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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es de tipo no experimental transeccional 

correlacional- causal y se desarrolló con el objetivo de determinar la relación 

de la desinhibición alimentaria con la calidad de la dieta, el IMC y el riesgo 

cardiovascular en 180 estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de 

la Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Se evaluó la desinhibición alimentaria aplicando el test propuesto por Ortiz L, 

en la calidad de la dieta se identificó el consumo y frecuencia de alimentos 

saludables, no saludables y comidas principales, utilizando el índice de 

calidad global de alimentación propuesto por Ratner R, así mismo, se tomó 

el peso corporal, talla y perímetro abdominal y se construyó el IMC y se 

evaluó el riesgo cardiovascular. 

De acuerdo a las categorías de la desinhibición alimentaria, se encontró que 

el 35% de la población presenta hambre ante estímulos, el 54.4% comen 

rápido, el 57.8% comen alimentos que les gusta, el 20% comen por emoción 

y sólo el 19.4% comen sin hambre, con lo que se puede decir que de los 

cinco criterios de evaluación de la desinhibición alimentaria, solo se cumplió 

dos, comer rápido y comer alimentos que les gusta. 

Por otro lado, se encontró que el 27.8% de la población tiene una 

alimentación saludable, el 63,9% necesita cambios y en el 8.3% es poco 

saludable. Respecto a la evaluación del IMC, el (67.2%) tiene un IMC 

normal. Al evaluar el riesgo cardiovascular, se halló que el 77.8% de los 

estudiantes, tiene un riesgo cardiovascular bajo. Al relacionar la 

desinhibición alimentaria con la calidad de la dieta, IMC y riesgo 

cardiovascular, no se encontró relación estadísticamente significativa de 

manera bivariada y multivariada con el IMC y riesgo cardiovascular, sin 

embargo, en la prueba de regresión logística se evidenció que la calidad de 

la dieta tiene relación significativa con uno de los criterios de la desinhibición 

alimentaria (comer rápido), además el comer sin hambre sería uno de los 

más cercanos o propensos a tener relación con la calidad de la dieta. 

 

Palabras Clave: Desinhibición alimentaria, Riesgo Cardiovascular, Consumo 

de Alimentos. 
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ABSTRACT 

 

This research work is of a non-experimental correlational-causal 

transectional type and was developed with the objective of determining the 

relationship between food disinhibition and diet quality, BMI and 

cardiovascular risk in 180 students of the Professional School of Sciences of 

Nutrition of the National University of San Agustin. 

Food disinhibition was evaluated by applying the test proposed by Ortiz L, in 

the quality of the diet the consumption and frequency of healthy, unhealthy 

foods and main meals were identified, using the global food quality index 

proposed by Ratner R, likewise , body weight, height and abdominal 

perimeter were taken and BMI was constructed and cardiovascular risk was 

evaluated. 

According to the categories of food disinhibition, it was found that 35% of the 

population is hungry for stimuli, 54.4% eat fast, 57.8% eat foods they like, 

20% eat emotion and only 19.4% they eat without hunger, with what can be 

said that of the five criteria of evaluation of food disinhibition, only two were 

met, eat fast and eat foods they like. 

On the other hand, it was found that 27.8% of the population has a healthy 

diet, 63.9% needs changes and 8.3% is unhealthy. Regarding the BMI 

evaluation, (67.2%) has a normal BMI. When assessing cardiovascular risk, it 

was found that 77.8% of students have a low cardiovascular risk. When the 

food disinhibition was related to the quality of the diet, BMI and 

cardiovascular risk, there was no statistically significant relationship in a 

bivariate and multivariate way with the BMI and cardiovascular risk, however, 

in the logistic regression test it was evidenced that the quality of The diet has 

a significant relationship with one of the criteria of food disinhibition (eating 

fast), and eating without hunger would be one of the closest or likely to be 

related to the quality of the diet. 

 

Key words: Dietary inhibition, Cardiovascular Risk, Food Consumption. 
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1. Antecedentes. 

Esteves E y colaboradores (1),  en su artículo “Dietary Restraint, Dietary 

Disinhibition and Susceeptibility to Hunger of Normal Weight and Overweight  

Women”, menciona que el comportamiento alimentario es un factor de 

predicción de peso en adultos, puntualiza que son escasos los estudios 

sobre diferencias en la restricción, la desinhibición y el hambre entre 

personas de peso normal y con sobrepeso. Concluyó que el comportamiento 

alimentario está asociado con el peso y la composición corporal 

especialmente en las mujeres con sobrepeso, y que las estrategias que 

cambien el control cognitivo de la ingesta podrían ser útiles para el control 

del peso corporal. 

 

Ortiz L y colaboradores (2), en su investigación “Obesidad, Conducta 

Alimentaria e Inseguridad Alimentaria en Adolescentes de la Ciudad de 

México”, los resultados que obtuvo mostraron que los adolescentes que 

experimentaron mayor probabilidad de presentar alguna forma de 

desinhibición alimentaria, mayor consumo de alimentos de origen animal y 

mayor prevalencia de obesidad abdominal. 

 

Cervera F y colaboradores (3), en su trabajo de investigación “Hábitos 

Alimentarios y Evaluación Nutricional en una población Tunecina”, el 

resultado que obtuvo fue una dieta hipocalórica en dicha población con un 

18% de la energía total diaria es aportada por las proteínas y alrededor del 

40% la aportaron los hidratos de carbono; a parte de los aceites y grasas, los 

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

grupo de pescados solo el 3%. Según el Índice de Alimentación saludable 

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

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

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

hecho de unos buenos hábitos alimentarios respecto a la distribución, 

horarios, tipo, variedad y número de comidas. 
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Castro J y colaboradores (4), en su investigación “Estilos de vida 

relacionados con el riesgo cardiovascular en estudiantes universitarios”, Sus 

resultados respecto al hábito tabáquico, 242 son fumadores (36%) y 117 ex 

fumadores (17,4%). No fuman 313 (46,6%). Cuando se compara el consumo 

de tabaco por sexo, no se detectan diferencias. Por grupo de carrera, la 

mayor frecuencia de no fumadores se observa en los estudiantes de ciencias 

de la actividad física (59,1%) frente a los de las carreras humanísticas 

(40,9%). El 87,4% (587) de los estudiantes encuestados reconoce consumir 

bebidas alcohólicas, frente al 12,6% (85) que no. Según el grupo de carrera, 

no se detecta asociación entre el grupo de carrera y el hecho de consumir o 

no bebidas alcohólicas. El 54,3% de los estudiantes encuestados siguen un 

patrón alimentario típico de la dieta mediterránea, es decir cumple con el 

estándar de hábitos alimentarios. 

 

Maldonado J y colaboradores (5), en su estudio “Prevalencia de factores de 

riesgo cardiometabólico en estudiantes universitarios de la región centro-

occidente, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México 

2013”, la categoría de riesgo por circunferencia abdominal es: varones, 5 

(3.50%) con riesgo abdominal (> 102 cm), mientras que en las mujeres fue 

de 13 estudiantes (9.20%) con riesgo ( > 88 cm). Además encontraron en 

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

femenino a 61 (43.3%) concluyeron que un importante porcentaje de los 

jóvenes universitarios incluidos en este estudio presentó factores de riesgo 

cardiometabólico (sobrepeso u obesidad, tabaquismo,).  

 

González  E y colaboradores (6), en su investigación titulada “Estudio de la 

utilidad del índice de cintura-cadera como predictor del riesgo de 

hipertensión arterial en niños y adolescentes”. Los resultados obtenidos 

muestran un sobrepeso del 9,99% y de obesidad del 4,99%. Encontraron 

asociación significativa entre el índice cintura–cadera y el estado nutricional, 

y a su vez el índice ya mencionado con la presión arterial sistólica y 

diastólica. Concluyeron que el índice de cintura-cadera constituye un 
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indicador antropométrico preciso para predecir hipertensión arterial y riesgo 

cardiovascular en adolescentes con sobrepeso y obesidad. 

 

Corvos C y colaboradores (7), en su estudio titulado “Índices 

Antropométricos   y Salud en estudiantes de ingeniería de la Universidad de 

Carabobo”. Referente al IMC, las mujeres presentaron 15,8% sobrepeso y 

obesidad; así mismo, los varones un 32,9%. En relación al ICC, el 98,7% de 

las mujeres y el 96,0% de los varones presentaron valores inferiores a los 

considerados de riesgo. Por último, en cuanto al ICT, el 13,5% de la muestra 

estudiada presenta valores elevados. Concluyó que el 26,0% y el 13,5% de 

la muestra posee alteración en los índices de IMC e ICT respectivamente y 

riesgo de sufrir ECV. 

 

Cánchala G (8), en su en su estudio sobre el “Estado Nutricional, consumo 

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

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

Bogotá –Colombia, Observo que el 89% de los estudiantes presentaron un 

estado nutricional normal por su IMC. El 9% en bajo peso y el 3% restante 

en sobrepeso. Según el cuestionario que aplico, encontraron que el 

consumo diario de carne es de 57%, pollo 71%, leche descremada 43% y 

pizza 20%; más de la mitad (66%) presentaron nivel de actividad física bajo. 

 

Pajuelo J (9), en su artículo “Obesidad en el Perú”, indica que la presencia 

de este tipo de obesidad es muy baja, remontándose a los primeros estudios 

realizados en el Perú (1975), en donde la prevalencia en el género femenino 

fue de un 0.7% mientras que en el género masculino fue de 0.2%, y que 

luego posteriores estudios hasta el año 2010, revelaron incrementos de 

1.2% y 0.4% respectivamente, en todos los estudios el género femenino 

resulto el más afectado, esto responde exclusivamente en el incremento en 

los obesos no mórbidos, ya que la variación de la prevalencia de los 

mórbidos se ha dado en cifras mínimas que no pasan del 1%. Menciona 

además que en un estudio realizado por el servicio de endocrinología del 

hospital dos de mayo, llamo la atención que las diferencias halladas en el 
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perfil lipídico no mostraron significación estadística, lo que llevaría a pensar 

que el aumento del IMC no tendría un respuesta similar con las  variables 

mencionadas, añade además que la  literatura menciona que existe algunos 

obesos que no presentan complicaciones, puesto que estarían protegidos de 

las anormalidades metabólicas (obesos metabólicamente sanos). 

 

Sarmiento F (10), en una compilación sobre los enfoques sobre la 

problemática de la obesidad, titulada “Sobrepeso y obesidad: revisión y 

puesta al día de la sociedad latinoamericana de gastroenterología 

hepatología y nutrición hepática” en su análisis menciona que los países no 

solo se ven afectados por el hambre en el sentido estricto de déficit de 

consumo energético, sino también por el consumo de dietas inadecuadas 

que generan sobrepeso y obesidad. 

 

Santos y colaboradores (11), en la investigación titulada “Asociación entre 

antropometría y presión arterial alta en una muestra representativa de 

preescolares de Madrid”. Encontraron que la prevalencia de obesidad 

aumentaba con la edad y una presión arterial elevada se asociaba a un IMC 

alto. Concluyeron que los niños mayores mostraron la mayor prevalencia de 

obesidad y presión arterial alta. 

 

García y colaboradores (12), en su investigación titulada “Riesgo 

cardiovascular: Asociación con ingesta de lípidos, actividad física y 

conductas sedentarias en adultos de la provincia de Córdoba”. Como 

resultados obtuvieron que el 86 % presentaba sobrepeso y el 67% RCV 

severo, un consumo promedio de lípidos 41% del Valor Energético Total 

(VET) (158 g/día) con relación omega 6/ omega 3 de 10:1. El RCV se asoció 

con una elevada ingesta de lípidos, CC elevada y edad de los individuos. 

Las autoras concluyeron que la población presentó malnutrición por exceso, 

RCV severo, bajo nivel de AF, elevado consumo total de lípidos y de AG 

omega 6. 
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1.2. Justificación. 

En las últimas décadas los cambios en los estilos de vida, hábitos 

alimentarios, y desinhibición alimentaria vienen repercutiendo gravemente 

sobre la salud de las personas (13), produciéndose un intenso proceso de 

transición epidemiológica, caracterizado por cambios en los patrones de 

morbi-mortalidad, donde las enfermedades no transmisibles (ENT) como el 

sobrepeso, delgadez, obesidad, enfermedades cardiovasculares (ECV), se 

han convertido en la principal causa de mortalidad mundial (1). la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que para el 2020 el 75% de 

las muertes en el mundo serán atribuibles a este tipo de enfermedades (12). 

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

nuestra salud de manera significativa (14), para la Organización de las 

Naciones unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) y La Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), un factor determinante ha sido el cambio 

en los patrones de alimentación, la integración a mercados internacionales 

redujo el consumo de preparaciones tradicionales basadas en cereales, 

leguminosas, frutas y verduras frescas, y aumentó el consumo de productos 

ultra procesados (15), ante un mundo tan globalizado la cantidad, forma de 

consumir, y los mismos alimentos son alterados a tal modo que las 

sociedades modernas, en su mayoría, están orientadas hacia el consumo de 

dietas de alta densidad calórica con alta cantidad de azúcares, sal y grasas 

(16). 

La desinhibición alimentaria se refiere a comer perdiendo el autocontrol, se 

da cuándo las personas que controlan sus hábitos alimenticios y peso 

corporal, a menudo se ven tentados a comer más alimentos de alta densidad 

calórica (1), con ello se estaría incrementando los principales factores de 

riesgo que son el sobrepeso y la obesidad, se estima que alrededor del 58% 

de la población tiene sobrepeso, y que la obesidad afecta al 23% de la 

población adulta  de la mayor parte de los países de América latina y el 

Caribe, convirtiéndose así en un problema de salud pública (17), sin 

embargo en el Perú, estudios realizados muestran los incrementos del 

sobrepeso y obesidad en niños, adolescentes y adultos, en el caso del grupo 
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adolescente, un estudio mostró prevalencias  de sobrepeso 9.3% y obesidad 

3.2% (18). 

Las ECV, son la primera causa de muerte en la población adulta (6), si bien 

la enfermedad cardiovascular no constituye una causa importante de muerte 

entre los niños y adolescentes, la ENDES 2011 indica que el 9.5% de los 

niños y niñas menores de 5 años del Perú están afectados con sobrepeso. 

En la actualidad las ENT pueden ser valoradas mediante diversos métodos 

que  determinan el estado nutricional, y riesgo cardiovascular, basado en 

algunas medidas antropométricas tales como el peso, talla  y perímetro 

abdominal (13). 

Los hábitos alimentarios de los universitarios no suelen ser los más 

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

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

comida rápida, alcohol, bebidas azucaradas los cuales tienen un alto 

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

proporción de vitaminas y minerales (14). 

Son escasos los estudios de la influencia de la desinhibición  alimentaria en 

la calidad de la dieta, IMC y el riesgo cardiovascular en los adolescentes y 

jóvenes universitarios. 

Es por ello que en el presente trabajo se propone determinar la relación de la 

desinhibición alimentaria con la calidad de la dieta, el IMC y el riesgo 

cardiovascular en estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín.  

Los resultados obtenidos, permitirán establecer si el consumo de los 

alimentos en ausencia del hambre y con estrés emocional o situaciones de 

interacción social guardan relación con la calidad de la dieta, el IMC y riesgo 

cardiovascular, además que determinará el estado nutricional antropométrico 

y el riesgo cardiovascular de la población estudiada, de modo que se 

impulse la implementación y promoción de programas y medidas de 

concientización asociadas a los hábitos y estilos de vida saludable que 

previenen y retardan las complicaciones de las ECV (9). 
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1.3. Problema. 

¿Existirá relación de la desinhibición  alimentaria con la calidad de la dieta, el 

índice de masa corporal y el riesgo cardiovascular en estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional 

de San Agustín, Arequipa 2018? 

1.4. Objetivos. 

1.4.1. Objetivo general. 

 Relacionar la desinhibición alimentaria con la calidad de la dieta, el IMC y el 

riesgo cardiovascular en estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Identificar la desinhibición alimentaria en estudiantes de la Escuela de 

Nutrición. 

 Determinar la calidad de la dieta en estudiantes de la Escuela de Nutrición. 

 Evaluar el IMC en estudiantes de la Escuela de Nutrición. 

 Estimar el riesgo cardiovascular en estudiantes de la Escuela de Nutrición. 

 Analizar la relación entre la desinhibición alimentaria con la calidad de la 

dieta, IMC y el riesgo cardiovascular en estudiantes de la Escuela de 

Nutrición. 

 

1.5. HIPÓTESIS. 

La desinhibición alimentaria tiene relación estadísticamente significativa con 

la calidad de dieta, el índice de masa corporal y el riesgo cardiovascular en 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias De la Nutrición. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.4. CALIDAD DE LA DIETA 

 

2.4.1. Consumo de alimentos. 

El estado nutricional de una persona está determinado directamente por la 

cantidad y calidad de los alimentos que ingiere (consumo), y por las 

condiciones biológicas del organismo para aprovechar adecuadamente 

dichos alimentos (20). 

La información sobre la ingesta de alimentos y por ende de energía y 

nutrientes, de una población es de vital importancia para conocer su estado 

nutricional y poder planificar programas de intervención de forma coherente, 

y de acuerdo con sus necesidades, así como para investigar las 

interrelaciones del estado nutricional, con la situación socioeconómica, nivel 

de instrucción y como el estado de salud de la población (20). 

