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RESUMEN 
 

Introducción: En el planeta, la situación de la pandemia por Covid 19 generó un gran 

impacto en el aspecto de la salud incluyendo deportistas, cambiando hábitos en el estilo de 

vida(1).  

 

Objetivo: Determinar los factores asociados a cambios en el estilo de vida en deportistas 

universitarios de la universidad Ricardo Palma durante el periodo de cuarentena en 2020. 

Material y Métodos: Estudio tipo observacional, transversal y analítico, en deportistas 

universitarios de la Universidad Ricardo Palma durante el año 2020. Se usaron 2 

cuestionarios relacionados al estilo de vida, luego se hizo una recolección de datos y se 

realizó una base de datos utilizando el programa Microsoft Excel 2010 y se realizó el análisis 

estadístico haciendo uso del SPSS V 25. 

 

Resultados:  Los factores sociodemográficos asociados a cambios en el estilo de vida en 

deportistas universitarios de la Universidad Ricardo Palma fueron: Edad asociado a 

cambios en el uso de los medios de comunicación (p: 0.020); edad asociado a insomnio (p: 

0,30) y IMC se asociaron a insomnio (p: 0,14). 

 

Conclusiones: Los factores asociados a cambios en el estilo de vida de deportistas 

universitarios de la Universidad Ricardo Palma en el periodo de cuarentena en 2020 fueron:  

Edad se asoció con los cambios en el uso de medios de comunicación y finalmente, la edad 

y el IMC se asociaron con la presencia de insomnio. 

 

Palabras clave: Deportistas, pandemia, Covid 19, factores asociados, hábitos, 

desentrenamiento. 
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ABSTRACT 

 

 

Introduction: On the planet, the situation of the Covid 19 pandemic generated a great 

impact on the aspect of health, including athletes, changing habits in lifestyle1.  

 

Objective: To determine the factors associated with changes in lifestyle in university 

athletes from Ricardo Palma University during the quarantine period in 2020. 

 

Material and Methods: Observational, cross-sectional and analytical study, in university 

athletes from the Ricardo Palma University during the year 2020. Two questionnaires were 

used, then a data collection was made and a database was made using the Microsoft Excel 

2010 program. and the statistical analysis was performed using SPSS V 25. 

 

Results: The sociodemographic factors associated with changes in lifestyle in university 

athletes from the Ricardo Palma University were: Age associated with changes in the use 

of the media (p: 0.020); age associated with insomnia (p: 0.30) and BMI were associated 

with insomnia (p: 0.14). 
 

 

Conclusions: The factors associated with changes in the lifestyle of university athletes 

from the Ricardo Palma University in the quarantine period in 2020 were: Age was 

associated with changes in the use of media and finally, age and BMI were associated 

with the presence of insomnia. 
 

 

Keywords: Athletes, pandemic, Covid 19, associated factors, habits, lack of training.  
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INTRODUCCIÓN 

 
En el mundo, la situación de la pandemia que se produjo a fines del 2019 debido a la Covid-

19 generó un gran impacto en el aspecto de la salud, así como la economía, cultura y 

libertad de toda la población. En este grupo se encontraron los deportistas, quienes se 

vieron afectados por la situación que se vivió en ese momento y continúa hasta la 

actualidad. Al igual que toda la población, ellos permanecieron confinados en sus domicilios 

para no contagiarse con el coronavirus, dejando de realizar sus entrenamientos; este 

confinamiento inicialmente fue de más de un mes perdiendo capacidades y generando 

adaptaciones que fueron tanto psicológicas y físicas. El confinamiento tuvo un gran impacto 

y originó cambios en todos los sistemas del organismo. Para ello se debieron emplear 

medidas de tipo paliativas para que esa pérdida de entrenamiento no fuera tan perjudicial. 

Asimismo, ellos cambiaron hábitos en su alimentación, hábitos en su estilo de vida, en los 

deportes o rutinas de entrenamientos que realizaban con frecuencia, siendo estos de 

aspectos positivos o negativos. Muchos de ellos se volvieron más sedentarios, además de 

presentar cambios en el aspecto psicológico, etc. Se tuvieron que implementar en los 

hogares, una serie de medidas que compensaran los cambios que sufrieron los deportistas 

universitarios. También se observó que uno de los principales problemas fue el tiempo de 

aislamiento, demostrándose que sí hubo cambios en los hábitos mencionados 

anteriormente, quedando la incertidumbre de que si en algún momento volverían a los 

antiguos hábitos, es decir antes del confinamiento, logrando volver a una situación de 

normalidad o si dicho estilo de vida continuaría en un futuro.(1) En un artículo publicado en 

España en el año 2020, se evidenció que sí se habían producido desentrenamientos, los 

cuales generaron pérdida, por ejemplo en la masa muscular y desatando un desequilibro 

en muchos ámbitos más. Luego de 5 semanas se generó un incremento de la masa grasa, 

aumento del perímetro de la cintura conjuntamente con una disminución del consumo 

máximo de oxígeno, así como hubo una reducción de la densidad ósea llegando a la 

conclusión que sí se produjeron cambios en los hábitos de los deportistas, esto se debió a 

factores asociados a los cambios mencionados. (2) El Perú, no fue la excepción; en una 

investigación donde se evaluaron a los deportistas que eran parte de la Universidad San 

Ignacio de Loyola  en época de pandemia por Covid 19, se llegó a la conclusión que sí hubo 

una relación estadísticamente significativa (p=0,028) entre  hábitos alimenticios y el ámbito 

físico; ya que en los estudiantes, los cuales fueron un total de 399, consumieron mayor 
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cantidad de carbohidratos, otros consumieron 55g de grasas por día, etc. Así mismo, 

hubieron porcentajes que demostraron que sí realizaron ejercicios, ya sean en mayor o 

menor cantidad, por lo que se pudo afirmar que sí existieron cambios en los hábitos de 

deportistas en la época de confinamiento por Covid 19, y éstos se debieron a una serie de 

factores que se encontraron asociados a los cambios en el estilo de vida en  deportistas en 

la época de confinamiento(3). La presente investigación demostró al igual que en los 

múltiples estudios realizados en el mundo y en el país, que sí hubo factores asociados a 

cambios en los deportistas universitarios de la Universidad Ricardo Palma durante la 

cuarentena en el 2020.                                                                                                                               
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

A fines del año 2019 se empezó a propagar una nueva enfermedad originaria de la provincia 

de Hubei en Wuhan, China, caracterizada por ocasionar sintomatología general y afectar el 

tracto respiratorio ocasionando un síndrome de dificultad respiratoria aguda(4). 

Posteriormente se anunció que todo ello era ocasionado por un nuevo tipo de coronavirus 

descartando a otros patógenos como posibles agentes etiológicos de dichas 

manifestaciones(5). Desde ese punto el número de casos de infección por este nuevo 

coronavirus se vio incrementado de manera exponencial en las regiones orientales así 

como en Europa llegando a contabilizar casi diez mil casos en toda esta región para final 

de enero del 2020(6). 

 

Rápidamente adquirió el estatus de pandemia desafiando la seguridad sanitaria de todo el 

mundo. En América la Organización Panamericana de la Salud monitoriza la distribución 

geográfica de casos y muertes contabilizando en el primer trimestre del 2021 más de 

sesenta y cuatro millones de casos acumulados y un millón y medio de muertes por la 

enfermedad.(7) En el caso del Perú, se produjo su ingreso a las listas de países del mundo 

en notificar casos de infección por SARS-CoV 2 el seis de marzo del 2020; al mes de mayo 

el número de casos reportados fueron de más un millón ochocientos mil y el número de 

fallecidos fue de sesenta y cuatro mil personas(8). El esfuerzo por controlar esta pandemia 

ha llevado a que el Perú sea uno de los países que más porcentaje del presupuesto público 

ha invertido para mitigar el avance de la enfermedad, así como a adoptar medidas de 

cuarentena y distanciamiento social con la finalidad de disminuir la propagación, y por ende 

la afectación de poblaciones cuyo riesgo de desarrollar enfermedades infecciosas es 

mayor, tales como niños, gestantes y adultos mayores.(9) 

Todo este conjunto de medidas si bien buscan prevenir y combatir el avance de la infección 

por coronavirus también traen consigo un impacto en diferentes aspectos de la vida 

cotidiana, uno de ellos es la alimentación, pues debido a la disminución de la disponibilidad 
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de alimentos, el contenido y porcentaje de las dietas ingeridas varían considerablemente 

en especial en el caso de ingredientes saludables(10), así mismo otro de los aspectos que 

ha sufrido grandes modificaciones es el de la actividad física, pues la cuarentena restringe 

el acceso al medio exterior como a los centros con equipamiento idóneo para su práctica, 

aumentando la posibilidad de adoptar un estilo de vida sedentario(11), hechos que podrían 

afectar la salud de la población en especial de las personas en etapa universitaria pues el 

gasto energético y mental durante la realización de sus actividades académicas es 

considerable llegando a ubicarlos en situaciones realmente extenuantes, todo ello aunado 

al desequilibrio tanto en alimentación como en actividad física pueden terminar en 

problemas de desorden metabólico, así como en estrés y alteraciones de la salud mental 

de este tipo de población específica (12,13). 

En nuestro país, en el año 2020, se realizó un estudio en los deportistas de la universidad 

san Ignacio de Loyola teniendo como objetivo indicar si existía una asociación significativa  

entre hábitos alimenticios y el acondicionamiento físico por lo tanto se logró determinar que 

si existieron cambios en los hábitos que presentaron los deportistas encuestados en la 

pandemia por Covid 19 y estos cambios, fueron por factores que se hallaron asociados a 

los mencionados cambios en los deportistas.(3) 

Por tanto y en vista de aumentar los conocimientos en cuanto a las líneas de investigación 

de la Universidad Ricardo Palma, según acuerdo de consejo universitario N°0613-2016, a 

las que se adhirió el presente trabajo es la siguiente: Área de conocimiento en medicina 

humana y enfermería perteneciente a la Salud individual, familiar y comunal; asimismo esta 

investigación pertenece a los 3 problemas de 10 problemas sanitarios: enfermedades 

metabólicos y cardiovasculares, así como malnutrición y anemia por ende es una 

investigación tipo II por lo tanto es importante determinar  los factores asociados a cambios 

en el estilo de vida en deportistas universitarios de la universidad Ricardo palma durante el 

periodo de cuarentena en 2020. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuáles son los factores asociados a cambios en el estilo de vida en deportistas 

universitarios de la universidad Ricardo Palma durante el periodo de cuarentena en 2020? 
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1.3. LINEA DE INVESTIGACIÓN NACIONAL Y DE LA URP VINCULADA 

 

Las líneas de investigación de la Universidad Ricardo Palma, según acuerdo de Consejo 

Universitario N°0613-2016, a las que se adhirió el presente trabajo es la siguiente: 

Área de conocimiento: Medicina Humana y Enfermería, perteneciente a Salud individual, 

familiar y comunal. Además, en conformidad con las Prioridades de Investigación en Salud 

en Perú proyectadas para el año 2019 - 2023, esta investigación se enmarca dentro de los 

problemas 3 y 6 de los 10 problemas sanitarios de nuestro País:  Enfermedades 

metabólicas y cardiovasculares, debido a que se busca tener conocimiento de 

determinantes biológicos, sociales, culturales, ambientales y conductuales acerca de estas 

enfermedades y la de Malnutrición y anemia, debido a que se estudia acerca de las 

representaciones sociales sobre el estilo de vida enfocados en la alimentación  

De esta manera, es una investigación de tipo II, ya que se encarga de esclarecer el 

entendimiento de los determinantes o causas del problema de salud como los factores 

ambientales, sociales, comportamiento y biológicos.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las enfermedades infecto-contagiosas sufrieron una transición a enfermedades crónico 

degenerativas en poco tiempo, mostrando un impacto significativo en la salud de las 

personas y países que no tienen una cultura de prevención, por ello es necesario investigar 

la magnitud y distribución de las enfermedades crónicas así como las situaciones en las 

que se desarrollan y los factores de riesgo que pueden ocasionarlas. (14) 

 

Los cambios en el estilo de vida de la población que tienden a generar conductas 

sedentarias, las cuales han conllevado a un aumento de peso corporal ocasionando 

problemas metabólicos tales como la obesidad, así mismo problemas cardiovasculares, 

entre otros; siendo estos sobre todo ocasionados por la disminución de la actividad física 

diaria sumado a una dieta rica en carbohidratos lo cual contribuye al aumento de la glicemia 

en sangre.(15) 

 

La disminución de la actividad física conlleva al aumento del estrés, lo que a su vez se 

relaciona con cambios en los hábitos alimenticios ya que la ingesta de comidas alta en 

carbohidratos pueden reducir el estrés mediante el mecanismo de neurotransmisores, lo 
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que a la larga ocasiona problemas relacionados con el peso que pueden llegar afectar las 

esferas psicológicas de las personas disminuyendo su capacidad física y cognitiva; en el 

caso de los atletas y deportistas universitarios este punto tiene especial relevancia, pues 

las modificaciones de la carga de entrenamiento que impacta negativamente en su rutina 

son conocidas por estar relacionadas con posibles lesiones, así mismo los problemas de 

nutrición, sueño, salud mental y otros relacionados con restricciones del movimiento pueden 

influir en su regreso a la actividad deportiva al afectar los procesos de fuerza, propiocepción, 

activación neuromuscular y acondicionamiento después del periodo de cuarentena(16,17). 

 

Por todo lo anterior mencionado nos planteamos la investigación presente a la interrogante 

de saber cuáles fueron los factores que pudieron propiciar el cambio en el estilo de vida en 

deportistas de la Universidad Ricardo Palma durante el periodo de cuarentena en el 2020. 

 

1.5. DELIMITACION DEL PROBLEMA:  

 

Delimitación Espacial: El estudio se limitará a la Universidad Ricardo Palma, el cual es un 

centro de estudio superior, ubicada en el distrito de Santiago de Surco en la ciudad de Lima. 

Delimitación Temporal: El estudio se llevó a cabo durante el periodo de cuarentena por la 

pandemia de COVID-19.  

Delimitación Circunstancial: Deportistas Universitarios matriculados durante el semestre 

académico 2020.  

 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los factores asociados a cambios en el estilo de vida en 

deportistas universitarios de la universidad Ricardo Palma durante el periodo 

de cuarentena en 2020. 

 

 1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los factores sociodemográficos asociados a cambios en la 

alimentación en deportistas universitarios. 
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 Determinar los factores sociodemográficos asociados a cambios en la 

actividad física en deportistas universitarios. 

 Determinar los factores sociodemográficos asociados a cambios en el 

consumo de sustancias nocivas en deportistas universitarios. 

 Determinar los factores sociodemográficos asociados a cambios en el uso 

de medios de comunicación en deportistas universitarios. 

 Determinar los factores sociodemográficos asociados a calidad del sueño: 

satisfacción subjetiva del sueño, insomnio e hipersomnia en deportistas 

universitarios. 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 
Desiderio W y Bortolazzo C(1) en su artículo titulado “Impacto de la pandemia por Covid 19 

en los deportistas” en Argentina, en el año 2020, mencionaron que la pandemia por Covid 

19 había tenido un gran efecto en todo el planeta, teniendo un gran impacto en la salud, 

economía, cultura y libertad de todos los que viven en el planeta. Los deportistas fueron un 

gran porcentaje de afectados por la situación. Ellos debieron quedarse en sus hogares 

como el resto de la población, lo que generó, un gran impacto sobre su vida cotidiana ya 

que perdieron gran parte de su entrenamiento es decir tuvieron que estar confinados más 

de 4 semanas perdiendo ellos múltiples adaptaciones tanto psicológicas como en el aspecto 

físico que se generaba en ellos el entrenar. En el aspecto de salud, todos los sistemas se 

vieron afectados como es el caso del sistema osteomuscular, cardiovascular etc. Por esa 

razón se tuvo que tomar medidas de tipo paliativas para que los deportistas que no 

realizaban entrenamientos no fuera tan perjudicial, y estas medidas definitivamente no iban 

a tener el mismo valor que cuando entrenaban con normalidad. Tanto deportistas amateurs 

como los que tienen entrenamientos profesionales se vieron afectados implicando en estos 

cambios ya sean del ámbito positivo o negativo para los deportistas. Muchos perdieron sus 

rutinas que fueron sistematizadas y tuvieran un estilo de vida el cual se volvió más 

sedentario. Asimismo, se vio que hubo una falta de entrenamiento y bajaron sus niveles de 
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VO2max es decir el consumo de oxigeno máximo. Sufrieron también grandes impactos en 

el ámbito psicológico al tener una imagen corporal diferente a lo que habitualmente estaban 

acostumbrados. Ante esta problemática surgieron medidas tales como: prácticas en los 

hogares, clases por internet, que si bien no reemplazaban el entrenamiento al que estaban 

acostumbrados, pero mantuvieron en algo lo antes mencionado. Finalmente concluyeron 

que en los deportistas sean estos amateurs y en individuos que realizaban ejercicios, el 

hecho de suspender sus actividades deportivas era muy negativa para la salud física y 

psicológica. Esto se explicaría porque se pierden actitudes que se generaron en el cuerpo 

al realizar deportes. Se observó asimismo que el principal problema fue el tiempo del 

aislamiento llevando a un desentrenamiento que tuvo gran duración, siendo este mayor a 

4 semanas. Esto conllevo a que se presentan las alteraciones tanto psicológicas como 

físicas. Finalmente se evidencio que si hubo cambios en los hábitos sin embargo queda la 

incertidumbre de si retornaran a los antiguos hábitos cuando por así decirlo se vivía en una 

situación de normalidad sin pandemia o si es que la pandemia dará lugar a una nueva etapa 

en la cual habrá nuevo estilo de vida que continuarán en el futuro.  

 
García M. y Escudero P(2) en su artículo llamado “Los efectos del confinamiento en los 

deportistas de elite “en España, en el año 2020, mencionaron que durante la época de 

Covid 19 se habían producido desentrenamientos de todos los aspectos físicos de los 

deportistas provocando una pérdida de la masa muscular, así como un desequilibrio en 

muchos ámbitos. Se produjeron perdidas en el ámbito deportivo. El presente artículo mostro 

que luego de 5 semanas se produjo un aumento de la masa de grasa, así como un aumento 

en el perímetro de la cintura junto con una reducción del consumo máximo de oxígeno y la 

tasa metabólica en reposo disminuye. Otra consecuencia fue que la de reducción del 

ejercicio conllevo a una reducción de la densidad ósea y de la mineralización. Determinando 

que si se produjeron cambios en los hábitos.  

 

Chen Zheng (18)y colaboradores publicaron en el 2020 el estudio titulado “COVID-19 

Pandemic Brings a Sedentary Lifestyle in Young Adults: A Cross-Sectional and Longitudinal 

Study” el cual tenía como objetivo investigar los niveles de actividad física, el 

comportamiento sedentario y el sueño en adultos jóvenes durante la pandemia por COVID 

– 19 y los cambios que se produjeron antes y durante la pandemia. Contaron con un total 

de 631 participantes de ente 18 a 35 años de edad de los cuales el 38.8% eran hombres, 

en el estudio longitudinal se observó que la actividad física vigorosa antes de la pandemia 
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vs durante la pandemia fue de 9.5 ± 12.5 vs 6 ± 11.6, p<0.05 la actividad física media pasó 

de 11.2 ± 16.0 vs 5.5 ± 8.7, p<0.01 la actividad de caminar paso de 39.7 ± 30.7 vs 19.8 ± 

24.5, p<0.01 observándose un claro descenso en la cantidad de tiempo destinado para esta 

actividad sin embargo la conducta sedentaria fue de 7.8 ± 3.2 vs 10.0 ± 3.2, p<0.01 así 

mismo la duración del sueño fue de 7.7 ± 1.0 vs 8.4 ± 1.2, p<0.01, observándose una 

incremento del tiempo utilizado en estas dos actividades lo que favorece un estilo de vida 

sedentario el cual debería ser abordado por las instituciones correspondientes. 

 

Castañeda-Babarro A.(19) y colaboradores presentaron el trabajo “Physical Activity Change 

during COVID-19 Confinement” en setiembre del 2020 el cual buscaba evaluar como la 

actividad física y el tiempo de sedentarismo habían cambiado durante el confinamiento en 

la población española reclutando un total de 3800 adultos saludables a quienes se les aplico 

el cuestionario(IPASQ-S) dos veces durante el confinamiento La actividad física disminuyó 

significativamente durante el confinamiento en dicha muestra. Las actividades físicas 

vigorosas y el tiempo de caminata disminuyeron en un 16,8% (p <0,001) y un 58,2% (p 

<0,001), respectivamente, mientras que el tiempo de sedentarismo aumentó en un 23,8% 

(p <0,001). El porcentaje de personas que cumplieron con la recomendación de actividad 

física vigorosa de 75 min / semana disminuyó en un 10,7% (p <0,001) mientras que el 

porcentaje de personas que alcanzaron los 150 min / semana de actividad moderada 

apenas cambió (1,4%). Con lo cual se puede concluir que la población española adulta en 

especial los estudiantes y personas muy activas fueron disminuyendo sus reportes de 

actividad física conforme continuaba el confinamiento.  

 

Pillary L(20) y Colaboradores en su estudio  “Nowhere to hide: The significant impact of 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) measures on elite and semi-elite South African 

athletes” realizado mediante una encuesta a través de un formato electrónico a atletas de 

quince disciplinas diferentes durante abril del 2020 tuvo como resultados que el 56% 

esperaba retornar a sus actividades deportivas dentro de 1 a 6 meses, muchos de ellos 

continuaron su entrenamiento de forma individual(61%, p<0.0001),  diariamente (61%; p 

<0,0001) a intensidad moderada (58%; p <0,0001) y durante 30-60min (72%), en el 

entretiempo prefirieron actividades sedentarias por encima de las saludables, también se 

observó un cambio notable en los patrones de sueño (79%; p<0.0001), muchos variaron su 

dieta consumiendo una mayor cantidad de carbohidratos (76%; p<0.0001; hombres 73%; 

mujeres 80%), un aspecto a resaltar fue el de la salud mental pues muchos se sintieron 
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deprimidos (52%) y necesitaron de alguna motivación para seguir activos (55%) por lo que 

quedaría demostrado el impacto que el COVID-19 tiene en los ámbitos físicos, nutricionales 

y psicológicos poniendo en peligro el retorno a las actividades deportivas de dicha 

población.  

 

Ana Rodríguez-Larrad(21) y colaboradores en su estudio “ Impact of COVID-19 Confinement 

on Physical Activity and Sedentary Behaviour in Spanish University Students: Role of 

Gender” estudiaron los cambios en la actividad física y sedentarismo en estudiantes 

universitarios españoles antes y durante el confinamiento con un enfoque especial en el 

género, para lo cual diseñaron su propio cuestionario Ad Hoc a ser administrado a 

estudiantes de 16 universidades diferentes, llegando a recolectar un total de 13754 

encuestas válidas respondidas, obteniendo como resultados generales una reducción de la 

actividad física moderada (-29.5%) así como de la vigorosa (-18.3%), caso contrario del 

tiempo de sedentarismo el cual se incrementó considerablemente (+52.7%) sin embargo se 

reportaron incrementos en actividades donde intervienen el cuerpo y la mente por ejemplo 

el yoga (+80.0%) por lo que estos resultados deberían ser tomados en cuenta como fuente 

de posibles soluciones a la disminución de la actividad física en todas sus dimensiones.  

 

 

El estudio titulado “Sleep and mental health in athletes during COVID-19 lockdown” 

realizado por Elise R Facer-Childs (22)y colaboradores en atletas de élite, así como de sub-

élite (n=565) de diferentes deportes demostró importantes interrupciones en los diferentes 

ámbitos de su estilo de vida tales como la interacción social, actividad física, patrones de 

sueño y salud mental. Observaron que el tiempo total de sueño se incrementó, la frecuencia 

de entrenamiento disminuyo considerablemente, pero lo más resaltante fue que dichos 

resultados estuvieron relacionados con implicancias en su salud mental, por lo que estos 

hallazgos configuran una fuente importante de información y de posibles estrategias para 

el afrontamiento de los problemas de sueño y de salud mental en especial en esta población 

cuyo desempeño optimo depende de ello.  

 

Victoria Blom(23) en su trabajo publicado y titulado “Lifestyle Habits and Mental Health in 

Light of the Two COVID-19 Pandemic Waves in Sweden, 2020” donde se estudió una 

muestra de población sueca (n=5599) observó que la mayoría no presentó  cambios 

cercana  al periodo de pandemia (sentado 77%, actividad física diaria 71%, ejercicio 69%, 
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dieta 87%, alcohol 90% y fumar 97%) sin embargo; los cambios si fueron más importantes 

durante la primera ola del virus al ser comparada con la segunda, observando cambios 

negativos en el estilo de vida tales como permanecer sentado en casa, dichos cambios 

estuvieron relacionados con mayor probabilidad de enfermedad mental, pero un dato 

interesante del estudio es que los cambios en la dieta, consumo de alcohol, consumo de 

cigarrillos fueron pequeños por lo que se debe tener en cuenta mecanismos de prevención 

en contra de estas actividades pues los hábitos saludables son importantes para poder 

evitar el desarrollos de enfermedades crónico degenerativas.  

 

La investigación titulada “Physical Activity and Sedentary Lifestyle in University Students: 

Changes during Confinement Due to the COVID-19 Pandemic llevada a cabo por Cristina 

Romero-Blanco(24) y colaboradores a través de un estudio observacional, trasversal con dos 

puntos de corte que incluyo a 213 estudiantes para estudiar las variables actividad física  y 

tiempo que permanece sentado mediante el cuestionario (IPAQ-SF) tuvo como resultados 

que la actividad física (M: -159.87; IC: -100.44, -219.31) así como el tiempo que permanece 

sentado (M: -106.76; IC: -71.85, -141.67) se incrementaron en el grupo de análisis,  así 

también se llegaron a observar diferencias con relación al género, año de estudio, índice 

de masa corporal, dieta, entre otros por lo que quedó demostrado que en aquella muestra 

de estudiantes universitarios las conductas sedentarias tuvieron un incremento debido a las 

medidas de cuarentena.  

 

María Belén Ruiz-Roso(25) y colaboradores realizaron un estudio que incluyo a varios países 

de América titulado “Covid-19 Confinement and Changes of Adolescent's Dietary Trends in 

Italy, Spain, Chile, Colombia and Brazil” la finalidad del estudio fue evaluar las 

modificaciones nutricionales en adolescentes de entre 10 y 19 años de edad los datos 

fueros recolectados de manera anónima a 820 participantes de los pises de España, Italia. 

Brasil, Colombia y Chile, mostrando que el confinamiento si tuvo un impacto en sus hábitos 

alimenticios en especial en los alimentos fritos, dulces, legumbres, vegetales y frutas algo 

que resalta es que diversos factores como el género, el número de miembros en casa, mirar 

televisión durante las comidas, el país de residencia y la educación estuvieron relacionados 

con una dieta adecuada, esta información nos podría ayudar a comprender las 

consecuencias de la modificación de la alimentación y los factores involucrados en 

poblaciones específicas como lo son los que se encuentran en la etapa de la adolescencia.  
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Cancello R(26). y colaboradores en un estudio realizado en Italia titulado “Determinants of 

the Lifestyle Changes during COVID-19 Pandemic in the Residents of Northern Italy” 

encontró que de los 490 adultos evaluados de los cuales el 84% era de género femenino el 

13% reportó haber mejorado su calidad de sueño, el 43% no observo cambios habituales 

mientras que el 43% manifestó problemas de insomnio. De los 272 participantes que se 

mantuvieron activos antes del periodo de pandemia el 14% continuo con sus ejercicios 

habituales, el 18% lo incremento sin embargo; el 68% lo redujo, 27% de los sujetos con 

estilo de vida sedentario comenzaron a realizar actividad física, el 34% asevero haber 

mejorado la calidad de su dieta, el 42% reporto haber incrementado su ingesta de alimentos 

mientras que solo el 13% mostro haberla disminuido, un aspecto importante y resaltante en 

cuanto hábitos nocivos fue que el 38% de los fumadores incrementaron su consumo de 

cigarrillos por lo que determinaron que la edad y la actividad física antes de la pandemia 

fueron los principales determinantes para un cambio en el estilo de vida mientras que el 

índice de masa corporal, género y la presencia de enfermedades crónicas no lo fue.  

 

Mª del Carmen Romero Paredes(27) y colaboradores en su artículo “Estudio del sueño en un 

grupo de trabajadores del mar mediante la aplicación del cuestionario de Oviedo” buscaron 

determinar la presencia de trastornos del sueño en un grupo de trabajadores del mar, a los 

cuales aplicaron el Cuestionario de Sueño de Oviedo durante el reconocimiento médico 

previamente al embarque en Madrid en el año 2011 (n=321) y este se analizó por sexo, 

edad, puesto a bordo, actividad y lugar de pernocta. Así mismo compararon parámetros 

metabólicos de los mismos individuos. Se obtuvo que la satisfacción con el sueño fue alta, 

el insomnio y la hipersomnia diurna (más prevalente en sujetos de más edad, p<0,05) leves 

en más del 90%de los casos. Además, que 2,8% de los trabajadores precisó ayuda para 

dormir dos o más noches por semana. En el 56,4% aparecieron fenómenos adversos dos 

o más noches por semana (mayor prevalencia en varones, p<0,05). Y de los parámetros 

metabólicos que se estudió, el Índice de Masa Corporal presentó cifras de riesgo en los 

trastornos del sueño de mayor intensidad. Finalmente, en la población estudiada, fue muy 

baja la prevalencia de alteraciones del sueño.  

Un estudio en adolescentes y estudiantes de ciencias médicas realizado por Ružica 

Dragun(28) y titulado “Have Lifestyle Habits and Psychological Well-Being Changed among 

Adolescents and Medical Students Due to COVID-19 Lockdown in Croatia” reportó que no 
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encontró cambios importantes en la dieta seguida antes y después de la cuarentena 

incluyendo la dieta mediterránea sin embargo; las características de la dieta mediterránea 

si sufrió cambios incrementándose el consumo de frutas, legumbres, pescado y dulces 

mientras que uno una disminución del consumo de cereales, nueces y la cantidad de 

comida diaria, un tercio de los estudiantes reportaron pérdida de peso durante la cuarentena 

mientras que un 19% mostro una ganancia ponderal al mismo tiempo, un hallazgo 

interesante fue que el porcentaje de estudiantes que reporto sentirse recuperado después 

de una noche de sueño (27)cuarentena, ya que la media de la duración del sueño se 

incrementó en 1.5 horas. La cuarentena mostro afectar la felicidad y el optimismo de los 

estudiantes (Todos los p < 0.001) así como también mostró una percepción de estrés en 

ellos (p = 0.005).  

Chacón A.(29) en su estudio titulado “Consumo de carne y productos cárnicos entre 

estudiantes de la Universidad de Costa Rica” en el 2021, buscaron patrones de consumo 

de carne y derivados para lo que encuestaron a 499 estudiantes de la Universidad de Costa 

Rica entre las edades de 16 y 29 años, se utilizó chi cuadrado, ANDEVAS factoriales y 

análisis estadístico descriptivo para establecer estos patrones de consumo. Obtuvieron 

como resultados que la carne más ingerida es la de Pollo (96,5%) seguida de la carne de 

Res (91,9%). El consumo de estos alimentos es un hábito diario para el 23,2 % de los 

estudiantes, mientras que, un 17,6 % los come al menos tres veces por semana. Los 

derivados de Carne fueron consumidos en un 87,0 % con una frecuencia de una a dos 

veces por semana (49,8 %). Asimismo concluyeron que la principal razón del consumo de 

carne es su buen sabor (87,6 %), seguido por el alto valor nutricional percibido (51,9 %), la 

facilidad de preparación (30,5 %), la disponibilidad de lugares de venta (34,2 %), la multitud 

de recetas a preparar (42,1 %) y la gran diversidad de carnes existente en el mercado (26,6 

%). 

 

 
Pérez C(30) y colaboradores en el estudio titulado “Cambios en los hábitos alimentarios 

durante el periodo de confinamiento por la pandemia COVID-19 en España”, en España, 

en el año 2020, analizaron los cambios en los hábitos alimentarios y en otro estilo de vida 

durante el periodo de confinamiento en un grupo de población en España, para lo cual se 

hizo un estudio transversal observacional con una población en donde todos fueron 

mayores de 18 años, la recolección fue virtual tomando el periodo de 21 de abril hasta el 8 

de mayo del 2020 en España. En cuanto a los resultados que se obtuvieron, la mayoría 



  
  24 
 

refiere haber comido 3 veces por día. 98,4% tienen como almuerzo, la comida principal y 

95% consumen tanto el desayuno, así como la cena, 8,8% refirió consumir ya sea algún 

alimento o alguna bebida luego de consumir la cena. Durante el confinamiento, 62,5% 

refirieron cocinar en su domicilio.  En cuanto a los cambios alimenticios, los encuestados 

refirieron haber cambiado la ingesta en cuanto a: galletas, aperitivos salados, bebidas 

alcohólicas, chocolate, habiendo una disminución en cuanto al consumo de chocolates de 

25,8%, para las bebidas hubo una reducción del consumo de bebidas azucaradas 32,8% y 

44,2% para las bebidas alcohólicas. Para las carnes procesadas hubo una disminución del 

35,5% sin embargo hubo cambios en los cuales hubo un aumento en cuanto al consumo 

con mayor frecuencia de, 27% de frutas, 25,4% de huevos, 22,5% en cuanto a las 

legumbres, 21% en el consumo de verduras y 20%en la ingesta de pescado. Asimismo, los 

varones, refirieron consumir menos cantidad de carne a diferencia de las mujeres en mayor 

medida (p valor: 0,021, 32,9%) así como el consumo de pescado (p valor: 0,021, 38,1%), 

carnes procesadas (F: 6,43; p= 0,002) que los grupos que tenían menor edad. Se ha 

observado que hubo un menor consumo de pescado (p: 0,009, F: 4,78), así como las 

bebidas azucaradas que fue de F: 10,94; p< 0,001. Los jóvenes refieren haber consumido 

mayor cantidad de huevos significativamente (huevos (F: 5,74; p=0,003), leche (p< 0,001, 

F: 5,74), de queso (; p< 0,001, F: 11,28) y en cuanto a los aperitivos salados (p< 0,001, F: 

12,51). Asimismo, hubo una disminución de manera significativa en cuanto al consumo de 

carne en la región sur (p: 0,003), en la región del norte hubo una disminución significativa 

de pescado (p: 0,04) y hubo un consumo mayor de legumbres en las zonas del centro (p: 

0,009).  79,9% de los encuestados refirieron realizar actividad física de manera habitual, 

antes del confinamiento, 65,6% realizaron más de 3 sesiones semanales sin embargo 

durante el confinamiento, 15% refirieron no realizar actividad física y 14% más mencionaron 

realizar actividad física ocasionalmente. 14,7% refirieron ser fumadores antes del 

confinamiento y de estos, 30,7% refirieron aumentar el hábito de fumar durante el 

confinamiento asimismo 37% refirieron no dormir de forma correcta durante el 

confinamiento. Finalmente se concluyó que durante el periodo de confinamiento si hubo 

cambios que estuvieron asociados a factores durante el periodo de cuarentena por covid-

19 en España, dichos cambios se dieron en cuanto a la alimentación de manera significativa 

(p valor: <0,05), habiendo un mayor consumo de verduras, frutas, pescados, legumbres y 

se observó una menor ingesta en cuanto consumo de dulces, bebidas azucaradas y 

bebidas alcohólicas.  
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Durá T(31), en su artículo llamado “Ingesta de leche y derivados lácteos en la población 

universitaria”, en España, en el año 2008, realizo una investigación la cual fue de tipo 

descriptiva sobre la alimentación con leche y también productos que contenían lácteos, la 

cual fue realizada en una población que estaba conformada por universitarios y analizo el 

aporte nutricional de los productos mencionados. Por esa razón, se aplicó un registro de lo 

que se había consumido en un día en el cual se había laborado es decir en 24 horas. Dentro 

de los parámetros se evaluaron: edad, genero, estudios de la universidad etc. 98,6% de los 

que fueron encuestados, mencionaron que habían consumido al menos 1 derivado de la 

leche en el transcurso de un día, de estos 93% habían consumido leche, 59% yogurts, 

32,5% habían consumido quesos y el 14% habían consumido otro tipo de lácteos. No se 

observaron cambios en cuanto a la frecuencia del uso de los distintos productos lácteos 

tomando en cuenta los parámetros que fueron edad, estudios de universidad, tipo de 

vivienda, sin embargo, se observó que la utilización de lácteos que eran descremados fue 

mayor (p< 0,05) en los universitarios. De igual manera la cifra media en cuanto a las 

porciones de los lácteos que fueron consumidos fue de 2,07 obteniendo como resultado 

mayor en los hombres (p < 0,05, 2,32) que en las damas (1,99). Menos de la mitad es decir 

42,6 % ingirieron menos de 2 porciones, encontrándose una diferencia en cuanto a los 

porcentajes entre los dos géneros. (p < 0,05).  En cuanto a la ingesta de los productos que 

eran lácteos descremados fue del 24,3% del total de lácteos que se habían consumido. La 

primordial fuente tanto de calcio, así como de fosforo en cuanto al consumo de la dieta de 

los estudiantes, provenía de los lácteos, pero cabe resaltar que también aportan un numero 

de grasas saturadas y colesterol. Finalmente concluyeron que, si bien la mayoría de los 

universitarios habían consumido leche, así como derivados de la misma durante el día, el 

importe medio de las porciones consumida sería menor de lo que se recomienda, esto 

primordialmente en las damas. Para aumentar el consumo de minerales y de vitaminas sin 

alterar la ingesta de calorías, colesterol y grasas saturadas, era importante hacer la 

recomendación a los universitarios a la ingesta cotidiana de productos lácteos descremados 

y derivados como es el caso de los quesos asimismo se evitaría el consumo de los distintos 

lácteos como son las natas, cremas, etc. ya que estos cuentan con una gran proporción de 

colesterol y carbohidratos.  

