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Comportamiento alimentario y valoración del estado nutricional de los 

estudiantes de la Facultad de Medicina Humana “Rafael Donayre 
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AUTOR 

John Jesus Rioja-Monge  

 

RESUMEN 

 

El comportamiento alimentario se refleja en la salud y de manera 

específica en el estado nutricional. La investigación que se presenta, 

tiene el objetivo de determinar la relación entre el comportamiento 

alimentario y valoración del estado nutricional de estudiantes de 

medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Metodología: El tipo de estudio es, descriptivo, correlacional, de diseño 

no experimental, transversal-correlacional, en una población de estudio 

de 102 estudiantes. Resultados: 58,8% presenta comportamiento 

alimentario no saludable; en los indicadores bioquímicos, 58,8% 

presentan colesterol en límite elevado y elevado, siendo normales en los 

valores de hemoglobina, glicemia y triglicéridos; en los indicadores 

antropométricos, 64,7% tienen sobrepeso (IMC) y 65,7% riesgo 

incrementado y alto para enfermar (perímetro abdominal); asimismo, se 

determinó que no existe relación estadística significativa entre el 

comportamiento alimentario y el estado nutricional (p=0.500). 

Conclusión: El comportamiento alimentario es no saludable, con riesgo 

en límite y elevado de enfermar por valores del colesterol, que presentan 

sobrepeso según el índice de masa corporal y riesgo alto de enfermar 

según los valores del perímetro abdominal. 

 

Palabras clave: Comportamiento alimentario, estado nutricional, 

estudiantes, universitarios. 
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Eating behavior and assessment of the nutritional status of the students 

of the Faculty of Human Medicine "Rafael Donayre Rojas" in 2020 

 

AUTHOR 

John Jesus Rioja-Monge 

 

ABSTRACT 

 

Eating behavior is reflected in health and specifically in nutritional status. 

The research presented has the objective of determining the relationship 

between eating behavior and assessment of the nutritional status of 

medical students from the National University of the Peruvian Amazon. 

Methodology: The type of study is descriptive, correlational, non-

experimental design, cross-correlational, in a study population of 102 

students. Results: 58.8% presented unhealthy eating behavior; in the 

biochemical indicators, 58,8% present cholesterol in high and high limits, 

being normal in the values of hemoglobin, glycemia and triglycerides; In 

the anthropometric indicators, 64.7% are overweight (BMI) and 65.7% 

are at increased and high risk of becoming ill (abdominal circumference); 

Likewise, it was determined that there is no statistically significant 

relationship between eating behavior and nutritional status (p = 0.500). 

Conclusion: Eating behavior is unhealthy, with borderline and high risk of 

getting sick due to cholesterol values, who are overweight according to 

body mass index and high risk of getting sick according to abdominal 

girth values. 

 

Keywords: Eating behavior, nutritional status, students, university 

students. 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El comportamiento alimentario, está referido a toda acción o estrategia 

realizada por la persona con la finalidad de obtener e ingerir alimentos 

que contengan los nutrientes necesarios para el funcionamiento del 

organismo; sin embargo, esta búsqueda no siempre es la más adecuada 

para mantener un buen estado nutricional, ello se evidencia en las 

diversas alteraciones relacionadas con la alimentación sea por déficit 

(bajo peso) o por exceso (obesidad), que requieren de una profunda 

reflexión en las acciones adoptadas en el ámbito personal, psicológico, 

social y ambiental. A ello, se adiciona la producción industrial y artesanal 

masiva de alimentos a los que tenemos acceso fácil ahorrando tiempo y 

dinero, pero que no siempre están nutricionalmente balanceados, lo cual 

produce cambios en la conducta alimentaria de las poblaciones 

humanas.  

 

Con el mayor consumo de las comidas rápidas y al paso, la edad y el 

tiempo para enfermar se ha reducido, antes se hablaba de problemas 

propios de los adultos mayores, pero ahora el rango de edad está 

disminuyendo, así, en la población peruana de 15 años a más, se 

encuentra un 14,8% con hipertensión, 3,6% con diabetes mellitus y 

obesidad prevalente en mujeres 1. Asimismo, la resistencia periférica de 

la insulina como consecuencia común en la obesidad, que conlleva una 

carga psicosocial (ansiedad, depresión) cuya consecuencia es la alta 

prevalencia de comorbilidades como anemia, síndrome metabólico, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras 2. 

 

De lo anterior, es claro que los jóvenes son una población vulnerable a 

enfermedades relacionadas a un inadecuado comportamiento 

alimentario, que los expone a la reducción de años con calidad de vida. 

En estudiantes de salud, las consecuencias negativas de un inadecuado 

comportamiento alimentario influyen en su desempeño como futuros 

profesionales y es contradictorio a uno de los objetivos profesionales, el 

de promocionar un adecuado estado de salud en la comunidad 3.  
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Por ello, valorar el estado nutricional a partir de las medidas 

antropométricas y los indicadores bioquímicos en la población estudiantil 

universitaria, permite identificar falencias debido al consumo de 

alimentos sin los nutrientes necesarios para garantizar un estado 

nutricional normal que contribuya en el rendimiento académico de los 

mismos, de lípidos, glicemia o hemoglobina, lo cual permite formular 

estrategias para intervenir de manera temprana en los jóvenes 

estudiantes 4.  

 

La adecuación del nuevo estatus estudiantil al nuevo contexto 

universitario, los lleva a enfrentar situaciones como el alejamiento del 

hogar, la carga horaria de los cursos, nuevas relaciones interpersonales, 

tareas académicas, y otros, las cuales pueden generar situaciones de 

estrés y ansiedad, porque modifican el estilo de vida generando 

comportamientos inadecuados en la alimentación, ingiriendo alimentos 

poco saludables y fuera del hogar 2.  

 

De todo lo expuesto, se formula el problema de investigación: ¿Cuál es 

la relación entre el comportamiento alimentario y el estado nutricional de 

los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana “Rafael Donayre 

Rojas” en el 2020? 

 

Los objetivos para responder al problema planteado, son 

General 

Determinar la relación entre el comportamiento alimentario y el estado 

nutricional de los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana 

“Rafael Donayre Rojas” en el 2020. 

 

Específicos 

- Caracterizar socio demográficamente a los estudiantes. 

- Determinar el comportamiento alimentario que presentan los 

estudiantes. 
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- Valorar el estado nutricional a partir de los indicadores bioquímicos y 

hematológicos como: hemoglobina, glucosa, colesterol y triglicéridos, de 

los estudiantes. 

- Valorar el estado nutricional a partir de indicadores antropométricos y 

como: índice de masa corporal y perímetro abdominal, de los 

estudiantes. 

- Establecer la relación entre comportamiento alimentario y estado 

nutricional a partir de los indicadores bioquímicos y hematológicos en los 

estudiantes. 

- Establecer la relación entre comportamiento alimentario y estado 

nutricional a partir de los indicadores antropométricos en los estudiantes. 

 

La Facultad de Medicina Humana “Rafael Donayre Rojas” de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, recibe anualmente un 

promedio de 30 alumnos en su mayoría recién egresados del nivel 

secundario, con edades entre 17 años a más. Estos jóvenes estudiantes 

universitarios, viven una realidad de cambios en sus hábitos alimentarios 

(suprimen comidas, horarios alterados, fuera de casa, consumen comida 

chatarra, etc.) debido a la propia dinámica de los estudios, que los vuelve 

vulnerables a comportamientos alimentarios de riesgo en desmedro de 

su salud en general y en su estado nutricional, presentando sobrepeso, 

obesidad, dislipidemias, prediabetes, y otros, que aumentan el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares.  

 

Por ello, los resultados de la investigación que se presenta, tiene la 

finalidad de brindar aportes que beneficien, en primer lugar a los propios 

estudiantes para tomar conciencia y reflexionar acerca de sus hábitos 

alimentarios y el control periódico de su salud; a las autoridades 

universitarias, para favorecer con programas preventivo promocionales 

sobre alimentación saludable a los estudiantes y a la comunidad en 

general; asimismo, pueden utilizarse como antecedente en futuras 

investigaciones en la población universitaria en general.  

El informe comprende: introducción, marco teórico, hipótesis y variables, 

metodología, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

En el 2020, se desarrolló una investigación de tipo transversal, que 

incluyó como población de estudio a 4,807 estudiantes 

universitarios, de 18 a 40 años, de ambos sexos, con el objetivo de 

analizar la etapa de cambio en el consumo de alimentos con 

etiquetas de advertencia en estudiantes universitarios de Chile. La 

investigación determinó que: en cuanto a las características 

alimentarias, el índice de masa corporal (IMC) fue de 26,9 kg/m2 en 

estudiantes varones y de 26,1 kg/m2 en mujeres; 96,4% refirieron 

conocer a los alimentos no saludables (con alto contenido de 

calorías, sodio, grasas saturadas, azúcar); en cuanto al estado 

nutricional, 3,4% (158) calificaron con bajo peso y son los que menos 

importancia dan al cambio de alimentos poco saludables, 64,0% con 

estado nutricional normal, 25,4% con sobrepeso y 7,2% estudiantes 

con obesidad, quienes dan más importancia al cambio de alimentos 

poco saludables pero no muestran más confianza en el cambio de 

comportamiento (p<0,05). El trabajo concluyó que, los estudiantes 

universitarios muestran poca importancia y confianza para realizar 

cambios de comportamiento, aspectos asociados al sexo y al estado 

nutricional. Es necesario fortalecer la educación alimentaria 

nutricional y no solo hablar de medidas estructurales 5.  

 

En el 2020, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo 

observacional, transversal, cuya población de estudio incluyó a 199 

estudiantes de ciencias de la salud (enfermería, obstetricia, 

estomatología, psicología o tecnología médica) de la Universidad 

Científica del Perú durante el año académico 2017-2018, con el 

objetivo de conocer la prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

estudiantes de ciencias de la salud de la Amazonía peruana y 

establecer su relación con variables sociodemográficas, nivel de 
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actividad física, tipo de dieta y presencia de hábitos no saludables. 

La investigación determinó que: en el comportamiento alimentario de 

una alimentación saludable, el 52,5% con IMC < 25Kg/m2 cumplían 

con dos o menos criterios dietéticos saludables y 47,5% cumplían 

con tres criterios o más; mientras que, 53,7% con IMC>25 kg/m2 

cumplían con dos o menos criterios dietéticos saludables y 46,3% 

con tres criterios dietéticos saludables, no obteniendo relación 

estadística significativa (p=0,889); en cuanto al estado nutricional, el 

26,5% de estudiantes mostraron sobrepeso (índice de masa corporal 

(IMC) de 25,0-29,9 kg/m2; IC del 95%=19,9-33,0%); 7,9% calificaron 

con obesidad (IMC ≥ 30,0 kg/m2; IC del 95%=3,8-12,1%); en general 

un 34,4% de estudiantes presentaron un IMC>25 kg/m2 (IC del 95% 

=27,4–41,4%), la frecuencia de sobrepeso fue significativa en 

mayores de 20 años (OR=2,5) y la frecuencia de obesidad fue 

significativamente mayor en estudiantes mayores (OR=4,1) y 

varones (OR=5,5). El trabajo concluye que, una proporción 

considerable de estudiantes de ciencias de la salud en la región 

amazónica presentaba un IMC alto, que la proporción de sobrepeso 

es mayor entre los estudiantes mayores de 20 años y fumadores, 

mientras que la de obesidad es mayor entre los varones 6.  

