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Resumen 

La presente investigación se fundamenta en que los estudiantes universitarios de la carrera de 

enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí no practican hábitos alimenticios 

saludables, por tal razón, surge la necesidad de identificar cuáles son los hábitos alimentarios 

en los estudiantes y cómo estos afectan a la autopercepción del estado de salud. Se estableció 

como objetivo general identificar los hábitos alimenticios y la autopercepción de la salud de los 

estudiantes de titulación de la carrera de enfermería, el objeto de estudio fue los hábitos 

alimenticios y la autopercepción de la salud en estudiantes de titulación de la carrera de 

enfermería. Se determinó como variables: 1) variable independiente: hábitos alimenticios, 2) 

variable dependiente: autopercepción de la salud. Se realizó un estudio descriptivo de cohorte 

transversal, se aplicó el método estadístico, que permitió obtener datos relacionados con las 

variables, la población de estudio estuvo conformada por 67 estudiantes de titulación de ambos 

sexos. Los resultados de la investigación se obtuvieron mediante la aplicación de encuestas 

online, así mismo se realizó una entrevista a una profesional de la salud, especializada en la 

rama de la nutrición.  Se evidenció que la gran parte de la población estudiada presenta un mal 

hábito alimentario al momento de la elección de sus alimentos, aportan pocos nutrientes que 

requiere el organismo, provocando a largo plazo enfermedades crónicas no transmisibles, a 

pesar que la cultura alimentaria es deficiente, ellos perciben su estado de salud como bueno, 

posiblemente por pertenecer en su gran mayoría a una población joven, aún no sienten los 

estragos de llevar una inadecuada alimentación. 

Palabras claves: Conducta alimentaria, enfermedades crónicas no transmisibles, estilos de vida, 

percepción de la salud, imagen corporal. 
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Abstract 

This research is based on the fact that university students of the nursing career of the Southern 

State University of Manabí do not practice healthy eating habits, for this reason, the need arises 

to identify which are the eating habits in students and how they affect to the self-perception of 

the health state. It was established as a general objective to identify the eating habits and health 

self-perception in nursing degree students; the object of study was the eating habits and health 

self-perception in nursing degree students. It was determined as variables: 1) independent 

variable: eating habits, 2) dependent variable: health self-perception. A descriptive cross-

sectional cohort study was carried out, the statistical method was applied, which allowed 

obtaining data related to the variables, the study population was made up of 67 degree students 

of both sexes. The results of the research were obtained by applying online surveys, as well as 

an interview with a health professional, specialized in the field of nutrition. It was evidenced 

that a large part of the population studied has a bad eating habit at the time of choosing their 

food, providing few nutrients that the body requires, causing long-term chronic non-

communicable diseases, despite the fact that the food culture is deficient. They perceive their 

health state as good, possibly because the vast majority belong to a young population, they still 

do not feel the ravages of having an inadequate diet. 

Keywords: Eating behavior, chronic non-communicable diseases, lifestyles, health perception, 

body image. 
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1. Introducción  

La salud pública tiene un objetivo central y es el mejoramiento de la salud, el bienestar y el 

alargamiento de la vida humana con calidad, lo cual demanda una acción interrogadora (1), que 

se encarga de buscar mejores entornos y calidad de vida de los estudiantes. Numerosos estudios 

demuestran falencias referentes a los estilos de vida y autocuidado en salud de la población 

universitaria; hoy en día el individuo que pertenece a una sociedad industrializada puede este 

alimentarse de forma no adecuada y perjudicial para su salud, aun viviendo en un entorno de 

superproducción y abundancia, sobre todo si carece de criterios claros sobre alimentación 

saludable (2). 

Los hábitos de vida y consumo de alimentos se desarrollan desde la infancia y comienzan a 

afianzarse en la adolescencia y la juventud. La alimentación de los jóvenes en especial de los 

estudiantes universitarios plantea un importante reto, ya que puede suponer cambios importantes 

en su estilo de vida, además, de los cambios emocionales o fisiológicos, el periodo de estudios 

universitarios suele ser el momento en el cual los estudiantes asumirán por primera vez la 

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

culturales y las preferencias alimentarias configuran un nuevo patrón de alimentación que en 

muchos casos es mantenido a lo largo de la vida (3). 

Estos a su vez modifican sus hábitos alimenticios debido a la vida universitaria y el alejamiento 

en muchas ocasiones del entorno familiar, la adquisición de nuevas responsabilidades en la 

compra de alimentos, la elaboración de sus menús, la organización de los horarios de comida 

que resultan bastantes irregulares (4); al igual que la omisión de tiempos de comida, 

especialmente el desayuno, y el aumento en el consumo de comidas rápidas (5). 

Estos hábitos son de naturaleza compleja y existen numerosos factores que lo condicionan 

como: influencias individuales (factores biológicos, conductas y estilos de vida, factores 

sociales, culturales y económicos), influencia del entorno social (la familia, universidad, el 

grupo de amigos y las interacciones entre todos ellos) influencias de macro sistema o sociedad 

(publicidad, marketing, normas sociales y culturales, sistema de producción y distribución de 

alimentos, políticas y normativas relacionadas con los alimentos como políticas de precio, 

distribución, disponibilidad, etcétera) (2).  
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Debido a que la juventud se encuentra en una etapa crucial en el desarrollo de la persona donde 

se van adquiriendo hábitos que en la mayoría de los casos se mantienen en la edad adulta, estos 

pueden afectar positiva o negativamente su salud, los hábitos de riesgos incrementan de forma 

notable la probabilidad de desarrollar ciertas patologías en la vida adulta sobre todo generando 

trastornos de comportamiento alimenticio (4).  

Nos encontramos inmersos en un mundo donde la imagen corporal influye mucho en los 

cambios de hábitos alimentarios conduciendo en la modificación de los estilos de vida para 

conseguir la ‘figura correcta’, repercutiendo con mayor énfasis en mujeres jóvenes sin dejar de 

lado a los varones (6). Un cambio que se realiza en el estilo de vida de estos jóvenes es el patrón 

alimentario por lo que no están exentos de malos hábitos alimenticios y de poca actividad física, 

lo que está provocando en ellos cambios importantes en su peso y figura corporal, repercutiendo 

de manera global, que constituye un problema de salud emergente en las sociedades (7). 

El que no exista un correcto reconocimiento y aceptación de la imagen corporal puede contribuir 

a acciones inadecuadas, como la modificación de los hábitos alimentarios cuando realmente no 

es necesario o, en casos extremos, desarrollar trastornos de conducta alimentaria que podrían 

poner en riesgo la salud (8). Por lo tanto, los estudiantes universitarios, son un grupo poblacional 

clave, para la estimación de actividades de prevención y promoción de la salud (9). 

Con base en lo anterior, es necesario conocer la percepción sobre las capacidades del 

autocuidado de los jóvenes universitarios, de acuerdo a un análisis de constructos teóricos, la 

autopercepción es el conjunto de conceptos internos que crean una realidad dinámica con las 

experiencias de la interacción con el ambiente, así mismo, guarda una relación con las actitudes, 

deseos y expectativas que, en conjunto, generan un atributo de valor en cada individuo respecto 

a sus capacidades de autocuidado (10). 

Los antecedentes mencionados cobran especial importancia al inicio del periodo universitario, 

ya que los estudiantes al iniciar una vida universitaria modifican sus hábitos alimenticios, al 

igual que su actividad física, y en muchas ocasiones desean experimentar sustancias como el 

tabaco o el alcohol, cuyos aspectos pueden estar relacionados con la aparición de enfermedades 

crónicas no trasmisibles a largo plazo (11). 
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Estas enfermedades crónicas no transmisibles, se caracterizan por desarrollarse de manera lenta, 

progresiva e irreversible, entre estas pueden aparecer los eventos cardiovasculares, los 

respiratorios crónicos, el cáncer, diabetes mellitus, entre otros, estas enfermedades son causante 

que se generen consecuencias importantes en la esfera fisiológica, no obstante, también 

impactan las dimensiones económicas, sociales, y laborales de quienes la padecen (12). 

Según cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 35 millones de personas 

mueren cada año por enfermedades crónicas no transmisibles, que son ocasionadas por una 

alimentación inadecuada, además se afirma que un aproximado de 5% de estas muertes 

corresponden a personas en edad estudiantil a consecuencia de los hábitos alimenticios que tiene 

la población en relación con el estado nutricional, lo que conlleva a la presencia de enfermedades 

metabólicas, lo que hace posible que adquieran hábitos de alimentación fuera de horario, 

seguido por la ingesta de comidas consideradas chatarras, ambulantes y de otras circunstancias, 

permitiendo que su salud se vea afecta en forma negativa (13). 

Por ende, estos malos hábitos alimenticios pueden ser un importante factor de riesgo para el 

desarrollo de enfermedades como obesidad, enfermedad coronaria, cáncer, diabetes, entre otras 

(14). Actualmente, la prevalencia de estas enfermedades está aumentando de manera alarmante 

a nivel mundial, de manera que anualmente las enfermedades no transmisibles causan 35 

millones de muertes, 75% de las cuales se producen en países de ingresos económicos bajos y 

medios (15). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 2011 ha estimado que el 16.23% de las mujeres y 

el 3.3% de los hombres entre 12 y 24 años, sufren algún tipo de trastorno alimentario. Sin 

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

siendo la prevalencia de consumo de comidas rápidas en jóvenes universitarios, para el año 2011 

se evidencio que el 17% se da en Europa, 36% en Asia Pacifico y 47% con mayor relevancia se 

observa en América Latina (16). 

A partir de ese año se comprobó que la inseguridad alimentaria moderada o grave en América 

Latina se incrementó de forma considerable. La inseguridad alimentaria, medida a partir de la 

escala de experiencia de inseguridad alimentaria, paso de 26.2% a 31.3% entre los trienios 2014 
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– 2016 y 2016 – 2018. Este aumento produjo que más de 32 millones de personas se sumaran a 

los casi 155 millones que vivían son inseguridad alimentaria en el 2014 – 2016 (17). 

Ecuador, no se escapa de dicha situación, los estudiantes de algunas instituciones de educación 

superior debido a que tienen cargas de horario en muchos casos extenuantes, que impiden 

realizar actividades físicas o recreativas y así mismo los horarios rotativos no permiten 

alimentarse de una forma correcta, ingiriendo alimentos en raciones incorrecta y excesivas, 

además de ser presas fáciles de la ingesta de comidas de preparación rápida donde predominan 

las grasas y carbohidratos contribuyendo a que con el tiempo presenten síndrome metabólicos, 

sobrepeso, obesidad y con el paso de tiempo enfermedades crónicas no transmisibles, cabe 

recalcar que el consumo de grasas y carbohidratos no es malo de forma controlado, porque son 

fuentes de energía para nuestro cuerpo, pero el exceso de estas puede llevar a consecuencias 

trágicas, e incluso hasta la muerte (18). 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional 

de Estadística y Censo (INEC), en Ecuador, el 29.2% de la población de 5 a 59 años consume 

excesivamente carbohidratos y un 6% grasas. La prevalencia destaca que el 60% de hombres y 

el 65.5% en mujeres, que empiezan a consumir de forma inadecuada sus alimentos es a partir 

de los 19 años, cuando comienzan la universidad (19). Por lo consiguiente en Manabí según 

reportes de la dirección de salud, señala que las personas presentan a consecuencia de sus hábitos 

alimenticios problemas cardiovasculares un 18% relacionados con la hipertensión arterial y el 

21% con diabetes (13). 

Roberth Zambrano, Jazmín Domínguez y Aida Macías, realizaron una investigación en el año 

2019 en la Universidad Estatal del Sur de Manabí en la carrera de enfermería; ellos estiman que 

los estudiantes tienen hábitos alimenticios que pueden comprometer su salud, lo que puede 

conllevar al deterioro de su estado nutricional y el incremento de estilos de vida poco saludables. 

Se determinó que los hábitos alimenticios de los estudiantes de la carrera de enfermería no son 

adecuados, los cuales pudieron estar acondicionado por distintos factores influyentes, como la 

compañía, tiempo, disposición de alimentos y a la economía (20). 

El hecho de que un alto porcentaje de los estudiantes no considere el valor nutricional de los 

alimentos según respondieron, de igual manera podrían estar influenciados por algunos factores 
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tales como medio publicitario y la disponibilidad de los productos que existen en los expendios 

de comida. Ellos proponen implementar programas educativos que contemplen información y 

orientación alimentaria con el fin de promover hábitos alimentario favorables. Crear 

condiciones dentro de las instituciones educativas de formación superior, para el consumo de 

alimentos de alto valor nutricional, así como evaluar las formas de organización de la carga 

académica, para que exista disponibilidad en tiempo para consumo de alimentos por parte de 

los estudiantes (20). 
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2. Antecedentes 

El sistema alimentario está compuesto por los elementos, actividades, productos y resultados 

relacionados con la producción, la elaboración, la distribución, la preparación y el consumo de 

alimentos, existen tres elementos que conformas el sistema alimentario que actúan como puntos 

de entrada y salida de la nutrición. Son 1) las cadenas de suministro de alimentos, 2) los entornos 

alimentarios y 3) el comportamiento de los consumidores (17). 

El gobierno ecuatoriano, a través del Ministerio de Salud Pública, en cumplimiento del artículo 

16 de la ley orgánica de salud (2016), que reza ‘le corresponde al estado establecer una política  

intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional que propenda a eliminar los malos hábitos 

alimenticios, respete y fomento los conocimientos y prácticas alimentarias tradicionales, así 

como el uso y consumo de alimentos propios de cada región y garantice a las personas el acceso 

permanente a los alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes’, presenta el plan 

intersectorial de alimentación y nutrición ecuador 2018 – 2025 (21). 

Esta política responde a la necesidad urgente de enfrentar todas las formas de malnutrición, 

mediante un proceso de construcción participativo, consensuado y de trabajo arduo de cada uno 

de los actores involucrados. En este marco y con la intensión de ahondar en los esfuerzos por 

entender los retos en materia de alimentación y nutrición, los países miembros de la 

Organización Mundial de la Salud, incluido Ecuador, establecieron metas globales proyectadas 

hacia el 2025, para mejorar el estado de nutrición general de toda la población (22). 

Existen muchos estudios e investigaciones sobre hábitos alimenticios: 

‘Hábitos alimenticios de los estudiantes universitarios’, es como Ana Pérez y Melwins 

Bencomo, así denominaron su investigación, demostrando que los estudiantes universitarios 

tienen poco conocimiento en cuanto a lo que es una alimentación sana y lo cual repercute sobre  

sus hábitos alimenticios y por lo tanto sobre su calidad de vida, por lo que es necesario corregir, 

reforzar o cambiar los hábitos para lograr que la alimentación sea saludables, es decir, como 

resultado se obtuvo que los estudiantes, muchas veces se dejan llevar por el bienestar que se da 

en el paladar los cuales forman un hábito alimentario negativo, el cual podría entorpecer el 

desarrollo del futuro profesional, publicado por la Universidad de Carabobo en el año 2016 (4). 
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Por lo tanto, al analizar los diferentes hallazgos de las autoras y el resultado de esta 

investigación, se infiere que la autopercepción desfavorable está relacionada con los hábitos de 

alimentación no saludables, y la autopercepción favorable con hábitos de alimentación 

saludables, es decir, existe relación significativa entre la autopercepción de la imagen corporal 

y hábitos de alimentación, es la conclusión que Yannery García y Yesenia Salas resaltaron en 

su investigación que tiene como título, influencia de autopercepción de imagen corporal en los 

hábitos alimentarios de serio 100 – 200, publicado en el año 2017 en la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga (23). 

Joe José Mero Lucas, perteneciente a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y autor de la 

investigación, hábitos alimentarios, actividad física y salud en los estudiantes de la carrera de 

pedagogía de la lengua y literatura de la facultad de ciencias de la educación, llevada a cabo en 

el año 2018, menciona que los hábitos alimenticios desde tiempos ancestrales se forman desde 

la familia y se modifican de acuerdo al contexto social y económico en el que se encuentra el 

individuo influyendo en su salud de los individuos, por su parte la actividad física es el 

complemento de la alimentación de cada persona para así evitar la aparición de enfermedades 

crónicas no transmisibles (18). 

Mirian Tatiana Suquilanda Piedra, dentro de la investigación, estudio estadístico de hábitos 

alimentarios de estudiantes universitarios hace referencia que en muchas ocasiones estos estilo 

de consumo alimenticio si tienen incidencia en el rendimiento académico y se observa que el 

consumo de bebidas azucaradas es lo que mayormente se consumen los universitarios dejando 

a un lado los frutos secos siendo estos alimentos fuente importante de ácidos grasos necesarios 

para el desarrollo neuronal; investigación que realizó a los estudiantes universitarios en el 2019, 

de la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL (24). 

En la Universidad central del Ecuador en el año 2020, Gabriela Guerrero investigó acerca de la 

relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional; concluyendo en su trabajo de 

manera general que las instituciones de educación superior debería de implementar talleres de 

emprendimiento en el que los adolescentes se interesen en participar para adquirir 

conocimientos de una alimentación saludable mediante la preparación de productos nutritivos, 

el cual permitirá una bordaje personalizado con este grupo etario para que dichos conocimientos 

sean aplicados en cada uno de sus hogares (25). 
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3. Justificación de la investigación  

Se ha podido evidenciar que una gran cantidad de enfermedades crónicas no transmisibles se 

puede desencadenar por un mal hábito alimenticio; por lo cual esta investigación esta 

direccionada para identificar cuáles son los hábitos alimenticios en los estudiantes de la carrera 

de enfermería, ya que una mala alimentación puede desencadenar muchos factores negativos en 

la salud de los jóvenes universitarios, con la prisas y los horarios complicados, no contar con el 

suficiente nivel económico, por factor tiempo hace que los estudiantes consuman comidas 

rápidas con exceso de grasas saturadas, sal y calorías que pueden perjudicar la salud.  

La presente investigación es de mucha importancia, ya que, una vez que se identifiquen los 

hábitos alimenticios y el estado de autopercepción de la salud de los estudiantes, los resultados 

de acuerdo a la problemática identificada servirán como punto de partida para iniciar o ejecutar 

procesos, estrategias o programas de intervención para mejorar la conducta alimentaria en los 

estudiantes universitarios. Por tanto, el impacto de esta investigación es altamente relevante, ya 

que, los beneficiarios directos serán todos los integrantes de la comunidad universitaria, y una 

vez que los resultados de la investigación sean públicos, estamos seguros que el grupo 

poblacional de estudio modificara conductas de riesgo en sus estilos de vida.  
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4. Diseño teórico 

Basado en los antecedentes a nivel mundial, regional y local, se hace imprescindible destacar la 

importancia de esta investigación, cuyo problema principal se fundamenta en que los 

estudiantes universitarios no practican hábitos alimenticios saludables, por tal razón, surge la 

necesidad de identificar cuáles son los hábitos alimentarios en los estudiantes de titulación del 

primer periodo académico 2020 de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí y como éstos repercuten en la autopercepción del estado de salud; debido a que la 

percepción de la salud y calidad de vida se relaciona con emociones, cogniciones y 

comportamientos, que si bien no se conoce su efecto como un todo, pueden ser indicadores de 

riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles y otros daños para la salud. 

El objeto de estudio, fueron los hábitos alimenticios y la autopercepción de la salud en los 

estudiantes de titulación de la carrera de enfermería. El campo de estudio fué la salud pública 

en la rama de la nutrición, se estableció como objetivo general: identificar los hábitos 

alimenticios y la autopercepción de la salud de los estudiantes de titulación de la carrera de 

enfermería. Como variables: 1) variable independiente: hábitos alimenticios, 2) variable 

dependiente: autopercepción de la salud. Como objetivos específicos para el desarrollo y 

cumplimiento de la investigación se plantearon los siguientes: 

a) Investigar los datos sociodemográficos de los estudiantes de titulación de la carrera de 

enfermería. 

b) Describir los hábitos alimenticios aplicando el cuestionario de frecuencia de consumo 

de alimentos (CCFA) en los estudiantes de titulación de la carrera de enfermería. 

c) Identificar el estado de autopercepción de la salud mediante la aplicación de cuestionario 

EQ-5D en los estudiantes de titulación de la carrera de enfermería.  

Para la realización de este proyecto se consideró a la población adulta, es decir, estudiantes 

universitarios que se encuentran en proceso de titulación de la carrera de enfermería. Se realizó 

un estudio descriptivo de corte transversal, aplicándose el método estadístico que permitieron 

la obtención de resultados, logrados por medio de la aplicación de dos encuestas validadas 

internacionalmente, el primero que es el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, 
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que fue diseñado para ser aplicado en adolescentes y adultos; y el segundo cuestionario EQ-5D 

fue elegido ya que es una alternativa sencilla para la medición de calidad de vida relacionado 

con la salud en atención primaria, concluyendo la investigación con una entrevista dirigida a un 

profesional de salud, especializado en el campo de la nutrición.   
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5. Diseño metodológico  

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo con la población estudiantil de titulación 

del primer período académico de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, que se encuentra ubicado en la ciudad de Jipijapa, parroquia San Lorenzo, provincia 

Manabí.  

Se realizó un estudio descriptivo de cohorte transversal, mediante las variables: hábitos 

alimenticios (independientes), y autopercepción de la salud (dependiente), en los estudiantes de 

titulación de la carrera de enfermería, se utilizó el método estadístico aplicado a los datos 

obtenido mediante la encuesta que fué de manera online, el universo se constituyó por 67 

egresados, en el mes de agosto del año 2020, no se excluyó en él estudió a ningún estudiante, 

porque de esta manera se podrá obtener en su totalidad datos claros y resultados certeros para 

esta investigación. 

Como instrumento para la recolección de la información, se utilizó la encuesta a través de la 

plataforma virtual encuestas.com, aquí se decidió la aplicación de dos instrumentos de 

cuestionarios que han sido validados internacionalmente, el cuestionario de consumo de 

frecuencia de alimentos fue elaborado en el año 1947 con el fin de permitir establecer diferencias 

alimentarias, de energía y de macronutrientes según condiciones socioeconómicas (26), el 

segundo cuestionario de autopercepción denominado EQ-5D fue realizado en el año 1987, su 

última actualización fue en el 2009 con el objetivo de mejorar las propiedades y medición de 

cómo se autoperciben en su salud; las mismas que fueron aplicadas de forma online a los 

estudiantes de titulación de la carrera de enfermería, previo a consentimiento informado donde 

se solicitó la autorización de la aplicación de los cuestionarios; de igual manera se realizó una 

entrevista a una profesional de la salud especializada en la rama de la nutrición a través de la 

plataforma Zoom, estructurada con 4 preguntas relacionadas al tema de investigación. 

Los datos se recopilaron mediante dos encuestas generales lo que corresponde a datos 

sociodemográficos, frecuencia de habitos alimenticios y autopercepción de la salud. La encuesta 

se aplicó a 67 estudiantes de titulación, los datos obtenido fueron ingresados en el formulario 

de la encuesta por medio de la plataforma encuestas.com y luego se recopilaron en una base de 

datos de Excel.  
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La entrevista realizada a la licenciada en nutrición dio como resultado, que la combinación de 

los malos hábitos alimenticios que presentan los estudiantes pueden llegar a causar diversas 

repercusiones en su salud, empezando, por cansancio, déficit de atención, inclusive desarrollar 

enfermedades metabólicas lo cual afecta directamente en su desempeño académico, manifestó 

que según su experiencia que tiene con pacientes universitarios, considera que el tiempo de 

permanencia de los estudiantes en la universidad es un factor que afecta a la alimentación, 

debido a que la mayor parte del día los estudiantes pasan en la universidad en clases o 

estudiando, lo cual dificulta que su alimentación sea saludable sumándole la poca actividad 

física. 
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6. Marco teórico  

6.1.Nutrición 

La nutrición es un proceso de consumo, absorción y utilización de los nutrientes necesarios para 

el crecimiento y el desarrollo del organismo y para el mantenimiento de la vida. Se estima que 

una alimentación saludable adecuada o apropiada se conseguirá solo si se consume o se 

mantiene una dieta equilibrada, formada por una gran diversidad de nutrientes, que son las 

sustancias contenidas en los alimentos que nutren todo nuestro organismo (27). 

