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EXPERIENCIA EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y LA ESTIMACIÓN MÁS 

EXACTA DE PORCIONES ALIMENTARIAS 

Antecedentes: Poco se ha investigado la exactitud de las encuestas 

alimentarias, menos aún si la experiencia en preparación de alimentos mejora 

dichas estimaciones. También se conoce la frecuente subdeclaración del 

consumo de carbohidratos y se propone al arroz blanco cocido como modelo 

de ello. 

Objetivo: Demostrar que la experiencia en preparación de alimentos se 

correlaciona con igual exactitud de su estimación cuantitativa. 

Métodos: Se entrevistó a 20 adultos de vida libre, registrando su peso, talla, 

hábitos alimenticios, medicación, saciedad, y experiencia en preparación de 

alimentos, entre otros datos. Los entrevistados calcularon la cantidad de 

cucharadas consumidas de arroz en un plato principal basados en un modelo 

de cuchara estándar, obteniéndose una porción idealizada. Posteriormente, se 

les solicitó que señalaran la fotografía de una cantidad no rotulada de arroz 

blanco cocido que mejor representara la imagen mental antes mencionada, 

siendo esta la porción reportada. Se restó la primera porción de la segunda. 

Resultados: Los individuos (n = 20) tuvieron entre 18 y 65 años (x̅ = 41.2, DE =

15.0). Seis de ellos tenían experiencia en preparación de alimentos. Según 

género, 9 fueron varones y la experiencia en preparación de alimentos fue 

independiente del género (p = 0.492). Aquellos con experiencia en preparación 

de alimentos subestimaron los montos de arroz por 49g (DE = 31.305, p =

0.012). Asimismo, los comensales subestimaron los montos de arroz por 69g 

(DE = 69.818, p = 0.003). 

Conclusión: la experiencia en preparación de alimentos no se correlaciona con 

igual exactitud de su estimación cuantitativa.  

Palabras claves: estimación de porciones, ingesta nutricional, modelos 

realistas de comida, encuesta alimentaria de 24 horas, subregistro dietético, 

culinaria 
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EXPERIENCE IN FOOD PREPARATION AND THE MOST ACCURATE 

ESTIMATION OF FOOD PORTIONS 

Background: Not enough research had been done on nutrition surveys, and it 

is less understood whether experience in food preparation improves 

estimations. Frequent underreporting of carbohydrates is also known and 

cooked white rice is proposed as an example of that. 

Objective: To demonstrate that experience in food preparation correlates with 

the same accuracy than its quantitative estimation. 

Methods: Twenty 20 free-living adults were interviewed by recording their 

weight, height, food habits, medication, satiety and experience in food 

preparation among other data. The respondents counted the number of rice 

tablespoons eaten on a main dish based on a standard tablespoon, resulting in 

an idealized portion. Immediately after, they were asked to pick the non-titled 

photograph of cooked white rice, which featured the mental image, announced 

just before, resulting in a reported portion. The first portion was subtracted from 

the second. 

Results: Individuals (n = 20) were from 18 to 65 years old (x̅ = 41.2, DE = 15.0). 

There were six people who had experience on food preparation. Regarding to 

sex, nine were men and the experience on food preparation was sex-indepent 

(p = 0.492). Those with experience on food preparation subestimated the rice 

mounds by 49g (DE = 31.305, p = 0.012). Likewise, commensals subestimated 

the rice mounds by 69g (DE = 69.818, p = 0.003). 

Conclusion: experience in food preparation does not correlates with the same 

accuracy of its quantitative estimation. 

Keywords: portion size estimation, nutritional intake, realistic food models, 24-h 

recall, dietary underreporting, cooking 
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I. INTRODUCCIÓN 

La encuesta alimentaria de 24 horas (24hR) es un método práctico y barato 1 

para estimar la ingesta alimentaria y cuenta con gran aceptación en Europa, 

Estados Unidos de América, Canadá y Nueva Zelanda2. Su desventaja es que 

por sí sola se apoya enteramente en la percepción, conceptualización y memoria 

episódica del encuestado1: tales son fuentes de errores sistemáticos. Poco se 

ha investigado entre las habilidades cognitivas y la precisión de estos reportes3. 

Normalmente la 24hR se desarrolla mediante una entrevista y para mejorar las 

habilidades cognitivas del sujeto se han diseñado y “validado” múltiples 

herramientas visuales tanto reales como virtuales2. Estas ayudas visuales 

pueden ser modelos artificiales tridimensionales o fotografías4.  

Dos estrategias de validación de la 24hR son las más lógicas: el contraste de la 

ingesta energética (calculada en base a lo reportado) con métodos más 

valederos pero engorrosos como biomarcadores (agua doblemente marcada, 

compuestos nitrogenados, etc.)1 y observación directa con pesaje de la comida 

ingerida, lo cual ha revelado alto porcentaje de subdeclarantes5 entre otros 

errores6 (clasificación inadecuada, adición de alimentos, supresión de 

alimentos). 

Entiéndase por “subdeclaración” a la baja relación entre la energía alimentaria 

ingerida reportada contrastada con las necesidades energéticas estimadas.  

