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RESUMEN 

 

El índice masa corporal es uno de los criterios mayormente utilizados para el 

diagnóstico de la obesidad en la población adulta. Sin embargo, el mismo estima 

el estado nutricional tomando en consideración el exceso de peso, más no el 

exceso de grasa corporal. Los métodos más precisos en la práctica clínica serían 

los más sofisticados y costosos; como la antropometría y la bioimpedancia 

eléctrica.  Por ello, el objetivo general del estudio fue comparar el índice de masa 

corporal como predictor de obesidad en relación a la bioimpedancia eléctrica en 

estudiantes adultos jóvenes. Se realizó en 368 estudiantes de ambos sexos que 

estudian en SENATI Indepedencia, con edades comprendidas entre 18 y 25 

años. La investigación se enmarcó en el enfoque cuantitativo, con un tipo de 

investigación de campo, basado en un diseño no experimental, correlacional y 

de corte transversal. El análisis de datos se realizó a través del software 

estadístico SPSS versión 25 y para verificar la relación entre el índice de masa 

corporal y el porcentaje grasa corporal se empleó el coeficiente de correlación 

de Spearman. En el cual se encontró una relación lineal estadísticamente 

significativa, moderada y directamente proporcional, entre el índice de masa 

corporal y el porcentaje de grasa corporal, en estudiantes adultos jóvenes que 

estudian en SENATI Independencia. (rs=0.641, p<0.05). 
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ABSTRACT 

 

The index corporal mass is one of the criteria mainly used for the diagnosis of the 

obesity in the adult population. Nevertheless, the same one determines the 

nutritional condition taking in consideration the overweight, more not the excess 

of corporal fat. The most accurate methods in the clinical practice would be the 

most sophisticated and costly; such as anthropometry and electrical 

bioimpedance. For it, the general aim of the study was compare the index 

corporal mass as a predictor of obesity in comparison to bioimpedance electrical 

in young students. It was realized in 368 students of both sexes of SENATI 

Independencia,seat Independence, with ages understood between 18 and 25 

years. The investigation was place in the quantitative approach, based on a not 

experimental design, correlacional and of transverse court. The analysis of 

information was realize across the statistical software SPSS version 25 and  

verification of the index corporal mass to bioimpedance electrical, Spearman’s 

correlation coefficient was used. In which, was found a statistically significant, 

moderate and directly proportional linear relationship between the body mass 

index and the percentage of body fat of electrical bioimpedance. (rs=0.641, 

p<0.05). 
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INTRODUCCIÓN 

 

El notable crecimiento de la obesidad como prevalencia motiva a que ésta 

enfermedad sea considerada como una epidemia mundial,  un factor asociado al 

aumento de enfermedades crónicas no trasmisibles y una de las principales 

causas de defunción.1 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al sobrepeso y la 

obesidad como la acumulación anormal o excesiva de grasa en el organismo y 

plantea el uso de índice de masa corporal (IMC) como herramienta práctica para 

su diagnóstico en adultos mayores de 18 años.1 Teniendo en cuenta la 

variabilidad de la composición corporal, su principal desventaja es que no 

distingue el aporte de la masa magra y masa grasa; tales variantes se evidencian 

en poblaciones étnicamente distintas.2   

Existen numerosos estudios en diferentes grupos poblacionales que 

muestran la validez de los métodos antropométricos para la estimación del 

estado nutricional; donde expresan que un mejor método de diagnóstico serían 

aquellos que midan grasa corporal. Además mencionan que un método indirecto 

de facil aplicación, bajo costo y no invasivo que permite estimarla sería la  

bioimpedancia eléctrica.3 Sin embargo; algunos estudios sugieren el uso del 

índice de masa corporal como un predictor fiable de la obesidad.4 

Por lo tanto, tomando en consideración la contraposición de los diferentes 

estudios, este trabajo de investigación tuvo como objetivo estimar el índice de 

masa corporal como predictor de obesidad en comparación a la bioimpedancia 

eléctrica en estudiantes adultos jóvenes.    
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La obesidad constituye un grave problema de salud pública debido a las grandes 

magnitudes epidémicas a nivel mundial.5 Para el 2014 se estimó que más de 500 

millones de adultos eran obesos, cifra que se duplica a comparación de 1980; y 

que cada año mueren 2,8 millones de personas a causa de esta enfermedad.5,6 

En América latina y el Caribe, unos 360 millones, cerca del 58% de los 

habitantes, presentan sobrepeso, una condición con mayor impacto en mujeres 

y niños.7 En el 2017 la obesidad en el Perú en personas mayores de 15 años se 

ha incrementado a un 21.0% y el sobrepeso en un 36.9%.8 Tal enfermedad es 

causada por factores sociales, ambientales, fisiológicos y genéticos que 

comprometen la calidad de vida.9  

Una herramienta recomendada por la OMS que se utiliza por su simpleza y bajo 

costo es el IMC10, una fórmula matemática estandarizada mediante la relación 

entre el peso en kg y la estatura en metros11. Este índice se justifica en que las 

proporciones de masa corporal/ peso, de grupos femeninos como masculinos, 

poseen   una   correlación   positiva con el porcentaje de grasa corporal.10   Sin 

embargo, diversos estudios sugieren que el índice de masa corporal no sería 

una herramienta fiable en la estimación de la grasa corporal debido a que la 

obesidad esta relacionada a diversos factores como la etnia, género, edad y 

estilos de vida2. A su vez disminuir IMC no evita padecer comorbilidades y su 

incidencia difiere en cada grupo étnico brindando una considerable tasa de error 

en el diagnóstico.12 Además, distintos autores cuestionan la eficacia del IMC por 
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lo que mencionan que un mejor método serían aquellos que estimen el 

porcentaje de grasa corporal.13 Los métodos más precisos serían los más 

sofisticados y costosos; por lo que en la práctica clínica son utilizados los 

métodos de antropometría y la bioimpedancia eléctrica.14 De éstos, el  de mayor 

uso es la bioimpedancia eléctrica, un método práctico, reproducible, y con un 

moderado grado de exactitud.15 La biompedancia eléctrica permite la estimación 

de la composición corporal que varían según las propiedades eléctricas y físicas 

del cuerpo.16 En consecuencia, este estudio pretendió evidenciar el uso del IMC 

como predictor de obesidad en comparación con la bioimpedancia eléctrica en 

nuestra población de estudio.  
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1.1.1 Formulación del problema 
 

1.1.1.1 Problema general: 

 

¿Es el índice de masa corporal mejor predictor de obesidad en comparación a la 

bioimpedancia eléctrica en estudiantes adultos jóvenes? 

1.1.1.2 Problemas específicos: 

 

¿Cuál es el estado nutricional según índice de masa corporal en estudiantes 

adultos jóvenes? 

¿Cuál es el estado nutricional según bioimpedancia eléctrica en estudiantes 

adultos jóvenes? 

¿Es el IMC mejor predictor de obesidad que la bioimpedancia eléctrica según la 

categoria sexo de la población en estudio? 

¿Es el IMC mejor predictor de obesidad  que la bioimpedancia eléctrica según 

región geográfica de procedencia de la población en estudio? 
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 1.2 Justificación de la investigación 

 

Uno de los agravantes de salud pública con más prevalencia en el mundo, es el 

inadecuado estado nutricional por exceso de peso. En el Perú (2017), la 

obesidad aumentó a un 21% en la población mayor a 15 años; registrándose un 

incremento de un 2.7% a comparación con el año anterior.8.  

Por ello que las técnicas y métodos para la estimación del estado nutricional se 

rigen a lo establecido por las diferentes organizaciones de la salud. Una 

herramienta muy utilizada en el sector salud para el diagnóstico del estado 

nutricional del adulto es el IMC. Así mismo, la OMS señala que el IMC nos brinda 

un valor aproximado sin evidenciar diferencias en la composición corporal. 

Debido a estas falencias del IMC, un mejor indicador para el diagnóstico de la 

obesidad serían aquellos que midan la adiposidad. La BIA es una técnica 

indirecta con aceptación en los ultimos años para estimar la composición 

corporal luego de que diferentes estudios coincidan en que el exceso de masa 

grasa, es uno de los responsables de las alteraciones metabólicas.Tomando en 

consideración la existencia de investigaciones previas con diferentes resultados; 

el presente estudio tuvo el propósito de contrastar el IMC en comparación con la 

bioimpedancia eléctrica como predictor de obesidad en nuestra población de 

estudio. Por tanto, brindará información útil en el sector salud que podrá servir 

para identificar con mayor precisión casos de sobrepeso y obesidad, educar a la 

población, y prevenir la aparición de enfermedades crónicas no trasmisibles 

asociadas a una inadecuada alimentación. 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general   

 

Comparar el índice de masa corporal como predictor de obesidad en relación a 

la bioimpedancia eléctrica en estudiantes adultos jóvenes. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Estimar el estado nutricional según índice de masa corporal en estudiantes 

adultos jóvenes. 

Estimar el estado nutricional según bioimpedancia eléctrica en estudiantes 

adultos jóvenes.  

Identificar si el índice de masa corporal es mejor predictor de obesidad que la 

bioimpedancia eléctrica de acuerdo al sexo en estudiantes adultos jóvenes.  

