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HABITOS ALIMENTARIOS, ACTIVIDAD FISICA Y ESTADO NUTRICIONAL EN
ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TRUJILLO – ABRIL A JUNIO 2010
Córdova Rodríguez, Laura Julie (1)
Cruz Patricio, Liliana Filonila
(2)
Ms. Elizabeth Pinedo Añorga
(3)

RESUMEN
El presente estudio de tipo descriptivo correlacional se realizó en
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo
durante los meses de Abril a Junio del 2010, con el propósito de determinar
la relación existente entre los hábitos alimentarios, y la actividad física con el
estado nutricional de los alumnos. La muestra estuvo constituida por 106
alumnos que cursaban los diferentes ciclos de estudios. El instrumento
utilizado fue un cuestionario – encuesta en el que se incluye interrogantes
referentes a la actividad física y hábitos alimentarios elaborado por las
autoras teniendo en cuenta las dimensiones en estudio y el marco teórico
propuesto. Los resultados fueron tabulados y presentados en gráficos y
tablas de una y doble entrada, de forma numérica y porcentual. Para el
análisis estadístico se aplico el test de Independencia de criterios (X2)Chi
cuadrado, para medir el grado de asociación.
Según los resultados obtenidos, el 68.9% presenta un estado
nutricional normal, el 23.6% se encuentra en sobrepeso y el 7.5% con
obesidad; los estudiantes con escasa actividad física representan un 81.1%,
un 17% presenta un nivel de actividad física adecuada y solo un 1.9% son
inactivos físicamente; el 77.4% tienen regulares hábitos alimentarios, el
17.9% sus hábitos son buenos y solo un 4.7% tiene malos hábitos.
El estudio confirma la influencia del nivel de actividad física de los
alumnos sobre su estado nutricional, presentando un valor chi cuadrado =
28.578 con una probabilidad de 0.00 siendo esta altamente significativa, es
decir que existe relación entre las variables. Por otro lado, al relacionar el
tipo de hábitos alimentarios con el estado nutricional de los alumnos,
presenta un valor chi cuadrado = 6.186 con una probabilidad de 0.186
siendo esta no significativa, es decir que no existe relación entre las
variables.
Palabras clave: actividad física, hábitos alimentarios y estado nutricional
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(3) Maestra en Enfermería, Profesora Auxiliar del Departamento Enfermería en Salud
Familiar y Comunitaria – Facultad de Enfermería de la
UNT. E-mail
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FOOD HABITS, PHYSICAL ACTIVITY AND NUTRITIONAL STATUS OF
STUDENTS IN THE SCHOOL OF NURSING OF THE NATIONAL UNIVERSITY
OF TRUJILLO - APRIL TO JUNE 2010
Córdova Rodríguez, Laura Julie (1)
Cruz Patricio, Liliana Filonila
(2)
Ms. Elizabeth Pinedo Añorga (3)

ABSTRACT
This descriptive correlational study was conducted among students of the
Faculty of Nursing, National University of Trujillo during the months of April to
June 2010 with the purpose of determining the relationship between eating
habits and physical activity nutritional status of students. The sample
consisted of 106 students who attended the various courses of study. The
instrument was a questionnaire - survey which includes questions regarding
physical activity and eating habits developed by the authors taking into
account the size under study and the proposed theoretical framework.
The results were tabulated and presented in graphs and tables in a
double-entry, numerically and percentage. The statistical analysis was
applied to test independence of criteria (X2) Chi square, to measure the
degree of association.
According to the results, 68.9% had a normal nutritional status, 23.6% are
overweight and 7.5% obese, and students with limited physical activity
account for 81.1%, 17% have an adequate level of physical activity and only
1.9% are physically inactive, 77.4% have regular feeding habits, 17.9% of
their habits are good and only 4.7% have bad habits.
The study confirms the influence of physical activity level of the students
on their nutritional status, with a value chi-square = 28,578 with a probability
of 0.00 still is highly significant, ie a relation between the variables. On the
other hand, to relate the type of eating habits with nutritional status of
students, has a chi-square value = 6186 0186 with a probability of this being
not significant, there is no relationship between variables.
Keywords: physical activity, dietary habits and nutritional status
(1) Bachiller de Enfermería – Facultad de Enfermería. E-mail laurislove_20@hotmail.com
(2) Bachiller de Enfermería – Facultad de Enfermería. E-mail liliana_cp_19@hotmail.com
(3) Maestra en Enfermería, Profesora Auxiliar del Departamento Enfermería en Salud
Familiar y Comunitaria – Facultad de Enfermería de la
UNT. E-mail
elizabethpinedo24@yahoo.com
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I. INTRODUCCIÓN
La nutrición es el proceso biológico en el que los organismos asimilan los
alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y
el mantenimiento de sus funciones vitales. Una nutrición saludable es
aquella que permite al individuo el mantenimiento de un óptimo estado de
salud, a la vez que le permite el ejercicio de las diferentes actividades que
conlleva cada tipo de trabajo. Una vida saludable incluye una buena
alimentación y a la vez hacer ejercicio regularmente, procurar no fumar ni
tomar bebidas alcohólicas y reducir los niveles de estrés entre otros
(Wikipedia, 2010).

Algunos hábitos alimentarios y ciertas actitudes suponen un riesgo para
la salud. Mediante la evaluación y posterior modificación de dichas
situaciones o riesgos se puede reducir la aparición de enfermedades
crónicas y degenerativas. El estado nutricional, que se determina mediante
la valoración de los cambios en la masa corporal de los adultos, refleja
diversos grados de bienestar y riesgo, que en sí mismos son consecuencia
de una compleja interacción entre la dieta, factores relacionados con la salud
y el entorno físico, social y económico. El Riesgo Nutricional es la posible
desviación de los valores entre el balance de la ingesta de nutrientes y el
gasto energético de la persona mediante parámetros diversos tales como el
peso corporal, la talla, el índice de masa corporal o de Quetelet, el
compartimento graso, compartimento proteico, circunferencia muscular
braquial y está clasificado en Bajo Peso, Sobrepeso, Obesidad en Grado I, II
y III (Fundación Alimentum, 2010; Pinedo, 2002).

La obesidad, es una enfermedad caracterizada por un exceso de grasa
en el organismo, es un factor de riesgo asociado al desarrollo de un conjunto
de patologías, las llamadas enfermedades crónico no transmisibles; que
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actualmente ocupan los primeros lugares de mortalidad, en una gran
cantidad de países a nivel mundial (Gutiérrez, 1997).

Los últimos cálculos de la Organización Mundial de la Salud indican que
en el 2005 había en todo el mundo aproximadamente 1600 millones de
adultos (mayores de 15 años) con sobrepeso, 400 millones de adultos
obesos y al menos 20 millones de menores de 5 años con sobrepeso.
Aunque antes se consideraba un problema exclusivo de los países de altos
ingresos, el sobrepeso y la obesidad están aumentando espectacularmente
en los países de ingresos bajos y medios, sobre todo en el medio urbano
(OMS, 2005).

En los Estados Unidos, la obesidad ha alcanzado proporciones
epidémicas, al duplicarse su prevalencia desde 1980. Canadá está un poco
más atrás que los Estados Unidos: 50 por ciento de los adultos canadienses
tienen sobrepeso y 13,4 por ciento son obesos. El número de
estadounidenses obesos en el 2007 sobrepasa a la cifra de aquellos que
sólo tienen sobrepeso, de acuerdo a las últimas estadísticas del Gobierno de
Estados Unidos. Las cifras del Centro de Estadísticas de Salud mostraron
que más de un 34 por ciento de los estadounidenses son obesos,
comparado con el 32,7 por ciento de los que tiene sobrepeso, y menos del 6
por ciento son "extremadamente obesos". En mayo 2007 el centro reportó
que 32 por ciento de los niños estadounidenses tenían sobrepeso, 16 por
ciento eran obesos y 11 por ciento eran extremadamente obesos (OMS,
2005).

La prevalencia de la obesidad está aumentando en todos los grupos de
edad en todas las regiones del mundo. Estudios sobre la problemática en
países como Chile o México indican que entre un 7 y un 12 por ciento de los
niños menores de cinco años y una quinta parte de los adolescentes allí ya
son obesos. En los adultos, se estima que las tasas de sobrepeso y
obesidad se aproximan al 60 por ciento en la actualidad. Encuestas
5

realizadas en países latinoamericanos y del Caribe en el 2002 encontraron
que entre 50-60 por ciento de los adultos y entre 7-12 por ciento de los
niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos (OMS, 2005).

