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RESUMEN 

En este estudio se pretende estudiar el efecto de los hábitos alimenticios y la actividad 

física en el estado nutricional de 200 estudiantes universitarios ingresantes de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. 

La investigación se realizó en dos partes primeramente se evaluó los niveles de 

lispidemia (colesterol-HDL, colesterol total y triglicéridos) como también niveles de 

glucosa en suero sanguíneo. Posteriormente, a los mismos estudiantes se les realizó 

una encuesta tipo cuestionario sobre sus hábitos alimenticios y actividad física que 

llevan a cabo en su vida universitaria. 

Los resultados arrojaron que los estudiantes tienen una mala percepción alimentaria, 

ya que están expuestos a consumir alimentos de baja calidad, ricos en carbohidratos y 

grasas, a nivel de cafeterías y quioscos de la universidad. Esta situación se suma a la 

poca actividad física, que tiende a ser de moderada a sedentaria. Es importante 

resaltar que los estudiantes demuestran valores normales en los niveles de lispidemia 

y glucosa, pero es preocupante que alrededor del 33% en hombres y mujeres 

presentan valores altos de triglicéridos. 

Palabras clave: hábitos alimenticios, actividad física, estudiantes universitarios. 



ABSTRACT 

This study intends to study the effect of eating habits and physical activity on the 

nutritional status of 200 incoming university students from the Faculty of Health 

Sciences of the National University Jorge Basadre Grohmann. 

The research was done in two parts we first evaluated the levels of lispidemia (HDL-

cholesterol, total cholesterol and triglycerides) as well as blood serum glucose levels. 

Subsequently, the same students were given a questionnaire-type survey about their 

eating habits and physical activity that they carry out in their university life. 

The results showed that students have poor food perception, as they are exposed to 

low-quality, high-carbohydrate and high-fat foods at the cafeteria and kiosk levels of the 

university. This situation is compounded by the lack of physical activity, which tends to 

be moderate to sedentary. It is important to note that students demonstrate normal 

levels of lispidemia and glucose, but it is worrying that about 33% in men and women 

have high triglyceride levels. 

Key words: eating habits, physical activity, university students. 
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INTRODUCCION 

Llevar un estilo de vida saludable, está relacionado con la disminución de la 

enfermedad crónica no trasmisible. Una etapa crítica en la adquisición de estos 

buenos hábitos, ocurre en la infancia, pero también en la vida universitaria, donde 

los estudiantes pasan de una rutina regular de actividad física a nivel escolar a 

una rutina cargada de inactividad física, típica de la vida universitaria. Finalmente 

se refleja en hábitos de vida poco saludables en la vida adulta. Algunos 

estudiantes que provienen de lugares de otras zonas de Tacna a los centros 

universitarios de estudios, empeoran su estilo de alimentación, producto de la falta 

de tiempo, para cocinar, comer o conocer la preparación de alimentos saludables 

que probablemente en sus casas acostumbraban a consumir en su etapa escolar. 

Ambos factores influyen fuertemente en el aumento de las posibilidades de tener 

sobrepeso, grasa corporal aumentada y otros factores de riesgo de la enfermedad 

cardiovascular (4 y 17). 

Con esta investigación se pretende obtener información con relación a los hábitos 

alimenticios y actividad física en los estudiantes que ingresaron al primer año de 

estudios de las diferentes escuelas pertenecientes a la Facultad de ciencias de la 

Salud de la universidad nacional Jorge Basadre Grohmann; con el fin de detectar 

posibles casos de enfermedades no transmisibles, los cuales pueden repercutir en 

el rendimiento académico y a problemas más graves en su vida adulta. 

Se provee que la proporción de la carga de enfermedades no transmisibles 

aumentarán a 57% para el 2020, casi la mitad del total de muertes por 
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enfermedades crónicas son atribuibles a las enfermedades cardiovasculares, la 

obesidad, y diabetes mellitus también están mostrando tendencias preocupantes, 

no solo porque afectan a una gran parte de la población, sino también porque han 

comenzado aparecer en etapas más tempranas de vida como el caso de los 

ingresantes adolescentes (15). 

En los últimos años, se ha observado un incremento de las enfermedades 

crónicas no transmisibles, convirtiéndose en un problema importante de salud 

pública; estas enfermedades se encuentran fuertemente asociadas con los 

inadecuados hábitos alimentarios, como son el consumo excesivo de comidas 

rápidas y el bajo consumo de frutas y verduras especialmente en jóvenes. 

Además, los estudiantes de procedencia foránea tienen la tendencia a desarrollar 

hábitos alimenticios inapropiados que pueden inducirlos a problemas de 

malnutrición (14, 16 y 17). 

El consumo abusivo de alimentos ricos en calorías trae consigo valores elevados 

de glucosa, triglicéridos y colesterol a nivel del suero sanguíneo de los individuos 

afectados. 	La obesidad, la diabetes y problemas cardiovasculares son 

enfermedades asociadas con los malos hábitos alimenticios y la poca actividad 

física o vida sedentaria. Años atrás el problema solo afectaba a la población 

adulta de una comunidad; hoy en día se observa un incremento de casos con 

similares problemas en niños y adolescentes universitarios (16). 

por lo tanto, ésta investigación permitirá establecer la prevalencia de 

enfermedades no transmisibles tales como la diabetes y obesidad en una 
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pequeña población de estudiantes del primer año de estudios (ingresantes) de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la UNJBG en el 2016. La información 

obtenida, mediante el uso de datos antropométricos, mediciones séricas y nivel 

nutrición y actividad física, permitirán a las instancias correspondientes a la toma 

de decisiones sobre prevención y promoción del tema en nuestra región. 

Con relación a situaciones de desnutrición crónica, así como en problemas de 

obesidad y diabetes son pocos los estudios antropométricos realizados a los 

estudiantes universitarios, pues hasta hace poco no se consideraban un grupo de 

alto riesgo nutricional. 



FUNDAMENTOS TEORICOS 

La nutrición y la alimentación son procesos importantes para el desarrollo del ser 

humano. La mala nutrición se asocia con defectos en el consumo de alimentos, 

defectos en las diversas funciones fisiológicas con aumento del riesgo de 

desarrollar y contraer enfermedades, siendo considerada la nutrición y la 

alimentación como parte de los principios determinantes en el proceso de salud y 

enfermedad (13, 14 y 16). 

Debido a los cambios en los hábitos alimentarios y el modo de vida, las 

enfermedades crónicas no transmisibles incluidas la obesidad, la diabetes 

mellitus, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y otros son causas 

cada vez más importantes de discapacidad y muerte prematura en los países 

tanto en desarrollo como recién desarrollados y suponen una carga adicional para 

unos presupuestos sanitarios nacionales ya sobrecargados (4, 14 y 17). 

2.1. Hábitos Alimenticios 

Para la elección de los alimentos el individuo está condicionado por una serie de 

factores: socioculturales, económicos, religiosos, personales, que van a configurar 

sus hábitos alimentarios. Estas influencias externas son susceptibles de ser 

modificadas a través de una correcta educación (4, 13 y 16). 

Nuestro cuerpo necesita 40 o más nutrientes para estar saludable y funcionar 

adecuadamente. Los nutrientes son vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos 
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y grasas; los cuales se encuentran en una variedad de alimentos. Algunos 

alimentos son ricos en algunos de los nutrientes. Pero no hay un sólo alimento 

que tenga todos los nutrientes que necesitamos (4, 13 y 16). 

2.2. Carencias, Excesos o Desequilibrios en la Alimentación 

Tras años de hablar de desnutrición oculta, reflexionemos sobre el concepto de 

malnutrición. Pero es sabido que todo aquél que tenga un modo de vida 

sedentario deberá acotar su ingesta de energía a niveles por debajo de poder 

satisfacer todos los requerimientos, para no ganar peso. La definición de la OMS: 

el término malnutrición incluye en su significado tanto a la desnutrición como a la 

sobrealimentación (3 Y 15). 

Por otro lado, existen evidencias de que los hábitos de alimentación son factores 

modificables que intervienen en la expresión o el desarrollo de diversas patologías 

tanto por deficiencia como por exceso de energía y nutrimentos. Por ello diversas 

enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles pueden prevenirse si se 

lleva a cabo un estilo de vida saludable (2, 3, 9, 10, y 12). 

Así mismo, se deben conocer los hábitos de alimentación y los diversos 

componentes del estilo de vida para establecer las estrategias adecuadas 

encaminadas a promover un estilo de vida saludable y reducir el riesgo de 

desarrollar enfermedades crónicas (3, 6 y 7). Por ello, la Nutrición busca detectar 

en sus estudiantes estados de mala nutrición en etapas tempranas, tanto por 

deficiencia como por exceso, para evitar, mediante una intervención nutricia, el 
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desarrollo y progresión de enfermedades crónicas utilizando diversas técnicas de 

la evaluación del estado de nutrición (6, 7). 

2.3. Medios de Evaluación 

Requerimientos energéticos 

Para calcular el requerimiento energético diario se multiplica el resultado obtenido 

por el factor de actividad, que varía desde 1.3 para vida muy sedentaria, 1.5 para 

actividad liviana, 1.6 para actividad moderada y 1.8 a 2.0 para actividad intensa 

(7). 

Antropometría 

Es la técnica más usada en la evaluación nutricional, proporciona información 

fundamentalmente acerca de la suficiencia de aporte de macronutrientes. 

Las mediciones más utilizadas son el peso y la talla, las cuales nos sirven para 

medir el Índice de Masa Corporal (IMC) y los cambios somatométricos medibles 

son los resultantes del aporte nutricional y/o actividad física (monje). La 

composición corporal puede ser de utilidad cuando se usan en conjunto con el 

peso y la talla, pero no tienen ventajas si se efectúan en forma aislada, salvo 

cuando los valores son extremos. Deben ser efectuadas por personal calificado, 

usando instrumentos adecuados y ser interpretadas comparándolas con 

estándares de referencia (1, 3 y 7). 



c) Análisis clínicos 

En la mayoría de los casos sólo son necesarias algunas determinaciones de 

laboratorio para completar la evaluación del estado nutricional. 

