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Resumen

Introducción: La actividad física y una alimentación
adecuada ejercen un papel esencial al perfeccionamiento
de la salud y al control de enfermedades.

Objetivo:El objetivo de este trabajo ha sido determinar
el estado nutricional a través de medidas antropométri-
cas, nivel socioeconómico, enfermedades más comunes y
tipo de actividad física, además del consumo alimentario
y el lugar donde son realizadas las comidas de los estu-
diantes de Graduación en Nutrición de la UFPE.

Material y métodos: La muestra se ha constituido de 68
alumnas del Curso de Nutrición, de distintos períodos
escolares y con edades entre 18 y 27 años. El proceso de
selección de la muestra ha sido por conveniencia. Las
estudiantes han participado voluntariamente y han con-
testado a tres cuestionarios, respectivamente, sobre el
nivel socioeconómico (renta familiar) y posibles enferme-
dades que padecían, medidas de los pliegues cutáneos y
tipo de actividad física practicada; registro de los alimen-
tos consumidos y lugar donde las comidas eran realiza-
das. El análisis estadístico se ha realizado a través de fre-
cuencias absolutas, porcentuales, promedios y desvío
estándar. El margen de error utilizado en los tests
empleados ha sido de 5%.

Resultados: En cuanto a los rendimientos, han predo-
minado los superiores a tres sueldos mínimos (86%), los
padres tienen un papel determinante en el costeo del estu-
dio (46%), seguido del padre (24%), madre (9%), marido
(4%), otros responsables (10%); el 7% no han dado infor-
mación. Las enfermedades más comunes eran: rinitis
alérgica, amigdalitis, insomnio y constipación intestinal.
El peso, estatura, el índice de masa corporal y la relación
cintura cadera de las estudiantes seguían los patrones
normales. La circunferencia abdominal ha variado en
solo 2,57 cm entre los grupos etarios investigados. En
cuanto a la práctica de actividades físicas, el 68% eran
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Abstract

Introduction: The physical activity and adequate food
plays a key role in improving health and the control of
diseases.

Objective: This paper aims at determining the nutritio-
nal state through antropometric measures, socioecono-
mic level, the most common illnesses and type of physical
activity, beyond food consumption and the place where
meals are taken, of under-graduate students of the Nutri-
tion course in UFPE. 

Methods: The sample is constituted of 68 female stu-
dents, of different periods and at ages between 18 and 27
years old. The process of selection of the sample was for
convenience. The students voluntarily participated and
answered three questionnaires, respectively, on their
socioeconomic level (income of the family) and possible
illnesses they had, measures of the cutaneous folds and
type of practiced physical activity; register of consumed
foods and local where the meals were carried. Statistical
analysis was performed by absolute frequency, percen-
tage, average and standard deviation. The margin of
error used in the testing employees was 5%.

Results: In relation to the incomes, they had predomi-
nated above three minimum wages (86%), the parents
have a predominant role in the expenditure of their study
(46%), followed by the father (24%), mother (9%), hus-
band (4%), other responsible ones (10%); 7% did not
give information. The most common illnesses were: aller-
gic rinite, tonsilitis, sleeplessness and intestinal constipa-
tion. The weight, the height, the index of body mass and
the relation waist hip of the students were within normal
standards. The abdominal circumference varied only in
2.57 cm between the studied age range. In relation to the
practice of physical activities, 67% were sedentary, 20%
practiced light activity and 13% moderate. In relation to
where the meals are had, breakfast, in its majority (76%),
was carried at home, followed by supper (56%), while
lunch (41%) and snack 1 (34%), at University. Among the
pupils who did not inform the place where they had their
meals there was a high percentage for the big meals and a
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Introducción

La práctica regular de la actividad física aeróbica es
la terapia de menor costo para la promoción de la salud
y prevención de enfermedades1. Actualmente, la cam-
paña de combate al sedentarismo recomienda la prác-
tica de treinta minutos de actividades físicas la mayoría
de los días de la semana, trabajando los grandes grupos
musculares, pudiendo hacerse de modo continuo o
fraccionado2. Mantener alguna actividad física es
mejor que la inactividad. Sin embargo, cuando se reco-
mienda la práctica fraccionada o leve, se tiene por obje-
tivo romper la inercia, para comenzar a adquirir hábitos
de vida activa y, solamente tras algún tiempo de prác-
tica regular, en ritmo submáximo (moderado), es que
gradualmente se va adquiriendo los reales beneficios
de la práctica de actividad física como elemento de pro-
tección a las enfermedades no transmisibles3.