Identificar si el índice de masa corporal es mejor predictor de obesidad que la 

bioimpedancia eléctrica de acuerdo a la región geográfica de procedencia en 

estudiantes adultos jóvenes.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Estudios anteriores estimaron la validez del IMC en comparativa con diversos 

métodos para estimar la obesidad; que a pesar de las recomendaciones por 

parte de algunos autores en utilizar métodos más precisos; actualmente el IMC 

sigue siendo el más utilizado. La investigación realizada por Oleas Galeas & col. 

en el 2017 a 120 sujetos indígenas ecuatorianos de Awá de 19 a 65 años,  

encontraron que la correlación era positiva significativa entre el IMC y el 

porcentaje de grasa corporal (PGC) para ambos sexos (hombres: r= 0.54, p<0,01 

y mujeres r= 0.72, p <0,01). Al estratificar según edad, fue significativa en el 

grupo de 18 a 40 años (r= 0,79 P <0,01) y en el de 40 a 59 años (r= 0,49, p 

<0,01); en mayores de 60 no existió significancia (r=0,50, p=0,97). No obstante, 

lo más resaltante fue que al analizar la estimación de adiposidad, existió 

significancia en la clasificación de normoadiposidad (r=0,54, p<0,001) y no 

existió correlación significativa en el IMC y PGC en los grupos con baja y 

excedente de grasa corporal (r=0,07 p=0,57, r=0,38 p=0,31 respectivamente). 

Este trabajo concluyó que el IMC como herramienta para medir adiposidad, tuvo 

buena sensibilidad y especificidad en el grupo de diagnóstico con un IMC mayor 

a 25kg/m2;  sin embargo, especifica que solo tuvo afinidad en la población 

estudiada y recomienda que se siga investigando su aplicación.17 

En el 2016 Navarrete E. & col. difundieron una investigación para estimar el 

estado nutricional con tres diferentes indicadores (IMC, BIA y pliegues cutáneos) 

en 53 mujeres del sector silvoagropecuario del centro-sur de Chile, donde 25 
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pertenecían al sector forestal y 28 al sector agrícola. Luego de cumplir con las 

normas establecidas de confidencialidad de datos y de evaluación, los resultados 

evidenciaron que la población presentó un alto porcentaje de obesidad; el 

promedio IMC fue de un 27,5%, el porcentaje de grasa por BIA fue de 33,4% y 

mediante pliegues cutáneos fue de 36,6%. La metodología reveló que las 

variables antropométricas perímetro de cadera y edad tuvieron mayor 

significancia con el IMC; clasificando este último a un 23% con normalidad. La 

estimación del porcentaje de grasa por bioimpedancia eléctrica con el pliegue 

tricipital, presentaron mayor similitud al momento de clasificar con normo peso 

(10% vs 9%) y sobrepeso (21% vs 17%) respectivamente.18 Finalmente, al 

comparar el estado nutricional entre sectores, no fueron evidenciadas diferencias 

significativas en ningún índice utilizado.  

A su vez, Del Campo & col. evaluaron a 250 estudiantes mexicanos 

pertenecientes a las carreras universitarias de salud en edades comprendidas 

de 18 a 25 años. La correlación estimada entre CC y el PG  fue baja (16%) y 

entre el IMC y PG (36.8%) fue considerada positiva y signficativa. Al analizar la 

estratificación por género, existió una mayor correlación en varones (82.8% IMC 

vs PG) que en las estudiantes mujeres (77.8% IMC vs PG). Al valorar a los 

estudiantes clasificados con IMC mayor a 25kg/m2, solo 7 de 36 individuos 

varones presentaban un excedente de grasa corporal llegando a concluir que el 

32.5% estarían mal clasificados. Además, 7 de los 22 sujetos con una elevada 

CC presentaron excedente de masa grasa. En las mujeres, 8 de 34 con 

diagnóstico de sobrepeso y obesidad, se estimaron con un PG normal; siendo el 

4.9% mal clasificadas. En suma, 24 de 48 mujeres con elevada CC, presentaron 

excedente de grasa. Este estudio resalta la importancia de considerar que 
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herramienta usar para catalogar a un individuo como obeso, ya que ellos 

sugieren que el IMC y la CC no clasifican apropiadamente y consideran al IMC  

como un índice de tamizaje corporal.19 Por tanto es importante considerar que 

siendo poblaciones con diferentes características a nuestra población de estudio, 

pueden tener diferentes resultados. 

Sin embargo, Nuñez J. en el 2015 evaluó nutricionalmente a 2634 pacientes en 

una clínica endocrinológica de Lima utilizando el peso, talla y la técnica de 

bioimpedancia eléctrica. Al estimar el estado nutricional por IMC se clasificó al 

43,5% de la población con normalidad mientras que por bioimpedancia eléctrica 

solo al 15,2%. Al observar por sexo, se percibieron mayores falsos negativos en 

pacientes mujeres que en varones (36% vs 12% respectivamente). Este estudio 

concluyó que el IMC como estimación del estado nutricional presenta poca 

sensibilidad en pacientes clasificados como normalidad, y se debe considerar al 

momento de evaluar a individuos con mayor riesgo cardio metabólico.20 

Finalmente, Aristizábal J. en el 2014 evaluó a 52 mujeres de 18 a 40 años de 

Medellín en la cual utilizó la hidrodensitometría, las ecuaciones de Sun y Kotler 

y la BIA mano-pie y pie-pie para estimar el PG. Al comparar los resultados de las 

participantes según la diferentes herramientas, se halló que el PG por 

hidrodensitrometría y la ecuación de Sun presentaron similitud (28,6±5,2 vs 

29,6±5,3 p=0,098) pero con un bajo grado correlación (IC: 95%: -7,1; 9,0) y que 

mediante lo obtenido por la ecuación de Kotler (31,9±6,0) y la Tanita (25,6±6,1) 

fueron disímiles (p<0,001). El autor llegó a la conclusión que las ecuaciones de 

Kotler y Sun y así como la BIA mano-pie estimaron con mayor similitud la 

composición corporal grupal, más no de forma individual en comparación con la 

hidrodensitometría.21 
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Por lo tanto, tomando como referencia la contraposición de los resultados de los 

estudios, considerando las limitaciones de cada marcador antropométrico (IMC, 

PGC) y los diferentes parámetros de selección; se realizó un nuevo estudio para 

identificar el uso del IMC como predictor de obesidad en relación a la 

bioimpedancia eléctrica en nuestra población de estudio.  
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2.2  Bases teóricas 

 

2.2.1 Composición corporal 

 

El ser humano esta conformado por distintos compartimentos como el agua,  

grasa, hueso, músculo, entre otros. De las cuales, el agua se encuentra en mayor 

proporción en los tejidos metabolicamente activos (80%) y siendo poco más de 

la mitad del peso corporal (50-65%).22 Un adecuado estudio de la composición 

corporal requiere conocer como se encuentra delimitado según el autor y en 

función a los compartimentos de la composición corporal.23 

En 1921, Matiegka, estableció una división de la composición corporal en cuatro 

compartimentos; éstos fueron la masa muscular, masa ósea, masa grasa y la 

masa residual. De similar forma, Keys y Brozek establecieron el cuerpo humano 

en cuatro componentes: masa ósea, masa grasa, agua y proteína. 

Posteriormente Wang, asignó el organismo en cinco planos: el atómico (oxígeno, 

carbono, nitrógeno), molecular (glucógeno, lípidos, proteínas, agua), celular, 

tisular (óseo, blanco, adiposo) y el resto del organismo.24 Por los años 70 Ross 

y Wilson Ross planteó continuar con los cinco componentes que varían respecto 

a su composición y estructura. Estos fueron el nivel atómico o elemental 

conformado mayoritariamente por el oxígeno (60%), carbono (20%) e hidrógeno 

(15%) y en menor proporción, calcio, nitrógeno, entre otros (1%). El nivel 

molecular conformado por agua (60%), lípidos (15%), proteínas (18%), minerales 

(6%) y en menor cantidad glucógeno (1%). El celular, que incluye sólidos y 

líquidos extracelulares y grasa. El tisular, que esta conformado por tejidos 

blandos, tejido adiposo, hueso, el músculo esquelético y no esquelético. Y el 

último, denominado nivel corporal total. 
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A pesar de lo establecido anteriormente, el modelo de mayor uso  por su sencillez 

es el bicompartimental; en la cual el individuo está dividido en masa grasa y masa 

libre de grasa (MLG). En el modelo bicompartimental, sus características 

químicas y la densidad permanecen constantes, teniendo una densidad 0,9007 

g/ml a 36°C de temperatura.25 

La MLG esta conformada por huesos, músculo, tejido nervioso, agua extracelular 

y células no adipocitas; siendo la masa muscular el componente más importante, 

ya que refleja el estado nutricional de la proteína. Además, en el tejido magro 

están presentes los componentes funcionales que actúan en los procesos 

metabólicamente activos. 

El tejido adiposo lo conforman las células llamadas adipocitos. La grasa 

considerada metabólicamente inactiva, participa en el metabolismo hormonal y 

por su papel de reserva entre otras funciones. Según la localización, se clasifica 

en dos tipos de grasa; la grasa subcutánea y la grasa visceral.  Este componente 

incluye las reservas esenciales de grasa que se encuentran incorporadas en los 

órganos y tejidos; y las no esenciales están primordialmente en el tejido 

adiposo.26 El porcentaje y la cantidad de estos componentes van a depender de 

distintos factores como el sexo, edad, entre otros. Se denomina grasa esencial 

a la presente en el sistema nervioso central, en la medula ósea, diferentes 

órganos, tejidos y músculo.  

