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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la variación del estado nutricional post un programa 
educativo nutricional en niños, adolescentes y adultos de un hospital 
público, Rioja – San Martín 2017 – 2018. Metodología: Enfoque 
cuantitativo de diseño descriptivo de asociación cruzada, longitudinal, 
observacional y retrospectivo. Se consideró a un total de 807 personas 
registradas en la base de datos del programa nutricional de los cuales 
fueron 230 niños,130 adolescentes y 447 adultos. La intervención tuvo una 
duración de 12 semanas y cada participante recibió 4 consultas 
nutricionales personalizadas y 5 sesiones educativas nutricionales. Se 
determino la variación del estado nutricional pre y post intervención según 
los parámetros de ingesta de energía y macronutrientes, antropométrico y 
bioquímico. La variación en los promedios antes y después de aplicada la 
intervención se usó la prueba de t de Student o la prueba Wilcoxon. 
Resultados: Posterior a la intervención nutricional la desnutrición crónica, 
obesidad y la anemia en niños menores de 60 meses hubo una reducción 
del 76.9%, 35.7% y 98.2% respectivamente; en niños de 5 a 10 años estos 
indicadores se redujeron en un 33.3%, 18.2% y 91.7% respectivamente; 
mientras tanto la reducción de los casos en adolescentes y adultos para la 
obesidad, anemia y colesterol LDL elevado se redujo en un 13.6%, 88.9% 
y 37.9% en los adolescentes y una disminución del 40.3%, 73.1% y 100% 
para colesterol LDL muy elevado en adultos respectivamente. 
Conclusiones: el programa de intervención educativo nutricional en 
niños, adolescentes y adultos mejoró positivamente el estado nutricional 
valorado según la ingesta de energía y macronutrientes, antropométrico y 
bioquímico. 

Palabras claves: Estado nutricional; Síndrome metabólico; 
Enfermedades cardiovasculares; Anemia; Desnutrición 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the variation nutritional status after a nutritional 
education program in children, adolescents and adults in a public hospital, 
Rioja - San Martín 2017 - 2018. Methodology: Quantitative approach to 
descriptive of cross association, longitudinal, observational and 
retrospective design. A total of 807 people registered in the nutritional 
program database were considered, of which 230 children, 130 
adolescents and 447 adults. The intervention lasted 12 weeks and each 
participant received 4 personalized nutritional consultations and 5 
nutritional educational sessions. The variation of the nutritional state before 
and after the intervention was determined according to the parameters of 
energy intake and macronutrients, anthropometric and biochemical. The 
variation in the means before and after the intervention was applied, the 
Student's t test or the Wilcoxon test was used. Results: After the nutritional 
intervention, chronic malnutrition, obesity and anemia in children under 60 
months had a reduction of 76.9%, 35.7% and 98.2% respectively; in 
children from 5 to 10 years old these indicators were reduced by 33.3%, 
18.2% and 91.7% respectively; meanwhile the reduction of cases in 
adolescents and adults for obesity, anemia and elevated LDL cholesterol 
was reduced by 13.6%, 88.9% and 37.9% in adolescents and a decrease 
of 40.3%, 73.1% and 100% for very high LDL cholesterol in adults 
respectively. Conclusions: the nutritional educational intervention 
program in children, adolescents and adults positively improved the 
nutritional status as assessed by energy and macronutrients intake, 
anthropometric and biochemical. 

Keywords: Nutritional status; Metabolic syndrome; Cardiovascular 
diseases; Anemia; Malnutrition   
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN  

1.1. Situación Problemática 

El retardo del crecimiento o desnutrición crónica infantil (DCI) y la anemia 
en población infantil y el exceso de peso en adolescentes y adultos son 
actualmente los problemas nutricionales que afectan la salud pública del 
país. Los efectos colaterales que generan estos problemas nutricionales 
se centran en el desarrollo de diferentes patologías como las 
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), cardiovasculares y 
degenerativas dando mayores tasas de morbimortalidad o una menor 
calidad de vida (OPS/OMS, 2017, 2019) 
 
La desnutrición crónica a nivel mundial en menores de 5 años está 
presente en más del 22% (151 millones), de los cuales solo en 
Latinoamérica hay actualmente por encima de 5 millones de niños 
afectados por este problema y en el Perú se supera el 12,1% en menores 
de 5 años. Los países de Guatemala, Nicaragua, México, Panamá e 
incluso Perú presentan una tasa de subalimentación en más del 50% en 
menores de 5 años que no cumplen con el 100% de adecuación de ingesta 
de macro y micronutrientes (FAO, 2019b; INEI, 2018, 2021). 
  
El exceso de peso (sobrepeso y obesidad) su tendencia es a mantener 
una curva en crecimiento, en menores de 5 años a nivel mundial afecta 
aproximadamente al 6% (41 millones), siendo américa latina una de las 
regiones con mayor prevalencia con cerca del 8% (4 millones); en niños y 
adolescentes de entre 5 a 19 años está presente en más del 18% (340 
millones) de los cuales el 7% aproximadamente se encuentra en grado de 
obesidad y a mayores de 18 años a más del 40% (1.900 millones) de los 
cuales 650 millones están obesos. En general, alrededor del 13% de la 
población adulta del mundo (11% de los hombres y 15% de las mujeres) 
son obesos; de tal forma que a la fecha en América latina y el Caribe se 
puede decir que “Por cada persona que sufre hambre, más de seis 
personas sufren sobrepeso” (FAO, 2019a, 2019b; WHO, 2018). En Perú, 
el exceso de peso afecta al 32,3% de los escolares, 23,9% de los 
adolescentes, 42,4% de los jóvenes, cerca del 70% de los adultos y al 
33,1% de los adultos mayores (INS, 2019). 
 
La anemia, como problema de salud pública se estima a nivel mundial que 
más del 25% de la población padece de anemia, el 47.5% de la población 
infantil y más del 42% de las mujeres gestantes; perjudicando a más de 
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800 millones de niños, niñas y mujeres. Una de las causas principales 
(más del 50%) es la deficiencia en el consumo del hierro (Bailey, West, & 
Black, 2015; FAO, 2019a; WHO, 2018). En Perú, afecta a más del 40% en 
menores de 36 meses y solo en el área rural supera el 48.4%; así mismo, 
la región de la selva es de las más afectadas con un 46.3% de su población 
menor de 36 meses (INEI, 2021). 
 
Dentro de los hábitos alimentarios de la población peruana cerca del 30% 
consume alimentos de bajo aporte nutricional (alimentos chatarra) al 
menos una vez por semana y las frituras forman parte de su alimentación 
del 87,1% de la población. En tanto, el consumo excesivo de sodio por 
encima de requerimientos nutricionales está presente en más del 20% de 
la población nacional. Los niveles de adecuación de ingesta dietaria para 
minerales como calcio y hierro en la alimentación solo son cubiertos en un 
37% y 45% respectivamente (INEI, 2019). 
 
Hasta la fecha se han venido aplicando diferentes estrategias y programas 
de intervenciones nutricionales desarrolladas por diferentes instituciones 
de salud en la que se reafirma que existe una mejora en el estado 
nutricional (EN) tanto en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores 
(Pérez et al., 2008). Múltiples investigaciones muestran la asociación entre 
el tipo de alimentación y diferentes enfermedades, dando altas tasas de 
prevalencia para diferentes comorbilidades (prevenibles con hábitos de 
alimentación saludable) a nivel local y nacional; con ello se deja en 
evidencia la necesidad de generar nuevas formas de intervención mucho 
más efectivas, a bajo costo y sobre todo que se puedan replicar en 
diferentes grupos poblaciones e incluso formen parte de las guías 
nutricionales propuestas, involucrando una política multisectorial con 
acciones conjuntas entre los diferentes entes responsables en harás de 
mejorar cada uno de los indicadores (Caballero & Blas, 2011; Huamán 
et al., 2012; Pérez et al., 2008). 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es la variación del estado nutricional post un programa educativo 
nutricional en niños, adolescentes y adultos de un hospital público, Rioja – 
San Martín 2017 – 2018? 

1.3. Justificación teórica 

El estudio permite obtener resultados útiles para generar nuevos 
conocimientos en reducción de indicadores críticos de salud pública 
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(desnutrición crónica, exceso de peso, anemia y alteración sobre el perfil 
lipídico), a su vez sentar un precedente de intervención para futuros 
programas de salud, siendo fácilmente replicables en diferentes grupos 
poblacionales.  
Además, permite obtener nuevas y mejores formas de intervenciones 
nutricionales que ayuden a reducir las altas tasas de morbimortalidad de 
enfermedades generadas a partir de la alteración de la calidad de la 
alimentación de la población peruana. Así mismo, se pretende reducir el 
impacto negativo de los factores de riesgo nutricionales, mejorar la calidad 
de vida y aumentar la esperanza de vida de la población. La presente 
investigación sentará bases sólidas para futuras investigaciones en el 
manejo nutricional integral. 

1.4. Justificación práctica  

Los resultados obtenidos serán de gran importancia para diferentes 
instituciones públicas y privadas u organizaciones no gubernamentales 
(ONG), que tienen como eje principal de trabajo la reducción de las tasas 
de morbimortalidad de diferentes enfermedades a nivel nacional como 
anemia, desnutrición crónica, sobrepeso, obesidad, dislipidemias, 
diabetes mellitus, entre otras; siendo los principalmente beneficiados los 
niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y gestantes. 
 
Los resultados de este estudio permiten sustentar con evidencia científica 
la implementación oportuna de estrategias nutricionales en instituciones 
públicas y privadas. Permitirá justificar la continuación del programa 
nutricional en la población asegurada a EsSalud de la provincia de Rioja, 
San Martin y continuar mejorando la calidad de vida de la población en 
general. 

1.5. Objetivos de investigación 

1.5.1. Objetivo general  
Determinar la variación del estado nutricional post un programa 
educativo nutricional en niños, adolescentes y adultos de un 
hospital público, Rioja – San Martín 2017 – 2018. 

1.5.2. Objetivos específicos 
Determinar la variación del estado nutricional según ingesta de 
energía y macronutrientes post un programa educativo nutricional 
en niños, adolescentes y adultos de un hospital público, Rioja – San 
Martín 2017 – 2018.  
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Determinar la variación del estado nutricional según parámetros 
antropométricos post un programa educativo nutricional en niños, 
adolescentes y adultos de un hospital público, Rioja – San Martín 
2017 – 2018.  
 
Determinar la variación del estado nutricional según valores 
bioquímicos post un programa educativo nutricional en niños, 
adolescentes y adultos de un hospital público, Rioja – San Martín 
2017 – 2018.  

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO  

2.1. Marco Filosófico o epistemológico de la investigación  

Desde el punto de vista epistemológico la variable analizada se basa en el 
efecto de un programa nutricional, orientada a la atención nutricional 
personalizada, sobre el estado nutricional valorado bajo la adecuación de 
ingesta de energía y macronutrientes, indicadores antropométricos y 
análisis bioquímicos nutricionales en niños, adolescentes y adultos 
quienes fueron atendidos en un hospital público, Rioja – San Martín. Los 
resultados y las conclusiones obtenidas estuvieron respaldado en un 
análisis estadístico. 

Ontológicamente la investigación está centrada en los niños, adolescentes 
y adultos que se conviven y se desarrollan en una comunidad con hábitos 
y factores de alimentación únicos con una tendencia al consumo de 
alimentos ricos en carbohidratos y grasa con un bajo aporte de proteínas 
de alto valor biológico y deficiencia de vitaminas y minerales como el 
hierro, calcio y vitamina A. 

2.2. Antecedentes de investigación 

En un estudio realizado en España se comparó la adherencia a la dieta 
mediterránea en dos colegios con alternativas nutricionales diferentes, 
concluyendo que aquellos estudiantes que recibieron la intervención 
alternativa individualizada de promoción de la alimentación saludable, 
obtuvieron una mejor puntuación y adherencia a la dieta mediterránea 
frente aquellos estudiantes que siguieron las directrices generales del 
Ministerio de Salud (Rico, Galiana, Bernabeu, Trescastro, & Vasallo, 
2019); lo cual refleja la necesidad de realizar estrategias nutricionales 
individualizadas acorde al entorno sociocultural de la comunidad.  
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En otro estudio realizado en México en el cual se evaluaron los indicadores 
de Peso para edad (P/E), Talla para edad (T/E), Peso para talla (P/T) e 
Índice de masa corporal para la edad (IMC/E) de 113 niños menores de 5 
años por un periodo de 4 meses obtuvieron que el porcentaje de bajo peso, 
pasó de un 5,31% al 4,42% y la prevalencia de normopeso mejoró 
pasando de un 78,76% al inicio de la intervención a un 84,96% al término 
del programa; concluyendo que el programa comunitario mejoró algunos 
indicadores antropométricos, aunque no se vio cambios significativos en 
el indicador de desnutrición crónica (Perdomo et al., 2019). 
 
