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RESUMEN 

 

La nueva realidad que vive el mundo debido a la pandemia por COVID-19 ha hecho que se 

modifiquen los hábitos alimentarios y estilos de vida de las personas. El objetivo del presente 

estudio fue identificar los hábitos alimentarios, percepción del peso corporal y estilos de vida 

de los estudiantes de primer semestre -cohorte 2130- de la carrera de Nutrición y Dietética de 

la Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá, antes, durante y después de la cuarentena por 

COVID-19. Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal y la población 

estudio estuvo conformada por 40 neojaverianos de la cohorte 2130. La recolección de la 

información se realizó por medio de un formulario Microsoft Forms con la opción 

anonimizada, que incluía el consentimiento informado. Se incluyeron preguntas de opción 

múltiple sobre características sociodemográficas, peso usual, peso actual y estatura por auto 

reporte, hábitos alimentarios y estilos de vida antes durante y después de la cuarentena por 

COVID-19.  En total solo 16 estudiantes respondieron la encuesta. El 93,8% fueron mujeres; 

la edad promedio fue 18.3 ± 0.94 años; en relación con el estado nutricional según el IMC el 

87.5% estaban en normalidad. Durante la cuarentena, se encontró un consumo aumentado de 

frutas y verduras y disminución en comidas rápidas. Es recomendable continuar con una 

vigilancia alimentaria y nutricional en los estudiantes universitarios para promover hábitos 

saludables y prevenir enfermedades en un futuro. 

 

ABSTRACT 

 

The new reality that the world is experiencing due to the COVID-19 pandemic has caused 

people's eating habits and lifestyles to change. The objective of this study was to identify the 

eating habits, perception of body weight and lifestyles of first semester students -cohort 2130- 

of the Nutrition and Dietetics career of the Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá, before, 

during and after quarantine for COVID-19. A descriptive, cross-sectional observational study 

was conducted and the study population consisted of 40 New Javerians from the 2130 cohort. 

Information was collected using a Microsoft Forms form with the anonymized option, which 

included informed consent. Multiple choice questions were included on sociodemographic 

characteristics, usual weight, current weight and height by self-report, eating habits and 

lifestyles before, during and after quarantine for COVID-19. In total only 16 students answered 
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the survey. 93.8% were women; the average age was 18.3 ± 0.94 years; Regarding the 

nutritional status according to the BMI, 87.5% were normal. During the quarantine, an 

increased consumption of fruits and vegetables and a decrease in fast foods were found. It is 

advisable to continue with food and nutritional surveillance in university students to promote 

healthy habits and prevent diseases in the future. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La pandemia por COVID-19 ha modificado muchos aspectos en la vida cotidiana a nivel 

mundial entre ellos en el comportamiento alimentario. Actualmente no es posible cuantificar 

el efecto de la pandemia por COVID-19 en 2020 en muchos aspectos, sin embargo, se 

evidencia que la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación 

siguen aumentando independiente del grupo etáreo.  

 

Los jóvenes universitarios han tenido que adaptarse a esta nueva realidad, lo cual ha impactado 

en sus estilos de vida y hábitos alimentarios. La evidencia científica muestra en esta población 

escasa práctica de actividad física, alimentación inadecuada centrada en el consumo de 

alimentos ricos en azucares, grasas e ingesta de bebidas alcohólicas y baja en fibra, así como 

una inapropiada distribución de sus tiempos de comida. Situación que pudo verse afectada por 

el confinamiento debido a la pandemia. Son varios los factores que influyen en los hábitos 

alimentarios de este grupo poblacional como por ejemplo su lugar de origen, el entorno 

familiar, el sexo, la edad, los años que lleva en la universidad, entre otros. 

 

Los conocimientos en aspectos relacionados con la alimentación y nutrición es otro de los 

factores que juegan un papel importante en los hábitos alimentarios. Las personas que inician 

su proceso de formación en el área de la Nutrición posiblemente tienen algunos patrones 

alimentarios y estilos de vida diferentes al resto de universitarios, pues muy seguramente 

seleccionaron el programa motivado por mejorar su situación de salud y estado nutricional. No 

obstante, la inactividad física y el ambiente obesogénico en su gran mayoría son debido a 

hábitos y practicas adquiridos desde la niñez. 

 

Por lo tanto, el propósito de esta investigación fue identificar los hábitos alimentarios, 

percepción del peso corporal y estilos de vida de los estudiantes de primer semestre -cohorte 

2130- de la carrera de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá 

con el fin de generar estrategias para intervenir en la promoción de la salud y prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles en la población universitaria.  
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2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1. Hábitos alimentarios. 
 

Los hábitos alimentarios se definen como las manifestaciones recurrentes de comportamiento 

individuales y colectivas respecto al qué, cuándo, cómo, con qué, para qué se come y quién 

consume los alimentos, y se adoptan como parte de las prácticas socioculturales (Pereira-

Chaves & Salas-Meléndez, 2017). Ésta debe cumplir tres objetivos en el transcurso de la vida: 

lograr un crecimiento y desarrollo adecuado evitando el déficit de nutrientes, prevenir 

enfermedades crónicas secundarias a los déficits o excesos de alimentos y generar hábitos 

adecuados de alimentación (Fajardo, Martínez, Moreno, Villaveces, & Céspedes, 2020). 

 

La OMS considera que las causas de las enfermedades no trasmisibles (ENT) son la 

alimentación no saludable y la inactividad física, de allí la importancia que los hábitos 

alimentarios saludables se inicien en los primeros años de vida y continúen hasta la adultez. 

Una alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía 

que cada persona necesita para mantenerse sano a largo plazo, lo cual considera tanto calidad 

como cantidad de nutrientes y alimentos, debe ser completa con todos los nutrientes y grupos 

de alimentos, equilibrada respetando el porcentaje recomendado de los macronutrientes, 

suficiente cubriendo las necesidades fisiológicas del individuo, adecuada acorde a los gustos, 

cultura y economía e inocua ya que no implica riesgo para la salud (Reyes Narváez & Canto, 

2020).  

 

Según la Organización Mundial de la Salud se caracteriza por el consumo de frutas, verduras, 

legumbres, frutos secos y cereales integrales como maíz, avena, trigo o arroz; cinco porciones 

de frutas y hortalizas al día (Romero et al., 2020).  Menos  del  30%  de  la  ingesta  calórica  

diaria  procedente  de  grasas y menos de los 5 gramos de sal al día (Romero et al., 2020). 

También se debe limitar el consumo de alimentos y bebidas con alto contenido de azucares 

(Romero et al., 2020). Consumo de frutas y vegetales, por su alto contenido de fibra, 

antioxidantes, vitaminas y minerales (Renán De León et al., 2020); Elegir productos lácteos de 

preferencia semidescremados, además son fuente de proteína, calcio y prebióticos; moderar el 

consumo de carnes rojas una vez a la semana; carnes blancas como pollo, pavo y evitar el 

consumo de embutido como salchichas, mortadela, tocino.  
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Se recomienda utilizar técnicas culinarias bajas en grasa en preparaciones como al horno, 

vapor, salteado, asado o guisado con muy poca grasa (Cruz, 2020); Incrementar el consumo de 

grasas monoinsaturadas, como frutos secos; evitar los frutos secos fritos, endulzados y salados; 

Evitar los alimentos precocinados y la comida rápida (Academia Española de Nutrición y 

Dietética, 2020); Es importante incluir en la alimentación productos de origen vegetal como 

frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales, frutos secos y grasas insaturadas (aguacate, 

aceite de oliva) (Academia Española de Nutrición y Dietética, 2020). 

El consumo de alimentos hace parte de los determinantes estructurales por el acceso fisico y 

economico, a los intermedios circunstancias materiales, condiciones de vida, de trabajo, 

comportamientos, factores biológicos y factores psicosociales (OSAN, 2014). Determinantes 

biológicos como el hambre, el apetito y el gusto; económicos como el costo y los ingresos que 

pueden afectar el consumo; el acceso y la educación; determinantes sociales como la cultura, 

familia, amigos, patrones de alimentación, actitudes, creencias y la adquisición de conductas 

familiares y/o personales sobre la alimentación y la nutrición (Belalcázar, 2013). 

2.2. Percepción del peso corporal. 
 

Se define autopercepción del peso corporal como un constructo que involucra la percepción 

del propio cuerpo y de cada parte, del movimiento, actitudes, pensamientos, valoración y 

comportamiento, siendo entonces la representación mental del propio cuerpo (Hosp et al., 

2015). Diversos estudios reflejan que la alteración de la imagen corporal, asociada a una mayor 

percepción de la grasa corporal, a una menor valoración del autoconcepto físico general y a 

una mayor insatisfacción con la imagen corporal es de etiología multifactorial, donde se destaca 

la influencia sociocultural (Hosp et al., 2015). Una alternativa para evaluar el estado de 

nutrición del individuo es el auto reporte de la imagen corporal, al emplear siluetas 

estandarizadas que la representen en diferentes etapas de la vida (Hosp et al., 2015). Diferentes 

publicaciones han encontrado que las mujeres universitarias tienden a sobreestimar el peso y 

la grasa corporal, relacionándolo con factores socioculturales, presión por la belleza y delgadez, 

factores psicológicos y factores biológicos (Garner, 1998). Un estudio realizado en estudiantes 

de Nutrición y Dietética en Chile mostró que los sujetos que sobreestiman su peso presentan 

un menor porcentaje de cumplimiento en el consumo de frutas y verduras al día; en cambio, el 

mayor porcentaje de sujetos que sigue las recomendaciones se encuentra en el grupo que se ve 

igual. Hay una asociación entre una buena percepción de la imagen corporal y el consumo de 
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3 o más porciones de frutas al día, 2 o más porciones de verduras al día y un consumo de 

alcohol menor de una vez a la semana (Hosp et al., 2015). 

