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Resumen. 

 
Durante los últimos años la humanidad ha experimentado profundos cambios en 

lo que se refiere a salud; esto se debe a una serie de factores del entorno que afectan el 

desarrollo de determinados estilos de vida, pudiendo ser éstos de riesgo o protectores para 

la salud de las personas. 

El objetivo de esta investigación fue determinar la salud y estilos de vida de los 

estudiantes del cuarto semestre de la carrera de Enfermería, de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. El método utilizado fue descriptivo de cohorte transversal y se trabajó con 

una población de 30 estudiantes; las técnicas aplicadas fueron las entrevistas dirigidas al 

personal de salud y las encuestas virtuales que se aplicaron a la población en estudio; para 

indagar su estado de salud y si practican estilos de vida saludable. 

La edad promedio de los estudiantes que participaron en la investigación fue de 

20 a 30 años. Los encuestados describieron que su salud es poco adecuada y en lo que 

respecta a estilos de vida saludables la mayor parte de los estudiantes respondió que tiene 

un buen estilo de vida. Se concluyó que los estudiantes del cuarto semestre, tienen un 

estilo de vida deficiente, con inclinación al consumo de comidas chatarras y tendencias 

de sedentarismo, debido a la modalidad virtual, y las horas que pasan sentados frente de 

la computadora, para cumplir con las tareas asignadas. Se recomienda que la carrera de 

enfermería haga énfasis en prácticas saludable y los buenos estilos de vida y una vez que 

se vuelva a las clases presenciales implementes programas de recreación, áreas de 

esparcimiento, fomentando la salud mental y las prácticas de autocuidado mejorando los 

estilos de vida. 

 

 

 

 

Palabras claves: Alimentación, prácticas de autocuidado, factores riesgo, salud mental. 
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Summary. 

 
During the last years humanity has undergone profound changes when it comes to health; 

This is due to a series of environmental factors that affect the development of certain 

lifestyles, and these may be risky or protective for people's health. 

The objective of this research was to determine the health and lifestyles of students in the 

fourth semester of the Nursing career at the State University of the South of Manabí. The 

method used was descriptive and cross-sectional and it was worked with a population of 

30 students; The techniques used were interviews directed at health personnel and virtual 

surveys that were applied to the study population; to inquire about their health status and 

whether they practice healthy lifestyles. 

The average age of the students who participated in the research is between 20 and 30 

years old. Respondents described that their health is not adequate for a university student, 

with regard to healthy lifestyles most of the students responded that they have a good 

lifestyle. It was concluded that students in the fourth semester have a poor lifestyle, 

inclined to consume junk foods and sedentary tendencies, due to the virtual modality, and 

the hours they spend sitting in front of the computer, to fulfill the tasks assigned. It is 

recommended that the nursing career emphasizes healthy practices and good lifestyles 

and once you return to face-to-face classes, implement recreation programs, recreation 

areas, promoting mental health and self-care practices, improving the styles of lifetime. 

 

 

 

 

 
Keywords: Diet, self-care practices, risk factors, mental health. 
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I. Introducción. 

 
Según la OMS en el 2014, la salud es un derecho esencial y necesario para la 

sociedad. Se trata del estado de bienestar físico, psíquico y social que implica una mejora 

constante de las condiciones personales y sociales en las que se desarrolla el individuo, 

con la finalidad de lograr un nivel de calidad de vida cada vez mejor. En consecuencia, 

debe protegerse. Además, la Organización Mundial de la Salud refiere que en la etapa 

universitaria se adquieren hábitos que en la mayoría de los casos se mantienen en la edad 

adulta, por lo que se debe realizar actividades de promoción y prevención en salud ya que 

los estilos de vida intervienen directamente en el aparecimiento de síndromes metabólicos 

y es de considerar que el desarrollo de estos es gradual y comienza con una alteración 

moderada del metabolismo de los lípidos e hipertensión leve y a medida que va 

aumentando el peso corporal el trastorno metabólico se agrava y la presión arterial 

aumenta desprendiendo múltiples patología e incluso comprometiendo la vida. (1) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011) plantea que una mala 

nutrición puede reducir la respuesta al sistema inmune, aumentar la vulnerabilidad de las 

enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad. (1) 

Se sabe que durante la adolescencia se aprenden comportamientos que tienen una 

importante repercusión sobre la salud de las personas. Éstos se consolidan en la juventud 

y son difíciles de modificar en la edad adulta. Por lo que la enseñanza de hábitos de vida 

saludables ocupa un papel muy importante en la infancia y la adolescencia, ya que es en 

este momento cuando deben adquirirse unos conocimientos, habilidades y actitudes, que 

permitan el desarrollo de unos comportamientos sanos. Está plenamente asumido que los 

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

(3). 

De este modo, la propia Constitución de la Republica del Ecuador, en su artículo 

32 indica que la salud es un derecho que garantiza el Estado, por lo que es necesario tomar 

conciencia efectiva de la eficacia de la educación y promoción de la salud. El Ministerio 

de Salud del Ecuador define el estilo de vida como un “conjunto de decisiones que toma 

el individuo con respecto a su salud y sobre las cuales ejerce cierto grado de control, lo 

que produce satisfacción y una vida sana y armónica”. Por otro lado, la alimentación no 

adecuada, es uno de los grandes problemas de la vida moderna. Con las prisas y los 
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horarios complicados, las comidas en exceso de grasas saturadas, sal y calorías pueden 

perjudicar la salud. (2) 

Los estilos de vida saludable son hábitos aprendidos en el medio ambiente que 

son adquiridos a través de principios sociales, culturales, económicos, políticos y 

psicológicos; estos factores afectan en la salud del ser humano consiguiendo buscar su 

propio autocuidado, sentimiento de estimación y logros por la vida, fortaleciendo así su 

salud. La alimentación, actividad física, salud sexual y reproductiva son varios de los 

factores de mayor relevancia para el mantenimiento de una condición de salud 

equilibrada, por ello muchos de los países, están enfocados en mejorar los indicadores en 

estos ámbitos, porque tienen un impacto positivo en la población. La familia y su entorno, 

el lugar de trabajo, las condiciones laborales, las deficiencias sociales, el estrés, la 

educación recibida, los alimentos, los espacios o zonas verdes, el trasporte, el entorno 

físico y ambiental, entre otros incide en la salud de los estudiantes; esta visión integral de 

los estilos de vida es necesaria para poder comprender y hacer frente a los problemas de 

salud que padece este grupo en estudio. (4) 

Cuando hablamos de estilos de vida nos referimos a una serie de comportamientos 

que modulan la salud, a los cuales los individuos se exponen deliberadamente y sobre los 

que podría ejercer un mecanismo de control, evitándolos o reforzándolos. Debemos tener 

en cuenta que el análisis de los problemas de salud no se puede disociar de las causas que 

los determinan. El conocimiento de los aspectos sociales y económicos, de los factores 

ambientales y de las condiciones de vida y del medio en el que se desarrolla la vida de las 

personas adquiere tanta importancia como las actuaciones preventivas y asistenciales. La 

pandemia del virus Covid 19 iniciada en marzo del 2020, el estado de excepción provocó 

la caída de la economía y paralizó la mayor parte de las actividades esto, no ha hecho más 

que evidenciar las desigualdades de nuestra sociedad, provocando que únicamente los 

más privilegiados disfruten de mejores posibilidades. (4) 

En el cantón Jipijapa donde esta ubicada la Universidad podría desempeñar un 

papel fundamental para la promoción de estilos de vida saludables, ya que la juventud es 

el grupo mayoritario que la conforma. La mayoría de estudiantes universitarios se 

encuentran en una etapa de la vida de gran importancia para la salud (entre la edad 

adolescente y la edad adulta), en la que se desarrollan y se consolidan los estilos de vida 

(saludables o perjudiciales), crece la toma de decisiones y la independencia. Además, la 

Universidad en sí, es una institución con un gran poder de influencia social y, por tanto, 
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puede favorecer la promoción de la salud en la sociedad y la comunidad universitaria. En 

ella se forman los futuros profesionales que configurarán los servicios de la comunidad. 

(5) 

Desde el punto de vista de las interacciones y las actividades que desarrollan los 

universitarios, aparentemente la “vida universitaria”, puede ser un factor contextual no 

revelado, que favorece el aumento de los malos estilos de vida y que requiere de mayor 

evidencia. Por lo que nuestro estudio pretende determinar algunas de las características 

que influyen en los estilos de vida de los estudiantes universitarios, la prevalencia de 

actividad física, el estado nutricional, entre otros. Resultados que permitan servir de 

sustrato para promover prácticas de autocuidado en los estudiantes, de prevención y 

protección de este grupo de jóvenes, a partir de la mejora en sus hábitos de vida saludables 

y de los factores protectores a la salud. (6) 
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II. Diseño teórico. 

 
El adquirir ciertos hábitos alimentarios cambió más en los últimos años. La 

alimentación tradicional de décadas pasadas respondía a un ritmo de vida pausada que 

permitía realizar en casa preparaciones culinarias elaboradas con tiempo y alimentos 

orgánicos. (15) 

Actualmente existe otra realidad, es un entorno social bastante agitado, estresante, 

los procesos socioculturales cambiaron a gran escala, como la modernización, cambios 

tecnológicos y cambios en el rol de la mujer afectaron nuestras costumbres y hábitos 

alimentarios. Las tres comidas principales, fueron sustituidas por las comidas sencillas y 

rápidas muy poco saludables, económicas; pero nada nutritivas para nuestro organismo. 

(15) 

El aprendizaje de los hábitos alimentarios está condicionando por numerosas 

influencias socioculturales, sobre todo la familia; la cual desempeña un papel 

fundamental en la etapa del niño, sin embargo, al pasar los años y al alcanzar la 

adolescencia pierde relevancia y el grupo de amigos y las relaciones sociales y la 

publicidad de los medios de comunicación como la radio, televisión, la internet, se 

convierten en condicionantes claves de los hábitos alimenticios de los jóvenes 

universitarios. (16) 

El ingreso a la universidad genera una serie de cambios en la vida de los jóvenes 

que van desde separarse de su familia, en el caso de los estudiantes que tienen que 

desplazarse y dejar sus hogares; además de adaptarse a nuevas normas, compañeros de 

estudio, niveles elevados de estrés y manejo de tiempo, dentro de estos cambios, la 

alimentación resulta uno de los menos visibles en los estudiantes, pero que generan 

mayores problemas en la salud a mediano y largo plazo. (16) 

La desnutrición, anemia, gastritis, estreñimiento e incluyendo así también 

trastornos alimenticios como obesidad, bulimia y anorexia, son algunos de los problemas 

de salud asociados, cuyos síntomas no son muy notorios cuando son jóvenes, pero al pasar 

los años se presentan las sintomatologías de las diferentes enfermedades que son muy 

silenciosas, pero día a día va aumentando. (16) 

El problema científico son los hábitos alimentarios dependen de cada individuo, si se 

intenta cambiar de hábitos, se debe realizarlo paulatinamente, por el bien estar de las y 
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los jóvenes se debe cuidar la salud, integridad para un futuro libre de enfermedades 

crónicas. La juventud es una etapa compleja donde se deja de lado a la alimentación, 

donde las transformaciones biológicas, psicológicas y sociales provocan un cambio 

conductual. Los jóvenes necesitan alimentarse bien para poder fortalecer a su organismo 

y que tengan un buen funcionamiento los órganos vitales pero los estudiantes no lo 

practican en su mayoría. (17) 

Es importante resaltar la vulnerabilidad de los riesgos nutricionales de los jóvenes, 

en los últimos años se ha incrementado muchos casos del consumo de exceso en 

carbohidratos y grasas. La Organización Mundial de la Salud (OMS), asegura que los 

jóvenes dejan de lado su alimentación y llegan a omitir comidas principales del día por 

diferentes factores y también resaltan el poco consumo de frutas y verduras por día. 

Entonces, los jóvenes que tienen adversidades en cuanto sus hábitos alimentarios están 

más propensos a diferentes enfermedades. Por ello, es fundamental examinar y fortalecer 

sus conocimientos en cuanto a alimentación. (18) 

Esta investigación, determino que las prácticas y el riesgo nutricional afectan a los 

estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. Para comprender el desarrollo de los hábitos alimentarios, el marco teórico de 

esta investigación se basa en estudios que se realizaron. (18) 

Durante los últimos años, los registros de matrículas han aumentado 

considerablemente en educación superior, tanto en universidades como en instituciones 

de nivel superior no universitarias, aumentando la población universitaria. Dentro de este 

grupo, destacan adultos jóvenes de entre 18 y 24 años; en términos de sexo, no existe una 

brecha significativa entre mujeres y hombres. A nivel mundial, el auge de las 

universidades se ha masificado. El aumento en la privatización, las restricciones en el 

ámbito financiero y la diversificación en el ámbito institucional son transformaciones 

necesarias en las tendencias de la educación superior. (19) 

El estudio de los hábitos alimentarios se efectúo a través de una investigación tipo 

descriptiva. El diseño de investigación fue descriptivo. Uno de los problemas 

identificados desde la visión educativa son los deficientes hábitos alimenticios, 

inadecuada combinación de alimentos, deficiente cantidad y calidad de alimentos en 

relaciones a las necesidades nutricionales. La familia es el pilar fundamental para saber 
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si va obtener una alimentación variada y saludable o también tener una alimentación poco 

nutritiva y monótona con pocos alimentos en sus hábitos alimentarios. (20) 

 

2.1 Objetivo General 

 
• Determinar la salud y estilos de vida, en los estudiantes del cuarto semestre de la 

carrera de Enfermería, de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 
2.2 Objetivos Específicos 

 
• Identificar factores socio ambientales que afectan la salud de los estudiantes del 

cuarto semestre de la carrera de enfermería 

• Analizar los patrones alimentarios en los estudiantes del cuarto semestre de la 

carrera de enfermería 

• Establecer prácticas de autocuidado en los estudiantes de la carrera de enfermería 
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III. Diseño metodológico. 