Entre ellas podemos resaltar los niveles de glucosa en sangre que oscilan según 

la técnica como valores normales de 70 a 110 mg/d1. Si las evaluaciones son 

elevadas entonces se trataría de una hiperglucemía y por consiguiente el paciente 

sería un candidato a contraer un problema de diabetes mellitus (1, 3 y 4). 

La determinación de colesterol en forma aislada tiene utilidad diagnóstica limitada. 

Se ha visto que el colesterol es uno delos factores contribuyentes a la formación 

de ateromas dado que las complicaciones arterioscleróticas prevalecen en 

individuos hipercolesterolémicos.Estudios epidemiológicos demuestran que el 

riesgo de con-traer enfermedad cardíaca coronaria para individuos de más de 40 

años con colesterolemia menor a 2,10 g/I es 3 veces menor que entre individuos 

con más de 2,30 g/I y6 veces menor que entre individuos con más de 2,60 g/I (1, 

3 y 4). 

Los triglicéridos son grasas que suministran energía a la célula. Al igual que el 

colesterol, son transportados a las células del organismo por las lipoproteínas en 

la sangre. Una dieta alta en grasas saturadas o carbohidratos puede elevar los 

niveles de triglicéridos. Su aumento es relativamente inespecífico. Diversas 

dolencias, como ciertas disfunciones hepáticas (cirrosis, hepatitis, obstrucción 

biliar) o diabetes mellitus, pueden estar asociadas con su elevación (1, 3 y 4). 
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2.4. Antecedentes 

2.4.1. Antecedentes a nivel internacional 

La Mala nutrición en estudiantes universitarios de la Escuela de Dietética y 

Nutrición de la ciudad de México se realizó mediante un estudio transversal, 

incluyendo alumnos ingresantes, a los cuales se apertura una historia clínica con 

datos antropométricos, medición capilar de glucosa, colesterol y triglicéridos, 

hábitos alimenticios y presión arterial. Se determinó consumo calórico y fibra. 

Luego los datos se analizaron STATA v.8. Se incluyeron 53 alumnos entre 

hombres y mujeres con un promedio de 18 años donde el 42.2% tuvieron un IMC 

normal, el 26.4% tenía desnutrición, 15.1% sobrepeso y 11.32% obesidad. El 

28.3% presentaron riesgo cardiovascular por circunferencia de cintura.9.4% 

tuvieron hiperglicemia, el 20.7% se les detectó hipercolesterolemia, 33.9% 

presentaron hipertrigliceridemia. El 33.7% realizaban ejercicios, el 26.42%, 

fumaban y 69.8% consumían bebidas alcohólicas, 60.3% tomaban gaseosas, y 

98% agua sola. La dieta fue normal para hidratos de carbono y lípidos; en cambio 

fue alta en proteínas. En conclusión más de la mitad de la población estudiantil 

tuvieron estados de malnutrición (7). 

Los hábitos alimentarios y la actividad física se evaluaron en una muestra de 

conveniencia de 169 estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso- Chile que asistió a diferentes cursos. Los estudiantes en este estudio 

habían estado asistiendo a los estudios fundamentales " Autocuidado Saludable y 

Vida" dado en 2010. Se tomaron dos encuestas: la Calidad de los Alimentos de 
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servicio (Cáseda) y La Calidad de Servicio de Deporte Universitario (CASEDU). 

También completaron mediciones antropométricas básicas Las pruebas de 

presión arterial, la frecuencia cardíaca en reposo y la glucosa en sangre y los 

triglicéridos. Los resultados mostraron que los estudiantes tienen una mala 

percepción de la calidad de la comida y el servicio aunque indicaron que existe 

una amplia gama de alimentos saludables y los alimentos poco saludables, sino 

que la tendencia a elegir alimentos ricos en hidratos de carbono y grasas. Esta 

situación se suma a su falta de datos de la actividad física. También muestra Que 

las mujeres predominaban en altos niveles de los niveles de triglicéridos 

(161mg/dI) y en el grupo masculino predominó la presión arterial alta (132 mmHg). 

Estos hechos ponen de manifiesto la necesidad de adoptar medidas en la 

universidad para que los estudiantes puedan adquirir hábitos adecuados de 

alimentación y proporcionar una serie de actividades físicas en su tiempo libre (5). 

Al Noreste de Argentina se determinó el estatus nutricional de los alumnos que se 

postulan para ingresar a la Carrera de Medicina, la población estudiada estuvo 

formada por 745 individuos, de los cuales 471 eran mujeres (63,2 %), y 274 eran 

varones (36,8 %). Se descartaron los alumnos que padecían cuadros infecciosos 

agudos. Se evaluó la subnutrición, eunutrición, sobrepeso u obesidad fue 6%, 

83%, 11% y 2,3%, respectivamente La prevalencia de subnutrición, eunutrición, 

riesgo de sobrepeso y obesidad. Diferenciando por sexo, mostraron subnutrición 

5,4% de las mujeres y 7% de los varones, la diferencia no fue significativa (OR = 

0,75; IC: 0,39— 1,45; NS). Los individuos eunutridos fueron 83,6% de las mujeres 

y 81,9% de los varones, sin diferencia (OR = 1,12; IC: 0,74 — 1,72; NS). La 

prevalencia de sobrepeso fue 11% para ambos sexos (OR = 0,99; IC: 0,60 — 1,67; 
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• 

NS). Siete mujeres y 8 varones mostraron obesidad, sus prevalencias fueron 1,6% 

y 3,5%, la diferencia no fue significativa (OR=0,46; IC: 0,16-1,27; NS). Por otro 

lado, en la población de estudiantes cuyas edades eran mayores a los 20 años se 

determinó el estatus nutricional (n = 91). La prevalencia de subnutrición, 

eunutrición, sobrepeso y obesidad fue 4,4%, 74,7%, 20,9% y 7,7%, 

e 	respectivamente. Cuatro estudiantes presentaron subnutrición o deficiencia 

energética crónica, siendo 4,5 % y 4,3 % las prevalencias en mujeres y varones, 

no hubo diferencia entre ellos (c2 = 0,19; NS). La prevalencia de estudiantes e 

nutridos de sexo femenino fue 86,4%, mientras en el sexo masculino fue de 
e 

63,8%. La diferencia entre éstos fue significativa (OR = 3,59; IC: 1,26 — 10,22; c2 

= 6,04; p<0,02). También hubo diferencia entre mujeres y varones con sobrepeso 

• 
en esta franja de edad. La prevalencia en mujeres fue de 9,1 %, pero en varones 

hubo 31,9 % con este estatus nutricional (c2 = 5,85; p<0,02). Hubo mujeres con 

• 
obesidad, 4,5%, y varones obesos, 10,6%. Esta variación entre individuos de 

distinto sexo no fue significativa (c2 = 0,49; NS) (2). 

• 
• 

2.4.2. Antecedentes a nivel nacional 
• 
e 

Se determinó el estado nutricional y los hábitos alimentarios en alumnos de nivel 

• 
secundario de una institución educativa nacional del distrito de Independencia en 

• 
Lima, Perú. El estudio de fue de tipo descriptivo y de corte transversal, la 

• 
población estuvo constituida por 672 alumnos, que luego de aplicar los criterios de 

• 
selección quedó reducida a 525 alumnos entre 10 a 19 años de edad, de ambos 

• 
sexos. El estado nutricional se evaluó a través del índice de masa corporal (IMC), 

• 
según las tablas para niños, niñas y adolescentes del Centro de Control de 

• 

• 

• 
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O 

41 
0 
4/ 
11 	 Enfermedades (CDC). Los hábitos alimentarios se evaluaron utilizando una 
II 

encuesta, se diseñó como instrumento un cuestionario de 30 preguntas de 

O 	 respuesta cerrada y de opción múltiple, validado a través del juicio de expertos y 
O 
11 	 prueba piloto. Los datos recolectados fueron ingresados a la base de datos 

11 	 Microsoft Excel, se utilizó la prueba chi cuadrado para analizar la asociación de 
O 

variables. Resultados: el 71% presentó un estado normal, 16% sobrepeso, 11% 

obesidad y el 1,7% adelgazado. Con respecto a los hábitos alimentarios el 53% 
IP 
O 	 tiene hábito regular, el 25% hábito bueno y el 22% hábito deficiente. Se demostró 

que el mayor porcentaje de alumnos presentaron estado nutricional normal y 
O 
11 	 hábitos alimentarios que fueron de regular a bueno; se encontró asociación entre 

1/ 	 estado nutricional y hábitos alimentarios (13). 
O 
11 	 Los niveles elevados de glicemia lispidemia (triglicéridos y colesterol) es una 

II 	 consecuencia de malos hábitos alimenticios y falta de actividad física en los 
1/ 

estudiantes ingresantes del primer años de estudios. Que traerán en el futuro 

IP 	 problemas de enfermedades no transmisibles como obesidad, diabetes y otros. 

41 
o 
0 	 Los hábitos alimenticios y la poca actividad física que realizan los estudiantes 

41 
0 	 ingresantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNJBG puede traer 

como consecuencia enfermedades crónicas no transmisibles (obesidad, diabetes 

10 
mellitus entre otros) en etapas tempranas de vida. Siendo reforzado estos criterios 1/ 

1/ 	 con indicadores clínicos que pueden asociarse al estado nutricional. 

0 
11 
11 
1/ 
0 
O 
O 
O 
11 

13 

O 

O 



e 

• • 
e 

2.5. Fuente de información primaria • • 
Se obtendrá mediante una encuesta información apropiada y necesaria con 

relación al tema. El instrumento será un cuestionario de preguntas, el cual será 

validado por tres expertos de la Facultad de Ciencias de la salud, en coordinación 

con la oficina de Bienestar de la universidad. Las preguntas estarán relacionadas 

con la edad, sexo, caracteres económicos, estado nutricional, percepción de la 

alimentación y hábitos nutricionales. Se tomará en cuenta los datos 

antropométricos para determinar el índice de masa corporal (IMC), a partir de este 
• 

el 	 indicador se podrá identificar su estado nutricional Por otro lado, se realizarán 

• 	 exámenes clínicos de glicemia (determinación de glucosa) y lispidemía 
• 

(determinación de triglicéridos y colesterol) utilizando como muestra biológica el 

• 	 suero sanguíneo de cada estudiante que se encuentre en ayunas y siguiendo el 

protocolo correspondiente. 

