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La tasa de mortalidad por COVID-19 en el Perú sigue en aumento, considerado para el 24 de Enero del 2022 
como el tercer país con más casos y muertes en toda Sudamérica. El con�namiento favorece al sedentarismo 
extremo, la inactividad física y a malas prácticas alimentarias causando serios riesgos para la salud. Objetivos: 
Describir los hábitos alimentarios y estilos de vida de los estudiantes de medicina durante la cuarentena CoVID-
19. Métodos: Estudio Transversal Descriptivo Multicéntrico. Resultados: Participaron un total de 886 
estudiantes de medicina. Predominó el sexo femenino con un 81,49% (n =722) frente al sexo masculino con 
18,51% (n=164). En cuanto a la percepción de salud, solo el 4,51 % (n= 40) la cali�caron como baja y el 95,49 % 
restante cali�caron de satisfactoria (n= 111), buena (n= 495), muy buena (n=200) y excelente (n=40). Los 
hábitos saludables predominantes fueron no fumar 91,08 % (n= 807) y hacer actividad física 78,78% (n= 698); 
Durante la pandemia, la actividad física se redujo logrando alcanzar un 53,95 % de estudiantes. Conclusiones: 
Los estudiantes de medicina durante la etapa de con�namiento por COVID-19 optaron por hábitos alimentarios 
regularmente saludables y conductas preventivas. Sin embargo, la actividad física diaria fue 
predominantemente baja.

ABSTRACT

Keywords:  COVID-19; Habits; Quarantine; Medical Students. (Source: MeSH  NLM).

The mortality rate from COVID-19 in Peru continues to increase, considered by January 24, 2022, as the third 
country with the most cases and deaths in all of South America. Con�nement favors an extremely sedentary 
lifestyle, physical inactivity, and poor eating practices causing serious health risks. Objectives: Describe the 
eating habits and lifestyles of medical students during the CoVID-19 quarantine. Materials and Methods: 
Multicenter Descriptive Cross-sectional Study. Results: A total of 886 medical students participated. The female 
gender prevailed with 81.49% (n = 722) compared to the male gender with 18.51% (n = 164). Regarding the 
perception of health, only 4.51% (n= 40) rated it as low and the remaining 95.49% rated it as satisfactory (n= 
111), good (n= 495), very good (n= =200) and excellent (n=40). The predominant healthy habits were not 
smoking 91.08% (n= 807) and doing physical activity 78.78% (n= 698); During the pandemic, physical activity 
was reduced, reaching 53.95% of students. Conclusions: Medical students during the COVID-19 con�nement 
stage, medical students opted for regular healthy eating habits and preventive behaviors. However, daily 
physical activity was predominantly low.
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El aumento de horas en el hogar sin ningún tipo de 
actividad al aire libre trae consigo el aburrimiento, el 
cual se ha demostrado que se asocia a una mayor 

( 1 4 )ingesta calórica de alimentos ricos en grasas 
saturadas, azúcares y sobre todo carbohidratos 

(3,4)re�nados .  Este consumo de alimentos se explica por 
la producción de serotonina que genera en nuestro 
organismo causando un efecto favorable en el estado 
anímico. Su producción es in�uenciada por el deseo de 

 (3)ingesta de carbohidratos . De tal manera que estos 
  (3)alimentos podrían aliviar los síntomas del estrés .

Los hábitos alimentarios que adopten en la cuarentena 
pueden o no aumentar el riesgo de padecer algunas 
enfermedades metabólicas. Actualmente en el Perú la 
tasa de mortalidad por COVID-19 sigue en aumento, 
para el 24 de Enero del 2022 se considera Perú como el 

 tercer país con más casos y muertes en toda Sudamérica
(5) . Al respecto, existe evidencia cientí�ca que a�rma que 
los jóvenes con sobrepeso y obesidad tienen más riesgo 
de desarrollar enfermedades de tipo metabólicas y 
cardiovasculares por lo que están más predispuestos a 
empeorar su estado de salud durante el con�namiento. 
(6,7,15) .