La grasa de reserva se encuentra en el tejido subcutáneo y alrededor de los 

órganos internos, que tiene una función protectora y aislante térmico del 

cuerpo.27 
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Esto varía según el grupo etario; al  nacer, el organismo tiene un 12 por ciento 

de grasa que aproximadamente se incrementa rápidamente a los 6 meses  hasta 

el 30 por ciento y se reduce al 18 por ciento cuando el bebé realiza otras 

actividades físicas como caminar.  En la pubertad, los varones aumentan la masa 

muscular, mientras que las mujeres se incrementan los depósitos específicos de 

grasa en zonas localizadas como las mamas, la parte superior de los muslos, las 

caderas y los glúteos. Los varones cuando completan el crecimiento tienen 

aproximadamente entre el 13 y el 18 por ciento de grasa corporal, mientras que 

las mujeres tienen entre el 20 y el 25 por ciento. Estos son niveles aceptables, 

pero no constituyen un máximo y un mínimo de grasa corporal. Las zonas de 

mayor depósito de contenido graso en los hombres es en la zona central, 

abdomen y espalda; y en las mujeres en las zonas periféricas, cadera y muslo. 

La diferencia entre ambos sexos permite distinguir dos tipos: androide en el caso 

de los hombres y ginecoide en el caso de las mujeres. El androide suele ser un 

factor de riesgo mayor para el desarrollo de enfermedades crónico‐

degenerativas.  

El estudio de la composición corporal es un tema trascendental para valorar el 

estado nutricional que nos permite detectar y corregir oportunamente los 

problemas por exceso o déficit, en la que se ve disminuida la masa grasa y 

muscular.  

2.2.2 Métodos para la estimación de la composición corporal 

 

La valoración del estado nutricional permite al profesional de la salud conocer el 

estado nutricional actual del individuo, detectar a la población en riesgo e iniciar 

una intervención temprana y adecuada. 28 Antiguamente en el Perú se han 
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utilizado criterios antropométricos que poseen poca sensibilidad en los cambios 

de porcentaje de grasa y esto varía dependiendo del grupo evaluado. El análisis 

clínico del cuerpo es el método más directo; dividiéndose en masa magra y masa 

grasa; y la técnica de laboratorio es el método más utilizado, comprendiendo el 

peso hidrostático y las técnicas antropométricas. Éstas técnicas incluyen la 

estimación del peso, talla, pliegues cutáneos, circunferencias corporales y los 

diámetros óseos. No obstante, los métodos de laboratorio son precisos, pero 

caros en lo que se refiere al tiempo, equipo y técnicos especializados. Por lo 

tanto, los métodos hidrostáticos comunmente no se usan en el área clínica o en 

poblaciones por lo que la relación de peso-talla más utilizada para evaluar la 

masa grasa es el IMC. Las técnicas antropométricas más utilizadas son la talla 

y el peso, que son aplicadas por su fácil ejecución por un personal capacitado 

para una mayor precisión. 

2.2.2.1 Peso Corporal 

 

El peso es el  indicador global de la masa corporal.29 Este indicador no permite 

diferenciar entre los dos  compartimentos; graso y proteico; pero es una medida 

relativa respecto a la salud. Cuando se evidencia menor peso, los indicadores 

de músculo y grasa están disminuyendo. Por otro lado, un excesivo peso indica 

un aumento de depósito graso no saludable.30 Al mantener un peso ideal las 

personas se sentirán más sanas y tendrán la máxima esperanza y calidad de 

vida. No obstante, no siempre un exceso de peso se debe a un aumento del 

tejido adiposo, el peso y la talla guardan una estrecha relación y por sí solos no 

estima el porcentaje de grasa. Por ejemplo en los casos de deportistas, ellos 

presentan un mayor peso debido al aumento de masa magra, por otro lado en 
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algunas patologias como insuficiencia renal, cardiaca o hepática donde el cuerpo 

presenta una retención de líquidos, sin ser obesidad.31 

El cálculo del peso 

Peso ideal o teórico (PI): Este peso que se calcula a partir de la talla, es aquel 

peso que confiere la maxima esperanza de vida. El valor se incluye en la fórmula, 

aunque el peso se debe calcular a partir de la composición corporal.32 

Peso ideal según OMS 1985: 

 

 

 

T= talla en centímetros 

Peso ideal según Metropolitan Life Insurance Company 1983:  

 

 

T= talla en centímetros 

Peso ideal según Broca 1871: 

 

 

T= talla en centímetros 

 

 Peso Teórico 

Mujeres (T)2 x 21,5 

Hombres (T)2 x 23 

 Peso Ideal 

Mujeres & Hombres 50 + (0.75* (T– 150)) 

 Peso ideal 

       Mujeres & Hombres T – 100 
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Peso ideal según Lughn: 

 Peso Ideal 

Mujeres 7 + 0,71 x (T – 100) + 0,17 x E 

Hombres 6 + 0,78 x (T – 100) + 0,17 x E 

 

T= talla en centímetros 

E= edad en años 

Peso ideal según Lorentz: 

 

 

T= talla en centímetros 

k=4 para hombres  

k=2 para mujeres 

Peso habitual o usual (PH): Es aquel presente en el individuo de manera 

constante antes de la modificación actual.28 

Peso corregido o ajustado por obesidad (PC): Este se  define como el peso actual 

seco mayor de 30% por encima del peso teórico.29 

Según Wilkens:  

 

 

 

 Peso Ideal 

  Mujeres & Hombres T - 100 - [(T-150)/ k] 

 Peso Corregido 

    Mujeres & Hombres (PA -  PI)* 0.25  + PI 



 

 
 30 

 

2.2.2.2 Talla 

 

Es un indicador antropométrico para medir el crecimiento en los niños y las 

variaciones en las dimensiones corporales en la vida adulta. Se mide desde los 

pies hasta la cabeza mediante un equipo antropométrico en buen estado y de 

buena calidad sumado a una técnica adecuada que brinde mayor precisión; 

dando como resultado la estatura en centímetros.   

2.2.2.3 Índice de Quetelet o índice de masa corporal 

 

Es un indicador antropométrico que se calcula dividiendo el peso en kilogramos 

entre la estatura en metros elevada al cuadrado.30 Este indicador está 

fundamentado en una supuesta correlación positiva con la estimación del 

porcentaje de grasa corporal en grupos femeninos como masculinos. Los 

estudios que se realizan en la población peruana siguen los patrones de la OMS 

con la finalidad de ejecutar una intervención temprana de la población en riesgo. 

Quetelet suponía que la talla y el peso por si solos son pobres descriptores de 

una persona. Por lo tanto, no apreció la necesidad  de calificar el sobrepeso por 

no tener trato con pacientes, aunque apreció las modificaciones de la masa grasa 

sobre el peso corporal y su índice.31 Por otro lado en las tablas que relacionan 

por sí solos el peso y estatura, como es el caso del IMC, va a permitir conocer 

con mayor exactitud la relación entre ambos indicadores, siendo posible realizar 

una mejor comparación en adultos.32 

Quetelet estableció por primera vez la relación ideal entre altura y peso, 

estableciendo los límites de normalidad y patológica en la relación peso/altura. 

También estableció los márgenes aceptables de variabilidad para más  (IMC>25) 
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o para menos (IMC<18) identificada con la proporción ideal (IMC=21) que es 

utilizado desde 1985 hasta hoy.33 

Posteriormente, Ross y Ward 1986 observaron que ésta proporción muestra 

correlaciones no significativas respecto a la estatura y que guarda mayor afinidad 

con otras medidas de composición corporal como el bajo peso, el agua y  

pliegues cutáneos. Cuanto mayor sea el IMC mayor será el nivel de masa 

grasa.34 Por otro lado, las investigaciones han probado que los pliegues grasos 

cutáneos son de mayor precisión en la densidad corporal medida por técnicas 

hidrostáticas que las relaciones peso-talla. Por lo tanto, se empezó a cuestionar 

el IMC como estimador de obesidad y comenzaron a plantear nuevos métodos 

para la estimación del estado nutricional.   

La OMS en el 2014 resalta que el IMC  brinda un valor aproximado debido a las 

diferencias de grosor entre personas.35 Esto coincide con lo expresado por Díaz 

y Espinoza-Navarro quienes expresan que la composición corporal varia de 

acuerdo a distintos factores como  el sexo, edad, hábitos alimenticios, actividad 

física y etnia.36 Además, esto contrasta con la definición de Daza para la 

obesidad: “La obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial, compleja que 

se desarrolla por la interacción del genotipo y el medio ambiente”.37 

2.2.2.4 Bioimpedancia eléctrica 

 

La bioimpedancia eléctrica (BIA) va a permitir la valoración del agua en el cuerpo 

y  la composición corporal en los diferentes tejidos. Estos componentes van a 

variar de acuerdo a algunas las propiedades eléctricas y físicas del cuerpo. 

