
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS  

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN 

 

 

 

“RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y LA PERCEPCIÓN DEL 

ESTADO DE NUTRICIÓN DE LAS PERSONAS VEGETARIANAS COMENSALES 

DEL RESTAURANTE BIO NATURAL FOOD S.A.C. EN AREQUIPA- 2016” 

 

Tesis presentada por los bachilleres: 

MARIA GUADALUPE FLORES ALFARO 

CARLOS ROBERTO SUCLLY DELGADO 

Para optar el Título Profesional de 

Licenciados en Nutrición Humana 

ASESOR: 

Dra. Sonia Medina Quiroga de Hijar 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2017 

 



JURADOS 

 

 

Lic. Guiscela Jackeline Gutiérrez Romero 

PRESIDENTA 

 

 

Mg. María Bernarda Collantes Cossío 

SECRETARIA 

 

 

Dra. Sonia Medina Quiroga de Híjar 

MIEMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEDICATORIA 

 

 

Para la Mamá Dora, la Mamá Doris y el Papá Alberto, nuestros abuelos, que con 

su amor y dedicación nos han impulsado a seguir adelante, siendo siempre 

nuestro ejemplo para no darnos por vencidos nunca en los obstáculos que hemos 

encontrado en el camino y poder cumplir ahora nuestra meta. 

 

 

 

  



 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A Dios, por brindarnos una vida llena de oportunidades para ser mejores 

personas tanto en el aspecto moral como profesional. Por ser la fuerza que nos 

acompaña siempre y que ahora nos permite culminar con una etapa muy 

importante para nosotros. 

 

A nuestra familia, por estar con nosotros en cada paso de nuestra vida,  por 

alentarnos y siempre creer en nosotros. 

 

A nuestra asesora, por la paciencia y el apoyo que  nos ha brindado para la 

realización de este trabajo de investigación. 

 

Al restaurant Natural Bio Food, por permitirnos realizar nuestra  investigación en 

sus instalaciones. 

  



ÍNDICE 
 
 

RESUMEN.......................................................................................................... 1 
 
ABSTRACT........................................................................................................ 2 

 
INTRODUCCIÓN................................................................................................ 3 
 
CAPÍTULO I 
 

1. GENERALIDADES..................................................................................... 6 
 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA............................................... 6 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA................................................ 12 

1.3. JUSTIFICACION............................................................................ 13 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN........................................... 15 
 

1.4.1. Objetivo general................................................................ 15 
1.4.2. Objetivos específicos........................................................ 15 

 

1.5. HIPÓTESIS................................................................................. 16 
 

CAPÍTULO II 
 
 

2. MARCO TEÓRICO................................................................................... 18 
 

2.1. EL ESTADO NUTRICIONAL........................................................... 18 
 

2.1.1. DEFINICIÓN..................................................................... 18 
2.1.2. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL................... 18 

 
2.1.2.1. Indicadores del estado de nutrición................... 19  
2.1.2.2. Encuestas alimentarias...................................... 21 

 
 

2.2. PERCEPCIÓN............................................................................... 24 
 

2.2.1. DEFINICIÓN................................................................... 24 
2.2.2. ENFOQUES.................................................................... 24 

 
2.2.3. PERCEPCIÓN Y SUBJETIVIDAD................................... 27 
2.2.4. MODALIDADES PERCEPTIVAS.................................... 28 
2.2.5. FASES DE LA PERCEPCIÓN......................................... 28 
2.2.6. ALTERACIONES DE LA PERCEPCIÓN......................... 29 

 
 

2.3. VEGETARIANISMO...................................................................... 31 
 

2.3.1. DEFINICIÓN................................................................... 31 



2.3.2. HISTORIA DEL VEGETARIANISMO.............................. 31 
 

2.3.3. MOTIVOS HABITUALES QUE CONDUCEN A LA 
ADOPCIÓN DEL VEGETARIANISMO............................ 32 

2.3.4. TIPOS DE DIETAS VEGETARIANAS............................. 34 
2.3.5. CONSIDERACIONES NUTRICIONALES....................... 37 

 
 

CAPÍTULO III 
 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN..............................................44 
 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO......................................................44 
 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA............................................................44 
 

3.2.1. Criterios de inclusión....................................................44 
3.2.2. Criterios de exclusión...................................................45 

 

3.3. RECURSOS..................................................................................46 
 

3.4. VARIABLES E INDICADORES.......................................................47 
 

3.4.1.    Variable principal.........................................................47 
3.4.2.    variable secundaria.....................................................47 
3.4.3.    Operacionalización de variables.................................48 

 

3.5. DISEÑO EXPERIMENTAL.............................................................49 

3.6. METODOS Y TECNICAS...............................................................50 

3.7. ANALISIS ESTADISTICO...............................................................67 
 
 

 
CAPÍTULO IV 

 
 
 

4.1. RESULTADOS.....................................................................................69 
4.2. DISCUSION………………………………………………………………....79 
4.3. CONCLUSIONES…………………………………………………………..82 
4.4. RECOMENDACIONES…………………………………………………….83 
 
 
BIBLIOGRAFÍA...............................................................................................84 
 
ANEXOS..........................................................................................................91 
 

 

 

 



1 
 

 

RESUMEN 

 

El consumo de una dieta, sea esta vegetariana, omnívora u otra, si no son 

aplicados balanceadamente de acuerdo estándares ya establecidos, afectan a 

la salud y determinan el riesgo de contraer enfermedades crónicas. El presente 

estudio tuvo como objetivo conocer la relación entre el estado nutricional y la 

percepción del mismo, en personas de 20-59 años vegetarianas por más de 1 

año, comensales del restaurant Bio Natural Food S.A.C. de la ciudad  de 

Arequipa, evaluadas entre los meses de Enero y Abril del 2016. La población de 

estudio estuvo conformada por 31 personas, a las cuales, bajo su consentimiento 

se les realizó una valoración nutricional antropométrica (IMC) y dietética 

(consumo de alimentos por 3 días), además se evaluó la percepción de su estado 

antropométrico y hábitos alimentarios aplicando un cuestionario elaborado con 

preguntas cerradas utilizando una escala tipo Likert. Los resultados mostraron 

que el 29%  de los sujetos con sobrepeso, el 3.2% con obesidad grado I y el 

3.2% con delgadez grado I percibían estar de acuerdo con su estado 

antropométrico. La percepción de hábitos alimentarios comparado con el 

consumo de alimentos por 3 días, demostró que el 22.6% de los sujetos de 

estudio con valoración nutricional con déficit de energía están de acuerdo con su 

alimentación, el 22.6% con déficit de grasa están totalmente de acuerdo en que 

es lo que deberían consumir de acuerdo a los requerimientos nutricionales. El 

48.4% con exceso de carbohidratos están de totalmente de acuerdo en que es 

lo que deberían consumir para mantenerse activos, el 58.1% con valoración 

nutricional normal de proteínas están de totalmente de acuerdo en que su 

alimentación les brinda las proteínas que necesitan para mantener su 

musculatura. La percepción del estado nutricional y hábitos alimentarios de los 

vegetarianos difieren a su real estado de nutrición y consumo habitual de 

alimentos, que evidencian un estado de nutrición alterado, no ocurriendo lo 

mismo con el consumo de alimentos proteicos que la mayoría de vegetarianos 

las consumían de forma adecuada y también las percibían de tal forma. 

 

Palabras claves: Estado nutricional, personas vegetarianas, percepción  
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ABSTRACT 

 

Dietary habits, and the type of diet like vegetarian, omnivorous or otherwise, if 

they are not applied in a balanced way according to standards already 

established by global health entities, affect health and determine the risk of 

contracting chronic diseases. The objective of this study was to know the 

relationship between nutritional status and the perception of it; taking into account 

the perception of anthropometric status and eating habits, and its relationship 

with the actual nutritional status, in people with 20-59 years old, vegetarian for 

more than 1 year, diners of the restaurant Bio Natural Food S.A.C. from Arequipa 

city, evaluated between the months of January and April in 2016. The study 

population consisted of 31 people, who, under their consent, underwent an 

anthropometric (BMI) and dietetic nutritional assessment (food consumption) for 

3 days), in addition, the perception of their anthropometric status and eating 

habits was assessed by applying a questionnaire prepared with closed questions 

using a Likert scale. The results showed that 29% of overweight subjects, 3.2% 

with obesity I and 3.2% with thinness I perceived to be in agreement with their 

anthropometric status. The perception of eating habits compared to food 

consumption for 3 days, showed that 22.6% of the study subjects with nutritional 

assessment with energy deficit are in accordance with their diet, 22.6% with fat 

deficit are in complete agreement in what they should consume according to the 

nutritional requirements. The 48.4% with excess carbohydrates are in total 

agreement on what they should consume to stay active, 58.1% with normal 

nutritional assessment of proteins are in complete agreement that their diet 

provides them with the proteins they need to maintain their musculature. The 

perception of the nutritional status and eating habits of vegetarians differ to their 

actual state of nutrition and habitual consumption of food, which show an altered 

state of nutrition, not the same with the consumption of protein foods that most 

vegetarians consumed them, properly and also perceived them in such a way. 

 

Keywords: Nutritional status, vegetarian people, perception  
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la Asociación Americana de Dietética (ADA), las dietas 

vegetarianas adecuadamente planificadas, incluidas las dietas totalmente 

vegetarianas o veganas, son saludables, nutricionalmente adecuadas, y 

pueden proporcionar beneficios en la prevención y en el tratamiento de 

ciertas enfermedades. (1)  

 

Las dietas vegetarianas se asocian con frecuencia a diversas ventajas 

para la salud, como son niveles más bajos de colesterol sanguíneo, menor 

riesgo de enfermedad cardíaca, niveles más bajos de presión sanguínea, 

y un menor riesgo de hipertensión y diabetes tipo 2. En general, las 

personas vegetarianas tienden a presentar un índice de masa corporal 

(IMC) más bajo y tasas de cáncer más bajas. Las dietas vegetarianas 

tienden a ser más bajas en grasa saturada y colesterol, y aportan mayores 

niveles de fibra dietética, magnesio y potasio, vitaminas C y E, ácido fólico, 

carotenoides, flavonoides y otros fotoquímicos. (1) 

Estas diferencias nutricionales pueden explicar algunas de las ventajas en 

cuanto a salud de aquellos que siguen una dieta vegetariana variada y 

equilibrada. No obstante, la variabilidad de las prácticas dietéticas entre 

las personas vegetarianas hace que sea esencial la evaluación individual 

de su dieta, ya que los veganos y algunos otros vegetarianos pueden tener 

ingestas más bajas, de vitamina B-12, calcio, Fe, vitamina D, zinc y ácidos 

grasos omega-3 de cadena larga. (1)  

 

Según un estudio realizado en  Arequipa en el año 2004 se evaluó los 

niveles de colesterol y lipoproteínas séricas de dietas vegetarianas y no 

vegetarianas,  mostrando como resultado que el grupo de vegetarianos 

presentaba niveles normales y en algunos casos elevados, 

aparentemente por un alto consumo de grasa láctea; es decir, que 

personas lacto vegetarianas, mediante su alto consumo de productos 

lácteos trataban de aportar toda la proteína necesaria para su dieta, sin 

contar con el porcentaje graso que este tipo de alimentos contenían. (2) 
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Otro estudio realizado en  Arequipa a 30 sujetos adultos jóvenes 

asintomáticos con diferentes hábitos dietéticos, se ha demostrado que no 

existen diferencias significativas en la mucosa gástrica, entre sujetos 

omnívoros y vegetarianos, ya que  29 (96.7 %) presentaban gastritis 

crónica activa, a excepción de un vegetariano con mucosa gástrica 

histológicamente sana. (3)  

 

En Inglaterra, Schmidt J, et al., realizaron un estudio en la universidad de 

Oxford en el año 2013;  donde se investigó las diferencias entre las 

concentraciones séricas de ácido úrico en los carnívoros, los 

consumidores de pescado, vegetarianos y veganos, la cual demostró que 

las personas que consumen una dieta vegana tenían las concentraciones 

séricas más elevadas de ácido úrico en comparación con los 

consumidores de carne, comedores de pescado y vegetarianos, 

especialmente en los hombres. Los vegetarianos y las personas que 

comen pescado pero no carne tenían las concentraciones más bajas de 

ácido úrico en suero. (1) 

 

En el pasado, el interés central al estudiar las dietas vegetarianas era 

determinar si cubrían adecuadamente o no los valores de ingesta 

nutricional, esta etapa ya se ha dejado atrás, habiéndose documentado 

abundantemente, no solo la adecuación nutricional de estas dietas, sino 

también los importantes y cuantificables beneficios que conllevan para la 

salud.  

