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RESUMEN 

 

Introducción: El estrés es un problema de salud que afecta a la población, sin distinción 
de edad, sexo; siendo los adolescentes los más susceptibles a padecerlo debido a la 
etapa de cambios psicológicos en la que se encuentran. El estrés  puede seguir un 
mecanismo bioconductual, a través del cual los estilos de vida modernos promueven 
conductas alimentarias obesogénicas o de delgadez y, en última instancia, el riesgo de 
malnutrición, ya que ha surgido la hipótesis de relación con el aumento de peso a través 
de una variedad de mecanismos, incluyendo efectos en el comportamiento (por ejemplo, 
la ingesta  o no de alimentos más convenientes y menos tiempo para la actividad física) y 
las reacciones emocionales "la comodidad de comer ", sobre todo aquellos alimentos que 
brinda confort como los dulces y los grasos (altamente energéticos).En nuestro país, son 
carentes las investigaciones respecto al estrés y sus implicancias nutricionales (y en la 
salud), sobre todo en niños y adolescentes. Objetivos: Determinar la relación entre el 
índice de masa corporal, el consumo de alimentos, la actividad física con el estrés en 
adolescentes de una Institución Educativa privada, Villa María del Triunfo- 
2014.Diseño:Descriptivo de asociación cruzada, observacional de corte transversal. 
Lugar: Institución Educativa privada San Antonio de Padua, Villa María del Triunfo. 
Participantes: 195 adolescentes de ambos sexos, de edades entre los 11 y 19 años 
matriculados en la I.E mencionada. Intervenciones: Participaron en el estudio los 
alumnos que entregaron el consentimiento firmado y estuvieron de acuerdo en participar, 
con ello, se evaluó antropométricamente y se les aplicó los cuestionarios de consumo de 
alimentos, actividad física y el de estrés en adolescentes. Previa a la evaluación se tomó 
una prueba piloto. El procesamiento de la información y análisis estadístico se realizó 
utilizando el programa SPSS v 21. Principales medidas de resultados: Determinación 
de la relación de las variables índice de masa corporal, consumo de alimentos y actividad 
física, con el estrés (análisis bivariado). Resultados: No se encontraron asociaciones 
estadísticamente significativas entre el estrés y las variables índice de masa corporal y 
consumo de alimentos; sin embargo se observó una tendencia  a que los escolares con 
estrés moderado o severo, presentan malnutrición por exceso, y también que el mayor 
porcentaje de escolares que presentan un consumo inadecuado  de alimentos, son 
aquellos que presentan estrés moderado o severo. Así mismo, sí se encontró relación 
entre el estrés y las variables actividad física y el sexo, observándose que los más 
estresados son los más inactivos; y que las mujeres son las que padecen  mayores 
niveles de estrés, en comparación con los varones. Otra asociación significativa que se 
encontró fue entre  el índice de masa corporal y  el consumo de alimentos. 
Conclusiones: Sólo se encontró relación significativa entre el estrés y la actividad física; 
sin embargo, no se encontró dicha relación entre el estrés con el IMC y con el consumo 
de alimentos. 

 

Palabras claves: Estrés, índice de masa corporal, consumo de alimentos, actividad física, 
adolescentes. 



ABSTRACT 

 

Introduction: Stress is a health problem that affects the population, regardless of age, 
sex; adolescents being the most susceptible to having it due to phase changes in 
psychological found. Stress can follow a biobehavioral mechanism through which the 
modern lifestyles promote thinness obesogenic or eating behaviors and, ultimately, the risk 
of malnutrition, has since emerged the hypothesis regarding weight gain through a variety 
of mechanisms, including effects on behavior (eg, ingestion or more convenient foods and 
less time for physical activity) and emotional reactions "comfort eating" especially those 
foods that provides comfort as sweets and fatty (high energy) .In our country, are lacking 
research about stress and nutritional implications (and health), especially in children and 
adolescents. Objectives:To determine the relationship between BMI, food intake, physical 
activity, stress in adolescents from a private educational institution, Villa María del Triunfo 
2014. Design:Descriptive cross association, observational cross-sectional. Location: 
Private Educational Institution San Antonio de Padua, Villa María del Triunfo. 
Participants: 195 adolescents of both sexes, aged between 11 and 19 years enrolled in 
IE above. Interventions: Participants in the study the students who gave their signed 
consent and gave their consent to participate in it, thus evaluated anthropometric and 
questionnaires were administered food consumption, physical activity and stress in 
adolescents. Prior to evaluating a pilot test was taken. The information processing and 
statistical analysis was performed using SPSS v 21 program. Main outcome measures: 
Determination of the relationship of body mass index variables, food consumption and 
physical activity, stress (bivariate analysis). Results: No statistically significant 
associations between stress and body mass index and consumption variables were found; 
however a tendency for pupils with moderate or severe stress, overweight was present, 
was observed and also that the highest percentage of students who have inadequate food 
intake, are those with moderate or severe stress. Also, yes relationship between stress 
and physical activity variables and sex was found, showing that the most stressed are the 
most inactive; and that women are those with higher levels of stress compared with males. 
Another significant association was found between BMI and food consumption. 
Conclusions: Only significant relationship between stress and physical activity was found; 
however, this relationship between stress with BMI and food intake was not found. 

 

Keywords: Stress, BMI, food intake, physical activity, teen 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El estrés es un problema de salud que afecta a la población, sin distinción de edad y 

sexo, experimentados en algún momento de la vida (1). Actualmente, su estudio es 

considerado como un factor predisponente, desencadenante o coadyuvante de 

múltiples enfermedades (2). Sin embargo, en nuestro país, son escasas las 

investigaciones respecto este problema y sus implicancias nutricionales, sobre todo en 

niños y adolescentes (3). En la adolescencia, el estrés se produce por los numerosos 

cambios cognoscitivos, sociales, psicológicos y biológicos que tienen lugar durante la 

transición de la infancia a la adultez. Por consiguiente, la mayoría de sucesos 

estresantes de la adolescencia guarda estrecha relación con tareas del desarrollo 

específicas de la edad (4). 

El estrés psicológico está vinculado con el aumento de peso a través de una variedad 

de mecanismos, incluyendo efectos en el comportamiento (por ejemplo, la ingesta de 

alimentos más convenientes y darle menos tiempo para la actividad física) y en las 

reacciones emocionales (5) 

Así, un 70% de consultas realizadas en EEUU revelan que son debidas a problemas 

psicosomáticos, cuyo origen es el estrés (6), que de forma crónica, trae consigo 

padecer otras patologías o alteraciones como ansiedad y/o depresión, entre otras. Así, 

en el mismo país, en una encuesta del 2012 realizada por la Asociación Americana de 

Psicología, menciona que los adolescentes, presentan patrones similares de estrés 

que los adultos, siendo los niveles  de estrés más altos durante la etapa escolar; así el 

estrés afecta las conductas saludables (comer bien, ejercitarse y dormir bien) de 

adolescentes y adultos (7) .En Perú 1.2 millones de habitantes  sufren de algún 

trastorno de ansiedad, provocado por un fuerte cuadro de estrés; cifra equivalente al 

5,9% de los adultos mayores de 18 años (8) .Así mismo, las estadísticas de depresión 

en niños (as) y en adolescentes constituye el primer problema de salud pública en el 

Perú, no sólo por el aumento de los casos sino también por sus consecuencias; siendo 

las regiones de mayor prevalencia  Lima (8.6%), Huaraz (7.3%), Arequipa (5.8%) y 

Tacna (5.3%); y las que presentan una mayor prevalencia de ansiedad son Ayacucho 

(7.8%), Pucallpa (7.4%), Iquitos (6.9%) y Tacna (5.0%) (9). 

Otro problema, a nivel mundial, que ha ido aumentado su prevalencia es el sobrepeso 

y  la obesidad en niños y adolescentes (10).La obesidad es el resultado de la 

interacción entre factores genéticos, conductuales y ambientales, que pueden influir en 

la respuesta individual a la dieta y la actividad física (11). La adolescencia es una 

etapa donde existe la dificultad de afrontamiento a situaciones estresantes que no sólo 
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pueda manifestarse en problemas emocionales o conductuales, sino también afectar a 

su salud física (12). En nuestro país, la prevalencia de sobrepeso afecta, 

aproximadamente, a 1 de cada 10 adolescentes varones y mujeres; y suele ser más 

frecuentes en zonas urbanas (16%) que en las rurales (7%). Así mismo el 19.8 % de 

escolares  de 13 a 15 años de edad presentan sobrepeso; y el 3%, obesidad (13). Este 

problema de salud pública, también tiene factor de riesgo: el estrés que influyen en el 

balance de energía. Por lo que se dice que el estrés está asociado a la obesidad (11); 

asimismo, el estrés aumenta en los niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad, 

según los estudios (14) (15), ya que existe un incremento de la ingesta de alimentos 

durante este estado (16). El estrés  tiene  un mecanismo bioconductual, y llevar un 

estilo de vida estresante, promueve a padecer conductas alimentarias obesogénicas o 

de delgadez y, en última instancia, malnutrición. Sin embargo, explicar cómo el estrés 

se relaciona con la alimentación es complejo ya que la mayoría de las personas 

sensibles al estrés, comen más en respuesta al mismo, mientras que otras comen 

menos; y esto dependerá cómo  maneje el estrés cada persona y a su experiencia 

previa a eventos similares (17) (18). 

