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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la asociación entre la frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas y 

el perímetro abdominal en estudiantes de Medicina Humana en una Universidad Privada de 

Lima. 

Metodología: Estudio transversal que incluyó a 200 estudiantes de la carrera de Medicina 

Humana, seleccionados a través de un muestreo no probabilístico. Se realizó un modelo de 

regresión Poisson para hallar las razones de prevalencia (RP) por las variables que en el 

análisis bivariado dieron como resultado diferencias entre grupos o un p<0.10. 

Resultados: Se observó que no hay relación significativa entre el consumo de bebidas 

alcohólicas y el aumento de perímetro abdominal (p>0.05). Pero, sí se demostró que las 

mujeres consumían más ml de alcohol (p=0.05) y que esto no era un factor de riesgo para 

tener perímetro abdominal alto. No se observaron resultados significativos en el resto de las 

variables (p>0.05). 

Conclusiones: Las estudiantes mujeres que consumían mayor cantidad de ml de alcohol 

tienen menor probabilidad de tener PA elevado, sucediendo una reacción contraria en los 

estudiantes varones estudiados. 

Palabras claves: Perímetro abdominal, bebidas alcohólicas, estudiantes de medicina. 

  



2 

 

Association between the frequency of consumption of alcoholic beverages and abdominal 

perimeter in students of Human Medicine in a Private University of Lima 

 

ABSTRACT 

Objective: To determine the association between the frequency of alcoholic drinks 

consumption and the abdominal perimeter in students of Human Medicine in a Private 

University of Lima. 

Methodology: Transversal study that included 200 students of Human Medicine, selected 

through a non-probabilistic sampling. A Poisson regression model was carried out to find 

the reasons for prevalence (RP) for the variables that in the bivariate analysis gave 

differences between groups or a p<0.10. 

Results: It was observed that there is no significant relationship between alcohol 

consumption and increase in abdominal circumference (p>0.05). However, it was shown 

that women consumed more ml of alcohol (p=0.05) and that this was not a risk factor for 

having an upper abdominal girth. No significant results were observed in the rest of the 

variables (p>0.05). 

Conclusions: Female students who consumed more ml of alcohol were less likely to have 

high AP, with a contrary reaction occurring in the male students studied. 

Key words: Abdominal perimeter, alcoholic beverages, medical students. 
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1.INTRODUCIÓN 

En diversos países es común emplear el término “beer belly” o en español “panza de 

cerveza” para hacer referencia a la influencia del consumo de alcohol en el aumento del 

perímetro abdominal (PA). En otras palabras, esto significa que existe la creencia de efectos 

del alcohol sobre la composición corporal. (2) En los últimos años se ha discutido el consumo 

masivo de alcohol. (1)  

Un PA alto se asocia con un aumento de riesgos para la salud. Es decir, la obesidad central 

se ha descrito como un factor principal de enfermedades como obesidad, el síndrome 

metabólico, enfermedades cardiovasculares, enfermedad cerebro vascular, hipertensión 

arterial, diabetes mellitus tipo 2 y dislipidemias.(7)(8) También, se pueden presentar 

alteraciones en el sistema digestivo, como hígado graso alcohólico, que conlleva a un 

crecimiento anormal del hígado y si el consumo de alcohol se vuelve crónico se conlleva a 

la presencia de ascitis (acumulación anormal de líquido abdominal) lo que podría explicar 

el aumento del PA. (9) (10)  

 Los estudios realizados para evaluar si existe asociación entre consumo de alcohol y PA son 

contradictorios. Por un lado, tenemos los que mencionan que no existe asociación. Así 

tenemos, un estudio publicado en el European Journal of Clinical Nutrition que analizaron 

la asociación entre el aumento de consumo de cerveza y la ganancia de peso general, no se 

pudo confirmar que el consumo de bebidas alcohólicas conlleva a la ganancia de peso en 

sitios específicos del cuerpo, como en la cintura. (2) También, en un estudio realizado en 

estudiantes universitarios en la frontera entre México y Estados Unidos encontraron que los 

estudiantes que presentaron PA son los que consumían menos kilocalorías provenientes de 

