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RESUMEN 

 

Objetivo: Evaluar la asociación entre el nivel de actividad física (AF) y la frecuencia de 

consumo de comidas (FCC) en la población peruana de 15 a 65 años. Materiales y métodos: 

Análisis secundario del estudio transversal ELANS recolectó información de la población 

peruana residente de áreas urbanas. El nivel de AF se estimó a través del IPAQ y para la 

FCC, se usaron los datos obtenidos del recordatorio de 24 horas (dos días no consecutivos). 

Para evaluar la asociación entre el nivel de AF y la FCC se realizó una regresión Poisson 

ajustada por sexo, edad, estado civil, nivel socioeconómico, región, adecuación de 

kilocalorías, estado nutricional (IMC), reporte de consumo de energía plausible. 

Resultados: Se analizaron datos de 1092 personas. La mayor proporción de la muestra 

realizó AF ligera (56,2%) y sólo un 12,8% vigorosa. El modelo ajustado demostró que los 

que realizaban AF moderada y vigorosa tenían 19% y 54% mayor probabilidad de consumir 

5 o más comidas al día, en comparación a los que realizaron AF ligera, y la realización de 

AF vigorosa aumentó la probabilidad en un 13% de consumir cena. Los que realizaron AF 

moderada y vigorosa tuvieron un consumo de entre comidas de 7% y 19% mayor a los 

individuos que realizaron AF ligera. Conclusión: La prevalencia de 5 a más comidas al día 

fue mayor en los que realizaron AF moderada y vigorosa en relación a los que realizaron AF 

ligera.  

Palabras clave: ELANS; ejercicio; comidas; estado nutricional. 
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Association between physical activity and meal frequency of Peruvian population ages 15-

65: a secondary analysis of ELANS 

ABSTRACT 

 

Objective: Evaluate the association between the level of physical activity (PA) and the 

frequency of consumption of meals (MF) in the Peruvian population aged 15 to 65 years. 

Materials and methods: Secondary analysis of the ELANS cross-sectional study collected 

information from the Peruvian population living in urban areas. The level of PA was 

estimated through the IPAQ and for the MF, the data obtained from the 24-hour recall (two 

non-consecutive days) were used. To evaluate the association between the level of PA and 

the MF, a Poisson regression adjusted for sex, age, marital status, socioeconomic level, 

region, kilocalorie adequacy, nutritional status (BMI), and plausible energy consumption 

report was performed. Results: Data from 1092 people were analyzed. The largest 

proportion of the sample performed light PA (56.2%) and only 12.8% vigorous. The adjusted 

model showed that those who performed moderate and vigorous PA were 19% and 54% 

more likely to consume 5 or more meals a day, compared to those who performed light PA, 

and performing vigorous PA increased the probability by 13 % of consuming dinner. Those 

who performed moderate and vigorous PA had a 7% and 19% higher consumption between 

meals than individuals who did light PA. Conclusion: The prevalence of 5 or more meals a 

day was higher in those who performed moderate and vigorous PA compared to those who 

performed light PA. 

Keywords: ELANS; physical activity; meals; nutritional status. 
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1  INTRODUCCIÓN 

La inactividad física (IF) es un problema de salud pública, que ocupa el cuarto lugar en los 

factores de riesgos de mortalidad en el mundo y genera altos costos en salud (1). Se entiende 

por inactividad o bajos niveles de AF a toda persona que no realice ejercicio físico o no en el 

nivel suficiente (2). La IF está relacionada con el 21 a 25% de los cánceres de mama y colon, 

asimismo, se le atribuye el 27% de la carga de diabetes y el 30% de cardiopatías isquémicas 

(1). Además, puede conllevar a enfermedades crónicas (EC) como las coronarias, hipertensión 

arterial, depresión, entre otras (3). En el año 2013 se estimó que la IF ocasionó la muerte de 

cinco millones de personas al año, lo que generó un costo de más de 53,8 mil millones de dólares 

destinados a medicamentos y tratamientos (4). El alto costo e impacto de la IF en la salud se 

sustenta en las altas cifras reportadas en los diferentes países del mundo (3) (4). 

La epidemiología de la actividad física (AF) evidencia tendencias decrecientes a nivel mundial 

en los últimos años (5) (6). Para el año 2014 se reportó que alrededor del 23% de los adultos de 

18 años a más no se mantienen suficientemente activos (7). En América Latina y el Caribe la 

IF incrementó de un 31,2% a un 39% entre el año 2010 y 2016 (8) (9). Es preciso mencionar 

que el país que reporta mayores prevalencias de IF es Brasil, seguido de Argentina con 47% y 

41,6% respectivamente (10). No obstante, los países con menores cifras de IF en Latinoamérica 

y el Caribe son Ecuador, Chile y Uruguay (27,2%, 26,6%, y 22,4%, respectivamente) (10). Por 

otro lado, en Perú para el año 2017 se encontró que el 75,8% de la población entre 15 a 69 años 

realizaba baja AF, y que las mujeres fueron las que menos actividad realizaban (11). El impacto 

de la IF en la salud puede prevenirse mediante estrategias que modifiquen los estilos de vida de 

las personas y que incluyan una adecuada alimentación (12).  

Una dieta saludable está asociada a un menor riesgo de sobrepeso y obesidad (SO) y a una 

menor mortalidad atribuida a EC (13). En el 2017, once millones de personas fallecieron por 

enfermedades asociadas a una dieta poco saludable (14). Las recomendaciones para una dieta 

saludable se basan en la variedad de consumo en la que debe incluir frutas y verduras frecuentes, 

así como un consumo moderado de carnes y lácteos (15) (16). Asimismo, un aspecto importante 

es la frecuencia de consumo de comidas (FCC) la que no tiene al momento una recomendación 

consensuada respecto a su impacto en la regulación del peso, el Índice de Masa Corporal (IMC), 

control del apetito y marcadores bioquímicos ligados al estado nutricional (17-22). En ese 

sentido, se recomienda que los requerimientos de energía de la población deban distribuirse en 

la ingesta de cuatro a cinco tomas alimentarias al día, las que deben incluir las comidas 
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principales (23). Ello, también es sustentado por las diferentes evidencias científicas que 

señalan que la ingesta de cuatro a seis comidas al día mejora el consumo de nutrientes y conlleva 

a una pérdida de peso en las personas con SO (24-28). No obstante, mantener una vida saludable 

no solo se basa en una alimentación adecuada, también debe ir acompañada de la realización 

de AF de acuerdo a las recomendaciones (13) (29).  