• 

• 
2.6. Fuente de información secundaria e 

• 
Será obtenida a través del listado oficial de estudiantes que participarán en el 

• 
proceso, información que será proporcionado por la oficina de registros 

e académicos de la universidad. La información bibliográfica será adquirida a través 
• 

• 	 las páginas virtuales y los centros bibliotecarios, los cuales nos permitirán revisar 

• 
libros, artículos científicos tesis y otros. • • • • • • 

41 
14 
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METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de estudio 

Se diseñó un estudio observacional descriptivo, mediante la recopilación de 

datos de análisis clínico en sangre y aplicación de una encuesta. 

3.1.1. Análisis clínico 

Con relación al análisis bioquímico en sangre, se tomó a cada estudiante una 

muestra de suero sanguíneo en ayunas, para analizar los niveles de colesterol, 

triglicéridos y glucosa; utilizando un método enzimático, realizando reacciones 

químicas de oxidación, hidrólisis y finalmente dando un cromógeno de color, 

siendo evaluado y cuantificado mediante el método de espectrofotometría con el 

uso de longitudes de onda de luz visible de 505nm. Los cálculos se efectuaron 

en contraste con su respectivo estándar. De esta manera, los niveles de 

colesterol, triglicéridos y glucosa en muestras de sangre fueron comparados con 

los patrones ya establecidos en la parte del protocolo (1,3 y 4). 

3.1.2. Implementación de encuestas 

Se aplicó una encuesta mediante un cuestionario anónimo estructurado, 

validado y basado en el utilizado para el estudio de los hábitos de los 

estudiantes en relación con la salud. 
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En la primera parte se recogió variables como la edad, sexo y hábitos. También 

se recopiló la frecuencia de consumo semanal de diferentes tipos de alimentos 

mediante cinco opciones categorizadas (más de una vez al día/una vez al 

día/más de tres veces por semana/una vez cada quince días/una vez por 

mes/nunca). Entregando un listado de distintos tipos de alimentos, se solicitó al 

alumno señalar cuales estuvieron disponibles para adquirirlos en kioscos y 

cafeterías. Además se solicitó ordenar por preferencia de consumo ciertos 

alimentos y se evaluó la calidad del servicio de alimentación de la universidad y 

la disponibilidad de alimentos con una calificación Los alimentos se 

establecieron en siete grupos según su composición de hidratos de carbono, 

proteínas y grasas, siguiendo las directrices de Nutrición También se tomó en 

cuenta las actividades físicas y pasatiempos que puedan tener los estudiantes 

aparte de las actividades académicas (8). 

En la segunda parte de la encuesta se preguntó a los alumnos si realizaban 

actividad física y pasatiempos aparte de las actividades académicas; en qué 

lugar la realizaban, si asistieron a un programa regular y si tuvieron una asesoría 

profesional (8). 

3.2 Población y muestra 

La muestra de estudio que refleja a la población, fue un total de 200 estudiantes 

universitarios, ingresantes a las escuelas de Enfermería, Obstetricia, 

Odontología, Medicina y Farmacia y Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, durante las 
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actividades académicas del 2016. Como criterios de exclusión se indican la 

negativa del estudiante a responder a la encuesta y/o padecer alguna limitación 

que impidiera al alumno comprender o rellenar el cuestionario. 

3.3 Materiales 

Los materiales utilizados se establecieron en tres grupos: 

3.3.1. Material biológico 

Sangre venosa y datos antropométricos de los estudiantes ingresantes. 

3.3.2. Material de laboratorio 

a) Equipos 

Espectrofotómetro de celdas. 

Horno de Pasteur. 

Baño María. 

Centrífuga. 

b) Material de vidrio 

Tubos de ensayo 

Tubos con anticoagulante EDTA 1mI. 

Pipetas graduadas 

Micro pipetas. 
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c) Reactivos 

Método colorimétrico para la determinación de colesterol triglicéridos y 

glucosa sérica sin desproteinización. Wiener lab. 

d) Otros materiales 

Tubo de ensayo 

Agujas descartables 

Ligador y Alcohol 

Algodón y Esparadrapo 

Guantes quirúrgicos 

Detergente 

Agua destilada 

Balanza y tallimetro. 

e) Programas Estadísticos 

Programa Microsoft Excel 2007 y SPSS 20. 

3.4 Métodos 

3.4.1. Determinación de Glucosa 

En estado de post-absorción la concentración de glucosa sanguínea en el 

hombre varía entre 70 -110 mg/100mL. La mantención de valores estables de 

glucosa en la sangre es uno de los mecanismos más finamente regulado. En 

esta regulación participan el hígado y varias hormonas. 
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Significado clínico 

Cuando la glucosa sanguínea alcanza valores relativamente altos, el riñón 

también ejerce un efecto regulador. La glucosa filtrada continuamente por los 

glomérulos es habitualmente reintegrada por completo a la sangre por el sistema 

de resorción de los túbulos renales. La resorción de glucosa está enlazada con 

el aprovisionamiento de ATP en las células tubulares. La capacidad del sistema 

tubular para absorber glucosa está limitada a una tasa aproximada de 350 

mg/min. Cuando la cantidad de glucosa en la sangre sobrepasa la que puede ser 

reabsorbida el exceso pasa a la orina produciéndose glucosuria. 

En los individuos normales la glucosuria ocurre cuando la concentración de 

glucosa en la sangre venosa es superior a 170 — 180 mg/100 mL. 

Método enzimático 

El método enzimático se basa en la especificidad de la enzima glucosa oxidasa 

(GOD) por la f3-D-glucosa. La enzima cataliza la oxidación de la glucosa por 

oxígeno molecular dando el D-gluconato y peróxido de hidrógeno (H202, agua 

oxigenada) (Rxn. 3.1). Para detectar y cuantificar esta oxidación se ocupa una 

reacción acoplada (Rxn. 3.2). En forma cuantitativa el H202  es oxidado por un 

reactivo comercial (4-aminofenazona (4-AF) y 4-hidroxibenzoato), reacción 

catalizada por la enzima peroxidasa, para dar como producto un compuesto 

coloreado rojo (quinonimina) que se cuantifica midiendo la absorbancia a 505 nm 

(3,6 y7). 
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O 	 fi—ID—glucosa + enzima— FAD 	—D—gluconolactona + enzima—FADH2  

enzima—FADH2  + 02  e-) enzima—FAD + H202  

—D— gluconolactona + H20 —> D—gluconato + H+ 

fi— D— glucosa + 02  + H20 	GOD 	D—gluconato + W + H202  

H202  + 4- PF + 4 -hidroxibenzoato 	 quinonimin a (roja) 

Procedimiento 

Prepare una batería de tubos de ensayo marcados, 13 (blanco), S (estándar), 

MPI, MP2 y MID3. 

Agregue con una micropipeta el volumen indicado de la solución estándar de 

glucosa (150 mg/dL) al tubos. 

Agregue con una micropipeta el volumen indicado de las diferentes 

muestras problemas a los tubos correspondientes. 

Agregue el reactivo de trabajo con una pipeta aforada de 2 mL. 

Homogenice e incube los tubos por 5 minutos en un baño termostatizado a 

37°C. 

Leer la absorbancia a 505 nm, llevando el equipo a absorbancia cero con el 

blanco. 

8 S MIDi MP2 MP2 

Estándar ( 150 mg/mL) (pi) ---- 20 --- --- --- 

Muestra problema (4) --- --- 20 20 20 

Reactivo de trabajo (mL) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
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De acuerdo a los datos: 

Se calcula la concentración de glucosa en las muestras problemas de acuerdo a 

la ecuación: 

Glucosa (mg/d1) = (D/S)*[estándar] 

Dónde: 

D y S son las absorbancias obtenidas de cada muestra problema y del estándar, 

respectivamente. 

Valores de referencia 

En sangre 70— 110 mg/dL ( 3,9 —6,1 mmol/L). 

En orina 1 —15 mg/dL ( 0,06 — 0,8 mmol/L). 

3.4.2. Determinación cuantitativa de triglicéridos 

Los triglicéridos incubados con lipoproteinlipasa (LPL) liberan glicerol y ácidos 

grasos libres. El glicerol es fosforilado por glicerolfosfato deshidrogenasa (GPO) 

y ATP en presencia de glicerol quinasa (GK) para producir glicerol-3-fosfato 

(G3P) y adenosina-5-difosfato (ADP). El G3P es entonces convertido a 

dihidroxiacetona fosfato (DAP) y peróxido de hidrogeno (H2o2) por GPO. 

Al final, el peróxido de hidrogeno (H202) reacciona con 4-aminofenazona (4-AF) 

y p- 

clorofenol, reacción catalizada por la peroxidasa (POD) dando una coloración 

roja. 
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Triglicéridos + H20Glicerol + Ácidos grasos libres LPL 

Glicerol + ATP G3P+ ADP 	uinasaGlicerol 

G3P + DAP + H GP0202  

H202 + 4-AF + p-Clorofenol Quinona + H 	P0020 

La intensidad del color formado es proporcional a la concentración de 

triglicéridos presentes en la muestra ensayada (1,2 y 3). 

Significado Clínico 

Los triglicéridos son grasas que suministran energía a la célula. Al igual que el 

colesterol, son transportados a las células del organismo por las lipoproteínas en 

la sangre. Una dieta alta en grasas saturadas o carbohidratos puede elevar los 

niveles de triglicéridos. Su aumento es relativamente inespecífico. Diversas 

dolencias, como ciertas disfunciones hepáticas (cirrosis, hepatitis, obstrucción 

biliar) o diabetes mellitus, pueden estar asociadas con su elevación (3,6 y 7). El 

diagnóstico clínico debe realizarse teniendo en cuenta todos los datos clínicos y 

de laboratorio. 

Preparación 

Reactivo de trabajo (RT): Se disuelve el contenido de un vial de R 2 Enzimas en 

un frasco de R 1 Tampón.—. Ref: 1001310 Reactivo de trabajo (RT): Reconstituir 

(—)) el contenido de un vial de R 2 Enzimas en 10 mL de R 1 Tampón. Tapar y 

mezclar suavemente hasta disolver su contenido. RT Estabilidad: 6 semanas en 

nevera (2-8°C) o una semana a 15-25°C. 
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Conservación Y Estabilidad 

Todos los componentes del kit son estables, hasta la fecha de caducidad 

indicada en la etiqueta, cuando se mantienen los frascos bien cerrados a 2-8°C, 

protegidos de la luz y se evita su contaminación. 