Una dieta saludable va a permitir mantener un peso corporal apropiado y un equilibrio en su 

composición y esta garantiza la capacidad para llevar a cabo las actividades tanto físicas como 

mentales. Si el consumo de alimentos es excesivo, tiene un alto riesgo de padecer obesidad. Así 

mismo, si se ingieren grandes cantidades de ciertos nutrientes, como por ejemplo vitaminas o 

minerales, los efectos pueden ser nocivos, es decir, tóxicos. Si la persona afectada no consume 

nutrientes puede o padecerá desnutrición, dando lugar a un trastorno por carencia nutricional 

(27). 

6.1.2. Alimentación  

La alimentación es la acción de alimentar o alimentarse, es decir, un proceso mediante el cual 

los seres vivos consumen diferentes tipos de alimentos, para obtener los nutrientes necesarios y 

así realizar las actividades diarias. Siendo esto un proceso fundamental para el crecimiento, 

equilibrio y desarrollo de los seres vivos, pero si se tiene una errada alimentación, van a surgir 

problemas, que estos puedan comprometer la salud y el desarrollo de una vida común y corriente 

(28).  

No obstante, se pueden evidenciar una diversidad de palabras parecidas o similares, como por 

ejemplo nutrición, alimentos o nutrientes, estas son palabras que engloban el término de 

alimentación, pero no son sinónimo, por lo tanto, no significaran lo mismo. Ya que la nutrición 

es el proceso mediante el cual, luego de la alimentación, el organismo va a buscar los nutrientes 

en los alimentos ya consumidos para después transformarlos en energía y así poder sobrevivir 

o subsistir, en cambio, alimentación se refiere al proceso de consumir los alimentos que luego 

proveerán de nutrientes a nuestro organismo (28). 
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6.1.3. Nutrientes 

Los nutrientes son elementos o compuestos químicos que se encuentran en los alimentos. Es 

decir, son las necesidades nutricionales que varían a lo largo del ciclo vital, tanto en la infancia, 

al igual que en la adolescencia, el embarazo, la lactancia, en los ancianos, e incluso en los 

deportistas (29). De una forma muy básica, puede afirmarse que los nutrientes son el 

combustible indispensable para el ser humano, ya que estos aportan energía y son participes de 

los miles de reacciones que ocurren en el cuerpo, una clasificación habitual es saber 

diferenciarlos por su función principal en el organismo y estos son (30): 

o Hidratos de carbono/carbohidratos: Aportan energía y se los encuentra en las frutas, 

hortalizas, legumbres, tubérculos, harina y cereales. 

o Proteínas: Forman las estructuras del cuerpo, es decir, desde las células que defienden el 

organismo de microorganismo externos hasta los músculos, y se los encuentra en huevos 

lácteos, carne, pescado y soja. 

o Grasas: Estas son parte de todas las células y aportan energía y en la encuentra en aceites, 

semillas y frutos secos. 

o Vitaminas: Se encuentran presenten en la gran mayoría de los alimentos, y se diferencias 

por su forma de almacenamiento: en medios acuosos que vienen siendo los hidrosolubles 

como vitamina C y B o en medios grasos que son liposolubles como vitamina A, D, E, 

y K. Y se encuentran en la mayor proporción de verduras, frutos secos, etcétera.  

o Minerales: Estas al igual que las vitaminas se encuentran en la mayor parte de los 

alimentos, se localizan por todos los productos del reino animal y vegetal y en muchos 

procesos al igual que las vitaminas, 

o Agua: Componente fundamental del cuerpo que constituye las dos terceras partes del 

mismo. 

Se debe recalcar que los alimentos son la suma de muchos nutrientes diferentes; aunque la carne 

sea fuente proteica también tiene asociada vitaminas, minerales, grasas e incluso hidratos de 

carbono. Que todo funcione correctamente en el cuerpo siempre va a depender de que exista un 
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correcto equilibrio de nutrientes. Comer únicamente alimentos ricos en hidratos de carbono, por 

ejemplo, podría causar enfermedades asociadas a las de otros compuestos, es decir, las dietas 

basadas en un solo alimento no son saludables ya que estos son mucho más de lo que piensa 

debido a que los nutrientes vienen siendo medicina, energía y equilibrio en nuestro organismo 

(30). 

6.1.4. Dieta equilibrada 

Se entiende por dieta equilibrada a una dieta que contiene cantidades suficientes de calorías y 

nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo óptimo del organismo en cada etapa de la 

vida, así como prevenir deficiencia o excesos nutricionales. Hay que tener en claro que una 

alimentación saludable aporta carbohidratos, proteínas, grasas vitaminas y minerales, según los 

nutricionistas, aquella persona que lleve una dieta equilibrada podrá evitar la obesidad y otros 

problemas de salud relacionados con la diabetes o hipertensión y por esto el porcentaje de 

calorías debe de distribuirse del siguiente modo (31): 

o Hidratos de carbono: 50 – 55%; la mayoría de estos deben de proceder de cereales 

integrales, frutas, legumbres y verduras. 

o Grasas: 30 – 35%; se recomienda el uso de aceite de oliva, por su contenido en ácidos 

grasos monoinsaturados. También se deben de ingerir ácidos grasos omega 6 y omega 

3, necesarios. Entre otras cosas, para el buen funcionamiento del cerebro. 

o Proteínas:  10 – 15%; se recomienda mantener un equilibrio entre las fuentes 

alimentarias animales como carne, pescado, huevo y vegetales como leguminosas, 

cereales, frutos secos de proteínas. 

6.1.5. Alimentos que favorecen los procesos de concentración, memoria y rendimiento 

Existen muchos tipos de alimentos que favorecen los procesos de concentración, memoria y 

rendimiento, pero entre tanto se destacan los siguientes: 

o Pescado: Por su alto valor nutritivo mejora el rendimiento cerebral y estimula la 

memoria. 
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o Frutos secos: Por su alto contenido de vitamina B1 este ayuda a la concentración y 

mejora en aprendizaje. 

o Cereales: Estos contienen un aminoácido llamado L-Triptófano, el cual ayuda mucho a 

la concentración.  

o Frutas: Por su alto contenido de antioxidantes, estos ayudan a limpiar el cerebro, 

mejorando la memoria y la concentración.  

o Verduras: Por su alto contenido de antioxidante que incluyen vitaminas C, E y A, ayuda 

mucho en la retención de información.  

o Lácteos: Por su alto contenido en proteínas y calcio estos benefician y mejoran la 

atención en las personas. 

o Zumos naturales: Estos contienen un aminoácido llamado L-teanina, el cual ayuda 

mucho a incrementar, la concentración y el tiempo de reacción. 

6.1.6. La buena alimentación e intelecto 

Para mantener una buena alimentación, hay que saber qué comer y cómo comer, debido a que 

si se mantiene una adecuada alimentación se aporta al organismo todo lo necesario, es decir, 

desarrollar el organismo adecuadamente, gozando de buena salud. Y para esto se deben de 

incluir todos los grupos de alimentos, como; frutas, verduras, lácteos, productos de origen 

animal, carbohidratos, grasas y azucares, con las porciones adecuada para cada grupo de edad, 

ya que cada grupo de alimentos aportan funciones específicas en nuestro organismo, lo que va 

a contribuir a un buen desarrollo no solo físico sino mental (32). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda que tener una alimentación variada y 

saludable logra una función adecuada dentro del organismo y por ende es muy importante 

acompañarla de actividad física diaria, además de salud y buen crecimiento tiene la finalidad de 

contribuir al desarrollo físico e intelectual de los seres humanos. Entonces se puede decir, que 

la buena alimentación está relacionada con un buen desarrollo intelectual, siendo esta la clave 

de una buena concentración y excelente aprendizaje basado en alimentarse bien todos los días 

(32). 
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6.1.7. Alimentos que se deben evitar 

Una dieta saludable consiste en consumir una variedad de alimentos que proporcione los 

nutrientes necesarios para mantenerse sano y con energía, debido a que influye positivamente 

en todos los aspectos desde la salud física hasta la salud mental. Se vive en un ambiente donde 

existen comidas tentadoras que se consumen rápido, es decir, son fáciles de prepararlas, 

económicas y sabrosas. Sin embargo, son una opción nada saludable, entre estas tenemos (33): 

o Nuggets de pollo: Poseen un alto contenido de conservante, sal y grasa. 

o Papas fritas: Contienen muchas calorías, y si se las consume con frecuencia con el pasar 

del tiempo estas podrían provocar la diabetes o el sobrepeso. 

o Bebidas gaseosas: Contienen un alto nivel de azúcar dañino para el organismo, 

provocando daños perjudiciales al hígado y desencadenar enfermedades bacterianas e 

incluso cáncer.  

o Hog-Dog: Poseen componentes artificiales en grandes cantidades como conservante y 

saborizantes, su relleno está hecho de carne de baja calidad y altas cantidades de sal. 

o Hamburguesas: Incremental el riesgo de contraer diabetes. 

o Cereales azucarados: Por lo general, contienen poca fibra alimentaria y aportan altos 

contenidos de azúcar. 

o Mezclas procesadas de té helado: Contienen saborizantes artificiales, jarabe de maíz y 

otros azucares perjudiciales para la salud. 

o Emparedados: Cargados de carbohidratos, grasas y procesados. Además, carecen de 

fibra. 

o Tomates enlatados: Causan problemas reproductivos, daños neurológicos e incremento 

de desencadenar varios tipos de cáncer. 
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o Embutidos o carnes procesadas: Contienen sustancias perjudiciales tanto a corto como 

largo plazo, debido que estos se obtienen de animales sometidos a hormonas de 

crecimiento, antibióticos y otros medicamentos. 

o  Margarina: Contiene altas cantidades de grasas trans, asociadas a enfermedades 

cardiaca, obesidad y más, y cuando estas se calientan liberan toxinas. 

o Palomitas de maíz en microondas: El empaque que cubre al maíz contiene un ácido 

perfluorooctanoico, una sustancia contaminante para la sangre. 

o Salchichas y bacon: Compuestas de grasas saturadas y altas cantidades de sodio. 

6.1.8. La alimentación equilibrada como prevención 

La alimentación es la base fundamental para prevenir enfermedades de diferentes índoles, 

jugando un papel importante en el buen funcionamiento del sistema inmunológico y como 

barrera en procesos infecciosos agudos. Las enfermedades crónicas no transmisibles, como su 

nombre lo indica, son de larga duración, y generalmente progresan de una manera muy lenta, 

enfermedades como la diabetes, cardiopatías, cáncer o enfermedades del sistema respiratorio, 

debido a que representan un 63% de las causas de mortalidad a nivel mundial (34). 

Se tratan de enfermedades claramente vinculadas con el estilo de vida es decir por la 

alimentación, y es por esto la importancia de llevar un hábito alimenticio sano y equilibrado, 

para así poder prevenir este tipo de enfermedad, curiosamente existen una gran variedad de 

alimentos para mantener una alimentación equilibrada, rica en nutrientes, pero lastimosamente 

se vive en una sociedad que se encuentra sobrealimentada y malnutrida. La Organización 

Mundial de la Salud define a esto como la doble cara de la malnutrición, es decir, comidas que 

contienen un exceso de calorías, nutrientes como el azúcar, el sodio o las grasas saturadas, como 

el déficit de vitaminas o minerales necesarios para el buen funcionamiento del metabolismo 

(34).  

Y es que hoy en día existe un excesivo uso de alimentos procesados que tienen una alta carga 

calórica y escasa aportación nutricional que pueda favorecer la salud natural del organismo, hay 

que tener en claro que para prevenir estas enfermedades hay que cuidar tres pilares 
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fundamentales de la alimentación: la primera que sea una alimentación natural, la segunda que 

sea nutritiva y por último que sea antiinflamatoria, solo así se podrá mantener un buen estado 

de salud libre de enfermedades que con el tiempo deterioran al bienestar físico y mental del ser 

humano (34). 

6.1.9. Orientación alimentaria 

Alimentarse correctamente es una de las claves para tener una vida sana y plena. El concepto de 

orientación alimentaria se refiere al conjunto de acciones que proporcionar información básica, 

científicamente valida y sistematizada, que permite desarrollar habilidad, actitudes y prácticas 

que favorecen el adoptar una dieta correcta. Los humanos comemos por placer o para satisfacer 

las necesidades fisiológicas, el apetito es el antojo de comer, una sensación que se tiene cuando 

se desea en comer algo en particular, por otra parte, el hambre es la sensación fisiológica que se 

experimenta cuando han pasado muchas horas desde la última vez que se llevó un plato de 

comida a la boca (35). 

La rama de la nutrición ofrece una guía alimentaria que contribuye a un buen habito alimenticio, 

este es un instrumento de asesoría que adapta conocimientos científicos sobre requerimientos 

nutricionales y composición de alimentos, escrito de forma práctica para facilitar a la gente la 

selección, conservación, preparación y consumo de alimentos, para así poder cumplir un solo 

objetivo el lograr una alimentación correcta y a su vez, mejorar la salud de las personas. Una 

guía es la pirámide nutricional, en donde todas las partes del mundo surgen esquemas de 

diferentes tipos, es por esto que se atribuyeron los siguientes pasos para una adecuada 

alimentación (35): 

o En cada comida del día se deben incluir al menos un alimento de cada uno de los tres 

grupos ya sean estos verduras o frutas, leguminosas y alimentos de origen animal o 

cereales. 

o Variar los alimentos de cada grupo de una comida a otra. 

o Variar su forma de preparación. 

o Comer verduras y frutas en abundancia, en su preferencia que sean crudas y con cascara. 
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o Es recomendable incluir cereales integrales en cada comida. 

o Es importante combinar los cereales con semillas leguminosas. 

o Hay que comer en porciones pequeñas alimentos de origen animal. 

o Es recomendable comer más carnes blancas es su preferencia carne de pescado y pollo. 

o Se debe consumir en pocas porciones las carnes rojas como de puerco o de res. 

o Es muy importante tomar agua de manera abundante. 

o Disminuir el consumo de grasas, aceites, azúcar, edulcorantes y sal, también los 

alimentos que los contienen. 

o Consumir al día tres comidas principales y dos colaciones, de preferencia no a la misma 

hora. 

o Se recomienda que para un tener una buena digestión se debe comer despacio y masticar 

bien las comidas con mucha tranquilidad. 

o Es importante que al momento de estar en tu hora de comida no hacer otras actividades. 

o Consumir alimentos de acuerdo a las necesidades y condiciones, es decir, ni mucho ni 

menos. 

o La limpieza de los alimentos es muy importante al momento de preparar las comidas. 

o Se recomienda lavarse las manos antes de preparar, servir y comer los alimentos. 

o Es importante que diariamente se realicen 30 minutos de ejercicio aporta mucho 

bienestar a las personas. 

o Mantener sobre todo un peso saludable. 

La orientación alimentaria como se observa es muy importante debido a que nos orientara a 

como consumir los alimentos de qué forma y cantidad, y así poder tener una alimentación 

balanceada sin necesidad de quitar o aumentar alimentos innecesarios. 
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6.1.10. Importancia de la alimentación en la orientación 

La falta de una educación alimentaria y nutricional entre la población, el alto incremento de los 

precios de los alimentos y el contexto sociocultural, entre otros factores, influyen mucho a veces 

al acceso de una dieta adecuada. Por eso es muy importante que se eduque u oriente acerca de 

una adecuada alimentación, ya que funciona como un respaldo para conocer más si lo que 

comemos se ajusta con los nutrientes que necesita el cuerpo. Por esta razón, los médicos asumen 

un rol importante y es hacer hincapié en la selección de alimentos o platos que constituyen una 

dieta diaria de las personas (36). 

Esto implica fomentar la creación de hábitos alimenticios sanos que puedan durar para toda la 

vida, y que finalmente empodera a los pacientes para tomar decisiones adecuadas; es decir, los 

convierten en consumidores inteligentes, es por esto de la importancia de la orientación 

alimentaria ya que esta debe de ser prioritaria y debe proporcionarse a toda la población, en 

especial a los grupos vulnerables. La educación, la nutrición y la salud son tres pilares esenciales 

en el desarrollo de los seres humanos, pues repercuten directamente en la calidad de vida (36). 

6.1.11. Hábitos  

Un hábito es una conducta llevada a cabo con regularidad, es decir, repetida con el pasar de los 

tiempos y aprendida que a su vez requiere de poco o ningún compromiso racional. Estos tipos 

de conductas mínimas forman parte muy importante de la vida cotidiana, y estas pueden ser 

beneficiosas como perjudiciales para nuestra salud, cualquier cosa puede ser un hábito, y a esta 

se la denomina como la acción que parte de una rutina más o menos automática, es decir, no 

requiere de un esfuerzo consciente o una programación explicita, por lo tanto, dichas conductas 

son aprendidas o incorporadas por su monotonía (37). 

6.1.12. Hábitos alimentarios 

Los hábitos alimentarios son conductas conscientes del ser humano que se manifiestan en 

agrupaciones sociales de manera repetida que conllevan a las personas a elegir y preferir el 

consumo de determinados alimentos e incluso a la elaboración de dietas. El proceso de 

adquisición de los hábitos alimentario comienza desde la familia. Una de las mejores etapas de 

la vida para adquirir adecuados hábitos alimentarios es la infancia, desde hay parte la 
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alimentación ya que desde pequeños se van formando su propio menú de acuerdo a los alimentos 

que les sirvan, es por esto que los principales influyentes de una adecuada alimentación es la 

familia (38). 

A medida que el ser humano va creciendo, especialmente en la adolescencia, los cambios físicos, 

psicológicos y emocionales se manifiestan donde estos pueden llegar a inferir en la dieta, 

muchas de las ocasiones a consecuencia de brindarle cuidado a la imagen corporal, factor que 

influye mucho en la alimentación debido a una mala orientación alimentaria optan por dietas no 

adecuadas o no benéficas para el organismo, a diferencia de los adultas o personas de edades 

más avanzada donde ya es complicado plasmar un cambio de sus hábitos alimentarios (38). 

Los hábitos alimentarios se crean por tanto desde la niñez en el ámbito familiar y van cambiando 

con la influencia social, donde se incluyen los medios de comunicación, poder adquisitivo, 

religión, región en que se habita, cultura entre otros factores y los mismos son determinante en 

el estado de salud de los individuos, fundamentalmente en la aparición de enfermedades 

crónicas no transmisibles. Por lo general los estudiantes universitarios no tienen cuidado con la 

cantidad de calorías que se ingiere en el día, ni por la calidad de la dieta, consumen comidas 

rápidas, desconocen acerca de la importancia de tener adecuados hábitos alimentos o no le dan 

importancia requerida y también influye el factor económico, debido a que para los estudiantes 

una comida rápida es más fácil de consumirla porque no conlleva a elevado costo (38).  

6.1.12.1. Hábitos alimentarios saludables 

Un hábito alimentario saludable corresponde a la ingesta de alimentos que tienen efectos 

positivos sobre la salud, es decir, al elegir este tipo de comida el individuo protege su organismo 

y puede revertir ciertas afecciones, con una adecuada alimentación saludable, un ser humano 

consigue desarrollarse con menos trastornos de la salud, logrando así disminuir enfermedades y 

a su vez incrementando su bienestar y reforzando su sistema inmunitario (39).  

Entonces se llega a la conclusión que llevar una dieta sana a lo largo de la vida va ayudar a 

prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como distintas enfermedades no transmisibles 

y diferentes afecciones; una composición exacta de una alimentación saludable, equilibrada y 

variada va a depender de las necesidades de cada ser vivo ya sea por su edad, sexo, hábitos de 



23 
 

vida, ejercicio físico o el contexto cultural al igual que otros motivos como contar con alimentos 

disponibles localmente (40). Es por esto que se dice que los hábitos alimenticios saludables son 

un proceso gradual y que se adquiere a lo largo de los años mediante una práctica repetida, que 

se va adaptando paulatinamente de acuerdo a los gustos o preferencias del individuo (41). 

6.1.12.2. Hábitos alimentarios no saludables 

Optar por malos hábitos alimenticios es un factor de riesgo en varias enfermedades, es por esto 

que es muy importante saber corregirlas y así evitar comprometer la salud del cuerpo, ya que 

estos no solo afectan a nuestra salud, sino que también a nuestro aspecto físico, al igual que a 

nuestro estado de ánimo; un alto nivel de azucares y grasas pone en riesgo a nuestra salud 

elevando el riesgo de distintas enfermedades agrupadas en el síndrome metabólico (42). 

Es decir, una alimentación sana es aquella que nos va a proporcionar un estado óptimo de salud 

y favorecer nuestro bienestar general, tanto físico como psíquico, brindándonos las energías y 

manteniendo equilibrado los valores de la azúcar, proteína y grasas, pero en la actualidad se 

observan muchos problemas de alimentación ya sea por una falta de alimentación, mala calidad 

de la misma o una inadecuada regularidad en los horarios de comida, como al igual muchos 

errores que los seres vivos cometen al alimentarse entre estos son (43): 

o Consumir más refrescos que agua para calmar la sed. 

o Exagerar el consumo de productos light o dietéticos. 

o Alterar los horarios, es decir, picar entre comidas para calmar el hambre. 

o Preferir tomarse una taza de café que un adecuado desayuno. 

o Al momento de alimentarse hacerlo de una manera rápida, con prisas, eligiendo comidas 

preparadas. 

o Consumir demasiado alcohol, grasas saturadas y azucares. 

o Ir a la cama una vez que se terminar de comer. 

o Alimentarse mientras está realizando otras actividades como trabajar. 
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o No tener un horario fijo de comidas 

Todo lo ante mencionado puede causar consecuencias así lo indico la organización mundial de 

salud ya que diez de los mayores riesgos de salud están relacionados con los malos hábitos 

alimenticios y por eso se dice que la alimentación está relacionada con la salud tanto física como 

psicológica, al igual que la esperanza de vida y con calidad de dicha esperanza, por ello, estos 

malos hábitos tiene consecuencias tanto físicas como psicológicas derivadas por carencia de 

principios de nutrientes básicos y necesarios para un adecuado funcionamiento cerebral, 

desencadenando problemas como (43): 

o Depresión 

o Hiperactividad 

o Problemas de sueño  

o Ansiedad 

o Falta de concentración 

o Alteraciones de la memoria 

6.1.13. Hábitos alimentarios en estudiantes universitarios 

Para sentirse saludable y con energía es necesario mantener una alimentación balanceada, y esto 

se lo obtiene a través de las actividades diarias de los estudiantes universitarios que implican un 

fuerte desgaste tanto físico como intelectual, por tal razón las necesidades energéticas aumentan 

y necesitan el aporte de ciertos nutrientes; por ende, la falta o el aumento de algunos alimentos 

puede desequilibrar las condiciones óptimas, y afectar la salud (44). 

