
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

ESTADO NUTRICIONAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 

 

NUTRITIONAL STATUS OF MEDICINE STUDENTS OF THE 

NATIONAL UNIVERSITY OF TRUJILLO 

 

  TESIS 

 

PARA OPTAR EL GRADO DE: 

BACHILLER EN MEDICINA 

AUTORA: 

PATTY JACKELYN MUÑOZ BLANCO 

ASESOR: 

DR. HUAMÁN SAAVEDRA JUAN JORGE 

TRUJILLO – PERÚ 

2017 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



2 
 

 

DEDICATORIA 
 

A Dios: 

Dios, por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en cada paso que 

doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en mi 

camino a aquellas personas que han sido mi soporte y compañía durante todo el 

periodo de estudio. 

A Mis Padres: 

César Muñoz Vallejos y Soledad Blanco Pérez, por su entrega y sacrificios 

constantes, por su amor desmedido y por estar presentes siempre a pesar de la 

distancia. Porque mis sueños los hacen suyos y no descansan hasta verlos 

cumplidos. 

A Mi hijo: 

César Manuel, por su compañía, por ser el motor de mí día a día, por 

comprender mis ausencias y cansancio, por su alegría y cariño. 

 

A Raquel por su apoyo invaluable, por la tranquilidad brindada al cuidar de mi 

hijo, por su tiempo y cariño. 

A la Sra. Cristina por su apoyo incondicional, por sus oraciones y acogida en su 

casa, por hacerme sentir en familia y apoyarme en momentos difíciles. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



3 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi Facultad y su plana docente, porque a pesar de las limitaciones, me han 

brindado herramientas útiles para mi desempeño profesional. 

 

A mi asesor: 

Gracias, por su tiempo, sus consejos, y el apoyo brindado en la realización de 

este trabajo. 

 

Al personal del servicio de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de 

Trujillo, por las facilidades brindadas para la realización de esta investigación. 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



4 
 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA ................................................................................................................. 2 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................ 3 

ÍNDICE .............................................................................................................................. 4 

I. RESUMEN ..................................................................................................................... 5 

II. ABSTRACT ................................................................................................................... 6 

III. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 7 

IV. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................ 9 

V. PROBLEMA .................................................................................................................. 9 

VI. HIPÓTESIS: ................................................................................................................ 9 

VII. OBJETIVOS ............................................................................................................. 10 

VIII. MATERIAL Y MÉTODO ....................................................................................... 10 

IX. RESULTADOS .......................................................................................................... 16 

X. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN ......................................................................................... 25 

XI. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 30 

XII. RECOMENDACIONES. ......................................................................................... 31 

XIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................... 32 

XIV. APÉNDICE Y ANEXOS ......................................................................................... 40 

 

INDICE 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



5 
 

I. RESUMEN 

Entre factores de riesgo para desarrollo de enfermedades no trasmisibles está 

obesidad, es poco conocida prevalencia en estudiantes de medicina; asimismo 

anemia podría afectar desarrollo físico y mental y dificultar buen desempeño 

académico. El objetivo: evaluar el estado nutricional de los estudiantes de 

medicina de la Universidad Nacional de Trujillo mediante antropometría y 

hematocrito. Población y método: Estudio de corte transversal, retrospectivo, se 

revisaron 240 historias clínicas, de estudiantes de medicina que acudieron al 

servicio de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Trujillo, 

durante el año 2015, se recolectaron 40 historias clínicas por año, del 1° a 6° año, 

se calculó el IMC, y se clasificaron los resultados según la OMS. Para determinar 

la presencia de anemia se usaron valores de corte de hematocrito 40% en varones 

y 38 % en mujeres. Resultados: 50 % de población presentó sobrepeso y 

obesidad, mayor en hombres, existió déficit de peso en 2% de la población, mayor 

en varones. El 9% presentó anemia, con prevalencia del 21 % en el sexo femenino 

y 1% en el masculino. Conclusiones. La prevalencia de sobrepeso y obesidad es 

elevada en estudiantes de la investigación. La prevalencia de anemia es mayor en 

el sexo femenino.  

