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RESUMEN 

El sobrepeso y la obesidad son en conjunto la nueva pandemia del Siglo XXI, la cual 

está relacionada con estilos de vida no saludable la cual incluye sedentarismo, 

inactividad física, consumo de alcohol, malos hábitos alimenticios y tabaquismo; la 

cual es de más fácil cuantificación a partir de medidas antropométricas como lo son 

perímetro abdominal para determinar riesgo cardiovascular y peso, talla para la 

determinación del IMC. El presente trabajo tiene como objetivo, determinar la 

prevalencia de Sobrepeso y Obesidad en estudiantes de las Áreas Básicas y 

Clínicas de la Facultad de Medicina Humana con edades desde los 18 hasta los 24 

años en el periodo 2016-II de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. 

Materiales y métodos:  Este trabajo corresponde a un estudio multicentrico de tipo 

descriptivo transversal, el cual se desarrolló simultáneamente con la población de 

estudiantes de Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas entre los 18 a los 24 años 

de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A., durante el periodo 

académico 2016-II. 

Resultados: La prevalencia de un IMC normal es del 67% en mujeres y del 53% en 

hombres, seguido de 23% y 36% de sobrepeso respectivamente, con un perímetro 

abdominal tanto en hombres como en mujeres de bajo riesgo con una mayor 

prevalencia en hombres seguido por moderado riesgo para enfermedad 

cardiovascular, la prevalencia de consumo de cigarrillo es relativamente alto 

equivalente a 21% y la prevalencia del consumo de alcohol fue del 66%. La 

prevalencia de malos hábitos alimentarios es alta, así el 70% de los estudiantes de 

medicina no realizan las 4 comidas diarias. El 39% no ingieren desayuno los 7 días 

de la semana y el consumo de paquete es elevado. 

 

Conclusiones: Aunque los estudiantes presentan malos hábitos de alimentación, 

se continua con una gran prevalencia de índice de masa corporal dentro de rangos 

normales seguido en menor proporción el sobrepeso tanto en hombres como 

mujeres, respecto al perímetro abdominal se pudo determinar que se encuentra en 
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su mayoría dentro del rango de bajo riesgo para los dos sexos, sin embargo, la 

proporción es mayor en hombres que es mujeres. Respecto al consumo de 

cigarrillos y alcohol, ambos tienen una prevalencia importante dentro de la población 

estudiada, con referencia a las horas de sueños gran porcentaje de los sujetos 

tienen un patrón de sueño corto; así mismo la gran mayoría de los estudiantes del 

área básica se consideran no activos físicamente por lo tanto la prevalencia de 

sedentarismo aumenta. 

Palabras clave: Actividad física, hábitos alimenticios, sedentarismo, tabaquismo, 

consumo de alcohol, sobrepeso, obesidad. 
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1. INTRODUCCION 
 

El sobrepeso y la obesidad son en conjunto la nueva pandemia del Siglo XXI, en 

gran parte responsable del desarrollo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

(ECNT), las cuales representan la primera causa de morbimortalidad en el mundo, 

especialmente en los países en vía de desarrollo como Colombia 1- 2, representando 

una importante carga para el sistema de salud Colombiano.  

Entre los factores de riesgo que se asocian con el desarrollo de sobrepeso, 

obesidad y ECNT, son totalmente modificables 3, si se incentivara adecuadamente 

el desarrollo de Estilos de Vida Saludables (EVS). Independientemente es  difícil 

que una persona desarrolle estos hábitos, lo es más cuando de parte del personal 

asistencial, se reciben consejos de cambio, que ellos  no aplican. Y es que la 

prevalencia de hábitos nocivos como el tabaquismo y el sedentarismo entre los 

galenos siguen siendo relativamente elevados 4.  

Por esto se busca identificar desde los primeros años de la carrera formativa, la 

situación de los estudiantes en cuanto al conocimiento y aplicación de EVS. Para 

así mismo lograr modificar patrones que a largo plazo repercutan en la prevalencia 

de sobrepeso, obesidad y ECNT en los pacientes. Ya que la existencia de EVS en 

los médicos se relaciona con mayor disposición para la consejería preventiva y 

adquisición de hábitos saludables por parte de los pacientes 5.  

Es por eso que las instituciones de educación superior como formadoras de sujetos 

integrales, juegan un papel importante en el establecimiento de conocimientos, 

conductas y actitudes durante el estudio y formación en dichas instituciones, por lo 

que es necesario conocer las características de los estilos de vida, con el fin de 

promover estrategias encaminadas a contribuir a la adquisición de comportamientos  

y conductas que favorezcan el desarrollo de un estilo de vida saludable de los 

estudiantes.  
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De acuerdo a lo anteriormente nombrado se propone identificar la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en los estudiantes de las Áreas Básicas  y Áreas Clínicas de 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

(U.D.C.A).  Ya que no es solo necesario identificar estos factores desde el inicio, 

sino saber cuáles son los que prevalecen a los largo de la formación médica o si por 

el contrario sufren algún tipo de modificación que favorezca la aparición de ECNT.  

Este trabajo es un estudio multicéntrico de tipo descriptivo transversal que 

comprende una población de estudiantes de Medicina de las Áreas Básicas y 

Clínicas entre los 18 a los 24 años de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales U.D.C.A., durante el periodo académico 2016-II, el cual comparte la 

información hasta metodología con posterior diferencia para las distintas áreas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La obesidad en una enfermedad crónica de múltiples causas que se expresa a partir 

de la interacción de factores sociales, conductuales, psicológicos, metabólicos, 

celulares y moleculares, definida como el exceso de tejido adiposo en relación con 

el peso 6. El problema en este momento es que en Colombia la última información 

dada a conocer en el Segundo Encuentro Nacional de Obesidad por el Presidente 

Iván Darío Escobar, Medico Endocrinólogo,  se habla que el 51% de la población 

colombiana tiene sobrepeso y obesidad, dejando en el aire el hecho de cada uno 

de cada dos colombianos sufre y convive con estas enfermedades 7.  

Según los últimos datos publicados por la Encuesta Nacional de Situación 

Nutricional en Colombia 2010, el sobrepeso en la población entre los 18 a 64 años 

aumento respecto a los resultados reportados por ENSIN 2005, mostrando que el 

51,2% de la población sufre de aumento de peso y que es más alta la presencia de 

esta patología en la mujeres (55,2%) que en los hombres (45,6%) 8, aunque en 

ambos géneros se ve una prevalencia considerable.   

El tabaquismo es considerado como una pandemia del siglo XXI, para lo cual no se 

han creado programas de salud efectivos que la contrarresten, en Colombia la 

prevalencia de consumo de cigarrillo en adultos colombianos entre 18 y 69 años de 

edad es de 12,8%, siendo mayor en los hombres que en las mujeres, por lo que se 

ha determinado que muchos de los fumadores sufren niveles mayores de depresión 

y ansiedad mayores que sus pares no fumadores, dentro de las consecuencias del 

consumo a largo plazo se encuentra cáncer de pulmón, enfermedad coronaria, otros 

cánceres y la enfermedad pulmonar crónica, siendo además un factor de riesgo muy 

importante de la ateroesclerosis.6 

El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en Colombia, en el país 35% 

de la población entre 12 y 65 años son consumidores de alcohol, y el mayor 

consumo se encuentra en jóvenes de 18 a 24 años correspondiendo a 46%, dentro 

de los problemas relacionados al consumo de alcohol se encuentra, efectos sobre 
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la percepción, la ejecución motora y la coordinación muscular, así como sobre la 

memoria y sobre funciones mentales como la comprensión y el aprendizaje; su 

consumo excesivo causa daños en órganos como hígado, corazón y cerebro. De 

igual manera, se ven afectadas las relaciones interpersonales y existe mayor riesgo 

de problemas familiares, peleas y riñas con los amigos, actos de violencia y 

accidentes de tránsito.6 

Por tanto es muy importante considerar que estos porcentajes de sobrepeso y 

obesidad elevados, están relacionados con los comportamientos que se alejan de 

los hábitos y EVS como los son la inactividad física, la alimentación inadecuada y el 

consumo de tabaco y alcohol, que juntos constituyen la principal causa de 

enfermedades crónicas no transmisibles tales como: las enfermedades 

cardiovasculares (como infartos y accidentes cerebrovasculares), cáncer, las 

enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica y el asma) y la diabetes. Estas enfermedades en países de medianos y 

bajos ingresos, como Colombia imponen una carga de morbi-mortalidad de cerca 

del 80%, afectando seriamente la estabilidad económica de estos países.9  

De acuerdo a lo anterior se ha implementado la recomendación y aplicación de ESV 

para reducir la carga de las ECNT al sistema, el problema es que los médicos que 

desempeñan un papel importante en la prevención primaria del sobrepeso, la 

obesidad y los hábitos inadecuados de vida, son  modelos sociales de 

comportamiento y sus propias prácticas impactan negativa o positivamente su 

credibilidad ante los pacientes 10, y aunque los riesgos son iguales para todo la 

población, se debe buscar primero identificar si la población estudiantil,  está en 

riesgo o ya expresa dichas patologías. Para así mismo poder orientar a dicha 

población hacia el aprecio por no solo el conocimiento de EVS, sino por la aplicación 

de estos en su vida, y que mejor que identificar a la población que hasta ahora está 

comenzando la carrera de Medicina o aquellos que se encuentra en la cúspide para 

la finalización de este proyecto.   Para así lograr una mejor integración, para que en 
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el futuro, sean considerados modelos por sus pacientes, y logren dar la credibilidad 

e influir dentro de la población.   

Teniendo en cuenta los múltiples estudios realizados en el ámbito de “Medico 

Saludable= Paciente Saludable”, en cabeza de la Universidad de los Andes y el 

Doctor Duperly, que caracterizo y concientizo a varias universidades en sus 

Facultades de Medicina de la importancia de tener estudiantes saludables2,  se 

busca lograr una caracterización de la población de los primeros años de Medicina 

junto con los que ya están terminando la carrera de Medicina Humana de la 

U.D.C.A, para así mismo poder concientizar y empezar a implementar aplicación de 

políticas que lograsen modificar los estilos de vida.    

Se decidió evaluar a los estudiantes de Medicina porque, el Medico es el primer 

eslabón en la prevención del desarrollo de sobrepeso y obesidad, por lo que deben 

ser el ejemplo, ya que el paciente confía en un médico que se ve en buen estado 

general, y los estudiantes deben crecer con un enfoque integral con respecto a los 

EVS. Además que es la medicina es una carrera en la que se les debe incentivar a 

los estudiantes la búsqueda de optimización del tiempo para los EVS, porque dentro 

del programa académico, no se tiene la posibilidad de desarrollar prácticas 

deportivas con la suficiente intensidad, como en otras carreras. Lo que hace 

importante la autonomía de cada estudiante para el desarrollo de dichas 

competencias.   

Teniendo en cuenta que a nivel nacional, la mitad de la población presenta algún 

grado de sobrepeso y/o obesidad, asociado a estilos de vida insatisfactorios, ¿Cuál 

será la Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad e Estudiantes de Medicina Humana 

de las Áreas Básicas y Clínicas de la U.D.C.A? Y ¿Qué estilos de vida tendrán 

dichos estudiantes?  
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3. JUSTIFICACION 

 

El sobrepeso y obesidad actualmente es un problema de salud pública que está 

afectando tanto a niños, jóvenes y adultos de países desarrollados y 

subdesarrollados, esto a partir de diferentes causas como problemas metabólicos, 

psicosociales, económicos, ambientales o genéticos. En los últimos años, Colombia 

ha pasado por un rápido proceso de industrialización y urbanización, que se 

acompaña por ciertas modificaciones en el patrón alimentario y de actividad física, 

en un patrón de consumismo distorsionado, por la necesidad de llenar los 

requerimientos con calorías de bajo costo que proviene de carbohidratos y grasas 

saturadas. 8 

En estudios realizados en América Latina la prevalencia de obesidad y sobrepeso 

se ha triplicado en los adolescentes y adultos jóvenes lo que demuestra la magnitud 

del problema,11 el sobrepeso y más aún la obesidad en este grupo etario está 

altamente relacionada con un aumento en el riesgo de hipertensión, dislipidemias, 

diabetes mellitus y síndrome metabólico, así mismo, disminución en la liberación de 

hormona de crecimiento, alteraciones respiratorias y problemas ortopédicos, lo cual 

en un futuro generara altos costos al servicio de salud.12 

Por otra parte, se reporta  relación en cuanto al consumo de alcohol y tabaco con la 

ingesta de energía. Se encontró que,  los fumadores tenían  un mayor 

consumo  grasa y alcohol que  los no fumadores. En cuanto al consumo de fibra fue 

menor en los primeros que en no fumadores en el 93.7%.8 

Colombia y los países en vía de desarrollo se enfrentan actualmente ante una 

creciente epidemia de ECNT,  las cuales representan una alta carga 

socioeconómica para los países. Por lo tanto la población de interés son los 

estudiantes de medicina, pues al brindarles una adecuada formación respecto a la 

aplicación y promoción de EVS se lograra coherencia entre sus hábitos y la 

consejería que le darán a sus futuros pacientes.13 
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Aunque se han realizado varios estudios en el marco de “Médicos saludables = 

Pacientes Saludables” en diferentes Facultades de Medicina del país, en liderazgo 

de la Universidad de los Andes, 2 en la Facultad de Medicina de la U.D.C.A, dicho 

estudio no se aplicó, lo que deja un vacío desde la caracterización de la población 

estudiantil, e impide evidenciar la prevalencia del evento en la facultad. 

Por lo que se espera que de cumplirse o extrapolarse las estadísticas colombianas 

a la población particular de estudiantes de las áreas básicas y clínicas  de la facultad 

de medicina de la U.D.C.A, la mitad o más de estos estudiantes estén en sobrepeso 

o algún grado de obesidad, que predispone a alteraciones de su salud, además que 

como está demostrado en los estudios realizados de la mano del Doctor Jonh 

Duperly y el programa CARDIECOL 2, podríamos estar hablando que los futuros 

pacientes de los hoy estudiantes de medicina, dudarían o no se apegarían a las 

recomendaciones dadas, porque no estarían en las condiciones adecuadas para 

inspirar confianza y cumplimiento de dichas recomendaciones.  

Por lo expuesto se hará una caracterización y diagnostico dentro de la población de 

la Facultad de Medicina de la U.D.C.A en cuanto a la Prevalencia de Sobrepeso y 

Obesidad dentro de dicha población.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Determinar la prevalencia de Sobrepeso y Obesidad en estudiantes de las Áreas 

Básicas y Clínicas de la Facultad de Medicina Humana con edades desde los 18 

hasta los 24 años en el  periodo  2016-II de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales. 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar la frecuencia de las características sociodemográficas de la 

población a estudio. 

 Conocer los hábitos alimenticios, actividad física y presentación de 

sedentarismo en la población a estudio y si hay una relación con los descritos 

ya en la literatura. 

 Documentar hábitos, cambios comportamentales y conocimientos en cuanto 

a tabaquismo en la población a estudio 

 Establecer hábitos y conocimientos en alcoholismo en la población a estudio. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1 Introducción 

 

La pandemia del sobrepeso y la obesidad es de esas enfermedades de las que se 

ha estudiado y descifrado los mecanismos fisiológicos que la ocasionan y las 

repercusiones que llevan a la morbimortalidad ya conocida por enfermedades 

crónicas prevenibles, pero a pesar de esto, sigue sin una adecuada concientización 

y control social, por la escasa comprensión de todo lo que puede influir en el 

individuo, en el hogar, en la comunidad, en el país, que ayuda a que determinada 

población desarrollé o tenga un mayor riesgo de sufrir de sobrepeso y obesidad 14.   

A pesar de que hay un mejor y más amplio conocimiento de estos trastornos y sus 

consecuencias, la prevalencia, antes solo vista como importante en países 

industrializados, ha ido aumentando tanto en los países desarrollados como en los 

que están en vía de desarrollo 15. Esto, con el tiempo llevara a un aumento de la 

prevalencia de las enfermedades crónicas relacionadas con el sobrepeso y la 

obesidad como son: Síndrome Metabólico, Dislipidemias, Hipertensión Arterial, 

Diabetes Mellitus tipo 2, Enfermedad Coronaria, Enfermedad Cerebrovascular, 

infartos Cardiacos y Cerebrales 16.  