Lo dicho, se refleja en el 78% de las personas que acuden al Instituto Médico Europeo 

de la Obesidad (IMEO), quienes padecen de obesidad derivada de los trastornos 

alimentarios (19). El estrés, y su respuesta del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal 

(exposición excesiva de glucocorticoides), tienen un papel potencial en el desarrollo de 

la obesidad visceral (20). Así mismo, una repetida estimulación de las vías de 

recompensa promueve la naturaleza compulsiva de comer en exceso, sobre todo 

alimentos grasos y altos en azúcares simples, lo cual constituye  un factor significativo 

en la ganancia de peso (11). Además, el estar expuesto a un constante estrés, influye 

en la conducta alimentaria de la persona (explicado mediante el enfoque 

psicofisiológico de la elección de la dieta: relación entre el estrés y la conducta de 

comer (21). Por ello, surge la necesidad de relacionar al estrés con el consumo de 

alimentos, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo (ante estados ansiosos y/o 

depresivos) (22) (23) (24) (25), provocando cambios en el índice de masa corporal; y 

con la actividad física. Así, varios estudios, señalan que, ante la exposición a eventos 

estresantes, aumentan (en número de comidas) y/o disminuyen la ingesta de 

alimentos, siendo estos -de preferencia- sólidos y energéticos (grasas saturadas, y 

azúcares simples: confitería, dulces y chocolates, entre otros) (20) (26), así 

proporcionan un efecto de alivio o afrontamiento ante la tensión provocada por el 

http://www.scielo.org.ve/pdf/rvdem/v11n3/art02.pdf).Así
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estrés y es un desencadenante de alimentarse en exceso, promoviendo el aumento de 

peso (11). 

Otro de los problemas que se observa en los adolescentes es el sedentarismo (13), a 

pesar de que la actividad física practicada de forma habitual, tiene efectos 

beneficiosos en la salud (biológica y psicológica), esto se evidencia en el estudio de 

Janssen,I. en niños y en jóvenes (27). Un estudio encontró que los individuos activos 

físicamente presentan menores niveles de estrés, menor frecuencia e intensidad de 

síntomas de malestar físico en comparación con individuos inactivo (28). Así, algunas 

medidas para afrontar los niveles de estrés en los adolescentes es la realización de 

actividad física de forma regular; ya que tiene efectos beneficiosos sobre los trastornos 

mentales (depresión clínica), reduciendo la ansiedad, mejorando el estado de ánimo y 

el bienestar, aumentando la sensación de eficacia en el manejo de situaciones 

cotidianas. 

Por otra parte, al estrés también se le ha asociado con el aumento de la adiposidad; es 

así que en un estudio realizado en niños de ambos sexos, se encontró una relación 

positiva entre el cortisol medido por las mañanas y el cambio del peso corporal y el 

IMC, sólo en aquellos niños que presentaron sobrepeso (29). De igual forma, en un 

estudio en mujeres, el estrés evaluado a través de la variabilidad de la secreción de 

cortisol -a lo largo un día- muestra una asociación significativa con el ICC (Índice-

cintura-cadera) (21).También se evidencia en un estudio, que las mujeres con cinturas 

más grandes tenían mayores aumentos inducidos por el estrés (30). Lo mismo se 

evidencia en un estudio en el que las adolescentes de 12.5-17.5 años, apoyaron la 

hipótesis de que estrés podría estar implicado en la etiología de la obesidad durante 

esta etapa (31). 

El estrés influye en el estado nutricional de ciertos adolescentes conduciendo al 

sobrepeso debido a que comen cuando sienten tristeza, aburrimiento o están 

nerviosos, tienen el sentimiento de culpa y comen más para aliviar el estrés. Esto se 

evidencia en un estudio, que realizaron Lorena Cacuango y Diego Vaca en el año 

2010, cuyo objetivo fue evaluar los niveles de estrés y el estado nutricional en 

adolescentes de los colegios nacional “28 de Septiembre” y “Pensionado Mixto 

Atahualpa” de la ciudad de Ibarra (Ecuador). Los resultados mostraron que quienes 

tienen un alto nivel de estrés peligroso (zona 4), presentan sobrepeso en un 18.92% 

en el colegio “28 de Septiembre”; y el 9.89%, de adolescentes en el “Pensionado 

Atahualpa” (32). 
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Stonne y Brommel en el año de 1994, realizaron un estudio en adultos donde se 

obtuvo registros o datos diarios de estrés y comida, e informa que las personas eran 

mucho más propensos a comer menos de lo normal que comer más de lo habitual en 

respuesta a los problemas cotidianos estresantes (33). 

En un estudio realizado en Corea, se encontró que estudiantes de secundaria  con un 

alto nivel de estrés académico tenían comidas más grandes que los estudiantes con 

bajo nivel de estrés; y que en comparación con los estudiantes con bajo estrés 

académico, los estudiantes con alto estrés académico tenían una mayor frecuencia de 

consumo de azúcares, a partir de los siguientes tipos de alimentos: confitería, dulces y 

chocolates, pan y leche saborizada, bebidas tradicionales de Corea, y el arroz picante, 

dulces y pasteles (25). Así mismo, Barrington WE y cols.  en el año 2012, realizaron 

una investigación cuyo objetivo fue evaluar las asociaciones entre el estrés percibido, 

las conductas alimenticias, la actividad física, la concientización sobre la alimentación, 

la autoeficacia y el índice de la masa corporal (IMC) en trabajadores adultos sanos que 

participan en un programa de prevención de la obesidad; resultó que los participantes 

con los niveles más altos de estrés percibido se asociaron con un menor número de 

porciones de frutas y verduras y un mayor consumo de comidas rápidas (34)  . 

Oliver y Wardle en el año 1999, realizaron una investigación cuyo objetivo era evaluar 

las percepciones, que tienen los estudiantes, de la relación entre el estrés y la 

conducta de comer entre horas. Los resultados mostraron que el 73% manifestó que el 

estrés aumentaba su conducta de comer, al tiempo que reducía su consumo de 

comidas “normales” (35). Así mismo, Warle y cols., en el año 2000, realizaron un 

estudio en adultos y concluyeron que en los períodos con elevadas cargas de trabajo, 

estaban relacionados con una mayor ingesta de alimentos energéticos tales como 

grasas saturadas, y azúcares simples (21). Igualmente, Spillaman en el año 1990, 

considera que el estrés suscita la conducta de comer como respuesta de 

afrontamiento y es un desencadenante de alimentarse en exceso y promueve el 

aumento de peso (21). Así mismo, Conner, Fitter y Fketcher en el año de 1999, 

realizaron un estudio en estudiantes, y encontraron relación directa entre los 

problemas cotidianos y la conducta de comer entre horas (21). También, en un estudio 

en 704 adolescentes de 12 a 17 años, de las escuelas en cinco ciudades europeas, se 

encontró una relación inversa y significativa entre el estrés y la calidad de la dieta de 

estos adolescentes europeos, por lo cual se apoya la hipótesis de que el estrés influye 

en el comportamiento alimentario (36). 
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Voznesenkaya y Vein en el año 2002, demostraron que el 60% de las personas 

obesas expuestas al estrés psicológico sufren de hiperfagia como una forma 

patológica de defensa, acompañada de rasgos ansiosos y depresivos (conducta 

alimentaria emocional) (37). 

Otro estudio, en 165 escolares adolescentes ecuatorianos, se obtuvo que la mayoría 

de ellos se encuentran en un nivel de estrés altamente peligroso (zona 5), y de estos, 

el 33.78% que pertenecen al colegio “28  de setiembre”, tienen sobrepeso; mientras 

que en el “Pensionado Atahualpa” el 14.28% y el 2.2% con delgadez, por lo que en 

este grupo podría ser que el factor estrés influya en el estado nutricional de los 

adolescentes (32). Asimismo, también se ha manifestado estrés en los adolescentes, 

previo a los trastornos de conducta alimentaria (TCA) en los mismos; es así que en un 

estudio en adolescentes, durante el año previo al desencadenamiento de estos 

desórdenes, los eventos estresantes habitualmente precedían la aparición de los TCA 

(38). Rastam y Gilberg, encontraron un exceso de situaciones estresantes durante los 

tres meses que antecedían el comienzo de una anorexia nerviosa (39). A su vez dos 

estudios en adolescentes anoréxicas hospitalizadas, determinaron que el estrés sería 

un factor relacionado con TCA (40) (41). 

Todo lo descrito anteriormente, referente a los niveles de estrés, a la inactividad física, 

y el consumo de alimentos inadecuados, que actualmente presentan los adolescentes, 

tiende a llevar una alimentación desordenada con tendencia creciente a saltarse 

comidas (42), influyendo en el estado nutricional de este grupo etario, conllevándolo a 

la malnutrición (sobrepeso, obesidad ,o delgadez hasta TCA como la bulimia o la 

anorexia), es decir, el estar en estados frecuentes de estrés, influiría sobre la conducta 

alimentaria del adolescente (43), en algunos reduce la ingesta de comida; mientras 

que en otros, provoca su incremento (42); así, por ejemplo, la obesidad puede ser 

considerada como el síntoma o la consecuencia de un problema de ajuste psicológico 

y social. (44) 

Es así, debido a que existen escasos estudios relacionados al estrés con relación al 

índice de masa corporal, al consumo de alimentos; y a la actividad física y ningún 

estudio en nuestro país en niños y/o adolescentes, etapas en la que se instalan los 

estilos de vida (hábitos alimentarios, actividad física, por ejemplo), siendo la 

adolescencia  una etapa susceptible a los cambios emocionales y situacionales; y en 

riesgo nutricional, debido a las características fisiológicas, y a su inadecuada 

alimentación, así mismo es un periodo en el que  también se presentan contextos que 
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provocan estrés, con este la ansiedad y/o depresión el cual, al ser crónico o constante, 

afectarán al estado nutricional del mismo, y por ende en su salud. Por ello, no sólo 

existen los factores de riesgos clásicos (exceso de calorías y sedentarismo) asociados 

a la obesidad, sino también, el estrés que modificaría el balance de energía. Es así 

trascendental que el  profesional de nutrición deba tener en cuenta el aspecto 

psicológico, adicionalmente a las evaluaciones ya conocidas por el mismo durante la 

entrevista con el paciente; el estrés puede manifestarse a través de síntomas ansiosos 

y/o depresivos lo que influiría en la conducta alimentaria. 

