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RESUMEN
Estudios recientes han encontrado que los estudiantes de medicina afirman haber recibido una educación nutricional 
insuficiente. Objetivos: Describir la percepción de la formación, actitudes y competencias, conocimientos adqui-
ridos y las barreras en estudiantes de medicina, y establecer la correlación entre la formación y el conocimiento 
en nutrición. Método: Estudio transversal, observacional y correlacional, aplicando una encuesta de 47 preguntas 
a alumnos de 6to año de una escuela de medicina. El análisis incluyó frecuencias con proporciones y la mediana 
con rango intercuartílico. La correlación entre la formación recibida y los conocimientos adquiridos se realizó con 
el coeficiente Rho de Spearman con significancia <0,05. Resultados: Se incluyeron 75 alumnos, la mediana etárea 
fue 24 años. La mayoría percibió su formación como no suficiente, cerca del 90% tenía una actitud positiva hacia 
la enseñanza de nutrición y sus conocimientos oscilaron entre el 16 a 95%. Se identificó una correlación directa y 
significativa entre la formación y el conocimiento (Spearman= 0,278, p= 0,013). Conclusiones: La percepción de 
los estudiantes de medicina sobre su formación en nutrición fue baja, a pesar de una actitud proactiva y los conoci-
mientos tuvieron resultados contrastantes. Se estableció una correlación directa entre la percepción de su formación 
y el conocimiento en nutrición.
Palabras clave: Actitudes y práctica en salud; Conocimiento; Educación médica; Malnutrición; Nutrición.
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INTRODUCCIÓN
La nutrición se reconoce como un factor determinante 

en las enfermedades agudas y crónicas1, siendo la 
obesidad y la desnutrición los estados patológicos más 
frecuentes y relevantes.

Estudios observacionales y algunos ensayos 
proveen evidencia que soporta la relación causal entre 
factores dietéticos específicos (por ejemplo la ingesta 
de frutas, vegetales, carnes procesadas y grasas trans) 
y enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como 
el infarto miocárdico, la diabetes mellitus y el cáncer 
colorrectal; hallazgos que han generado la creación de 
guías alimentarias para prevenir esas ECNT, las que no 
son difundidas, son poco conocidas o poco aplicadas 
en el ámbito médico en general por diferentes motivos, 
desde geográficos, costumbres locales o regionales, y la 
falta de orientación nutricional del personal sanitario2.

Desde la visión de la salud pública, en Perú, el 
Informe Técnico de la Vigilancia Alimentaria Nutricional 
por Etapas de Vida sobre el estado nutricional en adultos 
de los años 2017-2018 realizado en una muestra de 
la población general, encontró que casi dos de cada 
cuatro peruanos (47%) no cubría sus requerimientos 
energéticos, mientras que uno de cada cuatro (26%) 
excedía sus requerimientos energéticos, además encontró 
que la prevalencia de sobrepeso, obesidad y riesgo 
cardiovascular por el perímetro abdominal fueron altos 
(38,7%, 26% y 66,4%, respectivamente). Casi 2 de cada 
3 personas consumía alimentos procesados (64%) o ultra 
procesados (67%) semanalmente. Los autores mencionan 
entre sus recomendaciones la necesidad de una consejería 
nutricional en todos los establecimientos de salud con 
la participación de los médicos y demás profesionales3.

Por otro lado, la desnutrición hospitalaria se desarrolla 
como consecuencia de una menor ingesta y un mayor 
requerimiento de nutrientes por la enfermedad que 
aqueja al paciente4,5. Correia et al.6 en una revisión 
sistemática de reportes publicados sobre la prevalencia 
de desnutrición hospitalaria en Latinoamérica identificó 
que esta puede llegar a ser hasta del 72% en la población 

general, con las mayores tasas en los pacientes geriátricos, 
los oncológicos y los críticamente enfermos. En los 
pacientes que cumplieron el criterio diagnóstico de 
desnutrición hubo una asociación directa con la aparición 
de complicaciones infecciosas y no infecciosas, mayor 
estancia hospitalaria, mayor riesgo de muerte y mayores 
costos sanitarios5,6. En nuestro país la prevalencia de 
desnutrición hospitalaria reportada por Ortiz et al.7 
fue del 50,5% y la encontrada por Vermanedi et al.8 
fue del 46,9%.

