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7 HABITOS ALIMENTICIOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 
A. Planteamiento del problema 

 
Se ha venido conociendo la existencia de problemas de salud pública desde edades 

tempranas y por grupos etarios, si bien es cierto culturalmente se sabe de la sobrepro-

tección que las familias latinoamericanas le dan a sus integrantes desde la niñez, adoles-

cencia e incluso en la madurez, convirtiéndose esta en factor determinante para la modi-

ficación en los estilos de vida cuando salen de sus núcleos familiares. En relación a lo 

anterior, el trabajo de investigación pretende evaluar la diversificación que llegan a ex-

perimentar un gran grupo de los estudiantes de odontología pertenecientes a la universi-

dad Santo Tomás de Bucaramanga y como estos pueden ser más vulnerables de ser 

afectados en su indicie de masa corporal.Según la Organización Mundial de la salud 

(OMS), determina que no solo en Colombia, sino a nivel mundial se ha proyectado el 

promover y proteger la salud humana en todos sus aspectos, referente incluso con la 

buena alimentación y la actividad física, no obstante en los últimos años ha venido en 

aumento el riesgo a padecer enfermedades crónicas como consecuencia de modalidades 

de vida poco saludables y poco oportunos en el tiempo; en consecuencia el ministerio 

de salud y protección social también se ha visto en la necesidad de generar campañas 

para promocionar lo  dicho, considerando que es una afección de la salud pública. 
(1)

 

 

Hay que resaltar como la calidad alimenticia se transforma en parte a causa del di-

namismo comercial en este sector, que disminuye calidad por mayor rentabilidad; tam-

biénes fruto del crecimiento en ventas ambulantes de comidas rápidas sin regulación 

sanitaria y mucho menos balance nutricional; aun así abarca el 50% del mercado, de ahí 

el indiscriminado acceso de la población joven,  quienes la prefieren siguiendo conduc-

tas socioculturales e influenciados por la practicibilidad. De cualquier modo,es necesa-

rio generar especial interés de las instituciones educativas en promover métodos donde 

se cultive una conciencia social, asíesta sea únicamente como resultado de la presión 

ejercida por autoridades nacionales competentes en el tema.
(2) 

 

Por lo tanto, se observa la necesidad de conocer la diversificación de hábitos alimen-

ticios de los estudiantes de Odontología pertenecientes a la Universidad Santo Tomás de 

Bucaramanga, y como estos afectan el índice de masa corporal. 
 

B. Formulación del problema 
 

¿Se han presentado cambios en los hábitos alimenticios de los estudiantes del pro-

grama de odontología de la universidad Santo Tomás de Bucaramanga, luego de su in-

greso a la facultad y cómo estos cambios son comparables con otras instituciones a ni-

vel nacional? 
 

 

 

Justificaciòn 
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Los gobiernos a nivel mundial buscan hacer campañas donde se incentive a la socie-

dad un consumo más saludable en sus dietas; opuestamente existen también campañas 

publicitarias de las industrias  productoras de alimentos en cadena, alardeando estas de 

productos ricos en nutrientes, saludables para quienes los consumen; por lo anterior es 

necesario aclarar la existencia de dos tipos de campañas, unas encaminadas a la protec-

ción de la salud pública, que buscan mejorar los hábitos  alimentarios en la población, y 

otras netamente comerciales; aun así es muy arduo llegar a modificar las costumbres 

socioculturales de una región, y mucho más tomando como referencia la cultura lati-

noamericana quien adquirió y arraigo a ella costumbres gastronómicas muy diversifica-

das y marcadas. 
(3)

 
 

Por ende, promover un conocimiento a la sociedad de cómo sus conductas propias 

alimenticias ayudan a propagar enfermedades crónicas, y como el uso prologando de 

dietas ricas en diferentes productos, pueden acelerar la aparición de patologías como el 

cáncer, diabetes tipo dos, enfermedades cardiovasculares e incluso patologias bucales; 

sin embargo es laborioso generar conciencia y así empezar una batalla donde la pobla-

ción modifique sus hábitos. 
(4) 

 

Recopilando lo más importante, la calidad de vida según la (OMS), es referente a la 

percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto cultural y 

del sistema de valores que le fueron inculcados y con relación a sus objetivos, expecta-

tivas, normas e inquietudes acerca de la dieta. El concepto básico es muy amplio pero a 

su vez subjetivamente se refiere al equilibrio entre el estado físico, psicológico, social, 

así como la interacción con los elementos esenciales de su entorno. 
(5)  

 
 
Basado en lo anterior se pretende conocer elementos fundamentales para que cada 

uno de los individuos tenga acceso a mejores condiciones de vida, o al menos a cono-

cimiento general, para que en un futuro tenga menor repercusión de su estado de salud, 

a su vez como consecuencia servir de ayuda para generar bienestar social. Se debe re-

calcar también el respeto de horarios sanos para la alimentación, teniendo en cuenta que 

en muchas instituciones y a lo referente al propósito de este trabajo, la universidad, no 

es la excepción para que las condiciones relacionadas al tema sean quebrantadas de una 

u otra manera, o dicho en otras palabras, como la organización administrativa distribuye 

horarios para actividades laborales sobrecargadas al personal a quien le atañe, es en 

muchas ocasiones basado a metas pautadas al inicio de cada periodo académico y labo-

ral, alcanzando así a los estudiantes de la facultad de odontología de la Universidad.
 (5)  

 

Referenciando lo previamente expuesto, se elabora un estudio para los jóvenes que 

en este periodo académico cursan pregrado de odontología en la Universidad Santo 

Tomás de Bucaramanga; con el  propósito, de evaluar conductas alimenticias apropia-

das por el estudiantado y a su vez, el índice de masa corporal que tienen. 

 

 

 

 

C. Objetivo General 
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     Evaluar los hábitos alimenticios de los estudiantes que pertenecen a la facultad de 

odontología de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. 

 

 

 

 

1. Objetivos Específicos 
 

 Describir los aspectos sociodemográficos según las variables de hábitos alimenticios 

de los estudiantes de odontología de la Universidad Santo Tomas de Bucaramanga. 
 

 Determinar el índice de masa corporal de los estudiantes de la facultad de odon-

tología al momento del estudio. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
En los últimos años la salud referente a adolescentes ha sido un tema de grandes dis-

cusiones, los cambios en la forma de alimentarse han marcado una pauta para este grupo 

etario. La ingesta en la etapa de pubertad forma parte importante pero ha venido su-

friendo cambios; siendo necesaria una correcta alimentación ya que los requerimientos 

nutricionales en esta etapa de la vida pueden ocasionar alteraciones y trastornos de la 

salud que se verán reflejados posteriormente. 
(6)

 
 

Dentro del estudio cabe reflexionar como la situación actual de la población adoles-

cente y joven de la sociedad muestra cambios muy marcados, y es necesario asumir la 

realidad de ellos dentro de la sociedad y las instituciones, en razón a que inician mucho 

más precoz en diversos comportamientos; es así como diferenciar la adolescencia de la 

juventud es relevante; la primera es un periodo de tránsito entre la niñez y la etapa adul-

ta. En ella se pueden distinguir dos periodos básicamente, adolescencia inicial y media, 

la que inicia con el desarrollo puberal hasta los 17 años, y la adolescencia superior o 

juventud, desde el fin de la anterior hasta los 24 años; lo que abarca un gran porcentaje 

de la población universitaria actual.
 (7) 

 

La adolescencia inicial y la adolescencia media se caracterizan una de la otra por ser 

una etapa de crecimiento marcado y maduración, desde dos diferentes puntos de vista 

como lo son el somático y el sicológico; a lo que concierne al presente trabajo, es un 

lapso de tiempo de gran demanda nutricional al que influye directamente el tipo de dieta 

que sea realizada por la persona; por otra parte la juventud o adolescencia superior es 

otro periodo donde se continúa el crecimiento aunque no se hayan consolidado los habi-

tos de alimentación.
(7)

 

 

Tomando como referente la adolescencia inicial en donde comprenden como propios 

los procesos de autoanálisis, de autoconocimiento y de autoafirmación que llevan a 

quien se encuentra en este periodo a la búsqueda de su propia identidad, rompiendo en 

parte de su aislamiento encontrando grupos de amigos del cual hay una ayuda mutua; 

también es un periodo de gran inseguridad y en consecuencia la búsqueda de aceptación 

por su entorno, lo anterior afecta directamente en muchas ocasiones a los hábitos ali-

menticios. 
(7)

 

 

Por otra parte, para la OMS la adolescencia se refiere a un periodo de vida compren-

dido entre los 10 y los 19 años de edad, y la juventud entre los 15 y los 24 años; esto 

basado en el hecho real de la conducta de los jóvenes donde la conducta, lo cognitivo y 

afectivo es potenciado directamente por la sociedad, que favorece que la juventud sea 

experimentada cada vez antes, y a su vez prologada más allá del límite de los 24 años; 

por lo que se hace evidente la importancia de las instituciones educativas en la interven-

ción de estas etapas en la vida de cada joven. 
(8)

 

 

Para alcanzar un adecuado desarrollo y crecimiento físico intervienen factores como 

la dieta balanceada, el deporte, la educación y el entorno sociocultural, estos forman 

parte de una conducta en la cual intervienen también agentes culturales, económicos, 

características del medio ambiente así como conductas alimenticias culturales o propias 

de una región entre otras, entonces resulta que llevar una dieta nutritiva no es fácil ni 
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común. Otros factores que pueden alterarla son aspectos emocionales, costumbres fami-

liares, estados de ánimo o preferencias por determinados tipos de alimentos por ende 

una correcta conducta alimenticia puede ser cambiada por una no tan adecuada ni tan 

nutritiva. Con base en lo previo, se puede discutir que seguir hábitos alimenticios co-

rrectos forma parte de los conocimientos y la conciencia individual reforzada a su vez 

con apropiados hábitos para lograr una alimentación saludable. 
(9) 

 

Se deben hacer diferentes tipos de recomendaciones, con el firme propósito de lograr 

orientar a tener una dieta más ordenada y equilibrada, si bien es cierto, durante la uni-

versidad es la primera etapa generalmente de la vida del ser humano, en donde él se 

hace responsable de su alimentación y en relación con las necesidades nutricionales, y 

así poder generar hábitos adecuados para su futuro; la dosificación calórica a lo largo 

del día, debe realizarse de la mano con las necesidades a las actividades desarrolladas, 

evitando así prescindir de comidas o, por el contrario realizar la ingesta excesiva en 

calorías.
(10)

 

 

Durante la universidad, la mayor parte de los estudiantes se encuentran en la adoles-

cencia y requieren por ellos mismos llevar una dieta ordenada y equilibrada, en relación 

con los requerimientos nutricionales. En general hay que obtener un crecimiento y ma-

duración optima, disminuyendo al máximo los trastornos en hábitos de alimentación, 

que son más frecuentes de lo normal en el trascurso de este tiempo; una alimentación 

equilibrada debe contener tanto micronutrientes como macronutrientes, y aportar dia-

riamente una energía total de 2500 a 3000 Kcal para hombres y 2000 Kcal para las mu-

jeres. 
(11)

 

 

Dentro de los macronutrientes se encuentran las proteínas, que deben suponer del 

10% al 15%, los lípidos y grasas con 30% al 35%, hidratos de carbono con el 55% al 

60% del total de las calorías de la dieta en general, estos últimos corresponden a cerea-

les y legumbres; sin embargo es indispensable la importancia de consumir agua durante 

el día, al menos la mitad dentro los productos de la ingesta y la otra mitad por medio de 

jugos y bebidas en general; por otra parte los micronutrientes son encontrados en las 

vitaminas esenciales para que el cuerpo pueda crecer y tener un desarrollo normal, en 

ellas se destacan la tiamina, ribloflavina, niacina, ácido fólico y vitamina D, y por últi-

mo los minerales, que aumentan normalmente en esta etapa de la vida, se destacan den-

tro del grupo el hierro, calcio y zinc. 
(11) 

 

Hay algunos factores generales que ayudaran a condicionar la dieta de adolescentes 

tales como: 

 

*El crecimiento corporal de cada uno de ellos, y es directamente la consecuencia de 

las necesidades energéticas y nutricionales de cada individuo. 

 

*El ejercicio realizado durante la adolescencia es mucho mayor que en cualquier otra 

etapa de la vida de cada ser humano y esto está muy ligado a condicionar su dieta propia 

por el requerimiento energético individual; por lo general es mucho mayor en los hom-

bres que en las mujeres. 
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*Las preferencias personales, que están en estrecha relación con lo sensorial, sin em-

bargo pueden ser muy propias de la edad aunque también van en función de los grupos 

étnicos o culturales de cada país o región. 

 

*Afecta también la moda y publicidad. 

