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RESUMEN 

El estudio determinó la relación entre los estilos de vida y el estado nutricional 
según el riesgo cardiovascular en una población que trabajaba en el Hospital 
Adolfo Guevara Velasco-Cusco, de abril a junio de 2016. El estudio fue 
descriptivo correlacional y transversal. Participaron 105 adultos de ambos sexos 
para conocer sus estilos de vida según la encuesta Fantástico, su estado 
nutricional a través de métodos antropométricos y dietéticos, además el riesgo 
cardiovascular medido por la circunferencia de cintura. Se estructuró una base 
de datos en SPSS, la relación de variables se estimó con la prueba Chi-
cuadrado. Los resultados indicaron que el 23.8% de la población tiene estilos de 
vida adecuados, 67.6% algo bajo, 1.9% de peligro y solo 6.7% calificó en las 
categorías de buen trabajo y felicitaciones, los estilos de vida inadecuado lo 
alcanzaron el grupo de 39 años o menos con el 72.8% y el sexo masculino con 
85,7%. Del total evaluados, 38,1% presentó sobrepeso y 23% obesidad, 
encontrando que el grupo de 40 a 49 años y el sexo femenino tienen malnutrición 
por exceso mayor al 60%. El 89,5% tiene una ingesta inadecuada y solo el 10,5% 
tiene una ingesta adecuada, no se encontró diferencias por sexo y grupo de 
edad. El 70,4 % presentaron riesgo cardiovascular, los porcentajes aumentan 
con la edad y es mayor en mujeres. Conclusión: No existe una relación 
significativa entre los estilos de vida con el estado nutricional del personal de 
salud sin riesgo cardiovascular (p=0,694) y con riesgo cardiovascular (p=0,645). 
 
Palabras Claves: Estilos de vida, riesgo cardiovascular, ingesta dietética. 

 
ABSTRACT 

 
The study determined the relationship between lifestyles and nutritional status 
according to cardiovascular risk in a population working at Adolfo Guevara 
Velasco-Cusco Hospital, from April to June 2016. The study was descriptive 
correlational, and cross-sectional. One hundred five adults of both sexes 
participated to know their lifestyles according to the Fantastic survey, their 
nutritional status through anthropometric and dietary methods, in addition to the 
cardiovascular risk measured by waist circumference. A database was structured 
in SPSS; the relationship of variables was estimated with the Chi-square test. 
The results indicated that 23,8% of the population has adequate lifestyles, 67,6% 
somewhat low, 1,9% danger and only 6,7% qualified in the categories of good 
work and congratulations, inappropriate lifestyles reached the group of 39 years 
or less with 72,8% and the male sex with 85.7%. Of the total evaluated, 38.1% 
were overweight and 23% obese, finding that the group of 40 to 49 years and the 
female sex have malnutrition by excess greater than 60%. The 89,5% have an 
inadequate intake, and only 10,5% have an adequate intake, no differences were 
found by sex and age group. 70,4% presented a cardiovascular risk, the 
percentages increase with age and is higher in women. Conclusion: There is no 
significant relationship between lifestyles with the nutritional status of health 
personnel without cardiovascular risk (p=0,694) and cardiovascular risk 
(p=0,645). 
Keywords: Lifestyles, cardiovascular risk, dietary intake.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los índices de sobrepeso y obesidad traen consigo múltiples efectos para 

la salud; el exceso de peso en los adultos ha incrementado en la última década 

a nivel mundial. El personal de la salud (profesionales y técnicos) tienen la misión 

de contribuir a la prevención y reducción de enfermedades crónica, por lo que su 

responsabilidad los condiciona a ser coherentes entre lo que dicen y hacen, por 

tanto, su estilo vida constituye un referente para sus pacientes1. Es por ello que 

presente estudio se desarrolla en el hospital AGV-Cusco, cuyos participantes 

fueron el personal de salud, considerado como personal laboralmente activo y 

aparentemente sano.  

El estudio desarrollado tuvo por finalidad determinar la asociación entre 

los estilos de vida con el estado nutricional entre el personal de salud que labora 

en el Hospital Adolfo Guevara Velasco de la ciudad de Cusco, durante los meses 

de abril a junio 2016. Este estudio consta de seis capítulos, el Capítulo I describe 

el problema de investigación descrito en problema general y específico, su 

justificación, limitaciones y los objetivos que queremos alcanzar. 

El segundo capítulo presenta el marco teórico, dando a conocer las 

variables de estudio. El tercer capítulo hace referencia a la metodología de 

investigación utilizada, definiendo el nivel, tipo, diseño de la investigación, los 

participantes, la muestra, las variables de investigación, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y las técnicas de procesamiento y análisis 

de datos. 

El cuarto capítulo da a conocer los resultados de la investigación, 

expresados en tablas, figuras y explicados al detalle; incluyendo las pruebas de 
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comprobación de hipótesis. El quinto capítulo expresa la discusión de los 

resultados sustentados en las pruebas estadísticas. Finalmente, el sexto capítulo 

presenta las conclusiones y recomendaciones a las cuales arribó el estudio. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción de la realidad problemática 

Los profesionales y técnicos de la salud (PTS) son el pilar fundamental de 

los servicios de salud. Son ellos los que conducen día a día los procesos de 

recuperación o sanación del paciente y por ende, son los núcleos vivos de la 

mejora misma. En consecuencia, es un factor humano que pone su voluntad y 

compromiso con la única misión de mejorar la calidad del servicio al paciente2. 

En este contexto, partimos que los PTS no están excluidos de los compromisos 

de mantener un estilo de vida y estado nutricional óptimo, con la finalidad de 

ejercer su labor profesional y/o técnica en forma adecuada. Sin embargo, resulta 

muy importante, por el hecho de ser un profesional de salud, su apariencia y 

estado físico debe ser concordante a la labor que desempeña; el profesional de 

salud contribuye a la promoción de hábitos y estilos vida saludables en cada una 

de las etapas de la vida. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)2 se 

denomina estilos de vida saludables, a la práctica de hábitos saludables 

practicados diariamente y que están influenciados por determinantes sociales, 

culturales y personales. Forman parte de los estilos de vida saludables el 

descanso mínimo de ocho horas, la alimentación sana y balanceada, el 

desarrollo de actividades recreativas, evitar los hábitos dañinos tales como el 

consumo frecuente del tabaco, alcohol y otras drogas, así como mantener una 

actitud mental positiva3. 

En nuestro país, existe un incremento de la prevalencia de enfermedades 

metabólica y el personal de salud, no es ajeno a esta realidad. El estado de salud 
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en este personal tiene influencia en su desempeño laboral y productividad, lo 

que se refleja en la predisposición para atender a sus pacientes.  

A pesar que, desde el año 2004, la OMS4 desarrolló una herramienta para 

promover la salud a través de la alimentación saludable y ejercicio físico, este 

problema persiste y por ello, todos los países están llamados a adoptar acciones 

desde la política pública para incentivar la actividad física y mejorar su 

alimentación. 

Asimismo, debemos tener en cuenta que la población general, considera 

al médico como modelo de salud, y cuando éste presenta sobrepeso u obesidad, 

representa adicionalmente, un problema para su salud y la de sus pacientes5; 

además, una persona que está a cargo de la prevención, promoción y 

tratamiento de la salud de la comunidad, como el caso de los profesionales y 

técnicos que laboran en servicios de salud, poseen mayor conocimiento de sobre 

la medicina preventiva y deberían asegurar con mayor probabilidad los 

resultados positivos del cumplimiento de las recomendaciones que dan a sus 

pacientes5.  

Los estilos de vida saludable que practique la comunidad y en especial, el 

personal de salud, son los instrumentos que les permitirá optar por prácticas 

adecuada de salud. 

Al respecto, en el año 2004, la OMS desarrolló una herramienta novedosa 

sobre salud, alimentación saludable y actividad física; la cual fue adoptada por 

la Asamblea Mundial de la Salud en 2004, “asimismo, expone las medidas 

necesarias para apoyar una alimentación saludable y una actividad física 

periódica”4. El organismo recomienda que todos los países deben adoptar 

medidas urgentes para incentivar la actividad física y mejorar su alimentación. 
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Por otro lado, el buen estado nutricional del PTS es fundamental para 

asegurar una calidad de atención. Al respecto, el profesional nutricionista tiene 

competencias para el cuidado de la alimentación y la prevención de patologías 

crónicas en la población y específicamente entre el personal de salud. Hipócrates 

decía “nuestra alimentación es nuestra medicina”6.  Por ello, una alimentación 

inadecuada puede desencadenar en diversas enfermedades tales como la 

osteoporosis, enfermedades crónicas no trasmisibles, sobrepeso, hipertensión, 

cáncer de colon, de ovario y otras formas más de cáncer. De igual manera, el 

elevado consumo de sal y ácidos grasos insaturados provenientes de alimentos 

procesados favorecen el inicio de diversos tipos de enfermedades 

cardiovasculares como infarto al miocardio, hipertensión arterial, embolia, etc.  

Para el desarrollar el presente estudio, se formuló como pregunta de 

investigación principal, ¿Cuál es la relación entre los estilos de vida y el estado 

nutricional medido con el IMC según el riesgo cardiovascular entre el personal 

de salud que labora en el Hospital AGV de la ciudad de Cusco-Perú entre abril a 

junio 2016? 

Asimismo, como preguntas de investigación secundaria se propusieron 

las siguientes: ¿Cuáles son los estilos de vida en la población en estudio?, ¿Cuál 

es el estado nutricional en la población en estudio?, ¿Cuál es el riesgo 

cardiovascular en la población en estudio?, ¿Cuál es la relación entre estilos de 

vida con el índice de masa corporal de la población en estudio?, ¿Cuál es la 

relación entre los estilos de vida y la ingesta dietética en la población en estudio?  

1.2 Justificación de la investigación 

El propósito de esta investigación surge ante la necesidad de promover la 

adopción de prácticas y estilos de vida saludables tales como: alimentación sana, 
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balanceada e inocua, descanso apropiado, actividades de ocio, responsabilidad 

con el cuidado de su salud, práctica de actividad física frecuente para alejar el 

estrés, higiene personal adecuada y cuidado de su medio ambiente. 

La presente investigación es inédita en la región del Cusco ya que pocos 

trabajos o estudios similares planteados, se han encontrado  en esta región. 

Es ético, porque se encuentra enmarcada dentro de lo moral y, a la vez se 

respetó la política y normas de seguridad internas de la institución sede del 

estudio. De igual manera no atenta contra la integridad o espacio personal del 

personal del hospital. 

Es relevante, porque los resultados servirán para replicar el estudio en 

otras instituciones similares, ayudando de esta manera a diseñar protocolos 

estandarizados para prevenir las temibles enfermedades crónicas, así como el 

sobrepeso y obesidad; a través, de orientaciones y pautas en el comportamiento, 

conducta y hábitos alimentarios errados.  

Este estudio resulta de suma importancia por trabajar con una población 

referente para los pacientes, es decir, el personal de la salud,   quienes tienen el 

deber de reducir los riesgos, prevenir y recuperar enfermedades, así como 

rehabilitar en casos se requiera, desde su concepción hasta su muerte natural7, 

que en el desarrollo de esta actividad debe prevenirse y reducir el incremento de 

enfermedades crónicas no trasmisibles, obesidad y sobrepeso, disminuyendo los 

costos para el sistema de salud. 

La investigación permitirá que el personal de la Salud del Hospital AGV-

Cusco tome conciencia de los riesgos de llevar un estilo de vida inadecuado y 

una inapropiada práctica de nutrición y alimentación, factores que conllevan a 
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padecer enfermedades crónicas, los cuales pueden perjudicar su rendimiento 

laboral y profesional. 

Se espera que los resultados de la investigación sean utilizados en la 

definición de criterios estandarizados para la aplicación y evaluación de la ficha 

médica anual que se realiza al personal que labora en el Hospital AGV-Cusco. 

1.3  Delimitación y limitaciones de la Investigación 

- Delimitación 

El estudio se realizó con la participación del personal de la salud 

(profesional y técnico) que labora en el Hospital Adolfo Guevara Velasco de la 

Red Asistencial de EsSalud Cusco.  Categorizado, en el 2019 como 

establecimiento de salud de nivel III-1 por el Ministerio de Salud (MINSA). 

El estudio se recogió datos entre los meses de abril a junio 2016. 

- Limitaciones 

Debido a que el estudio fue de corte transversal e implicaba un 

consentimiento informado, algunos participantes decidieron no participar, a pesar 

de estar con sobrepeso o riesgo cardiovascular, sin embargo, por ser un número 

reducido, no afectó los resultados del estudio.  

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre los estilos de vida y el estado nutricional 

medido con el IMC según riesgo cardiovascular entre el personal de salud que 

labora en el Hospital AGV de la ciudad de Cusco-Perú entre abril a junio 2016. 
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1.4.2  Objetivos específicos. 

a) Determinar los estilos de vida mediante la encuesta Fantástico en el 

personal de salud del Hospital AGV en la ciudad del Cusco, abril a junio 

del 2016.  

b) Evaluar el índice de masa corporal en el personal de la salud del 

Hospital AGV- Cusco, abril a junio del 2016. 

c) Evaluar la ingesta dietética en el personal de salud del Hospital AGV 

de la ciudad del Cusco, abril a junio del 2016. 

d) Determinar el riesgo cardiovascular en el personal de salud que labora 

en el Hospital AGV de la ciudad de Cusco, durante los meses de abril 

a junio 2016. 

e) Determinar la relación entre los estilos de vida con el índice de masa 

corporal en los profesionales de salud del Hospital AGV de la ciudad 

del Cusco, abril a junio 2016. 

f) Determinar la relación entre estilos de vida y la ingesta dietética en los 

profesionales de salud del hospital AGV- de la ciudad del Cusco, abril 

a junio 2016. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes Internacionales. 

En el año 2019, Saltijeral et al.8. Realizaron un estudio sobre estilos de 

vida y riesgo cardiovascular en cardiólogos de España, Portugal y América 

Latina, participaron un total de 1470 médicos cardiólogos de los cuales el 61,4% 

eran mujeres. Cada participante envió las respuestas de una encuesta por medio 

electrónico. La encuesta recogió diferentes datos relacionados a características 

generales, riesgo cardiovascular, IMC, hábitos de desayuno y actividad física. La 

mediana del índice de masa corporal fue de 24,7 kg/m2 (RIC: 22,5-27,1 kg/m2). 

