecer en la vivienda familiar configura un estilo de vida 

peculiar que influye directamente sobre los hábitos alimentarios. 

Gran parte de los jóvenes tienen un perfil de consumo de alimentos 

basados en los siguientes criterios: sencillez, rapidez y comodidad 

en la preparación de alimentos, presupuesto muy limitado destinado 

a la alimentación y forma no convencional de consumo, es decir, 

compaginan el acto de comer con otro tipo de actividades (TV, radio, 

lectura, etc.)  

Su sentido del horario de las comidas es muy laxo, pueden comer a 

cualquier hora y la dieta suele acomodarse a sus exigencias y ritmos 

de trabajo o estudio. Realizan numerosas "tomas" de alimentos, 
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fraccionando el volumen total de la dieta diaria y, en general, 

comparten en pocas ocasiones la comida con la familia. 

Ante dichas situaciones, resulta esencial proponer estrategias con el 

fin de beneficiar la salud de los jóvenes a través de una alimentación 

que, siendo agradable y ajustada a sus gustos en la medida de lo 

posible, contribuya a promover su salud y prevenirles de 

determinadas enfermedades en el futuro: cardiovasculares, 

hipertensión, obesidad, determinados tipos de cáncer, osteoporosis, 

diabetes, etc. 10 

2.1.4 RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PARA UNA 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

Las recomendaciones nutricionales para la población deben ir 

orientadas a lograr una dieta ordenada y equilibrada, acorde con sus 

requerimientos nutritivos, y a generar hábitos más adecuados de 

alimentación, como restringir el alto consumo de “comida chatarra” 

(en especial las frituras) pues conducen a problemas nutricionales, 

la comida que no se debe dejar de tomar es el desayuno, pues es la 

primera alimentación después de un ayuno prolongado. Es 

aconsejable restringir la ingesta de jugos azucarados y bebidas 

gaseosas y en lo posible cambiarlos por jugos de fruta natural. 10 

Las leyes de la alimentación de Pedro Escudero 

Basado en el pensamiento hipocrático el doctor Escudero enuncio 

las conocidas como cuatro leyes de la alimentación, a saber: 

 Ley de cantidad: Esto se lograra mediante un equilibrado balance 

entre la incorporación y eliminación de nutrientes denominados 

plásticos, es decir, aquellos que mantienen la estructura y 

composición normal de células, tejidos y órganos. Además, el 

organismo debe recibir la energía necesaria para mantener el 

calor corporal y llevar a cabo actividades físicas y procesos 

metabólicos. 
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 Ley de calidad: Propuso que el régimen alimentario contenga 

todas las sustancias integrantes del organismo cuya ausencia o 

disminución originan una enfermedad.  

A estas sustancias se las denomina nutrientes esenciales; 

generalmente son aquellas que el organismo no puede sintetizar por 

sí mismo y debe incorporarlas a través de la dieta. En general 

cuando el organismo le falta algún tipo de nutriente lo extrae de sus 

reservas naturales, o bien, intenta sintetizarlo.1 

 Ley de armonía: Estableció que debe mantenerse una proporción 

adecuada de los diferentes nutrientes incorporados. 

 Ley de la adecuación: La finalidad de la alimentación depende del 

individuo, en un niño debe propender su crecimiento y desarrollo, 

en una mujer embarazada debe nutrirla y nutrir al bebe en 

gestación, en una persona enferma debe favorecer su 

recuperación. Para cumplir estos y otros fines, la alimentación 

debe adecuarse teniendo en cuenta las exigencias y necesidades 

de cada individuo: actividad física, costumbres, gustos y hábitos, 

posibilidades económicas, tipos de enfermedad. 

Por lo tanto la alimentación debe ser suficiente, completa, armónica 

y adecuada.1 

Los tres tiempos de la Nutrición de Escudero 

Los tres tiempos están relacionados entre sí y la resultante de ellos 

es la nutrición.  

 Alimentación: Es el primer tiempo de la nutrición de la nutrición. 

Su finalidad es la degradación de los alimentos en sustancias 

absorbibles y utilizables. Se cumple en el aparato digestivo, pero 

desde el punto de vista de la nutrición y con respecto al individuo 

debemos distinguir una etapa extrínseca y una intrínseca, y por lo 

tanto se extiende desde la prescripción hasta la absorción de los 

principios nutritivos. 



 

20 
 

Etapa extrínseca: Comprende la prescripción y la realización. La 

prescripción se hace por medio de una indicación denominada 

formula sintética. 

 La realización del plan de alimentación se calcula aplicando la 

formula desarrollada. 

Etapa intrínseca: Comprende la digestión por medio de la cual los 

nutrientes son hidrolizados a sus unidades estructurales y la 

absorción, que es el proceso por el cual los nutrientes son captados 

por la mucosa del aparato digestivo. 

 Metabolismo: Es el segundo tiempo de la nutrición. Tiene por 

finalidad la correcta utilización de materia y energía. Se extiende 

desde la absorción hasta la excreción y se cumple por intermedio 

de una serie de tejidos que utilizan materia y energía (hígado. 

Musculo, entre otros), por un sistema de regulación (sistema 

nervioso y endocrino) y por un sistema de distribución que 

vehiculiza los principios nutritivos, los desechos y hormonas 

(aparato circulatorio). Las sustancias nutritivas pueden utilizarse 

de inmediato o almacenarse como reserva. 

 Excreción: Es el tercer tiempo de la nutrición, y su finalidad es 

mantener la constancia del medio interno. En este tiempo 

intervienen una serie de órganos que constituyen el sistema 

emuntorial: riñón, intestino, piel y pulmón. El organismo, a través 
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de la excreción, libera desechos de los residuos que se forman 

como productos del metabolismo.  

Por la excreción se eliminan las siguientes sustancias: 

 Sustancias ingeridas y no absorbidas (fibra: celulosa, hemi 

celulosa y lignina, que aumentan el volumen de la materia fecal). 

 Sustancias ingeridas y absorbidas pero no utilizadas (vitamina C, 

ya que los tejidos tienen un determinado nivel de saturación y el 

exceso se elimina por la orina). 

 Sustancias ingeridas, absorbidas y utilizadas que constituyen 

metabolitos finales tóxicos para el organismo y deben ser 

eliminados por la orina (urea, ácido úrico y creatinina, productos 

del metabolismo proteico). 1 

2.1.5 RECOMENDACIONES EN LA ALIMENTACIÓN DE 

UNIVERSITARIOS 

Para tener un buen rendimiento académico y físico, los estudiantes 

universitarios necesitan consumir alimentos nutritivos ricos en 

vitaminas, minerales y proteínas además de evitar el desarrollo, a 

largo plazo, de enfermedades como obesidad y diabetes. 

Según el Instituto Nacional de Salud, los estudiantes tienen malos 

hábitos alimenticios porque no establecen horarios específicos para 

almorzar, muchos trabajan y estudian al mismo tiempo optando por 

comprar “algo” que les quite el hambre. Sin embargo, los jóvenes 

requieren alimentarse nutritivamente para obtener energía y micro 

nutrientes que le permitan crecer, moverse, mantener funciones 

vitales y reparar su permanente desgaste por el estudio.10 

¿PORQUE REALIZAR LAS 5 COMIDAS? 

Hoy gran parte de la población no llega a realizar las cinco comidas 

diarias que se recomiendan, desconociendo la importancia que tiene 

cada comida. No es una buena nutrición si omitimos alimentos o 
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salteamos alguna de las comidas con la idea de que se va tener un 

peso adecuado, pero esto no es así. Comer cada 4 ó 5 horas evita 

hacer comidas muy abundantes y favorece al buen funcionamiento 

del cuerpo. 15 

COMIDAS PRINCIPALES  

DESAYUNO  

Etimológicamente, viene del latín “dis-iunare” = Romper Ayuno. El 

desayuno es la primera comida que se consume en el día, la hora 

recomendable del desayuno es entre las 6:00 am – 9:00 am, por la 

carga metabólica presente. La primera comida del día es fundamental, 

omitir el desayuno o que el mismo sea deficiente puede influir 

negativamente en nuestra salud. Debemos tener en cuenta que es la 

primera ingesta, luego de 8 a 10 horas de ayuno nocturno. Es un 

hábito alimentario que condiciona el estado físico, psíquico y 

nutricional, no solo en niños y adolescentes, sino en todas las 

edades.15 

Fundamental en los adolescentes universitarios 

Un desayuno óptimo constituye un buen reparto de las calorías a lo 

largo del día y proporciona muchos nutrientes especialmente 

importantes en época de crecimiento y desarrollo. El no desayunar o 

hacerlo de mala manera, provoca un desequilibrio en el aporte 

calórico de cada día y la falta de las vitaminas y minerales necesarios 

para el buen desarrollo físico e intelectual. Beneficios de un buen 

desayuno.15 

 Mejora del estado nutricional: tomar un buen desayuno ayuda a 

realizar ingestas más altas de la mayor parte de los nutrientes que 

el organismo precisa. Las personas que no desayunan suelen 

seguir una dieta de peor calidad, mientras que quienes lo hacen, 

suelen hacer una dieta menos grasa y más rica en fibra, vitaminas 

y minerales.15 



 

23 
 

 Control de peso: las personas que desayunan mantienen el peso 

en los límites saludables en mayor medida que las que omiten esta 

ración. Repartir las calorías durante el día en 4 o 5 comidas, ayuda 

a que no se sobrecargue ninguna de ellas. Esto también contribuye 

a evitar picar entre horas.15 

 Rendimiento físico e intelectual: las personas que omiten el 

desayuno ponen en marcha una serie de mecanismos en el 

organismo (descenso de la hormona insulina y aumento de cortisol 

y catecolaminas) para mantener la glucemia en valores aceptables. 

Estos cambios hormonales alteran o condicionan la conducta e 

influyen negativamente en el rendimiento físico e intelectual.15 

ALMUERZO 

El almuerzo debe ser una parte habitual de nuestra alimentación, para 

evitar que transcurran muchas horas desde el desayuno hasta la 

próxima comida. 

Mucha gente le resta importancia a esta comida ya que generalmente 

está en medio de una gran cantidad de actividades, sobre todo los 

que trabajan o estudian jornada completa. Es muy importante tomarse 

un momento para almorzar abandonando. Es un error comer sobre el 

escritorio ya que seguirás inmerso en el ritmo de la rutina y no se 

podrá hacerlo con tranquilidad. 

Por otro lado, estar almorzando dentro de un horario escolar o de 

trabajo no significa que haya que comer un sándwich o una comida 

rápida, no es lo recomendable. Se pueden encontrar otras opciones 

más saludables, como viandas preparadas por nutricionistas o incluso 

llevar comida preparada desde tu casa. 

Recordemos que el almuerzo es indispensable para poder enfrentar 

la tarde con la energía necesaria que nos permita rendir al máximo en 

nuestras actividades.15 
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CENA 

El cuerpo gasta energía en forma permanente, aun durmiendo, por 

eso la importancia de la cena. 

La cena tiene además un sentido social importante. Debemos tratar 

de que sea un encuentro familiar donde los miembros de la familia 

terminan su jornada juntos, compartiendo sus experiencias diarias. 

Las cenas suelen estar bastante desorganizadas y no les prestamos 

la atención que se merecen. Los motivos pueden ser múltiples: no se 

coincide en los horarios de los padres con los hijos, los padres suelen 

estar ocupados o viendo la televisión y, sobre todo, el problema es 

que no se le da mucha importancia. Se trata de tomar "cualquier cosa" 

para irse a la cama. 