estas bebidas. (3) Otro estudio en Sudamérica (Ecuador), encontró que, pese a que las 

mujeres tienen mayor PA que los hombres, el alcohol no mostró asociación con éste. (4) Por 

otro lado, hay estudios que confirman que sí existe una asociación. En un estudio realizado 

en Dinamarca evaluaron el consumo y el tipo de alcohol con el PA en hombres y mujeres 

entre 20 y 83 años. Ellos encontraron que mientras mayor es el consumo de alcohol, mayor 

es el PA. El consumo de cerveza tuvo una relación positiva con tener un mayor PA. Sin 

embargo, los que consumían vino tenían un menor PA. (5) Asimismo, en Corea se encontró 

que los hombres con un peso normal que consumían siete o más bebidas alcohólicas estándar 

consecutivamente en una frecuencia de casi todos los días tenían un alto riesgo de tener 
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obesidad central. Además, encontraron una asociación positiva entre el consumo excesivo 

de alcohol (igual o más de 7 bebidas diarias) con la obesidad central. (6)   

Los resultados de algunos estudios confirman que el alcohol inhibe los efectos de 

determinadas hormonas de la saciedad como la leptina y el péptido similar al glucagón tipo 

1(GLP -1). (12) De esta manera, se podría afirmar que el consumo de bebidas alcohólicas 

ocasiona el aumento de apetito. Sin embargo, en esos mismos estudios se han encontrado 

resultados contradictorios, ya que el alcohol incrementa los efectos de la colecistoquinina 

(CCK), hormona de la saciedad. (12) Asimismo, se ha evidenciado daño en las mitocondrias 

de las células del hígado a causa del consumo crónico de alcohol. Aquella lesión disminuye 

la oxidación de ácidos grasos y por lo tanto genera la acumulación de este compuesto en el 

organismo. (13)  

Al comenzar una nueva etapa como universitario, el joven estudiante se enfrenta a diversas 

situaciones que lo llevan a independizarse, sumado a eso, el número de responsabilidades 

aumenta y a algunos los lleva a conseguir un trabajo donde comienzan a manejar dinero y a 

administrarlo de manera incorrecta. Además, los grupos de amigos comienzan a ampliarse 

y, por ende, los planes y salidas en la noche aumentan. Los universitarios sienten que 

cualquier ocasión en la vida se celebra ocasionando el aumento de la frecuencia de bebidas 

alcohólicas. Existen muchos estudios realizados en diferentes grupos etarios referente a este 

tema donde se encontraron resultados contradictorios, sin embargo, no han sido enfocados 

en población universitaria. Por lo que existe una controversia en este tema, lo que nos lleva 

a hacernos la pregunta: ¿Existe asociación entre la frecuencia de consumo de bebidas 

alcohólicas y el perímetro abdominal en estudiantes de Medicina Humana en una 

Universidad Privada de Lima?  

Nosotros como futuros profesionales de la salud debemos siempre velar por el bienestar de 

las personas y con esta investigación buscamos brindar mayor información a todas las 

personas acerca de la asociación entre frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas y el 

PA que podría desarrollar enfermedades crónicas. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1.1Tipo de estudio 

Estudio transversal en estudiantes de pregrado de Medicina Humana en una universidad 

peruana., ubicada en la ciudad de Lima, durante los meses de agosto a diciembre del año 

2018. 

2.1.1.1 Criterios de selección 

Los criterios de inclusión fueron: estudiantes de Medicina Humana en mayores de 18 años 

que aceptaron participar en el estudio. Los criterios de exclusión fueron mujeres 

embarazadas, personas con discapacidades físicas o con alguna condición de salud que afecte 

el estado nutricional o el consumo de alcohol, así como también universitarios abstemios y 

universitarios adventistas (por su condición de no tomar bebidas alcohólicas) y otras 

religiones que prohíben el consumo de bebidas alcohólicas. 

2.1.1.1.1 Tamaño de muestra y muestreo 

El tamaño de muestra se calculó con el Programa EPIDAT 4.2 (programa para análisis 

epidemiológicos de datos), siendo de 200 personas, tomando en cuenta contraste de hipótesis 

en comparación de medias independientes de consumo máximo y mínimo de ml de alcohol. 