La adherencia a la dieta mediterránea se midió comparando con la puntuación 

se según PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea) mostrando una baja 

adherencia de 7,0 (RIC: 5,0-9,0). Se encontró que su actividad física era 

moderada. El estudio concluye dando a saber datos sobre el riego cardiovascular 

y da a conocer que los cardiólogos eran conscientes del valor que representa la 

prevención de dichos factores, aunque se encontró diferencias entre los 

cardiólogos de América Latina con los de Europa. 

En Paraguay, en el 2018, Codas M et al.10
, publicaron un estudio con el 

propósito de establecer la relación entre las variables estilos de vida y riesgo 

cardiovascular y cardiometabólico de profesionales de la salud del Hospital 

Regional de Encarnación, los estilos de vida se evaluaron mediante encuestas y 

el riesgo cardiometabólico, midiendo el perímetro de cintura. Se evaluó el estado 

de nutricional y el porcentaje de grasa corporal. Los resultados mostraron de 

cada diez evaluados, 8 mostraron un estilo de vida poco y no saludable. Además, 
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el 78% presentó “alto riesgo” cardiometabólico, llegaron a la conclusión que 

existe asociación negativa significativa, entre las variables estilo de vida y el 

riesgo cardiovascular–cardiometabólico. 

Rangel-Caballero11 et al, en un estudio realizado en Colombia en el 2017, 

dieron a conocer la asociación entre el estilo de vida en trabajadores de 

Bucaramanga y su área metropolitana con el exceso de peso. Se evaluaron a 

258 trabajadores del sector productivo, se observó una prevalencia de 

sobrepeso, en el 48.06% de los varones mayores de ≥35 años con ingresos 

mensuales mayores a $1.600.000 pesos colombianos, concluyendo que el 

exceso de peso fue más repetitivo en personas perteneciente a la población 

económicamente activa del sexo masculino, mayor de 35 años con mayores 

ingresos salariales. 

Rizo-Baeza74   realizó un estudio con 184 estudiantes de nutrición humana 

y enfermería de ambos sexos de la universidad de Alicante Madrid, sobre la 

calidad de la dieta y estilos de vida de dichos estudiantes, con el objetivo de 

evaluar los hábitos alimentarios de los estudiantes, se investigó que el 80% de 

estudiantes de ambos grados académicos   tenían peso normal, se encontró que 

ambas titulaciones tenían baja ingesta de carbohidratos y alta en proteínas, 

asimismo, alto consumo de grasas saturadas y diferencias en la actividad física, 

los estudiantes de nutrición hacían más ejercicios  que los de enfermería,  pero  

dormían menos horas que lo recomendado y pasaban más tiempo viendo 

televisión. Demostrándose que “el tener conocimientos de nutrición, no influye 

en la   toma de decisiones para una alimentación y estilo de vida saludables”. 
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En el año 2015, la OMS9 detalló los cinco países que registran mayor 

prevalencia de obesidad en América Latina, así tenemos en “la región 

latinoamericana unos 130 millones personas son víctima del sobrepeso y la 

obesidad; es decir, casi una cuarta parte de su población”.  

- México, tiene una prevalencia de obesidad del 33%, situación por la cual 

el Gobierno ha tomado diversas medidas, como la promoción del deporte 

en espacios públicos abiertos y la prohibición de publicidad de alimentos 

poco saludables. 

- Venezuela, en 30,8% de su población adulta es obesa y 67,5% tiene 

sobrepeso, ocupando el primer lugar en Latinoamérica. 

- En Argentina y Chile tiene porcentajes similares de adultos con obesidad 

de 29,4% y 29,1% respectivamente.  

-  Uruguay tiene un 23,5% de prevalencia de obesidad. Sin embargo, si se 

adicionan las prevalencias de obesidad y sobrepeso, se observó que más 

del 50% de los adultos y un 25% de los niños padecía de desequilibrios 

nutricionales9 

Según este reporte, la OMS9 señala que el origen del incremento de peso 

excesivo está en los inadecuados hábitos de alimentación como: dietas      

altamente calóricas pobres en fibra, además se suma el sedentarismo, propio de 

la sociedad actual.  

2.1.2 Antecedentes Nacionales. 

Felipe-Porras12 en el año 2017, realizó un estudio para conocer la relación 

entre el riesgo cardiovascular y los estilos de vida en trabajadores de salud, 

observó que el 62.5% no presentó riesgo cardiovascular. Asimismo, siete de 

cada diez evaluados presentó adecuados estilos de vida saludable concluyendo 
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que los trabajadores que laboraban en las áreas de alto riesgo presentaron 

inadecuados estilos de vida no saludables elevando el riesgo de desarrollar 

enfermedades cardiovasculares. 

Otro estudio publicado por Villar-López13 en el año 2016 en Lima, tuvo 

como finalidad de analizar la confiablidad del Test Fantástico para medir los 

estilos de vida saludables en trabajadores que participaban en el programa 

“Reforma de Vida” del Seguro Social de Salud (EsSalud). La muestra fue de 488 

trabajadores mayores de 18 años. Luego de realizar una leve modificación al 

cuestionario, la confiabilidad fue 0,778 según el alfa de Cronbach, siendo 

aceptable. Los resultados mostraron que el 76,8% de la población evaluada tenía 

estilos de vida calificados como adecuados con puntaje superior o igual a 73. 

Por otro lado, en el 2014, Palomares14 realizó un estudio sobre 

costumbres saludables relacionados con el perfil de alimentación en personal de 

salud, de una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS), encuestó 

a 106 trabajadores de salud de ambos géneros, encontrando relación inversa 

entre los hábitos de alimentación y el perfil nutricional, perímetro de cintura y 

grasa abdominal. Los resultados de la encuesta indicaron que un 2.8% practica 

estilos “Muy saludable”, el 24.5% practica un estilo de vida “Saludable” el 72.6% 

practican un estilo de vida “Poco saludable”, Los resultados mostraron que el 

68% de los evaluados presentan sobrepeso y obesidad, según el perímetro de 

cintura el 70.7 % presenta está entre “Alto y Muy Alto Riesgo Cardiovascular” y 

“Muy Alto Riesgo Cardiovascular”. Asimismo, el 34% grasa abdominal “Alta”. 

Un estudio a citar es el realizado en el 2013 por Cuba, et al.1, en la que 

participaron 34 médicos residentes cuyas edades oscilaban entre los 25 y 60 

años. En este estudio se determinó la relación entre los estilos de vida y el 
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exceso de peso en el personal médico del Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión, encontrando que, del total de residentes el 88% fueron varones y 12% 

mujeres; la edad promedio osciló entre 31,5 ± 7,5. El 53% presentó sobrepeso y 

21% obesidad. Para conocer el estilo de vida, aplicaron un cuestionario con 03 

categorías (alimentación, actividad física y hábitos nocivos), en la alimentación 

se encontró que la gran mayoría no consumía frutas ni verduras según lo 

recomendado y 71% consumía alimentos entre comidas, el tiempo empleado en 

la alimentación, era de 9 minutos para el desayuno, 26 minutos para el almuerzo 

y 27 para la cena; por otro lado, se encontró que  el 53% de los médicos 

residentes no eran fumadores, sin embargo, el 72% presentaba peso elevado; el  

59% presentó ingesta esporádica de bebidas alcohólicas, quienes a su vez 77% 

de peso elevado. En relación al estilo de vida, el 69% presentaba exceso de 

peso, de los cuales el 46% respondió que consumía alimentos altos en 

condimentos. La mayor parte de ellos (65%) ingería alimentos 2 horas a menos, 

antes de dormir. El 91% declaró que continuaba trabajando después de sus 

guardias nocturnas, 74% no realizaba actividad física diaria y 65% se percibía 

estresado. La conclusión del estudio fue que existía una relación de 74% de 

exceso de peso en los médicos residentes del HNDAC y no se halló correlación 

significativa con el estilo de vida.  

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Generalidades 

La OMS15 ha establecido en el Plan de Acción 2014-2019 como objetivo 

general, disminuir el incremento de obesidad en la población infantil y 

adolescente. Esta meta requiere un manejo multisectorial que incluya todas las 

etapas de la vida, orientado en el modelo socio ecológico con la finalidad de 
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transformar el medio ambiente sedentario, en un lugar más dinámico que 

promueva el deporte y el consumo de alimentos saludables. 

Este objetivo se alcanzará cuando los gobiernos planifiquen y ejecuten 

políticas leyes y reglamentos intersectoriales que incluyan a la salud primaria, 

como el cuidado de la salud de la mujer en edad fértil, de la madre gestante, 

promoción de la lactancia materna y la adecuada alimentación del niño, a nivel 

escolar el incremento de la actividad física; asimismo los gobiernos deben 

reglamentar la publicidad  y el etiquetado de  los alimentos con la finalidad  de 

que las empresas cumplan con elaborar alimentos saludables15. 

La finalidad de este objetivo es contribuir a que gran parte de la población 

que ya presenta enfermedades a causa de la obesidad sepan cómo afrontarlas 

y prevenir las complicaciones secundarias.  

La OMS15 ha difundido datos estadísticos sobre la salud mundial, en 

donde resalta el grave problema que ocasiona el incremento de las 

enfermedades metabólicas como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y 

trastornos cardiovasculares.  

Al respecto, deberían estar inmersos todas las profesiones del sector 

salud, con actitudes y competencias destinadas a afrontar el problema17. 

En el presente trabajo se recoge la teoría de Rogers que investigó durante 

mucho tiempo el perfil del psicoterapeuta que le hacían exitoso dentro de su 

profesión.  Destacando las siguientes características15: 

- Aceptación incondicional. 

-   Capacidad de empatizar. 

- Autenticidad. 

- Estilo de vida  

-  Estado nutricional. 
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2.2.2 Estilos de vida 

2.2.2.1 Concepto.  

Se denomina así a la manera en que se entiende la vida; pero no desde 

el punto de vista de la cosmovisión, ni de la ideología, si no a la manera en que 

nos desenvolvemos en el medio ambiente y que tiene que ver con la cultura de 

cada región16. 

La OMS15 da recomendaciones específicas respecto a cómo vivir de 

manera sana durante nuestro ciclo de vida con el fin de mantenernos sanos y 

disminuir el dolor en la vida adulta. Respecto a las personas mayores, los 

cuidados deben estar orientados a mejorar sus entornos y adaptados a sus 

necesidades, a fin de prevenir y detectar y brindar un tratamiento precoz a las 

enfermedades. Si no aceptamos estas recomendaciones la población tendrá un 

envejecimiento poco saludable, situación que dificultará alcanzar los objetivos de 

los países en el campo de salud, socioeconómico y humano17. 

2.2.2.2 Estilos de vida y nutrición. 

Una alimentación sana nos protege de desequilibrios nutricionales ya 

sea por exceso o por déficit, a la vez, retarda o previene la aparición de 

enfermedades metabólicas como las cardiopatías, diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, infarto cerebrovascular, y los diferentes tipos de 

cáncer18. La inactividad física y la alimentación alta en grasa saturada y baja 

en fibra constituyen los factores determinantes del riesgo para la salud en el 

mundo entero.  

La alimentación saludable se inicia desde el nacimiento y depende mucho 

de la salud de la madre, para que pueda brindar una lactancia materna adecuada 

y suficiente, de tal manera, que favorezca el crecimiento adecuado del niño; y 
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reduzca a lo largo de su vida, los factores que originan el sobrepeso y obesidad 

que traerá como consecuencia la aparición de enfermedades metabólicas, como 

ya se mencionaron anteriormente18. 

La alimentación debe de estar en proporción con el gasto energético. Los 

estudios demuestran que el consumo de grasa total de la dieta debe de ser 

menor al 30% de las kilocalorías totales, con el fin de reducir el riesgo de 

sobrepeso22, lo que implica, reducir la ingesta de grasas saturadas y 

reemplazarlas por grasas no saturadas20, así como, excluir de la dieta las grasas 

trans. 

Reducir la ingesta de azúcar refinada a menos del 10% de las kilocalorías 

generales22 incluye una alimentación saludable. Para reducir el riesgo de 

sobrepeso, se recomienda disminuir su consumo a menos del 5% de las 

kilocalorías totales21. Ingerir menos de 5 gramos de sal por día, ayuda a reducir 

la prevalencia de hipertensión arterial, infarto cerebrovascular y enfermedades 

cardiovasculares en la población mayor de 30 años22. 

La OMS22 ha instado a los países miembros disminuir la ingesta de sal, 

en un 30% y evitar el incremento de la obesidad en niños, adolescentes y adultos 

hasta el 2025. 

2.2.2.3 Estilos de vida y actividad física. 

La actividad física es definida como todo tipo de movimiento voluntario 

originado por el tejido muscular esquelético, que condiciona el consumo de 

energía25. Dentro de las principales acciones incluye: las actividades recreativas, 

domesticas, laborales y todo tipo de movimiento físico. La actividad física 

estructurada, consiste en practicar una rutina de ejercicios planificados para un 

fin específico como bajar grasa corporal, incrementar masa muscular, etc25. 
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En personas adultas, la OMS25 recomienda que se practique como 

mínimo dos horas y media por semana de ejercicio físico aeróbico, de baja a 

moderada intensidad, pero de larga duración; durante este periodo, el 

organismo utiliza como sustrato de energía carbohidratos y grasas, por 

ejemplo: escalar, correr, saltar, nadar, montar bicicleta, caminar, etc. También 

se puede practicar 75 minutos de ejercicio físico aeróbico intenso a la semana, 

como por ejemplo levantar pequeñas pesas o mancuerna, carreras de 

velocidad y cualquier otro ejercicio que requiera mayor esfuerzo en poco 

tiempo. La OMS25 recalca que en el caso de personas adultas mayores o con 

enfermedades crónica y siempre que no tengan contraindicación de su 

médico, pueden practicar ejercicios aeróbicos de baja intensidad como 

caminatas al aire libre.  

 

Realizar actividad física es muy provechoso para la salud, la OMS25 

recomienda que todas las personas, deberíamos practicar ejercicios físicos de 

manera permanente y a intensidad moderada, por ejemplo: caminar, subir 

escaleras, andar en bicicleta o practicar algún deporte de nuestro agrado. Y, 

además, hace énfasis su práctica en todas las edades para contrarrestar los 

posibles daños provocados por la falta de ella. 