La malnutrición es uno de los mayores desafíos en 
salud para el siglo XXI, afecta a todas las edades, los 
diferentes estratos socioeconómicos y a todas las áreas 
de la práctica médica. Esta problemática es de relevante 
importancia para el médico, independientemente de su 
especialidad y práctica clínica, a pesar de ello pocos 
médicos la conocen y ofrecen rutinariamente consejos 
sobre cuidados o tratamientos nutricionales9. 

De forma global, en la malla curricular de las 
escuelas de medicina se ha descrito la falta de una 
suficiente educación en nutrición10,11,12. Varios estudios 
recientes han demostrado que los estudiantes de medicina 
afirman haber recibido una educación nutricional 
insuficiente11,12,13,14,15,16,17,18,19.

El objetivo del estudio fue describir la percepción de 
la formación en nutrición, actitudes y competencias en 
nutrición, los conocimientos adquiridos y las barreras en 
la formación nutricional de estudiantes de medicina, así 
como determinar si existió correlación entre la formación y 
el conocimiento de nutrición en los alumnos de medicina 
humana de una universidad del Perú.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio transversal, observacional 

y correlacional, aplicando una encuesta utilizada por 
Cárdenas et al.12. La población estudiada fueron los 
alumnos de sexto año (previo al internado médico) de la 
Facultad de Medicina Humana de la Universidad Privada 
Antenor Orrego (FMH-UPAO) en Perú.

Se incluyeron los alumnos de 18 a más años, que 
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confirmaron su participación a través del consentimiento 
informado y quienes seguían sus estudios de forma 
regular. Se excluyeron las encuestas incompletas o 
aquellas cuyas respuestas fueron enviadas después del 
periodo predeterminado de entrega de esta.

Procedimiento. La encuesta fue remitida a los alumnos 
en Google forms® a través de su correo electrónico 
institucional. El instrumento constaba de 47 preguntas, 
las que incluían sus datos demográficos (edad y sexo), 
cinco preguntas sobre su formación en nutrición durante 
el pregrado, siete preguntas sobre sus actitudes hacia la 
nutrición aplicada en la medicina, 11 preguntas sobre 
la percepción de sus competencias, 16 preguntas sobre 
su conocimiento en nutrición en tres componentes: 
nutrición básica (6 preguntas), salud pública (2 preguntas) 
y nutrición clínica (8 preguntas); y 6 preguntas sobre su 
percepción de las barreras existentes en su formación 
nutricional.

Las respuestas a las preguntas que evaluaron las 
actitudes y competencias variaron desde “totalmente de 
acuerdo”, “de acuerdo”, “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, 
“en desacuerdo” o “totalmente en desacuerdo” conforme 
a la escala Likert y las respuestas “totalmente de 
acuerdo” o “de acuerdo” se reagruparon como respuestas 
proactivas. Las respuestas del resto de preguntas fueron 
dicotómicas: “si” o “no”.

El periodo de la aplicación de la encuesta comprendió 
el 20 de enero al 15 de mayo del 2021.

Aspectos éticos. El trabajo de investigación fue 
aprobado por el Comité de Ética de la Universidad 
Privada Antenor Orrego, se obtuvo el consentimiento 
informado de todos los participantes y se cumplió con 
los principios de la Declaración de Helsinki.

Análisis estadístico. Los datos recolectados fueron 
validados por los investigadores y tabulados para su análisis 
estadístico mediante el programa SPSS 25.0. El análisis 
descriptivo se hizo en frecuencias y proporciones para 

las variables cualitativas y las cuantitativas se hicieron 
con la mediana y el rango intercuartílico 25-75 (RIC 
25-75). La presencia de correlación entre la formación 
y los conocimientos adquiridos se realizó a través del 
coeficiente de correlación no paramétrico Rho de 
Spearman, el nivel de significancia fue establecido con 
un valor de p<0,05.

RESULTADOS
Un total de 75 de 144 alumnos del 12° ciclo de la 

FMH-UPAO (50,1%) participaron respondiendo la encuesta 
después de haber consentido su participación. La mediana 
etárea fue de 24 años con un RIC 23-25 años y un rango 
de 21 a 32 años. El 70,7% de los participantes fueron de 
sexo femenino.

La mayoría de ellos percibió que la formación en 
nutrición durante sus estudios de medicina humana no 
fue suficiente y el 100% consideró que no existe suficiente 
entrenamiento en nutrición para médicos en nuestro país 
(Tabla 1).

