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RESUMEN 
 
El presente estudio tuvo como propósito, evaluar la evolución en el estado nutricional, consumo de 

alimentos y estilos de vida,  de los neojaverianos de la cohorte 1430 de la carrera de Nutrición y 

Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana sede Bogotá DC. El estudio fue de tipo observacional 

analítico de cohorte. La población estudio del  1430 fueron 33 estudiantes. La técnica de recolección 

de la información fue mediante entrevista semi-estructurada. Luego de la firma del consentimiento 

informado, se realizó valoración nutricional por antropometría; se evaluó el consumo de alimentos 

mediante cuestionario de frecuencia de consumo, además se indagó sobre  prácticas alimentarias, 

consumo de alcohol, tabaco y actividad física. Del total de población solo fue posible la participación 

de  26 estudiantes, 24   mujeres y 2 hombres. En cuanto al estado nutricional por IMC en el 2014 el 

89% presentaban un estado nutricional normal en contraste con el 50% en el 2019 (p=0.0014). 

 

Se encontró un bajo consumo de frutas y verduras y un consumo de dos a tres veces por semana 

de gaseosas por el 50% de los estudiantes, y de comidas rápidas por el 58%, aumentando en  un 

65.5% con respecto a lo reportado en el 2014. El 72% de la población tienen un nivel de actividad 

física leve; el 30,7% fuma y el 46,6% consume alcohol los fines de semana, cifras que aumentaron 

con relación al 2014. Es recomendable concientizar a los estudiantes sobre poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante su formación para fortalecer los hábitos de vida saludable. 

 



 

 
 
ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to evaluate the evolution of the nutritional status, eating of food and 

lifestyles of the neojaverianos of the 1430 cohort of the Nutrition and Dietetics at the Pontificia 

Universidad Javeriana, Bogotá . The study was an observational cohort analytical type.  The study 

population of 1430 were 33 students. The technique for collecting the information was through a semi-

structured interview. After signing the informed consent, a nutritional assessment was made by 

anthropometry; the consumption of food was evaluated by means of a questionnaire on the frequency 

of consumption, as well as on eating practices, alcohol consumption, smoking and physical activity. 

Out of the total population, only 26 students, 24 women and 2 men participated. Regarding the 

nutritional status by BMI in 2014, 89% had a normal nutritional status in contrast to 50% in 2019 (p = 

0.0014). 

 

A low consumption of fruits and vegetables and consumption of two to three times a week of soft 

drinks by 50% of the students was found, and of fast foods by 58%, increasing by 65.5% with respect 

to that reported in the 2014. 72% of the population have a slight level of physical activity; 30.7% 

smoke and 46.6% consume alcohol on weekends, figures that increased in relation to 2014. it is 

recommended  to continue monitoring the nutritional status and eating of food, to promote strategies 

to  get better in the eating food and the lifestyle in the students. 
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1. INTRODUCCION 

 
La vida universitaria en el adulto joven es una etapa,  en la cual se refleja  su autonomía en  toma 

de decisiones, conductas y hábitos, este es  un momento decisivo para detectar posibles 

desequilibrios  y tomar medidas de corrección. Se caracteriza por un cambio en sus  hábitos 

alimentarios debido a factores  psicológicos como la separación del núcleo familiar, influencia de los 

amigos, los horarios irregulares para el consumo de las comidas, la reducción del tiempo empleado 

para comer, el tipo de alimentos que se consume y la calidad de los mismos, que puede estar 

relacionado con la disponibilidad de recursos económicos y el aumento de consumo de alcohol y 

cigarrillo, afectando negativamente la salud y la calidad de vida.  

En consecuencia se han identificado, problemas asociados de forma directa a cambios en el patrón 

alimentario, caracterizado por reemplazar alimentos tradicionales bien elaborados por otros rápidos 

de preparar, de alta densidad energética, ricos en grasas, sodio, pobres en vitaminas y minerales, 

sustituyendo alimentos ricos en nutrientes y de alto aporte nutricional, lo que puede influir en el peso, 

la composición corporal y con ello en la mayor incidencia de aparición de enfermedades crónicas 

asociadas a la dieta de forma inmediata o en la edad adulta (Piero, 2016).  

En el  2014, Cánchala  realizó un estudio que tuvo como objetivo caracterizar el estado nutricional, 

el consumo de alimentos y los estilos de vida en estudiantes de primer semestre de Nutrición y 

dietética de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, encontrando que el 89% de los estudiantes 

presentaron un estado nutricional normal por IMC, el 9% en bajo peso y el 3% restante en sobrepeso. 

Los alimentos de mayor consumo diario fueron la carne (57%),  el pollo (71%), la leche descremada 

(43%) y la pizza (20%). En esta muestra no se reportó consumo de alcohol ni fumadores y  más de 

la mitad de la muestra (66%) presentaron nivel de actividad física leve.  

 

Teniendo en cuenta que el grupo evaluado anteriormente está finalizando su formación académica,  

el presente estudio buscó evaluar la evolución del estado nutricional, consumo de alimentos y estilos 

de vida, de los neojaverianos de la cohorte 1430 de la carrera de Nutrición y Dietética de la Pontificia 

Universidad Javeriana sede Bogotá DC, lo que permitirá ser un insumo para generar una línea de 

base para posteriores estudios de seguimiento desde que se inicia la carrera  y orientar acciones de 

prevención que fomenten estilos de vida saludables en este grupo poblacional. 
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2. MARCO TEÓRICO - REFERENCIAS CONCEPTUALES 

 

2.1 Características de la población adulto joven:  

 
Adulto joven es la etapa comprendida entre los 18 y los 24 años, donde las personas presentan un 

mayor grado de entusiasmo, dinamismo y creatividad, y tienen una mayor adaptación al cambio; lo 

que facilita el aprendizaje y la aprehensión de conocimientos e información de manera ágil y 

significativa (Mansilla, 2000). Así mismo, es considerada una etapa única y decisiva por su 

crecimiento y desarrollo psicológico; en la cual  se logra una mayor independencia y la construcción 

de un criterio personal que va a reflejarse en las decisiones que se toman en la cotidianidad y que 

influyen directamente sobre su estado nutricional y de salud. 

 

Cuando los estudiantes terminan la educación básica y media e ingresan a la educación superior 

afrontan diversos cambios como la transición de la adolescencia a la adultez, el enfrentamiento a 

nuevas responsabilidades familiares y escolares, la modificación de su círculo social y los cambios 

en su contexto cultural y muchas veces económico.  

 

De acuerdo con Fernández J, 2016, en el mundo se ha aumentado la preocupación por los 

problemas de nutrición en las etapas de  adolescencia y adulto joven, sobre todo con relación a la 

prevalencia de sobrepeso, obesidad y patologías asociadas. Esto puede estar relacionado con los 

diversos factores fisiológicos, sociales, culturales y económicos, que son cambiantes a lo largo de 

su paso por los años escolares; desde la educación básica, superior y su posterior ingreso a la vida 

laboral, desplazando la importancia de una adecuada alimentación. 

 

2.2 Evaluación del Estado Nutricional  

 
El estado nutricional, es la “situación en la que se encuentra una persona en relación con la ingesta 

y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar, tras la ingesta de nutrientes” (Becerra-Bulla. 2016). El 

estado nutricional se evalúa a partir de la valoración antropométrica, valores bioquímicos, evaluación 

de consumo y presencia de signos clínicos. Se considera un adecuado estado nutricional cuando 

hay un equilibrio entre la ingesta y el gasto energético. Cuando se rompe este equilibrio se presentan 

alteraciones a nivel nutricional tanto de déficit como de exceso, considerados los principales factores 

de riesgo comportamentales y fisiológicos que representan el 5% de las defunciones a nivel mundial; 

y que traen consigo consecuencias patológicas como enfermedades cardiovasculares, las cuales 

son consideradas la principal causa de muerte por enfermedades crónicas. (OMS 2017).  

 

A nivel internacional, en el informe: “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 

2017”,  se presenta como la situación nutricional de la población adulto joven ha registrado un 
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aumento de obesidad entre 1980 y 2014; precisamente, en el año 2014, más de 600 millones de 

adultos eran obesos, el equivalente a aproximadamente el 13 % de la población adulta joven del 

mundo, y el 39% tenía sobrepeso. Sin embargo, muchos países de ingresos bajos y medianos aún 

se enfrentan a altos niveles de desnutrición y prevalencia de enfermedades infecciosas y 

transmisibles, pero también están experimentando una creciente prevalencia de sobrepeso y 

obesidad, así como también  aumento de determinadas enfermedades como la hipertensión y la 

diabetes. (FAO 2017).  

2.2.1 Valoración por antropometría 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS. 2017), la antropometría es una técnica 

que estudia las medidas del hombre; caracterizada por ser de bajo costo, portátil y aplicable en todo 

el mundo para evaluar el tamaño, las proporciones y la composición del cuerpo humano, la toma de 

estas mediciones refleja el estado nutricional y de salud y así poder predecir el rendimiento, la salud 

y la supervivencia de las personas. Las mediciones antropométricas más utilizadas en la evaluación 

del estado nutricional son: peso y talla, así como la toma de pliegues (subescapular, tríceps, 

supraespinal, muslo medio y pierna) y perímetros (perímetro de brazo y cintura) (Martínez. 2018). 

 

Según Cabrera conocer los métodos antropométricos más utilizados en la población estudiantil se 

hace fundamental para el análisis de la composición corporal y detección de forma temprana de 

riesgos de malnutrición, tanto por déficit como por exceso. Estos se pueden clasificar en dos grupos; 

aquellos que permiten realizar una valoración de la masa global del cuerpo, como el peso y la talla; 

y aquellos que evalúan el compartimento muscular y graso, entre los que se incluyen el perímetro 

braquial y los pliegues cutáneos (Cabrera., J, 2016). 