Muestras 

Suero y plasma heparinizado o EDTA. Estabilidad de la muestra: 5 días a 2-8°C. 

Procedimiento 

Condiciones del ensayo: Longitud de onda debe ser 505 (490-550) nm, la 

cubeta es de 1 cm paso de luz y a una temperatura de 37°C / 15-25°C 

Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada. 

Pipetear en una cubeta: 

B S MPi MP2  MP3 

Estándar ( 150 mg/mL) (IL) ---- 10 ---- ---- ---- 

Muestra problema (1.1.14 --- --- 10 10 10 

Reactivo de trabajo (mL) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Mezclare incubar 5 minutos a 37°C 010 min. a temperatura ambiente. 

Leer la absorbancia (A) del Blanco a 505 nm >0,14, del Patrón y la muestra, 

frente al Blanco de reactivo. El color es estable como mínimo 30 minutos. 

Cálculos 

Patrón)A(Muestra)A(x 200 (Conc. Patrón) = mg/dL de triglicéridos en la muestra 
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Factor de conversión: mg/dL x 0,0113 = mmol/L 

Valores de Referencia 

Normal menos de 150mg/dL (menos de 1,7mmol/L 

Cerca del límite 150 a 199 mg/dL (1,8 a 2,2mmol/L 

Alto 200 a 449 mg/dL (2,3 a 5,6 mmol/L) 

Muy alto 500 mg/dL o por encima (5,7 mmol/L o por encima) 

3.4.3. Determinación de colesterol 

La determinación de colesterol en forma aislada tiene utilidad diagnóstica 

limitada. Se ha visto que el colesterol es uno delos factores contribuyentes a la 

formación de ateromas dado que las complicaciones arterioscleróticas 

prevalecen en individuos hipercolesterolémicos. Estudios epidemiológicos 

demuestran que el riesgo de con-traer enfermedad cardíaca coronaria para 

individuos de más de 40 años con colesterolemia menor a 2,10 g/I es 3 veces 

menor que entre individuos con más de 2,30 g/I y 6 veces menor que entre 

individuos con más de 2,60 g/I (3,6 y 7). 

Esquema: 

Lipasa 

Esteres de colesterol 	--> colesterol + acidos grasos 

CHOD 

Colesterol + 02 -->Colesten-3-ona + H202 

POD 

H202 + 4-AF + Fenol --->Quinona coloreada + H20 

• 
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Reactivos 

Standard: solución de colesterol 2 gil. 

Enzimas: suspensión conteniendo lipasa fungal 300 U/ml, colesterol oddasa (CHOD) 3 U/mi y 

peroxidasa (POD) 20 U/ml. 

4-AF: solución de 4-aminofenazona 25 mmo1/1. 

Fenol: solución de fenol 55 mmo1/1. 

Muestra 

Suero o plasma 

Recolección: se debe obtener suero o plasma de la manera usual. 

Aditivos: en caso de que la muestra a emplear sea plasma, se recomienda 

únicamente el uso de heparina como anticoagulante para su obtención. 

Procedimiento 

En tres tubos de fotocolorímetro o cubetas espectrofoto-métricas marcadas 

(Blanco), S (Standard) y D (Desconocido), se establece lo siguiente: 

B S MPi MP2  MP3 

Estándar ( 150 mg/mL) (4) ---- 20 

Muestra problema GIL) - --- 20 20 20 

Reactivo de trabajo (mL) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

Incubar 15 minutos en baño de agua a 37°C o 30 minutos a temperatura 

ambiente (25°C). 
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c) Leer en el espectrofotómetro a 505 nm, llevando el aparato a cero con el 

Blanco. 

Estabilidad de la mezcla de reacción final 

El color de reacción final es estable dos horas, por lo que la absorbancia debe 

ser leída dentro de este lapso. 

Cálculos 

Colesterol (g/L) = 	D x f 
f  = 2 g/L 

S 

Valores Normales 

Deseable por debajo de 200 mg/dL (5,2 mmol/L) 

Cerca del límite 200 a 239 mg/dL (5,2 a 6,2 mmol/L) 

Alto 240 mg/dL o por encima (6,2 mmol/L o por encima) 

Niveles de colesterol HDL 

Colesterol-HDL por debajo de 40-50 mg/dL 

Colesterol- HDL entre 50-59 mg/dL 

Colesterol- HDL por encima de 60 mg/dL 

No obstante, se recomienda que cada laboratorio establezca sus propios 

intervalos o valores de referencia. 

3.4.4. Análisis de datos 

Los resultados fueron ordenados mediante tablas utilizando Programa Microsoft 

Excel 2007y SPSS 18. En esta investigación participaron un total de 200 
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estudiantes del primer año que han ingresado a las escuelas de Medicina 

Humana, Odontología, Farmacia y Bioquímica Enfermería y Obstetricia de la 

Facultad de Ciencias de la Salud en el año 2016. Las mediciones, pruebas de 

laboratorio y encuestas aplicadas fueron informadas a los estudiantes, dando a 

conocer los objetivos de la investigación, características, beneficios y métodos 

de proceder a través de un consentimiento informado, accediendo a participar de 

forma voluntaria en el estudio. En caso de los estudiantes que fueron menores 

de 18 años se procederá a solicitar el permiso de los padres o apoderados. Para 

la realización del proyecto se contará con la aprobación del Comité de ética. En 

caso de encontrar estudiantes con problemas patológicos no transmisibles que 

tengan relación con los hábitos alimenticios y la actividad física se hará la 

gestión ante oficina de Bienestar universitario. 

En este caso la muestra no será probabilística, puesto que se fijará el total de 

estudiantes ingresantes a la Facultad de Ciencias de la Salud. Estos criterios se 

han considerado porque el costo y la dificultad del diseño es reducido y es 

cómodo y accesible trabajar con los estudiantes. Los resultados obtenidos 

proporcionarán información sobre la situación nutricional y actividad física que 

servirá como línea base para trabajos posteriores sobre la prevensión de los 

posibles problemas de salud que puedan adquirir en el futuro. 

Los resultados fueron ordenados mediante cuadros, con sus respectivas 

proporciones y distribución por género. La diferencia entre género se evaluarán 

con la prueba de t de student utilizando Programa Microsoft Excel 2007 y 

posteriormente aplicar la parte estadística utilizando Programa SPSS versión 18. 

27 



RESULTADOS 

4.1. Resultados de análisis clínicos 

Se analizaron 200 muestras de sangre de un grupo de estudiantes de la Facultad 

de Ciencias de la Salud. Las muestras fueron tomadas en ayunas para realizar la 

determinación de sus niveles de Colesterol, Triglicéridos y Glucosa 

respectivamente a través de las pruebas bioquímicas y métodos enzimáticos, 

utilizando los kits de análisis de la marca Winner Lab (8). Los valores estándares 

se han establecido en gramos por decilitro (mg/dL) y en milimoles por litro 

(mmol/L). 

En el cuadro 1 y gráfico 1 se refleja el porcentaje de estudiantes ingresantes que 

han participado en el proceso de análisis bioquímico, dentro del grupo se puede 

constatar que el 60% corresponde a estudiantes mujeres y el 40% a estudiantes 

varones. 
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Gráfico 1 
Porcentaje de 200 estudiantes ingresantes a la 
Facultad de Ciencias de la Salud/UNJBG-2016, 

según el género 

Cuadro 1 

Porcentaje de 200 estudiantes ingresantes a la Facultad de Ciencias 
de la Salud/UNJBG-2016, según el género 

HOMBRES MUJERES 

N° % N° % 

80 40 120 60 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, en el cuadro 2 y el gráfico 2 se muestra que en los 
estudiantes varones el 33,33% presentan un colesterol-HDL bueno (entre 50 y 59 
mg/dL) y un 8,34% el HDL es muy bueno (por encima de 60 mg/dL). En cambio, 
las estudiantes mujeres el HDL bueno se encuentra en un 11,12%. 
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Cuadro 2 

Porcentaje de estudiantes ingresantes con niveles de Colesterol-HDL, 
según el sexo 

NIVELES DE COLESTEROL HDL HOMBRES MUJERES 
N° % N° cyo 

Colesterol-HDL por debajo de 40-50 mg/dL 47 58,33 93 77,78 
Colesterol- HDL entre 51-59 mg/dL 27 33,33 27 11,12 
Colesterol- HDL por encima de 60 mg/dL 6 08,34 0 O 
TOTAL 80 100,00 120 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2 
Porcentaje de estudiantes ingresantes con niveles de 

Colesterol-HDL, según el sexo 

90 

80 

Colesterol-HDL por debajo de 
40-50 mg/dL 

Colesterol- HDL entre 50-59 
mg/dL 

SI  Colesterol- HDL por encima de 
60 mg/dL 

Hombres 	 Mujeres 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto al cuadro 3 y gráfico 3 se muestra que el 66,67% de estudiantes 
varones y el 88,88% de estudiantes mujeres manifiestan en sus análisis un nivel 
de colesterol tota por debajo de 200 mg/dL. Por otro lado, el 33,33% de los 
estudiantes varones y el 22,12% de las estudiantes mujeres presentan un 
colesterol total dentro de los valores normales, en el límite (hasta los 239 mg/dL). 
Asimismo, se puede observar que no se encontró estudiantes con valores 
elevados de colesterol. 
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Gráfico 3 
Porcentaje de estudiantes ingresantes con niveles de 

Colesterol Total, según el sexo 
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Cuadro 3 

Porcentaje de estudiantes ingresantes con niveles de Colesterol Total, 
según el sexo 