Al momento de iniciar los estudios universitarios fuera del lugar donde se reside, generalmente 

modifican de forma significativa la dieta por diversos motivos: cambio de lugar con costumbres 

alimenticias distintas, con alimentos que en muchas ocasiones se desconoce, además que la 

alimentación dependerá del horario de clases, entre otras circunstancias. Ciertamente resulta 

mucho más fácil comprar comida rápida, ya sea por su facilidad, la economía, aun sabiendo los 
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universitarios que estos tipos de alimento contienen índice de grasas saturadas, sal y calorías 

(44). 

6.1.14. Importancia de los hábitos alimentarios sanos 

La importancia de una buena alimentación durante la infancia y la adolescencia es necesaria 

porque en esos periodos se puede lograr un estado de salud adecuado y un buen desarrollo 

óptimo. A su vez va ser útil para prevenir enfermedades de alta incidencia en edades posteriores 

como la diabetes, hipertensión, obesidad o cardiopatías. Un niño bien alimentado tiene más 

energía para un mejor desempeño escolar. Para facilitar la adaptación de buenos hábitos de 

alimentación, es importante que se considere las siguientes responsabilidades (38): 

o Es importante al momento de seleccionar y comprar los alimentos. 

o Tener un horario establecido para las comidas. 

o Ofrecer alimentos de manera que el niño pueda manejarlo. 

o Lograr un ambiente cómodo al momento de las comidas. 

o Animar al niño a que este presente al momento de las comidas familiares. 

o Es importante que en el momento de servirse las comidas se establezcan reglas. 

o Establecer el lugar y la hora que se come. 

o Mientras se alimenta no realizar alguna que otra actividad. 

Las diversas ventajas de unos correctos hábitos alimentarios radican en cada alimento posee su 

propio contenido nutritivo, una correcta y equilibrada alimentación dependerá de la adecuada 

combinación de proteínas, grasas y carbohidratos para alcanzar el estilo de vida que se está 

buscando. En muchos de los casos la comida chatarra puede llegar a ser una solución inmediata 

para aquellos que no disponen de tiempo, aunque, se debe tomar en cuenta de que hay a la venta 

comida saludable que puede nutrir positivamente el organismo para que realice sus funciones 

vitales diarias logrando mantener y llevar el estilo de vida saludable que se desea (38). 
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6.1.15. Factores de riesgo y recomendaciones de la OMS 

Las dietas no saludables, el sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol y de tabaco son los 

cuatro factores de riesgo comportamentales más importantes que inciden sobre la aparición de 

enfermedades no transmisibles, es decir que, al acoger las recomendaciones de la organización 

mundial de la salud de aumentar el consumo de frutas y verduras, limitar el consumo de sal, 

aumentar actividad física, evitar la exposición al tabaco y alcohol se reduce el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas (24). 

Estos factores de riesgo como el sobrepeso y la obesidad al igual que contraer enfermedades 

crónicas no transmisibles se han transformado en un gran problema de salud en países 

desarrollados y sub – desarrollados por lo que la organización mundial de salud lo ha 

considerado como la epidemia del siglo XXI, esta misma estimo que a nivel mundial en el año 

2016 más de 1900 millones de adultos de 18 años en adelante presentaban sobrepeso, de los 

cuales más de 650 millones eras obesos, los cual representa alrededor del 13% de la población 

adulta mundial (45), causando 2,8 millones de muertes anuales por sobrepeso u obesidad, siendo 

un factor de riesgo para la defunción (24). 

6.1.15.1. Factores relacionados con los hábitos alimentarios 

Los hábitos alimentarios que posee cada individuo están influenciados por diversas causas 

intrínsecas y/o extrínsecas, están pueden estar relacionadas por las costumbres familiares o 

culturales de cada persona, sino también condiciones como el nivel social, la situación 

económica que ellos atraviesen y los factores fisiológicos como el estado de salud que obligue 

a llevar determinadas dietas no adecuada para el organismo (24). 

Los adultos jóvenes, en su diario vivir atraviesan múltiples cambios sociales y uno más grande 

es cuando ingresa a la universidad, debido a que el ambiente o el modo de estudio es muy 

diferente al que estaban acostumbrados durante todo su ciclo escolar, pudiendo afectar sus 

hábitos alimenticios y estilos de vida al someterse a fuertes exigencias académicas que limitan 

en muchas ocasiones a alimentarse de una forma adecuada. De acuerdo a múltiples estudios, se 

puede recalcar los siguientes factores (24): 
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o Factores fisiológicos: Estos engloban al sexo, edad, herencia, genética, estados de salud, 

El sobrepeso y el bajo peso, son los factores más relevantes que afectan la salud debido 

a los hábitos alimenticios (46). 

o Factores entorno familiar: Se cree que los estudiantes que viven con sus padres durante 

todos sus años universitarios poseen mejores hábitos alimenticios, a diferencia de los 

estudiantes que viven lejos de sus casas y deben vivir en departamentos donde 

prácticamente de ellos dependen su alimentación (47).  

o Factores económicos y socioculturales: El nivel de estudios de los padres influye mucho 

en el ingreso económico del hogar (48). La situación económica en uno de los factores 

más importantes, ya que el que tenga un buen ingreso mejora el tipo de alimentación a 

diferencia de las familias que tienen ingresos bajos debido a esto atraviesen muchas 

limitaciones y por ende su alimentación será un poco deficiente (49). 

Factores como estos y el sedentarismo, que se ha convertido en una de las conductas más 

adoptadas en el estado de vida actual, lo cual se cuantifica como el tiempo invertido durante el 

periodo de ocio al pasar largas horas frente a un dispositivo móvil, ordenador ya sea por temas 

de estudios, laboral o relaciones sociales (48) al igual vicio como jugar con videoconsolas o ver 

televisión. Teniendo un gran impacto en la salud tanto de los niños, adolescentes y futuros 

adultos, lo cual se relaciona con el aumento de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad (50). 

6.1.16. Guía de alimentación saludable 

La organización mundial de salud recomienda que para evitar un aumento no saludable de peso 

es cuidar que el consumo de grasas no supere el 30% de la ingesta calórica total, ya que estas 

grasas se presentan en productos como mantequilla, helados, carnes grasas que representan 

menos del 10%, y la ingesta de gras trans menos del 1%. Por tal motivo, el consumo de estas 

grasas no saturadas o saludables como aceite de oliva, aguacate, frutos secos, pescados, entre 

otros deberían ser mayor que el de las grasas saturadas y trans presentes en productos 

industrializados como pizzas, galletas, pasteles, y optar por cocinar comidas hornadas o al vapor 

para así evitar las frituras (51). 
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En cuanto al consumo de carbohidratos estos representan el 55 al 60% de aporte calórico, por 

lo tanto, el azúcar libre o refinado se debe limitar el menos en su 10% de la ingesta calórica 

total, que equivale 15 cucharaditas aproximadamente, siendo más beneficioso reducir su 

consumo a menos del 5% y considerar que el consumo de frutas, verduras y hortalizas debe ser 

el menos cinco porciones de esta forma se garantiza la ingesta requerida de 20 a 35 gramos 

diarios de pura fibra dietética (24). 

Con el fin de prevenir enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares la organización 

mundial de la salud recomienda que el consumo de sal debe ser menos de 5 gramos por día, lo 

cual equivale a una cucharadita, si se evita añadir sal, salsa de soya u otro tipo de salsas ricas en 

sodio durante la elaboración de alimentos, así se va a reducir el consumo de aperitivos salados 

(24). El consumo de proteínas debe de estar ente el 10 al 15% de ingreso energético diario, 

procurando reducir el consumo de carnes rojas para aumentar el de aves, pescados combinando 

con cereales y legumbres como se lo recomienda (52). En la tabla 1 se evidencian las metas  

nutricionales para la población ecuatoriana, están basadas de acuerdo a las recomendaciones de 

la organización mundial de salud y la organización de las naciones unidas para la alimentación 

y la agricultura (53). 

Tabla 1. Mestas nutricionales para la población ecuatoriana 

Nutrientes críticos Metas nutricionales 

Proteínas 10 – 15% 

Grasa 20 – 30% 

AG trans < 1% 

AG saturados < 10% 

AG poliinsaturados 6 – 10% 

Serie n3 1 – 2% 

Serie n6 5 – 8% 

AG monoinsaturados 9 – 12% 

Colesterol < 300mg 

Carbohidratos totales 55 – 65% 

Azúcar añadida < 5% 

Fibra 25 – 30 g/día 

Cloruro de sodio < 5 g sal/< 2g NA 

Hierro (5% de biodisponibilidad) 11.6 – 27.4 mg/día 

Vitamina A 400 – 600 ug (RE/día)* 

Zinc (biodisponibilidad baja) 8.3 – 14.0 mg/día 
 

Fuente: GABA Guías alimentarias basadas en alimentos del Ecuador 

Elaborado por: Mesa técnica Nacional GABA 2017 
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Por otra parte, los expertos en nutrición de la escuela pública de Harvard ilustran una guía de un 

plato para la preparación de comidas saludables enfocándose en la calidad de la dieta, la cual se 

aprecia en la figura 1, en esta también se recalca en que las frutas y verduras deben representar 

la mitad del plato, el 1/4  granos integrales como quinua, avena, cebolla; en igual proporción la 

proteína no debería ser mayor de 1/4 del plato limitando el consumo de carnes rojas, procesadas, 

embutidos, se recomienda que el consumo de aceite sean de origen vegetal como la oliva, soya, 

maíz, maní, entre otros. Por último, se recalca la importancia de mantener una vida activa para 

el control del peso y de reducir el consumo de alimentos procesados, bebidas azucaradas, harinas 

refinadas (24). 

Figura 1. Guía para alimentación saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Harvard University. For more information about The Healthy Eating Plate, please see 

The Nutrition Source, Department of nutrition, Harvard School of Public Health, 

www.thenutitionsource.org, and Harvard Health Publications, www.health.harvard.edu. 

Elaborado por: Copyright©2011, Harvard University. 

http://www.thenutitionsource.org/
http://www.health.harvard.edu/


30 
 

6.1.17. Consecuencia de una mala alimentación 

Existen muchas consecuencias por causa de una mala alimentación son más serias de lo que la 

gente suele imaginar, principalmente en el desarrollo de enfermedades crónicas no 

transmisibles. Para poder evitar todos estos efectos es necesario una buena educación y 

conocimientos en el campo de la nutrición, a nivel mundial existen dos problemas relaciones 

con la nutrición; como la obesidad y el hambre, y la que prevalece actualmente es la obesidad 

debido al desarrollo de los países del tercer mundo y las nuevas tecnologías, cada vez hay menos 

hambre, pero esto a su vez hay peores hábitos alimenticios y más sedentarismo (54). 

Recalcando que una buena alimentación al ser humano lo mantiene sano tanto físico como 

mentalmente, se estima que las causas de una mala alimentación inician desde la infancia por 

que se consume alimentos más de lo que se debe, por otra parte, cada vez aumentan las personas 

sedentarias, por lo que se consumen más calorías de las que se gastan, resultando este 

desequilibrio en la acumulación de grasas; así como tres principales causas (54): 

o Falta de educación: Esta es fundamental para desarrollo excelentes hábitos alimenticios, 

por ende, es importante que se trate de esto temas en las universidades. 

o Hábitos y aprendizaje: Si una persona se encuentra viviendo en un hogar donde el 

consumo de alimento es inadecuado, es probablemente que aprenda esos mismos hábitos 

y que desarrolle obesidad u otros problemas nutricionales. 

o Recursos: La situación económica influye mucho en la alimentación debido a que 

dependiendo de eso podrán adquirir los alimentos necesarios, por otra parte, hay cierta 

clase de alimentos que son más costosos dependiendo del lugar donde se habite. 

6.1.18. Los 10 puntos clave para una buena alimentación 

La mejor forma de sentirse o verse bien cada día es que las personas comprendan o aprendan a 

incorporar hábitos que aporten energías y nutrientes al organismo y permita mantener un peso 

corporal saludable, la base recomendada por las grandes sociedades científicas de nutrición a 

nivel mundial recomiendan 10 puntos clave como disparador para la incorporación de hábitos 

saludables (55): 
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1. Alimentarse con alimentos variados: Nuestro organismo requiere más de 40 nutrientes 

y ningún elemento solo puede proporciónaselos. 

2. La alimentación tiene que contener alimentos ricos en hidratos de carbono: Las personas 

a veces no incorporan alimentos ricos en hidrato de carbono como el pan, la pasta, el 

arroz, las papas y otros cereales, debido a que creen que son prohibidos ya que tienden 

a subir de peso, pero estos hidratos de carbono aportan el 60% aproximadamente al 

organismo, lo que se recomienda es que al momento de la ingesta sea en porciones 

pequeñas o de elección que sean integrales. 

3. Comer muchas frutas y verduras: Estos proporcionan importantes nutrientes protectores, 

y se recomienda consumir frutas al menos cinco raciones al día. 

4. Mantener un adecuado peso corporal saludable y sentarse correctamente: El peso 

siempre va a depender de muchos factores como por ejemplo el sexo, la altura, la edad 

y la genética, al igual que tener en cuenta la postura que optamos al sentarnos ya que eso 

también influye en el peso corporal. 

5. Alimentarse con raciones moderadas reduciendo alimento no eliminándolos: Es 

importante saber racionalizar los alimentos, debido a que en sus porciones adecuadas 

ningún elemento perjudica, sino que beneficia al organismo. 

6. Alimentarse regularmente: No saltarse las comidas, sobre todo el desayuno debido a que 

esta puede conducir a la sensación de hambre descontrolado, causando que el organismo 

quiera sobre alimentarse al momento que vaya a comer. 

7. Beber muchos líquidos: El cuerpo humano al menos necesita 1.5 litros de líquidos al día, 

y si el día esta caloroso o se realiza ejercicios se necesita el doble de consumo de agua, 

debido que hidratarse es fundamental para el organismo.  

8. Muévase: La actividad física moderada ayuda a quemar las calorías que sobran, esta 

misma es buena para el corazón, sistema circulatorio, y para la salud en general, se 

recomienda que una vez que uno acaba de alimentarse dar un paseo leve para que la 

comida tenga una mejor digestión. 
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9. Realizar cambios gradualmente: Es importante realizar cambios en el estilo de vida 

gradualmente es mucho más fácil que hacerlo de una forma repentina, es decir, es 

importante variar las comidas al igual que las frutas, para evitar la ansiedad por consumir 

algún alimento que no está incluida en su alimentación, lo importante de alimentarse no 

es eliminar los alimentos sino consumirlo en porciones pequeñas. 

10. Todo es cuestión de equilibrio: No existen alimentos buenos o malos, solo existen planes 

alimenticios inadecuados, el éxito de una buena alimentación es optar con alimentos que 

ayuden a conseguir un equilibrio en la salud. 

6.1.19. Salud 

La salud es un periodo de completo bienestar mental, físico y social de un individuo, teniendo 

presente que no solamente es el aislamiento de enfermedades. Una persona que goce de 

excelente estado físico y mental puede gozar y disfrutar de una vida plena y duradera, sin riesgos 

de sufrir enfermedades crónicas no transmisibles que podrían acortar su vida, y no solo eso 

padecer de estos tipos de enfermedades es un desgaste no solo físico sino mental hasta llegar al 

punto de ocasionar la muerte. Para que una persona disponga de una excelente salud, los hábitos 

alimenticios es un factor fundamental y necesario para nuestro organismo, ya que si se mantiene 

todas estas costumbres se podrá gozar de una buena salud (38).  

Por el contrario, una persona que consuma drogas, beba en exceso, no descanse en horas 

suficientes, corre el riesgo de sufrir enfermedades por el resto de su vida. Entonces se puede 

decir que para que un ser humano goce de una vida plena es muy importante que este tenga una 

buena alimentación y practique frecuentemente actividad física, caso contrario, este puede 

contraer enfermedades, quedando vulnerables ante cualquier virus que en muchas ocasiones 

atacan de una manera tan impactante que incluso pueden llevarlos a su defunción.  

Tener en cuenta que la salud es el pilar fundamental en las vidas de las personas, y esto se lo 

logra alimentándose bien, respetando las horas establecidas de descansó, practicando actividad 

física, si se tiene bien claros estos objeticos se notaran claramente los resultados y disciplina 

que le damos a la salud (38).Es muy importante no solo mantener una buena alimentación 

también cuidarse el cuerpo con todas las recomendaciones antes mencionada. 
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6.1.19.1. Influencia de la salud en los estudiantes universitarios 

En la actualidad son muchos los factores que están influyendo en la salud del estudiante 

universitario, especialmente en los estilos de vida pocos saludables durante esta etapa. No hay 

duda que existen ciertos tiempos de conductas equivocadas como el consumo exceso consumo 

de tabaco, una dieta no acorde a su estado nutricional, el exceso de alcohol y una vida totalmente 

sedentaria y desenfrenada que podrían aumentar el nivel de morbilidad y mortalidad de una 

población (38). 

Dentro del ámbito universitario existe una creencia errada que se encuentra asociada al 

rendimiento académico, es decir que, al terminar con todas las asignaturas aprobadas, no repetir 

semestres o asignaturas, no abandonar la carrera, realizar todos los exámenes y aprobarlos, 

significa que gozamos de una salud mental sana, pero, no tomamos en cuenta el desgastes o 

deterioro que se obtienen al realizar todos estos esfuerzos, descuidando por completo la salud 

mental. Las malas noches, situaciones de estrés y presiones son los factores que permiten que 

la salud decaiga poco a poco ocasionando problemas con el avance los años (38). 

Por ello es recomendable una vez acabado el periodo académico recuperar las energías 

invertidas en las actividades realizadas, por ejemplo, descansar 7 y máximo 8 horas diarias para 

recuperar energías, así mismo la adopción de buenos hábitos alimentarios y finalmente pequeños 

momentos de recreación que permita que el estudiante universitario no se agobie ni estrese, 

conservando así su buen estado de salud físico y mental (38). 

Los estilos de vida saludables son patrones de conductas relacionadas con la salud que se ven 

influencias por múltiples factores de índole personal, social y/o ambiental. Los hábitos 

alimentarios adecuados, y la actividad física regular son una parte importante de estos estilos de 

vida y se han asociado a una disminución en los riesgos de desarrollar enfermedades. Por el 

contrario, el consumo excesivo de sustancias tóxicas y adictivas, entre las principales tenemos 

el tabaco y el alcohol, constituyen un creciente problema como un impacto social sanitario y 

considerable (38). 

La vida en la universidad implica emoción como así también nuevos retos, riesgos y muchas 

responsabilidades, porque el estudiante aquí se involucra diferentes tipos de gente, aprende 
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cosas nuevas y aquí ellos ya toman sus propias decisiones, esto puede conllevar a veces ser un 

poco estresante ya que deben de lidiar con cosas relacionadas a la comida, bebidas aspecto 

físico, drogas y actividad sexual (56). 

Se concluye que para el mantenimiento de una buena salud se debe de considerar la adopción 

de estilos de vida y hábitos saludables, porque es indispensable la recuperación de nutrientes 

que se pierden al momento de realizar una actividad físico estar varias horas en un salón de 

clases, y estos se puede recuperar a través de la alimentación, un descanso adecuado para la 

recuperación de energía para el cuerpo y tener claro el objetivo principal, la conservación y 

prolongación de la vida del individuo mediante el cuidado adecuado de la salud (38). 

6.1.20. Enfermedades crónicas no transmisibles 

Las enfermedades crónicas no transmisibles, están suelen ser de larga duración y pueden 

derivarse de factores genéticos, fisiológicos, ambientales o conductuales. Las que prevalecen en 

la actualidad son las enfermedades cardiovasculares (como los ataques cardiacos y accidente 

cerebrovasculares), al igual que el cáncer las enfermedades respiratorias (como la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica y el asma), y la diabetes; estas patologías se presentan más en 

países de ingresos bajos y medios, donde se registran cerca del 75% de muertes por 

enfermedades crónicas no transmisibles. Entre sus datos y cifras tenemos que (57): 

o Las enfermedades crónicas no transmisibles matan a 41 millones de personas cada año, 

lo que equivale al 71% de las muertes que se dan a nivel mundial. 

o Se evidencia que en cada año 15 millones de personas de entre 30 y 69 años de edad 

contraen alguna enfermedad crónica no transmisible; y más del 85% de estas muertes 

suelen ser prematuras dándose más en países de bajos y mediados ingresos. 

o Por su prevalencia las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las 

defunciones cerca de 17.9 millones cada año, seguidas del cáncer 9 millones, 

enfermedades respiratorias 3.9 millones y la diabetes 1.6 millones. 

o Se evidencia que en estos cuatros grupo de enfermedades son las responsables de más 

del 80% de todas las muertes prematuras. 
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o El consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y las dietas 

malsanas aumentan el riesgo de morir a causa de alguna de estas patologías. 

o La detección, el cifrado al igual que el tratamiento, como los cuidados paliativos, son 

componentes fundamentales de las respuestas rápida a las enfermedades crónicas no 

transmisibles. 

6.1.20.1. Principales enfermedades crónicas no transmisibles: 

Las enfermedades crónicas no transmisibles se están volviendo una de las causas de muerte a 

nivel mundial, debido a que son enfermedades de larga duración cuya evolución es 

generalmente lenta, y va en crecimiento debido al envejecimiento de la población y los estilos 

de vida actuales, ya sean por el sedentarismo o la mala alimentación, entre las principales 

enfermedades crónicas no transmisibles encontramos (58): 

o Diabetes: Esta en una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles 

aumentados de azúcar en sangre, es una enfermedad crónica la cual no tiene cura pero si 

tratamiento para prevenir complicaciones y llevar una vida normal; es una enfermedad 

silenciosa aproximadamente la mitad de quienes la padecen desconocen de su condición 

hasta que se la detecten (59). 

o Enfermedad cardiovascular: Estas afectan directamente al corazón y los vasos 

sanguíneos; cuando estas atacan en los vasos sanguíneos va a comprometer al cerebro 

causando ya una enfermedad cerebrovascular, al igual que los miembros inferiores, los 

riñones y el corazón. Entre las enfermedades cardiovasculares las que predominan por 

su alta incidencia con las enfermedades coronaria y cerebrovascular (59). 

o Enfermedad renal: Esta produce que el riñón tenga un funcionamiento anormal por más 

de 3 meses o alteración estructural de los mismos, a pesar de ser una enfermedad muy 

frecuente y contar con los instrumentos necesario para su detección precoz, no es 

reconocida hasta cuando ya se encuentra en estadios terminales en la cual ya requieren 

de diálisis o trasplante renal, causando deterioros de la calidad de vida (59). 
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o Enfermedades respiratorias: Estas comprometen al pulmón y/o las vías respiratorias 

dentro de estas prevalecen el asma, la enfermedad obstructiva crónica, rinitis alérgica, 

enfermedades pulmonares causadas por origen laboral o hipertensión pulmonar (59). 

o Cáncer: Son un conjunto de enfermedades en las cuales el organismo produce un exceso 

de células malignas, con crecimiento más allá de los límites normales que van 

invadiendo tejidos sanos (59). 

o Lesiones cutáneas. 

