
Asociación del estado nutricional con los estilos de
vida del profesional de salud de una empresa de salud

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Hidalgo Chávez, Mariana Elvira

DOI 0.13140/RG.2.1.3995.7608

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 07:07:00

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/338161

http://dx.doi.org/0.13140/RG.2.1.3995.7608
http://hdl.handle.net/10757/338161


UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DOCENCIA EN 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL CON LOS ESTILOS DE 

VIDA DEL PROFESIONAL DE SALUD DE UNA EMPRESA DE 

SALUD 

 

TESIS PRESENTADA POR: 

MARIANA ELVIRA HIDALGO CHAVEZ 

 

 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAGISTER EN 

GESTIÓN Y DOCENCIA EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

Lima, 2014. 



RESUMEN EJECUTIVO 

 

El sobrepeso y la obesidad, son condiciones de salud que han 

presentado un aumento progresivo en las últimas tres décadas, que 

influye en la calidad de vida y la capacidad laboral de las personas, y 

que tienen múltiples causas; entre ellas los estilos de vida, lo que hace 

necesario estudiar su asociación con el estado nutricional. Se hizo un 

estudio observacional, descriptivo de corte transversal en una muestra 

de 288 trabajadores controlados en el mes de noviembre del 2013, en 

el programa de salud ocupacional de una empresa prestadora de 

salud, con edad comprendida de 18 a 67 años; los trabajadores con 

estado nutricional normopeso el 20.8% son masculinos y el 79.2% son 

femeninos, con sobrepeso el 32% son masculinos y el 68% femenino y 

los obesos el 43.5% masculinos y 56.5% femeninos; la edad de las 

personas con un diagnóstico nutricional normopeso presenta una 

media de  31.93+8,97, las que tienen sobrepeso, su media de edad es 

de 35.12+9,55 y las que tienen obesidad, su media de edad es de 

39.65+10,32; las que realizan actividad física y presentan un 

diagnóstico nutricional normopeso son el 58.3%, sobrepeso el 54.1% y 

obesidad el 58.7%; las que consumen alcohol y presentan un 

diagnóstico nutricional de normopeso son el 55.8%, sobrepeso el 81% 

y obesidad el 63.04%; las personas que fuman y se encuentran con 

diagnóstico nutricional normopeso son el 16.7%, sobrepeso el 13.9% y 

obesidad el 30.43%, las que consumen desayuno y presentan un 



diagnóstico nutricional normopeso son el 89.2%, sobrepeso el 89.3%  y 

obesidad el 93.48%, los que toman agua y se encuentran con 

diagnóstico nutricional normopeso, son el 88.3%, sobrepeso el 84.4% y 

obesidad el 93.48%, los que consumen fibra y presentan un 

diagnóstico nutricional normopeso son el 8.3%, sobrepeso el 10.7%  y 

obesidad el 17.39%, los que consumen leche y presentan un 

diagnóstico nutricional normopeso son el 26.7%, sobrepeso el 25.4%  y 

obesidad el 23.91%, los que consumen pescado y presentan un 

diagnóstico nutricional normopeso son el 75.8%, sobrepeso el 80.3%  y 

obesidad el 76.09%, los que consumen frituras y presentan un 

diagnóstico nutricional normopeso son el 92.5%, sobrepeso el 92.6%  y 

obesidad el 89.13%, los que consumen embutidos y presentan un 

diagnóstico nutricional normopeso son el 67.5%, sobrepeso el 72.1%  y 

obesidad el 63.04%. 

 

Obteniendo que existe asociación significativa del estado nutricional, 

con el sexo, la edad y consumo de tabaco del trabajador; p < 0.05. No 

encontrando asociación para actividad física, consumo de alcohol y 

consumo de alimentos, p > 0.05. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio podrían ser utilizados 

para futuras investigaciones para mostrar la tendencia de este grupo de 

personas y establecer comparaciones. 

Palabras claves: Estilos de vida, Índice de masa corporal 



EXECUTIVE SUMMARY 

Overweight and obesity are health conditions that have shown a steady 

increase over the past three decades, which influences the quality of life 

and working capacity of people, and have multiple causes; including 

lifestyles, making it necessary to study its association with nutritional 

status. An observational, cross-sectional descriptive study was done on 

a sample of 288 monitored in November 2013, in the occupational 

health program for a company that provides health, with ages of 18 to 

67 workers; workers with normal weight nutritional status, 20.8% are 

male and 79.2% were female, overweight, 32% are male and 68% 

female and 43.5% obese male and 56.5% female;  people’s age with 

normal weight nutritional diagnosis has an average of 31.93 + 8.97, 

those who are overweight, their average age is 35.12 + 9.55 and those 

with obesity, their average age was 39.65+ 10.32; who are physically 

active and have a normal weight nutritional assessment are 58.3%, 

54.1% overweight and 58.7% obese; those who drink alcohol and have 

a nutritional diagnosis are 55.8% normal weight, overweight and obese 

81% the 63.04%; People who smoke are normal weight and nutritional 

assessment are 16.7%, 13.9% overweight and obesity the 30.43% who 

have breakfast have a normal weight and nutritional assessment are 

89.2%, 89.3% overweight and obesity the 93.48% those who take water 

and nutritional diagnosis with normal weight are 88.3%, 84.4% 

overweight and obesity was 93.48%, which consume fiber and have a 



normal weight nutritional assessment are 8.3%, 10.7% overweight and 

obesity on 17.39%, those who consume milk and have a normal weight 

nutritional assessment are 26.7%, 25.4% overweight and obesity the 

23.91% who consume fish and have a normal weight nutritional 

assessment are 75.8%, 80.3% overweight and obesity on 76.09%, 

which consume fried foods and have a normal weight nutritional 

assessment are 92.5%, 92.6% overweight and obesity was 89.13%, 

those consuming meat  and have a normal weight nutritional 

assessment are 67.5%, 72.1% overweight and obesity on 63.04%. 

 

In this way we have got a significant association of nutritional status, 

sex, age and tobacco consumption of the worker; p <0.05. No 

association found for physical activity, alcohol and food consumption, 

p> 0.05.  

 

The results obtained in this study could be used for future research to 

show the tendency of this group of people and make comparisons.  

 

Keywords: Lifestyle, Body Mass Index (BMI) 
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INTRODUCCIÓN 

 

La prevalencia de sobrepeso y obesidad se ha incrementado a nivel 

mundial, incluye América Latina, así como las enfermedades asociadas 

a estos excesos, como la diabetes mellitus II, cardiopatía coronaria, 

hipertensión arterial y cáncer (1) 

 

La obesidad es un reto de Salud Pública de numerosos países. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha llamado la atención sobre 

las crecientes cifras de población con sobrepeso y con obesidad, 

llegando a calificar esta situación de epidemia (2).  

 

En 2008, la OMS reportó que 1400 millones de adultos (de 20 y más 

años) tenían sobrepeso. Dentro de este grupo, más de 200 millones de 

hombres y cerca de 300 millones de mujeres eran obesos y estima que 

en el 2015 se incrementará a 2,3 mil millones de personas con 

sobrepeso y 700 millones de personas obesas (3).  