NIVELES DE COLESTEROL TOTAL HOMBRES MUJERES 
N° % N° % 

Colesterol Total por debajo de 200 mg/dL 53 66,67 107 88,88 
Colesterol Total entre 200-239 mg/dL 27 33,33 13 22,12 
Colesterol Total por encima de 240 mg/dL 0 0 0 0 
TOTAL 80 100,00 120 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia. 
Seguidamente, en el cuadro 4 y gráfico 4 se muestra que 50% de estudiantes 
varones y mujeres presentan niveles normales de triglicéridos (por debajo de 150 
mg/dL). En cambio el 16,67% tanto en estudiantes varones como como en 
mujeres los triglicéridos se encuentran en el límite (entre 150 -199 mg/dL). Por 
otro lado, el 33,33% de los estudiantes de ambos sexos presentan 
concentraciones de triglicéridos entre 200 y 449 mg/dL. 
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Gráfico 4 
Porcentaje de estudiantes con niveles de Triglicéridos, según 

el sexo 
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Cuadro 4 

Porcentaje de estudiantes ingresantes con niveles de Triglicéridos, 
según el sexo 

NIVELES DE TRIGLICERIDOS HOMBRES MUJERES 
N° % N° % 

Triglicéridos por debajo de 150 mg/dL 40 50,00 60 50,00 

Triglicéridos entre 150-199 mg/dL 14 16,67 20 16,67 

Triglicéridos entre 200-449 mg/dL 26 33,33 40 33,33 
Triglicéridos por encima de 500 mg/dL O O O O 
TOTAL 80 100,00 120 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro 5 y gráfico 5 se observa que todos los estudiantes presentan niveles 
de glucosa en sangre dentro de los valores normales. Teniendo en cuenta, que 
valores de glucosa por debajo de 70 mg/dL se manifiesta en un 25% de 
estudiantes varones y 44,44% en estudiantes mujeres. Cabe mencionar que el 
75% de estudiantes varones y el 55,56% de estudiantes mujeres presentan 
niveles de glucosa entre los 70 y 110 mg/dL. No habiendo casos con niveles de 
glucosa elevados.. 
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Gráfico 5 
Porcentaje de estudiantes ingresantes con niveles de 

Glucosa, según el sexo 
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Cuadro 5 

Porcentaje de estudiantes con niveles de Glucosa, según el sexo 
NIVELES DE GLUCOSA HOMBRES MUJERES 

N° % N° % 
Glucosa por debajo de 70 mg/dL 20 25,00 53 44,44 
Glucosa entre 70— 110 mg/dL 60 75,00 67 55,56 
Glucosa por encima de 110 mg/dL 0 0 0 0 
TOTAL 80 100,00 120 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2. Resultados de la encuesta 
Posteriormente, se realizó una encuesta, tipo cuestionario, sobre los hábitos 
alimenticios y estilos de vida que realizaron los estudiantes universitarios de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, dentro y fuera del recinto universitario., Esta 
encuesta nos permite definir si existe o no una relación con los niveles de 
colesterol, triglicéridos y glucosa. 
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Gráfico 6 
Porcentaje de estudiantes que participaron en la encuesta, de 

acuerdo a la edad y sexo 
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Cuadro 6 

Porcentaje de estudiantes que participaron en la encuesta, 
de acuerdo a la edad y sexo 

EDAD (años) 
HOMBRES MUJERES 

N° % N° 0/0 

17-18 49 61,54 80 66,66 
19-20 22 26,92 19 16,09 
21-22 6 7,69 12 10,35 
23-24 3 3,85 7 5,75 
25-26 0 0 0 0 
27-28 0 0 2 1,16 

TOTAL 80 100,00 120 100,00 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 06 y gráfico 06 se observa que el mayor porcentaje (más del 80%) 
de los estudiantes, tanto mujeres como varones tienen edades entre 17 a 20 años. 
Sólo se presentó dos estudiante con una edad por encima de los 25 años (1,16 
%). 
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Gráfico 7 
Frecuencia de desayunos que consumen, a la semana, los 

estudiantes antes de asistir a la universidad 
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Cuadro 7 
Frecuencia de desayunos que consumen, a la semana, los estudiantes antes de 

asistir a la universidad 

FRECUENCIA 
HOMBRES MUJERES 

N° % N° % 
Todos los días 43 54135 41 33,98 
1 vez a la semana 2 2,17 5 3,88 
2 veces de la semana 3 4,35 10 8,74 
3-4 veces a la semana 23 28,26 41 33,98 
Nunca 9 10,87 23 19,42 
TOTAL 80 100,00 120 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente, en el cuadro 7 y gráfico 7 se observa que el 54„35% de los 
estudiantes varones y el 33,98 % de las estudiantes mujeres consumen sus 
desayunos todos los días antes de asistir a la universidad. Es importante resaltar 
que tanto en hombres como en mujeres el 28,26 % y 33,98 % respectivamente 
consumen sus desayunos entre 3 a 4 veces por semana. Asimismo es 
preocupante que el 10,87% de varones y 19,42% de mujeres no suelen consumir 
desayuno durante la semana. 
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Gráfico 8 
Porcentaje de estudiantes que elaboran sus comidas durante 

el día 
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Cuadro 8 

Porcentaje de estudiantes que elaboran sus comidas durante el día 

ALIMENTACIÓN 
HOMBRES MUJERES 

N° ok N° % 
Desayuno 22 2727 32 26,34 
Almuerzo 28 34,89 38 32,19 
Merienda 9 12,12 10 8,29 
Cena 21 25,72 40 33,18 

TOTAL 80 100,00 120 100,00 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 8 y gráfico 8 se observa que tanto en estudiantes varones como en 
estudiantes mujeres que elaboran su propio almuerzo es de 34,89 % y 32,19% 
respectivamente, Por otro lado, más del 25% tanto en estudiantes mujeres como 
varones elaboran sus propios desayunos y cenas. Cabe resaltar que los hombres 
son los mas participativos para elaborar sus propios comidas (desayuno y 
almuerzo), mientras que el 33,18% de las mujeres están mas dispuestas a 
elaborar su propia cena, superando a los varones. 
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Cuadro 9 

Comida más importante para los estudiantes 

Alimentación 
HOMBRES MUJERES 

N° °/0 N° % 
Desayuno 53 66,67 87 72,36 
Almuerzo 25 30,77 32 26,32 
Merienda 2 2,56 0 0 
Cena 0 0 1 1,31 
TOTAL 80 100,00 120 100,00 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

En relación al cuadro 09 y gráfico 09, se puede observar que el mayor porcentaje 
de los estudiantes, tanto hombres (66.67%) como mujeres (72.36%) reportan que 
el desayuno es la comida más importante. En cambio, el almuerzo es considerado 
la segunda comida importante durante el día, según la opinión del 30.77 % 
hombres y 26.32 °AD mujeres. 
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Gráfico 10 
Lugar donde los estudiantes mujeres consumen con 

frecuencia sus alimentos 
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Cuadro 10 

Lugar donde las estudiantes (120 mujeres) consumen con frecuencia sus 
alimentos 

Alimentación 
Casa Universidad Casa-amigo Restaurante TOTAL 

% N° % N° % N° % N° % 

Desayuno 75 62,33 37 31,17 0 0 8 6,49 100 
Almuerzo 68 56,44 38 31,68 1 0.99 13 10,89 100 
Merienda 53 44,29 55 45,71 0 0 12 10,01 100 
Cena 110 92,05 81 68,18 0 0 1 1,14 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al cuadro 10 y gráfico, 10 podemos observar que el mayor 
porcentaje de las estudiantes mujeres consumen con mayor frecuencia sus 
alimentos en casa ( siendo la cena en un 92.05% el ocupa el primer lugar, 
seguido del desayuno con un 62.33 %, en tercer lugar el almuerzo con un 56,44% 
y finalmente la merienda con un 44,29%). Es importante mencionar que la 
universidad es la segunda opción para que los estudiantes consuman sus 
alimenos, en especial la merienda y la cena con un 45,71% y 68,18% 
respectivamente comparados. Muy pocos estudiantes prefieren ir a un restaurante 
o a la casa de una amistad. 
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Gráfico 11 
Lugar donde los estudiantes varones consumen con 

frecuencia sus alimentos 
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Cuadro 11 

Lugar donde los estudiantes (80 varones) consumen con frecuencia sus 
alimentos 

Alimentación 

Casa Universidad Casa-amigo Restaurante TOTAL 
% N° % N° % N° % N° I% 

Desayuno 61 75,67 17 21,63 0 0 2 2,7 100 
Almuerzo 31 38,89 45 55,57 2 2,7 2 2,7 100 
Merienda 29 36,66 51 63,34 0 0 0 0 100 
Cena 75 94,12 5 5,88 0 0 0 0 100 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 11 y gráfico 11 se observa que el lugar mas frecuente, donde los 
estudiantes varones consumen sus alimentos es en casa (con un 94,12%, en 
cena, seguido con un 75,67% en el desayuno, se da un 36,89% en el almuerzo y 
en la merienda corresponde un 36,66%). La universidad ocupa el segundo lugar 
donde consumen sus alimentos con más frecuencia, en especial la merienda 
63,33% seguido del almuerzo con un 55,57% en comparación con otros lugares la 
casa de un amigo o restaurante. 
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Cuadro 12 

Porcentaje de estudiantes que consumen sus alimentos acompañados de 
otras personas 

PERSONAS 
HOMBRES MUJERES 

N° % N° % 
Padres 28 35,42 42 34,96 
Hermanos 20 25,01 36 30,06 
Abuelos 3 4,17 2 2,09 
Amigos 15 18,75 13 10,48 
Con nadie 14 16,66 27 22,41 
TOTAL 80 100 120 100 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 12 
Porcentaje de estudiantes que consumen sus alimentos 

acompañados de otras personas 
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Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 12 y gráfico 12 observamos que los estudiantes tanto hombres como 
mujeres consumen sus alimentos acompañados de sus padres con un porcentaje 
de 35.42 y 34.96% respectivamente. En segundo lugar los estudiantes lo hacen 
acompañados de sus hermanos, las mujeres con un 30.06 % y hombres con un 
25.01%. Acompañados por los amigos los hombres son los que en tercer lugar 
prefieren hacerlo (18.75%), en comparación con las mujeres (10.48%). 
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Gráfico 13 
Preparación habitual de sus alimentos que realizan los estudiantes 
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Cuadro 13 

