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Resumen Ejecutivo 
 
 

Antecedentes: Problemas nutricionales afectan a niños y adultos incrementando la necesidad de 

profesionales mejor preparados y con mayor alcance a la población para abordarlos como son 

médicos y enfermeras, por ello es importante conocer las características básicas de su formación 

en nutrición mediante el análisis de las currículas y planes de estudio a lo largo de sus carreras. 

 
Objetivo: Determinar la proporción y características de los cursos en alimentación y nutrición 

en las escuelas de medicina y enfermería del Perú. 

 
Materiales y métodos: El estudio transversal descriptivo analizó las mallas y planes de estudio 

de ambas escuelas registradas en la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU) al 2016 con al menos una promoción de egresados. 

 
Resultados: Se incluyeron 45 escuelas de medicina y 67 de enfermería, solo en 53.5% de las 

escuelas de medicina existieron cursos de nutrición, los créditos asignados fueron 

significativamente mayores que en enfermería (4.7+0.23, 3.0+0.7), la proporción de estos 

representó, en ambos casos, el 1.4% con respecto a la totalidad de cursos asignados a las 

carreras, en ambos casos solo se dictó un curso en toda la carrera durante los dos primeros años, 

casi todos de manera obligatoria sobre todo en enfermería. 

 
Conclusiones: La formación en nutrición para médicos y enfermeras en el Perú no está 

estandarizada, se otorga un bajo valor académico a los cursos de nutrición que se dictan por 

única vez durante los dos primeros años en ambas carreras. 

 
Palabras clave : educación, nutrición en salud pública, facultades de medicina, educacion en 

enfermería 



Summary 
 
 

Background: Nutritional problems that affect children and the elderly, which are important for 

older people studying throughout their careers. 

 
Objective: Determine the proportion and characteristics of courses in food and nutrition in 

schools of medicine and nursing in Peru. 

 
Materials and methods: The cross-sectional descriptive study analyzed the meshes and study 

plans of both schools registered in the National Superintendency of Higher University 

Education (SUNEDU) in 2016 with at least one graduating class. 

 
Results: Forty-five medical schools and 67 nursing schools were included, only 53.5% of 

medical schools had nutrition courses, the assigned credits were significantly higher than in 

nursing (4.7 + 0.23, 3.0 + 0.7), the proportion of these represented, in both cases, 1.4% with 

respect to the total number of courses assigned to the careers, in both cases only one course was 

given in the whole career during the first two years, almost all of them compulsory, especially 

in nursing. 

 
Conclusions: Training in nutrition for doctors and nurses in Peru is not standardized, low 

academic value is given to nutrition courses that are given only once during the first two years 

in both careers. 

 
Key words : education, nutrition, public health, schools, medical, education, nursing 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Desde hace algunos años, en el mundo se vive una situación de crecimiento económico y con 

ello, los cambios en la preocupación por la salud van tomando mayor importancia entre la 

población1. El Perú no es ajeno a esta realidad, sin embargo existen serios problemas de 

malnutrición2 por defecto (retardo en el crecimiento, anemia y deficiencia de diversos 

micronutrientes) y por exceso (sobrepeso y obesidad). Problemas que representan un riesgo 

para el desarrollo del país, debido a las consecuencias sobre el desarrollo físico, mental y su 

influencia en la morbilidad y mortalidad2,3. 

 
En el último decenio se ha disminuido progresivamente el retardo en el crecimiento (de 29.5% 

el 2006 a 13.1% al 2016) la anemia se mantiene más o menos estable (alrededor de 33%), 

encontrándose en la sierra y la selva los porcentajes más elevados para ambos problemas. Por 

otro lado, la obesidad aumentó a nivel nacional de 17.8% el 2015 a 18.3% para el 2016 mientras 

que, en el mismo periodo, el sobrepeso se mantuvo constante en 35.5% de la población mayor 

de 15 años según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 20163. 

 
La falta de profesionales nutricionistas para abordar estos problemas en la atención primaria de 

salud, especialmente de la zona rural y sector público, hace indispensable la buena formación 

de estos dos grupos profesionales en temas básicos de nutrición4,5. 

 
La zona rural es el lugar donde los profesionales de salud recién egresados experimentan su 

primera experiencia laboral, a través del Servicio Rural Urbano Marginal en Salud (SERUMS)6. 

Este es el requisito obligatorio para ejercer la profesión en cualquier entidad del estado. Dentro 

del SERUMS, la profesiones con mayor número de plazas ofrecidas corresponden a enfermeras 

y médicos, también se ofertan plazas para nutricionistas, sin embargo el número para ellos es 

mucho menor7,8. Esto hace que por lo general los establecimientos de salud de menor nivel no 

cuenten con este último grupo profesional, 
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haciendo imprescindible que los profesionales que son asignados a estos centros estén bien 

entrenados en el diagnóstico, manejo primario y prevención de problemas nutricionales y 

promoción de prácticas adecuadas de alimentación, nutrición y salud9,10,11. Muchas veces los 

médicos y enfermeras del SERUMS son nombrados como jefes y/o encargados de los 

establecimientos de salud del primer nivel de atención12. Por lo tanto se hacen cargo de las 

estrategias sanitarias del estado en temas de prevención y promoción de la salud, donde se 

incluyen la educación y abordaje de los problemas nutricionales13. 