El mundo está atravesando por una crisis sanitaria 
debido a la COVID-19. Las últimas estadísticas de la 

 (1)Organización Mundial de la Salud (OMS)  hasta �nales 
del mes de Enero del 2021, se reportaron cerca de cien 
millones de personas infectadas y más de dos millones 
de muertes en todo el mundo. Por ello, el gobierno 
peruano ha tomado medidas para una cuarentena 
colectiva con el �n de disminuir la propagación del virus 
COVID-19 entre la población y evitar el colapso de los 

 (2)hospitales , tomando como ejemplo a China y su 
estrategia del aislamiento social. 

Sin embargo, esta medida no ha resultado ser una 
experiencia agradable para muchos que la están 
acatando. Aquello conlleva a diversos efectos 
secundarios, sobre todo cuando este con�namiento 
llega a prolongarse por meses afectando así a las 
relaciones interpersonales, modi�cando los estilos de 
vida y los hábitos alimentarios en la población en 
general. 

(16)El aislamiento social da lugar al sedentarismo , 
(17)inactividad      física      y      los       malos     hábitos 

alimentarios. Asimismo, el aislamiento social 
puede generar estrés en el estudiante y afectar ya 

(18,19)no solo su salud física sino también mental . A 
pesar de ello, en un estudio que se hizo en España 
se demostró lo contrario en donde la población 
optó por alimentos saludables durante la 

(20)cuarentena .

Se realizó un estudio transversal, descriptivo y 
multicéntrico, utilizando como instrumento un 
cuestionario virtual. La población corresponde a 
todos los estudiantes de la carrera de Medicina 
Humana cuyas facultades fueron acreditadas por 
la Superintendencia Nacional de Educación 

 (23)Superior Universitaria (SUNEDU)  (Universidad 
Nacional Federico Villarreal, Universidad Privada 
San Juan Bautista, Universidad Nacional de Piura, 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco, Universidad Nacional de Cajamarca, 
Universidad Cientí�ca del Sur, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Universidad 
Católica de Santa María, Universidad de San Martín 
de Porres, Universidad Ricardo Palma, Universidad 
Peruana Cayetano Heredia ,  Univers idad 
Continental Universidad Peruana, Los Andes 
Universidad Nacional de San Martín, Universidad 
Nacional del Centro del Perú, Universidad Nacional 
de la Amazonía Peruana, Universidad Nacional de 
Trujillo, Universidad Nacional de San Agustín, 
Universidad Nacional del Altiplano, Universidad 
Privada de Tacna, Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas) y que forman parte de alguna de las 
veintiún sociedades cientí�cas activas del Perú. 
Estas sociedades representan alrededor del 10% 

 (7)de la población total de estudiantes de medicina .

MÉTODOS

En medio de esta emergencia nacional es 
importante conocer cuales son los hábitos y estilos 
de vida que están adoptando los futuros médicos 
del país y ver la tendencia de estos.  En lo que 
respecta, hasta ahora, no se han realizado trabajos 
como este en tiempos de con�namiento. El 
presente manuscrito tuvo como principal objetivo 
describir los hábitos alimentarios y estilos de vida 
de los estudiantes de medicina durante la 
cuarentena COVID-19.

INTRODUCCIÓN



Se encuestaron a un total de 965 estudiantes de 
medicina de todo el Perú y se excluyeron a 79 
participantes; 67 por ser menores de edad, tres por mala 
digitación de su peso en Kg y a nueve por tener datos 
erróneos en la medición de la circunferencia de cintura 
y cadera. En la Tabla 1 se observa que el 82,28% de 
participantes pertenecen a universidades privadas (n 
=729), mientras que solo el 17,72% a universidades 
nacionales (n =157). Predominó el sexo femenino con 
un 81,49% (n =722) frente al sexo masculino con 18,51% 
(n=164) y el 84,99% (n=753) viven con sus padres. 
Asimismo, la mayoría (n=510) de los participantes 
pertenecen a periodos pre-clínicos con una edad media 
de 20,97 ± 2,88. En cuanto a la percepción de salud, solo  
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el 4,51 % (n= 40) la cali�caron como baja y el 95,49 % 
restante cali�caron de satisfactoria (n= 111), buena 
(n=495), muy buena (n=200) y excelente (n=40). Los 
hábitos saludables predominantes fueron no fumar 
91,08 % (n= 807) y hacer actividad física 78,78% (n= 
698); mientras que en hábitos poco saludables 
predominó el estrés con un 82,05% (n= 727) y el no 
consumo de comidas saludables 50,23 % (n= 445). 
Finalmente, en relación a las variables antropométricas 
obtenidas, se halló un promedio de peso en Kilogramos 
de 63,03 ± 12,33, una talla en metros de 1,62 ± 0,08, y un 
índice cintura cadera de 23,99 ± 3,71, una cintura en 
centímetros de 79,08 ± 12,29, una circunferencia de 
cadera medida en centímetros de 93,36 ± 12,82 y un 
índice cintura cadera de 0,85 ± 0,13. 

