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b. RESUMEN  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estado nutricional, es la 

condición física de una persona, como resultado del balance entre sus 

necesidades e ingesta de energía y nutrientes. Así mismo, se define al estilo de 

vida como la interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y 

los patrones individuales de conducta determinados por factores 

socioculturales y características personales. La presente investigación  es de 

tipo descriptivo, que persiguió como objetivo determinar la relación del estado 

nutricional con los estilos de vida de los estudiantes de Psicología Clínica del 

Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja. La población 

estuvo conformada por 119 estudiantes, de los cuales, un alto porcentaje 

corresponde al sexo femenino. Se aplicó una encuesta en la que se indagó 

sobre tres elementos principales del estilo de vida como: dieta, ejercicio, y 

sueño.  Los resultados determinan que los estudiantes que tienen un Índice de 

Masa Corporal dentro del rango normal su estilo de vida es adecuado, en 

cuanto a alimentación ejercicio físico y sueño;  sin embargo un tercio de la 

población  tienen un inadecuado estilo de vida y problemas de desnutrición, 

como: bajo peso, sobre peso y obesidad. 

 

 Palabras clave: Estudiantes. Psicología Clínica. Estado nutricional. Estilo de 

vida 
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SUMMARY 

 

According to the World Health Organization (WHO), nutritional status, is the 

physical condition of a person, as a result of the balance between their needs 

and the intake of energy and nutrients. Likewise, is defined in the style of life as 

the interaction between the conditions of life in a broad sense and individual 

patterns of conduct determined by sociocultural factors and personal 

characteristics. This research is of a descriptive, type that perceived as an 

objective to determine the relationship of the nutritional status with the lifestyles 

of the students of Clinical Psychology in the area of human health from the 

National University of Loja. The population was composed of 119 students, 

including a high percentage corresponds to the feminine sex. It was applied a 

survey which inquired about three main elements of the style of life as: diet, 

exercise, and sleep. The results indicate that students who have a Body Mass 

Index within the normal range your lifestyle is suitable in regard to food physical 

exercise and sleep; however one third of the population have an inadequate 

style of life and problems of malnutrition, such as: low weight, on weight and 

obesity. 

 

Key words: Students. Clinical Psychology. Nutritional Status. Lifestyle 
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c. INTRODUCCIÓN 

La OMS (Organización Mundial de Salud) define al estilo de vida como una 

forma de desenvolvimiento de los seres humanos  que se basa en patrones de 

comportamiento identificables, determinados por la interacción entre las 

características personales individuales, las interacciones sociales y las 

condiciones socioeconómicas y ambientales.1 

El estado nutricional del individuo es el resultado entre el aporte de nutrientes   

que recibe y las demandas nutritivas del mismo, necesarios para mantener las 

reservas y compensar las pérdidas2 

Un estilo de vida saludable está integrado por un conjunto de factores que 

deben funcionar de forma armoniosa y completa. 

La evaluación del estado nutricional a través del cálculo del Índice de Masa 

Corporal  permite tomar medidas preventivas para mejorar la salud. Esto es de 

gran importancia en los jóvenes, pues diversos autores han destacado que la 

población universitaria es un grupo especialmente vulnerable para desarrollar 

costumbres y hábitos de riesgo, dado que el periodo de estudios universitarios 

suele ser el momento en que los estudiantes asumen por primera vez la 

responsabilidad de determinar sus propios estilos y costumbres, que en 

muchos casos serán mantenidos a lo largo de toda su vida.3 

En el caso de este grupo de jóvenes en estudio, el estilo de vida y el Índice de 

Masa Corporal  tienen una relación directa  ya que a los jóvenes que tienen un 

Índice de Masa Corporal normal tienen un estilo de vida adecuado. Y así 

mismo los jóvenes que no se alimentan bien, no realizan ejercicio físico 

                                                             
1
 Estilos de vida y la salud. Ciencia y Medicina Social .2009; 22 (2):117-24 .disponible en: 

https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/6616/1/estilo%20de%20vida%20y%20salud.pdf 
 
2
 Manual de nutrición y metabolismo Diego Bellido Guerrero 2006 disponible en: 

http://www.foroactua.com/index.php/nutricion/download/267/521/15.html. 
 
3
 Arroyo M, Rocandio PA, Ansotegui L, Pascual E, Salces BI, Rebato E. Calidad de la dieta, sobrepeso y 

obesidad en estudiantes universitarios. Nutr Hosp. 2006;21(6):673-679. Disponible en: 
http://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Estudios/Investigacion/5864 

 

https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/6616/1/estilo%20de%20vida%20y%20salud.pdf
http://www.foroactua.com/index.php/nutricion/download/267/521/15.html
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necesario tienen un estilo de vida inadecuado y un Índice de Masa Corporal 

fuera del rango. 

Dada la importancia del tema, se consideró importante realizar el presente 

estudio el cual tiene como objetivo determinar la relación entre estado 

nutricional y el estilo de vida de los estudiantes de la Carrera de Psicología 

Clínica del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, 

fundamentado en un marco teórico que contiene dos capítulos; el primero que 

se refiere al Estado Nutricional y el segundo a Estilo de Vida.   

Para determinar el estilo de vida en este grupo de jóvenes, se aplicó una 

encuesta, la misma que incluyó indicadores como alimentación, ejercicio, 

sueño; también se determinó el índice de masa corporal y establecer una 

comparación entre estas variables.  