 

En el Perú el sobrepeso en hombres es de 43,9 % en mujeres 41,1% y 

los hombres y mujeres con obesidad son 14,8% y 24,7% 

respectivamente; constituyendo un problema de salud grave y 

preocupante; ya que, dos de cada tres adultos padezcan de exceso de 

peso (4) 
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Es sabido que la obesidad influye en la calidad de vida y la capacidad 

laboral de las personas. (5)  

 

Se reconoce que aunque los determinantes de la obesidad actúan 

factores genéticos, ésta es producida fundamentalmente por factores 

ambientales como el desequilibrio entre el ingreso y el gasto de 

energía. El 95% de los casos de obesidad tienen en su desarrollo un 

claro componente ambiental vinculado al sedentarismo y a malos 

hábitos alimentarios. (6)  

 

Según la OMS, las personas que nos dedicamos a la salud, debemos 

tener conciencia plena de la importancia de nuestra participación en la 

educación sanitaria (7) no sólo en la prevención de factores de Riesgo 

Coronario; sino que además debemos estar dispuestos a ayudar con 

los medios necesarios a quienes experimenten dificultades para dejar 

estos hábitos. 

 

Los hábitos alimentarios y los estilos de vida tanto de la persona 

vinculada en temas de salud como la que no lo está, tiene una marcada 

influencia en el desarrollo y padecimiento de la obesidad. (8) 

 

Por la importancia que tiene el sobrepeso y obesidad como una 

enfermedad de salud pública, el presente estudio busca dar a conocer, 
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que estilos de vida tienen los profesionales de la salud y asociar a su 

estado nutricional, incluyendo el índice de masa corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes Bibliográficos 

En el 2004 Ishizaki M, et al, (9) en su estudio “La influencia de las 

características del trabajo sobre el índice de masa corporal (IMC) y el 

índice cintura-cadera (ICC) en los empleados japoneses”, con una 

muestra de 6,676 empleados, encontraron que las características del 

trabajo, como el trabajo sedentario y el cambio de trabajo deben ser 

considerados cuando se trata de evitar aumentos en el IMC e ICC. 

 

En el 2007 Hajian-Tilaki KO, Heidari B. (10) en su estudio “La 

prevalencia de la obesidad, la obesidad central y los factores asociados 

en la población urbana edad 20-70 años, en el norte de Irán: un estudio 

basado en la población y el método de regresión”. Obtiene como 

resultados un aumento de la prevalencia de obesidad y obesidad 

central en la población norte de Irán. Con respecto a estos resultados, 

el bajo nivel de actividad y la educación, antecedentes familiares de 

obesidad, el matrimonio a edad más temprana y el envejecimiento eran 

los responsables de la obesidad y la obesidad central en el norte de 

Irán. 

 

Otro estudio en el 2007 Sung K-C, et al, (11) en su estudio, “Relación 

entre alcohol, el peso corporal y los factores de riesgo cardiovascular 

en 27.030 hombres de Corea”, concluyeron que el consumo de alcohol 
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se asocia con el aumento de índice de masa corporal y varias 

anormalidades metabólicas, incluyendo la altas concentraciones de 

glucosa en ayunas. Paradójicamente, también se asocia con menores 

concentraciones de insulina. 

 

En el 2008 Rinat Ratner, et al, (12) en su estudio “Estilos de vida y 

estado nutricional de trabajadores en empresas públicas y privadas de 

dos regiones de Chile” arrojaron como resultados en una muestra de 

1.745 trabajadores, que los hábitos de alimentación se caracterizaban 

por un bajo consumo de frutas, verduras, pescado y productos lácteos 

y un alto consumo de azúcar. El 45% ciento fumaba y el 88% eran 

sedentarios. El 42% tenían sobrepeso, 18% obesidad, 39% tenía el 

colesterol alto, el 23% hipertensión y el 4% diabetes. Hubo una relación 

positiva entre la obesidad y la hipertensión con una odds ratio (OR) 

ajustada por sexo y educación de 2,6 (intervalo de confianza del 95% 

(Cl) 1.9 a 3.7) y la diabetes con un OR de 2,8 (IC 95% 1.6 a 4.7). El 

82% ciento de los obesos y el 28% de los sujetos con sobrepeso 

subestimaron su estado nutricional. 

 

En el 2009 Rodríguez-Martín A, et al, (13) en su estudio “Estilo de vida 

asociados con el sobrepeso y la obesidad entre los adultos españoles”. 

Donde se incluyeron 2640 personas mayores de 15 años encontraron 

que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en Cádiz es de 37 % y 17 

% respectivamente, mayor en los hombres y aumenta con la edad. IMC 
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tiene una relación inversa con el nivel educativo, los mayores niveles 

de obesidad están asociados con el consumo diario de alcohol; 

mayores horas dedicadas a ver televisión y los hábitos sedentarios; 

una menor prevalencia de la obesidad se observa entre las personas 

con actividad física activa, con diferencias entre el sexo. 

 

En tal sentido, el estudio realizado por Eunice Reséndiz, et al, (14) 

publicado en Diciembre 2010 sobre “Estilo de vida e índice de masa 

corporal de una población de adultos del sur de Tamaulipas, México” 

encontró que las mayores proporciones tanto del grupo de hombres 

como del de mujeres, señalaron no fumar, ni realizar algún deporte o 

ejercicio. En el caso del consumo de alcohol, la mayor proporción del 

grupo de hombres dijo consumirlo. Los modelos de regresión 

mostraron que en el total del grupo, así como en el grupo de mujeres, 

las variables tabaco y ejercicio influyeron en el IMC de los 

participantes, ya que tuvieron efecto en el modelo de regresión. Dichas 

variables se correlacionaron significativa e inversamente con el IMC, lo 

que particularmente llamó la atención en el caso del tabaco. 

 

Un estudio de Luján-Méndez, publicado en el 2010 (15) sobre “Estilos 

de vida del personal adscrito al primer nivel de atención en el Instituto 

de Salud del Estado de Aguascalientes, México. 2008” Concluyó que el 

estilo de vida entre trabajadores del Instituto de Salud del Estado de 

Aguascalientes, denota un pobre dominio de su conducta alimentaria y 
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una exigua practica de actividad física, eventos determinantes de un 

balance bioenergético positivo, de una cronicidad evidente dada las 

elevadas prevalencias de sobrepeso, obesidad, y exceso de adiposidad 

corpórea identificadas. Por otra parte se aprecian frecuencias en los 

consumos de tabaco y alcohol pobremente diferenciadas de las de la 

población general. Manifestándose que el solo conocimiento sobre los 

procesos de salud-enfermedad no es suficiente para producir cambios 

conductuales en el autocuidado del profesional de la salud, impactando 

seguramente en la promoción de hábitos saludables en sus pacientes. 

 

Así también, un reciente estudio del 2013 por Min-Ju Kim, et al (16) 

sobre la “Asociación entre el trabajo por turno y la obesidad en las 

enfermeras mujeres: Estudio de enfermeras coreanas.”, que incluyeron 

un total de 9,989 enfermeras se encontró que la duración de los turnos 

de trabajo se asoció positivamente con la prevalencia de sobrepeso / 

obesidad en las enfermeras en Corea. 

 

1.2. Problema General y Específicos  

           1.2.1. Problema General 

El personal de salud constituye parte de la sociedad, es la 

primera imagen en la atención en salud, que cuenta con una 

amplia gama de conocimientos pero como todo ser humano 

tiene marcada influencia del entorno social, conllevando a ello a 
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adquirir un estilo de vida determinado por las elecciones que 

hacen de las opciones disponibles.  

