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RESUMEN 

 

Se ha realizado el estudio titulado “Evaluación de los Hábitos Alimentarios 

relacionados con el Sobrepeso en Niños del Colegio Raúl Leguía Drago de la Fuerza 

Aérea del Perú”. El objetivo fue establecer la relación entre los hábitos alimentarios con 

el sobrepeso de niños del colegio Raúl Leguía Drago de la Fuerza Aérea del Perú, 

Arequipa 2015. Se trabajó con una población de 81 niños. Para determinar el sobrepeso 

se utilizó el indicador antropométrico Índice de Masa Corporal para evaluar el estado 

nutricional y para los hábitos alimentarios se utilizo una encuesta de 07 preguntas. Los 

resultados obtenidos con los hábitos alimentarios en el presente estudio fueron: El 

consumo de cereales y tubérculos fue de 93,53% (diario), 21,81% (3 a 5 veces a la 

semana). El consumo de frutas fue de 5,27% (más de 5 veces al día), 78,20% (3 a 4 

veces al día), 20,74% (1 a 2 veces al día). El consumo de lácteos fue de 94,12% (más de 

3 veces al día), 10,82% (menos de 3 veces al día). El consumo de menestras fue de 

15,46% (diario), 34,63% (3 a 4 veces a la semana), 49,70% (1 a 2 veces a la semana). El 

consumo de azúcar fue de 89,98% (más de 6 cucharaditas al día), 9,93% (6 cucharaditas 

al día). El consumo de gaseosas fue de 53,19% (diario), 42,35% (4 a 6 veces a la 

semana), 4,45% (1 a 3 veces a la semana). El consumo de papitas, chizitos, tortas y 

otros fue de 14,42% (diario), 85,58% (4 a 6 veces a la semana). La conclusión a la que 

se llegó fue que los hábitos alimentarios fueron predominantemente poco saludables con 

un 37,04%, saludable 33,33%, y no saludable 29,63%, el sobrepeso fue en un 46,91%, 

mientras se encontró también un 46,91% en condición normal; los hábitos alimentarios 

y el sobrepeso tienen una relación es significativa. 

 

Palabras Claves: hábitos alimentarios, sobrepeso en niños 
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ABSTRACT 

 

The study entitled "Evaluation of Alimentary Habits Related to Overweight in Children 

of the Raúl Leguía Drago School of the Peruvian Air Force" was carried out. The 

objective was to establish the relationship between dietary habits and the overweight of 

children of the Raúl Leguía Drago School of the Peruvian Air Force, Arequipa 2015. 

We worked with a population of 81 children. To determine the overweight, the 

anthropometric indicator Body Mass Index was used to evaluate the nutritional status 

and a questionnaire of 07 questions was used for eating habits. The results obtained with 

the alimentary habits in the present study were: The consumption of cereals and tubers 

was 93.53% (daily), 21.81% (3 to 5 times a week). Fruit consumption was 5.27% (more 

than 5 times a day), 78.20% (3 to 4 times a day), 20.74% (1 to 2 times a day). Dairy 

consumption was 94.12% (more than 3 times a day), 10.82% (less than 3 times a day). 

The consumption of vegetable stew was 15.46% (daily), 34.63% (3 to 4 times a week), 

49.70% (1 to 2 times a week). Sugar consumption was 89.98% (more than 6 teaspoons 

per day), 9.93% (6 teaspoons per day). The consumption of soft drinks was 53.19% 

(daily), 42.35% (4 to 6 times a week), 4.45% (1 to 3 times a week). The consumption of 

chips, chizitos, cakes and others was 14.42% (daily), 85.58% (4 to 6 times a week). The 

conclusion reached was Dietary habits were predominantly unhealthy with 37.04%, 

healthy 33.33%, and unhealthy 29.63%, overweight was in 46.91%, while it was also 

found 46.91% in normal condition; Eating habits and overweight have a significant 

relationship. 

 

Keywords: eating habits, overweight in children 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Seguridad Alimentaria se fundamenta en que la alimentación debe darse en 

cantidad y calidad para su correcto consumo, así como una adecuada utilización 

biológica, pero que sucede cuando la cantidad y la calidad de estos alimentos no es 

lo conveniente, además del exceso en el consumo de ciertos alimentos, y la 

utilización de ellos no está ajustado a las necesidades de la población, ya no 

hablaríamos de una desnutrición sino de un problema que crece poco a poco: el 

sobrepeso y la obesidad1. 

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

graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a 

muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La 

prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. Se calcula que, en el 2016, más de 

41 millones de niños menores de cinco años en todo el mundo tenían sobrepeso o 

eran obesos. Cerca de la mitad de los niños menores de cinco años con sobrepeso u 

obesidad vivían en Asia y una cuarta parte vivía en África.2 

En el Perú el sobrepeso y la obesidad en conjunto es un problema de salud pública 

que avanza cada vez más y más, pero al momento no es comparado con las cifras de 

México, donde ya se trata de una situación crítica. Según los últimos estudios del 

Ministerio Salud, más del 63% de la población entre los 30 y 59 años sufre de 

sobrepeso y obesidad. 

De acuerdo a los resultados de la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(Endes), realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el 

2016, la incidencia en menores de 9 años se duplicó en solo 6 años. El consumo de 
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alimentos ultra procesados y comida rápida creció en 107% y 256% en la última 

década.3 

Para la Seguridad Alimentaria este es un problema importante ya que tiene que ver 

con dos de los cuatro ejes de la Seguridad Alimentaria: consumo y aprovechamiento 

biológico. Dentro de este punto un desafío importante es el mejoramiento de la 

calidad de la dieta alimentaria, donde adquieren relevancia los programas 

relacionados con la educación alimentaria y nutricional, la promoción de hábitos 

saludables y la regulación de la industria alimentaria.4 

Como todos los organismos de salud del mundo reconocen, esta epidemia de 

sobrepeso tiene su origen en los modernos y malos comportamientos alimenticios, 

en los que prevalecen cantidad y no calidad, el abuso del azúcar y grasa saturada, 

entre otros componentes de los alimentos procesados y las bebidas gaseosas. 

Agreguemos a ello las intensas e ininterrumpidas campañas de publicidad, que 

favorecen su consumo. Y es que la industrialización de la agricultura y la 

globalización y su gran rentabilidad han catapultado el desarrollo vertiginoso de 

alimentos de pobre valor nutritivo, conocidos como “comida chatarra”. Otro factor 

que contribuye a la epidemia de obesidad es el entorno ambiental urbano, que 

predispone al sedentarismo por el predominio del transporte motorizado y a la 

reducción progresiva del espacio público y de plazas y parques para el encuentro de 

ciudadanos.  

 

Como se concluye en los párrafos anteriores el sobrepeso y la obesidad se ha 

convertido en una epidemia a nivel mundial y en especial en el Perú que crece en la 

zona urbana y rural. Teniendo en cuenta este último punto, la desnutrición 

disminuye en nuestro país, pero la obesidad va subiendo poco a poco. Cabe resaltar 
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que en Arequipa el porcentaje de sobrepeso según datos de la Gerencia Regional de 

Salud Arequipa en el 2016, la prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años 

se encuentra en 6,5% y la prevalencia de obesidad en niños menores de 5 años se 

encuentra en 1,4%.5 Para la Seguridad Alimentaria este es un problema que crece 

poco a poco y está en relación con dos de los cuatro ejes de la Seguridad 

Alimentaria: consumo y aprovechamiento biológico. Dentro de este punto un 

desafío importante es la mejora de la calidad de la dieta alimentaria, donde 

adquieren relevancia los programas relacionados con la educación alimentaria y 

nutricional, la promoción de hábitos saludables y la regulación de la industria 

alimentaria. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Un estilo de vida según la Organización Mundial de la Salud la define como un 

conjunto de patrones de comportamientos identificables y relativamente estables en 

el individuo o en una sociedad determinada; dicho estilo de vida resulta de la 

interacción entre las características individuales, la interacción de vida 

socioeconómica y ambiental en la cual vive la persona6 

Un estilo de vida es un conjunto de comportamientos o actitudes que desarrollan las 

personas, que a veces son saludables y otras veces son nocivas para la salud. En los 

países desarrollados los estilos de vida poco saludables causan numerosas 

enfermedades. Desde este punto de vista, la obesidad, considerada como 

enfermedad crónica, compleja y multifactorial, suele iniciarse en la infancia– 

adolescencia, y tiene su origen en una interacción entre factores genéticos y 

ambientales. De todos los factores ambientales podemos destacar aquellos que por 
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su frecuencia, magnitud y posibilidad de intervención pueden considerarse como 

modificables desde un punto de vista sociocultural y sanitario, tales como hábitos 

dietéticos, actividad física y grado de sedentarismo, y la influencia familiar.7 

Anteriormente, un niño gordo significaba un niño sano, que podría sobrevivir los 

rigores de la desnutrición y de la infección. Sin embargo, en la última década, la 

gordura excesiva se ha convertido en un problema de salud primario de la niñez, por 

los efectos perjudiciales, tanto sociales como clínicos, que origina. Se considera 

entre otros la hipertensión arterial e hiperlipidemia, problemas ortopédicos 

relacionados con el peso (pie plano y escoliosis), desórdenes de piel, complicaciones 

psicológicas (inestabilidad emocional, conducta introvertida, autoestima baja) y 

hasta secuelas psiquiátricas potenciales, que ocasionan que los niños obesos 

constituyan una población de riesgo. Además, esta problemática conlleva a la mayor 

probabilidad de aparición de una serie de complicaciones en la adultez, como son las 

enfermedades crónicas no transmisibles, que incrementarán los riesgos de 

morbimortalidad, tanto a nivel nacional como mundial8. 

Son numerosos los estudios que establecen la relación entre estilos de vida del 

entorno familiar con la obesidad infantil, constatándose la existencia de estilos de 

vida similares entre padres e hijos. Por todo ello, es importante valorar el peso 

específico de los principales riesgos implicados en la obesidad infantil, 

fundamentalmente el componente familiar, la actividad física, el grado de 

sedentarismo y los hábitos alimentarios de tal modo que podamos actuar desde un 

punto de vista preventivo. Este conocimiento facilitará la posible reducción de la 

obesidad en niños y adolescentes con la consiguiente disminución de la morbilidad 

acompañante a esta situación9. 
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La obesidad hoy en día es considerada como un problema de salud pública, por el 

aumento de las comorbilidades asociadas, se sabe que el sobrepeso genera una carga 

socioeconómica y de enfermedad muy alta, que compromete tanto la salud de la 

población como la economía del país.  

 

Como personal de salud la prevención de esta enfermedad no transmisible y la 

promoción de hábitos saludables son pilares fundamentales en la disminución del 

sobrepeso, por ello el propósito principal de este estudio fue analizar los hábitos 

alimentarios relacionados con el sobrepeso en niños del colegio Raúl Leguía Drago 

de la Fuerza Aérea del Perú, Arequipa  

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál será el resultado de la evaluación de los hábitos alimentarios relacionados con 

el sobrepeso en niños del colegio Raúl Leguía Drago de la Fuerza Aérea del Perú en 

Arequipa, 2015? 

 

 

HIPÓTESIS 

¿Existirá relación entre los hábitos alimentarios y la presencia de sobrepeso en niños 

del colegio Raúl Leguía Drago de la Fuerza Aérea del Perú en Arequipa, 2015? 

 

 

OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación existente entre los hábitos alimentarios con el sobrepeso en 

niños del colegio Raúl Leguía Drago de la Fuerza Aérea del Perú, Arequipa, 

2015. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.- Determinar la frecuencia de los hábitos alimentarios de los niños del 

colegio Raúl Leguía Drago de la Fuerza Aérea del Perú, Arequipa. 

2.- Identificar la prevalencia de sobrepeso de los niños mediante la evaluación 

antropométrica. 

3.- Establecer la relación entre los hábitos alimentarios con el sobrepeso de 

niños del colegio Raúl Leguía Drago de la Fuerza Aérea del Perú, Arequipa. 

 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

- Hábitos alimentarios 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 - Sobrepeso en niños 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES 

En el estudio realizado por Vicente Vicente Sánchez B, García K, Gonzales 

Hermida A, Saura Naranjo C (2017)10 en su trabajo titulado: Sobrepeso y Obesidad 

en niños de 5 a 12 años, la obesidad constituye un grave problema de salud a nivel 

mundial, que ha dejado de ser poco frecuente, para convertirse en una epidemia 

emergente. En este estudio el 35,9% de los niños presentaron obesidad según 

valoración nutricional por IMC, agrupándose el mayor número en el grupo de edad 

de 5 – 6 años y el 20,5 % estaban con sobrepeso. 

En el trabajo realizado por Medina Acosta C, Yuja N y Lanza Martinez O (2016)11, 

nombrado: Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad en niños de 6 a 12 años de tres 

escuelas de Honduras. De un total de 609 estudiantes la prevalencia de sobrepeso 

fue de 11,8% y la de obesidad de 15,6%, estas enfermedades son multifactoriales en 

la que diversos componentes ambientales y de la vida cotidiana repercuten en el 

estado de salud de los estudiantes.  

En el trabajo realizado por San Mauro I, Megías A, García de Angulo B y col. 