 
Se realizó un estudio analítico descriptivo y analítico de corte transversal con un 

enfoque cualitativo, se tabuló los resultados, lo que hizo factible su análisis previo 

consentimiento verbal de los participantes. Para este trabajo investigativo se consideraron 

estudiantes de cuarto semestre de la carrera de enfermería, Facultad Ciencias de la Salud 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí del cantón Jipijapa- Ecuador. Lo que permitió 

analizar la incidencia y relación de las variables estudiadas. 

 

3.1 Instrumento. 
 

La encuesta fue anónima y auto-administrada, con 25 interrogantes que 

incluyeron datos relacionados con salud y estilos de vida en estudiantes universitarios. 

Para la evaluación se utilizaron las escalas de opción múltiple, individual y lineal 

aprobada por la tutora. Se utilizo la plataforma del programa Googlefroms para tabular 

los datos obtenidos con un criterio de confianza del 98 y un margen de error de 2%. 

 

3.2 Población y muestra 
 

El estudio investigativo titulado “Salud y estilos de vida en los estudiantes del 

cuarto semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí” 

la población de estudio lo constituyeron 30 estudiantes que pertenecen al cuarto semestre 

de la carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. El encuestador 

estuvo atento a cualquier interrogante durante los 10 minutos que tomo llenar la encuesta. 

Fueron excluidos los participantes que no deseaban llenar la encuesta o dejaban 

incompletas algunas preguntas. 

 

3.3 Métodos y técnicas 
 

Esta investigación tuvo un enfoque descriptivo, porque se describen los factores 

de riesgo que inciden en los estilos de vida de los estudiantes, al mismo tiempo permite 

saber el porcentaje según las estadísticas. 

 

3.4 Criterios de inclusión 
 

✓ Estudiantes del cuarto semestre. 

✓ Que estén matriculados. 

✓ Que sean mayores de 18 años. 
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✓ Que quieran participar en el estudio. 

 
3.5 Criterios de exclusión 

 

✓ No se encuentren matriculados. 

✓ Estudiantes que sean inferiores a 4to. semestre. 

✓ Que no quieran participar en el estudio. 

 
3.6 Consideraciones éticas. 

 

La siguiente investigación cumple con todos los acuerdos de ética en investigación y 

el manejo de información confidencial, respetando todos los derechos de autor, realizando 

la correcta aplicación de las citas y de información de acuerdo a las normas Vancouver. 

 

3.7 Definición de las variables 
 

Se definió como variable independiente a la salud. 

 

Se definió como variable dependiente los estilos de vida. 

 
3.8 Método de estudio 

 

Hipotético deductivo. 
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IV. Justificación. 

 
La investigación presenta un análisis de la salud y estilos de vida en los estudiantes 

universitarios, estos son importantes para el desarrollo del organismo, empezando este 

aprendizaje en el hogar, donde se marcan diferentes hábitos como; alimentarse sanamente, la 

práctica de actividades físicas y aspectos psicológicos, los cuales pueden evitar las posibles 

enfermedades que afecten el nivel físico y mental de un individuo. 

Esto ayudará a establecer prácticas de autocuidado en los estudiantes, dependiendo 

mucho de la familia y la importancia de alimentarse, muchos estudiantes universitarios 

omiten comidas en el día debido al factor económico, debemos visualizar el grado de 

bienestar con la que se encuentran la población de estudios, a través de algunos factores 

como son: la esperanza de vida y la estabilidad económica con que cuentan. Esto muestra 

que es necesario un factor educativo que favorezca y concientice a los estudiantes que la 

práctica de hábitos alimenticos propicia buenos estilos de vida. 

La investigación sirvió para conocer factores socio-ambientales que afecten a la 

salud de los estudiantes, conocer sus patrones alimenticios y el cual determino el nivel de 

salud y los estilos de vida que llevan en los estudiantes de Ciencias de Salud de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Este estudio se considera de gran importancia 

social ya que beneficio a un colectivo de personas, en especial a la comunidad 

universitaria y alumnos que pertenecen al área de la salud los cuales son los futuros 

encargados de la promoción y prevención de la salud quienes contribuirán a la mejora de 

la calidad de vida de la población. Además, debemos ser los primeros en tener hábitos o 

conductas saludables porque somos el ejemplo a seguir de los demás. Por ende, la 

Universidad y docentes tienen la responsabilidad de brindar servicios e incentivar o 

motivar la práctica de conductas adecuadas para el bienestar de una vida saludable. 

Los resultados del presente trabajo ayudo a observar si la salud y estilos de vida 

de los estudiantes son inadecuados, conocer los factores socio-ambientales que afectan 

la salud de los alumnos y que patrones alimenticios tienen. Además, puede ser el inicio 

de otras investigaciones para conocer las prácticas de los estilos de vida saludables y si 

los factores que afectan su entorno social son influyentes en los estudiantes universitarios. 
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V. Antecedentes. 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en 1986 el estilo de vida 

como “una forma general de vida basada en la interacción entre las condiciones de vida 

en un sentido amplio y los patrones individuales de conducta determinados por factores 

socioculturales y características personales”. (7) 

El estilo de vida que adoptamos tiene repercusión en la salud tanto física como 

psíquica, comprende hábitos como la práctica habitual de ejercicios físicos, alimentación 

adecuada y saludable, el disfrute del tiempo libre, socialización y mantener la autoestima 

alta, etc. 

En los conceptos del campo de la salud se contemplan cuatro amplios 

componentes: La biología humana, medioambiente, estilos de vida y organización de la 

atención de la salud. Estos cuatro elementos según Lalonde son las causas y factores 

fundamentales de la morbilidad y mortalidad, quienes a su vez son elementos que afectan 

el grado de salud de las personas en la población (8) 

La calidad de vida del adolescente se ve influenciada por los factores socio 

económico, este tendría gran repercusión en su salud y estado emocional, Un adolescente 

que no sea guiado con buenos hábitos podría sufrir trastornos metabólicos provocados 

por un mal consumo de alimentos (8) 

Tomando en cuenta que al relacionar los hábitos físicos con los tipos de 

alteraciones del Índice de Masa Corporal se evidenció que sobresale el sobrepeso y 

obesidad. En cuanto a los hábitos alimentarios, en los niños con bajo peso hay 

predilección por verduras y hortalizas, frutas y lácteos; mientras que en los escolares con 

exceso de tejido adiposo sobresalen las harinas y las carnes. Lo cual nos lleva a deducir 

que es necesario hacer un equilibrio más proporcionado en la frecuencia y cantidad de 

comidas, así como el complementar estos hábitos de alimentación con actividades físicas 

adecuadas para la edad. Los tipos de hábitos físicos que realizan los escolares en su 

mayoría es la práctica de futbol con una frecuencia de dos veces por semana y una 

durabilidad de una a 2 horas. En cuanto al tipo de alimentos que consumían en orden de 

frecuencia sobresalieron las verduras y hortalizas, lácteos, carnes, y comidas chatarras. 

(9) 
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Explican Mendoza Vera Fanny, Alberto Pimentel, Mendoza Alberto “que la 

mayoría de los niños y niñas tienen un consumo excesivo de grasas, azucares y 

carbohidratos lo que conlleva a que estos padezcan de sobrepeso y ellos no tienen 

conocimiento de lo grave que puede ser esta enfermedad para su salud”. Los niños y niñas 

en su mayoría no realizan actividad física ellos llevan una vida sedentaria pasan horas y 

horas viendo televisión en su gran mayoría comen frente al televisor todos los días lo cual 

es otra de las grandes causas para que estos tengan sobrepeso. En la mayoría de los niños 

las fisiopatologías del sobrepeso son a causa del mal balance energético, una dieta rica en 

carbohidratos y grasas y pobre en frutas y verduras, lo que nos indica que se consume 

más calorías de las que se gastan en las actividades diarias como podemos darnos cuenta 

los niños, niñas y padres de familias no tienen idea que fisiopatologías puede causar el 

sobrepeso. De acuerdo a la evaluación nutricional realizada a los niños y niñas mediante 

curva de crecimiento e índice de masa corporal se comprobó que ellos padecen de 

sobrepeso y que tanto ellos como sus padres no tenían conocimiento de qué manera se 

podía saber el estado nutricional de sus hijos. Investigación realizada por los estudiantes 

de la Universidad Técnica de Portoviejo, en el año 2016. (11) 

Por otra parte la Universidad Central del Ecuador en su investigación: 

“Alteraciones en los valores de las transaminasas en deportistas que consumen 

suplementos proteicos en el Centro Especializado en Medicina del Deporte llegaron a 

concluir que los valores elevados de TGO y TGP de los años 2015 y 2016 dando como 

resultado que existe una elevación mínima debido por el esfuerzo físico que realizan día 

a día en la disciplina a la que pertenecen porque las transaminasas se elevan sin sentido 

cuando se realiza ejercicio intenso debido a que se rompen las fibras musculares y se riega 

en la sangre actina y miosina que son proteínas que nuevamente el hígado catalizara. 

Desacuerdo a la bibliografía analizado podemos ver que las cantidades del TGO y TGP 

se elevan un 60 a 90% cuando los deportistas exceden en el uso de los suplementos 

proteicos debido a que el hígado se sobrecarga para catalizar las proteínas y las desdobla 

el amino convirtiéndola en amoniaco que es tóxico el cual mata las células del hígado, 

pero este no es el caso de la población estudiada ya que ellos tienen una mínima elevación 

del 5,9%. Mediante el cuadrado se observa una diferencia estadística significativa con 

una P=0,001, lo que indica que hay diferencia entre el consumo de proteína animal y 

vegetal porque el consumo de proteína vegetal es para mantener un peso, velocidad y 

resistencia en una categoría como es atletismo y ciclismo, la proteína animal se usa más 
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para generar masa muscular y tener un aporte calórico diferente para obtener resistencia 

como es el caso de lanzamientos atléticos, pesas y potencia De acuerdo al sexo, las 

mujeres tienen un poco más elevados sus niveles de TGO y TGP porque la contextura de 

una mujer es muy diferente a la de un hombre y al estar en un grupo de deportes que 

realizan esfuerzo físico tienden a presentar desgarro o lesiones musculares. De las 

disciplinas estudiadas Potencia es la que más valores elevados tiene ya que es una 

disciplina la cual requiere mayor esfuerzo físico y por ende tienden a elevarse un poco 

más los valores de las transaminasas. (14) 

En la Universidad Estatal de Guayaquil en el año 2016, llegaron a la siguiente 

conclusión: que los adolescentes acuden al horario de clases sin el desayuno, almuerzo o 

merienda dependiendo de la jornada, se integran con el estómago vacío, de mal carácter, 

afectando su capacidad de rendimiento académico, para luego consumir comidas rápidas 

en los momentos de recreos, afectando su perfil de salud enfermedad, que se manifiesta 

en la edad adulta. Las madres de los adolescentes no cuentan con información que les 

permita reconocer que la adolescencia es un momento importante para el desarrollo de 

sus hijos, al no incorporar hábitos de nutrición adecuados, no se están alimentando en 

familia, prefieren alimentarse frente al televisor, a la computadora o chateando en el 

celular, los diferentes horarios de trabajo y estudio también impiden la integración 

familiar en la mesa, donde se fijan los hábitos nutricionales. Las madres de los 

adolescentes manifiestan que la canasta familiar es equilibrada, con contenidos de 

carbohidratos, carnes, leche, huevos, verduras, hortalizas y frutas, informan que la 

preparación de los alimentos lo realiza con poca sal, grasas y condimentos. Prefieren el 

consumo de comidas rápidas los fines de semana. En cambio, algunos adolescentes 

manifestaron en el grupo focal alimentarse con arroz “vacío” calentado del día anterior. 