 

Vallejos C(32), en su estudio titulado “Hábitos alimentarios de los estudiantes de educación 

superior Chile durante confinamiento por covid-19” en Chile, en el 2020, tuvo como objetivo 

primordial del presente trabajo, registrar los múltiples cambios que se presentaron en los 
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hábitos en cuanto a la alimentación de los estudiantes en Chile evidenciando que estos 

fueron de tipo saludables, así como los no saludables. Este trabajo fue transversal con una 

muestra la cual fue no probabilística por interés siendo evaluados 241 estudiantes. Los 

datos se obtuvieron de un cuestionario llamado Hábitos alimentarios en estudiantes de 

educación superior en COVID-19”, dicho cuestionario fue utilizado con anterioridad para 

calcular rutinas en cuanto a alimentos. Las edades de los estudiantes fueron entre 20-23 

años siendo en conceptos porcentuales de 79,7% el total de estudiantes que tenían estas 

edades y estas fueron mujeres. Se evidencio que las rutinas saludables fueron las que 

aumentaron de 24,74 (±6,07) a 26,61 (±5,30) y que lo no saludables disminuyó de 6,52 

(±2,60) a 5,41 (±2,47) en el periodo de tiempo de pandemia en cuanto a las puntuaciones 

generales. En cuanto a los hábitos no saludables, en cuanto al consumo de hábitos nocivos, 

se observó que si hubieron cambios en cuanto a la frecuencia de consumo dividido este: 

por consumo en cuanto a cada grupo de alimentos y tiempo de comida durante el 

confinamiento, el consumo tanto de alcohol como de tabaco fue que no consumieron 

alcohol durante el confinamiento:35,1% y antes de la pandemia los que no consumieron 

fueron 18,2% por lo tanto si hubo un cambio en cuanto a la disminución de consumo y si 

fue este significativo estadísticamente ( p valor: <0,001). En cuanto a los puntajes globales 

se observó que los hábitos no saludables disminuyeron en 1,1 puntos. Por último, se 

concluyó que si hubo una mejora en los hábitos alimentarios de los chilenos durante la 

cuarentena y estos cambios están asociados de manera significativa a múltiples factores 

ya sean del ámbito económico, alimentarios, hábitos nocivos no saludables (p valor: <0,001) 

y cabe mencionar que hay una mejora en los hábitos saludables.  

 
Perez P y Kühne W (33), en su guía titulada “Guía de supervivencia para estudiantes en 

Pandemia” en Chile, en el año 2021, según los resultados que se obtuvieron en la Encuesta 

Nacional de salud la cual fue publicada por el ministerio de salud en el año 2010, donde 

obtuvieron dentro de sus resultados que el 63,2% es decir más de la mitad de los 

encuestados tenían más de 15 años y ellos respondieron que tenían diversas dificultades 

para conciliar el sueño. Asimismo, se obtuvo como resultado que en cuanto a la cantidad 

de personas de Chile que dormían 6 horas por cada noche se había incrementado de un 

30 a un 80% en las ultimas 2 décadas. De igual manera, en el análisis de otro trabajo 

realizado en el año 2010 que se realizó en la capital de Chile, donde se evaluaron a 3,867 

personas las cuales eran ya mayores, obteniendo dentro de sus resultados que tenían una 

prevalencia en cuanto a los problemas con el sueño del 26,3%. Se concluyó que, con las 
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cifras mencionadas anteriormente, había un aumento en cuanto a las dificultades para 

conciliar el sueño en relación a la pandemia por Covid 19.  Asimismo, para que se pueda 

realizar un correcto diagnostico en cuanto al insomnio que presenta una persona, se deben 

tener varios parámetros encontrándose entre estos: dificultad para conciliar el sueño, 

situación oportuna y la circunstancia para realizarlo, asimismo se incluyen dentro de los 

parámetros problemas tales como: fatiga, problemas en la memoria, problemas en la 

concentración, mal rendimiento en cuanto a lo académico, irritabilidad etc.  

 

 
Salinas A(34) y colaboradores, en su artículo titulado “Atención y Recomendaciones de 

Alimentación y Nutrición en Covid-19 México”, en México en el año 2020, reiteran la 

importancia sobre cuidar lo que respecta a la salud sobre el tracto gastrointestinal en la 

pandemia. Ellos fundamentan que la fibra es un componente que es muy saludable para el 

sistema gastrointestinal asimismo la fibra es importante ya que contribuye a evitar que uno 

coma por demás. Es importante mencionar que para que se produzca una alimentación 

correcta, esta alimentación debe contener: frutas, verduras etc. así como incrementar la 

ingesta de granos que se encuentren enteros en todos los alimentos. Dentro de los 

alimentos que contienen granos enteros mencionan: maíz, amaranto, avena también se 

encuentran cereales tales como las pastas, arroz y se debe evitar en lo posible el consumo 

de harina, las cuales son refinadas como es el caso del arroz blanco, galletas etc. Dentro 

de los ciudadanos mexicanos que viven en una situación en la cual no gozan de una buena 

alimentación , representan estos el 54% siendo esta de leve a severa, resultando esto como 

una señal de que alimentación que debería de ser de calidad es limitada esto en cuanto a 

lo que respecta cuidados de forma especial y de prevención, es importante recalcar que 

debe haber una correcta alimentación en cuanto a productos frescos y adecuados para el 

cuidado de la salud dentro de los cuales encontramos granos integrales, frutas, verduras 

etc. Es muy importante mencionar que los alimentos frescos, así como los que son secos 

dentro de los cuales encontramos el pan integral, avena, arroz integral de igual forma que 

las semillas y frutos secos. Durante la pandemia, la ingesta de frutas así como verduras es 

una buena opción para aumentar la diversa variedad de alimentos y esto por la dificultad 

para continuar con una provisión de alimentos que son frescos.  

 
De León R(35), en su Tesis de Grado titulada “Cambios en los hábitos alimentarios y de 

patrones de actividad física durante el confinamiento a causa del covid-19 en atletas de la 
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universidad Rafael Landívar, campus Quetzaltenango, Quetzaltenango, Guatemala 2020”, 

en México, en el año 2020, tuvo como objetivo describir los diversos cambios en cuanto a 

la alimentación y también al ejercicio físico durante la pandemia por COVID 19 en 

deportistas que pertenecían a la Universidad Rafael Landívar, en Guatemala. La tesis fue 

de tipo cuantitativo, descriptivo y de corte transversal. Se evaluaron a 52 deportistas, 

quienes realizaban la actividad de atletismo a quienes se les pregunto sobre su 

alimentación y los ejercicios que estos realizaban obteniendo los siguientes resultados: 

Hubo un incremento en cuanto al consumo de verduras, legumbres, huevos y frutos que 

eran secos, así como también una reducción en cuanto al consumo de azucares y alimentos 

que habían sido procesados. Los alimentos que se mantuvieron en cuanto al número de las 

comidas en el 3er y en el 4to día, dentro de las cuales se encontraban el consumo de dulces 

o de alimentos tales como los snacks consumiendo estos 1 y 3 veces por día. 40% del total 

habían consumido solo 1 porción de grasa dentro de la cual está la margarina, 7% habían 

consumido 2 porciones y solo 2% habían consumido más de 2 porciones, finalmente solo 

3% no habían consumido ninguna porción. En cuanto a los deportistas estos refirieron haber 

reducido la ingesta de grasas tales como la margarina, mantequilla y aceite, así como 

también hubo una disminución en cuanto al consumo de queso, estos resultados fueron 

completamente diferentes a los que se encontraron en España en donde los pobladores si 

consumieron de forma incrementada el consumo de los alimentos previamente 

mencionados. Sin embargo, hay productos que estos consumieron que contenían tanto 

proteínas como calcio y estos componentes son muy importantes para la salud muscular, 

así como la salud ósea de los deportistas. Asimismo alimentos tales como carne, pastas y 

yogurts , reflejaron en los resultados que no hubieron cambios importantes en cuanto al 

consumo de los deportistas.  

 
Pico S.(36) y colaboradores en su trabajo original titulado “Relación entre el patrón de 

consumo de alimentos y la composición corporal de estudiantes universitarios: estudio 

transversal” en Colombia en el año 2020, realizaron un estudio el cual fue de corte 

transversal, de tipo observacional y también descriptivo el cual tuvo una muestra de 189 

alumnos. El trabajo en mención analizó variables sociodemográficas, así como variables 

que contenían una composición la cual era corporal y también alimentos que se clasificaron 

en múltiples categorías. Asimismo, se utilizó el modelo de regresión logística multinominal 

para determinar la constitución corporal y esto va de acuerdo con la ingesta de los diversos 

alimentos. En cuanto a los resultados que se obtuvieron, demostraron que, si hubo 
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asociación estadísticamente significativa entre la ingesta de alimentos y la composición 

corporal para lo que respecta la grasa tanto visceral, así como la ingesta de carnes, granos, 

huevos y embutidos (p = 0,024), y para la ingesta de azucares con relación a la masa ósea 

(p = 0,029) y la masa muscular (p = 0,013). De igual forma entre los resultados se mostraron 

que la ingesta de azúcar aumento la probabilidad de tener mayor grasa de tipo visceral (OR 

= 2,71) y la probabilidad de analizar a alguien como obesa (OR = 2,55). La ingesta de 

carnes, granos, embutidos y huevos fue importante para la clasificación en cuanto a la grasa 

visceral como adecuada y aceptable (OR = 0,14). La ingesta en cuanto a las verduras y las 

frutas aumento la probabilidad de que haya un elevado % de agua (OR = 5,41) sin embargo 

la clasificación que se establece el % de grasa como bajo (OR = 3,60). En cuanto a las 

medidas de la composición corporal resulto que se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas tanto para el grupo de alimentos donde se encontraban 

huevos, granos, embutidos y carnes (p = 0,024). De igual manera se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre los azucares con la masa ósea (p = 0,029) 

y con la masa muscular (p = 0,013). En cuanto a la clasificación sobre los grupos de 

alimentos con respecto a la composición corporal y se identificó que poseer una 

clasificación la cual se encontró debajo de lo ideal sea de tipo buena o excelente  con 

relación a la grasa visceral y se asoció con la ingesta de azúcar con mayor cantidad o 

proporción OR = 2,71, IC: 1,10-6,64,esto significa que el consumo de los alimentos 

azucarados aumento 1,71 veces más la probabilidad de poseer una grasa visceral la cual 

se encontraba en una categoría la cual era bastante inferior o la cual se encontraba por 

debajo de la buena o excelente. En el caso de los hombres, en cuanto a lo que respecta al 

porcentaje sobre grasa visceral, este se incrementó de forma significativa con relación a la 

ingesta de azúcar (G6, OR = 3,53, IC: 1,01-12,35). Asimismo, en cuanto a la masa 

muscular, el hecho de tener una elevada clasificación la cual es alta, seria por una 

proporción mayor en cuanto al consumo de azucares (G6, OR = 1,75, IC: 1,00-3,06). En 

cuanto a la clasificación según el sexo, para los caballeros, en cuanto a la ingesta de 

alimentos que eran azucarados se observó que hubo 2 veces más de probabilidad de tener 

una clasificación en cuanto a la masa muscular alta (OR = 3,07, IC: 1,62-5,81).La ingesta 

de alimentos azucarados se identificó que aumento 1,5 veces más la clasificación para lo 

que respecta a obesidad (OR = 2,55, IC: 1,00-6,50).Se relacionó de forma directa la masa 

muscular, la grasa visceral y la masa ósea con la ingesta de azucares. Los siguientes 

autores Tian y cols,Lavet y cols, Bass y cols. y Surapongchai y cols identificaron que con 

respecto a la salud ósea era de vital importancia el consumo de grasas, proteínas, 
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nutrientes y en especial el consumo de azúcar, con la interacción en cuanto a las 

condiciones en las que se encontraba el transporte de glucosa del músculo. Gómez y cols. 

explicaron que los elevados niveles de azúcar se han relacionado como un incremento de 

los triglicéridos, así como de la presión arterial y de la grasa visceral. Los universitarios 

evaluados tuvieron una gran preferencia por el grupo de azucares por esa razón es 

importante que se implementen acciones las cuales tengan como objetivo fortalecer y de 

esa forma mejorar estos patrones de alimentación. Finalmente ellos concluyeron que en 

cuanto a la ingesta de verduras y de frutas se evidencio un bajo porcentaje de grasa. Sin 

embargo, se observó que este resultado fue proporcional con un nivel elevado de agua 

corporal.33,9% fueron comidas rápidas en cuanto al grupo de alimentos que correspondían 

a las grasas. Los azucares en donde se encontraban las bebidas gasificadas y los refrescos 

fueron los que más se habían consumido teniendo un porcentaje de 20,1%. Los alimentos 

que tenían un contenido bajo en cuanto a calorías o light fueron los que se habían 

consumido con mayor frecuencia teniendo un porcentaje de 20,6%. 

 

Meza E(37) y colaboradores en su artículo original titulado “Consumo de bebidas azucaradas 

durante la pandemia por Covid-19 en doce países iberoamericanos: Un estudio transversal” 

en Chile en el año 2021, tuvieron como objetivo determinar la ingesta de gaseosas durante 

la pandemia por Covid 19 y la asociación con los factores dietéticos y con los factores 

sociodemográficos. El estudio que se realizo fue multicéntrico. Los que se encuestaron 

fueron personas de 12 países entre estos: Colombia, Ecuador, México, Argentina, Chile, 

Costa Rica, España, Guatemala, Perú, Panamá, Uruguay y Paraguay. A ellos se les brindo 

un cuestionario el cual fue brindado de forma virtual sobre la ingesta de alimentos y los 

indicadores sociodemográficos. En cuanto a los resultados obtenidos: de las 10,573 

personas que respondieron el cuestionario, 78% de las mujeres tuvieron un consumo bajo 

con respecto al consumo de los hombres que fue 69,2%. Con respecto a la edad, los 

resultados en cuanto a las frecuencias fueron muy parecidos. En cuanto al nivel educativo, 

quienes reportaron un gran consumo de gaseosas fueron los que tenían un nivel 

universitario y este fue del 13,4% cabe resaltar que el consumo fue excesivo con relación 

a las personas que tenían un nivel educativo ya sea básico o de primaria y fue de 23,1%. 

En cuanto al lugar en donde vivían ya sea urbano o rural la frecuencia fue muy parecida 

para ambos (p<0,001). Asimismo, los que habían consumido de manera excesiva gaseosas 

que fueron 19% aumentaron de peso en comparación con los que bajaron de peso que 

fueron 10,4%(p<0,001). 19,3% incrementaron su porción y al mismo tiempo consumieron 
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gaseosas a diferencia de los que disminuyeron la cantidad de la porción que fueron 10%. 

Los indicadores que incrementaron la probabilidad de que se consuman mayores 

cantidades o que tenían un nivel elevado de ingesta de gaseosas fueron: nivel académico 

primario, sexo masculino, el aumento de peso, tener entre 40 y 59 años y los que tuvieron 

variaciones en la dieta. Finalmente concluyeron que la ingesta de gaseosas fue bajo, pero 

se observó también que en algunos grupos el consumo era excesivo, asimismo hubo una 

correspondencia entre las variables que se analizaron y el consumo de gaseosas. Durante 

la pandemia por Covid 19, más de 20% de los encuestados tuvieron un gran consumo 

llegando a ser este entre moderado y excesivo con respecto a la ingesta de gaseosas, 

siendo mayor en hombres, menor nivel de educación, entre 30 a 59 años, los que 

incrementaron sus proporciones en cuanto al tamaño y los que incrementaron su peso 

corporal. Un estudio realizado por Singh et al observo al igual que el presente estudio que 

los hombres fueron quienes más consumieron siendo esta de 1,7 porciones por día. 

Además, quienes habían tomado 2 o más veces gaseosas por día fueron 13,9% a diferencia 

de Desosa et al quien concluyo que 79,5% de los que había estudiado habían consumido 

1 o más vasos de jugos que contenían azúcar por día y mencionó que había mayor gusto 

por tomar gaseosas. Con relación al nivel de educación, se concluyó que 23,1% tuvieron 

un consumo excesivo de gaseosas perteneciendo estos a un nivel primario, pero múltiples 

estudios determinaron que los que tenían una alimentación la cual no era buena en las 

personas de bajo nivel tanto socioeconómico como de educación debido al acceso que 

estos tenían a los productos masivos y de bajo costo tales como las gaseosas. Quienes 

habían tenido un consumo bajo respecto a las gaseosas fueron los mayores de 60 años y 

las mujeres. En cuanto a los que consumieron mayor cantidad de gaseosas fueron los que 

tuvieron una educación la cual de nivel primario. Por último, los que habían aumentado de 

peso fueron quienes tuvieron mayor porcentaje en cuanto a la ingesta de gaseosas.  

 
Chalapud-Narváez L(38) y colaboradores en su investigación titulada “Sedentarismo, 

consumo de alcohol y cigarrillo en estudiantes universitarios, Colombia”, en Colombia en el 

año 2020, tuvieron como objetivo definir tanto el nivel en cuanto al sedentarismo asi como 

la ingesta de alcohol, consumo de cigarros en los estudiantes que se encontraban en el 

primer semestre de Ingeniería Ambiental y Sanitaria que pertenecían a la corporación 

Universitaria autónoma del Cauca en el 2do periodo del 2017. El estudio fue de tipo no 

experimental descriptivo de corte transversal, teniendo una muestra conformada por 53 

alumnos universitarios a quienes se les encuesto en cuanto al estilo de vida que llevaban y 



  
  32 
 

a los hábitos de los mismos. Se evaluaron los parámetros tales como índice cintura -cadera, 

masa corporal y se aplicó un test de sedentarismo perteneciente a Pérez-Rojas-García. Se 

efectuó un análisis univariado y bivariado. En cuanto a los resultados que se obtuvieron, 

83% de los que participaron eran sedentarios y hubo asociación estadísticamente 

significativa (p= 0,023) entre la variable sexo y el nivel de sedentarismo de los mismos. Aquí 

concluyeron que había niveles elevados de sedentarismo y que las mujeres eran quienes 

estaban más expuesta a sufrir de esto. El hábito más frecuente fue el consumo de alcohol, 

dentro de los cuales 28,3 tenían valores de IMC que no eran los saludables y que el riesgo 

cardiovascular no era alto. Con respecto al consumo de alcohol en cuanto a la frecuencia 

las conclusiones fueron las siguientes: 1 vez a la semana fueron 16 y los que no consumen 

fueron 37. En cuanto a los porcentajes obtenidos 69,8% no consumieron, 1 vez a la semana 

30,2%. Finalmente, con relación al consumo de cigarros, en cuanto a la frecuencia los que 

no consumieron fueron 48 y los que consumieron 1 vez por semana fueron 4, entre 1 a 3 

veces por semana fueron 1. En términos porcentuales los que no consumieron fueron 

90,6% , los que consumieron 1 vez por semana fueron 7,5% y los que consumieron entre 

1 a 3 veces por semana fueron 1,9%. 

 

Redondo del Río M(39) y sus colaboradores en su trabajo titulado “Ingesta dietética y 

adherencia a la dieta mediterránea en un grupo de estudiantes universitarios en función de 

la práctica deportiva” en España en el 2016, tuvieron como objetivo relacionar el consumo 

en alumnos que eran deportistas en comparación con otro que no hacia deporte. En cuanto 

al método que se utilizó este fue observacional de tipo trasversal y fue realizado teniendo 

en cuenta a 49 voluntarios que pertenecían a la universidad de Valladolid.  En el 

cuestionario se analizaron las siguientes variables, estas fueron: talla, peso y deporte. El 

consumo se dio evaluando el cuestionario en cuando a los alimentos que se consumieron 

en 3 días y también se evaluó la determinada frecuencia asimismo es importante recalcar 

que para determinar que había una significación estadística esta es de p < 0,05. En cuanto 

a los resultados obtenidos se obtuvo que los que tenían un peso el cual era normal eran 

todos los encuestados. Las mujeres fueron quienes realizaron menor cantidad de ejercicios. 

Todos tuvieron una dieta rica en proteínas, así como tenia gran cantidad de colesterol y de 

grasas. Pero si contenían la cantidad de micronutrientes adecuados que se requieren en 

una dieta. Como conclusión se obtuvo que los universitarios no estaban consumiendo lo 

que se requiere como objetivos para una correcta ingesta de alimento. 347% fueron 

hombres y 65,3% fueron mujeres. Dentro del total de los hombres en lo que respecta al 
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exclusivo consumo de sodio fue 1,0 (0,4) y del total de las mujeres, 0,9 eran deportistas 

que habían consumido potasio y sodio. Solo sodio fueron 4.119,0 (1.423,5) y eran 

deportistas que consumían sodio y de las mujeres deportistas que consumían sodio eran 

solo 2.890,2 (620).  

 
Martínez S(40) en su programa de doctorado de ciencias socio sanitarias titulado “Perfil 

Nutricional en deportistas de un centro de tecnificación. Implementación de un programa 

piloto de educación nutricional “en España, en el año 2020, tuvo como objetivo determinar 

cuál era el estado nutricional de los deportistas que se encontraban en las Islas Baleares 

trabajando en el centro de tecnificación. Los que participaron fueron jóvenes de la Ebe con 

sede en Palma de Mallorca. 277 fueron los que participaron, pero solo 135 fueron quienes 

se analizaron. En cuanto al consumo de sodio y de potasio este fue superior al que se 

recomendó en la SFDA de todos los deportes. Se observó una deficiencia sobre el consumo 

de hierro, calcio y magnesio en el grupo de las chicas que realizaban gimnasia. Gimnasia 

fue de 3.327 +- 3.16mg (recomendaciones en minerales según SFAD en varones de 14-19 

años 1500 mg de sodio y de 20-29 1500mg del mismo modo para las mujeres. Se concluyó 

que había un consumo incrementado en los diferentes micronutrientes tales como 

magnesio, sodio, potasio a pesar que tanto para las chicas como para los chicos que 

realizaban gimnasia habían tenido una deficiencia tanto para las chicas como para los 

chicos en cuanto al consumo de sodio, separando ambos sexos corresponde de la siguiente 

manera (hombres 3838+-225 en cuanto al consumo de sodio, en cuanto al consumo de 

sodio para mujeres 3335 +-36). Sin embargo, tanto el consumo de potasio, de sodio y de 

magnesio no llego a lo que se recomendó por parte de la SFAD. En cuanto a la distribución 

en el consumo de minerales según registro de 24 horas y momento de la temporada, el 

consumo de sodio y fosforo fue de 257 es decir sobrepasa las recomendaciones de la 

SEFAD establecida para su grupo de edad. El resto de minerales no alcanzo las 

mencionadas recomendaciones establecidas. Sodio competición 2,614 +-168, P valor: 

0,004.  

 
Villareal L(41) en su tesis de Magister de salud pública titulada “Efecto de la pandemia por 

covid-19 en el consumo de productos ultra procesados en los usuarios del programa de 

salud cardiovascular de la región metropolitana” en Chile, en el año 2021 tuvo como objetivo 

evaluar el efecto de la pandemia en cuanto a la ingesta de alimentos que son muy 

procesadas en personas que tienen diabetes mellitus tipo 2 y presión alta las cuales son 
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parte del programa de salud perteneciente a la parte cardiovascular de Santiago y de 

Conchali. Asimismo, la muestra está constituida por personas que son parte del programa 

de salud cardiovascular que se encuentra en la región metropolitana con un n=172. Con 

respecto a los alimentos que requieren de un procesamiento mayor entre los que participan, 

hubo un aumento del 30,4% para los snacks que son salados, 26,5% para los caramelos 

pertenecientes a alimentos como son los duces y las golosinas, 21,4% para las comidas 

rápidas y 9,9% para las gaseosas. En lo que respecta a los snacks que son saladas, se 

observó que fue superior en las personas que tenían una edad entre 40 y 69 años de edad 

siendo estas 36,4% (p<0.083), exponiendo que era significativo y según lo que respecto a 

una salud subyacente hubo una disminución del 81,1% en las personas que tenían como 

patología, diabetes mellitus tipo 2 (p<0.019).  Con relación a la ingesta de comida chatarra, 

las personas entre 20 y 40 años representaron el 40,1% (p<0.001), mientras que se 

evidencio un incremento del 9,5% en Conchali mientras que 27% fueron de Santiago 

(p<0.023). Con relación al consumo de golosinas, las mujeres fueron quienes consumieron 

más a diferencia de los hombres teniendo porcentajes tales como 35,6% y 17,9% (p<0.014). 

Los que obtuvieron un puntaje de 5,61 según la ingesta de PUP con respecto a los 

alimentos , incrementaron el consumo de productos salados teniendo un porcentaje de 

34,4%(p<0,01), para las golosinas , los que tuvieron un puntaje de 6,07 , la ingesta 

incremento 26,5% (p<0,03),en cuanto a comidas rápidas incluidas las chatarras los que 

tuvieron un puntaje de 4,89 , incremento 21,4% su ingesta (p<0,001), para las gaseosas o 

bebidas azucaradas los que tuvieron una puntuación de 3,47, incrementaron su ingesta en 

9,9%(p<0,001).  

 
 
Ruiz-López(42) y colaboradores en su evaluación titulada “Evaluación nutricional en 

universitarios y recomendación de una dieta óptima para fortalecer el sistema inmunitario 

contra la COVID-19” en México, en el año 2021, tuvieron como objetivo analizar el estado 

de nutrición de los alumnos universitarios para recomendar de manera adecuada, alimentos 

con el fin de prevenir tener Covid 19.El estudio que se realizo fue de tipo transversal 

asimismo se utilizaron varias encuestas sobre la frecuencia en cuanto a la ingesta de 

alimentos de forma semanal, con el fin de tener una información que esté relacionada con 

el consumo de alimentos y también con respecto a los síntomas. Se utilizó un análisis en 

cuanto al tema estadístico utilizando un modelo multifactorial con regresión logística en el 
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cual se usó un programa llama EPI INFOTM, de igual manera se usó una base de datos la 

cual contenía los nutrientes indicados para prevenir Covid 19. 

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: Los alumnos universitarios 

estudiados tenían entre 18 y 22 años de edad. Casi el 100% para ser exactos el 95% 

indicaron que consumían carbohidratos siendo estos la principal fuente de alimentación, 

asimismo 76% tenían un IMC el cual se encontraba en los rangos normales (19-24.9 

Kg/m2). En cuanto a las conclusiones, ellos determinaron que el consumo correcto de 

alimentos y tener una alimentación saludable era importante para mantener una correcta 

salud y eso es propicio para el ser humano. Se recomienda que haya un consumo de 

alimentos de origen natural en vez de alimentos que tengan grandes contenidos de 

azucares como es el caso de los dulces y golosinas, asimismo de harinas y de grasas. En 

cuanto a los alimentos que son buenos para prevenir tener Covid 19 están los siguientes: 

huevos, vegetales de hojas verdes, frutos secos, granos enteros y pescados. Esto significa 

que los alimentos que contienen productos como son los fotoquímicos y los nutracéuticos 

son importantes para prevenir contraer Covid 19. Asimismo 95,3% mencionaron que ingería 

alimentos que tenían gran cantidad de carbohidratos, siendo esta la principal fuente de 

energía aquí se encontraron comidas chatarras y también harinas) todos los días. 47% 

consumieron carnes siendo este consumo 3 veces a la semana y 28.57% consumieron 

vegetales. 95% de los estudiantes consumieron de forma diaria alimentos que tenían 

comidas chatarras y harinas según la CFA del presente trabajo.73,84% de los estudiantes 

habían tenido obesidad o sobrepeso y se determinó una asociación que fue significativa 

estadísticamente guardando relación con niveles inferiores de hemoglobina , con baja 

ingesta de proteínas y consumo de dulces y golosinas siendo un 11,90% de la población 

en estudio, este consumo se relaciona como un factor que contribuye con que una persona 

se infecte rápidamente con el virus. Por ese motivo para evitar y de esa manera prevenir 

que esto ocurra se debe fortalecer el sistema inmune y la alimentación debe contener los 

siguientes alimentos como son: vegetales, frutos secos, hojas verdes, huevos, alimentos 

que contenían mucha fibra como es el caso de las leguminosas y los granos asimismo es 

aconsejable que los alimentos de origen natural como son por ejemplo: cúrcuma, hongos, 

jengibre, propóleo, moringa y hierbas que son medicinales contribuyan con el sistema 

inmune para prevenir y en el caso que alguien se infecte con el virus contrarreste los efectos 

que el virus causa en el organismo.  
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Razo A(43) en su investigación titulada ”El uso de las TIC en el entrenamiento deportivo: una 

propuesta operativa ante la COVID-19” en Ecuador en e l 2021 “, la presente investigación 

se centra en lo que respecta a un método fenomenológico’ hermenéutico, dado que se van 

a analizar en su mayoría por la suma de las múltiples experiencias en el ámbito personal 

de los participantes de la investigación, estos respondieron a una pregunta que se les 

menciono la cual fue sobre si era una alternativa para lo que respecta al entrenamiento 

deportivo sobre el recurso conceptual y sobre el operativo TIC en la pandemia por Covid 

19. Lo que se utilizo fue: Un banco de preguntas as como una ficha mixta siendo estos 

seleccionados en relación a la experiencia de más de 5 años donde los expertos que 

analizaron esto tenían estos años trabajando como entrenadores, luego hubo un grupo de 

especialistas que se encargaron de validar la información recaudada por lo cual se hizo una 

validación de lo que se mención anteriormente. Se contó con el apoyo de 8 entrenadores 

cuyo trabajo se dio en Tunguruhua en Ecuador. Esto se realizó de forma virtual utilizando 

el aplicativo Zoom. Todos los datos fueron importantes para lograr acabar con la revisión 

de los diversos artículos de corte científico. Estos mecanismos mencionados deber ser 

utilizados para lo que es todo lo relacionado con atender de manera integral a todos los 

deportistas. En cuanto a la televisión, esta fue utilizada para producir múltiples programas 

que estén dirigidos a atender todo lo relacionado y mencionar la importancia de lo que 

sucede en la pandemia. Con relación a la televisión como tal, el plan con el que se procede 

a entrenar es de fundamental responsabilidad del entrenador de deportes.  La presente 

investigación es la expresión en cuanto a una falsa creencia. Es enorme lo respecto a la 

prolífica producción lo que respecta a quienes han podido brindar algo para la pandemia 

por Covid 19 así como son los conceptos que se brindaron al mundo, esto ocurrió con la 

televisión que hasta la fecha fue lo que se propuso. El aporte que es brindado es de carácter 

apreciable y múltiple. Cabe mencionar que lo que respecta a tecnologías en cuando a la 

comunicación y a la información en los diversos recursos son el medio para que estos se 

puedan difundir a toda la población. De esa manera son importantes para enfrentar la 

pandemia por Covid 19. Como conclusión, en la investigación mencionada los diversos 

ejemplos mostraron que la televisión si tuvo su aporte y sirvió mucho para crear una forma 

de entrenar en casa y también son prueba de que las TIC en época de pandemia cumplieron 

un rol importante.  

 
Rodero E(44). en su artículo “La radio: el medio que mejor se comporta en las crisis. Hábitos 

de escucha, consumo y percepción de los oyentes de radio durante el confinamiento por el 
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Covid-19”, en España, en el 2020 tuvo el articulo como objetivo principal evaluar lo respecto 

a los hábitos, el consumo de la radio y los que escuchan la radio, de qué forma perciben lo 

que escuchan durante la pandemia por Covid 19. La muestra se realizó utilizando datos de 

una audiencia que se ofreció en el estado de emergencia por el que se travesó en España. 

560 personas fueron los que oyeron la radio, 49,6% fueron hombres y 50,4% fueron 

mujeres. En cuanto a las edades, entre 50 y 64 años fueron 30%, luego de 35 a 49 años 

fueron 28% y los que tenían más de 65 años fueron 14% finalmente 11%tuvieron entre 18 

y 24 años. Del total de la muestra, 53% fueron quienes oían radio, ésta ya sea forma online 

o de manera tradicional. 10% escucharon radio online y 37% escucharon radio de la manera 

tradicional. Esto demostró que los que consumieron radio de forma online lo hacían de 

forma habitual según lo determinado en el artículo de (Martínez-Costa; Moreno; Amoedo, 

2018). 92% son los oyentes de lo que fueron emisoras online y solo 8% de países tales 

como estados unidos, seguido de otros.   Ellos en sus resultados obtenidos, demostraron 

que la radio era el medio de comunicación que mejor ha tratado el tema de la pandemia por 

Covid 19 fue de 42%, luego la tv que fue de 35%, 12% fue internet, 8% fue prensa, 2% 

redes sociales y 1% lo que respecta las revistas. En cuanto a la nota que se le brindo 

teniendo un valor de 8/10 (M = 7,77; DS = 1,51). Durante la crisis por Covid 19, esa 

impresión no ha variado siendo el 58% y el 40% declararon que ha cambiado de forma 

positiva y 2% del total tuvo un impacto de forma negativa. 71% refirieron que se debió 

disminuir el tiempo dedicado a la pandemia para hablar sobre temas como ejercicios, 16% 

afirmaron que mientras más tiempo con el tema mejor, 13% mencionaron que se debía 

disminuir el tiempo en cuanto a la información brindado y solo 1% indicaron que sería ideal 

erradicar en su totalidad la información que se brinda en cuanto al coronavirus como tal. 

Sin embargo, en sus resultados obtuvieron que 89% en términos generales, estuvieron 

satisfechos con la radio sobre el coronavirus y solo 11% lo contrario. 25% indicaron que 

escucharon radio en el salón, 24% en la habitación, 23% en la cocina, en el estudio fueron 

15%, 7% en la terraza, y 6% en el baño. Sin embargo 1% escucharon en el automóvil. 29% 

escuchaban radio mientras limpiaban, 26% mientras cocinaban y 11% mientras hacían 

ejercicios, 10% ninguna actividad. Es importante resaltar que durante la pandemia por 

Covid 19, la utilización o consumo de la radio como tal se ha incrementado. 30% escucharon 

1 y 2 horas, 21% entre media hora y 1 hora, 20% entre 2 a 3 horas, 12% entre 3 y 4 horas 

y entre 15 y media hora solo 10%, por ende, el consumo de la radio fue mayor con una 

media que fue casi 1 punto superior (M = 3,27; DS = 1,03). El momento en que se 

escuchaba más radio fue en la mañana siendo este de 37% y solo de 17% en la noche. 
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Antes de la pandemia, los encuestados mencionaron que escuchaban solos la radio, ero 

con el tema de la pandemia esto se incrementó en un 24%. Asimismo, de todos los 

resultados obtenidos, la radio continúo siendo un medio de comunicación que afronto de 

buena manera la crisis por Covid 19, y es importante mencionar que es el mejor tratando 

información sobre la Covid 19. 8/10 fue la puntuación o nota que ellos brindaron ante esta 

pregunta. Estos mencionaron era el medio con mayor credibilidad. Finalmente, como 

principal conclusión se pudo afirmar que la radio tiene un papel demasiado importante en 

la situación por la pandemia y que los que escuchan radio continuaron haciéndolo.  

 

Ortega RM(45) y colaboradores en su análisis titulado “El huevo en la alimentación de las 

personas físicamente deportivas” en España, en el año 2019, mencionaron que continuar 

con una alimentación la cual es la adecuada para que se mantenga una correcta salud. Las 

personas que realizan una actividad deportiva ya sea de forma habitual o ya sea de forma 

de competencia requieren alimentarse de forma saludable. Dentro de la mencionada 

alimentación deben ingerir huevos, siendo la ingesta correcta y adecuada de nutrientes para 

los adultos que se encuentran entre las edades de 20 a 49 años que se van a cubrir con 2 

huevos es decir 100grs. El huevo tiene la propiedad de aportar una cantidad la cual es 

elevada en cuanto a los nutrientes, ya que más del 15% debe ser de proteínas, conteniendo 

hierro, vitamina B2, selenio, vitamina E y este tiene una gran cantidad de fósforo, así como 

de ácido pantoténico, vitamina b12, colina y biotina, permitiendo de esa manera cubrir con 

más del 30% lo que se recomienda. La cantidad de huevos en la dieta diaria de las personas 

deportistas depende mucho del gasto energético de cada persona, así como del tamaño 

corporal. La ingesta debe ser equilibrada y también variada. Sin embargo, es importante 

mencionar que no es recomendable que se consuma gran cantidad de huevo, así como de 

cualquier alimento, ya que se estaría limitando la ingesta de otros alimentos que son igual 

de importantes e iguales de necesarios para la dieta. Tampoco es recomendable, 

mencionaron los autores que se elimine completamente de la dieta el huevo, ya que como 

se menciono tiene gran cantidad de nutrientes, así como de múltiples sustancias que son 

bioactivas y que son necesarias para salud y para la alimentación.  