Los subdeclarantes intencionales tienden a confesar que han faltado a la verdad, 

si se les consulta7. Lamentablemente, hallar la incongruencia entre lo dicho y lo 

hecho no revela automáticamente la razón de la estimación incorrecta7. Y estas 

imprecisiones, reticentes a ser reconocidas por los investigadores, han llevado a 
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varios epidemiólogos pensar que la utilidad de estas encuestas en poblaciones 

de vida libre no puede ser tomada en cuenta5,7. 

Entre los macronutrientes que tienden a ser subdeclarados están los 

carbohidratos y posiblemente las grasas, mientras que las proteínas y las 

verduras son sobredeclaradas7. Todo esto ocurre en un contexto de 

estigmatización del sobrepeso y percepción de ciertos grupos alimenticios como 

“aceptables”8. 

Las variables de confusión identificadas como responsables de estos errores de 

estimación en las encuestas alimentarias son el sexo9, edad, alto índice de masa 

corporal5, saciedad8, dieta prescrita por médico, dieta autoimpuesta 

(vegetarianos, veganos), consumo de fármacos que alteran el apetito, régimen 

dietético o ejercicios físicos para reducir peso corporal, entre otros. 

Cada una de ellas se correlaciona con la subdeclaración en mayor o menor 

medida, aunque en muchos casos, los resultados de distintos estudios suelen 

ser no concluyentes o contradictorios. 

Una característica que podría influir en la estimación del tamaño de las porciones 

aún con ayuda de medios visuales es la experiencia del encuestado. Es conocido 

que aplicar la misma 24hR más de dos veces en el mismo encuestado tiende a 

estereotipar sus respuestas y quizás a entrenarlo para estimar mejor. El sentido 

común indica que un cocinero experto tiene ventaja sobre aquellos que jamás 

cocinan.  Es más, la exactitud en la estimación entre las personas con 

experiencia en cocina (cocineros frecuentes) y la estimación de comida por 

medios visuales debería ser alta respecto al resto de la población. 
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Para explotar esta precisión de los experimentados en preparación de alimentos 

respecto a los comensales exclusivos, debe emplearse alimentos comunes pero 

que representen cierta dificultad de estimación. Es decir, aquellos alimentos que 

no se presenten en unidades fijas bien establecidas. Entre estos, se propone al 

grano de arroz blanco descascarillado.   

 

El grano de arroz blanco [Oryza sativa L. (Poaceae; arroz)] cocido es un alimento 

usual en el Perú, con un consumo promedio anual de 47.4kg/persona11, que no 

diferencia áreas urbanas de rurales. Pero el consumo es distinto entre las 

regiones costa, sierra, selva con 51.6, 36.2 y 58.1kg/persona, respectivamente. 

Se estima que una cucharada de mesa llena12 contiene 15g de arroz blanco 

cocido13 y que al servirse se le considera como montículo suelto14, por tanto, el 

encuestado estima su cantidad en función de área y profundidad.  

 

Por lo expuesto, se desea demostrar que la experiencia en preparación de 

alimentos se correlaciona con mayor exactitud de su estimación cuantitativa 

intraobservador. Asimismo, comparar si aquellos con experiencia en preparación 

de alimentos estiman más exactamente que sus contrapartes comensales. 

 

Es necesario incrementar el conocimiento sobre las condiciones en las que las 

personas responden las encuestas nutricionales del recuento de 24 horas, dado 

que esta es la herramienta de preferencia en el cálculo de ingesta energética, 

así como en la valoración de consumo de macro y micronutrientes. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

PROBLEMA 

¿La experiencia en preparación de alimentos se correlaciona con una mayor 

exactitud de la estimación de porciones de arroz blanco cocido? 

HIPÓTESIS 

Ho: La experiencia en preparación de alimentos se correlaciona con menor 

exactitud de la estimación de porciones de arroz blanco cocido. 

Ha: La experiencia en preparación de alimentos se correlaciona con mayor 

exactitud de la estimación de porciones de arroz blanco cocido. 

OBJETIVOS 

General.  

Demostrar que la experiencia en preparación de alimentos se correlaciona con 

igual exactitud de su estimación cuantitativa.  

Específicos.  

Describir las características demográficas de la muestra. 

Determinar si existe diferencia entre la cantidad de arroz idealizada y aquella 

reportada con ayudas visuales respecto al mismo observador. 

Determinar si el grupo de observadores con experiencia en preparación de 

alimentos estima más exactamente las cantidades de arroz respecto al grupo sin 

experiencia en preparación de alimentos. 
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DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

Descriptivo correlacional 

 

 

 

 

E: Personas con experiencia en preparación de alimentos 

C: Personas sin experiencia en preparación de alimentos (comensales) 

Pi: Porción idealizada de arroz 

Pr: Porción reportada (señalada) de arroz 

 

POBLACIÓN Y TAMAÑO MUESTRAL 

ª El autor propone a la totalidad de la población accedida por conveniencia y que 

cumplan con los criterios de inclusión y exclusión del presente estudio. Se 

entrevista directamente a los libres asistentes a la campaña médica de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad organizada por Salud 

Ocupacional Norte S.A.C. de manera gratuita el día 27/01/2018 entre las entre 

las 10:00 h y 13:00 h en el parque Inmaculada Concepción, Urb. Primavera, 

Trujillo. 
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ª CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Tener 18 años de edad o más. 