Esta desorganización de las cenas supone una pérdida, en primer 

lugar, de convivencia familiar, ya que en muchos casos es la única 

comida en que coinciden todos sus miembros. Pero además, con 

frecuencia se hacen menús improvisados y poco recomendables 

desde el punto de vista dietético, elaborados muchas veces "al 

dictado" de los hijos: croquetas, "picoteos" de queso o jamón, 

salchichas, precocinados. 

Deberíamos examinar las costumbres y organizar mejor las cenas. En 

beneficio de la convivencia familiar, nuestra salud y también de 

nuestro peso.Un método eficaz que ayuda a una alimentación 

equilibrada y variada es armar un menú semanal de almuerzos y cena 

s, en el que se tengan en cuenta alimentos de todos los grupos según 

la frecuencia recomendada.15 

COLACIONES 

Alimentos entre comidas principales  
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Consumo de agua: El agua es el nutriente más importante del ser 

humano. El hombre puede vivir varios días sin comer; pero si no 

ingiere agua muere en pocos días. Si no hay agua no hay vida, debido 

a que el agua está relacionada con todas las funciones que se llevan 

a cabo en nuestro organismo. Más de la mitad de nuestro cuerpo está 

compuesto de agua. La ingestión de 1.5 a 2 litros de agua es la 

cantidad recomendada. Recientes estudios han mostrado que tomar 

agua en las cantidades recomendadas, ayuda al ser humano en la 

prevención del cáncer. La explicación es porque el agua ayuda a que 

las substancias de "deshecho" que producen las células sean 

eliminadas. Si al hábito de ingerir abundante agua, se le agrega, 

comida saludable, relajación y ejercicio, sus posibilidades de 

prolongar una vida placentera y productiva se incrementa. 

Horario de alimentación: Se debe mantener un horario de 

alimentación, lo que contribuye a prevenir problemas intestinales y de 

malnutrición. Al transcurrir muchas horas entre una comida y otra el 

apetito es mayor y aumenta considerablemente la ingesta de 

alimentos, lo que puede influir en el incremento de peso. 

En conclusión, la alimentación es tan importante que puede 

condicionar el estado de salud y el desarrollo del ser humano. 

Además, los problemas asociados a la alimentación del adulto joven 

pueden llegar a causar enfermedades muy importantes en etapas 

posteriores. Por ejemplo: un exceso de grasas saturadas puede 

provocar enfermedades cardiacas o algunos tipos de cáncer; la 

ingestión excesiva de calorías puede provocar hipertensión o la falta 

de calcio predispone a la osteoporosis.15 
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2.1.6 HABITOS ALIMENTARIOS Y SU RELACION CON EL ESTADO 

NUTRICIONAL 

 Los hábitos alimentarios constituyen un factor determinante en la 

salud, estos hábitos pueden ser inadecuados (ya sea por exceso, por 

defecto, o por ambos) y su relación con numerosas enfermedades de 

elevada prevalencia y mortalidad en el mundo. 

El estado nutricional depende de la posibilidad de satisfacer sus 

propias necesidades mediante una alimentación completa y 

adecuada.16 

2.1.7 OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CONSUMO 

ALIMENTARIO  

La recolección de datos sobre el consumo alimentario en individuos y 

poblaciones se realiza a través de diferentes métodos y encuestas. 

En función de las cuales sean los objetivos de la medición, de los 

medios disponibles y de la condiciones de utilización se emplean unos 

u otros.  

2.1.8 LAS ENCUESTAS ALIMENTARIAS 

A nivel individual la información sobre la ingesta alimentaria se obtiene 

mediante las denominadas encuestas alimentarias o nutricionales 

(Román y cols, 2006), pudiéndose utilizar los métodos de tipo tanto 

cuantitativo como cualitativo.17 

Los primeros consisten en registros o recordatorios diseñados para 

medir la cantidad de comida que se consume de forma individual en 

un periodo de un día, pudiéndose obtener ingestas individuales si se 

incrementa el número de medidas obtenidas. 17 

Los métodos cualitativos incluyen la historia dietética y los 

cuestionarios de frecuencia de consumo alimentario, que obtienen 

información retrospectiva sobre los patrones de alimentación durante 

un periodo más largo, con una percepción de la ingesta menos 
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precisa. Estos, con modificaciones pueden proporcionar datos de 

referencia de la ingesta usual (Gibson, 2005; Holmes y cols, 2008).17 

Las encuestas nutricionales si bien son una buena herramienta para 

evaluar los patrones alimentarios y el consumo de nutrientes, cuando 

se quiere estudiar la situación nutricional de una comunidad existen 

otros parámetros del comportamiento alimentario a tener en cuenta 

como el uso de determinados productos o servicios o dietas 

específicas que deberían ser recogidos (López, 2007).17 

2.2. ESTADO NUTRICIONAL  

El estado nutricional de un individuo nos refleja el grado en que se cubren 

sus necesidades nutricionales.  

El ingreso de nutrientes dependerá del consumo de alimentos, de la 

utilización que el organismo pueda hacer de ellos, y de la influencia de 

factores socioeconómicos, emocionales, culturales, físicos, entre otros. 

(Gibson, 2005).2 

Un estado nutricional favorable, favorece el buen crecimiento y desarrollo, 

mantiene la salud general, brinda apoyo a las actividades cotidianas y 

protege al individuo de las enfermedades y trastornos. Cualquier situación 

de desequilibrio por deficiencia o exceso de nutrientes, comprometerá el 

estado nutricional y sus funciones vitales. 2 

2.2.1.  SITUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL 

2.2.1.1. SITUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL A NIVEL MUNDIAL 

En la actualidad, el mundo se enfrenta a una doble carga de 

malnutrición que incluye la desnutrición y la alimentación 

excesiva, que también se caracteriza por la carencia de diversos 

nutrientes esenciales en la dieta, en particular hierro, ácido 

fólico, vitamina A y yodo. En cualquiera de sus formas, presenta 

riesgos considerables para la salud humana. 

La desnutrición contribuye a cerca de un tercio de todas las 

muertes infantiles. Las crecientes tasas de sobrepeso y 
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obesidad en todo el mundo están asociadas a un aumento en 

las enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades 

cardiovasculares y la diabetes. Estas enfermedades están 

afectando con cifras crecientes a las personas pobres y las más 

vulnerables.18 

 

2.2.1.2. SITUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL EN EL PERÚ 

En el Perú la obesidad es un problema de salud pública 

alarmante, pero que al momento no es comparado con México, 

donde ya se trata de una situación crítica. Según los últimos 

estudios, más del 63% de la población entre los 30 y 59 años 

sufre de sobrepeso u obesidad.19 

En el año 2014, el instituto nacional de estadística e informática 

(INEI) realizó un estudio donde 17,5% de las personas de 15 y 

más años de edad sufren de obesidad. En la distribución por 

sexo, el 26,2% de personas obesas son mujeres y el 14,4% 

hombres; según el área de residencia, en el área urbana el 

21,3% resultaron ser obesos y en el área rural el 6,6%. Y de 

manera departamental se encontró que los mayores porcentajes 

lo obtuvo Tacna con 25,6%, Ica con 24,6%, la Provincia 

Constitucional del Callao con 24,2%, Moquegua con 24,1% y 

Lima con 23,6%. Así mismo el 34,7% de las personas de más 

de 15 años de edad, presentan sobrepeso. Según sexo, el 

35,8% de los hombres y el 31,7% de las mujeres tenían 

sobrepeso. En Lima Metropolitana, el 40,2% se encontraban con 

sobrepeso, seguido por el 35,9%, y el 31,1% en la Selva. En la 

Sierra el 29,2% de personas de 15 y más años de edad 

resultaron con sobrepeso. Las personas de 15 y más años de 

edad que presentaron mayor porcentaje de sobrepeso se 

distribuyeron en Madre de Dios (42,5%), Arequipa (40,5%), Lima 

(40,1%) y Moquegua (39,5%); y, los menores porcentajes en 

Huancavelica (21,3%), Apurímac (24,0%) y Huánuco (24,9%). 
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De la población de 15 y más años de edad a la que se midió la 

presión arterial medida, se encontró un 14,8% con hipertensión 

arterial; siendo los hombres más afectados (18,5%) que las 

mujeres (11,6%). 

También se ha registrado la prevalencia de hipertensión arterial, 

encontrando en mayor porcentaje a Lima Metropolitana (18,2%), 

seguido por la Costa sin Lima Metropolitana (15,5%). La menor 

prevalencia se registró en la Selva (11,7%) y en la Sierra 

(12,0%). Y de modo departamental, los mayores porcentajes de 

personas de 15 y más años de edad que presentaron presión 

arterial fueron en los departamentos de Piura (18,6%), Lima 

(18,1%) y la Provincia Constitucional del Callao (17,6%). Los 

menores porcentajes se presentaron en Madre de Dios (7,0%), 

Ucayali (8,5%) y Pasco (9,6%). También se encontró que el 

3,2% de la población de 15 y más años de edad fue 

diagnosticado con diabetes mellitus. Según sexo, el 3,6% de la 

población femenina padece de diabetes y el 2,9% de la 

masculina. Por región natural, el mayor porcentaje de personas 

con diabetes se ubica en Lima Metropolitana con 4,5% y el 

menor porcentaje en la Sierra con 2,0%. 20 
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2.2.1.3. SITUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN AREQUIPA 

Un estudio realizado durante los años 2004 – 2006, exhibió que 

la población adulta de Arequipa metropolitana presento una 

prevalencia de obesidad, la cual fue más alta en mujeres con 

20,5% y en varones el 23.2%, en una población de 20 a 59 años. 

En el 2014 el INEI determino que, a nivel de Arequipa, el 10.6% 

tiene hipertensión.  

Estas cifras indican la magnitud del problema, y sus múltiples 

consecuencias negativas a corto, mediano y largo plazo como 

también en lo económico, social y en la salud.21 

2.2.2.  EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

La evaluación del estado nutricional de un individuo es la mejor 

manera de determinar si efectivamente se están cumpliendo las 

necesidades nutricionales de las personas, a la vez que también 

permite conocer el grado en que la alimentación cubre las 

necesidades del organismo o, lo que es lo mismo, detectar 

situaciones de deficiencia o de exceso. La evaluación nutricional 

proporciona información actualizada, de alta calidad y basada en la 

evidencia, para el establecimiento de objetivos, la planificación, el 

seguimiento y la evaluación de los programas con el objetivo de 

erradicar el hambre y la reducción de la carga de la malnutrición.  
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Dicha evaluación debe ser un componente del examen rutinario 

de las personas sanas y es importante en la exploración clínica 

del paciente. Es necesaria para proponer las actuaciones 

dietético-nutricionales adecuadas en la prevención de trastornos 

en personas sanas y su corrección en las personas enfermas. 

22,23  

2.2.3. COMPOSICIÓN CORPORAL 

La composición corporal es un aspecto importante de la 

valoración del estado nutricional pues recoge el estudio del 

cuerpo humano mediante medidas y evaluaciones de su 

tamaño, forma, proporcionalidad, composición, maduración 

biológica y funciones corporales a la vez permite cuantificar las 

reservas corporales del organismo y, por tanto, detectar y 

corregir problemas nutricionales como situaciones de obesidad, 

en las que existe un exceso de grasa o, por el contrario, en las 

que la masa grasa y la masa muscular podrían verse 

sustancialmente disminuidas.  

Así, a través del estudio de la composición corporal, se pueden 

juzgar y valorar la ingesta de energía y los diferentes nutrientes, 

el crecimiento o la actividad física. Los nutrientes de los 

alimentos pasan a formar parte del cuerpo por lo que las 

necesidades nutricionales dependen de la composición corporal.  