En Argentina, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay, más de la
mitad de la población tiene sobrepeso y más de 15 por ciento son obesos.
Un hecho aún más preocupante es que la tendencia se está extendiendo
entre los niños de la Región: en Chile, México y Perú, uno de cada cuatro
niños de 4 a 10 años de edad tiene sobrepeso (OMS, 2005).

De los países con más sobrepeso a nivel mundial, 8 (Nauru, Islas Cook,
Micronesia, Samoa, Nieu, Estados Unidos, Palau y Kwuait) se encuentran en
la zona del Pacífico. Entre los factores más importantes que influyen en este
liderazgo, se encuentran un fuerte aumento en las importaciones, un cambio
significativo en la dieta y la creencia común de que la belleza está marcada
por un gran tamaño físico (OMS, 2005).

La Organización Mundial de la Salud calcula que en 2015 habrá
aproximadamente 2300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700
millones de obesos (OMS, 2005).

Fisiopatológicamente en el origen de la obesidad existen factores
genéticos, psicológicos, socio – culturales, nutricionales, metabólicos y
endocrinos que le dan carácter multifactorial. Estudios estadísticos muestran
que el 25 por ciento es atribuible al factor genético, 30 por ciento al factor de
transmisión socio – cultural y

45 por ciento

a factores ambientales no

transmisibles. Existe una mayor influencia genética en el acúmulo de grasa
visceral que en la subcutánea. El exceso de grasa por lo tanto está
determinado por la herencia cultural, herencia genética y por la interacción
genético – ambiental (García, 1997).
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Dentro de las causas socio – culturales, definitivamente todo el mundo que
nos rodea es una gran influencia para desarrollar la obesidad. Todo el
entorno social gira alrededor de la comida y la bebida, existe una gran oferta
de alimentos procesados al paso, en cada esquina que uno transita, la
comida se ha vuelto un "premio" al comportamiento, pues es el "mejor cierre"
en todo evento social. Por otro lado, está la modificación mundial de la dieta,
con una tendencia al aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos,
ricos en grasas y azúcares, con escasas vitaminas, minerales y otros
micronutrientes, y también en cantidad y variedad, las porciones individuales
han aumentado desproporcionadamente de tamaño (Giménez, 2010).

Existen muchos factores que participan en el desarrollo de la
obesidad, pero hay uno que sin duda es el más importante, tanto por lo
perjudicial de su efecto como porque es susceptible de intervención (lo cual
no ocurre con la herencia o con la edad, por ejemplo): los hábitos
alimentarios. La obesidad es, por lo general, consecuencia de las
características que tiene la alimentación del individuo que la padece. En una
importante proporción se desarrolla desde la infancia, que es cuando
aprendemos a alimentarnos y el periodo en el que adoptamos la gran
mayoría de nuestros referentes culturales (Gutiérrez, 2010).

Los hábitos alimentarios son modificables y adaptables, la cultura
evoluciona. Todos podemos lograr alimentarnos correctamente, comer
inadecuadamente es algo susceptible de corregirse. Tal vez para las
personas que padecen de obesidad, y en general para todos, la modificación
de los hábitos alimentarios sea un camino un poco más difícil para reducir de
peso, o para mantenernos saludables, pero es mucho más seguro y
confiable (Gutiérrez, 2010).

La sociedad actual sufre una evolución notable en los hábitos
alimentarios de los ciudadanos como consecuencia del impacto de los
nuevos estilos de vida que han condicionado la organización familiar.
7

Igualmente

el

desarrollo

de

avanzadas

tecnologías

en

el

área

agroalimentaria ha puesto a disposición de los consumidores los
denominados “alimentos servicio”, especialmente diseñados para facilitar la
preparación y consumo de los mismos. En la actualidad, existe una gran
preocupación por la salud y se reconoce a la alimentación adecuada como
un instrumento de protección de la salud y prevención de la enfermedad, sin
embargo la elección de alimentos está condicionada por el factor económico
y el gusto en primer lugar, seguido de la comodidad, simplicidad en la
preparación culinaria y el valor nutritivo que los alimentos aportan a la dieta
(Uriarte, 2008).

Actualmente existe una tendencia natural entre la población joven a
no considerar como factor de riesgo para su salud, una alimentación
inadecuada; y dicha actitud se va prolongando hasta edades avanzadas en
que los hábitos adquiridos se convierten en rutina. La modificación de los
hábitos no es tarea fácil, pero sí posible, siendo las primeras etapas de la
vida los mejores momentos para el éxito de este tipo de programas. Si
además, la escuela incorpora esas actividades a su proyecto educativo, será
más fácil la consecución de los objetivos (Uriarte, 2008).

Los informes de la Organización Mundial de la Salud, expresan
claramente que uno de los flagelos modernos que provocan una situación
crítica en la vida de los habitantes de todo el planeta es el sedentarismo.
Podemos definirlo como “una forma de vida con poco movimiento”. El mismo
es el resultado de una serie de elementos que han ido conformando una
cultura del hombre quieto que tiende a arraigarse en la sociedad,
perjudicando la salud de los individuos, sin distinción de género, edad,
situación geográfica, clase social, nivel educativo o cultural (OMS, 2000).

La actividad física es un elemento promocional de la salud, se define
como una acción que involucra la masa muscular y produce una
consiguiente elevación en el metabolismo energético, por tanto, podemos
8

decir que la actividad física evita la aparición de obesidad y/o sobrepeso
dado que se aumentan las necesidades energéticas rompiéndose el
equilibrio entre el aporte y el gasto energético a favor de un mayor gasto, y
por tanto disminuye el acumulamiento de grasa (Pajuelo, 2005; Sánchez,
1996).

Para mantener el peso es necesario que haya un equilibrio entre la
energía que se gasta y la energía que se consume. La obesidad se
desarrolla cuando se consume más de lo que se gasta durante un
determinado periodo de tiempo. Se piensa que la obesidad es consecuencia
directa de los cambios que se han dado en nuestro entorno, entre ellos la
disponibilidad de instrumentos que ahorran trabajo, el transporte motorizado,
entretenimientos sedentarios como ver la televisión, y un acceso más fácil a
alimentos ricos en calorías a un menor precio (Science, 2005).

Los hábitos alimentarios de las poblaciones son la expresión de sus
creencias y tradiciones, ligados al medio geográfico y a la disponibilidad
alimentaria. Los hábitos alimentarios del mundo occidental se caracterizan,
cuantitativamente, por un consumo excesivo de alimentos, superior, en
términos generales, a las ingestas recomendadas en cuanto a energía y
nutrientes para el conjunto de la población y, cualitativamente, por un tipo de
dieta rica en proteínas y grasas de origen animal. Estos, nacen en la familia,
pueden reforzarse en el medio escolar y se contrastan en la comunidad en
contacto con el medio social. Sufren las presiones del marketing y la
publicidad ejercida por las empresas agroalimentarias (Uriarte, 2008).

La actividad física es importante para mantener la salud de niños y
adultos y debe ser impulsada desde la familia como parte de una estrategia
para evitar enfermedades y una vida sedentaria, la cual cada vez influye más
en la inactividad de las sociedades modernas. En el Perú, el número de
obesos aumentó en 80 por ciento en los últimos treinta años, pasando de 9
por ciento (1975) a 16.5 por ciento (2005) de la población, según advirtió el
9

doctor Jaime Pajuelo, ex presidente de la Sociedad Peruana de Nutrición
(Pajuelo, 2005).

Según los resultados de un estudio realizado por la Organización
Panamericana de la Salud, en siete ciudades de América Latina, el 65 por
ciento de adultos realizan poca actividad física. El Perú no es una excepción
a esta realidad. La Obesidad empezó a manifestarse como fenómeno social
a inicio de la década de 1990 y se ha extendido rápidamente hasta abarcar a
las dos terceras partes de la década adulta (OPS, 2000; Cortéz, 2002;
Jacoby, 2002).

Pese a que la obesidad ya ha sido considerada por la Organización
Panamericana de la Salud como problema de salud pública, en el Perú las
autoridades competentes aún no toman conciencia de esta realidad, razón
por la cual el 40 por ciento de la población adulta tiene problemas de sobre
peso y obesidad, e incluso los últimos estudios realizados indican que en el
sector infantil también se observa la misma tendencia (OPS, 2000).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Informe sobre la
Salud en el Mundo 2002, clasificaba a la obesidad entre los 10 riesgos
principales para la salud. Siendo considerada como un problema grave de
salud pública, por su incremento en todo el mundo, y por consiguiente de la
morbimortalidad y de las enfermedades asociadas como: disturbios del
aparato

locomotor,

dislipidemias,

hipertensión

arterial,

enfermedades

cardiovasculares y ciertos tipos de canceres como el de mama, endometrio y
colon; transformándose así en una epidemia global (Zubuiate M.1998).