Palabras clave:  

Estado nutricional, estudiantes del área de la salud, obesidad, anemia. (DeCS). 
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II. ABSTRACT 

Among risk factors for development of noncommunicable diseases is obesity, is 

little known prevalence in medical students; Also anemia could affect physical 

and mental development and hamper good academic performance. The objective: 

to evaluate the nutritional status of medical students at the National University of 

Trujillo using anthropometry and hematocrit. Population and method: A cross 

sectional, retrospective study, 240 clinical histories were reviewed, of medical 

students who attended the University Welfare Service of the National University 

of Trujillo, during the year 2015, 40 clinical histories were collected per year, 

from 1st to 6th year, the BMI was calculated, and the results were classified 

according to the WHO. To determine the presence of anemia, hematocrit cutoff 

values were used 40% in males and 38% in females. Results: 50% of the 

population presented overweight and obesity, greater in men, there was a weight 

deficit in 2% of the population, higher in males. 9% had anemia, with a 

prevalence of 21% in females and 1% in males. Conclusions. The prevalence of 

overweight and obesity is high in students. The prevalence of anemia is higher in 

females. 

Key Words 

Nutritional Status , Students, Health Occupations, Obesity, Anemia. (DeCS) 
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III. INTRODUCCIÓN 

Los estudiantes universitarios se encuentran en un periodo crítico para el 

desarrollo de estilos de vida que tienen mucha importancia en su futura salud. Es 

conocida la vulnerabilidad de este grupo desde el punto de vista nutricional (1,2) y 

su caracterización por omitir comidas, picar entre horas, abusar de la comida 

rápida, del alcohol, de las bebidas azucaradas, de las dietas de cafetería y por 

seguir una alimentación poco diversificada. Suelen ser receptivos a dietas de 

adelgazamiento, a la publicidad y al consumo de productos novedosos. En 

muchos casos, la nueva situación de convivencia, el vivir en pensiones, comer 

fuera de casa, el comportamiento alimentario de los compañeros, el consumo de 

alcohol, los apuros económicos, y la mayor o menor habilidad para cocinar hacen 

que cambien sus hábitos de alimentación. (3,4), propiciando así la presencia de 

factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. 

Las enfermedades no transmisibles matan a 38 millones de personas cada año. 

Casi el 75% de las defunciones por estas se producen en los países de ingresos 

bajos y medios, 16 millones de las muertes atribuidas a las enfermedades no 

transmisibles se producen en personas menores de 70 años de edad; el 82% de 

estas muertes «prematuras» ocurren en países de ingresos bajos y medianos (5). 

Entre los factores de riesgo destacan el consumo de tabaco, la baja ingesta de 

frutas y verduras, uso nocivo del alcohol y la obesidad. En el Perú, según la 

encuesta ENDES 2015, el 35,5% de la población de 15 y más años de edad 

padece de sobrepeso. Este problema de salud está presente en el 35,8% de mujeres 

y el 35,2% de hombres. Por región natural, el porcentaje de personas de este 

grupo de edad con sobrepeso es mayor en la costa 38,9%, sigue la selva 32,2% y 
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la sierra 31,6%. Mientras que la obesidad afecta al 17,8% de la población de 15 y 

más años de edad, siendo esta mayor en mujeres que en hombres. (6)  

Según el Instituto Nacional de Salud en la Libertad en el grupo de 20 a 29 años 

aproximadamente 4 de cada 9 sujetos, muestran exceso de peso en la región; 

incluso dichas proporciones son superiores al promedio nacional. (7) 

En nuestro país, existen escasos estudios en estudiantes universitarios que nos 

permita tener información necesaria para orientar adecuadamente algunas 

acciones de intervención, pronosticar los posibles riesgos de salud e identificar 

grupos de riesgo, en especial de los alumnos de medicina, que en un futuro 

tendrán la responsabilidad de la educación en salud de los pacientes. 