La imagen corporal es un importante componente
del complejo mecanismo de identidad personal. Ya el
estado nutricional expresa el grado por el cual las nece-
sidades fisiológicas de nutrientes están siendo atendi-
das4. La evaluación del estado nutricional debería ser
rutinaria, como parte de la atención primaria a la salud,
a fin de prevenir el desarrollo de cuadros mórbidos
diversos, además de importante indicador en el estable-

cimiento de actividades educacionales y de interven-
ción4.

Debido a los cambios ambientales y sociocultura-
les de las últimas décadas y su papel en el cuadro
actual de producción de la obesidad, se hace relevante
conocer los determinantes del estado nutricional, el
universo simbólico y los aspectos subjetivos que
hacen parte del estilo de vida y el comportamiento ali-
mentario. La detección y el conocimiento de la mag-
nitud de distorsiones en la percepción de la imagen
corporal constituyen importantes dados para la eva-
luación clínica de sujetos con riesgo para el desarrollo
de la obesidad4.

Estudios constatan que más del 60% de los adultos
son sedentarios2, 5. En el Brasil, el 80,8% de los adultos
son sedentarios y, en la ciudad de São Paulo, la predo-
minancia es del 68,7%, valores bastante elevados, aun-
que puedan variar de acuerdo con la metodología del
abordaje6.

La actividad física regular y los hábitos alimentarios
saludables parecen tener efectos positivos en varias
funciones fisiológicas y vienen siendo apuntados como
elementos fundamentales en la mejoría de la salud y
calidad de vida de los individuos. Se sabe, también, que
la práctica de ejercicios, aliada a una alimentación
apropiada, puede reducir las pérdidas fisiológicas indu-

Universitarios brasileños y calidad 
de vida

235Nutr Hosp. 2008;23(3):234-241

sedentarias, el 20% practicaban actividad leve y el 13%
moderada. Sobre el lugar de realización de las comidas, el
desayuno, en su mayoría (76%), era realizado en casa,
seguido de la cena (56%). Mientras que el almuerzo
(41%) y la merienda 1 (34%), en la Universidad. Entre las
alumnas que no han informado del lugar en el que hacían
las comidas ha habido un porcentaje mayor para las
grandes y menor para las pequeñas comidas. Los tipos
principales de comidas consumidas han sido desayuno,
almuerzo y cena (98%). Para las pequeñas comidas, los
valores han sido: merienda 1 (54%), merienda 2 (61%),
merienda 3 (45%). El análisis del consumo alimentario
por tres días ha revelado ingestión de energía con déficit
del 21% en relación a lo recomendado (p < 0,001); los
macronutrientes han presentado porcentajes de acuerdo
con los patrones; el consumo de fibras (11,8 g/día) ha sido
inferior a lo recomendado (p < 0,001). Carne, huevos y
cereales eran ingeridos diariamente (cerca del 80%); ver-
duras (40%), leguminosas, frutas y dulces (25 a 30%),
durante cuatro a seis días por semana. Raíces y tubércu-
los, salados, embutidos y bebidas no alcohólicas eran con-
sumidos de uno a tres días semanales (70%). Las vísceras
no han sido consumidas por el 50% de la población inves-
tigada.

Conclusiones: Por lo expuesto, el grupo de alumnos
estudiado necesita cambiar sus hábitos alimentarios, con-
cienciándose sobre la importancia de una comida equili-
brada, así como realizar sistemáticamente actividad
física, para prevención de enfermedades y obtención de
una mejor calidad de vida.