La principal información sobre epidemiología de la obesidad en Perú
puede obtenerse de los estudios de Pajuelo, Zubiate y Seclén, recopilados
por Zubiate. Puede observarse que en las poblaciones estudiadas de la
costa y de Lima metropolitana las prevalencias de sobrepeso y de obesidad
son más altas que en la sierra y en la selva. Lo más natural sería señalar
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que la principal causa de la obesidad en el Perú es el elevado consumo de
alimentos, en especial carbohidratos y grasas; a esto se le suma la vida
sedentaria de los seres humanos. Un estudio reciente indica que 50 por
ciento de las personas jóvenes y de edad media, tienen vida sedentaria, y si
la actividad física es mínima se gasta también una mínima cantidad de
calorías, a ello se añade el hábito de seguir consumiendo una buena
cantidad de calorías, más de las necesarias, diariamente (Pajuelo, 2005).

Actualmente en el Perú, la obesidad afecta al 26 por ciento de
varones y al 24 por ciento de mujeres, y se ha observado una mayor
prevalencia en las poblaciones de Piura (36.7 por ciento), Lima (22.8 por
ciento), Huaraz (18.3 por ciento) y Tarapoto (17 por ciento), alertó la
presidenta de la Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad y
Artereoesclerosis (APOA), quien afirma que la falta de actividad física, la
alimentación rica en grasas y azúcares, antecedentes familiares con
obesidad, así como problemas endocrinos, son factores condicionantes para
la aparición de esta enfermedad. El problema que hay en nuestro país es
que no existe una cultura alimenticia; por tanto, las personas no saben
alimentarse y, en consecuencia, tienen una mala nutrición por deficiencia o
por exceso en la ingesta de comidas (Larrabure, 2008).

Por tanto, la prevención de la obesidad es una estrategia prioritaria
de salud pública que debe comenzar desde la infancia, continuando por las
diferentes etapas de desarrollo y que requiere la participación activa y
comprometida del personal de salud y otros profesionales. Cuanto más
temprano sea su inicio los beneficios a corto, medio y largo plazo serán
más importantes, manifiestos y duraderos.

Mediante

la

educación

nutricional

se

pretende

modificar

el

comportamiento alimentario de las personas, pues ésta constituye, pese a
sus limitaciones, un instrumento eficaz para promover la salud y prevenir la
enfermedad. Además de una alimentación correcta y equilibrada, la lucha
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contra el sedentarismo y el impulso de estilos de vida que incluyan una
dedicación al ejercicio físico son la mejor manera de mantener niveles
adecuados de salud en las distintas etapas de la vida (Uriarte, 2008).

La

presente

investigación

estuvo

sustentada

por

las

bases

conceptuales y teóricas de Nola Pender, teórica de enfermería que presentó
por primera vez su modelo de promoción de la salud (Health Promotion
Model) para enfermería en su libro Health Promotion in Nursing Practice
(1982). Ella desarrolló la idea de que promover una salud óptima, sustituye a
la prevención de la enfermedad.

La teoría de Pender identifica factores cognitivo-perceptivos en el
individuo, tales como la importancia de la salud, los beneficios percibidos de
los comportamientos que promueven la salud y las barreras que se perciben
para las conductas promotoras de la salud. Estos factores se modifican por
características demográficas y biológicas y por influencias interpersonales,
así como también por factores de situaciones y comportamientos. Éstos
ayudan a predecir la participación en la conducta promotora de la salud. La
definición individual de salud para uno mismo tiene más importancia que una
afirmación general sobre la salud. Una de las principales premisas de la
teoría de Pender es que la salud, como estado positivo de alto nivel, se
asume como objetivo hacia el cual se esfuerza un individuo.

La Dra. Nola Pender en su modelo de promoción de la salud
claramente hace referencia a la salud como el estado altamente positivo, no
simplemente como la ausencia de la enfermedad. La definición de salud
tiene más importancia que cualquier otro enunciado general. También define
a la persona como el individuo y el centro de la teoría. Cada persona está
definida de una forma única por su propio patrón cognitivo-perceptual y sus
factores variables, además dice que el entorno, no se describe con precisión,
pero se representan las interacciones entre los factores cognitivo preceptúales y los factores modificantes que influyen sobre la aparición de
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conductas promotoras de salud, ella también define que el bienestar como
especialidad de la enfermería, ha tenido su máximo durante el último período
(Marriner, 2003).

El modelo de promoción de la salud se basa en la teoría del
aprendizaje social de Alber Bandura, que postula sobre la importancia del
proceso cognitivo en la modificación de la conducta. La teoría de Fishbein de
la acción razonada, que afirma que la conducta es una función de las
actitudes personales y las normas sociales, ha influido también en el
desarrollo del modelo. El modelo de promoción de la salud tiene una
construcción similar al modelo de creencia en la salud pero no se limita a
explicar la conducta preventiva de la enfermedad, sino que se amplía para
abarcar las conductas que favorecen la salud (Marriner, 2003).

Los siguientes factores son factores cognitivo-perceptuales y se
definen como «mecanismos motivacionales primarios» de las actividades
relacionadas con la promoción de la salud: Importancia de la salud. Los
individuos que conceden gran importancia a su salud es más probable que
traten de conservarla. Control de la salud percibido. La percepción que el
individuo tiene de su propia capacidad para modificar su salud puede motivar
su deseo de salud. Autoeficacia percibida. La convicción por parte del
individuo de que una conducta es posible pueda influir la realización de dicha
conducta. Definición de salud. La definición del individuo sobre lo que
significa la salud, que puede ir desde la ausencia de enfermedad hasta un
alto nivel de bienestar, puede influir las modificaciones conductuales que
este intente realizar. Estado de salud percibido. El encontrarse bien o
encontrarse enfermo en un determinado momento puede determinar la
probabilidad de que se inicien conductas promotoras de la salud. Beneficios
percibidos de las conductas. Los individuos pueden sentirse más
inclinados a iniciar o mantener conductas promotoras de la salud cuando
consideran que los beneficios de dichas conductas son altos. Barreras
percibidas para las conductas promotoras de la salud. La creencia del
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individuo de que una actividad o una conducta es difícil o inviable puede
influir su intención de llevarla a cabo (Marriner, 2003).

De los conceptos expuestos anteriormente, en el presente estudio de
investigación se hará uso del factor cognitivo – perceptual: “Estado de salud
percibido”, ya que hace referencia a que la persona al descubrir su estado
nutricional alterado, hábitos alimentarios inadecuados y/o déficit de actividad
física se motive a iniciar un estilo de vida saludable, en el cual fomente su
propio bienestar, ya sea en la modificación de su alimentación e implementar
rutinas de ejercicio en su vida diaria.

Dentro de las estrategias de la lucha contra la obesidad tenemos a La
Promoción de la Salud para el desarrollo de políticas públicas saludables, de
entornos y espacios saludables; fomenta la participación comunitaria, el
desarrollo de habilidades personales y reorienta los servicios de salud. La
Promoción de la Salud es uno de los Lineamientos principales de la política
de gobierno en su lucha contra la pobreza, cuyo objetivo es proporcionar a
los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor
control sobre la misma (MINSA, 2010).

La Estrategia Mundial OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad
Física y Salud, adoptada por la Asamblea de la Salud en 2004, describe las
acciones necesarias para apoyar la adopción de dietas saludables y una
actividad física regular. La Estrategia pide a todas las partes interesadas que
actúen a nivel mundial, regional y local, y tiene por objetivo lograr una
reducción significativa de la prevalencia de las enfermedades crónicas y de
sus factores de riesgo comunes, y en particular de las dietas poco
saludables y de la inactividad física.

La dieta optimizada que debemos promocionar se caracteriza por una
amplia diversidad de alimentos que aseguren el aporte adecuado de
energía, macro y micronutrientes y componentes funcionales. La promoción
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de patrones de vida activos pasa por una reducción del tiempo dedicado a
ver la televisión, la causa de obesidad más modificable, ya que en el
momento actual la media que le dedican los niños y adolescentes es mayor
de 3 horas diarias, cuando lo recomendado es menos de 2 a lo que se suma
el creciente mal uso (OMS, 2010).

