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RESUMEN

La obesidad al igual que el sobrepeso se puede presentar en cualquier época de la 
vida de la persona, y la inactividad física son considerados factores modif¡cables 
asociados con el desarrollo de enfermedades crónicas. Teniendo en cuenta los 
patrones de actividad física de la población universitaria, es necesario establecer su 
asociación con el exceso de peso, con el fin de prevenir y disminuir la prevalencia de 
enfermedades crónicas en un futuro.

El objetivo general de la presente investigación fue determinar la incidencia de 
sobrepeso y obesidad según índice de masa corporal y perfil lipídico en estudiantes de 
la E.P. de farmacia y bioquímica- FACS de la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann de Tacna, 2016.

Para la recolección de datos se aplicó una encuesta a los estudiantes de farmacia y 
bioquímica. La presente investigación es de tipo descriptivo, el diseño fue 
correlacional, método cuantitativo, es transversal. Entre los resultados, se halló que de 
un total de 38 estudiantes de la E.P. de farmacia y bioquímica, se pudo apreciar que 
fue el sexo Femenino que se obtuvieron mayor predominio de Sobrepeso con el 
26,7%. Así mismo los estudiantes con actividad física mínima poco activo presentaron 
un 26,3% y ninguna actividad física con el 18,4%. En los análisis de laboratorio 
resultaron con Colesterol Total alto un 6,7% y con Colesterol Total de riesgo moderado 
con un 23,3%. Así mismo resultaron con Colesterol LDL alto un 33,3% alumnos del 
sexo femenino; en relación a los análisis de Triglicéridos fue elevado con un 5,3% en 
sexo maculino. Los estudiantes con análisis de Glucosa presentan valores de 
hipoglicemia leve en un 31,6%.

Al término de este trabajo de investigación se concluye que:
1) .-De acuerdo a los resultados obtenidoa en la determinación del indice de masa

corporal (IMC) en los estudiantes de Farmacia y Bioquímica: se encontró 01 
alumna (2.6%) en estado de desnutrición, 27 alumnos (06 masculino y 21 
femenino) (71.4%) en estado nutricional normal, y 10 alumnos (02 masculino y 08 
femenino) (26.3%) con estado nutricional de sobrepeso.

2) .-De los resultados según perfil lipídico se concluye que del total de 38 estudiantes
de la E.P. de farmacia y bioquímica, se observa que 7 estudiantes del sexo 
femenino (23,3%) presentan colesterol total de riesgo moderado, 2 estudiantes del 
sexo femenino (6,7%) presentan colesterol total alto. Ademas los valores de HDL 
coleterol se encuentro dentro de los valores normales, y el LDL colesterol con 10 
estudiantes del sexo femenino (33,3%) presentan riesgo alto así como el resultado 
de triglicéridos con 2 estudiantes del sexo masculino (5,3%) con valores altos. En 
la glucosa presentaron valores de hipoglicemia en 10 estudiantes del sexo 
femenino (31,6%).

3) .-La relación de actividad física y indice de masa corporal (IMC) se encontró que si
existe relación significativa p-valor= 0,547
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Palabras clave: incidencia, sobrepeso, obesidad, IMC, perfil lipidico.
ABSTRACT

Obesity just like overweight can occur at any time in the person's life, and physical 
inactivity are considered modifiable factors associated with the development of chronic 
diseases. Taking into account the physical activity patterns of the university population, 
it is necessary to establish their association with excess weight, in order to prevent and 
decrease the prevalence of chronic diseases in the future.

The general objective of the present investigation was to determine the incidence of 
overweight and obesity according to body mass Índex and lipid profile in students of the 
EP. Of pharmacy and biochemistry - FACS of the National University Jorge Basadre 
Grohmann of Tacna, 2016.

For the collection of data a survey was applied to students of pharmacy and 
biochemistry. The present research is descriptive, the design was correlational, 
quantitative method, is transversal. Among the results, it was found that out of a total of 
38 students from the EP. Of pharmacy and biochemistry, it was possible to see that it 
was the Female sex that was obtained greater prevalence of Overweight with 26.7%. 
Likewise, students with minimal active physical activity had 26.3% and no physical 
activity with 18.4%. In the laboratory analyzes, they showed a high total cholesterol of 
6.7% and a modérate total cholesterol with a modérate risk of 23.3%. Likewise, 33.3% 
of the students were female; In relation to the Triglyceride analyzes was elevated with 
5.3% in maculino sex. Students with Glucose analysis presented mild hypoglycaemia 
valúes in 31.6%.

At the end of this research it is concluded that:
1) According to the results obtained in the determination of the body mass Índex 
(BMI) in the students of Pharmacy and Biochemistry: 01 student (2.6%) in malnutrition 
status, 27 students (06 male and 21 female)) (71.4%) in normal nutritional status, and 
10 students (02 male and 08 female) (26.3%) with nutritional status of overweight.

2) From the results according to lipid profile it is concluded that out of a total of 38 
students from the EP Of pharmacy and biochemistry, it is observed that 7 female 
students (23.3%) have total cholesterol at modérate risk, 2 female students (6.7%) 
have high total cholesterol. In addition HDL cholesterol valúes

Was found to be within normal valúes, and LDL cholesterol with 10 female students 
(33.3%) were at high risk as well as the triglyceride result with 2 male students (5.3%) 
with high valúes. In the glucose, they presented hypoglycaemia valúes in 10 female 
students (31.6%).

3) The relationship of physical activity and body mass índex (BMI) was found that if 
there is a significant relationship p-value = 0.547

Key words: incidence, overweight, obesity, BMI, lipid profile.
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INTRODUCCION

La obesidad y el sobrepeso se han incrementado en forma alarmante en las 

últimas décadas. Considerándose una epidemia global y es la enfermedad 

no transmisible más prevalente en el mundo que afecta desde edades más 

tempranas ya que, según datos de 2014, más de 1900 millones de adultos 

de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 600 millones 

eran obesos. Y la mayoría de la población mundial vive en países donde el 

sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas. (27)

Los adolescentes han abandonado paulatinamente la actividad física, el 

deporte, y los juegos al aire libre, permaneciendo más tiempo frente a las 

pantallas: celulares, computadoras, televisión. Esto resulta en un estilo de 

vida sedentario y poco saludable, que constituye una de las principales 

causas de la obesidad y el sobrepeso. Si se mantiene el sobrepeso a lo 

largo del tiempo, pueden aparecer enfermedades como diabetes, 

hipertensión, problemas osteo-articulares, cardiovasculares y otras. (38)

En poblaciones con un alto grado de adiposidad el exceso de grasa corporal 

(adiposidad) esta altamente correlacionado con el peso corporal. Por esta 

razón el índice de Masa Corporal (IMC) es una medición valida y 

conveniente. Para el presente estudio se utilizó el IMC como indicador para 

determinar el grado de sobrepeso y obesidad, el cual se calcula al dividir el 

peso en kilogramos sobre el cuadrado de la talla en metros (IMC=Kg. /m2). 

Es una indicación simple la relación entre el peso y la talla al cuadrado que 

se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los 

adultos, tanto a nivel individual como poblacional. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) define el sobrepeso como un IMC igual o superior a 25, y 

la obesidad como un IMC igual o superior a 30. (39).

La actividad física, definida como cualquier movimiento corporal producido 

por los músculos esqueléticos que resulte en gasto calórico, desempeña un 

papel importante en la prevención de las enfermedades crónicas no
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transmisibles y disminuye el riesgo de obesidad, actuando en la regulación 

del balance energético y preservando o manteniendo la masa magra en 

detrimento de la masa grasa ( 40 ).

Es necesario señalar que la monitorización del estado nutricional requiere el 

empleo de varios tests de laboratorios usados conjuntamente con cada uno 

de los datos derivados del método antropométrico y también de la 

observación de signos clínicos y síntomas de deficiencias nutricionales. 

Comparados con otros métodos de valoración, los tests de laboratorio 

tienen la ventaja de su carácter objetivo y cuantitativo y los de mayor 

importancia para identificar la incidencia de obesidad y sobrepeso asociado 

con enfermedades crónicas es la valoración de los exámenes de perfil 

lipídico (Colesterol Total, HDL Colesterol, LDL Colesterol Triglicéridos y 

Glucosa) (41).

En los últimos años en Tacna, se ha experimentado transformaciones 

socioeconómicas y demográficas, caracterizadas por una rápida 

urbanización y la globalizacion han modificado profundamente el modo de 

vivir de los tacneños. Esto ha traído como consecuencia el incremento en el 

consumo de alimentos altamente calóricos, conjuntamente con un aumento 

significativo de inactividad física y obesidad en todos los grupos etarios.

Tacna, no está ajena a esta situación, de acuerdo al Monitoreo Nacional de 

Indicadores Nutricionales. INS/CENAN (2014) la prevalencia de obesidad 

fue de 1.9%. Esto nos indica que la obesidad va en aumento tanto a nivel 

regional como nacional. (2)

Razón por la cual se realizó la presente investigación con la finalidad de 

determinar la incidencia de sobrepeso y obesidad según índice de masa 

corporal y perfil lipídico en estudiantes de la E.P. de farmacia y bioquímica- 

FACS de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 

2016.

pág.8



U N JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION

1.1.ANTECEDENTES

Antecedentes internacionales

Peña, (2014) en Ecuador, realizó un estudio observacional, analítico 

transversal sobre “Factores asociados a la obesidad abdominal en 

estudiantes de medicina de la universidad católica cuenca, 2014”. La 

muestra fue de un total de 300 universitarios, se encontró que la edad 

promedio fue de 21,57 años (DS: 2,59). La prevalencia de obesidad 

abdominal fue del 37% (IC95 % 32-42), siendo más alta en el grupo 

etario de 25 a 36 años con el 64,9%, fue más prevalente en el sexo 

femenino 41,4%. La obesidad abdominal de los estudiantes encuestados 

está asociada a: edad OR 0,268 (IC95%: 0,130-0551), p=0,000; sexo 

OR 1,777 (IC95%: 1,089-2,90), P=0,009. La obesidad abdominal es un 

factor de riesgo para la hipertensión arterial OR 2,787 (IC 95%: 1,210- 

6,0), p=0,013. Las conclusiones son: la prevalencia de obesidad 

abdominal es alta y está asociada a edad, sexo femenino y actividad 

física. Es un factor de riesgo para sobrepeso, obesidad e hipertensión 

arterial. (11)

Rangel, et al (2013) en Colombia, realizó un estudio de corte transversal 

analítico sobre “Sobrepeso y obesidad en estudiantes universitarios 

colombianos y su asociación con la actividad física de la universidad 

privada de Bucaramanga, Colombia en el año 2013”. La muestra fue de 

306 estudiantes entre 18 y 25 años a través de un muestreo aleatorio 

simple. Se determinó exceso de peso en 26.47% de los estudiantes, con 

una prevalencia de sobrepeso del 20.26% y de obesidad del 6.21% 

según su IMC. En el 12.09% de los estudiantes su porcentaje de grasa 

total corporal se encontraba al límite y en el 10.13% indicaba obesidad. 

