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RESUMEN
Introducción: Los hábitos y la ingesta alimentaria saludable en 
la población son esenciales en el individuo, principalmente 
los correspondientes a frutas y verduras por los beneficios 
que proporcionan a la salud. Objetivo: Determinar los hábitos 
y la ingesta en frutas y verduras en estudiantes. Material y 
métodos: Se realizó un estudio transversal realizado en 218 
estudiantes de educación superior (de 18 a 30 años). Se 
utilizó un instrumento validado y confiable, para medir los 
hábitos e ingesta de alimentos. Resultados: Las frutas, como 
parte de alimentos entre comidas, fueron preferentemente 
ingeridas por las mujeres más que por los hombres (p= 0,006); 
fueron ingeridas por todos los estudiantes, preferentemente 
por los >25 años que por los menores a esta edad (p= 0,05). 
Las mujeres tuvieron una mayor ingesta de verduras que los 
hombres (p= 0,07). La preparación de alimentos para su 
consumo es realizada principalmente por mujeres; y más 
del 50% los consume fuera de casa. Conclusión: La ingesta 
en frutas y verduras se encontró por debajo de los 400 g 
recomendados por la OMS en todos los casos, aún en el 
grupo de mujeres que las consumieron más entre comidas. 
Palabras clave: Hábitos alimenticios; Ingesta alimentaria; 
Alimentación; Nutrición; Frutas; Verduras.

ABSTRACT
Background: Eating habits and healthy dietary intake in the 
population are essential, especially the intake of fruit and 
vegetable for their health benefits. Therefore, the aim of this 
work was to understand the habits and the intake of fruits 
and vegetables among students. Methods: A descriptive 
cross-sectional study was performed, considering a sample of 
218 university students (18 to 30 years old). A validated and 
reliable instrument was used to measure food consumption 
and food preparation habits. Results: Fruits as a snack between 
meals were ingested by more women than men (p= 0.006), 
the ingestion of fruits was more common among students 
>25 years compared to younger students (p= 0.05). Women 
reported a higher intake of vegetables compared to men (p= 
0.07). Women mainly prepared food and more than 50% 
ate outside the home. Conclusion: The ingestion of fruits 
and vegetables was below WHO recommendations (400 g), 

even in the group of women who consumed fruit as a snack.
Keywords: Food habits; Food intake; Nutrition; Fruits; 
Vegetables.

INTRODUCCIÓN
Los hábitos alimenticios constituyen un fenómeno 

dinámico y cambiante en el que participan factores familiares, 
culturales, sociales y económicos, a través del tiempo y 
lugar geográfico específico. Los estudiantes de educación 
superior experimentan diversos cambios en su estilo de vida 
por estos factores y propician preferencias en la elección de 
sus alimentos1,2.

Este grupo de población es vulnerable a la malnutrición, 
ya que consumen alimentos densamente energéticos que se 
distribuyen de manera accesible fuera de la escuela, tienen un 
ayuno durante varias horas y prefieren la comida rápida rica 
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en grasa y carbohidratos como primera opción3,4. Lo cual se 
manifiesta en un bajo consumo de frutas y verduras por día, 
incluso realizan menos de tres comidas al día4,5, dejando a un 
lado la importancia el consumo de frutas y verduras como parte 
fundamental para garantizar una dieta diversificada y nutritiva, 
por su aporte en micronutrientes, fibra y antioxidantes6,7. 
Esto ha dado como resultado un incremento del sobrepeso y 
obesidad, y otras enfermedades crónicos degenerativas8,9,10. 
Tal como sucede en México, en donde la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 mostró un incremento 
en la prevalencia del 10% de sobrepeso y de 25,7% de 
obesidad de 1988 a 2012. Es decir, siete de cada 10 mexicanos 
tienen sobrepeso y de éstos, la mitad tiene obesidad10,11. La 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 
2016 (ENSANUT MC 2016), encuentra que para los adultos 
la prevalencia de sobrepeso y obesidad pasó de 77,2% del 
2012 a 72,5% en 2016. Presentándose frecuentemente más 
en mujeres (75,6%) que en hombres (69,4%) y en la obesidad 
mórbida es 2,4 veces mayor en mujeres que en hombres12.