(Nutr Hosp. 2008;23:234-241)
Palabras clave: Consumo alimentario. Actividad física. Uni-

versitarios brasileños. Calidad de vida.

small one for the minor ones. The main kinds of consu-
med meals were breakfast, lunch and supper (98%). For
the small meals, the values were: snack 1 (54%), snack 2
(61%), snack 3 (45%). The analysis of food consumption
for three days disclosed ingestion of energy with deficit of
21% in relation to the recommended one (p < 0.001); the
macro-nutrients showed percentages within the stan-
dards; the intake of fiber (11.8 g/day) was less than
recommended (p < 0.001). Meat, eggs and cereals were
ingested daily (for about 80%); vegetables (40%), legu-
mes, fruits and candies (25% 30%), around four or six
days a week. Roots and tubercles, salty, embedded and
non alcoholic drinks were consumed from one to three
days weekly (70%). Animal guts were not consumed by
50% of the studied population.

Conclusions: Having analyzed all this, the studied stu-
dents need to modify their food habits, acquiring know-
ledge on the importance of a balanced diet, as well as the
practice of physical activity systematically, to prevent ill-
nesses and attain a better quality of life.

(Nutr Hosp. 2008;23:234-241)

Key words: Dietary intake. Physical activity, Brazilian uni-
versity students. Quality of life.



cidas por enfermedades, mejorando las funciones mús-
culo-esqueléticas y cardiovasculares7, 8.

Un Cuestionario de frecuencia alimentaria, aplicado
con 229 universitarios del área de salud de la Universi-
dad Nacional de Colombia, ha constatado que los estu-
diantes tenían hábitos alimentarios inadecuados: no
realizaban todas las comidas necesarias para la promo-
ción de la salud y, cuando se alimentaban, comían y
bebían demasiado, además de no practicar cualquier
actividad física9.

En 100 universitarios del Curso de Nutrición de la
Universidad del Sagrado Corazón, Bauru, SP, del 2º al
8º período, también ha sido observado que la dieta
no era equilibrada: realizaban tres comidas y una
merienda por día y, a veces, sustituían las comidas por
merienda. En el estudio ha sido constatado que los
alumnos del 8º período tenían hábitos alimentarios más
adecuados, de acuerdo con los guías alimentarias, posi-
blemente debido a la permanencia en el curso y de los
conocimientos en él obtenidos10.

Una vez que la preocupación con el sedentarismo, en
adolescentes, viene aumentando en todo el mundo y,
hasta el presente, pocas pesquisas de base poblacional
han sido realizadas en Brasil, este estudio pretende
evaluar, en estudiantes del Curso de Graduación en
Nutrición de la UFPE, el estado nutricional, por medio
del análisis de medidas antropométricas; el consumo
alimentario y el lugar donde son realizadas las comi-
das, bien como el nivel socioeconómico y el tipo de
actividad física practicado.

Metodología

La población del estudio ha sido constituida por 68
alumnas del Curso de Graduación en Nutrición de la
UFPE, del 2º al 6º período escolar, que funcionan en el
campus universitario, con edades que variaban de 18 a
27 años. El proceso de selección de la muestra ha sido
por conveniencia. Para mayor aclaración, se les ha dis-
tribuido, anticipadamente, en las aulas, un folleto
informativo, juntamente con el termo de consenti-
miento libre y aclarado, para el relleno y la firma de
aquellos que se propusieran a participar de la investiga-
ción. Han sido aplicados tres cuestionarios para la
recogida de informaciones sobre: nivel socioeconó-
mico (renta de acuerdo con el sueldo mínimo de la
época) y las enfermedades más comunes que padecían
las estudiantes; medidas de los pliegues cutáneos y tipo
de actividad física practicada; el comedor y registro ali-
mentario por 72 horas.