Según la OMS25   si el ejercicio físico es adecuado y continuo, repercute 

en la mejora el ritmo cardiaco y tono muscular; fortalecer la masa ósea y su 

capacidad funcional; disminuye la prevalencia de enfermedades coronarias, 

hipertensión arterial, infarto cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama de 

próstata y/o colon y depresión; previene el riesgo de fracturas por caídas y es 

fundamental para el mantenimiento de peso adecuado. 
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El sedentarismo, ocupa el décimo lugar de los determinantes de riesgo 

de muerte en el mundo, y debido a la tecnología, la inactividad se va 

incrementando en muchos países, aumentando de esta manera la carga de   

enfermedades metabólicas a nivel mundial. Las personas que no practican 

actividad física de manera regular presentan riesgo de mortalidad entre un 

20% y un 30% mayor en comparación con las personas con actividad física 

activa26. 

2.2.2.4 Estilos de vida y drogas. 

Las personas que tienen como parte de su estilo de vida el consumo 

regular de drogas afecta directamente su estado de salud y nutrición, pese a 

ello desde la antigüedad las drogas han acompañado a los primeros 

pobladores y han sido utilizadas para disminuir la fatiga, el hambre y aliviar 

los dolores27, sin embargo, cuando la droga se convierte en una adicción 

puede ser muy peligrosa para la salud. 

El consumo de tabaco es considerado como un factor de riesgo que se 

puede prevenir y que cada día, se incrementa el aumento de muertes por este 

llegando a un 22% aproximadamente28   

 Por otro lado, la ingesta de bebidas alcohólicas es un determinante del 

riesgo para diferentes tipos de cáncer: orofaríngeo y de vías digestivas como 

esófago, estómago, hígado, intestino grueso y recto, y en el caso de las mujeres; 

el cáncer de mama28. El riesgo de contraer esta enfermedad se incrementa con 

la cantidad de alcohol consumida, lo que supone que, a mayor ingesta de 

alcohol, mayor riesgo de contraer estos tipos de neoplasias28.  

El porcentaje de determinados tipos de cáncer originados por el alcohol 

varían según el sexo: por ejemplo, en los varones un cuarto de los casos de 
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cáncer de boca y faringe se atribuyen a la ingesta de alcohol, y en las mujeres 

este tipo de cáncer solo prevalece en la décima parte de ellas28  

2.2.2.5 Sueño y estrés.  

En la actualidad, el estrés se ha incrementado y según sea el tipo de 

estrés influye en la actividad del sueño30. Si la persona no duerme bien, altera 

también su organismo y por tanto le genera mayor estrés, por ello, es importante 

conocer cómo se puede lograr un equilibrio entre la vigilia y el descanso o 

reposo.  

El ser humano duerme en promedio seis horas, que representa un tercio 

de su existencia. Dormir es un acto indispensable para el mantenimiento del 

equilibrio mental y físico de las personas. 

Cuando el sueño es adecuado, la glándula pineal libera una hormona 

llamada melatonina, esta interviene en el ciclo natural del sueño, la hormona se 

libera durante la noche, alcanzando el máximo pico a medida que la oscuridad 

es mayor; por ello, es importante que la habitación esté totalmente oscura y 

ventilada. Asimismo, disminuye al amanecer. Algunas investigaciones sugieren 

que la suplementación de esta hormona puede ser eficaz para la terapia de 

alteración del sueño29.  

Por otro lado, cuando no dormimos bien o no dormimos lo suficiente, se 

altera el metabolismo energético, incrementando los niveles de grelina, hormona 

que estimula la ingesta de carbohidratos y grasas favoreciendo el sobrepeso30. 

Según la American Academy of Sleep Medicine31 (AASM), las 

alteraciones del sueño pueden ser hasta de 88 diferentes tipos. Éstas son 

comunes y afectan a toda la población mundial, de diferente estrato social y 

grupo étnico. Epidemiológicamente, se estima que aproximadamente 70 



 

30 

millones de americanos sufren de algún trastorno crónico del sueño, siendo las 

disomnias y las parasomnias las más comunes en la práctica clínica. Estudios 

en diversas poblaciones estiman las prevalencias de estas patologías, pero 

muchas, probablemente más frecuentes, como la somnolencia diurna de 

diferente causa, y el Síndrome de Apnea del Sueño, que se estiman altas, son 

complicadas de establecer por un constante sub-diagnóstico, y necesidad de 

estudios complejos para éste. Así pues, aproximadamente un tercio de la 

población adulta sufre de insomnio, 2 al 5 % de síndrome de piernas inquietas, 

0.05% para el caso de la narcolepsia – cataplejía, entre otros. Por otro lado, es 

importante recalcar la comorbilidad de patologías psiquiátricas con trastornos del 

sueño, interactuando ambas en su fisiopatología30|. 

Los resultados de estudios en grandes poblaciones y a nivel experimental, 

señalan que la ausencia de sueño posiblemente desencadena una mayor 

prevalencia de enfermedades metabólicas como sobrepeso y exceso de azúcar 

en la sangre. La falta de sueño, el sedentarismo y las enfermedades metabólicas, 

como la diabetes mellitus se relacionan entre sí; y ello, podría desencadenar 

aumento del apetito y del peso corporal32. 

Asimismo, los estudios han determinado una relación entre la menor 

cantidad de horas de sueño con el nivel de respuesta del cuerpo a la glucosa, 

así como con el nivel de cortisol, considerada como hormona que se incrementa 

durante el estrés. El cortisol tiene la función de elevar la concentración de 

glucosa en sangre y suprimir el sistema inmunológico para ahorrar energía que 

facilite el metabolismo de las proteínas, grasas y carbohidratos31. Cuando se 

incrementa los niveles en sangre, se produce el hipercortisolismo, que, a su vez, 

produce el aumenta de lípidos en sangre y de la presión arterial32.    
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Recordemos, que la tolerancia a la glucosa, describe la forma en que el 

cuerpo distribuye y utiliza la glucosa en los diferentes tejidos.  

Durante el ayuno, si se observa elevada glicemia e hiperinsulinemia, 

significa que el consumo de glucosa por el organismo esta alterada. Existen 

estudios que indican que la menor tolerancia al azúcar en sangre, es calificada 

como un determinante para la diabetes tipo 2.   La disminución del sueño es decir 

menos de 6 horas, a la larga puede alterar la tolerancia a la glicemia en un 40%33  

Otros estudios epidemiológicos han determinado una relación entre la 

menor cantidad de horas de sueño con el incremento del índice de masa corporal 

(IMC). La menor cantidad de horas de sueño se relacionó a alteraciones en las 

hormonas que gobiernan el hambre como la leptina (reductora del apetito) y 

elevados porcentajes de la hormona grelina (estimulante del apetito)33 

Recordemos que la leptina es una hormona formada en el tejido graso a 

la grasa corporal. A medida que tenemos mayores reservas de grasa, se produce 

mayor cantidad de leptina para la regulación del apetito. Su función principal es 

inhibir el consumo de alimentos e incrementar la remoción de energía, y de esta 

forma, mantener el peso corporal dentro de los rangos normales31. Por otro lado, 

la grelina es una hormona gástrica que regula el apetito, durante el ayuno, el 

hipotálamo ordena la liberación de dicha hormona para inducir el hambre. 

Asimismo, la grelina modula algunos procesos metabólicos como la secreción 

de insulina, cobrando significativa importancia durante las enfermedades 

metabólicas.  

También determina que la falta de sueño, es un factor para incremento de 

peso. Varios estudios realizados en personas sanas concluyen que 

aproximadamente cuatro horas de sueño por día, está relacionado con un deseo 
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elevado para la ingesta de alimentos principalmente calóricos, con elevada 

densidad energética, como las golosinas, snacks y productos de pastelería35. 

Se debe tener presente que mientras dormimos pocas horas, mayor será 

el tiempo para alimentarnos. Los estudios demuestran que este, es un 

determinante para el incremento de sobrepeso y obesidad, que va a derivar con 

la disminución de la cantidad de horas de sueño. Por otro lado, las personas que 

duermen poco suelen ser físicamente menos activas36.  

Si el incremento del apetito, se une a la disminución del ejercicio físico se 

hace relevante el rol determínate que juega las horas de sueño con el control del 

peso corporal37 

Otra de las alteraciones más frecuentes del sueño es la apnea del sueño, 

que es un trastorno, que afecta a un cuarto de la población masculina y un 

décimo de la población femenina. La característica más importante de este 

trastorno es la falta de oxigenación de tejidos durante el sueño, lo que disminuye 

la calidad del sueño e incrementa la fatiga durante el día. Se ha descrito una 

relación directa entre, la baja calidad de sueño y la obesidad. Al respecto, 

infinidad de estudios han determinado que, durante la apnea del sueño, se 

presentan ritmos desordenados de sueño, que alterar el control de las hormonas 

que regulan el hambre y la saciedad. En otras palabras, la apnea del sueño 

puede también influir en el apetito y el gasto energético, contribuyendo al 

incremento de peso37 

2.2.2.6 Entornos laborales saludables. 

La actividad laboral influye en el estado de salud y la productividad del 

trabajador, el trabajo en grandes fábricas, aumenta el riesgo de sufrir 

accidentes laborales, estos accidentes pueden ser mecánicos ocasionados 
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por la maniobra de máquinas; quemaduras por corriente eléctrica, caída; 

ergonómica debido a actividades repetitivas o el levantamiento de peso 

excesivo. Los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, excepto los 

accidentes de tránsito, se posicionan en el primer lugar, según la encuesta de 

salud pública. Cuando suceden hechos lamentables que cobran vidas o 

incapacitan al trabajador, las empresas deben asumir los gastos íntegros que 

conlleven a la recuperación del trabajador y/o apoyo a los deudos. Sin 

embargo, teniendo aún el respaldo de la legislación laboral para reducir estos 

daños, estos accidentes son continuos38. Las estadísticas reportan, que, de 

las muertes ocasionadas por accidentes laborales o enfermedades a 

consecuencia del trabajo en 1998, 346,000 fueron causados por heridas 

traumáticas 40 y 158,000 a causa de accidentes en el manejo de vehículos38
.  

La OPS/OMS40 calcula que aproximadamente cada año, fallecen 1.7 

millones de personas por enfermedades ocasionadas en el trabajo y cada 

año, la incidencia por enfermedad laboral es de 160 por 100 mil. Aquí se 

considera enfermedades infecto contagiosas y no contagiosas (ENC): dentro 

de las enfermedades contagiosas, resalta  la hepatitis B y C,  y el VIH en el 

personal de salud; diversos tipos de cáncer ocasionados por el contacto con 

asbestos, otros tumores o dermatitis por la manipulación de solventes o el 

asma ocupacional; algunos cánceres malignos de piel  por exposición al sol; 

sordera debido al elevado ruido de las fábricas; infertilidad y abortos 

espontáneos por contacto con agentes biológicos o químicos. 

Las estadísticas estiman que los espacios laborales contribuyen son la 

principal causa de enfermedades adquiridas en el trabajo, con un costo 

significativo, se calcula que de todos los casos de pérdida de audición, el  16% 
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se debe al ambiente laboral; del total de casos de asma, el 11% se debe a 

causas laborales; del total de cánceres de pulmón el 9% se adquirió por 

exposición ocupacional y del total de casos de hepatitis B y C, el 40% lo 

adquirió el personal de salud durante su práctica diaria41. 

Asimismo, se estima que cada año los fallecimientos por cáncer laboral 

son alrededor de 200,000 muertes28
. 

Los estudios han evidenciado que los espacios laborales “sin tabaco”, 

están relacionados con una menor práctica de fumar y mejor salud entre los 

trabajadores42 y, por el contrario, el incremento la carga laboral y el estrés 

conlleva a incrementar el consumo de cigarros42.  

Por lo tanto, se concluye que el ambiente laboral influye en la salud del 

personal. Además, el gasto de energía durante la carga laboral, está asociado 

negativamente con cantidad de tiempo empleado en el ejercicio físico, durante 

los días de descanso43
.  

2.2.2.7 Estilos de vida en el personal de la salud. 

En el caso de los profesionales de la salud algunos estudios realizados a 

profesionales de la salud45 indican que, si los médicos realizan acciones de 

autocuidado y practicas estilos de vida saludables, son vistos como buenos 

referentes para sus pacientes, quienes siguen sus recomendaciones. 

Algunos investigadores afirman que el personal que labora en el ámbito 

de salud y no practican actividad física ni ingiere una dieta saludable incrementa 

el riesgo para su salud personal y la de sus pacientes46.  

Por esta razón, mejorar los estilos de vida es uno de los desafíos más 

eficaces para la prevención de enfermedades y promoción de una vida 

saludable, ya que la conducta de las personas está directamente relacionada 
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con las horas de sueño, el tipo de alimentación, su IMC, las actividades 

recreativas, la práctica permanente de actividad física, la ingesta de alcohol, 

tabaco, etc.9  asimismo, también debe tomarse en cuenta el cumplimiento del 

cronograma de vacunación, la detección temprana de enfermedades, entre otros 

comportamientos, todos estos factores condicionan a la personas que se hagan 

más o menos propensas a las enfermedades9 

Para medir el estilo de vida existen diferentes instrumentos, en este 

estudio, se seleccionó el instrumento «FANTÁSTICO» que es un cuestionario 

diseñado por el Departamento de Medicina Familiar en Canadá y permite 

determinar en una población adulta como se desenvuelve en su medio46. 

Existen varias versiones del Cuestionario Fantástico, la versión que se 

empleó en el presente estudio, fue la modificada y validada por el “Consejo 

Nacional para la Promoción de la Salud, VIDA CHILE”47. Las siglas F A N T Á S 

T I C O, indican la letra inicial de los 10 dominios; los cuales deben responder a 

30 preguntas según se detallan en la tabla 1:  

Tabla 1:  
Número de preguntas por cada dominio de la encuesta FANTASTICO 
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Número 
de 
preguntas 
 

2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 

Total 30 preguntas 

Fuente: Consejo Nacional para la Promoción de la Salud, VIDA CHILE”47 
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Cada pregunta se califica de acuerdo a un puntaje:   

El puntaje obtenido por cada pregunta será de acuerdo a la respuesta:  

Puntaje 0: casi nunca;  

Puntaje 1: A veces;  

Puntaje 2: Siempre.  

Para hallar el puntaje final se multiplica por dos la cantidad obtenida de la 

suma de cada una de las preguntas, luego se compara con los siguientes rangos 

determinándose cinco categorías según un puntaje de 0 a 120 (Tabla 2). 