Denominado Influencia de Hábitos Saludables en el Estado Ponderal de Niños y 

Adolescentes en Edad Escolar (2015)12, el sobrepeso y la obesidad alcanzan una 

alta prevalencia entre niños y adolescentes en España, en este estudio el 27,6 % de 

los estudiantes tenían exceso ponderal. En este estudio se demuestra que existe una 

posible influencia de los factores genéticos y ambientales sobre la muestra, con 

respecto al sobrepeso.   
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También en el estudio de Caamaño Navarrete F., Delgado Floody P, Guzmán 

Guzmán Iris Paola y col.  Titulado: La Malnutrición por Exceso en Niños – 

Adolescentes y su Impacto en el Desarrollo de Riesgo Cardiometabólico y Bajos 

Niveles de Rendimiento Físico (2015)13, en este estudio participaron 342 

estudiantes de los cuales el 30, 9% reportó sobrepeso y el 17,3% obesidad. Estos 

resultados se asociaron a condiciones de disminución de la capacidad 

cardiorrespiratoria, pérdida de funcionabilidad muscular y aumento en el riesgo 

cardiometabólico.  

Según Aquino-Vivanco y col. (2013)14, en el trabajo titulado: Intervenciones para el 

control del sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en el Perú; muestra que, 

en el Perú, la prevalencia de exceso de peso en niños peruanos, (2009-2010) uno de 

cada cuatro niños (24,4%) de 5 a 9 años tiene algún grado de exceso de peso 

(sobrepeso u obesidad). En el grupo de 10 a 19 años, las prevalencias alcanzan el 

14,2%, en ambos grupos, las prevalencias del ámbito urbano (30,1 y 17,1%) 

duplican largamente a las registradas en el ámbito rural (11,6 y 7,8%). Asimismo, 

el exceso de peso es más prevalente en los sectores con mayores recursos 

económicos.  

También Tarqui-Mamani y col. (2017)15, en su trabajo titulado: Análisis de la 

Tendencia del Sobrepeso y Obesidad en la Población Peruana, evidencia que el 

sobrepeso y la obesidad ya son un problema de Salud Pública a nivel mundial y 

también en el Perú. Este estudio se realizó entre los años 2007 y 2014, mostrando 

que la tendencia de sobrepeso y obesidad fu en incremento, excepto en niños 

menores de 5 años, habiendo predominio en varones y personas en situación de 

pobreza. 
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Aparco JP, Bautista- Olórtegui W, Astete Robilliard L, Pillaca J. en su estudio 

titulado: Evaluación del Estado Nutricional, Patrones de Consumo Alimentario y de 

Actividad Física en Escolares del Cercado de Lima (2016)16, también señala que la 

obesidad es un problema vigente, con mayor frecuencia que el sobrepeso y que 

juntos afectan al 50%de los escolares en estudio (824 escolares). Asimismo, se 

evidencia que existen patrones de sedentarismo y consumo frecuente de alimentos 

con alto contenido en azúcar, sal y/o grasa.  

En el estudio de Mispireta ML. (2014)17 Titulado: Determinantes del sobrepeso y la 

obesidad en niños en edad escolar en Perú, se realizó un estudio inicial en 80 

colegios de Lima en donde se mostró que más importante sería la falta de actividad 

física que el volumen de la ingesta para explicar el sobrepeso y la obesidad en 

escolares y que se requieren estudios más detallados al respecto.  

En el Estudio de Klünder- Klünder M y col. (2014)18; Sobre: Padres con sobrepeso 

y obesidad y el riesgo de que sus hijos desarrollen obesidad y aumento en los 

valores de la presión arterial; de 414 niños, 209 niños con obesidad y 205 controles. 

De ellos La frecuencia de obesidad en los padres de niños obesos fue 39% en las 

mamás y 45.1% en los papás; en los padres de los niños eutróficos fue de 15.7 y 

17.1%, respectivamente. Los niños cuyos padres tuvieron valores mayores de 

presión arterial presentaron cifras mayores de presión arterial que los niños cuyos 

padres tuvieron valores menores de presión arterial. Los hijos de madres con 

sobrepeso mostraron riesgo de 4.5 (p < 0.001) de presentar obesidad, mientras que 

en los hijos de madres obesas el riesgo incrementó a 6.5 (p < 0.001). 

Según Villagrán Pérez S, y col. (2014)19, en el trabajo titulado: Hábitos y estilos de 

vida modificables en niños con sobrepeso y obesidad; de 1283 escolares de 3 a 16 
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años con medición del IMC, hábitos dietéticos, actividad física, sedentarismo y 

antecedentes familiares de sobrecarga ponderal. El 22,4% de los niños y el 32,9% 

de las niñas presentaron sobrecarga ponderal. La presencia de IMC>25 en los 

padres multiplico por 2,4 el riesgo de sobrecarga ponderal en los hijos. En los niños 

con sobrecarga ponderal, los niveles de actividad física están próximos a los 

recomendados, por lo que los valores de sedentarismo junto con los hábitos 

alimentarios, especialmente si los padres presentan sobrecarga ponderal, adquieren 

una mayor relevancia en las estrategias de intervención. 

 

 

1.2. HÁBITO ALIMENTARIO 

La historia de la especie humana, se puede explicar con bastante precisión 

mediante la historia de la alimentación. Se han producido importantes cambios 

entre el hombre prehistórico y el hombre actual, algo evidente simplemente 

fijando la atención en el cambio del significado de la alimentación. El hombre 

prehistórico se preocupaba sobre todo por la cantidad de alimento, ya que su 

mayor interés se basaba en la supervivencia, mientras que el hombre actual 

dispone de muchos más recursos, sin apenas esfuerzo, centrando su elección en 

la calidad, determinada además por las costumbres, tradiciones, creencias y el 

saber culinario entre otros. El hecho de elegir según la calidad, no implica que 

coma mejor, dado el creciente número de enfermedades relacionadas con la 

alimentación en la actualidad. 

Esta evolución de la alimentación a lo largo de la historia, ha estado influenciada 

por cambios sociales, políticos y económicos. Los grandes viajes y 
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descubrimientos contribuyeron a la diversificación de la dieta, pero al mismo 

tiempo, la abundancia o escasez de alimentos, ha condicionado el desarrollo de 

los acontecimientos históricos.20 

1.2.1 Concepto 

Hábito puede ser definido como el modo de actuar adquirido por la práctica 

frecuente de un acto. Se puede decir, entonces, que los hábitos alimentarios están 

caracterizados por los alimentos que se consumen con mayor frecuencia, 

considerando las circunstancias en que se hace (cómo, dónde, cuándo, con 

quién). Los hábitos son conductas aprendidas precozmente. Por lo tanto, enseñar 

buenos hábitos precozmente contribuirá a fomentar una vida más saludable. Las 

conductas alimentarias son el resultado de interacciones y aprendizajes 

múltiples, son evolutivas, integran datos racionales e irracionales y tienen su 

base en experiencias personales, positivas o negativas.21.  

Otro concepto de hábito alimentario es el comportamiento más o menos 

consciente, colectivo en la mayoría de los casos, y siempre repetitivo que 

conduce a la gente a consumir un determinado alimento o menú, con una 

frecuencia que varía con la época del año, el ambiente socioeconómico, los 

ingresos, el nivel de vida y la región en la que se habita.22 

Los hábitos alimentarios son la expresión de creencias y tradiciones, que 

evolucionan a lo largo de los años en respuesta a los nuevos estilos de vida, a la 

aparición de nuevos alimentos y al contacto con culturas diferentes. Los hábitos 

alimentarios nacen en la familia, pueden reforzarse en el medio escolar y se 

contrastan en la comunidad en contacto con los semejantes y el medio social.23 

En el caso de la familia, es el primer contacto con los hábitos alimentarios ya 

que sus integrantes desempeñan una fuerte influencia en la dieta de los niños y 
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en sus conductas relacionadas con la alimentación, y cuyos hábitos son el 

resultado de una construcción social y cultural acordada implícitamente por sus 

integrantes. 

Por su parte, la publicidad televisiva forma parte del ambiente social humano, 

que en el caso de su influencia en los hábitos alimentarios de los niños ha ido 

desplazando a la familia y la escuela; promoviendo un consumo alimentario no 

saludable, ya que los niños son más susceptibles de influenciar, debido a que se 

encuentran en una etapa de construcción de su identidad, y por lo tanto son 

fácilmente manipulables por los anuncios publicitarios que promocionan nuevos 

alimentos.  

En el caso de la escuela, dicha institución permite al niño enfrentarse a nuevos 

hábitos alimentarios que en muchas ocasiones no son saludables; aunque 

también asume un rol fundamental en la promoción de factores protectores en 

cuestión de hábitos alimentarios.24 

Entre las preferencias que tienen los niños y los adolescentes se puede señalar el 

consumo, en ocasiones excesivo, de hamburguesas, perros calientes, sándwiches, 

Hábitos sociales La comida chatarra que tienen como denominador común 

preparación muy sencilla, consumo fácil y saciedad inmediata. Su perfil 

nutritivo se puede definir como de elevado contenido en calorías, proteínas y 

grasas. Este tipo de alimentos no solo se están consumiendo en los 

establecimientos de comida rápida, sino que también se están convirtiendo en la 

comida habitual de niños y adolescentes en los hogares. Consumir estos 

alimentos de vez en cuando no tiene mayores problemas en el conjunto de una 

dieta variada y bien balanceada. La dificultad radica en la frecuencia de su 

consumo pues puede generar hábitos alimentarios inadecuados, más aún si se 
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considera que, generalmente, se acompañan de gaseosas y papas fritas, sin 

incluir ensaladas, verduras, legumbres y frutas, alimentos necesarios en una dieta 

equilibrada. Otra de las características de los hábitos alimentarios de la niñez y 

de la adolescencia es el abuso en el consumo de mecato, de escaso o nulo valor 

nutricional y que se picotea a cualquier hora del día. Una de las consecuencias 

de su consumo sin ningún control es la falta de apetito a la hora de las comidas, 

pues su contenido calórico debido al azúcar y a las grasas, que constituyen la 

mayor parte de sus ingredientes, induce saciedad suficiente como para provocar 

inapetencia. Si además se trata de productos azucarados, pueden favorecer la 

formación de placa bacteriana y provocar caries dental, ya que no es posible 

mantener la necesaria higiene bucal cuando se consumen estos productos en 

cualquier momento del día. Una de las consecuencias más notorias de los malos 

hábitos alimentarios en la niñez es el riesgo de aparición en la vida adulta de 

enfermedades crónicas no trasmisibles (diabetes, hipertensión arterial, 

enfermedades cardiovasculares, obesidad y cáncer).  

 

Los autores dan sus apreciaciones sobre hábitos alimentarios que están 

determinados por los alimentos que se consumen con mayor frecuencia, 

considerando las condiciones en que se hace (cómo, dónde, cuándo, con quién), 

los hábitos tienen que ver con la familia, los amigos, las preferencias, de su 

alimentación, la escuela y sobre todo los medios de comunicación. Los hábitos 

alimentarios se aprenden desde pequeños y se han ido modificando por 

diferentes  causas en la familia uno de ellos corresponde a la situación 

económica que afecta los patrones de consumo tanto de los niños como de los 

adultos, la menor dedicación y falta de tiempo para cocinar, lo que provoca que 



21 

 

las familias adopten nuevas formas de cocina y de organización  y la pérdida de 

autoridad de los padres en la actualidad, ha ocasionado que muchos niños coman 

cuándo, cómo y lo que quieran. Por otra parte, la publicidad tiene gran influencia 

en los hábitos alimentarios de los niños que ha ido desplazando a la familia y la 

escuela; la publicidad promueve mayormente un consumo alimentario no 

saludable, ya que los niños son más susceptibles de influenciar, debido a que se 

encuentran en una etapa de construcción de su identidad, y por lo tanto son 

fácilmente manipulables por los anuncios publicitarios que promocionan nuevos 

alimentos. 

Para satisfacer las necesidades de nutrientes, se recurre al vehículo de ellos, que 

son los alimentos. Una manera comprensible de impartir orientación alimentaria 

a la población y en este caso a los niños es a través de la agrupación de los 

alimentos, con la finalidad de facilitar la selección y consumo de alimentos para 

que puedan llevar una dieta balanceada. 

Los alimentos pueden clasificarse en grupos de composición más o menos 

semejantes. Existen varias clasificaciones que corresponden a diferentes 

objetivos, pero todas ellas, se busca agruparlos por su aporte de nutrientes 

equivalentes y por lo tanto intercambiables. 

Un alimento puede tener más de una función y ésta es, junto con las razones, una 

causa de la existencia de diferentes clasificaciones de alimentos desde una 

perspectiva nutricional. 

Para poder conocer sobre los grupos de alimentos que fueron utilizados en la 

encuesta, se utilizó la “La Pirámide los Alimentos” publicada por el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), adoptada y 

adaptada en varios países 25 
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Su principal objetivo es fomentar un cambio en el comportamiento alimentario y 

la actividad física de los consumidores. Presenta seis grupos: 

1. Granos: cereales y derivados, fomenta el consumo de granos enteros 

2. Verduras: fomenta el consumo de verduras verdes y anaranjadas. Se 

incluyen las leguminosas 

3. Frutas: se enfoca en el consumo de frutas frescas, variadas y enteras 

4. Leche: promueve el consumo de leche y sus derivados como fuente de 

calcio 

5. Carne y leguminosas: enfatiza el consumo de carnes con bajo contenido de 

grasas. 

6. Aceites: se promueve el consumo de aceite vegetal y alimentos con alto 

contenido graso. indica limitar el consumo de mantequillas, margarinas y 

cremas. 

En la encuesta que se realizó en el presente estudio solo se estudió la frecuencia 

de consumo de los siguientes grupos de alimentos: 

1. Cereales y tubérculos: Los cereales figuran entre los primeros cultivos que 

los pobladores antiguos sembraron y cosecharon. Las antiguas civilizaciones 

florecieron en parte debido a sus habilidades para producir, almacenar y 
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distribuir los cereales: maíz en el continente americano antes de la llegada de 

los europeos; arroz en las grandes civilizaciones asiáticas; cebada en Etiopía 

y el nordeste de África. 