 

Sin embargo existen pocos estudios que evidencien, primero, la correcta 

aplicación e ingesta de una dieta vegetariana  reflejada en un estado 

nutricional óptimo y segundo su relación con la percepción del estado de 

nutrición que tienen las personas vegetarianas sobre sí, actualmente no 

existen suficientes estudios en Arequipa sobre estas prácticas 

alimentarias, siendo este estudio uno de los primeros en indagar sobre el 

tema. 
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4. GENERALIDADES 

 

 

4.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Falcon M., Barrón J. y Col. (2011). Chile. En el trabajo de investigación 

titulado “Efecto adverso en la calidad proteica de los alimentos de 

dietas con alto contenido de fibra dietaria”. Los autores obtuvieron que 

el consumo de dietas altas en fibra dietética tiene efecto adverso en 

ciertos indicadores de calidad proteica, por lo que la inclusión de 

fuentes proteicas con altos contenidos de fibra impone la necesidad de 

estudiar las características físico-químicas de la fibra dietética, así 

como la presencia de factores que pudieran unirse a la fracción fibrosa 

e influir negativamente en la calidad proteica si bien los efectos 

benéficos de la fibra dietética a la salud humana son ampliamente 

reconocidos, este aumento en el consumo de fibra dietética puede 

también tener efectos adversos en la digestión, absorción y utilización 

de la proteína de los alimentos. (4) 

 

Fernandes K., De Arruda Camara F. y Col. (2011). Brasil. En el trabajo 

de investigación titulado “Relación entre lípidos dietéticos y circulantes 

en ovolactovegetarianos”.  Los autores demostraron la relación entre 

lípidos dietéticos y circulantes en ovolactovegetrianos el cual reflejo que 

no existen diferencias en cuanto al estado nutricional basado en el IMC, 

esa semejanza puede ser explicada por el consumo d energía y niveles 

de actividad física semejantes en ambos grupos, en cuanto a la tensión 

arterial la única diferencia entre los grupos se dio en la tensión arterial 

sistólica que fue mayor en los no-vegetarianos. Solo el consumo de 

energía y el de grasa poliinsaturada fue semejante en los 2 grupos, el 

promedio de colesterol total y LDL fue mayor en los no-vegetarianos, el 

promedio de TG sérico fue mayor en vegetarianos por su mayor 

consumo de carbohidratos. (5)  
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Pino A., Cediel G., Hirsch S. (2009). Chile. En el estudio de 

investigación titulado “Relación entre la mortalidad cardiovascular con  

estilos de vida y hábitos alimentarios”. Los autores obtuvieron que la 

dieta occidental fue caracterizada por un alto consumo de carne y grasa 

animal, y esto marcó el incremento de padecer diabetes tipo 2 y presión 

arterial alta, elevando los niveles de marcadores de disfunción 

endotelial y presencia de factores de riesgo pro-trombótico. Los grupos 

vegetarianos mostraron menos morbilidad y mortalidad cardiovascular 

que los no vegetarianos, la evidencia indica que un bajo consumo de 

carnes rojas, grasa saturada, grasas trans y carne procesada  y el 

incremento en el consumo de cereales, frutas, verduras y pescado son 

asociados con un mejor desempeño cardiovascular y salud.(6) 

 

Madrigal H., De Irala J. y Col. (1999). México. En el estudio de 

investigación titulado “Percepción de la imagen corporal como 

aproximación cualitativa al estado de nutrición”. Los autores 

determinaron que los hombres mostraron una mayor proporción de 

sobrepeso que las mujeres, mientras que respecto a la imagen corporal 

un mayor porcentaje de hombres se autocalifican en normales, se 

subestimaba la prevalencia de sobrepeso en hombres especialmente 

en el grupo de 14 a 35 años, en las mujeres la imagen corporal se 

sobreestimaba el sobrepeso en grupos de mayores de 55 años y se 

subestimaba la delgadez en grupo de 15 a 54. Se observó que el 

sobrepeso y la obesidad se incrementan conforme aumenta la edad, y 

con mayor educación disminuyen. La percepción de la imagen corporal 

permitió identificar a los sujetos que presentaban nutrición normal y 

deficiente o excesiva; por tal motivo, este indicador puede resultar útil 

en estudios epidemiológicos. (7) 

 

Machado E., Ribeiro J., Fernandes S. (2007). En el estudio de 

investigación titulado “Biodisponibilidad de minerales en comidas 

vegetarianas y omnívoras servidas en restaurant universitario”. Los 

autores evaluaron la biodisponibilidad de calcio, hierro y zinc en 

alimentos vegetarianos y omnívoros que se servían en el restaurante 
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de la Universidad de Brasilia donde se encontró que la concentración 

media de ácido fítico, calcio y hierro fueron significativamente mayores 

en la dieta vegetariana lo cual no debería presentar un riesgo de 

deficiencia de estos minerales, mientras que la concentración de zinc 

fue mayor en los omnívoros y baja en los vegetarianos, por lo que el 

contenido de fitato puede representar un riesgo de deficiencia de este 

mineral.(8) 

 

Grigoletto S., Carrocha S. y Col. (2007). En el estudio de investigación 

titulado “Dieta vegetariana y niveles de triglicéridos y colesterol”. Los 

autores compararon los niveles de triglicéridos (TG), colesterol total 

(CT), lipoproteínas de baja densidad (LDL) y las lipoproteínas de alta 

densidad (HDL) entre omnívoros, lactovegetarianos, 

ovolactovegetarianos y veganos, en donde, las tasas de TC, LDL y TG, 

tienen una diferencia significativa entre las muestras, con el valor más 

alto en los omnívoros, y la tasa más baja observada en "veganos". Con 

respecto a la tasa de HDL, no hubo diferencias entre las muestras, pero 

la relación HDL / TC fue significativamente mayor en el "veganos" por 

lo tanto la dieta vegetariana se asocia con menores niveles de TG, CT 

y LDL en comparación con la dieta omnívora. (9) 

 

De Cássia Moreira R., Bisi M. y Col. (2006). En el estudio de 

investigación titulado “Estado nutricional y estilo de vida en 

vegetarianos y omnívoros”. Brasil. Los autores describieron y 

analizaron el estado nutricional y el estilo de vida de los vegetarianos y 

omnívoros de 35 a 64 años que viven en el Gran Vitória en donde no 

se encontraron diferencias significativas en cuanto a ocupación pero la 

actividad física y tiempo dedicado a ver televisión o uso de 

computadora fue mayor en omnívoros. Los vegetarianos informaron 

hábitos alimenticios más saludables y un menor consumo de grasas, 

proteínas y sodio. Los omnívoros tuvieron mayor riesgo de sobrepeso, 

ICC  e hipercolesterolemia  El colesterol HDL no fue diferente entre los 

grupos. Se concluyó que Los vegetarianos tenían bajo riesgo para las 
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enfermedades crónicas, a pesar de la pequeña diferencia en el patrón 

de actividad física entre los grupos. (10) 

 

Zaragoza A., Ortiz R. (2012). En el estudio de investigación titulado 

“Estado nutricional y nivel de actividad física según percepción de los 

estudiantes de la Universidad de Alicante”. Los autores encontraron 

que los universitarios tienden a subestimar su peso y a percibirse 

menos sedentarias(os) de lo que en realidad son, lo que sugiere 

desequilibrios de auto-percepción de imagen corporal y actividad-física. 

(11) 

 

Pino J., López M. y Col. (2007). Chile. En el  estudio de investigación 

titulado “Percepción de la imagen corporal del estado nutricional y de 

la composición corporal de estudiantes de nutrición y dietética de la 

Universidad del Mar, Talca”. Los autores relacionaron la percepción de 

la imagen corporal de estos con el estado nutricional real y 

compartimentos celulares graso y magro. Se observó una tendencia a 

la sobreestimación del estado nutricional (IMC) relacionándose esta 

percepción con el compartimiento graso. (12) 

 

Lara R., García J. y Col. (2012). México. En el estudio de investigación 

titulado “La autopercepción corporal y el IMC como indicadores del 

estado nutricional de estudiantes universitarios. Universidad Autónoma 

del Carmen “. Los autores obtuvieron como resultados que la 

percepción de la imagen corporal fue mayor en las mujeres en 

comparación con la de los hombres, mostraron más consistencia con 

su estado nutricional real, sin embargo la diferencia entre ambos 

géneros no fue tan amplia, en el sexo masculino se observó cierta 

subestimación  del peso corporal en los obesos y la sobreestimación 

en algunos normopesos. (13) 

 

Lopez E., Find L., Abramzón M. (2006). Argentina. En el estudio de 

investigación titulado “Desigualdades en salud: ¿Es diferente la 

percepción de morbilidad de varones y mujeres”. Los autores 
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conocieron las desigualdades en la percepción de la morbilidad y el 

cuidado de la salud de la población del Área Metropolitana de Buenos 

Aires y relacionarlas con dimensiones demográficas, socioculturales y 

económicas, se determinó que los factores que influyen con mayor 

fuerza para estimar el propio estado de salud son la edad y el nivel 

educativo, a medida que aumenta la edad, disminuye el porcentaje que 

percibe su estado de salud como muy bueno o excelente y al 

incrementarse el nivel educativo también lo hace el porcentaje de 

entrevistados de ambos sexos que perciben su estado de salud como 

muy bueno. La cobertura de salud no parece incidir. (14) 

 

Atalah E., Urteaga C., Rebolledo A. (2004). Chile. En el estudio de 

investigación titulado “Autopercepción del estado nutricional en adultos 

de Santiago” Los autores demostraron la concordancia diagnóstica 

entre el IMC y la imagen corporal sólo en la mitad de los casos 

prácticamente, la mitad de la población analizada tiene una percepción 

errada de su estado nutricional, lo cual puede tener importantes 

repercusiones de salud pública, al determinar conductas alimentarias 

inadecuadas. (15) 

 

Zamora F. y Escobar C. (2004). Perú. En el estudio de investigación 

“Evaluación de 2 tipos de dieta: vegetariana y no vegetariana en el 

comportamiento sobre los niveles de colesterol y lipoproteínas séricas”.  

Los autores evaluaron el comportamiento sobre niveles de colesterol y 

lipoproteínas séricas de dietas vegetarianas y no vegetarianas,  

mostrando como resultado que el grupo de vegetarianos mostro niveles 

normales y en algunos casos elevados aparentemente por un alto 

consumo de grasa láctea. (2) 

 

 

Landero E. (2003). México. En el estudio de investigación titulado 

“Capacidades de autocuidado y percepción del estado de salud en 

adulto con y sin obesidad”. El autor confirmó la asociación entre las 

CAC y la PES en la muestra total, pero sin diferencias significativas por 
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el estado de obesidad, lo que sugiere que las personas que lo sufren 

no la reconocen como un factor de riesgo para EC o como una 

enfermedad. (16) 

 

Zevallos J. (1988). Perú. En el estudio de investigación titulado “Efecto 

de una dieta omnívora y vegetariana sobre la mucosa gástrica”. El autor 

buscó también la presencia de Campylobacter Pylori , para esto se 

realizó un estudio prospectivo endoscópico e histológico en 30 

voluntarios adultos jóvenes. En este estudio se encontró gastritis 

crónica activa en 29 sujetos  y un solo sujeto con mucosa sana. La 

gastritis variaba desde la superficial leve hasta la atrófica severa, 

aunque esta última no estaba presente en los vegetarianos, 

encontrándose Campylobacter Pylori en el 90% de biopsias de cuerpo 

y 96.7% de antro gástrico. No se encontraron diferencias significativas 

en relación a las alteraciones histopatológicas, presencia de 

Campylobacter Pylori y daño mucoso entre los grupos de estudio. El 

estudio refiere que fue el primer reporte en nuestra población. (3) 
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4.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación entre el estado nutricional  y la percepción del 

estado de nutrición de las personas vegetarianas comensales del 

restaurante Bio natural Food S.A.C. en Arequipa, 2016? 
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4.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la sociedad Arequipeña debido a diferentes factores socioculturales 

(activistas sobre los derechos animales, ambientalistas, cuestiones 

religiosas, preocupación por la salud etc.), la alimentación vegetariana 

ha sido aceptada como una opción de dieta.  

Debemos tener en cuenta que no solo por el hecho que una persona 

consuma una dieta vegetariana, libre de carnes, huevos, lácteos o 

derivados de origen animal y a la vez un mayor consumo de fibra, 

frutas, verduras, leguminosas y cereales significa que la persona va a 

presentar  un estado de salud y nutrición saludable. Para vivir en un 

estado de salud óptimo es necesaria una correcta aplicación de 

patrones de consumo en cuanto a cantidades, porciones y 

combinaciones de alimentos y saber equilibrarlos de manera 

armoniosa, para aplicarlos a todo tipo de  dietas, de acuerdo a los 

esquemas ya establecidos por entidades de salud mundial.  

 

Además, cabe resaltar que las personas vegetarianas, no por el hecho 

de restringir, quitar o sustituir ciertos alimentos de origen animal; o peor 

aún, seguir un “régimen” dietético sin las recomendaciones 

mencionadas, solo definidas por la percepción que ellos mismos tienen,  

podrían estar exentos de problemas de salud ya que existiría la 

posibilidad  que estén expuestos a ciertos estados de malnutrición, en 

algunos casos con exceso o deficiencia de  macronutrientes  y de 

algunos micronutrientes; que conllevarían a sufrir ciertas enfermedades 

silenciosas a largo plazo. 
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El interés por la alimentación vegetariana está aumentando, los 

profesionales de la salud especialmente en el ámbito nutricional, se ven 

obligados a estar actualizados sobre las nuevas tendencias en la 

alimentación saludable e informarse sobre las implicaciones a la salud 

asociadas al consumo de una dieta vegetariana, adquirir mayor 

conocimiento sobre la misma y brindar una asesoría adecuada en los 

distintos tipos de dieta que existen, según las necesidades de cada 

individuo, ya que sin la asesoría de un especialista, puede afectarse el 

estado de salud, provocando desbalances o deficiencias nutricionales.  

 

El presente trabajo trata de brindar conocimiento con evidencia 

científica sobre la relación que existe entre el estado nutricional, 

basándonos en la determinación del Índice de masa corporal y el 

registro diario de alimentos; con  la percepción del estado de nutrición, 

tomando en cuenta la percepción del estado antropométrico y de los 

hábitos alimentarios de las personas vegetarianas, cuyos resultados 

mostrarán una realidad alimentaria en grupos humanos en donde la 

tradición inicia una cultura vegetariana a muy temprana edad, como es 

el caso de miembros de distintas instituciones culturales, los cuales son 

comensales de los principales restaurantes de comida vegetariana en 

la ciudad de Arequipa. 

 

En nuestra localidad no se han realizado estudios en esta materia, por 

lo cual el objetivo principal de esta investigación es caracterizar el perfil 

del vegetariano Arequipeño adulto. Se considera importante la 

realización de este trabajo, para proporcionar información de base para 

futuras  investigaciones y para el trabajo de los profesionales de la 

nutrición para la atención adecuada de este grupo de población. 
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4.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la relación del estado nutricional y  la percepción del 

estado de nutrición de las personas vegetarianas comensales 

del restaurante Bio natural Food S.A.C. en Arequipa, 2016. 

 

 

 

4.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Determinar la valoración nutricional  antropométrica de los 

sujetos de estudio. 

b) Determinar la valoración nutricional de las dietas 

vegetarianas consumidas por los sujetos de estudio. 

c) Determinar la percepción del estado nutricional (estado 

antropométrico) que tienen sobre si los sujetos de estudio.  

d) Determinar la percepción del estado nutricional (hábitos 

alimentarios) que tienen sobre si los sujetos de estudio.  

e) Determinar la relación entre la valoración nutricional  

antropométrica y la  percepción del estado antropométrico 

de  los sujetos de estudio. 

f) Determinar la relación entre la valoración nutricional de las 

dietas vegetarianas (proteína, grasa, carbohidratos, fibra, 
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energía) y la  percepción de los hábitos alimentarios de  los 

sujetos de estudio. 