Tabla 2 
Rangos y categoría del cuestionario FANTASTICO 

Rango Categoría 

0-46 Estás en zona de peligro  

4-72 Algo bajo, podrías mejorar 

73-84 Adecuado, estás bien 

85-102 Buen trabajo, estás en el camino correcto 

103-120 Felicitaciones, tienes un estilo de vida fantástico 

Fuente: Consejo Nacional para la Promoción de la Salud, VIDA CHILE”47 

La encuesta para medir los estilos de vida “Fantástico” es una herramienta 

bastante conocida y útil con elevada validez y confiabilidad, nos permite 

determinar factores de riesgo de diferentes patologías en el primer nivel de 

atención47
. 

2.2.3 Estado nutricional. 

2.2.3.1 Definición. 

Según la bibliografía revisada, el estado nutricional se define como el 

equilibrio entre la salud y el bienestar físico que se relaciona con la nutrición de 

una persona48 Dado el caso que todas las personas tienen requerimientos 
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energéticos variables que requieren ser satisfechos, un perfil nutricional 

adecuado se obtiene cuando se cubren los requerimientos nutricionales47. 

Para la determinación del estado nutricional de un individuo, se requiere 

contar con equipos calibrados e instrumentos estandarizados que nos permitan 

determinar parámetros antropométricos como el peso y talla y hábitos 

alimentarios inadecuados, así como factores de riesgo para la salud como el 

déficit o exceso de peso48  

En el ámbito clínico y epidemiológico, la medición del estado nutricional 

es muy importante porque ayuda al nutricionista a determinar carencias o 

excesos de micro y macronutrientes; Por lo tanto, la evaluación periódica nos 

permite promover acciones preventivas y promocionales orientadas poblaciones 

en riesgo49 

2.2.3.2 Métodos antropométricos. 

La medición del estado nutricional debe realizarse por el profesional 

nutricionista, quien es el personal de salud especializado en esta medición, para 

ello, debe contar protocolos estandarizados que permitan realizar el seguimiento 

periódico y determinar oportunamente carencias o exceso de nutrientes  

A la fecha el Ministerio de Salud ha desarrollado la una norma sanitaria 

(NTS) para la evaluación antropométrica del adulto, la misma que se ha utilizado 

en el presente trabajo (MINSA – INS – CENAN)50 

 Peso 

El término peso corporal, proviene de latín pensum y tiene diferentes 

usos; como, por ejemplo, al nivel de gravedad con que el cuerpo es atraído por 

la tierra51 
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El peso saludable es sinónimo de buena salud52. El término peso ideal, ha 

sido ampliamente criticado porque su interpretación conllevaba a una falsa idea 

buena salud53. El Diccionario de la Lengua Española, señala que ideal, significa 

que se adecúa exactamente a una forma o que sirve de modelo56  

El peso corporal saludable, se refiere al rango entre el peso mínimo y el 

peso máximo, asociado a un menor riesgo de mortalidad y morbilidad53  

Para medir el peso se debe contar con una balanza calibrada y 

certificada50. 

          Talla  

La estatura es la medida desde los talones hasta el vértex de la cabeza 

de una persona; para lo cual, se utiliza un tallímetro y un tope móvil50.   

Perímetro de cintura 

La circunferencia de cintura nos da indicios sobre la acumulación de grasa 

abdominal en lugares donde se encuentran los principales órganos vitales55 

Igualmente, la OMS afirma que -a mayor perímetro de cintura- mayor riesgo en 

hombres y mujeres para la aparición de enfermedades cardiovascular”55  

Para medir el perímetro de cadera y circunferencia de cintura, se 

recomienda hacer uso de una cinta métrica, de preferencia de fibra de vidrio, que 

es un material inextensible, con una dimensión mínima de 150 centímetros y una 

aproximación de 1milímetro 50 

Por otro lado, la obesidad es un trastorno del balance energético en el 

cual, la energía ingerida excede a la cantidad de la energía gastada55. La 

etiología de la obesidad es multifactorial, encontrando factores de tipo genético, 

ambiental, metabólico, conductual y celular. También están los factores 

nutricionales y los que tienen relación con el estilo de vida. Actualmente se 
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considera que son los factores nutricionales y las alteraciones en el estilo de vida 

saludable los que han condicionado el crecimiento de las tasas de obesidad. 

Los determinantes ambientales que inducen al incremento de peso 

aumentan también el riesgo de desarrollar otras patologías: dislipidemias, DM2, 

hipertensión arterial, enfermedad coronaria y síndrome metabólico. En este 

sentido, los lineamientos del NHBLI (National Heart, Lung, and Blood Institute) 

determinan que para evaluar el estado de riesgo debemos tener en cuenta el 

IMC, el perímetro de cintura y la presencia de otras patologías57  

a) Indicadores antropométricos. 

Los indicadores antropométricos ofrecen parámetros de referencia de 

salud y nutrición, además permite identificar los factores de riesgo de 

enfermedad57 

Las medidas antropométricas son indispensables como información 

descriptiva del estado de salud actual y debido a su bajo costo y sencillez 

permiten su utilización en todos los centros de salud57 

Las medidas antropométricas más usadas en adultos son el peso y la talla 

lo cuales se relacionan con la edad. A decir, en adultos se recomienda utilizar el 

índice de masa corporal (IMC) o “índice de Quetelet”, que se usa con mayor 

frecuencia en estudios nutricionales y epidemiológicos57
. 

b) Índice de masa corporal o Índice de Quetelet. 

El IMC es la relación de proporcionalidad entre el peso para la talla57 El 

IMC se interpreta como la cantidad de kilos de peso distribuidos por metro 

cuadrado de superficie corporal, se requiere previamente haber determinado el 

peso y la talla a los cuales se le aplica la ecuación de Quetelet. A pesar, que se 

ha determinado que el IMC, no diferencia el componente graso del componente 
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no graso, sigue siendo utilizado en estudios epidemiológicos por su practicidad 

y bajo costo. 

La OMS57 sugiere utilizar para personas adultas, los puntos de corte que 

se describen en la tabla 3. 

Tabla 3 

Clasificación del sobrepeso/ obesidad por IMC, circunferencia de cintura y riesgo de 

enfermedades asociadas 

Diagnóstico IMC  

(Kg. m2) 

Tipo de obesidad 

Bajo peso <18.5 
 

 

Normal 18.5 - 24.9 
 

  

Sobrepeso 25.0 - 29.9 
 

Incrementado Alto 

Obesidad 30.0 - 34.9 I Alto Muy Alto 

 
35.0 - 39.9 II Muy Alto Muy Alto 

 
≥40 III Extremadamente 

Alto 

Extremadamente 

Alto 

Fuente: Adaptado de ABL PHARMA. Perú 56 
 

 

2.2.3.3 Métodos Dietéticos. 

La valoración de la ingesta de alimentos consiste en realizar un recuento 

del consumo alimentario de manera individual o grupal, con el objetivo de dar 

una estimación cuantitativa y cualitativa en un periodo de tiempo determinado. 

La información es cuantitativa porque permite conocer el valor nutricional 

de la dieta y su relación con la patología del paciente y, es cualitativa porque 

mediante ella, conoceremos la frecuencia de alimentos consumidos en la dieta 

para luego, determinar si sus hábitos alimentarios son o no adecuados; 

asimismo, podemos identificar carencias de micronutrientes o excesos 

alimentarios58
. 
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 a) Evaluación dietética. 

Es la estimación del tipo de alimentos y nutrientes que consume la 

persona. Para conocer la ingesta dietética del sujeto es recomendable hacer uso 

de una balanza calibrada, para pesar alimentos y apoyarse con alimentos 

naturales o fotografías de alimentos.  

En resumen, la alimentación, depende de aspectos como el gusto o 

aversión por algún alimento o grupo de alimentos, incluye las intolerancias, 

determinantes culturales, sociales, religiosos y manifestación de alguna 

patología entre otros. 

Como ya se mencionó, para seleccionar un método de evaluación, se 

debe tener en cuenta el objetivo que se persiga momento de estimar el consumo 

de un individuo o grupo. Las frecuentes son estimar la ingesta de alimentos y 

nutrientes y se presentan en la tabla 4. 

Tabla 4 

Métodos para evaluar el consumo de alimentos y nutrientes 

Método Descripción Ventajas Desventajas 

Registro de 
consumo 

El individuo apunta en el 
momento, los alimentos 
que ingiere en cada 
comida diaria, por espacio 
de 1 semana. 

Permite 
determinar las 
preferencias, 
porciones 
estimadas, en los 
momentos y 
lugares que los 
consume.  

Este método necesita la 
participación activa del 
individuo. Además, el 
individuo puede 
modificar sus 
costumbres alimenticias. 

Peso 
directo 

Este método requiere 
pesar los ingredientes 
mayores y menores en 
cada comida, asimismo, 
debe pesarse el sobrante, 
de la diferencia se obtiene 
la ingesta real. 
  

Es muy preciso 
para determinar el 
consumo de 
alimentos y 
nutrientes. 

Necesita mayor 
participación del 
paciente. 

Recordator
io de 24 
horas 

En este acápite se 
investiga sobre la ingesta 
alimentaria de las últimas 
24 horas 

El método es 
sencillo, el 
encuestado debe 
participar 
activamente, tiene 
alto porcentaje de 
respuesta, se 
estima que la 

Existe la desventaja 
que la ingesta de las 
últimas 24 horas no 
puede estimar 
consumo regular del 
individuo. Así mismo, el 
periodo de tiempo 
destinado para la 
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Método Descripción Ventajas Desventajas 
información no se ve 
alterada. 

evaluación es muy 
corto. 

Frecuencia 
de 
consumo 

Determina la frecuencia de 
ingesta alimentaria en 
base a un cuestionario 
estructurado. 

No se afectan los 
hábitos de 
consumo, bajo 
costo, no se 
requieren 
evaluadores o 
entrevistadores 
entrenados. 

El elevado tiempo 
destinado al llenado del 
cuestionario, tiene la 
desventaja de sólo 
medir la ingesta de 
manera cualitativa. 

Fuente: INCAP (2006) 59 

Teniendo en cuenta los objetivos de la presente investigación, únicamente 

de desarrollará la Encuesta de Frecuencia de consumo de alimentos60. 

 b) Frecuencia de consumo de alimentos. 

La estimación de la frecuencia de ingesta alimentaria, es muy útil para 

estimar la ingesta de micronutrientes y macronutrientes de manera rutinaria60. 

Se deben considerar las siguientes etapas: planeación y ejecución del 

cuestionario60. En la primera etapa, se considera los objetivos a alcanzar, luego 

se selecciona la encuesta. También es importante que la educación de los 

encuestadores; dentro de lo cual, debe primar la amabilidad, cortesía y empatía. 

Para recolectar la información dietética, se inicia con la entrevista respecto 

a los grupos de alimentos de consumo usual; para lo cual, se puede hacer uso 

de alimentos naturales, el entrevistado va indicando los alimentos que consume 

periódicamente; haciendo énfasis sobre el consumo diario, semanal o mensual. 

La información recolectada nos permite determinar si el sujeto tiene alguna 

carencia o exceso de vitaminas, minerales, proteínas, grasas o carbohidratos62. 

Dentro de las fortalezas de la estimación de la frecuencia de ingesta 

alimentaria, se encuentran que este método está diseñado para conocer la 

ingesta habitual del individuo en el tiempo60. 

(Continuación Tabla 3…) 
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Los resultados alcanzados con este método, pueden ser utilizados para 

agrupar a las personas según la ingesta usual de alimentos o grupos de 

alimentos y, cuando se toma en cuenta la dimensión de las porciones, para 

categorizar a las personas de acuerdo a la cantidad de alimentos consumidos59. 

Se determina que algunos de cuestionarios que miden la ingesta habitual, 

han sido creados para ser llenados por el mismo entrevistado durante 30 a 60 

minutos, dependiendo del cuestionario y el nivel educativo del entrevistado60 

Sin embargo, debido al bajo costo que significa la recolección de datos, 

su análisis y la facilidad para que el individuo responda; este método, se ha 

convertida en el más usual, para medir la ingesta habitual en grandes estudios 

epidemiológicos60
. 

Como ya se mencionó, una de las desventajas, de este método que 

debido a que no se utilizan equipos de medición, la cuantificación es 

aproximada60
. 

Con relación a la Validez del instrumento de frecuencia de consumo de 

alimentos, los investigadores han abordado una serie de aspectos relacionados 

con el diseño del cuestionario tales como su longitud, categorías de preguntas 

cerradas en comparación con las abiertas, tamaño de la porción, estacionalidad 

y marco de tiempo60
.   

 

 c) Encuesta de Recordatorio de 24 horas:  

Consiste en estimar la cantidad de la preparación y bebidas consumidas 

en un periodo previo a la encuesta (el día anterior). Para tal efecto, se utilizan 

medidas caseras, fotografías, figuras tridimensionales, etc., luego se anotan los 

datos en un formulario establecido, codificándose después, dichos datos para el 
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cálculo de calorías y otros nutrientes teniendo en cuenta la tabla de composición 

de alimentos. 

La calidad de la información va a depender del entrevistador, del 

entrevistado, de la cuantificación de los alimentos, de la codificación de los 

resultados, además de las tablas de composición de los alimentos para el 

cálculo. Las preparaciones que se ingresan como alimentos cocidos deben luego 

ser registrados con un factor de corrección para el cálculo. Las ventajas de este 

método son, que la información puede ser cuantificable, es de bajo costo y de 

buen rendimiento, además que por su inmediatez resulta ser de fácil recuerdo. 

La desventaja es que no se puede medir la ingesta habitual y las medidas de las 

raciones no son exactas60 

Como ya se indicó anteriormente, para efectos del presente estudio se 

empleó el instrumento frecuencia de ingesta alimentaria; el cual, es 

recomendado por muchos investigadores para no sobrecargar al entrevistado 

con la información del tamaño de las porciones58. 

2.3 Definición de términos  

Circunferencia de la cintura: Es considerada como un marcador de la 

masa grasa del abdomen, debido a que está íntimamente relacionada con la 

grasa intraabdominal. Cuando es mayor a 102 centímetros en varones y 88 

centímetros es mujeres es considerada como factor de riesgo cardiovascular61
. 

Riesgo cardiovascular:   Es un determinante de la menor o mayor 

probabilidad de adquirir una alteración cardiaca como: infarto de miocardio; e 

infarto cerebrovascular, etc61
. 
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Masa Corporal: procede del latín: Masa proviene del vocablo latino 

“massa”, materia utilizada en panadería y el vocablo Corporal: que procede del 

latín “Corporalis” que viene de cuerpo61
. 