2.3. Estilos de vida. 
 

Es el espacio social, físico, cultural de la vida cotidiana de las personas (hogar, estudios, lugar 

de trabajo, barrio, ciudad) y donde se establece relaciones sociales (Emilce Sudriá, M., Marta 

Andreatta, M., & Daniela Defagó, M, 2020). Los estilos de vida saludable se basan en un 

conjunto de opciones que traen beneficios a la salud, estas posibilidades se presentan en los 

entornos donde las personas viven, trabajan, estudian y se recrean; se han considerado prácticas 

condicionadas por la interacción compleja entre lo biológico, psicológico y social (Herazo, 

Núñez, Sánchez, Vásquez, Lozano, Torres & Valdelamar, 2020). Se reconoce a los estilos de 

vida como uno de los principales determinantes de la salud de las poblaciones, por ello, su 

seguimiento en el ámbito universitario posibilita la prevención de hábitos y costumbres 

inadecuadas que dan como resultado la aparición de enfermedades crónicas transmisibles y no 

transmisibles en poblaciones jóvenes; se han considerado estilos de vida no saludables, los 

patrones alimentarios inadecuados, inactividad física, consumo alcohol, tabaco u otro tipo de 

sustancias nocivas para la salud e inadecuados patrones de sueño, entre otros (Herazo, Nuñez, 

Sánchez, Vásquez, Lozano, Torres & Valdelamar, 2020).  

2.4. Hábitos alimentarios y estilos de vida en estudiantes universitarios. 
 
Los estudiantes universitarios (19 – 25 años) se encuentran en una etapa de adopción de los 

hábitos alimentarios, que predominarán en la adultez y su entorno familiar (Cecilia et al., 2018). 

Los requerimientos nutricionales dependen del gasto necesario para mantener el ritmo de 

crecimiento, de las variaciones en la composición corporal y del consumo energético. La 

nutrición correcta es una de las necesidades básicas de salud para que esta población pueda 

desarrollar, al máximo, su potencial biológico (Pereira- Chaves & Salas-Meléndez, 2017).  

 

A nivel mundial, investigaciones realizadas con estudiantes universitarios en América dan 

cuenta de una prevalencia de sobrepeso y obesidad que fluctúa entre 20 y 40% y estudios 

llevados a cabo en universidades chilenas indican una prevalencia de sobrepeso y obesidad 

entre aproximadamente 10 y 48%. Asociado a esto, se reporta hipercolesterolemia, elevado 

nivel de triglicéridos e hipertensión arterial elevada (Schnettler et al., 2013). Además, también 
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se ha informado los hábitos alimentarios de los estudiantes de Nutrición y Dietética en 

diferentes estudios, esta evaluación ha indicado que, si bien comprenden la importancia de los 

nutrientes y las ingestas dietéticas de referencia, y la importancia de los nutrientes, las ingestas 

dietéticas y la fisiología de los nutrientes contenidos en los alimentos, esta comprensión no se 

refleja en su comportamiento real de ingesta o en sus hábitos alimentarios. Sin embargo, en 

otro estudio, los estudiantes de Nutrición tenían el mayor porcentaje de peso normal y los 

hábitos alimentarios más saludables, y un alto porcentaje también practicaba actividad física 

moderada e intensa en comparación con los estudiantes de otros departamentos (Mealha, 

Ferreira, Guerra, & Ravasco, 2013). 

 

A nivel nacional, los resultados de estudios realizados en diferentes instituciones universitarias, 

en general, reflejan inadecuados hábitos alimentarios con bajo consumo de frutas y verduras y 

alto consumo de golosinas en esta población. Una investigación realizada por la Universidad 

Nacional de Colombia llamada “Practicas alimentarias de un grupo de estudiantes 

universitarios y las dificultades percibidas para realizar una alimentación saludable” encontró 

que, aunque la prevalencia de estudiantes con estado nutricional normal fue alta, existe una 

prevalencia importante de exceso de peso. En cuanto al consumo de alimentos se observaron 

inadecuados hábitos alimentarios con bajo consumo de frutas y verduras y alto consumo de 

golosinas (Becerra-Bulla et al., 2015). En la Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá un 

trabajo de grado titulado “Hábitos alimentarios, estilos de vida saludables y actividad física 

en neojaverianos del programa Nutrición y Dietética de la PUJ primer periodo 2014” se 

evidenció que la mayoría se encontraban en normalidad (90%) según el estado nutricional 

según IMC. De acuerdo con el estilo de vida, el 13% son fumadores, el 37% consumen bebidas 

alcohólicas, el 50% de los participantes se encuentra en un nivel de actividad física moderado, 

37% en un nivel de actividad física alto, y un 13% de la población presentan un nivel de 

actividad física bajo (Quintero Godoy, J.V., & Vargas Mesa, 2014).  

 

En cuanto a los estilos de vida un estudio realizado en Colombia encontró que 9% de los 

estudiantes tienen un excelente estilo de vida y 46% se clasifican como bueno. Del Análisis de 

Regresión Multivariante se observó que las mujeres son más inactivas y tienen menor calidad 

del sueño (Herazo, Núñez, Sánchez, Vásquez, Lozano, Torres & Valdelamar, 2020).  
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2.5. Hábitos alimentarios y estilos de vida durante cuarentena por COVID-19. 
 

La pandemia por COVID-19 ha modificado muchos aspectos de la vida cotidiana, el 

distanciamiento social, la cuarentena y/o el aislamiento son esenciales para el manejo de esta 

crisis sanitaria. El confinamiento ha sido una estrategia de salud pública a nivel internacional, 

este consiste en aislamiento social y que todas las personas se resguarden en sus hogares, lo 

que implica un cambio drástico en actividades tanto laborales, educativas y de la vida cotidiana, 

trayendo posibles efectos colaterales, a corto, mediano y largo plazo, en la salud física y 

psicosocial, especialmente, en grupos vulnerables (Gil Villa et al., 2021). Diferentes estudios 

revelan los cambios en los hábitos alimentarios debido a la pandemia COVID-19.  

 

A nivel mundial, un estudio realizado en España, se observó una disminución en el consumo 

de grasas y azucares, mayor consumo de frutas, verduras, hortalizas, huevos y pescado y el 79 

% de la población participante realizan actividad física (Romero et al., 2020) y por otro lado, 

otra investigación titulada “Effect of COVID-19 Lockdown on Dietary Habits and Lifestyle of 

Food Science Students and Professionals from Spain” se encontró que hay una mayor ingesta 

de frutas y verduras, legumbres, huevos, pescado y yogur en la población participante (Celorio-

Sardà et al., 2021). 

 

En Argentina, existió una modificación en los hábitos alimentarios en el período de encierro, 

caracterizada principalmente por un descenso en el consumo de alimentos como frutas y 

verduras y un aumento en la ingesta de alimentos poco saludables como panificados, golosinas, 

bebidas azucaradas y alcohólicas (Emilce Sudriá, M., Marta Andreatta, M., & Daniela Defagó, 

M, 2020). Una investigación multiregión, con datos provenientes principalmente, de África, 

Asia y Europa encontró que el consumo de alimentos poco saludables fue mayor. De acuerdo 

con el estilo de vida, la frecuencia de la actividad física disminuyó en la población participante 

en un 22.7% durante el confinamiento (Carrillo Valdez et al., 2021). Por último, en un trabajo 

de grado titulado “Hábitos alimentarios y actividad física en estudiantes de Nutrición y 

Dietética de la universidad María Auxiliadora que llevan clases virtuales por la COVID-19”, 

el 91.2% tiene hábitos alimentarios adecuados y el 35% de universitarios realiza actividad 

física baja (Villanueva, 2020). 
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En general, se observó que la pandemia por COVID-19 y el confinamiento ha alterado los 

hábitos alimentarios con consecuencias negativas para la salud en los estudiantes 

universitarios, por ende, se debe continuar evaluando para así́ implementar diferentes 

estrategias para la promoción y prevención de enfermedades. 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 

Hace seis años el mundo se comprometió́ a cumplir el objetivo de poner fin al hambre, la 

inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición para 2030, sin embargo, 

actualmente la situación es muy diferente. La pandemia por COVID-19 está teniendo un efecto 

devastador en la economía mundial, por esta situación, se hace imperativo  avanzar hacia el 

cumplimiento de los  Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS),  hambre cero, con la  meta 2.1 

dirigida a asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y 

suficiente durante todo el año, y la meta 2.2 de los ODS, orientada a erradicar todas las formas 

de malnutrición, así mismo,  el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 salud y bienestar donde se 

debe garantizar una vida sana y promover bienestar para todos en todas las edades  (FAO, 

FIDA, OMS, PMA & UNICEF, 2021). 