 

Guerrero G.(46) en su investigación titulada “Modificaciones en las rutinas de entrenamiento 

y formación de los universitarios deportistas de Bogotá durante el aislamiento social 

consecuencia de la covid-19” en Colombia en el año 2021, en su investigación que fue de 

tipo descriptiva con personas que participaron que se encontraron a través de un muestreo 
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por conveniencia o de tipo no probabilístico mediante una técnica que se llamó bola de 

nieve. Los que participaron fueron escuela, así como lugares donde se dedicaron al deporte 

en la ciudad de Bogotá para poder llegar a los entrenadores quienes brindaron la 

información y quienes fueron los encargados de transmitir la encuesta de los deportistas 

que se encontraban cursando la universidad y estos mismo se encontraban realizando 

deportes es decir se encontraban activos tanto en el deporte como en lo académico. 115 

deportistas fueron activos. 31,5% durante la pandemia fueron deportistas que habían 

dedicado menos de 20 min de ejercicios de tipo técnico, entre 20 y 90 minutos 

representaron un 48,5% de los deportistas, pero más de 90 minutos fueron los que tuvieron 

una disminución de 17,1% en los deportistas que habían realizado este tiempo en la 

pandemia. La razón por la cual había ocurrido esta reducción en cuanto a los tiempos de 

entrenamiento fue por el espacio que tuvieron los deportistas en sus hogares. 71,4% eran 

los deportistas que NO contaban con un lugar correcto para hacer sus ejercicios de forma 

correcta y ese fue el motivo para una reducción en cuanto a los tiempos de entrenamiento 

durante la pandemia. Asimismo, hubo un aumento en cuanto al tiempo que hubo para 

realización de ejercicios físicos en relación a lo que indicaron los deportistas universitarios 

quienes no hicieron correctamente los ejercicios y estos se dedicaron a mantener su 

condición física.  20 a 60 sesiones fueron lo que incrementaron en cuanto a tiempo, pero 

para lo que respecta a tiempos más prolongados en cuanto a la realización de ejercicios se 

vio una disminución por parte de los mismos. Como resultado también si hubo un efecto en 

la reducción de las actividades que realizaron los deportistas ya que, de 3 a 7 días, fueron 

54,9% a un 33,7% y esto por los espacios, intranquilidad etc. En cuanto al internet, lo que 

no contaron con un entrenador que los oriente para la realización de las rutinas fueron 

57,2% de los deportistas que participaron en la encuesta y ellos no contaron con la correcta 

asesoría y esto demostró que fue un factor importante para que se alteren las condiciones 

de entrenamiento de los encuestados. Asimismo, la comunicación tanto con la utilización 

de internet fue un problema para los deportistas que no contaron la manera adecuada por 

el uso de tecnología como es el caso del uso del internet para la realización y reuniones 

con los entrenadores respectivos, esto se observó en los atletas que no demostraron 

facilidad o no tuvieron facilidad en la comunicación con las plataformas que son digitales. 

14,3% de los deportistas, fueron quienes no tuvieron este problema es decir con las 

plataformas digitales. 28,6% consideraron que no fue correcto o no tuvieron un correcto 

impacto con relación a la comunicación, 57% de los deportistas, no tuvieron la facilidad con 

la comunicación durante la época de Covid 19.  
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Del Pilar-Burgos S(47) y colaboradores, en su artículo titulado “Confinamiento por COVID-19 

y la relación en la variación del peso de los estudiantes del noveno periodo académico 

ordinario de la carrera de medicina de la ESPOC. Abril-agosto 2021”, en Ecuador, en el año 

202, el articulo tuvo como objetivo analizar la relación existente entre la pandemia por Covid 

19 y el cambio de peso de los alumnos del 9no periodo académico ordinario de la escuela 

de medicina de la ESPOCH. El estudio es de tipo transversal, retrospectivo, observacional 

y correlacional. 185 fueron los encuestados de los cuales 57% fueron mujeres y 43% fueron 

hombres. Se utilizó la prueba de chi cuadrado con un nivel de significancia de 0,05 (p < 

0,05). Dentro de los resultados se confirmó que si existió una relación entre la pandemia es 

decir el confinamiento por la presencia de Covid 19 y un incremento de peso de los 

estudiantes encuestados. 65% de los encuestados habían subido de peso y entre los 

factores principales con este, se encontraban, el sexo femenino, otro factor importante fue 

la falta de la realización de ejercicios en donde 33% y 31% determinaron que habían tenido 

respectivamente. 61% de las mujeres encuestadas refirieron haber ganado peso frente a 

solo 59% de los hombres que reportaron lo mismo. Como unos de los resultados, el sexo 

femenino fue un factor determinante y muy predisponente para la subida de peso, así como 

la ansiedad. De igual manera las mujeres que tuvieron un menor índice de masa corporal ( 

IMC ) así como las que eran jóvenes al inicio, fueron el grupo con mayor riesgo de aumentar 

más de 2 puntos su índice de masa corporal.  

 

Ortega-Vivanco M(48), en su artículo titulado “Efectos del covid-19 en el comportamiento del 

consumidor: Caso Ecuador”, en Ecuador, en el año 2020, tuvo como objetivo del presente 

estudio es saber cuáles son los efectos que tuvo el confinamiento por Covid 19 con relación 

al consumo de las personas en cuanto a factores sociales, culturales, personales y 

psicológicos utilizando variables. 658 fueron los encuestados en 5 ciudades en Ecuador. 

Se utilizó el modelo de ecuaciones estructurales y se utilizaron como valores estadísticos: 

p valor menor a 0.05, cargas de los indicadores a través de un test loadings mayor a 0.7, 

confiabilidad de consistencia interna evaluada con el test de confiabilidad y cronbach mayor 

a 0.7 Dentro de los factores asociados a los cambios en la época del confinamiento, dentro 

de los factores psicológicos están el ejercicio y la salud mental asimismo dentro de los 

factores sociales están los medios de comunicación como es la comunicación online a 

través de las redes sociales,  WhatsApp  asimismo estaban los factores personales dentro 
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de los cuales se encuentra el uso de la radio, visualización de películas en la tv etc. En 

cuanto a los resultados obtenidos,  se observó que para los factores mencionados 

anteriormente, estos eran estadísticamente significativos obteniendo los siguientes 

resultados: Los factores sociales y los cambios tuvieron asociación estadísticamente 

significativa teniendo un p valor: 0,0000, en cuanto a los factores psicológicos y los cambios 

estos tuvieron un p valor: 0,0159, en cuanto a los factores personales y los cambios tuvieron 

asociación significativamente estadística teniendo un p valor: 0,0001 por lo tanto se puede 

concluir de la presente investigación que las relaciones entre los factores tanto sociales, 

culturales, psicológicos y personales y el comportamiento del consumidor se encuentran 

asociadas significativamente por lo tanto si existen factores asociados a cambios en los 

hábitos de consumo durante el confinamiento ya que se observa que tienen un p valor por 

debajo de 0,05 y hay asociación la cual es significativa estadísticamente.  

 
Sinisterra L(49) y colaboradores en su artículo titulado “Hábitos alimentarios en la población 

Gallega durante el confinamiento por la Covid 19” en España, en el año 2020, tuvo como 

objetivo analizar los múltiples cambios que se produjeron en cuanto a los hábitos en la 

alimentación y el estilo de vida de la población gallega que se dieron durante la pandemia 

por Covid 19”, los participantes fueron 1350 adultos dentro de los cuales se encontraron 

deportistas que residían en Galicia  asimismo se realizó esta encuesta utilizando Microsoft 

forms es decir a través de internet. Dentro de los resultados obtenidos eran más de 50% la 

población en general que tuvieron más de 20 años de los cuales 30% eran hombres y 70% 

mujeres.  Este 50% de la población mayor a 20 años refirieron presentar cambios 

relacionados a la alimentación, siendo 46% la población especifica que había tenido 

cambios en la alimentación. Asimismo 40% de los encuestados en total aumentaron su 

alimentación debido a la ansiedad que presentaban, ya sea por nervios o por estrés. El 

mismo estudio indico que con respecto a los hábitos alimentarios durante la pandemia por 

Covid 19 en España indicaron que como un cambio relevante aumentaron su consumo con 

respecto al consumo de pescado fue el incremento del 20%, de legumbres fue de 22.5%, 

de frutas fue de 27% y de verduras fue de 21%. Como conclusión importante determinaron 

que los que tenían más de 20 años si presentaron cambios asociados a la alimentación y 

estos se debieron a múltiples factores.  

 
Villaseñor K, Jiménez A, Ortega A, Islas L, Gonzales O y Silva T(50) en su investigación 

titulada “Cambios en el estilo de vida y nutrición durante el confinamiento por SARS-CoV-2 



  
  42 
 

(COVID-19) en México: Un estudio observacional”, en México, en el año 2021, el presente 

estudio fue de tipo transversal realizado el mismo en la época de confinamiento en México. 

El presente estudio implicó aspectos en cuanto a la alimentación, al bienestar y al estilo de 

vida asociándolas a variables sociodemográficas. Se evaluaron a 1084 encuestados dentro 

de los cuales entre 18 y 30 años fueron del sexo masculino 44,1% y del sexo masculino 

43,4%, no presentando asociación estadística que fuera significativa con los cambios en 

los hábitos alimenticios (p valor: 0,983). Finalmente concluyó que sí se presentaban 

cambios sin embargo estos no fueron estadísticamente significativos.  

 

 

Onofre N, Quiles J y Trescastro E(51), en su artículo titulado “Estilos de vida y factores 

sociodemográficos asociados a la alta adhesión a la dieta mediterránea en la población 

adulta de la Comunitat Valenciana (España)”, en España, en el año 2021, tuvo como 

objetivo evaluar en la población adulta de la Comunitat Valenciana, la asociación que se 

daba entre los factores sociodemográficos con los cambios en los hábitos alimenticios en 

la cual estaba incluida la dieta mediterránea. El estudio fue transversal con una muestra de 

2728 de los cuales la población fue mayor de 16 años incluidos deportistas. Dentro de los 

resultados obtenidos, 48,06% fueron varones y 51,94% fueron mujeres. Los de 16 y 24 

años fueron 12,94% y entre 25 y 44 años fueron 34,46%. Asimismo, se evaluaron 

diferencias que fueron significativas (p menor a 0,05) por sexo, fumar, convivencia de pareja 

sin embargo en cuanto a la relación de la situación laboral, se demostró que 

estadísticamente no hubo asociación significativa entre esta variable y cambios en la 

alimentación (OR crudo: 0,70, OR ajustado (IC:95%) 0,74(0,48-1,12), p valor 0,15).  Como 

conclusión del mismo no se obtuvo una asociación significativa entre la situación laboral y 

los cambios en los hábitos alimenticios, aunque hubo otros trabajos que señalaron que 

seguir una dieta mediterránea en cuanto al estado laboral y los cambios en la alimentación 

generaban mayores gastos monetarios. Como conclusión final se mostró que no hubo 

asociación en cuanto al estilo de vida incluyendo cambios en la alimentación con los 

factores sociodemográficos en la población que tenia de 16 años a más en relación al 

estado laboral.  

 

Saenz S, Gonzales F y Diaz S(52), en su artículo titulado “Hábitos y trastornos alimenticios 

asociados a factores sociodemográficos, físicos y conductuales en Universitarios de 

Cartagena, Colombia”, en Colombia, en el año 2011, el cual fue un estudio de corte 
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transversal en el cual se evaluaron 1040 estudiantes de los programas que fueron diurnos 

y nocturnos de la Universidad de Cartagena encontrándose dentro de ellos deportistas 

matriculados en la Universidad de Cartagena en Colombia. Se evaluó mediante una 

encuesta los hábitos nocivos con relación a los factores sociodemográficos, dentro de los 

cuales se evaluó si estaban matriculados o no, cabe mencionar que este estudio se realizó 

en el año 2011 es decir cuando no había confinamiento por Covid 19.  Dentro de los 

resultados obtenidos, 35,7% consumieron mayor cantidad de comidas siendo el 44,9% 

consumieron más de 3 comidas al día. Como conclusión importante, determinaron que si 

bien hubo un porcentaje de alumnos que incrementaron su alimentación hubo otro grupo 

que no por múltiples razones la cuales fueron el tiempo y la falta de costumbre. Asimismo, 

mencionaron el 23,1% fueron susceptibles de enfermarse (OR:1,77) y el riesgo incluso 

tener anorexia o bulimia fue del 14,2%, en cuanto a la edad (OR:1,86), dieta (OR:2,81) y 

los que no realizaron actividad física (OR:3,04).  

 

Rico-Gallegos C(53) y colaboradores en su artículo titulado “Hábitos de actividad física y 

estado de salud durante la pandemia por COVID-19” en México, en el año 2020, tuvo como 

objetivo determinar cuáles eran los múltiples hábitos en cuanto a la actividad física y el 

estado de salud durante la pandemia por Covid 19 en la época de confinamiento. El estudio 

es transversal, descriptivo y cuantitativo. La muestra fue de 466 personas realizándose una 

encuesta la cual fue online en donde se incluyeron 2 cuestionarios. Del total de encuestados 

70,4% fueron del género femenino y 29,6% fueron del género masculino. Asimismo, los 

encuestados entre 0-20 años de edad fueron 60% quienes realizaron actividad física 

elevada, teniendo una prevalencia de 31,76% y entre 21-40 años fueron 32,04%, teniendo 

una prevalencia de 21,89%. Cabe mencionar que la frecuencia en cuanto a los niveles de 

actividad física fue estadísticamente significativa diferente con relación al género, donde se 

mostró en las mujeres una mayor prevalencia en cuanto al nivel bajo de actividad física 

respecto del masculino y en cuanto a la distribución por edad, se observa que la mayor 

frecuencia del nivel bajo en cuanto a la actividad física en todos los rangos de las edades, 

excepto el 0-20 predominando el nivel alto.  

 

Diaz D(54) y colaboradores, en su tesis titulada “Niveles de actividad física en estudiantes 

universitarios durante la pandemia asociada al Covid 19” en Chile, en el año 2020, la 

presente tesis tuvo como objetivo determinar y conocer cuáles fueron los múltiples niveles 

en cuanto a la actividad física que manifestaron los estudiantes de la Universidad tanto del 
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sexo masculino, así como del sexo femenino durante la pandemia por Covid 19. El presente 

estudio fue de carácter cuantitativo, no experimental, transversal y descriptivo. La población 

estudiada fue de 150.000 estudiantes que pertenecieron a diversas universidades ubicadas 

en las regiones del General Libertador Bernardo O’Higgins, Metropolitana y Valparaíso. 

Asimismo, la muestra estuvo conformada por 160 estudiantes universitarios de las regiones 

que se mencionaron anteriormente. El 100% de la muestra se encontraba en al menos 1 

curso matriculada en la Universidad, de los cuales se observe que la mayoría de los mismos 

se encontraban entre 21 a 23 años siendo estos el 49%, luego los que tenían entre 18 a 20 

años fueron 32% por lo tanto el 81% de los encuestados fueron jóvenes que se encontraban 

entre 18 a 23 años de edad. 29% de los alumnos matriculados en la universidad 

mencionaron que realizaban actividad física 3 veces por semana, a diferencia del 21% de 

los mismos que señalaron que NO practicaban actividad física 3 veces por semana. 2 veces 

a la semana fueron 22% y los que no realizaban 2 veces por semana fueron 21%. 

Concluyeron finalmente que los alumnos matriculados si realizaban actividad física sea 

menor cantidad de días o en mayor cantidad de días.  

 

El gobierno de España(55), en su monografía titulada “Alcohol, consumo y consecuencias”, 

en España, en el año 2021, tuvo como objetivo general brindar una visión la cual fue de tipo 

global con relación a la evolución, características y consecuencias en cuanto al consumo 

de alcohol en diferentes poblaciones los cuales permitan apoyar el diseño asimismo el 

análisis en cuanto a las políticas que están dirigidas a prevenir el excesivo consumo en 

cuanto al alcohol y los problemas relacionados. Dentro de los resultados obtenidos, los 

alumnos que tenían entre 14 a 18 años de edad, 77,9% consumieron más bebidas con 

contenido alcohólico en algún momento de su vida asimismo hubo una disminución en los 

últimos 12 meses es decir durante el confinamiento de 75,9% y algo mayor a la mitad 

refirieron beber alcohol en el último mes que fue de 58,5%. Cabe mencionar que los 

alumnos que tenían 18 años, fueron 47,4% los hombres y 46,8% las mujeres. Respecto a 

la prevalencia en cuanto al consumo que se da día a día del alcohol en los 30 últimos días 

y fue de 9,6%, siendo una población de 16 a 64 años ya sea empleados o con una parada 

teniendo un trabajo previo. Asimismo, se observó una tendencia la cual estaba en descenso 

de 11,0% a 9,6% durante el periodo de confinamiento por Covid 19). En cuanto análisis en 

función del estado laboral, se observaron diferencias con un consumo el cual fue mayor 

entre personas que trabajaban en una empresa y aquellas que tenían un trabajo de forma 

independiente. Por otro lado, las personas que mantuvieron un mayor consumo de alcohol 
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fueron quienes tuvieron un trabajo partido siendo del 20%, por lo tanto, si hubo una relación 

porcentual en cuanto al estado laboral de los encuestados con el consumo de sustancias 

nocivas. Los cambios más notables fueron aquellos que tuvieron trabajos de jornada 

continua en la tarde (4,3%) y se observó una disminución del consumo de alcohol en los 

trabajos que tenían una jornada la cual era continua, pero de noche siendo de 11,5%. Por 

lo tanto, se pudo concluir que el consumo de bebidas alcohólicas en esa población de 

estudiantes en cuanto a la edad y al sexo si tuvo relación porcentual con el consumo de 

alcohol en los estudiantes encuestados, asimismo el consumo mayor se observó que era 

en los hombres. Por otro lado, con relación al estado laboral y el consumo de sustancias 

nocivas también se observó que hubo una relación porcentual entre ambas variables.  

 

Villanueva V, Motos P, Isorna M, Villanueva V, Blay P y Vasquez A(56), en su artículo titulado 

“Impacto de las medidas de confinamiento durante la pandemia de covid-19 en el consumo 

de riesgo de alcohol”, en España, en el año 2021. El estudio se dio con 3779 participantes. 

62% de los participantes reconocieron haber ingerido alcohol en los últimos 6 meses, dentro 

de los cuales 53.7% fueron hombres y 46.3% fueron mujeres. Del total de consumidores 

entre hombres y mujeres se observó en los resultados que descendió un 15,1% entre los 

consumidores de alcohol, siendo del total de la muestra el 9.3%. Asimismo, en cuanto a la 

proporción de los consumidores de alcohol se observó que fue superior en mujeres que en 

hombres, en las mujeres fue de 8,6%, p < 0,001 y de hombres fue del 6%, p < 0,001, 

finalmente se concluyó que si se había producido durante el confinamiento un descenso de 

carácter significativo tanto en los hombres (X2 =224,829; p<0,001) como en las mujeres 

(X2 =214,324; p<0,001).  

 

 

Duran S, Maraboli D, Cubillos G y Fernandez F(57) en su artículo titulado “Asociación entre 

hábitos alimentarios e índice de masa corporal normal en soldado chilenos”, en España, en 

el año 2016, donde se evaluaron a 412 soldados en quienes se aplicó una encuesta que 

evaluó los parámetros antropométricos dentro de los cuales estaba el IMC.  Dentro de los 

resultados, la edad media fue de 23.8 años y el IMC fue específicamente de 26.2. Del total 

de soldados evaluados, los que presentaron un IMC normal fueron 41,2%, los que 

presentaron sobrepeso fueron 43,1% y los que presentaron obesidad fue el 15,7%. Menos 

del 5% del total fueron quienes cumplieron ciertas recomendaciones en cuanto al consume 

de alimentos en cuanto a los lácteos, 40% del total consumieron menos de 1 porción de 



  
  46 
 

estos mencionados alimentos. En cuanto al análisis estadístico, se tomó en cuenta el valor 

Odds Ratio (OR), ajustado en cuanto a la edad y al consume de los alimentos, así como 

también la relación estadística con el índice de masa corporal. Se observó que hubo 

asociación la cual fue positiva de tener un índice de masa corporal menor a 25 respecto al 

consumo de lácteos (OR:0,41; IC95%:0,19-0,88), en cuanto a la ingesta de las legumbres) 

(OR:0,29; IC95%:0,14-0,60). Asimismo, hubo cambios con asociación estadísticamente 

significativa pero no con todos los alimentos, solo con lácteos y leguminosas sin embargo 

si se estableció una asociación entre el índice de masa corporal y los cambios en cuanto al 

consume de alimentos. Cabe mencionar que en cuanto a la asociación del IMC con el 

consume de alcohol este no fue significativo (OR: 1,447, IC 95%: 0,657 – 3,186 Y p valor: 

0,359). Finalmente concluyeron que hubo asociación entre el consume de lácteos y de 

legumbres (alimentos y hábitos en la alimentación) como factores protectores para un IMC 

normal.  

 

Belen M, Fernandez A y  Da Costa M(58) en su artículo titulado “Consumo de alcohol según 

características sociodemográficas en jóvenes de 18 a 24 años”, en Brasil, en el año 2013, 

tuvo como objetivo demostrar el consumo que se dio entre el consumo de alcohol en 

relación a las múltiples características sociodemográficas en jóvenes que tuvieron una edad 

de 18 a 24 años en Córdoba, Argentina, en la misma se utilizó una encuesta que fue la 

encuesta nacional de factores de riesgo. El estudio fue transversal, cuantitativo, analítico y 

tuvo una muestra de 240 jóvenes. En cuanto a la situación laboral, 56,25% no tuvieron 

ninguna actividad laboral, en cambio el 43,75% si tuvieron una ocupación laboral. 

Asimismo, se encontró que hubo asociación estadísticamente significativa entre el estado 

laboral y el consumo que fue mayor en cuanto al alcohol (p valor: 0,0028; OR: 2,84; IC al 

95%: 1,42-5,65). En si mencionan que la situación laboral no ha sido del todo estudiada. 

Por lo tanto, se pudo concluir, que los estudiantes que no tuvieron trabajo fueron quienes 

mostraron mayor riesgo de consumir alcohol. Asimismo, en cuanto a la prevalencia sobre 

el consumo de alcohol en los jóvenes que no tuvieron trabajo se dio en el año y en el mes, 

esto se debió a que ellos sustentaron que tuvieron varios factores asociados al excesivo 

consumo entre ellos estrés, preocupación, así como acceso al dinero.  

 

Schmidt V(59) y colaboradores en su investigación titulada” Compromiso con el deporte y su 

relación con el consumo de alcohol en adolescentes y adultos jóvenes “, en España, en el 

año 2019, tuvo como objetivo, determinar cuál era la relación entre el determinado 
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compromiso que se dio entre el deporte y el consumo de alcohol. En cuanto al método que 

se utilizó, los participantes fueron 362 deportistas jóvenes, entre las edades de 15 a 29 

años en Argentina. Se utilizaron 3 cuestionarios, en cuanto a los resultados que se 

obtuvieron en cuanto a la asociación entre la edad de los deportistas y el consumo de 

alcohol es decir de una sustancias nociva, la edad resulto encontrarse asociada 

estadísticamente al consumo de alcohol (p valor: 0,011 , OR: 1,10.  IC al 95%:1.02 – 1.19) 

asimismo estos presenta una menor frecuencia en cuanto al consumo de alcohol así como 

un menor consumo excesivo del mismo por lo tanto si se presentó una relación en cuanto 

a la variable edad y a un cambio en el consumo de sustancias nocivas. Por lo tanto, se 

concluyó que la variable edad, fue un buen predictor en cuanto a la frecuencia y el cambio 

en cuanto al consumo de sustancias nocivas.  

 

Lopez M, Bellido D, Monereo S, Lecube A y Sanchez E(60), en su artículo titulado “Ganancia 

de peso durante el confinamiento por la COVID-19; encuesta de la Sociedad Española de 

Obesidad”, en España, en el año 2020. Tuvo como objetivo identificar cual fue la evolución 

que se daba entre el auto peso percibido en una determinada población en España, así 

como determinar cuáles fueron las múltiples características que tuvieron los sujetos que 

ganaron un determinado peso, así como los que tuvieron sobrepeso. La encuesta incluyo 

múltiples datos sociodemográficos, así como una determinada evolución en cuanto al peso 

sobre esta población en la época de Covid 19. Fueron 1859 personas y la época en la cual 

se realizó la encuesta fue entre el 18 al 15 de mayo del año 2020. En cuanto a los hombres 

estos fueron 22,7% y las mujeres que respondieron las encuesta fueron 77,3%. Durante el 

confinamiento que se estableció por la pandemia por Covid 19, 49,8% determinaron que 

habían ganado peso, pero cabe resaltar que de estos los que ganaron solo entre 1 y 3 kg 

fueron 86,6% y los que ganaron más de 3 kg fueron 13,4%.  En cuanto a la relación que se 

dio entre los individuos que ganaron peso es decir incrementaron su IMC, los que tuvieron 

menor edad, pero incrementaron su IMC fueron 38,55%, y si tuvieron asociación 

estadísticamente significativa (p valor: <0,001) con relación a no optar por tomar medidas 

para evitar el aumento de peso (como por ejemplo realizar ejercicios haciendo uso de 

múltiples medios de comunicación) (OR: 2,37 (IC: 1,93 a 2,91) p valor:  < 0,001). Finalmente 

concluyeron que en el primer mes de confinamiento por Covid 19 vs los que no habían 

ganado peso hubo diferencias significativas. Como se mencionó anteriormente concluyeron 

también que los de menor edad, así como las mujeres, así como los que no tomaron 

medidas para evitar el aumento de peso fueron quienes tuvieron asociación 
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estadísticamente significativa. La justificación mayormente mencionada en cuanto a la 

mayor ganancia de peso ponderal fue un mayor consumo de alimentos y el sedentarismo 

presentando el 66,5%, luego una disminución de la actividad física y por ende un menor 

uso de medios de comunicación para realizar dichas actividades físicas (22,7%) y 

finalmente un incremento de forma aislada de alimentos (10,6%). 

 

Abate C, Urtecho O y Agüero M(61), en su artículo denominado “Efectos psicológicos del 

confinamiento social por COVID-19 en la población hondureña”, en Honduras, en el año 

2020; tuvo como objetivo identificar los diversos efectos que fueron psicológicos en la época 

del confinamiento por Covid 19, en los hondureños teniendo en cuenta y asociación con 

factores que generaron un malestar general, relacionados específicamente con los medios 

de comunicación como es el caso de las redes sociales, etc. 487 personas fueron las 

personas encuestadas teniendo un promedio de edad de 27 años. Más de la mitad de los 

encuestados mencionaron que tuvieron problemas en cuanto al sueño. Asimismo, otros 

aspectos que se analizaron fueron las múltiples preocupaciones en cuanto a los siguientes 

parámetros: salud, empleo, economía y alimentación. 66,46% fueron mujeres y 33,54% 

fueron hombres. 73,08% determinaron que tenían estudios universitarios por lo tanto se 

encontraron matriculados en al menos 1 curso en la universidad. 19,38% tuvieron entre 15 

y 19 años de edad, entre 20 y 24 años fueron 30,01%, 19,36% fueron los que tuvieron entre 

25 y 29 años. Con relación al estado laboral, los que no tenían trabajo fueron 46,58% a 

diferencia de los que si tenían trabajo que fueron 42,86%. Se obtuvo un valor aún más 

ajustado donde los que tuvieron menos de 36 años fueron 84,47%. En cuanto a los 

resultados obtenidos, con relación al sexo no se encontró diferencia estadísticamente 

significativa (p valor: > 0,5) en el caso de los hombres el valor estadístico que se encontró 

fue de p valor: 3 3,769) y mujeres (p valor: 3,785).  En cuanto a la asociación entre la edad 

y los medios de comunicación si hubo asociación estadísticamente (or = 0.127, p < 0.05). 

Con respecto al estado laboral, también se encontró asociación estadística (p <0,05) ya que 

para los que tuvieron trabajo como comerciantes (or: 3,621), los que fueron empleados (or: 

3,937), los desempleados (or: 3,611). Se pudo concluir que hubo variables que asociaron 

de manera estadística a los medios de comunicación como uno de los factores, pero hubo 

otros que no se asociaron. Sin embargo, se pudo concluir también que es importante 

generar canales los cuales sean digitales para que las personas puedan consultar a 

múltiples especialistas que brinden apoyo ante la crisis por Covid 19 por la situación que se 

vivió y se vive actualmente para lograr obtener información multiple.  
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Jimenez V, Reguero I, Berdon P y Herrero J(62), en su artículo titulado “Infodemia y 

percepción del relato mediático: los estudiantes de periodismo en España ante la Covid-

19”, en España, en el año 2021, tuvo como objetivo principal, determinar cuál era la opinión 

en cuanto al periodismo que se establece en la pandemia por Covid 19, en alumnos que 

estudiaban periodismo de la universidad en España. Con relación al método que se utilizo 

fue una encuesta la cual fue de opinión. Un aspecto importante que se evaluó fue que se 

evaluó al número de estudiantes que se encontraban matriculados en cada una de las 

sedes, este fue un criterio importante a tomar en cuenta. El trabajo que se realizó fue de 

tipo descriptivo. En cuanto a la muestra que se analizó fue de 18,886 alumnos los cuales 

se encontraban matriculados en las múltiples universidades en España. Como recordamos, 

el 13 de marzo del año 2020 se estableció el confinamiento por Covid 19. Los estudiantes 

que refirieron que utilizaron mayor cantidad de televisión fueron 47,30%. 14,31% indicaron 

que utilizaron mayor cantidad de redes sociales, pero solo un mínimo porcentaje que fue 

de 6,57% indicaron que lo hicieron con el uso de la prensa de manera digital. 79,42% fue 

el consumo que se realizó el cual fue en aumento. De los encuestados, 34,31% indicaron 

que realizaron unas rutinas, las cuales fueron diarias y aumentaron en cuanto a la búsqueda 

de la información sobre el tema de la Covid 19, cabe señalar que en todo el confinamiento 

de Covid 19 la tendencia fue en ascenso y fue del 23,36%. Por lo tanto, con relación a los 

alumnos que se encontraron matriculados y la relación que se estableció con los múltiples 

medios de comunicación como se puede observar fue en aumento y si hubo un cambio en 

el confinamiento por Covid 19. Finalmente se puede concluir que la pandemia ha generado 

que la tendencia se de en aumento en cuanto al consumo de los múltiples medios de 

comunicación por lo tanto hubo un éxito en cuanto al aumento de los múltiples contenidos 

que fueron digitales es decir de las redes sociales y fue poca en cuanto a la prensa que se 

vendió en papel: 1,02%. 

 

García A, Aguado F, Cuartero E, Jimenez R y Perez P(63) en su artículo titulado “Sueño, 

descanso y rendimiento en jóvenes deportistas de competición”, en España, en el año 2003 

es decir en época de no confinamiento por Covid 19. El presente estudio es un estudio en 

el cual se realizó una adaptación de un cuestionario incluyendo a los deportistas de la 

Escuela Balear del Deporte en el cual se analizaron los ámbitos cualitativos y cuantitativos 

en cuanto a los ciclos del sueño, así como del descanso y del rendimiento tanto académico 

como deportivo. Se evaluaron a 85 deportistas teniendo estos una edad media de 16,9 
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años, y de estos 83% se sitúa entre los 14 y 18 años de edad. Dentro de los resultados 

obtenidos, los que poseen un sueño normal fueron 80,9% indicando que demoraron en 

dormirse 30 minutos. En cuanto a la relación y a la percepción subjetiva del sueño. A medida 

que se incrementaba la edad, los deportistas mostraron que prefirieron dormirse más tarde. 

Por ejemplo, los deportistas de hasta 16 años prefieren dormir entre las 9 y 10 frente a los 

mayores de 18 años quienes prefirieron dormir entre las 11y las 12 encontrándose una 

diferencia estadísticamente significativa (p= 0.020). Asimismo, el análisis del chi cuadrado 

entre la variable edad y la hora de dormir mostro que las variables se encontraban 

relacionadas (chi cuadrado: 15,663), en el sentido de a mayor edad de los alumnos, mayor 

hora de dormirse (r= 0,402; p= 0,001). En cuanto a la calidad del sueño se encontraron 

diferencias con relación a la edad como, por ejemplo: los mayores de 18 años indicaron 

que tuvieron un sueño el cual fue menos reparador percibido subjetivamente a diferencia 

de los más jóvenes durante las múltiples competencias que tuvieron (r= -0,314; p= 0,013). 

Finalmente, si se demostró en el presente artículo que hubo una relación entre la variable 

edad y la satisfacción subjetiva del sueño. Por otro lado es importante mencionar que en 

ninguna de las variables que se estudiaron se halló diferencia estadísticamente significativa 

entre sexos ( hombres y mujeres) es decir no se encontró un p valor menor a 0,05 a 

diferencia de lo que ocurrió con la variable edad.  

 

Diz E, Diaz-Vidal P, Da Cunha M, Criado M , Ayan C y Carlos J(64) en su artículo titulado 

“Efecto del confinamiento por la pandemia de covid-19 sobre la calidad del sueño en 

Galicia”, en España, en el año 2021, con relación a los métodos se utilizó el cuestionario de 

Oviedo del sueño. Con relación al sexo: los hombres fueron del 26,61% y las mujeres fueron 

el 73,39%. De igual manera con relación a la situación laboral, 29,78 fueron quienes tenían 

trabajo y quienes no trabajaron fueron 21,56%, teletrabajo fueron 7,11% y los que aún eran 

estudiantes con trabajo fueron 41,56%. Con relación al sexo y la asociación con la 

satisfacción subjetiva del sueño, los hombres tuvieron un x±DE de -0,49 ±1,77, un IC95% 

de -0,81; -0,17 y un significancia de p valor: 0,052), en cuanto a las mujeres x±DE : -

0,75±1,62, IC95%: -0,92; -0,57 Y un p valor de: 0,052. En cuanto a la situación laboral 

durante el confinamiento, los que continuaron trabajando tuvieron los siguientes resultados: 

sigue trabajando: x±DE :-0,6±1,29, IC95%: -0,82; -0,38, los que iniciaron un teletrabajo: 

x±DE: 0,09±1,42 , IC95%: -0,42; 0,61, los que no trabajaron : : x±DE: -0,74±1,83 , ic95%: -

1,11; -0,37  y los estudiantes que trabajaron : x±DE: -0,83±1,81, ic95%: -1,1; -0,57 todas 

las situaciones laborales tuvieron un valor p: 0,031. Finalmente concluyeron que si hubo 



  
  51 
 

asociación estadísticamente significativa entre la variable sexo y la variable situación laboral 

con la satisfacción subjetiva del sueño.  

 
Muñoz J, Polo N, Herrera M y Villareal E(65), en su artículo llamado “Condición física, 

composición corporal, insomnio y calidad de sueño en deportistas universitarios”, en 

Colombia, en el año 2021, tuvo como objetivo determinar cuál era la composición corporal, 

la calidad de sueño, la condición física y el insomnio como tal en 50 deportistas que se 

encontraban matriculados en la Universidad Mariana en Colombia. El estudio fue de tipo 

descriptivo, transversal implantando varios test. En cuanto al género, 56% fueron los 

hombres y 44% fueron las mujeres, en relación al insomnio, 39,2% fueron los hombres que 

presentaron insomnio y 41,2% fueron las mujeres que tuvieron insomnio. Por lo tanto, se 

pudo determinar que si hubieron un porcentaje de alumnos y alumnas que presentaron 

insomnio en la Universidad Mariana en Colombia.  

 

Chaman A y colaboradores(66) en su artículo titulado “Cuarentena por Covid-19: factores de 

riesgo asociados al sobrepeso y obesidad en estudiantes de la universidad mayor de san 

Andrés” en Bolivia, en el año 2020. Tuvo como objetivo determinar cuáles eran los factores 

de riesgo los cuales se asociaron a la cuarentena que se dio por Covid 19, los cuales 

hicieron que se desarrollen tanto obesidad, así como sobrepeso en los alumnos que 

pertenecen a la universidad mayor de San Andrés en Bolivia, específicamente en La Paz. 

El estudio fue de tipo transversal, descriptivo, teniendo una muestra la cual fue de 291 

estudiantes. Asimismo, se utilizaron las variables de IMC, así como múltiples factores 

asociados a la pandemia por Covid 19 y un determinado cuestionario. Específicamente el 

IMC, indico que 26,8% fue la prevalencia en cuanto al sobrepeso y de obesidad fue 3,8%. 

Asimismo, los que tuvieron más de 22 años, tuvieron 1,3 veces más en cuanto al riesgo de 

que desarrollen obesidad (IMC mayor a 25) así como sobrepeso (OR= 1.38; IC=0.81-2.24). 