Para obtener las medidas de la masa corporal se ha
utilizado una báscula antropométrica de marca Fili-
zola, con capacidad máxima de 150 kg y dividida por
100 g. La medida se ha hecho con la evaluada posicio-
nada de pie, en el centro de la plataforma de la báscula,
descalza y llevando pantalones cortos. Para medir la
estatura, se ha utilizado una cinta Mabbis Importada
(cardiomed) y las evaluadas se encontraban en posi-

ción ortostática, con los pies descalzos y unidos, sobre
una superficie llana. Con estos datos se ha calculado el
IMC (Índice de Masa Corporal). También han sido
obtenidas las circunferencias de la cintura y de la cua-
dril, para determinar la relación Cintura/Cadera, utili-
zando una cinta métrica flexible (no elástica), con pre-
cisión de un milímetro. Han sido realizadas dos
mediciones para obtenerse resultados más exactos.
Para las medidas de los pliegues cutáneos se ha utili-
zado un adipómetro de Lange, de 10 g/mm2 con escala
de 0,1 cm para el cálculo del porcentaje y la ecuación
de Jackson y Pollock11 de 3 pliegues. Estas medidas han
sido cotejadas en el hemicuerpo derecho de la eva-
luada, identificando y marcando cuidadosamente el
punto anatómico correspondiente al pliegue cutáneo.
Al definir el tejido celular subcutáneo de las estructuras
más profundas, por intermedio del pulgar y del índice
de la mano izquierda, se ha destacado y se ha elevado el
pliegue cutáneo un 1 cm hacia arriba del punto de la
medida, manteniéndola elevada mientras se aplicaba el
borde superior del compás perpendicularmente al plie-
gue y un cm hacia abajo del compás. Este procedi-
miento ha sido realizado tres veces consecutivas,
siendo considerado el valor de la medida que se ha
repetido dos veces. Las alumnas han sido cuestionadas
sobre el tipo de actividad física que realizaban en la
época del estudio.

El consumo alimentario ha sido investigado a través
de la aplicación de un cuestionario sobre el registro ali-
mentario (recordatorio de 24 horas, durante tres días y
frecuencia alimentaria), en el cual han sido apuntadas
las cantidades de los alimentos (medidas caseras) y el
tipo de bebida consumida en los tres días del registro, la
frecuencia alimentaria ha sido determinada semanal-
mente, teniendo en cuenta la ingestión de los alimentos
agrupados según la clasificación de los grupos básicos
de los alimentos.

Este trabajo ha sido aprobado por el comité de ética
del Centro de Salud de la UFPE, registro nº 149/06. El
análisis estadístico se ha realizado a través de fre-
cuencia absoluta, porcentuales y las medidas estadís-
ticas: promedio y desvío estándar (técnicas de esta-
dística descriptiva), intervalos para los promedios con
95,0% de confianza y tests de hipótesis para una
muestra en los casos de los parámetros en que el valor
recomendado es un único valor (Técnicas de estadís-
tica inferencial). Los datos han sido digitados en pla-
nilla EXCEL y los cálculos han sido obtenidos por
medio del programa SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) en la versión 13. El margen de error
utilizado en la decisión de los tests estadísticos ha
sido de 5,0%.

Para la obtención de los resultados del cálculo de la
dieta se ha utilizado el software “Virtual Nutri” que posee
informaciones de alimentos in natura, de manipulaciones
con alimentos básicos de la dieta, realizadas en el Labora-
torio de Técnica Dietética de la Facultad de Salud Pública
de la Universidad de São Paulo —FSPUSP— Fapesp,
versión 1,5/200212.
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Resultados

En cuanto a los rendimientos de las familias, el 86%
reciben entre 3 y 10 sueldos mínimos (SM-R$ 350,00),
el 7% abajo y los otros 7% no han contestado. En
cuanto al mantenimiento de los estudiantes en la Uni-
versidad se ha evidenciado que la pareja (padre y
madre) tiene un papel preponderante (46%), seguido
del padre (24%), madre (9%), marido (4%) y otros res-
ponsables (10%). Solo el 7% no han informado. En
cuanto a otros aspectos investigados, las enfermedades
más comunes que padecen las estudiantes, en este
grupo etario, se verifica, en la tabla I, que la rinitis alér-
gica, seguida de la amigdalitis, insomnio y constipa-
ción intestinal han sido las más referidas.