Este es el principal motivo por el cual se ve la necesidad de investigar en torno a este 

tema. Asimismo, de encontrar dicha relación se podría buscar estrategias para 

intervenir y así se prevenga la malnutrición en la población objetivo; iniciando dicha 

intervención en  las instituciones educativas, con la finalidad de mejorar la nutrición y 

la salud de este grupo etario. Asimismo, con los resultados encontrados en el estudio, 

se formularían estrategias de prevención con un manejo integral, con equipo 

multidisciplinario (nutricionistas, psicólogos, otros), e intervención, a través de la 

promoción de un estilo de vida saludable (alimentación balanceada, horas de sueño 

adecuadas, técnica de relajación, actividad física regular) física y mental. Además, 

esta investigación puede apoyar a otras posibles investigaciones ya que el estrés debe 

ser estudiado por el impacto que tiene y por sus múltiples vínculos con el bienestar 

psicológico y físico también en otros grupos etáreos. 
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II.OBJETIVOS 
 
 
2.1. Objetivo General: 
 
Determinar la relación entre el índice de masa corporal, el consumo de alimentos y la 
actividad física con el estrés en adolescentes de una Institución Educativa Privada, 
Villa María del Triunfo – 2014. 
 
 
2.2. Objetivos Específicos: 
 

a) Determinar la relación entre el índice de masa corporal y el estrés en 
adolescentes de la Institución Educativa Privada. 

b) Determinar la relación entre el consumo de alimentos y el estrés en 
adolescentes de la Institución Educativa Privada. 

c) Determinar la relación entre la actividad física y el estrés en adolescentes de la 
Institución Educativa Privada. 
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III.MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. Tipo de investigación: 
 

La presente investigación es un estudio de tipo descriptivo de asociación cruzada, 

transversal y observacional. 

 

3.2. Población y muestra: 
 

La población estuvo conformada por los adolescentes de ambos sexos con edades 

comprendidas entre los 11 y 19 años que cursan estudios de nivel secundario en la 

Institución Educativa privada “San Antonio de Padua”, perteneciente al distrito de 

Villa María del Triunfo en el año 2014. 

No se realizó muestreo, sino un censo entre los estudiantes quienes fueron 195 

aquellos que aceptaron participar en la investigación. 

 

Criterios de elegibilidad: 
 
Participaron aquellos adolescentes que estaban matriculados en la I.E privada en el 

2014 y que dieron su asentimiento para participar en la investigación. Se 

exceptuaron aquellos que padecieran alguna situación patológica que les obligue a 

cambiar su dieta, así como aquellas adolescentes que estuviesen gestando o 

dando de lactar.  

 
3.3. Variables 
 
Índice de masa corporal (IMC) 
 

Indicador que se mide a través de la relación entre el peso y la talla, y que se utiliza 

frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad. En adolescentes se 

expresa en percentiles y en puntaje z (45). 

 
Consumo de alimentos 
 

Ingesta de alimentos y bebidas por un individuo, de forma habitual, para satisfacer 

necesidades nutricionales, fisiológicas.  
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 Actividad física  
 

Según la OMS, se define a la actividad física como cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos y que resultan en gasto energético (46). 

Estrés  

 
Según Lazarus y Folkamn, lo definen como la relación  acontecimiento-reacción, se 

refiere a la relación entre el individuo y el entorno el cual es evaluado como 

amenazante, por el sujeto, poniendo en peligro su bienestar (47).  

 

3.4. Definición operacional de las variables 
 
                             Tabla 1. Operacionalización de las variables del estudio 
 

 
(*) Growth reference; BMI-for-age 5-19 years. OMS, 2007 (45) 
(**)Elaboración del psicólogo Manuel Torres Valladares según resultados de prueba piloto y pruebas de 
confiabilidad y validez del cuestionario de estrés. 
 
3.5. Técnicas e Instrumentos 
 
Antropometría (IMC).- Se realizaron las mediciones de peso y talla. 

La técnica utilizada para la toma de medidas del peso y  de la talla se realizó según 

normativas del CENAN (48), llevado a cabo por la investigadora y un equipo de 

VARIABLES INDICADORES CATEGORÍAS /PUNTOS DE CORTE 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Índice de masa 
corporal 

IMC para la edad  

  Delgadez severa: < - 3DE 
  Delgadez < -2 DE a ≥ - 3 DE 

            Normalidad:  ≥ -2 DE  a +1DE 
  Sobrepeso: +1 DE a ≤ +2DE 
  Obesidad: >   +2DE 
          (*) 

Razón 

Consumo de 
alimentos 

N° de grupos según 
recomendaciones 

 
   Adecuado: Adecuado: 9 – 11 puntos 

   En proceso de ser adecuado: 6 – 8 puntos 

   Inadecuado: < 6 puntos                                          

Ordinal 

Actividad física Actividad física 
   Sedentario: ≤ 5 puntos 

   Activo:6-10 puntos 
Nominal 

Estrés   Nivel de estrés  

  Estrés leve: 22-50 puntos 
  Estrés moderado:51- 58 puntos 
  Estrés severo:59 a 110 puntos 
                  (**) 

Ordinal 
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colaboradores capacitados en la técnica antropométrica. Los instrumentos de peso y 

talla fueron sometidas a lista de cotejo antes de ser utilizados; así el peso se midió con 

una balanza de baño con precisión de 0.5 – 1k, y la talla se basó en la medición de la 

altura corporal en posición de pie, y se utilizó como instrumento de medición un 

tallímetro de 1,92 m, 3 cuerpos, desarmable y portátil, validado por el CENAN. Con los 

datos de peso y talla se determinó el Índice de Masa corporal de cada adolescente, el 

cual fue evaluado según los criterios dados por la OMS para el indicador IMC para la 

edad (45) . 

 
Cuestionario de Consumo de Alimentos para Adolescentes: Con el fin de conocer 

si el consumo de alimentos de los adolescentes era adecuado o no, se aplicó un 

Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos, según modelo validado y 

utilizado por Moreno, G. (49), aplicado en población escolar peruana, siguiendo las 

recomendaciones de las guías alimentarias chilenas (50), con la misma metodología 

del estudio mencionado para la población objetivo. Para la calificación, fueron 

considerados los 10 grupos de alimentos que son los siguientes: lácteos, huevo, 

leguminosas, verduras, frutas, pescado, pollo-pavo o carnes bajos en grasa, cereales , 

azúcar, agua; así mismo, para la calificar y obtener los resultados, se añadió un punto 

adicional a aquellos estudiantes que sólo consumieron cantidades bajas y poco 

frecuentes (nunca ó 1 vez/mes como máximo tolerado) de productos industrializados 

no saludables tales como golosinas, snacks, gaseosas, rehidratantes, refrescos y 

néctares artificiales, y de formas de preparación inadecuadas (frituras, por ejemplo) de 

algunos tipos de alimentos. Así mismo, se restará un punto si tienen un consumo en 

cantidades moderadas a altas y frecuentes de estos productos no saludables. Así, la 

categoría “consumo adecuado”, tendría un puntaje entre el intervalo de 9 a 11 puntos; 

la categoría “en proceso de estar adecuado”, un puntaje de 6 a 8 puntos; y un 

“consumo inadecuado”, menor a 6 puntos, según la metodología utilizada por Moreno, 

G. (49) . 

La extensión del cuestionario es de 41 ítems. Las frecuencias fueron condensadas en 

raciones consumidas por cada cierto tiempo que iba desde no consumo hasta 5 o más 

veces al día. 

Cuestionario de actividad física para adolescentes (INTA)(51): Este tiene el 

propósito de evaluar la actividad física habitual de un niño o adolescente durante la 

semana (lunes a viernes). Las actividades del fin de semana no se consideran por ser 

muy irregulares, excepto las actividades deportivas. 
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El cuestionario contiene 5 categorías: 1. Horas diarias acostado. 2. Horas diarias de 

actividades sentadas. 3. Número de cuadras caminadas diariamente. 4. Horas diarias 

de juegos recreativos al aire libre y 5. Horas semanales de ejercicios o deportes 

programados. Cada categoría tiene un puntaje de 0 a 2, de tal forma, que el puntaje 

total va de 0 a 10. 

Este cuestionario también fue aplicado a una muestra como prueba piloto con el fin de 

tomar en cuenta las consideraciones pertinentes para la aplicación posterior a la 

población objetivo. 

Escala para evaluar Indicadores Físicos y Psicoemocionales de Estrés (52): 

Prueba psicológica, breve y de sencilla aplicación, que permite evaluar la 

sintomatología asociada al nivel de estrés en los adolescentes; es decir, la prueba 

estima el nivel de estrés que experimenta la persona a partir de una serie de 

manifestaciones físicas y psicoemocionales. Consta de 22 ítems, en el que el 

adolescente debe valorar los síntomas presentados, según el grado de aparición (tipo 

Likert: nunca, rara vez, a veces sí-a veces no, frecuentemente, siempre). Así mismo se 

realizó una prueba piloto a una muestra (n=69) con características similares a la 

población objetivo; con ello se pudo obtener pruebas estadísticas que den a conocer y 

confirmen la validez y confiabilidad de dicha prueba en nuestro país. Es así que en 

mediante el piloto, se obtuvo los puntos de corte (elaborado por el psicólogo Manuel 

Torres V., docente de la UNMSM); así mismo, se realizó el análisis estadístico 

correspondiente del “Cuestionario de estrés en adolescentes”, y se encontró lo 

siguiente: En el caso del análisis generalizado de confiabilidad del Cuestionario de 

Estrés cuyos resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregida 

son superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El 

análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa de 

Cronbach asciende a 0.77, el cual es significativo, lo que permite concluir que el 

Cuestionario de Estrés presenta confiabilidad. En cuanto al análisis de la Validez de 

Constructo del Cuestionario de Estrés; los resultados permiten denotar que la medida 

de adecuación del muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin alcanza un valor de 0.68 que 

puede considerarse como adecuado, mientras que el test de esfericidad de Bartlett 

presenta un valor que es significativo, estos hallazgos nos indica que los coeficientes 

de correlación entre los ítems son lo suficiente elevados como para continuar con el 

análisis factorial. Se aprecia que existe un solo factor que explica el 68,56% de la 

varianza total. Este hallazgo permite concluir que el Cuestionario de Estrés presenta 

validez de constructo. 
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 Ficha Técnica del Instrumento para medir nivel de estrés: 

 

Nombre 
Construcción y Validación de una Escala para evaluar Indicadores 

Físicos y Psicoemocionales de Estrés 

Autores: 

Laura B. Oros de Sapia; Neifert, Ivana(Prueba original) 

Manuel Torres Valladares(Puntos de corte mediante prueba piloto en 

muestra de adolescentes peruanos) 

Año 2006 

País Argentina 

Dirigido a: Adolescentes de ambos sexos 

Tipo de ítems 
Comprenden: a) déficit cognitivo y estado anímico, b) nerviosismo y 

dificultad para la relajación, y c) síntomas físicos. 