 

En el 2019, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo, 

transversal, muestreo no probabilístico por conveniencia, que 

incluyó como población de estudio a 93 estudiantes universitarios, 

de 18 años a más, de ambos sexos, con el objetivo de conocer la 

relación de los hábitos alimenticios y el estado nutricional de los 

estudiantes de los programas académicos con conocimientos sobre 

nutrición, métodos y técnicas de cocción de la Universidad Ana G. 

Méndez, Puerto Rico. La investigación determinó que: 27,8% de 

estudiantes mostraron tener hábitos o comportamientos alimentarios 

correctos o saludables reflejados en el consumo de alimentos en el 

hogar y comer todos los días, y un 82,9% mostró hábitos 

alimentarios inadecuados o no saludables referido a la ingesta de 

comidas nutricionalmente desequilibradas en los cinco grupos de 
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alimentos, fritos, embutidos, bebidas carbonatadas, no frutas, agua, 

leche entera; 59% de los estudiantes presentaban índice de masa 

corporal (IMC) inadecuado. El trabajo concluye que, existen otros 

factores inherentes a la vida de los estudiantes que pueden tener 

una mayor influencia en los hábitos alimentarios 7.  

 

En el 2018, se desarrolló una investigación de tipo observacional, 

analítico, transversal, no probabilístico, que incluyó como población 

de estudio a 367 estudiantes de nuevo ingreso en 2011, y 430 en el 

2016 a las carreras de la salud de la Universidad del Sureste de 

México, con el objetivo de analizar los valores de la glucemia en una 

población universitaria de nuevo ingreso para sustentar estrategias 

de detección y manejo preventivo de prediabetes y diabetes. La 

investigación determinó que: en la muestra del año 2011 la 

prevalencia de prediabetes fue de 11% en mujeres y 12,4% en 

hombres y en la muestra del año 2016, la prediabetes fue de 30,3% 

en mujeres y 40% en hombres, con una diferencia en el promedio de 

glucemia entre ambas muestras de 5,4 mg/dL (0,3 mmol/L) en 

mujeres t = - 4,582 (p=0,0001) y 10,81 mg/dL (0,6 mmol/L) en 

hombres t = - 6,428 (p=0,0001). El trabajo concluyó que, hay un 

aumento significativo cada vez más alto en los valores de glicemia 

en los jóvenes, que los lleva a padecer estadios de prediabetes y 

diabetes. En la muestra del 2016 hubo incremento de prediabetes 

en adultos jóvenes con riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, 

por lo que es necesario desarrollar estrategias para mejorar el estilo 

de vida 8.  

 

En el 2018, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo, 

transversal, retrospectivo, que incluyó como población de estudio a 

240 historias clínicas de estudiantes de medicina que acudieron al 

servicio de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de 

Trujillo, durante el año 2015, con el objetivo de evaluar el estado 

nutricional de los estudiantes mediante la antropometría (peso, talla) 

y el hematocrito. La investigación determinó que: en el estado 
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nutricional según el IMC, 48% presentó peso normal, 39% 

sobrepeso, 11% algún tipo de obesidad y 2% déficit de peso; en 

cuanto al estado nutricional según hematocrito, el 91% de 

estudiantes no presentó anemia y 9% si presentó anemia. El trabajo 

concluyó que, la frecuencia de sobrepeso y obesidad es elevada en 

los estudiantes estudiados 9.  

 

En el 2017, se desarrolló una investigación de tipo transversal, 

muestreo no probabilístico por conveniencia, que incluyó como 

población de estudio a 890 estudiantes universitarios participantes 

en el estudio FUPRECOL (Asociación entre la fuerza muscular y los 

factores de riesgo metabólico en Colombia), que se centró en las 

asociaciones entre el estado físico, la salud y las enfermedades no 

transmisibles, entre 18 años a 30 años, de ambos sexos, de nivel 

socioeconómico bajo a medio, matriculados en universidades 

públicas o privadas en el distrito capital de Bogotá y Cali, con el 

objetivo de investigar la prevalencia y las variables asociadas al 

síndrome metabólico (MetS) (peso, talla, CC, glucosa, masa magra, 

presión arterial, triglicéridos) en estudiantes universitarios 

colombianos. La investigación determinó que: en el estado 

nutricional según el IMC, 3,3% tuvieron bajo peso, 69,1% peso 

normal, 22,1% tuvieron sobrepeso y 5,5% obesidad; un 6,0% mostró 

prevalencia general para MetS, de ellos, 37,2% presentó al menos 

un componente de MetS, 17% al menos dos componentes, 4,4% 

tres componentes y 1,6% cuatro o más componentes, siendo el de 

mayor prevalencia, 9,6% en circunferencia de la cintura, 8,8% en 

grasa corporal, 33,6% colesterol de lipoproteínas de alta densidad, 

48,9% nivel alto de triglicéridos, 13,6% glucosa. El trabajo concluyó 

que, la aparición de MetS en adultos jóvenes es relevantes para los 

esfuerzos de promoción de la salud para estudiantes universitarios 

con el fin de desarrollar estudios prospectivos y exámenes de 

detección que ayudarán en el desarrollo de intervenciones 

específicas para disminuir los factores de riesgo cardiometabólico 10.  

 



8 
 

En el 2017, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo, 

transversal, que incluyó como población de estudio a 109 

estudiantes del primer al octavo semestre del programa de terapia 

respiratoria de una universidad de Bocayá, entre 16 a 29 años, con 

el objetivo de identificar estilos de vida saludables en estudiantes 

universitarios. La investigación determinó que: según el índice de 

masa corporal, el 5,5% calificó con delgadez (18,50 kg), 73,4% con 

peso normal (18,50-24,99 kg), 19,2% con sobrepeso (>25 kg) y 1,8% 

con obesidad (>30 kg). El trabajo concluyó que, hubo un alto 

porcentaje de participantes con estilos de vida no saludables, 

relacionado con los factores que rodean el entorno universitario 

como abandono del domicilio familiar, interacción con personas de 

diferentes sitios de origen, cambio en hábitos nutricionales, 

actividades académicas y patrones de sueño y descanso, los cuales 

interfieren en el intento por mantener una vida saludable 11.  

 

En el 2017, se desarrolló una investigación de corte transversal y 

tipo analítico, que incluyó como población de estudio a 326 

estudiantes de primer y tercer año de la Universidad de la Frontera, 

de las facultades de medicina, ciencias sociales, ingeniería y 

ciencias administrativas, con el objetivo de comparar las 

prevalencias de factores de FRCV en los estudiantes de la 

Universidad de La Frontera (UFRO) en Temuco Chile, de primer y 

tercer año, según facultad, curso, género y nivel socioeconómico  La 

investigación determinó que: en el estado nutricional según medidas 

antropométricas, un promedio de 9,2% presentaron obesidad, 26,1% 

presentaron sobrepeso; 30,63% presentaron obesidad abdominal al 

medir la circunferencia abdominal; en el estado nutricional según 

perfil bioquímico, según el valor de glucosa, 4% calificó con pre-

diabetes, 26,13% con insulinorresistencia y 0,3% con diabetes 

mellitus, 16,26% presentaron colesterol total (CT) elevado, 7,33% 

con colesterol C-LDL elevado, 6,43% con C-HDL bajo o colesterol 

bueno, 25,76% con dislipidemia o aumento de colesterol o grasa en 

sangre. El trabajo concluyó que, los estudiantes de mayor nivel 
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presentaron prevalencia de sobrepeso, obesidad y grasa corporal. 

Se sugiere fortalecer los programas educativos de promoción y 

prevención en salud, focalizados en los grupos de mayor riesgo 

cardio-metabólico. Además de integrar los estilos de vida saludables 

en el currículum de las carreras 12.   

 

En el 2016, se desarrolló una investigación de tipo transversal, 

analítico, que incluyó como población de estudio a 384 estudiantes 

de primer (n=218) y sexto año (n=166) de la Facultad de Medicina 

de la Universidad San Martín de Porres, de Lima, Perú, con el 

objetivo de determinar los hábitos alimentarios y evaluar los factores 

asociados al consumo de gaseosas y comida rápida. La 

investigación determinó que: respecto a los hábitos alimentarios 

saludables, los estudiantes del primer año se evidenció que, 57,8% 

consume los alimentos en casa, 11,5% consume tres o más comidas 

al día, 52,8% no consume con frecuencia comida rápida ni gaseosas, 

los de sexto año, 50% comen, en casa, 30,1% consume tres o más 

comidas al día y 44,6% no consume con frecuencia comida rápida ni 

gaseosas; en los hábitos alimentarios no saludables, los estudiante 

de primer año, en 42,2% consume comida fuera de casa, 88,6% no 

come o come entre una a dos veces al día, 47,2% consume con 

frecuencia comida rápida y gaseosas, y los de sexto año, 50% 

consume comida fuera de casa, 69,9% no come o come entre una a 

dos veces al día,  56,1% consume con frecuencia comida rápida y 

gaseosas. El trabajo concluyó que, Los estudiantes de años 

superiores consumen comida rápidas y gaseosas con mayor 

frecuencia, por lo que resulta necesario promover la educación 

alimentaria desde los primeros años 13.  

 

1.2. Bases teóricas 

 

1.2.1. Comportamiento alimentario  

El comportamiento alimentario es un fenómeno complejo, dinámico, 

adquirido, que condiciona la elección e ingesta de alimentos a lo 
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largo de la existencia, manteniendo una estabilidad saludable 

dependiente de los factores nutricionales, sociales, psicológicos, 

biológicos y socioculturales, que marcan el ritmo del desarrollo 

humano 14.  

 

Este comportamiento, tiene estrecha relación con los eventos 

cotidianos a los que se enfrentan los individuos y con los espacios 

en los cuales estos se desenvuelven, eventos que tienen un rol 

crucial en las posibilidades de elección de los alimentos y en 

consecuencia en el comportamiento alimentario. El hogar y la 

escuela condicionan el hábito alimentario de las personas, en este 

contexto las universidades no necesariamente constituyen una 

institución promotora de la salud que favorezca un patrón de 

alimentación saludable, al contrario, se han reportado como 

espacios donde la dieta de calidad deficiente ocupa un rol 

preponderante. En este sentido el contexto universitario ha sido 

relacionada con patrones de alimentación no saludables, por la 

variabilidad horaria académica que condiciona al aumento de 

ingesta de comidas fuera del hogar, caracterizada por el consumo 

preferente de dulces, refrescos, alimentos cárnicos y grasas 

saturadas, con muy bajo consumo de frutas y verduras, que 

incrementa el IMC en los estudiantes universitarios 15.  

 

Las bases científicas de la nutrición que norman a una dieta 

equilibrada, qué y cuánto comer basándose en el consumo 

racionado de ciertos alimentos, buscan que la dieta consumida 

pueda evitar un riesgo para la salud. De esta forma, norman el 

cuidado de sí mismo, enseñando cómo alimentarse, cuántas veces 

alimentarse, con quien, masticar a ritmo pausado, respetando 

horarios ya establecidos, todo ello para la promoción de un 

comportamiento alimentario saludable 16. 