6.2. Percepción  

Son mecanismos individuales que realizan los seres humanos que consiste en recibir, interpretar 

y comprender las señales que provienen desde el exterior, interpretándolo a partir de la actividad 

sensitiva. Se trata de una serie de información que interpreta el cuerpo como modo de 

información bruta, que se adquirirá luego del proceso cognitivo que también forma parte de la 

propia percepción, es decir, la percepción se refiere a una imagen mental formado a partir de la 

experiencia humana, que están involucrados su organización cultura y sus necesidades; de aquí 

surgen dos componentes desde el punto de la psicología (60): 

o El medio externo que es lo que principalmente es captado ya sean sonidos o imágenes, 

y; 

o El medio interno que es la que va interpretar los estímulos. 

Por eso se afirma que la percepción es de carácter subjetivo, debido a que las personas deciden 

percibir algunas cosas como otras no, y siempre será temporal porque no se observará las cosas 

de la misma forma sino por un corto plazo (60). 

6.2.1.1. Componentes de la percepción  

La percepción está conformada por 4 componente entre esos tenemos (61): 
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o Al perceptor: Es la que percibe los estímulos en una situación determinada que influyen 

en la manera de percibir la realidad, al igual características que afectan a la percepción 

como las actitudes, motivos, interés, experiencias pasadas o expectativas. 

o Al estímulo: Son reacciones internas del individuo y es aquella que parte del objeto 

captado por los receptores sensibles del receptor, es decir, son captados por los 

receptores sensibles del receptor. 

o Al objeto percibido: Es aquella hacia los estímulos orientan la atención del sujeto, es 

decir, es aquel objeto fuera del sujeto que atrae al perceptor u le da significado a su 

entorno. 

o La situación: Es la combinación total de circunstancias que afectan al sujeto en todo 

momento y lugar respondiendo ante la complejidad de estímulos percibidos de un modo 

determinado.  

6.2.2. Proceso de percepción 

Este proceso de percepción es aquel que también se le denomina como constructivo por el que 

se organiza las sensaciones y se capta conjuntos o formas adquiridas de sentido, entre estas 

encontramos las siguientes (62): 

o Selección: Aquí la persona percibe parte de los estímulos que recibe de acuerdo a sus 

características personales, es decir, que interviene, aunque sea de una forma 

inconsciente, seleccionando los mensajes que le lleguen, generalmente las personas 

perciben de forma aleatoria los mensajes, captando solo aspectos agradables a los que 

respondan sus necesidades o intereses. 

o Organización: Este proceso se da por medio de estímulos seleccionados, es decir, los 

organizan y se clasifican en la mente de la persona configurando el mensaje, y sus 

principales estímulos según el agrupamiento es el agrupamiento, contrasté y 

ambigüedad. 
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o Interpretación: Esta significa que proporciona los estímulos organizados, esta va a 

depender de la interpretación del factor interno del individuo, de su experiencia e 

interacción con el medio.  

6.2.3. La percepción desde un punto de vista social 

La percepción desde un punto de vista social va más allá de lo que se observa, se escucha o se 

siente, saboreamos u olemos, es también el significado que damos a estas sensaciones; la manera 

en que el cerebro clasifica la información que se origina desde los sentidos. Se considera que la 

percepción no se da desde un conjunto de elementos, como una suma de partes, sino que se 

presenta como una totalidad de formas que se desnaturaliza cuando se intenta interpretar (63). 

Por lo tanto, la percepción desde un punto de vista viene siendo un estudio de las influencias 

sociales sobre la percepción, teniendo en cuenta que las mismas cualidades pueden producir 

impresiones diferentes, ya que se relacionan entre sí de forma dinámica, dichas impresiones 

cuentan con una cierta estructura, donde hay cualidades centrales y periféricas para formar un 

todo, ya sea la omisión o el agregado de una calidad que altera la percepción global, en el caso 

de la percepción de personas, aparecen diversos factores que influyen en esta como (63): 

o Expectativas acerca del sujeto con que se va a interactuar 

o Las motivaciones 

o Las metas 

o La familiaridad 

o La experiencia 

6.2.4. Autopercepción de la imagen corporal 

Esta es la representación que cada individuo construye en la mente sobre su propio cuerpo, y su 

primera fuente de información en la interacción social, siendo esta la realidad física. Hay que 

tener en cuenta que la imagen corporal y la apariencia física son dos cosas distintas, pero están 

entrelazadas y es importante saber diferenciarla. Esta consta de una estructura cognitiva que 
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brinda al individuo el reconcomiendo de su propio cuerpo en cualquier situación y la 

información necesaria para establecer las relaciones con el medio, surgiendo de la conciencia, 

la situación e información necesaria para establecer las relaciones con el medio, es decir, a partir 

de la conciencia y la situación del ambiente. Existen dos conceptos de autopercepción de la 

imagen corporal (64): 

o El esquema corporal, se manifiesta en el tipo de adaptación establecidas entre estructuras 

internas del cuerpo; sistemas de funcionamiento los cuales hacen posible su 

funcionamiento y percepción global y segmentaria del mismo.  

o La imagen corporal: Está condicionado por los caracteres físicos de la persona; los cuales 

permiten una concepción subjetiva del propio cuerpo, paralela a la concepción objetiva 

que tienen los demás del propio cuerpo. 

6.2.4.1.Satisfacción de la imagen corporal 

Al hablar de satisfacción de la imagen corporal se refiere a la sensación de sentirse conforme 

con respecto a su apariencia física, a que el individuo estime su cuerpo, sintiendo que no es 

necesario algún tipo de arreglo físico, incrementando o bajando peso para sentirse mejor, 

sencillamente se siente feliz tal y como se perciben o se ven (65). 

6.2.4.2.Insatisfacción de la imagen corporal 

Al hablar de insatisfacción de la imagen corporal se refiere a la presencia de juicios valorativos 

sobre el cuerpo que usualmente no coinciden con las características reales de la persona, uno de 

los principales métodos para el control del peso o de la figura corporal suele ser la realización 

de hábitos alimentarios de riesgo, una amplia variedad de comportamiento negativos u 

perjudiciales para la persona. Ambas constituyen factores claves en el origen y desarrollo de 

trastornos de la alimentación (66). 

6.2.5. Imagen corporal 

La imagen corporal es como el individuo se percibe, al igual que el conocimiento y el sentir de 

cada persona respecto a su propio cuerpo, esta nos quiere decir que engloba toda la 

representación del cuerpo que cada individuo construye en su mente y la experiencia que tiene 
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de su imagen; es decir, se define a la imagen corporal como el resultado de la relación entre el 

individuo y el medio (67).  

Es importante saber diferencia de la apariencia física a la imagen corporal, pueda que un 

individuo tenga una apariencia física muy alejada de los cánones de belleza, pero este puede 

sentirse bien como es, al igual que un individuo sea la mayor de las veces catalogado como 

bellas puedan que ellos no se sientan así, por eso, se dice que la imagen corporal es un constructo 

subjetivo, no es como ellos se ven sino como ellos se perciben o se sienten (67). 

6.2.5.1.Componentes de la imagen corporal 

Los componentes de la imagen corporal tienen distintas variables entre estas tenemos las 

siguientes (67): 

o Aspectos perceptivos: Aquí el individuo tiene una forma de observar su tamaño, peso y 

la forma de su cuerpo. Dentro de estos aspectos existen alteraciones en la percepción de 

la imagen corporal estas pueden ser sobreestimadas, es decir, que tengan una forma de 

sentirme aumentada, o subestimadas en la que el individuo se perciba de una forma muy 

disminuida. 

o Aspectos cognitivos – afectivos: Esta engloba las actitudes, sentimientos, pensamientos, 

valoraciones que despierta el cuerpo, su tamaño, su peso, su forma o partes de él, se 

estima que la imagen corporal desde un punto de vista emocional esta puede a su vez 

incorporar experiencias de placer, displacer, satisfacción, disgusto, rabia, impotencia, 

etcétera. 

o Aspectos conductuales: Aquí se refiere que las conductas se relacionan con la 

percepción y de los sentimientos asociados al cuerpo, donde aparece la exhibición, la 

evitación, la comprobación, los rituales, su camuflaje, etcétera. 

Por lo consiguiente, la vivencia del propio cuerpo siempre estará relacionado con la imagen de 

uno mismo como un todo, al igual que la personalidad y el bienestar psicológico, siendo esta la 

manera de como el individuo se percibe, se imagina, se siente, y actúa respecto a su propio 

cuerpo; ya que esta va construyéndose evolutivamente, es decir, la imagen corporal por lo 
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general se construye por figuras de apego, por medio de la observación, ya sean por los mensajes 

que envían, los cuidados que les brindan o la comunicación afectiva, estos son algunos factores 

externos que influyen mucho en la imagen corporal, al igual que la moda, la cultura y los medios 

de comunicación que en la actualidad es lo que más influye en los adolescentes por seguir o 

semejarse a los modelos o celebridades que se ven en los medios de comunicación (67). 

La imagen corporal hoy en día para los adolescentes y jóvenes adultos es muy importante, 

muchas veces piensan que serán aceptados por cómo se ven o se sienten debido a muchos 

factores influyente en que se encuentran rodeados. 

6.2.5.2.Características de la imagen corporal 

Entre sus características más importante encontramos (68): 

o La forma de como una persona se imagina su cuerpo estará siempre interrelacionada por 

sentimientos de autoconciencia: ‘’Como nos sentimos y experimentamos nuestros 

cuerpos se relaciona significativamente a como nos percibimos a nosotros mismos’. 

o La imagen corporal está relacionada socialmente, desde que una persona nace se ve 

envuelto de influencias sociales que matizan la autopercepción del cuerpo. 

o Es considerada como un constructo dinámico, que va a variar a lo largo de la vida en 

función de las propias experiencias, de las influencias sociales, etcétera. 

o Esta influye al procesamiento de la información, la forma de como observar el mundo, 

por la forma que se sientan y se piensa del propio cuerpo. 

o Siempre va a influir en el comportamiento, y no solo la imagen corporal consciente, sino 

también la inconsciente. 

Es decir, la imagen corporal va a asociarse a la representación simbólica que una persona hace 

o construye en su propio cuerpo, aquí es como el individuo se ve a sí mismo o como se observa 

al momento de estar al frente de un espejo, en otras palabras, como la persona cree o se imagina 

que es, al igual que la observación también influyen los sentimientos y emociones que cada 
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persona experimenta respecto a cómo se observa físicamente, o como se siente dentro de su 

propio cuerpo (68). 

6.2.5.3. ¿Cómo afecta tener una imagen corporal negativa? 

Las imágenes corporales negativas tienen muchas consecuencias como las que se explica a 

continuación (67): 

o Va a afectar a la autoestima, ya que el individuo observa sus características negativas de 

su propio cuerpo, es decir, se observa muy delgado o con mucho peso, etcétera. 

o Se va a mantener en un estado de alerta constante. 

o Repercute en lo que hacemos, se evita estar en medio de grupos de personas, se oculta 

el cuerpo con ropa o posturas que eviten mostrar la parte del cuerpo que a ellos no les 

agrade. 

o Viven un constante mundo de comparaciones o comprobaciones de su apariencia con el 

de las demás personas, la mayor parte del tiempo piden opiniones a los demás de como 

ellos se ven, evitan mirarse al espejo al igual que mirarse continuamente a él.  

o Aumenta la exigencia de sí mismo y el sentimiento de impotencia por no lograr los que 

ellos desean. 

o Se aíslan totalmente de la sociedad. 

o Padecen la mayor parte del tiempo malestar o sufrimiento por no verse o sentirse como 

ellos lo desean. 

Cuando una persona esta insatisfecha con su imagen corporal, o cuando este mismo no se 

identifica como estereotipo imperante en la sociedad, crece una gran preocupación entorno a 

ello que la gran parte del tiempo va a ocupar la mente, y va aumentar la intensidad u frecuencia 

de porque ellos no se sienten o se ven como otros individuos, y esto va a ir generando un malestar 

significativo que va a interferir negativamente en la vida cotidiana haciendo de esto una persona 

que se llene de temores o de complejos por no verse o sentirse bien con su apariencia física (67). 
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Se estima que en la sociedad a nivel mundial un tercio de mujeres y un cuarto de hombres 

presentan insatisfacción corporal, provocando en ellos trastornos como la dismorfobia, la 

vigorexia o los de la conducta alimentaria, las alteraciones de la imagen corporal con centrales 

y requieren de una evaluación o de una rápida intervención especifica. En si la imagen de nuestro 

cuerpo es lo que hace que el individuo se sienta insatisfecho y mal con ellos mismo, no el cuerpo 

en sí mismo. Por mucho que se maniobre el cuerpo para verse bien, si no se cambia la forma de 

pensar o sentir sobre el en si no se acepta tal como es, se seguirá sintiendo inconforme y 

mantendrá una imagen corporal negativa, es por esto, que el trabajo de los aspectos emocionales 

es necesario para lograr una imagen corporal adecuada (67). 

6.2.5.4.Alteración de la imagen corporal 

Las alteraciones de la imagen corporal se puede volver un trastorno psiquiátrico, donde la 

persona tiene la certeza de un defecto físico y rechaza a una parte de su cuerpo, por lo tanto, va 

generando un cuadro inhibitorio social y muchas de las veces se obligan a ellos mismos a 

realizarse cirugías estéticas cuyo resultado puede ser beneficioso como no y en la persona va a 

seguir preservando el defecto primario. Las preocupaciones por su defecto y por consiguiente 

insatisfacción por la autoimagen afecta tanto a los hombres como a las mujeres (69). 

6.2.5.4.1. Autoimagen 

La autoimagen se refiere a como el individuo se reconoce, como se contempla a sí mismo y 

estas suelen tener frases como ‘soy guapo’ o ‘soy feo’. Cada persona tiene definida su propia 

imagen según ellos se perciban físicamente a si mismo independientemente del termino belleza, 

todo esto va a influir dependiendo de los cánones sociales y el peso de la comparación social 

que influye en los individuos, siendo los responsables de considerarse más o menos guapos 

desde el punto de vista totalmente subjetivo, es decir, que la autoimagen hace referencia a la 

opinión que tiene el individuo sobre su propia imagen (70). 

6.2.5.4.2. Autoconcepto 

El autoconcepto es todo lo que el individuo piensa de sí mismo, y esta puede verse afectada 

según como el mismo se trate, es decir, lo que se dice, como se lo está exigiendo y como lo 

hace, ante un hecho, un acontecimiento, de acuerdo a sus resultados el individuo puede 
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maltratarse o mimarse a sí mismo. Si el hecho o acontecimiento resulta ser negativo referente al 

autoconcepto la persona podrá crear una crítica constructiva o no a sí misma, es decir, que en 

función de cómo el individuo concibe su propio autoconcepto que tiene de el mismo, lo lleva a 

definirse de una manera u otra. 

6.2.5.4.3. Autoestima 

La autoestima se va a construir dependiendo del autoconcepto y autoimagen que el individuo se 

tenga a sí mismo y esta es aquella se va a juzgar de manera positiva o negativa. Se estima que 

la autovaloración que una persona se tiene va a depender mucho del mundo social que se 

encuentre rodeado ya sea de amigos, padres, maestros, familiares, este es el entorno más cercano 

que hace que el individuo desarrolla la idea de cómo creen que son. A lo largo de la vida se 

recoge pensamientos, sentimiento y experiencias, que poco a poco, en los primeros años de 

infancia se va construyendo en la aceptación que tengamos en el ambiente familiar, social y 

educación, en el cual se desarrolla en función de los esperan de ellos mismos (71). 

Se dice que es la familia la que mayor influencia aporta al momento de la formación de la 

autoestima de la persona ya que es la que transmite y enseña los primeros valores que será los 

que marquen tanto la personalidad como la formación de la autoestima. Como un individuo se 

forme según sus acciones y formas de percibir no está relacionado con lo hereditario sino como 

este aprende y se interioriza, este aprendizaje se va a evidenciar en cada una de las cosas que 

hacen, de cómo se presentan, de sus sentimientos, la manera de cómo se relaciona con los demás. 

Al igual que el miedo, la confianza, la inseguridad y, todo aquello que hagan referente a todos 

los ámbitos de sus vidas va a tener mucha relación con su autoestima (71). 

Si el autoconcepto y la autoimagen conforman un parte en la identidad del autoestima, la que 

terminara de formarla en su totalidad será la autovaloración, que será la visión de la personalidad 

del individuo y todo lo que ellos experimentan, como se relacionan, como viven diferentes 

sucesos dependiendo de su autoestima, es decir, lo que piensan de sí mismo y la visión que 

tengan será una de los puntos básicos para formar su autoestima, si esta es buena tendrá ventajas 

muy provechosas para su salud tanto física como psíquicamente, esta será la clave para 

conseguir el éxito o el fracaso pero también para poder comprenderse a sí mismo y a los demás. 

Afrontar los retos de la vida, superar problemas, defender sus derechos o conseguir sus objetos 
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planteada depende de cómo este el autoestima si esta es buena más que seguro conseguirá todo 

en su vida, pero si es lo contrario fracasara más de una vez (71). 

6.2.5.4.4. Disciplina 

La disciplina es aquella que tiene la capacidad de las personas para poner en práctica una serie 

de principios relativos al orden y la constancia, tanto para la realización de tareas y actividades 

cotidiana, como en sus vida en general, esta supone la capacidad para controlar los impulsos, 

sobre todo aquellos que aportan de los objetivos y más bien inclinan al goce de placeres más 

inmediatos, es decir, la disciplina es muy importante a la hora de alcanzar metas arduas, tanto a 

nivel personal como a nivel laboral y académico (72). 

Esta a su vez viene siendo una virtud moral asociada a la capacidad para llevar una vida ordenada 

en concordancia con los principios, deberes, objetivos y necesidad de cada individuo junto con 

su comportamiento social. La disciplina debe de impartirse desde niño en el hogar por parte de 

los padres o de la persona a cargo de la crianza del mismo, y comprende aspectos como el 

establecimiento de una hora para irse a la cama, una hora para comer, los hábitos de aseo 

personal, así como otros temas relacionados con la conducta fuera del hogar o en él, entonces 

se dice que la disciplina es la mera acción y efecto de disciplinar (72). 

6.2.5.4.5. Emociones 

Las emociones son estados afectivos que se experimenta en el transcurso de que un individuo 

vive, estas son reacciones subjetivas al ambiente que vienen acompañadas de cambios 

orgánicos, fisiológicos y emociones de origen innato. La experiencia juega un importante papel 

para la vivencia de cada emoción, siendo un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre 

el mundo, que se utiliza para valorar una situación adecuada y, por tanto, influyen en el modo 

en que se percibe dicha situación (73). 

Las emociones son muy importantes en cada individuo ya que indican estados internos 

personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos, aun así es complicado poder 

diferenciar un conducta futura del individuo, cada una de estas emociones se experimentan de 

una forma particular en cada individuo, y siempre dependerán de sus experiencias anteriores, 

aprendizaje, carácter y la situación correcta, siendo estas alguna reacciones fisiológicas y 
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comportamentales que desencadenan las emociones innatas como también pueden adquirirse 

(73). 

6.2.5.4.6. Comportamiento autodestructivo 

Los comportamientos autodestructivos son todas las acciones que se llevan a cabo en contra de 

la salud física o mental, estas no necesariamente deben de ser acciones violentas, también 

pueden ser consumo excesivos de drogas, alcohol o comida, al igual que una adicción al jugo, a 

las compras, a la pareja, etcétera. Estos comportamientos con implacables y a menudo muy 

difícil de superar, mas no imposible, para cambiar esta actitud más se va a basar en la voluntad 

de cambiar los impulsos para beneficio propio y no por el simple hecho de encajar en un entorno. 

Cambiar estos comportamientos requieren de ciertos elementos que se nombran a continuación 

(74): 

o Tener la actitud correcta: Para mantener la actitud correcta es necesario no compararse 

con nadie, ya que ninguna persona es perfecta, para tener una actitud plena es necesario 

que la persona se acepte tal cual es y se tenga amor propio, ya que entre más el individuo 

se quiere menos querrá destruirse. 

o Asumir la responsabilidad: En muchas ocasiones el individuo toman actitudes erróneas 

como sentirse víctima de todas sus acciones, es importante que cada persona lidere su 

vida reconociendo sus fallos y asumiendo su responsabilidad, sin destruirse en el intento, 

se dice que la victimización facilita el camino porque en su mayor parte quita cargas de 

las acciones que realiza la persona pero esta no es saludable, por eso se recomienda que 

las personas salgan de su zona de confort y asuman la responsabilidad de sus vidas y que 

entiendan que nadie en este mundo es víctima de nada. 

o Profundiza el problema: Muchas personas con este tipo de conductas afirman que se 

encuentran mal, pero en realidad ellos no saben identificar cual es el origen del porque 

se sienten así, debido a que se encuentran con un comportamiento autodestructivos a tal 

modo de que ya no se den cuenta de su conflicto, llevando a la persona que sufra estrés 

y ansiedad siendo ya incapaces de identificar su procedencia, por ello, es muy importante 

que las personas sepan conocer y profundizar en ellos mismos. 
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o Enfrenta la realidad: En muchas ocasiones las experiencias suelen ser frutos muy 

dolorosos que atentan contra la autoestima, por el simple hecho de que la persona se 

sienta tan herida que se hacen daño a ellos mismos, lo que se recomienda es que el 

individuo sea capaz de afrontar las exigencias de la vida, es preferible pensar, analizarlo 

y enfrentarlo de una manera positiva. 

o No te castigues, dejando de castigarte: Esto se enfoca en que muchas veces las personas 

creen que tener la sensación de que privarse de un placer es otra forma de castigarse, lo 

cual no ayuda mucho a las personas. Lo mejor es tener la fuerza de voluntad suficiente 

para darse cuenta que es lo que desean hacer y que no y no se trata de dejar de fumar o 

beber sino en que en realidad no hacerlo por diferentes motivos, de esta forma, el hecho 

de ya no realizar conductas dañinas significa que es un autocastigo, al contrario, se trata 

del inicio de un camino hacia la felicidad. 

o Hacer lo opuesto: Hay que tener bien en claro que un comportamiento destructivo se 

puede sustituir por uno constructivo, pero nunca por otro igual o más dañino, es decir, 

hay que llegar a un punto de equilibrio. 

6.2.5.4.7. Depresión 

Se considera a la depresión como una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se estima que 

afecta a más de 300 millones de personas, esta es distinta de las variaciones habituales del estado 

de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana, 

convirtiéndose en un problema de salud muy serio, especialmente cuando esta ya se vuelve una 

enfermedades de larga duración que pasa de intensidad moderada a grave, causando sufrimiento 

y alterando las actividades laborales, escolares y familiares, y en lo peor de los casos llevar al 

suicidio. Se estima que cerca de 800.000 personas se suicidan y se la considera la segunda causa 

de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años (75). Los síntomas para la depresión pueden incluir 

(76): 

o Percibirse triste o vacío 

o Rechazo a sus actividades favoritas 
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o Perdida o un exceso aumento de apetito 

o No poder concebir el sueño o dormir demasiado 

o Sentirse muy cansado 

o Percibirse sin esperanzas, irritable, ansioso o culpable 

o Se presentan dolores de cabeza, calambres o problemas digestivos 

o Pensamientos de muerte o suicidio 

La depresión es un trastorno del cerebro, y en estas existen muchos factores como genéticos, 

biológico, ambientales y psicológicos, dicha enfermedad puede comenzar a cualquier edad, pero 

en su mayor incidencia se presenta en la juventud o en adultos jóvenes, siendo más comunes en 

las mujeres, al igual la depresión puede presentarse en personas con trastorno afectivo estacional 

en el invierno, en la actualidad se cuenta con tratamientos efectivos para la depresión (76). 