Los cereales forman parte importante de la dieta personas a nivel de 

proporción de energía aportada permanece estableen el tiempo y representa 

cerca del 50% de la energía alimentaria. En los países en vías de desarrollo 

se sitúa en el 50-60%, y en los países industrializados se sitúa en el 30-

35%.26 

Los cereales (de Ceres, diosa romana de la agricultura) son plantas de la familia 

de las gramíneas, cuyos miembros producen semillas comestibles y nutritivas, 

los granos. Pero también se utiliza la palabra cereal para designar las semillas 

mismas y los productos elaborados con ellas, como los cereales para el 

desayuno.  

Los principales cereales utilizados en la alimentación humana son: Arroz 

(Oryza sativa), Avena (Avena sativa), Cebada (Hordeum vulgare), Centeno 

(Secale cereale), Maíz (Zea mays), Mijo (Panicum millaceum), Sorgo 

(Sorghum vulgare), Trigo (Triticum aestivum y Triticum durum) y Triticale 

(híbrido de centeno y trigo). La composición química de los cereales es 

bastante homogénea. El almidón es el componente más abundante, siendo 

junto con las legumbres y patatas importantes fuentes de este polisacárido. 

Este componente se encuentra principalmente en el endospermo. Los lípidos 

se encuentran en cantidades relativamente pequeñas y se almacenan 

preferentemente en el germen y capas de aleurona (cubierta exterior del 

endospermo). Predominando el ácido graso linoleico. Las proteínas se 

encuentran localizadas en las diferentes partes que constituyen el grano 
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(endospermo, germen y cubiertas externas). Sin embargo, los tratamientos a 

los que son sometidos los cereales para hacerlos aptos para el consumo 

pueden alterar la composición. En el caso de la elaboración de harinas 

refinadas se ha eliminado el germen y el salvado, disminuyendo 

considerablemente el contenido de proteínas, fibra, vitaminas, minerales, 

ácidos grasos esenciales y fitoquímicos con propiedades saludables. Para 

compensar las pérdidas de micronutrientes y prevenir carencias nutricionales 

en la población, la harina es fortificada normalmente con 5 micronutrientes: 

hierro, folato, tiamina, niacina y riboflavina. La fortificación de la harina es 

obligatoria en varios países. Respecto al valor nutricional, los cereales 

contienen todos los aminoácidos esenciales, aunque son deficitarios en lisina. 

El maíz además es deficiente en triptófano. Constituyen una buena fuente de 

vitaminas del grupo B; también contienen tocoferoles que se concentran 

mayoritariamente en el germen y en el salvado. Los minerales más 

abundantes son fósforo y potasio, y se localizan principalmente en el 

pericarpio del grano. Entre los micronutrientes el más abundante es el hierro. 

Los granos, especialmente los integrales, son una parte esencial de una dieta 

saludable. Todos los cereales son buenas fuentes de carbohidratos complejos 

y algunas vitaminas y minerales esenciales. Sin embargo, los cereales 

integrales se han asociado a un menor riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer (especialmente 

colorrectal), mejor salud digestiva (menor riesgo de diverticulosis), menor 

riesgo de muerte debido a enfermedades inflamatorias, ayudan a controlar el 

peso, entre otros beneficios. Debido a las evidencias contundentes de las 

propiedades saludables de los cereales integrales, importantes organismos e 
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instituciones están promoviendo su consumo. La nutricionista Sara Abu-

Sabbah refiere que si uno come estos cereales es muy difícil que la persona 

tenga anemia o desgano, porque los granos de estos alimentos son fuente de 

magnesio y de zinc minerales conocidos por fortalecer los huesos y combatir 

la depresión. La quinua, kiwicha y kañiwa, concentran más proteína que 

cualquier otro cereal, la proteína de estos granos es mejor aprovechada por el 

cuerpo que la de los cereales y las menestras. Por otro lado, estos granos 

junto con el maíz y la kañiwa aportan una importante cantidad de energía a 

la alimentación diaria.27 

El arroz es un cereal que está presente en la alimentación de un peruano/a 

con un consumo promedio total per cápita de 47 kilos 400 gramos al año, es 

decir, 3 kilos 950 gramos de consumo per cápita mensual.28 

Los tubérculos son engrosamientos característicos de las raíces de ciertas 

plantas. Los más consumidos en nuestro país son las patatas, pero también 

encontramos dentro de este grupo: papas, tapioca, mandioca y yuca. Gran 

parte de su valor está en su contenido en hidratos de carbono, donde 

predominan los complejos, por lo que son una fuente importante de energía. 

Por este motivo, junto con los cereales, deben estar en la base de nuestra 

alimentación. 

Las recomendaciones nutricionales apuntan que se deberían de consumir de 

4 a 6 raciones diarias entre cereales y tubérculos, donde una ración de 

tubérculo es 150-200 gramos. De su composición nutricional destacan las 

vitaminas C y A, y el potasio como mineral. Debido a la baja digestibilidad 

en crudo de los tubérculos, se consumen cocinados, por ejemplo: hervidos, 

al horno o fritos. 

https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/hidratos-de-carbono/78
https://www.agustoconlavida.es/alimentos/cereales/75
https://www.agustoconlavida.es/alimentos/cereales/75
https://www.agustoconlavida.es/alimentos/tuberculos/118
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/vitaminas/vitamina-c/170-176
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/vitaminas/vitamina-a/170-172
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Los tubérculos son alimentos que sufren pérdidas elevadas 

de nutrientes desde que se siembran hasta que se consumen. Se trata de 

alimentos perecederos que se estropean con facilidad durante las actividades 

de cosecha y recolección, sin olvidar el almacenamiento. Además, la 

exposición al calor para su posterior consumo acentúa la pérdida de 

vitaminas y minerales. Se pueden consumir enteros, mezclados con otros 

alimentos e incluso los encontramos como harinas.29 

La presencia casi omnipresente de las distintas variedades de papa en la 

dieta del peruano ha hecho que cada habitante del Perú consuma más de un 

kilo de medio de papa a la semana en promedio, de acuerdo con las cifras 

del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).  Según los datos del 

Minagri al 2014, cada peruano consume en promedio unos 85 kilos 

de papa al año, es decir, 1.6 kilos a la semana del tubérculo. Las cifras de 

consumo del año pasado muestran un fuerte incremento en el consumo per 

cápita de papa desde el 2005, cuando esta cifra llegaba a los 76 kilos al 

año.30  

2. Frutas: las frutas son un grupo de alimentos que nos 

aportan vitaminas, minerales y antioxidantes, todas ellas sustancias 

esenciales para el correcto desarrollo de las funciones de nuestro cuerpo. Las 

frutas destacan por su contenido en fibra, carotenos (precursores de vitamina 

A, vitamina B, vitamina C), ácido fólico y minerales como el potasio. Gran 

parte de la composición de las frutas es agua y su contenido oscila alrededor 

del 70-90%. A excepción del aguacate, del coco, del dátil y de la aceituna, 

las frutas tienen un bajo contenido calórico. Casi no contienen proteínas ni 

https://www.agustoconlavida.es/nutrientes
http://www.rpp.com.pe/buscar.php?s=papa
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/vitaminas/170
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/minerales/171
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/otros-componentes/antioxidantes/93-105
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/fibra/91
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/vitaminas/vitamina-a/170-172
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/vitaminas/vitamina-a/170-172
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/vitaminas/vitamina-b/170-173
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/vitaminas/vitamina-c/170-176
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grasas, y la principal fuente calórica proviene de su contenido en azúcares 

sencillos: glucosa, sacarosa y fructosa. Las recomendaciones nutricionales 

para el consumo de frutas son mínimo 3 raciones al día, cada una de ellas de 

120-200g. Las frutas pueden ser más que una sana merienda o un dulce 

postre, y es que también pueden convertirse en ingredientes de grandes 

recetas de la cocina mediterránea, como el pollo con pera o el lomo con piña. 

La gran variedad de colores y sabores que encontramos entre las frutas, 

ofrecen un toque de color a nuestra dieta y un perfil nutritivo esencial para 

disfrutar de una buena salud.31 

La licenciada Mewsette Pozo García, nutricionista del Portal Salud en Casa 

comentó que los peruanos presentan un consumo deficiente de frutas y 

verduras, en promedio el consumo es de 3 a 4 porciones de frutas y verduras 

por semana, cuando la ingesta de este grupo de alimentos esenciales debería 

de ser 3 porciones de frutas y 2 de verduras diarias (400 gramos de frutas y 

verduras coloridas) garantizando así un adecuado consumo de fibra 

alimentaria. Aproximadamente solo el 9.3% de la población peruana cumple 

con las recomendaciones de la OMS consumiendo 5 porciones de frutas y 

verduras al día.32  

3.  Lácteos: dentro de los lácteos encontramos dos grupos: los productos 

lácteos como la leche y los yogures y, los derivados lácteos como es el caso 

de los quesos. Los dos se elaboran a partir de leche pero la diferencia es que 

en el primer grupo no se elimina ninguno de sus componentes originales y en 

el segundo sí (uno o varios). Los lácteos son fuente de calcio, es su nutriente 

característico, y debido a que la composición nutricional entre ambos grupos 

es similar, se pueden sustituir unos por otros. Para ello se utilizan 

https://www.agustoconlavida.es/alimentacion-dieta-mediterranea
https://www.agustoconlavida.es/alimentos/Frutas/Pi%C3%B1a/164-281


28 

 

equivalencias que tienen en cuenta el contenido en calcio de los alimentos. 

Por ejemplo, beberse 1 vaso de leche sería igual a comerse 2 yogures. 

Existen otros derivados lácteos (se elaboran a partir de leche) como la 

mantequilla o la nata que no se consideran como tal debido a que no es 

posible su equivalencia en calcio. Se consideran grasas. Las 

recomendaciones nutricionales señalan que se deberían de consumir de 2 a 4 

raciones de lácteos al día según la edad y el estado fisiológico de la persona. 

Algunos lácteos, como es el caso de los yogures, son probióticos (actúan 

positivamente sobre la flora bacteriana intestinal). Existe una amplia 

variedad de lácteos para todos los gustos y necesidades.  

La leche es un alimento líquido con un contenido en nutrientes excelente. 

Como la leche más consumida es la leche de vaca, denominamos leche a la 

que tiene este origen. En los demás casos se deberá especificar su 

procedencia: de oveja, cabra, etc. La leche contiene un único hidrato de 

carbono que es la lactosa, para cuya digestión se necesita la enzima lactasa 

que en su ausencia causa intolerancia a la lactosa. Las proteínas son de alto 

valor biológico y destaca la caseína. Respecto a las grasas predominan las 

saturadas y contiene colesterol. Destaca su contenido 

en calcio, fósforo y vitamina A.  

El yogur es un producto lácteo resultante de la fermentación de la leche a 

partir de la acción de ciertas bacterias (Streptococcus termophilus y 

Lactobacillus bulgaricus). Éstas transforman parcialmente la lactosa en ácido 

láctico y aumentan su consistencia debido a la coagulación de sus proteínas. 

El valor nutritivo del yogur es similar al de la leche de la cual procede, 

aunque su contenido es menor en agua y en lactosa. Contiene grasas 

https://www.agustoconlavida.es/nutrientes
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/hidratos-de-carbono/78
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/hidratos-de-carbono/78
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/proteinas/89
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/grasas/90
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/minerales/calcio/171-180
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/minerales/fosforo/171-181
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/vitaminas/vitamina-a/170-172
https://www.agustoconlavida.es/alimentos/L%C3%A1cteos/Leche/120-132
https://www.agustoconlavida.es/alimentos/Bebidas/Agua/297-216
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/grasas/grasas-saturadas/90-100


29 

 

saturadas, calcio y fósforo, y su tolerancia digestiva es mayor que la de la 

leche debido al proceso de fermentación. Además del yogur existen otras 

leches fermentadas elaboradas a partir de otras bacterias como Lactobacillus 

casei, Lactobacillus helveticus o Lactobacillus sake y tienen beneficios 

similares al yogur. 

El queso es un derivado lácteo resultante de la coagulación de la leche y 

eliminación parcial o total del lactosuero. Su consistencia es pastosa o sólida 

y su elaboración se realiza en 3 fases: obtención de la cuajada, tratamiento 

de la cuajada y maduración. Durante estos procesos se añade sal, va 

reduciéndose el contenido en lactosa y se favorece la expulsión de agua. 

También se le pueden añadir microorganismos específicos durante su 

maduración. Existe una infinidad de variedades de queso pero se puede 

decir que, a menor cantidad de agua mayor contenido en 

calorías, proteínas y grasas. Respecto a la lactosa, aunque los quesos curados 

y fundidos no tienen, los quesos frescos conservan cierta cantidad. Destaca 

su contenido en calcio, fósforo, vitamina B12 y vitamina A.33 

El ministro de Agricultura y Riego, José Manuel Hernández, estimó que en 

pocos años el Perú incrementará su consumo de leche, que actualmente está 

en 87 litros por persona al año, a casi 120 litros, tal como recomienda la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO). La leche representa un alimento esencial, debido a que contiene 

importantes nutrientes que contribuyen al crecimiento y desarrollo humano. 

No solo contiene proteínas de alto valor biológico sino también diversas 

vitaminas y minerales imprescindibles para la nutrición. La producción 

https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/grasas/grasas-saturadas/90-100
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/minerales/calcio/171-180
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/minerales/fosforo/171-181
https://www.agustoconlavida.es/alimentos/Condimentos%20y%20especias/Sal%20de%20mesa/296-301
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/grasas/90
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/minerales/calcio/171-180
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/minerales/fosforo/171-181
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/vitaminas/vitamina-a/170-172
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nacional de leche en 2016 fue de un millón 959 mil 229 toneladas, en la cual 

intervinieron cerca de 500 mil familias, con 893 mil 769 vacas en ordeño.34  

4. Menestras: Las legumbres son un grupo de alimento indispensable en 

la dieta mediterránea. Están formadas mayoritariamente por hidratos de 

carbono, aunque también contienen cantidades considerables de proteínas. 

