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RESUMEN
Introducción. La frecuencia de obesidad y anemia es poco conocida en estudiantes de medicina.
Obesidad es un problema de salud pública a nivel mundial, es importante identificar grupos de
riesgo. Objetivo: evaluar el estado nutricional de estudiantes de medicina de la Universidad Nacional
de Trujillo mediante antropometría y hematocrito. Material y método: Estudio descriptivo, transversal,
retrospectivo, se tomaron datos al azar de peso, talla y hematocrito de 240 historias clínicas, de
estudiantes de medicina que acudieron al servicio de Bienestar Universitario de la Universidad
Nacional de Trujillo, durante el año 2015. Resultados: 50% de población presentó sobrepeso y
obesidad, la frecuencia de estos fue mayor en varones, en el 2% de la población existió déficit de
peso, siendo mayor también en varones. La anemia estuvo presente en el 9% de la población, y su
frecuencia fue mayoritaria en mujeres con un 21%. Conclusiones: La frecuencia de sobrepeso y
obesidad es elevada en estudiantes de la investigación. La frecuencia de anemia es mayor en el
sexo femenino.
Palabras clave:
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SUMMARY
Introduction. Frequency of obesity and anemia is little known in medical students. Obesity is a public
health problem worldwide, it is important to identify risk groups. Objective: to evaluate the nutritional
status of medical students of the National University of Trujillo through anthropometry and hematocrit.
Material and method: descriptive study, cross-sectional, retrospective study, randomized data on
weight, height and hematocrit were taken from 240 medical histories of medical students who
attended the University Welfare Service of the National University of Trujillo during 2015. Results: 50% of
the population presented overweight and obesity, the frequency of these was higher in males, in 2% of
the population there was a weight deficit, being higher also in males. Anemia was present in 9% of the
population, and its frequency was higher in women with 21%. Conclusions: The frequency of
overweight and obesity is high in research students. The frequency of anemia is higher in females.
Keywords:
Nutritional status, students in the area of health, obesity, anemia (DeCS) - MeSH
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INTRODUCCIÓN
Los estudiantes universitarios se encuentran en
un periodo crítico para el desarrollo de estilos
de vida que tienen mucha importancia en su
futura salud. Es conocida la vulnerabilidad de
este grupo desde el punto de vista nutricional1,2
y su caracterización por omitir comidas, picar
entre horas, abusar de la comida rápida, del
alcohol, de las bebidas azucaradas, de las dietas
hipercalóricas y tener una alimentación con
poca variedad. Suelen ser receptivos a dietas de
adelgazamiento, a la publicidad y al consumo
de productos novedosos. En muchos casos la
nueva situación de convivencia, el vivir en
pensiones,
comer
fuera
de
casa,
el
comportamiento alimentario de compañeros, el
consumo de alcohol, los apuros económicos, y
la mayor o menor habilidad para cocinar hacen
que cambien sus hábitos de alimentación, 3,4
propiciando así la presencia de factores de
riesgo para el desarrollo de enfermedades
crónicas no transmisibles.
Las enfermedades crónicas no transmisibles
matan a 38 millones de personas cada año. Casi
el 75% de las defunciones por estas se producen
en los países de ingresos bajos y medios, 16
millones de las muertes atribuidas a las
enfermedades no transmisibles se producen en
personas menores de 70 años; el 82% de estas
muertes continúan ocurriendo en países de
ingresos bajos y medios.5
Entre los factores de riesgo destacan el
consumo de tabaco, la baja ingesta de frutas y
verduras, uso nocivo de alcohol y obesidad. En
Perú según la encuesta ENDES 2017, el 36,9%
de la población de 15 y más años de edad
padece de sobrepeso, observándose un
incremento respecto a años anteriores. Este
problema de salud está presente en el 35.8% de
mujeres y el 35.2% de hombres. Por región
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natural, el porcentaje de personas de este grupo
de edad con sobrepeso es mayor en la costa
38.9%, la selva con 32.2% y la sierra con 31.6%.
Mientras que la obesidad afecta al 17.8% de la
población de 15 y más años de edad, siendo
esta mayor en mujeres que en hombre.6
Según el Instituto Nacional de Salud en la
Libertad en el grupo de 20 a 29 años
aproximadamente 4 de cada 9 sujetos muestran
exceso de peso en la región; incluso dichas
proporciones son superiores al promedio
nacional.7
En nuestro país existen escasos estudios
respecto a frecuencia de sobrepeso y obesidad