¿Cuál es la asociación del estado nutricional del personal 

de salud con sus estilos de vida?  

 

           1.2.2 Problemas Específicos 

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

personal de salud? 

 

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

personal de salud? 

 

¿Cuál es la asociación entre el estado nutricional y la actividad 

física del personal de salud? 

 

¿Cuál es la asociación entre el estado nutricional y los hábitos 

de vida nocivos del personal de salud? 

 

¿Cuál es la asociación entre el estado nutricional y el consumo 

de alimentos del personal de salud? 
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1.3. Objetivos  

           1.3.1. Objetivo General 

Evaluar la asociación del estado nutricional con los estilos 

de vida de los profesionales de la salud de una Empresa 

de Salud. 2013.  

            1.3.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar la relación entre el estado nutricional con el sexo  

 Evaluar la relación entre el estado nutricional con la edad.  

 Evaluar la asociación del estado nutricional con la 

actividad física. 

 Evaluar la asociación del estado nutricional con el 

consumo de sustancias nocivas 

 Evaluar la asociación del estado nutricional con el 

consumo de alimentos. 

 

1.4. Justificación 

Las siguientes razones justifican la importancia de ejecutarse esta 

investigación: 

 

a. Justificación teórica: La OMS considera que la obesidad es 

una epidemia de una enfermedad crónica no transmisible que 

inicia a edades tempranas con un origen multicausal (17,18), y 

estima que en el 2015 se incrementará a 2,3 mil millones de 
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personas con sobrepeso y 700 millones de personas obesas 

(19). El sobrepeso y la obesidad son de etiología multicausal, 

siendo sus principales factores biológico, social y psicológico. 

Entre ellos podemos mencionar como los más resaltantes a los 

cambios de hábitos alimentarios consumo excesivo de alimentos 

con contenido alto de energía, consumo de alcohol y tabaco y 

sedentarismo, que va en aumento en las ciudades urbanizadas, 

principalmente por la facilidad del transporte y la tecnología (17). 

Las consecuencias del sobrepeso y obesidad están asociado a 

enfermedades crónicas como hipertensión arterial, males 

cardíacos, diabetes y ciertos tipos de cáncer que adicionalmente 

ocasionan altísimos costos económicos de salud individual y 

familiar (18). 

 

b. Justificación práctica: Para muchos empleados el trabajo 

implica cumplir su jornal laboral; pero en el campo médico, el 

personal de salud constituye la primera imagen en la atención en 

salud y cumple un rol importante en la sociedad.  

Es así que se ha considerado transcendente investigar y 

conocer que estilos de vida influyen en el estado nutricional del 

trabajador. 

La investigación ayudará, entre otros aspectos a conocer la 

asociación entre el estado nutricional con los estilos de vida y 
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proporcionará información que será útil para autoridades, para 

saber de la realidad de sus empleados.  

Por otra parte la investigación contribuirá a conocer datos de 

este grupo laboral para establecer futuras acciones.  

La investigación es viable, pues se dispone de los recursos 

necesarios para llevar a cabo.  

 

c. Justificación metodológica: El diseño de investigación y tipo 

de estudio planteado es: Observacional y descriptivo de corte 

transversal porque permite presentar los datos tal como se 

suscitan en un determinado tiempo y espacio. 

 

d. Justificación económico – social: Los profesionales de la 

salud poseen conocimiento técnico adquirido durante la 

formación académica lo que le permite temar conciencia de los 

perjudicial que es tener exceso de peso; pero, pese a tener 

conocimientos, tienen la posibilidad de que incurran en prácticas 

nocivas para sí mismos, trayendo consigo incrementos en los 

gastos de salud y deteriorando la calidad de vida del mismo.  

 

Por las razones ya mencionadas, es importante el presente estudio, 

porque permitiría conocer sus estilos de vida y sus implicancias en el 

estado nutricional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

La obesidad, por mucho tiempo identificada con la ausencia de 

voluntad y autocontrol, ahora es reconocida por la comunidad médica 

como un problema de salud pública, como una epidemia mundial (22) 

una enfermedad seria y crónica con una variedad de causas 

subyacentes y un número relevante de condiciones asociadas que 

conducen a mayor morbilidad y mortalidad que la población general 

(23,24).  

 

Sobrepeso considerado como sinónimo de obesidad, se define como el 

exceso de tejido adiposo o grasa corporal necesaria para mantenerse 

saludable, para otros autores obesidad ocurre cuando una persona 

ingiere calorías que exceden su demanda, de una u otra manera las 

causas de este desequilibrio son múltiples y están implicados factores 

genéticos, ambientales, psico sociales, entre otros (25). 

 

2.1.  FACTORES ASOCIADOS A OBESIDAD 

2.1.1.  Factor Genético: 

La obesidad como enfermedad multifactorial no escapa a los 

efectos de la herencia genética; y estos pueden desempeñar un 

papel importante en la patogenia de la obesidad o bien aumentar 

la susceptibilidad para su desarrollo. 
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En roedores, al menos cinco genes, cuya mutación única es 

capaz de desarrollar obesidad conjuntamente con una serie de 

alteraciones metabólicas, han sido relacionados con la etiología 

de esta enfermedad. Estos genes han sido clonados y 

secuenciados en humanos conscientes de que la diferencia 

entre ambos radica en que en los últimos predomina el tipo 

poligénico. Esta influencia genética se ha estimado entre un 40 y 

75% de variación en Índice de masa corporal, sin embargo se ha 

visto que las leyes de Mendel no aplican a los patrones 

hereditarios (26). 

 

Actualmente se estudia la asociación entre la leptina (hormona 

polipeptídica asociada con la saciedad y el metabolismo 

energético) y la obesidad. Estudios muestran que los obesos 

poseen mayores niveles de esta hormona, sin embargo, se 

menciona posible resistencia (27). 

 

2.1.2.  Factores ambientales  

Entre los principales factores ambientales asociados con la 

obesidad se encuentra la relación entre la ingesta de energía y 

los niveles de actividad física (28, 29, 30).  
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Estudios relacionan la inactividad física y una dieta alta en grasa 

(50% VET) como uno de los factores que podrían condicionar el 

aumento de peso en humanos, por su asociación con un balance 

positivo de energía (31) una mayor ganancia de peso con el 

consumo de comidas más copiosas pero no más frecuentes en 

los pacientes con ganancia de peso, respecto a sujetos con peso 

estable, e incluso señalan que estas conductas podrían estar 

influenciadas por una disminución en percepción o activación de 

la señal de satisfacción, lo cual se encuentra regulado por bases 

fisiológicas, donde los factores hormonales y metabólicos juegan 

un rol determinante.(32) 

 

2.1.3. Factores Psicológicos: 

Los factores psicológicos también pueden influenciar el hábito 

alimenticio, un gran porcentaje de la población come en 

respuesta a negativas emociones como cólera, tristeza o 

aburrimiento (33).  