Se calculó tomando en cuenta una diferencia de medias de 25 ml y una desviación estándar 

común de 62,5 ml, con un nivel de confianza de 95% y una potencia de 80%. El muestreo 

fue de tipo no probabilístico, es decir por conveniencia. 

2.1.1.1.1.1Instrumentos para la recolección de datos 

PA: La medición del PA se realizó según el método ISAK (18) por estudiantes debidamente 

capacitados. 

FFQ: Se utilizó la frecuencia de consumo para medir la cantidad de veces que la población 

consumía bebidas alcohólicas, así como la cantidad de vasos que consumía de cada una.  

IPAQ: Se utilizó el IPAQ corto para medir la actividad física expresada en METS que 

realizaba nuestra población. 

2.1.1.1.1.1.1 Variables de estudio 

Perímetro abdominal: Esta variable se categorizó por sexo en: (i) normal, mujeres < 80 cm 

y hombres < 90 cm y, (ii) alto: mujeres > 80 cm y hombres > 90 cm. 
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Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas: se usó la encuesta frecuencia de consumo de 

bebidas y se incluyeron bebidas alcohólicas comúnmente consumidas en la población. Esta 

encuesta incluye información referida a la cantidad y el número de veces de consumo diario, 

semanal y mensual de cerveza, vino, cocteles, bebidas fermentadas y otras.  Se preguntó si 

consume cerveza, vino, cócteles, bebidas fermentadas y otras bebidas alcohólicas (Sí y no), 

consumo semanal de alcohol semanales por tipo de bebida (cerveza, vino, cócteles, bebidas 

fermentadas, otras bebidas alcohólicas) y total por semana (ml). Los datos fueron 

convertidos a ml de alcohol por semana teniendo en cuenta los grados de alcohol de cada 

tipo de bebida: cerveza: 5°, vino: 13.5°, cócteles: 15°, bebidas fermentadas: 9° y otras: 15°. 

Covariables: se incluyeron las siguientes variables: el género (hombre y mujer), ciclo de 

estudios ( 1° al 10°), país donde estudió secundaria (Perú y extranjero), región donde estudió 

secundaria (Lima, costa, sierra y selva), colegio (público y privado), forma en la que viven 

(padres, familiares, amigos y solo), país de nacimiento (Perú y extranjero), religión (católico, 

evangélico y otros), PA (normal y alto), tipo de actividad física expresada en METS 

(caminata, moderada y vigorosa) y nivel de actividad física (baja, moderada y alta). 

2.1.1.1.1.1.1.1 Análisis de datos 

Los datos fueron digitados (doble digitación) en Excel y luego fueron analizados en Stata 

v15. Para el cálculo se usó un programa en Excel previamente diseñado por Dr. Hoy Lun 

Cheng. PhD, el cual diseñó el Cuestionario Internacional de actividad física en su versión 

corta (IPAQ CORTO) (19).  Para el análisis de datos, las variables cuantitativas se 

resumieron en media y desviación estándar o mediana y rango intercuartil (RIQ) si no 

cumplían con criterios de normalidad de la población. Las variables categóricas se 

resumieron en porcentajes. Para evaluar diferencias entre los grupos se usó t-test (dos 

categorías) y χ2, según sean variables cuantitativas o categóricas, respectivamente. Se probó 

una regresión Poisson para hallar las razones de prevalencia (RP) tanto cruda como ajustada 

por las variables que en el análisis bivariado dieron como resultado diferencias entre grupos 

o un p<0.10. Todos los análisis los realizamos con un nivel de significancia de 5%.      

2.1.1.1.1.1.1.1.1 Aspectos éticos 

El estudio fue evaluado por el Comité de ética de la Facultad de Ciencias de la Salud de UPC 

- Sede Villa., el cual verificó que nuestro trabajo de investigación cumple con los requisitos 

éticos (PI 078-18). Antes de realizar alguna evaluación, todos los participantes firmaron un 

consentimiento informado. Todos los datos fueron registrados de forma anónimo. 
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3.RESULTADOS 

Nuestra población de estudio estuvo conformada por 200 personas donde el 61.0% eran 

mujeres. El promedio de edad de los estudiantes fue de 20.3 años. La mayoría estudió la 

secundaria en la ciudad de Lima (75,0%) y pertenecían al cuarto ciclo de la carrera de 

Medicina. El lugar de nacimiento más frecuente fue la ciudad de Lima (70%). Con respecto 

al PA el 23,0% de los estudiantes tuvo un PA alto como podemos apreciar en la tabla 1. 