Estilos de vida: Es la manera en que una persona se desenvuelve en su 

medio ambiente durante su vida diaria61
. 

Estado nutricional: Es el mantenimiento del equilibrio entre las 

kilocalorías ingeridas de los alimentos con las necesidades fisiológicas del 

cuerpo61
. 

Síndrome Metabólico: Es el conjunto de padecimientos como 

enfermedades metabólicas, incremento de circunferencia de cintura, 

dislipidemias, presión arterial elevada e hiperglucemia61
. 

Personal de la salud: Considera a todas las profesiones y técnicos que 

trabajan en el cuidado de la salud de la comunidad, incluye médicos cirujanos, 

nutricionistas, cirujanos-dentistas, enfermeras, obstetrices, psicólogos, entre 

otros61
. 

Dislipidemia: Es la aparición de cantidades elevadas de lípidos en sangre 

como colesterol total y fraccionado61
. 

Hipertensión: Se conoce como el incremento de la tensión arterial que el 

corazón ejerce sobre las arterias, para asegurar la oxigenación61
. 

Diabetes Mellitus: Incluye un conjunto de padecimientos que comparten 

la característica similar o determinan la elevación de los parámetros de glucosa 

basal61
. 

Obesidad Central: Es conocida como el acúmulo de masa grasa 

alrededor de la cintura y tiene una relación directa con la enfermedad 

cardiovascular61
. 
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Actividad Física: Incluye todo movimiento físico que origine gasto de 

energía con beneficios reconocidos para la salud61
. 

Nutrición: El término corresponde a un proceso biológico que consiste en 

introducir los nutrientes al interior del enterocito y posteriormente ser utilizados 

para las diferentes funciones vitales60.  

Tabaco: Es todo producto que crece de manera natural, originario de 

América y cuyas hojas se transforman en cigarros (Nicotiana tabacum)61
. 

Alcohol: Constituye todo compuesto químico orgánico que contienen un 

grupo hidroxilo (-OH)62
. 

Sueño: Es un proceso fisiológico en el cual el cerebro entra en un estado 

de reposo uniforme61
. 

Estrés: Es la reacción fisiológica del cuerpo frente a factores de agresión 

y sirve para afrontar esa situación que amenaza su integridad física61
.  

Introspección: Es considerada una condición particular, en la cual el 

sujeto pueda adquirir de sus propios estados mentales63.  

Drogas: Es un compuesto químico que una vez ingresado al organismo 

presenta efectos biológicos conocidos65
. 

Esteatosis hepática: Es la presencia anormal de grasa en el hígado que 

altera su funcionamiento61
. 

Apnea de sueño: Es una forma de alteración del sueño usual en 

personas con sobrepeso y que puede generar hipertensión arterial”65.  

Infarto: El infarto es entendido como la muerte de un órgano o tejido por 

falta de oxígeno transportado por la sangre61. 

Ovario Poliquístico: Desequilibrio hormonal frecuente en mujeres y muy 

prevalente en el sobrepeso y obesidad67
. 
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Enfermedad por reflujo esofágico: Se define como un trastorno de la 

digestión, caracterizada por la presencia de síntomas a nivel del esófago68
. 

Cáncer colorectal: En una neoplasia maligna originado principalmente 

por estreñimiento crónico con signos y síntomas conocidos69
. 

Cáncer de mama: Es una neoplasia de las células epidérmicas que 

rodean los conductos mamarios70
. 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

Existe relación entre los estilos de vida con el estado nutricional según 

riesgo cardiovascular en el personal de salud que labora en el Hospital Adolfo 

Guevara Velasco de la ciudad del Cusco-Perú. 

2.4.2 Hipótesis específicas.  

1. Existe relación entre los estilos de vida y el índice de masa corporal 

en los profesionales de salud del hospital AGV de la ciudad del Cusco, 

abril a junio 2016. 

2. Existe relación entre los estilos de vida y la ingesta alimentaria de los 

profesionales de salud del hospital AGV de la ciudad del Cusco, abril 

a junio 2016.  
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CAPÍTULO III: MÉTODO 
 
 

3.1   Nivel, tipo y diseño de investigación Nivel 

El estudio es de nivel descriptivo-correlacional, debido a que se analizará 

la relación entre las variables estilos de vida y estado nutricional; es decir, estos 

estudios tienen por objetivo medir el grado de asociación entre dichas 

variables71.  Es de corte transversal porque se recolectará los datos en un solo 

periodo. Tiene el propósito de describir las variables de estudio e interpretar su 

incidencia en un momento dado72 

Tipo 

Es de tipo cuantitativo por que se medirán los factores principales de la 

realidad, y porque se medirá las variables observadas y se analizará su dinámica71.  

Diseño 

El diseño es no experimental ya que el investigador no manipulará las 

variables de estudio71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de relación de variables 
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independiente 
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nutricional 
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dependiente 
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3.2 Participantes 

3.2.1 Población. 

Todo el Personal de salud de ambos sexos que voluntariamente decidan 

participar del estudio previa firma del Consentimiento Informado (ver Apéndice 

A) y que laboran en el Hospital AGV-Cusco, durante el periodo de estudio. Dicha 

población hace un total de 180 personas entre profesionales y técnicos de la 

salud de diversas especialidades. 

a) Criterios de Inclusión 

• Personal de la salud de ambos géneros que labore en el Hospital 

AGV-Cusco, cuyas edades están entre los 25 a 65 años de edad. 

• Personal de la salud aparentemente sano que no sufre ninguna 

discapacidad para ejercer su profesión. 

• Personal de la salud que firmen su consentimiento informado para 

incluirlos en la investigación. 

b) Criterios de Exclusión 

• Profesionales y técnicos de la salud menores de 25 años mayor de 

65 años. 

• Profesionales y técnicos de la salud con alguna discapacidad física 

que le impida ponerse de pie para la toma de medidas. 

3.2.2 Muestra 

La muestra se obtuvo tomando en cuenta la siguiente formula.  

Fórmula:    
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Dónde: 
 

• nc = muestra calculada 

• Z2
ɑ= nivel de confianza = 1.96 

• p = proporción esperada = 0.5 

• q = 1 – p = 0.5 

• е =error relativo = 0.1 

• np= muestra final 

• N= población = 180 
  

Según la fórmula la muestra tendría que ser no menor a 94, con un nivel 

de confianza de 95% y un margen de error del 5%, la muestra estudiada fue de 

105, fortaleciendo el criterio de a mayor muestra menor error. 

 La selección de muestra fue de tipo no probabilística y por conveniencia72 

Las razones principales fueron por las limitaciones de presupuesto, tiempo y 

disponibilidad de recursos humanos. Asimismo, porque la unidad de análisis 

tiende a ser homogénea. Está claro que las conclusiones no se puedan 

generalizar respecto de toda su población sino específicamente a su muestra. 

3.3 Variables de investigación 

• Variable 1: Estilos de Vida 

Definición conceptual: Es un grupo de comportamientos que las personas ponen 

en práctica de manera habitual en su vida diaria y ser calificada como adecuada 

o inadecuada para el mantenimiento de la salud, mente y cuerpo62
. 
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Tabla 5 

Definición operacional de estilos de vida 

Categorías Dominios Indicadores Ítems relacionados 

a dominios 

F1: Familias y Amigos  

Peligro (0 a 46) 

Algo bajo (47 a 72) 

Adecuado (73 a 84) 

Buen trabajo (85 a 102) 

Felicitaciones (103 a 120) 

1 y 2 

F2:Asociatividad y 

actividad Física 

3, 4, 5 

F3: Nutrición 6, 7, 8 

F4: Tabaco  9, 10 

F5: Alcohol y drogas  11, 12,13 

F6: Sueño y estrés  14, 15, 16 

F7:Trabajo y tipo de 

personalidad 

17,18 

F8: Introspección 19, 20,21 

F9: Control de salud y 

conducta sexual 

22, 23, 24 

F10: Otras conductas 25, 26 

        

• Variable 2: Estado nutricional 

Definición conceptual: Es el producto del estado de salud para mantener el 

equilibrio entre la ingesta energética proveniente de los alimentos y su gasto61 

Tabla 6 
Definición operacional de estado nutricional 
 

Dimensión Indicadores Item 

Índice de masa corporal 
IMC 

Delgadez  
Normal 
Sobrepeso 
Obesidad 

Menor que 18.5 kg/m2 
De 18.5 a 24.9 kg/m2 
De 25 a 29.9 kg/m2 
Mayor e igual a 30 
kg/m2 

Ingesta dietética Frecuencia y cantidad 
del consumo de: 
Cereales y tubérculos 
Frutas 
Vegetales 
Leche y derivados 
Carnes queso y huevo 
Grasas y aceites 
Otros alimentos 
 

A la semana: 
1 vez 
2 a 3 veces a la 

semana 
3 a 6 veces a la 

semana 
Al día: 
1 vez al día 
2 a 3 veces al día 
4 a 5 veces al día 
Rara vez o nunca 
 

 



 

52 

• Variable 3: Riesgo Cardiovascular 

Definición conceptual: Es un determinante de la menor o mayor probabilidad de 

adquirir una alteración cardiaca como: infarto de miocardio; e infarto 

cerebrovascular, etc61 Para medir el riesgo cardiovascular se requiere medir el 

perímetro de cintura o circunferencia abdominal que está relacionada a la grasa 

acumulada en la cintura, a mayor perímetro mayor riesgo cardiovascular, los 

parámetros están relacionados a la norma técnica del MINSA en tres niveles y 

según sexo50 

Tabla 7 
Definición operacional de riesgo cardiovascular 

Dimensión Indicadores Item 

Antropométrica Circunferencia de cintura 
hombre 

Normal < 94 cm 
Elevado ≥ 94 cm 
Muy Alto  ≥ 102 

 Circunferencia de cintura 
mujer 

Normal < 80 cm 
Elevado ≥ 80 cm 
Muy alto ≥ 88 cm  

 

 

 3.4 Técnicas de instrumentos de recolección de datos 

 3.4.1 Determinación de los estilos de vida. 

a) Método 

El método empleado fue la ENTREVISTA, la cual fue realizada por el 

investigador.  

b) Procedimiento 

La encuesta se dio inicio con los datos generales del entrevistado seguido 

por la columna de la izquierda, teniendo un tiempo prudencial para responder la 

selección de las alternativas presentadas. El tiempo total empleado por persona 

fue de 20 minutos aproximadamente. 
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c) Instrumento 

• El instrumento utilizado fue el Cuestionario FANTASTICO47 

• Autor. -Departamento de Medicina Familiar de la Universidad McMaster 

de Canadá. 

• Administración: Autoevaluación (individual y/o colectiva) 

• Duración. - 20 minutos aproximadamente. 

• Características: Es un cuestionario estandarizado con 26 ítems 

cerrados, explora nueve categorías o dominios sobre componentes 

físicos, psicológicos y sociales del estilo de vida, los cuales han sido 

mencionado en el marco teórico.  

• Calificaciones: 

0-46:   ZONA PELIGRO 

47-72: ALGO BAJO 

73-84: ADECUADO 

85-102 BUEN TRABAJO 

85-120: FELICITACIONES 

• Para la contrastación general de la hipótesis del estudio se consideró 

las siguientes calificaciones: 

Estilos de vida adecuados: Considera las calificaciones mayores a 73 

puntos. 

Estilos de vida Inadecuados: Considera las calificaciones menores 

de 73 puntos. 

3.4.2 Evaluación del Estado Nutricional. 

 Para evaluar el estado nutricional, se contó con equipos calibrados y 

certificados. Para medir el peso, se utilizó una balanza de plataforma, con una 
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aproximación de 100g y con capacidad máxima de 140 kg. Este equipo se calibró 

diariamente antes de la toma del peso. El procedimiento a seguir estuvo basado 

en la Guía Técnica para la valoración antropométrica de la persona adulta50 

Medida del peso 

a) Método 

 Para obtener el peso corporal se empleó la Observación Directa, es 

decir, que los sujetos evaluados fueron pesados directamente por el 

investigador. 

b) Procedimiento para determinación del peso 

Para medir el peso corporal se tomó en consideración los ocho 

procedimientos detallados en la “Guía Técnica para la Valoración Antropométrica 

de la persona adulta” recomendada por el MINSA50 este dato fue registrado en 

la Ficha General de recolección de datos (ver apéndice B). 

c) Equipo: 

Se utilizó una báscula mecánica con plataforma que contenía un tallímetro 

de metal incorporado y con un tope móvil para obtener la medida más exacta, y 

con capacidad mínima de 140 kg. Exactitud de 100 gramos. Marca SECA. Dicha 

balanza se iba calibrando diariamente antes de iniciar las evaluaciones50 

d) Instrumento: 

El instrumento a empleado para la recolección de datos antropométricos 

fue la Ficha General de Recolección de Datos (ver Apéndice B): 

• Nombre de la prueba: Ficha de General de Recolección de Datos  

• Autor: Autoría propia  

• Administración: Por observación y anotación directa 

• Duración: Variable (promedio 20 minutos). 
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• Ítems: Esta ficha contiene 06 ítems de indicadores 

• Aplicación: trabajadores de la salud en consulta ambulatoria. 

• Significación: Contribuye a obtener los datos para la generación de 

indicadores y facilita el diagnóstico. 

Medida de la talla 

a) Método 

Para determinar la talla, también se empleó el MÉTODO DIRECTO, en 

donde el investigador tomó directamente la talla siguiendo el procedimiento del 

MINSA53 

b) Procedimiento para determinar la talla 

Para medir la talla se tomó en cuenta los diez pasos especificados en la 

Guía Técnica para la Valoración Antropométrica de la persona adulta 

recomendado por el MINSA50 este dato fue registrado en la Ficha General de 

Recolección de Datos (ver apéndice B). 

c) Equipo 

El equipo fue el tallímetro incluido en la balanza de plataforma que se 

utilizó para la toma del peso. 

