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Resumen
Se evaluaron hábitos de alimentación, consumo de alcohol y tabaco en 145 estudiantes elegidos al
azar, de las carreras de Ingeniero
Agrónomo y Medicina Veterinaria
y Zootecnia del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, durante 2012. Se aplicó
un cuestionario de frecuencia de
consumo de alimentos, además se
registraron edad, sexo, consumo
de alcohol y tabaco. Los resultados se analizaron estadísticamente
mediante Tablas de contingencia y
Prueba de X2. De los encuestados,
63 % (92) fueron hombres y 37 %
(53) mujeres, con edades de 21 a
25 años ± 3. Los resultados mostraron un alto consumo de proteínas
a base de lácteos (95 %) y carnes
(70 %) además de una baja ingesta
de frutas (30 %) y verduras (44 %)

(p<0.05). Respecto a los hábitos de
tabaquismo, 27 % son fumadores,
de éstos 20 % fuma de manera habitual y 7 % ocasional. En relación
al consumo de alcohol se encontró
que 76 % de los encuestados, ingiere diferentes bebidas alcohólicas.
Los resultados sobre los hábitos
nutricionales ponen de manifiesto
que existen desequilibrios en la alimentación de la población estudiada, por lo que es necesario que los
estudiantes se concienticen sobre
la importancia de una comida balanceada; por otra parte la ingesta
de alcohol y tabaco evidencia la
necesidad de implementar estrategias para disminuir su consumo.
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Abstract
Food, alcohol and tobacco consumption habits were evaluated in
a sample of 145 randomly-selected
students from the Agronomy, Veterinary Medicine and Zootechnology programs at the University
Center for Biological and Agricultural Sciences in 2012. A questionnaire on food, alcohol and tobacco consumption frequency was
applied, and the age and sex of all
participants were recorded. The
results were analyzed statistically
using contingency tables and an
X2 test (p<0.05). Of the 145 respondents, 63% (n=92) were ma-
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les and 37% (n=53) females, with
ages ranging from 21-to-25 years.
Findings showed a high intake of
dairy-based proteins (95%) and
meats (70%), but a low intake of
fruits (30%) and vegetables (44%)
(p<0.05). With regards to smoking
habits, 27% were smokers: 20%
regular smokers, and 7% occasional smokers. In relation to alcohol
consumption, the survey found
that 76% of respondents ingest
different alcoholic beverages. The
nutritional habits observed show
that food consumption in the study population is not balanced.
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Therefore, it is necessary to make students aware of
the importance of a balanced diet. On the other hand,
the alcohol and tobacco consumption detected clearly
show the need to implement strategies to reduce intake of these substances.
Keywords: eating habits, smoking, alcohol, students.