Desde este punto se puede partir a pensar que  si una persona con sobrepeso posee 

un riesgo moderado para las patologías crónicas prevenibles antes mencionadas, 

las que padecen de Obesidad grado I tienen un Riesgo Alto, las de Obesidad Grado 

II un Riesgo muy Alto y las que sufren de Obesidad Grado III poseen un Riesgo 

Extremo. Por estas razones, es que el sobrepeso y la obesidad deben recibir una 

atención inmediata y buscar siempre su prevención, tratamiento adecuado y precoz, 

multifactorial en busca de un cambio clínico – nutricional, con cambios en el estilo 

de vida que se acompañe de actividad física, alimentación balanceada y 

disminución del sedentarismo.   
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En Colombia los índices de sobrepeso y obesidad han ido en aumento, lo que vuelve 

a la mayoría de su población vulnerable a las patologías crónicas prevenibles ya 

mencionadas. Teniendo en cuenta que en el país se evidencia en los hogares la 

coexistencia del exceso y déficit de peso, llamado “doble carga nutricional” 17 y 

deficiencias de varios nutrientes a pesar de la ingesta de macronutrientes y de 

energía que está muy por encima de las recomendaciones poblacionales 18, 19.  Esto 

pasa, en un país declarado en el 2011 como uno de las más inequitativos del mundo, 

donde la inseguridad alimentaria es del 42,7% y el déficit de peso en la infancia 

alcanza el 13,2% 8.  

Las inmensas inequidades que posee el país sin una intervención adecuada, a largo 

plazo, sino es que ya está afectando la salud de los colombianos, se deteriorará a 

grandes escalas, por culpa del aumento de prevalencia de las enfermedades 

secundarias al sobrepeso y la obesidad. Y teniendo en cuenta lo que las estadísticas 

enseñan, los jóvenes van en aumento de su índice de Masa Corporal que es uno 

de los condicionamientos de sobrepeso y obesidad, por lo que se quiere observar y 

cuantificar que hábitos particulares dentro de los estudiantes de una carrera 

profesional, en este caso Medicina Humana pueden predisponer o evitar la aparición 

o el desarrollo de sobrepeso y obesidad. 

 

5.2 Descripción del evento en salud pública 

La obesidad en este punto, ha sido reconocida como un problema de salud pública 

en todo el mundo, por su alta prevalencia, y su relación con las enfermedades 

crónicas prevenibles 20. En 2008, el estudio INTERHEART informo que los países 

de América Latina y el Caribe, uno de cada dos adultos tenía exceso de peso, el 

cual se observa por el aumento del Perímetro Abdominal 21. Estas patologías 

representan un factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, 

desordenes metabólicos, diabetes mellitus, artrosis, complicaciones ortopédicas y 

ciertos tipos de cáncer, que incrementan la morbimortalidad.   En Colombia, las 



 
 

26 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 

 

cifras de aumento de peso, se incrementaron en los últimos años en 5,3 

porcentuales 8.  

Figura 1.Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad en Adultos de 18 a 64 años a 
nivel nacional, según sexo y grupos de edad22. 

 

Fuente: ICBF. Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia 2010. Resumen 

Ejecutivo http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/Resumenfi.pdf. (Ultimo 

acceso 14 de Septiembre de 2015). Pág. 9. 

5.3 Clasificación del evento  

Para establecer la presencia de sobrepeso y obesidad, se tiene en cuenta la relación 

entre el peso expresado en kilos y el cuadrado de la estatura en metros, llamada 

Índice de Masa Corporal, que da la clasificación clínica para definir la presencia de 

dichas enfermedades (ver tabla 1). 

Tabla 1.Clasificación de Obesidad según IMC de la OMS 23 

 

Fuente: Moreno M. Definición y clasificación de obesidad. Rev Med Clin CONDES. 2012; 

23(2) 125. 
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5.4 Antecedentes 

Según las Estadísticas Sanitarias Mundiales del 2013, de la OMS, la obesidad, se 

define como un IMC > 30 en adultos > 20 años, en el 2008 a nivel mundial se 

encontraba en 14% de prevalencia en mujeres y 10% en hombres; esto quiere decir 

que en el año 2008, 1.500 millones de adultos tenían exceso de peso. Dentro de 

este grupo, más de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones de mujeres 

eran obesos, por lo cual la OMS ha declarado a la obesidad y al sobrepeso con el 

carácter de epidemia mundial. Para Las Américas, los porcentajes estaban en 

29,7% para las mujeres y 23,5% para los hombres 24. En Colombia, los datos 

oficiales publicados por el Ministerio de Salud y Protección Social, contenidos en la 

ENSIN, evidencia que el 51,2% de los colombianos sufre de obesidad o sobrepeso, 

lo que representa que de cada dos colombianos, uno sufre de sobrepeso o/u 

obesidad 8. 

5.5 Factores de riesgo  

El sobrepeso y la obesidad son de etiopatogenia multifactorial, debida 

principalmente al desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las 

calorías gastadas, también reconociendo los factores ambientales, sociales, 

metabólicos, genéticos y endocrinos 25. En Colombia tiene una gran influencia la 

cultura alimentaria, la “doble carga nutricional”, las dietas ricas en carbohidratos y 

grasas, y bajas en micronutrientes, además de la poca o nula actividad física. 

Con la alimentación actual, la mayoría de los alimentos son procesados y no cubren 

los nutrientes necesarios del organismo, para un adecuado metabolismo. El 

desarrollo actual alimenticio hace que en la dieta diaria se encuentre productos con 

alto contenido de azúcar y grasas, además de compuestos aditivos, que alejan las 

verduras, cereales y carnes de la selección del menú diario; sumándole a esto que 

para cubrir la demanda alimenticia, se busca una facilidad para el transporte, 

métodos que permitan la conservación, ya sea congelamiento o deshidratación, lo 

que propicia la perdida de las cualidades nutritivas. También está el problema de la 

“imitación alimentaria”, donde se busca reemplazar los alimentos originales, por 
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sustancias que son de menor coste, menos valor biológico y que también representa 

una ventaja en la preparación, esto ayuda a una concentración desbalanceada de 

nutrientes y un no favorable metabolismo 26. 

El sedentarismo, la otra cara del sobrepeso y la obesidad esta potenciado por el 

desarrollo industrial y tecnológico, esta modernización produjo una reducción del 

esfuerzo muscular y la actividad física constante y sostenida, por la automatización 

de las actividades laborales, los métodos de transporte y el aumento de la vida 

urbana, trayendo como consecuencias el desuso diario 25.  

Otros de los factores que influyen aunque en menor proporción, son los endocrinos, 

en las que se encuentran el hipotiroidismo, síndrome de Cushing e hipogonadismo. 

Con lo mencionado anteriormente, se logra observar que dentro del desarrollo de 

sobrepeso y obesidad, los factores epidemiológicos son los que más influyen en su 

aparición (ver tabla 2). 

Tabla 2. Factores Epidemiológicos Asociados al Exceso de Peso23 

 

Fuente: Moreno M. Definición y clasificación de obesidad. Rev Med Clin CONDES. 2012; 

23(2) 125. 

 

También hay que recalcar que el estrés, en los últimos años, se ha convertido en 

una de los factores prevalentes en cuento a la influencia sobre la obesidad y el 

sobrepeso; porque genera tensión, fatiga; producción la reacción defensiva física y 

mental conocida como estrés, además de ser una reacción metabólica, que propicia 

entre otras cosas la liberación de cortisol, que se relaciona con el aumento de la 

grasa en la región abdominal.  
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5.5.1 Tabaquismo 

 

Consumir tabaco o ser fumador pasivo causa daños fisiológicos irreversibles  sin 

importar la edad o el género. Los productos que están hechos de tabaco, contienen 

nicotina, un ingrediente psicoactivo que genera adiccion.27  

 

Para clasificar a los individuos dentro que consumen tabaco se da un parámetro 

específico que se pueda evaluar, se deben tener en cuenta lo siguiente 28:  

 

 Fumador: Persona que ha consumido por lo menos un cigarrillo en los 

últimos 6 meses. Dentro de este grupo se puede diferenciar 28:  

o Fumador Diario: Es la persona que ha consumido por lo menos un 

cigarrillo al día, en los últimos 6 meses 28.  

o Fumador Ocasional: Es la persona que ha consumido menos de un 

cigarrillo al día; de igual forma se le debe considerar como fumador 28.  

 Fumador Pasivo: Es aquella persona que no fuma, pero que esta expuesta 

el humo de tabaco ajeno o humo de segunda mano o humo de tabaco 

ambiental 28.  

 Ex Fumador: Es aquella persona que fue fumador y se ha mantenido en 

abstinencia al menos por los últimos 6 meses 28.  

 No Fumador: Es la persona que nunca ha fumado o ha fumado menos de 

100 cigarrillos en toda su vida 28. 

 

El doctor Pedro Peña Geerdts plantea en su teoría varias etapas o estadios de las 

personas fumadoras, entre ellas:  

 Fumador leve: Es aquella persona que consume < 5 cigarrillos por día. Tiene 

15 veces mayor probabilidad de sufrir cáncer de pulmón a diferencia de la 

población no fumadora 29.  

 Fumador moderado: Es aquella persona que fuma entre 6 y 15 cigarrillos  

por día. Aumenta hasta 40 veces el riesgo de cáncer de pulmón 29. 
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 Fumador severo: es aquella persona que fuma > 16 cigarrillos por día en 

promedio. Incrementa hasta 60 veces la probabilidad de tener  cáncer de 

pulmón.29 

El fumador promedio colombiano consume media cajetilla diaria, es decir en 

Colombia el 20% son fumadores activos, lo cual indica que el tabaquismo es sin 

duda uno de los problemas más importantes en cuanto a salud pública se trata, 

debido a su alta incidencia en adolescentes, niños y mujeres embarazadas quienes 

tienen un 35% más de probabilidad de perder su bebe al consumir estas 

sustancias.30 

Existe relación entre el tabaco con la ingesta de energía. Se encontró que,  los 

fumadores tenían  un mayor consumo  grasa y alcohol que  los no fumadores. En 

cuanto al consumo de fibra fue menor en los primeros que en no fumadores en el 

93.7%.8 

 

5.5.2 Alcoholismo  

 

“El alcohol es una sustancia que dependiendo de la cantidad y frecuencia 

consumida puede ser considerada como un nutriente, una toxina o una droga” 31 La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea: “el alcoholismo es un trastorno 

conductual crónico manifestado por ingestas repetidas de alcohol, excesivas, 

respecto a las normas dietéticas y sociales de la comunidad y acaban interfiriendo 

la salud o las funciones económicas y sociales del bebedor” 32 

 

El alcoholismo puede evaluar de la siguiente manera:  

 

Toxico: afecta al individuo física y socialmente. 

Determinista: al perder la libertad por el alcohol, su valoración determinara el estado 

actual con respecto a dicha sustancia  
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Criterio de cantidad y frecuencia: Es la ingesta de alcohol incontrolada, la 

imposibilidad de detenerse una vez que comienza.  

Criterio de “etiquetado” o “auto etiquetado”: cuando el medio social en el que el 

individuo se desempeña lo reconocen como alcohólico. 33  

 

Tabla 3. Clasificación y Criterios basados en la Cantidad y frecuencia de consumo 
de Alcohol según Marconi34 

. 

CLASIFICACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Abstinencia Total  

 

 

Persona que refiere que nunca ha bebido alcohol.  

 

Bebedor 

excepcional u 

ocasional  

 

 

Persona que refiere beber cantidades moderadas de 

alcohol (menos de 20 ml de etanol o sus equivalentes) en 

situaciones muy especiales, no más de 5 veces al año.  

 

Bebedor 

moderado  

 

 

Persona que refiere beber cantidades de alcohol menores 

de 100 ml con periodicidad no mayor de 3 veces a la 

semana (300 ml de etanol semanal o sus equivalentes) o 

experimente menos de 12 estados de embriaguez en un 

año. Grupo de riesgo para convertirse en bebedores 

excesivos. 

 

 

Bebedor 

excesivo  

 

 

Persona que refiere beber cantidades de alcohol iguales o 

mayores de 100 ml, con periodicidad mayor de 3 veces a la 

semana (300 ml de etanol semanal o sus equivalentes) o 

experimente 12 o más estados de embriaguez en un año.  
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. 

CLASIFICACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

Bebedor 

patológico o 

alcohólico  

Persona bebedora de alcohol (independientemente de la 

cantidad y frecuencia) que presente regularmente síntomas 

y signos de dependencia del alcohol, ya sean físicos o 

psíquicos.  

Fuente: Padron L. Consumo de alcohol. Revista Científica Médica de Cienfuegos, Febrero, 

2001. vol. 10, no especial, p.29.   

 

Se encuentra que las calorías del alcohol del consumo moderado no diario tienen 

más influencia sobre el balance metabólico que las del consumo diario lo que 

predispone a tener sobrepeso; además, influyen más en combinación con una dieta 

rica en grasas y en sujetos con sobrepeso u obesidad.33 

 

5.5.3 Sedentarismo y Actividad Física 

 

Para el Colegio Americano de Medicina del Deporte, la actividad física se define 

como cualquier movimiento del cuerpo producido por los músculos esqueléticos y 

que produce un gasto de energía por encima de la tasa de metabolismo basal. Es 

decir que las actividades cotidianas que se realizan en la casa, en el trabajo y en el 

tiempo libre, son consideradas como tal35. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe tener en cuenta las siguientes definiciones:  

 Persona sedentaria: se define como aquella persona que realiza < 3 veces 

por semana alguna actividad física aeróbica leve a moderado, o al igual que  

la que no efectúa adecuadamente programas de ejercicios físicos en función 

con la prevención, corrección o rehabilitación de las enfermedades 

degenerativas. se debe tener en cuenta o reconocer la actividad laboral, así 

como el conjunto de actividades que cotidianamente realiza la persona. se 
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evidencia el déficit progresivo de la actividad física que es necesaria para 

desarrollar la condición física aeróbica. Esto constituye un factor de riesgo 

independiente de otros, como las enfermedades degenerativas, las 

cardiovasculares, las metabólicas y ciertos tipos de cáncer, y en las que el 

sedentarismo multiplica geométricamente su morbimortalidad.36 

 Persona activa: Se considera a la persona que es capaz de realizar 30 

minutos de actividad física aeróbica de forma repetitiva y continua, de 4 a 5 

veces por semana. La OMS sugiere practicar 30 minutos diarios de actividad 

física en una intensidad leve o moderada.  

 Ejercicio físico: Es un término que implica una actividad física planeada, 

estructurada y controlada, teniendo como objetivo el mejorar o mantener una 

buena condición física de una persona.36 

 Condición física: Es el estado de bienestar que facilita la realización de las 

tareas de la vida cotidiana. Alcanza una protección frente a las enfermedades 

crónicas no transmisibles y constituye el desarrollo de las actividades 

deportivas y recreativas. Comprende ciertas propiedades relativas al 

rendimiento físico de la persona en materia del ejercicio y cómo éste se 

planifica, estructura y controla. 36 

5.6 Diagnóstico 

 

El sobrepeso y la obesidad, se diagnostica por medio de las medidas 

antropométricas (peso, talla, circunferencia abdominal y pliegues cutáneos) además 

de permitir la clasificación del índice de masa corporal 37.   

Dentro de esto se recomienda el uso del Índice de Masa Corporal (IMC) en la 

población adulta (20 a 69 años); la relación entre el peso expresado en kilos y la 

estatura en metros al cuadrado, como método diagnóstico estándar, aunque se 

debe tener en cuenta que posee una baja correlación con la presencia de grasa 

visceral. Para la medida de este indicador, es mejor el empleo del Perímetro 
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Abdominal, por lo que esta medida debe ser usada complementariamente con la de 

IMC.  