 

La alimentación está unida a la naturaleza que la rodea, los 

individuos obtienen sus alimentos de ella, a través de su cultura y su 
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biología. El acto de alimentarse es un proceso de supervivencia 

durante la vida de las personas, pues se trata de satisfacer el 

hambre. De allí que el comportamiento alimentario esté ligado a la 

cultura, pero también a una base genética y familiar. El incremento 

de enfermedades debido a un comportamiento alimentario no 

saludable, se asocia a características industriales, biogenéticas y 

políticas de la modernidad y de la transición en el comportamiento 

alimentario de una sociedad, en la que se varió muchos alimentos 

con alto valor energético, sustituyéndolos por productos 

industrializados 17.  

 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2018), 

los comportamientos alimentarios considerados riesgosos van en 

aumento, hay una baja preferencia por ensaladas o frutas picadas, 

las mujeres consumen más frutas y verduras a la semana que los 

varones, evidenciándose en la población la predominancia del 

sobrepeso de acuerdo al ÍMC (27 kg/m2), con una prevalencia mayor 

en las mujeres con un 37,3% y de 22,7% de obesidad marcada 

mayormente por el área urbano y en las mujeres 1.  

 

Comportamiento alimentario en universitarios 

El estudiante universitario esta propenso a la práctica de hábitos 

alimentarios no saludables perjudicando su salud, puesto que por 

sus horarios omiten comidas, aumenta el consumo de golosinas, 

gaseosas, comida rápida, entre otros, debido a variadas 

circunstancias, porque hay jóvenes que se mudan de casa para 

iniciar los estudios universitarios, viven solos, otros comen fuera de 

casa, la economía no les alcanza para tres comidas al día, a la vez 

que realizan poca actividad física 2.  

 

Se ha reportado que el contexto universitario propicia un hábito 

alimentario inadecuado, orientado al consumo de alimentos de 

conveniencia caracterizados por ser de bajo costo, hipercalóricos, 

altos en grasas saturadas y de escaso valor nutritivo lo que aumenta 
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el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. Sin 

embargo, existe un vacío teórico respecto a las distintas 

caracterizaciones de comportamientos alimentarios que guían la 

toma de decisiones relacionadas con las preferencias y consumo de 

alimentos en población universitaria, que justifica investigar al 

respecto 15. 

 

Si el estudiante universitario no se alimenta bien, afectará o 

disminuirá su desempeño académico y físico, además los hábitos 

que adopte sean saludables o no saludables, marcaran su 

continuidad nutricional hasta la etapa adulta y muchas veces es 

complicado cambiarlos cuando ya forma parte de su forma de vida, 

dando como resultado pacientes adultos hipertensos, diabéticos o 

con enfermedades cardiovasculares 18.  

 

Grupos de alimentos básicos 

Para evaluar los hábitos o el comportamiento alimentario, se 

necesita abordar la frecuencia semanal y/o diaria de la ingesta de 

los ocho grupos de alimentos básicos según la Food and nutrition 

board, National Academy of Sciences del National Research Council 

(Junta de alimentación y nutrición), que incluye: ingestas diarias 

(desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena), lugar donde se 

realizan las ingestas, consumo de leche y derivados (queso y yogur), 

de alimentos proteicos (carnes, pollo, vacuna, ovina, porcina, 

pescados, incluyendo embutidos y vísceras) y leguminosas (frijoles, 

lentejas, habas, garbanzos, chícharos), alimentos compuestos por 

hidratos de carbono (pan, cereales, repostería, dulces, pasta, sopas 

y legumbres), alimentos ricos en vitaminas, minerales y 

oligoelementos (verdura, ensalada, fruta y frutos secos) y la práctica 

de algún deporte o ejercicios 19.  

 

Por otro lado, otro instrumento de medición es el Cuestionario 

Holandés de Conducta Alimentaria (Ducht Eating Behavior 

Questionnaire-DEBQ), que consta de tres subescalas, orientadas a 
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la caracterización del comportamiento alimentario: 1) ingesta 

emocional: caracterizada por la influencia de las emociones, tanto 

positivas como negativas, sobre el consumo de alimento y viceversa, 

2) restricción alimentaria: orientada al control de la ingesta de 

alimento como principal mecanismo regulador del comportamiento 

alimentario. 3) ingesta externa: vinculada a la predominancia de 

factores externos, como las características organolépticas de los 

alimentos, influyen en la selección y consumo de alimentos. Tiene 

una versión traducida al español y adaptada a Chile por Andrés, 

OdaMontecinos y Saldaña que reporta adecuados indicadores 

psicométricos 15.  

 

Medición del comportamiento alimentario 

El comportamiento alimentario puede medirse a través de diversos 

instrumentos que valoren los diversos indicadores alimentarios. Así Hun N. 

et. al. en su investigación sobre comportamiento alimentario y bienestar 

psicológico en población universitaria (Chile, 2019) lo calificó como 

saludable y no saludable 15. 

 

1.2.2. Valoración del estado nutricional 

 

El estado nutricional, se define como el resultado entre el aporte 

nutricional que recibe y sus demandas nutritivas, debiendo permitir 

la utilización de nutrientes adecuados para satisfacer las 

necesidades del organismo, compensar las pérdidas y mantener las 

reservas 20.  

 

Cuando se ingiere menor cantidad de calorías y/o nutrientes de los 

requeridos, se reduce su contenido en los distintos tejidos y órganos 

corporales, afectando a las funciones bioquímicas que participan, 

produciendo a largo plazo enfermedades carenciales, asimismo el 

organismo se vuelve más sensible a las descompensaciones 

provocadas por un traumatismo, una infección o una situación de 

estrés. Al contrario, la ingesta de calorías o nutrientes de forma 
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excesiva o en mayor cantidad de la necesaria para las actividades 

habituales, se incrementan las reservas de energía del organismo, 

aumentando los depósitos de tejido adiposo o grasa, que cuando 

alcanzan un valor crítico comportan la aparición de cuadros clínicos 

conocidos como sobrepeso y obesidad 20.  

 

La evaluación del estado nutricional de un individuo permite conocer 

el grado en que la alimentación cubre las necesidades del 

organismo, detectando situaciones de deficiencia o de exceso. La 

evaluación debe ser un componente del examen rutinario de las 

personas sanas y es importante en la exploración clínica del 

paciente, para proponer las actuaciones dietético-nutricionales 

adecuadas en la prevención de trastornos en personas sanas y su 

corrección en las enfermas 20.  

 

Son muchos los datos que nos pueden ayudar a valorar el estado 

nutricional, pero fundamentalmente se pueden agrupar en cuatro 

apartados: 

 Determinación de la ingestión de nutrientes. 

 Determinación de la estructura y composición corporal. 

- Evaluación bioquímica del estado nutricional.  

- Evaluación clínica del estado nutricional 21.  

 

1.2.2.1. Estado nutricional según indicadores bioquímicos 

 

La valoración del estado nutricional, puede realizarse a partir de 

indicadores bioquímicos comprobados mediante pruebas de 

laboratorio. Tienen una importancia dentro de la práctica médica, 

porque el 70% de procedimientos médicos se basa en pruebas de 

diagnóstico, la mayoría requiere de un perfil de laboratorio clínico, 

como una herramienta importante dentro de la práctica clínica. Se 

considera como una interconsulta médica 22.  

 

Los indicadores bioquímicos que se estudiaron, son: 
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a) Hemoglobina (HB): La hemoglobina es la proteína que 

desempeña la función de mantener oxigenado a los tejidos del 

cuerpo, conformada por dos grupos: hem y globina. Su estructura 

está formada por cuatro piezas, dos pares de cadenas 

polipeptidicas (alfa y beta), a las cuales se les une un grupo hem, 

que le adhiere propiedades para el transporte del oxígeno 23.  

 

La concentración de hemoglobina permite el diagnóstico de la 

anemia, el cual es un trastorno que disminuye la cantidad de 

eritrocitos y por tanto la capacidad de oxigenación de los tejidos. 

Varía de acuerdo a ciertas condiciones, como edad, sexo, altitud, 

tabaquismo y embarazo. La causa más conocida es el déficit de 

hierro, pero hay otras como las parasitosis, la inflamación aguda 

o crónica y enfermedades hereditarias. Es un marcador 

importante dentro de la práctica clínica 24.  

 

En las mujeres no embarazadas de 15 años a más, los valores 

son: 

- Sin anemia: 12,0 o más 

- Anemia leve: de 11,0 – 11,9 

- Anemia moderada: de 8,0 – 10,9 

- Anemia grave: menos de 8,0.  

 

En los varones de 15 años a más, los valores son: 

- Sin anemia: 13,0 o más 

- Anemia leve: de 11,0 – 12,9 

- Anemia moderada: de 8,0 – 10,9 

- Anemia grave: menos de 8,0. 24    
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b) Perfil lipídico: se refiere a las concentraciones de las sustancias 

denominados lípidos en la sangre. Está representado por, los 

triglicéridos, el colesterol, HDL y LDL. Con ello se valora el riesgo 

de padecer patologías cardiacas, que aumenta la probabilidad de 

un infarto cardiaco. Quienes presenten factores de riesgo 

asociados, el control debe ser más frecuente 25.  

 

Los lípidos son moléculas esenciales para el cuerpo, puesto que 

son parte de las membranas celulares, componen hormonas, 

parte del jugo biliar y de la vitamina D 25. El aumento de estos, 

genera que se acumulen en las paredes de arterias, provocando 

el proceso de la aterosclerosis, aumentando eventos de 

morbilidad y mortalidad cardiaca. Una vez el daño instaurado este 

crece exponencialmente 25.  

 

Valores de referencia para colesterol total  

- Óptimo < 200 mg/d  

- Límite alto 200-239 mg/dL  

- Alto mayor o igual 240 mg/dL  

 

Valores de referencia para colesterol HDL  

- Bajo < 40 mg/dL  

- Normal 40-60 mg/dL  

- Alto 60 mg/dL  

 

Valores de referencia para colesterol LDL  

- Óptimo < 100 mg/dL  

- Casi óptimo 100-129 mg/dL  

- Límite alto 130-159 mg/dL  

- Alto 160-189 mg/dL  

- Muy alto mayor o igual 190 mg/dL  

 

Valores de referencia para triglicéridos  

- Normal < 150 mg/dL  
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- Límite alto150-199 mg/dL  

- Alto 200-499 mg/dL  

- Muy alto mayor o igual a 500 mg/dL 25.  

 

c) Glicemia: es la valoración de los niveles de glucosa en sangre. 

Los multivariados factores de riesgo que acompañan a la salud, 

entre ellos la mala alimentación y el crecimiento poblacional, han 

hecho que la diabetes y las enfermedades cardiovasculares 

aumenten en prevalencia, presentándose alternamente o juntas. 

La glucosa aumentada o hiperglicemia, es el causante de las 

lesiones microvasculares y macrovasculares, por ello es 

importante su detección a temprana edad porque es el 

diagnóstico de la Diabetes Mellitus en etapa asintomática, de esa 

forma se plantean estrategias para el tratamiento oportuno. La 

American Diabetes Association en el 2003 propuso la definición 

concreta de Prediabetes como la condición elevada del valor de 

la glucosa por encima de los límites de lo normal sin llegar a 

diagnóstico de Diabetes, y en un plazo de 10 años estas personas 

desarrollarán la Diabetes propiamente dicha, todo ello relacionado 

con las enfermedades cardiovasculares 27.  

 

Sus valores normales son: 70- 99 mg/dl. Entre 100 – 125 mg/dl se 

define como glucosa alterada en ayuno y mayor o igual a 126 

mg/dl diagnostico Diabetes Mellitus 28.  