6.2.5.4.8. Estrés 

El estrés es una reacción que presenta el cuerpo ante cualquier tipo de presión o amenaza, 

cuando una persona se siente asustada, el sistema nervioso reacciona liberando un torrente de 

hormonas de estrés, incluyendo la adrenalina y el cortisol, que activa el cuerpo ante alguna 

circunstancia de peligro. Esta se presenta de forma instantánea provocando aceleramiento del 

corazón, tensando los músculos, aumentando la presión sanguínea, aceleración de la respiración, 

se vuelven más agudos, esto es conocido como una respuesta de lucha o huye, es una de las 

formas en que el cuerpo protege a la persona (77). El estrés es un sentimiento normal y la 

encontramos en dos tipos principales (78): 

o Estrés agudo: Este se presenta a corto plazo y suele desaparecerse de manera rápida, este 

por lo general se siente cuando se presiona el freno, se pelea con su pareja, realiza 

actividades que desconocía o esquía en una pendiente, muchas veces este estrés ayuda a 

controlar las situaciones peligrosas, todos los seres humanos sienten este estrés agudo 

en algún momento de su vida.  
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o Estrés crónico: Este suele durar un periodo de tiempo prolongado, cuando el tipo de 

estrés dura más de una semana y meses este se considera un estrés crónico, en muchas 

ocasiones las personas pueden presentar este estrés y no sentirlo, pero debería 

direccionarse con un medio debido a que este puede ser muy perjudicial para la salud 

del individuo. 

El estrés puede presentar muchos síntomas o signos que pueden perjudicar la salud de la persona 

y entre estos nombramos los siguientes (77): 

o Síntomas cognitivos 

o Problemas de memoria 

o Incapacidad para concentrarse 

o Juicio pobre 

o Ver solamente lo negativo 

o Ansiedad o pensamientos recurrentes 

o Preocupaciones constantes. 

También se establecen otros síntomas de estrés dependiendo de la situación que cada persona 

entre los más relevantes tenemos (77): 

o Síntomas emocionales: 

o Mal humor 

o Irritabilidad o mal genio 

o Agitación, incapacidad para relajarse 

o Sentirse abrumado 

o Sentimiento de soledad y aislamiento 



50 
 

o Depresión o infelicidad general 

o Síntomas físicos: 

o Dolores 

o Diarrea o constipación 

o Nauseas, mareos 

o Dolor en el pecho, taquicardia 

o Perdida de deseo sexual 

o Resfriados frecuentes 

o Síntomas conductuales: 

o Comer más o menos 

o Dormir mucho o poco 

o Aislarte de otros 

o Procrastinar o rechazar responsabilidades 

o Consumir alcohol, tabaco, o, substancias relajantes 

o Hábitos nerviosos, como ejemplo morderse las uñas 

Hay que tener muy en cuenta que con estos signos o síntomas de estrés pueden irse produciendo 

problemas psicológicos afectando el organismo (77), por eso es muy importante en momentos 

de presión relajarse, respirar, mantenerse frio, mantener la mente despejada, descansar 

adecuadamente es decir dormir las horas necesarios para que el cuerpo descanse y luego 

continuar con las actividades, en muchos estudios también recomiendan que una persona que 

ha estado por bastante tiempo de estrés se de paseos cortos para que su cuerpo se relaje y evite 

algún problema futuro a causa del estrés. 
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6.2.5.4.9. Ansiedad 

La ansiedad es un sentimiento de miedo ya que el temor e inquietud, hacen que el individuo 

sude, se sienta inquieto, tenso, más palpitaciones. Estas se pueden dar como una reacción normal 

o de estrés. Por ejemplo, puede sentirse ansioso cuando se enfrente a un problema difícil en el 

trabajo, antes de tomar un examen o ante de tomar una decisión importante. Si bien la ansiedad 

puede ayudar a enfrentar una situación, esta al cuerpo le da un impulso de energía y en cierta 

parte ayuda a concentrarse, pero para las personas con trastornos de ansiedad el miedo no es 

temporal y puede ser abrumadora (79). 

La ansiedad puede volverse crónica si no se la trata a tiempo ya que el individuo que la padezca 

no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las 

actividades diarias, como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas, 

provocando cambios o reacciones muchas veces extremos en las personas, se dice existen varios 

tipos de trastornos de ansiedad incluyendo (79): 

o Trastornos de ansiedad generalizada: Este trastorno se dan por motivos en que los 

individuos se preocupan por problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo y la 

familia. Pero sus preocupaciones son excesivas y las tienen casi todos los días durante 

al menos 6 meses.  

o Trastornos de pánico: Con estos trastornos las personas sufren de ataques de pánico, 

estos son repentinos y repetidos momentos de miedo intenso sin haber un peligro 

aparente, los ataques se producen rápidamente y pueden durar varios minutos o más.  

o Fobias: Por lo general las personas que sufren de fobias tienen un miedo intenso a algo 

que representan poco o ningún peligro real. Su miedo puede ser por arañas, volar, ir a 

lugares concurridos o estar en situaciones sociales. 

No se conoce la causa de la ansiedad y puede darse por muchos factores como la genética, la 

biología y química del cerebro, el estrés y su entorno pueden tener un rol, se recomienda que las 

personas que padecen esta enfermedad busquen asesoría médica, debido a que esto requiere de 

un tratamiento largo y en muchas ocasiones complejo ya que la ansiedad puede volver crónica 

si se la padece por mucho tiempo y no se la trata cuando esta comienza a presentarse (79). 
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6.2.6. Alteración de la imagen corporal: Un riesgo para los trastornos de alimentación 

Se estima que la alteración de la imagen corporal tiene mucha correlación con los trastornos 

alimenticos ya que estas son un conjunto de alteraciones graves en dichas actitudes, por la 

excesiva preocupación de la imagen corporal y el miedo extremo de ganar de peso, debido a la 

asociación que esta se establece de una determinada figura del éxito social y laboral, estas 

alteraciones conllevan muchas consecuencias provocando desequilibrios tanto a nivel físico, 

psicológico y social en el individuo que la padezca (80), convirtiéndose en la tercera enfermedad 

crónica más común en la población juvenil (81). 

Por eso se cree que la apariencia física influye de forma muy directa a la alteración de la imagen 

corporal que dan lugar a trastornos relacionados como el trastorno dismorfovico o los trastornos 

de conducta alimentaria (82), la población adolescente y adultos jóvenes se guían mucho de 

estereotipos que han marcado el canon de belleza y que han ido cambiando en cada etapa según 

la cultura. En estudios antes realizados se estima que en ambos grupos tanto mujeres como 

hombres, se preocupan por igual en términos de la imagen corporal, ya que también son 

vulnerables a las presiones sociales y culturales que hoy en día se vive, aunque en este caso, el 

estereotipo femenino marcado en la delgadez defiere del exigido a los hombres, ya que se les 

demanda un físico más musculoso y masculino (83). 
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7. Cronograma valorado de actividades 

Actividades investigativas 

Trabajo de ejecución 

Junio 2020 Julio 2020 
Agosto 

2020 

Septiembre 

2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y aprobación de temas 

de investigación  

               
 

 

                

Diseño teórico de la investigación  
                

 $30           

Diseño empírico de la 

investigación 

                

      $15         

Aplicación de los instrumentos de 

investigación empírica 

                

        $35       

Tabulación y análisis de los 

resultados 

                

          $5     

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones 

                

                

Presentación del borrador del 

informa final 

                

                

Revisión del informe por los 

miembros del tribunal 
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8. Diagnóstico o estudio de campo 

La presente investigación fue aplicada a los estudiantes de titulación del primer período 

académico 2020 de la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, los 

cuales se encuentran registrados en un total de 67 egresados escogiendo como muestra a toda la 

población para este estudio, se aplica dos encuestas validadas y revisadas por el docente tutor 

de la investigación, el primer cuestionario de consumo de frecuencia de alimentos estuvo 

compuesto por 10 preguntas orientadas a conocer detalles específicos de cómo es su frecuencia 

de consumo de alimentos, el siguiente cuestionario  de autopercepción de la salud denominado 

EQ-5D estuvo compuesto de 9 preguntas con el fin de conocer cómo se autoperciben así mismo 

en relación a su salud, así mismo se aplicó una entrevista dirigida a un profesional de la salud 

experta en la rama de la nutrición. 

Según las encuestas aplicadas a la población seleccionada se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 1. Datos sociodemográficos de los estudiantes de la carrera de enfermería. 

Orden Alternativas F % 
Total 

F  % 

Género 
Masculino  15 22,39 

67 100,00 
Femenino 52 77,61 

Edad 

20 - 25 años 44 65,67 

67 100,00 26 - 30 años 16 23,88 

31 años o más  7 10,45 

Estado Civil 

Soltero (a) 54 80,60 

67 100,00 

Casado (a) 8 11,94 

Unión de hecho 5 7,46 

Viudo (a) 0 0,00 

Divorciado (a) 0 0,00 

Lugar de 

procedencia  

Urbano 46 68,66 
67 100,00 

Rural 21 31,34 
Fuente: estudiantes de titulación de la carrera de enfermería de la UNESUM 

Por medio de la encuesta aplicada, con el fin de dar respuesta al objetivo específico número 1 

en la tabla 1 como podemos apreciar, predomina el género femenino (77.61%) esto es posible 

que se deba a que la gran mayoría de personas que se dedican a estudiar la carrera de enfermería 
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son mujeres, así mismo respecto a la edad podemos apreciar que un (65.67%) se encuentra en 

un rango de 20 a 25 años de edad pudiendo deducir que es una edad temprana en la que los 

jóvenes salen de su bachillerato e inmediatamente la gran mayoría asume el rol en la educación 

superior, en cuanto al estado civil el (80.60%) son solteros, debido a que son personas jóvenes 

y todavía no han pensado en formar una familia, así mismo el lugar de procedencia que 

predomina en el sector urbano con un (68.66%) por tal razón puede en su gran mayoría afectar 

su alimentación debido a que en el sector urbano no se dispone con todos los alimentos que 

requiere nuestro organismo a diferencia del sector rural que tienen a su disposición una variedad 

de alimentos para incorporar en su plato de comida.   

Tabla 2. Frecuencia de consumo de productos lácteos 

Dimensión: 

Lácteos 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al 

mes 

(1-3) 

A la 

semana 

(1) 

A la 

semana 

(2-4) 

A la 

semana 

(5-6) 

Al 

día 

(1) 

Al 

día 

(2-3) 

Al 

día 

(4-6) 

Al 

día 

(6+) 

Total 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

1. Leche entera 53 79 14 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

2. Leche 

semidesnatada 
55 82 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

3. Leche 

descremada 
50 75 17 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

4. Leche 

condensada 
52 78 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

5. Nata o crema 

de leche 
58 87 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

6. Batidos de 

leche 
4 6 27 40 10 15 17 25 3 4 5 7 0 0 0 0 1 1 67 100 

7. Yogurt 

entero 
11 16 16 24 13 19 10 15 9 13 7 10 1 1 0 0 0 0 67 100 

8.Yogurt 

descremado 
11 16 35 52 10 15 4 6 5 7 1 1 1 1 0 0 0 0 67 100 

9. Petit suisse 54 87 13  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

10. Requesón o 

cuajada 
55 82 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

11. Queso en 

porciones o 

cremoso 

55 82 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

12. Otros 

queso: curados, 

semicurados 

55 82 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 
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13. Queso 

blanco o fresco 
55 82 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

14. Natillas, 

flan, puding 
55 82 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

15. Helados 11 16 29 43 9 13 5 7 9 13 2 3 1 1 1 1 0 0 67 100 

Fuente: estudiantes de titulación de la carrera de enfermería de la UNESUM 

De acuerdo a la encuesta aplicada, dentro de su dimensión de consumo de frecuencia en 

productos lácteos, se puede evidenciar que los estudiantes de titulación en su gran mayoría no 

consumen estos productos, a excepción del batido de leche que el único alimento procesado que 

lo consumen en su mayor frecuencia; se dice que los productos lácteos como la leche, el queso 

y el yogurt contienen nutrientes esenciales, incluidas las vitaminas A y D, zinc y proteínas, que 

apoyan la función inmune, lo expertos aseguran que los alimentos lácteos forman parte de un 

patrón de alimentación saludable, ya que traen una gran variedad de beneficios para la salud, 

entre estos el control de la presión arterial, una mejor salud ósea, un mínimo riesgo de padecer 

diabetes tipo 2 o enfermedades del corazón, y estos a su vez también ayudan a mejor el peso 

(84). 

Tabla 3. Consumo de frecuencia de huevos, carnes y pescado. 

Dimensión: 

Huevos, carnes, 

pescados 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al 

mes 

(1-3) 

A la 

semana 

(1) 

A la 

semana 

(2-4) 

A la 

semana 

(5-6) 

Al 

día 

(1) 

Al 

día 

(2-3) 

Al 

día 

(4-6) 

Al 

día 

(6+) 

Total 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

16. Huevos de 

gallina 
3 4 14 21 19 28 18 27 7 10 6 9 0 0 0 0 0 0 67 100 

17. Pollo o pavo 

con pie 
17 25 9 13 11 16 13 19 7 10 7 10 2 3 1 1 0 0 67 100 

18. Pollo o pavo 

sin piel 
16 24 14 21 11 16 13 19 6 9 5 7 1 1 1 1 0 0 67 100 

19. Carne de 

ternera o vaca 
43 79 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

20. Carne de 

cerdo 
43 79 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

21. Carne de 

cordero  
43 79 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

22. Conejo o 

liebre  
43 79 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

23. Hígado  43 79 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 
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24. Otras vísceras  33 49 19 28 9 13 3 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 67 100 

25. Jamón 

serrano o paletilla 
34 51 12 18 11 16 6 9 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 67 100 

26. Jamón York, 

jamón cocido 
35 52 19 28 10 15 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 67 100 

27. Carnes 

procesadas  
25 37 26 39 9 13 3 4 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 67 100 

28. Patés, foie-

gras  
45 67 15 22 3 4 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

29. Hamburguesa  34 51 23 34 8 12 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

30. Tocino, 

bacon, panceta  
42 63 15 22 7 10 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 67 100 

31. Pescado 

blanco; mero, 

lenguado, 

besugo, merluza, 

pescadilla. 

43 79 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

32. Pescado azul: 

sardinas, atún, 

bonito, caballa, 

salmón 

43 79 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

33. Pescados 

salados: bacalao, 

mejillones. 

43 79 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

34. Ostras, 

almejas, 

mejillones y 

similares  

43 79 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

35. Calamares, 

pulpo, 

chipirones, jibia 

43 79 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

36. Crustáceos: 

gambas, 

langostinos, 

cigalas, etc.  

43 79 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

37. Pescados y 

mariscos 

enlatados al 

natural  

43 79 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

38. Pescados y 

mariscos en 

aceite  

43 79 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

Fuente: estudiantes de titulación de la carrera de enfermería de la UNESUM 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, en la dimensión de huevos, carnes y pescado se puede 

evidenciar que los productos que más consumen los estudiantes de titulación es la carne de pollo 

seguida de los huevos, y lo que menos consumen son todo tipo de mariscos, seguido de las 

carnes rojas, los expertos recalcan que es muy importante el consumo de proteínas, ya que forma 

parte esencial para el organismo, y esta a su vez desempeñan un papel importante en el 

mantenimiento de tejidos como los músculos o la piel, y un correcto funcionamiento de las 

conexiones nerviosas y respuesta inmunitaria. Se estima que una dieta saludable debe contener 

entre un 10 a 15 por ciento de proteínas para el aporte energético calórico, se dice que las carnes 

roja de vacuno, ni los cortes grasos de cerdo, o las vísceras, carnes procesadas, embutidos como 

la hamburguesa y salchichas deben de ser consumidas de manera ocasional ya que están 

presentan un elevado contenido de sal y grasas, como se observa la mitad de los egresados la 

consumen, a diferencia del pescado azul o mariscos que estos aportan grasas saludables omega 

3 pero en su mayoría no lo consumen (85).  

Tabla 4. Consumo de frecuencia de verduras y hortalizas 

Dimensión: 

Verduras y 

hortalizas 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al 

mes 

(1-3) 

A la 

semana 

(1) 

A la 

semana 

(2-4) 

A la 

semana 

(5-6) 

Al 

día 

(1) 

Al 

día 

(2-3) 

Al 

día 

(4-6) 

Al 

día 

(6+) 

Total 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

39. Acelgas, 

espinacas 
43 79 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

40. Col, coliflor, 

brócoles 
43 79 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

41. Lechuga, 

endivias, 

escarola  

43 79 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

42. Tomate 

crudo  
43 79 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

43. Zanahoria, 

calabaza  
43 79 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

44. Judías 

verdes 
43 64 5 7 10 15 5 7 0 0 3 4 1 1 0 0 0 0 67 100 

45. Berenjenas, 

calabacines, 

pepinos 

43 79 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 67 100 

46. Pimientos 43 79 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 67 100 

47. Espárragos 46 69 3 4 0 0 0 0 3 4 2 3 0 0 1 1 0 0 67 100 
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48. Gazpacho 

andaluz  
51 76 4 6 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 67 100 

49. Otras 

verduras  
40 60 6 9 0 0 0 0 4 6 2 3 0 0 0 0 1 1 67 100 

50. Cebolla  43 79 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

51. Ajo  43 79 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

52. Perejil, 

tomillo, laurel, 

orégano, etc.  

43 79 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

53. Patatas fritas 

comerciales 
20 30 29 43 8 12 6 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 67 100 

54. Patatas fritas 

caseras  
18 27 34 51 7 10 3 4 0 0 1 1 4 6 0 0 0 0 67 100 

55. Patatas 

asadas o cocidas 
14 21 29 43 12 18 4 6 3 4 2 3 1 1 1 1 1 1 67 100 

56. Setas, 

níscalos, 

champiñones 

47 70 7 10 5 7 4 6 1 1 1 1 2 3 0 0 0 0 67 100 

 Fuente: estudiantes de titulación de la carrera de enfermería de la UNESUM 
 

Los resultados obtenidos, en relación, con el consumo de frecuencia de verduras y hortalizas se 

evidencia que en su gran parte lo que más consumen son papas ya sean estas fritas comerciales 

o caseras al igual que azadas, después de esta le siguen las verduras como la col, lechuga, tomate, 

berenjena, cebolla y en su menor consumo son las zanahorias, espinacas, espárragos, etc.; en 

muchas investigaciones se dice que las verduras y las hortalizas aportan muchos beneficios 

desde el punto de vista nutricional y previniendo enfermedades, son de todo importante porque 

estos regulan el tránsito intestinal y porque las vitaminas que aportan ayudan mucho en los 

procesos metabólicos, hoy en día se sabe que más de la mitad de vitamina A y prácticamente 

toda la vitamina C que necesita el cuerpo, la brindan los vegetales, al igual que cantidades como 

la fibra dietética, que es un componente de los vegetales. Numerosos estudios epidemiológicos 

han probado un efecto beneficioso de la fibra dietética para combatir el cáncer de origen 

alimentario, dentro de las verduras y hortalizas, las que más aportan vitamina A y C son los 

tomates, pimientos, zanahoria, acelga, espinaca como se evidencia en la tabla es lo que menos 

consumen los encuestados es decir que ellos están teniendo un poco aporte de vitamina en sus 

alimentos (86). 
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Tabla 5. Consumo de frecuencia de frutas 

Dimensión: 

Frutas 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al 

mes 

(1-3) 

A la 

semana 

(1) 

A la 

semana 

(2-4) 

A la 

semana 

(5-6) 

Al 

día 

(1) 

Al 

día 

(2-3) 

Al 

día 

(4-6) 

Al 

día 

(6+) 

Total 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

57. Naranja, 

pomelo, 

mandarinas 

5 7 8 12 6 9 28 42 9 13 6 9 3 4 2 3 0 0 67 100 

58. Plátano 3 4 9 13 6 9 20 30 15 22 8 12 4 6 1 1 1 1 67 100 

59. Manzana o 

pera 
8 12 9 13 15 22 20 30 5 7 6 9 1 1 3 4 0 0 67 100 

60. 

Fresas/fresones 
19 28 12 18 12 18 11 16 4 6 7 10 2 3 0 0 0 0 67 100 

61. Cerezas, 

picotas, ciruelas  
20 30 14 21 8 12 5 7 7 10 6 9 5 7 2 3 0 0 67 100 

62. Melocotón, 

albaricoque, 

nectarina  

28 42 7 10 12 18 6 9 4 6 5 7 2 3 3 4 0 0 67 100 

63. Sandía  10 15 17 25 12 18 13 19 7 10 5 7 3 4 0 0 0 0 67 100 

64. Melón  14 21 17 25 11 16 7 10 7 10 5 7 5 7 1 1 0 0 67 100 

65. Kiwi  18 27 11 16 15 22 9 13 9 13 5 7 0 0 0 0 0 0 67 100 

66. Uvas  6 9 19 28 14 21 15 22 3 4 4 6 4 6 1 1 1 1 67 100 

67. Aceitunas  35 52 11 16 5 7 6 9 3 4 4 6 3 4 0 0 0 0 67 100 

68. Frutas en 

almíbar o en su 

jugo  

24 36 15 22 8 12 8 12 6 9 4 6 2 3 0 0 0 0 67 100 

69. Dátiles, higos 

secos, uvas-

pasas, ciruelas-

pasas. 

21 31 16 24 7 10 8 12 6 9 5 7 4 6 0 0 0 0 67 100 

70. Almendras, 

cacahuetes, 

avellanas, 

pistachos, 

piñones  

30 45 16 24 6 9 5 7 0 0 4 6 5 7 1 1 0 0 67 100 

71. Nueces 29 43 16 24 6 9 4 6 1 1 2 3 0 0 9 13 0 0 67 100 

Fuente: estudiantes de titulación de la carrera de enfermería de la UNESUM 
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Dimensión: Frutas  

0 1 2 3 4 5 6 7 Total 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

72. ¿Cuántos días a la semana 

tomas fruta como postre? 
6 9 11 16 19 28 16 24 4 6 3 4 3 4 5 7 67 100 

Fuente: estudiantes de titulación de la carrera de enfermería de la UNESUM 
 

De los resultados obtenidos, en la dimensión de frutas se puede observar que los egresados de 

la carrera de enfermería acorde a lo normas de nutrición si tienen un consumo aceptable de frutas 

dentro de su dieta; siendo estos componentes importantes para una adecuada alimentación 

saludable, un bajo consumo de frutas está asociada a una mala salud y aun mayor riesgo de 

padecer enfermedades no transmisibles, según la Organización Mundial de la Salud unos 3,9 

millones de muertes en el año 2017 se dieron debido a un inadecuado consumo de frutas. El 

incorporarlas a una dieta diaria puede reducir el riesgo de algunas enfermedades no 

transmisibles, como cardiopatías y determinados tipos de cáncer también mencionan que 

algunos tipos de dieta baja en grasas, azucares y sal, frutas y verduras ayudan a prevenir el 

aumento de peso y reducen la obesidad, ya que esta es un factor de riesgo dependiente de las 

enfermedades no transmisibles (87). 