Asumiendo que la  hidratación es constante, se obtiene como resultado la masa 
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libre de grasa y por derivación la masa grasa; que se obtiene a partir de una 

ecuación (MLG kg = peso total kg – MG kg).16 

La BIA más utilizada es la tetrapolar, que se basa en 4 electrodos: 2 con una 

corriente alterna y los otros dos que juntos miden la resistencia, reactancia 

corporal y los valores de impedancia. Éstos electrodos se encuentran a una 

distancia mayor de 4-5 cm, ya que se evidencion que pueden haber 

interferencias, por ésta razón los resultados pueden dar valores erróneos de la 

resistencia y reactancia. 38  

La bioimpedancia eléctrica  es basada en la relación de las propiedades 

eléctricas y físicas del cuerpo humano, la hidratación, condición física y sexo, 

cumpliendo estas premisas  se  determinara con  exactitud de la composición 

corporal de los diferentes tejidos. Cuando se evalúa la hidratación en personas 

que practiquen deporte, el resultado de la bioimpedancia eléctrica puede variar. 

Al estimar el estado nutricional mediante la BIA como punto de partida, valora la 

resistencia y conductividad del musculo; cabe resaltar que según composición 

corporal y la condición  física entre ambos sexos, la proporción hídrica resulta 

menor en el tejido adiposo mayor en las mujeres, que en el tejido muscular mayor 

en hombres.39   

En el Perú debido a la mayor disponibilidad, se viene utilizando éste método junto 

con el IMC, sobre todo el sector privado o clínicas. Además se vienen realizando 

estudios en diferentes poblaciones que contribuyen en el mayor interés sobre su 

uso en el sector salud.    
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Tabla 1: Recomendaciones para el uso de la bioimpedancia eléctrica en 

diferentes situaciones y circunstancias según Alvero-Cruz 2011. 

INDIVIDUOS COMENTARIOS RECOMENDACIONES 

Comidas, bebidas y 

alcohol 

En ayunas o tras 4h de 

haber ingerido el último 

alimento. 

No tomar alcohol por lo 

menos 8h antes de la BIA. 

Ejercicio físico No en 8 horas anteriores. Para seguimiento durante 

períodos de 

entrenamiento, realizar 

siempre a la misma hora. 

Temperatura 

ambiente 

- Anotar temperatura 

ambiente. 

Piel  

 

Sin lesiones Pegar bien los electrodos 

en toda su superficie. No 

pegar en zonas lesionadas. 

Limpieza previa con 

alcohol de 70°. 

Posición de las 

extremidades 

En abducción Brazos a 30°; Piernas a 

45°. 

Posiciones Supino, a excepción de 

BIA pie- pie mano- mano. 

Entre 8 y 10 min de 

posición en decúbito 

supino. Protocolizar 

siempre el mismo tiempo 

para estudios de 
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investigación. Seguir 

instrucciones del 

fabricante. En pacientes 

encamados (decúbito 

supino) anotar esta 

circunstancia. 

Alteraciones de la 

forma corporal 

Anotar anormalidades 

corporales. 

Amputaciones, atrofias, 

escoliosis, distrofias. 

Grupo étnico  Anotar Grandes diferencias según 

la raza y la ecuación 

utilizada deben ajustarse a 

esa circunstancia. 

Control de ejercicio 

físico/entrenamiento 

Anotar hora del día. 

Tener en cuenta control 

en deportistas. 

Respetar en lo posible 

normas de ayuno y 

ejercicio. Realizar BIA tras 

día/s de compensación de 

sesiones de 

entrenamiento. 

 

2.2.2.5 Pliegues cutáneos 

 

Son espesuras del tejido adiposo subcutáneo y de los pliegues de la piel que se 

encuentran en sitios específicos del cuerpo. El objetivo principal de esta medición 

es de examinar las reservas energéticas encontradas como tejido adiposo.40 
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Ésta medida de pliegues se basa en que la representación del grasa corporal es 

el tejido adiposo subcutáneo, a partir de la estimación la densidad del cuerpo, 

teniendo como resultado la masa grasa. Según Lohman 1998 se aplica la 

medición de pliegues cutáneos en once lugares distintos del cuerpo; siendo los 

de mayor uso el bicipital, tricipital, subescapular y suprailiaco, que en la 

sumatoria de éstos pliegues tiene como resultado el indicador de la grasa 

subcutánea. No obstante, este método tiene mayor dificultad de realizarse en 

individuos obesos en los que se puede evidenciar los pliegues cutáneos muy 

grandes. Por lo tanto la técnica de medición puede verse afectadas por diversas 

fuentes de error, la insuficiente estandarización del personal o la calidad 

inadecuada del equipo de medición.41  

Cuando se realizan comparaciones de grupos étnicos o poblaciones se debe de 

considerar usar medidas para la distribución de grasa. Actualmente la toma de 

medidas de pliegues cutáneos se ha disminuido porque debe ser realizado por 

un personal capacitado y demanda mucho tiempo, por otro lado se ve  

incrementado del uso de la bioimpedancia elétrica.  

Según Antoranz la ecuación más utilizada  es de la Siri, según un estudio 

realizado el  2001 en Madrid en la que se comparan 4 ecuaciones 

antropométricas (Siri, Brozeck, Deurenberg y Lean). 42  

Ecuación de Siri:  % grasa corporal= ((4.95/ densidad)- 4.5) x 100 

 

La densidad corporal se obtiene por la ecuación de Durnin y Womersley D=C– 

Mxlog10 S cuatro pliegues, utilizando los coeficientes C y M presentes en las 

tablas desarrolladas por los mismos autores.42 
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Tabla 2: Coeficientes C y M para la suma de los cuatro pliegues recogidos en 

las tablas de Durnin y Womersley. 

VARONES 

Suma de los 
cuatro 

pliegues  

Edad 17-19 20-29 30-39 40-49 50+ 17-72 

C 1.162 1.1631 1.1422 1.162 1.1715 1.1765 

M 0.063 0.0632 0.0544 0.07 0.0779 0.0744 

MUJERES 

Suma de los 
cuatro 

pliegues  

Edad 17-19 20-29 30-39 40-49 50+ 17-72 

C 1.1549 1.1599 1.1423 1.1333 1.1339 1.1567 

M 0.0678 0.0717 0.0612 0.0612 0.0645 0.0717 

 

 

Tabla 3: La clasificación internacional según IMC para el diagnóstico de la 

obesidad en el adulto propuesta por la OMS. 

DIAGNÓSTICO           IMC (kg/m2)   

Peso insuficiente < 18,5 

Normopeso 18,5 – 24,9 

Sobrepeso 25 – 29,9 

Obesidad tipo I 30- 34,9 

Obesidad tipo II 35 – 39,9 

Obesidad tipo III > 40 
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Tabla 4: Clasificación SISVAN/ PERÚ del estado nutricional por medio del IMC 

en mujeres (18- 65 años).43 

DIAGNÓSTICO    IMC en mujeres (kg/m2)   

Sobrepeso > 23,8 

Normal 23,8 – 18,7 

Déficit de peso                       < 18,7 

 

 

 

 

Tabla 5: Porcentaje de grasa corporal según la Sociedad Española para el 

estudio de la obesidad SEEDO 2000.44 

Clasificación Varones Mujeres 

Normopeso 12- 20% 20 – 30% 

Limite 21- 25% 31- 33% 

Obesidad > 25% > 33% 
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Tabla 6: Puntos de corte de porcentaje de grasa por bioimpedancia eléctrica 

según Gallagher 2000.45 

 

 

La estimación de la distribución de la masa grasa brinda información en la 

predicción del riesgo a desarrollar enfermedades metabólicas y 

cardiovasculares. Esto varia según en que parte del cuerpo hay mayores 

depósitos de masa grasa, se denominará obesidad androide si está acumulada 

en la parte superior u obesidad ginecoide si la acumulación predomina en la parte 

inferior.46 

La obesidad androide es eminentemente visceral (epiplón y mesenterio), 

teniendo una importante cantidad de masa grasa intraabdominal, la cual 

presenta una mayor asociación a presentar enfermedades cardiovasculares y 

cerebrovasculares, también representa un mayor riesgo para la aterosclerosis, 

diabetes mellitus, cálculos renales y gota, en comparacion con la obesidad 

Sexo Edad Bajo(-) Normal(0) Elevado(+) 
Muy elevado 

(++) 

Femenino 

20-39 <21,0 21,0-32,9 33,0-38,9 ≥39,0 

40-59 <23.0 23,0-33,9 34,0-39,9 ≥40,0 

60-79 <24,0 24,0-35.9 36,0-41,9 ≥42,0 

Masculino 

20-39 <8,0 8,0-19,9 20,0-24,9 ≥25,0 

40-59 <11,0 11,0-21,9 22,0-27,9 ≥28,0 

60-79 <13,0 13,0-24,9 25,0-29,9 ≥30,0 
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ginecoide 46  En la práctica se evidencia  casos de individuos que presentan 

obesidad androide, teniendo en valores normales su porcentaje de grasa viceral.  

En la obesidad ginecoide, la masa grasa subcutánea está más elevado que en 

la obesidad androide, teniendo un  desarrollo muscular disminuido, por lo tanto 

un menor riesgo de padecer trastornos vasculares.46 No obstante, un excedente 

de grasa visceral en ambos géneros es un factor desencadenante para padecer 

distintas patologías. 