3.4.3 Determinación de la ingesta de alimentos. 

Para determinar la ingesta dietética se utilizó el Cuestionario de 

Frecuencia de Consumo de Alimentos73 (Apéndice C). 

a) Método 

El método a empleado fue la entrevista. 

b) Procedimiento 

El investigador procedió a entrevistar al sujeto haciendo uso del 

Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos y procedió a 



 

56 

registrar el consumo alimenticio según la frecuencia indicada, 

acercándose lo más posible al tamaño de la ración con ayuda de modelos 

de porciones alimenticias. 

c) Instrumento 

Nombre: Frecuencia de consumo de alimentos 

Año: 2000 

Administración: Individual y por entrevista 

Estructura del instrumento: El instrumento ha sido ampliamente validado 

por la Organización Mundial de la Salud y el Instituto de Centro América y 

Panamá INCAP59 

El instrumento consta de tres columnas, una dedicada a los grupos de 

alimentos, otra destinada a la cantidad en raciones alimenticias estimadas en 

medidas caseras y otra destinada a la frecuencia semanal o diaria. 

Asimismo, contiene el detalle de los seis (06) grupos de alimentos tal 

como se presenta en la tabla 8. 

Calificación: la puntuación de la frecuencia de consumo de alimentos fue 

cuantitativa de 1 a 6 puntos, considerando su consumo diario o semanal. 

Para tener una mayor exactitud del tamaño de las porciones consumidas 

por los encuestados, se hizo uso de muestras “vivas” de alimentos y utensilios 

de medidas caseras como tazas, platos, cucharas, etc. 

Según la puntación obtenida por la suma de frecuencias se clasifica en: 

- Ingesta Adecuada:  de 1 a 6 puntos considerando su consumo 

diario 

- Ingesta Inadecuada:  menos de 6 puntos considerando su consumo 

1 a 2 veces por semana 
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Tabla 8 

Grupos de alimentos 

Número Grupo de Alimentos  Ejemplos de alimentos  

01 Cereales y derivados Arroz, trigo, fideos, avena, maíz, 
galletas, etc. 

 

 Verduras y legumbres 
frescas 

Zanahoria, zapallo, apio, tomate, 
habas, lentejas, etc. 

 

02 Frutas  Plátano, naranja, papaya, mango, 
sandia, fresas, mandarina, etc. 

 

 Aceites y grasas Aceite de maíz, de soya, de 
girasol, mantequilla, mayonesa, 
etc. 

 

03 Lácteos Leche de vaca, leche evaporada, 
yogurt 

 

04 Carnes, queso, huevo De res, de pollo, de cerdo, 
jamonada, mortadela, etc. 

 

05 Pescados Toyo, perico, trucha, bonito, etc.  

06 Legumbres secas Frejoles, garbanzos, arveja 
partida, pallares, etc. 

 

 

3.4.4 Determinación del riesgo cardiovascular. 

a) Método 

 El riesgo cardiovascular se obtuvo a través de la medida de la 

circunferencia de la cintura. Para medir el perímetro abdominal se empleó el 

método de observación directa, en donde el investigador obtuvo el dato 

directamente del sujeto. 

b) Procedimiento para determinar la circunferencia de cintura 

Para obtener la medición del perímetro de cintura se tuvo en cuenta la 

Guía Técnica para la Valoración Antropométrica de la persona adulta 

recomendado por el MINSA50 El procedimiento consta de ocho pasos, el dato fue 

registrado en la Ficha General de Recolección de Datos (ver Apéndice B). 

c) Equipo 

 La medición del perímetro abdominal se hizo utilizando una cinta métrica 

no elástica estandarizada marca SECA50 
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d) Instrumento 

La medida se registró en la ficha general de recolección de datos adjunta 

en el apéndice B. 

e) Clasificación del Riesgo cardiovascular 

Se determinó riesgo cardiovascular según la norma técnica del MINSA 

que señala que el riesgo se considera en tres niveles y según sexo50
. 

 

Tabla 9 
Clasificación del riesgo cardiovascular según sexo 
 

Sexo Normal Elevado Muy Alto 

Masculino < 94 cm ≥ 94 cm ≥ 102 cm 

Femenino < 80 cm ≥ 80 cm ≥ 88 cm 

 

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Una vez recolectados los datos se almacenaron en un programa digital 

Microsoft Excel versión 2010.  Las variables del estudio se trabajaron usando 

estadígrafos de localización como: media, porcentaje, estadísticos de contraste 

(x2, r) según sea el caso. 

3.5.1 Técnicas de procesamiento. 

Una vez obtenidos los datos se procedió a: 

✓ Estructurar una Base de Datos en Excel. 

✓ Realizar la consistencia de datos. 

3.5.2 Análisis de Datos. 

Luego de determinar la calidad y consistencia de los datos, se procesaron 

en un software estadístico llamado Statistical Package For The Social Science 

(SPSS), versión 26.0  
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Los objetivos específicos del estudio fueron descritos utilizando 

estadísticos descriptivos. La relación entre las variables se estimó utilizando el 

Chi-cuadrado. Se consideró como significancia estadística al nivel de p<0.05. 

 La presentación de los resultados se expresó en tablas estadísticas y 

figuras según las variables sometidas a estudio. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Para el análisis de datos se aplicó la estadística descriptiva en escala 

nominal u ordinal y se estableció, además la relación de variables para la 

contrastación de hipótesis. 

4.1 Resultados descriptivos 

Tabla 10 
Características sociodemográficas de la muestra según especialidad, edad, grupo etario 

y sexo en Personal de salud del hospital AGV-. Cusco, abril a junio 2016. 

 

Características Frecuencia Porcentaje 

Especialidad   

Enfermería 18 17.1 

Obstetricia 8 7.6 

Medicina 17 16.2 

Técnicas Enfermería 62 59 

Grupo etario   

39 a < años 33 31.4 

40 a 49 años 46 43.8 

50 a mayores 26 24.8 

   

Sexo   

Femenino 91 86.7 

Masculino 14 13.3 

 

Los resultados de la tabla 10 describen la población estudiada según 

especialidad, grupo etario y sexo, observamos que el personal técnico de 

enfermería representa el 59% de la población estudiada, en el grupo de 40 a 49 

años se destaca su mayor participación con el 43.5% (46 participantes) y según 

sexo las mujeres obtienen el mayor porcentaje con el 86.7% y varones con el 

13.3%.  

 



 

61 

Descripción de los estilos de vida  

 

Tabla 11 

Estilos de vida del personal de salud del hospital AGV- Cusco, abril a junio 2016 

 

 
La tabla 11 indica la frecuencia y el porcentaje de los estilos de vida del 

personal de salud, se observa que la mayoría de la población practica estilos de 

vida entre las categorías algo bajo y peligro 69,5% (algo bajo 67,6% y zona de 

peligro se encuentra el 1,9% de trabajadores) mientras que los que practican 

estilos de vida mayor al puntaje 73 a 84 es decir estilo de vida adecuado es de 

23,8%. Cabe destacar que de los 105 evaluados solo 7 practican estilos de vida 

calificada en la categoría buen trabajo y felicitaciones.  

 

 

Figura 2 Estilos de vida del personal de salud del hospital AGV-Cusco, abril a junio 2016 

(porcentajes). 

Estilos de Vida (Fantástico)          Frecuencia          Porcentaje         

Peligro (0 a 46) 2 1,9% 

Algo Bajo (47 a 72) 71 67,6% 

Adecuado  (73 a 84)   25 23,8% 

Buen Trabajo (85 a 102) 2 1,9% 

Felicitaciones (103 a 120) 5 4,8% 

Total 105 100,0 
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La figura 2, muestra los estilos de vida del personal de salud, en él que 

observamos que el 23,8% de la población en estudio, practica estilos de vida 

calificados como adecuados y más de la mitad de la población practica estilos 

de vida algo bajo y peligro (69,5%). Finalmente, sólo el 6,7% practica estilos de 

vida con categorías como buen trabajo, felicitaciones; es decir, cumplían con los 

dominios de familia y amigos, nutrición, ejercicio físico, alcohol, tabaco, sueño y 

estrés, introspección, tipo de personalidad y drogas. La encuesta reveló que 

estas 7 personas practicaban entre 3 a 5 veces a la semana actividad física y no 

consumían alcohol o tabaco, igualmente manifestaron buen dormir entre 6 a 7 

horas diarias las horas recomendadas por los organismos internacionales.  

 

Tabla 12 

Estilos de vida según grupo etario del personal de salud del hospital AGV- Cusco, abril 

a junio 2016. 

 

Estilos de 
vida 

39 a menos 40 a 49 años 50 a más 
años 

TOTAL 

 
N° % N° % N° % N° % 

Peligro          2 6,1 0 0 0 0 2 1,9% 

Algo Bajo 22 66,7 33 71,7 16 61,5 71 67,6% 

Adecuado       8 24,2 8 17,4 9 34,6 25 23,8% 

Buen Trabajo  0 0 1 2,2 1 3,8 2 1,9% 

Felicitaciones 1 3,0 4 8,7 0 0 5 4,8% 

Total 33 100% 46 100% 26 100% 105 100% 

 

La tabla 12 señala los estilos de vida según grupo etario en el personal de 

salud estudiado, aquí observamos que dentro del grupo etario de 39 a menos 

años el 72,8% presenta estilos de vida inadecuados de peligro y algo bajo, 

seguido del grupo de 40 a 49 años que presenta 71,7 con estilos de vida con 

puntaje menor de 72. Respecto a los estilos de vida adecuado, solo el 23,8% 
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presento estilos de vida adecuado, y 7 personas calificaron con categoría buen 

trabajo felicitaciones. 

.  

 
Figura 3. Estilos de vida según grupo etario del personal de salud del hospital AGV-

Cusco, abril a junio 2016. 

 

 

La figura 3 también muestra los estilos de vida según grupo etario, a 

simple vista notamos en los grupos etarios menores de 39 y mayores de 50 años, 

sobresale la práctica de estilos algo bajo rango 47 a 72 por consiguiente tienen 

estilos de vida inadecuados, manifestados principalmente en la falta de actividad 

física, la ingesta de una alimentación rica en grasa saturada como las carnes 

rojas, vísceras y embutidos; elevado consumo de alcohol y tabaco y un promedio 

de horas de sueño de 4.5 horas/día, esta última variable se debe a los turnos 

rotatorio, típicos del personal de salud lo que genera la alteración del ritmo 

circadiano con el consiguiente riesgo de enfermedades cardiovasculares. que 

representa a más de la mitad de la población, seguido de estilos de vida 

adecuados rango de 73 a 84 que representa solo una cuarta parte de la 

población. 
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Tabla 13 

Estilos de vida según sexo del personal de salud del hospital AGV-Cusco abril a junio 
2016 

Estilos de vida Masculino Femenino TOTAL 
 

N° % N° % N° % 

Peligro 1 7,1% 1 1,1% 2 1,9% 

Algo bajo 11 78,6% 60 65,9% 71 67,6% 

Adecuado 1 7,5% 24 26,4% 25 23,8% 

Buen trabajo 0 0 2 2,2% 2 1,9% 

Felicitaciones                      1 7,1 4 4,4% 5 4,8% 

Total 14 100% 91 100% 105 100% 

 

En la tabla 13 observamos que en ambos sexos predominan los estilos de 

vida en las categorías algo bajo y adecuado, destacando el sexo masculino con 

el 78,6% en comparación con las mujeres 65,9%. Los estilos de vida saludables 

que menos se practicaban en ambos grupos fue la actividad física y el 

cumplimiento de las horas de sueño recomendadas. Solo un 23,8% obtuvieron 

un estilo de vida adecuado. 

 

 

Figura 4. Estilos de vida según sexo del personal de salud del hospital AGV-Cusco, abril 

a junio 2016. 
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En la figura 4 observamos que en ambos sexos prevalecen los estilos de 

vida algo bajo, siendo mayor en el sexo masculino con el 78,6% en comparación 

con las mujeres 65,9%. Los estilos de vida saludables que menos se practicaban 

en ambos grupos fue la actividad física y el cumplimiento de las horas de sueño 

recomendadas. La figura 6, destaca un porcentaje similar (7%) en la práctica de 

estilos de vida excelentes en ambos grupos. 

Estado nutricional según antropometría 

Tabla 14 

Estado nutricional según IMC en el personal de salud del hospital AGV- Cusco, abril a 

junio 2016. 

IMC Frecuencia Porcentaje 

Normal 41 39,0 

Sobrepeso 40 38,1 

Obesidad  24 22,9 

Total 105 100 

 

La tabla 14, muestra el estado nutricional según el IMC del personal de 

salud, al respecto se observa que 41 personas de 105 evaluadas, presentan un 

estado nutricional normal, 40 personas presentan sobrepeso, 24 personas 

presentan Obesidad. El sobrepeso y diferentes grados de obesidad se presenta 

es más de la mitad de la población evaluada. la media del IMC del PTS es de 

26,9kg/m2 y la mediana es 22,2kg/m2. 
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Figura 5. Estado nutricional según IMC en el personal de salud del hospital AGV- Cusco, 

abril a junio 2016. 

 

El estado nutricional según parámetros antropométricos mostrado en la 

figura 5, se aprecia que más de dos tercios del total de la población (61%) 

presentan entre sobrepeso y obesidad. En términos de porcentajes podemos 

indicar que el 38.1% de la población presentó sobrepeso, el 22,9% obesidad. 

Es importante mencionar que durante la entrevista se pudo determinar 

que la mayor cantidad de la población indicó que el sobrepeso los ha 

acompañado durante más de 10 años, lo que demuestra un problema de salud 

de larga data. 

Tabla 15 

Estado nutricional según IMC y grupo etario en el personal de salud del hospital AGV-. 

Cusco, abril a junio 2016. 

Estado 
Nutricional 

39 a menos 40 a 49 años 50 a más años TOTAL 

 
N° % N° % N° % N° % 

Normal         22 66,7 10 21,7 9 34,6 41 39,0 

Sobrepeso 10   30,3 21 45,7 9 34,6 40 38,1 

Obesidad  1 3,3 15 32,6 8 30,8 24 22,9 

Total 33 100% 46 100% 26 100% 105 100% 
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En la tabla 15, al analizar el estado nutricional según grupo etario, 

observamos que el grupo etario de 39 a menos tiene el más alto porcentaje de 

la categoría normal el 66,7%, sin embargo, el grupo de 40 a 49 años presentó 

45,7% y 32% de sobrepeso y obesidad, al sumar ambos porcentajes nos da 

78,3% un número bastante elevado. Y el grupo mayor de 50 años alcanzo a tener 

65.4% de sobrepeso y obesidad respectivamente. 

 
Tabla 16 
Estado nutricional según IMC y sexo en el personal de salud del hospital AGV-. Cusco, 

abril a junio 2016. 

