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Resumen 

Introducción. No hay acuerdo en la asociación entre la frecuencia de alimentación y 

el estado nutricional, algunos mencionan que existe una asociación directa, otros 

inversa y otros que no existe. 

Objetivo. Determinar si existe asociación entre la frecuencia de alimentación y el 

sobrepeso y obesidad en jóvenes peruanos del estudio internacional Niños del Milenio. 

Métodos. Análisis transversal de datos secundarios. La variable de respuesta fue 

sobrepeso/obesidad evaluada por IMC (Kg/m2), y la variable de exposición, 

frecuencia de alimentación: i) total de comidas al día, ii) cumplimento de las 3 

comidas principales (desayuno, almuerzo y cena) y iii) número de meriendas entre las 

comidas principales (que llamamos “entrecomidas”). Se calcularon Razones de 

Prevalencia crudas (RP) y ajustadas (RPa) e Intervalo de Confianza IC al 95% a través 

de una regresión Poisson con varianza robusta. 

Resultados. Se analizaron 605 adolescentes, 53,8% hombres y el promedio de edad 

fue 18,9+0,4 años. La prevalencia de sobrepeso/obesidad fue 28% y el promedio total 

de comidas diarias fue 4,31+1,01; cumplimento de comidas principales 2,86+0,40 y 

frecuencia de entrecomidas: 1,45+0,96. Por cada comida adicional diaria, disminuye 

la prevalencia de sobrepeso/obesidad en 15% (RPa=0,85, IC95%: 0,74-0,97). Las 

comidas principales no estuvieron asociadas a la prevalencia de sobrepeso/obesidad 

pero sí las entrecomidas (RPa=0,84, IC95%: 0,73-0,97) 

Conclusiones 

La asociación entre la frecuencia de alimentación y el sobrepeso y obesidad en los 

jóvenes peruanos fue confirmada: a mayor número de comidas menor prevalencia de 

sobrepeso/obesidad, pero debida al número de entrecomidas y no a las comidas 

principales.  

Palabras Clave: frecuencia de alimentación, frecuencia de comidas, frecuencia de 

snacks, frecuencia de meriendas, sobrepeso, obesidad, adolescentes, jóvenes, Niños 

del Milenio, Perú 

 

 



Abstract 

Introduction. Evidence of the association between eating frequency and nutritional 

status is inconsistent. Some authors found a direct association, others an inverse o no 

association. 

Objective. To determine an association between eating frequency and 

overweight/obesity in Peruvian adolescents from the international study Young Lives.  

Methods. Cross-sectional analysis of secondary data. The outcome was the presence 

of overweight/obesity assessed by BMI (Kg/m2), and the exposure consisted in the 

eating frequency: i) total meals per day, ii) compliance with the 3 main meals 

(breakfast, lunch and dinner) and, iii) number of snacks among the main meals. Crude 

Prevalence Ratio (PR) and Adjusted Prevalence Ratio (PRa) with 95% of Confidence 

Interval that were calculated using Poisson regression with robust variance.  

Results.  605 adolescents were studied, 53.8% were men and the average age was 

18.9+0.4 years old. The prevalence of overweight/obesity was 28%. The total average 

of daily meals was 4.31+1.01; compliance of main meals 2.86+0.40 and frequency of 

snacks: 1.45 + 0.96. For each additional daily meal, the prevalence of 

overweight/obesity was 15% lower (PRa = 0.85, 95% CI: 0.74-0.97). Main meals were 

not associated to the prevalence of overweight/obesity but snacks  (PRa = 0.84, 95% 

CI: 0.73-0.97). 

Conclusions. The association between eating frequency and overweight/obesity in 

peruvian adolescents was confirmed: increased eating frequency is associated with 

lower prevalence of overweight/obesity, but the association is not with the main meals 

(breakfast, lunch, and dinner), the association is with snacks. 

Keywords: eating frequency, meal frequency, snack frequency, overweight, obesity, 

adolescence, young adults, Young Lives study,Peru 
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Introducción 

A nivel mundial, existe una gran preocupación por el incremento del sobrepeso y la 

obesidad.1 Entre los años 1974 al 2014 la proporción de adultos con un índice de masa 

corporal (IMC) de 25 kg/m2 o más aumentó para los hombres del 22,1% al 38,3% y para las 

mujeres del 24,3% al 39,0%. Se observó este incremento tanto en países desarrollados como 

en vías de desarrollo.2 

El aumento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad también se ha dado en el grupo de 

niños y adolescentes.3 En países desarrollados en 2013, fue de 23,8% en varones y 22,6% 

de mujeres mientras que en 1980 era 16,9% y 16,2% respectivamente. La misma tendencia 

se observa en los países en desarrollo 8,1% a 12,9% en 2013 para los varones y de 8,4% a 

13,4% en mujeres.3,4 En América Latina, entre enero del 2008 y abril del 2013, se estimó 

que 16,5 – 21,1 millones de adolescentes tenían sobrepeso y obesidad, lo que significa que 

entre 42,5 y 51,8 millones de niños de 0 a 19 años de edad están afectados, es decir, alrededor 

del 20 – 25% de la población.5  

En el Perú, el 25% de niños y adolescentes entre 10 y 19 años de edad tienen exceso de peso 

(17,5%  de sobrepeso y 6,7%  de obesidad), según el informe técnico del CENAN-INS1 del 

2012-13.6,7  

La obesidad constituye un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas como 

la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otros. 

Además, incrementa algunos trastornos afectivos como baja autoestima, cambios 

corporales, dificultad en las relaciones sociales y laborales, incremento de la depresión y 

trastornos alimentarios. 3,8-10 

Los factores asociados al desarrollo del sobrepeso y la obesidad son complejos y múltiples.9 

Dentro de éstos, los hábitos alimentarios tienen gran influencia en la ingesta y ésta a su vez 

en el balance energético.10  

Es común observar en adolescentes hábitos alimentarios inadecuados.11,12 Sus horarios de 

alimentación son irregulares y tienden a suprimir comidas importantes como el desayuno, 

hábito que ha sido asociado al sobrepeso, ya que podría llevar a mayores ingestas entre horas 

                                                 
1	Centro de Nacional de Alimentación y Nutrición-Instituto Nacional de Salud	
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o a una mayor ingesta calórica en las siguientes comidas del día.8,13  Además, presentan una 

ingesta disminuida de verduras y frutas, un elevado consumo de comida rápida (fast food)14 

y la conducta de picar entre horas: helados, panes, galletas, dulces y golosinas.8 En las 

comidas principales prefieren alimentos fritos y de escaso valor nutricional, acompañados 

de bebidas industrializadas azucaradas y/o gaseosas.15 Estas prácticas de consumo favorecen 

el rápido aumento de peso, que suelen tratar de manejar haciendo dietas restrictivas, 

nutricionalmente desequilibradas y sin control de algún profesional.8  

Conductas particulares como la disminución de la actividad física y el aumento de 

actividades sedentarias son factores que también favorecen un balance energético positivo 

con efectos nocivos para el estado nutricional. 16 

La frecuencia de consumo de alimentos durante un día es otro de los hábitos alimentarios 

asociado con el estado nutricional.17 Sin embargo, no todos los autores están de acuerdo con 