Por otro lado, la mayoría de estudios sobre anemia se han desarrollado en 

personas menores de 12 años y en mujeres en edad fértil (8), las investigaciones a 

gran escala no han considerado la población universitaria dentro de sus diseños 

metodológicos, por lo que el presente estudio tiene como uno de sus objetivos, 

estimar la prevalencia de anemia, en los estudiantes de medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo, durante el año académico 2015, ya que la anemia, es un 

problema que afecta el desarrollo físico y mental y que,  al estar vinculado a 

sensaciones de fatiga y  debilidad, puede dificultar un buen desempeño en otras 

actividades, como las desarrolladas en la Universidad. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La valoración nutricional nos permite detectar los posibles riesgos de salud que 

pueda presentar el individuo e identificar grupos de riesgo. Los estudiantes 

universitarios se encuentran en un periodo crítico para el desarrollo de estilos de 

vida que tienen mucha importancia en su futura salud, debido a los cambios que 

experimentan, es por esto que es necesario realizar una evaluación nutricional, 

para identificar grupos de riesgo en cuanto a nutrición tanto de déficit como de 

exceso, que pueden repercutir en su futura salud y que se pueden prevenir o 

modificar si son detectados tempranamente, previniendo así por ejemplo 

enfermedades crónicas no transmisibles. 

Por otro lado el desconocimiento a nivel nacional y local del estado nutricional de 

estudiantes universitarios, en especial de los alumnos de medicina, que en un 

futuro tendrán la responsabilidad de la educación en salud de los pacientes, pero 

para ello, deben ser conscientes de sus deficiencias y errores desde el punto de 

vista nutricional, motivó esta investigación 

V. PROBLEMA 

¿Cuál es el estado nutricional de los estudiantes de medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo? 

VI. HIPÓTESIS: 

 Implícita 
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VII. OBJETIVOS 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el estado nutricional de los estudiantes de medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo mediante antropometría y determinación de hematocrito. 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

7.2.1. Estimar la prevalencia de peso deficiente, peso normal, sobrepeso y tipo de 

obesidad, según género, en los estudiantes de medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo, durante el año académico 2015. 

7.2.2. Estimar la prevalencia de anemia, según género, en los estudiantes de 

medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, durante el año académico 2015. 

VIII. MATERIAL Y MÉTODO 

8.1. MATERIAL 

8.1.1 POBLACIÓN OBJETIVO 

La población estuvo conformada por los estudiantes de medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo, que acudieron al examen médico en el servicio 

de bienestar universitario de la Universidad Nacional de Trujillo, durante el año 

académico 2015. 
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a) Criterios de inclusión 

Estudiantes de medicina del primero a sexto año atendidos en el servicio de 

bienestar universitario como parte del examen médico correspondiente al año 

2015. 

Aparentemente sanos. 

b) Criterios de exclusión 

Enfermedad crónica 

Embarazo 
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8.1.2 MUESTRA (9) 

 

 

La selección de estudiantes por año de estudios se hizo en forma proporcional, 

dado que se tuvieron alrededor de 100 estudiantes por año, lo que correspondió 

seleccionar al azar 40 estudiantes por año de estudios haciendo un total de 240 

estudiantes. 
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8.1.3 VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICIÓN. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO FUENTE 

 

ESCALA  

DE  

MEDICIÓN 

IMC 

Relación entre el 

peso, expresado en 

kilos y la estatura al 

cuadrado, expresada 

en metros. (10)  

 

Valores de IMC 

referencia (kg/m²) (10)  

Peso <18,50 deficiente  

Peso 18,5 - 24,9 normal 

(sano)  

Sobrepeso ≥25,0-  

29.9  

Obesidad I 30,0-  

34,9  

Obesidad II 35,00 -  

39,99  

Obesidad III ≥40,00  

Independiente  Antropometría  Razón 

Hematocrito 

Representa porción de 

glóbulos rojos frente a 

la fracción plasmática 

en la sangre. (11)  

 

Valor obtenido al 

analizar muestra 

sanguínea. En varones 

<40% anemia, y en 

mujeres <38%   

(11).  