(13) 

Teniendo en cuenta, a su vez, que los principales factores relacionados al mismo 

eran estilos de vida desordenados: sedentarismo, desórdenes alimenticios y 

desconocimiento de una alimentación saludable, sea casera o fuera de casa. Confirmando, 

que, en aquella población de 88 personas, el método que utiliza para cocinar los alimentos, 

en las personas encuestadas la mayoría optó por prepararlos utilizando la técnica de fritura 

evidenciado por sus datos antropométricos que mostró un sobrepeso y que, al momento 

de realizar una anamnesis alimentaria, se pudo palpar y demostrar sus malos hábitos 

alimentarios. Como consecuencia de lo expuesto se realizó asesorías nutricionales para 
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dar conocimiento cuáles son los buenos hábitos alimenticios y cómo es la distribución 

saludable de los alimentos en el plato. (13) 

Por otra parte, la Universidad Técnica de Manabí en su investigación realizada 

en el año 2015, concluyó que los hábitos nutricionales en los adolescentes garantizan el 

crecimiento adecuado y la disminución de los desórdenes alimentarios ocasionados por 

la inadecuada nutrición. Durante la adolescencia es aconsejable mantener una nutrición 

adecuada que proporcione los nutrientes y vitaminas adecuadas para su crecimiento y 

desarrollo y así evitar consecuencias como la anemia asociada a nutrición deficiente en 

hierro y ácido fólico. Analizar las características socio epidemiológicas de los usuarios 

en estudio, identificar las características sociodemográficas de la población en estudio, 

describir causas y consecuencias de la anemia en los estudiantes, reconocer la presencia 

de la anemia mediante exámenes de laboratorio: biometría hemática y metabolismo del 

hierro y generar una estrategia educativa dirigida a la población estudiantil sobre 

adecuados hábitos alimentarios. (10) 

La Universidad Técnica de Manabí toma en cuenta la alimentación colectiva en 

el plan nutricional de los docentes en el año 2016 y tuvo como objetivo demostrar que la 

alimentación colectiva adecuada a un Plan Nutricional, mejora el rendimiento de las 

personas en sus labores diarias, la sana nutrición es importante en la vida de las personas, 

porque sin ella suscitan problemas como carencias nutricionales o apariciones de 

enfermedades crónicas en la vida ser humano, lo cual es importante incentivar los bueno 

hábitos alimentario saludable. Para llevar un estilo de vida correctos debemos consumir 

alimentos nutritivos para nuestro organismo, ya nos dan energía y vitalidad para 

desarrollar las actividades que se presentan en nuestro diario vivir. Se elaboró un plan de 

alimentación con diferentes tipos de menú para preservar la buena nutrición de los 

docentes, así como la seguridad sanitaria e higiene de los alimentos que se encuentran 

almacenados para sus respectivas preparaciones para llevar un mejor control sanitario y 

evitar cualquier riesgo de introducción de gérmenes, afectando la salud humana. (11) 

Desde el punto de vista histórico la mal nutrición ha transcendido, puesto que cada 

día surgen nuevas cifras de personas que padecen de estos problemas nutricionales, por 

lo que, desde el ámbito epidemiológico, en el Centro de Salud Jipijapa, por medio del 

sistema (Sisvan) se muestra una alta prevalencia de Desnutrición Crónica, datos 

estadísticos brindados desde enero hasta febrero 2018 se registraron 112 casos que está 

en seguimiento estas patologías de mal nutrición de los cuales predomina con 59 niños la 
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Desnutrición Crónica, 27 menores con Desnutrición Global, 16 con Sobrepeso y 

obesidad, con menor prevalencia 10 niños con Desnutrición Aguda y 12 casos que no 

presentan problemas nutricionales. Entre la valoración de los fundamentos teóricos de 

mal nutrición y los factores en el crecimiento y desarrollo se reconoció la mala 

alimentación que los padres llevan con sus niños de edad de 0-59 meses, en la que se 

precisa realizar una acción que responsabilice al padre del menor, cumpliendo con el 

tratamiento y recomendaciones del profesional a fin de no complicar el cuadro de mal 

nutrición. (12) 
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VI. Marco teórico. 

 
6.1 La salud. 

 

La OMS definió en 1948 a la salud como el: “completo bienestar físico, mental y 

social y no solo la ausencia de enfermedad”. También la define como: “un concepto 

relacionado con el bienestar y la calidad de vida, que integra componentes biológicos, 

psicológicos y sociales”. Posteriormente a esta definición se establece los objetivos de 

salud para todos en el año 2000, que precisa “que todos los habitantes de todos los países 

del mundo tengan nivel de salud suficiente para que puedan trabajar productivamente y 

participar activamente en la vida social de la comunidad donde viven”. (21) 

Esta definición es amplia y expresa la multidimensionalidad de la salud, pues 

refleja interés por el individuo como persona total en lugar de como la suma de partes; 

coloca la salud en el contexto del medio ambiente; y equipara la salud a la vida creativa 

y productiva. Además, aporta una visión holística de la salud, ya que refleja: El interés 

por el individuo como persona total que funciona a nivel físico, psicológico y social. Los 

procesos mentales determinan la relación que tienen las personas con su entorno físico y 

social, sus actitudes respecto a la vida y las relaciones que mantienen con los demás. 

Equipara la salud a un modo de vida productivo y creativo. Se centra en el estado vivo 

más que en la clasificación de las patologías que pueden producir una enfermedad o la 

muerte. (21) 

La salud se percibe pues, no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de 

la vida cotidiana. Se trata por tanto de un concepto positivo que acentúa los recursos 

sociales y personales, así como las aptitudes físicas. La Carta de Ottawa se refiere a la 

teoría de Antonovsky, para quien la base de la salud, es lo que llamó “Sentido de 

Coherencia”, definido como: “una orientación general que expresa la magnitud del 

profundo sentimiento de confianza constante pero dinámico de los entornos interno y 

externo de cada uno; estos son predecibles y de ahí que haya grandes posibilidades de que 

todo vaya bien como es razonable esperar. “Para la (OMS), el estilo de vida es un grupo 

de comportamientos asociados con salubridad detectable y estable en la persona o en una 

comunidad específica. Los estilos de vida son las respuestas de las relaciones de las 

características propias de la persona, la relación es la sociedad, las circunstancias de vida 

económica y ambiental en que habitan los individuos. Algunas condiciones de vida 
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comprenden normas de desenvolvimiento único, que medirán el confort de la persona 

procediendo como factores de riesgo. (22) 

 

6.2 La salud como estado de equilibrio. 
 

Partiendo de una concepción global del ser humano, la salud se entiende como un 

estado de equilibrio o armonía entre las distintas dimensiones que componen la persona 

y entre ésta y su entorno. Ello implica que la salud depende de algo más que de un buen 

estado físico. El carácter psico-social del ser humano hace que no se pueda definir la salud 

en términos absolutos, sino que haya que entenderla como un status relativo, en el que 

intervienen aspectos individuales, sociales y culturales que provocan variaciones dentro 

de un continuum. En este sentido, la salud es una cuestión de grado, dentro de una escala 

continua que va del más (salud) al menos (enfermedad) y que admite múltiples 

variaciones entre los dos extremos. (23) 

 

6.3 Elementos que componen la salud. 
 

Biología humana: condicionada por la constitución, carga genética, crecimiento 

y desarrollo y envejecimiento. (24) 

Medio ambiente o entorno: contaminación física, química, biológica, 

psicosocial y sociocultural. (24) 

 

6.4 Salud y sus determinantes. 
 

Se comenzaron a hablar de los grandes determinantes de la salud de los individuos y de 

las poblaciones, a partir del estudio presentado por Marc Lalonde en 19741. Lalonde era 

un abogado y político que desempeñaba el cargo de ministro de Salud Pública de Canadá 

y encargó un estudio a un grupo de epidemiólogos para que estudiaran, en una muestra 

representativa, las grandes causas de muerte y enfermedad de los canadienses. Al final 

del estudio Lalonde presentó un Informe denominado: New perspectives on the health of 

Canadians, que marcó uno de los hitos importantes dentro de la Salud Pública, como 

disciplina orientadora del accionar los servicios de salud encargados de velar por la salud 

de la población. (25) 

Se denominan determinantes de la salud al conjunto de factores tanto personales como 

sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos 

o de las poblaciones. Se pueden dividir a estos determinantes de la salud en dos grandes 
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grupos: Aquellos que son de responsabilidad multisectorial del estado y son los 

determinantes económicos, sociales y políticos. Y los de responsabilidad del sector Salud, 

dentro del accionar del estado en beneficio de la salud de la población, en lo que se refiere 

a vigilancia y control en unos casos y de promoción y actuación directa en otros. Estos 

factores determinantes de la salud son: Aquellos relacionados con los estilos de vida, los 

llamados factores ambientales, los factores relacionados con los aspectos genéticos y 

biológicos de la población y, por último, los relacionados con la atención sanitaria o sea 

los relacionados con los servicios de salud que se brindan a las poblaciones. (26) 

Los determinantes de la salud desde el punto de vista del sector salud: en 1974 se publicó 

el Informe Lalonde donde se expuso, luego de un estudio epidemiológico de las causas 

de muerte y enfermedad de los canadienses, que se habían determinado cuatro grandes 

determinantes de la salud, que marcaron un hito importante para la atención de la salud 

tanto individual como colectiva. Estos determinantes son: (26) 

Medio ambiente: relacionado a los factores ambientales físicos, biológicos, de 

contaminación atmosférica, de contaminación química, tanto del suelo, agua y aire, y los 

factores socio-culturales y psicosociales relacionados con la vida en común. (26) 

Estilos de vida: Relacionados con los hábitos personales y de grupo de la alimentación, 

actividad física, adicciones, conductas peligrosas o temerarias, actividad sexual, 

utilización de los servicios de salud, etc. (26) 

Biología humana, relacionado a aspectos genéticos y con la edad de las personas. 

 
La atención sanitaria: que tiene que ver con la calidad, accesibilidad y financiamiento 

de los servicios de salud que atienden a los individuos y poblaciones. (26) 

 

6.5 Determinantes sociales en salud. 
 

La Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales de la salud 

(DSS) como "las circunstancias en que las personas nacen crecen, trabajan, viven y 

envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las 

condiciones de la vida cotidiana". Estas fuerzas y sistemas incluyen políticas y sistemas 

económicos, programas de desarrollo, normas y políticas sociales y sistemas políticos. 

Las condiciones anteriores pueden ser altamente diferentes para varios subgrupos de una 

población y pueden dar lugar a diferencias en los resultados en materia de salud. Es 

posible que sea inevitable que algunas de estas condiciones sean diferentes, en cual caso 
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se consideran desigualdades, tal como es posible que estas diferencias puedan ser 

innecesarias y evitables, en cual caso se consideran inequidades y, por consiguiente, 

metas apropiadas para políticas diseñadas para aumentar la equidad. (27) 

En años más recientes se sostiene con mayor fuerza que las condiciones sociales influyen 

fuertemente en la posibilidad de tener una buena salud. La Comisión de Determinantes 

Sociales de la Salud (CDSS) de la OMS, en el año 2008 definió a los Determinantes 

Sociales de la Salud como "las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, 

trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud". Esas circunstancias son el resultado 

de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, la 

cual depende a su vez de las políticas adoptadas; la distribución desigual se traduce en 

grandes diferencias en materia de salud entre países desarrollados y los que están en vías 

de desarrollo. (28) 

A la par, al interior de las naciones puede haber marcadas desigualdades entre estados, 

regiones y localidades e incluso entre diferentes grupos poblacionales. Estas diferencias 

configuran el estado de salud de cada individuo a través de su repercusión sobre 

determinantes intermedios, como las condiciones de vida, estilos de vida, circunstancias 

psicosociales, factores conductuales o biológicos y el propio sistema de salud. (28) 

Estructurales y/o sociales: se refiere a aquellos atributos que generan o fortalecen la 

estratificación de una sociedad y definen la posición socioeconómica de la gente. Estos 

mecanismos configuran la salud de un grupo social en función de su ubicación dentro de 

las jerarquías de poder, prestigio y acceso a los recursos. El adjetivo "estructural" recalca 

la jerarquía causal de los determinantes sociales en la generación de las inequidades 

sociales en materia de salud. Son aquellos que tienen que ver con: posición social, género, 

raza y grupo étnico, acceso a la educación y al empleo. (28) 

Intermedios y personales: Los determinantes intermedios se distribuyen según la 

estratificación social y determinan las diferencias en cuanto a la exposición y la 

vulnerabilidad a las condiciones perjudiciales para la salud. Las principales categorías de 

determinantes intermedios de la salud son: (28) 

Circunstancias materiales: calidad de la vivienda y del vecindario, posibilidades de 

consumo (medios financieros para adquirir alimentos saludables, ropa apropiada, etc.) y 

el entorno físico de trabajo. (28) 
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Circunstancias psicosociales: factores psicosociales de tensión, circunstancias de vida 

y relaciones estresantes, apoyo y redes sociales. (28) 

Factores conductuales y biológicos: nutrición, actividad física, consumo de alcohol, 

tabaco y drogas; los factores biológicos también incluyen los factores genéticos. (28) 

Cohesión social: la existencia de confianza mutua y respeto entre los diversos grupos y 

sectores de la sociedad; contribuye a la manera en que las personas valoran su salud. (28) 

Sistema de salud: exposición y vulnerabilidad a los factores de riesgo, acceso a los 

servicios y programas de salud para mediar las consecuencias de las enfermedades para 

la vida de las personas. (28) 

 

6.6 Determinantes ambientales en salud. 
 

Un medioambiente saludable es vital para “garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades”. La salud pública ambiental, que se refiere a la 

intersección entre el medioambiente y la salud pública, aborda los factores ambientales 

que influyen en la salud humana, y que incluyen factores físicos, químicos y biológicos, 

y todos los comportamientos relacionados con estos. Conjuntamente, estas condiciones 

se denominan determinantes ambientales de la salud. Las amenazas para cualquiera de 

estos determinantes pueden tener efectos adversos en la salud y el bienestar en toda la 

población. Abordar los determinantes ambientales de la salud mejora directamente la 

salud de las poblaciones. Indirectamente, también mejora la productividad y aumenta el 

disfrute del consumo de bienes y servicios no relacionados con la salud. (29) 

 

6.7 Los determinantes sociales y las desigualdades en salud. 
 

“El ser humano, en calidad de ser social no necesita solamente contar con unas 

buenas condiciones materiales, sino que ya desde la primera infancia necesitamos 

sentirnos valorados y estimados. Necesitamos amigos, necesitamos sociedades más 

sociables, necesitamos sentirnos útiles y necesitamos un cierto nivel de control sobre un 

trabajo valioso. Sin todo ello, nos volvemos más propensos a la depresión, al uso de las 

drogas, a la ansiedad, la hostilidad y a la desesperación, y todo ello repercute en la salud 

física. Confiamos en que al tratar de resolver algunas de las injusticias sociales y 

materiales, las políticas no sólo mejorarán la salud y el bienestar, sino que, además, 

reducirán una serie de problemas sociales que florecen junto con la mala salud y que 



21 
 

también encuentran sus raíces en algunos de esos mismos procesos socioeconómicos”. 