esto.18,19 Algunos autores refieren que consumir entre cuatro y cinco comidas al día podría 

contribuir a una menor prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población en 

general.12,20,21 Estudios en niños y adolescentes encuentran resultados similares. 12,22 Un 

estudio en Chile (2015) observó una asociación inversa entre frecuencia de comidas diarias 

y la prevalencia de obesidad en adolescentes.23 Otro estudio (Ecuador, 2016), mostró que el 

grupo normopeso tenía el hábito de consumir entre tres y cinco comidas al día, mientras que 

el grupo con sobrepeso ingerían una menor cantidad de comidas.13 Sin embargo, también 

existen estudios que encuentran efectos contrarios, es decir que más de tres comidas podrían 

contribuir de forma importante al aumento de la obesidad.24,25 

La prevención del exceso de peso durante la adolescencia es fundamental para revertir las 

tendencias de la obesidad.26 Por ello, evaluar los patrones alimentarios relacionados con el 

balance energético en adolescentes es imperante, ya que se ha establecido que la mayoría de 

los adolescentes obesos siguen siendo obesos cuando alcanzan la edad adulta.3,27   

En Perú no hay reportes acerca del número de comidas al día en este grupo de edad, ni 

estudios publicados sobre la importancia de la frecuencia de la alimentación en el desarrollo 

de sobrepeso y obesidad en adolescentes. Sin embargo, vemos la tendencia ascendente de 

la prevalencia del sobrepeso y obesidad en los adolescentes y población en general.28,29 Por 

lo tanto, es necesario investigar la frecuencia de consumo de alimentos durante el día y su 

repercusión en el estado nutricional, para así establecer pautas de prevención que incluya un 

patrón de ingesta recomendable para este grupo. A través de este trabajo de investigación 

pretendemos determinar si existe asociación entre la frecuencia de alimentación y el 
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sobrepeso y obesidad en los jóvenes peruanos de la cohorte mayor del estudio Niños del 

Milenio. 
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Objetivo.  

Determinar si existe asociación entre la frecuencia de alimentación y el sobrepeso y 

obesidad en jóvenes peruanos del estudio internacional Niños del Milenio. 
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Métodos 

Diseño de estudio 

 
Este es un análisis transversal de datos secundarios de la cohorte mayor de Perú del estudio 

internacional Niños del Milenio (datos de libre acceso). Este estudio, conocido 

internacionalmente como Young Lives es un estudio longitudinal que sigue la vida de 12000 

niños y adolescentes durante un periodo de 15 años (desde el año 2002), en cuatro países en 

vías de desarrollo: Etiopía, India, Perú y Vietnam. En cada país de estudio se entrevista a 

dos grupos etarios: (i) cohorte menor: niños que en la primera ronda tenían entre 6 y 18 

meses de edad y (ii) cohorte mayor: niños que en la primera ronda tenían entre 7 y 8 años 

de edad.  Los datos están disponibles en línea en www.younglives.org.uk. Cuenta con 

información a nivel de niño o joven (resultados educativos, de salud, socio-emocionales y 

laborales), hogar (nivel socio-económico, entre otros) y comunidad (servicios disponibles, 

precios locales, información de las principales escuelas y centros de salud, entre otros).30 

 

Participantes 

 
La población de este estudio incluyó jóvenes mujeres y varones peruanos de la cohorte 

mayor de Niños del Milenio que han sido encuestados en la cuarta ronda en el Perú (año 

2013), que tenían información completa de peso, talla y frecuencia de comidas. 

 

Muestreo y muestra 

En el Perú, la cohorte mayor inicialmente estuvo integrada por 714 niños que fueron 

seleccionados de 20 comunidades centinela a través de un muestreo aleatorio. En la cuarta 

ronda se encuestaron 635 niños (11% de pérdidas). Las pérdidas en la población se debieron 

a: estar no ubicables, se negaron a participar, migraron a otro país o fallecieron.   

Detalles exactos sobre procedimientos de muestreo y recolección de datos han sido 

publicados en el documento “Diseño y métodos del estudio Niños del Milenio en el Perú”.31  
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Variables de estudio 

 

Variable de respuesta 

La variable de resultado fue la presencia de sobrepeso/obesidad evaluada por IMC (Kg / 

m2). El IMC se categorizó en no sobrepeso/obeso <24,9, sobrepeso/obesidad >25,0, 

utilizando los puntos de corte propuestos por OMS. 32 

Variable de exposición 

La variable de exposición fue la frecuencia de alimentación, que se presenta de tres maneras: 

i) total de comidas al día, ii) cumplimento de las 3 comidas principales (desayuno, almuerzo 

y cena) y iii) número de entrecomidas. 

 

Análisis Estadístico 

 

Para describir a la población se utilizaron medias y desviación estándar en el caso de 

variables numéricas y porcentajes para variables categóricas. Para determinar diferencia 

entre grupos se usó la prueba t de Student para variables continuas y Chi-cuadrado para 

comparar variables categóricas a un nivel de significancia del 95% (p<0,05). Se calcularon 

las RPc y RPa e IC al 95% a través de una regresión Poisson robusta. El análisis se realizó 

en el programa STATA versión 14.0. 

 

Ética 

 
El diseño y procedimientos del estudio Niños del Milenio han sido aprobados por el Comité 

de Ética de la Universidad de Oxford y el Comité de Ética del Instituto de Investigación 

Nutricional. También cuenta con la autorización formal del Estado Peruano –a través del 

Ministerio de Salud– para la aplicación de la encuesta.33 

La ética es una parte sistemática de la documentación de investigación dentro de Niños del 

Milenio. Los trabajadores de campo reciben capacitación en ética de la investigación y los 

manuales de trabajo de campo contienen una guía ética detallada.34 
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En cada ronda, se encuestó a los niños previo consentimiento de sus padres. Contestar la 

encuesta del estudio fue una decisión voluntaria de las familias y autoridades comunales. 

Además, se trata de una base de datos secundaria que se encuentra disponible públicamente, 

no contiene información personal o privada que permita identificar a los participantes, por 

lo que no se vulnerará la confidencialidad del encuestado.35 

Finalmente, el presente trabajo de investigación fue presentado al Comité de Ética e 

Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas para su aprobación, siendo exonerada de revisión por tratarse de una base de datos 

secundaria sin identificadores. (PI188-17) 
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Resultados 

Descripción de los participantes 

 
La muestra de adolescentes entrevistados en la ronda 4 fue 635; sin embargo, 30 de ellos 

fueron excluidos debido a valores perdidos en las variables de interés. Las características 

sociodemográficas y estilos de vida y comparación entre adolescentes con y sin sobrepeso 

u obesidad se encuentran detallados en la tabla 1. De los 605 adolescentes, 53.8% eran 

hombres, el promedio de edad fue 18,9+0,4 años, la mayoría había concluido secundaria y 

se ejercitaban en promedio 2 días a la semana. El 28,4% (172/605) tenían 

sobrepeso/obesidad. El promedio total de comidas diarias de la muestra fue 4,31+1,01; de 

comidas principales 2,86+0,40 y frecuencia de entrecomidas: 1,45+0,96.  Las mujeres tenían 

mayor probabilidad de tener sobrepeso/obesidad (35,2% vs. 22,5%; p=0,001). Los 

adolescentes con sobrepeso u obesidad realizaban en promedio menor número de días de 

actividad física (2,05+2,41 vs. 1,62+2,08, respectivamente; p=0,046) y tenían mayor 

promedio de horas de sueño (8,10+1,40 vs. 8,46+1,46, respectivamente; p=0,005).  