Las estrategias efectivas de prevención de enfermedades crónicas integran modificaciones en 

la alimentación y en la AF de la población (29). La OMS recomienda que niños y jóvenes de 5 

a 17 años deben realizar por lo menos 60 minutos de AF moderada o vigorosa, y los adultos de 

18 a 64 años deben realizar un mínimo de 150 minutos semanales de AF moderada o 75 minutos 

de AF vigorosa o la combinación de ambos (30). Durante la realización de ejercicio físico se 

producen contracciones musculares que aumentan el gasto energético, por lo que al incrementar 

su intensidad y/o frecuencia se aumentaría la FCC (31) (32). Además, la evidencia científica 

señala que una AF intensa junto con un aumento de la FCC es un factor protector frente a 

dislipidemias, también, el incrementar la FCC después de realizar AF puede causar una 

disminución posprandial de los triglicéridos; estos factores a su vez pueden ser mecanismos de 

protección de EC (33-36).   

En ese contexto, el aumento de FCC al día puede traer mayores beneficios a la salud si es que 

está acompañada de una práctica frecuente de AF (37). Pocos son los estudios que han evaluado 

los niveles de AF y hábitos alimenticios en la población peruana, a pesar de que estos factores 

prevenibles son determinantes en la presencia de enfermedades crónicas. La realización de 

actividad física en niveles moderados y/o vigorosos acompañados de una FCC que no excedan 

el porcentaje de adecuación de energía total diaria mejoran el estado nutricional y la salud de 

los individuos, sin embargo, a pesar de la relevancia del tema, existen evidencias insuficientes 

de consensos sobre las recomendaciones puntuales de AF junto con FCC para lograr estilos de 

vida saludable, por lo que se busca a través de este estudio identificar la asociación entre estas 

dos variables con el propósito de contribuir con evidencia que sirva de base para el 

planteamiento e implementación de estrategias preventivas para la población peruana. 

2  OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Evaluar la asociación entre el nivel de actividad física y la frecuencia de consumo de comidas 

en la población peruana de 15 a 65 años.  
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2.1.1  Objetivos específicos  

• Describir la frecuencia de actividad física en la población peruana de 15 a 65 años.   

• Describir la frecuencia de consumo de comidas en un día promedio en la población 

peruana de 15 a 65 años.  

• Describir las características demográficas y socioeconómicas en la población peruana 

de 15 a 65 años. 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Diseño del estudio 

Análisis secundario de la base de datos del “Estudio Latinoamericano de Nutrición y 

Salud” (ELANS), el cuál fue de tipo observacional, transversal y analítico. El objetivo 

del estudio fue evaluar la ingesta nutricional, niveles de actividad física y medidas 

antropométricas de individuos de 15 a 65 años. El ELANS incluyó datos de ocho países 

de Latinoamérica, entre ellos, Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Venezuela, Colombia, 

Ecuador y Perú; y fue desarrollado durante los años 2014 y 2015 (38). Es necesario 

señalar que para este estudio nosotras analizamos los datos correspondientes a Perú. 

3.2 Población, muestreo y muestra 

3.2.1 Estudio primario 

El estudio ELANS incluyó 9000 participantes; la selección de la muestra fue realizada 

a través de la información demográfica disponible para cada uno de los ocho países 

latinoamericanos. Dentro de cada país se realizó una selección en la que se consideraron 

las ciudades urbanas más pobladas. Las ciudades que se incluyeron para Perú fueron 

Lima Metropolitana, Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa, Huancayo, Cusco, Juliaca, 

Iquitos y Pucallpa. La selección de encuestados dentro de un hogar se realizó de manera 

probabilística bajo dos métodos, el método del próximo cumpleaños para un 50% de la 

muestra, a través del cual se seleccionó a la persona del hogar que sea la primera en 

cumplir años en relación a la fecha de visita del encuestador del ELANS; y el otro 50% 

de la muestra fue seleccionada mediante el método del último cumpleaños, mediante el 

cual, se seleccionó a la persona que era la última en cumplir años en referencia a la 

fecha de visita del encuestador del ELANS. 

El estudio excluyó a mujeres gestantes, mujeres lactantes en los primeros seis meses 

postparto, personas con impedimentos físicos y mentales que afecten la ingesta de 

alimentos y la actividad física (enfermedad músculo-esquelética, cirugía reciente, asma 
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grave, demencia y depresión mayor), adolescentes sin consentimiento del padre o tutor 

legal, personas que vivían en un centro residencial (hospitales y asilo de ancianos) y 

personas incapaces de leer. En la figura 1 mostramos el diagrama de flujo de los 

participantes del ELANS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 1. Diagrama de flujo de los participantes del ELANS. 

3.2.2 Estudio secundario 

La muestra inicial del ELANS para Perú estuvo conformada por 1 113 participantes, de 

los cuáles excluimos 21 observaciones por no contar con datos completos de acuerdo a 

nuestras variables de interés. Finalmente, trabajamos con una muestra de 1092 

participantes. 

3.2.3 Cálculo de la potencia 

Trabajamos con una muestra de 1092 personas, la que contó con un poder estadístico 

mínimo del 80,8% y un nivel de confianza del 95%. Para realizar el cálculo de la 

potencia consideramos lo reportado en un estudio que asoció la AF y la frecuencia de 

consumo de frutas y verduras (39), el que evaluó diferencias de consumo adecuado e 

inadecuado frente a una exposición de AF moderada. Realizamos el cálculo con ayuda 

del programa Epidat® 4.2. 

Muestra del ELANS para Perú 

 n= 1 132 

Ausentes o rechazos en la segunda 

visita n=19 

Muestra depurada del ELANS para 

Perú 

n= 1 113 

Inconsistencias o pérdida parcial de 

datos n=21 

Muestra final del ELANS para Perú 

n= 1092 
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3.2.4 Variables 

3.2.4.1 Variable dependiente 

Frecuencia de consumo de comidas (FCC): Esta variable fue medida a través del método 

del recordatorio de 24 horas aplicado a cada participante en dos días no consecutivos 

del cual se obtuvo el número y clasificación de las comidas (desayuno, almuerzo, cena 

y entre comidas) auto reportadas e ingeridas en un día (38).  Se definió como comida a 

todo grupo de sustancias que una vez ingeridas aporten energía expresada en 

kilocalorías (kcal) y macronutrientes, excluidas de sustancias como el agua y 

suplementos nutricionales (38). Se consideró un nuevo tiempo de comida al que se haya 

realizado con un intervalo de al menos 30 minutos respecto a la comida anterior. 

Clasificamos la FCC a partir del número de comidas consumidas por día en promedio, 

a partir, de los dos días evaluados (< 4 comidas/ > 5 comidas), también, valoramos la 

FCC con el registro de consumo de desayuno, almuerzo, cena y entre comidas para un 

día o menos y para ambos días, además, evaluamos la omisión de comidas principales 

en al menos uno de los días evaluados (si/no). 

