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 “RELACIÓN ENTRE ACTIVIDAD FÍSICA, INGESTA CALÓRICA Y 

NUTRIENTES Y ESTADO NUTRICIONAL EN EL PERSONAL MILITAR DE 

TROPA GRUPO AÉREO N°42 – FAP IQUITOS, 2018” 

 

Br. Carla Daniela Aguilar Lazo y Br. Katia Geraldine Sánchez Urbina 

 

Resumen 

El presente estudio de investigación se enmarca en la línea de 

investigación de salud pública y es de enfoque cuantitativo, tipo no experimental, 

de diseño descriptivo correlacional y de corte transversal. Tuvo como objetivo 

determinar la relación que hay entre actividad física, ingesta calórica y nutrientes 

y el estado nutricional en el personal militar de tropa del Grupo aéreo N°42 – FAP 

Iquitos, 2018. La muestra estuvo constituida por 105 militares de tropa (varones: 

77; mujeres: 28). Los instrumentos utilizados fueron: encuesta de pesado directo 

de los alimentos, cuestionario sobre actividad física y ficha de evaluación 

nutricional. 

  Resultados: Al relacionar el nivel de ingesta calórica y estado nutricional 

normal según IMC se demostró que el 1% de militares de tropa presenta nivel 

alto, el 20% nivel normal y el 50,5% nivel bajo. En cuanto, al nivel de ingesta de 

carbohidratos y estado nutricional normal según IMC, se encontró que el 5,7% 

presenta nivel alto, el 19,0% nivel normal y el 46,7% nivel bajo. Con respecto al 

nivel de ingesta de proteínas y estado nutricional normal según IMC se encontró 

que el 23,8% presenta nivel alto, 13,3% nivel normal y 34,3% nivel bajo.  Del 

nivel de ingesta calórica y estado nutricional normal según el CMB, se demostró 

que el 7,6% presentan nivel normal y el 63,8% nivel bajo. El nivel de ingesta de 

proteínas y el estado nutricional normal según el CMB se demostró que el 9,5% 

presenta nivel alto y normal y 54,4% nivel bajo. El nivel de ingesta calórica y 

estado nutricional normal según el PCT se encontró que sólo el 1,0% presenta 

nivel alto, 22,9% nivel normal y el 63,7% nivel bajo.  

Palabras Claves: Índice de Masa Corporal (IMC), Pliegue Cutáneo Tricipital 

(PCT), Circunferencia Muscular del Brazo (CMB). 
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“RELACIÓN ENTRE ACTIVIDAD FÍSICA, INGESTA CALÓRICA Y 

NUTRIENTES Y ESTADO NUTRICIONAL EN EL PERSONAL MILITAR DE 

TROPA GRUPO AÉREO N°42 – FAP IQUITOS, 2018” 

 

Br. Carla Daniela Aguilar Lazo y Br. Katia Geraldine Sánchez Urbina 

 

Abstract 

 This research study is part of the line of public health research and is a 

quantitative approach, non-experimental type, descriptive design correlational 

and cross-sectional. The objective was to determine the relationship between 

physical activity, caloric intake and nutrients, and the nutritional status of the troop 

military personnel of Air Group No. 42 - FAP Iquitos, 2018. The sample consisted 

of 105 troop soldiers (males: 77, women: 28). The instruments used were survey 

of direct weighing of the foods, questionnaire about physical activity and 

nutritional evaluation form. 

 

  Results: When relating the level of caloric intake and normal nutritional 

status according to BMI, it was shown that 1% of troop soldiers have a high level, 

20% normal level and 50.5% low level. Regarding the level of carbohydrate intake 

and normal nutritional status according to BMI, it was found that 5.7% presented 

high level, 19.0% normal level and 46.7% low level. With regard to the level of 

protein intake and normal nutritional status according to BMI, it was found that 

23.8% had high level, 13.3% normal level and 34.3% low level. From the level of 

caloric intake and normal nutritional status according to the CMB, it was 

demonstrated that 7.6% presented a normal level and 63.8% had a low level. The 

level of protein intake and the normal nutritional status according to the CMB 

showed that 9.5% presents high and normal level and 54.4% low level. The level 

of caloric intake and normal nutritional status according to the PCT was found 

that only 1.0% presented high level, 22.9% normal level and 63.7% low level. 

 

Key Words: Body Mass Index (BMI), Triceps Cutaneous Fold (PCT), Muscular 

Arm Circumference (CMB) 
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INTRODUCCIÓN 

El servicio militar, también llamada conscripción, es el desarrollo de la 

actividad militar por una persona, de manera obligatoria en algunos países 

(servicio militar obligatorio o SMO) y voluntaria en otros. En algunos casos, es 

remunerada y en otros casos no. (1) 

 

En Perú, el servicio militar es voluntario y está amparado por la Ley 

N°29248 que permite participar en la defensa nacional a través de la Marina de 

Guerra, Fuerza Aérea o Ejercito del Perú. (2) 

 
El Grupo Aéreo N°42 – FAP se encuentra ubicado en el distrito de Iquitos, 

provincia de Maynas, departamento de Loreto, lado oeste de la ciudad de Iquitos, 

en las riberas del Lago Moronacocha, siendo su dirección: Pasaje San José S/N 

– Moronacocha. 

 

La vida del personal militar de tropa del Grupo aéreo N°42 – FAP está 

marcada por varios episodios duros a lo largo de sus años de servicio que implica 

mucho esfuerzo y desgaste físico. En todos esos años, se presentaron 

dificultades por lo que muchas veces descuidaron otros aspectos fundamentales 

e importantes en su vida como es su salud. Los constantes desvelos, las horas 

de actividad física y trabajo, así como la falta de orden en sus vidas que se 

experimenta a lo largo de todo este proceso, hacen que su rendimiento y su 

estado nutricional se perjudiquen con el pasar de los años.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un buen estado 

nutricional está unido a la ingesta de alimentos en relación con las necesidades 

dietéticas del organismo. Una adecuada nutrición, es decir, una dieta suficiente 

y equilibrada combinada con el deporte físico regular son elementos importantes 

para tener una buena calidad de vida.  (3) 

 

La actividad física siempre ha estado presente en la vida militar de forma 

genérica en muchas actividades de las distintas bases e instalación y en concreto 

en la formación impartida en las escuelas militares. (4) 



   

2 
 

La OMS (2012) (5) define a la actividad física como cualquier movimiento 

corporal provocado por los músculos esqueléticos que requiera gasto de 

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

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

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

de aproximadamente un 21 a 25% de los casos de cánceres de mamas y colon, 

el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de 

cardiopatía isquémica. 

 

La realización inadecuada de actividad física mezclada con un exceso de 

alimentación a las necesidades diarias exalta el riesgo de padecer enfermedades 

no transmisibles como la hipertensión, accidentes cerebro - vasculares, diabetes, 

cáncer de colon, obesidad y sobrepeso; además afecta el desarrollo físico y 

mental, y disminuye la productividad del hombre y el sistema inmune. (6) 

 

Por el contrario, una actividad física alta asociada a una ingesta calórica 

insuficiente causa que los depósitos de grasa que conforman el mayor 

almacenamiento de energía del organismo se catalicen y el individuo sufre una 

pérdida de peso que lo conlleva a debilitar su sistema inmune con alto riesgo de 

contraer infecciones, problemas de infertilidad y mayor índice de padecer 

osteoporosis. (7)  

 

La alimentación militar es fruto de un proceso de toma de decisiones 

jerarquizado que no obedece a las preferencias del consumidor y, en ocasiones, 

ni siquiera a sus necesidades nutricionales, sino a múltiples restricciones como, 

entre otras, las limitaciones presupuestarias, las capacidades organizativas y los 

específicos entornos institucionales de cada ejército, pero también la influencia 

de la geografía y del clima, especialmente en maniobras y en campaña. Se 

identifican las principales deficiencias crónicas, como la falta de higiene en las 

instalaciones y entre el personal de cocina, un deficiente diseño de las dietas 

que se traduce en una alimentación monótona y poco variada, el exceso de 

hidratos de carbono y las importantes carencias de lípidos y, sobre todo, de 

proteínas de origen animal. (8) 
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Establecer en qué medida influye la relación entre la actividad física, 

ingesta calórica y nutrientes con el estado nutricional, nos permitirá determinar 

criterios para encontrar la problemática sobre una mala alimentación en conjunto 

con una actividad física intensa que al pasar los años puede generar 

enfermedades carenciales.  

 

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación permiten 

confirmar que existe relación significativa entre actividad física, ingesta calórica 

y nutrientes con el estado nutricional en el personal militar de tropa del Grupo 

aéreo N°42 – FAP Iquitos, 2018.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

Internacional 

 Neves M, Assis J. y Rocha J. (2014) (9) evaluaron el estado nutricional de 

militares en la ciudad de Anápolis, Brasil. El grupo analizado fue en total de 

2635 militares, 2512 eran de sexo masculino y 123 de sexo femenino. el 

55% presentaron estado nutricional según IMC normal, el 37% sobrepeso 

y el 8% obesidad. El 81% presentaron estado nutricional normal, el 15% 

sobrepeso y el 4% obesidad.  

 

 Bravo K. (2014) (10) determinó la relación entre el estado nutricional, 

actividad física e ingesta calórica de los guardiamarinas de primer año de 

la Escuela Superior Naval (ESSUNA) en la ciudad ecuatoriana de Quito. Su 

población estudiada estuvo compuesta por 49 guardiamarinas; 42 de ellos 

fueron del sexo masculino y 7 del sexo femenino, el 100% presentó IMC 

Normal. 

 

 Novillo N., Lozada M. y López D. (2014) (11) determinaron las modificaciones 

de índice de masa corporal como indicador de salud nutricional en el 

personal de la Fuerza Aérea Ala de Combate Nº21 en la ciudad ecuatoriana 

de Taura. Su muestra fue de 160 participantes, el 40% presentó exceso de 

peso, de los cuales 78,3% categorizó con sobrepeso y 21,7% obesidad. El 

60% del grupo etario de 18 a 34 años evidenció obesidad según análisis de 

porcentaje de grasa, a diferencia del grupo etario de 35 a 59 años de edad, 

con 11%. 

 

 Díaz A, Arguello S y Fernández R. (2016) (12) estudiaron la evaluación 

nutricional mediante la aplicación de cineantropometría en 247 oficiales 

militares del fuerte Eplicachina en la ciudad ecuatoriana de Quito. Los 

resultados obtenidos indicaron que el 50, 2% de la muestra tenía 

sobrepeso, el 41,3 % peso normal y el 8,5 % con obesidad. 
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 Mencias R (2014) (13) investigó sobre la relación entre estado nutricional y 

el rendimiento físico de los militares de la base aérea del ala de combate 

N°23 de la ciudad ecuatoriana de manta. Participaron para esta 

investigación 230 militares. Los resultados según Índice de Masa Corporal 

indicaron que el 29% de los militares tiene un IMC normal, el 59% 

sobrepeso y el 27% obesidad. 

 

 Armaza A, Chambi T, Mamani Y, Abasto S y Luizaga J (2016) (14) 

determinaron sobre factores de riesgo asociados al síndrome metabólico 

en personal militar de la Fuerza Aérea Boliviana. Su muestra fue de 204 

militares masculinos y femeninos. La distribución del IMC se mostró como 

resultado el 53% normal, 23% sobrepeso y otros 23% con obesidad en 

militares femeninas; en cuanto a militares masculinos resultó el 23% 

normal, 54% sobrepeso y 23% obesidad. Además, se analizó que el 2,9% 

de la muestra ingería un aporte calórico alto, 67,2% normal y el 29,9% bajo. 

El 36% de los sujetos realizaban actividad física intensa, 14% actividad 

física moderada y el 50% actividad física leve. 

 

 Durán S., Maraboli D., Fernandez F. y Cubillos G (2017) (15) describieron la 

prevalencia de obesidad en soldados del Regimiento Buín en Santiago de 

Chile. Con una muestra de 415 soldados, de edad media 23,8 años, fueron 

clasificados en normopeso (43,4%), sobrepeso (42,1%) y obeso (14,3%) 

usando el IMC, mientras que, usando el porcentaje de grasa corporal, la 

prevalencia fue de 66,7% normopeso, 19,1% sobrepeso y un 14% 

obesidad. 