en estudiantes universitarios que nos permita
tener información necesaria para orientar
adecuadamente
algunas
acciones
de
intervención, pronosticar los posibles riesgos de
salud e identificar grupos de riesgo, en especial
de los alumnos de medicina que en un futuro
tendrán la responsabilidad de la educación en
salud de los pacientes.
Por otro lado, la anemia es un problema que
afecta el desarrollo físico y mental y que al estar
vinculada a sensaciones de cansancio y
debilidad puede afectar un adecuado
desempeño académico, la mayoría de estudios
sobre anemia se han desarrollado en personas
menores de 12 años y en mujeres en edad fértil,
las investigaciones a gran escala no han
considerado a la población universitaria dentro
de sus objetivos metodológicos.8 Por lo
expuesto el presente estudio tuvo como
objetivo evaluar el estado nutricional de los
estudiantes de medicina de la Universidad
Nacional de Trujillo mediante antropometría y
determinación de hematocrito.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional, descriptivo, transversal,
retrospectivo realizado en el servicio de
bienestar universitario de la Universidad
Nacional de Trujillo durante el año académico
2015. Se revisaron 240 historias clínicas de
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alumnos de medicina, seleccionadas al azar, 40
historias clínicas por año académico, del 1º al 6º
año. Se excluyeron a los que presentaron
enfermedad crónica o embarazo. El tamaño de
la muestra se determinó con la fórmula para
variable cualitativa para una población con
Zα=1,959 p= 0.10 de un estudio anterior piloto,
y con una exactitud de 0.05. Se obtuvo un N de
235 alumnos, sin embargo, considerando que
por año académico hubo aproximadamente 100
estudiantes, se seleccionó a estos de forma
proporcional y al azar a 40 por año académico
del 1º al 6ºaño, que supone el 39.151% del total
de alumnos matriculados.
Las variables estudiadas fueron índice de masa
corporal (IMC) y hematocrito, estas variables
fueron definidas: IMC: cociente entre peso (Kg)
y la talla (m2)10 se consideró deficiente o bajo <
18.5 Kg/m2, normal 18.5 – 24.9 Kg/m2,
sobrepeso 25 - 29.9 Kg/m2, Obesidad I 30,00 –
34,9, obesidad II 35,00 – 39.99 y obesidad III
≥40,00; hematocrito, valor obtenido al analizar
muestra sanguínea, se consideró anemia en
varones si hematocrito < 40% y en mujeres si <
38%.11
Los datos de peso, talla y hematocrito fueron
recolectados de las historias clínicas de los
estudiantes de la facultad de medicina de la
Universidad Nacional de Trujillo que acudieron
al examen médico del servicio de bienestar
universitario de la Universidad Nacional de
Trujillo, durante el año 2015.
La investigación se desarrolló siguiendo las
pautas
éticas
internacionales
para
la
investigación biomédica en seres humanos
preparadas por la CIOMS 200212 y fue aprobada
por el comité de ética de la facultad de
medicina de la Universidad Nacional de
Trujillo.
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Los datos fueron procesados en el paquete
estadístico SPSS 22.
RESULTADOS
Del total de historias revisadas el 36.25%
correspondieron al sexo femenino (87 historias
clínicas) y el 63.75% al masculino (153 historias
clínicas), la media de edad fue de 22 ± 2.089
años.
Según el IMC 2% del total presentó peso
deficiente, mientras que el 48% peso normal, el
sobrepeso estuvo presente en el 39 % de los
estudiantes, y en lo que respecta a obesidad, la
obesidad tipo I se presentó en el 8%, la
obesidad tipo II en el 2% y la obesidad tipo III
en el 1% de los estudiantes (Tabla 1).
La frecuencia de peso deficiente fue del 2% en
mujeres y del 3% en varones y no hubo
diferencia significativa. El peso normal fue del
59% en mujeres y del 41% en varones. Respecto
al sobrepeso, tuvo una frecuencia del 41% en
varones y de un 36 % en mujeres, pero la
diferencia no fue significativa. La obesidad fue
mayor en varones, la obesidad tipo I tuvo una
frecuencia del 11% en estos y en mujeres fue del
3% por otro lado no hubo casos de obesidad
tipo II y III en mujeres, los varones presentaron
un 3% y 1% respectivamente. La frecuencia de
obesidad total en varones de 15 % fue
significativamente mayor que el 3 % en
mujeres, p =0.0055. El aumento global del IMC
(sobrepeso más obesidad) en varones de 56 %
fue significativamente mayor que el 39 % en
mujeres, p= 0.0107 (Tabla 2).
Según el hematocrito 9% de estudiantes
tuvieron anemia. La frecuencia en mujeres fue
de 23 % y en varones de 1% con diferencia
significativa p<0.0001 (tabla 3 y 4).
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TABLA 1. ESTADO NUTRICIONAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TRUJILLO SEGÚN IMC.
Estado nutricional
mediante IMC