En el 50.56% el nivel de actividad física por semana es bajo y la 

mediana del número de horas en reposo por día fue de 12 horas, con un 

rango intercuartílico de 4 horas. Llegando a la siguiente conclusión: no

pág.9
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se encontró asociación estadísticamente significativa con el IMC y la 

actividad física, sin embargo sí se encontró asociación con el porcentaje 

de grasa total corporal y el sedentarismo. Esto puede ser explicado 

porque en la mayoría de estudios epidemiológicos han usado el IMC 

como método de valoración de la composición corporal. (5)

Reyes, et al (2013) en Guatemala, realizó un estudio descriptivo 

transversal sobre “Prevalencia de factores de riesgo modificables en 

enfermedades crónicas no transmisibles”. La muestra fue en 696 

estudiantes de primer ingreso, se encontró que la mediana edad está 

comprendido en 18 años, 52% es de sexo femenino, 58% tiene IMC 

dentro del rango normal (entre 18.5 y 24.99), seguido por sobrepeso con 

un 23%; se encontró obesidad en 10%, el 38% de los estudiantes tiene 

un porcentaje de grasa alto para su edad y sexo, el 20% tiene actividad 

física baja (sedentaria), el 28% consume bebidas alcohólicas, y el 2% 

mostró dependencia a la nicotina. Se concluyó que la prevalencia de los 

factores de riesgo modificables en las Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles en estudiantes de primer ingreso de la Facultad de 

Ciencias Médicas se estimó en: edad promedio 18 años, 52% de sexo 

femenino, obesidad 38%, porcentaje de grasa 38%, actividad sedentaria 

20%, riesgo de enfermedades cardiovasculares 10%, consumo de 

alcohol 28% y dependencia a la nicotina 2%. (12)

Cugliari, et al (2013), en Buenos Aires-Argentina, realizó un estudio 

descriptivo, transversal sobre “Consumo de alimentos obesogénicos en 

estudiantes universitarios”. La muestra fue de 30 estudiantes de ambos 

sexos, entre 20 y 28 años de edad del segundo año de la carrera de 

Contador Público Nacional que asisten a la Universidad de la Matanza 

en el año 2013. El resultado fue el porcentaje de estudiantes con 

sobrepeso fue de 16,66%, estando el resto normopeso. Se observó que 

el 90% de los encuestados consume alimentos obesogénicos más de 7 

veces por semana, el 40% los consume 21 veces por semana. Los 

alimentos obesogénicos cubrieron más del 50% de la recomendación 

diaria de Kcal en el 23,33% de los encuestados; más del 50% de la
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recomendación de carbohidratos en el 13,33%; más del 90% de la 

recomendación de grasas en el 20% y más del 50% de la 

recomendación de sodio en el 13,34%. En conclusión: es alarmante la 

elevada frecuencia de consumo de alimentos obesogénicos en los 

jóvenes evaluados. Es fundamental brindar educación alimentaria 

nutricional articulada con estrategias de promoción de buenos hábitos de 

vida en los medios de comunicación, marketing de las empresas y 

comedores laborales o pertenecientes a centros educativos. (13)

Santiago, (2013), en argentina realizó un estudio descriptivo sobre 

“Calidad de vida, sobrepeso-obesidad y sedentarismo en estudiantes 

universitarios de la ciudad de rosario”. La muestra fue de 100 

estudiantes de medicina de la U.A.I. de la ciudad de Rosario durante el 

periodo comprendido entre el 1 de marzo al 30 de junio de 2013. En los 

resultados se halló sobrepeso u obesidad en casi el 40% de la 

población, el sexo masculino tiene mayor probabilidad de actividad física 

alta. La población de peso normal y con sobrepeso presenta mayor 

probabilidad de un nivel de actividad física alto que la población de bajo 

peso u obesa. Se concluyó que el sobrepeso u obesidad se presentó en 

casi el 40% de la población (con prevalencia en el sexo masculino). (14)

Irazú y Buen, (2010), en México, realizó un estudio transversal sobre 

“Mala nutrición en estudiantes universitarios de la Escuela de Dietética y 

Nutrición del ISSSTE”. En la muestra se incluyeron alumnos de primer 

ingreso que aceptaron participar; a todos se les realizó una historia 

clínica que incluyó: características generales, datos antropométricos, 

hábitos de alimentación, medición capilar de glucosa, colesterol, 

triglicéridos en ayuno y presión arterial. Se calculó el consumo promedio 

de energía, macronutrimentos y fibra, donde Se incluyeron N=53 

alumnos (n=47 mujeres y n=6 hombres) de 19.4+1.8 años. La mediana 

de peso fue 56.6 kg (36.6 a 109) y de IMC 22.6 (15 a 36.6). El 47.2% 

tuvieron un IMC normal, 26.4% desnutrición, 15.1% sobrepeso y 11.32% 

obesidad. El 28.3% (n=15) presentaron riesgo cardiovascular por 

circunferencia de cintura. El 9.4% (n=5) tuvieron hiperglicemia (>110),
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20.7% (n=11), hipercolesterolemia (>200) y 33.9% (n=18)

hipertrigliceridemia. La mediana de la presión arterial fue de 104 (84- 

190) / 67 (48-91) mm Hg. El 77.36% realizaba ejercicio, 26.42% fumaba 

y 69.8% consumían bebidas alcohólicas. El 60.3% tomaban refrescos 

(promedio 260+301 mi) y 98% agua sola (promedio 1.6+0.88 It/día). La 

dieta fue normal para hidratos de carbono (51.4+8.5%), fibra 

(26.1g+13.7g/día) y lípidos (30.0+7.4%) y alta en proteína (19.3+5.07). 

Se concluye que más de la mitad de los alumnos estudiados tuvieron 

estados de mala nutrición por deficiencia y exceso de acuerdo con el 

IMC. (15)

Antecedentes Nacionales

Santillán, (2015), en Amazonia-Perú, realizó un estudio no 

experimental, descriptiva, transversal, correlacional y analítica. Sobre 

“Relación del estado nutricional y la actividad física en estudiantes de la 

escuela de bromatología y nutrición de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana, lquitos-2014”. La muestra fue de 169 participantes, 

de los cuales el 74.56% fueron mujeres y 25.44% hombres. Se observó 

un estado nutricional de sobrepeso del 39.53% en hombres y 19.05% en 

mujeres, además de un estado nutricional de obesidad de 6.98% en 

hombres y 5.56% en mujeres. De acuerdo al riesgo cardiovascular 

según el perímetro de cintura (PC), el riesgo aumentado lo presentó en 

mayor parte el sector femenino (12.70%) frente al masculino(4.65%), 

pero en el riesgo muy elevado el sector masculino presentó en mayor 

parte (6.98%) frente al femenino (3.17%); con respecto al índice cintura- 

cadera (ICC), solo el sexo femenino presentó un riesgo elevado de 49% 

con esto se evidencia que tanto en el perímetro de cintura (15.87%) 

como en el índice cintura-cadera (49%) es mayor en el sector femenino. 

De acuerdo a la actividad física, la mayor parte de las mujeres lo realiza 

con intensidad moderada (42.86%) y la mayor parte de hombres con alta 

(44.19%). La minoría de ellos lo realiza con intensidad baja (27.91% en 

caballeros y 29.37 en damas). En lo que corresponde a conducta 

sedentaria, la mayor parte de hombres presentó una conducta
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sedentaria baja (58.14%), mientras que para las mujeres fue media 

(50.79%). La minoría presentó una conducta sedentaria alta (4.65% en 

hombres y 6.35% en damas). Se concluyó la relación entre la conducta 

sedentaria y el riesgo cardiovascular según el PC (p<0.05), lo cual 

confirmó la hipótesis de que sí existe relación entre el estado nutricional 

y la actividad física de los estudiantes. (16)

Orellana y Urrutia, (2013), en Perú, realizó un estudio cuantitativo, 

transversal, descriptivo y analítico sobre “Evaluación del estado 

nutricional, nivel de actividad física y conducta sedentaria en los 

estudiantes universitarios de la Escuela de Medicina de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. La muestra fue de 208 estudiantes 

donde el 55,29% son damas y 44,71% son varones. Los resultados 

muestran que el 19.13% de damas y 35.48% de varones se encuentra 

con sobrepeso y el 4.42% de damas y 8.61 % de varones con obesidad. 

Se detalla un mayor riesgo cardiovascular en el sexo femenino según los 

dos indicadores evaluados: el perímetro de cintura (21.71%) y el índice 

de cintura- cadera (40%). Respecto al nivel de actividad física, la mayor 

parte de damas se encuentra en un nivel bajo (45.22%), mientras que la 

mayoría de varones en un nivel moderado (45.16%) y la minoría en un 

nivel alto (20% de mujeres y 24.73% de varones. En cuanto a la 

conducta sedentaria, la media de minutos que pasan sentados los 

estudiantes de medicina fue de 505 minutos (8,4 horas) encontrándose 

en la clasificación de conducta sedentaria media. Tanto el riesgo 

cardiovascular de acuerdo al perímetro de cintura (PC) y al índice 

cintura- cadera (ICC) son variables dependientes de la conducta 

sedentaria (p<0.05). Evidenciando con esta investigación una 

correlación significativa entre el IMC y el riesgo cardiovascular de 

acuerdo al PC (p<0.05), otra entre el nivel de actividad física y el riesgo 

cardiovascular de acuerdo al ICC (p<0.05) y una última entre la conducta 

sedentaria y el riesgo cardiovascular tanto de acuerdo al PC como al 

ICC. Los resultados sugieren continuar con estudios que indaguen y 

trabajen en estrategias que fortalezcan prácticas saludables y permitan a 

los estudiantes apropiar factores protectores para la salud, en beneficio
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de optimizar su calidad de vida. (17)

Pinedo y Vargas, (2009), en Perú, realizó un estudio Cuantitativo, de 

diseño Descriptivo, Prospectivo y Longitudinal “Prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en pacientes atendidos en la consulta externa del 

hospital III -  Iquitos- Essalud -2009”. La muestra fue de 219 pacientes 

adultos de 20 años hasta los 60 años de edad, en ambos sexos. La 

Prevalencia de Sobrepeso fue mayor que el de la Obesidad con un 

(71,2%) en relación a un (28.8%) respectivamente. La edad con mayor 

Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad fue de 40 años hasta los 49 años 

(40,6 %) y (41,3%), respectivamente y fue en el sexo Femenino que se 

obtuvieron mayor prevalencia de Sobrepeso (66,0%) y Obesidad 

(68,3%).Así mismo los pacientes adultos con actividad física moderada 

presentaron una prevalencia de Sobrepeso (85,9%) y de Obesidad 

(34,9%).En los análisis de laboratorio resultaron con Colesterol Total 

Elevado un (91,7%) los pacientes con Sobrepeso y en un (100,0%) los 

pacientes con Obesidad. Así mismo resultaron con Colesterol HDL y 

LDL elevado un (92,3%) pacientes con Sobrepeso y un (100,0%) los 

pacientes con Obesidad; en relación a los análisis de Triglicéridos fue 

elevado en los pacientes Obesos con un (92,1%) que en los pacientes 

con Sobrepeso (89,7%). Los pacientes con análisis de Glucosa elevado, 

presentaron una prevalencia de Sobrepeso de (46,8%) y de Obesidad 

con un (42,9%) respectivamente. Llegando a las siguientes 

conclusiones: Existe una mayor prevalencia de sobrepeso que obesidad 

y el sexo femenino son más obesas que el sexo masculino y en la edad 

desde los 40años hasta los 49 años existe mayor prevalencia de 

obesidad y sobrepeso. Así mismo realizaron una mejor actividad física 

moderada los pacientes con sobrepeso y resultaron con colesterol total, 

colesterol HDL, colesterol LDL y triglicéridos elevado los pacientes con 

obesidad y el análisis de glucosa fue elevado en pacientes con 

sobrepeso. (6)

Antecedente Local
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Callomamani, (2012) en Tacna, realizó un estudio descriptivo, corte 

transversal, correlacional sobre “Relación entre el sobrepeso-obesidad y 

la actividad física en escolares de 9 a 11 años de la I.E. Mariscal 

Cáceres Tacna -  2012”. La muestra fue de 356 escolares de 9 a 11 

años, los resultados arrojaron que el 54,3% tiene un índice de masa 

corporal normal, 25,2% sobrepeso, 18,1% obesos, 2,4% delgados, y el 

97,6% realizan educación física, el 41,73% nunca realizan actividades 

vigorosas, el 86,61% nunca realiza actividades moderadas, el 66,1% se 

exponen a ver televisión o películas de video, video; llegando a la 

conclusión que existe relación significativa entre las actividades físicas 

vigorosas y moderadas, así como ver televisión o películas de video; 

jugar en la computadora, videojuegos, nintendo, starcraf, gundbound y 

audition con el sobrepeso y obesidad. (2)

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Los resultados de la presente servirán para la toma de las mejores 

decisiones en cuanto a la prevención de sobrepeso y obesidad de los 

estudiantes de farmacia y bioquímica. Se tendrá un mejor criterio para 

implementar medidas y diseñar estrategias de prevención en mejora de 

la salud de los estudiantes univeristarios, cumpliendo así con las 

expectativas de los estudiantes de farmacia y bioquímica. Debido al 

incrementado de incidencia de la obesidad y sobrepeso, es 

indispensable para la universidad y la escuela de farmacia y bioquímica 

contar con información confiable respecto a la incidencia de sobrepeso 

y obesidad según índice de masa corporal y perfil íipídico, con la 

intención de ayudar en la gestión a realizar y sustentar decisiones 

sobre medidas correctivas, para beneficio de los estudiantes, sino 

también para los programas de prevención futuras. La utilidad práctica 

que posee este proyecto de investigación, es el diseño de una 

propuesta que permite generar información confiable para las 

decisiones correctivas y preventivas que se requieran. Esta 

investigación permite analizar las causas relacionadas con el 

sobrepeso y obesidad en los estudiantes de farmacia y bioquímica y

pág. 15



U N JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION

elaborar recomendaciones de acuerdo a la investigación. El objetivo de 

la investigación es dejar una herramienta científica valida y confiable 

que permitirá obtener información precisa sobre la incidencia de 

sobrepeso y obesidad en estudiantes de la E.P. de farmacia y 

bioquímica- FACS y a la vez sirva como base para futuras 

investigaciones en campos similares.