 

2.2.  EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL  

Es un indicador antropométrico del estado nutricional de la población 

comprendida entre los 18 y 65 años de edad, en donde los únicos 

cambios somatométricos medibles son los resultantes del aporte 

nutricional y/o actividad física. (34) 
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Este índice es la razón entre el peso (Kg) y la talla al cuadrado (m) 

(P/T2), ha sido recomendado por la Organización Mundial de la Salud 

debido a la asociación existente entre IMC elevado y morbi-mortalidad 

aumentada, existen estudios que demuestran que sobre un IMC mayor 

de 30 aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes 

mellitus, enfermedad de vías biliares, algunos tipos de cáncer, 

trastornos respiratorios, etc. (35, 36, 37).   

 

El Comité de Expertos de la OMS, en 1995, recomendó que para la 

evaluación antropométrica del estado nutricional de adultos, se utilice el 

IMC, para el cual decidió expresar distintos rangos de clasificación, 

tanto para sobrepeso como para delgadez. 

 

2.3.  ESTILO DE VIDA 

Según el Glosario de promoción de la salud de la Junta de Andalucía 

(1986) “el estilo de vida de una persona está compuesto por sus 

reacciones habituales y por las pautas de conducta que ha desarrollado 

durante sus procesos de socialización. Estas pautas se aprenden en la 

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

influencia de la escuela, medios de comunicación, etc. Dichas pautas 

de comportamiento son interpretadas y puestas a prueba 

continuamente en las diversas situaciones sociales y, por tanto, no son 

fijos, sino que están sujetos a modificaciones”.  

 



16 

 

“...De igual modo que no existe un estado ideal de salud, no hay 

tampoco estilos de vida prescritos como óptimos para todo el mundo. 

La cultura, los ingresos, la vida familiar, la edad, la capacidad física, las 

tradiciones, y el ambiente del trabajo y del hogar hacen que algunos 

modos y condiciones de vida sean más atractivos, factibles y 

apropiados”.  

 

Henderson y cols. (1980) definen los estilos de vida como “el conjunto 

de pautas y hábitos comportamentales cotidianos de una persona”. En 

la misma línea argumental, Mendoza (1995) señala que el estilo de 

vida puede definirse como “el conjunto de patrones de conducta que 

caracteriza la manera general de vivir de un individuo o grupo”. Para 

Gutiérrez, (2000), la forma de vivir que adopta una persona o grupo, la 

manera de ocupar su tiempo libre, el consumo, las costumbres 

alimentarias y los hábitos higiénicos, son elementos configuradores de 

lo que se entiende como estilo de vida. 

 

La adopción de estos estilos de vida dará como resultado la 

consecución de una buena o mala calidad de vida. 

 

2.4.  ACTIVIDAD FÍSICA  

Abarca cualquier movimiento corporal realizado por los músculos 

esqueléticos que provoca un gasto de energía. La actividad física está 



17 

 

presente en todo lo que una persona hace durante las 24 horas del día 

salvo dormir o reposar (38). 

2.4.1. Frecuencia y duración de ejercicios recomendables en los 

adultos  

Para alcanzar los objetivos de salud perseguidos, las sesiones 

de ejercicio pueden realizarse durante períodos de 20 – 30 

minutos al principio y en torno a 50 minutos posteriormente. La 

periodicidad tiene que ser de unos tres o cuatro días por 

semana. Cuanta mayor duración y frecuencia exista, mejor 

condición física puede obtenerse, aunque con 20 minutos tres 

veces por semana a la intensidad requerida se pueden lograr 

resultados satisfactorios. El ejercido ha de ser continuado en el 

tiempo. Los efectos beneficiosos revierten en caso de abandono. 

(38). 

 

2.5.  CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS  

2.5.1.  Consumo de Alcohol  

El alcohol etílico (etanol) es tóxico para la mayoría de tejidos del 

organismo. Su consumo crónico y excesivo se ha asociado al 

desarrollo del síndrome de dependencia al alcohol, pero también 

a numerosas enfermedades inflamatorias y degenerativas que 

pueden acabar con la vida de los sujetos que los sufren. 
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El consumo de alcohol puede describirse en términos de gramos 

de alcohol consumido por el contenido alcohólico de las distintas 

bebidas en forma de unidades de bebida estándar. Aunque no 

en todos los países de la región existe una definición de bebida 

estándar, en Estados Unidos y Canadá una bebida estándar 

contiene entre 12 y 14 gramos (g) de alcohol (39). 

 

2.5.2.  Consumo de tabaco  

El tabaco es una droga por su capacidad para crear tolerancia, 

dependencia física y sobre todo psicológica. Los efectos 

farmacológicos de la nicotina quedan demostrados en el 

síndrome de deprivación en los que dejan de fumar (40). 

 

El tabaco es la principal causa evitable de enfermedad y 

mortalidad prematura en los países desarrollados (41). El 50% 

de todas las personas que fuman de forma habitual fallecerán a 

causa del tabaco, la mitad a mediana edad y la otra mitad a 

edad avanzada. Los cigarrillos son responsables de alrededor 

del 30% de todos los fallecimientos por cáncer, del 20% de 

muertes por enfermedades coronarias y accidentes 

cerebrovasculares, y del 80% de los casos de enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (42). Se calcula que las muertes 

anuales por consumo de tabaco a nivel mundial ascenderán a 10 

millones de personas en el año 2020 y que este número estará 
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relacionado con la cantidad de personas consumidoras de 

tabaco o que estén expuestas al humo ambiental. 

 

2.6. ALIMENTACIÓN  

La alimentación es el ingreso o aporte de los alimentos en el organismo 

humano, indispensables para subsistir. 

Dentro de los alimentos considerados en el presente estudio por su 

importancia en cuanto al aporte de nutrientes tenemos a:  

 

2.6.1. Lácteos:  

Incluye a la leche en todas sus formas (líquida, entera, 

evaporada, descremada, en polvo), el queso y el yogurt. La 

leche es una buena fuente de calcio, fosforo riboflavina, vitamina 

A y grasa. (43)   

 

Se recomienda consumir de 2 a 3 porciones por día.  

 

2.6.2.  Frutas y verduras:  

Las frutas y las verduras contienen vitaminas y minerales, al 

igual que la fibra y una serie de compuestos conocidos como 

fitonutrientes. Éstos favorecen un buen funcionamiento orgánico 

y ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares 

principalmente.  
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Las verduras y frutas deben comerse abundantemente: 3 o 4 

unidades cada día. De preferencia se debe consumir vegetales 

verdes y amarillos como espinacas, zanahoria, zapallo, brócoli, 

entre otras. Legumbres como vainitas, alverjitas y otras. Entre 

las frutas escoger las que aportan vitamina A en forma de 

carotenos y vitamina C (mango, maracuyá, papaya, melón, 

naranja, mandarina, piña, etc.). (44) 

 

De acuerdo con la evidencia científica actual, ninguna persona 

debería ingerir menos de 400 gramos de frutas frescas y 

verduras al día (45); esto se traduce en unas 2-4 piezas de 

frutas y de 3-5 raciones de verdura diarias. 

 

2.6.3.  Ingesta de agua  

El agua actúa además como protector, ya que controla la 

temperatura, ayuda a mantener los niveles adecuados de acidez 

en el cuerpo y retarda los procesos de envejecimiento (46). 

 

Bebiendo las cantidades recomendables de agua el hígado, los 

riñones, el sistema digestivo e inmunológico cumplen muy bien 

con sus funciones, se lubrican las articulaciones y mejoran la 

resistencia de los ligamentos. 
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Además, el consumo regular de abundante agua, limita la 

producción interna de colesterol, ya que al producirse 

deshidratación la célula le envía señales al cuerpo para detener 

la pérdida de agua a través de un aumento de la producción del 

colesterol que hace que las células sean menos permeables. 