 

1.2.2.2. Estado nutricional según indicadores antropométricos 

 

Los indicadores antropométricos, permiten realizar la clasificación 

de la valoración nutricional mediante el Índice de Masa Corporal 

(lMC), y en esta investigación se ha incluido también al perímetro 

abdominal. 

a) Índice de masa corporal (IMC): Es el índice antropométrico que 

relaciona el peso con la talla para valorar el estado nutricional. 

Las variables antropométricas son el peso, la longitud o la 
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estatura (según edad). Su fórmula se expresa en peso kg/ talla 

m2 de acuerdo al valor que presenta 4. 

 

Según el MINSA, la interpretación de los valores de Índice de 

Masa Corporal (IMC) en los adultos: 

- IMC < 18,5: Delgadez. Presentan bajo riesgo de comorbilidad 

para enfermedades no transmisibles, pero presentan un 

riesgo incrementado para enfermedades digestivas, 

pulmonares y otras. Un valor de IMC menor de 16 se asocia 

a un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. 

- IMC 18,5 a < 25: Normal. En este rango el grupo poblacional 

presenta el más bajo riesgo de morbilidad y mortalidad. 

- IMC 25 a < 30: Sobrepeso. Significa que existe riesgo de 

comorbilidad, principalmente de las enfermedades crónicas 

no transmisibles como diabetes mellitus tipo 2, enfermedades 

cardiovasculares, incluida la hipertensión arterial, enfermedad 

coronaria, cáncer y otras. 

- IMC > de 30: Obesidad. Significa que existe alto riesgo de 

comorbilidad, principalmente de las enfermedades de las 

enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes 

mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares incluida la 

hipertensión arterial, enfermedad coronaria, cáncer, y otras 28.  

 

b) Perímetro abdominal (PAB): La determinación del perímetro 

abdominal se utiliza para identificar el riesgo de enfermar, por 

ejemplo, de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, 

enfermedades cardiovasculares, entre otras. Consiste en medir el 

diámetro del abdomen de forma horizontal a nivel del ombligo, 

utilizando una cinta métrica inextensible con el sujeto de pie, y con 

los brazos libres a ambos lados 4.   

 

La interpretación de los valores del (PAB), son: 

- PAB < 94 cm en varones y < 80 cm en mujeres: Normal. Existe 

bajo riesgo de comorbilidad, de enfermedades crónicas no 
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transmisibles como diabetes mellitus tipo 2, enfermedades 

cardiovasculares incluida la hipertensión arterial, enfermedad 

coronaria, entre otras. 

- PAB > 94 cm en varones y > 80 cm en mujeres: Elevado. Es un 

factor de alto riesgo de comorbilidad, de enfermedades crónicas 

no transmisibles como diabetes mellitus tipo 2, enfermedades 

cardiovasculares incluida la hipertensión arterial, enfermedad 

coronaria, entre otras.  

- PAB > 102 cm en varones y > 88 cm en mujeres: Muy alto. Es 

un factor de muy alto riesgo de comorbilidad, de enfermedades 

crónicas no transmisibles como diabetes mellitus tipo 2, 

enfermedades cardiovasculares incluida la hipertensión arterial, 

enfermedad coronaria, entre otras 29.  

 

La clasificación del riesgo de enfermar según sexo y perímetro 

abdominal en la persona adulta, indica: 

- Hombre: normal < 94 cm, riesgo elevado > 94 cm, y riesgo muy 

alto > 102 cm. 

- Mujer: normal < 80 cm, riesgo elevado > 80 cm, y riesgo muy 

alto > 88 cm. 29  

 

1.3. Definición de términos básicos 

 

Comportamiento alimentario: fenómeno complejo, dinámico, 

adquirido, que condiciona la elección e ingesta de alimentos a lo 

largo de la vida, manteniendo una estabilidad saludable 14. 

 

Estado nutricional: se define como está determinado por la 

interacción entre la ingesta de alimentos y el estado de salud, es la 

expresión del requerimiento de nutrientes y su utilización por parte 

del organismo 4.  

Anemia: es la disminución de la concentración de glóbulos rojos en 

la sangre periférica 23.  
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Perfil lipídico: referido a las concentraciones de los elementos lípidos 

en la sangre, representado por los triglicéridos, colesterol, HDL y 

LDL 25.  

 

Prediabetes: es el aumento del valor de la glucosa en sangre por 

encima de lo normal y por debajo del valor para ser diagnosticado 

como Diabetes 27.  

 

Índice de masa corporal: es el índice antropométrico que relaciona 

el peso con la talla para valorar el estado nutricional. Las variables 

antropométricas son: peso, la longitud o estatura (según edad). 29  

 

Circunferencia de abdomen: La determinación del perímetro 

abdominal se utiliza para identificar el riesgo de enfermar, por 

ejemplo, de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, 

enfermedades cardiovasculares, entre otras 4.  
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis 

 

Hipótesis general 

 

H1≠ No existe relación entre el comportamiento alimentario y la 

valoración del estado nutricional en los estudiantes de la 

Facultad de Medicina Humana “Rafael Donayre Rojas” en el 

2020. 

 

H0= Existe relación entre el comportamiento alimentario y la 

valoración del estado nutricional en los estudiantes de la 

Facultad de Medicina Humana “Rafael Donayre Rojas” en el 

2020. 

 

2.2. Variables y su Operacionalización 

    

2.2.1. Variables 

 

- Variable independiente: Comportamiento alimentario 

 

- Variable dependiente: Valoración del Estado nutricional 
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2.2.2. Variables y su operacionalización 

 

Variable Definición Tipo por su 
naturaleza 

Indicador Escala de 
medición 

Categorías Valores de las 
categorías 

Medio de 
verificación 

 

 

 

 

Indepen-

diente: 

 

Valoración 

del comporta 

miento 

alimentario 

 

Es un fenómeno 

complejo, dinámico, 

adquirido, que 

condiciona la elección 

e ingesta de alimentos 

a lo largo de la 

existencia, 

manteniendo una 

estabilidad saludable 

dependiente de los 

factores nutricionales, 

sociales, psicológicos, 

biológicos y 

socioculturales, que 

marcan el ritmo del 

desarrollo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

comporta-

miento 

alimentario 

 

 

 

 

 

 

 

De razón 

 

 

 

 

 

Saludable 

 

 

 

 

 

 

De 17 a 31 puntos 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

comportamiento 

alimentario en 

estudiantes. 

 

No saludable 

 

Menos de 17 puntos 
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Variable Definición Tipo por su 

naturaleza 

Indicador Escala de 

medición 

Categorías Valores de las categorías Medio de 

verificación 

 

 

 

 

 

 

Depen-

diente: 

 

Valoración 

del Estado 

nutricional 

(indicador

es 

bioquímic

os y 

antropomé

tricos) 

 

 

Es el resultado entre 

el aporte nutricional 

que recibe y sus 

demandas nutritivas, 

debiendo permitir la 

utilización de 

nutrientes 

adecuados para 

satisfacer las 

necesidades del 

organismo, 

compensar las 

pérdidas y mantener 

las reservas. 

 

 

 

 

Cualitativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativas 

 

 

Hemoglobina 

 

 

Categóric

a 

 

Anemia 

Mujer: < 11,9 g/dL 

Hombre: < 12,9 g/dL 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

registro de 

indicadores 

bioquímicos 

y 

antropomé-

tricos. 

 

Normal 

Mujer: 12 g/dL a más 

Hombre: 13 g/dL a más 

 

Poliglobulia 

Mujer: > 15 g/dL 

Hombre: > 18 g/dL 

 

Glicemia 

 

Ordinal 

 

 

Hipoglicemia 

 

<70 mg/dL 

Normoglicemia 70-100 mg/dL 

Hiperglicemia > 100 mg/dL 

 

Colesterol 

 

Ordinal 

Deseable < 200 mg/dL 

Límite elevado 200 a <240 mg/dL 

Elevado  ≥ 240 mg/dL  

 

 

Triglicéridos 

 

 

Ordinal 

Normal < 150 mg/dL 

Límite elevado 150 a 199 mg/dL 

Elevado 200 a 299 mg/dL 

Muy elevado ≥ 300 mg/dL 

 

Índice de 

Masa 

Corporal 

 

 

Ordinal 

Bajo peso <18.5 kg/m2 

Normopeso 18.5 a 24.9 kg/m2 

Sobrepeso 25 a 29.9 kg/m2 

Obesidad Tipo I 30.0 a 34.9 kg/m2 

Obesidad Tipo II >34.9 kg/m2 

 

 

Perímetro 

abdominal  

 

 

Razón 

Bajo riesgo Mujeres: <80 cm; Hombres: <94 cm 

Riesgo 

incrementado 

Mujer: 80 - 87 cm 

Hombre: 94 - 101 cm 

Alto riesgo Mujer: > 87 cm: Hombre: > 101 cm 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

 

El tipo de estudio es, descriptivo, prospectivo, correlacional. 

Descriptivo, porque se describirán las variables estudiadas y sus 

componentes, especificando conceptos, propiedades, 

características, entre otros aspectos. Prospectivo, porque los datos 

se fueron recolectando a medida que se fueron presentando. 

Correlacional, porque su finalidad es conocer la relación que existe 

entre las dos variables estudiadas en una muestra o contexto en 

particular, midiendo primero a cada una, después se cuantifican, 

analizan y establecen las vinculaciones 30.  

 

El diseño de estudio es, no experimental, transversal-correlacional. 

No Experimental, porque la investigación se realizó sin manipular 

deliberadamente las variables estudiadas, es decir, no se hizo variar 

en forma intencional a las variables independientes para ver su 

efecto sobre las variables dependientes, sino que se observaron los 

fenómenos tal como se comportan en su contexto natural para 

después analizarlos. Transversal, porque los datos se recolectaron 

en un solo momento, en un tiempo único. Correlacional, porque tiene 

como objetivo describir la relación entre la variable independiente 

comportamiento alimentario y la variable dependiente estado 

nutricional, en un tiempo determinado 30.  

El diagrama del diseño es:  

   X 

N   r 

   Y 

Donde: 

N: Muestra del estudio 

X: Variable independiente: Comportamiento alimentario 

Y: Variable dependiente: Valoración del estado nutricional 

r = Relación entre variables 
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3.2. Diseño muestral 

 

Población de estudio 

Estuvo conformada por los estudiantes en condición académica de 

internado (39 estudiantes) y de residentado (72 estudiantes), 

matriculados en el año académico 2020, de ambos sexos, de la 

Facultad de Medicina “Rafael Donayre Rojas” de la UNAP en la 

ciudad de Iquitos, haciendo un total de 111 estudiantes; sin embargo, 

nueve estudiantes no aceptaron participar, quedando en 102 la 

población total de estudio (35 internos, 67 residentes). 

 

Tamaño de la población de estudio 

Para determinar el tamaño de la población de estudio, no ha sido 

necesario utilizar ninguna fórmula estadística de tamaño muestral, 

dada la cantidad de unidades de estudio, se ha considerado 

representativa tomar el 100% del total de la población, es decir, los 

102 estudiantes. 

 

Muestreo o Selección de la Muestra 

Se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia, 

porque todas las unidades de análisis cumplían con las mismas 

características requeridas en los criterios de inclusión para 

participar. 

 

Criterios de Selección 

 

Criterios de Inclusión 

- Estudiantes en condición de internos y residentes, de la Facultad 

de Medicina UNAP, año académico 2020. 

- De ambos sexos 

- Estudiantes de sexo femenino no embarazadas 

- Aceptan participar voluntariamente previa firma del consentimiento 

informado. 
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Criterios de exclusión 

- Estudiantes que no se encuentren matriculados en el año 

académico 2020. 