 

Nacional 

 Mamani R. (2016) (16) determinó el estilo de vida militar y factores asociados 

a enfermedades más frecuentes del servicio de medicina y cirugía del 

Hospital Militar de Lima. Se encuestaron a 400 militares en actividad y se 

revisaron 360 historias clínicas de una población de 3572. La mitad de los 

militares tienen un regular estilo de vida (50,5%), asimismo estos realizan 
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una actividad física eficiente (97,8%) no tienen alimentación adecuada 

(74,8%). 

 

 Chacnama A. (2017) (17) estudió la relación del nivel de actividad física y la 

composición corporal de estudiantes pre-cadetes de cuatro academias de 

la ciudad de Arequipa. La población estudiada fue de 60 estudiantes. Los 

resultados demostraron que en pre-cadetes masculinos el 21,6% realizan 

actividad física baja, el 51,4% actividad física moderada y 27% actividad 

física vigorosa; en pre-cadetes femeninos el 8,7% realizan actividad física 

baja, 60,9% actividad física moderada y 30,4% actividad física vigorosa. 

 

1.2 Bases teóricas 

 

1.2.1 Nutrición 

Teixeira, Sardiña y Themudo (2008) (18) consideran que la nutrición es una 

ciencia que estudia los nutrientes en los alimentos y los mecanismos del 

organismo para lidiar con ellas, las cantidades óptimas de nutrientes que el 

organismo necesita, la forma como son utilizados, el papel desempeñado por los 

nutrientes en la formación y manutención de las estructuras corporales en la 

regulación de los procesos metabólicos de todo lo que es ingerido, utilizado y 

extraído diariamente a lo largo de la vida y la relación de la alimentación con la 

mejoría del desempeño humano.       

 

Según Aagaard y Anderson (2010) (19) actualmente la preocupación humana por 

el bienestar es creciente. Es también evidente que crezca la conciencia, depende 

de las acciones de cada uno, siendo que cada persona tiene y puede controlar 

las cualidades de su vida, a través de las escuelas que hacen relación de sus 

hábitos alimenticios y de actividades físicas. 

 

1.2.2 Estado nutricional y antropometría 

1.2.2.1 Estado nutricional 

Verdú, F. (2006) (20) define al estado nutricional como “la situación de salud y 

bienestar que determina la nutrición en una persona o colectivo”. Asumiendo que 
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las personas tenemos necesidades nutricionales concretas y que estas deben 

ser satisfechas, un estado nutricional óptimo se alcanza cuando los 

requerimientos fisiológicos, bioquímicos y metabólicos están adecuadamente 

cubiertos por la ingestión de nutrientes a través de los alimentos. 

 

1.2.2.1.1 Evaluación del estado nutricional 

La evaluación nutricional como “la que mide los indicadores de la ingesta y de la 

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

Pretende identificar la presencia, naturaleza y extensión de situaciones 

nutricionales alteradas, las cuales pueden oscilar desde la deficiencia al exceso”. 

Para ello se utilizan métodos médicos, dietéticos, exploraciones de la 

composición corporal y exámenes de laboratorio; que identifiquen aquellas 

características que en los seres humanos se asocian con problemas 

nutricionales. Con ellos es posible detectar a individuos malnutridos o que se 

encuentran en situación de riesgo nutricional. Dos grandes áreas pueden 

considerarse en la evaluación del estado nutricional: estudio de la epidemiología 

y despistaje de la malnutrición en grandes masas de población, especialmente 

en países en vías de desarrollo y estudios realizados de forma habitual por el 

médico o el dietólogo, generalmente en países desarrollados, bien de forma 

individual o bien colectiva, tanto en individuos sanos como en enfermos. (20) 

 

1.2.2.2 Antropometría 

La evaluación antropométrica es el conjunto de mediciones corporales con el 

que se determinan las diferentes categorías de nutrición de una persona 

mediante medidas antropométricas e índices derivados de la relación entre los 

mismos. (20) 

 

1.2.2.2.1 Peso Corporal 

Es la masa del cuerpo representado en kilogramos. Se la obtiene mediante una 

balanza, donde el individuo se para sobre la misma con las piernas ligeramente 

abiertas, brazos a los costados y mirada al frente con lo menos ropa posible para 

obtener su peso. (20) 
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1.2.2.2.2 Talla 

Es la altura tomada en posición vertical desde el punto más alto de la cabeza 

hasta los talones, estos deberán estar unidos y los dedos ligeramente separados, 

es tomada en centímetros; esta es una medición antropométrica que se realiza 

en una evaluación nutricional, la medida de esta se la efectúa con el tallímetro. 

(20) 

 

1.2.2.2.3 Índice de Masa Corporal 

Padilla J. (2024) (21) considera que el índice de masa corporal es uno de los 

indicadores más utilizados para valorar el estado nutricional, el cual se 

correlaciona con la masa grasa corporal y el riesgo de complicaciones 

cardiovasculares asociadas a la obesidad. Sin embargo, tal como lo señalan, el 

IMC también refleja la masa libre de grasa, la masa muscular y la masa ósea, lo 

cual resulta en numerosas variaciones de estos componentes del cuerpo dentro 

de la misma masa corporal. 

 

La fórmula para calcular IMC es la siguiente: 

 

𝐼𝑀𝐶 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎2 (𝑚)2
 

        Fuente: (OMS, 1995) 

CUADRO N°01: CLASIFICACION SOBRE ÍNDICE DE MASA CORPORAL. 

 

Clasificación Valores 

Delgadez <16 – 24.9  

Normal 18.6 – 24.9  

Sobrepeso 25 – 29.9  

Obesidad 30 – >40.7   

                   Fuente: (OMS, 2009) 

 

1.2.2.2.4 Circunferencia muscular de brazo y pliegue cutáneo tricipital 

Sousa G. (2016) (22) considera que los indicadores de masa magra o masa 

muscular permiten estimar la composición corporal del individuo (depósito de 
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proteínas y grasas) al ser interpretadas mediante una comparación de 

estándares de referencia y es de gran utilidad cuando se contrastan contra el 

peso y la talla de la persona.  

 

Alemán H. (2006) (23) reporta que cuando el organismo presenta complicaciones 

de déficit alimenticio, recurre a sus reservas proteicas y lipídicas representadas 

fundamentalmente por el tejido del musculo esquelético y la grasa corporal. Del 

mismo modo, el área de grasa de brazo es representativa de la energía de 

reserva en forma de grasa mientras que el área muscular constituye la reserva 

almacenada en formal de proteínas. Además, el 60% del total de la proteína 

corporal en el musculo y por ello un percentil bajo de circunferencia media del 

brazo señala deficiencia grave de las reservas de proteína en el músculo 

pronosticado posible. 

 

Heyward V, Stolarczyk L. (2000) (24) señala que los pliegues cutáneos están 

conformados por dos capas de piel y grasa subcutánea adyacente, siendo 

ampliamente utilizada para la determinación de grasa corporal, cuyo exceso 

está asociado a enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes 

(insulina – no dependiente) e isquemia miocardiaca. 

 

CUADRO N°02: CIRCUNFERENCIA MUSCULAR DE BRAZO 

 

𝐶𝑀𝐵 (𝑐𝑚) = 𝑃𝐵 (𝑐𝑚) − [0.31 𝑥 𝑃𝑇 (𝑚𝑚)] 

 

Sexo Estándar Normal DN Leve DN Moderada DN Severa 

H (cm) 25.3 > 90% 90 – 85% 84 – 75% < 75% 

M (cm) 23.2 

 

% 𝐶𝑀𝐵 =  
𝐶𝑀𝐵 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐶𝑀𝐵 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
 𝑥 100 

              Fuente: (OMS, 2010)  
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CUADRO N°03: PLIEGUE CUTÁNEO TRICIPITAL 

Sexo Estándar Obesidad Sobrepeso Normal DN Lev DN Mod DN Sev 

H (cm) 12.5 150% 140% > 65% 65-55% 54-40% < 40% 

M (cm) 16.5 

 

% 𝑃𝐶𝑇 =  
𝑃𝐶𝑇 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑃𝐶𝑇 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
 𝑥 100 

Fuente: (OMS, 2010) 

1.2.3. Ingesta calórica 

Son las calorías que se adquieren a través de la alimentación. Las proteínas, 

carbohidratos y grasas, son los nutrientes que aportan energía. (25) 

 

1.2.3.1 Métodos para calcular la ingesta calórica alimentaria 

El cálculo de la ingesta calórica alimentaria es un elemento importante para llegar 

a un diagnóstico nutricional. Permite saber si la ingesta es adecuada, suficiente, 

completa, armónica y adecuada, explica si hay algún riesgo entre la alimentación 

y el desarrollo de enfermedades crónicas, y sirve también para conocer patrones 

de alimentación y también para determinar si hay carencias. (25) 

 

1.2.3.1.1 Pesado directo de alimentos 

El pesado directo de los alimentos se basa en el registro directo del peso o 

volumen de los alimentos que componen las comidas del día antes de ser 

ingeridas, así como los que no son ingeridos. (25) 

 

1.2.3.2 Análisis calórico   

Tanto en personas normales como en personas con actividad física alta 

necesitan diferentes cantidades de calorías en su dieta, esto dependerá del tipo 

de actividad que tengan y el gasto energético de la persona. Las calorías que 

requieren un adulto diariamente con actividad normal recomendado por la OMS 

establecen un aporte calórico de 2000 a 2500 Kcal/día para varones y de 1500 

a 2000 Kcal/día para mujeres. (25) 
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1.2.3.3 Dieta en la actividad física 

La dieta saludable y la actividad física suficiente y regular son los importantes 

componentes de promoción y mantenimiento de una buena salud durante toda 

la vida. Las personas que practican actividad física intensa deben saber que una 

dieta equilibrada y ajustada a las necesidades de cada persona, al momento de 

ejecutarla permite optimizar el rendimiento físico y retrasar la fatiga. (26) 

 

1.2.4 Cálculo de gasto energético 

El requerimiento de energía de una persona está relacionado con su gasto 

energético (GE) y se concreta como la energía que realice un organismo. Está 

constituido por la tasa metabólica basal (TMB), la actividad física (AF) y la ingesta 

calórica (IC). (27) 

 

La TMB es la mínima cantidad de energía que un organismo requiere para existir 

y constituye el 60 – 70 % del gasto energético total (GET). La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) define el GET como el nivel de energía necesario 

para conservar el equilibrio entre el consumo y el gasto energético. (27) 

 

La determinación de la necesidad de energía es un mecanismo básico en la 

proyección de la alimentación debido a que el balance entre el consumo y GE 

tiene implicaciones importantes para la salud. En la práctica, es habitual utilizar 

ecuaciones de referencia para valorar el GEB y aplicar el método factorial para 

determinar el requerimiento energético diario. Para medir el MB se aplica la 

siguiente ecuación. (Vargas, Lancheros y Barrera, 2010). (27) 
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CUADRO N°04: GASTO ENERGÉTICO BASAL EN HOMBRES Y MUJERES 

POR EDAD 

Edad en años Gasto energético basal (GEB) (Kcal/día) 

HOMBRES 

11 – 18  (17,5 x P) + 651 

10 – 30  (15,5 x P) + 679 

MUJERES 

11 – 18  (12,2 x P) + 746 

19 – 30  (14,7 x P) + 496 

Fuente: OMS, 1985 

 

1.2.5 Actividad física 

Brenes H. (1996) (28) define la actividad física como cualquier movimiento 

corporal producido por los músculos y que requiere de un gasto energético. Es 

importante resaltar que la actividad física debe ir acompañada de una 

alimentación equilibrada y nutritiva, ajustada de acuerdo con la edad, el sexo, la 

estatura y la condición de la persona. 