Los resultados de la composición corporal (tabla II)
denotan que el grupo estudiado ha presentado peso y
estatura semejantes, IMC e Indice cintura/cadera den-
tro de los patrones. La circunferencia abdominal ha
variado solo en 2,57 cm entre los grupos etarios estu-
diados, y el 3% en relación al patrón13. Con relación a la
actividad física, el mayor porcentaje (67%) corres-
ponde a las sedentarias, seguido de actividad leve
(20%) y moderada (13%).

El local de realización de las comidas es variable
(fig. 1): el desayuno, en su mayoría, se realiza en casa,

seguido de la cena. Ya el almuerzo y la merienda 1 son
consumidos preferentemente en la Universidad; la
merienda 1 ha tenido mayor porcentaje, seguido de la
merienda 2. Ahora bien, el número de estudiantes que
no hacen estas comidas ligeras ha sido elevado y ha
seguido la secuencia: meriendas 3, 1 y 2. En cuanto a
las alumnas que no han contestado donde comían, los
valores porcentuales se han sobresalido más para las
principales comidas.

Analizando la figura 2, se verifica que las principa-
les (desayuno, almuerzo y cena) han presentado por-
centajes bastante elevados, seguidos de las meriendas
2, 1 y 3.

La figura 3 evidencia que el consumo alimentario
semanal ha sido cercano al 80% para carne, huevo y
cereales, todos los días. Con relación al consumo de
4 a 6 días por semana, el 40% consumían verduras y
el 25 a 30% leguminosas, dulces y frutas. De 1 a 3
días la ingestión era sobre el 70% para las raíces y
tubérculos, salados, bebidas no alcohólicas y embuti-
dos. Todavía se puede comentar que el 50% de la
población estudiada no ha consumido ningún tipo de
vísceras.

En lo que se refiere a la ingestión de energía, ha
habido un déficit del 21% en cuanto a lo recomendado
(p < 0,001) y, en cuanto a los nutrientes (tabla III), los
macro han presentado porcentajes para una dieta nor-
mal; sin embargo, la fibra se ha presentado disminuida
(p < 0,001).

Discusión

En cuanto a las clases socioeconómicas, en el pre-
sente estudio se ha verificado una diferenciación del
79% entre los que recibían más de 3 SM y la categoría
inmediatamente inferior. Se puede pensar que eso sea
debido a la dificultad de las estudiantes en expresar
verdaderamente su grupo social, de todos modos, es un
fuerte indicativo de que los cursos universitarios de la
UFPE, particularmente el Curso de Nutrición, no son
frecuentados por desfavorecidos. Quizá los 7% cuyos
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Tabla I

Tipos de enfermedades relatadas por los estudiantes

de Nutrición UFPE. Recife 2006

Enfermedades más frecuentes n %

Amigdalita 10 15

Rinitis Alérgica 25 37

Insomnio 03 4

Constipación 02 3

Otros 06 9

Sin patología existente 22 32

Total 68 100

Tabla II

Composición corporal de los estudiantes de Nutrición UFPE. Recife 2006

18 a 32 años 22 a 24 años 25 a 27 años Grupo total
Edad (años) (n = 41) (n = 23) (n = 4) (n = 68)

X
–

±DP X
–

±DP X
–

±DP X
–

±DP IC de 95%

Peso (kg) 53,4 7,77 53,5 0,05 55,8 3,82 53,5 7,12 51,8-55,2

Estatura (cm) 1,61 0,05 1,61 6,41 1,62 0,03 1,61 0,05 1,60-1,63

IMC (kg/m2) 20,5 2,28 20,6 2,4 21,2 2,02 20,5 2,32 20,0-21,1

% de G. C. 25,9 0,04 26,3 0,04 27,5 0,06 26,2 4,09 25,2-27,2

Cintura (cm) 66,8 5,27 68,6 4,69 69,5 2,52 67,5 5,01 66,3-68,7

Cuadril (cm) 94,04 6,21 94,7 5,67 95,5 3,94 94,2 5,90 92,7-95,6

RCC 0,7 0,03 0,72 0,03 0,73 0,01 0,71 0,03 0,70-0,72

Abdomen (cm) 75,43 5,62 78 6,05 76,63 3,88 73,6 5,60 74,9-77,6



padres perciben menos de 3 SM hayan ingresado en la
universidad con mucha dificultad.