Como se describe en la tabla 2 sobre el consumo de bebidas alcohólicas, el 59.5% consumían 

cerveza, el 44% vino y el 76,5% otras como pisco, whisky, ron. La media del consumo de 

ml de alcohol proveniente de la cerveza por semana fue 11.96 ml, de vino 7.35 ml y otras de 

18.78 ml. La media del consumo de ml de alcohol de todas las bebidas por semana fue de 

49.08 ml. Acerca de la actividad física, los estudiantes mencionaron que realizaban con 

mayor frecuencia actividad física moderada (48.5%) 

De acuerdo al género, las mujeres tenían un mayor PA alto que los hombres (24.6% y 20.5%; 

respectivamente); sin embargo, la diferencia no fue significativa.  Acerca de la mediana de 

edad, los que tenían un PA alto, tenían una media de 20.7 años, mientras que los que tenían 

un PA normal tenían una mediana de edad de 20.1. La diferencia fue marginalmente 

significativa (valor p 0.08). En el caso del tipo de colegio en el que los estudiantes habían 

acudido, los que pertenecían a un colegio privado, el 21.9% tenía un PA alto, mientras que 

del total de los que pertenecían a un colegio público, el 50% tenía un PA alto, siendo esta 

diferencia marginalmente significativa (valor p 0.06) 

En el caso del consumo de bebida alcohólica y el PA, en ningún tipo de bebida existió una 

diferencia significativa del PA entre los que la consumían o no. Con respecto a los METS 

contados por el nivel de actividad física de los estudiantes, de los que realizaban actividad 

física moderada y vigorosa, los que gastaban más METS presentaron un PA normal. 

Contrariamente, los que realizaban caminatas gastaban más METS fueron los que 

presentaron PA alto y esta diferencia sí es significativa (valor p<0.05).(Tabla 2) 

Por último, en la figura 1 se puede observar que en los varones existe una probabilidad más 

alta de tener PA alto mientras más ml de alcohol consumían en la semana. Mientras que, en 

las mujeres, hay una tendencia a disminuir la probabilidad de tener PA alto mientras más ml 

de alcohol consumían en la semana. 
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4.DISCUSIONES 

El presente estudio fue realizado para investigar la relación entre la frecuencia de consumo 

de bebidas alcohólicas y el perímetro abdominal en estudiantes de Medicina Humana en una 

Universidad Privada de Lima. Se encontró que 46 (23%) de 200 estudiantes evaluados 

presentaban PA alto y, además se observó que no existe asociación significativa entre el 

consumo de bebidas alcohólicas y el aumento del PA. Sin embargo, cuando se estratifica por 

sexo se encontró que, a mayor consumo de alcohol en la semana, menor era la probabilidad 

de tener PA alto en el sexo femenino, mostrando lo contrario en el sexo masculino.  

En una revisión acerca del consumo de alcohol y obesidad abdominal se ha evidenciado que 

el consumo de alcohol de leve a moderado no está asociado con el aumento de la adiposidad, 

mientras que el consumo excesivo de alcohol se relaciona más con el aumento de peso (14). 

En la literatura científica existen resultados contradictorios y mixtos acerca de la relación 

significativa del consumo de alcohol y PA en ambos sexos. El presente estudio reveló que 

el consumo de alcohol se asoció con el incremento de PA en lo hombres, mientras que en 

las mujeres no se encontró dicha relación, lo que está en línea con los hallazgos informados 

por Lean et al. (2018) quien mostró que los hombres que consumían más de 210 g de alcohol 

por semana estaban expuestos a un incremento de PA e IMC a comparación de los hombres 

y mujeres encuestados que seguían una dieta similar al estilo mediterráneo y solo bebían 10 

a 70 g de alcohol por semana(15). Cabe resaltar que en nuestros resultados se observó que 

las mujeres no fueron afectadas por el incremento de PA a causa del consumo de alcohol, 

del mismo modo, en un estudio realizado por Butler et al. (2018) se encontró que el mayor 

consumo de alcohol no se asoció significativamente con PA e IMC entre hombres o mujeres. 