En base a lo expuestos, nos planteamos la pregunta de invetigacion, 

los objetivos y hipótesis.

1.3. Formulación del problema.

La presente investigación responde a la siguiente interrogante:

Problema general:

¿Cuál es la incidencia de sobrepeso y obesidad según índice de masa 

corporal y perfil lipídico en estudiantes de la E.P. de farmacia y 

bioquímica- FACS de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna, 2016?

Problemas específicos:

¿Cómo es la incidencia de sobrepeso y obesidad según índice de masa 

corporal en estudiantes de la E.P. de farmacia y bioquímica- FACS de 

la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2016?

¿Cómo es la incidencia de sobrepeso y obesidad según perfil lipídico 

en estudiantes de la E.P. de farmacia y bioquímica- FACS de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmannde Tacna, 2016?

¿Cuál es la relación de la incidencia de sobrepeso y obesidad con la 

edad, sexo, indice de masa corporal (IMC), actividad física, y perfil
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lipidico en estudiantes de la E.P. de farmacia y bioquímica- FACS de la 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2016?

1.4. Objetivos de investigación

1.4.1. Objetivo General

-  Determinar la incidencia de sobrepeso y obesidad según 

índice de masa corporal y perfil lipidico en estudiantes de la 

E.P. de farmacia y bioquímica- FACS de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2016.

1.4.2. Objetivos específicos

-  Identificar la incidencia de sobrepeso y obesidad según índice 

de masa corporal en estudiantes de la E.P. de farmacia y 

bioquímica- FACS de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna, 2016.

-  Evaluar la incidencia de sobrepeso y obesidad según perfil 

lipidico en estudiantes de la E.P. de farmacia y bioquímica- 

FACS de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 

Tacna, 2016.

-  Identificar la relación de sobrepeso y obesidad con la edad, 

sexo, indice de masa corporal (IMC), actividad física y perfil 

lipidico en estudiantes de la E.P. de farmacia y bioquímica - 

FACS de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de 

Tacna, 2016.

1.5. Hipótesis de la investigación.
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Las hipótesis que se han formulado para el presente estudio son:

1.5.1. H ipótesis general.

Existe una alta incidencia de sobrepeso y obesidad según índice 

de masa corporal y perfil lipídico en estudiantes de la E.P. de 

Farmacia y Bioquímica - FACS de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna, 2016

1.6. JUSTIFICACIÓN O IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

Por otro lado este trabajo de investigación se justifica por la importancia 

que se está tomando en los últimos años en relación con la incidencia 

de la obesidad y el sobrepeso se han incrementado en forma alarmante 

en las últimos años. Los universitarios son considerados una población 

muy vulnerable a padecer de sobrepeso y obesidad a corto plazo y 

enfermedades cardiovasculares a largo plazo. Por tal motivo es que 

esta población joven es punto clave para el diseño de políticas de salud 

que promuevan estilos de vida saludable a fin de prevenir 

enfermedades y sus costos tanto a nivel de desarrollo social, como de 

impacto económico.

El propósito principal de esta investigación sera determinar la incidencia 

de sobrepeso y obesidad, evaluado el perfil lipídico y índice de masa 

corporal de los estudiantes de la Escuela de Farmacia y Bioquímica 

para disponer de información válida y asi establecer cuáles son las 

medidas más adecuadas de intervención para la prevención de 

sobrepeso y obesidad, el cual beneficiará a los propios estudiantes de 

la Escuela de Farmacia y Bioquímica al ser concientizados acerca de su 

estado de salud. Del mismo modo, los resultados de esta investigación 

podrán ser utilizados para la realización de posterior programas de 

prevención y promoción de la salud que ayuden a mejorar la salud de 

los estudiantes universitarios.
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II FUNDAMENTOS

2.1. Fundamentos teóricos.

2.2.1. Incidencia

Definición de incidencia

Es el número de casos nuevos durante un periodo concreto 

de tiempo. (7)

2.2.2. Sobrepeso y Obesidad

Definición de sobrepeso y obesidad

La Organización Mundial de la Salud (*OMS) define el 

"sobrepeso" como un IMC igual a o más que 25, y 

"obesidad" como un IMC igual o más de 30 (1).

A. D iagnóstico de sobrepeso y obesidad

Un método práctico de diagnóstico de la obesidad es 

calcular el índice de masa corporal (IMC) o índice de 

Quetelet, estas mediciones consisten en relacionar el 

peso (en kg) y la talla (en mts.) Para realizar el IMC, en 

las personas se utiliza la siguiente fórmula:

peso en kilos
IMC= --------

altura en m2

Este índice utiliza la OMS para definir la condición 

corporal e un individuo. Cuando el IMC está por debajo 

de 18.5 se define como delgadez, cuando el IMC está 

entre 18.5 y 24.9 se considera peso saludable, cuando 

el IMC varía entre 25 y 30 es sobrepeso, cuando es 

mayor a 30 se considera obesidad y cuando el IMC es 

mayor de 40 se considera obesidad mórbida. (8)
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Grado de obesidad según IMC

IMC SIGNIFICA

Menor a 18.5 Peso bajo o desnutrición

18.5 a 24.9 Peso Normal

25 a 29.9 Sobrepeso

30 a 34.9 Obesidad grado I

35 a 39.9 Obesidad grado 2

Igual o mayor a 40 Obesidad grado 3

2.2.3. Perfil L ip íd ico

Definición de Perfil L ip íd ico

Un perfil lipídico, también denominado lipidograma y perfil 

de riesgo coronario, es un grupo de pruebas diagnósticas 

de laboratorio clínico, solicitadas generalmente de manera 

conjunta, para determinar el estado del metabolismo de los 

lípidos corporales, comúnmente en suero sanguíneo. Las 

Pruebas que se incluyen en un perfil lipídico:

• Colesterol total

• HDL: lipoproteínas de alta densidad

• LDL: lipoproteínas de baja densidad

• VLDL: lipoproteínas de muy baja densidad

• Triglicéridos

• La relación HDL/colesterol,

A. Colesterol Total

El colesterol es el principal esterol del organismo 

humano y precursor de todos los demás esteroides 

corporales. Se encuentra formando parte de membranas 

celulares, lipoproteínas, ácidos biliares y hormonas 

esteroides. El colesterol es un importante constituyente 

de los cálculos biliares, pero su principal función
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patológica, lo constituye la producción de aterosclerosis 

de arterias vitales, causando enfermedad coronaria, 

cerebrovascular y vascular periférica. El origen del 

colesterol en el organismo tiene dos fuentes, la externa y 

el que produce el propio organismo. Debido a que el 

organismo puede producir su propio colesterol, existe la 

posibilidad que personas que no consuman colesterol, 

tengan niveles sanguíneos elevados por tener algún 

desorden genético-metabólico que conlleva a dicha 

elevación. Estos desordenes son más común de lo que 

se cree y son la principal causa de ateroma y de 

enfermedades vasculares, entre ellas el infarto agudo al 

miocardio. Por esto la importancia de determinar en 

forma precoz los niveles elevados de colesterol en los 

pacientes. Los alimentos derivados de animales son 

ricos en colesterol especialmente huevos, lácteos y las 

carnes. La mayoría de este está en forma esterificada. El 

organismo absorbe aproximadamente la mitad del 

colesterol contenido en la dieta. Los esteróles vegetales 

son escasamente absorbidos por el organismo.

El colesterol es sintetizado prácticamente por todas las 

células nucleadas del organismo. El hígado es el 

principal órgano productor (10 % del total), siendo otros 

órganos importantes en la producción el intestino, 

corteza suprarrenal, testes y ovario. La síntesis del 

colesterol se halla regulada sobre todo por la ingesta de 

colesterol en la dieta. El colesterol por ser una grasa es 

poco soluble en agua, por lo que si se transportara libre 

por la sangre sería en forma de gotas de colesterol y se 

vería en nuestra sangre como gotas de grasa. Pero el 

caso, es que la naturaleza ha ideado una manera de 

hacer soluble en agua al colesterol y transportarlo por la 

sangre y esto es por medio de lipoproteínas. (9)
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Niveles de Colesterol Total (mg/dl)

Normal: Menor a 200 mg/dl 

Riesgo: De 200 a 240 mg/dl 

Alto: Mayor a 240 mg/dl.

B. LDL-Colesterol

Las lipoproteínas son complejos lipoproteicos mediante 

los cuales el colesterol, ásteres de colesterol, los 

triglicéridos y fosfolípidos son transportados a través de 

la sangre. El colesterol asociado a las lipoproteínas de 

baja densidad se le denomina LDL-colesterol, y se le 

conoce como "colesterol malo", ya que es la principal 

lipoproteína que lleva el colesterol del hígado al resto 

del organismo. El aumento del LDL-colesterol a nivel 

sanguíneo lleva a un conjunto de proceso que 

desembocan en la formación de placas inestables en 

las paredes de los vasos sanguíneos, conocidos como 

ateromas. Estas placas reducen la luz de las arterias y 

venas, y si una de estas placas se desprende puede 

producir ya sea un infarto agudo al miocardio o en el 

cerebro un derrame.

Niveles de LDL-Colesterol (mg/dl)

Nivel Alto: mayor de 140 mg/dl 

Nivel Bajo: menor de 140 mg/dl (9).

C. HDL-Colesterol

Al colesterol asociado a la lipoproteína HDL se le 

denomina HDL-colesterol, y se le conoce como 

"colesterol bueno" ya que su principal función es 

recoger el colesterol de los tejidos, y llevarlo al hígado.

Niveles de HDL colesterol (mg/dl).
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Alto: Menor de 25 mg/dl 

Normal: Mayor de 25 mg/dl (9)

D. Trig licéridos

En el caso de los triglicéridos no se ha encontrado 

relación directa como causa de producción de ateroma, 

pero muchas veces hipertrigliceridemias están 

acompañadas de hipercolesterolemias. Valores 

elevados de triglicéridos (>400) enmascaran en 

diferentes grados los valores de los demás lípidos 

dependiendo de la metodología utilizada siendo poco 

confiables los valores obtenidos de colesterol y sus 

fracciones. Por lo general se recomienda tratar la 

hipertrigliceridemia y cuando se baje a niveles 

normales verificar los valores de colesterol. También se 

puede recomendar en pacientes de alto riesgo tratar al 

paciente como hipercolesterolémico, pues la mayoría 

de dislipidemias manejan tanto valores elevados de 

triglicéridos y de colesterol. Además valores muy 

elevados de triglicéridos pueden producir trastornos 

serios como una pancreatitis aguda (9).

