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RESUMEN
Introducción: El consumo de derivados cárnicos en universitarios se ha venido incrementando
en los últimos años, convirtiéndose en un factor de riesgo en esquemas de alimentación saludable, por lo cual es de vital interés por parte de los investigadores en las áreas de la salud
y la nutrición, identificar las preferencias y frecuencia de consumo de estos productos para
establecer estrategias de intervención.
Material y Métodos: El tamaño de la muestra fue de 400 estudiantes, seleccionados aleatoriamente de acuerdo con los factores de ponderación: sexo, nivel socioeconómico y tipo de universidad, teniendo en cuenta un intervalo de confianza del 95% y un error máximo permisible
del 5%. Los datos fueron analizados utilizando análisis multivariado de la varianza (MANOVA),
análisis de comparación método Z.
Resultados: Se encontró que el consumo de derivados cárnicos tiene una alta frecuencia y
mayor preferencia de consumo en hombres (p=0,0139), en estrato bajo (p=0,0457) y en universidades públicas (p=0,0311).
Conclusiones: El consumo de embutidos en universitarios es alto, especialmente en el sexo
masculino, por lo cual se requiere implementar programas de educación sobre hábitos de
consumo saludable.
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ABSTRACT
Introduction: Processed meat consumption has been increasing in college students in recent
years, becoming a risk factor in health alimentary habits, so identifying the preferences and
frequency of consumption of these products to establish intervention strategies is a matter of
interest for researchers in health and nutrition areas.
Material and Methods: Sample size was 400 students, randomly selected according to the
factors: gender, socioeconomic status and type of university (public or private), considering a 95%
confidence interval and a 5% maximum permissible error. Data were analyzed using multivariate
analysis of variance (MANOVA), comparison analysis Z method.
Results: Higher processed meat consumption in colleges students in men (p=0.0139), low
socioeconomic status (p=0.0457) and public universities (p=0.0311) was found.
Conclusions: Processed meat consumption in college students is high, especially in men, so it is
necessary to implement educational programs on healthy eating habits.
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la
Situación Nutricional en Colombia en el período 2005-2010
(ENSIN 2010)1, la población colombiana no practica una alimentación saludable, lo cual ha conllevado al aumento de la
prevalencia de sobrepeso y obesidad en población joven, de
18 a 29 años. Esta misma encuesta encontró que el consumo de carnes procesadas o productos cárnicos en el grupo
poblacional de 5 a 64 años, alcanza frecuencias de 7% diariamente y 50,7% de forma semanal.
Con respecto al consumo de derivados cárnicos, la literatura
muestra que las personas que cuidan su salud por medio
de la alimentación, compran y consumen menos embutidos
que aquellas que no tienen este hábito, debido a que son
percibidos como perjudiciales para la salud2,3.
Estudios sobre hábitos alimenticios en población
universitaria muestran que los estudiantes no se alimentan
de forma adecuada por razones como la falta de tiempo y
modificaciones en la dieta producto del estrés4, presentando