En definitiva, se trata de obtener una valoración objetiva, con 

fundamento científico, de la morfología de las personas y las 

manifestaciones y necesidades que devienen de ella. Por otro 

lado, la composición corporal acompaña cada vez más a 

menudo la información y divulgación relativa a la nutrición y 

práctica deportiva y los tratamientos de control de peso y de 

adelgazamiento y no olvidemos que la composición corporal es 

individual y además varía a lo largo de la vida. También 

responde al grado de salud de cada persona.22, 25 

http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/aprender_a_comer_bien/adulto_y_vejez/2008/04/18/176270.php
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2.2.4.  COMPARTIMENTOS CORPORALES 

Nuestro cuerpo está constituido por múltiples sustancias (agua, 

grasa, hueso, músculo, etc.) pero, de todas ellas, el agua es el 

componente mayoritario. El agua constituye más de la mitad (50‐

65%) del peso del cuerpo y en su mayor parte (80%) se encuentra 

en los tejidos metabólicamente activos. Por tanto, su cantidad 

depende de la composición corporal y, en consecuencia, de la edad 

y del sexo: disminuye con la edad y es menor en las mujeres. 

Aparte del agua, otros dos componentes fundamentales de nuestro 

cuerpo son:  

 El tejido magro o masa libre de grasa (MLG) (80%) en el que 

quedan incluidos todos los componentes funcionales del 

organismo implicados en los procesos metabólicamente activos. 

Por ello, los requerimientos nutricionales están generalmente 

relacionados con el tamaño de este compartimento; de ahí la 

importancia de conocerlo. El contenido de la MLG es muy 

heterogéneo e incluye: huesos, músculos, agua extracelular, 

tejido nervioso y todas las demás células que no son adipocitos 

o células grasas.  

 El compartimento graso, tejido adiposo o grasa de 

almacenamiento (20%) está formado por adipocitos. La grasa, 

que a efectos prácticos se considera metabólicamente inactiva, 

tiene un importante papel de reserva y en el metabolismo 

hormonal, entre otras funciones. Se diferencia, por su 

localización, en grasa subcutánea (debajo de la piel, donde se 

encuentran los mayores almacenes) y grasa interna o visceral. 

Según sus funciones en el organismo, puede también dividirse 

en grasa esencial y de almacenamiento. 
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La MLG es mayor en hombres y aumenta progresivamente con la 

edad hasta los 20 años, disminuyendo posteriormente en el adulto. 

El contenido de grasa, por el contrario, aumenta con la edad y es 

mayor en las mujeres. Una vez alcanzada la adolescencia las 

mujeres adquieren mayor cantidad de grasa corporal que los 

hombres y esta diferencia se mantiene en el adulto, de forma que la 

mujer tiene aproximadamente un 20‐25% de grasa mientras que en 

el hombre este componente sólo supone un 15% o incluso menos. 

Hay también una clara diferencia en la distribución de la grasa. Los 

hombres tienden a depositarla en las zonas centrales del organismo, 

en el abdomen y en la espalda, mientras que en las mujeres se 

encuentra preferentemente en zonas periféricas (en caderas y 

muslos). Esta diferente distribución permite distinguir dos 

somatotipos: el androide o en forma de manzana en el caso de los 

hombres y el ginoide o en forma de pera en las mujeres. El primero 

puede representar un mayor riesgo para desarrollar algunas 

enfermedades crónico‐degenerativas. La relación circunferencia de 

cintura / circunferencia de cadera (RCC) permite estimar el riesgo de 

enfermedad crónica relacionado con la distribución de la grasa 

corporal. 24 

2.2.5. ANTROPOMETRÍA  

Refleja el estado nutricional que permite predecir el rendimiento, la 

salud y la supervivencia, por eso es una de las técnicas más 

ampliamente utilizadas para valorar la composición corporal, pues 

su simplicidad la hace apropiada en grandes poblaciones, aunque 

requiere personal muy entrenado y una buena estandarización de 

las medidas.  

El objeto es cuantificar los principales componentes del peso 

corporal e indirectamente valorar el estado nutricional mediante el 

empleo de medidas muy sencillas como peso, talla, longitud de 

extremidades, perímetros o circunferencias corporales, medida de 

espesores de pliegues cutáneos, etc. y, a partir de ellas, calcular 
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diferentes índices que permiten estimar la masa libre de grasa y la 

grasa corporal.  

Dos de los índices más utilizados en la actualidad son el Índice de 

Masa Corporal y la relación circunferencia de cintura/circunferencia 

de cadera.24, 26 

2.2.5.1.  INDICADORES 

EDAD 

Es el tiempo transcurrido en el individuo desde su nacimiento 

hasta el momento actual, el cual permite definir las etapas de la 

vida como es el crecimiento, la madurez sexual y el 

envejecimiento, debido a que la composición corporal se 

modifica durante el transcurso de la edad se debe considerar la 

evaluación de los índices antropométricos; es así como 

podemos entender que el anciano tiene más masa grasa y 

menos masa libre de grasa que una persona más joven del 

mismo género.27 

SEXO 

El sexo es un aspecto importante, debido a que los organismos 

tienen diferencias como el contenido porcentual del 

almacenamiento de grasa, tanto como las reservas musculares 

y la formación de los mismos debido a los niveles de hormonas 

sexuales secretados, entre otros, lo que nos permite encontrar 

diferencias entre hombres y mujeres.27 

PESO 

El peso es un buen parámetro de evaluación del estado 

nutricional individual. Se debe medir, preferiblemente, con una 

balanza digital calibrada, con el sujeto de pie, apoyado de forma 

equilibrada en ambos pies, con el mínimo de ropa posible o con 

bata clínica, después de evacuar la vejiga y el recto.  
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Se diferencia entre: 

 Peso habitual: es el que usualmente tiene el individuo. 

 Peso actual: es el que se determina en el momento de realizar 

la valoración.  

 Peso ideal: se obtiene a partir de la talla y la complexión en 

tablas de referencia. También puede calcularse con alguna de 

las numerosas ecuaciones que se han propuesto con dicho 

fin. 

Los cambios de peso corporal pueden tener un buen valor 

pronóstico, se acepta que una variación reciente de peso del 

10% es indicadora de cambio significativo en el estado 

nutricional. Es más útil la pérdida involuntaria de peso que éste 

por sí mismo.23 

2.2.6. ESTATURA CORPORAL 

Se define como la distancia que hay entre el vertex (punto superior 

de la cabeza) y la superficie donde se encuentre parado el evaluado, 

es también un parámetro importante para el crecimiento en longitud, 

pero es menos sensible que el peso a las deficiencias nutricionales; 

por eso solo se afecta a las carencias prolongadas, sobre todo si se 

inicia en los primeros años de vida, debido a que el crecimiento lineal 

continuo es el mejor indicador de una dieta adecuada y de un buen 

estado nutricional a largo plazo, es importante considerar que es un 

parámetro muy susceptible a márgenes de error y que por lo tanto la 

medición debe ser repetida, aceptándose una medida promedio.27 

2.2.7. ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) O INDICE DE QUETELEQ 

Representa el método más práctico en la evaluación antropométrica 

con una buena correlación con el grado de adiposidad. 

Permite relacionar el peso actual con su talla. La determinación del 

mismo se basa en la relación del peso (expresado en kilogramos) 

con la altura (expresada en metros) elevada al cuadrado. 
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Este índice es considerado una de las herramientas diagnósticas y 

pronosticas más sencillas y efectivas utilizadas en el campo de la 

nutrición, siendo independiente del sexo, de la edad y de la 

contextura física.  

Hay que tener en cuenta que el IMC no refleja directamente la 

composición corporal. Para mucha gente el sobrepeso significa 

exceso de grasa y, sin embargo, esto no siempre es así. Los atletas 

con huesos densos y músculos bien desarrollados podrían tener 

sobrepeso de acuerdo con el índice que estamos comentando. Sin 

embargo, tienen poca grasa. Un culturista puede ser clasificado con 

sobrepeso aunque no tenga grasa y de la misma forma, una 

gimnasta china pequeñita quedaría incluida en el rango de bajo peso 

aunque esté completamente sana.  

Por el contrario, la gente, muy sedentaria, puede tener un IMC y un 

peso adecuados cuando, de hecho, seguramente, tienen demasiada 

cantidad de grasa.24 

Valores propuestos por la OMS 

Según valores propuestos por la OMS28, atendiendo al dato 

resultante de la ecuación valoraremos nuestra composición corporal 

del siguiente modo: 

IMC CATEGORIA 

PESO BAJO < 18.5 

NORMAL 18.5 - 24.9 

SOBREPESO 25 - 29.9 

OBESIDAD > 30 
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2.3. RIESGO CARDIOVASCULAR 

Se denomina riesgo cardiovascular a la probabilidad de que un individuo 

determinado presente una enfermedad cardiovascular grave como infarto 

agudo de miocardio o accidente vascular cerebral. 

         El riesgo cardiovascular expresa la probabilidad de padecer una 

enfermedad cardiovascular en un determinado tiempo, generalmente 5 o 

10 años. Los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) se dividen en dos 

grandes grupos. 29 

 No modificables (edad, sexo, antecedentes familiares)  

 Modificables (hiperlipemia, hipercolesterolemia, tabaquismo, diabetes, 

hipertensión arterial, obesidad, sobrepeso, sedentarismo 

hipercolesterolemia, alcoholismo). 
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2.3.1. FACTORES ASOCIADOS AL RIESGO CARDIOVASCULAR 

Muchos de los factores de riesgo se pueden controlar en la infancia 

y la adolescencia, disminuyendo así el riesgo de sufrir enfermedades 

del corazón en la edad adulta. Algunos de estos factores de riesgo 

se transmiten de padres a hijos (es decir, son hereditarios) o son 

consecuencia de otra enfermedad.  

La prevención es la mejor forma de evitar problemas del corazón en 

épocas posteriores de la vida. Controlar desde la infancia el mayor 

número posible de factores de riesgo le ayudará a su hijo a reducir 

el riesgo de sufrir enfermedades del corazón cuando sea adulto.  

Obesidad 

La obesidad es uno de los principales factores de riesgo 

cardiovascular. Según la Academia Americana de Psiquiatría Infantil 

y Adolescente, entre un 16 y 33 por ciento de los niños y 

adolescentes son obesos. Por este motivo ha habido un incremento 

brusco en los problemas relacionados con la obesidad, tales como 

la diabetes tipo 2, que típicamente sólo se ve en los adultos. Como 

los niños obesos tienen más probabilidades de ser adultos obesos, 

prevenir o tratar la obesidad puede reducir el riesgo de obesidad en 

la edad adulta. A su vez, esto podría contribuir a reducir el riesgo de 

enfermedades del corazón, diabetes y otras enfermedades 

relacionadas con la obesidad. 

En algunas personas, la causa de la obesidad es muy simple: 

consumen más calorías de las que queman haciendo ejercicio y en 

su vida diaria. Otras causas de obesidad incluyen la herencia 

genética, la edad, el sexo, el estilo de vida y las enfermedades. 

La obesidad en los niños es peligrosa porque los investigadores 

creen que las células grasas que adquirimos en la niñez permanecen 

en el organismo al llegar a la edad adulta. Los niños obesos pueden 

tener cinco veces el número de células grasas que los niños de peso 
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normal. Las dietas en la edad adulta pueden disminuir el tamaño de 

las células grasas pero no la cantidad. 