Universidades

Nacionales

Privadas

Sexo

Masculino

Femenino

Edad

Residencia

Vivo con mis padres

Vivo sin mis padres

Año de estudio

Primer año

Segundo año

Tercer año

Cuarto año

Quinto año

Sexto año

Séptimo año

Percepción de salud

Pobre

Satisfactoria

Buena

Muy buena

Excelente

Hábito de fumar

Sí

No

Tabla 1. Análisis descriptivo de las variables sociodemográ�cas de la muestra (N=886)

n            %              Desviación estándar

157

729

164

722

753

133

147

204

159

142

98

80

56

40

111

495

200

40

79

807

17,7

82,3

18,5

81,5

85,0

15,0

16,6

23,0

18,0

16,0

11,1

09,0

6,3

4,51

12,53

55,87

22,57

4,51

8,92

9,08

20,97 ± 2,88



727

159

698

188

441

445

82,1

18,0

78,8

21,2

49,8

50,2

Estrés

Sí

No

Practican actividad física

Sí

No

Consumen comidas saludables

Sí

No

Peso (kg)

Talla (m)

Índice de masa corporal (IMC)

Cintura

Cadera

Índice cintura cadera (ICC)

63,03 ± 12,33

1,62 ± 0,08

23,99 ± 3,71

79,08 ± 12,29

93,36 ± 12.82

0,85 ± 0,13
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En la Tabla 2 se muestra que más de la mitad de 
participantes regularmente desayunan 75,40% 
(n=668),  almuerzan 96,05 % (n=851), cenan  63,66 % 
(n=564) y consumen vegetales 55,64% (n= 493). 

Mientras que los participantes que consumen snacks y  
alcohol representan 62,75% (n= 556) y 30,25% (n= 268), 
respectivamente.

n            %              

Tabla 2. Análisis descriptivo de las variables de hábitos alimentarios de la muestra (N=886)

Desayunan

Nunca

Raras veces

Algunas veces

Regularmente

Almuerzan

Nunca

Raras veces

Algunas veces

Regularmente

Cenan

Nunca

Raras veces

Algunas veces

Regularmente

Consumen frutas

Nunca

Raras veces

Algunas veces

Regularmente

12

59

147

668

3

7

25

851

11

67

244

564

10

107

351

418

1,4

6,7

16,6

75,4

0,3

0,8

2,8

96,1

1,2

7,6

27,5

63,7

1,1

12,1

39,6

47,2



10

82

301

493

556

330

268

618

1,1

9,3

34,0

55,6

62,8

37,3

30,3

69,8

Consumen vegetales

Nunca

Raras veces

Algunas veces

Regularmente

Consumen snacks

Sí

No

Consumen alcohol

Sí

No
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 En la Tabla 3 se muestran los resultados del estado de cuarentena donde el 75,51% de estudiantes de 
medicina tenían riesgo de tener COVID-19.