 

1.2.5.1 Factor de intensidad de la actividad física 

En función de la intensidad (medida como gasto metabólico y liberación de 

energía) de la actividad física, se puede especificar en tres grupos: (17) 

 

1.2.5.1.1 Actividad física ligera           Se 

identifica por ser poco vigorosa y mantenida. Por ello, tiene algunos efectos 

sobre el sistema neuromuscular (aumentos en la fuerza muscular, flexibilidad y 

movilidad articular) pero muy pocos efectos cardio-respiratorios. (17) 

 

1.2.5.1.2 Actividad física moderada 

Es la que requiere un esfuerzo moderado, que acelera de forma perceptible el 

ritmo cardiaco. (17) 
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1.2.5.1.3 Actividad física intensa 

Requiere una gran cantidad de esfuerzo e incita una respiración rápida y un 

aumento sustancial de la frecuencia cardíaca. (17) 

 

CUADRO N°05: FACTOR DE ACTIVIDAD 

Factor de intensidad de actividad Ligera Moderada Intensa 

Hombres 1,55 1,78 2,1 

Mujeres 1,56 1,64 1,82 

Fuente: OMS, 1985 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝐺𝐸𝐵 𝑥 𝐹𝐴 

1.2.5.2 Alimentación y nutrición en la actividad física 

Cuando la actividad física es alta y las necesidades calóricas no suben los 

requerimientos, puede provocar la aparición de enfermedades como bajo peso, 

impotencia sexual, osteoporosis y síntomas como debilitamiento, rendimiento 

deficiente en las actividades cotidianas, falta de atención, cansancio, entre otras, 

que afectarán en la formación integral y profesional del individuo. (26) 

 

Adicionalmente a lo anterior, la ingesta deficiente de macronutrientes da lugar a 

problemas nutricionales que pueden inquietar a la salud y aumentar el índice de 

morbilidad debido a la malnutrición proteico-energética. (26) 

 

La FAO (2010) (29) indica que para una nutrición satisfactoria, los alimentos y los 

nutrientes que contienen deben estar disponibles para el individuo en cantidad 

adecuada; ha de proporcionar una cantidad correcta y equilibrada de alimentos 

y nutrientes de manera regular; así mismo, el individuo debe pretender consumir 

los alimentos y tener una digestión y una absorción adecuadas de nutrientes y 

alimentos; para esto, el metabolismo de la persona debe ser razonablemente 

normal y no presentar trastornos que impidan que las células corporales utilicen 

los nutrientes o que se ocasionen pérdidas anormales de ellos.  
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1.3 Definición de términos básicos. 

 

1.3.1 Alimento 

Producto natural o elaborado susceptible de ser ingerido y digerido, cuyas 

particularidades lo hacen apto y agradable al consumo, establecido por una 

mezcla de nutrientes que cumplen categóricas funciones en el organismo. (20) 

 

1.3.2 Alimentación 

Proceso consciente y voluntario que radica en el hecho de ingerir alimentos para 

satisfacer la necesidad de comer. (20) 

 

1.3.3 Nutrientes 

Los nutrientes son las sustancias químicas contenidas en los alimentos que el 

cuerpo descompone, transforma y utiliza para obtener energía y materia para 

que las células lleven a cabo sus funciones correctamente. Son esencias para el 

crecimiento y manutención de un cuerpo a lo largo de la vida y cada uno de ellos 

desempeña funciones específicas, únicas y complementarias. (30) 

 

1.3.4 Estado nutricional 

Condición del organismo que resulta de la relación entre las necesidades 

nutritivas individuales y la ingestión, absorción y utilización de los nutrientes 

contenidos en los alimentos. (20) 

 

1.3.5 Estudio antropométrico 

Medición de variables de crecimiento y composición corporal de las personas, 

como el peso, la talla y los pliegues cutáneos, entre otros indicadores. (20) 

 

1.3.6 Gasto energético 

El gasto energético es la relación entre el consumo de energía y la energía que 

necesita el organismo. Para mantener el organismo en equilibrio la energía 

consumida debe de ser igual a la utilizada, o sea que las necesidades 

energéticas diarias han de ser igual al gasto energético total diario. Si se 

consume más energía de la necesaria se engorda y si se consume por debajo 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gasto_energ%C3%A9tico_total&action=edit&redlink=1
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de las necesidades se entra en desnutrición y por ende se adelgaza al utilizar las 

reservas de energía del organismo. (27) 

 

1.3.7 Pliegues cutáneos 

Con los pliegues cutáneos valoramos la cantidad de tejido adiposo subcutáneo. 

Para realizar esta valoración medimos, en unas zonas determinadas, el espesor 

de una doble capa de piel y el tejido adiposo subyacente, evitando siempre incluir 

el músculo. La medida más habitual es el pliegue tricipital, denominado así 

porque se mide en el brazo en la zona del músculo tríceps. La medición se realiza 

con un lipocalibre, y el espesor del pliegue se mide en milímetros. (30) 

 

1.3.8 Masa corporal magra 

La masa corporal magra pesa mucho más que la grasa. Los músculos son un 

80% de agua, mientras que la grasa es sólo de un 5 a un 10% de agua. La masa 

muscular pesa ocho veces más que la cantidad equivalente de grasa. (32) 

 

1.3.9 Masa libre de grasa 

La masa libre de grasa es aquello que incluye todos los componentes funcionales 

del organismo implicados en los procesos metabólicamente activos. Por ello, los 

requerimientos nutricionales están generalmente relacionados con el tamaño de 

este compartimento; de ahí la importancia de conocerlo. El contenido de la MLG 

es muy heterogéneo e incluye: huesos, músculos, agua extracelular, tejido 

nervioso y todas las demás células que no son adipocitos o células grasas. (32) 

 

1.3.10 Energía 

La energía no es ningún nutriente, sino que se obtiene tras la utilización de los 

macronutrientes por las células. Así, todos los alimentos, en función de los 

nutrientes que los componen, aportan energía o, lo que es lo mismo, calorías en 

mayor o menor medida. (30) 

 

1.3.11 Carbohidratos                                                                                                 

Los carbohidratos o hidratos de carbono son biomoléculas compuestas de 

carbono, hidrogeno y oxígeno, cuyas principales funciones en los seres vivos 

son el brindar energía inmediata y estructural. (30) 
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1.3.12 Proteínas 

Las proteínas son grandes moléculas compuestas por cientos o miles de 

unidades llamadas aminoácidos. Según el orden en que se unan los aminoácidos 

y la configuración espacial que adopten formarán proteínas muy distintas con 

funciones diferentes. (30) 

 

1.3.13 Grasas 

Las grasas son un grupo heterogéneo de sustancias que se caracterizan por ser 

insolubles en agua y de aspecto untuoso o aceitoso. Su principal función es ser 

fuente de energía “concentrada”, pues cada gramo aporta 9 kcal. Actúan como 

un gran almacén de energía en nuestro organismo. (30) 

 

1.3.14 Actividad física 

La actividad física es todo tipo de movimiento corporal que realiza el ser humano 

durante un determinado periodo de tiempo, ya sea en su trabajo o actividad 

laboral y en sus momentos de ocio, que aumenta el consumo de energía 

considerablemente y el metabolismo de reposo, es decir, la actividad física 

consume calorías. El deporte normalmente involucra alguna forma de 

competición, y el ejercicio normalmente se toma deliberadamente para mejorar 

la salud. (33) 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1 Formulación de la hipótesis 

Existe relación directa entre la actividad física, ingesta calórica y nutrientes con 

el estado nutricional del personal militar de tropa Grupo Aéreo N°42 – FAP de 

Iquitos, 2018. 
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2.2 Variables y su operacionalización 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

TIPO POR SU 

NATURALEZA 

INDICADOR ESCALA DE 

MEDICIÓN 

CATEGORÍAS VALORES DE LAS 

CATEGORÍAS 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Estado Nutricional Situación del 

organismo que 

resulta de la 

relación entre las 

necesidades 

nutritivas 

individuales y la 

ingestión, absorción 

y utilización de los 

nutrientes 

contenidos en los 

alimentos. 

Cuantitativa IMC Ordinal Delgadez 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

<16 – 18.5 

18.6-24.9 

25-29.9 

30 - >40 

 

Tablas de 

valoración 

antropométrica 

según IMC para 

adultos (Minsa).  

 

Ficha nutricional, 

con los datos 

antropométricos 

de cada personal 

militar. 

CMB Normal 

DN Leve 

DN Moderado 

DN Severo 

> 90 % 

90 - 85% 

84 - 75% 

< 75% 

PCT Obesidad 

Sobrepeso 

Normal 

DN Leve 

DN Moderado 

DN Severo 

150 % 

140 % 

> 65 % 

65 - 55% 

54 - 40% 

< 40% 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

TIPO POR SU 

NATURALEZA 

INDICADOR ESCALA DE 

MEDICIÓN 

CATEGORIAS VALORES DE LAS 

CATEGORIAS 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Ingesta calórica y 

nutrientes 

Es el total de 

calorías necesarias 

para restablecer el 

Cuantitativa Número de 

kilocalorías 

ingeridas 

Ordinal  1000-1400 

1400-1800 

1800-2200 

Encuesta de 

pesado directo del 
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calor perdido por el 

organismo, y que es 

proporcionado por 

el conjunto de los 

alimentos ingeridos 

diariamente.  

%Kcal 

carbohidratos 

 55-60% 

50-55% 

45-50% 

consumo de    

alimento. 

%Kcal proteínas  

 

 15-20% 

10-15% 

5-10% 

%Kcal grasas  25-30% 

20-25% 

15-20% 

Actividad física Es la calidad del 

esfuerzo o el 

estímulo (gasto 

energético) que se 

está realizando al 

organismo  

 

Cualitativa Tipo de actividad 

física que se realiza 

al día. 

Número de horas 

empleadas en la 

actividad física. 

Número de días a 

la semana de 

actividad física. 

Nominal Leve 

Moderado 

Intenso 

 Cuestionario 

relacionado 

actividad física del 

personal militar. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño 

Tipo: 

El tipo de investigación que se utilizó en el presente estudio de investigación fue: 

 Cuantitativo: Porque se utilizó la recolección de datos para probar la 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico. 

 No experimental: Porque se estudió una situación sin intervenir, ni 

manipular variables en estudio: ingesta calórica y hábitos alimentarios con 

el estado nutricional de los internos.  

 

Diseño: 

El diseño de investigación que se utilizó en el presente estudio de investigación 

fue: 

 Descriptivo correlacional: Porque se buscó describir y determinar el nivel 

de relación que existe entre las variables: actividad física, ingesta calórica 

y nutrientes con el estado nutricional del personal militar de tropa. 

 De corte transversal: Porque se buscó medir la prevalencia de los 

resultados en la población definida y en un punto específico de tiempo. 

 

El diafragma del diseño es el siguiente: 

Ox1, Ox2 

 

      

     M                    r 

 

     

Oy 

Donde: 

M : Personal del Grupo aéreo N°42. 

Oy : Estado nutricional. 

Ox1 : Ingesta calórica y nutrientes. 

Ox2 : Actividad física. 

r : Relación existente entre las variables estudiadas. 
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3.2. Diseño muestral                       

La población de estudio estuvo compuesta por un total de 142 personal de cada 

grado militar de tropa del Grupo aéreo N°42 – FAP (recluta a sargento primero). 

Siendo el muestreo aleatorio estratificado, quedando una muestra de 105 

personas, que firmaron el consentimiento informado. 

142 ∗ (1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50

(0.05)2 ∗ (142 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.50 ∗ 0.50
= 105 

𝑅𝑒𝑐𝑙𝑢𝑡𝑎: 
38 𝑥 105

142
= 28 

𝐴𝑣𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑜: 
52 𝑥 105

142
= 39 

𝐶𝑎𝑏𝑜: 
35 𝑥 105

142
= 26 

𝑆𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑜2𝑑𝑜 : 
11 𝑥 105

142
= 8 

𝑆𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑜 1𝑟𝑜 : 
6 𝑥 105

142
= 4  

Estrato Población Muestra 

Recluta 38 28 

Avionero 52 39 

Cabo 35 26 

Sargento segundo 11 4 

Sargento primero 6 4 

TOTAL N: 142 n: 105 

 

3.3 Procedimientos de recolección de datos 

Técnicas: 

 

 Evaluación nutricional: se procedió mediante medidas antropométricas 

como el peso, la talla, IMC, circunferencia media de brazo y pliegue 

cutáneo tricipital. (Anexo 1) 
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 Evaluación de ingesta calórica y nutrientes: Se procedió mediante el 

pesado directo de alimentos consumidos diariamente durante una 

semana. (Anexo 2) 

 Evaluación de actividad física: se procedió a evaluar mediante un 

cuestionario para conocer el tipo, número de horas y días a la semana de 

actividad física. (Anexo 3) 

 

Instrumentos: 

 

 Tallímetro (o estadiómetro): Sirve para medir la estatura y talla sentado 

de la persona. Se calibrará periódicamente mediante la comprobación con 

otra cinta métrica de la distancia entre los horizontales y diferentes niveles 

del cursor deslizante. 