En la tabla 2 se puede apreciar que la actitud de más 
del 90% de los estudiantes fue proactiva hacia la enseñanza 
de nutrición en la educación médica.

La autopercepción de sus conocimientos de nutrición 
en los dominios de ciencias básicas, salud pública y 
nutrición clínica variaron del 16% al 95% como se puede 
ver en la tabla 3.

Más del 80% de ellos identificó 4 de las 6 barreras 
propuestas en la encuesta como las más frecuentes y 
fueron: la falta de formación y entrenamiento, la falta de 
tiempo en la consulta, la falta de confianza en la eficacia 
de las intervenciones y la falta de interés de los pacientes 
(Tabla 4).

Se identif icó una correlación débil (Rho de 
Spearman= 0,278) y significativa (p= 0,013) entre la formación 
recibido en nutrición y el conocimiento sobre nutrición 
autopercibido por los estudiantes durante el pregrado (Figura 1).

Tabla 1. Respuestas afirmativas de los estudiantes de medicina humana acerca de la formación en nutrición recibida durante 
el pregrado.

Formación en nutrición N= 75 100%

1. Recibió capacitación en nutrición durante sus estudios de medicina. 20 26,7

2. La universidad le ofreció un curso electivo de nutrición durante sus estudios. 2 2,7

3. Consideró que puede aplicar lo aprendido sobre nutrición en mi trabajo. 48 64,0

4. Consideró que no existe suficiente entrenamiento en nutrición para

 médicos en mi país. 75 100,0

5. Consideró que su entrenamiento y formación lo ha capacitado adecuadamente

 para discutir sobre temas de nutrición con sus pacientes. 13 17,3
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Tabla 2. Actitud, comodidad y competencias positivas autopercibidas acerca de su formación en nutrición de los estudiantes 
de medicina humana durante el pregrado.

Respuestas proactivas N= 75 100%

Actitud

1. Es mi responsabilidad como médico asesorar a los pacientes sobre alimentación  71 94,7

 y nutrición

2. La consejería nutricional debe ser parte de la atención de rutina de todos los 70 93,3

 médicos, independientemente de su especialidad

3. La evaluación y el asesoramiento nutricional deben incluirse en cualquier cita de rutina. 68 90,7

4. No puedo perder tiempo en consejería nutricional 5 6,7

5. Tengo la obligación de mejorar la salud de mis pacientes, incluso a través de la asesoría 72 96,0

 nutricional

6. Todos los médicos, independientemente de su especialidad, deben aconsejar a los 72 96,0

 pacientes de alto riesgo sobre el cambio en la dieta

7. Los médicos durante la consulta tienen poco impacto en la capacidad del paciente 39 52,0

 para perder peso

Me siento cómodo y competente

1. En el asesoramiento dietético en la práctica diaria de rutina 51 68,0

2. Proporcionando ejemplos de tamaños de porción de cada categoría o grupo de alimentos 56 74,7

3. Evaluando las necesidades de líquidos según el nivel de actividad y la salud 48 64,0

4. Proporcionando estrategias de nutrición para pacientes que pierden peso debido a una 55 73,3

 enfermedad crónica

5. Al dar recomendaciones dietéticas a pacientes con diabetes de tipo 2 61 81,3

6. Discutiendo los beneficios del ejercicio y la nutrición para la salud y el bienestar 68 90,7

7. Aplicando herramientas de tamizaje nutricional a los pacientes 54 72,0

8. Para identificar los pacientes que necesitan terapia nutricional enteral y parenteral 25 33,3

9. Para identificar los pacientes que necesitan suplementos nutricionales 21 28,0

10. Para identificar pacientes que necesitan dieto terapia oral 22 29,3

11. Para realizar evaluaciones nutricionales y brindar asesoramiento nutricional adecuado 14 18,7
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Tabla 4. Barreras para la práctica nutricional percibidas por los estudiantes de medicina humana.

Tabla 3. Conocimientos de nutrición de los estudiantes de medicina humana durante el pregrado.