Tener 65 años de edad o menos. 

Aceptación de participación en el estudio. 

Residir en Trujillo por lo menos lo últimos 6 meses. 

ª CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Seguir una dieta prescrita por médico.2 

Seguir una dieta autoimpuesta (vegetariano, vegano).2 

Embarazo2 o estar dando de lactar.2 

Diabetes mellitus.2 

Donación de sangre o plasma en las últimas 4 semanas.2 

Cumple con dieta prescrita por médico 

Cumple con dieta autoimpuesta (vegetariano, vegano) 

Consumo de fármacos que potencialmente alteran el apetito.ANEXO 2.6, 19, 20, 21 

Encontrarse en un régimen dietético y/o de ejercicios para reducir peso corporal 
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ª VARIABLES DEL ESTUDIO 

Experiencia en preparación de alimentos. Definida como la respuesta 

afirmativa a la siguiente condición: cocinar para otros o para sí mismo como 

mínimo en los últimos 30 días con una frecuencia de 4 días o más a la semana 

en por lo menos una comida principal (desayuno, almuerzo o cena) al día. 

Porción idealizada. Es el múltiplo de una cucharada de 12g de arroz blanco 

cocido tantas veces como la cantidad de cucharadas que el entrevistado afirma 

consumir en un plato principal usual. 

Porción reportada. Es la cantidad en gramos representada en la fotografía 

señalada por el entrevistado. 

Puntaje Escala de saciedad/hambre de Roth. Es una escala discreta del 1-10 

con valores desde hambre hasta sensación de llenura extremas (ANEXO 4). Esta 

variable será empleada como descriptor poblacional, cuyo resultado se revisará 

en la sección Discusión. 
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Prueba piloto. Se realizó una prueba piloto con 30 adultos para establecer los 

rangos y percentiles de tamaños de platillos de arroz blanco cocido, 

empleabilidad de la escala de saciedad de Roth, y se definió la cucharada de 

arroz como unidad de medida de 12g. De este piloto se establecieron 8 montos 

de arroz blanco cocido presentados desde el percentil 5 al 95 del consumo 

reportado como se muestra en la tabla 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se fotografiaron dichos platos para su posterior empleo como modelos 2D14 

(ANEXO 1). 

Tabla 1. Montos de arroz blanco cocido consumidos del 
percentil 5 al 95. 

Plato N° Masa (g) 

1 43 

2 64 

3 101 

4 172 

5 204 

6 244 

7 302 

8 368 

Fuente: Prueba piloto del proyecto de tesis, ejecutado con 30 
adultos. Trujillo, enero de 2018. 
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Respecto al álbum de fotografías de comida14. Se empleó al grano de Oryza 

sativa L. (Poaceae; arroz). El tipo de arroz fue 1006 30 (arroz blanqueado)15 de 

grano largo, cocido durante 20 minutos. 

Las fotografías fueron en color, escala 1:1, proyección isométrica, 1 foto por cara, 

con fondo blanco, mostrando un único montículo central suelto (sin comprimir) 

sobre un plato circular de 23cm de diámetro y plano de loza blanca sin 

ornamentos14. Al lado derecho del plato y por fuera de este, una cuchara metálica 

(capaz de contener 12g de arroz cocido aprox.) sin ornamentos. 

El estudio se realizó en una fecha posterior, durante una campaña de prevención 

de la enfermedad y promoción de la salud entre las 10:00 h y 13:00 h, 

obteniéndose 43 adultos de vida libre en total, de los cuales (n = 23) fueron 

omitidos debido a uno de estos factores o la combinación de ellos: mayores de 

65 años (n = 5), no residen en Trujillo (n = 2), siguen dieta prescrita por médico 

(n = 4), vegetarianos (n = 4), siguen dieta o ejercicios físicos para reducir su peso 

por cuenta propia (n = 14), consumen fármacos que alteran la percepción de los 

montos de comida (n= 1, consultar ANEXO 2). Estos datos y otros más fueron 

obtenidos con el formato de recolección de datos (ANEXO 3). 

Por tanto, se contó con una población de (n = 20) adultos de vida libre quienes 

identificaron la cucharada estándar con 12g de arroz blanco cocido como aquella 

que están habituados a emplear.  

De igual modo, respondieron si se consideraban con experiencia en la 

preparación de alimentos según las condiciones consignadas en el ANEXO 3. 
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En base a ello, se les consultó cuántas cucharadas de arroz blanco cocido 

consumen en un plato principal, e inmediatamente después, se les presentó el 

álbum de 8 fotografías con montos de arroz no titulados de los cuales tuvieron 

que elegir sólo una fotografía que mejor describiera la imagen mental que 

anteriormente se habían generado. No se requirió calcular tamaño muestral, 

dado que en todo momento se tuvo disposición a la población de estudio. 