En otro estudio desarrollado en Chile se evaluó el efecto del calcio 
proveniente de la dieta sobre la salud nutricional en universitarios con 
diagnóstico de obesidad encontraron que una ingesta reducida en calcio 
se asoció con una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad; así mismo, 
este mismo estudio sugiere que el aumentar el consumo de productos 
lácteos a 5 o más porciones al día no proporciona beneficios adicionales 
para mejorar el estado nutricional durante al menos 8 semanas de 
consumo constante (Olea et al., 2019). 
 
En Paraguay un grupo de investigadores evaluó la educación nutricional 
en un amiente laboral, fue un estudio cuasi experimental en la cual 
participaron 90 adultos con un promedio de edad de 29 años; a cada 
participante se les evaluó sus hábitos alimenticios, nivel de actividad física, 
datos clínicos, entre otros por un periodo de cuatro meses. Al final de la 
intervención se mejoró significativamente la ingesta de frutas y verduras, 
el consumo de pan se redujo hasta en un 56%, mejoró el estado nutricional 
y disminuyó la circunferencia de cintura; por otra parte, el nivel de actividad 
física moderado y alto aumentaron de 43,4% a 59% respectivamente 
(Ríos, Samudio, Paredes, & Vio, 2017). 
 
En Caracas, Venezuela se estudió el comportamiento alimenticio de 60 
personas adultas de una ciudad metropolitana reflejando que presenta un 
promedio de ingesta calórica de 1855 kcal, considerándose en forma 
general que el 71,7%, 51,7% y 75,0% de las dietas evaluadas eran 
hiperproteica, normograsa e hipoglucídica respectivamente; así mismo, se 
reportó que el aceite de oliva fue el más usado para los aderezos de su 
preparaciones, también se describe que el 45% consume frituras de 1-3 
veces por semana y el 52% de los evaluados nunca agrega sal de mesa a 
sus comidas (P. Hernández, Claret, Velazco, & Lares, 2018). 
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En el Perú se desarrolló un estudio y hace el análisis de una base de datos 
secundarios sobre el uso de los suplementos de micronutrientes en polvo 
(MNP) como estrategia en la reducción de la anemia; llegando a la 
conclusión que la prevalencia de la anemia presentó una reducción 
significativa de hasta 11% en el grupo que recibió la suplementación frente 
al grupo control; además, el nivel promedio de hemoglobina aumentó en 
un 0,3 g/dL en el grupo de la intervención nutricional, mostrando de esta 
manera que el consumo mayor a 60 sobres de los micronutrientes en polvo 
es una estrategia viable en la prevención y/o tratamiento de la anemia por 
deficiencia de hierro (Aparco, Bullón, & Cusirramos, 2019).  

A raíz de estas asociaciones encontradas, el EN es actualmente 
considerado a nivel nacional e internacional como uno de los indicadores 
para valorar el desarrollo de cada país, encontrándose de esta forma como 
parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio junto a los otros 
indicadores de índole social y económico (Lutter & Chaparro, 2008) y en 
la actualidad el estado nutricional sigue formando parte de los Objetivos 
de desarrollo Sostenible (IFPRI, 2016). Si bien en el Perú la reducción de 
la DCI y anemia forman parte de las metas políticas anuales y se han 
venido implementado diferentes estrategias muchas con el carácter 
multidisciplinario. 

2.3. Bases teóricas 

El estado nutricional de la población principalmente de niños y niñas es 
actualmente usado a nivel internacional como parte de los diferentes 
indicadores de evaluación para valorar el estado de desarrollo de un país 
e incluso es actualmente incluido dentro de los Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (IFPRI, 2016). 
 
Según el informe de Enfermedades no transmisibles y transmisibles del 
INEI arrojó resultados sobre el estado nutricional con cifras en aumento 
para el sobrepeso y obesidad; según este informe en la población mayor 
de 15 años, más del 37% presentó un Índice de Masa Corporal (IMC) en 
clasificación de sobrepeso lo cual superó en 1.2 puntos porcentuales a lo 
reportado para el año 2017; este problema se mostró más acentuado en 
hombres que en mujeres quienes presentaron una incidencia de 38.5% y 
37% respectivamente. Mientras que la obesidad está en más del 22% a 
nivel nacional, pero con una mayor incidencia en mujeres (25.8%) que en 
varones (18.7%); por ende, el exceso de peso en el Perú asciende a más 
del 60% de los mayores de 15 años y la región de la selva está por encima 
del 53.9% de sus adultos con sobrepeso u obesidad  (INEI, 2020).  
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En un estudio de análisis de la prevalencia del exceso de peso y síndrome 
metabólico en el Perú para el año 2017 muestra que el sobrepeso en 
menores de 5 años representa el 6.4%, en el grupo de 5 a 9 años fue de 
un 15.5% y en los adolescentes oscila alrededor del 11%; por otra parte la 
obesidad obtuvo una prevalencia de casi un 2% en menores de 5 años, 
cerca de un 9% en aquellos de 5 a 9 años y en los adolescentes fue más 
de un 3.3% (Chávez, 2017). 
 
Datos similares se llegaron a reportar en las encuestas nacionales 
desarrolladas por el Instituto Nacional de Salud para el 2018 en la que 
muestra una cifra de exceso de peso en menores de 5 años de alrededor 
de 240 mil y más de 14 millones de peruanos mayores de 15 años 
presentan el mismo problema (INEI, 2018).  
 
El exceso de peso resultó ser el responsable de más del 44% de la 
mortalidad por enfermedad cardiaca hipertensiva, 40% de muertes por 
diabetes mellitus, 33% de muertes por enfermedad renal crónica y 41% de 
los peruanos presentan riesgo cardiovascular muy alto; así mismo se 
precisa que el exceso de peso es un factor condicionante que puede 
modificar el riesgo de sufrir una comorbilidad como la de padecer artrosis 
de rodilla y enfermedades cardiovasculares que resultó ser de 8 y 2 veces 
más alta frente a quienes mantienen un peso adecuado respectivamente 
(INEI, 2021; MINSA, 2019). 
 

2.3.1. Enfermedades crónicas no transmisibles 

Está conformado por un grupo en enfermedades también 
denominadas crónicas degenerativas, siendo multicausalidades, 
presentan periodos largos en desarrollarse, suelen presentar un 
curso clínico prolongado; no tienen un tratamiento específico ni 
presentan una resolución espontánea con el pasar del tiempo.  
Dentro de ellas se encuentran las enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades metabólicas, neoplasias, enfermedades 
respiratorias no infecciosas, patologías neurodegenerativas, 
enfermedades postraumáticas, etc. (EsSalud, 2009a, 2009b; INS, 
2012, 2013, 2015; MINSA, 2018). 
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2.3.2. Intervención educativo nutricional 

Son un conjunto de actividades planteadas y desarrolladas con la 
finalidad de mejorar el estado nutricional de la población. Dentro de 
la ejecución de una intervención educativa y con miras hacia el 
cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados, es 
importante que durante toda la intervención haya una participación 
activa tanto del personal responsable de comunicar y facilitar la 
temática a desarrollar y sobre todo la participación constante del 
receptor quien desea (EsSalud, 2009a, 2009b; INS, 2012, 2013, 
2015; MINSA, 2018). 
 
El desarrollo de las actividades educativas en el campo de la salud 
que tiene como propósito principal la de generar y adquirir nuevos 
conocimientos, actitudes y prácticas siendo fácilmente aplicables y 
permitan realizar cambios de las conductas tanto individuales como 
colectivas sobre ejes relacionados con la salud y puntualmente 
sobre temas de alimentación y estilos de vida. Además, permite que 
se pueda abordar de diferentes maneras a todos los determinantes 
sociales implicados con la salud nutricional de la población peruana, 
mejorando de esta manera la calidad de vida de la población 
(EsSalud, 2009a, 2009b; INS, 2012, 2013, 2015; MINSA, 2018). 
 

2.3.3. Actividades colectivas en salud 
Viene dado por todas aquellas actividades programadas y 
ejecutadas que han sido dirigidas a un conjunto de personas que 
comparten características similares y a su vez tienen la finalidad de 
fortalecer y mejorar las actitudes y capacidades de abordaje a un 
determinado problema de salud. Los temas que se desarrollan son 
de índole preventivo, promoción de salud, terapias de rehabilitación 
básicas e incluso se pueden desarrollar actividades de 
recuperación de ciertas enfermedades tanto individuales o 
colectivas. Las actividades grupales tipo talleres demostrativos y 
sesiones educativas son consideradas actividades educativas ya 
que tienen como objetivo tratar conocimientos, actitudes o prácticas 
de forma asertivas y mejorar sus capacidades en el abordaje de los 
problemas de salud identificados (EsSalud, 2009a, 2009b; INS, 
2012, 2013, 2015; MINSA, 2018). 
 



9 
 

2.3.4. Sesión educativa en salud “Charla educativa en salud” 
Es una actividad que se desarrolla casi siempre de forma grupal 
sobre un determinante social específico que puede o no contener 
un taller demostrativo, el objetivo principal es la de dar información, 
mejorar la sensibilización y generar motivación en las personas 
asistentes sobre el cuidado de la salud desarrollado en el ambiente 
familiar, en la comunidad o ambiental. El número de participantes 
puede ser en grupos de entre 10 a 20 individuos por sesión 
educativa con un tiempo promedio de duración de 60 minutos 
(EsSalud, 2009a, 2009b; INS, 2012, 2013, 2015; MINSA, 2018). 
 

2.3.5. Taller de salud 
Es una actividad colectiva en la que se cumple una etapa educativa, 
informativa, entrenamiento y de capacitación con ello el educador 
mejora las habilidades y destrezas de los participantes para el 
abordaje del tratamiento de una enfermedad o en la prevención de 
las mismas. Se fundamenta en la educación para adultos y basado 
en el uso de experiencia previa de los participantes, además implica 
el desarrollo de la metodología participativa, esta metodología 
permite aprender haciendo, siendo empleada en grupos reducidos 
de individuos; uno de los aspectos de los talleres en salud es 
promover un ambiente cálido, mejorar la confianza, tener mejor 
aceptación, sacar expresiones como emociones y sentimientos. 
Todo esto con la finalidad de obtener el ánimo y la seguridad del 
grupo para alcanzar los objetivos planteados (EsSalud, 2009a, 
2009b; INS, 2012, 2013, 2015; MINSA, 2018). 
 
Es clave que en cada taller ejecutado se tenga en cuenta la parte 
teórica o los conceptos básicos sobre el eje temático a desarrollar, 
asimismo estos deberían ser debatidos por el grupo participante. 
Los talleres son momentos y espacios que sirven para mejorar la 
convivencia, ejercer una reflexión o aprender abordar un problema 
de una forma diferente. Un taller en salud presenta como objetivos: 

● Identificar todas aquellas necesidades y/o las prioridades 
que se puedan tener en conjunto.  

● Generar un mayor empoderamiento. 
● Engendrar en el grupo la necesidad de cambiar o continuar 

con un estilo de vida diferente.  
El número de participantes suele ser de grupos conformados por 10 
a 20 personas y la duración de cada taller es alrededor de 120 
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minutos (EsSalud, 2009a, 2009b; INS, 2012, 2013, 2015; MINSA, 
2018). 
 

2.3.6. Consejería nutricional  
Es el proceso educativo comunicacional, interpersonal y 
participativo entre el nutricionista o personal de salud capacitado en 
nutrición y consejería, y la persona adulta o cuidador, con el 
propósito de promover la adopción de prácticas saludables en 
alimentación y nutrición. El tiempo estimado para la consejería es 
de 20 a 45 minutos (EsSalud, 2009a, 2009b; INS, 2012, 2013, 2015; 
MINSA, 2018). 
 

2.3.7. Consulta nutricional 
Es la atención especializada realizada por un profesional 
nutricionista dirigido a la promoción, prevención, recuperación o 
control nutricional (EsSalud, 2009a, 2009b; INS, 2012, 2013, 2015; 
MINSA, 2018). 
 