Asociación de frecuencia de comidas y sobrepeso/obesidad 

 
Los datos de frecuencia de comidas y análisis bivariado se presentan en la Tabla 2. Los 

adolescentes con sobrepeso/obesidad consumieron un menor promedio de comidas al día en 

relación a los que no tenían sobrepeso/obesidad (4,36+1,01 vs. 4,18+0,10, respectivamente; 

p=0,045). La frecuencia de comidas principales fue similar en ambos grupos, pero la 

diferencia en la frecuencia de entrecomidas fue marginalmente significativa entre los grupos 

no sobrepeso/obeso y sobrepeso/obeso (1,49+0,97 vs 1,33+0,92, respectivamente; 

p=0,060). No se encontraron diferencias en la prevalencia de sobrepeso/obesidad entre los 

que omitían y los que no omitían sus comidas principales (p=0,481). 

Luego de ajustar por potenciales confusores (Tabla 3), se encontró que, por cada comida 

adicional diaria, la prevalencia de sobrepeso/obesidad disminuye 15% (RPa: 0,85, IC95%: 

0,74 a 0,97). Esta asociación no se observa cuando se analiza la variable de cumplimiento 

de comidas principales, pero sí cuando se analiza el número de entrecomidas, en donde se 

observa una disminución de 16% de la prevalencia de sobrepeso/obesidad por cada 

entrecomida adicional (RPa: 0,84, IC95%: 0,73 a 0,97). 
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Discusión 

 
Nuestro estudio tuvo como objetivo determinar si existe asociación entre la frecuencia de 

alimentación y el sobrepeso y obesidad en los jóvenes peruanos de la cohorte mayor del 

estudio Niños del Milenio. Esta asociación fue confirmada en el estudio: a mayor número 

de comidas menor prevalencia de sobrepeso/obesidad. Sin embargo, esta sólo se asoció al 

número de entrecomidas y no a las comidas principales. Cabe mencionar que la prevalencia 

de sobrepeso/obesidad en la población estudiada fue alta. En una población con valores de 

IMC normalmente distribuidos, se espera alrededor del 16% de sobrepeso/obesidad; sin 

embargo, en este grupo se encontró 28%, es decir, 75% más de lo esperado.  

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) 

recomienda consumir entre cuatro y cinco comidas al día: desayuno, almuerzo, cena y una 

o dos entrecomidas saludables. Para el control del sobrepeso, sugiere establecer un patrón 

regular de alimentación, distribuir las calorías a lo largo del día, no omitir las comidas 

principales, y tener un horario para comer.36,37  

Los supuestos sobre las 5 comidas al día surgió a partir de estudios sobre el efecto térmico 

de los alimentos ingeridos. En digerir, absorber y metabolizar los nutrientes se consume 

aproximadamente un 10% de las calorías ingeridas, así que se postula que cuanto más a 

menudo se coma, más energía se va a utilizar.38   

Si bien la recomendación es consumir cuatro a cinco comidas al día,36,37 estudios muestran 

resultados diferentes en relación a su efecto sobre la composición corporal. Dentro de estos, 

se encontró asociación negativa en un estudio que analizó el efecto de la frecuencia de las 

comidas sobre la grasa corporal en hombres de mediana edad y concluyó que, a igual 

cantidad de calorías ingeridas, aquellos que las repartían en mayor número de comidas 

acumulaban menor cantidad de grasa corporal.39 Otro estudio en niños concluyó que el 

incremento diario del número de comidas podría tener un efecto protector sobre la obesidad 

infantil.40 Una investigación que involucró casi 2.700 hombres y mujeres encontró que los 

que comieron pocas calorías al menos seis veces por día, consumieron alimentos más 

saludables y registraron un índice de masa corporal más bajo (27.3 kg/m2 vs. 29.0 kg/m2), 

que aquellos que comieron cuatro veces durante un periodo de 24 horas.41 
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Por otro lado, un estudio encontró que aumentar el número de comidas no parece 

incrementar significativamente la termogénesis inducida por la dieta, gasto total de energía 

o tasa metabólica en reposo. Sin embargo, parece ayudar a disminuir el hambre, mejorar el 

control del apetito, mejorar la oxidación de los lípidos y mejorar los marcadores sanguíneos, 

como el colesterol total, LDL e insulina.42,43 

Se ha descrito que la frecuencia aumentada de las comidas, dentro de las restricciones del 

balance energético, puede tener efectos beneficiosos sobre los sustratos circulantes; sin 

embargo, se requiere más investigación para dilucidar el efecto del aumento en las comidas 

diarias sobre el metabolismo y la salud.44 

También hay estudios que no encontraron ninguna asociación. Uno encontró que consumir 

ya sea 6 ó 3 veces al día (a igual cantidad de calorías totales) no lograba incrementar la 

pérdida de peso.45 Otro no logró encontrar asociación entre la frecuencia de comidas y el 

incremento del sobrepeso u obesidad.46  Un estudio sometió a sujetos a dos régimenes de 

pérdida de peso controlado, en un periodo consumieron 2 comidas y en el otro 6 comidas al 

día. Este encontró que con ambos regímenes hubo pérdida de masa grasa e IMC, pero no 

cambiaron los parámetro bioquímicos (glucosa, insulina, colesterol total, ni las lipoproteínas 

de baja densidad), excepto las lipoproteínas de alta densidad en ayunas, que aumentaron 

significativamente en aquellos que estuvieron sometidos a dos comidas al día.47 

Lo contrario también se ha descrito. Se ha encontrado que consumir más de tres comidas al 

día puede contribuir de forma importante a la obesidad y el sobrepeso en jóvenes y adultos.24 

Un estudio aleatorizado cruzado realizado en pacientes con diabetes tipo 2, concluyó que a 

igual cantidad de calorías es más eficaz comer 2 comidas más grandes al día (desayuno y 

almuerzo) que 6 comidas más pequeñas. Esto mejoró el peso corporal, el contenido de grasa 

hepática, la resistencia a la insulina y la función de células beta.48 Los mismos autores, tres 

años después repitieron el mismo estudio y encontraron que no sólo es más eficaz comer 2 

comidas para la reducción del peso sino también para mejorar la respuesta postprandial de 

las hormonas de la saciedad y la supresión postprandial de la grelina.49 

Un estudio controlado investigó los efectos de la frecuencia de las comida sobre la 

respuestas postprandial de glucosa e insulina durante el día en personas saludables. Comparó 

dos dietas isoenergéticas, una con una baja frecuencia de comidas (3 al día) y otra con alta 

frecuencia (14 al día). Encontró que en los que consumían menos veces al día, los perfiles 

de glucosa mostraron mayores fluctuaciones pero con un menor área bajo la curva de 
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glucosa, además aumentó la saciedad y redujo el hambre. Según hipotetizan los autores, esto 

puede ser relevante para el control del peso corporal a largo plazo, en comparación con una 

alta frecuencia de comidas al día donde los sujetos permanecen en un aparente estado 