Las legumbres constituyen una buena fuente de fibra, principalmente de fibra 

soluble. Las legumbres destacan también por su contenido 

en vitaminas como las del grupo B, entre las cuales destaca el ácido fólico. 

También son ricas en minerales como el potasio, el fósforo, el magnesio, 

el calcio, el hierro y el zinc. El hierro procedente de alimentos vegetales, 

como en el caso de las legumbres, resulta más difícil de absorber comparado 

con el hierro procedente de las carnes y de los pescados. Para facilitar su 

absorción, es recomendable que ingieras, en la misma comida, un alimento 

rico en vitamina C: puedes lograr esta combinación mezclando las 

legumbres, por ejemplo, con espinacas, lechuga o pimiento, o bien comer de 

postre frutas ricas en esta vitamina como la naranja, el kiwi, el melón o 

la fresa. El consumo recomendado de legumbres es de 2-4 raciones a la 

semana.35 

La decana nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú Saby Mauricio 

Alza, comentó que los peruanos deben consumir leguminosas por lo menos 

dos veces por semana para alcanzar un promedio de 400 gramos por mes. 

Actualmente, el consumo bordea los 300 gramos mensuales. Resaltó que hay 

algunos mitos en relación a algunas menestras, como la lenteja, a la que se le 

ha endilgado muchas propiedades, pero en realidad “es la que menos hierro 

tiene entre todas las menestras; las que más hierro tienen son el frejol negro 

https://www.agustoconlavida.es/alimentacion-dieta-mediterranea
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/hidratos-de-carbono/78
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/hidratos-de-carbono/78
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/proteinas/89
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/fibra/91
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/fibra/fibra-soluble/91-101
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/fibra/fibra-soluble/91-101
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/vitaminas/170
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/vitaminas/acido-folico/170-174
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/minerales/potasio/171-186
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/minerales/fosforo/171-181
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/minerales/magnesio/171-183
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/minerales/calcio/171-180
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/minerales/hierro/171-182
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/minerales/zinc/171-187
https://www.agustoconlavida.es/alimentos/carnes/167
https://www.agustoconlavida.es/alimentos/pescados-y-mariscos/166
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/vitaminas/vitamina-c/170-176
https://www.agustoconlavida.es/alimentos/Verduras/Espinaca/162-199
https://www.agustoconlavida.es/alimentos/verduras/lechuga/162-195
https://www.agustoconlavida.es/alimentos/verduras/pimiento/162-196
https://www.agustoconlavida.es/alimentos/frutas/164
https://www.agustoconlavida.es/alimentos/frutas/naranja/164-207
https://www.agustoconlavida.es/alimentos/frutas/kiwi/164-211
https://www.agustoconlavida.es/alimentos/frutas/melon/164-279
https://www.agustoconlavida.es/alimentos/frutas/fresa/164-288


31 

 

y el rojo”. En ese sentido observó que cuando se lanzan mensajes como que 

hay que comer lentejas para combatir la anemia se está dando un mensaje 

equívoco. Lo importante, destacó, es desarrollar una cultura nutricional pues 

cada vez los peruanos se preocupan más por lo que deben comer y necesitan 

que los mensajes nutricionales se masifiquen. Uno de los mensajes más 

sencillos y claros que dejó es que por cada dos cucharadas de arroz en el 

plato debe corresponder una de menestras. Así se consigue una proporción 

balanceada ya que no debe olvidarse que este alimento tiene un alto valor 

calórico y puede provocar el incremento de peso.36 

5. Azúcar, gaseosas: Los azúcares, nutricionalmente hablando, son hidratos de 

carbono simples, un componente natural de la fruta y la verdura (sacarosa, 

glucosa y fructosa), la miel (fructosa y glucosa), los productos lácteos 

(lactosa) y, en menor medida, de los cereales (maltosa). También están 

presentes en el azúcar común (glucosa y fructosa) y de manera añadida en 

refrescos, postres, mermeladas, golosinas o lo que es lo mismo, en todo tipo 

de dulces (alimentos donde los azúcares son ingredientes o un elemento 

fundamental en la elaboración). 

Los azúcares aportan 4 kcal/g. El azúcar, por sí solo, no aporta minerales y 

vitaminas, pero si se consumen alimentos que lo contengan de manera 

natural (ej. leche, fruta), indirectamente sí. El consumo excesivo de azúcar 

común y dulces, principalmente en niños y adolescentes, favorece la 

aparición de caries, puede provocar un aumento de peso, e indirectamente 

contribuye a que se reduzca el consumo de otros alimentos como frutas, 

desequilibrando la dieta en general. Se recomienda un consumo ocasional y 

https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/hidratos-de-carbono/hidratos-de-carbono-simples/78-94
https://www.agustoconlavida.es/nutrientes/hidratos-de-carbono/hidratos-de-carbono-simples/78-94
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moderado de dulces y, que la ingesta de azúcares simples no sobrepase el 

10% del total de nuestra energía diaria.37  

El consumo de azúcar por persona en el Perú se elevó en 35 veces en los 

últimos cien años, pasando de dos kilos a 70 kilos al año, lo cual ha 

provocado sobrepeso y obesidad en la población que luego sufre de diabetes 

e insuficiencia renal, entre otros males, se informó hoy. El médico nefrólogo 

Enrique Pérez Pozo explicó que el aumento de azúcar en la sangre deteriora 

las paredes de las arterias y venas, contribuye al aumento de la presión 

sanguínea y del ácido úrico, lo cual daña órganos vitales como el corazón, el 

cerebro y los riñones. Refirió, en diálogo con la agencia Andina, que el tipo 

de azúcar que se consume actualmente es la fructosa, obtenida del maíz y de 

la remolacha (betarraga), cuya producción es más económica que la obtenida 

de la caña de azúcar. “El consumo de azúcar se multiplicó a partir de 1970 

cuando se descubrió el jarabe de fructosa obtenido del maíz a bajo costo. 

Desde entonces, la industria alimentaria mundial utiliza este insumo, sobre 

todo en la elaboración de bebidas gaseosas y golosinas”, manifestó.38 

El consumo de gaseosa es habitual en nuestra sociedad, pese a que son 

conocidas algunas de las consecuencias que tiene para la salud. ¿Pero 

realmente todos son conscientes de los peligros de consumir estas bebidas en 

exceso? La nutricionista Sara Abu Sabah, recordó que las gaseosas, al igual 

que muchas bebidas azucaradas, tienen una alta concentración de azúcar. El 

consumo de gaseosas está asociado a la obesidad y la diabetes. Pese a ello, 

son consumidas en restaurantes y diversos establecimientos sin mayor 

control. “En las salas de cine, por ejemplo, el vaso pequeño es casi medio 
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litro de bebida. Cien mililitros es medio vaso. Una taza equivale a 250 

mililitros. Para hacerse una idea, apenas media taza equivale al 

aporte calórico de un pan grande", recordó también que las gaseosas no solo 

afectan negativamente en el peso de las personas. "Además de tener azúcar, 

también tiene ácido fosfórico, que malogra el esmalte de los dientes. En 

exceso, puede hacer que se pierda calcio, en especial los niños".39 

6. Comida chatarra (papitas, chizitos, tortas y otros): Un estudio realizado 

hace poco por la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestra cifras 

alarmantes para nuestro país. Los resultados son una alerta para las 

autoridades en materia de salud poblacional puesto que se pone en evidencia 

que las ventas de comida rápida (comida chatarra) crecieron en nuestro país 

en 260% en los últimos diez años, consolidándose como el caso más crítico 

en América Latina. Así lo sostuvo el vocero de la OPS-OMS Miguel Malo, 

mostró los resultados de dichos estudios. Afortunadamente, todavía tenemos 

la ventaja en el caso peruano que una fruta es más barata que una gaseosa”40 

Así mismo, para poder lograr promover prácticas adecuadas de alimentación en 

los niños, se trabajó con la Guía de Intercambio de Alimentos, en donde 

especifica el número de porciones de intercambio según los diferentes grupos de 

edad (Anexo IV). Esta herramienta permitió hacer educación nutricional de 

manera colectiva a los niños.41 

 

 

 

 

http://rpp.pe/vida-y-estilo/salud/la-carne-procesada-es-cancerigena-y-la-carne-roja-probablemente-segun-oms-noticia-908110
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1.3 SOBREPESO  

1.3.1 Concepto: 

El sobrepeso se debe al desequilibrio entre los alimentos consumidos y la 

actividad física. La obesidad es un complejo problema vinculado con el estilo de 

vida, el ambiente y el trasfondo genético. Los factores ambientales y genéticos 

realizan múltiples interacciones con los factores psicológicos, culturales y 

fisiológicos.42 

Es un estado pre mórbido de la obesidad y al igual que ésta se caracteriza por un 

aumento del peso corporal y se acompaña a una acumulación de grasa en el 

cuerpo, esto se produce por un desequilibrio entre la cantidad de calorías que se 

consumen en la dieta y la cantidad de energía (en forma de calorías) que se gasta 

durante las actividades físicas.  

El sobrepeso no es una enfermedad, pero es una condición que predispone al 

desarrollo de enfermedades tales como diabetes, hipertensión, elevación de 

grasas en sangre (dislipidemias), infartos, embolias, algunos tipos de cáncer y 

favorece la muerte prematura. Actualmente, el método más fiable para valorar 

los riesgos que provoca el sobrepeso en la salud es medir el contorno de la 

cintura. Algunos estudios han asociado que la grasa acumulada en la zona 

abdominal está directamente relacionada con las enfermedades cardiovasculares.  

 

1.3.2 Causas del sobrepeso  

Herencia y nutrigenómica 

Muchos de los factores hormonales y neurológicos implicados en la 

regulación del peso son de tipo genético. Entre ellos figuran las señales a 

corto y largo plazo que definen la saciedad y la conducta alimenticia. Las 
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alteraciones leves de su expresión o interacción pueden tener una notable 

repercusión en el aumento del peso. 

Actividad física inadecuada 

La falta de ejercicio físico y un estilo de vida tendente al sedentarismo, 

agravados por la sobrealimentación crónica, también originan aumentos 

del peso. La naturaleza sedentaria de la sociedad contribuye al creciente 

problema del sobrepeso. Un número menor de personas realiza ejercicio 

y pasa más tiempo realizando pantalla, como ver la televisión, utilizar el 

ordenador y jugar a videojuegos, o conduciendo en el coche para acudir 

al trabajo o actos sociales. 

Sueño, estrés y ritmos circadianos 

La falta de sueño trastoca los mecanismos de regulación endocrina del 

hambre y el apetito. Las hormonas que modulan el apetito adoptan un 

papel predominante y pueden favorecer una ingesta energética excesiva. 

Por consiguiente, la falta recurrente de sueño modifica la cantidad, la 

composición y la distribución de la ingesta de alimentos, y puede estar 

implicada en la epidemia actual del sobrepeso. Asimismo, se han 

establecido relaciones entre el sueño, la alteración de los ritmos 

circadianos, algunos genes y el síndrome metabólico. El contenido en 

ácidos grasos monoinsaturados procedentes de la dieta en la membrana 

celular lipídica puede conferir protección frente al desarrollo de este 

síndrome. Otro factor relevante es el estrés. Se libera cortisol en 

condiciones de estrés, el cual estimula la secreción de insulina para 

mantener la glucemia en la respuesta de «lucha o huida». Como 

consecuencia de ello, se produce un aumento del apetito. Las 
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concentraciones de cortisol suelen ser altas al comienzo de la mañana y 

bajas hacia medianoche. En los individuos afectados por el síndrome de 

alimentación nocturna (SAN), existe un retraso del ritmo circadiano de 

ingesta de comidas basado en factores neuroendocrinos determinados por 

el trasfondo genético, entre los que se encuentran las concentraciones 

alteradas de cortisol 

Gusto, saciedad y tamaño de las porciones 

La comida y sus sabores inducen respuestas placenteras. La increíble 

variedad de alimentos disponibles en cualquier momento a un bajo precio 

puede favorecer una ingesta calórica más alta; las personas comen más 

cuando disponen de una amplia selección que cuando se les presenta un 

solo alimento. Normalmente, un alimento se torna menos placentero 

conforme se va consumiendo; este fenómeno se denomina saciedad 

sensorial específica. 

Los buffets de tipo «coma todo lo que desee» ponen de relieve la 

importancia de este concepto, ya que el comensal se sacia de un 

alimento, pero dispone de numerosas opciones para el «siguiente plato». 

A pesar de que la saciedad sensorial específica propicia la ingesta de una 

dieta variada o equilibrada a nivel nutricional, también puede conducir a 

un consumo energético excesivo. 

La sobrealimentación activa se debe, en parte, al tamaño excesivo de las 

porciones que actualmente se considera normal. 

Las porciones y las calorías que aporta una sola comida en un restaurante 

o establecimiento de comida rápida superan las necesidades energéticas 
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de una persona para todo el día. La ingesta elevada de alimentos ricos en 

energía constituye, asimismo, un problema. 

 

1.3.3 Diagnóstico de Sobrepeso   

El índice de masa corporal (IMC), medido al menos una vez al año, es 

una buena manera de diagnosticar el desarrollo del sobrepeso y de un 

niño.43 

El IMC tiene la ventaja de contabilizar tanto la altura como el peso del 

individuo. En la práctica, señala si un niño está ganando demasiado peso 

para su altura. En contraste con los adultos, la cantidad de grasa en un 

niño varía fisiológicamente con su crecimiento.  