Niveles de Triglicéridos 

Normal: Menor de 165mg/dl 

Alto: Mayor de 165 mg/dl (9).

E. Relación colesterol total / colesterol HDL:

Utilizando la medición del colesterol total y la del 

colesterol HD, se puede estimar esta relación cuyo 

valor deseable como índice de riesgo cardiovascular 

debe ser menor de 4,5. (8)

F. La glucemia o glicemia.

Es la medida de concentración de glucosa en el plasma 

sanguíneo. En ayunas, los niveles normales de glucosa
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oscilan entre los 70 mg/dl y los 100 mg/dL. Cuando la 

glucemia es inferior a este umbral se habla de 

hipoglucemia; cuando se encuentra entre los 100 y 125 

mg/dL se habla de "glucosa alterada en ayuno", y 

cuando supera los 126 mg/dL se alcanza la condición 

de hiperglucemia. Constituye una de las más 

importantes variables que se regulan en el medio 

interno (homeostasis). Muchas hormonas están 

relacionadas con el metabolismo de la glucosa, entre 

ellas la insulina y el glucagon (ambos secretados por el 

páncreas), la adrenalina (de origen suprarrenal), los 

glucocorticoides y las hormonas esteroides (secretadas 

por las gónadas y las glándulas suprarrenales). (9). 

Niveles de Glucosa 

Hiperglicemia: Mayor de 110 mg/dl 

Normal: De 70 a 110 mg/dl 

Hipoglicemia: Menor de 70 mg/dl.

2.2.4. Etiología de la obesidad

Para que un individuo aumente su masa grasa es 

indispensable que tenga o haya tenido un balance calórico 

positivo. Los mecanismos para tener esta condición son 

sólo dos: aumento de la ingesta alimentaria (energética) o 

una disminución del gasto calórico. Lo más frecuente es 

que en los pacientes concurran ambos mecanismos. Por 

otra parte se han descrito factores genéticos, ambientales y 

de patologías asociadas que están influyendo en el 

aumento de ingesta y en la disminución del gasto para 

producir un balance calórico positivo que resulta en una 

acumulación excesiva de la grasa corporal (8).

Aum ento de la Ingesta calórica

Factores ambientales: los patrones culturales, las
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influencias sociales y los hábitos adquiridos influyen 

significativamente en la conducta e ingesta alimentaria. Los 

mecanismos reguladores de las sensaciones de hambre y 

saciedad están sobrepasados por estímulos sensoriales 

que estimulan el apetito.

La ingesta excesiva de energía es la consecuencia de un 

desorden del apetito y de la conducta de comer que es un 

acto consciente resultante de la integración de estímulos 

endógenos y exógenos a nivel de la corteza cerebral.

A nivel hipotálamico se reconocen áreas relacionadas con 

las sensaciones de hambre y saciedad, un centro o núcleo 

lateral (apetito) y otro ventromedial (saciedad), 

interconectados entre sí, con la corteza cerebral y con el 

organismo atreves del sistema nervioso autónomo. Sin 

negar la existencia de una regulación endógena y del 

posible efecto de una disregulación, la mayoría de los 

expertos en el área, reconocen que el acto de comer en el 

ser humano está prioritariamente regulado por estímulos 

ambientales o exógenos.

Condiciones y patologías asociadas: En la mujer, es 

frecuente el inicio de la obesidad con un aumento de la 

ingesta durante el embarazo. También puede aparecer 

obesidad en relación a trastornos psiquiátricos con 

ansiedad, compulsión, depresión o con algunos 

tratamientos (antidepresivos tricíclicos), Existen raros casos 

de lesiones hipotalámicas que comprometen los centros 

reguladores del apetito.

Genética: En ratas genéticamente obesas se demostró un 

déficit de leptina. La leptina es un péptido (hormona) 

producido en el tejido adiposo y que regula la ingesta 

alimentaria y el gasto energético a nivel hipotalámico. Al 

inhibir el neuropeptido NPY (que es un potente orexígeno), 

reduce la ingesta y estimula el sistema nervioso simpático
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por lo que aumenta la termogénesis (gasto calórico). Sin 

embargo, la inmensa mayoría de los obesos tienen altos 

niveles de leptina lo que es congruente con el aumento de 

la masa grasa y con una probable resistencia a la acción de 

la leptina. Existen no más de 10 casos en el mundo en que 

se han encontrado un déficit leptina y su administración ha 

tenido buen efecto en la mejoría de la obesidad (8).

2.2.5. Com plicaciones y consecuencias de la obesidad

Las consecuencias que la obesidad y el sobrepeso pueden 

tener en la salud son numerosas y variadas, desde un 

mayor riesgo de muerte prematura a varias dolencias 

debilitantes y psicológicas, que no son mortales pero 

pueden tener un efecto negativo en la calidad de vida.

Diabetes Mellitus: Son muchos los estudios que 

relacionan el exceso de peso con un aumento de Diabetes 

Mellitus no insulinodependiente (DMNID). Estos datos 

avalan la tesis de que la obesidad es el factor de riesgo 

más importante para el desarrollo de la DMNID, hasta tal 

punto que el riesgo de diabetes aumenta paralelamente al 

incremento al IMC. Por el contrario, al disminuir el peso 

mejoran las cifras de glucemia y se optimiza el 

comportamiento de la insulina. Estos cambios muchas 

veces ya se producen con pérdidas moderadas de peso, 

que oscilan entre un 5 y un 10%.

Dislip idem ias: Las personas obesas tienden a presentar 

concentraciones altas de colesterol total, colesterol LDL. 

Esta tendencia hace que aumente el riesgo de 

aterogénesis. Al disminuir de peso, los parámetros 

alterados tienden a normalizarse, descendiendo los
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triglicéridos y el colesterol LDL, y aumentando el colesterol 

HDL.

Hipertensión arterial: La obesidad constituye un factor de 

riesgo tanto para su aparición como para su progresión. 

Aproximadamente el 50% de los hipertensos son obesos. 

Algunos estudios han valorado como más efectiva la 

pérdida de peso que el mantenimiento de una dieta baja en 

sal.

Enfermedades cardiovasculares: La obesidad por sí sola 

constituye un factor de riesgo para presentar enfermedades 

cardiovasculares, a los que hay que añadir la reciente 

asociación de otros factores de riesgo como la 

hipertensión, la diabetes, el aumento de colesterol LDL o la 

disminución del colesterol HDL. Mención aparte merece la 

distribución topográfica de la grasa, considerándose un 

factor de riesgo cardiovascular la distribución de 

predominio abdominal (en forma de manzana) 

Enfermedades digestivas: Los obesos presentan con 

mayor frecuencia litiasis biliar, esteatosis hepática y hernia 

de hiato. Enfermedades respiratorias: Las personas con un 

exceso acentuado de peso movilizan menos los pulmones, 

con la consiguiente reducción del volumen pulmonar. Otra 

enfermedad relacionada con la obesidad es el síndrome de 

apnea obstructiva del sueño (SAOS). Los pacientes 

afectados de este síndrome son roncadores importante: 

mientras duermen sufren paradas respiratorias (apneas), y 

representan hipersomnia diurna, cefaleas, falta de 

concentración e insuficiencia cardiaca.

Alteraciones óseas y articulares: Es lógico pensar que el 

exceso de peso provoca alteraciones sobre el sistema 

esquelético, ya que nuestro cuerpo está diseñado para 

soportar sobrepesos importantes. La obesidad provoca una
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erosión constante sobre la articulación, que degenera con 

mayor rapidez y que da como resultado final una artrosis de 

la rodilla, cadera y tobillo. El aspecto positivo de la 

obesidad es que protege a la mujer de la osteoporosis.

A rtrosis: El riesgo de artrosis aumenta en los individuos 

obesos y representa una parte muy importante de los 

costes atribuidos a la obesidad. Las articulaciones más 

afectadas son la femorotibial y la coxofemoral.

Hiperuricemia: La obesidad se relaciona con un aumento 

de ácido úrico y éste a su vez, puede provocar ataques de

gota.

Cáncer: Ciertas neoplasias se observan con mayor 

frecuencia en los sujetos obesos. En los varones cabe 

destacar las neoplasias de próstata, recto y colon, mientras 

que en las mujeres se observa una mayor incidencia de 

cáncer de mama (sólo en mujeres posmenopáusicas), 

endometrio y vesícula biliar. El efecto del IMC sobre el 

riesgo de cáncer de colon es mayor sobre los cánceres de 

colon distal y en los individuos con historia familiar de 

neoplasia de colon. De la misma manera, existen indicios 

que hacen pensar que las mujeres obesas se someten con 

menor frecuencia a programas de prevención y cribado de 

cáncer de mama y cerviz.

Alteraciones Psicosociales: Aproximadamente del 20 al 

30% de los individuos obesos que consultan para perder 

peso presentan depresión y otras alteraciones psicológicas. 

De todos modos hay pocos estudios que apoyen que los 

pacientes obesos presenten una prevalencia de 

alteraciones psiquiátricas superior a la de la población no 

obesa. Con independencia del estatus económico de base 

y de los resultados de los tests de aptitud, los sujetos
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obesos tienen menor probabilidad de completar los 40 

estudios, menores ingresos, mayores índices de pobreza y 

menos probabilidad de contraer matrimonio. La obesidad 

se ha asociado con efectos negativos sobre los ocho 

dominios evaluados en el test de calidad de vida SF-36. 

Otras alteraciones endocrinas: además de la 

hiperlipoproteinemia, la DM y la HTA, las mujeres obesas 

presentan una elevada prevalencia de alteraciones 

menstruales, ciclos anovulatorios, síndrome de ovario 

poliquístico e infertilidad. Igualmente, la obesidad se 

caracteriza por una marcada disminución de la secreción 

de hormona de crecimiento (GH) espontánea y estimulada. 

(8 )

2.2.6. INDICE DE MASA CORPORAL 

Indicadores antropom étricos

Son valores corporales resultantes de las mediciones 

antropométricas realizadas por especialistas. Un indicador 

es resultado de la relación entre dos variables, es decir, 

entre dos valores obtenidos tras hacer una correcta 

evaluación antropométrica. Los indicadores 

antropométricos tienen como finalidad ofrecer un cuadro o 

diagnóstico de salud y nutricional para hallar poblaciones 

en riesgo de malnutrición (17).

índice de masa corporal o índice de Quetelet

El índice de masa corporal (IMC) es una medida de 

proporcionalidad que permite establecer la adecuación del 

peso para la estatura. Nos indica la masa corporal 

distribuida en la superficie corporal del mismo. Se calcula a 

partir del peso corporal (kg) dividido por el cuadrado de la 

talla (m) (19).A pesar que no hace distinción entre los 

componentes grasos y no grasos de la masa corporal total,

pág. 29



UN JORGE BASADREGROHMAN-TACNA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION

este es el método más práctico para evaluar el grado de 

riesgo asociado con la obesidad (17)

índice C intura- Cadera

Esta medición se encuentra siendo utilizada como un 

patrón universal de obesidad central, y por lo tanto de 

riesgo cardiovascular y síndrome metabólico (20).

Se calcula mediante el resultado de la división de la 

circunferencia de la cintura (en cm) por la circunferencia de 

la cadera (en cm). Es una medida indirecta de la 

distribución de la grasa en las regiones inferior y superior 

del cuerpo. Este índice mide la adiposidad central u 

obesidad de la región superior del cuerpo, se encuentra 

muy relacionada con los factores de riesgo para el 

desarrollo de enfermedad cardiovascular y metabólica en 

hombres y mujeres. Sin embargo, esta medición presenta 

algunas limitaciones como: (17)

-  En mujeres el ICC tiende alterarse con la menopausia. 