Los resultados del estudio son expuestos en tablas estadísticas simples con su 

respectivo análisis de los cuales se desprenden conclusiones y 

recomendaciones tendientes a contribuir  a modificar la realidad actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

ESTADO NUTRICIONAL 

 

Definición  

“El estado nutricional del individuo o individuos es el resultado entre el aporte 

nutricional que recibe y las demandas nutritivas del mismo, necesario para 

permitir la utilización de nutrientes, mantener las reservas y compensar las 

pérdidas.”4 

Estado nutricional es la situación en la que se encuentra una persona en 

relación con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el 

ingreso de nutrientes. Evaluación del estado nutricional será por tanto la acción 

y efecto de estimar, apreciar y calcular la condición en la que se halle un 

individuo según las modificaciones nutricionales que se hayan podido afectar.5 

Valoración del Estado Nutricional  

 

Para valorar el estado nutricional se consideraron entre otros los siguientes 

parámetros como son: peso, talla e índice de masa corporal.  

1. Peso  

Definición  

Es la determinación antropométrica más común, es de gran utilidad para 

observar la deficiencia ponderal en todos los grupos de edad y el retraso del 

crecimiento en los niños. 

                                                             
4
Manual de nutrición y metabolismo Diego Bellido Guerrero 2006 disponible en: 

http://www.foroactua.com/index.php/nutricion/download/267/521/15.html 

5
  Bueno M, Sarría A. Exploración general de la nutrición. En: Galdó A, Cruz M, eds. Tratado de 

exploración clínica en pediatría. Barcelona: Masson, 2008: 587-600. Disponible en: 
http://www.alimentacionynutricion.org/es/index.php?mod=content_detail&id=114 
 

http://www.foroactua.com/index.php/nutricion/download/267/521/15.html
http://www.alimentacionynutricion.org/es/index.php?mod=content_detail&id=114
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Materiales y equipos  

 “Balanza mecánica de plataforma (sin Tallímetro incorporado): 

Instrumento para pesar personas, de pesas con resolución de 100 g Y 

con capacidad mínima de 140 kg.”6 

2. Talla  

Definición  

Es la distancia entre el vértex y el plano de sustentación. La estatura de un 

individuo es la suma de cuatro componentes: las piernas, la pelvis, la columna 

vertebral y el cráneo. 

Materiales y equipos  

 Tallímetro fijo de madera: Instrumento para medir la talla en personas 

adultas, colocado sobre una superficie lisa y plana, sin desnivel u objeto 

extraño bajo el mismo, y con el tablero apoyado en una superficie plana 

formando un ángulo recto con el piso 

3. Calculo de índice de masa corporal   

Es un índice fácil de calcular, que se ha mostrado muy útil para definir la 

obesidad. Su principal desventaja es que varía con la edad.7 

La altura y el peso se han correlacionado para crear una formula denominada 

el índice de masa corporal. 

Formula: (IMC) = [peso/ (altura)2] 

Esta relación peso/altura2 ha emergido de muchos estudios epidemiológicos 

como el índice más útil de la masa corporal relativa en adultos.8 

 

                                                             
6 GUíA TÉCNICA PARA LA VALORACiÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA DE LA PERSONA 

ADULTA - Gu et al. 2012 

7 Manual de nutrición y metabolismo Diego Bellido Guerrero 2006 
8 Soporte nutricional especial; Rafael Mora. 2009 
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IMC CATEGORIA 

BAJO PESO  < 18.5 

PESO NORMAL  18.5 – 24.9 
SOBREPESO 25 – 29.9 

OBESIDAD GRADO I  30 – 34.5 
OBESIDAD GRADO II 35 – 39.9 

OBESIDAD GRADO III >40 

 

ESTILOS DE VIDA 

 

Se determinara el estilo de vida con tres indicadores:  

 Alimentación, 

 Ejercicio físico  

 Sueño  

 

Definición 

 

La OMS (Organización Mundial de Salud) en la 31 sesión de su Comité 

Regional para Europa, definió estilo de vida como una forma de vida que se 

basa en patrones de comportamiento identificables, determinados por la 

interacción entre las características personales individuales, las interacciones 

sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales. Además, se 

comentó la necesidad de diferenciar entre estilo de vida y estilo de vida 

saludable y se enfatizó sobre la importancia de abordar el estudio del estilo de 

vida saludable desde un enfoque más social que médico. 

 

Se define también a estilo de vida como "los comportamientos de una persona, 

tanto desde un punto de vista individual como de sus relaciones de grupo, que 

se construye en torno a una serie de patrones conductuales comunes". 

Gutiérrez lo define como "la forma de vivir que adopta una persona o grupo, la 

manera de ocupar su tiempo libre, el consumo, las costumbres alimentarias, los 

hábitos higiénicos".9 

                                                             
9
 Articulo Creative Commons Attribition 3.0 License disponible en: 

http://ocw.um.es/gat/contenidos/palopez/contenidos/estilo_de_vida.html 
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El Glosario de promoción de la salud define estilo de vida de una persona como 

aquel "compuesto por sus reacciones habituales y por las pautas de conducta 

que ha desarrollado durante sus procesos de socialización. Estas pautas se 

aprenden en la relación con los padres, compañeros, amigos y hermanos, o por 

la influencia de la escuela, medios de comunicación, etc. Dichas pautas de 

comportamiento son interpretadas y puestas a prueba continuamente en las 

diversas situaciones sociales y, por tanto, no son fijas, sino que están sujetas a 

modificaciones".10 

 

Un estilo de vida saludable está integrado por un conjunto de factores que 

deben funcionar de forma armoniosa y completa. A continuación vamos a 

describir las variables que las investigaciones han demostrado como más 

influyentes en un estilo de vida saludable como son: los hábitos alimentarios, la 

actividad física, el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. 