Estudios recientes llevados a cabo en la Universidad de Harvard 

han concluido que la ingesta de agua en cantidades apropiadas, 

reduce un 45%, el riesgo de cáncer de colon y a la mitad las 

probabilidades de desarrollar cáncer de la vejiga; debido a que la 

deficiente hidratación concentra mayor cantidad de sustancias 

tóxicas y cancerígenas en esos órganos. El tomar suficiente 

agua, reduce también el riesgo de problemas cardiacos: ya que 

se hizo un estudio involucrando a 20,000 personas sanas que 

tomaban 5 vasos diarios de agua y las cuales presentaron un 

menor índice de problemas cardiovasculares en comparación 

con los que solo tomaban 2 vasos diarios (46). 

 

Es por ello que los especialistas recomiendan la ingesta de 6 a 8 

vasos mínimamente que equivalen a dos litros por día (46) 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1.  Tipo y Diseño de investigación 

Observacional, descriptivo de corte transversal porque permite 

presentar los datos tal como se suscitan en un determinado tiempo y 

espacio. 

 

3.2. Población, muestra y muestreo. 

 

Población: 800 trabajadores asistenciales de la entidad 

prestadora de salud.  

 

Muestra:  

Para estimar el tamaño de muestra, se utilizó la fórmula para 

comparar pares de medias con un nivel de significancia de 0.065 

y una potencia de la prueba de 0.80, encontrando los tamaños 

de muestra mínimos respectivos de 25, 120, 120 para 

normopeso, obesidad y sobrepeso. 

 

Criterios de Inclusión: 

 Personas mayor de 18 años. 

 Trabajadoras de la empresa prestadora de salud 
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 IMC mayor a 18.5 

 

Criterios de Exclusión: 

 Personas que no tengan peso y talla al momento de la 

evaluación.  

 Encuestas con datos incompletos.  

 Gestantes.  

 Menores de edad.  

 Adultos mayores 

 Personas con discapacidad motora.  

 

3.3. Variables de estudio 

 Variable Independiente: 

Estilo de vida 

Variable Dependiente: 

 Estado Nutricional 

 

3.4. Procedimiento de recolección de datos 

  

Para llevar a cabo el estudio se solicitó autorización de la entidad 

prestadora de salud para que ofrezcan facilidades a sus trabajadores 

para completar las encuestas y la evaluación antropométrica del 
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personal de salud, dicha recolección se llevó a cabo durante el mes de 

noviembre del 2013.  

 

La ficha de recolección de datos incluyó datos personales que 

incluyeron: sexo, fecha de nacimiento, antecedentes familiares, 

antecedentes patológicos, fuma, consumo de alcohol, actividad física, y 

consumo de alimentos.  

 

Así mismo, la toma de medidas antropométricas, registradas por la 

nutricionista, incluyó peso corporal y estatura para determinar el Índice 

de Masa Corporal.  

 

El peso corporal se registró en una balanza marca SOEHNLE estando 

la persona sin zapatos con ropa mínima y sin objetos adicionales la 

medida se anotó en kg. 

 

La estatura se midió colocando a la persona en bipedestación con los 

pies juntos y sin zapatos con los talones, pantorrillas, glúteos y cabeza 

en contacto con la pared registrando el dato en metros. 

 

3.5. Análisis de datos 

Los datos obtenidos en la Ficha de Recolección de datos fueron 

ingresados a una base de datos utilizando el software Microsoft Excel 
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XP versión 2007, y codificados.  

 

El procesamiento y análisis de los datos se realizó utilizando el 

programa estadístico STATA versión 12 

 

Los resultados se mostraron utilizando, tablas de frecuencia, media, 

tabulaciones.  

 

Para evaluar la relación o comparar los promedios, se utilizó la prueba 

chi cuadrado para evaluar asociación entre estado nutricional y estilo 

de vida, sexo, edad, actividad física, consumo alimentario. También se 

utilizó el análisis de varianza (ANOVA) para comparar promedios, con 

un nivel de significancia de 0.05. 

 

3.6. Aspectos éticos 

Dentro de las consideraciones éticas se tomó en cuenta la autorización 

de la entidad prestadora de salud para realizar el estudio. Así como el 

consentimiento informado previa información verbal que se hizo llegar 

al personal asistencial explicándole que los datos que aporte serían 

estrictamente confidenciales y de uso exclusivo para la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

La muestra estuvo integrada por doscientos ochenta y ocho 

trabajadores (288), de los cuales 29.2% (84) fueron masculinos y el 

70.8% (204) son femeninos. Tabla Nº 1 

 

Los trabajadores del sexo masculino, el 20.8% (25) se encuentra con 

un estado nutricional normopeso, mientras que el 32% (39) y el 43.5% 

(20) se encuentra en sobrepeso y obesidad respectivamente. 

Para las trabajadoras del sexo femenino, el 79.2% (95) se encuentra 

con un estado nutricional normopeso, mientras que el 68% (83) y el 

56.5% (26) se encuentra en sobrepeso y obesidad respectivamente. 

 

Tabla N° 1  

Relación entre el estado nutricional con el sexo. 

 SEXO  

Diagnóstico 

Nutricional 

Masculino Femenino Total 

  n % n % 

NORMOPESO 25 20.8 95 79.2 120 

OBESIDAD 20 43.5 26 56.5 46 

SOBREPESO 39 32.0 83 68.0 122 

Total 84 29.2 204 70.8 288 

Pearson chi2(2) =   9.0572   p = 0.011 
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El Pearson chi2(2) indica que existe asociación estadísticamente 

significativa entre estado nutricional y sexo p < 0.05.  

 

Con respecto a la edad, las personas con un diagnóstico nutricional 

normopeso presenta una media de 31.93+8,97, con un mínimo y 

máximo de edad de 18 a 60 años, las que tienen sobrepeso, su media 

de edad es de 35.12+9,55, con un mínimo y máximo de edad de 18 a 

57 años, las que tienen obesidad, su media de edad es de 

39.65+10,32, con un mínimo y máximo de edad de 21 a 67 años. Tabla 

N° 2. 

Tabla N° 2  

Relación de pacientes según estado nutricional y edad. 

 

Diagnóstico 

Nutricional 

n 
Edad en años 

Media D.S. Min Máx 

NORMOPESO 120 31.93 8.97 18 60 

OBESIDAD 46 39.65 10.32 21 67 

SOBREPESO 122 35.12 9.55 18 57 

Total 288 34.52 9.78 18 67 

ANOVA, F=11.54, p = 0.0000 

 

De los cuales, al comparar las edades promedio, se encontró 

diferencias significativas según estado nutricional, p < 0.0001. 

 



28 

 

Así mismo se puede apreciar, la distribución de los pacientes, según su 

rango de edad y estado nutricional. Gráfico Nº 1. 