 

Actualmente no es posible cuantificar el efecto de la pandemia por COVID-19 en 2020, pero 

se evidencia que la obesidad en adultos ha aumentado. Este cambio del comportamiento 

alimentario ha generado un gran impacto en el desarrollo de la obesidad y enfermedades no 

transmisibles relacionadas con la alimentación (FAO, FIDA, OMS, PMA & UNICEF, 2021). 

La obesidad es causada por una alimentación poco saludable, el alto consumo de alimentos de 

alta densidad energética, bajo consumo de frutas, verduras, granos y cereales integrales y el 

sedentarismo. El cambio de la adolescencia a la etapa del adulto joven es una etapa crucial para 

prevenirla (Quintero Godoy, J.V., & Vargas Mesa, 2014).  

 

La población universitaria se encuentra en una etapa de gran importancia para la salud, en la 

que se desarrollan y se determinan los estilos de vida (saludables o perjudiciales) (Cecilia, 

Atucha, & García-Estañ, 2018). Se sabe que esta población presenta altos niveles de 

sedentarismo y entre todos ellos, los estudiantes de las carreras del área de la salud son 

proclives a tener estilos de vida no saludables a causa de sus planes de estudio, que son muy 

demandantes (Villanueva, 2020). 



   
 

 
 

17 

 

En Colombia, con la tendencia mundial de sobrepeso, se asume a la obesidad como un 

problema de prioridad en salud pública (ley 1355 de 2009), donde se estipulan estrategias e 

iniciativas específicas con el objetivo de controlar, atender y prevenir, los crecientes índices de 

sobrepeso, obesidad e inactividad física (Quintero Godoy, J.V., & Vargas Mesa, 2014) y la ley 

de la alimentación donde el Estado garantizará el derecho a la alimentación adecuada y a estar 

protegido contra el hambre y la desnutrición (Artículo 65 de la Constitución Política de 

Colombia).  

De acuerdo con el Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, se buscaba la reducción de la 

inequidad en salud, planteando los siguientes objetivos: avanzar hacia la garantía del goce 

efectivo del derecho a la salud; mejorar las condiciones de vida que modifican la situación de 

salud y disminuyen la carga de enfermedad existente y mantener cero tolerancias frente a la 

mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitable. Teniendo en cuenta que dos de sus 

dimensiones prioritarias son la seguridad alimentaria y nutricional, la vida saludable y 

enfermedades no transmisibles (Minsalud, 2018).  

 

Ahora bien, con la ley 2120 de 2021 se adoptan medidas efectivas que promueven entornos 

alimentarios saludables, y así garantizar el derecho fundamental a la salud, especialmente de 

las niñas, niños y adolescentes, con el fin de prevenir la aparición de enfermedades no 

transmisibles, mediante el acceso a información clara, veraz, oportuna, visible, idónea y 

suficiente, sobre componentes de los alimentos a fin de fomentar hábitos alimentarios 

saludables (Ley Nº2120 de 2021 del congreso de Colombia) y por último, el etiquetado 

nutricional (Resolución 810 de 2021) donde contribuye a mitigar las prevalencias de sobrepeso 

y obesidad y a disminuir las enfermedades relacionadas con una alimentación poco saludable, 

así como los costos asociados a ellas (Minsalud, 2021), teniendo en cuenta los datos que arrojó 

la última Encuesta de Situación Alimentaria y Nutricional en Colombia – ENSIN (2015) en 

cuanto al aumento de los porcentajes de sobrepeso y obesidad, el 56,4 % de la población 

presenta exceso de peso, lo que significa un incremento de 5,2 puntos porcentuales con respecto 

al 2010 (ENSIN, 2015).  

 

Por lo anterior, es fundamental buscar diferentes estrategias para intervenir en la promoción de 

la salud y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles para mitigar la 

morbimortalidad que se ha presentado en los últimos años a nivel mundial y nacional (de 
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Bucaramanga et al., 2018). Por esta razón, se hace necesario la realización de este trabajo de 

grado que permita ser la línea de base en el seguimiento en el tiempo de los hábitos 

alimentarios, percepción del peso corporal y estilos de vida tras el COVID-19, identificando 

diferentes factores de riesgo de la población universitaria. Además, se debe tener en cuenta que 

los estudiantes de primer semestre de la carrera de Nutrición y Dietética son los futuros 

nutricionistas y educadores en salud. Los profesionales de la salud influyen sobre los 

conocimientos y estilos de vida sanos en la comunidad y deben ser referentes en la promoción 

de hábitos saludables, y prevención de enfermedades para las futuras generaciones (Quintero 

Godoy, J.V., & Vargas Mesa, 2014). 

 

La pregunta que se planteó es: ¿Cuáles son los hábitos alimentarios, la percepción del peso 

corporal y estilos de vida de los estudiantes de primer semestre cohorte 2130 de la carrera de 

Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá antes, durante y después 

de la cuarentena por COVID-19? 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general. 

Identificar los hábitos alimentarios, percepción del peso corporal y estilos de vida de los 

estudiantes de primer semestre -cohorte 2130- de la carrera de Nutrición y Dietética de la 

Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá, antes, durante y después de la cuarentena por 

COVID-19. 

4.2. Objetivos específicos. 

1. Caracterizar la población estudio en cuanto a edad, estrato socioeconómico y sexo. 

2. Determinar hábitos alimentarios de los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Nutrición y dietética antes, durante y después de la cuarentena por COVID-19. 

3. Identificar comportamientos relacionados con los estilos de vida en los estudiantes de primer 

semestre de la carrera de Nutrición y dietética antes, durante y después de la cuarentena por 

COVID-19. 

4. Determinar la percepción de peso corporal en los estudiantes de primer semestre de la carrera 

de Nutrición y dietética. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Diseño de la investigación. 

Estudio Observacional descriptivo de corte transversal.  

5.2. Población estudio y muestra. 

La población estudio estuvo conformada por cuarenta (40) estudiantes que ingresaron a primer 

semestre de la carrera de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá 

durante el periodo académico 2130. 

5.3. Criterios de elegibilidad. 

Criterios de inclusión 

Estudiantes de primer semestre de la carrera de Nutrición y Dietética de la Pontificia 

Universidad Javeriana – Bogotá que ingresaron para el periodo académico 2130. 

 

Criterios de exclusión 

No aceptar el consentimiento informado. 

5.4. Variables del estudio. 

Variables sociodemográficas: edad, sexo, estrato socioeconómico y lugar de procedencia. 

Estado nutricional y percepción del peso corporal: peso actual y usual por autoreporte, 

estatura, percepción de cambio de peso en los últimos 6 meses y percepción de la imagen 

corporal.  

Hábitos alimentarios: tiempos de comida, alimentos preferidos y rechazados, frecuencia de 

consumo, restricciones en la alimentación, uso de suplementos, consumo de agua y apetito. 

Estilos de vida: horas de sueño, actividad física, fumadores, tiempo de permanecer sentado y 

consumo de alcohol. 

 

Categorías. Variable Definición operacional Definición de la 

variable 

Escala de 

medición 

Sociodemográficas Edad. Número de años cumplidos 
y se determina por la fecha 
de nacimiento. 

Edad en años 
cumplidos. 

Discreta 

Sexo. Condición orgánica, 
masculina o femenina.  

Femenino. 
Masculino. 

Nominal 

Estrato 

socioeconómico. 

Clasificación en estratos de 
los inmuebles residenciales 

1. 1 
2. 2 
3. 3 

Ordinal 
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que deben recibir servicios 
públicos (DANE).  

4. 4 
5. 5 
6. 6 

Lugar de 

procedencia. 

Ciudad de origen del 
participante. 

Ciudad. Nominal 

Estado nutricional por 

antropometría 

Peso actual Peso que presenta el 
participante en el momento 
de la encuesta. 

Autoreporte Peso 
actual en kg 

Continua 

Peso usual Peso que el participante ha 
mantenido por un período 
de tiempo representativo y 
él identifica como normal. 

Peso usual en kg. Continua 

Estatura Altura del participante. Autoreporte 
Altura en cm 

Continua 

Percepción del peso 

corporal 

Percepción de 

cambio de peso 

en los últimos 6 

meses. 

Constructo que involucra la 
percepción del propio 
cuerpo y del peso durante 
los últimos 6 meses. Esta es 
la representación mental del 
cambio de peso durante los 
últimos 6 meses (Hosp et 
al., 2015).  

Ha aumentado 
Ha disminuido 
Se ha mantenido 

Ordinal 

Percepción de la 

imagen corporal 

Autopercepción del peso 
corporal como un 
constructo que involucra la 
percepción del propio 
cuerpo y de cada parte, del 
movimiento, actitudes, 
pensamientos, valoración y 
comportamiento, siendo 
entonces la representación 
mental del propio cuerpo 
(Hosp et al., 2015). 

Seleccionar
 el número 
de la figura que 
mejor represente su 
imagen corporal  
actual. 