 

1. ALIMENTACIÓN  

 

a. Definición  

Los hábitos alimentarios constituyen un factor determinante del estado de 

salud, tanto a nivel individual como poblacional. La modernización de la 

sociedad ha supuesto una serie de cambios sociológicos y/o culturales que 

afectan inevitablemente a los hábitos y preferencias alimentarias. 

Cada vez se dedica menos tiempo a la compra de alimentos y elaboración de 

las comidas y, en contraposición, se prefieren los alimentos procesados que, 

generalmente, conlleva un consumo excesivo de alimentos de origen animal, 

especialmente de carnes y derivados, y de azúcares refinados, con el 

consecuente incremento de grasas saturadas y colesterol en la dieta y, al 

mismo tiempo, un bajo consumo de alimentos de origen vegetal. Todo ello se 

traduce en una disminución en el aporte porcentual de energía a partir de 

                                                                                                                                                                                   
 
10

 Este articulo esta licenciado bajo Creative Commons Attribition 3.0 Licensedisponible en: 

http://ocw.um.es/gat/contenidos/palopez/contenidos/estilo_de_vida.html 
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hidratos de carbono complejos y proteínas de origen vegetal, y un aumento en 

la proporción de grasas saturadas e hidratos de carbono simples. 

 

b. Alimentación Adecuada  

 

Alimentación es el proceso que involucra la selección, preparación e ingestión 

de alimentos. La nutrición es el proceso por el cual se transforman y asimilan 

los alimentos ingeridos. Una alimentación equilibrada es imprescindible para 

una vida sana. 

Alimentación adecuada es un proceso que abarca la obtención, preparación e 

ingestión de alimentos. La nutrición es el proceso de transformación y 

asimilación de los alimentos ingeridos. 

El ser humano necesita una alimentación equilibrada de alimentos sólidos, 

complementada con la ingestión de agua suficiente para que se produzcan los 

procesos celulares. 

La alimentación adecuada incluye una serie de actos voluntarios y conscientes 

dirigidos a la elección, preparación e ingestión de los alimentos. Este proceso 

recibe influencia del medio sociocultural y económico, determinando el estilo de 

vida, los hábitos dietéticos. 

Los alimentos aportan la energía y nutrientes necesarios para una vida 

saludable. Entre los nutrientes imprescindibles están las proteínas, grasas, 

carbohidratos, vitaminas, minerales y agua. 

Hay muchas enfermedades comunes que pueden prevenirse o aliviarse con 

una buena alimentación adecuada, conjuntamente con la eliminación de sus 

síntomas. 

La alimentación explica la respuesta metabólica y fisiológica del cuerpo ante 

una dieta.11 

                                                             
11

 Primeros Auxilios. 0rg disponible en: http://www.primerosauxilios.org/nutricion/alimentacion-

adecuada.php 
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Una alimentación adecuada cubre diversas necesidades calóricas  

 

DISTRIBUCION 
DIETETICA 

% 

DESAYUNO 45% 
ALMUERZO 35% 

MERIENDA 20 % 

 

En términos generales, las necesidades calóricas que los jóvenes deben 
consumir son:12 

 
 

Una alimentación adecuada y equilibrada para jóvenes  debe tener: 

Hidratos de carbono    4 – 6 porciones por día  

Frutas                          2 – 3 piezas por día 

Verduras                      3 – 5 porciones por día  

Lácteos                        2 – 3 porciones por día         

Carnes y legumbres    2 porciones por día  

Agua  6 – 8 vasos al día13 

 

 

2. ACTIVIDAD FÍSICA 

 

a. Definición 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su documento, 

Recomendaciones Mundiales sobre la Actividad Física para la Salud (2010), 

                                                             
12

 Alimentación del adolescente, MSP-Ecuador, PANN-2008 Disponible en: 

http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-familia/nutricion/alimentacion-

adolescentes/ 
13

 pirámide alimenticia o nutricional. Disponible en: salud.facilisimo.com/pirámide-de-alimentos 
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sostiene que la Actividad Física se considera la acción más importante que 

puede realizar el ser humano para mejorar la salud y minimizar los factores de 

riesgo que determinan las enfermedades no transmisibles (ENT), como el 

cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión y la 

obesidad. 

La actividad física se define como el movimiento corporal producido por la 

contracción del músculo esquelético que aumenta el gasto energético por 

encima del nivel basal. Así pues, al hablar de actividad física debemos valorar 

las actividades que la persona realiza durante las 24 horas del día (como, por 

ejemplo, el trabajo, las tareas del hogar, las actividades de ocio o de tiempo 

libre y el transporte). Se trata, por tanto, de un término amplio que engloba al 

de ejercicio físico. 

b. Ejercicio físico 

El término “ejercicio físico” se utiliza para indicar la actividad física que es 

programada, estructurada y repetitiva que produce un mayor o menor consumo 

de energía, y cuyo principal objetivo es la mejora o el mantenimiento de uno o 

más componentes de la forma física. 