Independiente  Laboratorio  Nominal 
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8.2 PROCEDIMIENTOS O MÉTODOS  

8.2.1 DISEÑO DE ESTUDIO  

Estudio observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo.  

8.2.2 MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS  

8.2.2.1 Peso.  

Se tomó el dato del peso registrado en las historias clínicas de los alumnos de la 

facultad de medicina de la Universidad Nacional de Trujillo que acudieron al 

examen médico del servicio de bienestar universitario de la Universidad Nacional 

de Trujillo, durante el año 2015.  

8.2.2.2 Talla.  

Se tomó el dato de la talla registrada en las historias clínicas de los alumnos de la 

facultad de medicina de la Universidad Nacional de Trujillo que acudieron al 

examen médico del servicio de bienestar universitario de la Universidad Nacional 

de Trujillo, durante el año 2015.  

8.2.3 HEMATOCRITO.  

Se tomó el dato del hematocrito registrado en las historias clínicas de los alumnos 

de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de Trujillo que acudieron al 

examen médico del servicio de bienestar universitario de la Universidad Nacional 

de Trujillo, durante el año 2015. 
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8.3. ASPECTOS ÉTICOS 

El presente proyecto de investigación se desarrollará siguiendo las pautas éticas 

internacionales para la investigación biomédica en seres humanos preparadas por 

el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas en 

colaboración con la Organización Mundial de la Salud (CIOMS) del año 2002 

(12). 

Los datos recolectados de cada participante en este proyecto se mantendrán 

confidenciales, haciendo uso de un número para identificar a cada uno de ellos y 

que solo será conocido por la autora del proyecto, evitando de ésta manera poner 

al descubierto la identidad de estos. Asimismo, se mantendrá toda la información 

de los participantes fuera del alcance de personas ajenas a la investigación. 

 

8.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Los datos serán procesados en el paquete estadístico SPSS 22, los resultados se 

presentarán para indicadores cualitativos en tablas de frecuencias dobles con sus 

respectivas frecuencias porcentuales, para los indicadores cuantitativos se usarán 

medias ± d.e. para determinar si hay diferencias de estos indicadores según sexo 

se usará la prueba estadística T Student, para la significancia estadística se usará 

un valor-p < 0,05. 
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IX. RESULTADOS 

 

Se revisaron 240 historias clínicas, de los alumnos de medicina de la Universidad 

Nacional de Trujillo del primero a sexto año que acudieron al examen médico 

durante el año 2015, al azar, 40 historias por año. Las edades oscilaron entre 18-

27 años, del total de historias revisadas el 36.25 % correspondieron al sexo 

femenino (87 historias clínicas) y el 63.75 % al masculino (153 historias clínicas). 

Según el IMC 2% del total  presentó peso deficiente, mientras que el 48% peso 

normal, el sobrepeso estuvo presente en el 39% de los estudiantes, y en lo que 

respecta a obesidad, la obesidad tipo I se presentó en el 8%, la obesidad tipo II en 

el 2% y la obesidad tipo III en el 1% de los estudiantes (Tabla I). 

La prevalencia de peso deficiente fue del 2% en mujeres y del 3% en varones. El 

peso normal fue del 59% en mujeres y del 41% en varones. Respecto al 

sobrepeso, tuvo una prevalencia del 41% en varones y de un 36% en mujeres, la 

obesidad estuvo presente sobre todo en el grupo de varones, la obesidad tipo I 

tuvo una prevalencia del 11% en estos y en mujeres fue del 3%, por otro lado no 

se observaron casos de obesidad tipo II y III en mujeres, mientras que en varones 

se presentaron en un 3% y 1% respectivamente (Tabla II)  

Según el hematocrito un 9% de los estudiantes presentó anemia. La prevalencia de 

anemia en mujeres fue del 23% y en varones del 1%. (Tabla III y IV) 
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TABLA N° 1 

ESTADO NUTRICIONAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO SEGÚN IMC. 