Tabla 6. Consumo de frecuencia de legumbres y cereales 

Dimensión: 

Legumbres y 

cereales 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al 

mes 

(1-3) 

A la 

semana 

(1) 

A la 

semana 

(2-4) 

A la 

semana 

(5-6) 

Al 

día 

(1) 

Al 

día 

(2-3) 

Al 

día 

(4-6) 

Al 

día 

(6+) 

Total 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

73. Lentejas  53 79 14 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

74. Alubias 55 82 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

75. Garbanzos 50 75 17 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

76. Guisantes, 

habas  
52 78 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

77. Pan blanco, 

pan de molde 
17 25 17 25 19 28 8 12 1 1 4 6 1 1 0 0 0 0 67 100 

78. Pan negro o 

integral 
17 25 17 25 8 12 6 9 9 13 8 12 1 1 0 0 1 1 67 100 

79. Cereales 

desayuno 
19 28 18 27 9 13 6 9 8 12 6 9 1 1 0 0 0 0 67 100 
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80. Cereales 

integrales: 

muesli, copos 

avena, all-bran  

25 37 19 28 11 16 5 7 2 3 3 4 2 3 0 0 0 0 67 100 

81. Arroz blanco  11 16 10 15 5 7 9 13 15 22 7 10 9 13 1 1 0 0 67 100 

82. Pasta: fideos, 

macarrones, 

espaguetis, otras 

7 10 16 24 15 22 14 21 7 10 6 9 1 1 1 1 0 0 67 100 

83. Pizza  22 33 18 27 16 24 5 7 2 3 3 4 0 0 1 1 0 0 67 100 

Fuente: estudiantes de titulación de la carrera de enfermería de la UNESUM 
 

De acuerdo a los resultados se puede observar que en la dimensión de legumbres y cereales el 

consumo de carbohidratos es muy alto, a diferencia de las legumbres que la consumen en pocas 

cantidades como se puede observar en la tabla; el consumo de estos alimentos es beneficioso 

para la salud si se lo hace de manera correcta, debido a que estos aportan un valor nutricional a 

corto y largo plazo, además, si se toman en cantidades adecuadas, se puede reducir el consumo 

de carne, ya que estos pueden aportar los mismos nutrientes (88), ya que ha favorecido una 

prevalencia de sobrepeso y obesidad muy altas tanto en adultos como el la población juvenil 

(89). 

 Tabla 7. Consumo de frecuencia de aceites y grasas 

Dimensión: 

Aceites y grasas 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al 

mes 

(1-3) 

A la 

semana 

(1) 

A la 

semana 

(2-4) 

A la 

semana 

(5-6) 

Al 

día 

(1) 

Al 

día 

(2-3) 

Al 

día 

(4-6) 

Al 

día 

(6+) 

Total 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

84. Aceite de 

oliva  
56 84 11 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

85. Aceite de 

oliva extra virgen 
49 73 18 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

86. Aceite de 

oliva de orujo 
58 87 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

87. Aceite de 

maíz  
55 82 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

88. Aceite de 

girasol  
53 79 14 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

89. Aceite de soja  49 73 18 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

90. Mezcla de los 

anteriores  
58 87 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 



63 
 

91. Margarina 12 18 17 25 17 25 9 13 8 12 0 0 4 6 0 0 0 0 67 100 

92. Mantequilla  12 18 19 28 17 25 9 13 6 9 2 3 2 3 0 0 0 0 67 100 

93. Manteca de 

cerdo  
28 42 19 28 9 13 5 7 5 7 0 0 0 0 1 1 0 0 67 100 

Fuente: estudiantes de titulación de la carrera de enfermería de la UNESUM 
 

De los resultados obtenido, de la dimensión de aceites y grasas, se evidencia que los egresados 

de la carrera de enfermería nunca o casi nunca consumen estos tipos de grasa o aceites, aunque 

se evidencia un tanto porciento alto en su frecuencia las mantequillas de otras marcas, al igual 

que la margarina; llegando a la conclusión que la participación de aceites y grasas en el 

metabolismo es transcendental para la salud, ya que estas aportan una principal fuente de energía 

al cuerpo y ayudan en la absorción de las vitaminas A, D, E, K, al igual que estas proporcionan 

propiedades de sabor, consistencia, estabilidad, ayuda a sentirse al individuo satisfecho (90), el 

hecho que la grasa sea saludable no siempre dependerá de la calidad del alimento y si esta posee 

otras características de interés nutricional y fisiológico para el organismo (91). 

Tabla 8.  Consumo de frecuencia de bollería y pastelería 

Dimensión: 

Bollería y 

pastelería 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al 

mes 

(1-3) 

A la 

semana 

(1) 

A la 

semana 

(2-4) 

A la 

semana 

(5-6) 

Al 

día 

(1) 

Al 

día 

(2-3) 

Al 

día 

(4-6) 

Al 

día 

(6+) 

Total 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

94. Galletas tipo 

maría 
22 33 17 25 9 13 10 15 3 4 2 3 2 3 1 1 1 1 67 100 

95. Galletas 

integrales o de 

fibra 

23 34 16 24 8 12 6 9 7 10 4 6 3 4 0 0 0 0 67 100 

96. Galletas con 

chocolate  
21 31 15 22 17 25 7 10 3 4 2 3 2 3 0 0 0 0 67 100 

97. Repostería y 

bizcochos hechos 

en casa  

22 33 21 31 11 16 7 10 0 0 0 0 3 4 3 4 0 0 67 100 

98. Croissant, 

ensaimada, 

pastas de té u otra 

bollería industrial 

comercial.. 

35 52 19 28 9 13 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

99. Donuts 42 63 4 6 10 15 2 3 6 9 1 1 2 3 0 0 0 0 67 100 
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100. Magdalenas  39 58 4 6 9 13 5 7 3 4 2 3 4 6 1 1 0 0 67 100 

101. Pasteles 19 28 26 39 11 16 9 13 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

102. Churros, 

porras y similares  
38 57 16 24 6 9 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

103. Chocolates 

y bombones  
20 30 22 33 15 22 5 7 3 4 1 1 1 1 0 0 0 0 67 100 

104. Cacao en 

polvo- cacaos 

solubles 

19 28 25 37 9 13 3 4 2 3 4 6 2 3 3 4 0 0 67 100 

105. Turrón 36 54 19 28 5 7 4 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

106. Mantecados, 

mazapán 
23 34 14 21 14 21 3 4 6 9 4 6 3 4 0 0 0 0 67 100 

Fuente: estudiantes de titulación de la carrera de enfermería de la UNESUM 
 

De acuerdo a los resultados, en la dimensión de bollería y pastelería, en la tabla se puede 

evidenciar que los estudiantes de titulación si tienen un consumo alto de estos alimentos; se 

llega a la conclusión por medio de investigaciones que el consumo excesivo de estas pueden 

producir problemas de salud debido a su alto contenido en calorías, grasas, trans, azúcar, entre 

otros (92); con esto no se dice que hay que eliminar el consumo de estos, pero su moderación 

es crucial, por eso es muy importante aprender a equilibrar estos tipos de hábitos alimenticios, 

ya que, lo más importante no es la cantidad sino la calidad (93). 

Tabla 9. Consumo de frecuencia de miscelánea 

Dimensión: 

Miscelánea 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al 

mes 

(1-3) 

A la 

semana 

(1) 

A la 

semana 

(2-4) 

A la 

semana 

(5-6) 

Al 

día 

(1) 

Al 

día 

(2-3) 

Al 

día 

(4-6) 

Al 

día 

(6+) 

Total 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

107. Croquetas, 

buñuelos, 

empanadillas, 

precocinados 

36 54 23 34 3 4 4 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

108. Sopas y 

cremas de sobre 
26 39 21 31 7 10 9 13 1 1 2 3 0 0 0 0 1 1 67 100 

109. Mostaza 36 54 17 25 9 13 3 4 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 67 100 

110. Mayonesa 

comercial 
17 25 33 49 10 15 5 7 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 67 100 
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111. Salsa de 

tomate frito, 

ketchup   

14 21 33 49 10 15 6 9 2 3 0 0 1 1 1 1 0 0 67 100 

112. Picante: 

tabasco, 

pimienta, 

pimentón  

31 46 17 25 6 9 6 9 1 1 3 4 3 4 0 0 0 0 67 100 

113. Sal  6 9 29 43 6 9 8 12 7 10 5 7 5 7 1 1 0 0 67 100 

114. 

Mermeladas  
14 21 35 52 6 9 7 10 4 6 0 0 0 0 1 1 0 0 67 100 

115. Azúcar 3 4 24 36 5 7 14 21 7 10 6 9 5 7 3 4 0 0 67 100 

116. Miel  33 49 18 27 8 12 1 1 3 4 2 3 2 3 0 0 0 0 67 100 

117. Snacks 

distintos de 

patatas fritas: 

gusanitos, 

palomitas, maíz, 

etc.  

26 39 29 43 6 9 5 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 67 100 

118. Otros 

alimentos de 

frecuente 

consumo 

(especificar): 

67 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

Fuente: estudiantes de titulación de la carrera de enfermería de la UNESUM 

 

De los resultados obtenidos, de la dimensión miscelánea, se evidencia que los egresados de la 

carrera de enfermería consumen estos productos con mucha frecuencia; se puede afirmar que el 

consumo excesivo de esto puede perjudicar el bienestar de la salud del individuo es importante 

recalcar que lo esencial no es consumir en exceso ningún alimento, ya sea saludable o no, y en 

todo momento hay que tener una alimentación balanceada, combinada en estilos de cocción, 

elaboración e ingredientes (94). 

Tabla 10. Consumo de frecuencia de bebidas. 

Dimensión: 

Bebidas 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al 

mes 

(1-3) 

A la 

semana 

(1) 

A la 

semana 

(2-4) 

A la 

semana 

(5-6) 

Al 

día 

(1) 

Al 

día 

(2-3) 

Al 

día 

(4-6) 

Al 

día 

(6+) 

Total 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

119. Bebidas 

carbonatadas 

con azúcar: 

6 9 37 55 10 15 8 12 3 4 1 1 1 1 1 1 0 0 67 100 
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bebidas con 

cola, limonadas, 

tónicas, etc. 

120. Bebidas 

carbonatadas 

bajas en 

calorías, bebidas 

light 

20 30 33 49 9 13 2 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 67 100 

121. Zumo de 

naranja natural  
5 7 25 37 9 13 19 28 2 3 3 4 3 4 1 1 0 0 67 100 

122. Zumos 

naturales de 

otras frutas  

8 12 24 36 12 18 12 18 5 7 4 6 1 1 1 1 0 0 67 100 

123. Zumos de 

frutas en botella 

o enlatados   

22 33 29 43 9 13 3 4 2 3 1 1 0 0 1 1 0 0 67 100 

124. Café 

descafeinado  
25 37 16 24 5 7 5 7 1 1 2 3 3 4 10 15 0 0 67 100 

125. Café  6 9 28 42 5 7 11 16 4 6 7 10 2 3 2 3 2 3 67 100 

126. Té  18 27 15 22 11 16 8 12 9 13 5 7 0 0 1 1 0 0 67 100 

127. Mosto  60 90 3 4 1 1 0 0 1 1 0 0 2 3 0 0 0 0 67 100 

128. Vaso de 

vino rosado   
58 87 3 4 4 6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

129. Vaso de 

vino moscatel   
60 90 4 6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 67 100 

130. Vaso de 

vino tinto joven, 

del año  

58 87 4 6 3 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 67 100 

131. Vaso de 

vino tinto añejo  
59 88 4 6 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 67 100 

132. Vaso de 

vino blanco   
60 90 5 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 67 100 

133. Vaso de 

cava   
63 94 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

134. Cerveza  40 60 20 30 5 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 67 100 

135. Licores, 

anís o anisetes 
57 85 3 5 5 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 67 100 

136. Destilados: 

whisky, vodka, 

ginebra, coñac 

50 75 14 21 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

Fuente: estudiantes de titulación de la carrera de enfermería de la UNESUM 
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Dimensión: 

Bebidas 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

137. ¿Cuántas 

veces a la semana 

bebes alcohol, 

incluyendo el que 

tomas con las 

comidas con 

regularidad ? 

15 22 8 12 7 10 2 3 3 4 20 30 1 1 0 0 3 4 8 12 67 100 

138. ¿Cuántos 

años has bebido 

alcohol con 

regularidad? 

21 31 9 13 5 7 4 6 20 30 4 6 1 1 1 1 0 0 2 3 67 100 

Fuente: estudiantes de titulación de la carrera de enfermería de la UNESUM 
 

 

De acuerdo a los resultados, se evidencia en la tabla que corresponden a las bebidas, que su 

frecuencia de consumir de bebidas alcohólicas al igual que el café y té es alta, a diferencia del 

vino que indican que lo consumen muy poco; tomando a consideración que los encuestados 

consumen bebidas alcohólicas muy frecuentemente y que su consumo ya es de algunos años; se 

puede decir que el consumir estas bebidas se asocia con un patrón dietético más o menos 

saludable, porque al momento de alimentarse el organismo mediante la alimentación puede 

ingerir muchos nutrientes tóxicos al incorporar estas bebidas en pequeñas dosis hará que el 

organismo se libre de estas toxinas que están en el cuerpo (95). 

Tabla 11. Consumo de frecuencia de suplementos de vitaminas o minerales 

Dimensión: 

Marcas de los 

suplementos de 

vitaminas o 

minerales o de 

los productos 

dietéticos 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al 

mes 

(1-3) 

A la 

semana 

(1) 

A la 

semana 

(2-4) 

A la 

semana 

(5-6) 

Al 

día 

(1) 

Al 

día 

(2-3) 

Al 

día 

(4-6) 

Al 

día 

(6+) 

Total 

F % F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

Ningún 

medicamento o 

especificar 

67 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 100 

Fuente: estudiantes de titulación de la carrera de enfermería de la UNESUM 
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De los resultados obtenidos, se evidencia que ningún estudiantes que se encuentra en el proceso 

de titulación de la carrera de enfermería tome algún suplemento vitamínico o minerales o de 

tipo diabéticos; se dice, que el consumo de estos aportan sustancias imprescindibles para el buen 

funcionamiento del organismo, estas intervienen en numerosas reacciones metabólicas, en las 

adolescentes se aprecia carencia de B6, calcio, hierro y cobre, por ende, es importante el 

consumo de estos suplementos vitamínicos más aun cuando la alimentación es mínima o 

inadecuada (96). 

Tabla 12. Estado de salud en la dimensión de modalidad 

DIMENSIÓN: MOVILIDAD F % 

No tengo problemas para caminar 67 100,00 

Tengo algunos problemas para caminar 0 0,00 

Tengo que estar en la cama  0 0,00 

Total 67,00 100,00 

Fuente: estudiantes de titulación de la carrera de enfermería de la UNESUM 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, podemos observar que los estudiantes de la carrera 

de enfermería no presentan ningún tipo de problemas al caminar; indicándonos que su estado 

de salud en relación a la modalidad es adecuado sin ningún tipo de complicación. 

Tabla 13. Estado de salud en la dimensión de cuidado personal 

DIMENSIÓN: CUIDADO - PERSONAL F % 

No tengo problemas con el cuidado personal 67 100,00 

Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo 0 0,00 

Soy incapaz de lavar, e o vestirme solo 0 0,00 

Total 67,00 100,00 

Fuente: estudiantes de titulación de la carrera de enfermería de la UNESUM 
 

De los resultados obtenidos, podemos evidenciar que los encuestados respondieron que ellos no 

tienen ningún problema con el cuidado personal, por el simple hecho de ser adultos jóvenes aún 

pueden mantener su cuidado personal sin ningún inconveniente, estos resultados son buenos 

debido que señalan que se sienten aun capaces de cuidarse así mismo en especial a su salud. 
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Tabla 14. Estado de salud en la dimensión de actividades de todos los días 

DIMENSIÓN: ACTIVIDADES DE TODOS LOS DÍAS  F % 

No tengo problemas para realizar mis actividades de todos los días 63 94,03 

Tengo algunos problemas para realizar mis actividades de todos los días 4 5,97 

Soy incapaz de realizar mis actividades de todos los días 0 0,00 

Total 67,00 100,00 

Fuente: estudiantes de titulación de la carrera de enfermería de la UNESUM 

De acuerdo a los resultados, podemos observar que algunos de los egresados de la carrera de 

enfermería no tienen problemas para realizar sus actividades todos los días, pero en minino 

porcentaje manifiestan que, si presentan algunos problemas para realizar sus actividades diarias, 

a este reducido porcentaje pueden existir muchos factores que impidan desarrollar estas 

actividades pudiendo afectar la autopercepción de cada uno de ellos. 

Tabla 15. Estado de salud en la dimensión de dolor o malestar 

DIMENSIÓN: DOLOR/MALESTAR F % 

No tengo dolor ni malestar 46 68,66 

Tengo moderado dolor o malestar 21 31,34 

Tengo mucho dolor o malestar 0 0,00 

Total 67,00 100,00 

Fuente: estudiantes de titulación de la carrera de enfermería de la UNESUM 

 

De los resultados obtenidos, en la tabla se puede observar que una gran parte de los encuestados 

no presentan ningún tipo de dolor ni malestar, pero por otra parte señalaron que, si tienen algún 

dolor o malestar moderado, esta se puede derivar de algunos factores, pudiendo relacionarlo con 

los hábitos alimenticios, debido a las interpretaciones anteriores se evidencia que su elección de 

alimentos tienen muy poco aporte nutricional provocando que el organismo no tenga las 

energías que requiere diariamente. 
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Tabla 16. Estado de salud en la dimensión de ansiedad o depresión. 

DIMENSIÓN: ANSIEDAD/DEPRESIÓN F % 

No estoy ansioso/a ni deprimo/a 67 100,00 

Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a 0 0,00 

Estoy muy ansioso/a o deprimido/a 0 0,00 

Total 67,00 100,00 

Fuente: estudiantes de titulación de la carrera de enfermería de la UNESUM 

De acuerdo a los resultados, podemos evidenciar que los estudiantes de titulación no se 

encuentran ansiosos ni deprimidos, y es un resultado muy importante porque demuestran que se 

no tienen problemas de autopercepción ya que se sienten de buen ánimo. 

Tabla 19. Estado de salud en la dimensión de estado de salud 

DIMENSIÓN: ESTADO DE LA SALUD F % 

0 0 0,00 

10 0 0,00 

20 0 0,00 

30 0 0,00 

40 0 0,00 

50 0 0,00 

60 0 0,00 

70 0 0,00 

80 9 11,94 

90 13 19,40 

100 45 67,16 

Total 67,00 100,00 

Fuente: estudiantes de titulación de la carrera de enfermería de la UNESUM 

En esta última pregunta los egresados se autovalorarón, es decir, es una escala del 0 al 100% 

ubicaban como se sienten en relación a su salud en ese momento, tomando en cuenta a 0 como 

peor estado de salud imaginable y 100 como mejor estado de salud imaginable; entre estos 

podemos observar que se sienten en su mayor parte un 100% bien de salud seguido de un 90  y 

80% y estos resultados son muy buenos porque actualmente ellos sienten que gozan de salud, 
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no muestran ningún tipo de depresión, ni malestar en su cuerpo, a pesar de presentar un 

deficiente aporte nutritivo por la ingesta de sus alimentos aun estos no presentan daños en su 

salud; aunque en la entrevista con la profesional de la salud, especializada en la rama de la 

nutrición manifestó que los hábitos alimentarios si repercuten en la autopercepción de las 

personas ya que nos encontramos envueltos en una sociedad donde más importa la apariencia 

física que la salud propia. 
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9. Conclusiones  

De acuerdo a los datos sociodemográficos, se determinó, que el sexo femenino predomino en 

un porcentaje más alto, así mismo la edad de 20 a 25 años fue el rango de mayor incidencia, en 

cuanto al estado civil la población en su mayor porcentaje es soltera así mismo el lugar de 

procedencia que predominó en el sector urbano. 

Se describieron los hábitos alimenticios de los estudiantes de la carrera de enfermería donde se 

obtuvieron resultados que la mayor parte de los alimentos que ellos consumen con frecuencia 

son muy deficientes ya que no incorporan dentro de su plato alimentos como productos lácteos, 

verduras, legumbres, pescado, huevos, siendo estos muy importantes por su alto aporte en 

vitaminas y proteínas, nutrientes esenciales para la salud que el organismo necesita para su 

correcto funcionamiento. 

Con la aplicación del cuestionario de autopercepción de la salud denominado EQ-5D se 

identificó que a pesar de haber observado dentro de esta investigación que los estudiantes tienen 

una errada elección de alimentos ellos perciben su estado de salud como bueno, posiblemente 

por pertenecer al grupo de edad adulta joven. 
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10. Recomendaciones 

Que la Universidad Estatal del Sur de Manabí y la carrera de enfermería continué fomentando 

en los estudiantes a realizar este tipo de investigación, con la finalidad de identificar en todos 

los niveles de la carrera los hábitos alimenticios practicados por los estudiantes y la comunidad 

universitaria en general, y así en un corto o mediano plazo obtener un diagnóstico de salud más 

específico. 

Que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en coordinación con el distrito 13D03 mantenga 

un acercamiento más estrecho con la academia para que se promocionen programas de salud en 

lo que respecta a la alimentación saludable. 

Que la carrera de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, a través de los 

docentes y/o estudiantes, ejecuten estrategias o programas de intervención para mejorar la 

cultura alimentaria en la comunidad universitaria., para así evitar a mediano o largo plazo 

enfermedades crónicas no transmisibles. 

  



74 
 

Bibliografía 

 

1. Dra. Maritza Dania Pacheco Rodríguez MMdlÁMGMRSMGDOMG. Calidad de vida 

relacionada con la salud en etudiantes universitarios. Revista cubana de medicina 

militar. 2014 abril - junio; 43(2). 

2. Paccor Ac. Estado nutricional y habitos alimentarios en estudiante de cuarto año de la 

carrera de licenciatrura de nutrion. Tesis de titulacion. Manta: Universidad Laica de 

Eloy Alfaro, Ciencias Sociales; 2016. 

3. A. Montero Bravo NÚMAGG. Evaluación de los hábitos alimentarios de una población 

de estudiantes universitarios en relación con sus conocimientos nutricionales. Nutr 

Hosp. 2016; 21(4)(446-473). 

4. Ana Pérez MB. Hábitos alimentacios de los estudiantes universitarios. Tesis doctoral. 

Barbula: Universidad de caraboro, Deprtamento de orientación; 2015. 

5. Story M NSDFS. Individual and environmental unfleunces on adolescent aeting 

behaviors. [Online].; 2016 [cited 2020 agosto 13. Available from: http://doi.org/fr355t. 

6. A. Durán MRJRRBOH. Autopercepcion de la imagen corporal en estudiantes 

universitarios de chile y panamá. Revista chilena de nutrición. 2016 marzo; 40(1). 

7. (OMS) OMdlS. Prevencion de trastornos mentales intervenciones efectivas y opciones 

de politicas. Informe comprendido. [Online].; 2011 [cited 2020 septiembre 9. Available 

from: http://www.who.int/mental-healt-evidence/prevention-of-mental-visorders. 

8. Lanta C. El problema del sobrepeso y la obesidad en el perú. La urgencia de una política 

de salud pública para controlarla. Revista perú med exp salud pública. 2017 diciembre; 

29(3)(299-300). 

9. Fernando Rodríguez R. XPL,ÁRB,DEB,BAG,LEO,NML,yJGC. Hábitos alimentarios, 

actividad física y nivel socioeconómico en estudiantes universitarios de Chile. Tesis de 

titulacion. Chile: universidad Católica de Valparaiso, Departamento de Educación 

Física; 2016. 

10. López-de Tkachenko G LdlB. Análsis de los constructos teóricos: vida cotidiana, 

familia, autopercepción y motivación. Revista de Educación Laurus. 2008; 14(26)(243 

- 261). 

http://doi.org/fr355t.
http://www.who.int/mental-healt-evidence/prevention-of-mental-visorders


75 
 

11. Córdoba-Adaya D CGMTVOMMO. Relación del estilo de vida y estado de nutrición 

en estudiantes universitarios; estudio descrptivo de corte transversal. Medare. 2013; 

13(11)(15). 