 
En los últimos años se ha observado el aumento de universidades a nivel nacional que ofertan 

las carreras de enfermería y medicina. Diversas universidades han creado facultades y escuelas 

de estos profesionales sin la regulación debida, y forman egresados que no cubren los logros 

mínimos requeridos para el ejercicio profesional en el área de nutrición14. 

 
Diversos estudios mencionan que los médicos, las enfermeras y demás profesionales de la salud 

pueden influir positivamente en la atención del paciente, sin embargo también concluyen que 

la educación en nutrición en las escuelas de profesionales de la salud es insuficiente15,16,17 

probablemente por ello la mayoría de los médicos generales consideran que no están 

adecuadamente capacitados para proporcionar asesoramiento nutricional, aún años después del 

egreso, incluso médicos especialistas mantienen esta posición.18 También mencionan que 

“Tradicionalmente, en la formación tanto de enfermeras como de médicos, el estudio de la 

alimentación y la Nutrición ha estado disperso entre diversas asignaturas o materias. En 

aquellos sistemas formativos que la contemplaban como asignatura, los departamentos se han 

involucrado en su enseñanza sin que formara el núcleo docente de ninguno de ellos, desde 

bioquímica a patología médica pasando por cirugía hasta llegar a salud pública18,19”. 

 
La escasa preparación, ocasiona que los profesionales de la salud tengan pocas herramientas 

para prevenir, diagnosticar problemas nutricionales y manejar a un nivel básico las 

enfermedades comunes. Además, genera una sensación de insatisfacción, que lleva a algunos 

profesionales a dedicar más horas de estudio en temas de nutrición20,21, sin embargo otros no 

buscan ninguna alternativa para mejorar sus competencias. 
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Se ha descrito que los conocimientos que requieren los profesionales de salud en el área de 

nutrición deben estar enfocados en dos objetivos: nutrición pública y nutrición clínica22. 

Además, en varias carreras de salud se ha observado que la educación en temas de nutrición no 

está estructurada y coordinada entre las diversas disciplinas afectando así el interés por la 

educación interprofesional10. 

 
Faltan estudios en Perú que muestren cuál es la situación de la formación de los profesionales 

médicos y enfermeros. Por lo tanto, es importante caracterizar la formación en nutrición en las 

escuelas de medicina y enfermería del Perú para que, en base a ello, se puedan proponer 

reformas que vayan más allá de la simple adquisición de conocimientos aislados, a lograr en los 

profesionales de la salud graduados competencias estructuradas e integradas que los ayuden a 

brindar una mejor atención nutricional y sobre todo dirigida a la prevención y manejo básico de 

los problemas nutricionales que más aquejan al país. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Objetivo de la investigación 

Objetivo: Determinar la proporción y características de los cursos en alimentación y nutrición 

en las escuelas de medicina y enfermería del Perú. 

 

Tipo y diseño de investigación 

Se realizó un estudio transversal descriptivo. 

 
Población y muestra 

La población estudiada estuvo conformada por las escuelas de medicina y enfermería 

registradas en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) 

al 2016 (ref). Se incluyó a todos los programas que contaran con al menos una promoción 

egresada. Asimismo, se excluyó del análisis a los programas que no contaran con planes de 

estudios y mallas curriculares disponibles en la página web oficial de la institución. 

 

Variables de estudio 

La variable principal a evaluar fue la existencia de cursos de nutrición en los programas 

incluidos. Se definió como curso de nutrición a aquel que contenía en su nomenclatura al menos 

una de las siguientes palabras: “Nutrición”, “nutricional”, “alimentación” o “metabolismo”. 

Adicionalmente, se obtuvo las siguientes variables para cada escuela de medicina y enfermería: 

gestión (pública o privada), región (Lima o provincia), acreditación por Sistema de Calidad 

Académica SINEACE (reconocimiento público y temporal de la gestión pedagógica del 

programa o carrera profesional). Se recolectaron todos los planes de estudios y mallas 

curriculares disponibles en la página web de cada universidad y se obtuvieron las siguientes 

variables para cada escuela: existencia de algún curso de nutrición, nombre del curso, número 

de cursos de nutrición, ciclo en que se dicta, créditos totales de la carrera y créditos otorgados 

al curso de nutrición, obligatoriedad del curso y créditos asignados como electivos para el curso 

de nutrición. 
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Procedimiento de recolección de datos 

Se utilizó el buscador de Google para la recolección de los planes de estudio y mallas 

curriculares ingresando en la página web institucional de cada universidad, recolectando 

únicamente información de dominio público. 

 

Análisis de datos 

Se analizaron descriptivamente las variables relacionadas con las escuelas de medicina y 

enfermería y los cursos de nutrición. Para ello, las variables cuantitativas se presentan en media 

y desviación estándar y las cualitativas mediante frecuencias absolutas y relativas. El análisis 

fue realizado con el paquete estadístico STATA 12.0. 

 

Aspectos éticos 

El estudio fue exonerado de revisión por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con código FCS/141-09-17. No se 

solicitó información adicional a la disponible en las páginas web de las universidades. 