2.3.8. Facilitador 

Su significado según la Real Academia Española (RAE) menciona 
“Persona que se desempeña como instructor u orientador en una 
actividad” en términos más coloquiales es “aquel que hace las 
cosas más fáciles”, ya que irá prestando su ayuda, durante todo el 
proceso, al grupo para que se alcance los objetivos trazados.  
Las funciones principales son:  

● Priorizar los temas de mayor importancia para la población.  
● Ser el coordinador y formar los grupos, además deberá 

asegurarse de mantener una participación activa y constante 
de todos los participantes como también verificará el 
cumplimiento de las tareas asignadas.  

● Ayudar activamente a los integrantes a plasmar y expresar 
las ideas. 

● Marcar las pautas de las discusiones. 
● Generar un ambiente tranquilo de respeto recíproco entre 

todos los participantes. 
● Estar preparado e informado sobre cada tema a desarrollar. 

Siendo el rol principal de un facilitador la de ayudar al grupo a 
generar o mejorar el conocimiento sobre una actividad (EsSalud, 
2009a, 2009b; INS, 2012, 2013, 2015; MINSA, 2018). 
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2.3.9. Estado nutricional 

Es el resultado y diagnóstico nutricional posterior al análisis e 
interpretación de indicadores nutricionales (ingesta energético y 
consumo de macronutrientes, parámetros antropométricos y 
valores bioquímicos) con respecto a ciertos parámetros 
considerados como normales que presenta una persona. Para 
valorar el estado nutricional de una persona se tiene que seguir un 
conjunto de procedimientos que permitan determinar el estado 
nutricional de una persona, valorar las necesidades o 
requerimientos nutricionales y determinar los posibles riesgos de 
salud que pueda presentar con relación a su estado nutricional 
(EsSalud, 2009a, 2009b; INS, 2012, 2013, 2015; MINSA, 2018). 
 
Clasificación de la valoración nutricional 
Son escalas de valoración nutricional, caracterizadas por su fácil 
aplicación e interpretación y recomendadas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y organismos internacionales (EsSalud, 
2009a, 2009b; INS, 2012, 2013, 2015; MINSA, 2018). 
 
Adecuación de ingesta nutricional  
Es el porcentaje de la relación entre el aporte de nutrientes de la 
dieta ingerido frente al requerimiento total de cada nutriente que 
necesita una persona en relación a la ingesta de energía, proteína, 
lípidos, carbohidratos y micronutrientes (EsSalud, 2009a, 2009b; 
INS, 2012, 2013, 2015; MINSA, 2018). 
 
Evaluación nutricional antropométrica 
Es la determinación del estado nutricional de una persona, 
mediante la medición de variables como el peso, la talla, el 
perímetro abdominal y otras medidas antropométricas (EsSalud, 
2009a, 2009b; INS, 2012, 2013, 2015; MINSA, 2018). 
 
Evaluación bioquímico – nutricional 
Es la determinación del estado nutricional de una persona, 
mediante el análisis de las variables como la hemoglobina, glucosa, 
colesterol, triglicéridos y entre otros indicadores bioquímicos 
nutricionales (EsSalud, 2009a, 2009b; INS, 2012, 2013, 2015; 
MINSA, 2018). 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA  

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

Enfoque cuantitativo de diseño descriptivo de asociación cruzada, 
longitudinal, observacional y retrospectivo (Argimon & Jiménez, 
2013). 

3.2. Unidad de análisis 

Niño, adolescente y adulto atendidos del Hospital I – Rioja – 
EsSalud reportado en un base de datos secundaria. 

3.3. Población de estudio 

Se analizo la base de datos secundaria del programa nutricional del 
Hospital I – Rioja – EsSalud, del departamento de San Martín que 
estuvo conformada por Niños, adolescentes y adultos de ambos 
sexos que fueron atendidos y registrados. 

3.3.1. Criterios de inclusión  
Fueron considerados para el estudio quienes cumplieron con los 
siguientes criterios de elegibilidad. 

● Individuos que recibieron sus cuatro (4) atenciones 
nutricionales y 5 sesiones educativas nutricionales. 

● Individuos de entre 6 meses de edad hasta los 65 años. 
● Tener datos completos de análisis bioquímicos. 

3.3.2. Criterios de exclusión   
● Haber recibido suplementos nutricionales. 
● Haber practicado una actividad física intensa mayor a 90 

min a la semana. 
● Presentar embarazo. 

3.4. Tamaño de muestra 

Se consideró a un total de 807 personas registradas de los cuales 
fueron 230 niños,130 adolescentes y 447 adultos. 

3.5. Selección de muestra 

Por conveniencia. 

3.6. Técnicas de recolección de datos 

El programa nutricional estuvo conformado por dos componentes, 
la consulta nutricional personalizada y las sesiones educativas 
nutricionales. 
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3.6.1. Consulta nutricional personalizada 
Durante el desarrollo del programa nutricional los participantes 
tuvieron cuatro (4) consultas nutricionales durante un periodo de 3 
meses.  
Primera consulta nutricional 
Estuvo conformado por: 

Recojo de la información basal del estado nutricional según la 
ingesta de energía y macronutrientes, antropométrico y 
bioquímico. 
Atención nutricional especializada. 
Entrega de un plan mensual de alimentación personalizada. 
Entrega del cronograma de las sesiones educativas. 

Segunda y tercera consulta nutricional 
Estuvo conformado por: 

Reforzamiento y entrega de material educativo tocado en las 
sesiones educativas. 
Atención nutricional especializada. 
Reajuste y entrega de un plan mensual de alimentación 
personalizada. 

Cuarta consulta nutricional 
Estuvo conformado por: 

Recojo de la información final del estado nutricional según la 
ingesta de energía y macronutrientes, antropométrico y 
bioquímico. 
Atención nutricional especializada. 

3.6.2. Sesiones educativas 
Los temas de las sesiones educativas estuvieron en base a la 
estrategia educativas de AAMMEE (análisis, atención, motivación, 
mensaje, ejercicio y evaluación) con un tiempo de duración 
aproximado de 30 minutos fueron:   

Prevenir o tratar la anemia por deficiencia de hierro 
Reducción de azúcares simples de la alimentación 
La importancia de la actividad y el ejercicio físico 
Loncheras escolares saludables 
La alimentación saludable 

3.6.3. Instrumentos utilizados en el recojo de datos 

Ingesta de energía y macronutrientes 
Se usó la frecuencia semicuantitativa de consumo de alimentos 
(FSCA) (Carbajal, 2002). 
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Los datos antropométricos 
El peso (Balanza digital Omron HBF), talla (Tallímetro de madera 
calibrado) y porcentaje de grasa corporal (Balanza digital Omron 
HBF) fueron tomados con equipos estandarizados y las técnicas 
establecidas por organismos especializados (INS, 2012, 2013, 
2015). 
 
Análisis bioquímicos  
Se registraron los resultados de los análisis de sangre venosa 
obtenidos por el laboratorio los cuales fueron determinados 
mediante equipos automatizados del Hospital I – Rioja EsSalud. 
 

3.7. Hipótesis general  

La variación del estado nutricional está asociado a un programa 
educativo nutricional en niños, adolescentes y adultos de un 
hospital público, Rioja – San Martín 2017 – 2018. 

3.7.1. Hipótesis especificas   
La variación del estado nutricional está asociado a un programa 
educativo nutricional según ingesta de energía y macronutrientes 
en niños, adolescentes y adultos de un hospital público, Rioja – San 
Martín 2017 – 2018. 
 
La variación del estado nutricional está asociado a un programa 
educativo nutricional según parámetros antropométricos en niños, 
adolescentes y adultos de un hospital público, Rioja – San Martín 
2017 – 2018. 
 
La variación del estado nutricional está asociado a un programa 
educativo nutricional según valores bioquímicos en niños, 
adolescentes y adultos de un hospital público, Rioja – San Martín 
2017 – 2018. 
 

3.8. Identificación de variable 

Variación del estado nutricional post intervención  
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3.9. Operacionalización de variables 

3.9.1. Variable independiente 

Intervención nutricional 
Actividades educativas nutricionales programadas y desarrolladas 
con el fin de ejercer un cambio en el estado nutricional. 
 

3.9.2. Variable dependiente 

Variación del estado nutricional post intervención  
 
Ingesta de energía y macronutrientes 
Es el acto de comer e ingerir alimentos y/o sustancias orgánicas 
(carbohidratos, lípidos y proteínas) para la mantención de nuestros 
procesos corporales y mantener un equilibrio entre salud y 
enfermedad (Ttito, 2014). 
 
Antropométrico 
Situación del individuo resultado de comparar los indicadores de 
medidas corporales con valores de referencias correspondiente a 
su edad y sexo (EsSalud, 2009a, 2009b; INS, 2012, 2013, 2015; 
MINSA, 2018). 

 
Valores bioquímicos  
Situación del individuo resultado de comparar los indicadores de 
análisis clínicos con valores de referencias correspondiente a su 
edad y sexo (EsSalud, 2009a, 2009b; INS, 2012, 2013, 2015; 
MINSA, 2018). 
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Tabla 3.1: Operacionalización de las variables 
VARIABLE DIMENSIÓN - DEFINICION INDICADORES PUNTOS DE CORTES ESCALA 

Intervención 
nutricional  

Actividades educativas nutricionales 
programadas y desarrolladas con el fin de 
ejercer un cambio en el estado 
nutricional. 

● Atenciones nutricionales 
personalizadas 

● Sesiones educativas  

● Asistió  
● No asistió  Nominal 

Variación del 
estado 

nutricional 
post 

intervención  

INGESTA DE ENERGÍA Y 
MACRONUTRIENTES 

La ingesta de energía, proteína, lípidos y 
carbohidratos es el acto de comer e 
ingerir alimentos para la mantención de 
nuestros procesos corporales y mantener 
un equilibrio entre salud y enfermedad. 

● Porcentaje de adecuación de 
energía 

● Inadecuado: < 90% o > 110% 
● Adecuado: 90-110% 

O
rdinal 

● Porcentaje de adecuación de 
proteína 

● Inadecuado: < 90% o > 110% 
● Adecuado: 90-110% 

● Porcentaje de adecuación de 
lípidos 

● Inadecuado: < 90% o > 110% 
● Adecuado: 90-110% 

● Porcentaje de adecuación de 
carbohidratos 

● Inadecuado: < 90% o > 110% 
● Adecuado: 90-110% 

ANTROPOMÉTRICO 
Situación del individuo resultado de 
comparar los indicadores de medidas 
corporales con valores de referencias 
correspondiente a su edad y sexo. 

● Peso / talla, según puntos z. 
Menor de 10 años de edad 

● Bajo peso: <= -2 DS 
● Riesgo de bajo peso: -1 DS a -2 DS 
● Normal: 1DS a <-1 DS 
● Sobrepeso: 1DS a <2 DS 
● Obesidad: >= 2 DS 

O
rdinal  

● Talla / edad, según puntos z. 
Menor de 18 años de edad 

● Talla baja: <= -2 DS 
● Riesgo de talla baja: -1 DS a -2 DS 
● Normal: 2 DS a <-1 DS 
● Talla alta: >= 2 DS 

● Peso / edad, según puntos z. 
Menor de 10 años de edad 

● Bajo peso: <= -2 DS 
● Riesgo de bajo peso: -1 DS a -2 DS 
● Normal: 1DS a <-1 DS 
● Sobrepeso: 1DS a <2 DS 
● Obesidad: >= 2 DS 

● IMC / edad, según puntos z. 
Mayor de 5 años de edad 

● Bajo peso: <= -2 DS 
● Riesgo de bajo peso: -1 DS a -2 DS 
● Normal: 1DS a <-1 DS 
● Sobrepeso: 1DS a <2 DS 
● Obesidad: >= 2 DS 

● Porcentaje de grasa corporal: 
adultos varón  

● Normal: <15% 
● Sobrepeso: 15 – 25% 
● Obesidad: > 25% 

● Porcentaje de grasa corporal: 
adulto mujer 

● Normal: < 20% 
● Sobrepeso: 20 – 30% 
● Obesidad: > 30% 

VALORES BIOQUÍMICOS 
Situación del individuo resultado de 
comparar los indicadores de análisis 
clínicos con valores de referencias 
correspondiente a su edad y sexo. 