Frecuencia

%

Peso deficiente

6

2%

peso normal

114

48%

sobrepeso

94

39%

obesidad tipo I

20

8%

Obesidad tipo II

4

2%

Obesidad tipo III

2

1%

Total

240

100%

Fuente: Historias clínicas del servicio de Bienestar universitario de la Universidad Nacional de
Trujillo. Año 2015.

TABLA 2. ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC, SEGÚN GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES
DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO.
Sexo

Estado nutricional
mediante IMC

Femenino
Frecuencia

Masculino
%

Frecuencia

%

Peso deficiente
Peso normal
Sobrepeso
Obesidad tipo I
Obesidad tipo II
Obesidad tipo III

2
51
31
3
0
0

2%
59%
36%
3%
0%
0%

4
63
63
17
4
2

3%
41%
41%
11%
3%
1%

Total

87

100%

153

100%

Fuente: Historias clínicas del servicio de Bienestar universitario de la Universidad Nacional de
Trujillo. Año 2015.
S.E: obesidad total según sexo p= 0.0055; incremento de IMC p=0.0107
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TABLA 3. ESTADO NUTRICIONAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TRUJILLO, SEGÚN HEMATOCRITO.
Estado nutricional
mediante determinación

Frecuencia

%

de hematocrito
Anemia

21

9%

No anemia

219

91%

Total

240

100%

Fuente: Historias clínicas del servicio de Bienestar universitario de la Universidad Nacional de Trujillo. Año 2015.

TABLA 4. ESTADO NUTRICIONAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TRUJILLO, SEGÚN HEMATOCRITO, DE ACUERDO AL SEXO.
Estado nutricional
mediante determinación

Sexo
Femenino

Masculino

de hematocrito

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Anemia

20

23%

1

1%

No anemia

67

77%

152

99%

Total

87

100%

153

100%

Fuente: Historias clínicas del servicio de Bienestar universitario de la Universidad Nacional de Trujillo. Año 2015

S.E: p <0.0001 para diferencia por sexo

DISCUSIÓN
Según la OMS el promedio de sobrepeso y
obesidad en América latina es el doble que el
promedio mundial, ubicando al Perú en el
puesto seis, observándose que en nuestro país
se presenta un 58.2% de sobrepeso y un 21.1 %
de obesidad en sujetos mayores de 18 años.13
Según el Instituto Nacional de Salud en la