Cabe mencionar que las fotografías mostradas no tuvieron ninguna seña o título 

que pudiera influir en la toma de decisión de los entrevistados.  

La cantidad de cucharadas idealizadas se multiplica por el factor 12g (cucharada 

estándar), y así se obtiene la porción idealizada 𝑃𝑖. 
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III. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

ª De la base de datos inicial, se aplicarían los criterios de inclusión y exclusión. 

Se construiría un histograma para las edades de los entrevistados, así como un 

cuadro de doble entrada que relacione las variables género y experiencia en 

preparación de alimentos. 

Estadísticamente se comprobaría si los datos edad, porción idealizada (𝑃𝑖) y 

porción reportada (𝑃𝑟) tienen distribución normal con el test Shapiro-Wilk para 

datos n < 30, así mismo la diferencia intraobservador ∆𝑃 = |𝑃𝑖 − 𝑃𝑟|(ecuación 1) 

tanto para aquellos con experiencia en la preparación de alimentos como en los 

comensales.  

Posteriormente se ejecutaría la prueba t Student para determinar si la porción 

idealizada y la porción reportada son casi iguales, es decir ∆𝑃 ≅ 0 (ecuación 2), 

en todos los casos empleando valor p < 0.05. Tanto así para aquellos con 

experiencia en la preparación de alimentos como en los comensales. Es así 

como se obtendría el resultado principal de esta investigación. 

Entre los cálculos interinos, se ejecuta la prueba chi-cuadrado de Pearson para 

comprar si la experiencia en preparación de alimentos es dependiente del 

género. 
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IV. RESULTADOS 

 

La población estudiada (n = 20) fue compuesta por adultos con edades entre 18 

y 65 años, (�̅� = 41.2, 𝐷𝐸 = 15.0) (figura 1).  
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ª Figura 1. Histograma de edades (años) de los 
encuestados. Fuente: base de datos de la actual tesis. 
Trujillo, enero de 2018 
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Téngase en cuenta que (n = 6) individuos con experiencia en preparación de 

alimentos. Según el género, (n = 9) fueron varones. 

 

 

Género 

¿Experiencia en preparación de alimentos? 

Sí No 

Frecuencia % Frecuencia % 

Femenino 4 66.7% 7 50.0% 

Masculino 2 33.3% 7 50.0% 

Total 6 100.0% 14 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ª Tabla 2. Cuadro de contraste entre género y experiencia en 
preparación de alimentos.  

Fuente: base de datos de la actual tesis. Trujillo, enero de 2018 
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Se comprobó la distribución normal de las variables edad, porción idealizada y 

porción reportada (Tabla 3). 

ª Tabla 3. Pruebas de distribución normal para las variables edad, porción 
idealizada y porción reportada. 

¿Tiene experiencia en la 
preparación de 

alimentos? 

Test Shapiro-Wilk 

Estadístico grados de libertad valor p 

Edad Sí 0.906 6 0.413 

No 0.918 14 0.205 

Pi Sí 0.925 6 0.542 

No 0.899 14 0.109 

Pr Sí 0.882 6 0.276 

No 0.908 14 0.147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: base de datos de la actual tesis. Trujillo, enero de 2018 
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Se halló que la experiencia en preparación de alimentos no dependía del género 

(p = 0.492) (Tabla 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Prueba chi-cuadrado de Pearson entre las variables 
Género y Experiencia en preparación de alimentos. 

 

¿Tiene experiencia en 
preparación de 

alimentos? 

Género 

Chi-cuadrado 0.471 

df 1 

Sig. 0.492 

Fuente: base de datos de la actual tesis. Trujillo, enero de 2018 
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Tras el análisis, aquellos con experiencia en preparación de alimentos 

subestimaron los montos de arroz en 49g (DE = 31.305, p = 0.012) (Tabla 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Prueba de muestras emparejadas para la diferencia entre la porción 
reportada y la idealizada. Individuos con experiencia en preparación de alimentos. 

Con experiencia 
en la 

preparación de 
alimentos 

Diferencias emparejadas 

t gl p 
Media Desviación 

estándar 

Media 
de error 
estándar 

Pr - Pi -49.000 31.305 12.780 -3.834 5 0.012 

Fuente: base de datos de la actual tesis. Trujillo, enero de 2018 
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Así también los comensales subestimaron los montos de arroz en 69g (DE = 

69.818, p = 0.003) (Tabla 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Prueba de muestras emparejadas para la diferencia entre la porción 
reportada y la idealizada. Individuos exclusivamente comensales. 

Sólo 
comensales 

Diferencias emparejadas 

t gl p 
Media Desviación 

estándar 

Media 
de error 
estándar 

Pr - Pi -69.357 69.818 18.660 -3.717 13 0.003 

Fuente: base de datos de la actual tesis. Trujillo, enero de 2018 
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ª Se evidencia que la aquellas personas con experiencia en preparación de 

alimentos estiman más exactamente las cantidades de arroz sólo de forma 

descriptiva comparando las desviaciones estándar dado que las ∆𝑃 = |𝑃𝑖 − 𝑃𝑟|, 

para ambos grupos no son significativas, es decir, el azar no ha podido ser 

descartado del cálculo (tabla 7). 