 

 

 

 

 

 

4.5. HIPÓTESIS 

 

Existe relación altamente significativa entre el estado nutricional y  la 

percepción del estado de nutrición de las personas vegetarianas. 
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CAPÍTULO II 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1. EL ESTADO NUTRICIONAL 

 

5.1.1. DEFINICIÓN 

 

Estado nutricional es la situación en la que se encuentra una 

persona en relación con la ingesta y adaptaciones fisiológicas 

que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes. (17)  Asumiendo 

que las personas tenemos necesidades nutricionales concretas 

y que estas deben ser satisfechas, un estado nutricional óptimo 

se alcanza cuando los requerimientos fisiológicos, bioquímicos y 

metabólicos están adecuadamente cubiertos por la ingestión de 

nutrientes a través de los alimentos. Tanto si se producen 

ingestas por debajo como por encima de las demandas el estado 

nutricional indicará una malnutrición a medio-largo plazo. (18) 

 

 

5.1.2. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

La evaluación del estado nutricional es la acción y efecto de 

estimar, apreciar y calcular la condición en la que se halle un 

individuo según las modificaciones nutricionales que se hayan 

podido afectar. Mide indicadores de la ingesta y de la salud de 

un individuo o grupo de individuos, relacionados con la nutrición. 

Pretende identificar la presencia, naturaleza y extensión de 

situaciones nutricionales alteradas, las cuales pueden oscilar 

desde la deficiencia al exceso. (17) 

El estado nutricional se evalúa a través de indicadores 

antropométricos, bioquímicos, inmunológicos o clínicos. (18) 
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Mediante la evaluación del estado nutricional a través de 

indicadores antropométricos (peso, talla, IMC, composición 

corporal, etc.) es posible diagnosticar que una persona se 

encuentra en un peso bajo, peso normal, sobrepeso u obesidad 

y que por tanto ha ingerido menos o más de la energía requerida. 

Empleando indicadores bioquímicos, inmunológicos o clínicos 

es posible detectar carencias de nutrientes como el hierro o 

determinadas vitaminas. (18) 

La evaluación del estado nutricional se puede completar con un 

estudio de los hábitos alimentarios o dietéticos de la persona, 

que permitirá conocer la causa de su estado nutricional y 

proponer medidas alimentarias correctoras. (18) 

 

5.1.2.1. Indicadores del estado de nutrición  

 

5.1.2.1.1.  Indicadores Antropométricos.-  

La antropometría es una de las mediciones cuantitativas 

más simples del estado nutricional; su utilidad radica en que 

las medidas antropométricas son un indicador del estado de 

las reservas proteicas y de tejido graso del organismo. (19) 

Los indicadores antropométricos más comunes que 

conocemos son: a) peso-talla, b) talla edad en niños, c) 

peso-edad, d) medición de circunferencia de cintura y de 

cadera en adultos y e) índice de masa corporal. 

 

a) Peso / talla : 

Dentro de los indicadores antropométricos, los más 

utilizados han sido las mediciones de peso y talla, pues 

tienen amplia disponibilidad de equipo, facilidad y precisión 

en su ejecución, y gozan de aceptación general por parte de 

los pacientes evaluados. Evalúa la desnutrición aguda o de 

http://wiki.elika.eus/index.php?title=H%C3%A1bitos_alimentarios
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corta duración. La mayor parte de los individuos definen la 

presencia de obesidad de acuerdo con el peso corporal; el 

problema básico que implican estas medidas es que el peso 

guarda una relación estrecha con la talla, motivo por el cual 

no pondera adecuadamente la grasa corporal, pues se debe 

recordar que en la obesidad existe un exceso de la misma; 

sin embargo, en menores de 12 años es el indicador de 

elección para evaluar el impacto de los programas de 

intervención nutricional. (19) 

 

b) Índice de masa corporal: 

El índice de masa corporal, es una medida de asociación 

entre el peso y la talla de un individuo.  La OMS propone la 

siguiente clasificación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Según la organización mundial de la salud (OMS) 

 

 

5.1.2.1.2. Indicadores bioquímicos.-  

Las pruebas bioquímicas permiten medir el nivel hemático 

(sanguíneo) de vitaminas, minerales y proteínas e identificar 
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la carencia específica de éstos. Su importancia radica en 

detectar estados de deficiencias subclínicas por mediciones 

de las consecuencias de un nutrimento o sus metabolitos, que 

reflejen el contenido total corporal o el tejido específico más 

sensible a la deficiencia y en el apoyo que representan para 

otros métodos de evaluación nutricional. (19) 

 

5.1.2.1.3.  Los Indicadores Clínicos.- 

Demuestran los cambios físicos que responden a una mala 

nutrición, y permiten identificar signos y síntomas de las 

deficiencias o exceso de nutrimentos y aquellos relacionados 

con una enfermedad.(19) 

 

5.1.2.2.  Encuestas alimentarias 

Para referirnos a las encuestas alimentarias, debemos 

dividirlas primero en 2 grandes grupos: 

 

5.1.2.2.1. Encuestas alimentarias por registro: 

A. Registro por pesada;  

Estas se realizan pesando todos los alimentos que una 

persona consume y luego pesando los restos que dejaron. 

Este registro se puede realizar por un día o por un número 

mayor de días, en una casa o en una institución. 

El RPP es uno de los métodos más precisos en la estimación 

de la ingesta alimentaria.  

Debe ser acompañado de un registro gráfico de los 

alimentos/preparaciones consumidas. Realizado el RG, el 

próximo paso será pesar/medir TODOS los 

alimentos/preparaciones que serán consumidos por el 

sujeto. Posteriormente se procede a pesar/medir TODOS los 

restos dejados por el sujeto, en el caso de que no haya 
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ingerido por completo los alimentos/preparaciones 

seleccionados. Por lo tanto, la cantidad final será 

determinada por la cantidad registrada antes de iniciada la 

ingesta – la cantidad (resto) dejada en el recipiente.  

Se deberá dar especial énfasis en la cuantificación de los 

ingredientes utilizados en las preparaciones. Además se 

deberá contar con instrumentos de medición (pesas, vasos 

graduados, etc) lo más precisos posible. (20) 

 

B. Encuestas por registro gráfico o registro alimentario:  

La metodología consta en registrar todos los alimentos que 

son consumidos en un día, el registro lo hace la misma 

persona y puede ser realizado en un día o en múltiples días. 

La persona debe recordar todos los alimentos y bebidas que 

consumió el día anterior y anotar algunos datos que 

permitirán estimar sus ingestas recomendadas.(21) 

 

5.1.2.2.2. Encuestas alimentarias por interrogatorio: 

Dentro de este tipo de encuestas encontramos la encuesta por 

recordatorio de 24 horas, la encuesta de tendencia de 

consumo y la historia dietética.  

 

A. La encuesta por recordatorio de 24 horas:  

Como su nombre lo indica, tiene por objetivo conocer el 

consumo de alimentos del día anterior de la persona 

entrevistada, conociendo no sólo las preparaciones 

consumidas sino cada ingrediente que la compone. (19) 

El método consiste en recordar precisamente, describiendo y 

cuantificando la ingesta de alimentos y bebidas consumidas 

durante el periodo de 24 horas previas, o durante el día 

anterior a la entrevista, desde la primera toma de la mañana 
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hasta los últimos alimentos o bebidas consumidas por la 

noche. 

 La información debería describir el tipo de alimento y sus 

características (fresco, precocinado, congelado, enlatado, en 

conserva), la cantidad neta consumida, forma de preparación, 

marcas comerciales, salsas, aliños (tipo de grasas y aceites 

utilizados), condimentos, líquidos, suplementos 

multivitamínicos y suplementos alimentarios, así como el lugar 

y hora de su consumición (en casa, fuera de casa), etc.  

La información es recogida por medio de un cuestionario 

abierto o predeterminado (en formato de papel o digital 

empleando un software fiable especialmente diseñado). El 

método requiere diversos instrumentos de apoyo (ejemplos de 

platos, volúmenes y medidas caseras, dibujos, modelos 

fotográficos, modelos tridimensionales, ingredientes 

detallados de las recetas, etc.).  

El tiempo medio estimado de la entrevista puede variar entre 

20 y 30 minutos. Se requiere un mínimo de 2 a 5 24hDRs (en 

la práctica normalmente se completan 2-3) para establecer la 

ingesta habitual, dependiendo de los objetivos del estudio, los 

nutrientes de interés y el tamaño de la muestra, y óptimamente 

administrado en distintos momentos del año para capturar la 

variación estacional. (21) 
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5.2. PERCEPCIÓN 

 

5.2.1. DEFINICIÓN 

 

El proceso de percepción puede definirse como la forma en que 

son interpretados los estímulos que son recibidos del exterior, 

por medio de los sentidos. Sin embargo, a pesar de que parece 

muy clara y sencilla esta definición, quedan dentro de ella 

múltiples preguntas, porque es un hecho que un mismo estímulo 

puede ser interpretado de muchas y diferentes maneras. Tornay, 

al respecto afirma: “Así pues, toda percepción presenta cierto 

grado de ambigüedad. El proceso perceptivo consiste en buena 

medida en decidir cuál de las diferentes interpretaciones de 

cierto estímulo es la más adecuada en cada caso concreto. (22)  

 

5.2.2. ENFOQUES 

 

 

5.2.2.1. Enfoque Empirista: 

 

La sensación está ligada al primer contacto que tienen 

nuestros sentidos con los estímulos exteriores. La 

percepción, sería un segundo paso por el cual se da sentido 

(o interpretación) a estas sensaciones. Aunado a esto, el 

enfoque empirista agrega la importancia de las experiencias 

y el aprendizaje, es decir, no solamente se interpretan los 

estímulos que llegan a nuestros sentidos, sino que esta 

interpretación, estará permeada por nuestra experiencia 
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previa. Por lo tanto, la percepción es una capacidad que se 

adquiere por aprendizaje. (23) 

 

5.2.2.2.  Enfoque Gestalt  

 

Se opuso a las teorías del empirismo, argumentando que 

éste no consideraba la riqueza de los estímulos que se 

perciben (en cuanto a los componentes diversos del mismo). 

Para este enfoque la percepción se da en un “todo”, es decir, 

no se perciben partes separadas, que posteriormente se 

unen, sino un complejo bien estructurado y  organizado de 

una forma específica. En este sentido, es necesario 

mencionar que para la teoría Gestalt son muy importantes 

los conceptos de figura y fondo. 

Definamos estos conceptos tan importantes para la Gestalt, 

figura es  objeto, que está definida por sus límites (por sus 

bordes). El fondo, por otro lado, es lo que contrasta con la 

figura, aquello que está detrás de ella. (23) 

 

 

5.2.2.3. Enfoque Conductual 

 

Está mucho más interesado en observar de forma objetiva el 

comportamiento del ser humano, por lo que durante los años 

de su más alto reconocimiento, muchos estudiosos dentro 

de este enfoque no tuvieron interés en los procesos de 

percepción, ya que lo consideraban equivalente a un simple 

registro de los eventos (estímulos) que se le presentaban a 

un sujeto. (23) 

 

 

5.2.2.4. Enfoques Cognitivos  
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Reciben múltiples influencias, pero surgen principalmente 

como una respuesta al Conductismo reinante a mediados 

del siglo pasado. Este enfoque da un especial lugar a los 

procesos mentales (las cogniciones) como formadores del 

conocimiento y el aprendizaje. Desde las diversas posturas 

cognitivas el proceso de percepción es mucho más allá que 

la mera recepción pasiva de estímulos; en este enfoque las 

cogniciones son parte importante del proceso, ya que éstas 

mediarán y posibilitarán su interpretación (es decir el sujeto 

es activo en este proceso).(23) 

 

 

5.2.2.5. Enfoque de Procesamiento de Información  

 

La percepción está en conjunción con otros procesos como 

la atención y la memoria, por lo que todos ellos deberían ser 

tratados como un solo sistema, es decir, para el 

procesamiento de la información se pasa por diferentes 

etapas en las que interviene la percepción, la atención y la 

memoria a corto y largo plazo, todo visto desde su conjunto. 

(23) 

 

 

 

5.2.2.6. Enfoque gibsoniano 

 

Nombre que se le da gracias a los estudios realizados por 

James Gibson, quien atribuye mayor importancia a la 

riqueza de los estímulos sensoriales por sí mismos, es decir, 

para Gibson los estímulos cuentan ya con una gran 

información que se le provee al sujeto, así que éste no 

necesita de experiencia previa, ni de sus cogniciones, o 

cualquier otro proceso superior para llevar a cabo la 

percepción (interpretaciones, cálculos, etc.), para Gibson, la 

percepción es directa. (23) 
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5.2.2.7. Enfoque Computacional  

 

Reconoce la importancia de la riqueza misma de los 

estímulos (tan importante para Gibson); sin embargo, 

también reconoce que la cuestión física-orgánica opera de 

forma muy importante, y que ésta puede ser cuantificable, 

dando un peso mayor a la forma en que operan los sistemas 

perceptuales (visual principalmente). Un punto a resaltar en 

esta postura, es que la percepción está enfocada a la 

solución de problemas perceptuales, un problema de este 

tipo es el siguiente: ¿Por qué nos parece que el mundo no 

cambia a pesar de los cambios retinianos? (24) 

  

 

5.2.2.8. Enfoque Psicoanalítico.  

 

Para el Psicoanálisis la percepción siempre está permeada 

por el inconsciente, siempre resulta una traducción del 

entorno, es decir, la singularidad en la percepción es 

inevitable. El aparato de recepción de aquello percibido, para 

el Psicoanálisis es el lenguaje, única forma de dar cuenta de 

las representaciones del mundo, pero lo inconsciente nunca 

puede aprenderse todo, por lo que también la percepción es 

siempre incompleta. (23) 

 

5.2.3.  PERCEPCIÓN Y SUBJETIVIDAD 

 

Para Vigotsky los diferentes procesos por los que pasa el ser 

humano están totalmente ligados (dependientes) a sus 

experiencias y vivencias en un contexto determinado. La 

realidad material, entonces, para este enfoque se percibe de 



28 
 

forma simbólica y siempre dependiente de las experiencias 

vitales. 

Preguntamos, ¿por qué un grupo de personas que viven la 

misma experiencia, la perciben todos, de formas distintas? ¿En 

qué recae esta diferencia? Definitivamente de la subjetividad 

de cada uno. A pesar de que los estímulos son los mismos, 

cada interpretación de esa experiencia se da de formas 

totalmente diferentes. Entonces podemos decir que no existe 

una realidad objetiva, sino una serie de realidades subjetivas. 