Se debe tener en cuenta que cuando se logra determinar el grado de sobrepeso o/u 

obesidad, este se puede correlacionar con el riesgo de enfermedades crónicas 

prevenibles (Ver tabla 1).  Se sabe que a partir de un IMC > 27 KG/M2, el desarrollo 

de comorbilidades y resistencia a la insulina es mayor 37.  

Otro de los datos antropométricos usado es el Perímetro Abdominal, que consiste 

en medir el perímetro de la cintura, a nivel umbilical entre los bordes costales 

inferiores y las crestas iliacas, en bipedestación. El riesgo cardiovascular se 

aumenta cuando el Perímetro Abdominal >102 cm en hombres y > 88 cm en mujeres 

38. 

Además de los anteriormente mencionados, la medida de la Pliegues Cutáneos 

(bíceps, tríceps, subescapular y suprailíaco), con estos se valora la cantidad de 

tejido adiposo subcutáneo, que también ayudan a determinar la grasa corporal total. 

Después de realizar el tamizaje para obesidad a través de las medidas 

antropométricas ya descritas, se debe realizar una historia clínica completa, que 

ayude a determinar los factores que predispusieron el desarrollo de la misma. Para 

esto se debe conocer: 

 Anamnesis: Momento o edad de inicio del sobrepeso o la obesidad, si hay 

intentos o tratamientos previos para la misma, máximo y mínimo peso 

registrado. 

 Registro Alimentario, para detectar faltas o alteraciones alimenticias.  

 Actividad Fisca Diaria o Habitual. 

 Enfermedades Asociadas 

 Examen Físico: Peso, talla, IMC y Tensión Arterial. 

 Paraclínicos: Hemograma, glicemia, perfil lipídico, enzimas hepáticas, 

creatinina y TSH si es necesaria. 
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5.7 Principios Generales de Manejo 

Como en cualquier enfermedad crónica no transmisible, previo al tratamiento, se 

deben plantear objetivos a cumplir, que deben estar dentro de las expectativas del 

paciente.  

Objetivos Generales 

 Reducción razonable del peso (10% inicial, en los primeros seis meses). 

 Mantenimiento (después de los primeros seis meses). 

 

Objetivo Mínimo: Prevenir la ganancia de peso. 

Consideraciones Terapéuticas 

La eficiencia del tratamiento depende principalmente de los cambios en el estilo de 

vida, como lo es la dieta y la actividad física, para el tratamiento primer se debe 

conocer el grado de sobrepeso u obesidad según el índice de masa corporal, valorar 

el estado psicológico del paciente y verificar si está dispuesto o no a un tratamiento. 

Pero para el inicio del tratamiento debe ser el paciente el de la iniciativa, por la 

modificación en los estilos de vida. 

El tratamiento básico consta de tres pilares: 

o Dieta Adecuada (Hipocalórica) 

o Aumento en la Actividad Física 

o Terapia conductual para modificar hábitos 

Si estas medidas, bien supervisadas, no dan los resultados esperados y el riesgo a 

la salud sigue latente, se considera el inicio de la terapia farmacológica al tiempo 

con los ya hablados pilares básicos, para esto, se debe tener una estricta 

supervisión médica, continuar los cambios de dieta y de actividad física. Los 
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fármacos disponibles para el tratamiento se pueden clasificar de acuerdo a su forma 

de actuar para ayudar a la pérdida de peso, como:  

Tabla 4. Clasificación de los Fármacos para el Tratamiento de la Obesidad39 

Anorexígenos 

 Adrenérgicos: anfetamina, metanfetamina, dietilpropion, fentermina, 

mazindol, fenilpropanolamina, fenproporex, clobenzorex. 

 Serotoninérgicos:  

o Agonistas Serotoninérgicos: fenfluramina, desfenfluramina. 

o Inhibidores receptación serotonina: fluoxetina, sertralina, 

paroxetina. 

o Inhibidores receptación serotonina y noradrenalina: sibutramina. 

Inhibidores de la Absorción 

 Orlistat 

Termogénicos 

 Efedrina 

Productos Dietéticos 

 Té verde 

 Chitosan 

 Olestra 

En Investigación 

 Agonistas B3 adrenérgicos 

 Dopaminérgicos: bromocriptina 

 Inhibidores de neuropeptido  

 Agonistas de la colecistoquinina  

 Leptina 

Fuente: Galicia M, Simal A. Tratamiento Farmacológico de la Obesidad. Información 

Terapéutica del Sistema Nacional de Salud. Vol. 26–No 5- 2002. 

http://www.msssi.gob.es/biblioPublic/publicaciones/docs/vol26_5_obesidad.pdf (ultimo 

acceso 30 de Septiembre de 2015). 
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Esos fármacos se clasifican en los grupos teniendo en cuenta su mecanismo de 

acción: fármacos anorexizantes, que disminuyen el apetito o aumentan la sensación 

de saciedad, los que disminuyen la absorción de nutrientes y los que aumentan el 

gasto energético. De estos fármacos, los únicos que han demostrado eficacia en el 

tratamiento de la obesidad han sido la sibutramina y el orlistat, pero sus efectos son 

moderados 39. 

Después de esto, se puede entrar a hablar del tratamiento quirúrgico, como las 

técnicas restrictivas que ayudan con la pérdida de peso a largo plazo, pero sólo se 

debe aplicar a pacientes seleccionados que cumplan una serie de condiciones y con 

un IMC de 35 - 40 o superior, si tienen complicaciones de salud asociadas a la 

obesidad; y que hayan fracasado los tratamientos no quirúrgicos 39. 

5.8 Complicaciones 

 

La obesidad y el sobrepeso se consideran un importante factor de riesgo para 

enfermedades crónicas no transmisibles, tales como las enfermedades 

cardiovasculares, la diabetes mellitus tipo 2, los trastornos del aparato locomotor y 

algunos cánceres como el de endometrio, mama y colon40.  

La incidencia de diabetes mellitus tipo 2 aumenta con el tiempo de duración del 

sobrepeso y la obesidad. Además de que es un factor de riesgo independiente  para 

el desarrollo de enfermedad cardiovascular e hipertensión. Teniendo en cuenta que 

la prevalencia de hipertensión arterial es 10 veces más frecuentes en las personas 

obesas. Como bien se había mencionado, se relaciona con la incidencia de algunos 

tipos de cáncer: tanto en el hombre (próstata), como en la mujer (endometrio, cérvix, 

mama y vías biliares). Etc. 41 -  42 

El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles aumenta con el mayor 

grado de obesidad. Además se sabe que las consecuencias -tanto psicológicas 

como sociales dañan enormemente la calidad de vida de los pacientes 43.  
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Los niños que sufren de sobrepeso y obesidad, tienen una mayor probabilidad de 

obesidad, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Además los niños 

que sufren de obesidad presentan mayor dificultad respiratoria, mayor riesgo de 

fracturas e hipertensión, y marcadores tempranos de enfermedad cardiovascular, 

resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2 y efectos psicológicos deletéreos44. 

5.9 Enfermedades Crónicas no transmisibles (ECNT) 

5.9.1 Datos y cifras 

 Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) matan a 38 millones 

de personas cada año.45 

 Casi el 75% de las defunciones por ECNT -28 millones- se producen en 

los países de ingresos bajos y medios. 45 

 16 millones de las muertes atribuidas a las enfermedades no transmisibles 

se producen en personas menores de 70 años de edad; el 82% de estas 

muertes «prematuras» ocurren en países de ingresos bajos y medianos. 

45 

 Las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las 

defunciones por ENT, 17,5 millones cada año, seguidas del cáncer (8,2 

millones), las enfermedades respiratorias (4 millones), y la diabetes (1,5 

millones). 45 

 Estos cuatro grupos de enfermedades son responsables de alrededor del 

82% de las muertes por ECNT. 45 

 El consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y las 

dietas malsanas aumentan el riesgo de morir a causa de una de las 

ECNT.45 
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5.9.2 Definición 

“Las ECNT son de larga duración y por lo general evolucionan lentamente. 

Los cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles son las 

enfermedades cardiovasculares (como ataques cardiacos y accidentes 

cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como 

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes. Las 

ECNT afectan ya desproporcionadamente a los países de ingresos bajos y 

medios, donde se registran casi el 75% de las muertes por ECNT, 28 

millones”.45 

 

5.9.3 ¿Quiénes son vulnerables a estas enfermedades? 

Las ECNT afectan a todos los grupos de edad y a todas las regiones. Estas 

enfermedades se suelen asociar a los grupos de edad más avanzada, pero 

la evidencia muestra que más de 16 millones de las muertes atribuidas a las 

enfermedades no transmisibles se producen en personas menores de 70 

años de edad; el 82% de estas muertes prematuras ocurren en países de 

ingresos bajos y medianos. Niños, adultos y ancianos son todos ellos 

vulnerables a los factores de riesgo que favorecen las enfermedades no 

transmisibles, como las dietas malsanas, la inactividad física, la exposición al 

humo de tabaco o el uso nocivo del alcohol. 

 

Estas enfermedades se ven favorecidas por factores tales como el 

envejecimiento, una urbanización rápida y no planificada, y la mundialización 

de unos modos de vida poco saludables. Por ejemplo, esto último, en forma 

de dietas malsanas, puede manifestarse en forma de tensión arterial elevada, 

aumento de la glucosa sanguínea, hiperlipidemia, y obesidad. Son los 

llamados "factores de riesgo intermedios" que pueden dar lugar a una 

dolencia cardiovascular, una de las ECNT.45 
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5.9.4 Factores de riesgo 

 

Factores de riesgo comportamentales modificables 

 El consumo de tabaco, la inactividad física, las dietas malsanas y el uso 

nocivo del alcohol aumentan el riesgo de las ECNT. 45 

 El tabaco se cobra casi 6 millones de vidas cada año (por la exposición al 

humo ajeno), y se prevé que esa cifra habrá aumentado hasta 8 millones 

en 2030.45 

 Aproximadamente 3,2 millones de defunciones anuales pueden atribuirse 

a una actividad física insuficiente.46 

 Más de la mitad de los 3,3 millones de muertes anuales por uso nocivo del 

alcohol se deben a ENT. 46 

 1,7 millones de muertes en 2010 debidas a causas cardiovasculares se 

han atribuido a la ingesta excesiva de sal/sodio.47 

 

Factores de riesgo metabólicos/fisiológicos 

Esos comportamientos propician cuatro cambios metabólicos/fisiológicos clave 

que aumentan el riesgo de ECNT: hipertensión arterial, sobrepeso/obesidad, 

hiperglucemia (niveles elevados de glucosa en sangre) e hiperlipidemia (niveles 

altos de lípidos en la sangre). 

 

En términos de muertes atribuibles, el principal factor de riesgo metabólico de 

ENT a nivel mundial es el aumento de la presión arterial (a lo que se atribuyen el 

18% de las defunciones a nivel mundial, seguido por el sobrepeso y la obesidad 

y el aumento de la glucosa sanguínea. En los países de ingresos bajos y medios 

se está observando un rápido incremento del número de niños con sobrepeso.46 
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5.10 Políticas en salud y normatividad 

 

Según la ley 30 de 28 de diciembre de 1992 la cual hace la regulación de la 

educación superior: 

“La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo 

de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con 

posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno 

desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional”48. 

Potencializando los valores y conocimientos ayudando a desarrollar la libertad de 

pensamiento crítico e ideológico, dando herramientas para que el estudiante tenga 

su independencia y libertad de expresión; como de tal manera debe garantizar 

programas de bienestar, que le brinde al estudiante actividades para mejorar sus 

hábitos de vida, y que “orientan al desarrollo físico, psico- afectivo, espiritual y social 

de los estudiantes”48. Como de igual forma debe garantizar escenarios donde se 

facilite la práctica deportiva en forma permanente.  

Según la ley 100 de 1993 la cual regula la salud en Colombia:  

El profesional médico tiene como objetivo la prevención y promoción de las ENCT, 

por medio de los hábitos de vida saludables, creando condiciones de acceso a toda 

la población a través del servicio de salud. 49 

Las instituciones de educación superior según la ley 100:   

“Deben desarrollar programas de pregrado o postgrado en el área de salud 

que impliquen formación en el campo asistencial, las instituciones de 

educación superior deberán contar con un centro de salud propio o formalizar 

convenios docente-asistenciales con instituciones de salud que cumplan con 

los tres niveles de atención médica, según la complejidad del programa, para 

poder realizar las prácticas de formación. En tales convenios se establecerán 

claramente las responsabilidades entre las partes” 49. 
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En Colombia la educación general es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona 50, la formación para los niños, jóvenes y adolescentes se debe hacer en el 

campo de la salud enfatizando en la promoción, preservación e higiene.  

Se debe fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física y la 

creación como habito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y en el bienestar 

social. 50 

Según la ley 1335 de 21 de julio de 2009:  

“Los Ministerios de la Protección Social y de Educación Nacional formularán, 

aplicarán, actualizarán periódicamente y revisarán estrategias, planes y 

programas Nacionales multisectoriales integrales de control del tabaquismo 

en los menores de edad y a la población en general, fumadora o no fumadora, 

correspondientes a la política de salud pública que se haya estipulado e 

implementarán estrategias para propender por el abandono del consumo de 

tabaco. 51” 

En lo anterior se entiende que el Ministerio de Protección Social y Educación 

Nacional deben de formular e implementar estrategias para toda la comunidad 

fumadora y no fumadora políticas de salud que promuevan el abandono del 

consumo de tabaco. 

Los Ministerios de la Protección Social y de Educación Nacional, formularán y 

promulgarán los programas, planes y estrategias encaminados a capacitar sobre 

las medidas de control de tabaco vigentes a personas tales como: Profesionales de 

la salud, trabajadores de la comunidad, asistentes sociales, profesionales de la 

comunicación, educadores, y responsables de la formación de menores de edad así 

como a los servidores públicos en general sobre las consecuencias adversas del 

consumo de tabaco e inhalación del humo de tabaco. 51 
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El Profesional de la Salud debe asistir a los programas, planes y estrategias que 

formula el Ministerio de Educación Nación y el ministerio de Protección Social, para 

así difundir y cooperar al abandono del consumo de tabaco en la ciudad.  

Además que según la ley 1355 de 14 de octubre de 2009 se declara: “La obesidad 

como una enfermedad crónica de salud pública, la cual es causa directa de 

enfermedades cardiacas, circulatorias, colesterol alto, estrés, depresión, 

hipertensión, cáncer, diabetes, artritis, colon, entre otras, todos ellos aumentando 

considerablemente la tasa de mortalidad de los colombianos.52”  

Se entiende que la obesidad es la enfermedad silenciosa, que es la cuota inicial 

para el desarrollo de ECNT causada por diferentes factores tanto económicos, 

ambientales como físicos que conllevan al deterioro de la salud en este caso de los 

colombianos y que cada día más, es una carga importante para el sistema de salud. 
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6. IMPACTO 

 

El sobrepeso y la obesidad son de las patologías más prevalentes pero no 

consultadas en el sistema de salud colombiano, por el desconocimiento o poca 

importancia que estas patologías representan para los pacientes, por el 

desconocimiento de su relación causal con las ECNT, y es más bien visto de manera 

estética, el problema en este momento es que el desarrollo de sobrepeso y 

Obesidad en la población joven, está condicionando una generación con riesgo de 

ECNT desde edades más tempranas, por lo que ya son considerados problemas de 

salud pública colombianos.  

