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GLOSARIO 

 
Actividad física: Se considera actividad física cualquier movimiento corporal 
producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. 
 
Adolescencia: Período de la vida de la persona comprendido entre la aparición de 
la pubertad, que marca el final de la infancia, y el inicio de la edad adulta, momento 
en que se ha completado el desarrollo del organismo. 
 
Ansiedad: Es experimentada como una emoción desagradable, negativa, que surge 
en una situación ante la que el individuo percibe una amenaza (posibles 
consecuencias negativas). 
 
Autoestima: Constructo hipotético que representa el valor relativo que los 
individuos se atribuyen o que creen que los demás les atribuyen. 
 
Depresión: Enfermedad en la cual el individuo presenta “tristeza, pérdida de interés 
y de la capacidad de disfrutar, sentimientos de culpa o baja autoestima, trastornos 
del sueño o del apetito, cansancio y falta de concentración. 
 
Diabetes mellitus: es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no 
produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina 
que produce. 
 
Dislipidemia: la alteración de los niveles de lípidos en la sangre. Los lípidos son un 
conjunto de moléculas que circulan en la sangre, dentro de las que se encuentran el 
colesterol total, el colesterol LDL, el colesterol HDL y los triglicéridos. 
 
Enfermedades crónicas no transmisibles: Enfermedades de larga duración cuya 
evolución es generalmente lenta. Estas enfermedades representan una verdadera 
epidemia que va en aumento debido al envejecimiento de la población y los modos 
de vida actuales que acentúan el sedentarismo y la mala alimentación. 
 
Enfermedades metabólicas: Enfermedad adquirida o hereditaria que se produce 
por una o más alteraciones en el metabolismo, como la diabetes (alteración en el 
metabolismo de los glúcidos), la gota (metabolismo de los nucleótidos), las 
aminoacidopatías (metabolismo de las proteínas), etcétera. 
 
Estado nutricional: estado nutricional es el estado de crecimiento o el nivel de 
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micronutrientes de un individuo, está dado básicamente por las medidas 
antropométricas del individuo. 
 
Estilo de vida: Conjunto de actitudes y comportamientos que adoptan y desarrollan 
las personas de forma individual o colectiva para satisfacer sus necesidades como 
seres humanos y alcanzar su desarrollo personal. 
 
Índice de masa corporal: Indicador simple de la relación entre el peso y la talla que 
se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. 
Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en 
metros (kg/m2). 
 
Infrapeso: por debajo de la línea de puntuación -2 desviaciones estándar de 
puntuación Z en los indicadores peso para la edad, peso para la longitud/talla, 
longitud/talla para la edad o IMC para la edad. 
 
Malnutrición: Las carencias, los excesos o los desequilibrios de la ingesta de 
energía y/o nutrientes de una persona. 
 
Obesidad: Estado patológico que se caracteriza por un exceso o una acumulación 
excesiva y general de grasa en el cuerpo. Caracterizado por IMC igual o superior a 
30.  
 
Peso: Fuerza con la cual un cuerpo actúa sobre un punto de apoyo, originado por la    
aceleración de la gravedad, cuando actúa sobre la masa del cuerpo 
 
Peso ideal: Equilibrio en la relación entre talla y peso. 
 
Presión arterial: La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las 
paredes de las arterias. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las 
arterias, que es cuando su presión es más alta. A esto se le llama presión sistólica. 
Cuando su corazón está en reposo entre un latido y otro, la presión sanguínea 
disminuye. A esto se le llama la presión diastólica. 
 
Sedentarismo: Se puede considerar como un gasto energético por debajo de lo 
requerido para considerarlo actividad física. 
 
Sobre alimentación: Régimen dietético en el que hay un aporte continuo de 
alimentos excesivamente ricos en calorías, lo que es causa de obesidad. 
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Sobrepeso: Acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial 
para la salud. Caracterizado por IMC igual o superior a 25.  
 
Talla: Distancia vertical desde la horizontal (superficie de sustentación) hasta el 
vértex (parte superior y más prominente de la cabeza) 
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RESUMEN  

 
Antecedentes:  La necesidad de establecer los hábitos alimentarios,  estado 
nutricional, actividad física y depresión en los adolescentes y estudiantes de 
medicina es de suma importancia ya que , cuyos resultados permitan 
intervenciones, sobre todo educativas, que corrijan las deficiencias encontradas 
para evitar enfermedades crónicas no transmisibles en el futuro, debido a que se ha 
evidenciado que cuando los médicos tiene estilos de vidas y estados nutricionales 
adecuados influyen positivamente a que sus pacientes lleven estos mismos. 
  
Objetivo: Determinar el estado nutricional y el estilo de vida de los estudiantes de 
medicina entre 19 y 23 años, de la Universidad del Norte de barranquilla, durante el 
segundo semestre de 2017. 
  
Metodología: Estudio transversal, en una muestra probabilística estratificada 
(n=210) de estudiantes del pregrado de medicina entre 19 y 23 años, de la 
Universidad Del Norte de Barranquilla, durante el segundo trimestre de 2017. Los 
estudiantes hicieron el autodiligenciamiento de  los siguientes cuestionarios:  
FANTASTIC para evaluar el estilos de vida, patrones alimenticios de la fundación de 
alimentación y salud, actividad física según OMS y depresión de Beck; dichas 
encuestas fueron realizadas en la Universidad y en el Hospital De La Universidad 
Del Norte. Además del diligenciamiento de las encuestas se les tomaron medidas 
antropométricas donde se estableció el IMC para determinar el estado nutricional. 
Según la resolución 2465 del 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social  
donde se clasifica a los adultos de 18 a 64 años según el índice de masa corporal 
(IMC) en delgadez con < 18.5 kg/m2, peso ideal con más de 18,5 kg/m2 y menos de 
25 kg/m2, sobrepeso con más de 25 y menos de 30 kg/m2 y obesidad con más de 
30 kg/m2. 

Resultados: En este estudio el 26,1% de los estudiantes están en sobrepeso y 
obesidad, con una prevalencia de 60% en el grupo de estudiantes de 21 a 23 años, 
lo cual se evidencio que este grupo etario tiene 1,17 veces  mayor riesgo a tener 
obesidad abdominal que la población de 19 a 20 años. Solo el 3,8% de la muestra 
estuvo en delgadez . El 69,5% de la muestra estaba en peso ideal. El estudio 
identificó que tener un estilo de vida Malo o regular en los estudiantes tiene 2,56 
veces  mayor riesgo a tener obesidad abdominal que los un estilo de vida bueno y 
excelente.  

 
La obesidad abdominal se presentó en el 8% de la muestra, de los cuales el 64,71% 
son sedentarios, evidenciando que tener un patrón de actividad física sedentario 
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tiene 1.22 veces mayor riesgo de presentar obesidad  abdominal que la población 
activa.  

La población muestra que presenta depresión grave y moderada tiene 2,5 veces 
mayor riesgo de presentar obesidad abdominal que la población que tiene depresión 
leve.   
 
Los estratos sociales 1, 2 y 3 tiene 0,423 veces menor riesgo a tener obesidad 
abdominal que el estrato 6.  
 
Con este estudio se concluyó que la mayoría de participantes eran femeninos, se 
encontraban en peso ideal. Con respecto al estado nutricional, el mayor riesgo de 
presentar obesidad abdominal está entre la edad de 21-23 años, predomina el sexo 
femenino. la mayoría de la población consume comida más de tres veces al dia , 
come poca fruta y verdura y come más comida rápida y postre. La mayoría de la 
muestra tiene un regular estilo de vida.  
 
 
 
Palabras claves: índice de masa corporal (IMC); estado nutricional; actividad física; 
depresión; estilo de vida.  
 
 

 

INTRODUCCIÓN  

 
Los cambios en el estilo de vida de las personas se producen por múltiples factores 
sociales, culturales, de salud, comportamentales, entre otros; estos factores están 
sujetos a modificaciones diariamente. Por consecuencia, se generan desequilibrios 
en actividades como alimentarse, hacer alguna actividad física o mantener un 
estado de ánimo dentro de lo considerado como normal, este tipo de situaciones 
repercuten, bien sea de manera positiva o negativa, sobre los factores que  generan 
cambio en el estilo de vida de las personas. 

Los estudiantes universitarios no perciben los cambios sociales de igual forma que 
una persona adulta, debido al horario  de estudio que demanda muchas horas, la 
organización de unos horarios de comidas que resultan ser bastante irregulares, el 
estrés y la ansiedad constante, el alejamiento del entorno familiar en muchas 
ocasiones, compra de los alimentos y poco dinero su patrón alimentario se suele 
asociar a irregularidad en el consumo de alimentos, en el cual predominan la ingesta 
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elevada de comida “rápida” y de bebidas de contenido alcohólico. El seguimiento de 
dietas nutricionalmente inadecuadas con la densidad nutricional, la elevada 
incidencia de los trastornos de la conducta alimentaria, etc. que, unido a un 
incremento de los requerimientos nutricionales, dificultan el seguimiento de dietas 
saludables y equilibradas;(1) datos estadísticos evidencian claramente como grupos 
de población, como los estudiantes universitarios, sustituyen alimentos ricos en 
proteínas y nutrientes esenciales gracias a los cambios constantes en el ritmo y 
estilo de vida, por ejemplo, en Colombia uno de cada 4 (24,5%) personas entre 5 y 
64 años, consume comidas rápidas semanalmente; este porcentaje es mayor a 
mayor nivel SISBEN; los jóvenes de 14 a 18 años (34,2%) y los adultos de 19 a 30 
años (32,8%) reportan consumo mayor de comidas rápidas. El consumo es mayor 
en área urbana. (2). 

Un estilo de vida saludable, está determinado principalmente por: preferencias 
alimentarias, estado de salud, poder adquisitivo, tiempo disponible para preparar las 
comidas, conocimiento sobre alimentación saludable, actividad física, etc. Por lo 
tanto es importante conocer el estado y la aplicación de los conocimientos sobre 
estilo de vidas saludables entre quienes fomentan y promocionan la salud como lo 
son los estudiantes universitarios del área de ciencias de la salud. A pesar de que 
adquieren una base de conocimientos en nutrición y la relación de estos con el 
proceso salud enfermedad,  en ellos es frecuente encontrar conductas de riesgo 
como: sedentarismo,  malos hábitos alimenticios y alteraciones en el estado 
nutricional. Por lo tanto las decisiones que toman las personas sobre sus estilos de 
vida repercuten tanto a mediano como a largo plazo, desde garantizar el 
mantenimiento de la salud y promoción de la longevidad hasta desarrollar 
enfermedades metabólicas o enfermedades crónicas no transmisibles. (2) 
 
Los estudiantes del área de la salud debido a la carga académica y vida estresante 
que afrontan, son una población vulnerable para tener un mal estilo de vida a nivel 
de hábitos alimenticios, ya que buscan alimentos que sean económicos y rápidos 
para preparar e ingerir debido a sus cortos tiempos disponibles. Un estudio 
realizado en México en 100 estudiantes de medicina,  muestra que la mitad 
desayuna, come y cena muy frecuentemente; una menor proporción de estudiantes 
ingieren: frutas, verduras y leguminosas; y muy pocos estudiantes incluyen pescado 
en su dieta. Además casi la mitad de la muestra come carne roja. Una tercera parte 
de la muestra estudiada señaló comer golosinas, y reportó que come fuera de casa 
“comida chatarra”. Es una situación preocupante debido a que la ingesta de dietas 
hipocalóricas es uno de los factores de riesgo más significativos para desarrollar 
alguna enfermedad cardiovascular, y tener conocimiento de esto no se relacionaba 
con el mantenimiento de un estilo de vida saludable entre los estudiantes de 
medicina (Dariusz Kalka).  
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Un estudio cuantitativo de corte transversal realizado en Chile a 348 estudiantes 
universitarios de la Universidad Santo Tomás, muestra que el 34.5% de los 
estudiantes presentaba exceso de peso, de los cuales 28.3% corresponde a 
sobrepeso y 6.2% a obesidad. (3) 
 
En la Universidad Nacional en Colombia realizó un estudio en los estudiantes de la 
carrera Nutrición y Dietética que ingresaron en los años 2010 y 2011, muestra que 
la mayoría de los estudiantes presentan un estado nutricional adecuado (77.8%), 
pero un 11.1% de ellos presentó sobrepeso y obesidad, y el otro 11.1% bajo peso. 
una considerable cifra para estudiantes con estado nutricional que puede llevar a 
desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. (4). 
 
