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2. RESUMEN: 

 

El exceso de peso, los trastornos de conducta alimentaria y la falta de actividad 

física en los jóvenes constituyen un ámbito de preocupación a nivel nacional, 

por ende el presente trabajo, trata de determinar el estado nutricional, la 

actividad física y los hábitos alimentarios en los estudiantes de la carrera de 

medicina de la Universidad Nacional de Loja en una muestra  de 281 alumnos 

de los diferentes ciclos y módulos, el estudio es de tipo  cuantitativo, 

transversal y correlacional. Se aplicó el índice de la calidad de la dieta para 

conocer los hábitos alimentarios, la actividad física mediante la aplicación de 

una encuesta y  para el estado nutricional el índice de masa corporal. Los 

resultados revelan, que el 75,8% presenta estado nutricional normal y el 18,5% 

sobrepeso. El 92,31% con sobrepeso seguido del 89,2% con normopeso y el 

75% con bajo peso necesitan mejorar sus hábitos de alimentación. Finalmente 

el 48,08% con sobrepeso no realiza actividad física.  Estos datos demuestran 

que la población estudiada con  estado nutricional normal al igual que los que 

tienen sobrepeso y peor aún obesidad si no mejoran sus hábitos de 

alimentación  por una dieta equilibrada serán propensas al desarrollo de 

enfermedades no transmisibles. 

 

Palabras clave: Estado nutricional, Actividad física, Hábitos alimentarios. 
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SUMMARY 

 

Excess weight, eating behavior disorders and lack of physical activity in young 

people is an area of national concern, hence the present work is to determine 

the nutritional status, physical activity and eating habits in students studying 

medicine at the National University of Loja in a sample of 281 students from 

different cycles and modules, the study is quantitative, transversal and 

correlational. The index of diet quality to meet dietary habits, physical activity by 

applying a survey and nutritional status for the body mass index was applied. 

The results show that 75.8% have normal weight and 18.5% overweight. The 

overweight 92.31% followed by 89.2% with 75% normal weight and underweight 

need to improve their eating habits. Finally, 48.08% overweight are not 

physically active. These data show that the population studied normal as those 

who are overweight and obesity even worse if not improve your eating habits for 

a balanced diet will be prone to developing noncommunicable diseases 

nutritional status. 

 

Keywords: Nutritional status, physical activity, eating habits. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente trabajo se dan a conocer el estado nutricional, los hábitos 

alimentarios de acuerdo al índice de la calidad de la dieta relacionados con la 

actividad física para determinar las posibles causas por la que los estudiantes 

universitarios tienen una buena o mala alimentación, si realizan o no actividad 

física y establecer los riesgos que pueden influir en el  desarrollo de 

enfermedades no transmisibles a futuro.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior este trabajo implementa como objetivo general  

“DETERMINAR EL ESTADO NUTRICIONAL Y SU RELACIÓN CON 

ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS ALIMENTICIOS EN ESTUDIANTES DE 

MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”. De acuerdo a los 

objetivos específicos tenemos: 1) Determinar el estado nutricional de los 

estudiantes de la carrera de medicina. 2) Establecer la relación entre el estado 

nutricional y los hábitos alimenticios de los estudiantes de medicina de la UNL. 

3) Determinar la relación entre el estado nutricional y la actividad física en los 

estudiantes de medicina de la UNL. 

 

     El acceso a la universidad supone un cambio importante en el individuo que 

puede repercutir en su estilo de vida. El inicio de la carrera universitaria se 

caracteriza por numerosos cambios como el alejamiento del domicilio familiar, 

elevada carga horaria, mayor grado de estrés y ansiedad; situaciones que 

pueden propiciar modificaciones en la alimentación las cuales pueden 

condicionar el estado nutricional de los estudiantes que conjuntamente con la 

falta de actividad física el desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético 

pueden conllevar al sobrepeso, obesidad, diabetes, riesgo vascular, cáncer y 

otras alteraciones de la salud las mismas que hoy en día son las primeras 

causas de muerte a nivel mundial. (Minsal, 2014) 

 

     México ocupa el segundo lugar en el mundo con estos problemas, con 70 

millones de personas, sólo después de Estados Unidos. En el país estudios 
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recientes reflejan que el 16% de la población sufre obesidad y el 50% de 

sobrepeso. (Rodriguez, Mojica, & Santiago, 2010) 

 

     Se estima que para el 2015 en el Ecuador exista un 58.3% de sobrepeso y 

un 21,7% de obesidad en las mujeres un 46,5% de obesidad en los  hombres. 

Todo ello concierte a la población conformada por los jóvenes universitarios en 

un grupo especialmente vulnerable desde el punto de vista nutricional. 

(Cajamarca, 2011) 

 

Desde este contexto se determinó la importancia del desarrollo del presente 

trabajo investigativo de tipo cuantitativo, transversal y correlacional. La muestra 

está constituida por un total de 281 estudiantes del área de la salud humana 

pertenecientes a la carrera de medicina matriculados en el periodo académico 

de marzo a julio del 2014 

 

La tabulación de datos, permitió establecer múltiples diferencias entre las 

variables sometidas a análisis y los resultados obtenidos se los presenta en 

cuadros estadísticos expresados en frecuencias y porcentajes, los mismos que 

permiten efectuar el análisis e interpretación; lo que posibilitará la construcción 

de una propuesta de investigación que incentive la promoción y la prevención, 

tomando en consideración los factores de riesgo más frecuentes en la 

población. 

 

Los resultados de la presente investigación revelan, que el estado nutricional 

normal prevalece, seguido de sobrepeso en un menor porcentaje, de igual 

forma más de la mitad de los estudiantes con sobrepeso, normopeso y bajo 

peso necesitan mejorar sus hábitos de alimentación. Por último la relación 

entre el estado nutricional y la actividad física revelan que un gran número de 

encuestados con sobrepeso y con estado nutricional normal no realizan 

actividad física de tal manera que se podría catalogar a estas personas como 

sedentarias. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. ESTADO NUTRICIONAL  

 

4.1.1. Definición de Estado Nutricional 

 

      El estado nutricional se define como el valor de la condición corporal 

resultante del balance entre la ingestión de alimentos y su utilización por parte 

del organismo para cubrir las necesidades fisiológicas. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la evaluación del estado nutricional es 

conceptuada como la interpretación de los resultados obtenidos tras estudios 

bioquímicos, antropométricos, dietéticos y clínicos. De esta manera, se logra 

determinar la situación de individuos o de poblaciones en forma de encuestas, 

pesquisas o vigilancia.  (Cala, 2011, pág. 1) 

 

4.1.2. Evaluación del Estado Nutricional 

 

      La evaluación del estado nutricional, es importante de cara a identificar 

potenciales grupos de riesgo.  Hoy es posible, con la modificación de la dieta, 

retrasar la aparición de enfermedades causadas tanto por deficiencia como 

sobre todo por exceso. Sabemos que existe una prevalencia cada vez mayor 

de patologías  relacionadas, tales como la obesidad, la diabetes, las   

dislipidemias,  la  hipertensión  arterial,   distintos tipos de cáncer o 

cardiopatías, etc. La localización de la grasa parece ser más importante que su 

cantidad total, así estudios han demostrado que hay una buena correlación 

entre el perímetro de la cintura y la grasa intraabdominal  y de esta con el 

riesgo cardiovascular. (Teresa & Escudero , 2010, pág. 22) 

 

En la actualidad los jóvenes están preocupados por su imagen y su peso 

corporal, y un porcentaje elevado sigue variadas pautas encaminadas a la 

pérdida de peso, con comportamientos poco adecuados. La calidad de la dieta 
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en los jóvenes y en los estudiantes universitarios es importante que sea 

estudiada, puesto que coincide con cambios en su estilo de vida, siendo 

además una etapa vulnerable por el poder de la publicidad (dietas milagro, 

alimentos saludables, etc.), lo que hace que modifiquen sus hábitos 

alimentarios, que en ocasiones serán para toda la vida. 

 

4.1.3. Composición Corporal 

 

La composición corporal se puede medir a través de diferentes métodos como 

son: 

 

 Métodos directos: el único  método directo es la disección de 

cadáveres, esto se realizó en el pasado con mendigos,  y a través de 

este método derivaron ecuaciones que a su vez son utilizadas hoy en 

día para la evaluación a través de los métodos indirectos. 

 Métodos indirectos:   miden un parámetro, por ejemplo, la densidad 

corporal y lo utilizan para estimar uno o más componentes a través de 

una relación constante.  

 Métodos doblemente indirectos: resultan de aplicar ecuaciones 

derivadas, a su vez, de algún otro método indirecto. Un ejemplo de este 

método es la antropometría, muy utilizada para el estudio de la 

composición corporal de una población amplia. 

   

4.1.4. Índice de Masa Corporal o Índice de Quetelet 

 

    Quetelet fue el primer autor en publicar este índice en el año de 1871 con el 

nombre de índice de Quetelet, pero fue popularizado recientemente por Keys 

en el año de 1972 con el nombre de Índice de Masa Corporal (IMC). Que 

representa el método más práctico en la evaluación antropométrica con muy 

buena correlación con el grado de adiposidad. (Addiego, 2014, págs. 30-32) 
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Permite relacionar el peso actual con su talla. La determinación del mismo se 

basa en la relación del peso (expresado en kilogramos) con la altura 

(expresada en metros) elevada al cuadrado. 

 

Índice de masa corporal= Peso Kg/talla (m2) 

 

Este índice es considerado una de las herramientas diagnósticas y pronosticas 

más sencillas y efectivas utilizadas en el campo de la nutrición, siendo 

independiente del sexo, de la edad y de la contextura física.  

 

Entre los aspectos más destacados se encuentra la facilidad y reproductibilidad 

de su determinación, el escaso margen de error y la implementación técnica de 

bajo costo. 

 

Mantiene una buena correlación con la masa grasa   (0,7-0,8), siendo quizá 

este uno de los factores decisivos por lo que es universalmente utilizado en la 

práctica de la nutrición. Según los datos del NHANES II (Second National and 

Nutrition Examination Survery), los riesgos crecen progresivamente  con los 

distintos grados de obesidad según el sexo comenzando en: 

 

 IMC mayor o igual a 27,3 kg/m2 en mujeres. 