3.2.4.2 Variable independiente 

     La actividad física (AF) se define como todo movimiento corporal producto de la acción 

muscular voluntaria que aumenta el gasto energético (40). Para esta variable, 

empleamos la clasificación de vigorosa, moderada y ligera, según lo establecido por el 

Cuestionario Internacional de Actividad Física IPAQ en su versión larga, el cual 

consideró como AF vigorosa a la realización de más de 3000 METS/min/semana o 30 

minutos diarios de caminata durante siete días previos a la encuesta (41). De la misma 

forma, el IPAQ consideró como AF moderada al cumplimiento de más de 600 

METS/min/semana, y finalmente definió a la AF ligera a la que no cumpla con ninguno 

de los niveles anteriores. La unidad de medida del índice metabólico denominado MET 

se refiere al gasto calórico en reposo que permite establecer la intensidad de una 

actividad (41).  

3.2.4.3 Covariables 

El ELANS utilizó un cuestionario que recopiló datos demográficos y socioeconómicos. 

De los datos incluidos en el estudio utilizamos la  variable edad (15-19, 20-34, 35-49, 

50-65), el sexo (hombre/mujer), el nivel socio-económico (alto, medio, bajo), el estado 

civil (soltero/a, casado/a- En pareja, viudo/a- Divorciado/a), el nivel de educación (Ed. 

Básica, Ed. Superior Parcial o completa, Graduado Univ. o Superior), la región de 
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residencia (Lima Metropolitana, Costa, Sierra y Selva), el porcentaje de adecuación de 

energía consumida con un rango de al menos 80% a 120% de energía (38) (relación 

entre la ingesta promedio diaria de la energía y el valor de referencia de la misma), el 

reporte de consumo de energía plausible (subestimado, dentro de los límites esperados 

y sobreestimado de ingesta calórica), la media del índice de masa corporal (IMC) y el 

estado nutricional (delgadez, normal, sobrepeso, obesidad). 

3.2.5 Análisis de datos 

Analizamos la base de datos del ELANS con el programa estadístico Stata® v15. Describimos 

las variables categóricas en frecuencias absolutas y relativas; y las variables cuantitativas que 

contaron con una distribución normal las describimos en medias con sus respectivas 

desviaciones estándar, y para las que no contaron con una distribución normal las describimos 

en mediana y rango intercuartílico (RIC). Para evaluar diferencias entre grupos de variables 

categóricas realizamos un análisis bivariado con la prueba Chi cuadrado, para evaluar la 

diferencia de una variable numérica distribuida en dos categorías usamos la prueba t de Student. 

Para evaluar la potencial asociación entre las variables de nuestro estudio calculamos, razones 

de prevalencias crudas y ajustadas mediante una regresión de Poisson y el comando robust a 

fin de obtener errores estándar robustos, además se evaluó colinealidad entre las variables 

independientes del modelo y no se encontraron problemas entre las incluidas. Todos los análisis 

consideraron un nivel de significancia de 5%. 

3.2.6 Consideraciones éticas 

El protocolo del ELANS fue aprobado por Western Institutional Review Board, Inc 

(#20140605) y registrado en Clinical Trials (#NCT02226627). Las instituciones de cada país 

incluido en el ELANS aceptaron la participación del estudio bajo sus propias normas.  

Para el uso de la base de datos correspondiente, contamos con la autorización expresa del 

Instituto de Investigación Nutricional – IIN de Perú (Anexo 1 y 2). Es importante mencionar 

que nuestro estudio cuenta con la aprobación y exoneración del Comité de Ética de la Facultad 

de Ciencias de la Salud de Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, el que se verificó 

que se respeten los principios éticos (CEI/64-06-19).  

 

 

 



7 

 

4 RESULTADOS 

La muestra del estudio original de la base de datos del ELANS enroló 9000 participantes de 15 

a 65 años, de ocho países de Latinoamérica, de los cuales incluimos en nuestro estudio 1113 

participantes que correspondían a Perú. Excluimos del análisis a 21 personas por no contar con 

datos completos de acuerdo a las variables de interés, por lo que la muestra final de nuestro 

estudio estuvo conformada por 1092 participantes de Perú (Figura 1). 

En cuanto a las características generales de la muestra, 53,4% fueron mujeres, el grupo etario 

más predominante fue el de 20 a 34 años (41,7%), alrededor de la mitad de la muestra estaba 

casada o vivía en pareja (52,9%), el 67,2% de la población presentaba educación superior 

parcial o completa, el 47,6% reportaron un nivel socioeconómico bajo, y la mayoría de los 

participantes pertenecían a la región Lima (43,7%) (Tabla 1). 

El promedio del IMC de la población de estudio fue de 26,7 + 4,9 kg/m2, el 38,4% presentaron 

sobrepeso y el 22,0% obesidad. En relación a la actividad física, la mayor proporción realizó 

AF ligera (56,2%) y sólo un 12,8% vigorosa. Acerca de la FCC, el 53,0% consumió cuatro o 

menos comidas en un día. En los dos días que se realizaron las entrevistas la mayoría reportó 

haber consumido desayuno (88,6%), almuerzo (95,2%), cena (78,8%) y entre comidas (77,8%). 

No obstante, el 32,8% omitió el consumo de alguna comida principal (desayuno, almuerzo o 

cena) en al menos uno de los dos días. En cuanto al porcentaje de adecuación de energía, la 

media fue de 129,2 + 44,8 Kcal y la mediana fue de 122,5 (RIC: 155,2-373,6). Finalmente, el 

resultado sobre el reporte de consumo de energía plausible muestra que el mayor porcentaje fue 

dentro de los límites esperados (78,7%), seguido del sobreestimado (16,4%) y por último el 

subestimado (4,9%). 
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Tabla 1. Características generales de la población peruana de 15 a 65 años. 