Tabla 3. Análisis descriptivo del estado de Cuarentena por COVID-19 de la muestra (N=886)

n            %              

Tienen riesgo de tener COVID-19
Sí

No

Hacen ejercicios
No hacen ejercicio

Una a tres veces por semana

Al menos 4 veces por semana

Acatan la cuarentena
Sí

No

No acataron la cuarentena por

Comprar alimentos para tu familia
Sí

No

Ir a la farmacia
Sí

No

Ir al trabajo
Sí

No

Pasear a la mascota
Sí

No

Cuidado de personas dependientes
Sí

No

669

217

478

282

126

331

555

604

282

483

403

60

826

155

731

124

762

75,5

24,5

54,0

31,8

14,2

37,4

62,6

68,2

31,8

54,5

45,5

6,8

93,2

17,49

82,51

14

86



54

832

111

775

141

745

138

748

69

817

15

871

138

748

105

781

Hacer actividad física
Sí

No

Ir al hospital /Recibir tratamiento
Sí

No

Cansado de estar dentro de la casa
Sí

No

Reunirse con familiares o amigos
Sí

No

Porque tengo derecho a la libertad
Sí

No

Obtener un poco de adrenalina (por viola ley)
Sí

No

Reunirse con familiares o amigos
Sí

No

Aburrimiento
Sí

No

06,1

93,9

12,5

87,5

15,9

84,1

15,6

84,4

7,8

92,2

1,7

98,3

15,6

84,4

11,9

88,2
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Asimismo, en cuanto a la residencia, cerca del 85 % de 
los participantes a�rman vivir con sus padres. Existe 
evidencia que la opción de quedarse a vivir en el hogar 
familiar durante algún curso universitario en lugar de 
mudarse solo cerca al centro de estudio está asociada a 

(29)mayores logros académicos , tal razón se puede 
entender que, en tiempos de con�namiento, donde el 
estudiante  tiene   preocupación  no  solo  por   la  carga 

El principal objetivo del presente estudio fue describir 
los hábitos alimentarios y estilos de vida de los 
estudiantes de medicina durante la cuarentena COVID-
19 del año 2020. La edad promedio de los participantes 
fue de 20,97 ± 2,88, encontrándose que el 17,72% de 
ellos pertenecían a universidades nacionales y el 
82,28% a las privadas. En cuanto al sexo de los 
participantes este fue predominantemente femenino 
(81,49%), siguiendo la tendencia mundial. Según 
diversos estudios nacionales e internacionales, resalta 

(26)que existe una feminización de la carrera de medicina  
donde se indica que, de cada diez estudiantes de 

  (27,28,29)medicina, seis son mujeres .

DISCUSIÓN

solamente un 22% de ellos re�rió haber realizado 
actividad física durante el con�namiento y que en 
aquellos que solían hacer ejercicios diariamente, este se 

  (30)redujo .

Además, las clases se están llevando a cabo de manera 
virtual, por lo cual la mayoría se encuentra en sus casas. 
Estos resultados pueden estar in�uenciados también 
debido a que en la muestra predominan los jóvenes de 
primeros años (n= 510) quienes en su gran mayoría no 
alcanzan la independencia económica para vivir solos. 
Según la percepción de la salud de los estudiantes, se 
encontró que la mayoría auto reportan tener una buena 
salud y esto se correlaciona también con los hábitos 
saludables que practican como no fumar (91,08%) y 
hacer actividad física. 

académica sino también por la coyuntura, este necesita 
de un soporte familiar y emocional. 

Sin embargo, pese a ser un buen hábito, durante el 
con�namiento se redujo la actividad física logrando 
alcanzar un 53,95 % de estudiantes que no hicieron 
ejercicios (78,78%). Estos resultados son coherentes 
con varios estudios realizados en Latinoamérica en 
estudiantes  de  medicina   donde    encontraron      que 



Al igual que en un estudio similar en España donde se 
demostró que jóvenes estudiantes que solían practicar 
d e p o r t e ,  d u r a n t e  l a  p a n d e m i a  r e d u j e r o n 

 s igni�cat ivamente su  ac t iv idad f í s ica  d iar ia
( 3 1 ) . C o n s e c u e n t e m e n t e  a  e l l o ,  l a s  m e d i d a s 
antropométricas de los participantes del presente 
estudio estuvieron en un rango normal a elevadas tal 
como un IMC de 23,99 ± 3,71 y un ICC de 0,85 ± 0,13. 