● Nivel de hemoglobina: menor de 
5 años de edad 

● Normal: >=11 g/dL 
● Anemia leve: 10 – 10.9 g/dL 
● Anemia moderada: 7 – 9.9 g/dL 
● Anemia severa: <7 g/dL  

O
rdinal  

● Nivel de Hemoglobina: 5 a 10 
años de edad 

● Normal: >=11.5 g/dL 
● Anemia leve: 11 – 11.4 g/dL 
● Anemia moderada: 8 – 10.9 g/dL 
● Anemia severa: <8 g/dL  

● Nivel de Hemoglobina: 
adolescentes 

● Normal: >=12 g/dL  
● Anemia leve: 11 – 11.9 g/dL 
● Anemia moderada: 8 – 10.9 g/dL 
● Anemia severa: <8 g/dL  

● Nivel de Hemoglobina: adultos 
varones 

● Normal: >=13 g/dL 
● Anemia leve: 11 – 12.9 g/dL 
● Anemia moderada: 8 – 10.9 g/dL 
● Anemia severa: <8 g/dL 

● Nivel de Hemoglobina: adultos 
mujeres 

● Normal: >=12 g/dL  
● Anemia leve: 11 – 11.9 g/dL 
● Anemia moderada: 8 – 10.9 g/dL 
● Anemia severa: <8 g/dL 

● Glucosa 
● Hiperglicemia: >100 mg/dL 
● Normal: 70 – 100 mg/dL 
● Hipoglicemia: <70 mg/dL 

● Colesterol total ● Elevado: >=200 mg/dL 
● Normal: < 200 mg/dL 

● Colesterol HDL: adolescentes y 
adultos varones 

● Normal: >= 40 mg/dL 
● Bajo: < 40 mg/dL 

● Colesterol HDL: adolescentes y 
adultos mujeres 

● Normal: >= 50 mg/dL 
● Bajo: < 50 mg/dL 

● Colesterol LDL: adolescentes y 
adultos 

● Muy elevado: >=190 mg/dL 
● Elevado: 100 a 189 mg/dL 
● Normal: < 100 mg/dL 

● Triglicéridos 
● Muy elevado: >=500 mg/dL 
● Elevado: 150 a 499 mg/dL 
● Normal: < 150 mg/dL 

● Índice Colesterol total / HDL: 
adolescentes y adultos varones 

● Óptimo: <= 3.5 
● Moderado: 3.5 a 5 
● Elevado: > 5.0 

● Índice Colesterol total / HDL: 
adolescentes y adultos mujeres 

● Óptimo: <= 3.0 
● Moderado: 3.0 a 4.4 
● Elevado: > 4.4 

● Índice LDL / HDL: adolescentes y 
adultos 

● Óptimo: <= 2.5 
● Moderado: 2.5 a 3.3 
● Elevado: > 3.3 

● Índice Triglicéridos / HDL: 
adolescentes y adultos 

● Óptimo: <= 2 
● Moderado: 2.0 a 3.8 
● Elevado: > 3.8 
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3.10. Análisis e interpretación de la información 

Los datos fueron procesados y analizados en los programas de EXCEL y 
SPSS, buscando las asociaciones y/o correlaciones de los diferentes 
indicadores planteados. 
Los resultados están expresados en función a la media y mediana ± 
desviación estándar. Así mismo, para muestras dependientes que evalúa 
las diferencias en los promedios de grupos se usó la prueba de t de 
Student (cuando se demostró una distribución normal) o en su defecto la 
prueba Wilcoxon antes y después de aplicada la intervención. En todos los 
casos el nivel de significación utilizado fue del 5%. Los valores 
correspondientes a un p<0.05, fueron considerados como 
estadísticamente significativos. 

3.11. Aspectos éticos  

El uso de la información de los datos del programa nutricional fue tomado 
bajo autorización por parte de la dirección del hospital I – Rioja – EsSalud 
(anexo 1) y cuenta con aprobación del Comité de Ética de Investigación 
de la Faculta de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (anexo 2). Asimismo, se conoce y se cumple con lo estipulado en 
la declaración de Helsinki. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Presentación y análisis de los resultados  

Las características principales de los evaluados que cumplieron con los 
criterios de elegibilidad se presentan en la Tabla 4.1. Fueron un total de 
807 participantes entre niños menores de 60 meses, niños de entre 5 a 10 
años, adolescentes y adultos. El sexo femenino fue el de mayor proporción 
en todos los grupos con un 51.7%, 55%, 53.8% y 71.8% respectivamente. 

 
Las características de la variación del estado nutricional en niños menores 
de 60 meses de edad se presentan en la Tabla 4.2, encontrándose 
diferencias significativas entre pre y post intervención en todos los 
indicadores del estado nutricional. El porcentaje de adecuación que 
presentó mayor aumento post intervención fue la ingesta de proteína 
(22.3%). Así mismo, el indicador peso para la talla fue el que mejor 
puntuación obtuvo pre y post intervención, mientras que la hemoglobina 
presentó un aumento aproximado del 10%, reflejando un aumento de 1.07 
g/dL al término de la intervención.  

Pre intervención la desnutrición crónica, el exceso de peso y la anemia en 
niños menores de 60 meses estuvo presente en el 9.2%, 19.8% y 39%; y 
posterior a la evaluación final hubo una reducción de 7.1%, 3.5% y 38.3% 
puntos porcentuales respectivamente. 

En la Tabla 4.3 se evidencia los cambios del estado nutricional en menores 
de 5 años según su valoración, encontrándose cambios favorables tanto 
en las adecuaciones de ingesta de energía y macronutrientes como 
también el antropométrico y bioquímico.
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Tabla 4.1: Características de la población evaluada pre y post intervención de un programa educativo nutricional de un hospital público, Rioja 
– San Martín 2017–2018 

Características 
6 a 60 meses (n=141) 5 a 10 años (n=89) 10 a 18 años (n=130) 18 a 65 años (n=447) 

Pre  Post  Pre  Post  Pre  Post  Pre  Post  
Media ± DS Media ± DS Media ± DS Media ± DS Media ± DS Media ± DS Media ± DS Media ± DS 

Edad (años) 1.41 ± 1.3 1.62 ± 1.3 7.56 ± 1.6 7.73 ± 1.6 12.63 ± 2.2 12.81 ± 2.2 40.50 ± 12.0 40.62 ± 12.0 
  Hombre 1.56 ± 1.4 1.77 ± 1.5 7.55 ± 1.5 7.72 ± 1.5 12.75 ± 2.3 12.92 ± 2.3 41.42 ± 12.7 41.75 ± 12.8 
  Mujer  1.27 ± 1.1 1.47 ± 1.2 7.56 ± 1.6 7.73 ± 1.6 12.53 ± 2.1 12.71 ± 2.1 40.14 ± 11.7 40.18 ± 11.6 
Peso (Kg) 10.3 ± 4.4 11.0 ± 4.0 29.3 ± 10.1 29.1 ± 9.4 48.9 ± 13.6 48.9 ± 12.8 69.8 ± 12.9 66.9 ± 12.1 
Talla (cm) 75.7 ± 13.1 79.2 ± 12.6 122.8 ± 10.4 124.0 ± 10.2 148.8 ± 10.5 149.8 ± 10.4 156.7 ± 8.2 156.7 ± 8.1 
Energía (kcal)  901 ± 346.6 996 ± 262.9 2099 ± 401.8 1904 ± 281.6 2713 ± 333.7 2487 ± 288.0 1962 ± 319.3 1895 ± 229.1 
Proteína (g) 18.3 ± 7.3 23.1 ± 4.8 41.3 ± 7.4 53.1 ± 11.4 58.1 ± 4.9 77.2 ±11.7 44.4 ± 8.4 79.7 ± 13.2 
Lípidos (g) 31.2 ± 11.2 33.0 ± 6.1 64.0 ± 9.6 60.8 ± 12.3 76.9 ± 3.1 67.6 ± 11.9 59.9 ± 7.0 53.2 ± 7.4 
Carbohidratos (g) 132.5 ± 53 146.1 ± 45.4 329.2 ± 80.4 272.9 ± 43.8 431.3 ± 82.0 371.8 ± 49.5 299.9 ± 78.2 252.6 ± 40.2 

DS. Desviación estándar 

Tabla 4.2: Variación del estado nutricional pre y post intervención de un programa educativo 
nutricional en niños 6 a 60 meses de edad de un hospital público, Rioja – San Martín 
2017–2018 

Valoración del estado nutricional 
Pre 

intervención 
Post 

intervención p 
Media DS Media DS 

Adecuación de ingesta 
de energía y 

macronutrientes 

Energía (%) 97.2* 19.4 99.8* 4.4 0.000b 
Proteína (%) 95.0 17.8 117.3 8.2 0.005a 
Lípidos (%)  97.6* 27.2 97.3* 9.3 0.003b 
Carbohidratos (%) 98.2* 17.2 98.6* 5.6 0.012b 

Antropométrico  
Peso/Talla (P/T) 0.56* 1.76 0.50* 1.35 0.000b 
Talla/Edad (T/E) -0.42 1.28 -0.11 0.93 0.000a 
Peso/Edad (P/E) 0.1* 1.6 0.2* 1.3 0.022b 

Bioquímico Hemoglobina (g/dL) 11.1 1.1 12.2 0.9 0.000a 
*Mediana, DS. Desviación estándar, a. prueba de t-Student, b. Prueba de Wilcoxon  
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Tabla 4.3: Clasificación del estado nutricional pre y post intervención de un 
programa educativo nutricional en niños 6 a 60 meses de edad de 
un hospital público, Rioja – San Martín 2017–2018 

Valoración del estado nutricional 
Pre 

intervención 
Post 

intervención 
n° % n° % 

Adecuación de 
ingesta de energía y 

macronutrientes 

Energía         
Adecuada 71 50.4 136 96.5 

Inadecuada 70 49.6 5 3.5 
Proteína          

Adecuada 76 53.9 95 67.4 
Inadecuada 65 46.1 46 32.6 

Lípidos          
Adecuada 71 50.4 94 66.7 

Inadecuada 70 49.6 47 33.3 
Carbohidratos         

Adecuada 71 50.4 136 96.5 
Inadecuada 70 49.6 5 3.5 

Antropométrico  

Peso/talla (P/T)     
Bajo peso 2 1.4 1 0.7 

Riesgo de bajo peso 16 11.3 6 4.3 
Normal 95 67.4 104 73.8 

Sobrepeso 13 9.2 18 12.8 
Obesidad 15 10.6 12 8.5 

Talla/Edad (T/E)     
Talla baja 13 9.2 3 2.1 

 Riesgo de talla baja 31 22.0 21 14.9 
Normal 96 68.1 117 83.0 

Talla alta 1 0.7 0 0.0 
Peso/Edad (P/E)     

Bajo peso 7 5.0 3 2.1 
Riesgo de bajo peso 26 18.4 12 8.5 

Normal 83 58.9 102 72.3 
Sobrepeso 11 7.8 15 10.6 
Obesidad 14 9.9 9 6.4 

Bioquímico 

Hemoglobina (g/dL)         
Normal 86 61.0 140 99.3 

Anemia leve 40 28.4 1 0.7 
Anemia moderada 15 10.6 0 0.0 

 
En la población evaluada de entre 5 a 10 años de edad se encontró 
diferencias significativas (Tabla 4.4 y Tabla 4.5) entre pre y post 
intervención en todos los indicadores nutricionales analizados. Si bien las 
adecuaciones de ingesta nutricional (energía y macronutrientes) post 
intervenciones presentan una media dentro de rangos normales, sin 
embargo, cuentan con una desviación estándar elevada. Cabe mencionar 
para la adecuación de ingesta de proteínas más del 60% de los 
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inadecuados post intervención presenta un consumo superior al 100% de 
sus requerimientos estimados. 

En este grupo la desnutrición crónica, el exceso de peso y la anemia tuvo 
una prevalencia inicial de 6.7%, 56.2% y 27% respectivamente y posterior 
a la intervención nutricional se redujeron en 2.2%, 6.8% y 24.7% puntos 
porcentuales respectivamente. Frente a la valoración antropométrica, el 
indicador IMC/Edad presentó la mayor variación post intervención con una 
reducción de 0.27 DS reflejado en un 6.7% de mejora del estado 
nutricional. En la valoración bioquímica, el nivel de hemoglobina aumento 
en 1.02 g/dL, el 32.6% lograron disminuir el colesterol total elevado, el 
29.2% aumento sus niveles de colesterol HDL, el 19% redujo sus niveles 
de LDL, el 34.8%, 41.6% y 69.7% redujeron sus índices de CT/HDL, 
LDL/HDL y TG/HDL respectivamente.  