Inactividad física  

La inactividad física es uno de los principales riesgos 

cardiovasculares. La gente que no hace ejercicio tiene un mayor 

riesgo cardiovascular. La inactividad física aumenta además el 

riesgo de tener otros factores de riesgo cardiovascular, tales como 

colesterol elevado, presión arterial alta, obesidad y diabetes. 

Los niños activos típicamente se convierten en adultos activos. 

Aparte de prevenir los factores de riesgo cardiovascular en la edad 

adulta, hacer ejercicio con regularidad: 

Ayuda a controlar el peso. Como los niños obesos tienen más 

probabilidades de ser adultos obesos, prevenir o tratar la obesidad 

en la niñez puede reducir el riesgo de obesidad en la edad adulta. A 

su vez, esto puede contribuir a reducir el riesgo de sufrir una 

enfermedad del corazón, diabetes y otras enfermedades 

relacionadas con la obesidad. 

  

Fortalece los huesos. Hacer ejercicio con regularidad favorece el 

buen desarrollo de los huesos y reduce el riesgo de tener huesos 

delgados y frágiles (osteoporosis) en la edad adulta. 

Aumenta la autoestima y la confianza en uno mismo. El ejercicio hará 

que su hijo se sienta mejor tanto física como mentalmente. 

Mejora la salud cardiovascular. El ejercicio reduce la presión arterial, 

aumenta la cantidad de HDL o «colesterol bueno» en la sangre y 

reduce los niveles de estrés. 
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Presión arterial alta (hipertensión arterial) 

La hipertensión arterial aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad 

del corazón, un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular. 

Las personas hipertensivas que además sufren de obesidad, 

tabaquismo o presentan hipercolesterolemia, tienen un riesgo 

mucho mayor de sufrir una enfermedad del corazón o un accidente 

cerebrovascular.30 

Colesterol elevado 

Uno de los principales factores de riesgo cardiovascular es el 

colesterol elevado. El colesterol, una sustancia grasa (un lípido) 

transportada en la sangre, se encuentra en todas las células del 

organismo. El hígado produce todo el colesterol que el organismo 

necesita para formar las membranas celulares y producir ciertas 

hormonas. El organismo obtiene colesterol adicional de alimentos de 

origen animal (carne, huevos y productos lácteos) o que contienen 

grandes cantidades de grasas saturadas.30 

Cuando la sangre contiene demasiadas lipoproteínas de baja 

densidad (LDL o «colesterol malo»), estas comienza a acumularse 

sobre las paredes de las arterias formando una placa, cuando se 

acumula placa en las arterias coronarias que riegan el corazón, 

existe un mayor riesgo de sufrir un ataque al corazón.30 

Diabetes 

Los problemas del corazón son la principal causa de muerte entre 

diabéticos, especialmente aquellos que sufren de diabetes del adulto 

o tipo II (también denominada «diabetes no insulinodependiente»). 

Ciertos grupos raciales y étnicos (negros, hispanos, asiáticos, 

polinesios, micronesios, melanesios y amerindios) tienen un mayor 

riesgo de padecer diabetes. La Asociación Americana del Corazón 

(AHA) calcula que el 65% de los pacientes diabéticos mueren de 

algún tipo de enfermedad cardiovascular.30 
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El tabaquismo  

Eleva la frecuencia cardíaca, endurece las grandes arterias y puede 

causar irregularidades del ritmo cardíaco. Todos estos factores 

hacen que el corazón trabaje más. Además, el tabaquismo eleva la 

presión arterial, que es otro factor de riesgo importante. Aunque la 

nicotina es el principio activo más importante del humo de cigarrillo, 

otras sustancias y compuestos químicos como el alquitrán y el 

monóxido de carbono también perjudican el corazón de muchas 

maneras.30 

Alcohol 

Los estudios demuestran que el riesgo cardiovascular es menor en 

las personas que beben cantidades moderadas de alcohol que en 

las personas que no beben. Según los expertos, el consumo 

moderado es un promedio de una o dos bebidas por día para los 

hombres y de una bebida por día para las mujeres. Una bebida se 

define como 1,5 onzas líquidas (44 ml) de bebidas espirituosas de 

una graduación alcohólica de 40°, (1 onza líquida (30 ml) de bebidas 

espirituosas de una graduación alcohólica de 50°, 4 onzas líquidas 

(118 ml) de vino o 12 onzas líquidas (355 ml) de cerveza. Pero el 

excederse de un consumo moderado de alcohol puede ocasionar 

problemas relacionados con el corazón, tales como hipertensión, 

accidentes cerebrovasculares, latidos irregulares y cardiomiopatía 

(enfermedad del músculo cardíaco). Además, una bebida típica tiene 

entre 100 y 200 calorías. Las calorías del alcohol a menudo 

aumentan la grasa corporal, lo cual puede a su vez aumentar el 

riesgo cardiovascular. No se recomienda que las personas que no 

beben comiencen a hacerlo ni que los que ya beben aumenten su 

consumo de alcohol.30 
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2.3.2. ÍNDICE DE CINTURA-CADERA (ICC) 

 

Estudios con población pediátrica y adolescente confirman que el 

índice de cintura-cadera (ICC), constituye el indicador 

antropométrico más preciso a considerar en la valoración de la grasa 

corporal total y la masa grasa intra-abdominal. Su sencillez e 

inocuidad en su determinación, ha posibilitado su estandarización 

como procedimiento antropométrico para identificar el grado de 

adiposidad central. Por otra parte, se han puesto en marcha 

diferentes estudios orientados a verificar la capacidad de dicho 

índice para predecir el riesgo de padecer trastornos metabólicos y 

accidentes cardiovasculares en niños y adolescentes.31 

El Índice Cintura-Cadera (ICC), su importancia radica en que la 

distribución central de la grasa es un buen factor predictivo de 

alteraciones metabólicas y permite detectar el riesgo CV 

(enfermedades cardíacas, diabetes o problemas de tensión arterial, 

entre otros). 23 

Esta medida, utilizada para conocer niveles de grasa intra 

abdominal, se utiliza como herramienta complementaria al cálculo 

de IMC, ya que éste último deriva en ciertas limitaciones que no 

terminan de distinguir si el sobrepeso puede venir dado por una 

hipertrofia muscular o es derivado de un aumento propio de grasa 

corporal. 

El ICC es la relación que resulta de dividir el perímetro de la cintura 

de una persona. Veamos su ecuación: 28 
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ICC VARONES MUJERES 

BAJO RIESGO < 0.78 < 0.71 

NORMAL 0.78 - 0.94 0.71 - 0.84 

RIESGO > 0.94 > 0.84 

 

 

Para el cálculo se toma la altura de la última costilla flotante (generalmente 

alrededor del ombligo) por el perímetro máximo de la cadera, alrededor de los 

glúteos. 

2.3.3. TRATAMIENTO 

 

Dependiendo del riesgo de enfermedad cardiovascular que haya, se 

realizará un tratamiento u otro, pero se pueden establecer unas 

condiciones generales: 

 Mejorar los hábitos de dieta. 

 Realizar más actividad física. 

 Medidas generales contra el sobrepeso y la obesidad. 

 Evitar el tabaco. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

3.1. DISEÑO METODOLOGICO 

3.1.1.  TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo descriptivo, porque está dirigido a 

determinar “cómo es” o “como está” la situación de las variables 

estudiadas nivel aplicativo, tipo cuantitativo - cualitativo, de corte 

transversal, ya que permite presentar la información tal y como se 

presenta en un determinado tiempo y espacio. 

3.1.2.  AMBITO DE ESTUDIO 

El universo de estudio está constituido por 556 estudiantes 

ingresantes a las carreras de la salud, varones y mujeres de la 

Universidad Nacional de San Agustín, la cual cuenta con 5 carreras. 

3.1.3.  MUESTRA Y MUESTREO  

La muestra está constituida por 82 estudiantes de ambos sexos, 

ingresantes a las carreras de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Nacional de San Agustín (Tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

 

El muestreo es no probabilístico, porque la muestra es elegida por conveniencia. 

El tamaño de la muestra es calculada con un nivel de confianza de 95%.  

La muestra es calculada con la fórmula matemática para poblaciones finitas: 

Carreras Población % Muestra 

Psicología 187 33.6 28 

Nutrición  67 12.1 9 

Medicina 94 16.9 14 

Enfermería 77 13.8 12 

Biología 131 23.6 19 

TOTAL 556 100.0 82 
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Dónde: 

N= Tamaño de la muestra 

Zα= Nivel de confianza: 95%= 1.96 

P= Probabilidad de que ocurra el fenómeno 50% 

q= Probabilidad de que no ocurra el fenómeno 50% 

N=Tamaño de la población 

E= Error muestral 10% 

 

Reemplazando:  

 

 

 

 

  

3.1.4.  DISEÑO ESTADÍSTICO 

 Para la evaluación de los resultados se emplea el paquete estadístico 

SPSS23, cuyo estadígrafo es: 

Prueba de Comparación de medias: 

Chi cuadrado: compara dos variables  

X2  = ∑ (O-E) 2/E 

G.L. = (F-1) (C-1) 

Las diferencias serán consideradas al 95%. 

Punto de corte (0.05) 

 

       N=    Zα2.p.q.N 

(N-1)E2+Zα2pq 

 

n= (1.96)2 (50)(50)(556)______ 

(556-1)102 + (1.96)2(50)(50) 

 

n= 81.9= 82 Estudiantes 
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3.2.  CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

3.2.1. CRITERIOS DE INCLUSION  

 Alumnos ingresantes a las carreras de ciencias de la salud a la 

UNSA en el año 2017.  

 Alumnos de 18 años cumplidos a más. 

 Alumnos que den su autorización a ser evaluados y encuestados 

3.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Estudiantes de ciclos superiores  

 Estudiantes que abandonaron la carrera y se reincorporaron 

 Estudiantes que presentes alguna discapacidad 

 Gestantes y lactantes 

 Deportistas porque probablemente los resultados de IMC estén 

errados  

3.3. METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. RELACIONADO A LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS 

La recolección de la información se realiza por medio de una 

entrevista personalizada, aplicando una encuesta estructurada 

dirigida a los estudiantes universitarios ingresantes a las carreras de 

Ciencias de la Salud de la UNSA. La validación del instrumento fue 

mediante un juicio de expertos, constituido por 3 jueces, los cuales 

dan su aprobación en un 90%, por lo cual se tiene que realizar 

modificaciones sugeridas a la estructura del cuestionario y la matriz 

de operacionalización de las variables para que las preguntas sean 

suficientes para las dimensiones de la variable hábitos alimentarios. 

También el cuestionario tiene una confiablidad aceptable. 

Posteriormente se realiza una prueba piloto en una muestra con 

similares características de la población de estudio. Después de ello 

se obtiene un cuestionario modificado con 29 preguntas y 

subpreguntas, acerca del número de comidas consumidas, frecuencia 

de consumo de comidas principales, horario de consumo de 

alimentos, lugar donde se consumen los alimentos, tipo de 
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preparación, consumo de refrigerios, consumo de bebidas y 

frecuencia de consumo de alimentos. 

Este método nos permite una comunicación directa, por el cual el 

entrevistado dará respuesta a preguntas previamente establecidas 

por los investigadores además proporcionar una buena calidad de la 

información, todo esto con un consentimiento informado y aprobado 

por los encuestados (ANEXO1).  

 

3.3.2. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL  

La evaluación del estado nutricional es realizada en diferentes etapas 

primero evaluamos el peso y la talla. 

3.3.2.1. PESO   

El instrumento y equipo que utilizamos es una balanza digital de 

pie marca “Omron” con una capacidad máxima de 150 kg. Y 

sensibilidad de 100 gr. el equipo se encuentra en óptimas 

condiciones. 