 IMC mayor o igual a 27,8 kg/m2 en hombres.  

 

En el año de 1998 el panel de expertos en identificación, evaluación y 

tratamiento del sobrepeso y la obesidad en adultos del Instituto Nacional de la 

Salud  (NIH) de los Estados Unidos adopto  la clasificación de la OMS para 

establecer el diagnostico nutricional. 
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Clasificación  del estado nutricional  de acuerdo al índice de masa 

corporal (IMC) 

Clasificación  Valor del IMC  

Bajo peso  <18.5  

Peso normal  18.5-24.9  

Sobrepeso  25-29.9  

Obesidad  

Clase G1 30-34.9  

Clase G2 35-39.9  

Clase G3 >=40  
     Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS). 

                                           Elaboración: El Autor 

 

Si bien el IMC es uno de los indicadores nutricionales que mejor correlaciona 

con la masa grasa de un individuo, su utilización presenta limitaciones 

especialmente al no permitir diagnosticar la distribución de la misma a nivel 

corporal.  

 

4.1.5. Bajo Peso 

 

      Es una enfermedad producida por un consumo insuficiente de energía y 

nutrientes. El bajo peso produce la disminución de la capacidad para 

defenderse de las enfermedades infecciosas y aumenta el riesgo de 

mortalidad. En los adultos jóvenes se traduce además en una disminución  o 

falta de energía para trabajar y realizar actividades diarias. (OMS, 2011) 

 

4.1.6. Peso Normal  

   

      Definimos el peso normal como el peso promedio de un sector de la 

población, expresado generalmente en relación a la altura. Las tablas de peso 

normal se adaptaron primero para varones y hembras, luego, viendo la 

diferencia que impone la constitución corporal sobre todo en relación a la 

morfología, y por tanto al peso del esqueleto, se adaptaron a la constitución 
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individual, para personas delgadas, medias y robustas. (Zaragoza, 2015, pág. 

1) 

El peso normal es la expresión en kilos de los centímetros con los que se 

sobrepasa el metro de altura. Para 1,70 metros, 70 kilos. Con ello tenemos 

calculado el peso normal. Pero este peso medio de la población, ¿es el mejor 

para la salud? ¿Cómo podríamos confirmar qué peso corporal es el más 

conveniente para llevar una vida sana, siendo capaz de responder a las 

exigencias orgánicas, plantee los mínimos problemas cardíacos, de estática  y 

de repercusión orgánica general, proporcionando el mejor estado de salud? 

 

4.1.7. Sobrepeso 

 

      De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es una 

enfermedad crónica, caracterizada por el aumento de la grasa corporal, 

asociada a mayor riesgo para la salud. Según datos de la OMS indican que 

desde el año de 1980 la obesidad ha aumentado a más del doble en todo el 

mundo, más de 1500 millones de jóvenes y adultos tienen exceso de peso. La 

OMS ha declarado al sobrepeso con el carácter de epidemia mundial. 

Representa además una gran carga económica para los presupuestos 

destinados a la salud, por sus elevados costos asociados  tanto directos como 

indirectos. Se estima que el sobrepeso es responsable del 44% de la carga de 

diabetes, del 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7 y 41% de 

la carga de algunos cánceres. (Moreno, 2012, pág. 121) 

 

4.1.8. Obesidad 

 

      La obesidad, se define como el incremento del peso corporal asociado a un 

desequilibrio en las proporciones de los diferentes componentes del organismo, 

en la que aumenta fundamentalmente la masa grasa con anormal distribución 

corporal, se considera hoy en día una enfermedad crónica originada por 

muchas causas y con numerosas complicaciones. (Velazquez, 2010, págs. 1-2) 

 

Según la distribución de la grasa se puede hablar de:  
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 Obesidad Androide: También conocida como obesidad abdominal, se 

presentan en un mayor número de casos en varones que en mujeres. Se 

caracteriza por el acúmulo de grasa por encima de la cintura.  

 Obesidad Ginoide: Con mayor frecuencia en mujeres que en varones, 

caracterizada por la acumulación de grasa en el vientre, caderas y 

muslos.  

 

      De etiología multifactorial en la cual se involucran aspectos genéticos, 

ambientales y estilos de vida, ante los que destacan el elevado consumo 

energético y el sedentarismo, que conducen a un trastorno metabólico. Es una 

enfermedad en sí misma, y además es el principal factor de riesgo para el 

desarrollo de Diabetes Tipo2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión 

arterial, dislipidemias, afecciones cerebro-vasculares, osteoarticulares, ciertos 

tipos de cáncer como el de mama, próstata y otros. Investigaciones recientes 

apuntan a la inflamación de bajo grado como una característica de la obesidad, 

donde el tejido adiposo libera muchos mediadores de la inflamación. Patrones 

de la alimentación saludable se asocian con menores concentraciones 

circulantes de marcadores de la inflamación; granos enteros, frutas, verduras  y 

pescado,  están asociados con una menor inflamación y al igual que el 

consumo de una dieta rica en vitaminas C vitamina E y carotenos. (Calder, 

2011) 

 

La International Obesity Task Force (IOTF), la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), y otras sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Española 

para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) junto a grupos expertos aceptan en la 

actualidad como criterio para la definición de obesidad valores para el IMC 

iguales o superiores a 30. 

 

4.2. HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 

4.2.1. Hábito Alimentario  

 

      Los hábitos son comportamientos que se repiten con frecuencia  con el 

tiempo y en ambientes similares, pero que van mucho más allá de la simple 
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repetición de conductas. Según: VVan’t Riet, Sijtsema, Dagevos, & De Bruijn, 

(2011) “Implican una secuencia aprendida de actos que han sido reforzadas 

tras el paso del tiempo a través de experiencias gratificantes o brindadas por el 

medio ambiente” lo cual define: Lally, Van Jaarsveld, Potts, & Wardle, (2010), 

dando lugar a un comportamiento que en gran medida está más allá de la 

conciencia y que se activa automáticamente por señales (Uscanga & Gonzalez 

de la Parra , 2014, pág. 1) 

 

4.2.2. Definición de Alimento 

 

      Es cualquier sustancia que toma o recibe un ser vivo para su nutrición es el 

componente esencial de la vida desde el nacimiento hasta la muerte porque 

proporciona una mezcla compleja de sustancias químicas que hace posible que 

el cuerpo construya y mantenga sus órganos y le suministra la energía para 

desarrollar sus actividades. (Orozco, 2011, pág. 1) 

 

Nuestro cuerpo está compuesto por una serie de sustancias químicas, cuya 

reposición es fundamental para el continuo proceso de regeneración de tejidos 

y órganos.  

 

Las sustancias que se encuentran en el alimento y que aportan la energía 

necesaria para las funciones normales del cuerpo son conocidas como 

nutrientes. 

 

Los alimentos pueden clasificarse según su origen en orgánicos e inorgánicos. 

Los alimentos orgánicos son las de origen animal (carne, pescado, leche, 

queso, huevos) y origen vegetal (vegetales, granos, frutas, cereales); y los 

alimentos inorgánicos provienen de origen mineral (agua, sales, minerales). 

 

Según su composición química, los alimentos se dividen en grasos o lípidos 

(mantequilla, aceite, manteca, tocino), carbohidratos o glúcidos (miel, azúcar, 
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almidón, pan, pasta), proteínas (carne, pescado, huevos, leche) y vitaminas 

(huevos, aves, granos, nueces).  

 

4.2.3. Nutriente  

 

Los nutrientes los podemos definir como sustancias químicas contenidas en los 

alimentos, que necesita el organismo para realizar las funciones vitales.  El 

proceso mediante el cual el organismo toma los nutrientes de los alimentos se 

denomina nutrición y los podríamos definir como: 

 

 El conjunto de procesos fisiológicos que lleva a cabo el organismo para 

aprovechar esas sustancias contenidas en los alimentos para 

incorporarlas a sus propios órganos y tejidos. 

 El proceso de nutrición es involuntario, comienza por la digestión, 

siguiendo posteriormente por la absorción y el transporte de esos 

nutrientes hacia nuestros tejidos y órganos. 

 

4.3. CLASIFICACIÓN DE NUTRIENTES  

 

Podemos clasificar según las necesidades diarias, basadas en las 

recomendaciones nutricionales. 

 

 Macronutrientes: Hidratos de carbono, fibra alimentaria, proteínas y 

grasas. 

 Micronutrientes: Minerales, vitaminas liposolubles e hidrosolubles. 

 

4.3.1. Carbohidratos  

 

      Son la fuente de energía más abundante para el ser humano. Los alimentos 

con hidratos de carbono proporcionan entre el 40% y 80% de la ingesta total de 

energía alimentaria, según los patrones culturales y la posición económica, 

asimismo estos alimentos son un vehículo importante la para las proteínas, las 
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vitaminas, los minerales y otro componente de la dieta, como los fotoquímicos y 

los antioxidantes. Los cereales (arroz, trigo, cebada, centeno, avena, mijo, 

sorgo) son las principales fuentes de energía glucídica en el mundo entero. 

(Mondeléz, 2015, pág. 1) 

Los carbohidratos se pueden dividir en cuatro grupos: 

 

 Monosacáridos: glucosa, fructosa, galactosa; 

 Disacáridos: sacarosa (azúcar de mesa), lactosa, maltosa; 

 Oligosacárido: maltodextrina, rafinosa, estaquiosa y los 

frutooligosacaridos (inulina); 

 Polisacáridos: almidón y los polisacáridos no amiláceos (celulosa, 

hemicelulosa, pectina, gomas entre otros). 

 

4.3.2. Proteínas 

 

Las proteínas son el constituyente básico de todas las células vivas. En el 

organismo de un adulto joven del 18% al 19% está formado por proteínas lo 

cual constituyen las tres cuartas partes del peso seco de la mayoría de las 

células del organismo. Además, las proteínas intervienen en la formación de 

hormonas, enzimas, anticuerpos, neurotransmisores, transportadores de 

nutrientes y otras muchas sustancias esenciales para la vida.  Esto nos da 

clara idea de la importancia vital que poseen. Su función, en primer lugar es 

estructural y en último lugar energética.  

 

Las proteínas son moléculas de enorme tamaño formadas por la unión de 

moléculas más sencillas, llamadas aminoácidos, mediante enlaces peptídicos. 