Estado nutricional mediante 

IMC 

Frecuencia % 

Peso deficiente 6 2% 

peso normal 114 48% 

sobrepeso 94 39% 

obesidad tipo I 20 8% 

Obesidad tipo II 4 2% 

Obesidad tipo III 2 1% 

Total 240 100% 

Fuente: Historias clínicas del servicio de Bienestar Universitario de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Año 2015. 
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TABLA N° 2 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC Y SEXO, DE LOS ESTUDIANTES 

DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 

Estado nutricional mediante 

IMC y Género. 

Sexo 

  Femenino  Masculino 

  Frecuencia % Frecuencia % 

  Peso deficiente 2 2% 4 3% 

  Peso normal 51 59% 63 41% 

  Sobrepeso 31 36% 63 41% 

  Obesidad tipo I 3 3% 17 11% 

  Obesidad tipo II 0 0% 4 3% 

  Obesidad tipo III 0 0% 2 1% 

  Total 87 100% 153 100% 

  
       Fuente: Historias clínicas del servicio de Bienestar Universitario de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Año 2015. 
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TABLA N° 3 

 

ESTADO NUTRICIONAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, SEGÚN HEMATOCRITO. 

Estado nutricional mediante 

determinación de hematocrito 

Frecuencia % 

Anemia 21 9% 

No anemia 219 91% 

Total 240 100% 

Fuente: Historias clínicas del servicio de Bienestar Universitario de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Año 2015. 
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TABLA N° 4 

 

ESTADO NUTRICIONAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, SEGÚN HEMATOCRITO Y 

SEXO.  

Estado nutricional mediante 

determinación de hematocrito 

Sexo 

Mujer Hombre 

Frecuencia % Frecuencia % 

Anemia 20 23% 1 1% 

No anemia 67 77% 152 99% 

Total 87 100% 153 100% 

Fuente: Historias clínicas del servicio de Bienestar Universitario de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Año 2015. 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



21 
 

 

 

 

GRÁFICO N°1 

 

ESTADO NUTRICIONAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO SEGÚN IMC. 

 

Fuente: Historias clínicas del servicio de Bienestar Universitario de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Año 2015. 
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GRÁFICO N°2 

 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC Y SEXO, DE LOS ESTUDIANTES 

DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 

 

Fuente: Historias clínicas del servicio de Bienestar Universitario de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Año 2015. 
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GRÁFICO N°3 

 

ESTADO NUTRICIONAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, SEGÚN HEMATOCRITO. 

 

Fuente: Historias clínicas del servicio de Bienestar Universitario de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Año 2015. 
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GRÁFICO N°4 

 

ESTADO NUTRICIONAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, SEGÚN HEMATOCRITO Y 

SEXO. 

 

Fuente: Historias clínicas del servicio de Bienestar Universitario de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Año 2015. 
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X. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Según la OMS el promedio de sobrepeso y obesidad en América latina es el doble 

que el promedio mundial, ubicando al Perú en el puesto seis, antecedido por 

México, Chile, Venezuela, Argentina y Uruguay, observándose que en nuestro 

país se presenta un 58.2% de sobrepeso y un 21.1 % de obesidad (13).Según el 

Instituto Nacional de Salud en la Libertad 4 de cada 9 sujetos, el 30%, de entre 20 

a 29 años,   muestran exceso de peso en la región (7). Según los resultados del 

presente estudio la prevalencia de sobrepeso y obesidad (50 %), usando la escala 

de la OMS, ha sido inferior a la reportada por esta y cercana a la brindada por el 

Instituto Nacional de Salud de la Libertad, quien incluye sujetos con edades 

similares, sin embargo las muestras usadas no corresponden específicamente a 

estudiantes universitarios, no obstante la prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

los estudiantes es elevada, constituyendo un grupo de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades crónicas no trasmisibles.  