alto consumo de alimentos con alta densidad energética,
encontrando correlación entre los hábitos de consumo y la
prevalencia de fatiga, relacionada a su vez con el rendimiento
académico5. También se ha reportado la relación entre
el estrés y los patrones de consumo de universitarios,
encontrando reducción en el consumo de comidas regulares
balanceadas y un incremento en el consumo de comidas
rápidas en períodos de estrés6, especialmente en los
hombres7.
Respecto a los hábitos alimentarios, la literatura señala que
en estudiantes universitarios no predomina un patrón racional de análisis nutricional, sino un patrón relacionado con
aspectos sociales a los cuales se asocia el consumo de estos
alimentos8.
Teniendo en cuenta que la reducción en el consumo de
alimentos balanceados representa un factor de riesgo en un
esquema de alimentación saludable, el estudio de hábitos
de consumo de derivados cárnicos en población universitaria
es importante para la definición de estrategias orientadas
a la práctica de estilos de vida saludable. Por tal razón, el
objetivo del presente estudio fue identificar las preferencias
y frecuencia de consumo de derivados cárnicos en población
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universitaria de Medellín, analizando las diferencias entre
sexo, nivel socioeconómico y tipo de universidad, para
establecer estrategias de intervención orientadas a la
implementación de estilos de alimentación saludable.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño, población y muestra
Se realizó un estudio descriptivo multidimensional de tipo
transversal, con estudiantes universitarios de la ciudad de
Medellín, Colombia. Se utilizó un intervalo de confianza del
95% y un error máximo permisible del 5%; los parámetros
estimados, p (proporción de personas en la población objetivo que poseen la característica de interés: consumo de
carne) y q (complemento de p, es decir q=1-p) adoptaron el
valor del 50%, debido a que no se poseen estudios anteriores sobre el consumo de derivados cárnicos en la población
de universitarios en la ciudad de Medellín.
El marco muestral fue de 150.000 estudiantes matriculados
en educación superior en Medellín9, por lo cual el tamaño
mínimo estimado de la muestra fue de 384 individuos. Se
realizó un muestreo aleatorio de proporciones en forma triplemente estratificada por sexo, nivel socioeconómico y tipo
de universidad.
Variables e instrumentos
Se diseñó una encuesta de tipo estructurado, ajustada de
acuerdo con las recomendaciones de Dietistas-Nutricionistas expertos en el tema, teniendo en cuenta variables de
tipo cualitativo asociado a patrones probabilísticos, multinomial y binomial. Las preguntas relacionadas con el instrumento fueron: preferencia de consumo de derivados
cárnicos, frecuencia de consumo utilizando la escala diario,
semanal, menos de una vez al mes; edad; sexo (masculino,
femenino) y tipo de universidad (pública, privada).
Recolección de datos
La encuesta fue aplicada con la participación voluntaria de
400 estudiantes, (200 estudiantes de universidad pública,
200 estudiantes de universidad privada, eligiéndose en cada
tipo de universidad 100 mujeres y 100 hombres), cuya edad
osciló entre 17 y 25 años.
El abordaje de los datos se realizó aplicando la encuesta de
manera presencial, con cita previa. La recolección de los datos se realizó en el período mayo–octubre de 2014.

Análisis estadístico
Para el análisis estadístico de los datos, se utilizaron los paquetes estadísticos SAS versión 9.0 y SPAD versión 3.5. Se
empleó el modelo lineal general, incorporando el análisis
multivariado de la varianza MANOVA con contraste canónico
ortogonal, estableciendo la dimensionalidad de la comparación multidimensional, por medio del criterio de máxima
verosimilitud observando el mayor valor propio significativo.
El MANOVA se realizó con base en la información generada
a partir del constructor de los factores cuya naturaleza es
continua; adicionalmente se utilizó la técnica de contrastes
Z para comparaciones al interior de cada variable.

RESULTADOS
Se encontró mayor preferencia, para ambos sexos, por el
consumo de: chorizo de pollo, pinchos de pollo y croquetas
de pollo (Tabla 1). Los hombres se diferenciaron en la preferencia por el consumo de hamburguesa y tocineta, mientras
las mujeres se diferenciaron en el mayor gusto por la salchicha tipo cóctel (p<0,05). Se encontró en los estudiantes
de universidad pública mayor preferencia por: salchichón,
morcilla, butifarra, jamoneta, tocineta y croquetas de pollo;
mientras los estudiantes de universidades privadas prefieren más la hamburguesa y el chorizo de pollo (p<0,05).
En cuanto a las diferencias entre niveles socioeconómicos,
los estudiantes de nivel socioeconómico alto tienen preferencia por el consumo de salchichas, salami, chorizo de
ternera, paté de hígado, jamón, tocineta, salchicha Viena
y salchicha Frankfurt (p<0,05); los estudiantes de nivel socioeconómico bajo tienen preferencia por salchichón, hamburguesa, butifarra y croquetas de pollo (p<0,05).
Los derivados cárnicos de mayor frecuencia diaria de consumo son: salchichón, salchichas y jamón (Tabla 2); semanalmente se consume hamburguesa, mortadela y croquetas de
pollo; rara vez se consume pate de hígado, salami, longaniza, cabano, salchicha tipo Frankfurt y salchicha tipo cóctel.
El análisis de componentes sobre la preferencia permitió detectar que para los hombres el factor 1 está explicado por
los siguientes derivados cárnicos: salchichón, morcilla, longaniza, mortadela, pinchos de pollo, hamburguesa, chorizo
de pollo, chorizo de ternera, jamón, butifarra, jamoneta, tocineta, salchicha tipo cóctel, croquetas de pollo y salchichón
cervecero; mientras para las mujeres el factor 1 se explica
por la preferencia de: salchichas, salchichón, pinchos de pollo, hamburguesa, chorizo de pollo y cerdo, tocineta, cabano
y croquetas de pollo.
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Tabla 1. Preferencia de consumo de derivados cárnicos (%).
Tipo