Así es importante la detección de estilos de vida no saludables, para la 

implementación de estrategias con el fin de mejorar las cifras de sobrepeso y 

obesidad y más aún en estudiantes de medicina que representan un escenario 

especial, pues debido a sus horarios extendidos, su carga académica y su 

preferencia por la actividad mental frente a la física hacen que sus hábitos y su estilo 

de vida no sean factores protectores de enfermedad cardiovascular. A pesar de 

tener las bases teóricas sobre prevención del riesgo cardiovascular, su sedentaria 

vida asociada a su dedicación exclusiva a la ciencia evita que busquen escenarios 

que promuevan su cuidado físico, además de no tener en ocasiones las 

instalaciones adecuadas para ello.45 

 

Es por esto que con el estudio lo que se busca es lograr hacer un diagnóstico precoz 

de los diferentes factores de riesgo que se logren identificar dentro de la población 

escogida, teniendo en cuenta que en este momento la Obesidad está reconocida 

como pandemia mundial que a largo plazo llevara a un déficit en los servicios de 

salud por la cantidad de patologías asociadas que se presentan, más aun por que 

la población estudiado son los médicos en formación, que serán los encargados de 

recomendar, atender y tratar a las personas afectadas por dichas patologías en 

unos años, por lo que es necesario, que se logre un diagnostico tanto de la 
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prevalencia de sobrepeso y obesidad como de los factores de riesgo relacionados 

con estas, para así buscar más adelante una prevención desde los estudiantes y la 

universidad.  
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7. METODOLOGIA 

7.1 Tipo de estudio 

 

Este trabajo titulado prevalencia de sobrepeso y obesidad en áreas clínicas con 

identificación de estilos de vida en el periodo académico 2016-2 de la UDCA, de 

autoría de Jeimmy Lorena Bonilla Jiménez y Andrys Brigieth Hernández Muyuy 

comparte la información hasta metodología con posterior diferencia para las 

distintas áreas. Corresponde a un estudio multicentrico de tipo descriptivo 

transversal, por ser la caracterización de la población en un momento específico de 

tiempo. 

7.2 Población, muestra, muestreo 

 

Comprende la población de estudiantes de Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas 

entre los 18 a los 24 años de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

U.D.C.A., durante el periodo académico 2016-II 

La elección de este grupo de edad para el estudio se debe a que se encuentra 

dentro de la edad legal para la autorización de información sin autorización de un 

representante legal.  Además, se tiene en cuenta que la OMS define como adulto 

joven la persona entre los 18 y los 24 años 53. 

El muestreo realizado es de tipo probabilístico, aleatorio estratificado por afijación 

proporcional. Para poder recolectar la información se establecieron los días martes, 

jueves y sábado de cada semana en el mes de octubre del 2016 en el transcurso 

de los horarios académicos establecidos, ya que en esos días se encuentra toda la 

población de estudiantes de las áreas básicas y clínicas en la sede 222 de la 

universidad de ciencias aplicadas y ambientales U.D.C.A. 
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Para determinar cuántos del total de estudiantes se tienen que estudiar se 

implementa la siguiente formula     𝑛 =
𝑁 × 𝑧2× 𝑝 ×𝑞

d2 ×(𝑁−1)+ 𝑧2  × 𝑝 ×𝑞 
 . 

Donde N = Total de la población Zα= 1.96 al cuadrado (seguridad es del 95%) p = 

proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = precisión (5%). 

𝑛 =
728 × 1.962× 0.5 ×0.5

0.0025 ×727+ 1.962  × 0.5 ×0.5 
 .         𝑛 =

698.88

2.7775
        𝑛 = 251.6  =   252 

 

Teniendo en cuenta que para el periodo de 2016 – II se encontraban matriculados 

un total de 728 estudiantes en la carrera de Medicina Humana discriminando XI. XII 

semestre.  Se plantea que la muestra de una cobertura dentro de las Áreas Básicas 

(I- IV semestre) y de las Áreas Clínicas (V-X semestre), es por lo menos de 252 

estudiantes que abarquen los semestres mencionados, con un error de 5% y un 

nivel de confianza del 95%.  

El área de básicas corresponde a 305 estudiantes (42% de la población total) y el 

área de clínicas 423 estudiantes (58% de la población total). Se asignaron a los 

estudiantes que se encuentran en listas matriculados en el periodo 2016-II, la 

función de aleatorización de Excel para seleccionar al azar el número de estudiantes 

por semestre, para que todas las muestras de tamaño n tengan la misma 

probabilidad de ser elegidos.  

Se realizaron 252 encuestas y se tomaron medidas antropométricas (peso, talla, 

IMC) en la enfermería de la universidad en la sede de la calle 222.  
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7.3 Criterios de inclusión 

 

 Estudiantes de Medicina Humana que se encuentren matriculados en la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. en el periodo 

2016-II 

 Estudiantes de Medicina Humana matriculados en las Áreas Básicas (I-IV 

semestre). 

 Estudiantes de medicina humana matriculados en las Áreas Clínicas (V -X 

semestre) 

 Estudiantes de Medicina Humana entre los 18 y los 24 años de edad. 

 

7.4 Criterios de exclusión 

 

 Estudiantes de Medicina humana de XI y XII semestre de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. 

 Estudiantes de Medicina Humana que tengan semestre aplazado. 

 Estudiantes de Medicina Humana menores de 18 años. 

 Estudiantes de Medicina Humana mayores de 24 años de edad. 

 Estudiantes que no deseen ser participar en el estudio. 

 

7.5 Criterios de recolección  

Los datos se recogieron por medio de la encuesta titulada prevalencia de sobrepeso 

y obesidad en estudiantes de medicina con la identificación de estilos de vida. 

(Anexo A) la cual se implementó a los estudiantes de medicina en el periodo de 

áreas básicas y clínicas, donde se evalúan estilos de vida. Se trata de una encuesta 

legible y fácilmente entendible, aplicada con previa autorización y firma de 

consentimiento informado del estudiante. 
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Se informa a los estudiantes la importancia de la participación del estudio ya que 

permite identificar la situación nutricional de la población. Se da a conocer las 

condiciones bajo las cuales se realiza la encuesta y firma del consentimiento 

informado, con el cual se explica al estudiante que la participación es de libre 

escogencia, no presenta ningún costo ni ninguna repercusión institucional o 

académica, sus respuestas son totalmente confidenciales.  

 

7.6 Clasificación de las variables por indicadores 
 

Tabla 5. Indicadores sociodemográficos 

CATEGORIA VARIABLE DEFINICIÓN ESCALAS 
DE 

MEDICION 

RESULTADOS 

 

S
o

c
io

d
e

m
o

g
rá

fi
c
a

s
 

 

 

Edad Es el tiempo 
transcurrido entre 
el día, mes y año 
de nacimiento y 
el día, mes y año 
en que ocurrió y/o 
se registró el 
hecho.54 

Cuantitativo 
nivel de 
razón  

18 a 24 años 
 

Sexo Es la 
característica 
biológica que 
permite clasificar 
a los seres 
humanos en 
hombres y 
mujeres. 54 

Cualitativa 
de tipo 
nominal  

Masculino 
Femenino 

Dirección  Es la localización 
geográfica donde 
reside 
habitualmente la 
persona de que 
se trate. 54 

Cualitativa 
de tipo 
nominal  

Dirección de 
residencia según 
nomenclatura 
establecida 

Departamen
to 

Entidad territorial 
que goza de 
autonomía para 

 Nombre del 
departamento  
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la administración 
de los asuntos 
seccionales de su 
territorio.55  

Cualitativa 
de tipo 
nominal  

Localidad Divisiones 
administrativas 
con 
homogeneidad 
relativa desde el 
punto de vista 
geográfico, 
cultural, social y 
económico. 56 

Cualitativa 
de tipo 
nominal 

Nombre de 
localidad 

Teléfono Número que se a
signa a cada telé
fono. 57 

Cualitativa 
de tipo 
nominal 

Número de 
teléfono 

Estrato 
socioeconó
mico   

Medida del lugar 
social de una 
persona dentro 
de un grupo 
social, basado en 
varios factores, 
incluyendo el 
ingreso y la 
educación. 58 

Cualitativa 
de tipo 
ordinal 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Grupo 
étnico  

Agrupación 
natural de 
hombres y 
mujeres con 
características 
comunes en la 
lengua, la cultura 
o la formación 
social.59 

 

Cualitativa 
de tipo 
nominal 

Nombre grupo 
étnico  

CATEGORIA VARIABLE DEFINICIÓN ESCALAS 
DE 

MEDICION 

RESULTADOS 

 

S
o

c
io

d
e

m
o

g
r

á
fi
c
a

s
 

Semestre Lapso de tiempo 
durante el cual 
se desarrollan las 
actividades 
académicas y las 
asignaturas de 

Cualitativa 
de tipo 
ordinal 

I – X semestre 
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los Programas de 
Estudio.60 

Población 
especial  

Es aquella que 
por sus diversas 
situaciones 
culturales y 
socioeconómicas 
necesita de una 
vinculación al 
sistema general 
de seguridad 
social en salud 
de una manera 
especial y 
diferente.61 

Cualitativa 
de tipo 
ordinal  
 

Si  
No 
 

Cualitativa 
de tipo 
nominal 

Nombre población 
especial 

Fuente: Prevalencia de sobrepeso y obesidad en Estudiantes de Medicina Humana entre 
el Periodo las Áreas Básicas y Clínicas de la UDCA con identificación de estilos de vida en 
el periodo 2016-II. 

 

Tabla 6. Indicadores antropométricos 

CATEGORIA VARIABLE DEFINICIÓN ESCALAS 
DE 

MEDICION 

RESULTADOS 

 

M
e

d
ic

ió
n
 

Peso Indicador global de 
la masa corporal, 
se establece en 
kilogramos (kg)62 

Cuantitativa 
nivel de 
razón 

Peso del sujeto  

Talla Crecimiento lineal 
del organismo en 
longitud, debe ser 
entendido como un 
método que tan 
sólo hace 
referencia al 
estudio de un 
tejido, el óseo, se 
establece en 
metros (mts)62 

Cuantitativa 
nivel de 
razón 

Talla del sujeto 

Perímetro 
abdominal  

Medición que 
reconoce la 
distribución de la 
grasa corporal y  

Cuantitativa 
Nivel de 
razón 

Perímetro 
abdominal del 
sujeto en cms 
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CATEGORIA VARIABLE DEFINICIÓN ESCALAS 
DE 

MEDICION 

RESULTADOS 

  determina el tipo 
de obesidad. Se 
mide en el punto 
medio entre las 
crestas ilíacas y el 
reborde costal. (44) 

  

Índice IMC  El cociente entre el 
peso y la estatura: 

 
Donde el peso 
está en kilogramos 
y la estatura en 
centímetros. (43) 

 

Cuantitativa 
Nivel de 
razón  

IMC del sujeto 

Fuente: Prevalencia de sobrepeso y obesidad en Estudiantes de Medicina Humana entre 
el Periodo las Áreas Básicas y Clínicas de la UDCA con identificación de estilos de vida en 
el periodo 2016-II. 

 

Tabla 7. Indicadores alimentarios 

CATEGORIA VARIABLE DEFINICIÓN ESCALAS 
DE 

MEDICION 

RESULTADOS 

  

A
lim

e
n

ta
c
ió

n
 

 

Frecuencia 
de consumo 
de 
alimentos  

Número de veces 
que consume 
alimentos un 
individuo en el día  

Cuantitativa 
de tipo 
discreta 

1 al 6 o más de 
6 
 

Consumo 
de 
desayuno 

Número de veces 
que consume 
desayuno en los 
últimos 7 días  

Cuantitativa 
de tipo 
discreta 

0 al 7 

Consumo 
de 
alimentos 
diferentes a 
frutas como 
snack 

Frecuencia de 
consumo de 
alimentos 
diferentes a frutas 
entre comidas 

Cualitativa de 
tipo ordinal 

Siempre 
Casi siempre  
A veces  
Nunca 

Fuente: Prevalencia de sobrepeso y obesidad en Estudiantes de Medicina Humana entre 
el Periodo las Áreas Básicas y Clínicas de la UDCA con identificación de estilos de vida en 
el periodo 2016-II. 
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Tabla 8. Indicadores de control 

CATEGORIA VARIABLE DEFINICIÓN ESCALAS 
DE 

MEDICION 

RESULTADOS 

Control Cuantificaci
ón de 
calorías 
diarias 

Calculo de número 
de calorías 
ingeridas durante 
un día  

Cualitativa de 
tipo ordinal  

Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Nunca 
 

Control Control de 
peso  

Frecuencia de 
toma de peso 
corporal en una 
misma bascula  

Cuantitativa 
nivel de 
razón 

Diario 
Día por medio  
Semanal  
Ocasiona  
Nunca 

Fuente: Prevalencia de sobrepeso y obesidad en Estudiantes de Medicina Humana entre 
el Periodo las Áreas Básicas y Clínicas de la UDCA con identificación de estilos de vida en 
el periodo 2016-II. 

 

Tabla 9. Indicadores Alimentarios 

CATEGORIA VARIABLE DEFINICIÓN ESCALAS 
DE 

MEDICION 

RESULTADOS 

 

A
lim

e
n

ta
c
ió

n
 

 

Frecuencia 
de consumo 
de jugos de 
frutas 
(naranja, 
uva, 
maracuyá.)  

Número de veces 
que consume 
jugos de frutas   

Cuantitativa 
de tipo razón  

Número de 
veces: 
0 al 6 
 
Frecuencia: 
Por día 
Semanal 
Por mes  

Frecuencia 
de consumo 
de morcilla 
o vísceras 
de res  

Consumo de 
vísceras de res de 
forma diaria, 
semanal o 
mensual.  

Cuantitativa 
de tipo razón  

Número de 
veces: 
0 al 6 
 
Frecuencia: 
Por día 
Semanal 
Por mes  

Consumo 
de granos 
secos  
(frijol, 

Número de veces 
que consume 
granos secos ya 
descritos   

Cuantitativa 
de tipo razón 

Número de 
veces: 
0 al 6 
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arveja, 
garbanzo, 
lenteja, 
soya, 
habas) 

Frecuencia: 
Por día 
Semanal 
Por mes  

Consumo 
de arroz o 
pasta  

Consumo día, 
semanal o 
mensual de arroz 
o pasta  

Cuantitativa 
de tipo razón 

Número de 
veces: 
0 al 6 
 
Frecuencia: 
Por día 
Semanal 
Por mes   
 

CATEGORIA VARIABLE DEFINICIÓN ESCALAS 
DE 

MEDICION 

RESULTADOS 

 

A
lim

e
n

ta
c
ió

n
 

 

Consumo 
de 
tubérculos o 
plátanos  
(papa, 
yuca, ñame, 
arracacha) 

Número de veces 
que se consume 
tubérculos o 
plátanos 

Cuantitativas 
de tipo razón.  

Número de 
veces: 
0 al 6 
 
Frecuencia: 
Por día 
Semanal 
Por mes  

Alimentos 
como 
verduras 
cocidas 
(ahuyama, 
acelga, 
zanahoria, 
espinaca 
brócoli, 
coliflor etc.) 

Consumo de 
número de veces 
al día, semanal o 
mensual de 
verduras cocidas  

Cuantitativa 
de tipo razón  

Número de 
veces: 
0 al 6 
 
Frecuencia: 
Por día 
Semanal 
Por mes  

Verduras 
crudas 
(tomate 
lechuga, 
repollo y 
zanahoria) 

Consumo de 
alimentos 
integrales en 
número de veces y 
frecuencia. 

Cuantitativa 
tipo razón  

Número de 
veces: 
0 al 6 
 
Frecuencia: 
Por día 
Semanal 
Por mes  



 
 

55 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 

 

Frecuencia 
de consumo 
de comidas 
rápidas 
(hamburgue
sa perro 
pizza etc.)  

Número de veces 
que consume 
comidas rápidas    

Cuantitativa 
de tipo razón  

Número de 
veces: 
0 al 6 
 
Frecuencia: 
Por día 
Semanal 
Por mes  

Frecuencia 
de consumo 
de 
mantequilla 
crema de 
leche, 
manteca de 
cerdo   

Consumo de 
mantequilla crema 
de leche, manteca 
de cerdo de forma 
diaria, semanal o 
mensual.  