El estado nutricional depende directamente de los hábitos alimenticios que tienen 
las personas, por lo tanto los buenos y malos hábitos alimenticios comprometen el 
estado nutricional. Los adolescentes  son la población más vulnerable a los cambios 
de patrones nutricionales, lo cual esta evidenciado en estudiantes del campus de las 
ciencias de la salud de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde  los estudiantes 
estuvieron dentro de los límites del sobrepeso y obesidad. Este deterioro en la salud 
se pudo atribuir a malos hábitos alimenticios como el hecho de no consumir 
desayuno, así como dedicarle poco tiempo al consumo de alimentos, adquiriendo 
comida rápida. Además el tabaquismo reveló ser un factor de riesgo importante ya 
que afectó negativamente el estado nutricional de los estudiantes.(5).	

Otro de los factores determinantes del estilo de vida, es la alteración de la duración 
de los ciclos del sueño, documentado en un estudio de estilos de vida de 
estudiantes universitarios admitidos al pregrado de la carrera de medicina por la 
universidad Nacional sede Bogotá, en el cual se encontró que la mayoría de los 
estudiantes declaró dormir 4 a 6 horas diarias entre semana, y cerca de una cuarta 
parte lo hacía sólo de siete a ocho horas. Estos tiempos aumentaban más de una 
hora para los días de fin de semana. Se debe considerar igualmente que la cantidad 
de sueño no solo se ha relacionado con la salud física sino también con diversas 
medidas de bienestar psicológico. En este sentido, el mayor bienestar psicológico lo 
obtienen los sujetos que duermen entre siete y ocho horas. Una duración 
insuficiente del sueño se ha relacionado con un mayor riesgo de sufrir depresión, 
ansiedad o un problema de abuso de drogas, alcohol o nicotina (6).  

Jiménez y Hernández (2016) en un estudio sobre “Actividad física y otros hábitos de 
vida en estudiantes de medicina de la Universidad de Costa Rica” que aplicó el 
cuestionario de actividad física cotidiana, se evidencio que el 40% de los 
participantes no realizan ningún ejercicio físico, y entre quienes sí lo hacían 
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diariamente, el 68,93% dedican en promedio solamente 7,78 minutos en dicha 
actividad. En México se realizó un estudio con  5745 estudiantes de ciencias de la 
salud, y más de la mitad eran sedentarios (7).  
  	
Entre los factores de riesgo asociados al sobrepeso y la obesidad, Alarcón e 
investigadores concluyeron que el de mayor proporción es el sedentarismo que 
alcanzó un 70.6%, con claro predominio de las mujeres (80%), por sobre los 
hombres (49%) (5). Rodríguez e investigadores, en un estudio realizado a 323 
estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso en Chile, encontró que solo el 
10% de las mujeres universitarias cumple con la recomendación de ejercicio físico y 
que solo el 29% de los hombres lo hace. Por lo tanto el 90% de las mujeres del 
estudio son sedentarias y en un porcentaje menor los hombres con un 71%. (8) 	
 	
En un estudio de cohorte realizado en estudiantes universitarios, en México, 
encontraron que 58% de los estudiantes realizan actividad física tres o más veces 
por semana y el 89.6% camino al menos 30 minutos diariamente, en esta dimensión 
las mujeres tuvieron más prácticas saludables que los hombres (9). Contrario a lo 
encontrado en el estudio anteriormente mencionado donde las mujeres tienen 
menos prácticas saludables que los hombres.	
 	
En cuanto la actividad física de los colombianos, según el ENSIN 2010 , tan solo un 
21% de la población adulta realizó por los menos 150 minutos semanales de 
actividad física en tiempo libre, 34,3% de la población, cumplió los criterios de 
actividad física como medio de transporte y 54,8% lo hizo para actividad física global 
(actividad física en tiempo libre y actividad física como medio de transporte), siendo 
éstas prevalencias también menores en mujeres en relación a los hombres. (10) 	
 	
El ENSIN 2010, muestra el comportamiento de la alimentación que tienen los 
colombianos, el 32,8% de las personas de 19 a 32 años consumen comidas rápidas, 
con predominio en las zonas urbanas, además que 1 de cada 7 personas, de 5 a 64  
consumen comidas de paquete a diario con predominio en adolescentes y niños, 
también, 1 de cada 3 consume golosinas y dulces, 1 de cada 5 consume gaseosas y 
refrescos diariamente y 1 de cada 2 semanalmente y el mayor consumo se  ve en la 
población de 14 a 30 años, también con mayor frecuencia en la zona urbana, vemos 
que el 7% de la población de 5 a 64 años consume embutidos diariamente y uno de 
cada 2 lo hace semanal, los niños y adolescentes de 9 a 18 años reportan un mayor 
consumo diario; y además de malos alimentos vemos que 5 de cada 7 (71.9%) de 
los colombianos entre 5 y 64 años no consumen hortalizas o verduras diariamente, 
esto hace mayor énfasis en los menores de 18 años en donde 3 de cada 4 NO 
consumen estos alimentos diariamente.(10) 
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Soria Trujano (2016) en un estudio realizado en México titulado “Hábitos de 
alimentación y de sueño en estudiantes de profesionales del área de la salud y de 
otras áreas” sostiene que de los 100 estudiantes de medicina humana, la mitad de 
la muestra desayuna, come y cena muy frecuentemente; una menor proporción de 
estudiantes ingieren: frutas, verduras y leguminosas; y muy pocos estudiantes 
incluyen pescado en su dieta. Además casi la mitad de la muestra come carne roja y 
pna. Una tercera parte de la muestra estudiada señaló comer golosinas, comida 
chatarra y reportó que come fuera de casa “comida chatarra” (11). .  
  	
Un estudio realizado en la universidad de Talca ,identificó el estrés como principal 
factor de riesgo de presiones arteriales elevadas en estudiantes (12), se presentan 
valores de Presión arterial sistólica y Presión arterial diastólica elevados, debido a 
los  estados de estrés a los que son sometidos los estudiantes, aumentando las 
posibilidades de padecer hipertensión arterial en este período etario.  Otro de los 
estudios como el de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en 169 
estudiantes, se encontró que los alumnos con presión arterial alterada provoca una 
serie de efectos perjudiciales a la salud cardiovascular que se puede ver aumentado 
con estados de estrés típicos de poblaciones universitarias. Además en este mismo 
estudio se evidencio que los alumnos presentan características de IMC promedio en 
el límite del sobrepeso, presión sanguínea promedio elevada en el grupo masculino 
y triglicéridos promedio elevados en el grupo femenino debido a los malos patrones 
alimenticios y el sedentarismo.(13).  

Terebessy en un estudio que realizó en 351 estudiantes de medicina en 
universidades de Semelweis, Budapest y Hungría, obtuvo que solo 15..3% de la 
muestra informó tener una dieta saludable, debido al aumento de alimentos 
procesados y grasas saturadas y una disminución en la ingesta de alimentos 
vegetales y ácidos grasos monoinsaturados (14). Katarzyna Zaborowicz et al, 
refieren que los errores en la alimentación de los universitarios están asociados a un 
insuficiente conocimiento nutricional, y por tanto, tiene un serio impacto en el estilo 
de vida (15) .   

Los niveles de riesgo cardiovascular se han incrementado en los últimos años, y la 
mayor parte de los estudios los asocian con la prevalencia de obesidad que está 
alcanzando en la actualidad valores pandémicos. Por ello, se ha comenzado a 
considerar la prevención de la obesidad infantil una prioridad dentro de las políticas 
de salud pública en muchos países (16). 	

La epidemia actual de obesidad en adolescentes y adultos jóvenes tiene como 
consecuencia  una prevalencia sin precedentes de la diabetes tipo 2, cáncer de 
mama posmenopáusico, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, artritis en las 
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rodillas, dolor de espalda y otras alteraciones que repercuten la salud. El exceso de 
grasa y la inactividad física favorecen la insulinorresistencia (17). El síndrome de 
resistencia a la insulina constituye la alteración metabólica de mayor importancia en 
la obesidad y está íntimamente relacionada con los factores de riesgo 
cardiovascular como hipertensión, dislipidemia, diabetes tipo 2 e hipercoagulabilidad 
(17). Las alteraciones metabólicas que derivan de la obesidad, tales como 
dislipidemia, hipertrigliceridemia, resistencia a insulina e hipertensión, se han 
asociado con un aumento en el riesgo de muerte cardiovascular prematura, debido 
al impacto que tienen en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y la 
diabetes. 	

El estudio epidemiológico Heritage en varias universidades en Chile, determino la 
presencia del Síndrome metabólico  y de sus factores de riesgo en un grupo de 621 
estudiantes sedentarios y sin enfermedades crónicas. Tras 20 semanas de ejercicio 
aeróbico, entre estos el 80% de los sujetos tuvieron descensos significativos de la 
presión arterial y triglicéridos en sangre. (12)  

Debido al gran riesgo y relación que se ha encontrado entre el estado nutricional y el 
estilo de vida con distintas comorbilidades, a nivel mundial y en distintos países se 
han creado diversas metodologías y formas de contrarrestar el riesgo y actuar ante 
él y muchas de las formas que se han efectuado son las siguientes: 	

En Mayo del 2004 la 57ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Estrategia 
Mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre Régimen Alimentario, 
Actividad Física y Salud.  Esta estrategia tiene como finalidad principalmente la 
reducción de la morbilidad y mortalidad asociadas a una alimentación poco sana y a 
la falta de actividad física. La estrategia mundial cuenta con 4 objetivos principales: 
reducir factores de riesgo de enfermedades no transmisibles relacionadas con un 
régimen alimentario poco sano y falta de actividad física; promover y dar 
conocimiento sobre el impacto del régimen alimentario y de la actividad física en la 
salud; fomentar, fortalecer y aplicar tanto políticas como planes de promoción y 
prevención en las comunidades acerca de un estilo de vida saludable, con inclusión 
de la sociedad civil, sector privado y medios de difusión; por último el respaldo de 
investigaciones y datos científicos de estos efectos en la salud y fortalecimiento de 
recursos humanos para poder llevar a cabo las intervenciones.  (18)	

Según la OMS, hoy en día el mundo se ve afectada por la malnutrición que se logra 
ver tanto en la alimentación excesiva como la desnutrición. Siendo la desnutrición 
gran causa de mortalidad en infantiles y la alimentación excesiva el comienzo de 
múltiples enfermedades crónicas.  Dada esta situación en la actualidad la OMS está 
trabajando en desarrollar cuatro áreas de trabajo con los siguientes objetivos: 
política y asesoramiento científico en materia de nutrición donde se propone ayudar 
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a las regiones y países a abordar los problemas de nutrición a través de políticas y 
medidas basadas en datos científicos; evaluación y vigilancia del crecimiento, donde 
se busca establecer patrones de crecimiento infantil y desarrollar instrumentos de 
medición; vigilancia de micronutrientes por medio del estado vitamínico y mineral de 
la población de todo el mundo; y por último, hacer un seguimiento estricto de la 
nutrición a lo largo de la vida para ayudar a mejorar la nutrición de la madre y el 
menor de edad.  (19)	

El congreso de Colombia el 14 de octubre del 2009, decretó por medio de la Ley 
1355 de 2009: “Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades 
crónicas no transmisibles asociadas a ésta como una prioridad de salud pública y se 
adoptan medidas para su control, atención y prevención” (20) 	

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte fundó en 1999 el programa Muévete 
Bogotá como una estrategia para difundir en la sociedad la actividad física regular, 
buscando de esta forma que la población realice una rutina diaria de por lo menos 
30 minutos de actividad física 5 días de la semana de una manera fácil y dinámica. 
Uno de los propósitos de Muévete Bogotá es “Intervenir la población de Bogotá, a 
través de asesoría y recomendación de actividad física, medición de aptitud física y 
estrategias para los ámbitos educativo, comunitario, de personal de salud y en el 
área laboral”. (21)	

Dentro del programa Muévete Bogotá se creó el RAFI (Recomendación de actividad 
Física) como modelo de atención primaria para asesorar acerca de una actividad 
física de buena calidad a los usuarios frecuentes, cuyo objetivo principal es orientar 
adecuadamente a un implementar un estilo de vida saludable donde prime la 
actividad física regular y concientizarse acerca de los beneficios de esta, 
acumulando un mínimo de 150 minutos semanales de actividad física de intensidad 
moderada a intensa para mejorar la calidad de vida de la población. Estos módulos 
están estratégicamente ubicados cerca de puntos de ciclovía, centros comerciales, 
parques o mega eventos, con el único fin de tener mayor acceso a la población e 
involucrar a la mayor parte posible. (21). 	