La mayoría de las proteínas se descomponen en aminoácidos antes de 

absorberse, siendo éstos los bloques de construcción principales de todas las 

estructuras corporales, incluidos los músculos. 

 

Los aminoácidos, en un total de veinte, se clasifican en dos apartados:  

 

 Esenciales: Deben ser aportados en la dieta, ya que no podemos 
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fabricarlos en el organismo. Son la lisina, la leucina, la isoleucina, la 

metionina, la fenilalanina, la treonina, el triptófano y la valina.  

 No esenciales: Los podemos fabricar a partir de los esenciales. En 

casos de error congénito o fallos de metabolismo, pueden pasar a ser 

esenciales, como por ejemplo, cuando existe un mal funcionamiento del 

hígado o después de una hepatitis, la tirosina resulta esencial, así como 

la metionina y la cisteína.  

 La tirosina.- es precursora de neurotransmisores tan importantes como 

la dopamina, noradrenalina y adrenalina. Es fundamental para el 

movimiento y el metabolismo.  

 El triptófano.- es importante en la nutrición cerebral, ya que es también 

precursor de neurotransmisores como la serotonina y la melatonina. 

 La carnitina.- es básica en el metabolismo de las grasas y transporte de 

ácidos grasos hasta las mitocondrias para producir energía. Cuida el 

músculo cardíaco y desintoxica el organismo. 

 La cisteína.- es un antioxidante que contiene azufre y apoya la salud de 

piel, pelo y uñas. Fundamental en el metabolismo de los ácidos grasos.  

 La glicina.- es imprescindible en la producción de energía ya que 

almacena la glucosa en forma de glucógeno.  

 El glutatión.- es un potente antioxidante y desintoxicante.  

 La histidina.- es importante para la reparación y el crecimiento de los 

tejidos.  

 La taurina.- es esencial para la estabilización eléctrica de las 

membranas celulares facilitando el paso de iones (electrolitos) como 

magnesio, sodio, calcio y potasio.  

 

4.3.3. Grasas  

 

      La grasa se encuentra debajo de la piel, sirviendo como reserva de energía, 

produciendo más del doble de energía que la liberada por proteínas e hidratos 

de carbono. También actúa como aislamiento contra el frío y forma un tejido de 
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soporte de muchos órganos, protegiéndolos a la vez de golpes, como ocurre 

con los riñones. (Nutricion, 2015) 

 

La grasa ayuda a que la alimentación sea más agradable, ya que la presencia 

de ésta en las comidas es esencial para poder apreciar el aroma y el gusto de 

los distintos alimentos, ayudando también a la sensación de saciedad que 

tenemos cuando la comemos. Es esencial para la salud, por ello siempre debe 

estar incluida en cualquier dieta en cantidades adecuadas. 

 

      Así como no es saludable intentar reducir considerablemente la grasa en el 

cuerpo, tampoco lo es mantener un porcentaje excesivo de tejido adiposo en el 

mismo, sino que debemos intentar sostener la grasa corporal dentro de rangos 

de normalidad, esto es, entre los hombres, entre 10 y 25%. Sin embargo, a 

mayor edad mayor porcentaje de grasa se espera en el organismo, por eso, en 

adultos jóvenes de entre 25-30 años, se espera un porcentaje de grasa 

corporal que no supere el 20%. (Gottau, 2014) 

 

Asimismo, no se aconseja tener menos de 4% de grasa en el cuerpo, sólo los 

atletas de competición pueden alcanzar este porcentaje y reducir sus niveles 

por debajo de este límite puede ser nocivo para la salud del organismo. Por el 

contrario, si se supera el 25% de grasa se considera un exceso de este 

componente en el organismo y tampoco sería saludable, sino que al tratarse de 

una obesidad es aconsejable su reducción progresiva. 

 

4.3.4. Fibra Alimentaria 

 

      La fibra es un grupo de componentes que no pueden ser digeridos por el 

aparato digestivo humano y por ende, poseen efectos importantes en el 

organismo. Sin embargo, de acuerdo a su solubilidad en agua, encontramos 

fibras solubles e insolubles que pueden tener diferentes acciones en nuestro 

cuerpo. (Gottao, 2010) 

 



 Universidad Nacional de Loja 
                                                                                       Medicina Humana 

 17  

 

Por eso, para que sepamos a qué tipo de fibra recurrir y dónde se encuentra 

cada una de éstas, te mostramos las diferencias entre la fibra soluble e 

insoluble. Entre las primeras encontramos sustancias como las pectinas, 

gomas y mucílagos, mientras que entre las segundas encontramos sustancias 

como la celulosa, lignina y hemicelulosa. 

 La fibra insoluble, sobre todo la lignina, es especialmente importante 

para controlar los niveles de colesterol en sangre, ya que éste se une a 

ácidos biliares y la fibra aumenta la excreción de los mismos. Además, la 

fibra insoluble es la que más efecto tiene contra el estreñimiento. 

 La fibra soluble, por su lado, retrasa el vaciamiento gástrico y por ende, 

reduce el tiempo de elevación de glucemia tras las comidas. Entonces, 

en caso de querer controlar la glucosa en sangre, lo ideal es ingerir fibra 

soluble. 

 

4.3.5. Vitaminas 

 

Son compuestos orgánicos. Se destaca su esencialidad dado que el organismo 

en general es incapaz de sintetizarlas y, si lo hace, no es suficiente para cubrir 

sus necesidades. No generar energía (calorías) Las podemos clasificar en:  

 

 Vitaminas Hidrosolubles: participan en los procesos ligados al 

metabolismo de nutrientes orgánicos, hidratos de carbono, proteínas y 

grasas. 

 Vitaminas liposolubles: están relacionadas con los procesos de 

formación o mantenimiento de tejidos.  

 

4.3.6. Minerales 

 

      Los minerales se clasifican atendiendo a las cantidades que son necesarias 

para el organismo. Los minerales principales son los que están presentes en 

mayor proporción en los tejidos, por lo que tienen que ser aportados en 
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cantidades superiores (>100 mg) por la dieta. Se conocen como: (Mondeléz, 

2015)   

 

 Macrominerales. Se incluyen en este grupo el calcio, el cloro, el 

magnesio, el fosforo, el potasio, el sodio y el azufre. Los minerales 

trazas son igualmente necesarios para el organismo, pero en cantidades 

muy inferiores. Los requerimientos de ingesta diaria para el hombre son 

menores a 100mg.  

 Microminerales. En este grupo se incluyen cromo, cobre, flúor, yodo, 

hierro, manganeso, molibdeno y cinc.  

 

4.3.7. Grupos Alimentarios.  

 

De esta les surgen dos conceptos: 

 

 El de finalidad de alimentación, que debe satisfacer todas las 

necesidades del organismo; en el hombre sano debe conservar la salud 

y en el enfermo debe favorecer la curación y mantener el estado 

general. 

 El otro concepto es de adecuación, ya que sólo puede lograrse esta  

finalidad si la alimentación administrada se adapta al individuo  que la 

ingiere. Esta adaptación se hará en el individuo sano en función de sus 

gustos, hábitos, tendencias y de su situación económica. Mientras que 

en el enfermo se tendrá en cuenta el estado del aparato digestivo, las 

perturbaciones del órgano o sistemas enfermos, los síntomas y 

síndromes concomitantes y el momento evolutivo de la enfermedad.  
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4.3.8. Pirámide Alimenticia.  

 

      La pirámide es un icono, “una ayuda didáctica y visual” de las guías 

alimentarias, herramientas que hacen llegar a la población los objetivos 

nutricionales o recomendaciones basadas en evidencias científicas, con el fin 

de educar y proporcionar la salud. (Aranceta, 2015, pág. 1) 

Pirámide Alimenticia 

 

      Fuente: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) 2015 

      Elaboración: El autor. 

 

      La parte media de la pirámide muestra los alimentos que debemos tomar 

diariamente como los hidratos de carbono (pan, pasta, arroz, harinas, 

legumbres tiernas.) que, como novedad, se aconsejan en su versión integral, 

mientras que las patatas mejor hervidas o al vapor. Son alimentos que 

constituyen la base de la dieta mediterránea. (Aranceta, 2015) 

 

http://www.efesalud.com/noticias/el-falso-mito-de-los-carbohidratos/
http://www.efesalud.com/noticias/dieta-mediterranea-en-verano-mas-que-nunca/
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También hay que consumir frutas (3-4 veces al día) y verduras y hortalizas (2-3 

veces al día). En total deben sumar un mínimo de cinco raciones al día. 

Además, se recomienda el aceite de oliva extra virgen. 

 

En un nivel superior aparecen los lácteos (2-3 veces al día) semidesnatados o 

bajos en grasa, así como las carnes blancas (pollo, pavo o conejo…) y 

pescados de temporada, además de legumbres, huevos o frutos secos (1-3 

veces al día, alternando). 

 

4.4. Índice de la Calidad de la Dieta 

 

      No existe una guía para clasificar los hábitos de alimentación de una 

persona pero existen estudios que sugieren que se puede valorar utilizando el 

índice de la calidad de la dieta (ICD) para lo cual valora en cinco parámetros: 

cuatro de los grupos alimentarios, lácteos, proteínas, frutas, verduras y el 

quinto en número de comidas diarias. (M. Arroyo Izaga, 2006) 

 

La puntuación es de 0 a 10. Por lo tanto la puntuación máxima para el ICD fue 

de 50 puntos. Los datos del número de raciones para lácteos, frutas y verduras 

se compararon con las recomendaciones establecidas en la guía dietética de la 

pirámide de los alimentos por categorías de edad y sexo. 

 

Las raciones del grupo de los alimentos proteicos y el número de comidas 

diarias se compararon con las recomendaciones de la Sociedad Española de 

Nutrición Comunitaria (SENC). 

 

Se asignó la puntuación máxima cuando el valor o las raciones o el número de 

comidas realizadas igualaban o excedían el valor recomendado. Es decir si 

para un grupo de alimentos se recomienda consumir 4 raciones y una persona 

consumía 2 raciones, se le asignaron 5 puntos y si tomaba 3 raciones le 

correspondían 7,5 puntos. Se adaptaron los criterios de Bowman y Cols para 

definir la calidad de la dieta como “buena” (cuando la puntuación del ICD 

igualaba o excedía los 41 puntos), “necesita mejorar” (cuando dicha puntuación 
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se encontraba entre 26 y 40 puntos) y “pobre” (cuando la puntuación era igual o 

inferior a 25 puntos). 