Porcentaje de estudiantes que habitualmente preparan sus alimentos 

PREPARACIÓN 

HOMBRES MUJERES 

N° ok N° % 
Frituras 13 16,66 26 22,09 
Asados 18 22,73 25 21,08 
Al vapor 11 13,64 14 11,31 
Al horno 10 12,12 13 10,67 
Hervidos 25 31,82 29 24,57 
Envasados 3 3,03 12 9,26 
Crudos 0 0 1 1,02 
TOTAL 80 100,00 120 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 13 y gráfico 13 se observa que los estudiantes tanto hombres como 
mujeres habitualmente preparan sus alimentos hervidos con un porcentaje de 
31.82 % y 26.67%.respectivamente Los alimentos asados que habitualmente 
preparan los estudiantes están casi en el mismo porcentaje tanto en hombres 
como en mujeres (22.73 % y 23.08%).Los alimentos envasados son los menos 
utilizados por los estudiantes en la preparación de sus alimentos ya que 
representan tan solo un 3,03% en hombres y 10,26% en mujeres. Se aprecia que 
las mujeres prefieren más que los hombres preparar sus alimentos crudos 
(2,05%). 
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Gráfico 14 
Porcentaje de estudiantes que consumen su refrigerio entre 

comidas 
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Cuadro 14 

Porcentaje de estudiantes que consumen su refrigerio entre comidas 

REFRIGERIO 
HOMBRES MUJERES 

N° % N° % 
Comida rápida 16 20,29 24 2036, 
Bebida dulce 16 20,29 12 10,18 
Golosinas 3 4,36 11 9,58 
Postres 12 14,49 21 17,36 
Frutas 21 26,08 32 26,35 
Nada 12 14,49 20 16,17 
TOTAL 80 100,00 120 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar, en el cuadro 14 y gráfico 14, que los estudiantes tanto 
hombres como mujeres prefieren consumir su refrigerio entre comidas a las frutas 
con un 26.% como promedio„ seguido de las comidas rápidas con un 20,3 %. 
Por otro lado, los hombres prefieren consumir bebidas dulces como refrigerio 
entre comidas con un 20,29%, en comparación con las mujeres con un 10.18 %. 
Los postres son también los más preferidos para consumirlos,, siendo las mujeres 
las que más lo consumen con 17,36% en comparación con los hombres que lo 
hacen en un 14,49%. 
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Gráfico 15 
Lugar de donde obtienen su refrigerio 
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Cuadro 15 

Lugar de donde obtienen su refrigerio 

LUGAR 

HOMBRES MUJERES 
N° (yo N° yo 

Cafetería o quiosco 48 59,46 76 63,36 
Casa 19 24,32 20 16,83 
No trae nada 13 16,22 24 19,81 
TOTAL 80 100,00 120 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 15 y gráfico 15 se observa que el lugar donde los estudiantes 
obtienen sus refrigerios es en la cafetería o quisco con un porcentaje de 63.36% 
en las estudiantes mujeres y en menor proporción en los estudiantes varones con 
un 59.46%. Los hombres obtienen su refrigerio en casa con mayor preferencia 
(24.32%), en comparación con las mujeres que lo hacen en un 16.83%. Por 
último, un 19,81% de las estudiantes mujeres y un 16.22% prefieren no traer nada 
de refrigerio al venir a la universidad. 
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Gráfico 16 
Bebidas que consumen durante la alimentación 
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Cuadro 16 

Bebidas que consumen durante la alimentación 

BEBIDAS 
HOMBRES MUJERES 

N° % N° % 

Agua 42 51,92 63 51,24 
Jugos 23 28,85 38 31,41 
Gaseosa 12 15,38 10 9,09 

Otros 3 3,85 09 8,26 

TOTAL 80 100,00 120 100,00 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 16 y gráfico 16 se observa que los estudiantes consumen agua como 
bebida durante su alimentación con un 51.6% como promedio tanto hombres 
como mujeres. Los jugos son también los preferidos por los estudiante, siendo las 
mujeres quienes más lo consumen (31.41%) en comparación con los hombre que 
lo hacen en un 28.85%. Las mujeres (9,09%) prefieren consumir menos gaseosas 
en comparación que los hombres (15.38%). 
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Gráfico 17 
Porcentaje de estudiantes que se cuidan en la 
alimentación para mantenerse o bajar de peso 
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Cuadro 17 

Porcentaje de estudiantes que se cuidan en la alimentación 
para mantenerse o bajar de peso 

SI NO 
N° % N° % 

HOMBRES 41 51.43 58 48.57 
MUJERES 39 37.23 62 62.77 
TOTAL 80 100,00 120 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al cuadro 17 y gráfico 17 se observa que hay una ligera diferencia 
respecto a que los estudiantes varones son los que se cuidan un poco más en su 
alimentación para mantenerse o bajar de peso con un 51,43%, en comparación 
con las mujeres que lo hacen en un 37,23%. Aparentemente son las estudiantes 
mujeres las que no se cuidan en su alimentación para mantenerse o bajar de 
peso, ya que representan un 62,77%. 
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Gráfico 18 
Porcentaje de estudiantes que realizan actividad física durante 

la semana 
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Cuadro 18 

Porcentaje de estudiantes que realizan actividad física durante la semana 

ACTIVIDAD FISICA 

HOMBRES MUJERES 

N° % N ° % 
1 vez 21 26 35 29,68 
2 veces 19 24 18 14,84 
3 a 4 veces 10 12 14 11,72 
5 ó más veces 3 4 2 1,56 
Todos los días 5 6 9 7,82 
Nada 22 28 41 34,38 

TOTAL 80 100 120 100,00 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al cuadro 18 y gráfico 18 se observa que el mayor porcentaje de 
estudiantes, tanto hombres (28%) como mujeres ((34,38%), no realizan actividad 
física durante la semana. El segundo grupo de estudiantes hombres (26%) y 
mujeres (29,68%) realizan actividad física por una sola vez durante la semana. En 
tercer lugar les corresponde a los que realizan actividad física 3 a 4 veces por 
semana y un porcentaje mínimo de de 6 a 7 °A) tanto en hombres como en mujeres 
realizan actividad todos los días. 
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Cuadro 19 

Porcentaje de estudiantes (varones) que realizan un pasatiempo 

Pasatiempo 

SI NO 
N° % N° % 

Mirar televisión 26 32,47 18 15,25 
Usar computadora 36 44,16 2 1,69 
Jugar video juegos 12 15,58 43 35,59 
Ir al ciber 6 7,79 57 47,47 
TOTAL 80 100,00 120 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 19 
Porcentaje de estudiantes (varones) que realizan un 

pasatiempo 
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En el cuadro 19 y gráfico 19 se observa que estudiantes (varones) realizan su 
pasatiempo utilizando la computadora en un 44.16%. Las mujeres usan menos la 
computadora ya que representan tan solo un 1.69%, Mirar televisión es un 
pasatiempo también de preferencia por los estudiantes varones, el cual representa 
un 32.47%. Ir al cine es el pasatiempo menos preferido, ya que representa tan 
solo un 7.79%. Jugar video juegos, no es tan frecuente el pasatiempo preferido por 
los estudiantes y está en un 35.59%, comparado con los que juegan los video 
juegos con un 15.58%. 
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Gráfico 20 
Porcentaje de estudiantes (mujeres) que realizan un 

pasatiempo 
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Cuadro 20 

Porcentaje de estudiantes (mujeres) que realizan un pasatiempo 

Pasatiempo 

SI NO 

N° % N° % 

Mirar televisión 31 38,82 19 15,59 

Usar computadora 43 53,29 7 5,96 

Jugar video juegos 2 2,63 48 40,37 

Ir al ciber 4 5,26 46 38,07 

TOTAL 80 100 120 100 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al cuadro 20 y gráfico 20 se muestra que las mujeres dan 
preferencia al uso de la computadora en un 53,29%, en segundo lugar consideran 
apropiado mirar televisión un 38,82% y un porcentaje mínimo de 2 a 4% suelen 
usar los videojuegos o ir ciber. 
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Cuadro 21 

Desviación Estandar de los niveles de glucosa, colesterol total, colesterol HDL y 
triglicéridos de los estudiantes universitarios, según el género 

GENERO 

DESVIACION ESTANDAR 

GLUCOSA COLESTEROL 

TOTAL 

COLESTEROL- 

HDL 

TRIGLICERIDOS 

HOMBRES ± 9,77 ± 27,84 ± 10,90 ± 71,97 

MUJERES ± 9,56 ± 20,47 ± 9,60 ± 74,10 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 21 se observa que el promedio de los niveles de colesterolemia, 

glicemia y trigliceridemia es bajo tanto en hombres como mujeres, lo que nos 
indica que por ser un grupo de individuos relativamente joven y al parecer tienen 

un factor protector que mantiene sus niveles dentro de los rangos normales. 
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ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

En la mayoría de estudiantes (hombres y mujeres) que participaron en el estudio 

de análisis clínico, mostraron su nivel de colesterol-HDL está por debajo de 40-50 

mg/dL y solo un 33,33% en varones y un 11,12% en mujeres el colesterol-HDL es 

bueno, Solamente un 8,34% en varones presenta el HDL muy bueno. Esto puede 

deberse al estilo de vida que tiende a ser de moderada a sedentaria y la 

inadecuada alimentación que no está constituida por grasas insaturadas como el 

omega 3, la cual favorece en incremento del colesterol HDL (7, 8 y 15). Otros 

estudios indican que el colesterol-HDL en los hombres tiende a ser más alto 

antes de los 50 años que el de las mujeres con esa misma edad (7 y 8). Además 

es importante mencionar que los bajos niveles de HDL, encontrados en los 

estudiantes traería como consecuencia en el futuro incrementar el colesterol LDL 

(malo), que es un factor condicionante para el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares. 

Con respecto al estudio clínico de colesterol total la mayoría de estudiantes 

hombres y mujeres presentaron sus niveles muy bajos y solo el 33,33% de los 

estudiantes varones y el 22,12% de las estudiantes mujeres presentaron un 

colesterol total dentro de los valores normales (dentro de los límites) y ninguno 

presentó valores elevados. Al parecer los niveles de colesterol total tiene relación 

con la edad y sexo, donde los niveles del colesterol se eleva a partir de los 45 años 

en hombres o más de 55 años en las mujeres (7, 8, 15 y 21). 
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En relación a los niveles de triglicéridos, la mayoría de los investigados mostraron 

1 

	

	 valores normales. Solamente el 33,33% de los estudiantes de ambos sexos 

presentan concentraciones elevadas. En otro estudio se observó que los niveles 

de triglicéridos en mujeres presentaron concentraciones elevadas (10). Similares 

estudios, indican que las causas principales son el consumo de grasas Y 

carbohidratos en exceso; asimismo, la tendencia a subir de peso Y al 

sedentarismo (7, 8, 10, 15 y 21). 