Ordinal 

Hábitos alimentarios Hábitos 

alimentarios. 

Manifestaciones del 
comportamiento individual 
y colectiva respecto al qué, 
cuándo, cómo, con qué, 
para qué se come y quién 
consume los alimentos, 
acciones que llevan a la 
selección de los alimentos 
por lo que la ingesta de 
estos está relacionada con 
sus costumbres, 
tradiciones, contexto 
socioeconómico y familiar 
(Pereira-Chaves & Salas-
Meléndez, 2017). 
 

Tiempos de comida 
Desayuno 
Nueves. 
Almuerzo. 
Onces. 
Cena. 
Trasnocho 

Ordinal 

Alimentos 
preferidos o 
rechazados. 

Nominal 

Evaluación de 
consumo de 
alimentos de forma 
cualitativa mediante 
el uso de un 
cuestionario de 
frecuencia en el que 
se incluyeron 
grupos de alimentos 
y las  

Nominal 
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Categoría de 
frecuencia. (anexo) 
 
Restricciones en la 
alimentación 
(prescrita o 
autoinfringida). 
Si o no y ¿Por qué? 

Nominal 

Uso de suplementos 
nutricionales. 
Si o no y ¿Cuál? 

Nominal 

Consumo de agua. 
Si o no y ¿Cuántos 
vasos al día? 

Nominal 

Apetito. 
Bueno. 
Regular. 
Aumentado. 
Disminuido. 

Ordinal 

Estilos de vida Estilos de vida. Espacio social, físico, 
cultural de la vida 
cotidiana de las personas 
(hogar, estudios, lugar de 
trabajo, barrio, ciudad) y 
donde se establece 
relaciones sociales (Emilce 
Sudriá, M., Marta 
Andreatta, M., & Daniela 
Defagó, M, 2020).   

Horas de sueño 
Número de horas 
de sueño.  

Continua 

Actividad física 
Si o no y minutos a 
la semana. 

Nominal 

Fumadores. 
Si o no. 

Nominal 

Consumo de 
alcohol. 
¿Con qué 
frecuencia consume 
bebidas 
alcohólicas? 

Nominal 

Permanecer 
sentado. 
Horas al día y antes 
de la pandemia era 
mayor, menor o 
igual. 

Continua 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

5.5. Recolección de la información. 

La recolección de la información se realizó utilizando un formulario Microsoft Forms el cual 

fue socializado por correo electrónico a todos los estudiantes de la población estudio. El 

cuestionario era anónimo, de manera que no se requería identificación previa, ni quedaba 

registrada al alcance de los investigadores ninguna IP de acceso u otro dato que permita 

identificar a los participantes. Dentro del formulario se incluyó el consentimiento informado.  

 

La encuesta estaba dividida en 4 sesiones. La primera sesión indaga sobre las características 

generales de los participantes como el sexo, la edad, el lugar de procedencia/origen, con quien 

vive actualmente y el estrato socioeconómico según el recibo de servicio público; la segunda 
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sesión buscaba identificar mediante auto reporte el peso actual(kg), el peso usual (kg), la 

estatura (cm), el  peso durante los últimos 6 meses y la percepción de la imagen corporal; la 

tercera sesión estaba centrada en los hábitos alimentarios, incluía un cuestionario de frecuencia de consumo 

de alimentos cualitativa en el cual los alimentos se agruparon de la siguiente forma: lácteos (leche, yogurt 

y queso); huevos; carnes rojas y pollo; pescado /atún; cereales (arroz, pasta, avena, quinoa, pan, arepa, 

galletas); tubérculos, raíces y plátanos; frutas; verduras y hortalizas; gaseosas y jugos industrializados; 

bebidas alcohólicas; comidas rápidas; productos de paquete; postres y dulces y bebidas energizantes. Las 

categorías de frecuencia utilizadas fueron:  1 vez al día, 2 o más veces al día, 1 vez a la semana, 2 o más 

veces a la semana, 1 – 3 veces al mes y nunca o casi nunca. (Willett, 1998). Además, practicas 

relacionadas con los tiempos de comida, alimentos preferidos y rechazados, adición de aceite, 

sal y azúcar, la persona que prepara sus alimentos, número de comidas al día antes de la 

pandemia, cambios en sus hábitos alimentarios, restricciones en la alimentación, uso de 

suplementos, consumo de agua, su alimentación antes de ingresar a la carrera de Nutrición y 

Dietética y apetito. Por último, la cuarta sesión sobre los estilos de vida indagaba sobre las 

horas de sueño y fumar antes de la pandemia y actualmente, actividad física antes de la 

pandemia, durante y actualmente, tiempo sentado y consumo de alcohol. 

5.6. Análisis de la información. 

El análisis de la información se realizó utilizando el programa Epi Info Vr.7.02, para las 

variables cuantitativas se determinó estadística descriptiva y para las categóricas tablas de 

frecuencias absolutas y relativas.  

5.7. Aspectos éticos. 

Según la Resolución del Ministerio de Educación No. 8430 de 1993, la presente investigación 

está catalogada como de riesgo mínimo. Además, 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 
 

La población estudio correspondía a 40 estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Nutrición y Dietética que ingresaron en la cohorte 2130, sin embargo, solo se logró la 
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participación de 16 de ellos, a pesar de que se compartió el link de la encuesta durante más de 

un mes. 

6.1. Caracterización de la población estudio.  

El grupo estudio estuvo conformado por 15 mujeres (94%) y 1 hombre (6%); la edad promedio 

fue 18.3 ± 0.94 años; la edad mínima fue de 17 años y la máxima de 21 años. Con relación al 

lugar de procedencia/ origen, el 62.5% pertenecen a la ciudad de Bogotá, seguido de Yopal, 

Zipaquirá, Ibagué, Venezuela y Chocontá con 6.25% respectivamente; el 43.8% viven con la 

madre, el 31.3% con los padres y hermanos, el 12.5% viven solos y el 6.3% viven con roomate 

y amigos respectivamente.  

 

De acuerdo, al estrato socioeconómico, la mayoría de los estudiantes pertenecen al estrato 3 

(56.3%), seguido del estrato 4 (12.5%), los demás pertenecen a los estratos 1, 2, 5 y 6 (6.25% 

respectivamente). 

 

6.2. Estado Nutricional y percepción del peso corporal. 

 
En la tabla 2 se presentan lo valores que por auto reporte se obtuvo de las variables 

antropométricas. 

 
Tabla 2. Distribución de los estudiantes Neojaverianos cohorte 2130 Carrera de Nutrición y 

Dietética. PUJ. Bogotá según las variables antropométricas. 
VARIABLES 

ANTROPOMETRICAS 
Promedio ± DS Mínimo Máximo 

Peso actual (kg.) 57.9 ± 6.5 47 70 
Peso usual (kg) 56.9 ± 6.7 45 68 
Estatura (cm) 162.8±8.3 148 180 

 
Al evaluar sobre la modificación del peso corporal durante los últimos 6 meses, el 44% de los 

estudiantes manifiesta haber mantenido y disminuido su peso respectivamente y el 13% haber 

aumentado. En cuanto al estado nutricional según el IMC por auto reporte del peso actual y la 

estatura, se encontró que el 87.5% de los estudiantes se encuentran en normalidad, el 6.3% en 

sobrepeso y el 6.3% en bajo peso.  
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En relación con la percepción de la imagen corporal, el 43.8% de los estudiantes seleccionaron 

la figura 6, y un 6.3% la imagen número 9 (Figura 1).  

 

6.3. Hábitos alimentarios. 

 
Se evaluaron los hábitos alimentarios antes, durante y después de la cuarentena por COVID-

19. A continuación, se presentan los resultados en este mismo orden. 

 

Antes de la pandemia: 

 

Número de comidas al día: El 56.3% comía 5 veces al día seguido por 4 veces al día (18.8%), 

3 veces al día (12.5%), 6 veces al día (6.25%) y 6.3% dependiendo del apetito.  

 

Tiempos de comida antes de la pandemia por COVID-19: el 100% realizaba el desayuno y 

el almuerzo, seguido por la cena (93.8%), nueves y onces (81.3%) (Figura 2). 

 

Durante la pandemia: 

Consumo de los grupos de alimentos durante el confinamiento:  

El 56.3% de los encuestados reportó el “No consumo” de bebidas energizantes y bebidas 

alcohólicas, seguido por las gaseosas, jugos industrializados y productos de paquete (37.5% 

respectivamente) (Figura 3). 

Consumo aumentado: Las frutas, las verduras y hortalizas, fueron los grupos de alimentos 

que mayor aumentaron su consumo durante el confinamiento (50% respectivamente), seguido 

por los postres y dulces (43.8%) y las carnes rojas y pollo (37.5%). 
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Consumo disminuido: Las comidas rápidas fue el grupo de alimentos que los estudiantes más 

disminuyeron su consumo (25%), seguido por los cereales, gaseosas, jugos industrializados y 

productos de paquete (18.8% respectivamente). 

No cambió: Los huevos fue el grupo de alimento que mayor porcentaje de estudiantes no 

cambió su consumo (68.8%), seguido por raíces, tubérculos, plátanos y pescados/ atún (62.5% 

respectivamente). 