Los varones tuvieron 2,3 más de riesgo de que desarrollen obesidad, así como sobrepeso 

(OR= 2,32; IC=1.38-3.88), los que sustentan sus múltiples estudios, incrementaron en 1,9 

veces el riesgo de desarrollar los parámetros determinados y 2,1 veces más riesgo fueron 

aquellos que no continuaron con un tratamiento determinado (OR= 0.46; IC=1,18-1.17). 

Finalmente concluyeron que los estudiantes que tenían alguna alteración del sueño como 

es el caso de tener insomnio, NO presentaron una asociación significativa con tener un 

índice de masa corporal mayor a 25 es decir que no presentaban una asociación la cual no 

fue significativa (p≥0.05). 
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Chipia J, Camargo N, Omaña P y Marquez R(67), en su investigación titulada “Calidad del 

sueño en estudiantes de medicina durante la pandemia por Covid-19” en Venezuela, en el 

año 2021. Tuvieron como objetivo determinar la calidad del sueño en estudiantes 

venezolanos los cuales estudiaban medicina entre el periodo de mayor y junio del 2020. El 

estudio fue cuantitativo, transversal, no experimental y de tipo evaluativo.  Fueron 437 

estudiantes quienes contestaron la encuesta y a su vez eran mayores de 18 años de edad. 

24,9% fueron hombres y 75,1% fueron mujeres, en cuanto a la edad se evaluaron entre 18 

y 30 años, teniendo una media de 22 años de edad. Durante la cuarentena manifestaron 

que 7 horas fueron las horas que durmieron encontrándose diferencias estadísticamente 

significativas. Los que tuvieron entre 18 y 23 años tuvieron insomnio moderado 67 y los que 

tuvieron entre 24 y 30 años fueron 39, sin embargo, de 18 a 30 años no se encontraron 

asociación estadísticamente significativa (p valor: 0,375) con la presencia de hipersomnia 

moderado. Finalmente se concluyó que hubo diferencias entre la edad e hipersomnia. 

Las horas de sueño antes y durante la cuarentena mostraron diferencias, siendo mayor 

después del confinamiento. En cuanto a la calidad del sueño, las mujeres se encontraron 

más afectadas en lo relacionado al insomnio e hipersomnia.  

 

Zapata J, Rios J y De los Santos S(68), en su artículo titulado “Confinamiento por COVID-19 

y detección de trastornos no orgánicos del ciclo sueño-vigilia en deportistas de alto 

rendimiento” en México, en el año 2021, tuvo como objetivo determinar cuál era la existencia 

de una relación entre el confinamiento que se dio por Covid -19. El estudio fue transversal, 

cuantitativo, correlacional y exploratorio. Asimismo, tuvo una muestra de 68 personas en 

donde 33 fueron hombres (22,44%) y mujeres fueron 35 mujeres (23,8%), y como el criterio 

primordial de inclusión se buscó que todos estuvieran inscritos en algún programa 

deportivo. Un 57% refirieron que su salud se había visto afectada por el confinamiento como 

tal, así como 61,29% mencionaron que se debía a los trabajos que se les dejaba en línea 

es decir utilizando los medios de comunicación como tal, mientras que 38,71% mencionaron 

que esto se debió al aumento en el uso de las múltiples redes sociales como es Instagram, 

Facebook, WhatsApp etc. Con relación a la asociación o no de la variable sexo con la 

presencia de hipersomnia, los que, si tuvieron hipersomnia de las chicas como los chicos, 

se encontró que si había asociación con la presencia de hipersomnia que fuera 

estadísticamente significativa (p valor: 0,017, OR: 1,823, d:0,96). Por lo tanto, como 
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consecuencia del confinamiento, sí se alteró su forma de sueño y se asoció con la presencia 

de hipersomnia y no conciliaron un sueño que fuera reparador.  

 

Lombardo E, Velasquez J, Flores G, Galvan A, Garcia P y Rosi L(69) en su artículo llamado 

“Relación entre trastornos del sueño, rendimiento académico y obesidad en estudiantes de 

preparatoria” en México, en el año 2011, tuvo como objetivo interactuar los múltiples 

trastornos que se encuentren asociados al sueño y el peso corporal como tal en unos 

estudiantes deportistas de la universidad de México. En cuanto al estudio este fue de 

carácter transversal, descriptivo utilizando una encuesta entre las jovencitas entre 15 y 18 

años. El total fue 160 alumnas. Del total se evidenció que 27,5% fueron quienes presentaron 

o refirieron tener hipersomnia en la mañana. Asimismo, las alumnas que tuvieron este 

problema tuvieron cifras que se relacionaron tanto a la obesidad como con el sobrepeso 

presentando un IMC de 35.03 ± 2.  Como sabemos el IMC se sub clasifica de la siguiente 

manera: 18,5-24,9 se considera normal para una determinada persona, 25-29.9 se 

considera sobrepeso y cuando esta entre 30 a 39,9 se considera obesidad, superando el 

índice de masa corporal los 40 puntos se considera obesidad mórbida. Finalmente se 

concluyó que sí existió una relación la cual fue directa entre los múltiples trastornos del 

sueño incluido la hipersomnia y el incremento del IMC, asimismo se evidenció en el 

presente estudio que quienes presentaron hipersomnia el cual fue en la mañana se asoció 

a un IMC el cual fue elevado, asociándose el mismo al sobrepeso y obesidad.  

 

Niño J, Barragan, Ortiz J, Ochoa M y Gonzales H(70) en su artículo titulado “Factores 

asociados con somnolencia diurna excesiva en estudiantes de Medicina de una institución 

de educación superior de Bucaramanga” en Colombia, en el año 2019. El cual tuvo como 

objetivo determinar cuáles eran las estrategias en cuanto a la prevención 1ria que 

aminoraran la presentación del problema y de esa forma se logre mejorar la calidad de vida 

de los estudiantes. El estudio fue transversal, observacional y analítico. Se utilizó una 

muestra de 458 estudiantes, pero solo se tomó en cuenta a 452 de medicina entre los cuales 

eran deportistas de la universidad autónoma de Bucaramanga y estos mismos respondieron 

4 cuestionarios. La edad media fue de 18-34 años, de los cuales, las mujeres fueron 62,88% 

asimismo se observó que el 80,55% de estas tuvo una mala percepción del sueño y 

presentaron hipersomnia encontrándose asociación la cual es estadísticamente 

significativa (OR = 1,91; IC95%, 1,11-3,29; p = 0,019). 41,70% fueron quienes se 

encontraron cursando 1er semestre de ciencias básicas y 58.30% fueron 2 semestres. 
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Asimismo, los que trabajaban realizando turnos nocturnos que fueron de 4 horas al mes 

50,44%. Finalmente, se encontró que, si hubo asociación la cual fue significativa 

estadísticamente entre los que cursaban los semestres académicos, pero presentando 

menor riesgo con trastornos del sueño es decir hipersomnia (OR = 0,58; IC95%, 0,24-0,72; 

p = 0,0009). Sin embargo, el sexo no se asoció de manera estadísticamente significativa 

con hipersomnia (OR = 0,69; IC95%, 0,42-1,15; p = 0,157), y también se logró concluir que 

los que trabajaban no se encontraron asociados estadísticamente a hipersomnia (OR = 

1,83; p = 0,162).  

 

Intelangelo L, Gutierrez N, Bevacqua N, Mendoza C, Guzman I y Mayorga(71) en su estudio 

titulado “Efecto del confinamiento por COVID-19 sobre el estilo de vida en población 

universitaria de Argentina: Evaluación de la actividad física, alimentación y sueño”, en 

Argentina, en el año 2022, tuvo como objetivo identificar cuáles eran los múltiples cambios 

en cuanto al estilo de vida, como es la actividad física, el sueño y la nutrición en una 

determinada población argentina universitaria dentro de los cuales se encontraron 

deportistas universitarios los cuales fueron causados por la pandemia por Covid 19 en el 

periodo de confinamiento de la misma. El estudio fue de tipo transversal y 1021 personas 

fueron las que participaron, la encuesta que se utilizó que fue brindada por internet. 645 

fueron mujeres y 376 fueron hombres los cuales tuvieron entre 18 y 70 años de edad. En 

cuanto a los resultados obtenidos, 21,74% informaron que tuvieron mala calidad del sueño 

dentro del cual se encuentra la hipersomnia. Los que estuvieron matriculados y eran 

estudiantes se encontraron asociados a hipersomnia OR 43,6, CI95% 5,4 - 350, p< .001. El 

ser mujer se encontró asociado a hipersomnia (OR 1,61; IC95% 1,14 -2,28, p= .006). 

Finalmente se concluyó que si hubo factores sociodemográficos que se encontraron 

asociados a la presencia de hipersomnia en la universidad de Argentina mencionada 

anteriormente.  

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

 

Jhony A. De La Cruz- Vargas(72) y sus colaboradores realizaron el estudio “Asociación entre 

ansiedad y Trastornos del Sueño en estudiantes de medicina humana de la Universidad 

Ricardo Palma, julio-diciembre del 2017” en donde con la finalidad de evaluar desórdenes 

del sueño (DS) en un grupo de estudiantes universitarios y estimar así la relación existente 

entre ansiedad e insomnio en el ambiente académico a través de una metodología 
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transversal, analítico y observacional, administrando dos cuestionarios validados: El 

Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), y el cuestionario de sueño de Oviedo ritmo sueño-

vigilia del paciente, los cuales se entregaron de forma personal a 132 estudiantes luego de 

la obtención del consentimiento informado respectivo; encontrando que la edad media 

hallada fue de 24.07 +- 2.14 ( 20-34 ), además según su estado civil el 67.42% eran solteros 

y la prevalencia de insomnio según CIE10 fue de 31.8 % (95% CI: 27.3-39.2%) más 

frecuentes en mujeres (61.9%) que en hombres (38.9%); y según DSM IV fue de fue de 3.8 

% (95% CI: 2.9-8.4%) más frecuentes en estudiantes mujeres (80%) que en hombres (20%). 

Dentro de los resultados, en cuanto a la relación de insomnio y edad, los que tenían menos 

de 24 años con insomnio fueron 69% y los que no tuvieron insomnio menor de 24 años 

fueron 66,7%. Mayores de 25 años, los que si tenían insomnio fueron 31% y los que no 

tenían insomnio fueron 33,3%. En cuanto a la variable sexo y la relación con la presencia o 

ausencia de insomnio fueron mujeres, las mujeres que sí tenían insomnio fueron 61,9% y 

de los hombres que tenían insomnio fueron 38,1%. En cuanto a la variable estado civil y la 

relación de insomnio, los solteros con insomnio fueron 64,3% y los casados con insomnio 

fueron 35,5%, a diferencia de los solteros que no sufrieron de insomnio fueron 68,9% y los 

casados que no sufrieron de insomnio fueron 31,1%.  En cuanto a los que estuvieron 

matriculados, el 100% estuvo matriculado, sin embargo, en cuanto a la cantidad de cursos 

en los cuales estuvieron matriculados, menor a 4 cursos fueron 2,4% y mayor a 5 cursos 

97,6% de los estudiantes que tuvieron insomnio, pero de los estudiantes que no tuvieron 

insomnio, 6,7% estaban matriculados en menos de 4 cursos y los que estuvieron 

matriculados en más de 5 cursos fueron 93,3%. 

 

 

Hellen S. Agurto(73) y colaboradores realizaron el estudio titulado “Eating habits, lifestyle 

behaviors and stress during the COVID-19 pandemic quarantine among Peruvian adults” 

en el cual a través de una metodología transversal utilizaron una encuesta virtual para 

recolectar información de participantes mayores de 18 años en el departamento de Lima y 

que a su vez hayan cumplido las normas establecidas durante la cuarentena encontraron 

que delos 686 participantes el 82.9% fue de sexo femenino, los participantes tuvieron una 

media del índice de masa corporal de 25.97 kg/m2  (IQR: 23.37–29.41) y que un gran 

porcentaje 38.9% reporto un incremento significativo de su peso mientras que el 29.3% 

reporto una disminución, los malos hábitos que estudiaron estuvieron relacionados con 

ganancia de peso a excepción del ayuno prolongado, así mismo otros factores como el 
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estar sentado más tiempo (p = 0.001), estar al frente de una pantalla por más de 5 horas 

en la última semana (p = 0.002) también se asociaron a ganancia de peso corporal.  

Vera Ponce, V(74) y colaboradores a través de estudio “Validación de escala de cambios en 

los estilos de vida durante el periodo de cuarentena en una población de estudiantes 

universitarios de Lima, Perú” elaboraron una escala que permite mediar fiablemente las 

variaciones relacionadas con cuatro dimensiones en el estilo de vida : alimentación, 

actividad física, consumo de hábitos nocivos y uso de medios de comunicación para ellos 

se recolectaron los datos de 549 estudiantes de medicina y de psicología de dos universidad 

privadas de Lima en Perú, este trabajo permitió conformar una escala final de 25 preguntas 

que permiten abordar los factores relacionados con las cuatro dimensiones mencionadas y 

el cambio en el estilo de vida, con respecto a los resultado encontrados se reporta que hubo 

cambios no significativos en cuanto a la alimentación de los participantes sin embargo hubo 

un aumento  importante en el uso de internet. En cuanto a los hábitos nocivos se reportó 

un incremento del consumo de cigarrillos y alcohol, aunque no se pudo cuantificar con 

exactitud.  

Puente D(75), en su investigación titulada “Relación entre hábitos alimentarios y el perfil 

antropométrico de los estudiantes ingresantes a la Facultad de Medicina de una universidad 

pública, Lima, 2016”, en Lima, en el año 2016 en su estudio transversal, descriptivo, 

observacional conformado por 504 alumnos entre hombres y mujeres, quienes eran parte 

de la Facultad de Medicina San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

obtuvo como conclusión que el 69% (n=108) de los alumnos mencionados anteriormente 

fueron quienes presentaron ciertos hábitos de alimentación que no eran los correctos. El 33 

% (n=52) obtuvieron un IMC > 25, 52%(n=81) además de poseer reserva de grasa que se 

encontraba localizada y estaba elevada, 31%(n=50) presentaron obesidad que era 

abdominal tomando como dato la circunferencia abdominal/talla, y solo un 9% y 12% 

presentaron riesgo cardiovascular tomando como dato o parámetro, el perímetro de cuello 

y perímetro abdominal. Asimismo, los alumnos presentar cierta dificulta para alimentarse 

de forma sana, esto se debió a que ellos consumieron comidas tale como vegetales, frutas, 

meriendas asimismo la utilización de comidas o alimentos que habían sido procesados.  De 

igual forma, se observó una correcta utilización tanto de pescado, huevos, agua, fuentes 

proteicas y de menestras. La utilización de menestras se dio según los comentarios, así 

como de las sugerencias que fueron de la siguiente manera: 2 ocasiones por semana, 
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motivo por el cual el consumo se halló dentro de lo ideal para toda la gente en más del 95%, 

siendo el consumo de ellos mayora 2 veces a la semana, por ser la principal fuente de 

nutrientes, fibra que estos deportistas consumen. Finalmente se concluyó que más del 50% 

de los alumnos, tenían una forma de alimentación muy bajo en fibra, de igual forma se 

encontraron rutinas en cuanto a alimentos que eran sanos dentro de estos se encontraron 

el consumo de agua, menestras y pescado.  

 
El centro Nacional de planteamiento estratégico(76), en su documento de trabajo titulado 

“Perú 2050: tendencias nacionales con el impacto de la Covid 19” en Perú en el año 2020,  

informo que era importante tener conocimiento en cuanto a lo que vive en el país día a día 

es decir sobre la vida de la población asimismo es fundamental analizar los hechos que 

tenían cambios que van a ser muy positivos o negativos en cuanto a lo que sea conveniente 

y sea bueno para la población desde corto a largo plazo. Se analizaron 81 variables las 

cuales, las cuales indican la forma de vida de la población siendo estas adecuadas para ser 

utilizadas a futuro, estas son importantes para cambios en un determinado tiempo, pero a 

su vez estas tendencias como las denominan y estas pueden ser modificadas por 

situaciones tales como la pandemia por Covid 19. Analizaron que desde el año 1950 al 

2019 hubo un aumento en cuanto a los pobladores que viven en el Perú, y durante la 

pandemia debido a la Covid 19 esta continua en ascenso estimándose entre el 2020 y 2030.  

Dentro del consumo de alimentos, 22% fueron grasas, 63% fueron carbohidratos, 15% 

fueron proteínas. En cuanto a la ingesta de CH se observó que hubo un aumento con el 

consumo de arroz siendo este de 21%, el consumo de fideos fue de 4%, las harinas y el 

pan fue de 9%, las galletas y los cereales fueron de 3%. En cuanto a la ingesta de pollo 

solo fue del 7% perteneciendo este a la ingesta de proteínas, luego vino el consumo de 

carnes no procesadas que solo fue de 2%. Kovalskys, Fisberg, Gomez y Pareja en el año 

2018 indicaron en su estudio que el mayor consumo de carbohidratos que presentaron los 

de peruanos era mayor (54%) en comparación con Argentina (51,3%) y Brasil) 51,5%). En 

cuanto a la ingesta de fideos y de arroz, esto fue lo que más se consumió encontrándose 

el consumo igual que en Ecuador y Colombia. En cambio, en Argentina y en Chile, 

consumieron más harinas tales como el pan. En conclusión, se observó que los países que 

pertenecían a la región predomino el consumo de harinas dejando a los carbohidratos o a 

los vegetales y a las frutas.  
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Arévalo J(77) en su artículo titulado “Estudio sobre la situación de radios y televisoras locales 

y regionales en el contexto de la crisis de salud y económica generadas por el Covid -19”, 

en Perú, en el año 2020, el objetivo del trabajo fue realizar un análisis que fue de carácter 

cualitativo y cuantitativo que analice cual fue la situación de los medios de comunicación en 

la pandemia por Covid 19. De esa forma se iba a identificar cual era el desarrollo o no de 

este importante aspecto en la pandemia por Covid 19. Asimismo, realizar recomendaciones 

para fortalecer la política que estaba orientada en el contexto de la emergencia nacional en 

cuanto a los medios locales. Se utilizó una encuesta de forma virtual y por llamada telefónica 

donde participaron 100 representantes que trabajaban en las radios y en las televisoras del 

país de diversas regiones. Participaron directores y gerentes de radios y de televisores del 

país. 76% fueron hombres mientras que 24% fueron mujeres esto demostró que eran más 

los hombres a diferencia de las mujeres quienes conducían más lo que respecta a los 

medios de comunicación en nuestro país. Dentro de estos 71% eran emisoras de radio, 

24% eran emisoras, pero de tv y 5% fueron cable. 100% de las estaciones tanto de radio 

como de tv transmiten gran parte de su programación en español, en quechua fue 43%, en 

aimara fue 3% y 5% en otras lenguas. Esto mostraría que, en cuanto a nuestros medios, se 

intenta mantener de esa manera la riqueza cultural presentándose en diferentes lenguas. 

94% se encargaban de informar, 65% de entretener, 39%se encargaron de la educación de 

forma virtual, 31% se encargaron de manifestar todo respecto a difundir lo que respecta a 

la cultura local, 27% contribuyeron con el desarrollo local y 8% se encargaron de difundir la 

palabra de Dios.  La mayoría de los medios de comunicación difundieron noticias siendo el 

93%, 65% se dedicaron a espacios sobre la música, 49% se dedicaron programas de 

educación, 20% fueron programas en cuanto a la participación de audiencias y 24% 

hablaron sobre religión. 68% se dedicaron a la publicidad que era de tipo comercial, 30% 

fueron programas, 23% fueron servicios sobre la producción de radio y de televisión, 15% 

se dedicaron a lo que respectan las donaciones etc. En épocas en las cuales no había 

pandemia hubo una variedad de fuentes en cuanto al financiamiento. Desde marzo del 2020 

la situación que respecta a la económica de los medios del país se vio bastante afectada. 

Los encuestados mencionaron que hubo una disminución en los ingresos por publicidad y 

esto represento el 92%, 42% presentaron una disminución en ingresos por espacios y solo 

5% presentaron disminución de donaciones, solamente 4% afirmaron que no tuvieron 

disminuciones en cuantos a los ingresos por parte de medios de comunicación.  Esto 

conllevo a que haya una disminución en las horas de programación, en la cancelación de 

algunos programas etc. Asimismo, hubo un retraso en lo que respecta al pago delas 
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obligaciones contraídas, aporte por parte de los colaboradores etc. Cabe mencionar que 

los encuestados refirieron que el principal aporte durante la pandemia por Covid 19 

consistió en la propagación de información sobre cómo prevenir los contagios 

representando esto el 92%, 86% se dedicaron a entregar avances sobre la pandemia, 41% 

utilizaron el programa aprendo en casa, estos datos importantes reflejan el rol que 

cumplieron los medios de comunicación en el contexto de la pandemia en términos de 

apoyar la salud de las personas.  Como conclusiones fueron las siguientes: En los lugares 

en donde el estado no suele apoyar, los medios de comunicación locales no renunciaron 

de su responsabilidad con relación a las audiencias. Con relación a esto, han puesto en un 

contexto importante que haya una fuerte vocación de haya una fuerte ayuda o apoyo con 

relación al servicio público. Por ese motivo en el artículo mencionado el principal problema 

que los medios tanto locales, así como los regionales tuvieron fue el de la sostenibilidad en 

el aspecto económico, por esa razón ellos esperaron que la etapa en cuanto a lo que implica 

la reactivación económica genere un regreso en cuanto a lo que se va a invertir publicidad 

local. Por otra parte, un problema en común que tenían los medios de comunicación fueron 

los difíciles accesos que tuvieron para lo que respecta los paquetes en cuanto a las 

publicaciones que se producen en Lima. Ellos consideran que se debe llegar a los fondos 

que maneja el estado en cuanto a la publicidad y estos deberían llegar a los lugares más 

recónditos del país para que eso no llegue a manos de empresas intermediarias. Sin 

embargo, muy poco medios de comunicación lograron superar las dificultades económicas 

que se presentaron, ellos fueron quienes lograron cambiar las fuentes en cuanto a los 

recursos económicos que tuvieron por lo tanto esto fue útil para lograr identificar que una 

forma de lograr apoyar a los medios de comunicación era cambiar las fuentes provenientes 

de sus ingresos. Por lo tanto, si era posible que, desde el estado, se logre ordenar de forma 

sistemática el apoyo de tipo económico que va dirigido a los medios de comunicación tanto 

locales, así como a los que se localizan en las múltiples regiones en función de las 

estrategias publicas tanto de salud, así como de educación por medio de fondos que sean 

concursables. Otra conclusión y no menos importante a la que llegaron fue la de analizar 

las condiciones en cuanto al trabajo que realizaban los comunicadores locales, muchas de 

las personas que trabajaban para los diversos medios de comunicación tuvieron un sueldo 

el cual fue el mínimo, ellos mencionaron de qué manera tuvieron que en la pandemia por 

Covid 19 continuar pagando lo que respecta al seguro, AFP etc. a costa de dejar de 

continuar con el pago de otros servicios como es el caso del IGV. También concluyeron que 

quienes recibían un menor salario fueron quienes trabajaron para los concesionarios de los 



  
  60 
 

diversos medios de comunicación. Otra conclusión a la que llegaron fue que los que 

trabajan para los diversos medios de comunicación, pidieron una rapidez en cuanto a los 

procesos que impliquen una autorización para lo que es el incremento, cambio de 

transmisores y de esa forma brindar una nueva renovación de las licencias, de esa forma 

pidieron facilidades para que se les brinde para lograr cumplir con las obligaciones en el 

ámbito económico generadas por haber brindado un servicio en cuanto a radiodifusión. 

Ellos solicitaron que sea aprobada una nueva ley la cual tendría por finalidad regular y de 

esa manera promover por parte del estado un gasto el cual sea descentralizado teniendo 

por finalidad que es importante que se emita una publicidad la cual será vista por los 

ciudadanos y de esa manera se informen sobre todos los temas interés públicos en sus 3 

niveles de gobierno. Finalmente ellos determinaron que, si hubo una vulnerabilidad por 

parte de los comunicadores y de los periodistas que trabajan, por la forma tan precaria en 

la que ejercían su labor y las condiciones en cuanto al tema económico de los mismo. 

Tampoco tenían un seguro o contaban con los beneficios en cuanto al tema de salud que 

les correspondían por ellos se solicitó que se les brindara un SIS.  

 

Aybar C(3). en su tesis titulada “Hábitos alimentarios y acondicionamiento físico en 

deportistas de la Universidad San Ignacio de Loyola durante el aislamiento social obligatorio 

por covid-19 en Perú “, en Perú, en el año 2021 tuvo como objetivo, indicar si existía una 

asociación entre los deportistas con relación al acondicionamiento físico y los hábitos 

alimenticios en la Universidad San Ignacio de Loyola, en la pandemia por Covid 19. El 

trabajo fue de tipo descriptivo, trasversal, observacional y prospectivo. 393 deportistas se 

estudiaron, de los cuales solo se obtuvo una muestra de 51 deportistas por el método simple 

de muestreo aleatorio. Entre los resultados obtenidos 399 consumieron carbohidratos, 2446 

Kcal, 55g los que consumieron grasas por días, y dentro de los alimentos que ingirieron 

más fueron frutas, azucare, cereales, verduras, huevo. 92,1% según la clasificación de 

Harvard, 43% realizaron una correcta flexión de los brazos, sentadillas representaron el 

51%, 76%, realizaron abdominales.  Finalmente, como conclusión si hubo relación 

estadísticamente significativa (p= 0,028) entre los hábitos de tipo alimenticios y el 

acondicionamiento físico a través de chi cuadrado por ende si hay relación 

significativamente en los deportistas durante la época de pandemia con los hábitos 

alimentarios y el acondicionamiento físico pertenecientes a la USIL en el aislamiento social 

obligatorio por Covid 19.  
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Caballero L(78) en su tesis titulada “Patrones de consumo alimentario, estado nutricional y 

características metabólicas en muestras poblacionales urbanas del nivel del mar y altura 

del Perú”, en Perú, en el año 2017, donde se estudiaron a 400 personas que fueron 

voluntarios entre 18 y 65 años de edad, asimismo se dividieron en 100 por zona de estudios, 

de los cuales 70 voluntarios en Puno y 30 en Lima , en cuanto al consumo de tubérculos, 

se observó que el alimento que más habían consumido era la papa a diferencia del chuño 

que como sabemos también es una papa liofilizada de forma natural , así como la maca y 

la cosa que en las ciudades que se encuentran en la altura tienen mayor consumo. En el 

caso de la costa, se observó que tanto el camote, así como la yuca formaron parte de todo 

lo que respecta al patrón alimentario. En términos porcentuales, los tubérculos, legumbres 

y cereales, fueron los elementos más consumidos y esto es parte de lo que es la fuente de 

alimentación.  En las zonas de altura, el arroz es lo más consumido siendo un 90%, 77% 

es la alimentación con avena, quinua, así como es el caso de los cereales fueron 53,5%. 

En el caso de la costa, la ingesta de arroz fue de 73%, 50,5% de lentejas y 58% frejol.  En 

cuanto a lo que respecta el consumo de tubérculos, la papa fue el alimento que más fue 

consumido en las zonas de altura y 91% fue el consumo de la misma, pero a nivel del mar 

sin embargo en Iquitos fue del 63% y se observó que el consumo fue inferior. Asimismo, es 

importante mencionar que la ingesta asociado a un tubérculo tradicional, como es el caso 

de la salchipapa, 58,5% fue el consumo de camote en la altura, 47% fueron los que 

consumieron maca y 50% los que consumieron oca, 54% fue el consumo de yuca en Iquitos.  

  

 
Starke M(79), en su tesis doctoral titulada “factores asociados al estilo de vida en estudiantes 

universitarios peruanos en confinamiento por la Covid 19”, en Perú, en el año 2021, 75,9% 

fueron mujeres mientras que 24,1% fueron hombres. La edad media fue de 24,9 que fue la 

edad mayormente encontrada y se obtuvo una desviación estándar DE=5.2, de igual 

manera se obtuvo una mediana de M=23, indicando esto que 50% de los estudiantes fueron 

menores de 23 años y los otros 50% son mayores a 23 años. 67,5% tuvieron entre 21 a 26 

años, 7,8% entre 18 a 20 años y 24,7% los que tuvieron entre 27 a 56 años. En cuanto al 

estado civil, 92,1% estaban solteros y solo 5,1% estaban casados, 2,6% convivían y 0,3% 

habían perdido a su pareja. Como resultado de lo anterior, la mayoría eran solteros. En 

cuanto al trabajo que estos tenían es decir su estado laboral, en su mayoría no trabajaban 

siendo estos 58,7% y los que si tenían trabajo fueron 41,3%.  
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Pilco M, Rivas D(80), en el estudio titulado “Estado nutricional con indicadores bioquímicos, 

antropométricos y estilos de vida en pandemia covid-19 en universitarios del centro del 

Perú”, en Perú, en el año 2021, tuvo como objetivo determinar cuál era la relación que 

existía entre los indicadores bioquímicos, así como los antropométricos y el estilo de vida 

saludables de los estudiantes del 4 semestre de estudiantes de obstetricia de la Universidad 

llamada Roosevelt de Huancayo en el año 2020. El estudio fue cuantitativo no experimental 

de tipo correlacional. Dentro de los resultados, con relación a la variable índice de masa 

corporal, se observa que 75,9% tenían un índice de masa corporal normal, asimismo se 

observó que el índice de masa corporal se relacionó significativamente con la alimentación 

en confinamiento por Covid 19 teniendo un nivel de significancia p = 0,000. Concluyeron 

que si existía relación considerable entre los indicadores bioquímicos como se evaluó la 

hemoglobina por ejemplo y el estilo de vida (alimentación), de igual manera respecto a los 

indicadores antropométricos como es en este caso el índice de masa corporal y los cambios 

en el estilo de vida incluyendo cambios en la alimentación, se obtuvo una asociación 

estadísticamente significativa.  

 

Yanamango A, Ulirido C, Lizana V y Ramos L(81) en su tesis titulada “Asociación entre el 

nivel de actividad física y la percepción de la calidad de vida en personal administrativo 

durante la pandemia del covid-19 en una Universidad privada del Perú”, en el Perú, en el 

año 2021, tuvo como objetivo determinar cuál era la asociación que se presentaba en el 

nivel de la actividad física y la percepción en cuanto a la calidad de vida en cuanto al 

personal administrativo durante el confinamiento por covid-19 en una determinada 

Universidad del Perú. El estudio fue analítico, observacional, de corte transversal. La 

encuesta que se utilizo fue realizada de forma virtual. En cuanto a los resultados, fueron 97 

personas. 76,29% fueron mujeres de las cuales tenían entre 29-46 años. En relación al nivel 

de actividad física y características sociodemográficas se observa que entre el género 

femenino y masculino hay una diferencia ya que en cuanto al porcentaje del nivel de los 

varones “vigoroso” es mayor por 17,3% a diferencia de las mujeres representan un 

porcentaje el cual es mayor, por lo tanto, el sexo femenino realizó menor actividad física 

pero la cual no fue significativo p: 0,148. Por lo tanto, como conclusión no se encontró 

asociación significativa entre el nivel de actividad física y la percepción de la calidad de vida 

en cuanto al personal administrativo durante el confinamiento por Covid 19.  
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Flores A, Coila D, Ccopa S, Yapuchura C y Pino Y(82) en su artículo titulado “Actividad física, 

estrés y su relación con el índice de masa corporal en docentes universitarios en pandemia” 

en Perú, en el año 2021, tuvo como objetivo, especificar cuál era la relación que se daba 

entre la actividad física y el estrés con relación al índice de masa corporal en los docentes 

universitarios en pandemia por Covid. El estudio fue de carácter básico, teniendo un diseño 

el cual fue descriptivo y correlacional múltiple teniendo una población la cual tuvo docentes 

y la muestra fue de 234 siendo 84 las mujeres y 150 los varones. 58,86% de los varones 

presentaron actividad física la cual fue baja, en comparación con las mujeres que fue de 

41,14%. Asimismo, los varones fueron quienes presentaron una mayor tendencia al 

sobrepeso siendo de 67,59% a diferencia de las mujeres que fue de 32,41% y 33,96% 

tenían obesidad grado II. En relación al Rho de Spearman entre las variables que fueron 

IMC y actividad física se evidencio que fue negativa baja de -0,204 teniendo un nivel de 

significancia el cual fue de p: 0,002 < 0,01 por lo cual se estableció que hubo una relación 

la cual fue correlacional de forma inversamente proporcional entre las variables estrés y 

actividad fisca. Ello significa que a medida que se incrementa la actividad física disminuye 

el IMC y esta fue la conclusión a la que llegaron con el presente estudio.  

 

Veramendi N y Portocarrero E y Espinoza F(83) en su estudio titulado “Estilos de vida y 

calidad de vida en estudiantes universitarios en tiempo de Covid 19”, en el presente estudio 

evaluó la relación que se daba entre los múltiples estilos de vida con respecto a la calidad 

de vida. Fue un estudio de tipo correlacional, transversal, observacional la cual tuvo una 

población de 163 estudiantes que pertenecieron a la Universidad Nacional Autónoma 

Altoandina de Tarma-Perú entre los meses de junio y julio del año 2020.En cuanto a los 

resultados que se obtuvieron, lo mayores   a 18 años fueron 64,4 % de, en cuanto al género 

se observó que 39,9% fueron hombres y 60,1% fueron mujeres. En cuanto a la situación 

laboral se observe que los que solamente estudiaban fueron 72,4% y los que estudiaban y 

trabajaban fueron 27,6%.  Con respecto a la relación que se dio entre el estilo de vida y la 

calidad de vida, se observó utilizando el coeficiente rho de Spearman de 0,67 y un p≤0,000, 

encontrándose asociación estadísticamente significativa. Hubo relación estadísticamente 

significativa entre por ejemplo la situación laboral y actividad física (p≤0,000), así como con 

las decisiones alimentarias, manejo del estrés, autocuidado para frenar el Covid 19. Por lo 

tanto, como conclusión final se encontró que hubo relación la cual fue de tipo positivo y la 

cual tuvo significancia estadística entre los estilos de vida y la calidad de vida (rs rho de 

Spearman =0,67; p≤0,000).  de los estudiantes que pertenecían a la Universidad nacional 
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Autónoma Altoandina de Tarma-Perú de igual manera se concluyó que al tener un mayor 

estilo de vida se observe que había mayor calidad de vida.  

 

Taboada V(84) en su tesis titulada “Factores asociados al consumo de sustancias 

psicoactivas en estudiantes de medicina de la universidad nacional de Piura, en el contexto 

de la pandemia por covid-19, durante el primer semestre del 2021”, en Perú, en el año 2021. 

Tuvieron como objetivo establecer cuáles fueron los factores que se encontraron asociados 

al consume de sustancias psicoactivas dentro de las cuales se encontraba el consume de 

sustancias nocivas como es el consume de alcohol y tabaco en alumnos que pertenecieron 

a la Universidad nacional de Piura en la época de pandemia por Covid 19.  El estudio fue 

transversal y también fue analítico. 44,7% fueron las mujeres y 55,3% fueron hombres. El 

100% de los estudiantes se encontraron matriculados en al menos un semestre, por 

ejemplo, el 9,1% se encontraron en 2do año, 26,5% en tercer año etc. Al evaluar la 

prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas se identificó que el 5.3% consumieron 

marihuana, 6.8% consumieron cocaína, 12.1% consumieron benzodiacepinas; por otro 

lado, el 31.1% consumía alcohol, por otro lado, el 19.7% consumía tabaco. En cuanto a la 

asociación entre los años de estudios en los cuales se encontraban los alumnos, se 

encontró que no hubo asociación estadísticamente significativa entre esta variable es decir 

el estar matriculado en al menos un semestre del año académico y el consume de 

sustancias nocivas , específicamente para tercer año ( p valor: 0,409, , Rp: 1.88 IC 95%; 

0.41 8.50 , los de quinto año ( p valor 0,740,  RP; 1.33 IC 95% :0.24 7.28) y los de sexto 

año ( p valor: 0,979, RP: 1.02 IC95% : 0.21 4.81).  

 

Mejia c, Rodriguez J, Garay L, Enriquez M, moreno A, Huaytan K, Huancahuari N, Julca A, 

H C, Choque J, H W (85) en su investigación titulada “Percepción de miedo o exageración 

que transmiten los medios de comunicación en la población peruana durante la pandemia 

de la COVID–19”, en Perú, en el año 2020, tuvo como objetivo, determinar cuáles eran las 

asociaciones en cuanto a la percepción en tanto al miedo que transmiten los diversos 

medios de comunicación en el confinamiento por Covid 19 en múltiples ciudades en el Perú. 