 Balanza (o báscula): Sirve para medir el peso y debe tener un rango entre 

0 y 150 kg, podrá ser mecánica o digital, pero deberá tener una precisión 

de al menos 100 g, aunque recomendable una precisión de 50g.  

 Cinta antropométrica: Sirve para medir perímetros y para localización del 

punto medio entre dos puntos anatómicos. El sistema de recogida y 

extensión de la cinta debe mantener una tensión constante y permitir su 

fácil manejo. Se recomienda que las unidades de lectura estén en 

centímetros exclusivamente.  

 Plicómetro (o lipocalibre): Sirve para medir panículo adiposo. Un método 

simple para calibrar este instrumento es fijarlo a un torno y suspender 

pesos desde la rama inferior. El compás debe ser ajustado para que las 

ramas permanezcan abiertas en cualquier posición, manteniendo una 

presión de 10 g/mm2 para los diferentes pesos de calibración. 

 Encuesta de pesaje directo: Sirve para registrar cada uno de los alimentos 

preparados al día para el personal militar Grupo aéreo N°42 – FAP y que 

fueron consumidos. (Anexo 2) 

 Balanza gramera: Sirve para registrar cada uno de los alimentos, tienen 

la capacidad de 2 o 3 kilogramos y medir con una precisión desde 0,1 o 

0,01 gramos. 
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 Cuestionario de actividad física: Sirve para conocer la intensidad de 

actividad física que cada uno del personal militar realiza. (Anexo 3) 

 

3.4 Procesamiento y análisis de los datos          

 

Una vez realizado el estudio, con la información recopilada se elaboró la base 

de datos utilizando el programa estadístico SPSS versión 22 para Windows Xp, 

luego se realizó el análisis descriptivo de cada una de las variables del estudio, 

mediante tablas de frecuencias, porcentajes, gráficos, y estadística inferencial, 

que fue utilizado en las pruebas de hipótesis del estudio de investigación, 

aplicando las pruebas estadísticas no paramétricas para variables categóricas 

ordinales τb de Kendall con un nivel de confianza del 95% y nivel de significancia 

de, α = 0,05; con p < 0,05, para aceptar la hipótesis planteada en la investigación. 

3.5 Aspectos éticos 

 Participación de los sujetos de muestra: El estudio se realizó al personal 

militar de tropa del Grupo aéreo N°42 – FAP Iquitos. Los datos 

recolectados fueron ejecutados de manera anónima. 

 Proceso de consentimiento informado: Existió un proceso de 

consentimiento informado mediante la declaración de aceptación de la 

prueba, cabe recalcar que la evaluación no atenta contra la ética y moral 

de la persona. (Anexo 4) 

 Confidencialidad de la información obtenida: Con la finalidad de mantener 

la confidencialidad, los datos obtenidos a través de las evaluaciones y 

encuestas fueron utilizados únicamente con fines de investigación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Tabla 01: Evaluación de las medidas antropométricas del estado nutricional 

según IMC, PCT y CMB del Personal Militar de Tropa Grupo Aéreo N°42 FAP, 

Iquitos. 2018. 

 

Descriptivos  Sexo 

Masculino Femenino 

Total 77 28 

Peso (Kg) Media 65,32 55,95 

Desviación estándar 6,73 5,75 

Talla (mt) Media 1,66 1,57 

Desviación estándar 0,05 0,06 

I. M.C. 

(Kg/mt2) 

Media 23,96 23,07 

Desviación estándar 1,99 1,87 

P.C.T. 

(Cm) 

Media 10,58 15,50 

Desviación estándar 2,42 1,97 

C.M.B 

(Cm) 

Media 24,24 19,95 

Desviación estándar 1,89 1,75 

 

Del análisis de la Tabla N°1 y Figura N°1 se observa que las medidas 

antropométricas de los 105 militares de tropa del grupo aéreo N°42 de la Fuerza 

Aérea del Perú de Iquitos durante el 2018, en cuanto al peso, el promedio para 

masculino fue de 65,32 + 6,73 kg y de 55,95 + 5,75 kg para femenino. Sobre la 

talla, se aprecia que el promedio fue de 1,66 + 0,05 metros para masculino y de 

1,50 + 0,06 metros femenino y el IMC el promedio fue de 23,96 + 1,99 m/talla2 

para masculino y de 23,07 + 1,87 m/talla2 para femenino.  

 

Los valores promedio obtenidos de la Circunferencia Muscular del Brazo (CMB), 

fue de 24,24% + 1,89 cm para masculino y de 19,95 Cm. + 1,75 cm para 

femenino y del Pliegue Cutáneo Tricipital (PCT) de 10,58 cm + 2,42 cm para 

masculino y de 15,50 cm + 1,97 cm para femenino proporcionalmente. 
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Figura 01: Evaluación de las medidas antropométricas del estado nutricional 

según IMC, PCT y CMB del Personal Militar de Tropa Grupo Aéreo N°42 FAP 

Iquitos 2018 
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Tabla 02: Evaluación del Estado Nutricional según IMC por Sexo en el Personal 

Militar de Tropa Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 2018. 

 

En la Tabla N°02 y Figura N°02 se observa que el nivel del estado nutricional 

según el IMC por sexo, de los 105 militares de tropa del grupo aéreo N°42 de 

la Fuerza Aérea del Perú (FAP) de Iquitos durante el 2018, que 77 (100,0%) 

militares de sexo masculino, 67,5% presentaron estado nutricional normal y 

32,5% sobrepeso; mientras que en las militares de sexo femenino de las 28 

(100,0%), 82,0% presentaron estado nutricional normal y 17,9% sobrepeso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Evaluación del Estado Nutricional según IMC por Sexo en el Personal 

Militar de Tropa Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 2018. 

Estado nutricional (IMC) Sexo Total 

Masculino Femenino 

n % N % N % 

Normal 52 67,5 23 82,1 75 71,4 

Sobrepeso 25 32,5 5 17,9 30 28,6 

Total  77 100,0 28 100,0 105 100,0 
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32.5%

17.9%

Sexo

Normal Sobrepeso
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Tabla 03: Evaluación del Estado Nutricional según Circunferencia Muscular del 

Brazo por Sexo en el Personal Militar de Tropa Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 

2018. 

 

En la Tabla N°03 y Figura N°03, se observa que el nivel del estado nutricional 

según la Circunferencia Muscular del Brazo (CMB) por sexo de los 105 militares 

de tropa del grupo aéreo N°42 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) de Iquitos 

durante el 2018, que 77 (100,0%) militares masculinos, 83,1% presentaron 

estado nutricional normal, 7,8% desnutrición leve y 9,1% desnutrición 

moderada; mientras que en las militares femeninas de las 28 (100,0%), 39,3% 

presentaron estado nutricional normal, 25,0% desnutrición leve y 35,7% 

desnutrición moderada.  

 

Estado nutricional 

(CMB) 

Sexo Total 

Masculino Femenino 

n % N % N % 

Normal 64 83,1 11 39,3 75 71,4 

Desnutrición Leve 6 7,8 7 25,0 13 12,4 

Desnutrición Moderada 7 9,1 10 35,7 17 16,2 

Total  77 100,0 28 100,0 105 100,0 
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Figura 03: Evaluación del Estado Nutricional según Circunferencia Muscular del 

Brazo por Sexo en el Personal Militar de Tropa Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 

2018. 

 

Tabla 04: Evaluación del Estado Nutricional según Pliegue Cutáneo Tricipital por 

Sexo en el Personal Militar de Tropa Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 2018. 

 

En la Tabla N°04 y Figura N°04, se observa que el nivel del estado nutricional 

según el Pliegue Cutáneo Tricipital por sexo, de los 105 militares de tropa del 

grupo aéreo N°42 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) de Iquitos durante el 2018, 

que 77 (100,0%) militares masculinos, 2,6% presentaron sobrepeso, 87,0% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Masculino Femenino

83.1%

39.3%

7.8%

25.0%

9.1%

35.7%

Sexo

Normal Desnutrición Lrve DesnutriciónModerada

Estado nutricional según 

PCT 

Sexo Total 

Masculino Femenino 

n % N % N % 

Sobrepeso 2 2,6 0 0,0 2 1,9 

Normal 67 87,0 28 100,0 95 90,5 

Desnutrición Leve 8 10,4 0 0,0 8 6,7 

Total  77 100,0 28 100,0 105 100,0 
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estado nutricional normal y 10,4% desnutrición leve; mientras que en las 

militares femeninas las 28 (100,0%) presentaron estado nutricional normal. 

 

 

Figura 04: Evaluación del Estado Nutricional según Pliegue Cutáneo Tricipital 

por Sexo en el Personal Militar de Tropa Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 2018. 

 

Tabla 05: Análisis del nivel de Ingesta Calórica consumidos según Sexo en el 

Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 2018. 

 

En la Tabla N°05 y Figura N°05, que 77 (100,0%) militares de sexo masculino, 

73,3% presentaron nivel bajo de ingesta calórica y en las militares femeninas de 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Masculino Femenino

2.6% 0.0%

87.0%
100.0%

10.4%
0.0%

Sexo

Sobrepeso Normal Desnutrición Leve

Nivel de Ingesta 

Calórica 

Sexo Total 

Masculino Femenino 

N % N % N % 

Alta 0 0,0 1 3,6 1 1,0 

Normal 0 0,0 24 85,7 24 22,9 

Baja 77 100,0 3 10,7 80 76,2 

Total  77 100,0 28 100,0 105 100,0 
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las 28 (100,0%), 1% presentaron nivel alto de ingesta calórica, 22,9% nivel 

normal de ingesta calórica y 2.9% nivel bajo de ingesta calórica.  

 

Figura 05: Análisis del nivel de Ingesta Calórica consumidos según Sexo en el 

Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos 2018. 

 

Tabla 06: Nivel Carbohidratos ingeridos según Sexo en el Personal Militar de 

Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 2018. 

 

En la Tabla N°06 y Figura N°06, se observa que el nivel de ingesta del nutriente 

carbohidratos según sexo, en los 77 (100,0%) militares de sexo masculino, 3,9% 

presentaron nivel normal de ingesta de carbohidratos y 96,1% nivel bajo de 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Masculino Femenino

0.0% 3.6%0.0%

85.7%100.0%

10.7%

Sexo

Alta Normal Baja

Nivel de ingesta de 

carbohidratos 

Sexo Total 

Masculino Femenino 

N % N % N % 

Alto 0 0,0 6 21,4 6 5,7 

Normal 3 3,9 20 71,4 23 21,9 

Bajo 74 96,1 2 7,1 76 72,4 

Total  77 100,0 28 100,0 105 100,0 
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ingesta de carbohidratos; mientras que en las militares de sexo femenino de las 

28 (100,0%), 21,4% presentaron nivel alto de ingesta de carbohidratos, 71,4 nivel 

normal de ingesta de carbohidratos y 7,1% nivel bajo de ingesta de 

carbohidratos.  

 

 

Figura 06: Nivel Carbohidratos ingeridos según Sexo en el Personal Militar de 

Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 2018. 

 

Tabla 07: Nivel Proteínas ingeridas según Sexo en el Personal Militar de Tropa 

Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 2018. 

 

En la Tabla N°07 y Figura N°07, se observa que el nivel de ingesta de proteínas 

por sexo, en los 77 (100,0%) militares masculinos, 2,6% presentaron nivel alto 
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Sexo

Alto Normal Bajo

Nivel de Ingesta de 

proteína  

Sexo Total 

Masculino Femenino 

N % N % n % 

Alta 2 2,6 26 92,8 28 26,7 

Normal 16 20,8 1 3,6 17 16,2 

Baja 59 76,6 1 3,6 60 57,1 

Total  77 100,0 28 100,0 105 100,0 
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de ingesta de proteínas, 20,8% nivel normal de ingesta de proteínas y 76,6% 

nivel bajo de ingesta de proteínas; mientras que en las militares de sexo 

femenino de las 28 (100,0%), 92,8% presentaron nivel alto de ingesta de 

proteínas y 3,6% nivel normal y bajo de ingesta de proteínas.  