Introducción
En la actualidad los hábitos de alimentación, aunados al consumo de alcohol y tabaco se comportan como factores de riesgo asociados con
enfermedades crónicas (Martínez et al. 2005;
Fagestrom 2002; Corrao et al. 1999). El estado
nutricional de un individuo se determina por el
consumo de alimentos y por factores que influyen como disponibilidad, decisión de compra
y por aspectos relacionados con el aprovechamiento biológico, entre otros (Rivera 2006).
Los hábitos de alimentación que se adquieren en la infancia pueden ocasionar ciertas enfermedades relacionadas con una malnutrición
en la edad adulta como: obesidad, diabetes, hiperlipidemias y enfermedades cardiovasculares
(Busdiecker et al. 2000) así como trastornos de
conducta alimentaria y osteoporosis (Irazusta et
al. 2007). La transición a la universidad es un periodo crítico para los jóvenes, que a menudo se
enfrentan a tomar sus propias decisiones sobre el
consumo de alimentos, lo que podría tener un impacto negativo en su salud. Numerosos estudios
señalan que los estudiantes suelen tener malos
hábitos nutricionales, consumir menor cantidad
de frutas y verduras, así como una alta ingesta de
grasas y calorías (Deshpande et al. 2009).
El consumo de tabaco representa un riesgo muy importante para la salud, y es causa de
muerte prematura. El tabaquismo es responsable de 30 % de las muertes por cáncer en los
países desarrollados (Fagestrom 2002; Vineis et
al. 2004). El humo del tabaco contiene más de
4 500 sustancias que en su mayoría son tóxicas,
incluyendo monóxido de carbono, amonio y sustancias cancerígenas como nitrosaminas e hidrocarburos aromáticos policíclicos, además de la
nicotina que es altamente adictiva (Fagerstrom
2002; Pfeffer et al. 2008).
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El tabaquismo se relaciona con el desarrollo
de enfermedades respiratorias, cardiovasculares
y gastrointestinales, así como osteoporosis, el aumento de riesgo perinatal y las neoplasias malignas en diversos órganos (pulmón, cavidad bucal,
esófago, páncreas e hígado). Las personas que
tienen el hábito de fumar, presentan un Índice de
Masa Corporal (IMC) menor que los no fumadores, no obstante ingieran los mismos alimentos, y
también tienden a consumir menor cantidad de
frutas y verduras, lo cual los coloca en desventaja para enfrentar el estrés oxidativo y suelen
consumir mayor cantidad de grasas saturadas,
por lo que presentan concentraciones más altas
de colesterol. Los fumadores pueden presentar
elevaciones transitorias de glucosa e impedir la
sensibilidad a la insulina, lo que incrementa el
riesgo de diabetes (Pfeffer et al. 2008).
Por su parte, el alcohol es una sustancia adictiva que se ingiere con frecuencia por adultos
jóvenes, en especial entre aquellos que acuden
a la universidad (Díaz-Martínez et al. 2008). El
consumo excesivo de alcohol se considera un
grave problema de salud pública, y se asocia con
los principales indicadores de morbilidad y mortalidad como: riesgo mayor de presentar úlceras
gastrointestinales, pancreatitis, cirrosis y otras
enfermedades hepáticas y cerebro-vasculares,
hipertensión y cáncer, además de accidentes
automovilísticos (León 2001). De acuerdo con
los resultados de la Encuesta Nacional de Salud
y Nutrición 2012, el 1.9 % de los adultos abusa
diariamente del alcohol, 6.7 % lo hace de manera
semanal, 13.0 % mensual y 21.1 % ocasional.
Con el propósito de conocer los hábitos de
alimentación, consumo de tabaco y alcohol, se
evaluaron alumnos del Centro Universitario de
Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA)
de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Materiales y métodos
El presente estudio se llevó a cabo en el Centro
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, participaron alumnos de las carreras de
Ingeniero Agrónomo (Agronomía) y de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Veterinaria) durante 2012. El estudio se realizó en 145 estudiantes
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elegidos al azar, de ambas carreras del turno matutino. A cada participante se le explicó el propósito del estudio, y se obtuvo el consentimiento
informado.
Se utilizó un cuestionario de frecuencia de
consumo de alimentos, adaptado y validado. En
él se recogió información sobre el número de
raciones ingeridas de los grupos de alimentos:
carnes, cereales, frutas, verduras, grasa, leche,
leguminosas y azúcares; además del número de
comidas realizadas al día y lugar donde acostumbran tomar el desayuno. Se registraron datos demográficos (edad y sexo) y de estilo de vida (hábitos de consumo de alcohol y tabaco). Para el
análisis estadístico, se utilizaron Tablas de contingencia y Prueba de X2.