El gráfico de referencia del IMC muestra que el peso por altura:  

- Aumenta durante el primer año de vida.  

- Decrece como a la edad de 6 años por ser éste el período de máximo 

crecimiento.  

- Aumenta de nuevo entre los 7 y los 8 años, lo que frecuentemente se 

reconoce como el rebote de grasa.  

El Índice de Masa Corporal (IMC), el cual equivale a: Peso (Kg.) / 

Estatura o Talla (mts.) al cuadrado  

El IMC es el índice más utilizado para definir la obesidad y es útil en la 

clasificación del riesgo.  

- Normal: entre 19-25 kg/m².  

- Sobrepeso: > 25 kg/m².  

- Obeso: > 30 kg/m².  

En el caso de los niños menores de 5 años:  
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El sobrepeso es el peso para la estatura con más de dos desviaciones 

típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de 

crecimiento infantil de la OMS.  

La obesidad es el peso para la estatura con más de tres desviaciones 

típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de 

crecimiento infantil de la OMS.  

 El caso de los niños de 5 a 19 años:  

El sobrepeso es el IMC para la edad con más de una desviación típica por 

encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil 

de la OMS.  

La obesidad es mayor que dos desviaciones típicas por encima de la 

mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS.  

 

1.3.4 Tratamiento de sobrepeso  

El tratamiento es con ayuda de un equipo multidisciplinario: medico, 

nutricionista y psicólogo.  

En niños con sobrepeso, los pilares de la terapia incluyen dieta y 

ejercicio, ambos importantes para el control del peso sea exitoso.  

Mantener el peso actual mientras el niño crece en estatura, de esta 

manera alcanzando un IMC más apropiado. Los objetivos de calorías 

pueden ser estimados más efectivamente trabajando con un experto en 

nutrición, quien puede asesorar a la familia acerca de dichos objetivos, 

cómo estimar los tamaños de las porciones, y cómo hacer las elecciones 

apropiadas en cuanto a alimentos.  
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El ejercicio debe consistir en 30 minutos de actividad aeróbica (caminar 

energéticamente, nadar, o andar en bicicleta) todos los días. La mejor 

técnica es que el niño se vigile a sí mismo, manteniendo un diario del 

ejercicio hecho y los alimentos comidos. Si el padre o madre de un niño 

más grande de edad trata de regular la dieta, el plan a menudo falla 

cuando el niño haya otras maneras de obtener alimentos.  

Los cambios en el comportamiento que son importantes incluyen sentarse 

a comer en la mesa, en lugar de comer enfrente de la televisión, siendo 

que estudios han mostrado que es más probable que los niños que miran 

la televisión consuman más calorías. Las comidas deben de ser hechas en 

un horario regular, para que el niño aprenda la hora apropiada para las 

comidas y minimice los refrigerios entre comidas.  

El tratamiento debe ser personalizado y para el diagnóstico. Las medidas 

a tomar básicamente son:  

-  Modificar el estilo de vida.  

-  Dieta  

-  Ejercicio  

La industria alimentaria puede desempeñar un papel importante en la 

promoción de dietas sanas del siguiente modo:  

- Reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal de los alimentos 

procesados.  

- Asegurando que las opciones saludables y nutritivas estén disponibles y 

sean asequibles para todos los consumidores.  

- Limitando la comercialización de alimentos ricos en azúcar, sal y 

grasas, sobre todo los alimentos destinados a los niños y los adolescentes.  
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- Asegurando la disponibilidad de opciones alimentarias saludables y 

apoyando la práctica de actividades físicas periódicas en el lugar de 

trabajo.  

En el caso de los niños, es necesario tener en cuenta la edad al definir el 

sobrepeso y la obesidad. 

En los países de ingresos bajos y medianos, es más probable que la 

nutrición prenatal, del lactante y del niño pequeño sea inadecuada. Al 

mismo tiempo, los niños están expuestos a alimentos de alto contenido 

calórico ricos en grasa, azúcar y sal y pobres en micronutrientes, que 

suelen costar menos, pero también tienen nutrientes de calidad inferior. 

Estos hábitos alimentarios, junto con un nivel inferior de actividad física, 

dan lugar a un aumento drástico de la obesidad infantil, al tiempo que los 

problemas de la desnutrición continúan sin resolverse.  

 

1.3.5 Fisiopatología de la obesidad 

Hay dos tipos de tejido adiposo que se diferencian desde el punto de vista 

histológico, fisiológico y funcional: el blanco y el marrón o pardo.  

Tejido adiposo blanco:  

De localización perivisceral y subcutánea, es el principal reservorio de 

energía metabólica del organismo. Está constituido por adipocitos, con 

un contenido en triglicéridos del 85%, en una trabécula de proteínas que 

le sirve de sostén. Sus principales funciones son la captación de lípidos 

circulantes en momentos de exceso de energía (fase postprandial) y la 

liberación de ácidos grasos en situaciones que requieren energía (fases 

interprandiales, ayuno, etc.)  
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La fisiología y regulación hormonal del tejido adiposo se caracteriza por 

una interdependencia del metabolismo de hidratos de carbono y de 

lípidos. En el adipocito se crea un equilibrio dinámico constante entre 

lipogénesis y lipolisis, en función de la disponibilidad y de las 

necesidades energéticas.  

Entre las principales hormonas que regulan este equilibrio se encuentran: 

La insulina que favorece la lipogénesis y bloquea la lipolisis, por 

inhibición de la lipasa y por antagonizar el efecto del cortisol y las 

catecolaminas; la hormona adrenocorticótropa y la tiroxina, con acción 

lipolítica.  

Pero el tejido adiposo blanco interviene también en otras funciones, 

actuando como tejido de sostén y protección, de aislamiento térmico, así 

como de productor y reservorio de hormonas (estrógenos y andrógenos), 

lipoproteína lipasa, angiotensinógeno, adipsina, leptina, y retinoides 

fundamentalmente.  

Tejido adiposo marrón: 

 El tejido adiposo marrón es fundamentalmente para el mantenimiento de 

la temperatura corporal (termogénesis) y del balance energético, puesto 

que contribuye con la perdida de energía. El tejido adiposo marrón se 

estimula por el frio y por las dietas, especialmente por los hipercalóricos, 

debido al efecto térmico de la comida.  

El principal modulador de la actividad termogénica del tejido adiposo 

marrón es el sistema nervioso simpático. La noradrenalina, mediador 

fisiológico en respuesta al frio y tras la administración de dietas 

hipercalóricos, no solo aumenta la potencia termogénica del tejido 



42 

 

adiposo marrón, sino que también produce incremento de la proliferación 

de las células precursoras del mismo tejido.  

Con respecto a la relación entre el tejido adiposo marrón y la obesidad, 

actualmente se sabe que las alteraciones de la capacidad termogénica del 

tejido adiposo marrón están implicadas en el desarrollo de la obesidad.  

Tejido adiposo como glándula endocrina:  

El tejido adiposo es también un auténtico órgano endocrino cuyas células 

producen varias sustancias que actúan a distancia sobre otros órganos, 

regulando funciones relacionadas con la ingesta y el metabolismo 

energético.  

La diferenciación de los adipocitos se acompaña de la producción y 

secreción de múltiples proteínas y moléculas, entre ellas la adipsina y la 

adiponectina.  

Los andrógenos y los estrógenos, los retinoides, el angiotensinógeno, las 

leptinas son considerados como las principales hormonas del tejido 

adiposo.  

- Adipsina  

Es una proteína que se sintetiza en los adipocitos del tejido adiposo 

blanco y se secreta a la sangre. Aunque inicialmente se sugirió que 

podía funcionar como “ADIPOSTATO”, no se conoce bien cuáles 

serían sus funciones en el organismo. En experimentación sus 

niveles se correlacionan con adiposidad.  

- Leptina  

Regula el apetito y el balance energético, se produce en el tejido 

adiposo blanco y actúa sobre el centro de la saciedad, inhibiendo el 
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apetito en función de la grasa corporal de reserva. Ejerce su acción 

simultáneamente en los núcleos hipotalámicos del hambre y la 

saciedad, inhibiendo el primero y estimulando el segundo. 

Sus niveles se ven incrementados en el sexo femenino, en casos de 

obesidad y de adiposidad subcutánea.  

 

1.3.6 Complicaciones:  

Diabetes mellitus 

La obesidad es una enfermedad crónico-degenerativa que predispone a 

un estado de resistencia a la insulina y por consiguiente a una mala 

utilización de la glucosa (energía) del organismo. El riesgo de padecer 

diabetes mellitus (tipo II) es mayor en el paciente obeso.  

El sedentarismo combinado con una dieta inadecuada agrava el 

problema. Si no hacemos cambios ya en los hábitos de la alimentación y 

ejercicio de los niños que hoy en día tienen 5 años, uno de cada dos va a 

tener diabetes de adulto (según OMS). El costo de la diabetes para el 

individuo y su familia no es solo financiero, el costo intangible del dolor, 

la ansiedad y la reducción en la calidad de vida tienen un tremendo 

impacto, pero es difícil de cuantificar.  

Hipertensión 

La presencia de Hipertensión Arterial Sistémica es 3 veces mayor en 

pacientes obesos que en los no obesos. EL estudio Framingham (el 

estudio más serio e importante sobre complicaciones cardiovasculares, 

con 30 años de seguimiento) demostró que los pacientes obesos 

presentaban 10 veces más presiones altas, que los no obesos.  
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Cardiopatías 

Existe una relación muy estrecha entre la Insuficiencia Cardiaca y la 

Obesidad, ya que el corazón es insuficiente para poder llevar sangre por 

todo el organismo, teniendo que hacer un gran esfuerzo contra la 

resistencia que le ofrece un cuerpo obeso.  

Dislipidemias 

Las personas obesas tienen un patrón particular de las lipoproteínas en el 

plasma (colesterol), manifestada particularmente por una disminución de 

las HDL (lipoproteínas de alta densidad, colesterol bueno, el que puede 

proteger a las arterias de las placas) y una elevación de las LDL 

(lipoproteínas de baja densidad, el colesterol malo) La 

hipertrigliceridemia (triglicéridos altos, otro tipo de grasa) aumenta 

considerablemente con el sobrepeso y tiende a normalizarse al restablecer 

el peso normal. 

Cáncer endometrial 

El cáncer endometrial (útero o matriz) es dos veces más frecuente en 

mujeres obesas. El riesgo de cáncer de mama se incrementa con el 

aumento del Índice de Masa Corporal (IMC) después de la menopausia.  

Piel 

La obesidad se encuentra ligada a afecciones de la piel: hongos y una 

situación conocida como Ancanthosis Nigricans que consiste en pliegues 

en el cuello hiper pigmentado o con aumento de la coloración.  
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Problemas respiratorios 

 El caso de obesidad severa puede condicionar problemas en la 

ventilación pulmonar, llegando a ocasionar el estado conocido como 

apnea del sueño.  

Hígado graso (esteatosis hepática) 

Cuando su origen no se encuentra en el abuso de alcohol, el hígado graso 

puede definirse como una enfermedad metabólica causada por una 

acumulación de triglicéridos (grasa) dentro de la célula hepática 

(esteatosis).  

Esta enfermedad presenta una gama de lesiones progresivas que van 

desde la esteatosis simple, pasando por la esteatohepatitis, hasta el grado 

más grave la fibrosis y cirrosis con grasa. En la actualidad es muy 

probable que sea la tercera causa de la enfermedad hepática, solo después 

de la causada por el abuso de alcohol y el virus de la hepatitis C. Tratar la 

obesidad cambiando los hábitos de alimentación puede detener el avance 

de esta enfermedad, ya que la célula hepática se puede regenerar en 

algunos casos.  

Problemas psicológicos 

La obesidad y el sobrepeso se convierten en problemas psicológicos 

cuando las presiones culturales y sociales llevan al individuo a rechazar 

su propia imagen corporal. En pacientes obesos se han observado casi 

todos los tipos de trastornos psicológicos, sin embargo, entre los más 

frecuentes podemos encontrar: trastornos del estado de ánimo 

(depresión), de ansiedad y del sueño.  
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De todo lo mencionado sobre sobrepeso, se evidencia que el sobrepeso es una 

enfermedad no transmisible que se debe a la acumulación excesiva de grasa, este 

sobrepeso es de etiología multifactorial en la cual se involucran aspectos genéticos, 

ambientales y de estilo de vida, ente los que destacan el elevado consumo energético 

y el sedentarismo, que conducen a un trastorno metabólico. Para poder llegar a un 

diagnóstico de sobrepeso los niños fueron evaluados antropométricamente y tomando 

como referencia diversas tablas (OMS y del MINSA), se llegó a obtener el 

diagnóstico de sobrepeso. 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio fue cuantitativo, descriptivo y analítico, puesto que se analizó 

la relación de las variables: hábitos alimentarios con el sobrepeso de los niños. 

 

2.2. DISEÑO DE ESTUDIO 

Transversal, porque se tomaron los datos de la encuesta, así como de peso y talla 

en un solo momento. 

 

 2.2.1 Población: por las características de ser una Institución Educativa en la 

ciudad de Arequipa, se tiene un solo colegio en la ciudad que cuenta con 

127 estudiantes 

 2.2.2 Muestra: para la muestra se consideró un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, teniendo un total de 81 niños, porque se ha querido que los 

niños sepan leer y respondan la encuesta, los cuales se encuentran en los 

criterios de inclusión 

 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSIÓN 

 

2.3.1 Criterios de inclusión 

- Niños y niñas de 7 a 11 años  

- Niños y niñas que al momento de la investigación tengan sobrepeso 

- Niños y niñas que sepan leer y entender la encuesta 
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- Niños y niñas cuyos padres hayan firmado el consentimiento 

informado 

 

 2.3.2 Criterios de exclusión 

Niños y niñas con presencia de enfermedad congénita o 

endocrinológica diagnosticada.  