(30) 

Desde el inicio del estudio de las desigualdades de salud entre hombres y mujeres, 

se ha tenido en cuenta tanto la construcción biológica como la sociocultural de las 

diferencias sexuales, teniendo en cuenta de este modo las diferencias entre los conceptos 

de sexo (diferencias físicas, anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres) y género 

(se refiere tanto a las ideas y representaciones como a las prácticas sociales de hombres y 

mujeres, que implican una diferenciación jerarquizada de espacios y funciones sociales). 

Tanto el género como el sexo se relacionan con la salud y lo hacen de forma simultánea, 

ya que las personas no viven siendo de un género o de un sexo, sino de ambos a la vez. 

Así, las diferencias de sexo y género determinan diferencias en los determinantes de la 

salud, la vulnerabilidad, la naturaleza, la severidad y la frecuencia del problema de salud, 

la forma en la que se perciben los síntomas, la utilización y accesibilidad de los servicios 

sanitarios, el esfuerzo diagnóstico y terapéutico, el cumplimiento del tratamiento y de los 

mensajes preventivos y el pronóstico de los problemas de salud entre hombres y mujeres. 

Sin embargo, la naturaleza del término género es polémica, ya que en las últimas décadas 

su uso se ha extendido más allá de su significado original, encontrando con frecuencia 

una sustitución del término sexo por el de género, incluso cuando se trata de 

connotaciones biológicas (Ramos-Valverde, 2009). En este trabajo, utilizaremos el 

término sexo y género de manera indiferente, ya que la población objeto de estudio está 

desagregada por sexo, pero sus diferentes estilos de vida se relacionan con las diferentes 

influencias socioculturales que han ido recibiendo a lo largo de su vida. (31) 

 

6.8 Etapas de crecimiento y desarrollo. 
 

La Adolescencia Tardía (De Los15 A 19 Años) La adolescencia tardía abarca la 

parte posterior de la segunda década de la vida, en líneas generales entre los 15 y los 19 

años de edad. Para entonces, ya usualmente 20 han tenido lugar los cambios físicos más 

importantes, aunque el cuerpo sigue desarrollándose. El cerebro también continúa 

desarrollándose y reorganizándose, y la capacidad para el pensamiento analítico y 

reflexivo aumenta notablemente. Las opiniones de los miembros de su grupo aún tienden 

a ser importantes al comienzo de esta etapa, pero su ascendiente disminuye en la medida 

en que los adolescentes adquieren mayor confianza y claridad en su identidad y sus 

propias opiniones; por otro lado, la adolescencia tardía es una etapa de oportunidades, 
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idealismo y promesas. Es durante estos años que los adolescentes ingresan en el mundo 

del trabajo o de la educación superior, establecen su propia identidad y cosmovisión y 

comienzan a participar activamente en la configuración del mundo que les rodea. (32) 

Sin embargo, durante esta etapa las mujeres suelen correr un mayor riesgo que los 

varones de sufrir consecuencias negativas para la salud, incluida la depresión; y a menudo 

la discriminación y el abuso basados en el género magnifican estos riesgos. Las 

muchachas tienen una particular propensión a padecer trastornos alimentarios, tales como 

la anorexia y la bulimia; esta vulnerabilidad se deriva en parte de profundas ansiedades 

sobre la imagen corporal alentadas por los estereotipos culturales y mediáticos de la 

belleza femenina. Según Erikson, distingue 8 etapas en el desarrollo, de las cuales tres 

corresponden a etapa de la adultez. (33) 

Etapa de la joven edad adulta (18 – 30 años): Etapa de la antítesis critica de 

intimidad versus aislamiento; etapa en la cual el adulto debe procurar establecer 

relaciones buenas con los demás y en especial con el sexo opuesto, acrecentando de este 

modo su capacidad de amar. Para establece sus relaciones de intimidad son necesarias 

ciertas condiciones: Confianza absoluta, autonomía en ambas partes, sentimiento de 

identidad, aceptación incondicional. Estas condiciones llevaran a las experiencias de otros 

sentimientos: compasión, simpatía, empatía, identificación, reciprocidad y mutualidad, 

aspectos que permiten generar intimidad, de no llevarse a cabo en el individuo conllevan 

a un sentimiento de aislamiento y separación. (34) 

Etapa de la edad adulta intermedia (30 -60 años): Etapa determinada por la 

generosidad versus estancamiento; es el momento de mayor plenitud y madurez del 

adulto, en el cual debe lograr: - Una situación estable laboralmente - Criar y ayudar a que 

los hijos se conviertan en adultos - Un estatus y reputación favorable dentro de su contexto 

social - Tomar parte activa en asuntos de la comunidad Es la etapa de mayor generosidad, 

entrega y sacrificio importante para la educación de sus hijos. Etapa de Edad Avanzada 

(60 años en adelante) Es la etapa de la integridad versus desesperación que viene 

determinada por el fin total, impredecible en su tiempo y naturaleza. Unifica la 

personalidad y la vida del individuo; el cual percibe el final de su vida, sentimiento que 

para algunos es causa de terror y angustia. (35) 
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6.9 Promoción de salud. 
 

El termino promoción de salud tiene sus orígenes en 1945, cuando el médico e 

historiador Henry Sigerist, sostiene que: “la salud se promueve promocionando 

condiciones de vida decentes, buenas condiciones de trabajo, educación, cultura, 

actividad física y formas de esparcimiento y descanso. Aclaró que más que depender de 

la asistencia médica, la salud del pueblo estaba cifrada en el disfrute de dichas condiciones 

y llamó promoción de la salud a la tarea de lograr el acceso de la gente a ellas. La consideró 

la misión primordial de la medicina” basándose en los cuatro pilares fundamentales: 1) la 

promoción de la salud, 2) la prevención de la enfermedad, 3) el restablecimiento del 

enfermo y 4) la rehabilitación. (36) 

La promoción de la salud es el conjunto de procesos que favorecen que la persona 

y su grupo social incrementen el control de, y mejoren, su propia salud. Representa una 

estrategia de mediación entre las personas y su entorno, sintetizando la elección personal 

y la responsabilidad social en salud para crear un futuro más saludable. Cuando se habla 

de autocuidado, se entiende éste como el conjunto de decisiones tomadas y a las prácticas 

adoptadas por un individuo con la intención específica de conservar su salud. La ayuda 

mutua se refiere a los esfuerzos que hacen las personas para corregir sus problemas de 

salud colaborando unas con otras, supone que las personas se prestan apoyo emocional, 

comparten ideas, información, experiencias, y recursos materiales conocido a menudo 

como respaldo social. El tercer mecanismo comprende la creación de entornos sanos, ello 

implica modificar o adaptar los entornos sociales, económicos o físicos de forma que 

ayuden a conservar y también a aumentar la salud. Implica también que se deben asegurar 

políticas y prácticas que proporcionen a las personas un medio ambiente saludable en el 

hogar, en la escuela, en la universidad, en el trabajo y en la comunidad. (37) 

La prevención de la enfermedad es el conjunto de acciones realizadas para evitar 

que el daño o la enfermedad aparezcan, se prolonguen, ocasionen daños mayores o 

generen secuelas evitables. Existen tres niveles de prevención en los cuales deben 

participar los sistemas se salud donde quiera que operen. Estos niveles están inmersos en 

la definición e involucran para el nivel primario el evitar que la enfermedad haga 

aparición; en el segundo nivel se procura evitar que la enfermedad se prolongue u 

ocasione daños mayores, incluso secuelas; para el tercer nivel se pretende evitar que las 

secuelas agraven la situación de salud de las personas. (38) 
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La calidad de la salud de un país no solo depende de cuantas personas tienen 

acceso a una buena atención en hospitales y consultorios, sino de cómo la población hace 

frente a las condiciones que la enferman. La educación para la salud tiene bases 

metodológicas serias, que implican incrementar la conciencia social y empoderar a los 

grupos para que puedan hacer los cambios en sus comportamientos. (38) 

La Carta de Ottawa se acoge al nuevo concepto de salud que abarca las 

necesidades humanas en forma integral y amplia, pero insiste, en que se necesitan 

estrategias definidas como la “abogacía” o “cabildeo”, la participación y la acción 

política, para lograr que las necesidades de salud sean conocidas y promocionadas; 

además da un valor a los procesos de empoderamiento de los grupos y las personas, para 

que puedan desarrollar su máximo potencial de salud, y a la mediación, para que intereses 

antagónicos se concilien y los actores de gobierno y ciudadanía, puedan modificar las 

condiciones que oponen al bienestar. La agenda para impulsar las acciones propias de la 

acción de la salud, contempla: (38) 

1. Construir Políticas Públicas Saludables. 

2. Crear los entornos favorables (ambientes físicos, sociales, políticos, culturales). 

3. Fortalecer la acción comunitaria. 

4. Desarrollar aptitudes personales (estilo de vida). 

5. Reorientar los servicios de salud. (38) 

 
6.10 Estilos de vida y Salud. 

 

El interés por el estudio de los estilos de vida saludables tuvo su punto más álgido 

en la década de los 80 del siglo pasado. Según una revisión realizada por Menéndez 

(1998), el concepto “estilo de vida” se constituyó a partir de corrientes teóricas como el 

marxismo, el comprensivismo weberiano, el psicoanálisis y el culturalismo 

antropológico. El objetivo era producir un concepto que a partir de las dimensiones 

materiales y simbólicas posibilitara la articulación entre sectores macro (estructura social) 

y de los grupos intermedios expresados en sujetos cuyo comportamiento se caracterizaba 

por un determinado estilo ejercitado en la vida personal y colectiva. Era un concepto 

holístico, ya que por medio del sujeto pretendía observarse la globalidad de la cultura 

expresada mediante estilos particulares. La epidemiología, también utilizó este concepto, 

eliminando la perspectiva holística y reduciéndolo a conducta de riesgo. Ahora bien, 

según la perspectiva antropológica, el comportamiento de un alcohólico o de un fumador 
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no debe ser reducido al riesgo en sí, escindido de las condiciones en las que el sujeto 

produce/reproduce su vida. El estilo del sujeto es su vida, y no sólo un riesgo específico. 

Aislar los comportamientos de los alcohólicos, y convertirlos en riesgos puede ser eficaz 

para intervenir en las conductas individuales, pero limita o anula la comprensión del 

comportamiento en términos de estilo de vida. Aunque, desde la perspectiva 

epidemiológica lo importante sería la eliminación del riesgo, por el cual, si realmente se 

logra la disminución de la incidencia del daño, pasa a ser secundario que el concepto se 

maneje o no en términos holísticos. En consecuencia, la cuestión radica en observar si el 

tipo de aplicación sirve realmente para reducir el riesgo. Todo indicaría que, para algunos 

problemas como el alcoholismo, salvo en lo referente a la relación 

alcohol/riesgo/accidentes de tránsito, no tiene demasiada eficacia, o si la tiene, opera en 

determinados sectores sociales. Esto es lo que también se observa en el caso de los 

fumadores, los que abusan de grasas animales o los sedentarios. (39) 

En el enfoque sociológico se consideraba que las variables sociales eran los 

principales determinantes de la adopción y del mantenimiento de un estilo de vida 

determinado, mientras que desde el psicoanálisis los determinantes se desplazaron desde 

la sociedad al individuo y a su personalidad. A mediados del siglo XX, la antropología 

abordó el estudio de los estilos de vida desde un enfoque cultural y la medicina desde una 

perspectiva médico epidemiológica con un enfoque biologicista, defendiendo que las 

personas tienen estilos de vida sanos o insanos por su propia voluntad, recayendo por lo 

tanto la responsabilidad sobre las personas y no sobre las instituciones. Desde el 

paradigma biomédico se culpabilizaba en exceso a los ciudadanos de su pérdida de la 

salud, ya que se coloca en el sujeto (en el estilo de vida del sujeto) la responsabilidad de 

su 39 enfermedad y no se reconoce la importancia del contexto social ni de otros factores 

como condicionantes de la adquisición de los estilos de vida. Todo ello, constituye una 

variante de la “culpabilización de la víctima”, que no sólo coloca la responsabilidad de la 

desnutrición exclusivamente en el desnutrido, sino que correlativamente exime de 

responsabilidades que le son propias a los gobiernos y reduce la responsabilidad de las 

empresas productoras de enfermedades. (39) 

Los estilos de vida individuales, caracterizados por patrones de comportamiento 

identificables, pueden ejercer un efecto profundo en la salud de un individuo y en la de 

otros. Si la salud ha de mejorarse permitiendo a los individuos cambiar sus estilos de vida, 

la acción debe ir dirigida no solamente al individuo, sino también a las condiciones 
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sociales de vida que interactúan para producir y mantener esos patrones de 

comportamiento. Sin embargo, es importante reconocer que no existe un estilo de vida 