 

*Los regímenes dietéticos, que son consecuencia de buscar una buena imagen corporal 

y aceptación social. 
(7) 

 

En términos generales la calidad de vida es subjetiva, surge cuando las necesidades 

primarias básicas de cada ser humando son satisfechas con incluso el mínimo de recur-

sos. El nivel de vida son aquellas condiciones en las que hay una fácil interpretación 

cuantitativa o por así decirlo de carácter monetario como la renta per cápita, el nivel 

educativo, las condiciones de vivienda, es decir, aspectos considerados como categorías 

separadas pero que perjudican o simplemente modifican las condiciones de vida, y estas 

son reflejadas como salud, consumo de alimentos, seguridad social, ropa, tiempo libre, 

derechos humanos entre otros. Pareciese como si el concepto de calidad de vida fuese 

una secuela cuando está establecido un bienestar social como ocurre en los países desa-

rrollados. 
(5, 9) 

 

Una de las tantas consecuencias de hábitos alimenticios errados es la obesidad, defi-

nida   como un problema clínico, sociale incluso influyente de la autoestima, contrarie-

dad que tiende a ser aumentada en las en poblaciones juveniles de la última década, el 

sobre peso está asociado a compromisos sistémicos, enfermedades cardiovasculares, 

diabetes y trastornos de la personalidad resultados que pueden llevar a ocasionar la 

muerte. 
(12) 

 

Las primeras pirámides alimentarias fueron creadas a comienzos de la década de 

1970, posiblemente la más conocida es la versión introducida por el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos en 1992, revisada y actualizada en 2005, como 

MyPyramid, importancia del ejercicio físico, y que fue, a su vez, posteriormente susti-

tuido por Mi Plato (MyPlate) en 2011.
(13) 

 

Esta nueva pirámide clasifica los grupos de alimentos con franjas de distintos colores 

en forma vertical. El grupo naranja representa a los granos y cereales; el verde a las ver-

duras y hortalizas; el rojo a las frutas; el azul a los productos lácteos; el morado las car-

nes, las legumbres y huevos; el amarillo a los aceites y las grasas.
(13) 

 

 
Figura1. Nueva-piramide-alimenticia. Tomado: http://www.sanar.org/alimentos/

 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Seguridad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Agricultura_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Agricultura_de_los_Estados_Unidos
http://en.wikipedia.org/wiki/MyPyramid
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/MiPlato
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A.  Marco Referencial 

 

1. Marco Histórico 

 
La historia de la humanidad, se puede explicar brevemente, en comparación del 

hombre actual y el hombre de la prehistoria, en la antigüedad este se preocupaba solo 

por el alimento, ya que el valor más grande era la supervivencia, mientras que el hom-

bre de este siglo, posee más recursos y centra su atención en muchos casos con los ali-

mentos de calidad. 
(14)

 

 

El progreso en cuanto a los hábitos alimenticios, ha estado influenciado por cambios 

sociales, políticos y económicos. Los grandes descubrimientos, provocaron un enfren-

tamiento en el desarrollo social y por lo tanto modificación en la forma de alimentación, 

el adelanto de los países y la globalización ha repercutido en el consumo de alimentos. 

En el periodo que transcurre entre 1940- 1961, no se presentaron cambios notables, lue-

go de este periodo vino en un lapso que se encuentra entre 1961-1992, donde hubo 

cambios que produjeron un ritmo particular en el mercado alimentario de cada pueblo y 

ciudad. 
(14)

 

 

Egipto juega un papel importante, en la evolución de la historia alimenticia de la 

humanidad; luego llegó la época romana que también trajo nuevos cambios y costum-

bres. Según Pitágoras quien hablaba que la dieta se basaba en las reglas de la vida, y que 

también el sustento influye en la forma de comportarse y en el desempeño físico,  el 

régimen basado en abundancia de verduras, frutas, miel cebada, y bajo consumo de car-

ne, abstenerse  de alimentos grasosos, tales como riñones, hígados de animales y algu-

nos pescados, esta conducta fue adoptada por muchos filósofos de la época que creían 

que para poder, tener un buen desempeño mental, tenían que basar su ingesta en una 

alimentación sana y balanceada. 
(14) 

 

Hipócrates, llegó a la conclusión en que  una dieta saludable y principios dietéticos, 

proporcionarían una vida larga, y de gran enriquecimiento espiritual,  Pero a partir de 

las colonizaciones orientales en el  siglo I  antes de cristo, los romanos fueron apren-

diendo y sintiéndose atraídos.Fue entonces instaurada la Medicina China y la acupuntu-

ra,  la medicina hindú, que  era una medicina basada en plantas. La cultura de supervi-

vencia en china era el trigo, la cebada, la soja y el arroz; algunas de los platos que co-

mían los ricos eran: tortuga asada, pescado fresco, bambú, puntas de caña, y las pobla-

ciones se alimentaban de judías, de soja y granos aromatizados con hierbas amargas. Un 

factor decisivo, de la evolución de la cultura en alimentos, por parte de los orientales, 

fue las normas y reglas del comportamiento en la mesa. 
(14) 

 

En otras culturas religiosas, en donde la influencia de la iglesia configuro una dieta 

vegetariana, en la que perduraba el ayuno y la abstinencia de determinados alimentos, 

como respuesta a que el cuerpo era el templo de Dios por lo tanto debía cuidarse. En el 

mundo moderno, la alimentación perdió el significado espiritual y paso a ser un instru-

mento del cuerpo, empezaron a aparecer los desórdenes alimenticios, debido a la dieta 

rica en grasas,  saturadas, y con bajo potencial nutricional, en la actualidad, es notable 

ver que las personas en especial los adolescentes, no prestan mucha atención a los regí-

menes alimenticios, que influyen en muchas de sus actividades cotidianas, que les per-
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mite un mejor desarrollo en sus labores.  Un alto porcentaje de  la población estudiantil 

refleja desde muy  corta edad,  enfermedades crónicas que van ligada a su forma de ali-

mentación, aunque se han establecido políticas para concientizar, un mejoramiento en 

los hábitos y conductas, no se ha podido establecer soluciones, que le den una respuesta 

a esta problemática. 
(2, 14) 

 

En otro contexto relacionado directamente con el tema, el Austriaco con descenden-

cia francesa Adolphe Qhetelet, quien desde 1831 comenzó a publicar obras en las que 

hacían referencia de la combinación peso y estatura, él básicamente se sentía atraído por 

este binomio, dicha fijación inicio desde su periodo juvenil como pintor, probablemente 

por no tener contacto directo con los pacientes no aprecio la necesidad ni los beneficios 

de calificar el sobrepeso, aunque si tuvo una fijación especial en las modificaciones 

corporales que sufría la gente durante el trascurso de la vida, lo anterior  le permitió 

definir el grado de obesidad, que clínicamente es el índice de masa corporal (IMC) o en 

inglés (BMI), el que parece por primera vez en la obra de su autoría llamada Sur 

L’homme et le développement de ses facultés, que resume sus investigaciones en esta-

dística aplicada a variables antropométricas y del comportamiento social; aun así dichas 

investigaciones y definiciones fueron implementadas mucho tiempo después por la me-

dicina, y de una y otra forma, fue encontrada su utilidad, más en la actualidad.
(15)

 

 

2 Marco Antecedentes  

 
Los hábitos de la población estudiantil se deben a una gran variable de factores, los 

cuales han sido mencionados con anterioridad y están estrechamente relacionados con la 

personalidad, cultura y conducta alimentaria, sin embargo hay un componente de suma 

importancia como lo son las influencias a las que se está expuesto, tanto por medios 

como por los mismos compañeros y su facilidad para tomar decisiones en los momentos 

de departir y comer.
(2) 

Según   estudios realizados, en el año 1992,  por Musset, se en-

contró que  la alimentación en universitarios era rica en lípidos, azucares,  pobre en hie-

rro, magnesio y calcio, lo cual muestra una problemática de interés gubernamental, ya 

que es definida como factor de riesgo. En dicho estudio también se pudo concluir que 

los hombres ingieren más cantidad de azucares, pan,  carne, productos de pastelería y en 

las mujeres se encontró  un consumo mayor de frutas y verduras.
(7) 

 

En el año 1994, se realizaron estudios en Brasil, donde el autor Fujimori, expuso que 

la ingesta de hierro en los estudiantes estaba por debajo del 90% con respecto a lo re-

comendable. En 1995 se realizó un estudio con estudiantes noruegos, de allí que Frost 

encontró que el consumo de hierro era mayor en las mujeres con respecto a lo recomen-

dado y menor en los hombres.
(7) 

 

De igual manera durante el año de 1994 la universidad nacional de Colombia evalúa 

los hábitos y actitudes alimentarias en sus estudiantes, en donde fueron evaluados 229 

hombres y 195 mujeres, donde se demuestra como los estudiantes, especialmente del 

área de la salud presentan una elevada prevalencia en la distorsión de sus cuerpos, lo 

que lleva a una insatisfacción de su imagen corporal como consecuencia también a que 

el 35% de la población estudio salta con frecuencia alguna de las comidas principales; 

este estudio está muy ligado al propósito de este, sin embargo solo fue publicado hasta 

el año de 1999. 
(16) 
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Por otra parte Aranceta,  dedicó su tiempo en investigar al respecto, de esta manera 

puede expresar que la alimentación es un acto libre, que se encuentra condicionado por 

algunos factores sociales culturales, biológicos, genéticos y otros que se encuentran en 

el inconsciente humano, basado en esto cada persona es libre de elegir la tipología de 

alimentación, lo que generalmente se manifiesta en cada individuo autónomo. 
(17) 

 

Aranceta también, expresa en su estudio  que hay tres factores  biológicos  funda-

mentales, los que se exponen de manera general, la alimentación tiene prioridades bio-

lógicas es decir el hecho de satisfacer el gusto y a su vez de aprovechar de manera efi-

ciente los requerimientos nutricionales, mostrando importancia al no consumo  de ali-

mentos  dañinos, este autor también  afirma que en la parte biológica hay  varios tipos 

de conductas dentro de las que están las características sensoriales, nutricionales y gené-

ticas.
 (17) 

 

El primer factor del que habla Aranceta, es el  sensorial, el cual se basa en  los  senti-

dos como el gusto, tacto, olfato, oído y vista, los cuales se reúnen y hacen de ciertos 

alimentos más atractivos. El segundo factor es genético, en donde juega un papel muy  

importante el ámbito  familiar, que se está en concordancia con  preferencias de padres 

e hijos.  Por otra  parte se encuentran las necesidades nutricionales dadas por las activi-

dades físicas que influyen en la dieta y de importancia en la elección de cada uno de los 

alimentos de consumo. 
(17) 

 

En una entrevista en el año 2002,  realizada a estudiantes universitarios, se reveló 

que la conducta  alimenticia de cada estudiante  está condicionada a   sus estados aními-

cos o situaciones de  estrés, en algunos cuestionarios realizados, se evidencio que los 

estados anímicos, emocionales influían en la alimentación y que la cercanía de exáme-

nes  generaba ansiedad, en la mayoría de las entrevistas se respondió que la  mala ali-

mentación también se debía a  la falta de disponibilidad de los alimentos  y esto condi-

cionaba la  selección de los mismos.
(18)

 

 

En recientes años se realizaron una serie de estudios mediante encuestas hechas a 

169 personas miembros de la comunidad estudiantil para evaluar los hábitos de alimen-

tación, es así como se efectuaron diferentes muestras y exámenes médicos en los estu-

diantes. Los resultaros mostraron claramente  que la calidad en el servicio de alimenta-

ción universitaria no era la mejor y que su dieta era rica en carbohidratos y lípidos, su-

mando a esto su baja actividad  física; después de recibir los resultados de los exámenes 

se confirmó, que las mujeres tenían triglicéridos elevados y los hombres presentaban un 

alto porcentaje de hipertensión arterial, esta investigación permite manifestar que se 

deben tomar acciones  a nivel universitario que otorgue que hábitos alimentarios sean 

mejorados  y  puedan establecer oportunos tiempos libres necesarios para realizar sus 

actividades personales, entre ellas tomar lapsos para alimentarse correctamente, también 

es necesario que haya una vigilancia minuciosa de parte de los diferentes organismos 

encargados de los registros en salud pública.
(19)

 

 

3. Marco conceptual 

 
Hábitos Alimenticios: Se pueden definir como los hábitos adquiridos a lo largo de la 

vida que influyen en nuestra alimentación. Llevar una dieta equilibrada, variada y sufi-
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ciente, acompañada de la práctica de ejercicio físico es la fórmula perfecta para estar 

sanos. Una dieta variada debe incluir alimentos de todos los grupos y en cantidades su-

ficientes para cubrir nuestras necesidades energéticas y nutritivas. 
(20) 

 

Malnutrición: el termino de malnutrición es aquella alimentación inadecuada para la 

salud como consecuencia de la falta de equilibrio o variedad que presenta, no respeta 

calidad o cantidad  provocada por un exceso en los alimentos que se ingieren por lo 

general ricos en grasas  y falta de alimentos con valor nutritivo 
(21)

 

 

El índice de masa corporal (IMC): También puede ser definido como el grado de 

obesidad y fue descrito por Quetelet como el índice de masa corporal (IMC), si bien es 

cierto hay muchas maneras y mecanismos de hallarlo según los diferentes autores, sin 

embargo clínicamente se continua con dicha definición IMC= peso en kilogramos / (es-

tatura en metros)
2 

o IMC= P/E
2
.
(15)

 

 

Un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuente-

mente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula como se 

mencionaba anteriormente dividiendo el peso de una persona en kilogramos por el cua-

drado de su talla en metros (kg/m
2
).