Libertad el 44% de sujetos, de entre 20 a 29
años, muestran exceso de peso en la región.7 En
nuestra investigación la frecuencia de
sobrepeso y obesidad representó el 50 % de la
población estudiada, usando la escala de la
OMS, ha sido inferior a la reportada por esta y
cercana a la brindada por el Instituto Nacional
de Salud de la Libertad, quien incluye sujetos
con edades similares, sin embargo las muestras
Rev méd Trujillo 2018;13(3):131-9
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usadas no corresponden a estudiantes
universitarios, no obstante la frecuencia de
sobrepeso y obesidad en los estudiantes es
elevada, constituyendo un grupo de riesgo para
el desarrollo de enfermedades crónicas no
trasmisibles.
Nuestros resultados son superiores a los
encontrados en un grupo de estudiantes
universitarios de Chile,14 Venezuela en el
2009,15 Venezuela 2012,16 Arabia saudí,17
Universidad Nacional Mayor de San Marcos de
Perú18 y la Universidad Nacional de Ingeniería
de Perú,19 donde las prevalencias de sobrepeso
y obesidad fueron respectivamente de 31%,
33.3%, 43.4%, 37.5%, 18.1% y 39.7%.
En lo que respecta a género todos los estudios
antes mencionados coinciden con el presente en
que el sobrepeso y la obesidad se presentan en
mayoría en varones.14-19 Observamos un 56 %
de sobrepeso y obesidad en varones, y un 39%
en mujeres. En el año 2009, Mardones y col,20
encontraron en estudiantes universitarios
chilenos, que la prevalencia de sobrepeso y
obesidad alcanzó un 48,2% en los hombres y
25,5% en las mujeres; cifras inferiores a las
reportadas en este estudio. Por su parte,
Martínez y colaboradores,2 en el año 2005,
evaluaron el estado nutricional de estudiantes
universitarios
en
Madrid,
encontrando
resultados muy inferiores, ya que un 28,5% de
los hombres y 14,2% de las mujeres presentaba
sobrepeso u obesidad. Similares resultados
reportan Arroyo y col,21 en estudiantes
universitarios del País Vasco, encontrando
sobrepeso en 25% de los hombres y 13,9% en las
mujeres. El estudio realizado por Oviedo y
colaboradores en el año 2012, presenta
resultados muy similares a la presente
investigación en donde el sexo masculino
presentó sobrepeso en un 55,5% y el sexo
femenino 28,6%.16 En cuanto a nuestra
136
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población en un estudio realizado por Huamán
y Ríos,22 se encontró una prevalencia de
sobrepeso y obesidad del 62.17%, en los
pobladores de 20-39 años de Trujillo, La
libertad, Perú., asimismo esta prevalencia es
mayor en varones. Comparado con nuestro
estudio la prevalencia encontrada es menor
pero cercana, sin embargo, la realidad mostrada
es preocupante, si bien el estudio agrupa a
participantes con edades un tanto mayores a las
de la muestra, teniendo en cuenta que se
observó un aumento de sobrepeso y obesidad
con la edad, la cercanía de estos resultados con
el grupo universitario es preocupante ya que en
el futuro serán estos, los encargados de la
educación en salud en la población
Respecto al tipo de obesidad, la más frecuente
fue la obesidad tipo I, con una frecuencia del
8%, presente en el 11% de varones y en el 3% de
mujeres. Resultados similares se encuentran en
el estudio de Trujillo y colaboradores,23 en
México, en el cual se observa una prevalencia
de obesidad tipo I en el 9.4 % de varones y en el
4.7 % de mujeres. No se han encontrado más
estudios que se refieran a prevalencia de los
tipos de obesidad en universitarios. En lo que
respecta a peso deficiente se encontró un 2 %,
con un 2% en mujeres y un 3% en varones, dato
similar
al
encontrado
en
estudiantes
24
universitarios de Argentina, en los que se
reportó un 2.4% de peso deficiente o bajo peso e
inferiores a los obtenidos por Becerra y
colaboradores,25 que evidencian un 8.3% de
déficit de peso en mujeres y un 6.4% en
varones. Además, lo encontrado es inferior al
resultado brindado por Cereceda,18 en el que se
evidencia un 5.3 % de déficit de peso, en