 

2.4.1.1. Factores que influyen en el consumo de alimentos. 

Influyen en los patrones de demanda y consumo de alimentos, no solo la 

existencia de alimentos disponibles en el mercado, sino también el tamaño y 

la composición de la familia. La educación e información, hábitos y creencias 

alimentarias, la urbanización y en forma importante, el nivel de ingresos, que 

se ajustan según los precios del mercado, se traduce en un mayor o menor 

capacidad de comprar alimentos (20). 

  

Los factores que influyen en el consumidor son:  

 Nivel de ingresos y capacidad de compra de alimentos. 

 Conocimientos, hábitos y creencias alimentarias. 

 disponibilidad de los alimentos, ingresos y conocimientos adquiridos.  

En los más bajos, las necesidades energéticas son cubiertas principalmente 

por los cereales, tubérculos, azucares y algunas leguminosas. A medida que 

se eleve el nivel de ingreso aumenta el consumo de alimentos de origen 

animal, azucares grasas y aceite y se incorporan cada vez más alimentos 

que han requerido un proceso industrial (20). 
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2.4.2. Conocimiento alimentario.  

Es el conjunto de información o ideas expresadas por las personas de la 

alimentación y el tipo de alimentos entorno a la frecuencia, cantidad en la 

dieta del individuo (21). 

 

2.4.2.1. Proceso de los conocimientos alimentarios.  

Se define como una serie de actividades de aprendizaje, cuyo objeto es  

facilitar la adopción voluntaria de comportamientos relacionados con la 

nutrición que fomenten la salud y el bienestar, este enfoque se centra en las 

personas, su estilo de vida, sus motivaciones y su contexto social, parte de 

una metodología basada en la “acción”.se desarrolla como la comunicación 

para el cambio de comportamiento, la nutrición comunitaria y la promoción 

de la salud (21). 

  

2.4.2.2. Hábitos alimentarios.  

Se puede definir como los hábitos adquiridos a lo largo de la vida que 

influyen en nuestra alimentación. Son la selección y elección de la cantidad, 

calidad y forma de preparación de los alimentos que consume un individuo, 

como respuesta de sus gustos, disponibilidad de alimentos, poder 

adquisitivo, tradiciones familiares y socioculturales. Los hábitos implican 

cierto automatismo, acompañado de elementos conscientes; por lo tanto, un 

hábito se conserva por ser útil, cómodo y agradable, llegando a ser parte de 

la vida de un individuo, determinando su modo de actuar, preferencias y 

elecciones (22) (21). 

 

2.4.2.3. Conductas alimentarias.  

Conducta es la manera o forma de comportarse una persona. En el caso de 

la conducta alimentaria, el comportamiento guarda estreche relación con el 

alimento, se encuentran relacionado con los hábitos alimentarios, es decir 

son considerados como una disposición adquirida por actos repetidos que 

terminan constituyendo una manera de ser y de vivir del individuo (22). 
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2.4.2.3.1. Factores que determinan las conductas alimentarias.  

  

Entre los diferentes factores que pueden influir en las practicas alimentarias 

se pueden señalar la herencia y la tradición, el grado de desarrollo 

tecnológico, social y económico de  la comunidad en la que se vive, la 

educación alimentaria, factor un poco olvidado pero de reciente auge, los 

que indiscutiblemente juegan un papel muy importante en la formación (o 

deformación) de las practicas alimentarias. Al mismo tiempo el contexto 

socio-familiar, según el estrato socioeconómico también juega un papel 

importante en este asunto, Además de lo anterior, otras características 

importantes del mundo actual influyen notoriamente en las prácticas 

alimentarias: hay menos tiempo para dedicar a la preparación de alimentos, 

la mujer en el mercado laboral requiere de alimentos fáciles y rápidos de 

preparar, lo que ha hecho que se pierdan algunas tradiciones culinarias (22). 

 

2.4.3. Consumo de alimentos en jóvenes. 

 

Los adolescentes es el grupo de población con unas preferencias muy 

marcadas y, en cierta medida, bastante alejada de los patrones dietéticos 

más saludables para esta franja de edad. La práctica común de aligerar las 

cenas (a base de ensaladas, o solo fruta o yogurt), la tendencia a picotear  

más que a ingerir una verdadera  comida,  la preferencia por la comida 

rápida, el inicio en el consumo de bebidas alcohólicas los fines de semana, 

etc., son algunos de los hábitos que conforman el día a día de la 

alimentación (22). 

La alimentación debe: 

 Ser variada. 

 Consumo de  frutas y verduras. 

 Beber suficiente agua. 

 Mantener un peso adecuado para la edad. 

 Hacer ejercicios (22). 
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2.4.4. Tendencia de hábitos alimentarios en la población universitaria.  

Un hábito alimentario se puede definir como aquel hábito que ha sido 

adquirido a lo largo de la vida y que influye en la dieta establecida. Existen 

factores que van a intervenir en la adquisición de estos hábitos y que son de 

relevante importancia, sobre todo al hablar de la población universitaria.  

Entre estos factores se encuentran:  

 Los cambios fisiológicos propios de la juventud. 

 Factores psicológicos, sociales, culturales y económicos. 

Otros estudios evidencian el aumento de malos hábitos de alimentación 

presentes en la población universitaria caracterizada generalmente por una 

inadecuada distribución de alimentos durante el día, desayuno deficiente, 

escaso consumo de verduras, ensaladas, frutas y pescado, preferencia por 

las frituras, abuso de snacks, entre otros. Así como el frecuente consumo de 

alimentos fuera del hogar encontrándose una amplia oferta de alimentos de 

alto contenido en grasa, sodio y elevado valor calórico, a un precio 

generalmente accesible, y servidos en raciones cada vez de mayor tamaño 

(23). 

 

2.4.4.1. Horarios académicos y alimentación en universitarios. 

Durante la transición a la vida universitaria, se producen muchos cambios 

que pueden afectar al estilo de vida de los jóvenes.  

Algunos de estos cambios se relacionan con el aumento de la carga 

académica, el cambio de horarios, tiempo de permanencia en la universidad, 

vivir solo, entre otros (22). 

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

en los siguientes criterios: sencillez, rapidez y comodidad en la preparación 

de alimentos, presupuesto muy limitado destinado a la alimentación y forma 

no convencional de consumo, es decir, compaginan el acto de comer con 

otro tipo de actividades (TV, radio, lectura, etc.), Su sentido del horario de las 

comidas es muy laxo, pueden comer a cualquier hora y la dieta suele 

acomodarse a sus exigencias y ritmos de trabajo o estudio. Realizan 

numerosas "tomas" de alimentos, fraccionando el volumen total de la dieta 

diaria y, en general, comparten en pocas ocasiones la comida con la familia 
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(14). La carencia de tiempo  se refiere a la imposibilidad de incluir algunos 

horarios de alimentación (especialmente el horario de almuerzo) y a la 

facilidad que implica el adquirir y consumir alimentos de alta densidad 

energética. Esta falta de tiempo en la etapa universitaria, también afectaría 

la velocidad de ingesta  de los alimentos consumidos, ya que los horarios de 

clases u otras actividades, son interpretadas como muy “condensados”, por 

lo que necesitan comer rápidamente para asistir a sus respectivas 

actividades académicas, percibiendo que esta situación no les permitiría 

realizar una alimentación apropiada al grupo etario al que pertenecen. Se 

debe mantener un horario de alimentación lo que contribuye a prevenir 

problemas intestinales y de malnutrición. Al transcurrir muchas horas entre 

una comida y otra el apetito es mayor y aumenta considerablemente la 

ingesta de alimentos, lo que puede influir en el incremento de peso (22). 

Del mismo modo, como señala Durán S y colaboradores, la alimentación 

también se ve afectada durante la etapa universitaria debido a la exigente 

carga académica, es así que opinan que “el trasnoche del fin de semana, 

puede provocar desórdenes en los horarios de consumo de alimentos, como 

no tomar desayuno o saltarse algún horario de comida durante el día, 

sumado a largas jornadas de clases, influye tanto en una mala alimentación, 

como en un menor rendimiento académico”  (24). 

 

 

2.4.5. Acciones para promover alimentación y estilos de vida 

Saludables. 

Según lo establece la OMS 2004 en la estrategia mundial sobre alimentación 

saludable, actividad física y salud, algunas de las recomendaciones 

específicas sobre la dieta y la actividad física son las siguientes: 

 Aumentar el consumo de frutas y hortalizas, así como de legumbres, 

cereales integrales y frutos secos, Aumentar sustancialmente la 

cantidad de actividad física a lo largo de toda la vida. 

 Dejar de consumir grasas saturadas y ácidos grasos de tipo trans y 

sustituirlos por grasas sin saturar y en algunos casos reducir la 

ingesta total de grasas. 
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 En cuanto a los alimentos de origen animal, se debe fomentar el 

consumo de pescado, carnes magras y productos lácteos bajos en 

grasa. 

 Reducir la ingesta de azucares “libres o refinados”. 

 Reducir el consumo de sal de cualquier origen y procurar que esté 

yodada. 

 Informar adecuadamente a los consumidores acerca de los alimentos 

para que puedan hacer “elecciones sanas”. 

 Reducir la comercialización intensiva de alimentos ricos en grasas y/o 

azucares destinados a los niños (25). 

 

2.4.6. Recomendaciones en la alimentación de universitarios. 

Para tener un buen rendimiento académico y físico, los estudiantes 

universitarios necesitan consumir alimentos nutritivos ricos en vitaminas, 

minerales y proteínas además de evitar el desarrollo, a largo plazo, de 

enfermedades como obesidad y diabetes. Llevar una dieta equilibrada, 

variada y suficiente acompañada de la práctica de ejercicio físico es la 

fórmula perfecta para estar sanos (14) (22). 

2.4.6.1. ¿Por qué realizar las 5 comidas? 

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

que se recomiendan, desconociendo la importancia que tiene cada comida. 

No es una buena nutrición si omitimos alimentos o salteamos alguna de las 

comidas con la idea de que se va tener un peso adecuado, pero esto no es 

así. Comer cada 4 ó 5 horas evita hacer comidas muy abundantes y 

favorece al buen funcionamiento del cuerpo (14). 

2.4.6.2. Comidas principales. 

a) Desayuno: El desayuno es la primera comida que se consume en el día, 

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

carga metabólica presente. Debemos tener en cuenta que es la primera 

ingesta, luego de 8 a 10 horas de ayuno nocturno. Un desayuno óptimo 

constituye un buen reparto de las calorías a lo largo del día y proporciona 
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muchos nutrientes especialmente importantes en época de crecimiento y 

desarrollo.  

b) Almuerzo: El almuerzo debe ser una parte habitual de nuestra 

alimentación, para evitar que transcurran muchas horas desde el desayuno 

hasta la próxima comida. Mucha gente le resta importancia a esta comida ya 

que generalmente está en medio de una gran cantidad de actividades, sobre 

todo los que trabajan o estudian jornada completa. Es muy importante 

tomarse un momento para almorzar, es un error comer sobre el escritorio ya 

que seguirás inmerso en el ritmo de la rutina y no se podrá hacerlo con 

tranquilidad. 

c) Cena: El cuerpo gasta energía en forma permanente, aun durmiendo, por 

eso la importancia de la cena. La cena tiene además un sentido social 

importante. Debemos tratar de que sea un encuentro familiar donde los 

miembros de la familia terminan su jornada juntos, compartiendo sus 

experiencias diarias. 

d) Colaciones: Alimentos entre comidas principales (14). 

 

2.4.7. Estilos de vida. 

Un factor determinante de la salud es el estilo de vida, definido según Maya 

como una forma general de vida basada en patrones de conducta que a su 

vez son influenciadas por las características personales, factores sociales y 

culturales. De la misma manera, el glosario de promoción de la salud OMS 

(1998), define al estilo de vida como un modelo de comportamiento 

compuesto por las pautas de conducta que ha desarrollado un individuo a 

través de sus condiciones de vida, es decir, a través de su entorno cotidiano, 

donde la persona, vive, actúa y trabaja. Estas pautas se aprenden en 

relación con los padres, compañeros, amigos, y hermanos, o por la 

influencia de la escuela, medios de comunicación, etc. Se pueden señalar 4 

factores que influyen en el estilo de vida de un individuo.  

 Las características individuales, como la personalidad, los intereses, 

las motivaciones, etc.  

 Las características del entorno microsocial en el que se desenvuelve 

el individuo como la vivienda, familia, escuela, amigos, vecinos, etc.  
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 Los factores macrosociales, que influyen a su vez sobre los 

microsociales como el sistema social, los medios de comunicación, 

grupos sociales más influyentes, etc. Está más relacionado a la 

cultura. 

 El medio geográfico, como el clima, el medio físico, el ambiente, etc. 

Que influyen también en los factores macrosociales ya que sufre 

modificaciones por la acción humana (23). 

 

Gráfico N°1: Factores determinantes del estilo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mendoza, 2007 (23). 

 

Como se observa, el estilo de vida entonces está conformado por una serie 

de hábitos y patrones de conducta que rigen la vida del individuo. Para la 

Real Academia Española, la palabra hábito es definida como el “modo 

especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales 

o semejantes, u originado por tendencias instintivas”. Mientras que la 

palabra conducta es definida como “la manera con que los hombres se 

comportan en su vida y acciones”. Por lo tanto, el hábito se constituye 

cuando una conducta es realizada con cierta frecuencia (23). 

 

2.4.7.1. Estilo de vida no saludable.  

 

Desde la década de 1970 se introduce en el vocabulario médico la frase 

“estilo de vida nocivo”, el cual identifica conductas de riesgo para salud. 

Según la OMS, la salud es definida como el estado completo de bienestar 
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físico, psíquico y social; y no sólo ausencia de enfermedad. De esta manera, 

se pueden mencionar a algunas de las conductas nocivas para la salud 

como el hábito de fumar, ingerir alcohol en exceso, el sedentarismo, el 

consumo de drogas nocivas, tener una alimentación inadecuada, vivir en un 

ambiente de estrés permanente, no descansar regularmente, entre otros 

(23). 

 

2.4.7.1.1. Conducta sedentaria  

 El término “sedentarismo” proviene del Latín “sedere” que significa la 

acción de tomar asiento, sugiriendo la adopción de conductas con 

menor oportunidad de gasto energético  

 Algunas investigaciones, refieren característica como la práctica de 

actividad física en una frecuencia menor a tres veces por semana y 

con una duración menor a veinte minutos, por cada una de esas 

sesiones. 

 Otro concepto, propone una práctica de actividad física durante un 

tiempo menor a trescientos minutos por semana, en momentos de 

ocio o en actividad cotidiana.  

 Por último, también se considera sedentario a todas aquellas 

personas que no poseen una buena condición física, 

independientemente de la actividad que realicen.  

 la conducta sedentaria hace referencia a actividades que no 

incrementan sustancialmente el gasto energético por encima del nivel 

de reposo (conllevan un ritmo metabólico de entre 1 y 1,5 MET). Las 

definiciones operativas más estudiadas son el tiempo sentado, las 

horas de televisión y las horas de pantalla en algún dominio en 

particular, como el tiempo libre, trabajo o transporte (23). 

 

2.4.7.2. Estilo de vida saludable. 

Un estilo de vida saludable se relaciona a las conductas y costumbres de los 

individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción de las 

necesidades humanas para alcanzar el bienestar tanto a nivel físico como 

psicológico, conductas las cuales permiten añadir años a la vida (cantidad) y 
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vida a los años (calidad), y ayudan a su vez, a disminuir la aparición de 

ciertas enfermedades o incapacidades (23). 

De esta manera, se define al estilo de vida saludable orientado a la actividad 

física, como la acumulación diaria de, al menos 30 minutos de actividades 

auto elegidas, que incluyan actividades de ocio, laborales y domésticas con 

una intensidad moderada a vigorosa y que podrían ser actividades 

planificadas o no, que sean un quehacer diario en la vida (23). 

 

2.4.7.2.1. Alimentación saludable. 

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

o comer para vivir, debe conseguir mantener la salud y prevenir 

enfermedades. Es una actividad necesaria y vital para todo ser humano, 

cubre necesidades biológicas, psicológicas y sociales. Una alimentación es 

saludable si incluye variedad de alimentos, se prepara siguiendo las normas 

básicas de higiene y seguridad alimentaria (14). 

Este concepto de equilibrio surge del supuesto de que una alimentación 

variada incluye los aportes adecuados de energía y nutrientes y, por tanto, 

será capaz de cubrir las necesidades nutricionales más fácilmente que una 

alimentación restrictiva. Un régimen alimentario normal debe contemplar los 

requerimientos individuales y observar las recomendaciones aceptadas para 

conseguir un estado nutritivo óptimo, es decir, un estado de equilibrio entre 

el ingreso de nutrientes y sus requerimientos (14). 

2.4.7.2.1.1. Factores que influyen en la alimentación saludable. 

 

 Factores Geográficos (tierra, clima, agua, agricultura) 

 Factores Culturales (creencias y hábitos alimentarios) 

 Factores Religiosos (creencias religiosas) 

 Factores Sociales (conducta colectiva) 

 Factores Educativos (grado de escolaridad, patrones alimentarios) 

 Factores Económicos (alza del costo y la escasez de víveres) 

 Factores Psicológicos (conducta humana) (14). 
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2.4.7.2.1.2. Recomendaciones nutricionales para una alimentación 

Saludable. 