De esta manera, las mujeres pos menopáusicas 

presentan un patrón más masculino de distribución de la 

grasa en comparación con las pre menopáusicas.

Al observarse un aumento de la adiposidad, la precisión 

del ICC tiende a disminuir.

-  El índice cintura- cadera no es recomendable para 

evaluar la distribución de la grasa en prepúberes.

-  La circunferencia de la cadera sólo depende del 

depósito de grasa subcutánea; la circunferencia de la 

cadera se altera tanto por los depósitos de grasa 

visceral como de grasa subcutánea. En consecuencia, 

el índice cintura- cadera podría no detectar con 

precisión los cambios en la acumulación de grasa 

visceral
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Los valores normales del índice cintura-cadera son de <0,8 

en la mujer y <1 en el hombre, valores superiores indicarían 

obesidad abdominovisceral, lo cual se asocia a un riesgo 

cardiovascular y de enfermedades metabolicas como la 

hipertensión, hipertrofia del ventriculo izquierdo e 

insuficiencia cardiaca congestiva, disminución endotelial, 

resistencia insulinica, intolerancia a la glucosa, 

hiperglucemia, diabetes tipo 2, hiperfiltración renal, 

albuminuia, respuesta inflamatoria aumentada, aumento del 

fibrinógeno, hipertrigliceridemia, y dislipidemia (21).

Riesgo cardiovascular elevado de acuerdo al índice de
cintura-cadera

Sexo Riesgo card iovascu lar elevado

M u jer 0.8

V arón 1

Fuente: Obesity Preventing and the Global Epidcmic Rcport o f  WHO. 1997.

resaltar que actualmente, la medición de la circunferencia 

de cintura es considerada un factor predictivo del riesgo en 

la salud relacionado con la obesidad abdominal puesto que 

refleja la adiposidad regional. De acuerdo a “estudios 

recientes demostraron que la circunferencia de la cintura 

aislada predice el riesgo para la salud relacionado con la 

obesidad incluso en forma más apropiada que la 

combinación del IMC con la circunferencia de la cintura 

(Janssen, Katzmarzyk y Ross, 2004; Zhu, Heymsfield, 

Toyoshina, Wang, Petrobelli y Heshka, 2005)” (22). Aun 

considerándose un parámetro muy variable de unas 

poblaciones a otras se ha observado que el riesgo de 

complicaciones metabolicas asociadas a la obesidad 

aumenta en los hombres a partir de una circunferencia de 

la cintura >94 cm y en las mujeres >80cm y este riesgo está 

muy aumentado para los varones a partir de valores >102 

cm y en las mujeres >88cm
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Riesgo cardiovascular de acuerdo al perím etro de 
cintura (PC)

S exo R iesgo  e levad o S u stan cia lm eate  e lev a d o

Hombre Mayor o igual a °4 cm Mayor o igual a 102 cm

Mujer Mayor o igual a 80 cm Mayor o igual a 88 cm

ruente: Obesity Preventmg and tlie Global Epidcmic. Reporr of WHO, 1997.

2.2.7. Activ idad Física

La OMS define la actividad física como cualquier 

movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. Ello 

incluye las actividades realizadas al trabajar, jugar y viajar, 

las tareas domésticas y las actividades recreativas. La 

expresión «actividad física» no se debería confundir con 

«ejercicio», que es una subcategoría de actividad física que 

se planea, está estructurada, es repetitiva y tiene como 

objetivo mejorar o mantener uno o más componentes del 

estado físico. La actividad física — tanto moderada como 

intensa—  es beneficiosa para la salud. (27)

Frecuencia y Duración de la Actividad Física

Actividad Física Aumentada (AFA): Es mayor a 5 horas por 

semana.

Actividad Física Moderada (AFM): De 2 horas a 5 horas. 

Actividad Física Mínima (AFMi): Menor a 2 horas por 

semana. (10)

A) Músculos-Energía

La energía para el trabajo muscular es proporcionada 

por los combustibles que contienen los alimentos que
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comemos. Tales combustibles se queman mediante el 

oxígeno bombeado hacia los músculos por el corazón. 

Por lo tanto, para obtener el oxígeno necesario el atleta 

se entrena para desarrollar un corazón, pulmones y 

sistema circulatorio eficiente y además, cuida 

especialmente que su dieta le proporcione una cantidad 

óptima de combustibles alimenticios, El atleta que está 

en condiciones para realizar un ejercicio de larga 

duración y de gran intensidad, tendrá un corazón que 

ha sido entrenado para ser muy eficiente. 18).

El corazón del atleta tiene un tamaño algo mayor que el 

corriente y puede satisfacer los requerimientos de 

oxigeno del cuerpo en reposo, contrayéndose con una 

frecuencia de 35 a 40 veces por minuto. En estas 

mismas condiciones, el individuo no entrenado puede 

tener una frecuencia cardiaca de 72. Un aspecto 

importante y tradicional del entrenamiento atlético 

consiste en provocar repetidamente el incremento de la 

frecuencia cardiaca hasta cifras cercanas al máximo 

posible, durante períodos de tiempo relativamente 

prolongados (18)

Los músculos pueden ser condicionados para 

aumentar su eficiencia en el uso del oxígeno y de los 

combustibles alimentarios para producir energía. Los 

músculos, y más precisamente los grupos musculares 

específicos que van a ser usados en una competencia, 

deben ser ejercitadas y entrenados para incrementar su 

capacidad de producción de energía de contracción. 

18).

B. C om bustib les-A lim entarios

Los combustibles de los alimentos que proporcionan
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energía pueden provenir de las proteínas (carnes), de 

los hidratos de carbono (masas, almidones o azúcar) y 

de las grasas. Las proteínas tienen una función 

estructural en el organismo y son utilizadas muy 

ineficientemente como fuentes de energía, cuando las 

grasas y los hidratos de carbono no están disponibles. El 

atleta en realidad no necesita más proteínas que una 

persona menos activa de la misma edad y sexo. Las 

vitaminas y las substancias minerales tienen importantes 

funciones en las reacciones químicas del organismo que 

producen energía para el músculo, pero no sirven como 

fuentes de energía. (18).

Los lípidos representan el material combustible de 

energía más concentrada en el organismo,

almacenándose en forma de grasa en muchos órganos y 

tejidos. Aún el individuo más delgado tiene una buena 

cantidad de energía almacenada en sus tejidos grasos. 

Estos depósitos de grasa proveen una parte

considerable de la energía utilizada en el ejercicio de la 

intensidad moderada, que se realiza durante períodos 

prolongados. Las grasas son una importante fuente de 

energía en las carreras de fondo o durante dos o tres 

horas de prácticas de basquetbol, por ejemplo. Se ha 

demostrado que la cafeína estimula el complejo proceso 

de degradación de las grasas en los depósitos del 

cuerpo, facilitando así su utilización por los músculos 

para generar energía.

Una dieta rica en hidratos de carbono durante los 3 días 

previos a la competencia debe ser planeada para 

proporcionar 1.000 a 1.500 calorías en forma de hidratos 

de carbono. La dieta debe ser de volumen reducido, lo 

que permite minimizar la cantidad de residuos 

alimenticios en las deposiciones y debe evitarse

pág. 34



U N JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION

alimentos con alto contenido de sal, que podría 

ocasionar una inconveniente retención de agua en el 

cuerpo. Todos los mecanismos químicos del organismo 

involucrados en la producción de energía, requieren 

agua. Una hidratación inadecuada y un contenido 

acuoso del cuerpo menor que el normal pueden 

contribuir a producir fatiga. La ingestión regular de 

alimentos y agua, acompañada de un programa de 

entrenamiento bien planteado, proveerá la energía 

necesaria para conseguir un rendimiento óptimo en el 

ejercicio (18).

2.2. Marco conceptual

A lim ento: Todo aquel producto o sustancia (líquidas o sólidas) 

que, ingerida, aporta materias asimilables que cumplen con los 

requisitos nutritivos de un organismo para mantener el crecimiento 

y bienestar de las estructuras corporales. (29)

Caloría: Cantidad de calor requerido para elevar un kilogramo de 

agua destilada a un gramo centígrado (de 15 a 16 grados 

centígrado), a nivel del mar. Se emplea para medir la conversión o 

ciclo de la energía en los animales; por ejemplo, la producción de 

energía diaria realizada por una persona en actividad es, en 

promedio, equivalente a cerca de 3,000 calorías, y para mantener 

dicha producción es necesario proveerse de los alimentos que 

producen esa cantidad de calor que se ha quemado. (30)

Dieta normal: Es la dieta que tiene como fin mantener al 

individuo en un estado de suficiencia nutritiva, satisfaciendo sus 

necesidades en la etapa particular del ciclo de vida en que se 

encuentra. (31)
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Kilocaloría: Unidad de trabajo o energía igual a la cantidad de 

calor necesaria para elevar la temperatura de un kilogramo de 

agua en un grado centígrado (de 14°C a 15° C), a la presión de la 

atmósfera y a nivel del mar. La kilocaloría se utiliza para medir el 

metabolismo de los organismos vivos. (33)

Nutrición. Conjunto de funciones por medio de las cuales la 

célula toma alimentos del medio externo, los transforma, los 

incorpora a su protoplasma, y de esta manera repone sus 

pérdidas materiales y energéticas que tiene durante sus funciones 

vitales. Ciencia o disciplina que estudia las reacciones del 

organismo a la ingestión de los alimentos y nutrientes. (34)

Nutriente: Aquellos compuestos orgánicos (que contienen 

carbono) o inorgánicos presentes en los alimentos los cuales 

pueden ser utilizados por el cuerpo para una variedad de 

procesos vitales (suplir energía, formar células o regular las 

funciones del organismo. (34)

Obesidad: Cantidad excesiva de grasa o la condición de ser 

demasiado gordo, considerado un índice de masa corporal de 

igual o mayor a 30 kilogramos por metro al cuadrado, 

considerando su talla al cuadrado y su peso corporal. (34)

Peso: El resultado o medida para la fuerza/atracción gravitatoria 

que el campo gravitatorio del centro de la superficie del planeta 

tierra ejerce sobre la masa de un cuerpo u objeto (34).

Prevalencia: Se denominara prevalencia al número total de
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Edad: con origen en el latín aetas, es un vocablo que permite 

hacer mención al tiempo que ha transcurrido desde el nacimiento 

de un ser vivo. (32)
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individuos afectados con obesidad y sobrepeso considerando 

como sobrepeso un IMC mayor a 25.1 kg/m2 hasta 29.9 Kg/m y 

considerando como obesidad un IMC mayor de 30kg/m2. (28)

Sexo: el sexo refiere a aquella condición de tipo orgánica que 

diferencia al macho de la hembra, al hombre de la mujer, ya sea 

en seres humanos, plantas y animales. (35)

Sobrepeso: Que corresponde a un índice de masa corporal de 

25.1 hasta 29.9 kilogramos por metro al cuadrado, en relación con 

la estatura y peso corporal. (36)

Talla: Es la medición de la estatura o longitud del cuerpo humano 

desde la planta de los pies hasta el vértice de la cabeza. (37)

III. METODO O PROCEDIMIENTO

3.1. Tipo y diseño de Investigación.

El presente trabajo de investigación se identifica según el tipo de 

Investigación como básica y con diseño de investigación como 

descriptivo y transversal.

3.2. Población y Muestra de Estudio.

Población: Conformada por todos los estudiantes de la E.P de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann-2016.

Muestra: no se considerará tomar una muestra representativa, porque 

para el presente trabajo se requiere de toda la población. La muestra 

será no probabilística, por conveniencia.
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3.3. Procesos de desarro llo  de la investigación.

El presente proyecto de investigación se realizará de la siguiente 

manera:

-  Contactar con los estudiantes de la E.P. de Farmacia y Bioquímica 

por diferentes medios (centro de trabajo, Facebook, vía telefónica, 

etc.)