Administración 
Cuestionario escrito aplicado de forma colectiva, con previa 

explicación del llenado del mismo. 

Duración 10 minutos aproximadamente 

Validez Alfa de Cronbach= 0.77, es válido 

Confiabilidad 
Kaiser-Meyer-Olkin alcanza un valor de 0.68.Presenta validez de 

constructo. 

 

3.6. Plan de Procedimientos 

Para abordar a la población objetivo, se solicitó el permiso de la Directora de la 

Institución Educativa privada “San Antonio de Padua”, verbalmente y luego, mediante, 

una solicitud escrita. Las coordinaciones  para la toma de datos se realizaron con el 

coordinador general del colegio, quien nos derivó con el docente del curso de 

Educación Física para que durante el horario del curso, sean recolectados los datos. 

Otorgado el permiso por parte del colegio, se les hizo la entrega a los estudiantes del 

consentimiento informado (Anexo n°1) los cuales fueron engrapados en sus cuadernos 

de control por parte de la secretaria, y se les explicó a los alumnos que deberían 

traerlo firmado por sus padres y/o apoderados, para poder participar en el estudio. 

Luego, se realizó una prueba piloto en otra I.E., la cual consistió en aplicar los 

cuestionarios de evaluación (consumo de alimentos, actividad física y estrés en los 

adolescentes) a una población con las mismas características del grupo objetivo 

evaluado. La prueba piloto se realizó con 69 alumnos, de ambos sexos, de 1° a 5° año 

de secundaria del Colegio “Manuel Gonzales Prada” durante 3 días, en los horarios 

disponibles del curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente, previa coordinación con las 

docentes de dicho curso. Durante la prueba piloto, se fue anotando las observaciones 
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y/o sugerencias que se tenía para cada cuestionario; con ello, ayudó a tomar en 

cuenta  varias consideraciones necesarias al momento de la aplicación del 

cuestionario y para una mayor comprensión por parte de los alumnos y una mejor 

recolección de datos.  

Se corrigieron las observaciones hechas durante la prueba piloto, se procedió a 

aplicarlo a la población objetivo en la Institución Educativa privada “San Antonio de 

Padua”. Posteriormente, una vez obtenido el consentimiento, se volvió a informar 

oralmente del estudio a los alumnos para que los estos den su asentimiento y así 

poder participar en la investigación; luego se procedió al recojo de los datos. Las 

actividades para el recojo de datos fueron las siguientes: Primero, se inició con el 

registro del peso y la talla de acuerdo a la metodología propuesta por el CENAN (48) a 

todos los estudiantes durante el turno mañana. Para ello, la tesista y sus 

colaboradores nutricionistas fueron los encargados de hacer la medición; para ello se 

solicitó a los alumnos sólo tengan puestos el polo y pantalón (buzo de la Institución), 

sin casaca ni zapatos; así mismo, se le pidió a las alumnas que se soltaran el cabello 

(sin moñera, cinta, bincha, ni collete) ya que dentro del reglamento de la I.E. las 

mujeres deben ir con moño al colegio. Luego se aplicó el cuestionario para medir el 

nivel de estrés en los adolescentes. En las posteriores visitas al colegio se aplicaron, 

de manera colectiva, los cuestionarios de consumo de alimentos (50) y de actividad 

física (51). 

 

3.7. Análisis de datos: 

 

Los resultados obtenidos de los cuestionarios, se revisaron en el colegio  durante el 

recojo de datos para evitar que no falten preguntas por contestar. Luego, la 

información recolectada se revisó nuevamente, y pasó por un proceso de depuración a 

fin de eliminar información que se pudo encontrar incompleta (sólo hubo dos casos 

quienes llenaron las encuestas, mas no aceptaron pesarse ni tallarse; así estos dos 

alumnos, no formaron parte del estudio). Luego la información recolectada fue digitada 

y codificada en una base de datos creada para tal fin en el programa MS EXCEL 2010; 

así mismo, para el análisis estadístico descriptivo, se aplicó frecuencias, porcentajes, 

tabla y gráficas (columna). Para algunas tablas de resultados, se dividió a los alumnos 

en dos grupos de edad (10-14 años y 15 a 19 años), de acuerdo, a la OMS, con el fin 

de mayor comprensión del estudio. También dentro del cuestionario de FCA los 

alumnos registraron qué frutas fueron las que consumieron, con estos se conoció esta 

información. 
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Para calcular el estado nutricional, según el IMC en los adolescentes, se utilizó el 

software WHO AntrhoPlus. 

Por otra parte, para obtener una de las gráficas de resultados de consumo de 

alimentos, y sea de mayor comprensión, no se consideraron aquellos alimentos (frutos 

secos, trigo, morón) que nunca fueron consumidos por la mayor cantidad de alumnos 

(mayor o igual al 70%) en el último mes en relación a la fecha de evaluación. 

Para probar la asociación entre las variables:  estrés, consumo de alimentos, actividad 

física y categoría del estado nutricional (IMC),se utilizó la prueba estadística Chi 

Cuadrado (Chi 2) con un nivel confianza del 95%. Los datos obtenidos fueron 

analizados con el paquete estadístico SPSS v 21. 

Se hizo una prueba piloto de la cual se obtuvo estadísticos de validez y confiabilidad 

del “Cuestionario de estrés en adolescentes” que confirmaron su utilización. 

 

3.8. Consideraciones éticas 

 

Participaron en el estudio sólo aquellos alumnos que dieron su asentimiento y 

consentimiento informado firmado por sus padres y/o apoderados; asimismo, se 

respetó la decisión de los alumnos (n=2) que no dieron su asentimiento para la 

medición de su peso, ni talla.  

En el momento de la evaluación, no se les dio a conocer su peso; para evitar las 

burlas entre compañeros y la preocupación de los evaluados. 

Se considera que el estudio es clasificado “sin riesgo”, para quien decidió participar en 

la investigación siendo parte de la muestra, por ser de tipo descriptivo observacional 

que  no implica intervenciones a quienes participaron del mismo.  
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IV.RESULTADOS 

 

Característica de la población 

 

La población estuvo conformada por 195 escolares adolescentes, matriculados en la 

Institución Educativa Privada San Antonio de Padua, al momento de realizar el 

estudio, donde el 44.6%( n=87) fueron varones y el 55.4% (n=108) estuvo conformado 

por mujeres. 

Los escolares del menor grupo de edad eran los de mayor cantidad (Tabla 2).  

 

Tabla 2: Distribución porcentual por grupo de edad de los escolares según sexo, 

en la Institución Educativa Privada “San Antonio de Padua”-V.M.T, 2014 

 

Grupo de 
Edad 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

n % n % n  % 
10-14a. 64 73.6 66 61.1 130 66.7 
15-19a. 23 26.4 42 38.9 65 33.3 

  87 100.0 108 100.0 195 100 
 
 
ÍNDICE DE MASA CORPORAL 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, un 54.9% (n=107) se encontraba dentro de la 

categoría de IMC, en normalidad; un 29.7%, presentaba sobrepeso y un 15.4%, 

obesidad. Casi la mitad de los alumnos 45.1 % (n=88), presentaba malnutrición por 

exceso; por otro lado no se encontró ningún alumno(a) con delgadez. 

El 45.1 % (n=88) del total de escolares presentaron exceso de peso y un 54.9% 

(n=107) dentro del rango de la normalidad. Así mismo, el mayor porcentaje (48.3%) de 

escolares con exceso de peso fueron del sexo masculino (gráfico 1). 
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Gráfico 1: Distribución porcentual por índice de masa corporal de los escolares 

según sexo, de la Institución Educativa Privada “San Antonio de Padua”-V.M.T, 

2014 

 
El mayor porcentaje de escolares con obesidad (12.8%) lo presentó el grupo de edad 

10 a 14 años (tabla 3). 

 

Tabla 3: Distribución porcentual por índice de masa corporal de los escolares 

según grupo de edad, en la Institución Educativa Privada “San Antonio de 
Padua”-V.M.T, 2014 

 

 
CONSUMO DE ALIMENTOS 
 
 
Se observa que menos de la mitad (41.5 %, n=81) de los escolares, consumía al 

menos una fruta diaria. Así mismo, los alimentos tales como el pescado, legumbres, 

leche fueron consumidos por lo menos una vez por semana en más del 50% de los 
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N % n % n % n % 
10-14a. 45 23.1 27 13.8 25 12.8 97 49.7 
15-19a. 62 31.8 31 15.9 5 2.6 98 50.3 



Índice de masa corporal, consumo de alimentos y actividad física en relación con el estrés en 
adolescentes de una Institución Educativa privada, Villa María del Triunfo- 2014 

 

17 
U.N.M.S.M.  E.A.P Nutrición  Bach. Gladys Cristel Lostaunau Paulino 

  
 

escolares. De estos, el huevo y el pollo fueron los alimentos más consumidos (67.7%, 

n=132) semanalmente por este grupo etáreo de dicha Institución Educativa (gráfico 2). 

Respecto al tipo de frutas consumidas, los escolares hicieron referencia que las de 

mayor consumo fueron: el  66.2 % (n=129) mandarina, el 65.1 % (n=127) de plátano y 

el 55.4 % (n= 108) de manzana, lo que evidencia que son frutas de temporada. Así, 

hubo un mediano a bajo consumo de naranja, fresas, durazno, papaya y frutos secos. 