Tanto el ejercicio físico como la actividad física se definen por 4 componentes: 

tipo (modalidad del ejercicio), intensidad (consumo energético por unidad de 

tiempo), frecuencia (número de veces que se realiza la actividad física durante 

una semana) y duración (tiempo durante el cual se realiza la actividad física). 

c. Beneficios de la actividad física 

 La actividad física contribuye a mejorar la calidad de la vida a través de los 

beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales (Ministerio de Educación y 

Cultura,). En las conclusiones de la reunión de Junio de 2013 de la Comisión 

Europea se concluyó que la actividad física es uno de los factores que influyen 

de manera más efectiva en la salud física y mental. Por ello muchos de los 

estados miembros de la Unión Europea han promovido estrategias específicas 

para fomentar la actividad física entre su población como medida política de 

prevención del sobrepeso y la obesidad y de todas las enfermedades derivadas 

de éstas. Los beneficios específicos de la actividad física pueden ser fijados en. 
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Mejorar la capacidad funcional y reducir la fatiga en las actividades de la vida 

diaria, disminuir enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, mejorar 

la capacidad funcional, disminuir el colesterol y mejorar la tolerancia a la 

glucosa, evitar las pérdidas de masa ósea (osteoporosis), estimular la motilidad 

del colon y prevenir el estreñimiento, ayudar a mantener el equilibrio físico y 

psíquico, disminuyendo el insomnio, la ansiedad, la depresión y favoreciendo el 

desarrollo social, especialmente en jóvenes. Son innumerables los beneficios 

que supone la realización de actividad física a cualquier edad, en el sistema 

cardiocirculatorio incluyen:  

 Menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Disminuye la 

frecuencia cardíaca en reposo y aumenta la cantidad de sangre que 

expulsa el corazón en cada latido, de esta manera la eficiencia cardíaca 

es mayor, ya que gasta menos energía para trabajar.  

 Estimula la circulación dentro del músculo cardíaco y así favorece el 

funcionamiento del corazón.  

 Disminuye las resistencias de los vasos periféricos.  

 Contribuye a reducir la hipertensión arterial.  

 Aumenta la circulación en todos los músculos.  

 Disminuye la formación de coágulos dentro de las arterias con los que 

se previene la aparición de infartos y trombosis cerebrales.  

 Mejora la circulación venosa y previene las varices.  

 Aumenta la capacidad de aprovechamiento del oxígeno.  

 Los beneficios para otros sistemas del organismo incluyen  

 Aumento el consumo de grasas durante la actividad, con lo que 

contribuye a la pérdida de peso.  

 Disminuye el colesterol total y sobre todo el LDL (colesterol malo) y 

aumenta el HDL (colesterol bueno).  

 Caminata  

d. Consecuencias de la inactividad física  

Asimismo la Organización Mundial de Salud (2013) considera que la inactividad 

física constituye el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en 

todo el mundo (6% de defunciones a nivel mundial). Sólo la superan la 
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hipertensión 13%, el consumo de tabaco 9% y el exceso de glucosa en la 

sangre 6%. El sobrepeso y la obesidad representan un 5% de la mortalidad 

mundial. La inactividad física está cada vez más extendida en muchos países, 

y ello repercute considerablemente en la salud general de la población mundial, 

en la prevalencia de las ENT (enfermedades no trasmisibles) (por ejemplo en 

las enfermedades cardiovasculares, la diabetes o el cáncer) y en sus factores 

de riesgo, como la hipertensión, el exceso de glucosa en la sangre o el 

sobrepeso. Se estima que la inactividad física es la causa principal de 

aproximadamente 21–25% de los cánceres de mama y de colon, 27% de la 

diabetes, y aproximadamente un 30% de las cardiopatías isquémicas. Además, 

las ENT (enfermedades no trasmisibles) representan actualmente casi la mitad 

de la carga mundial total de morbilidad. Se ha estimado que, de cada 10 

defunciones, seis son atribuibles a enfermedades no transmisibles. Existen 

evidencias de que la actividad física practicada con regularidad reduce el riesgo 

de cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo II, 

hipertensión, cáncer de colon, cáncer de mama y depresión. Además, la 

actividad física es un factor determinante en el consumo de energía, por lo que 

es fundamental para conseguir el equilibrio energético y el control del peso.14 

La salud mundial acusa los efectos de tres tendencias: envejecimiento de la 

población, urbanización rápida y no planificada, y globalización, cada una de 

las cuales se traduce en entornos y comportamientos insalubres. En 

consecuencia, la creciente prevalencia de las ENT (enfermedades no 

trasmisibles) y de sus factores de riesgo es ya un problema mundial que afecta 

por igual a los países de ingresos bajos y medios. Cerca de un 5% de la carga 

de enfermedad en adultos de esos países es hoy imputable a las ENT 

(enfermedades no trasmisibles). Numerosos países de ingresos bajos y medios 

están empezando a padecer por partida doble las enfermedades transmisibles 

y las no transmisibles, y los sistemas de salud de esos países han de afrontar 

ahora el costo adicional que conlleva su tratamiento.15 

                                                             
14

Estilos de vida y salud en Estudiantes Universitarios Verry n.d. disponible en: 
http://www.rieoei.org/rie44a06.pdf 
15

Actividad física en la prevención y tratamiento de la enfermedad cardiometabólica . La dosis del ejercicio 

cardiosaludable Enrique et al. n.d. disponible en: http://femede.es/documentos/Libros_147.pdf 

 

http://www.rieoei.org/rie44a06.pdf
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3. SUEÑO 

El sueño es un estado fisiológico de autorregulación y reposo uniforme de un 

organismo, el sueño se caracteriza por los bajos niveles de actividad fisiológica 

(presión sanguínea, respiración) y por una respuesta menor ante estímulos 

externos. 