 

4.5. Pautas nutricionales de la FAO/OMS.   

 

Para conseguir una alimentación saludable, la FAO/OMS propone lo siguiente: 

 

 Asegurar el consumo de carbohidratos a un mínimo del 55% del aporte 

energético total, del cual los azúcares simples no deben sobrepasar el 

10% de aporte energético total. Se recomienda el consumo habitual de 

verduras, hortalizas, frutas, legumbres y cereales completos y reducir la 

ingesta de azúcares de adición y el de los alimentos que lo contengan. 

 Disminuir el consumo de grasas. Estas no deben representar más del 

30% del aporte calórico total, partiendo del supuesto de que la energía 

aportada por los nutrientes calóricos constituye el 100%. También se 

recomienda que el porcentaje de energía aportado por los ácidos grasos 

saturados no supere el 10% y que el de los ácidos grasos 

poliinsaturados se sitúe entre el 3 y 7%. El colesterol no debe 

sobrepasar los 300 mg/día. 

 Que el aporte de calorías en forma de proteínas se limite al 15%. Esto 

representa una ingesta aproximada de 0,8 g/kg de peso corporal, 

siempre que la energía ingerida sea suficiente para cubrir las 

necesidades diarias. Se mantienen  las recomendaciones de disminuir el 

consumo de carne roja sustituyéndola por pescado y carne de ave. 

 La ingesta de fibra  alimentaria total debe ser de 27 a 40 g día. 

 Que la cantidad  de calorías ingeridas permita el mantenimiento de un 

peso corporal adecuado y, además, cubra las necesidades propias de 

cada una de las edades y de los estados fisiológicos  de los individuos. 

 Que no se sobrepase la ingesta de 6 g de sal diarios, incluyendo en esta 

cantidad la sal de adición y la sal contenida en los alimentos. 

  Aquí se debe añadir la necesidad de un consumo suficiente de agua, 

que, en circunstancias normales y sin temperaturas extremas ni 
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alteraciones de la salud, se estima entre 1 y 1,5 l/día 

 

4.6. Tendencia de Hábitos Alimentarios en la Población   

Universitaria. 

 

      Los hábitos  alimentarios se desarrollan de la infancia y comienzan a 

afianzarse en la adolescencia y la juventud.  La dieta de los jóvenes y en 

especial de los estudiantes universitarios plantea un importante reto, ya que 

puede suponer cambios importantes en su estilo de vida. Además de los 

factores emocionales y fisiológicos, el periodo de estudios universitarios suele 

ser el momento en el cual los estudiantes asumen por primera vez la 

responsabilidad de su alimentación. Estos aspectos junto a factores sociales, 

económicos, culturales y las preferencias alimentarias configuran  un patrón de 

alimentación que en muchos casos es mantenido a lo largo de la vida. 

(Cervera, 2013) 

 

Es conocida la vulnerabilidad de este grupo desde el punto de vista nutricional 

y su caracterización por omitir comidas, picar entre horas, abusar de la comida 

rápida, del alcohol, de las bebidas azucaradas, de las dietas de cafetería y por 

seguir alimentación poco diversificada. 

 

Suelen ser receptivos a dietas de adelgazamiento, a la publicidad y al consumo 

de productos novedosos. Los estudiantes  universitarios normalmente forman 

parte del grupo de jóvenes cuya edad está comprendida entre los 18 y los 24 

años y se diferencian de los adultos en que su pico de masa ósea no se ha 

alcanzado. 

 

4.7. Requerimientos y Recomendaciones Nutricionales. 

 

      El requerimiento de un nutriente es la menor cantidad del mismo que debe 

ser absorbida o consumida en promedio por un individuo a lo largo de un 
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determinado periodo de tiempo para  mantener una adecuada nutrición. La 

definición implica que el individuo se encuentra en buen estado de salud no 

obstante aunque también es posible, determinar los requerimientos especiales 

de nutrientes para individuos que se encuentran en diferentes estados 

patológicos. (Paccor, 2012, pág. 12) 

 

Debido a que una persona puede encontrarse en un buen estado de salud con 

diferentes niveles de ingesta de un nutriente en particular, es posible definir dos 

tipos de requerimientos que varían de acuerdo a la edad, sexo y actividad 

física. 

 Requerimiento Basal 

 

Es la cantidad de un nutriente necesario para impedir un deterioro clínicamente 

demostrable en sus funciones. Las personas que alcanzan este grado de 

requerimiento pueden mantener un nivel de crecimiento y reproducción 

adecuados.  

 

Sin embargo poseen reservas muy bajas o nulas de  nutriente en los tejidos y 

son por lo tanto susceptibles a carencias causadas por inadecuaciones 

dietéticas en cortos periodos de tiempo. 

 

4.7.1. Requerimiento Óptimo 

 

Es la cantidad de un  nutriente necesario para mantener reservas en los tejidos. 

Aunque esta generalmente aceptado que dichas reservas son deseables, la 

cantidad que un individuo debería tener de cada nutriente es todavía un tema 

de discusión. 

 

4.7.2. Ingesta Recomendada 

 

Son los niveles de ingesta de un nutriente que sobre la base del conocimiento 
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científico se consideran adecuadas para cubrir  las necesidades  nutricionales  

de prácticamente todas las personas sanas.  

 

La  determinación de recomendación nutricional se establece valorando 

primero el requerimiento basal medio de un nutriente absorbido.   

 

Este valor se ajusta después con factores para compensar la utilización 

incompleta  y para abarcar las variaciones tanto de las necesidades entre los 

individuos como la biodisponibilidad de los nutrientes entre las fuentes 

alimentarias. 

 

Medidas Caseras a Diario Para Una Buena Alimentación En Adolescentes  

y Adulto Joven 

ALIMENTO HOMBRE - MUJER INTERCAMBIOS DE 
ALIMENTOS 

MEDIDAS CASERAS 

Leche  3 tazas  Yogur, cuajada, leche de 
soya, leche en polvo.  

Queso  1 taza pequeña  Quesillo  

Carnes  1 porción pequeña  Res, pollo, pescado, 
vísceras, conejo.  

Huevos  3 semanales  

Leguminosas  2 a 4 cucharadas  Frejol, soya, arveja, 
lenteja, habas, chochos y 
garbanzo.  

Verduras  1 taza  Vainita y arveja  

Verduras en hojas  ½ taza  Acelga, col, espinaca  

Frutas  2 unidades  Todo tipo  

Tubérculos  3 unidades 
pequeñas  

Papa, yuca, camote o 
plátano  

Arroz  1 ½ taza  

Fideo u otros 
cereales  

4 cucharadas  Avena, quinua, maíz, trigo  

Pan  1 unidad  Pan blanco, integral, 
tostadas, tortillas, tortas  

Azucares  4 cucharadas  Panela, melaza, miel de 
abeja  

Aceite  Racionar el consumo  

Mantequilla  1 cucharadita  
     Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS).2011 

     Elaboración: El Autor 
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4.8. ACTIVIDAD FíSICA  

 

4.8.1. Definición de Actividad Física 

 

La Organización Mundial de la Salud (2014) define  “La actividad  física como 

cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el 

consiguiente consumo de energía. Ello incluye las actividades realizadas al 

trabajar, jugar, viajar, las tareas domésticas y las actividades recreativas” 

 

La expresión «actividad física» no se debería confundir con «ejercicio», que es 

una subcategoría de actividad física que se planea, está estructurada, es 

repetitiva y tiene como objetivo mejorar o mantener uno o más componentes 

del estado físico. La actividad física tanto moderada como intensa es 

beneficiosa para la salud. 

 

4.8.2. Actividad Física Para la Salud 

 

      La inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel 

mundial (6%), es la causa principal del 21% al 25% de los canceres de mama y 

colon respectivamente, 27% de casos de diabetes y 30% de la carga de 

cardiopatía isquémica a nivel mundial. (López, 2013, pág. 45) 

 

Un nivel adecuado de actividad física en adultos reduce el riesgo de 

hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, 

cáncer de mama, colon, depresión, caídas, mejora la salud ósea y funcional, y 

es u determinante clave de gasto energético, y el control del peso. 

 

Diversas publicaciones científicas han analizado los determinantes sociales 

que influyen en la práctica de actividad física y han concluido al respecto que a 

nivel mundial existen 31,1% de personas adultas inactivas, siendo esta 

prevalencia más baja en el suroeste de Asia (17%) lo reportado en el 

continente Americano y el Mediterráneo (43%). 
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4.8.3. Factores de la Actividad Física  

 

      La Organización Mundial de la Salud “Menciona que para caracterizar y 

evaluar los niveles de actividad física en una población se ha de tener en 

cuenta los siguientes atributos”. (Incarbone, 2013, pág. 13) 

 

 Tipo o modo de actividad física.- se refiere a los distintos tipos de 

actividad física que pueden realizarse a lo largo de un día, en el trabajo 

o en el estudio, en el tiempo libre, en el hogar y en el desplazamiento. 

 Duración.- es el tiempo en el que se debe realizar la actividad física o 

ejercicio de una sesión, suele expresarse en minutos. 

 Frecuencia.- es cuantas veces se debería realizar un ejercicio o la 

actividad física, suele expresarse en sesiones por semana. 

 Volumen.- es la cantidad total de actividad realizada, suele expresarse 

en tiempo total de actividad, distancia total recorrida o kilos totales 

levantados en un periodo de tiempo. Por ejemplo la indicación de 30 

minutos de actividad semanal diaria en volumen de 150 minutos 

semanales. 

 Carga.- cantidad de resistencia para cada ejercicio, usualmente es la 

tensión es más elevada que aquella a la que se está acostumbrada, a fin 

de mejorar la condición física. 

 Progresión.- es la forma en la que se debe aumentar la carga con el fin 

de mejorar la aptitud física. Es deseable un aumento gradual en la 

frecuencia, en la intensidad o en el tiempo. La progresión debe ser 

gradual y adecuada al nivel de aptitud física de cada uno. Una 

progresión inadecuada puede ser un factor que provoque lesiones. 