TÉCNICA  

La persona debe estar con ropa lo más ligera posible, 

permanecer de pie, inmóvil en el centro de la báscula, con el 

peso del cuerpo distribuido en forma pareja entre ambos pies, se 

registra el peso más próximo al equilibrio de la balanza, se resta 

300 gr ya que las prendas (pantalón, polo, calcetines, interior ) 

pesan esta cantidad . 

3.3.2.2. TALLA  

Se utiliza un tallímetro portátil de madera con 200 cm. de longitud 

y precisión de 1mm que cumpla con las especificaciones 

técnicas del CENAN. El equipo se encuentra en óptimas 

condiciones, como instrumento para medir la estatura el cual se 

colocó en una superficie plana y lisa, sin desnivel o sin objeto 
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extraño alguno bajo el mismo y con el tablero apoyado en una 

superficie plana formando un ángulo recto, el deslizamiento del 

tope móvil es suave, la cinta métrica está adherida al tablero y 

se observó la numeración.  

                         TÉCNICAS DE MEDICIÓN, LA ESTATURA (O TALLA DE     

PIE).  

Verificar la ubicación y condiciones del tallímetro. Verificar que 

el tope móvil se deslice suavemente, y chequear las condiciones 

de la cinta métrica a fin de dar una lectura correcta. Explicar a la 

persona adulta el procedimiento de medición de la talla, y 

solicitar su colaboración. Solicitar que se quite los zapatos, el 

exceso de ropa, y los accesorios u otros objetos en la cabeza o 

cuerpo que interfieran con la medición. Indicar que se ubique en 

el centro de la base del tallímetro, de espaldas al tablero, en 

posición erguida, mirando al frente, con los brazos a los costados 

del cuerpo, con las palmas de las manos descansando sobre los 

muslos, los talones juntos y las puntas de los pies ligeramente 

separados. Asegurar que los talones, pantorrillas, nalgas, 

hombros, y parte posterior de la cabeza, se encuentren en 

contacto con el tablero del tallímetro. 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). Si el personal de salud es de menor talla 

que la persona que está siendo medida, se recomienda el uso 

de la escalinata de dos peldaños para una adecuada medición 

de la talla. A continuación, colocar la palma abierta de su mano 

izquierda sobre el mentón de la persona adulta a ser tallada, 

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. Con la mano derecha deslizar el tope móvil 

del tallímetro hasta hacer contacto con la superficie superior de 

la cabeza (vertex craneal), comprimiendo ligeramente el cabello; 
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luego deslizar el tope móvil hacia arriba. Este procedimiento 

(medición) debe ser realizado tres veces en forma consecutiva, 

acercando y alejando el tope móvil. En cada una de esas veces, 

se tomará el valor de la medición, en metros, centímetros y 

milímetros. Leer en voz alta las tres medidas, obtener el 

promedio y registrarlo en la ficha técnica .28  

3.3.2.3.  ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

El Índice de Masa Corporal es un sencillo índice sobre la relación 

entre el peso y la altura, generalmente utilizado para clasificar el 

peso insuficiente, el peso excesivo y la obesidad en los adultos, 

los valores de diagnóstico son iguales para hombres y mujeres. 

Se calcula dividiendo el peso en kilogramos por el cuadrado de 

la altura en metros (kg/m2).28 

IMC CATEGORIA 

PESO BAJO < 18.5 

NORMAL 18.5 - 24.9 

SOBREPESO 25 - 29.9 

OBESIDAD > 30 

     Fuente: OMS 

 

 

 

 

 

3.3.3.3. CIRCUNFERENCIA CINTURA CADERA  

Esta medida, utilizada para conocer niveles de grasa intra 

abdominal, se utiliza como herramienta complementaria al 

cálculo de IMC, ya que éste último deriva en ciertas limitaciones 

que no terminan de distinguir si el sobrepeso puede venir dado 

 

IMC = Peso / (Talla) 2 
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por una hipertrofia muscular o es derivado de un aumento propio 

de grasa corporal. 28 Veamos su ecuación: 

 

 

Fuente: OMS 

 

3.4. RECURSOS 

3.4.1. RECURSOS HUMANOS  

 Dos Bachilleres de Nutrición y dietética  

 Asesor de la Universidad Nacional de San Agustín  

3.4.2.  RECURSOS MATERIALES  

 Balanza de Bioimpedancia 

 Cinta métrica  

 Computadora 

 Encuestas  

 Ficha Antropométrica 

 Consentimiento Informado 

 Lápiz, lapiceros 

 Tallímetro  

3.4.3. RECURSOS FINANCIEROS  

El presente estudio es auto financiado por los Bachilleres. 

 

 

 

 

ICC VARONES MUJERES 

BAJO RIESGO < 0.78 < 0.71 

NORMAL 0.78 - 0.94 0.71 - 0.84 

RIESGO > 0.94 > 0.84 

 

I.C.C= Perímetro Cintura (cm) / Perímetro cadera (cm) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos de la presente investigación "HÁBITOS 

ALIMENTARIOS Y SU RELACIÓN CON EL RIESGO CARDIOVASCULAR Y 

ESTADO NUTRICIONAL EN ESTUDIANTES INGRESANTES A LAS 

CARRERAS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE SAN AGUSTIN 2017”, se muestran en las siguientes cuadros y gráficos: 
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Tabla 1 : ESCUELA PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES INGRESANTES 
A LAS CARRERAS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 

Escuela Nº. % 

Nutrición 

Enfermería 

Medicina 

Biología 

Psicología 

TOTAL 

9 

12 

14 

19 

28 

82 

11,0 

14,6 

17,1 

23,2 

34,1 

100 

 

La Tabla 1 muestra que el 34.1% de los estudiantes ingresantes a las carreras de 

ciencias de la salud de la Universidad Nacional de San Agustín son de la Escuela 

Profesional de Psicología con una cifra de estudiantes de 28, mientras que el 11.0% son 

de Nutrición con una minoría de 9 estudiantes de esta Escuela Profesional. 
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Tabla 2 : EDAD DE LOS ESTUDIANTES INGRESANTES A LAS CARRERAS 
DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
AGUSTIN 

 

Edad(años) Nº. % 

18-21 

22-26 

≥ 27 

TOTAL 

77 

4 

1 

82 

93,9 

4,9 

1,2 

100 

 

La Tabla 2 muestra que el 93.9% de los estudiantes ingresantes a las carreras de 

ciencias de la salud de la Universidad Nacional de San Agustín tienen de 18-21 años 

con una cantidad de 77 estudiantes de la totalidad, mientras que el 1.2% es ≥ 27 años 

con solo un estudiante. 
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Tabla 3 : SEXO DE LOS ESTUDIANTES INGRESANTES A LAS CARRERAS 
DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
AGUSTIN 

 

 

Sexo   Nº. % 

Masculino 

Femenino 

TOTAL 

27 

55 

82 

32,9 

67,1 

100 

 

La Tabla 3 muestra que el 67.1% de los estudiantes ingresantes a las carreras de 

ciencias de la salud de la Universidad Nacional de San Agustín son de del sexo 

femenino, mientras que el 32.9% son del sexo masculino. 
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Tabla 4 : HABITOS ALIMENTARIOS SEGUN LA ESCUELA PROFESIONAL 
DE LOS ESTUDIANTES INGRESANTES A LAS CARRERAS DE CIENCIAS 
DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 

Hábitos 
alimentarios 

Nutrición  Enfermería  Medicina  Biología   Psicología  

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Adecuado 
Inadecuado  

TOTAL 

9 
0 
9 

100,0 
0,0 
100 

12 
0 
12 

100,0 
0,0 
100 

14 
0 
14 

100,0 
0,0 
100 

2 
17 
19 

10,5 
89,5 
100 

2 
26 
28 

7,1 
92,9 
100 

 

La Tabla 4 muestra que el 100.0% de los estudiantes ingresantes a Enfermería, 

Nutrición y Medicina en la Universidad Nacional de San Agustín tienen hábitos 

alimentarios adecuados, mientras que el 89.5% y 92.9% de los estudiantes ingresantes 

a Biología y Psicología respectivamente tienen hábitos alimentarios inadecuados. 
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Tabla 5 : HABITOS ALIMENTARIOS SEGUN EL SEXO DE LOS 
ESTUDIANTES INGRESANTES A LAS CARRERAS DE CIENCIAS DE LA 
SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 

Hábitos alimentarios   Masculino Femenino 

Nº. % Nº. % 

Adecuado 
Inadecuado  

TOTAL 

2 
25 
27 

7,4 
92,6 
100 

2 
53 
55 

3,6 
96,4 
100 

  

La Tabla 5 muestra el predominio de hábitos alimentarios inadecuados en ambos sexo 

con un 92.6% y 96.4%, varones y mujeres respectivamente, y los hábitos adecuados 

con un 7.4% y 3.6% en el mismo orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

 

 

Tabla 6 : HABITOS ALIMENTARIOS DE LOS ESTUDIANTES INGRESANTES 
A LAS CARRERAS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 

Hábitos alimentarios Nº. % 

Numero de comidas 
Inadecuados 
Adecuados 
Frecuencia de desayuno 
Inadecuados 
Adecuados 
Horario del desayuno 
Inadecuados 
Adecuados 

Lugar donde desayuna 
Inadecuados 
Adecuados 
Bebidas en el desayuno 
Inadecuados 
Adecuados 
Consumo de pan 
Si 
No 
Acompañamiento del pan 
Inadecuados 
Adecuados 

Consumo de lácteos y derivados 
Inadecuados 
Adecuados 
Consumo de refrigerios media mañana 
Inadecuados 
Adecuados 
Consumo de refrigerios media tarde 
Inadecuados 
Adecuados 
Bebidas consumidas a lo largo del día 
Inadecuados 
Adecuados 
Frecuencia de almuerzo 
Inadecuados 
Adecuados 

TOTAL 

 
8 
74 
 

18 
64 
 

10 
72 
 
8 
74 
 

15 
67 
 

71 
11 
 

19 
52 
 

39 
43 
 

56 
26 
 

62 
20 
 

13 
63 
 

16 
66 
82 

 
9,8 
90,2 

 
22,0 
78,0 

 
12,2 
87,8 

 
9,8 
90,2 

 
18,3 
81,7 

 
86,6 
13,4 

 
26,8 
73,2 

 
47,6 
52,4 

 
68,3 
31,7 

 
75,6 
24,4 

 
15,9 
84,1 

 
19,5 
80,5 
100 

 

La Tabla 6 muestra que el 90.2% de los estudiantes ingresantes a las carreras de 

ciencias de la salud de la Universidad Nacional de San Agustín tienen un adecuado 

número de comidas que oscilan dentro de las 3 y 5 comidas diarias mientras que el 9.8% 
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restante con 8 estudiantes tienen un consumo inadecuado de comidas diarias siendo 

menor a las 3 comidas , el 78.0% tienen adecuada frecuencia del consumo de desayuno 

mientras que el 22,0% son inadecuado es decir que omiten el desayuno , respecto al 

horario del desayuno se ve claramente que el 12,2% tienen horario inadecuado de 

desayuno mientras que el 87,8% tienen un adecuado horario que es desde las 6:00 am 

a 9:00 am, el 90.2% desayunan en lugares adecuados el desayuno mientras que el 9.8 

% desayunan en lugares inadecuados tales como son los quioscos y snack ,el 81.7% 

toman adecuadas bebidas en el desayuno tales como derivados lácteos y cereales , y 

el 18.3% toman bebidas inadecuadas en el desayuno , en cuanto al consumo del pan el 