 

Tabla 4.4: Variación del estado nutricional pre y post intervención de un programa educativo 
nutricional en niños de 5 a 10 años de edad de un hospital público, Rioja – San 
Martín 2017–2018 

Valoración del estado nutricional 
Pre 

intervención 
Post 

intervención p 
Media DS Media DS 

Adecuación de ingesta 
de energía y 

macronutrientes 

Energía (%) 114.3 13.0 104.2 15.2 0.000a 
Proteína (%) 84.6 27.4 108.5 39.4 0.000a 
Lípidos (%)  106.6 21.4 99.3 12.5 0.000a 
Carbohidratos (%) 127.1 14.5 106.4 15.8 0.000a 

Antropométrico 
Talla/Edad (T/E) -0.27 1.09 -0.22 1.04 0.026a 
IMC/Edad (IMC/E) 1.64* 2.22 1.37* 1.87 0.000b 
Peso/Edad (P/E) 1.0 1.9 0.9 1.7 0.001a 

Bioquímico 

Hemoglobina (g/dL) 11.8 1.2 12.8 1.2 0.000a 
Glucosa (mg/dL) 88.0* 6.7 86.1* 6.2 0.012b 
CT (mg/dL) 194.0 39.5 168.1 27.0 0.000a 
Triglicéridos (mg/dL) 118.22* 16.12 95.91* 9.32 0.000b 
HDL (mg/dL) 49.11 5.91 54.05 3.84 0.000a 
LDL (mg/dL) 121.28 40.54 94.91 27.61 0.000a 
VLDL (mg/dL) 23.64* 3.22 19.18* 1.86 0.000b 
CT/HDL 4.03 1.05 3.13 0.59 0.000a 
LDL/HDL 2.54 1.00 1.78 0.57 0.000a 
TG/HDL 2.45 0.48 1.79 0.23 0.000a 

*Mediana, DS. Desviación estándar, IMC. Índice de masa corporal, HDL. Lipoproteína 
de alta densidad,  LDL. Lipoproteína de baja densidad, VLDL. Lipoproteína de muy 
baja densidad, CT. Colesterol total, TG. Triglicéridos, a. prueba de t-Student, b. Prueba 
de Wilcoxon 
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Tabla 4.5: Clasificación del estado nutricional pre y post intervención de un 
programa educativo nutricional en niños de 5 a 10 años de edad de un 
hospital público, Rioja – San Martín 2017–2018 

Valoración del estado nutricional 
Pre intervención Post 

intervención 
n° % n° % 

Adecuación de 
ingesta de energía 
y macronutrientes 

Energía         
Adecuada 31 34.8 39 43.8 

Inadecuada 58 65.2 50 56.2 
Proteína          

Adecuada 22 24.7 14 15.7 
Inadecuada 67 75.3 75 84.3 

Lípidos          
Adecuada 28 31.5 51 57.3 

Inadecuada 61 68.5 38 42.7 
Carbohidratos         

Adecuada 9 10.1 40 44.9 
Inadecuada 80 89.9 49 55.1 

Antropométrico  

Talla/Edad (T/E)     

Talla baja 6 6.7 4 4.5 
 Riesgo de talla baja 18 20.2 16 18.0 

Normal 65 73.0 69 77.5 
Talla alta 0 0.0 0 0.0 

IMC/Edad (IMC/E)    

Bajo peso 2 2.2 1 1.1 
Riesgo de bajo peso 5 5.6 3 3.4 

Normal 32 36.0 38 42.7 
Sobrepeso 17 19.1 20 22.5 
Obesidad 33 37.1 27 30.3 

Peso/Edad (P/E)    

Bajo peso 2 2.2 1 1.1 
Riesgo de bajo peso 12 13.5 3 3.4 

Normal 37 41.6 38 42.7 
Sobrepeso 11 12.4 20 22.5 
Obesidad 27 30.3 27 30.3 

Bioquímico 

Hemoglobina (g/dL)       
Normal 65 73.0 87 97.8 

Anemia leve 23 25.8 2 2.2 
Anemia moderada 1 1.1 0 0.0 

Glucosa (mg/dL)       
Hiperglicemia 1 1.1 0 0.0 

Normal 88 98.9 88 98.9 
Hipoglicemia 0 0.0 1 1.1 

CT (mg/dL)       
Normal 50 56.2 79 88.8 
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Tabla 4.5: Clasificación del estado nutricional pre y post intervención de un 
programa educativo nutricional en niños de 5 a 10 años de edad de un 
hospital público, Rioja – San Martín 2017–2018 

Valoración del estado nutricional 
Pre intervención Post 

intervención 
n° % n° % 

Elevado 39 43.8 10 11.2 
Triglicéridos (mg/dL)       

Normal 88 98.9 89 100.0 
Elevado 1 1.1 0 0.0 

HDL (mg/dL)         
Normal 58 65.2 84 94.4 

Bajo 31 34.8 5 5.6 
LDL (mg/dL)         

Normal 23 25.8 40 44.9 
Elevado 61 68.5 49 55.1 

Muy elevado 5 5.6 0 0.0 
CT/HDL         

Óptimo 21 23.6 52 58.4 
Moderado 47 52.8 37 41.6 

Elevado 21 23.6 0 0.0 
LDL/HDL         

Óptimo 42 47.2 79 88.8 
Moderado 29 32.6 10 11.2 

Elevado 18 20.2 0 0.0 
TG/HDL         

Óptimo 13 14.6 75 84.3 
Moderado 75 84.3 14 15.7 

  Elevado 1 1.1 0 0.0 

 

En los adolescentes tanto en el pre y post intervención Tabla 4.6 y Tabla 
4.7 se hallaron diferencias significativas en casi la totalidad de los 
indicadores nutricionales analizados excepto los indicadores 
antropométricos de talla para la edad e IMC quienes se mantuvieron muy 
similares. La obesidad, la anemia y el nivel de colesterol LDL superior al 
valor normal al inicio de la intervención fueron del 33.8%, 13.9% y 66.9% 
y al término del programa se redujeron en un 13.6%, 88.9% y 37.9% 
respectivamente.  

En la adecuación de ingesta nutricional la variación más notoria se reportó 
para las proteínas el cual mejoro en más del 26%, la adecuación de ingesta 
de los carbohidratos y lípidos se redujo en aproximadamente el 16%. El 
perfil bioquímico de los adolescentes mostró cambios importantes, tal es 
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así que el 88.8% de los adolescentes que inicialmente presentaban 
diagnóstico de anemia pasaron a un diagnóstico de normalidad, los niveles 
de HDL aumentó en un valor medio de 4.51 mg/dL y el LDL se redujo en 
25.5 mg/dL. 

 

Tabla 4.6: Variación del estado nutricional pre y post intervención de un programa educativo 
nutricional en adolescentes de 10 a 18 años de edad de un hospital público, Rioja 
– San Martín 2017–2018 

Valoración del estado nutricional 
Pre 

intervención 
Post 

intervención p 
Media DS Media DS 

Adecuación de 
ingesta de energía 
y macronutrientes 

Energía (%) 113.1 12.1 103.7 13.5 0.000a 
Proteína (%) 80.0 20.1 106.7 31.2 0.000a 
Lípidos (%)  116.6 22.4 100.3 13.6 0.000a 
Carbohidratos (%) 121.2 14.6 104.7 13.1 0.000a 

Antropométrico 
Talla/Edad (T/E) -0.53 1.03 -0.50 0.99 0.097a 
IMC 21.75 4.33 21.49 3.83 0.050a 
IMC/Edad (IMC/E) 1.3 1.8 1.1 1.5 0.048a 

Bioquímico 

Hemoglobina (g/dL) 12.4* 1.4 13.2* 1.2 0.000b 
Glucosa (mg/dL) 88.0* 5.9 87.0* 5.9 0.048b 
CT (mg/dL) 189.8* 33.7 164.5* 24.6 0.000b 
Triglicéridos (mg/dL) 117.15* 15.82 95.55* 9.63 0.000b 
HDL (mg/dL) 49.40 6.20 53.91 3.76 0.000a 
LDL (mg/dL) 116.95 35.31 91.49 24.96 0.000a 
VLDL (mg/dL) 23.43* 3.16 19.11* 1.93 0.000b 
CT/HDL 3.93 1.03 3.07 0.55 0.000a 
LDL/HDL 2.45 0.97 1.71 0.53 0.000a 
TG/HDL 2.41 0.48 1.78 0.23 0.000a 

*Mediana, DS. Desviación estándar, IMC. Índice de masa corporal, HDL. Lipoproteína 
de alta densidad,  LDL. Lipoproteína de baja densidad, VLDL. Lipoproteína de muy 
baja densidad, CT. Colesterol total, TG. Triglicéridos, a. prueba de t-Student, b. Prueba 
de Wilcoxon 
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Tabla 4.7: Clasificación del estado nutricional pre y post intervención de un programa 
educativo nutricional en adolescentes de 10 a 18 años de edad de un 
hospital público, Rioja – San Martín 2017–2018 

Valoración del estado nutricional 
Pre intervención Post 

intervención 
n° % n° % 

Adecuación de 
ingesta de energía y 

macronutrientes 

Energía         
Adecuada 55 42.3 66 50.8 

Inadecuada 75 57.7 64 49.2 
Proteína          

Adecuada 35 26.9 32 24.6 
Inadecuada 95 73.1 98 75.4 

Lípidos          
Adecuada 40 30.8 32 24.6 

Inadecuada 90 69.2 98 75.4 
Carbohidratos         

Adecuada 35 26.9 78 60.0 
Inadecuada 95 73.1 52 40.0 

Antropométrico  

Talla/Edad (T/E)     
Talla baja 7 5.4 7 5.4 

 Riesgo de talla baja 37 28.5 36 27.7 
Normal 84 64.6 85 65.4 

Talla alta 2 1.5 2 1.5 
IMC/Edad (IMC/E)     

Bajo peso 1 0.8 1 0.8 
Riesgo de bajo peso 7 5.4 5 3.8 

Normal 56 43.1 61 46.9 
Sobrepeso 22 16.9 25 19.2 
Obesidad 44 33.8 38 29.2 

Bioquímico 

Hemoglobina (g/dL)       
Normal 112 86.2 128 98.5 

Anemia leve 17 13.1 2 1.5 
Anemia moderada 1 0.8 0 0.0 

Glucosa (mg/dL)         
Hiperglicemia 0 0.0 0 0.0 

Normal 130 100.0 130 100.0 
CT (mg/dL)         

Normal 81 62.3 126 96.9 
Elevado 49 37.7 4 3.1 

Triglicéridos (mg/dL)       
Normal 104 80.0 130 100.0 

Elevado 26 20.0 0 0.0 
HDL (mg/dL)         

Normal 91 70.0 125 96.2 
Bajo 39 30.0 5 3.8 

LDL (mg/dL)         
Normal 43 33.1 76 58.5 

Elevado 84 64.6 54 41.5 
Muy elevado 3 2.3 0 0.0 

CT/HDL         
Óptimo 36 27.7 80 61.5 
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Tabla 4.7: Clasificación del estado nutricional pre y post intervención de un programa 
educativo nutricional en adolescentes de 10 a 18 años de edad de un 
hospital público, Rioja – San Martín 2017–2018 

Valoración del estado nutricional 
Pre intervención Post 

intervención 
n° % n° % 

Moderado 67 51.5 49 37.7 
Elevado 27 20.8 1 0.8 

LDL/HDL         
Óptimo 73 56.2 123 94.6 

Moderado 34 26.2 7 5.4 
Elevado 23 17.7 0 0.0 

TG/HDL         
Óptimo 26 20.0 107 82.3 

Moderado 103 79.2 23 17.7 
  Elevado 1 0.8 0 0.0 

 

En adultos la variación del estado nutricional para todos los indicadores 
del estado nutricional pre y post intervención Tabla 4.8 y Tabla 4.9 
mostraron diferencia significativa. En la toma basal la obesidad, la anemia 
y el nivel de colesterol LDL muy elevado fueron del 35.6%, 11.6% y 18.3% 
y al término de la intervención se logró una disminución del 40.3%, 73.1% 
y 100% respectivamente. 