- No ser interno ni residente. 

- Estudiantes de sexo femenino, embarazadas.  

- No acepta participar mediante el consentimiento informado. 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

 

Técnicas 

Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron: 

- Encuesta escrita, para recolectar información sobre la conducta 

alimentaria mediante la aplicación de un cuestionario. 

- Pruebas de laboratorio, para recolectar datos sobre los indicadores 

bioquímicos del estado nutricional. 

- Mediciones antropométricas del estado nutricional. 

 

Instrumentos  

En la recolección de datos se han utilizado dos instrumentos:  

a) Cuestionario de comportamiento alimentario: instrumento 

utilizado para medir la variable independiente sobre 

comportamiento alimentario de los estudiantes sujetos de análisis. 

Elaborado y validado por Márquez YF, et. al. (México, 2014), en 

su estudio sobre diseño y validación de cuestionario para evaluar 

el comportamiento alimentario en estudiantes universitarios 

mexicanos del área de salud. Comprende dos segmentos, el 

primero sobre datos de identificación y el segundo sobre 

comportamiento alimentario con 31 preguntas con respuestas de 

opción múltiple, con el puntaje de 1 si la respuesta es adecuada. 

Fue calificado como: saludable, cuando obtuvieron un puntaje de 

17 a 31 puntos, y no saludable cuando obtuvieron menos de 17 

puntos. El instrumento tiene validación aceptable comprobada.  

b) Ficha de registro de indicadores bioquímicos y antropométricos: 

elaborado por el investigador para medir la variable dependiente 
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del estudio. Comprende dos segmentos, el primero para registrar 

el resultado de los indicadores bioquímicos estudiados 

(hemoglobina, glicemia, colesterol y triglicéridos) y el segundo 

para registrar los resultados de los indicadores antropométricos 

(peso, talla, índice de masa corporal, perímetro abdominal). No 

fue necesaria su validación por ser un instrumento que recoge 

datos objetivos del estudiante en estudio. 

 

Validez y Confiabilidad 

La validez del cuestionario de comportamiento alimentario, ha sido 

comprobado por sus autores (Márquez YF, et. al. México, 2014), 

mediante el Coeficiente de correlación intraclase, obteniendo un 

valor de 0,98 mediante el alfa de Cronbach y la confiabilidad un valor 

de 0,76. El instrumento es aceptable.  

 

Procedimientos de recolección de datos 

Los datos se recolectaron de acuerdo al siguiente procedimiento: 

1. Se presentó el plan de tesis al Comité de ética en investigación 

de la Facultad de Medicina, para su aprobación y autorización de 

su ejecución. 

2. Se contactó con los estudiantes residentes de 3 año, de los 

servicios de Cirugía, Medicina interna, Ginecoobstetricia y 

Pediatría, de los hospitales locales: Hospital Regional de Loreto, 

Hospital de Apoyo Iquitos y Hospital III-Essalud, para darles a 

conocer la investigación y a través de ellos concertar la 

participación de sus compañeros y los internos. 

3. Se programaron reuniones en cada servicio hospitalario, para dar 

a conocer el consentimiento informado y su firma respectiva, así 

como los criterios de inclusión, el cronograma de toma de 

muestras y de mediciones antropométricas, recomendando un 

ayuno previo de ocho horas para las pruebas de laboratorio.  

4. Las pruebas de laboratorio, se realizaron el día citado según 

cronograma, en un ambiente del mismo servicio del estudiante, 

toman una muestra de sangre capilar para valorar la hemoglobina, 
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glicemia y perfil lipídico (colesterol, triglicéridos), en el horario de 

6.00 a 9.00 am. para todos. 

- Hemoglobina: utilizamos una tira de prueba insertando en el 

analizador de hemoglobina URIT-H12. 

- Glicemia: se insertaba primero el chip y luego utilizamos una tira 

de prueba insertando en el dispositivo Multicare In 3 en 1, que 

se enciende automáticamente y aparece la imagen de una gota 

que indica para depositar la muestra. Se acerca la gota de 

sangre a la tira de prueba hasta que esta la aspire (evitar que 

caiga sobre la tira).  

- Perfil lipídico: se insertaba primero el chip y luego la tira de 

prueba, para realizar la punción con una lanceta estéril en el 

dedo índice del estudiante, desechando la primera gota de 

sangre; la segunda gota se depositaba directamente en la tira 

para su lectura por el dispositivo. 

- Todo el material desechable, era depositado en un contenedor 

seguro. 

5. Después de la toma de muestras de laboratorio, se realizaba la 

medición de los indicadores antropométricos:  

- Peso: con el participante de pie, mirada al frente, brazos y 

piernas paralelos al tronco, sin zapatos, utilizando una balanza 

digital. 

- Talla: con el participante de pie, mirada al frente, brazos y 

piernas paralelos al tronco, sin zapatos, utilizando el tallímetro 

de cada servicio debidamente calibrado. 

- Cálculo del índice de masa corporal: con el peso en kilogramos 

dividido por el cuadrado de la talla en metros, clasificando 

según estándares establecidos. 

- Perímetro abdominal: se utilizó una cinta métrica, midiendo en el 

punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca, 

clasificando según estándares establecidos.  

6. Los resultados de las pruebas de laboratorio y las medidas 

antropométricas, fueron registrados por el investigador en la ficha 

de cotejo. 
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7. Después se entregaba el cuestionario al estudiante para su 

autoaplicación aclarando dudas que surgieran.  

8. Cada día se recolectaban los datos en promedios variables, 

algunos días hasta 4 y otros días podían ser 10 estudiantes, en 

diversos horarios tratando de no interferir con su labor de 

responsabilidad, tomando 45 días para abordar a los 102 

estudiantes de la muestra.   

9. Finalmente, se realizó la tabulación de la información recopilada y 

se interpretaron los resultados que se muestran en el informe final.  

 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

El procesamiento de la información, se realizó con el paquete 

estadístico SPSS versión 25, software para Windows XP en español. 

El análisis de la información incluyó a la estadística descriptiva para 

la valoración de los resultados de laboratorio (media, desviación 

estándar, mínimo, máximo, rango y porcentaje de coeficiente de 

variación), presentado en tablas con frecuencias absolutas y 

relativas para las variables categóricas, y la estadística analítica, 

para aplicar la inferencia estadística mediante la prueba de U de 

Mann-Whitney para la comparación del estado nutricional según 

sexo y el Chi-cuadrado de independencia para verificar la hipótesis 

planteada. El nivel de confianza es de 95%, nivel de error de α = 0,05 

y la probabilidad de significancia es menor de 0,05 (p < 0,05). 

 

3.5. Aspectos éticos 

Se ha cumplido con los principios éticos exigidos en las 

investigaciones con seres humanos. El plan de tesis fue presentado 

al Comité de Ética en investigación de la Facultad de Medicina 

Humana de la UNAP, para su revisión y aprobación. El estudio no 

representó riesgo alguno para la salud física o mental de los 

participantes, los datos fueron codificados y mantenidos en reserva. 

Los datos fueron recolectados directamente de los participantes 

previa autorización mediante la lectura y firma del consentimiento 

informado de forma escrita. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de estudiantes. Facultad de 

Medicina Humana “Rafael Donayre Rojas” UNAP 2020 

 

Características n % 

Edad   

22 – 30 años 57 55,9 

31 a 59 años 44 43,1 

60 años a más 01 1,0 

Total:  102 100,0 

Sexo   

Femenino 41 40,2 

Masculino 61 59,8 

Total: 102 100,0 

Estado civil   

Soltero 81 79,4 

Casado 14 13,8 

Conviviente 04 3,9 

Divorciado 03 2,9 

Total:  102 100,0 

Tipo de estudiante   

Internado 35 34,3 

Residentado 1 año 29 28,4 

Residentado 2 años 20 19,7 

Residentado 3 años 18 17,6 

Total:  102 100,0 

 

La tabla 1, muestra que la edad de los internos y residentes se encuentra 

en el rango de 22 a 30 años; 59,8% fueron de sexo masculino; 79,4% 

son solteros; y 65,7% pertenecen al grupo de residentes.  
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Tabla 2. Comportamiento alimentario de los estudiantes. Facultad de 

Medicina Humana “Rafael Donayre Rojas” UNAP 2020 

 

Comportamiento alimentario 

(Márquez YF, et. al. México, 

2014) 

n % 

Saludable 42 41,2 

No saludable 60 58,8 

Total 102 100,00 

 

La tabla 2, muestra que 41,2% de internos y residentes de medicina 

humana, presentaron un comportamiento alimentario saludable, 

mientras que 58,8% presentaron comportamiento no saludable. 
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Tabla 3. Valoración del estado nutricional a partir de indicadores 

hematológicos y bioquímicos en el estudiante. Facultad de Medicina  

Humana “Rafael Donayre Rojas” UNAP 2020 

 

Estado nutricional: 

Indicadores hematológicos y 

bioquímicos 

n % 

Hemoglobina   

Anemia 15 14,7 

Normal 85 83,3 

Poliglobulia 2 2,0 

Glicemia   

Hipoglicemia 12 11,8 

Normoglicemia 86 84,3 

Hiperglicemia 4 3,9 

Colesterol   

Deseable 42 41,2 

Límite elevado 45 44,1 

Elevado 15 14,7 

Triglicéridos   

Normal 58 56,9 

Límite elevado 27 26,5 

Elevado 17 16,7 

Total 102 100,0 

 

En la tabla 3, se observa que el estado nutricional según los indicadores 

bioquímicos y hematológicos, es que los estudiantes presentaron 14,7% 

anemia y 2 % poliglobulia; 84,3% calificaron con glicemia normal, 3,9% 

con hiperglicemia; 44,1% presentaron colesterol en límite elevado ante 

41,2% que tenía un valor deseable; y 56,9% tuvieron los triglicéridos en 

valores normales y 43,2% alterado entre un límite elevado y elevado.  
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Tabla 4. Valoración del estado nutricional a partir de los indicadores 

antropométricos del estudiante. Facultad de Medicina  

“Rafael Donayre Rojas” UNAP 2020 

 

Estado nutricional: 

Indicadores antropométricos 
N % 

IMC   

Bajo peso 1 1,0 

Normopeso 19 18,6 

Sobrepeso 66 64,7 

Obesidad Tipo I 13 12,8 

Obesidad Tipo II 3 2,9 

Perímetro abdominal   

Bajo riesgo 35 34,3 

Riesgo incrementado 34 33,3 

Alto riesgo 33 32,4 

Total 102 100.0 

 

En la tabla 4, se observa que la valoración del estado nutricional de 

acuerdo a los indicadores antropométricos, es que en el índice de masa 

corporal, 64,7% de estudiantes calificaron con sobrepeso. 
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Tabla 5. Estadísticos descriptivos del comportamiento alimentario y estado nutricional. Facultad de Medicina Humana. UNAP 2020 

 

Estadísticos 
Hemoglobina Glicemia Colesterol Triglicéridos 

F M F M F M F M 

N 41 61 41 61 41 61 41 61 

Media 12,26 15,00 78,61 85,02 201,56 207,39 126,51 161,18 

Desviación estándar 1,7 1,3 9,6 10,5 34,9 32,3 51.9 75,5 

Mínimo 8,6 12,0 64 63 142 152 50 50 

Máximo 16,5 18,8 95 115 271 335 230 378 

Rango 7,9 6,8 31 52 129 183 180 328 

%CV 13,87 8,67 12,21 12,35 17,31 15,57 41,02 46,84 

 

En la tabla 5, se encuentra que las mujeres presentan el valor mínimo de hemoglobina, con una media de 12,26. Con respecto a la 

media de la glicemia en ambos sexos se encuentran en normoglicemia, siendo los varones los que presentan el mayor valor dentro 

de prediabetes.  Con respecto al colesterol la media en ambos sexos esta en límite elevado y los valores máximos están elevados.  