“óptimo” al que puedan adscribirse todas las personas. La cultura, los ingresos, la 

estructura familiar, la edad, la capacidad física, el entorno doméstico y laboral, harán más 

atractivas, factibles y adecuadas determinadas formas y condiciones de vida. Por ello, la 

estrategia de crear ambientes favorables para la salud se centra en gran medida en la 

necesidad de mejorar y cambiar las condiciones de vida para apoyar la salud. (39) 

En este sentido, la OMS, en la 31 sesión de su comité regional para Europa, 

definió “estilo de vida” como una forma de vida que se basa en patrones de 

comportamiento identificables, determinados por la interacción entre las características 

personales individuales, las interacciones sociales y las condiciones de vida 

socioeconómicas y ambientales. Además, se comentó la necesidad de diferenciar entre 

estilo de vida y estilo de vida saludable y se enfatizó sobre la importancia de abordar el 

estudio del estilo de vida saludable desde un enfoque más social que médico. (39) 

El estilo de vida es uno de los mayores condicionantes sobre el estado de salud de 

la población, y tal y como hemos comentado en el apartado anterior, teóricamente, la 

adopción generalizada de un estilo de vida saludable podría reducir la mortalidad global 

hasta en un 43%. (39) 

 

6.11 Factores condicionantes de los estilos de vida. 
 

Un estilo de vida saludable está integrado por un conjunto de factores que deben funcionar 

de forma armoniosa y completa. A continuación, vamos a describir las variables que la 

investigación ha demostrado como más influyentes en un estilo de vida saludable como 

son: los hábitos alimentarios, la actividad física, el consumo de tabaco, alcohol y otras 

drogas y los comportamientos sexuales. (40) 

 

6.12 Alimentación y dieta. 
 

Los hábitos alimentarios constituyen un factor determinante del estado de salud, 

tanto a nivel individual como poblacional. La modernización de la sociedad ha supuesto 

una serie de cambios sociológicos y/o culturales que afectan inevitablemente a los hábitos 

y preferencias alimentarias. Por ejemplo, cada vez se dedica menos tiempo a la compra 

de alimentos y elaboración de las comidas y, en contraposición, se prefieren los alimentos 

procesados que, generalmente, conllevan un consumo excesivo de alimentos de origen 
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animal, especialmente de carnes y derivados, y de azúcares refinados, con el consecuente 

incremento de grasas saturadas y colesterol en la dieta y, al mismo tiempo, un bajo 

consumo de alimentos de origen vegetal. Todo ello se traduce en una disminución en el 

aporte porcentual de energía a partir de hidratos de carbono complejos y proteínas de 

origen vegetal, y un aumento en la proporción de grasas saturadas e hidratos de carbono 

simples. (41) 

Los hábitos alimentarios inadecuados, tanto por exceso como por defecto, se 

relacionan con numerosas enfermedades de elevada prevalencia y mortalidad 

(enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, obesidad, osteoporosis, anemia, 

caries dental, cataratas y ciertos trastornos inmunitarios, entre otras). Estas 

modificaciones en la dieta se acompañan de importantes cambios en el entorno, en los 

estilos de vida y en una progresiva disminución de la actividad física y el gasto energético 

derivado de la deambulación, el trabajo y el mantenimiento del equilibrio térmico. Los 

factores que determinan la selección de los alimentos que integrarán la dieta de un 

individuo son de naturaleza compleja y no están del todo bien definidos. No obstante, 

podemos asumir que, en la selección de unos determinados alimentos, y no otros, estarían 

implicados numerosos factores, aunque básicamente la tipología alimentaria está 

supeditada a factores socioculturales y familiares junto con la capacidad de elección, 

determinada por la disponibilidad económica, el grado de educación nutricional y el 

estado de salud del individuo. Dentro de los condicionantes socioculturales se englobarían 

diversos factores, como creencias religiosas, costumbrismo y tradiciones, modas y las 

campañas de publicidad y marketing que pretenden promocionar una determinada cultura 

o modelo alimentario. (41) 

Por todo ello, conocer y profundizar sobre qué componentes de la dieta pueden 

desempeñar un papel importante en la prevención de enfermedades podría permitir 

desarrollar acciones de educación nutricional encaminadas a modificar el patrón 

alimentario de la población hacia 44 dietas más equilibradas, saludables y 

cardioprotectores. Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, dos de las primeras 

causas de morbimortalidad en la actualidad, se ven influenciadas en gran medida, por 

comportamientos nutricionales inadecuados. Se sabe que un mayor consumo de frutas y/o 

verduras se ha asociado, en la mayoría de los estudios epidemiológicos, con un menor 

riesgo de cáncer de pulmón, de la cavidad oral, de esófago, de estómago y de colon. La 

evidencia es menor para los cánceres que se consideran hormono dependientes, como el 
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de mama y próstata, aunque para este último, al igual que en el caso del cáncer de 

páncreas, las recomendaciones de la American Cáncer Soviet en 2006, incluyen el 

consumo diario de cinco o más raciones de fruta y verduras. La alimentación puede ser 

también un factor modulador importante en la aparición de algunos tipos de cáncer 

relacionados estrechamente con otros factores. Así, por ejemplo, la alimentación modifica 

el riesgo de cáncer de pulmón, tanto en fumadores como en no fumadores. (41) 

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo 

en el siglo XXI. Los países occidentales, incluidos los EEUU, continúan teniendo una 

tasa absoluta de morbimortalidad cardiovascular alta. Clásicamente, la incidencia de la 

enfermedad coronaria ha sido más baja en algunos países como Francia, España, Grecia, 

Italia y Portugal. Estas diferencias se han explicado sobre todo por el patrón de 

alimentación propio de los países mediterráneos, conocido como dieta mediterránea. Sin 

embargo, la globalización ha provocado, especialmente entre los más jóvenes, la 

adopción de un patrón alimentario de tipo occidental en los países mediterráneos, con la 

consiguiente pérdida de la dieta mediterránea tradicional. Ello ha provocado un aumento 

del consumo de carnes rojas y otros productos cárnicos, junto a alimentos y bebidas ricas 

en azúcares. Además, también se observa que el aceite de oliva virgen está siendo 

sustituido por otros aceites vegetales de calidad inferior. (41) 

Se considera dieta mediterránea, al patrón tradicional de alimentación de finales 

de la década de los años 50 y principios de los 60, en los países en los que típicamente 

crecen los olivos como son Creta, Grecia y Sur de Italia. Las principales características 

de esta dieta son: un alto consumo de cereales, legumbres, frutos secos, frutas y verduras; 

un 45 consumo relativamente alto de alimentos ricos en grasa (hasta un 40% del total de 

ingesta energética); el empleo de aceite de oliva como fuente principal de grasa; consumo 

moderado o alto de pescado; consumo en cantidades moderadas o bajas de pollo y 

derivados lácteos (generalmente en forma de yogurt o queso fresco); bajo consumo de 

carnes rojas y productos derivados de la carne; y, consumo moderado de alcohol, 

principalmente en forma de vino tinto consumido con las comidas. (41) 

 

6.13 Actividad física. 
 

En los últimos 40 años ha habido un incremento muy importante del sedentarismo, ligado 

a una disminución progresiva de la cantidad de ejercicio físico que realizan las personas. 

Los avances tecnológicos y en el transporte (multitud de ingenios mecánicos que nos 
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hacen la vida más cómoda pero más sedentaria como, por ejemplo, los ascensores y las 

escaleras mecánicas) han provocado que las personas reduzcan progresivamente su 

actividad física en las actividades de la vida diaria, disminuyendo el gasto energético 

asociado a ello y, por tanto, se conviertan en sedentarios. (41) 

Además, es difícil imaginar que esta tendencia no vaya a continuar en el futuro. A todo 

ello, hay que añadir un entorno urbanístico poco favorable a la práctica de actividad física. 

Por lo que, se necesitan urgentemente medidas de salud pública eficaces para promover 

la actividad física y mejorar la salud pública en todo el mundo. (41) 

Conceptos Generales: La actividad física y el ejercicio no son términos intercambiables 

y, aunque se trata de conceptos diferentes, sus límites son a veces imprecisos. La actividad 

física se define como el movimiento corporal producido por la contracción del músculo 

esquelético que aumenta el gasto energético por encima del nivel basal. Así pues, al hablar 

de actividad física debemos valorar las actividades que la persona realiza durante las 24 

horas del día (como, por ejemplo, el trabajo, las tareas del hogar, las actividades de ocio 

o de tiempo libre y el transporte). Se trata, por tanto, de un término amplio que engloba 

al de ejercicio físico. (41) 

Mientras que el término "ejercicio físico" se utiliza para indicar la actividad física que es 

programada, estructurada y repetitiva que produce un mayor o menor consumo de 

energía, y cuyo principal objetivo es la mejora o el mantenimiento de uno o más 

componentes de la forma física. Tanto el ejercicio físico como la actividad física se 

definen por 4 componentes: tipo (modalidad del ejercicio), intensidad (consumo 

energético por unidad de tiempo), frecuencia (número de veces que se realiza la actividad 

física durante una semana) y duración (tiempo durante el cual se realiza la actividad 

física). La forma física, consiste en una serie de atributos que las personas tienen o 

adquieren y que están relacionados con la capacidad de realizar actividad física. También 

se puede definir como la capacidad de realizar trabajo físico. (41) 

La forma física es necesaria para todas las actividades de la vida diaria y constituye un 

indicador de primer orden del estado de salud, además de ser un factor protector 

independiente de riesgo cardiovascular. Una persona con buena forma física tiene mayor 

capacidad para tolerar los desafíos físicos que plantea la vida diaria, mientras que la que 

no está en forma se verá obligada a interrumpir la actividad a causa de la fatiga. Se 

distinguen cinco componentes de la forma física: resistencia cardiorrespiratoria (corazón 
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y pulmones), fuerza muscular, resistencia muscular, composición corporal y flexibilidad. 

(41) 

La resistencia cardiorrespiratoria es la capacidad para efectuar una actividad física 

prolongada. La fuerza y resistencia musculares están relacionadas y mejoran con 

ejercicios de carga. Las proporciones de músculo, tejido adiposo (grasa) y agua 

conforman la composición corporal. La flexibilidad guarda relación con la amplitud de 

movimientos y mejora con ejercicios suaves y sistemáticos de estiramiento muscular y 

del tejido conjuntivo que rodea los músculos. El deporte, es un tipo de ejercicio que lleva 

implícito la competición con otras personas o contra uno mismo. El deporte se puede 

definir como un juego o un sistema ordenado de prácticas corporales en el que se hacen 

pruebas de agilidad, destreza o fuerza. (41) 

El deporte tiene dos vertientes, el deporte de competición y el deporte de ocio. En cambio, 

el sedentarismo, es la falta de actividad física. En realidad, todos los individuos tienen un 

cierto gasto energético, por lo que de forma operativa el sedentarismo se deberá definir 

como la falta de una cantidad determinada de actividad física, bien de forma diaria o 

semanal. Se acepta que un gasto menor de 500 kcal/semana, en los dos tipos de actividad 

física (laboral y de ocio) determinará el concepto de sedentarismo. (41) 

 

6.14 Tabaquismo y consumo de alcohol. 
 

Fundamentos Teóricos Hoy día, el tabaco es considerado una epidemia que afecta 

a todo el mundo. Su consumo se halla presente en todas las regiones del planeta, “gustan” 

de él ambos géneros y todas las clases sociales. Está demostrado que el cigarrillo es 

adictivo. Ello gracias a su contenido principal: la nicotina. A expensas de gente que a la 

larga terminan convirtiéndose en adictas, las industrias productoras de tabaco han 

generado enormes ingresos, y a su sombra se han conformado gran cantidad de fortunas. 

Como resultado se ha generado un grave problema de salud a nivel mundial. Cualquier 

cigarrillo tiene como componente esencial la nicotina. Sin embargo, al momento de ser 

encendido este despide alrededor de 4 mil compuestos diferentes, resultantes de la 

volatilización del tabaco. Una parte de esos compuestos ingresa al organismo del 

consumidor a través del humo inhalado -con un alto contenido de monóxido de carbono 

y citotoxinas-. La otra es expulsada al ambiente cuando el fumador exhala el humo, el 

cual queda en el ambiente, “ofreciendo la posibilidad” de ser inhalado por cualquier 

persona. (41) 
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Adición al cigarrillo: La adicción al cigarrillo comienza como un hábito posible 

de abandonarse sin mediar esfuerzo alguno. Con el paso del tiempo, lo que en una fase 

inicial era un hábito, se convierte en una adicción Debe tomarse en cuenta que la adicción 

al cigarrillo no se produce de inmediato, es progresiva. Ello, por una parte, favorece que 

en sus inicios pueda abandonarse el tabaco solo con tomar la decisión. Por otra, lo 

dificulta, pues ya asumido el hábito, impide el abandono del tabaco. El cigarrillo llega a 

generar una verdadera dependencia física. Al ingresar al organismo, la nicotina tarda 

aproximadamente siete segundos en llegar al 5 cerebro, por medio del torrente sanguíneo, 

y gracias al intercambio gaseoso que se da en los alveolos. Tras esos siete segundos, el 

cerebro responde y genera el cúmulo de sensaciones que experimenta el fumador. Dos 

ejemplos: aparente placer o la disminución de la ansiedad. Tal proceso obedece a que las 

neuronas se excitan y generan una adaptación frente a futuras excitaciones causadas por 

la nicotina. Dicha adaptación genera a su vez una necesidad de una próxima excitación. 