 
Figura 2. Distribución de los estudiantes Neojaverianos cohorte 2130 Carrera de Nutrición y 

Dietética. PUJ. Bogotá según el consumo de grupos de alimentos durante el confinamiento. 

 

Actualmente: 

En la tabla 3 se presenta el consumo actual de grupos de alimentos. El grupo de alimento más 

consumido 1 vez al día por los estudiantes fueron los lácteos (37.5%) y las verduras y hortalizas 

(31.3%), sin embargo, se vio un consumo constante de verduras y hortalizas (31.3%) al día y a 

la semana. De acuerdo con los cereales (31.3%) y frutas (50%) se consumieron 2 o más veces 

al día, los huevos (43.8%) y las carnes rojas y pollo (37.5%) 2 o más veces a la semana, los 

pescados/atún (50%) y tubérculos, raíces y plátanos (31.3%) 1 vez a la semana, comidas rápidas 

(40%) y postres y dulces (37.5%) 1 – 3 veces al mes, gaseosas, jugos industrializados (68.8%), 

bebidas alcohólicas (75%), productos de paquete (50%) y bebidas energizantes (87.5%) nunca 

o casi nunca los consumen (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Frecuencia de consumo por grupos de alimentos de los estudiantes Neojaverianos 

cohorte 2130 Carrera de Nutrición y Dietética. PUJ. Bogotá. 

6,30%

37,50%
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25%
37,50%

18,80%
56,30%

31%
31,30%
38%

31,30%
25%
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25%
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0,00%
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Grupo de 

alimentos 

1 vez al día 2 o más 

veces al día 

1 vez a la 

semana 

2 o más 

veces a la 

semana 

1 – 3 veces 

al mes 

Nunca o 

casi nunca 

n % n % n % n % n % n % 

Lácteos  6 37.5 5 31.3 0 0 3 18.8 0 0 2 12.5 

Huevos. 2 12.5 4 25 0 0 7 43.8 0 0 3 18.8 

Carnes rojas y 

pollo. 

5 31.3 3 18.8 0 0 6 37.5 0 0 2 12.5 

Pescados/ atún. 1 6.3 1 6.3 8 50 4 25 1 6.3 1 6.3 

Cereales  4 25 5 31.3 3 18.8 4 25 0 0 0 0 

Tubérculos, 

raíces, plátanos. 

3 18.8 3 18.8 5 31.3 5 31.3 0 0 0 0 

Frutas. 3 18.8 8 50 0 0 4 25 0 0 1 6.3 

Verduras y 

hortalizas.  

5 31.3 5 31.3 0 0 5 31.3 0 0 1 6.3 

Gaseosas y jugos 

industrializados. 

1 6.3 1 6.3 2 12.5 1 6.3 0 0 11 68.8 

Bebidas 

alcohólicas. 

0 0 0 0 0 0 1 6.3 3 18.8 12 75 

Comidas rápidas. 0 0 0 0 5 33.3 0 0 6 40 4 26.7 

Productos de 

paquete. 

0 0 0 0 4 25 0 0 4 25 8 50 

Postres y dulces. 1 6.3 2 12.5 3 18.8 1 6.3 6 37.5 3 18.8 

Bebidas 

energizantes. 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 12.5 14 87. 5 

 

Alimentos favoritos: Los alimentos mayores mencionados por los estudiantes fueron las frutas 

y la pasta (25% respectivamente), seguido por los huevos (19%) y la pizza (12.5%). Otros 

alimentos que también mencionaron son los lácteos, el pollo y salmón.  
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Alimentos rechazados: Los alimentos mayores mencionados por los estudiantes fueron 

paquetes en general, altos en azúcar, procesados (18.8% respectivamente), seguido por los 

embutidos (12.5%). 

 
Preparación de comida en casa: El 50% de los estudiantes es la mamá quien prepara la 

comida en casa, seguido por ellos mismos (25%), la abuela (18.8%) y toda la familia por turnos 

(6.25%).  

 

En los últimos meses dejó de desayunar, almorzar o comer: Se encontró que el 31.3% de 

los estudiantes ha dejado de desayunar, almorzar o comer durante los últimos meses. Algunas 

razones fueron: falta de apetito, no le gusta desayunar, sentirse llena por estar sentada todo el 

tiempo y porque al no comer no activa la insulina. Por otro lado, el 68.8% no ha dejado de 

desayunar, almorzar o comer durante los últimos meses. 

 

Tiempos de comida: Actualmente, el 100% de los estudiantes realizan el desayuno, almuerzo 

y cena actualmente, seguido por las onces (81.3%) y las nueves (68.8%). El trasnocho es el 

tiempo de comida que menos realizan con un 12.5% (Figura 3).  

 

Figura 3. Distribución de los estudiantes Neojaverianos cohorte 2130 Carrera de Nutrición y 

Dietética. PUJ. Bogotá según los tiempos de comida antes de la pandemia por COVID-19 y 

actualmente. 

 
Tras el COVID-19, cambiaron los hábitos alimentarios: Se encontró que el 75% de los 

estudiantes cambiaron sus hábitos alimentarios tras la pandemia por COVID-19. Algunas de 

las razones fueron: por cambio de horario, la permanencia en la casa, hábitos alimentarios más 
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saludables, implementación del ejercicio, el estrés, aumento del consumo de frutas y verduras, 

descontrol en los horarios y mayor conciencia a la hora de comer. 

 

Consumo de agua diario y vasos al día: Se encontró que el 81.3% de los estudiantes 

consumen agua diariamente. De acuerdo, a los vasos de agua al día, el 50% consume de 4 a 6 

vasos/ día, seguido por 1 a 3 vasos/ día y 7 – 9 vasos/ día (21%) y, por último, > 10 vasos/ día 

(7%).  

 
Apetito: Se encontró que el 56.3% de los estudiantes considera su apetito como bueno, seguido 

por regular (25%), aumentado (12.5%) y disminuido (6.3%). 

 

Dieta especial: Se encontró que el 25% se encuentran en una dieta especial. Algunas razones 

son: por su estilo de vida actual, por el entrenamiento (superávit calórico) y por hipoglicemia.  

 

Suplementos nutricionales: El 25% de los estudiantes usan suplementos nutricionales. 

Algunos de ellos son: vitaminas, minerales, proteína (vegana, caldo de hueso de pollo) y 

creatina.  

 

Percepción de la calidad de la alimentación antes de ingresar a la carrera de Nutrición y 

Dietética en una escala del 1 al 6, siendo 1 poco saludable y 6 muy saludable, el puntaje 

promedio fue 4.4±0.89; El 43.8% califico su alimentación en 5 igual valor obtuvo la 

calificación de 4,0; el 6.3% se calificó con 6 y el mismo porcentaje se obtuvo en calificación 

de 2.  

 

Cambios en los hábitos alimentarios al ser estudiante de la carrera de Nutrición y 

Dietética: Se encontró que el 31.3% de los estudiantes cambiaron sus hábitos alimentarios al 

iniciar a estudiar Nutrición y Dietética. Algunas de las razones son: comprenden mejor que es 

lo bueno y lo malo para el cuerpo, menos consumo de azúcar y mayor conocimiento sobre los 

alimentos.  

 

Percepción de la calidad de la alimentación al ser estudiante de la carrera de Nutrición y 

Dietética, en una escala del 1 al 6, siendo 1 poco saludable y 6 muy saludable, el puntaje 

promedio fue 4.8±0.4; el 81.3% dio una calificación de 5 y el 18.8% de 4. 
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6.4. Estilos de vida. 

El 100% de los estudiantes reportó no fumar ni antes de la pandemia, ni actualmente.  

 

El 62.5% de los estudiantes reportó dormir 8 horas antes de la pandemia, seguido por 6 horas 

(25%) y 9 horas (6.3%). Actualmente, el 31.3% de los estudiantes duermen 7 y 8 horas 

respectivamente, seguido por 6 horas (25%), 5 y 12 horas (6.3% respectivamente). 

 

Actividad física antes de la pandemia, durante la pandemia y actualmente: Antes de la 

pandemia por COVID-19 se encontró que el 68.8% de los estudiantes realizaba actividad física 

y actualmente el 68.7% realiza actividad física. 

 

En la Figura 4 se puede observar el tiempo de actividad física que los estudiantes realizaron 

antes, durante y actualmente. 

 

Tiempo permanece sentado antes de la pandemia y actualmente: Antes de la pandemia se 

encontró que el 25% de los estudiantes permanecía sentado 1 – 2 horas/ día, el 31.3% de 3 – 5 

horas/día y el 43.8% > 5 horas/ día. Actualmente, el 6.3% de los estudiantes permanece sentado 

1 – 2 horas/ día, el 31.5% de 3 – 5 horas/día y el 62.5% > 5 horas/ día. (Figura 6). El 62.5% de 

los estudiantes expresa que el tiempo que permanecía sentado antes de la pandemia era menor, 

seguido por igual (25%) y mayor (12,5%). 