postprandial continuo.50  

Otro estudio buscó relacionar la frecuencia de alimentación en la respuesta metabólica y 

evaluar si el aumento en la frecuencia de comidas podría contribuir a la obesidad y a la 

diabetes tipo 2. Comparó un régimen isoenergético de 2 comidas vs. otro de 12 comidas por 

día en un período de 8 horas. Ellos concluyeron que los dos regímenes generan respuestas 

hormonales diferentes. Durante el ayuno prolongado la insulina y las concentraciones de 

grelina muestran una relación inversa y en el período postprandial, hubo un retraso de 

tiempo entre las respuestas de insulina y las respuestas sucesivas de grelina. Esta relación 

no se observó en una dieta con las mismas calorías distribuidas en porciones pequeñas 

durante el día. Este estudio sugirió que la caída postprandial de la grelina podría deberse, al 

menos parcialmente, al aumento de la insulina y que la alimentación de alta frecuencia puede 

alterar esta relación.51 

Un metaanálisis publicado en el 2015 que incluyó 15 estudios, llegó a la conclusión que los 

resultados no son concluyentes para la asociación entre mayor número de comidas y menor 

peso corporal.52 Mientras que una revisión sistemática señala que la frecuencia de 

alimentación reducida puede mostrar perfiles de lípidos más favorables en individuos obesos 

en comparación con un aumento en la frecuencia de alimentación. Aunque en esta misma 

revisión mencionan que parece que un mayor número de comidas aumentaría la saciedad, 

pero que hay pocos estudios bien controlados y hace falta investigar más.53 

También se ha descrito que la alimentación restringida en el tiempo y el ayuno en días 

alternos sería un enfoque alternativo que podría limitar el aumento de peso y mejorar la 

salud metabólica.54 

Por otro lado, se ha mencionado que menos de 3 comidas por día podría ser mejor en 

términos del control de calorías que se ingieren. Los individuos que se saltaron el desayuno 

consumieron cerca de 400 calorías menos durante el día, comparado con las que se 

consumen cuando desayunan.55 Sin embargo, otro estudio en EEUU entre los años 1988 al 

1994 encontró que tomar desayuno está asociado con un menor IMC en la población en 

general.56 
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Asimismo, un estudio en Noruega investigó las meriendas (snacks) y su composición 

nutricional. Encontró que los snacks contribuyen entre el 17 al 21% de la energía total 

consumida a lo largo del día. Los snacks más consumidos fueron pasteles, frutas, dulces, 

pan y bebidas alcohólicas. Sólo los participantes con educación superior consumían fruta 

entre horas en contraste con los participantes de menor nivel educativo.57  

La información sobre frecuencia de alimentación que proporciona la base de datos tiene 

como principal limitación que no nos aporta detalles ni del horario de comidas, ni del 

consumo dietético, tampoco podemos cuantificar la ingesta de los jóvenes. Sin embargo, 

nos permitió tener una idea general de la frecuencia de alimentación. Otra limitación es que 

este estudio muestra un análisis transversal de la cohorte, sería conveniente evaluar de forma 

longitudinal cuáles serían las consecuencias nutricionales de un aumento en la frecuencia 

de la alimentación. Por último, la selección y tamaño de la muestra que fue encuestada por 

el estudio Niños del Milenio intenta ser representativa de la mayor parte de la población 

peruana (no incluye al 5% de los más ricos). El peso de un individuo no solo depende de la 

ingesta dietética sino también del gasto energético a través del ejercicio físico y la 

información sobre esta variable fue muy general y no se pudo discriminar el tipo de actividad 

ni la intensidad de la misma. 
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Conclusiones y recomendaciones. 

En conclusión, este estudio encontró que un mayor número de comidas se asoció a una 

menor prevalencia de sobrepeso/obesidad y esta no se asoció al número de comidas 

principales sino a la frecuencia de entrecomidas. Sin embargo, debido a la inconsistencia de 

la evidencia previamente disponible, recomendamos se realicen más estudios que evalúen 

la frecuencia de alimentación y otros aspectos que incluyan información sobre el consumo 

específico y horarios de alimentación para poder tipificar la dieta y los patrones de 

alimentación e identificar si sólo la frecuencia afecta el peso o son otros aspectos los que 

influyen en el mismo.  

El aumento de la prevalencia de la obesidad en niños y adolescentes supone un desafío 

urgente y serio por lo cual proponemos un plan colaborativo para la educación en nutrición, 

promoción de actividad física y prevención de la obesidad en estudiantes universitarios, una 

intervención dietética y educativa al estudiante con sobrepeso/obesidad propiciando la 

colaboración del medio familiar y universitario en el establecimiento de hábitos saludables 

(dieta equilibrada, actividad física y sueño) que perduren en el tiempo para así prevenir las 

ENT asociadas a la obesidad. 
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Tabla 1: Descripción de la población de un estudio transversal en adolescentes del Perú 

(n=605) 

Variables  Total (n=605) No Sobrepeso/obeso Sobrepeso/obeso        P
      (n=433) (n=172)       

   n  (%) n % n %       
Sexo           ¶ 0,001
Masculino  325  53,80 252 77,54 73  22,46     
Femenino  279  46,20 181 64,87 98  35,18     
Edad (años)*  18,90  0,40 18,92 0,40 18,95  0,38     ** 0,380       
Educación             ¶ 0,297
Primaria o menor  158  26,10 108 68,40 50  31,65     
Secundaria o superior 447  73,90 325 72,70 122  27,29     
Índice de bienestar*  0,63  0,17 0,63 0,17 0,65  0,15     ** 0,139       
Grupos de verduras * †  1,79  0,84   1,79 0,85   1,78  0,81     ** 0,965       
Grupos de frutas * †  0,94  0,66   0,94 0,67   0,95  0,62     ** 0,761       
Bebidas gaseosas †                        ¶ 0,293
Una vez a la semana  349  57,70 252 72,21 97  27,80     
De 2 a 3 veces por semana  209  34,60 152 72,73 57  27,30     
Diario  47  7,80 29 61,70 18  38,30     
Grasas†                        ¶ 0,980
No  56  9,30 40 71,43 16  28,57     
Sí  549  90,74 393 71,60 156  28,42     
Snack †                        ¶ 0,585
Diario  23  3,80 17 73,91 6  26,09     
2 a 3 veces por semana 163  26,94 115 70,55 48  29,45     
1 vez por semana  159  26,28 113 71,07 46  28,93     
Cada 2 semanas  52  8,60 36 69,23 16  30,77     
Menos que cada 15 días  104  17,20 70 67,31 34  32,69     
Nunca  103  17,02 81 78,64 22  21,36     
Azúcares †                        ¶ 0,878
No  15  2,48 11 73,33 4  26,67     
Sí  590  97,52 422 71,57 168  28,47     
Actividad física *  ‡  1,92  2,32   2,05 2,41   1,62  2,08     ** 0,046       
Sedentario §                        ¶ 0,446
Menos de 1 hora por día  27  4,46 22 81,50 5  18,52     
De 1 a 2 horas al día  126  20,83 83 65,90 43  34,13     
De 3 a 4 horas al día  147  24,30 106 72,11 41  27,89     
De 5 a 7 horas al día  178  29,42 128 71,91 50  28,09     
Más de 7 horas al día 127  21,00 94 74,02 33  25,98     
Sintomas emocionales*ǁ   4,40  2,50 4,34 2,42 4,68  2,66     ** 0,151       
Horas de sueño*  8,20  1,43 8,10 1,40 8,46  1,46     ** 0,005

 

*Media y desviación estándar. †Evaluó el consumo en las 24 horas previas a la entrevista.  ‡En la última semana, ¿cuantos 
días hiciste actividad física por 60 minutos?. §En un día normal, ¿cuánto tiempo pasas sentado?. ǁMedia y Desviación 
estándar del puntaje de la subescala "Síntomas emocionales" de la escala autoadministrada Strengths  and Difficulties 
Questionnaire. ¶ Prueba de chi2  **Prueba t de Student. 