(22) 

 

Obesidad: Es  la acumulación excesiva de grasa que acarrea compromisos sistémi-

cos en el organismo, La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequili-

brio energético entre calorías consumidas y gastadas 
(23) 

 

El índice de masa corporal está clasificada según la OMS de la siguiente manera:  

 

Tabla 1. Indice de masa corporal 

 

Índice de masa corporal IMC Clasificación 

< 18,5 Peso insuficiente  

18,5 – 24,9 Normopeso  

25 – 26,9  Sobrepeso grado I 

27 – 29,9  Sobrepeso grado II 

30 – 34,9 Obesidad de tipo I 

35 – 39,9 Obesidad de tipo II 

40 – 49,9 Obesidad de tipo III (mórbida) 

>50 Obesidad de tipo IV (extrema)  

 

 

Alimentación saludable: es aquella dieta  que carece de algún ingrediente, o no lo 

contiene en grandes cantidades, que pueda generar alguna enfermedad degenerativa 

cuando su consumo se repite. 
(24) 

 

Calidad de vida: la calidad de vida son aquellas condiciones de vida que tienen una 

fácil traducción cuantitativa o incluso monetaria como la renta per cápita, el nivel edu-

cativo, las condiciones de vivienda, es decir, aspectos considerados como categorías 

separadas y sin traducción individual de las condiciones de vida que reflejan como la 

salud, consumo de alimentos, seguridad social, ropa, tiempo libre, derechos humanos. 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Seguridad_social
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Parece como si el concepto de calidad de vida apareciera cuando está establecido 

un bienestar social como ocurre en los países desarrollados. 
(25)  

 

4. Marco Legal 

 
La constitución nacional, ampara la salud como principio fundamental, derecho que 

le permite al usuario exigirle al gobierno este cumplimiento, pues al ser principio fun-

damental se elevan a ser derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para ob-

tener la calidad de vida acorde con la dignidad humana.
(26) 

 

Por otra parte la OMS, han empezado a tomar medidas para controlar el riesgo de los 

diferentes hábitos y tendencias adoptadas por grupos etarios y poblacionales específi-

camente,  la OMS ha enlistado las tendencias de morbilidad y mortalidad en la pobla-

ción mundial, Esta lista es encabezada por la cardiopatía isquémica; seguida por la en-

fermedad vascular cerebral, las infecciones de las vías respiratorias inferiores, la infec-

ción por VIH, la tuberculosis y el carcinoma de tráquea, bronquios o pulmón. Todas 

estas enfermedades han sido asociadas con ciertos factores de riesgo, tales como el se-

dentarismo, los desórdenes del peso corporal, los hábitos nutricionales, el estrés, el uso 

de sustancias psico-activas, entre otros, las cuales generalmente son conductas aprendi-

das desde la niñez y consolidadas posteriormente durante la adolescencia y la adul-

tez.
(27)

 

 

De igual forma también la OMS por medio de comunicados de sus oficinas en Euro-

pa han ido informando como los hábitos de los adolescentes, cada vez van aumentando 

los riesgos de morbilidad y mortalidad, aumentando a estos la falta de una legislación 

apropiada para los diferentes grupos adolescentes en los diversos países.  Si bien es cier-

to la globalización ha tenido un papel importante que hace que se genere una tendencia 

de lo mismo, a esto lo llaman como factores del medio ambiente; no deja incrementar 

medidas que promocionen los hábitos o estilos de vida saludable en la población, indis-

tintamente de la edad. Basados en lo anterior se conoce que la OMS ha venido retando a 

las diferentes organizaciones escolares como colegios y universidades, a que desde de 

sus programas de formación integral generen  informaciones a su alumnado para que 

desde ella se cree  conciencia.Es así como en países desarrollados como en vías de desa-

rrollo, se han establecido los principales factores de riesgo a los cuales la población está 

expuesta, lamentablemente en Latinoamérica no se ha podido generar una conciencia 

que haga establecer parámetros obligatorios de promoción y prevención de este tipo de 

riesgos, sin embargo en Colombia ya se han escrito algunos trabajos relacionados, aun 

no son suficientes para poder generar conciencia, y no lo será en un lapso corto de tiem-

po.
 (27)

 

 

De acuerdo con la Ley 1122 de 2007, la salud publica  encierra políticas, que tienen 

como  fin  constituir indicadores de las condiciones de vida, dichas acciones serán reali-

zadas bajo la promoción y participación responsable de todos  los sectores de la comu-

nidad.La alimentación saludable, es un factor fundamental,  ya que si no  se toman las 

medidas necesarias,  se pueden presentar enfermedades cardiovasculares, diabetes, can-

ceres y obesidad. Estas patologías podrían prevenirse con el consumo diario de frutas, 

verduras, cereales, integrales, legumbres, leche, pescado y aceite vegetal, disminuyendo 

el consumo de carnes rojas y poca actividad física.
(28)
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En Colombia, la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN), encontró 

que sólo 1 de cada 3 colombianos entre 5 y 64 años no consume frutas diariamente. 5 de 

cada 7 que equivale al 71,9% de los colombianos no consumen hortalizas o verduras 

diariamente. 1 de cada 7 colombianos no comen carnes o huevos diariamente, el 7% de 

los colombianos entre 5 y 64 años consumen embutidos diariamente, y 1 de cada 2 lo 

hace de forma semanal, reportándose mayor consumo en niños y jóvenes entre los 9 y 

18 años. Aproximadamente 1 de cada 4 personas en este mismo rango de edad consume 

comidas rápidas semanalmente, siendo mayor a nivel del SISBEN. El 22,1% correspon-

diente a 1 de cada 5 colombianos entre 5 y 64 años consume gaseosas o refrescos dia-

riamente y 1 de cada 7 colombianos consume alimentos de paquete diariamente.
 (29) 

 

 En  el 2004, la OMS adoptó la Estrategia Mundial sobre régimen alimentario, acti-

vidad física y salud, cuyos objetivos se orientan a reducir los factores de riesgo  asocia-

dos a las dietas poco saludables y a la inactividad física a través de medidas de salud 

pública,  incrementar los conocimientos y concientización acerca de la influencia de la 

dieta y la actividad física en la salud, fortalecer las políticas y planes de acción mundia-

les, regionales y nacionales para mejorar la alimentación y por ultimo seguir de cerca 

los datos que permitan monitorear el comportamiento de este factor en la morbimortali-

dad de las naciones.
(29)

 

 

Como parte de las metas planteadas en ésta estrategia a nivel poblacional, con res-

pecto a la alimentación, la OMS presenta algunas indicaciones como lo es,  Lograr un 

equilibrio calórico y un peso saludable,  reducir el consumo de nutrientes de interés en 

salud pública, es decir  reducir la ingesta calórica   procedente de las grasas, cambiar las 

grasas saturadas por las insaturadas y eliminar los ácidos grasos trans, reducir la ingesta 

de azúcares libres o azúcares añadidos  y por ultimo  reducir el consumo de sal , cual-

quiera que sea su fuente, y garantizar que la sal consumida esté yodada. 
(30) 
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III. MÉTODO 
 

A. Tipo de Estudio  

 
El tipo de estudio que se utilizó en esta investigación es descriptivo de corte trans-

versal ya que con  este se pretendía evaluar los cambios alimentarios en los estudiantes 

de odontología en la Universidad Santo Tomas de Bucaramanga. 

 

1. Diseño Global del Estudio 
 

Es un estudio observacional de corte transversal,  con una duración de cuatro sema-

nas, desde el momento de hacer las encuestas y al análisis de las mismas a una pobla-

ción total de 382 estudiantes pertenecientes a la Facultad de Odontología de la Univer-

sidad Santo Tomás de la ciudad de Bucaramanga. 

 

2. Población de Estudio 
 

Se incluyeron estudiantes del programa de odontología de la Universidad Santo To-

mas de la ciudad de Bucaramanga, que al momento de la realización del análisis se en-

contraban vinculados a la facultad, el día de realización del reclutamiento de la infor-

mación    

  

3.Tamaño Muestra 
 

El tamaño de muestra fue de 382 estudiantes y con un tasa de no respuesta del 20% 

por lo tanto el tamaño total es de (460) la variable sobre la que se calculó el tamaño de 

muestra fue la prevalencia del número de comidas diarias(entre 3 y 4), que en estudios 

anteriores fue del 53%, la precisión absoluta y relativa con la que se ha calculado fue 

del 5% y 9,4% respectivamente, utilizando el programa desarrollado por la Universidad 

Javeriana Episet para calculo de tamaño de muestra. 

 

 4. Criterios de Inclusión 
 

Estudiantes matriculados en el  programa de odontología de la Universidad Santo To-

más de Bucaramanga. 

 

 5. Criterios de Exclusión 
 

*Estudiantes quienes no deseaban contestar la encuesta. 
 

*Por otra parte a quienes los días en que se realizó no se encontraban dentro del salón 

donde se llevó a cabo cada una de ellas. 
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B. Variables   
  

1. Variables de Estudio 

 
Tabla 2. Variables 

 

Variable Definición Naturaleza  Nivel de medición 

Edad Años cumplidos  Cuantitativa Continua  

Sexo  Genero del paciente cualitativa Dicotómica 

Peso actual Determinado en kilogra-

mos 

Cuantitativa  Continua 

Estatura Altura humana en centí-

metros  

Cuantitativa  Continua 

Convivencia Convivir con otros u otro  cualitativa Politómica 

Hábitos alimenticios Conductas adquiridas a lo 

largo de la vida  

Cualitativa  Politómica 

Tipo de alimentos Naturaleza de la comida  Cualitativa  Politómica 

Hora de consumo de alimen-

tos 

Tiempo de la ingesta  Cualitativa  Politómica 

Dinero gastado en alimenta-

ción 

Capital invertido  Cuantitativa  Politómica 

Percepción sobre hábitos 

alimenticios 

Valoración personal  Cualitativa  Politómica 

 

Numero de comidas diarias 

que consumia antes de en-

trar a la universidad  

Cantidad de alimentos en 

el dia  

Cuantitativa  Politómica  

Numero de comidas diarias 

que consume actualmente  

Cantidad de alimentos en 

el dia 

Cuantitativa Politómica 

Acostumbraba a desayunar 

antes de ingresar a la univer-

sidad  

Desayunaba antes de en-

trar a la universidad  

Cualitativa  Dicotómica 

Actualmente desayuna  Desayuna  Cualitativa Dicotómica  

En donde desayuna Lugar donde desayuna  cualitativa Politómica 
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Variable Definición Naturaleza  Nivel de medición 

Acostumbraba a almorzar 

antes de ingresar a la univer-

sidad 

Almorzaba antes de in-

gresar a la universidad  

Cualitativa  Dicotómica 

Actualmente almuerza  

 

Almuerza ahora  Cualitativa  Dicotómica 

Acostumbraba a comer en la 

noche antes de ingresar a la 

universidad  

Comia en la noche antes 

de ingresar a la universi-

dad  

Cualitativa  Dicotómica 

Actualmente come en la 

noche  

Come ahora  Cualitativa  Dicotómica 

Acostumbraba a comer re-

frigerios  

Comía refrigerios cualitativa Dicotómica 

Cuantas veces a la semana 

come refrigerios  

Cantidad de veces que 

comía refrigerios  

cuantitativa Politómica 

Ha modificado sus habitos 

alimentarios  

Cambio sus habitos ali-

menticios  

Cualitativa  Dicotómica 

Considera que su alimenta-

cion es balanceada  

los alimentos que consu-

me son saludables  

Cualitativa  Dicotómica 

 

 

 

 

2. Plan de Análisis Estadísticos 
 

Se diseñaron bases de captura en el programa Microsoft ACCES con espacios predi-

señados para cada una de las variables de estudio y filtros para garantizar la omisión de 

datos relevantes para la investigación sobre cada estudiante seleccionado. Posteriormen-

te la base de datos fue trasformada al programa estadístico Stata 10.0 y SPSS versión 

15.0. Donde se llevaron a cabo el análisis de cada una de las variables. La primera fase 

del análisis de los datos considero la obtención de distribuciones de frecuencia simples, 

Se recurrió al uso de medidas descriptivas de tendencia central como el promedio o la 

mediana  y de variabilidad como la desviación estándar en el caso de las variables con-

tinuas, y de proporciones y distribución percentilar en el caso de las variables categóri-

cas. 