  

Tabla 7. Comparación de desviaciones estándar entre 
individuos con experiencia en preparación de alimentos y 
comensales 

∆𝑃 = |𝑃𝑖 − 𝑃𝑟| Desviación 
estándar (g) 

valor 
p 

Con experiencia en preparación de 
alimentos 31.305 0.012 

Sólo comensales 69.818 0.003 

 

Respecto al índice de masa corporal se halló (�̅� = 23.87, 𝐷𝐸 = 3.298). Y la escala 

de saciedad de Roth (ANEXO 4) para la población fue (�̅� = 5.5, 𝐷𝐸 = 1.147). 

Como análisis auxiliares, durante la recolección total de datos, no se hallaron 

individuos vegetarianos, ni embarazadas, ni diabéticos, ni donadores recientes 

de sangre. 
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V. DISCUSIÓN 

Las limitaciones de esta investigación son propias de un trabajo sui generis, dado 

que este método no ha sido antes ejecutado. Estudios relativamente similares1, 

comparan la cantidad consumida idealizada respecto a la cantidad consumida 

presenciada in situ por los observadores1,16,17. Sin embargo, es engorroso 

solicitarle a los encuestados que coman en cada entrevista, considerando que 

algunos de ellos ya pueden encontrarse plenamente saciados al momento de 

abordarlos. El método empleado en este estudio se acerca más a la realidad de 

un consultorio ambulatorio nutricional. 

ª Sólo un individuo consumía topiramato, el cual está comprendido en la lista de 

fármacos que ameritaban exclusión de este estudio. Se conoce que el topiramato 

provoca pérdida no intencional de peso hasta en el 40% de pacientes que lo 

consuman, especialmente a dosis de 384mg/día o más, reduciendo su hambre 

luego de 3 meses de iniciada la terapia22. No se dilucida la farmacodinamia que 

provoca este efecto hiporéxico.  

Validez interna. 

Dado que el género no estuvo correlacionado con la experiencia en preparación 

de alimentos, se eliminó así una fuente importante de sesgo. 

ª Que los participantes no hayan estado hambrientos ni ahítos también elimina 

otra fuente de sesgo de subdeclaración. Beasly et al., advierten que las mujeres 

que se sientan llenas suelen subestimar los montos ingeridos de arroz en 

promedio 32g8. En esta tesis, sólo una mujer estuvo hambrienta y subdeclaró 

por 62g. 
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Es posible que algunos encuestados elijan la fotografía de comida en razón de 

los montos más socialmente aceptados, a pesar de no recibir crítica o sugerencia 

externa durante dicha elección8. 

El nivel de actividad física de los encuestados no se tuvo en cuenta, pero es de 

suponer que una persona muy activa perciba los montos de comida más 

pequeños de lo que realmente son10. 

Validez externa.  

Se contó con personas de ambos géneros y se abarcó tanto adultez temprana 

como media. 

Este estudio fue realizado en un ambiente urbano – costeño en personas no 

aquejadas de enfermedades.  

Sólo se ha empleado arroz blanco cocido como modelo dado que es 

predominantemente carbohidrato (con tendencia a ser subdeclarado)18, de 

amplio consumo y de difícil cuantificación, pero la dieta peruana incluye otros 

tipos de alimentos tanto en montículos como en otras formas y disposiciones.  

Interpretación. 

No se cumplió el supuesto que la experiencia en preparación de alimentos 

incrementaría la exactitud en la estimación de porciones alimentarias con el 

punto de corte establecido, pero es interesante notar que si se empleara un valor 

p = 0.01, lo contrario sería el caso. Sin embargo, al hacerlo, también se 

incrementaría el error tipo II (falsos negativos). 
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Que no se haya cumplido el supuesto mencionado implica que la encuesta 

nutricional del recuento de 24 horas no requiere agregar el ítem de experiencia 

en preparación de alimentos. 

La consecuencia final de la subdeclaración de ambos grupos (49g y 69g de 

arroz), representa 63cal y 89cal, respectivamente, tomando en cuenta que 100g 

de arroz blanco cocido representa 130cal como valor energético. En conjunto 

representan hasta 25% de subdeclaración de energía, respecto al arroz blanco. 

Esto difiere con el típico 10% de subdeclaración frecuentemente hallado1 en 

estudios donde existe observación directa de ingesta de comida por parte de los 

encuestados. A pesar que en todos los casos se detecta a subdeclaración, esto 

no revela las razones implícitas que la justifique7. 

Puede generalizarse que, si se subestiman los montos de arroz, también se 

subestimen otros tipos de alimentos, hasta que se demuestre lo contrario 

empelando otros modelos de comida. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusión. Tener experiencia en la preparación de alimentos no garantiza 

una mayor exactitud en la estimación de las ingestas de los mismos. Por tanto, 

no se le debe incluir como un ítem de la encuesta 24hR.  

Recomendaciones. 

- Debería enriquecerse el álbum de fotografías con otros tipos de 

alimentos carbohidratos clasificados como montículos: frijoles, alverja, 

trigo, etc.  