En Barranquilla la Secretaría de Salud Distrital creó el programa “Barranquilla 
Saludable” el cual tiene como propósito la implementación de hábitos alimenticios 
saludables y el aumento de la actividad física, prevención de sobrepeso y obesidad, 
disminución del sedentarismo entre otros, por medio de macro eventos como las 
Ferias de los Estilos de Vida Saludable. (22). 
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OBJETIVOS 

 Objetivo general  

Determinar el estado nutricional y el estilo de vida de los estudiantes de medicina 
entre 19 a 23 años, de la Universidad del Norte de Barranquilla, durante el segundo 
semestre de 2017.	

 Objetivos específicos 

● Mostrar la población de estudiantes universitarios según:  
✓ Características sociodemográficas: edad, sexo y estrato económico.  
✓ Estado nutricional:	IMC, obesidad abdominal, peso y talla.  
✓ Patrones alimentarios:	consumo de alimentos y líquidos relativos a las 

necesidades metabólicas, horarios de alimentación, tipo de 
alimentación, número de comidas al día, preferencias de alimentación, 
suplementos.  

✓ Patrón emocional: depresión.  
✓ Patrón de actividad física. 
✓ Características del estilo de vida: según el cuestionario FANTASTIC. 

▪ Presentar el estado nutricional según IMC:  
✓ Características sociodemográficas: edad, sexo y estrato económico.  
✓ Patrones alimentarios:	consumo de alimentos y líquidos relativos a las 

necesidades metabólicas, horarios de alimentación, tipo de 
alimentación, número de comidas al día, preferencias de alimentación, 
suplementos.  

✓ Patrón emocional: depresión.  
✓ Patrón de actividad física. 
✓ Características del estilo de vida: según el cuestionario FANTASTIC. 

● Establecer la asociación el estado nutricional según obesidad abdominal:  
✓ Características sociodemográficas: edad, sexo y estrato económico. 
✓ Patrones alimentarios:	consumo de alimentos y líquidos relativos a las 

necesidades metabólicas, horarios de alimentación, tipo de 
alimentación, número de comidas al día, preferencias de alimentación, 
suplementos.  

✓ Patrón emocional: depresión.  
✓ Patrón de actividad física.  
✓ Características del estilo de vida: según el cuestionario FANTASTIC. 
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1. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE ARTE 

 

1.1. Estado nutricional:  

Según el glosario de nutrición de una de Organizaciones de las Naciones Unidas, el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el estado nutricional es el 
estado de crecimiento o el nivel de micronutrientes de un individuo (8), está dado 
básicamente por las medidas antropométricas del individuo, y según estos se puede 
clasificar en desnutrición, peso ideal, riesgo a sobrepeso, sobrepeso y obesidad, lo 
cual está determinado por el índice de masa corporal. Factores externos como  
genéticos, ambientales, sociales, culturales, entre otros determinan estas 
características y se pueden ver alterados por la ingesta de diferentes tipos de 
alimentos ocasionando un déficit o exceso de peso. 
 
Según la resolución 2465 del 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social “Por la 
cual se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de 
corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y 
adolescentes menores de 18 años de edad, adultos de 18 a 64 años de edad y 
gestantes adultas y se dictan otras disposiciones”, donde se clasifica a los adultos de 
18 a 64 años según el índice de masa corporal (IMC) en delgadez con <18.5 kg/m2, 
normal con más de 18,5 y menos de 25 kg/m2, sobrepeso con más de 25 y menos de 
30 kg/m2 y obesidad con más de 30 kg/m2. (23). 
 

1.1.1 Índice de masa corporal (IMC): 
Relación entre el peso y la talla. Se calcula dividiendo el peso de una persona en 
kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). (24) 
 

1.1.2 Peso:  
“Fuerza con la cual un cuerpo actúa sobre un punto de apoyo, originado por la 
aceleración de la gravedad, cuando actúa sobre la masa del cuerpo”. (25) 
 

1.1.3 Talla:  
“Distancia vertical desde la horizontal (superficie de sustentación) hasta el vértex 
(parte superior y más prominente de la cabeza)”. (25) 
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1.1.4 Obesidad abdominal:  
  
El estado nutricional se categoriza según el patrón de referencia del IMC, la 
organización mundial de la salud del 2000; como se indica a continuación: 
La grasa acumulada alrededor de algunos de los principales órganos del cuerpo, 
denominada grasa visceral, promueve alteraciones del colesterol, aumento de 
triglicéridos, incremento del riesgo de padecer diabetes, subida de la tensión arterial y 
riesgo de trombosis; todos estos factores favorecen el desarrollo de enfermedad 
cardiovascular. Esta acumulación de grasa es consecuencia de factores genéticos, 
hormonales y de seguir unos hábitos de vida poco saludables como son la mala 
alimentación, el consumo de tabaco, el sedentarismo o el estrés. El perímetro 
abdominal se puede medir fácilmente con una cinta métrica , así, la persona debe 
estar de pie, con los pies juntos, los brazos a los lados y el abdomen relajado para, a 
continuación, rodear su abdomen con la cinta métrica a la altura del ombligo y sin 
presionar hacer una inspiración profunda y al momento sacar el aire.La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) establece el valor máximo saludable del perímetro 
abdominal en 88 centímetros en la mujer, mientras que en el hombre el valor es de 
102 centímetros.(23) 

1.2 Clasificación del estado nutricional: 

1.2.1 Infrapeso: 

Se define como la ingesta o absorción insuficiente de energía, proteínas o 
micronutrientes, que a su vez causa una deficiencia nutricional (24), es también, el 
resultado de una ingesta de alimentos que es, de forma continuada, insuficiente para 
satisfacer las necesidades de energía alimentaria, de una absorción deficiente y/o de 
un uso biológico deficiente de los nutrientes consumidos. Habitualmente, genera una 
pérdida de peso corporal. (26). 
  
Desnutrición aguda: También llamada “emaciación”,  se caracteriza por un rápido 
deterioro del estado nutricional en un breve período. Existen diferentes grados de 
desnutrición aguda: la desnutrición aguda moderada y la desnutrición aguda grave.. 
Desnutrición aguda grave – Resultado de la deficiencia reciente (a corto plazo) de 
proteínas, energía, minerales y vitaminas que provocan la pérdida de tejido graso y 
muscular. La desnutrición aguda se presenta con emaciación (bajo peso para la 
estatura) y/o edema (retención de agua en los tejidos). 
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Desnutrición aguda moderada – Definida como un peso para la estatura de menos 
dos a menos tres desviaciones estándar del peso promedio para la estatura para la 
población de referencia. (24) 

1.2.2 Malnutrición:  

Las carencias, los excesos o los desequilibrios de la ingesta de energía y/o 
nutrientes de una persona. 
 

Abarca dos grupos amplios de afecciones. Uno es la «desnutrición» que comprende 
el retraso del crecimiento -estatura inferior a la que corresponde a la edad-, la 
emaciación -peso inferior al que corresponde a la estatura-, la insuficiencia ponderal -
peso inferior al que corresponde a la edad- y las carencias o insuficiencias de 
micronutrientes -falta de vitaminas y minerales importantes-. El otro es el del 
sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con el 
régimen alimentario (cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, diabetes y 
cánceres). (27). 
 
Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las 
enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad. (28) 
  
La relación entre el estado nutricional y el estilo de vida de un individuo puede verse 
alterado por factores emocionales, sociales, alimenticios, alteraciones del sueño, 
económicos, entre otros. Uno de los grandes impactos de los adultos jóvenes es 
cuando entran a la universidad o se trasladan  a otras ciudades para vivir,  lo cual los 
lleva a afrontar diversos cambios que modifican su estilo de vida y pueden llegar a 
afectar o deteriorar su estado nutricional o de salud. Para entender aún más la 
trascendencia de este tema tenemos que definir cada uno de los conceptos que 
competen y establecen una relación entre un estilo de vida bien sea saludable o no 
con el estado nutricional.           
  
La malnutrición, en cualquiera de sus formas, presenta riesgos considerables para la 
salud humana. Las crecientes tasas de sobrepeso y obesidad en todo el mundo están 
asociadas a un aumento en las enfermedades crónicas como el cáncer, las 
enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Estas enfermedades están afectando 
con cifras crecientes a las personas pobres y las más vulnerables. 
 

1.2.3 Peso ideal: 
Equilibrio en la relación entre talla y peso. 
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1.2.4 Sobrealimentación: 
Se refiere a un estado crónico en el que la ingesta de alimentos es superior a las 
necesidades de energía alimentaria, generando sobrepeso con un imc entre 25- 29,9 
u  obesidad con imc igual o mayor a 30 (26) 

 

1.2.5 Sobrepeso y obesidad: 
Se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 
perjudicial para la salud, por un desequilibrio energético entre calorías consumidas y 
gastadas. la OMS define el sobrepeso y la obesidad como se indica a continuación: 
sobrepeso: IMC igual o superior a 25 y obesidad: IMC igual o superior a 30. A 
menudo los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física son 
consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta 
de políticas de apoyo en sectores como la salud; la agricultura; el transporte; la 
planificación urbana; el medio ambiente; el procesamiento, distribución y 
comercialización de alimentos, y la educación. (23) 
 
El estado nutricional está influenciado por un conjunto de factores de riesgo entre los 
cuales está el estilo de vida.  
 

  

1.3 Estilo de vida:  

Este se define como aquel "compuesto por las  reacciones habituales y por las pautas 
de conducta que ha desarrollado durante sus procesos de socialización un individuo”.  
Estas pautas se aprenden en la relación con los padres, compañeros, amigos y 
hermanos, o por la influencia cultural, escolar,  medios de comunicación, económicos, 
entre otros. “Dichas pautas de comportamiento son interpretadas y puestas a prueba 
continuamente en las diversas situaciones sociales y, por tanto, no son fijas, sino que 
están sujetas a modificaciones”. (26). Según el Ministerio de Salud, el estilo de vida 
saludable está constituido por varios factores como el tener una alimentación 
balanceada, prevención de enfermedades no transmisibles como el cáncer, diabetes, 
cardiopatías, enfermedades cerebrovasculares; obesidad, actividad física, control de 
tabaco, entre otros. (27) 
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Los determinantes que se miden en el estilo de vida son la alimentación, actividad 
física, patrón emocional, tóxicos, entre otros. según los patrones alimentarios  y 
horarios de cada comida se puede distinguir si una persona está en un buen estado 
alimentario o presenta algún problema en la alimentación.  En los adolescentes se 
presentan trastornos tales como la bulimia, anorexia nerviosa, desnutrición, 
sobrepeso y obesidad; estos trastornos pueden ser causados por el sedentarismo, 
cambios en el estilo de vida, los horarios universitarios rígidos y actividades extra- 
académicas.  Algunos jóvenes de nivel socioeconómico bajo emplean sus escasos 
recursos económicos para cubrir las necesidades mínimas familiares, lo cual en 
ocasiones genera la omisión de algunas comidas, especialmente el desayuno, 
situación que favorece la presencia de malos hábitos dietéticos (28) . los  malos 
hábitos alimenticios como: omitir comidas, dedicarle poco tiempo al consumo de 
alimento y la preferencia de comidas rápidas, crean un deterioro progresivo en la 
salud (29). El tabaquismo tiene una influencia importante sobre el IMC, ya que se ha 
evidenciado que los estudiantes que no fuman tienen un IMC corporal menos en 
comparación con los que sí fuman. 
  