Dentro de los estudios recopilados en nuestro entorno, similares al
objeto de estudio de la presente investigación, encontramos a dos
investigadores:

Según

Pinedo

(2002)

en

su

investigación

“Factores

Socio-

Demográficos y Culturales relacionados con el Estado Nutricional de los
trabajadores de la Gerencia Departamental La Libertad Essalud” concluyó
que existe una relación muy significativa entre el tipo de actividad laboral
(ocupación) y el estado nutricional de la población en estudio.

Según Villacorta y Miguel (1992) en su investigación: “OBESIDAD”
influencia de algunos factores predominantes en personas mayores de 20
años. Sector La Perla Trujillo. Enero 1992 concluyeron en que la actividad
física no influye significativamente en la frecuencia de obesidad.

Al analizar la relación entre, los Hábitos Alimentarios, la Actividad
Fisica y el Estado Nutricional, nos servirá para determinar si la población en
estudio presenta riesgo nutricional o no y así poder establecer las causas o
factores de riesgo que se anticipan a los problemas de salud que afectan a
este grupo humano, de ese modo realizar una temprana intervención
mediante planes de comunicación basados en teorías de comportamiento
humano, para motivar la adherencia a conductas promotoras de salud, de tal
forma que en corto y mediano plazo se pueda vulnerar este riesgo; de no
tratarse, con el tiempo pueden dar paso a enfermedades crónicas no
transmisibles y degenerativas como Diabetes, Hipertensión Arterial, etc. Nos
servirá

también para inferir conclusiones a cerca de la necesidad de
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programas masivos relacionados con la promoción de la salud a otros
grupos similares. A través de los resultados no sólo se tendrá una visión
global del problema en alumnos de similares condiciones, sino que nos
ayudaran en la detección temprana de daños y riesgos, más aun en el
grupo de estudio cuyo perfil debería caracterizarse por el autocuidado.

Por lo anterior expuesto nos planteamos el siguiente problema de
investigación:

¿Qué relación existe entre los Hábitos Alimentarios, la Actividad Física
y el Estado Nutricional en los Alumnos de la Facultad de Enfermería de
la Universidad Nacional de Trujillo 2010?
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OBJETIVOS:


Determinar los hábitos alimentarios en los alumnos de la Facultad de
Enfermería de La Universidad Nacional de Trujillo entre los meses Abril –
Junio 2010.



Determinar la actividad física en los alumnos de la facultad de Enfermería
de La Universidad Nacional de Trujillo entre los meses Abril – Junio 2010.



Determinar el estado nutricional en los alumnos de la facultad de
Enfermería de La Universidad Nacional de Trujillo entre los meses Abril –
Junio 2010.



Determinar la relación que existe entre los hábitos alimentarios, la
actividad física y el estado nutricional en los alumnos de la facultad de
Enfermería de La Universidad Nacional de Trujillo entre los meses Abril –
Junio 2010.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS:

2.1. Diseño de Investigación:

La presente investigación es de tipo cuantitativo descriptivo
correlacional de corte transversal, se realizó con los alumnos
matriculados en el II semestre 2009, de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Nacional de Trujillo; durante los meses abril – junio 2010
(Fernández, 1996).

2.2. Población de Estudio:

2.2.1. Universo

Estuvo conformado por 293 alumnos matriculados en el II semestre
2009, de la escuela académico profesional de Enfermería, Facultad de
Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo.

2.2.2. Muestra:

Estuvo conformado por 106

alumnos matriculados en el II

semestre 2009, de la escuela académico profesional de Enfermería,
Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de Trujillo que
cumplieron con los criterios de inclusión.
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2.2.3. Criterio de Inclusión:

-

Alumnos matriculados en el II semestre 2009.

-

Alumnos que se encuentren en pleno uso de sus
capacidades mentales, orientados en tiempo, espacio y
persona.

-

Alumnos que acepten participar voluntariamente en el
presente trabajo de investigación.

-

Alumnos de ambos sexos.

2.3. Definición de Variables

2.3.1. Identificación de Variables:

Variable Dependiente: Estado nutricional

Variable Independiente: Hábitos Alimentarios y Actividad Física

2.3.2. Definición Conceptual y Operacional de Variables

I. Estado Nutricional:

Definición Conceptual: Según Lorenzo (2001) el Estado nutricional
es la situación en la que se encuentra una persona en relación con
la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso
de nutrientes.

Definición Operacional: Operacionalmente el estado nutricional
será valorado y clasificado mediante la determinación del Índice de
Masa Corporal o de Quetelet IMC. Se clasifica en:
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 Bajo Peso: cuando el resultado de dividir el peso entre la talla
al cuadrado es < de 18.6
 Normal: Cuando el resultado de dividir el peso entre la talla al
cuadrado es de 18.7 a 23.7
 Sobrepeso: Cuando el resultado de dividir el peso entre la
talla al cuadrado es de 23.8 a 28.6
 Obesidad de grado I: Cuando el resultado de dividir el peso
entre la talla al cuadrado es de 28.7 a 38.5
 Obesidad de grado II: Cuando el resultado de dividir el peso
entre la talla al cuadrado es > a 38.6

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC): indicador que relaciona el peso
con la talla
IMC = Peso (Kg.) / Talla2 (Metros2)

II. Hábitos Alimentarios:

Definición

Conceptual:

Según

Uriarte

(2008)

los

hábitos

alimentarios de las poblaciones son la expresión de sus creencias y
tradiciones, ligados al medio geográfico y a la disponibilidad
alimentaria. También afirma que es la forma en la cual comen y se
alimentan las personas diariamente, los cuales están influenciados
por la cultura, costumbres, religión, poder adquisitivo etc.

Definición Operacional: Operacionalmente los hábitos alimentarios
comprenden 7 ítems y para determinar el tipo de hábitos
alimentarios, se le asignó el siguiente puntaje:
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Buenos Hábitos Alimentarios……………………19 a 27 puntos



Regulares Hábitos Alimentarios……………....10 a 18 puntos



Malos Hábitos Alimentarios…….………….…….0 a 9 puntos

II. Actividad física:

Definición Conceptual: Según Licata (2010) la actividad física es
aquella, que pone en movimiento al cuerpo en su totalidad o a una
parte del mismo, de manera armónica y ordenada, en beneficio del
desarrollo y conservación de sus funciones. Dentro del concepto de
salud, la actividad física cumple un rol fundamental, ya que al
realizarla de manera cotidiana, aumenta la vitalidad en general y
reduce la posibilidad de padecer enfermedades.

Definición Operacional: Operacionalmente la actividad física
comprende 5 ítems y para determinar el tipo de actividad física se le
asignó el siguiente puntaje:


Actividad Física Adecuada…………………….20 a 28 puntos



Actividad Física Escasa…..……………………..10a 19 puntos



Inactividad Física……...….…….…………......….0 a 9 puntos
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2.4. Instrumentos:
La recolección de datos se realizó a través de un cuestionario encuesta divido en cuatro partes, el cual consta de 14 interrogantes
para ser valoradas según la escala de Likert. Para registrar la
frecuencia de cada situación se utilizó la frecuencia desde Nunca hasta
Siempre.
Se detalla a continuación:

I. Datos de Identificación: El alumno que participe en la investigación
indicará su edad, sexo, distrito y ciclo.

II. Actividad Física: Esta variable, consta de siete preguntas
orientadas

a

determinar

actividades

realizadas

durante

su

cotidianeidad tanto en sus actividades de estudio o trabajo y en su
tiempo libre, dándole su respectivo puntaje y clasificándolo de la
siguiente manera:


Actividad Física Adecuada…………………….20 a 28 puntos



Actividad Física Escasa…..……………………..10 a 19 puntos



Inactividad Física……...….…………………......….0 a 9 puntos

III.- Estado nutricional: Para la medición de esta variable se utilizará la
antropometría, la que consiste en una serie de mediciones
técnicas sistematizadas que expresan
dimensiones

del

cuerpo

humano,

cuantitativamente las
en

esta

investigación

utilizaremos lo que corresponde a peso y talla para posteriormente
determinar el Índice de Masa Corporal; que se clasifica en:
 Bajo Peso: cuando el resultado de dividir el peso entre la talla
al cuadrado es < de 18.6
 Normal: Cuando el resultado de dividir el peso entre la talla al
cuadrado es de 18.7 a 23.7
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 Sobrepeso: Cuando el resultado de dividir el peso entre la
talla al cuadrado es de 23.8 a 28.6
 Obesidad de grado I: Cuando el resultado de dividir el peso
entre la talla al cuadrado es de 28.7 a 38.5
 Obesidad de grado II: Cuando el resultado de dividir el peso
entre la talla al cuadrado es > a 38.6