 

La segunda fase consistió en  análisis de correlación simple aplicando las pruebas de 

CHi Cuadrado y Pearson´s, se hizo también un análisis de las diferentes variables de 

interés. La tasa de incidencia para las variables de interés será comparada con el test de 

Chi cuadrado.  
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3. Plan Bivariado 

 
 

V DEPENDIENTE V INDEPENDIEN-

TE 

NIVELES DE MEDI-

CIÓN 

Pruebas esta-

dísticas 

Hábitos alimenta-

rios  

Sexo Cualitativa/cualitativa Chi2 

Hábitos alimenta-

rios 

IMC Cualitativa/cuantitativa Chi2 

 

 

a. Método de Obtención de Muestra 

 

Una vez se seleccionó la muestra se procedió a la realización de la encuesta. El cues-

tionario diseñado fue el mismo empleado para el estudio previo, el cual fue autorizado 

para su uso por parte de sus autores.
(31)

 
 

Cada cuestionario terminado fue revisado por los estudiantes encargados del reclu-

tamiento en cada semestre, antes de ser dispuesto para su digitación. Una vez recibidos 

los cuestionarios, estos fueron revisados manualmente, y codificados anónimamente en 

lo que refiera a persona y semestre.  

 

La información fue entonces incorporada a una base de datos explícitamente diseña-

da para este propósito, que incorpora filtros que permiten controlar la calidad de la disi-

pación de los datos. Posteriormente, la calidad de la información fue revisada mediante 

un programa estadístico que evalúa datos fuera de rango y datos faltantes; estos serán 

cotejados manualmente con los cuestionarios. 

 

Los datos fueron entonces analizados por los paquetes de análisis estadístico 

SPSS(Statistical Package for the Social Sciences) y STATA 10.0 Los datos se carac-

terizaron de manera descriptiva por medidas de tendencia central (promedio, mediana), 

y medidas de dispersión (rango, desviación standard) para aquellos datos continuos tales 

como edad, índice de masa corporal, gastos generados, y por proporciones y porcentajes 

para aquellos datos categóricos tales como sexo, procedencia,  presencia o no de hábi-

tos, presencia o no de las entidades bajo estudio. Finalmente, se obtuvieron intervalos 

de confianza del 95% (IC 95%) para obtener la potencial variabilidad de los estimativos 

de punto obtenidos con respecto a los parámetros poblacionales a los que se desea hacer 

inferencia. 

 

Posteriormente se utilizaron exámenes estadísticos paramétricos y no paramétricos 

dependiendo de la distribución de las variables, para evaluar los supuestos de investiga-

ción. Se evaluaron las diferencias en prevalencia de los diferentes semestres, en función 

de la edad, del sexo, mediante el test t de Student y el chi2. Finalmente, se utilizó análi-

sis estratificado y de regresión logística para evaluar confusión e interacción entre múl-

tiples variables independientes, y para considerar la importancia relativa de cada varia-

ble en su capacidad explicadora de los diferentes cambios alimentarios. 

 

b.Errores y sesgos 
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Durante el estudio se presentaron errores y sesgos los cuales se manejaron depen-

diendo del tipo de sesgo que se presentó: 

 

Inadecuada recolección de cuestionarios: la forma de control de este sesgo fue por 

medio de una revisión del CRF una vez diligenciado por parte del equipo investigador, 

garantizando así la no omisión de variables de interés para la investigación, fue la pri-

mera parte de la depuración a la base de datos, la segunda parte se realizó por medio de 

un doble digitación donde la base de datos y depuración de la misma corrigió datos ex-

tremos o faltantes, garantizando la calidad de la información consignada. 

 

c. Retiros y Abandonos 

 

Teniendo en cuenta el tipo de estudio que se hizo no se presentó ningún retiro ni 

abandono por lo cual no se  requirieron nuevos participantes. 

 

d.Periodo de reclutamiento 

 

Se previó de forma arbitraria un periodo de reclutamiento de 2 semanas, tiempo en el 

cual se  recolecto el número de muestra calculado, para su posterior digitación, análisis 

y generación de resultados. 

 

4.  Procedimientos 
 

Con el fin de iniciar el proceso de recolección de datos se planteó un estricto proto-

colo, donde se inició desde el momento en que se ingresaba a cada una de las aulas de 

clase, sujeto claro está a los horarios de cada uno de los grupos en los diferentes semes-

tres de odontología, los estudiantes a seleccionar eran todos los que estaban vinculados 

a la facultad de odontología de la universidad Santo Tomas de Bucaramanga y que esta-

ban en disposición de hacerlo, todos ellos fueron candidatos para responder el cuestio-

nario. 

 

-Se inició cuando se entró al aula de clase, como primera medida se pedía la autori-

zación y consentimiento del docente responsable del curso, es así como se le explico el 

fin del estudio y si estaba  dispuesto a ceder el tiempo para el mismo; seguidamente se 

hizo una introducción al curso donde se esclarecían la motivación de la investigación y 

lo que se buscaba en ella. 

 

-De esta manera se repartieron los cuestionarios de la encuesta hábitos alimenticios 

de los estudiantes de odontología de la universidad Santo Tomas de Bucaramanga, que 

básicamente estaba compuesta por seis páginas y 34 preguntas en relación con el estu-

dio, se hizo una breve aclaración y se informó que tienen 10 minutos para contestar, 

durante el proceso que los estudiantesrespondían, se realizó seguimiento y ayuda a las 

dudas que se presentaron durante ese tiempo. 

 

-Una vez terminado esto, se recogieron todos los cuestionarios y como primera me-

dida se revisó cada uno de ellos para corroborar que no faltara ninguna pregunta por 

contestar, se dieron las gracias y se repitió todo el protocolo en los diferentes semestres 
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y en las diferentes aulas de clase. 

 

-Diariamente se retroalimentaba las bases de datos, introduciendo en una tabla espe-

cifica de Excel con duplicado para poder realizar control de calidad de la información 

de los resultados obtenidos de cada una de las encuestas, seguidamente se procesaron en 

el paquete estadístico SPSS 21 con el propósito de avanzar lo más oportunamente posi-

ble en el proceso de obtención de resultados, discusión, llegar a unas conclusiones y por 

ultimo plasmar unas recomendaciones.  

  

a. Monitoria de datos 

 

La obtención de datos precisos y fiables fue garantizada mediante verificación y au-

ditoria de los registros en los CRF (siglas en ingles de formato de recolección de datos)  

por parte de un monitor del grupo de investigadores quien estuvo encargado de tal fin.  

Los datos recogidos se introducían en una base de datos diseñada para el estudio. Se 

utilizó la doble digitación como método de control de errores. 

 

Se realizo una prueba piloto con 35 estudiantes de la facultad de odontología con el 

fin de corroborar las preguntas de la encuesta a realizar. 

 

5. Consideraciones éticas 

 

a. Confidencialidad  

 

La confidencialidad de los documentos y datos obtenidos en el estudio fue responsa-

bilidad del grupo de investigadores quienes garantizan el anonimato de los sujetos de 

estudio, igualmente los cuestionarios no llevaran ningún tipo de información de identi-

ficación de cada sujeto incluido en el estudio. 

 

b. Declaración de conflictos de interés 

 

Los realizadores del estudio declararon que constituyen un grupo de investigadores 

independiente que no poseen intereses comerciales o económicos relacionados con el 

desarrollo del estudio ni nexos con la industria farmacéutica. 

 

c. Procedimientos administrativos 

 

Cambios al protocolo. Cualquier cambio o adición a este protocolo requirió de una 

corrección escrita que contó con la autorización del grupo de investigadores y del Comi-

té de investigación.  

 

Conservación de registros. El grupo de investigadores mantuvo registros adecuados 

y exactos de los sujetos incluidos en el estudio, que permitieron la documentación y 

comprobación posterior de los datos obtenidos.  El archivo de los investigadores conte-

nía el protocolo original y las enmiendas que durante el proceso se realizaron.   

 

El grupo de investigadores guardara los documentos antes mencionados y los ins-

trumentos de recolección de datos por un periodo de tiempo no menor a 5 años.   
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Publicación de resultados.  Cualquier publicación o presentación formal de los da-

tos obtenidos del estudio por parte de los investigadores mencionará la facultad de 

odontología de la Universidad Santo Toma de Bucaramanga. Los investigadores se re-

servan los derechos de autoría y la designación del orden de aparición de los autores al 

momento de la elaboración del manuscrito final.Se eligió por consenso entre los autores 

la revista para publicación de los resultados obtenidos. 
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IV. RESULTADOS 
 

El total de estudiantes evaluados fue de 378 con un promedio de edad de 21 años con 

una desviación estándar de 2,1 año, una mínima de 16 años y máxima de 30 años. El 

semestre de mayor participación fue V semestre con 54 estudiantes encuestados y el de 

menor fue I semestre con 27 estudiantes. El sexo femenino fue el de mayor participa-

ción y esto represento el 70,7% del total de la población encuestada, el 94,3% fueron de 

procedencia Urbana y el 68,7% del total vivió con su familia (ver tabla 3). 

 

La mayoría de los estudiantes consumía entre 3 y 4 comidas al día antes de ingresar a 

la Universidad y esto represento al 58,6% del total de los estudiantes, de estos últimos 

el 64,9% de los participantes consumió entre 3 y 4 comidas actualmente . El 60% de los 

estudiantes gasta en comida ente 1 y 5 salarios es una prioridad alimentarse; el 70% de 

los estudiantes desayuna antes de ir a la U, los alimentos que más se consumen son las 

carnes, huevos y leguminosas esto es de 26,7% pero un 29,6% del total de los estudian-

tes no responde (tabla 4.) 

 

Tabla 3. Descripción de las variables sociodemográficas de los estudiantes facultad de 

odontología universidad Santo Tomás, 2014 

 
Variables No % 

Semestre   

1 27 7,8 

2 43 12,4 

3 21 6 

4 32 9,2 

5 54 15,5 

6 42 12,1 

7 48 10,9 

8 37 10,6 

9 42 9,2 

10 32 6,3 

Sexo   

Femenino 266 70,7 

Masculino 112 29,3 

Procedencia   

Urbana 358 94,3 

Rural 20 5,7 

Con quien vivé   

Familia 249 68,7 

Amigos 45 10,1 

Soló 67 16,4 

Otros 17 4,9 
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Tabla 4. Distribución de las variables de interés en hábitos nutricionales de los estu-

diantes facultad de odontología universidad Santo Tomás, 2014 

 

 
Variables No %  

Número de comidas que consumía 

antes de la U 

  

1-2 123 32,5 

3-4 224 58,6 

5 y más 31 8,9 

Comida que consume ahora   

1-2 122 29,3 

3-4 236 64,9 

5 y más 20 5,7 

Disponibilidad económica   

Menos de 1 SMMV  

50 

14,4 

Entre 1 y 3 SMMV 156 39,1 

Entre 4 y 5 SMMV 114 29,9 

Más de 6 SMMV 58 16,7 

Desayunaba antes de ir a la U   

Si 278 71,3 

No 100 28,7 

Desayuna ahora   

Si 272 69,5 

No 106 30,5 

Indique motivos si fue menor a 3   

Dificultad económica 5 1,4 

Por falta de tiempo 10 2,9 

No respuesta 373 95,7 

Donde desayuna   

Casa 219 57,2 

En la cafetería 49 11,2 

En el restaurante 3 0,9 

Trae de la casa 4 1,1 

No respuesta 103 29,6 

Alimentos frecuentes en el desayuno   

Cereales, tubérculos y plátanos 70 17,2 

Hortalizas y verduras 7 2 

Frutas 50 11,5 

Carnes, huevos y leguminosas secas 103 26,7 

Lácteos 39 11,2 

Grasas 6 1,7 

No respuesta 103 29,6 
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Continuará 

El 38,5% de los estudiantes en general destina menos de 5000 pesos para el desa-

yuno, sin embargo un 30% no quiso dar respuesta, el 40,5% de los participantes desa-

yunó entre las 5 y 7 am, por otra parte el 75% de los estudiantes almorzaba antes de 

empezar la universidad y de estos el 91% de la población encuestada manifestó almor-

zar actualmente y la gran mayoría que es el 60% lo hacía en la casa (tabla 5). 