He ahí la causa por la cual los fumadores, a mediano y largo plazo, experimentan un 

persistente deseo de fumar. (41) 

Tabaquismo y juventud: En las últimas décadas se aprecia que la edad en la cual 

las personas contactan por primera vez con el cigarrillo ha disminuido. Cada vez son más 

jóvenes las personas que consumen tabaco. Tanto es así que más del 50% de las personas 

prueban el cigarrillo en edades que oscilan entre los 15 y los 20 años. (41) 

Fisiología del tabaquismo: La dependencia al cigarrillo se da por la interacción 

de sus componentes con el Sistema Nervioso Central (SNC). Estos estimulan las vías 

dopaminérgicas y la corteza cerebral, lo cual provoca el aumento del flujo de dopamina 

y estimula a los ganglios basales, tal y como lo hace la morfina. Vale apuntar, además, la 

existencia de estructuras cerebrales que, por sus características propias, se asocian al 

reforzamiento de los efectos de la nicotina. Entre estas se hallan el núcleo frontal y la 

amígdala. Asimismo, otras, como la corteza frontal y el cíngulo, “contribuyen” a la 

necesidad de seguir consumiendo el tabaco. (41) 

 

6.15 Consumo de alcohol 
 

Se sabe que el alcohol se encuentra inmerso en los orígenes de la humanidad, 

encontrándolo en la historia desde las antiguas civilizaciones, mitología y creencias 

religiosas. El término alcohol proviene de la palabra árabe al-kohl, o kohl, que en épocas 

anteriores se identificaba como un polvo fino de antimonio usado para maquillaje de los 
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ojos; la palabra alcohol se utilizaba para definir a cualquier polvo fino, subsiguientemente 

en la Europa medieval los alquimistas emplearon el término para referirse a las esencias 

obtenidas por destilación, siendo esta concepción la empleada hasta la actualidad. (42) 

Características generales del alcohol Por los efectos que causa el alcohol en el sistema 

nervioso central, se lo conoce como una droga depresora donde provoca una disminución 

del funcionamiento de este sistema, entre las sintomatologías y efectos que produce el 

consumo se menciona: (42) 

✓ Decaimiento del ánimo. 

✓ Disminución en su actividad. 

✓ Aletargamiento. 

✓ Lentitud en los movimientos. 

✓ Alteración de la función cognitiva. 

 
Conociendo estos efectos que produce el consumo del alcohol se rompe con el mito 

de que funciona como un excitador de sistema nervioso. Sin embargo, uno de los síntomas 

tras los primeros tragos de consumo es exactamente esa disminución de la conducta 

retraída, en la cual 17 los consumidores se perciben a sí mismos como más sociables y 

más alegres pero estos efectos son momentáneos para luego dar paso a los efectos 

sedantes que caracterizan el consumo del alcohol. (42) 

Tipos de consumo de alcohol: En el 2014 la OMS publicó un estudio acerca del 

“Impacto negativo del alcohol en la salud” en donde hace una diferenciación en el 

consumo del alcohol y el sexo, mencionando lo que se conoce como UBE, Unidades de 

Bebidas Estándar, a la vez hablo acerca de 3 tipos de consumo de bebidas alcohólicas 

diferentes: (42) 

✓ Consumo de bajo riesgo: se considera el cuándo se bebe y como se bebe relacionando 

así los efectos que el alcohol puede causar en el comportamiento, el consumo de bajo 

riesgo en cuando el consumidor cuida el ritmo de consumo. 

✓ Consumo de riesgo: en este tipo de consumo no se evidencia consecuencias a corto 

plazo, sin embargo, a largo plazo se relaciona con un riesgo de conflictos 

psicológicos, físicos y sociales; el consumo de bajo riesgo es directamente 

proporcional al consumo por días, si este consumo se incrementa en varias ocasiones, 

aunque no sean continuas se habla de un consumo de riesgo. (42) 
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Factores macros sociales de consumo 

 
Búsqueda de aceptación social: Uno de los factores de riesgo más acentuados es 

la sociedad misma, ya que los adolescentes en su etapa de transición están en el pleno 

ejercicio de la búsqueda de aceptación, lo mismo que hace que realicen cosas para ser 

aceptados socialmente por un grupo de personas con un rasgo en común, y hoy en día ya 

que el consumo se ha vuelto una problemática muy común en los adolescentes y 

estudiantes, se ven influenciados por jóvenes con una mejor aceptación social y que en 

cierto punto son más experimentados en temas de su edad, estas son personas con mayor 

acceso a actividades perjudiciales para su salud como es la ingesta de alcohol, haciendo 

creer con esto dentro del grupo como personas mejor aceptadas en un entorno social o 

personas con más “disfrute” de la vida, los jóvenes son vulnerables y para poder ser 

socialmente admitidos en un grupo toman conductas como el consumo. (42) 

Disponibilidad y accesibilidad a las sustancias: La facilidad con la que los 

jóvenes y adolescentes pueden adquirir las sustancias, más común el alcohol ya que se ha 

convertido en una sustancia socialmente aceptada por los habitantes de nuestro país. 

Dando como resultado un sin número de lugares donde poder comprar y que no respetan 

la norma de no vender a menores de edad, ni vender cerca de centros educativos. (42) 

 

Otros hábitos, comportamientos y estilos de vida: conducta sexual, higiene dental y 

seguridad vial. 
 

En este apartado describiremos aspectos relacionados con los estilos de vida que 

no hemos comentado en ninguno de los apartados anteriores como son la conducta sexual, 

la higiene dental y los accidentes de tráfico y seguridad vial. (43) 

Conducta sexual 

 
La sexualidad es una dimensión importante de la personalidad y estado de salud, 

que se expresa a lo largo de la vida de manera diversa y diferente en cada una de las 

personas. No todos tenemos el mismo concepto de lo que es la sexualidad ni la 

expresamos de la misma forma. Cada grupo social y cultural construye y recrea 

imaginarios sociales particulares. Esta complejidad hace difícil su estudio y en parte 

justifica la falta de una robusta evidencia sobre la efectividad de las intervenciones. La 

OMS define la sexualidad humana como “un aspecto central del ser humano, presente a 

lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, 
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el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a 

través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, 

prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas 

dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La 

sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, 

económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales”. 

Aunque la sexualidad tiene importancia a lo largo de toda la vida, en la adolescencia 

adquiere una mayor dimensión. Alcanzar la sexualidad madura, con todas las 

implicaciones físicas y psicológicas, es uno de los muchos retos a los que deben hacer 

frente los adolescentes. En los países desarrollados, una alta proporción de jóvenes que 

finalizan la escuela obligatoria, informan haber participado en comportamientos sexuales 

de riesgo. (43) 

Por tanto, abordar las relaciones sexuales tempranas y mal protegidas sigue siendo 

un problema importante para la salud pública. Las intervenciones en salud sexual en la 

adolescencia tienen como objetivo, tanto reducir las posibles consecuencias adversas del 

comportamiento sexual, como mejorar la calidad de las relaciones sexuales de los jóvenes 

para una vida actual y también para su vida adulta. Como base de la planificación de las 

intervenciones preventivas, se vienen realizando mucho esfuerzo por parte de los 

investigadores para establecer modelos coherentes de los determinantes del 

comportamiento sexual que permitan identificar factores de riesgo y de protección. 

Basándose en un modelo derivado de la teoría socio-cognitiva que intenta explicar los 

comportamientos sexuales de los adolescentes, ha identificado más de cien precursores 

relacionados con algunas de las conductas de riesgo. (43) 

Higiene dental 

 

Las enfermedades bucodentales constituyen un problema de salud pública 

frecuentemente subestimado, pero de importante relevancia por su posible morbilidad, 

elevada prevalencia, por el coste del tratamiento y por su impacto en términos de dolor, 

malestar y limitación funcional, así como de su efecto sobre la calidad de vida. La 

fluoración en el suministro de aguas por la red de alcantarillado público es el método 

preventivo más rentable utilizado para prevenir las enfermedades bucodentales. Éste, 

junto al uso de flúor tópico, son los métodos más usados para prevenir la caries en las 

últimas décadas. Pero, a pesar de que se ha reducido drásticamente la incidencia de caries 

dental en niños, este problema se encuentra muy lejos de ser erradicado. (43) 
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A pesar de que son varias las recomendaciones para protegerse de las 

enfermedades bucodentales, como son el uso racional de los productos con azúcar, la 

fluoración del agua, la reducción del consumo de tabaco y alcohol y el uso adecuado de 

atención dental, es la higiene bucodental eficaz es uno de los factores de protección más 

importantes para la prevención, siendo la recomendación universal cepillarse los dientes 

al menos dos veces al día. El cepillado dental con pasta fluorada es el método más 

importante de aplicación de flúor en la superficie dental y ha demostrado ser una medida 

efectiva en la prevención de caries. (43) 

El cepillado dental es fundamental para la prevención de las enfermedades de las 

encías como la gingivitis y la periodontitis. Una buena higiene dental comienza por un 

correcto cepillado, que conviene realizar después de cada comida o ingesta (bebidas 

azucaradas y carbonatadas, golosinas…). El cepillado más importante y, el que no debe 

faltar, es el de después de la cena o de la última ingesta antes de dormir. Ahora bien, 

debemos tener en cuenta que un cepillado excesivo puede desgastar el esmalte, por lo que 

lo ideal son 2 o 3 cepillados al día. Se recomienda también limpiar el espacio Inter 

dentario con seda al menos una vez al día, usando una parte distinta de la seda para cada 

espacio. Y, tras pasar el cepillo y la seda dental, puede ser conveniente un enjuague con 

un colutorio, aunque sin abusar. (44) 

En este mismo sentido, debemos remarcar que el uso de chicles y de xilitol puede 

ser adecuado, ya que la acción de masticar estimula la secreción de saliva que evita que 

el pH de la boca sea excesivamente ácido, y el uso de xilitol inhibe el crecimiento de la 

bacteria streptococcus mutans, que causa la caries. Según los datos nacionales de la 

edición de 2006 del estudio Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC), solo el 

56,8% de los adolescentes españoles decía cepillarse los dientes más de una vez al día, 

mientras que, en la edición del 2002, dicho porcentaje disminuía hasta el 51% de los 

adolescentes. (44) 

Seguridad vial 

 
Los accidentes de tráfico constituyen uno de los problemas de salud pública más 

preocupantes en los países occidentales por la magnitud del problema y porque afecta en 

mayor proporción a personas jóvenes. Según estimaciones de la OMS, las lesiones por 

accidente de tráfico ocuparán en el año 2020, el tercer lugar entre las diez principales 

causas de muerte en todo el mundo. Existen gran cantidad de medidas para prevenir los 
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accidentes y también muchas medidas de promoción y educación para la salud para 

modificar aquellas conductas que pueden ayudar a que los accidentes no se produzcan o 

que, en caso de que se produzcan, repercutan lo menos posible en la salud de quienes los 

sufran. En el mundo se producen cada año más de 750.000 muertos y más de 20 millones 

de heridos debido a los accidentes de tráfico, de éstos, más de 10 millones padecen con 

discapacidades permanentes. (44) 

Para muchos autores, en el período comprendido entre los 15 y 24 años, 

aproximadamente, existe una mayor predisposición a la exposición a distintos riesgos. 

Dentro de estos podría mencionarse, por ejemplo, la realización de conductas 

relacionadas con una conducción arriesgada. Al parecer, aspectos de tipo psicológico y 

social podrían resultar relevantes en la prevención y disminución de los accidentes de 

tráfico en jóvenes, tales como son las actitudes frente a la propia conducción y a la de los 

demás, las creencias, los valores ante la vida, la influencia del grupo de iguales, las 

habilidades sociales para hacer frente a la presión de dicho grupo, la intención de 

comportarse de manera segura ante el volante, las consecuencias positivas y negativas de 

mantener una conducción segura,. La presión ejercida por parte del grupo de iguales para 

comportarse de forma arriesgada, es clave a la hora de explicar los comportamientos de 

riesgo en los jóvenes. Como hemos comentado anteriormente, los chicos tienen mayor 

riesgo de sufrir accidentes graves que las chicas, y esto se relaciona con el consumo de 

alcohol y drogas ilegales. Es más probable que los chicos manifiesten conducir después 

de beber que las chicas. La percepción de peligro al conducir bajo los efectos del alcohol 

es mayor en mujeres jóvenes que en hombres. Además, las mujeres jóvenes tienen menos 

accidentes de tráfico bajo los efectos del alcohol. (44) 
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VII. Cronograma de actividades. 
 
 

 

 

Actividades investigativas 

Tiempo de ejecución 

Enero 2021 Febrero 

2021 

Marzo 2021 Abril 2021 

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 

            

20 $ 

Diseño empírico de

 la investigación 

               

12$ 

Aplicación de los 

instrumentos de investigación 

empírica 

               

30$ 

Tabulación y análisis de los 

resultados 

               

$25 

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones 

                

Presentación del borrador 

del informe final 

               

$8 

Revisión del informe por los 

miembros del tribunal 
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VIII. Diagnóstico o estudio de campo 

 
El estudio investigativo titulado “Salud y estilos de vida en los estudiantes del 

cuarto semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”, 

tuvo un enfoque descriptivo y cuali – cuantitativo, porque se verifica y se describe los 

factores de riesgo que inciden en los estilos de vida, al mismo tiempo permite saber el 

porcentaje según las estadísticas. El universo de estudio lo constituyo 30 estudiantes del 

cuarto semestre de la carrera de enfermería. 