IV. Hábitos Alimentarios: Esta variable, consta de siete preguntas
orientadas a determinar el número de comidas, el promedio de
calorías consumidas en la rutina diaria, el tipo de alimentos
consumidos, la cantidad de agua diaria además del consumo de
ensaladas; dándole su respectivo puntaje. Se califica de la
siguiente manera:


Buenos Hábitos Alimentarios……………………19 a 27 puntos



Regulares Hábitos Alimentarios….…………....10 a 18 puntos



Malos Hábitos Alimentarios……...………….…….0 a 9 puntos

2.4.3. CONTROL DE LA CALIDAD DEL INSTRUMENTO

A. Prueba Piloto:

El instrumento se aplicó a 25 alumnos de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de Trujillo – 2008 que cumplieron con
los criterios de inclusión, con el propósito de mejorar los ítems del
instrumento y evaluar la confiabilidad y validez del mismo.
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Confiabilidad:

La confiabilidad del instrumento elaborado se determinó a través
del coeficiente de la prueba estadística: ALFA DE CRONBACH
(0.886)

Validez:

Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de opinión
de expertos, se recurrieron a especialistas en los temas
respectivos, los cuales dieron su opinión favorable sobre el
instrumento, el cual cumplía con las características apropiadas
para medir lo que se pretende determinar.

Las recomendaciones dadas por los especialistas fueron tomadas
en cuenta para la aplicación del instrumento.

2.5. Recolección de Información:
 El presente trabajo se realizó en la Universidad Nacional de Trujillo
durante Abril – Junio del 2010, previa solicitud para la ejecución del
proyecto de investigación a la Dirección de Escuela de la Facultad
de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo Dra. Elizabeth
Rodríguez Miñano y previa coordinación con las docentes a cargo de
cada clase en los diferentes ciclos, haciéndoles de su conocimiento
que la ejecución de dicho trabajo es inocuo para la integridad de las
alumnas.
 Se realizó la visita a los diferentes centros de salud para la
recolección de datos, en la cual se aplicó el cuestionario – encuesta
a las internas de enfermería que rotan en el área comunitaria, en un
tiempo no mayor de 20 minutos.
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 Se coordinó con la enfermera responsable de cada módulo de
atención en el cual rotaban las internas de enfermería para solicitar
el permiso y tiempo respectivo para la aplicación del instrumento.
 Se solicitó la participación voluntaria de las alumnas.
 Se realizó el control de peso y talla de las alumnas que cursan los
diferentes ciclos de la escuela

de enfermería de la Universidad

Nacional de Trujillo.
 Se realizó el control de calidad del llenado del cuestionario encuesta por parte de las alumnas participantes.

2.6. Procesamiento y Análisis de la Información:

Los datos obtenidos fueron tabulados en forma manual presentando
los resultados en cuadros de simple y doble entrada, y gráficos de
barras elaborados en Microsoft Office Excel 2007 de acuerdo a los
objetivos propuestos.

Para el análisis estadístico se digitó los datos obtenidos en el
programa SPSS 15.0 donde las variables fueron codificadas y
etiquetadas para la aplicación de las medidas de la prueba de
independencia de criterios usando el test X2 (Chi cuadrado), para
evaluar la asociación entre variables, considerándose significativo si la
probabilidad de equivocarse es menor del 5% (P < 0.05).
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2.7. Consideraciones éticas:

La presente investigación no comprometió la salud ni la vida de los
estudiantes por ser un trabajo que recolecta la información mediante la
aplicación

del

cuestionario

–

encuesta

teniendo

en

cuenta:

confidencialidad, anonimato del alumno, sin manipular sus respuestas.
Es un trabajo original pues no se encontró estudios anteriores
realizados en la Universidad Nacional de Trujillo. Y se tendrán en
cuenta los siguientes principios bioéticos:

1. Principio de no maleficencia: Se trata de respetar la integridad
física y psicológica de la vida humana. Es relevante ante el avance de
la ciencia y la tecnología, porque muchas técnicas pueden acarrear
daños o riesgos.
2. Principio de beneficencia: Se trata de la obligación de hacer el
bien. Actualmente este principio viene matizado por el respeto a la
autonomía del paciente, a sus valores, modo de vivir y deseos. No es
lícito imponer a otro nuestra propia idea del bien.
3. Principio de autonomía o de libertad de decisión: Se puede
definir como la obligación de respetar los valores y opciones
personales de cada individuo en aquellas decisiones básicas que le
atañen vitalmente. Supone el derecho incluso a equivocarse a la hora
de hacer uno mismo su propia elección. De aquí se deriva el
consentimiento libre e informado de la ética actual.
4. Principio de justicia: Consiste en el reparto equitativo de cargas y
beneficios en el ámbito del bienestar vital, evitando la discriminación en
el acceso a los recursos sanitarios. Este principio impone límites al de
autonomía, ya que pretende que la autonomía de cada individuo no
atente a la vida, libertad y demás derechos básicos de las otras
personas.
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CUADRO No. 1:
Distribución de 106 alumnos de Enfermería según Nivel de
Actividad Física. Universidad Nacional de Trujillo. 2010

Nivel de Actividad

Nº

%

Inactividad

2

1.9

Escasa

86

81.1

Adecuada

18

17.0

Total

106

100.0

Física

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad
Nacional de Trujillo – Abril 2010
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GRAFICO No. 1:
Distribución de 106 alumnos de Enfermería según Nivel de Actividad
Física Universidad Nacional de Trujillo. 2010

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Nacional de Trujillo – Abril 2010
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CUADRO No 2. :
Distribución de 106 alumnos de enfermería según nivel de Hábitos
Alimentarios. Universidad Nacional de Trujillo 2010

Nivel de Hábitos

Nº

%

Malos

5

4.7

Regulares

82

77.4

Buenos

19

17.9

Total

106

100.0

Alimentarios

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad
Nacional de Trujillo – Abril 2010
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GRÁFICO No 2. :
Distribución de 106 alumnos de enfermería según nivel de Hábitos
Alimentarios. Universidad Nacional de Trujillo 2010

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Nacional de Trujillo – Abril 2010
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CUADRO No. 3:
Distribución de 106 alumnos de Enfermería según Estado Nutricional.
Universidad Nacional de Trujillo. 2010

Estado Nutricional

Alumnos

%

Bajo Peso

0

0.0

Normal

73

68.9

Sobrepeso

25

23.6

Obesidad

8

7.5

Total

106

100.0

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Nacional de Trujillo – Abril 2010
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CUADRO No. 3:
Distribución de 106 alumnos de Enfermería según Estado Nutricional.
Universidad Nacional de Trujillo. 2010

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Facultad de Enfermería de la
Universidad Nacional de Trujillo – Abril 2010
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CUADRO No. 4:
Distribución de 106 Alumnos de Enfermería según Nivel de Actividad Física y Estado Nutricional. Universidad
Nacional de Trujillo. 2010

Estado
Nutricional

Total

Nivel de Actividad Física
Inactividad

Escasa

Adecuada

Alumnos

%

Alumnos

%

Alumnos

%

Alumnos

%

Normal

0

0.0

57

66.3

16

88.9

73

68.9

Sobrepeso

0

0.0

23

26.7

2

11.1

25

23.6

Obesidad

2

100.0

6

7.0

0

0.0

8

7.5

Total

2

100.0

86

100.0

18

100.0

106

100.0

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo – Abril 2010

2

Valor Chi-Cuadrado: X = 28.578 p= 0.000 Altamente
Significativo (Si hay relación entre las variables)
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GRAFICO No. 4:
Distribución de 106 Alumnos de Enfermería según Nivel de Actividad Física y Estado Nutricional. Universidad
Nacional de Trujillo. 2010

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo – Abril 2010
2

Valor Chi-Cuadrado: X = 28.578 p= 0.000 Altamente
Significativo (Si hay relación entre las variables)
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CUADRO No. 5:
Distribución de 106 Alumnos de Enfermería según Nivel de Hábitos Alimenticios y Estado Nutricional. Universidad
Nacional de Trujillo. 2010
Estado