86.6% consumen este alimento y un 13.4% no lo consumen , así mismo el 

acompañamiento de pan lo hace un 26.8% con productos inadecuados y un 73.2% con 

productos adecuados como queso , pollo , palta y aceituna ,así también el 52.4% 

consumen cantidades adecuadas de lácteos y derivados y el 47.6% son cantidades 

inadecuadas de estos mismos , el 31.7% consumen adecuados refrigerios a media 

mañana y el 68.3% consumen inadecuados , el 75.6% consumen inadecuados 

refrigerios a media tarde mientras los que consumen adecuados refrigerios a media 

tarde es el 24.4%, respecto a las bebidas consumidas a lo largo del día el consumo 

adecuado representa el 84,1% y lo inadecuado el 15.9% ,y por último el 80.5% tienen 

una frecuencia adecuada de almuerzo y una inadecuada de 19.5 %.  
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Tabla 7 : HABITOS ALIMENTARIOS DE LOS ESTUDIANTES INGRESANTES 
A LAS CARRERAS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 

Hábitos alimentarios Nº. % 

Horario del almuerzo 

Inadecuados 

Adecuados 

Lugar donde almuerza 

Inadecuados 

Adecuados 

Alimentos consumidos almuerzo 

Inadecuados 

Adecuados 

Frecuencia de cena 

Inadecuados 

Adecuados 

Horario de la cena 

Inadecuados 

Adecuados 

Lugar donde cena 

Inadecuados 

Adecuados 

Alimentos consumidos en la cena 

Inadecuados 

Adecuados 

Preparación de comidas principales 

Inadecuados 

Adecuados 

Consumo carne de res 

Inadecuados 

Adecuados 

Consumo carne de cerdo 

Inadecuados 

Adecuados 

Consumo carne de aves de corral 

Inadecuados 

Adecuados 

TOTAL 

 

39 

43 

 

19 

63 

 

4 

78 

 

32 

50 

 

10 

72 

 

31 

51 

 

2 

80 

 

14 

68 

 

13 

69 

 

23 

59 

 

40 

42 

82 

 

47,6 

52,4 

 

23,2 

76,8 

 

4,9 

95,1 

 

39,0 

61,0 

 

12,2 

87,8 

 

37,8 

62,2 

 

2,4 

97,6 

 

17,1 

82,9 

 

15,9 

84,1 

 

28,0 

72,0 

 

48,8 

51,2 

100 

 

La Tabla 7 muestra que el 47.6% de los estudiantes ingresantes a las carreras de 

ciencias de la salud de la Universidad Nacional de San Agustín tienen un horario 

inadecuado de almuerzo y el adecuado con un 52.4% cuyo horario oscila entre las 12:00 
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pm a 3:00 pm, el 23.2% almuerzan en lugares inadecuados y el 76.8% almuerzan en 

lugares adecuados, el 4.9% consumen inadecuados alimentos en el almuerzo como 

comida vegetariana , light y chatarra y el 95.1% consumen alimentos adecuados como 

lo es la comida criolla , el 39.0% tienen una frecuencia inadecuada en la cena y el 61.0% 

adecuados, el 12.2% tienen horarios inadecuados en la cena mientras que el 87.8% son 

horarios adecuados, el 37.8% cenan en lugares inadecuados y el 62.2 cenan en lugares 

adecuados, el 2.4% consumen inadecuados alimentos en la cena y adecuados con un 

97.6%,17.1% preparan inadecuadamente las comidas principales y adecuado un 82.9% 

tales como el preparado sancochado , guisado y horneado ,el 15.9% consumen 

inadecuadamente la carne de res mientras que el 84.1% lo hacen adecuadamente, el 

28.0% consumen inadecuadamente la carne de cerdo y adecuadamente 72.0% , 

respecto a las aves de corral el 51.2% consumen adecuadamente las carnes de aves 

de corral y un 48.8% es un consumo inadecuado.  
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Tabla 8 : HABITOS ALIMENTARIOS DE LOS ESTUDIANTES INGRESANTES 
A LAS CARRERAS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 

Hábitos alimentarios Nº. % 

Consumo carne de pescado 
Inadecuados 
Adecuados 

Consumo de huevo 
Inadecuados 
Adecuados 
Preparación del huevo 
Inadecuados 
Adecuados 
Consumo de menestras 
Inadecuados 
Adecuados 
Consumo de mayonesa 
Inadecuados 
Adecuados 

Consumo de sal 
Inadecuados 
Adecuados 
Consumo de azúcar 
Inadecuados 
Adecuados 
Consume bebidas alcohólicas 
Si 
No 

TOTAL 

 
13 
69 
 

23 
59 
 

40 
42 
 
8 
74 
 

18 
64 
 

49 
33 
 

33 
49 
 

23 
59 
82 

 
15,9 
84,1 

 
28,0 
72,0 

 
48,8 
51,2 

 
9,8 
90,2 

 
22,0 
78,0 

 
59,8 
40,2 

 
40,2 
59,8 

 
28,0 
72,0 
100 

 

La Tabla 8 muestra que el 84.1% de los estudiantes ingresantes a las carreras de 

ciencias de la salud de la Universidad Nacional de San Agustín consumen 

adecuadamente el pescado y un 15.9% consumen cantidades inadecuadas de esta 

carne , el 72.0% consumen adecuadamente el huevo y un 28.0% el consumo es mínimo 

, el 51.2% realizan una adecuada preparación del huevo y un 48.8% la preparación es 

inadecuada, el 90.2% consumen adecuadamente las menestras mientras que la 

frecuencia inadecuada es de 9.8%,, el 22.0% consumen inadecuadamente la mayonesa 

y el 78.0% la frecuencia es adecuada, el 59.8% consumen inadecuadamente la sal y un 

40.2% la consumen adecuadamente , respecto al azúcar un 59.8% tienen una 

frecuencia de consumo adecuado mientras que un 40.2% lo hacen inadecuadamente y 

referente al alcohol el 72.0% no consume alcohol y el 28 % lo consume . 

 



 

64 
 

 

Tabla 9 : FRECUENCIA Y CANTIDAD DEL CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS DE LOS ESTUDIANTES INGRESANTES A LAS CARRERAS 
DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
AGUSTIN 

 

Frecuencia y cantidad  Nº. % 

Frecuencia 
Inadecuado 
Adecuado 

Cantidad 
Inadecuado 
Adecuado 

TOTAL 

 
7 
16 

 
14 
9 
23 

 
30,4 
69,6 

 
60.9 
39.1 
100 

 

La Tabla 9 muestra que el 69.6% de los estudiantes ingresantes a las carreras de 

ciencias de la salud de la Universidad Nacional de San Agustín tienen una frecuencia 

de consumo de bebidas alcohólicas adecuadas y el 60.9% de los estudiantes 

ingresantes a las carreras de ciencias de la salud de la UNSA consumen cantidades 

inadecuadas de alcohol. 
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Tabla 10 : RIESGO CARDIOVASCULAR SEGÚN EL SEXO DE LOS 
ESTUDIANTES INGRESANTES A LAS CARRERAS DE CIENCIAS DE LA 
SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 

RCV Masculino Femenino 

Nº. % Nº. % 

Bajo riesgo 
Normal 
Riesgo 

TOTAL 

3 
20 
4 
27 

11,1 
74,1 
14,8 
100 

1 
37 
17 
55 

1,8 
67,3 
30,9 
100 

 

La Tabla 10 muestra el predominio del valor normal en varones y mujeres con 74.1% y 

67.3% respectivamente del total de cada sexo y con riesgo el sexo femenino con un 

30.9% del total y los varones con el 14.8%. 
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Tabla 11 : RIESGO CARDIOVASCULAR SEGÚN LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES INGRESANTES A LAS CARRERAS 
DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
AGUSTIN 

 

RCV Nutrición  Enfermería  Medicina  Biología  Psicología  

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Bajo 
riesgo 
Normal 
Riesgo 

TOTAL 

 
1 
6 
2 
9 

 
11,1 
66,7 
22,2 
100 

 
0 
8 
4 
12 

 
0,0 
66,7 
33,3 
100 

 
1 
9 
4 
14 

 
7,1 
64,3 
28,6 
100 

 
0 
15 
4 
19 

 
0,0 
78,9 
21,1 
100 

 
2 
19 
7 
28 

 
7,1 
67,9 
25,0 
100 

 

La Tabla 11 muestra que el 78.9% de los estudiantes ingresantes a las carrera de 

Biología de la Universidad Nacional de San Agustín tienen un riesgo cardiovascular 

normal, mientras que el 7.1% de los estudiantes ingresantes a la carrera de Psicología 

tienen bajo riesgo cardiovascular así también el predominio del riesgo alto de la carrera 

de Enfermería con 33.3 % 
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Tabla 12 : ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN EL SEXO DE LOS  
ESTUDIANTES INGRESANTES A LAS CARRERAS DE CIENCIAS DE LA 
SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 

Estado nutricional Masculino Femenino 

Nº. % Nº. % 

Peso bajo = IMC menor de 18.5 

Normal = IMC entre 18.5-24.9 

Sobrepeso = IMC entre 25-29.9 

Obesidad = IMC de 30 o superior 

TOTAL 

1 

20 

4 

2 

27 

3,7 

74,1 

14,8 

7,4 

100 

1 

37 

16 

1 

55 

1,8 

67,3 

29,1 

1,8 

100 

 

La Tabla 12 muestra el IMC con peso normal predomina en varones y mujeres con los 

porcentajes 74.1 y 67.3% respectivamente, por otro lado se identifica que hay mayor 

malnutrición por exceso en el sexo femenino con un 30 .9 % del total del sexo 

mencionado, por otra parte en la malnutrición por déficit los porcentajes son 3.7% y 1.8% 

en varones y mujeres respectivamente. 
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Tabla 13 : ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN DE LOS ESTUDIANTES 
INGRESANTES A LAS CARRERAS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 

Estado 

nutricional 

Nutrición  Enfermería  Medicina  Biología  Psicología  

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Peso bajo 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

TOTAL 

1 

6 

2 

0 

9 

11,1 

66,7 

22,2 

0,0 

100 

0 

6 

6 

0 

12 

0,0 

50,0 

50,0 

0,0 

100 

0 

12 

2 

0 

14 

0,0 

85,7 

14,3 

0,0 

100 

0 

13 

5 

1 

19 

0,0 

68,4 

26,3 

5,3 

100 

1 

20 

5 

2 

28 

3,6 

71,4 

17,9 

7,1 

100 

 

La Tabla 13 muestra que el 85.7% de los estudiantes ingresantes a la carrera de 

Medicina tienen peso normal, mientras que el 50% de ingresantes a Enfermería 

presentan malnutrición por exceso. 
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Tabla 14 : RELACION ENTRE HÁBITOS ALIMENTARIOS CON EL RIESGO 
CARDIOVASCULAR EN LOS ESTUDIANTES INGRESANTES A LAS 
CARRERAS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE SAN AGUSTIN 

 

 

RCV 

Hábitos alimenticios  

TOTAL Inadecuados Adecuados 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Bajo riesgo 

Normal 

Riesgo 

TOTAL 

0 

3 

1 

4 

0,0 

3,7 

1,2 

4,9 

4 

54 

20 

78 

4,9 

65,9 

24,4 

95,1 

4 

57 

21 

82 

4,9 

69,5 

25,6 

100 

 

X2=4.61 P<0.05  X2(teórico)=5.99  P=0.05 

 