 

 

 

Gráfica 2: Distribución de la frecuencia de consumo de alimentos de los  

adolescentes escolares de la Institución Educativa Privada “San Antonio de 
Padua “-V.M.T, 2014 
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(2 veces /semana); dentro los cuales, el pollo fue de mayor consumo; también, más de 

la mitad (64.5%) de los escolares cumplió con las recomendaciones de leguminosas (2 

veces/ semana). Así mismo se observó que sólo el 28.2% (n=55) y el 11.8% (n=23) de 

los alumnos, cumplió con las recomendaciones de 5 cdtas/ día y de 6 a 8 vasos por 

día, respectivamente. Además, se evidenció que menos de la cuarta parte de los 

5 

7 

9 

10 

18 

19 

19 

24 

29 

29 

34 

36 

42 

44 

50 

81 

90 

143 

121 

86 

106 

97 

132 

89 

68 

116 

100 

114 

110 

132 

104 

102 

99 

44 

65 

99 

71 

79 

44 

82 

97 

50 

61 

45 

43 

19 

41 

12 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Conserva

Legumbres

Pescado

Res

Queso

Verduras Cocidas

Huevo

Cereal.Andinos

Pan integral

Embutidos

Avena

yogurt

Verduras Frescas

Pollo

Leche

Frutas

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

DIARIO SEMANAL NUNCA



Índice de masa corporal, consumo de alimentos y actividad física en relación con el estrés en 
adolescentes de una Institución Educativa privada, Villa María del Triunfo- 2014 

 

18 
U.N.M.S.M.  E.A.P Nutrición  Bach. Gladys Cristel Lostaunau Paulino 

  
 

mismos, consumieron frutas y verduras  según las recomendaciones de 3 y 2 raciones 

por día, respectivamente; por lo que la gran mayoría no cumplió con dichas 

recomendaciones (Gráfica 3). 

 

 

 

Gráfica 3: Porcentaje de escolares que cumple con el consumo por grupo de 

alimentos, según recomendaciones nutricionales, en la Institución Educativa 

Privada-V.M.T, 2014 
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de galletas, caramelos (de forma diaria) y néctares artificiales. Los escolares 

encuestados, tuvieron un alto consumo de los productos industrializados no 

saludables. (Gráfica 4) 
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 Gráfica  4: Frecuencia de consumo de los productos no saludables, por 

parte de los adolescentes escolares de la Institución Educativa Privada “San 
Antonio de Padua”-V.M.T, 2014 
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 Gráfica 5: Porcentaje de escolares, que  consume productos 

industrializados no saludables, de la Institución Educativa Privada-V.M.T, 2014 
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chupetines), en comparación de los varones (n=27) con las mismas características.  
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En la tabla 4, se muestra la distribución porcentual del tiempo que invierten los 
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Tabla 4: Distribución  porcentual del tiempo de actividad realizada, delos 

escolares, según cada ítem del cuestionario de actividad física, en la Institución 

Educativa Privada “San Antonio de Padua “-V.M.T, 2014 

 
I. ACOSTADO n % 

>12 h 3 2 

8 -12 h 128 66 

< 8 h 64 33 

II. SENTADO n % 

>10 h 141 72 

6 h - 10 h 53 27 

< 6 h 1 1 

III. CAMINANDO n % 

< 5 cuadras 74 38 

5 - 15 cuadras 97 50 

> 15 cuadras 24 12 

IV. JUEGOS AL AIRE LIBRE n % 

< 30' 51 26 

30' - 60' 83 43 

> 60' 61 31 

V. EJERCICIO O DEPORTE n % 

< 2 h 135 69 

2 -4 h 24 12 

> 4 h 36 18 

 
Total 195 100 

 

En la tabla 5, se observa que el 85.1% (n=166) de los escolares  fue sedentario, con 

un porcentaje mayor en el sexo femenino (88.9%) en comparación con  el sexo 

masculino (80.5%). 

 

Tabla 5: Distribución  porcentual de actividad física de los escolares, según 

sexo, de la Institución Educativa Privada “San Antonio de Padua “-V.M.T, 2014 

 

Sexo Sedentario Activo 

n % n % 
Masculino 70 80.5 17 19.5 
Femenino 96 88.9 12 11.1 

Total 166 85.1 29 14.9 
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En cuanto al grupo de edad que presenta mayor índice de sedentarismo son los 

adolescentes de 10-14 años con un 86.2 % (n=112); sin embargo en ambos grupos de 

edad, el sedentarismo es alto ya que ambos superan el 80% (Tabla 6) 

 
Tabla 6: Distribución  porcentual de actividad física de los escolares, de los 

escolares, según grupo de edad, de la Institución Educativa Privada “San 
Antonio de Padua “-V.M.T, 2014 

 

Grupo  
de edad 

Sedentario Activo Total 

n % n % n % 
10-14a. 112 86.2 18 13.8 130 100 
15-19a. 54 83.1 11 16.9 65 100 

Total general 166 85.1 29 14.9 195 100.0 
 
ESTRÉS 
 
Se muestra que el mayor porcentaje (51.9%) de escolares con estrés severo se 

encuentran en el sexo femenino; así mismo, el 25.9% (n=28) de las mismas, 

presentan estrés leve. Así se evidencia que el sexo femenino es quien padece de 

mayores niveles de estrés (moderado y severo) en un 74.1 % (n=80), en comparación 

a los varones con 48.1 % (n=54). (Gráfico 6) 

 
 

Gráfico 6: Distribución porcentual de los niveles de estrés en escolares según 

sexo, de la Institución Educativa Privada “San Antonio de Padua”-V.M.T, 2014 
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En la tabla 7, se observa que el mayor porcentaje (44.9%) de escolares con estrés 

severo se encuentran entre edades de 15 a 19 años; así mismo, el 40 % (n=78) de la 

totalidad de los escolares se encuentra dentro de la misma categoría.  

 

Tabla 7: Distribución porcentual de los niveles de estrés de los escolares según 

grupo de edad, de la Institución Educativa Privada “San Antonio de Padua”-

V.M.T, 2014 

 

Grupo 
Edad 

 E.LEVE E.MODERADO E.SEVERO TOTAL 

n % n % n % n % 

10-14a. 31 32.0 32 33.0 34 35.1 97 100 

15-19a. 30 30.6 24 24.5 44 44.9 98 100 

  61 31.3 56 28.7 78 40.0 195 100 

 
Se encontró que el 33% (n=29) de estrés moderado lo presentan aquellos escolares 

con exceso de peso (sobrepeso y/u obesidad), y el 40.2% (n=43) con estrés severo, lo 

presentan los escolares con un índice de masa corporal, dentro de la normalidad. Así 

mismo, se observa que los escolares con exceso de peso son los más estresados        

(moderado + severo) en un 72.7%. Sin embargo, al buscar la relación estadística entre 

las variables IMC y el estrés, no se encontró dicha asociación (p_valor para Chi2 = 

0,401) (Tabla 8). 

 
Tabla 8: Distribución porcentual de los niveles de estrés en escolares según el 

índice de masa corporal, de la Institución Educativa Privada “San Antonio de 
Padua “-V.M.T, 2014 

 
 

IMC 
E. Leve E.Moderado E. Severo TOTAL   

n % n % n % n % 

Normal 37 34.6 27 25.2 43 40.2 107 100 

Exceso de peso 
24 27.3 29 33.0 35 39.7 88 100 

 

  
 

61 31.3 56 28.7 78 40 195 100 

 

En el gráfico 7, se observa que los escolares que presentan niveles de estrés severo,  

tienen un mayor consumo inadecuado de alimentos (26.7%), por lo que se nota una 

tendencia de los alumnos con consumo inadecuado de alimentos a tener un mayor 

p valor: 
0.401 
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nivel de estrés; sin embargo al aplicar la prueba Chi a ambas variables (estrés y 

consumo de alimentos), no se encontró asociación (p valor para Chi 2:0,684). 

 

  
 
Gráfico 7: Distribución porcentual de los niveles de estrés en escolares según el 

consumo de alimentos, de la Institución Educativa Privada “San Antonio de 
Padua”-V.M.T, 2014 

 

Otros resultados obtenidos de la evaluación y análisis del cuestionario de estrés en 

adolescentes, en cuanto a las variables de consumo y estrés, según el ítem n°14 del 

mismo, el 75 % (n=147) de los escolares, manifiesta cambio de apetito frente a 

ansiedad, ya sea aumentándolo (n=51), disminuyéndolo (n=39), o ambos casos 

(n=14).En la tabla 9, se observa que  la mayoría (n=113) de escolares con estrés 

(estrés moderado o severo), presentaron cambio en el apetito, siendo el sexo 

femenino el que evidenció mayor cambio. En cambio los alumnos s/ estrés o estrés 

aceptable (estrés leve), son muy pocos los que presentan dicho cambio. 

 

Tabla 9: Frecuencia de escolares estresados con cambio de apetito, según sexo, 

de la Institución Educativa Privada “San Antonio de Padua “-V.M.T, 2014 

SEXO 

CON ESTRÉS Sin ESTRÉS o Aceptable 

Sin cambio en el 
apetito 

Con cambio 
en el apetito 

Sin cambio en el 
apetito 

Con cambio en el 
apetito 

Femenino 9 71 14 14 
Masculino 12 42 13 20 

Total 21 113 27 34 
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En cuanto a las variables actividad física y estrés, se observa en el gráfico 8, que el 

mayor porcentaje (36.4%) de los escolares con estrés severo son los más sedentarios 

(n=71). Pues aquí se evidencia quienes  son más activos, tienen menores niveles de 

estrés. Así, al aplicar la prueba Chi2 se encontró una diferencia significativa entre las 

mismas, por tanto, las variables están asociadas (p valor para Chi 2:0.033). 

 
 

 
 
 

Gráfico 8: Distribución porcentual de los niveles de estrés en escolares según 

actividad física, de la Institución Educativa Privada “San Antonio de Padua”-

V.M.T, 2014 
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Tabla 9: Distribución porcentual del índice de masa corporal en escolares según 

el consumo de alimentos, de la Institución Educativa Privada “San Antonio de 
Padua “-V.M.T, 2014 

 

 

Consumo 
de 

alimentos 

Normal Exceso de peso Total 

n % n % N 

Inadecuado 65 33.3 66 33.8 131 

En proceso 
de ser 

adecuado 
42 21.5 22 11.3 64 

Total 107 54.9 88 45.1 195 
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IV. DISCUSIÓN 
 
 
Actualmente se lleva una vida muy estresada, y los de edades tempranas no están 

exentos a esto. El estrés tiene implicancias en la salud psicológica y física, el cual 

repercute en el estado nutricional de la persona, en su conducta alimentaria, sobre 

todo desde edades tempranas; sin embargo hay escasos estudios en este grupo etario 

y ninguno, relacionando la variable psicológica (estrés) y las nutricionales, en nuestro 

país. Por ello debido a que no se han encontrado muchos estudios en adolescentes, 

es que se ha optado por comparar los resultados con  otros grupos etarios. 