 

En un estudio realizado con población universitaria en la ciudad de Medellín Colombia en la que 

participaron  424 estudiantes de  ambos sexos con edades entre  21 ± 40 años buscaba investigar 

la frecuencia de exceso de peso y algunos de sus factores asociados, se encontró que el promedio 

de IMC (Índice de Masa Corporal) para las mujeres fue 21,8 ± 3,4 y el de los hombres 22,6 ± 3,1; el 

porcentaje de exceso (sobrepeso más obesidad) por IMC fue del 17,1%, siendo mayor en los 

hombres que en las mujeres (22,6% vs 14,0%), por otra parte el déficit de peso se encontró en un 

8,1 %, siendo mayor en las mujeres (11,3 % vs 2,6 %). Para la medición del perímetro de la cintura 

(PC) el valor promedio fue de 69,9± 8,0 cm en las mujeres y de 76,7± 8,0 cm en los hombres. Cabe 

destacar que del total de los estudiantes que presentaron riesgo por PC, el 87,9 % se encontraban 

en exceso de peso por IMC. Dentro de sus conclusiones es importante mencionar que un porcentaje 

considerable de los universitarios presentó exceso de peso establecidos a partir de IMC, lo cual fue 

asociado al sexo del estudiante. No obstante, es importante promover espacios universitarios que 

propendan por estilos de vida saludables (González-Zapata et al., 2017).  
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2.2.2 Ingesta dietaría y hábitos alimentarios  

 La ingesta dietaría está determinada por la cantidad de calorías y nutrientes que se ingieren, en 

comparación con las recomendadas, con el fin de alcanzar un óptimo estado de salud y bienestar 

teniendo en cuenta factores como el sexo, la edad, la actividad física y/o estados fisiológicos 

específicos como el crecimiento (RIEN, 2016). En la actualidad se encuentran varios métodos de 

que permiten la evaluación dietaría como recordatorio de 24 horas, frecuencia de consumo, registro 

dietario, entre otros. Siendo el recordatorio de 24 horas y la frecuencia de consumo los metodos más 

utilizados en estudios epidemiológicos (Ferrari, Mariela, 2016). 

El recordatorio de 24 horas es una técnica que permite la recolección de datos acorde a la ingesta 

actual, útil en estudios de tipo descriptivos. Para su aplicación se destaca el uso de herramientas 

complementarias como la técnica de cinco pasos múltiples y el uso de modelos visuales de alimentos 

o atlas fotográficos, con el fin de minimizar y controlar las posibles fuentes de sesgo vinculadas 

(Ferrari, M, 2016). El cuestionario de frecuencia de consumo es un método empleado en la valoración 

del estado nutricional que permite evaluar la relación entre la ingesta dietaría habitual y el 

requerimiento nutricional y por ende el riesgo a presentar enfermedades asociadas. El cuestionario 

comprende tres aspectos principalmente que son la lista de alimentos, la frecuencia de consumo y 

el tamaño de la ración o porción consumida. Esta metodología tiene un alto rendimiento en términos 

de costo-efectividad, ya que el costo de codificación y el proceso de la información recogida resultan 

menos costosos y requiere menos experiencia en temas nutricionales que otros métodos de 

evaluación de la ingesta. (Pérez, C, 2016) 

En Italia, se realizó un estudio donde se evaluó especialmente la ingesta de frutas y verduras durante 

el día, aplicando una frecuencia de consumo entre los jóvenes; se concluyó que hay un consumo 

irregular del de estos alimentos en especial en el  desayuno, así mismo, un bajo consumo de frutas 

y verduras en todos los tiempos de comida (Lazerri et al., 2013). Un estudio realizado en 

adolescentes en Costa Rica, analizó los factores psicosociales que influyen en la frecuencia de 

consumo de comidas rápidas; encontró que el mayor consumo se da en las mujeres del área rural, 

3-4 veces al mes, así mismo , describieron las comidas rápidas como: “son ricas en grasa, las venden 

en todo lugar, las sirven rápidamente”; reconociendo el consumo de éstas como un factor de riesgo 

para la ganancia de peso, pero aun así, su bajo precio es un factor decisivo ante la compra de estas 

(Rojas, Castro, Ramos, Aragon, & Herrera, 2013)  
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Los hábitos alimentarios adecuados son un aspecto clave para el desarrollo de una vida saludable. 

Sin embargo, a nivel mundial se observa una alta prevalencia de hábitos alimentarios inadecuados, 

siendo la prevalencia de consumo de comidas rápidas para el año 2011 de 17 % en Europa, 36 % 

en Asia Pacífico y 47 % en las Américas. Igualmente, estudios previos sobre hábitos alimentarios en 

estudiantes universitarios como el de Sánchez y Aguilar (2015) ponen en evidencia el alejamiento 

de patrones alimentarios saludables: la dieta no suele ser suficiente para cubrir sus necesidades 

nutricionales, sobre todo con relación al aporte de micronutrientes; los jóvenes no suelen desayunar 

adecuadamente o acostumbran a alimentarse peor durante los períodos de examen.  

2.2.3 Estilos de Vida 

“Estilo de vida, hábito de vida o forma de vida, hace referencia a un conjunto de comportamientos o 

actitudes cotidianos que realizan las personas” (OMS, 2017),  los cuales están relacionados con el 

consumo de alimentos, el consumo de cigarrillo, el desarrollo o no de actividad física, el desarrollo 

de actividades de ocio como el consumo de alcohol y drogas y el riesgo ocupacional. (Sánchez 

2015).  

De acuerdo con Becerra 2016, evidenció que cerca de la mitad de los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Colombia en Bogotá (46%) realizaba cinco tiempos de comida al día: todos consumían 

almuerzo y la mayoría desayuno (93%) y comida (98%); para los tiempos de comida 

correspondientes a medias nueves y onces, se observó que aproximadamente la mitad de los 

estudiantes (46% y 54% respectivamente) los incluían diariamente. Con respecto al lugar de 

consumo de comidas, se encontró que el desayuno y la comida eran consumidos por la mayoría de 

los estudiantes en su casa (80% y 88% respectivamente). Para los tiempos de comida de medias 

nueves y almuerzo, cerca de la mitad de estudiantes (41% y 56% respectivamente) lo hacía en la 

universidad. 

 

Un estudio realizado en  neojaverianos de la carrera de Nutrición y Dietética de la UPJ, por Maya en 

el 2018,  que tuvo como objetivo, caracterizar el estado nutricional por antropometría y los hábitos 

alimentarios de estudiantes, encontró que el 20 % de los estudiantes consume bebidas energizantes 

1-3 veces al mes, el 36,7 % de los estudiantes consume alcohol todos los fines de semana. Respecto 

a la actividad física, se encontró que el 73,3 % de los estudiantes practican actividad física con una 

frecuencia de más de dos veces a la semana.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 

En el mundo para el año 2016 se registraron 1,2 millones de muertes en adolescentes y adulto joven, 

por contraer enfermedades prevenibles o tratables. Así mismo, se evidencio que el 70% de las 

defunciones en adultos estuvieron asociadas con  enfermedades crónicas, relacionadas con  

prácticas alimentarias inadecuadas como el consumo de alcohol, bebidas azucaradas y comidas 

industrializadas que empiezan desde la niñez y/o adolescencia (OMS, 2017).  De acuerdo con este 

informe, el  conjunto de transformaciones demográficas, epidemiológicas y nutricionales, han dado 

lugar a la aparición de una doble carga nutricional, fenómeno caracterizado por la coexistencia de 

desnutrición, sobrepeso y obesidad. 

  

Los cambios en los sistemas alimentarios y por ende en los hábitos de las personas, ha llevado a un 

aumento en el consumo de alimentos altamente procesados en todo el mundo; al mismo tiempo, el 

aumento de ingresos, la urbanización y la tecnología, han llevado a la generación de métodos de 

vida más sedentarios, y un aumento en los desequilibrios en la ingesta. Una nutrición deficiente es 

considerada como el principal factor de riesgo para la carga mundial de morbilidad (FAO et al., 2017).  

 

La doble carga nutricional ha generado grandes consecuencias económicas a nivel mundial, donde 

el aumento en los costos a causa de la desnutrición se deben principalmente a la pérdida de 

productividad por muerte prematura y a la reducción de los años de escolarización, mientras que los 

costos del sobrepeso y la obesidad están relacionados con los gastos sanitarios que con llevan la 

presencia de enfermedades como la diabetes tipo 2 y la hipertensión. Las cifras muestran que el 

gasto público social en salud para Ecuador, México y Chile, asociado a desnutrición para el año 2017 

fue de 1,5% del PIB y 3,1% para exceso de peso, convirtiéndose rápidamente el sobrepeso y la 

obesidad en la mayor carga para los sistemas sanitarios en América Latina y el Caribe (CEPAL, 

PMA, 2017).  

 

En un estudio, que buscaba determinar los patrones de ingesta dietética en 345 estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Luís Potosí (México), con edad media de 23 años, 

constataron una incidencia del 32,8 % en sobrepeso y obesidad, especialmente, entre el grupo de 

estudiantes del sexo masculino, además de una alta prevalencia de hombres sedentarios con un 

76,9 % frente al 23,1 % de las mujeres con actividad nula. Por otra parte, la preponderancia del 

consumo de tabaco resulta ser de un 23,4 % y los no fumadores corresponden a un 54,2 % en los 

estudiantes del sexo masculino del grupo de edades entre 17 a 24 años, aunque, aproximadamente 

una tercera parte de la totalidad de la población encuestada declara ser fumadora. (González, 

Castañeda, De León y Rivas 2018). Para el caso particular de Colombia, los resultados de la ENSIN 

2015 evidenciaron la doble carga nutricional de la población, reportando en los adultos jóvenes 
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exceso de peso de 17,9% con un aumento del 2,4% en comparación con los datos reportados por la 

ENSIN para el año 2010.  

 

Con relación a lo anterior, Bennassar (2012) refiere que es justamente en la adolescencia donde se 

aprenden los comportamientos que más adelante tendrán repercusión en la salud de las personas; 

éstos son consolidados en la juventud y son difíciles de modificar en la edad adulta. Por lo tanto, la 

enseñanza de hábitos de vida saludables en la infancia y adolescencia ocupa un papel muy 

importante ya permite el desarrollo de comportamientos sanos. Asimismo, el autor menciona que los 

principales problemas de salud en los jóvenes están relacionados con sus estilos de vida, en especial 

de los jóvenes universitarios, los cuales pueden verse afectados por las presiones a las que están 

sometidos debido a largas jornadas de estudio, cambios de horario, tensiones psicológicas y a que 

sus hábitos alimentarios de base muchas veces son inadecuados. 

 

En el año 2014, Cánchala realizó un estudio en la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) donde se 

buscaba evaluar estado nutricional, patrón de alimentación y estilos de vida en un grupo de 

estudiantes de primer semestre de la Carrera de Nutrición y Dietética, se evidencio que el 89% de 

los estudiantes presentaron normalidad en su estado nutricional, 9 % tenían bajo peso y el 3 % 

restante se encontraban en sobrepeso; en cuanto al porcentaje de masa grasa corporal las mujeres 

presentaron mayor prevalencia  en comparación a los hombres (30% y 20% respectivamente). Para 

el consumo de alimentos el 57 % de la población evaluada consumía de 2-3 veces en el día carne y 

lácteos;  28 % consumía comida procesada como hamburguesa y solo el 14% reportó un consumo 

diario de frutas y verduras. Respecto a estilos de vida, el 100% de los estudiantes 

manifestó   desayunar diariamente; de acuerdo con el nivel de actividad física el  66% de los 

estudiantes se encuentran clasificados como leve.  Finalmente, es importante resaltar que la mayoría 

de la  población estudio actualmente se encuentra cursando últimos semestres de la carrera de 

Nutricion y Dietetica. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la evolución del estado nutricional, consumo de alimentos y estilos de vida,  de los 

neojaverianos de la cohorte 1430 de la carrera de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad 

Javeriana sede Bogotá.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
● Caracterizar el estado nutricional de la población estudio por medio de mediciones 

antropométricas como peso, talla, pliegues tricipital y subescapular, IMC y porcentaje de 

grasa. 