 

Las recomendaciones nutricionales para la población deben ir orientadas a 

lograr una dieta ordenada y equilibrada, acorde con sus requerimientos 

nutritivos, y a generar hábitos más adecuados de alimentación, como: 

 restringir el alto consumo de “comida chatarra” (en especial las 

frituras) pues conducen a problemas nutricionales. 

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

primera alimentación después de un ayuno prolongado.  

 Es aconsejable restringir la ingesta de jugos azucarados y bebidas 

gaseosas y en lo posible cambiarlos por jugos de fruta natural (14). 

 

2.4.7.3. Calidad nutricional. 

 

La calidad de un alimento está determinada por la cantidad y calidad de los 

nutrientes que contiene. Estos dos aspectos permiten diferenciar entre dos 

conceptos, el de calidad nutritiva teórica, es decir su aporte en nutrientes 

(composición química) y el de calidad nutritiva real (biodisponibilidad), que 

hace referencia a la proporción de los nutrientes que puede ser aprovechada 

por el organismo tanto a nivel digestivo como metabólico (26). 

 

2.4.7.3.1. Recomendación de frecuencia de consumo de alimentos. 

 

Se muestra el número de raciones de los distintos tipos de alimentos que se 

aconseja tomar se manera diaria, semana u ocasional, para garantizar una 

alimentación saludable en la edad escolar (20). 
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TABLA N° 1: Recomendación de frecuencia de consumo de alimentos. 

 

GRUPO DE 
ALIMENTOS 

FRECUENCIA 
RECOMENDADA 

PESO DE CADA 
RACION EN 
CRUDO 

MEDIDAS 
CASERAS 

Leches y 
derivados 

2-4 raciones/día 200-250 ml 
leche 
200-250 g yogurt 
40-60 g queso 
curado 
80-125g queso 
fresco 

1 vaso/taza de 
leche 
2 und de yogurt 
2-3 lonchas de 
queso 
1 porción 
individual 

Pan, cereales, 
cereales 
integrales, arroz, 
pasta y patatas. 

4-6 raciones/día 
(aumentar formas 
integrales) 

40-60 g pan 
60-80 g pasta, 
arroz 
150-200 g 
patatas 

3-4 rebanadas o 
un pancillo 
2 puñados o 1 
plato normal de 
arroz 
1 patata grande 
o 2 pequeñas 

Verduras y 
hortalizas 

Al menos 2 
raciones/día 

150-200 g 1 plato pequeño 
de ensalada 
variada 

Aceite de oliva 3-6 raciones/día 10 ml 1 cucharada 
sopera 

Legumbre 2-4 raciones/día 60-80 g  2 puñados o 1 
plato normal de 
legumbre cocida 

Frutos secos 3-7 raciones/día 29-30 g 1 puñado 
pequeño 

Pescados y 
mariscos 

3-4 raciones/día 125-150 g 1 filete pequeño 

Carnes magras y 
aves 

3-4 raciones/día 100-125 g 1 filete pequeño 
1 cuarto de pollo 

Huevos  3-4 raciones/día Mediano (53-63 
g) 

1 huevo 

Embutidos 
carnes y grasas 

Ocasional y 
moderado 

50-60 g 10-12 rodajas de 
chorizo 
salchichón y 
salami 

Fuente: Guía de la Alimentación Saludable (20). 
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2.5. DESINHIBICIÓN ALIMENTARIA. 

2.2.1. Concepto: 

La desinhibición alimentaria se refiere a la susceptibilidad a comer al perder 

el autocontrol, se da cuándo las personas que controlan sus hábitos 

alimenticios y peso corporal, a menudo se ven tentados a perder el control 

de tales hábitos, llegando a ingerir más calorías que los que no están en la 

dieta (1) (27). 

El termino se utiliza para hacer referencia al consumo excesivo de alimentos 

en ausencia del hambre y cuando se presentan ciertos estímulos como 

estrés emocional o situaciones de interacción social (2). 

 

2.2.2.  Restricción alimentaria y sobrealimentación. 

La relación entre el patrón alimenticio de un individuo y el estrés ha sido una 

prolífica área de investigación en las ciencias de la conducta y la medicina. 

Aunque se ha comunicado que el estrés induce un decremento de la 

alimentación, varios estudios sugieren que los niveles de ingesta dependen 

de una interacción entre las características psico-afectivas de los sujetos y el 

tipo de estrés involucrado. Lo anterior ha resultado especialmente importante 

para las ciencias de la salud, ya que la relación entre restricción, 

sobrealimentación y estrés tiene importantes implicancias para los 

desórdenes de la alimentación (i.e. anorexia nervosa y bulimia nervosa) y la 

obesidad (27). 

Por sus hábitos alimenticios, han sido denominados comedores refrenados 

(restrained eaters) o dietantes crónicos (DC) y pueden ser  caracterizados de 

modo general como personas que presentan un temor exacerbado a ganar 

peso, restringiendo su alimentación por medio de dietas. Paradójicamente, 

estos individuos aumentan sus niveles de ingesta, sobrealimentándose de 

una comida “prohibida” (27). 

La ingesta de alcohol, los estados de ánimo y las emociones intensos son 

respuesta a estresores ambientales, Parecen jugar un rol importante en el 

consumo de alimentos en personas normales, se ha reportado desinhibición 

alimentaria en DC bajo múltiples estados afectivos.  Bastaría que un DC 

experimentara un estado emocional lo suficientemente intenso para que se 
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expresara su tendencia a sobrealimentarse. Sin embargo, existe evidencia 

que ciertas condiciones específicas deben ocurrir para que los estados 

emocionales desencadenen la desinhibición alimentaria en condiciones 

asociadas principalmente a emociones negativas y no a las positivas.  

La combinación de la ansiedad y la amenaza de la identidad es el 

ingrediente fundamental de la sobreingesta en los desnutridos crónicos (27). 

 

2.2.2.1. Hipótesis explicativas de la conducta alimentaria de los 

dietantes crónicos.  

Han sido propuestos varios modelos explicativos de la conducta alimentaria 

del DC, las cuales son: 

 La hipótesis del confort psicosomático plantea que los dietantes 

calman o disminuyen la experiencia de ansiedad mediante la comida. 

Por ello, en condiciones de ansiedad estos sujetos tenderían a 

aumentar sus niveles de ingesta. Según esta aproximación la comida 

cumpliría una función “ansiolítica” que permitiría a los DC controlar 

estos sentimientos. 

 La hipótesis de distracción sugiere que los DC utilizarían el alimento 

para distraerse de las emociones negativas. El alimento y su consumo 

permitirían al individuo focalizar su atención fuera de los contenidos 

mentales amenazantes asociados a la ansiedad, al menos durante el 

periodo de tiempo que implica el consumo. Así, a mayor necesidad de 

distraerse de la experiencia de ansiedad, durante mayor tiempo se 

requerirá consumir alimento, aumentando la ingesta y generando la 

sobrealimentación.  

 Los modelos centrados en el self o la identidad han propuesto que la 

sobrealimentación es una forma de regulación de los afectos 

asociados a una autoimagen negativa, mediante un cambio en el foco 

de atención Heatherton y Baumeister7 sostienen que los DC 

generalmente tienen una mala imagen de sí mismos (especialmente 

de su apariencia física), por lo cual intentarían evitar estos 

sentimientos displacenteros Este escape de autoconciencia negativa 

ayuda a los dietantes a “olvidar” momentáneamente su imagen 
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negativa,. Polivy y Herman1 enfatizan el hecho que los DC atribuyen 

erróneamente la ansiedad relacionada con la amenaza de la 

autoestima, reinterpretándola como angustia por haber roto la dieta, 

este mecanismo no tendría como resultado la eliminación de la 

experiencia emocional negativa sino que probablemente modifica la 

sensación de control sobre el evento adverso (27). 

 

2.2.3. Características de personalidad en adolescentes con sobrepeso y 

obesidad. 

Las alteraciones nutricionales, ya sea por déficits (desnutrición) o exceso 

(sobrepeso y obesidad), son un problema de salud pública en todo el mundo 

(Organización Mundial de la Salud, 2003. El incremento de este problema 

alimentario se asoció a otros factores de riesgo, como el consumo de 

bebidas azucaradas (uno de cada dos estudiantes las bebían diariamente), 

el sedentarismo (uno de cada dos adolescentes permanecía más de tres 

horas sentado al día), el consumo de alcohol (75.9% antes de los 14 años) y 

tabaco (dos de cada diez adolescentes fumaron cigarrillos más de un día en 

el mes de la evaluación), entre otros Si bien la obesidad no se considera un 

tras-torno mental según ciertas clasificaciones nosográficas, se ha 

encontrado una relación entre el sobre-peso y la obesidad y ciertas 

alteraciones psicológicas, sin llegar a un consenso sobre la existencia de un 

perfil patológico de personalidad o de psicopatología en la obesidad (28). 

 

2.2.3.1. Trastorno Alimentario y su Relación con la Imagen Corporal y la 

Autoestima en Adolescentes. 

Los trastornos de la conducta alimentaria constituyen hoy un problema de 

salud pública endémico, por su creciente incidencia, gravedad de la 

sintomatología asociada, su resistencia al tratamiento y porque se presenta 

en edades cada vez más tempranas, persistiendo hasta la edad adulta. Los 

trastornos de la conducta alimentaria constituyen hoy un problema de salud 

pública endémico, por su creciente incidencia, gravedad de la sintomatología 

asociada, su resistencia al tratamiento y porque se presenta en edades cada 

vez más tempranas, persistiendo hasta la edad adulta. En el tema de los 
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trastornos alimentarios, una de las variables estudiadas es la de la imagen 

corporal que perciben las personas, esta se ha asociado frecuentemente con 

la modificación nociva de los hábitos alimentarios, hasta llegar a constituir un 

problema de salud. Se ha sugerido que la alteración de la percepción de la 

imagen corporal es un síntoma precoz de la presencia de trastornos 

alimentarios como anorexia y bulimia que es una alteración de la imagen 

corporal o insatisfacción corporal, se ha considerado clave dentro de los 

posibles factores predisponentes a las distorsiones en la percepción del 

tamaño corporal, como un criterio diagnóstico, y ha provocado que se 

estudie como una variable asociada a los trastornos de la conducta 

alimentaria. Otras definiciones sobre la distorsión preceptual de la imagen 

corporal la describen como “la presencia de juicios valorativos sobre el 

cuerpo que no coinciden con las características reales”. Sin embargo, no 

existe un consenso en la definición de la imagen corporal y resulta necesario 

especificar, en cada estudio, el aspecto de la imagen corporal que se 

considera alterado. En este caso, el término “distorsión perceptual” se 

entiende como la alteración de la imagen corporal en lo relativo a la 

estimación de tamaño e “insatisfacción corporal” como el conjunto de 

emociones, pensamientos y actitudes negativos hacia el tamaño y la forma 

del cuerpo (29).  

 

2.6. ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

2.3.1. Estado nutricional. 

2.3.1.1. Definición. 

El estado nutricional se define como el valor de la condición corporal 

resultante del balance entre la ingestión de alimentos y su utilización por 

parte del organismo para cubrir sus necesidades fisiológicas (23), 

bioquímicos y metabólicos, y se mide a través del peso y la talla. Para 

mantener un estado nutricional dentro de los parámetros normales es 

necesario ingerir los nutrientes en cantidades recomendadas de acuerdo a la 

edad y satisfacer las necesidades biológicas (21), si se producen ingestas 

por debajo como por encima de las demandas el estado nutricional indicará 

una malnutrición a medio-largo plazo (30).  
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2.3.1.2. Factores determinantes de la Evaluación Nutricional. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la evaluación del estado 

nutricional es conceptuada como la interpretación de los resultados 

obtenidos tras estudios bioquímicos, antropométricos, dietéticos y clínicos. 

De esta manera, se logra determinar la situación de individuos o de 

poblaciones en forma de encuestas, pesquisas o vigilancia.  

La valoración del estado nutricional permite indagar acerca de las 

condiciones que conllevaron a presentar la situación nutricional actual, es así 

que se puede analizar de cierta forma factores determinantes del estilo de 

vida como: 

 Hábitos alimentarios 

 Modelos dietéticos 

 Rutinas de actividad física 

En resumen, una valoración del estado nutricional es de gran interés tanto 

desde el punto de vista clínico como epidemiológico para la identificación de 

grupos de riesgo de deficiencias y excesos dietéticos que pueden ser 

factores de riesgo en muchas de las enfermedades crónicas (23). 

Otros de los factores condicionantes son: 

 Edad: que Es el tiempo transcurrido del individuo desde su 

nacimiento hasta el momento actual, el cual permite definir las etapas 

de la vida como es el crecimiento.  

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

tienen diferencias como el contenido porcentual del almacenamiento 

de grasa, tanto como las reservas musculares y la formación de los 

mismos debido a los niveles de hormonas sexuales (23) (21). 

  

2.3.1.3. Evaluación del estado nutricional. 

La evaluación del estado nutricional es la acción y efecto de estimar, 

apreciar y calcular la condición en la que se halle un individuo según las 

modificaciones nutricionales que se hayan podido afectar. Mide indicadores 

de la ingesta y de la salud de un individuo o grupo de individuos, 

relacionados con la nutrición. Pretende identificar la presencia, naturaleza y 
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extensión de situaciones nutricionales alteradas, las cuales pueden oscilar 

desde la deficiencia al exceso.  

El estado nutricional se evalúa a través de  

2.3.1.3.1. Indicadores antropométricos 

2.3.1.3.2. Indicadores bioquímicos. 

2.3.1.3.3. Indicadores inmunológicos o clínicos.  

Mediante la evaluación del estado nutricional a través de indicadores 

antropométricos (peso, talla, IMC, composición corporal, etc.) es posible 

diagnosticar que una persona se encuentra en un peso bajo, peso normal, 

sobrepeso u obesidad y que por tanto ha ingerido menos o más de la 

energía requerida. Empleando indicadores bioquímicos, inmunológicos o 

clínicos es posible detectar carencias de nutrientes como el hierro o 

determinadas vitaminas. 

La evaluación del estado nutricional se puede completar con un estudio de 

los hábitos alimentarios o dietéticos de la persona, que permitirá conocer la 

causa de su estado nutricional y proponer medidas alimentarias correctoras 

(30). 

2.4.3.3.1. Indicadores antropométricos. 

Son valores corporales resultantes de las mediciones antropométricas 

realizadas por especialistas. Un indicador es resultado de la relación entre 

dos variables, es decir, entre dos valores obtenidos tras hacer una correcta 

evaluación antropométrica. La finalidad de estos es darnos un diagnóstico 

nutricional y de salud para reconocer poblaciones en riesgo de malnutrición 

(31). 

 Índice de Masa corporal (IMC) 

El índice de masa corporal (IMC) es una medida de proporcionalidad que 

permite establecer la adecuación del peso para la estatura. El valor de este 

resulta de la fórmula: IMC= Peso (Kg)/Talla (m)2 y luego es comparado con 

las respectivas tablas según edad.  A pesar que no hace distinción entre los 

componentes grasos y no grasos de la masa corporal total, este es el 

método más práctico para evaluar el grado de riesgo asociado con la 

obesidad.  
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El patrón de referencia más utilizado, es el establecido por la OMS 

especificándose los puntos de corte en la Tabla N°2 como observamos a 

continuación (23) (31). 

 

Tabla N°2: Clasificación del IMC según la OMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS). Obesity: Preventing and managing the global 
epidemic. Report of a WHO Consultationon Obesity. Génova; 1998 (23). 

 

 Índice Cintura- Cadera  

Esta medición se encuentra siendo utilizada como un patrón universal de 

obesidad central, y por lo tanto de riesgo cardiovascular y síndrome 

metabólico. Se calcula mediante el resultado de la división de la 

circunferencia de la cintura (en cm) por la circunferencia de la cadera (en 

cm). Es una medida indirecta de la distribución de la grasa en las regiones 

inferior y superior del cuerpo. Este índice mide la adiposidad central u 

obesidad de la región superior del cuerpo, Sin embargo, esta medición 

presenta algunas limitaciones como:  

- En mujeres el ICC tiende alterarse con la menopausia. De esta manera, las 

mujeres pos menopáusicas presentan un patrón más masculino de 

distribución de la grasa en comparación con las pre menopáusicas (23).  

 Al observarse un aumento de la adiposidad, la precisión del ICC 

tiende a disminuir.  

 El índice cintura- cadera no es recomendable para evaluar la 

distribución de la grasa en pre púberes.  

Clasificación            Valor del IMC 

Bajo peso                     <18.5 

Peso normal                18.5-24.9 

Sobrepeso                    25-29.9 

Obesidad  

Clase I                          30-34.9 

Clase II                         35-39.9 

Clase III                          >40 
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 La circunferencia de la cadera sólo depende del depósito de grasa 

subcutánea; la circunferencia de la cadera se altera tanto por los 

depósitos de grasa visceral como de grasa subcutánea. En 

consecuencia, el índice cintura- cadera podría no detectar con 

precisión los cambios en la acumulación de grasa visceral.  

Los valores normales del índice cintura-cadera son de ≤0,8 en la mujer y ≤1 

en el hombre, valores superiores indicarían obesidad abdominovisceral, lo 

cual se asocia a un riesgo cardiovascular y de enfermedades metabólicas 

(23).  

 

Tabla N°3: Índice cintura- cadera. 

Sexo                               Riesgo cardiovascular elevado 

Mujer                                         0.8 

Varón                                          1 

Fuente: Obesity Preventing and the Global Epidemic. Report of WHO, 1997 (23). 