 Intensidad.- es el ritmo a nivel de esfuerzo con que se realiza la 

actividad física o el ejercicio puede ser de intensidad moderada o 

intensa.  

 Moderada: es una actividad que representa del 45 a 59% del 

consumo de oxigeno máximo (VO, max), podemos estimarlo 

como el 50 y 69% de la frecuencia cardiaca máxima, incluye 
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caminar energéticamente, bajar escaleras, bailar, andar en 

bicicleta, nadar. 

Las personas que realizan actividad de intensidad moderada normalmente 

sienten:  

 

 Un incremento del ritmo respiratorio que no obstaculiza la capacidad 

para hablar. 

 Un incremento del ritmo cardíaco hasta el punto de que éste se puede 

sentir fácilmente en la muñeca, el cuello o el pecho. 

 Una sensación de aumento de la temperatura, posiblemente 

acompañado de sudor en los días calurosos o húmedos. 

 

 Intenso: el consumo de oxigeno es mayor al 60% del máximo 

posible, la frecuencia cardiaca es mayor al 70% de la máxima, 

incluye correr, subir escaleras, bailar a un ritmo intenso, andar en 

bicicleta en cuesta arriba, saltar la cuerda, jugar al futbol. 

 

4.8.4. Niveles Recomendados de Actividad Física  para la 

Salud de 18 a 64 años 

 

      Para los adultos de este grupo de edades, la actividad física consiste en 

actividades recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos a pie 

o en bicicleta), actividades ocupacionales (es decir, trabajo), tareas domésticas, 

juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades 

diarias, familiares y comunitarias. (Salud, 2010, págs. 44-45) 

 

Con el fin  de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud 

ósea y de reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles  (ENT) y 

depresión, se recomienda que: 

 

 Los adultos de 18 a 64 años deberían acumular un mínimo de 150 

minutos semanales de actividad física  aeróbica moderada, o bien 75 

minutos de actividad  física  aeróbica vigorosa cada semana, o bien una 

combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. 
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 La actividad aeróbica se practicará en sesiones de 10 minutos de 

duración, como mínimo. 

 Que, a fin  de obtener aún mayores beneficios  para la salud, los adultos 

de este grupo de edades aumenten hasta 300 minutos por semana la 

práctica de actividad física moderada aeróbica, o bien hasta 150 minutos 

semanales de actividad física intensa aeróbica, o una combinación 

equivalente de actividad  moderada y vigorosa. 

 Dos veces o más por semana, realicen actividades de fortalecimiento de 

los grandes grupos musculares. 

 

4.8.5. Evaluación de la Actividad Física 

 

       Existen diversos métodos para la valoración de la actividad física en una 

población; de este modo la diversidad de métodos propone enfoques distintos  

uno del otro. Los primeros estudios epidemiológicos se enfocaron más a 

estudiar la actividad ocupacional. Posteriormente, los investigadores dirigieron 

un mayor énfasis a la actividad física en el tiempo libre. Sin embargo, 

actualmente se ha reconocido la importancia de evaluar no sólo la actividad 

física ocupacional y en el tiempo libre, sino también aquella realizada como 

parte de la vida cotidiana (caminar, montar bicicleta, etc.) denominada actividad 

física como medio de desplazamiento. (OMS., 2012, págs. 36-37) 

 

Debido a estas variaciones de los criterios de medición de la actividad física 

han conllevado al diseño de múltiples cuestionarios. Esta situación dificulta su 

adecuada medición ya que existe la ausencia de una metodología 

estandarizada y aceptada a nivel mundial.  

 

Como respuesta a esta necesidad, un grupo de expertos de la OMS inició en 

1998 una intensa discusión dirigida a obtener un cuestionario internacional que 

proporcione instrumentos comunes, con el fin de obtener datos nacionales e 

internacionales comparables de actividad física. Se desarrollaron así dos 

cuestionarios de fácil aplicación, una versión larga y otra corta, que podían ser 

auto administrados o bien utilizados vía telefónica, y que permitían recoger la 
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actividad física realizada a lo largo de siete días; este cuestionario se denomina 

“International Physical Activity Questionnaire” o “Cuestionario Internacional 

sobre Actividad Física” (IPAQ) Teniendo como base este cuestionario, en el 

2002, se llevó a cabo el “Global Physical Activity Questionnaire” o “Cuestionario 

Mundial sobre Actividad Física” (GPAQ) también creado por la OMS, con el 

objetivo de proporcionar mediciones comparables, válidas y fiables del nivel de 

actividad física referente a diversos países. El GPAQ ha sido validado en 9 

países: Bangladesh, Brasil, China, Etiopía, India, Indonesia, Japón, Portugal, y 

África del Sur; y actualmente, viene siendo utilizado en 50 países 

aproximadamente. Una diferencia ventajosa respecto al IPAQ debido a la 

presencia de información más específica dentro de ciertos dominios. 

 

El GPAQ mostró ser válido y fiable, pero también capaz de adaptarse para 

incorporar diferencias culturales u otros aspectos importantes en el país 

respectivo. 

 

4.8.6. Actividad Física y su Relación con la Salud en 

Universitarios 

 

Se ha demostrado que la actividad física en individuos jóvenes disminuye el 

surgimiento de enfermedades crónicas que generalmente son diagnosticadas 

en la adultez. En un estudio de seguimiento por un periodo de 5 años realizado 

con exalumnos de la Universidad de Harvard se halló que aquellos que 

realizaban actividad física aunque sea sólo los fines de semana llegando a una 

meta de gasto de 1000 kcal tenían menor de mortalidad por toda causa que 

aquellos con baja actividad física semanal (< 500 kcal/semana).Por esta razón 

es que se considera a la cantidad total de energía consumida en la actividad 

física diaria, junto a la intensidad de ésta lo que muestra mayor relación con los 

beneficios de salud observados. Estos han sido confirmados en múltiples 

estudios hechos en diferentes regiones y grupos étnicos.  

 

De esta manera se puede observar entonces que la actividad física es un factor 

protector de la salud, sobretodo relacionado a la prevención de Enfermedades 

Crónicas no Trasmisibles (ECNT). Su práctica regular está asociada a mejoras 
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en el aspecto físico, fisiológico y hasta psicológico como demuestran los 

estudios antes expuestos. Es importante tomar como referencia a la cantidad 

total de energía consumida en forma de actividad física y no sólo el tiempo que 

se dedique a dicha actividad. 

 

4.8.7. Actividades Sedentarias en Universitarios 

 

      El sedentarismo se considera hoy un importante problema de salud pública 

a nivel mundial debido a sus graves implicaciones para la salud. Al respecto, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), informó que en el 2005 se 

registraron aproximadamente 170,000 muertes en América Latina y el Caribe 

ocasionadas por la falta de actividad física. Adicional a esto, se ha indicado que 

la tasa de mortalidad de las personas con niveles moderados y altos de 

actividad física es menor que la de las personas con hábitos sedentarios. 

(Varela, 2011) 

 

Se hace referencia al sedentarismo o la falta de actividad física cuando la 

persona no realiza una cantidad mínima de movimiento diario (por lo menos 

entre 25 y 30 minutos), que produzca un gasto energético 10% del que ocurre 

habitualmente al llevar a cabo las actividades cotidianas. Este se puede medir 

por la duración y por el tipo de actividad que se realiza. Entre estas actividades 

se encuentran los juegos al aire libre, los quehaceres domésticos, subir 

escaleras, caminar, utilizar la bicicleta como medio de transporte, hacer deporte 

o ejercicio. Por el contrario, dentro de las actividades que se consideran 

sedentarias está ver televisión, hablar por teléfono, hacer siesta, leer, jugar o 

trabajar en el ordenador, entre otras. 

 

      Es ampliamente conocido que el sedentarismo tiene un impacto tanto a 

nivel físico como emocional. A nivel físico, una persona sedentaria tiene un 

mayor riesgo de padecer múltiples enfermedades crónicas no transmisibles 

como las enfermedades cardiovasculares, cáncer de colon, mama y 

endometrio, diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedades 

osteomusculares que están relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. 

(Medicina, 2011) 
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Del mismo modo, es mayor la probabilidad de tener niveles altos de colesterol y 

pérdida de densidad ósea. En cuanto al impacto emocional, se ha encontrado 

que una persona sedentaria tiene mayor probabilidad de padecer insomnio, 

depresión, ansiedad, estrés, entre otros. 
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5. METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio  

 

El estudio es de tipo cuantitativo, transversal  y correlacional. 

 

Delimitación del área de estudio  

 

Carrera de Medicina del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional 

de Loja. 

 

Universo  y Muestra  

  

Universo: 

 

Está constituido por los estudiantes de la carrera de Medicina matriculados en 

el periodo académico de marzo a julio del 2014 con un total de 942 estudiantes. 

 

Muestra: 

 

Conformada por un total 281 estudiantes, con un nivel de confianza del 95% 

obtenida por muestreo estratificado. 

 

Criterios de Inclusión: 

 

Se tuvo en cuenta para la participación en el estudio a los alumnos 

pertenecientes a la institución matriculados en el periodo académico de marzo 

a julio del 2014 de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Criterios de Exclusión:  

 

 Universitarias embarazadas. 

 Universitararios que padezcan alguna enfermedad crónica (cáncer, 

diabetes problemas cardiovasculares) que afecten el estado nutricional 

y la realización de actividad física  



 Universidad Nacional de Loja 
                                                                                       Medicina Humana 

 33  

 

 Universitarios/arias que presenten algún problema físico (invalidez, 

enyesados) que puedan interferir con el estado nutricional y la práctica 

de actividad física  

 Estudiantes que se encuentran realizando sus prácticas hospitalarias en 

otras casas de salud del País  

 Estudiantes de otras carreras del Área de la Salud  

 

Instrumentos y Técnicas de Recolección de Datos  

 

La recolección de la información  se realizó  por medio de una entrevista  

personalizada (Anexo Nro1) aplicando una encuesta de tipo semi-estructurada 

dirigida a cada estudiante previo a la firma del consentimiento informado 

(Anexo Nro 3). 