● Comparar los hábitos alimentarios, el consumo de alimentos y estilos de vida en la población 

estudio en los dos momentos 1430 y 1910. 

● Comparar la prevalencia de obesidad, bajo peso y sedentarismo en la población, en los dos 

momentos evaluados de la investigación (cohortes 1430 y 1910).  

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Diseño del Estudio  

El presente estudio es de tipo observacional analítico de cohorte. 

5.2 Población de Referencia y Muestra  

33 estudiantes de la  Carrera de Nutrición y Dietética PUJ  sede Bogotá. DC que 

ingresaron en  la cohorte 1430 y que participaron en el estudio en ese momento.  

5.3 Criterios de inclusión  

• Estudiantes de la Carrera de Nutrición y Dietética de la cohorte 1430 que participaron en el 

estudio en ese momento. 

•  Firma del consentimiento informado (Anexo 1).  

 

5.4. Variables de Estudio  

Para el logro de los objetivos se contemplaron las siguientes variables, (Tabla 1). 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable  Definición  Subvariable    Codificación/ Indicador 
de medición 

Caracteriza- 
ción 
poblacional  
 

Se basa en la integración 
de distintos rasgos como 
edad y sexo 
 

Edad (años)  Valor entero positivo  
 

Sexo  
 

0: Masculino  
1: Femenino  
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Variable  Definición  Subvariable    Codificación/ Indicador 
de medición 

Estado 
nutricional    

Situación en la que se 
encuentra una persona 
en relación con la ingesta 
y las necesidades 
dietéticas del organismo 
(OMS, 2018) 

Peso: mide la masa 
corporal de un 
individuo 
(Alexander, P., 
2004). 
  
Talla de pie: 
sumatoria de cuatro 
componentes, 
piernas, pelvis, 
columna vertebral y 
cráneo (Aparicio, M 
y cols., 2004). 

-IMC: indicador que 
relaciona el peso y la talla, 
se utiliza comúnmente para 
identificar el estado 
nutricional (OMS, 2012). 
 
 IMC: Peso / Talla mts2   

  (Tabla 2) 

 

Pliegues 
cutáneos: Tricipital 
y Subescapular. 
Determinan la 
adiposidad general 
y la deposición 
relativa de tejido 
adiposo en los 
diferentes sitios del 
cuerpo. 
 (Alexander, P., 
2004). 
 

Porcentaje de grasa 
Corporal: ecuación 
Ecuación de Durnin and 
Wormersley. (Imagen 1, 
Tabla 3) 

Consumo  
de alimentos  

El consumo es la 
selección y elección de 
los alimentos tanto en 
cantidad como en calidad 
y forma de preparación 
que los individuos 
consumen a diario, 
influidos por su 
disponibilidad, el nivel 
económico, el nivel de 
educación alimentaria y 
el acceso a los mismos 
(Rodríguez, 2017) 
 
Herramienta que provee 
información acerca de 
consumo habitual de 
alimentos o grupos de 
alimentos (UBA,2012)  

Encuesta de 
frecuencia de 
consumo (FFQ): 
herramienta 
constituida por un 
listado de alimentos 
comúnmente 
consumidos, 
divididos en nueve 
grupos de alimentos 
con el tamaño de la 
porción consumida 
y la frecuencia con 
la cual se consume 
los alimentos 
(Monsalve 2011) 

Categorías de selección*** 
1: Casi nunca 
2: 1-3/mes 
3: 1/semana 
4: 2-3/semana 
5: 4-5/semana 
6: 1/día  
7:  2-3/día 
8: 4-5/día   
Willett, 1998 

Estilos de 
vida  

“Una forma general de 
vida basada en un estado 

Tiempos de comida #tiempos de comida *** 
Categorías de selección  
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Variable  Definición  Subvariable    Codificación/ Indicador 
de medición 

de completo bienestar 
físico, mental y social 
acompañado por los 
patrones individuales de 
conducta determinados 
por factores 
socioculturales y 
características 
personales ”(OMS, 
2017)   

1.Desayuno 
2.Nueves 
3.Almuerzo 
4.Onces 
5.Comida 
6:Otros 

Consumo diario de 
agua (vasos) 

Categorías de selección***  
1, 1 a 3 vasos 
2. 4 a 6 vasos 
3. 7 a 9 vasos 
4. >10 vasos 

Consumo de 
alcohol 

Categorías de selección***  
1. No consume  
2. Cerveza 
3. Aguardiente 
4. Ron 
5. Whiskey 
6. Ginebra 
7. Vodka 
8. Vino: 
8. Tequila 

Consumo de 
cigarrillo  

Categorías de selección***  
# de veces al día  
1. No consume  
2. Cigarrillo 
3. Cigarrillo electrónico 
4. vaporizador 

Actividad física  IPAQ 
# Días por semana 
# de horas / minutos 
Niveles de actividad Física 
(Tabla 4) 

***Fuente  investigador  
 

5.5 Recolección de Información  

La recolección de información se realizó utilizando como base los mismos instrumentos del estudio 

del 2014. Previo al inicio del estudio se realizó una prueba piloto de los instrumentos además de un 

recordatorio de 24 horas de pasos múltiples lo que permitió enriquecer el cuestionario de frecuencia 

de consumo de alimentos, adicionando 15 nuevos alimentos, por considerar de consumo importante 

en el grupo. En esta prueba  participaron 9 estudiantes del grupo de estudio. También, a diferencia 

del estudio del 2014, para disminuir el error en la estimación del tamaño de las porciones se utilizó 

un álbum fotográfico de porciones de la Universidad Industrial de Santander. 
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A continuación se detalla el proceso seguido en la recolección de información en el estudio. 

5.5.1 Medidas antropométricas:   

Se realizó la medición de peso (kg), talla (cm), circunferencia del brazo (cm), pliegues subcutáneos 

tricipital y subescapular (mm). Todas las mediciones fueron realizadas con el mínimo de ropa posible 

y sin calzado y siguiendo la metodología ISAK (International Society for the Advancement of 

Kinanthropometry ). 

 

Peso: Se utilizaron básculas digitales marca Seca con sensibilidad de 0 – 150 Kg, las cuales son 

calibradas semestralmente. La medición se tomó con una precisión de 0,1 Kg. 

 

Talla: Se midieron utilizando tallímetros portátiles de pared homologados, marca Seca. La medición 

se tomó con una precisión de 0,1 cm. 

 

Pliegues: Tricipital y Subescapular: Se utilizó la técnica estandarizada por Lohman y col. (Lohman, 

1992).  Los pliegues se midieron utilizando adipómetro marca Harpender, previamente calibrado. 

 
Para disminuir el sesgo de error se realizó la toma de cada uno de los datos antropométricos tres 

veces, y se obtuvo el promedio de los tres datos.   

La información recolectada se registró en un formato construido para tal fin. (Anexo 2) 

 5.5.2 Consumo de alimentos: 

 
Se tomó como referencia el  cuestionario de frecuencia de consumo de Monsalve y González (2011). 

El cual se modificó incluyendo alimentos que se encontraron en la prueba piloto y en el recordatorio 

24H (técnica de cinco pasos múltiples) que se realizó, así mismo se incluyó  tamaño de porción y 

álbum fotográfico de porciones.  

 

El cuestionario de frecuencia de consumo incluyó finalmente una lista de 129 alimentos, con ocho 

categorías de frecuencia de consumo: Nunca o casi nunca, 1-3 veces al mes, 1 vez a la semana, 2-

4 veces a la semana, 5-6 veces a la semana, 1 vez al día, 2-3 veces al día, 4-5 veces al día (Anexo 

3). Así mismo,  estaba dividido de acuerdo a la porción pequeña (P), mediana (M) y grande (G) las 

cuales contaban con ayuda visual (por medio de fotografías del álbum de porción de alimentos UIS). 

Los resultados se presentarán por  grupos de alimentos, con los alimentos de mayor consumo en la 

población estudiantil.  



- 22 - 

 

5.5.3 Estilos de vida:  

En este aspecto se evalúo el consumo de cigarrillo, bebidas alcohólicas, tiempos de comida, 

consumo de desayuno, consumo de agua  y  el número de horas en que la persona realiza algún 

tipo de actividad física, para este último punto se utilizó el IPAQ versión corta, igual que en la primera  

evaluación (Anexo 4).  

 

5.6 Tabulación y análisis  
 

Para la tabulación de la información del estudio, se elaboró una base de datos con la información 

referente a las prácticas alimentarias, la frecuencia de consumo de alimentos y los estilos de vida en 

el programa Microsoft Excel 2016.  

Con los datos obtenidos del peso y la talla se estimó el indicador de Índice de Masa Corporal (IMC), 

utilizando  los puntos de corte de la OMS, ver tabla 2. Este índice es un indicador que correlaciona, 

según la edad, el peso corporal total con relación a la talla. Se obtiene al dividir el peso expresado 

en kilogramos entre la talla expresada en metros al cuadrado (kg/m2); es un índice utilizado 

frecuentemente para clasificar el sobrepeso y la obesidad en adultos. La OMS (2018) define el 

sobrepeso como un IMC igual o superior a 25, y la obesidad como un IMC igual o superior a 30.  