 

Cabe resaltar que actualmente, la medición de la circunferencia de cintura es 

considerada un factor predictivo del riesgo en la salud relacionado con la 

obesidad abdominal puesto que refleja la adiposidad regional. De acuerdo a 

“estudios recientes demostraron que la circunferencia de la cintura aislada 

predice el riesgo para la salud relacionado con la obesidad incluso en forma 

más apropiada que la combinación del IMC con la circunferencia de la 

cintura. Aun considerándose un parámetro muy variable de unas 

poblaciones a otras se ha observado que el riesgo de complicaciones 

metabólicas asociadas a la obesidad aumenta en los hombres a partir de 

una circunferencia de la cintura ≥94 cm y en las mujeres ≥80cm y este riesgo 

está muy aumentado para los varones a partir de valores ≥102 cm y en las 

mujeres ≥88cm (23).  

 

Tabla N° 4: Clasificación de Perímetro Abdominal. 

Sexo Riesgo elevado Sustancialmente elevado 

Mujer Mayor o igual a 80cm Mayor o igual a 88cm 

Varón Mayor o igual a 94cm Mayor o igual a 102cm 

Fuente: obesity preventing and the global epidemic.Report of WHO1997 (23). 
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2.4.3.3.1.1. Equipo antropométrico  

Es de suma importancia que el equipo antropométrico esté debidamente 

calibrado, si no lo está se podría dar un error sistemático de inexactitud. (24) 

En el caso de la toma de somatotipo se utilizarán los siguientes equipos 

antropométricos:  

  La balanza: Debe tener por lo menos una precisión de 100g y debe ser 

calibrada periódicamente con pesas patrones. 

 El tallímetro: No se recomienda el uso de tallímetros que vienen 

incorporados en las balanzas de pesas por su inexactitud. El Ministerio de 

Salud recomienda el uso del tallímetro fijo de madera, apoyado en una 

superficie plana formando un ángulo recto con el piso, el tope móvil debe 

deslizarse suavemente y la cinta métrica adherida al tallímetro debe ser 

de buena lectura.  

 La cinta Antropométrica: Debe ser de material inextensible, flexible y 

con un ancho no mayor a los 7mm y un espacio en blanco de por lo 

menos 4cm antes de la línea del cero y debe tener una longitud mínima 

de 1,5m de largo. 

 El plicómetro o Calibre de Pliegues Cutáneos: Norton y Ods 

recomiendan la utilización del plicómetro Harpenden o el Slim guide, 

ambos poseen una presión de 10g/mm2. Los plicómetros deben ser 

calibrados regularmente, el manual ISAK recomienda hacerlo por lo 

menos una vez por año.  

 El paquímetro o calibre de diámetros pequeños: Este instrumento se 

utiliza para medir diámetros de humero y fémur, así como otros diámetros 

óseos pequeños. Tiene que tener por lo menos ramas de 10cm de largo y 

una cara de aplicación de 1.5cm de ancho.  

 La caja Antropométrica: Es un cajón sólido donde el sujeto puede 

sentarse o permanecer de pie con el fin de facilitar la medición (32). 

 

2.4.3.3.1.2. Medidas antropométricas. 

La antropometría (anthropos: humano, metrikos: relacionado a medición) es 

una de las mediciones cuantitativas más simples del estado nutricional;  es 

una ciencia que estudia la medición del cuerpo humano, su utilidad radica en 
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que las medidas antropométricas son un indicador del estado de las 

reservas proteicas y de tejido graso del organismo (30) (32). Los parámetros 

antropométricos o mediciones corporales, serán realizadas según el 

protocolo dictado por la Norma Técnica de Salud para la Valoración 

Nutricional Antropométrica en la Etapa De Vida Adulto (MINSA – INS – 

CENAN) basado a su vez en protocolos dictados por la OMS (23). 

 Peso:  

El peso corporal es un indicador global de masa corporal, fácil de obtener. 

Está compuesto de masa magra y masa grasa. Para realizar esta toma se 

debe contar con los instrumentos adecuados y certificados. En el caso del 

peso, se necesita una balanza para pesar personas, de pesas de resolución 

de 100g y con capacidad máxima de 140kg. Este equipo debe encontrarse 

correctamente calibrado.  

El procedimiento de la toma de peso se debe realizar de la siguiente 

manera:  

 Pesar a la persona con ropa ligera y sin zapatos. 

 La balanza debe estar en una superficie lisa, sin que exista desniveles 

o algo extraño bajo la misma.  

 La persona debe ubicarse en el centro de la plataforma de la balanza 

con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, en posición firme y 

mirando al frente.  

 Para hacer un adecuado registro del peso, la lectura debe hacerse en 

kg y un decimal corresponde a 100 g., por ejemplo, 57,1 kg. En caso 

que la balanza reporte 50 gramos se debe redondear al límite inferior, 

por ejemplo, 63,250 kg, sólo se registra 63,2 kg.  

En casos sea necesario mantener la ropa puesta, se debe elaborar una lista 

de prendas con sus respectivos pesos para así descontarlos del valor 

obtenido (32). 

 Talla:  

La talla es la medición de la estatura del individuo. Para realizar esta toma 

se debe contar con un tallímetro fijo. No debe usarse el tallímetro 

incorporado a la balanza, debido a que no cumple con las especificaciones 

técnicas para una adecuada medición.  
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El procedimiento de la toma de la talla se debe realizar de la siguiente 

manera:  

 La persona debe estar sin zapatos, trenzas o adornos que pudiera 

tener en la cabeza que pudieran estorbar la medición de la talla.  

 La persona debe ubicarse en el centro y contra la parte posterior del 

tallímetro, con las piernas rectas, talones y pantorrillas pegadas al 

tallímetro, en plano de Frankfort, con la mirada al frente, hombros 

rectos y derecho.  

 Se debe bajar el tope móvil superior del tallímetro hasta apoyarlo en 

la cabeza del individuo. Se puede repetir este paso cuantas veces sea 

necesario.  

 Se debe leer por lo menos, tres medidas acercando y alejando el tope 

móvil para asegurar una toma correcta.  

 Para hacer un adecuado registro de la talla se debe hacer en metros 

con sus respectivos centímetros y redondear los milímetros al 

centímetro inferior. Por ejemplo, 1m 81cm 4mm, registrar 1,81 mt 

(32). 

 Perímetros y Circunferencias:  

Los perímetros y circunferencias son otras medidas utilizadas de forma 

complementaria para la evaluación del estado nutricional. Debido al rol que 

ocupa la grasa a nivel abdominal y a su depósito visceral en relación a los 

factores de riesgo vasculares, la importancia de la medición del perímetro de 

cintura radica en su relación directa con el padecimiento de enfermedades 

cardiovasculares. Esta relación está demostrada en diferentes estudios 

realizados a nivel mundial donde se muestra que hombres y mujeres con 

mayores circunferencias de cintura a los parámetros indicados por la OMS 

(hombres ≥94 cm riesgo elevado, ≥102 cm riesgo sustancialmente elevado y 

mujeres ≥80 cm riesgo elevado, ≥88 cm riesgo sustancialmente elevado) 

tienen mayor prevalencia de factores de riesgo cardiovascular (23). 

 Medición del perímetro abdominal:  

Es la medición de la circunferencia abdominal que se realiza para determinar 

el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles: enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, entre otras (23). 
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 Medición del perímetro de cintura y circunferencia de cadera:  

Se requiere de una cinta métrica de fibra de vidrio con capacidad de 100 cm 

y una exactitud de 1mm. Puede también utilizarse una cinta métrica 

tradicional en buenas condiciones por ser la herramienta más disponible.  

El procedimiento para la toma de estos parámetros es el siguiente:  

 El individuo debe estar de pie, de frente, relajado con los brazos a los 

costados.  

 Los pies deben estar separados por una distancia de 25 a 30 cm, de 

tal manera que su peso este distribuido en forma pareja sobre ambos 

pies.  

 Se le debe solicitar desajustar cualquier cinturón o ropa que pudiera 

comprimir el abdomen.  

 La medida de la circunferencia de cintura se debe tomar en el punto 

medio entre la última costilla y la cresta iliaca, en un plano horizontal 

al momento de la espiración, asimismo, se debe tener cuidado de no 

ajustar demasiado la cinta métrica ya que podría comprimir los tejidos 

blandos a la hora de la toma y dar una medida incorrecta.  

 Para la medida de la circunferencia de cadera se debe tomar a la 

altura de los trocánteres mayores, que en general coinciden con la 

sínfisis pubiana. El sujeto debe estar de pie, con los glúteos relajados 

y los pies juntos (23). 

 

2.4.3.4. Malnutrición  

La malnutrición es la consecuencia de no cumplir con una dieta equilibrada 

en calidad y en cantidad. Es un término general para una condición médica 

causada por una dieta inadecuada o insuficiente. Puede ocurrir por exceso 

(y llevar, por ejemplo, a un caso de obesidad) o por defecto. Las 

consecuencias de la malnutrición y desnutrición, suelen ser irreversibles, 

sobre todo cuando se dan en individuos que están desarrollándose: niños y 

adolescentes.  

 La malnutrición es la pérdida de nutrientes suficiente para mantener 

funcionando de forma sana el organismo y está típicamente asociada 

con pobreza extrema en países en desarrollo; es una causa común de 
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reducción de la inteligencia en ciertas partes del mundo afectadas por 

hambruna.  

 La malnutrición es el resultado de una dieta inapropiada, el consumo 

en excesivo de alimentos o la ausencia de una "dieta balanceada" es 

frecuentemente observada en países económicamente desarrollados 

(como indica el incremento de los niveles de obesidad).  

Más comúnmente las personas malnutridas, o no tienen suficientes calorías 

en su dieta o comen dietas que no tienen proteínas, vitaminas o minerales.  

Entre las formas más comunes de malnutrición incluyen:  

 la malnutrición proteico-calórica (PEM): se refiere a la disponibilidad o 

absorción inadecuada de energía y proteínas  en el organismo. 

 la malnutrición de micronutrientes: se refiere a la disponibilidad 

inadecuada de algunos nutrientes esenciales tales como las vitaminas 

y los elementos que son requeridos por el organismo en pequeñas 

cantidades. La deficiencia de micronutrientes conduce a una variedad 

de enfermedades y perjudica el normal funcionamiento del cuerpo 

(35). 

La deficiencia de micronutrientes tales como la vitamina A, reduce la 

capacidad del cuerpo para resistir enfermedades. La prevalencia de la 

deficiencia de hierro, yodo y vitamina A es amplia y representa un 

gran reto en salud pública. Una gran variedad de aflicciones que van 

desde atrofia del crecimiento, disminución de la inteligencia y varias 

habilidades cognitivas, reducción del desarrollo muscular y la fuerza, 

otro efecto aunque raro, de la malnutrición es la aparición de puntos 

negros en la piel (33). 

 

2.4.3.4.1. Clasificación de la malnutrición  

 Según la tabla de percentiles de la OMS CDC-2000 la malnutrición se 

clasifican de la siguiente manera (33). 

2.4.3.4.1.1. Malnutrición por déficit:  

 Desnutrición.  

Es la enfermedad provocada por el insuficiente aporte de combustibles, 

hidratos de carbono, grasas y proteína. Se manifiesta por retraso del 
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crecimiento (talla baja para la edad, peso bajo para la edad). La desnutrición 

en la etapa pre-escolar y escolar afecta la capacidad de atención y 

aprendizaje en los niños. Es un trastorno inespecífico sistémico 

potencialmente reversible de naturaleza metabólica secretados, entre otros, 

lo que nos permite encontrar diferencias entre hombres y mujeres. Se 

encuentra por debajo del percentil 5 que significa una disminución del peso 

debido al desequilibrio entre el aporte de nutrientes a los tejidos, ya sea por 

una dieta inapropiada o utilización defectuosa por parte del organismo (34). 

2.4.3.4.1.2. Malnutrición por exceso.  

El término sobrealimentación se refiere a un estado crónico en el que la  

ingesta de alimentos es superior a las necesidades de energía alimentaria, 

generando sobrepeso u obesidad, un exceso de peso corporal, a expensas 

fundamentalmente de la masa grasa, situación  que altera la salud del 

individuo y lo pone en riesgo de desarrollar una enfermedad crónica (21). 

 Sobrepeso. 

Se encuentra entre el percentil 85 y el  percentil 95, Caracterizado por la 

acumulación excesiva de grasa en el organismo. Es más frecuente en las 

mujeres en cualquier edad. El organismo aumentará de peso por recibir y 

asimilar exceso de alimentos, o por gastar poco de lo asimilado (33). 

 

a) Causas del sobrepeso: 

Hay diversos factores que contribuyen al sobrepeso y que pueden actuar 

aislado o conjuntamente. Pueden estar implicados los factores genéticos, el 

estilo de vida, o ambos al mismo tiempo. A veces, el exceso de peso 

obedece a problemas endocrinos síndromes genéticos y/o determinados 

medicamentos.  

b) Consecuencias del sobrepeso: 

 Baja autoestima, depresión.  

 Desarrollo de hábitos alimenticios poco saludables y de padecer 

trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia nerviosa y la 

bulimia (33). 
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c) Sobrepeso en el Perú 

El exceso de peso incluye las situaciones de sobrepeso y de obesidad, que 

puede ser perjudicial para la salud que, en general, se ven ocasionados por 

un aumento del consumo energético y de alimentos de elevado contenido 

energético, junto a una disminución del gasto por actividad física y el 

aumento del sedentarismo. En la población de 15 y más años de edad, el 

57,9% padece de exceso de peso, valor que se ha incrementado en 4,1 

puntos porcentuales con respecto al año 2016. Las mujeres tienen mayor 

exceso de peso, 6,3 puntos porcentuales más que los hombres (61,0% 

frente a 54,7%). Por región natural, es más elevado el porcentaje de exceso 

de peso en Lima Metropolitana (64,2%) y Resto Costa (63,5%), que en la 

Selva (51,9%) y la Sierra (46,5%) (36). 

 

 

Gráfico  N° 2: Personas de 15 a más años de edad con sobrepeso 

según sexo y región natural 2014-2017. 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

2017 (36). 
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d) Deficiencias nutricionales producto del sobrepeso. 

Como se ha mencionado, el sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de 

adquirir una amplia gama de enfermedades crónicas: representan alrededor 

del 44% de la carga de enfermedad de diabetes, el 23% de cardiopatías 

isquémicas y entre el 7% y 41% de algunos cánceres (OMS). Otras 

comorbilidades asociadas a la obesidad incluyen a las enfermedades de la 

vesícula biliar, hígado graso, apnea del sueño y osteoartritis.  

Más común entre la deficiencia nutricional, especialmente de micronutrientes 

y la obesidad, es que reposa en una insuficiente calidad de la alimentación, 

más que en la cantidad de los alimentos consumidos. Esta es una 

característica generalizada a toda la sociedad, incluyendo a los sectores 

pobres, donde coexisten, como ya explicamos en un mismo hogar, la 

desnutrición infantil y la anemia con la obesidad y el sobrepeso (35). 

 

 Obesidad. 

Es una condición resultante de la acumulación de exceso de grasa en el 

cuerpo, que provoca un deterioro en la calidad de vida y un riesgo potencial 

para la salud,  la cual puede percibirse por el aumento del peso corporal 

cuando el mismo supera el 20 % del peso ideal, según la edad, la talla, el 

sexo y estructura ósea. 

La obesidad aumenta de forma alarmante los riesgos de padecer ciertas 

enfermedades y condiciones físicas graves, es el resultado del consumo de 

una cantidad de calorías mayor que las que el cuerpo utiliza (21).  

Se encuentra por encima del percentil 95, La obesidad se define como una 

enfermedad crónica no transmisible que se genera cuando hay un 

desbalance en el intercambio de energía, el ingreso energético (alimentario) 

es superior al gasto energético (actividad física) durante un periodo 

suficientemente largo. El cuerpo toma exceso de calorías, formándolas a 

grasa y almacenándolas especialmente en el tejido adiposo (37). 
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a) Causas de la obesidad. 

 Tendencia universal a tener una mayor ingesta de alimentos ricos en 

grasa, sal y azúcares, pero pobres en vitaminas, minerales y otros 

micronutrientes.  

 Disminución de la actividad física producto del estilo de vida 

sedentario. 

 Enfermedad multifactorial, reconociéndose factores genéticos, 

ambientales, metabólicos y endocrinológicos. Solo 2 a 3% de los 

obesos tendría como causa alguna patología endocrinológica, entre 

las que destacan el hipotiroidismo, síndrome de Cushing, 

hipogonadismo y lesiones hipotalámicas asociadas a hiperfagia (37). 

 

b) Consecuencias de la obesidad. 

La obesidad se considera un importante factor de riesgo para enfermedades 

no transmisibles, tales como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes 

mellitus tipo 2, los trastornos del aparato locomotor y algunos cánceres 

(endometrio, mama y colon).  Por otro lado, se ha estimado que las 

consecuencias -tanto sicológicas como sociales- deterioran enormemente la 

calidad de vida de los pacientes obesos. Los niños obesos presentan mayor 

dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y 

marcadores tempranos de enfermedad cardiovascular, resistencia a la 

insulina, diabetes mellitus tipo 2 y efectos psicológicos deletéreos (37). 