Los triglicéridos mantienen una media aceptable dentro de lo normal, sin embargo sus valores máximos se encuentran en límites 

elevados en el sexo femenino y muy elevado en el sexo masculino.
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Tabla 6. Comportamiento alimentario y estado nutricional según 

indicador bioquímico y hematológico de Hemoglobina en estudiantes.  

Facultad de Medicina Humana UNAP 2020 

  

Hemoglobina 

Comportamiento Alimentario 
Total 

†P Saludable No saludable 

n % n % n % 

Anemia 6 40.0 9 60.0 15 100.0 

0,483 Normal 36 42.4 49 57.6 85 100.0 

Poliglobulia 0 0.0 2 100.0 2 100.0 

†Prueba estadística Ch2  

 

La tabla 6, evidencia que del 100,0% de estudiantes que calificaron con 

anemia, la mayoría tiene comportamiento alimentario no saludable, 

asimismo el 100% con comportamiento alimentario no saludable 

presenta Poliglobulia. 

 

Al comprobar la hipótesis aplicando la prueba estadística de Chi 

cuadrado, se obtuvo una p = 0,483; p > 0,05, indicando que no existe 

relación estadística significativa entre el comportamiento alimentario y el 

estado nutricional según la hemoglobina, no aceptándose la hipótesis 

planteada.  
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Tabla 7. Comportamiento alimentario y valoración del estado nutricional 

según indicador bioquímico de glicemia en estudiantes.  

Facultad de Medicina Humana UNAP 2020 

 

Glicemia 

Comportamiento Alimentario 
Total 

†P Saludable No saludable 

N % N % n % 

Hipoglicemia 5 41.7 7 58.3 12 100.0 

0,933 Normoglicemia 35 40.7 51 59.3 86 100.0 

Hiperglicemia 2 50.0 2 50.0 4 100.0 

†Prueba estadística Ch2  

 

En la tabla 7, se observa que de los estudiantes que mostraron 

normoglicemia la mayoría presenta comportamiento alimentario no 

saludable; por otro lado, de los que tuvieron hiperglicemia no existe 

diferencia en comportamiento alimentario.  

 

Al comprobar la hipótesis aplicando la prueba estadística de Chi 

cuadrado, se obtuvo una p = 0,933; p > 0,05, indicando que no existe 

relación estadística significativa entre el comportamiento alimentario y el 

estado nutricional según la glicemia, no aceptándose la hipótesis 

planteada.  
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Tabla 8. Comportamiento alimentario y valoración del estado nutricional 

según indicador bioquímico colesterol en estudiantes.  

Facultad de Medicina Humana UNAP 2020 

 

Colesterol 

Comportamiento Alimentario 
Total 

†P Saludable No saludable 

n % n % n % 

Deseable 17 40.5 25 59.5 42 100.0 

0,895 Límite elevado 18 40.0 27 60.0 45 100.0 

Elevado 7 46.7 8 53.3 15 100.0 

†Prueba estadística Ch2  

 

La tabla 8, muestra que los estudiantes que calificaron tanto con 

colesterol en valor de límite elevado y valor deseable, el 60% tuvieron 

comportamiento alimentario no saludable y 40% comportamiento 

alimentario saludable, respectivamente. Con mayor porcentaje en 

colesterol elevado predomina un comportamiento alimentario no 

saludable. 

 

Al comprobar la hipótesis aplicando la prueba estadística de Chi 

cuadrado, se obtuvo una p = 0,895; p > 0,05, indicando que no existe 

relación estadística significativa entre el comportamiento alimentario y el 

estado nutricional según el valor del colesterol, no aceptándose la 

hipótesis planteada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Tabla 9. Comportamiento alimentario y valoración del estado nutricional 

según indicador bioquímico de triglicéridos en estudiantes.  

Facultad de Medicina Humana UNAP 2020 

 

Triglicéridos 

Comportamiento Alimentario 
Total 

†P Saludable No saludable 

n % n % n % 

Normal 25 43.1 33 56.9 58 100.0 

0,869 Límite elevado 10 37.0 17 63.0 27 100.0 

Elevado 7 41.2 10 58.8 17 100.0 

†Prueba estadística Ch2  

 

La tabla 9, muestra que los estudiantes que registraron valor de 

triglicéridos en límite elevado, el 63% tuvieron comportamiento 

alimentario no saludable, existiendo solo 5% de diferencia con respecto 

a los que tuvieron triglicéridos elevados. La frecuencia es baja entre 

comportamiento alimentario saludable y triglicéridos. 

 

Al comprobar la hipótesis aplicando la prueba estadística de Chi 

cuadrado, se obtuvo una p = 0,869; p > 0,05, indicando que no existe 

relación estadística significativa entre el comportamiento alimentario y el 

estado nutricional según los triglicéridos, no aceptándose la hipótesis 

planteada.  
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Tabla 10. Comportamiento alimentario y estado nutricional según 

indicador paramétrico índice de masa corporal en estudiantes.  

Facultad de Medicina Humana UNAP 2020 

 

IMC 

Comportamiento Alimentario 
Total 

†P Saludable No saludable 

N % n % n % 

Bajo peso 1 100.0 0 0.0 1 100.0 

0,289 

Normopeso 10 52.6 9 47.4 19 100.0 

Sobrepeso 25 37.9 41 62.1 66 100.0 

Obesidad Tipo I 6 46.2 7 53.8 13 100.0 

Obesidad Tipo II 0 0.0 3 100.0 3 100.0 

†Prueba estadística Ch2  

 

En la tabla 10, se observa que del 100% que calificaron con sobrepeso, 

el 62,1% mostraron comportamiento alimentario no saludable; mientras 

que del 100% que calificaron con normopeso, un 52,6% tuvieron 

comportamiento alimentario saludable. En los extremos encontramos 

que los estudiantes con obesidad tipo II presentan un comportamiento 

alimentario no saludable y en los de bajo peso, es saludable, 

 

Al comprobar la hipótesis aplicando la prueba estadística de Chi 

cuadrado, se obtuvo una p = 0,289; p > 0,05, indicando que no existe 

relación estadística significativa entre el comportamiento alimentario y el 

estado nutricional según el índice de masa corporal, no aceptándose la 

hipótesis planteada.  
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Tabla 11. Comportamiento alimentario y estado nutricional según 

indicador paramétrico perímetro abdominal en estudiantes.  

Facultad de Medicina Humana UNAP 2020 

 

Perímetro 

abdominal 

Comportamiento Alimentario 
Total 

†P Saludable No saludable 

N % n % n % 

Bajo riesgo 18 51.4 17 48.6 35 100.0 

0,313 
Riesgo 

incrementado 
12 35.3 22 64.7 34 100.0 

Alto riesgo 12 36.4 21 63.6 33 100.0 

†Prueba estadística Ch2  

 

La tabla 11, muestra que del 100% de estudiantes que tuvieron perímetro 

abdominal de bajo riesgo, 51,4% mostraron comportamiento alimentario 

saludable; evidenciándose también que los estudiantes mostraron 

similitud en el perímetro abdominal de riesgo incrementado y en el de 

alto riesgo, siendo mayor el porcentaje en el comportamiento alimentario 

no saludable en ambos casos.  

 

Al comprobar la hipótesis aplicando la prueba estadística de Chi 

cuadrado, se obtuvo una p = 0,313; p > 0,05, indicando que no existe 

relación estadística significativa entre el comportamiento alimentario y el 

estado nutricional según el perímetro abdominal, no aceptándose la 

hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

Al analizar la relación entre el comportamiento alimentario y la valoración 

del estado nutricional en los estudiantes de la Facultad de Medicina 

Humana “Rafael Donayre Rojas” en la ciudad de Iquitos el año 2020, se 

encontró que: 

 

En el comportamiento alimentario y estado nutricional según indicador 

hematológio de Hemoglobina, del 100,0% de estudiantes que calificaron 

con anemia, 60% tuvieron comportamiento alimentario no saludable y 

40% saludable (p=0,483; p > 0,05). El resultado obtenido no coincide con 

los resultados encontrados por Muñoz P. y Huamán J. (Trujillo, 2018), 

quienes, al investigar sobre el estado nutricional de los estudiantes de 

medicina, encontraron que 91% no presentaban anemia y presentaban 

estado nutricional con peso normal; no se pudo comparar con otros 

antecedentes, porque no tuvimos acceso a ellos. Este resultado 

evidencia que la mayoría de estudiantes tienen un comportamiento 

alimentario no saludable o inadecuado lo cual repercute en la presencia 

de anemia, mostrando una relación directa entre la anemia y la 

inadecuada alimentación con cambios negativos en el estado nutricional 

por déficit o por exceso en el peso, y en consecuencia en una 

disminución de la hemoglobina en sangre; además es entendible el 

resultado del comportamiento alimentario no saludable en los 

estudiantes de medicina por la característica de la carga horaria que 

asumen, las responsabilidades que deben cumplir en el desempeño 

hospitalario, la demanda de atención, y otros, que no les permite tomarse 

un tiempo para ingerir alimentos nutritivos, comen lo que encuentran, 

fuera de horario, fuera de casa. Queda la oportunidad de realizar nuevos 

estudios en estudiantes de otras ciencias de la salud a fin de comprobar 

si los resultados se repiten, lo cual serviría para generalizar los 

resultados y aportar un nuevo conocimiento.  
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En el comportamiento alimentario y valoración del estado nutricional 

según indicador bioquímico de glicemia, del 100% de estudiantes que 

calificaron con normoglicemia, 59,3% mostraron comportamiento 

alimentario no saludable, y de los que tuvieron hiperglicemia, el 50% 

tenían comportamiento alimentario no saludable (p=0,933; p>0,05). El 

resultado obtenido coincide con los resultados encontrados por Cano E. 

y Cols. (México, 2018), en su estudio sobre prediabetes en estudiantes 

de las carreras de salud, donde encontraron 46,85% con prevalencia de 

prediabetes; también concuerda con los resultados de Morales G. y Cols. 

(Chile, 2017), en la investigación sobre factores de riesgo cardiovascular 

en universitarios de medicina y otros, donde en el estado nutricional 

según el perfil bioquímico de glucosa, el 4% calificó con prediabetes y 

0,3% con diabetes mellitus. Este resultado evidencia que la mayoría de 

estudiantes que practican un comportamiento alimentario no saludable, 

no muestran valores normales de glucosa, Consideramos que este 

estudio ha sido una oportunidad de diagnóstico precoz de la diabetes en 

los jóvenes en estudio, encontrando un considerable número de casos 

con hiperglicemia, lo cual exige hacer un pare en la forma no saludable 

de alimentarse a fin de prevenir riesgos modificables en su salud, pues 

sabemos que una consecuencia del comportamiento alimentario no 

saludable es la diabetes mellitus. Ello también amerita hacer una 

reflexión como profesionales, que tenemos la obligación moral de ser 

ejemplo en acciones de promoción y prevención de la salud, empezando 

por nosotros, reconocer que a pesar de tener los conocimientos teóricos 

sobre alimentación saludable que están aplicando en la atención del 

paciente y su familia, sin embargo, no lo están aplicando en la práctica 

en su vida personal.  