 

Procedimiento: 

 

Para la valoración del estado nutricional  se utilizó el índice de masa corporal 

(IMC) a partir de los datos antropométricos y se clasificó según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) 2010, en cuatro categorías que se indican: bajo 

peso (IMC < 18,5) normopeso (IMC 18,5 ≤ 24,9) sobrepeso (IMC 25 ≤ 29,9) y 

obesidad (IMC≥30).  

 

Para establecer la relación entre el estado nutricional y los hábitos alimentarios 

se tomó en cuenta el índice de la calidad de la  dieta (ICD): Buena (cuando la 

puntuacíon del ICD iguala o excede los 41 puntos)   Necesita  mejorar  (cuando 

dicha puntuación se encuentra entre 26 y 40 puntos) y pobre (cuando la 

puntuación era igual o inferior a 25 puntos). 

 

En la determinación de la relación estado nutricional y actividad física se 

analizó si realizan o no actividad física. 

 

Plan de Tabulación de Análisis 

 

Se procedió a la tabulación de datos con el programa Microsoft Excel  2010
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6. RESULTADOS 

 

Cuadro Nro.  1 Estado Nutricional de los Estudiantes de la Carrera de 

Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja Periodo Marzo-Julio 

2014 

ESTADO 

NUTRICIONAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJO PESO 12 4,3% 

NORMAL 213 75,8% 

SOBREPESO 52 18,5% 

OBESIDAD G1 3 1,1% 

OBESIDAD G2 1 0,4% 

TOTAL 281 100% 

                          Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de medicina  

                          Elaboración: El Autor                   

 

Gráfico Nro.  1 Estado Nutricional de los Estudiantes de la Carrera de 

Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja Periodo Marzo-Julio 

2014                                                        

 

 

 

En el cuadro se evidencia el estado nutricional de los estudiantes de medicina 

en el cual el 75,8% presenta un índice de masa corporal normal  seguido del 

18,5% con sobrepeso y un 4,3% con bajo peso.  
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Cuadro Nro.  2 Hábitos Alimentarios de Acuerdo al Índice de la Calidad de 

la Dieta de los Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de Loja Periodo Marzo-Julio 2014 
  

ÍNDICE DE LA 

CALIDAD DE LA 

DIETA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 10 3,6% 

NECESITA 

MEJORAR 249 88,6% 

POBRE 22 7,8% 

TOTAL 281 100% 

                      Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de medicina  

                      Elaboración: El Autor                                                                                                                                                 

 

Gráfico Nro.  2 Hábitos Alimentarios de Acuerdo al Índice de la Calidad de 

la Dieta de los Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana de la 

Universidad Nacional de Loja Periodo Marzo-Julio 2014 

 

 

 

De acuerdo al Índice de calidad de la dieta se obtuvieron los siguientes 

resultados, el 88,6% de los estudiantes necesitan mejorar su dieta, mientras 

que el 7,8% tiene una dieta pobre. 
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Cuadro Nro.  3 Estado Nutricional y su Relación con Hábitos Alimentarios 

de Acuerdo al Índice de la Calidad de la Dieta de los Estudiantes de la 

Carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja Periodo 

Marzo-Julio 2014 

 

ESTADO 
BUENA 

NECESITA 
MEJORAR 

POBRE  

NUTRICIONAL / ICD F % F % F % TOTAL 

BAJO PESO 1 8,33% 9 75% 2 16,67% 12 

NORMAL 8 3,76% 190 89,2% 15 7,04% 213 

SOBREPESO 1 1,92% 48 92,31% 3 5,77% 52 

OBESIDAD G1 0 0% 2 66,67% 1 33,33% 3 

OBESIDAD G2 0 0% 0 0% 1 100% 1 

TOTAL 10 

 

249 

 

22 

 

281 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de medicina  
Elaboración: El Autor                                                                                                                                                 

 

Gráfico Nro.  3 Estado Nutricional y su Relación con Hábitos Alimentarios 

de Acuerdo al Índice de la Calidad de la Dieta de los Estudiantes de la 

Carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja Periodo 

Marzo-Julio 2014 

 

 

 

En el siguiente cuadro se evidencia la relación entre el estado nutricional y sus 

hábitos alimentarios de acuerdo al índice de la calidad de la dieta en el cual el 

92,31% de 52 personas con sobrepeso, seguido del 89,2% de 213 estudiantes 

con normopeso y el 75% de 12 encuestados con bajo peso necesitan mejorar 

sus hábitos de alimentación. 
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Cuadro Nro.  4 Estado Nutricional y su Relación con Actividad Física de 

los Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana de la Universidad 

Nacional de Loja Periodo Marzo-Julio 2014 
 

Estado Nutricional y 

Actividad Física 

No Realiza AF. Si Realiza AF. 

 F % F % TOTAL 

BAJO PESO 6 50% 6 50% 12 

NORMAL 92 43,19% 121 56,81% 213 

SOBREPESO 25 48,08% 27 51,92% 52 

OBESIDAD G1 1 33,33% 2 66,67% 3 

OBESIDAD G2 0 0% 1 100% 1 

TOTAL 124 

 

157 

 

281 

  Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de medicina  

  Elaboración: El Autor                                                                                                                                                 

 

Gráfico Nro.  4 Estado Nutricional y su Relación con Actividad Física de 

los Estudiantes de la Carrera de Medicina Humana de la Universidad 

Nacional de Loja Periodo Marzo-Julio 2014 

 

 

 

Este cuadro detalla la relación entre el estado nutricional de los estudiantes de 

medicina con la actividad física en la que se evidencio que del total de 

estudiantes encuestados el 48,08% de 52 estudiantes con sobrepeso y el 

43,19% de 213 encuestados con estado nutricional normal no realizan actividad 

física. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes de la 

carrera de medicina permitieron observar y analizar la percepción y las 

características existentes sobre alimentación saludable, conductas alimentarias 

y sus posibles asociaciones entre el estado nutricional con los hábitos 

alimentarios y actividad física. 

 

En los resultados de la encuesta realizada a los 281 participantes se determinó 

el estado nutricional  de acuerdo al índice de masa corporal  en el que se 

encontró que más de la mitad  el 75,8% presenta un estado nutricional normal  

seguido del 18,5% con sobrepeso y un 4,3% con bajo peso. Resultados 

similares a los encontrados en el estudio realizado por Karlen G en la 

universidad Nacional del Litoral en Argentina (2011) donde se obtuvo que el 

82% de los estudiantes presentaban  un estado nutricional dentro de los 

parámetros normales, el 12% presentaba sobrepeso, el 5 % bajo peso y el 1% 

obesidad. Gustavo Oviedo y colaboradores  en la universidad de Carabobo 

Venezuela (2012) en la facultad de medicina evaluó a 90 estudiantes 

señalando  que el normopeso se encuentra representado por un 68,3% 

mientras que un 23,8% presentan sobrepeso contra un 8,4% con bajo peso; 

cifras cercanas a lo reportado en este estudio. De igual manera en estudio 

realizado por la Fundación Española de Nutrición (FEN) en el 2013 muestra 

que la mayor parte de los universitarios el 72,9% se encuentra dentro de la 

clasificación de normopeso, existe un 6,3% que presentó peso insuficiente y el 

20,6% presenta sobrepeso. De estos resultados pudiera inferirse que en los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Loja existe una elevado porcentaje 

de universitarios con sobrepeso al igual que en los estudios realizados en 

América y otras partes del mundo  que a la larga van a influir en el desarrollo 

de enfermedades no trasmisibles  en edad adulta  o incluso en edades 

tempranas  como indican  estudios si no hay cambios en los estilos de vida. 

 

En lo referente a la relación entre el estado nutricional y hábitos alimentarios de 

acuerdo al índice de la calidad de la dieta se obtuvo que el  92,31% de las 
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personas con sobrepeso, seguido del 89,2% con normopeso y el 75% con bajo 

peso necesitan mejorar sus hábitos de alimentación, en tanto que únicamente 

el 3,76% de los estudiantes con estado nutricional normal presentan una dieta 

buena. El resultado coincide con el estudio realizado  por M. Arroyo Izaga  y 

colaboradores  en la Universidad del País Vasco (2006) en la que obtuvieron 

que el 2.5% de los sujetos seguían una dieta “buena” y el 76,8% “necesitan 

mejorar”. Mientras que en el estudio de Guo y Cols. El 11% fueron clasificados 

como dieta “buena” y el 72% restante como dieta que “necesita mejorar”. Estas 

diferencias pueden deberse en parte a los componentes del índice de la calidad 

de la dieta ya que diversos estudios en universitarios señalan que los 

estudiantes tienden a elegir alimentos ricos en lípidos, carbohidratos y bajos en 

fibra.  

 

En cuanto al estado nutricional y su relación con actividad física se evidenció 

que el 43,19% con estado nutricional normal y el 48,08% con sobrepeso no 

realizan actividad física, resultados similares obtuvo el trabajo realizado por 

Rinat Ratner en estudiantes universitarios en 11 regiones de Chile (2012) en   

el cual un 36,1% de los participantes con estado nutricional normal y el 33,3% 

con sobrepeso no realizan actividad física de esta manera se podría catalogar 

a estas personas como sedentarias. Según la OMS la prevalencia de 

sedentarismo a nivel global en los adultos es de 17%,  en Colombia según la 

Encuesta Nacional de la Situación Nutricional  en Colombia (ENSIN 2010)  

específicamente en Cali se estima que el sedentarismo alcanza cifras de 

79.5%. 
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8. CONCLUSIONES 

 

El presente estudio de investigación ha permitido obtener las siguientes 

conclusiones.  

 

 Un alto porcentaje de los estudiantes de la carrera de medicina 

presentan estado nutricional normal, seguido de sobrepeso y en menor 

medida bajo peso. 

 

 En cuanto a la relación entre el estado nutricional y hábitos alimentarios 

de acuerdo al índice de calidad de la dieta, a pesar que más de la mitad 

de las personas presentan normopeso necesitan mejorar sus hábitos de 

alimentación al igual que los estudiantes con sobrepeso y bajo peso.   

 

 Finalmente en relación al estado nutricional y actividad física se 

evidenció que gran parte  de los estudiantes con sobrepeso y con estado 

nutricional normal no realizan actividad física catalogándose de esta 

manera como sedentarios. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas se recomienda: 

 

 Que los representantes estudiantiles  del área de la salud humana 

difundan  consejos dietéticos, para procurar cambios en los hábitos 

alimenticios  evitando  llegar a un estado de malnutrición. 