 

 
Figura 07: Nivel Proteínas ingeridas según Sexo en el Personal Militar de Tropa 

Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 2018. 

 

Tabla 08: Nivel Grasas ingeridas según Sexo en el Personal Militar de Tropa del 

Grupo Aéreo N°42 FAP. Iquitos 2018. 

 

En la Tabla N°08 y Figura N°08, se observa que el nivel de ingesta de grasas 

por sexo, en los 77(100,0%) militares de sexo masculino, todos presentaron nivel 
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Nivel de ingesta de 
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Sexo Total 

Masculino Femenino 

N % N % N % 

Normal 0 0,0 1 3,6 1 1,0 

Bajo 77 100,0 27 96,4 104 99,0 

Total  77 100,0 28 100,0 105 100,0 
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bajo de ingesta de grasas; mientras que en las militares de sexo femenino de las 

28 (100,0%), 3,6% presentaron nivel normal de ingesta de grasas y 96,4% nivel 

bajo de ingesta de grasas.  

 

Figura 08: Nivel Grasas ingeridas según Sexo en el Personal Militar de Tropa del 

Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 2018. 

 

Tabla 09: Actividad Física según Sexo del Personal Militar de Tropa del Grupo 

Aéreo N°42 FAP. Iquitos 2018. 
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Normal Bajo

Nivel de Actividad Física Sexo Total 

Masculino Femenino 

n % N % N % 

Moderada 10 13,0 3 10,7 13 12,4 

Intensa 67 87,0 25 89,3 92 87,6 

Total  77 100,0 28 100,0 105 100,0 
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En la Tabla N°09 y Figura N°09, se observa que el nivel de actividad física por 

sexo de los 105 (100,0%) militares de tropa del grupo aéreo N°42 de la Fuerza 

Aérea del Perú (FAP) de Iquitos durante el 2018, que 77 (100,0%) militares 

masculinos, 13,0% presentaron actividad física moderada y 87,0% actividad 

física intensa; mientras que las militares femeninas de las 28(100,0%), 10,7% 

presentaron actividad física moderada y 89,3% actividad física intensa. 

 

Figura 09: Nivel Actividad Física realizada según Sexo por el Personal Militar de 

Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 2018. 

 

Tabla 10: Relación de la Actividad Física y Estado nutricional Según IMC del 

Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 2018. 

 

𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = 𝟎, 𝟒𝟗𝟒; Valor p: 0,621 
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Nivel de Actividad Física Estado Nutricional (IMC) Total 

Normal Sobrepeso 

n° % n° % n° % 

Moderada 10 9,5 3 2,9 13 12,4 

Intensa 65 61,9 27 25,7 92 87,6 

Total  75 71,4 30 28,6 105 100,0 
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En la Tabla N°10 y Figura N°10, se observa que la relación entre la actividad 

física y el estado nutricional según el IMC, de los 105 (100,0%) militares de tropa 

en el grupo aéreo N°42 de la FAP de Iquitos durante el 2018, 75 (71,4%)  con 

estado nutricional normal 9.5% presentaron actividad física moderada y 61.9% 

actividad física intensa; los 30 (28.6%) restantes de la tropa con sobrepeso 2.9% 

presentaron actividad física moderada y 25.7% actividad física intensa. 

Contrastando la relación entre el nivel de actividad física con el estado nutricional 

según el IMC y utilizando la prueba estadística no paramétrica para variables 

ordinales τb de Kendall, no se encontró relación estadísticamente significativa (p 

valor > 0,05) entre ambas variables con valor de significancia bilateral p = 0,612. 

 

Figura 10: Relación de la Actividad Física y Estado nutricional Según IMC del 

Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 2018. 
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Tabla 11: Relación entre el nivel de Ingesta Calórica y el Estado nutricional 

Según IMC del Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°,42 FAP, Iquitos, 

2018. 

 

𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = 𝟐, 𝟓𝟎; Valor p: 0,012 

 

En la Tabla N°11 y Figura N°11, se observa que el nivel de ingesta calórica y el 

estado nutricional según el IMC, de los 105 (100,0%) militares de tropa del grupo 

aéreo N°42 de la FAP de Iquitos en el 2018, 75 (71,4%) con estado nutricional 

normal, 1,0% presentaron nivel alto de ingesta calórica, 20,0% nivel normal de 

ingesta calórica y 50,5% nivel bajo de ingesta calórica; los 30 (28,6%) restantes 

de la tropa con sobrepeso, 2,9% presentaron nivel normal de ingesta calórica y 

25,7% nivel bajo de ingesta calórica, utilizando la prueba estadística no 

paramétrica de variables ordinales τb de Kendall, con la que se demuestra 

relación estadísticamente significativa (p valor < 0,05) entre ambas variables con 

valor de significancia bilateral p = 0,012.  

 

Nivel de Ingesta Calórica Estado Nutricional (IMC) Total 

Normal Sobrepeso 

n % N % n % 

Alta 1 1,0 0 0,0 1 1,0 

Normal 21 20,0 3 2,9 24 22,9 

Baja 53 50,5 27 25,7 80 76,2 

Total  75 71,4 30 28,6 105 100,0 
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Figura 11: Relación entre el nivel de Ingesta Calórica y el Estado nutricional 

Según IMC del Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 

2018. 

 

Tabla 12: Relación entre el nivel de Ingesta de Carbohidratos y el Estado 

nutricional Según IMC del Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, 

Iquitos, 2018. 

 

𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = 𝟑, 𝟏𝟐𝟖; p - Valor = 0,001 

 

En la Tabla N°12 y Figura N°12, se observa que el nivel de ingesta de 

carbohidratos y el estado nutricional según el IMC, de los 105 (100,0%) militares 

de tropa del grupo aéreo N°42 de la FAP de Iquitos en el 2018, 75 (71,4%) con 

estado nutricional normal, 5,7% presentaron nivel alto de ingesta de 
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Bajo 49 46,7 27 25,7 76 72,4 

Total  75 71,4 30 28,6 105 100,0 
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carbohidratos, 19,0% nivel normal de ingesta de carbohidratos y 46,7% nivel bajo 

de ingesta de carbohidratos, los 30 (28,6%) restantes de la tropa con sobrepeso, 

2,9% presentaron nivel normal de ingesta de carbohidratos y 25,7% nivel bajo 

de ingesta de carbohidratos, utilizando la prueba estadística no paramétrica para 

variables ordinales τb de Kendall, demostrándose relación estadísticamente 

significativa (p valor < 0,05) entre ambas variables cuyo valor de significancia 

bilateral p = 0,001.  

 

 

Figura 12: Relación entre el nivel de Ingesta de Carbohidratos y el Estado 

nutricional Según IMC del Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, 

Iquitos, 2018. 
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Tabla 13: Relación entre el nivel de Ingesta de Proteínas y el Estado nutricional 

Según IMC del Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 

2018. 

 

𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = 𝟑, 𝟒𝟐𝟏; p - Valor = 0,001 

 

En La Tabla N°13 y Figura N°13, se observa que el nivel de consumo de 

proteínas y el estado nutricional según el IMC, de los 105 (100,0%) militares de 

tropa del grupo aéreo N°42 de la FAP de Iquitos en el 2018, 75 (71,4%) con 

estado nutricional normal, 23,8% presentaron nivel alto de ingesta de proteínas, 

13,3% nivel normal ingesta de proteínas y 34,3% nivel bajo de ingesta de 

proteínas; los 30 (28,6%) restantes de la tropa con sobrepeso, 2,9% presentaron 

nivel alto y normal de ingesta de proteínas; y 22,9% nivel bajo de ingesta de 

proteínas, utilizando la prueba estadística no paramétrica para variables 

ordinales τb de Kendall, demostrándose relación estadísticamente significativa 

(p valor < 0,05) entre ambas variables con valor de significancia bilateral p = 

0,001. 

 

Nivel de ingesta de 

Proteínas 

Estado Nutricional (IMC) Total 

Normal Sobrepeso 

n % N % N % 

Alta 25 23.8 3 2,9 28 5,7 

Normal 14 13,3 3 2,9 17 21,9 

Baja 36 34,3 24 22,9 60 72,4 

Total  75 71,4 30 28,6 105 100,0 



   

40 
 

 

Figura 13: Relación entre el nivel de Ingesta de Proteínas y el Estado nutricional 

Según IMC del Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 

2018. 

 

Tabla 14: Relación entre el nivel de Ingesta de Grasas y el Estado nutricional 

Según IMC del Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP. Iquitos 

2018. 

 

𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = 𝟏, 𝟎𝟎𝟐; p - Valor = 0,316 

 

En la Tabla N°14 y Figura N°14, se observa que el nivel de consumo de grasas 

con el estado nutricional según el IMC, de los 105 (100,0%) militares de tropa 

del grupo aéreo N°42 de la FAP de Iquitos en el 2018, 75 (71,4%) militares de 

tropa con estado nutricional normal, 1,0% presentaron nivel normal de ingesta 
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de grasas y 70,5% nivel bajo de ingesta de grasas; los 30 (28,6%) restantes de 

la tropa con sobrepeso presentaron nivel bajo de ingesta de grasas; utilizando la 

prueba estadística no paramétrica de relación para variables ordinales τb de 

Kendall, no se demuestra relación estadísticamente significativa (p valor > 0,05) 

entre ambas variables cuyo valor de significancia bilateral p = 0,316.  

 

 

Figura 14: Relación entre el nivel de Ingesta de Grasas y el Estado nutricional 

Según IMC del Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1.0% 0.0%

70.5%

30.5%

Estado Nutricional
IMC

Normal

Baja



   

42 
 

Tabla 15: Relación de la Actividad Física y Estado nutricional Según CMB del 

Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 2018. 

 

𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = −𝟎, 𝟕𝟖𝟗; Valor p: 0,430 

 

En la Tabla N°15 y Figura N°15 se observa que el nivel de actividad física con el 

estado nutricional según el CMB, de los 105 (100,0%) personas militares de tropa 

del grupo aéreo N°42 de la FAP de Iquitos en el 2018, 75 (71,4%) militares de 

tropa con estado nutricional normal, de los cuales 7,6% presentaron nivel de 

actividad física moderada y 63,8% nivel de actividad física intensa; 13 (12,4%) 

militares de tropa con desnutrición leve, de los cuales 1,9% presentaron nivel de 

actividad física moderada y 10,5% nivel de actividad física intensa;  y los 

17(16,2%) restantes de la tropa con desnutrición moderada, de ellos el 2,9% 

presentaron nivel de actividad física moderada y 13,3% nivel de actividad física 

intensa, utilizando la prueba estadística no paramétrica cuando las variables son 

ordinales τb de Kendall, con lo que no se demuestra relación estadísticamente 

significativa (p valor > 0,05) entre ambas variables con valor de significancia 

bilateral p = 0,430. 

 

Nivel de actividad 

Física 

Nivel del Estado Nutricional según CMB Total 

Normal D. Leve D. Moderada 

N % n % N % n % 

Moderada 8 7,6 2 1,9 3 2,9 13 12,4 

Intensa 67 63,8 11 10,5 14 13,3 92 87,6 

Total  75 71,4 13 12,4 17 16,2 105 100,0 
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Figura N°15: Relación de la Actividad Física y Estado nutricional Según CMB del 

Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 2018. 

 

Tabla 16: Relación entre el nivel de Ingesta Calórica y Estado nutricional Según 

CMB del Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 2018. 