Asimismo, el estrés autorreportado durante el 
con�namiento del 2020 de los participantes, fue de un 
82,05 %. No es raro encontrar una alta prevalencia de 
estos síntomas ya que el aislamiento social sobre todo 
en jóvenes causa daños sobre la salud mental, en 
nuestra actividad física y en nuestros hábitos 

 (32)alimentarios . De hecho, en un estudio donde 
quisieron evaluar por autoreporte el impacto 
psicosocial durante el con�namiento, encontraron que 
cerca de 61,3 % de estudiantes de medicina tenían 
ansiedad moderada a severa cuyos factores de riesgo 
incluía ser estudiante de semestres preclínicos, ser 

(33)mujer, y tener una enfermedad mental previa . Estos 
datos se relacionan con los resultados del presente 
trabajo donde podría haber una asociación con el sexo 
femenino y el impacto psicosocial. En relación a la salud 
mental, en México encontraron que el 45% de 
estudiantes de medicina de pregrado presentaron 
síntomas de tristeza mientras que el 88% de ellos 
presentaron ansiedad durante la pandemia.

Los hábitos alimentarios no se vieron afectados durante 
el con�namiento, siendo así que la mayoría de los 
estudiantes desayunaron, almorzaron y cenaron, 
situación contraria a la que se observaba antes de la 

 (34)pandemia donde solían saltarse el desayuno . 
Además, gran parte de ellos aportaron vegetales 
(47,2%) y frutas (55,6%) en sus comidas regularmente. 

 El estrés y la ansiedad son dos entidades que más se 
han observado en los estudiantes de medicina y es de 
mucha importancia identi�carlo ya que puede 
in�uenciar en el estado de ánimo, en el rendimiento 
académico y en el rendimiento  físico, probablemente 
esto podría in�uir en  la poca actividad física de muchos 

   (34,35,36,1)estudiantes durante la pandemia .

 

Estos resultados son compatibles con estudios en el 
extranjero donde se demostró que los hábitos 
saludables se practicaron regularmente en contraste de 

(27)los no saludables durante la pandemia  y esto pueda 
deberse a la crisis económica que causó la pandemia 
evitando la compra innecesaria de alimentos no 
saludables y el factor tiempo que permitió que los 
estudiantes de medicina puedan dedicar mayor 
espacio para llevar una alimentación balanceada.

Durante la cuarentena por COVID-19, se observó que 
una gran parte de los participantes estudiantes de 
medicina (75,51 %; N=669) contaban con factores de 
riesgo para adquirir la enfermedad por COVID-19. Al 
igual que en varios estudios donde se ha observado que 
e s t u d i a nte s  d e  m e d i c i n a  p o s e e n  co n d u c t a s 
alimentarias de riesgo , poco acceso a una orientación 
nutricional, alto consumo de grasas trans, obesidad, 
sedentarismo y falta de acceso a ayuda psicológica, 
todo esto suma un riesgo importante desarrollar 

  (37)enfermedad por COVID -19 .

Asimismo, no todos los estudiantes de medicina 
pudieron acatar el aislamiento social (62,6%) 
estrictamente como lo mandaba el gobierno. Sin 
embargo, los motivos fueron justi�cados, ya que en su 
gran mayoría fueron para comprar alimentos para la 
familia. Muchos de los estudiantes de medicina no 
rompieron las normativas dictadas por el gobierno y 
esto se debe a que gran parte del personal de salud 
posee un alto conocimiento de los posibles factores 
riesgo de COVID-19 y aplican prácticas de conductas 

 (35)preventivas .

En conclusión, se encontró que la mayoría de los 
estudiantes de medicina durante la etapa de 
con�namiento por COVID-19 optaron por hábitos 
alimentarios regularmente saludables. Sin embargo, la 
actividad física diaria fue predominantemente baja.

Este estudio cuenta con ciertas limitaciones, posee el 
autoreporte de antropometría y un muestreo no 
probabilístico. Además, existe la probabilidad de sesgo 
de memoria. La muestra podría ser representativa 
solamente para estudiantes de medicina que 
pertenecen a sociedades cientí�cas. 
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