 

 Se recomienda a la Universidad Nacional de Loja que en el área de la 

salud humana en el pensum de estudios de la carrera de medicina se 

implemente la materia de Nutrición para que de esta manera los futuros 

profesionales  tengan pautas sobre hábitos de alimentación adecuados. 

 

 Siendo el sedentarismo un factor predisponente para el desarrollo de 

enfermedades no trasmisibles  se recomienda a las autoridades de la 

facultad de medicina favorecer un espacio de recreación y realización de 

actividad física donde el alumnado pueda tener un lugar de distracción 

disminuyendo el sedentarismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Universidad Nacional de Loja 
                                                                                       Medicina Humana 

 42  

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

Libros: 

 

1. ARANCETA, J. (11 de Agosto de 2015). EFE: Salud. Obtenido de estilos 

de vida saludables SENC : http://www.efesalud.com/noticias/estilos-de-

vida-saludable-nuevas-recomendaciones-de-la-piramide-nutricional-

senc-2015/ 

2. BUHRING, oliva, & Bravo, C. (2009). Determinación no experimental de 

la conducta sedentaria en escolares. chile: 2009:36(1):23-30. 

3. CALDER, P. (2011). Los Factores Dieteticos Y la Inflamación De Bajo 

Grado E n Relación Con El Sobrepeso y La Obesidad. Dec. 106. 

4. FUENTES, J. A. (2010). Actividad Fisica + Salud. Murcia. 

5. FREIRE, W. (2013). Encuesta Nacional de la Salud y Nutricion de 

Ecuador. En Ministerio de Salud Publica. Quito-Ecuador: tomo 1, 

Primera Edición. 

6. HOSSAIN, p., Nahas, M., & Kawar, B. (2010). Obesity and diabetes in 

the developing world. Mexico: N Engl J Med. 

7. INCARBONE, O. (2013). Manual Director de Actividad Fisica y Salud. 

En Manual Director de Actividad Fisica y Salud de la Republica 

Argentina (pág. 13). Argentina. 

8. MA, P., Coronel, M., & Barousse, T. (2011). Salud Fisica, Habitos 

Alimentarios y Ejercicio en Estudiantes de Licenciatura de la Universidad 

Intercontinental. En Rev. Intercontinental de Psicología y Educacion. 

Mexico. 

9. MERINO, D. B., & Gonzalez Briones, E. (2011). Actividad Fisica y Salud 

en la Infancia y la Adolescencia. En S. Publica. Ecuador: NIPO: 351-06-

042-1. 

10. RODRIGUEZ, G., Mojica, & S. J. (2010). Nivel de Actividad Fisica de los 

Estudiantes De Terapia Fisica. San Juan. 

11. WILMA B Freira, e. (2011-2013). Encuesta nacional de salud y nutricion 

ENSANUT-ECU 2011-2013. Quito- Ecuador. 



 Universidad Nacional de Loja 
                                                                                       Medicina Humana 

 43  

 

Revistas 

 

1. BARRERA, H. Á. (2009). Evaluación Del Estado De Nutrición. Mexico. 

2. BAYONA. (2009). Habitos dieteticos en estudiantes de fisioterapia.  

3. FISICA, A. (Febrero de 2014). Organizacion Mundial de la Salud. 

Obtenido de http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/es/ 

4. LUMBRERAS. (2009). Estilos de Vida y Riesgos para la Salud en 

Estudiantes Universitarios. Revista Digital Universitaria, 10.  

5. USCANGA, Y. C., & Gonzalez de la Parra , T. (19 de Octubre de 2014). 

Revista Psicologia Cientifica.com. Obtenido de La Complejidad de 

HábitosAlimentarios: http://www.psicologiacientifica.com/complejidad-

cambio-habitos-alimentarios/ 

 

Páginas web 

 

1. ADDIEGO, M. (2014). universidad abierta interamericana . Obtenido de 

habitos alimentarios de los estudiantes de nutricion pdf: 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC115773.pdf 

2. AGUILAR, A., & España, X. (2012). Univercidad Tecnica del norte, 

Facultad de Ciencias Escuela de Enfermeria. Obtenido de Guia 

Educativa Sobre "Estilos de Vida Saludables": 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2081/3/06%20ENF%2

0509%20GUIA%20EDUCATIVA.pdf 

3. CALA. (Martes de Abril de 2011). Nutrición. Obtenido de 

http://healthynutrition-

cala.blogspot.com/search/label/NUTRICI%C3%93N 

4. CERVERA, F. (28 de Febrero de 2013). Nutricion Hospitalaria. Obtenido 

de Hábitos Alimentarios y Evaluacion Nutricional en una Población 

Universitaria: http://scielo.isciii.es/pdf/nh/v28n2/23original18.pdf 

5. CORAL, F. (10 de Mayo de 2014). Estado Nutricional y Habitos 

Alimentarios de Estudiantes de la Escuela de Enfermeria de la Facultad 

de Ciencia de la Salud. Obtenido de http://handle.net/123456789/725 

6. GOTTAO, G. (26 de Febrero de 2010). VITÓNICA, Alimentación, 

Deporte y Salud. Obtenido de Diferencias entre la Fibra Soluble e 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC115773.pdf


 Universidad Nacional de Loja 
                                                                                       Medicina Humana 

 44  

 

Insaluble: http://www.vitonica.com/alimentos/diferencias-entre-la-fibra-

soluble-e-insoluble 

7. GOTTAU, G. (08 de Abril de 2014). Grasa de Nuestro Cuerpo. Obtenido 

de http://www.trendenciashombre.com/fitness/la-grasa-de-nuestro-

cuerpo-cuanto-puedo-tener 

8. LÓPEZ, M. d. (2013). Programa de Accion Especifico. Obtenido de 

Allimentacion y Actividad Fisica: 

http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/actividad_fisica/Pr

ograma_de_Accion%20_Especifico_Alimentacion_y_Actividad_Fisica_2

013_2018.pdf  

9. MEDICINA, E. d. (22 de Abril de 2011). Universidad Peruana Ciencias 

Aplicadas. Obtenido de 

http://www.upc.edu.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=

7&JER=3662. 

10. MINSAL. (08 de Abril de 2014). Guia Para Universidades Saludables y 

otras instituciones de educacion superior. Obtenido de 

http:www.inta/materialeducativo/guia 

11. MONDELÉZ, I. (Agosto de 2015). Mondeléz. Obtenido de Nutricion 

Salud y Bienestar: 

http://www.mondelezinternationalnutricionybienestar.com/rotulado_nutrici

onal/rotul_nutric_tabla_4.php#carbohidratos 

12. MORENO, M. (23 de Febrero de 2012). Definición y Clasificación de la 

Obesidad. Obtenido de 

http://www.clinicalascondes.cl/Dev_CLC/media/Imagenes/PDF%20revist

a%20m%C3%A9dica/2012/2%20marzo/Dr_Moreno-4.pdf 

13. NUTRICION, D. y. (30 de Octubre de 2015). Wedconsultas tu Centro 

Medico Online. Obtenido de Lípidos o Grasas: 

http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-

equilibrada/macronutrientes/los-lipidos-o-grasas-1808 

14. OMS. (2011). Nutrición y salud. Obtenido de 

http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s04.pdf 

15. OMS. (15 de Nobiembre de 2012). Enfermedades Cardiovasculares. 

Obtenido de 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/index.html 



 Universidad Nacional de Loja 
                                                                                       Medicina Humana 

 45  

 

16. OROZCO, D. (7 de Junio de 2011). Alimento. Obtenido de 

http://conceptodefinicion.de/alimento/ 

17. TERESA, M., & Escudero , E. (30 de Marzo de 2010). Nutricion Clinica y 

Dietetica Hospitalaria. Obtenido de Evaluación Nutricion en Estudiantes 

de Enfermeria: 

http://www.nutricion.org/publicaciones/revista_2010_03/Evaluacion_nutri

cional_estudiantes.pdf 

18. UNIVERSIDAD Internacional del Ecuador. (2013). Obtenido de 

http://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/603/1/T-UIDE-0553.pdf 

19. USCANGA, Y. C., & Gonzalez de la Parra , T. (19 de Octubre de 2014). 

Revista Psicologia Cientifica.com. Obtenido de La Complejidad de 

Hábitos Alimentarios: http://www.psicologiacientifica.com/complejidad-

cambio-habitos-alimentarios/ 

20. VARELA, M. T. (2011). Actividad física y sedentarismo en jóvenes 

universitarios . Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/pdf/cm/v42n3/v42n3a2.pdf 

21. TERESA, M., & Escudero , E. (30 de Marzo de 2010). Nutricion Clinica y 

Dietetica Hospitalaria. Obtenido de Evaluación Nutricion en Estudiantes 

de Enfermeria: 

http://www.nutricion.org/publicaciones/revista_2010_03/Evaluacion_nutri

cional_estudiantes.pdf  

22. UNIVERSIDAD Internacional del Ecuador. (2013). Obtenido de 

http://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/603/1/T-UIDE-0553.pdf 

23. VORVICK., L. J. (13 de Abril de 2013). Biblioteca Nacional De Medicina 

de los EE.UU. Obtenido de MedlinePlus Informacion De la Salud: 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000404.htm 

24. VARELA, M. T. (2011). Actividad física y sedentarismo en jóvenes 

universitarios . Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/pdf/cm/v42n3/v42n3a2.pdf 

25. VELAZQUEZ, F. (30 de Octubre de 2010). Sistema Nacional De 

Epidemiológia. Obtenido de 

http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/boletin/2010/sem43.pdf 

26. ZARAGOZA, J. R. (2015). Medicina Estética. Obtenido de Peso Normal. 

Peso Ideal: http://www.seme.org/area_pro/textos_articulo.php?id=23 

http://conceptodefinicion.de/alimento/
http://www.seme.org/area_pro/textos_articulo.php?id=23


 Universidad Nacional de Loja 
                                                                                       Medicina Humana 

 46  

 

11. ANEXOS 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la salud humana 

Medicina 

 

ANEXO 1 

 

 

Tema: “ESTADO NUTRICIONAL  Y SU RELACIÓN CON ACTIVIDAD FÍSICA 

Y HÁBITOS ALIMENTICIOS EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

 

El siguiente cuestionario ha sido realizado con la finalidad de determinar el 

estado nutricional y su relación con la actividad física de los estudiantes de la 

carrera de medicina de la UNL  por lo cual le pido de la forma más comedida 

colabore con el llenado de cada una de las preguntas marcando un circulo  la 

respuesta que le parezca más adecuada. 