Sin embargo, dicho estudio señaló que los hombres con un consumo mayor de 5 vasos de 

bebidas alcohólicas al día se asociaron con un mayor PA e IMC en comparación con los 

hombres que consumieron 1 a 2 vasos al día (16). Asimismo, en un estudio de Rohde et al. 

(2017) tampoco se encontró interacciones significativas entre el género y la ingesta de 

alcohol en relación con el IMC y el PA (17). 

En nuestra investigación no pudimos encontrar una asociación positiva entre los ml de 

alcohol consumido en diferentes bebidas alcohólicas y un aumento en el PA. El cuestionario 

de consumo de bebidas alcohólicas (FFQ) se basó en el consumo de cerveza, vino, cócteles, 

bebidas fermentadas y otras. A diferencia del estudio “Waist circumference in relation to 

history of amount and type of alcohol: results from the Copenhagen City Heart Study” donde 
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se encontró que mientras mayor es el consumo de cerveza y cócteles, mayor es el PA, 

respecto al consumo de vino la asociación fue inversa especialmente en hombres (5). Al 

comparar estos resultados con los nuestros difieren debido a múltiples factores como el 

hecho que nuestro estudio fue transversal y nuestra muestra fue muy pequeña en 

comparación con en el otro estudio donde fue de corte longitudinal y tomaron medidas en 

diferentes momentos en un tiempo de 10 años. 

Con respecto a la actividad física, nuestros resultados evidencian que la única diferencia 

significativa fue entre las variables actividad física ligera (caminata) y PA (valor p<0.001). 

Este resultado difiere con un estudio realizado en California en estudiantes universitarios 

quienes usaron un podómetro de pasos durante 4 semanas, se comprobó una disminución de 

PA (p <0.002) (17). En dicho estudio se evidenció una progresiva disminución de la media 

de PA desde la semana 1 del estudio (77.1 cm) hasta la última semana 4 (74.5 cm) (17). 

Las diversas limitaciones presentadas entre ellas la pequeña muestra empleada de los 

participantes impide la extrapolación de los resultados a escenarios similares. Así como es 

propio de estudios transversales en donde se permite examinar las condiciones de las 

variables seleccionadas como la medida del PA en solo un periodo definido de tiempo y esto 

podría subestimar o sobrestimar la prevalencia y los diversos factores de riesgo, como se han 

observado en otros estudios realizado el seguimiento en estudios longitudinales permitió 

obtener varias medidas del PA, lo que podría llevar a conseguir resultados más precisos y 

específicos. Otra limitación es la edad presentada en la muestra, ya que sería un obstáculo 

para interpretar adecuadamente el efecto acumulativo del consumo de alcohol en personas 

tan jóvenes, lo que podría ocasionar sesgos. Por último, este tipo de estudio imposibilita la 

realización de inferencias de causalidad debido a la medición simultánea entre la variable de 

exposición, enfermedad y variables confusoras.  

A pesar de esas limitaciones, existen algunas fortalezas en el estudio. Primero, el uso del 

Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) versión corta, instrumento validado 

a nivel internacional para las poblaciones entre 15 a 69 años. Segundo, la ejecución de las 

encuestas por parte de las investigadoras, para así disminuir los resultados sobreestimados o 

incompletos por parte de los estudiantes. 
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5.RECOMENDACIONES 

El Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Educación para poder llegar a los 

estudiantes, podría realizar campañas acerca de las consecuencias de consumir alcohol y 

sobre todo a temprana edad para así poder disminuir el consumo de estas bebidas.  

Además, la universidad podría brindar charlas acerca de la responsabilidad e independencia 

que pueden ganar los estudiantes en esta etapa y la importancia de tomar decisiones correctas 

y no perjudiciales para la salud de los estudiantes. 