 

𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = − 𝟒, 𝟐𝟗𝟕; Valor p: 0,000 

 

En la Tabla N°16 y Figura N°16 se observa que el nivel de ingesta calórica con 

el estado nutricional según el CMB, de los 105 (100,0%) personas militares de 

tropa en el grupo aéreo N°42 de la FAP de Iquitos durante el 2018, 75 (71,4%) 

personas militares de tropa con estado nutricional normal, 7,6% presentaron 
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nivel normal de ingesta calórica y 63,8% nivel bajo de ingesta calórica, 13 

(12,3%) militares de tropa con desnutrición leve, 6,7% presentaron nivel normal 

de ingesta calórica y 5,7% nivel bajo de ingesta calórica; y  los 17 (16,2%) 

restantes de tropa con desnutrición moderada el 1,0% presentó nivel alto de 

ingesta calórica, 8,6% nivel normal de ingesta calórica y 6,7% nivel bajo de 

ingesta calórica, utilizando la prueba estadística no paramétrica para variables 

categóricas ordinales τb de Kendall, se demuestra relación estadísticamente 

significativa (p valor < 0,05) entre ambas variables con valor de significancia 

bilateral p = 0,000. 

 

 

Figura N°16: Relación entre el nivel de Ingesta Calórica y Estado nutricional 

Según CMB del Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP. Iquitos 

2018. 
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Tabla 17: Relación entre el nivel de Ingesta de Carbohidratos y el Estado 

nutricional Según CMB del Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP. 

Iquitos 2018. 

 

𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = 𝟏, 𝟎𝟎𝟐; Valor p: 0,316 

 

En la Tabla N°17 y Figura N°17 se observa que el nivel de ingesta de 

carbohidratos con el estado nutricional según el CMB, de los 105 (100,0%) 

militares de tropa en el grupo aéreo N°42 de la FAP de Iquitos durante el 2018, 

75 (71,4%) militares de tropa con estado nutricional normal, 10,4% presentaron 

nivel normal de ingesta de carbohidratos y 61,0% nivel bajo de ingesta de 

carbohidratos, 13 (12,4%) militares de tropa con desnutrición leve de los cuales 

el 1,0% presentó nivel alto de ingesta de carbohidratos, 6,7% nivel normal de 

ingesta de carbohidratos y 4,7% nivel bajo de ingesta de carbohidratos; y los 17 

(16,2%) restantes de tropa con desnutrición moderada, 4,8% presentaron nivel 

alto y normal de ingesta de carbohidratos y 6,7% nivel bajo de ingesta de 

carbohidratos, utilizando la prueba estadística no paramétrica para variables 

categóricas ordinales τb de Kendall, no se demuestra relación estadísticamente 

significativa (p valor > 0,05) entre ambas variables cuyo valor con significancia 

bilateral p = 0,316. 

 

Nivel de Ingesta 

de Carbohidratos 

Nivel del Estado Nutricional según 

CMB 

Total 

Normal D. Leve D. Moderada 

n % N % n % n % 

Alta 0 0,0 1 1,0 5 4,8 6 5,7 

Normal 11 10,4 7 6,7 5 4,8 23 21,9 

Baja 64 61,0 5 4,7 7 6,7 76 72,4 

Total  75 71,4 13 12,4 17 16,2 105 100,0 
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Figura 17: Relación entre el nivel de Ingesta de Carbohidratos y el Estado 

nutricional Según CMB del Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP. 

Iquitos 2018 

 

Tabla 18: Relación entre el nivel de Ingesta de Proteínas y el Estado nutricional 

Según CMB del Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 

2018. 

 

𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = −𝟓, 𝟗𝟏𝟏; Valor p: 0,000 
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y el estado nutricional según el CMB, de los 105 (100,0%) militares de tropa del 

grupo aéreo N°42 de la FAP de Iquitos, 75 (71,4%) militares de tropa con estado 

nutricional normal: 9,5% presentaron nivel alto y normal de ingesta de proteínas 

y 52,4% nivel bajo de ingesta de proteínas, los 13 (12,4%) militares de tropa con 

desnutrición leve de los cuales 7,6% presentaron nivel alto de ingesta de 

proteínas, 1,9% nivel normal de ingesta de proteínas y 2,9% novel bajo de 

ingesta de proteínas; los 17(16,2%) restantes de tropa con desnutrición 

moderada: 9,5% presentaron nivel alto de ingesta de proteínas, 4,8% nivel 

normal de ingesta de proteínas y 1,9% nivel bajo de ingesta de proteínas, 

utilizando la prueba estadística no paramétrica para variables categóricas 

ordinales τb de Kendall, con la que se demuestra relación estadísticamente 

significativa (p valor < 0,05) entre ambas variables con valor de significancia 

bilateral p = 0,000.  

 

 

Figura 18: Relación entre el nivel de Ingesta de Proteínas y el Estado nutricional 

Según CMB del Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 

2018 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

9.5%
7.6%

9.5%9.5%

1.9%
4.8%

52.4%

2.9% 1.9%

Estado Nutricional
(CMB)

Alta

Normal

Baja



   

48 
 

Tabla 19: Relación entre el nivel de Ingesta de Grasas y el Estado nutricional 

Según CMB del Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 

2018. 

 

𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = −𝟏, 𝟏𝟎𝟒; Valor p: 0,311 

 

En la Tabla N°19 y Figura N°19 se observa que el nivel de ingesta de grasas con 

el estado nutricional según el CMB, de los 105 (100,0%) militares de tropa del 

grupo aéreo N°42 de la FAP de Iquitos durante el 2018, 75 (71,4%) militares de 

tropa con estado nutricional normal, todos ellos presentaron nivel normal de 

ingesta de grasas; los 13 (12,4%) militares de tropa con desnutrición leve todos 

presentaron nivel normal de ingesta de grasas y los 17 (16,2%) restantes de 

tropa con desnutrición moderada de los cuales 1,0% presentó nivel alto de 

ingesta de grasas y 15,2% nivel normal de ingesta de grasas, utilizando la prueba 

estadística no paramétrica de relación para variables ordinales τb de Kendall, no 

se demuestra relación estadísticamente significativa (p valor > 0,05) entre ambas 

variables cuyo valor de significancia bilateral p = 0,311. 

 

Nivel de Ingesta 

de Grasas 

Nivel del Estado Nutricional según 

CMB 

Total 

Normal D. Leve D. Moderada 

N % N % N % N % 

Alta 0 0,0 0 0,0 1 1,0 1 1,0 

Normal 75 71,4 13 12,4 16 15,2 104 99,0 

Total  75 71,4 13 12,4 17 16,2 105 100,0 
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Figura 19: Relación entre el nivel de Ingesta de Grasas y el Estado nutricional 

Según CMB del Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 

2018. 

 

Tabla 20: Relación de la Actividad Física y Estado nutricional Según PCT del 

Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 2018. 

 

𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = −𝟏, 𝟎𝟐𝟎; Valor p: 0,308 

 

En la Tabla N°20 y Figura N°20 se observa que el nivel de actividad física y el 

estado nutricional según el PCT, de los 105 (100,0%) militares en el grupo aéreo 

N°42 de la FAP de Iquitos durante el 2018, 2 (1,9%) militares de tropa con 
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sobrepeso presentaron nivel de actividad física intensa; 96 (90,5%) militares que 

tienen estado nutricional normal 10,5% presentaron nivel de actividad física 

moderada y 80,0% nivel de actividad física intensa; y los 8 (7,6%) restantes de 

tropa con desnutrición leve 1,8% presentaron nivel de actividad física moderada 

y 5,7% nivel de actividad física intensa, utilizando la prueba estadística no 

paramétrica para variables categóricas ordinales τb de Kendall, no se demuestra 

relación estadísticamente significativa (p valor > 0,05) entre ambas variables con 

valor de significancia bilateral p = 0,308. 

 

 

Figura 20: Relación de la Actividad Física y Estado nutricional Según PCT del 

Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 2018. 
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Tabla 21: Relación entre el nivel de Ingesta Calórica y Estado nutricional Según 

PCT del Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 2018. 

 

𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = − 𝟒, 𝟐𝟗𝟕; Valor p: 0,000 

 

En la Tabla N°21 y Figura N°21 se observa que el nivel de ingesta calórica con 

el estado nutricional según el PCT, de los 105 (100,0%) militares de tropa del 

grupo aéreo 42 de la FAP de Iquitos durante el 2018, 2 (1,9%) militares de tropa 

con sobrepeso presentaron nivel bajo de ingesta calórica; 95 (90,5%) militares 

de tropa con estado nutricional normal el 1,0% presentó nivel alto de ingesta 

calórica, 22,9% nivel normal de ingesta calórica y 66,7% nivel bajo de ingesta 

calórica; y los 8 (7,6%) restantes de la tropa con desnutrición leve, todos 

presentaron nivel bajo de ingesta calórica, utilizando la prueba estadística no 

paramétrica de variables ordinales τb de Kendall, demostrándose relación 

estadísticamente significativa (p valor < 0,05) entre ambas variables con valor de 

significancia bilateral p = 0,000.  

 

 

Nivel de Ingesta 

Calórica 

Nivel del Estado Nutricional según 

PCT 

Total 

Sobrepeso Normal D. Leve 

n % n % n % N % 

Alta 0 0,0 1 1,0 0 0,0 1 1,0 

Normal 0 0,0 24 22,9 0 0,0 24 22,9 

Baja 2 1,9 70 66,7 8 7,6 60 76,2 

Total  2 1,9 95 90,5 8 7,6 105 100,0 
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Figura 21: Relación entre el nivel de Ingesta Calórica y Estado nutricional Según 

PCT del Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 2018. 

 

Tabla 22: Relación entre el nivel de Ingesta de Carbohidratos y el Estado 

nutricional Según PCT del Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP. 

Iquitos 2018. 

 

𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = 𝟎, 𝟕𝟏𝟎; Valor p: 0,477 
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Total  2 1,9 95 90,5 8 7,6 105 100,0 
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de tropa del grupo aéreo N°42 de la FAP de Iquitos durante el 2018, 2 (1,9%) 

militares de tropa con sobrepeso presentaron nivel bajo de ingesta de 

carbohidratos, 95 (90,5%) militares de tropa con estado nutricional normal, de 

ellos el 5,7% presentaron nivel alto de ingesta de carbohidratos, 21,0 nivel 

normal de ingesta de carbohidratos y 63,8% nivel bajo de ingesta de 

carbohidratos; y de los 8 (7,6%) restantes de la tropa con desnutrición leve el 

1,0% presentó nivel normal de ingesta de carbohidratos y 6,7% nivel bajo de 

ingesta de carbohidratos, utilizando la prueba estadística no paramétrica para 

variables ordinales τb de Kendall, se demuestra que no existe relación 

estadísticamente significativa (p valor > 0,05) entre ambas variables cuyo valor 

de significancia bilateral fue de p = 0,477.  

 

 

Figura 22: Relación entre el nivel de Ingesta de Carbohidratos y el Estado 

nutricional Según PCT del Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, 

Iquitos, 2018. 
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Tabla 23: Relación entre el nivel de Ingesta de Proteínas y el Estado nutricional 

Según PCT del Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 

2018. 

 

𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = −𝟎, 𝟓𝟑𝟕; Valor p: 0,592 

 

En la Tabla N°23 y Figura N°23 se observa que nivel de ingesta de proteínas y 

el estado nutricional según el PCT, de los 105 (100,0%) militares de tropa del 

grupo aéreo N°42 de la FAP de Iquitos durante el 2018, 2 (1,9%) militares de 

tropa con sobrepeso presentaron nivel bajo de ingesta de proteínas; 95 (12,4%) 

militares de tropa con estado nutricional normal, de ellos el 25,7% presentaron 

nivel alto de ingesta de proteínas, 13,3% nivel normal de ingesta de proteínas y 

51,4% nivel bajo de ingesta de proteínas; y los 8 (7,6%) restantes de la tropa con 

desnutrición leve el 1,0% presentó nivel alto de ingesta de proteínas, 2,9% nivel 

normal de ingesta de proteínas y 3,8% nivel bajo de ingesta de proteínas, 

utilizando la prueba estadística no paramétrica para variables ordinales τb de 

Kendall, se demuestra que no existe relación estadísticamente significativa (p 

valor > 0,05) entre ambas variables con valor de significancia bilateral p = 0,592. 