Tabla 2: Frecuencia de comidas y su asociación con sobrepeso/obesidad en adolescentes 

peruanos: Análisis bivariable (n=605) 

Variables  Total (n=605)     No Sobrepeso/obeso    Sobrepeso/obeso     p‡ 
         (n=433) (n=172)    

   n  (%) n (%) n (%)      

Frecuencia de comidas*                               
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Diaria   4,31  1,01 4,36 1,01 4.18  0,10    0,045
Comidas principales  2,86  0,40 2,87 0,40 2,85  0,41    0,587
Entrecomidas  1,45  0,96 1,49 0,97 1,33  0,92    0,060      
Omite comidas principales†                     0,481
No  533  88,10 384 72,05 149  27,95   
Sí  72  11,90 49 68,06 23  31,94   

 

*Media y desviación estándar. † al menos una vez al día. ‡ Prueba t de Student. 

 

 

 

 

Tabla 3: Modelos crudos y ajustados de asociación entre frecuencia de comidas y 

sobrepeso/obeso 

Frecuencia de comidas
Crudo  Modelo 1*  Modelo 2†  Modelo 3‡ 

RP  IC 95%  RP  IC 95%  RP  IC 95%  RP  IC 95% 

Diaria  0,88  0,78 a 0,99  0,87 0,77 a 0,98  0,84 0,74 a 0,95  0,85  0,74 a 0,97 

Comidas principales  0,87  0,61 a 1,26  0,91 0,63 a 1,31  0,92 0,63 a 1,34  0,90  0,61 a 1,31 

Entrecomidas  0,88  0,77 a 1,00  0,86 0,75 a 0,98  0,82 0,71 a 0,95  0,84  0,73 a 0,97 
 

* Ajustado por sexo, edad, educación, índice de bienestar. † Ajustado por sexo, edad, educación, índice de bienestar, 

consumo en las 24 horas previas a la entrevista (verduras, frutas, gaseosas, grasa, snacks, azúcares). ‡ Ajustado por sexo, 

edad, educación, índice de bienestar, consumo en las 24 horas previas a la entrevista (verduras, frutas, gaseosas, grasa, 

snacks, azúcares), horas de actividad física, sedentario, sueño, síntomas emocionales. 
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Plan de intervención 

Plan colaborativo para la educación en nutrición, promoción de 

actividad física y prevención de la obesidad en estudiantes 

universitarios 

 

1. Presentación del problema  

El sobrepeso/obesidad continúa en aumento en el Perú 

En el Perú, el 25% de niños y adolescentes entre 10 y 19 años de edad tienen exceso de peso 

(17,5% de sobrepeso y 6,7% de obesidad), según el informe técnico del CENAN-INS del 

2012-13.6,7  

La obesidad constituye un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas como 

la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otros. 

Además, incrementa algunos trastornos afectivos como baja autoestima, cambios 

corporales, dificultad en las relaciones sociales y laborales, incremento de la depresión y 

trastornos alimentarios.3-10 

Los factores asociados al desarrollo del sobrepeso y la obesidad son complejos y múltiples.61 

Dentro de éstos, los hábitos alimentarios tienen gran influencia en la ingesta y ésta a su vez 

en el balance energético.10   

Es común observar en adolescentes hábitos alimentarios inadecuados.11,12 Sus horarios de 

alimentación son irregulares y tienden a suprimir comidas importantes como el desayuno, 

hábito que ha sido asociado al sobrepeso, ya que podría llevar a mayores ingestas entre horas 

o a una mayor ingesta calórica en las siguientes comidas del día.10,13    Además, presentan 

una ingesta disminuida de verduras y frutas, un elevado consumo de comida rápida (fast 

food)14  y la conducta de picar entre horas: helados, panes, galletas, dulces y golosinas.10 En 

las comidas principales prefieren alimentos fritos y de escaso valor nutricional, 

acompañados de bebidas industrializadas azucaradas y/o gaseosas.15  Estas prácticas de 

consumo cuando superan las necesidades de energía total diaria favorecen el rápido aumento 

de peso.10  



 

23 
 

Por otro lado, otros aspectos importantes son las conductas particulares como la disminución 

de la actividad física y el aumento de actividades sedentarias que son factores que favorecen 

un balance energético positivo con efectos nocivos para el estado nutricional.16   

 

2. Fundamentación de la propuesta:  

Las enfermedades no transmisibles (ENT) afectan a 40 millones de personas cada año y se 

ha estimado que alrededor del 70% de las muertes son por esta causa. Las ENT causan 15 

millones de muertes en personas de entre 30 y 69 años de edad y más del 80% de estas 

muertes "prematuras" ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Las enfermedades 

cardiovasculares constituyen la causa principal de muerte por ENT (17,7 millones cada año), 

seguidas del cáncer (8,8 millones), las enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la 

diabetes (1,6 millones). Estos cuatro grupos de enfermedades son responsables de más del 

80% de todas las muertes prematuras por ENT. 

El consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y las dietas malsanas 

aumentan el riesgo de morir a causa de una de las ENT.58 

Un estudio de carga de enfermedad en el Perú realizado por el Ministerio de Salud (Minsa) 

en el 2015, encontró que las enfermedades no transmisibles ocupan el primer lugar como 

causa de muerte con un 58,5%. 59 

La base datos Niños del Milenio muestra que los jóvenes de la cohorte mayor, el 

sobrepeso/obesidad ha aumentado de 17% a 26% entre 2006 y 2013 en el Perú. El aumento 

de la obesidad repercute no solo en el aumento de ENT, sino también en la carga económica 

a diferentes niveles: (i) a nivel del país, se ha estimado que representan el 47% de los gastos 

en salud de atención (Chile),60 (ii) a nivel individual, una persona enferma afecta el gasto y 

productividad y por lo tanto, afecta el ingreso no solo del individuo, sino también de la 

familia. 