 

2.4 PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS E INSTRUMENTOS DE 

 RECOLECCION DE DATOS 

Para el primer objetivo, con respecto a los hábitos alimentarios, solo se ha 

estudiado la frecuencia del consumo de los grupos que dice en el instrumento. 

La técnica empleada fue la encuesta, siendo un cuestionario de 07 preguntas que 

fue validada en la tesis de Javier Hidalgo M.44, la que se aplicó a niños de 

segundo a sexto grado del nivel primario, la utilización adecuada de este 

instrumento se indica en el Instructivo correspondiente (Ver Anexo N°3). 

La encuesta tiene 07 preguntas, que son de opción múltiple, cada una se basa en 

un grupo de alimentos, entre ellas tenemos:  

La primera pregunta se basa en la frecuencia del consumo de cereales y 

tubérculos. 

La segunda pregunta se basa en la frecuencia del consumo de frutas. 

La tercera pregunta se basa en la frecuencia del consumo de lácteos. 

La cuarta pregunta se basa en la frecuencia del consumo de menestras. 

La quinta pregunta se basa en la frecuencia del consumo de azúcar 

La sexta pregunta se basa en la frecuencia del consumo de gaseosas 
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La séptima pregunta se basa la frecuencia del consumo de comida chatarra 

(papitas, chizitos, tortas y otros). Para poder saber la frecuencia de cada alimento 

se presenta la siguiente tabla en donde fueron evaluados 7 componentes 

referidos a las porciones recomendadas para cada grupo de alimentos que se tocó 

en el presente estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el segundo objetivo, con respecto al sobrepeso de los niños, el método 

empleado fue la antropometría, que fue tallar y pesar a los niños. Mediante la 

evaluación antropométrica, se identificó el estado nutricional de los niños con 

las tablas de valoración nutricional antropométrica del CENAN, dichas tablas 

presentan valores del IMC (Ver Anexo 1).  

Para la evaluación antropométrica se utilizó una balanza de marca SECA, el 

rango de medición usual en la balanza suele ser de 0 kg a 150 kg. La técnica 

para la toma de peso45 fue la siguiente:  

1) Ubicación de la balanza en una superficie lisa y nivelada.  

Componentes  Puntaje máximo   Puntaje mínimo   

Cereales y tubérculos  6-11 raciones/ día  < 6 raciones  

Frutas  3 raciones/ día  < 3 raciones  

Productos lácteos  2-3 raciones/ día  < 2 raciones  

Legumbres  1-2 raciones/semana  No consumo  

Azúcar  Nunca o casi nunca  > 1 raciones  

Bebidas azucaradas  Nunca o casi nunca  > 1 raciones  

Comida chatarra (chizitos, 

papitas, tortas, otros)  

Nunca o casi nunca  > 1 raciones  
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2) Encendido de la balanza. La pantalla mostró primero “188.88” y 

luego”0.0”. El “0.0” indica que la balanza está lista.  

3) Se pidió al niño que suba al centro de la balanza y que permanezca 

quieto y erguido, con la mirada hacia el horizonte.  

4) Se esperó unos segundos hasta que los números que aparecen en la 

pantalla estén fijos y no cambien. Durante el período de estabilización de 

los números, se evitó tocar la balanza.  

5) El observador (investigadora) se colocó frente a la pantalla, para leer los 

números en forma correcta.  

6) Se registró el dato obtenido. 

Para la toma de la talla se utilizó el tallímetro de madera instrumento empleado 

para la medición de la estatura o bien de la longitud de una persona. El 

dispositivo, a su vez, cuenta con tres partes fundamentales: la base, el tablero y 

el llamado “tope móvil”. Este instrumento cuenta con los requerimientos del 

CENAN. El tallímetro debe ser colocado sobre una superficie lisa y plana, sin 

desnivel o sin objeto extraño alguno bajo el mismo, y con el tablero apoyado en 

una superficie plana formando un ángulo recto con el piso. El procedimiento 

para la toma de la talla18 fue la siguiente: 

1) Ubicación y condiciones del tallímetro, que el tope móvil se deslice 

suavemente, se chequeó las condiciones de la cinta métrica a fin de dar una 

lectura correcta.  

2) Se le explicó al niño el procedimiento de medición de la talla y se le 

solicitó su consentimiento y colaboración.  

3) Se solicitó que se quite los zapatos, exceso de ropa, y los accesorios u 

otros objetos que interfieran con la medición.  
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4) Se le indicó que se ubique en el centro de la base del tallímetro, de 

espaldas al tablero, en posición erguida, mirando al frente, con los brazos a 

los costados del cuerpo, con las manos descansando sobre los muslos, los 

talones juntos y las puntas de los pies ligeramente separados.  

5) Se aseguró que los talones, pantorrillas, nalgas, hombros, y parte 

posterior de la cabeza se encuentren en contacto con el tablero del 

tallímetro.  

6) Se Verificó la posición de la cabeza: constatar que la línea horizontal 

imaginaria que sale del borde superior del conducto auditivo externo hacia 

la base de la órbita del ojo se encuentre perpendicular al tablero del 

tallímetro (Plano de Frankfurt).  

7) Se Colocó la palma abierta de su mano izquierda sobre el mentón del 

niño que se estuvo midiendo, luego se fue cerrando de manera suave y 

gradual sin cubrir la boca, con la finalidad de asegurar la posición correcta 

de la cabeza sobre el tallímetro.  

8) Con la mano derecha, se deslizó el tope móvil hasta hacer contacto con la 

superficie superior de la cabeza (vertex craneal), comprimiendo ligeramente 

el cabello; luego se deslizó el tope móvil hacia arriba. Este procedimiento 

(medición) se realizó tres veces en forma consecutiva, acercando y alejando 

el tope móvil. Cada procedimiento tiene un valor en metros, centímetros y 

milímetros.  

9) Se hizo lectura de las tres medidas obtenidas, obteniendo el promedio y 

registrarlo en la historia clínica en centímetros con una aproximación de 0,1 

cm. Si la medida cayó entre dos milímetros, se registró el milímetro inferior. 
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Para el tercer objetivo en donde se estableció la relación entre los hábitos 

alimentarios con el sobrepeso, se utilizó el paquete estadístico SPSS 20.0 

con un nivel de significancia al 95%. 

3.5 ANALISIS ESTADISTICO 

Para el ordenamiento, interpretación y análisis de los resultados encontrados se 

utilizó el paquete estadístico SPSS 20.0 para Windows; medidas de tendencia 

central como frecuencias relativas, absolutas y para la correlación de variables se 

utilizó el coeficiente de Pearson “Chi” Cuadrado con un nivel de significancia 

del 95%, para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS  

 

En el presente capitulo se describen y se analizan los resultados encontrados en la 

presente investigación.  

TABLA 1 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE CEREALES Y TUBÉRCULOS POR LOS 

NIÑOS DEL COLEGIO RAUL LEGUIA DRAGO DE LA FUERZA AÉREA 

DEL PERÚ 

FRECUENCIA 

2GRADO 3GRADO 4 GRADO 5 GRADO 6 GRADO 

N° % N° % N° % N° % N° % 

TODOS LOS DIAS 9 90 16 100 18 94,73 18 94,73 15 88,2 

3 A 5 VECES 

/SEMANA 

1 10 0 0 1 5,27 1 5,27 2 11,73 

1 A 2 VECES 

/SEMANA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 10 100 16 100 19 100 19 100 17 100 

 

Interpretación: en la tabla 1 se presenta la frecuencia del consumo de cereales y 

tubérculos, en el segundo grado de un total de 10 niños el consumo diario del 90% (9 

niños) y 10% (1 niño) de 3 a 5 veces a la semana. En el tercer grado de un total de 16 

niños el 100% (16 niños) consumen de forma diaria cereales y tubérculos). En el cuarto 

grado, de un total de19 niños, el 94,73% (18 niños) consumen de forma diaria a 

comparación del 5,27% (1 niños) que consume de 3 a 5 veces a la semana. En el quinto 

grado, de un total de 19 niños el 94,73% (18 niños) consumen de forma diaria y el 
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5,27% (1 niño) consume de 3 a 5 veces a la semana. En el sexto grado de un total de 17 

niños el 88,2% (15 niños) consumen de forma diaria, y el 11,73% (2 niños) consumen 

de 3 a 5 veces a la semana. Como se observa en todos los grados los niños tienen un alto 

consumo de cereales y tubérculos, en un promedio de 93,53% tiene una frecuencia de 

consumo diario y el 21.81% su frecuencia de consumo fue de 3 a 5 veces a la semana. 
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TABLA  2 

FRECUENCIA DELCONSUMO DE FRUTAS POR LOS NIÑOS DEL 

COLEGIO RAUL LEGUIA DRAGO DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

FRECUENCIA 

2GRADO 3GRADO 4 GRADO 5 GRADO 6 GRADO 

N° % N° % N° % N° % N° % 

5 A MAS/SEMANA 0 0 0 0 0 0 1 5,27 0 0 

3 A 4 VECES 

/SEMANA 

6 60 12 75 16 84,22 17 89,46 14 82,35 

1 A 2 VECES 

/SEMANA 

4 40 4 25 3 15,78 1 5,27 3 17,65 

TOTAL 10 100 16 100 19 100 19 100 17 100 

 

Interpretación: en la tabla 2 nos muestra la frecuencia del consumo de frutas por los 

niños, 

En el segundo grado de un total de 10 niños el 60% (6 niños) tienen una frecuencia de 3 

a 4 veces a la semana, y un 40% (4 niños) consumen de 1 a 2 veces a la semana. El 

tercer grado, de un total de 16 niños el 75% (12 niños), consumen de 3 a 4 veces por 

semana, el 25% (4 niños) consumen frutas de 1 a 2 veces por semana. En el cuarto 

grado de un total de 19 niños el 84,22% (16 niños) tienen de 3 a 4 veces por semana y el 

15,78% (3 niños) consumen de 1 a 2 veces a la semana. El quinto grado de un total de 

19 niños un 5,27% (1 niño) consume de 5 a más veces a la semana, el 89,46% (17 

niños) consume frutas de 3 a 4 veces a la semana y el 5,27% (1 niño) consume frutas de 

1 a 2 veces a la semana. En el sexto grado, de un total de 17 niños el 82,35% (14 niños) 

consumen de 3 a 4 veces a la semana, y el 17,65% (3 niños) consumen de 1 a 2 veces a 

la semana. 
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Como se muestra en el presente cuadro la frecuencia del consumo de frutas en promedio 

de 5 veces a más es de 5,27%, de 3 a 4 veces a la semana es de 78,20%, la frecuencia de 

1 a 2 veces a la semana fue de 20,74%  
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TABLA  3 

FRECUENCIA DEL CONSUMO DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR LOS 

NIÑOS DEL COLEGIO RAUL LEGUIA DRAGO DE LA FUERZA 

AÉREA DEL PERÚ 

FRECUENCIA 2GRADO 3GRADO 4 GRADO 5 GRADO 6 GRADO 

N° % N° % N° % N° % N° % 

MAS 3 VECES AL 

DIA 

8 80 14 87,5 17 89,46 18 94,73 16 94,12 

MENOS 3 VECES AL 

DIA 

2 20 2 12,5 2 10,54 1 5,27 1 5,8 

NO CONSUME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 10 100 16 100 19 100 19 100 17 100 

 

Interpretación: en la tabla 3 se presenta la frecuencia del consumo de productos 

lácteos por los niños. En el segundo grado de un total de 10 niños, el 80% (8 niños) 

consumen más de 3 veces al día lácteos, el 20% (2 niños) consumen menos de 3 veces 

al día. En el tercer grado de un total de 16 niños, el 87,5% (14 niños) consumen más de 

tres veces al día lácteos y el 12,5% (2 niños) consumen menos de 3 veces al día. En el 

cuarto grado de un total de 19 niños, el 89,46%(17 niños) consumen más de 3 veces al 

día lácteos y el 10,54% (2 niños) consumen menos de 3 veces al día. En el quinto grado 

de un total de 19 niños, el 94,73% (18 niños) consumen más de 3 veces al día lácteos y 

el 5,27% (1 niño) consumen menos de 3 veces al día. En el sexto grado, de un total de 

17 niños, el 94,12% (16 niños) consumen más de 3 veces al día lácteos y el 5,8% (1 

niño) consumen menos de 3 veces al día. 
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Como se puede concluir en el presente cuadro el promedio de la frecuencia del consumo 

de lácteos en los niños fue de 94,12% en más de tres veces al día y en 10,82% en menos 

de 3 veces al día 
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TABLA  4 

FRECUENCIA DEL CONSUMO DE MENESTRAS POR LOS NIÑOS 

DEL COLEGIO RAUL LEGUIA DRAGO DE LA FUERZA AÉREA DEL 

PERÚ 

FRECUENCIA 2GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5 GRADO 6 GRADO 

N° % N° % N° % N° % N° % 

TODOS LOS DIAS 1 10 3 18,75 4 21,05 3 15,78 2 11,73 

3 A 4 VECES /SEMANA 5 50 6 37,5 6 31,57 7 36,84 3 17,6 

1 A 2 VECES /SEMANA 4 40 7 43,75 9 47,38 9 47,38 12 70 

TOTAL 10 100 16 100 19 100 19 100 17 100 

 

Interpretación: en la presente tabla nos reporta la frecuencia del consumo de 

menestras. En el segundo grado de un total de 10 niños, el 10% (1 niño) tuvo una 

frecuencia de consumo diario, el 50% (5 niños) tuvieron una frecuencia de consumo de 