Estos datos están de acuerdo con Dowbor14 y Casas-
sus15 que consideran el éxito de los estudiantes en la
Enseñanza Superior relacionado íntimamente con sus
condiciones socioeconómicas. Con la obtención de un
mayor grado de instrucción, la población brasileña
tuvo acceso a mejores empleos en los últimos 12 años
(9%, en 1992; 11% en 1998 y 13%, en 2004). Así, el
mejor grado de instrucción constituye un requisito pro-
gresivo y relevante para el reclutamiento de personas
en el mercado de trabajo16.

Otro aspecto estudiado ha sido el coste de los univer-
sitarios de Nutrición de la UFPE, predominando las
parejas (padre y madre) que costean a los estudiantes,
habiendo una disminución (22%) para el padre aislado,
y el 37%, para la madre. Se destaca todavía la presencia
del marido (4%) participando efectivamente en la for-

mación académica de su esposa, quizá con el objetivo
de, juntos, construir un futuro más prometedor.

La familia, que antaño era vista como el agente educa-
dor por excelencia, ha reducido su papel y su responsabi-
lidad en esta función, que progresivamente ha sido trans-
ferida para la escuela, enflaqueciendo la tradicional
alianza entre ésta y la familia, como agente educador15.

En lo referente a los problemas de salud (tabla I), los
más citados han sido rinitis, amigdalitis, insomnio y cons-
tipación intestinal. Vieira y cols.17 también han encontrado
algunas alteraciones, como en este estudio, relacionadas a
problemas respiratorios (rinitis) y gastrointestinales
(constipación intestinal). Los autores sugieren que los
hallazgos se dan debido al cambio de vida de los universi-
tarios, que quizá esté comprometiendo el equilibrio emo-
cional y a la salud de este grupo de individuos.

Cuando comparamos los datos antropométricos (tabla
II), con altura, peso, IMC y relación cintura/cadera de
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Fig. 1.—Local de realiza-
ción de las comidas prin-
cipales de los estudiantes
de Nutrición UFPE. Re-
cife 2006.

No ha contestado

No ha hecho la comida

Restaurante/cafetería/
fuera de casa

Facultad

Casa

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Desayuno           Almuerzo         Cena         Merienda 1          Merienda 2          Merienda 3

Tabla III

Medida y desvío patrón de energía y nutrientes de la dieta de las estudiantes de Nutrición UFPE. Recife 2006

Energía y nutrientes Consumido (n = 68) Recomendado IC de 95% Valor de p
Media ±DP

Energía total (kcal/día) 1.905,5 460,6 2.403* 1.794,0-2.017,0 p(1) < 0,001#

% Proteína (kcal/día) 16,3 – 10-35* 15,6-17,0

% Grasa (kcal/día) 30,1 – 20-35* 28,6-31,5

% Carbohidratos (kcal) 54,3 – 45 -65* 52,2-56,4

Proteínas (g/día) 77,5 20,4 60-210,2 72,5-82,5

Grasa (g/día) 63,3 19,2 53,4- 93,4 58,7-67,9

Carbohidratos (g/día) 258,5 74,2 270,3-390,4 240,9-276,1

Fibras (g/día) 11,8 4,8 25** 10,7-12,9 p(1) < 0,001#

Colesterol (mg/día) 236,4 88,4 < 300** 209,4-252,9

(*): Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies, 2002.
(**): Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Choresterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients) (2005).
(#): Diferencia significante a 5,0%.
(1): Através del test t-Student para promedio de una muestra.



adolescentes de Río de Janeiro como los del presente
estudio, constatamos, en ambos, valores semejantes y
dentro de los patrones para este grupo etario18, datos tam-
bién encontrados por Montero Bravo y cols.19: (87% con
normopeso, el 3% sobrepeso y el 10% con peso insufi-
ciente) e Izaga y cols.20 (normopeso: 75% para hombres
y 86% para mujeres; sobrepeso/obesidad: 25% para
hombres y 13,9% para mujeres).