-  Reunión con los estudiantes

-  Aplicación de las encuestas por medio físico

-  Tabulación de los resultados

-  Interpretación y análisis de los resultados

3.4. Técnicas e instrum entos de recolección de datos.

Técnica: Observación y medición

Instrum ento: Ficha de entrevista, Análisis Laboratorio e índice de Masa 

Corporal

3.5. Métodos y técnicas de procesam iento y anális is de resultados.

El procesamiento y análisis de datos se hará con la utilización de 

medios informáticos, como: Excel, para el ordenamiento de datos, 

presentación final y tablas de frecuencias.

3.6. Modelo de contrastación y verificación de hipótesis.

Se contrastará comparando entre los resultados obtenidos con la 

hipótesis planteada.
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IV. RESULTADOS

INCIDENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN ESTUDIANTES DE LA “ E.P. DE 

FARMACIA Y BIOQUÍMICA- FACS DE UNJBG”

TABLA 1:

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS EDADES, PESO Y TALLA

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
EDAD (años) 38 18 26 20,7368 1,92683

PESO (Kg) 38 45 106 62,2895 11,41575

TALLA (m) 38 1,44 1,85 1,6163 0,08756

N válido 
(según lista)

38

Fuente: Elaboración propia. Encuesta y resultados 2016

INTERPRETACIÓN

En la Tabla 1, se observa que del total de 38 alumnos de la E.P. de farmacia y 

bioquímica, se encontró que la edad mínima fue de 18 años, la maxima de 26 años, 

teniendo como promedio 21 años. El peso mínimo fue de 45 kilogramos y el máximo 

de 106 kilogramos, con un peso promedio es de 62 kg. La talla mínima fue de 1.44m. y 

la maxima de 1.85m. teniendo como promedio 1.62 metros.
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N= 38
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FIGURA N°1.

HISTOGRAMA QUE MUESTRA LA FRECUENCIA DE LAS EDADES DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA “ E.P. DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA- FACS DE 

UNJBG” , QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTE INVESTIGACION.

HISTOGRAMA: De las edades

TABLA N°2.
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CLASIFICACION DE LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON DE LA 

INVESTIGACION DE LA “ E.P. DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA- FACS DE UNJBG” ,

SEGUN SEXO

Sexo Frecuencia Porcentaje

M asculino 8 21,1

Femenino 30 78,9

Total
38 100,0

Fuente: Elaboración propia. Encuesta y resultados 2016.

INTERPRETACIÓN

En la Tabla 2, se muestra que del total de 38 estudiantes de la E.P. de farmacia y 

bioquímica, se observa que el sexo que mas predomina es el femenino con el 78,9% , 

seguido del sexo masculino con un 21,1%.

TABLA N°3.
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CLASIFICACION DE ACUERDO AL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

EN ESTUDIANTES DE LA “ E.P. DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA- FACS DE 

UNJBG” , SEGÚN SEXO

SEXO

MASCULINO FEMENINO Total
IMC DESNUTRICIÓN Número 0 1 1

% 0,0 3,3 2,6

NORMAL Número 6 21 27
% 75,0 70,0 71,1

SOBREPESO Número 2 8 10

% 25,0 26,7 26,3

Número 8 30 38
Total % 100,0 100,0 100,0

Fuente : E laborac ión  propia . E ncuesta  y resu ltad os  2016. X2 = 0 ,29 6 a ; p -va lo r=  0 ,863

INTERPRETACIÓN

En la Tabla 3, se muestra que del total de 38 estudiantes de la E.P. de farmacia y 

bioquímica, se encontró que 01 alumna (2.6%) con estado nutricional de desnutrición. 

27 alumnos (06 masculino y 21 femenino) (71.1%) se encuentran en estado nutricional 

normal. Y 10 alumnos (02 masculino, 08 femenino) (26,3%), se encuentran en estado 

nutricional con sobrepeso.

Al evaluar la relación entre sexo y el IMC se aprecia que p>0,05 por lo que existe una 

relación significativa entre IMC y el sexo.
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SEXO
IMASCULNO
IFEMENNO

FIGURA N°3

HISTOGRAMA QUE RELACIONA EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL CON 

EL SEXO EN LOS ESTUDIANTES DE LA “ E.P. DE FARMACIA Y 

BIOQUÍMICA- FACS DE UNJBG” .

TABLA N°4.
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RESULTADOS DE LOS VALORES DE COLESTEROL TOTAL EN LOS 
ESTUDIANTES DE LA “ E.P. DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA- FACS DE UNJBG” , 
SEGÚN SEXO

SEXO

Masculino Femenino Total
COLESTEROL Normal Número 8 21 29
TOTAL "<200mg/dL" % 100,0 70,0 76,3

Riesgo Moderado Número 0 7 7
"200 - 240 mg/dL" % 0,0% 23,3 18,4

Riesgo Alto "> 240 Número 0 2 2
mg/dL" % 0,0 6,7 5,3

Total Número 8 30 38
% 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia. Encuesta y resultados 2016. X2 = 3,145a; p-valor= 0,208

INTERPRETACIÓN

En la Tabla 4, se muestra que del total de 38 estudiantes de la E.P. de farmacia y 

bioquímica, se observa que 7 estudiantes del sexo femenino (23,3%) presentan riesgo 

moderado, 2 estudiantes del sexo femenino (6,7%) presentan riesgo alto.

Al evaluar la relación entre sexo y el colesterol total se aprecia que p>0,05 por lo que 

existe una relación significativa entre ambos.
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FIGURA N°4.

HISTOGRAMA QUE RELACIONA LOS VALORES DE COLESTEROL 

TOTAL CON EL SEXO, EN LOS ESTUDIANTES DE LA “ E.P. DE 

FARMACIA Y BIOQUÍMICA- FACS DE UNJBG” .
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TABLA N°5.

RESULTADOS DE LOS VALORES DE HDL-COLESTEROL EN LOS ESTUDIANTES 

DE LA “ E.P. DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA- FACS DE UNJBG” , SEGÚN SEXO

SEXO
MASCULINO FEMENINO Total

HDL NORMAL "> 25 mg/dL" Número 8 30 38

% 100,0 100,0 100,0

Total Número 8 30 38

% 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia. Encuesta y resultados 2016.

INTERPRETACIÓN

En la Tabla 5, se muestra que del total de 38 estudiantes de la E.P. de farmacia y 

bioquimica, se observa que sus valores de HDL coleterol se encuentran dentro de los 

valores normales.
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HDL

FIGURA N°5.

HISTOGRAMA QUE MUESTRA LOS RESULTADOS DE LOS VALORES DE HDL- 

COLESTEROL EN ESTUDIANTES DE LA “ E.P. DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA- 

FACS DE UNJBG” , SEGÚN SEXO
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TABLA N°6

RESULTADOS DE LOS VALORES DE LDL-COLESTEROL EN LOS ESTUDIANTES 

DE LA “ E.P. DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA- FACS DE UNJBG” , SEGÚN SEXO

SEXO

MASCULINO FEMENINO Total

LDL NORMAL "< 140mg/dL" Número 8 20 28

% 100,0 66,7 73,7

RIESGO ALTO ">140 Número 0 10 10
mg/dL" % 0,0 33,3 26,3

Número 8 30 38
Total % 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia. Encuesta y resultados 2016. X2 = 3,619a; p-valor= 0,057

INTERPRETACION

En la Tabla 6, se muestra que del total de 38 estudiantes de la E.P. de farmacia y 

bioquímica, se observa que 10 estudiantes del sexo femenino (33,3%) presentan 

riesgo alto.

Al evaluar la relación entre sexo y el LDL colesterol se aprecia que p>0,05 por lo que 

existe una relación significativa entre ambos.
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NORMAL"< 140mg/dL" RESGO ALTO "> 140mgtdL’

LDL

FIGURA N°6

HISTOGRAMA QUE MUESTRA LOS RESULTADOS DE LDL-COLESTEROL 

EN LOS ESTUDIANTES DE LA “ E.P. DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA- FACS 

DE UNJBG” , SEGÚN SEXO
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TABLA N°7

RESULTADOS DE LOS VALORES DE TRIGLICERIDOS EN LOS ESTUDIANTES 

DE LA “ E.P. DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA- FACS DE UNJBG” , SEGÚN SEXO

SEXO

Masculino Femenino Total

TRIGLICERIDOS NORMAL "<165mg/dLH Número 6 30 36

% 75,0 100,0 94,7

RIESGO ALTO "> 165 Número 2 0 2
mg/dL" % 25,0 0,0 5,3

Total Número 8 30 38

% 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia. Encuesta y resultados 2016. X2 = 7,917a; p-valor= 0, 005

INTERPRETACION

En la Tabla 7, se muestra que del total de 38 estudiantes de la E.P. de farmacia y 

bioquímica, se observa que 2 estudiantes del sexo masculino (5,3%) presentan altos 

valores de Trigliceridos

Al evaluar la relación entre sexo y el triglicéridos se aprecia que no hay relación 

significativa entre ambos.
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FIGURA N°7.

HISTOGRAMA CON LOS RESULTADOS DE LOS VALORES DE 

TRIGLICERIDOS EN LOS ESTUDIANTES DE LA “ E.P. DE FARMACIA Y 

BIOQUÍMICA- FACS DE UNJBG” , SEGÚN SEXO
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TABLA N°8

RESULTADOS CON LOS VALORES DE GLUCOSA EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

“ E.P. DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA- FACS DE UNJBG” , SEGÚN SEXO

SEXO

Masculino Femenino Total
GLUCOSA NORMAL " 70 a 110 Número 6 20 26

mg/dL" % 75,0 66,7 68,4

HIPOGLICEMIA Número 2 10 12
LEVE" 60-70 mg/dL" % 25,0 33,3 31,6

Total Número 8 30 38

% 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia. Encuesta y resultados 2016. X2 = 0,203a; p-valor= 0,652

INTERPRETACION

En la Tabla 8 se muestra que del total de 38 estudiantes de la E.P. de farmacia y 

bioquímica, se observa que 2 estudiantes del sexo masculino y 10 estudiantes del 

sexo femenino con el 31,6% presentan valores de hipoglicemia leve.

Al evaluar la relación entre sexo y glucosa se aprecia que si hay relación significativa 

entre ambos.
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FIGURA N°8

HISTOGRAMA CON LOS RESULTADOS DE LOS VALORES DE GLUCOSA EN 

LOS ESTUDIANTES DE LA “ E.P. DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA- FACS DE 

UNJBG” , SEGÚN SEXO
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TABLA N°9

RESULTADOS DE FRECUENCIA Y LA ACTIVIDAD FISICA QUE REALIZAN LOS 

ESTUDIANTES DE LA “ E.P. DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA- FACS DE UNJBG”

ACTIVIDAD FISICA Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje válido acumulado

AUMENTADA "más de 5 
horas/semana”

3 7,9 7,9 7,9

18 47,4 47,4 55,3
MODERADA "De 2 a 5 
horas/semana"

10 26,3 26,3 81,6
MINIMO POCO ACTIVO "menos 
de 2 horas/semana"

NINGUNA 7 18,4 18,4 100,0

Total
38 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia. Encuesta y resultados 2016.