 

Gráfico N° 1  

Distribución de pacientes según estado nutricional y edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico, los de estado nutricional 

normopeso presentan en promedio menor edad (31.93+8,97) que los 

de sobrepeso y estos menor que la obesidad, (35.12+9,55 y 

39.65+10,32 respectivamente). 
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En relación a la actividad física, se encontró que el 43.4% (125) 

trabajadores no realiza actividad física y el 56.6% (163) realiza 

actividad física. Tabla N° 3 

 

De los trabajadores que no realiza actividad física el 41.7% (50) 

presentan diagnóstico nutricional normopeso, el 45.9% (56) y el 41.3% 

(19) presentan diagnóstico nutricional de sobrepeso y obesidad 

respectivamente.  

 

En el grupo de trabajadores que realizan actividad física el 58.3% (70) 

presentan diagnóstico nutricional normopeso, el 54.1% (66) y el 58.7% 

(27) presentan diagnóstico nutricional de sobrepeso y obesidad 

respectivamente. 

 

Tabla N° 3  

Asociación del estado nutricional y la actividad física. 

 

Diagnóstico 

Nutricional 

ACTIVIDAD FÍSICA 
Total 

NO % SI % 

NORMOPESO 50 41.7 70 58.3 120 

OBESIDAD 19 41.3 27 58.7 46 

SOBREPESO 56 45.9 66 54.1 122 

Total 125 43.4 163 56.6 288 

Pearson chi2(2) =   0.5398   p = 0.763 
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Donde se desprende que no existe asociación significativa entre estado 

nutricional y actividad física, tanto las personas con diagnóstico 

nutricional normopeso como los de sobrepeso en mayor porcentaje 

hacen actividad física, p > 0.05. 

 

En relación al consumo de alcohol, el 38.5% (111) no consume alcohol, 

y el 61.5% (177) consumo alcohol. Tabla N° 4. 

 

De los trabajadores que no consumen alcohol el 47.7% (53) presentan 

diagnóstico nutricional normopeso, el 36.9% (56) y el 15.3% (19) 

presentan diagnóstico nutricional de sobrepeso y obesidad 

respectivamente. 

 

En el grupo de trabajadores que consume alcohol el 37.9% (67) 

presentan diagnóstico nutricional normopeso, el 45.8% (81) y el 16.4% 

(29) presentan diagnóstico nutricional de sobrepeso y obesidad 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Tabla N° 4 

Frecuencia de consumo de alcohol con estado nutricional 

CONSUMO 

ALCOHOL 

ESTADO NUTRICIONAL 

NORMOPESO OBESIDAD SOBREPESO TOTAL 

n % n % n % n % 

NO 53 47.7 17.0 15.3 41 36.9 111.0 38.5 

SI 67 37.9 29.0 16.4 81 45.8 177.0 61.5 

TOTAL 120 41.7 46 16.0 122 42.4 288 100 

Pearson chi2(2) =   2.9061   p = 0.234 

 

En relación al consumo de tabaco, el 82.29% (237) no consume 

tabaco, y el 17.71% (51) si lo hace. Tabla N° 5. 

 

De los trabajadores que no consumen tabaco el 42.2% (100) presentan 

diagnóstico nutricional normopeso, el 44.3% (105) y el 13.5% (32) 

presentan diagnóstico nutricional de sobrepeso y obesidad 

respectivamente. 

 

En el grupo de trabajadores que consume tabaco el 39.2% (20) 

presentan diagnóstico nutricional normopeso, el 33.3% (17) y el 27.5% 

(14) presentan diagnóstico nutricional de sobrepeso y obesidad 

respectivamente. 
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Tabla N° 5 

Frecuencia de consume de tabaco con estado nutricional 

CONSUMO 

TABACO 

ESTADO NUTRICIONAL 

NORMOPESO OBESIDAD SOBREPESO TOTAL 

n % n % n % n % 

NO 100 42.2 32 13.5 105 44.3 237 82.29 

SI 20 39.2 14 27.5 17 33.3 51 17.71 

TOTAL 120 41.7 46 16.0 122 42.4 288 100 

Pearson chi2(2) =   6.3943   p = 0.041 

 

Con respecto de la asociación del consumo de sustancias nocivas con 

el estado nutricional, los que consumen alcohol el 55.8% (67) se 

encuentra con diagnóstico nutricional normopeso, el 66.4% (81) y el 

63.04% (29) se encuentra con diagnóstico nutricional de sobrepeso y 

obesidad respectivamente, no se encontraron diferencias significativas; 

en cambio de los que consumen tabaco el 16.7% (20) se encuentra con 

diagnóstico nutricional normopeso, el 13.9% (17) y el 30.43% (14) se 

encuentra con diagnóstico nutricional de sobrepeso y obesidad 

respectivamente, encontrándose diferencias significativas p < 0.05. 

Gráfico N° 2 
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Gráfico N° 2 

Asociación del sobrepeso – obesidad y normopeso con el consumo de 

sustancias nocivas 

 

* p < 0.05, existe diferencias significativas 

 

En relación al consumo de alimentos, las personas que desayunan y 

tiene sobrepeso y obesidad son el 89.3% y 93.48%, respectivamente, 

los que toman agua y tiene sobrepeso y obesidad son el  84.4% y 

93.48% respectivamente, las personas que consumen fibra y tiene 

sobrepeso y obesidad son el 10.7% y 17.39% respectivamente, las 

personas que toman leche y tiene sobrepeso y obesidad son el 25.4% 

y 23.91% respectivamente, las personas que consumen pescado y 

tiene sobrepeso y obesidad son el 80.3% y 76.09% respectivamente, 

las personas que consumen frituras y tiene sobrepeso y obesidad son 

el 92.6% y 89.13% respectivamente, las personas que consumen 
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embutidos y tiene sobrepeso y obesidad son el 72.1% y 63.04% 

respectivamente. Tabla N° 6 

 

Tabla N° 6 

Asociación del estado nutricional y el consumo de Alimentos. 

Consumo de 

alimentos 

Normopeso Sobrepeso Obesidad 

n % n % n % 

Desayuna 107 89.2 109 89.3 43 93.48 

Toma agua 106 88.3 103 84.4 43 93.48 

Fibra 10 8.3 13 10.7 8 17.39 

Leche 32 26.7 31 25.4 11 23.91 

Pescado 91 75.8 98 80.3 35 76.09 

Frituras 111 92.5 113 92.6 41 89.13 

Embutido 81 67.5 88 72.1 29 63.04 

p> 0.05, no se encontró diferencias significativas según estado nutricional para consumo de 

cada tipo de alimento. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIONES 

 

El incremento del sobrepeso y la obesidad en el Perú es una 

característica que se observa en todos los países. Así lo demuestran, 

en estos últimos años, los reportes de países desarrollados como los 

que se encuentran en vías de desarrollo. La International Obesity Task 

Force estima que en el mundo alrededor de 1.1 billón de adultos tienen 

sobrepeso incluyendo 312 millones que son obesos (47). 

 

El presente estudio se realizó en 288 trabajadores de una empresa 

prestadora de salud, ambos sexo, con edad comprendida de 18 a 67 

años, los trabajadores cuyo IMC se encuentra entre 25.0-29.9 kg/m2, 

considerados como sobrepeso, corresponde al grupo más numeroso 

de nuestra serie, con un total del 43% de participantes, este hallazgo 

coincide con otros estudios donde también se observa que los grupos 

mantiene esta misma tendencia, los grupos considerados como 

obesidad de acuerdo a IMC entre 30.0-34.9 kg/m2 fueron el 16% y 

aquellos cuyo IMC se encuentra entre 18.5-24.9 kg/m2 considerados 

normopeso fueron el 41% de la población de estudio. Tal es el caso en 

el estudio realizado por Zubiate (48), quien encontró 51,5% de 

sobrepeso y 17,6% de obesidad en una muestra de aproximadamente 

4800 trabajadores de distintos centros laborales en Lima, señalando 
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que dichas prevalencias son más elevadas en la Costa y Lima que en 

la Sierra y Selva. 