 

2.3  Definición de términos 

 

Actividad Física 

Equivale a cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos, realizando un consumo de energía.47 

Adultez temprana 

La Adultez Temprana es la etapa que abarca el periodo de 20 a 40 años, en 

donde se busca la realización personal y profesión.48 

Alimentación 

Es un proceso voluntario a través del cual obtenemos los nutrientes que hacen 

posible cubrir los requerimientos de nuestro organismo.49 

Antropometría 

Es un método que se emplea para realizar la medición del tamaño corporal, en 

el caso de niños y jóvenes constituyen indicadores sensibles de la salud, 

desarrollo y crecimiento .50 
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Composición corporal 

Es una rama de la biología humana que se ocupa de la cuantificación in vivo de 

los componentes corporales, las relaciones cuantitativas y cambios entre los 

componentes y los factores influyentes.51 

Etnia 

Comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, 

etc.52 

Estado nutricional 

El estado nutricional es la situación física en la que se encuentra una persona 

como resultado del balance entre sus necesidades y su ingesta de energía y 

nutrientes.53 

Grasa corporal 

Es el tejido corporal compuesto por adipocitos, células que almacenan lípidos, 

que sirven de reserva energética, protección de órganos internos y mantienen la 

temperatura corporal.54 

Grasa visceral 

Es la grasa que se localiza en los músculos abdominales y los órganos 

internos.40 

Malnutrición 

El desequilibrio entre el suministro de nutrientes y de energía a nivel celular y la 

demanda que el cuerpo tiene de los mismos.55 
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2.4 Formulación de Hipótesis 

 

2.4.1  Hipótesis general 

 

El índice de masa corporal no es mejor predictor de obesidad en comparación a 

la bioimpedancia eléctrica en estudiantes adultos jóvenes. 

2.4.2  Hipótesis específicas 

 

Menos del 50% de estudiantes adultos jóvenes presentan sobrepeso y obesidad 

según índice de masa corporal. 

Más del 50% de estudiantes adultos jóvenes presentan sobrepeso y obesidad 

según bioimpedancia eléctrica. 

El índice de masa corporal es mejor predictor de obesidad que la bioimpedancia 

eléctrica en estudiantes adultos jóvenes de sexo masculino. 

El índice de masa corporal es mejor predictor de obesidad que la bioimpedancia 

eléctrica en estudiantes adultos jóvenes que proceden de la región geográfica 

sierra. 
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     CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 Nivel, tipo y diseño de la investigación 

 

3.1.1 Nivel de investigación 

 

De acuerdo a la naturaleza del estudio (Hernández 2003), reúne las 

caracteristicas de un nivel correlacional. 

3.1.2 Tipo de estudio 

 

Por el tipo de investigación (Pineda 1994), este estudio reúne las condiciones 

metodológicas de tipo transversal.  

3.1.3 Diseño de investigación 

  

El estudio propuesto en este trabajo de investigación es de tipo no experimental, 

transversal y correlacional (Hernández 2010). Se expresa en la siguiente gráfica:  

Correlacional 

 

 

 

         Tipo único: El interés es la relación entre las variables, sea correlacional:     

 

 

 

Se recolecta datos y se escribe relaciones (X1 – Y1) 

Se recolecta datos y se escribe relaciones (X2 – Y2) 

Se recolecta datos y se escribe relaciones (X3 – Y3) 

 

 

X1              –         Y1 

X2              –      Y2 

Xk              –       Yk 
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3.2      Población y muestras  

 

3.2.1 Población 

 

Adultos jóvenes que estudian en SENATI sede Independencia que ascienden a 

un total de 13 999 estudiantes. 

 

3.2.2  Muestra  

 

El tamaño de la muestra estuvo conformada por 368 adultos jóvenes de ambos 

sexos, cuyas edades se encuentra entre 18 y 25 años.  

La forma de determinar el tamaño de muestra fue por muestreo 

semiprobabilístico (Pérez 2010) considerando una sola población de estudio con 

dos sub-poblaciones heterogéneas mediante la siguiente fórmula: 

𝑛𝑖 =
𝑁𝑖 ∗ 𝑍2 ∗ 𝜎𝑖

2

𝑑2 ∗ (𝑁𝑖 − 1) + 𝑍2𝜎𝑖
2 

Donde el subíndice i es igual a {hombres, mujeres}, con 𝜎𝑖  la varianza del IMC 

en cada sub-muestra. Con un nivel de confianza de 95 por ciento, y un porcentaje 

de error (d) de 2 por ciento. Con estos datos los tamaños obtenidos fueron de 

265 para hombres y 103 para mujeres. 
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3.3  Operacionalización de las variables del estudio   

 

 Tabla 7: Variables de estudio. 

 

Variable 
Definición 
conceptual 

Indicador Categoría Escala 

Estado 

nutricional 

Es la situación 

física en la que 

se encuentra 

una persona 

como resultado 

del balance 

entre sus 

necesidades y 

su ingesta de 

energía y 

nutrientes.70 

Índice de 

masa corporal 

(IMC) 

 

<18.5: Bajo peso 

[18.5 - 25>: Normal 

[25 - 30>: Sobrepeso 

[30 - 35>: Obesidad I 

[35 - 40>: Obesidad II 

> 40 : Obesidad III 

Ordinal 

Bioimpedancia 

eléctrica (BIA) 

 
Hombres:                                              

[12%, 20%]: Normal 

21 – 25 % Limite 

 >25%: Obesidad                  

Mujeres:                                            

[20%, 30%]: Normal  

31 – 33 % Limite 

 >33%: Obesidad                          

Ordinal 

 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

La técnica para la toma de medidas de peso y talla, obedece a los estándares 

establecidos por la guía del Ministerio de Salud MINSA 2012. Los instrumentos 

para la estimación del peso, talla y porcentaje de grasa corporal fueron 

calibrados antes de la recolección de datos. Con las medidas de peso y talla se 

calculó el IMC de cada joven estudiante, que fueron evaluados según las 

directrices de la OMS.  Siguiendo las instrucciones brindadas por el manual del 

equipo Onrom HBF-514C se obtuvo el porcentaje de grasa corporal. 
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Peso: se empleó una balanza digital Onrom HBF-514C con capacidad de 150kg, 

precisión de 0.1kg.  

Talla: se empleó un tallímetro Seca 206.  

Porcentaje de grasa corporal: se utilizó la balanza digital Onrom HBF-514C  

aplicando el método de bioimpedancia eléctrica.   

Cuestionario: se utilizó para registrar los datos personales de cada evaluado. 

Además este instrumento incluyó 9 preguntas con la finalidad de poder identificar 

a los participantes que no calificaron al estudio y puedan haber generado un 

sesgo en la muestra. (Apéndice A) 

Este instrumento fue sometido a validación por juicio de experto. Se solicitó el 

apoyo de tres licenciadas en Nutrición; la Lic. Silvia Ñaupari Santana con CNP 

6214 de Nutraimagen sede San Borja, la Lic. Diana Pilar García Hinostroza con 

CNP 697 de Surco Salud sede Central y la Lic. Jackeline Rocío Miguel Cruz con 

CNP 7545 de Surco Salud sede Pueblo; que, al revisar el cuestionario dieron su 

criterio y evaluaron cada ítem para que el proceso de estandarización del 

cuestionario sea más óptimo. Este instrumento recolectó las dos características  

de validez y fiabilidad (Robles 2015), el cual pudo ser utilizado en este estudio. 

 

3.4.1 Consentimiento informado 

 

Este documento tuvo la finalidad de garantizar que la persona evaluada ha 

expresado de forma voluntaria su participación en el estudio siendo evaluado 

antropométricamente (peso, talla) y obteniendo su composición corporal por 

bioimpedancia eléctrica, luego de haber comprendido los objetivos de la 

investigación. (Apéndice B) 
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3.5      Técnicas estadísticas para el  procesamientos y análisis de datos 

  

Los datos obtenidos de la evaluación se registraron en una base de datos 

utilizando el software Excel 2016 (Hoja de Cálculo integrada en Microsoft) 

rotulando las variables: edad, sexo, peso, talla, porcentaje de grasa corporal  y 

lugar de procedencia.    

Con el software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) para 

Windows, versión 25 se organizó la presentación de la información para el 

análisis descriptivo e inferencial de los datos, a través de la presentación en 

tablas de frecuencia, tablas de contingencia y tablas de tabulación cruzada.   

Para la evaluación del estado nutricional, los resultados fueron clasificados en: 

bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad; por tratarse de un grupo específico, 

se utilizó tablas de contigencia. 

Por otro lado, para verificar la comparación entre el índice masa corporal y el 

porcentaje de grasa corporal fueron analizados a traves del análisis de 

correlación.  
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3.6 Matriz de consistencia 

Tabla N°8: Matriz de consistencia 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y  BIOIMPEDANCIA ELÉCTRICA COMO PREDICTORES DE OBESIDAD EN 

ESTUDIANTES ADULTOS JÓVENES 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general: Objetivo general: Hipótesis general: Variable 1: 

Diseño: No 
experimental, 
transversal, 

correlacional. 

¿Es el índice de masa 
corporal mejor predictor 

de obesidad en 
comparación a la 

bioimpedancia eléctrica 
en estudiantes adultos 

jóvenes? 

Comparar el índice de 
masa corporal como 

predictor de obesidad 
en relación a la 
bioimpedancia 

eléctrica en 
estudiantes adultos 

jóvenes. 

El índice de masa 
corporal no es 

mejor predictor de 
obesidad en 

comparación a la 
bioimpedancia 

eléctrica en 
estudiantes adultos 

jóvenes. 

Porcentaje de grasa 
corporal (%GC) 

Tipo: aplicada 

Nivel: correlacional 

Indicadores:                                          
Hombres                                               

[12%, 20%]: Normal 
21 – 25 % Limite 
>25%: Obesidad                  

Mujeres:                                            
[20%, 30%]: Normal 

31 – 33 % Limite 
>33%: Obesidad 

Población: 13999   
personas entre 18 – 

25 años. 