La Tabla 14 según la prueba de chi cuadrado (X2=4.61) se muestra que los hábitos 

alimenticios y el riesgo cardiovascular de los estudiantes ingresantes a las carreras de 

ciencia de la salud de la Universidad Nacional de San Agustín presentaron relación 

estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 65.9% de los estudiantes con hábitos alimenticios 

adecuados tienen un riesgo nutricional normal, mientras que el 1.2% de estudiantes con 

hábitos alimenticios inadecuados tienen un riesgo cardiovascular elevado. 
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Tabla 15 : RELACION ENTRE HÁBITOS ALIMENTARIOS CON EL ESTADO 
NUTRICIONAL EN LOS ESTUDIANTES INGRESANTES A LAS CARRERAS 
DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
AGUSTIN 

 

 

Estado 

Nutricional 

Hábitos alimenticios  

TOTAL Inadecuados Adecuados 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Peso bajo 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

TOTAL 

0 

3 

1 

0 

4 

0,0 

3,7 

1,2 

0,0 

4,9 

2 

54 

19 

3 

78 

2,4 

65,9 

23,2 

3,7 

95,1 

2 

57 

20 

3 

82 

2,4 

69,5 

24,4 

3,7 

100,0 

 

X2=0.27 P>0.05  X2(teórico)=5.99  P=0.96 

 

La Tabla 15 según la prueba de chi cuadrado (X2=0.27) se muestra que los hábitos 

alimenticios y el estado nutricional de los estudiantes ingresantes a las carreras de 

ciencia de la salud de la Universidad Nacional de San Agustín no presentó relación 

estadística significativa (P>0.05). Asimismo se observa que el 65.9% de los estudiantes 

con hábitos alimenticios adecuados tienen un estado nutricional normal, mientras que el 

1.2% de estudiantes con hábitos alimenticios inadecuados tienen sobrepeso. 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

 

El presente estudio tuvo un muestreo por conveniencia, y el tamaño de muestra 

fue representativo. El 95.1% de los estudiantes universitarios ingresantes tiene 

hábitos alimentarios inadecuados esto debido a que en la suma de las preguntas 

del cuestionario sumaron menos de 14 puntos, en cuanto a la frecuencia de 

comidas todos el 74% consume por lo menos cuatro comidas diarias siendo la 

cena y la merienda de la tarde las comidas poco o no consumidas esto coincide 

con Alegre y Cols, donde se explica que la omisión de las comidas afecta el 

estado nutricional ya que el omitir cualquier tipo de comida ,aumenta la ingesta 

en las siguiente comidas 29 

Los horarios de las comidas son respetados excepto el almuerzo, debido a que 

las carreras de ciencias de la salud ocupan casi todo el día del estudiante 

universitario es por ello que no se respeta como se contrasta con la investigación 

de Ferro y Maguiña.32 donde aducen que el horario de consumo de comidas 

ocasiona gastritis a mediano plazo junto con el estrés universitario. Así también 

los lugares donde consumen alimentos son los restaurantes, quioscos, esto 

debido a lo ya mencionado acerca del horario del universitario acotando a esto 

que muchos estudiantes son de las provincias de Arequipa y de otros 

departamentos del país y viven alquilados en esta ciudad.  

Respecto a la comida consumida la gran mayoría consume comida criolla, siendo 

la minoría comida vegetariana y sobre todo la comida chatarra ya que este tipo 

de comidas no contiene contenido nutricional de alto valor, y sobre todo las dietas 

vegetarianas no suelen ajustarse a las necesidades del grupo, existiendo riesgo 

de desnutrición por déficit de nutrientes de alta biodisponibilidad como el hierro, 

zinc y proteínas de buena digestibilidad, además de vitamina B12, B2, D, entre 

otros.33 

El diferente tipo de preparación predomina el horneado, sancochado y guisado, 

pero hay una población que consume frituras esto concuerda con el estudio 

realizado por Ferro y Maguiña donde el 9% consume frituras así como la 
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presente investigación, esto fortalece el documento técnico de universidades 

saludables donde se promueve que en los comedores universitarios se realicen 

este tipo de preparaciones que favorecen la salud del colectivo universitario .34  

Para los productos altamente proteicos como las carnes de res, pescado, cerdo 

y aves de corral conjuntamente el huevo, menestras y lácteos las cantidades 

consumidas con adecuadas este tipo de alimentos aportan cantidades 

favorables de aminoácidos que refuerzan el estado nutricional, esto alimentos 

también aportan altas cantidades de hierro y zinc .33 

 El pan es consumido por el 72%siendo esta una costumbre de la población 

arequipeña, y en general población peruana a diferencia de otros estudios 

realizados en Barcelona y México .35 siendo el acompañamiento usual 

mantequilla y mermelada y en meriendas de media mañana y tarde frituras, lo 

que eleva el padecimiento de sobrepeso y el riesgo cardiovascular elevado. 

La mayoría con un 59.8 % agrega entre cero y dos cucharaditas de azúcar a sus 

bebidas esto, y otro 40.2% agrega más de tres cucharaditas si bien el azúcar 

aporta carbohidratos simples que son de fácil asimilación no aportan sustancias 

nutritivas que aporten a nuestro organismo, es más el exceso ocasionaría una 

suba de triglicéridos en sangre, aumentado la probabilidad de padecimiento de 

hipertrigliceridemia y diabetes. Los alimentos procesados también son 

generalmente altos en azucares añadidos, cuyo consumo podría estar asociado 

más fuerte  y directamente con la hipertensión y el riesgo cardiometabólico. La 

evidencia de estudios experimentales en animales y humanos sugiere que los 

azucares añadidos, particularmente la fructuosa, pueden aumentar  la presión 

arterial, aumentar la frecuencia cardiaca, la demanda de oxigeno del miocardio 

y contribuir a la inflamación, resistencia a la insulina y una disfunción metabólica 

más amplia.33 

El consumo de sal refleja, que los estudiantes adicionan sal a sus comidas 

diariamente esto podría verse reflejado debido a que al consumir snack como los 

alimentos procesados  que contienen alta cantidad de sodio por lo que producen 

una necesidad de adicionar sal a otras preparaciones más básicas como la 

comida criolla, el consumo de sodio eleva la tendencia a contraer hipertensión 

arterial y problemas renales a mediano plazo.33 
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El consumo de mayonesa a diferencia del estudio en universitarios argentinos 

con un 39.8% supera con un 78.0% lo que hace notar el amplio gusto de la 

comunidad universitaria por esta preparación que es agradable y adiciona un 

agradable sabor, sería complicado disminuir el consumo ya que es un producto 

altamente comercial y con mucha demanda en el mercado ya sea por precio y 

fácil accesibilidad.34En el caso de bebidas la gran mayoría consume jugos de 

frutas, aguas naturales siendo este uno de los hábitos alimentarios más 

destacados. 

El consumo de bebidas alcohólicas es adecuado es decir el 72 % no consume 

debidas alcohólicas a diferencia del porcentaje restante, cabe mencionar que si 

bien el consumo mínimo de estas bebidas, tiene un mínimo efecto reductor en 

las grasas sanguíneas, su abuso incrementa el peso ya que aporta calorías 

vacías. El estudio mostro que el abuso en el consumo de alcohol es un potente 

factor de riesgo cardiovascular. A diferencia del estudio en estudiantes en 

Murcia- España el consumo es menor en nuestra población ya que estudiantes 

españoles universitarios de primer semestre reconocen consumir estas bebidas 

espirituales con un 87.4 % de 587 estudiantes.11,37 

El 69.5% tiene riesgo cardiovascular normal es mucho mayor pero no muy 

significativo ya que el 25.6%muestra un riesgo alto. Analizando el Riesgo 

cardiovascular por sexo se nota claramente que el riesgo mayor lo tienen las 

mujeres con 30.9% esto ratifica el estudio de castro y cols, donde mencionan 

que la mujer sigue un régimen alimentario más desequilibrado, una baja actividad 

física es decir son muy sedentarias. La expectativa de vida es mayor para las 

mujeres que para los hombres y por consiguiente ellas tienen más tiempo para 

presentar Enfermedades Cardiovasculares, así también el presente estudio 

ratifica el estudio de Maldonado y Cols que en su estudio de prevalencia de 

factores de riesgo cardiometabolico muestra que el (3.% de varones muestra 

riesgo cardiovascular ) y las mujeres un (9.20%) de la totalidad por sexos 

considerando que este factor de riesgo cardiovascular ejerce su efecto 

patogénico directo o indirecto a largo plazo y si se tiene en cuenta que este factor 

es modificable mediante la buena alimentación y estilos de vida saludable . 12,38  
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En el análisis por carrera profesional psicología muestra un alto riesgo esto 

justificado quizás porque esta carrera no está ubicada en el campus de ciencias 

dela salud, ya que está ubicado en el área de sociales de esta universidad por 

ende no existe un ejemplo a seguir a diferencia con las otras carreras que surge 

el hábito de la actividad física, la alimentación saludable etc. 

Haciendo el cruce respectivo se halló relación significativa entre los hábitos 

alimentarios y el riesgo cardiovascular debido a que los hábitos alimentarios 

adecuados hay menores casos de bajo riesgo y mayores rangos de normalidad 

del riesgo cardiovascular, de la misma forma con hábitos alimentarios 

inadecuados hay mayor caso de riesgo cardiovascular, esto ratifica que los 

patrones alimentarios influyen el riesgo cardiovascular, en el estudio de Castro y 

Cols, el 54.3% tiene un déficit en los hábitos alimentarios y en el presente estudio 

se eleva al 92 % de hábitos alimentarios inadecuados , concluyendo en el amplio 

lazo que existe entre los hábitos alimentarios y el riesgo cardiovascular , 

asimismo esto produce una amplia relación con otros factores de riesgo como lo 

son la hipercolesterolemia , diabetes que con buenos hábitos alimentarios son 

reversibles. 36 

Al analizar los resultados obtenidos de Índice de Masa Corporal (IMC) según 

sexo se apreció que las mujeres con 30.9% que los varones con 22.2% tenían 

mayor porcentaje en malnutrición por exceso, lo que también menciona 

Rodríguez F. y cols. Que nos dice que la masa grasa es mayor en mujeres que 

en hombres como es bien sabido por factores genotípicos.39Con respecto al 

estado nutricional por carreras se encontró la carrera profesional de Enfermería 

con 50% es la que se encuentra con mayores problemas de malnutrición por 

exceso, siendo la de Medicina con 14.3% la de menos problemas, el hecho 

puede darse ya que en la carrera profesional de Enfermería hay más mujeres 

que hombres a diferencia de la carrera profesional de Medicina.  

No se halló relación significativa  entre los  hábitos alimentarios y estado 

nutricional (IMC) en la muestra de estudiantes de Universidad Nacional de San 

Agustín, lo cual coincide con los estudios realizados en estudiantes universitarios 

de la Universidad Mayor de San Marcos, Ferro R y Maguiña V.32 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

1. De los 82 estudiantes ingresantes a las carreras de Ciencias de la Salud 

de la Universidad Nacional de San Agustín,  78 (95.12 %) tienen hábitos 

alimentarios inadecuados;  de los cuales la carrera de Psicología (92.9%) 

es la que presenta el más alto porcentaje, seguido por Biología en un 

89.5%, las escuelas de  Nutrición, Enfermería y Medicina no reportan caso 

alguno (0%). 

2. De acuerdo a los resultados obtenidos de la población de estudio en 

general, se encontró un mayor porcentaje de estudiantes mujeres con 

riesgo cardiovascular alto (30.9 %) y normal (67.3 %) a diferencia de los 

varones que presentan menor riesgo cardiovascular (11.1%); respecto a 

carreras profesionales de procedencia el mayor riesgo fue en la carrera 

de  Psicología (25 %) y sin ningún riesgo Enfermería (0%) y Biología (0%). 