El aumento de la prevalencia de la obesidad en niños y adolescentes supone un desafío 

urgente y serio por ello en 2014 se estableció la Comisión para acabar con la obesidad 

infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que propuso en el año 2016 una 

serie de recomendaciones generales que requieren un enfoque global por parte del gobierno 

para combatir con eficacia la obesidad en la infancia y la adolescencia en diferentes 

contextos mundiales: (1) Aplicar programas integrales que promuevan la ingesta de 



 

24 
 

alimentos sanos y reduzcan la ingesta de alimentos malsanos y bebidas azucaradas entre 

niños y adolescentes; (2) Aplicar programas integrales que promuevan la actividad física y 

reduzcan los comportamientos sedentarios en niños y adolescentes; (3) Integrar y fortalecer 

las orientaciones para la prevención de las enfermedades no transmisibles con las pautas 

actuales para la atención pregestacional, prenatal y promoción de la lactancia materna a fin 

de reducir el riesgo de obesidad infantil; (4) Ofrecer orientaciones y apoyo al 

establecimiento de una dieta sana y de pautas de sueño y de actividad física durante la 

primera infancia a fin de que los niños crezcan de forma adecuada y adquieran hábitos 

saludables; (5) Aplicar programas integrales que promuevan entornos escolares saludables, 

conocimientos básicos en materia de salud y nutrición y actividad física en niños y 

adolescentes en edad escolar y (6) Ofrecer a niños y jóvenes con obesidad servicios para el 

control del peso corporal que se centren en la familia y en la modificación del tipo de vida.   

Es en el ámbito universitario donde se concentran una enorme cantidad de estudiantes 

universitarios vulnerables a problemas nutricionales. Es en esta etapa donde los hábitos 

alimenticios de los jóvenes se modifican y disminuye la actividad física porque se 

privilegian los estudios, pero a su vez se sienten autónomos para decidir sobre sus 

comportamientos, lo cual provoca en ellos una preocupante alza de peso.61 

Toda la literatura apunta a que el sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades no 

transmisibles vinculadas, pueden prevenirse a través de comportamientos saludables. Estos 

comportamientos saludables dependen de la formación de la población en el concepto de 

dieta sostenible y equilibrada como principal factor que favorece la alimentación saludable. 

La universidad como espacio educativo beneficiará a estudiantes y sus familias, 

introduciendo en el hogar hábitos saludables con rutinas diarias de sueño y horarios de 

comidas que permitan seguir las recomendaciones nutricionales que se proponen en este 

plan de intervención. 

 

3. Resumen del análisis de situación  

De los 605 adolescentes de nuestro estudio, 53.8% eran hombres, el promedio de edad fue 

18,9+0,4 años, la mayoría había concluido secundaria y se ejercitaban en promedio 2 días a 

la semana. El 28,4% (172/605) tenían sobrepeso/obesidad. El promedio total de comidas 

diarias de la muestra fue 4,31+1,01; de comidas principales 2,86+0,40 y frecuencia de 

entrecomidas: 1,45+0,96. Las mujeres tenían mayor probabilidad de tener 
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sobrepeso/obesidad (35,2% vs. 22,5%; p=0,001). Los adolescentes con sobrepeso u 

obesidad realizaban en promedio menor número de días de actividad física (2,05+2,41 vs. 

1,62+2,08, respectivamente; p=0,046) y tenían mayor promedio de horas de sueño 

(8,10+1,40 vs. 8,46+1,46, respectivamente; p=0,005).  

 

4. Objetivos de la propuesta:  

Proponer una intervención dietética y educativa al estudiante con sobrepeso/obesidad en un 

marco de colaboración familiar y universitario que contribuyan en el establecimiento de 

hábitos saludables (dieta equilibrada, actividad física y sueño) que perduren en el tiempo 

para así prevenir las ENT asociadas a la obesidad. 

 

5. Actores:  

En el marco de un programa de prevención de la obesidad, las acciones informativas irán 

destinadas a toda la población universitaria con recomendaciones generales, y otras dirigidas 

específicamente a determinados colectivos: estudiantes de la universidad afectados, 

familias, docentes y profesionales de la salud. 

 

6. Estrategias: 

Planteamos a la universidad y la familia como espacios educativos con efectos protectores 

contra la obesidad. Es en este espacio, la mayor parte de la población son adolescentes, que 

el ingresar a la universidad se perciben autónomos. Si reciben orientación adecuada, puede 

llevarlos a adoptar estilos de vida nocivos que repercuten en su salud a corto y mediano 

plazo. 

6.1 Implementación de la Intervención 

Se plantea que la oficina responsable del bienestar estudiantil sea la encargada de la 

implementación de la intervención de educativa. Esta intervención se enfoca en una serie de 

acciones que logren un cambio sostenible en estilos de vida. La intervención estará enfocada 

en: diagnosticar oportunamente casos de sobrepeso u obesidad (anualmente), promover 

estilos de vida adecuados (hábitos saludables de alimentación, actividad física), prevenir 
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enfermedades no transmisibles asociadas con sobrepeso y obesidad, promover la 

participación de los diferentes actores de la universidad: bienestar social, docentes, centro 

universitario de salud, facultades. Como punto importante en esta intervención la familia 

también estará involucrada para lograr la sostenibilidad. 

La oficina de Bienestar Estudiantil será la encargada de organizar, desarrollar, dirigir y 

ejecutar programas de bienestar para la comunidad universitaria, a fin de contribuir en su 

formación integral, manteniendo preocupación permanente por el bienestar físico y 

prevención del sobrepeso/obesidad. 

6.2 Acciones por área: 

 Bienestar Estudiantil y facultades: 

- Proponer la incorporación en los planes de estudios generales un curso orientado a 

brindar a los estudiantes de todas las áreas académicas educación en salud que 

aborde nutrición, actividad física y la adopción de otras opciones de estilo de vida 

que previenen la obesidad.  

- Empoderar a las familias con conocimientos básicos y necesarios para ejercer el 

autocuidado para que como padres y adultos responsables promocionen la salud y 

puedan prevenir ENT en ellos y en sus hijos. 

- Realizar campañas de información para sensibilizar a la población estudiantil y 

promocionar la práctica regular de actividad física y una alimentación variada y 

equilibrada. 

- Potenciar la formación del docente para mejorar la integración de la alimentación y 

actividad física saludable en la universidad. 

- Alentar a los docentes a ser modelos para los alumnos, evidenciando conductas que 

demuestren estilos de vida en los que se eligen alimentos saludables y se hace 

actividad física. 

- Asegurar que existan condiciones de infraestructura física, espacios libres y zonas 

deportivas dentro de la universidad que permitan la práctica de deporte y actividad 

física. 

- Condicionar a los proveedores a que disminuyan la oferta de alimentos y bebidas 

altos en grasa y azúcar simples e incluyan alimentos nutritivos en las cafeterías, 

menús y dispensadoras automáticas dispuestas en el campus. 
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 Centro Universitario de Salud: 

- Establecer una línea de base: Los estudiantes de la carrera de nutrición aptos para 

desarrollar sus prácticas pueden formar parte del equipo evaluador que recolecte 

información con el fin de tener una línea de base y de seguimiento para orientar los 

contenidos y actividades a realizar para promover la educación nutricional en el 

medio universitario y familiar. 

- Realizar una evaluación del estado nutricional, patrones de consumo de alimentos y 

actividad física de los alumnos. 

- La población diana serán estudiantes que presenten sobrepeso o que estén en riesgo 

de presentarlo porque carecen de hábitos alimenticios saludables o sean 

insuficientemente activos. 

- Alumnos de nutrición y psicología pueden formar un equipo multidisciplinario para 

el tratamiento efectivo de la obesidad. 

- Implementar cursos/talleres de ejercicio, nutrición, compra de alimentos, planeación 

de comidas, cocina y otras áreas que aumentan las habilidades y conocimientos de 

los pacientes y sus familias para poder hacer cambios saludables.  