En este estudio se encontró un 39 % de sobrepeso y un 11% de obesidad, teniendo 

un total de sobrepeso y obesidad del 50%. Siendo estos resultados superiores a los 

encontrados en un grupo de estudiantes de medicina de Chile, en el 2002, donde 

se encontró una prevalencia de sobrepeso y obesidad del 31% (14) y superiores a 

los reportados por, Oviedo  y colaboradores (15) quienes en el año 2009 

encontraron en estudiantes de medicina de Venezuela un 33,3% de sobrepeso y 

obesidad. En el año 2012, en la misma Universidad Venezolana se encuentra un 

aumento del sobrepeso y obesidad en los estudiantes universitarios de medicina, 

presentando un  43.4 % de sobrepeso y obesidad (16), resultado más cercano al 

encontrado en el presente estudio. El resultado también es superior al encontrado 
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por Al-Rethaiaa y colaboradores en el año 2010 (17), quienes encontraron un 

37,5% de sobrepeso y obesidad en estudiantes de Ciencias de la Salud de una 

Universidad de Arabia saudí. Los resultados encontrados son muy superiores a los 

encontrados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, donde se 

observó una prevalencia de sobrepeso y obesidad del 18.1% (18) en los 

estudiantes de la facultad de medicina, estos probablemente se deban al número de 

participantes. No obstante estos resultados fueron lejanos a los encontrados en la 

Universidad Nacional de Ingeniería, en Perú, dónde se obtuvo una prevalencia de 

sobrepeso y obesidad del 39.7 % (19), resultados más cercanos a los encontrados 

en los diferentes estudios.  

En lo que respecta a género todos los estudios antes mencionados coinciden con el 

presente en que el sobrepeso y la obesidad se presentan en mayoría en varones 

(14, 15, 16, 17,18, 19).  Se observa un 56 % de sobrepeso y obesidad en varones, 

y un 39% en mujeres. En el año 2009, Mardones y colaboradores (20), 

encontraron en estudiantes universitarios chilenos, que la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad alcanzó un 48,2% en los hombres y 25,5% en las mujeres; 

cifras inferiores a las reportadas en este estudio.  

Por su parte, Martínez y colaboradores (2), en el año 2005, evaluaron el estado 

nutricional de estudiantes universitarios en Madrid, encontrando resultados muy 

inferiores, ya que un 28,5% de los hombres y 14,2% de las mujeres presentaba 

sobrepeso u obesidad. Similares resultados reporta Arroyo y colaboradores (21) 

en estudiantes universitarios del País Vasco, encontrando sobrepeso en 25% de los 

hombres y 13,9% en las mujeres. El estudio realizado por Oviedo y colaboradores 

en el año 2012, presenta resultados muy similares a la presente investigación en 
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donde el sexo masculino presentó sobrepeso en un 55,5% y el sexo femenino 

28,6% (16).  

En cuanto a nuestra población en un estudio realizado por Huamán y Ríos (22), se 

encontró una prevalencia de sobrepeso y obesidad del 62.17%, en los pobladores 

de 20-39 años de Trujillo, La libertad, Perú., asimismo esta prevalencia es mayor 

en varones. Comparado con nuestro estudio la prevalencia encontrada es menor 

pero cercana,  sin embargo la realidad mostrada es preocupante, si bien el estudio 

agrupa a participantes con edades un tanto mayores a las de la muestra, teniendo 

en cuenta que se observó un aumento de sobrepeso y obesidad con la edad, la 

cercanía de estos resultados con el grupo universitario es preocupante ya que en el 

futuro serán estos, los encargados de la educación en salud en la población.   

Respecto al tipo de obesidad, la más frecuente fue la obesidad tipo I, con una 

prevalencia del 8%, presente en el 11% de varones y en el 3% de mujeres. 

Resultados similares se encuentran en el estudio de Trujillo y colaboradores (23), 

en México, en el cual se observa una prevalencia de obesidad tipo I en el 9.4 % de 

varones y en el 4.7 % de mujeres. No se han encontrado más estudios que se 

refieran a prevalencia de los tipos de obesidad en universitarios. 