En cuanto al estudio, este fue analítico, multicéntrico y transversal. 4009 personas fueron 

las encuestadas, de 17 ciudades de nuestro país. En cuanto a las mujeres estas fueron 

54,3% y en cuanto a la edad de los encuestados, esta fue de 23 años de edad. En cuanto 

a los que tuvieron estudios universitarios los que fueron de pregrado fueron 67%, los medios 

que se utilizaron más fueron los siguientes: 64% utilizaron redes sociales, 57% utilizaron tv 
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y 52% usaron los periódicos o los diarios. Los resultados que obtuvieron fueron los 

siguientes: En cuanto a las mujeres (Coeficiente: 0,28; IC95 %: 0,15-0,53; valor p <0,001), 

los que tuvieron algún tipo de grado en la universidad (Coeficiente: 0,07; IC95 %: 0,01-0,85; 

valor p=0,037), estos valores ajustados por la edad. Con respecto a la relación de las 

mujeres ellas fueron quienes percibieron que hubo una menor exageración con relación a 

los medios de comunicación y si hubo asociación estadísticamente significativa 

(Coeficiente: 0,49; IC95 %: 0,38-0,62; valor p valor p MENOR 0.001) asimismo sobre la 

asociación en cuanto a la edad y las fuentes de comunicación se observó que hubo 

asociación estadísticamente significativa (Coeficiente: 1,018; IC95 %: 1,005-1,032; valor 

p=0,008). Los que tuvieron estudios universitarios es decir que estaban matriculados no se 

encontraron asociados al uso de los medios de comunicación (Coeficiente: 0,28; IC95 %: 

0,10-0,78; valor p=0,078).  

 

Cruzado R(86), en su tesis titulada “Asociación entre calidad de sueño, actividad física e 

índice de masa corporal de adolescentes del turno tarde de una institución pública de La 

Victoria 2016”, en Perú, en el año 2017, tuvo como objetivo, determinar cuál era la 

asociación que se daba entre la calidad del sueño como tal, así como con la actividad física 

y el índice de masa corporal de los estudiantes dentro de los cuales se encontraban 

deportistas de la institución pública de la Victoria. El estudio fue de tipo descriptivo, 

cuantitativo, con asociación cruzada y de carácter observacional, así como transversal. Los 

participantes fueron adolescentes que tenían entre 15 y 18 años de edad, el estudio tuvo 

88 estudiantes entre hombres y mujeres. Se aplicaron 2 cuestionarios y se utilizó como 

valor estadístico para poder identificar una asociación con un valor de p: menor a 0,05. En 

cuanto a los resultados obtenidos, 53,4% fueron hombres y 46,5% fueron mujeres. Más de 

la mitad de los estudiantes a quienes se encuestaron indicaron que tuvieron una Buena 

calidad del sueño la cual fue subjetiva sin embargo 3/5 mujeres a diferencia de los varones 

que fue de 4/5. 43,9% fueron del sexo femenino con Buena calidad subjetiva del sueño y 

57,4% fueron hombres. Con relación al índice de masa corporal, presentaron una mala 

calidad en cuanto al sueño tanto para los que tuvieron un peso normal, así como los que 

tenían peso de más. Sin embargo, un dato curioso fue que 4 estudiantes que presentaban 

obesidad, fueron quienes se determinaron como buenos dormidores. Pero no se encontré 

asociación significativa cuando se evaluó la variable índice de masa corporal con calidad 

del sueño (p: 0,166), de igual manera cuando se evaluó cada uno de los componentes en 
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cuanto al índice de calidad del sueño de Pittsburg con relación al IMC y no se encontró 

asociación significativa con ninguno de los mencionados (p mayor a 0,05).  

 

 

Ortiz B(87) en su tesis titulada “Asociación entre calidad del sueño y el rendimiento 

académico de los estudiantes de medicina de cursos clínicos de forma virtual durante la 

pandemia por Covid-19”, en Perú, en el año 2021, tuvo como objetivo, determinar cuál era 

la relación que se daba entre el rendimiento académico y la relación de la calidad del sueño 

en estudiantes de medicina que cursaron algún curso de carácter clínico pero de forma 

virtual durante la pandemia por Covid 19 en la época de confinamiento. El estudio fue 

transversal, observacional, prospectivo y analítico. Es importante mencionar que se 

incluyeron a los estudiantes de la Carrera de medicina de la Universidad nacional de Piura 

y como requisito tenían que estar inscritos durante el ciclo 2021-1. Se utilizó una encuesta 

la cual fue brindada de manera virtual. 102 fueron los estudiantes quienes se encontraron 

cursando cursos clínicos: 14,7% se encontraban en el tercio superior, mientras que 85,3% 

tuvieron un nivel académico el cual fue bajo. Como otro resultado importante fue que la 

mayoría de la muestra eran alumnos que cursaban el 8vo ciclo, siendo el 30,4%. Con 

relación a la calidad del sueño se obtuvo como resultado importante que la variable mala 

calidad del sueño se asocian con una disminución en 72% con relación al rendimiento 

académico (RP=0.28, IC95%: 0.12-0.63, p=0.002) por lo tanto se puede afirmar que la 

mayoría fueron quienes durmieron de forma correcta por lo tanto si se encontró asociación 

entre la calidad subjetiva del sueño con los alumnos que cursaban algún ciclo.  

 

Armas F, Talavera J, Cárdenas M, De la Cruz J(88), en su artículo titulado “Trastornos del 

sueño y ansiedad de estudiantes de Medicina del primer y último año en Lima, Perú”, en 

Perú, en el año 2021, tuvo como objetivo principal determinar cuál era la asociación entre 

la ansiedad de los estudiantes de medicina y los múltiples trastornos del sueño. El estudio 

fue un estudio transversal, así como analítico y se utilizaron 2 cuestionarios. El total de 

estudiantes de la Facultad de medicina humana fue de 217 de los cuales:  En cuanto a la 

edad, la edad mediana  fue de 21 años ( entre 18 y 23  años), fueron 22 alumnos de estos 

tuvieron insomnio encontrándose asociación estadísticamente significativa (p valor: 0,053) 

; por otro lado en cuanto al sexo y su asociación con insomnio, los del sexo masculino 

fueron 40,8 % no encontrándose asociación estadísticamente significativa con la presencia 

de insomnio ( p valor: 0,217); con relación al sexo femenino fueron 32,6% y tampoco se 
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encontró asociación estadísticamente significativa con insomnio ( p valor: 0,217); todos los 

alumnos encuestados se encontraron matriculados en algún año académico tanto en quinto 

o primero pero tampoco se encontró asociación con insomnio que sea estadísticamente 

significativa ( p valor: 0,169); y en cuanto a los cursos matriculados, todos se encontraron 

ya sea en uno o más cursos matriculados no encontrándose asociación estadísticamente 

significativa ( 0,175). Por lo tanto, se concluyó en el estudio que los estudiantes de medicina 

humana que solo la edad se encontró asociada a insomnio, mientras que sexo, cursos 

matriculados, año de estudios no se encontró asociación estadísticamente significativa.  

 

 

Medina O, Araque F, Ruiz L, Riaño M y Bermúdez V(89) en su artículo de revisión titulado 

“Trastornos del sueño a consecuencia de la pandemia por Covid 19”, en Perú, en el año 

2020, es una revisión de tipo narrativa en la cual todo lo más significativo en cuanto a la 

presencia de insomnio en personas sometidas al confinamiento por Covid 19 en el cual se 

intentó sintetizar los resultados más significativos en pacientes que se encontraban 

hospitalizados por Covid 19 y la presencia de insomnio, así como de personas sanas 

incluyendo deportistas que se encontraron en confinamiento por la pandemia.  En cuanto a 

los cambios en los hábitos del sueño y de vigilia es uno de los factores que se analizaron, 

se determinó que las personas duermen más tarde de lo normal, así como las que no se 

duermen inmediatamente, generan cambios en el sueño normal. Finalmente, como se 

puede observar en los múltiples estudios, si existieron factores asociados a cambios en el 

sueño y en la vigilia (p valor menor a 0,05), estos estudios mostraron la cual fue de forma 

negativa que tuvo el confinamiento debido a la Covid 19 con el sueño. En múltiples casos, 

se deben a ansiedad, estrés, uso de dispositivos electrónicos.  

 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 
2.2.1 Estilo de vida 
 
La definición de este concepto fue acuñada por primera vez en 1939, si bien como con otros 

términos de reciente desarrollo y poco estudio este concepto no tuvo una relevancia en 

aquel momento, Pierre Bourdieu discernió sus conceptos y teorías en torno al “Habitus” 

definido como la forma de actuar, pensar y percibir relacionados a una posición en la 

sociedad, este concepto nos hace entender que en teoría aquellas personas que compartan 



  
  68 
 

un entorno social parecido así mismo podrían tener estilo de vida similares.(90) Mas adelante 

la Organización mundial de la Salud definió de manera más concreta el término estilo de 

vida relacionándolo con la salud este suceso se dio en el marco de la XXXI Reunión del 

Comité Regional para Europa donde se manifestó que los estilos de vida son una forma 

general de nuestra vida que se basa en las interacciones de las condiciones de vida y los 

parámetros individuales de nuestra conducta los cuales están determinados por factores 

sociales y culturales así como las características inherentes de cada persona. (91) 

Es por ello que el estilo de vida se consolida a partir del propio ser humano basados en 

diferentes factores que influyen e interactúan entre ellos mismos dentro de los cuales 

podemos destacar a los componentes genéticos, socioculturales, educativos, económicos 

así como los del entorno que nos rodea o también llamados medioambientales en el cual 

participan los entes primarios de la socialización tales como la familia, la escuela y las 

amistades a partir de ahí se determina si adquirimos conductas saludables como las de 

realizar actividad física, comer saludablemente así como como también es posible que se 

puedan adquirir conductas nocivas como el consumo de alcohol y cigarrillos u otro tipo de 

drogas o la adopción hábitos sedentarios o conductas de riesgo.(92) 

El estilo de vida puede ser de dos tipos: saludable y no saludable, el primero es aquel que 

se implica actitudes, costumbres y conductas que satisfagan las necesidades que 

presentan como seres humanos todo ello con el fin de obtener un nivel de bienestar no solo 

en el aspecto físico sino también en el ámbito mental y social, acorde a la definición de 

salud de la OMS todo ello permite que las personas puedan tener más años de vida así 

como más calidad en ella(93); en la segunda definición entendemos por estilo de vida no 

saludable a aquellas actividades conductuales que en su conjunto pueden suponer un 

riesgo para el bienestar de la persona ya que la adopción de ellas pueden conllevar al 

desarrollo de enfermedades de todo tipo con énfasis en las crónico degenerativas, mucho 

más en comparación con aquellas personas que sí practican un estilo de vida saludable.(94) 

 

2.2.2 Dimensiones del estilo de vida 

 

Como ya se mencionó el estilo de vida es resultado de un conjunto de interacciones de 

diferentes factores de igual importancia, pero de entre los cuales se destacan los factores 

relacionados al género, ingreso económico, nutrición, actividad física, uso de sustancias 

nocivas, sueño, estrés, relaciones interpersonales, etc.(95) Estos son los factores en los 
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cuales los sistemas de salud deberían enfocar sus estrategias para migrar del esquema 

asistencialista a uno de prevención del daño. 

 

 Alimentación 

La función que tiene la alimentación en los seres vivos es suministrar los nutrientes y la 

energía requerida para poder realizar y cumplir sus funciones biológicas de manera 

eficiente así mismo el consumo adecuado de estos productos contribuyen al crecimiento y 

prevención de enfermedades siempre y cuando se posea una dieta balanceada, con 

predominancia de vegetales y frutos secos, proteínas y bajo en grasas saturadas azucares 

y productos procesados, sin embargo en las diferentes etapas de vida que cursan las 

personas estos sufren variaciones que pueden llevar a irregularidades en la dieta tales 

como la sobrealimentación, la comida en horarios irregulares o en lugares sin un nivel de 

salubridad mínimo pueden traer consigo el desarrollo de enfermedades.(96) 

Dichos factores que determinan una irregularidad o un patrón de alimentación de las 

personas es lo que llamamos hábitos alimentarios, de manera que no resulta fácil definirlos 

todos pues como ya se mencionó en los párrafos anteriores son una convergencia de 

diferentes aspectos tanto de la persona como del entorno que lo rodea pero que se pueden 

resumir de manera sencilla en la respuesta de las siguientes preguntas: ¿Qué cómo?, 

¿Cuándo lo hago?, ¿Dónde lo hago?, ¿Cómo consumo los alimentos?, ¿Con qué consumo 

mis alimentos?, ¿Para qué los consumo?, las respuestas a dichas preguntas nos reflejan 

la adopción de los patrones de alimentación muchas veces influenciados por prácticas 

socioculturales.(97) 

Aquellos factores y determinantes socioculturales varía de acuerdo a una región u otra pues 

al ser parte de las costumbres heredadas tienen una estrecha relación con el ámbito 

geográfico, el clima, la biodisponibilidad propia de la región, además de la capacidad 

adquisitiva, forma de preparación y consumo que puede llevar a su total aprovechamiento 

o incluso a deficiencias nutricionales debido a la mala técnica en su elaboración para el 

consumo(97). Para ello existe un constructo llamado pirámide alimentaria con el fin de 

minimizar estas diferencias ya que indica los tipos de productos que deberían ser 

consumidos en relación con la frecuencia y cantidad por cada estrato de dicha pirámide, los 

alimentos situados en la parte superior deberían ser consumidos en menos frecuencia y 

cantidad en comparación con aquellos que conforman la base de la estructura, entre los 

alimentos es la parte superior se encuentran los dulces, productos procesados, carnes, 
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grasas, embutidos, etc. En los estratos inferiores conformando la base de la pirámide 

tenemos productos como el pan, cereales, productos integrales, verduras, frutas, productos 

derivados de la leche.(98) 

Sin embargo a pesar de la existencia de la pirámide como referente de los alimentos que 

deben consumirse en base a frecuencia y cantidad aún persisten las diferencias propias de 

cada población y sociedad que determinan los productos según los requerimientos por 

edades de su población y  su disponibilidad con base a su ubicación geográfica por lo que 

la Administración de Comida y Agricultura de las Naciones Unidad (FAO) publicó  las guías 

alimentarias propias para cada país en busca de un aprovechamiento óptimo de sus 

recursos alimentarios y el Perú cuenta con una guía específica para nosotros. (99) 

 

 Actividad física 

Son todos aquellos movimientos en su conjunto configuran un gasto de la energía que 

supera la tasa de metabolismo propia del cuerpo para mantener nuestro estado basal, el 

nivel de gasto energético va a variar dependiendo de la actividad y capacidad de resistencia 

que posea el individuo, por ello la Organización mundial de la salud con el fin de prevenir y 

fortalecer diversas funciones corporales tales como la función cardiorrespiratoria, muscular, 

ósea y reducir la capacidad de afectación de las enfermedades no trasmisibles recomienda 

que los adultos de 18 a 64 años realicen como mínimo actividad física aeróbica moderada 

por un lapso no menor a 150 minutos semanales o en su defecto se podría realizar 75 

minutos de actividad pero de mayor intensidad es decir de forma vigorosa, esta sesiones 

se pueden dividir en espacios de diez minutos cada uno pero no debe ser menos de eso 

pues lo que se busca es que se pueda incrementar de manera progresiva la duración de 

estas sesiones llegando si es que fuera posible a una duración total de 300 minutos de 

actividad física moderada o 150 minutos de actividad física de intensidad vigorosa a la 

semana(100). 

Si se realiza de manera adecuada se ha demostrado que la actividad física incluida de 

manera constante en el quehacer cotidiano de las personas disminuye considerablemente 

los riesgos de desarrollar una enfermedad no trasmisible tal como la hipertensión arterial 

(HTA), problemas cardiovasculares, accidentes cerebro vasculares, diabetes mellitus, 

cáncer entre otras.(101) así mismo se tiene conocimiento que fortalece la mineralización ósea 

y controla efectivamente la ganancia excesiva de peso corporal llegando a impactar 
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positivamente en la percepción de uno mismo regulando la sensación de bienestar 

personal.(102) 

Otro de los aspectos presentes en esta dimensión es la contraparte de la actividad física la 

cual vendría a ser el sedentarismo definido como la escaza o completa falta de actividad 

física que según la influencia de ciertos factores puede verse favorecida, esto se cumple de 

manera significativa en el contexto actual en el que vivimos pues los datos recabados a 

nivel mundial apuntan a que el aislamiento social ha tenido un impacto devastador en los 

niveles de actividad física reportando una disminución de entre el 7% al 38% en la cantidad 

de pasos caminados diariamente, si bien esto es algo coyuntural se prevé que los efectos 

a largo plazo serán considerables pues se ha documentado que una disminución de la 

actividad física de dos semanas ya ocasiona cambios metabólicos en la personas. (103) 

 

 Consumo de sustancias nocivas 

Está relacionada con la ingestión, aspiración o administración de componentes que 

ocasionan cambios en la mecánica de sistema nervioso central por ende en el 

comportamiento de las personas, la edad de inicio es un punto de especial importancia a 

considerar pues mientras más precoz sea la edad de inicio las consecuencias físicas, 

cognitivas y sociales se verán mucho más afectadas, se ha documentado un amplio rango 

de afectación de dichas sustancias en estructuras como el sistema cardiovascular, 

nervioso, gastrointestinal, pero no solo se afecta en la parte corporal pues las 

manifestaciones del detrimento ocasionado por las sustancias nocivas abarcan también el 

ámbito académico, laboral y social ocasionando mayores tasas de accidentes en el caso 

de consumo de alcohol, también mayores tasa de violencia así como de contagio de 

enfermedades que se transmiten a través de fluidos corporales observado en el compartir 

jeringas o desinhibición de la conducta sexual adoptando comportamientos riesgosos como 

el coito sin protección, situación que no queda ahí pues de producirse un embarazo existe 

un amplio rango de posibilidad de trasmisión vertical en los casos de VIH, sífilis, herpes, 

entre otros, de continuar esta conducta nociva las madres podrían ocasionar graves 

alteraciones al desarrollo fetal los cuales podrían llegar hasta la muerte intraútero del 

producto.(104,105) 

Dentro del amplio repertorio de sustancias nocivas podemos diferenciarlas en aquellas que 

son legales como el alcohol y el tabaco es decir cuya venta está permitida abiertamente al 

público y aquellas denominadas ilegales pues su producción y venta al público está 
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prohibida siendo causales de sanción e imposición de penas tanto económicas como 

penales cabe destacar que esto también varía según la región geográfica pues en algunas 

realidades como la nuestra el uso de la marihuana uso está regulado solo para el ámbito 

medicinal y terapéutico(106) a diferencia de México en donde además de ello se aprobó su 

uso lúdico. De aquellas denominadas como legales si bien el alcohol es un agente muy 

dañino para la salud de las personas es tabaco es sin ninguna duda aquella que 

interacciona con nuestro organismo a una escala mucho mayor pues provoca un deterioro 

significativo de múltiples órganos y sistemas además de ser un factor de riesgos para un 

sin número de patologías en especial las relacionadas con el aparato respiratorio y 

cardiovascular.(107) 

En el Perú se estiman que existen un numero de 2.5 millones de personas fumadoras y no 

solo eso pues el Instituto de Enfermedades Neoplásicas señaló que este hábito es causa 

de aproximadamente 16.700 muertes al año, favorece el desarrollo de enfermedad 

obstructiva crónica (EPOC), en la población universitaria se tiene datos de que el 53% 

alguna vez durante su vida ha consumido tabaco, por ello y otras razones es que el hábito 

tabáquico es una de las causas que más impactan en las muertes en muchos países por lo 

que representa una gran amenaza a las políticas de salud que se puedan implementar en 

los países en vía de desarrollo como el nuestro.(108) 

 

 Uso de medios de Comunicación 

La tecnología de información y comunicación (TIC) son aquellas que se requieren para 

ejecutar funciones específicas tales como el almacenamiento, recuperación, proceso y 

comunicación de nuestra información, estas al día de hoy forman parte del quehacer 

cotidiano pues han traído grandes beneficios al desarrollo de las actividades de las 

personas en áreas como la educación, entretenimiento, negocios, etc.(109) Existen diferentes 

sistemas de TIC por ejemplo tenemos los teléfonos celulares, los mecanismos de 

impresión, el correo electrónico, computadoras, etc. Sin embargo es de consenso 

mayoritario que las TIC que mayor impacto tiene sobre nuestra sociedad es el internet el 

cual ha permitido el acceso masivo de información prácticamente desde cualquier parte en 

donde se cuente con su presencia, renovando la capacidad comunicativa sin la necesidad 

de la presencialidad y de manera instantánea lo que agiliza el intercambio de datos muchas 

veces de suma importancia entre dos puntos de interés.(110) 
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Las TIC poseen ciertas características en la cuales se basa su gran utilidad: la 

inmaterialidad tiene que ver con que en esencia son múltiples códigos y formas las que se 

transmiten a través de los canales de información, la interconexión nos indica que puede 

actuar de manera individual o también relacionarse entre ellas para ampliar su alcance, son 

interactivas ya que permiten la participación del usuario con la máquina y de esa forma se 

pueda extender sus beneficios hacia las áreas en las cuales se desempeña la persona que 

la está utilizando, como ya se mencionó son prácticamente instantáneas debido a la gran 

velocidad a la que viaja la información, pueden mantenerla calidad de la información 

intercambiada así las imágenes y sonidos pueden conservar sus propiedades inherentes 

sin importar el dispositivo que se utilizó para generarlas, por último su versatilidad le permite 

penetrar diversos campos del quehacer humano tales como la salud, economía, educación, 

investigación, etc.(111) 

 

2.2.3 Calidad de sueño y vigilia 

 

El sueño ha sido estudiado desde épocas muy antiguas, ya que es fisiológicamente 

indispensable para poder garantizar la correcta funcionabilidad del ser humano tanto física 

como emocionalmente en cada individuo y a su vez como influye al interactuar con su 

entorno. Su fisiología demostró que mientras estamos en él se dan múltiples procesos 

biológicos que tienen una gran importancia, como procesos metabólicos, desintoxicación 

eliminando sustancias nocivas, mejoramiento del sistema inmune, fortalecimiento de la 

memoria, reserva de energía, etc.  Dentro de sus características tenemos: 

o Reducción del estado de conciencia y reacción a estímulos externos. 

o Facilidad de alterarse o revertirse; esto lo distingue de varias patologías como lo son 

el estupor, convulsiones o el coma. 

o Presencia de quietud y laxitud muscular. 

o Suele regirse por una regulación circadiana, lo que se asocia al ciclo luz-oscuridad 

ambiental. Siendo nuestro principal ejemplo de ciclo circadiano al ciclo SUEÑO-

VIGILIA. 

o Posturas o movimientos estereotipados. 

o Su privación conlleva a alteraciones tanto psicológicas como fisiológicas, 

acumulando o adeudando horas de sueño que se tendrán que recuperar.  
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En el afán de conocer más a fondo el ciclo de Sueño y Vigilia y su fisiología, cada vez se 

conoce más acerca de cuáles podrían ser las alteraciones de éste, es decir los trastornos 

del Sueño (TS); es de interés a nivel mundial conocer su origen, su regularidad, y sobre 

todo sus efectos en la salud de cada individuo. 

Cuando comienzan a manifestarse los TS sean por motivos como despertar múltiples veces 

durante la noche, sueño superficial o cuánto dure el adormecimiento al dormir, la persona 

puede sentir su sueño como no restaurador, resultando de esto múltiples alteraciones en 

su calidad de vida. 

Nos referimos a Calidad del Sueño no solo a poder dormir bien por las noches sino también 

a rendir positivamente en actividades diurnas sean estas laborales, académicas, deportivas 

o recreativas. 

 

Por su importancia en el ser humano y debido al aumento de TS y de su incidencia en la 

población mundial, quizá debido a un estilo de vida que no ofrezca horas necesarias de 

descanso; posiblemente también a una alimentación no saludable y teniendo en cuenta las 

diferentes características sociodemográficas con la que vive cada persona; se incluye en 

esta investigación las dimensiones de Satisfacción subjetiva del sueño, Insomnio e 

Hipersomnia.(112) 

 

2.2.4 Dimensiones en Sueño y Vigilia 

 

 Satisfacción subjetiva del sueño 

 

La meta de cada individuo al acostarse a descansar es levantarse energizado y con la 

sensación de haber tenido sueño reparador, sin embargo, esto no siempre sucede así. Es 

por ello que la Satisfacción subjetiva del sueño no suele lograrse por muchos de nosotros, 

ya que para ello juegan a favor y en contra diversos factores y no sólo se trata de acostarse 

y dormir; ésta Satisfacción subjetiva del sueño es independiente del número de horas de 

sueño y la calidad del mismo, esto se evidencia en que un individuo puede descansar 

menos tiempo que otra persona, pero al despertar estar con más energía y habiendo tenido 

un sueño más reparador. 

Entonces la satisfacción subjetiva del sueño va más allá de la cantidad y calidad del sueño, 

participan elementos como el lugar de descanso, sonidos a los que el individuo puede estar 

expuesto, la luz, temperatura del ambiente, etc. Asimismo, se debe tomar en cuenta el 
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tiempo que trascurre antes de lograr conciliar el sueño y cuánto tiempo duerme en su 

totalidad. 

Teniendo en cuenta todo esto, la satisfacción subjetiva del sueño se mediría por la 

presencia de más emociones, actitudes y pensamientos positivos y por la carencia de 

acciones y emociones negativas. Además, ésta puede variar entre persona y persona, por 

lo que se recomienda identificar qué factores son los que actúan a favor a la hora de dormir, 

asegurando así una óptima satisfacción subjetiva del sueño para cada persona.  

 

 Insomnio 

Se considera el TS con mayor incidencia en la población mundial; y se puede definir como 

la persistencia repetitiva de la difícil conciliación del sueño o mantenerse en este estado, 

así mismo despertar precozmente o un sueño no reparador, teniendo en cuenta medidas 

higiénicas del sueño; además de lo anterior se acompaña cansancio y somnolencia diurna. 

Junto a esta condición suelen presentarse múltiples molestias o al menos una de las 

siguientes: fatiga excesiva, malestar general, dificultad para concentrarse, disminución del 

rendimiento en el trabajo y en relaciones interpersonales, cambios de ánimo, poca energía, 

tendencia a errar en trabajo o al manipular equipos, dolores musculares y tensión en 

relación al sueño.(113) 

Distintas investigaciones demostraron que el insomnio suele presentarse 

predominantemente en el sexo femenino, más precisamente entre las décadas 4ta y 6ta de 

vida; como también en personas de más de sesenta y cinco años. Entre las diversas causas 

de esta condición se tiene al Estrés como factor del insomnio episódico. Otros factores 

pueden ser enfermedades crónicas y su tratamiento, los cuales se relacionan más al 

insomnio crónico; sin embargo, es importante aclarar que el insomnio también puede 

ocasionarse por otro tipo de trastorno.(112) 

 Hipersomnia 

Este trastorno se caracteriza principalmente por la presencia de somnolencia en periodos 

diurnos, a su vez que no se atribuye a alguna dificultad para dormir por las noches ni a 

variaciones del ciclo Luz-Oscuridad ambiental. Por lo que definimos la somnolencia diurna 

al impedimento de estar despierto o alerta en las distintas actividades del día. Sucediendo 
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más a menudo en actividades en las que no se requiere una participación activa; esto 

conlleva a un incremento de tiempo de sueño diario, lo que no significa sueño de calidad.(113) 

 

2.3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS OPERACIONALES 

 

 Estilo de vida: Características propias de los individuos quienes manifiestan 

sus preferencias gracias a la interacción de diversos factores como el 

genético, psicológico, sociocultural, económico y educativo.  

 Hábitos alimenticios: Serie de conductas y actitudes que tiene una persona 

al momento de adquirir o consumir sus alimentos 

 El Índice de Masa Corporal es una medida fiable que relaciona el peso y la 

estatura del cuerpo humano. Se utiliza para comprobar si una persona tiene 

un peso saludable, o no, que conlleve a problemas de salud. 

 Consumo de Medios de Comunicación: Uso de la tecnología para realizar 

múltiples actividades, comunicación, trabajo, esparcimiento, etc. 

 Hábitos nocivos: Aquellas conductas que suponen un riesgo para la salud 

en cualquiera de sus dimensiones determinadas por la OMS. 

 

CAPITULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1. HIPÓTESIS: GENERAL, ESPECÍFICAS 

3.1.2 Hipótesis general: 

 
Existen factores asociados a cambios en el estilo de vida en deportistas 

universitarios de la universidad Ricardo Palma durante el periodo de 

cuarentena en 2020. 

3.1.3 Hipótesis específicas: 

 

 HE1: Existen factores sociodemográficos asociados a cambios en la 

alimentación en deportistas universitarios. 

 HE2: Existen factores sociodemográficos asociados a cambios en la 

actividad física en deportistas universitarios. 
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 HE3: Existen factores sociodemográficos asociados a cambios en el 

consumo de sustancias nocivas en deportistas universitarios. 

 HE4: Existen factores sociodemográficos asociados a cambios en el uso de 

medios de comunicación en deportistas universitarios. 

 HE5: Existen factores sociodemográficos asociados a calidad del sueño: 

satisfacción subjetiva del sueño, insomnio e hipersomnia en deportistas 

universitarios. 

 

3.2. VARIABLES PRINCIPALES DE INVESTIGACIÓN 

 

Las variables que se utilizarán en el estudio son las siguientes: 

 

Variables Sociodemográficas: 

 Edad 

 Sexo 

 Estado laboral 

 IMC 

 

Variables Estilo de vida: 

Cambios en el consumo de Alimentos: 

 

 Pollo 

 Carne 

 Pescado y/o mariscos 

 Huevo 

 Arroz 

 Verduras 

 Tubérculos 

 Menestras 

 Frutas 

 Lácteos 

 Frituras 
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 Pan y/o tostadas 

 Fideos 

 Margarina 

 Azúcar 

 Sal 

 Comidas rápidas  

 Golosinas 

 Gaseosas 

 

Consumo de hábitos nocivos: 

 Cigarro 

 Alcohol 

 

Actividad física o deportiva durante la cuarentena 

Uso de medios de comunicación: 

 Televisión 

 Radio 

 Internet 

 

Cambios en la calidad de sueño y vigilia: 

 Satisfacción subjetiva del sueño 

 Insomnio 

 Hipersomnia 

 

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 

 

4.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
Investigación de carácter observacional, transversal y analítico.  

 

Observacional: En cuanto a los factores que se estudiaron, no es dirigido por los 

investigadores, por ese motivo es que la presente investigación solo se limitó a observar, 

así como medir y analizar las variables, sin existencia de manipulación   
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Transversal: Porque los datos ya fueron recabados en un determinado momento.  

 

Analítico: Se estudió la relación entre 2 o más variables descritas. 

 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

La población estuvo conformada por los aproximadamente 300 deportistas 

universitarios de la Universidad Ricardo Palma durante el año 2020. 

 

MUESTRA 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra inicial se utilizó la fórmula de Diseños 

Transversales y Analíticos*; como frecuencia con el factor se tomó 78%, como 

frecuencia sin el factor se tomó 60% haciendo referencia a la variable independiente 

edad asociada a consumo de hábitos nocivos, la cual específicamente hace 

referencia al consumo de alcohol en estudiantes universitarios deportistas de una 

universidad peruana en periodo de pandemia. Con relación al tamaño de muestra 

de expuestos fue de 114, asimismo 114 fue el tamaño de la muestra de no 

expuestos.(84)  

Así mismo, la muestra fue probabilística, es decir hace referencia al estudio o 

análisis de un grupo pequeño llámese propiamente muestra, perteneciente a una 

población, utilizando formas de métodos de selección aleatoria, en esta 

investigación se tuvo una población de 300 deportistas de los cuales solo la muestra 

fue de 254 y los 46 restantes no fueron analizados porque no respondieron la 

encuesta; utilizándose la estadística. Es importante mencionar que para sea 

probabilístico todos los que pertenecen a la población deben tener la oportunidad 

de ser seleccionados, es decir cada deportista tendría una probabilidad de 1 de 300 

de ser seleccionado y al aplicar la estadística obtendríamos una muestra 

representativa de toda la población. 
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               * Fórmula para el cálculo del tamaño de muestra inicial 

 

 

La muestra estuvo conformada por 254 deportistas universitarios que estuvieron 

matriculados en al menos un ciclo o semestre del 2020 en la Universidad Ricardo 

Palma. Se les brindo una encuesta, la cual fue virtual y compartida utilizando redes 

sociales (WhatsApp, Facebook, e-mail, etc.).  Los datos obtenidos de la encuesta 

virtual fueron procesados utilizando el programa SPSS V25. 

 

4.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Las variables de la presente investigación se definieron en un cuadro (anexo 9), en el cual 

se presentan las siguientes características de cada una de las variables: Nombre de la 

variable, escala de medición, definición conceptual, categoría o unidad, definición 

operacional y tipo de variable, así como relación y naturaleza, siendo un total de 32 

variables.  

Vale precisar que para las variables de las sub-dimensiones del “Cuestionario de la Escala 

de Cambios en los estilos de vida durante el periodo de cuarentena”, se utilizó un punto de 

corte propio, por lo que en primera instancia se dicotomizó las respuestas considerando 

como No cambió equivalente a una puntuación de “0” a los participantes que respondieron: 

“no cambio (3), no consume (4), no realiza ningún tipo de actividad física (4), no utiliza (4)”. 

Y Cambió equivalente a la puntuación de “1” a los participantes que respondieron: 

“aumentó (1) y disminuyó (2)”. Luego se calculó los puntajes totales y en la sub-dimensión 

“consumo de alimentos” se observó que las variables no tuvieron distribución normal, por 

lo que se decidió emplear cuartiles (Q2) para los baremos, donde se usó la mediana para 

establecer el punto de corte que evidencie si hubo cambio o no, resultando ser 11. Por lo 

que se considera NO CAMBIO( ≤11 ) = 0 y CAMBIO( ≥12) = 1. 

𝒏′ =
[𝒛𝟏−𝜶 𝟐⁄ √𝟐𝑷𝑴(𝟏 − 𝑷𝑴) − 𝒛𝟏−𝜷√𝑷𝟏(𝟏 − 𝑷𝟏) + 𝑷𝟐(𝟏 − 𝑷𝟐)]

𝟐

(𝑷𝟏 − 𝑷𝟐)𝟐
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Asimismo, para las variables del “Cuestionario de Oviedo” se usó como baremo lo aplicado 

en un antecedente(27), en donde se categorizó de la siguiente forma: Satisfacción subjetiva 

del sueño como Baja (1-3 pts.) = 1, Media (4 pts.) = 2 y Alta (5-7 pts.) = 3; Insomnio como 

Leve (9-21 pts.) = 1, Moderado (22-33 pts.) =2 y Grave (34-45 pts.) =3, que a su vez se re 

categorizó 2 nuevas categorías donde Leve=1 y Moderado + Grave = 2; Hipersomnia como 

Leve (1-5pts.) =1, Moderada (6-10pts.)  =2 y Severa (11-15 pts.) =3. 

 

 

4.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los instrumentos a utilizar fueron 2,  el primero fue la “Escala de cambios en los estilos de 

vida durante el periodo de cuarentena” desarrollada y validada por Vera-Ponce et al en el 

cual al ser de carácter ordinal se encuentra que  cuya confiabilidad es alta representada por 

un KMO de 0,80, además de una prueba de esfericidad de Bartlett significativa (gl = 300 , 

5528,8; p < 0,001) confirmando y probando de esta manera su validez(114) dicho instrumento 

fue adaptado del “Cuestionario nacional de indicadores nutricionales, bioquímicos, 

socioeconómicos y culturales” realizada por el Instituto Nacional de Salud de Perú, la escala 

desarrollada por los autores consta de 4 áreas de medición: 

 

I: Consumo de alimentos: El cual registra una diversidad de alimentos de consumo humano 

tales como: Pollo, carne, pescados y/o mariscos, huevo, arroz, verduras, tubérculos, 

menestras, frutas, lácteos, frituras, pan y/o tostadas, fideos, margarina/mantequilla, azúcar, 

sal, comidas rápidas, golosinas/postres, gaseosas y/o bebidas procesadas. 

 

II. Consumo de hábitos nocivos: Consumo de cigarro y alcohol. 

 

III. Actividad física: Actividad física o deportiva. 

 

IV. Uso de medios de comunicación: televisión, radio e internet. 

 

Así mismo para la evaluación de la calidad del sueño y vigilia, se utilizó el segundo 

instrumento denominado: “Cuestionario Oviedo del Sueño”(115) validado por Bobes Garcia 

et al con una confiabilidad también alta (alpha de Cronbach de 0.7667) y según el análisis 

factorial hubieron 2 factores que explican el 47.2% de lo que respecta a la varianza total, el 
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cuestionario evalúa los trastornos del sueño de tipo Insomnio e hipersomnia según los 

criterios DSM-IV y CIE-10 la cual se distribuye en tres escalas de categoría: 

 

I. Satisfacción subjetiva de sueño 

 

II. Insomnio 

 

III. Hipersomnia 

 

Por último, para los datos de características sociodemográficas de la población se utilizó 

una ficha de recolección para las variables edad, sexo, estado civil, estado laboral y IMC. 

 

4.5. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El cuestionario se administró a través de un link de acceso enviado a través de los correos 

personales o medios sociales (Facebook, Instagram, Telegram y otros medios disponibles 

para el participante) para ello se utilizó la base de datos de los Deportistas Universitarios 

suministrado por las autoridades deportivas de la institución, al principio de la encuesta se 

consignó el consentimiento explicando los fines que se buscaba lograr así como el tiempo 

estimado que se necesitaría para completar el cuestionario (20-25 min). 