Según la actividad física también se puede elegir un estilo de vida. el sedentarismo 
equivale según la oms a “la insuficiente participación en la actividad física durante el 
tiempo de ocio y a un aumento de los comportamientos sedentarios durante las 
actividades laborales y domésticas. El aumento del uso de los medios de transporte 
"pasivos" también ha reducido la actividad física”. (31). La OMS define la actividad 
física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, 
con el consiguiente consumo de energía. Ello incluye las actividades realizadas al 
trabajar, jugar y viajar, las tareas domésticas y las actividades recreativas. (32) 
 
El consumo de sustancias puede inferir también en el estilo de vida de una persona. 
En la investigación (Salazar, Arrivillaga y Gómez, 2002) se encontró, con relación al 
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas que los jóvenes tienen estilos de vida 
poco saludables y que no existe diferencia significativa entre quienes tienen prácticas 
saludables y quienes no las tienen, a pesar de tener creencias favorables en este 
sentido. 
 
Para poder definir el estilo de vida de cada individuo, hay diferentes fuentes y 
cuestionarios que abarcan varios ámbitos como el tipo de familia, actividad, tipo de 
alimentación entre otros, lo cual permite establecer que tipo de vida está manteniendo 
el individuo, entre esos, el cuestionario fantastic. 
  
El cuestionario FANTASTIC es un instrumento genérico diseñado en el Departamento 
de Medicina Familiar de la Universidad McMaster de Canadá́, y permite identificar y 
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medir el estilo de vida de una población particular. Este cuestionario contiene 25 
ítems cerrados que exploran nueve categorías o dominios físicos, psicológicos y 
sociales relacionados al estilo de vida. Este cuestionario presenta tres opciones de 
respuesta con valor numérico de 0 a 2 para cada categoría, y se califican por medio 
de una escala tipo Likert, con una calificación de 0 a 100 puntos. Tomando como 
punto de corte la media de las calificaciones propuestas por los autores del 
instrumento cinco niveles de calificación estratifican el comportamiento: (<39 puntos= 
existe peligro, 40 a 59 puntos = malo, 60 a 69 puntos = regular, 70 a 84 puntos = 
bueno, 85 a 100 puntos = excelente) estilo de vida. Cuanto menor sea la puntuación, 
mayor es la necesidad de cambio. En términos generales, los resultados pueden ser 
interpretados de la siguiente manera: “Excelente” indica que el estilo de vida del 
individuo representa una influencia óptima para la salud; “Bueno” indica que el estilo 
de vida representa una influencia adecuada para la salud; “Regular” indica que el 
estilo de vida representa un beneficio para la salud, aunque también presenta 
riesgos, “malo y existe peligro” indica que el estilo de vida del individuo plantea 
muchos factores de riesgo (30). 
 

1.3.1 Alimentación saludable: 
 Según la OMS, para tener una alimentación sana es preciso: 

● Comer frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales. 
● Al menos 400 g (5 porciones) de frutas y hortalizas al día. 
●  Limitar el consumo de azúcares libres a menos del 10% de la ingesta calórica 

total, que equivale a 50 gramos (o unas 12 cucharadas rasas) en el caso de 
una persona con un peso saludable. 

●  Limitar el consumo de grasa al 30% de la ingesta calórica diaria. Las grasas 
no saturadas. 

●  Limitar el consumo de sal a menos de 5g/día  y consumir sal yodada.(30) 

Según la OMS, las  dietas insalubres y la falta de actividad física están entre los 
principales factores de riesgo para la salud en todo el mundo. 
 

● Los hábitos alimentarios sanos comienzan en los primeros años de vida. 
 

●  La ingesta calórica debe estar en consonancia con el gasto calórico. 
 

● Limitar el consumo de azúcar libre a menos del 10% de la ingesta calórica 
total forma parte de una dieta saludable. 
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● Mantener el consumo de sal por debajo de 5 gramos diarios ayuda a prevenir 

la hipertensión y reduce el riesgo de enfermedad cardíaca y de accidente 
cerebrovascular en la población adulta. 

 
● Los estados nutricionales comienzan desde los primeros años de vida. La 

lactancia materna favorece el crecimiento sano y mejora el desarrollo 
cognitivo; además, puede proporcionar beneficios a largo plazo, como la 
reducción del riesgo de presentar sobrepeso y obesidad y de sufrir 
enfermedades no transmisibles en etapas posteriores de la vida (32). 

  
Los problemas alimenticios en los adolescentes pueden conducir a trastornos tales 
como la bulimia, anorexia nerviosa, desnutrición, sobrepeso y obesidad; estos 
trastornos pueden ser causados por diferentes factores como  el tipo del estilo de 
vida, los horarios universitarios rígidos y actividades extra- académicas.  Algunos 
jóvenes de nivel socioeconómico bajo emplean sus escasos recursos económicos 
para cubrir las necesidades mínimas familiares, lo cual en ocasiones genera la 
omisión de algunas comidas, especialmente el desayuno, situación que favorece la 
presencia de malos hábitos dietéticos (33) . El cambio del estilo de vida y la nutrición 
aumenta la prevalencia de sobrepeso y  obesidad  en adolescentes y adultos jóvenes. 
Esta problemática se ha causado debido a malos hábitos alimenticios como: omitir 
comidas, dedicarle poco tiempo al consumo de alimento y la preferencia de comidas 
rápidas, creando un deterioro progresivo en la salud.  (34). El tabaquismo tiene una 
influencia importante sobre el IMC, ya que se ha evidenciado que los estudiantes que 
no fuman tienen un IMC corporal menos en comparación con los que sí fuman. 
  
A largo plazo llevar un estilo de vida que implique hábitos nutricionales no adecuados 
repercutirá en enfermedades crónicas no transmisibles. Adicional a esto, se reconoce 
la importancia fundamental de reducir el grado de exposición de las personas y 
poblaciones a los factores de riesgo comunes modificables de las enfermedades no 
transmisibles, como el consumo de tabaco, una dieta malsana, la inactividad física y 
el abuso del alcohol; y al mismo tiempo, fortalecer la capacidad de las personas y las 
poblaciones para optar por alternativas más sanas y adoptar modos de vida que 
propicien la buena salud. 

 1.3.2 Actividad física: 

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los 
músculos esqueléticos que exija gasto de energía. La actividad física abarca el 
ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento corporal y se 
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realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte 
activas, de las tareas domésticas y de actividades recreativas. (33). 

 

1.3.3 Sedentarismo: 
Se puede considerar como un gasto energético por debajo de lo requerido para 
considerarlo actividad física. Por ello, es habitual el análisis del tiempo (más de 2 
horas) dedicado a conductas como ver televisión y a jugar en la computadora o a 
conectarse a Internet por razones que no fuesen de estudio (34).  
 
Además del estilo de vida, el estado emocional contribuye a establecer el estado 
nutricional, por eso es importante reconocer la presencia de algunos estados de 
ánimo. 
 

1.4 Estado emocional:  

Los diferentes tipos de comportamiento del ser humano están en una estrecha 
relación con la conducta que presenta desde el nacimiento. 
El comportamiento de un individuo , está influenciado por factores externos e 
internos,como sus aspectos psicológicos, genéticos, culturales, sociodemográficos, 
entre otros. Y la conducta es ese conjunto de los comportamientos que realiza el en 
el dia a dia, por eso lo podemos denominar como una actuación y expresión del 
individuo en el dia a dia.  Según la OMS “Hay una gran variedad de trastornos 
mentales, cada uno de ellos con manifestaciones distintas. En general, se 
caracterizan por una combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las 
emociones, la conducta y las relaciones con los demás.” Podemos encontrar aquí las 
alteraciones emocionales, que influyen en la conducta de cada individuo de una 
manera diferente. (35) 
 
 

1.4.1 Depresión:  
Para hablar de la depresión, ésta se define como la enfermedad en la cual el 
individuo presenta “tristeza, pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, 
sentimientos de culpa o baja autoestima, trastornos del sueño o del apetito, 
cansancio y falta de concentración. También puede presentar diversos síntomas 
físicos sin causas orgánicas aparentes. La depresión puede ser de larga duración o 
recurrente, y afecta considerablemente a la capacidad de llevar a cabo las 
actividades laborales y académicas y de afrontar la vida cotidiana. En su forma más 
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grave, puede conducir al suicidio.” (35) 
Para evaluar el estado de ánimo y el estado emocional de cada individuo, se realizan 
diversos cuestionarios en el cual se puede establecer si tiene alguna alteración o 
cambio del estado emocional, entre esos, se encuentra el Inventario de Depresión de 
Beck, el cual además de definir el estado de depresión o no, incluye ítems para saber 
la  aceptación del individuo y establecer si este padece algún trastorno de ansiedad. 
  
El Inventario de Depresión de Beck (BDI) es un autoinforme que proporciona una 
medida de la presencia y de la gravedad de la depresión en adultos y adolescentes 
de 13 años o más. Se compone de 21 ítems indicativos de síntomas tales como 
tristeza, llanto, pérdida de placer, sentimientos de fracaso y de culpa, pensamientos o 
deseos de suicidio, pesimismo, etc. Estos síntomas se corresponden con los criterios 
para el diagnóstico de los trastornos depresivos recogidos en el DSM-IV (Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, cuarta edición, American 
Psychiatric Association, 1994) y CIE-10 (Clasificación Estadística Internacional de 
Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, Organización Mundial de la 
Salud, 1993). En concreto, se incluyen todos los criterios propuestos en las dos 
referencias citadas para el diagnóstico de un episodio depresivo mayor y casi todos 
los propuestos para el diagnóstico de distimia (en concreto, todos los del DSM-IV y el 
75% del CIE-10). Se puede aplicar de forma individual o colectiva. Cada ítem se 
responde en una escala de 4 puntos, de 0 a 3, excepto los ítems 16 (cambios en el 
patrón de sueño) y 18 (cambios en el apetito) que contienen 7 categorías. Si una 
persona ha elegido varias categorías de respuesta en un ítem, se toma la categoría a 
la que corresponde la puntuación más alta. Las puntuaciones mínima y máxima en el 
test son 0 y 63. Se han establecido puntos de corte que permiten clasificar a los 
evaluados en uno de los siguientes cuatro grupos: 0-13, mínima depresión; 14-19, 
depresión leve; 20-28, depresión moderada; y 29-63, depresión grave. 
  
Presentados ya todos los elementos que pueden constituir el estilo de vida de un 
individuo, se hace una conclusión sobre cual de estos puede afectar de buena o mala 
manera el estado nutricional del individuo; y cual hace más o menos propenso a este 
de llegar a padecer una enfermedad.Una de las cosas  más frecuentes y más 
afectadas en el individuo con respecto al estilo de vida que puedan llevar, es el 
estado nutricional.  Como está indicado anteriormente, el paciente con un buen estilo 
de vida, incluyendo una buena alimentación; un estado activo, un estado emocional 
estable, es muy frecuente que se presente en el peso ideal , el cual se puede 
observar en rangos normales de las medidas antropométricas del individuo. Pero 
cuando se presenten alteraciones en algunos de estos componentes del estilo de 
vida, como  patrones emocionales que estén afectando la vida diaria del individuo, 
factores económicos, que se lleve un patrón alimenticio inadecuado,  se puede ver 
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alterado el peso o talla del paciente que también se evidenciará en los valores del 
índice de masa corporal. 
 

2. METODOLOGÍA:  

 

2.1 Tipo de estudio: 

 
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal basado en las 
encuestas que  realizaron los investigadores del proyecto en el Hospital Universidad 
del Norte y la Universidad del Norte.  

5.2 Población del estudio:  

La población de análisis la constituyen los estudiantes de medicina de pregrado de la 
Universidad del Norte de Barranquilla en el segundo periodo del año 2017. 

La población elegible fue de 1244 estudiantes de medicina, con un intervalo de 
confianza del 95%, un error de muestreo de 4%, una prevalencia de obesidad, 
tomada del estudio Estado nutricional y consumo de alimentos de estudiantes 
universitarios admitidos a nutricion y dietetica en la Universidad Nacional de Colombia 
(7) y un efecto de diseño del 1%. 