3 a 4 veces a la semana y el 40% (4 niños) tuvieron una frecuencia de consumo de 1 a 2 

veces a la semana. En el tercer grado de un total de 16 niños, el 18,75% (3 niños) 

tuvieron una frecuencia de consumo diario, el 37,5% (6 niños) tuvieron una frecuencia 

de consumo de 3 a 4 veces a la semana y el 43,75% (7 niños) tuvieron una frecuencia de 

consumo de 1 a 2 veces a la semana. En el cuarto grado de un total de 19 niños, el 

21,05% (4 niños) tuvieron una frecuencia de consumo diario, el 31,57% (6 niños) 

tuvieron una frecuencia de consumo de 3 a 4 veces a la semana y el 47,38% (9 niños) 

tuvieron una frecuencia de consumo de 1 a 2 veces a la semana. En el quinto grado de 

un total de 19 niños, el 15,78% (3 niños) tuvieron una frecuencia de consumo diario, el 

36,84% (7 niños) tuvieron una frecuencia de consumo de 3 a 4 veces a la semana y el 

47,38% (9 niños) tuvieron una frecuencia de consumo de 1 a 2 veces a la semana. En el 
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sexto grado de un total de 17 niños, el 11,73% (2 niños) tuvieron una frecuencia de 

consumo diario, el 17,6% (3 niños) tuvieron una frecuencia de consumo de 3 a 4 veces a 

la semana y el 70% (12 niños) tuvieron una frecuencia de consumo de 1 a 2 veces a la 

semana. En el presente cuadro el promedio del consumo de menestras fue de 15,46% de 

forma diario, 34,63% de 3 a 4 veces a la semana y 49,70% de 1 a 2 veces a la semana. 
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TABLA  5 

FRECUENCIA DEL CONSUMO DE AZÚCAR POR LOS NIÑOS DEL 

COLEGIO RAUL LEGUIA DRAGO DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

FRECUENCIA 2GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5 GRADO 6GRADO 

N° % N° % N° % N° % N° % 

MAS 6 CDTAS AL DIA 9 90 15 93,75 17 89,46 18 94,73 14 82 

6 CDTAS AL DIA 1 10 1 6,25 2 10,54 1 5,27 3 17,6 

MENOS 6 CDTAS AL 

DIA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 10 100 16 100 19 100 19 100 17 100 

 

Interpretación: en la presente tabla se aprecia la frecuencia del consumo de azúcar al 

día. En el segundo grado de un total de 10 niños, el 90%(9 niños) consumieron azúcar 

en más de 6 cucharaditas al día y el 10% (1 niño) consumió 6 cucharaditas al día. En el 

tercer grado de un total de 16 niños, el 93,75% (15 niños) consumieron en más de 6 

cucharaditas de azúcar al día y 6,25% (1 niño) consumió azúcar en 6 cucharaditas al día. 

En el cuarto grado de un total de 19 niños, el 89,46% (17 niños) consumieron en más de 

6 cucharaditas de azúcar al día y el 10,54% (2 niños) consumieron azúcar en 6 

cucharaditas al día. En el quinto grado de un total de 19 niños, el 94,73% (18 niños) 

consumieron en más de 6 cucharaditas de azúcar al día y el 5,27% (1 niño) consumió 

azúcar en 6 cucharaditas al día. En el sexto grado de un total de 17 niños, el 82% (14 

niños) consumieron en más de 6 cucharaditas de azúcar al día y el 17,6% (3 niños) 

consumieron azúcar en 6 cucharaditas al día. 

El consumo de azúcar en la presente tabla arrojó que el 89,98% consumió más de 6 

cucharaditas al día y el 9,93% consumió 6 cucharaditas al día.  
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TABLA  6 

FRECUENCIA DEL CONSUMO DE GASEOSAS POR LOS NIÑOS DEL 

COLEGIO RAUL LEGUIA DRAGO DE LA FUERZA AÉREA DEL 

PERÚ 

FRECUENCIA 2GRADO 3GRADO 4 GRADO 5 GRADO 6GRADO 

N° % N° % N° % N° % N° % 

TODOS LOS DIAS 9 90 13 81,25 17 89,46 1 5,27 0 0 

4 A 6 VECES 

/SEMANA 

1 10 3 18,75 2 10,54 16 84,22 15 88,23 

1 A 3 VECES 

/SEMANA 

0 0 0 0 0 0 2 10,54 2 11,73 

NUNCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 10 100 16 100 19 100 19 100 17 100 

 

Interpretación: en la tabla 6, nos indica la frecuencia del consumo de gaseosas por los 

niños. En el segundo grado de un total de 10 niños, el 90% (9 niños) consumieron 

gaseosas de forma diaria, el 10% (1 niño) tuvo una frecuencia de 4 a 6 veces a la 

semana. En el tercer grado de un total de 16 niños, el 81,25% (13 niños) consumieron 

gaseosas de forma diaria, el 18,75% (3 niños) tuvieron una frecuencia de 4 a 6 veces a 

la semana. En el cuarto grado de un total de 19 niños, el 89,46% (17 niños) 

consumieron gaseosas de forma diaria, el 10,54% (2 niños) tuvieron una frecuencia de 4 

a 6 veces a la semana. En el quinto grado de un total de 19 niños, el 5,27% (1 niño) 

consumió gaseosas de forma diaria, el 84,22% (16 niños) tuvieron una frecuencia de 4 a 

6 veces a la semana En el sexto grado de un total de 17 niños, el 88,23% (15 niños) 
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consumieron gaseosas de forma de 4 a 6 veces a la semana, el 11,73% (2 niños) 

tuvieron una frecuencia de 1 a 3 veces a la semana. 

La frecuencia del consumo promedio de gaseosas en los niños fue de 53,19% de forma 

diaria, 42,35% de 4 a 6 veces a la semana y de 4,45% de 1 a 3 veces a la semana. 
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TABLA  7 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE PAPITAS, CHIZITOS, TORTAS Y 

OTROS POR LOS NIÑOS DEL COLEGIO RAUL LEGUIA DRAGO DE 

LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

FRECUENCIA 2GRADO 3GRADO 4 GRADO 5 GRADO 6GRADO 

N° % N° % N° % N° % N° % 

TODOS LOS DIAS 1 10 3 18,75 2 10,54 4 21,06 2 11,73 

4 A 6 VECES 

/SEMANA 

9 90 13 81,25 17 89,46 15 78,94 15 88,23 

1 A 3 VECES 

/SEMANA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 10 100 16 100 19 100 19 100 17 100 

 

Interpretación: en la tabla 7, nos indica la frecuencia del consumo de papitas, chizitos, 

tortas por los niños. En el segundo grado de un total de 10 niños el 10% (1 niño) tuvo 

un consumo diario y el 90% (9 niños), tuvieron una frecuencia de 4 a 6 veces a la 

semana. En el tercer grado de un total de 16 niños el 18,75% (3 niños) tuvieron un 

consumo diario y el 81,25% (13 niños), tuvieron una frecuencia de 4 a 6 veces a la 

semana. En el cuarto grado de un total de 19 niños el 10,54% (2 niños) tuvieron un 

consumo diario y el 89,46% (17 niños), tuvieron una frecuencia de 4 a 6 veces a la 

semana. En el quinto grado de un total de 19 niños el 21,06% (4 niños) tuvieron un 

consumo diario y el 78,9% (15 niños), tuvieron una frecuencia de 4 a 6 veces a la 

semana. En el sexto grado de un total de 17 niños el 11,73% (2 niños) tuvieron un 

consumo diario y el 88,23% (15 niños), tuvieron una frecuencia de 4 a 6 veces a la 

semana.  
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El promedio de la frecuencia del consumo de papitas, chizitos, tortas por los niños fue 

de 14,42%en forma diaria y de 85,58% de 4 a 6 veces a la semana. 
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TABLA  8 

TALLA PARA LA EDAD DE LOS NIÑOS DEL COLEGIO RAUL 

LEGUIA DRAGO DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

INDICADOR 2GRADO 3GRADO 4 GRADO 5 GRADO 6GRADO 

N° % N° % N° % N° % N° % 

TALLA 

BAJA 

1 10 1 6,25 0 0 1 5,27 0 0 

NORMAL 9 90 14 87,5 18 94,73 17 94,73 17 100 

TALLA 

ALTA 

0 0 1 6,25 1 5,27 0 0 0 0 

TOTAL 10 100 16 100 19 100 19 100 17 100 

 

Interpretación: la tabla 8 muestra los resultados de talla para la edad. En el segundo 

grado de un total de 10 niños el 10% (1niño) tuvo talla baja para la edad y el 90% (9 

niños) tuvieron talla normal, se encuentra en un alto porcentaje de los estudiantes dentro 

de lo normal. En el tercer grado de un total de 16 niños el 6,25% (1niño) tuvo talla baja 

para la edad, el 87,5% (14 niños) tuvieron talla normal y el 6,25% (1%) tuvo talla alta 

para la edad. En el cuarto grado de un total de 19 niños el 94,73% (18 niños) tuvieron 

talla normal y el 5,27% (1%) tuvo talla alta para la edad. En el quinto grado de un total 

de 19 niños el 5,27% (1niño) tuvo talla baja para la edad y el 94,73% (17 niños) 

tuvieron talla normal. En el sexto grado de un total de 17 niños el 100% (17niños) 

tuvieron talla normal para la edad.  

De acuerdo a la presente tabla podemos obtener que el 4,30% de los niños tuvieron talla 

baja, el 93,39% tuvieron talla normal apara la edad y el 2,30% tuvieron talla alta para la 

edad. 
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El indicador de talla-edad, nos ayuda a identificar el crecimiento alcanzado para la edad, 

este es un indicador que permite identificar retardo en el crecimiento debido 

a algún aporte nutricional insuficiente. 
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TABLA  9   

INDICE DE MASA CORPORAL DE LOS NIÑOS DEL COLEGIO RAUL 

LEGUIA DRAGO DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

INDICADOR 2GRADO 3GRADO 4 GRADO 5 GRADO 6GRADO 

N° % N° % N° % N° % N° % 

BAJO PESO 0 0 0 0 1 5,26 1 5,26 1 5,88 

NORMAL 5 50 8 50,00 9 47,36 13 68,42 3 17,65 

SOBREPESO 5 50 8 50,00 7 36,84 5 26,31 13 76,47 

OBESO 0 0 0 0 2 10,53 0 0 0 0 

TOTAL 10 100 16 100 19 100 19 100 17 100 

 

En la tabla 9 se muestra el Índice de Masa Corporal (IMC) de los niños, el cual se 

utilizó para evaluar el estado nutricional, en ella se observa que el 46,91% de los niños 

se encuentra en la condición “normal”, mientras que un 46,91% esta con “sobrepeso”. 

Es importante resaltar que hay un 2,5% en condición de obeso y 3,7% con bajo peso. 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

TABLA  10 

RELACIÓN DE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS CON EL SOBREPESO DE LOS 

NIÑOS DEL COLEGIO RAUL LEGUIA DRAGO DE LA FUERZA AÉREA DEL 

PERÚ 

HABITOS ALIMENTARIOS NORMAL SOBREPESO TOTAL 

N°   (%) N°   (%) N°   (%) 

SALUDABLE 27 (33,33) 0 (0) 27 (28,40) 

POCO SALUDABLE 7   (8,6) 23 (28,40) 30 (37,04) 

NO SALUDABLE 9  (11,11) 15 (18,52) 24 (29,63) 

TOTAL 43 (53,03) 38 (46,91) 81 

X2 c( 7.842) > X2t= 6.0         p < 0.05 

 

En la Tabla 10, se presenta la relación entre los hábitos alimentarios y el sobrepeso de los 

niños. 

En la evaluación del IMC, se observa que 43 niños están en la condición “normal” y que los 

hábitos alimentarios de ellos: 33,33% tuvieron hábitos saludables, 8,6% con hábitos poco 

saludables y 11,11% no saludables. Además, que de los 38 niños que presentaron “sobrepeso”, 

cero por ciento tiene hábitos saludables 28,39% tenían hábitos poco saludables y 18,52% 

hábitos no saludables.  
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Al aplicar el estadístico CHi cuadro con un nivel de confianza del 95% se puede afirmar que si 

existe relación significativa entre los hábitos alimentarios y el sobrepeso en los niños del 

colegio Raúl Leguía Drago. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

Según los diferentes autores los hábitos alimentarios coinciden que un hábito es el 

comportamiento más o menos consciente, colectivo en la mayoría de los casos, y siempre 

repetitivo que conduce a la gente a consumir un determinado alimento o menú, con una 

frecuencia que varía con la época del año, el ambiente socioeconómico, los ingresos, el nivel 

de vida y la región en la que se habita. 

 

Una alimentación y nutrición correcta durante la edad escolar permite a los niños crecer con 

salud y adquirir una educación alimentario nutricional que debe ser dentro de los principales 

objetivos para familias y docentes, pues la malnutrición, tanto por déficit (desnutrición) o por 

exceso (sobrepeso y obesidad), puede tener resultados indeseados a corto y largo plazo. Hay 

que tener en cuenta que en la infancia es cuando se comienzan a formar los hábitos 

alimentarios que, correctos o no, se mantendrán durante toda la vida46. 

 

Dentro de los hábitos que se analizaron en el presente estudio fueron el consumo de cereales y 

tubérculos, como se observa en todos los grados los niños tienen un alto consumo de cereales 

y tubérculos, en un promedio de 93,53% tiene un consumo diario y el 21.81% consume de 3 a 

5 veces a la semana. Los cereales y tubérculos están presentes en nuestra alimentación diaria, 

esto se debe a su alta disponibilidad y bajo costo. Sin embargo, el exceso de consumo de estos 

alimentos puede llevar consigo a que los niños puedan excederse en el peso (sobrepeso) 

 



72 

 

Como se muestra en la tabla Nº 2 la frecuencia del consumo de frutas en promedio de 5 veces 

a más fue de 5,27%, de 3 a 4 veces a la semana fue de 78,20%, la frecuencia de 1 a 2 veces a 

la semana fue de 20,74%. Las frutas son ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes, 

nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. También son ricas en 

fibra, agua, y tienen un bajo contenido en grasas.  