 

Tabla 5. Distribución de las variables de interés en hábitos nutricionales de los estu-

diantes facultad de odontología universidad Santo Tomás, 2014 Continuación 

 
Variables No % 

Dinero para el desayuno   

Menos de 5000 144 38,5 

Entre 5000 y 10000 89 22,7 

Entre 11000 a 21000 5 1,4 

Más de 22000 3 0,9 

Nada 22 6,3 

No respuesta 105 30,2 

Hora para el desayuno   

De 5 a 7 am 151 40,5 

De 7:01 a 10 am 113 29,6 

De 10:01 a 12 pm 1 0,3 

No respuesta 113 29,6 

Acostumbraba a almorzar antes de 

empezar la U 

  

Si 283 75,6 

No 91 23,3 

No respuesta 4 1,1 

Almuerza actualmente   

Si 327 91,1 

No 34 6,9 

No respuesta 7 2 

Menor de 3 que motivo   

Dificultad económica 2 0,6 

por falta de tiempo 33 6,6 

No respuesta 343 92,8 

Acostumbra almorzar en   

Casa 221 60,6 

Cafetería 48 10,9 

Restaurante 56 13,2 

Trae de la casa 22 6,3 

No respuesta 31 8,9 

                                                                                                                                                                               Continuará 
 
 



 

 

29 HABITOS ALIMENTICIOS DE LOS ESTUDIANTES 

El 68,1% de los estudiantes almuerza carne, huevos y leguminosas. Invierte en el al-

muerzo entre $5000 y $10000 pesos, la mayoría almuerza entre las 12 meridiano a 2pm. 

El 63% de los estudiantes manifestó comer en la noche (tabla 6). 
 

Tabla 6. Distribución de las variables de interés en hábitos nutricionales de los estu-

diantes facultad de odontología universidad Santo Tomás, 2014 Continuación 

 
Variables No % 

Alimentos acostumbrados al almuerzo   

Cereales, tubérculos y plátanos 45 10,1 

hortalizas y verduras 41 8,9 

Frutas 4 1,1 

Carnes, huevos, leguminosas secas 247 68,1 

Lácteos 1 0,3 

Grasas 7 2 

Otros 2 0,6 

No respuesta 31 8,9 

Cuánto dinero gasta   

Menos de 5000 38 8 

De 5000 a 10000 241 66,4 

De  11000 a21000 63 15,2 

más de 22000 5 1,4 

Nada 31 8,9 

Horario de almuerzo   

De 12:01 m a 2:00 pm 266 73,6 

De 2:01 pm a 4:00 pm 66 16,1 

De 4:01 pm a 6:00 pm 5 1,4 

No respuesta 41 8,9 

Acostumbra a comer en la noche   

Si 241 63,5 

No 135 35,9 

No respuesta 2 0,6 

Actualmente come en la noche   

Si 313 84,2 

No 63 15,2 

No respuesta 2 0,6 

Menor a 3 porque   

Dificultad económica 2 0,6 

Por falta de tiempo 17 2 

Por costumbre 2 0,6 

Por dieta 20 2,9 

No respuesta 337 94 

                                                                                                                                                                                      Continuará 
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Los estudiantes ingiere alimentos nocturnos en su casa, correspondiente al 80% de la 

población, gastando de $5000 a $10000, la comida preferida es carne, huevos y legumi-

nosas, y el horario de mayor predilección para el consumo nocturno es de 6 pm a 10 pm 

y la mayoría de las personas acostumbra a comer refrigerios cotidianamente (tabla 7). 

 

Tabla 7. Distribución de las variables de interés en hábitos nutricionales de los estu-

diantes facultad de odontología universidad Santo Tomás, 2014 Continuación 

 

 
Variables No % 

Donde consume los alimentos   

Casa 298 79,9 

Cafetería 6 1,7 

Otro lugar 33 3,7 

No respuesta 71 14,7 

Si come en la noche cuánto dinero gasta   

Menos de $5000 108 28,2 

$5000 a $10000 138 36,8 

$11000 a $21000 72 17,8 

$22000 y mas  9 2,6 

Nada  51 14,7 

Alimentos con más frecuencia   

Cereales, raíces, tubérculos y plátano 32 9,2 

Hortalizas y verduras 3 0,9 

Frutas 70 17,2 

Carnes, huevos, leguminosas secas 145 38,8 

Lácteos 21 6 

Grasas 55 12,9 

Otros 1 0,3 

No respuesta 51 14,7 

Horario   

De 6:01 pm a 8:00pm 156 42 

De 8:01 pm a 10:00 pm 151 40,5 

De 10:01 pm a 12:00 pm 10 2,9 

No respuesta 61 14,7 

Acostumbra a comer refrigerios   

Si 246 70,7 

No 101 29 

No respuesta 1 0,3 

Ahora come refrigerios   

  Si 238 68,4 

No 103 29,6 

No respuesta 7 2 

                                                                                                                                                                                       Continuará 
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El 27% de los estudiantes de la universidad prefieren consumir en el refrigerio frutas, 

pero 30,5% no respondieron la pregunta por qué no consumen refrigero, los participan-

tes lo hacen de acuerdo a sus gustos, estosmanifestaron que la universidad modifico los 

hábitos alimenticios. El 65,8% considera queno cuentan con tiempo para alimentarse, el 

35,1% manifiesta que la carrera disminuyo su peso y el 60,1% considera que su alimen-

tación no es balanceada (tabla 8). 

 
Tabla 8. Distribución de las variables de interés en hábitos nutricionales de los estu-

diantes facultad de odontología universidad Santo Tomás, 2014 Continuación 

 
Variables No % 

Alimentos en los refrigerios    

Cereal, tubérculos y plátanos 16 4,6 

Hortalizas y verduras 7 2 

Frutas 94 27 

Carnes, huevos y leguminosas 17 4,9 

Lácteos 58 13,8 

Grasas 58 13,8 

Otros 12 3,4 

No respuesta 116 30,5 

Percepción del alimento    

Costo 83 21 

Calidad 78 19,5 

Valor nutricional 59 17 

Sus gustos 145 38,8 

Recomendación medica 10 2,9 

Otro 3 0,9 

No respuesta   

Modifico sus hábitos en la universidad   

Si 331 86,5 

No 47 13,5 

Consideraciones del por que   

Poca disponibilidad de tiempo para alimentarse 239 65,8 

Poca disponibilidad económica 32 6,3 

Poca variedad en la oferta de platos 37 7,8 

Dietas especiales 19 5,5 

Problemas de salud 5 1,4 

Otros 1 0,3 

No respuesta 45 12,9 

Que ha notado en la carrera   

Disminución de peso 132 35,1 

Aumento de peso 112 29,3 

Mantenimiento de peso 115 30,2 

Molestia de salud por alimentación 19 5,5 

Considera balanceada la alimentación   
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Si 119 39,9 

No 229 60,1 

                                                                                                                                                                            Continuará 
 

La edad promedio para el estudio fue de 20,3 años, el peso común en la población 

encuestada fue de 59,4Kg,  la estatura fue de 165cm,  con respecto a las veces que in-

giere alimentos durante la semana y que corresponden a desayuno, almuerzo, comida y 

refrigerio fue de 6 veces en la semana (tabla 9). 

 

Tabla 9. Distribución de las variables de interés en hábitos nutricionales de los estu-

diantes facultad de odontología universidad Santo Tomás, 2014 Continuación 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lo importante para resaltar de las características iniciales de los hábitos nutricionales 

de los estudiantes de la facultad de odontología, tanto para mujeres como para hombres 

presentaron porcentajes superiores al 70% manifestando tener alguna actividad alimen-

ticia, la variable que presentó una relación con el sexo fue disponibilidad económica, 

con un valor de p <0,050 lo que sugirió tener asociación entre estas dos variables. Para 

los demás valores de p fueron >0,050 sugiriendo no relación entre estas variables sexo y 

alimentación (tabla 10). 

 

Variables Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Edad 16 30 20,33 2,118 

          

Peso 40 91 59,47 8,645 

          

Estatura en cm 150 193 165,25 7,578 

          

Cuantas veces desayunaba 1 7 6,41 1,262 

          

Veces que desayuna a la semana 3 7 6,23 1,236 

          

Cuantas veces almuerza por semana 1 7 6,22 1,525 

          

Veces a la semana de almuerzo 2 7 6,3 1,296 

          

Veces por cena a la semana 2 7 6,31 1,248 

          

Cuantas veces cena por semana 1 7 6,05 1,433 

          

Cuantas veces consume refrigerio 

por semana 

1 7 4,69 1,544 

          

Cuantas veces por semana 1 7 4,5 1,533 
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Tabla 10. Distribución de las característica de hábitos nutricionales según el sexo de 

los estudiantes facultad de odontología universidad Santo Tomás, 2014 Continuación 

 
 Sexo 

 Femenino Masculino  

Variables No % No % Valor de 

P 

Número de comidas diarias que consumía 

antes de la U. 

    0,887 

1-2 79 69,9 34 30,1  

3-4 146 71,6 58 28,4  

5 y más 21 67,7 10 32,3  

Comida que consume ahora     0,888 

1-2 71 69,6 31 30,4  

3-4 160 70,8 66 29,2  

5 y más 15 75 5 25  

Disponibilidad económica     0,028 

Menos de 1 SMMV 37 74 13 26  

Entre 1 y 3 SMMV 92 67,6 44 32,4  

Entre 4 y 5 SMMV 83 79,8 21 20,2  

Más de 6 SMMV 34 58,6 24 41,4  

Desayunaba antes de ir a la U.     0,484 

Si 178 71,8 70 28,2  

No 68 68 32 32  

Desayuna ahora     0,314 

Si 175 72,3 67 27,7  

No 71 67 35 33  

Indique motivos si fue menor a 3     0,699 

Dificultad económica 3 60 2 40  

Por falta de tiempo 7 70 3 30  
                                                                                                                                                                                                                 

Continuará 
 

 

Para ambos sexos los estudiantes prefieren desayunar en la casa antes que en otro lu-

gar, los alimentos más consumidos son las carnes, huevos, leguminosas secas, según la 

precepción económica de estos invierten menos de 5000 pesos para ello, el horario de 

mayor participación fue el 5 a 7 am. Los entrevistados de la facultad de odontología 

acostumbraban a almorzar antes de iniciar actividades académicas de la universidad y lo 

hacía en casa, los alimentos de mayor predilección fueron las carnes, huevos y legumi-

nosas  secas. Con respecto ala variable si fue 3 o menor indique el motivo. presentó 

relación con el sexo, con un valor de p <0,050. Para las demás variables sus valores 

fueron mayore en razón a que desayunan mas de tres veces a la semana  (tabla 11).  
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Tabla 11. Distribución de las característica de hábitos nutricionales según el sexo de 

los estudiantes facultad de odontología universidad Santo Tomás, 2014 Continuación 

 
 Sexo 

 Femenino Masculino  

Variables No % No % Valor de 

P 

Donde desayuna     0,148 

Casa 147 73,9 52 26,1  

En la cafetería 25 64,1 14 35,9  

En el restaurante 1 33,3 2 66,7  

Trae de la casa 4 100 - -  

Alimentos frecuentes en el desayuno     0,306 

Cereales, tubérculos y plátanos 49 81,7 11 18,3  

Hortalizas y verduras 4 57,1 3 42,9  

Frutas 30 75 10 25  

Carnes, huevos y leguminosas secas 66 71 27 29  

Lácteos 24 61,5 15 38,5  

Grasas 4 66,7 2 33,3  

Dinero para el desayuno     0,726 

Menos de 1000 96 71,6 38 28,4  

Entre 1000 y 2000 56 70,9 23 29,1  

Entre 2001 a 3100 5 100 - -  

Más de 3001 2 66,7 1 33,3  

Nada 16 72,7 6 27,3  

Horario para el desayuno     0,126 

De 5 a 7 am 98 69,5 43 30,5  

De 7:01 a 10 am 79 76,7 24 23,3  

De 10:01 a 12 pm - - 1 100  

Acostumbraba a almorzar antes de empezar 

la U. 

    0,536 

Si 188 71,5 75 28,5  

No 55 67,9 26 32,1  

Almuerza actualmente     0,986 

Si 224 70,7 93 29,3  

No 17 70,8 7 29,2  

Porque motivo almuerza menos de 3 veces     0,049 

Dificultad económica - - 2 100  

Por falta de tiempo 16 69,6 7 30,4  

Acostumbra almorzar en     0,192 

Casa 149 70,6 62 29,4  

En la cafetería 22 57,9 16 42,1  

En el restaurante 36 78,3 10 21,7  

Trae de la casa 17 77,3 5 22,7  

Alimentos acostumbrados al almuerzo     0,303 

Cereales, tubérculos y plátanos 23 65,7 12 34,3  

Hortalizas y verduras 24 77,4 7 22,6  

Frutas 2 50 2 50  

Carnes, huevos y leguminosas secas 169 71,3 68 29,7  

Lácteos 1 100 - -  

Grasas 5 71,4 2 29,6  

Otros - - 2 29,6  
                                                                                                                                                                                                                 

Continuará 
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La mayoría de los estudiantes gastan entre 5000 y 10000 pesos para el almuerzo, el ho-

rario de almuerzo fue entre 12:01 a 2:00pm, prefieren también hacerlo en casa, la comi-

da predilecta para consumir durante la cena son las carnes, huevos y leguminosas secas; 

los valores de p fueron mayores a 0,050 lo que sugiere que no hay relación entre estas 

variables y el sexo referente a los alimentos acostumbrados para el almuerzo   (tabla 

12). 