En el estudio de la glicemia, todos los estudiantes (hombres y mujeres) presentan 

sus valores de glucosa dentro de lo normal y ningún caso con niveles altos. A 

pesar de no presentarse casos críticos se debe tener cuidado por el estilo de vida 

y hábitos alimenticios ricos en grasa y carbohidratos acompañado con la 

tendencia a la vida sedentaria que podrían traer como consecuencia problemas en 

la salud de los universitarios (15 y 21). 

Según el grupo de encuestados el 40% fueron del sexo masculino y el 60% fueron 

del sexo femenino; en cuanto a la edad la mayoría bordeaban entre los 17 a 20 

años. Los resultados de la encuesta se han establecido de acuerdo a frecuencias 

y porcentajes. Se considera a los universitarios como grupo de población 

relativamente fiable a la hora de auto-declarar estas medidas (22). 

Un promedio de 30% de los encuestados preparan su desayuno, antes de ir a la 

universidad y lo preparan todos los días de la semana. Y un 70% prefiere 

desayunar en las cafeterías de la universidad o en casa pero preparado por sus 

padres o familiares. En el caso de su almuerzo como su cena sucede de igual 
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forma. En otros estudios que a pesar de prepararse su propio alimento o consumir 

alimentos ya preparados, estos no suelen ser muy consistentes en cuanto el nivel 

nutricional (10 y 21). Alrededor del 70% considera que el desayuno es la comida 

más importante. El 28% manifiesta que el almuerzo son los más importantes y el 

2% indicaron el desayuno y el almuerzo es lo más importante. En otros estudios 

los universitarios manifestaron que la comida mas importante es el almuerzo (10). 

La mayoría de los estudiantes consumen su desayuno y la merienda en las 

cafeterías de la universidad en compañía de sus amigos, pero con respecto al 

almuerzo prefieren hacerlo en su casa con sus familiares y casi el 100% prefieren 

cenar en casa. Muy pocos consumen sus alimentos solos. Similares resultados se 

manifestaron en otros estudios (2, 5, 10, 21 y 22). 

Más del 30% consumen sus alimentos fritos, el resto lo consumen asados y 

hervidos y crudos. El 20% prefieren consumir entre comidas rápidas con gaseosa 

y postres, el 30% prefieren frutas con agua y un 10% prefieren dulces con agua. 

El 60% prefieren comprar algo de comida en los quioscos o cafeterías de la 

universidad. Similares estudios manifestaron que la preferencia de los estudiantes 

por consumir sus alimentos en la universidad no es del todo confiable en cuanto a 

un nivel saludable (2, 5 y 10). El 22% prefieren traer algún alimento desde su 

casa. 16% prefieren no comprar. 

El 37% de las estudiantes mujeres se cuidan al consumir sus alimentos y la 

referencia es por medio de la televisión o internet. En el caso de los estudiantes 

varones 51% se cuidan en cuanto a su dieta y también manifestaron que la 
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información lo obtuvieron de la televisión e internet.Alrededor del 60 tanto 

varones como mujeres se ejercitan 1 varias veces a la semana. Las mujeres 

prefieren actividades a nivel del gimnasio. En cuanto a los varones el prefieren 

realizan un deporte. El resto no realiza una actividad específica. Similares 

estudios también consideran que un grupo importante de estudiantes tienden a 

ser sedentarios, por otro lado, un bajo porcentaje de estudiantes se cuidan en la 

dieta, pero el resto no le da la debida importancia (2, 5, 10 y 21). 

El 50% mira televisión por lo menos 3 horas diarias. En cuanto a la internet el 80% 

obtienen información con relación a sus actividades académicas y por lo menos lo 

hacen 4 horas por día. Todos utilizan el ciber por lo menos 3 horas. En cuanto a 

los juegos por internet suele ser más frecuente en varones. Al parecer las 

actividades que no requieren actividad física implica una necesidad o es mas 

entretenido (2,5,10,21 y 22). 

Dentro del grupo de lácteos, casi el 70% de los estudiantes toman leche varias 

veces al día, mientras que la cuarta parte casi nunca consumen queso. El 

consumo de lácteos es más frecuente en verano al consumir helados. Hay mayor 

toma de yogurt y helados en la universidad. En otras universidades suele ser 

similar el consumo de lácteos por los universitarios, pero depende del ofrecimiento 

que establecen los cafetines o quioscos (2, 5 y 10). 

En el grupo de carnes y pescados, se comprueba una mayor apetencia por los 

embutidos y carnes (el 14,7% toman más de una vez al día embutidos) mientras 

que el pescado se consume de forma más ocasional (25% lo toman rara vez o 
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nunca). La carne roja y los embutidos son más frecuentemente consumidas por 

aquellos estudiantes varones Mientras que la ingesta de pescado es más 

frecuente en las mujeres. Posiblemente, se deba a la cantidad de grasa que 

presentan estos alimentos y los hace mas apetecibles, así como lo manifiestan 

otros estudios (5, 10 y 21). 

En el grupo de legumbres y frutos secos, el 64,5% consume legumbres de forma 

semanal y una quinta parte toma frutos secos a diario. La frecuencia de consumo 

de frutos secos es superior en hombres. Del grupo de verduras, hortalizas y frutas 

destaca su consumo esporádico, mientras que un 43% realiza una ingesta 

semanal de verduras, casi la quinta parte lo hacen rara vez o nunca. Solo un 

42,0% de los estudiantes toman fruta de forma diaria, mientras que el 10% no 

toma nunca o casi nunca. El consumo diario de frutas es un 10% inferior en los 

varones. Al parecer el consumo esporádico de legumbres y verduras suele ser un 

común en otras investigaciones (2, 5, 10, 21 y 22). 

El alimento más utilizado dentro del grupo de cereales, pasta y pan es el pan 

blanco, consumido diariamente por el 68,1% de los estudiantes encuestados a 

diferencia del pan integral y los cereales (sobre el 70% los consumen rara vez o 

nunca). La pasta se consume con más frecuencia con la edad En otras 

universidades el consumo de cereales va depender de la disponibilidad y las 

costumbres que tienen en la elaboración de alimentos ricos en cereales (5 y 21). 

En cuanto a los lípidos, el aceite vegetal es el tipo de aceite más empleado en el 

grupo de las grasas (27,5% lo consume más de una vez al día frente al 8,3% del 

aceite saturado). Puede deberse este fenómeno de consumir mayor cantidad de 
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aceite vegetal, porque comercialmente es el que está siendo mas dispuesto a las 

comunidades (10). 

El último grupo está formado por bebidas, bolsas de fritos y golosinas. La mayor 

frecuencia de consumo de estos productos se centra en los varones. El consumo 

de comida rápida, como hamburguesas o perritos calientes, ocurre de forma diaria 

en un 10% de los encuestados y de forma semanal en el 41%. Hay diferencias en 

la frecuencia del consumo de este tipo de comida en función del sexo (más 

frecuente en hombres), la edad (superior cuanta mayor edad), el tipo de colegio 

(en públicos más que en concertados) y la clase social (mayor presencia en 

niveles más bajos). Más de la mitad de los estudiantes toman refrescos de forma 

diaria y la ingesta de golosinas se hace en más de una ocasión al día en el 18% 

de los estudiantes estudiados. Otras investigaciones coinciden con similares 

resultados, puesto que estos alimentos están a disposición a nivel de cafetines y 

quioscos (2, 5, 10, 21 y 22). 

Por otra parte, los datos obtenidos del análisis indican la existencia de una 

agregación de alimentos considerados saludables, escogidos de forma agrupada 

a la hora de establecer la dieta adecuada. De esta forma se comprueba que los 

alimentos considerados como menos saludables se agrupan en patrones de 

consumo y son más frecuentemente consumidos en aquellos estudiantes que 

acuden a la universidad. 

El definir con precisión las motivaciones que contribuyen a la ingesta de los 

diferentes alimentos es difícil y está asociado a factores socioculturales y 
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psicológicos como la edad, el género, la imagen corporal, el nivel socioeconómico 

familiar y las relaciones entre familiares e iguales (2, 10 y 21). 

Encontramos un incremento en el consumo de derivados lácteos, zumos, 

refrescos, carnes magras embutidos y pescado, y una disminución de pan, arroz, 

patatas, hortalizas, legumbres y verduras, tal y como ocurre en general en la 

población estudiantil. Así, es especialmente preocupante que menos de la mitad 

de los encuestados llegan a consumir las cantidades diarias recomendadas de 

productos lácteos, siendo estos resultados similares a los encontrados en otros 

estudios (2, 5, 10, 21 y 22). 

En el grupo de carnes y pescados se encuentran hallazgos contradictorios. Un 

dato que acerca la realidad nutricional a la dieta en Tacna es la existencia de un 

consumo de carne de ave superior al de carne roja, al tiempo que la ingesta de 

pescado se ha igualado al de carne, algo que se refleja también en el panel de 

consumo alimentario. Dentro de este grupo de alimentos, el consumo de carne de 

ave aporta proteínas de alto valor biológico y el pescado, otro de los pilares de la 

alimentación es el principal suministrador de ácidos grasos poliinsaturados. Sin 

embargo, los datos ofrecidos muestran una disminución en el consumo de estos 

alimentos, que pasan a tener una cadencia semanal mientras que no forman parte 

de la dieta habitual en un 20% del alumnado. Pese a que los embutidos no se 

consideran alimentos demasiado saludables por el gran contenido en grasas 

saturadas que aporta, casi dos tercios de los encuestados los consumen a diario 

(2, 10 y 21). 
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La comida rápida conforma una forma económica y conveniente de comer, que se 

ha hecho muy popular debido al ritmo de vida que llevamos; aunque no supone 

ningún peligro si se come ocasionalmente, consumirla regularmente o tenerlo 

como un hábito, puede dañar seriamente la salud. Debido a su escaso aporte 

nutricional, como su bajo valor nutritivo, el alto contenido de grasa, calorías y 

sodio, el consumo habitual de comida rápida, puede conducir a una variedad de 

problemas de salud, como el aumento de peso, obesidad, diabetes y 

enfermedades cardiovasculares por citar algunas. 