(23) 

 

 

5.2.4. MODALIDADES PERCEPTIVAS (23) 

 

a)  Percepción visual 

b)  Percepción del olfato 

c)  Percepción auditiva 

d) Percepción del sabor 

e) Percepción táctil 

 

5.2.5. FASES DE LA PERCEPCIÓN (25) 

En el caso de la percepción visual, suelen diferenciarse una 

serie de fases o estadios: 

 

a) Visión temprana:  

Conjunto de procesos mediante los que el sistema visual crea 

una representación inicial de propiedades sensoriales 

elementales como el color, el movimiento, la profundidad y la 

disposición espacial de los objetos (su orientación, tamaño y 

distancia con respecto al observador, aspectos fundamentales 

para obtener información sobre la forma y, por tanto, la 

identidad de los objetos). 
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b) Organización perceptiva:  

En esta fase el sistema visual pone en juego una serie de 

mecanismos por medio de los cuales logra la constancia 

perceptiva de los distintos elementos de información obtenidos 

tras la fase de visión temprana, así como una especificación del 

modo en  que  se  organizan  como  una  totalidad  cada  uno  

de  estos  elementos,  para  poder  así relacionarlos con los 

distintos objetos y superficies que forman la imagen visual. 

 

c) Reconocimiento:  

Como resultado de todo este conjunto de procesos se obtiene 

información  acerca de la identidad, significado y función de los 

distintos elementos  que nos rodean. En general, se considera 

que el reconocimiento perceptivo se basa en el establecimiento 

de algún tipo de correspondencia entre la información visual 

obtenida en cada momento con conocimiento almacenado a 

largo plazo sobre el aspecto visual de las cosas. Normalmente, 

el resultado final de todo este conjunto de procesos es la 

percatación consciente de las distintas características y 

aspectos de los diversos objetos y entidades que nos rodean. 

Sin embargo, en determinadas  circunstancias,  los resultados  

del procesamiento  de la información  visual tiene lugar de forma 

no consciente, es decir, el observador considera que no ha 

detectado o experimentado un determinado aspecto de su 

entorno visual. De hecho, la mayor parte de los procesos 

visuales (excepto el reconocimiento, inherentemente 

"consciente") tienen lugar fuera de la conciencia del individuo. 

 

 

5.2.6. ALTERACIONES DE LA PERCEPCIÓN 

 

Es necesario conocer brevemente aquellas alteraciones que se 

producen en la percepción tanto visual, como auditiva, olfativa 

y del sabor. 
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5.2.6.1. En el sistema visual 

 

Basándonos en el trabajo de Travieso y Blanco, pueden 

clasificarse en alteraciones periféricas y centrales. Cuando 

hablamos de alteraciones periféricas nos referimos a 

aquellas problemáticas en la visión producidas por un daño 

en el ojo o en las vías de proyección a la corteza visual 

(hipermetropía, miopía, astigmatismo y presbicia); en 

cambio, si hablamos de alteraciones centrales, estamos 

hablando de personas que han sufrido lesiones en las áreas 

corticales visuales (problemáticas perceptuales específicos). 

(23) 

 

5.2.6.2. En el sistema auditivo  

 

La clasificación que dan Travieso y Blanco de las 

alteraciones auditivas, pueden distinguirse en alteraciones 

de la conducción y sensoneurales, las cuales a su vez se 

dividen en alteraciones periféricas y centrales. (23) 

 

 

 

5.2.6.3. En el olfato  

 

Matlin y Foley nombran a las alteraciones en el sistema de 

olfacción como una problemática que llega a causar incluso 

en ocasiones depresión, ya que el olfato está fuertemente 

ligado con el gusto, por lo que la comida para quienes tienen 

estas alteraciones es siempre insípida. “La gente que carece 

del sentido del olfato tiene una condición llamada anosmia 
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[…] debido a un traumatismo encefálico o una infección 

viral”. (25) 

 

 

5.2.6.4.  En el gusto 

 

En muchas ocasiones las alteraciones gustativas pueden no 

ser un punto de estudio, ya que quienes las sufren pueden 

dejar pasarlas sin siquiera darse cuenta de que existe una 

alteración. A la pérdida de sabor se le conoce como ageusia. 

Es muy raro que se produzca en su totalidad, ya que 

regularmente las problemáticas se presentan al momento de 

distinguir un sabor. (23) 
 

5.3. VEGETARIANISMO 

 

5.3.1. DEFINICIÓN 

 

Una dieta vegetariana es un plan de comidas que contiene más 

verduras, frutas, granos integrales, legumbres, semillas y 

nueces, con pocos o ningún producto de origen animal. (26) 

 

 

5.3.2. HISTORIA DEL VEGETARIANISMO 

 

La primera Asociación Vegetariana se funda el 30 de 

septiembre de 1847 en Gran Bretaña, (27) podemos encontrar 

que diferentes culturas se inclinaron por este tipo de 

alimentación desde épocas remotas.  
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Pitágoras (siglo VI a. de J.C.) pronunciaba esta exhortación a 

favor de una dieta exenta de carne: "¡Oh mortales! No sigáis 

envenenando vuestro cuerpo con un alimento tan repulsivo 

como la carne. Sólo a los animales les es propio alimentarse 

de carne y aún no todos la usan…. ¿”Puede darse mayor delito 

que introducir entrañas en las propias entrañas, alimentar con 

avidez el cuerpo con otros cuerpos y conservar la vida dando 

muerte a un ser que, como nosotros, vive? ¿Por qué ha de ser 

la matanza el único medio de satisfacer vuestra insaciable 

gula?" (28) 

Es así, que antes de 1847, las personas que no comían carne 

eran conocidas como “Pitagóreos” o simpatizantes del 

“Sistema Pitagórico”, por el vegetariano de la Antigua Grecia, 

Pitágoras. (29) 

Muchas religiones y creencias han apoyado el vegetarianismo 

como es el caso del brahmanismo, el budismo, el jainismo, (30) 

el zoroastrismo y los adventistas (31) que abogan por la 

abstención de comer carne. En cuanto a la religión católica, no 

podemos encontrar una postura absoluta en cuanto al consumo 

de carne. 

El primer Congreso Mundial Vegetariano fue celebrado en 

Chicago, EE.UU., en 1893 al que siguieron otros en Londres, 

Inglaterra, en 1897, 1901 y 1905. Como resultado de las 

discusiones entre ciertos individuos y sociedades, la Unión 

Federal Vegetariana (en 1908 y durante un congreso celebrado 

en Dresde, Alemania), fue sustituida por la Unión Vegetariana 

Internacional, la que hoy engloba a asociaciones vegetarianas 

de todo el mundo. (32) 

 

5.3.3. MOTIVOS HABITUALES QUE CONDUCEN A LA ADOPCIÓN 

DEL VEGETARIANISMO 
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La popularidad de las dietas vegetarianas en los últimos años 

es alimentada por consideraciones éticas, cuestiones medio-

ambientales, factores religiosos y problemas de salud. La razón 

por la que una persona elija ser vegetariana influirá en el patrón 

de los alimentos elegidos. (33) 

 

 

5.3.3.1.  Ética animal  

 

Se refiere a la consideración por el bienestar animal y el 

rechazo de los alimentos que involucren la matanza de éstos 

(carnes y derivados). En el veganismo se excluyen a su vez 

los alimentos que incluyan “sufrimiento animal” (a pesar de no 

llegar a su sacrificio) como lácteos y huevos. (34)  

 

 

5.3.3.2. Economía  

 

Se refiere a una supuesta inconveniencia económica del 

onmivorismo, por ejemplo por requerirse la misma cantidad 

de energía para producir 1 kg de carne que 60 kg de 

cereales. Esta consideración contribuiría además a atenuar 

el hambre en el mundo (35) y el impacto ambiental de las 

actividades ganaderas, (34) ya que se necesita 10 veces 

más terreno para producir proteínas cárnicas que proteínas 

de origen vegetal. Además casi la mitad (más del 40%) de 

las cosechas mundiales de cereales son destinadas a 

alimentar animales. (36 - 37)  

 

 

5.3.3.3. Religión 

 



34 
 

Ciertos cultos poseen normas sobre la selección de 

alimentos y formas de preparación, sugeridas como 

convenientes para el cuerpo, el alma, la salud y la santidad, 

en las que se excluyen carnes de ciertos tipos, huevos y 

lácteos. (34) 

 

 

5.3.3.4. Salud  

 

Los que practican el vegetarianismo suelen tener la 

percepción de estar cuidando mejor su salud. (34, 38) 

Existen diferencias entre distintas generaciones acerca del 

por qué la gente elige para vivir un estilo de vida vegetariano. 

Las personas más jóvenes significativamente están más de 

acuerdo con la razón ética o moral y con la razón del medio 

ambiente como motivador de su elección por el 

vegetarianismo. Personas de entre 41 a 60 años eligen una 

alimentación vegetariana más habitualmente por motivos 

vinculados al cuidado de la salud. (38) 

 

 

5.3.4. TIPOS DE DIETAS VEGETARIANAS 

 

La adhesión a las dietas vegetarianas es debida a distintas 

razones entre ellas: influencias filosóficas, influencias 

religiosas, aspectos éticos como defensores de los derechos 

de los animales y de impacto medioambiental. Aunque muchos 

eligen también la dieta vegetariana por motivos de salud. 

Son distintas las variantes que puede englobar el movimiento 

vegetariano, siendo algunas más radicales que otras. 
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5.3.4.1. Vegetarianos estrictos o veganos 

 

 Excluye el consumo de cualquier tipo de carne de origen 

animal (carne, pollo, pescado, mariscos) o derivados que los 

contengan. No consumen productos animales incluidos los 

productos lácteos, huevos y miel. (39,40).Sólo consumen 

granos, semillas, legumbres, hortalizas, frutas frescas y 

secas (39). 

 

 

5.3.4.2. Ovo-vegetariano 

 

Este grupo solo incluye huevos.  

 

5.3.4.3. Lacto-vegetariano 

 

Solo se incluye productos lácteos y sus derivados, tales 

como: leche, queso, yogur. 

 

 

5.3.4.4. Ovolactovegetarianos 

 

No consumen ningún tipo de carne pero incluyen la ingesta 

de huevos y productos lácteos. Es la forma más “popular” 

del vegetarianismo.  

 

5.3.4.5. Semi-vegetarianos 

 

Su dieta consiste en alimentos vegetales y puede incluir el 

consumo de pollo (pollo-vegetarianos) o pescado y 

alimentos marinos (pesco-vegetarianos), productos lácteos 

y huevos en pequeñas cantidades. Excluyen productos de 

origen animal, especialmente las carnes rojas. Se les llama 
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también vegetarianos parciales, moderados o flexitarianos 

(39,40). 

 

5.3.4.6. Frutívoros 

 

Este grupo solo se alimenta de frutas y frutos secos. Cabe 

decir que este es un modo de vida y alimentación un tanto 

arriesgado, dado que el organismo no puede disponer de 

todos los nutrientes que necesita para mantener un óptimo 

estado de salud (40). 

 

5.3.4.7. Crudívoros 

 

Los individuos que siguen este tipo de dieta consumen 

productos que son crudos y sin procesar, naturales u 

orgánicos. El porcentaje de alimentos crudos puede variar 

de 50 a 100%. Los consumidores de la dieta cruda no 

cocinan los alimentos a temperaturas superiores de 46.7 

grados centígrados. 

Alimentos crudos por ejemplo como fruta fresca y verduras, 

nueces, semillas, granos germinados, frijoles y frutas secas 

(39). 

 

5.3.4.8. Dieta Macrobiótica 

 

La dieta macrobiótica se basa principalmente en cereales 

integrales, como arroz, cebada, maíz y trigo, legumbres y 

verduras, promueve el consumo diario de algas marinas 

(41). 

Las frutas, frutos secos y semillas se emplean en menor 

medida. Algunas personas que siguen una dieta 

macrobiótica no son verdaderamente vegetarianas porque 

comen pequeñas cantidades de pescado (42). 
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➢ Alimentos Yin: son alimentos pasivos, con una energía 

fría, dispersante y debilitante. Alimentos con predominio 

de yin son las frutas, verduras de hoja, semillas, tofu y 

tempeh, zumos de frutas y verduras, mermelada sin 

azúcar y malta. Alimentos con exceso de yin son el 

azúcar, miel, dulces, pasteles, especias, alcohol, té y 

café. 

 

➢ Alimentos Yang: son alimentos activos, con una 

energía caliente, tonificante y contractiva. Alimentos con 

predominio de yang son los cereales integrales, harinas, 

pastas, panes integrales, verduras de raíz, pescados, 

mariscos, queso fresco, legumbres, sal, miso y el shoyu. 

Alimentos con exceso de yang son la carne, aves, 

quesos duros y salados y los huevos. 

 

Debe existir un equilibrio entre alimentos yin y yang para 

lograr la salud y el bienestar físico y mental. Una dieta 

equilibrada consistiría en un 50% de cereales, un 25% de 

vegetales, un 10% de legumbres y un 5 % respectivamente 

de frutas, sopas y mariscos (41). 

 

 

 

5.3.5. CONSIDERACIONES NUTRICIONALES 
 
 

 
5.3.5.1. Proteínas 

 

La proteína vegetal puede satisfacer las necesidades 

nutricionales cuando se consume una gran variedad de 

alimentos vegetales y se cubren las necesidades 

energéticas. Las investigaciones indican que una variedad 

de alimentos vegetales ingeridos durante el curso de un día 
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puede proporcionar todos los aminoácidos esenciales y 

asegurar una retención de nitrógeno adecuada en adultos 

sanos, de modo que no es necesario que las proteínas 

complementarias se consuman en la misma comida (43). 

La calidad de las proteínas vegetales varía. Teniendo en 

cuenta la tasa corregida de la digestibilidad de los 

aminoácidos de las proteínas, que es el método estándar 

para determinar la calidad de la proteína, la proteína aislada 

de soja puede cubrir las necesidades proteicas tan 

efectivamente como la proteína animal, mientras que la 

proteína de trigo ingerida sola, por ejemplo, puede ser un 50 

% menos utilizable que la proteína animal (44). 

 
 
 

5.3.5.2.  Hierro  

 

Los alimentos de origen vegetal contienen únicamente hierro 

no hemo, que es más sensible que el hierro hemo tanto a los 

inhibidores como a los estimuladores de la absorción de 

hierro. Dentro de los inhibidores de la absorción del hierro 

encontramos el fitato, el calcio, los tes (incluyendo algunas 

infusiones de hierbas), el café, el cacao, algunas especias y 

la fibra (45). La vitamina C y otros ácidos orgánicos que se 

encuentran en frutas y verduras pueden estimular la 

absorción del hierro y ayudar a reducir los efectos del fitato 

(46-48). Los estudios muestran que la absorción de hierro se 

reduciría significativamente si la dieta fuese alta en 

inhibidores y baja en estimuladores. Las ingestas 

recomendadas de hierro para vegetarianos son 1,8 veces las 

recomendadas para no vegetarianos debido a la baja 

biodisponibilidad del hierro en la dieta vegetariana. (49). 