 

Tabla 12. Distribución de las característica de hábitos nutricionales según el sexo de 

los estudiantes facultad de odontología universidad Santo Tomás, 2014 Continuación 

 
 Sexo 

 Femenino Masculino  

Variables No % No % Valor de P 

Cuánto dinero gasta     0,283 

Menos de 5000 23 82,1 5 17,9  

De 5000 a 10000 164 71 67 29  

De  11000 a 21000 33 62,3 20 37,7  

Más de 22000 4 80 1 20  

Horario de almuerzo     0,650 

De 12:01 m a 2:00 pm 183 71,5 73 29,5  

De 2:01 pm a 4:00 pm 37 66,1 19 33,9  

De 4:01 pm a 6:00 pm 4 80 1 20  

Acostumbraba a comer en la noche     0,710 

Si 159 71,5 53 28,5  

No 87 69,6 38 30,4  

Menor de 3 que motivo     0,191 

Dificultad económica 1 50 1 50  

Por falta de tiempo 7 100 - -  

Por costumbre 2 100 - -  

Por dieta 9 90 1 10  

Dónde     0,917 

Casa 202 72,7 76 27,3  

Cafetería 4 66,7 2 33,3  

Otro lugar 9 69,2 4 30,8  

Si come en la noche cuánto dinero gasta     0,729 

Menos de 5000 74 75,5 24 24,5  

De 5000 a 10000 93 72,7 35 27,3  

De 11000 a 21000 42 67,7 20 32,3  

Más de 22000 6 66,7 3 33,3  

Alimentos acostumbrados al almuerzo     0,367 

Cereales, tubérculos y plátanos 26 81,2 6 19,8  

Hortalizas y verduras 3 100 - -  

Frutas 45 75 15 25  

Carnes, huevos y leguminosas secas 99 73,3 36 26,7  

Lácteos 13 61,9 8 38,1  

Grasas 28 62,2 17 37,8  

Otros 1 100 - -  
                                                                                                                                                                                                                   

Continuará 
 

Los estudiantes manifiestan como el principal alimento para sus refrigerios son las 

frutas, seguidas de productos lácteos y alimentos ricos en grasas. Los valores de p son 

>0,050  lo que sugirió que no hay relación entre estas variables y el sexo. El 70% de las 
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mujeres  según el IMC tienen un peso normal al igual que lo hombres con un 30% se-

gún las encuestas realizadas. (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Distribución de las característica de hábitos nutricionales según el sexo de 

los estudiantes facultad de odontología universidad Santo Tomás, 2014 Continuación 
 

 

 Sexo 

 Femenino Masculino  

Variables No % No % Valor de P 

Horario      0,109 

De 6:01 pm a 8:00pm 113 77,4 33 22,6  

De 8:01 pm a 10:00 pm 94 66,7 47 33,3  

De 10:01 pm a 12:00 am 8 80 2 20  

Acostumbra a comer refrigerios      0,349 

Si  178 72,4 68 27,6  

No 68 67,3 33 32,7  

Ahora come refrigerios      0,214 

Si 173 72,7 65 27,3  

No 68 66 35 34  

Alimentos en los refrigerios     0,823 

Cereales, tubérculos y plátanos 13 81,2 3 18,8  

Hortalizas y verduras 6 85,7 1 14,3  

Frutas 66 70,2 28 29,8  

Carnes, huevos y leguminosas secas 13 76,5 4 23,5  

Lácteos 34 70,8 14 29,2  

Grasas 38 79,2 10 20,8  

Otros 8 66,7 4 33,3  

Percepciones del alimento      0,175 

Costo 55 75,3 18 24,7  

Calidad 45 66,2 23 33,9  

Valor nutricional 35 59,3 24 40,7  

Sus gustos 100 74,1 35 25,9  

Recomendación medica 9 90 1 10  

Otro 2 66,7 1 33,3  

Modifico sus hábitos en la universidad     0,938 

Si 213 70,8 88 29,2  

No 33 70,2 14 29,8  

Consideraciones del por que     0,833 

Poca disponibilidad de tiempo para alimen-

tarse 

161 70,3 68 29,7  

Poca disponibilidad económica 16 72,7 6 27,3  

Poca disponibilidad económica 17 63 10 37  

Dietas especiales 15 78,9 4 21,1  

Problemas de salud 3 60 2 40  

Otros 1 100 - -  

Que ha notado en la carrera     0,545 

Disminución de peso 83 68 39 32  

Aumento de peso 73 71,6 29 28,4  

Mantenimiento de peso 74 70,5 31 29,5  

Molestia de salud por alimentación 16 84,2 3 15,8  

Considera balanceada la alimentación     0,762 

Si  97 69,8 42 30,2  

No 149 71,3 60 28,7  

Actualmente come en la noche     0,137 
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Si 212 71,4 81 27,6  

No 33 62,3 20 37,7  

IMC      0,336 

Delgadez moderada 2 50 2 50  

Delgadez aceptable 7 58,3 5 41,7  

Peso normal 221 72 86 29  

Sobre peso 16 66,7 8 33,3  

Obeso: Tipo I - - 1 1  

 

 

Las medianas de las variables cuantitativas como: cuantas veces desayuna, veces que 

desayuna en la semana según las categorías del sexo femenino y masculino una de estas 

presenta mediana diferentes. Para las demás variables: numero de comidas diarias que 

consumia antes de la universidad, comida que consume ahora, acostumbraba almorzar 

antes de ingresar a la universidad, almuerza actualmente, el horario de almuerzo, acos-

tumbraba a comer en la noche, cuanto dinero gasta si come en la noche, alimentos en 

los refrigerios, modifico sus habitos en la universidad, considera balanceada la alimen-

tación, comida que consume ahora, donde desayuna los valores de p fueron >0,050 lo 

que sugirió que las medianas son iguales o no hay diferencias. 

 

Los estudiantes de la facultad de odontología con sus hábitos nutricionales y según el 

IMC,sus resultados se aglomeran hacia un peso normal, siendo este el que concentra la 

mayor parte de la población, continua con sobre peso y después con delgadez aceptable, 

se resalta que un porcentaje muy bajo en de estos estudiantes manifestó delgadez extre-

ma. La variable desayuna antes de ir a la U es la que presentó relación con el IMC tuvo 

un valor de p <0,050 lo cual sugiere esta hipótesis (tabla 14). 

 

 

Tabla 14. Distribución de las característica de hábitos nutricionales según el IMC de 

los estudiantes facultad de odontología universidad Santo Tomás, 2014 Continuación 

 
 IMC 

 Delgadez mode-

rada 

Delgadez acep-

table 

Peso nor-

mal 

Sobre 

peso 

Obeso: 

Tipo I 

 

Variables No % No % No % No % No % Va-

lor 

de P 

Número de comidas 

que consumía antes 

de la U. 

          0,089 

1- feb 3 2,7 4 3,5 97 85,8 9 8 - -  

3-abril 1 0,5 7 3,4 186 91,2 9 4,4 1 0,5  

5 y más - - 1 3,2 24 77,4 6 19,4 - -  

Comida que consume 

ahora 

          0,538 

1-2 3 2,9 3 2,9 87 85,3 9 8,8 - -  

3-4 1 0,4 8 3,5 201 88,9 15 6,6 1 0,4  

5 y más - - 1 5 19 95 - - - -  

Disponibilidad eco-

nómica 

          0,903 
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Menos de 1 SMMV - - 1 2 45 90 4 8 - -  

Entre 1 y 3 SMMV 1 0,7 6 4,4 118 86,8 10 7,4 1 0,7  

Entre 4 y 5 SMMV 1 1 3 2,9 93 89,4 7 7,4 - -  

Más de 6 SMMV 2 3,4 2 3,4 307 88,2 3 5,2 - -  

Desayunaba antes de 

ir a la U. 

          0,045 

Si 4 1,6 5 2 223 89,9 16 6,5 - -  

No - - 7 7 84 84 8 8 1 1  

Desayuna ahora           0,174 

Si 4 1,7 7 2,9 217 89,7 14 5,8 - -  

No - - 5 4,7 90 84,9 10 9,4 1 0,9  

Indique motivos si 

fue menor a 3 

          0,536 

Dificultad económica - - - - 5 100 - - - -  

Por falta de tiempo - - 1 10 9 90 - - - -  

Continuará 
 

 

Los participantes con peso normal prefieren desayunar en la casa, solo un pequeño por-

centaje en la cafetería, la mayoría de participantes prefieren consumir alimentos como 

carnes, huevos y leguminosas secas, seguido a su vez por cereales, tubérculos y plátanos 

la gran mayoría lo realiza entre las 5 y 7 am, acostumbra también almorzar en la casa y 

come lo mismo que durante el desayuno, aun así en segundo lugar se ingieren hortalizas 

y verduras. Los valores de p de esta tabla son >0,050 lo que sugiere que no hay relación 

entre las variables descritas: donde desayuna, alimentos frecuentes en el desayuno, dine-

ro que gasta en el desayuno, el horario, donde acostumbra almorzar, almuerza actual-

mente, alimentos acostumbrados en el almuerzo y el IMC (tabla 15). 

 

Tabla 15. Distribución de las característica de hábitos nutricionales según el sexo de 

los estudiantes facultad de odontología universidad Santo Tomás, 2014 Continuación 

 
 IMC 

 Delgadez mo-

derada 

Delgadez 

aceptable 

Peso 

normal 

Sobre 

peso 

Obeso: 

Tipo I 

 

Variables No % No % No % N

o 

% No % Va-

lor 

de P 

Donde desayuna           0,987 

Casa 3 1,5 6 3 17

6 

88,

4 

14 7 - -  

En la cafetería 1 2,6 1 2,6 36 92,

3 

1 2,6 - -  

En el restaurante - - - - 3 100 - - - -  

Trae de la casa - - - - 4 100 - - - -  

Alimentos frecuentes en el 

desayuno 

          0,823 

Cereales, tubérculos y 

plátanos 

- - 2 3,3 55 97,

7 

3 5 - -  

Hortalizas y verduras - - - - 6 85, 1 14, - -  
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7 3 

Frutas - - 2 5 37 92,

5 

1 2,5 - -  

Carnes, huevos y legumino-

sas secas 

2 2,2 3 3,2 81 87,

1 

7 7,5 - -  

Lácteos 2 5,1 - - 34 87,

2 

3 7,7 - -  

Grasas - - - - 6 100 - - - -  

Dinero para el desayuno           0,772 

Menos de 5000 2 1,5 5 3,7 12

3 

91,

8 

4 3 - -  

Entre 5000 y 10000 1 1,3 2 2,5 68 86,

1 

8 10,

1 

- -  

Entre 11000 a 21000 - - - - 5 100 - - - -  

Más de 22000 - - - - 3 100 - - - -  

Nada 1 4,5 - - 19 86,

4 

2 9,1 - -  

Horario para el desayuno           0,999 

De 5 a 7 am 2 1,4 4 2,8 12

7 

90,

1 

8 5,7 - -  

De 7:01 a 10 am 2 1,9 3 2,9 91 88,

3 

7 6,8 - -  

De 10:01 a 12 pm - - - - 1 100 - - - -  

Acostumbraba a almorzar 

antes de empezar la U. 

          0,687 

Si 4 1,5 8 3 23

3 

88,

6 

17 6,5 1 0,4  

No - - 4 4,9 71 87,

7 

6 7,4 - -  

Almuerza actualmente           0,966 

Si 4 1,3 9 2,8 28

1 

88,

6 

22 6,9 1 0,3  

No - - 1 4,2 21 87,

5 

2 8,3 - -  

Menor de 3 que motivo           0,909 

Dificultad económica - - - - 2 100 - - - -  

Por falta de tiempo 2 8,7 2 8,7 18 78,

3 

- - 1 4,3  

Acostumbra almorzar en           0,414 

Casa 4 1,9 5 2,4 19

2 

91 9 4,3 1 0,5  

En la cafetería - - 2 5,3 33 86,

8 

3 7,9 - -  

En el restaurante - - 1 2,2 38 82,

6 

7 15,

2 

- -  

Trae de la casa - - 1 4,5 18 81,

8 

3 13 - -  

Alimentos acostumbrados 

al almuerzo 

          0,131 

Cereales, tubérculos y 

plátanos 

- - 2 5,7 30 85,

7 

2 5,7 1 2,9  

Hortalizas y verduras 2 6,5 1 3,2 26 83,

9 

2 6,5 - -  

Frutas - - - - 4 100 - - - -  

Carnes, huevos y legumino-

sas secas 

2 0,8 6 2,5 21

2 

89,

5 

17 7,2 - -  

Lácteos 2 5,1 - - 34 87, 7 7,5 - -  
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2 

Grasas - - - - 6 100 - - - -  

Otros - - - - - - - - - -  

                                                                                                                                                                                                                              
Continuará 
 

 

Las variables como el horario para el almuerzo, en la pregunta si la respuesta fue 3 o 

menor indique los motivos, presentaron valores de p <0,050 lo que sugirió relación en-

tre estas variables con el IMC, las demás variables presentaron valores superiores a 

>0,050 sugiriendo que no hay relación entre ellas. La distribución de estas sigue siendo 

el mismo que la anterior, los datos se encuentran ubicados en la población que presentó 

un peso normal, sin embargo se destaca que en este grupo de preguntas la respuesta 

negativa aumenta (tabla 16). 