Dormir poco puede afectar a la salud. La OMS recomienda descansar al menos 

6 horas diarias. La alimentación y la cantidad de actividad física que se realice 

en el día son factores que determinan el sueño. 

La falta de descanso puede producir problemas gástricos, incremento del 

apetito y desequilibrio en el rendimiento. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) insiste en que dormir no es un placer sino una necesidad. 

Estas consecuencias alteran el funcionamiento general de nuestro organismo, 

además de aumentar el riesgo de accidentes en la vida cotidiana y ocasionar 

un desequilibrio en el rendimiento. 

La reducción de los reflejos, capacidad de concentración disminuida y 

problemas de apetito y gástricos, son algunas de las consecuencias de dormir 

poco. 

Estrategias que pueden controlar el sueño 

 Si es posible, realice actividad física todos los días a la mañana o 

a primera hora de la tarde. 

 Realice actividades placenteras que exijan atención total. 

 Intente ir a dormir y despertarse todos los días a la misma hora. 

 Salga de la cama y no vuelva a acostarse hasta la hora de irse a 

dormir. 

 Evite ingerir alimentos que le den sueño y comidas pesadas 

durante el día.16 

                                                             
16 Tortora Gerard J., Reynolds Sandra. Principios de anatomía y fisiología. Trad. Rubén I. Sánchez M. 

Oxford University Press. México. 2009. pp. 510-511.disponible en: http://www.ultimahora.com/oms-

recomienda-dormir-al-menos-6-horas-diarias-n786516.html 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación, es un estudio de tipo descriptivo. 

METODOLOGÍA 

Para el presente estudio el estado nutricional se lo clasifica en bajo peso, sobre 

peso y obesidad, determinado por el peso la talla y el índice de masa corporal. 

En cuanto a los estilos de vida se utilizaron tres indicadores, alimentación, 

ejercicio físico y sueño.   

ÁREA DE ESTUDIO   

Localización: El estudio se efectuó en la Carrera de Psicología Clínica del 

Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja. 

UNIVERSO  

Lo constituyen  119 estudiantes, 24.37 % hombres y 75.63 % mujeres. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Para la recolección de datos se utilizó la encuesta, con el objeto de conocer 

algunos indicadores del estilo de vida como alimentación, ejercicio, y sueño 

para relacionarlos con el estado nutricional del grupo de estudiantes 

universitarios, determinado a través del cálculo del IMC. 
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f. RESULTADOS 

TABLA 1 

 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y SEXO 

 

SEXO 
IMC 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

 f % f % f % 

Bajo peso  5 4.20 2 1.68 7 5.88 

Peso normal  57 47.90 18 15.13 75 63.03 

Sobrepeso 26 21.84 8 6.72 34 28.57 

Obesidad Grado I  2 1.68 1 0.85 3 2.52 

Total  90 75.62 29 24.38 119 100 

 
                Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la carrera de psicología clínica 

                Autora: María Victoria Córdova, estudiante de la Carrera de Enfermería 

 

 

El IMC es un indicador sencillo de utilizar que permite hacer una evaluación 

del estado nutricional de una persona con solo conocer peso y talla. Es una de 

las formas más utilizadas para determinar tanto bajo peso, sobrepeso y 

obesidad. Los resultados del estudio muestran que el 36.97% de los 

estudiantes tienen problemas relacionados al índice de masa corporal como es 

el bajo peso sobrepeso y obesidad. 
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TABLA 2 

 

ESTILO DE VIDA EN RELACIÓN CON ALIMENTACIÓN  Y SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la carrera de psicología clínica 

                   Autora: María Victoria Córdova, estudiante de la Carrera de Enfermería 

 

Una alimentación equilibrada constituye una garantía para la salud de las 

personas, por lo tanto es necesario incluir en cada comida todo tipo de 

alimentos en las proporciones requeridas para un correcto desarrollo, 

mantenimiento y funcionamiento del organismo humano.  

Una alimentación adecuada y equilibrada debe tener: hidratos de carbono  4 – 

6 porciones por día, frutas 2 – 3 piezas por día, verduras  3 – 5 porciones por 

día, lácteos 2 – 3 porciones por día, carnes y legumbres 2 porciones por día  y 

agua 6 – 8 vasos al día. 