    Características                           n (%) 

Sexo   

Hombre 509 (46,6) 

Mujer 583 (53,4) 

Edad   

         15 a 19 años 160 (14,7) 

20 a 34 años 455 (41,7) 

35 a 49 años 288 (26,4) 

50 a 65 años 189 (17,3) 

Estado civil   

Soltero/a 433 (39,7) 

Casado/a – En pareja 578 (52,9) 

Viudo/a - Divorciado/a – Separado/a 81 (7,4) 

Nivel educativo   

Educación básica 250 (22,9) 

Educación superior parcial o completa 734 (67,2) 

Graduado universitario o superior 108 (9,9) 

Nivel socio-económico   

Alto 223 (20,4) 

Medio 349 (32,0) 

Bajo   520 (47,6) 

Región   

Lima 477 (43,7) 

Costa 270 (24,7) 

Sierra 224 (20,5) 

        Selva 121 (11,1) 

Características antropométricas   

 IMC (Kg/m2) Media (DS) 26,7 (4,9) 
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Estado Nutricional   

Desnutrido 17 (1,6) 

Normal 416 (38,1) 

Sobrepeso 419 (38,4) 

Obeso 240 (22,0) 

Actividad física   

Niveles de actividad física   

Ligera 614 (56,2) 

Moderada 338 (31,0) 

        Vigorosa 140 (12,8) 

Características de consumo (Frecuencia de consumo de comidas) 

Comidas consumidas en un día   

<4 comidas 579 (53,0) 

>5 comidas 513 (46,9) 

Frecuencia de consumo de comidas diarias   

Consume desayuno   

1 día o menos 124 (11,4) 

Ambos días 968 (88,6) 

Consume almuerzo   

1 día o menos 53 (4,9) 

Ambos días 1039 (95,2) 

Consume cena   

1 día o menos 232 (21,3) 

Ambos días 860 (78,8) 

Consume entre comidas   

1 día o menos 243 (22,3) 

Ambos días 849 (77,8) 

Omite comidas principales (*)   

Si 359 (32,8) 



10 

 

No 734 (67,2) 

Porcentaje de adecuación de energía (kcal)  

   Media (DS) 

   Mediana (RIC) 

 

129,2 (44,8) 

122,5 (155,2-373,6) 

 

Reporte de consumo de energía plausible 

 

 

  

Subestimado 55 (4,9) 

Dentro de los límites esperados 876 (78,7) 

Sobreestimado 182 (16,4) 

(*) Se tomó en consideración los dos días evaluados por ELANS.  

 

En cuanto a las asociaciones entre las características generales y la FCC en la población de 

estudio (total de comidas -<4 comidas/>5 comidas-, consume desayuno, almuerzo, cena, entre 

comidas, omite comidas principales), apreciamos que las mujeres consumieron de manera 

marginalmente significativa una mayor frecuencia de desayuno en ambos días en relación a los 

hombres (90,4% vs 86,6%; p=0,051), y que el consumo de sus entre comidas fue más probable 

en relación a los hombres (80,3% vs 74,9%; p=0,032).  

Además, observamos que a menor edad es mayor la probabilidad de consumir 5 o más comidas 

(15-19 años: 57,5%, 20-34 años: 46,6%, 50-65 años: 44,9%, 35-49 años: 43,0%; p=0,026). 

Asimismo, el grupo de edad entre 50-65 años tuvo mayor probabilidad de consumir desayuno 

ambos días (50-65 años: 96,3%, 15-19 años: 90,0%, 35-49 años: 89,2%,20-34 años: 84,6%; 

p<0,001); mientras que, a medida que aumenta la edad, disminuye la probabilidad de consumir 

cena (15-19 años: 82,5%, 20-34 años: 80,7%, 35-49 años: 79,2%, 50-65 años: 70,4%; p=0,016) 

y entre comidas en los evaluados menores de 49 años (15-19 años: 87,5%, 20-34 años: 77,6%, 

35-49 años: 73,3%, 50-65 años: 76,2%; p=0,007).  

Respecto al estado civil, los viudos, separados o divorciados fueron los que tuvieron mayor 

probabilidad de consumir desayuno ambos días en relación a los otros grupos (viudo, separado 

o divorciado: 93,8%, casado o conviviente: 90,5%, soltero: 85,2%; p=0,010).  

Según el nivel educativo, las personas con una educación superior tuvieron mayor probabilidad 

de consumir 5 o más comidas al día en relación a las personas con otros niveles educativos 

(Graduado Universitario o Superior: 58,3%, Educación superior parcial o completa: 45,9%, 

Educación básica: 45,2%; p=0,044), de igual manera, ocurrió con las personas con una 
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educación superior, las que demostraron una mayor probabilidad de consumir entre comidas 

ambos días en relación a los demás niveles educativos (Graduado Universitario o Superior: 

87,0%, Educación superior parcial o completa: 77,3%, Educación básica: 73,2%; p=0,015).   

En cuanto al nivel socioeconómico, observamos que a menor nivel socioeconómico mayor 

probabilidad de consumir cena (Alto: 73,0%, Medio: 75,1%, Bajo: 83,7%; p<0,001) y menor 

probabilidad de consumir entre comidas ambos días de la encuesta. (Alto: 85,2%, Medio: 

81,1%, Bajo: 72,3%; p<0,001), no obstante, los que pertenecían al nivel socioeconómico medio 

fueron los que omitieron con mayor frecuencia las comidas principales (Bajo: 26,4%, Alto: 

38,1%, Medio: 38,9%; p<0,001).  

Encontramos que los que vivián en ciudades de la Sierra tuvieron mayor probabilidad de 

consumir 5 o más comidas al día en comparación a las otras ciudades (Sierra: 55,8%, Lima 

Metropolitana: 48,4%, Costa: 43,3%, Selva: 33,1%; p<0,001), de consumir cena ambos días 

(Sierra: 88,0%, Costa: 83,0%, Selva: 80,2%, Lima Metropolitana: 71,7%; p<0,001) y entre 

comidas ambos días (Sierra: 82,6%, Costa: 73,7%, Selva: 66,1%, Lima Metropolitana: 80,7%; 

p<0,001); también observamos que en la Sierra y en la Costa tuvieron una mayor probabilidad 

de consumir desayuno ambos días (Costa: 92,6%, Sierra: 92,4%, Selva: 88,4%, Lima 

Metropolitana: 84,7%; p=0,002), en cambio, los de la región de Lima Metropolitana fueron los 

que en mayor proporción omitieron comidas principales (Lima Metropolitana: 41,0%, Selva: 

38,0%, Costa: 27,0%, Sierra: 20,1%; p<0,001).  

Apreciamos que los que consumieron 5 o más comidas al día tuvieron un menor IMC (26,17 vs 

27,08; p=0,002), de la misma manera, los que consumieron desayuno en ambos días (26,55 vs 

27,47; p=0,050), los que omitieron al menos un día la cena (27,46 vs 26,44; p=0,005) y el IMC 

de los que omitieron comidas principales al menos un día vs el IMC de los que no omitieron 

comidas principales ninguno de los dos días de la evaluación (27,40 vs 26,29; p<0,001). 

Encontramos que, a mayor nivel de estado nutricional, los evaluados tuvieron una probabilidad 

menor de consumir 5 o más comidas (Obeso: 42,9%, Sobrepeso: 43,7%, Normal: 52,2%, Bajo 

peso: 58,8%; p=0,031), y los que presentaron obesidad tuvieron mayor probabilidad de omitir 

comidas principales (Obeso: 41,3%, Bajo peso: 35,3%, Sobrepeso: 31,0%, Normal: 29,6%; 

p=0,015). 

