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RESUMEN
Objetivo fue evaluar y cuantiﬁcar el índice de masa corporal y sistema inmunológico de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.
Materiales y métodos se basa en la investigación no experimental con enfoque cuantitativo; por lo que, se evaluó y cuantiﬁco los datos de acuerdo
a sus valores normales, la muestra se tomó de manera aleatoria y de acuerdo con sus consentimientos. Resultados: Se determinaron que el índice
de masa corporal obtuvo 58 %, niveles de anemia mostro condiciones normales de salud 88 % y niveles de hematocrito mostró condiciones
normales 83 %.Conclusión: gran parte de la población universitaria se encuentra en condiciones normales; sin embargo es necesario cambiar el
estilo de vida como una nutrición balanceada, hacer ejercicios y evitar el estrés.
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ABSTRACT
Objective was to evaluate and quantify the body mass index and immune system of the José Faustino Sánchez Carrión National University.
Materials and methods is based on non-experimental research with a quantitative approach; therefore, the data was evaluated and quantiﬁed
according to their normal values, the sample was taken randomly and in accordance with their consent. Results: It was determined that the body
mass index obtained 58%, anemia levels showed normal health conditions 88% and hematocrit levels showed normal conditions 83%. Conclusion:
a large part of the university population is in normal conditions; however, it is necessary to change the lifestyle such as balanced nutrition, exercise
and avoiding stress.
Keywords: Body mass index, Hemoglobin, Hematocrit, Pandemic and Lifestyle

sistema innato y adquirido actúan de manera coordinada para
combatir al SARS-CoV-2.

INTRODUCCIÓN
El coronavirus, es una enfermedad infecciosa provocada por un
virus llamado SARS-CoV-2 y que más adelante la Organización
mundial de la salud lo denominó Covid-19. Ha tenido en alto
riesgo al mundo y hasta el día hoy; pues este virus de
propagación sistemática e infectocontagiosa ha presentado
efectos más nocivos en afecciones respiratorias crónicas y
agudas, neumonía y otros y que en muchas veces ha
desencadenado la muerte. Según Ortega J. y Campillo F
(2020), mencionan que los mecanismos de transmisión de
Covid entre humanos se consideran similar esa la descrita para
otros virus que contaminan el aire a través de la inhalación de
secreciones de partículas o aerosoles del aire exhalado de
personas infectadas y de las manos o los fómites o superﬁcies.
Por lo que, debido a esta situación se ha realizado muchos
estudios sobre los efectos y síntomas del Covid-19, desde el
inicio de los síntomas, su desarrollo en el organismo y sus
secuelas, lo cual se recabaron información para contrarrestar a
tiempo sus daños. También se realizaron estudios sobre el
sistema inmunológico que su función es de combatir este virus y
que mediante la prueba de la inmunoglobulina se conoció sus
concentraciones de sus componentes. Según de León Delgado
et al., (2020), aﬁrman que el sistema inmune pone en marcha
una poderosa maquinaria en la que moléculas y células del

Debido a esta situación se realizó la investigación sobre la
evaluación del índice de masa corporal y sistema inmunológico
durante la pandemia de la Covid-19 en la comunidad de la
Universidad Nacional José Faustiano Sánchez Carrión, con el
ﬁn de conocer su hábito de alimentación y su estado de salud.
Por lo que, se basó en investigaciones que toman en cuenta la
calidad de vida de sus trabajadores como Pilco Villagra & Rivas
Alarcón, (2021), concluyeron que de acuerdo a Rho de
Spearman, los resultados obtenidos Rho = 0.582; p = 0,000
menor que 0,05; existe correlación moderada con una relación
considerable entre indicadores bioquímicos (niveles de
hemoglobina) y los estilos de vida (alimentación) pandemia
COVID-19;
Por lo tanto, este trabajo de investigación tiene el propósito de
conocer acerca de cómo inﬂuye el índice de masa corporal y el
sistema inmunológico durante la pandemia de la Covd-19 y de
esta manera tener un diagnóstico, lo cual favorecerá a la
comunidad universitaria.