 

Estilo de vida: Se encontró que el 56.3% de los estudiantes expresan que su estilo de vida 

cambió tras la pandemia por COVID-19. Algunas de las razones son: mayor tiempo en casa, 

hábitos alimentarios y estilos de vida más saludables, mayor actividad física, menor tiempo 

para realizar actividad física, acné y mayor conciencia.  
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Figura 4. Distribución de los estudiantes Neojaverianos cohorte 2130 Carrera de Nutrición y 

Dietética. PUJ. Bogotá según el tiempo de actividad física antes de la pandemia, durante y 

actualmente. 

Figura 5. Distribución de los estudiantes Neojaverianos cohorte 2130 Carrera de Nutrición y 

Dietética. PUJ. Bogotá según el tiempo de permanecer sentado antes de la pandemia por 

COVID-19 y actualmente. 
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Ahora bien, son pocos los reportes en los cuales se identifican los hábitos alimentarios, la 

percepción de la imagen corporal y estilos de vida en universitarios, sobre todo llevados a cabo 

durante el contexto actual en el que se vive por el COVID-19. Por lo que esta investigación 

servirá́ como referencia para futuros estudios relacionados con el tema, ya que brinda 

información sobre el consumo de alimentos antes, durante y después de la cuarentena por 

COVID-19 en un grupo de universitarios lo que permitirá tomar las medidas necesarias para 

intervenir en la promoción de la salud y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles.  

 

7.1. Estado nutricional y percepción del peso corporal. 

Al analizar los resultados en la investigación realizada se encontró que el 87.5% de los 

estudiantes presentan un IMC según el auto reporte del peso actual y estatura en normalidad, 

el 6.3% en sobrepeso y bajo peso respectivamente. El 44% de los estudiantes manifiesta haber 

mantenido y disminuido su peso respectivamente y el 13% haber aumentado su peso durante 

los últimos 6 meses. Estos datos son muy similares a los reportados por Cánchala Criollo 

(2014), un estudio llevado a cabo con estudiantes de primer semestre de la carrera de Nutrición 

y Dietética, encontrando que el 89% estaba en normalidad, el 9% en sobrepeso y el 3% en bajo 

peso. Se puede observar que la mayoría de los estudiantes presentan un IMC en normalidad y 

han mantenido su peso en los últimos 6 meses, debido a que posiblemente son más conscientes 

de llevar una alimentación y un estilo de vida más saludable y seguramente seleccionaron la 

carrera motivados por mejorar su salud y estado nutricional.  

 

En cuanto a la figura que mejor representa la imagen corporal, la número 6 fue seleccionada 

por el 43.8% de los encuestados, seguida por la número 7 (25%). Se evidencia que a pesar de 

que la mayoría de los encuestados tienen un IMC en normalidad (87.5%) según el autoreporte 

de peso actual y estatura, solo 43.8% escogieron la figura 6 (normal) como percepción de su 

imagen corporal y los demás, figuras con tendencia al sobrepeso y obesidad. Muy similar a lo 

encontrado en un estudio por Quintero, Guevara y Gil (2020) donde al comparar ambas 

distribuciones usando la imagen corporal percibida, se observó que la proporción de sujetos en 

los niveles de normalidad tendía a aumentar, sin embargo, lo más sobresaliente es que al usar 

la imagen corporal percibida se sobrestimaba el sobrepeso y se subestimaba la delgadez. Hay 

que tener en cuenta que la mayoría de los encuestados son mujeres y debido a los actuales 

cánones de belleza, tienden a tener inconformidades con la percepción de su imagen corporal. 

7.2. Hábitos alimentarios. 
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Antes de la pandemia por COVID-19. 

En cuanto a los tiempos de comida, el 100% realizaba el desayuno y el almuerzo. Muy similar 

a lo encontrado por Karlen, Masino, Fortino y Martinelli (2011) en Argentina donde el 

desayuno es el tiempo de comida que más consumen los estudiantes universitarios, donde el 

95% tenía el hábito de desayunar cinco a siete veces por semana y el estudio de Maya (2018) 

con estudiantes de primer semestre de la carrera de Nutrición y Dietética con un 100%. Se hace 

evidente que los estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética posiblemente reconocen la 

importancia de este tiempo de comida ya que el desayuno contribuye significativamente a 

aportar energía y nutrientes en el día y es la primera comida que debe ser consumida después 

de un largo periodo de ayuno en el que se viene el día anterior.  

 

Durante la pandemia por COVID-19. 

Con relación al consumo de alimentos durante el confinamiento por la pandemia, el 56.3% de 

los encuestados reportó que no consumió bebidas energizantes y bebidas alcohólicas, seguido 

por las gaseosas, jugos industrializados y productos de paquete (37.5% respectivamente). Las 

frutas, las verduras y hortalizas fueron los grupos de alimentos que mayor aumentaron su 

consumo (50% respectivamente) y las comidas rápidas las que más disminuyeron (25%); los 

huevos fue el grupo de alimento que mayor porcentaje no cambió (68.8%), seguido por raíces, 

tubérculos, plátanos. Encontrándose muy similar a lo encontrado por Romero- Dávila y Yar-

Yanez (2020) en España, donde se determinó que hubo una disminución en el consumo de 

comidas rápidas, mayor consumo de frutas, verduras y hortalizas durante el confinamiento por 

COVID-19 y con Álvarez Cordero (2020) con estudiantes de la facultad de ciencias de la 

Pontificia Universidad Javeriana donde el 49.2% de los participantes aumentaron el consumo 

de frutas.  

 

La situación que surgió por la pandemia por COVID-19 se ha convertido en un momento de 

reflexión y concientización que posiblemente ha acercado más a la población a hábitos 

alimentarios mucho más saludabless trayendo un impacto positivo en la prevención de 

enfermedades crónicas no transmisibles.  
 

Actualmente.  

Se encontró que el grupo de alimento más consumido 1 vez al día por los estudiantes fueron 

los lácteos (37.5%) y las verduras y hortalizas (31.3%). Encontrándose muy similar con el 
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estudio de Becerra-Bulla y Vargas-Zarate (2015) en la Universidad Nacional con estudiantes 

admitidos a la carrera de Nutrición y Dietética, donde reportaron que la leche y derivados 

lácteos fueron uno de los grupos de alimentos de mayor frecuencia de consumo diario y 

reportaron, además, una ingesta diaria de verduras de 33% y con el estudio realizado por 

Vallejos Gesell (2020) con estudiantes durante la pandemia por COVID-19 donde se observó 

un consumo de 3 porciones diarias de lácteos. Es necesario resaltar la importancia de la ingesta 

diaria de lácteos y sus derivados en este grupo de edad por su contenido de nutrientes esenciales 

y su relación con la salud ósea. Por otro lado, las verduras a pesar de ser uno de los grupos de 

alimentos más consumidos por los estudiantes es evidente que la recomendación de la OMS 

no se está cumpliendo; se debe aumentar, fortalecer y promover su consumo para reducir el 

riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles en un futuro.  

 

En cuanto al consumo de frutas, los resultados se relacionan con lo encontrado por Di Renzo y 

Rodríguez (2020) donde reportaron un aumento en el consumo de frutas en la pandemia por 

COVID- 19 y se diferencia con el estudio llevado a cabo por Maya (2018), se encontró que el 

50% de la población las consume 2 o más veces al día, mientras que Maya (2018) encontró que 

el 11.1% en promedio general consumía frutas diariamente. Cabe destacar, el aumento de la 

ingesta de frutas por los estudiantes posiblemente por la crisis de la pandemia por COVID-19 

y una mayor concientización a tener hábitos alimentarios más saludables; un bajo consumo de 

frutas y verduras podría aumentar el riesgo de padecer problemas nutricionales relacionados 

con el sobrepeso y la obesidad. Por último, se observó un bajo consumo de alimentos poco 

saludables; los grupos de alimentos que nunca o casi nunca consumen son las bebidas 

energizantes (87.5%), seguido de las gaseosas y jugos industrializados (68.8%) y productos de 

paquete (50%). Muy similar a lo encontrado por Vallejos Gesell (2020) donde el consumo de 

jugos y bebidas se vio fuertemente disminuido durante el periodo de pandemia, con los 

porcentajes más elevados en la categoría de no consumo para ambos periodos. Su ingesta ha 

venido disminuyendo progresivamente impactando de manera positiva en los hábitos 

alimentarios.  

 

Ahora bien, las preparaciones de comida en casa, el 50% de los estudiantes es la mamá quien 

prepara la comida en casa, seguido por ellos mismos. Según el trabajo investigativo realizado 

por Osorio- Murillo y Amaya-Rey (2011), en el contexto familiar es la madre quien ejerce la 

mayor influencia, en gran parte porque es la encargada de comprar y preparar los alimentos en 
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casa. En esta etapa de la vida, la familia constituye una gran influencia en las practicas 

alimentarias, en la selección y consumo de alimentos.  