Estudios nacionales sobre sobrepeso y obesidad en la población 

general han determinado que la obesidad fluctúa entre 15-20%. 

(49,50). 

 

En nuestro estudio, se observa que las prevalencias más alta de 

sobrepeso y obesidad es para el género femenino con un 68.0% y 

56.5%, en cambio el género masculino son 32.0% y 43.5% 

respectivamente. En ese sentido, el primer estudio de valoración del 

estado nutricional de la población peruana, fue realizado por el Instituto 

de Nutrición, Ministerio de Salud, el año 1975, dentro de lo que se 

denominó Evaluación Nutricional del Poblador Peruano (ENPPE). Ya 

para esa oportunidad, el género femenino presentaba mayores 

prevalencias de sobrepeso (25.8%) y obesidad (10.2%) que el 

masculino (23 y 5%) respectivamente (51). Posteriormente, en otro 

estudio del año 2005, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 

(CENAN) llega a las mismas conclusiones pero con prevalencias más 

altas, reportando para el género femenino 34.4% y 18% y en el 

masculino 30.8% y 10.3% para el sobrepeso y obesidad (52, 53); y en 

el año 2011 el Ministerio de Salud, publica el Informe del Estado 

Nutricional en el Perú, este estudio se hizo conjuntamente con el INEI 

específicamente dentro de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 

el grupo estudiado fue el de los adultos mayores de 24 años. Sus 
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resultados confirman que las prevalencias de sobrepeso y obesidad 

son mayores en el género femenino (62.9%) que en el masculino 

(56.6%) (54). 

 

De los 288 pacientes del estudio, 120 participantes estaban con 

diagnóstico nutricional normopeso, 122 tenían sobrepeso y 46 

obesidad, con una media de edad de 31.93, 35.12 y 39.65 para los 

diagnósticos de normopeso, sobrepeso y obesidad respectivamente, 

donde hallamos diferencias significativas de la edad según estado 

nutricional, ello coincide con lo encontrado por Parreño J. (55) donde 

muestra un aumento paulatino de sobrepeso y obesidad conforme 

aumenta la edad, y en donde el mayor porcentaje de sobrepeso 

(50,39%) se halla entre las edades de 51 a 60 años, y la prevalencia de 

obesidad recae dentro del grupo etario de 41 a 50 años, existiendo 

relación estadística entre edad e IMC (p<0.005). Así mismo coincide 

con los resultados de Rosas A. (56) quien también observa aumento 

progresivo del IMC conforme aumenta la edad.  

 

Estos resultados pueden deberse a que en las sociedades 

occidentales, el peso corporal aumenta con la edad en ambos sexos 

debida a los excesos que puede tener la persona con respecto a las 

comidas y la poca actividad física que desarrolla ya que existen la falta 

de tiempo por el trabajo y las preocupaciones familiares. 
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No se encontró diferencias significativas en la asociación del estado 

nutricional con la actividad física; ya que, existe un número alto de las 

personas que practican actividad física y encuentran en sobrepeso y 

obesidad con un 54.1% y 58.7%, como las que no practican actividad 

deportiva y se encuentran en sobrepeso y obesidad con un 45.9% y 

41.3% respectivamente 

 

Al igual que en estudios realizados en otros países de Sudamérica, 

como el caso de Chile, en el que se observó una altísima prevalencia 

de sedentarismo en ambos sexos, ligeramente mayor en mujeres, sin 

diferencias por estado nutricional. (57, 58) 

 

Lo que discrepa con los datos publicados por el Ministerio de Salud, 

que comunicó que casi la mitad de los peruanos (48%) era totalmente 

sedentaria, es decir, no realiza actividad física y se asocia directamente 

con el sobrepeso u obesidad (59). 

 

A lo que respecta el consumo de alcohol, se han investigado los 

efectos del consumo de alcohol sobre el peso corporal, sugiriendo una 

relación tanto inversa como positiva en relación al peso y la grasa 

corporal, son epidemiológicos. En términos de contribución a la 

regulación del peso, se ha sugerido que no existe una relación entre la 

ingesta de alcohol y el peso corporal (60, 61). 
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A finales de los años 80, y según el National Research Council (62), se 

sugirió que el consumo excesivo de alcohol está relacionado con un 

mayor riesgo de aumento de peso y de desarrollo de obesidad. Meyer 

(63) también han sugerido que el consumo de alcohol, en especial el 

consumo diario, podría considerarse como un factor de riesgo de 

sobrepeso y obesidad. En cualquier caso, la relación entre el consumo 

de alcohol y la ganancia de peso, parece estar influenciado de una 

manera importante por el patrón de consumo y el tipo de bebida. El 

alcohol no se puede almacenar en el organismo, y por lo tanto es el 

primer sustrato energético en metabolizarse para producir energía, y 

aunque su ingesta supone un aporte "extra" de calorías a la dieta, no 

está del todo esclarecido si existen mecanismos que compensen esta 

energía "extra". Tremblay (64), ha sugerido que cuando se consume 

alcohol durante la comida, la cantidad de energía que aporta no se 

compensa con una disminución de la ingesta energética procedente de 

macronutrientes, y en consecuencia, la ingesta total de energía 

aumenta. Por el contrario, también se ha sugerido que la energía 

procedente del alcohol sufre algún tipo de regulación fisiológica, 

disminuyendo la ingesta de alimentos, y no derivando así en una 

ganancia de peso (65). 

 

En nuestro estudio, no se encontraron diferencias significativas en la 

asociación del consumo de alcohol, con el estado nutricional. 
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El hábito de fumar tuvo una asociación sobre el IMC, presentándose 

una diferencia significativa con el estado nutricional, lo cual difirió a lo 

reportado por Rodríguez-Martín et ál. (66), en donde no se observó 

asociación entre el IMC y el ser fumador o no serlo, cabe señalar que 

no hay un consenso claro sobre la relación entre el consumo de tabaco 

y alcohol con la obesidad, o con el IMC.  

 

No se encontraron diferencias significativas en el consumo de 

alimentos abarcado en el presente estudio según estado nutricional, 

ello puede mostrar una tendencia de que independiente del estado 

nutricional los profesionales de la salud incluidos en el estudio, 

promuevan conductas orientadas al consumo de desayuno, ingesta de 

agua, fibra, leche, pescado, frituras y embutidos; pero también podría 

explicarse en parte la subvaloración del consumo de ciertos alimentos 

como frituras y embutidos por el grupo de personas con sobrepeso y/o 

obesos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las personas con estado nutricional normopeso 20.8% son 

masculinos y 79.2% son femeninos, con sobrepeso el 32% son 

masculinos y el 68% femenino y los obesos masculinos y 

femeninos son 43.5% y 56.5% respectivamente.  

 

2. Las personas realizan actividad física presentan un diagnóstico 

nutricional normopeso en un 58.3%, sobrepeso el 54.1% y 

obesidad el 58.7%.  