MATERIALES Y MÉTODOS
Método de investigación
La investigación se basa en el método no experimental con
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enfoque cuantitativo; puesto que mediante evaluaciones de
pruebas de la inmunoglobulina tomadas a la comunidad
universitaria se determinó las concentraciones de sus
componentes durante la pandemia de la Covid-19.

no es una herramienta adecuada para diferenciar con
precisión los componentes importantes del peso corporal y,
por lo tanto, no debería ser utilizado para tomar decisiones
clínicamente importantes a nivel individual

Población

Tabla 1. Niveles de índice de masa corporal de la comunidad
universitaria

La población está comprendida por estudiantes,
administrativo y docentes de la Universidad Nacional José
Faustino Sánchez Carrión.
Muestra
La muestra se tomó de manera aleatoria y de acuerdo a sus
consentimientos, siendo un total de 24 personas comprendido
por los estudiantes, administrativos y docentes de la
comunidad universitaria José Faustino Sanchez Carrión.

Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Bajo Peso: < 18.5

0.00

0.00

Normal peso: 18.5
-24.9

6.00

25.00

Sobrepeso: 25
-29.9

14.00

58.33

Obesidad grado 1: 30
-34.9

3.00

12.50

Obesidad grado 2: 35
-39.9

1.00

4.17
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0.00

0.00

24.00

100.00

Procedimientos

Niveles de anemia de la comunidad universitaria

Los procedimientos se realizaron de la siguiente manera:
Se tomó la muestra de manera aleatoria y de acuerdo a sus
consentimientos a 24 personas de la comunidad universitaria.
De allí se hizo las mediciones de talla y peso de cada persona y
que aplicando la fórmula del índice de masa corporal se
precisó sus datos, lo cual permitió caliﬁcarlos por niveles.

Respecto a la evaluación de niveles de anemia de la
comunidad universitaria que se detalla en la tabla 2, se
determinó que el mayor porcentaje se encuentran en nivel
normal con 87.5 %. Por lo que, se interpreta que gran parte de
la comunidad universitaria se encuentran en condiciones
normales de salud; sin embargo este 12.5 % se debe de tomar
medidas de nutrición con alimentos que contengan hierro a ﬁn
de evitar esta afección. Por lo tanto se analiza que este
resultado es favorable para hacer frente a los síntomas de la
covid-19; pero es necesario que aumente al 100 % y también
tomar otras medidas de protección. Estos resultados se
sostiene con Ministerio de salud (2016), la OMS
(Organización Mundial de Salud) considera los valores
normales de las mujeres con concentración de hemoglobina
(Hb) inferior a 12 g/dL y en los varones si la Hemoglobina es
menor a 13 g/dL (1-3).

Fórmula:

Dónde:
IMC = Índice de masa corporal
P = Peso en Kg
E = Estatura en m

Seguido se sometieron a las pruebas de la inmunoglobulina,
para conocer las concentraciones de los glóbulos rojos y
hematocritos y de allí se cuantiﬁcó de acuerdo a sus valores
normales.
Luego se procesaron los datos mediantes estadísticas
básicas con la ﬁnalidad de interpretarlos y analizar los
resultados.

Tabla 2. Niveles de anemia de la comunidad universitaria
Niveles

Frecuencia

Porcentaje

Anemia moderado

0

0

Anemia leve

3

12.5

Normal

21

87.5

Total

24

100

RESULTADOS
Niveles de índice de masa corporal
De acuerdo al procesamiento de datos del índice de masa
corporal que se indica en la tabla 1, se determinó que gran
parte de la población de la comunidad universitaria tiene
sobrepeso con 58.33 %, lo cual se interpreta que este
porcentaje evidencia inadecuado estilo de vida como
alimentación saludable, las horas de caminata y el estrés. Por
lo que, se analiza que es necesario tener una dieta saludable
que contenga alimentos vegetales, reducir la comida chatarra
y sobre todo hacer ejercicio. Asimismo, cabe mencionar que
este resultado no pone en riesgo salud solo hace referencia a
que se debe tomar medidas de nutrición y habita de vida. Este
análisis se sostiene con Suárez Carmona & Sánchez Oliver,
(2018), quienes aﬁrman que el (Índice de Masa Corporal) IMC
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CONCLUSIÓN
Se determinó que gran parte de la población de la comunidad
universitaria se encuentra en condiciones normales de
hemoglobina; por lo que no representa peligro de anemia; sin
embargo es necesario que el alimento contenga hierra como
es el consumo de anchoveta, hígados y hortalizas.
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