 

En cuanto a los tiempos de comida, no se encontraron cambios significativos antes de la 

pandemia y actualmente. Antes y actualmente, el 100% de los estudiantes realizan el desayuno, 

almuerzo y cena, seguido por las onces (81.3%). El trasnocho es el tiempo de comida que 

menos realizan con un 12.5%. Muy similar a lo encontrado por Maya (2018) con estudiantes 

de primer semestre de la carrera de Nutrición y Dietética con un 100%, con el estudio de 

Vallejos Gesell (2020) donde la mayoría (55%) consumía el desayuno y con la investigación 

de Pérez, Gianzo, Hervás, Ruiz, Casis, Aranceta (2020) donde el almuerzo es la comida 

principal realizada por el 98,4%. Además, el 95% refiere consumir desayuno durante la 

pandemia por COVID-19. Se hace evidente que los estudiantes universitarios posiblemente 

reconocen la importancia de este tiempo de comida ya que el desayuno contribuye 

significativamente a aportar energía y nutrientes y es la primera comida que debe ser 

consumida después de un largo periodo de ayuno en el que se viene el día anterior.  

 

De acuerdo con los hábitos alimentarios, el 75% de los estudiantes cambiaron sus hábitos 

alimentarios tras la pandemia, muy similar a lo encontrado por Villanueva (2020) con 

estudiantes de Nutrición y Dietética de la Universidad María Auxiliadora que llevan clases 

virtuales por el COVID-19, donde se evidenció un cambio en los hábitos alimentarios y el 

91.2% de los participantes tienen hábitos alimentarios adecuados y con un estudio realizado 

por Villavicencios, Portocarero y Espinoza (2020) con estudiantes universitarios en tiempo de 

COVID-19 donde se evidencia que hubo un mayor logro en las decisiones alimentarias. 

Evidenciando que la pandemia por COVID-19 posiblemente ha sido un momento de adquirir 

hábitos alimentarios más saludables, mayor consciencia a la hora de comer, de implementar el 

ejercicio, permanecer más en casa, pero de igual forma también ha traído en los estudiantes 

universitarios más estrés y descontrol en los horarios.   

 

Con relación a la alimentación antes de ingresar a la carrera de Nutrición y Dietética y 

actualmente. De la escala del 1 al 6, 1 siendo poco saludable y 6 muy saludable, antes de 

ingresar a la carrera de Nutrición y Dietética, el puntaje promedio fue 4.4±0.89; El 43.8% 

califico su alimentación en un puntaje de 5 igual valor obtuvo el puntaje de 4. Actualmente, el 

puntaje promedio fue 4.8±0.4; el 81.3% dio un puntaje de 5 y el 18.8% de 4, además se encontró 
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que el 31.3% de los estudiantes cambiaron sus hábitos alimentarios al iniciar a estudiar 

Nutrición y Dietética. Resultados similares se obtuvieron en el estudio de Villanueva (2020) 

donde se observó que el 91.2% de los estudiantes de Nutrición y Dietética de la Universidad 

María Auxiliadora que llevan clases virtuales por el COVID-19 tienen hábitos alimentarios 

adecuados.  

 

Se ha informado los hábitos alimentarios de los estudiantes de Nutrición y Dietética en 

diferentes estudios. En el estudio de Mealha, Ferreira, Guerra y Ravasco (2013) los estudiantes 

de Nutrición tienen los hábitos alimentarios más saludables en comparación con los estudiantes 

de otras carreras, debido a que posiblemente comprenden la importancia de los nutrientes y las 

ingestas dietéticas de referencia, las ingestas dietéticas y la fisiología de los nutrientes 

contenidos en los alimentos.  

7.3. Estilos de vida. 

El 100% de los estudiantes reportó no fumar ni antes de la pandemia, ni actualmente, en 

consumo de alcohol el 75% nunca o casi nunca lo consume. Muy similar a lo encontrado en el 

estudio de Jaramillo Parrales (2020) con estudiantes durante la pandemia por COVID-19 donde 

se identificó una ausencia en el consumo de tabaco y un bajo consumo de alcohol. 

 

El 62.5% de los estudiantes reportó dormir 8 horas antes de la pandemia y actualmente el 31.3% 

de los estudiantes duermen 7 y 8 horas respectivamente. Estos datos son muy similares a los 

reportados por Durán-Agüero, Sepúlveda y Guerrero, en un estudio realizado en estudiantes 

universitarios chilenos donde el 77.5% dormían de 7 a 6 horas (2019). Cabe resaltar que el 

dormir menos que las horas recomendadas (<7 h) está asociado con el sobrepeso y la obesidad.  

 

En cuanto al tiempo de permanecer sentado antes de la pandemia y actualmente, antes de la 

pandemia se encontró que el 43.8% de los participantes permanecían sentados > 5 horas/ día, 

muy similar a lo encontrado en el estudio de Belalcázar (2021) con estudiantes de la Pontificia 

Universidad Javeriana durante la pandemia por COVID-19, donde hubo un aumento 

exponencialmente en el tiempo que permanecen sentados por el cierre de la universidad y tener 

que llevar las clases de manera remota, las redes sociales y estudiar virtualmente. Si bien la 

disminución de los niveles de actividad física y aumento del comportamiento sedente (tiempo 

que destinamos a estar sentados) es una reacción inevitable del aislamiento social y las actuales 
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condiciones de confinamiento, podría tener importantes implicaciones metabólicas en la salud 

de la población universitaria. 

 

Finalmente, la actividad física antes, durante la pandemia por COVID-19 y actualmente. Se 

encontró que el 68.8% de los estudiantes realizaba actividad física antes de la pandemia y el 

68.7% realiza actividad física actualmente, muy similar al trabajo investigativo de Jaramillo 

Parrales (2020) donde el 84% de los estudiantes realizan actividad física durante la pandemia 

por COVID-19. De acuerdo con los minutos al día, el 50% realizaba de 150 – 300 minutos a 

la semana antes de la pandemia y actualmente solo el 25% de los estudiantes realiza actividad 

física de 150 – 300 minutos, teniendo en cuenta que no cumplen con las recomendaciones de 

la OMS (un mínimo entre 150 y 300 minutos a la semana). 

8. CONCLUSIONES 
 

• Se observó que la población universitaria estudiada presenta en su mayoría un buen estado 

nutricional por IMC (87.5% en normalidad). 

• De acuerdo con el consumo de grupos de alimentos durante la cuarentena por COVID-19, 

las frutas, las verduras y hortalizas fueron los grupos de alimentos que mayor aumentaron 

su consumo y las comidas rápidas las que más disminuyeron, teniendo en cuenta las 

características de una alimentación saludable.  

• Se observó en los participantes una frecuencia diaria en el consumo de lácteos, verduras y 

hortalizas. Por otro lado, se identificó el aumento de la ingesta de frutas frente a otros 

estudios, posiblemente por la crisis de la pandemia y una mayor concientización a tener 

hábitos alimentarios más saludables previniendo enfermedades no transmisibles en un 

futuro. Por último, se percibió un bajo consumo de alimentos con características poco 

saludables como gaseosas y jugos industrializados y productos de paquete.  

• En cuanto a los tiempos de comida, antes de la pandemia y actualmente, no se encontraron 

cambios significativos. Se evidencia que antes y después de la pandemia el tiempo de 

comida que más realizaron y realizan es el desayuno (100% respectivamente).  

• De acuerdo con los hábitos alimentarios tras la pandemia por COVID-19, la mayoría de 

los estudiantes cambiaron sus hábitos alimentarios tras la pandemia.  Algunas posibles 

razones por las cuales los estudiantes cambiaron sus hábitos alimentarios pueden estar 
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relacionadas con comprender condiciones favorables para la salud, y mayor conocimiento 

sobre los alimentos.  

• Con relación con la percepción de la calidad de su alimentación antes de ingresar a la 

carrera de Nutrición y Dietética, el 43.8% califico su alimentación con un valor de 5 y un  

valor igual  obtuvo el puntaje de 4. Actualmente los participantes califican su alimentación 

antes de ingresar a la carrera y actualmente como saludable. Una alimentación saludable 

según la OMS se caracteriza por el consumo de frutas, verduras, legumbres, frutos secos y 

cereales integrales como maíz, avena, trigo o arroz; cinco porciones de frutas y hortalizas 

al día.  Menos  del  30%  de  la  ingesta  calórica  diaria  procedente  de  grasas y menos de 

los 5 gramos de sal al día. También se debe limitar el consumo de alimentos y bebidas con 

alto contenido de azucares.  

• Respecto a estilos de vida, en la población se reporta no fumar antes de la pandemia ni 

actualmente. Además, un bajo consumo de alcohol. Por otro lado, los estudiantes 

reportaron dormir de 7 a 8 horas antes de la pandemia y actualmente, teniendo en cuenta 

que dormir menos de las horas recomendadas (<7 h) está asociado con el sobrepeso y la 

obesidad.  

• En cuanto al tiempo de permanecer sentado antes de la pandemia y actualmente, antes de 

la pandemia se encontró que el 43.8% de los participantes permanecían sentados > 5 horas/ 

día y actualmente esta cifra aumentó a 62.5% debido a la pandemia por COVID-19. 

• No se encontró diferencias significativas en la actividad física antes de la pandemia y 

actualmente. De acuerdo con los minutos al día, el 50% realizaba de 150 – 300 minutos a 

la semana antes de la pandemia, actualmente, solo el 25% de los estudiantes realiza 

actividad física de 150 – 300 minutos. 