3. Con relación al diagnóstico nutricional, predomina el IMC normal en 

estudiantes mujeres (67.3 %) y varones (74.1 %), es decir 2 de cada 3 

estudiantes varones y mujeres tienen el IMC normal; mientras 2 de cada 

10 varones y 3 de cada 10 mujeres presentan sobrepeso y obesidad, 

siendo mayor el porcentaje 30.9% en mujeres, seguida de los varones con 

un 23.2%, con respecto a las carreras profesionales; es la escuela de 

Psicología (25%) la que tiene mayor índice de sobrepeso y obesidad y la 

escuela de Nutrición (66.7 %) y Medicina (85.7%)  presentan un IMC 

normal.  

4. Se halló relación significativa entre los hábitos alimentarios y el riesgo 

cardiovascular.  

5. No se halló relación significativa entre los hábitos alimentarios y el estado 

nutricional. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. Establecer un acuerdo convenio de trabajo con todas las oficinas de 

 acreditación de las diferentes carreras universitarias para impulsar la 

 promoción de la salud y alimentación saludable. 

2. En coordinación con la escuela profesional de ciencias de la nutrición 

 establecer programas de educación alimentario - nutricional y campañas 

 nutricionales por      parte  de todos los estudiantes, para fortalecer y crear 

 nuevas estrategias de nutrición saludable. 

3. Fortificar la práctica de las actividades físicas en las escuelas 

profesionales de ciencias de la salud, que son los que proyectan sus 

actividades formativas a la población en general.  

4. Controlar el expendio de comida chatarra en los diferentes campus 

 universitarios.  

5. Ejecutarse en forma periódica controles nutricionales junto a consejerías 

 nutricionales a todas las escuelas profesionales de la Universidad 

 Nacional de San Agustín. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N°1: FICHA TÉCNICA 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DIAGNOSTICO 

NUTRICIONAL Y RIESGO CARDIOVASCULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD (*):_____SEXO (*): MASCULINO (   ) FEMENINO (    ) 

FECHA DE NAC (*): ____________CÓDIGO: ___________ 

ESCUELA (*):_________________________________ 

PESO (kg):____TALLA (cm): _____IMC: ______ 

CINTURA (cm): _____CADERA (cm): _____ICC (cm):_____ 

DX. NUTRICIONAL: ______________________ 

RIESGO CARDIOVASCULAR: ______________ 

(*)ESPACIOS QUE EL ENCUESTADO LLENA 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N°2 

 ENCUESTA DE HABITOS ALIMENTARIOS

 

La siguiente encuesta es anónima, le agradecemos marcar con un círculo lo que más realiza 
durante el día. 

 

1.- ¿Cuántas veces durante el día consume 
alimentos?  

a) Menos de 3 veces al día  
b) 3 veces al día 
c) 4 veces al día  
d) 5 veces al día 
e) Más de 5 veces al día  
 

2.- ¿Cuántas veces a la semana toma 
desayuno? 

a) Nunca 
b) 1-2 veces a la semana 
c) 3-4 veces a la semana 
d) 5-6 veces a la semana  
e) Diario 

 
3.- ¿Durante que horario consume 
mayormente su desayuno? 

a) 4:00 am-4:59 am 
b) 5:00 am-5:59 am 
c) 6:00 am-6:59 am 
d) 7:00 am-7:59 am  
e) 8:00 am-8:59 am 

 
4. - ¿Dónde consume su desayuno? 

a) En la casa  
b) En el comedor Universitario 
c) En el restaurante 
d) En los quioscos 
e) En los puestos ambulantes 

 
5.- ¿Cuál es la bebida que acostumbra tomar 
en el desayuno? 

a) Leche y/o Yogurt 
b) Jugo de frutas 
c) Avena-Quinua-Soya 
d) Infusiones y/o café 

5a. ¿Qué tan seguido consume lácteos y 
derivados? 

a) Nunca 
b) 1-2 veces a la semana 
c) Interdiario 
d) Diario 

 
 
 

 

 

6.- ¿consume pan? 

a) Si (Pasar a la pgta. 6a) 
b) No (Pasar a la pgta. 7) 

6a.- ¿con que acostumbra a acompañarlo? 

a) Queso y/o Pollo 
b) Palta o aceituna 
c) Embutidos 
d) Mantequilla y/o Frituras (Huevo frito, 

tortilla) 
e) Mermelada y/o Manjar blanco 

7.- ¿Qué es lo que acostumbra consumir a 
media mañana? 

a) Frutas (Enteras o en preparados) 
b) Hamburguesa 
c) Snacks y/o Galletas 
d) Helados  
e) Nada 

8.- ¿Qué es lo que acostumbra consumir a 
media tarde? 

a) Frutas (Enteras o en preparados) 
b) Hamburguesa 
c) Snacks y/o Galletas 
d) Helados  
e) Nada 

9- ¿Qué bebidas suele consumir en el 
transcurso del día? 

a) Agua Natural 
b) Refrescos naturales 
c) Infusiones 
d) Gaseosas 
e) Jugos Industrializados 
f) Bebidas rehidratantes 

10.- ¿Cuántas veces a la semana suele 
almorzar? 

a) Nunca  
b) 1-2 veces a la semana 
c) 3-4 veces a la semana 
d) 5-6 veces a la semana 
e) Diario 

 

 



 

 
 

11.- ¿Durante que horario consume 
mayormente su almuerzo? 

a) 11:00 am-11:59 am 
b) 12:00 m-12:59 m 
c) 1:00 pm-1:59 pm 
d) 2:00 pm-2:59 pm 
e) Más de las 3:00 pm 

12.- ¿Dónde consume su almuerzo? 

a) En la Casa 
b) En el comedor Universitario 
c) En el Restaurante 
d) En los Quioscos  
e) En los Puestos de ambulantes 

13.- ¿Qué suele consumir mayormente en su 
almuerzo? 

a) Comida Criolla 
b) Comida Vegetariana 
c) Comida Light 
d) Pollo a la brasa y/o Pizzas 
e) Comida Chatarra 

14.- ¿Cuántas veces a la semana suele cenar? 

a) Nunca  
b) 1-2 veces a la semana 
c) 3-4 veces a la semana 
d) 5-6 veces a la semana 
e) Diario 

15.- ¿En qué horarios consume su cena? 

a) 5:00 pm-5:59 pm 
b) 6:00 pm-6:59 pm 
c) 7:00 pm-7:59 pm 
d) 8:00 pm-8:59 pm 
e) Más de las 9:00 pm 

16.- ¿Dónde consume su cena? 

a) En la Casa 
b) En el comedor universitario 
c) En el Restaurante 
d) En los Quioscos 
e) En los Puestos ambulantes 

17.- ¿Qué suele consumir mayormente en su 
cena? 

a) Comida Criolla 
b) Comida Vegetariana 
c) Comida Light 
d) Pollo a la brasa y/o Pizzas 
e) Comida chatarra 

18.- ¿Qué tipo de preparación en sus comidas 
principales suele consumir más durante la 
semana? 

a) Guisado 
b) Sancochado 
c) Frituras 
d) Al Horno 
e) A la Plancha 

19.- ¿Cuántas veces suele consumir carne de 
res? 

a) Nunca 
b) 1-2 veces a la semana 
c) Interdiario 
d) Diario 

20.- ¿Cuántas veces suele consumir carne de 
cerdo? 

a) Nunca 
b) 1-2 veces a la semana 
c) Interdiario 
d) Diario 

21.- ¿Cuántas veces suele consumir carne de 
aves de corral (pollo, gallina, pato, pavo, 
etc.)? 

a) Nunca 
b) 1-2 veces a la semana 
c) Interdiario 
d) Diario 

22.- ¿Cuántas veces suele consumir carne de 
pescado? 

a) Nunca 
b) 1-2 veces a la semana 
c) Interdiario 
d) Diario 

23.- ¿Cuántas veces suele consumir huevo 
(unidad)? 

a) Nunca 
b) 1-2 veces a la semana 
c) Interdiario 
d) Diario 

23a.- ¿El huevo en qué tipo de preparación 
suele consumir más?  

a) Sancochado 
b) Frito 
c) Escalfados 
d) Pasado 
e) En Preparaciones 

24.- ¿Cuántas veces suele consumir 
menestras? 
 

a) Nunca  
c) 1-2 veces a la semana 
d) Interdiario 
e) Diario 
 
25.- ¿Cuántas veces suele consumir 
ensaladas de verduras? 
 

a) Nunca 
c) 1-2 veces a la semana 
d) Interdiario 
e) Diario 
 
 
 



 

 
 

26.- ¿Cuántas veces suele consumir 
mayonesa en sus comidas? 
 
a) Nunca 
b) 1-2 veces al mes 
c) 1-2 veces a la semana 
d) Interdiario 
e) Diario 
 
27.- ¿Suele agregar sal a las comidas 
preparadas? 
 

a) Nunca 
c) 1-2 veces a la semana 
d) Interdiario 
e) Diario 
28.- ¿Cuántas cucharaditas de azúcar le 
agrega a un vaso y/o taza? 
 
a) Ninguna 
b) 1 cucharadita 
c) 2 cucharaditas 
d) 3 cucharaditas 
e) Más de 3 cucharaditas 

 
29.- ¿Suele consumir bebidas alcohólicas? 
 
a) Si (Pasar a la pgta. 29ª) 
b) No (aquí termina la encuesta) 
 
29ª.- ¿Cuántas veces suele tomar bebidas 
alcohólicas?  

 
a) 1 vez al mes 
b) 1-2 veces al mes 
c) 1 vez a la semana 
d) Más de 1 vez a la semana  
 
29b.- ¿Qué cantidad suele tomar de la bebida 
alcohólica? 

 
a) Una copa 
b) 1-2 vasos 
c) 3-4 vasos 
d) 5-6 vasos 
e) Más de 6 vasos 

 

 
 
 
 

¡Gracias por su participación! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Declaración voluntaria  

Yo he sido informado(a) del objetivo de estudio, conozco los riesgos, beneficios 

y confidencialidad de la información obtenida. He sido informado(a) de la forma 

como se realiza el estudio y de cómo se tomaran las mediciones. Estoy 

enterado(a) también de que mi participación es voluntaria y si deseo retirarme 

en cualquier momento que considere necesario sin que esto represente alguna 

represalia de parte del equipo investigador. 

Por lo anterior mencionado acepto voluntariamente a participar de la 

investigación de. 

“HÁBITOS ALIMENTARIOS Y SU RELACIÓN CON EL RIESGO 

CARDIOVASCULAR Y ESTADO NUTRICIONAL EN ESTUDIANTES 

INGRESANTES A LAS CARRERAS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 2017” 

Nombre del participante  

…………………………………………………………………………………………… 

Firma…………………………………………. 

 

 



 

 
 

 
Foto N° 1: Llenado de consentimiento informado y encuesta.  

 

 

Foto N° 2: Medición de talla de estudiantes  

 



 

 
 

 
Foto N° 3: Medición del peso y perímetro cintura-cadera.  

 

Foto N° 4: Consumo de Snakcs en el Campus universitario 



 

 
 

 
Foto N° 5: Consumo de comida criolla en el campus universitario  

  
Foto N° 6: Ya que por motivos de renovación del comedor, los alumnos están 

comiendo fuera de sus instalaciones. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 7: Medición del perímetro 

Abdominal al final de la exhalación 

 

Foto N° 8: Tallímetro con 

numeración 

 