También, se recomienda aumentar el número de muestra para poder hacer los resultados más 

exactos, al igual que ampliar el rango de edad para poder encontrar mayor diferencia 

significativa y lograr establecer diferencia entre los otros estudios encontrados. 
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7. TABLAS 

                 Table 1. Características 

Características generales N (%) 

Sexo 

Hombre 

Mujer 

 

78 (39.0) 

122 (61,0) 

Edad* 20.3 (2.21) 

Año de estudios 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 13 (6.5) 

 97 (48.5) 

 62 (31) 

 26 (13) 

 2 (1) 

País de secundaria 

Perú 

 

200 (100.0)  

Región de secundaria 

Lima  

Costa 

Sierra 

Selva 

 

150 (75.0) 

24 (12.0) 

20 (10.0) 

6 (3.0) 

 

Colegio 

Público 

Privado 

 

8 (4.0) 

192 (96.0) 

Forma en la que vive 

Padres 

Familiares 

 

119 (59.5) 

52 (26.0) 
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Amigos 

Solo 

3 (1.5) 

26 (13.0) 

País de nacimiento 

Perú 

Extranjero  

 

196 (98.0) 

4 (2.0) 

Región de nacimiento 

Lima 

Costa 

Sierra 

Selva 

Extranjero 

 

140 (70.0) 

26 (13.0) 

25 (12.5) 

5 (2.5) 

4 (2.0) 

Religión 

Católico 

Evangélico 

Otro 

 

140 (70.0) 

2 (1.0) 

58 (29.0) 

PA* 

Normal 

Alto 

 

154 (77.0) 

46 (23.0) 

Consume cerveza 

Sí 

No  

 

119 (59.5) 

81 (40.5) 

Consumo de ml de alcohol de cerveza 

por semana* 

 

11.96 (21.2)   

Consume vino 

Sí 

No 

 

112 (56.0)  

88 (44.0) 
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Consumo de ml de alcohol de vino por 

semana* 

 

7.35 (11.9) 

Consume cóctel 

Sí 

No 

 

85 (42.5) 

115 (57.5) 

Consumo de ml de alcohol de cóctel por 

semana* 

 

9.9 (17.9) 

Consume bebidas fermentadas 

Sí 

No 

 

19 (9.5) 

181 (90.5) 

Consumo de ml de alcohol de bebidas 

fermentadas por semana* 

 

  1.1 (4.9) 

 

Consume otras bebidas 

Sí 

No 

 

153 (76.5) 

47 (23.5)  

Consumo de ml de alcohol de otras 

bebidas por semana* 

 

                             18.78 (28.0) 

Consumo de ml de alcohol de todas las 

bebidas por semana* 

 

49.08 (51.3) 

Tipo de actividad física (METS) 

Caminata 

Moderada 

Vigorosa 

 

 

200 (100) 

200 (100) 

200 (100) 

Nivel de actividad física  
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Baja 

Moderada 

Alta 

59 (29.5) 

97 (48.5) 

44 (22.0) 

       

                  Table 2. Análisis bivariado de características 

 PA Valor p 

Normal  Alto 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

62 (79.5) 

92 (75.4)       

 

16 (20.5) 

30 (24.6) 

 

0.504 

 

Edad [media(RIQ)] 20.1(1.8) 20.7(3.3) 0.083 

Ciclo 

Ciclo 01 

Ciclo 02 

Ciclo 03 

Ciclo 04 

Ciclo 05 

Ciclo 06 

Ciclo 07 

Ciclo 08 

Ciclo 10 

 

1 (100.0) 

10 (83.3) 

5 (55.6) 

66 (75.0) 

15 (75.0) 

33 (78.5)    

0 (0.0) 

22 (88.0) 

2 (100.0) 

 

0 (0.0) 

2 (16.7) 

4 (44.4) 

22 (25.0) 

5 (25.0) 

9 (21.5) 

1 (100.0) 

3 (12.0) 

0 (0.0) 

 

 

 

 

0.354 

País secundaria 

Perú 

 

154 (77.0)       

 

46 (23.0) 

 

- 

Región secundaria 

Lima 

Costa 

 

117  (78.0) 

17 (70.8) 

 

33 (22.0) 

7 (29.2) 

 

 