Problemas específicos: Objetivos específicos: 
Hipótesis 

específicas: 

Muestra:   368 
personas (265   
hombres y 103 

mujeres). 

¿Cuál es el estado 
nutricional según índice 

de masa corporal en 
estudiantes adultos 

jóvenes? 
 

Estimar el estado 
nutricional según 
índice de masa 

corporal en 
estudiantes adultos 

jóvenes. 
 

Menos del 50% de 
estudiantes adultos 
jóvenes presentan 

sobrepeso y 
obesidad según 
índice de masa 

corporal. 

 
Técnica: Correlación 

de Spearman 

¿Cuál es el estado 
nutricional según 

bioimpedancia eléctrica 
en estudiantes adultos 

jóvenes? 
 

Estimar el estado 
nutricional según 

bioimpedancia 
eléctrica en 

estudiantes adultos 
jóvenes. 

 

Más del 50% de 
estudiantes adultos 
jóvenes presentan 

sobrepeso y 
obesidad según 
bioimpedancia 

eléctrica. 

Índice de masa corporal 
(IMC) 

Instrumentos: 
Peso y PGC: se 

empleó una balanza 
Onrom HBF-514C 

capacidad de 300lb 
(150kg) precisión de 

0.1 kg. 

Talla: se empleó un 
tallímetro Seca 206. 

 
¿Es el IMC mejor 

predictor de obesidad 
que la bioimpedancia 

eléctrica según la 
categoría sexo de la 

población en estudio? 

 
Identificar si el índice 
de masa corporal es 
mejor predictor de 
obesidad que la 
bioimpedancia 

eléctrica de acuerdo al 
sexo en jóvenes 

estudiantes. 
 

 
El índice de masa 
corporal es mejor 

predictor de 
obesidad que la 
bioimpedancia 

eléctrica en 
estudiantes adultos 

jóvenes del sexo 
masculino.  

 

Indicadores:                                   
<18,5: Bajo peso 

[18.5, 25>: Normal 
[25. 30>: Sobrepeso 
[30, 35>: Obesidad I 
[35, 40>: Obesidad II 
[40, 45>: Obesidad III 

¿Es el IMC mejor 
predictor de obesidad 
que la bioimpedancia 
eléctrica según región 

geográfica de 
procedencia de la 

población en estudio? 

Identificar si el índice 
de masa corporal es 
mejor predictor de 
obesidad que la 
bioimpedancia 

eléctrica de acuerdo a 
la región geográfica de 

procedencia en 
jóvenes estudiantes. 

El índice de masa 
corporal es mejor 

predictor de 
obesidad que la 
bioimpedancia 

eléctrica en 
estudiantes adultos 

jóvenes que 
proceden de la 

región geográfica 
sierra. 

Cuestionario: Se 
utilizó para registrar 
los datos personales 
de cada evaluado. 

Además, este 
instrumento incluyó 9 

preguntas con la 
finalidad de 

identificar a los 
participantes que no 
calificaron al estudio 
y puedan generar un 
sesgo en la muestra. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

Estado nutricional 

La muestra estuvo conformada por 368 adultos jóvenes que estudiaron en  

SENATI sede Independencia.  

Tabla N°9: Descripción de las características de la muestra en estudiantes 

adultos jóvenes del SENATI Independencia Lima, 2020.   

  Promedio Mediana Mínimo Máximo 

Femenino     

Edad (años) 19.6       19.0 18.0 25.0 

Talla (metros) 1.537 1.537 1.397 1.779 

Peso (kg) 57.3 55.9 39.8 87.7 

Índice de masa 
corporal (kg/m2)  

24.2 23.9 17.8 38.3 

Porcentaje de 
grasa (%) 

36.2 36.9 16.5 56.7 

Masculino     

Edad (años) 20.3 20.0 18.0 25.0 

Talla (metros) 1.664 1.661 1.522 1.890 

Peso (kg) 68.7 66.8 45.8 122.3 

Índice de masa 
corporal (kg/mts2) 

24.8 24.3 17.8 45.2 

Porcentaje de 
grasa (%) 

22.4 22.1 5.9 43.0 
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Tabla N°10: Estado nutricional según Índice de masa corporal (IMC) en 

estudiantes adultos jóvenes del SENATI Independencia Lima, 2020 

Clasificación del Índice 
de Masa Corporal 

Recuento Total 

Bajo peso 6 1.6% 

Normal 213 57.9% 

Sobrepeso 120 32.6% 

Obesidad 29 7.9% 

 

Figura N°1: Distribución porcentual del estado nutricional según índice de masa 

corporal (IMC) en estudiantes adultos jóvenes del SENATI Independencia Lima, 

2020. 

 

El diagnóstico nutricional según el IMC evidenció que casi un 58% de estudiantes 

presentó un adecuado estado nutricional y alrededor del 42% de estudiantes 

refleja un estado de malnutrición tanto por deficiencia (1.6%) como por exceso 

(40.5%). 

1.6%

57.9%

32.6%

7.9%
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Tabla N°11: Estado nutricional según categoría sexo del Índice de masa corporal 

(IMC) en estudiantes adultos jóvenes del SENATI Independencia Lima, 2020. 

Sexo 
Clasificación del Índice de Masa Corporal 

Total 
Bajo peso Normal Sobrepeso Obesidad 

Masculino 
Recuento 5 148 89 23 265 

% del total 1.9% 55.8% 33.6% 8.7% 72.0% 

Femenino 
Recuento 1 65 31 6 103 

% del total 1% 63.1% 30.1% 5.8% 28.0% 

Total 
Recuento 6 213 120 29 368 

% del total 1.6% 57.9% 32.6% 7.9% 100.0% 

 

Figura N°2: Distribución porcentual del estado nutricional por sexo según Índice 

de masa corporal (IMC) en estudiantes adultos jóvenes del SENATI 

Independencia Lima, 2020.  

 

Si analizamos el estado nutricional según sexo, los varones presentan en menor 

proporción un normal estado nutricional (55.8%) a diferencia de las mujeres 

(63.1%); es decir un mayor número de estudiantes varones (44.2%) presenta 

malnutrición frente a las estudiantes mujeres (36.9%).   
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Tabla N°12: Estado nutricional según categoría lugar de procedencia del Índice 

de masa corporal (IMC) en estudiantes adultos jóvenes del SENATI 

Independencia Lima, 2020. 

Procedencia 
Clasificación del Índice de masa corporal 

Total 

Bajo peso Normal Sobrepeso Obesidad 

Costa 
Recuento 4 164 91 23 282 

% del total 1.4% 58.2% 32.3% 8.2% 76.60% 

Sierra 
Recuento 2 38 21 5 66 

% del total 3% 57.6% 31.8% 7.6% 17.90% 

Selva 
Recuento 0 11 8 1 20 

% del total 0% 55% 2.20% 5% 5.50% 

Total 
Recuento 6 213 120 29 368 

% del total 1.6% 57.90% 40% 7.90% 100.00% 

 

 

Figura N°3: Distribución porcentual del estado nutricional por lugar de 

procedencia según Índice de masa corporal (IMC) en estudiantes adultos 

jóvenes del SENATI Independencia Lima, 2020. 
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Las estadísticas evidenciaron que, según el lugar de procedencia, los 

estudiantes de ambos sexos de la región selva presenta un mayor estado de 

malnutrición por exceso (45%); seguida de los estudiantes de la región sierra 

(42.4%) tanto por déficit (3%) como por exceso (39.4%). Sin embargo; los 

estudiantes de la región Costa guarda mayor similitud del adecuado estado 

nutricional con la estadística global (58.2%).    

Tabla N°13: Estado nutricional según porcentaje de grasa corporal (%GC) en 

estudiantes adultos jóvenes del SENATI Independencia Lima, 2020. 

Clasificación de porcentaje de 
grasa corporal 

Recuento Total 

Normal 129 35.1% 

Sobrepeso 73 19.8% 

Obesidad 166 45.1% 

Total 368 100.0% 

 

Figura N°4: Distribución porcentual del estado nutricional según porcentaje de 

grasa corporal (%GC) en estudiantes adultos jóvenes del SENATI 

Independencia Lima, 2020. 
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Si observamos el estado nutricional según parámetros de estimación de grasa 

corporal, difieren considerablemente en comparación con las cifras del estado 

nutricional según IMC. Alrededor de un 23% menos de estudiantes no se 

encontró con un estado nutricional normal. De la misma forma, cerca de un 13% 

de estudiantes no está clasificado con sobrepeso y lo más resaltante es que 

según estos dos métodos; más del 37% por encima del diagnóstico por IMC 

presentó obesidad (45.1%).  

Tabla N°14: Estado nutricional según categoría sexo del porcentaje de grasa 

corporal (%GC) en estudiantes adultos jóvenes del  SENATI Independencia 

Lima, 2020. 

 

 

 

 

 

Sexo 
Clasificación de porcentaje de grasa 

Normal Sobrepeso Obesidad Total 

Masculino 
Recuento 107 65 93 265 

% del total 40.4% 24.5% 35.1% 72.0% 

Femenino 
Recuento 22 8 73 103 

% del total 21.4% 7.8% 70.9% 28.0% 

Total 
Recuento 129 73 166 368 

% del total 35.1% 19.8% 45.1% 100.0% 
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Figura N°5: Distribución porcentual del estado nutricional por sexo según 

porcentaje de grasa corporal (%GC) en estudiantes adultos jóvenes del  SENATI 

Independencia Lima, 2020. 