Estado Nutricional Masculino Femenino TOTAL 
 

N° % N° % N° % 

Normal 6 42,9 35 38,5 41 39,0 

Sobrepeso 5 35,7 35 38,5 40 38,1 

Obesidad  3 21,4 21 23,1 24 22,9 

Total 14 100% 91 100% 105 100% 

 

 

Al analizar el estado nutricional según género, observamos en la tabla 16 

que, al sumar las calificaciones de sobrepeso y obesidad, el 61.6% de las 

mujeres y el 57.1% de los varones califican con exceso de peso.   

Ingesta dietética 

Tabla 17 

Ingesta dietética según grupo etario en el personal de salud del hospital AGV- Cusco, 

abril a junio 2016. 

Ingesta 

Dietética 

39 a menos 

años 

40 a 49 años 50 a más 

años 

TOTAL 

  N° % N° % N° % N° % 

Inadecuado 30 91 40 87 24 92 94 89,5 

Adecuado 3 9 6 13 2 8 11 10,5 

Total 33 100 46 100 26 100 105 100 
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Figura 6. Ingesta dietética según grupo etario en el personal de salud del hospital AGV- 

Cusco, abril a junio 2016. 

 

La tabla 17 y figura 6 muestran los resultados de la ingesta dietética según 

grupo etario, en ella observamos que todos los grupos de edad mostraron altos 

porcentajes de ingesta inadecuada, siendo más alta el grupo de 50 años a más; 

seguida del grupo de 39 años a menos, es decir, no cumplen con el consumo de 

raciones recomendadas por la OMS de los diferentes grupos de alimentos como 

los cereales, tubérculos, frutas frescas, verduras, productos lácteos, carnes, 

grasas, aceites y golosinas. Sólo el 10.5% es decir, uno de cada 10 encuestado 

practica una ingesta alimentaria adecuada. 

 

Tabla 18 

Ingesta dietética según sexo en el personal de salud del hospital AGV-Cusco, abril a 
junio 2016. 
 

Ingesta 

Dietética 

Masculino Femenino TOTAL 

  N° % N° % N° % 

Inadecuado 12 85,7 82 90,1 94 89,5 

Adecuado 2 14 9 10 11 10,5 

Total 14 100 91 100 105 100 
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Figura 7. Ingesta dietética según sexo en el personal de salud del hospital AGV- Cusco, 

abril a junio 2016. 

 

Respecto a la ingesta dietética según sexo mostrada en el Tabla 18 y 

Figura 7, observamos prácticamente ambos géneros presentan similar 

prevalencia de ingesta dietética inadecuada, siendo de 90.1% y 85.7% para los 

hombres y mujeres respectivamente, destacándose mayor porcentaje en el sexo 

femenino. 

Riesgo cardiovascular en el personal de salud  

 

Tabla 19 

Riesgo cardiovascular según perímetro de cintura del personal de salud del hospital 

AGV-. Cusco, abril a junio 2016 

 

Riesgo Total Porcentaje 

Normal 31 29,6% 

Elevado 33 31,4% 

Muy alto 41 39,0% 

Total 105 100% 

 

La tabla 19, muestra que más de un tercio de los evaluados presentan riesgo 

cardiovascular “muy elevado”, el 31,4% presenta riesgo “elevado” y el sólo 

aproximadamente un cuarto de la población no presenta riesgo cardiovascular. Llama 

la atención que si sumamos el grupo de personas calificados con riesgo cardiovascular 
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“elevado” y “muy alto” resulta que el 70,4% están en riesgo de sufrir infarto al miocardio, 

o enfermedad cerebrovascular y lo restante (29,6%) está sin riesgo cardiovascular. 

 

Tabla 20 

Riesgo cardiovascular según edad en el personal de salud del hospital AGV-. Cusco, 

abril a junio 2016. 

 

Tipo de riesgo 39 a menos 

años 

40 a 49 años 50 a más 

años 

TOTAL 

  N° % N° % N° % N° % 

Normal 16 48,5 11 23.9 4 15,4 31 29,6 

Elevado 13 39,4 14 30,4 6 23,1 33 31,4 

Muy alto 4 12,1 21 45,7 16 61,5 41 39,0 

Total 33 100 46 100 26 100 105 100 

 

 

     

     

La tabla 20, muestra el riesgo cardiovascular según la edad en el personal 

de salud evaluado, al respecto, observamos que de las 33 personas menores de 

39 años el 48, 5% (16 personas) se encuentra normal, 39,4% (13 personas) está 

con riesgo elevado y 12,1% (4 personas) muy alto. 

Al respecto, vemos que, en el grupo de 50 años a más, de las 26 personas 

evaluadas, el 15,4% se encuentra “sin riesgo” (4 personas), el 23,1% (6 

personas) está “con riesgo elevado” y 61,5% (16 personas) “riesgo muy alto”. En 

comparación de los otros grupos etarios es el que tiene mayor porcentaje de muy 

alto. 

Tabla 21 

Riesgo cardiovascular según sexo en el personal de salud del hospital AGV-. Cusco, 
abril a junio 2016. 
 

Riesgo cardiovascular Masculino Femenino TOTAL 

Normal 7 (50,0%) 24(26,4%) 31 (29,6%) 

Elevado 4 (28.6%) 29 (31,9%) 33 (31,4%) 

Muy alto 3 (21,4%) 38(41,8%) 41 (39%) 

Total 14 (100%) 91 (100%) 105 (100%) 
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La tabla 21, muestra el riesgo cardiovascular según el sexo del personal de 

salud evaluado, al respecto observamos que, de 105 personas evaluadas, el 

41,8% del personal femenino presentó riesgo cardiovascular “muy alto”, el 31,9% 

de este mismo género calificó con riesgo cardiovascular “elevado” y el 26,4% de 

la población no presentó riesgo cardiovascular. Comparando con el sexo 

masculino, las mujeres, tanto en frecuencia como en porcentaje presentaron 

mayor número de riesgo cardiovascular. 

4.2 Resultados de la contratación de las Hipótesis 

Hipótesis General 

Tabla 22 
Relación entre estilo vida y estado nutricional en profesionales y técnicos de 
salud sin riesgo cardiovascular 
 

Estilo de vida Normal Malnutrido TOTAL 

Inadecuado 13 (68,4%) 9 (75%) 22 (71%) 

Adecuado 6(31,6%) 3 (25,0%) 9 (29%) 

Total 19 (100%) 12 (100%) 31 (100%) 

X2 1,55    p= 0,694 

 
Tabla 23 
Relación entre estilo vida y estado nutricional en profesionales y técnicos de 
salud con riesgo cardiovascular 
 

Estilo de vida Normal Malnutrido TOTAL 

Inadecuado 16 (72,7%) 35 (67,3%) 51 (68,9%) 

Adecuado 6 (27,3%) 17 (32,7%) 23 (31,1%) 

Total 22 (100%) 52 (100%) 74 (100%) 

X2 2,12     p= 0,645 

Planteamiento de hipótesis 

H1: Existe asociación entre los estilos de vida con el estado nutricional del 

personal profesional de salud según el riesgo cardiovascular que 
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labora en el Hospital Adolfo Guevara Velasco Cusco, abril a junio del 

2016  

Ho: No existe asociación entre los estilos de vida con el índice de masa 

corporal en el personal profesional de salud según riesgo 

cardiovascular que labora en el Hospital Adolfo Guevara Velasco 

Cusco, abril a junio del 2016. 

Considerando: 

a. Nivel de Significancia 

α < 0,05 

b. Estadístico de prueba 

Chi cuadrado por que se busca establecer relación o asociación entre 2 

variables categóricas. 

Donde: 
 

X2 = Chi Cuadrado 

∑ = Suma 

Oi = eventos observados 

ei = eventos esperados 

Cálculo del estadístico de contraste 

Sin riesgo: X2 1,55     p= 0,694 

Con riesgo: X2 2,12    p= 0,645 

 
c. Decisión  

Tomando en cuenta que p observada es mayor p estadística 0.05, no 

rechazar por lo que la tabla 22 y 23 no existe relación entre los estilos de 

vida con el estado nutricional del personal de salud según el riesgo 

cardiovascular del Hospital Adolfo Guevara Velasco-Cusco. 
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Hipótesis especifica 1 

Tabla 24 

 Estilo de Vida con el Índice de Masa Corporal IMC en el personal de salud del hospital 

Adolfo Guevara Velasco. Cusco, abril a junio 2016 

 

Estilos de vida Normal  Malnutrición 

Por exceso 

            

TOTAL 

  N° %      N° % N° % 

Inadecuado 29 70,7 44 68,8 73 69,5 

Adecuado 12 29,3    20 31,2 32 30,5 

Total 41 100 64 100 105 100 

X2   0,46                  P- valor = 0,830 

 

Planteamiento de hipótesis 

Hi: Existe asociación entre los estilos de vida con el índice de masa 

corporal en el personal profesional de salud que labora en el Hospital 

AGV-Cusco, abril a junio del 2016. 

Ho: No existe asociación entre los estilos de vida con el índice de masa 

corporal en el personal profesional de salud que labora en el Hospital 

Adolfo Guevara Velasco Cusco, abril a junio del 2016. 

Considerando: 

a. Nivel de Significancia 

α < 0,05 

b. Estadístico de prueba 

Chi cuadrado por que se busca establecer relación o asociación entre 2 

variables categóricas. 

 

 

Donde: 
 
X2 = Chi Cuadrado 
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∑ = Suma 

Oi = eventos observados 

ei = eventos esperados 

Cálculo del estadístico de contraste 

X2 = 0,66       p –valor= 0,830 
 

c. Decisión  

Tomando en cuenta que p observada es mayor p estadística 0,05, se 

decide No rechazar la hipótesis nula. 

Según la tabla 24, no existe relación entre los estilos de vida con el estado 

nutricional del personal de salud del Hospital Adolfo Guevara Velasco Cusco. Es 

decir, que existen profesionales y técnicos de salud con un estado nutricional 

normal que tienen adecuados o inadecuados estilos de vida. Del mismo modo, 

un índice de masa corporal fuera del rango normal está ligeramente asociado a 

un estilo de vida inadecuado, pero el resultado no es significativo. 

Hipótesis específica 2 

Existe relación entre los estilos de vida con la ingesta dietética en el 

personal de la salud que labora en el Hospital Adolfo Guevara Velasco Cusco. 

 

Tabla 25 

Relación entre los estilos de vida con la ingesta dietética en personal de salud del 

hospital AGV-. Cusco, abril a junio 2016. 

 

Estilos de vida Inadecuado  Adecuado TOTAL 

Inadecuado 68 (72,3%) 5 (45,5%) 73 (69,5%) 

 Adecuado 

 

26 (27,7%) 6 (54,5%) 32 (30,5%) 

Total 94 (100%) 11 (100%) 105 (100) 

X2    =     3,360    P- valor = 0,067 
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Planteamiento de hipótesis 

Hi: Existe asociación entre los estilos de vida con la ingesta dietética en el 

personal profesional de salud que labora en el Hospital Adolfo Guevara 

Velasco Cusco, abril a junio del 2016. 

Ho: No existe asociación entre los estilos de vida con ingesta dietética en el 

personal profesional de salud que labora en el Hospital Adolfo Guevara 

Velasco Cusco, abril a junio del 2016. 

Considerando: 

a. Nivel de Significancia 

α < 0,05 

b. Estadístico de prueba 

Chi cuadrado por que se busca establecer relación o asociación entre 2 

variables categóricas. 

 

 

Donde: 
 
X2 = Chi Cuadrado  

∑ = Suma 

Oi = eventos observados 

ei = eventos esperados 

Cálculo del estadístico de contraste 

X2 =  3,360  p = 0,067 
 

c. Decisión  

Tomando en cuenta que p observada es mayor p estadística 0.05, se 

decide No rechazar la H0. 
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Según la tabla 25, no existe relación entre los estilos de vida con la ingesta 

dietética del personal de salud del Hospital Adolfo Guevara Velasco Cusco. Es 

decir, que existen profesionales y técnicos de salud con una ingesta dietética 

normal que tienen adecuados o inadecuados estilos de vida. Del mismo modo, 

ingesta dietética excesiva está ligeramente asociado a un estilo de vida 

inadecuado. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
En la presente investigación, los resultados descriptivos mostraron que el 

67,6% del personal estudiado tienen estilos de vida algo bajo, el 1,9% están en 

zona de peligro y si juntamos ambas categorías tenemos que el 69,5% de la 

población en estudio tienen un estilo de vida inadecuado, el 23,8% presenta 

categoría adecuada   y solo un 6,7% obtuvo un puntaje de 85 a 120 que indica 

buen trabajo o felicitaciones. Estos resultados sobre los estilos de vida tienen 

similitud con los encontrados en tres investigaciones. En la tesis de Palomares14 

en el 2014 donde el 73% de la población tiene un estilo de vida “poco saludable” 

el 24.5% saludable y un 2.8% muy saludable, en el estudio de Codas et al10 , 

quienes encontraron que 79% de los profesionales de salud presentaron un estilo 

de vida poco y nada saludable y finalmente en el estudio presentado por 

Sanabria-Ferrand y cols5, sobre Estilos de vida saludables en 606 profesionales 

de salud colombianos (500 médicos y 106 enfermeras) quienes encontraron que 

sólo el 11.5% de los médicos y el 6,7% de enfermeras tenían hábitos saludables 

y estilo de vida adecuados.  

Otros estudios han identificado algunas características del estilo de vida 

que también reporta el test FANTASTICO, por ejemplo, en lo que se refiere a la 

actividad física nuestro estudio encontró sedentarismo, dado que solo el 6,7% 

cumplían con realizar actividad física, similar a lo encontrado por Rangel-

Caballero, en su estudio en el año 2017, quien reportó un bajo nivel de actividad 

física en trabajadores de Bucaramanga (46,1%), siendo la mediana de 

sedentarismo de 8 horas al día (R=12 horas). Resultados similares al realizado 

por Cuba et al1, quienes encontraron que el 74% de los médicos residentes no 

realizaba actividad física programada. 
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En cuanto al estado nutricional, nuestros resultados demuestran que dos 

tercios de la población evaluada, presenta sobrepeso o algún grado de obesidad 

(61%), siendo mayor en mujeres con relación a los varones; la media del IMC 

encontrada en el presente estudio es de 26,9.kg/m2 que indica sobrepeso, 

similares a los encontrados por Lorenzini et al76, cuya mediana del IMC fue de 

27.4 kg/m2 y 26.2 kg/m2 en hombres y mujeres respectivamente. Asimismo, la 

mediana obtenida por el estudio es de 26,2 resultados que son mayores en 1,5 

de los obtenidos por Saltijeral et al8 quienes encontró que de 1,470 cardiólogos 

tenían una mediana de IMC de 24.7 kg/m2 que califica como normal.  