 

 

5.3.5.3. Zinc  



39 
 

 

Debido a que los fitatos se unen al zinc, y las proteínas 

animales se cree que estimulan la absorción de zinc, la 

biodisponibilidad total del zinc parece ser menor en las 

dietas vegetarianas (50). Además, algunos vegetarianos 

consumen dietas que están significativamente por debajo de 

las ingestas recomendadas de zinc (51, 52, 53, 54). Aunque 

la deficiencia clara de zinc no se haya observado en los 

vegetarianos occidentales, se sabe poco acerca de los 

efectos de las ingestas marginales de zinc (55). 

 

 

5.3.5.4. Calcio 

 

Los oxalatos presentes en algunos alimentos pueden reducir 

enormemente la absorción de calcio, de este modo las 

verduras que contienen en gran cantidad estos 

componentes, como las espinacas, las hojas de remolacha 

y las acelgas, no son fuentes de calcio utilizables a pesar de 

que tengan un alto contenido en este nutriente. El fitato 

puede también inhibir la absorción de calcio. Sin embargo, 

algunos alimentos con alto contenido tanto en fitato como en 

oxalato, tales los alimentos derivados de la soja, 

proporcionan calcio fácilmente absorbible (56). Entre los 

factores que mejoran la absorción del calcio se encuentra el 

suficiente aporte de vitamina D y de proteína. 

La ingesta excesiva de sodio puede también fomentar las 

pérdidas de calcio. Además, algunos estudios muestran que 

el balance entre el calcio y la proteína dietética es más 

predictivo de la salud ósea que solamente la ingesta de 

calcio. Generalmente, este balance es alto en dietas ovo-

lactovegetarianas y favorece la salud ósea, mientras que los 

veganos tienen un balance calcio-proteína similar o menor 

que los no vegetarianos (56, 57). 
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5.3.5.5. Vitamina D  

El estado de la vitamina D depende de la exposición a la luz 

solar y de la ingesta de alimentos fortificados con vitamina D 

o de suplementos. La exposición solar en la cara, manos, y 

antebrazos entre 5 y 15 minutos al día durante el verano en 

la latitud 42 (Boston) se cree que proporciona cantidades 

suficientes de vitamina D para la gente de piel blanca (58). 

Las personas de piel negra necesitan mayor tiempo de 

exposición. 

Se han observado bajos niveles de vitamina D y una 

reducción de la masa ósea en algunos veganos residentes 

en latitudes norte que no usan alimentos fortificados o 

suplementos, en particular niños que siguen dietas 

macrobióticas, y en adultos asiáticos vegetarianos (52, 59 -

61). 

 

 

5.3.5.6. Riboflavina  

 

Algunos estudios han mostrado que los veganos tienen 

inferiores ingestas de riboflavina en comparación con los no 

vegetarianos; sin embargo, no se ha observado deficiencia 

clínica de riboflavina en ellos (51, 52, 62). 

 

 

5.3.5.7. Vitamina B-12  

 

Como fuentes de vitamina B-12 de origen no animal se 

encuentran los alimentos fortificados con B-12 (como 

algunas marcas de bebida de soja, cereales de desayuno y 

levadura nutricional enriquecida) o suplementos (ver Tabla). 

A menos que se fortifique, no hay ningún alimento vegetal 

que contenga cantidades significativas de vitamina B-12 
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activa. Alimentos como las algas y la espirulina pueden 

contener análogos de la vitamina B-12; ni estos productos, 

ni los productos fermentados de la soja pueden ser 

considerados como fuente fiable de vitamina B-12 activa (52, 

63). Los ovo-lacto-vegetarianos pueden conseguir niveles 

adecuados de vitamina B-12 a partir de productos lácteos y 

huevos si éstos se consumen con regularidad. 

Una fuente regular de vitamina B-12 es crucial para las 

mujeres embarazadas y en período de lactación y para el 

niño lactante si la dieta de la madre no se suplementa. Los 

niños nacidos de mujeres veganas cuya dieta carece de esta 

vitamina están especialmente en alto riesgo de deficiencia. 

La ingesta y absorción de vitamina B-12 por parte de la 

madre durante el embarazo parece tener una mayor 

influencia en el estado de vitamina B-12 del niño que las 

reservas de vitamina B-12 de la madre (64). 

 

5.3.5.8. Vitamina A/Beta-Caroteno  

 

Puesto que la vitamina A preformada se encuentra 

únicamente en alimentos de origen animal, los veganos 

consiguen toda su vitamina A de la conversión del 

carotenoide dietético, particularmente del beta-caroteno. Las 

investigaciones sugieren que la absorción de beta-caroteno 

de los alimentos vegetales es menos eficiente de lo que se 

creía previamente (49, 65). Éstas sugieren que la ingesta de 

vitamina A de los veganos es alrededor de la mitad de lo que 

los estudios habían sugerido previamente y que la ingesta 

por parte de los ovolacto-vegetarianos puede ser el 25% 

menor de lo que se encontró previamente. A pesar de ello, 

los estudios indican que los vegetarianos tienen mayores 

niveles de carotenoides séricos que los no vegetarianos 

(52). Las necesidades de vitamina A pueden ser cubiertas 
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añadiendo tres raciones al día de verduras de color amarillo 

oscuro o naranja, verduras verdes de follaje frondoso, o 

frutas ricas en beta-caroteno (albaricoque, melón cantalupo, 

mango, calabaza). La cocción aumenta la absorción del 

beta-caroteno, así como también lo hace la adición de 

pequeñas cantidades de grasa en las comidas (66). Trocear 

y triturar las verduras también puede aumentar su 

biodisponibilidad (67, 68). 

 

 

5.3.5.9. Ácidos grasos omega-3 

 

Pese a que las dietas vegetarianas son generalmente ricas 

en ácidos grasos n-6 (específicamente ácido linoleico), 

dichas dietas pueden ser bajas en ácidos grasos n-3, 

resultando en un desequilibrio que puede inhibir la 

producción de los ácidos grasos n-3 de cadena larga 

fisiológicamente activos: ácido eicosapentaenoico (EPA) y 

ácido docosahexaenoico (DHA). Las dietas que no incluyen 

pescado, huevos o cantidades generosas de algas marinas 

suelen ser bajas en fuentes directas de EPA y DHA. 

La mayoría de estudios muestran que los vegetarianos, y 

particularmente los veganos, tienen niveles inferiores de 

EPA y DHA que los no vegetarianos (69-72). 

 

5.3.5.10.  Yodo 

 

Algunos estudios sugieren que los veganos que no 

consumen sal yodada podrían estar en riesgo de deficiencia 

de yodo; esto parece ser particularmente cierto para quienes 

viven en áreas pobres en yodo (52,73,74). El pan puede ser 

una fuente de yodo ya que algunos estabilizadores de la 

masa contienen yodo. 
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La Cantidad Diaria Recomendada (CDR) de yodo para 

adultos se cubre fácilmente con media cucharadita de sal 

yodada (49). Algunos vegetarianos podrían realizar ingestas 

demasiado altas de yodo a causa del consumo de algas 

marinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

6.1. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 

3.1.1 Tipo de estudio: descriptivo porque se describirán las variables 

de estudio y es no experimental. 

 

3.1.2. Diseño de estudio: transversal porque se recolectaron datos 

en un solo momento. 

 

 

6.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
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La población son  todas las personas vegetarianas comensales del 

restaurant Bio natural Food S.A.C. 

Se tomará una muestra de 31 voluntarios, tomando en cuenta el 

integro o total de sujetos que cumplan con los criterios de inclusión y 

exclusión planteados. 

 

 

6.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

➢ Edad: Desde los 20 años hasta los 59 años 

➢ Género: Masculino y femenino aparentemente sanos. 

➢ Tiempo de consumo de  dieta vegetariana: >  de 1 año 

➢ Tipo de dieta vegetariana: Ovolactovegeratianas y/o 

Lactovegetarianas  

➢ Comensales: Personas que consuman 3 veces a mas por 

semana en el restaurant Bio natural Food S.A.C 

 

 

 

6.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

➢ Mujeres Gestantes  

➢ Mujeres que dan de lactar 

➢ Síndrome de malabsorción  

➢ Personas en situación de: 

o SIDA 

o Cáncer 

o Depresión 

o Diarrea crónica (por mucho tiempo) 

o Consumo de laxantes (forma indiscriminada)  

o Drogadicción 

o Trastornos alimentarios, incluyendo anorexia nerviosa y 

bulimia 

o Hipertiroidismo y medicamentos tiroideos 
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o Infección 

o Inapetencia 

o Desnutrición 

o Úlceras bucales dolorosas, dispositivos de ortodoncia  

o Tabaquismo 

o Píldoras anticonceptivas 

o Corticosteroides 

o Fármacos empleados para tratar el trastorno bipolar, la 

esquizofrenia y la depresión 

o Fármacos empleados para tratar la diabetes 

o Síndrome de Cushing 

o Tiroides hipo activa o baja actividad tiroidea 

(hipotiroidismo) 

o Síndrome del ovario poliquístico 

o Menopausia 

o Acumulación de líquido en los tejidos. 

o Insuficiencia renal o cardíaca 

o Estreñimiento 

 

 

 

6.3. RECURSOS 

 

 

6.3.1. HUMANOS 

 

➢ Asesor  

➢ Comensales 

➢ Personal profesional y auxiliar 

 

6.3.2. MATERIALES 

 

➢ Materiales de escritorio 

● Hojas bond 
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● Impresión de formatos de cuestionarios 

● Lapiceros 

● Lápices 

● Borradores 

● Correctores 

● Folders 

● Tableros 

➢ Equipos 

● Balanzas 

● Tallímetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. VARIABLES E INDICADORES 

 

 

6.4.1. VARIABLE PRINCIPAL: 

 

 

A. Estado nutricional 

 

Definición: 

Es la situación de salud y bienestar que determina la nutrición 

en una persona o colectivo. Asumiendo que las personas 

tenemos necesidades nutricionales concretas y que estas 
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deben ser satisfechas, un estado nutricional óptimo se alcanza 

cuando los requerimientos fisiológicos, bioquímicos y 

metabólicos están adecuadamente cubiertos por la ingestión de 

nutrientes a través de los alimentos. Tanto si se producen 

ingestas por debajo como por encima de las demandas el 

estado nutricional indicará una malnutrición a medio-largo plazo. 

(21) 

  

 

6.4.2. VARIABLE SECUNDARIA:  

 

B. Percepción del estado de nutrición  

 

Definición: 

Percepción del estado de nutrición es el proceso mediante el 

cual  la persona   selecciona, organiza e interpreta su propio 

estado de  nutrición, según las señales que obtienen de  sus 

sentidos, y según ello, crear un concepto empírico, el cual 

puede ser óptimo o deficiente. (22) 

 

 

 

 

6.4.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Variable 
principal 

Estado 
nutricional 

 
Es la situación de salud y 
bienestar que determina 
la nutrición en una 
persona o colectivo. 
Asumiendo que las 
personas tenemos 
necesidades 

Antropométrica: 
IMC  

(kg/m2) 

Ordinal 



49 
 

nutricionales concretas y 
que estas deben ser 
satisfechas, un estado 
nutricional óptimo se 
alcanza cuando los 
requerimientos 
fisiológicos, bioquímicos 
y metabólicos están 
adecuadamente 
cubiertos por la ingestión 
de nutrientes a través de 
los alimentos. Tanto si se 
producen ingestas por 
debajo como por encima 
de las demandas el 
estado nutricional 
indicará una malnutrición 
a medio-largo plazo. 

 
Dietética: 

 
Dieta vegetariana: 
Registro diario de 

alimentos 
% carbohidratos 

% grasa 
%proteína 

% fibra 
VCT 

 
 

 
 
 

Ordinal 
 
 

 

Variable 
secundaria 

Percepción de 
nutrición  

 
Percepción del estado 
de salud y nutrición es el 
proceso mediante el cual  
la persona   selecciona, 
organiza e interpreta su 
propio estado de salud y 
nutrición, según las 
señales que obtienen de  
sus sentidos, y según 
ello, crear un concepto 
empírico, el cual puede 
ser óptimo o deficiente. 

Entrevista con 
aplicación de 

encuesta 
estructurada 

modelo Escala 
Likert 

(Ítems: 
Percepción  del 

estado 
antropométrico y 

hábitos 
alimentarios) 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. DISEÑO EXPERIMENTAL 
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6.6. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
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6.6.1. PARA LA VALORACIÓN NUTRICIONAL 

ANTROPOMÉTRICA DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO. 

 

El lugar donde se realizaron las mediciones fue un ambiente 

amplio, higiénico e iluminado, el cual, fue proporcionado por el 

restaurant donde se realizó la evaluación de los comensales. 

Los instrumentos fueron instalados en lugares con paredes 

lisas, verticales y además con pisos planos. 

 

El equipo básico para la antropometría es: 

• Básculas portátiles (digital) 

• Tallímetro 

 

Condiciones generales que se tomaron en cuenta para la toma 

de mediciones antropométricas: 

● Las personas vestían  ropa ligera y sin algún material o 

accesorio que pese (llaves, monedas, reloj). 

● Se solicitó a las personas que estuvieran descalzas  (sin 

calcetines) para la evaluación. 

 

 

Paso Nº 1: Medición del Peso 

 

Para una correcta medición, se colocó al sujeto en posición 

recta y relajada, de frente a la báscula, con la vista fija en un 

plano horizontal.  

Las palmas de las manos extendidas y descansando 

lateralmente en los muslos; con los talones ligeramente 

separados, los pies formando una uve (V) ligera y sin hacer 

movimiento alguno.  

 

❖ Equipo 

Se utilizaron básculas portátiles digitales. 
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Antes de iniciar la medición se verificó que las básculas 

estén ubicadas en una superficie plana y firme (piso, etc.) 

Siempre se les solicitaba a las personas que se 

descalcen antes de subir a la báscula. 

 

❖ Técnica  

1) Se colocó la báscula en una superficie plana en línea 

vertical a una pared, de modo de que se forme un 

ángulo de 90º. Y se verificará que la báscula esté en 

ceros (00). 