Las medias para las adecuaciones de ingesta de energía, lípidos y 
carbohidratos se redujeron aproximadamente en 4%, 15.3% y 23.8% 
respectivamente. Esta reducción representa un aumento del número de 
evaluados con una ingesta adecuada del 17.2%, 22.8% y 40.3% 
respectivamente. Así mismo, se evidencia una reducción en las medias de 
los indicadores bioquímicos como la glucosa, colesterol total, triglicéridos, 
LDL, VLDL, CT/HDL, LDL/HDL y TG/HDL y aumentó los valores de hemoglobina 
y el HDL. Post intervención la presencia de anemia, hiperglicemia, LDL muy 
elevado, CT/HDL elevado , LDL/HDL elevado y TG/HDL elevado se redujeron en 
8.5%, 10.3%, 18.3%, 66.4%, 62.4% y 58.4% respectivamente; mientras que la 
cantidad de personas con triglicéridos y HDL normales aumentaron en 10.5% y 
56.4% respectivamente. 
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Tabla 4.8: Variación del estado nutricional pre y post intervención de un programa educativo 
nutricional en adultos de 18 a 65 años de edad de un hospital público, Rioja – San 
Martín 2017–2018 

Valoración del estado nutricional 
Pre 

intervención 
Post 

intervención p 
Media DS Media DS 

Adecuación de 
ingesta de energía y 

macronutrientes 

Energía (%) 114.2 25.5 110.2 7.6 0.001a 
Proteína (%) 64.2* 17.5 113.0* 21.0 0.009b 
Lípidos (%)  124.1 13.9 108.7 11.9 0.025a 
Carbohidratos (%) 128.9* 41.4 105.2* 9.8 0.014b 

Antropométrico  
IMC 28.39* 4.40 27.22* 4.13 0.000b 
PGC (%) 34.9 8.1 28.3 5.0 0.000a 

Bioquímico  

Hemoglobina (g/dL) 12.9 1.5 13.41 1.31 0.000a 
Glucosa (mg/dL) 99.3* 28.5 91.3* 14.2 0.000b 
CT (mg/dL) 230.5* 36.7 206.8* 17.0 0.000b 
Triglicéridos (mg/dL) 183.2* 50.0 152.5* 29.6 0.000b 
HDL (mg/dL) 43.09* 7.63 53.8* 3.7 0.000b 
LDL (mg/dL) 152.2* 38.76 122.2* 16.59 0.000b 
VLDL (mg/dL) 35.2* 9.23 30.8* 5.45 0.000b 
CT/HDL 5.53 1.36 3.86 0.40 0.000a 
LDL/HDL 3.69 1.24 2.28 0.37 0.000a 
TG/HDL 4.40 1.45 2.85 0.60 0.000a 

*Mediana, DS. Desviación estándar, IMC. Índice de masa corporal, PGC. Porcentaje de 
grasa corporal, HDL. Lipoproteína de alta densidad,  LDL. Lipoproteína de baja 
densidad, VLDL. Lipoproteína de muy baja densidad, CT. Colesterol total, TG. 
Triglicéridos, a. Prueba de t-Student, b. Prueba de Wilcoxon 
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Tabla 4.9: Clasificación del estado nutricional pre y post intervención de un 
programa educativo nutricional en adultos de 18 a 65 años de edad 
de un hospital público, Rioja – San Martín 2017–2018 

Valoración del estado nutricional 
Pre 

intervención 
Post 

intervención 
n° % n° % 

Adecuación de 
ingesta de energía 
y macronutrientes 

Energía         
Adecuada 207 46.3 284 63.5 

Inadecuada 240 53.7 163 36.5 
Proteína          

Adecuada 25 5.6 211 47.2 
Inadecuada 422 94.4 236 52.8 

Lípidos          
Adecuada 63 14.1 243 54.4 

Inadecuada 384 85.9 204 45.6 
Carbohidratos         

Adecuada 165 36.9 267 59.7 
Inadecuada 282 63.1 180 40.3 

Antropométrico  

Porcentaje grasa    
Normal 7 1.6 7 1.6 

Sobrepeso 67 15.0 243 54.4 
Obesidad 373 83.4 197 44.1 

IMC    
Bajo peso 1 0.2 1 0.2 

Normal 93 20.8 140 31.3 
Sobrepeso 194 43.4 211 47.2 
Obesidad 159 35.6 95 21.3 

Bioquímico 

Hemoglobina (g/dL)       
Normal 395 88.4 433 96.9 

Anemia leve 51 11.4 14 3.1 
Anemia moderada 1 0.2 0 0.0 
Glucosa (mg/dL)         

Hiperglicemia 113 25.3 67 15.0 
Normal 331 74.0 378 84.6 

Hipoglicemia 3 0.7 2 0.4 
Colesterol (mg/dL)       

Normal 101 22.6 126 28.2 
Elevado 346 77.4 321 71.8 

Triglicéridos (mg/dL)       
Normal 25 5.6 72 16.1 

Elevado 422 94.4 375 83.9 
HDL (mg/dL)         

Normal 131 29.3 383 85.7 
Bajo 316 70.7 64 14.3 

LDL (mg/dL)         
Normal 40 8.9 30 6.7 

Elevado 325 72.7 417 93.3 
Muy elevado 82 18.3 0 0.0 

CT/HDL         
Óptimo 33 7.4 32 7.2 
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Tabla 4.9: Clasificación del estado nutricional pre y post intervención de un 
programa educativo nutricional en adultos de 18 a 65 años de edad 
de un hospital público, Rioja – San Martín 2017–2018 

Valoración del estado nutricional 
Pre 

intervención 
Post 

intervención 
n° % n° % 

Moderado 89 19.9 387 86.6 
Elevado 325 72.7 28 6.3 

LDL/HDL         
Óptimo 89 19.9 341 76.3 

Moderado 74 16.6 101 22.6 
Elevado 284 63.5 5 1.1 

TG/HDL         
Óptimo 11 2.5 21 4.7 

Moderado 145 32.4 396 88.6 
  Elevado 291 65.1 30 6.7 

 

4.2. Discusión de los resultados  

Con la intervención nutricional posterior a las 12 semanas se obtuvo 
resultados favorables en la reducción de indicadores nutricionales como la 
desnutrición crónica, anemia, exceso de peso y las dislipemias tanto en 
niños, adolescentes y adultos. La anemia, DCI y la obesidad en niños se 
redujo hasta en un 98.2%, 76.9% y 35.7% respectivamente. Mientras 
tanto, en adolescentes y adultos los casos de obesidad, anemia y 
colesterol LDL elevado se redujo hasta en un 40.3%, 88.9% y 100% 
respectivamente. 

La reducción de la prevalencia de estos indicadores nutricionales en esta 
población estudiada se puede deber a la disminución de ciertos factores 
de riesgos nutriciones que se habían encontrado al inicio de la intervención 
como una inadecuada de ingesta energética con la prevalencia hacia un 
consumo elevado de carbohidratos y lípidos, déficit de ingesta proteica de 
alto valor biológico, deficiente consumo de vitaminas y minerales, bajo 
nivel de actividad física y un bajo nivel de conocimientos, actitudes y 
practicas respecto a cómo seguir un estilo de alimentación saludable.  

Velar por un estado nutricional optimo en la población es tan importante 
tanto para la persona, la familia y el país, ya que, se ha evidenciado que 
desde la infancia el estado nutricional se ha visto relacionado directamente 
con el perfil cognitivo de la persona. El efecto de un estado nutricional 
alterado genera serias consecuencias sobre la capacidad de aprendizaje 
y el rendimiento académico (Black et al., 2008) de igual manera está ligado 
directamente con la capacidad de generar una respuesta fisiológica y 
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metabólica deficiente frente a las diferentes enfermedades, aumentando 
de esta forma las tasas de morbimortalidad desde etapas muy tempranas 
del ciclo de la vida.  

Se han reportado que diversos efectos de un estado nutricional deficiente 
desde el nacimiento se continua a lo largo de la vida, aumentando la 
susceptibilidad al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles 
como el exceso de peso, hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, etc. 
y está ligado a una menor capacidad de logros en la etapa educativa (C. 
G. Victora et al., 2008). Se estima que aproximadamente el 45% de las 
muertes de los niños menores de 5 años tienen que ver directamente con 
la desnutrición y que en la mayoría de los casos estas cifras pertenecen a 
países con ingresos económicos bajos y medianos, registrándose a su vez 
en todos estos países un aumento significativo en las tasas de prevalencia 
del exceso de peso (OMS, 2020).  

Los resultados encontrados en el presente estudio tanto en el pre y post 
intervención sobre la desnutrición crónica en niños menores de 5 y 10 años 
mostraron cifras aún muy por debajo a las cifras reportadas por el INEI, 
FAO y OMS a nivel de la región de la selva (16.8%), nacional (12.1%) y 
mundial (22%). Solo en Latinoamérica hay actualmente por encima de 5 
millones de niños afectados por este problema (FAO, 2019b; INEI, 2021; 
OMS, 2020). 

En Latinoamérica y en el Perú la relación existente entre la desnutrición es 
inversamente proporcional con el Índice de Desarrollo Humano (IDH), la 
esperanza de vida al momento de nacer y con la tasa de alfabetización, 
observándose que a mayor desnutrición de la población infantil menor será 
las tasas de los indicadores ya mencionados. A diferencia del Perú, países 
como Brasil, Chile, Cuba y Costa Rica; han puesto en marcha sistemas de 
atención y vigilancia epidemiológica mucho más efectivas, coherentes y 
articulables que han logrado conseguir disminuir sus cifras de manera 
sostenible la problemática de la desnutrición infantil. Asimismo, una de las 
causas principales de la malnutrición es la subalimentación; tal es así que 
países como Guatemala, Nicaragua, México, Panamá e incluso Perú 
presentan una tasa de subalimentación en más del 50% en menores de 5 
años que no cumplen con el 100% de adecuación de ingesta de macro y 
micronutrientes (Kac & García Alvear, 2010; OPS/FAO, 2017; INEI, 2018; 
FAO, 2019b). 
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Si bien de forma general en menores de 10 años se observó una 
disminución en las cifras de DCI (Talla/edad), pero fue mucho más notoria 
en menores de 5 años. Estas diferencias podrían explicarse muy al 
margen de la corrección de los parámetros de adecuación nutricional de 
ingesta de macronutrientes, al periodo denominado de “mil días de 
oportunidades para intervenciones nutricionales” en el cual existe una 
ventana de crecimiento ponderal favorable que compensa a un periodo de 
déficit nutricional dando ganancias significativas en peso, talla, 
hemoglobina y otros indicadores nutricionales (Moreno et al., 2019; C. 
Victora, 2012). Asimismo, es entendible que existen otros factores que de 
igual manera condicionan a la desnutrición crónica en un niño y que no se 
han determinado en el presente estudio como el nivel de pobreza, la 
educación de la madre, el número de hijos, la presencia de enfermedades 
diarreicas, entre otros (Sobrino, Gutiérrez, Cunha, Dávila, & Alarcón, 
2014).  

Comparado nuestros resultados con otras intervenciones, la DCI en 
menores de 5 años se logró disminuir en más de siete puntos porcentuales 
en un periodo de 12 semanas de intervención, mientras que otras 
intervenciones con duración de entre 6 y 12 meses de intervención como 
el programa nacional de vaso de leche, programa articulado nutricional, 
etiquetado nutricional y la suplementación con micronutrientes lograron 
reducir entre el 1 a 6 puntos porcentuales, mostrando con ello que la 
intervención nutricional realizada en el Hospital I - Rioja efectivamente 
ofrece beneficios sobre la mejora del indicador de la desnutrición crónica 
(De-Regil, Suchdev, Vist, Walleser, & Peña-Rosas, 2011; Chavarria & 
Eloy, 2019; Estrella Chique, 2020; Yucra Gómez, 2020; Francke & Acosta, 
2020). 