0.285 
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Sierra 

Selva  

17 (85.0) 

3 (50.0) 

3 (15.0) 

3 (50.0) 

Colegio 

Público 

Privado 

 

 4 (50.0) 

150 (78.1) 

 

 

4 (50.0) 

42 (21.9) 

 

0.064 

Forma en la que vive 

Padres 

Familiares 

Amigos 

Solo 

 

94 (78.9)                        

39 (75.0) 

3 (100.0) 

18 (69.2) 

 

25 (21.1) 

13 (25.0) 

0 (0.0) 

8 (30.8) 

 

 

 

           0.539 

País de nacimiento 

Perú 

Extranjero  

 

150 (76.5 ) 

4 (100.0) 

 

46 (23.5) 

0 (0.0) 

 

    0.270 

Región de nacimiento 

Lima 

Costa 

Sierra 

Selva 

Extranjero 

 

108 (77.1) 

20  (76.9) 

20  (80.0) 

2 (40.0) 

4  (100.0) 

 

32 (22.9) 

6   (23.0) 

5   (20.0) 

3   (60.0) 

0    (0.0) 

 

 

 

     0.268 

Religión 

Católico 

Evangélico 

Otro 

 

110 (78.6) 

   1  (50.0) 

 43  (74.1) 

 

30  (21.4) 

 1   (50.0) 

15 (25.9) 

 

 

0.525 

Consume cerveza 
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Sí 

No  

89 (74.8) 

65 (80.3) 

 

30 (25.2) 

16 (19.8) 

 

 

0.368 

Consume ml de 

alcohol de cerveza 

por semana 

 

 

12.14 (20.6) 

 

11.33 (23.2) 

 

0.822 

Consume vino 

Sí 

No 

 

83 (74.1) 

71 (80.7) 

 

29 (25.9) 

17 (19.3) 

 

0.273 

Alcohol de vino por 

semana (ml) 

 

7.14 (11.5) 

 

8.01 (13.5) 

 

0.668 

Consume ml de 

alcohol de vino por 

semana 

 

7.14 (11.5) 

 

8.01 (13.5) 

 

0.668 

Consume cóctel 

Sí 

No 

 

64  (75.3) 

90 (78.3) 

 

21 (24.7) 

25 (21.7) 

 

0.622 

Alcohol de cócteles 

por semana (ml) 

 

10.02 (18.5) 

 

9.58 (15.9) 

 

0.885 

Consume bebidas 

fermentadas 

Sí 

No 

 

13 (68.4) 

141 (77.9) 

 

6 (31.6) 

40 (22.1) 

 

0.350 

Alcohol de bebidas 

fermentadas por 

semana (ml) 

 

1.03 (4.9) 

 

1.18 (5.1) 

 

0.856 

Consume otras 

bebidas 

 

118 (77.1) 

 

35 (22.9) 

 

0.940 
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Sí 

No 

36 (76.1) 11 (23.9) 

Alcohol de otras 

bebidas por semana 

(ml) 

 

18.82 (22.7) 

 

18.60 (41.6) 

 

0.962 

Alcohol de todas las 

bebidas por semana 

(ml) 

 

49.18 (48.6) 

 

48.72 (60.0) 

 

0.958 

Actividad física 

(METS) 

Totales 

Caminata 

Moderada 

Vigorosa 

 

 

1599.69(1512.6) 

   498.21 (499.2) 

 481.42 (584.3) 

1224.16 (620.0) 

 

1694.15(1320.6) 

767.96 (654.2) 

369.56 (531.6) 

556.52 (1101.8) 

 

0.703 

0.003 

0.247 

0.753 

Nivel de actividad 

física 

Baja 

Moderada 

Alta 

 

50 (84.75) 

70 (72.16) 

154 (77) 

 

9 (15.25) 

27 (27.84) 

46 (23) 

 

0.194 

         

                  Table 3. Regresión Poisson para hallar RP entre consumo de alcohol y PA 

 Modelo crudo Modelo ajustado 1 Modelo ajustado 2 

Alcohol 

(ml/semana) 

RP p IC RP P IC RP p IC 

1.00 0.96 (0.99 

-1.00) 

0.99 0.96 (0.99 

-1.01) 
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Alcohol 

(ml/semana) 

*Femenino 

      0.98 0.05 (0.97 

-

1.00) 

Modelo ajustado 1: sexo y edad; Modelo ajustado 2: Igual que el Modelo 1 con 

una interacción entre consumo de alcohol y sexo. 