Salchichas
Salchichón
Morcilla
Longaniza
Mortadela
Pinchos de Pollo
Salami
Hamburguesa
Chorizo de Pollo
Chorizo de Cerdo
Chorizo de Ternera
Paté de Hígado
Jamón
Butifarra
Jamoneta
Tocineta
Salchicha Viena
Salchicha cóctel
Cabano
Croquetas de Pollo
Salchichón Cervecero
Salchicha Frankfurt

Sexo
M
72,5a
74,2a
32,2a
22,6a
66,4a
85,4a
23,2a
77,9a
94,5a
55,6a
45,5a
2,2a
49,4a
18,9a
22,9a
32,7a
30,1a
28,6b
5,9a
80,5a
73,2a
30,1a

F
70,7a
71,5a
34,6a
26,7a
66,8a
80,6a
20,4a
70,6b
93,9a
52,4a
49,7a
2,0a
45,3a
17,0a
24,6a
21,6b
32,6a
34,9a
2,3a
80,5a
70,5a
32,6a

Tipo de Universidad
Pública
75,8a
80,0a
38,7a
23,4a
67,9a
89,2a
21,5a
75,9b
90,1b
50,7a
46,8a
1,6a
40,2a
20,3a
25,9a
30,4a
30,7a
31,0a
2,1a
84,2a
69,8a
30,7a

Privada
73,2a
73,4b
29,6b
25,9a
62,5a
90,5a
23,4a
82,6a
97,7a
54,2a
49,2a
3,2a
46,8a
11,8b
14,2b
23,6b
33,3a
33,5a
5,0a
74,4b
72,4a
33,3a

Nivel socioeconómico
Alto
86,3a
74,2c
25,4b
18,2b
58,7b
81,4b
30,2a
75,6c
92,4a
44,3b
50,4a
3,2a
50,7a
17,4b
17,6b
30,2a
35,6a
30,2a
5,9a
76,5c
70,7a
40,2a

Medio
77,4b
80,7b
33,6a
25,0a
63,4a
87,6a
20,1b
82,6b
94,6a
50,3a
46,8b
1,8b
43,2b
20,3b
23,6a
27,6b
24,2b
27,4a
4,2a
85,4b
72,4a
28,7b

Bajo
75,6b
92,6a
34,5a
28,9a
65,7a
90,6a
14,8c
87,3a
97,2a
54,6a
40,2c
1,0b
40,6b
26,5a
25,4a
20,5c
18,7c
20,4b
1,6b
92,6a
69,5a
20,3c

Fuente: elaboración propia, 2015.
a • b • c: Letras distintas indican diferencia significativa entre sexos, entre estratos y entre tipos de universidad. Se
empleó el modelo lineal general (GLM) para el MANOVA, basado en el constructor de los factores.