Palomares13 y Cuba et al1 presentan estudios parecidos en resultados, 

Palomares13 registra en su estudio que el 68% de los evaluados presenta 

sobrepeso y obesidad y Cuba et al1 encontraron la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad 53% y 21% respectivamente. Estos datos son muy similares también, 

a los reportados Tarqui-Mamani80 en el estudio sobre “Tendencias del 

sobrepeso, obesidad y exceso de peso en el Perú”, situación que debe ser 

tomada en cuenta en la formación universitaria de los nuevos profesionales de 

la salud81 a fin de que la teoría vaya de la mano con la práctica de estilos de vida 

saludables 81.  Sin embargo, los resultados del estudio son menores a los 

señalados por Codas et al10 quienes refieren en su estudio que el estado 

nutricional tuvo parámetros superiores a la normalidad en 57% según IMC y 

menores a los encontrados por Lorenzini et al76 y Rangel-Caballero et al11 

quienes encontraron que menos de la mitad de la población estudiada tenían 

sobrepeso y obesidad. 

Si comparamos nuestros resultados a nivel de la población 

latinoamericana referida al indicador de obesidad, vemos que aún estamos por 
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debajo de los cinco países primeros países que registran mayor índice tales 

como México 33%, Venezuela 30%, Argentina 28,4%, Chile 29,1% y 

Uruguay t23,5% resultados de la OMS9. Lo que nos dice, que sino mejoramos la 

situación en nuestro país estaríamos igualando a los países mencionados. 

Con respecto a la alimentación, la evaluación de la ingesta dietética en 

nuestra población demuestra un elevado porcentaje (89.5%) con hábitos 

alimentarios inadecuados siendo más alta, en la población mayor de 50 años, 

con el 92% y de sexo femenino; la evaluación dietética arrojó un alto consumo 

de alimentos de origen animal (ingesta de grasas saturadas), cereales 

industrializados y gaseosas (carbohidratos simples); por otra parte, se reportó un 

bajo consumo de verduras y frutas.  Resultados parecidos se observaron por 

Cuba et al1 en un estudio realizado en médicos residentes, donde se indica que 

el 88% y 82%, respectivamente, consumían frutas y verduras por debajo de lo 

recomendado. Asimismo, el estudio realizado por Rizo-Baeda75 en el año 2014 

con estudiantes, encontró desequilibrio en la ingesta de macronutrientes y 

micronutrientes, así como, un alto consumo de grasas saturadas costumbres 

alimentarias erradas de ambas facultades, ya que un gran porcentaje no 

desayuna, no cumplen sus horas de sueño recomendadas y pasan más tiempo 

viendo televisión. Esta investigación coincide con nuestro estudio ya que no 

cumplen con el consumo recomendado por la OMS. 

Con relación al riesgo cardiovascular nuestros resultados mostraron que 

el 29,6% de la población evaluada calificó sin riesgo cardiovascular y el 70,4% 

se encontraba entre “elevado” y “muy elevado”, similares resultados encontrados 

por Palomares13 quien manifiesta que el 70.7% del personal estudiado presentan 

riesgo cardiovascular. Asimismo, el estudio es menor al resultado al encontrado 
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por Codas et al10 quienes señalan que el 78% de los evaluados presentaron “alto 

riesgo” cardiometabólico, pero mayor al estudio de Felipe P12 quien encontró que 

el 62.5% en profesionales y enfermeros no presentaron riesgo cardiovascular. 

Saltijeral et al8 por su parte, señala en estudio en cardiólogos en América Latina, 

Portugal y España que la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular fue 

baja: hipertensión (23,5%), hiperlipidemia (25,1%) diabetes (6,7) y fumadores 

activos (5,5%). 

En el presente estudio no existe relación entre los estilos de vida con el 

IMC en el PTS del Hospital AGV. Estos resultados son similares a los 

encontrados por Cuba et al1   quienes no encontraron correlación significativa 

entre el estilo de vida y la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Igualmente, al 

de Palomares13 en el 2014, quién halló que existe una relación negativa entre 

estilo de vida saludable y el estado nutricional. Asimismo, si analizamos estas 

dos variables con aquellos que tienen riesgo y con los que no tienen riesgo 

cardiovascular, tampoco se encontró relación. 

El presente estudio encontró que no existe relación entre los estilos de 

vida y la ingesta dietética en el personal de salud del hospital AGV -Cusco. No 

se encontró estudios que relacionaran estas dos variables. 

En resumen, los resultados de un inadecuado estilo de vida son elevados, 

así como son elevados los porcentajes de sobrepeso y obesidad, lo que resulta 

preocupante por las consecuencias para la salud, como es el desarrollo un cierto 

grado de resistencia a la insulina (IR), factor de riesgo para el desarrollo de la 

diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular77. Estos factores sumados al riesgo 

cardiovascular pueden desencadenar el síndrome metabólico en una población 

que se supone tiene mayor conocimiento sobre el cuidado de la salud.  
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Cabe resaltar que hay otros estudios que demuestran que cuando el 

personal de la salud practica estilos de vida saludables y mantienen un peso 

adecuado, tiene más probabilidades de que sus pacientes se adhieran a sus 

tratamientos, como lo demostró los estudios realizados por Gutierrez-

Salmoean78 y Sanabria5 en poblaciones médicas colombianas. Lo que indica 

que, si el personal de salud de Hospital AVG de Cusco no está teniendo un 

estilo de vida saludable, probablemente esta situación va a repercutir en sus 

pacientes, agravando la situación de la población que acude a los 

establecimientos de salud. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

6.1 Conclusiones 

a) No se encontró relación significativa entre los estilos de vida con el 

estado nutricional del personal de salud que se encuentra sin riesgo 

cardiovascular (p = 0,694) y con riesgo cardiovascular (p = 0,645). 

b) El 69,5 % de los profesionales y técnicos de salud presentan estilos de 

vida inadecuados. Los porcentajes más altos se encuentran en el grupo 

de 39 a menos años (72,8%) y en el sexo masculino (85,7%).  

c) Más de la mitad de la población (61%) presenta sobrepeso y obesidad, 

siendo la media de 26,9kg/m2. La malnutrición por exceso se encuentra 

más elevado en el grupo de 40 a 49 años (78,3%) y en el sexo femenino 

(61,6%).  

d) El 89,5 % de los profesionales y técnicos de salud tienen una ingesta 

inadecuada, es decir, no cumple con las raciones recomendadas por la 

OMS.  Siendo más alto el grupo de 50 a más años (92%) y en el sexo 

femenino (90,1%). 

e) El 70,4% de los profesionales y técnicos de la salud presentan riesgo 

cardiovascular. Siendo más alto en el grupo de 50 a más años (84,6%) 

y el sexo femenino (73,7%). 

f) No se encontró relación estadística entre los estilos de vida y el índice 

de masa corporal de los profesionales y técnicos de salud (p=0,830). 

g) No se encontró relación estadística entre los estilos de vida con la 

ingesta dietética (p=0,067). 

6.2 Recomendaciones 

Académicas 

a)  Si bien el riesgo cardiovascular es condicionado por el estilo de vida 

y estado nutricional, existen otras variables como el sexo y la edad, 

sobrecarga de trabajo estrés, trabajo rotativo por turnos, que pueden 



 

83 

aumentar dicho riesgo, se debe continuar estudiando en futuras 

investigaciones para la explicación al caso. 

b) Incluir en el currículo de formación profesional universitaria y técnico 

cursos relacionados a la práctica de ejercicios y alimentación 

saludable, a fin de que el personal de salud desarrolle competencias 

que pueda aplicar durante la atención a sus pacientes. Es importante 

también el desarrollo de competencias personales para el buen 

manejo de las emociones y trato al paciente, ya que los estudios 

demuestran que, si el profesional de la salud no logra empatía con su 

paciente, la adherencia al tratamiento va a ser menor.  

Individual 

a) Estimular la práctica de estilos de vida saludables, alimentación 

balanceada y alternativas de movilidad al centro de trabajo mediante 

el transporte no motorizado. 

b) Reducir la ingesta de grasa total, grasa saturada, grasa trans y 

azúcares; 

c) Cumplir con la recomendación de la OMS, respecto a la ingesta de 

dos raciones de verduras y tres raciones de fruta, con el fin de tener 

un mayor aporte de vitaminas, minerales y fibra. 

d) Practicar actividad física permanente y estructurada, combinando la 

actividad aeróbica con la anaeróbica. 

e) Sobre todo, promover el autocuidado desde la niñez, en donde los 

padres juegan un rol muy importante en la formación de buenos 

hábitos de higiene y alimentarios, los cuales van a ser determinantes 

durante el resto de su vida. 
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Política 

a) Diseñar políticas de salud que incluya la intervención de la industria 

alimentaria a fin de reducir el contenido de grasa, azúcar y sal de los 

alimentos procesados; así como disminuir la producción y 

comercialización de alimentos refinados y ultra refinados; también de 

debe incluir la práctica de actividad física permanente en todas las   

instituciones públicas y privadas. 

b) A nivel del MINSA poner en práctica el “Plan de acción mundial para 

la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-

2020”, que tiene por objeto cumplir los compromisos de la Declaración 

Política de las Naciones Unidas sobre las Enfermedades No 

Transmisibles26. 
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APÉNDICE A 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

RELACIÓN ENTRE LOS ESTILOS DE VIDA CON EL ESTADO NUTRICIONAL 

ENTRE EL PERSONAL DE SALUD DEL HOSPITAL ADOLFO GUEVARA 

VELASCO EN LA CIUDAD DE CUSCO DE ABRIL A JUNIO 2016 

Usted ha sido invitado a participar en una investigación sobre relación entre los 
estilos de vida con el estado nutricional. Esta investigación es realizada por la 
Lic. Clotilde Vidarte Sierra, egresada del Programa de Maestría en Nutrición de 
la Universidad Femenina del Sagrado Corazón UNIFE. 

El propósito de esta investigación es ddeterminar la relación entre los estilos de 
vida con el estado nutricional entre el personal de salud que labora en este 
Hospital. 
 

Si acepta participar en esta investigación, se le solicitará participar activamente 
en entrevistas y encuestas. 

Todos los datos ofrecidos para este trabajo únicamente serán utilizados con fines 
de investigación. Todos los datos serán confidenciales, y en todo momento se 
mantendrá el anonimato, garantizándole su derecho a la intimidad y a la propia 
imagen.  

Solamente la investigadora y su asesora o tutor que asigne la UNIFE tendrán 
acceso a estos datos que puedan identificar directa o indirectamente a un 
participante, incluyendo esta hoja de consentimiento. 

Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su 
participación es completamente voluntaria y que usted tiene derecho a 
abstenerse sin ninguna penalidad. También tienen derecho a no contestar 
alguna pregunta en particular. Además, tiene derecho a recibir una copia de este 
documento. 

Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, por 
favor comuníquese directamente con la investigadora del estudio. 

Su firma en este documento significa que ha decidido participar después de 
haber leído y discutido la información presentada en esta hoja de consentimiento. 

 

Nombre del 
participante,                                       Firma                                    Fecha 

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento con el arriba firmante.  

Nombre del investigador,           Fecha 
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APÉNDICE B: Ficha General de Recolección de Datos 

APÉNDICE B 

FICHA GENERAL DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Nombre      Fecha     

       
1. DATOS 

GENERALES             

Estado Civil Soltero   Viudo       

  Casado   
Divorciad
o      

  
Convivient
e        

Sexo      M    F            

       
              

Grado de Instrucción: Primaria       

         

   

Secundari
a       

   Superior Técnico      

          

    Universitario     

              

       
2. DATOS 

ANTROPOMÉ
T.             

PESO ACTUAL 

  

 
PESO 
USUAL   

   

 Kg. 
Kg
.   

         

TALLA 

  
 IMC(P/T2

)   
   

  cm.    

         

Circunferencia de 
cintura   

      

cm.       

         

Enfermedades Asociadas: _____________________________________   

              

 

 

ario de Frecuencia de Consumo de Alimentos 
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APÉNDICE C 

CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
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APÉNDICE D: Formato Sobre Juicio de Experto del Instrumento 

APÉNDICE D 

 

FORMATO SOBRE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO 

 

DATOS GENERALES: 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO: ………………………………………  
ENTIDAD DONDE LABORA: …………………………………………………........... 
FECHA: ........./........../.......... FIRMA DEL EXPERTO……………….……….. 

Celular: ……………………... DNI: ………………………………………. 

Tema “RELACIÓN ENTRE LOS ESTILOS DE VIDA CON EL ESTADO NUTRICIONAL 

DEL PERSONAL DE SALUD DEL HOSPITAL ADOLFO GUEVARA VELASCO EN LA 

CIUDAD DE CUSCO DE ABRIL A JUNIO 2016. LIMA-PERÚ” 

 

INSTRUMENTOS:  a. Fantástico “X”.  b. IMC “Y”. 

AUTORES:   a. Autor 1  b. Autor 2 

1. ¿La prueba FANTÁSTICO cumple con su finalidad? 
 a) Acuerdo.  b) Desacuerdo 

Sugerencias: 
………………………………………………………………………………...... 

2. La prueba FANTÁSTICO cumple con los objetivos de investigación 
planteados? 
a) Acuerdo.  b) Desacuerdo 

 Sugerencias:  

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

3. ¿La redacción de la prueba FANTÁSTICO es adecuada? 
a) Acuerdo.  b) Desacuerdo 

Sugerencias:  

………………………………………………………………………………...... 

4. ¿La prueba FANTÁSTICO tiene ítems suficientes? 
a) Acuerdo.  b) Desacuerdo 

Sugerencias: 
………………………………………………………………………………. 
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APÉNDICE E: Formato para el Análisis Estadístico del Juicio de Expertos 

APÉNDICE E 

FORMATO PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL JUICIO DE 

EXPERTOS 

 

Preguntas 

Metodológicos 

Jueces 
P 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

FINALIDAD                   

OBJETIVO                   

REDACCIÓN                   

EXTENSIÓN                   
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APÉNDICE F: Encuesta Fantastico 

APÉNDICE F: ENCUESTA FANTÁSTICO 
 

 