 

4.6. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Luego de la recolección de datos se construyó una base de datos utilizando el programa 

Microsoft Excel 2010 y posteriormente se realizó el análisis estadístico haciendo el uso del 

SPSS v 25.  Se presentó las frecuencias y porcentajes de datos en tablas, además se 

calculó el análisis estadístico utilizando la prueba estadística de Chi cuadrado para verificar 

la asociación entre las variables categóricas. 

Asimismo, se calculó las razones de prevalencia crudos y ajustado, con sus respectivos 

intervalos de confianza al 95%, utilizando el modelo de regresión de Poisson con varianzas 

robustas, acompañada de sus intervalos de confianza al 95%.  

 

 

4.7. ASPECTOS ÉTICOS 
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La tesis fue enviada para su evaluación respectiva por el Comité de ética de la Facultad de 

Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma, el estudio no recolectó información 

personal, así mismo la participación fue de manera voluntaria y anónima, en la primera 

parte del cuestionario se incluyó el consentimiento informado, solo los participantes que 

estuvieron de acuerdo continuaron con las siguientes instancias del cuestionario.  

 

 

CAPITULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. RESULTADOS 

 

 

Se analizaron un total de 254 deportistas universitarios estudiantes de la Universidad 

Ricardo Palma durante el periodo de cuarentena en el año 2020. La edad mínima fue de 16 

años y la máxima fue de 39 años, siendo la edad promedio de 22,56 ± 3,72 años. 

 

 

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos para los cambios en el estilo de vida. El 41,3% 

de los deportistas manifestaron tener cambios en la alimentación; 79,5% tuvieron cambios 

en la actividad física y 52,4% manifestó haber tenido cambios en el consumo de sustancias 

nocivas, 66,1% tuvieron cambios en el uso de medios de comunicación, 67,3% cambios en 

la satisfacción subjetiva del sueño, 34,3% cambios en el insomnio y 9,1% manifestaron 

cambios en la hipersomnia. 

 

Tabla 1. Cambios en el estilo de vida de deportistas universitarios estudiantes de la 
Universidad Ricardo Palma durante el periodo de cuarentena en el año 2020. 

 

Cambios en el estilo de 
vida 

Frecuencia Porcentaje 

Cambios en la 
Alimentación 

  

Si 105 41,3 

No  149 58,7 

Cambios en la Actividad Física  
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Si 202 79,5 

No  52 20,5 

Cambios en el consumo sustancias nocivas 

Si 133 52,4 

No  121 47,6 

Cambios en el uso de medios de comunicación 

Si 168 66,1 

No  86 33,9 

Satisfacción subjetiva del 
Sueño 

  

No  171 67,3 

Si 83 32,7 

Insomnio   

Si 87 34,3 

No  167 65,7 

Hipersomnia   

Si 23 9,1 

No  231 90,9 
 

 

 

Respecto de las características sociodemográficas (Tabla 2) se observó que 25,2% de los 

deportistas tenían una edad entre 25 y 39 años, 51,6% fueron de sexo femenino, 27,2% 

presentaron sobrepeso u obesidad, 75,2% no laboraba en el periodo académico 2020-I o 

2020-II.  

 
 
Tabla 2. Características sociodemográficas de deportistas universitarios estudiantes de la 
Universidad Ricardo Palma durante el periodo de cuarentena en el año 2020. 

 

Características 
Sociodemográficas 

Frecuencia Porcentaje 

Edad   

De 16 a 24 años 190 74,8 

De 25 a 39 años 64 25,2 

Sexo   

Masculino 123 48,4 

Femenino 131 51,6 
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IMC   

Sobre peso (25 -29.9) 
/obesidad ( 30 - > 40)  

69 27,2 

Bajo peso (17 -18.4) /normal 
(18.5-24.9)  

185 72,8 

Estado Laboral   

No labora 191 75,2 

Labora 63 24,8 

 

 

 

La Tabla 3 presenta los cambios en la alimentación según características 

sociodemográficas de deportistas universitarios. Así mismo se presentan los resultados del 

análisis bivariado y multivariado a través del cálculo de las razones de prevalencia (RP 

crudo y ajustado).  

 En los deportistas que presentaron cambios en la alimentación, 41,1% tenían edades entre 

16 a 24 años, 35,8% fueron varones, 40,6% presentaron sobrepeso u obesidad, 50,8% 

laboraba durante el periodo académico 2020-I o 2020-II. Al evaluar la asociación entre los 

cambios alimenticios y las características sociodemográficas no se observa asociación 

estadísticamente significativa con ninguna de las características (p > 0,05).  

 

Tabla 3. Cambios en la alimentación según características sociodemográficas de 
deportistas universitarios estudiantes de la Universidad Ricardo Palma durante el periodo 
de cuarentena en el año 2020; razones de prevalencia (Rp Crudo y Rp ajustado). 
 

 

Factores 
Sociodemográficos 

Si Cambió 
(n%)         

No Cambió  
(n%)        

p 
valor 
a/ 

RP  

crudo 
IC95% P valor RP 

Ajustado 
IC95%  P 

valor  

Edad          

De 16 a 24 años 
 
78 (41,1) 

 
112 (58,9) 

 
0,873 

 
0,97 

0,70- 
1,36 

 
0,873 

 
1,154 

0,784 - 
1,700 

 
0,468 

De 25 1 39 años 27 (42,2) 37 (57,8)  1,00   1,00   

 
Sexo 

  
 

      

Masculino 

 
44 (35,8) 

 
79 (64,2) 

 
0,081 

 
0,77 

0,57- 
1,04 

 
0,768 

 
0,761 

0,558 - 
1,037 

   
 
0,084 

Femenino 61 (46,6) 70 (53,4)  1,00   1,00   
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IMC 

  
 

      

Sobre peso (25-
29.9)/obesidad (30- 

>40) 

 
28 (40,6) 

 
41 (59,4) 

 
0,881 

 
0,97 

0,70- 
1,36 

 
0,881 

 
1,022 

0,725- 
1,441 

 
0,901 

Bajo peso (17 – 
18.4)/normal (18.5 -

24.9) 

77 (41,6) 108 (58,4)  1,00   1,00   

 

 
Estado Laboral 

  

 

      

Labora 
 
32 (50,8) 

 
31 (49,2) 

 
0,079 

 
1,33 

0,98- 
1,80 

 
0,065 

 
1,404 

0,992- 
1,988 

 
0,056 

No labora 73 (38,2) 118 (61,8)  1,00   1,00   

 

 

La Tabla 4 presenta los cambios en la actividad física según características 

sociodemográficas de deportistas universitarios. En los deportistas que presentaron 

cambios en la actividad física, 81,6% tenían edades entre 16 a 24 años, 79,7% fueron 

varones, 75,4% presentaron sobrepeso u obesidad y 76,2% laboraba durante el periodo 

académico 2020-I o 2020-II. Al evaluar la asociación entre los cambios en la actividad física 

y las características sociodemográficas no se observa asociación estadísticamente 

significativa con ninguna de las características (p > 0,05). 

También presentan los resultados del análisis bivariado y multivariado a través del cálculo 

de las Razones de Prevalencia (RP) crudo y ajustado. En ambos análisis (bivariado y 

multivariado) no se observó asociación estadísticamente significativa entre los factores 

sociodemográficos y los cambios en la actividad física. 

 
 
Tabla 4. Cambios en la actividad física según características sociodemográficas de 
deportistas universitarios estudiantes de la Universidad Ricardo Palma durante el periodo 
de cuarentena en el año 2021; razones de prevalencia (Rp Crudo y Rp ajustado). 
 

 

Factores 
Sociodemográficos 

Si Cambió         No Cambió        

p  

valor 
a/ 

RP crudo IC95% P 

 valor 

RP 

Ajustado 

IC95%  P 

valor  

Edad          

De 16 a 24 años 

 
 

155 (81,6) 

 
 

35 (18.4) 

 
 

0,163 

 
1,11 

 
0,94- 
1,31 

 
 

0,204 
1,096 

 
0,919- 
1,308 

 
 

0,308 

De 25 1 39 años 47 (73,4) 17 (29,6)  1,00   1,00   
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Sexo 
  

 

      

Masculino 

 
 

98 (79,7) 

 
 

25 (20,3) 

 
 

0,955 

1,004 
0,87- 
1,14 

 
 

0,995 

1,013 
0,890- 
1,152 

0,849 

Femenino 104 (79,4) 27 (20,6)  1,00   1,00   

 
 

IMC 

  

 

      

Sobre peso (25-
29.9)/obesidad (30 - 

> 40) 

 
 

52 (75,4) 

 
 

17 (24,6) 

 
 

0,315 
0,93 

0,80- 
1,08 

 
 

0,345 
0,939 

0,800- 
1,101 

0,435 

Bajo peso (17 -
18.4) /normal ( 18.5 -

24.9) 

150 (81,1) 35 (18,9)  1,00   1,00   

 
 

Estado Laboral 
  

 

      

Labora 

 
 

48 (76,2) 

 
 

15 (23,8) 

 
0,449 

0,95 
0,81- 
1,10 

 
0,473 

0,991 
0,841- 
1,167 

0,914 

No labora 154 (80,6) 37 (19,4)  1,00   1,00   

 

 

La Tabla 5 presenta los cambios en el consumo de sustancias según características 

sociodemográficas de deportistas universitarios. En los deportistas que presentaron 

cambios en el consumo de sustancias, 48,4% tenían edades entre 16 a 24 años, 53,7% 

fueron varones, 58% presentaron sobrepeso u obesidad y 63,5% laboraban entre el periodo 

académico 2020. Al evaluar la asociación entre los cambios en el consumo de sustancias 

nocivas y las características sociodemográficas se observó asociación estadísticamente 

significativa solo con el estado laboral (p=0,041). 

También se presentan los resultados del análisis bivariado y multivariado a través del 

cálculo de las Razones de Prevalencia (RP) crudo y ajustado. En el análisis bivariado se 

encontró asociación entre la edad y el estado laboral con los cambios en el consumo de 

sustancias nocivas. Aquellos deportistas universitarios que tienen entre 16 a 24 años 

presentan menor prevalencia de presentar cambios en el consumo de sustancias nocivas 

en comparación con aquellos deportistas cuyas edades son entre 25 a 39 años (RP=0,76; 

IC95%: 0,60 – 0,96) así también, aquellos que laboran tienen mayor prevalencia de 

presentar cambios en el consumo de sustancias nocivas (RP=1,3; IC95%: 1,03 – 1,65) en 

comparación con aquellos deportistas universitarios que no laboran. Por otro lado, en el 

análisis multivariado no se encontró asociación estadísticamente significativa.  
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Tabla 5. Cambios en el consumo de sustancias nocivas según características 
sociodemográficas de deportistas universitarios estudiantes de la Universidad Ricardo 
Palma durante el periodo de cuarentena en el año 2021; razones de prevalencia (Rp Crudo 
y Rp ajustado). 
 
 

 

Factores 
Sociodemográficos 

Si Cambió 
No 

Cambio 

P 
valor a/ 

RP 

crudo 
IC95% P valor RP 

Ajustado 
IC95% P valor 

Edad          

De 16 a 24 años 
 

92 (48,4) 
 

98 (51,6) 
 

0,030 
 

0,76 
0,60- 
0,96 

0,020 0,819 
0,625 -  
1,074 

0,149 

De 25 1 39 años 41 (64,1) 23 (35,9)        

 
Sexo 

  
 

      

Masculino 
 

66 (53,7) 
 

57 (46,3) 
 

0,689 
1,05 

0,83- 
1,33 

0,688 1,043 
0,819 - 
1,328 

0,732 

Femenino 67 (51,1) 64 (48,9)        

 
 

IMC 
  

 

      

Sobre peso (25 
-29.9)/obesidad (30 

- >40) 

 
40 (58) 

 
29 (42) 

 
0,274 

1,15 
0,90- 
1,48 

 
0,258 

1,081 
0,834 - 
1,402 

0,555 

Bajo peso(17-
18.4)/normal (18.5-

24.9) 
93 (50,3) 92 (49,7)        

 
 

Estado Laboral 
  

 

      

Labora 
 

40 (63,5) 
 

23 (36,5) 
 

0,041 
1,3 

1,03 - 
1,65 

 
0,028 

 
1,182 

0,900 - 
1,552 

 
0,229 

No labora 93 (48,7) 98 (51,3)        

 

 

Los cambios en el uso de medios de comunicación según características 

sociodemográficas de deportistas universitarios se presentan en la Tabla 6. En los 

deportistas que presentaron cambios en el uso de medios de comunicación, 70% tenían 

edades entre 16 a 24 años, 68% fueron varones, 64% presentaron sobrepeso u obesidad 

y 68,3% laboraba durante el periodo académico 2020-I o 2020-II. Al evaluar la asociación 

entre los cambios en el uso de medios de comunicación y las características 
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sociodemográficas se observó asociación estadísticamente significativa solo con la edad 

(p=0,025) durante el periodo académico 2020-I o 2020-II  

También se presentan los resultados del análisis bivariado y multivariado a través del 

cálculo de las Razones de Prevalencia (RP) crudo y ajustado. En el análisis bivariado se 

encontró asociación entre la edad con el cambio en el uso de medios de comunicación. 

Aquellos deportistas universitarios que tienen entre 16 a 24 años presentan mayor 

prevalencia de presentar cambios en el uso de medios de comunicación en comparación 

con aquellos deportistas cuyas edades son entre 25 a 39 años (RP=1,28; IC95%: 1,01 – 

1,63). Del mismo modo, en el análisis multivariado se encontró asociación entre el uso de 

medios de comunicación con la edad.  Aquellos deportistas universitarios que tienen entre 

16 a 24 años presentan mayor prevalencia de presentar cambios en el uso de medios de 

comunicación en comparación con aquellos deportistas cuyas edades son entre 25 a 39 

años (RP=1,365; IC95%: 1,051 – 1,771). 

 
Tabla 6. Cambios en el uso de medios de comunicación según características 
sociodemográficas de deportistas universitarios estudiantes de la Universidad Ricardo 
Palma durante el periodo de cuarentena en el año 2021; razones de prevalencia (Rp Crudo 
y Rp ajustado). 
 

 

Factores Sociodemográficos 
Si Cambió        
n (%) 

No 
Cambió        
n (%) 

p 
valor 
a/ 

RP 

crudo 
IC95% P 

valor 
RP 

Ajustado 
IC95%  P valor 

Edad          

De 16 a 24 años 

 

133 (70) 

 

57 (30) 

 

0,025 
1,28 

1,01- 

1,63 

 

0,045 

 

1,365 

1,051-  

1,771 

 

0,019 

De 25 1 39 años 35 (54,7) 29 (45,3)        

 
 

Sexo 

  

 

      

Masculino 
 
84 (68) 

 
39 (32) 

 
0,483 

1,07 
0,89- 
1,27 

 
0,482 

 
1,062 

0,890- 
1,267 

 
0,504 

Femenino 84 (64,1) 47 (36)        

 

 
IMC 

  

 

      

Sobre peso (25 -

29.9)/obesidad (30 - > 40) 

 
44 (64) 

 
25 (36) 

 
0,625 

0,95 
0,78- 
1,17 

 
0,633 

 
0,951 

0,776 
- 
1,166 

 
0,629 

Bajo peso (17 – 
18.4)/normal (18.5 – 24.9) 

124 (67) 61 (33)        
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Estado Laboral 

Labora 

 
43 (68,3) 

 
20 (32) 

 
0,683 

1,04 
0,86- 
1,27 

 
0,677 

 
1,191 

0,967 
- 
1,466 

 
0,100 

No labora 125 (65,4) 66 (35)        

 

 

Los cambios en la satisfacción subjetiva del sueño según características sociodemográficas 

de deportistas universitarios se presentan en la Tabla 7. En los deportistas que presentaron 

cambios en la satisfacción subjetiva del sueño,66,3% tenían edades entre 16 a 24 años, 

66% fueron mujeres, 74% presentaron sobrepeso u obesidad y 76% laboraba durante el 

periodo académico 2020-I o 2020-II.  

Al evaluar la asociación entre los cambios en la satisfacción subjetiva del sueño y las 

características sociodemográficas no se observó asociación estadísticamente con ninguno 

de los factores. 

También se presentan los resultados del análisis bivariado y multivariado a través del 

cálculo de las Razones de Prevalencia (RP) crudo y ajustado. En ambos análisis (bivariado 

y multivariado) no se observó asociación estadísticamente significativa entre los factores 

sociodemográficos y la satisfacción subjetiva del sueño. 

 

Tabla 7. Satisfacción subjetiva del sueño según características sociodemográficas de 
deportistas universitarios estudiantes de la Universidad Ricardo Palma durante el periodo 
de cuarentena en el año 2021; razones de prevalencia (Rp Crudo y Rp ajustado). 
 

Factores 
Sociodemográfic
os 

Si                      No                       
P 
valor 
a/  

RP crudo IC95
% 

P valor RP 

Ajustado 
IC95% P valor 

Edad          

De 16 a 24 años 

 
126 (66,3) 

 
64 (34) 

 
0,555 

0,94 
0,78
- 
1,14 

 
0,543 

 
1,049 

0,916- 
1,202 

 
0,489 

De 25 1 39 años 45 (70,3) 19 (30)  1,00   1,00   

 
 
Sexo 

  

 

      

Masculino 

 
84 (68,3) 

 
39 (32) 

 
0,749 

1,03 
0,87
- 
1,22 

 
0,749 

 
0,979 

0,884- 
1,086 

 
0,693 

Femenino 87 (66) 44 (34)  1,00   1,00   

          



  
  91 
 

 
IMC 

Sobre peso 
(25 -
29.9)/obesidad 

(30 - > 40) 

 

51 (74) 

 

18 (26) 

 

0,171 
1,13 

0,96
- 

1,36 

 

0,145 

 

0,917 

0,812- 

1,036 

 

0,165 

Bajo peso 
(17 – 
18.4)/normal 

(18.5 – 24.9) 

120 (65) 65 (35)  1,00   1,00   

 
 
Estado Laboral 

  

 

      

Labora 

 

48 (76) 

 

15 (24) 

 

0,084 
1,18 

0,99
- 
1,41 

 

0,058 

 

0,955 

0,839– 

1,086 

 

0,480 

No labora 
 
123 (64,4) 

 
68(35,6) 

 1,00   1,00 
 

 

 

El insomnio según características sociodemográficas de deportistas universitarios se 

presenta en la Tabla 8. En los deportistas que presentaron insomnio, 30% tenían edades 

entre 16 a 24 años, 37% fueron hombres, 48% presentaron sobrepeso u obesidad y 38,1% 

laboraba durante el periodo académico 2020-I o 2020-II.  

Al evaluar la asociación entre el insomnio con las características sociodemográficas se 

observó asociación estadísticamente con la edad (p=0,014) y el sobrepeso u obesidad 

(p=0,005). 

También se presentan los resultados del análisis bivariado y multivariado a través del 

cálculo de las Razones de Prevalencia (RP) crudo y ajustado. En el análisis bivariado se 

encontró asociación entre la edad y el sobrepeso u obesidad con el insomnio. Aquellos 

deportistas universitarios que tienen entre 16 a 24 años presentan menor prevalencia de 

presentar insomnio en comparación con aquellos deportistas cuyas edades son entre 25 a 

39 años (RP=0,64; IC95%: 0,46 – 0,90), aquellos deportistas con sobrepeso u obesidad 

presentan una prevalencia 1,64 veces mayor de presentar insomnio respecto de aquellos 

cuyo peso es bajo o normal (RP=1,64, IC95%: 1,17 – 2,29). Del mismo modo, en el análisis 

multivariado se encontró asociación entre el insomnio con la edad y el sobrepeso u 

obesidad.  Aquellos deportistas universitarios que tienen entre 16 a 24 años presentan 

menor prevalencia de presentar cambios en el insomnio en comparación con aquellos 

deportistas cuyas edades son entre 25 a 39 años (RP=0,65; IC95%: 0,44 – 0,95) y aquellos 

deportistas con sobrepeso u obesidad presentan una prevalencia 1,55 veces mayor de 
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presentar insomnio respecto de aquellos cuyo peso es bajo o normal (RP=1,55; IC95%: 

1,085– 2,213).  

 

Tabla 8. Insomnio según características sociodemográficas de deportistas universitarios 
estudiantes de la Universidad Ricardo Palma durante el periodo de cuarentena en el año 
2021; razones de prevalencia (Rp Crudo y Rp ajustado). 

 

 

Factores 
Sociodemográficos 

Si No 
P 

valor 
a/ 

RP 

crudo 
IC95% P 

valor 
RP 

Ajustado 
IC95% P 

valor 

 

Edad 
  

       

De 16 a 24 años 

 
57 

(30) 

 
133 
(70) 

 
 

0,64 
0,46 - 
0,90 

0,010 0,647 
0,439- 
0,952 

0,027 

De 25 1 39 años 
30 

(46,9) 
34 

(53,1) 
0,014 1,00   1,00   

 
 

Sexo 
         

Masculino 

 

45 
(37) 

 

78 
(63,4)  

 

1,14 

0,81 - 

1,61 
0,448 1,047 

0,740- 

1,481 
0,795 

Femenino 
42 

(32,1) 
89 

(68) 
0,448 1,00   1,00   

 
 
 

IMC 

         

Sobre peso 
(25 -

29.9)/obesidad (30 

- > 40) 

 
33 

(48) 

 
36 

(52,3) 
 

 

1,64 

1,17 - 

2,29 
0,004 1,549 

1,085- 

2,213 
0,016 

Bajo peso (17 
– 18.4)/normal 

(18.5 – 24.9) 

54 
(29,2) 

131 
(71) 

0,005 1,00   1,00   

 
 

 
Estado Laboral 

         

Labora 

 
24 

(38,1) 

39 

(62) 
 

 
 

1,16 
0,80 - 

1,68 

0,450 
0,884 

1,00 0,576- 

1,356 

0,571 

No labora 
63 

(33) 
128 
(67) 

0,459 1,00 
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Finalmente, la Tabla 9 presenta la Hipersomnia según las características 

sociodemográficas. Aquí se observó que aquellos deportistas universitarios que 

presentaron hipersomnia, 9% tenían edades entre 16 a 24 años, 10% fueron hombres, 10% 

presentaron sobrepeso u obesidad y 6% laboraba durante el periodo académico 2020-I o 

2020-II. 

Al evaluar la asociación entre el hiperinsomnia con las características sociodemográficas 

no se observó asociación estadísticamente con ninguno de los factores.  

 
Finalmente, también se presentan los resultados del análisis bivariado y multivariado a 

través del cálculo de las Razones de Prevalencia (RP) crudo y ajustado. En ambos análisis 

(bivariado y multivariado) no se observó asociación estadísticamente significativa entre los 

factores sociodemográficos y la hipersomnia. 

 
Tabla 9. Hipersomnia según características sociodemográficas de deportistas 
universitarios estudiantes de la Universidad Ricardo Palma durante el periodo de 
cuarentena en el año 2021; razones de prevalencia (Rp Crudo y Rp ajustado). 
 

 

Factores 
Sociodemográficos 

Si                      
n (%) 

No                      
n (%) 

P 
valor 

RP 

crudo 
IC95% P 

valor 
RP 

Ajustado 
IC95%  P 

valor  

Edad          

De 16 a 24 años 
 
17 (9) 

 
173 (91) 

 
0,918 

0,95 
0,39- 
2,32 

 
0,918 

 
0,937 

0,828- 
1,062 

 
0,309 

De 25 1 39 años 6 (9,4) 58 (91)  1,00   1,00   

Sexo          

Masculino 

 

12 (10) 

 

111 (90) 

 

0,706 
1,16 

0,53- 

2,54 

 

0,706 

 

0,956 

0,864- 

1,056 

 

0,375 

Femenino 11 (8,4) 120 (91,6)  1,00   1,00   

IMC          

Sobre peso (25 -

29.9)/obesidad (30 - > 40) 
 
7 (10,0) 

 
62 (90) 

 
0,712 

1,17 
0,50- 
2,73 

 
0,711 

 
1,070 

0,956- 
1,198 

 
0,239 

Bajo peso (17 – 

18.4)/normal (18.5 – 24.9) 
16 (9) 169 (91)  1,00   1,00   

Estado Laboral          

Labora 
 
4 (6,0) 

 
59 (94) 

 
0,388 

0,64 
0,23- 
1,81 

 
0,397 

 
1,017 

0,902- 
1,146 

 
0,782 

No labora 19 (10) 172 (90,1)  1,00   1,00   
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5.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Sinisterra L et al reportó que el 50% de la población mayor a 20 años de edad en España, 

fueron deportistas universitarios que en la época de confinamiento por Covid 19 si 

presentaron cambios en la alimentación, en el presente estudio se encontraron resultados 

similares (83,3%), ya que más de la mitad de los deportistas universitarios si presentaron 

cambios en la alimentación. Esto se debería a varias razones entre ellas, la población se 

vio en la necesidad de abastecerse de alimentos sean saludables o no y se vieron en la 

necesidad de consumir lo que adquirían ya que se encontraban en confinamiento, cabe 

mencionar que en la población de escasos recursos hubieron cambios pero hubo un menor 

poder adquisitivo en cuanto a la compra de alimentos justamente por falta de ingresos, no 

obstante no sucedió lo mismo en otros estratos sociales que tenían mayor cantidad de 

ingresos ya que contaban con los medios para adquirir mayor cantidad y variedad de 

alimentos, de esta manera evitaban salir constantemente e infectarse con el virus, esto se 

denomina alimentación familiar. Otra razón por la cual se observó que hubo cambios en el 

consumo de alimentos en la población es que al ser una población joven que además de 

sus actividades diarias practican deporte, esto conlleva a que diariamente tengan un gasto 

de energía el cual amerita un mayor aporte de nutrientes en su organismo y por ende un 

mayor consumo de alimentos. Un motivo importante fue el sometimiento al estrés que toda 

la población vivía día a día por el confinamiento de Covid 19 y se demostró que dentro de 

la ansiedad generada por el mismo conllevo a un cambio en los hábitos alimenticios. (49) 

 

Villaseñor K et al. encontró que, con relación al sexo, los hombres si presentaron cambios 

en la alimentación, siendo estos el 44,1%, en la presente investigación se reportaron 

resultados similares (35,8%). Por lo tanto, si hubo un porcentaje que, si bien no fue el 50%, 

fue casi la mitad de la población estudiada. Esto se explicaría porque los hombres, por su 

propia fisionomía tienen un gasto de energía que es constante, sumado a este factor 

corporal propio, son deportistas por lo tanto tienen mayor gasto de energía y su propio 

organismo requiere mayor aporte calórico y esto se ve reflejado en un cambio en cuanto al 

consumo de alimentos, pero cabe mencionar que por tratarse de deportistas este es 

saludable. En cuanto a las mujeres, el mismo autor mencionado anteriormente expuso que 

43,4% fueron las mujeres que presentaron cambios en la alimentación, así como en el 

presente trabajo se encontró que 46,6% fueron las mujeres que presentaron cambios en la 

alimentación, como se observa en la presente investigación es más de la mitad de la 
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población. Esto se debería a que tanto en hombres como en mujeres existe lo que es la 

alimentación emocional, la cual genera en ambos sexos que se consuma mayor cantidad 

de alimentos en base a emociones sean negativas o positivas. La época de Covid 19 genero 

mucha preocupación, siendo una de estas razones un factor importante para que se 

produzca este cambio en cuanto a la alimentación. Por otro lado en cuanto a la ingesta de 

alimentos, en las mujeres se genera una pérdida de control en cuanto a la cantidad de 

alimentos que consumen por más que se traten de deportistas ya que para ellas es 

importante la imagen corporal, este cambio se da en una época de confinamiento por Covid 

19 generando múltiples emociones, estrés, ansiedad, aburrimiento, y múltiples, limitación 

en cuanto a la realización de actividades sociales , por lo tanto hay múltiples razones para 

que se produzca un cambio en el consumo de alimentos.(50)  

 

Pilco M et al. halló en su investigación en universitarios en Perú, que 75,9% tuvieron un 

índice de masa corporal normal y presentaron cambios en la alimentación, en el presente 

estudio se encontraron resultados diferentes (41,6 %), por lo tanto, menos de la mitad de 

los encuestados sí presentaron cambios en la alimentación y un IMC normal. Este resultado 

se debe a que como los encuestados en ambos estudios fueron deportistas, ellos 

mantuvieron un peso y una talla adecuada para su edad, teniendo una alimentación 

saludable y adecuada con una dieta óptima para de esa manera fortalecer el sistema 

inmunitario sin descuidar su peso y talla, por lo tanto la mayoría de ellos cuidaron su estado 

físico y de esa manera cuidaron su salud para que al tener un sistema inmunitario con 

buenas defensas no se contagien de Covid 19.(80) 

 

Onofre N et al. en su investigación determinó que existió asociación estadísticamente 

significativa entre el estado laboral y los cambios en la alimentación (OR ajustado: 0,74; 

IC95%: 0.48-1.12, p valor: 0,15), resultados diferentes se encontraron en la presente 

investigación (Rp ajustado: 1,404; IC95%: 0,992 – 1,988; p valor: 0,056). El estado laboral 

como sabemos es un determinante social de salud muy importante ya que se generan los 

ingresos para el hogar para las múltiples necesidades que se tienen y se presentan,  en 

época de confinamiento por Covid 19 muchas personas perdieron sus trabajos, muchos de 

ellos conservaron sus trabajos etc., por esta razón es que fue de vital importancia generar 

mayores ingresos para el hogar y conservar o conseguir algún trabajo , ya que de esa forma 

se pudieron comprar mayor cantidad de cosas para el hogar, dentro de estas necesidades 

una vital fue la alimentación generando múltiples cambios en la misma. Muchas familias 
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con el dinero que tuvieron en la época de Covid 19 se abastecieron de múltiples alimentos 

incluso de alimentos que quizás nunca en su vida habían adquirido ya que por el temor de 

contraer Covid 19, se alimentaron muchos de forma más saludable generando una 

alimentación más sana para el organismo. Aquí radica la importancia del estado laboral en 

época de confinamiento por Covid 19 sin embargo no se encontró asociación en la presente 

investigación como se menciona anteriormente.(51) 

 

Rico’Gallegos et al. en su estudio encontró que 92,04% fueron adultos hasta los 40 años 

de edad que, sí presentaron cambios en la actividad física, resultados semejantes se 

establecieron en el presente estudio predominando el grupo etario de 16 a 24 años donde 

se observó un cambio de actividad física (81,6%), por lo tanto, en ambos estudios más de 

la mitad presentaron cambios en la actividad física. Esto se debe a que la actividad física 

es un pilar muy importante en cuanto a lo que respecta a la promoción de la salud y el 

bienestar de las personas ya que no solo mejora la movilidad articular en muchos casos y 

muscular, sino que también favorece a cada uno de los sistemas del organismo, contribuye 

a que haya un peso saludable, así como se reduce el riesgo de tener múltiples 

enfermedades. Sin embargo , la época de confinamiento por Covid 19 conllevo a que la 

población se quede en sus hogares pero como se puede observar, asimismo conforme 

pasan los años, el organismo se va deteriorando y es de vital importancia que realicen 

múltiples medidas para tener un organismo saludable, en este caso si se emplearon 

múltiples actividades físicas que si bien no se realizaron en los diversos esparcimientos por 

el confinamiento, las realizaron desde sus hogares por lo tanto generaron cambios en la 

actividad física, adaptándose de esa manera a la situación para de esa manera tener buena 

salud, continuar ejercitándose y para de esa manera evitar los riesgos que trae tener una 

vida sedentaria entre ellas el caso de contraer Covid 19 . Asimismo cobraron mucha 

importancia los múltiples entrenamientos utilizando los diversos medios de comunicación y 

esta forma de actividad física es una estrategia importante como se mención anteriormente 

para poder tener una vida la cual sea saludable en la época de confinamiento por Covid 

19.(53) 

 

Yanamango A et al. determinó que 76,29% fueron mujeres que presentaron cambios en 

cuanto a la actividad física pero no presentaron asociación estadística con la actividad física 

(p valor: 0,148), resultados similares se encontraron en la presente investigación (79,4% - 

p valor: 0,849). Como se puede observar, más de la mitad fueron las damas que sí tuvieron 
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cambios en la actividad física, esto se debe a que las mujeres durante la época de 

confinamiento por Covid 19, se encontraron en sus hogares, muchas de ellas por diversos 

factores como estética, querer estar en forma, relajarse del estrés que se vivía día a día , 

por salud física y mental, mejora la confianza en ellas mismas, incrementa la resistencia 

etc. encontraron en la realización de actividad física una salida para todo lo mencionado 

anteriormente y al encontrarse confinadas en sus hogares, con la gran tecnología con la 

que se cuenta actualmente conllevo a que las mujeres presenten cambios en la actividad 

física. (81) 

 

Flores A et al. en su análisis encontró que 33,96% fueron los que presentaron 

sobrepeso/obesidad y cambios en la actividad física, en la presente investigación se 

reportaron resultados distintos (75,4%). Aquí se puede observar que en más de la mitad, 

hubo un porcentaje de deportistas que presentaron un IMC y cambios en la actividad física 

ya que ellos presentaron obesidad y sobrepeso, como recordamos esto se da en el contexto 

del confinamiento por Covid 19 y al estar con este IMC que no es el normal, no es 

conveniente que estén con obesidad y/o sobrepeso ya que son factores de riesgo en 

personas con Covid 19 asimismo son factores que conllevan a que una persona se contagie 

de Covid 19 ya que tanto el sobrepeso y/o obesidad son inflamaciones crónicas , dado que 

hay un exceso del tejido adiposo por lo tanto el tener Covid 19 exacerba la inflamación que 

prexiste en ellos y los expone a que tengan niveles más elevados de moléculas 

inflamatorias que se encuentran circulando en comparación con una persona que no 

presenta sobrepeso u obesidad, esa sobre inflamación conduce a que haya una disfunción 

metabólica, conllevando a otras patologías como dislipidemias, resistencia a la insulina etc. 

y conlleva a que el persona pueda llegar hasta UCI, otro motivo es que en la obesidad hay 

deficiencia de vitamina D y conlleva a un incremento del riesgo de infecciones sistémicas 

perjudicando la respuesta inmune conllevando a que la persona con Covid 19 se complique. 

Por este motivo, estas personas con sobrepeso y/o obesidad presentaron cambios en la 

actividad física ya que realizaron más actividades físicas evitando lo antes mencionado(82).  

 

Veramendi N et al. en su trabajo encontró que hubo asociación estadísticamente 

significativa entre el estado laboral y cambios en la actividad física (p valor ≤0,000), a 

diferencia del presente estudio donde no se encontró asociación (p valor: 0,91). Esto se 

debió a que independientemente del estado laboral que tenga una determinada persona 

del grupo de encuestados es decir que trabaje o no, no se encontró asociación con relación 
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a los cambios en cuanto a la actividad física ya que no fue un factor que determinara algún 

cambio sin embargo si es importante mencionar que las personas que se encuentran sin 

trabajo en época de confinamiento están sometidas a un estrés constante y sería 

conveniente que realicen algún tipo de actividad física.(83) 

 

Mejia C et al. en su investigación determinó que sí hubo asociación entre los que tenían 23 

años y cambios en el uso de medios de comunicación (IC95%: 1,005 – 1,032, p valor: 

0,008), en la presente investigación se obtuvieron resultados similares (Rp ajustado: 1,365, 

IC95%: 1,051 – 1,771, p valor: 0,019). Los deportistas que tuvieron la edad mencionada, 

son jóvenes que actualmente tienen la tecnología al total alcance por lo tanto ellos están 

constantemente utilizando los múltiples medios de comunicación sea redes sociales, tv, 

periódicos, diarios etc. Los medios de comunicación captan la atención de los jóvenes ya 

que ellos encuentran todo tipo de información en ellos y por lo tanto se genera una 

retroalimentación, en la época de confinamiento se fortaleció eso ya que estuvieron en sus 

hogares entonces tuvieron que hacer uso de los mismos constantemente para los múltiples 

usos que ellos requirieron y por ello es que se determina esta asociación entre los jóvenes 

deportistas y los medios de comunicación. El mismo autor encontró que con relación al 

sexo, las mujeres sí presentaron cambios en cuanto al uso de medios de comunicación 

siendo estas el 54,3%, en el presente estudio se encontraron resultados similares (64,1%). 

Esto se da porque las mujeres son más participativas que los hombres, asimismo al tener 

mayor interés conlleva a que sean más activas en las redes sociales y en época de 

confinamiento esto se incrementó conllevando a un cambio.(85) 

 

López M et al. en su trabajo encontró que 49,8% fueron los alumnos que aumentaron el 

IMC y si presentaron cambios en el uso de medios de comunicación, en el presente estudio 

se encontraron resultados diferentes (64%). Esto se debe a que la utilización de múltiples 

medios de comunicación implica cierto grado de sedentarismo conllevando a la inactividad 

física y por lo tanto haya un aumento de peso corporal y esto conlleva a un incremento del 

IMC. Estos cambios que se produjeron en la época de confinamiento es justamente por 

encontrarse en sus domicilios y el no poder salir implica que suceda esto(60). 