 

Tabla 2. Puntos de corte OMS para la población Colombiana  

Indicador Punto de corte (DS) Interpretación 

Índice de masa corporal para 

la edad ( IMC/E) 

<18.5 Bajo peso 

18.5 – 24,9 Normal 

25 – 29.9 Sobrepeso 

30 – 34.9 Obesidad grado I 

35 – 39.9 Obesidad grado II 

>40 Obesidad grado III 

Fuente: OMS (2018) 

 
Para el análisis del % Grasa corporal se utilizó la ecuación de Durnin y Wormerley (pliegues 

subescapular y tríceps), esta ecuación calcula el % de grasa, de una persona. Ver tabla 3 e imagen1  
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Tabla 3. Clasificación de rangos de porcentaje de grasa corporal (OMS) 
 

Sexo  Edad  Bajo  Normal  Alto  Muy alto  

Mujer  20 - 39  < 21.0 21.0 – 32.9 33.0 – 38.9  > 39.0 

40 – 59  < 23.0 23.0 – 33.9 34.0 - 39.9 > 40.0 

60 - 79 < 24.0 24.0 - 35-.9  36.0 - 41.9 > 42.0 

Hombre  20 - 39  < 8.0 8.0 - 19.9  20.0 - 24.9 > 25.0 

40 – 59  < 11.0  11.0 - 21.9 22.0 - 27.9  > 28.0 

60 - 79 < 13.0 13.0 - 24.9  25.0 - 29.9  > 30.0  

Según las indicaciones del NIH y la OMS para el IMC 

  

Imagen 1 Ecuación de Durnin and Wormersley  

∑ = 𝑝𝑙𝑖𝑒𝑔𝑢𝑒𝑠: 𝑇𝑟𝑖𝑐𝑒𝑝𝑠 𝑦 𝑠𝑢𝑏𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑢𝑙𝑎𝑟. 

 

𝑀𝐴𝑆𝐶𝑈𝐿𝐼𝑁𝑂 =
495

(1,1525 − (0,0687 𝑋 𝐿𝑂𝐺( 𝑇𝑅𝐼𝐶𝐸𝑃𝑆 + 𝑆𝑈𝐵𝐸𝑆𝐶𝐴𝑃𝑈𝐿𝐴𝑅))) − 450
 

 

𝐹𝐸𝑀𝐸𝑁𝐼𝑁𝑂 =
495

(1,1582 − (0,0813 𝑋 𝐿𝑂𝐺(  𝑇𝑅𝐼𝐶𝐸𝑃𝑆 + 𝑆𝑈𝐵𝐸𝑆𝐶𝐴𝑃𝑈𝐿𝐴𝑅))) − 450
 

 

Para el análisis de actividad física se tomaron los criterios establecidos por el IPAQ. Tabla 4  

 

            Tabla 4 Clasificación de los niveles de actividad física según los criterios establecidos por el IPAQ  

Nivel de actividad   

Nivel de actividad física alto  
 

Reporte de  7 días en la semana de cualquier 

combinación de caminata, o actividades de 

moderada o alta. Cuando se reporta actividad 

vigorosa al menos 3 días a la semana. 

 
Nivel de actividad física moderado   
 

Reporte de 3 o más días de actividad vigorosa 

por al menos 20 minutos diarios. 
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Nivel de actividad   

 Cuando se reporta 5 o más días de actividad 

moderada y/o caminata al menos 

30 minutos diarios 

Nivel de actividad física bajo 
 

Se define cuando el nivel de actividad física 

del sujeto no esté incluido en las categorías 

alta o moderada 

 

 

5.7 Aspectos éticos 

 
Según el Ministerio de Salud de Colombia en la Resolución 8430 la aceptación de participar en el 

estudio es voluntaria, y en el consentimiento informado se asegura la confidencialidad y el manejo 

responsable de los datos.   

6. RESULTADOS 

 

6.1 Características de la población estudio  

 
De los 33 estudiantes que participaron  en el estudio en el 1430, solo se logró para el 1910 la 

participaron de 26 de ellos.  

 

El 92% (24) de los estudiantes eran mujeres.  La edad promedio fue de 24,3 ± 1,3 años, la edad 

mínima  fue de 23 y la máxima de  28 años. El 54 % viven con amigos o familiares; el  27% viven 

con su madre y 19% viven solos. Respecto al estratos socioeconómicos  el 46,2% viven en estrato 

4, el 34,6% en estrato 3, finalmente el 19,2% vive en estrato 5.  

 

6.2 Estado nutricional por Antropometría 

 
El estado nutricional evaluado por IMC, reportó diferencia estadísticamente significativa entre lo 

encontrado en el 1910 y lo reportado en el 1430. En el 2014 el 88% de los estudiantes se encontraban 

en estado nutricional normal en comparación con el 1910 donde solo el 50,0% (p=0.014). El 

sobrepeso aumento un 413% (Figura 1). 
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Figura 1. Evolución del Estado nutricional por IMC estudiantes Carrera de Nutrición y Dietética  

Cohortes 1430 y 1910. 

 

6.2.1 Estado nutricional por Porcentaje grasa corporal  

De acuerdo con el porcentaje de masa grasa, que tiene en cuenta la sumatoria de los valores de los 

pliegues subcutáneos: tríceps y subescapular como lo indica la ecuación de Durnin y Wormerley, se 

evidenció (Figura 2) para las mujeres que el 45,8% se encontraban con un porcentaje de grasa 

corporal alto, seguido de un 41,7%  en normalidad  y el 12,5%  con un bajo porcentaje de grasa. En 

cuanto a los hombres se encontró que  el 50% se encontraban en normalidad y el  50% con un 

porcentaje de grasa corporal alto.  De acuerdo con lo reportado en el 2014 hay un aumento en el 

porcentaje de masas grasa especialmente para las mujeres (30%).  

 

Figura 2, Evolución Porcentaje de grasa estudiantes Carrera de Nutrición y Dietética. Cohortes 1430 

y 1910 
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6.3 Estilos de vida  

6.3.1 Hábitos alimentarios.  

De acuerdo con lo reportado en 2014 los estudiantes que se encontraban cursando su  primer 

semestre de la Carrera de Nutrición y Dietética, presentan un alto consumo diario de: carne roja, 

pollo, leche descremada, queso doble crema, pizza y un alto consumo semanal de: huevo, yogurt, 

lechuga tomate, cebolla, banano, manzana, pera y hamburguesa. (Anexo 5) 

 

A continuación se presenta lo encontrado en la evaluación realizada a los estudiantes casi 5 años 

después: 

  

Leche, productos lácteos y quesos: En el grupo de alimentos lácteos, el de mayor consumo de 

dos a tres veces a la semana fue el yogur o kumis, en un  35%, seguido del queso crema con un   

12% y los menos consumidos (Casi nunca) fueron la leche deslactosada (61,5%), la leche 

semidescremada (46,2 %) y seguido  el queso parmesano (30,8%)  y queso campesino (26,9%). 

 

Figura 3. Evolución en la frecuencia de alimentos consumidos por los estudiantes para el grupo de 

leche, productos lácteos y quesos, Cohortes 1430 y 1910. 

 

 

Carnes, vísceras y pescados: Se pudo observar un mayor consumo de forma semanal (4-5 veces), 

especialmente pollo (30%), la carne de hamburguesa (15,4%) y chorizo (15,4%) con una frecuencia 

de dos a tres  veces por semana en, el atún presentó un consumo semanal del 23,1%, el que 

presentó menor consumo fue la carne de res carnes 11,5% de 2 a 3 veces a la semana.   
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Figura 4. Evolución en el Porcentaje de alimentos consumidos por los estudiantes para el grupo 

Carnes, vísceras y pescados, Cohortes 1430 y 1910 

 

 

 

Figura 5. Evolución en el Porcentaje de alimentos consumidos por los estudiantes para el grupo 

Carnes, vísceras y pescados (alimentos adicionados a la FFQ), Cohortes 1430 y 1910.  

 

 

 

Leguminosas y cereales: El alimento de mayor consumo por parte de la población estudiantil fue 

el arroz; el 30,8 % de los estudiantes lo incluye de 4-5 veces en la semana, seguido de la arepa 

(30.0%) y cereales al desayuno (34,6%); el pan blanco y las galletas se consume de 2-3 veces por 

semana (42%). El 69,2 % de la población consume pasta, plátano verde (40%) y  papas fritas (53,8%) 

semanalmente, por último  el 40 % plátano dos a cuatro veces por semana.  
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Figura 6. Evolución en el Porcentaje de alimentos consumidos por los estudiantes para los grupos 

leguminosas y cereales, Cohortes 1430 y 1910. 

 

 

Frutas, verduras y hortalizas: El mayor consumo de estos alimentos lo incluyen semanalmente los 

estudiantes; se encontró que las frutas más consumidas fueron: papaya (30,7 %), banano (26,9%) y 

mandarina (23%), en porciones pequeñas / medianas con una frecuencia de una vez a la semana. 

En cuanto a las verduras de mayor elección fueron: lechuga (46,1%), pepino (26%) y  zanahoria 

(23%) de 2-3 veces a la semana. Las de menor consumo fueron: acelga, remolacha y habichuela. 

 

Figura 7. Evolución en el Porcentaje de alimentos consumidos por los estudiantes para el grupo de 

frutas, Cohortes 1430 y 1910.  
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Bebidas, gaseosas y Azúcares: Con respecto al consumo de bebidas el café reportó un 38% de 

consumo diario; en cuanto a las gaseosas el  50,0 % de los estudiantes la consumen de 2-3 veces 

a la semana en una porción mediana, seguido de los jugos industrializados (26,9%) y los jugos 

naturales (19,2%). La población estudiantil encuestada incluye ponqués (30,7%) y gomitas o 

caramelos (19,2%), de dos a tres veces a la semana. El  brownies y el helado (30,8%) se consumen 

una porción mediana una vez por semana.  

 

Grasas: El aguacate reportó el mayor consumo de este grupo con un 30,8% ya que se consume una 

porción grande  de 4-5 veces, seguido del aceite de girasol (34,6%) y el aceite de oliva (30,8%) con 

un consumo de 2-3 veces por semana. La salsa de tomate reportó un consumo de 26,9% en porción 

grande una vez por semana.  

  

Comidas rápidas: el consumo de estos alimentos es una vez por semana: el 34,6% de los 

estudiantes consume hamburguesas, el 30,8%  empanada y 7,7% salchipapa en porciones 

medianas.  

 

Por otro lado, el 30,6 % de los estudiantes consume bebidas energizantes 1-3 veces al mes y el 

30,1% reporto el no  consumo de  bebidas hidratantes. Además, el 46,6 % de los estudiantes 

consume alcohol todos los fines de semana especialmente cerveza. Finalmente 8 estudiantes fuman 

(30,7%). En la muestra del 2014  no se encontraron personas que fuman o toman bebidas 

alcohólicas. 

 

Al preguntar  a los estudiantes sobre cuántos tiempos de comida consumía al día, 12 estudiantes 

respondieron que sus tiempos de comida fueron 3 veces/día y en el 2014 la mayor cantidad de 

tiempos de comida fue 5.  
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Figura 8. Tiempos de comida de los neojaverianos de la carrera de Nutrición y Dietética, Cohortes 

1430 y 1910 

 

 

Respecto a la práctica de adicionar sal a los alimentos, 12 estudiantes respondieron que rara vez 

(46,2%), 11 que nunca (42,3%), 2 usualmente (7,7%) y el estudiante restante respondió siempre 

(3,8). En cuanto a la práctica de adicionar azúcar a las bebidas, 17 estudiantes respondieron que 

nunca (65,4%) y los 9 estudiantes restantes respondieron que rara vez (34.6%). (Figura 9.) 