Cuantitativa 
de tipo razón  

Número de 
veces: 
0 al 6 
 
Frecuencia: 
Por día 
Semanal 
Por mes  

Consumo 
de café o te  

Número de veces 
que consume café 
o te    

Cuantitativa 
de tipo razón 

Número de 
veces: 
0 al 6 
 
Frecuencia: 
Por día 
Semanal 
Por mes   

Consumo 
de panela 
azúcar o 
miel   

Consumo día, 
semanal o mensual 
de panela azúcar o 
miel   

Cuantitativa 
de tipo razón 

Número de 
veces: 
0 al 6 
 
Frecuencia: 
Por día 
Semanal 
Por mes  
 
 

CATEGORIA VARIABLE DEFINICIÓN ESCALAS 
DE 

MEDICION 

RESULTADOS 

 

A
lim

e
n

ta
c
ió

n
 

 

Consumo 
de 
gaseosas o 
refrescos   
(polvo caja 
botella) 

Número de veces 
que se consume 
gaseosas o 
refrescos  

Cuantitativas 
de tipo razón.  

Número de 
veces: 
0 al 6 
Frecuencia: 
Por día 
Semanal 
Por mes  
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Consumo 
de bebidas 
energéticas  

número de veces 
al día, semanal o 
mensual de 
consumo de 
bebidas 
energéticas  

Cuantitativa 
de tipo razón  

Número de 
veces: 
0 al 6 
 
Frecuencia: 
Por día 
Semanal 
Por mes  

Frecuencia 
de consumo 
de paquetes 
(papas, 
chitos, 
patacones, 
tocineta, 
etc.)  

Número de veces 
que consume 
paquetes, (antes 
descritos) en el día  

Cuantitativa 
de tipo razón  

Número de 
veces: 
0 al 6 
 
Frecuencia: 
Por día 
Semanal 
Por mes  

Frecuencia 
de consumo 
de 
embutidos 
(salchicha, 
salchichón, 
jamón, 
mortadela, 
butifarra) 

Consumo de 
embutidos 
(descritos 
anteriormente) de 
forma diaria, 
semanal o 
mensual.  

Cuantitativa 
de tipo razón  

Número de 
veces: 
0 al 6 
 
Frecuencia: 
Por día 
Semanal 
Por mes  

Consumo 
de 
alimentos 
fritos (carne 
frita, papa 
frita, plátano 
frito) 

Número de veces 
que consume 
alimentos fritos  

Cuantitativa 
de tipo razón 

Número de 
veces: 
0 al 6 
 
Frecuencia: 
Por día 
Semanal 
Por mes 

Consumo 
de 
golosinas o 
dulces 

Consumo día, 
semanal o 
mensual de 
Golosinas o dulces 

Cuantitativa 
de tipo razón 

Número de 
veces: 
0 al 6 
 
Frecuencia: 
Por día 
Semanal 
Por mes 

Consumo 
de comidas 
altas en 

Número de veces 
que se consume 

Cuantitativas 
de tipo razón.  

Número de 
veces: 
0 al 6 
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sodio 
(pescado 
seco, 
vegetales 
preservados
, otras 
comidas 
procesadas) 

alimentos ricos en 
sodio. 

 
Frecuencia: 
Por día 
Semanal 
Por mes 
 

CATEGORIA VARIABLE DEFINICIÓN ESCALAS 
DE 

MEDICION 

RESULTADOS 

 

A
lim

e
n

ta
c
ió

n
 

 

Alimentos 
bajos en 
calorías o 
light 

Consumo de 
número de veces 
al día, semanal o 
mensual de 
alimentos bajos en 
calorías o light. 

Cuantitativa 
de tipo razón  

Número de 
veces: 
0 al 6 
 
Frecuencia: 
Por día 
Semanal 
Por mes 

Alimentos 
integrales 
(arroz, 
galletas, 
pan, etc.) 

Consumo de 
alimentos 
integrales en 
número de veces y 
frecuencia. 

Cuantitativa 
tipo razón  

Número de 
veces: 
0 al 6 
 
Frecuencia: 
Por día 
Semanal 
Por mes 

Fuente: Prevalencia de sobrepeso y obesidad en Estudiantes de Medicina Humana entre 
el Periodo las Áreas Básicas y Clínicas de la UDCA con identificación de estilos de vida en 
el periodo 2016-II. 

 

Tabla 10. Indicadores de Actividad Física 

CATEGORIA VARIABLE DEFINICIÓN ESCALAS 
DE 

MEDICION 

RESULTADOS 

 

A
c
ti
v
id

a
d

 

fí
s
ic

a
 

 

Medio de 
desplazamie
nto 

Utilización de 
medios de 
transporte 
automotor en los 
últimos 7 días.  

Cualitativa de 
tipo ordinal. 

No 
Si 

Cuantitativa 
de tipo razón   

Número de 
días: 

0 al 7  
Tiempo:  
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Minutos/
Día 
Variable  
No Sabe 

Medio de 
desplazamie
nto 

Utilización de 
medios de 
transporte no 
automotor 
(bicicleta) en los 
últimos 7 días. 

Cualitativa de 
tipo ordinal. 

No 
Si 

Cuantitativa 
de tipo razón. 

Número de 
días: 

0 al 7  
Tiempo:  

Minutos/
Día 
Variable  
No Sabe 

Medio de 
desplazamie
nto 

Desplazamiento a 
pie para ir de un 
lugar a otro en los 
últimos 7 días.  

Cualitativa de 
tipo ordinal. 

No 
Si 

Cuantitativa 
de tipo razón. 

Número de 
días: 

0 al 7  
Tiempo:  

Minutos/
Día 
Variable  
No Sabe 

CATEGORIA VARIABLE DEFINICIÓN ESCALAS 
DE 

MEDICION 

RESULTADOS 

 

A
c
ti
v
id

a
d

 f
ís

ic
a
 

 

Medio de 
desplazamie
nto 

Caminar por lo 
menos 10 minutos 
en los últimos 7 
días. Como medio 
de recreación. 

Cualitativa de 
tipo ordinal. 

No 
si 

Cuantitativa 
de tipo razón. 

Número de 
días: 

0 al 7  
Tiempo:  

Minutos/
Día 
Variable  

No Sabe 

Frecuencia de 
realización de 

Cualitativa de 
tipo ordinal. 

No 
si 
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Frecuencia 
actividad 
física 

actividad física 
durante una 
semana por lo 
menos 10 minutos.  

Cuantitativa 
de razón. 

Número de 
días: 

0 al 7  
Tiempo:  

Minutos/
Día 
Variable  

No Sabe 

Actividad 
física  

Se considera 
activo físicamente 

Cualitativa 
tipo ordinal 

Si 
No 
 

Actividad 
Física 
Regular 

Actividad física al 
menos 30 minutos 
al día o por lo 
menos 5 días a la 
semana ya sea un 
paseo de 30 
minutos o 3 
caminatas de 10 
minutos.  

Cualitativa 
tipo ordinal 

Si 
No 
 

Fuente: Prevalencia de sobrepeso y obesidad en Estudiantes de Medicina Humana entre 
el Periodo las Áreas Básicas y Clínicas de la UDCA con identificación de estilos de vida en 
el periodo 2016-II. 

Tabla 11. Indicadores de Sedentarismo 

CATEGORIA VARIABLE DEFINICIÓN ESCALAS 
DE 

MEDICION 

RESULTADOS 

 

S
e

d
e
n

ta
ri
s
m

o
 

Tiempo 
sentado o 
acostado 

Frecuencia de 
tiempo que dedica 
a estar sentado o 
recostado durante 
el día  

Cuantitativa 
de tipo razón 

0-4 horas 
4-8 horas 
8-12 horas 
12-16 horas 
Más de 16 
horas 

Tiempo para 
televisión o 
videojuegos 

Medida de tiempo 
que dedica a ver 
televisión o 
videojuegos. 

Cualitativa de 
tipo ordinal. 

No 
Si 

Cuantitativa 
de razón. 

Tiempo:  
Minutos/
Día 
Variable  
No Sabe 

Fuente: Prevalencia de sobrepeso y obesidad en Estudiantes de Medicina Humana entre 
el Periodo las Áreas Básicas y Clínicas de la UDCA con identificación de estilos de vida en 
el periodo 2016-II. 
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Tabla 12. Indicadores de Tabaquismo 

CATEGORIA VARIABLE DEFINICIÓN ESCALAS 
DE 

MEDICION 

RESULTADOS 
 

T
a

b
a

q
u

is
m

o
 

Tabaquismo Para considerar 
que una persona 
fumadora, se debe 
haber fumado por 
lo menos 100 
cigarrillos en lo 
que va de vida. 

Cualitativa de 
tipo ordinal. 

Si 
No 

Cigarrillos al 
día 

En el último mes, 
considerando que 
fume algunos o 
todos los días, 
cuantos cigarrillos 
se fuma al día.  

Cuantitativa 
de tipo razón. 

0 cigarrillos 
1-5 cigarrillos 
6-15 cigarrillos 
Más de 16 
cigarrillos 
 

Fuente: Prevalencia de sobrepeso y obesidad en Estudiantes de Medicina Humana entre 
el Periodo las Áreas Básicas y Clínicas de la UDCA con identificación de estilos de vida en 
el periodo 2016-II. 

 

Tabla 13. Indicadores de Consumo de Alcohol 

CATEGORIA VARIABLE DEFINICIÓN ESCALAS 
DE 

MEDICION 

RESULTADOS 

 

A
lc

o
h

o
l 

 

Consumo de 
Alcohol 

Frecuencia de 
consumo de 
alcohol en días en 
el último mes.   

Cuantitativa 
de tipo 
Discreta 

Desde menos 
de 1 hasta más 
de 20.  

Trago/día 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia de 
tragos, que 

equivale a una 
lata de cerveza, 
copa de vino, un 

coctel o una copa 
de licor, en los 
días que hubo 

consumo. 
 
 
 
 

Cuantitativa 
de tipo 

Discreta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
1 
2 
3 
4 

Más de 4 
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VARIABLE 
 
 

DEFINICION ESCALA  
DE 

MEDICION 

RESULTADOS 

Consumo 
Moderado  

Frecuencia de días 
en las que hubo un 
consumo de más 
de 5 tragos/día.  

Cuantitativa 
de tipo 
Discreta 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
Más de 5  

Fuente: Prevalencia de sobrepeso y obesidad en Estudiantes de Medicina Humana entre 
el Periodo las Áreas Básicas y Clínicas de la UDCA con identificación de estilos de vida en 
el periodo 2016-II. 

 

Tabla 14. Indicadores de Descanso 

CATEGORIA VARIABLE DEFINICIÓN ESCALAS 
DE 

MEDICION 

RESULTADOS 

Descanso Tiempo de 
Sueño 

Tiempo que dedica 
a dormir en la 
noche. 

Cuantitativa 
de tipo 
Discreta 

De 0 horas 
Hasta 12 horas.  

Fuente: Prevalencia de sobrepeso y obesidad en Estudiantes de Medicina Humana entre 
el Periodo las Áreas Básicas y Clínicas de la UDCA con identificación de estilos de vida en 
el periodo 2016-II. 

 

7.7 Aspectos éticos 
 

Acorde a lo estipulado por la resolución 8430 de 1993, por a la cual se dictan todas 

las normas científicas, técnicas, y administrativas que se deben tener en cuenta 

cuando se realiza investigación en salud, teniendo en especial consideración el 

título II, que habla sobre la investigación en seres humanos. 63  

El presente trabajo se desarrolla como una investigación sin riesgo, donde no se 

realiza intervención o modificaciones en variables biológicas, fisiológicas, 

psicológicas o sociales de los participantes en el estudio, con esto se pretende 

proteger la dignidad y  los derechos y el bienestar de los sujetos que autorizan su 

participación 63; es por esto que antes de a la realización de la encuesta, se brinda 
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a los participantes, una descripción breve del estudio y se aclararan dudas respecto 

al mismo, posteriormente se hace firmar el consentimiento informado. Se deja claro 

que los datos utilizados son totalmente confidenciales y que será libre de retirarse 

del estudio en el momento que desee. 

7.8 Análisis de la información 
 

Para el procesamiento de los datos obtenidos de la encuesta (Anexo 1) se utilizó 

Microsoft Office Excel Versión 2010, clasificando los datos diligenciados, para su 

tabulación e interpretación. Se realizó una base de datos, que permitió la tabulación 

de la información, en tablas de resultados, con frecuencias absolutas y relativas, 

para poder analizar y graficar los datos y cumplir los objetivos del estudio, para 

posteriormente interpretar los resultados.  
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8. RESULTADOS 

8.1 Caracterización de la población  

En la muestra estudiada, se encuentra un predominio de sexo femenino con un 62% 

(90) mientras que el sexo masculino es el restante 38% (56) (Figura 1). 

Figura 2.Distribución de la población de acuerdo al sexo 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016. 

En la población estudiada el rango de edades que se distribuye entre los 18 y 24 

años de edad; siendo 21 años el 23% (33), 22 años 19% (28), 20 años 18% (27) y 

23 años 16% (23), el resto de la población se distribuye con un 12% (18) en 24 años, 

10% (14) en 19 años y 2% (3) restante de estudiantes de 18 años (Figura 2). 
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Figura 3. Distribución de la población por grupos etarios 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016. 

El 20% (29) de los estudiantes que participaron en el estudio pertenecen a quinto 

semestre, 11% (16) a sexto semestre, 12 % (18) a séptimo semestre, 22% (32) a 

octavo semestre, 14% (20) a noveno semestre y el 21% (31) restante corresponde 

a decimo semestre. (Figura 3). 

Figura 4. Distribución de la población por semestre 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016. 
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Se encontró en el estudio que el 53% (78) de los encuestados pertenece a estrato 

3, seguidos con un 23% (33) estrato 4 y 22% (32) estrato 2, los restantes pertenecen 

a estrato 1 y 5 con 1% (1) (2) y estrato 6 sin participantes (0) mostrando que la 

población se distribuye principalmente en estrato socioeconómico medio (Figura 4). 

Figura 5. Distribución de la población por estrato socio-económico 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de Medicina 

de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales con la 

Identificación del Estilos de Vida. 2016. 
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8.2 Indicadores antropométricos 

8.2.1 IMC  

Se encontró que existe una prevalencia de peso normal en el 61%, seguido por el 

sobrepeso con un 28%  tiendo en cuenta que este valor se ve reflejado con mayor 

dominio en los hombres que en las mujeres. Respecto al bajo peso este solo se 

presentan en el 4% de la población con mayor predominio en mujeres que en 

hombres.  

En relación con el promedio para la obesidad grado I la padece el 5% de la población 

a estudio, mientras la obesidad grado II y III se comportan de forma similar, solo el 

1% de la población la padece en ambos grupos.  

Figura 6. Distribución IMC 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de Medicina de las 

Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales con la Identificación del Estilos 

de Vida. 2016. 

 

8.2.2 Hombres 

En relación al peso el promedio del mismo es 73.5 kilogramos en hombres, el 50% 

de los hombres pesan por encima de 71.9 kilogramos y el valor con mayor 

frecuencia corresponde a 70 kilogramos. 
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El hombre que presento mayor peso fue 105 kilogramos y el de menor peso fue 50 

kilogramos.  Se encontró que las 2/3 partes de la población se encuentra dentro de 

73.5 kg más o menos 12.25 por lo cual el margen de diferencia de peso es muy 

amplio, sin tendencia a un determinado valor.   

En relación a talla el promedio de la misma es 1.73 metros en hombres, el 50% de 

los hombres tallan por encima de 1.72 metros y el valor con mayor frecuencia 

corresponde a 1.68 metros. 

El hombre con mayor talla fue 1.91 metros y el de menor peso fue 1.60 metros. Se 

encontró que las 2/3 partes de la población se encuentra dentro de 1.73 metros más 

o menos 0.06 por lo cual el margen de diferencia de peso es estrecho, con tendencia 

a la media.   

El IMC de mayor prevalencia corresponde a peso normal con 54% (30), seguido en 

la lista por sobrepeso 36% (20), obesidad grado I 9% (5), bajo peso 2%(1) y 

finalmente obesidad II y III 0% (0) (Figura 5). 