 

Los instrumentos utilizados en este estudio, estuvieron basados en las variables 

seleccionadas, las herramientas aplicadas fueron: la encuesta en plataformas virtuales con 

preguntas cerradas dirigidas a los estudiantes y las entrevistas al personal de salud, 

médico, psicólogo y nutricionista; para analizar y valorar los estilos de vida en la 

población en estudio; estas técnicas se utilizaron para la interpretación de los datos 

estadísticos y así determinar los estilos de vida de los estudiantes. 

 

Según el resultado obtenido, sobre el grupo etario sobresalientes es de 20 a 30 años 

de edad, seguidas de los menores de 20 años de edad. Se pudo observar que un mayor 

porcentaje de los encuestados corresponden a personas mayores de 20 años y en menor 

frecuencia se encuentran los estudiantes de 31 y 35 años. (Ver cuadro 1). 

 

Tabla 1. Edad de los participantes 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

20 – 30 años 15 47% 

Menos de 20 años 12 43% 

31 – 35 años 3 10% 

Más de 35 0 0% 

Total 30 100 % 

Fuente: Google forms, encuesta a estudiantes de la facultad de enfermería UNESUM. 
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Los datos obtenidos según el género nos indicaron que 70% de ellos son femenino 

y 30% son de género masculino, ninguno de ellos se identifica con otro tipo de género. 

Cabe recalcar que en este curso predominan las mujeres. (Ver cuadro 2). 

 

Tabla 2 Género de los participantes 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Femenino 21 70 % 

Masculino 9 30 % 

Lgbtq+ 0 0% 

Total 30 100 % 

Fuente: Google forms, encuesta a estudiantes de la facultad de enfermería UNESUM. 

 

 

 

 

 

 

 
Del total de los encuestados 97% de ellos son oriundos de la provincia de Manabí 

y el 3% son de otras provincias. La mayoría de los estudiantes pertenecen a la Provincia 

de Manabí, pero no al cantón Jipijapa, lo que hace que los estudiantes vengan a vivir solos 

a este cantón y donde no tienen un adecuado control de su alimentación, como los tienen 

los que viven con sus familias. (Ver cuadro 3). 

 

 

Tabla 3 Oriundos de la provincia de Manabí 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 29 97 % 

No 1 3 % 

Total 30 100 % 

Fuente: Google forms, encuesta a estudiantes de la facultad de enfermería UNESUM. 

 

 

 

 



40 
 

 

 
De acuerdo con los datos obtenidos acerca los antecedentes patológicos familiares 

el 11 de los estudiantes tienen familiares con hipertensión arterial, 8 de ellos refieren que 

sus parientes son diabéticos, el en rango de 5 sus familiares tienen enfermedades 

cardiacas, el 10% padecen cáncer. Se concluyó que las enfermedades crónicas no 

transmisibles que predominan son Diabetes Mellitus Tipo II, siguiendo con alto índice la 

HTA y en menor índice las enfermedades pulmonares crónicas. (Ver cuadro 4) 

Tabla 4 Enfermedades Crónicas no Transmisibles 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Hipertensión 11 36 % 

Diabetes 8 31 % 

Enfermedades cardiacas 5 16 % 

Cáncer 3 10% 

Enfermedades pulmonares crónicas 1 2% 

Ninguna 2 5% 

Total 30 100 % 

Fuente: Google forms, encuesta a estudiantes de la facultad de enfermería UNESUM. 

 

 

 
Del total de los encuestados el 15 indica tener un buen peso, 12 de ellos refieren: un 

poco pasado de peso, 2 de ellos considera tener un peso ligeramente bajo y en el menor 

rango un peso muy bajo. Se observa que la mayoría de los estudiantes no tienen un peso 

adecuado. (Ver cuadro 5). 

 

Tabla 5 Peso 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Buen peso 15 50% 

Un poco pasado de peso 12 40% 

Ligeramente bajo 2 7% 

Muy bajo 1 3% 

Total 30 100 % 

Fuente: Google forms, encuesta a estudiantes de la facultad de enfermería UNESUM. 



41 
 

 
La mayor parte de estudiantes considera tener una salud regular y el 3% tiene una 

muy buena salud. De acuerdo a lo observado la mayoría de los estudiantes no tienen una 

buena salud, debido a que tiene pésimos estilos de vida, tienen una vida sedentaria. (Ver 

cuadro 6). 

Tabla 6 Salud 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Regular 16 53 % 

Buena 12 40 % 

Mala 1 3 % 

   

Total 30 100% 

Fuente: Google forms, encuesta a estudiantes de la facultad de enfermería UNESUM. 

 
 

 

 

 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta de los trastornos alimenticios 22 

estudiantes indican no haber padecido de trastorno alimenticio y el 27% acepto sufrir una 

clase de trastorno. Los trastornos alimentarios se desarrollan cuando la necesidad de sentir 

control sobre un ambiente estresante se canaliza a través de la restricción de comida, el 

ejercicio excesivo y un enfoque no saludable sobre el peso corporal (ver cuadro 7). 

 

Tabla 7 Trastornos alimenticios 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No 22 73 % 

Si 8 27 % 

Total 30 100 % 

Fuente: Google forms, encuesta a estudiantes de la facultad de enfermería UNESUM. 
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El 100% de los encuestados indican desayunar a veces; Los nutrientes que se 

obtienen del desayuno son claves para recargar el organismo de energía y prevenir una 

amplia variedad de enfermedades. Por eso, no desayunar trae consigo una serie de 

consecuencias para el bienestar (Ver cuadro 8). 

 

Tabla 8 Desayuno 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 % 

No 0 % 

A veces 30 100 % 

Nunca 0 0 % 

Total 30 100 % 

Fuente: Google forms, encuesta a estudiantes de la facultad de enfermería UNESUM. 

 

 

 

 

Según el resultado obtenido sobre el consumo de bebidas gaseosas el 60% de los 

encuestados manifestaron consumir bebidas gaseosas ocasionalmente; el 30% consumen 

bebidas gaseosas más de tres veces a la semana y el 20% una vez a la semana; beber 

grandes cantidades de bebidas azucaradas puede aumentar el riesgo de aumentar peso y 

desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, entre otras. (Ver cuadro 9). 

 

Tabla 9 Consumo de bebidas gaseosas 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Consumidor ocasional 18 60 % 

3 veces a la semana 6 20 % 

1 ves a la semana 6 20 % 

A diario 0 0 % 

Total 30 100 % 

Fuente: Google forms, encuesta a estudiantes de la facultad de enfermería UNESUM. 

 



43 
 

Las encuestas realizadas acerca del consumo de agua, el 50% bebe un litro de agua 

y el 23% más de un litro de agua. Beber la cantidad recomendable de agua hace que el 

hígado, los riñones, el sistema digestivo e inmunológico cumplan muy bien con sus 

funciones. Un consumo equilibrado de este líquido puede reducir el riesgo de presentar 

enfermedades en estos órganos. (Ver cuadro 10). 

 

Tabla 10 Consumo de agua 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 litro de agua 15 50 % 

Menos de 1 litro de agua 8 27 % 

Más de un litro de agua 7 23 % 

Total 30 100 % 

Fuente: Google forms, encuesta a estudiantes de la facultad de enfermería UNESUM. 

 

 

 

 

 

 
 

El 93% los encuestados consumen dos veces por semana comida rápida, el 7% seis veces 

a la semana. Según datos estadísticos la mayoría consumen comida rápida ya que es un 

de las preferencias en la hora de comer, por su precio accesible y su fácil obtención son 

propiedades que la caracterizan. La comida chatarra está asociada con el surgimiento de 

enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, hipertensión y 15 diferentes tipos de cáncer, 

como el de próstata o mama. Además, la obesidad cobra más de 3, 4 millones de muertes 

al año en el mundo, según la nutricionista. (Ver cuadro 11). 

 

Tabla 11 Consumo de comidas rápidas 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 días por semana 28 93% 

5 a 6 días por semana 2 7% 

3 a 4 días por semana 0 0% 

Todos los días. 0 0% 

Total 30 100 % 

Fuente: Google forms, encuesta a estudiantes de la facultad de enfermería UNESUM. 
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Del total de los encuestados el 50% consume frutas 3 veces por semanas, el 27% seis 

veces a la semana y el 23% casi nunca. Las frutas contienen nutrientes esenciales para el 

organismo, tienen un alto contenido en fibra, vitaminas, minerales, agua y sustancias 

antioxidantes, no contienen colesterol y aportan pocas calorías. (Ver cuadro 12). 

 

Tabla 12 Consumo de frutas 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 veces 15 50 % 

4 a 6 veces 8 27 % 

Casi nunca 7 23 % 

Total 30 100 % 

Fuente: Google forms, encuesta a estudiantes de la facultad de enfermería UNESUM. 

 

 

 

 

 

 

El 53% de los estudiantes consumen proteínas y el 50% carbohidratos diariamente; 

el 33% consumen tres veces al día carbohidratos y proteínas y en menor índice de 

encuestados casi no consumen un carbohidratos ni proteínas. La alimentación es 

importante en la etapa del estudiante, según la encuesta la mayoría de los estudiantes 

incluyeron en su alimentación proteínas y carbohidratos (Ver cuadro 13 y 14). 

 

Tabla 13 Consumo de Proteínas 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 16 53% 

1 a 3 veces 10 33% 

4 a 6 veces 3 10% 

Casi nunca 1 3% 

Total 30 100 % 

Fuente: Google forms, encuesta a estudiantes de la facultad de enfermería UNESUM. 
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Indicaron 15 estudiantes que ellos prefieren consumir carbohidratos diariamente, 10 de 

ellos de una a tres veces a la semana; 3 de ellos consumen de 4 a seis veces a la semana y 

en menor índice de encuestados casi no consumen carbohidratos. La alimentación es 

importante en la etapa del estudiante, según la encuesta la mayoría de los estudiantes 

incluyeron en su alimentación proteínas y carbohidratos (Ver cuadro 13 y 14). 

 
Tabla 14 Consumo de Carbohidratos 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 15 50% 

1 a 3 veces 10 33% 

4 a 6 veces 3 10% 

Casi nunca 2 7% 

Total 30 100 % 

Fuente: Google forms, encuesta a estudiantes de la facultad de enfermería UNESUM. 

 

 Según el resultado obtenido el 57% de los encuestados manifestaron no consumir 

bebidas alcohólicas y el 27% bebe ocasionalmente.; Con el tiempo, el consumo excesivo 

de alcohol puede causar enfermedades crónicas y otros serios problemas como los 

siguientes: HTA, enfermedades cardiacas, ACV, enfermedad del hígado y problemas 

digestivos y cáncer. (Ver cuadro 15). 

 
Tabla 15 Consumo de bebidas alcohólicas 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No 17 57% 

Consumidor ocasional 8 27% 

Si 5 17% 

Total 30 100 % 

Fuente: Google forms, encuesta a estudiantes de la facultad de enfermería UNESUM. 
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El 97% de los estudiantes fuman y el 3% indicaron que no; el consumo excesivo de tabaco 

aumenta el riesgo de muchos tipos de cáncer. (Ver cuadro 16). 

 

Tabla 16 Tabaquismo 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 29 97% 

No 1 3% 

A veces 0 0% 

Total 30 100 % 

Fuente: Google forms, encuesta a estudiantes de la facultad de enfermería UNESUM. 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de los encuestados el 53% pasan de cuatro a seis horas sentados frente a la 

computadora, el 37% menos de tres horas. Por la pandemia que afectó a todo el mundo 

las clases se están dando de manera virtual y es por esta razón que los estudiantes pasan 

más de cuatro horas sentados, se hacen sedentarios y esto conlleva a muchas otras 

enfermedades. (Ver cuadro 17) 

Tabla 17 Clases virtuales 

    

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

4 a 6 horas 16 53% 

1 a 3 horas 11 37% 

Más de 6 horas 3 0% 

Total 30 100 % 

Fuente: Google forms, encuesta a estudiantes de la facultad de enfermería UNESUM. 
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El 80% de los encuestados cuando recibían clases presenciales consumían los alimentos 

que vendían en los alrededores de la universidad, el 13% indicó que a veces y con 7% no 

consumía alimentos; Los alimentos que ofrecían afuera de la institución educativa eran 

más carbohidratos que proteínas y que eran preparados con mucha grasa. Una buena 

alimentación o una alimentación equilibrada son claves para recargar el organismo de 

energía y prevenir una amplia variedad de enfermedades; además ayuda a la 

concentración y que los estudiantes tengan un mejor rendimiento académico. (Ver cuadro 

18). 

Tabla 18 Consumo de alimentos en la universidad 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

A veces 4 13% 

No 2 7% 

Total 30 100 % 

Fuente: Google forms, encuesta a estudiantes de la facultad de enfermería UNESUM. 

 

 

 
Del total de los encuestados el 47% indica tener un descanso de 8 horas, el 40% un 

descanso menos de 8 horas y 13% descansa más de 8 horas. El descanso es un factor 

importante para la salud y bienestar. Cuando descansa lo suficiente el cuerpo se recupera y 

restaura mediante varias fases que ocurren durante el ciclo de descanso. (Ver cuadro 19) 

Tabla 19 Descanso 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

8 horas 14 47% 

Menos de 8 horas 12 40% 

Mas de 8 horas 4 13% 

Total 30 100 % 

Fuente: Google forms, encuesta a estudiantes de la facultad de enfermería UNESUM. 
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Del total de los encuestados el 47% es moderadamente activo, el 40% es poco activo y el 

13% es muy activo. El ejercicio físico regular reduce los riesgos de ciertas enfermedades, 

como obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión. El ejercicio físico puede ayudar a mantener 

el cuerpo en un peso saludable. (Ver cuadro 20). 