La muestra inicial fue  de 200 estudiantes y se amplió en un 10% por posibles errores 
de recolección, siendo un total finalmente de 210 estudiantes.	

2.2 Descripción de variables  

2.2.1 Variables dependientes:  
Para el presente estudio las variables dependientes o efecto será la condición de 
estado nutricional según: Índice de masa corporal (IMC) y obesidad. 

2.2.2 Variables independientes 
Características socio demográficas: sexo, edad y estrato socioeconómico. 

Patrones alimentarios:Horarios de alimentación, tipo de alimentación, número de 
comidas al día, preferencias de alimentación – suplemento. 

Patrones emocionales: Estrés, ansiedad, depresión, autoestima.  
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Actividad física: activo o sedentario.  

2.3 Proceso de recolección y manejo de la información 

La fuente de información de este estudio es primaria, constituida por los estudiantes. 
Se empleó como técnica de recolección el auto diligenciamiento de formularios, 
previa explicación de los mismos por parte de los investigadores. El procesamiento de 
datos fue en el programa Excel, se importó al programa  Epi-Info V.7.2. La 
recolección de las encuestas se llevó a cabo en el bloque L de la Universidad del 
Norte, donde se creó un stand de interés y  se les explicó a los encuestados la 
propuesta y objetivos de la investigación antes de aplicarles las encuestas. 

Los datos se consignaron en diferentes cuestionarios que son: La encuesta 
FANTASTIC (Anexo 3) para estilos de vida, el cual tiene un puntaje máximo en cada 
variable de 4 y un mínimo de 0, cinco niveles de calificación estratifican el 
comportamiento: <39 puntos= existe peligro, 40 a 59 puntos = malo, 60 a 69 puntos = 
regular, 70 a 84 puntos = bueno, 85 a 100 puntos = excelente estilo de vida; encuesta 
de patrones alimenticios de la Fundación de Alimentación y Salud (Anexo 4); la 
encuesta de actividad física según la OMS (Anexo 5), la cual clasifica a los 
estudiantes en activos y sedentarios y la Encuesta de Depresión de Beck (Anexo 6) 
que cuenta con 21 preguntas, en donde cada pregunta está calificada en una escala 
de cuatro puntos que va de 0 a 3, 0 significa que no tiene síntomas y 3 que 
experimenta una forma severa de los síntomas, la puntuación total se encuentra en 
un rango de 0 a 63, cuando se obtiene la calificación final se clasifica en las 
siguientes categorías: 0 a 13= sin depresión, 14 a 19= depresión leve, 20 a 28= 
depresión moderada y 29 a 63= depresión severa, ésta encuesta se utilizó para 
evaluar el patrón emocional. Se utilizaron los equipos (báscula, tallímetro y cinta 
métrica) para la toma de mediciones antropométricas peso, talla, IMC (éstos datos 
clasificaron a los estudiantes según estado nutricional: <18.5= delgadez, ≥18,5 a 25= 
normal, ≥25 a <30= sobrepeso, ≥30= obesidad) y  perímetro abdominal el cual si era 
>88 centímetros en mujeres ó >102 centímetros en hombres clasificaba a la población 
con obesidad abdominal. 
  
Con el objetivo de evitar sesgos de información en el proceso de recolección, se 
efectuó la revisión de los cuestionarios a fin de identificar los errores que se hayan 
podido cometer y corregirlos de ser posible. Los formatos mal diligenciados se 
excluyeron de la investigación. 
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Se garantiza la confidencialidad de la información al no consignar el nombre de los 
participantes en el estudio; así mismo, se respetó la autonomía de los participantes 
con la firma de un consentimiento informado (Anexo 7). 

 

2.4 Plan de presentación 

Los resultados descriptivos se presentan en tablas de frecuencia, univariadas, 
bivariadas con gráficos tipo pastel y de barras simples.  

Las asociaciones encontradas entre el estado nutricional según IMC y obesidad 
abdominal con las características sociodemográficas, patrones emocionales, patrones 
nutricionales y actividad física  se presentan por medio de tablas bivariadas. Se 
usaron las gráficas tipo barras.  

2.5 Análisis estadístico de los datos 

La investigación se basó en un estudio observacional descriptivo de corte transversal 
por lo que se empleó para el análisis de la información, medidas estadísticas según el 
tipo de variable. 

Se presentó en el proyecto de investigación 6 grupos de macro variables cada una 
con sus respectivas variables, para un mejor análisis de ellas se clasifican en 
cualitativas y cuantitativas según los 6 grupos  de macro variables. 

En cuanto a las variables cualitativas se analizaron porcentajes; en cuanto a las 
variables cuantitativas se analizaron medidas de tendencia central como promedio o 
media, mediana y moda, también, medidas de dispersión como desviación estándar, 
varianza, perceptibles o desviación intercuartil y rango. 

En el análisis de riesgo se calcularon los odds ratio, de las condiciones estudiadas 
(estado nutricional y obesidad abdominal) para las diferentes exposiciones 
(características sociodemográficas, patrones alimentarios, patrón emocional, patrón 
de actividad física, características del estilo de vida) con el fin de aproximar alguna 
asociación estadística entre ellas.  

2.6 Aspectos administrativos  

2.6.1 Recursos humanos: 
En el presente estudio los investigadores principales serán Alexsandra Estarita Villa, 
Sylvia Juliana Ramos Royero, Carlos Mario Rios Jimenez, Maria Carolina Rodriguez 
Latorre y Tatiana Victoria Santodomingo Villegas, estudiantes de medicina de la 
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Universidad del Norte, como docente asesora figura la Dra. Mariela Borda, 
Nutricionista, Magister en salud pública.  

2.6.2 Recursos económicos: Anexo 8  

2.3 Recursos de tiempo: Anexo 9  

 

3. RESULTADOS 

 
Características sociodemográficas 

 
El 50,72% de la población está en el rango de edad de 19-21 años y el 49,28% 
entre 21-23 años. La media de edad fue de 20,5 años con un mayor porcentaje en el 
género femenino (52,16%). La mayoría de los participantes son de estrato 6 con un 
porcentaje del 34,45%. (tabla 1,gráfica 1).   

Tabla 1. Estudiantes de medicina según características sociodemográficas. 
Universidad del Norte. Puerto Colombia Atlántico. 2017. 

 
 

Edad Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

19 - 21 años 106 50,72 

21 -23 años 103 49,28 

Total 209 100 

Media y desviación estándar 20,5 ± 1,97 

Sexo Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Masculino 100 47,8 

Femenino 109 52,15 
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Total 209 100 

Estrato socioeconómico Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

1 5 2,39 

2 16 7,66 

3 27 12,92 

4 44 21,05 

5 45 21,53 

6 72 34,45 

Total 209 100 

Media y desviación estándar 4,55  ±  1,39 

Fuente: Encuesta realizada por grupo estudiantil de la Universidad Del norte 

 
Fuente: Tabla 1. Estudiantes de medicina según características sociodemográficas. Universidad del Norte. Puerto Colombia 
Atlántico. 2017. 
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El 47,85% de la población pertenece al género masculino y el 52,15% al género 
femenino. (Gráfico 2).  

 

 
Fuente: Tabla 1. Estudiantes de medicina según características sociodemográficas. Universidad del Norte. Puerto Colombia 
Atlántico. 2017.  
 
 
En el estudio la mayoría de estudiantes encuestados fueron de sexo femenino con 
un 52,15%. (gráfico 3).  
 
 

 
Fuente: Tabla 1. Estudiantes de medicina según características sociodemográficas. Universidad del Norte. Puerto Colombia 
Atlántico. 2017. 
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Estado nutricional 
Con la relación de peso y talla se obtuvo el índice de masa corporal de la población 
del estudio, en la cual se evidencio que la mayoría de los estudiantes se encuentran 
en peso ideal según su estado nutricional con un porcentaje de un 69,86% y el 
23,92% presenta sobrepeso. el 8,13% presenta obesidad abdominal  (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Estudiantes de medicina según Estado nutricional de la Universidad 
del Norte, Puerto Colombia 2017. 
 
 

Índice de masa corporal (IMC) Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Bajo peso 8 3,83 

Peso ideal 146 69,86 

Sobrepeso 50 23,92 

Obesidad 5 2,39 

Total 209 100 

Obesidad abdominal Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Si 17 8,13 

No 192 91,87 

Total 209 100 

Fuente: Encuesta realizada por grupo estudiantil de la Universidad Del norte 
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Fuente: Tabla 2. Estudiantes de medicina según Estado nutricional de la Universidad del Norte, Puerto Colombia 2017. 
 
 

Patrones alimentarios 

En los patrones alimenticios, se observa que los estudiantes que participaron en el 
estudio un 87,73% desayuna entre las 5:00 am a 8:59 am; mientras que un 4,78% 
desayuna después de las 11:00 am. El 83,73% almuerza de 12:00 a 1:59pm y el 
60,77% cena a de 7:00 pm a 8:00 pm, lo cual indica que la mayoría de los 
estudiantes tienen un buen patrón en el horario de consumo de alimentos. El 
58,85% comen más de 3 veces al día, en las cuales el 76,56% consume 2 o menos 
veces porciones de fruta al dia y un 71,77% consume 2 o menos veces verduras al 
día. El 59,64% consume de 1 a 3 veces comida rápida en la semana, por lo cual se 
evidencidencio que los estudiantes consumen más comida rápida que frutas y 
verduras en la semana. El 49,28% de estudiantes de medicina consumen postres en 
una frecuencia de  2 a 3 veces por semana, mientras que el 58,37% consumen 
menos de 1 vaso de refresco edulcorado al dia. (Tabla 3). 

 
 
Tabla 3. Estudiantes de medicina según Patrones nutricionales. Universidad 
del Norte, Puerto Colombia 2017. 
 

consumo	de	comida	al	día.		 Frecuencia	(n)	 Porcentaje	(%)	

1	vez	 1	 0,48	
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2	veces	 11	 5,26	

3	veces	 74	 35,41	

Más	de	3	veces	 123	 58,85	

Total	 209	 100	

consumo	de	fruta	al	día.		 Frecuencia	
		(n)	

Porcentaje	
		(%)	

2	o	menos	 160	 76,56	

3	a	4	 41	 19,62	

5	o	más	 8	 3,83	

Total	 209	 100	

consumo	de	verduras	al	día.		 Frecuencia	(n)	 Porcentaje	(%)	

2	o	menos	 150	 71,77	

3	a	4	veces	 42	 20,1	

5	o	más	 17	 8,13	

Total	 209	 100	

consumo	de	comida	rápida	en	la	semana.		 Frecuencia	
		(n)	

Porcentaje	
		(%)	

Menos	de	1	vez	 63	 30,14	
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1	a	3	veces	 119	 56,94	

Más	de	4	veces	 27	 12,92	

Total	 209	 100	

consumo	de	postre	en	la	semana.		 Frecuencia	(n)	 Porcentaje	(%)	

1	vez	o	menos	 103	 	49,28	

2	a	3	veces	 86	 41,14	

4	o	más	veces	 20	 9,56	

Total	 209	 100	

consumo	de	bebida	edulcorada	al	día.		 Frecuencia	
		(n)	

Porcentaje	
		(%)	

Menos	de	1	vaso	 122	 58,37	

1	a	2	vasos	 74	 35,41	

3	o	más	vasos	 13	 6,22	

Total	 209	 100	

Fuente: Encuesta realizada por grupo estudiantil de la Universidad Del norte 
 
 
Patrón emocional 
 
El patrón emocional en la población muestra demuestra que el grado de depresión 
en la mayoría de los estudiantes de medicina es mínima con un porcentaje de 
81,34%. (Tabla 4). 
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Tabla 4. Estudiantes de medicina según Patrón Emocional. Universidad del 
Norte, Puerto Colombia 2017.  
 