- Se advierte a los lectores tener en cuenta la persistente subdeclaración 

de carbohidratos tipo montículo al cuantificar finalmente las calorías 

ingeridas. 
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ANEXO 1. ÁLBUM DE FOTOGRAFÍA DE COMIDAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Se mostraron estas fotografías4,14 en escala 1:1 a los encuestados. 
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ANEXO 2 

LISTA DE FÁRMACOS FRECUENTES QUE ALTERAN EL APETITO 

 

Amantadina 

Amiltriptilina 

Aripiprazol 

Asenapina 

Atropina 

Baclofeno 

Benztropina 

Cabidopa-levodopa 

Carisoprodol 

Cetirizina 

Ciclobenzapirina 

Cimetidina 

Ciproheptadina 

Clorfenamina 

Clorpromazina 

Clozapina 

Desipramina 

Diciclomina 

Difenhidramina 

Entacapone 

Flufenazina 

Haloperidol 

Hidroxicina 

Hiosciamina 

Iloperidona 

Imipramina 

Loperamida 

Loratadina 

Loxapina 

Lurasidona 

Meclicina 

Metocarbamol 

Metoclopramida 

Mirtazapina 

Molindona 

Nortriptilina 

Olanzapina 

Olanzapina 

Oxibutirina 

Paliperidona 

Paroxetina 

Perfenazina 

Pimozida 

Pramipexol 

Proclorperzina 

Promazina 

Prometacina 

Pseudoefedrina-
triprolidina 

Quetiapina 

Ranitidina 

Riesperidona 

Selegilina 

Tioridazina 

Tioridazina 

Tiothixeno 

Tiotixeno 

Tizanidina 

Tolterodina 

Trazodona 

Trifluoperazina 

Trifluoroperazina 

Triflupromazina 

Ziprasidona
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ANEXO 2 (Cont.) 

LISTA DE FÁRMACOS FRECUENTES QUE ALTERAN EL APETITO 

 

Acetaminofén y 
codeína 

Acetazolamida 

Anagrelida 

Biperideno 

Bosentán 

Bupoprión 

Carbidopa-levodopa 

Citarabina 

Clopamida 

Cotrimoxazol 

Dacarbazina 

Dapsona 

Dexrazoxano 

Dietilpropión 

Dronabinol 

Exenatida 

Febuxostat 

Felbamato 

Fendimetrazina 

Fentermina 

Fosfato cálcico 

Hidroxicloroquina 

Hidroxiúrea 

Lafutinida 

Lamivudina 

Liraglutida 

Lorcaserina 

Mefenesina 

Mefloquina 

Megestrol 

Metformina 

Metilfenidato 

Metronidazole 

Micofenolato de 
mofetilo 

Niclosamida 

Orlistat 

Pazopanib 

Pentamidina 

Plicamicina 

Pralatexato 

Pramlintida 

Proguanilo 

Quetiapina 

Rifapentina 

Risperidona 

Sunitib 

Tacrina 

Temozolamida 

Temsirolimus 

Tioguanina 

Tolcapona 

Topiramato 

Trifluoperazina

Ziprasidona Zonisamida 
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ANEXO 3 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Datos a ser llenados por el encuestado/representante. Llene información en 
los espacios en blanco legiblemente. En las preguntas (Sí/No) marque sólo una 
alternativa con ‘X’. 

Nombre y apellidos: 

DNI:   Edad:   Sexo: (M/F)  Teléfono fijo/móvil: 
  

Vive en Trujillo los últimos 6 meses (Sí/No) 

Sigo dieta prescrita por médico (Sí/No) 

Soy vegetariano o vegano (Sí/No) 

Estoy embarazada o sospecho estarlo (Sí/No) 

Estoy dando de lactar (Sí/No) 

Sufro de diabetes mellitus (Sí/No) 

Doné sangre o plasma en las últimas 4 semanas (Sí/No) 

Actualmente hago dieta y/o ejercicios físicos para reducir de peso (Sí/No) 

Observe la cartilla de saciedad brindada. Anote el número con el cual más se 

identifica. Mi saciedad en este preciso momento es [___].  

Fármacos consumidos actualmente: 

 

 

 

Manipulo habitualmente alimentos (Sí/No). Entiéndase por “manipulación habitual” 

a cocinar para otros o para sí mismo. Estas actividades deben comprender como 

mínimo a los últimos 30 días con una frecuencia de 4 días o más a la semana en 

por lo menos una comida principal (desayuno, almuerzo o cena) al día. Si no 

comprende este ítem, consulte con el investigador. 