12. Forouzanfar MH AAALAHBZBSea. Global, regional, and national comparative risk 

assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or 

clusters of risks. [Online].; 2016 [cited 2020 septiembre 11. Available from: 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31679-8. 

13. Leidy Yoselin ceddeño Pinargote MGCZ. Estado nutricional y habitos alimentarios de 

los estudiantes del I y II nivel de la escuela de medicina. Tesis de titulación. Portoviejo: 

Universidad Técnica de Manabí, Departamento de nutrición y diÉpetica; 2017. 

14. Expert Consultation on diet natpocdF. World health organization. [Online].; 2003 [cited 

2020 agosto 21. Available from: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=S0717-

75182016000200006. 

15. OMS. Non communicable diseases. [Online].; 2016 [cited 2020 agosto 21. Available 

from: http://www.who.int/mediacentre/fastsheets/fs355/es/. 

16. J. Moneo MSAL. Fast food consumption. [Online].; 2016 [cited 2020 agosto 21. 

Available from: http://www.abc.es/gestor-documental/uploads/Sociedad/comida-

rapida.pdf. 

17. FAO OWyU. Hacia entornos alimentarios mas saludables que hagan frente a todas las 

formasde malnutrición. Panomara de la seguridad alimentaria y nutricional en américa 

latina y el caribe. 2019 julio; I(2). 

18. Lucas JJM. Hábitos alimentarios, actividad física y salud en los estudiantes de la carrera 

de pedagogía de la imagen y la literatura de la facultad de ciencia de la educacion de la 

ULEAM. Tesis de titulación. Manta: Universidad laica Eloy Alfaro de Manabí, Carrera 

de educación física, deportes y recreación; 2018. 

19. Guevara J. Hasta 10 kg suben los jovenes durante su vida universitaria. El telégrafo. 

2017 junio: p. 1-3. 

20. Robert Zambrano JDAM. Hábitos alimenticios en estudiantes de la carrera de 

enfermería. Revista de salud VIVE. 2019 mayo - agosto; 2(5). 

21. (MSP) MdSPdE. Plan intersectorial de alimentación y nutrición. Viceministro de 

gobernanza de la salud pública. 2018 Quito, Ecuador. 

22. Salud OMdl. Metas mundiales de nutricion 2025. Serie de. 2017;(2-3). 

23. Yannery Shúrika García Rojas YLSR. Influencia de autopercepción de imagen corporal 

en los hábitos alimentarios de estudiantes de serie 100-00. Tesis de titulación. Ayacucho 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31679-8
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=S0717-75182016000200006
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=S0717-75182016000200006
http://www.who.int/mediacentre/fastsheets/fs355/es/
http://www.abc.es/gestor-documental/uploads/Sociedad/comida-rapida.pdf
http://www.abc.es/gestor-documental/uploads/Sociedad/comida-rapida.pdf


76 
 

- Perú: Universidad nacional de San Cristobal de Huamanga, Escuela Profesional de 

Enfermería; 2017. 

24. Piedra MtS. Estudio estadístico de hábitos alimentarios de estudiantes universitarios. 

Tesis para maestría. Guayaquil: Escuela Superior Politécnica del Litoral, Departamento 

de Postgrado; 2019. 

25. Solís GEG. Relación entre los habitos alimentarios y el estado nutricional en 

adolescente, análisis de los datos reportados en la encuesta nacional de salud y nutrición, 

ENSANUT 2012. Tesis de Especialización. Quito: Universidad Central del Ecuador, 

Departamento de posgrado de medicina familiar y comunitaria; 2020. 

26. J. M.° Monsalve Álvarez LGZ. Diseño de un cuestionario de frecuencia para evaluar 

ingesta alimentaria. Nutricion Hospitalaria. 2011; 1(1333-1343). 

27. Youdim A. Manueal MSD versión para público general. [Online].; 2019 [cited 5 

septiembre 2020. Available from: https://www.msdmanuals.com/es-

ec/hogar/trastornos-nutricionales/introducci%C3%B3n-a-la-

nutrici%C3%B3n/introducci%C3%B3n-a-la-nutrici%C3%B3n. 

28. Alimentación. Significados.com. [Online].; 2018 [cited 5 septiembre 2020. Available 

from: https://www.significados.com/alimentacion/. 

29. Medico d. Cuidate. [Online].; 2020 [cited 5 septiembre 2020. Available from: 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/nutrientes.html. 

30. Nutrientes. Fundacion vivo sano. [Online].; 2019 [cited 5 septiembre 2020. Available 

from: https://www.vivosano.org/nutrientes-que-son-y-como-te-ayudan/. 

31. Sanz E. Muy interesante. [Online].; 2019 [cited 5 septiembre 2020. Available from: 

https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/ique-es-una-dieta-

equilibrada#. 

32. Sánchez V. Hoy saludable. [Online].; 2017 [cited 5 septiembre 2020. Available from: 

https://www.hoysaludable.com/alimentacion-afecta-intelecto/. 

33. Lupayante EM. Mejor con salud. [Online].; 2020 [cited 5 septiembre 2020. Available 

from: https://mejorconsalud.com/16-alimentos-debes-evitar-toda-costa/. 

34. Roch R. 65 y más. [Online].; 2020 [cited 2020 septiembre 5. Available from: 

https://www.65ymas.com/salud/alimentacion/que-papel-juega-alimentacion-en-

prevencion-enfermedades_17530_102.html. 

35. Alimentaria O. Ideas que ayudan. [Online].; 2019 [cited 2020 septiembre 5. Available 

from: https://ideasqueayudan.com/que-es-la-orientacion-alimentaria/. 

https://www.msdmanuals.com/es-ec/hogar/trastornos-nutricionales/introducci%C3%B3n-a-la-nutrici%C3%B3n/introducci%C3%B3n-a-la-nutrici%C3%B3n
https://www.msdmanuals.com/es-ec/hogar/trastornos-nutricionales/introducci%C3%B3n-a-la-nutrici%C3%B3n/introducci%C3%B3n-a-la-nutrici%C3%B3n
https://www.msdmanuals.com/es-ec/hogar/trastornos-nutricionales/introducci%C3%B3n-a-la-nutrici%C3%B3n/introducci%C3%B3n-a-la-nutrici%C3%B3n
https://www.significados.com/alimentacion/
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/nutricion/nutrientes.html
https://www.vivosano.org/nutrientes-que-son-y-como-te-ayudan/
https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/ique-es-una-dieta-equilibrada
https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/ique-es-una-dieta-equilibrada
https://www.hoysaludable.com/alimentacion-afecta-intelecto/
https://mejorconsalud.com/16-alimentos-debes-evitar-toda-costa/
https://www.65ymas.com/salud/alimentacion/que-papel-juega-alimentacion-en-prevencion-enfermedades_17530_102.html
https://www.65ymas.com/salud/alimentacion/que-papel-juega-alimentacion-en-prevencion-enfermedades_17530_102.html
https://ideasqueayudan.com/que-es-la-orientacion-alimentaria/


77 
 

36. Mesa E. Saludario el medio para médicos. [Online].; 2017 [cited 2020 septiembre 5. 

Available from: https://www.saludiario.com/por-que-es-bueno-fomentar-una-

educacion-alimentaria-y-nutricional/. 

37. Raffino ME. COncepto.de. [Online].; 2020 [cited 2020 septiembre 7. Available from: 

https://concepto.de/habito/. 

38. Lucas JJM. Hábitos alimentarios, actividad fisica y salud en los estudiantes de la carrera 

de pedagogia de la lengua y literatura de la facultad de ciencias de la educacion de la 

ULEAM. Tesis de titulacion. Manta: Universidad Laica Eloy Alfaro, Facultad de 

ciencias de la educacion; 2018. 

39. Merino JPPyM. Definicion.de. [Online].; 2017 [cited 2020 septiembre 7. Available 

from: https://definicion.de/alimentacion-saludable/. 

40. beneficiaría QeudsplOyeqt. Ecoportal. [Online].; 2018 [cited 2020 septiembre 7. 

Available from: https://www.ecoportal.net/temas-especiales/una-dieta-saludable-la-

oms-te-beneficiaria/. 

41. Hidalgo K. Mep - Ministerio de Educación Pública. [Online].; 2020 [cited 2020 

septiembre 7. Available from: https://www.mep.go.cr/noticias/habitos-alimentarios-

saludables. 

42. Lupayannte EM. Mejor con salud. [Online].; 2020 [cited 2020 septiembre 7. Available 

from: https://mejorconsalud.com/malos-habitos-alimenticios/. 

43. alimentarios Mh. De salud psicólogos. [Online].; 2020 [cited 2020 septiembre 7. 

Available from: https://desaludpsicologos.es/problemas/trastornos-de-la-

alimentacion/malos-habitos-alimentarios/. 

44. Galea G. Hotcourses latinoamérica. [Online].; 2018 [cited 2020 9 septiembre. Available 

from: https://www.hotcourseslatinoamerica.com/study-abroad-info/once-you-

arrive/healthy-diet-for-students/. 

45. Salud OMdl. Obesidad y sobrepeso. [Online].; 2018 [cited 2020 septiembre 5. Available 

from: http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight. 

46. Aguilá QR. Estudio de la valoración del estado nutricional y los hábitos alimentarios y 

de actividad física de la población escolarizada de Centelles, Hostalets de Balenyá y 

Sant Martí de Centelles. Endocrinología, diabetes y nutrición. 2017; 64(3)(138-145). 

47. Schnettler BD. Family support and subjective well-being: an exploratory study of 

university students in southem Chile. Social insicators research. 2015; 122(3)(833-864). 

48. Díaz MJ. Estilos de vida saludable en adoslecentes relacionados con alimentación y 

actividad física: una revisión integrativa. Salud en momentos. 2018; 8(1). 

https://www.saludiario.com/por-que-es-bueno-fomentar-una-educacion-alimentaria-y-nutricional/
https://www.saludiario.com/por-que-es-bueno-fomentar-una-educacion-alimentaria-y-nutricional/
https://concepto.de/habito/
https://definicion.de/alimentacion-saludable/
https://www.ecoportal.net/temas-especiales/una-dieta-saludable-la-oms-te-beneficiaria/
https://www.ecoportal.net/temas-especiales/una-dieta-saludable-la-oms-te-beneficiaria/
https://www.mep.go.cr/noticias/habitos-alimentarios-saludables
https://www.mep.go.cr/noticias/habitos-alimentarios-saludables
https://mejorconsalud.com/malos-habitos-alimenticios/
https://desaludpsicologos.es/problemas/trastornos-de-la-alimentacion/malos-habitos-alimentarios/
https://desaludpsicologos.es/problemas/trastornos-de-la-alimentacion/malos-habitos-alimentarios/
https://www.hotcourseslatinoamerica.com/study-abroad-info/once-you-arrive/healthy-diet-for-students/
https://www.hotcourseslatinoamerica.com/study-abroad-info/once-you-arrive/healthy-diet-for-students/
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight


78 
 

49. Amaya CTyJP. Factores sociales en las conductas alimentarias de estudiantes 

universitarios. Revista chilena de nutrición. 2009; 36(4)(1090-1097). 

50. Noriega Borge MJ,JCP,SPA,ALMT,AGÓ,CRI,DRRP. Hábitos sedentarios en 

adolescentes escolarizados de Cantabria. Retos. 2015; 27(3-7). 

51. OMS. Alimentación sana. [Online].; 2018 [cited 2020 septiembre 10. Available from: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet. 

52. Salud Gd. Guía de alimentacion y Salud UNED. [Online].; 2018 [cited 2020 septiembre 

10. Available from: https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-

I/guia/guia_nutricion/la_dieta_equilibrada.htm. 

53. agricultura MdspdEyOplayl. Documento técnico de las guías alimentarias basadas en 

alimentos (GABA) del Ecuador. In ; 2018; Quito - Ecuador. 

54. Martín AR. Lifeder.com. [Online].; 2019 [cited 2020 septiembre 9. Available from: 

https://www.lifeder.com/consecuencias-de-una-mala-alimentacion/. 

55. Busnelli V. La nación. [Online].; 2016 [cited 2020 septiembre 10. Available from: 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/10-consejos-para-una-alimentacion-saludable-

nid1927092. 

56. Rockville P. Medlineplus. [Online].; 2017 [cited 2020 septiembre 05. Available from: 

https://medlineplus.gov/spanish/collegehealth.html. 

57. transmisibles En. Organización mundial de la salud. [Online].; 2018 [cited 2020 

septiembre 10. Available from: https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/noncommunicable-

diseases#:~:text=Los%20principales%20tipos%20de%20ENT,el%20asma)%20y%20l

a%20diabetes. 

58. transmisibles En. Gobierno de misiones. [Online].; 2017 [cited 2020 septiembre 10. 

Available from: https://salud.misiones.gob.ar/enfermedades-no-transmisibles/. 

59. misiones Gd. Salud misiones. [Online].; 2017 [cited 2020 septiembre 10. Available 

from: https://salud.misiones.gob.ar/diabetes/. 

60. Raffino ME. Concepto.de. [Online].; 2020 [cited 2020 septiembre 10. Available from: 

https://concepto.de/percepcion/. 

61. Soto FG. Goconqr. [Online].; 2019 [cited 2020 septiembre 10. Available from: 

https://www.goconqr.com/es/flowchart/9188446/componentes-de-la-percepci-n. 

62. Ruiz V. Overblog. [Online].; 2016 [cited 2020 septiembre 10. Available from: 

http://procesospsicologicos.over-blog.com/2016/04/percepcion.html. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/la_dieta_equilibrada.htm
https://www2.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/la_dieta_equilibrada.htm
https://www.lifeder.com/consecuencias-de-una-mala-alimentacion/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/10-consejos-para-una-alimentacion-saludable-nid1927092
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/10-consejos-para-una-alimentacion-saludable-nid1927092
https://medlineplus.gov/spanish/collegehealth.html
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases#:~:text=Los%20principales%20tipos%20de%20ENT,el%20asma)%20y%20la%20diabetes.
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases#:~:text=Los%20principales%20tipos%20de%20ENT,el%20asma)%20y%20la%20diabetes.
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases#:~:text=Los%20principales%20tipos%20de%20ENT,el%20asma)%20y%20la%20diabetes.
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases#:~:text=Los%20principales%20tipos%20de%20ENT,el%20asma)%20y%20la%20diabetes.
https://salud.misiones.gob.ar/enfermedades-no-transmisibles/
https://salud.misiones.gob.ar/diabetes/
https://concepto.de/percepcion/
https://www.goconqr.com/es/flowchart/9188446/componentes-de-la-percepci-n
http://procesospsicologicos.over-blog.com/2016/04/percepcion.html


79 
 

63. Dulce Lisset Morales González JRMDiSSMLTM. La percepción social con base de 

esterotipos. Tesis de Titulación. Mexico: Preparatoria Ángela Segovia de Serrano, 

Ciencias Sociales; 2016. 

64. Rios YQ. Autopercepción de la imagen corporal en adolescentes. Tesis de Licenciatura. 

México: Universidad Autónomas del Estado de México, Ciencias de la conducta; 2015. 

65. Gómez BG. Percepción y sastifacción de la imagen corporal en una comunidad 

universitaria de México. Tesis de Bachiller. México: Universidad La Salle, Ciencias 

Químicas; 2016. 

66. Rosendo Berengui MÁCMST. Insastifaccion corporal, conductas de riesgo para 

trastornos de la conducta alimentaroa en universitarios. Revista mexicana de trastornos 

alimentarios. 2016 junio; 7(1). 

67. Hernández R. Centro de psicología nb. [Online].; 2016 [cited 2020 septiembre 11. 

Available from: https://nbpsicologia.es/2017/07/22/que-es-la-imagen-corporal/. 

68. Nino O. Psico herramientas. [Online].; 2017 [cited 2020 septiembre 11. Available from: 

https://www.psicoherramientas.com/blog-psicoherramientas/item/8-

%C2%BFqu%C3%A9-es-imagen-corporal.html. 

69. Arcas M. Slideshare. [Online].; 2016 [cited 2020 septiembre 11. Available from: 

https://es.slideshare.net/monicaarcas1/alteraciones-en-la-imagen-corporal. 

70. Costa N. Son como somos. [Online].; 2016 [cited 2020 septiembre 11. Available from: 

https://soncomosomos.com/autoconcepto-autoimagen-y-autoestima/. 

71. Núria M. Nm psicologa. [Online].; 2018 [cited 2020 septiembre 11. Available from: 

https://www.nuriamateopsicologa.com/autoestima-autoimagen-autoconcepto/. 

72. Coelho F. Seignificados.com. [Online].; 2019 [cited 2020 septiembre 11. Available 

from: https://www.significados.com/disciplina/. 

73. Guerri M. Psicoactiva. [Online].; 2018 [cited 2020 septiembre 11. Available from: 

https://www.psicoactiva.com/blog/que-son-las-emociones/. 

74. Cuevas GS. La mente es maravillosa. [Online].; 2018 [cited 2020 septiembre 11. 

Available from: https://lamenteesmaravillosa.com/como-detener-los-

comportamientos-autodestructivos/. 

75. Depresión. Organización mundial de la salud. [Online].; 2020 [cited 2020 septiembre 

11. Available from: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression. 

76. Depresión. MedlinePlus - Información de la salud para ustes. [Online].; 2020 [cited 

2020 septiembre 11. Available from: https://medlineplus.gov/spanish/depression.html. 

https://nbpsicologia.es/2017/07/22/que-es-la-imagen-corporal/
https://www.psicoherramientas.com/blog-psicoherramientas/item/8-%C2%BFqu%C3%A9-es-imagen-corporal.html
https://www.psicoherramientas.com/blog-psicoherramientas/item/8-%C2%BFqu%C3%A9-es-imagen-corporal.html
https://es.slideshare.net/monicaarcas1/alteraciones-en-la-imagen-corporal
https://soncomosomos.com/autoconcepto-autoimagen-y-autoestima/
https://www.nuriamateopsicologa.com/autoestima-autoimagen-autoconcepto/
https://www.significados.com/disciplina/
https://www.psicoactiva.com/blog/que-son-las-emociones/
https://lamenteesmaravillosa.com/como-detener-los-comportamientos-autodestructivos/
https://lamenteesmaravillosa.com/como-detener-los-comportamientos-autodestructivos/
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression
https://medlineplus.gov/spanish/depression.html


80 
 

77. síntomas ¿eeeCy. Asociación de especialistas prevención y salud laboral. [Online].; 

2016 [cited 2020 septiembre 12. Available from: https://www.aepsal.com/estres-

causas-y-sintomas/. 

78. salud Eeys. MedlinePlus. [Online].; 2020 [cited 2020 septiembre 12. Available from: 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003211.htm. 

79. Ansiedad. MedlinePlus. [Online].; 2020 [cited 2020 septiembre 12. Available from: 

https://medlineplus.gov/spanish/anxiety.html. 

80. AM Benítez SSMBLFMGHJC. Análisis del Riesgo de sufrir Trastornos Alimentarios 

en jóvenes universitarios de Extremadura (España). Enfermería Global. 2019 octubre; 

18(54). 

81. Flores KA, Arenas K, Franco L, Huallpa K, Tacuri ByPJ. Factores de riesgo asociados 

a los trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Andina del Cusco. Revista Yachay. 2019; 8(1)(550-552). 

82. Bell HS, Donovan CLyRR. Is athletic really ideal? An examination of the. Eating 

Behaviors mediating role of body dissatisfaction in predicting disordered eating and 

compulsive exercise. 2016; 21(24-29). 

83. Valles Verdugo G, Hernández Armas E, Baños R, Moncada-Jiménez JyRI. Distorsión 

de la imagen corporal y trastornos alimentarios en adolescentes gimnastas respecto a un 

grupo control de adolescentes no gimnastas con un IMC similar.. Body image distorsion 

and eating disordersin adolescent gymnasts vs. a control group of non-gymnasts with 

similar BMI. Retos. 2020; 37(297-302). 

84. Salud. El universo. [Online].; 2020 [cited 2020 septiembre 13. Available from: 

https://www.eluniverso.com/larevista/2020/05/14/nota/7841181/consumo-lacteos-

durante-pandemia-cuarentena. 

85. Tovar J. EFE: Salud. [Online].; 2019 [cited 2020 septiembre 13. Available from: 

https://www.efesalud.com/consumo-carnes-blancas-pescados-huevos. 

86. hortalizas Idlvy. Portalfarma.com. [Online].; 2017 [cited 2020 septiembre 13. Available 

from: 

https://www.portalfarma.com/Ciudadanos/saludpublica/consejosdesalud/Paginas/1402

verdurashortalizas.aspx#:~:text=Las%20verduras%20y%20las%20hortalizas,aportan

%20modulan%20muchos%20procesos%20metab%C3%B3licos. 

87. transmisibles Aecdfyvprerden. Organización mundial de la salud. [Online].; 2019 [cited 

2020 septiembre 13. Available from: 

https://www.who.int/elena/titles/fruit_vegetables_ncds/es/. 

https://www.aepsal.com/estres-causas-y-sintomas/
https://www.aepsal.com/estres-causas-y-sintomas/
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003211.htm
https://medlineplus.gov/spanish/anxiety.html
https://www.eluniverso.com/larevista/2020/05/14/nota/7841181/consumo-lacteos-durante-pandemia-cuarentena
https://www.eluniverso.com/larevista/2020/05/14/nota/7841181/consumo-lacteos-durante-pandemia-cuarentena
https://www.efesalud.com/consumo-carnes-blancas-pescados-huevos
https://www.portalfarma.com/Ciudadanos/saludpublica/consejosdesalud/Paginas/1402verdurashortalizas.aspx#:~:text=Las%20verduras%20y%20las%20hortalizas,aportan%20modulan%20muchos%20procesos%20metab%C3%B3licos.
https://www.portalfarma.com/Ciudadanos/saludpublica/consejosdesalud/Paginas/1402verdurashortalizas.aspx#:~:text=Las%20verduras%20y%20las%20hortalizas,aportan%20modulan%20muchos%20procesos%20metab%C3%B3licos.
https://www.portalfarma.com/Ciudadanos/saludpublica/consejosdesalud/Paginas/1402verdurashortalizas.aspx#:~:text=Las%20verduras%20y%20las%20hortalizas,aportan%20modulan%20muchos%20procesos%20metab%C3%B3licos.
https://www.who.int/elena/titles/fruit_vegetables_ncds/es/


81 
 

88. Gil A. The gourmet journal. [Online].; 2020 [cited 2020 septiembre 13. Available from: 

https://www.thegourmetjournal.com/a-fondo/cereales-y-legumbres/. 

89. Pascual T. Infoalimentación.com. [Online].; 2019 [cited 2020 septiembre 13. Available 

from: http://www.infoalimentacion.com/cereales/cereales_legumbres.htm. 

90. Molleda T. Global STD. [Online].; 2017 [cited 2020 septiembre 13. Available from: 

https://www.globalstd.com/blog/aceites-y-grasas/. 

91. Nutrición. Sol natural. [Online].; 2018 [cited 2020 septiembre 13. Available from: 

https://solnatural.bio/blog/nutricion/grasas-saludables-omega-3-6-7-y-9-que-son-

beneficios-y-en-que-alimentos-encontrarlas. 