 

En el comportamiento alimentario y valoración del estado nutricional 

según indicador bioquímico colesterol, del todos los estudiantes que 

calificaron tanto con colesterol en valor de límite elevado como con valor 

deseable, el 60% tuvieron comportamiento alimentario no saludable, y el 

40% fue saludable, respectivamente (p=0,895; p>0,05). El resultado 

obtenido tiene cierta similitud con lo encontrado por Martínez J. y Cols. 



43 
 

(Colombia, 2017), en su estudio sobre prevalencia del síndrome 

metabólico y factores asociados en universitarios de 18 a 30 años, donde 

el 33,6% presentaron colesterol de lipoproteínas de alta densidad; 

también tiene concordancia con el estudio de Morales G. y Cols. (Chile, 

2017), sobre factores de riesgo cardiovascular en universitarios de 

medicina y otros, donde en el estado nutricional según el perfil 

bioquímico de colesterol, 16,26% presentaron colesterol total elevado, 

7,33% con colesterol C-LDL elevado, 6,43% con C-HDL bajo o colesterol 

bueno y 25,76% con dislipidemia o aumento de colesterol o grasa en 

sangre. Este resultado, muestra que la mayoría de estudiantes 

presentan un comportamiento alimentario no saludable y además un 

estado nutricional por el colesterol de riesgo dado que los valores 

medidos muestran niveles entre límite elevado y elevado. Reconocemos 

que el organismo necesita del colesterol en niveles estandarizados para 

funcionar bien, pero un nivel alto o la hipercolesterolemia puede 

aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, debido a 

que las grasas se van depositando en los vasos sanguíneos hasta 

estrecharlos e impedir el flujo necesario de sangre al corazón; el 

colesterol total aumenta con el consumo de una alimentación no 

saludable con grasas saturadas de la carne, la mantequilla, queso y 

productos lácteos ricos en grasa, y su control es lógico, tiene que ver con 

la reducción del consumo de estos alimentos. Esta situación es 

preocupante como profesionales de medicina, dado que se trata de 

personas en edad joven y adulta (el grupo de estudio tuvo un adulto 

mayor de 67 años), ante ello es necesario que interioricen el beneficio 

de poner en la práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante la 

formación profesional, para no poner en riesgo la salud.  

 

En el comportamiento alimentario y valoración del estado nutricional 

según indicador bioquímico de triglicéridos, los estudiantes que 

registraron valor de triglicéridos elevado, 58,8% tuvieron 

comportamiento alimentario no saludable (p=0,869; p>0,05). El resultado 

obtenido coincide con lo encontrado por Martínez J. y Cols. (Colombia, 

2017), en su estudio sobre prevalencia del síndrome metabólico y 
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factores asociados en universitarios de 18 a 30 años, donde el 48,9% 

presentaron nivel alto de triglicéridos; no se ha podido comparar con 

otros estudios sobre el tema. Este resultado evidencia que la mayoría de 

estudiantes a pesar de ser jóvenes, presentaron comportamiento 

alimentario no saludable y tienen estado nutricional por triglicéridos 

elevado, lo cual a pesar de que es un indicio de que hay riesgo de sufrir 

enfermedades cardiacas o cerebrovasculares debido a la elevación de 

los triglicéridos, valoramos el comportamiento alimentario no saludables 

y la evidencia de sobrepeso en los estudiantes, se podría considerar la 

posibilidad de que el riesgo de enefermar no está lejano; ello obliga a la 

responsabilidad de modificar los hábitos alimentarios inadecuados que 

predomina por una alimentación nutritiva que mejore la calidad de vida 

de los profesionales de medicina. 

 

En el comportamiento alimentario y valoración del estado nutricional 

según indicador paramétrico índice de masa corporal, del 100% que 

calificaron con sobrepeso, 62,1% mostraron comportamiento alimentario 

no saludable (p=0,895; p>0,05). Este resultado tiene coincidencia con 

los resultados encontrados por Rabanales J. y Cols. (Iquitos, 2020), en 

un estudio sobre prevalencia de sobrepeso y obesidad, donde 52,5% 

tuvieron comportamiento alimentario no saludable; y según el índice de 

masa corporal, 26,5% tenía estado nutricional de sobrepeso y 7,9% de 

obesidad; pero no concuerda con lo obtenido por Suescún SH. y Cols. 

(Colombia, 2017), al estudiar estilos de vida en estudiantes de una 

universidad de Boyacá, Colombia, donde según el índice de masa 

corporal, 73,4% tuvo peso normal. El resultado obtenido evidencia que 

la mayoría de estudiantes con comportamiento alimentario no saludable, 

calificaron con sobrepeso seguido de obesidad y al unir ambas 

condiciones encontramos que más del 50% de estudiantes de medicina 

tienen exceso de peso; es decir, que los hábitos inadecuados de 

alimentarse están mostrando un desbalance entre los requerimientos 

nutricionales y la alimentación que ingiere por día, en este caso por 

exceso de almacenamiento de reservas y en consecuencia aumenta el 

peso corporal. Como profesionales de medicina conocemos que la 
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obesidad es un problema de salud pública a nivel mundial, que es 

importante identificar grupos de riesgo para realizar intervenciones 

tempranas a favor de la salud. 

 

En el comportamiento alimentario y valoración del estado nutricional 

según indicador paramétrico perímetro abdominal, del 100% de 

estudiantes que tuvieron perímetro abdominal de bajo riesgo, 51,4% 

mostraron comportamiento alimentario saludable, y que más del 60% 

presenta alto riesgo de enfermar con comportamiento alimentario no 

saludable (p=0,313; p>0,05). El resultado concuerda con lo encontrado 

por Morales G. y Cols. (Chile, 2017) al estudiar los factores de riesgo 

cardiovascular en universitarios de primer y tercer año, encontraron que 

30,63% presentaban obesidad abdominal al medirles la circunferencia 

abdominal. Los resultados evidencian que la mayoría de estudiantes que 

presentan comportamiento alimentario no saludable muestran perímetro 

abdominal de alto riesgo que se relaciona con la condición de sobrepeso 

y obesidad que están mostrando algunos estudiantes de medicina, 

situación preocupante por tratarse de jóvenes y además profesionales 

de la salud que si no toman medidas correctivas en su comportamiento 

alimentario estarían poniéndose en riesgo de sufrir problemas 

metabólicos y cardiovasculares en una edad en donde no son comunes 

estas patologías, pero que sin embargo, se están presentando casos. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones del estudio, son:  

 

1. Al comprobar la hipótesis para determinar la relación entre variables 

aplicando la prueba estadística, no paramétrica de Chi cuadrado, no 

encontramos relación significativa entre las mismas (p > 0,05), 

concluyendo que no existe relación entre el comportamiento 

alimentario y el estado nutricional de los estudiantes. 

 

2. Los factores sociodemográficos que caracterizan a los estudiantes de 

medicina humana, son que 55,9% tienen entre 22 a 30 años de edad; 

59,8% son de sexo masculino, 79,4% solteros, 65,7% pertenecen al 

grupo de residentes y 44,3% al grupo de internos.  

 

3. En el comportamiento alimentario, 41,2% calificaron como saludable 

y 58,8% como no saludable. 

 

4. El estado nutricional según los indicadores bioquímicos y 

hematológicos, es que 83,3% presentaron valor de hemoglobina 

normal; 84,3% calificaron con glicemia normal; 58,8% presentaron 

colesterol en límite elevado y elevado; y 56,9% tuvieron los 

triglicéridos en valores normales. 

 

5. El estado nutricional según los indicadores antropométricos, muestra 

que según el índice de masa corporal el 64,7% calificaron con 

sobrepeso y 15,7% con obesidad; según el perímetro abdominal, 

65,7% presentan riesgo incrementado y alto riesgo para enfermar. 

 

6. El comportamiento alimentario es no saludable, con riesgo en límite y 

elevado de enfermar por valores del colesterol, que presentan 

sobrepeso según el índice de masa corporal y riesgo alto de enfermar 

según los valores del perímetro abdominal.  
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

1. A las autoridades de la Facultad de Medicina humana de la UNAP, 

para que en la formación profesional de los estudiantes tomen los 

resultados para darles la alternativa de repensar en los beneficios 

de la salud siendo coherentes con los conocimientos teóricos y la 

práctica de hábitos de alimentación saludables.  

 

2. A los internos y residentes sujeto de análisis, que busquen 

consolidar sus hábitos y conducta alimentaria tomando como base 

los conocimientos recibidos en la formación profesional y se hagan 

responsables de practicar una alimentación saludable para evitar 

riesgos en la salud, realizando también controles periódicos de los 

indicadores bioquímicos (hemoglobina, glucosa, colesterol, 

triglicéridos) en sangre y de los indicadores antropométricos.  

 

3. A las autoridades de los hospitales, brindar alternativas alimentarias 

saludables para los estudiantes de ciencias de la salud en general, 

en el horario adecuado, reconociendo la sobrecarga laboral 

hospitalaria a la que se ven expuestos los mismos y que la mayoría 

son jóvenes y solteros. 

 

4. A los investigadores y a la comunidad científica, tomar estos 

resultados como antecedentes para nuevos estudios utilizando las 

mismas variables u otras según el contexto donde se aplique, para 

seguir generando conocimientos que sirvan para plantear 

programas de intervención. 
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ANEXO 1 

ESTADÍSTICAS COMPLEMENTARIAS 

 

Tabla 1. Valoración del estado nutricional con indicadores bioquímicos 

en estudiantes. Facultad de Medicina Humana UNAP 2020 

Estado nutricional 
Femenino Masculino 

†p 
n % n % 

Hemoglobina      

Anemia 14 34.1 1 1.6 

0.000 Normal 26 63.4 59 96.7 

Poliglobulia 1 2.4 1 1.6 

Total:      

Glicemia      

Hipoglicemia 10 24.4 2 3.3 

0.006 Normoglicemia 31 75.6 55 90.2 

Hiperglicemia 0 0.0 4 6.6 

Total:      

Colesterol      

Deseable 18 43.9 24 39.3 

0.633 Límite elevado 16 39.0 29 47.5 

Elevado 7 17.1 8 13.1 

Total:      

Triglicéridos      

Normal 24 58.5 34 55.7 

0.036 Límite elevado 13 31.7 14 23.0 

Elevado 4 9.8 13 21.3 

Total 41 100.0 61 100.0  

†p: U de Mann – Whitney, 2 grupos independientes 

 

La tabla 1, muestra que los niveles de hemoglobina en las mujeres y 

hombres son distintas (p<0.05), existe un mayor porcentaje de anemia 

en el grupo de mujeres con el 34,1%. Respecto a los niveles de glicemia, 

existe diferencias significativas en ambos grupos (p<0.05), en los 

hombres el porcentaje de hiperglicemia es mayor 6.6%. No se observan 

diferencias significativas en los niveles de colesterol entre hombres y 

mujeres (p>0.05). El triglicérido entre mujeres y hombres es distinto 

(p<0.05), los niveles de triglicéridos elevado mayor se encuentran entre 

los estudiantes hombres. 