Figura 7. Distribución IMC en hombres 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016. 
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El perímetro abdominal en hombres está encabezado por bajo riesgo 

entendiéndose como menos de 94 centímetros con 80% (45), seguido por 

moderado riesgo entendido de 94 a 102 centímetros con 13% (7) y finalmente alto 

riesgo entendido como mayor a 102 centímetros con 7% (4). Por tanto, hay 

predominio de bajo riesgo (Figura 6). 

 

Figura 8. Distribución de perímetro abdominal en hombres 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016. 

8.2.2 Mujeres  

En relación al peso el promedio del mismo es 59.9 kilogramos en mujeres, el 50% 

de las mujeres pesan por encima de 57.4 kilogramos y el valor con mayor frecuencia 

corresponde a 56 kilogramos. 

La mujer que presento mayor peso fue 120 kilogramos y el de menor peso fue 39.8 

kilogramos.   

Se encontró que las 2/3 partes de la población se encuentra dentro de 59.9 kg más 

o menos 12.07 por lo cual el margen de diferencia de peso es muy amplio, sin 

tendencia a un determinado valor.   
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En relación a talla el promedio de la misma es 1.60 metros en mujeres, el 50% de 

las mujeres tallan por encima de 1.59 metros y el valor con mayor frecuencia 

corresponde a 1.56 metros. 

La mujer que presento mayor talla fue 1.75 metros y la de menor peso fue 1.49 

metros. 

Se encontró que las 2/3 partes de la población se encuentra dentro de 1.60 metros 

más o menos 0.06 por lo cual el margen de diferencia de peso es estrecho, con 

tendencia a la media.   

El IMC de mayor prevalencia corresponde a peso normal con 67% (60), seguido en 

la lista por sobrepeso 23% (21), bajo peso 6% (5), obesidad I 2% (2) y finalmente 

obesidad II y III 1% (1). Lo que da lugar a una ponderación dirigida principalmente 

a IMC normal con un número importante de sobrepeso y minoría de bajo peso y los 

diferentes grados de obesidad, más sin embargo hay mayor prevalencia de 

sobrepeso en hombres siendo el IMC normal menor en tal población (Figura 7). 

Figura 9. Distribución IMC en mujeres 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016. 
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El perímetro abdominal en mujeres está encabezado por bajo riesgo entendiéndose 

como menos de 80 centímetros con 63% (57), seguido por moderado riesgo 

entendido de 80 a 88 centímetros con 25% (22) y finalmente alto riesgo entendido 

como mayor a 88 centímetros con 12% (11). Así más de la mitad de la población 

estudiada tiene un bajo riesgo, aun así, en relación a los hombrees tiene mayor 

riesgo (Figura 8). 

Figura 10. Distribución de perímetro abdominal en mujeres 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016. 

8.3 Indicadores alimentarios  

 

El 30% (44) de la población estudiada consumen 4 comidas al día, en tanto el 27% 

(40) consumen 5 comidas y el 25% (37) consumen 3 comidas, así el restante 

consume 6 comidas al día correspondiente a 9% (13) de la población, más de 6 

comidas el 4% (6), 2 comidas el 3% (5) y 1 comida el 1% (1) restante. Por lo que se 

considera tienen un consumo medio la mayoría de participantes y los valores 

extremos son poco frecuentes (Figura 9). 
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Figura 11. Frecuencia de consumo de comidas diaria 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016. 

El consumo de desayuno durante los últimos días fue una variable 

satisfactoriamente evaluada, el 61% (89) dice haber consumido desayuno los 

últimos 7 días, seguido por el 10%(14) 5 días, 7% (10) 6 días, 6% (9) 4 días, 6% (9) 

3 días, 2%(6) 1 día, 3% (4)1 día y finalmente 3% (5) ningún día. Así la mayoría de 

estudiantes desayunan todos los días y el porcentaje restante se distribuye de forma 

equitativa en los demás valores (Figura 10). 
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Figura 12. Consumo de desayuno últimos 7 días 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016. 

El consumo de snacks diferentes a futas corresponde a 43% a veces, seguido de 

39% casi siempre, 17% siempre y 1% nunca. Así la mayoría de la muestra 

consumen snacks diferentes a frutas (Figura 11). 
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Figura 13. Consumo de snacks diferentes a fruta. 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016. 

8.4 Indicadores de control  

En relación a la cuantificación de calorías la mayoría de la población, 84% (123) 

nunca cuantifica las calorías, seguido por 10% (15) a veces y una minoría, 3% (5) 

siempre y 2% (3) casi siempre. Por tanto, la mayoría de las personas no están 

atentos al número de calorías ingeridas en un día y una proporción lo hace a veces 

(Figura 12). 
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Figura 14. Cuantificación de calorías diarias 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016. 

De los participantes que manifestaron cuantificar las calorías a veces, casi siempre 

y siempre correspondiendo a 15% (23), 70% (16) consumen entre 1000-2000 

calorías/día, 26% (6) más de 2000 calorías/día y 4% (1) menos de 1000 calorías/día. 

Por tanto, la mayoría tiene un consumo adecuado de calorías, sin embargo, una 

proporción importante consume más de 2000 calorías/día (Figura 13). 
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Figura 15. Rango de calorías consumidas/día por participantes que cuantifican 
calorías 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016. 

El 64% (93) de estudiantes de clínicas lleva control de su peso ocasionalmente, 

20% (300) diario, 14% (20) semanal, seguido de 1% (2) diario y 1% (1) día de por 

medio. Así la mayoría de participantes conocen su peso por que esporádicamente 

llevan control de su peso y una parte importante lo hace de forma rigurosa 

diariamente (Figura 14). 
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Figura 16. Control de peso 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016. 

8.5 Indicadores de alimentación  

Con referencia al consumo diario se pudo establecer que los alimentos que se 

encuentran dentro de esta categoría son: jugos de frutas con 45.5% lo que 

corresponde a 66 personas, frutas diferentes al jugo 39%, arroz o pasta 41.1%, pan, 

arepas o galletas 40.4%, tubérculos o plátanos 41.1%, verduras cocidas 31.5%, 

verduras crudas 30.1%, café o té 30.8%, panela, azúcar o miel 46.6%, gaseosas o 

refrescos 39.0%, paquetes y golosinas o dulces con un 28.1% y 47.3% 

respectivamente. En la segunda categoría están aquellos alimentos en el cual el 

consumo de alimentos se da de 2-3 veces por semana, correspondiendo a granos 

secos con 13.8% lo que corresponde 20 personas y embutidos 19.9% (29 

personas). La frecuencia de consumo de 4-6 veces por semana corresponde a 

alimentos fritos con un porcentaje 26.0%. La mantequilla, crema de leche, manteca 

de cerdo tiene una prevalencia de consumo semanal de 27.4% corresponde a 40 

personas. La comida rápida tiene un consumo ocasional de 28.1% que corresponde 

a 41 personas encuestadas. En relación con el consumo de morcilla, bebidas 

energéticas, los alimentos ricos en Sodio, alimentos Light y comida integral con un 
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porcentaje 37.7%, 57.5%, 26.7%, 43.2% y 30.1% respectivamente, documentan 

que nunca consumen dichos alimentos (Tabla 15). 

Tabla 15. Frecuencia de consumo de alimentos 
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Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016. 

 

 Diario 2-3 
veces/sem 

4-6 
veces/ 
sem 

Semanal Ocasional Nunca 

Jugos de 
frutas 

45,5% (66) 24,8% (36) 10,3% (15) 11,0% (16) 6,2% (9) 2,1% (3) 

Frutas 
diferentes al 
jugo  

39,0% (40) 27,4% (40) 12,3% (18) 13,0% (19) 2,1% (3) 6,2% (9) 

Morcilla o 
vísceras de 
res 

4,1% (6) 10,3% (15) 6,2% (9) 8,2% (12) 33,6% (49) 37,7% (55) 

Granos secos 13,8% (20) 31,7% (46) 23,4% (34) 15,2% (22) 11,7% (17) 4,1% (6) 

Arroz o pasta 41,1% (60) 15,1% (22) 36,3% (53) 5,5% (8) 1,4% (2) 0,7% (1) 

Pan, arepas o 
galletas 

40,4% (59) 17,8% (26) 28,1% (41) 6,2% (9) 2,1% (3) 5,5% (8) 

Tubérculos o 
plátanos 

41,1% (60) 18,5% (27) 24,7% (36) 8,9% (13) 2,7% (4) 4,1% (6) 

Verduras 
cocidas 

31,5% (46) 25,3% (37) 18,5% (27) 13,7% (20) 4,8% (7) 6,2% (9) 

Verduras 
crudas 

30,1% (44) 26,0% (38) 19,9% (29) 13,7% (20) 6,2% (9) 4,1% (6) 

Comida rápida 7,5% (11) 25,3% (37) 13,0% (19) 21,2% (31) 28,1% (41) 4,8% (7) 

Mantequilla, 
crema de 
leche, 
manteca de 
cerdo 

13,0% (19) 20,5% (30) 8,2% (12) 27,4% (40) 11,0% (16) 19,9% (29) 

Café o Te 30,8% (45) 17,8% (26) 16,4% (24) 11,0% (16) 3,4% (5) 20,5% (30) 

Panela, 
azúcar o miel 

46,6% (68) 13,0% (19) 19,9% (29) 8,9% (13) 2,1% (3) 9,6% (14) 

Gaseosa o 
refrescos 

39,0% (57) 19,2% (28) 14,4% (21) 13,0% (19) 4,8% (7) 9,6% (14) 

Bebidas 
energéticas 

10,3% (15) 11,0% (16) 1,4% (2) 6,2% (2) 13,7% (20) 57,5% (84) 

Paquetes 28,1% (41) 21,9% (32) 15,1% (22) 16,4% (24) 7,5% (11) 11,0% (16) 

Embutidos 19,9% (29) 35,6% (52) 11,0% (16) 15,1% (22) 11,0% (16) 7,5% (11) 

Comida frita 24,0% (35) 25,3% (37) 26,0% (38) 16,4% (24) 4,1% (6) 4,1%(6) 

Golosinas o 
dulces 

47,3% (69) 19,9% (29) 14,4% (21) 11,0% (16) 1,4% (2) 6,2% (9) 

Alimentos 
ricos en Sodio 

14,4% (21) 17,1% (25) 6,2% (9) 18,5% (27) 17,1% (25) 26,7% (39) 

 
Alimentos  
Light 

13,0% (19) 14,4% (21) 4,1% (6) 13,7% (20) 11,6%(17) 43,2% (63) 

Comida  
integral 

28,1% (41) 14,4% (21) 8,2% (12) 8,2% (12) 11.0% (16) 30,1% (44) 
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8.6 Indicadores actividad física relacionada con transporte  

 

Durante los últimos 7 días el 99% (145) de los encuestados se desplazaron en 

vehículo automotor y 1% (1) no lo realizo. Por tanto, casi la totalidad de la población 

usa vehículo automotor para su desplazamiento. 

Del 99% (145) de estudiantes que usaron un vehículo automotor 73% (106) lo 

realizo por 7 días, 14% (21) por 6 días, 8% (12) por 5 días, 3% (5) por 4 días, 1% 

(1) por 2 días y 0% (0) por 1 y 3 días. Por tanto, la mayoría de la población que usa 

vehículo automotor lo hace todos los días de la semana y el 27% restante se 

distribuye en menor cantidad de días predominando 6 veces semana (Figura 15). 

 

Figura 17. Frecuencia uso de vehículo automotor/día 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016. 

 

De los estudiantes que usaron vehículo automotor en los últimos 7 días, 32% (46) 

lo hizo en un rango de 0-60 minutos/día, 26% (38) en un rango de 60-120 

minutos/día, 20% (29) variable, 10% (14) en un rango de 180-240 minutos/día, 7% 
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(11) en un rango de 120-180 minutos/día y 5% (7) no sabe. Por tanto, la mayoría de 

personas que usan vehículo automotor para desplazarse lo hacen entre 0-120 

minutos/día, seguido de tiempo variable (Figura 16).  

Figura 18. Duración de uso de vehículo automotor diaria 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016. 

El 88% (129) de los estudiantes de clínicas no montaron bicicleta para desplazarse 

a su trabajo o para ir de un lugar a otro durante al menos 10 minutos seguidos, en 

comparación a 12% (17) restante que si la usa. Así la mayoría de la población 

estudiada no usa bicicleta como medio de transporte (Figura 17). 
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Figura 19. Uso de bicicleta como medio de transporte 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016. 

Del 88% de los encuestados que uso bicicleta como medio de transporte durante 

los últimos 7 días, 41% (7) lo hizo un 1 día, 29% (5) por 2 días, 12% (2) por 3 días, 

12% (2) por 7 días, 6% (1) 4 días y 0% (0) por 5 y 6 días. Por lo tanto, la mayoría 

de la muestra usa bicicleta con poca frecuencia semanalmente (Figura 18). 
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Figura 20. Frecuencia uso de bicicleta como medio de transporte 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016. 

De los estudiantes que usaron bicicleta 59% (10) monto bicicleta de 0-60 

minutos/día, 18%(3) no sabe, 17% (3) de 60-120 minutos/ día, 6% (1) variable, 0% 

(0) tanto de 120-180 minutos/día como para 180-240 minutos/día. Así la mayoría de 

estudiantes lo realiza dentro del rango con menor tiempo correspondiente a 0-60 

minutos (Figura 19).  
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Figura 21. Duración de montar bicicleta día 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016. 

De los participantes que usaron bicicleta como medio de transporte, 47% (8) monto 

bicicleta entre 0-2 horas/ semana, 24% (4) no sabe, 23% (4) de 2-4 horas/semana, 

6% (1) más de 6 horas y 0% (0) de 4-6 horas semana (Figura 20).    

Figura 22. Horas totales de uso de bicicleta en los últimos 7 días 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 
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El 90% (132) de los encuestados camino durante los últimos 7 días parta ir de un 

lugar a otro durante al menos 10 minutos seguiditos mientras un 10% (14) no lo hizo 

(Figura 21). 

Figura 23.  Caminatas durante los últimos 7 días 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 

Del 90% de los estudiantes que caminaron por más de 10 minutos seguidos, 46% 

(61) lo hizo los últimos 7 días, 16% (21) por 3 días, 14% (18) por 2 días, 11% (15) 

por 5 días, 5% (7) por 4 y 6 días y finalmente 2% (3) por 1 día (Figura 22). 
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Figura 24. Frecuencia caminatas mayores a 10 minutos 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 

Del total de participantes que realizan caminatas mayores a 10 minutos ,71% (94%) 

las realiza en rangos de 0-60 minutos/día, 11% (15) no sabe, 11% (14) variable, 5% 

(7) en rango de 60-120 minutos/día y 1% (1) en rangos 120-180 minutos/día y 180-

240 minutos/día (Figura 23). 

Figura 25. Duración de caminatas/día 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 
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Así en los últimos 7 días el tiempo total que se empleó para caminar fue no sabe 

37% (49), en rango de 0-2 horas/semana 32% (42), en rango de 2-4 horas/ semana 

19% (259, más de 6 horas/semana 8% (11) y de 4-6 horas/semana 4% (5) (Figura 

24). 

Figura 26. Horas totales de caminata últimos 7 días 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 

8.7 Actividad física relacionada con recreación, deporte y tiempo libre 

El 60% (87) de los participantes no camina por lo menos durante al menos 10 

minutos continuos por recreación, deporte, ejercicio o en su tiempo libre y contraste 

al 40% (59) que si lo hace (Figura 25).  
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Figura 27. Caminatas mayores a 10 minutos por recreación y deporte 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 

Del 60% de los encuestados que realizan caminatas por recreación y deporte, 25% 

(15) los realiza 2 días a la semana, 19% (11) 3 días a la semana, 17% (10) 7 días a 

la semana, 14% (8) 5 días a la semana, 12% (7) 1 día a la semana, 8% (5) 4 días a 

la semana, y 5%(3) 6 veces a la semana (Figura 26). 