Un componente del estilo de vida en el presente estudio es la alimentación, 

encontrándose que un alto porcentaje de los investigados tienen una dieta 

adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTACION 

SEXO 

ADECUADA INADECUADA TOTAL  

f % f % F % 

HOMBRES 21 17.64 8 6.72 29 24.37 

MUJERES 68 57.14 22 18.49 90 75.63 

TOTAL  89 74.78 30 25.21 119 100 
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TABLA 3 

 

ESTILO DE VIDA EN RELACIÓN CON EL  EJERCICIO  

Tipo de ejercicio f % 

Caminar 59 49,58 

Trotar 15 12,60 

Deportes: 
Natación, básquet, 

indor, ciclismo 

 
40 

 
33,61 

bailo terapia 2 1,68 

Ninguno 3 2.53 
 

                                              Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la carrera de psicología clínica 

                                              Autora: María Victoria Córdova, estudiante de la Carrera de Enfermería  

 

TABLA 4 

ESTILO DE VIDA EN RELACIÓN CON EL TIEMPO DEDICADO A REALIZAR 

EJERCICIO DIARIO 

 

Tiempo dedicado a 
realizar ejercicio  

f % 

30 minutos 70 58.82 

1 hora 46 38.66 

No dedica tiempo 3 2.52 
TOTAL 119 100 

 

                                              Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la carrera de psicología clínica 

                                              Autora: María Victoria Córdova, estudiante de la Carrera de Enfermería 

La actividad física se considera la acción más importante que puede realizar el 

ser humano para mantener la salud y minimizar los factores de riesgo que 

determinan las enfermedades, como son las  cardiovasculares, la diabetes, la 

hipertensión y la obesidad. Con el fin de mejorar las funciones 

cardiorrespiratorias, musculo esqueléticas y de reducir el riesgo de 

enfermedades y depresión, la Organización Mundial de la Salud recomienda 

realizar ejercicio una hora diaria o al menos media hora. Otro factor favorable 

que se considera dentro del estilo de vida es el ejercicio encontrándose que un 

importante número de estudiantes realiza algún tipo de ejercicio como caminar, 

nadar, trotar o realizan deporte; también se puede observar, que solo 2.52% de 

los jóvenes, no realiza ejercicio, por lo tanto estaría en riesgo su salud. 
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TABLA 5 

 

ESTILO DE VIDA CON RELACIÓN AL SUEÑO  

 

HORAS DE SUEÑO 
DIARO 

F % 

7 - 8 horas  15 86,55% 

5 - 6 horas 103 12,60% 
MENOS DE 5 horas 1 1% 

Total 119 100% 

 

 
                                      Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la carrera de psicología clínica 

                                      Autora: María Victoria Córdova, estudiante de la Carrera de Enfermería 

 

Dormir es el mejor remedio para cualquier enfermedad, dormir poco puede 

afectar a la salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda descansar 

al menos 6 horas diarias. La alimentación y la cantidad de actividad física que 

se realice en el día son factores que determinan el sueño. El dormir hace que la 

persona tenga más ánimo para hacer las labores diarias, es por ello que dormir 

no es un placer sino una necesidad. Por último el sueño adecuado también es 

un factor influyente en el estilo de vida saludable en el presente estudio el 

86.55% de jóvenes, duerme de 7 a 8 horas diarias necesarias y que es lo 

esencial, pero un pequeño porcentaje, no descansa el tiempo suficiente, esta 

situación podría ser perjudicial para su salud.  
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TABLA 6 

 

RELACIÓN DEL ESTILO DE VIDA DE LOS JÓVENES CON IMC NORMAL 

    

 

 

 

 

                                                       

                Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la carrera de psicología clínica 
                      Autora: María Victoria Córdova, estudiante de la Carrera de Enfermería  

Un estilo de vida adecuado es recomendable para prevenir muchas 

enfermedades y gozar buena salud. Se lo define también como "la forma de 

vivir que adopta una persona o grupo, la manera de ocupar su tiempo libre, el 

consumo, las costumbres alimentarias y los hábitos higiénicos. Según la tabla 1 

(página 18) 75 estudiantes investigados tienen un índice de masa corporal 

normal, los cuales tienen un estilo de vida adecuado en alto porcentaje porque 

observan una alimentación, ejercicio físico  y sueño adecuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTILO DE VIDA  

Adecuado  Inadecuado Total 

f % F % f % 

Alimentación  65 86.7 10 13.3 75 100 

Ejercicio  71 94.7 4 5.3 75 100 

Sueño 68 90.7 7 9.3 75 100 
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TABLA 7 

 

RELACIÓN DEL ESTILO DE VIDA DE LOS JÓVENES CON  BAJO PESO  

 

                 SEXO  

 

ESTILO DE  

VIDA 

HOMBRES MUJERES  TOTAL  

Adecuado Inadecuado Adecuado Inadecuado  

f % f % f % f % f % 

Alimentación  1 14.3 4 57.1 0 0 2 28.6 7 100 

Ejercicio  0 0 5 71.4 1 14.3 1 14.3 7 100 

Sueño 1 14.3 4 57.1 0 0 2 28.6 7 100 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la carrera de psicología clínica 

Autora: María Victoria Córdova, estudiante de la Carrera de Enfermería  

 

 

En la tabla 1 (página 18) solo 7 estudiantes investigados tienen bajo peso, lo 

que concuerda con el estilo de vida por cuanto su alimentación, ejercicio físico 

y sueño son inadecuados, lo que es más preocupante en el sexo masculino. 
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TABLA 8 

 

RELACIÓN DEL ESTILO DE VIDA DE JÓVENES CON SOBREPESO Y 

OBESIDAD   

 

                 SEXO  

 