 
Figura 9. Porcentaje de estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética que adicionan sal y azúcar, 

Cohortes 1430 y 1910 
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Respecto a la actividad física, se encontró que la mayoría de la población se encuentra en un nivel 

de actividad física leve 72% y el 22% se encuentran en un nivel de actividad física moderado, 

solamente un 6% de la población presentan un nivel de actividad física alto, es decir que realizan 

actividades con mayor gasto energético y frecuencia. (Figura 10) 

 

Figura 10  Nivel de actividad física, estudiantes de Nutrición y Dietética, Cohortes 1430 y 1910 

 

 

Con base en los resultados obtenidos en el estudio, se puede concluir que en los estudiantes  de la 

cohorte 1430 de la carrera de Nutrición y Dietética, el 50% tienen un estado nutricional normal por 

IMC, y el 50% presentaron malnutrición, ya que el 46% se encontraban sobrepeso y el 4% bajo peso. 

En cuanto al consumo de alimentos, los estudiantes presentan un bajo consumo de frutas y verduras. 

Por otro lado, el 30,8 % de los estudiantes presentaron una mayor ingesta diaria de arroz y  un 50% 

consume gaseosas de 2 a 3 veces por semana; el 58 % de la población estudiantil prefiere comidas 

rápidas semanalmente como: pizza, empanada, hamburguesa y salchipapa. Finalmente, la mayoría 

de la población tiene un nivel de actividad física leve 72% y el 30,7%  fuma y el 46,6% consume 

alcohol los fines de semana.   
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7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 

7.1 Estado nutricional por antropometría  

 
En cuanto a los resultados obtenidos en el presente estudio, se puede observar que la mayoría de 

los estudiantes presentan un IMC en normalidad (50%), el 46% de ello presentan sobrepeso y el 4% 

en bajo peso; comparándolo con los resultados obtenidos por Cánchala en el 2014 hay un aumento 

con respecto a la malnutrición, ya que el 9% se encontraba en bajo peso y el 3%  en sobrepeso. 

 

Esta tendencia de malnutrición mencionada se puede observar en los  resultados del porcentaje de 

masa grasa, teniendo en cuenta la ecuación de Durnin y Wormerley, para las mujeres se evidencio 

que el 34,6% presentaban un porcentaje de grasa corporal alto y el 11,5%  con un bajo porcentaje 

de grasa, en el 2014 se reportó  en mujeres, un porcentaje alto de grasa (30%). Al igual que Becerra-

Bulla 2016 en su estudio con universitarios reportó que es mayor la malnutrición por exceso  que por 

déficit, con un 32% frente a un 19,9% respectivamente, según este autor esto puede estar 

relacionado con los horarios de clase, su capacidad adquisitiva y los diferentes cambios de humor a 

los que están sometidos los estudiantes.  

 

Pino en el  2016 en su estudio  obtuvo resultados similares, donde prevalece la distribución de masa 

grasa presentada anteriormente, donde el 51% presentó exceso de ella. Por otro lado Rizo-Baeza, 

2014 encontró que la  mayoría de los estudiantes de la facultad de ciencias de la salud analizados 

son normopeso (80%) y el 12,5% presentan sobrepeso, seguido de un 2,1% de bajo peso.  

 

7.2 Hábitos alimentarios  

 
Según un estudio realizado por González 2018 es importante identificar el consumo habitual de 

alimentos debido a que en esta etapa de la vida  hay varios cambios en el patrón alimentario que 

afectan la adultez, considerando lo anterior se deben crear estrategias para mejorar o mantener el 

consumo de alimentos balanceado que contribuya a un estilo de vida saludable.  

 

Con relación a la frecuencia de consumo de alimentos, se observó un alto consumo de alimentos 

proteicos, como carnes y derivados, cerca del 70% de la población consumía alimentos de este 

grupo semanalmente, similar a lo encontrado en el 2014 donde el huevo y el pollo tienen un alto 

consumo, sin embargo, la carne de hamburguesa tuvo un aumento en su consumo el 15% la 

consume 2 veces por semana, esta tendencia la muestra Gonzalez en su estudio, donde los 

alimentos proteicos fueron los más consumidos como lo son la carne de res, pollo y huevo, además 

reportó un consumo frecuente de pescados pero en el actual estudio su consumo es bajo. 
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La población estudiada presentó un bajo consumo del grupo de leche y productos lácteos; el 

producto más consumido por la población estudiantil fue el yogur o Kumis 34,6% lo incluye de dos a 

tres veces a la semana, en una porción mediana, comparándolo con lo consumido en el 2014 el 

mayor consumo se hace una vez por semana (46%). Este resultado podría acercarse a los resultados 

obtenidos por Maya 2018 en su estudio con neojaverianos de la carrera de Nutricion y Dietetica 

donde se presentó un bajo consumo de productos lácteos; el yogur entero (36,7 %)  se consume de 

dos a tres veces por día. Así mismo Tobar en el 2008, quienes reportaron que solo el 53 % de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la PUJ consumía leche a diario, y un 22 % lo hacían tres 

a cuatro veces por semana. Un bajo consumo de leche y sus derivados es desfavorable para la salud 

de los estudiantes, dado su aporte de calcio, ya que proporciona un adecuado desarrollo y 

mantenimiento óseo.  

 

Para el grupo de los cereales, el arroz blanco fue el alimento principal, 30,8 % de los estudiantes lo 

incluye de 4-5 veces en la semana en porciones medianas. El comportamiento es similar con 

respecto a la ENSIN 2010 ya que mostró que el 92,5 % incluía arroz blanco diariamente, donde un 

32,5 % lo consumió una vez al día y un 50,1 % dos veces al día. Es importante mencionar que en el 

estudio del 2014 no se presentó información de este alimento. De acuerdo con  las GABA (2013) 

afirman que esta práctica alimentaria puede estar asociada a factores culturales tradicionales propios 

del territorio nacional. Así mismo, la FAO (2015) resalta la importancia de la evaluación del consumo 

de este alimento, confirmando que el arroz es el principal producto en la dieta alimenticia de los 

colombianos, en consecuencia, es un cultivo de gran importancia en la mayoría de países y 

especialmente, en aquellos de bajos recursos, donde representa un patrimonio cultural y una 

necesidad socioeconómica.  

 

Es importante destacar el bajo consumo de fruta entera por los estudiantes tanto en el 2014 como 

en el 2019, al igual que Vargas M 2016, en este estudio, los estudiantes prefieren consumir la fruta 

en forma de jugo (41%), con una frecuencia de 5-6 veces por semana, mientras que solo el 21% de 

los estudiantes consumen por lo menos 1 porción de fruta entera al día. Es evidente que la 

recomendación de la OMS sobre el consumo de frutas y verduras no se está cumpliendo en esta 

población, ya que no se observa un consumo mínimo de 400 g de frutas y verduras al día.  

 

Se observó un alto consumo de alimentos poco saludables como, gaseosas (50,0 % de los 

estudiantes la consumen de 2-3 veces a la semana en una porción mediana), jugos industrializados 

(26,9%) y comidas rápidas como las hamburguesas que se consume una vez por semana (34,6%). 

En el 2014 la piza obtuvo mayo consumo (20%). Este comportamiento fue similar, pero en menor 

proporción con respecto a este estudio, a lo encontrado por Gonzalez 2018, donde el 9,2% gaseosas, 
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comidas rápidas 15,5% las consume de 2 a 3 veces por semana y 29,1% de los estudiantes las 

consume una vez por semana.  

 

Con relación a los hábitos alimentarios, el 100% de los estudiantes tanto en el 2014 y 2019 

desayunan diariamente, este comportamiento se reporta en el trabajo de  Karlen 2011 sobre el 

consumo de desayuno en estudiantes universitarios de Argentina, permitió observar que el 95 % de 

los encuestados tenía el hábito de desayunar cinco a siete veces por semana. Al analizar los factores 

que podrían condicionar este hábito, se observó que la mayoría de los estudiantes lo hacían porque 

les quedaba tiempo. Este estudio, los estudiantes reconocen la importancia de este tiempo de 

comida. Por otro lado, se disminuyó el número de tiempos de comida en el 2014 la mayoría de 

estudiantes tenían 5 tiempos y para el 2019 tiene 4 tiempos. 

 

Finalmente, en cuanto a la actividad física, se encontró en el 2014 que el 20% se encontraba en un 

nivel de actividad física moderado y un 14%  en un nivel de actividad física alto, la mayoría de la 

población tenía un nivel de actividad física bajo (66%). En la presente investigación mostró el 

aumento en el nivel de actividad física leve 72% y en el nivel de actividad física moderada 22%. 

Según el trabajo investigativo de Karlen 2011 realizado en Argentina, el 79,8 % de los estudiantes 

cumplían con las recomendaciones de realización de actividad física, y además no consumían 

alcohol ni fumaban.  Eso fue tendencia en estudiantes de primeros semestres, en los estudiantes de 

últimos semestres hay un aumento del consumo de alcohol y de cigarrillos. 
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8. CONCLUSIONES  
 

• Aunque la mitad de la población universitaria se encuentra en  adecuado estado nutricional, 

por la clasificación de IMC, el 46,2% presentan un estado de malnutrición por exceso, en el 

año 2014 la prevalencia de exceso era del  9%.  

  

• El porcentaje de masa grasa reportó un aumento en especial para las mujeres (45,8%), ya 

que en el año 2014 era de 30% esta prevalencia, lo cual puede estar relacionado con los 

inadecuados patrones alimentarios (alto consumo de bebidas alcohólica  y bajo consumo de 

verduras, frutas y lácteos) además de disminución en la práctica de actividad física. 

 

• Los estudiantes realizan actividades física, sin embargo se presentó mayor disminución en 

la actividad vigorosa de la misma (6% en el 2019), con respecto al estudio del 2014 (14%), 

lo que contribuye a un mayor factor de riesgo a enfermedades crónicas. Además, aumentó 

el hábito de fumar y el consumo de bebidas alcohólicas. 

 

9. RECOMENDACIONES  
 

• Es importante que la universidad continúe a través del programa de universidad saludable, 

el fomento de estilos de vida saludables con la población universitaria; con apoyo de las 

tecnologías informáticas y de comunicación; de igual manera, plantear un programa de 

vigilancia alimentaria y nutricional dentro de la carrera de Nutrición y Dietética, con el 

propósito de monitorear el estado nutricional y alimentario de la población y poder llevar un 

control de su actividad física y la intensidad con la que la realizan.  