 

Las mujeres han sido clasificadas en mayor proporción en sobrepeso y obesidad 

con un 78.7% (según %GC) frente a un 35.9% (por IMC). De similar forma, pero 

en menor proporción los varones presentaron un 59.6% (según %GC) en 

sobrepeso y obesidad a diferencia de un 42.3% (según IMC).  

Tabla N°15: Estado nutricional según categoría lugar de procedencia del 

porcentaje de grasa corporal (%GC) en estudiantes adultos jóvenes del SENATI 

Independencia Lima, 2020. 
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Procedencia 
Clasificación del porcentaje de grasa 

corporal Total 

Normal Sobrepeso Obesidad 

Costa 
Recuento 95 59 128 282 

% del total 33.7% 20.9% 45.4% 76.6% 

Sierra 
Recuento 25 12 29 66 

% del total 37.9% 18.2% 43.9% 18.0% 

Selva 
Recuento 9 2 9 20 

% del total 45% 10% 45% 5.4% 

Total 
Recuento 129 73 166 368 

% del total 21.4% 7.8% 70.9% 100.0% 
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Figura N°6: Distribución porcentual del estado nutricional por lugar de 

procedencia según porcentaje de grasa corporal (%GC) en estudiantes adultos 

jóvenes del SENATI Independencia Lima, 2020. 

 

 

Si analizamos según el lugar de procedencia, los estudiantes de la región selva 

presentaron en mayor proporción un estado nutricional normal (45%); sin 

embargo, continúa siendo un 10% menos según el diagnóstico por IMC. Además, 

el número de casos con sobrepeso y obesidad es mayor en un 10% (55% según 

%BIA vs 45% por IMC). 

Los estudiantes de la región sierra evidenciaron considerablemente un 

diagnóstico de sobrepeso y obesidad de 62.1%; cerca de un 22% más en 

comparación por diagnóstico de IMC (39.4%). 

Los estudiantes de la región costa fueron aquellos que presentaron mayor 

diferencia en el diagnostico nutricional normal. Solo el 33,7 % fueron 

considerados dentro del diagnóstico de normalidad a diferencia de un 58.2% 

según IMC.   
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Tabla N°16: Prueba de normalidad entre el índice de masa corporal (IMC) y 

porcentaje de grasa corporal (%GC) en estudiantes adultos jóvenes del  SENATI 

Independencia Lima, 2020. 

Prueba de normalidad 

  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

%BIA 0.054 368 0.012 0.984 368 0.000 

IMC 0.072 368 0.000 0.933 368 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Tabla N°17: Correlación de Spearman entre el índice de masa corporal (IMC) y 

porcentaje de grasa corporal (%GC) en estudiantes adultos jóvenes del SENATI 

Independencia Lima, 2020. 

Correlaciones 

  % GC IMC 

Rho de 
Spearman 

% GC 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,641** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 368 368 

IMC 

Coeficiente de 
correlación 

,641** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 368 368 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Se encontró una relación lineal estadísticamente significativa, moderada y 

directamente proporcional, entre el índice de masa corporal y el porcentaje de 

grasa corporal, en estudiantes adultos jóvenes que estudian en SENATI 

Independencia. (rs=0.641, p<0.05) 



 

 
 57 

 

Tabla N°18: Prueba de normalidad entre el índice de masa corporal (IMC) y 

porcentaje de grasa corporal (%GC) en sexo masculino de estudiantes adultos 

jóvenes del SENATI Independencia Lima, 2020. 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

%GC 0.039 265 ,200* 0.990 265 0.075 

IMC 0.081 265 0.000 0.924 265 0.000 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Tabla N°19: Correlación de Spearman entre el índice de masa corporal (IMC) y 

porcentaje de grasa corporal (%GC) en sexo masculino de estudiantes adultos 

jóvenes del SENATI Independencia Lima, 2020. 

Correlaciones 

  % GC IMC 

Rho de 
Spearman 

%GC 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,933** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 265 265 

IMC 

Coeficiente de 
correlación 

,933** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 265 265 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Se encontró una relación lineal estadísticamente significativa, alta y directamente 

proporcional, entre el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa corporal, 

en adultos jóvenes de sexo masculino que estudian en SENATI Independencia. 

(rs=0.933, p<0.05) 
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Tabla N°20: Prueba de normalidad entre el índice de masa corporal (IMC) y 

porcentaje de grasa corporal (%GC) en sexo femenino de estudiantes adultos 

jóvenes del SENATI Independencia Lima, 2020. 

Pruebas de normalidad 

  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

% GC 0.080 103 0.099 0.986 103 0.359 

IMC 0.080 103 0.103 0.958 103 0.002 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Tabla N°21: Correlación de Spearman entre el índice de masa corporal (IMC) y 

porcentaje de grasa corporal (%GC) en sexo femenino de estudiantes adultos 

jóvenes del  SENATI Independencia Lima, 2020. 

Correlaciones 

  % GC IMC 

% GC 

Correlación 
de Pearson 

1 ,759** 

Sig. 
(bilateral) 

  0.000 

N 103 103 

IMC 

Correlación 
de Pearson 

,759** 1 

Sig. 
(bilateral) 

0.000   

N 103 103 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

  

Se encontró una relación lineal estadísticamente significativa, moderada y 

directamente proporcional, entre el índice de masa corporal y el porcentaje de 

grasa corporal, en estudiantes adultos jóvenes de sexo femenino que estudian 

en SENATI Independencia. (rs=0.759, p<0.05) 
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Tabla N°22: Prueba de normalidad entre el índice de masa corporal (IMC) y 

porcentaje de grasa corporal (%GC) según lugar de procedencias de la región 

costa en estudiantes adultos jóvenes del  SENATI Independencia Lima, 2020. 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

% GC 0.072 282 0.001 0.981 282 0.001 

IMC 0.079 282 0.000 0.941 282 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Tabla N°23: Correlación de Spearman entre el índice de masa corporal (IMC) y 

porcentaje de grasa corporal (%GC) según lugar de procedencias de la región 

costa en estudiantes adultos jóvenes del SENATI Independencia Lima, 2020. 

Correlaciones 

  % GC IMC 

Rho de 
Spearman 

% GC 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,684** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 282 282 

IMC 

Coeficiente de 
correlación 

,684** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 282 282 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Se encontró una relación lineal estadísticamente significativa, moderada y 

directamente proporcional, entre el índice de masa corporal y el porcentaje de 

grasa corporal, en estudiantes adultos jóvenes de la región costa que estudian 

en SENATI Independencia. (rs=0.684, p<0.05). 
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Tabla N°24: Prueba de normalidad entre el índice de masa corporal (IMC) y 

porcentaje de grasa corporal (%GC) según lugar de procedencias de la región 

sierra en estudiantes adultos jóvenes del  SENATI Independencia Lima, 2020. 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

% GC 0.066 66 ,200* 0.989 66 0.826 

IMC 0.104 66 0.071 0.877 66 0.000 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Tabla N°25: Correlación de Spearman entre el índice de masa corporal (IMC) y 

porcentaje de grasa corporal (%GC) según lugar de procedencias de la región 

sierra en estudiantes adultos jóvenes del  SENATI Independencia Lima, 2020. 

Correlaciones 

  % GC IMC 

% GC Correlación de 
Pearson 

1 ,532** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 66 66 

IMC Correlación de 
Pearson 

,532** 1 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 66 66 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Se encontró una relación lineal estadísticamente significativa, moderada y 

directamente proporcional, entre el índice de masa corporal y el porcentaje de 

grasa corporal, en estudiantes adultos jóvenes de la región sierra que estudian 

en SENATI Independencia. (rs=0.532, p<0.05) 
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Tabla N°26: Prueba de normalidad entre el índice de masa corporal (IMC) y 

porcentaje de grasa corporal (%GC) según lugar de procedencias de la región 

selva en estudiantes adultos jóvenes  del SENATI Independencia Lima, 2020. 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

% GC 0.122 20 ,200* 0.958 20 0.500 

IMC 0.133 20 ,200* 0.958 20 0.500 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Tabla N°27: Correlación de Spearman entre el índice de masa corporal (IMC) y 

porcentaje de grasa corporal (%GC) según lugar de procedencias de la región 

selva en estudiantes adultos jóvenes del SENATI Independencia Lima, 2020. 

Correlaciones 

  % GC IMC 

% GC 

Correlación 
de Pearson 

1 ,537* 

Sig. 
(bilateral) 

  0.015 

N 20 20 

IMC 

Correlación 
de Pearson 

,537* 1 

Sig. 
(bilateral) 

0.015   

N 20 20 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Se encontró una relación lineal estadísticamente significativa, moderada y 

directamente proporcional, entre el índice de masa corporal y el porcentaje de 

grasa corporal, en adultos jóvenes de la región selva que estudian en SENATI 

Independencia. (rs=0.537, p<0.05). 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La presente investigación muestra el índice de masa corporal como predictor de 

obesidad, comparando esta información con los valores obtenidos a través de la 

bioimpedancia eléctrica en jóvenes estudiantes. 