 

Nivel de ingesta 

de Proteína 

Nivel del Estado Nutricional según 

PCT 

Total 

Sobrepeso Normal D. Leve 

n % N % N % N % 

Alta 0 0,0 27 25,7 1 1,0 28 26,7 

Normal 0 0,0 14 13,3 3 2,9 17 16,2 

Baja 2 1,9 54 51,4 4 3,8 60 57,1 

Total  2 1,9 95 12,4 8 7,6 105 100,0 
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Figura 23: Relación entre el nivel de Ingesta de Proteínas y el Estado nutricional 

Según PCT del Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 

2018. 

 

Tabla 24: Relación entre el nivel de Ingesta de Grasas y el Estado nutricional 

Según PCT del Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 

2018. 

 

𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = 𝟎, 𝟖𝟗𝟖; Valor p: 0,369 

 

En la Tabla N°24 y Figura N°24 se observa que el nivel de ingesta de grasas con 

el estado nutricional según el PCT, de los 105 (100,0%) militares de tropa del 

grupo aéreo N°42 de la FAP de Iquitos en el 2018, 2 (1,9%) militares de tropa 

con sobrepeso presentaron nivel bajo de ingesta de grasas, 96 (90,5%) militares 
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Nivel de Ingesta 

de Grasas 

Nivel del Estado Nutricional según PCT Total 

Sobrepeso Normal D. Leve 

n % n % N % n % 

Normal 0 0,0 1 1,0 0 0,0 1 1,0 

Baja 2 1,9 94 89,5 8 15,2 104 99,0 

Total  2 1,9 96 90,5 8 7,6 105 100,0 
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de tropa con estado nutricional normal el 1,0% presentaron nivel normal de 

ingesta de grasas y 89,5% nivel bajo de ingesta de grasas; y los 8 (7,6%) 

restantes de la tropa con desnutrición leve presentaron nivel bajo de ingesta de 

grasas, utilizando la prueba estadística no paramétrica para variables ordinales 

τb de Kendall, nos dice que no existe relación estadísticamente significativa (p 

valor > 0,05) entre ambas variables cuyo valor de significancia bilateral p = 0,366. 

 

 

Figura 24: Relación entre el nivel de Ingesta de Grasas y el Estado nutricional 

Según PCT del Personal Militar de Tropa del Grupo Aéreo N°42 FAP, Iquitos, 

2018. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Al analizar los datos obtenidos sobre el nivel del estado nutricional según el IMC, 

de militares de ambos sexos participantes del estudio, se encontró que, el 67,5% 

de militares de sexo masculino presentan un estado nutricional normal y el 32,5% 

sobrepeso; el 85,0% de militares de sexo femenino presentan estado nutricional 

normal y el 17,9% sobrepeso. Con respecto al nivel del estado nutricional según 

la CMB, el 83,1% de militares de sexo masculino presentan estado nutricional 

normal, el 7,8% desnutrición leve y el 9.1% desnutrición moderada; mientras que, 

el 60,7% de militares de sexo femenino presenta desnutrición leve y moderada 

y solo el 39,3% presentan estado nutricional normal. Por otro lado, el nivel del 

estado nutricional según el PCT, el 87,0% de militares de sexo masculino 

presentan estado nutricional normal, el 2,6% sobrepeso y el 10,4% desnutrición 

leve; mientras que el 100% de militares de sexo femenino presentaron un estado 

nutricional normal. 

Nuestros resultados tienen cierta similitud con los reportados por Neves M, 

Assis J. y Rocha J. (2014) (9) que encontró que el 55% de militares de sexo 

masculino presentan estado nutricional según IMC normal, el 37% sobrepeso 

y el 8% obesidad. El 81% de militares de sexo femenino presentan estado 

nutricional normal, el 15% sobrepeso y el 4% obesidad; sin embargo, nuestros 

resultados difieren con los reportados por Armaza A, Chambi T, Mamani Y, 

Abasto S y Luizaga J (2016) (14) que encontró como resultado según el IMC que 

el 53% presentan  nivel de estado nutricional normal, 23% sobrepeso y otros 

23% con obesidad en militares femeninas; en cuanto a militares masculinos 

resultó el 23% estado nutricional normal, 54% sobrepeso y 23% obesidad. 

 

En cuanto a la ingesta calórica se determinó que el 100% de militares de sexo 

masculino presentan nivel bajo de ingesta calórica mientras que el 85,7% de 

militares de sexo femenino presentan nivel normal de ingesta calórica, el 3,6% 

nivel alto y el 30,7% nivel bajo. Además, en la ingesta de carbohidratos, el 

96,1% de militares masculinos presentan nivel bajo de ingesta de carbohidratos 

y el 3,9% nivel normal; el 71,4% de militares femeninas presentan nivel normal 

de ingesta de carbohidratos, el 21,4% nivel alto y el 7,1% nivel bajo. En la 

ingesta de proteínas, el 76,6% de militares de sexo masculino presentan nivel 
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normal de ingesta de proteínas, el 2,6% nivel alto y el 20,8% nivel normal; el 

92,8% de militares de sexo femenino presentan nivel alto de ingesta de 

proteínas, el 3,6% nivel normal y el 3,6% nivel bajo. En la ingesta de grasas, el 

100% de militares de sexo masculino presentan nivel bajo de ingesta; el 96,4% 

% de militares de sexo femenino presentan nivel bajo de ingesta calórica y el 

3,6% nivel normal. 

 

Nuestros resultados tienen ciertas diferencias por los reportados por Bravo K. 

(2014) (10), quien encontró que 54,8% de militares masculinos consumen un 

nivel normal de ingesta calórica y el 45,2% nivel bajo de ingesta calórica, 

mientras que más militares de sexo femenino el 100% consumen un nivel 

normal de ingesta calórica. 

 

Al analizar los datos obtenidos acerca del nivel de actividad física se encontró 

que el 87,0% de militares de sexo masculino presentan actividad física intensa y 

el 13,0% actividad moderada; el 89,3% de militares de sexo femenino realizan 

actividad física intensa y el 10,7% actividad física moderada. 

 

Nuestros resultados difieren con los reportados por Chacnama A. (2017) (17) que 

encontró que en pre-cadetes masculinos el 21,6% practican actividad física baja, 

el 51,4% actividad física moderada y el 27% actividad física vigorosa, mientras 

que en pre-cadetes femeninas el 16,7% practican actividad física baja, el 55% 

actividad física moderas y el 28,3% actividad física vigorosa. 

 

El análisis estadístico demuestra que la relación del estado nutricional según 

Índice de Masa Corporal (IMC) con la ingesta calórica 𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = 𝟐, 𝟓𝟎; 

Valor p: 0,012, carbohidratos 𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = 𝟑, 𝟏𝟐𝟖; Valor p: 0,001 y 

proteínas 𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = 𝟑, 𝟒𝟐𝟏; Valor p: 0,001 evidenciando claramente que 

el 71,4% presentaron estado nutricional normal prevaleciendo el 50,5% en nivel 

bajo de ingesta calórica, 46,7% en nivel bajo de ingesta de carbohidratos y 34,3% 

en nivel bajo de ingesta de proteínas. 

 

El análisis estadístico demuestra que la relación del estado nutricional según 

Circunferencia Media de Brazo (CMB) con la ingesta calórica 𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 =
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𝟒, 𝟐𝟗𝟕; Valor p: 0,000 y proteínas 𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = 𝟓, 𝟗𝟏𝟏; Valor p: 0,000 

evidenciando claramente que el 71,4% presentaron estado nutricional normal, 

prevaleciendo el 63,8% en nivel bajo de ingesta calórica y el 52,4% en nivel bajo 

de proteínas. 

 

En el análisis estadístico demuestra que la relación del estado nutricional según 

Pliegue Cutáneo Tricipital (PCT) con la ingesta calórica 𝝉𝑩 𝒅𝒆 𝑲𝒆𝒏𝒅𝒂𝒍𝒍 = 𝟒, 𝟐𝟗𝟕; 

Valor p: 0,000 evidenciando claramente que el 90,5% presentaron estado 

nutricional normal, prevaleciendo el 66,7% en nivel bajo de ingesta calórica. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 Los militares de tropa de Grupo Aéreo N°42 de la Fuerza Aérea del Perú – FAP 

Iquitos, evidencian un porcentaje alto de estado nutricional normal reportando 

que, según el índice de masa corporal (IMC), el 28,6% presentan sobrepeso 

siendo este el siguiente diagnóstico. Con respecto a la circunferencia media del 

brazo (CMB), el 12,4% presentan desnutrición leve y el 16,2% con desnutrición 

moderada. Según el pliegue cutáneo tricipital (PCT), solo el 1,9% presentan 

sobrepeso y el 6,7% desnutrición leve. 

 

 Con respecto a la ingesta calórica y nutrientes, se comprobó que la ingesta 

calórica es normal en ambos sexos. En la ingesta de carbohidratos los militares 

masculinos presentan un nivel bajo de ingesta mientras que las militares 

femeninas el nivel es normal. También se demostró que en los militares 

masculinos existe un nivel bajo de ingesta de proteínas mientras que proteínas 

en las militares femeninas el nivel es alto. De acuerdo con la ingesta de grasas, 

se encontró una mayor representatividad del nivel bajo en ambos sexos. 

 

 Los militares de tropa del grupo aéreo realizan una actividad física intensa, 

seguido por la actividad física moderada. 

 

 Finalmente, se puede concluir que existen seis relaciones altamente 

significativas. El nivel de ingesta calórica con el estado nutricional según IMC 

se demuestra relación entre ambas variables con un valor bilateral de p = 0,012. 

Sobre el nivel de ingesta de carbohidratos con el estado nutricional según el 

IMC, se demostró relación cuyo valor de significancia bilateral p = 0,001. El nivel 

de consumo de proteínas y el estado nutricional según el IMC, se demostró 

valor de significancia bilateral p = 0,001.  El nivel de ingesta calórica con el 

estado nutricional según el CMB, se demostró relación con valor de 

significancia bilateral p = 0,000. El nivel de ingesta de proteínas y el estado 

nutricional según el CMB se demostró relación estadísticamente con valor de 

significancia p = 0,000. El nivel de ingesta calórica con el estado nutricional 

según el PCT demostró relación estadísticamente con valor de significancia 

bilateral p = 0,000. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 El personal de tropa, es el más propenso a ver afectados sus derechos 

fundamentales, debido a prácticas institucionalizadas en el Sector Defensa. 

Por lo que sugerimos a las instituciones civiles y organizaciones del estado 

encargadas de la tutela de los DD.HH en nuestro país, como por ejemplo la 

Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, que pongan en marcha un 

sistema de seguimiento destinado alimentación. Ya que el acceso a buena 

alimentación de los jóvenes varones y mujeres que forman parte de la tropa, 

es un derecho que poseen por Ley N°29248 del Servicio Militar en actual 

vigencia en Perú. 

 

 La vida institucional militar incentiva prácticas y establece normas 

informales que colocan en situación de vulnerabilidad a los jóvenes varones 

y mujeres enlistados en el servicio militar. Tal como constatamos en nuestro 

estudio la falta de higiene en la manipulación de alimentos, implementos y 

área de cocina, redunda en su alimentación y estado de salud en general; 

por lo que recomendamos a las instituciones militares y específicamente al 

Grupo Aéreo N°42 mejorar estas condiciones. 

 

 Recomendamos a la Facultad de industrias Alimentarias y a las diferentes 

facultades de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana que sigan 

incentivando y dando facilidades para que se desarrollen investigaciones en 

los cuerpos militares de nuestra patria, investigando otras variables. Es 

necesario visibilizar la situación en que se encuentran los miembros 

enlistados en el servicio militar en todos sus niveles y grados en nuestra 

región y el Perú. 

 

 Se recomienda a todas las personas que desarrollan actividad física intensa 

tales como los miembros de la tropa militar y policial, deportistas destacados 

y público en general, a tomar conciencia de la necesidad de mantener una 

adecuada alimentación e ingesta de macro y micro nutrientes que los ayude 

a compensar el desgaste nutricional que las actividades físicas implican. 
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ANEXOS 

1. Instrumentos de recolección de datos. 

ANEXO 01: FICHA DE EVALUCIÓN NUTRICIONAL ADAPTADO POR 

BRAVO, 2014. 