Una alimentación adecuada debería ser un derecho, lo 
que no siempre se cumple, debido a que la elección de los 
alimentos no es correcta7,13. Esto se podría explicar por los 
cambios en el estilo de vida que se efectúan en los estudiantes 
durante su estancia en alguna institución de educación superior. 
Por lo cual, se pretende determinar los hábitos de consumo 
e ingesta alimentaria de frutas y verduras en este grupo de 
población con la finalidad de tener un diagnóstico de consumo 
de estos alimentos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio transversal, se accedió a la muestra 

mediante una invitación para participar en el estudio, reuniendo 
un total de 218 estudiantes de entre 18 a 30 años, de dos 
escuelas de educación superior ubicadas en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco en el año 2016. Se excluyeron alumnos 
que estuvieran llevando a cabo recomendaciones dietéticas 
por personal de salud, por considerarlo un comportamiento 
no habitual del sujeto.Los estudiantes accedieron a participar 
mediante un consentimiento informado, de acuerdo con los 
principios establecidos al Reglamento de la Ley General de 
Salud en materia de investigación para la salud, Titulo II, 
Capítulo I, artículo 17, el presente estudio se considera sin 
riesgo14.Las variables estudiadas fueron: la ingesta alimentaria, 
la cual comprende los siguientes indicadores; la ingesta de 
frutas, verduras, lácteos, alimentos de origen animal (AOA), 
cereales y tubérculos, azúcar y leguminosas; así como los 
hábitos en el consumo de alimentos fuera de casa.

Los instrumentos utilizados en este estudio fueron tres: 
(1) para determinar los alimentos que más se consumen se 
usó el Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos 
(CFCA)15; (2) para determinar los hábitos de consumo de 
alimentos y hábitos de preparación se empleó un Cuestionario 
de comportamiento nutricio, previamente validado y confiable 
(Cronbach16 de 0,76) y finalmente, (3) un recordatorio de 
alimentación de 24 horas17. Estos Instrumentos no fueron 
adaptados para evaluar el consumo de frutas y verduras, 

se utilizaron de forma completa para la evaluación de la 
ingesta de todos los grupos de alimentos.El análisis estadístico 
descriptivo fue mediante frecuencias absolutas y relativas, 
media y desviación estándar. La comparación entre dos 
grupos se llevó a cabo mediante la prueba U Mann Whitney 
y cuando la comparación fue entre tres grupos se aplicó 
la prueba de Kruskal-Wallis, tomando una p< 0,05 como 
estadísticamente significativa. El manejo estadístico de la 
información se realizó a través de la utilización del paquete 
estadístico “SPSS®” versión 22.

RESULTADOS
Del total de alumnos estudiados, 137 (62,8%) fueron 

mujeres; 81 (37,2%) fueron hombres. La edad promedio de 
las mujeres fue de 20,7 años (± 2,4 años) y en los hombres 
de 20,5 años (± 2,7 años) (Tabla 1).

Tabla 1. Distribución por grupo de edad y sexo de los 
estudiantes de educación media superior.

Grupo de edad Mujeres Hombres

≤20 añosa 51 (56,7) 39 (43,3)
21-25 añosa 77 (68,1) 36 (31,9)
>25 añosa 9 (60,0) 6 (40,0)
Total sujetosa 137 (62,8) 81 (37,2)
Edadb 20,7 (±2,4) 20,5 (±2,7)

a: n (%)
b: Promedio (Desviación estándar)

La tabla 2 muestra la media de la ingesta de porciones de 
grupos de alimentos al día por sexo. Se destaca que la ingesta 
de alimentos de origen animal es mayor en hombres que en 
mujeres (p= 0,003). En el resto de los grupos de alimentos no 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas de 
acuerdo al sexo. Aunque se observó una tendencia de mayor 
consumo de verduras en mujeres comparada con la de hombres 
(1,08 ± 1,34 vs 0,47 ± 0,85, respectivamente; p= 0,07).

De acuerdo al grupo de edad, se observaron diferencias 
con respecto a las porciones ingeridas de frutas (p= 0,05), en 
el cual el grupo de más de 25 años ingiere una mayor cantidad 
de este grupo de alimentos. Otra diferencia se encontró en el 
consumo de cereales y tubérculos, en el cual los menores de 
20 años consumen una mayor cantidad en comparación que 
los mayores de 20 años (p= 0,01) (Tabla 3).

Respecto a los hábitos alimenticios, se encontró que las 
mujeres tienen una ingesta media mayor de frutas comparada 
con los hombres (p= 0,006). En los hombres, sin embargo, se 
encontró mayor preferencia hacia los refrescos comparado con 
las mujeres (p= 0,03) (Tabla 4).

En lo referente al consumo de alimentos fuera de casa, las 
mujeres tienen un consumo de 63,2%, en comparación con los 
hombres que 58,4%, no encontrando diferencia estadística por 
sexo. Así mismo, en el análisis por sexo en la preparación de sus 
alimentos, no muestra diferencia significativa (p= 0,51) (Tabla 5).
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Tabla 2. Ingesta promedio de porciones de grupos de alimentos al día por sexo.

*Alimentos de origen animal (AOA).  DE: Desviación estándar.