8. FIGURAS 

            

Figure 1. Probabilidad de PA alto por nivel de consumo de alcohol y sexo 
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9. ANEXOS 

 

Cuestionario consumo de alcohol, datos personales, datos de perímetro abdominal y IPAQ 

CORTO (Encuesta internacional de Actividad física) 
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Consentimiento informado   

 “Asociación entre la frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas y el perímetro 

abdominal en estudiantes de Medicina Humana en UPC.”  

Gonzáles León, Jimena Lisseth  

Samanez Pancorbo, Almendra María  

Huby, Isabella María  

Lara Fernández, Adriana Alexandra  

Somos estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética de una De Medicina Humana en 

UPC - Sede Villa., nos encontramos realizando un estudio de investigación, por ello, te 

queremos invitar a participar de una encuesta y medición de perímetro abdominal. Para ello 

solicitaremos que leas detenidamente y entiendas el motivo por el cual estamos realizando 

esta investigación.   

¿Por qué he sido escogido?                                                                                                              

Debido a que cumples con los requisitos de edad, sexo.  

¿Tengo que ser parte de este estudio?  

Si no deseas ser parte de estudio no hay ningún inconveniente, ya que este estudio es 

voluntario.  

Sin embargo, tus datos serán de mucha ayuda para nuestro estudio. 

¿Cuál es el propósito de este estudio?  

Estamos llevando a cabo un estudio para determinar si es que existe asociación entre la 

frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas y el perímetro abdominal en los estudiantes 

de Medicina Humana de una Universidad Privada de Lima. 

¿Qué implica este estudio?  

Para la medida del perímetro abdominal te pediremos que levantes tu prenda de vestir 

superior a nivel del músculo diafragma y mantengas los brazos cruzados sobre tu pecho. Una 

vez colocada la cinta de medición, podrás bajar tus brazos y luego de una espiración normal 

procederemos con la medición. Además, te preguntaremos por el consumo de alcohol, 
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actividad física y algunas otras preguntas de procedencia, educación y características 

personales. Todo el proceso tendrá una duración máxima de 10 minutos por persona.  

¿Cuáles son los beneficios?  

La información que nos brindes será de gran ayuda para determinar la asociación entre la 

frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas y el perímetro abdominal.  

¿Cuáles son los riesgos?  

No existe ningún riesgo de daño físico.  

Confidencialidad Toda la información recolectada será manejada sola y únicamente por el 

equipo de investigación. Todos los datos se mantendrán en privado. Uno de los 

investigadores estará a cargo de mantener protegida la información y solo será usado para 

los fines de la investigación ¿Tienes alguna pregunta? Puedes contactar a Jimena Gonzales 

(u201615339@upc.edu.pe), Almendra Samanez (u201613848@upc.edu.pe) 938186414, 

Isabella Huby (u201612553@upc.edu.pe). Asimismo, si tienes alguna pregunta sobre el 

estudio, puedes contactar a Sulays Arias (sulays.arias@upc.edu.pe), secretaria del Comité 

de Ética 313-3333 / Anexo: 2701.       

 __________________________________                ___________________________ 

 Samanez Pancorbo, Almendra DNI: 77035256        Gonzales, Jimena DNI: 48359549  

________________________________                     ____________________________ 

Huby Raffo, Isabella  DNI: 76206529                 Lara Fernández, Adriana DNI: 75535131   

He leído detenidamente y entendido la información proporcionada. Todas mis dudas fueron 

esclarecidas satisfactoriamente. Por ello, confirmo mi participación voluntaria en esta 

investigación y entiendo que toda la información que se les brinde será utilizada únicamente 

por los investigadores y se mantendrá en total reserva.  

Nombre del Participante: _________________________  

DNI: __________________  

Firma del Participante: __________________________  

Fecha (Día/mes/año): ___________________________ 