 

Tabla 16. Distribución de las característica de hábitos nutricionales según el sexo de 

los estudiantes facultad de odontología universidad Santo Tomás, 2014 Continuación 

 
 IMC 

 Delgadez mo-

derada 

Delgadez 

aceptable 

Peso 

normal 

Sobre 

peso 

Obeso: 

Tipo I 

 

Variables No % No % No % N

o 

% No % Va-

lor 

de P 

Cuánto dinero gasta           0,844 

Menos de 5000 - - 2 7,1 26 92,

9 

- - - -  

De 5000 a 10000 3 1,3 7 3 20

2 

87,

4 

18 7,8 1 0,

4 

 

De 11000 a 21000 1 1,9 - - 48 90,

6 

4 7 - -  

Más de 22000 - - - - 5 100 - - - -  

Horario para el almuerzo           0,014 

De 12:01 m a 2:00 pm 1 0,4 8 3,1 22

7 

88,

7 

19 7,4 1 0,

4 

 

De 2:01 pm a 4:00 pm 2 3,6 1 1,8 50 89,

3 

3 5,4 - -  

De 4:01 pm a 6:00 pm 1 20 - - 4 80 - - - -  

Acostumbraba a almorzar 

antes de empezar en la U 

          0,847 

Si 2 0,9 7 3,2 19

5 

88,

2 

16 7,2 1 0,

5 

 

No 2 1,6 5 4 11

1 

88,

8 

7 5,6 - -  

Menor de 3 que motivo           0,024 

Dificultad económica - - - - 1 50 1 50 - -  

Por falta de tiempo - - - - 7 100 - - - -  

Por costumbre - - 1 50 1 50 - - - -  

Por dieta - - 1 10 9 90 - - - -  

Dónde           0,293 

Casa 2 0,7 9 3,2 25

2 

90,

6 

14 5 1 0,

4 
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Cafetería - - - - 5 83,

3 

1 16,

7 

- -  

Otro lugar - - 1 7,7 9 69,

2 

3 23,

1 

- -  

Si come en la noche cuánto 

dinero gasta 

          0,917 

Menos de 50000 1 1 2 2 88 89,

8 

6 6,1 1 1  

De 5000 a 10000 1 0,8 5 3,9 11

5 

89,

8 

7 5,5 - -  

De 11000 a 21000 - - 2 3,2 55 88,

7 

5 8,1 - -  

Más de 22000 - - 1 11,1 8 88,

9 

- - - -  

Alimentos con más fre-

cuencia 

          0,315 

Cereales, tubérculos y 

plátanos 

- - 1 3,1 30 93,

8 

1 3,1 - -  

Hortalizas y verduras - - - - 3 100 - - - -  

Frutas 2 3,3 2 3,3 51 85 5 8,3 - -  

Carnes, huevos y legumino-

sas secas 

- - 4 3 12

5 

92,

6 

6 4,4 - -  

Lácteos - - - - 18 85,

7 

2 9,5 1 4,

8 

 

Grasas - - 3 6,7 38 84,

4 

4 8,9 - -  

Otros - - - - 1 100 - - - -  

                                                                                                                                                                                                                              
Continuará 
 

Los datos delas ultimas variables cruzadas con el IMC muestran la tendencia de las 

anteriores, se resalta la respuesta negativa de los participantes, los datos se concentran 

en la población estudiantil que manifestó tener un peso normal, en esta ocasión los valo-

res de p fueron >0,050 lo que sugirió que no hay relación o asociación con el IMC (ta-

bla 17). 

 

Tabla 17. Distribución de las característica de hábitos nutricionales según el sexo de los 

estudiantes facultad de odontología universidad Santo Tomás, 2014 Continuación 

 
 IMC 

 Delgadez mo-

derada 

Delgadez 

aceptable 

Peso 

normal 

Sobre 

peso 

Obeso: 

Tipo I 

 

Variables No % No % No % No % No % Va-

lor 

de P 

Horario            0,666 

De 6:01 pm a 8:00pm - - 5 3,4 13

5 

92,

5 

6 4,1 - -  

De 8:01 pm a 10:00 pm 2 1,4 5 3,5 12

2 

86,

5 

11 7,8 1 0,7  

De 10:01 pm a 12:00 am - - - - 9 90 1 10 - -  

Acostumbra a comer refri-

gerios  

          0,559 

Si  2 0,8 10 4,1 21

8 

88,

6 

15 6,1 1 0,4  

No 2 2 2 2 88 87, 9 8,9 - -  
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1 

Ahora come refrigerios            0,474 

Si 3 1,3 9 3,8 21

2 

89,

1 

13 5,5 1 0,4  

No 1 1 3 2,9 88 85,

4 

11 10,

7 

- -  

Alimentos en los refrige-

rios 

          0,958 

Cereales, tubérculos y pláta-

nos 

- - - - 16 100 - - - -  

Hortalizas y verduras - - - - 7 100 - - - -  

Frutas 2 2,1 3 3,2 85 90,

4 

3 3,2 1 1,1  

Carnes, huevos y legumino-

sas secas 

- - - - 16 94,

1 

1 5,9 - -  

Lácteos - - 4 8,3 40 83,

3 

4 8,3 - -  

Grasas 1 2,1 1 2,1 42 87,

5 

4 8,3 - -  

Otros - - 1 8,3 10 83,

3 

1 8,3 - -  

Percepciones del alimento            0,816 

Costo 2 2,7 2 2,7 66 90,

4 

3 4,1 - -  

Calidad 1 1,5 1 1,5 62 91,

2 

3 4,4 1 1,5  

Valor nutricional - - 2 3,4 54 91,

5 

3 5,1 - -  

Sus gustos 1 0,7 7 5,2 11

3 

83,

7 

14 10,

4 

- -  

Recomendación medica - - - - 9 90 1 10 - -  

Otro - - - - 3 100 - - - -  

Modifico sus hábitos en la 

universidad 

          0,938 

Si 3 1 10 3,3 26

6 

88,

4 

21 7 1 0,3  

No 1 2,1 2 4,3 41 87,

2 

3 6,4 - -  

Consideraciones del por 

que 

          0,276 

Poca disponibilidad de tiem-

po para alimentarse 

3 1,3 7 3,1 20

1 

87,

8 

17 7,4 1 0,4  

Poca disponibilidad econó-

mica 

- - 1 4,5 19 86,

4 

2 9,1 - -  

Poca disponibilidad econó-

mica 

1 3,7 1 3,7 25 92,

6 

- - - -  

Dietas especiales - - - - 18 94,

7 

1 5,3 - -  

Problemas de salud - - 1 20 4 80 - - - -  

Otros - - - - - - 1 100 - -  

Que ha notado en la carrera          0,233 

Disminución de peso 2 1,6 4 3,3 10

5 

86,

1 

11 9 - -  

Aumento de peso - - 7 6,9 89 87,

3 

2 1,9 1 1  

Mantenimiento de peso 2 1,9 1 1 97 92,

4 

5 4,8 - -  

Molestia de salud por ali- - - - - 16 84, 3 15, - -  
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mentación 2 8 

Considera balanceada la alimenta-

ción 

         0,056 

Si  - - 2 1,4 13

1 

94,

2 

6 4,3 - -  

No 4 1,9 10 4,8 17

6 

84,

2 

18 8,6 1 0,5  

Actualmente come en la noche          0,133 

Si 2 0,7 9 3,1 26

3 

89,

8 

18 6,1 1 0,3  

No 2 3,8 3 5,7 42 79,

2 

6 11,

3 

- -  

Las medianas de las variables cuantitativas como: veces de la semana que almuerza 

según las categorías del IMC, una de estas presenta una mediana diferente. Para las de-

más variables los valores de p fueron >0,050 lo que sugirió que las medianas son igua-

les o no hay diferencias en la prueba utilizada en esta ocasión fue la H de Kruskall Wa-

llis. 
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V. DISCUSIÓN 
 

En la facultad de odontología de la universidad Santo Tomásde Bucaramanga el total 

de la población encuestada fue de 378 estudiantes, donde el sexo de mayor participación 

fue femenino,en razón a que corresponde al mayornúmero de participación, la edad 

promedio estuvo alrededor de 20 años para ambos sexos. 

 

Se evaluaron 111 estudiantes en estudios previos de la Universidad Leioa y se consi-

deraron como población juvenilpor que prima en las universidades, estos a su vez modi-

fican su hábitos o costumbres alimenticias viéndose reflejado durante su adultez, como 

consecuencia se pueden ocasionar enfermedades ligadas al estilo de comidas, en el es-

tudio realizado por Irazusta se indican alertas sobre la necesidad de promover progra-

mas que mejoren el estilo de vida a un estilo de vida saludable. La población objeto de 

estudio de la universidad de Leioa manifestó presentar alto número de casos con sobre-

peso y obesidad, por el alto consumo de lípidos en la dieta y poca fibra. 
(32)

 En el pre-

sente estudio se encuestaron muchos más estudiantes quienes manifiestan tener un peso 

normal, sin embargo la institución no cuenta con un programa visible sobre estilos de 

vida saludables, que permita hacer seguimiento a la mencionada población, con respecto 

al consumo de lípidos en comidas sería conveniente evaluar los aportes nutricionales de 

los alimentos que consumen los estudiantes de Odontologia en la universidad Santo 

Tomás de Bucaramanga. 

 

El estudio de Lameiras Fernández y colaboradores muestra unos IMC similares al del 

estudio de la Santo Tomás de Bucaramanga; el peso promedio fue de 74,1Kg para los 

hombres y para las mujeres de 57,6Kg con una talla para los hombres de 1,77m y para 

las mujeres 1,65m, el IMC establecido para los hombres fue de 23,6 y para las mujeres 

de 21,2 esto fue reportado en estudiantes universitarios de Vigo donde en total se eva-

luaron 482 estudiantes. 
(33) 

En el trabajo realizado para la Santo Tomás se encontró que 

el IMC para las mujeres fue de 21,6 y de los hombres 21,8  el de mujeres fue un poco 

mayor que el estudio de Lameiras, pero encontramos que los hombres en la Santo To-

más manejan un peso más bajo que las mujeres. 

 

En la universidad de Navarra Itziarevaluó1.440 voluntarios de la institución en donde 

los participantes manifestaron consumir entre 3 y 4 comidas al día, dentro de la dieta de 

consumo reportaron cereales, frutas y lácteos. 
(34) 

Comparado con el reporte local de la 

facultad se encuentran diferencias notables porque los alimentos a consumir por los 

estudiantes se basan en carnes, huevos, leguminosas y frutas, esto tiene una estrecha 

relación a la diferencia institucional tanto como a la diferencia geografía y cultural. 

 

En el estudio realizado por Vargas en Bogotá la frecuencia diaria más alta reportada 

en alimentos corresponde a cereales, tubérculos y plátanos, seguido de hortalizas y ver-

duras, en tercer lugar el consumo de frutas derivados de la leche y por ultimo carnes 

huevos y leguminosas. 
(35)

  Los estudiantes de la sede de Floridablanca por el contrario 

se inclinaron más por el consumo de carnes, huevos y leguminosas durante todo el día, 

lo anterior tiene relación con factores culturales propias de la región, donde predominan 

más las personas de lugares costeros y cálidos donde su tipo de dieta se basa más en la 
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proteína animal,a diferencia de lo reportadopor Vargas, resaltando que la población ob-

jeto de estudio por ellos fue mucho másalta, con un total de 1.865 estudiantes. 

Ibáñez y colaboradores realizaron un trabajo en el 2008 en donde los estudiantes re-

portaron los mismos resultados o al menos muy similares con los estudios hechos en la 

universidad Nacional y la universidad el Bosque.
(31, 16, 36)

 En el presente se destaca el 

consumo de carnes, huevos, leguminosas, cereales, lácteos y por ultimo un bajo consu-

mo de frutas. Lo anterior puede estar influenciado además que por la idiosincrasia, por 

la situación económica y el hecho de movilizarse para la búsqueda de alimentos, acla-

ramos que este tipo de dieta brinda más confort de satisfacción que una dieta balanceada 

o en menor cantidad. 