Observamos que el porcentaje de adecuación de energía fue mayor en las personas que 

consumieron 5 o más comidas al día (134,97% vs 124,03%; p<0,001), en los que consumieron 
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cena ambos días (130,63% vs 123,75%; p=0,039), en los que consumieron entre comidas ambos 

días (119,35% vs 132%; p<0,001) y en los que no omitieron comidas principales (131,05% vs 

125,33%; p=0,048). 

Según el reporte de consumo de energía plausible, hubo mayor probabilidad de sobreestimar el 

consumo de energía en los que reportaron 5 o más comidas (Sobreestima: 66,3%, Dentro de los 

límites esperados: 44,3%, Subestima: 25,5%; p<0,001), los que consumieron ambos días 

desayuno (Sobreestima: 92,3%, Dentro de los límites esperados: 88,4%, Subestima: 80,0%; 

p=0,039), almuerzo (Sobreestima: 97,8%, Dentro de los límites esperados: 95,1%, Subestima: 

87,3%; p=0,006), cena (Sobreestima: 86,7%, Dentro de los límites esperados: 78,3%, 

Subestima: 60,0%; p<0,001) y entre comidas (Sobreestima: 86,2%, Dentro de los límites 

esperados: 77,2%, Subestima: 58,2%; p<0,001). Por otro lado, se encontró mayor probabilidad 

de subestimar el consumo en los que omitían al menos una comida principal (Subestima: 58,2%, 

Dentro de los límites esperados: 33,4%, Sobreestima: 22,1%; p<0,001). 

No se encontró asociación entre el nivel de AF y la FCC. 
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Tabla 2. Asociación entre las características generales y la frecuencia de consumo de comidas en la población peruana de 15 a 65 años.   

Variables de interés  

 Total de comidas  

 Consume  

 Omite comidas principales (*)  
 Desayuno   Almuerzo   Cena   Entre comidas  

 <4 comidas  
 >5 

comidas  
 p  

 1 día o 

menos  

 Ambos 

días  
 p  

 1 día o 

menos  

 Ambos 

días  
 p  

 1 día o 

menos  

 Ambos 

días  
 p  

 1 día o 

menos  

 Ambos 

días  
 p   Sí   No   p  

Sexo                   

Hombre  277 (54,4)   232 (45,6)     

0,387  

 68 (13,4)   441 (86,6)     

0,051  

 24 (4,72)   485 (95,3)     

0,842  

 100 (19,7)   409 (80,4)     

0,227  

 128 (25,2)  381 (74,9)    

0,032  

 160 (31,4)   349 (68,6)     

0,375  Mujer  302 (51,8)   281 (48,2)   56 (9,6)   527 (90,4)   29 (4,97)   554 (95,0)   132 (22,6)   451 (77,4)    115 (19,7)   468 (80,3)   198(33,9)   385 (66,0)  

 Edad                                      

15-19 años  68 (42,5)   92 (57,5)  

   

0,026  

 16 (10,0)   144 (90,0)  

     

<0,00

1 

 6 (3,75)   154 (96,3)  

   

0,862  

 28 (17,5)   132 (82,5)  

   

0,016  

 20 (12,5)   140 (87,5)  

   

0,007  

 41 (25,6)   119 (74,4)  

   

0,176  

20-34 años 243 (53,4)   212 (46,6)   70 (15,4)   385 (84,6)   24 (5,27)   431 (94,7)   88 (19.3)   367 (80.7)   102 (22,4)   353 (77,6)   155 (34,0)   300 (65,9)  

35-49 años  164 (56,9)  
 124 (43, 

0)  
 31 (10,8)   257 (89,2)   13 (4,51)   275 (95,5)   60 (20,8)   228 (79,2)   77 (26,7)   211 (73,3)   94 (32,6)   194 (67,4)  

50-65 años  104 (55,0)   85 (44,9)   7 (3,7)   182 (96,3)   10 (5,29)   179 (94,7)   56 (29,6)   133 (70,4)   44 (23,3)   145 (76,2)   68 (35,9)   121 (64,0)  

 Estado civil                                      

Soltero  224 (51,7)   209 (48,3)  

   
0,672  

 64 (14,8)   369 (85,2)  

   

0,010  

 21 (4,85)   412 (95,2)  

   
0,876  

 90 (20,9)   343 (79,2)  

   
0,401  

 88 (20,3)   345 (79,7)  

   
0,389  

 150 (34,6)   283 (65,4)  

   
0,391  

Casado/a-conviviente  309 (53,5)   269 (46,5)   55 (9,5)   523 (90,5)   29 (5,02)   549 (94,9)   120 (20,8)   458 (79,2)   138 (23,9)   440 (76,1)   179 (30,9)   399 (69,0)  

Viudo/a-separado/a-

divorciado/a 
 46 (56,8)   35 (43,2)   5 (6,2)   76 (93,8)   3 (3,70)   78 (96,3)   22 (27,2)   59 (72,8)   17 (21,0)   64 (79,0)   29 (35,8)   52 (64,2)  

Nivel educativo                   

Educación Básica 137 (54,8) 113 (45,2) 

 

0,044 

20 (8,0) 230 (92,0) 

0,141 

9 (3,6) 241 (96,4) 

0,125 

47 (18,8) 203 (81,2) 

0,510 

67 (26,8) 183 (73,2) 

0,015 

68 (27,2) 182 (72,8) 

0,066 

Educación Superior 
Parcial o Completa 

397 (54,1) 337 (45,9) 89 (12,13) 645 (87,9) 42 (5,7) 692 (94,3) 163 (22,2) 571 (77,8) 162 (22,1) 572 (77,3) 257 (35,0) 477 (65,0) 

Graduado 

Universitario o 
Superior 

45 (41,7) 63 (58,3) 15 (13,9) 93 (86,11 2 (1,9) 106 (98,2) 22 (20,4) 86 (79,6) 14 (13,0) 94 (87,0) 33 (30,6) 75 (69,4) 

 Nivel socio-

económico  
                                    

Alto  116 (52,0)   107 (47,9)  
   

0,747  

 28 (12,6)   195 (87,4)  
   

0,098  

 13 (5,83)   210 (94,2)  
   

0,336  

 60 (26,9)   163 (73,0)  
   

0,001  

 33 (14,8)   190 (85,2)  
   

<0,00

1  

 85 (38,1)   138 (61,9)  
   

<0,00

1 

Medio  181 (51,9)   168 (48,1)   48 (13,8)   301 (86,3)   20 (5,73)   329 (94,3)   87 (24,9)   262 (75,1)   66 (18,9)   283 (81,1)   136 (38,9)   213 (61,0)  