Nivel de Hábitos Alimenticios

Total

Nutricional
Malos

Regulares

Buenos

Alumnos

%

Alumnos

%

Alumnos

%

Alumnos

%

Normal

2

40.0

56

68.3

15

78.9

73

68.9

Sobrepeso

3

60.0

18

22.0

4

21.1

25

23.6

Obesidad

0

0.0

8

9.8

0

0.0

8

7.5

Total

5

100.0

82

100.0

19

100.0

106

100.0

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo – Abril 2010

Valor Chi-Cuadrado: X2 = 6.186 p= 0.186 No
Significativo (No hay relación entre las variables)
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GRÁFICO No. 5:
Distribución de 106 Alumnos de Enfermería según Nivel de Hábitos Alimenticios y Estado Nutricional. Universidad
Nacional de Trujillo. 2010

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo – Abril 2010
Valor Chi-Cuadrado: X2 = 6.186 p= 0.186 No
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Significativo (No hay relación entre las variables)

IV.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

En países como el nuestro, los estudios nutricionales han llevado a
conocer prioritariamente el índice de desnutrición, limitando el conocimiento
de la magnitud de la obesidad y sobrepeso. En este contexto, la presencia
cada vez mayor de enfermedades no transmisibles, como la obesidad, en
países subdesarrollados ha llamado la atención de la OMS. El peso varía
con el tiempo y se asocia a grupos étnicos y poblacionales. De los índices de
peso elaborados, el IMC parece ser el que más correlaciona con la
adiposidad y el más ampliamente aceptado para la clasificación de obesidad
en el adulto (Llanos Z., Fernando y Col., 1998).

En el presente estudio, la Tabla Nº 01, Gráfico Nº 01 se observa que
los jóvenes universitarios encuestados de la Facultad de Enfermería el
81.1% de alumnos presentan escasa actividad física en su cotidiano vivir, el
17% de alumnos presentan actividad física adecuada y el 1.9% de alumnos
son inactivos, ya que no realizan ningún tipo de actividad física.

Estos resultados son similares a los obtenidos por Zaragoza, Carme y
Col. (2004) encontrando que entre las posibles causas de los hallazgos de 1
de cada 4 jóvenes con sobrepeso, es la baja actividad física, puesto que
pasan mucho tiempo viendo televisión o jugando-trabajando con la
computadora. Otras posibles causas podrían ser la sobrealimentación y los
malos hábitos alimenticios, entre ellos la gran cantidad de carne y grasa que
ingieren en comparación con la escasa cantidad de pescado y de frutas y
verduras. El principal hallazgo de la referida investigación fue que existió un
efecto protector de la actividad física vigorosa contra la obesidad y el
sobrepeso en los adultos varones. Los resultados de este estudio coinciden
con el realizado por Caballero, C. y Colab. (2007) en Morelos, México, el
cual reveló que en promedio, los participantes realizaban media hora/día de
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actividad vigorosa y reportaban 3.7 horas/ día viendo televisión, en una
población que involucró a estudiantes de todo el estado. Comparando estos
resultados con los de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT)
2006, se muestra que la población estudiada dedica una alta cantidad de su
tiempo a ver televisión.

Por actividad física se entiende una actividad metódica, es decir,
regular que implique que todos los órganos del cuerpo se pongan en
movimiento, se usen y rompan con los depósitos de grasa, fortalezcan el
sistema músculo -esquelético. Muchas de esas actividades físicas son tan
simples como caminar o usar la bicicleta (Castillo, Evelyn y Col, 2007).

La actividad física, debe ser tomada como una práctica regular y
sistemática en la vida de todas las personas, sin distingo de edad, sexo,
condición social u ocupación, por el sinfín de beneficios para la salud
orgánica, emocional y psíquica de las personas, ya que ofrece herramientas
que le permiten al individuo afrontar la vida con una aptitud diferente, con
mejor salud, fortaleciendo la diligencia y la perseverancia, con sentido de
honradez, responsabilidad y del cumplimiento de las normas; en fin, permite
que las personas como entes individuales tengan la vitalidad, vigor, fuerza y
energía fundamentales para cumplir con su deber en el grupo social al que
pertenecen (Díaz y Becerra, 1998).

En la Tabla Nº 02 y Gráfico Nº 02, el 77.4% alumnos presentan
hábitos alimentarios regulares, 17.9% de alumnos presentan buenos hábitos
alimentarios, y el 4.7% de alumnos presentan malos hábitos.

En un estudio realizado en Chile por R. Mauricio Barría P. y Hugo
Amigo C. basados en la información publicada por la FAO para los periodos
1990 -1992 al 2000 - 2002 observaron un aumento de la disponibilidad de
calorías. Las mayores alzas ocurrieron en Perú, Haití y Cuba con un 30, 17 y
10% respectivamente. Y según este estudio realizado nuestro país presenta
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la mayor disponibilidad de calorías basada en hidratos de carbono y grasas,
por lo cual podríamos decir que nuestra población presenta regulares y
malos hábitos alimentarios en su mayoría (Barría y Amigo, 2006).

En este mismo estudio hacen también mención, de que el estado nutricional
refleja una acción multifactorial donde destacan: el aumento de la ingesta
calórica, incremento de actividades sedentarias en un entorno más
urbanizado promotor de tecnologías que limitan la actividad física y la
disminución de la inseguridad alimentaría producto del descenso de la
pobreza, aunque las desigualdades sociales persisten.

La alimentación es un conjunto de acciones por medio de los cuales se le
proporcionan alimentos al organismo. Los alimentos proveen sustancias que
denominamos nutrientes los cuales necesitamos para el mantenimiento de la
salud y la prevención de enfermedades. Cuando hablamos de hábitos
alimentarios, nos referimos a la forma en la cual comemos y nos
alimentamos diariamente. Esta es influenciada por nuestra cultura, religión,
etc. (González, 2005).

Durante toda nuestra vida escuchamos hablar acerca de los beneficios de
una buena alimentación; dándonos información acerca de todos los
nutrientes que nuestro cuerpo necesita para poder crecer y desarrollarse
sanamente; para tener energía y fuerzas para los estudios, etc. Incluso se
nos informa detalladamente acerca de la pirámide alimenticia y de la
importancia que tiene, que nuestra alimentación tenga de todos los grupos
básicos. Hoy en día y a pesar de toda esta información que tenemos y
podemos accesar en cualquier momento dada la nueva tecnología, y a
través de los servicios de salud, médicos, enfermeras, nutricionistas, etc.
tenemos que a nivel mundial, el problema de obesidad se ha convertido en
una pandemia tanto en niños como en adultos, no solo en sectores sociales
altos sino también en los sectores de pobreza, reflejándose incluso en
problemas psicológicos (Norandi, 2007).
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La dieta de los jóvenes y en particular la de los estudiantes
universitarios plantea un reto especial, ya que en este grupo coinciden una
serie de cambios emocionales, fisiológicos y ambientales como son:
empiezan a seleccionar su propia alimentación, salen del hogar familiar para
vivir en pisos de estudiantes o residencias, pasan a ser ellos los que se
encargan de las compras y preparar los alimentos y son bastantes
receptivos de la influencia de los medios de comunicación y de las modas en
alimentación, dietas de adelgazamiento, publicidad, etc, todo ello va a
determinar unas pautas alimentarias, que en muchos serán mantenidas, a lo
largo de toda su vida. Por otro lado la gran oferta de comida rápida que en
su mayoría tiene un alto contenido de calorías permite en los jóvenes estilos
de vida no saludables. Sin embargo, se observa en los resultados del
estudio un alto porcentaje de hábitos alimentarios en la categoría de regular,
por tratarse de estudiantes de enfermería, que en su formación reciben
contenidos relacionados con los estilos de vida saludables, hay una
influencia en otros comportamientos de otros jóvenes (Riba, 2002).

En la Tabla Nº 03 y Gráfico Nº 03, se observa que el 68.9%
presentan un estado nutricional normal, el 23.6% presentan un estado
nutricional en sobrepeso y el 7.5% de alumnos son obesos. El alto
porcentaje de riesgo nutricional encontrado en las jóvenes (31.1%) nos
proyecta en la tendencia mundial del problema, considerando sobre todo,
que este riesgo es un factor preponderante de enfermedades crónicas como
la Hipertensión Arterial, la Diabetes Mellitus, la Enfermedad Renal Crónica.
Problemas de alta incidencia entre los adultos jóvenes y que son causa de
anos de discapacidad temprana.