 

2) Para el registro del peso, la persona se colocó en la 

parte central de la báscula, de espaldas a la pared y  

en posición de firmes, esto es, totalmente derecha, 

descalza, los pies con los talones juntos y las puntas 

ligeramente separadas, los brazos colgando 

paralelos al eje del cuerpo y sin movimiento. Se evitó 

que la persona a pesar no se recargue en la pared. 

 

3) El antropometrista estuvo parado frente a la pantalla 

en que aparecen los números que registran el peso. 

 

4) Se solicitó a la persona que se estaba pesando que 

no se mueva. Cuando la pantalla esté parpadeando 

se registró el dato observado en kilogramos y gramos. 

Por ejemplo: 47.00 kg, 49.50 kg. 

 

5) Sólo hasta que el antropometrista haya registrado el 

dato en su formulario, se le solicito a la persona que 

baje de la báscula. 

 

6) Después que la persona baja de la báscula, se 

verificó  que la báscula regrese a ceros (00) para 

continuar con las evaluaciones. 
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Paso Nº 2: Medición de la talla 

 

La talla de un individuo se compone de la suma de cuatro 

componentes: las piernas, la pelvis, la columna vertebral y el 

cráneo; es un indicador de crecimiento lineal.  

 

❖ Equipo 

La determinación de la talla se realizó con un tallímetro, 

el cual tenía una cinta métrica con 2 m de longitud y de 

una escuadra móvil con un ángulo de 90º. 

 

❖ Técnica 

1) El tallímetro se colocó en una pared derecha (que 

formaba un ángulo de 90º con el piso). La escala de 

00 se colocó al nivel del piso. 

 

2) Antes de iniciar la medición se pidió a la persona que 

se descalce y se quite cualquier objeto que traiga en 

la cabeza, como pasadores, moños, peinados altos, 

trenzas, etc., ya que éstos podían alterar los datos 

observados y dificultar el registro de la talla. 

 

3) La talla se midió de pie, en posición de firmes, de 

espaldas a la pared, los talones, pantorrillas, glúteos, 

espalda y cabeza totalmente recargados en la pared. 

 

4) El antropometrista estuvo colocado del lado izquierdo 

del sujeto. 

 

5) El antropometrista, con su mano izquierda, tomó la 

barbilla del sujeto a fin de controlar la cabeza y 

orientarla hacia el plano de Frankffort; con su mano 

derecha deslizó la pieza móvil de manera vertical a la 
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cinta métrica, hasta tocar la parte coronal de la 

cabeza formando un ángulo de 90º. 

6) Al asegurarnos de que la posición del sujeto era la 

correcta, se registró el dato observado al décimo 

centímetro (0.1 cm) más cercano. Por ejemplo: 152.3 

cm. 

 
 
 

Paso Nº 3: Cálculo del índice de masa corporal (IMC) 

El índice de masa corporal, es una medida de asociación 

entre el peso y la talla de un individuo.  

 

Se calculó según la expresión matemática: 

IMC=  P 

            T2 

 

 

 

 

6.6.2. PARA LA VALORACIÓN NUTRICIONAL DIETÉTICA DE 

LAS DIETAS VEGETARIANAS CONSUMIDAS POR LOS 

SUJETOS DE ESTUDIO 

 

 

6.6.2.1. Método de registro diario de alimentos (21) 

 

En este método se registraron sistemáticamente los 

alimentos que consumían los comensales durante tres días.  

 

Para determinar el peso neto en gramos de los alimentos 

consumidos, se usaron modelos de porciones y medidas 

caseras promedio; se pesaron  directamente los alimentos 

preparados en el restaurante Bio natural Food S.A.C, 

también se usaron modelos de porciones y  medidas caseras 
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promedio; los que dieron valores aproximados para los 

cuales se realizaron factores de conversión de medidas 

caseras a gramos, también se utilizaron factores de 

conversión de crudo para las diversas formas de preparación 

 

La cantidad  y calidad de ingesta dietética se obtuvo de la 

recopilación de la información de los alimentos consumidos 

por la persona y la suma de las cantidades energéticos 

nutricionales de los alimentos, para ello, se utilizaron como   

valores referenciales las tablas de composición química de 

alimentos peruanos, según el instituto nacional de salud 

(INS) del ministerio de salud (MINSA) y de forma 

complementaria las tablas de composición de alimentos de 

centro américa del Instituto de nutrición de Centro América y 

Panamá (INCAP)  y la Organización Panamericana de Salud 

(OPS). 

 

Además, por medio de este método, se pudo comprobar si 

estas preparaciones satisfacen las necesidades de energía 

y demás nutrientes de los consumidores.  

Para la  evaluación  fue necesario depender de indicadores 

dietéticos y considerar los valores recomendados como 

adecuados.  

 

Procedimiento: 

 

1. En la Planilla de Registro de Consumo se registraron 

sistemáticamente las preparaciones y los alimentos que 

consumía la unidad muestral durante tres días, para su 

posterior análisis nutricional, para esto, se evaluaron las 

preparaciones consumidas por día en el restaurant , por 

medio del pesado directo de cada ingrediente del menú 

servido al comensal evaluado así como el pesado 

directo de insumos utilizados en la preparación del día y 
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además se entrevistaron a las personas encargadas de 

la cocina del restaurant Bio Natural Food, para después 

observar el consumo total o parcial del menú servido a 

la unidad muestral en mesa. 

 

Para esto se tuvo en cuenta la descripción de alimento o 

preparación,  unidades consumidas, unidad de medida, 

estado neto o bruto y peso en gramos neto de la unidad 

de medida 

 

2. Los alimentos consumidos fuera del restaurant Bio 

Natural Food fueron  registrados por estimación de las 

medidas caseras estándares, se usaron modelos de 

alimentos y fotografías del instituto nacional de salud 

(INS) – CENAN.  

 

3. Con la finalidad de obtener la cantidad exacta de los 

alimentos (peso neto en gramos) se realizaron factores 

de conversión de medidas caseras y modelos de 

tamaños a gramos. 

 

4. También se utilizaron tablas de  factores de conversión 

de cocido a crudo del instituto nacional de salud (INS) 

– CENAN para las diversas formas de preparación y 

obteniéndose  así el peso neto en gramos de los 

alimentos consumidos. 

 

5. Utilizando las tablas de composición química de los 

alimentos del instituto nacional de salud (INS) y de 

forma complementaria las tablas de composición de 

alimentos de centro américa del Instituto de nutrición 

de Centro América y Panamá (INCAP)  y la 

Organización Panamericana de Salud (OPS), se 

calculó el contenido de Macronutrientes 
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(Carbohidratos, proteínas y grasas) y Fibra, por día 

para obtener un aporte total diario. 

 

6. Utilizando los factores fisiológicos de los 

macronutrientes se determinó el aporte energético que 

nos brinda cada ración 

 

7. En los resultados finales obtenidos de cada 

macronutrientes, se realizaron las correcciones 

pertinentes, adecuaciones y las evaluaciones 

correspondientes según tabla de recomendaciones o 

estándares de referencia para establecer la suficiencia 

de la dieta. 

 

8. Se anotaron las características de cada individuo: 

sexo, edad, categoría de actividad física y estado 

fisiológico para luego poder acceder a sus 

recomendaciones nutricionales. 

  

El objetivo del registro diario de alimentos de tres dias fue 

proporcionar una estimación cuantitativa de la ingesta de 

un alimento, o grupos de alimentos, o nutrientes en un 

individuo, durante un período determinado de tiempo al 

igual que se conoció el valor nutritivo de la dieta y se 

estableció el papel que la dieta desempeña en el estado 

nutricional del individuo.  

 

 

 

 

 

6.6.2.2.  Determinaciones secundarias (19) 

 

 

a) Determinación del Gasto Energético Total 
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Para determinar el GET del grupo de estudio se utilizó el 

método de la FAO- OMS,  que se calcula en dos partes: 

● Gasto Energético Basal, donde se tiene en cuenta las 

ecuaciones para calcular la tasa de Metabolismo 

Basal a partir del peso corporal, edad y sexo 

● Requerimientos Totales, que sirven para calcular los 

requerimientos totales usando múltiplos según la 

actividad física dando así el GET 

 

 

b)  Adecuación de Energía 

 

Se tuvo en cuenta los resultados obteniendo la 

determinación del gasto energético total y el valor 

calórico total de las dietas observando que el rango de 

normalidad es de 90 y 110% donde valores por encima 

de estas cifras denotarían una dieta híper-energética. 

Para lo cual se tiene en cuenta dicha fórmula. 

 

% de Adecuación = V.C.T. (kcal)   X 100 

                   G.E.T (kcal) 

 

 

 

c) Relación de la Energía -  Carbohidratos 

 

La mayoría de los alimentos contenían carbohidratos, 

que son la fuente de energía más disponible e importante 

del cuerpo humano. Nuestro organismo los descompone 

en glucosa, que es el combustible que nos da la energía 

necesaria para realizar nuestras actividades diarias.  
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Para calcular el aporte de los carbohidratos en las dietas, 

el procedimiento es el siguiente: 

● Se tuvo en cuenta la composición química de la 

preparación. 

● Se realizó la sumatoria total de gramos de 

carbohidratos y luego se multiplica por el factor 

energético. Se estableció la relación en Kcal, 

provenientes de los  carbohidratos y las Kcal. totales 

de la dieta, luego se multiplica por 100 para expresar 

en porcentaje.  

Los valores normales son entre 50 y 60%. Se tiene en 

cuenta la siguiente formula: 

 

CHO%= Kcal provenientes de los carbohidratos  X  

100 

Kcal totales de la dieta 

 

 

 

d) Relación Energía -  Grasa (G%) 

 

Es un indicador que completa la evaluación dietética y 

que es la relación entre la energía que proviene de las 

grasas que expresa la concentración de grasa y por lo 

tanto refleja la potencialidad energética de la dieta. 

 

 El procedimiento fue el siguiente: 

● Se tuvo en cuenta la composición química de la 

preparación 

● Se realizó la sumatoria total de gramos de grasa y 

luego se multiplica por el factor energético. Se 

establece la relación en Kcal, provenientes de las 

grasas y la Kcal. totales de la dieta, luego se multiplica 

por 100 para expresar en porcentaje.  
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Los valores normales son entre 20 y 30%. Se tiene en 

cuenta la siguiente formula: 

 

G%= Kcal provenientes de las grasas  X  

100 

Kcal totales de la dieta 

 

 

 

e) Relación de la Energía -  Proteína 

 

La mejor forma de expresar la concentración de proteína 

es como porcentaje de Energía Total de la dieta que 

aportada por las proteínas P (%). Las familias que 

consumen menos cantidad de energía utilizan más 

proteínas en la dieta. 

 

Para este procedimiento se tomó en cuenta: 

● Calidad de proteína y energía que aporta la 

preparación. 

● Se multiplicó la cantidad de proteína por su valor 

energético y  luego se sumó. 

● Se estableció la relación entre kcal. Provenientes de 

proteínas y las kcal. Provenientes de la dieta y se 

multiplico por 100. 

Se consideró valores normales los que están entre 

10-12% siendo la siguiente formula 

 

P% = Kcal provenientes de las Proteínas  X  

100 

Kcal provenientes de la Dieta 
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f) Cantidad de fibra  

 

La fibra dietaria es una unidad biológica, no una entidad 

química. 

La mezcla de polímeros debe ser considerada como un 

todo. La proporción de fibra hidrosoluble e insoluble; la  

 

 

 

 

constitución química, el tamaño de la particular y el grado 

en que la estructura celular y poros son afectados por el 

procesamiento y cocción. 

La fibra dietaria, considera el residuo que queda de los 

alimentos después de la digestión, constituida 

mayormente por celulosa, hemicelulosa, pectina, lignina, 

gomas y mucilagos. 

Las propiedades fisiológicas de la fibra dietaria, permite la 

capacidad para absorber agua, incrementar  el volumen 

fecal, disminuir el tiempo de transito; y así mismo su 

presencia permite que disminuya la absorción de glucosa 

principalmente, así como de ácido fólico, además ejerce 

un rol protector contra el cáncer de colon.  

 

 

 

 

 

 

6.6.3. PARA  REALIZAR EL CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN 

DEL ESTADO DE NUTRICIÓN (ESTADO 

Tipo 
Peso Fibra 

(gr.) 

Poca 0 – 10 

Moderada 10 – 20 

Alta > 20 
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ANTROPOMÉTRICO Y HÁBITOS ALIMENTARIOS) QUE 

TIENEN SOBRE SI LOS SUJETOS DE ESTUDIO. (20) 

  

 

El instrumento de medición de recolección de datos (actitudes) 

que se utilizó fue un cuestionario elaborado con preguntas 

cerradas y respuestas definidas a priori por los investigadores 

(ANEXO 1). La validación del instrumento de medición,  fue 

realizado por 4 jueces, profesionales y especialistas en el 

campo nutricional y psicológico teniendo en cuenta cuatro 

categorías a evaluarse que indicarían: relevancia, coherencia, 

suficiencia, y claridad de cada una de las preguntas presentes 

en el cuestionario (ANEXO 2), dicho instrumento obtuvo una 

calificación general de alto nivel en cada categoría  siendo así 

confiable y aplicable. (ANEXO 3) 

 

Se utilizó la escala tipo Likert, que consiste en un conjunto de 

ítems que se presentan en forma de afirmaciones con 

direcciones positivas o negativas  para medir la reacción de los 

sujetos de estudio. Eran  5 categorías (totalmente de acuerdo, 

de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, 

totalmente en desacuerdo) que fueron consideradas, pero en 

este caso se  eliminó la opción de categoría intermedia (ni en 

de acuerdo, ni en desacuerdo), para comprometer al sujeto o 

forzarlo a que se pronuncie de manera favorable o 

desfavorable. 

 

Las puntuaciones de la escala Likert, se obtuvieron sumando 

los valores alcanzados respecto a cada pregunta, por ello se 

denomina escala aditiva. 

Los ítems presentados tenían relación con la percepción que 

tienen sobre si los sujetos de estudio, acerca de su estado 

antropométrico (10 ítems) y sus hábitos alimentarios (14 ítems)  
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Se tomó en cuenta el siguiente procedimiento para la 

elaboración del instrumento: 

 

 

Procedimiento  para construir un instrumento de medición 
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También se tuvo en cuenta, reunir los siguientes  tres requisitos 

esenciales: confiabilidad, validez y objetividad. 

 

 

✓ La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al 

grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto 

produce resultados iguales. 