alumnos de la facultad de medicina de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Después de lo mencionado, se observa
claramente que la frecuencia de sobrepeso y
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obesidad en los estudiantes de medicina de la
Universidad Nacional de Trujillo es elevada,
aún más elevada que en otros países de
Latinoamérica, esto representa una realidad
preocupante, que debe redirigir las acciones de
promoción y prevención en salud en este grupo
etario. Creando espacios para el desarrollo de
actividad física significativa, es decir la que se
realice durante treinta minutos diarios
constantes por cinco días a la semana,13 ya que,
la efectividad de la actividad física como
estrategia de prevención primaria y secundaria
de diversos trastornos crónicos ha sido bien
documentada.26 Dentro de estas actividades se
podrían mencionar el bailar, trotar, realizar
ejercicio aeróbico, practicar deporte, que
podrían añadirse al programa curricular como
talleres. Por otro lado, se debería mejorar la
orientación nutricional en los estudiantes, ya
que la mala alimentación y el sedentarismo son
las causas principales de la obesidad.13 Según la
Encuesta Nacional Demográfica y de Salud
Familiar (ENDES), el poblador peruano solo
consume cuatro días de frutas y 3 de verduras a
la semana,27 sin embargo, la OMS recomienda
que el consumo sea diario, por otro lado, su
dieta está basada en harinas y carbohidratos,13
extrapolando al grupo universitario y su
semejanza en cuanto a estilos de vida, es
palpable una necesidad urgente de cambios de
dichos estilos. Por otro lado, sería oportuno el
control de los alimentos ofertados en el cafetín
universitario, pues un factor importante para el
control de la obesidad es la baja disponibilidad
de alimentos saludables y la proliferación de
alimentos ultraprocesados.13
En lo que se refiere a anemia como indicador
del estado nutricional, la frecuencia en el
presente estudio ha sido de 9%, de estos un 95%
de los alumnos con anemia son mujeres.
Existen escasos estudios de frecuencia de
anemia en universitarios que nos permitan
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comparar nuestros resultados, la mayoría de
estudios se han realizado en niños y en mujeres
gestantes, dentro de otras limitantes tenemos
los valores de referencia utilizados por dichos
estudios que podrían aumentar o disminuir la
frecuencia de anemia, así como el lugar de
procedencia de los estudiantes, pues está bien
documentado que el nivel de hemoglobina
varía en relación directa a la altitud de la zona
donde reside la persona.28 No obstante, se ha
encontrado una prevalencia total del 4.7 % de
anemia, menor a la de nuestro estudio en
estudiantes universitarios de la facultad de
medicina de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, Lima, Perú.8 Otro estudio realizado
en México,29 reportó una prevalencia inferior
del 3,3% para las estudiantes universitarias
evaluadas, mientras que los varones no
presentaron anemia. Nuestro resultado es
también superior al obtenido, en estudiantes
universitarios de Veracruz, con una prevalencia
total del 3.3% de anemia, 93.2% en mujeres y
6.8% en varones.30 Como se puede observar la
frecuencia de anemia es elevada en el grupo
estudiado, y mayor en el sexo femenino.
Por lo expuesto se puede afirmar que: la
frecuencia de sobrepeso, obesidad y anemia es
alta, en estudiantes de medicina de la
Universidad Nacional de Trujillo, el sobrepeso
y obesidad tipo I, II y III tuvieron mayor
frecuencia en los varones, mientras que la
prevalencia de peso deficiente fue baja en los
estudiantes en general y mayor en los varones y
la frecuencia de anemia fue mayoritaria en
mujeres. Dentro de las limitaciones del estudio
podría ser su carácter retrospectivo y quizás sea
mejor un estudio prospectivo. Asimismo,
podría ser importante hacer el seguimiento
longitudinal de una promoción para ver los
cambios del IMC con los años de estudio.
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