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Resumen
Objetivo: determinar los patrones de alimentación y
asociar el consumo de diversos alimentos con el estado
nutricional de estudiantes universitarios chilenos de Nutrición y Dietética.
Material y métodos: estudio transversal. Se evaluaron
634 estudiantes de Nutrición y Dietética de la Universidad San Sebastián de las ciudades de Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. A cada estudiante se le
aplicó una encuesta alimentaria y se le realizó una evaluación antropométrica.
Resultados: el 68% de los estudiantes consume desayuno diariamente, 36,1% y 37,1% consume las porciones
recomendadas de frutas y verduras, el 64,9% consume
bebidas azucaradas frecuentemente. Se observa una
asociación entre un buen peso corporal y el consumo de
verduras (≥ 2 porciones/día) OR = 0,662 (0,440-0,996),
alimentos integrales OR = 0,474 (0,224-1,002) y un bajo
consumo de frituras y snack dulces OR = 0,643 (0,4061,019) y OR = 0,545 (0,360-0,825), respectivamente.
Conclusiones: los estudiantes presentan una ingesta
insuficiente de alimentos saludables y un elevado consumo de alimentos poco saludables, además se observa
que la ingesta de verduras y cereales integrales, así como
un bajo consumo de frituras y bocadillos dulces se asocian a un estado nutricional normal en los estudiantes
evaluados.
(Nutr Hosp. 2015;32:1780-1785)
DOI:10.3305/nh.2015.32.4.9515
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FOOD PATTERNS ASSOCIATED WITH
A HEALTY BODY WEIGHT IN CHILEAN
STUDENTS OF NUTRITION AND DIETETICS
Abstract
Objetive: to determine food patterns and its association
with the consumption of various foods with nutritional
status of Chilean university students of Nutrition and
Dietetics.
Material and methods: cross-sectional study, 634
students were evaluated Nutrition and Dietetics at the
Universidad San Sebastián, of Santiago, Concepción,
Valdivia and Puerto Montt. Each student a food survey
was applied and an anthropometric assessment.
Results: 68% of students eat breakfast daily, 36.1%
and 37.1% consume the recommended servings of fruits
and vegetables, 64.9% consume soft drinks frequently. A
positive association was observed between an adecuated
weight and the fact of eat vegetables (≥ 2 servings/day)
OR = 0.662 (0.440 to 0.996), whole grains OR = 0.474
(0.224 to 1.002), low consumption of fried and sweet
snack OR = 0.643 (0.406 to 1.019) and OR = 0.545 (0.360
to 0.825) respectively.
Conclusions: students have an insufficient intake
of healthy foods and a high intake of unhealthy foods,
also shows that the intake of vegetables, whole grains,
low consumption of fried foods and sweet snacks are
associated with a normal nutritional status among
students evaluated.
(Nutr Hosp. 2015;32:1780-1785)
DOI:10.3305/nh.2015.32.4.9515
Key words: University students. Breakfast. Vegetables.
Nutritional status.
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Introducción
Según la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario de Chile, solo el 5% de los chilenos tiene una
alimentación saludable, además se observa un bajo
consumo de lácteos y pescado, los niveles socioeconómicos medios y bajos son los que presentan una mayor
proporción de alimentación poco saludables1.
Los estudiantes universitarios se consideran un grupo especialmente vulnerable desde el punto de vista
nutricional ya que comienza a responsabilizarse de
su alimentación y atraviesa un período crítico en la
consolidación de hábitos y conductas alimentarias,
importantes para la salud futura2, sin embargo estudios muestran que los hábitos alimentarios de los universitarios son incorrectos, caracterizados por omitir
comidas, picar entre horas, abusar de la comida rápida, incrementar consumo de alcohol, comer fuera del
hogar alimentos muy procesados con alto contenido
de grasa saturadas, azúcares y/o sodio y seguir una
alimentación poco diversificada. A todo esto contribuye el desconocimiento de las recomendaciones alimentarias existentes y al menor costo de la comida
chatarra3-7.
Los estudiantes de Nutrición y Dietética, al egresar jugaran un rol importante en resolver problemas
asociados a la alimentación y se espera de ellos que
tengan un buen estado nutricional y una alimentación
saludable.
El objetivo del presente estudio es determinar patrones de alimentación y asociar el consumo de diversos
alimentos con el estado nutricional de estudiantes universitarios chilenos de Nutrición y Dietética.
Metodología
Estudio transversal, la población estuvo constituida por todos los alumnos y alumnas de la Carrera de
Nutrición y Dietética de la Universidad San Sebastián,
Chile (USS), sede Santiago, Concepción, Valdivia,
Puerto Montt. La muestra fue seleccionada bajo un
criterio no probabilístico, que incluyó a 634 estudiantes, lo que representa a 61,4% de los alumnos, distribuidos en mujeres (n=549) y hombres (n=85), quienes
se encuentran en el rango de 18 a 39 años, alcanzando
un promedio de edad de 22,0 ± 2,5 años. Se incluyó a
todos los estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética de primer a cuarto, año, que se encontraban presentes al momento de realizar las evaluaciones; además debían cumplir con la firma de un consentimiento
informado, excluyendo a quienes no asistieron, estudiantes de quinto año por encontrarse en periodo de internados, estudiantes que presentaron licencia médica
o no firmaran el documento solicitado. El estudio fue
desarrollado siguiendo lo expuesto en la Declaración
de Helsinki, respecto al trabajo con seres humanos y
aprobado por el Comité de Ética de la Universidad San
Sebastián.
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El instrumento utilizado para la recolección de datos, correspondió a una encuesta denominada “Encuesta sobre hábitos alimentarios” creada por Durán
y cols. Se realizó una validación del cuestionario por
juicio de 25 expertos, realizada a través del método
Delphi8-9. La encuesta tiene por objetivo medir los hábitos alimentarios de los sujetos y se compone de dos
ámbitos, de auto aplicación, el primero compuesto por
nueve ítems con un puntaje mínimo de 1 y máximo
de 5 por pregunta (escala de tipo Likert), que indica
la frecuencia de hábitos saludables como la frecuencia de consumo de grupos de alimentos recomendados por las guías alimentarias chilenas, que va desde
no consume (1 punto), hasta las porciones día/semana
sugeridas (5 puntos) obteniendo una calificación de
las respuestas que varía de 9 a 45 puntos (mayor valor
mejores hábitos alimentarios). Mientras que el segundo ámbito consta de seis ítems, alimentos o grupos de
alimentos identificados como promotores de enfermedades crónicas no transmisibles (bebidas azucaradas,
alcohol, alimentos fritos, comida rápida, bocadillos) y
se agregó un hábito alimentario negativo como es adicionar sal a las comidas sin probarlas, cinco preguntas
con un puntaje idéntico al anterior 1 (no consume) a 5
(>3 porción día/semana) y sólo una calificada de 1 al
3 (sal), alcanzando un valor que va de 6 a 28 puntos
(mayor valor peores hábitos alimentarios).
Antropometría
Se efectuó una evaluación antropométrica de peso
y talla. La determinación del peso se realizó con un
mínimo de ropa, utilizando una balanza mecánica
(SECA, capacidad máxima de 220 kg precisión en
50 g). La estatura se midió con un tallímetro que está
incorporado a la balanza. Se calculó el índice de masa
corporal (IMC) para categorizar el estado nutricional
de acuerdo al criterio de la OMS10.
Análisis estadístico
Los resultados se presentan como promedios ± desviaciones estándar y como porcentajes según el tipo
de variable. Para determinar la normalidad de las variables se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Para la comparación de las variables
por consumo de frutas se utilizó la prueba t de Student.
Para analizar los factores asociados a estado nutricional se realizaron modelos de regresión logística,
considerando como variable dependiente la ingesta de
frutas. Los factores independientes analizados fueron
sexo, edad, consumo de lácteos, desayuno, cena, leguminosas, comida casera, snacks, frituras y comida chatarra. Se realizaron modelos de regresión univariados
y luego múltiples. El nivel de significación utilizado
fue de α = 0,05 en todos los casos. Los resultados fueron obtenidos con el programa estadístico SPSS 22.0®.
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Resultados
En la tabla I se muestran la comparación antropométrica y entre las encuestas alimentarias, se observa un mayor IMC en varones, además con respecto a
la encuesta alimentaria el consumo de alimentos saludables es significativamente mayor en mujeres, sin
embargo también lo es el consumo de alimentos poco
saludables.
En la tabla II se observa un bajo consumo de alimentos saludables (pescado, leguminosas, frutas, verduras y alimentos integrales) y hábitos alimentarios
saludables como el consumo de desayuno y cena), por
otra parte se observa un elevado consumo de alcohol,
snack salados y bebidas azucaradas.
En la tabla III se presentan los modelos de OR obtenidos del análisis univariado y luego en el modelo 2
ajustado por tabaco, actividad física, horas de sueño,
sexo, cena y comida casera y en el modelo 3 ajustado
por consumo de tabaco, actividad física, horas de sueño, sexo, cena, comida casera, alcohol, comida chatarra. Se observa una asociación entre el consumo de verduras (≥2 porciones/día) en el modelo crudo OR=0,608
(0,417-0,886), modelo ajustado 2 OR=0,645 (0,4330,962) y modelo ajustado 3 OR=0,662 (0,440-0,996),
situación similar se observa con el consumo de alimentos integrales (pan y cereales integrales tanto en
los modelos ajustados 2 y 3, OR=0,459 (0,223-0,944)
y OR=0,474 (0,224-1,002) respectivamente, además
en el modelo 3 se observa esta asociación con el bajo
consumo de frituras y Snack dulces que un buen peso
corporal OR=0,643 (0,406-1,019) y OR=0,545 (0,3600,825) respectivamente.