En el estudio realizado por Zaragoza publica la frecuencia de sobrepeso y
obesidad entre estudiantes de 13 a 16 años, así como el tipo y frecuencia de
alimentos que ingieren y su relación con el IMC. Se observó que los varones
presentan mayor porcentaje del IMC superior al normal (sobrepeso más
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obesidad) con relación a las mujeres. Mientras que éstas presentan mayor el
porcentaje del IMC normal. Estos datos, coinciden con la presente
investigación, ya que la población en la que ejecutó el proyecto son mujeres
y presentan un IMC normal, sin embargo existe un escaso porcentaje que
fluctúan entre Sobrepeso y Obesidad. La relevancia de una detección
temprana del riesgo nutricional, sobre todo en los jóvenes radica en
anticiparnos preventivamente a la aparición de las ECNT mediante
programas de promoción de la salud y prevención de la salud (Zaragoza,
Carme y Col, 2004).

En la Tabla Nº 04 y Gráfico Nº 04, de los jóvenes universitarios que
se les registró peso y talla sacándoles luego el Índice de Masa Corporal
(IMC), encontramos que de los alumnos con un estado nutricional NORMAL
un 88.9 % presenta una adecuada actividad física, el 66.3 % tiene escasa
actividad física; de los alumnos que presentan SOBREPESO un 26,7% tiene
escasa actividad física y el 11,1% presentan adecuada actividad física; y de
los alumnos que presentan OBESIDAD el 100% son inactivos físicamente,
además el 7% tienen escasa actividad física. Al aplicar la prueba de chi
cuadrado, presenta un valor = 28.578 con una probabilidad de 0.00 siendo
esta altamente significativa, es decir que existe relación entre las variables.

Según Villacorta en su investigación: “OBESIDAD” influencia de
algunos factores predominantes en personas mayores de 20 años. Sector
La Perla

Trujillo. Enero 1992 concluyeron en que la actividad física no

influye significativamente en la frecuencia de obesidad. (Villacorta, M. y
Miguel, H, 1992). Lo cual difiere con el presente estudio ya que se concluye
que el nivel de actividad física es un factor importante en la presencia de
obesidad de los alumnos universitarios.

En el estudio realizado por Martha Villarreal concluyó que en los
adolescentes el porcentaje de obesidad es muy alto y que hay mayor
obesidad en los hombres, ya que estos son inactivos porque la frecuencia de
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actividad física practicada es de dos veces por semana y con intensidad
suave. Si se compara con respecto a las mujeres; los hombres son los que
practican más actividad física e incluso lo realizan por más tiempo.
(Villarreal, 2007).

En la Tabla Nº 05 y Gráfico Nº 05, de los jóvenes encuestados que
se encuentran con un estado nutricional NORMAL un 78.9 % presenta
buenos hábitos alimentarios, el 68.3 % tiene regulares hábitos alimentarios y
el 40% tiene malos hábitos alimentarios; de los alumnos que presentan
SOBREPESO un 60% tiene malos hábitos alimentarios, el 22% hábitos
alimentarios regulares y el 21.1% de estos tienen buenos hábitos
alimentarios;

y de los alumnos que presentan OBESIDAD un 9.8%

presentan regulares hábitos alimentarios. Al aplicar la prueba de chi
cuadrado presenta un valor = 6.186 con una probabilidad de 0.186 siendo
esta no significativa, es decir que no existe relación entre las variables.

En el estudio realizado por Zaragoza, en el consumo de carne y
pescado se observó que el 85% de los varones ingiere 3-4 veces por
semana carne y el 99% la ingiere al menos 1 vez por semana, mientras que
sólo un 36% come pescado al menos 1 vez por semana. Con relación a las
mujeres se observó que el 66% ingería carne 3-4 veces por semana,
llegando al 94% la proporción que la consumía al menos 1 vez por semana.
Casi la mitad, un 48%, come pescado al menos una vez por semana. Los
resultados sobre frutas, verduras y hortalizas indicaron que en los varones
solo el 37% las tomaban 1 vez al mes mientras que el 90% de las mujeres
las ingerían al menos 1 vez por semana. Sobre alimentos ricos en grasas y
pastelería fueron muy similares entre varones y mujeres, más de un 91% los
ingiere una vez al día (Zaragoza, Carme y Col., 2004).
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Estos resultados obtenidos por Zaragoza son similares a la presente
investigación, ya que se observa que los jóvenes universitarios encuestados
la mayoría tienen buenos hábitos alimentarios, debido a la educación
recibida, siendo una carrera de salud, como es la profesión de Enfermería,
en donde los alumnos están más concientizados en una alimentación
saludable, pues son formados para educar e incentivar a la población
promocionando los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un
mayor control sobre sí mismos, con respecto no solo a la nutrición, sino
también a los diferentes aspectos que involucran su salud. Estos jóvenes
encuestados siguen mejor la dieta mediterránea ya que comen menos carne
y más pescado pero sobretodo muchas más frutas y verduras.

Para mantener el peso es necesario que haya un equilibrio entre la
energía que se gasta y la energía que se consume. La obesidad se
desarrolla cuando se consume más de lo que se gasta durante un
determinado periodo de tiempo, ya que los hábitos alimentarios que tiene
una persona pueden estar de acorde o no con la cantidad de energía que
necesita en un día. Se piensa que la obesidad es consecuencia directa de
los cambios que se han dado en nuestro entorno, entre ellos la disponibilidad
de

instrumentos

que

ahorran

trabajo,

el

transporte

motorizado,

entretenimientos sedentarios como ver la televisión, y un acceso más fácil a
alimentos ricos en calorías a un menor precio (Gómez, 2008).
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V. CONCLUSIONES
Los resultados de la presente investigación nos llevan a las siguientes
conclusiones:

a. El 81,1% de los estudiantes tiene escasa actividad física, seguido de un
17% tiene adecuada actividad física y sólo el 1,9% son inactivos
físicamente.

b. El 77,4% de los estudiantes tiene regulares hábitos alimentarios, seguido
de un 17,9% que tiene malos hábitos y sólo el 4,7% tienen malos hábitos
alimentarios.

c.

El Estado Nutricional de mayor prevalencia encontrado en los
estudiantes, es el Normal con 68,9%, sigue el Sobrepeso con 23,6%,
seguido de la Obesidad con 7,5%, no presentando casos (0%) de Bajo
Peso.

d. Existe riesgo nutricional por exceso en el grupo en estudio 31.1%
(sobrepeso y obesidad).

e. El estado nutricional y el nivel de actividad física de los estudiantes si se
relacionan significativamente.

f.

No hay una relación significativa entre el tipo de hábitos alimentarios y el
estado nutricional de la población en estudio.
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VI. RECOMENDACIONES

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se
recomienda lo siguiente:

a. Realizar estudios de investigación similares en otros grupos etáreos y
en otras Facultades de la Universidad Nacional de Trujillo.
b. Crear políticas públicas para promover la venta de alimentos
saludables para los estudiantes y profesores acerca de lo que se
debe vender y lo que debe estar prohibido en las cafeterías de las
universidades, ya que hay un predominio de “comida chatarra”.
c. La universidad debe preocuparse de la formación de sus estudiantes
fomentar el desarrollo integral de los alumnos, ya que la currícula de
cada carrera profesional es muy sedentaria y se debería incluir cursos
de deporte.
d. Los resultados obtenidos en esta investigación deben hacerse
conocer a otras facultades por la importancia significativa que
representa.
e. Los servicios de salud deberían incluir en sus programa de promoción
de la salud la educación en hábitos alimenticios enfocada a los
jóvenes y a sus familiares para prevenir el sobrepeso y con ello las
complicaciones de salud que podrían padecer de adultos maduros y
mayores,

como

enfermedades

cardiovasculares,

diabetes,

hipertensión, hipercolesterolemia, accidentes vasculares cerebrales,
cardiopatías, algunos cánceres y las enfermedades articulares. etc.
f. De lo evidenciado se debería considerar la necesidad de establecer
programas de prevención de obesidad y modificación de estilos de
vida en población adulta joven dentro de la universidad.
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ANEXO Nº 1
TAMAÑO DE MUESTRA
(Muestreo Aleatorio Estratificado)

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el muestro
aleatorio estratificado, cuya fórmula es:
h

no 



(W

h

* ph * qh)

L

h

V 



(W

h

* ph * qh)

L

N

Donde:
N

: población de 293 alumnos (n=293)

h

: denota el estratos (H=1,2, 3 y 4)

L

: número de estratos (h=4)

Nh

: tamaño de la población en el estrato “h”

nh

: tamaño de la muestra en el estrato “h” [nh = (Nh / N)*n ]

Wh

: ponderación en el estrato “h” en la población (W h = Nh / N)

V

: varianza deseada [V = (d / Z)2 ]