Yo conozco / Yo sé   … N= 75 100%

Nutrición Básica

1. El papel de los ácidos grasos omega-3 y omega-6 en la prevención cardiovascular 59 78,7

2. El papel del colesterol dietético y las grasas saturadas en el aumento de los lípidos

 en la sangre 65 86,7

3. El papel de la genética, la dieta y los medicamentos en las dietas para adelgazar 50 66,7

4. Cómo calcular el índice de masa corporal (IMC) y la relación cintura / cadera 71 94,7

5. La fisiopatología de la desnutrición 56 74,7

6. La fisiopatología de la sarcopenia 17 22,7

Salud Pública

1. Las guías alimentarias basadas en alimentos de mi país 12 16,0

2. El impacto económico para los sistemas de salud de la desnutrición asociada a la

 enfermedad 56 74,7

Nutrición clínica

1. Los principios del diagnóstico nutricional 33 44,0

2. Las principales herramientas para realizar tamizaje nutricional 38 50,7

3. Las indicaciones y contraindicaciones de los suplementos orales 28 37,3

4. Las indicaciones y contraindicaciones de la nutrición enteral 46 61,3

5. Las indicaciones y contraindicaciones de la nutrición parenteral 49 65,3

6. Los tipos y usos de farmaconutrientes empleados en la nutrición enteral 29 38,7

7. Los tipos y usos de farmaconutrientes empleados en la nutrición parenteral 28 37,3

8. El impacto de la desnutrición asociada a la enfermedad sobre los desenlaces

 clínicos del paciente 56 74,7

Barreras para la práctica nutricional N= 75 100%

1. La falta de formación y entrenamiento 73 97,3

2. Le falta de tiempo en la consulta 68 90,7

3. La falta de confianza en la eficacia de las intervenciones 64 85,3

4. La falta de interés de los pacientes 63 84,0

5. Se trata de consejos que interfieren con la esfera privada del paciente 50 66,7

6. La ausencia de compensación financiera para el médico 38 50,7
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  DISCUSIÓN
La mitad de los alumnos invitados consintieron y 

aceptaron participar del estudio, proporción semejante a la 
reportada por Bradulskis et al.20, Frantz et al.21, Crowley et 
al.22 y Gomathi et al.23 La prevalencia del sexo femenino fue 
semejante a la descrita en otros estudios semejantes12,17,22,23,24,25. 
La mediana etárea del estudio fue semejante a la descrita en 
Latinoamérica12, Irán17, Australia22 y Albania24, pero menor 
a la reportada en EE.UU.21,25 y Emiratos Árabes Unidos23.

Es difícil comparar nuestros resultados con otros 
estudios debido a que las encuestas no fueron análogas 
y las poblaciones universitarias fueron heterogéneas. Sin 
embargo, pudimos constatar que la mayoría de los alumnos 
consideró que su formación, capacitación y entrenamiento 
en nutrición no fueron suficientes, esta percepción es 
semejante a la reportada por otros investigadores en diferentes 
universidades del mundo12,17,21,22,23,24. Esta problemática es 
compleja y a pesar de haber sido identificada desde hace 
más de dos décadas en diferentes facultades de medicina 
globalmente, y más recientemente en Latinoamérica12, 
los esfuerzos para revertir esta brecha aún siguen siendo 
insuficientes.

Un factor importante para esta insatisfacción puede 
ser la falta de un consenso internacional de cómo, cuándo 
y cuánto del tiempo de la formación en las escuelas de 
medicina debe ser dedicado a la enseñanza de nutrición 
médica12. En un estudio multicéntrico de 22 escuelas de 
medicina en 12 países de Latinoamérica, Cárdenas et al.12 
identificaron una media de 47±41 horas dedicadas a la 

formación nutricional, promedio que fue mayor a la de 
estudios previos11,18.

La actitud hacia la formación y el cuidado nutricional de 
los participantes fue mayoritariamente proactiva, semejante 
a la reportada en estudios previos12,17,19,22,23, esta cualidad 
debe ser aprovechada por las escuelas formadoras, debido 
a la disminución progresiva del interés por estos estudiantes 
cuando sean médicos, lo cual se debe a la falta de modelos 
educativos en la práctica asistencial de primer nivel de 
atención  y en el post grado12.

La variabilidad de la autopercepción del conocimiento 
en nuestros resultados fue semejante a lo reportado por 
Cárdenas et al.12, así en el dominio de la nutrición básica 
tuvimos el mejor resultado en las respuestas sobre el cálculo 
del índice de masa corporal y la relación cintura cadera 
(94,7%) opuesto a las respuestas acertadas acerca de otro 
componente de este mismo dominio como fue la fisiopatología 
de la sarcopenia (22,7%). Algo semejante se apreció en el 
dominio de la salud pública donde el impacto económico 
de la desnutrición era reconocida por el 74,7%, pero sólo 
16% conocía las guías basadas en los alimentos del Perú.