 

Abate C et al, en su estudio halló que 46,58% fueron los deportistas que no laboraban y si 

presentaron cambios en cuanto al uso de medios de comunicación, se encontraron 

resultados diferentes en el presente estudio (65,4%). Con respecto a este punto, esto se 
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debe a que al no tener un  trabajo en época de confinamiento por Covid 19 , no todos los 

deportistas pero si algunos se vieron en la necesidad de buscar un trabajo, para ello tuvieron 

que utilizar los diversos medios de comunicación por ello la importancia de enviar su 

currículo vitae y poder conseguir un trabajo para poder tener ingresos y poder satisfacer 

sus necesidades por este motive hubo este cambio en cuanto al uso de los medios de 

comunicación y se produjo un mayor uso de los mismos.(61) 

 

Schmidt V et al. en su estudio halló que sí hubo asociación entre la edad y cambios en el 

consumo de sustancias nocivas (p valor: 0,011; OR: 1,10.  IC al 95%:1.02 – 1.19), a 

diferencia de los resultados obtenidos en la presente investigación (Rp ajustado: 0,82, 

IC95%: 0,63-1,07, p valor: 0,15). Esto se debe a que primero es importante mencionar que 

el artículo de Schmidt fue en un momento en el cual no había confinamiento por Covid 19 

a diferencia del presente estudio que fue en confinamiento por Covid 19, ambos estudios 

se dan en jóvenes entre 15 a 29 años , sin embargo en el estudio de Schmidt no habían las 

mismas restricciones en cuanto a las salidas ya que como sabemos cuándo un determinado 

grupo de jóvenes sale a divertirse a un determinado lugar o por múltiples razones, la 

mayoría suelen consumir alcohol dentro de las sustancias nocivas ya sea en mayor o menor 

cantidad en cambio el presente estudio fue evaluado durante el confinamiento, además los 

encuestados fueron jóvenes deportistas de 16 años en adelante y ellos tuvieron que estar 

en sus hogares confinados y tuvieron que adaptarse a las nuevas restricciones que había 

determinado el estado, otro punto importante es que los deportistas de por si llevaban una 

dieta saludable, que no todos los jóvenes consumen y es porque  deben encontrarse en 

condiciones óptimas para poder realizar las múltiples actividades físicas que realizan y no 

es conveniente que consuman alcohol ya que el alcohol al ingresar al organismo, el 

organismo lo utiliza como fuente prioritaria de energía y lo que ocasiona es que disminuye 

la capacidad del organismo de oxidar nuestras propias reservas energéticas asimismo hay 

un mayor acumulo de grasa que se produce a nivel del abdomen y esto también implica un 

mayor riesgo cardiovascular por todos estas razones es que los jóvenes en si ya tenían una 

dieta la cual no contenía al consumo de alcohol y por lo tanto en época de confinamiento 

no se presentó ningún cambio respecto a esto.(59) 

 

Villanueva V et al.  en su investigación realizada en chile durante el confinamiento por Covid 

19, encontró que 46,3% fueron mujeres y si tuvieron cambios en el consumo de alcohol, en 

el presente estudio se encontraron resultados similares (51,1%). Por lo tanto se puede 
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observar que las mujeres presentaron cambios en cuanto al consumo de alcohol en época 

de confinamiento por Covid 19, esto se debió a que de por si el confinamiento genero una 

experiencia traumática conllevo a que se generen tensiones las cuales fueron fuertes y 

también fueron persistentes y todo esto conlleva a un estrés continuo que de por si 

conllevaría a un mayor consumo de alcohol en la población en general sin embargo es 

importante mencionar que al ser jóvenes deportistas que es un dato muy importante y al 

estar confinadas en sus hogares, no fue conveniente que consuman grandes cantidades 

de alcohol , por el contrario esto disminuyo y manejaron el estrés de otra forma, por ejemplo 

realizando ejercicios en sus hogares, realizando múltiples actividades en la cocina, etc. por 

lo tanto el confinamiento si genero un cambio en el consumo de hábitos nocivos. (56) 

 

Duran S et al. en su trabajo, encontró que no hubo asociación estadísticamente significativa 

entre el índice de masa corporal y los cambios en el consumo de hábitos nocivos (OR: 

1,447, IC 95%: 0,657 – 3,186 y p valor: 0,359), en la presente investigación se encontraron 

resultados similares (Rp ajustado: 1,08, IC95%: 0,83-1,40, p valor: 0,55). Esto se explicaría 

porque al encontrarse en confinamiento por Covid 19, los deportistas encuestados 

realizaron deporte en sus hogares y como tuvieron una alimentación saludable, no hubo un 

cambio determinado entre el índice de masa corporal con el consumo de hábitos nocivos 

ya que no consumieron mayores cantidades que amerite una variación del peso de los 

encuestados.(57) 

 

Belén M et al., en su estudio encontró que sí hubo asociación estadísticamente entre el 

estado laboral y cambios en el consumo de sustancias nocivas (p valor: 0,0028, OR: 2,84, 

IC al 95%: 1,42-5,65), sin embargo, en la presente investigación se encontraron resultados 

diferentes y no se encontró asociación estadísticamente significativa entre el estado laboral 

de los deportistas encuestados y cambios en el consumo de sustancias nocivas (Rp 

ajustado: 1,18, IC95%: 0,90-1,55, p valor: 0,229). Lo que sucede es que los deportistas al 

encontrarse en sus hogares, independientemente del estado laboral no mostraron un 

aumento o una disminución en cuanto al consumo de sustancias nocivas con relación a su 

estado laboral asimismo en los resultados obtenidos, la mayoría no laboraban y por lo tanto 

no tenían los ingresos económicos para comprar alcohol o tabaco que fueron los hábitos 

nocivos que se analizaron asimismo es importante mencionar que de por si ellos no 

consumieron como otra población que por ejemplo no es deportista, diversos hábitos que 

son nocivos y por este motivo es que también en confinamiento no se evidencio una 
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asociación estadística entre el estado laboral y los cambios en el consumo de hábitos 

nocivos.(58) 

 

García A, en su investigación encontró que 83% de los encuestados que tuvieron edades 

a partir de los 14 años en adelante, presentaron cambios en cuanto a la satisfacción 

subjetiva del sueño, en el presente estudio se encontraron resultados similares (66,3%). 

Por lo tanto, como se puede observar que más de la mitad de los encuestados con respecto 

a la edad si tuvieron cambios con relación a la satisfacción subjetiva del sueño. Esto se 

debe a que se observó que a medida que aumentaba la edad de los deportistas, ellos 

dormían un poco más tarde asimismo son deportistas que realizan una determinada 

actividad física y esto genera un cansancio en ellos , sumado a esto es importante 

mencionar si bien ellos mantienen una dieta estricta en cuanto a la alimentación , también 

son conscientes que deben dormir las 8 horas que se consideran son las ideales para tener 

un calidad de sueño correcta sin embargo en el confinamiento se observó que si 

presentaron cambios por los factores mencionados anteriormente con relación a la edad de 

los mismos.(63) 

 

Díaz E et al. en su investigación determinó que 73,39% fueron las mujeres y 26,61% fueron 

los hombres que sí presentaron cambios con relación a la satisfacción subjetiva del sueño, 

en la presente investigación se encontraron resultados similares (mujeres: 66% y hombres 

68,3%). Por lo tanto, como se puede observar, más de la mitad de las mujeres si 

presentaron cambios con relación a la satisfacción subjetiva del sueño. Esto se debió a que 

cuando se encuesto tanto a mujeres como hombres, las mujeres mencionaron que fueron 

quienes presentaron mayores problemas en cuanto a la hora de dormir y se dormían más 

tarde de lo habitual asimismo tuvieron dificultad en cuanto al número de días para conciliar 

un sueño reparador y permanecer más horas dormidos. Las razones por la cuales 

presentaron estos cambios fueron diversas tales como: preocupación por la situación, 

preocupación por el futuro sin embargo también es importante mencionar que hubo un 

grupo de hombres y mujeres que no presentaron cambios con relación a la satisfacción 

subjetiva del sueño. El mismo autor, Díaz E et al. encontró que sí hubo asociación 

estadística entre la situación laboral y cambios en la satisfacción subjetiva del sueño (p 

valor: 0,031), a diferencia de lo encontrado en la presente investigación donde no hubo 

asociación estadística entre situación laboral y cambios en la satisfacción subjetiva del 

sueño (p valor: 0,480), por lo tanto en el confinamiento el estado laboral no fue un factor 
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que se encontró estadísticamente asociado a los cambios en la calidad subjetiva del 

sueño.(64) 

 

Cruzado R et al. encontró que no hubo asociación entre el índice de masa corporal de los 

estudiantes encuestados y cambios en la satisfacción subjetiva del sueño (p valor: 0,166), 

en la presente investigación se determinaron resultados similares (p valor: 0,165). Por lo 

tanto la variable índice de masa corporal no genero ningún cambio con relación a la calidad 

subjetiva del sueño en los deportistas encuestados.(86) 

 

Armas F et al. en su estudio encontró asociación entre edad e insomnio (p valor: 0,053), en 

la presente investigación se encontraron resultados similares (p valor: 0,03). Se observó 

que los alumnos que tenían menor edad fueron quienes en su mayoría presentaron 

insomnio. Esto se debió a que los alumnos sentían mucha preocupación por el tema del 

confinamiento y se les hacía difícil conciliar el sueño, la cual se presentó más de 2 veces 

por semana así como también les genero preocupación el tema de la realización de sus 

actividades ya que por el tema del confinamiento no podían ejercer sus actividades en las 

mismas horas que lo solían hacer cuando podían realizarlas fuera por lo tanto muchos de 

ellos no permanecían dormidos el número de horas adecuadas y de esa forma tener un 

sueño adecuado. El estrés también fue un factor en los jóvenes estudiantes motivo por el 

cual ellos tuvieron insomnio, por estos factores es que los jóvenes es que si presentaron 

cambios con relación a la presencia de insomnio en época de confinamiento por Covid 

19.(88)  

 

Muñoz J et al. reporto que 39,2% fueron los hombres y 41,2% fueron las mujeres que 

presentaron cambios en relación al insomnio, en la presente investigación se determinaron 

resultados similares( hombres: 37,2% y mujeres 32,1%), por lo tanto con relación al sexo si 

hubieron cambios con relación al insomnio, esto se debe a que en época de confinamiento 

por Covid 19, tanto hombres como mujeres refirieron sentir mucha ansiedad así como se 

mencionó anteriormente preocupación por la situación, por el mismo miedo al contagio, por 

sus familias, sin embargo fueron los hombres en época de confinamiento como muestra el 

presente estudio quienes por diversos factores presentaron mayores cambios en cuanto al 

insomnio. Por otro lado muchos se despertaron antes de lo habitual y luego no pudieron 

conciliar el sueño, todo ellos conllevo a que sean los hombres quienes presentaron mayores 

cambios, cabe señalar que no es mucha la diferencia con las mujeres ya que de por si como 
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sabemos múltiples estudios sostienen que las mujeres en general son quienes presentan 

mayores dificultades para conciliar el sueño incluyendo una ansiedad sea cognitiva o 

ansiedad somática y esto contribuye a que haya una reducción en la calidad del sueño sin 

embargo en época de confinamiento en los deportistas universitarios se observó por una 

minina cantidad lo contrario.(65) 

 

Chaman A et al, en su trabajo determinó que sí hubo asociación entre el IMC e insomnio 

(OR:2,32, IC95%:1,38 – 3,88, p valor: < 0,05), en la presente investigación se encontraron 

resultados similares (OR:1,55, IC95%: 1,085-2,213, p valor: 0,016). Esto se explica porque 

al encontrarse confinados durante la pandemia por Covid 19, como se mencionó en los 

anteriores estudios, al presentar una mala calidad de sueño por múltiples factores que se 

mencionaron anteriormente conllevo a que los deportistas durante la noche pasen más 

tiempo despiertos sin realizar algún tipo de actividad física( no todos pero si algunos de 

ellos) por ende hay una reducción de las horas de sueño en los deportistas como se 

determinó con las preguntas de la encuesta y genero de alguna manera un tipo de 

sedentarismo conllevando a que se genere un cambio en cuanto al peso de los mismos ys 

e vea alterado el IMC en relación al sueño. Otro factor importante es que muchos de ellos 

trabajaban en las noches entonces esta fue una razón por la cual esto conllevo también a 

un grado de sedentarismo en los mismos por el número de horas que permanecían 

sentados siento muchos deportistas, así como también hubieron deportistas que 

presentaron sobrepeso y obesidad y por el contrario presentaron cambios en función de las 

horas de sueño ya que muchos reportaron un horario al momento de dormirse más tarde 

de lo habitual por múltiples razones como: trabajo, ansiedad, etc. (66) 

 

Tan Wan et al, en su investigación determinó que menos de la mitad de los encuestados 

trabajaban y si presentaron cambios en cuanto al insomnio, en la presente investigación se 

encontraron resultados similares (38,1%). Por lo tanto, si hubo un porcentaje de 

encuestados que durante la época de confinamiento por Covid 19 presentaron insomnio y 

tenían un trabajo, al permanecer confinados muchos de ellos indicaron que el trabajo 

aumento por lo tanto en quienes trabajaban, se vio la necesidad de incrementar dichas 

horas de trabajo utilizando muchas horas de sueño para las mismas conllevando a que 

tengan insomnio ya sea este moderado o incluso en muchos casos severo. Todo el trabajo 

en la época de confinamiento por Covid 19, se realizó en quienes contaban con trabajo y 
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se podía realizar en mismos domicilios por esta razón es que se vieron en la necesidad de 

cambiar el ambiente laboral y se vieron afectadas las horas de sueño en los deportistas.  

 

Chipia J et al, en su investigación no encontró asociación estadística entre edad e 

hipersomnia (p valor: 0,375), en la presente investigación se encontraron resultados 

similares (0,309). Si bien como se puede demostrar con relación a la variables anteriores 

hubieron múltiples cambios durante el confinamiento por Covid 19, los deportistas jóvenes 

que se encuestaron no mostraron un valor que fuera estadísticamente significativo con 

relación al hipersomnia, esto se debería a que lo que más presentaron fue el insomnio como 

se mencionó anteriormente y al momento de encuestarlos ellos refirieron que no 

presentaron una somnolencia la cual fuera en su mayoría diurna y en cuanto a la edad, el 

hecho de ser jóvenes deportistas no influenciaría de manera directa  con la presencia de 

hipersomnia. Es importante mencionar que en múltiples estudios las poblaciones que 

muestran hipersomnia son los pacientes adultos mayores y los pacientes psiquiátricos por 

este motivo es que también no hubo asociación estadística entre la población del presente 

estudio que fue una población joven con hipersomnia.(67) 

 

Zapata J, en su estudio demostró que tanto hombres como mujeres presentaron cambios 

con relación a la presencia de hipersomnia, en la presente investigación se encontraron 

resultados similares. Como se puede observar, los hombres y las mujeres presentaron 

cambios en cuanto al hipersomnia, si bien fueron más los hombres las mujeres por los 

resultados obtenidos, se podría decir que cuando se realizó la encuesta los hombres fueron 

quienes mencionaron en su mayoría presentar somnolencia en las mañanas conllevando a 

que se genere un cambio en el sueño y presenten hipersomnia. Múltiples fueron las razones 

por las cuales se despertaron o bien presentaron dicha somnolencia en la mañana como 

por ejemplo: Realizar sus rutinas en la noche e invertir dichas actividades en horas de sueño 

conllevando a que tengan somnolencia en las mañanas, por otro lado muchos también 

mencionaron que se levantaban muy temprano a realizar sus ejercicios y por ende tenían 

más sueño en el transcurso del día, otro motivo fue el trabajo por ejemplo etc. (68) 

 

Lombardo E et al, en su investigación encontró que 27,5% fueron quienes presentaron un 

IMC teniendo sobrepeso y obesidad con relación a cambios en cuanto a la presencia de 

hipersomnia, en la presente investigación se observaron resultados similares (10%). Por 

ende se puede determinar que el sobrepeso y la obesidad son factores en los cuales hay 
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una alteración del IMC y esto se asocia directamente con la hipersomnia porque al presentar 

los estudiantes una dificultad para conciliar el sueño en las noches, en el transcurso del día 

presentan el mismo problema y esto genera ansiedad en ellos, generando que consuman 

más alimentos, realicen menos actividad física y un  grado de sedentarismo conllevando a 

obesidad y sobrepeso que si bien no fueron la mayoría de los estudiantes hubo un 

porcentaje que presentaba sobrepeso así como obesidad e hipersomnia. (69) 

 

Niño J et al, en su estudio determinó que no hubo asociación entre estado laboral e 

hipersomnia (OR:1,83, p valor: 0,162), en el presente trabajo se encontraron resultados 

similares (OR: 1,017, p valor: 0,782). Por lo tanto, ambos estudios determinaron que de por 

si el factor estado laboral no tuvo asociación estadística con relación a la presencia de 

hipersomnia.(70) 

 

CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

CONCLUSION GENERAL 

 

Se determinó que si existen factores asociados a cambios en el estilo de vida en deportistas 

universitarios de la universidad Ricardo Palma durante el periodo de cuarentena en 2020. 

 

CONCLUSIONES ESPECIFICAS 

 

De los factores sociodemográficos solo la edad resulto asociado a cambios en el uso de 

medios de comunicación en deportistas en deportistas universitarios de la universidad 

Ricardo Palma durante el periodo de cuarentena en 2020. 

 

De los factores sociodemográficos, la edad y el IMC resultaron asociados a cambios en el 

insomnio en deportistas universitarios de la universidad Ricardo Palma durante el periodo 

de cuarentena en 2020. 

 

Los factores sociodemográficos no resultaron asociados a cambios en la alimentación, 

cambios en la actividad física, cambios en el consumo de sustancias nocivas, cambios en 
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la satisfacción subjetiva del sueño y cambios en la hipersomnia en deportistas universitarios 

de la universidad Ricardo Palma durante el periodo de cuarentena en 2020. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

En primer lugar, es conveniente sugerir a todos los deportistas de la universidad Ricardo 

Palma, que continúen contestando encuestas que se les brinda ya que es importante saber 

cuál es la realidad respecto a los cambios en el estilo de vida que se han presentado por 

factores en el periodo de confinamiento que se dio por la Covid 19.  

 

Los medios de comunicación actualmente son de vital importancia. En época de 

confinamiento jugaron un papel muy importante ya que los jóvenes deportistas hicieron uso 

de los múltiples medios como es la tv, el internet y la radio , por múltiples razones, una de 

ellas es que ellos se encontraban matriculados en cursos en la universidad y se vieron en 

la necesidad de hacer un mayor uso de los mismos como es el caso del internet por ejemplo 

para realizar sus tareas, trabajos, tener comunicación con sus profesores, ser evaluados 

etc., por ese motivo tener acceso a los medios de comunicación en casa es fundamental y 

es una gran ayuda para solucionar múltiples situaciones que se presentan. Contar con un 

operador que no presente problemas es importante ya que evita que se corte la 

comunicación entre los alumnos y sus profesores.  

Al ser deportistas, para la realización de sus actividades físicas también se vieron en la 

necesidad de hacer uso de las mismas, permitiendo que no pierdan las rutinas que llevaban 

y que puedan realizarlas en casa fue de gran ayuda, lo que incluso continúa dándose hasta 

la actualidad. Informarse sobre temas de la pandemia también es muy importante y existen 

un sinfin de razones por las cuales los medios de comunicación son actualmente un gran 

apoyo para todos. 

 

Por otro lado, es recomendable que los deportistas y en general toda la población, tenga 

una correcta calidad y satisfacción en el sueño motivo por el cual se recomienda dormir 

entre 7 a 8 horas por noche para que de esa manera se tenga una correcta salud y se tenga 

un buen funcionamiento mental, la OMS recomienda descansar al menos 6 horas diarias. 

De esa forma se evita que uno tenga insomnio y pueda realizar múltiples actividades sean 

de aspecto laboral, académicas, deportivas o recreativas y se realicen de forma adecuada.  
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Cabe mencionar que realizar actividad física es fundamental en la vida diaria, ya que libera 

estrés, tensión, ansiedad y permite sobretodo que una persona lleve una vida saludable ya 

que es un pilar muy importante en cuanto a la promoción de la salud y del bienestar de una 

persona. En cuarentena los deportistas si realizaron múltiples actividades para mantenerse 

en forma, tener una vida saludable y continuar con los hábitos que tenían sin embargo hubo 

un porcentaje que refirió por múltiples razones que disminuyeron la misma por ese motivo 

se recomienda que no se pierda el hábito de realizar una determinada actividad física y 

actualmente con la facilidad que se tiene de adquirir los utensilios para realizar las mismas 

en casa, todo se ha vuelto más accesible y es de suma importancia tener un organismo 

saludable para evitar contagios de múltiples enfermedades como es el caso de la Covid 19 

etc. Asimismo, la actividad física favorece de gran manera las defensas y el metabolismo 

de nuestro organismo. Por ese motivo a los deportistas, se les recomienda que deben 

prevenir retroceder sus condiciones físicas y por el contrario continuar con todas sus rutinas 

de ser posible diariamente y generar un espacio y un tiempo para las mismas es muy 

importante. De esta manera también se estaría evitando el sedentarismo que conlleva a la 

aparición del doble de riesgo en cuanto a enfermedades cardiovasculares etc. 

 

Es importante que los jóvenes, se establezcan metas en cuanto al peso corporal de uno 

también es un aspecto importante y se recomienda mantenerse en el rango óptimo de IMC 

correspondiente en cuanto a peso y talla por esa razón aquí radica la importancia de una 

correcta alimentación saludable y actividad física. 
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ANEXO 8:  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
PROBLEMA 
 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 
METODOLOGIA 

¿Cuáles son 

los factores 

asociados a 

cambios en el 

estilo de vida 

en 

deportistas 

universitarios 

de la 

universidad 

Ricardo 

Palma 

durante el 

periodo de 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar los 

factores asociados a 

cambios en el estilo de 

vida en deportistas 

universitarios de la 

universidad Ricardo 

Palma durante el 

periodo de 

cuarentena en 2020. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS GENERAL 

Existen factores asociados 

a cambios en el estilo de 

vida en deportistas 

universitarios de la 

universidad Ricardo 

Palma durante el periodo 

de cuarentena. 

 

HIPOTESIS ESPECIFICAS 

 HE1: Existen 

factores 

sociodemográficos 

asociados a 

cambios en la 

 

Variables 

Sociodemográficas: 

 Edad 

 Sexo 

 Estado Civil 

 Estado 

laboral 

 IMC 

 

Variables Estilo de 

vida: 

Cambios en el 

consumo de 

Alimentos: 

TIPO Y DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

Investigación de 

carácter 

observacional, 

transversal y analítico.  

 

Observacional: En 

cuanto a los factores 

que se estudiaron, no 

es dirigido por los 

investigadores, por 

ese motivo es que la 

presente investigación 

solo se limitó a 

observar, así como 

medir y analizar las 
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cuarentena 

en 2020? 

 

 Determinar los 

factores 

sociodemográficos 

asociados a 

cambios en la 

alimentación en 

deportistas 

universitarios de la 

Universidad 

Ricardo Palma 

durante el periodo 

de cuarentena en 

2020. 

 Determinar los 

factores 

sociodemográficos 

asociados a 

cambios en la 

actividad física en 

deportistas 

alimentación en 

deportistas 

universitarios de la 

Universidad 

Ricardo Palma 

durante el periodo 

de cuarentena en 

2020. 

 HE2: Existen 

factores 

sociodemográficos 

asociados a 

cambios en la 

actividad física en 

deportistas 

universitarios de la 

Universidad 

Ricardo Palma 

durante el periodo 

 

 Pollo 

 Carne 

 Pescado y/o 

mariscos 

 Huevo 

 Arroz 

 Verduras 

 Tubérculos 

 Menestras 

 Frutas 

 Lácteos 

 Frituras 

 Pan y/o 

tostadas 

 Fideos 

 Margarina 

 Azúcar 

 Sal 

variables, sin 

existencia de 

manipulación   

 

Transversal: Porque 

los datos ya fueron 

recabados en un 

determinado 

momento. 

 

Analítico: Se estudió la 

relación entre 2 o más 

variables descritas. 

 
 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

La población estuvo 

conformada por los 

aproximadamente 300 
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universitarios de la 

universidad 

Ricardo Palma 

durante el periodo 

de cuarentena en 

2020. 

 Determinar los 

factores asociados 

sociodemográficos 

a cambios en el 

consumo de 

sustancias nocivas 

y uso de medios de 

comunicación en 

deportistas 

universitarios de la 

universidad 

Ricardo Palma 

durante el periodo 

de cuarentena en 

2020. 

 HE3: Existen 

factores 

sociodemográficos 

asociados a 

cambios en el 

consumo de 

sustancias nocivas 

en deportistas 

universitarios de la 

Universidad 

Ricardo Palma 

durante el periodo 

de cuarentena en 

2020. 

 HE4: Existen 

factores 

sociodemográficos 

asociados a 

 Comidas 

rápidas  

 Golosinas 

 Gaseosas 

 

Consumo de 

hábitos nocivos: 

 Cigarro 

 Alcohol 

 

Actividad física o 

deportiva durante 

la cuarentena 

Uso de medios de 

comunicación: 

 Televisión 

 Radio 

 Internet 

 

deportistas 

universitarios de la 

Universidad Ricardo 

Palma durante el año 

2020. 

 

MUESTRA 

 

Para el cálculo del 

tamaño de la muestra 

inicial se utilizó la 

fórmula de Diseños 

Transversales y 

Analíticos*; como 

frecuencia con el factor 

se tomó 78%, como 

frecuencia sin el factor 

se tomó 60% haciendo 

referencia a la variable 

independiente edad 

asociada a consumo 

de hábitos nocivos, la 

cual específicamente 
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de cuarentena en 

2020. 

 Determinar los 

factores 

sociodemográficos 

asociados a 

calidad del sueño y 

vigilia: satisfacción 

subjetiva del 

sueño, insomnio e 

hipersomnia en 

deportistas 

universitarios. 

  

 
 

cambios en el uso 

de medios de 

comunicación en 

deportistas 

universitarios de la 

Universidad 

Ricardo Palma 

durante el periodo 

de cuarentena en 

2020. 

 HE5: Existen 

factores 

sociodemográficos 

asociados a 

calidad del sueño y 

vigilia: satisfacción 

subjetiva del 

sueño, insomnio e 

hipersomnia en 

Cambios en el 

sueño y vigilia: 

 Satisfacción 

subjetiva del 

sueño 

 Insomnio 

 Hipersomnia 
 

hace referencia al 

consumo de alcohol en 

estudiantes 

universitarios 

deportistas de una 

universidad peruana 

en periodo de 

pandemia. Con 

relación al tamaño de 

muestra de expuestos 

fue de 114, asimismo 

114 fue el tamaño de la 

muestra de no 

expuestos.(84) Así 

mismo, el muestreo 

probabilístico. 

La muestra estuvo 

conformada por 254 

deportistas 

universitarios que 

estuvieron 

matriculados en al 

menos un ciclo o 
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deportistas 

universitarios. 

 

 

semestre del 2020 en 

la Universidad Ricardo 

Palma. Se les brindo 

una encuesta, la cual 

fue virtual y compartida 

utilizando redes 

sociales (WhatsApp, 

Facebook, e-mail, 

etc.).  Los datos 

obtenidos de la 

encuesta virtual fueron 

procesados utilizando 

el programa SPSS 

V25. 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Los instrumentos a 

utilizar fueron 2,  el 

primero fue la “Escala 
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de cambios en los 

estilos de vida durante 

el periodo de 

cuarentena” 

desarrollada y validada 

por Vera-Ponce et al 

en el cual al ser de 

carácter ordinal se 

encuentra que  cuya 

confiabilidad es alta 

representada por un 

KMO de 0,80, además 

de una prueba de 

esfericidad de Bartlett 

significativa (gl = 300 , 

5528,8; p < 0,001) 

confirmando y 

probando de esta 

manera su validez(114) 

dicho instrumento fue 

adaptado del 

“Cuestionario nacional 

de indicadores 
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nutricionales, 

bioquímicos, 

socioeconómicos y 

culturales” realizada 

por el Instituto 

Nacional de Salud de 

Perú, la escala 

desarrollada por los 

autores consta de 4 

áreas de medición: 

 

I: Consumo de 

alimentos: El cual 

registra una diversidad 

de alimentos de 

consumo humano 

tales como: Pollo, 

carne, pescados y/o 

mariscos, huevo, 

arroz, verduras, 

tubérculos, menestras, 

frutas, lácteos, frituras, 

pan y/o tostadas, 
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fideos, 

margarina/mantequilla, 

azúcar, sal, comidas 

rápidas, 

golosinas/postres, 

gaseosas y/o bebidas 

procesadas. 

 

II. Consumo de hábitos 

nocivos: Consumo de 

cigarro y alcohol. 

 

III. Actividad física: 

Actividad física o 

deportiva. 

 

IV. Uso de medios de 

comunicación: 

televisión, radio e 

internet. 

 

Así mismo para la 

evaluación de la 



    136 
 

calidad del sueño y 

vigilia, se utilizó el 

segundo instrumento 

denominado: 

“Cuestionario Oviedo 

del Sueño”(115) 

validado por Bobes 

Garcia et al con una 

confiabilidad también 

alta (alpha de 

Cronbach de 0.7667) y 

según el análisis 

factorial hubieron 2 

factores que explican 

el 47.2% de lo que 

respecta a la varianza 

total, el cuestionario 

evalúa los trastornos 

del sueño de tipo 

Insomnio e 

hipersomnia según los 

criterios DSM-IV y CIE-

10 la cual se distribuye 
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en tres escalas de 

categoría: 

 

I. Satisfacción 

subjetiva de sueño 

 

II. Insomnio 

 

III. Hipersomnia 

 

Por último, para los 

datos de 

características 

sociodemográficas de 

la población se utilizó 

una ficha de 

recolección para las 

variables edad, sexo, 

estado civil, estado 

laboral y IMC. 
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RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

El cuestionario se 

administró a través de 

un link de acceso 

enviado a través de los 

correos personales o 

medios sociales 

(Facebook, Instagram, 

Telegram y otros 

medios disponibles 

para el participante) 

para ello se utilizó la 

base de datos de los 

Deportistas 

Universitarios 

suministrado por las 

autoridades deportivas 

de la institución, al 

principio de la 

encuesta se consignó 
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el consentimiento 

explicando los fines 

que se buscaba lograr 

así como el tiempo 

estimado que se 

necesitaría para 

completar el 

cuestionario (20-25 

min). 

 

 TÉCNICA DE 

PROCESAMIENTO Y 

ANÁLISIS DE DATOS 

Luego de la 

recolección de datos 

se construyó una base 

de datos utilizando el 

programa Microsoft 

Excel 2010 y 

posteriormente se 

realizó el análisis 

estadístico haciendo el 
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uso del SPSS v 25.  Se 

presentó las 

frecuencias y 

porcentajes de datos 

en tablas, además se 

calculó el análisis 

estadístico utilizando 

la prueba estadística 

de Chi cuadrado para 

verificar la asociación 

entre las variables 

categóricas. 

Asimismo, se calculó 

las razones de 

prevalencia crudos y 

ajustado, con sus 

respectivos intervalos 

de confianza al 95%, 

utilizando el modelo de 

regresión de Poisson 

con varianzas 

robustas, acompañada 
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de sus intervalos de 

confianza al 95%.  

 

 

 

 



    142 
 

 

ANEXO 9: OPERALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

ESCALA DE 

MEDICION 

TIPO DE 

VARIABLE 

RELACION Y 

NATURALEZA 

CATEGORIA O 

UNIDAD 

INSTRUMENTO 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

EDAD Número en 

cuanto a los 

años de los 

encuestados al 

contestar la 

encuesta. 

 

Número que 

brindaron los 

encuestados al 

declararlo en la 

encuesta 

De razón 

discreta 

Independiente  

Cuantitativa 

< 24 años: (18 – 

24) 

Si: 1 

No: 0 

> 25 años: (25-30) 

Si: 1 

No: 0  

Ficha de 

recolección de 

datos. 

SEXO Conjunto de 

caracteres 

fenotípicos que 

diferencian a los 

hombres de las 

mujeres. 

Medida en 2 

dimensiones que 

determinan el 

género de una 

persona. 

 

Nominal 

Politómica 

Independiente  

Cualitativa 

Femenino: 

Si: 1 

No: 0  

Masculino: 

Ficha de 

recolección de 

datos / Escala de 

cambios en los 

estilos de vida 

durante el periodo 

de cuarentena. 
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Si:1 

No: 0 

  

Estado Civil Situación de una 

determinada 

persona en 

cuanto a su 

relación con otra 

en el ámbito 

social 

 

 

 

Situación que está 

determinada por 

el ámbito social en 

el que se 

encuentra una 

persona en 

relación a otra. 

Nominal 

Politómica 

Independiente  

Cualitativa 

Soltero (incluye 

compromiso y 

conviviente) 

Si: 1 

No: 0 

Casado (incluye 

viudo o viuda) 

Si: 1 

No : 0 

Ficha de 

recolección de 

datos. 

Estado 

Laboral 

Situación de una 

persona 

económicamente 

activa en 

relación a su 

empleo en el 

Periodo de 

Medida en la que 

en la que se 

evalúa si una 

persona trabaja o 

no. 

Nominal 

Politómica 

Independiente  

Cualitativa 

No trabaja = 0 

Trabajaba = 1 

Ficha de 

recolección de 

datos. 
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Cuarentena, 

2020. 

IMC Medida que 

relaciona el peso 

y la estatura del 

cuerpo humano. 

Se usa para 

comprobar si una 

persona tiene un 

peso saludable. 

División de  la 

talla/ peso2 de 

una persona, para 

evaluar si su peso 

esta en rangos de 

normalidad, 

sobrepeso u 

obesidad. 

Ordinal Independiente  

Cualitativa 

 

Bajo peso (< 18) / 
Normal (18.5-
24.9) = 1 

 

Sobrepeso 
(25/29.9) /Algún 
grado de 
obesidad ( >30) = 
2 

Ficha de 

recolección de 

datos. 

FACTORES DE CAMBIOS EN LA ALIMENTACIÓN 

 

Realizó 

cambios en su 

alimentación 

respecto al 

consumo de: 

[Pollo] 

Consumo de 

pollo en 

cuarentena. 

Se consideró 

como NO 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

de 0 a las 

personas que 

respondieron: no 

cambio y no 

consume. 

Asimismo, se 

consideró SI 

Medida sobre el 

consumo de Pollo 

en el año 2020. 

 

Nominal  

Politómica 

Dependiente 

Cualitativa 

 

NO CAMBIO 

(≤11pts) = 0 

SI CAMBIO (≥ 

12pts) = 1 

 

Ficha Técnica de 

Validación de 

escala de 

cambios en los 

Estilos de vida 

durante el periodo 

de 

Cuarentena en 

una población de 

estudiantes 

Universitarios de 

lima, Perú 
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CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

1 a aquellos que 

respondieron: 

aumento y 

disminuyo su 

consumo. 

   

Realizó 

cambios en su 

alimentación 

respecto al 

consumo de: 

[Carne] 

Consumo de 

Carne en 

cuarentena. 

Se consideró 

como NO 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

de 0 a las 

personas que 

respondieron: no 

cambio y no 

consume. 

Asimismo, se 

consideró SI 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

1 a aquellos que 

respondieron: 

aumento y 

Medida sobre el 

consumo de 

Carne en el año 

2020 

Nominal  

Politómica 

Dependiente 

Cualitativa 

NO 

CAMBIO(≤11pts) 
= 0  

SI CAMBIO(≥ 
12pts) = 1 

 

Ficha Técnica de 

Validación de 

escala de 

cambios en los 

Estilos de vida 

durante el periodo 

de 

Cuarentena en 

una población de 

estudiantes 

Universitarios de 

lima, Perú. 
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disminuyo su 

consumo. 

   

Realizo 

cambios en su 

alimentación 

respecto al 

consumo de: 

[Pescado y/o 

Mariscos] 

Consumo de 

Pescado y/o 

Mariscos en 

cuarentena. 

Se consideró 

como NO 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

de 0 a las 

personas que 

respondieron: no 

cambio y no 

consume. 

Asimismo, se 

consideró SI 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

1 a aquellos que 

respondieron: 

aumentó y 

disminuyó su 

consumo. 

   

Medida sobre el 

consumo de 

Pescado y/o 

Mariscos en el 

año 2020 

Nominal  

Politómica 

Dependiente 

Cualitativa 

NO 

CAMBIO(≤11pts) 
= 0  

 

SI CAMBIO(≥ 
12pts) = 1 

 

  

Ficha Técnica de 

Validación de 

escala de 

cambios en los 

Estilos de vida 

durante el periodo 

de 

Cuarentena en 

una población de 

estudiantes 

Universitarios de 

lima, Perú. 
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Realizo 

cambios en su 

alimentación 

respecto al 

consumo de: 

[Huevo] 

Consumo de 

huevo en 

cuarentena. 

Se consideró 

como NO 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

de 0 a las 

personas que 

respondieron: no 

cambio y no 

consume. 

Asimismo, se 

consideró SI 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

1 a aquellos que 

respondieron: 

aumentó y 

disminuyó su 

consumo. 