El análisis multivariado de la varianza permitió detectar diferencias estadísticas (p<0,05) entre sexos, tipos de universidades y estratos, al evaluar de manera conjunta todas las
variables referentes al consumo de embutidos, asociados
con los componentes principales.
El plano factorial indica que a los estudiantes universitarios
que les gustan los derivados cárnicos, los prefieren en conjunto; por el contrario a quienes no les gustan, no prefieren
ningún tipo de estos alimentos (Figura 1).
Adicionalmente, al indagar sobre los conocimientos referentes a las implicaciones del consumo de derivados cárnicos
en la salud, se encontró que menos de la mitad de los in-

dagados tienen información sobre el tema, siendo las mujeres quienes tienen mayor conocimiento que los hombres
(p=0,0139).

DISCUSIÓN
En la población universitaria de la ciudad de Medellín existe
preferencia por el consumo de derivados cárnicos, siendo
mayor en los hombres; estos resultados coinciden con los
hallazgos de otros estudios en los cuales se encontró que,
en comparación con las mujeres, los hombre suelen comer
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Tabla 2. Frecuencia de consumo de derivados cárnicos (%).
Tipo

Diario

Semanal

Rara vez

Salchichas
Salchichón
Morcilla
Longaniza
Mortadela
Pinchos de Pollo
Salami
Hamburguesa
Chorizo de Pollo
Chorizo de Cerdo
Chorizo de Ternera
Paté de Hígado
Jamón
Butifarra
Jamoneta
Tocineta
Salchicha Viena
Salchicha Tipo Coctel
Cabano
Croquetas de Pollo
Salchichón Cervecero
Salchicha Frankfurt

60,2a
80,0a
32,4a
9,0b
25,0b
30,2a
1,0b
24,3b
12,5c
10,5c
20,0b
0,0b
60,0a
20,5b
25,0b
10,1c
3,5c
2,1c
1,0c
35,0b
15,0c
5,0c

35,8b
16,0b
34,7a
11,0b
47,0a
34,9a
4,0b
60,5a
36,5b
30,6b
22,4b
0,1b
35,0b
28,5b
50,0a
25,4b
26,5b
11,3b
10,0b
45,9a
35,0b
12,6b

4,0c
4,0c
32,9a
80,0a
28,0b
34,9a
95,0a
15,2c
51,0a
58,9a
57,6a
99,9a
5,0c
51,0a
25,0b
64,5a
70,0a
86,6a
89,0a
19,1c
50,0a
82,4a

Fuente: elaboración propia, 2015.
a • b • c: Letras distintas indican diferencia significativa entre frecuencias. Se empleó el método Z.

Figura 1. Plano factorial de correspondencia múltiple.
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más comidas rápidas al almuerzo10; consumen más carne11;
y presentan mayor sobreadecuación en el consumo de proteínas12.
Los derivados cárnicos de mayor frecuencia de consumo
diario son salchichón, jamón y salchichas; resultados que
concuerdan con los hallazgos de otros estudios en los cuales se encuentra el salchichón como el producto de mayor
consumo3. En comparación con las mujeres, los hombres
tienen mayor preferencia por el consumo de hamburguesa y tocineta; el análisis de factor muestra además que los
hombres tienen mayor preferencia por morcilla, longaniza,
mortadela, lo cual indica mayor prelación de los hombres
por alimentos con alto contenido de grasa. Esta situación
puede estar relacionada con la satisfacción con la imagen
corporal por cuanto otros autores han encontrado que las
mujeres sienten más temor que los hombres a ganar peso
o tener sobrepeso13. En cuanto a las mujeres, se ha hallado
que prefieren la salchicha cóctel; producto que representa
la mayor cuota de mercado a nivel mundial14.
Con relación a la diferencia entre tipos de universidad, los
resultados de este estudio indican preferencia de los estudiantes de universidades públicas por productos con alto
contenido de grasa como salchichón, butifarra y croquetas
de pollo; lo cual coincide con los hallazgos de otros estudios
en los cuales se encontró una relación entre las tendencias
de consumo y el tipo de universidad15. Esta situación coincide con las preferencias de los estudiantes del nivel socioeconómico bajo, lo cual puede explicarse por la asociación entre
el tipo de universidad y el nivel socioeconómico, teniendo
en cuenta que para el caso de Medellín, las universidades
públicas tienen un mayor número de estudiantes del nivel
socioeconómico bajo, mientras las universidades privadas
tienen más estudiantes de los niveles medio y alto.
Al respecto, la literatura manifiesta que el acceso a la compra de alimentos en las cafeterías universitarias está relacionado con mejores hábitos alimentarios16, situación que
se dificulta para los estudiantes del nivel socioeconómico
bajo; a su vez, la oferta de alimentos saludables es mayor
en las universidades privadas, las cuales son de mayor nivel
socioeconómico15.
Uno de los aspectos que no se indaga en esta investigación
pero que puede ser un factor determinante en el hábito de
consumo de productos cárnicos, es vivir lejos de la casa materna. Los hallazgos de otros autores indican que los estudiantes que se van de la casa materna presentan un cambio negativo en los hábitos de consumo, relacionados con
las nuevas responsabilidades, no asumidas, en la compra
y preparación de alimentos, que son reemplazadas por una
mayor tendencia al consumo de alimentos preparados fuera