Bajo  282 (54,2)   238 (45,8)   48 (9,2)   472 (90,8)   20 (3,85)   500 (96,2)   85 (16,4)   435 (83,7)   144 (27,7)   376 (72,3)   137 (26,4)   383 (73,7)  
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Variables de interés  

 Total de comidas  

 Consume  

 Omite comidas principales (*)  
 Desayuno   Almuerzo   Cena   Entre comidas  

 <4 comidas  
 >5 

comidas  
 p  

 1 día o 

menos  

 Ambos 

días  
 p  

 1 día o 

menos  

 Ambos 

días  
 p  

 1 día o 

menos  

 Ambos 

días  
 p  

 1 día o 

menos  

 Ambos 

días  
 p   Sí   No   p  

 Región                                      

Lima Metropolitana   246 (51,6)   231 (48,4)  

   

<0,00

1 

 17 (15,3)   404 (84,7)  

   

0,002  

 25 (5,2)   452 (94,8)  

   
0,383  

 135 (28,3)   342 (71,7)  

   

<0,00

1 

 92 19,3)   385 (80,7)  

  

<0,00

1  

 194 (41,0)   283 (59,3)  

   

<0,00

1 

Costa  153 (56,7)   117 (43,3)   20 (7,4)   250 (92,6)   11 (4,1)   259 (96,0)   46 (17,0)   224 (83,0)   71 (26,3)   199 (73,7)   73 (27,0)   197 (73,0)  

Sierra  99 (44,2)   125 (55,8)   17 (7,6)   207 (92,4)   8 (3,6)   216 (96,4)   27 (12,1)   197 (88,0)   39 (17,4)   185 (82,6)   45 (20,1)   179 (80,0)  

Selva  81 (66,9)   40 (33,1)   14 (11,6)   107 (88,4)   9 (7,4)   112 (92,6)   24 (19,8)   97 (80,2)   41 (33,9)   80 (66,1)   46 (38,0)   75 (62,0)  

                                      

IMC (Media DS) 27,08 (4,87)  
26,17 
(4,96)  

 0,002 
 27,47 
(4,90) 

26,55 
(4,93)  

 0,050 
 27,74 
(5,31) 

26,60 
(4,91)  

0,102  
27,46 (5,5

3) 
 26,44 
(4,74) 

0,005  27,08 (4,93)  
26,53 
(4,93)  

0,130   27,40 (5,30) 
26,29 
(4,70)  

<0,00

1  

Estado Nutricional                   

Bajo Peso  7 (41,2)   10 (58,8)  

   

0,031  

 3 (17,7)    14 (82,4)  

   
0,239  

 1 (5,9)   16 (94,1)  

   
0,300  

 4 (23,5)   13 (76,5)  

   
0,091  

 1 (5,9)   16 (94,1)  

   
0,334  

 6 (35,3)   11 (64,7)  

   

0,015  

Normal  199 (47,5)   217 (52,2)   38 (9,1)   378 (90,9)   19 (4,6)   397 (95,4)   80 (19,2)   336 (80,8)   88 (21,2)  328 (78,9)   123 (29,6)   293 (70,4)  

Sobrepeso  236 (56,3)   183 (43,7)   50 (11,9)   369 (88,1)   16 (3,8)   403 (96,2)   83 (19,8)   336 (80,2)   98 (23,4)   321 (76,6)   130 (31,0)   289 (69,0)  

Obeso  137 (57,1)   103 (42,9)   33 (13,8)   207 (86,3)   17 (3,8)   223 (92,9)   65 (27,1)   175 (72,9)   56 (23,3)   184 (76,7)   99 (41,3)   141 (58,8)  

 Actividad física                                      

Ligera  329 (53,6)   285 (46,4)  
   
0,638  

 70 (11,4)   544 (89,6)  
   
0,997  

 28 (4,56)   586 (95,4)  
   
0,725  

 138 (22,5)   476 (77,5)  
   
0,364  

 137 (22,3)   477 (77,7)  
   
0,762  

 207 (33,7)   407 (66,3)  
   
0,598  

Moderada  181 (53,6)   157 (46,5)    38 (11,2)   300 (88,8)    19 (5,62)   319 (94,4)    70 (20,7)   268 (79.3)    78 (23,1)   260 (76,9)    110 (32,5)   228 (67,5)   

Vigorosa  69 (49,3)   71 (50,7)    16 (11,4)   124 (88.6)    6 (4,29)   134 (95,7)    24 (17,1)   116 (82,9)    28 (20,0)   112 (80,0)    41 (29,3)   99 (70,7)   

Porcentaje de 

adecuación de 

energía (Media DS) 

 124,03 (43,4)  
 134,97 

(45,6)  

   

<0,00

1 

 130,15 

(50,1)  

 129,05 

(44,1)  

   

0,798  

 125,72 

(46,4)  

 129,35 

(44,7)  

   

0,569  

 123,75 

(40,5)  

 130,63 

(45,8)  
   

0,039  

 119,35 

(40,26)  

  132,00 

(45,61)  

   

<0,00

1  

 125,33 

(43,5)  

 131,05 

(45,3)  
   

0,048  

Reporte de consumo 

de energía plausible  
                                    

Subestima  41 (74,6)   14 (25,5)  
   

<0,00

1  

 11 (20,0)   44 (80,0)  

   

0,039  

 7 (12,7)   48 (87,3)  

   

0,006  

 22 (40,0)   33 (60,0)  
   

<0,00

1 

 23 (41,8)   32 (58,2)  
   

<0,00

1  

 32 (58,2)   23 (41,8)  
   

<0,00

1 

Dentro de los límites    

esperados 
 477 (55,7)   379 (44,3)   99 (11,6)   757 (88,4)   42 (4,9)   814 (95,1)   186 (21,7)   670 (78,3)   195 (22,8)   661 (77,2)   286 (33,4)   570 (66,6)  

Sobreestima  61 (33,7)   120 (66,3)   14 (7,7)   167 (92,3)   4 (2,2)   177 (97,8)   24 (13,3)   157 (86,7)   25 (13,8)   156 (86,2)   40 (22,1)   141 (80,0)  

 (*) SI: al menos 1 día; NO: ningún día                   
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En la tabla 3, se muestra el análisis crudo y ajustado de la asociación entre el nivel de AF y 

la FCC. Se evidencia que la prevalencia de FCC de 5 a más comidas al día fue 19% mayor 

(RP= 1,19; IC 95%:1,02-1,37) en los que realizaban AF moderada y 54% mayor (RP= 1,54; 

IC 95%:1,26-1,88) en los que realizaban AF vigorosa en relación a los que realizaban AF 

ligera. Este análisis fue ajustado por las variables sexo, edad, estado civil, nivel 

socioeconómico, región, adecuación de kilocalorías, estado nutricional (IMC), reporte de 

consumo de energía plausible con un nivel de confianza al 95%. También, se encontró que 

la realización de AF vigorosa aumentó la prevalencia de consumir cena en un 13% más 

(RP= 1,13; IC 95%:1,02-1,25) con respecto a los que realizaron AF ligera. Asimismo, las 

personas que realizaron AF moderada tuvieron un consumo de entre comidas 7% (RP= 1,07; 

IC 95%:1,00-1,16) y los que realizaron AF vigorosa tuvieron un consumo de entre comidas 

19% (RP= 1,19; IC 95%:1,07-1,32) mayor a los individuos que realizaron AF ligera. Es 

preciso señalar, que para este análisis consideramos la FCC de los dos días evaluados por 

ELANS para Perú. 