INTERPRETACION

En la Tabla 9 se muestra que del total de 38 estudiantes de la E.P. de farmacia y 

bioquímica, se observa que 10 estudiantes realizan poca actividad física (26,3%) y 7 

estudiantes no realizan ninguna actividad física (18,4%)
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ACTIVIDAD_FISICA

FIGURA N°9

HISTOGRAMA DE LA RELACION ENTRE LA ACTIVIDAD FISICA Y FRECUENCIA 

EN LOS ESTUDIANTES DE LA “ E.P. DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA- FACS DE 

UNJBG”
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TABLA N°10

RELACION ENTRE ACTIVIDAD FÍSICA Y EL ESTADO NUTRICIONAL (IMC) EN 

LOS ESTUDIANTES DE LA “ E.P. DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA- FACS DE 

UNJBG”

ACTIVIDAD FISICA
DESNUTRICIÓN

IMC
NORMAL SO BREPESO Total

AUMENTADA "más de 5 Número 0 2 1 3
horas/semana" % 0,0 7,4 10,0 7,9

MODERADA "De 2 a 5 Número 1 10 7 18
horas/semana" % 100,0 37,0 70,0 47,4

MINIMO POCO ACTIVO "menos de Número 0 9 1 10
2 horas/semana" % 0,0 33,3 10,0 26,3

NINGUNA Número 0 6 1 7
% 0,0 22,2 10,0 18,4

Total
Número
%

1
100,0

27
100,0

10
100,0

38
100,0

Fuente: Elaboración propia. Encuesta y resultados 2016. X2 = 4,979a; p-vaior= 0,547

INTERPRETACION

En la Tabla 10 se muestra del total de estudiantes (10) con sobrepeso presentaron 

actividad física aumentada de 1 (10,0%) , moderada de 7 (70,0%), mínimo 1 (10%) y 

ninguna 1 (10,0%).

Al evaluar la relación entre IMC y actividad física se encontró que hay relación

significativa.
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FIGURA N°10

HISTOGRAMA QUE RELACION LA ACTIVIDAD FÍSICA CON EL INDICE DE MASA 

CORPORAL (IMC) EN LOS ESTUDIANTES DE LA “ E.P. DE FARMACIA Y 

BIOQUÍMICA- FACS DE UNJBG”

pág. 58



U N JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION

TABLA N° 11

RELACION ENTRE ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS VALORES DE COLESTEROL 

TOTAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA “ E.P. DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA- FACS 

DE UNJBG”

COLESTEROL_TOTAL
RIESGO RIESGO

ACTIVIDAD FISICA NORMAL MODERADO ALTO M>
"<200mg/ "200 - 240 240

dL" mg/dL" mg/dL" Total

AUMENTADA"más de 5 Número 0 3 0 3
horas/semana" % 0,0 42,9 0,0 7,9

MODERADA"De 2 a 5 
horas/semana"

Número
%

15
51,7

1
14,3

2
100,0

18
47,4

MINIMO POCO ACTIVO 
"menos de 2 
horas/semana"

Número
%

9
31,0

1
14,3

0
0,0

10
26,3

NINGUNA Número 5 2 0 7
% 17,2 28,6 0,0 18,4

Total Número
%

29
100,0

7
100,0

2
100,0

38
100,0

Fuente: Elaboración propia. Encuesta y resultados 2016. X2 = 18,127a; p-valor=0,006

INTERPRETACION

En la Tabla 11 se muestra que del total de estudiantes (7) presentaron Colesterol Total 

de riesgo moderado y actividad fisica aumentada de 3 (42,9%) , moderada de 1 

(14,3%), minimo 1 (14,3%) y ninguna 2 (28,6%). Y con Colesterol Total de riesgo alto 

presentaron actividad fisica moderado 2 estudiantes.

Al evaluar la relación entre colesterol total y actividad fisica no se encontró relación 

significativa.
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2 horas/semana"

ACTIVIDAD FISICA

FIGURA N°11

HISTOGRAMA QUE MUESTRA LA RELACION ENTRE ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS 

VALORES DE COLESTEROL TOTAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA “ E.P. DE 

FARMACIA Y BIOQUÍMICA- FACS DE UNJBG”
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TABLA N°12

RELACION ENTRE ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS VALORES DE LDL- 
COLESTEROL EN LOS ESTUDIANTES DE LA “ E.P. DE FARMACIA Y 
BIOQUÍMICA- FACS DE UNJBG”

ACTIVIDAD FISICA

LDL
NORMAL RIESGO 

"< ALTO " > 
140mg/dL" 140 mg/dL" Total

AUMENTADA "más de 5 Número 0 3 3
horas/semana" % 0,0 30,0 7,9

MODERADA"De 2 a 5 Número 15 3 18
horas/semana" % 53,6 30,0 47,4

MINIMO POCO ACTIVO Número 8 2 10
"menos de 2 horas/semana" % 28,6 20,0 26,3

NINGUNA Número 5 2 7

Total
% 17,9 20,0 18,4
Número 28 10 38
% 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia. Encuesta y resultados 2016. X2 = 9,488a; p-valor=0,023

INTERPRETACION

En la Tabla 12 se muestra que del total de estudiantes (10) con HDL Colesterol de 

riesgo alto presentaron actividad física aumentada de 3 (30,0%) , moderada de 3 

(30,0%), mínimo 2 (20,0%) y ninguna 2 (20,0%).

Al evaluar la relación entre HDL colesterol y actividad física se encontró relación

significativa entre ambos.
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FIGURA N°12

HISTOGRAMA QUE NOS MUESTRA LA RELACION ENTRE ACTIVIDAD FÍSICA Y 

LOS VALORES DE LDL-COLESTEROL EN LOS ESTUDIANTES DE LA “ E.P. DE 

FARMACIA Y BIOQUÍMICA- FACS DE UNJBG”
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TABLA N°13

RELACION ENTRE ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS VALORES DE TRIGLICERIDOS EN 

LOS ESTUDIANTES DE LA “ E.P. DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA- FACS DE 

UNJBG”

ACTIVIDAD FISICA

TRIGLICERIDOS
RIESGO

NORMAL ALTO ” >165 
"<165mg/dL" mg/dL" Total

AUMENTADA"más de 5 número 3 0 3
horas/semana" % 8,3 0,0 7,9

MODERADA"De 2 a 5 número 16 2 18
horas/semana" % 44,4 100,0 47,4

MINIMO POCO ACTIVO número 10 0 10
"menos de 2 
horas/semana"

% 27,8 0,0 26,3

NINGUNA
número 7 0 7

% 19,4 0,0 18,4

Total
número 36 2 38

% 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia. Encuesta y resultados 2016. X2 = 2,346a; p-valor=0,504

INTERPRETACION

En la Tabla 13 se muestra que del total de estudiantes (38) que presentaron valores 

de trigliciridos alto realizan actividad física moderada de 2 (100,0%).

Al evaluar la relación entre trigliceridos y actividad fisica se encontró relación

significativa entre ambos.
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FIGURA N°13

HISTOGRAMA QUE NOS MUESTRA LA RELACION ENTRE ACTIVIDAD FÍSICA Y 

LOS VALORES DE TRIGUCERIDOS EN LOS ESTUDIANTES DE LA “ E.P. DE 

FARMACIA Y BIOQUÍMICA- FACS DE UNJBG”
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La obesidad y sobrepeso constituye un indicador que permite conocer como 

es la incidencia de sobrepeso y obesidad según índice de masa corporal y 

perfil lipídico en estudiantes de la E.P. de farmacia y bioquímica- FACS de 

la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 2016, de los 

resultados que se obtuvieron podemos decir que:

El total de 38 estudiantes de la E.P. de farmacia y bioquímica encuestados, 

Según grupo etéreo, se puede apreciar que el promedio de edad es de 21 

años, en alumnos de farmacia y bioquímica que corresponden con el 

resultado del trabajo realizado por Peña (2014) en Ecuador, en su estudio, 

“Factores asociados a la obesidad abdominal en estudiantes de medicina 

de la universidad católica cuenca, 2014” encontró resultados similares 

según grupo etario menciona que la edad promedio fue de 21,57 años,

según sexo, el 78,9% predomina el sexo femenino y el 21,1% son de 

sexo masculino, que corresponde con lo descrito por Reyes, et al (2013) en 

Guatemala, en su estudio sobre “Prevalencia de factores de riesgo 

modificables en enfermedades crónicas no transmisibles”, se encontró 

resultados similares que fue el porcentaje de sexo femeninos 52,0 %.

Según peso, se puede apreciar que el promedio peso es de 62 kg, 

Nuestros resultados no concuerdan con lo descrito por Rangel, et al (2013) 

en Colombia, en su estudio sobre sobre “Sobrepeso y obesidad en 

estudiantes universitarios colombianos y su asociación con la actividad 

física de la universidad privada de Bucaramanga, Colombia en el año 2013”, 

con el promedio de peso de 26,47%

Según indice de masa corporal (IMC), de un total de 38 estudiantes de la 

E.P. de farmacia y bioquímica, donde se puede apreciar que el 26,7% del 

sexo femenino y 25,0% del sexo masculino, se encuentra con sobrepeso. Y 

se determino un caso de desnutrición con sexo femenino que corresponde
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al 3,3%. que corresponde con lo descrito por Reyes, et al (2013) en 

Guatemala , realizo un estudio sobre “Prevalencia de factores de riesgo 

modificables en enfermedades crónicas no transmisibles” dio como 

resultado con un 23 % con sobrepeso del sexo famenino. Y también con lo 

descrito por Irazú y Buen, (2010), en México, realizo un estudio sobre “Mala 

nutrición en estudiantes universitarios de la Escuela de Dietética y Nutrición 

del ISSSTE” dio como resultado de 15.1% con sobrepeso y 26.4% con 

desnutrición del sexo famenino.

Según colesterol total, de un total de 38 estudiantes de la E.P. de 

farmacia y bioquimica, donde se puede apreciar que 2 estudiantes del sexo 

femenino (6,7%) presentan colesterol total alto, LDL colesterol se puede 

apreciar que 10 estudiantes del sexo femenino (33,3%) presentaron LDL 

colesterol alto, y 2 estudiantes del sexo masculino (5,3%) presentan altos 

valores de Trigliceridos, que corresponde con lo descrito por Pinedo y 

Vargas, (2009), en Perú en su estudio “Prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en pacientes atendidos en la consulta externa del hospital III -  

Iquitos- Essalud -2009”, que dio como resultado el colesterol elevado en 

pacientes con sobrepeso (91,7%), así mismo resultaron con Colesterol HDL 

y LDL elevado un (92,3%) en pacientes con Sobrepeso, en relación a los 

análisis de Triglicéridos fue elevado en pacientes con Sobrepeso (89,7%).
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VI. CONCLUSIONES

1. - De acuerdo a los resultados obtenidos en la determinación del indice de

masa corporal (IMC) en los estudiantes de Farmacia y Bioquímica: se 

encontró 01 alumna (2.6%) en estado de desnutrición, 27 alumnos (06 

masculino y 21 femenino) (71.4%) en estado nutricional normal, y 10 

alumnos (02 masculino y 08 femenino) (26.3%) con estado nutricional de 

sobrepeso.

2. -De los resultados según perfil lipidico se concluye que del total de 38

estudiantes de la E.P. de farmacia y bioquímica, se observa que 7 

estudiantes del sexo femenino (23,3%) presentan colesterol total de 

riesgo moderado, 2 estudiantes del sexo femenino (6,7%) presentan 

colesterol total alto. Ademas los valores de HDL coleterol se encuentro 

dentro de los valores normales, y el LDL colesterol con 10 estudiantes 

del sexo femenino (33,3%) presentan riesgo alto así como el resultado 

de triglicéridos con 2 estudiantes del sexo masculino (5,3%) con valores 

altos. En la glucosa presentaron valores de hipoglicemia en 10 

estudiantes del sexo femenino (31,6%).

3. -La relación de actividad física y indice de masa corporal (IMC) se

encontró que si existe relación significativa p-valor= 0,547, sobrepeso 

con actividad moderada de 7 estudiantes (70,0%). La relación de 

actividad física con los valores de HDL colesterol se encontró que si 

existe relación significativa p-valor= 0,547, LDL alto con actividad 

moderada de 3 estudiantes (30,0%), asi también con triglicerios altos 

con actividad física moderada de 2 estudiantes (100,0%).
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Vil. RECOMENDACIONES

1.- Se recomienda realizar charlas periódicas programadas sobre la 

alimentación saludable a todo los estudiantes de la escuela profesional 

de farmacia y bioquímica y considerando también a todos los 

estudiantes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohomann.