La anemia como problema de salud pública es el de mayor relevancia en 
el Perú. Un nivel de hemoglobina inferior a 11 g/dL en población infantil se 
ha visto relacionada con una reducción en el nivel de oxígeno que reciben 
los tejidos en crecimiento, menor capacidad mental y física y sobre todo 
se presenta una mayor predisposición a desarrollar infecciones. En la 
etapa basal de la intervención nutricional en menores de 5 años se 
encontró una alta prevalencia de anemia (39%), superior a las cifras 
registradas para el 2020 a nivel del departamento de San Martin (32.6%), 
región de la selva (33.9%) y a nivel nacional (29%); pero un por debajo de 
lo reportado en algunas regiones del Perú como Puno, Cusco, 
Huancavelica, Madre de Dios, Ucayali, Loreto y Pasco (INEI, 2021). 
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Dentro de las causas principales se menciona que más del 50% de la 
anemia infantil en países latinoamericanos se debe por deficiencia de 
ingesta de hierro, proteína de alto valor biológico y otros nutrientes (WHO, 
2017; Zavaleta, 2017). Aunque, este último porcentaje ha sido refutado por 
un metaanálisis, en el que concluye que solo el 25% de la anemia infantil 
es a causa de la deficiencia de hierro y del 37% de la causa en mujeres 
en edad reproductiva (Petry et al., 2016).  Sin embargo, en la mayoría de 
los estudios no se reporta el tipo de anemia que presentan los niños y a 
pesar de ello en el Perú mediante resolución del Ministerio de Salud (N° 
706-2014-MINSA) se han establecido a la suplementación con 
multimicronutrientes (MMN) y hierro como estrategias preventivas de 
anemia en población infantil menor de 36 meses de edad. 

Las estrategias de suplementación con hierro y/o MMN a nivel mundial se 
han perfilado como estrategias importante en la reducción de cifras de 
anemia, ya que permiten en teoría alcanzar de forma rápida a los grupos 
específicos o aquellos que presenten alto riesgo de deficiencia nutricional, 
para ofrecerles un aporte extra de nutrientes y corregir de esta manera la 
deficiencia de forma más rápida y oportuna; sin embargo,  esta estrategia 
conlleva una serie de limitaciones y barreras que comprometen una 
adecuada adherencia como problemas logísticos en la distribución, 
información limitada o deficiente sobre el uso o manejo apropiado de los 
nutrientes, limitaciones en la adherencia y los posibles efectos secundarios 
(Mora, 2002; De-Regil et al., 2011; Christensen, Sguassero, & Cuesta, 
2013; Gómez Guizado, Rosales Pimentel, Cruz Egoavil, Rojas Macedo, & 
Chávez Ochoa, 2018; Suchdev, Jefferds, Ota, Lopes, & De‐Regil, 2020).  

Frente a ello se han perfilado otras estrategias como las de mejorar los 
conocimientos, las aptitudes y practicas bajo un enfoque educativo como 
una herramienta eficiente y eficaz para corregir las deficiencias 
nutricionales a nivel poblacional. Tal es así que, Céspedes (2010)  
concluye que las madres de niños menores de edad desconocen el 
significado del hierro, las causa y consecuencia de la anemia ferropenia, 
lo que es un indicador negativo en la prevención de la anemia en niños 
menores. León y colaboradores (2008) demuestran en su estudio que el 
nivel de conocimiento de las madres es medio y bajo sobre el tratamiento 
adecuado de la anemia lo cual expone la salud presente y futura de los 
niños. Muy aparte del conocimiento, otros autores han encontrado 
asociación de anemia con inadecuadas aptitudes y prácticas alimentarias 
(cantidad y frecuencia insuficiente de alimentos) por parte de madres o 
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cuidadores de niños (Diaz & Elizabeth, 2018; Puma Lupo & Quispe Cuela, 
2016; Unigarro, 2011). 

La reducción obtenida sobre la anemia post intervención fue de más de 
38, 24.7, 12.3 y 8.5 puntos porcentuales en niños 6 a 60 meses, niños de 
5 a 10 años, adolescentes y adultos respectivamente. Estos resultados 
difieren con otras intervenciones como lo reportado por  Bansal y 
colaboradores (2016), quienes utilizaron la suplementación con MMN 
(ácido fólico, hierro y cianocobalamina) durante 26 semanas en 
adolescentes, registrando una reducción de anemia en un 37.8%. Bajo  la 
misma forma de suplementación Kotecha, Nirupam y Karkar (2009) 
reportaron una reducción del 21.5% de la prevalencia de anemia en 
adolescentes de 12 a 19 años de edad tras 17 meses de intervención. Por 
su parte Deshmukh, Garg y Bharambe (2008) reportan en un  grupo de 
adolescentes, residentes de barrios rurales en la India, una reducción de 
11 puntos porcentuales en los niveles de anemia después de 30 meses de 
suplementación con hierro y ácido fólico.  

Suchdev et al. (2020) en su metaanálisis concluye que la suplementación 
con MMN en niños menores de 2 años logra reducir en aproximadamente 
un 18% el riesgo de padecer anemia y reduce la ingesta deficiente del 
hierro en un 53%. Asimismo, se han analizado otras estrategias en la 
reducción de la prevalencia de anemia a nivel poblacional como la 
suplementación con vitamina D, fortificación con hierro de alimentos y 
alimentos terapéuticos (Smith et al., 2017; Fuzi & Mushtaq, 2019; Hess, 
Tecklenburg, & Eichler, 2016; Rizwan Ahmad, Ahmed, Iqbal, Mushtaq, & 
Anis, 2020; Sadighi, Nedjat, & Rostami, 2019; Wei, Huo, Yin, Sun, & 
Huang, 2017; Venkatramanan et al., 2017; Akomo et al., 2019; Orsango, 
Loha, Lindtjørn, & Engebretsen, 2020). Sin embargo, hasta la fecha no han 
mostrado ser estrategias costo – beneficios favorables, ya que conllevan 
una gran tarea logística, costos elevados y baja adherencia. 

En el Perú la estrategia bandera es la suplementación con MMN y sales 
de hierro, sin embargo, varios estudios han mostrado diferentes realidades 
y algunas de ellas muy lejanas de lo ideal. Tal es así que, el Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición reporta una adherencia al consumo 
de más de 90 sobres de MMN en niños menores de 3 años 
aproximadamente del 32% y 25% para rural y urbana respectivamente. 
Munares y Gómez (2016) encontrando una adherencia al consumo del 
24.4%, siendo mayor en aquellos niños que tenían como madre con un 
menor nivel educativo. 
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La adherencia del consumo de los MMN se torna mucho más difícil de 
cumplir cuando las intervenciones se ejecutan en tiempos prolongados y 
sobre todo si la terapia suplementaria es de frecuencia diaria, tal como lo 
muestra Ip y colaboradores (2009) quienes analizaron el porcentaje de 
adherencia de tres grupos de niños evaluados según el tiempo de 
intervención; durante 4 meses con un consumo flexible, 3 meses con un 
consumo flexible y 2 meses con un consumo diario resultando en una 
adherencia de 86.4%, 58.4% y 13.5% respectivamente.  

El mayor porcentaje de reducción de la obesidad post intervención se dio 
en población adulta (40.3%), seguido por los niños menores de 5 años 
(35.7%), niños de 5 a 10 años (18.2%) y adolescentes (13.6%). Frente a 
otras intervenciones nutricionales en adultos como la de Obert y 
colaboradores (2017) en su metaanálisis concluyen que las dietas a base 
de jugos o las consideradas como desintoxicación funcionan en cortos 
periodos debido a que orientan a un consumo energético muy bajo y a 
futuro estas dietas conllevan a un efecto rebote de aumento de peso 
cuando se reanuda la rutina de dieta normal; por otro lado, las estrategias 
en base al ayuno intermitente o dietas paleolíticas de igual manera 
producen una disminución de peso de forma general y por último, reportan 
que estrategias a base de ejercicios de alta intensidad generan perdidas 
de peso significativas y con mejoras a nivel del sistema cardiovascular. 

En otro estudio, el sistema de dietas muy bajas en calorías (1120 kcal/día) 
en adultos con diagnóstico de exceso de peso asociado a una 
suplementación a base de proteína de suero de leche durante 12 semanas 
se describió una pérdida de peso total aproximado de 17 Kg, de los cuales 
el 25% fue perdida de la masa muscular (Jo et al., 2019). Si bien, se puede 
pensar que este método podría ser uno de las mejores estrategias por su 
rapidez y cantidad de peso perdido, pero esta opción conduce de igual 
manera a una gran pérdida de masa muscular, por lo tanto, no podría ser 
considerado como la mejor alternativa frente un objetivo de pérdida de 
peso sostenible y con preservación de la masa muscular. 

Otras dietas como las cetogénicas se perfilan como terapias en la 
reducción de peso debido a que se fundamentan en la lipolisis de la masa 
grasa y su posterior liberación de ácidos grasos a la circulación, unidos a 
la albúmina, de esta manera la cetosis obligue al cuerpo a quemar grasas 
en lugar de carbohidratos. Frisch et al. (2009) analizaron en 200 personas 
el efecto de dos tipos de dietas, bajas en carbohidratos o bajo en grasas, 
durante 1 año. Los resultados del estudio mostraron que ambas dietas 
dieron como resultado cantidades similares de pérdida de peso (5,8 kg 
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frente a 4,3 kg, respectivamente; p = 0,065), con un 76% de pérdida de 
peso de grasa corporal y 24% de masa corporal en el grupo con dieta 
cetogénica. En otro estudio de cuatro semanas realizado en hombres con 
exceso de peso concluye que la dieta cetogénica no obtuvo mayores 
pérdidas de grasa corporal que una dieta alta en carbohidratos y por el 
contrario se acompañó de mayor consumo de proteínas y más pérdida de 
masa libre de grasa (Hall et al., 2016).  

Kerksick et al. (2009), evaluaron la influencia de 4 estructuras de dietas 
asociada a ejercicios físicos en mujeres con obesidad durante 14 semanas 
concluyen que el ejercicio solo genera un impacto mínimo en los 
resultados medidos y estos son más evidentes cuando se asocia con una 
dieta hipocalórica. Las medidas antropométricas varían en positivo cuando 
en la dieta se reemplazan los carbohidratos por proteínas. Las dietas hipo 
e isocalóricas con moderada y alta cantidad de proteínas lograron 
disminuir principalmente grasa y estimularon mejoras en los marcadores 
de riesgo de enfermedad cardiovascular, composición corporal, gasto 
energético y parámetros psicosociales. 

Pérez et al. (2008) realizaron una intervención educativa de estilos de vida 
saludable en niños y adolescentes escolares de una región andina del 
Perú durante 11 meses logrando una reducción del sobrepeso y obesidad 
en 0.8 y 5.8 puntos porcentuales respectivamente al término de la 
intervención. Díaz y colaboradores (2015) reportaron una reducción de la 
obesidad de 5.2 puntos porcentuales posterior a una intervención de 
actividad física y alimentación saludable aplicado a hijos y padres chilenos 
durante 5 meses. Asimismo, Pedroso et al. (2018) reporto en su estudio 
que las cirugías bariátricas en adolescentes obesos en corto tiempo (6 
meses) genera pérdidas de peso que van desde 5.4 a 18.8 kg y con 
pérdidas a los 3 años de 10 a 15 kg, concluyendo la cirugía bariátrica en 
pacientes adolescentes obesos es eficaz para lograr una pérdida de peso 
sostenida a corto plazo y no tan aconsejable como terapia a largo plazo. 

Diferentes estudios sugieren como intervenciones de cambio al estilo de 
vida, la actividad física y a la alimentación como componentes importante 
para lograr reducciones significativas a corto, mediano y largo plazo sobre 
el IMC, el peso, porcentaje de grasa, mejorar el nivel de masa muscular y 
prevenir comorbilidades en niños, adolescentes y adultos (Hassan et al., 
2016; Mead et al., 2017; Cleo, Glasziou, Beller, Isenring, & Thomas, 2019; 
AFP, 2019; Mason et al., 2019; Bracamontes-Castelo, Bacardí-Gascón, & 
Jiménez Cruz, 2019; Templeman, Gonzalez, Thompson, & Betts, 2020). 
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Los niveles de colesterol total, triglicéridos, LDL y HDL al término de 
nuestra intervención cambiaron de forma favorable en los 3 grupos 
evaluados, estos cambios positivos en el perfil lipídico pueden deberse a 
la reducción en el porcentaje de adecuación de ingesta de lípidos y 
carbohidratos que al inicio de la intervención estaba muy por encima del 
límite máximo aceptado como adecuado y al término de la intervención 
estos porcentajes lograron estar dentro de los valores normales.   