Datos a ser llenados por el investigador: 

ID:   Peso(kg):   Talla(m): 

Fotografía de cucharada llena señalada: [___] 

Número de cucharadas llenas que suele consumir en un plato principal: [___] 

Fotografía de platillo consumido señalada: [___] 
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ANEXO 4. ESCALA DE SACIEDAD/HAMBRE (Adaptada de Geneen Roth) 

 

Puntaje Descriptor 

10  Harto, al punto de sentirme enfermo 

9 Muy incómodamente atiborrado, necesito aflojar la correa de la 
cintura 

8  Lleno incómodamente, siento hastío 

7  Muy lleno, siento que comí de más 

6  Cómodamente lleno, satisfecho 

5  Cómodo, ni hambriento ni lleno 

4  Empiezo a tener hambre 

3  Con hambre, listo para comer 

2  Muy hambriento, no me puedo concentrar 

1  Me muero de hambre, me siento mareado e irritable 

 

Figura 3. Escala de Saciedad/Hambre consultada en  
http://www.lisamerrill.com/PDF/hunger%20scale [1].pdf el 15 de diciembre de 
2016. 
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ANEXO 5. TABULACIONES DE LA BASE DE DATOS. COMPRENDEN LAS 

TABLAS 8 A LA 12. 

ª Se presenta las codificaciones de los encabezados empleadas tanto en la base de 

datos (tabla 9 y tabla 10) como en los datos filtrados (tabla 12). 

Tabla 8. Leyenda de las codificaciones de los encabezados de la base de datos. 

ID 
q1 

Número que identifica a cada individuo 
edad (años) 

q2 sexo (masculino/femenino) 
q3 vive en trujillo los últimos 6 meses (Sí/No) 
q4 sigo dieta prescrita por médico (Sí/No) 
q5 soy vegetariano o vegano (Sí/No) 
q6 estoy embarazdada o sospecho estarlo (Sí/No) 
q7 estoy dando de lactar (Sí/No) 
q8 sufro de diabetes mellitus (Sí/No) 
q9 doné sangre o plasma en las últimas 4 semanas (Sí/No) 

q10 
actualmente hago dieta y/o ejercicios físicos para reducir 
de peso (Sí/No) 

q11 escala de saciedad de Roth (1-10) 
q12 fármacos consumidos actualmente 
q13 experiencia en preparación de alimentos (Sí/No) 
q14 peso (kg) 
q15 talla (m) 
q16 reconoce la cucharada de 12g como estándar 
q17 número de cucharadas llenas que suele consumir 
q17* q17 multiplicado por 12g 
q18 fotografía de platillo consumido señalado 
q18* monto de arroz en g representado en la fotografía 
IMC índice de masa corporal (kg/m2) 
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ªTabla 9. Datos recolectados sin aplicar criterios de exclusión. Se muestra 
sólo desde el ítem 1 al 10. 

ID q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 
1 23 F S N N N N N N N 
2 28 M S N N N N N N N 
3 65 M S N N N N N N N 
4 37 F S S N N N N N N 
5 53 M S N N N N N N S 
6 35 F S S N N N N N S 
7 40 F S N N N N N N S 
8 18 M S N N N N N N S 
9 42 M S N N N N N N N 

10 39 F S N N N N N N N 
11 59 M S N N N N N N N 
12 18 F S N N N N N N N 
13 34 F S N N N N N N N 
14 50 M S N S N N N N N 
15 64 M S N N N N N N N 
16 44 F S N N N N N N N 
17 49 F S N S N N N N N 
18 23 F S N N N N N N S 
19 27 M S N N N N N N N 
20 39 M N N N N N N N S 
21 36 M S N S N N N N S 
22 44 M S N N N N N N N 
23 53 F S N N N N N N N 
24 18 F S N N N N N N N 
25 48 F S S S N N N N S 
26 55 F S N N N N N N N 
27 36 F S S N N N N N S 
28 47 F N N N N N N N N 
29 58 F S N N N N N N N 
30 23 M S N N N N N N S 
31 25 F S N N N N N N N 
32 33 F S N N N N N N N 
33 22 F S N N N N N N S 
34 19 F N N N N N N N S 
35 46 M N N N N N N N N 
36 45 M S N N N N N N S 
37 26 F S N N N N N N S 
38 45 M S N N N N N N N 

Fuente: encuestas realizadas durante campaña de prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud. Trujillo, enero de 2018. 
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q16 se omitió porque los entrevistados emplean la cucharada estándar de 12g.  

Fuente: encuestas realizadas durante campaña de prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud. Trujillo, enero de 2018. 

Tabla 10. Datos sin aplicar criterios de exclusión. Se muestra sólo desde el ítem 11 al 18*. 
ID q11 q13 q14 q15 IMC q17 q17* q18 q18* 
1 3 N 57 1.62 21.7 15 180 5 204 
2 5 N 52 1.6 20.3 20 240 7 302 
3 4 N 75 1.68 26.6 20 240 7 302 
4 5 S 62 1.48 28.3 5 60 5 204 
5 6 N 85 1.76 27.4 15 180 6 244 
6 5 N 68 1.62 25.9 4 48 5 204 
7 6 S 88 1.62 33.5 7 84 3 101 
8 6 N 54 1.7 18.7 6 72 3 101 
9 5 N 89 1.71 30.4 6 72 5 204 