En el presente estudio, se encontró que, los adolescentes con mayores niveles de 

estrés representaron el 48.1% de los evaluados. Semejante a un estudio en Ecuador, 

donde Cahuango, L. y Vaca, D., encontraron que la mayoría (47.3 % y 45.05%) de los 

adolescentes  en dos colegios (“28 de Septiembre” y “Pensionado Mixto Atahualpa”, 

respectivamente) presentaron niveles de estrés altamente peligroso (32). Así también, 

en la presente investigación, se encontró que las adolescentes tienen mayores niveles 

de estrés severo (51.9%) que los adolescentes (11.3%). En otro estudio descriptivo de 

personalidad, salud y estrés en estudiantes de secundaria (16-19 años), se encontró 

que las puntuaciones más altas, de grado de tensión  la obtuvieron las mujeres en 

comparación con los varones (53). En su estudio, compuesto por unas 3.598 

adolescentes y unos 3.347 adolescentes finlandeses, se obtuvo que la conducta 

alimentaria, que conlleva a un consumo inadecuado de alimentos, relacionada con el 

estrés era más común entre las mujeres (43%) que entre los varones (15%) (54). 

Casuco, et al., mostrando a preadolescentes peruanas como más estresadas que los 

varones (54). Esta asociación observada entre el sexo femenino y el estrés podría ser 

explicada teniendo en cuenta que las mujeres muestran una mayor sensibilidad a los 

cambios y trastornos a nivel psicológico en comparación de los varones (55). Sin 

embargo, en un estudio longitudinal, de HM van Jaarsveld, C. et al en adolescentes 

ingleses de 11 a 16 años de edad, encontraron que las mujeres y varones no tuvieron 

diferencia significativa entre los niveles de estrés percibido (56). 

La obesidad es considerada como una enfermedad multicausal; está bien 

documentado que los hábitos alimentarios, la ingesta de energía y nutrientes y la 

actividad física son factores que juegan un rol preponderante (57) (58), sin embargo 

actualmente también ha de considerar el aspecto psicológico (el estrés) dentro de 

estas causas. Para el diagnóstico de la obesidad infantil, la Organización Mundial de la 
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Salud (OMS) recomienda la utilización del índice de masa corporal (IMC) para la edad 

(59). Es así que en el presente estudio se encontró una prevalencia del 70% de 

estresados que presentan IMC normal, mientras que los 72.7% de los estresados 

presentan exceso de peso. Jääskeläinen, A. et al., obtuvieron que la prevalencia de 

exceso de peso fue del 36.5 % entre los adolescentes estresados (54).  

Respecto al estrés y al índice de masa corporal, en este estudio, no se encontró 

asociación estadísticamente significativa; semejante a lo observado por Cahuango, L. 

y Vaca, D en adolescentes ecuatorianos, en un estudio descriptivo (32); sin embargo, 

en el presente estudio y en el mencionado, hay una tendencia a los que presenta 

niveles de estrés moderado, tienen exceso de peso. A diferencia de lo observado por 

HM van Jaarsveld, C. et al, donde el estrés persistente, se asoció con un mayor IMC 

en la adolescencia, en un estudio longitudinal (56). Un estudio de cohorte encontró en 

971 adolescentes suecos, seguidos desde el nacimiento hasta los 15 años de edad,  

asociación entre las variables, ya que todos los preadolescentes que habían mostrado 

un incremento en el peso, fue después de haber tenido una vida más estresantes 

comparado a un grupo control (60). Similar a lo que encontró De Vriendt et al., 

reportando una asociación entre el estrés percibido y tanto la obesidad entre las 

adolescentes (31).  

El estrés se ha asociado con los patrones de alimentación en los estudios en humanos 

con diferencias debidas al tipo y duración del estresor, tipo de comida, y los factores 

de susceptibilidad individual. En el presente estudio, respecto a la relación entre el 

estrés y el consumo de alimentos, no se encontró dicha relación, sin embargo hubo 

una tendencia a que los que tienen exceso de peso, padecieron de mayores niveles de 

estrés. Por otro lado, Roemmich,J. et al., en un estudio comparativo, encontró que los 

niños de 9 años aproximadamente, ante situaciones de estrés, comieron más 

bocadillos en comparación con la condición de control, quienes no estaban sometidos 

a estrés (61).Similar a lo que observaron Nguyen,S et al. en 517 adolescentes 

estudiantes de escuelas públicas, donde el estrés percibido era de hecho una 

correlación significativa del comer emocional, es decir del consumo inadecuado de 

alimentos donde la mayor ingesta es altamente energética (grasas y dulces) (62) ; lo 

que se evidencia en el presente estudio respecto al consumo de alimentos inadecuado 

por la mayoría de los adolescentes (67.2%).En un estudio en 159 adultos 

afroamericanos, Sims ,R. et al., encontraron que una mayor percepción de estrés se 

asocia con conductas alimentarias no saludables entre los participantes adultos (42). 

El 75 %  de los escolares del presente estudio, manifestaron cambio de apetito frente 

a ansiedad, ya sea aumentándolo (26.2%), disminuyéndolo (20%), o ambos casos 
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(7.2%).Similar a lo que observó Oliver G. y Wardle J . en 212 estudiantes, quienes-en 

mayoría- informaron de un efecto de la presión sobre el aporte  total comido, donde 

informaron disminución del consumo (42%) y el aumento de la ingesta (38%);así 

mismo, el comportamiento “picoteo” se incrementó por el estrés en la mayoría de los 

encuestados (73%) (35). 

Se observó, en el presente estudio, un gran consumo de productos industrializados no 

saludables tales como la mayonesa (93.8%), embutidos (90.8%) , así como el tipo de 

preparación frecuente fueron las frituras, por ejemplo, en el huevo (51.8%) y las carnes 

(30.3%), además se encontró un gran consumo de bebidas artificiales (81%) que 

incluyen las gaseosas, néctares, refrescos y rehidratantes (n=11)de forma diaria; 

además de consumir los dulces(caramelos, chicles, chupetines) en un 75.4%. Similar a 

lo encontrado por  Moreno, G. en un estudio en niños de 8 a 11 años de edad en el 

distrito de San Miguel (Lima), donde también observó un gran consumo de productos 

no saludables como chicles (76.3%), embutidos (58.3%), chocolates (87.8%) entre 

otros (49). 

Además en el presente estudio, se encontró que las mujeres con estrés consumían 

más chocolates y dulces (22.1%), en comparación con los varones estresados 

(13.8%).Similarmente,Jääskeläinen A.et al., encontró en un estudio en adolescentes 

finlandesas en el que el consumo frecuente de chocolate, dulces fueron más 

frecuentes entre las estresadas; sin embargo entre los varones, la proporción de los 

que tienen el consumo frecuente de embutidos, chocolate, dulces, hamburguesas y 

pizza eran mayores en aquellos que comían al estar expuestos al estrés (54). Por otra 

parte, los afroamericanos parecen tener un mayor deseo de intensos sabores dulces y 

mayor estrés vida percibida en comparación con los americanos europeos. Este deseo 

de intensos sabores dulces puede traducir en la selección y el consumo de energía y 

los alimentos ricos en nutrientes y puede ser un factor que contribuye a la mayor 

prevalencia de la obesidad en la población (43). 

Investigaciones sugieren que el estrés puede disminuir el deseo de participar en la 

actividad física y aumentar la motivación de los comportamientos sedentarios, 

especialmente aquellos que son altamente gratificantes (63). Por otro lado, la actividad 

física puede reducir la sensación de estrés y, así, reducir el riesgo de desarrollar 

enfermedades psiquiátricas relacionadas, como la depresión. Es así que en el 

presente estudio se encontró que el 85.1% de los escolares encuestados son 

sedentarios, en mayor porcentaje las del sexo femenino (49.2%), en comparación del 

sedentarismo (35.9%) en el sexo masculino. 
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De acuerdo a Reinhart, la Universidad de Harvard demostró los beneficios de realizar 

actividad física, por ejemplo, caminar una hora diaria. Los científicos detectaron, por 

ejemplo, que reduce en un 50% la influencia genética de la obesidad, uno de los 

principales padecimientos de la población actual. El ejercicio físico posee una gran 

cantidad de beneficios para la salud humana, incluida la protección frente a la 

depresión generada por el estrés. Sin embargo, hasta ahora se desconocían los 

mecanismos que lo hacían posible. Por ello, que uno de los objetivos de esta 

investigación es conocer si existe relación entre el estrés y la actividad física; así, se 

encontró una asociación estadísticamente significativa, observándose que los 

escolares con mayores niveles de estrés (moderado y severo) son más sedentarios 

que aquellos que presentaban estrés leve. Similar a un estudio comparativo de 

Steptoe, A. et al, en 180 estudiantes universitarios, donde la actividad física disminuye 

en el grupo con estrés (64). Un estudio similar en una muestra de 1300 adultos 

puertorriqueños, Laugero, K.et al., muestran resultados que apoyan una relación 

inversa entre un mayor estrés percibido, menos actividad física, y más horas de ver la 

televisión (65) .Así mismo, Norris, R. et al., en un estudio comparativo,147 

adolescentes fueron sometidos a ejercicios de alta intensidad, estos informaron, 

significativamente menos tensión que los sujetos del grupo control, por lo que este 

estudio reveló que los que reportaron una mayor actividad física también reportaron 

menos estrés (63). En un estudio similar, Asztalos, M. et al., encontraron que los 

jóvenes y adultos, pertenecientes al Centro de Investigación Política de flamenca 

Deporte, Actividad Física y Salud., quienes la actividad que realizaban eran los 

deportes, fue el único tipo de actividad física inversamente asociada al estrés. Al-Eisa 

E.et al., en un estudio en las estudiantes saudíes, obtuvo que a mayores niveles de 

actividad física se asoció con una mejor salud mental de la población de estudio (66). 