 

3. Las personas que presentan un diagnóstico nutricional 

normopeso, pero consumen alcohol lo conforman el 55.8%, las 

que tienen sobrepeso y consumen alcohol son el 81% las que 

tienen obesidad y consumen alcohol son 63.04% 

 

4. Las personas que tienen un diagnóstico nutricional normopeso, 

pero fuman son el 16.7% las que tienen sobrepeso y fuman es el 

13.9% las que tienen obesidad y fuman son 30.43%. 

 

5. Existe asociación significativa del estado nutricional, con el sexo, 

la edad y consumo de tabaco del trabajador; p < 0.05. No 

encontrando asociación para actividad física, consumo de 

alcohol y consumo de alimentos, p > 0.05. 
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RECOMENDACIONES 

 

Invertir en salud preventiva promocional en todo nivel, fomentando la 

adecuada nutrición y actividad física en todo el personal de salud; que 

cuenta con los conocimientos y que debe ser reflejado en su estado 

nutricional.  

 

Seleccionar grupos, según especialidad médica y establecer 

comparaciones entre ellos, de sus estilos de vida y sus estados 

nutricionales.  

 

Realización de estudios similares en instituciones prestadoras de salud 

pública y privada para mostrar la tendencia de este grupo y establecer 

comparaciones.  

 

Implantar políticas públicas que promuevan estilos de vida saludables 

en todo centro de trabajo.  
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Anexos 

 

Anexo 1: Consentimiento informado 

 

Yo, ___________________________________________, con 

DNI______________ por la presente: 

 

Manifiesto que he sido informado/a por el investigador Sra. Mariana Hidalgo 

Chávez profesional de nutrición sobre los detalles de la investigación a 

realizar con los datos obtenidos en mi ficha nutricional, comprendo y estoy 

satisfecho con la información recibida contestándome a todas las preguntas 

que he considerado convenientes que me fueran aclaradas.  

 

En consecuencia doy mi consentimiento, para la realización de la 

investigación y autorizo emplear, utilizar y publicar los resultados de mis 

controles registrados en mi ficha nutricional.  

 

Lima_____ de _______________ del 2014.  
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Anexo 2: Ficha de recolección de datos 

Nombres 
  

  M Fecha de 
nacimiento 

día mes año 

  F       

                                                            
¿Algún miembro de la familia sufre de alguna enfermedad? ¿Sufre o ha sufrido alguna de las siguientes enfermedades? 

  Hipertensión arterial                     Hipertensión arterial                 

  Diabetes                      Diabetes mellitus                 

  Enfermedades coronarias                     Colesterol elevado                 

  Cáncer                     Triglicéridos elevados                 

                                  OTRO       

                                                            

¿Consume fármacos?  SI NO 
Si la respuesta es SI. Indique 

cuáles?       

            

                                                            

Usted fuma  SI NO     
Si la respuesta es SI, responda ¿Con qué 

frecuencia?   diario   semanal   otro     

                ¿Qué cantidad?   1 a 2   2 a 10   > 10     

                                                            

Realiza actividad física SI NO 
Si la respuesta es SI, responda ¿Cuánto 

tiempo?   30 a 45min   60 a 90min   >90min 

                            
¿Con qué 

frecuencia?   diario   2-3 por semana   semanal 

Tipo de actividad   caminata   corre   futbol   voley   tenis   otro   

                                                            

Usted toma café SI NO   
Si la respuesta es SI, indique ¿Cuántas 

tazas? 1-2 
2-
10 >10   Tipo Pasado Instantáneo Otro   

                                                            

Usted consume alcohol SI NO   
Si la respuesta es SI, responda ¿Con qué 

frecuencia?   diario   semanal   a veces 

Tipo cerveza vino pisco whisky otro     Indique cantidad                 

                                                            

¿Usted desayuna? SI NO     
¿A qué 

hora?       ¿Dónde? Casa Fuera de casa             

¿Usted almuerza? SI NO     
¿A qué 

hora?       ¿Dónde? Casa Fuera de casa             

¿Usted cena? SI NO     
¿A qué 

hora?       ¿Dónde? Casa Fuera de casa             

                                                            

¿Usted toma agua? SI NO   
Si la respuesta es SI, indique 

cantidad   1/2 a 1 litro   1 a 2 litros   > 2 litros     

                                                            

¿Usted consume? diario interdiario semanal mensual nunca                       

Frutas                                 

Fruta seca                                 

Verduras                                 

Menestras                                 

Leche y yogurt                                  

Huevos                                 

Carne de res                                 

Carne de pollo                                 

Carne de pescado                                 
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Carne de pavita                                 

Arroz                                 

Azúcar                                 

Frituras                                 

Pan                                 

Embutidos                                 

Tallarin                                 

Papa                                 

Peso   Kg   Talla   m     
% 
grasa     Perimetro abdominal   cm         
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Anexo 3: Operacionalización de variables 

 

VARIABLES 

PRINCIPALES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADOR 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

IMC 

Es un indicador 

simple de la 

relación entre el 

peso y la talla que 

se utiliza 

frecuentemente 

para identificar el 

sobrepeso y la 

obesidad en los 

adultos.  

Según la evaluación 

antropométrica (Peso 

y Talla) se clasificará 

al personal de salud 

en: 

Normopeso 

 

Sobrepeso 

 

Obesidad  

 

Normopeso 

 

 

Sobrepeso 

 

 

Obesidad  

 

IMC 18.5-24.9 

kg/m2 

 

IMC 25.0-29.9 

kg/m2 

 

IMC 30.0-34.9 

kg/m2 

 

 

kg/m2 Ordinal  

Actividad Física 

Es el movimiento 

corporal 

producido por los 

músculos 

esqueléticos que 

exija gasto de 

energía. 

Según la encuesta 

realizada al personal 

si dedica tiempo a la 

actividad física, el 

tiempo que le dedica 

y la frecuencia 

Hace ejercicio 

 

No hace ejercicio 

Tiempo que 

practica el 

deporte. 

 

Frecuencia de la 

práctica 

deportiva  

Minutos  

 

 

 

Diario / 

semanal  

Nominal 

Consumo de 

Sustancias 

nocivas 

Componente 

pernicioso y/o  

perjudicial para la 

salud 

Según la encuesta 

realizada al personal 

se registrará el 

consumo de 

cigarrillos y consumo 

de alcohol.  

Fuma  

No fuma 

 

Consumo de 

alcohol  

No consume 

alcohol 

Frecuencia de 

consumo de 

cigarrillos  

 

Frecuencia del 

consumo de 

alcohol  

 

 

 

 

Diario / 

semanal 

Nominal 

Alimentación  

Alimentación es 

la ingestión de 

alimento por parte 

de los organismos 

para proveerse de 

sus necesidades 

alimenticias, 

fundamentalmente 

para conseguir 

energía y 

desarrollarse. 

Según la encuesta 

realizada al personal 

de salud se 

considerará el 

consumo de lo 

siguiente: 

 Consume desayuno, 

agua, fibra, lácteos, 

pescado, frituras, 

embutidos.   

Consumo de 

desayuno 

Consumo de agua 

Consumo de fibra 

Consumo de 

lácteos 

Consumo de 

pescado  

Consumo de 

frituras 

Consumo de 

embutidos 

 

Si / No al 

consumo de 

alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 