PRESENTACIÓN 
 

Señor(a), que tenga usted muy buenos días/tardes, somos bachiller en 

Bromatología y Nutrición Humana de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, con nombres: CARLA DANIELA AGUILAR LAZO y KATIA 

GERALDINE SANCHEZ URBINA, con el fin de obtener nuestro título profesional, 

nos encontramos ejecutando un estudio de investigación titulado “RELACION 

SOBRE ACTIVIDAD FISICA, INGESTA CALORICA Y NUTRIENTES Y ESTADO 

NUTRICIONAL EN EL PERSONAL MILITAR DE TROPA DEL GRUPO AEREO 

N°42 – FAP, 2018”, por tal motivo les invitamos a que conteste las siguientes 

interrogantes con la mayor sinceridad posible. 

 

Toda información que nos brinde será recolectada en forma anónima, la cual 

será confidencial por las investigadoras responsables del proyecto. 

 

En ningún momento se difundirá la información individual, si tiene alguna duda 

puede solicitar su aclaración. 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

68 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente instrumento es parte de un estudio de investigación titulado “RELACIÓN 

SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA, INGESTA CALÓRICA Y NUTRIENTES Y ESTADO 

NUTRICIONAL EN EL PERSONAL MILITAR DE TROPA DEL GRUPO AÉREO N°42 – 

FAP, 2018”.  

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

DATOS PERSONALES 

DNI:  

SEXO:  

EDAD:  

EVALUACION ANTROPOMETRICA 

PESO  

ACTUAL (Kg) 

 TALLA  

(metros) 

 IMC  

Circunferencia muscular del 

brazo 

 Pliegue cutáneo tricipital   

Diagnóstico Nutricional (Dx)  
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ANEXO 02: ENCUESTA DE PESADO DIRECTO DE LOS ALIMENTOS 

(OBTENIDO POR: CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN) 

PRESENTACIÓN 
 

Señor(a), que tenga usted muy buenos días/tardes, somos bachiller en 

Bromatología y Nutrición Humana de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, con nombres: CARLA DANIELA AGUILAR LAZO y KATIA 

GERALDINE SANCHEZ URBINA, con el fin de obtener nuestro título profesional, 

nos encontramos ejecutando un estudio de investigación titulado “RELACIÓN 

SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA, INGESTA CALÓRICA Y NUTRIENTES Y ESTADO 

NUTRICIONAL EN EL PERSONAL MILITAR DE TROPA DEL GRUPO AÉREO 

N°42 – FAP, 2018”, por tal motivo les invitamos a que conteste las siguientes 

interrogantes con la mayor sinceridad posible. 

 

Toda información que nos brinde será recolectada en forma anónima, la cual 

será confidencial por las investigadoras responsables del proyecto. 

 

En ningún momento se difundirá la información individual, si tiene alguna duda 

puede solicitar su aclaración. 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente instrumento es parte de un estudio de investigación titulado 

“RELACION SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA, INGESTA CALÓRICA Y 

NUTRIENTES Y ESTADO NUTRICIONAL EN EL PERSONAL MILITAR DE 

TROPA DEL GRUPO AÉREO N°42 – FAP, 2018”. 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

ENCUESTA DE PESADO DIRECTO DE LOS ALIMENTOS 

DNI:  

SEXO:  

EDAD:  

Tiempo de 

preparación  

Desayuno Almuerzo Cena Entre comidas 

TC 

  

HO     HORA NOMBRE DE LA 

PREPARACIÓN 

CÓDIGO INGREDIENTES EN EL 

PLATO 

PN 

SERVIDO 

COCIDO (g) 
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PESO DE LA PREPARACIÓN SERVIDA  

OBSERVACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES  VALORES  

Inadecuada cantidad y calidad  ≤ 21  

Inadecuada calidad  21.5 – 35  

Dieta adecuada  > 35  
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ANEXO 03: CUESTIONARIO SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADO POR LA 
OMS, 2012. 
 
PRESENTACIÓN 
 

Señor(a), que tenga usted muy buenos días/tardes, somos bachiller en 

Bromatología y Nutrición Humana de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, con nombres: CARLA DANIELA AGUILAR LAZO y KATIA 

GERALDINE SANCHEZ URBINA, con el fin de obtener nuestro título profesional, 

nos encontramos ejecutando un estudio de investigación titulado “RELACIÓN 

SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA, INGESTA CALÓRICA Y NUTRIENTES Y ESTADO 

NUTRICIONAL EN EL PERSONAL MILITAR DE TROPA DEL GRUPO AÉREO 

N°42 – FAP, 2018”, por tal motivo les invitamos a que conteste las siguientes 

interrogantes con la mayor sinceridad posible. 

 

Toda información que nos brinde será recolectada en forma anónima, la cual 

será confidencial por las investigadoras responsables del proyecto. 

 

En ningún momento se difundirá la información individual, si tiene alguna duda 

puede solicitar su aclaración. 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente instrumento es parte de un estudio de investigación titulado 

“RELACIÓN SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA, INGESTA CALÓRICA Y 

NUTRIENTES Y ESTADO NUTRICIONAL EN EL PERSONAL MILITAR DE 

TROPA DEL GRUPO AÉREO N°42 – FAP, 2018”. Por consiguiente, es muy 

importante y necesario que usted nos binde respuestas sinceras. 

 

INSTRUCCIONES 

 

 Conteste el cuestionario marcando con una “X” solo una alternativa. 

 La veracidad con la que usted responda es muy importante. 

 

INFORMACION ESPECÍFICA 

 

CUESTIONARIO SOBRE ACTIVIDAD FISICA 

 DNI:  

SEXO:  

EDAD:  

PREGUNTAS RESPUESTAS PUNTAJE 

1. ¿Realiza actividad física intensa? 

(Ejemplo: levantar pesas, correr, natación, básquet) 

a) Si  

b) No 

1 

0 

2. En una semana, ¿Cuántos días realiza usted 

actividades físicas intensas? 

a) 4 a 7 días 

b) 2 a 3 días 

c) 1 día 

3 

2 

1 

3. Durante la realización de actividades físicas 

intensas, ¿Cuánto tiempo suele dedicar a 

esas actividades? 

a) 30 min a 1 h 

b) 15 a 30 min 

c) 10 a 15 min 

3 

2 

1 

4. ¿Realiza actividad física de intensidad 

moderada? 

(Ejemplo: Trotar, manejar bicicleta, vóley) 

a) Si  

b) No  

1 

0 

5. En una semana, ¿Cuántos días realiza usted 

actividades físicas de intensidad moderada? 

a) 4 a 7 días 

b) 2 a 3 días 

3 

2 
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 c) 1 día 1 

6. Durante la realización de actividades físicas 

de intensidad moderada, ¿Cuánto tiempo 

suele dedicar a esas actividades? 

a) 30 min a 1 h 

b) 15 a 30 min 

c) 10 a 15 min 

3 

2 

1 

7. Al momento de desplazarse de un lugar a otro, 

¿Camina usted por lo menos 10 minutos 

consecutivos? 

a) Si 

b) No 

1 

0 

8. En una semana, ¿Cuántos días camina usted 

por lo menos 10 minutos consecutivos en sus 

desplazamientos? 

a) 4 a 7 días 

b) 2 a 3 días 

c) 1 día 

3 

2 

1 

9. En un día, ¿Cuánto tiempo pasa caminando 

para desplazarse de un lugar a otro? 

a) 30 min a 1 h 

b) 15 a 30 min 

c) 10 a 15 min 

3 

2 

1 

10. ¿Cuánto tiempo suele pasar sentado o 

recostado en un día? 

a) 10 a 15 min 

b) 15 a 30 min 

c) 30 min a 1 h 

3 

2 

1 

 

 

ESCALA DE CLASIFICACIÓN 

INTESIDAD DE ACTIVIDAD FÍSICA PUNTAJE 

LEVE  1 a 7 

MODERADO 8 a 15   

INTENSO  16 a 24 
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ANEXO 04: FICHA DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE UNO DEL PERSONAL 

MILITAR DE TROPA DEL GRUPO AÉREO N°42 – FAP. 
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ANEXO 05: TOMA DE UNA MUESTRA DE ENCUESTA DEL PESADO DIRECTO DE 

ALIMENTOS DEL PERSONAL MILITAR DE TROPA DEL GRUPO AÉREO N°42 – 

FAP. 
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ANEXO 06: CUESTIONARIO SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA DE UNO DEL PERSONAL 

MILITAR DE TROPA DEL GRUPO AÉREO N°42 – FAP. 

 



   

79 
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2. Consentimiento informado 

ANEXO 07: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título: “RELACIÓN SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA, INGESTA CALÓRICA Y 

NUTRIENTES Y ESTADO NUTRICIONAL EN EL PERSONAL MILITAR DE 

TROPA DEL GRUPO AÉREO N°42 – FAP, 2018” 

 

Señor(a), que tenga usted muy buenos días/tardes, somos bachiller en 

Bromatología y Nutrición Humana de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, con nombres: CARLA DANIELA AGUILAR LAZO y KATIA 

GERALDINE SANCHEZ URBINA, con el fin de obtener nuestro título profesional, 

estamos realizando un estudio sobre “RELACIÓN SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA, 

INGESTA CALÓRICA Y NUTRIENTES Y ESTADO NUTRICIONAL EN EL 

PERSONAL MILITAR DE TROPA DEL GRUPO AÉREO N°42 – FAP, 2018” 

 

Este proyecto de investigación tiene como finalidad de evaluar el estado 

nutricional del personal militar en relación con la actividad física que realizan y la 

ingesta calórica y nutrientes consumidas a diario.  

 

Para esto se realizará las siguientes mediciones corporales:  

 

 Talla 

 Peso 

 Pliegue cutáneo tricipital 

 Circunferencia media del brazo 

 

Aparte se tomará datos en cuanto a: 

 

 Actividad física 

 Pesado directo de alimentos. 

 

La información recolectada será confidencial y se utilizará únicamente por las 

investigadoras y serán manejados para este estudio. Los resultados serán 
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presentados de forma anónima en un informe a la universidad y si se requiere 

se presentará las evaluaciones individuales a su persona y a la institución.  

 

Antes de empezar necesito solicitar a usted su consentimiento voluntario para 

participar de la presente investigación. Es importante que sepa que Ud. podrá 

negarse a participar en cualquier momento antes del mismo o durante sin que 

esto le ocasione ningún perjuicio. Durante el mismo no realice ninguna maniobra 

brusca para evitarle molestias adicionales.  

 

Si usted acepta participar por favor complete los datos a continuación y firme 

abajo:  

Yo, _________________________________________________ con DNI 

______________________ leí la hoja de información que me entregaron, acepto 

que tengo pleno conocimiento de los procedimientos que se realizarán en la 

presente investigación y, por lo tanto, de manera voluntaria decido participar.  

 

 

_________________________    _____________________  

       Firma del participante           Fecha 
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ANEXO 08: CONSENTIMIENTO INFORMADO DE UNO DEL PERSONAL 

MILITAR DE TROPA DELGRUPO AÉREO N°42 – FAP. 
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3. Actividades desarrolladas 

ANEXO 09: EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA HACIA EL PERSONAL 

MILITAR DE TROPA DEL GRUPO AÉREO N°42 – FAP. 

 TALLA Y PESO 
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 CINCUNFERENCIA MEDIA DE BRAZO 

 

 

 

 PLIEGUE CUTÁNEO TRICIPITAL 
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ANEXO 10: PESADO DE ALIMENTOS QUE CONSUME EL PERSONAL 

MILITAR DE TROPA DEL GRUPO AÉREO N°42 – FAP. 
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ANEXO 11: DESARROLLO DE LOS CUESTIONARIOS SOBRE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA AL PERSONAL MILITAR DE TROPA DEL GRUPO AÉREO N°42 – FAP. 
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ANEXO 12: TALLER SOBRE LA BUENA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

BRINDADA AL PERSONAL MILITAR DE TROPA DEL GRUPO AÉREO N°42 – 

FAP. 
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ANEXO 13: TRIPTICO SOBRE LA BUENA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
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ANEXO 14: INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN TODO EL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN. 

  

TALLÍMETRO BALANZA CORPORAL 

  

BALANZA GRAMERA CINTA ANTROPOMÉTRICA 

 

PLICÓMETRO 

 