mo de frituras y bocadillos dulces se asocian a un buen
peso corporal en los estudiantes de NyD.
Diversas investigaciones han evidenciado el efecto
protector del consumo de frutas y verduras sobre las
enfermedades crónicas no transmisibles11,12. En consonancia con lo anterior, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) recomienda el consumo diario de 400 g
de frutas y verduras para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles13.
Los cambios en la organización de la vida universitaria influye sobre los estilos de vida especialmente en
la alimentación14. Un estudio en estudiantes universitarios griegos que vivían fuera del hogar, mostró una
disminución en el consumo de fruta, verduras, pescado
y un aumento en el consumo de azúcar y comida rápida2. El Ansari y cols. Realizo una investigación en
4 países europeos (Dinamarca, Alemania, Polonia y
Bulgaria) mostro que las mujeres presentaban un patrón más saludable de alimentación y que los patrones
de alimentación cambiaban en los universitarios que
salían de su casa a estudiar15. Un estudio esta vez en
estudiantes universitarios chilenos mostro que quienes
incorporaban la cena en sus hábitos alimentarios consumían significativamente más frutas y verduras que
quienes no lo hacían16.
Rizo-Baeza y cols. mostro una baja ingesta en
carbohidratos y alta en proteínas entre los estudianTabla II
Porcentaje de consumo de diversos alimentos en
estudiantes de Nutrición y Dietética
Alimentos