Ahora bien, en estudiantes de una universidad
pública brasileña se ha constado un alto porcentual de
eutróficos, según el índice de Masa Corporal y, entre
los distróficos, la mayoría (69,2%) presentaba sobre-
peso21.

Vale destacar que el 33% de los participantes de este
trabajo practicaban algún tipo de actividad física regu-
lar, mientras otros trabajos han encontrado un 43%17 y
un 40% que realizaban ejercicio físico habitualmente
(3-4 horas por semana)19, correspondiendo, en media
del 10% de disminución en relación a los hallazgos de
este estudio. Por otra parte, se denota un elevado por-
centual de sedentarismo, en este y en los demás estu-
dios, que quizá pueda ser atribuido al tiempo reducido
de que disponen los estudiantes, debido a los compro-
misos universitarios. Un dato preocupante se refiere al
aparecimiento precoz de enfermedades coronarias, dis-
lipidemias y diabetes, sin duda directamente relaciona-
das a los elevados niveles de sedentarismo.

Actualmente, la inactividad física constituye un
determinante cada vez más importante de salud, un
problema resultante del estilo de vida más sedentario,
para lo que contribuyen: la vida en las ciudades (poco
favorable a la práctica de actividad física), las nuevas
tecnologías, el ocio pasivo (exceso de Televisión, entre
otras causas) y el mayor acceso al transporte indivi-
dual. El avance de la tecnología y el transporte propio
tienen disminuido la necesidad del ejercicio físico en
las actividades de la vida diaria. Además de indispen-
sable a una buena salud, se sabe que la actividad física

tiene una relación inversa con las enfermedades dege-
nerativas y es un importante elemento primario de pre-
vención. La práctica de la actividad física tiene un
impacto positivo sobre el desarrollo social y emocional
de los niños y adolescentes22. Un estilo de vida física-
mente activo se asocia generalmente a costumbres más
saludables y a una menor incidencia de tabaquismo y
otros hábitos tóxicos (consumo de alcohol y otras dro-
gas)23, 24.

En cuanto al lugar de la realización de las comidas
(fig. 1), Borges y Lima Filho25 han encontrado resulta-
dos semejantes al de este trabajo, tanto en el desayuno,
como en la cena y en la comida. Las dos primeras comi-
das han sido habitualmente realizadas en casa, y la pri-
mera, muchas veces, realizada sola, aunque viviendo
con la familia, debido a la divergencia de horario de
cada uno de sus miembros. Los autores llaman la aten-
ción para la comida que, debido a la instabilidad de
horario, obligaba a los estudiantes a comer fuera de
casa, en establecimientos alrededor de la Universidad o
en su propia institución. En cuanto a las meriendas, en
la muestra investigada ha habido cierta diversificación
y, muchas veces por falta de tiempo, estas comidas no
se realizaban. En cuanto a la merienda 1 (de la
mañana), los hallazgos han sido semejantes a los de los
autores citados25, lo que ha parecido ser una costumbre
entre los alumnos pesquisados.

Analizando las comidas realizadas durante el día
(fig. 2), se verifica que el desayuno y el almuerzo
(98%) han tenido cuantitativos muy semejantes al
observado en los adolescentes de Viçosa, MG, 92 y
99%, respectivamente26. Vieira y cols.17 relatan que el
57,3% de las alumnas no realizaban ninguna de las
comidas principales, y en cuanto a los estudiantes de la
Universidad del País Vasco, ha sido constatado que
realizaban menos de 5 refecciones al día20.