 

En la tabla Nº 3 el promedio de la frecuencia del consumo de lácteos en los niños fue de 

94,12% en más de tres veces al día y en 10,82% en menos de 3 veces al día. Debido a estos 

resultados relacionando el consumo de productos lácteos puede estar influenciado en los 

estudiantes pueden encontrarse en buen estado nutricional. La ingesta diaria de lácteos tiene 

una gran importancia en los niños, donde existen unas elevadas demandas de calcio. El calcio 

es elemental para desarrollar unos huesos fuertes y sanos. Si los niños no suplen las 

necesidades de calcio en las etapas de crecimiento, no lograrán compensar ese déficit más 

tarde.  

 

En la tabla Nº 4 el promedio del consumo de menestras fue de 15,46% de forma diario, 

34,63% de 3 a 4 veces a la semana y 49,70% de 1 a 2 veces a la semana. Las menestras 

además de ser económicas, poseen un gran valor nutricional, ellas son uno de los alimentos de 

vital importancia en la dieta diaria de los niños. Esta comida tiene un alto contenido de 

proteínas, carbohidratos y minerales que enriquecen, de gran manera, el apoyo nutricional de 

los niños.  
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En la tabla Nº 5 el consumo de azúcar en los niños fue de 89,98% en más de 6 cucharaditas al 

día y un 9,93% consumió 6 cucharaditas al día. El consumo de azúcar según la OMS sugiere 

que no debería sobrepasar los 37 gramos diarios (equivale a unas 7 cucharaditas de azúcar al 

día). El excesivo consumo de azúcar puede provocar problemas serios de salud, que pueden 

volverse crónicos, entre ellos la ganancia excesiva de peso en los niños. 

 

En la tabla Nº 6 el consumo promedio de gaseosas en los niños fue de 53,19% de forma diaria, 

42,35% de 4 a 6 veces a la semana y de 4,45% de 1 a 3 veces a la semana. Las gaseosas no 

aportan nutrientes de calidad y predisponen a los niños a enfermedades relacionadas por su 

alto contenido en azúcares. El consumo excesivo de azucares favorece y acelera la aparición 

de sobrepeso, que a la vez es grave factor de riesgo para desarrollar diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, hipertensión y triglicéridos altos. Asimismo, favorece la aparición de caries, 

pues los azúcares que contienen se degradan fácilmente y se convierten en compuestos que 

aumentan la acidez de la cavidad bucal volviéndola más propensa a que se formen. 

 

En la tabla Nº 7 el promedio de consumo de papitas, chizitos, tortas por los niños fue de 

14,42%en forma diaria y de 85,58% de 4 a 6 veces a la semana. El consumo de papitas, 

chizitos, tortas y otros (conocidos como comida chatarra) proporcionan un déficit nutricional, 

trayendo consecuencias en el sistema inmunológico y haciendo que no se desarrollen 

correctamente los anticuerpos, importantes para combatir enfermedades. Así mismo el 

consumo de estos productos que son saturados en sodio y azúcar pueden poner en riesgo la 

salud de los niños, corriendo el riesgo de que estos niños puedan aumentar de peso 

peligrosamente. 
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En la tabla 8 podemos obtener que el 4,30% de los niños tuvieron talla baja, el 93,39% 

tuvieron talla normal para la edad y el 2,30% tuvieron talla alta para la edad. El indicador de 

talla-edad, nos ayuda a identificar el crecimiento alcanzado para la edad, este es un indicador 

que permite identificar retardo en el crecimiento debido a algún aporte nutricional insuficiente. 

 

En la tabla Nº 9 se encontró que 46,91% de niños presenta sobrepeso lo que es alarmante ya 

que estos resultados nos muestran indicando que se están se ingiriendo más calorías que 

aquellas que se gastan. El sobrepeso repercute negativamente sobre su estado de salud tanto en 

el momento actual como de cara al futuro. El 53.8% de la población peruana tiene un exceso 

de grasa corporal, es decir que una de cada dos personas pesa más de lo que debe, lo cual pone 

en peligro su salud, el sobrepeso y obesidad en niños entre los 5 y 9 años alcanza el 24.6% de 

la población , es decir que 1 de cada 4 menores ya presenta una acumulación excesiva de grasa 

en su cuerpo. Entre los niños de 0 a 5 años, la situación también es preocupante, pues el 

sobrepeso y la obesidad afectan al 7.6% de esa población, lo que significa que, a su corta edad, 

1 de cada 10 pequeños ya tiene un problema de peso. Para el país sino se tiene una buena 

vigilancia de este problema le costará unos 2,578 millones de dólares para el año 202546. El 

sobrepeso se está convirtiendo en una epidemia y un problema de salud pública que a la larga 

causará el incremento del número de personas con diabetes, hipertensión, cáncer de colon y 

enfermedades cardiovasculares. Esta problemática crece por el sedentarismo y el consumo 

excesivo de comida ultraprocesada, rica en azúcar, sal y grasas trans y saturadas, además del 

consumo de gaseosas47. 

 

https://peru21.pe/noticias/obesidad-infantil
https://peru21.pe/noticias/obesidad-infantil
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Al establecer la relación entre los hábitos alimentarios y el sobrepeso, mostrado en la tabla 10, 

podemos observar una relación significativa entre ellos, lo que nos indica que estos hábitos 

alimentarios influyen en el sobrepeso. Un 37,04% y 29,63% presenta hábitos poco saldables y 

no saludables respectivamente, y un 46,91% presenta sobrepeso. Este se asemeja a un estudio 

de Arellano Romero, María Teresa. Titulado “Sobrepeso y obesidad, hábitos alimenticios, 

actividad física y actividades de ocio en escolares de una localidad de la ciudad Cartagena-

2014”, muestra que aquellos escolares cuyo consumo de alimentos hipercalóricos es mayor y 

presentan poco consumo de verduras y frutas, presentan estados de sobrepeso y obesidad; 

aquellos escolares cuyo consumo de grasas es menor presentan un estado nutricional normal48. 

Otro estudio muestra que los niños y niñas entre 5 y 11 años están con sobrepeso, riesgo de 

sobrepeso y bajo peso y en ellos predominan los hábitos alimentarios malos seguidos de los 

hábitos alimentarios regulares, mientras que los hábitos alimentarios buenos están ausentes49. 

Otro estudio muestra que el 41% de escolares entre 5 y 11 años presenta sobrepeso y un alto 

porcentaje hábitos poco saludables50. Nuestro estudio difiere de otro en el cual se encontró que 

19,4% tienen sobrepeso y Los hábitos alimentarios en los niños son predominantemente de 

moderado a adecuado51. Asimismo, otro estudio realizado con niños entre 8 y 11 años 

encontró que hay mayor prevalencia y obesidad y el mayor porcentaje de la población escolar 

presento hábitos alimenticios no saludables52.  

 

Finalmente, como ya lo describimos también se observa en el estudio que los hábitos 

alimentarios de la población escolar tienen asociación con el estado nutricional que estos 

presentan, encontrando que aquellos que no se alimentan bien, tienden a presentar estados de 
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sobrepeso; lo contrario sucede con aquellos escolares con hábitos alimenticios saludables que 

muestran un peso normal. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1. La frecuencia de los hábitos alimentarios de los niños del presente estudio fue 

predominantemente poco saludable con un 37,04%, saludable 33,33%, y no 

saludable 29,63%. 

 

2. El sobrepeso en los niños evaluados mediante el Índice de Masa Corporal fue en un 

46,91%, mientras se encontró también un 46,91% en condición normal. 

 

3. Estableciendo la correspondencia entre los hábitos alimentarios y el sobrepeso en 

los niños del colegio Raúl Leguía Drago, se encontró que esta relación es 

significativa al 95% 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe lograr unir a la triada educativa (niño, padre, docente) la frecuencia del 

consumo de alimentos en donde se sepa las cantidades adecuadas de cada grupo 

de alimentos 

 

2.  Se deben realizar capacitaciones permanentes sostenibles con temas sobre 

alimentación saludable, el plato del buen comer que ayude a fomentar la 

importancia de tener buenos hábitos alimentarios. 

 

3. Se debe dar la importancia necesaria a la actividad física, para luchar con el 

problema del sobrepeso.  

 

4. Hacer inspecciones permanentes en el quiosco del colegio para asegurar que se 

venden alimentos saludables y no comida chatarra. 

 

5. Hacer evaluaciones nutricionales continuas a los estudiantes para realizar un 

seguimiento de su estado nutricional. 
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ANEXO Nº I 

TABLAS DE VALORACION NUTRICIONAL ANTROPOMETRICA DE MUJERES 

Y VARONES 5 A 17 AÑOS 
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ANEXO II.  CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Investigador: Shirley Delgado Villalta 

Propósito 

Estamos invitando a participar en el proyecto “Evaluación de los hábitos alimentarios 

relacionados con el sobrepeso en niños del colegio Raúl Leguía Drago de la Fuerza Aérea 

del Perú, Arequipa”. Este proyecto es desarrollado por la Nutricionista del Hospital Regional 

de Sur. 

Participación 

Este estudio pretende conocer en primer lugar Identificar los hábitos alimentarios de los niños 

del colegio, en segundo lugar, nos permitirá determinar el sobrepeso de los niños mediante la 

evaluación antropométrica y finalmente nos ayudará a relacionar los hábitos alimentarios con 

el sobrepeso de niños. Para ello necesitamos realizarles los siguientes estudios: 

- Medir su peso y talla (con su uniforme puesto). 

- Realizar una encuesta sobre su consumo de alimentos, hábitos alimentarios y actividad 

Física. 

Riesgo del Estudio 

Este estudio no representa ningún riesgo para su hijo/hija. 

Beneficios del Estudio 

Es importante señalar que con la participación de su hijo/hija, ustedes contribuyen a mejorar 

los conocimientos en el campo de la salud y nutrición. Los resultados de la evaluación 

nutricional se les entregarán a los estudiantes en plazo no mayor a dos meses. 
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Costo de la Participación 

La participación en el estudio no tiene ningún costo para usted. Las mediciones 

antropométricas se realizarán con la autorización del colegio, durante los periodos de clases, 

sin interrumpir actividades como por ejemplo exámenes. También se tendrá la colaboración de 

los profesores y auxiliares para organizar a los alumnos. 

Confidencialidad 

Toda la información obtenida en el estudio es completamente confidencial, sólo los miembros 

del equipo de trabajo conocerán los resultados y la información. 

Dónde conseguir información 

Para cualquier consulta, queja o comentario favor comunicarse con la Licenciada en Nutrición 

Shirley Delgado Villalta, al teléfono 959844490, a cualquier hora del día donde con mucho 

gusto serán atendidos. 

Declaración voluntaria 

Yo he sido informado(a) del objetivo del estudio, los procedimientos involucrados, he 

conocido los riesgos, los beneficios y la confidencialidad de la información obtenida. Entiendo 

que la participación en el estudio es gratuita. Entiendo también que el (la) estudiante del cual 

soy tutor legal, puede participar o no continuar en el estudio en el momento en que lo 

considere necesario, o por alguna razón específica 

Por lo anterior acepto voluntariamente que mi hijo (a) participe en la investigación de: 

“EVALUACIÓN DE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS RELACIONADOS CON EL 

SOBREPESO EN NIÑOS DEL COLEGIO RAÚL LEGUÍA DRAGO DE LA FUERZA 

AÉREA DEL PERÚ, AREQUIPA” 
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Nombre del tutor legal: ________________________________________________ 

Firma: _____________________________________  

 

Fecha: ____ /____ /2015 

Nombre del niño(a): ______________________________________________ 
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ANEXO Nº III 

ENCUESTA EVALUACIÓN HÁBITOS ALIMENTARIOS. 

Encuesta sobre hábitos alimentarios dirigido a adolescentes 

Nombre y Apellidos:………………………………….  

I.E:………………………… Grado:…… Sección:…… 

Marca con una “X” o pinta cada circunferencia de la respuesta que consideres más 

apropiada: 

1. ¿cuántas cucharaditas de azúcar consumes al día? 

a) Más de 6 cdtas. b) 6 cdtas    c) menos de 6 cdtas 

2. ¿Cuántas veces al día consumes productos lácteos? 

a) Diario  b) 3 a 5 veces/ semana  c) 1 a 2 veces/sem. 

3. ¿Cuántas veces al día  consumes cereales y tubérculos? 

a) Diario  b) 3 a 5 veces/ semana  c) 1 a 2 veces/sem. 

4. ¿Cuántas veces a la semana consumes menestras? 

a) Diario  b) 3 a 4 veces/ semana  c) 1 a 2 veces/sem. 

5. ¿Con qué frecuencia consumes papitas, chizitos, tortas y otros? 

a)  Todos los días  b)4 a 6 veces/semana c) 1 a 3 veces/sem. 

6. ¿Con qué frecuencia consumes gaseosas? 

a)  Todos los días  b)4 a 6 veces/semana  c) 1 a 3 veces/sem 

d) Nunca 

7. ¿Cuántas veces a la semana consumes frutas? 

a)  5 a más veces/sem. b) 3 a 4 veces/ semana c) 1 a 2 veces/sem. 
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ANEXO IV 

   NUMERO DE PORCIONES DE INTERCAMBIO, SEGÚN GRUPO DE EDAD 


