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RESUMEN
Introducción: El consumo de grasas se ha relacionado con el aumento de obesidad
en la población peruana y en consecuencia padecer enfermedades no transmisibles.
Este estudio evaluó la adicción a la comida, la ingesta de grasas y el perfil
antropométrico en la población peruana.
Materiales y métodos: se realizó un estudio transversal utilizando una encuesta en
línea autoadministrada. Se reclutaron a 394 participantes provenientes de todas las
regiones del Perú. Los datos fueron analizados mediante el software estadístico IBM
SPSS versión 27, utilizando la prueba Chi-cuadrado.
Resultados: Se encontró que la mayoría de los participantes entre mujeres y varones
realizaron muy poca actividad física (70.5% y 67.5%). Así también, los varones
presentaron un IMC más elevado en contraste a las mujeres (49.7% vs 38.4%). Los
participantes con un IMC elevado presentaron mayor adicción a la comida en
comparación a los que mantenían un peso saludable (54.1% vs 43%). Con respecto a
la ingesta de grasas los participantes que tuvieron un patrón de 3 a 4 comidas al día e
IMC con exceso de peso reportaron una mayor ingesta de grasas entre alta y muy alta
y los que descansaron entre 6 a 8 horas al día, presentaron una ingesta baja de grasas
(85.4%).
Conclusiones: El estudio evidencio que los varones presentaron un IMC más elevado
en comparación a las mujeres. Con respecto a la actividad física, se observa que
ambos sexos realizan muy poca actividad física, posible factor detonante del aumento
de peso. Se observa, además, que la mayoría de los participantes que presentan
y un consumo mayor de
grasas. Este estudio demostró también, que los participantes que descansan entre 6
a 8 horas presentan una menor proporción de ingesta de grasas.
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