 

Grado	de	depresión	 Frecuencia	(n)	 Porcentaje	(%)	

Mínima	 170	 81,34	

Leve	 21	 10,05	

Moderada	 14	 6,7	

Grave	 4	 1,91	

Total	 209	 100	

Fuente: Encuesta de depresión  de Beck  
Actividad física  
 
El 60,29%  de estudiantes de medicina estudiados son sedentarios en comparación 
a los estudiantes activos que tienen un porcentaje de 39,71%. (Tabla 5).  
 
Tabla 5. Estudiantes de medicina según actividad física. Universidad del Norte, 
Puerto Colombia 2017.  
 
 

Usted	se	considera	 Frecuencia	(n)	 Porcentaje	(%)	

Activo	 83	 39,71	

Sedentario	 126	 60,29	

Total	 209	 100	

 
Fuente: Grupo estudiantil de la Universidad del Norte.  
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Fuente: tabla 6. Estudiantes de medicina según actividad física. Universidad del Norte, Puerto Colombia 2017.  

 
 

Estilos de vida 

se evidencio que la mayoría de estudiantes en un 40,67% de la muestra tiene un 
regular estilo de vida.El 21,53% tiene un malo estilo de vida, mientras que 1,44% 
tiene un excelente estilo de vida. (tabla 6).  

 

Tabla 6. Estudiantes de medicina según estilo de vida. Universidad Del Norte, 
Puerto Colombia 2017. 

Estilo	de	vida	 Frecuencia	(n)	 Porcentaje	(%)	

Bueno	 76	 36,36	

Excelente	 3	 1,44	

Malo	 45	 21,53	

Regular	 85	 40,67	

Total	 209	 100	

 Fuente: Grupo estudiantil de la Universidad del Norte 
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En relación a las variables estado nutricional, edad y sexo; se evidenció que 146 
estudiantes de la muestra tiene peso ideal, de la cual 57,53% eran del sexo 
femenino y 42,47%  sexo masculino, lo cual nos indica que las mujeres tienen un 
mejor control en su estado nutricional. 54,1% de estudiantes que tienen peso ideal  
tienen un rango de edad de 19 a 20 años y el 34,93%  de estudiantes pertenecen a 
estrato 6. El sobrepeso se presentó en 50 estudiantes, de los cuales 60% tienen un 
rango de edad de 21 a 23 años, lo cual nos indica que esta es la edad donde mayor 
riesgo tienen los estudiantes para tener sobrepeso y el 66% de sexo masculino, 
indicando que dicho sexo tiene desventaja en los estilos de vida. (Tabla 7).  
 

 
Tabla 7. Estado nutricional según características sociodemográficas en 
estudiantes de medicina. Universidad del Norte, Puerto Colombia, 2017. 

		

		

Características	
sociodemográficas	

Estado	nutricional	 Total	

Bajo	Peso	 Peso	Ideal	 Sobrepeso	 Obesidad	 		

N	

  

% 
n	 %	 n	 %	 n	 %	 n	 %	

EDAD	 		

19-20	años	 5	 62,5	 79	 54,1	 20	 40	 2	 40	 106	 50,72	

21-23	años	 3	 37,5	 67	 45,89	 30	 60	 3	 60	 103	 49,28	

Total	 8	 100	 146	 100	 50	 100	 5	 100	 209	 100	

SEXO	 		

Femenino	 7	 87,5	 84	 57,53	 17	 34	 1	 20	 109	 52,15	

Masculino	 1	 12,5	 62	 42,47	 33	 66	 4	 80	 100	 47,85	

Total	 8	 100	 146	 100	 50	 100	 5	 100	 209	 100	
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ESTRATO	ECONÓMICO	 		

1	 0	 0	 5	 3,42	 0	 0	 0	 0	 5	 2,39	

2	 0	 0	 13	 8,9	 2	 4	 1	 20	 16	 7,66	

3	 0	 0	 20	 13,7	 7	 14,0	 0	 0	 27	 12,92	

4	 2	 25	 26	 17,81	 14	 28	 2	 40	 44	 21,05	

5	 1	 12,5	 31	 21,23	 13	 26	 0	 0	 45	 21,53	

6	 5	 62,5	 51	 34,93	 14	 28	 2	 40	 72	 34,45	

Total	 8	 100	 146	 100	 50	 100	 5	 100	 209	 100	

Fuente: Grupo estudiantil de la Universidad del Norte.  
 

 

Estado nutricional y el estilo de vida  

De los 146 estudiantes que presentan peso ideal el 45,21 tiene un estilo de vida 
regular y el 15,75%  tiene un estilo de vida malo. De los 50 estudiantes con 
sobrepeso el 32% tienen un estilo de vida malo, lo cual explica su estado nutricional. 
5 estudiantes presentaron obesidad de los cuales el 80% tenían un estilo de vida de 
malo. 8 estudiantes presentaron bajo peso y el 62,5% de ellos tenían un estilo de 
vida bueno, indicando que más de la mitad tiene un buen estilo de vida, 
concluyendo que el estilo de vida no afecta mucho a los pacientes de bajo peso, a 
diferencia de los pacientes con obesidad que casi el total de porcentaje es por 
presentar un estilo de vida malo. (Tabla 8).  

Tabla 8. Estado nutricional según el estilo de vida en estudiantes de medicina. 
Universidad del Norte, Puerto Colombia, 2017. 

		
	
	
Estilo	de	vida	

Estado	nutricional	 Total	

Bajo	peso	 Peso	ideal	 Sobrepeso	 Obesidad	 		 		
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n	 %	 n	 %	 n	 %	 n	 %	 n	 %	

Bueno	 5	 62,5	 54	 36,99	 17	 34	 0	 0	 76	 36,36	

Excelente	 0	 0	 3	 2,05	 0	 0	 0	 0	 3	 1,44	

Regular	 1	 12,5	 66	 45,21	 17	 34	 1	 20	 85	 40,67	

Malo	 2	 25	 23	 15,75	 16	 32	 4	 80	 45	 21,53	

Total	 8	 100	 146	 100	 50	 100	 5	 100	 209	 100	

Fuente: Encuesta realizada por grupo estudiantil de la Universidad Del norte 
 
 

 

Fuente: Tabla8. Estado nutricional según el estilo de vida en estudiantes de medicina. Universidad del Norte, Puerto Colombia, 
2017. 

Estado nutricional y patrón alimentario 

En la población de bajo peso (87,5%), peso ideal (76,03%), sobrepeso (74%) y 
obesidad (100%) se consume 2 o menos veces fruta al dia. en la población de 
obesidad (100%) es donde más se consume 2 o menos veces frutas al dia, en la 
población de peso ideal es donde más se consume fruta 3 - 4 veces al dia (21,23%) 
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y en la población de sobrepeso es donde más se consume fruta 5 o más veces al 
dia (8%). 

En el consumo de verduras, el 100% de los participantes en bajo peso; 67,12% en 
peso ideal; 80% en los de sobrepeso y en obesidad consumen 2 o menos veces al 
dia. los que consumen 5 o más veces verduras son los de peso ideal (8,9%). 

En el consumo de comida rápida semanal indica que la población en peso ideal 
tiene el mayor porcentaje (80%) en consumo de 1-3 veces por semana, el grupo de 
sobrepeso tiene el mayor porcentaje(22%) en consumir más de 4 veces a la semana 
y con menor frecuencia (< 1 vez por semana) el grupo de peso ideal tiene el mayor 
porcentaje con (31,19%). 

En el consumo de postre semanal indica que la población de  obesidad tienen 
consumo de 1 vez o menos por semana con un porcentaje de (52,74%).  El grupo 
de bajo peso tiene el mayor porcentaje (50%)  en consumo de postre  2 - 3 veces 
por semana. y el grupo de sobrepeso tiene el mayor porcentaje (16%) en consumo 
de 4 o más veces por semana. 

En el consumo de vasos de refresco edulcorado diario, el mayor consumo  ( 3 o más 
vasos) lo tuvo el grupo de peso ideal con 5,48% , en comparación, con el menor 
consumo (< de 1 vaso) lo tuvo el grupo de bajo peso con 84,5% 

En el consumo diario de comida, se concluyó que el grupo de obesidad (80%) tiene 
el mayor consumo con 3 veces al dia, y el menor consumo lo tiene el grupo de peso 
ideal (100%) con consumo de 1 vez dia. (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Estado nutricional según patrón alimentario en estudiantes de 
medicina. Universidad del Norte, Puerto Colombia, 2017. 

		

		

consumo	de	fruta	al	
dia.		

	

Estado	nutricional	

		
		
	
	

Total	
Bajo	peso	 Peso	ideal	 Sobrepeso	 Obesidad	

n	 %	 n	 %	 N	 %	 n	 %	 n	 %	

2	o	menos	veces	 7	 87,5	 111	 76,03	 37	 74	 5	 100	 160	 76,56	
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3	-	4	veces	 1	 12,5	 31	 21,23	 9	 18	 0	 0	 41	 19,62	

5	o	más	veces	 0	 0	 4	 2,74	 4	 8	 0	 0	 8	 3,83	

Total	 8	 100	 146	 100	 50	 100	 5	 100	 209	 100	

consumo	de	verdura	
al	día.		

  

2 o menos veces 8 100 98 67,12 40 80 4 80 150 71 

3 - 4 veces 0 0 35 23,97 6 12 1 20 42 20 

5 o más veces 0 0 13 8,9 4 8 0 0 17 9 

Total 8 100 146 100 50 100 5 100 209 100 

consumo de 
comida rápida a la 

semana.  

  

1	-	3	veces	 4	 50	 84	 80	 27	 54	 4	 80	 119	 56,94	

Más	de	4	veces	 1	 12,5	 15	 10,27	 11	 22	 0	 0	 27	 12,92	

Menos	de	1	vez	 3	 37,5	 47	 32,19	 12	 24	 1	 20	 63	 30,14	

Total	 8	 100	 146	 100	 50	 100	 5	 100	 209	 100	

consumo	de	postre	
en	la	semana.		

		

1	vez	o	menos	 3	 37,5	 77	 52,74	 20	 40	 3	 60	 103	 49,28	

2	-	3	veces	 4	 50	 58	 39,73	 22	 44	 2	 40	 86	 41,15	
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4	o	más	veces	 1	 12,5	 11	 7,53	 8	 16	 0	 0	 20	 9,57	

Total	 8	 100	 146	 100	 50	 100	 5	 100	 209	 100	

consumo	de	bebida	
edulcorada	al	dia.		

  

1	-	2	vasos	 1	 12,5	 49	 33,56	 22	 44	 2	 40	 74	 35,41	

3	o	más	vasos	 0	 0	 8	 5,48	 5	 10	 0	 0	 13	 6,22	

Menos	de	1	vaso	 7	 87,5	 89	 60,96	 23	 46	 3	 60	 122	 58,37	

Total	 8	 100	 146	 100	 50	 100	 5	 100	 209	 100	

consumo	de	comida	
al	dia.		

		

1	vez	 0	 0	 1	 100	 0	 0	 0	 0	 1	 0,48	

2	veces	 0	 0	 7	 4,79	 4	 8	 0	 0	 11	 5,26	

3	veces	 2	 25	 54	 36,99	 14	 28	 4	 80	 74	 35,41	

4	o	más	veces	 6	 775	 84	 57,53	 32	 64	 1	 20	 123	 58,85	

Total	 8	 100	 146	 100	 50	 100	 5	 100	 209	 100	

Fuente: Encuesta de patrones alimenticios de la fundacion de alimentacion y salud.  
 
 
 

Estado nutricional y actividad física  

En la relación de estas dos variables se concluye que en la población de bajo peso 
hay 37.5% que son activos y un 62.5% que son  sedentarios, en peso ideal hay 
45.21% activos y 54.79 sedentarios, en sobrepeso hay 26% activos y 74% 
sedentarios y en obesidad hay 20% activos y 80% sedentarios, indicando que la 
mayoría de la población es sedentaria con un 60,29%. (Tabla 10) 
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Tabla 10. Estado nutricional según actividad física en estudiantes de medicina. 
Universidad del Norte, Puerto Colombia, 2017. 