• Recopilando la información obtenida en el presente estudio, se considera como una 

necesidad plantear en próximos estudios,  identificar los factores de riesgo que hacen que 

los universitarios modifiquen sus hábitos alimentarios y estilos de vida, así mismo, hacer 

seguimiento de los estudiantes en tres momentos (inicio- mitad- final) durante su periodo 

universitario.   

• Recopilando la información  obtenida en el presente estudio, es importante, realizar un 

programa de educación alimentaria y nutricional, donde se pueda formar parte de toda 

la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos y egresados de la carrera de 

Nutrición y Dietética.  

• Teniendo en cuenta el consumo de alimentos de los estudiantes, es importante promover en 

el campus universitario, una oferta de alimentos saludables, que sean accesibles para la 

población estudiantil.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Consentimiento informado 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS  

CARRERA DE NUTRICION Y DIETETICA  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Apreciados Estudiantes De la Carrera Nutrición y Dietética:  

Los invito a participar en el estudio de investigación: EVOLUCIÓN DEL  ESTADO NUTRICIONAL, 

CONSUMO DE ALIMENTOS Y ESTILOS  DE VIDA EN ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE  

NUTRICIÒN Y DIETÈTICA DE LA COHORTE 1430, DE LA  PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA BOGOTÁ D.C. Realizado por la estudiante: Gyna Cristina Castillo Gonzalez con la 

dirección de la Docente: Martha Constanza Lievano ND. MSc. 

El propósito de la investigación es: Evaluar los cambios en el estado nutricional, consumo de 

alimentos y estilos de vida  de los neojaverianos de la cohorte 1430 de la carrera de Nutrición y 

Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana sede Bogotá. 

 

PROCEDIMIENTO: El estudio comprende los siguientes aspectos:  

● Toma de medidas antropométricas: peso, talla, pliegues (subescapular, tríceps, 

supraespinal, muslo medio y pierna) y perímetros (perímetro de brazo y cintura), para 

valoración nutricional.  

● Registro de información general: Nombre, edad, Número de identificación, Fecha de 

nacimiento, y estrato socioeconómico.  

● Se aplicará una encuesta estructurada sobre su consumo de alimentos y estilos de vida. 

Para ser partícipe del estudio es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:  

a) Su participación debe ser voluntaria.  

b) La participación en el estudio no implica riesgo para su salud.  

c) CONFIDENCIALIDAD: los datos recolectados y los resultados de la investigación serán dados a 

conocer sin revelar su identidad.  

d) El investigador de siempre estará dispuesto a solucionar cualquier duda o inquietud que se pueda 

presentar durante el estudio.  

e) Usted está en libertad de retirarse del estudio en cualquier momento, sin que esto genere 

inconvenientes para usted.  

f) Después de conocer las implicaciones del proyecto de investigación y ser testigo de que éste NO 

representa riesgo alguno usted autoriza participar? SI ____ NO______  
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g) Al participar en este estudio es importante que usted responda las preguntas de la manera más 

objetiva Y RESPONSABLE  

h) RIESGOS E INCOMODIDADES: La entrevista tomará un tiempo aproximado DE 45 minutos.  

Nombre: __________________ Firma _______________ Dirección: _________________  

Testigo___________________________________________________________________ 

Firma______________________Fecha________________________________________ 
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Anexo 2. Estado nutricional 

 
SEGUIMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL, CONSUMO DE ALIMENTOS Y 

ESTILOS DE VIDA EN ESTUDIANTES NEOJAVERIANOS MATRICULADOS AL 

PROGRAMA DE NUTRICION Y DIETETICA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 

2014. 

 

 
ESTADO NUTRICIONAL, CONSUMO DE ALIMENTOS Y ESTILOS DE VIDA EN 
ESTUDIANTES NEOJAVERIANOS MATRICULADOS AL PROGRAMA DE NUTRICION 
Y DIETETICA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014. DATOS PERSONALES  

NOMBRE :  FECHA DE NACIMIENTO  
D/ M/ A/  

EDAD:  FECHA DE EVALUACION  
D/ M/ A/  

SEXO:  LUGAR DE ORIGEN:  

LUGAR DE RESIDENCIA:  DIRECCCION:  
En el siguiente formato se identificarán los puntos anatómicos necesarios para la toma de las distintas 
medidas antropométricas: peso, talla, pliegues (subescapular, tríceps, supraespinal, muslo medio y pierna) y 
perímetros (perímetro de brazo y cintura), con el fin de conocer su estado nutricional, por eso es necesario 
que se encuentre con una mínima cantidad de ropa para que las medidas sean más precisas y confiables.  

PRINCIPALES MEDIDAS CORPORALES  

Variables  Toma 1  Toma 2  Resultados  

Estatura (cm)     

Peso actual (Kg)     

IMC= PESO/ALTURA 2     

Circunferencias:     

Brazo relajado (cm)     

Cintura (cm)     

Pliegues:     

Tríceps (mm)     

Subescapular (mm)     

Supraespinal (mm)     

Abdominal (mm)     

Muslo (mm)     

Pierna (mm)     
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Anexo 3. Frecuencia de consumo  
 
 Formato de frecuencia de consumo de alimentos y hábitos alimentarios en estudiantes de primer 
semestre de la Carrera de Nutrición y Dietética  

EVALUACION CONSUMO DE ALIMENTOS 

A continuación se realizará una entrevista sobre su consumo de alimentos por favor trate de recordar con qué frecuencia consumió los alimentos que se le presentarán a continuación en la lista y por cada alimento se va a 
marcar la frecuencia con una (X) el número de veces que ha consumido durante los últimos seis meses.  

Ejemplo: María tiene un consumo de carne de res 3 veces por mes su porcion es mediana, y de pollo 2-3 veces por semana porcion pequeña, se debe responder de la siguiente manera:  

 para llenar ( espacio azul)   

  Semana Día   

Alimentos  Nunca   
1-3 
veces 
por mes  

1 vez  2-3  4-5  1 vez  2-3  4-5  Observaciones  

TAMAÑO PORCION      P M G P M G P M G P M G P M G P M G   

Pollo  

          x                               
pesa: pierna-pernil 

Carne de res              x                             

Carne de cerdo                                            

Pescado  
    

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
    

Cual:                          

                      

ENCUESTA DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS  

NOMBRE Y APELLIDOS:  FECHA DE EVALUACIÓN: D/ M/ A/  

    

  Semana Día   

Alimentos  Nunca   
1-3 
veces 
por mes  

1 vez  2-3  4-5  1 vez  2-3  4-5  Observaciones  

LACTEOS Y QUESO  

TAMAÑO PORCION      P M G P M G P M G P M G P M G P M G   

Leche  (1 vaso pequeño 200ml; 1 vaso 
mediano 250ml; 1 vaso grande 320ml )  

  

Entera 
                                          

Emidescremada  
                                          

Deslactosada  
                                          

Yogurt o Kumis (1 vaso pequeño 
200ml; 1 vaso mediano 250ml; 1 vaso 
grande 320ml )  

                                          

Leche de Soya (1 vaso pequeño 
200ml; 1 vaso mediano 250ml; 1 vaso 
grande 320ml )  

                                          

Queso campesino (1tajada pequena 
15g; 1 tajada mediana 30g; 1 tajada 
grande 45g) 

                                          

Queso doble crema (1tajada 
pequena 15g; 1 tajada mediana 30g; 
1 tajada grande 45g) 

                                          

Queso costeño (1tajada pequena 
15g; 1 tajada mediana 30g; 1 tajada 
grande 45g) 

                                          

Queso Cheddar (1tajada pequena 
15g; 1 tajada mediana 30g; 1 tajada 
grande 45g) 
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Queso pera (1tajada pequena 15g; 1 
tajada mediana 30g; 1 tajada grande 
45g) 

                                          

Queso crema (1cuchara tintera 3 g, 1 
cucharada postrera 5g, 1 cucharada 
solpera 6g )                                           

Queso parmesano (1cuchara tintera 
3 g, 1 cucharada postrera 5g, 1 
cucharada solpera 6g )                                           

  Semana Día   

Alimentos  Nunca   
1-3 
veces 
por mes  

1 vez  2-3  4-5  1 vez  2-3  4-5  Observaciones  

CARNES, POLLO, VISCERAS, Y PESCADOS  

TAMAÑO PORCION      P M G P M G P M G P M G P M G P M G   

Corazón o Mollejas (res, cerdo, 
pollo)  

                                          

Hígado de res  (1 porcion pequeño 
40g ; 1 porcion mediano 80g ; 1 
porcion grande 120g )  

                                          

Chorizo (1 porcion pequeño 15g ; 1 
porcion mediano 65g ; 1 porcion 
grande 95g )  

                                          

Salchichón (1 porcion pequeño 15g ; 
1 porcion mediano 65g ; 1 porcion 
grande 95g )                                            

Marca:  

Morcilla (1 porcion pequeño 15g ; 1 
porcion mediano 65g ; 1 porcion 
grande 95g )                                            

Marca:  

Salchicha (1 porcion pequeño 15g ; 1 
porcion mediano 65g ; 1 porcion 
grande 95g )                                            

Marca:  

Mortadela (1 unidad, 34 g)  
                                          

Marca: 

Carne de hamburguesa  (1 porcion 
pequeño 40g ; 1 porcion mediano 80g 
; 1 porcion grande 120g )                                            

Marca: 

Pescados (1 porcion pequeño 200g ; 
1 porcion mediano 270g ; 1 porcion 
grande 370g )                                            

Cual: 

Atún. (1 lata pequeña, 52g) 
                                          

Marca: 

Mariscos 
                                          

Cual: 

Huevo ( uno)                                           

Pollo (1 ración o pieza pechuga )                                           

  Semana Día   

Alimentos  Nunca   
1-3 
veces 
por mes  

1 vez  2-3  4-5  1 vez  2-3  4-5  Observaciones  

LEGUMINOSAS Y CEREALES  

TAMAÑO PORCION      P M G P M G P M G P M G P M G P M G   

Lentejas (1 porcion pequeño 40g ; 1 
porcion mediano 80g ; 1 porcion 
grande 120g )  

                                          

Arvejas (1 porcion pequeño 40g ; 1 
porcion mediano 80g ; 1 porcion 
grande 120g )  

                                          

Garbanzos  (1 porcion pequeño 40g ; 
1 porcion mediano 80g ; 1 porcion 
grande 120g )  
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Avena en hojuelas (1cuchara tintera 
3 g, 1 cucharada postrera 5g, 1 
cucharada solpera 6g ) 

                                          

Arepa  (1 porcion pequeño 45g ; 1 
porcion mediano 75g ; 1 porcion 
grande 115g )  