92. Guzmán M. Mejor con Salud. [Online].; 2019 [cited 2020 septiembre 13. Available 

from: https://mejorconsalud.com/por-que-no-es-saludable-bolleria-industrial/. 

93. beneficios Lpys. Panea. [Online].; 2018 [cited 2020 septiembre 13. Available from: 

https://panaderiaspanea.com/los-postres-y-sus-beneficios/. 

94. Gourmet M. Food and travel. [Online].; 2019 [cited 2020 septiembre 13. Available 

from: https://foodandtravel.mx/miscelanea-artesanal-plataforma-para-la-alimentacion-

sostenible/. 

95. Sedca. Sociedad española de dietética y ciencias de la alimentación. [Online].; 2016 

[cited 2020 septiembre 13. Available from: https://nutricion.org/las-bebidas-

alcoholicas-en-una-dieta-saludable-son-buenas-o-malas/. 

96. MINERALES LVYL. Potalfama.com. [Online].; 2017 [cited 2020 septiembre 13. 

Available from: 

https://www.portalfarma.com/Ciudadanos/saludpublica/consejosdesalud/Paginas/vita

minasminerales.aspx. 

97. Hartam AM DCCMGaBG. A data-based approach to diet questionnarie design. Am J 

Epidemiol. 1986; 124(453-469). 

98. Block G DCHAea. Nutrient sourcces inthe. Am J Epidemiol. 1985; 122(27-40). 

99. Willett W. Methods, Food Frequency in: Nutritional Epidemiolody. New York : 

University Press, Oxford; 1990. 

100. Subar A. TF,KV,MD,HP,MSea. Comparative Validation of the Block, Willett anda 

National Cancer Institute Food Frequency Questionnaires: Thea Eating at America´s 

Table Study. American Journal of Epidemiology. 2001; 154(12)(1089-1099). 

101. Cabases JM. El EQ-5D como medida de resultados en salud Gad Sanit. [Online].; 2015, 

vol 29, n.6 [cited 2020 septiembre 2. Available 

https://www.thegourmetjournal.com/a-fondo/cereales-y-legumbres/
http://www.infoalimentacion.com/cereales/cereales_legumbres.htm
https://www.globalstd.com/blog/aceites-y-grasas/
https://solnatural.bio/blog/nutricion/grasas-saludables-omega-3-6-7-y-9-que-son-beneficios-y-en-que-alimentos-encontrarlas
https://solnatural.bio/blog/nutricion/grasas-saludables-omega-3-6-7-y-9-que-son-beneficios-y-en-que-alimentos-encontrarlas
https://mejorconsalud.com/por-que-no-es-saludable-bolleria-industrial/
https://panaderiaspanea.com/los-postres-y-sus-beneficios/
https://foodandtravel.mx/miscelanea-artesanal-plataforma-para-la-alimentacion-sostenible/
https://foodandtravel.mx/miscelanea-artesanal-plataforma-para-la-alimentacion-sostenible/
https://nutricion.org/las-bebidas-alcoholicas-en-una-dieta-saludable-son-buenas-o-malas/
https://nutricion.org/las-bebidas-alcoholicas-en-una-dieta-saludable-son-buenas-o-malas/
https://www.portalfarma.com/Ciudadanos/saludpublica/consejosdesalud/Paginas/vitaminasminerales.aspx
https://www.portalfarma.com/Ciudadanos/saludpublica/consejosdesalud/Paginas/vitaminasminerales.aspx


82 
 

from:http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-

91112015000600001&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0213-9111. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2015.08.007. 

102. Williams A. Thea EuroQol instrument en: Kind P, Brooks R, Rabin R, editores. EQ-5D 

concepts and methods. Netherlands: Springer. 2005;(1-17). 

103. Brooks R. With the EuroQol Group: the current state of play. Health Policy. 1996; 

37(53-72). 

104. Brazier J. rJTAea. A comparison of the EQ-5D and SF-6D across seven patient groups. 

Health Econ. 2004; 13(873-884). 

105. Bharmal M. TJ. Comparing the EQ-5D and the SF-6D descriptive systems to assess 

their ceiling effects in the US general population. Value Health. 2006; 9(262-271). 

106. Herdman M. GC,LA,ea. Development and preliminary testing of the new five-level 

version of 5q-5d (EQ-5D-5L). Qual Life Res. 2011; 20(1727-1736). 

107. Pickard aA.S. DMC,KT,ea. Psychometric comparison of the standard EQ-5D to a 5 

level version in cancer patients. Med Care. 2007; 45(259-263). 

 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112015000600001&lng=es&nrm=iso%3e.%20ISSN%200213-9111.%20http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2015.08.007.
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112015000600001&lng=es&nrm=iso%3e.%20ISSN%200213-9111.%20http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2015.08.007.
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112015000600001&lng=es&nrm=iso%3e.%20ISSN%200213-9111.%20http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2015.08.007.


 

 

Anexos  

Anexo N°1 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE: CONSUMO DE FRECUENCIA DE 

ALIMENTOS (CCFA). 

DIRIGIDA A: Estudiantes de titulación del primer periodo académico 2020 de la carrera de 

enfermería.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

¨HÁBITOS ALIMENTICIOS Y AUTOPERCEPCIÓN DE LA SALUD EN LOS 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA¨ 

Invito a usted a ser participe en este estudio de investigación. Antes de dar su autorización se 

hace imprescindible hacer conocer lo siguiente: 

El objetivo de esta investigación “Identificar los hábitos alimenticios y la autopercepción de 

la salud de los estudiantes de titulación de la carrera de enfermería” para el cumplimiento 

de esto se realizará la respectiva encuesta. 

Este estudio no atentara contra la integridad de usted, toda la información que proporciones será 

confidencial y solo será conocida por las autoridades que lo soliciten para verificar su 

efectividad. 

Se pide a continuación que seleccione la opción que se presentan a continuación:  

Si está de acuerdo  ( ) 

No está de acuerdo  ( ) 



 

 

Si usted está de acuerdo en participar en esta investigación, por favor siga las indicaciones para 

responder las preguntas que constan en el cuestionario. 

INDICACIONES: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación. Solicito a usted contestar con la verdad a las preguntas planteadas. Se le agradece 

la información brindada, por favor seleccione una única opción por cada alimento que considere 

correcta. 

1. Características generales del informante   

1.1.   Genero 

a. Masculino  ( ) 

b. Femenino  ( ) 

1.2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

a. 20 años a 25 años ( ) 

b. 26 años a 30 años ( ) 

c. 31 años y más  ( ) 

1.3.     ¿Cuál es su estado civil? 

a. Soltero   ( ) 

b. Casado   ( ) 

c. Unión de hecho ( ) 

d. Viudo   ( ) 

e. Divorciado  ( ) 

1.4. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 



 

 

a. Urbana   ( ) 

b. Rural   ( ) 

2. Frecuencia de consumo de alimentos 

Para cada alimento, marque el recuadro que indica la frecuencia 

de consumo por término medio durante el año pasado. Se trata 
de tener en cuenta también la variación verano/invierno; por 

ejemplo, si tomas helados 4 veces/semana sólo durante 3 meses 

de verano, el uso promedio el año es 1/semana. 

CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al mes A la semana Al día 

I – LÁCTEOS 1-3 1 2 -4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

1. Leche entera (1 taza, 200 cc)          

2. Leche semidesnatada (1 taza, 200 cc)          

3. Leche descremada (1 taza, 200 cc)          

4. Leche condensada (1 cucharada)          

5. Nata o crema de leche (1/2 taza)          

6. Batidos de leche (1 vaso, 200 cc)          

7. Yogurt entero (1.125 gr)          

8. Yogurt descremado (1.125 gr)          

9. Petit suisse (1.55 g)          

10. Requesón o cuajada (1/2 taza)          

11. Queso en porciones o cremoso (1 porción 25 g)          

12. Otros queso: curados, semicurados (Manchego, Bola, 

Emmental…) (50 gr) 
         

13. Queso blanco o fresco (Burgos, cabra…) (50 gr)          

14. Natillas, flan, puding (1.130cc)          

15. Helados (1 cucurucho)          

 

II – HUEVOS, CARNES, PESCADOS 
 

(Un plato o ración de 100 – 150 gr, excepto cuando se indique 

otra cosa) 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al mes A la semana Al día 

1-3 1 2 -4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

16. Huevos de gallina (uno)          



 

 

17. Pollo o pavo con piel (1 ración o pieza)          

18. Pollo o pavo sin piel (1 ración o pieza)          

19. Carne de ternera o vaca (1 ración)          

20. Carne de cerdo (1 ración)          

21. Carne de cordero (1 ración)          

22. Conejo o liebre (1 ración)          

23. Hígado (ternera, cerdo, pollo) (1 ración)          

24. Otras vísceras (sesos, riñones, mollejas) (1 ración)          

25. Jamón serrano o paletilla (1 loncha, 30 g)          

26. Jamón York, jamón cocido (1 loncha, 30 g)          

27. Carnes procesadas (salchichón, chorizo, morcilla, mortadela, 

salchichas, butifarra, sobrasada, 50 g) 
         

28. Patés, foie-gras (25 g)           

29. Hamburguesa (una, 50 g), albóndigas (3 unidades)           

30. Tocino, bacon, panceta (50 g)          

31. Pescado blanco; mero, lenguado, besugo, merluza, 

pescadilla… (1 plato, pieza o ración) 
         

32. Pescado azul: sardinas, atún, bonito, caballa, salmón (1 plato, 

pieza o ración 130 g) 
         

33. Pescados salados: bacalao, mejillones,… (1 ración, 60 g en 

seco) 
         

34. Ostras, almejas, mejillones y similares (6 unidades)          

35. Calamares, pulpo, chipirones, jibia (sepia) (1 ración, 200 g)          

36. Crustáceos: gambas, langostinos, cigalas, etc. (4-5 piezas, 

200 g) 
         

37. Pescados y mariscos enlatados al natural (sardinas, anchoas, 

bonito, atún) (1 lata pequeña o media lata normal, 50 g)           

38. Pescados y mariscos en aceite (sardinas, anchoas, bonito, 

atún) (1 lata pequeña o media lata normal, 50 g) 
         

 

III – VERDURAS Y HORTALIZAS 
 

(Un plato o ración de 200 g, excepto cuando se indique) 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al mes A la semana Al día 

1-3 1 2 -4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

39. Acelgas, espinacas          

40. Col, coliflor, brócoles          



 

 

41. Lechuga, endivias, escarola (100 g)          

42. Tomate crudo (1, 150 g)          

43. Zanahoria, calabaza (100 g)          

44. Judías verdes          

45. Berenjenas, calabacines, pepinos          

46. Pimientos (150 g)          

47. Espárragos          

48. Gazpacho andaluz (1 vaso, 200 g)          

49. Otras verduras (alcachofa, puerro, cardo, apio)          

50. Cebolla (media unidad, 50 g)          

51. Ajo (1 diente)           

52. Perejil, tomillo, laurel, orégano, etc. (una pizca)          

53. Patatas fritas comerciales (1 bolsa, 50 g)          

54. Patatas fritas caseras (1 ración, 150 g)          

55. Patatas asadas o cocidas          

56. Setas, níscalos, champiñones          

 

IV – FRUTAS 
 

(Una pieza o ración) 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al mes A la semana Al día 

1-3 1 2 -4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

57. Naranja (una), pomelo (uno), mandarinas (dos)          

58. Plátano (uno)          

59. Manzana o pera (una)          

60. Fresas/fresones (6 unidades, 1 plato postre)          

61. Cerezas, picotas, ciruelas (1 plato de postre)          

62. Melocotón, albaricoque, nectarina (una)          

63. Sandía (1 tajada, 200-250 g)          

64. Melón (1 tajada, 200-250 g)          



 

 

65. Kiwi (1 unidad, 100 g)          

66. Uvas (un racimo, 1 plato postre)          

67. Aceitunas (10 unidades)          

68. Frutas en almíbar o en su jugo (2 unidades)          

69. Dátiles, higos secos, uvas-pasas, ciruelas-pasas (150 g)           

70. Almendras, cacahuetes, avellanas, pistachos, piñones (30 g)          

71. Nueces (30 g)          

72. ¿Cuántos días a la semana tomas fruta como postre? 
 

 

V – LEGUMBRES Y CEREALES 
 

(Un plato o ración 150 g) 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al mes A la semana Al día 

1-3 1 2 -4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

73. Lentejas (1 plato, 150 g cocidas)          

74. Alubias (pintas, blancas o negras) (1 plato, 150 g cocidas)          

75. Garbanzos (1 plato, 150 g cocidos)          

76. Guisantes, habas (1 plato, 150 g cocidos)          

77. Pan blanco, pan de molde (3 rodajas, 75 g)          

78. Pan negro o integral (3 rodajas, 75 g)          

79. Cereales desayuno (30 g)          

80. Cereales integrales: muesli, copos avena, all-bran (30 g)          

81. Arroz blanco (60 g en crudo)          

82. Pasta: fideos, macarrones, espaguetis, otras (60 g en crudo)          

83. Pizza (1 ración, 200 g)          

 

VI – ACEITES Y GRASAS 
 

(Una cucharada sopera o porción individual)  

(Para freír, untar, mojar en el pan, para aliñar, o para ensaladas, 

utilizas en total) 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al mes A la semana Al día 

1-3 1 2 -4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

84. Aceite de oliva (una cucharada sopera)          

85. Aceite de oliva extra virgen (una cucharada sopera)          
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86. Aceite de oliva de orujo (una cucharada sopera)          

87. Aceite de maíz (una cucharada sopera)          

88. Aceite de girasol (una cucharada sopera)          

89. Aceite de soja (una cucharada sopera)          

90. Mezcla de los anteriores (una cucharada sopera)          

91. Margarina (porción individual, 12 g)          

92. Mantequilla (porción individual, 12 g)          

93. Manteca de cerdo (10 g)          

 

VII – BOLLERIA Y PASTELERIA 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al mes A la semana Al día 

1-3 1 2 -4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

94. Galletas tipo maría (4-6 unidades, 50 g)          

95. Galletas integrales o de fibra (4-6 unidades, 50 g)          

96. Galletas con chocolate (4 unidades, 50 g)          

97. Repostería y bizcochos hechos en casa (50 g)          

98. Croissant, ensaimada, pastas de té u otra bollería industrial 

comercial... (uno, 50 g) 
         

99. Donuts (uno)          

100. Magdalenas (1-2 unidades)          

101. Pasteles (uno, 50 g)          

102. Churros, porras y similares (1 ración, 100 g)          

103. Chocolates y bombones (30 g)          

104. Cacao en polvo- cacaos solubles (1 cucharada de postre)          

105. Turrón (1/8 barra, 40 g)          

106. Mantecados, mazapán (90 g)          

 

VIII – MISCELÁNEA 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al mes A la semana Al día 

1-3 1 2 -4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 



 

 

107. Croquetas, buñuelos, empanadillas, precocinados (una)          

108. Sopas y cremas de sobre (1 plato)           

109. Mostaza (una cucharadita de postre)           

110. Mayonesa comercial (1 cucharada sopera = 20 g)           

111. Salsa de tomate frito, ketchup (1cucharadita)           

112. Picante: tabasco, pimienta, pimentón (una pizca)           

113. Sal (una pizca)           

114. Mermeladas (1 cucharadita)          

115. Azúcar (1 cucharadita)          

116. Miel (1 cucharadita)          

117. Snacks distintos de patatas fritas: gusanitos, palomitas, 

maíz, etc. (1 bolsa, 50 g) 
         

118. Otros alimentos de frecuente consumo (especificar):  

 

IX - BEBIDAS 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al mes A la semana Al día 

1-3 1 2 -4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

119. Bebidas carbonatadas con azúcar: bebidas con cola, 

limonadas, tónicas, etc. (1 botellín, 200 cc) 
         

120. Bebidas carbonatadas bajas en calorías, bebidas light (1 

botellín, 200 cc) 
         

121. Zumo de naranja natural (1 vaso, 200 cc)           

122. Zumos naturales de otras frutas (1 vaso, 200 cc)           

123. Zumos de frutas en botella o enlatados (200 cc)           

124. Café descafeinado (1 taza, 50 cc)          

125. Café (1 taza, 50 cc)          

126. Té (1 taza, 50 cc)           

127. Mosto (100 cc)           

128. Vaso de vino rosado (100 cc)           

129. Vaso de vino moscatel (50 cc)           

130. Vaso de vino tinto joven, del año (100 cc)           



 

 

131. Vaso de vino tinto añejo (100 cc)           

132. Vaso de vino blanco (100 cc)           

133. Vaso de cava (100 cc)           

134. Cerveza (1 jarra, 330 cc)           

135. Licores, anís o anisetes ... (1 copa, 50 cc)           

136. Destilados: whisky, vodka, ginebra, coñac (1 copa, 50 cc)          

137. ¿Cuántas veces a la semana bebes alcohol (vino, cerveza o 

licores), incluyendo el que tomas con las comidas con regularidad 

(más de siete “bebidas” a la semana)? 

 

138. ¿Cuántos años has bebido alcohol con regularidad (más de 
siete bebidas a la semana)? 

 

 

Si durante el año pasado tomaste vitaminas y/o minerales (incluyendo calcio) o productos dietéticos 

especiales (salvado, aceite de onagra, leche con ácidos grasos omega-3, flavonoides, etc.), por favor indica 

la marca y la frecuencia con que los tomaste: 

MARCAS DE LOS SUPLEMENTOS DE VITAMINAS O 

MINERALES O DE LOS PRODUCTOS DIETETICOS 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al mes A la semana Al día 

1-3 1 2 -4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

139.           

140.           
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE: CUESTIONARIO DE AUTOPERCEPCIÓN 

DE LA SALUD EQ-5D 

DIRIGIDA A: Estudiantes de titulación del primer periodo académico 2020 de la carrera de 

enfermería.  

INDICACIONES: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación. Solicito a usted contestar con la verdad a las preguntas planteadas. Se le agradece 

la información brindada, por favor seleccione una única opción por cada alimento que considere 

correcta. 

Como las respuestas son anónimas, la información personal que le pedimos a continuación nos 

ayudara a valorar mejor las respuestas que nos ha dado. 

1. ¿Tiene usted experiencia en enfermedades graves? (conteste a las tres situaciones) 

En usted mismo       Si (      )   No (      ) 

En si familia        Si (      )   No (      ) 

En el cuidado de otros       Si (      )   No (      ) 

2. ¿Cuántos años tiene?        (      ) 

3. Es usted:         Varón (      )   Mujer (      ) 

4. Es usted: 

Fumador        (      ) 

Ex – Fumador        (      ) 



 

 

Nunca ha fumado       (      ) 

5. ¿Trabaja o ha trabajo en servicios de salud o sociales?  Si (      )   No (      ) 

¿Si ha contestado si, en calidad de qué?      

 ……………………………… 

6. ¿Cuál es su principal actividad actual? 

Empleado o trabaja para sí mismo     (      ) 

Retirado o jubilado       (      ) 

Tareas domésticas       (      ) 

Estudiante        (      ) 

Buscando trabajo       (      ) 

Otros (Por favor especifique)                                        ……………………………… 

7. ¿Nivel de estudios completados? 

Leer y escribir        (      ) 

Elementaría, intermediaria      (      ) 

Secundaria, vocacional      (      ) 

Universidad        (      ) 

8. Si conoce su código postal, por favor escríbalo aquí ……………………………… 

Seleccione la afirmación en cada sección que describa mejor su estado de salud en el día de hoy. 

Movilidad 

No tengo problemas para caminar     (      ) 



 

 

Tengo algunos problemas para caminar     (      ) 

Tengo que estar en la cama       (      ) 

Cuidado-Personal    

No tengo problemas con el cuidado personal    (      )  

Tengo algunos problemas para lavarme o vestirme solo   (      ) 

Soy incapaz de lavarme o vestirme solo     (      ) 

Actividades de Todos los Días (ej, trabajar, estudiar, hacer tareas domésticas, actividades 

familiares o realizadas durante el tiempo libre) 

No tengo problemas para realizar mis actividades de todos los días  (      ) 

Tengo algunos problemas para realizar mis actividades de todos los días  (      ) 

Soy incapaz de realizar mis actividades de todos los días   (      ) 

Dolor/Malestar 

No tengo dolor ni malestar        (      ) 

Tengo moderado dolor o malestar       (      ) 

Tengo mucho dolor o malestar      (      )  

Ansiedad/Depresión 

No estoy ansioso/a ni deprimido/a      (      )  

Estoy moderadamente ansioso/a o deprimido/a     (      ) 

Estoy muy ansioso/a o deprimido/a       (      ) 



 

 

Para ayudar a la gente a describir lo bueno o malo que es su estado de salud, hemos dibujado 

una escala parecida a un termómetro en el cual se marca con un 100 el mejor estado de salud 

que pueda imaginarse, y con un 0 el peor estado de salud que pueda imaginarse.  

Por favor, seleccione el circulo de la escala ¨su estado de salud hoy¨, en su opinión, indique lo 

bueno o malo que es su estado de salud en el día de hoy. 

 

 

  

10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 100 

Peor estado 

de salud 

imaginable 

Mejor estado 

de salud 

imaginable 



 

 

Anexo N°2 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

CARRERA DE ENFERMERÍA 

FORMULARIO DE ENTREVISTA, DIRIGIDA AL PROFESIONAL DE SALUD 

ENTREVISTA DIRIGIDA:  

Estimada profesional de la salud solicito a usted la colaboración para responder a las 

interrogantes en la investigación que llevo a cabo “Hábitos alimenticios y autopercepción de la 

salud en los estudiantes de enfermería” 

1. Según su experiencia ¿Usted porque cree que los estudiantes universitarios tienen malos 

hábitos alimenticios? 

2. De qué forma afecta y que repercusiones puede tener el estudiante universitario por optar al 

consumo de alimentos inadecuados para su salud. 

3. ¿Usted cree que los estudiantes universitarios adoptan un mal hábito alimenticio por su 

autopercepción? 

4. Usted cree que el horario que tienen los estudiantes universitarios pueden afectar en los 

hábitos alimenticios.  

  



 

 

Anexo N°3 

Horas de tutorías académicas impartidas por el Dr. Roberth Zambrano y Lic. Miladys 

Placencia 

  



 

 

  



 

 

Horas de tutorías impartidas con el Mg. Luis Adrián Loor Cedeño 



 

 

Aplicación de encuesta de forma online a través de la plataforma encuestas.com 

  



 

 

Se realizó una entrevista con una profesional de la salud especializada en la rama de nutrición, 

de forma online por medio de la aplicación Zoom 

  



 

 

Anexo N°4 

Resultados tabulados mediante el programa de Excel 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 2 

 

FORMULARIO DE: 

 

AUTORIZACIÓN   DE DERECHO   DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO   

DIGITAL INS T IT UC IONA L  UNESUM 

 

El/La que suscribe, Pilay Bravo Génesis Sthefanía en calidad de autor/a del siguiente  trabajo 

escrito titulado Hábitos alimenticios y autopercepción de la salud en estudiantes de 

enfermería, otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no 

exclusiva, los derechos de reproducción y distribución pública de la obra, que constituye  un 

trabajo de autoría propia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca  en 

las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí. 

 

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 

publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la universidad 

se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y que él asume 

la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera 

exclusiva. 

 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la presente obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital Institucional, 

siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa, 06 de octubre de 2020 

 

Firma 

 

 

……………………………….. 

Génesis Sthefanía Pilay Bravo 

CI: 131372673-7 