		

		

Actividad	Física	

Estado	nutricional	 		

Total	

Bajo	Peso	 Peso	Ideal	 Sobrepeso	 Obesidad	

n	 %	 n	 %	 n	 %	 n	 %	 n	 %	

Activo	 3	 37,5	 66	 45,21	 13	 26	 1	 20	 83	 39,71	

Sedentario	 5	 62,5	 80	 54,79	 37	 74	 4	 80	 126	 60,29	

Total	 8	 100	 146	 100	 50	 100	 5	 100	 209	 100	

Fuente: Grupo estudiantil de la Universidad del Norte.  

Fuente: Tabla 10.Estado nutricional según actividad física en estudiantes de medicina. Universidad del Norte, Puerto 
Colombia, 2017. 

 

Estado nutricional y patrón emocional 
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En la relación del tipo de depresión con el estado nutricional de cada participante. se 
encuentra un los diferentes grupos:  87.5% de los participantes con bajo peso , 
84.25% de participantes con peso ideal, 72% de participantes con sobrepeso, 80% 
que presentan depresión mínima. el 12.5% de pacientes con bajo peso, 8,22% de 
pacientes con peso ideal, 14% de pacientes en sobrepeso y el 20% pacientes con 
obesidad presentan depresión leve. El 5.4% de pacientes con peso ideal y el 12% 
de pacientes con sobrepeso presentan depresión moderada y solo el 2% de 
pacientes con peso ideal ,y el 2% de pacientes con sobrepeso presentan depresión 
grave. (Tabla 11). 

Tabla 11. Estado nutricional según patrón emocional en estudiantes de 
medicina. Universidad del Norte, Puerto Colombia, 2017. 

		

	

Tipo	de	
depresión	

Estado	nutricional	 Total	

Bajo	Peso	 Peso	Ideal	 Sobrepeso	 Obesidad	 		
n	

		

%	

n	 %	 n	 %	 n	 %	 n	 %	

Mínima	 7	 87,5	 123	 84,25	 36	 72	 4	 80	 170	 81,34	

Leve 1 12,5 12 8,22 7 14 1 20 21 10,05 

Moderada 0 0 8 5,48 6 12 0 0 14 6,70 

Grave 0 0 3 2,05 1 2 0 0 4 1,91 

Total 8 100 146 100 50 100 5 100 209 100 

Fuente: Grupo estudiantil de la Universidad del Norte.   
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Fuente: Tabla 11. Estado nutricional según patrón emocional en estudiantes de medicina. Universidad del Norte, Puerto 
Colombia, 2017. 

 

Obesidad abdominal y características sociodemográficas 

La edad de 21 a 23 años tiene 1,17 veces  mayor riesgo a tener obesidad abdominal 
que la población de 19 a 20 años. Las mujeres tiene 1,03 veces mayor riesgo a 
tener obesidad abdominal que los hombres. Los estratos económicos 1,2, y 3 tiene 
0,423 veces menor riesgo a tener obesidad abdominal que el estrato 6. Ninguna de 
las variables anteriormente mencionadas tuvo asociación estadísticamente 
significativa en este estudio.( tabla 12). 

Tabla 12. Obesidad abdominal según características sociodemográficas en 
estudiantes de medicina. Universidad del Norte, Puerto Colombia, 2017. 

 

	

Características	
sociodemográficas	

Obesidad	abdominal	 		

OR	

(IC	95%)	

		

	

X2	

		

	

P	
Si	

n	

No	

n	

EDAD	 		



 

43 

21-23	años	 9	 94	 	

1,17	(0,434-3,167)	

	

0,0038	

	

0,95	

19-20	años	 8	 98	

SEXO	 		

Femenino	 9	 100	 1,035	(0,383-2,795)	 0,034	 0,852	

Masculino	 8	 92	

ESTRATO	ECONÓMICO	 		

1-2-3	 2	 46	 	

0,423	(0,093-1,919)	

	

0,713	

	

0,398	

4-5-6 15 146 

 

Obesidad abdominal y patrones alimentarios 

Los estudiantes que consumen 2 o menos veces raciones de fruta al día tienen 2,43 
veces más obesidad abdominal que los estudiantes que consumen de 3 a 4 veces o 
más de 5 veces de raciones de fruta al dia. Los estudiantes que consumen 2 o 
menos veces raciones de verdura al día tienen 1,92 veces más a tener obesidad 
abdominal que los estudiantes que consumen de 3 a 4 veces o más de 5 veces de 
raciones de verdura al día. Los estudiantes que comen 1 a 3 veces o más de 4 
veces comidas rápidas a la semana tienen 3,4 veces más obesidad abdominal que 
los estudiantes que consumen comidas rápidas 1 vez o menos a la semana. Los 
estudiantes que toman menos de un vaso o de 2 a 3 veces tiene 0,9 veces menos 
obesidad abdominal que los estudiantes que toman más de 3 refrescos edulcorados 
al dia.  Los estudiantes que comen 3 veces o mas al dia tiene 1 veces más obesidad 
abdominal que los estudiantes que comen 1 o 2 veces al día. Ninguna de las 
variables anteriormente mencionadas tuvo asociación estadísticamente significativa 
en este estudio.( tabla 13). 

Tabla 13.  Obesidad abdominal según patrones alimentarios en estudiantes de 
medicina. Universidad del Norte, Puerto Colombia, 2017. 
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consumo de fruta 
al dia.  

 

Obesidad 
abdominal 

 

OR (IC 95%) 

 

X2 

 

P 

  Si No       

2 o menos veces 15 145  

 

2,431 (0,536-11.022) 

  

 

 

0,787 

 

 

0,374 
3 – 4 veces  

2 
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5 o más veces 

consumo de 
verdura al dia.  

  

2 o menos veces 14 136  

1,92 (0,531-6,947) 

 

0,533 

 

0,465 
3 – 4 veces  

3 

 

56 

5 o más veces 

consumo de 
comida rapida a 

la semana. 

          

Menos de 1 vez 2 61  

 

3,492 (0,774 – 15, 751) 

 

 

2,094 

 

 

0,147 1 – 3 veces  

15 

 

131 
Más de 4 veces 
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consumo de 
postre a la 
semana.  

  

1 vez o menos 9 94  

 

1,172 (0,434 – 3,167) 

 

 

0,003 

 

 

0,950 2 – 3 veces  

8 

 

98 

4 o más veces 

consumo de 
bebidas 

edulcoradas al 
dia.  

          

Menos de 1 vaso 16 180  

 

0,937 (0,114 – 7,679) 

 

 

0,215 

 

 

0,642 
1 - 2 vasos 

3 o más vasos 1 12 

consumo de 
comida al dia.  

  

1 vez 1 11 1,028 (0,124 – 8,482) 0,268 0,604 

2 veces 

3 veces 16 181 

Más de 3 veces 

 

 



 

46 

Obesidad abdominal y estilos de vida 

La población muestra que tiene estilo de vida Malo y regular  tiene 2,56 veces  más 
a tener obesidad abdominal que los un estilo de vida bueno y excelente. Ninguna de 
las variables anteriormente mencionadas tuvo asociación estadísticamente 
significativa en este estudio.( tabla 14). 

Tabla 14.  Obesidad abdominal según estilos de vida en estudiantes de 
medicina. Universidad del Norte, Puerto Colombia, 2017. 

  

Estilo de vida 

Obesidad abdominal   

OR (IC 95%) 

  

X2 

  

P 

Si No 

Malo  

16 

 

117 

  

 

2,564 (0,825 – 7,964) 

  

 

2,059 

  

 

0,151 
Regular 

Bueno  

4 

 

75 

Excelente 

 

 

Obesidad abdominal y actividad física  

La población que es sedentaria tiene 1.22 más obesidad  abdominal que la 
población activa.  Ninguna de las variables anteriormente mencionadas tuvo 
asociación estadísticamente significativa en este estudio.( tabla 15). 

Tabla 15.Obesidad abdominal según actividad física en estudiantes de 
medicina. Universidad del Norte, Puerto Colombia, 2017. 

	

  

Actividad física 

Obesidad 
abdominal 

  

OR (IC 95%) 

  

X2 

  

P 

Si No 
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Sedentario 11 115  

1,227 (0,435 – 3,458) 

 

0,150 

 

0,,697 

Activo 6 77 

	

  

Obesidad abdominal y patrón emocional  

La población muestra que presenta depresión grave y moderada tiene 2,5 veces 
mayor riesgo de presentar obesidad abdominal que la población que tiene depresión 
leve.  Ninguna de las variables anteriormente mencionadas tuvo asociación 
estadísticamente significativa en este estudio.( tabla 16). 

Tabla 16. Obesidad abdominal según patrón emocional en estudiantes de 
medicina. Universidad del Norte, Puerto Colombia, 2017. 

  

 

  

Patrón emocional 

Obesidad 
abdominal 

  

OR (IC 95%) 

  

X2 

  

P 

Si No 

Moderada 3 15   

2,528 (0,653 – 9,79) 

  

0,873 

  

0,35 

Grave 

Leve 14 177 

 

 

 

 

 

 



 

48 

4. DISCUSIÓN 

Los estudiantes de medicina se dedican a estudiar las enfermedades del ser 
humano, como prevenirlas y cómo tratarlas, por lo tanto tiene los pilares para tener 
una buen salud, sin embargo se ha demostrado que así estos tengan esos 
conocimientos no los aplican a su vida diaria . Además se ha relacionado a que los 
médicos que no tienen buenos estilos de vida, ni un buen estado nutricional sus 
pacientes tampoco los tendrán (2). A raíz de esta problema se crea la necesidad de 
conocer los hábitos alimentarios,  estado nutricional, actividad física y depresión en 
los adolescentes y estudiantes de medicina, para identificar cuales son los factores 
de riesgo que presentan y poder crear intervenciones, para poder hacer promocion y 
prevencion de enfermedades en un futuro.  
 
La Universidad Nacional de Colombia realizó un estudio donde el 11.1% de la 
muestra tenía sobrepeso y obesidad (4). En este estudio el 26,1% de los 
estudiantes están en sobrepeso y obesidad, con una prevalencia de 60%  en el 
grupo etario de 21 a 23 años.  La universidad Católica de Valparaíso evidencio que 
las mujeres tienen más incidencia de sobrepeso y obesidad que los hombres, pero 
en este estudio se evidencio que las mujeres  que presentaron sobrepeso y 
obesidad fue de un 18%, mientras que en el sexo masculino fue de 37%. Es 
importante recalcar que solo el 3,8% de la muestra estuvo en bajo peso. en 
comparación con el estudio de la Universidad Nacional donde el bajo peso en los 
estudiantes fue de 11,1% (4). 
 
El 50,72% de la población está en el rango de edad de 19-21 años y el 49,28% 
entre 21-23 años. La media de edad fue de 20,5 años, predominio en el género 
femenino 52,16% y en estudiantes prevalentes al estrato 5 (21,53%) seguido del 
estrato 4 (21,05%).  
 
Según la ENSIN los adultos de 19 a 30 años (32,8%) reportan consumo mayor de 
comidas rápidas. el mayor consumo de golosinas dulces, gaseosas y refrescos son 
la población de 14 a 30 años. En los mayores de 18 años 3 de cada 4 no consumen 
verduras (10). En este estudio la población de obesidad el 100% consume 2 o 
menos veces frutas al día, mientras que en la población de peso ideal es donde más 
se consume fruta 3 - 4 veces al dia 21,23%. La población en peso ideal el 80%  
consume comidas rápidas de 1 a 3 veces por semana; mientras que el grupo de 
sobrepeso tiene el mayor porcentaje 22% en consumir más de 4 veces a la semana.   
El consumo de postre semanal indica que la población de  obesidad tienen consumo 
de 1 vez o menos por semana con un porcentaje de 52,74%,  El grupo de bajo peso 
tiene el mayor porcentaje 50%  en consumo de postre  2 - 3 veces por semana. 
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El estado nutricional está influenciado por muchos factores, entre estos la actividad 
física, Jiménez y Hernández (2016) realizó un estudio donde el 40% de los 
estudiantes de medicina eran sedentarios (7).En este estudio el sedentarismo en los 
estudiantes fue de 60,29% y el 32,53% de ellos cursan con sobrepeso y obesidad. 
Además de la actividad física el estado nutricional está determinado por el estilo de 
vida, en este estudio por el cuestionario FANTASTIC se pude determinar que los 
estudiantes con sobrepeso el 34% tiene un estilo de vida bueno y un 32% en mal 
estilo de vida, los estudiantes con obesidad el 80% tiene un mal estilo de vida; 
mientras que los que tienen un peso ideal tienen en un 66% un estilo de vida regular 
y un 23% de estilo de vida malo.  
 