                                          

Arroz (1 porcion pequeño 50g ; 1 
porcion mediano 100g ; 1 porcion 
grande 150g )  

                                          

Espagueti (1 porcion pequeño 60g ; 1 
porcion mediana 120g ; 1 porcion 
grande 180g )  

                                          

Plátano verde (1 porcion pequeño 
20g ; 1 porcion mediana 45g ; 1 
porcion grande 70g )  

                                          

Plátano maduro (1 porcion pequeño 
20g ; 1 porcion mediana 45g ; 1 
porcion grande 70g )  

                                          

Papa cocida (1 porcion pequeño 50g 
; 1 porcion mediana 150g ; 1 porcion 
grande 225g )  

                                          

Papas fritas  (1 porcion pequeño 50g 
; 1 porcion mediana 150g ; 1 porcion 
grande 225g ) 

                                          

Quinua (1cuchara tintera 3 g, 1 
cucharada postrera 5g, 1 cucharada 
solpera 6g )                                           

Yuca (1 porcion pequeño 20g ; 1 
porcion mediana 45g ; 1 porcion 
grande 70g )  

                                          

Tostadas (1 porcion pequeño 29g ; 1 
porcion mediana 37g ; 1 porcion 
grande 101g )  

                                          

Pan blanco (1 porcion pequeño 29g ; 
1 porcion mediana 37g ; 1 porcion 
grande 101g )  

                                          

Pan integral (1 porcion pequeño 29g 
; 1 porcion mediana 37g ; 1 porcion 
grande 101g)  

                                          

Mogolla (1 porcion pequeño 29g ; 1 
porcion mediana 37g ; 1 porcion 
grande 101g)  

                                          

Almojábana, pan de bono, pan de 
queso     (1 porcion pequeño 50g ; 1 
porcion mediana 100g ; 1 porcion 
grande 150g)  

                                          

Buñuelo                                            

Pastel de pollo                                            

Pastel de queso                                            

Galletas de sal, dux, club social                                            

Cereales Desayuno  

                                          
Marca:  

  Semana Día   

Alimentos  Nunca   
1-3 
veces 
por mes  

1 vez  2-3  4-5  1 vez  2-3  4-5  Observaciones  

FRUTAS  

TAMAÑO PORCION      P M G P M G P M G P M G P M G P M G   

Naranja (1 unidad pequeña, 100g) 

                                          

Mandarina(1 unidad pequeña, 100g)                                           

Banano (1 unidad pequeña, 85 g)                                           

Manzana (1 unidad)                                            

Fresas (8 unidades, 80 g)                                            

Sandia (1 rebanada, 220g)                                            

Pera (1 unidad)                                           
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Ciruela (1 unidad)                                           

Papaya (1 rebanada, 220g)                                           

Uvas (10 unidades, 50 g)                                            

Mango (1unidad mediana,160 g)                                            

Durazno (1 unidad)                                           

kiwi (1 unidad)                                           

Granadilla (1 unidad)                                           

  Semana Día   

Alimentos  Nunca   
1-3 
veces 
por mes  

1 vez  2-3  4-5  1 vez  2-3  4-5  Observaciones  

ERDURAS Y HORTALIZAS  

TAMAÑO PORCION      P M G P M G P M G P M G P M G P M G   

Acelga ( 1 pocillo pequeño 90g, 1 
pocillo mediano 105g, 1 pocillo 
grande 210g)                                             

Col, coliflor, brócoli  

                                          ( 1 pocillo pequeño 90g, 1 pocillo 
mediano 105g, 1 pocillo grande 210g)   

Lechuga ( 1 pocillo pequeño 90g, 1 
pocillo mediano 105g, 1 pocillo 
grande 210g)   

                                          

Habichuela ( 1 pocillo pequeño 90g, 
1 pocillo mediano 105g, 1 pocillo 
grande 210g)   

                                          

Tomate chonto ( 1 pocillo pequeño 
90g, 1 pocillo mediano 105g, 1 pocillo 
grande 210g)   

                                          

Zanahoria (1/2 pocillo pequeño 45 g)                                            

Ahuyama ( 1 pocillo pequeño 90g, 1 
pocillo mediano 105g, 1 pocillo 
grande 210g)   

                                          

Remolacha ( 1 pocillo pequeño 90g, 
1 pocillo mediano 105g, 1 pocillo 
grande 210g)   

                                          

Pepino (1/2 pocillo pequeño 45 g)                                           

Champiñones ( 1 pocillo pequeño 
90g, 1 pocillo mediano 105g, 1 pocillo 
grande 210g)    

                                          

Cebolla cabezona (1/2 pocillo 
pequeño 45 g) 

                                          

  Semana Día   

Alimentos  Nunca   
1-3 
veces 
por mes  

1 vez  2-3  4-5  1 vez  2-3  4-5  Observaciones  

BEBIDAS  

TAMAÑO PORCION      P M G P M G P M G P M G P M G P M G   

Agua (1 vaso pequeño 200ml; 1 vaso 
mediano 250ml; 1 vaso grande 320ml 
)                                            

Gaseosa/ Gaseosa  baja en calorías 
(1 vaso pequeño 200ml; 1 vaso 
mediano 250ml; 1 vaso grande 320ml 
)  

                                          

Marca:  

Jugos industrializados (1 vaso 
pequeño 200ml; 1 vaso mediano 
250ml; 1 vaso grande 320ml )                                             

Marca:  

Agua de panela (1 vaso pequeño 
200ml; 1 vaso mediano 250ml; 1 vaso 
grande 320ml )  

                                          

Jugos naturales de fruta(1 vaso 
pequeño 200ml; 1 vaso mediano 
250ml; 1 vaso grande 320ml)  

                                          

café ( 1 pocillo pequeño 90g, 1 pocillo 
mediano 105g, 1 pocillo grande 210g)   
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Chocolate ( 1 pocillo pequeño 90g, 1 
pocillo mediano 105g, 1 pocillo 
grande 210g)   

                                          

Bebidas energizantes (1 vaso 
pequeño 200ml; 1 vaso mediano 
250ml; 1 vaso grande 320ml )                                           

Bebidas hidratantes (1 unidad)                                            

Cerveza (1 botella / lata, 330 ml)                                            

Destilados: whisky, vodka, ginebra, 
tequila, aguardiente, ron (1 copa)   

                                          

cual: 

Malta (1 vaso pequeño 200ml; 1 vaso 
mediano 250ml; 1 vaso grande 320ml 
)                                           

  Semana Día   

Alimentos  Nunca   
1-3 
veces 
por mes  

1 vez  2-3  4-5  1 vez  2-3  4-5  Observaciones  

DULCES Y POSTRES  

TAMAÑO PORCION      P M G P M G P M G P M G P M G P M G   

Mermelada (1cuchara tintera 3 g, 1 
cucharada postrera 5g, 1 cucharada 
solpera 6g )                                           

Cual: 

Galletas dulces waffer, festival, 
oreo (1 paquete)  

                                          

Ponqués Chocoramo, gala (1 
porción, 83 g)  

                                          

Gelatina (1pocillo pequeño, 36 g)                                             

Donas (1 unidad)                                           

Brownie (1 unidad 50g )                                           

Helado (1 bola pequeña, 45g)                                           

Leche condensada                                            

(2 cucharadas soperas, 28 g)                                            

Caramelos, dulces, golosinas, 
gomas (2 unidades, 10 g)  

                  

  

                      

cual: 

Arroz con leche (1pocillo, 135 g)                                             

  Semana Día   

Alimentos  Nunca   
1-3 
veces 
por mes  

1 vez  2-3  4-5  1 vez  2-3  4-5  Observaciones  

MISCELANEAS  

TAMAÑO PORCION      P M G P M G P M G P M G P M G P M G   

Mostaza (1cuchara tintera 3 g, 1 
cucharada postrera 5g, 1 cucharada 
solpera 6g ) 

                                          

Mayonesa (1cuchara tintera 3 g, 1 
cucharada postrera 5g, 1 cucharada 
solpera 6g ) 

                                          

Salsa de tomate (1cuchara tintera 3 
g, 1 cucharada postrera 5g, 1 
cucharada solpera 6g ) 

                                          

Salsa BBQ (1cuchara tintera 3 g, 1 
cucharada postrera 5g, 1 cucharada 
solpera 6g )                                           

sal (1 cuchara tintera o 1 sobre, 5 g)                                            

azúcar (1 cuchara tintera o 1 sobre, 5 
g)                                           

Panela (1 cuchara tintera o 1 sobre, 5 
g)                                           

  Semana Día   

Alimentos  Nunca   
1-3 
veces 
por mes  

1 vez  2-3  4-5  1 vez  2-3  4-5  Observaciones  

ACEITES Y GRASAS  

TAMAÑO PORCION      P M G P M G P M G P M G P M G P M G   

Aceite de girasol (1cuchara tintera 3 
g, 1 cucharada postrera 5g, 1 
cucharada solpera 6g ) 
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Marca:  

Aceite de oliva (1cuchara tintera 3 g, 
1 cucharada postrera 5g, 1 cucharada 
solpera 6g )                                           

marca:  

Aguacate (1unidad o ¼ unidad)   
                                        

Crema de leche(1cuchara tintera 3 g, 
1 cucharada postrera 5g, 1 cucharada 
solpera 6g ) 

  

                                        

Margarina (1cuchara tintera 3 g, 1 
cucharada postrera 5g, 1 cucharada 
solpera 6g )  

  

                                        

Mantequilla(1cuchara tintera 3 g, 1 
cucharada postrera 5g, 1 cucharada 
solpera 6g  

  

                                        

  Semana Día   

Alimentos  Nunca   
1-3 
veces 
por mes  

1 vez  2-3  4-5  1 vez  2-3  4-5  Observaciones  

COMIDAS RAPIDAS  

TAMAÑO PORCION      P M G P M G P M G P M G P M G P M G   

Empanada (1 unidad 240g)   
                                        

Pizza con queso (1 porción mediana, 
63 g)  

  

                                        

Perro caliente sencillo (1 unidad, 
340 g) 

  

                                        

hamburguesa (1 unidad 420g)   
                                        

Alitas de pollo (4 unidades, 280 g)    
                                        

salchipapa (1 porción, 145g)   
                                        

Lazaña (1 porción, 300 g)    
                                        

Suplementos y complementos 

TAMAÑO PORCION      P M G P M G P M G P M G P M G P M G   

Suplementos  

                                          

cual: 

Complementos 

                                          

cual: 

Otros alimentos no incluidos en la lista 

TAMAÑO PORCION      P M G P M G P M G P M G P M G P M G   
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Anexo 4. Estilos de vida 

 
A continuación se le realizará un cuestionario con varias preguntas de su vida cotidiana, con el fin 

de Identificar sus comportamientos relacionados con los estilos de vida en su vida académica.  