 

2.4.3.4.1.3. Malnutrición en América Latina. 

 

Las estimaciones recientes sobre la subalimentación en la Región no solo 

muestran un cambio de tendencia, sino también una aceleración del 

aumento del hambre en comparación con el incremento del año anterior. De 

esta forma, entre el 2015 y el 2016 la subalimentación aumentó en cerca de 

200 000 personas y entre el 2016 y el 2017, el aumento fue de 400 000 

personas. No solo se está más lejos de lograr el objetivo hambre cero, sino 

que en los últimos años la distancia ha ido aumentando a una velocidad 

cada vez mayor (38). 
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2.4.3.4.1.4.  Malnutrición en el Perú. 

 

Los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar primer 

semestre 2018, muestran una tendencia hacia la disminución del nivel de la 

desnutrición crónica en el país, pasando de 13,1% en el año 2013 a 8,7% en 

el primer semestre 2018, cuando se utiliza el Patrón Internacional de 

Referencia recomendado por National Center for Health Statistics (NCHS). 

Con el Patrón de Referencia de Crecimiento Internacional Infantil de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), varió de 17,5% a 12,2%, en el 

mismo periodo (39). 

 

2.4.3.4.1.5. Malnutrición y los niveles socioeconómicos. 

 

Muchos de los factores que influyen en la malnutrición son el menor nivel 

educacional y los conocimientos relacionados con salud, hacen que los más 

pobres tengan dificultad en adquirir alimentos menos costosos y de menor 

valor energético. En éste grupo, además, hay falta de conocimiento sobre los 

beneficios de la actividad física y, muchas veces, menores oportunidades 

para actividades recreacionales. Las grasas y azucares de mayor densidad 

energética producen menor saciedad, sobreconsumo y consecuentemente 

aumento de peso, esto contrasta con el insuficiente consumo de lácteos, 

verduras y frutas (33). 

 

2.5. RIESGO CARDIOVASCULAR. 

La fragilidad en pacientes con enfermedades cardiovasculares, se define 

como un estado de susceptibilidad, fatiga y pérdida de fuerza física en el 

cual un individuo presenta una reducción de su reserva física, que hace que 

tenga una mayor probabilidad de presentar un resultado adverso cuando se 

encuentra en una situación de estrés. 

Algunas de las complicaciones con las que trae consigo el riesgo 

cardiovascular: 

 La pérdida de la independencia en la realización de las actividades de 

la vida diaria. 
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 una pérdida de peso involuntaria. 

 Valor bajo de albumina y el deterioro cognitivo. 

 Cambios biológicos asociados a la edad avanzada con el «desgaste» 

a largo plazo que causa una disfunción orgánica (40). 

 

2.5.1. Consumo alimentario y riesgo cardiovascular. 

Algunos autores consideran a la dieta como principal factor etiológico de los 

demás factores de riesgo cardiovascular, debido a que una dieta rica en 

grasas y carbohidratos da pie a diabetes, obesidad y otras patologías que 

son consideradas también factores de riesgo cardiovascular, la industria 

alimentaria no estimula el consumo de frutas y vegetales y por el contrario 

promueve el consumo de alimentos altos en azúcares y grasas en grandes 

porciones; cuya disponibilidad se ha incrementado. 

Otro punto importante a tener en cuenta en el riesgo cardiovascular está 

relacionado con el tipo de procesamiento de los alimentos. En la actualidad, 

el hiper-procesamiento de los alimentos genera cambios en las propiedades 

de los mismos para mejorar aspecto, sabor, color, vida útil, pero generando 

al mismo tiempo elevado riesgo en la salud de los consumidores al ingerir 

alimentos ricos en azúcares refinados, harinas blancas refinadas, grasas 

hidrogenadas, donde el índice glucémico es alto y por ende su valor nutritivo 

real es cercano a cero (14). 

 

2.5.2. Conducta sedentaria y las enfermedades cardiovasculares. 

 

Actualmente, las enfermedades cardiovasculares son consideradas la 

principal causa de muerte en todo el mundo. Los factores de riesgo 

cardiovasculares asociados a estas enfermedades (obesidad, sobrepeso, 

dislipidemias e insulinorresistencia) se han incrementado en los últimos 

años, y la mayor parte de estudios lo asocian con la prevalencia de obesidad 

que está alcanzando en la actualidad valores pandémicos.  

Tanto la actividad física como la dieta son los principales factores para 

prevenir las enfermedades cardiovasculares y la obesidad. “Sin embargo, 

recientemente se han comenzado a poner en manifiesto la importancia de 
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las conductas sedentarias en el desarrollo y la prevención de estas 

enfermedades, y además se señala que la actividad física y las conductas 

sedentarias no son lados opuestos del mismo continuo.”(40). 

La inactividad física debido a la microgravidez o a la exposición al reposo en 

cama produce una pérdida de masa y funcionalidad musculares. Además, 

produce una disminución del consumo máximo de oxígeno (VO2max), de la 

densidad mitocondrial y de la actividad enzimática oxidativa. Estos bajos 

niveles de VO2máx aumentan el riesgo de muerte prematura por toda causa. 

Si bien las conductas sedentarias no implican ausencia total de actividad 

física, éstas se encuentran apenas por encima del límite del espectro de la 

actividad física y por o tanto están cerca de la inactividad (23). 

A esto se adiciona, que durante la mayoría de las conductas sedentarias se 

suelen consumir alimentos, por ende se incrementa la probabilidad de ganar 

peso obteniéndose efectos adversos para la salud. Recientemente se ha 

sugerido que 4 horas o más de conducta sedentaria en el dominio de tiempo 

libre elevan el doble el riesgo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, 

de acuerdo a Farinola y Bazán, el deterioro que produce la conducta 

sedentaria es un efecto desencadenado por la baja actividad musculo 

esquelética, por lo cual habría que evaluarse el riesgo en todos los dominios 

y no solo en el tiempo libre. De esta manera, su investigación realizada en 

un grupo de estudiantes de la Universidad de Flores (n=425) muestra que la 

actividad física y la conducta sedentaria pueden coexistir en un mismo sujeto 

que pasan mucho tiempo sentado. Debido a ello, los autores señalan que 

sería conveniente que el término “sedentario” se reserve para denotar a 

aquellos sujetos que pasan mucho tiempo sentados y no para aquellos que 

realizan poca actividad física (23). 

Las horas de estar sentado parecen ser un importante factor de riesgo para 

el desarrollo de sobrepeso, obesidad y obesidad central, 

independientemente de las horas de caminar u horas activas. Por último, el 

estudio señala que las personas activas tienen menor circunferencia de 

cintura que las inactivas, y por lo tanto menos riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares asociadas a una elevada grasa intra-abdominal (23). 

Asimismo, en un reciente estudio realizado en la Universidad del Valle en  
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En cuanto a las intervenciones realizadas para lograr una mejoría del 

comportamiento de sedentario se han propuesto diversas recomendaciones. 

De acuerdo a Corbin y colaboradores señalan que se debería de evitar los 

periodos de inactividad física superiores a 2 horas al día en niños y 

adolescentes (23).  

 

2.5.3. Índice cintura-talla como predictor del daño cardiovascular. 

 

Las enfermedades cardiovasculares comprenden los trastornos de la 

actividad y función del corazón y los vasos sanguíneos, dentro de los que se 

incluyen: 

 las cardiopatías coronarias 

 las enfermedades cerebrovasculares 

 la hipertensión arterial 

 la enfermedad arterial periférico 

 la cardiopatía reumática 

 las cardiopatías congénitas; junto con la insuficiencia cardíaca. 

En el momento actual, las enfermedades cardiovasculares se han convertido 

en la primera causa de enfermedad y muerte en todo el planeta: situación 

epidemiológica que preocupa tanto a los países industrializados como a los 

que se encuentran en vías de desarrollo. Se han identificado diferentes 

factores de riesgo de ocurrencia y progresión de las enfermedades 

cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares.6-7 De ellos, se 

destacan (41):  

 la alimentación no saludable 

 la poca actividad física 

 el consumo de tabaco 

 la ingestión excesiva de alcohol 

Tales factores, que sumados todos son responsables del 80% de las 

enfermedades cardiovasculares, han sido denominados como “modificables” 

por cuanto son susceptibles a las intervenciones educativas y los cambios 

conductuales. El exceso de peso (y la obesidad como forma extrema de esta 

condición nutricional) también ha sido reconocido como otro factor de riesgo 
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de la enfermedad cardiovascular. De la mano del exceso de peso concurren 

en el sujeto afectado la insulinorresistencia y la inflamación, y con ellas, las 

dislipidemias y el daño ateroesclerótico que eventualmente conducen a la 

isquemia cardíaca y el infarto miocárdico. 

El exceso de peso ha sido calificado mediante subrogados globales | 

segmentarios de la grasa corporal, a saber, el Índice de Masa Corporal 

(IMC), los pliegues cutáneos y la circunferencia abdominal. Estas variables 

antropométricas han sido empleadas también en estudios de reducción del 

riesgo cardiovascular como indicadores de la efectividad de las 

intervenciones tratamientos conducidos (41).  

 

2.4.3.1. Grasa corporal. 

 

A la grasa corporal se le llama también tejido graso o tejido adiposo, esta era 

considerada como un almacén de energía, sin embargo, en la actualidad 

también se conoce como un órgano endocrino que es el encargado de 

producir varias hormonas y citoquinas. La principal función de este tejido es 

almacenar los triglicéridos hasta que se utilicen para suministrar energía en 

alguna parte del organismo. La cantidad de tejido adiposo se determina por 

el número de adipocitos y su tamaño, que se refleja en la cantidad de masa 

grasa, expresada en porcentaje o en kilos (22). 

Hoy en día se sabe que la grasa visceral es más importante que la grasa 

corporal total como criterio de riesgo cardiovascular. La grasa visceral se 

encuentra dentro del abdomen y envuelve a los órganos intraabdominales, lo 

que lleva a que exista mayor cantidad de ácidos grasos libres circulantes por 

la localización. El exceso de este tipo de grasa es un factor de riesgo para 

desarrollar enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina, 

diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica, mucho más significativo 

que el IMC (13). 
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2.4.3.1.1. Porcentaje de grasa corporal y prevalencia de sobrepeso – 

obesidad. 

 

Es la manifestación en porcentaje del tejido adiposo corporal en relación al 

peso, el porcentaje de grasa nos da a conocer de mejor manera el contenido 

de grasa en el cuerpo, no subestima el sobrepeso ni obesidad como otros 

indicadores, y nos da una medida de alerta de riesgo de padecer una 

enfermedad de riesgo cardiovascular (13). 

Un elevado porcentaje de grasa corporal es considerado un factor de riesgo 

que desencadena múltiples enfermedades crónicas no transmisibles con 

riesgo de muerte, La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta en 

su nota descriptiva Nº311 de enero de 2015, que en el 2014 halló en todo el 

mundo de las personas adultas de 18 o más años el 39% con sobrepeso 

(38% hombres y 40% mujeres) y el 13% con obesidad, más de 1900 

millones de adultos de la población mundial. En este contexto, los 

estudiantes universitarios como población adulta, son una población 

heterogénea con características particulares que no difieren mucho del resto 

de la población, evidenciando un aumento progresivo del sobrepeso y 

obesidad, asociadas a factores de riesgo cardiovascular (41). 

 

La epidemia mundial de obesidad es una preocupación importante en las 

políticas de prevención y salud pública, en especial las dirigidas a la infancia.  

La intervención de un Programa introduce una visión global del fomento de 

la salud basada en cuatro componentes interconectados relacionados con la 

salud cardiovascular: dieta (fomento de la adquisición de hábitos 

alimentarios saludables), actividad física (uso saludable y equilibrado del 

tiempo libre), cuerpo humano (conocimiento del cuerpo humano y del 

corazón) y emociones (manejo efectivo de las emociones, destinado a 

desarrollar conductas que protejan contra el abuso de sustancias y los 

trastornos psicológicos). 

El perímetro de cintura es una medición sencilla de la adiposidad abdominal, 

asociada a los factores de riesgo cardio metabólicos no solo en adultos, sino 

también en niños preescolares (31).  
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2.4.3.2. Obesidad abdominal. 

 

Ya en la década de los años 40, el médico francés Jean Vague estableció 

que la acumulación preferencial de grasa en la zona toracoabdominal del 

cuerpo se asocia a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y 

metabólica. Por esta razón, se han planteado desde entonces el empleo de 

una serie de mediciones e índices para determinar la distribución de la grasa 

corporal. Entre los más utilizados se encuentran el índice cintura cadera y la 

medición exclusiva de la circunferencia de cintura, que se plantea que 

estima con la misma exactitud la grasa intraabdominal como lo hace la 

relación cintura cadera. Por lo anterior, hoy en día se considera a la 

medición de la circunferencia de cintura un buen predictor clínico del riesgo 

cardiovascular asociado a la obesidad abdominal (37). 

 

Para la medición de la circunferencia de cintura se debe utilizar una huincha 

no extensible y se debe medir al final de una expiración suave, en posición 

de pie, en el punto medio entre el borde costal inferior y la cresta iliaca a 

nivel de la línea axilar media, paralela al piso. La circunferencia de la cadera 

se mide como la mayor circunferencia obtenida a nivel trocantéreo, en 

posición de pie. Para ambos puntos anatómicos se recomienda realizar al 

menos 2 mediciones y promediarlas (37). 

Según las recomendaciones de las Guías Clínicas para la Obesidad del 

Instituto Nacional de Salud de los EE.UU. (NIH), se consideran puntos de 

corte de circunferencia de cintura de 88 cm para las mujeres y de 102 cm 

para los hombres, valores incluidos en la definición del Síndrome Metabólico 

según las Guías propuestas por el Panel de Expertos en Colesterol en el 

Tercer Panel de Tratamiento para Adultos (ATP III). Se establecieron los 

siguientes puntos de corte de circunferencia de cintura, como nivel de alerta 

y nivel en el cual ya hay que realizar una acción terapéutica (37). 
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CAPITULO III: ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

3.1. Tipo de estudio. 

Según Hernández R. (42) la presente investigación corresponde a un estudio 

no experimental transeccional correlacional- causal. 

3.2. Ámbito y periodo de estudio. 

La presente investigación se realizó en la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Nutrición de la Universidad Nacional de san Agustín, ubicada en la Av. 

Alcides Carrión sin número, durante el segundo semestre del año 2018. 

3.3. Diseño de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE 

LA NUTRICIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA QUE CUMPLIERON CON LOS 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

Explicación en cada aula los fines y objetivos de la 

investigación 

Firma del consentimiento informado por cada 

estudiante a participar. 

Solicitud del permiso respectivo ante la dirección de 

la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición 

Llenado de la encuesta. Toma de los datos  antropométricos 

Evaluación e interpretación de las encuestas codificadas. 

Creación de la base de datos. 

Elaboración de los cuadros estadísticos 

Elaboración del informe final. 

Análisis y conclusiones. 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 VARIABLE DEPENDIENTE. 

Calidad de la Dieta. 

IMC. 

Riesgo Cardiovascular. 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Desinhibición Alimentaria. 

VARIABLES INDICADORES VALOR FINAL ESCALA 

 
VARIABLE DEPENDIENTE. 
 

 
 

CALIDAD DE LA 
DIETA. 

-Número de comidas. 
-Frecuencia de 
consumo. 
-Frecuencia de 
consumo de comidas 
principales. 
 

 
 
Alimentación saludable: 90-120 
Necesita cambios: 60-89 
Alimentación poco saludable: < 
60  

 
 
 
ORDINAL 

 

IMC 

 

 
Peso. 
Talla. 

(clasificación OMS)  

Delgadez: <18.5 
Normal: 18.5-24.9 
Sobrepeso: 25-29.9 
Obesidad: 30-34.9 

 
 
ORDINAL 

 
RIESGO 
CARDIOVASCUL
AR 

 
Perímetro 
abdominal. 

FEMENINO 
Bajo: <80 
Aumentada: 
80-88 
Muy 
aumentada: 
>88 

MASCULINO: 
Bajo: <94 
Aumentada: 94-
102 
Muy 
aumentada: 
>102 

 
ORDINAL 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 
 
 
 
DESINHIBICIÓN 
ALIMENTARIA. 

 
 
 
 
Puntaje obtenido. 

Hambre ante estímulos: 4 a 7 
respuestas positivas. 
Comer rápido: 1 respuesta 
positiva. 
Comer alimento que le gusta: 1 
respuesta positiva. 
Comer por estado emocional: 2 
respuestas positivas. 
Comer sin hambre: 2 respuestas 
positivas. 
 

 
 

NOMINAL 
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3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

POBLACIÓN: 

Estuvo conformada por los 308 estudiantes de la escuela profesional de 

Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

MUESTRA: 

Dado que se ha trabajado con la población que reunió los criterios de 

selección, la presente investigación no ha tomado en cuenta ninguna 

muestra, siendo finalmente el total evaluado 180 estudiantes que cumplieron 

con los criterios de inclusión. 

 

3.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Estudiantes mayores de 18 años de ambos sexos. 

 Que se encuentren matriculados en el periodo académico 2018B. 

 Que evidencien su aceptación a participar en el estudio a través del 

consentimiento informado. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Estudiantes que padezcan alguna enfermedad no transmisible o alguna 

otra patología asociada al estado nutricional. 

 Estudiantes que estén en estado de gestación o lactancia 

 Estudiantes que vivan solos y que no preparen ni consuman alimentos 

en casa. 

 Estudiantes que practiquen  algún deporte extremo, levante pesas o 

haga musculatura. 
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3.6. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

Se solicitó el permiso respectivo ante la dirección de la escuela profesional 

de ciencias de la nutrición, se explicó en cada aula los fines y objetivos de la 

investigación y se invitó la participación de los estudiantes. 