Figura 28. Frecuencia caminatas mayores a 10 minutos por recreación 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 
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Del total de estudiantes que realizan las caminatas por recreación y deporte 66% 

(39) las realiza en rangos de 0-60 minutos/día, 12% (7) en rangos de 60-120 

minutos/día, 9%(5) variable, 8%(5) no sabe, 3% (2) en rangos de 180-240 

minutos/día y 2% (1) en rangos de 120-180 minutos/día (Figura 27). 

Figura 29. Duración de caminatas día por recreación 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 

Finalmente, en los últimos 7 días 34% de los encuestados caminaron de 0-2 

horas/semana en total, 29% no sabe, 18% de 2-4 horas/semana, 12% de 4-6 

horas/semana y 7% más de 6 horas (Figura 28). 
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Figura 30. Horas totales de caminata por recreación en últimos 7 días 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 

El 35% (51) de los encuestados realizan actividad física moderada (aquellas que 

hacen respirar algo más fuerte de lo normal como montar en bicicleta, trotar a paso 

regular, nadar, bailar a ritmo suave) en su tiempo libre por lo menos durante 10 

minutos seguidos en contraste con 65% (95) que no la realizan (Figura 29).  
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Figura 31. Realización de actividad física moderada 

 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016. 

Del 35% de estudiantes que realizan actividad física moderada 29% (15) la realizan 

2 veces a la semana, 21% (11) 1 día a la semana, 20% (10) 5 días a la semana, 

12% (6) 3 y 7 días a la semana, 6% (3) 4 días a la semana y 0%(0) 6 días a la 

semana (Figura 30).  
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Figura 32. Frecuencia de actividad física moderada 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 

El 51% (26) de los participates que relaiza actividad fisica moderanda lo hace en un 

rango de 0-60 minutos/dia, seguidos de 18% (9) que no sabe, 17% (9) en un rango 

de 60-120 minutos/dia, 12% (6) variable, 2% (1) en un rango de 180-240 minutos/dia 

y 0% en un rango de 120-180 minutos/dia (Figura 31). 
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Figura 33. Duración de actividad física moderada por día 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 

Finalmente 39% (20) de los encuestados no sabe cuánto tiempo empleo en total a 

la semana en realización de actividades físicas moderadas, 27% (14) empleo de 0-

2 horas/semana, 26% (13) de 2-4 horas/semana, 6% (3) de 4-6 horas/semana y 2% 

(1) más de 6 horas semana (Figura 32). 
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Figura 34. Horas totales de actividad física moderada durante la última semana 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 

El 23% (33) de los estudiantes de clínicas realizan actividad física moderada 

(aquellas que hacen respirar mucho más fuerte de lo normal como futbol, ejercicio 

aeróbico, correr, pedalear rápido en bicicleta o nadar rápido) en contraposición con 

el 77% (113) que no realiza actividad física vigorosa (Figura 33).  
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Figura 35. Realización de actividad física vigorosa 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 

Del 23% de estudiantes que realizan actividad física vigorosa 25% (8) lo realiza 1 

día a la semana, seguida de 24% (8) 5 veces a la semana,18% (6) 2 días a la 

semana, 15% (5) 3 días a la semana, 12% (4) 7 días a la semana y 3% (1) 4 y 6 

veces a la semana (Figura 34). 

Figura 36. Frecuencia de actividad física vigorosa 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 
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El 52% (17) de los participantes realiza actividad física vigorosa entre 0-60 

minutos/día, seguido por 24% (8) con un rango de 60-120 minutos/día, 12% (4) 

variable, 6% (2) no sabe y 3%(1) en un rango de 120-180 minutos/día y 180-240 

minutos/día (Figura 35). 

Figura 37. Duración de actividad física vigorosa por día 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 

Finalmente 34%(11) de los participantes no sabe cuánto tiempo emplea a la semana 

para la realización de actividad física vigorosa, 30% (10) usa un rango de 0-2 

horas/semana, 21% (7) usa un rango de 2-4 horas/semana, 9% (3) emplea más de 

6 horas y el 6%(2) restante usa un rango de 4-6 horas/semana (Figura 36). 
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Figura 38. Horas totales de actividad física vigorosa durante la última semana 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 

El 74% (108) de los participantes consideran que no son físicamente activos en 

relación al 26% (38) que consideran que son físicamente activos (Figura 37).  

Figura 39. Físicamente activo 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 
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8.8 Indicador actividad física regular  

El 27% de los estudiantes que participaron en el estudio realizan actividad física 

regular (al menos 30 minutos al día y por lo menos 5 días a la semana ya sea un 

paseo de 30 minutos o tres caminatas de 10 minutos, equivalentes a 150 

minutos/semana) en relación al 73% que no realizan actividad física regular (Figura 

38). 

Figura 40. Actividad física regular 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 

8.9 Indicador de sedentarismo 

El 48% (70) de los estudiantes dedican un intervalo de 4-8 horas a estar sentado o 

recostado en el día, seguido de 32% (47) un rango de 0-4 horas/día, 12% (19) un 

rango de 8-12 horas/día, 4% (5) un rango de 12-16 horas/día y 3%(5) más de 16 

horas/día (Figura 39) 
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Figura 41. Tiempo dedicado a estar sentado o recostado en el día 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 

El 69% (101) de los participantes vio televisión o jugo videojuegos durante los 

últimos 7 días en contraposición al 31% (45) que no lo realizo (Figura 40).   

Figura 42. Ver televisión o jugar videojuegos 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 
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Del 69% de los encuestados que vio televisión o jugo videojuegos en los últimos 7 

días 36% (37) lo hizo 7 días a la semana, 17% (17) 4 días a la semana, 15% (15) 2 

días a la semana,10% (10) 3 días a la semana, 9% (9) 1 día a la semana, 8% (8) 5 

días a la semana y el 5% (5) restante 6 días a la semana (Figura 41). 

Figura 43. Frecuencia ver televisión y jugar videojuego 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 

El 51% (52) de los estudiantes ven televisión o juegan videojuegos en un rango de 

0-60 minutos/día, seguido de 16% (16) que no sabe, 14% (14) en un rango de 60-

120 minutos/día, 13% (13) variable y 3% (3) en un rango de 120-180 minutos/día y 

180-240 minutos/día (Figura 42).   
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Figura 44. Duración de ver televisión o jugar videojuegos día 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 

El 46% (47) de los encuestados vio televisión o jugo videojuegos en un rango de 0-

2 horas/semana, seguido de 20% (20) que no sabe, 18%(18) más de 6 horas, 9% 

(9) con un rango de 2-4 horas/semana y finalmente 7% (7) con un rango de 4-6 

horas/semana (Figura 43) 

Figura 45. Horas totales de ver televisión y jugar videojuegos a la semana 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en 

Estudiantes de Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 
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8.10 Indicador de tabaquismo 

De los estudiantes que participaron en el estudio 21% (30) refieren haber fumado al 

menos 100 cigarrillos durante toda su vida a diferencia del 79% (116) que no lo han 

hecho (Figura 44). 

Figura 46. Fumar 100 cigarrillos 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 

De los encuestados el 79% (115) fumo 0 cigarrillos al día en el último mes en los 

días que fumo, 20% (30) fuma de 1-5 cigarrillos/día, 1% (1) fuma de 6-15 

cigarrillos/día y 0% (0) más de 16 cigarrillos (Figura 45).  
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Figura 47. Cigarrillos/día en el último mes 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 

8.11 Indicador de consumo de alcohol 

El 34% (50) de los estudiantes que participaron han consumido bebidas alcohólicas 

menos de 1 día el mes pasado, 21% (31) 1 día, 14% (20) 3 días, 11% (16) 2 días, 

6% (9) 4 días, 4% (6) 5 días, 3% (4) 7 días, 2% (3) 8 días y 13 días, 1% (1) 6 días, 

1% (1) 10 días ,1% (2) 12 días y finalmente el restante 0% (0) correspondiente a 9, 

11, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20 y más de 20 días (Figura 46).  
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Figura 48. Días de consumo de bebidas alcohólicas al mes 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 

En los días que los encuestados consumieron alcohol 21% (31) consumió 0 tragos 

(un trago equivale a una lata de cerveza, una copa de vino, un cóctel o una copa de 

licor), 21% (0) 1 trago, 21% (31) más de 4 tragos, 16% (23) 2 tragos, 15% (22) 3 

tragos y 6% (9) 4 tragos. Por tanto, existen tres frecuencias similares 

correspondientes a 0, 1 y más de 4 tragos así predominan los valores de los 

extremos (Figura 47). 
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Figura 49. Tragos promedio durante días que tomo 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 

En el mes pasado 55% (81) de los estudiantes tomo 5 o más tragos en una misma 

ocasión, 15% (22) 1 vez, 12% (18) 2 veces, 8% (11) más de 5 veces, 7% (10) 3 

veces, 2% (3) 4 veces y 1% (1) 5 veces (Figura 48). 

Figura 50. Frecuencia de consumo más de 5 tragos en una ocasión 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 
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8.12 Indicador de descanso   

Finalmente, en relación a las horas de descanso la lista está encabezada por 34% 

correspondiente a 4 horas de sueño diarias, seguidas por 26% correspondiente a 5 

horas/ día, 6 horas/día 20%, 7 horas/día 9 %, 3 horas/día 7%, 8 horas/día 3%, 2 

horas/día y 10 horas/día 1% y el restante correspondiente a menos de 1 hora, 1 

hora, 9 horas, 11 horas y 12 horas/día 0% (0). Así la mayoría se encuentra en rangos 

cercanos a 8 horas de sueño (Figura 49. 

Figura 51.  Horas de sueño al día 

 

Fuente: Bonilla, L. Hernández, A. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad en Estudiantes de 

Medicina de las Áreas Básicas y Clínicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales con la Identificación del Estilos de Vida. 2016 
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9. DISCUSIÓN 

 

Son pocos los estudios que se han realizado en Colombia respeto a estilos de vida 

saludable en estudiantes de medicina, sin embargo, hay estudios de Jhon Duperly64, 

Rosselli, Rey, Calderón y Rodriguez65 y Alba66. 

Este estudio evalúa de forma conjunta hábitos nutricionales, actividad física, 

sedentarismo, tabaquismo, consumo de alcohol y horas de descanso en estudiantes 

de medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales pertenecientes 

a clínicas que corresponden desde quinto a decimo semestre, además se tiene en 

cuenta las medidas antropométricas (peso, talla, IMC, perímetro abdominal) de los 

mismos. 

Las tasas de respuesta fueron altas para el grupo estudiado, en relación al género 

existe predominio de sexo femenino y la distribución de la edad fue equitativa con 

minoría hacia los extremos etarios (18 y 24 años) en relación a los criterios de 

inclusión, respecto a semestre los valores fueron similares de quinto, octavo y 

decimo en contraposición a sexto, séptimo y noveno. Finalmente, la población se 

distribuye principalmente en estrato socioeconómico medio. 

La prevalencia de consumo de tabaco en la vida fue 21%, en comparación con 

estudios previos, en poblaciones similares se muestra lo siguiente: En una 

universidad privada de Medellín 47.8% fumaban67, En Colombia, un estudio 

realizado en estudiantes de Medicina de primer y quinto año en siete ciudades 

registró un 25.9% de fumadores actuales65; en una universidad privada de Medellín 

la prevalencia anual fue 42.4%68, mientras que una universidad privada de Cali la 

prevalencia de consumo fue 33.2% 65. La magnitud del tabaquismo es elevada; pero 

para estudiantes de medicina es aún más preocupante por diferentes razones: en 

primer lugar, a pesar del amplio conocimiento que tienen los estudiantes sobre el 

riesgo de su consumo, tal información no tiene impacto, en segundo lugar, genera 

fallas en la relación médico-paciente al momento de recomendar o prohibir a los 
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pacientes durante la consulta, finalmente si no hay autocuidado del médico es difícil 

la prescripción en relación al tema.67  

En cuanto al consumo riesgoso de alcohol se encontró que el 66% de los 

estudiantes consumió alcohol durante el último mes, en promedio predominando  un 

trago, además durante el mes pasado el 55% de los estudiantes consumió 5 o más 

tragos en una misma ocasión, lo cual es similar con el estudio de factores de riesgo 

de enfermedades crónicas no transmisibles en estudiantes del programa de 

medicina realizado en 2006, en la universidad de Carabobo, Venezuela por G. 

Oviedo y cols75, donde encontraron una prevalencia para hábito de alcohol de un 

68.33%, con lo cual se muestra una brecha estrecha entre los resultados.  

La intención de trabajar en el cuidado primario, la existencia de hábitos saludables 

en los médicos, un buen estado de salud, la orientación preventiva de la escuela a 

la que pertenecen, el ser mujer y el estar interesado en el área de la medicina 

preventiva son factores de predicción para la realización de consejería preventiva, 

lo que tiene un efecto positivo en los pacientes para adquirir hábitos saludables.69-

74 

En relación a medidas antropométricas la presente investigación, indica que hay 

problemas de malnutrición en los estudiantes evaluados aunque tanto en hombres 

como mujeres hay predominio de IMC normal, existe un valor importante de 

sobrepeso en ambos sexos, además en relación a perímetro abdominal existe un 

riesgo moderado importante  en ambos sexos pero con mayor proporción en 

mujeres,  resultados que han sido reportados en otros estudios como el realizado 

en 621 estudiantes de medicina de primer y quinto año de ocho facultades de 

Bogotá, que presentaron prevalencias elevadas de sobrepeso, baja condición 

cardiovascular, dislipidemia, sedentarismo, tabaquismo y hábitos nutricionales 

inadecuados76. 

Independientemente del género, 74% de los estudiantes no considera que sea 

activó físicamente y por tanto no realizan actividad física de forma regular, McCall y 
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cols., en el 2002, en su estudio sobre prevalencia de factores de riesgo de 

enfermedades crónicas no transmisibles en estudiantes de Medicina de la 

Universidad de Valparaíso, Chile, encontraron que la prevalencia del factor de 

riesgo más alta fue la inactividad física (88%), seguida por el sobrepeso y la 

obesidad con un 31,8% y el tabaquismo con un 23.6%77, resultados estos similares 

a los obtenidos en el presente estudio. 

En el presente estudio se encontraron deficiencias en varias de las condiciones 

necesarias para cumplir una buena alimentación; el 70% de los estudiantes no 

realizaban las cuatro comidas diarias; 39% de los estudiantes no ingerían desayuno 

los 7 días de la semana y tan solo 1% de la población nunca come snacks diferentes 

a frutas entre comidas lo cual se relaciona con el alto consumo de paquetes y 

bebidas gaseosas durante este tiempo, esta serie de factores indicarían la presencia 

de “malos hábitos alimentarios”, transformándose en una conducta de riesgo para 

la salud.79 

Si se compara el patrón de consumo de alimentos de los estudiantes de Medicina 

con el recomendado en las guías alimentarias para adolescentes, las cuales 

establecen un consumo diario de frutas, verduras y hortalizas, lácteos, cereales y 

derivados; una frecuencia de 3 a 4 veces a la semana para las legumbres y las 

carnes y sus derivados, se halló que una parte importante cumplían estas pautas.78 

Aunque la alimentación inadecuada tiene una alta prevalencia encabezada por un 

alto consumo de comidas rápidas (25.3% de 2-3 veces/semana), bebidas gaseosas 

(39%diario), paquetes (28.2% diario) y dulces (47.3%) y no varía por nivel de 

estudio, es más alta que la reportada por Alba80; aquí, se observa que estudiar 

Medicina no se relaciona con mejores hábitos saludables, lo que lleva a evaluar los 

procesos educativos en torno a la medicina preventiva y la consejería médica. 