En líneas generales los hábitos alimentarios de los jóvenes estudiados se 

aproximan a un patrón de dieta saludable, sin embargo no cumplen las 

recomendaciones cualitativas sobre el consumo de los alimentos recomendables 

por grupos. La edad de los estudiantes encuestados es un momento clave para la 

instauración de hábitos alimentarios saludables ya que en este periodo se 

asientan las bases para la alimentación adulta. Las conductas alimentarias nacen 

en la familia, pueden reforzarse en el medio universitario y se contrastan en la 

comunidad en el contacto con pares y con el medio social. Las características 

sociodemográficas como el nivel de estudios paternos y/o maternos podrían 

definir el estilo de vida de los encuestados y podrían condicionar el grado de 

adherencia al patrón de dieta recomendado 2, 5, 10, 21 y 22).. 

Teniendo en cuenta la relevancia de las intervenciones en la población joven, se 

debe actuar de forma global sobre el entorno social, fomentando en esta etapa de 

la vida unos hábitos de alimentación y de vida saludables e inculcándoles su 

mantenimiento en la vida adulta. La puesta en marcha de estrategias de 
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modificación de hábitos alimentarios en este rango de edad resulta esencial para 

conseguir mejorar la salud de la población estudiantil y la futura población adulta 

(2,5, 10, 15,21 y 22). 
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CONCLUSIONES 

Los niveles de lispidemia y glucosa en los estudiantes evaluados tienden a 

estar dentro de los valores normales, cabe resaltar que el colestero-HDL es 

buena en un 33% en varones y 11,12% en mujeres y muy buena solamente 

está en el 8,34% de varones. Por otro lado, el 33 % en ambos sexos los niveles 

de triglicéridos sobrepasan los valores normales. La causa fundamental sería el 

inadecuado consumo de lípidos y carbohidratos. 

La dieta del grupo de estudiantes universitarios es de baja calidad. Se 

caracteriza por el consumo preferencial de grasas y carbohidratos y baja 

ingesta de verduras y frutas. El problema se debe a que los estudiantes tienen 

una pobre información nutricional y están expuestos a consumir sus alimentos 

de pésima calidad mayormente en cafeterías o quioscos de la universidad. 

Un buen porcentaje de los estudiantes llevan una vida de moderada a 

sedentaria, siendo los hombres más activos que las mujeres Esto es una 

consecuencia de las actividades académicas que realizan durante la semana, 

que generalmente está concentrado a nivel de una computadora y salón de 

estudios. 

59 



RECOMENDACIONES 

Conduce a la necesidad de realizar un estudio a una población más numerosa, 

con el fin de identificar con mayor claridad los factores que puedan influir en la 

baja calidad de la dieta en los estudiantes universitarios. De esta manera, 

poder realizar medidas correctivas precisas. 

Se debe beneficiar culturalmente a la población estudiantil, mediante una 

educación apropiada de hábitos de vida saludable, centrados en la variedad y 

moderación en alimentación y actividad físcia, utilizando pautas y técnicas 

sencillas adecuadas a la situación especial en la que se encuentran, para 

facilitar y motivar su realización y prevenir la posible aparición de factores de 

riesgo y patologías derivadas en la edad adulta. 
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ANEXOS 

ENCUESTA 

Instructivo: marque con una X según corresponda. Cuando sea necesario complete con 

descripción o valores. 

Facultad 	 Escuela 	 Sexo 	 Edad 

	años. 

¿Consume el desayuno en su casa antes de ir a la universidad? Si ( ) No ( ) 

Si es si, ¿con qué frecuencia? 

Todos los días ( ) una vez a la semana ( ) 2 veces a la semana ( ) 3 a 4 veces a la 

semana ( ) 

De las comidas del día ¿Cuáles son las que usted realiza? 

DESAYUNO ( ) ALMUERZO ( ) MERIENDA ( ) CENA ( ) 

¿Cuál de estas comidas considera que es el más importante? 

DESAYUNO ( ) ALMUERZO ( ) MERIENDA ( ) CENA ( ) 

a. ¿Dónde consume sus comidas diariamente? 

COMIDA CASA UNIVERSIDAD CASA 	DE 

AMIGOS 

OTROS 

(Identifique) 

DESAYUNO 

ALMUERZO 

MERIENDA 

CENA 
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A la hora de comer, ¿comparte con alguien la mesa? Si ( ) No ( ) 

Si es si, ¿Con quién? 

PADRES ( ) HERMANOS ( ) ABUELOS ( ) AMIGOS ( ) 

¿Cómo está habitualmente preparada su alimentación? 

FRITOS ( ) ASADOS ) AL VAPOR ( ) AL HORNO ( ) HERVIDOS ( ) MICROONDAS ( ) 

CONGELADOS ( ) ENVASADOS ( ) CRUDOS ( ) DESHIDRATADOS ( ) OTROS 

7. ¿Come usualmente algo entre comidas? Si ( ) No ( ) 

Si es si, nombre tres refrigerios (ejemplo snacks, gaseosas, golosinas, bocaditos, frutas, 

etc.) que con frecuencia consume. Incluidos los de antes de acostarse. 

a) 	 b) 	  

c) 	  

8. ¿Come en horas que no realizas clases? Si ( ) No ( ) 

Si es si, conteste lo siguiente: 

Compras algo en el quiosco o cafeterías de la universidad ( ) 

Llevas algo de tu casa ( ) 

9. Nombre los alimentos que sueles comer al salir de clases 

¿Qué bebidas toma todos los días con tus comidas? 

AGUA ( ) JUGOS ( ) GASEOSA ( ) OTROS 	 

¿Se cuida en la alimentación para mantener o bajar de peso? Si ( ) No ( ) 

Si es si, ¿Quién se lo recomendó? 	  
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Durante el día realiza alguna actividad física, por lo menos durante 30 minutos 

diarios? (caminar, trotar, futbol, gimnasia, bicicleta, tenis, etc.) Si ( ) No ( ) 

¿Cuál es? 	  

¿Cuántas veces por semana practica actividad física? 

1 vez ( ) 2 veces ( ) 3 a 4 veces ( ) 5 o más veces ( ) todos los días ( ) 

PASATIEMPOS 

Mira televisión Si ( ) No ( ) 	¿Cuántas horas por día? 	  

Usa la computadora Si ( ) No ( ) 	¿Cuántas horas por día? 	  

Juega a la playstation o videos juegos. Si ( ) No ( ) ¿Cuántas horas por día? 	  

Va al ciber Si ( ) No ( ) ¿Cuántas horas por día? 	  

FORMULARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

ALIMENTO Más 

del 

vez 

1 vez al 

día 

Más de 3 

veces por 

semana 

1 o 2 veces 

por semana 

1 vez 

cada 15 

días 

1 vez 

por 

mes 

Nunca 

LACTEOS 

Leche, yogurt (enteros) 

Leche, yogurt (descremados) 

Queso (blando, semiblando, 

duro) 

HUEVO 

CARNES 

Vaca 

Pollo 

Pescado 
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Pescado en lata 

Otros 

EMBUTIDOS Y FIAMBRES 

(salchicha, chorizo, jamón, 

mortadela) 

HORTALIZAS Al 8 (tomate, 

acelga, cebolla, zanahoria, 

zapallo, lechuga, entre otros) 

HORTALIZAS C (papa camote, 

yuca entre otros) 

FRUTAS A (pera, manzana, 

naranja, ciruela, mandarina 

entre otros) 

FRUTAS 8 (platano, uva, higo, 

mango entre otros) 

CEREALES (arroz, fideos, 

avena, quinua, maíz entre 

otros) 

LEGUMBRES (lentejas, habas, 

porotos, alverjas, soya, payar 

entre otros) 

PAN (común, tostadas, integral 

entre otros) 

GALLETAS SALADAS 

(1} 



GALLETAS DULCES 

FACTURAS (productos de 

panadería) 

GOLOSINAS (helados, 

caramelos, chicles, chocolate y 

otros) 

DULCES Y AZUCARES 

Azúcar 

Edulcorante 

Mermelada, miel, manjar y 

otros 

GRASAS 

Mantequilla 

Margarina 

SNACKS 

Chicitos 

Papas fritas 

COMIDA RAPIDA (empanada, 

pizza, sandwiches, 

hamburqueza, combinados, 

salchipapa, salchipollo, y otros 

BEBIDAS 

Agua 

Gaseosa, jugos de fruta 
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Cerveza 

Vino 

ALIMENTOS FRITOS 

(Milanesa, pollo, chicharron, 

pescado, huevo y churrasco y 

otros) 

Si tu respuesta en hortalizas es consumirlas más de una vez al día. ¿Cuántas por día 

consumes? 

2 hortalizas al día ( ) 3 hortalizas ( ) Más de 3 hortalizas ( ) 

Si tu respuesta en frutas es consumirlas más de una vez al día. ¿Cuántas por día 

consumes? 

2 frutas al día ( ) 3 frutas ( ) Más de 3 frutas ( ) 

A las frutas, ¿en qué comidas las prefieres? 

DESAYUNO ( ) ALMUERZO ( ) MERIENDA ( ) CENA ( ) 
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CONSENTIMIENTO 

Fecha 

Investigación 

Nuestros planes de estudio aparecen el formato de consentimiento, los resultados 

de investigación serán gravados con un código numérico y estos no serán 

colocados en su protocolo de investigación. Los resultados serán publicados, 

garantizando que el nombre de los participantes no aparecerá en dichas 

publicaciones. 

Es posible que en el futuro los resultados de su evaluación sean utilizados para 

otras investigaciones, cuyos objetivos y propósitos no saldrán especificados en el 

formato de consentimiento que usted firmará. Si esto llega a suceder todo su 

información será entregada de manera codificada, para garantizar que no se 

revelará su nombre 

Yo estoy de acuerdo en autorizar que la información de los resultados, con 

relación a mi persona; sea utilizada en futuras investigaciones. 

Nombre del participante 	 Firma del participante 

Nombre del investigador principal 	 Firma del investigador 
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