- Ofrecer programas consejería que aborden las necesidades emocionales de los 

estudiantes con sobrepeso. 

Las recomendaciones de base en los planes de alimentación para la prevención y 

tratamiento de la obesidad no serán dietas establecidas, rígidas o restrictivas, serán 

pautas basadas en las recomendaciones propuestas por la OMS y por la Escuela de 

Salud Pública de Harvard, disponibles en  https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/ 

 Docentes: 

- Integrar aspectos de estilos de vida saludable dentro sus cursos. 

- Ser modelos para los alumnos, evidenciando conductas que demuestren estilos de 

vida en los que se eligen alimentos saludables y se hace actividad física. 
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Resumen de las recomendaciones generales 

 
 Intente incorporar color y variedad en sus platos para mayor garantía de 

una alimentación equilibrada y de que contiene todos los nutrientes 

necesarios. 

 Consuma	alimentos	mínimamente	procesados	o	no	procesados	como	
granos	 enteros,	 verduras	 y	 frutas,	 nueces,	 leguminosas,	 aves,	
pescados	y	aceites	vegetales.	

 Haga	que	los	protagonistas	de	sus	comidas	sean	vegetales	y	frutas	(½	
plato).	

 Agregue	más	 fibra	 a	 su	 dieta,	 escoja	 granos	 integrales	 como	 arroz	
integral,	quinua,	trigo	(¼	plato).	

 Pescado,	 pollo,	 leguminosas	 y	nueces	 son	 alimentos	 saludables	 (¼	
plato).	

 Limite	el	consumo	de	carnes	rojas	y	embutidos.	
 Elija	alimentos	con	grasas	saludables	como	el	pescado	y	las	nueces.	
 Consuma	aceites	vegetales	como	el	de	oliva	y	evite	los	alimentos	con	

grasas	trans.	
 El agua es lo mejor para saciar la sed. Tome agua, entre uno y dos litros 

de agua al día. 

 Limite el consumo de jugo y zumos de fruta a un pequeño vaso al día y 

sin azúcar. 

 Coma y participe de actividades físicas recreativas en familia. 

 Duerma lo suficiente. 

 Involucre a todos los miembros de la familia en las actividades 

relacionadas con la alimentación: hacer la compra, decidir el menú 

semanal, preparar y cocinar los alimentos. 

 Limite el consumo de productos ricos en azúcares simples, como 

golosinas, dulces, gaseosas, jugos envasados y refrescos con azúcar. 

 No prescinda del desayuno. 

 Mastique	repetidamente	y	coma	con	atención,	dedique	entre	20	y	25	

minutos	de	tiempo	para	sus	comidas	principales.	
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6.3 Evidencia para las recomendaciones 

Comer saludable 

Las calorías son importantes para el control del peso, y algunos alimentos nos facilitan 

mantener las calorías bajo control. La alimentación saludable es la clave para una buena 

salud y para mantener un peso saludable, para esto es importante no solo que comer y cuánto 

comer, sino también la forma en que comemos. 

Que comer 

Alimentos mínimamente procesados o no procesados como granos enteros, verduras y 

frutas, nueces, leguminosas, aves, pescados y aceites vegetales. 

Se recomienda el consumo de granos enteros (por ejemplo, trigo integral, avena, arroz 

integral, quinua), verduras y frutas por la gran cantidad de fibra. Esto hace que se digieran 

más lentamente y por lo tanto, tener un menor efecto sobre el azúcar e insulina en la sangre, 

lo que puede ayudar a mantener el hambre bajo control.62,63 

Cuando se trata de prevenir el aumento de peso y las enfermedades crónicas, la calidad de 

los hidratos de carbono es mucho más importante que la cantidad de ellos. Los granos 

refinados (arroz blanco, harinas refinadas) y los alimentos elaborados con ellos (pan blanco, 

fideos, cereales para el desayuno procesados y similares), los azúcares simples y tubérculos 

como la papa aportan hidratos de carbono de rápida digestión. Todos ellos tienen un alto 

índice y carga glicémica. Por lo tanto, provocan un aumento rápido en el nivel de azúcar e 

insulina en la sangre, pueden hacer que el hambre aumente prontamente y por lo tanto se 

consuman alimentos en exceso y largo plazo, incrementan el riesgo de aumento de peso, 

diabetes y enfermedades del corazón.64,65  

Las nueces tienen muchas calorías y son ricas en grasas, por lo que fueron prohibidas para 

personas con sobrepeso o que hacen dieta. Actualmente, los estudios encuentran que comer 

nueces no conduce al aumento de peso y, en cambio, puede ayudar a controlarlo. Esto puede 

ser debido a que las nueces son ricas en proteínas y fibra, lo que puede ayudar a las personas 

a sentirse más llenas y menos hambrientas.66  

Consumir una cantidad suficiente de proteínas podría ayudar a controlar el peso. Estudios 

de corto plazo sugieren que genera más saciedad: las personas tienden a sentirse más llenas 

después de comer proteínas que después de comer hidratos de carbono o grasas y por lo 

tanto consumen menos calorías totales.67  Las proteínas incrementan el efecto térmico, se 
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necesita más energía para metabolizar proteínas que para otros macronutrientes, y esto 

puede ayudar a las personas a aumentar el gasto energético.68  Sin embargo, algunas 

proteínas son más saludables que otras: el alto consumo de carne roja y carne procesada se 

asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes y cáncer de colon. Reemplazar 

la carne roja y procesada con nueces, frijoles, pescado o aves parece reducir el riesgo de 

enfermedad cardíaca y diabetes.69  

Una dieta mediterránea podría proteger contra las enfermedades crónicas y favorecer el 

control de peso. Esta dieta es más alta en grasa, pero grasa insaturada proveniente del aceite 

de oliva y otras fuentes vegetales, también es rica en frutas, verduras, nueces, frijoles y 

pescado.70,71  

Que evitar 

Evitar bebidas azucaradas, gaseosas y jugos de frutas. Estudios sugieren que cuando los 

hidratos de carbono se consumen en forma líquida, en lugar de forma sólida, no provoca el 

mismo nivel de saciedad y las personas para compensar terminan consumiendo calorías 

adicionales.  Estudios en niños y adultos han demostrado que la reducción de las bebidas 

azucaradas puede conducir a la pérdida de peso.72,73,74 

Cuánto comer 

Es ampliamente conocido que la edad, el sexo, la talla y el nivel de actividad física 

determinan cuántas calorías necesitamos cada día para perder peso o mantener un peso 

saludable. Sin embargo, con las cifras ascendentes de sobrepeso y obesidad está claro que 

necesitamos aprender a comer menos calorías. Esto se logra no solo aumentando el consumo 

de alimentos integrales (por su alto contenido en fibra), sino también reduciendo el tamaño 

de las porciones. 