ESTILO DE VIDA 

HOMBRES MUJERES  TOTAL  

Adecuado Inadecuado Adecuado Inadecuado  

f % f % F % f % f % 

Alimentación  1 2.7 8 21.6 3 8.10 25 67.6 37 100 

Ejercicio  2 5.4 7 18.9 4 10.8 24 64.9 37 100 

Sueño 5 13.5 4 10.8 9 24.3 19 51.4 37 100 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de la carrera de psicología clínica 

Autora: María Victoria Córdova, estudiante de la Carrera de Enfermería  

 

El sobrepeso y la obesidad se las define como una acumulación anormal de 

grasa en el organismo que puede ser perjudicial para la salud. Es una 

alteración del balance de energías consumidas y gastadas. En la tabla 1 

(página 18) 34 estudiantes tienen sobrepeso y 3 obesidad, situación que 

concuerda con el estilo de vida inadecuado que llevan en relación con 

alimentación, ejercicio físico y sueño lo que es más preocupante en el sexo 

femenino.  
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g. DISCUSIÓN 

El estado nutricional es el resultado entre el aporte nutricional que recibe el ser 

humano y las demandas nutritivas del mismo, necesario para permitir la 

utilización de nutrientes, mantener las reservas y compensar las pérdidas.  

La Organización Mundial de la Salud define al estilo de vida como la interacción 

entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales 

de conducta determinados por factores socioculturales y características 

personales. 

El estado nutricional tiene relación muy estrecha en el estilo de vida, es así que 

en el presente estudio se encontró que el 74.78% tienen una alimentación 

adecuada, resultados similares se encuentran en un estudio realizado en 

estudiantes universitarios del Campus Antumapu de la Universidad de Chile, 

donde el 78.35% llevan un adieta adecuada y la mayoría de los estudiantes 

alcanza la recomendación diaria de la saludable alimentación.17 

En relación con el Índice de Masa Corporal en los estudiantes es importante 

destacar que el 5.88% tienen bajo peso; en cuanto al sobrepeso y obesidad  

las mujeres son las más afectadas (23.52%).Resultados similares a los 

reportados por Trujillo en estudiantes universitarios mexicanos de Colima con 

promedio de edad de 20,9 años, en donde se obtuvo una cifra de 31,6% 

ubicados en la categoría de sobrepeso y obesidad18.  

Varios estudios han definido que el IMC de las mujeres es más alto que el de 

los hombres.19 Un estudio en 994 estudiantes bolivianos, demostró que el 27% 

                                                             
17

 Durán S, Castillo M, Vio F. Diferencias en la calidad de vida de estudiantes universitarios de diferente 

año de ingreso del campus Antumapu. Rev Chil Nutr 2009; 36(3):200-9. Disponible 

en:http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182011000400009 

18
 Trujillo B, Vásquez C, Almanza J, Jaramillo M, Mellín T, Valle O, et al. Frecuencia y factores de riesgo 

asociados a sobrepeso y obesidad en universitarios de Colima, México. Rev salud pública. 2010; 

12(2):197-207. 

19 Arroyo M, Rocandio AM, Ansotegui L, Pascual E, Salces I, Rebato E. Calidad de la dieta, sobrepeso y 

obesidad en estudiantes universitarios. Nutr Hosp. 2006;21:673-79. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-71072013000200004&script=sci_arttext 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182011000400009
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de los hombres tenían sobrepeso u obesidad, en comparación con las mujeres 

donde el 35% se encontraban en ésta condición.20 

En relación con el estilo de vida se considera la actividad física en donde se 

observa que el 49,58% de los estudiantes investigados, realizan caminatas 

diarias, trotan el 12.60%, el 33.61% realizan algunos deportes como natación, 

básquet, indor, y ciclismo, el 1.68% hace bailo terapia, 38.82% realiza ejercicio 

30 minutos diarios y 38.66%, una hora al día. Mientras que 2.53%no realiza 

ningún tipo de ejercicio. 

La Organización Mundial de la Salud sostiene que la Actividad Física se 

considera la acción más importante que puede realizar el ser humano para 

mejorar la salud y minimizar los factores de riesgo que determinan las 

enfermedades no transmisibles (ENT), como el cáncer, las enfermedades 

cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión y la obesidad. 

En la reunión de Junio de 2013 de la Comisión Europea se sostuvo  que la 

actividad física es uno de los factores que influyen de manera más efectiva en 

la salud física y mental. Por ello muchos de los estados miembros de la Unión 

Europea han promovido estrategias específicas para fomentar la actividad 

física entre su población como medida política de prevención del bajo peso, 

sobrepeso y la obesidad y de todas las enfermedades derivadas de éstas.21 

Es necesario tener en cuenta que los jóvenes universitarios se encuentran en 

un periodo crítico en sus vidas, ya que tienden a disminuir su nivel de actividad 

física, aumentar su peso y por lo mismo, tienden a la práctica de conductas 

para controlar el peso, como utilizar dietas inadecuadas, gulas y ayunos que 

                                                             
20 Pérez F, Eulert ME. Estado nutricional de un grupo de estudiantes universitarios de La Paz, Bolivia. 

Nutr. Hosp.2009;24(4):511.Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-

71072013000200004&script=sci_arttext. 