Grupos de alimentos Sexo  p
 Mujeres Hombres
 Media (DE) Media (DE)

Frutas 0,83 (1,02) 1,56 (2,07) 0,23
Verduras 1,08 (1,34) 0,47 (0,85) 0,07
Cereales y tubérculos 7,00 (2,90) 9,22 (5,55) 0,11
AOA* 2,79 (1,75) 5,47 (3,86) 0,003
Lácteos 1,13 (1,08) 1,94 (1,76) 0,07
Grasas 1,96 (1,83) 2,83 (2,12) 0,11
Azúcares 3,55 (3,15) 3,33 (3,20) 0,69
Leguminosas 0,44 (0,65) 0,50 (0,71) 0,77

Tabla 3. Ingesta promedio de grupos de alimentos por grupo de edad*.

*Porciones.  ** Alimentos de origen animal (AOA).  DE: desviación estándar.

Grupos de alimentos*  Grupo de edad  p

 <20 años 20 a 25 años >25 años

 Media (DE) Media (DE) Media (DE)

Frutas 1,00 (1,58) 0,74 (0,97) 1,89 (1,36) 0,05
Verduras 0,82 (1,13) 0,95 (1,27) 1,33 (1,73) 0,74
Cereales y tubérculos 8,69 (3,96) 6,90 (3,46) 5,00 (2,39) 0,01
AOA** 3,60 (2,94) 3,32 (2,37) 3,11 (2,57) 0,97
Lácteos 1,44 (1,48) 1,22 (1,20) 1,17 (0,93) 0,85
Grasas 2,08 (1,81) 2,52 (2,22) 1,33 (0,87) 0,24
Azúcares 3,58 (3,49) 3,68 (2,72) 2,56 (3,20) 0,40
Leguminosas 0,53 (0,69) 0,40 (0,61) 0,33 (0,71) 0,58

Tabla 4. Ingesta promedio de alimentos entre comidas al día por sexo.

Grupos de alimentos Sexo p

 Mujeres Hombres

 Media (DE) Media (DE)

Frutas 0,74 (0,44) 0,39 (0,50) 0,006
Verduras 0,33 (0,47) 0,22 (0,43) 0,33

Dulces 0,60 (0,49) 0,56 (0,51) 0,72
Galletas 0,48 (0,50) 0,56 (0,51) 0,59
Café con azúcar 0,24 (0,43) 0,05 (0,23) 0,08
Refresco 0,27 (0,45) 0,56 (0,51) 0,03
Jugos 0,22 (0,42) 0,11 (0,32) 0,29
Agua natural 0,68 (0,47)  0,61 (0,50) 0,54
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DISCUSIÓN
Los resultados del presente estudio, evidencian una 

mayor participación de mujeres que de hombres, similar a 
lo que presentan estudios referentes a la alimentación en 
otros países, como Soriano18, Irazusta19, Cervera20 en España, 
Chourdakis21 en Grecia, Fabro22 en Argentina, Al-Otaibi23 
en Arabia Saudita, Lhakhang6 y Shamah-levy17 en India.

La ingesta de frutas se encontró que es mayor en los 
estudiantes >25 años que en los otros rangos de edad, no 
habiendo diferencia entre hombres y mujeres, a diferencia 
Soriano18 que en sus resultados muestra que las mujeres 
ingieren una mayor cantidad de frutas que los hombres. 
Respecto a la ingesta de frutas como alimento entre comidas 
la prefieren más los hombres que las mujeres.

En relación a la ingesta de verduras, no se encuentra 
diferencia entre los grupos de edades, pero sí por sexo, 
habiendo una mayor ingestión en las mujeres que en los 
hombres, aunque no sea estadísticamente significativa. 
Ni hombres ni mujeres tienen un consumo de verduras 
entre comidas.

En relación a la preparación de alimentos, 38 mujeres 
y 16 hombres lo hacen; el resto no realiza esta actividad. 
En lo que respecta al consumo de alimentos fuera de casa, 
se aprecia que las mujeres tienen mayor frecuencia que 
los hombres ; se refiere que los mismos son comprados en 
expendios de comida y no preparados en casa por ellos o 
por algún familiar. En ambos hábitos (preparación y consumo 
de alimentos) no se encontró estudios de comparación, 
quedando como punto de nuevas interrogantes para 
próximas investigaciones.

De manera general los resultados obtenidos en esta 
investigación mostraron que ningún estudiante ingirie la 
cantidad recomendada por la OMS en frutas y verduras, 
al menos 400 g (5 porciones) al día11. de manera similar 
Irazusta19, Cervera20, Chourdakis21, Fabro22 y Al-Otaibi23 

mostraron que la mayoría de los estudiantes no tienen 
una ingesta de frutas y verduras adecuada y de acuerdo a 
la recomendación.
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