 

Tabla 20 Actividad física 

   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Moderadamente activo 14 47 % 

Es sedentario 

activo 

y poco 12 40 % 

Es muy activo   4 13 % 

Otro   0 0 % 

Total   30 100 % 

Fuente: Google forms, encuesta a estudiantes de la facultad de enfermería UNESUM. 

 

 
Del total de los encuestados el 42% indica caminar, el 17% hace ejercicios y el 2% bailo 

terapía. La actividad física regular puede aliviar el estrés, la ansiedad, la depresión y el enfado; 

La American Heart Association recomienda al menos 150 minutos de actividad aeróbica de 

intensidad moderada a la semana ayuda a mantener una buena salud. (Ver cuadro 21). 

Tabla 21 Ejercicios físicos 

   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Caminata 12 42 % 

Hace ejercicio 5 17 % 

Trota 4 13 % 

Anda en bicicleta 4 13 % 

Corre 3 11 % 

Bailo terapia 1 2 % 

Otro 1 2% 

Karate 0 0 % 

Natación 0 0 % 

Total 30 100 % 

Fuente: Google forms, encuesta a estudiantes de la facultad de enfermería UNESUM. 
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Según el resultado obtenido el 50% que no influye los personajes públicos en sus estilos 

de vida y 44% indicaron que sí Estas influencias no están coordinadas y generan 

poderosas barreras casi insuperables para hacer elecciones dietéticas saludables para 

muchas personas en todo el mundo. (Ver cuadro 22) 

Tabla 22  Influencias de personajes públicos 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

No 15 50% 

Si 13 44% 

Otros 2 6% 

Total 30 100 % 

Fuente: Google forms, encuesta a estudiantes de la facultad de enfermería UNESUM. 

 

 

 

 

 
 

El resultado obtenido en las encuestas demostró que el 84% de los estudiantes presenta 

estrés debido a la carga académica en esta jornada de estudios virtual. El 9% de los 

entrevistados manifestó que no llegaron a sentirse estresados por los deberes y 

obligaciones universitarias en 6% revela que se sienten estresados por situaciones ajenas 

a la vida universitaria.  (Ver el cuadro 21). 

Tabla 23. Estrés. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 25 84% 

No 3 9% 

Otro 2 6% 

Total 30 100 % 

Fuente: Google forms, encuesta a estudiantes de la facultad de enfermería UNESUM. 
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El 70% de los entrevistados manifestó que han pensado en acudir a un nutricionista para 

obtener una dieta alimentaria personalizada, y así mejorar su estilo de vida, en el rango 

del 21% declaro no necesita educación de un profesional para llevar una dieta saludable 

y el 9% visitan al nutricionista por problemas de obesidad. (Ver el cuadro 5). 

 
Tabla 24  Educación Nutricional. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 21 70% 

No 6 21% 

Otros 3 9% 

Total 30 100 % 

Fuente: Google forms, encuesta a estudiantes de la facultad de enfermería UNESUM. 

 

Del total de los encuestados el 90% manifestó que su estilo de vida es regular, 

el 10% declaro que el estilo de vida que llevan es bueno. La Organización Mundial de la 

Salud – OMS- define los estilos de vida saludables como una "Forma general de vida 

basada en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los 

patrones individuales de conducta determinados por factores socioculturales y 

características personales". (Ver el cuadro 6) 

 
 

Tabla 25 Estilos de vida. 

   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Regular 27 90 % 

bueno 3 10 % 

Malo 0 0 % 

Total 30 100 % 

Fuente: Google forms, encuesta a estudiantes de la facultad de enfermería UNESUM 
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8.1 Criterio de los expertos. 
 

En cuanto a la información obtenida por el personal que labora en Santo Domingo 

de los Tsáchilas concluyeron; Los estilos de vida que más se dan en jóvenes universitarios 

son: el estrés, los malos hábitos alimentarios, el sedentarismo, el alcoholismo y la 

drogadicción, estos afectan gran parte de la población más joven actualmente. 

 

En las ciencias de la salud, el estilo de vida que tiene más similitud con un 

estudiante universitario son los hábitos alimenticios inadecuados, y se incrementa más 

cuando se está fuera del vínculo familiar, se desarrolla la costumbre a comer fuera de los 

horarios establecidos, la ingesta de comidas chátaras y bebidas carbonatadas en exceso, 

el consumo de alcohol de drogas, también juega un papel muy importante en la conducta 

de persona. El estrés, debido a la carga académica, horas de estudio, extrañar a sus seres 

queridos, el factor económico. Todo profesional de la salud debe ser consciente de la 

relación que debe existir entre los estilos de vida saludables y la salud del individuo, por 

la importancia que reviste generar cambios de conductas insanas e incorporar estilos de 

vida saludables en la práctica diaria para mejorar la calidad de vida. 

 

La conducta alimentaria es uno de los mecanismos que más influyen en la salud, 

en cualquier etapa de la vida de un ser humano. Hay que enseñar la importancia y la 

elevada prevalencia de estilos alimentarios inadecuados en todos los grupos de edad. Por 

tanto, conocer los hábitos alimentarios inadecuados supone un factor básico a la hora de 

abordar estrategias que favorezcan un cambio de tendencia hacia una conducta 

alimentaria más saludable. 

Hablar de alimentación ideal no es hablar ni de una dieta aburrida, ni de una dieta 

con la que pretendamos adelgazar debe ser una que contenga todos los nutrientes que 

sustenten la producción de energía y desarrollo mental. De hecho: la dieta ideal del 

estudiante es aquella que nos llene de energía y que nos permita liberarla en los 

sobreesfuerzos que requiere mantener la atención ante una materia o realizar ejercicios 

especiales para un estudiante, ¿y qué debe componer esta dieta? frutas, verduras y 

hortalizas, lácteos, huevos, aguacate, atún y salmón, frutos secos y cereales: nueces, 

almendras y avena componen un tridente que mejora la capacidad intelectual y la 

memoria al ser ricos en fósforo con la indispensable porción de carnes magras o blancas 

y beber mucha agua. 
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Mantener una dieta equilibrada y sana en nuestra vida es importante cuida tu 

alimentación la manera más sencilla es equilibrada y variarla, sin excesos en cantidad ni 

en grasas saturadas y azúcares. Es importante consumir aproximadamente 2 litros de agua 

diarios. Las infusiones y los caldos caseros de verduras o pollo también pueden servir y 

nos aportarán nutrientes y beneficios para nuestro organismo. Practica deporte existen 

muchos tipos de actividades que permiten realizar deporte de forma entretenida. Además, 

las actividades físicas benefician al corazón, ya que es un músculo que también debe 

ejercitarse. Reducir la ingesta de grandes cantidades de alcohol, esta no proporciona 

beneficio alguno para la salud en nuestro organismo, todo lo contrario, lo único que aporta 

son calorías y supone un incentivo para las enfermedades. 

Dormir 8 horas diarias garantiza un buen descanso después de las largas jornadas. 

El sueño también nos ayuda a reducir el estrés y la posibilidad de tener enfermedades 

como sobrepeso u obesidad. Un estilo de vida saludable requiere un gran esfuerzo, pero 

debemos garantizar un buen estado de nuestra salud. Si logramos estos hábitos, 

conseguiremos aumentar también nuestra calidad de vida y, por lo tanto, nos sentiremos 

mejor con nosotros mismos. 
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IX. Conclusiones. 

 
Se llegó a la conclusión que la inclinación al consumo de comidas chatarras y 

tendencias de sedentarismo, debido a la modalidad virtual, y las horas que pasan sentados 

frente de la computadora o en un aula de clases, influyen a los factores socioambientales 

que afectan la salud de los estudiantes, así como las relaciones interpersonales, actividad 

física, nutrición, manejo del estrés consumo de bebidas alcohólicas y crecimiento 

espiritual. 

 
Por otro lado, se logró definir los patrones alimenticios en los estudiantes 

universitarios, con la adquisición de conocimientos en el desarrollo de su formación 

profesional, como promotores de salud. Poseen hábitos alimenticos aprendidos a su 

núcleo familiar, teniendo en cuenta los horarios de comida, el consumo de proteínas y 

beber suficiente agua diariamente. 

Por tanto, teniendo en cuenta los efectos sinérgicos de los mismos, la universidad 

debe estar enfocada a establecer prácticas de autocuidados en los estudiantes y a la 

promoción de múltiples estilos de vida saludables y no a conductas individuales, ya que 

así podrían tener un mayor impacto sobre la salud en la comunidad universitaria. 
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X. Recomendaciones. 

 
Se recomienda a los estudiantes universitarios el cuidado de su salud ya que esta 

abarca un concepto más amplio que solo la ausencia de enfermedades, no se tata de 

volverse obsesivo con el tema y ponerse a contar calorías todo el día, pero si tener 

conciencia de elegir lo mejor para nosotros y nuestro organismo, esto propiciara estilos 

de vida saludables en nuestro diario vivir e influyen en el bienestar emocional y 

académico. 

Es importante aplicar los hábitos alimenticos aprendidos en núcleo familiar y 

formación profesional ya que como promotores de salud debemos poner el ejemplo y 

consumir alimentos nutritivos y adquirir buenos estilos de vida saludable, en nuestro 

entorno social, debido a que la comunidad universitaria tiene un perfil nutricional poco 

saludable. 

La carrera de enfermería debería hacer énfasis en la práctica saludable de la salud 

sexual, implementar programas de recreación, flexibilidad de la malla académica, áreas 

de esparcimiento, viajes para socializar y convivir juntos, fomentando la salud mental y 

las prácticas de autocuidado mejorando los estilos de vida. 
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XII. Anexos. 

 
Anexo 1. Ficha de Recolección de Datos. 

 



60 
 

 



61 
 

 



62 
 

 



63 
 

 



64 
 

 



65 
 

 



66 
 

 



67 
 

 



68 
 

 

 

 
 

 
 



69 
 

Anexo 2. Ficha de la entrevista a los Especialistas. 
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Anexo 3. Fotografía de los profesionales Entrevistados 
 

Master en Psicología Dr. Carlos Benalcázar, consultorio particular Santo Domingo-Ecuador 2021 
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Master en Nutrición Dra. Bélgica Anchundia, consultorio particular Santo Domingo-Ecuador 2021 
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Master en Nutrición Dra. Bélgica Anchundia, consultorio particular Santo Domingo-Ecuador 2021 
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Anexo 4. Oficio dirigido a la Coordinadora de la Carrera de Enfermería. 
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Anexo 5. Oficio de Autorización de la Coordinadora de la Carrera de Enfermería. 
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Anexo 6. Revision  y avances de tesis con tutora Lcda. Viviana Quiroz Villafuerte. 

 

Certificado del tutor 

 

 

En calidad de tutora del trabajo de investigación de tesis, previo a la obtención del título 

de licenciado en Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

Certifico: que el Sr. Loor Quiñonez Tommy Israel, con cédula de identidad N° 

135132793-5, ha cumplido con las 240 horas de tutorías para el desarrollo de su proyecto 

de investigación titulado “Salud y estilos de vida en los estudiantes del cuarto semestre 

de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”. 

Trabajo realizado y cumpliendo con las normas éticas de la investigación, de lo cual doy 

fe. 

 

 

 

 
Jipijapa, 02 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Firmado electrónicamente por: 

VIVIANA MARIANELA 
QUIROZ 
VILLAFUERTE 

 

 

Lic. Viviana Quiroz Villafuerte, Mg. 

Tutora de tesis 
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Anexo 7. Tutorías y revisión de tesis brindadas por Lic. Viviana Quiroz Villafuerte. 
 

 

Tutorías del Dr. Robert Olmedo Zambrano Santos 
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Anexo 8. Certificación de corrección de Summary. 
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Anexo 9. Certificación de las correcciones por el tutor. 

 

Certificado del tutor 

 

 

En calidad de tutora del trabajo de investigación de tesis, previo a la obtención del título 

de licenciado en Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

Certifico: que el Sr. Loor Quiñonez Tommy Israel, con cédula de identidad Nº 

135132793-5, ha cumplido con las correcciones del informe de revisión de proyectos de 

investigación para el desarrollo de su proyecto titulado “Salud y estilos de vida en los 

estudiantes del cuarto semestre de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí”. 

Trabajo realizado y cumpliendo con las normas éticas de la investigación, de lo cual doy 

fe. 

 

 

 

 
Jipijapa, 16 de julio de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Firmado electrónicamente por: 

VIVIANA MARIANELA 
QUIROZ 
VILLAFUERTE 

 

 

Lic. Viviana Quiroz Villafuerte, Mg. 

Tutora de tesis 



80 
 

 

Anexo 10. Certificado de revisión por la tutora. 
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Anexo 11. Autorización. 

 

Formulario de: 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM. 

 

El/La que suscribe, LOOR QUIÑONEZ TOMMY ISRAEL en calidad de autor/a del 

siguiente trabajo escrito titulado “SALUD Y ESTILOS DE VIDA EN LOS 

ESTUDIANTES DE CUARTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA”, 

otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los 

derechos de producción y distribución publica de la obra, que constituye un trabajo de autoría 

propia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicara es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del 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 de la misma, declara que la 

universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra 

y que asumen 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 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, 2021 

 Firma:  

 

     Loor Quiñonez Tommy Israel 

     C.I. 1351327935 
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Anexo 12. Certificado de Orcid. 

 

 

 

 