 

1. FICHA DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

 

La presente encuesta tiene como finalidad recolectar información que permite 

evaluar su estado nutricional  

 

1). Fecha: …………………… 

2). Nombre:…………………. 

3). Modulo actual:…............  

4). Edad:……...       

5). Sexo:  

a. Femenino (  ) 

b. Masculino (  ) 

6). Dx de acuerdo al IMC:  

Peso:…..Talla: ……. IMC:…….  
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2. FICHA DETERMINACIÓN NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 

1) Habitualmente, ¿Qué hace Usted en su tiempo libre? (El tiempo libre 

hace referencia a horarios fuera de la jornada laboral, de estudio, o fuera 

de los que haceres del hogar) marcar con un circulo  la o las respuestas 

convenientes  

 

1) Leo (diarios, revistas, libros) 7) Utilizo el computador, internet o 

video juego 

2) Escucho música 8)Salgo con mi pareja 

3) Participo en las actividades de 

alguna organización 

9)Termino trabajos que no alcanzo a 

realizar en la jornada laboral 

4) Veo televisión 10) Ir a espectáculos (cine, teatro, 

conciertos) 

5) Practico un deporte o actividad 

física (trotar, nadar, andar en bicicleta, 

ir al gimnasio) 

11)Descansar o dormir 

6) Me junto con los amigos o la familia 12) Ir de compras a un  centro  

comercial 

2.) ¿Realiza usted algún tipo de 

actividad física? Encierre en un 

círculo su respuesta  

            1. SI 

            2. NO 

EN CASO DE QUE SU RESPUESTA 

HAYA SIDO (NO) DIGNESE EN 

CONTESTAR SOLO LAS 

PREGUNTAS 3 Y 4 EN CASO 

CONTRARIO QUE SU RESPUESTA 

HAYA SIDO POSITIVA (SI) 

DIRIJASE A LA PREGUNTA 5 EN 

ADELANTE 

 

3) De las siguientes alternativas que 

aparecen en la pregunta ¿con cuál 

de ellas se identifica más Ud.?  

Registre sólo una alternativa 

enciérrela en un círculo  

a). No le interesa el deporte y la 

actividad física, los practica por 

obligación  

b). Le interesa el deporte y la 

actividad física, pero no los practica  

c). No le  interesa el deporte y la 

actividad física, y no los practica 

4) Sólo a personas que no 

practican deporte o actividad 



 Universidad Nacional de Loja 
                                                                                       Medicina Humana 

 48  

 

física. ¿Cuáles son las  

principales causas por las que no 

practica deporte o actividad 

física? Registre sólo una 

alternativa  

1) Porque 

no tiene 

tiempo  

7) Porque no hay 

recintos deportivos 

cerca 

2) Porque 

no le gusta  

8) Porque no hay 

recintos deportivos 

adecuados  

3) Por 

enfermedad 

/ problemas 

de salud  

9) Porque sale 

muy cansado o 

tarde del trabajo o 

del estudio  

4) Por falta 

de dinero/ le 

parece caro 

10) Por flojera y 

aburrimiento 

6) Porque 

no le 

motivaron. 

11) Otras cuales:  

_______________

____ 

SOLO LOS QUE REALIZAN 

ACTIVIDAD FÍSICA  

5) En la última semana, ¿con qué 

frecuencia ha practicado algún 

deporte o actividad física en 

sesiones de 30 minutos o más, 

durante su tiempo libre? Lea las 

alternativas y  registre una 

respuesta. (El tiempo libre hace  

referencia a  horarios fuera de la 

jornada laboral, de estudio, o 

fuera de los quehaceres del 

hogar) 

1.) más de 5 días a la semana 

2.) de 3 a 5 días a la semana                                      

3.) Menos de  3 días  a la  semana 

4.) Ningún día a la semana  

 

6) Del  siguiente listado cual es la 

actividad que usted más 

frecuentemente  realiza. Marque 

una sola  opción. 

 

ANAEROBICOS (actividades de 

fuerza)                                       

1.  Flexiones de brazos en el suelo 

(lagartijas) 

2.  Abdominales 

3.  Levantar pesas 

4. Cavar en la huerta o el jardín      

 5. Otros especifiquen cual: 

      _____________________ 

AEROBICOS (actividades de 

resistencia) 

 1. Correr     (Futbol, vóley, básquet) 

 2.  Nadar            

 3.  Caminar  a ritmo ligero 

 4.  Montar en bicicleta  

 5.  Bailar       

 6.  Saltar       

 7.Otros especifique cual: 

___________      

7) Del listado anterior ¿cuántos 

minutos en promedio utiliza en 
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cada sesión de práctica? Lea las 

alternativas  y registre una  

respuesta. 

1.)  de 45 minutos o más                                          

2.)  30 minutos 

3.)  menos de 30 minutos  

 

8) En términos generales, 

¿Cuándo usted  realiza alguna 

actividad física, que es lo que 

percibe o siente?  Registre sólo 

una alternativa 

 

1.) Ningún cambio en relación con 

el estado de reposo, su 

respiración  y       latido cardiaco 

es normal 

 

2.) Inicio sensación de calor, ligero 

aumento del ritmo de la respiración 

y del latido cardiaco. 

3.) Aumenta la sensación de calor y 

se produce una ligera sudoración, el 

ritmo de la respiración  y frecuencia 

cardiaca se incrementan  pero le 

permite hablar. 

 

4.) La sensación de calor es 

bastante fuerte. La respiración se 

dificulta y falta el aliento. El ritmo de 

los latidos del corazón es elevado 

 

5.) La sensación de calor es muy 

fuerte, con sudoración abundante. 

Falta el aliento. El ritmo de los 

latidos del corazón es elevado 
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3. ENCUESTA DE HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 

1. ¿Con quién vive  o convive en 

el hogar? 

 Padres 

 Hermanos 

 Espeso/esposa.  

 Compañero 

 Solo. 

2. ¿Consume desayuno, 

almuerzo, cena y un refrigerio?  

 Sí.  

 No, solo 3 de ellos.  

 No, solo 2 de ellos. 

 No, solo 1. 

3. ¿Consume  gaseosa junto con 

las comidas? 

 Sí. 

 A veces. 

 No.  

4. ¿Cuántas porciones de leche, 

queso o yogurt consume al día? 

(Una porción equivale a una taza) 

 Más de 3  porciones. 

 De 2a 3 porciones. 

 Menos de 2 porciones 

 No consumo. 

5. ¿Cuántas porciones de carne 

(pollo, res, pescado, chancho, 

huevos u otra) consume al día? 

(Una porción equivale al puño de 

su mano o una presa) 

 Más de 3  porciones 

 De 2 a 3 porciones. 

 Menos  de 2 porciones 

 No consumo. 

6. ¿Cuántas porciones de 

menestras consume a la semana? 

(Una porción equivale a media 

taza) 

 De 3  a 4 porciones 

 De 1 a 2 porciones. 

 No consumo. 

7. ¿Cuántas porciones de frutas 

consume al día? (una porción 

equivale a una taza) 

 Más  de 5 porciones. 

 De 3 a 5 porciones. 

 Menos  de 3porciones. 

 No consumo. 

8. ¿Cuántas porciones de 

verduras crudas consume al día? 

(Una porción equivale a  2 tazas) 

 Más  de 5 porciones. 

 De 3 a 5 porciones. 

 Menos  de 3 porciones. 

 No consumo. 

9. ¿Cuántas porciones de 

verduras cocidas (en guisos o 

sopas) consume al día? (Una 

porción de verduras cocidas 

equivale a una taza) 

 Más  de 5 porciones. 

 De 3 a 5 porciones. 
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 Menos  de 3 porciones. 

 No consumo. 

10. ¿Cuántas porciones (1 taza) al 

día consume sumando: arroz, 

fideos, pan, papa, yuca y  

camote? 

 Más  de 10 porciones al día  

 De 6 a 10 porciones al día 

 Menos  de 6porciones al día 

 No consume 

11. ¿Consume diario aceite de 

oliva o soya? 

 Si consumo. ( especifique 

cuantas cucharadas __) 

 No consumo. 

12. ¿Qué bebida toma junto con 

sus comidas durante el día? 

Puede marcar más de una. 

 Agua natural 

 Café o té 

 Leche o yogurt 

 Néctar o Cifrut 

 Jugo o refresco de fruta  

13. ¿Cuántas vasos de agua 

natural toma al día? 

 De 8 a 10 vasos. 

 De 5 a 7 vasos. 

 De 2 a 4 vasos. 

 Lo tomo de vez en cuando. 

14. ¿Con qué frecuencia consume 

preparaciones fritas? 

 A diario.  

 4-6 veces por semana.  

 1-3 veces por semana. 

 No consumo. 

15. ¿Cuántas veces consume 

snacks (golosinas y/o 

galletas)? 

 Diario.  

 4-6 veces por semana.  

 1-3 veces por semana. 

 No consumo. 

  

16. ¿Usted le añade sal a la 

comida que va a consumir? (Le 

agrega sal a las comidas ya 

preparadas) 

 Sí 

 No

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU 

COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

 

Sr. (a) 

 

 

Por medio del presente  me dirijo respetuosamente ante usted 

extendiéndole un cordial y afectuoso saludo, y a la vez comunicarle que con 

el propósito de realizar el estudio investigativo titulada “ESTADO 

NUTRICIONAL  Y SU RELACIÓN CON ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS 

ALIMENTICIOS EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA”; solicito su participación y autorización para aplicar 

ENCUESTAS, las que permitirán obtener información que serán útiles para 

el desarrollo de la investigación. Por lo que reitero mi pedido para contar 

con su valiosa participación y  consentimiento informado - escrito. 

 

 

Nombre y apellidos del  participante.  

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

      Firma de autorización. 

 

      C.I.…………………………….. 
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ANEXO 3 
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