 

Por últimoes necesario hacer hincapié en el hecho de que las instituciones educativas 

no están ofreciendo alternativas saludables para sus estudiantes y trabajadores, ocasio-

nando un desequilibrio que permite aumentar el número de personas propensas a pade-

cer sobre peso y enfermedades crónicas,lo que afecta directamente la salud pública, a 

futuro claro está, de esta manera entonces se hace necesario generar observaciones in-

ternas en las instituciones, con el fin de adoptar medidas de control en todas las faculta-

des afines. 

 

A. Conclusiones 
 

 La gran mayoría de los estudiantes de la facultad de odontología reportaron tener-

hábitos nutricionales y ciclos de alimentación normales y armónicos, con un ciclo circa-

diano personal influenciado por las características propias de la región, el que contem-

pla como principal característica poder desayunar, almorzar y cenar en sus hogares. 

 

 El IMC de los estudiantes de la facultad de odontología se encuentra en su gran 

mayoría en un peso normal seguido de sobre peso, delgadez aceptable y por ultimo del-

gadez moderada. 

 

 La mayoría de los estudiantes de la facultad de odontología destinan menos de 

$5000 pesos para el desayuno, entre $5000 y $10000 para el almuerzo. 

 

 

 Los estudiantes de la facultad de odontología consideran que su peso disminuye 

en el transcurso del semestre. 

 

 

 

 

B. Recomendaciones 
 

 

 Utilizar un instrumento validado para la medición de los hábitos nutricionales con 

el fin de garantizar una información menos subjetiva. 
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 La valoración de la talla y el peso debe realizarse con un proceso estricto de me-

dición y calibración (personal entrenado vincular a la facultad de cultura física y depor-

te). 
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Apéndice A. Encuesta 
 
HABITOS ALIMENTICIOS DE LOS ESTUDAINTES DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSI-

DAD SANTO TOMAS DE BUCARAMANGA 

 

Lo estamos invitando a participar en esta encuesta con el fin de conocer los cambios ocurridos en sus 

hábitos alimenticios desde el momento de ingreso a la universidad; la siguiente encuesta es totalmente 

anónima por lo que no le pediremos ningún dato relacionado con su  nombre o contacto, la encuesta se 

basa  en la adaptación de la desarrollada por el estudio desarrollado por Ibáñez y colaborados en el año 

2007 en la Universidad San Martin titulado “Cambios de Hábitos Alimentarios  de los Estudiantes de 

Odontología de la Fundación Universitaria San Martin de Bogotá” 

Para responder la siguiente encuesta, tenga en cuenta que algunas preguntas pueden tener varias 

respuestas, marque las que considere correctas. 

Información General 

1. Semestre: __________ 

2. Sexo:      F              M 

3. ¿Cuál es su edad?: ________ años cumplidos       

4. ¿Cuál es su  procedencia? _________________       ___________________         

                                                       (Urbana)                       (Rural) 

5. Peso Actual _____   (Kg.)   

6. Estatura____ cm. 

7. ¿Actualmente con quién o quiénes vive? 

a. familia 

b. Amigos 

c. Sólo 

d. Otros___. ¿Quién (es)?________________________________ 

HÀBITOS ALIMENTARIOS 

8. ¿Número de comidas diarias que consumía antes de ingresar a la Universidad? (Exceptuando los 

refrigerios) 

a. 1-2____ 

b. 3-4____ 

c. 5 y más____ 

9. ¿Número de comidas diarias que consume actualmente? (Exceptuando los refrigerios) 

a. 1-2____ 

b. 3-4____ 

c. 5 y más____ 

10. La disponibilidad de recursos económicos ya sean propios y/o familiares corresponden a: 

a. Menos de 1 SMMV (salario mínimo mensual vigente) 

b. Entre 1 y 3 SMMV 

c. Entre 4 y 5 SMMV 

d. Más de 6 SMMV 

11. ¿Acostumbraba a desayunar antes de ingresar a la universidad? 

Si ____No ____    

11.1 Si su respuesta es SI, ¿cuantas veces a la semana? 1___ 2__3___4 __ 5__ 6___ 7___ 

12. ¿Actualmente desayuna? 

Si ____No ____.      

Si su respuesta es NO pase a la pregunta No.17 

Si su respuesta es SI responda las siguientes preguntas 

12.1 ¿Cuántas veces desayuna a la semana?1 ___  2 ___ 3 ___ 4 ___ 5___ 6___ 7___ 
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12.1.1 Si la respuesta anterior fue 3 o menos indique el o los motivos 

a. Dificultades económicas ____ 

b. Por falta de tiempo ____ 

c. Por costumbre ____ 

d. Por dieta ____ 

e. Por escasa disponibilidad de alimentos en la Universidad y sus alrededores____ 

f. Otros_______ ¿Cuáles?__________________________________________ 

13. Acostumbra a desayunar en: 

La casa ___ 

La Universidad: en la cafetería_______en el restaurante _______trae de la casa_______ 

Otro lugar ___ ¿Cuál?_________________ 

14. ¿Qué alimentos consume con mayor frecuencia en el desayuno? (más de 3 veces a la semana) 

a. Cereales (pan, avena), tubérculos (papa, yuca) y plátanos____ 

b. Hortalizas y verduras____ 

c. Frutas____ 

d. Carnes, huevos, leguminosas secas y mezclas vegetales____ 

e. Lácteos (yogurt, queso, leche, kumis)  ____   

f. Grasas____ 

g. Otro ____ ¿Cuál? ______________________ 

15. ¿Aproximadamente, cuánto dinero gasta en su desayuno? 

a. Menos de $5000 ____ 

b. $5000 – $10000    ____ 

c. $11000 – $21000    ____ 

d. $22000 y más       ____ 

e. Nada ____ 

16. ¿En qué horario acostumbra a desayunar actualmente? 

a. De 5:00 a.m. a 7:00 a.m. 

b. De 7:01 a.m. a 10:00 a.m. 

c. De 10:01 a.m. a 12:00 m. 

17. ¿Acostumbraba a almorzar antes de ingresar a la universidad? 

Si ____No ____    

17.1Si su respuesta es SI, ¿cuántas veces a la semana? 1 ___2 ___3 ___ 4 ___ 5___ 6___ 7___ 

18. ¿Actualmente almuerza? 

Si ____No ____. 

Si su respuesta es NO pase a la pregunta No.23 

Si su respuesta es SI responda las siguientes preguntas: 

18.1 ¿Cuántas veces almuerza a la semana? 1 ___  2 ___ 3 ___ 4 ___ 5___ 6___ 7___ 

18.1.1 Si la respuesta anterior fue 3 o menos indique el o los motivos 

a. Dificultades económicas ____ 

b. Falta de tiempo               ____ 

c. Por costumbre                ____ 

d. Por dieta                         ____ 

e. Por escasa disponibilidad de alimentos en la Universidad y sus alrededores____ 

f. Otro____ ¿Cuál?_______________________________________________ 

19.  Acostumbra a almorzar en: 

La casa ___ 

En la Universidad: en el restaurante____en la cafetería____trae de la casa___ 

Otro lugar____ ¿Cuál?__________________ 

20. ¿Qué alimentos consume con mayor frecuencia a la hora del almuerzo? (más de 3 veces a la semana). 

a. Cereales (avena), tubérculos (papa, yuca) y plátanos____ 

b. Hortalizas y verduras____ 

c. Frutas____ 

d. Carnes, huevos, leguminosas secas y mezclas vegetales____ 

e. Lácteos (yogurt, queso, leche, kumis)____ 

f. Grasas____ 

h. Otro ____ ¿Cuál? ______________________ 

21. ¿Aproximadamente, cuánto dinero gasta en su almuerzo?  

a. $. Menos de $5000 ____ 
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b. $5000 – $10000    ____ 

c. $11000 – $21000    ____ 

d. $22000 y más       ____ 

e. Nada ____ 

22. ¿En qué horario acostumbra a almorzar actualmente? 

a. De 12:01 m. a 2:00 p.m. 

b. De 2:01 p.m. a 4:00 p.m. 

c. De 4:01 p.m. a 6:00 p.m. 

23. ¿Acostumbraba a comer en la noche antes de ingresar a la universidad? 

Si ____No ____    

Si su respuesta es si, ¿cuantas veces a la semana? 1 ___  2 ___ 3 ___ 4 ___ 5___ 6___ 7___ 

24. ¿Actualmente come en la noche? 

Si ____No ____. 

Si su respuesta es NO pase a la pregunta No.29 

Si su respuesta es SI responda las siguientes preguntas 

24.1 ¿Cuántas veces come en la noche durante la semana?1 __ 2 __ 3 __ 4 __ 5__ 6__ 7___ 

24.1.1 Si la respuesta anterior fue 3 o menos indique el o los motivos 

a. Dificultades económicas ____ 

b. Falta de tiempo               ____ 

c. Por costumbre                ____ 

d. Por dieta                         ____ 

f. Otro:____ ¿Cuál?________________________________________________ 

25.  Acostumbra a comer en la noche en: 

La casa _____ 

En la Universidad____ 

En la cafetería____ 

Otro lugar _____ ¿Cuál?___________________ 

26. ¿Si come en la noche, aproximadamente cuánto dinero gasta?  

a. Menos de $5000 ____ 

b. $5000 – $10000    ____ 

c. $11000 – $21000    ____ 

d. $22000 y más       ____ 

e. Nada ____ 

27. ¿Qué alimentos consume con mayor frecuencia a la hora de la comida? (más de 3 veces a la semana 

por lo menos).  

a. Cereales, raíces, tubérculos y plátanos____ 

b. Hortalizas y verduras____ 

c. Frutas____ 

d. Carnes, huevos, leguminosas secas y mezclas vegetales____ 

e. Lácteos____ 

f. Grasas____ 

g. Otro ____ ¿Cuál? ______________________ 

28. ¿En qué horario acostumbra a comer en la noche actualmente?  

a.De 6.01 p.m. a 8:00 p.m. 

b. De 8:01 p.m. a 10:00 p.m. 

c. De 10:01 p.m. a 12:00 a.m. 

29. ¿Acostumbraba a comer refrigerios y/o entre comidas? 

Sí ___    No___ 

29.1 Si la respuesta anterior es Si ¿cuántos días por semana?1 __ 2 __3 __4 __5__6__ 7__ 

30. ¿Acostumbra a comer refrigerios y/o entre comidas actualmente? 

Si ____No ____    

Si su respuesta es NO pase a la pregunta No.31 

Si su respuesta es SI responda la siguiente pregunta 

30.1 ¿Cuántas veces a la semana come refrigerios y/o entre comidas? 1_2 _3__4 __5__6_ 7_ 

30.1.1. ¿Qué alimentos consume en los refrigerios y/o entre comidas? 

a. Cereales, raíces, tubérculos y plátanos____ 

b. Hortalizas y verduras____ 

c. Frutas____ 
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d. Carnes, huevos, leguminosas secas y mezclas vegetales____ 

e. Lácteos____ 

f. Grasas____ 

g. Otro ____ ¿Cuál? ______________________ 

PERCEPCION INDIVIDUAL ACERCA DE LOS HABITOS ALIMENTARIOS 
31. ¿En el momento de elegir un alimento usted piensa en? 

a. Costo               ___ 

b. Calidad            ___ 

c. Valor nutritivo   ___ 

d. Sus gustos       ___ 

e. Recomendaciones médicas ___ 

f. Recomendaciones de nutricionista ___ 

g. Otro____ ¿Cuál? _______________________________________________ 

32. ¿Ha modificado usted sus hábitos alimentarios, durante su estadía en la universidad? 

Sí  ____       No ____ 

32.1Si la respuesta anterior es SI, marque a cuál de las siguientes consideraciones corresponde: 

a. A la poca disponibilidad de tiempo para alimentarse  ___ 

b. A la poca disponibilidad económica   ___ 

c. A la poca variedad en la oferta de platos  ___ 

d. A dietas especiales ___ 

e. Por problemas de salud____ ¿Cuál?(es) _____________________________ 

f. Otro ____ ¿Cuál? _________________________ 

33. Desde que inició su carrera, usted ha notado: 

a. Disminución del peso (Aprox. cuántos kilos) ___ Kg. 

b. Aumento del peso (Aprox. cuántos kilos) ___ Kg. 

c. Mantenimiento del peso ___ 

d. Molestias de salud relacionadas con la alimentación ____Cuáles__________________ 

34. ¿Considera que su alimentación es balanceada? Si____No____  

¿Porqué?_____________________________________________________________________ 

 

¡Agradecemos una vez más su colaboración y sinceridad en sus respuestas! 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