Se realizó la firma del formulario del consentimiento informado por cada 

estudiante (ANEXO N°1). 

Posteriormente fueron citados en el laboratorio de valoración y actividad 

física de la escuela profesional de Ciencias de la Nutrición, en donde se les 

tomó las medidas antropométricas y se les entregó el cuestionario de recojo 

de información (ANEXO N°2) para el recojo de información sobre 

desinhibición alimentaria y calidad de la dieta. 

3.6.1. TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE PESO. 

EQUIPO: balanza de pie, con capacidad de 130 kilos y precisión de 100gr, 

requiere verificar su calibración (ponerla a cero) cada 10  mediciones. 

MÉTODO: 

1) Se situó y verificó que la balanza este sobre una superficie lisa, horizontal 

y plana, sin desnivel o presencia de algún objeto extraño bajo la misma, y 

con buena iluminación. 

2) Se solicitó al estudiante el formulario del consentimiento informado 

(ANEXO N°1) firmado por su apoderado, luego se explicó el procedimiento 

de la toma de peso, se indicó al estudiante se quite los zapatos y el exceso 

de ropa (chompas, casacas) que afecte la medición. 

3) Se solicitó al estudiante se coloque en el centro de la plataforma de la 

balanza, en posición erguida y relajada, frente a la balanza, con la mirada fija 

en plano horizontal, con los brazos a los costados del cuerpo, las palmas 
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descansando sobre los muslos, talones ligeramente separados, los pies 

separados formando una “V“ (43). 

4) Se registró el peso en kilogramos y la fracción en gramos, y se descontó 

el peso de las prendas con la que se le pesó a la persona. 

INSTRUMENTO: 

Cuestionario de recojo de información (ANEXO N° 2). Datos antropométricos 

peso, talla, perímetro abdominal. 

3.6.2. TÉCNICA DE MEDICIÓN DE LA TALLA. 

EQUIPO: tallímetro portátil de madera con 200 cm 

MÉTODO: 

1) Se verificó la ubicación y condición del tallímetro, además de que el tope 

móvil se deslice suavemente y las condiciones de la cinta métrica a fin de 

dar una lectura correcta. 

2) Se explicó al estudiante el procedimiento de medición de la talla para que 

luego se solicitó se quite los zapatos, accesorios u otros objetos que 

interfieran con la medición. 

3) Se 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. 

4) Se verificó que los talones, pantorrillas, nalgas, hombros, y parte posterior 

de la cabeza se encuentren en contacto con el tablero del tallímetro. 

5) Se verificó la posición de la cabeza y se constató 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). 

6) Se colocó la palma abierta de la mano izquierda sobre el mentón de la 

persona que se midió y luego se cerró de manera suave y gradual sin cubrir 
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la boca, con la finalidad de asegurar la posición correcta de la cabeza sobre 

el tallímetro. 

7) 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 (43). 

9) Se registró la medida obtenida en la ficha de registro de datos 

antropométricos peso, talla y perímetro abdominal. 

INSTRUMENTO: 

Cuestionario de recojo de información (ANEXO N° 2). Datos antropométricos 

peso, talla, perímetro abdominal. 

 

3.6.3. EVALUACIÓN DE INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS 

Una vez que se determinó el peso corporal (P), y la talla (T), se calculó el 

Índice de masa corporal (IMC/E). 

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL PARA EDAD (IMC/E):  

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

referencia correspondiente a su edad. Se utilizó para evaluar las reservas de 

grasa corporal según edad, y clasificar el estado nutricional en delgadez, 

normal, sobrepeso y obesidad (43). 

 

 

 

 

       IMC=PESO/(TALLA)2 
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Tabla N°2: Clasificación del IMC según la OMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS). Obesity: Preventing and managing the global 
epidemic; 1998. Report of a WHO Consultationon Obesity. Génova (23). 

 

INSTRUMENTO: 

1. Clasificación del IMC según la OMS (Tabla N°2). 

2. Cuestionario de recojo de información (ANEXO N° 2). Datos 

antropométricos peso, talla, perímetro abdominal. 

 

3.6.4. TÉCNICA PARA MEDIR PERÍMETROS 

PERÍMETRO CINTURA.-  

EQUIPO: Cinta métrica metálica lufkin 

MÉTODO:  

El perímetro de cintura se midió con una cinta métrica, alrededor de la 

cintura a nivel del ombligo. Para el procedimiento se solicitó que se ubique 

en posición erguida, sobre una superficie plana, con el torso descubierto, y 

con los brazos relajados y paralelos al tronco, los pies estaban separados 

por una distancia de 25 a 30 cm, de tal manera que su peso se distribuyó 

sobre ambos miembros inferiores, luego se palpó el borde inferior de la 

última costilla y el borde superior de la cresta iliaca, ambos del lado derecho, 

se determinó la distancia media entre ambos puntos y se procedió a 

marcarlo, finalmente se colocó la cinta métrica horizontalmente alrededor del 

Clasificación            Valor del IMC 

Bajo peso                     <18.5 

Peso normal                18.5-24.9 

Sobrepeso                    25-29.9 

Obesidad  

Clase I                          30-34.9 

Clase II                         35-39.9 

Clase III                          >40 
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abdomen, se tomó como referencia las marcas de las distancias medias de 

cada lado. La lectura se realizó en el punto donde se cruzan los extremos de 

la cinta métrica. 

INSTRUMENTO: 

Cuestionario de recojo de información (ANEXO N° 2). Datos antropométricos 

peso, talla, perímetro abdominal. 

3.6.5. RIESGO CARDIOVASCULAR:  

Se define como la probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular 

que le ocurre a una persona en un período de tiempo determinado (10 años)  

Se estimó por test de Framingham el riesgo de desarrollar enfermedad 

coronaria en los próximos diez años. 

Tabla N°5: Clasificación de riesgo cardiovascular de acuerdo al 

perímetro abdominal según la OMS. 

 

Clasificación (cm) Sexo femenino Sexo masculino 

Bajo <80 <94 

Aumentado 80  a 88 94 a 102 

Muy aumentado >88 >102 

Fuente: obesity preventing and managing the global epidemic: report of a WHO consultation on 
obesity, Geneva June 1997 (23). 

 

3.6.6. CATEGORIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LA DIETA: 

MÉTODO:  

Se entregó  el cuestionario de recojo de información  (ANEXO N°2), los 

estudiantes llenaron la encuesta, el cual refleja el consumo y frecuencia de 

alimentos saludables, no saludables y comidas principales. Este método de 

evaluación de la calidad alimentaria fue propuesto en 2017 por Ratner G. y 

sus colaboradores (44), el cual nos permite medir la calidad de la 

alimentación, a este método, sele agregó otro método propuesto en el 2015 

por Gil A. (45), el cual sirve para medir el indicador de alimentación 

saludable. 
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Tabla N°6: Índice de la calidad global de la alimentación (puntaje 

asignado según frecuencia de consumo de alimentos saludables, no 

saludables y comidas principales). 

 

 >2 
vece
s al 
día 

1 
ve
z 
al 
día 

4 a 6 
veces 
por 
sema
na 

2 a 3 
veces 
por 
sema
na 

1 vez 
por 
sema
na 

Ocasion
al o 
nunca. 

ALIMENTOS SALUDABLES 

Verduras 10 7.5 5 2.5 1 1 

Frutas 10 7.5 5 2.5 1 1 

Leche, yogurt o menestras 10 7.5 5 2.5 1 1 

Legumbres o menestras 10 10 10 10 7.5 1 

Pescado 10 10 10 10 7.5 1 

ALIMENTOS NO SALUBLES 

Pasteles, galletas, dulces. 1 1 2.5 5 7.5 10 

Bebidas con azúcar 1 1 2.5 5 7.5 10 

Azúcar 1 1 2.5 5 7.5 10 

Frituras 1 1 2.5 5 7.5 10 

COMIDAS 

Desayuno 5 10 5 2.5 1 1 

Almuerzo  5 10 5 2.5 1 1 

Cena 5 10 5 2.5 1 1 

Puntaje asignado según frecuencia de consumo de alimentos saludables, no saludables y tiempos de comida, 

propuesta de un nuevo índice de la Calidad Global de la Alimentación 2017, Ratner R y colaboradores (44). 

TABLA N° 7: Puntos de corte del Índice de Calidad Global de la 

Alimentación. 

 

 

 

Indicadores de la calidad de la dieta 2015, Gil A y colaboradores (45). 

 

CALIDAD DE LA DIETA VALORES 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 90-120 

NECESITA CAMBIOS 60-89 

ALIMENTACIÓN POCO SALUDABLE   < 60 
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INSTRUMENTO:  

1. Clasificación de puntajes de la calidad de la dieta (Tabla N°6) 

2. Cuestionario de recojo de información (ANEXO N°2). 

 

3.6.7. CATEGORIZACIÓN DE LA DESINHIBICIÓN ALIMENTARIA. 

 

MÉTODO: 

Se entregó el cuestionario de recojo de información (ANEXO N°2), los 

estudiantes llenaron la encuesta, donde las preguntas consistieron en frases 

que describían situaciones en los que se come por estímulos externos, 

comer en ausencia de hambre, comer rápido, comer alimentos que les 

gusta, comer por estado emocional. 

 La desinhibición alimentaria se mide en base al número de respuestas 

positivas, el cuestionario consta de 5 categorías  la primera (hambre ante 

estímulos) consta de 7 preguntas, hay desinhibición si 4 a 7 respuestas son 

positivas, la segunda y tercera categoría (comer rápido y comer alimento que 

le gusta) constan de 1 pregunta cada una y se define que hay desinhibición 

cuando las respuestas son positivas y por último la cuarta y quinta categoría 

(comer por estado emocional y comer sin hambre) constan de 2 preguntas 

cada una y se define que hay desinhibición todas las respuestas son 

positivas.  
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TABLA N° 7: Clasificación  de la desinhibición alimentaria. 

 

HAMBRE ANTE 
ESTÍMULOS 

P1.Si estás en una fiesta, ¿te da más hambre que 
de costumbre o se te antoja más la comida? 

(4 a 7 respuestas 
positivas) 

P2.Cuando tienes dinero ¿compras muchos 
alimentos que te gustan? 

 P3. ¿Casi todo el día tienes hambre? 

 P4. ¿Sientes mucha hambre entre las comidas? 

 P5. ¿Consideras que comes muchos platos de 
comida? 

 P6. Si estás alegre, ¿te da más hambre que de 
costumbre o se te antoja más la comida? 

 P7. Si estás con tus amigos, ¿te da más hambre o 
se te antoja más la comida? 

COME RÁPIDO 
(1 respuesta positiva) 

P8. ¿Consideras que comes rápido? 

COMER ALIMENTO QUE 
LE GUSTA 
(1 respuesta positiva) 

P9. Si alguien te invita algún alimento que te 
gusta, ¿comes mucho de ese alimento? 

COMER POR ESTADO 
EMOCIONAL 

P10. Si ves algún alimento sabroso anunciado en 
la televisión, ¿se te antoja y lo quieres comer? 

(2 respuestas positivas) P11. Si estás triste, ¿te da más hambre que de 
costumbre o se te antoja más la comida? 

COMER SIN HAMBRE P12. Estás comiendo, y te sientes “lleno (a)” y aun 
así ¿sigues comiendo? 

(2 respuestas positivas) P13. En ocasiones cuando terminas de comer, ¿te 
sientes muy lleno (a)? 

Obesidad, conducta alimentaria e inseguridad alimentaria en adolescentes de  la cuidad de México. 
Ortiz L y colaboradores (2). 

 

INSTRUMENTO:  

1. Clasificación  de desinhibición alimentaria propuestas por Ortiz L. (2) 

(Tabla N°7). 

2. Cuestionario de recojo de información (ANEXO N°2). 
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3.7. ASPECTOS ÉTICOS. 

Los estudiantes expresaron su voluntad de participar en la investigación a 

través de la firma del formulario de consentimiento informado (ANEXO N°1) 

 

3.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

DISEÑO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

La información obtenida fue vaciada en una planilla de cálculo de Excel y se 

construyó una base de datos en el programa Microsoft Office Excel 2013, las 

variables fueron analizadas utilizando estadística descriptiva determinando 

frecuencias, distribuciones y porcentajes con la aplicación del programa EPI 

INFO versión 6.0 (OMS). 

Para las asociaciones de las variables de interés del estudio se utilizaron 

pruebas como Chi Cuadrado, U de Mann Whitney y Regresión Logística 

Multivariada. Con un nivel de confiabilidad de 95%, se tuvo como límites de 

significación estadística valores de p menores de 0.05, para determinar 

asociación.  
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

La relación de la desinhibición  alimentaria, con la calidad de la dieta,  el 

índice de masa corporal y el riesgo cardiovascular en estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional 

de San Agustín, Arequipa 2018”. Se muestra en los siguientes cuadros: 

 

TABLA N° 9: Características generales (sexo y edad) de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES N° % 

SEXO   

Masculino 29 16.12 

Femenino 151 83.88 

EDAD   

De 18 a 20 años 70 38.85 

De 21 a 23 años 80 44.44 

De 24 años a más 30 16.71 

Total 180 100.00 

Fuente: Matriz de datos   

 

La tabla N°9 muestra que el 16.12% de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San 

Agustín son del sexo masculino, y el 83.88% son del sexo femenino, en 

cuanto a la edad el 38.85% tienen de 18 a 20 años, 44.44% tienen de21 y 23 

años y el 16.71% tienen más de 24 años. 
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TABLA N° 10: Desinhibición alimentaria según en estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

Desinhibición Alimentaria 
Sexo 

Total 
Masculino Femenino 
N° % N° % N° % 

Hambre ante Estímulos       
Si 10 34.54 53 35.13 63 35.00 
No 19 65.46 98 64.87 117 65.00 

P 0.948 (P ≥ 0.05) N.S. 

Comer Rápido       
Si 21 72.38 77 51.00 98 54.36 
No 8 27.62 74 49.00 82 45.64 

P 0.063 (P ≥ 0.05) N.S. 

Comer alimento que le 
gusta 

      

Si 18 62.14 86 57.00 104 57.78 
No 11 37.86 65 43.00 76 42.22 

P 0.684 (P ≥ 0.05) N.S. 

Comer por estado 
emocional 

      

Si 7 24.11 29 19.22 36 20.00 
No 22 75.89 122 80.78 144 80.00 

P 0.544 (P ≥ 0.05) N.S. 

Comer sin Hambre       
Si 5 17.23 30 19.86 35 19.43 
No 24 82.77 121 80.14 145 80.57 

P 0.748 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 29 100.00 151 100.00 180 100.00 

Fuente: Matriz de datos 
      

 

La tabla N°10 muestra que el 34.54% de los estudiantes del sexo masculino 

y el 35.13% de los estudiantes del sexo femenino de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín si 

presentan hambre antes estímulos, mientras que el 65.46% y 64.87% 

respectivamente no presentan hambre ante estímulos. Según la prueba 

estadística (x2=0.948) muestra que la desinhibición alimentaria (hambre ante 

estímulos) y el sexo no presentan relación estadísticamente significativa. 

El 72.38% de los estudiantes del sexo masculino y el 51.00% de los 

estudiantes del sexo femenino de la Escuela Profesional de Ciencias de la 
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Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín comen rápido, mientras 

que el 27.62% y 49.00% respectivamente no comen rápido. Según la prueba 

estadística (x2=0.063) muestra que la desinhibición alimentaria (comer 

rápido) y el sexo no presentan relación estadísticamente significativa. 

El 62.14% de los estudiantes del sexo masculino y el 57.00% de los 

estudiantes del sexo femenino de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín comen alimentos que 

les gusta, mientras que el 37.86% y 43.00% respectivamente no comen 

alimentos que les gusta. Según la prueba estadística (x2=0. 684) muestra 

que la desinhibición alimentaria (comer alimentos que le gusta) y el sexo no 

presentan relación estadísticamente significativa. 

El 24.11% de los estudiantes del sexo masculino y el 19.22% de los 

estudiantes del sexo femenino de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín comen por estado 

emocional, mientras que el 75.89% y 80.78% respectivamente no comen por 

estado emocional. Según la prueba estadística (x2=0.544) muestra que la 

desinhibición alimentaria (comer por estado emocional) y el sexo no 

presentan relación estadísticamente significativa. 

El 17.23% de los estudiantes del sexo masculino y el 19.8% de los 

estudiantes del sexo femenino de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín comen sin hambre, 

mientras que el 82.77% y 80.14% respectivamente no comen sin hambre. 