Estos cambios positivos frente al perfil lipídico fueron también encontrados 
por otros autores quienes evaluaron el efecto de diferentes tipos de dietas, 
la actividad física y estilos de vida. Por ejemplo, Avena Álvarez et al. (2019) 
lograron disminuir entre 10 - 19 mg/dL de CT, entre 8 – 16 mg/dL el LDL y 
en 10.7 mg/dL los TG en mujeres adultas con sobrepeso durante 12 
semanas con el consumo de yerba mate. En otro estudio donde se 
compara el efecto de dietas bajas y altas en grasa sobre el perfil lipídico 
concluyen que dietas bajas en grasas reducen el CT y LDL en promedio 
de 4.55 y 3.11 mg/dL y aumentan el HDL en 2.35 mg/dL (Schwingshackl 
& Hoffmann, 2013). 

En esta perspectiva es ya conocido que los hábitos de alimentación es uno 
de los principales responsables sobre mantener o no en niveles 
adecuados el perfil lipídico, en tal sentido hay diferentes estudios que 
demuestran como la asesoría nutricional puede generar cambios 
significativos sobre estos indicadores. Un estudio brasileño de intervención 
de 6 meses que junta la actividad física y la consulta nutricional y 
psicológica en adolescentes con sobrepeso logra reducir los niveles de 
CT, TG, LDL en -12.08,  -2.47, -13.28 mg/dL respectivamente y aumenta 
los niveles de HDL en 0.94 mg/dL (Tornquist, Tornquist, Reuter, Renner, 
& Burgos, 2020). 

Asimismo, en otro estudio realizado en Portugal con niños y adolescentes 
con obesidad, se evidencia la importancia de la orientación nutricional 
asociado a una rutina de ejercicio físico y el grupo que recibió la asesoría 
nutricional especializada obtuvo mejoras significativas en nivel de grasa 
corporal, presión arterial sistólica, CT y LDL, a diferencia del grupo que 
solo recibió ejercicios físico que logro reducir únicamente los niveles de 
glucosa (Aires et al., 2016). De igual manera en otro estudio de revisión 
sistemática se concluye que todas las intervenciones que juntaron la 
actividad física y la atención nutricional individualizada fueron mucho más 
eficientes y eficaces que aquellas intervenciones que solo se basaron en 
actividad física (Wolf et al., 2019).  
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La disminución de los índices aterogénicos (CT/HDL, LDL/HDL y TG/HDL) 
posterior a nuestra intervención nutricional para niños oscilan entre -0.66. 
a -0.90, en adolescentes entre -0.63 a -0.86 y en adulto entre -1.41 a -1.67; 
siendo a su vez el índice CT/HDL el que presento mayor reducción en 
todos los grupos. Asimismo, estas reducciones han generado post 
intervención un aumento del nivel óptimo y una reducción significativa del 
número de personas con un nivel de índices aterogénicos elevado. Si bien, 
con la intervención nutricional se pudo reducir el nivel de los índices 
aterogénicos, pero estos aún permanecen en una media poblacional 
considerados como altos.  

Frente a resultados de otros estudios el índice TG/HDL encontrado para 
niños y adolescentes resulto ser mucho menor a lo reportado por  
Chiarpenello y colaboradores (2018) que obtuvieron una media de 2.8  ±  
0.39 en niños y adolescentes argentinos. Por su parte Quijada et al. (2008) 
hallaron una media de 4.43  ±  1.07 en aquellos que padecían de síndrome 
metabólico  y una media de 2.97  ±  1.65 en aquellos niños y adolescentes 
que no presentaban el SM. Sin embargo, la media encontrada en nuestro 
estudio para el índice TG/HDL fue más elevado que lo reportado en otro 
estudio como el realizado por Soutelo y colaboradores (2012) que 
reportaron una media de 1.25  ±  0.43 en adolescentes argentinos. 

López González et al. (2015) hallaron que los valores más bajos para los 
índices de CT/HDL, LDL/HDL y TG/HDL está en las mujeres tras analizar 
el perfil lipídico de más de 60 mil trabajadores de diferentes sectores 
productivos. Por su parte, Torres y colaboradores (2019) encontraron 
valores muy similares a nuestro estudio con resultados de entre  4.7 a 5.4 
para CT/HDL, 2.7 a 3.0 para LDL/HDL y de 4.8 a 6.6 para TG/HDL en 196 
trabajadores mayores de 30 años. Además, Hernández y colaboradores 
(2015) mostraron que de un total de 68 personas con sobrepeso y 
obesidad el 61.7% presentaron un índice TG/HDL elevado, el 32% 
presento niveles de triglicéridos superior a 150 mg/dL y el 38% contaban 
con un nivel de HDL menor a 40 mg/dL. Asimismo, encontraron una 
asociación entre el índice TG/HDL con el nivel de glucosa alterada lo que 
refleja que este índice puede significar un buen marcado de posible 
resistencia a insulina. 

En población peruana, Araujo (2020) encontraron que el  67.4%, 56.4 y 
75.5% presentaban índices aterogénicos de diagnóstico de alto para 
CT/HDL, LDL/HDL y TG/HDL respectivamente en adultos trujillanos. 
Valores casi similares fueron reportados por Berrocal y Torres (2018) 
quienes evaluaron a un total de 5562 muestras bilógicas de sangre, 
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encontrando un índice elevado para CT/HDL en el 49.7%, un 51.4% de 
para el índice de LDL/HDL y una media de 4.8 y 3.1 para los índices 
CT/HDL y LDL/HDL en el grupo con hemoglobina glicosilada superior a 
6.5%. 

Los índices aterogénicos por tratarse de una relación matemática entre 
valores del perfil lipídico de una persona, pueden ser utilizados para 
valorar el nivel de riesgo de formar placas ateromatosas en el sistema 
cardiovascular. Estos valores se ha visto que están relacionados 
directamente con el desarrollo a futuro de enfermedades cardiovasculares. 
Varios estudios han concluido que a mayor concentración sanguínea de 
colesterol total, lipoproteína de baja densidad y triglicéridos existe una 
mayor probabilidad de sufrir daño cardiovascular, asimismo los índices 
aterogénicos en conjunto se han correlacionado de la mejor manera con 
la presencia de diferentes factores de riesgo que cada valor por separado 
del perfil lipídico (Zea-Robles, 2014; Carranza-Madrigal, 2017; Torre et al., 
2019).  

Los beneficios clínicos son grandes cuando se da una detección temprana 
de los factores de riesgos cardiovasculares, ya que hará que la terapia 
farmacológica y no farmacológica sea de forma oportuna y adecuada 
(Vásquez, Tamariz, & Cevallos, 2014; Torre et al., 2019). En base a esto, 
nuestros resultados aportan mucha más evidencia sobre la importancia del 
uso de los índices aterogénicos como herramienta para detección 
temprana de sufrir ateroesclerosis o algún evento cardio y cerebrovascular 
como un infarto del musculo cardiaco. 

Los resultados positivos frente al estado nutricional encontrado en nuestro 
estudio, en gran parte se debe a la mejora de la adecuación de ingesta 
nutricional, a la atención nutricional personalizada y a la educación 
continua sobre hábitos y estilos de alimentación saludable. Al término de 
la intervención el porcentaje de adecuación de ingesta de energía y 
macronutrientes estuvo entre el 98.6% y 117.3% en los tres grupos 
evaluados. Si bien los hábitos de alimentación de la población peruana en 
general son inadecuados, ya que según INS (2019) casi el 30% de la 
población presenta un consumo elevado de nutrientes críticos (azúcar, 
grasas saturadas, trans y sodio) de la misma forma más del 87% de la 
población tiene a las frituras como preparación principal. En tanto, el 
consumo excesivo de sodio por encima de requerimientos nutricionales 
está presente en más del 20% de la población nacional y el nivel de 
adecuación de ingesta dietaria para minerales como calcio y hierro en la 
alimentación solo son cubiertos en un 37% y 45% respectivamente. 
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Sanabria y colaboradores (2017), reportan que el porcentaje de 
adecuación de ingesta de energía solo es adecuado en el 3.9% y 24.5% 
de los evaluados, mientras que para las proteínas el 100% de los 
estudiantes presenta una ingesta inadecuada y de estos más del 95% de 
estos se debe a un consumo inferior al 90% de sus requerimientos. Por su 
parte, Oviedo y colaboradores (2015) quienes evaluaron el consumo de 
energía y macronutrientes en jóvenes universitarios Venezolanos  
reportaron un porcentaje de adecuación entre 78.2% y 90.7% para energía 
y entre el 110% y 123% para las proteínas. A diferencia de población 
Europea tanto en niños, adolescentes y adultos que presentan un 
porcentaje de adecuación tan cercana al ideal del 100% sobre todo en el 
sexo masculino (Martínez, Veiga, López, Cobo, & Carbajal, 2005; Oliveras 
López et al., 2006; Stefańiska, Ostrowska, & Sajewicz, 2011; Rippin, 
Hutchinson, Jewell, Breda, & Cade, 2017, 2019).  

En base a nuestra experiencia y los resultados obtenidos se puede decir 
que la educación nutricional mediante una atención nutricional 
personalizada genera grandes cambios sobre el estado nutricional de la 
persona; ya que, va proporcionar las herramientas y conocimientos 
necesarios que servirán a la persona para actuar y generar esos cambios 
necesarios en aras de mejorar el estado nutricional de toda su familia. 
Asimismo, una atención nutricional individualizada va a generar en la 
persona la capacidad suficiente de poder alimentarse uno mismo y a toda 
su familia de la forma más oportuna y adecuada, de la misma forma le 
permite elegir sus alimentos a un precio mucho más justo y asequible, 
elaborar sus comidas que sean de su agrado, identificar y corregir hábitos 
poco saludables e instruir a sus hijos y a su entorno social sobre estilo de 
vida y alimentación saludable.  

Al margen de los resultados positivos de nuestro estudio, se han 
presentado algunas limitaciones como el no contar con algunos datos o 
exámenes clínicos complementarios que determinen la presencia o no de 
enfermedad cardiovascular, nivel de reservas de hierro, exámenes que 
valoren la presencia o no de parasitosis, nivel de actividad física, nivel 
socioeconómico, nivel educativo, horas de sueño, entre otros. Sin 
embargo, se tiene como fortalezas el haber evaluado a un buen tamaño 
de población con rasgos únicos y ser los primeros en evaluar el efecto de 
una intervención nutricional en dicha comunidad.  Asimismo, es importante 
contar con más estudios e intervenciones nutricionales con igual o 
diferentes enfoques de trabajo orientadas a mejorar el perfil nutricional de 
la población en las diferentes etapas del ciclo de vida. De la misma forma 
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se hace un llamado a las instituciones privadas y públicas responsables 
de velar por la salud de la población tomen esta estrategia o desarrollen 
nuevas y mejores programas de intervención que orienten a la adopción 
de conocimientos, actitudes y prácticas de una alimentación saludable. 
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CONCLUSIONES 

Al término del programa educativo nutricional hubo una reducción del 
porcentaje de adecuación para ingesta de energía, lípidos y carbohidratos 
con un aumento para las proteínas en todos los grupos a excepción de los 
niños menores de 5 años quienes presentaron un aumento en la 
adecuación de ingesta de energía y carbohidratos. 

Al término del programa educativo nutricional hubo una reducción en la 
prevalencia de sobrepeso, obesidad, desnutrición crónica y riesgo de bajo 
peso en todos los grupos de análisis de acuerdo a sus indicadores 
evaluados. 

Al término del programa educativo nutricional se observó una reducción 
en la prevalencia de anemia y dislipidemias. Asimismo, se encontró una 
reducción de los niveles plasmáticos de colesterol total, LDL, VLDL, 
triglicéridos y los índices aterogénicos con un aumento de HDL en todos 
los grupos evaluados. 

El programa de intervención educativo nutricional en niños, adolescentes 
y adultos ha mejorado positivamente el estado nutricional valorado según 
la ingesta de energía y macronutrientes, antropométrico y bioquímico.  
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RECOMENDACIONES  

Se recomienda realizar la replicación e implementación del programa 
educativo nutricional en todos los centros de atención del seguro social de 
EsSalud y del Ministerio de Salud el cual deberá estar a cargo de un 
nutricionista acompañado de un equipo multidisciplinario. 

Se recomienda realizar sesiones educativas y demostrativas adicionales 
posterior al término del programa con la finalidad de afianzar mucho más 
los mensajes transmitidos, para de esta forma tener una gran adherencia 
por mucho más tiempo.   

Se recomienda evaluar el nivel de aprendizaje, actitudes y practicas 
saludables aprendidos post intervención del programa educativo 
nutricional. 
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