 
21 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD CENTRO DE PUBLICACIONES 

Paseo del Prado, 18 - 28014 MADRID NIPO: 680-14-018-4 disponible en: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/e3b7b741-3dd2-11e1-a1dd-

bb06810b6a11/ACTIVIDADFISICA.pdf 
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favorecen el riesgo tanto a desórdenes alimentarios como riesgo para obesidad 

y sobrepeso22 

En cuanto al sueño, el dormir no es un placer sino una necesidad. El sueño 

adecuado es un factor influyente en el estilo de vida saludable, en el presente 

estudio el 86.55% de jóvenes duerme de 7 a 8 horas diarias necesarias y que 

es lo esencial, pero un pequeño porcentaje no descansa el tiempo suficiente, 

esta situación podría ser perjudicial para su salud. 

Es entonces necesario que los jóvenes universitarios sigan adoptando buenos 

estilos de vida manteniendo un correcto estado nutricional, ya que los dos 

aspectos se relacionan recíprocamente pudiendo afectar positiva o 

negativamente a la salud o enfermedad de los individuos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22

 Rev. chil. nutr. v.37 n.1 Santiago mar. 2010. 

 Rev Chil Nutr Vol. 37, N°1, Marzo 2010: págs: 70-78 disponible en: 
http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182010000100007  
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h. CONCLUSIONES 

 

 La mayoría de los Estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica de la 

Universidad Nacional de Loja, tienen un estado nutricional adecuado 

relacionado con el Índice de Masa Corporal. Sin embargo un tercio de la 

población investigada tienen problemas en relación con el estado 

nutricional como bajo peso, sobre peso y obesidad.  

 El estilo de vida de los estudiantes de la Carrera de Psicología Clínica 

de la Universidad Nacional de Loja en relación a la alimentación, 

ejercicio físico y sueño es adecuada, no así en cuanto a ejercicio físico 

que solamente la mitad de los investigados la practican.    
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i. RECOMENDACIONES 

Se recomienda al departamento de bienestar estudiantil de la UNL: 

 Desarrollar estrategias que permitan fomentar en los estudiantes 

universitarios, estilos de vida saludables, incluyendo la práctica de 

actividad física de acuerdo a las recomendaciones establecidas por la 

OMS. 

 Vigilar periódicamente el estado nutricional de los estudiantes 

universitarios, para determinar grupos de riesgo e intervenir 

oportunamente. 
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k. ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                    ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

                      CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Mediante la firma de este documento doy mi consentimiento para participar en 

la presente investigación titulada: Relación del estado nutricional con los 

estilos de vida en estudiantes de Psicología Clínica  de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

La participación consiste en responder algunas preguntas que no pongan en 

riesgo mi integridad física y emocional. El objetivo es determinar la relación 

entre el estado nutricional y estilos de vida que lleva cada uno de ustedes,  así 

mismo se me explicó que los datos proporcionados serán confidenciales, sin 

haber divulgación de los mismos, cuya responsabilidad está a cargo de la 

alumna María Victoria Córdova Hidalgo estudiante del Internado Rotativo de la 

Carrera de  Enfermería del Área de la salud Humana de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

 

C.I……………………… 

 

----------------------------------                                                    

Firma de la participante   
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

                           CARRERA DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE PSICOLOGÌA CLINICA DEL ÁREA 

DE LA SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Yo María Victoria Córdova estudiante de la Carrera de Enfermería del Área de 

la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, solicito de la manera más 

comedida su colaboración para contestar la siguiente encuesta que tiene como 

objetivo recabar información sobre algunos aspectos relacionados con estilos 

de vida, y la dieta que consume usted diariamente en la universidad, las 

mismas que están contempladas en el estudio titulado Relación del Estado 

Nutricional con Estilos de Vida en  Estudiantes  de Psicología Clínica de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

La encuesta es anónima y los resultados serán utilizados por la investigadora, 

con absoluta confidencialidad.  

Edad:    24 años 

Sexo: Masculino  (   )             Femenino   (x  ) 

 

1. ¿Lleva una dieta adecuada o inadecuada?  

            Adecuada               (x ) 

            Inadecuada     (    ) 

 

2. ¿Qué tipo de ejercicio realiza? 

 

                   Camino  
               ------------------------------------------------------ 
               ------------------------------------------------------- 
               ------------------------------------------------------- 

 

 

3. ¿Con qué frecuencia? 

Diariamente                     (x  )          

Una vez por semana       (    ) 
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Dos veces  por semana   (    ) 

Más  de dos veces por semana          (    )                     

 

4. ¿Qué tiempo dedica a realizar ejercicio?  

30 minutos         (    ) 

1 hora                (x ) 

2 horas              (    ) 

Más de 2 horas  (    ) 

 

5. ¿Realiza alguna actividad que le permite relajarse? 

 

    Si                        (   )  

            A veces               (x  ) 

            No                        (   ) 

 

6. ¿Cuántas horas de sueño consecutivas tiene diariamente? 

De 6 a 8 horas    (x  ) 

Menos de 6 h      (   ) 

Más de 8 h          (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

CALCULO DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL  

 PESO (kg) TALLA (m) IMC (P kg / T2)  

1 54 1.60 21.09 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12     

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    
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Anexo 4 

 

CONTROL EN DE PESO Y TALLA EN JÓVENES 

Datos  

Peso  Kg 

Talla  m 
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Anexo 5 

 

CALCULO DE ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

Según el MSP 

Fórmula: 
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Anexo 6 

 

Fotografías de realización de encuestas  
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