Z / 2

: Valor tabulado de la distribución normal estandarizada (Z /2 = Z0.975 = 1.96)


d
ph

: nivel de significancia del 5% (=0.05)
: precisión o error de muestreo del ±5% (d= ±0.05)
: proporción de alumnos que cumplen con la condición en el estrato “h” del

50% (p=0.5)
qh

: proporción de alumnos que no cumplen con la condición en el estrato “h” del

50% (q=0.5)
no

: tamaño de muestra inicial

nf

: tamaño de muestra final
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Reemplazando valores, obtenemos el siguiente cuadro:

POBLACION

Nh

Wh

ph

qh

Wh*ph*qh

Ciclo II

77

0.26

0.50

0.50

0.07

Ciclo IV

82

0.28

0.50

0.50

0.07

Ciclo VI

69

0.24

0.50

0.50

0.06

Ciclo VIII

65

0.22

0.50

0.50

0.06

TOTAL

293

1.00

0.25

Siendo el tamaño de muestra inicial:

no 

0.25
0.25
0.0007 
293

 166 alumnos

2

Donde:

 0.05
V 
  0.0007
1
.
96



Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos:

f 

no
166

 0 . 57  0.05
N
293

(5%)

Como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra inicial,
mediante la fórmula del tamaño de muestra final:

nf 

no
166

 106 alumnos
no
166
1
1
293
N
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Como el tamaño de muestra final es de 106 alumnos, debemos determinar el
tamaño de muestra por estratos, usando la afijación proporcional:

nh 

Nh
*n
N

Tenemos (tamaño de muestra por estratos):

POBLACION

Nh

nh

Ciclo II

77

28

Ciclo IV

82

30

Ciclo VI

69

25

Ciclo VIII

65

23

TOTAL

293

106

El tamaño de muestra es 106 alumnos elegidos.
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ANEXO N º 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE ENFERMERIA
DEPARTAMENTO DE SALUD FAMILIAR y COMUNITARIA

TITULO: “Hábitos Alimentarios, Actividad Física y Estado Nutricional en
Alumnos de la Facultad de Enfermería De La Universidad Nacional De Trujillo.
2010

I.- Datos de identificación:
1. Edad……………………………

Sexo: M

F

2. Distrito…………………………………………………………………….
3. Ciclo………………………………………………………………………

II.- Actividad Física:
Instrucción: A continuación se te presenta una serie de preguntas, marca con
una “x” la respuesta que se asemeje a tu vida personal.
N=NUNCA, CN=CASI NUNCA, AV=ALGUNAS VECES, CS=CASI SIEMPRE,
S=SIEMPRE
N
1. ¿Realizas actividad física (deporte)?
2. ¿En sus quehaceres cotidianos camina más de 5
cuadras diariamente?
3. ¿Sube escaleras todos los días más de una vez?
4. ¿Realizas diariamente ejercicios de estiramiento y
elongación muscular?
5. ¿En tu tiempo libre vas a hacer visitas tiendas?
6. ¿En tu tiempo libre haces limpieza?
7. ¿En tu tiempo libre descansas, ves TV, duermes?
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CN

AV

CS

S

III - Antropometría
1. Peso………………kg.
2. Talla……………....cm.
3. I.M.C…………………

IV.- Hábitos alimentarios

1. Describa sus comidas: (subraye su elección)
Pan 1 2 3 con
Leche,
DESAYUNO

Jugo o fruta

embutidos,

avena,

té,

café.

queso,

Pan solo 1

mermelada,

2 3

mantequilla
Pan
REFRIGERIO

Fruta

con

embutidos,

Frito, tamal, papa

Jugo,

rellena

gaseosa,

queso, pollo
Ensalada
ALMUERZO

o

Segundo

galletas
Fruta, postre

sopa

infusión

Fruta

Queque,

REFRIGERIO

Sándwich

gelatina,
galletas,
chocolates
Leche,

CENA

Jugo,

avena,

té, café, refresco

Segundo,
sopa
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Fruta, postre

2. A continuación se te presenta una serie de preguntas, marca con una
“x” la respuesta que se asemeje a tu vida personal.

N=NUNCA, CN=CASI NUNCA, AV=ALGUNAS VECES, CS=CASI SIEMPRE,
S=SIEMPRE

N
1. ¿Ud. Consume 3 comidas diariamente?
2. ¿Consume leche diariamente?
3. ¿Consume fruta una vez al día?
4. ¿Consume pescado 3 veces a la semana?
5. ¿Tomas 8 vasos de agua (liquido) al día?
6. ¿Consume ensalada diariamente?
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CN

AV

CS

S

ANEXO N º 3
PUNTAJE PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA

Realizas actividad física (deporte)
Nunca
Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

Puntaje
0
1
2
3
4

¿En sus quehaceres cotidianos
camina
más
de
5
cuadras
diariamente?
Nunca
Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

Puntaje

0
1
2
3
4

¿Sube escaleras todos los días más
de una vez?
Nunca
Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

Puntaje

¿Realizas diariamente ejercicios de
estiramiento
y
elongación
muscular?
Nunca
Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

Puntaje

0
1
2
3
4

0
1
2
3
4
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¿En tu tiempo libre vas a hacer
visitas tiendas?
Nunca
Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

Puntaje
0
1
2
3
4

¿En tu tiempo libre vas a haces
limpieza?
Nunca
Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

Puntaje
0
1
2
3
4

¿En tu tiempo libre descansas, ves
TV, duermes?
Nunca
Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

Puntaje
4
3
2
1
0

 Actividad Física Adecuada…………………………………….20 a 28 puntos
 Actividad Física Escasa…..……………………………………..10a 19 puntos
 Inactividad Física……...….………………………………......….0 a 9 puntos
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ANEXO N º 4
PUNTAJE PARA LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS

Total de kilocalorías al día
2000 a 2500 kcal/día
2500 a 3000 kcal/día
Mas de 3000 kcal/día
Menos de 2000 kcal/día

Puntaje
3
2
1
0

Comidas al día
Nunca
Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

Puntaje
0
1
2
3
4

Consumo de leche
Nunca
Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

Puntaje
0
1
2
3
4

Consumo de fruta
Nunca
Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

Puntaje
0
1
2
3
4
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Consumo de pescado
Nunca
Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

Puntaje
0
1
2
3
4

Consumo de agua diaria
Nunca
Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

Puntaje
0
1
2
3
4

Consumo de ensalada
Nunca
Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

Puntaje
0
1
2
3
4

 Buenos Hábitos Alimentarios………………………………19 a 27 puntos
 Regulares Hábitos Alimentarios….………………………....10 a 18 puntos
 Malos Hábitos Alimentarios……...….………………….…….0 a 9 puntos
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ANEXO N º 5

EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL
ÍNDICE DE MASA CORPORAL

IMC=

Peso
(Talla) 2

IMC (Kg./m2)

CLASIFICACIÓN
Bajo peso

< de 18.6

Normal

18.7 – 23.7

Sobrepeso

23.8 – 28.6

Obesidad grado I

28.7 – 38.5

Obesidad grado II

>38.6
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ANEXO N º 6
CANTIDAD DE KCAL EN ALIMENTOS

DESAYUNO

Jugo 200 kcal
o fruta 70 kcal

REFRIGERIO
Fruta 70 kcal

ALMUERZO

Ensalada 75
kcal o sopa
150 kcal

REFRIGERIO
Fruta 70 kcal

CENA

Leche 66 kcal,
avena, té 30
kcal, café 50
Kcal, refresco

Pan 70 kcal con
embutidos 310
Kcal,
queso
350 Kcal, pollo

Pan 70 kcal, 1 2 3
con embutidos 310
Kcal,
queso 350
Kcal, mermelada 33
Kcal,
mantequilla
90 Kcal.
Frito
800
kcal,
tamal 400 Kcal,
papa rellena 610
Kcal.

Segundo
kcal

Fruta
70
kcal,
postre 200 kcal

Leche 66 kcal
avena 100 kcal,
té 30 kcal, café
50 kcal.

Queque,
gelatina,
galletas
180
Kcal,
chocolates 181
Kcal.
Sopa, segundo
750 kcal

Calorías por día: 2000 a 2500 kcal


Desayuno: 500-700 kcal



Almuerzo: 900 a 1300 kcal



Cena: 400 a 500 kcal

750
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Sándwich 400 kcal

Fruta
postre

70

kcal,

Pan solo
70 Kcal 1
2 3
Jugo 200
kcal
,
gaseosa
99
Kcal,
galletas
180 Kcal
Jugo 200
kcal,
infusión 30
kcal