Los datos indican que los alumnos valoran las comi-
das, tienen conciencia de la importancia en mantener
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Fig. 2.—Tipos de comidas realiza-
das diariamente segundo estudian-
tes de Nutrición de la UFPE. Recife
2006.
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una rutina alimentar saludable, lo que ni siempre consi-
guen hacerlo.

Analizando los hábitos alimentares (fig. 3) y compa-
rándolos con los resultados del consumo diario sema-
nal de adolescentes de Viçosa, MG26, se verifica un
aumento de un 10,2; 45,7 y 17,5% para los grupos de
carne y huevos; cereales y frutas, respectivamente; y
una disminución de un 59,9; 21,3 y 23,5% para los gru-
pos de leche y derivados, verduras y leguminosas, res-
pectivamente. En universitarios romanos y españoles
han constatado una gran ingestión de patata y pan en el
primer grupo estudiado27. Sin embargo, el consumo de
alimentos del grupo leche y derivados utilizados 1 a 3
veces por semana ha sido el 2% superior al encontrado
por esos autores. Vale destacar que los hábitos alimen-
tarios adquiridos durante la edad infantil son manteni-
dos durante la adolescencia y persisten en la edad
adulta28.

Al analizar la ingestión de caloría total (tabla III), se
ha observado solo una disminución con relación a la
ingestión energética recomendada29. Sin embargo, los
porcentajes de macronutrientes estaban de acuerdo con
las recomendaciones29, a diferencia de lo que se ha
constatado en estudiantes universitarios de Galicia:
exceso de gordura y déficit de proteína en cuanto a la
ingestión energética30 y en los alumnos de la Universi-
dad de Granada se ha encontrado un porcentual de 35%
para las proteínas y 50% para los carbohidratos31.

Todavía se puede observar, entre los nutrientes estu-
diados, que la ingestión de fibra ha sido deficiente
(11,8 g/día) en relación a las composiciones recomen-
dadas32, de 25 g/día. Resultado también deficiente

(16,4 g/día) se ha encontrado en estudiantes de la Uni-
versidad San Pablo, en Madrid19, en estudiantes univer-
sitarios del noroeste de España (14,5 g/día)33 y en uni-
versitarios de Granada (9,8 g/día)31. Junto con este
déficit de fibra se ha observado, en el grupo estudiado,
que el 3% tenían constipación intestinal, posiblemente
uno de los síntomas del déficit de fibras en la dieta utili-
zada. Es importante enfatizar que las fibras alimentares
tienen efectos fisiológicos y son responsables por alte-
raciones significativas en las funciones gastrointestina-
les humanas, como aumento de la masa fecal, reduc-
ción en los niveles de colesterol en el plasma
sanguíneo, en la respuesta glicémica y en la absorción
de nutrientes, además de prevenir diversas enfermeda-
des, como constipación, hemorroidas, cáncer de colon,
arteriosclerosis, entre otras34, 35.

De este modo, se puede concluir que la ingestión
adecuada de fibra alimentar está asociada a la manuten-
ción de la salud y a la prevención de ciertas enfermeda-
des36, 37.

Otro parámetro calculado con base en la dieta de las
alumnas de nutrición de la UFPE fue el colesterol
(236,4 mg/día), que presentó valor semejante al de
algunos autores19, 30 e inferior a la recomendación esta-
blecida (< 300 mg/día)32.

Conclusión

De acuerdo con los aspectos discutidos, se concluye
que el alumnado necesita aplicar más correctamente
hábitos alimentarios saludables, concienciarse sobre la

240 F. Martins Bion y cols.Nutr Hosp. 2008;23(3):234-241

Fig. 3.—Consumo ali-
mentar semanal de los
estudiantes de nutrición
UFPE. Recife 2006.
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importancia de una comida balanceada, bien como rea-
lizar sistemáticamente actividad física, para preven-
ción de enfermedades y obtención de una mejor calidad
de vida.
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