Según la prueba estadística (x2=0.748) muestra que la desinhibición 

alimentaria (comer sin hambre) y el sexo no presentan relación 

estadísticamente significativa. 
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TABLA N°11: Calidad de la dieta según sexo en estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

Calidad de la dieta 

Sexo 

Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Alimentación Saludable 5 17.22 45 29.83 50 27.82 

Necesita cambios 22 75.85 93 61.61 115 63.86 

Alimentación Poco 
saludable 

2 6.93 13 8.56 15 8.32 

Total 29 100.00 151 100.00 180 100.00 

Fuente: Matriz de datos                                  P = 0.326 (P ≥ 0.05) N.S 

 

La tabla N°11 muestra que el 17.22% de los estudiantes del sexo masculino 

y el 29.83% de los estudiantes del sexo femenino de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín 

presentan una alimentación saludable, mientras que el 75.85% y 61.61% 

respectivamente tienen una alimentación que necesita cambios y el 6.93% y 

8.56% respectivamente tienen una alimentación poco saludable. Según la 

prueba estadística (x2=0.326) muestra que la calidad de la dieta y el sexo no 

presentan relación estadísticamente significativa. 
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TABLA N° 12: Índice de masa corporal según sexo en estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

Índice de Masa Corporal 

Sexo 

Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Delgadez 2 6.92 4 2.63 6 3.31 

Normal 17 58.64 104 68.94 121 67.22 

Sobrepeso 7 24.12 36 23.82 43 23.86 

Obesidad 3 10.32 7 4.61 10 5.61 

Total 29 100.00 151 100.00 180 100.00 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.376 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

La tabla N°12 muestra que el 6.92% de los estudiantes del sexo masculino y 

el 2.63% de los estudiantes del sexo femenino de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín 

presentan un IMC de delgadez, mientras que el 58.64% y 68.94% 

respectivamente tienen un IMC normal, el 24.12% y 23.82% respectivamente 

tienen un IMC de sobrepeso y el 10.32% y 4.61%  respectivamente tienen un 

IMC de obesidad. Según la prueba estadística (x2=0.376) muestra que el 

IMC y el sexo no presentan relación estadísticamente significativa. 
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TABLA N° 13: Riesgo cardiovascular según sexo en estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

 

Riesgo Cardiovascular 

Sexo 

Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Bajo 24 82.83 116 76.82 140 77.84 

Aumentado 3 10.25 20 13.24 23 12.75 

Muy aumentado 2 6.92 15 9.94 17 9.41 

Total 29 100.00 151 100.00 180 100.00 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.785 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

La tabla N°13 muestra que el 82.83% de los estudiantes del sexo masculino 

y el 76.82% de los estudiantes del sexo femenino de la Escuela Profesional 

de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín 

presentan riesgo cardiovascular bajo, mientras que el 10.25% y 13.24% 

respectivamente tienen riesgo cardiovascular aumentado, el 6.92% y 9.94% 

respectivamente tienen riesgo cardiovascular muy aumentado. Según la 

prueba estadística (x2=0.785) muestra que el riesgo cardiovascular y el sexo 

no presentan relación estadísticamente significativa. 
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TABLA N° 14: Relación de la desinhibición alimentaria con la calidad de 

la dieta en estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Desinhibición Alimentaria 

Calidad de la Dieta 
Total 

Saludable 
Necesita 
cambios 

Poco 
saludable 

N° % N° % N° % N° % 

Hambre ante Estímulos         

Si 14 22.23 44 69.83 5 7.94 63 100.0 

No 36 30.76 71 60.73 10 8.51 117 100.0 

P P = 0.442 (P ≥ 0.05) N.S. 

Comer Rápido         

Si 22 22.43 72 73.45 4 4.12 98 100.0 

No 28 34.14 43 52.43 11 13.43 82 100.0 

P P = 0.076 (P ≥ 0.05) N.S. 

Comer alimento que le 
gusta 

        

Si 21 20.22 75 72.12 8 7.66 104 100.0 

No 29 38.21 40 52.57 7 9.22 76 100.0 

P P = 0.059 (P ≥ 0.05) N.S. 

Comer por estado 
emocional 

        

Si 9 25.00 24 66.67 3 8.33 36 100.0 

No 41 28.51 91 63.23 12 8.26 144 100.0 

P P = 0.914 (P ≥ 0.05) N.S. 

Comer sin Hambre         

Si 4 11.37 26 74.33 5 14.30 35 100.0 

No 46 31.71 89 61.42 10 6.87 145 100.0 

P P = 0.055 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 50 27.82 115 63.87 15 8.31 180 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

La tabla N°14 muestra que en la desinhibición alimentaria (hambre ante 

estímulos) el 22.23% de los estudiantes tienen una dieta saludable, el 

69.83% presentan una dieta que necesita cambios y el 7.94% tienen una 

dieta poco saludable. Sin embargo el 30.76% de los estudiantes que no 

tienen hambre ante estímulos tienen una dieta saludable, el 60.73% 

presentan una dieta que necesita cambios y el 8.51% tienen una dieta poco 
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saludable. Según la prueba estadística (x2=0.442) muestra que la 

desinhibición alimentaria (hambre ante estímulos) con la calidad de la dieta 

no presentan relación estadísticamente significativa. 

En la desinhibición alimentaria (comer rápido) el 22.43% de los estudiantes 

tienen una dieta saludable, el 73.45% presentan una dieta que necesita 

cambios y el 4.12% tienen una dieta poco saludable. Sin embargo, el 

34.14% de los estudiantes que no comen rápido tienen una dieta saludable, 

el 52.43% presentan una dieta que necesita cambios y el 13.43% tienen una 

dieta poco saludable. Según la prueba estadística (x2=0.076) muestra que la 

desinhibición alimentaria (comer rápido) con la calidad de la dieta no 

presentan relación estadísticamente significativa. 

En la desinhibición alimentaria (comer alimento que le gusta) el 20.22% de 

los estudiantes tienen una dieta saludable, el 72.12% presentan una dieta 

que necesita cambios y el 7.66% tienen una dieta poco saludable. Sin 

embargo, el 38.21% de los estudiantes que no comen alimentos que les 

gusta tienen una dieta saludable, el 52.57% presentan una dieta que 

necesita cambios y el 9.22% tienen una dieta poco saludable. Según la 

prueba estadística (x2=0.059) muestra que la desinhibición alimentaria 

(comer alimento que le gusta) con la calidad de la dieta no presentan 

relación estadísticamente significativa. 

En la desinhibición alimentaria (comer por estado emocional) el 25.00% de 

los estudiantes tienen una dieta saludable, el 66.67% presentan una dieta 

que necesita cambios y el 8.33% tienen una dieta poco saludable. Sin 

embargo el 28.51% de los estudiantes que no comen por estado emocional 

tienen una dieta saludable, el 63.23% presentan una dieta que necesita 

cambios y el 8.26% tienen una dieta poco saludable. Según la prueba 

estadística (x2=0.914) muestra que la desinhibición alimentaria (comer por 

estado emocional) con la calidad de la dieta no presentan relación 

estadísticamente significativa. 

En la desinhibición alimentaria (comer sin hambre) el 11.37% de los 

estudiantes tienen una dieta saludable, el 74.33% presentan una dieta que 

necesita cambios y el 14.30% tienen una dieta poco saludable. Sin embargo 
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el 31.71% de los estudiantes que no comen sin hambre tienen una dieta 

saludable, el 61.42% presentan una dieta que necesita cambios y el 6.87% 

tienen una dieta poco saludable. Según la prueba estadística (x2=0.055) 

muestra que la desinhibición alimentaria (comer sin hambre) con la calidad 

de la dieta no presentan relación estadísticamente significativa. 
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TABLA N° 15: Relación de la desinhibición alimentaria con el índice de 

masa corporal en estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de 

la Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Desinhibición 
Alimentaria 

Índice Masa Corporal 
Total 

Delgadez Normal Sobrepeso Obesidad 
N° % N° % N° % N° % N° % 

Hambre ante 
Estímulos 

          

Si 3 4.75 47 74.61 9 14.32 4 6.32 63 100.00 
No 3 2.55 74 63.22 34 29.12 6 5.11 117 100.00 

P P = 0.156 (P ≥ 0.05) N.S. 

Comer Rápido           
Si 3 3.11 64 65.32 24 24.45 7 7.12 98 100.00 
No 3 3.70 57 69.45 19 23.20 3 3. 65 82 100.00 

P P = 0.766 (P ≥ 0.05) N.S. 

Comer alimento 
que le gusta 

          

Si 2 1.91 75 72.14 23 22.13 4 3.82 104 100.00 
No 4 5.32 46 60.51 20 26.32 6 7.85 76 100.00 

P P = 0.265 (P ≥ 0.05) N.S. 

Comer por 
estado 
emocional 

          

Si 1 2.75 26 72.23 7 19.41 2 5.61 36 100.00 
No 5 3.45 95 66.00 36 25.00 8 5.55 144 100.00 

P P = 0.901 (P ≥ 0.05) N.S. 

Comer sin 
Hambre 

          

Si 0 0.00 23 65.72 11 31.43 1 2.85 35 100.00 
No 6 4.12 98 67.55 32 22.12 9 6.21 145 100.00 

P P = 0.382 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 6 3.31 121 67.22 43 23.85 10 5.62 180 100.00 

 Fuente: Matriz de datos 

La tabla N°15 muestra que en la desinhibición alimentaria (hambre ante 

estímulos) el 4.75% de los estudiantes tienen un IMC de delgadez, el 

74.61% tienen un IMC normal, el 14.32% tienen un IMC de sobrepeso y el 

6.32% tienen un IMC de obesidad. Sin embargo, el 2.55% de los estudiantes 

que no tienen hambre ante estímulos tienen un IMC de delgadez, el 63.22% 

tienen un IMC normal, el 29.12% tienen un IMC de sobrepeso y el 5.11% 

tienen un IMC de obesidad. Según la prueba estadística (x2=0.156) muestra 

que la desinhibición alimentaria (hambre ante estímulos) con el IMC no 

presentan relación estadísticamente significativa. 
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En la desinhibición alimentaria (comer rápido) el 3.11% de los estudiantes 

tienen un IMC de delgadez, el 65.32% tienen un IMC normal, el 24.45% 

tienen un IMC de sobrepeso y el 7.12% tienen un IMC de obesidad. No 

obstante, el 3.70% de los estudiantes que no comen rápido tienen un IMC de 

delgadez, el 69.45% tienen un IMC normal, el 23.20% tienen un IMC de 

sobrepeso y el 3.65% tienen un IMC de obesidad. Según la prueba 

estadística (x2=0.766) muestra que la desinhibición alimentaria (comer 

rápido) con el IMC no presentan relación estadísticamente significativa. 

En la desinhibición alimentaria (comer alimento que le gusta) el 1.91% de los 

estudiantes tienen un IMC de delgadez, el 72.14% tienen un IMC normal, el 

22.13% tienen un IMC de sobrepeso y el 3.82% tienen un IMC de obesidad. 

Pero el 5.32% de los estudiantes que no comen alimentos que les gusta 

tienen un IMC de delgadez, el 60.51% tienen un IMC normal, el 26.32% 

tienen un IMC de sobrepeso y el 7.85% tienen un IMC de obesidad. Según la 

prueba estadística (x2=0.265) muestra que la desinhibición alimentaria 

(comer alimento que le gusta) con el IMC no presentan relación 

estadísticamente significativa. 

En la desinhibición alimentaria (comer por estado emocional) el 2.75% de los 

estudiantes tienen un IMC de delgadez, el 72.23% tienen un IMC normal, el 

19.41% tienen un IMC de sobrepeso y el 5.61% tienen un IMC de obesidad. 

En cambio, el 3.45% de los estudiantes que no comen por estado emocional 

tienen un IMC de delgadez, el 66.00% tienen un IMC normal, el 25.00% 

tienen un IMC de sobrepeso y el 5.55% tienen un IMC de obesidad. Según la 

prueba estadística (x2=0.901) muestra que la desinhibición alimentaria 

(comer por estado emocional) con el IMC no presentan relación 

estadísticamente significativa. 

En la desinhibición alimentaria (comer sin hambre) el 0.00% de los 

estudiantes tienen un IMC de delgadez, el 65.72% tienen un IMC normal, el 

31.43% tienen un IMC de sobrepeso y el 2.85% tienen un IMC de obesidad. 

Ahora el 4.12% de los estudiantes que no comen sin hambre tienen un IMC 

de delgadez, el 67.55% tienen un IMC normal, el 22.12% tienen un IMC de 

sobrepeso y el 6.21% tienen un IMC de obesidad. Según la prueba 
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estadística (x2=0.382) muestra que la desinhibición alimentaria (comer sin 

hambre) con el IMC no presentan relación estadísticamente significativa. 
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TABLA N° 16: Relación de la desinhibición alimentaria con el riesgo 

cardiovascular en estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de 

la Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Desinhibición Alimentaria 

Riesgo Cardiovascular 
Total 

Bajo Aumentado 
Muy 
aumentado 

N° % N° % N° % N° % 

Hambre ante Estímulos         

Si 51 81.00 6 9.46 6 9.54 63 100.00 

No 89 76.05 17 14.52 11 9.43 117 100.00 

P P = 0.628 (P ≥ 0.05) N.S. 

Comer Rápido         

Si 74 75.45 11 11.22 13 13.33 98 100.00 

No 66 80.45 12 14.62 4 4.93 82 100.00 

P P = 0.144 (P ≥ 0.05) N.S. 

Comer alimento que le 
gusta 

        

Si 83 79.75 11 10.63 10 9.62 104 100.00 

No 57 75.00 12 15.77 7 9.23 76 100.00 

P P = 0.585 (P ≥ 0.05) N.S. 

Comer por estado 
emocional 

        

Si 29 80.56 3 8.32 4 11.12 36 100.00 

No 111 77.15 20 13.85 13 9.00 144 100.00 

P P = 0.646 (P ≥ 0.05) N.S. 

Comer sin Hambre         

Si 27 77.14 6 17.14 2 5.72 35 100.00 

No 113 77.94 17 11.74 15 10.32 145 100.00 

P P = 0.525 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 140 77.82 23 12.83 17 9.35 180 100.00 

Fuente: Matriz de datos 

 

La tabla N°16 muestra que en la desinhibición alimentaria (hambre ante 

estímulos) el 81.00% de los estudiantes tienen riesgo cardiovascular bajo, el 

9.46% tienen riesgo cardiovascular aumentado y el 9.54% tienen riesgo 

cardiovascular muy aumentado. Sin embargo el 76.05% de los estudiantes 

que no tienen hambre ante estímulos tienen riesgo cardiovascular bajo, el 

14.52% tienen riesgo cardiovascular aumentado y el 9.43% tienen riesgo 
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cardiovascular muy aumentado. Según la prueba estadística (x2=0.628) 

muestra que la desinhibición alimentaria (hambre ante estímulos) con el 

riesgo cardiovascular no presentan relación estadísticamente significativa. 

En la desinhibición alimentaria (comer rápido) el 75.45% de los estudiantes 

tienen riesgo cardiovascular bajo, el 11.22% tienen riesgo cardiovascular 

aumentado y el 13.33% tienen riesgo cardiovascular muy aumentado. No 

obstante, el 80.45% de los estudiantes que no tienen hambre ante estímulos 

tienen riesgo cardiovascular bajo, el 14.62% tienen riesgo cardiovascular 

aumentado y el 4.93% tienen riesgo cardiovascular muy aumentado. Según 

la prueba estadística (x2=0.144) muestra que la desinhibición alimentaria 

(comer rápido) con el riesgo cardiovascular no presentan relación 

estadísticamente significativa. 

En la desinhibición alimentaria (comer alimento que le gusta) el 79.75% de 

los estudiantes tienen riesgo cardiovascular bajo, el 10.63% tienen riesgo 

cardiovascular aumentado y el 9.62% tienen riesgo cardiovascular muy 

aumentado. Pero el 75.00% de los estudiantes que no comen alimentos que 

les gusta tienen riesgo cardiovascular bajo, el 15.77% tienen riesgo 

cardiovascular aumentado y el 9.23% tienen riesgo cardiovascular muy 

aumentado. Según la prueba estadística (x2=0.585) muestra que la 

desinhibición alimentaria (comer alimentos que le gusta) con el riesgo 

cardiovascular no presentan relación estadísticamente significativa. 

En la desinhibición alimentaria (comer por estado emocional) el 80.56% de 

los estudiantes tienen riesgo cardiovascular bajo, el 8.32% tienen riesgo 

cardiovascular aumentado y el 11.12% tienen riesgo cardiovascular muy 

aumentado. En cambio el 77.15% de los estudiantes que no comen por 

estado emocional tienen riesgo cardiovascular bajo, el 13.85% tienen riesgo 

cardiovascular aumentado y el 9.00% tienen riesgo cardiovascular muy 

aumentado. Según la prueba estadística (x2=0.646) muestra que la 

desinhibición alimentaria (comer por estado emocional) con el riesgo 

cardiovascular no presentan relación estadísticamente significativa. 

En la desinhibición alimentaria (comer sin hambre) el 77.14% de los 

estudiantes tienen riesgo cardiovascular bajo, el 17.14% tienen riesgo 
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cardiovascular aumentado y el 5.72% tienen riesgo cardiovascular muy 

aumentado. Ahora el 77.94% de los estudiantes que no comen sin hambre 

tienen riesgo cardiovascular bajo, el 11.74% tienen riesgo cardiovascular 

aumentado y el 10.32% tienen riesgo cardiovascular muy aumentado. Según 

la prueba estadística (x2=0.525) muestra que la desinhibición alimentaria 

(comer sin hambre) con el riesgo cardiovascular no presentan relación 

estadísticamente significativa. 
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TABLA N° 17: Relación de la desinhibición alimentaria con la calidad de 

la dieta, índice de masa corporal y riesgo cardiovascular en estudiantes 

de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

Factores Efecto P 

Hambre ante Estímulos 

Calidad de Alimentación 

0.768 

Comer Rápido 0.009 

Comer  alimento que le gusta 0.103 

Comer por estado emocional 0.705 

Comer sin Hambre 0.055 

Hambre ante Estímulos 

Índice de Masa Corporal 

0.119 

Comer Rápido 0.632 

Comer  alimento que le gusta 0.302 

Comer por estado emocional 0.967 

Comer sin Hambre 0.198 

Hambre ante Estímulos 

Riesgo Cardiovascular 

0.793 

Comer Rápido 0.169 

Comer alimento que le gusta 0.618 

Comer por estado emocional 0.731 

Comer sin Hambre 0.347 

 

La tabla N°16 muestra que en el análisis estadístico multivariado (x2=0.009) 

la desinhibición alimentaria (comer rápido) presenta relación 

estadísticamente significativa con la calidad de la dieta. 