Tabla 3. Análisis crudo y ajustado de la asociación entre el nivel de AF y FCC. 

  Nivel de AF 

Variable dependiente (*) 

  
  

Modelo Crudo Modelo Ajustado (**) 

Ligera Moderada Vigorosa Ligera Moderada Vigorosa 

RP (IC 95%) RP (IC 95%) RP (IC 95%) RP (IC 95%) RP (IC 95%) RP (IC 95%) 

Frecuencia de comidas (>5 comidas al día) REF 1,00 (0,87-1,15) 1,09 (0,91-1,31) REF 1,19 (1,02-1,37) 1,54 (1,26-1,88) 

Consume desayuno REF 1,00 (0,96-1,05) 0,99 (0,94-1,07) REF 0,99 (0,95-1,05) 1,02 (0,94-1,10) 

Consume almuerzo REF 0,99 (0,96-1,02) 1,00 (0,96-1,04) REF 0,99 (0,96-1,02) 0,99 (0,95-1,05) 

Consume cena REF 1,02 (0,95-1,09) 1,07 (0,98-1,17) REF 1,06 (0,99-1,14) 1,13 (1,02-1,25) 

Consume entre comidas REF 0,99 (0,92-1,06) 1,03 (0,94-1,13) REF 1,07 (1,00-1,16) 1,19 (1,07-1,32) 

Omite comidas principales 
1,15 (0,87-

1,52) 
1,11 (0,82-1,49) REF 1.35 (0.99-1.85) 1,20 (0,88-1,63) REF 

(*) Se tomó en consideración la frecuencia de consumo de comidas de los dos días que fueron evaluados por ELANS para Perú. 

(**) Ajustado por sexo, edad, estado civil, nivel socioeconómico, región, adecuación de kilocalorías, estado nutricional (IMC), reporte de consumo de energía plausible. 

RP= Razón de prevalencia con un intervalo de confianza al 95%. 
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5 DISCUSIÓN 

El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la asociación entre el nivel de AF y la FCC en la 

población peruana de 15 a 65 años de la base de datos ELANS. Se encontró asociación 

positiva entre los que realizaron AF moderada y vigorosa con consumir 5 o más comidas y 

entre comidas al día en relación a los que realizaron AF ligera. Situación similar se observó 

entre los que realizaron AF vigorosa y el consumo de cena. 

 

Diversos estudios han evaluado la asociación entre el nivel de AF y la FCC al día en 

población de diferentes grupos de edad. Ibarra, encontró que adolescentes que realizaban AF 

moderada e intensa consumían 4 comidas al día, (32) mientras que Murakami et al, 

encontraron que en niños y adolescentes (de 6 a 19 años de edad) con AF moderada e intensa 

consumieron más comidas al día frente a los que realizaron AF ligera (42). Resultados 

similares fueron observados por Kelishadi R et al, quienes encontraron que de los estudiantes 

entre 6 a 18 años, los que realizaron AF vigorosa (entrevista) tuvieron mayor frecuencia de 

consumo de comidas al día (5 a más) (43). Kim et al evaluaron adultos y también encontraron 

que los que hacían mayor AF (IPAQ-largo) consumían 5 a más comidas al día en 

comparación a los que realizaban menos AF (44). Estos resultados pueden estar asociados a 

que las personas (de diferentes grupos de edad) que realizan AF moderada a intensa tienen 

mayor gasto energético, lo que se podría atribuir a que al realizar AF se producen 

contracciones musculares y como respuesta el organismo requiere consumir mayor cantidad 

de energía, para reponer las pérdidas, esta necesidad conlleva a un aumento de la FCC al día 

para reducir el riesgo de malestares gastrointestinales, proporcionar una mejor distribución 

en la cantidad y variedad de alimentos a ingerir y si los niveles de proteína del individuo son 

los adecuados, ayudar a preservar la masa muscular (21) (33) (45). Sumado a ello, se ha 

evidenciado que la AF vigorosa caracterizada por la realización de entrenamientos de fuerza 

está asociada al aumento de masa magra que puede ocasionar un incremento de la tasa 

metabólica en reposo, es decir, un incremento de las necesidades de energía para digerir, 

absorber y distribuir los nutrientes ingeridos (46) (47). 

 

Contrariamente, otros estudios han descrito que una AF vigorosa disminuye el apetito, ello, 

atribuido a la disminución de la hormona ghrelina después de realizar ejercicio físico (48-

50). Así, Sim A et al, evaluaron hombres con sobrepeso que realizaban AF intensa, y 

encontraron que el consumo de calorías durante el día disminuyó (51). A su vez, Thivel D, 
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et al, encontraron que en adolescentes y adultos obesos que realizaron ejercicio físico intenso 

hubo una disminución del apetito y del consumo de calorías (52). Douglas J et al, han 

propuesto que la realización de AF moderada-intensa suprime el apetito debido a un 

incremento del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), una hormona de la saciedad (53). 

Nuestro estudio incluyó población general con diferente nivel de estado nutricional y no 

estuvo enfocado en evaluar la pérdida de peso. Sin embargo, cabe mencionar que los 

resultados fueron controlados por el estado nutricional de los sujetos. 

 

La población estudiada no cumple con las recomendaciones de AF ni de número de comidas 

al día. La OMS recomienda que niños, jóvenes y adultos realicen AF de tipo moderada y/o 

vigorosa (30). Pero observamos que más de la mitad de la población estudiada solo alcanzó 

un nivel de AF ligera. Por otro lado, la Asociación Americana de Dietética recomienda que 

la ingesta de energía deba distribuirse en el consumo de cuatro a cinco tomas alimentarias al 

día (23), sin embargo, nuestros hallazgos mostraron que la mitad de nuestra muestra 

consumió cuatro o menos comidas en un día.  