de la casa, generalmente comidas rápidas por la facilidad en
el acceso y el bajo costo17.
Por otra parte, este estudio señala que los conocimientos
sobre las implicaciones del consumo de derivados cárnicos
en la salud son bajos en los universitarios; lo cual coincide
con otros estudios en los cuales se encontró que los universitarios manifiestan estar poco informados en asuntos relacionados con la alimentación y nutrición18 y que, en general,
tienen un índice de alimentación saludable bajo19. Las mujeres tienen mayor conocimiento que los hombres en cuanto
a las implicaciones del consumo de derivados cárnicos en
la salud, resultados que concuerdan con los hallazgos de
otros autores, quienes hallan una diferencia significativa a
favor de las mujeres en cuanto a la importancia que brindan
al contenido nutricional de los alimentos20; adicionalmente,
las mujeres tienen hábitos de consumo más saludables que
los hombres11,21.
Estos resultados concuerdan además con los hallazgos de
otros autores quienes observan mayor frecuencia de sobrepeso en hombres universitarios22, lo cual constituye un
factor de riesgo teniendo en cuenta los hallazgos de la literatura sobre la tendencia actual de los universitarios por el
consumo de comida económica y de buen sabor15, generalmente con alto contenido de grasa, lo cual se asocia con el
riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares23.
Con respecto a los conocimientos de los universitarios sobre
alimentación saludable, la literatura señala que para mejorar la mala calidad de su dieta se requieren intervenciones
para mejorar la información sobre el aporte nutricional de
las comidas24 y mejorar sus hábitos alimentarios25, los cuales pueden afectar favorablemente el desempeño académico de los estudiantes si se implementa desde el inicio de
su carrera26, con acompañamiento al estudiante para que
se produzca la modificación de los hábitos alimentarios18,
asociados con motivos nutricionales o de salud y también
con el disfrute8.
Este estudio se constituye en una aproximación al entendimiento de las características del consumo de derivados cárnicos en población universitaria, aunque tiene por limitación
que no se calcula su consumo; sin embargo, representa un
aporte a la identificación de factores de riesgo que permitan
la implementación de programas de bienestar universitario
para la promoción de hábitos de alimentación saludable,
teniendo en cuenta que los estudiantes universitarios reportan mayor interés por conocimientos nutricionales ajustados a sus propias necesidades27.
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CONCLUSIONES
Los resultados del presente estudio indican que el consumo
de derivados cárnicos por parte de los universitarios de
Medellín es elevado y su conocimiento general sobre las
implicaciones en su salud es bajo. La mayor preferencia y
frecuencia de consumo de derivados cárnicos se presenta
en los hombres, en las universidades públicas y en el nivel
socioeconómico bajo. Las mujeres tienen mayor conocimiento
que los hombres en las implicaciones del elevado consumo
de derivados cárnicos en la salud. Lo anterior indica que las
universidades deben implementar programas de promoción
de hábitos de alimentación saludable por cuanto es un
factor asociado con el rendimiento académico.
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