   

Medida sobre el 

consumo de 

Huevo en el año 

2020 

Nominal  

Politómica 

Dependiente 

Cualitativa 

NO 

CAMBIO(≤11pts) 
= 0  

 

SI CAMBIO(≥ 
12pts) = 1 

 

Ficha Técnica de 

Validación de 

escala de 

cambios en los 

Estilos de vida 

durante el periodo 

de 

Cuarentena en 

una población de 

estudiantes 

Universitarios de 

lima, Perú. 

Realizo 

cambios en su 

alimentación 

respecto al 

Consumo de 

Arroz en 

cuarentena. 

Medida sobre el 

consumo de Arroz 

en el año 2020 

Nominal  

Politómica 

Dependiente 

Cualitativa 

NO 

CAMBIO(≤11pts) 
= 0  

 

Ficha Técnica de 

Validación de 

escala de 

cambios en los 
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consumo de: 

[Arroz] 

Se consideró 

como NO 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

de 0 a las 

personas que 

respondieron: no 

cambio y no 

consume. 

Asimismo, se 

consideró SI 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

1 a aquellos que 

respondieron: 

aumentó y 

disminuyó su 

consumo. 

   

SI CAMBIO(≥ 
12pts) = 1 

 

Estilos de vida 

durante el periodo 

de 

Cuarentena en 

una población de 

estudiantes 

Universitarios de 

lima, Perú. 

Realizo 

cambios en su 

alimentación 

respecto al 

consumo de: 

[Verduras] 

Consumo de 

Verduras en 

cuarentena. 

Se consideró 

como NO 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

de 0 a las 

Medida sobre el 

consumo de 

Verduras en el 

año 2020 

Nominal  

Politómica 

Dependiente 

Cualitativa 

NO 

CAMBIO(≤11pts) 
= 0  

 

SI CAMBIO(≥ 
12pts) = 1 

 

Ficha Técnica de 

Validación de 

escala de 

cambios en los 

Estilos de vida 

durante el periodo 

de 
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personas que 

respondieron: no 

cambio y no 

consume. 

Asimismo, se 

consideró SI 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

1 a aquellos que 

respondieron: 

aumentó y 

disminuyó su 

consumo. 

   

Cuarentena en 

una población de 

estudiantes 

Universitarios de 

lima, Perú. 

Realizo 

cambios en su 

alimentación 

respecto al 

consumo de: 

[Tubérculos] 

Consumo de 

Tubérculos en 

cuarentena. 

Se consideró 

como NO 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

de 0 a las 

personas que 

respondieron: no 

cambió y no 

consume. 

Medida sobre el 

consumo de 

Tubérculos en el 

año 2020 

Nominal  

Politómica 

Dependiente 

Cualitativa 

NO 

CAMBIO(≤11pts) 
= 0  

 

SI CAMBIO(≥ 
12pts) = 1 

 

Ficha Técnica de 

Validación de 

escala de 

cambios en los 

Estilos de vida 

durante el periodo 

de 

Cuarentena en 

una población de 

estudiantes 
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Asimismo, se 

consideró SI 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

1 a aquellos que 

respondieron: 

aumentó y 

disminuyó su 

consumo. 

   

Universitarios de 

lima, Perú. 

Realizo 

cambios en su 

alimentación 

respecto al 

consumo de: 

(Menestras] 

Consumo de 

Menestras en 

cuarentena. 

Se consideró 

como NO 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

de 0 a las 

personas que 

respondieron: no 

cambio y no 

consume. 

Asimismo, se 

consideró SI 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

1 a aquellos que 

Medida sobre el 

consumo de 

Menestras en el 

año 2020 

Nominal  

Politómica 

Dependiente 

Cualitativa 

NO 

CAMBIO(≤11pts) 
= 0  

 

SI CAMBIO(≥ 
12pts) = 1 

 

Ficha Técnica de 

Validación de 

escala de 

cambios en los 

Estilos de vida 

durante el periodo 

de 

Cuarentena en 

una población de 

estudiantes 

Universitarios de 

lima, Perú. 



    151 
 

respondieron: 

aumentó y 

disminuyó su 

consumo. 

   

Realizo 

cambios en su 

alimentación 

respecto al 

consumo de: 

[Frutas] 

Consumo de 

Frutas en 

cuarentena. 

Se consideró 

como NO 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

de 0 a las 

personas que 

respondieron: no 

cambio y no 

consume. 

Asimismo, se 

consideró SI 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

1 a aquellos que 

respondieron: 

aumentó y 

disminuyó su 

consumo. 

Medida sobre el 

consumo de 

Frutas en el año 

2020 

Nominal  

Politómica 

Dependiente 

Cualitativa 

NO 

CAMBIO(≤11pts) 
= 0  

 

SI CAMBIO(≥ 
12pts) = 1 

 

 

Ficha Técnica de 

Validación de 

escala de 

cambios en los 

Estilos de vida 

durante el periodo 

de 

Cuarentena en 

una población de 

estudiantes 

Universitarios de 

lima, Perú. 
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Realizo 

cambios en su 

alimentación 

respecto al 

consumo de: 

[Lácteos] 

Consumo de 

Lácteos en 

cuarentena. 

Se consideró 

como NO 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

de 0 a las 

personas que 

respondieron: no 

cambio y no 

consume. 

Asimismo, se 

consideró SI 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

1 a aquellos que 

respondieron: 

aumentó y 

disminuyó su 

consumo. 

   

Medida sobre el 

consumo de 

Lácteos en el año 

2020 

Nominal  

Politómica 

Dependiente 

Cualitativa 

NO 
CAMBIO(≤11pts) 
= 0  

 

SI CAMBIO(≥ 
12pts) = 1 

 

Ficha Técnica de 

Validación de 

escala de 

cambios en los 

Estilos de vida 

durante el periodo 

de 

Cuarentena en 

una población de 

estudiantes 

Universitarios de 

lima, Perú 
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Realizo 

cambios en su 

alimentación 

respecto al 

consumo de: 

[Frituras] 

Consumo de 

Frituras en 

cuarentena. 

Se consideró 

como NO 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

de 0 a las 

personas que 

respondieron: no 

cambio y no 

consume. 

Asimismo, se 

consideró SI 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

1 a aquellos que 

respondieron: 

aumentó y 

disminuyó su 

consumo. 

   

Medida sobre el 

consumo de 

Frituras en el año 

2020 

Nominal  

Politómica 

Dependiente 

Cualitativa 

NO 

CAMBIO(≤11pts) 
= 0 

  

SI CAMBIO(≥ 
12pts) = 1 

 

  

Ficha Técnica de 

Validación de 

escala de 

cambios en los 

Estilos de vida 

durante el periodo 

de 

Cuarentena en 

una población de 

estudiantes 

Universitarios de 

lima, Perú 

Realizo 

cambios en su 

alimentación 

respecto al 

consumo de: 

Consumo de Pan 

y/o Tostadas en 

cuarentena. 

Medida sobre el 

consumo de Pan 

y/o Tostadas en el 

año 2020 

Nominal  

Politómica 

Dependiente 

Cualitativa 

NO 

CAMBIO(≤11pts) 
= 0  

 

Ficha Técnica de 

Validación de 

escala de 

cambios en los 
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[Pan y/o 

Tostadas] 

Se consideró 

como NO 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

de 0 a las 

personas que 

respondieron: no 

cambio y no 

consume. 

Asimismo, se 

consideró SI 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

1 a aquellos que 

respondieron: 

aumentó y 

disminuyó su 

consumo. 

   

SI CAMBIO(≥ 
12pts) = 1 

 

Estilos de vida 

durante el periodo 

de 

Cuarentena en 

una población de 

estudiantes 

Universitarios de 

lima, Perú 

Realizo 

cambios en su 

alimentación 

respecto al 

consumo de: 

[Fideos] 

Consumo de 

Fideos en 

cuarentena. 

Se consideró 

como NO 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

de 0 a las 

Medida sobre el 

consumo de 

Fideos en el año 

2020 

Nominal  

Politómica 

Dependiente 

Cualitativa 

NO 

CAMBIO(≤11pts) 
= 0  

 

SI CAMBIO(≥ 
12pts) = 1 

 

Ficha Técnica de 

Validación de 

escala de 

cambios en los 

Estilos de vida 

durante el periodo 

de 
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personas que 

respondieron: no 

cambio y no 

consume. 

Asimismo, se 

consideró SI 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

1 a aquellos que 

respondieron: 

aumentó y 

disminuyo su 

consumo. 

   

Cuarentena en 

una población de 

estudiantes 

Universitarios de 

lima, Perú 

Realizo 

cambios en su 

alimentación 

respecto al 

consumo de: 

[Margarina] 

Consumo de 

Margarina en 

cuarentena. 

Se consideró 

como NO 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

de 0 a las 

personas que 

respondieron: no 

cambio y no 

consume. 

Medida sobre el 

consumo de 

Margarina en el 

año 2020 

Nominal  

Politómica 

Dependiente 

Cualitativa 

NO 

CAMBIO(≤11pts) 
= 0  

 

SI CAMBIO(≥ 
12pts) = 1 

 

Ficha Técnica de 

Validación de 

escala de 

cambios en los 

Estilos de vida 

durante el periodo 

de 

Cuarentena en 

una población de 

estudiantes 
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Asimismo, se 

consideró SI 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

1 a aquellos que 

respondieron: 

aumentó y 

disminuyó su 

consumo. 

   

Universitarios de 

lima, Perú 

Realizo 

cambios en su 

alimentación 

respecto al 

consumo de: 

[Azúcar] 

Consumo de 

Azúcar en 

cuarentena. 

Se consideró 

como NO 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

de 0 a las 

personas que 

respondieron: no 

cambio y no 

consume. 

Asimismo, se 

consideró SI 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

1 a aquellos que 

Medida sobre el 

consumo de 

Azúcar en el año 

2020 

Nominal  

Politómica 

Dependiente 

Cualitativa 

NO 

CAMBIO(≤11pts) 
= 0  

 

SI CAMBIO(≥ 
12pts) = 1 

 

Ficha Técnica de 

Validación de 

escala de 

cambios en los 

Estilos de vida 

durante el periodo 

de 

Cuarentena en 

una población de 

estudiantes 

Universitarios de 

lima, Perú 
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respondieron: 

aumentó y 

disminuyó su 

consumo. 

   

Realizo 

cambios en su 

alimentación 

respecto al 

consumo de: 

[Sal] 

Consumo de Sal 

en cuarentena. 

Se consideró 

como NO 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

de 0 a las 

personas que 

respondieron: no 

cambio y no 

consume. 

Asimismo, se 

consideró SI 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

1 a aquellos que 

respondieron: 

aumentó y 

disminuyó su 

consumo. 

   

Medida sobre el 

consumo de Sal 

en el año 2020 

Nominal  

Politómica 

Dependiente 

Cualitativa 

NO 

CAMBIO(≤11pts) 
= 0  

 

SI CAMBIO(≥ 
12pts) = 1 

 

Ficha Técnica de 

Validación de 

escala de 

cambios en los 

Estilos de vida 

durante el periodo 

de 

Cuarentena en 

una población de 

estudiantes 

Universitarios de 

lima, Perú 
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Realizo 

cambios en su 

alimentación 

respecto al 

consumo de: 

[Comidas 

Rápidas] 

Consumo de 

Comidas 

Rápidas en 

cuarentena. 

Se consideró 

como NO 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

de 0 a las 

personas que 

respondieron: no 

cambio y no 

consume. 

Asimismo, se 

consideró SI 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

1 a aquellos que 

respondieron: 

aumentó y 

disminuyó su 

consumo. 

   

Medida sobre el 

consumo de 

Comidas Rápidas 

en el año 2020 

Nominal  

Politómica 

Dependiente 

Cualitativa 

NO 

CAMBIO(≤11pts) 
= 0  

 

SI CAMBIO(≥ 
12pts) = 1 

 

Ficha Técnica de 

Validación de 

escala de 

cambios en los 

Estilos de vida 

durante el periodo 

de 

Cuarentena en 

una población de 

estudiantes 

Universitarios de 

lima, Perú. 

Realizo 

cambios en su 

alimentación 

respecto al 

Consumo de 

Golosinas en 

cuarentena. 

Medida sobre el 

consumo de 

Nominal  

Politómica 

Dependiente 

Cualitativa 

NO 
CAMBIO(≤11pts) 
= 0  

 

Ficha Técnica de 

Validación de 
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consumo de: 

[Golosinas] 

Se consideró 

como NO 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

de 0 a las 

personas que 

respondieron: no 

cambio y no 

consume. 

Asimismo, se 

consideró SI 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

1 a aquellos que 

respondieron: 

aumentó y 

disminuyó su 

consumo. 

   

Golosinas en el 

año 2020 

SI CAMBIO(≥ 
12pts) = 1 

 

escala de 

cambios en los 

Estilos de vida 

durante el periodo 

de 

Cuarentena en 

una población de 

estudiantes 

Universitarios de 

lima, Perú 

Realizo 

cambios en su 

alimentación 

respecto al 

consumo de: 

[Gaseosas] 

Consumo de 

Gaseosas en 

cuarentena. 

Se consideró 

como NO 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

de 0 a las 

Medida sobre el 

consumo de 

Gaseosas en el 

año 2020 

Nominal  

Politómica 

Dependiente 

Cualitativa 

NO 

CAMBIO(≤11pts) 
= 0  

 

SI CAMBIO(≥ 
12pts) = 1 

 

Ficha Técnica de 

Validación de 

escala de 

cambios en los 

Estilos de vida 

durante el periodo 

de 
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personas que 

respondieron: no 

cambio y no 

consume. 

Asimismo, se 

consideró SI 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

1 a aquellos que 

respondieron: 

aumentó y 

disminuyo su 

consumó. 

   

Cuarentena en 

una población de 

estudiantes 

Universitarios de 

lima, Perú 

FACTORES DE CAMBIOS EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS 

 

Consumo de 

cigarro 

durante la 

cuarentena 

Consumo de 

cigarro por parte 

de los 

estudiantes en el 

periodo de 

cuarentena. 

Se consideró 

como NO 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

de 0 a las 

Medida que 

evalúa si los 

deportistas 

consumieron 

cigarro durante el 

periodo 2020 

Nominal 

politómica 

  

 

Dependiente 

cualitativa 

NO 
CAMBIO(≤11pts) 
= 0  

 

SI CAMBIO(≥ 
12pts) = 1  

 

Ficha Técnica de 

Validación de 

escala de 

cambios en los 

Estilos de vida 

durante el periodo 

de 

Cuarentena en 

una población de 

estudiantes 
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personas que 

respondieron: no 

cambio y no 

consume. 

Asimismo, se 

consideró SI 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

1 a aquellos que 

respondieron: 

aumentó y 

disminuyó su 

consumo. 

 

 

 

Universitarios de 

lima, Perú. 

Consumo de 

alcohol 

durante la 

cuarentena 

Consumo de 

alcohol por parte 

de los 

estudiantes en el 

periodo de 

cuarentena. 

 

Se consideró 

como NO 

Medida que 

evalúa si los 

deportistas 

consumieron 

alcohol durante el 

periodo 2020 

Nominal 

politómica 

  

 

Dependiente 

cualitativa 

NO 
CAMBIO(≤11pts) 
= 0  

 

SI CAMBIO(≥ 
12pts) = 1  

 

Ficha Técnica 

Validación de 

escala de 

cambios en los 

Estilos de vida 

durante el periodo 

de 
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CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

de 0 a las 

personas que 

respondieron: no 

cambio y no 

consume. 

Asimismo, se 

consideró SI 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

1 +2 a aquellos 

que 

respondieron: 

aumentó y 

disminuyó su 

consumo. 

 

 

Cuarentena en 

una población de 

estudiantes 

Universitarios de 

lima, Perú 

FACTORES DE CAMBIOS LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Actividad 

Física 

Realización de 

actividad física 

en el periodo de 

cuarentena. 

Realización por 

parte de los 

deportistas de 

actividad física 

NOMINAL 

POLITOMICA 

Dependiente 

Cualitativa 

SI CAMBIO: 1 

NO CAMBIO: 0 

Ficha Técnica 

Validación de 

escala de 

cambios en los 



    163 
 

Se consideró 

como NO 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

de 0 a las 

personas que 

respondieron: no 

cambio y no 

realiza actividad 

física. 

Asimismo, se 

consideró SI 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

1 a aquellos que 

respondieron: 

aumentó y 

disminuyó su 

actividad física. 

durante la 

cuarentena. 

  

Estilos de vida 

durante el periodo 

de 

Cuarentena en 

una población de 

estudiantes 

Universitarios de 

lima, Perú. 

FACTORES DE CAMBIOS EN EL USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Uso de 

televisión en 

cuarentena 

Utilización del 

medio de 

comunicación en 

el periodo de 

cuarentena. 

 

Medida que se 

emplea para 

verificar si se 

utilizó o no este 

medio de 

comunicación en 

el periodo 2020 

Nominal 

politómica 

  

 

Dependiente 

cualitativa 

NO CAMBIO = 0 

 

SI CAMBIO = 1 

Ficha Técnica 

Validación de 

escala de 

cambios en los 
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Se consideró 

como NO 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

de 0 a las 

personas que 

respondieron: no 

cambio y no 

utiliza. 

Asimismo, se 

consideró SI 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

1 a aquellos que 

respondieron: 

aumentó y 

disminuyó su 

consumo. 

 

 

 

Estilos de vida 

durante el periodo 

de 

Cuarentena en 

una población de 

estudiantes 

Universitarios de 

lima, Perú. 

Uso de radio 

en cuarentena 

Utilización del 

medio de 

comunicación en 

el periodo de 

cuarentena. 

Medición de uso  

medio de este 

comunicación en 

el periodo de 

cuarentena 

Nominal 

politómica 

  

Dependiente 

cualitativa 

NO CAMBIO = 0 

 

SI CAMBIO = 1 

Ficha Técnica de 

Validación de 

escala de 

cambios en los 
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Se consideró 

como NO 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

de 0 a las 

personas que 

respondieron: no 

cambio y no 

consume. 

Asimismo, se 

consideró SI 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

1 a aquellos que 

respondieron: 

aumentó y 

disminuyó su 

consumo. 

 

  

 

Estilos de vida 

durante el periodo 

de 

Cuarentena en 

una población de 

estudiantes 

Universitarios de 

lima, Perú. 

Uso de 

internet en 

cuarentena 

Utilización del 

medio de 

comunicación en 

el periodo de 

cuarentena. 

 

Uso de internet en 

cuarentena 

Nominal 

politómica 

Dependiente 

cualitativa 

NO CAMBIO = 0 

 

SI CAMBIO = 1 

Ficha Técnica de 

Validación de 

escala de 

cambios en los 
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Se consideró 

como NO 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

de 0 a las 

personas que 

respondieron: no 

cambio y no 

consume. 

Asimismo, se 

consideró SI 

CAMBIO y se le 

dio la puntuación 

1 a aquellos que 

respondieron: 

aumentó y 

disminuyó su 

consumo. 

 

Estilos de vida 

durante el periodo 

de 

Cuarentena en 

una población de 

estudiantes 

Universitarios de 

lima, Perú. 

FACTORES DE CALIDAD DE SUEÑO Y VIGILIA 

Satisfacción 

subjetiva del 

sueño 

Evaluación de la 

satisfacción por 

parte de los 

deportistas en 

cuanto al sueño. 

Medida que se 

emplea para 

evaluar si los 

deportistas se 

encuentran 

Nominal 

politómica 

  

Dependiente 

cualitativa 

Satisfacción: 

Baja (1 -3) = 1 

Media (4) = 2 

Alta (5-7) = 3 

Ficha Técnica del 

Cuestionario de 

Sueño de Oviedo 
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Las personas 

que contestaron 

y dieron como 

puntuación: 

Baja (1 -3) 

considerado 

como 1 

Media (4) 

considerado 

como 2 

Alta (5-7) 

considerado 

como 3 

 

satisfechos o no 

respecto al sueño 

Insomnio Evaluación de la 

presencia de 

insomnio en los 

deportistas. 

Las personas 

que contestaron 

y dieron como 

puntuación: 

Medida que 

evalúa si los 

deportistas en el 

periodo 2020 

presentaron 

insomnio o no 

NOMINAL 

POLITOMICA 

  

DEPENDIENTE 

CUALITATIVA 

Insomnio: 

Leve (9-21) = 1 

Moderado (22-33) 

+ Grave (34-45) = 

2 

 

Ficha Técnica del 

Cuestionario de 

Sueño de Oviedo 
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Leve (9-21) 

considerado 

como 1 

Moderado (22-

33) + Grave (34-

45) considerado 

como 2 

 

 

Hipersomnia Evaluación sobre 

la presencia de 

hipersomnia en 

los deportistas. 

Las personas 

que contestaron 

y dieron como 

puntuación: 

Leve (1-5) 

considerado 

como 1. 

Moderado (6-10) 

considerado 

como 2. 

Medida que 

evalúa si los 

deportistas 

presentan 

hipersomnia o no 

en el periodo de 

cuarentena 2020 

NOMINAL 

POLITOMICA 

 

DEPENDIENTE 

CUALITATIVA 

Hiperinsomnio: 

Leve (1-5) = 1 

Moderado (6-10) 

= 2 

Severo (11-15) = 

3 

 

Ficha Técnica del 

Cuestionario de 

Sueño de Oviedo 
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Severo (11-15) 

considerado 

como 3. 
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ANEXO 10:  

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS O INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS O INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 
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V  
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ANEXO 11: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

FACTORES ASOCIADOS A CAMBIOS EN EL ESTILO DE 
VIDA DURANTE EL PERIODO DE CUARENTENA EN 
DEPORTISTAS UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD 
RICARDO PALMA, PERÚ, 2020. 
Estimados deportistas: 

Mi nombre es Dunnia Reyes Ordóñez, pertenezco a la Facultad de Medicina Humana 

(FAMURP) y me encuentro cursando el último año de Pre-grado Académico el cual 

corresponde a Internado Médico, al igual que ustedes representé a nuestra universidad 

deportivamente, lo cual me motivó a realizar un estudio en los deportistas de nuestra Alma 

Mater, cuyo objetivo es el de identificar factores asociados a cambios en el estilo de vida 

durante el periodo de cuarentena en deportistas universitarios de la Universidad Ricardo 

Palma, Perú, 2020. 

 

Con este estudio se busca identificar si hubieron cambios en los diferentes aspectos del esti lo 

de vida durante la cuarentena, y qué factores estuvieron asociados a esos cambios. Para 

ello requiero de su gentil y voluntaria participación, la cual consiste en el llenado del siguiente 

cuestionario. Las respuestas que usted vaya a verter serán completamente anónimas y no 

se guardará su identidad para ningún fin. Su participación es completamente voluntaria y si 

usted desea retirarse del estudio lo puede hacer en cualquier momento sin ningún tipo de 

repercusión. No se identificarán sus datos personales bajo ningún concepto, es decir, la 

encuesta es completamente anónima. 

 

Se le presenta una Escala de Cambios en el estilo de vida durante el periodo de cuarentena, 

que consta de 30 preguntas para ser llenadas en un tiempo aproximado de 20-25 minutos. 

Al final de la encuesta encontrará información importante que puede ser de su beneficio. Con 

su participación colaborará a que se desarrolle el siguiente estudio y los resultados servirán 

para sugerir mejoras en el estilo de vida de los deportistas universitarios de la Universidad 

Ricardo Palma. 

 

En caso de que sienta que sus derechos están siendo vulnerados, pueden comunicarse 

conmigo (Dunnia Reyes) al correo electrónico dunnia.reyes@urp.edu.pe o al teléfono 

923438808. 

 

Si decide participar en el estudio, le pido que acepte con un click en la pregunta a 

continuación, con lo cual entendemos que da su consentimiento informado a fin que conteste 

con sinceridad las preguntas de la encuesta entendiendo las implicaciones antes descritas. 

 

+ 

mailto:dunnia.reyes@urp.edu.pe
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ANEXO 12: BASES DE DATOS (EXCEL, SPSS), O EL LINK A SU BASE DE DATOS 

SUBIDA EN EL INICIB-URP. 
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LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Cambios en el estilo de vida de deportistas universitarios estudiantes de la 
Universidad Ricardo Palma durante el periodo de cuarentena en el año 2021. 
 

Cambios en el estilo de 
vida 

Frecuencia Porcentaje 

Cambios en la 
Alimentación 

  

Si 105 41,3 

No  149 58,7 

Cambios en la Actividad Física  

Si 202 79,5 

No  52 20,5 

Cambios en el consumo sustancias nocivas 

Si 133 52,4 

No  121 47,6 

Cambios en el uso de medios de comunicación 

Si 168 66,1 

No  86 33,9 

Satisfacción subjetiva del 
Sueño 

  

No  171 67,3 

Si 83 32,7 

Insomnio   

Si 87 34,3 

No  167 65,7 

Hiperinsomnio   

Si 23 9,1 

No  231 90,9 
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Tabla 2. Características sociodemográficas de deportistas universitarios estudiantes de 
la Universidad Ricardo Palma durante el periodo de cuarentena en el año 2021. 
 

Características 
Sociodemográficas 

Frecuencia Porcentaje 

Edad 
  

De 16 a 24 años 
190 74,8 

De 25 1 39 años 
64 25,2 

Sexo 
  

Masculino 
123 48,4 

Femenino 
131 51,6 

IMC 
  

Sobre peso/obesidad 
69 27,2 

Bajo peso/normal 
185 72,8 

Estado Laboral 
  

No labora 
191 75,2 

Labora 
63 24,8 
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Tabla 3. Cambios en la alimentación según características sociodemográficas de 
deportistas universitarios estudiantes de la Universidad Ricardo Palma durante el periodo 
de cuarentena en el año 2020; razones de prevalencia (Rp Crudo y Rp ajustado). 

 

Factores 
Sociodemográficos 

Si Cambió 
(n%)         

No Cambió  
(n%)        

p 
valor 
a/ 

RP  

crudo 
IC95% P valor RP 

Ajustado 
IC95%  P 

valor  

Edad          

De 16 a 24 años 
 
78 (41,1) 

 
112 (58,9) 

 
0,873 

 
0,97 

0,70- 
1,36 

 
0,873 

 
1,154 

0,784 - 
1,700 

 
0,468 

De 25 1 39 años 27 (42,2) 37 (57,8)  1,00   1,00   

 

Sexo 
  

 
      

Masculino 

 
44 (35,8) 

 
79 (64,2) 

 
0,081 

 
0,77 

0,57- 
1,04 

 
0,768 

 
0,761 

0,558 
- 
1,037 

   
 0,084 

Femenino 61 (46,6) 70 (53,4)  1,00   1,00   

 
IMC 

  
 

      

Sobre 
peso/obesidad 

 
28 (40,6) 

 
41 (59,4) 

 
0,881 

 
0,97 

0,70- 
1,36 

 
0,881 

 
1,022 

0,725- 
1,441 

 
0,901 

Bajo peso/normal 77 (41,6) 108 (58,4)  1,00   1,00   

 
 
Estado Laboral 

  

 

      

Labora 
 
32 (50,8) 

 
31 (49,2) 

 
0,079 

 
1,33 

0,98- 
1,80 

 
0,065 

 
1,404 

0,992- 
1,988 

 
0,056 

No labora 73 (38,2) 118 (61,8)  1,00   1,00   
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Tabla 4. Cambios en la actividad física según características sociodemográficas de 
deportistas universitarios estudiantes de la Universidad Ricardo Palma durante el periodo 
de cuarentena en el año 2021; razones de prevalencia (Rp Crudo y Rp ajustado). 

 

Factores 

Sociodemográficos 
Si Cambió         No Cambió        

p  

valor 
a/ 

RP crudo IC95% P 

 valor 

RP 

Ajustado 

IC95%  P 

valor  

Edad          

De 16 a 24 años 

 
 
155 (81,6) 

 
 
35 (18.4) 

 
 
0,163 

 
1,11 

 
0,94- 
1,31 

 
 
0,204 

1,096 
 
0,919- 
1,308 

 
 
0,308 

De 25 1 39 años 47 (73,4) 17 (29,6)  1,00   1,00   

 
 
Sexo 

  

 

      

Masculino 

 

 
98 (79,7) 

 

 
25 (20,3) 

 

 
0,955 

1,004 
0,87- 

1,14 

 

 
0,995 

1,013 
0,890- 

1,152 
0,849 

Femenino 104 (79,4) 27 (20,6)  1,00   1,00   

 
 
IMC 

  

 

      

Sobre 
peso/obesidad 

 
 
52 (75,4) 

 
 
17 (24,6) 

 
 
0,315 

0,93 
0,80- 
1,08 

 
 
0,345 

0,939 
0,800- 
1,101 

0,435 

Bajo 
peso/normal 

150 (81,1) 35 (18,9)  1,00   1,00   

 
 

Estado Laboral 

  

 

      

Labora 

 
 
48 (76,2) 

 
 
15 (23,8) 

 
0,449 

0,95 
0,81- 
1,10 

 
0,473 

0,991 
0,841- 
1,167 

0,914 

No labora 154 (80,6) 37 (19,4)  1,00   1,00   
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Tabla 5. Cambios en el consumo de sustancias nocivas según características 
sociodemográficas de deportistas universitarios estudiantes de la Universidad Ricardo 
Palma durante el periodo de cuarentena en el año 2021; razones de prevalencia (Rp Crudo 
y Rp ajustado). 

 

Factores 
Sociodemográficos 

Si Cambió         
No 
Cambio 

P 
 valor a/ 

RP 

crudo 
IC95% P valor RP 

Ajustado 
IC95% P valor   

Edad           

De 16 a 24 años 
 
92 (48,4) 

 
98 (51,6) 

 
0,030 

 
0,76 

0,60- 
0,96 

0,020 0,819 
0,625 -  
1,074 

0,149 

De 25 1 39 años 41 (64,1) 23 (35,9)        

 

Sexo 
  

 
      

Masculino 
 
66 (53,7) 

 
57 (46,3) 

 
0,689 

1,05 
0,83- 
1,33 

0,688 1,043 
0,819 - 
1,328 

0,732 

Femenino 67 (51,1) 64 (48,9)        

 
 
IMC 

  

 

      

Sobre 
peso/obesidad 

 
40 (58) 

 
29 (42) 

 
0,274 

1,15 
0,90- 
1,48 

 
0,258 

1,081 
0,834 - 
1,402 

0,555 

Bajo 
peso/normal 

93 (50,3) 92 (49,7)        

 
 
Estado Laboral 

  

 

      

Labora 
 
40 (63,5) 

 
23 (36,5) 

 
0,041 

1,3 
1,03 - 
1,65 

 
0,028 

 
1,182 

0,900 - 
1,552 

 
0,229 

No labora 93 (48,7) 98 (51,3)         
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Tabla 6. Cambios en el uso de medios de comunicación según características 
sociodemográficas de deportistas universitarios estudiantes de la Universidad Ricardo 
Palma durante el periodo de cuarentena en el año 2021; razones de prevalencia (Rp Crudo 
y Rp ajustado). 

 

 

 

Factores Sociodemográficos 
Si Cambió        

n (%) 

No 

Cambió        
n (%) 

p 

valor 
a/ 

RP 

crudo 

IC95% P 

valor 

RP 

Ajustado 

IC95%  P valor 

Edad          

De 16 a 24 años 
 
133 (70) 

 
57 (30) 

 
0,025 

1,28 
1,01- 
1,63 

 
0,045 

 
1,365 

1,051-  
1,771 

 
0,019 

De 25 1 39 años 35 (54,7) 29 (45,3)        

 
 
Sexo 

  

 

      

Masculino 

 

84 (68) 

 

39 (32) 

 

0,483 
1,07 

0,89- 

1,27 

 

0,482 

 

1,062 

0,890- 

1,267 

 

0,504 

Femenino 84 (64,1) 47 (36)        

 

 
IMC 

  

 

      

Sobre peso/obesidad 

 

44 (64) 

 

25 (36) 

 

0,625 
0,95 

0,78- 

1,17 

 

0,633 

 

0,951 

0,776 - 

1,166 

 

0,629 

Bajo peso/normal 124 (67) 61 (33)        

 

 
Estado Laboral 

  

 

      

Labora 
 
43 (68,3) 

 
20 (32) 

 
0,683 

1,04 
0,86- 
1,27 

 
0,677 

 
1,191 

0,967 - 
1,466 

 
0,100 

No labora 125 (65,4) 66 (35)        
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Tabla 7. Satisfacción subjetiva del sueño según características sociodemográficas de 
deportistas universitarios estudiantes de la Universidad Ricardo Palma durante el periodo 
de cuarentena en el año 2021; razones de prevalencia (Rp Crudo y Rp ajustado). 

 

 

Factores 
Sociodemográfico

s 

Si                      No                       
P valor 
a/  

RP crudo IC95
% 

P valor RP 

Ajustado 
IC95
% 

 P valor 

Edad           

De 16 a 24 años 
 
126 (66,3) 

 
64 (34) 

 
0,555 

0,94 
0,78- 
1,14 

 
0,543 

 
1,049 

0,916- 
1,202 

 
0,489 

De 25 1 39 años 45 (70,3) 19 (30)  1,00   1,00   

 
 
Sexo 

  

 

      

Masculino 
 
84 (68,3) 

 
39 (32) 

 
0,749 

1,03 
0,87- 
1,22 

 
0,749 

 
0,979 

0,884- 
1,086 

 
0,693 

Femenino 87 (66) 44 (34)  1,00   1,00   

 

 
IMC 

  

 

      

Sobre 
peso/obesidad 

 
51 (74) 

 
18 (26) 

 
0,171 

1,13 
0,96- 
1,36 

 
0,145 

 
0,917 

0,812- 
1,036 

 
0,165 

Bajo 

peso/normal 
120 (65) 65 (35)  1,00   1,00   

 
 
Estado Laboral 

  

 

      

Labora 

 

48 (76) 

 

15 (24) 

 

0,084 
1,18 

0,99- 

1,41 

 

0,058 

 

0,955 

0,839– 

1,086 

 

0,480 

No labora 

 

123 (64,4) 

 

68(35,6) 
 1,00   1,00 
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Tabla 8. Insomnio según características sociodemográficas de deportistas universitarios 
estudiantes de la Universidad Ricardo Palma durante el periodo de cuarentena en el año 
2021; razones de prevalencia (Rp Crudo y Rp ajustado). 
 

 

Factores 
Sociodemográficos 

Si                      No                     
P 
valor 
a/ 

RP 

crudo 
IC95% P valor RP 

Ajustado 
IC95%  P valor   

 

Edad 
  

        

De 16 a 24 años 
 
57 (30) 

 
133 (70) 

  
0,64 

0,46 - 
0,90 

0,010 0,647 
0,439- 
0,952 

0,027 
 

De 25 1 39 años 
30 
(46,9) 

34 (53,1) 0,014 1,00   1,00   

 
 

Sexo 

         

Masculino 
 
45 (37) 

 
78 (63,4)  

 
1,14 

0,81 - 
1,61 

0,448 1,047 
0,740- 
1,481 

0,795 

Femenino 
42 
(32,1) 

89 (68) 0,448 1,00   1,00   

 
 
 
IMC 

         

Sobre 

peso/obesidad 

 

33 (48) 

 

36 (52,3)  

 

1,64 

1,17 - 

2,29 
0,004 1,549 

1,085- 

2,213 
0,016 

Bajo 
peso/normal 

54 
(29,2) 

131 (71) 0,005 1,00   1,00   

 
 

 
Estado Laboral 

         

Labora 

 
24 
(38,1) 

39 (62) 
 

 
 
1,16 

0,80 - 
1,68 

0,450 
0,884 
1,00 

0,576- 
1,356 

0,571 

No labora 63 (33) 128 (67) 0,459 1,00      
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Tabla 9. Hipersomnia según características sociodemográficas de deportistas 
universitarios estudiantes de la Universidad Ricardo Palma durante el periodo de 
cuarentena en el año 2021; razones de prevalencia (Rp Crudo y Rp ajustado). 
 

 

Factores 
Sociodemográficos 

Si                      
n (%) 

No                      
n (%) 

P 
valor 

RP 

crudo 
IC95% P 

valor 
RP 

Ajustado 
IC95%  P 

valor  

Edad          

De 16 a 24 años 
 
17 (9) 

 
173 (91) 

 
0,918 

0,95 
0,39- 
2,32 

 
0,918 

 
0,937 

0,828- 
1,062 

 
0,309 

De 25 1 39 años 6 (9,4) 58 (91)  1,00   1,00   

Sexo          

Masculino 

 

12 (10) 

 

111 (90) 

 

0,706 
1,16 

0,53- 

2,54 

 

0,706 

 

0,956 

0,864- 

1,056 

 

0,375 

Femenino 11 (8,4) 120 (91,6)  1,00   1,00   

IMC          

Sobre peso/obesidad 
 
7 (10,0) 

 
62 (90) 

 
0,712 

1,17 
0,50- 
2,73 

 
0,711 

 
1,070 

0,956- 
1,198 

 
0,239 

Bajo peso/normal 16 (9) 169 (91)  1,00   1,00   

Estado Laboral          

Labora 
 
4 (6,0) 

 
59 (94) 

 
0,388 

0,64 
0,23- 
1,81 

 
0,397 

 
1,017 

0,902- 
1,146 

 
0,782 

No labora 19 (10) 172 (90,1)  1,00   1,00   

 

 

 

 

 

 

 