Discusión
El principal resultado del presente artículo es que la
ingesta de verduras, cereales integrales, un bajo consu-

Tabla I
Comparación antropométrica y puntaje de encuesta
alimentaria entre estudiantes de nutrición y Dietética
según sexo
Mujeres
N=549

Hombres
N=85

Valor p

Edad (años)

21,9 ± 2,4

22,4 ± 3,0

0,132

Peso (k)

59,2 ± 8,2

72,8 ± 11,5

0,001

Talla (cm)

156,9 ± 21,9 170,6 ± 19,5 0,001

IMC (Kg/mt2)

23,1 ± 3,0

24,2 ± 2,8

0,001

Cintura (cm)

75,2 ± 8,1

82,2 ± 9,2

0,001

Encuesta alimentaria 1

28,4 ± 5,0

29,8 ± 5,4

0,017

Encuesta alimentaria 2

12,7 ± 3,2

13,8 ± 4,2

0,004

Valores expresados en media ± DE, Prueba T de Student.

1782

052_9515 Patrones alimentarios asociados.indd 1782

Nutr Hosp. 2015;32(4):1780-1785

Desayuno

Consume lo
recomendado
(%)

No lo hace
(%)

68,4

31,5

Lácteos

35,1

64,9

Frutas

36,1

63,8

Verduras

35,4

64,5

Pescado

3,6

96,3

Leguminosas

23,6

76,4

Pan y cereales integrales

5,8

94,2

Comida casera/tradicional

35,6

64,4

Cena

9,9

90,1

Consumo menor a
1 vez a la semana

Consumo <1 vez Consumo
a la semana (%) frecuente (%)

Bebidas azucaradas

35,0

64,9

Alcohol

28,5

71,4

Frituras

32,5

67,4

Sal

41,1

58,9

Snaks salados

13,2

86,7

Bocadillos dulces

61,5

38,4

Samuel Durán Agüero y cols.
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Tabla III
Factores alimentarios asociados al Índice de masa corporal en estudiantes universitarios de nutrición y dietética
Modelo 1
OR (IC95%)

Modelo 2*
OR (IC95%)

Modelo 3**
OR (IC95%)

Desayuno

1,403 (0,950-2,072)

1,328 (0,887-1,987)

1,300 (0,853-1,980)

Consumo lácteos (≥2porciones/día)

0,927 (0,633-1,357)

0,938 (0,635-1,386)

0,972 (0,651-1,452)

Consumo frutas (≥2 porciones/día)

0,804 (0,548-1,181)

0,777 (0,522-1,157)

0,802 (0,553-1,208)

Consumo verduras (≥2porciones/día)

0,608 (0,417-0,886)

0,645 (0,433-0,962)

0,662 (0,440-0,996)

Pescado

0,836 (0,327-2,138)

0,796 (0,305-2,073)

Leguminosas

0,884 (0,550-1,294)

0,893 (0,572-1,395)

Pan y cereales de desayuno integrales

0,459 (0,223-0,944)

0,474 (0,224-1,002)

Bajo consumo de bebidas azucaradas

1,137 (0,746-1,734)