Cómo evitar comer en exceso 

Desayunar. Si bien parece que omitir una comida es una manera fácil de reducir calorías,55 

omitir el desayuno por lo general resulta contraproducente e incrementa el riesgo de 

sobrepeso y obesidad. Un estudio en EEUU entre los años 1988 al 1994 encontró que tomar 

desayuno está asociado con un menor IMC en la población en general.56 

Frecuencia de comidas y entrecomidas. La frecuencia de la alimentación diaria ha 

aumentado en los últimos 30 años en los Estados Unidos. Lo que se ha observado es que 
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este aumento en la frecuencia de comidas diarias está asociado a un aumento de snacks 

principalmente postres, bebidas azucaradas, snacks salados y dulces.75 

Aunque los resultados de los estudios son contradictorios en este aspecto. El reemplazo o 

disminución de snacks altos en energía ayudará a reducir el sobrepeso u obesidad. 

Elegir porciones pequeñas y comer lentamente. Disminuir la velocidad en la que comemos 

y elegir porciones más pequeñas puede ayudar a evitar comer en exceso. Masticar más hace 

que se consuman menos calorías al producir niveles más favorables de hormonas que 

regulan el apetito que le indican a su cerebro cuando dejar de comer.76 

Limitar las distracciones, apagar la televisión, la computadora o el teléfono inteligente, 

también puede ayudarnos a concentrarnos en la comida y evitar consumir en exceso.  

Además, pasar mucho tiempo frente a una pantalla aumenta el tiempo de inactividad. 

Comer en casa. La comida rápida, comidas en restaurantes y otros alimentos preparados 

fuera de casa tienden a tener porciones más grandes y tener mayor cantidad de energía, 

azúcares simples y sal en relación a la que cocinamos en casa.77,78 

La forma en que comemos también importa 

Comer con conciencia (mindful eating). Tomarse el tiempo para pensar por qué se está 

comiendo es una manera sencilla de evitar las calorías innecesarias. Cuestionarnos si 

realmente tenemos hambre o sed es un primer paso para hacer elecciones saludables y 

nutritivas. Cuando centramos todos los sentidos en la comida, podremos disfrutar del placer 

y los beneficios de lo que se está comiendo.79 

Mantenerse activo 

Además de llevar una dieta saludable, mantenerse activo es muy importante para controlar 

el peso y mantenerse saludable. La cantidad de actividad recomendada depende de la edad 

de la persona y cuáles son sus objetivos: buena salud o control de peso. Hay muchas formas 

de moverse, sólo es necesario elegir las actividades que generan disfrute. 

Recomendaciones de actividad física para adolescentes y adultos: 

- Para una buena salud: 2.5 horas a la semana de actividad moderada (caminar a paso 

ligero, andar en bicicleta lentamente) o 1.25 horas a la semana de actividad vigorosa 

(correr, andar en bicicleta rápido). 
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- Para control de peso: 1 hora al día de actividad moderada a vigorosa.  

Además de mantenerse activo, es importante que todos los grupos de edad minimicen el 

tiempo sedentario, especialmente el tiempo que frente a las pantallas (televisión, juegos de 

video y uso recreacional de la computadora) a no más de dos horas al día.80  

Dormir lo suficiente 

Estudios sugieren que hay varias formas en que la privación crónica del sueño puede llevar 

al aumento de peso, ya sea al aumentar la cantidad de comida o de alimentos altamente 

energéticos que comen las personas durante la vigila o al disminuir la energía que gastan 

por la inactividad.81  La falta de sueño podría aumentar la ingesta de energía debido a que: 

(i) aumenta el hambre, la falta de sueño puede alterar las hormonas que controlan el 

hambre,82 aumentando los niveles de la hormona estimulante del apetito “grelina” y 

disminuyendo los niveles la hormona que induce la saciedad “leptina”; (ii) aumenta el 

apetito: induciendo a la persona a consumir especialmente alimentos ricos en grasas e 

hidratos de carbono que suelen ser muy altos en energía;83 (iii) da a las personas más tiempo 

para comer: las personas que duermen menos cada noche tienen mayores oportunidades para 

comer que las personas que duermen toda la noche.84 

Las recomendaciones generales para la duración del sueño en adolescentes es 8,5-9,0 horas 

por noche y en adultos de 7,0-8,0 horas. 85 

 

7. Resultados esperados:  

Que los estudiantes universitarios logren en un primer momento controlar el sobrepeso y 

obesidad y a largo plazo disminuyan la prevalencia de ellos y se logre alcanzar y mantener 

un peso corporal saludable que mejore su bienestar; prevenir la aparición de complicaciones, 

por medio de la adopción permanente de hábitos de vida saludables. 

Que los padres, las familias y comunidad universitaria desempeñen una función crucial en 

el fomento de comportamientos sanos.  
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8. Costos 

El plan de intervención será propuesto a las universidades nacionales y particulares 

existentes a nivel de todo el Perú. Se propone incorporarlo en los planes de estudio; no 

supone un costo de inversión en infraestructura para las oficinas de Bienestar estudiantil y 

zonas deportivas (pues son áreas con las que cuentan las universidades). Asímismo, el 

personal docente y alumnos que se haran cargo de poner en práctica el plan de intervención, 

lo harán como parte de su trabajo y/o como parte de sus prácticas pre-profesionales. Si habrá 

un costo de inversión en el primer año de 9,575 soles por la compra de equipos,86, 87 y otros 

costos (ver anexo 1). A partir del segundo año se considera un gasto anual de 5,500 soles.  

Anexo 1 : Costo del Plan de Intervención 
             

   Cantidades Frecuencia 
Costo 

unitario S/. 
Costo 

Total S/. 
 

 I
n

fr
ae

st
ru

ct
u

ra
 y

 e
q

u
ip

os
  

Universidades Nacionales y Particulares* 0 Establecida S/0.0 S/0.00 

 Oficina de Bienestar estudiantil* 0 Establecida S/0.0 S/0.00 

 Zonas deportivas*  0 Establecida S/0.0 S/0.00 

 Balanza digital 5 una vez S/95.0 S/475.00 

 Máquina de impedancia Bioeléctrica 
(Omron) 

5 una vez S/175.0 S/875.00 

 Plicómetro 5 una vez S/75.0 S/375.00 
 Cinta para medir IMC 5 una vez S/90.0 S/450.00 

 Computadora  1 una vez S/1,800.0 S/1,800.00 

 Subtotal     S/2,235.0 S/3,975.00 
 

 * Se aplicará en instituciones con infraestructura existente. 
    

 

 P
er

so
n

al
 p

ar
a 

ej
ec

ut
ar

 e
l 

p
la

n
  

Jefe de Bienestar Estudiantil** 1 
horario 
trabajo 

S/0.0 S/0.00 

 Coordinador entre facultades y Bienestar 
estudiantil** 

1 
horario 
trabajo 

S/0.0 S/0.00 

 Docentes** 5 
horario 
trabajo 

S/0.0 S/0.00 

 Estudiantes de nutrición** 10 
horario 

prácticas 
S/0.0 S/0.00 

 Subtotal     S/0.0 S/0.00 
  ** Los mismos que laboran en la universidad 
     
 

 O
tr

os
 c

os
to

s 
 

Capacitación de docentes 5 anual S/800.0 S/4,000.00 

 Campaña de información 1 anual S/300.0 S/300.00 

 Materiales de oficina y otros costos 12 Mensual S/100.0 S/1,200.00 

 Subtotal     S/1,200.0 S/5,500.00 
  

   
 Total Costo de inversión inicial S/9,475.00
 Total Costo de anual S/5,500.00
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