La SEEDO establece patrones de referencia en función al porcentaje de grasa 

corporal ya que suponen un riesgo elevado para la salud, siendo considerado 

como normalidad en varones de 12 al 20% y en mujeres del 20 al 30%; los 

valores que exceden el límite superior, diagnostican un exceso de grasa.43 Esto 

hizo cuestionar el uso del IMC como predictor de obesidad, debido a que, si 

disgregamos las variables en tres categorías equivalentes y las comparamos 

entre sí, difieren considerablemente en el diagnóstico nutricional normal (57.9% 

IMC vs 35.1% BIA) clasificando de forma errónea a un 22.8% de la población; 

siendo más evidenciado en adultos jóvenes del sexo femenino (63.1% IMC vs 

21.4% BIA) con una diferencia de 41.7% de mujeres que presentan un excedente 

de grasa corporal considerado como sobrepeso y obesidad, que según IMC se 

encontraron clasificadas en normalidad. 

Al evaluar el IMC como herramienta diagnóstica de exceso de masa grasa en 

comparación con la bioimpedancia eléctrica, se encontró una correlación positiva 

y significativa tanto en hombres como en mujeres al igual que en estudios previos 

como el de Oleas Galeas (2017). Sin embargo, según la categoría sexo, la 

correlación en el grupo de los hombres se muestran de forma opuesta (0.93 vs 

0.54); y en el grupo de las mujeres una semejanza, pero en menor proporción 

(0.759 vs 0.72).17   
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A su vez, este estudio coincide con los resultados del trabajo de investigación 

realizado por Núñez en el 201520 el cual determinó que el IMC estimaba a un 

28.3% de la población con excedente de grasa corporal como diagnóstico 

nutricional normal; y para este trabajo fue de un 22,8%, lo que conllevo a 

demostrar para ambas poblaciones el IMC tiene poca sensibilidad brindando 

falsos negativos sobre todo en mujeres. 

Además, si analizamos el índice de masa corporal según lugar de procedencia, 

en la región Selva se ha evidenciado un similar resultado estadísticamente 

significativo a la encontrada en el estudio anterior (43.5% vs 45%).20  

Según Del Campo Cervantes & col en el estudio realizado a jovenes de 18 a 25 

años muestra que la correlacion entre el indice de masa corporal y la 

bioimpedancia electrica fue baja de un 36.8%, pero al añadir la variable genero 

esta correlecion obtuvo un punto mas alto, aumentando en hombres 82.8% y en 

mujeres un 77.8%.19 Asi mismo se puede apreciar en nuestra poblacion que la 

comparacion entre los dos metodos IMC y la BIA es una correlacion positiva y 

significatica, teniendo en cuenta que es mayor en hombres que en mujeres. Por 

lo tanto se demuestra que el uso del IMC por si solo no es un diagnóstico seguro 

de obesidad, mas bien este metodo debe ir reemplazado de el uso de la 

bioimpedancia eléctrica. 
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 CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El uso de bioimpedancia eléctrica en comparación con el IMC estima en mejor 

medida la condición de sobrepeso y obesidad en la población en estudio. 

El estado nutricional según IMC mostró que el 1.6% tiene un déficit nutricional, 

un 57.9% se encuentra en un estado nutricional de normalidad, el 32.6% tienen 

un diagnóstico de sobrepeso y el 7.9% de obesidad.  

El estado nutricional según bioimpedancia eléctrica reflejó que el 35.1% tiene un 

diagnóstico de normalidad, el 19.8% de sobrepeso y 45.1%  de obesidad.   

Al comparar el porcentaje de obesidad en mujeres según IMC fue de 5.8% 

respecto a un 70.9% según BIA. De forma contraria, en hombres el porcentaje 

de obesidad según IMC fue de 35.1% mientras que seguún BIA fue de un 8.7%. 

Por lo tanto, el IMC en comparación con la BIA fue mejor predictor de obesidad 

en jóvenes estudiantes de sexo masculino. 

El IMC fue mejor predictor de obesidad en los jóvenes estudiantes que proceden 

de la región costa. 

Como profesionales de la salud nuestra intervención debe de basarse siempre 

en una perspectiva de ética y el uso de herramientas simples y de bajo costo que 

puedan brindar un mejor diagnóstico nutricional. La utilización de la técnica de 

bioimpedancia eléctrica  debe considerarse como primera opción a comparación 

del IMC para estimar el porcentaje de grasa corporal.  

La estimación del estado nutricional según IMC aún cuando se realiza una 

técnica adecuada de toma de peso y talla, no permite evidenciar diferencias entre 
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la composición corporal. Sin embargo, la BIA es un mejor indicador para estimar 

la composición corporal y detectar casos de sobrepeso y obesidad.  

La valoración del estado nutricional en el grupo de los hombres según IMC y BIA 

guardan una mayor correlación positiva respecto al grupo de las mujeres. A 

pesar de ello, el uso del IMC por sí sólo no es un diagnóstico preciso de obesidad, 

más bien éste método debe ser acompañado de la  BIA obteniendo una mejor 

estimación del sobrepeso y obesidad.  

Este estudio sirve de base entre las estudiantes para abrir el panorama a una 

extensa área de investigación prometedora; que deacuerdo a las diversas 

poblaciones de estudio, reclama su continuación para poder llegar a 

conclusiones consensuadas sobre su uso. 
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                                                  APÉNDICE  

APÉNDICE A: CUESTIONARIO 

Estimado estudiante:  

Somos Anilú Escalante Jara y Natalie Zuloaga Salas, bachilleres en Nutrición y 

Dietética  de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Estamos realizando 

un trabajo de investigación en coordinación con la Dra Milagros Diego; jefa del 

departamento de Recursos Humanos SENATI, a fin de obtener información 

sobre su nivel de hidratación para estimar el porcentaje de grasa corporal 

mediante la bioimpedancia eléctrica; motivo por el cual solicito su colaboración, 

respondiendo el siguiente cuestionario. 

 

1. Marque la(s) enfermedades que usted padece. Si no sufre de ninguna 

enfermedad pase a la pregunta 2. 

(   ) 1. Diabetes mellitus tipo 1 

(   ) 2. Diabetes mellitus tipo 2 

(   ) 3.Hipertensión 

(   ) 4. Hígado graso 

(   ) 5.Hipotiroidismo 

(   ) 6.Hipertiroidismo 

(   ) 7.Insuficiencia renal 

(   ) 8. Insuficiencia hepática 

(   ) 9. Otra (especificar): ________________ 

 

2. ¿Actualmente usted toma medicamentos? 

1.Si (   )  Especificar cuáles:       1._____________ 

                                                    2._____________ 

                                                    3._____________ 

2.No (   ) 

Nombre del encuestador: Fecha: 

Nombres y Apellidos: 

Ciudad de origen de Padres: Ciudad de origen: 

Dirección actual:  

Fecha de nacimiento: 

 Sexo:   Hombre (   )    Mujer (   ) 
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3. ¿Cuál de las siguientes opciones define mejor su nivel de actividad física? 

 

a. Trabaja principalmente sentado, no realiza mayor actividad física 

b. Trabaja tanto de pie, realiza actividad física ligera al menos 3 horas 

semanales. 

c. Su trabajo exige esfuerzos moderados o realiza actividad física al 

menos 6 horas semanales 

d. Su trabajo exige un alto esfuerzo físico o realiza actividad física todos 

los días. 

 

4. ¿Ha bebido alcohol o diuréticos en las últimas 24 horas? 

1.Si (   )   

2. No (   ) 

5. ¿Ha bebido café, té, volt, coca-cola, red bull u otro energizante en las 

últimas 24 horas? 

1.Si (   ) 

2. No (   ) 

6. ¿Ha realizado actividad física moderada o alta en las últimas 24 horas? 

1. Si (   ) 

2.No (   ) 

7. ¿Tiene usted alguna prótesis? 

 1.Si (   )        Especificar: ___________ 

  2.No (   ) 

Si usted es mujer, responda las siguientes preguntas: 

8. ¿Está usted embarazada? 

1.Si (   ) 

2.No (   ) 

9. ¿Actualmente está usted en periodo de menstruación? 

1.Si (   ) 

2.No (   ) 
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APÉNDICE B: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Mediante este documento se le informa que la información recopilada durante la 

actual campaña será utilizada de forma anónima para la investigación 

“Comparación entre dos métodos de antropometría y bioimpedancia como 

predictores de obesidad en jóvenes estudiantes”; la cual tiene como objetivo 

generar conocimiento que contribuya a mejorar los métodos para el diagnóstico 

de obesidad en la población de estudio. 

Los procedimientos que se incluyen en dicho estudio y a los cuales se le invita a 

participar son: 

 Responder a un cuestionario de 9 preguntas por un tiempo aproximado 

de 5 minutos. 

 Ser pesado y tallado. 

 Determinar su porcentaje de grasa corporal mediante una balanza 

especializada. 

Sobre los riesgos y beneficios: 

El presente estudio no representa ningún riesgo para los participantes.  Su 

inclusión será de forma voluntaria y la información recopilada será tabulada de 

forma totalmente anónima. Al finalizar su participación se le hará entrega de un 

documento que contemplará su índice de masa corporal y porcentaje de grasa 

corporal, juntos con criterios con los cuales podrá evaluar su estado nutricional. 

Habiendo leído este documento, yo 

______________________________________ doy mi consentimiento para ser 

partícipe de este estudio. 

 

 

 

 

  

 

      Firma del participante                         …………………… 

              Bachiller en Nutrición  

  UNIFE 

 

 

Lima    /     / 2020 

 

 