Pérez,C. y Rueda,Ll., en 124 personas españolas encontraron que las personas 

activas físicamente presentaron menores niveles de estrés, menor frecuencia e 

intensidad de síntomas de malestar físico en comparación con las personas inactivas, 

por lo que se observa una asociación entre dichas variables (28). Por ello, los estudios 

presentados, confirman la asociación significativa encontrada  entre el estrés y la 

actividad física, en la presente investigación. Por el contrario, Zavala JP. Et al., en 

Chile, en 6.210 personas de 15 años y más, no se encontró relación estadísticamente 

significativa entre el ser activo o sedentario con el estrés, probablemente por tener una 

muestra heterogénea, según grupo de edades; sólo se mostró una tendencia en ese 

sentido (67). 
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Otro aspecto que se vio en el presente estudio es la relación entre el índice de masa 

corporal y el consumo de alimentos en la población de adolescentes estudiada, 

encontrando una asociación estadísticamente significativa. Este resultado no coincide 

con el elaborado por Moreno, G. en un estudio en niños peruanos de 8 a 11 años de 

edad, quien no encontró asociación estadísticamente significativa entre dichas 

variables (49). 

Así, con todos los resultados obtenidos en el presente estudio, y las investigaciones 

mencionadas líneas arriba en el grupo etario objetivo; también se han encontrado 

estudios en otros grupos en relación al estrés, el índice de masa corporal y las otras 

variables estudiadas. Estudios tales como los encontrados por  Brunner EG, en el cual 

mostró que el estrés crónico en adultos predijo la obesidad general (68).  

En un estudio norteamericano, de Barrington,W. et al, en adultos mayores, no se 

encontró relación entre el estrés percibido y la dieta por sexo; sin embargo, se observó 

que en los que percibían un grado de estrés superior, se asoció con una mayor ingesta 

de energía  proveniente de meriendas altas en grasa, y de comida rápida, similar a lo 

encontrado en la presente investigación donde el 51.3% de los escolares estresados, 

consumieron sus alimentos mayormente fritos (69).  

Es el primer estudio que tuvo como objetivo relacionar las variables nutricionales y 

psicológica (estrés), sin embargo, existe, limitación en el presente estudio debido a 

que los análisis son transversales en la naturaleza  por lo que no se pudo encontrar la 

asociación esperada en cuanto a dos variables (IMC y consumo de alimentos), sin 

embargo este estudio nos da a conocer, y confirma, que quienes tienen una actividad 

física regular, presentan niveles de estrés más bajos o dentro de lo aceptable. Por ello 

un estudio longitudinal con dichas variables, nos daría mayores datos de cambios del 

IMC a través del tiempo, por ejemplo, circunferencia de cintura ya que también existe 

una relación del estrés con la obesidad abdominal. Sin embargo, cabe resaltar el 

aporte de este estudio ya que como nutricionistas nos permite tener un enfoque más 

amplio de las causas de la malnutrición (incluyendo el aspecto psicológico), y así 

tenerlo presente durante la anamnesis y la evaluación nutricional del paciente, 

considerando al estrés, desde edades tempranas. 

Estos resultados tienen implicaciones para la salud pública y sugieren que el estrés 

puede ser importante tener en cuenta en los programas de promoción de la 

alimentación saludable ya que este tiene un mecanismo bioconductual a través del 

cual los estilos de vida modernos promueven conductas alimentarias obesogénicas y  

de delgadez, en última instancia, implicancias en el estado nutricional. Así mismo, 

estos resultados sugieren que cualquier efecto del estrés puede emerger más 
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temprano en la vida y que el foco de la atención sería útil pasar desde la adolescencia 

para futuros estudios. 

Los programas destinados a la prevención y tratamiento de la obesidad y la delgadez 

debieran estar destinados a cubrir la forma en que las personas lidien con las 

emociones, los medios para lograr un mayor apoyo emocional y estrategias para 

manejar el estrés. Sobre todo en los niños y /o adolescentes ya que sus mayores 

estresores se encuentran en el ámbito escolar, lugar donde se debieran desarrollar 

dichos programas de promoción de la salud. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. No se encontró asociación entre las variables estrés y el índice de masa 

corporal, sin embargo se evidencia una tendencia a que los escolares con 

estrés moderado o severo presentan exceso de peso. 

2. No se encontró asociación entre las variables estrés y consumo de alimentos, 

sin embargo, existe una tendencia que el mayor porcentaje de adolescentes 

con exceso de peso, presentan un consumo inadecuado de alimentos  

3. Se encontró asociación estadísticamente significativa entre el estrés y la 

actividad física, los sedentarios son los más estresados.  

4. El 54.9% de los escolares se encuentra dentro de la categoría de IMC normal; 

un 29.7%, presenta sobrepeso y un 15.4%, obesidad. Cerca de la mitad de los 

estudiantes presentan exceso de peso”. 

5. Existe un mayor consumo de alimentos inadecuados (67.2%) en los 

adolescentes, en comparación a los que sólo presentan un consumo en 

proceso de ser adecuado (32.8 %) 

6. El 85.1%  de los adolescentes  fue sedentario. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

 Incorporar dentro de la Institución Educativa, que es el segundo lugar conviven 

el mayor tiempo posible los niños y adolescentes, programas destinados a la 

prevención de la malnutrición en los estudiantes y estrategias para manejar el 

estrés u otros problemas mentales, incentivando la actividad física y una 

alimentación saludable, con el fin de que la persona pueda tener salud tanto 

física como mental. 

 A nivel de instituciones educativas, incorporar el enfoque de promoción de 

estilos de vida saludables en el plan curricular  con el fin de crear una cultura 

de salud dentro las mismas, llevando a cabo evaluaciones nutricionales a los 

alumnos; talleres y sesiones educativas sobre temas de nutrición dirigidos a 

docentes, estudiantes y padres de familia. Este enfoque debería considerar la 

capacitación de estudiantes líderes para el desempeño de roles como 

promotores de una cultura saludable dentro de las instituciones educativas. 

 Que el profesional de salud, durante la anamnesis y evaluación nutricional de 

las personas, tome en cuenta también el aspecto psicológico, desde edades 

tempranas de la vida. Por ejemplo, profundizando en la comprensión de cómo 

el estrés se relaciona con la ingesta y la conducta alimentaria, esto podría 

aportar estrategias para la prevención de la malnutrición. 

 Realizar estudios semejantes en otros grupos etarios. También, realizar un 

estudio longitudinal en el grupo estudiado hasta la etapa adulta, adicionando la 

variable para medir adiposidad en la población, con el fin de obtener 

información acerca de los cambios de las variables estudiadas a través el 

tiempo. 
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XIX. ANEXOS 

  
ANEXO 01 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES AL ESTUDIO 

 
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en 

esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de 
su rol en ella como participantes. 
 
 La presente investigación es conducida por la Bachiller en Nutrición Cristel 
Lostaunau, perteneciente a la Facultad de Medicina, de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. El objetivo es  determinar la relación entre el índice de masa corporal, 
el consumo de alimentos, la actividad física con el estrés en adolescentes de una 
Institución Educativa privada San Antonio de Padua, V.M.T- 2014. 
 
 Si usted otorga el permiso correspondiente para que su menor hijo(a) participe 
en el presente estudio, se le pedirá a su hijo(a) completar un cuestionario y un test 
psicológico en la cual se podrá obtener información sobre su frecuencia de consumo 
de ciertos  alimentos, y sobre el nivel de estrés en que se encuentra, respectivamente. 
Además, se le pedirá también completar un cuestionario sobre actividad física. 
También para la toma de datos del índice de masa corporal, se le pesará y tallará a su 
menor hijo(a) para ello se le pedirá que se quiten los zapatos y chompa(o casaca). 
Estos procedimientos (responder los cuestionarios) tomará aproximadamente 40 
minutos las veces que se asista(2 días) a la toma de datos, mientras que otro día en el 
que se tome la medida de peso y talla, tomará menos tiempo de su hijo(a).   
 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 
se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 
esta investigación. Las respuestas al cuestionario y/o encuesta serán codificadas 
usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.  
 
 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, su menor hijo(a) podrá  hacer 
preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Igualmente podrá 
retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna 
forma.  
Desde ya le agradecemos su participación.  
 

 
Acepto que mi menor hijo(a) participe voluntariamente en esta investigación, 
conducida por la  Bachiller en Nutrición Cristel Lostaunau de la UNMSM. He sido 
informado (a) de que el objetivo  de este estudio es  determinar la relación entre el   
índice de masa corporal, el consumo de alimentos, la actividad física con el estrés en 
adolescentes de una Institución Educativa privada San Antonio de Padua, V.M.T- 
2014. 
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Me han indicado también que mi menor hijo(a) tendrá  que responder cuestionarios 
sobre la frecuencia de consumo de alimentos y la frecuencia de actividad física y un  
test psicológico en el que medirá el nivel de estrés en el que se encuentra su hijo(a), 
además, se le tomará el peso y la talla con el fin de obtener su estado nutricional. 
Reconozco que la información que  provea en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 
este estudio. He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 
cualquier momento y que mi menor hijo(a) puede  retirarse del mismo cuando así lo 
decida, sin que esto le traiga  perjuicio alguno. 
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 
puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya 
concluido 

 

Fecha ___/ ___/ ___ 

Nombre de su hijo(a): __________________________________ 

       Grado y Sección: _________________ 

Nombre del padre o madre ____________________________Firma ________ 

(en letras de imprenta) 

 
ASENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN: 

Se dará de forma verbal, donde la investigadora responsable, se presenta y  
explica el  objetivo del  estudio, procedimiento del mismo, los beneficios, la 
confidencialidad y, así pide la participación voluntaria del alumnado. 
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ANEXO 02 
 

REGISTRO DE PESO Y TALLA 
 

AÑO Y SECCIÓN: 

FECHA DE EVALUACIÓN: 

 

CÓDIGO NOMBRES Y APELLIDOS 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
SEXO 
(M/F) 

EDAD 
(años) 

PESO 
(k) 

TALLA 
(m) 

OBSERVACIÓN 
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ANEXO 03 

 
 
               CUESTIONARIO  DE  ACTIVIDAD  FÍSICA 
 

 

CÓDIGO ENCUESTA: __________________                           AÑO Y SECCIÓN: __________ 
APELLIDOS Y NOMBRES: __________________________________________________________ 
 
EDAD: _______     FECHA DE NACIMIENTO: /__/___/_____/ 
ENCUESTADOR: _____________ 

 

Instrucciones: Lee  detenidamente  las preguntas y responde, con sinceridad, dentro del 
recuadro. Si tienes alguna duda, pregunta con toda confianza. Muchas gracias por tu  
participación. 