Otro de nuestros hallazgos fue que aquellos que realizaban AF vigorosa tenían mayor 

probabilidad de consumir cena en comparación con los que realizaron AF ligera. También, 

las personas que realizaron AF moderada y vigorosa tuvieron mayor probabilidad de 

consumir entre comidas en comparación a los que realizaron AF ligera, no obstante, otros 

estudios no encuentran dicha asociación, así tenemos que, en el estudio de Ibarra J, los que 

realizaban AF moderada tuvieron mayor probabilidad de consumir cena y entre comidas 

(32). Las diferencias de los resultados precitados con los de nuestro estudio podrían 

atribuirse a que los adolescentes que practican AF vigorosa destinan menor tiempo para 

consumir comidas principales (en este caso la cena) ya que sus horarios los limitan (54), 

pero podría atribuirse a que las reemplazan por entre comidas. Cabe mencionar que nuestro 

estudio incluyó sujetos desde 18 hasta 65 años, pero a su vez, los resultados fueron 

controlados por edad para eliminar esta variable que podría ser confusora.  

En efecto, uno de los beneficios de realizar AF es la prevención de desarrollar EC, pero 

también, mejora la salud mental y la calidad de vida (55). Así, Saint-Maurice P, et al, 

encontraron que los niveles de AF moderada a vigorosa estuvieron asociados con una 

menor mortalidad causada por EC en comparación con un nivel de AF ligera (46% vs 31% 

menor riesgo) (56), aunado a ello, los beneficios de tener una mayor FCC al día se 
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evidencian en diversos estudios como el de Titan SM, et al, el que incluyó mujeres y 

hombres de 45 a 75 años cuyo promedio de colesterol total y LDL fue 5% menor en las 

personas que tuvieron6 o más comidas al día a diferencia de los que consumieron 1 o 2 

veces al día (57). En otro estudio realizado en individuos de 20 a 70 años se encontró que 

los que consumieron más de 4 comidas al día disminuyeron el riesgo de obesidad en 

comparación de los que tuvieron una frecuencia menor de 3 comidas al día (28). Asimismo, 

un estudio de cohorte halló que comer más de 6 comidas al día reduce el riesgo de obesidad 

y menor circunferencia de cintura comparado a comer menos de 3 comidas al día (58). 

Pese a que en nuestro estudio no se evaluó la calidad de la dieta, las evidencias señalan que 

un mayor número de comidas al día acompañado de una calidad óptima de las mismas 

(incluye todos los grupos alimentarios de acuerdo a las proporciones recomendadas, así 

como los micronutrientes necesarios), acompañado de hábito constante de AF, tienen 

efectos beneficiosos a la salud (37) (44) (59).  

6 LIMITACIONES Y FORTALEZAS 

La limitación del diseño de nuestro estudio es que al ser transversal no se puede establecer 

relación de causalidad entre el nivel de AF y la FCC. Otra de las limitaciones es que, el 

estudio original empleó encuestas de recordatorio de 24 horas para recolectar información 

sobre el consumo de alimentos en ambos días en los que se realizó las entrevistas a cada 

individuo, método que es condicionado por la memoria de los entrevistados, sin embargo, 

relevamos que el ELANS empleó el método de “Pasos Múltiples”, que consiste en una 

entrevista guiada de cinco pasos; además, usaron álbumes fotográficos con utensilios de 

medidas caseras utilizadas en mayor frecuencia por la población, con el objetivo de ayudar 

a las personas entrevistadas a especificar y cuantificar los alimentos consumidos para 

mejorar la exactitud del registro de los datos. Adicionalmente, se evaluó en todos los sujetos, 

el consumo de dos días no consecutivos, como una técnica para controlar por la variabilidad 

intra-individuo.  

 

La principal fortaleza de nuestro estudio es que cuenta con un tamaño de muestra 

representativa de la población residente de las ciudades urbanas más pobladas del Perú. 

Asimismo, para obtener las medidas antropométricas se contó con personal entrenado y 

estandarizado con el objetivo de disminuir los errores de recolección de datos. Respecto a la 

evaluación de la AF, esta fue realizada de acuerdo a la metodología del IPAQ versión larga. 
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Además, el estudio original ajustó la ingesta calórica mediante el método del misreporting 

(reporte de consumo de energía plausible), una ecuación que empleó coeficientes de 

variación asociados al gasto energético total y energía consumida (R-24), con el que se pudo 

calcular el sobreestimado y subestimado de ingesta calórica de la población. 

7 CONCLUSIONES 

Se encontraron diferencias significativas entre los niveles de AF y la FCC. La prevalencia 

de FCC de cinco a más comidas al día fue mayor en los que realizaron AF moderada y 

vigorosa en relación a los que realizaron AF ligera. También, la realización de AF vigorosa 

aumentó la probabilidad de consumir cena en comparación a los que realizaron AF ligera. 

Asimismo, los que realizaron AF moderada y vigorosa tuvieron un consumo de entre 

comidas mayor a los individuos que realizaron AF ligera. Por otro lado, se encontró que la 

más de la mitad de la población no cumple con las recomendaciones de AF ni de FCC.  

8 RECOMENDACIONES 

Recomendamos la realización de estudios longitudinales para poder evidenciar cambios que 

podrían darse entre nuestras variables de interés, Así también, la incorporación de otras 

variables de estudio como calidad de la dieta y algunos parámetros antropométricos y/o 

bioquímicos, ya que es de gran importancia para poder evidenciar futuras asociaciones y 

repercusiones en la salud de la población peruana. Sumado a ello, la ejecución de estudios 

de consumo a nivel nacional permitiría realizar mejores planteamientos para mejorar hábitos 

saludables y de alimentación en la población peruana. 

La mayor proporción de la muestra de nuestro estudio realizó AF ligera, por ello 

recomendamos que se realicen niveles de AF moderada como transporte de peso liviano y 

andar en bicicleta a una velocidad regular y vigorosa como ejercicios aeróbicos teniendo en 

cuenta que los entrenamientos sean supervisados por un profesional calificado en la 

prescripción de ejercicios para prevenir lesiones, debido a que la AF en estas intensidades 

disminuyen el riesgo de desarrollar EC, mejoran la salud mental y la calidad de vida. Por 

otro lado, se encontró que la muestra de nuestro estudio consumió 4 o menos comidas al día, 

por lo que recomendamos una ingesta de cuatro a cinco comidas de una calidad óptima, ya 

que se ha demostrado que trae beneficios a la salud como disminuir el colesterol total, 

colesterol-LDL y el riesgo de obesidad. 
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10 ANEXOS 
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10.2 Anexo 2 

 

 