En el análisis estadístico multivariado la desinhibición alimentaria (hambre 

ante estímulos, comer rápido, comer lo que le gusta, comer por emoción, 

comer sin hambre) no presenta relación estadísticamente significativa con el 

IMC. 
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En el análisis estadístico multivariado la desinhibición alimentaria (hambre 

ante estímulos, comer rápido, comer lo que le gusta, comer por emoción, 

comer sin hambre) no presenta relación estadísticamente significativa con el 

riesgo cardiovascular. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN. 

 

Los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación, permitieron 

relacionar la desinhibición alimentaria con la calidad de la dieta, el índice de 

masa corporal y el riesgo cardiovascular en  estudiantes de la escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición. Se trabajó con 180 estudiantes 

voluntarios que cumplieron los criterios de inclusión que asistieron durante el 

segundo semestre del año 2018. 

En la desinhibición alimentaria, se encontró un estudio aplicado solo a 

mujeres con peso normal y sobrepeso, realizado por Esteves E. y 

colaboradores (1), donde las mujeres presentaron puntajes altos para la 

desinhibición alimentaria en: hambre ante estímulos (ello implica un 

comportamiento caracterizado por la tendencia a comer en exceso en 

respuesta a diferentes estímulos), comer rápido (perdiendo su autocontrol) y 

comer por estado emocional (cuando un el individuo está expuesto a una 

amplia gama de alimentos sabrosos o alto estrés emocional), es decir 

cumplieron con 3 de los 5 criterios de desinhibición alimentaria, de otra 

manera ocurrió en la presente investigación realizado a una población mixta, 

donde no hay diferencia en resultados para hombre y mujeres, se encontró 

que de los 5 criterios de evaluación de la desinhibición alimentaria solo se 

cumplieron 2, los cuales  son el comer rápido y el comer alimentos que les 

gusta. (El 35% de la población presentan hambre ante estímulos, el 54.4% 

comen rápido, el 57.8% comen alimentos que les gusta, el 20% comen por 

emoción y solo el 19.4% comen sin hambre). En otro sentido la presente 

investigación y la realizada por Esteves E, sugieren que la desinhibición no 

se da de manera homogénea en  todos los criterios de la desinhibición. 

Por otro lado, la desinhibición alimentaria viene revelando una relación clara 

entre la calidad de la dieta, el sobrepeso, obesidad y los factores de riesgo 

cardiovasculares (1) (3). 

En el presente estudio no se encontró relación estadísticamente significativa 

de manera bivariada entre la desinhibición alimentaria y la calidad de la 

dieta, sin embargo en la prueba  de regresión logística multivariada se 

encontró que si hay relación estadísticamente significativa con 1 de los 
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criterios de la desinhibición alimentaria (comer rápido), por otro lado se 

encontró que el comer sin hambre seria uno de los más cercanos o 

propensos a tener relación con la calidad de la dieta. Por otro lado no hay 

estudios sobre la desinhibición alimentaria y la calidad de la dieta. 

En cuanto a la relación de la desinhibición alimentaria y el índice de masa 

corporal no se encontró relación estadísticamente significativa en el presente 

trabajo, sin embargo, en el estudio realizado por Esteves E. y colaboradores 

(1), encontró que el comportamiento alimentario está asociado con el peso y 

la composición corporal, especialmente en las mujeres con sobrepeso, lo 

que coincide con el aumento constante de la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en las mujeres de muchos países en desarrollo (1). 

 

En la relación de la desinhibición alimentaria con el riesgo cardiovascular no 

se encontró relación estadísticamente significativa en el presente trabajo, ya 

que la población estudiada no presenta desinhibición y el riesgo 

cardiovascular es bajo teniendo un porcentaje promedio de 77.8%, sin 

embargo Ortiz L. y colaboradores (2), en su estudio encontró que los 

adolescentes tuvieron mayor probabilidad de presentar una forma de 

desinhibición alimentaria (hambre ante estímulos) mayor consumo de 

alimentos de origen animal lo que aumenta la prevalencia de obesidad 

abdominal, en los modelos de regresión logística se observó que el mayor 

riesgo de obesidad abdominal en adolescentes se debía a un indicador de 

desinhibición alimentaria (comer rápido). 

 

La dieta de los jóvenes y en especial de los estudiantes universitarios 

plantea un importante reto, ya que puede suponer cambios importantes en 

su estilo de vida. Además de los factores emocionales y fisiológicos, estos 

aspectos junto a factores sociales, económicos, culturales y las preferencias 

alimentarias configuran un nuevo patrón de alimentación que en muchos 

casos es mantenido a lo largo de la vida, es conocida la vulnerabilidad de 

este grupo desde el punto de vista nutricional y su caracterización por omitir 

comidas, picar entre horas, abusar de la comida rápida, del alcohol, de las 
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bebidas azucaradas, de las dietas de cafetería y por seguir una alimentación 

poco diversificada (3). 

 

Al evaluar la calidad de la dieta en la población estudiada, se encontró que el 

63,9% tiene una alimentación que necesita cambios y el 8.3% tiene una 

alimentación poco saludable, lo que implica que la población estudiada 

necesita cambiar sus hábitos de alimentación, tal como Cervera F. y 

colaboradores (3), en su estudio indica que la dieta de los estudiantes es 

ligeramente hipocalórica, casi duplica las recomendaciones de azúcares 

simples y es alta en grasa saturada y colesterol. La principal fuente de grasa 

son los alimentos cárnicos, mientras que el grupo del pescado sólo 

representa el 3,1%. La ingesta de cárnicos y lácteos supera ampliamente a 

la de poblaciones universitarias en otros países mediterráneos europeos. 

Más del 91%de los estudiantes se encuentra en una situación de “necesidad 

de cambios en la dieta” hacia patrones más saludables, a la misma 

conclusión llego  Cánchala G. (8), en su estudio, donde encontró que los 

estudiantes del primer semestre de Nutrición y Dietética, presentan un alto 

consumo diario de: carne roja, pollo, leche descremada, queso doble crema, 

pizza y un alto consumo semanal de: huevo, yogurt, lechuga tomate, cebolla, 

banano, manzana, pera y hamburguesa, un consumo bajo de frutas y 

verduras, que es negativo. De la misma manera lo describe Medina G (13), 

en su estudio. 

 

Sin embargo, otros estudios realizados en la población universitaria de 

ciencias de la salud tales como:  

Catacora P. (14), en su estudio, encontró que los estudiantes de las 

escuelas de Nutrición, Enfermería y Medicina no presentan hábitos 

alimentarios inadecuados, en comparación con las escuelas de Psicología y 

Biología. 

Durand S. y colaboradores (24), encontró que los estudiantes de nutrición y 

dietética presentaron mejor estado nutricional y selección de alimentos, es 

decir mostró que la población universitaria de ciencias de la salud presentó 

una mejor alimentación en comparación de otras carreras, la diferencia se 

acentúa en que estos estudios se realizaron de manera general en diversas 
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escuelas donde se puede ver la diferencia del contenido y formación 

profesional de estos estudiantes. En cambio los estudios de investigación 

que se realizan a una sola escuela y esta es de Ciencias de La Salud, como 

es en el caso de la investigación realizada por Gaona O. y colaboradores 

(22) y la presente investigación, muestra a detalle los resultados de la 

alimentación y sus variaciones en la calidad de la dieta, y se pudo observar 

que los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición 

(EPCN) tienen conductas alimentarias aceptables; sin embargo, no se 

encuentra por encima del tercio superior de acuerdo a los parámetros 

establecidos y necesita cambios en su alimentación, el mismo resultado tuvo 

la presente investigación. 

 

Al evaluar el índice de masa corporal en la población estudiada, se encontró 

que el 67.2% tiene un IMC normal, tal como Corvos C. y colaboradores (7), 

encontró que la mayoría de la muestra se ubicó en el nivel de normopeso y 

un bajo porcentaje de las categorías de sobrepeso y obesidad que de 

acuerdo a éste parámetro, la muestra es considerada relativamente sana.  

De la misma manera, Cánchala G. (8), en su estudio encontró que el estado 

nutricional evaluado por IMC, reportó que el 89% de los estudiantes se 

encuentra normal, el 9% encuentra en bajo peso, y el 3% restante se 

encontraba en sobrepeso. Igualmente Catacora P. y colaboradores (14), 

encontró que en su estudio predomina el IMC normal en estudiantes mujeres 

(67.3 %) y varones (74.1 %) IMC normal. Con todos estos resultados de las 

investigaciones realizadas en Escuelas Profesionales de Nutrición se puede 

decir que esta población le preocupa mucho su salud y formación 

profesional, ya que mantienen un peso adecuado. 

 

Sin embargo Orellana K. y colaboradores (23), en su estudio realizado a la 

Escuela de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

obtuvo resultados contrarios a los estudios antes mencionadas, ya que 

existe un porcentaje significativo de sobrepeso y obesidad en los alumnos de 

Medicina. 
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Es muy frecuente hablar de obesidad abdominal hoy en día y se ha podido 

relacionar que la acumulación preferencial de grasa en la parte 

toracoabdominal (obesidad androide) del cuerpo se asocia a un mayor 

riesgo de enfermedad cardiovascular (13). Por esta razón surgen 

indicadores e índices que nos permiten conocer quienes estarían en riesgo 

de enfermedad cardiovascular.  

Al evaluar el riesgo cardiovascular en la población en estudio se encontró 

que el 77.8% de la población total tienen riesgo cardiovascular bajo, el 

12.8% tiene riesgo cardiovascular aumentado y el 9.4% tiene riesgo 

cardiovascular muy aumentado. Un estudio similar Catacora P. y 

colaboradores (14), encontró un mayor porcentaje de estudiantes mujeres 

con riesgo cardiovascular normal (67.3 %) y alto (30.9 %). Los dos estudios 

muestran que la mayoría de la población estudiada no presenta riesgo 

cardiovascular, tanto hombres como mujeres. 

Sin embargo Medina G. y colaboradores (13), encontró que: “El 49.8% de los 

escolares evaluados presentan un alto riesgo cardiovascular, 30.7% 

moderado riesgo, mientras que el 19.5% de escolares tienen bajo riesgo 

cardiovascular. Aquí se puede ver la diferencia de riesgo cardiovascular en 

niños y estudiantes universitarios, donde muchas veces los niños tienden a 

comer en sus recreos más snacks que alimentos saludables. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.1. Conclusiones: 

 Los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición 

solo cumplieron con 2 criterios de la desinhibición, por lo no existe 

desinhibición alimentaria en esta población. 

 El 63,9%  de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de 

la Nutrición presentan una alimentación que necesita cambios. 

 En relación a la evaluación del IMC el 67.2% tiene un estado 

nutricional por IMC normal. 

 El 77.8% de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de 

la Nutrición tienen riesgo cardiovascular bajo, es decir no presentan 

riesgo cardiovascular. 

 Al relacionar la desinhibición alimentaria con la calidad de la dieta, 

IMC y riesgo cardiovascular,  se concluye que no existe relación 

estadísticamente significativa de manera bivariada y multivariada con 

el IMC y el riesgo cardiovascular, sin embargo en la prueba  de 

regresión logística multivariada se encontró que la calidad de la dieta 

tiene relación estadísticamente significativa con 1 de los criterios de la 

desinhibición alimentaria (comer rápido), por otro lado se encontró 

que el comer sin hambre seria uno de los más cercanos o propensos 

a tener relación con la calidad de la dieta. 
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6.2. Recomendaciones. 

1. Profundizar en el estudio de la desinhibición alimentaria con la calidad de 

la dieta de estudiantes universitarios de las tres áreas de la Universidad 

Nacional de San Agustín, ya que en el presente trabajo se encontró cierta 

relación entre estas dos variables. 

2. Como parte de políticas universitarias, realizar campañas de educación 

alimentaria, promoción de la actividad física y evaluaciones nutricionales 

dirigida a todos los estudiantes de la de Universidad Nacional de San 

Agustín.   

3. Promover en  la comunidad universitaria una evaluación del estado 

nutricional con indicadores antropométricos que permitan evaluar el riesgo 

cardiovascular de sus integrantes y tener un seguimiento continuo. 

4. Como parte de las actividades de proyección y responsabilidad social 

supervisar y organizar campañas de educación alimentaria a los 

expendedores de comida que trabajan dentro de la Universidad Nacional de 

San Agustín, de modo que se contribuya a mejorar la calidad de la dieta de 

los estudiantes. 

5. Como parte de mejora en la obtención de los resultados, se sugiere 

estandarizar el tiempo del llenado la encuesta. 

6. Con el objetivo de obtener información verídica, se sugiere cambiar la 

encuesta por entrevistas personalizadas. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo__________________________________________ identificado de DNI 

__________ acepto (  ) no acepto (  ), participar en el estudio “desinhibición 

alimentaria, calidad de la dieta, asociado al índice de masa corporal y riesgo 

cardiovascular de los estudiantes de la escuela de ciencias de la nutrición de 

la universidad nacional de san Agustín. Arequipa 2018”, para lo cual firmo en 

señal de aceptación. 

Fecha: _____ de _______ del_______ 

Firma: _______________________ 

DNI: _________________________ 
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ANEXO N°2 

CUESTIONARIO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

INSTRUCCIONES 

A continuación se presentan preguntas sobre tu consumo de alimentos y 

situaciones en que estos se dan. 

El cuestionario es anónimo y los datos serán conservados con la total 

confidencialidad, garantizándote tu privacidad. 

Por favor registra tus respuestas mediante un aspa (x) en los paréntesis 

correspondientes. 

Gracias por su colaboración. 

EDAD________años   SEXO: FEMENINO (  ) 

        MASCULINO (  ) 

DESINHIBICION ALIMENTARIA: por favor lea atentamente cada una de las 

preguntas y responda marcando solo una alternativa por cada interrogante. 

P1.Si estás en una fiesta, ¿te da más hambre que de 

costumbre o se te antoja más la comida? 

SI 

( ) 

NO 

( ) 

P2.Cuando tienes dinero ¿compras muchos alimentos que te 

gustan? 

SI 

( ) 

NO 

( ) 

P3.¿Casi todo el día tienes hambre? SI 

( ) 

NO 

( ) 

P4. ¿Sientes mucha hambre entre las comidas? SI 

( ) 

NO 

( ) 

P5. ¿Consideras que comes muchos platos de comida? SI 

( ) 

NO 

( ) 

P6. Si estás alegre, ¿te da más hambre que de costumbre o 

se te antoja más la comida? 

SI 

( ) 

NO 

( ) 

P7. Si estás con tus amigos, ¿te da más hambre o se te 

antoja más la comida? 

SI 

( ) 

NO 

( ) 

P8. ¿Consideras que comes rápido? SI 

( ) 

NO 

( ) 

P9. Si alguien te invita algún alimento que te gusta, ¿comes SI NO 
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mucho de ese alimento? ( ) ( ) 

P10. Si ves algún alimento sabroso anunciado en la 

televisión, ¿se te antoja y lo quieres comer? 

SI 

( ) 

NO 

( ) 

P11. Si estás triste, ¿te da más hambre que de costumbre o 

se te antoja más la comida? 

SI 

( ) 

NO 

( ) 

P12. Estás comiendo, y te sientes “lleno (a)” y aun así 

¿sigues comiendo? 

SI 

( ) 

NO 

( ) 

P13. En ocasiones cuando terminas de comer, ¿te sientes 

muy lleno (a)? 

SI 

( ) 

NO 

( ) 

 

CALIDAD DE LA ALIMENTACION: por favor marca con una “x” la frecuencia de 

consumo de los alimentos y comidas que consumes. 

 >2 
vece
s al 
día 

1 
ve
z 
al 
día 

4 a 6 
veces 
por 
sema
na 

2 a 3 
veces 
por 
sema
na 

1 vez 
por 
sema
na 

Ocasion
al o 
nunca. 

ALIMENTOS SALUDABLES 

Verduras 10 7.5 5 2.5 1 1 

Frutas 10 7.5 5 2.5 1 1 

Leche, yogurt o menestras 10 7.5 5 2.5 1 1 

Legumbres o menestras 10 10 10 10 7.5 1 

Pescado 10 10 10 10 7.5 1 

ALIMENTOS NO SALUBLES 

Pasteles, galletas, dulces. 1 1 2.5 5 7.5 10 

Bebidas con azúcar 1 1 2.5 5 7.5 10 

Azúcar 1 1 2.5 5 7.5 10 

Frituras 1 1 2.5 5 7.5 10 

COMIDAS 

Desayuno 5 10 5 2.5 1 1 

Almuerzo  5 10 5 2.5 1 1 

Cena 5 10 5 2.5 1 1 
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DATOS ANTROPOMETRICOS: A continuación se registraran tus datos 

de peso y talla. Ninguna de estas medidas es invasiva. 

 

TALLA (cm)     

PESO (kg)     

PERIMETRO ABDOMINAL (cm)     

 

IMC  

DX DE IMC  

DX DE P AB  

 