10 5 S 56 1.51 24.6 15 180 6 244 
11 5 N 66 1.72 22.3 10 120 5 204 
12 6 N 45 1.5 20.0 15 180 3 101 
13 6 S 54 1.62 20.6 6 72 2 64 
14 5 N 87 1.67 31.2 10 120 5 204 
15 5 S 54 1.44 26.0 10 120 5 204 
16 5 N 70 1.64 26.0 5 60 3 101 
17 5 S 55 1.55 22.9 10 120 4 172 
18 5 N 55 1.6 21.5 10 120 4 172 
19 6 N 78 1.75 25.5 12 144 6 244 
20 4 S 69 1.63 26.0 13 156 8 368 
21 8 S 74 1.68 26.2 10 120 8 368 
22 6 S 62 1.56 25.5 5 60 3 101 
23 6 N 53 1.63 19.9 15 180 7 302 
24 6 N 53 1.65 19.5 7 84 4 172 
25 5 N 56 1.59 22.2 15 180 4 172 
26 9 N 62 1.41 31.2 20 240 7 302 
27 5 N 63 1.55 26.2 4 48 3 101 
28 6 N 58 1.57 23.5 12 144 3 101 
29 6 N 58 1.55 24.1 5 60 3 101 
30 5 N 71 1.69 24.9 10 120 5 204 
31 5 S 52 1.5 23.1 4 48 3 101 
32 5 S 70 1.65 25.7 12 144 5 204 
33 6 S 50 1.6 19.5 15 180 5 204 
34 5 N 54 1.54 22.8 7 84 7 302 
35 5 N 65 1.6 25.4 20 240 8 368 
36 5 S 83 1.68 29.4 15 180 5 204 
37 4 N 52 1.6 20.3 10 120 3 101 
38 6 N 55 1.6 21.5 15 180 8 368 
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El ítem “consumo de fármacos” se muestra aquí, por separado, para mejor 

apreciación. 

Tabla 11. Individuos que declararon consumir algún fármaco por 
prescripción médica 

ID q12 
2 acetilcisteína 
3 salbutamol, levotiroxina 
6 clonazepam, sertralina 
7 salbutamol 
8 cortisol 
15 diclofenaco, dihidroergocristina, cinarizina 
16 topiramato 
21 diclofenaco, orfenadrina, paracetamol 
25 tacrolimus 

Fuente: encuestas realizadas durante campaña de prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud. Trujillo, enero de 2018. 
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Se muestra la información siguiente luego de haber eliminado veintitrés individuos 

por criterios de exclusión. Tanto el individuo 28 como el 35 viajan por motivos 

comerciales, pero desarrollan su vida cotidiana en Trujillo tras consultárseles (Tabla 

12). 

 

Tabla 12. Datos recolectados ya filtrados por criterios de inclusión y 
exclusión. 

ID q1 q2 q11 q13 q14 q15 IMC q17 q17* q18 q18* 

1 23 F 3 N 57 1.62 21.7 15 180 5 204 

2 28 M 5 N 52 1.6 20.3 20 240 7 302 

3 65 M 4 N 75 1.68 26.6 20 240 7 302 

9 42 M 5 N 89 1.71 30.4 6 72 5 204 

10 39 F 5 S 56 1.51 24.6 15 180 6 244 

11 59 M 5 N 66 1.72 22.3 10 120 5 204 

12 18 F 6 N 45 1.5 20.0 15 180 3 101 

13 34 F 6 S 54 1.62 20.6 6 72 2 64 

15 64 M 5 S 54 1.44 26.0 10 120 5 204 

19 27 M 6 N 78 1.75 25.5 12 144 6 244 

22 44 M 6 S 62 1.56 25.5 5 60 3 101 

23 53 F 6 N 53 1.63 19.9 15 180 7 302 

24 18 F 6 N 53 1.65 19.5 7 84 4 172 

26 55 F 9 N 62 1.41 31.2 20 240 7 302 

28* 47 F 6 N 58 1.57 23.5 12 144 3 101 

29 58 F 6 N 58 1.55 24.1 5 60 3 101 

31 25 F 5 S 52 1.5 23.1 4 48 3 101 

32 33 F 5 S 70 1.65 25.7 12 144 5 204 

35* 46 M 5 N 65 1.6 25.4 20 240 8 368 

38 45 M 6 N 55 1.6 21.5 15 180 8 368 

Fuente: encuestas realizadas durante campaña de prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud. Trujillo, enero de 2018. 
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ANEXO N° 2: 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. No es mayor a quince palabras. 1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 15 palabras 0.5 

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

2. RESUMEN  

a. Tiene no más 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 

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 está 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 experimental 

apropiado a la solución del problema. 
 

3 

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

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 tablas de acuerdo a las normas internacionales. 
4 

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 
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c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema. 1 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

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 muestra. No 

formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables. 
 

1 

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 N° 3: 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 metodológica 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 respuestas 3 

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  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

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

SUBTOTAL(A+B)/4 = NOTA 

NOTA: 

 

Jurado: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ANEXO N°4: 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 N° 5: OBSERVACIONES DE LA TESIS 

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

relacionados a los siguientes ítems: 

TESIS:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

TÍTULO:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

RESUMEN:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:…………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

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

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

………………………………..………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIONES:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………….. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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ª Agregado al informe final. 
 

ANEXO N° 6: 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:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

FUNDAMENTACIÓN: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

            

      ………………………........ 
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    Firma 
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ª Agregado al informe final. 
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