 

 

✓ La validez, en términos generales, se refiere al grado en que 

un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. 

La validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes 

tipos de evidencia: 

 

1. Evidencia relacionada con el contenido 

Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio 

específico de contenido de lo que se mide. 



65 
 

Es el grado en el que la medición representa al concepto o 

variable medida. 

 

2. Evidencia relacionada con el criterio  

La validez de criterio establece la validez de un instrumento 

de medición al compararla con algún criterio externo que 

pretende medir lo mismo. Cuanto más se relacionen los 

resultados del instrumento de medición con el criterio, la 

validez de criterio será mayor. 

 

3. Evidencia relacionada con el constructo 

La validez de constructo es probablemente la más 

importante, sobre todo desde una perspectiva científica, y se 

refiere a que tan exitosamente un instrumento representa y 

mide un concepto teórico.   

 

Un constructo es una variable medida y que tiene lugar 

dentro de una hipótesis, teoría o un esquema teórico. Es un 

atributo que no existe aislado sino en relación con otros. No 

se puede ver, sentir, tocar o escuchar; pero debe ser inferido 

de la evidencia que tenemos en nuestras manos y que 

proviene de las puntuaciones del instrumento que se utiliza. 

 

La validez de constructo incluye tres etapas:  

 

A. Se establece y especifica la relación teórica entre los conceptos 

(sobre la base del marco teórico). 

B. Se correlacionan los conceptos y se analiza cuidadosamente la 

correlación. 

C.  Se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en 

el que clarifica la validez de constructo de una medición en 

particular. 

 



66 
 

El proceso de validación de un constructo está vinculado con 

la teoría. No es conveniente llevar a cabo tal validación, a 

menos que exista un marco teórico que soporte la variable en 

relación con otras variables. Desde luego, no es necesaria una 

teoría muy desarrollada, pero si investigaciones que hayan 

demostrado que los conceptos se relacionan. Cuanto más 

elaborada y comprobada se encuentre la teoría que apoya la 

hipótesis, la validación del constructo arrojara mayor luz sobre 

la validez general de un instrumento de medición.  

 

La validez de un instrumento de medición se evalúa sobre la 

base de todos los tipos de evidencia. 

Cuanto mayor evidencia de validez de contenido, de validez de 

criterio y de validez de constructo tenga un instrumento de 

medición, este se acercará más a representar la(s) variable(s) 

que pretende medir. 

 

Validez total = validez de contenido + validez de 

criterio + validez de constructo 

 

 

 

✓ La objetividad se refiere al grade en que este es permeable a 

la influencia de los sesgos y tendencias del investigador o 

investigadores que lo administran, califican e interpretan. 

 

 

 

➢ Relevancia 

Evalúa si el ítem es esencial o importante, es decir, si debe 

ser incluido. 

 

➢ Coherencia 
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Evalúa si el ítem tiene relación lógica a la dimensión o 

indicador que está midiendo. 

 

➢ Suficiencia 

Evalúa si el ítem que pertenece a la misma dimensión basta 

para obtener la medición de esta. 

 

➢ Claridad 

Evalúa si el ítem se comprende fácilmente, es decir, si su 

sintáctica y semántica es adecuada. 

 

Para obtener los resultados de la validación del cuestionario, se 

sumó la puntuación de un mismo ítem dada por cada uno de los 

profesionales, según los criterios mencionados anteriormente, 

para después sacar el promedio y de esta manera se obtuvieron 

resultados de alto nivel, evidenciando la confiabilidad del 

instrumento. 

   

 

 

6.6.4. PARA DETERMINAR LA RELACIÓN ENTRE LA 

VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA Y LA 

PERCEPCIÓN DEL ESTADO ANTROPOMÉTRICO DE LOS 

SUJETOS DE ESTUDIO 

 

 

Se tomó en cuenta los resultados obtenidos en la valoración 

nutricional antropométrica de cada sujeto de estudio y se 

compararon con los resultados obtenidos en los ítems de la 

encuesta de percepción de la situación antropométrica.  
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6.6.5. PARA DETERMINAR LA RELACIÓN ENTRE LA 

VALORACIÓN NUTRICIONAL DIETÉTICA  DE LAS DIETAS 

VEGETARIANAS Y LA PERCEPCIÓN DE LOS HÁBITOS 

ALIMENTARIOS DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO. 

 

 

Se tomaron en cuenta los resultados obtenidos en la valoración 

nutricional dietética de las dietas vegetarianas de cada sujeto 

de estudio y se comparó con los resultados obtenidos en  los 

ítems de la encuesta de percepción de los hábitos alimentarios.  

 

 

 

 

6.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

● Estadística Descriptiva mediante tablas de frecuencia absoluta y 

relativa porcentuales 

● Estadística Inferencial mediante la prueba de chi cuadrado con un 

nivel de significancia de 5%  

 

Adicionalmente se realizó gráficas de barra. El proceso de la 

información se realizó en el software estadístico SPSS versión 2.3 
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CAPÍTULO IV 
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4.1   RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos en el trabajo de campo del estudio, fueron obtenidos 

por medio de evaluación nutricional antropométrica (peso, talla), 

evaluación nutricional dietética (registro diario de alimentos) y valoración 

de percepción  del estado nutricional (encuesta de percepción).  

 

De acuerdo con los objetivos propuestos en el presente estudio, los 

resultados presentan la  descripción de las variables de estudio, el estado 

nutricional antropométrico y la valoración nutricional dietética de la 

población estudio, la descripción de la percepción del estado nutricional 

propio de los sujetos de estudio y finalmente los datos de las asociaciones 

propuestas entre las variables, en relación a las hipótesis formuladas. 
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VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA DE LOS SUJETOS DE 

ESTUDIO 

 

 

La Gráfica 1  muestra que el 64.5% de los sujetos de estudio tienen  un estado 

nutricional normal, mientras que el 3.2% presentan obesidad, 3.2% presenta 

delgadez y un 29% sobrepeso. 

 

 

GRÁFICA 1 
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VALORACIÓN NUTRICIONAL DE LAS DIETAS VEGETARIANAS 

CONSUMIDAS POR LOS SUJETOS DE ESTUDIO 

La Gráfica 2 y Gráfica 3 muestra que la mayor valoración nutricional es de los 

carbohidratos con una media de 73.34, seguida de grasas con 20.38 y la menor 

valoración nutricional lo presentaron las proteínas con una media de 12.34. La 

fibra presento una media de 42.65. 

 

GRÁFICA 2 

 

 

 

GRÁFICA 3 
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PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE NUTRICIÓN QUE TIENEN SOBRE SI LOS 

SUJETOS DE ESTUDIO 

 

TABLA  1 

 

Percepción del estado 
nutricional 

Nº. % 

Totalmente desacuerdo 
Desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

TOTAL 

0 
0 
5 

26 
31 

0.0 
0.0 

16.1 
83.9 
100 

 

 

La Tabla 1 muestra que el 83.9% de los sujetos de estudio tienen  una percepción 

totalmente de acuerdo de su estado nutricional, mientras que el 16.1% de 

acuerdo. 
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RELACIÓN ENTRE LA VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPROMÉTRICA 

Y LA PERCEPCIÓN DEL ESTADO ANTROPROMÉTRICO DE LOS 

SUJETOS DE ESTUDIO 

 

TABLA  2 

 

Percepción del estado 
antropométrico 

Estado Nutricional 

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 

Categorías Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Totalmente 
desacuerdo 
Desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 

TOTAL 

0 
 
0 
5 
26 
31 

0.0 
 

0.0 
16.1 
83.9 
100 

0 
 

0 
0 
1 
1 

0.0 
 

0.0 
0.0 
3.2 
3.2 

0 
 
0 
3 
17 
20 

0.0 
 

0.0 
9.7 
54.8 
29.0 

0 
 
0 
2 
7 
9 

0.0 
 

0.0 
6.5 

22.6 
29.0 

0 
 
0 
0 
1 
1 

0.0 
 

0.0 
0.0 
3.2 
3.2 

X2=2.22 P>0.05 

 

La tabla 2, según la prueba de chi cuadrado (X2=2.22) se muestra la valoración 

nutricional y  la percepción del estado antropométrico no presentó relación 

estadística significativa (P>0.05). Asimismo se muestra que el 54.8% de los 

sujetos de estudio con estado nutricional normal están totalmente de acuerdo 

con su estado antropométrico, mientras que el 29%  de los sujetos con 

sobrepeso están de acuerdo con su estado antropométrico, además el 3.2% de 

los sujetos de estudio con obesidad I están de acuerdo con su estado 

antropométrico y el 3.2% de los sujetos de estudio con delgadez I están de 

acuerdo con su estado antropométrico 
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RELACIÓN ENTRE LA VALORACION NUTRICIONAL DE LA PROTEÍNA Y 

LA PERCEPCIÓN DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO SI SU ALIMENTACIÓN 

LE BRINDA LA PROTEINA NECESARIA PARA CUBRIR NECESIDADES 

BASICAS. 

La Gráfica 4, según la prueba de chi cuadrado (X2=6.57) se muestra la valoración 

nutricional de las proteínas y  la percepción de proteínas necesaria presentó 

relación estadística significativa (P<0.05).  Asimismo se muestra que el 58.1% 

de los sujetos de estudio con valoración nutricional normal de proteínas están de 

totalmente de acuerdo en que su alimentación les brinda las proteínas que 

necesitan para mantener su musculatura, mientras que el 3.2%  de los sujetos 

con exceso de proteínas están de acuerdo.  

 

GRÁFICA 4 

 

 
 

X2=6.57 P<0.05 
 

 

 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Totalmente
desacuerdo

Desacuerdo De acuerdo Totalmente de
acuerdo

0.0 0.0 0.0 0.00.0

9.7

29.0

58.1

0.0 0.0
3.2

0.0

P
o

rc
e

n
ta

je
(%

)

Proteínas

Déficit Normal Exceso



76 
 

 

RELACIÓN ENTRE LA VALORACION NUTRICIONAL DE LA GRASA Y LA 

PERCEPCIÓN SOBRE SI LA CANTIDAD DE GRASA INGERIDA ES LO QUE 

DEBERÍA CONSUMIR DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS 

NUTRICIONALES 

La Gráfica 5, según la prueba de chi cuadrado para proporciones (X2=20.25) se 

muestra la valoración nutricional de la grasa y  la percepción de grasa necesaria 

presentó relación estadística significativa (P<0.05).  

Asimismo se muestra que el 22.6% de los sujetos de estudio con valoración 

nutricional con déficit de grasa están totalmente de acuerdo en que es lo que 

deberían consumir de acuerdo a los requerimientos nutricionales, mientras que 

el 3.2%  de los sujetos con exceso de grasa están en desacuerdo.  

 

GRÁFICA 5 
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RELACIÓN ENTRE LA VALORACION NUTRICIONAL DE LOS 

CARBOHIDRATOS Y LA PERCEPCIÓN SOBRE SI LA CANTIDAD 

CONSUMIDA DE ESTOS LE AYUDAN A MANTENERSE ACTIVOS TODO EL 

DÍA 

 

La Gráfica 6 muestra que un 48.4% de los sujetos de estudio está de acuerdo 

con su consumo de carbohidratos pero presenta un consumo excesivo de estos  

, mientras que el 3.2%  de los sujetos con exceso están en desacuerdo,  

 

GRÁFICA 6 
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RELACIÓN ENTRE LA VALORACION NUTRICIONAL DE LA FIBRA Y LA 

PERCEPCIÓN SOBRE SI LA CANTIDAD DE FIBRA CONSUMIDA AYUDA A 

TENER UN CORRECTO TRANSITO INTESTINAL 

 

La Gráfica 7, según la prueba de chi cuadrado (X2=3.78) se muestra la valoración 

nutricional de la fibra y  la percepción de fibra necesaria no presentó relación 

estadística significativa (P>0.05).  

Asimismo se muestra que el 41.9% de los sujetos de estudio con valoración 

nutricional con alta de fibra están de totalmente de acuerdo en que es lo que 

deberían consumir para tener un correcto tránsito intestinal, mientras que el 9.7% 

de los sujetos alta cantidad de fibra están en desacuerdo. 

 

GRÁFICA 7 
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RELACIÓN ENTRE LA VALORACION NUTRICIONAL ENERGETICA TOTAL 

Y LA PERCEPCIÓN DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO SI SU ALIMENTACIÓN 

LE BRINDA LA ENERGÍA NECESARIA PARA REALIZAR LAS 

ACTIVIDADES DIARIAS. 

 

La Gráfica 8, según la prueba de chi cuadrado (X2=15.78) se muestra la 

valoración nutricional energética y  la percepción del estado nutricional presentó 

relación estadística significativa (P<0.05).  

Asimismo se muestra que el 22.6% de los sujetos de estudio con valoración 

nutricional con déficit de energía están de acuerdo con la percepción de su 

alimentación, mientras que el 9.7%  de los sujetos con exceso de energía están 

totalmente de acuerdo.  

 

GRÁFICA 8 
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4.2   DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos permitieron observar y analizar la percepción del 

estado nutricional y el real estado nutricional en los sujetos de estudio. 

En la percepción del estado antropométrico de los sujetos de estudio se 

encontraron resultados que mostraron que el 29%  de los sujetos con 

sobrepeso,  el 3.2% con obesidad grado I  y el 3.2% con delgadez  grado I 

están de acuerdo con esa percepción de su estado antropométrico 

subestimando o sobreestimando su estado nutricional, estos datos 

mantienen una relación muy cercana con los datos obtenidos por Madrigal 

H, De Irala J y Col. (1999), que estudiaron la percepción de la imagen 

corporal como aproximación cualitativa al estado de nutrición, un mayor 

porcentaje de hombres se autocalifican en normales, encontrándose 

prevalencia de sobrepeso en estos especialmente en el grupo de 14 a 35 

años, en las mujeres la imagen corporal se sobreestimaba el sobrepeso 

pero en grupos de mayores de 55 años y se subestimaba la delgadez en 

grupo de 15 a 54.(7). De igual manera si lo comparamos con el estudio 

realizado por Zaragoza A, Ortiz R. (2012) donde estudiaron el estado 

nutricional y nivel de actividad física según percepción de los estudiantes 

de la Universidad de Alicante dando como resultado que los universitarios 

tienden a subestimar su peso, comparado esto con el estudio realizado (11). 