9. RECOMENDACIONES 
 

• Se debe seguir promoviendo los hábitos alimentarios saludables y la actividad física en los 

estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética, para enfocar sus conocimientos en sus 

vidas como se ha evidenciado en este estudio y como los futuros nutricionistas, educadores 

en salud y referentes en la promoción de hábitos saludables y prevención de enfermedades 

para las próximas generaciones.  

• Hay escasos reportes realizados durante el contexto actual por la pandemia por COVID-19 

en estudiantes universitarios de primer semestre de la carrera de Nutrición y Dietética, por 
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ende, este estudio es la línea de base que permitirá desarrollar un programa de vigilancia 

alimentaria y nutricional en semestres siguientes. 

• Esta investigación tuvo una limitación al tener solo 16 participantes, por ende, para futuros 

estudios se recomienda crear estrategias donde se logre la mayor participación por parte de 

los estudiantes.   
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ANEXOS 
1.  

Formato de la encuesta para identificar los hábitos alimentarios, la percepción del 

peso corporal y estilos de vida de los estudiantes de primer semestre cohorte 2130 

de la carrera de Nutrición y Dietética Pontificia Universidad Javeriana – Bogotá 

 
Estimado Estudiante cordial saludo. 

Mi nombre es Valentina Márquez estudiante de último año de la Carrera de Nutrición y 

Dietética y me encuentro desarrollando mi trabajo de grado titulado: "HÁBITOS 

ALIMENTARIOS, PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL Y ESTILOS DE VIDA 

DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE COHORTE 2130 DE LA CARRERA 
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DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DE LA PONTIFICA UNIVERSIDAD JAVERIANA – 

BOGOTÁ”. 

 

Quiero invitarlo a que por favor me apoye contestando la siguiente encuesta que es anónima. 

Su participación es voluntaria y no le tomará más de 15 minutos. 

 

No representa ningún costo, incomodidad o riesgo para su salud, además cumple con los 

principios éticos establecidos para la investigación. 

 

La información recolectada será́ de uso exclusivo de los investigadores para fines científicos y 

se manejará de forma confidencial. Los resultados serán publicados en revistas médicas. 

 

Datos personales 

1. Si tiene dudas sobre el estudio puede contactar a Valentina Márquez Ramos 

valentina.marquez@javeriana.edu.co.  

Si acepta participar en el presente estudio por favor marque la siguiente casilla de 

verificación: 

Acepto  

2. Sexo 

Femenino  

Masculino 

3. Edad en años cumplidos  

4. Lugar de procedencia/origen 

5. ¿Con quién vive actualmente?  

Solo  

Papá 

Mamá 

Papá y mamá 

Padres y hermanos 

Abuelos 

Roomate 

Amigos 

6. Estrato socioeconómico según el recibo de servicio público 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Estado nutricional  

7. ¿Cuál es su peso actual (kg)?  

8. ¿Cuál es su peso usual (kg)?  

9. ¿Cuál es su estatura (cm)?  

10. ¿Cómo ha sido su peso corporal durante los últimos 6 meses? 

Ha aumentado 

Ha disminuido 

Se ha mantenido 

11. Teniendo en cuenta la siguiente imagen, seleccione el número de la figura que mejor 

represente su imagen corporal actual. 

 
1 

2 

3 

4 

5 
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6 

7 

8 

9 

 
Hábitos alimentarios 

12. ¿Actualmente con qué frecuencia consume los siguientes grupos de alimentos? 

 1 vez 

al día 

2 o 

más 

veces 

al día 

1 vez a la 

semana 

2 o más 

veces a 

la 

semana 

1 – 3 

veces a 

la 

semana 

Nunca 

o casi 

nunca 

Lácteos (leche, 

yogurt, queso, 

kumis). 

      

Huevos.       

Carnes rojas y 

pollo. 

      

Pescados/atún       

Cereales (Arroz, 

pasta, avena, 

quinua, pan, 

arepa, galletas). 

      

Tubérculos, 

raíces y plátanos. 

      

Frutas.       

Verduras y 

hortalizas. 

      

Gaseosas y jugos 

industrializados. 

      

Comidas rápidas.       

Productos de 

paquete. 
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Postres y dulces.       

Bebidas 

energizantes. 

      

 

13. ¿Durante la época de confinamiento por pandemia cómo fue el consumo de los 

siguientes alimentos o grupos de alimentos? 

 No lo 

consumió 

Aumentó Disminuyó No cambió 

Lácteos (leche, 

yogurt, queso, 

kumis). 

    

Huevos.     

Carnes rojas y 

pollo. 

    

Pescados/atún     

Cereales (Arroz, 

pasta, avena, 

quinua, pan, 

arepa, galletas). 

    

Tubérculos, 

raíces y plátanos. 

    

Frutas.     

Verduras y 

hortalizas. 

    

Gaseosas y jugos 

industrializados. 

    

Comidas rápidas.     

Productos de 

paquete. 

    

Postres y dulces.     

Bebidas 

energizantes. 
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14. ¿Cuáles son sus alimentos favoritos?  

15. ¿Cuáles alimentos no le gustan?  

16. ¿Adiciona aceite a las ensaladas?  

17. ¿Cuándo le sirven adiciona sal a sus comidas? 

18. ¿Cuándo le sirven bebidas adiciona azúcar?  

19. ¿Quién prepara los alimentos en casa?  

20. ¿En los últimos meses ha dejado de desayunar, almorzar o comer? 

Si 

No 

21. Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿Por qué en los últimos meses ha dejado de 

desayunar, almorzar o comer?  

22. Antes de la pandemia ¿Cuántas comidas realizaba al día?  

23. Seleccione los tiempos de comida que realizaba antes de la pandemia 

Desayuno 

Nueves 

Almuerzo 

Onces  

Cena 

Trasnocho 

24. Actualmente ¿Con qué frecuencia realiza los siguientes tiempos de comida? 

 Diariamente Semanalmente Ocasionalmente No lo 

realizo 

Desayuno     

Nueves     

Almuerzo     

Onces     

Cena     

Trasnocho     

 

25. ¿Tras la pandemia por COVID-19 usted considera que cambiaron sus hábitos 

alimentarios? 
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26. Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿Por qué considera que cambiaron sus hábitos 

alimentarios tras la pandemia por COVID-19?  

27. ¿Consume agua diariamente? 

Si 

No 

28. Si la respuesta anterior fue afirmativa ¿Cuántos vasos de agua consume al día? 

1 – 3 vasos al día 

4 – 6 vasos al día 

7 – 9 vasos al día 

>10 vasos al día 

29. ¿Cómo considera su apetito?  

30. ¿Actualmente se encuentra en una dieta especial?  

31. Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿Por qué se encuentra con una dieta especial?  

32. ¿Usa suplementos nutricionales?  

33. Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿Cuáles suplementos nutricionales usa?  

34. De la escala del 1 al 6, 1 siendo poco saludable y 6 muy saludable ¿Cómo calificaría 

su alimentación antes de ingresar a la Carrera de Nutrición? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

35. ¿Sus hábitos alimentarios cambiaron desde que inició a estudiar Nutrición y Dietética? 

Si 

No 

36. Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿Por qué sus hábitos alimentarios cambiaron 

desde que inició a estudiar Nutrición y Dietética?  

37. De la escala del 1 al 6, 1 siendo poco saludable y 6 muy saludable ¿Cómo calificaría 

su alimentación ahora que estudia la Carrera de Nutrición? 

1 

2 

3 
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4 

5 

6 

 

Estilos de vida 

38. ¿Antes de la pandemia fumaba? 

Si 

No 

39. ¿Actualmente fuma? 

Si 

No 

40. ¿Antes de la pandemia cuántas horas al día dormía? 

41. ¿Actualmente cuántas horas al día duerme? 

42. ¿Antes de la pandemia realizaba actividad física? 

Si 

No 

43. ¿Antes de la pandemia realizaba actividad física, cuánto tiempo? 

No realizó 

30 minutos a la semana 

30 – 60 minutos a la semana 

60 – 150 minutos a la semana 

150 – 300 minutos a la semana 

44. ¿Durante la pandemia realizó actividad física? ¿Si realizó, cuánto tiempo? 

No realizó 

30 minutos a la semana 

30 – 60 minutos a la semana 

60 – 150 minutos a la semana 

150 – 300 minutos a la semana 

45. ¿Actualmente realiza actividad física? ¿Cuánto tiempo? 

No realizó 

30 minutos a la semana 

30 – 60 minutos a la semana 

60 – 150 minutos a la semana 
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150 – 300 minutos a la semana 

46. ¿Cuánto tiempo permanecía sentado antes de la pandemia? 

1 – 2 horas al día 

3 – 5 horas al día 

>5 horas al día 

47. ¿Cuánto tiempo permanece sentado actualmente? 

1 – 2 horas al día 

3 – 5 horas al día 

>5 horas al día 

48. ¿Antes de la pandemia, el tiempo que permanecía sentado era mayor o menor? 

Mayor 

Menor 

Igual 

49. ¿Debido a la pandemia cambió su estilo de vida? 

Si 

No 

50. Si la respuesta anterior fue afirmativa ¿En qué cambió y cuáles son las razones por las 

cuales usted cambió su estilo de vida?  

 

 

 

 