Para lo anterior le solicito su colaboración para llenar correctamente las siguientes casillas.  

 

FORMATO 3°  PARA EVALUAR ESTILOS DE VIDA ESTUDIANTES NEOJAVERIANOS DE LA 

CARRERA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA.  

 

HABITOS ALIMENTARIOS  

1.1 ¿Con quién vive actualmente?______________________________  

1.2 ¿Cuantos tiempos de comida realiza usted al día?__________________________  

1.3 ¿Consume desayuno? _________________________________  

1.4 ¿Con quién consume los alimentos? ________________________________  

1.5 Seleccione los tiempos de comida que realiza:  

Desayuno ____ Nueves____ Almuerzo___ Onces___ Comida_____ Refrigerio___  

1.6 ¿Cuándo le sirven los alimentos, usted adiciona sal?  

Siempre ___ Usualmente___ Rara vez____ Nunca_____ 

1.7 ¿Cuándo le sirven los bebidas les añade Azúcar?  

Siempre ___ Usualmente___ Rara vez____ Nunca___  

1.8 ¿Consume diariamente agua? Si ____ No___  

1.9 si su respuesta fue Si, ¿cuántos vasos consume?  

1 a 3 vasos___ 4 a 6 vasos _____ 7 a 9 vasos ____ >10 vasos______  

1.10 ¿consume frutas? Si____ No____  

Cuáles?________________________________________________________  

1.11 ¿consumo verduras? Si____ No____  

Cuáles? ________________________________________________________  

2. ESTILOS DE VIDA (CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO, Y BEBIDAS ENERGIZANTES)  

2.1 Fuma: Si______ No___  

¿Cuántos por día? _________________________________________  

2.2 Consume Alcohol: Si_____ No____  

2.3 ¿Qué bebidas prefiere?  

Cerveza Aguardiente Ron Whiskey Ginebra Vodka Vino Tequila Otro  

2.4 Consume Bebidas energizantes: Si____ No______  
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¿Cuáles?_________________________________________________  

 

3. ACTIVIDAD FISICA  

3.1 ¿En qué medio de transporte llega a la universidad?  

Bus____ Transmilenio_____Automovil_____Moto____Bicicleta_____Caminando______  

3.2 Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos realizó actividades físicas intensas tales como levantar 

pesas, cavar, hacer ejercicios aeróbicos o andar rápido en bicicleta?  

______ Días por semana  

Ninguna actividad física intensa Vaya a la pregunta 3  

3.3 Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física intensa en uno de esos 

días?  

______ horas por día ______ minutos por día No sabe/No está seguro ______  

3.4 Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días hizo actividades físicas moderadas como transportar 

pesos livianos, andar en bicicleta a velocidad regular o jugar dobles de tenis? No incluya caminar.  

______ Días por semana  

Ninguna actividad física moderada Vaya a la pregunta 5  

3.5 Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una actividad física moderada en uno de esos 

días?  

______ horas por día ______ minutos por día No sabe/No está seguro______  

3.6 Durante los últimos 7 días, ¿En cuántos caminó por lo menos 10 minutos seguidos?  

______ Días por semana  

Ninguna caminata Vaya a la pregunta 7  

3.7 Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a caminar en uno de esos días?  

______ horas por día ______ minutos por día No sabe/No está seguro ___________  

3.8 Durante los últimos 7 días ¿cuánto tiempo pasó sentado durante un día hábil?  

______ horas por día ______ minutos por día No sabe/No está seguro _____  

 

Tomado: USA Spanish version translated 3/2003 - SHORT LAST 7 DAYS SELF-ADMINISTERED version of the IPAQ – Revised 

August 2002 
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Anexo 5 Frecuencia de consumo de alimentos en estudiantes de la cohorte 1430 de Nutrición y 
Dietética 2019.  

Alimentos 

c
a

s
i 

n
u

n
c
a

  Porcentaje de alimentos consumidos por los estudiantes 

Mes 
% 

Semana % Dia % 

1-3 
veces 

1 vez 2-3 veces 4-5 veces 1 vez  2-3 veces   
4-5 
vece
s   

   P M G P M G P M G P M G P M G  

LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS Y QUESOS 
leche 

Semidescremada 
46,2 7,7 0,0 15,4 0,0 0,0 7,7 0,0 3,8 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 7,7 0,0 0,0 

leche 
Deslactosada 

61,5 3,8 0,0 7,7 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Yogurt o Kumis 11,5 19,2 0,0 7,7 0,0 3,8 34,6 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Queso 
campesino 

26,9 19,2 3,8 15,4 0,0 0,0 11,5 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Queso doble 
crema 

34,6 11,5 7,7 7,7 0,0 7,7 19,2 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Queso pera 26,9 30,8 3,8 23,1 0,0 3,8 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Queso crema 19,2 19,2 7,7 15,4 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Queso 
parmesano 

30,8 42,3 0,0 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CARNES, POLLO, VISCERAS, Y PESCADOS 

Hígado de res 57,7 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Chorizo 30,8 38,5 0,0 15,4 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Salchicha 38,5 42,3 0,0 3,8 0,0 0,0 3,8 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Carne de 
hamburguesa 

0,0 53,8 0,0 15,4 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 

Atún 0,0 34,6 11,5 23,1 0,0 3,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Huevo 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 46,2 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pollo 0,0 0,0 11,5 11,5 0,0 3,8 42,3 0,0 0,0 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

LEGUMINOSAS Y CEREALES 

Lentejas 11,5 34,6 0,0 38,5 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Arvejas 11,5 34,6 15,4 11,5 0,0 3,8 19,2 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avena en 
hojuelas 

11,5 19,2 0,0 15,4 0,0 11,5 11,5 7,7 0,0 3,8 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Arepa 0,0 11,5 0,0 3,8 11,5 0,0 15,4 11,5 0,0 15,4 15,4 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Arroz 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 11,5 3,8 0,0 15,4 30,8 15,4 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Espagueti 0,0 19,2 11,5 42,3 0,0 0,0 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Plátano verde 26,9 26,9 15,4 15,4 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Papa cocida 15,4 30,8 15,4 11,5 0,0 3,8 7,7 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Papas fritas 11,5 19,2 15,4 50,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Quinua 23,1 38,5 0,0 15,4 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tostadas 26,9 7,7 3,8 38,5 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pan blanco 30,8 7,7 3,8 26,9 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pastel de pollo 19,2 73,1 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Galletas de sal, 
dux, club social 

0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 23,1 42,3 0,0 3,8 11,5 0,0 3,8 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cereales 
Desayuno 

0,0 26,9 3,8 11,5 0,0 7,7 34,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Alimentos 

c
a

s
i 

n
u

n
c
a

  Porcentaje de alimentos consumidos por los estudiantes 

Mes 
% 

Semana % Dia % 

1-3 
veces 

1 vez 2-3 veces 4-5 veces 1 vez  2-3 veces   
4-5 
vece
s   

   P M G P M G P M G P M G P M G  

FRUTAS 

Mandarina 11,5 34,6 11,5 11,5 0,0 3,8 7,7 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
15,

4 
0,0 0,0 0,0 

Banano 15,4 11,5 3,8 15,4 0,0 7,7 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Manzana 15,4 23,1 3,8 26,9 0,0 3,8 7,7 0,0 3,8 15,4 0,0 3,8 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pera 26,9 26,9 0,0 7,7 0,0 7,7 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
15,

4 
0,0 0,0 

Papaya 11,5 0,0 15,4 11,5 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 11,5 15,4 0,0 0,0 
15,

4 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Mango 0,0 26,9 7,7 15,4 0,0 3,8 19,2 3,8 0,0 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Granadilla 15,4 23,1 3,8 19,2 0,0 15,4 19,2 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

VERDURAS Y HORTALIZAS 

Lechuga 0,0 3,8 34,6 7,7 0,0 15,4 26,9 3,8 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tomate chonto 15,4 7,7 11,5 7,7 0,0 3,8 3,8 0,0 11,5 15,4 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
15,

4 
0,0 0,0 

Zanahoria 11,5 0,0 19,2 7,7 0,0 19,2 3,8 0,0 11,5 3,8 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
15,

4 
0,0 0,0 

Pepino 15,4 15,4 11,5 23,1 0,0 0,0 26,9 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Champiñones 0,0 23,1 7,7 3,8 0,0 11,5 38,5 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cebolla 
cabezona 

19,2 11,5 7,7 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,9 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

BEBIDAS 

Gaseosa 11,5 7,7 15,4 11,5 0,0 3,8 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Jugos 
industrializados 

11,5 19,2 15,4 26,9 0,0 0,0 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Jugos naturales 
de fruta 

0,0 19,2 34,6 3,8 0,0 19,2 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Agua de panela 15,4 26,9 19,2 15,4 0,0 7,7 11,5 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

café 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 42,3 0,0 7,7 38,5 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

DULCES Y POSTRES 

Ponqués 
Chocoramo, gala 

19,2 23,1 7,7 3,8 0,0 11,5 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Brownie 19,2 38,5 0,0 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Helado 7,7 23,1 23,1 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Caramelos,  
gomas 

15,4 23,1 3,8 23,1 0,0 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
15,
4 

0,0 0,0 

MISCELANEAS 

Mayonesa 30,8 30,8 11,5 19,2 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Salsa de tomate 19,2 19,2 7,7 15,4 26,9 3,8 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ACEITES Y GRASAS 

Aceite de girasol 11,5 0,0 3,8 3,8 0,0 11,5 23,1 0,0 3,8 3,8 0,0 7,7 0,0 0,0 15 15 0,0 0,0 

Aceite de oliva 0,0 30,8 0,0 3,8 0,0 15,4 15,4 0,0 0,0 3,8 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 15 0,0 0,0 

Aguacate 26,9 11,5 0,0 3,8 0,0 15,4 15,4 0,0 0,0 0,0 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Alimentos 

c
a

s
i 

n
u

n
c
a

  Porcentaje de alimentos consumidos por los estudiantes 

Mes 
% 

Semana % Dia % 

1-3 
veces 

1 vez 2-3 veces 4-5 veces 1 vez  2-3 veces   
4-5 
vece
s   

   P M G P M G P M G P M G P M G  

COMIDAS RAPIDAS 

Empanada 7,7 34,6 11,5 30,8 0,0 11,5 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pizza con queso 23,1 38,5 15,4 3,8 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

hamburguesa 7,7 34,6 7,7 34,6 0,0 3,8 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

salchipapa 46,2 34,6 11,5 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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