Otro estudio que refiere los mismos resultados es el de Pino J, López M, 

Moreno A, Faúndez T. (2007), en Chile. que realizaron un estudio en 

estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad del Mar 

Sede Centro Sur Campus Talca con el objetivo de relacionar la percepción 

de la imagen corporal de estos con el estado nutricional real donde se 

observó una tendencia a la sobreestimación del estado nutricional (12).  

Y por último en relación a la percepción del estado nutricional, Atalah E, 

Urteaga C, Rebolledo A. (2004) también en Chile evaluaron la 

autopercepción del estado nutricional en adultos, el estudio demostró que  
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la mitad de la población analizada tiene una percepción errada de su estado 

nutricional (15). 

De acuerdo a la relación entre la valoración nutricional del consumo proteico 

y la percepción de los sujetos de estudio si su alimentación le brinda la 

proteína necesaria para cubrir sus necesidades básicas se muestra que el 

58.1% de los sujetos de estudio con valoración nutricional normal de 

proteínas están de totalmente de acuerdo en que su alimentación les brinda 

las proteínas que necesitan para mantener su musculatura, mostrando una 

percepción correcta de su consumo habitual de proteínas y una 

preocupación constante de ingerir este grupo de alimentos con mayor 

cuidado dando esta disciplina una menor mortalidad cardiovascular 

asociada a consumos altos de carnes rojas, estos resultados muestras una 

alta relación con el estudio realizado por Pino A, Cediel G, Hirsch S. (2009), 

en Chile que demostraron que Los grupos vegetarianos mostraron menos 

morbilidad y mortalidad cardiovascular que los no vegetarianos cuya dieta  

fue caracterizada por un alto consumo de carne y grasa animal que marca 

el incremento de padecer diabetes tipo 2 y presión arterial alta, elevando 

los niveles de marcadores de disfunción endotelial y presencia de factores 

de riesgo pro-trombótico.(6) 

 

La relación entre la valoración nutricional de la grasa consumida y la 

percepción sobre si la cantidad de grasa ingerida es lo que debería 

consumir, de acuerdo a los requerimientos nutricionales determino que el 

22.6% de los sujetos de estudio con valoración nutricional con déficit de 

grasa están totalmente de acuerdo y otro grupo similar está de acuerdo , 

afirmando su ingesta, este bajo consumo graso general está asociado a 

bajos niveles de colesterol, lipoproteínas de baja y alta densidad así como 

triglicéridos como también se evidencian en el estudio realizado por 

Fernandes K, De Arruda Camara F y Col. (2011), en Brasil donde se 

comparó los niveles de triglicéridos (TG), colesterol total (CT), lipoproteínas 

de baja densidad (LDL) y las lipoproteínas de alta densidad (HDL) entre 

omnívoros, lactovegetarianos, ovolactovegetarianos y veganos, en donde, 

las tasas de TC, LDL y TG, mostraron menores niveles en dietas 
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vegetarianas. Sin embargo comparando estos resultados con un estudio 

hecho en Brasil el mismo año  demostró la relación entre lípidos dietéticos 

y circulantes en ovolactovegetrianos, el promedio de TG sérico fue mayor 

en vegetarianos por su mayor consumo de carbohidratos. (5), evidenciado 

esto también en los resultados obtenidos por este estudio en la relación 

entre la valoración nutricional de los carbohidratos y la percepción sobre si 

la cantidad consumida de estos le ayudan a los sujetos de estudio a 

mantenerse activos todo el día, analizando estos resultados se determinó 

que  un 48.4% de los sujetos de estudio está de acuerdo con su consumo 

de carbohidratos pero presenta un consumo excesivo de estos. 

Existe también una problemática en el alto consumo de fibra cuya 

determinación en este estudio demostró que el 41.9% de los sujetos de 

estudio con valoración nutricional alta de fibra están de totalmente de 

acuerdo en que es lo que deberían consumir para tener un correcto tránsito 

intestinal, sin embargo este exceso es relacional con un riesgo en la 

deficiencia de zinc como se analizó por el estudio realizado por Machado 

E, Ribeiro J, Fernandes S. (2007), donde se evaluó la biodisponibilidad de 

calcio, hierro y zinc en alimentos vegetarianos y omnívoros, se observó que 

la concentración de zinc en sangre fue mayor en los omnívoros y baja en 

los vegetarianos, este último resultado, por el alto contenido de fitato que 

se encuentra en la fibra alimentaria (8). De igual manera Falcon M, Barrón 

J y Col. (2011), en Chile obtuvieron que el consumo de dietas altas en fibra 

dietética tiene efecto adverso en ciertos indicadores de calidad proteica 

como la digestión, absorción y utilización de la proteína de los alimentos.(4). 

Concluimos entonces que Existe relación altamente significativa entre el 

estado nutricional y  la percepción del estado de nutrición de las personas 

vegetariana 
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4.3   CONCLUSIONES 

 

➢ La valoración nutricional antropométrica de la población vegetariana 

se caracteriza en su mayoría por tener un estado de nutrición normal 

(64.5%), solo un porcentaje menor presentó sobrepeso (29%). 

➢ La valoración nutricional de la dieta consumida por la población 

vegetariana presento un consumo elevado en carbohidratos (73.34%) 

y fibra (42.65 %) 

➢ La percepción que tienen sobre si los vegetarianos del estudio revela 

que en su mayoría está totalmente de acuerdo con su estado 

nutricional (83.9%) o de acuerdo con su estado nutricional. (16.1%). 

➢ La percepción que tienen sobre si los vegetarianos del estudio revela 

que en su mayoría está totalmente de acuerdo con su consumo 

habitual de proteínas, grasa, carbohidratos y fibra. 

➢ La valoración  nutricional antropométrica (IMC) y  la percepción del 

estado antropométrico no presentaron relación estadística significativa 

en las personas vegetarianas.  

➢ la valoración nutricional dietética de energía, proteínas y grasas se 

encontró asociado a la percepción del consumo de estos, existe una 

mayor conciencia y conocimiento del consumo de estos nutrientes 

dentro de una alimentación balanceada vegetariana. La percepción del 

consumo de carbohidratos y fibra, no se encuentro relacionada con el 

consumo de estos nutrientes, el consumo excesivo de estos no es 

percibido  correctamente por el grupo de estudio o no recibe la 

importancia necesaria, existe una menor conciencia del consumo de 

estos nutrientes dentro de su alimentación. 
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4.4   RECOMENDACIONES 

 

 

➢ Según los resultados obtenidos se recomienda a la Escuela 

Profesional de Nutrición de la  UNSA orientar mediante estrategias y 

acciones educativas a la población vegetariana para promover y 

fortalecer la adopción de hábitos alimentarios vegetarianos saludables 

completos, en coherencia a lo establecido y recomendado por 

entidades de salud mundial. 

 

➢ Considerar en la curricula de estudios cursos y temas relacionados con 

el vegetarianismo y permitir a los profesionales de la Nutrición, 

capacitarse en temas relacionados al vegetarianismo para que tengan 

la capacidad de orientar a este tipo de población, involucrarse más en 

este tema para evaluar y conocer los beneficios y los posibles riesgos 

nutricionales durante la transición a la dieta vegetariana. 

 

➢ Continuar con futuras investigaciones en el tema, involucrando otras 

variables como indicadores clínicos (colesterol, triglicéridos, 

hemoglobina, calcio, hierro, vitamina D, vitamina B12), densidad ósea, 

etc. 

 

➢  Realizar  estudios comparativos con individuos no vegetarianos, así 

como con población de  niños en edad escolar, que mantengan una 

dieta vegetariana para obtener una caracterización global sobre la 

situación de la percepción de alimentación saludable y vegetarianismo 

en la población Arequipeña. 
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A PARTIR DE AHORA COMIENZA EL CUESTIONARIO 

 

Estamos trabajando en un estudio que servirá para conocer la relación existente entre el 

estado nutricional y la percepción del estado de nutrición de personas vegetarianas, para la 

escuela profesional y académica de ciencias de la  Nutrición de la Universidad Nacional de 

San Agustina  

 

Quisiéramos pedir su ayuda para que contestes algunas preguntas que no llevaran mucho 

tiempo. Sus respuestas serán confidenciales y anónimas, las personas que fueron 

seleccionadas para el estudio fueron elegidas de acuerdo a los criterios de inclusión y 

exclusión del presente estudio. 

Las opiniones de todos los encuestados serán sumadas e incluidas en la tesis profesional pero 

nunca se comunicaran datos individuales, le pedimos que conteste este cuestionario con la 

mayor sinceridad posible. Muchas gracias por su colaboración 

 

INSTRUCCIONES 

Emplee un lápiz 0 un bolígrafo de tinta azul para rellenar el cuestionario.  

No hay respuestas correctas 0 incorrectas. Estas simplemente reflejan su percepción 

personal. 

Todas las preguntas tienen cuatro opciones de respuesta, elija la que mejor describa lo que 

piensa usted. Solamente una opción. 

Si NO PUEDE contestar una pregunta 0 si la pregunta no tiene sentido para usted, por favor 

pregúntele a la persona que Ie entrego este cuestionario y Ie explico la importancia de su 

participación. 

 

Por último, señale con un aspa ( √ ) las respuestas. Si se equivoca en la respuesta, táchela 

completamente (x) o bórrela,  y marque de nuevo la opción correcta. No debe marcar más de 

2 opciones. 
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PREGUNTAS TOTALMENTE 
DEACUERDO 

DE 
ACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE 
DESACUERDO 

1. Me siento bien con mi 

estatura. 

4 3 2 1 

2. Las cantidades de 

menestras o carne de 

soya que consumo a la 

semana son las que 

necesito. 

    

3. La cantidad de cereales 

(arroz, maíz, trigo, 

avena, cebada, quinua, 

kiwicha, etc.) que 

consumo al día son 

adecuados para mí. 

    

4. Me siento bien con mi 

peso. 

    

5. La cantidad de leche, 

queso y yogurt que 

consumo al día son 

adecuados para mí. 

    

6. En cuanto a la cantidad  

de huevos que 

consumo 

semanalmente en mi 

dieta, esta es la 

adecuada para mí. 

    

7. Creo estar con 

sobrepeso. 

    

8. De  la cantidad de 

frutos secos, semillas 

grasas y aceites 

vegetales que 
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consumo diariamente 

son los adecuados. 

9. Creo estar en un 

estado de delgadez. 

    

10. La cantidad de fruta 

que consumo al día, 

son las adecuadas para 

mantenerme en buena 

salud. 

    

11. Estoy en mi peso 

adecuado. 

    

12. La cantidad de 

verduras que consumo 

diariamente son las 

adecuadas para 

mantenerme en buena 

salud. 

    

13. Mi alimentación 

influye en mi imagen 

corporal. 

    

14. La cantidad de agua 

que consumo al día es 

la que necesito para 

estar correctamente 

hidratado. 

    

15. Mi alimentación me 

brinda la energía que 

necesito para realizar 

mis actividades diarias. 

    

16. La actividad que realizo 

diariamente influye en 

mi imagen corporal. 

    

17. Estos alimentos: 

menestras, legumbres, 

frutos secos, tofu, 

lácteos, huevos, 
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cereales como la 

quinua o la kiwicha, me 

brindan la proteína 

necesaria para que mi 

cuerpo funcione 

correctamente, para 

mantener una 

musculatura. 

18. Tengo el peso 

adecuado para mi talla. 

    

19. . La cantidad de grasa 

(aceites vegetales, 

frutos secos, semillas 

oleaginosas) que 

consumo diariamente 

es lo que debería 

consumir de acuerdo a 

los requerimientos 

nutricionales para 

vegetarianos. 

    

20. Si mi peso es muy 

elevado para mi talla 

las consecuencias son 

graves. 

    

21. La cantidad de 

carbohidratos que 

consumo en: cereales, 

pastas, papa, camote, 

yuca, harinas, pan, 

menestras, azucares, 

miel, algarrobina,  me 

ayudan a mantenerme 

activo todo el día. 

    

22. . La cantidad de fibra 

que aporta mi dieta me 

ayuda a tener un 

correcto tránsito 

intestinal. 
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23. Si mi peso es muy bajo 

para mi talla las 

consecuencias son 

graves. 

    

24. Hago una buena 

combinación de 

alimentos para 

aprovechar mejor cada 

uno de sus nutrientes. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

DNI:  

FIRMA: 
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VALIDACIÓN POR JUECES DEL CUESTIONARIO DE PERCEPCION 

NUTRICIONAL PARA  EL PROYECTO DE TESIS TITULADO: 

 

“Relación entre el estado nutricional  y  la percepción del estado de 

nutrición de las personas vegetarianas,  comensales de los restaurantes 

Bio natural Food S.A.C., Damodar y Restaunt Vegetariano Pippala.” 
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VII. VALIDACIÓN POR JUECES 

A. Hoja de instrucciones para la evaluación 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN INDICADOR 

RELEVANCIA 

 

El ítem es esencial o 

importante, es decir,  

debe ser incluido 

1. No cumple con el criterio 
El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la 

medición de la dimensión 

2. Bajo nivel 
El ítem tiene una alguna relevancia, pero otro ítem 

puede estar incluyendo lo que mide este 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido 

COHERENCIA 

 

El ítem tiene relación lógica con 

la dimensión o indicador que 

está midiendo 

1. No cumple con el criterio 
El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la 

medición de la dimensión 

2. Bajo nivel El ítem tiene una relación tangencial con la dimensión 

3. Moderado nivel 
El ítem tiene una relación moderada con la dimensión 

que está midiendo 

4. Alto nivel El ítem tiene relación lógica con la dimensión 

SUFICIENCIA 

 

Los ítems que pertenecen a una 

misma dimensión bastan para 

obtener la medición de esta. 

1. No cumple con el criterio Los ítems no son suficientes para medir la dimensión 

2. Bajo nivel 
Los ítems miden algún aspecto de la dimensión pero no 

corresponden con la dimensión total 

3. Moderado nivel 
Se deben incrementar algunos ítems para poder 

evaluar la dimensión completamente 

4. Alto nivel Los ítems son suficientes 

CLARIDAD 1. No cumple con el criterio El ítem no es claro 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

El ítem se comprende 

fácilmente, es decir, 

su sintáctica y semántica es 

adecuada 

2. Bajo nivel 

El ítem requiere bastantes modificaciones o una 

modificación muy grande en el uso de las palabras que 

utilizan de acuerdo a su significado o por la ordenación 

de los mismos 

3. Moderado nivel 
Se requiere una modificación muy específica de 

algunos términos de ítem. 

4. Alto nivel El ítem es claro, su semántica y sintaxis es adecuada 
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