2 -  Organizar ferias de alimentación saludable con la participación de 

todas las escuelas profesionales de la universidad.

3.- Realizar trabajos de investigación similares a este en las demas 

escuelas de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohomann.
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IX. ANEXOS

ANEXO No 1

FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL ESTUDIANTE

Autorizo al personal investigador del anteproyecto, “Incidencia de sobrepeso y 

obesidad según índice de masa corporal y perfil lipídico en estudiantes de la 

E.P. de Farmacia y Bioquímica- FACS de la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna, 2016”, con la finalidad de que realice la 

encuesta por escrito, manteniendo la confidencialidad absoluta de los datos 

consignados en el Cuestionario de Evaluación Nutricional de estudiantes de la 

E.P. de Farmacia y Bioquímica.

El presente trabajo de investigación servirá para determinar que incidencias 

intervienen con mayor énfasis en este problema de salud pública y así los 

estudiantes tengan una adecuada orientación sobre una alimentación nutritiva 

y equilibrada, considerando su grupo etareo, sexo, actividad física .índice de 

masa corporal y evaluación bioquímica y así prevenir y disminuir la incidencia 

de enfermedades en dichos estudiantes de 16 años hasta los 30 años de 

edad, en relación a su sobrepeso y obesidad, evaluados en el periodo de 

Noviembre hasta el mes Diciembre del 2016.

Basándome en la información, acepto voluntariamente y libremente mi 

Participación en este proyecto de investigación, por lo que firmo el presente.

Nombres y Apellidos:---------------------------------------------------------------------------------

Lugar;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

F e ch a :------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firm a:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO No 2

EVALUACION DEL INDICE DE MASA CORPORAL Y SU RELACION CON EL 

PERFIL LIPIDICO DEL ESTUDIANTE DE FARMACIA Y BIOQUIMICA

I. DATOS GENERALES DE UBICACIÓN

UNIVERSIDAD.................................................................................................

ESCUELA.........................................................................................................

FECHA.........................................................................Ficha:...........................

II. DATOS DEL ESTUDIANTE (16 años a 30años).

NOMBRE.........................................

Sexo F () M ( )  Edad.............

Peso

(Kg y gr)

III. INDICE DE MASA CORPORAL (IMC)

IMC: Peso/Talla (2 ):.......................

Bajo peso o Desnutrición ( )

Normal ( )

Sobrepeso ( )

Obeso I ( )

Obeso II ( )

Obeso III ( )

IV. ACTIVIDAD FISICA (AF)

AF Aumentada: más de 5 horas / semana ( )

AF Moderada: de 2 a 5 horas /semana ( )

AF Mínima ó Poco Activa: menos de 2 horas /semana ( )

Ninguna ( )

V. ANALISIS DE LABORATORIO

- Colesterol Total.......................

- Colesterol HDL.......................

- Colesterol LDL.......................

- Triglicéridos..........................

- Glucosa.................................

Talla

(mts y cms)
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MATRIZ DE CONSISTENCIA

" IN C ID E N C IA  DE S O B R E P E S O  Y O B E S ID A D  S E G Ú N  IN D IC E  DE M A S A  C O R P O R A L  Y PER FIL L IP ID IC O  E N  E S T U D IA N T E S  DE LA  E .P . DE F A R M A C IA  Y B IO Q U ÍM IC A -  FACS DE LA

U N IV E R S ID A D  N A C IO N A L  JO R G E  B A S A D R E  G R O H M A N N  D E  T A C N A , 2 0 1 6

P R O B L E M A O B JE T IV O H IP Ó T E S IS V A R IA B L E S IN D IC A D O R E S M U E S T R A D IS E Ñ O INSTR U M EN TO
E S T A D IG R A F

O
P R IN C IP A L : G E N E R A L : G E N E R A L : E d a d : P O B L A C IO N M E T O D O
¿ C u á l e s  la  in c id e n c ia  d e D e te r m in a r  la  In c id e n c ia  d e V1 ¡ in c id e n c ia 1 6 -1 8  a ñ o s C o n fo r m a d a  p o r E l p r e s e n te  tr a b a jo  d e F ic h a  d e  e n tr e v is ta , M é to d o de
s o b r e p e s o  y  o b e s id a d  s e g ú n s o b r e p e s o  y  o b e s id a d  s e g ú n d e  s o b r e p e s o 1 9 -2 1  a ñ o s to d o s  lo s in v e s t ig a c ió n  s e A n á l is is  L a b o r a to r io análisis de
in d ic e  d e  m a s a  c o r p o r a l y  p e r f il in d ic e  d e  m a s a  c o r p o r a l y  p e r f il •E x is te  una a lta y  o b e s id a d 2 2 - 2 4  a ñ o s e s tu d ia n te s  d e  la id e n tif ic a  s e g ú n  e l t ip o e  ín d ic e  d e  M a s a datos: p a ra e l
l ip íd ic o  e n  e s t u d ia n te s  d e  la l ip id ic o  e n  e s tu d ia n te s  d e  la  E .P . p re v a le n c ia d e 2 5 - 2 7  a ñ o s E .P . d e  F a r m a c ia d e  In v e s t ig a c ió n  c o m o C o rp o ra l a n á l is is  d e lo s
E .P .  d e  fa rm a c ia  y  b io q u ím ic a - d e  fa rm a c ia  y  b io q u ím ic a -  F A C S s o b r e p e s o y 2 8 - 3 0  a ñ o s y  B io q u ím ic a  d e b á s ic a . Y  c o n  d is e ñ o d a to s s e
F A C S  d e  la  U n iv e r s id a d d e  la  U n iv e rs id a d  N a c io n a l o b e s id a d s e g ú n la  U n iv e r s id a d d e  in v e s t ig a c ió n  c o m o e m p le a rá n
N a c io n a l  J o r g e  B a s a d  re J o r g e  B a s a d re  G r o h m a n n  d e ín d ic e  d e m a s a S e x o : N a c io n a l J o r g e d e s c r ip t iv o  y e s ta d ís t ic o s
G ro h m a n n  d e  T a c n a ,  2 1 0 6 ? . T a c n a , 2 0 1 6 c o r p o r a l y p e r f i l M a s c u lin o  F e m e n in o B a s a d re tra n s v e r s a l . c o m o :  d is tr ib u c ió n

lip íd ic o e n G r o h m a n n d e  f re c u e n c ia s ,
S U B P R O B L E M A S E S P E C IF IC O : e s tu d ia n te s d e P e s o : K i lo g ra m o s ta b la s  b iv a r ia d a s .
C ó m o  e s  la  in c id e n c ia  d e Id e n t if i c a r  la  in c id e n c ia  d e fa rm a c ia y p ru e b a  d e c h i
s o b r e p e s o  y  o b e s id a d  s e g ú n s o b r e p e s o  y  o b e s id a d  s e g ú n b io q u ím ic a d e  la T a l la : M e tr o s c u a d ra d o . La
ín d ic e  d e  m a s a  c o r p o r a l e n in d ic e  d e  m a s a  c o r p o r a l e n E .P . d e  F a r m a c ia  y v e r if ic a c ió n  d e  la
e s t u d ia n te s  d e  la  E .P . d e e s tu d ia n te s  d e  la  E .P .  d e B io q u ím ic a  - F A C S A c t iv id a d  F ís ic a : h ip ó te s is s e
f a r m a c ia  y  b io q u ím ic a -  F A C S fa rm a c ia  y  b io q u ím ic a -  F A C S  d e d e  la  U n iv e rs id a d A u m e n ta d a , re a liz a rá
d e  la  U n iv e r s id a d  N a c io n a l la  U n iv e r s id a d  N a c io n a l J o r g e N a c io n a l J o r g e M o d e r a d a  y N IV E L m e d ia n te u n a
J o r g e  B a s a d re  G r o h m a n n  d e B a s a d re  G r o h m a n n  d e  T a c n a , B a s a d re  G ro h m a n n D is m in u id a p ru e b a  d e c h i
T a c n a ,  2 0 1 6 ? 2 0 1 6 . d e  T a c n a ,  2 0 1 6 c u a d ra d o .

D e s n u tr ic ió n : m e n o r  a  1 8 .5
¿ C ó m o  e s  la  in c id e n c ia  d e  

s o b r e p e s o  y  o b e s id a d  s e g ú n
E v a lu a r  la  in c id e n c ia  d e  

s o b r e p e s o  y  o b e s id a d  s e g ú n  

p e r f i l  l ip id ic o  e n  e s tu d ia n te s  d e

V 2 : ín d ic e  d e
N o r m a l:  d e 1 8 . 5 a 2 4 . 9  

S o b r e p e s o :  m a y o r  o  ig u a l a  2 5
p e r f i l  l ip id ic o  e n  e s tu d ia n te s  d e  

la  E . P .  d e  fa rm a c ia  y
m a s a  c o r p o r a l 

y  p e r f i l  l ip id ic o

h a s ta  2 9 .9

O b e s id a d  I: m a y o r  o  ig u a l a

M U E S T R A  

N o  s e
b io q u ím ic a -  F A C S  d e  la

b io q u ím ic a -  F A C S  d e  la  

U n iv e r s id a d  N a c io n a l J o rg e  

B a s a d re  G r o h m a n n  d e  T a c n a , 

2 0 1 6 .

e n  e s tu d ia n te s 3 0 h a s ta  3 4 .9 c o n s id e r a r á  to m a r
U n iv e r s id a d  N a c io n a l  J o r g e O b e s id a d  II: D e  3 5  h a s ta  3 9 .9 u n a  m u e s tra
B a s a d re  G ro h m a n n  d e  T a c n a ,  

2 0 1 6 ?
O b e s id a d  I II ó  M ó r b id a :  M a y o r  

ó  ig u a l a  4 0

r e p re s e n ta t iv a ,  

p o r q u e  e l 

p r e s e n te  tr a b a jo
¿ C u á l  e s  la  r e la c ió n  d e  la

Id e n t if i c a r  la  r e la c ió n  d e  

s o b r e p e s o  y  o b e s id a d  c o n  la  

e d a d ,  s e x o , in d ic e  d e  m a s a  

c o r p o r a l,  a c t iv id a d  f ís ic a  y  p e r f i l  

l ip id ic o  e n  e s tu d ia n te s  d e  la  E .P . 

d e  fa rm a c ia  y  b io q u ím ic a -  F A C S

C o le s t e r o l  T o t a l :  V a lo re s re q u ie re  d e  to d a
in c id e n c ia  d e  s o b r e p e s o  y M e n o r  a  2 0 0  m g /d l p o b la c ió n .  La
o b e s id a d  c o n  la  e d a d ,  s e x o , 

ín d ic e  d e  m a s a  c o r p o r a l,

C o le s t e r o l  H D L :  V a lo re s  

n o rm a le s : m a y o r  a  2 5  g /m l

m u e s tra  s e r á  n o  

p r o b a b il is t ic a ,  p o r
a c t iv id a d  f ís ic a  y  p e r f i l  l ip id ic o  

e n  e s t u d ia n te s  d e  la  E .P .  d e  

f a r m a c ia  y  b io q u ím ic a -  F A C S

C o le s t e r o l  L D L :  V a lo re s  

n o rm a le s : m e n o r  a  1 4 0  m g /d l 

T r ig l l c é r ld o s :  V a lo re s

c o n v e n ie n c ia

d e  la  U n iv e r s id a d  N a c io n a l 

J o r g e  B a s a d re  G r o h m a n n  d e  

T a c n a ,  2 0 1 6 ?

J o r g e  B a s a d re  G r o h m a n n  d e  

T a c n a ,  2 0 1 6 .

n o rm a le s : m e n o r  a  1 6 5  m g /d l 
G lu c o s a :  V a lo re s  n o rm a le s : 

7 0  m g  a  1 1 0  m g  /d i

p á g . 7 7