Soria Trujano (2016), los estudiantes comen más comida chatarra que el consumo 
de frutas y verduras (11). en este estudio el 56,94% de los estudiantes consumen 
comida rápida de 1 a 3 veces por semana; mientras que el 71% come menos de 2 
veces o nunca una porción de verduras al día.  
 
La influencia sociodemográfica como el estrato social en personas de peso ideal el 
34,93% es estrato 6 y en las personas con sobrepeso el 28% es estrato 6 y 
obesidad el 40% es estrato 6, demostrando que la economia tambien es un factor 
importante tanto para mantener un estilo de vida bueno y como llegar a un estilo de 
vida malo.  
 
El 81,34% de la población total cursa con depresión mínima y solo un 1,91% con 
depresión grave. las personas con estado nutricional de bajo peso el 87.5% tiene 
depresión mínima; las de peso que son el 84,25% tiene depresión mínima, 
sobrepeso tiene un 72 % de depresión mínima y 12% moderada. las personas que 
cursan con obesidad tiene un 80% de depresión mínima y no se encontró que 
tuvieran depresión grave. 
 
La obesidad constituye un grave problema de salud pública por su asociación con 
los riesgos a desarrollar enfermedades crónicas. En Estados Unidos se ha 
evidenciado que la transición de la niñez a la adultez, se van incrementando los 
riesgos de adquirir dietas poco saludables, de disminuir la actividad física y 
desarrollar obesidad (36). La tendencia a adoptar malos hábitos alimenticios y 
sedentarismo en esta etapa, se agrava en los estudiantes universitarios que llevan 
un estilo de vida caracterizado por el estrés y cargas de horario que conducen al 
consumo de comidas rápidas poco nutritivas, a la irregularidad en los horarios de 
alimentación y a la falta de tiempo para realizar ejercicio físico, todo esto los hace 
susceptibles a desarrollar obesidad abdominal. (37). En este estudio se encontró 
que la muestra que es sedentaria tiene 1.22 veces mayor riesgo de presentar 
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obesidad  abdominal que la población activa. Además se evidencio que los 
estudiantes que comen 1 a 3 veces o más de 4 veces comidas rápidas a la semana 
tienen 3,4 veces mayor riesgo de tener obesidad abdominal que los estudiantes que 
consumen comidas rápidas 1 vez o menos a la semana.  
 
Otros datos encontrados en el estudio relacionados con la presencia o ausencia de 
obesidad abdominal encontramos: que la muestra que presenta edades entre 21 a 
23 años tiene 1,17 veces  mayor riesgo a tener obesidad abdominal que la 
población de 19 a 20 años, lo cual evidencia que entre va aumentó la edad se va 
incrementando el riesgo de tener obesidad abdominal.  Las mujeres tiene 1,03 
veces mayor riesgo a tener obesidad abdominal que los hombres. Los estratos 
económicos 1,2, y 3 tiene 0,423 veces menor riesgo a tener obesidad abdominal 
que el estrato 6. Con respecto al patrón nutricional se encontró que  los estudiantes 
que consumen 2 o menos veces raciones de fruta al día tienen 2,43 veces mayor 
riesgo a tener obesidad abdominal que los estudiantes que consumen de 3 a 4 
veces o más de 5 veces de raciones de fruta al dia. Los estudiantes que consumen 
2 o menos veces raciones de verdura al día tienen 1,92 veces mayor riesgo a tener 
obesidad abdominal que los estudiantes que consumen de 3 a 4 veces o más de 5 
veces de raciones de verdura al día. Los estudiantes que toman menos de un vaso 
o de 2 a 3 veces tiene 0,9 veces menor riesgo de tener obesidad abdominal que los 
estudiantes que toman más de 3 refrescos edulcorados al dia.  Los estudiantes que 
comen 3 veces o mas al dia tiene 1 veces más riesgo a tener obesidad abdominal 
que los estudiantes que comen 1 o 2 veces al dia. La población muestra que tiene 
estilo de vida Malo y regular  tiene 2,56 veces  mayor riesgo a tener obesidad 
abdominal que los un estilo de vida bueno y excelente.  
 
La población muestra que presenta depresión grave y moderada tiene 2,5 veces 
mayor riesgo de presentar obesidad abdominal que la población que tiene depresión 
leve.   

 
 

5. CONCLUSIÓN 

Según el estudio realizado en los estudiantes de medicina, la. Edad promedio del 
estudio fue de 19-21.En la encuesta participaron más personas del sexo femenino 
que masculino. 

La mayoría de estudiantes se encuentran en su peso ideal. El predominio del peso 
ideal lo tiene el sexo femenino lo cual indica que las mujeres tienen mejor control 
sobre su estado nutricional , a comparación del sexo masculino que tiene 
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predominio en el sexo masculino, indicando que este sexo tiene desventajas en el 
estilo de vida. 

Los estudiantes tienen un buen patrón en el horario de consumo de alimentos 
desayunan , almuerzan y cenan en el horario adecuado.  

Los estudiantes consumen comida más de 3 veces al día.  Consumen más comida 
rápida qué fruta y verduras en la semana. Consumen con frecuencia postres en la 
semana y consumen pocas bebidas edulcoradas al día.  

 

Los participantes que tienen poco consumo de frutas y verduras tienen un factor 
protector para la obesidad abdominal.  

Los participantes que tienen consumo de comida rápida y de bebidas edulcoradas 
tienen un factor de riesgo para la obesidad abdominal. 

La mayoría de la población, tiene un estilo de vida regular. con mayor frecuencia el 
grupo de sobrepeso y obesidad tiene un estilo de vida malo y regular, se concluye 
que el estado nutricional influye en el estilo de vida que presenta cada participante.  

Según su patrón emocional, el grado de depresión que más presentan los 
estudiantes es la mínima y la que menos presentan es la grave. 
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ANEXO 1: Árbol del problema.  
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ANEXO 2: Operacionalización de las variables.  
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ANEXO 3: Cuestionario FANTASTIC  
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ANEXO 4: Encuesta de patrones alimenticios de la fundación de alimentacion 
y salud.  

 

ANEXO 5: Encuestas de actividad física según OMS.  
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ANEXO 6 : Encuesta depresión de Beck. 
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ANEXO 7: CONSENTIMIENTO INFORMADO  

	

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN MÉDICA 

Información para el paciente y formulario de consentimiento informado Versión 1. 
Fecha: 

Título del estudio: Estilo de vida y el estado nutricional en estudiantes de medicina 
de 19 a 23 años, de la Universidad del Norte, en el segundo semestre del año 2017. 

Investigadores Principales: Alexsandra Estarita Villa, Sylvia Juliana Ramos Royero, 
Carlos Mario Ríos Jiménez, María Carolina Rodríguez Latorre, Tatiana Victoria 
Santodomingo Villegas. 

Co-investigadores: 

Entidad donde se desarrolla la investigación o patrocinador: Universidad del Norte, 
Departamento de Medicina, Km. 5 Vía Puerto Colombia. Atlántico, Colombia. 

Naturaleza y Objetivo del estudio. 

Los diferentes estilos de vida específicamente en los patrones nutricionales y la 
actividad física se han ido deteriorando al pasar los años, afectando principalmente 
a estudiantes universitarios alterando su estado nutricional. Por consiguiente dichos 
cambios traerán consecuencias a futuro como enfermedades crónicas no 
trasmisibles y deterioro de la calidad de vida. La prevalencia del sobrepeso en los 
adultos es de 45 y 65% en Canadá y los Estados Unidos de América, 
respectivamente. En un estudio hecho por la Universidad del Norte en el año 1984 
en tres poblaciones del Atlántico muestra que, la incidencia de desnutrición 32.1%, 
de los cuales, 3.4% se clasifico como desnutrición severa, estas cifras son 
superiores al promedio nacional que es de un 19.4%. Por lo cual es importante 
identificar la relación entre conductas del estilo de vida y factores de riesgo para 
alteraciones del estado nutricional de los estudiantes, para tomar acciones de corto, 
mediano y largo plazo para prevenir enfermedades a futuro. 

Propósito 

Este consentimiento tiene el propósito de solicitar su autorización para participar en 
este estudio, que pretende conocer el estilo de vida y el estado nutricional de los 
estudiantes de medicina entre 19 y 23 años de la Universidad del Norte de 
Barranquilla, en el segundo semestre de 2017. 
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Procedimiento 

Si usted acepta participar se le solicitará responder un cuestionario para conocer 
sus antecedentes familiares y personales, así ́ como un cuestionario de hábitos 
alimentarios y/o permitir la toma de su estatura, peso y circunferencia de cintura , 
que se utilizaran únicamente para este estudio 

Riesgos asociados a su participación en el estudio 

Participar en el estudio tiene para usted un riesgo mínimo ya que usted responderá 
una encuesta que no toca aspectos sensitivos de su conducta, ni procedimientos 
invasivos. 

Beneficios de su participación en el estudio 

Participar en el estudio no genera un beneficio directo para usted, pero los 
resultados obtenidos del estudio ayudará tener un mejor entendimiento de los 
factores de riesgo que están involucrados con el estado nutricional , ayudando al 
sistema de salud y a bienestar universitario tomar medidas de intervención para 
tratar esta problemática a futuro. 

Voluntariedad 

Su participación es voluntaria. Si usted decide no participar ó retirarse del estudio en 
cualquier momento, aun cuando haya iniciado su participación del estudio puede 
hacerlo sin que esto ocasione una sanción o castigo para usted. 

Confidencialidad 

Si usted decide participar, garantizamos que toda la información suministrada será 
manejada con absoluta confidencialidad, sus datos personales no serán publicados 
ni revelados, el investigador principal se hace responsable de la custodia y 
privacidad de los mismos. 

Compartir los resultados 

Los resultados de la investigación se compartirán en tiempos adecuados en 
publicaciones, revistas, conferencias, etc., pero la información personal 
permanecerá confidencial. 

Conflicto de interés del investigador: 

Los investigadores no tiene conflicto de interés con los participantes. 

Contactos: 
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Si tiene dudas puede comunicarse con cualquiera de los siguientes investigadores 
principales Alexsandra Estarita al teléfono 3016536533 y correo electrónico 
alexsandraestarita@hotmail.com ó a Sylvia Ramos al teléfono 3043368648 y correo 
electrónico sylvi_ok@hotmail.com ó a Carlos Ríos al teléfono 3008396531 y correo 
electrónico carlos_rios25@hotmail.com ó a Carolina Rodríguez al teléfono 
3043828545 y correo macarorl@hotmail.com ó a Tatiana Santodomingo al teléfono 
3015127242 al correo electrónico tatianasantodomingo@hotmail.com. Datos del 
comité de ética en investigación que avala el proyecto:Gloria C Visbal Illera 
Presidente. Comité de ética en investigación en el área de la salud Universidad del 
Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso. Tel 3509509 ext. 
3493.  Correo del Comité de Ética en Investigación: 
comite_eticauninorte@uninorte.edu.co  Página web del Comité: 
www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica 

He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han 
respondido las dudas e inquietudes surgidas. 

Autorización 

Estoy de acuerdo o acepto participar en el presente estudio.  Para constancia, firmo 
a los ___ días del mes de __________ del año _____. 

__________________________ Firma y Cédula del participante 

Declaración del investigador 

Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la 
investigación, y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los 
posibles riesgos y beneficios implicados.  Todas las preguntas que esta persona ha 
hecho le han sido contestadas en forma adecuada. Así mismo, he leído y explicado 
adecuadamente las partes del consentimiento informado. Hago constar con mi 
firma. 

Nombre del investigador.__________________________________ 

Firma_________________________________________________ 

Fecha (dd/mm/aaaa) ____________________________________ 
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ANEXO 8: recursos económicos. 
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ANEXO 9: Recursos de tiempo.  

 
 