En lo que respecta a peso deficiente se encontró un 2 %, con un 2% en mujeres y 

un 3% en varones, dato similar al encontrado en estudiantes universitarios de 

Argentina (24), en los que se reportó un 2.4% de peso deficiente o bajo peso e 

inferiores a los obtenidos por Becerra y colaboradores (25), en los que se 

evidencia un 8.3% de déficit de peso en mujeres y un 6.4% en varones. Además lo 

encontrado es inferior al resultado obtenido en alumnos de la facultad de medicina 
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de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el que se evidencia un 5.3 

% de déficit de peso (18). 

Después de lo mencionado, se observa claramente que la prevalencia de sobrepeso 

y obesidad en los estudiantes de medicina  de la Universidad Nacional de Trujillo 

es elevada, aún más elevada que en otros países de Latinoamérica, esto representa 

una realidad preocupante, que debe redirigir las acciones de promoción y 

prevención en salud en este grupo etario.  Creando espacios para el desarrollo de 

actividad física significativa, es decir la que se realice durante treinta minutos 

diarios constantes por cinco días a la semana (13), ya que, la efectividad de la 

actividad física como estrategia de prevención primaria y secundaria de diversos 

trastornos crónicos ha sido bien documentada (26).Dentro de estas actividades se 

podrían mencionar el bailar, trotar, realizar ejercicio aeróbico, practicar deporte, 

que podrían añadirse al programa curricular como talleres. Por otro lado se 

debería mejorar la orientación nutricional en los estudiantes, ya que la mala 

alimentación y el sedentarismo son las causas principales de la obesidad.  (13). 

Según la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), el 

poblador peruano solo consume cuatro días de frutas y 3 de verduras a la semana 

(27), sin embargo la OMS recomienda que el consumo sea diario, por otro lado su 

dieta está basada en harinas y carbohidratos (13), extrapolando al grupo 

universitario y su semejanza en cuanto a estilos de vida, es palpable una necesidad 

urgente de cambios de dichos estilos. Por otro lado sería oportuno el control de los 

alimentos ofertados en el cafetín universitario, pues un factor importante para el 

control de la obesidad es la baja disponibilidad de alimentos saludables y la 

proliferación de alimentos ultraprocesados (13).  
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En lo que se refiere a anemia como indicador del estado nutricional, la prevalencia 

en el presente estudio ha sido del 9%, con una prevalencia del 23 % en mujeres y 

del 1% en varones. Existen escasos estudios de prevalencia de anemia en 

universitarios que nos permitan comparar nuestros resultados, la mayoría de 

estudios se han realizado en niños y en mujeres gestantes, dentro de otras 

limitantes tenemos los valores de referencia utilizados por dichos estudios que 

podrían aumentar o disminuir la prevalencia de anemia, así como el lugar de 

procedencia de los estudiantes, pues está bien documentado que el nivel de 

hemoglobina varía en relación directa a la altitud de la zona donde reside la 

persona (28). No obstante se ha encontrado una prevalencia total del 4.7 % de 

anemia, menor a la de nuestro estudio en estudiantes universitarios de la facultad 

de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, 

siendo esta del 21 % en varones y del 79% en mujeres (8). Otro estudio realizado 

en México (29), reportó una prevalencia inferior del 3,3%  para las estudiantes 

universitarias evaluadas, mientras que los varones no presentaron casos de 

anemia. Nuestro resultado es también superior al obtenido, en estudiantes 

universitarios de Veracruz, con una prevalencia total del 3.3% de anemia, 93.2% 

en mujeres y 6.8% en varones (30). Como se puede observar la prevalencia de 

anemia es elevada en el grupo estudiado, y mayor en el sexo femenino.  
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XI. CONCLUSIONES 

 

1. La prevalencia de sobrepeso, obesidad y anemia es alta,   en estudiantes de 

medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

2. Sobrepeso y obesidad tipo I, II y III tuvieron mayor prevalencia en los 

varones, mientras que la prevalencia de peso deficiente fue baja en los 

estudiantes en general y mayor en los varones estudiantes de medicina de 

la Universidad Nacional de Trujillo. 

3. La prevalencia de anemia fue mayor en mujeres estudiantes de medicina 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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XII. RECOMENDACIONES. 