Bajo consumo de Frituras

0,643 (0,406-1,019)

Bajo consumo de galletas y snacks dulce

0,545 (0,360-0,825)

+ ajustado por tabaco, actividad física, horas de sueño, sexo, cena y comida casera
** ajustado por tabaco, actividad física, horas de sueño, sexo, cena, comida casera, alcohol, comida chatarra.

tes universitarios españoles de Nutrición Humana y
Dietética y Enfermería, también se observó un desequilibrio en el tipo de grasa ingerida, siendo mayor
el consumo de grasa saturada y menor el de grasa poliinsaturada de lo recomendado17, además muestra que
solo el 30% de los estudiantes consume ≥2 porciones
de verduras y el 27% consume ≥3 porciones de frutas
al día resultados similares a los observado en nuestro
estudio, donde el consumo de ≥2 porciones de verduras alcanza al 35,4% y el 36,1% consume ≥3 porciones de frutas. Por otra parte Rodríguez y cols. mostró
que estudiantes universitarios chilenos que los bajos
conocimientos en nutrición se asociaban con una mala
calidad de alimentación, observando un elevado consumo de bebidas azucaradas, sándwich y galletas y un
bajo consumo de frutas o lácteos durante la colación
en la universidad18. Un estudio prospectivo que incluyó a 3 cohortes (n=120.877 estadounidenses) mostró
que el consumo de papas fritas, dulces, granos refinados, bebidas azucaradas estaban asociadas a cambios
de peso corporal19, alimentos presentes de forma frecuente en los patrones alimentarios de los estudiantes
estudiados.
Es importante destacar el elevado porcentaje de
alumnos de nuestro estudio que no toma desayuno de
forma regular (31,5%), el desayuno se ha asociado en
diversos estudios con un buen estado nutricional20,21,
sin embargo en nuestro estudio no se mostró esta asociación. Al igual que el desayuno, la ingesta de lácteos
se ha asociado como un factor protector frente a obesidad y síndrome metabólico22,23, por el contrario en
nuestro estudio tampoco se observó esta asociación.
Es preocupante que un elevado porcentaje de los estudiantes de NyD no cumplan las recomendaciones de
ingesta de lácteos, verduras frutas y leguminosas y por
el contrario se observe un elevado consumo de bebi-
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das azucaradas y alcohol, ambos alimentos asociados
a obesidad y diversas patologías24-26.
Otro estudio también en universitarios que comparó
alumnos de ciencias vs letras se observa que los alumnos del área de ciencias, presentan en general un mejor
perfil dietético en comparación con los de letras, los
autores atribuyen esta diferencia a que los alumnos de
ciencias suelen tener mayores conocimientos nutricionales, lo que se traduciría en un patrón de alimentación
más saludable27. Resultado similar fue encontrado en
el estudio de Durán Y cols. donde se comparó estudiantes de Nutrición vs otras carreras, los estudiantes
de nutrición presentaron una mejor selección de alimentos saludables5.
Un reciente estudio realizado en estudiantes de
educación física muestra que el consumo de frutas
se asocia a un buen IMC28. En contraparte en el presente estudio la asociación se encontró en el consumo
de verduras, alimentos integrales y bajo consumo de
bocadillos dulces y frituras. El consumo de alimentos
ricos en fibra dietaria ha mostrado ser un factor protector frente a la obesidad29-31. Lo preocupante es que
ambos tipos de estudiantes al egresar serán modelos de
estilos de vida saludable para población general.
Finalmente un estudio realizado en adolescentes
brasileros muestra una asociación entre bajos niveles
de actividad física e inadecuado consumo de frutas y
verduras (FyV)32. El estudio de cohorte The Health,
Alcohol and Psychosocial Factors in Eastern Europe
(HAPIEE) realizado en Republica Checa, Polonia y
Rusia el consumo de FyV (cuartil de mayor consumo
vs menor consumo) presentaba un Hazard Ratio (HR)
0,52 (IC95% 0,28-0,98) al asociarlo con mortalidad
por infarto33.
El presente estudio tiene como fortaleza la validez
de la encuesta aplicada, mientras que entre las debili-
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dades se encuentran, el tiempo de aplicación del instrumento (transversal), por lo que solo se puede hablar
de asociación y no de causalidad; además de ser un
estudio no probabilístico.
Conclusiones

12.
13.
14.

Los resultados muestran una ingesta insuficientes de
alimentos saludables y un elevado consumo de alimentos poco saludables, además se observa que la ingesta
de verduras, cereales integrales, un bajo consumo de
frituras y bocadillos dulces se asocian a un buen peso
corporal en los estudiantes evaluados. Es necesario
tomar acciones de concientización de poseer hábitos
alimentarios en los estudiantes, ya que estos futuros
profesionales serán modelos de alimentación sana.
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