Resultados y discusión
La alimentación es uno de los factores que más
condicionan la salud de los individuos, ejerciendo un papel primordial sobre el desarrollo físico
e intelectual.
De los 145 alumnos encuestados, 63 % (92)
correspondieron al sexo masculino y 37 % (53)
al sexo femenino, con edades de 21 a 25 años ± 3,
sin presentar diferencia estadística (p > 0.05)
por carrera.
El 70 % de los estudiantes, refirió comer 3 a 4
veces al día y el 30 % de 1 a 2 veces, de ellos 20 %
correspondió a alumnos de Veterinaria y el resto
(10 %) a Agronomía, estos resultados son similares a los reportados por diversos autores (López
et al. 2003; López 1999) quienes señalaron que
la población universitaria es un grupo vulnerable desde el punto de vista nutricional, ya que se
caracteriza por saltarse comidas con frecuencia.
Se considera que la ración del desayuno es
una comida importante, en especial a esta edad,
por lo que se les preguntó si traían desayuno de
casa, sólo el 25 % contestó que sí y 29 % mencionó que lo traía de manera ocasional. La ingesta
de una comida balanceada en las primeras horas
del día evita o disminuye el consumo de productos industrializados o comida rápida, que en
muchas ocasiones a pesar de tener un costo bajo,
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son alimentos inadecuados por el desequilibrio
que presentan en cuanto a su valor nutritivo; es
importante señalar que 30 % de los encuestados
destina para este rubro sólo de 15 a 20 pesos
diarios, lo que puede conducir al consumo de dichos alimentos.
La figura 1 muestra los lugares donde desayunan los estudiantes, y se observa que únicamente
el 27 % toma sus alimentos en casa y el 62 % desayuna en la escuela.
La población estudiada presentó comportamientos muy diferentes en cuanto a sus hábitos
de alimentación, predominando un alto consumo
de proteínas a base de lácteos (95 %) y carnes
(70 %), resultados similares a los observados por
Oliveras et al. (2006). El 82 % de los estudiantes
reportó consumir diario cereales y leguminosas. La baja ingesta de frutas (30 %) y verduras
(44 %) estadísticamente significativa (p<0.05)
observada en este estudio, coincide con el déficit de consumo de estos alimentos reportado por
Irazusta et al. (2007), quienes mencionan que la
disminución en la ingesta de ambos grupos, es un
componente importante en la etiología de ciertas
patologías relacionadas al sistema cardiovascular, cánceres y alteraciones del sistema digestivo.
El 55 % de los estudiantes refirieron consumir grasas a diario; cabe señalar que aunque
este resultado es bajo, pudo ser debido a que los
alumnos no tienen un concepto claro sobre los
diferentes tipos de grasas (de origen animal y vegetal) presentes en los alimentos.

En casa
27%

Puestos de
calle
10%

No desayuna
1%

En la escuela
62%

Figura 1. Lugares donde desayunan los estudiantes de las carreras
de Ingeniero Agrónomo y de Medicina Veterinaria y Zootecnia del
CUCBA.
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Cuadro 1. Tipo de alcohol consumido entre los estudiantes de las Licenciaturas de Medicina Veterinaria y Zootecnia y de Ingeniero Agrónomo.
Licenciaturas

Consumo de
alcohol

Tequila

Cerveza

Tequilacerveza

Tequila, brandy, agua loca
y alcohol

Tequila,
cerveza y
whisky

Tequila,
cerveza y ron

Medicina Veterinaria
(n= 74)

55

4

22

13

7

6

3

Ingeniero Agrónomo
(n= 71)

55

3

6

30

10

6

0

Porcentaje (%)