I.- Acostado (hora/día)                                                                              
a) Durmiendo de noche                            _______                              
                                                           +                      =  ________                     
b) Siesta en el día                                     _______                              
 
II.-Sentado (horas/día) 
 
a) En clase                                                 _______ 
                                                            + 
b) Tareas escolares, leer, dibujar              _______ 
                                                             + 
c) En comidas                                           _______     = _________                                         
                                                             +                                          
d) En auto o transporte                             _______                            
                                                             +                      
e) TV+PC+ Video juegos                         _______                             
 
III.- Caminando (cuadras/día)  
                                                                                                          

Hacia o desde el colegio o a cualquier lugar rutinario  =   ________                                                                                                        

IV.- Juegos al aire libre (min/día)  
                                                       
Bicicleta, pelota, correr etc.                                         =     ________    
           
V.- Ejercicio o deporte programado (h/sem)                                                  
                                                                                                                         
a) Educación física           ________ 
                                                               +                    =    ________      
  
b) Deportes programados   _______   

UNMSM                                                                         E.A.P.  Nutrición 
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                                              ANEXO 04 

 
 
            CUESTIONARIO  DE ESTRÉS EN ADOLESCENTES 

 
(“Escala para evaluar Indicadores Físicos y Psicoemocionales de Estrés”) 

 
Completa el siguiente cuestionario, sinceramente, en relación a cómo te has sentido 
en los últimos MESES. Marca con una "x”una sola opción para cada pregunta. 

Vives con: padres, apoderados (especificar):________________ 

Nº 
(ítem) 

Preguntas Nunca Rara vez 
Algunas 

veces 
Casi  

siempre 
Siempre 

1 Me cuesta concentrarme           

2 
Puedo pasar mucho tiempo sin que sienta dolor de 
cabeza           

3 
Me siento muy nervioso(a) por pequeñeces 
(cosas sin importancia)           

4 Tengo períodos de depresión(tristeza constante)           

5 
Mi memoria se siente normal (no me olvido de las 

cosas  fácilmente)           

6 Me duermo fácilmente           

7 Me siento agotado(a) mentalmente           

8 Me tomo las cosas de manera tranquila y relajada           

9 Tengo dolor de cuello y espalda           

10 
Siento que me preocupo excesivamente por cada 
cosa           

11 Puedo relajarme fácilmente           

12 Me siento ágil, saludable ( sano)           

13 Se me hace difícil mantener la atención en algo           

14 
Cuando estoy ansioso(a), aumenta o disminuye 
mi apetito           

15 Me siento triste y desanimado(a)           

16 Sufro dolores de cabeza           

17 
Puedo mantenerme relajado(a) a pesar de las 
dificultades           

18 Me olvido fácilmente de las cosas           

19 Me alimento normalmente (como igual que antes)           

20 
Me siento tranquilo(a) y despejado(a) (sin 

preocupaciones)           

21 Tengo insomnio o dificultad para conciliar el sueño           

22 
Hasta las pequeñas cosas me ponen muy 
nervioso(a)           

TOTAL           

UNMSM                                                                                   E.A.P.Nutrición 
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                                                           ANEXO 05 

CUESTIONARIO DE CONSUMO ALIMENTARIO 

CÓDIGO ENCUESTA: /___/____/    AÑO Y SECCIÓN: /____ /____ / 

APELLIDOS Y NOMBRES: ___________________________________________________________ 

EDAD: /___  /____/                                        FECHA DE NACIMIENTO: /___   /____  /_________/     

  Frecuencia de Consumo: N° de porciones consumidas 

ALIMENTOS Nunca 
1-3 
v/m 

1-2 
v/s 

3-4 
v/s 

5-6 
v/s 

1 
v/d 

2      
v/d 

3a4 
v/d 

5 ó 
+  

v/d 

N°  
porción

/vez 
Observación 

LÁCTEOS            

Leche fluida, evaporada (1 tza.)            

Queso fresco (1 tajada)            

Yogurt ( 1 vaso)            

CARNES Y DERIVADOS            

Huevo (1 unidad)                       

Pollo, pavita, gallina (presa mediana)                       

Carne de res (bistec)                       

Carne de cerdo ( 1 porción mediana)                       

Vísceras( hígado, sangrecita, 
corazón, bofe, riñón, otros)  
( 1 porción me diana) 

                      

Pescado ( 1 presa mediana)                       

Conservas de pescado 
(grated/lomito/trozos de caballa; 
atún; anchoveta; otros) 

                      

Embutidos (jamonada, hot dog, 
paté); ( 1 tajada o 1 unidad) 

                      

CEREALES, GRANOS Y DERIVADOS            

Quinua, Kiwicha, 7 semillas (1 taza 
en desayuno)  

                      

Quinua, Kiwicha ( en guiso o 
segundo ) 

           

Morón (en sopa )                       

Trigo (en segundo, mazamorra ) 

 
           

Avena (1tza Quacker,3 Ositos, etc)                       

Pan integral ( 2 unidades)            

Instrucciones: Lee lenta y detenidamente las preguntas y marca con un aspa, sólo una alternativa, sobre el 

consumo del último mes 
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LEGUMINOSAS (1 porción) Nunca 
1-3 
v/m 

1-2 
v/s 

3-4 
v/s 

5-6 
v/s 

1 
v/d 

2      
v/d 

3a4 
v/d 

5 ó 
+  

v/d 

N°  
porción

/vez 
Observación 

Arvejas,  Lentejas, Frijol, Pallares, 
Garbanzos. 

                      

Otros(especificar):            

FRUTAS Y VERDURAS            

FRUTAS frescas. Especificar: 
 
 
 

                      

FRUTOS SECOS (Maní, Pasas, Higo, 
Almendras, Guindones, Nueces) 

                      

VERDURAS frescas o al vapor 
Especificar(*): 
 
 

                      

VERDURAS cocidas o en guisos(**): 
 
 

           

AGUA             

Agua pura, mineral  o hervida 
(indicar cuántos vasos o ml) 

           

ALIMENTO“  Nunca 
1-3 
v/m 

1-2 
v/s 

3-4 
v/s 

5-6 
v/s 

1 
v/d 

2      
v/d 

3a4 
v/d 

5 ó 
+  

v/d 

N°  
porción

/vez 

OBSERVACIÓ
N 

AZÚCAR Y MAYONESA            

AZÚCAR (especificar  cuántas cdtas.)            

Mayonesa (especificar  cuántas 
cucharadas.) 

           

GALLETAS y WAFERS            

Soda, Vainilla, Margarita, animalitos            

Galletas Saladas (Ritz, Club social, 
Cream crakers) 

           

Chocosoda, Glacita, Morocha, Otras 
Bañadas de Chocolate 

           

Galletas  y  Wafers rellenos 
(Rellenitas, Frak, Casino, Charada, 
Nick, Cua Cua) 

           

CHOCOLATES            

Sublime, Cañonazo, Triángulo, 
Golpe, Princesa, Winter 

           

Mousse(chocopunch)            

BOCADITOS SALADOS            

Tortes, Piqueos,  Snack, Cuates            

Chizitos, Cheese Tris, Doritos, Papas 
Fritas (Lays u otras marcas) 

           

(*) Ejm de ensaladas: tomate en rodaja, zanahoria rayada con pepino, brócoli, ensalada de lechuga, rabanito, ensalada 
de tomate con cebolla, otras verduras   
(**) Ejm: locro de zapallo, saltado de vainita o brócoli, crema de verduras, souflé de verduras, guiso de coliflor, caigua 
rellena, zapallito italiano; frijolito chino, arrimado de col, ensalada rusa (sin mayonesa), entre otros. 
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1. ¿Cuál es la forma de preparación que has consumido con MAYOR FRECUENCIA las 

carnes ( pollo, pescado, res, otros); Papas y huevo. Marcar sólo una respuesta por 

columna. 

 

 

Formas de preparación 
Carnes (pollo, 

pescado res, etc) 
Papas Huevo 

 Sancochadas(en agua)    

 Guisadas(c/aderezo)    

 Frituras o brosters    

 Hamburguesas    

 Al horno    

 A la parrilla o plancha    

 
 

MISCELÁNEA Nunca 
1-3 
v/m 

1-2 
v/s 

3-4 
v/s 

5-6 
v/s 

1 
v/d 

2      
v/d 

3a4 
v/d 

5 ó 
+  

v/d 

N°  
porción

/vez 

OBSERVACIÓ
N 

Caramelos (Full, Mentitas, Halls, De 
Limón, Otros) 

           

Chupetines (Colorado, Globo Pop, 
Otros) 

           

 Chicles (Adams, Huevitos,  Bolimbo 
Súper Ácido, Chi Chiste, Otros  
especificar) 

           

BEBIDAS(cuántos vasos o ml)            

Gaseosas            

Refrescos Artificiales 
(Cifrut,Tampico, Otros) 

           

Néctares Artificiales (Frugos, Watts, 
Pulp, Otros) 

           

Rehidratantes (Sporade, Gaterode)            

Maltin power            
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ANEXO FOTOGRÁFICO: 
 

 Evaluación Antropométrica: 
 

o Medición de la talla de los alumnos 
 

 
 

o Medición del peso de los alumnos: 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 



Índice de masa corporal, consumo de alimentos y actividad física en relación con el estrés en 
adolescentes de una Institución Educativa privada, Villa María del Triunfo- 2014 

50 
U.N.M.S.M.  E.A.P Nutrición  Bach. Gladys Cristel Lostaunau Paulino 

 

 
 Explicando las instrucciones de los cuestionarios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos del colegio  “San Antonio de Padua”-
V.M.T 
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 Aplicación de los cuestionarios a la población objetivo: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Aplicación de los cuestionarios a la muestra PILOTO (alumnos del Colegio 
“Manuel Gonzales Prada”) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