 

1. Obtener datos antropométricos referentes a circunferencia de la cintura, 

circunferencia de la cadera, pliegues cutáneos, para poder ver el riesgo 

cardiovascular.  

2. Incluir encuesta para indagar el tipo de actividad física, así como estilos de 

vida de los estudiantes universitarios. 

3. Ampliar el estudio de anemia utilizando constantes corpusculares para 

identificar el tipo de anemia presente. 
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XIV. APÉNDICE Y ANEXOS 

 

ANEXO N°1:  

FICHA RECOLECCIÓN DE DATOS DE LOS ESTUDIANTES DE 

MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 

 

AÑO DE ESTUDIO 

 

PARTICIPANTE 

 

SEXO 

 

EDAD 

 

PESO 

 

TALLA 

 

IMC 

 

CATEGORÍA 
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ANEXO N°1:  

FICHA RECOLECCIÓN DE DATOS DE LOS ESTUDIANTES DE 

MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 

 

AÑO DE ESTUDIO 

 

PARTICIPANTE 

 

SEXO 

 

EDAD 

 

HEMATOCRITO % 

 

ANEMIA 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE  TRUJILLO 

     Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

F A C U L T A D    D E   M E D I C I N A 

Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

Comité   Permanente  de  Investigación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA 

DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. 1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. 0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN   

a. Tiene no mas de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso 

del idioma inglés. 

0.5 
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b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del  

idioma inglés. 

0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras 

clave o uso incorrecto del idioma inglés. 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el 

problema con sustento,  la hipótesis es coherente con el problema y 

objetivos. 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema 

no esta bien sustentado o  la hipótesis no es coherente con el 

problema y/o objetivos. 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta 

problema y/u objetivos. 

1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un 

diseño apropiado a la solución del problema. 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea 

un diseño apropiado a la solución del problema. 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y 

4 
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tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y 

tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. 

1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y 

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. 

Busca generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los 

nuevos conocimientos. 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta 

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los 

nuevos conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta 

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No 

busca generalizaciones.  

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones 

viables. 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 1 
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muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 

recomendaciones viables. 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de 

la muestra.  

0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a 

un solo sistema de referencia bibliográfica reconocido 

internacionalmente 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las 

normas internacionales.  

0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales. 

0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las 

normas internacionales 

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE  TRUJILLO 

       Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

 

F A C U L T A D    D E   M E D I C I N A 

Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

Comité   Permanente  de  Investigación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de 

medios audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero 

no hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica 

y uso inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 3 
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respuestas 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  
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 CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):        x3 =                                                

          

 CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):             x 1 =               

        

  

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA 

      NOTA:  

 

Jurado:           

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 
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IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

Nombre:

 _______________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ 

 

Autor: ____________________________________________________________ 

 

CALIFICACIÓN FINAL:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:   Nombre   Código Firma 

                  Docente  

Presidente:   Dr.……………………........  ……………  

 

Grado Académico:  …………………………………………………… 

 

Secretario:   Dr.………………………….  ……………  

 

Grado Académico:  …………………………………………………… 

 

Miembro:   Dr……………………..........  ……………  

 

Grado Académico:  ……………………………………………………. 
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ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE  TRUJILLO 

            Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

F A C U L T A D    D E   M E D I C I N A 

Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

Comité   Permanente  de  Investigación 

OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionadas a los siguientes ítems. 

TESIS:……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………… 

TÍTULO:…………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………..…………………………………….. 

MATERIAL Y MÉTODO :……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

RESULTADOS:………………………………………...…………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………............................ 

ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN:……………………………….……………………………………... 

…………………………………………………………............................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

……………………………………………………………………………………… 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

……………………………………………………………………………………… 

APÉNDICE Y ANEXOS:…………………………................................................ 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………................ 

Nombre 

Firma 
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ANEXO Nº 5 

UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE  TRUJILLO 

Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

F A C U L T A D    D E   M E D I C I N A 

Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 

Comité   Permanente  de  Investigación 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

FUNDAMENTACION: 

         

    …………………… 

Nombre 

Firma 
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