 



53 
 

Tabla 2. Valoración del estado nutricional con indicadores 

antropométricos en estudiantes. Facultad de Medicina  

Humana “Rafael Donayre Rojas” UNAP 2020 

 

Estado nutricional: 

Indicadores 

antropométricos 

Femenino Masculino †p 

N % n %  

IMC      

Bajo peso 0 0.0 1 1.6 

0.037 

Normopeso 11 26.8 8 13.1 

Sobrepeso 27 65.9 39 63.9 

Obesidad Tipo I 2 4.9 11 18.0 

Obesidad Tipo II 1 2.4 2 3.3 

Perímetro abdominal      

Bajo riesgo 11 26.8 24 39.3 

0.646 Riesgo incrementado 18 43.9 16 26.2 

Alto riesgo 12 29.3 21 34.4 

Total 41 100.0 61 100.0  

†p: U de Mann – Whitney, 2 grupos independientes 

 

La tabla 2, muestra los niveles del IMC entre ambos sexos es diferente 

(p<0.05), en los hombres la obesidad tipo I y II es mayor que en las 

mujeres. 

No se observa diferencias significativas del perímetro abdominal 

(p>0.05) entre ambos y mujeres. 
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ANEXO2 

CUESTIONARIO DE COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO 

 

I. Presentación 

El cuestionario de comportamiento alimentario utilizado, fue diseñado 

y validado por Márquez YF y Cols. (México, 2014), con el propósito de 

valorar el comportamiento alimentario en universitarios de medicina y 

nutrición. Comprende 31 ítems de opción de respuesta múltiple, sobre 

selección, preparación, horario de toma de alimentos, preferencias de 

ingestión de alimentos, creencias y barreras al cambio. El 

Cuestionario es anónimo, agradecemos de antemano su colaboración 

brindándonos sus respuestas de forma honesta y veraz. Duración: 15 

minutos. 

 

II. Instructivo 

Lea detenidamente cada pregunta y marque con un círculo una sola 

respuesta, la que más se adapte a su situación alimentaria. 

 

III. Contenido        

CÓDIGO: ……  

Fecha: / /    N° FICHA: |__|__|__|__| 

1. Edad: ___________                          Sexo: M (   )       F (    ) 

2. Estado Civil: Soltero (   )   Casado (   )   Conviviente (   )   Divorciado (   )  

3. Nivel/año de Residentado: _____________ 

Interrogantes Codific. 

1. ¿Qué factor considera más importante para el consumo de 

alimentos? 

a) Su sabor 

b) Su precio 

c) Agradable a la vista 

d) Fecha de caducidad 

e) Su contenido nutricional 

 

4. 2. Me es difícil leer las etiquetas nutrimentales  
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a) Por falta de tiempo 

b) Porque no me interesa 

c) Porque no las entiendo. 

d) Por pereza 

e) Sí las leo y sí las entiendo. 

3. Si evita algún alimento ¿por qué motivo lo hace? 

a) Porque no me gusta 

b) Por cuidarme 

c) Porque me hace sentir mal 

d) No suelo evitar ningún alimento 

 

4. ¿Cuál es la preparación más habitual de tus alimentos? 

a) Fritos (Incluye empanizados y capeados). 

b) Al vapor o hervidos 

c) Asados a la plancha. 

d) Horneados 

e) Guisados o salteados. 

 

5. ¿Quién prepara tus alimentos con mayor frecuencia durante la 

semana? 

a) Yo 

b) Mi mamá 

c) Los compro preparados 

d) Otros:_________________________ 

 

6. ¿Qué haces normalmente cuando te sientes satisfecho? 

a) Dejo de comer sin problema 

b) Dejo de comer pero me cuesta hacerlo 

c) Sigo comiendo sin problema 

d) Sigo comiendo pero me siento mal de hacerlo. 

 

7. ¿Qué haces con la grasa visible de la carne? 

a) La quito toda 

b) Quito la mayoría 

c) Quito un poco 

d) No quito nada 

 

8. Habitualmente mastico cada bocado más de 25 veces:  
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a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

9. Registre las horas y personas con las que habitualmente 

ingiere alimentos durante el día: 

 

Hora, entre semana Con quien Codif. 

   

   

   

   

Hora, los fines de semana Con quien Codif. 

   

   

   

   

   

9. Marca la opción que 

muestre su agrado o 

desagrado en alimentos: 

Me 

agrada 

mucho 

Me 

agrada 

Ni me 

agrada ni 

me 

desagrada 

Me 

desa-

grada 

Me 

desagra

da 

mucho 

- Frutas      

- Verduras      

- Carnes y pollo      

- Pescados y mariscos      

- Lácteos      

- Pan, tortillas, papa, 

pasta, cereales 

     

- Frijoles, garbanzos, 

lentejas 

     

- Alimentos dulces      
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- Huevo      

- Almendras, nueces, 

pistaches, semillas. 

     

- Bebidas alcohólicas      

- Alimentos 

empaquetados 

     

 

10. ¿Qué haces normalmente cuando te sientes satisfecho? 

e) Dejo de comer sin problema 

f) Dejo de comer, pero me cuesta hacerlo 

g) Sigo comiendo sin problema 

h) Sigo comiendo pero me siento mal de hacerlo. 

 

11. ¿Qué haces con la grasa visible de la carne? 

e) La quito toda 

f) Quito la mayoría 

g) Quito un poco 

h) No quito nada 

 

 

12. ¿Qué sueles beber en mayor cantidad durante el día? 

a. Agua fresca 

b. Agua natural 

c. Refrescos, jugos o tés industrializados 

d. Leche 

e. Otro: _______________________ 

 

13. ¿Qué sueles ingerir habitualmente entre comidas? 

a. Dulces 

b. Fruta o verdura 

c. Galletas o pan dulce (bollería) 

d. Yogurt 

e. Papitas, churritos, frituras, etc. 

f. Cacahuates u otras semillas 

g. Nada. 
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14. ¿Qué incluyes habitualmente en tu tiempo de comida 

principal durante el día? 

SI NO 

15. Botana (aperitivo)   

16. Sopa o caldo u otro entrante   

17. Plato fuerte   

18. Carne, pescado, pollo o mariscos   

19. Arroz, pasta o frijoles   

20. Verduras o ensaladas   

21. Tortillas, pan “salado”, bolillo o tostadas   

22. Postre   

23. Fruta   

24. Bebida    

25. bebida endulzada   

26. Bebida sin endulzar   

 

27. ¿Con qué frecuencia comes alimentos fuera de casa? 

a. Todos los días 

b. a 6 veces por semana 

c. a 4 veces a la semana 

d. 1 a 2 veces a la semana 

e. Una vez cada 15 días 

f. Una vez al mes 

g. Menos de una vez al mes 

 

28. ¿Con qué frecuencia crees que comes alimentos en exceso? 

a. Todos los días 

b. a 6 veces a la semana 

c. a 4 veces a la semana 

d. 1 a 2 veces a la semana 

e. Una vez cada 15 días 

f. f. Una vez al mes 

g. g. Menos de una vez al mes 

 

29. ¿Qué haces o estarías dispuesto hacer para cuidar tu cuerpo? 

a. Cuidar mi alimentación 
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b. Seguir un régimen dietético temporal 

c. Hacer ejercicio 

d. Cuidar mi alimentación y hacer ejercicio. 

e. Tomar suplementos dietéticos o productos herbolarios. 

f. Nada 

30. ¿Qué consideras que te hace falta para mejorar tu 

alimentación? 

a. Más información 

b. Apoyo social 

c. Dinero 

d. Compromiso o motivación personal 

e. Tiempo 

f. Nada, creo que mi alimentación es saludable 

g. No me interesa mejorar mi alimentación 

 

31. Consideras que tu dieta es: 

a. Diferente cada día 

b. Diferente solo algunas veces durante la semana 

c. Diferente solo durante los fines de semana 

d. Muy monótona 

 

32. ¿Crees que eres capaz de utilizar un consejo de nutrición para 

mejorar tu estado de salud? 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo 

 

TOTAL PUNTOS LOGRADOS:  

 

OBSERVACIONES: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

¡Muchas gracias! 
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ANEXO 2 

FICHA DE REGISTRO DE INDICADORES BIOQUÍMICOS Y 

ANTROPOMÉTRICOS 

 

I. Presentación 

La ficha de registro, ha sido elaborado por el investigador, con la 

finalidad de recolectar información sobre la variable dependiente. 

Comprende dos segmentos, el primero sobre los indicadores 

bioquímicos con cuatro ítems y el segundo sobre los indicadores 

antropométricos con dos ítems. Duración: variable. 

 

II. Instructivo 

Tomar la muestra de sangre en ayuno de ocho horas y anotar los 

valores correspondientes, después tomar las medidas 

antropométricas respectivas y anotar en el lugar correspondiente. 

 

III. Contenido        

Fecha: / /        CÓDIGO: …… 

 

1. INDICADORES BIOQUÍMICOS Y PARAMÉTRICOS 

Bioquímicos Valor 

- Hemoglobina  

- Glicemia en ayunas  

- Colesterol  

- Triglicéridos  

 

2. INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS 

- Peso  

- Talla  

- IMC  

- Circunferencia abdominal  

 

¡Muchas gracias! 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

Título de la Investigación: Comportamiento alimentario y valoración del 

estado nutricional de los estudiantes de la facultad de medicina humana 

“Rafael Donayre Rojas” en el 2020 

 

Investigador: John Jesús Rioja Monge 

 

Propósito 

El estudio tiene como objetivo describir el Comportamiento Alimentario y 

Valoración del Estado Nutricional de los estudiantes de Facultad de 

Medicina “Rafael Donayre Rojas” de la UNAP en el 2020, por lo que 

realizar este estudio proporcionará información beneficiosa para la 

población estudiantil universitaria. La investigación se basa en un 

cuestionario de 31 preguntas. Se realizará mediciones antropométricas, 

finalmente se tomará una muestra de sangre capilar para su estudio 

laboratorial y que no será utilizada en estudios posteriores. 

 

Riesgos del Estudio 

Su participación en este estudio no lo expone a ningún riesgo en perjuicio 

de su salud.  

 

Beneficios del Estudio 

La salud de la población universitaria y de los pacientes que serán 

atendidos por los futuros profesionales son los beneficiados con los 

resultados que se obtengan. 

 

Costo de la Participación 

La investigación no le afecta económicamente, todos los gastos son 

costeados por el investigador.   

 

Confidencialidad 
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El estudio es de carácter confidencial, sólo el equipo de trabajo tendrá 

acceso a la información y el resultado obtenido. En ningún momento se 

revelará los datos del participante, asignándole un código para la 

interpretación estadística. 

 

Requisitos de Participación 

Ser estudiante del Internado y Residentado matriculados en el año 

académico 2020 pertenecientes a la FMH “Rafael Donayre Rojas” de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

 

Donde conseguir información 

Podrán comunicarse con John Jesús Rioja Monge (nombre de 

investigador responsable), al teléfono 951386512, quien atenderá sus 

dudas, quejas o comentario 

 

Declaración Voluntaria 

Yo declaro voluntariamente mi deseo de participar en el estudio, 

habiendo sido informado del objetivo, el riesgo y beneficio del mismo, a 

la vez que todo el proceso es gratuito y que puedo desistir en cualquier 

momento de no participar. Por lo tanto, acepto voluntariamente participar 

en la investigación. 

 

Firma _______________________________  Huella digital  

Fecha: _____/______/_______ 

Dirección ________________________________________________ 

Celular: ________________________________ 
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ANEXO 4 

CONSTANCIA DE COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 
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