76

5

19

30

12

8

2

Se encontró que en los estudiantes de Agronomía, el estado de ánimo (feliz, angustiado o
triste) influye de manera significativa (p<0.05)
en el consumo mayor de alimentos, mientras que
en los alumnos de Veterinaria no se observa dicha situación.
En México, se estima que mueren 122 personas diario por circunstancias vinculadas con el
tabaquismo, éste es causa probable de más de
25 enfermedades (Secretaría de Salud 2001) y
algunos tipos de cáncer (mama, próstata, vejiga,
colon y recto, pulmón y cavidad oral) (Lippman
& Levin 2005), lo que conlleva a pérdidas económicas a sus familias y al sector salud.
Respecto a los hábitos de consumo de tabaco, esta investigación mostró que el 27 % de los
alumnos son fumadores, de los cuales 20 % fuma
de manera habitual y 7 % ocasional, estos datos
coinciden con los publicados por Guillén et al.
(2003) con una prevalencia de tabaquismo en
universitarios de 21 %, a diferencia de Castaño
et al. (2008), quienes encontraron que 41 % de
su población estudiada presentaron este hábito.
Cuando se analizó la relación de tabaquismo
y género, se observó que el 19 % de los hombres
y 8 % de las mujeres tienen el hábito de fumar,
datos que coinciden con Castaño et al. (2008) y
Urquieta et al. (2006).
Las adicciones (alcohol y tabaco), son las
principales causas de enfermedad y muerte que
pueden prevenirse, sobre todo en jóvenes, por lo
que es necesario plantear estrategias para disminuir su consumo.
Como se citó anteriormente, el abuso de bebidas alcohólicas, se asocia con padecimientos
como cirrosis hepática, hígado graso (Bolet y So-
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carrás 2003), lesiones por accidentes de vehículos a motor, dependencia y homicidios. Además
los efectos del alcohol en jóvenes los hace más
propensos a manifestar comportamientos de
alto riesgo, como depresión, intento de suicidio
y/o conductas violentas (Urquieta et al. 2006),
de igual forma el consumo de alcohol disminuye notablemente el apetito, y se generan calorías vacías (que contienen muy poco o nada de
nutrimentos), asimismo puede afectar la mucosa del sistema digestivo e impedir la absorción
adecuada de los alimentos ingeridos, por lo cual
se incrementa la necesidad de vitaminas en el organismo (Bolet & Socarrás 2003).
Llama la atención en este estudio el porcentaje (76 %) de estudiantes que consumen algún
tipo de bebidas alcohólicas (cuadro 1), este dato
difiere de lo reportado en la Encuesta Nacional
de Adicciones (2011), donde la prevalencia en
adultos de 12 a 65 años, fue de 51 %. En cuanto
al tipo de alcohol, se observó que el 30 % tiene
preferencia por el consumo de tequila y cerveza y 19 % por cerveza, no mostrando diferencias
estadísticamente significativas (p>0.05), estos
resultados coinciden con Beccaria & Guidonni
(2002), quienes encontraron que los jóvenes italianos tienen preferencia por la cerveza.
Cuando se analizaron los resultados de la ingesta de alcohol por género, se observó que existe una mayor prevalencia en hombres (52 %) que
en mujeres (24 %), datos que coinciden a los reportados por Urquieta et al. (2006).

Conclusiones
El elevado consumo de lácteos y carnes, así
como la baja ingesta de frutas y verduras de algunos estudiantes del Centro Universitario de
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Ciencias Biológicas y Agropecuarias, ponen de
manifiesto una inadecuada alimentación, lo que
en un futuro podría contribuir al desarrollo de
ciertas enfermedades como desnutrición, sobrepeso u obesidad. Aunque no se encontró un alto
porcentaje de estudiantes que consumen tabaco,
es importante implementar estrategias dirigidas
a la prevención de este hábito, así como establecer medidas que orienten a la población sobre los
riesgos a la salud que el consumo de tabaco puede
ocasionar. El porcentaje de alumnos encuestados
que ingieren bebidas alcohólicas es preocupante,
ya que los jóvenes en particular son una población vulnerable, además el inicio de consumo de
alcohol a esta edad y el abuso del mismo, se asocian con un mayor riesgo de dependencia, por
lo que es necesario implementar programas de
educación para la salud. Se aclara que el tamaño
de la muestra no representa a la totalidad de los
alumnos del CU, por lo que se recomendaría ampliar el número de encuestados e incluir a los de
las otras dos carreras.v
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