La falta de un plan de estudios consensuado de forma 
global hasta la fecha puede explicar las variabilidades en 
las percepciones sobre la enseñanza en nutrición médica 
que se encuentran en los estudios publicados12,17,20,21,24,25. 
Un consenso multinacional más reciente, impulsado por 
la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo 
(ESPEN) propone un conocimiento curricular mínimo que 
se divida en los tres dominios que evaluamos en esta 

Figura 1: Correlación entre el número de respuestas afirmativas sobre la formación en nutrición recibida y el número de 
respuestas correctas sobre el conocimiento de nutrición. Rho de Spearman= 0,278, p= 0,013.
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investigación26,27 (nutrición básica, salud pública y nutrición 
clínica) y que previamente fueron también planteados por 
varios países de Latinoamérica28.

Cuando se les pidió a los estudiantes que identifiquen 
las barreras para esta falta de práctica nutricional, la principal 
fue la falta de formación y entrenamiento (97,3%); proporción 
ligeramente mayor a la reportada por Cárdenas et al. (95%)12.

Adicionalmente identificamos una correlación directa 
y significativa entre la formación en nutrición recibida y 
el número de respuestas correctas sobre conocimiento 
nutricional (p= 0,013; Rho de Spearman= 0,278). Algunos 
investigadores han buscado establecer relaciones entre algunas 
de las variables relacionadas a la formación en nutrición 
médica, por ejemplo, Dolatkhah et al.17 no encontraron 
relación estadística entre las actitudes y los conocimientos 
en nutrición (p= 0,066) en estudiantes de medicina de 
Irán. Bradulskis et al.20 evaluaron los conocimientos en 
nutrición y la aplicación de estos para resolver dos casos 
clínicos prácticos en alumnos de 5to y 6to año de medicina 
en Lituania; sólo 3% de los estudiantes pudieron resolver 
ambos problemas y un 25,2% pudo resolver uno de los 
casos; de estos resultados se podría inferir que existe la 
necesidad de fortalecer las competencias y la enseñanza 
basada en resolución de casos. Frantz et al.21 encontraron, 
en estudiantes de medicina de 6 escuelas de EUA, una 
relación entre las semanas dedicadas a la educación en 
nutrición y la percepción de estar preparado sobre estos 
temas después de ajustar estas variables a otros factores 
intervinientes como la edad y el sexo (p= 0,034).

La identificación de la percepción que tienen los alumnos 
de las escuelas de medicina sobre su formación, actitudes 
y competencias adquiridas en nutrición es importante para 
que se implementen estrategias que permitan mejorar esta 
percepción y obtener médicos egresados con una visión 
preventivo-terapéutica a este problema de salud pública que 
es la malnutrición12,18,29. Una recomendación para acortar 
esta brecha con un objetivo global a corto y mediano plazo 
puede ser la adherencia a la propuesta del Grupo de Trabajo 
de Educación en Nutrición de la ESPEN27.

El estudio tiene las limitaciones propias del tipo de 
estudio transversal, como el sesgo de recuerdo y selección. 
El tiempo permitido para contestar la encuesta, así como la 
falta de supervisión al responderla, son factores que pueden 
generar sesgo. El ejecutarlo en una sola universidad, impide 
que los resultados puedan ser generalizados. La variabilidad 
de instrumentos usados en la literatura, sin que haya uno 
específico, impide que comparemos nuestros resultados 
con otras investigaciones, excepto el estudio de Cárdenas 
et al.12 llevado a cabo en 22 escuelas de medicina de 
Latinoamérica debido a que nosotros usamos el mismo 
instrumento empleado por ellos.

CONCLUSIONES
La percepción sobre la formación en nutrición de los 

estudiantes de medicina fue baja, a pesar de tener una actitud 
proactiva hacia la misma. Los conocimientos percibidos 

en los dominios de nutrición básica, en salud pública y 
nutrición clínica tuvieron resultados contrastantes, a pesar 
de ello se pudo establecer una correlación directa entre la 
percepción de su formación y el conocimiento en nutrición. 
Nuestros resultados son semejantes a los reportados en la 
literatura latinoamericana y global.
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