Además, estos comportamientos empeoran con el nivel de estudios, a mayor nivel, 

mayores comportamientos no saludables. 80,81,82 

En relación a horas de sueño, Miró (2002) refiere que existen considerables 

diferencias en la duración del sueño de cada individuo, es decir, se encuentran 

sujetos con patrón de sueño corto –duermen diariamente 5,5 horas o menos–, 
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sujetos con patrón de sueño largo –duermen nueve o más horas cada día– y sujetos 

con patrón de sueño intermedio –duermen de siete a ocho horas diarias–83. En el 

presente estudio se encontró un mayor porcentaje de sujetos que tiene un patrón 

de sueño corto. Estos resultados pueden estar dados porque son población 

universitaria que gran parte de tiempo está dedicada a actividades académicas. Los 

resultados hallados contrastan con los del estudio de García-Jiménez (Cuenca, 

España 2004), realizado en adolescentes entre 11 y 18 años, en el cual se encontró 

que la mayoría de los estudiantes declaró dormir ocho o más horas entresemana, y 

cerca de una cuarta parte lo hacía sólo de seis a siete horas. Estos tiempos 

aumentaban más de una hora para los días de fin de semana.84 

Así mismo la cantidad de sueño no solo tiene relación con la salud fisca sino también 

con el bienestar psicológico. Así el mayor bienestar está en personas que duermen 

entre siete y ocho horas. Una duración insuficiente de sueño se relaciona con mayor 

riesgo de sufrir depresión, ansiedad o un problema de abuso de drogas, alcohol o 

nicotina.85 

Con respecto al sedentarismo se halló una prevalencia del 73% lo que concuerda 

con una investigación realizada a estudiantes de Medicina de la Universidad de 

Santiago de Chile, que reportó frecuencias entre el 76 y el 87%86, mientras que en 

estudiantes de seis universidades colombianas sólo el 27% realiza actividad física87, 

lo cual es idéntico a los resultados obtenidos en el estudio agregando que 40% 

realiza actividad física leve, 35% moderada y finalmente 23% vigorosa. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en este estudio evidencian la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en estudiantes del área de clínica de la universidad UDCA con relación a 

los hábitos alimenticios, actividad física y presentación de sedentarismo en la 

población, como de igual forma se evalúan los hábitos de consumo de cigarrillo y 

alcohol. 

En concordancia a los objetivos planteados en este trabajo se pudo determinar que 

aunque los estudiantes presentan malos hábitos de alimentación dado por la 

ausencia de las cuatro comidas al día, el gran consumo de alimentos tipo comida 

rápida, paquetes y consumo excesivo de carbohidratos, se continua con una gran 

prevalencia de índice de masa corporal dentro de rangos de normalidad seguido en 

menor proporción el sobrepeso tanto en hombres como mujeres, respecto al 

perímetro abdominal se pudo determinar que se encuentra en su mayoría dentro 

del rango de bajo riesgo para los dos sexos, sin embargo la proporción es mayor en 

hombres que es mujeres, lo que es un factor protector para el desarrollo de futuras 

enfermedades no transmisibles. 

Respecto al consumo de cigarrillos y alcohol, es importante mencionar que la 

prevalencia de consumo del primero es bajo en contraposición con la ingesta de 

alcohol que si presento un gran porcentaje, con referencia a las horas de sueños y 

a pesar que existen considerables diferencias en la duración del sueño de cada 

individuo, se pudo determinar que gran porcentaje de los sujetos tienen un patrón 

de sueño corto; así mismo la gran mayoría de los estudiantes del área clínica se 

consideran no activos físicamente por lo tanto la prevalencia de sedentarismo 

aumenta. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Es importante efectuar estrategias de promoción de actividad física en la población 

universitaria de ciencias de la salud, con el fin de prevenir que estos fututos 

profesionales desarrollen sobrepeso, obesidad y ECNT.  

También se debe revisar el currículo y si es pertinente, incorporar los conocimientos 

para que los estudiantes puedan ser promotores de estilos de vida saludable, así 

mismo sensibilizar a los estudiantes del riesgo que conllevan un estilo de vida no 

saludable con el fin que sean agentes de salud, siendo coherentes con lo que 

prescriben y hacen en su diario vivir. 

Además de las limitaciones propias de todo estudio transversal, esta investigación 

no incluyó otros grupos de alimentos como carnes o lácteos. En ese sentido, futuras 

investigaciones podrían profundizar ese apartado con un análisis nutricional 

completo en esta población universitaria. Por otra parte, tampoco fue posible incluir 

a las y los estudiantes de último año de carrera, por el tiempo limitado del cual 

disponen en dicha etapa de su formación, así como su dispersión geográfica en 

múltiples centros hospitalarios y clínicas del país.88  

Tanto para esta población universitaria, como en futuros estudios de prevalencia 

con un enfoque y áreas de interés similares a los de esta investigación, sería 

recomendable profundizar en el análisis de consumo de bebidas alcohólicas (tipos 

de alcohol, volumen de cada ingesta, frecuencia).88 

 

 

 

 

 



 
 

112 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES 

 

12. CRONOGRAMA 

12.1 Cronograma 2015 
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12.2 Cronograma 2016 

 

Descripción 

de 

actividades 

2016 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Planteamiento 

de la 

Metodología 

                        

Diseño del 

Instrumento 

                        

Prueba Piloto                         

Asesorías                         

 

 

 

 

Descripción 
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actividades 

2016 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Recolección 

de 

Información 

                    

Asesorías                     

Análisis de 

resultados 

                    

Preparación 

informe final 

                    

Entrega 

informe final 
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13.PRESUPUESTO 

 

RUBROS 
Valor 

 

PERSONAL 80.000 

EQUIPO 

COMPRA  

USO 20.000 

MATERIALES E INSUMOS 40.000 

TRANSPORTE 64.000 

BIBLIOGRAFIA 
SUSCRIPCIONES 0 

LIBROS 0 

SOFTWARE 0 

SERVICIOS TECNICOS 0 

PUBLICACION 50.000 

OTROS  30.000 

Fotocopias 82.000 

  

TOTAL 366.000 
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15. ANEXOS 

 Anexo 1. Encuesta Prevalencia de sobrepeso y obesidad en Estudiantes de Medicina con la     
Identificación de Estilos de Vida. 

 

  

 Prevalencia de sobrepeso y obesidad en Estudiantes de Medicina con la Identificación de Estilos de 

Vida 

Esta encuesta se realiza con fines académicos, todos los resultados serán confidenciales, primero se tomaran las 

medidas antropométricas, posterior a esto, por favor diligenciar la encuesta impresa con la mayor sinceridad 

posible.  

Nombre: ______________________________________________        Sexo: M___ F___ 

Edad (años cumplidos): _______       Embarazo actual (mujeres): Si ____ No ____ 

 

Peso: _______Kg. 

Talla: ______mts. 

IMC: ______ 

Perímetro Abdominal: ________ 

 

 

Fecha: __Día_________Mes__________Año___________  

Dirección: ______________________________       Departamento: __________  

Localidad: ______________________________       Teléfono: _______________ 

Estrato socioeconómico: ___________________      Grupo étnico: ____________                         

Ingresos promedio mensuales familiares: _________ Semestre: ______________      

Población especial: No___   Si ____  ¿Cuál? _________  
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1. ¿Cuántas comidas consume al día? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 
f. 6 
g. Más de 6. ¿Cuántas?_____ 

 
2. ¿Durante los últimos 7 días, cuantos días tomo desayuno? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 
3. ¿Cuantifica las calorías de la comida que consume al día? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 
e. Si a, b o c son afirmativas ¿Cuántas calorías consume al día?________ 

 

4. ¿Consume algún tipo de alimentos, que no sea frutas entre comidas? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Nunca 

 

5. ¿Cada cuánto lleva control de su peso? 
a. Diario 
b. Día por medio 
c. Semanal 
d. Ocasional 
e. Nunca 

 
6. Con que frecuencia consume los siguientes ítems. Maque número de veces y frecuencia 

 

 Número de veces Frecuencia 

 
 0 1 2 3 4 5 6 Por día Por semana Por mes 
Jugos de frutas (naranja, 
uva, maracuyá) 

          

Frutas diferentes al jugo           
Morcilla o vísceras de res            
Granos secos (frijol, 
arveja, garbanzo, lenteja, 
soya, habas) 

          

Arroz o pasta            
Pan, arepa o galletas           
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Tubérculos o plátanos 
(papa, yuca, ñame, 
arracacha) 

          

Verduras cocidas 
(ahuyama, acelga, 
zanahoria, espinaca, 
habichuela, brócoli, 
coliflor, etc.) 

          

Verduras crudas (tomate 
lechuga, repollo, 
zanahoria, etc.) 

          

Alimentos de comida 
rápida (hamburguesa, 
perro, pizza, tacos, etc.) 

          

Mantequilla, crema de 
leche, manteca de cerdo 

          

Café o te           
Panela, azúcar o miel           
Gaseosa o refrescos (en 
polvo, caja, botella) 

          

Bebidas energéticas  
¿Cuál? ______________ 

          

Alimentos de paquete 
(papas, chitos, 
patacones, tocineta, etc.) 

          

Embutidos (salchicha, 
salchichón, jamón, 
mortadela, butifarra) 

          

Alimentos fritos (carne 
frita, papa frita, plátano 
frito) 

          

Golosinas o dulces           
Comidas altas en sodio 
(pescado seco, vegetales 
preservados, jamón 
curado, sopa enlatada, 
otras comidas 
procesadas) 

          

Alimentos bajos en 
calorías o light 

          

Alimentos integrales 
(arroz, galletas, pan, etc.) 

          

 
ACTIVIDAD FISICA RELACIONADA CON TRANSPORTE  

 
7. ¿Durante los últimos 7 días, se transportó en un vehículo automotor  como buseta, bus, automóvil o moto? 

 
a. No 
b. Si  

 ¿Cuántos días?______  

 ¿Cuánto duro diariamente en tal vehículo?______min/día   variable____   no sabe____ 
 

8. ¿Durante los últimos 7 días, monto en bicicleta para desplazarse a su trabajo o para ir de un lugar a otro, 
durante al menos 10 minutos seguidos? 
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a. No 
b. Si  

 ¿Cuántos días?______  

 ¿Cuánto duro diariamente montando bicicleta en tales días?______min/día   variable____   
no sabe____  

 ¿Cuánto monto en total bicicleta durante los 7 días?_______hora/semana  no sabe____ 

  
9. ¿Durante los últimos 7 días, camino (compras, camino a trabajo, casa, mandados, pagar cuentas) para ir 

de un lugar a otro, durante al menos 10 minutos seguidos? 
a. No 
b. Si  

 ¿Cuántos días?______  

 ¿Cuánto tiempo dedico diariamente a caminar de un lugar a otro?  ______min/día   
variable____   no sabe____  

 ¿En los últimos 7 días, cuanto tiempo en Total empleo?_______hora/semana  no 
sabe_____ 

 

 

 

ACTIVIDAD FISICA RELACIONADA CON RECREACION, DEPORTE Y TIEMPO LIBRE (NO LAS MECIONADAS 

CON ANTERIORIDAD) 

10. ¿Durante los últimos 7 días, camino por lo menos durante al menos 10 minutos continuos por recreación, 
deporte, ejercicio o en su tiempo libre? 

a. No 
b. Si  

 ¿Cuántos días?______  

 ¿Cuánto tiempo dedico diariamente a caminar por recreación, deporte, ejercicio o en su 
tiempo libre? ______min/día   variable____   no sabe____  

 ¿En los últimos 7 días, cuanto tiempo en Total empleo a caminar por recreación, deporte, 
ejercicio o en su tiempo libre? _______hora/semana  no sabe_____ 

 
11. ¿Durante los últimos 7 días, realizo actividades físicas moderadas (aquellas que hacen respirar algo más 

fuerte de lo normal como montar en bicicleta, trotar a paso regular, nadar, bailar a ritmo suave)  en su 
tiempo libre por lo menos durante 10 minutos seguidos excluyendo actividades ya mencionadas?  

a. No 
b. Si  

 ¿Cuántos días?______  

 ¿Cuánto tiempo dedico diariamente a realizar actividades físicas moderadas en su tiempo 
libre? ______min/día   variable____   no sabe____  

 ¿En los últimos 7 días, cuanto tiempo en total realizo actividades físicas moderadas en su 
tiempo libre? _______hora/semana  no sabe_____ 

 
12. ¿Durante los últimos 7 días, realizo actividades físicas vigorosas (aquellas que hacen respirar mucho más 

fuerte de lo normal como futbol, ejercicio aeróbico, correr, pedalear rápido en bicicleta, o nadar rápido)  en 
su tiempo libre por lo menos durante 10 minutos seguidos excluyendo actividades ya mencionadas?  

a. No 
b. Si  
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 ¿Cuántos días?______  

 ¿Cuánto tiempo dedico diariamente a realizar actividades físicas vigorosas en su tiempo 
libre? ______min/día   variable____   no sabe____  

 ¿En los últimos 7 días, cuanto tiempo en total realizo actividades físicas vigorosas en su 
tiempo libre? _______hora/semana  no sabe_____ 

 

13. ¿Actualmente usted se considera físicamente activo? 
a. No 
b. Si  

 
ACTIVIDAD FISICA REGULAR 
14. ¿Usted hace actividad física regular (actividad física al menos 30 minutos al día y por lo menos 5 días a la 

semana ya sea un paseo de 30 min. o tres caminatas de 10 min.)? 
a. No 
b. Si  

 
SEDENTARISMO 

 
15. ¿Cuánto tiempo dedica a estar sentado o recostado en el día? 

Horas: _______ Minutos: ______ 

16. ¿Durante los últimos 7 días, vio televisión o jugó videojuegos?  
a. No 
b. Si  

 ¿Cuántos días?______  

 ¿Cuánto tiempo dedico diariamente a ver televisión o jugar videojuegos? ______min/día   
variable____   no sabe____  

 ¿En los últimos 7 días, cuanto tiempo en total vio televisión o jugo con videojuegos? 
_______hora/semana no sabe_____ 

TABAQUISMO  
 

17. ¿Se ha fumado usted al menos 100 cigarrillos durante toda su vida? 
a) Sí 
b) No  

 
18. En promedio, en el último mes en los días que fumó ¿cuántos cigarrillos se fumó al día?  

a) 0 
b) 1-5 
c) 6-15 
d) Más de 16 

 
CONSUMO DE ALCOHOL  

    
19. Aproximadamente, durante el mes pasado ¿cuántos días tomó usted alguna bebida alcohólica? 

<1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >20 

 
20. En los días en que usted tomó, ¿cuántos tragos se tomó en promedio? (un trago equivale a una lata de 

cerveza, una copa de vino, un cóctel o una copa de licor 
a) 1 
b) 2 
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c) 3 
d) 4 
e) Más de 4 

21. En el mes pasado, ¿con qué frecuencia tomó 5 o más tragos en una misma ocasión?  
a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 3 
e) 4 
f) 5 
g) Más de 5 

 
 

DESCANSO  
 

22. ¿Usualmente cuantas horas duerme en la noche? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en Estudiantes de Medicina con la Identificación de Estilos de 

Vida. Investigadores: Bonilla, L. Hernández, A. Peñaloza, C. Sánchez, L 
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Anexo 2. Consentimiento informado implementado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ESTIMADO PARTICIPANTE: 

Nos encontramos realizando un proyecto de investigación acerca de Prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en Estudiantes de Medicina Humana con Identificación de Estilos de 

Vida. 

El objetivo de la investigación es identificar los factores que intervienen para que se 

desarrolle dicha enfermedad, para realizar este proyecto se necesita hacer una 

recolección previa de información acerca de los hábitos en su vida diaria.  

Se le pedirá que por favor nos suministre algunos datos personales, los cuales no 

serán divulgados, ni serán usados con fines diferentes a los del estudio del proyecto 

de investigación.  

Gracias por su colaboración. 

 

Autoriza participación Sí______ No ______ 

Fecha ________________________________________________________ 

Nombre del participante__________________________________________ 

Firma_________________________________________________________ 

CC No________________________________________________________ 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en Estudiantes de Medicina Humana con 

Identificación de Estilos de Vida. Investigadores: Bonilla, L. Hernández, A. Peñaloza, C. 

Sánchez, L 
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Anexo 3. Resumen de resultados, distribuidas por porcentajes y frecuencias 

Sexo 

Sexo Porcentaje de estudiantes Número de estudiantes 

Masculino 38% 56 

Femenino 62% 90 

Total 100% 146 

 

Edad 

Edad Porcentaje de estudiantes Número de estudiantes 

18 Años 2% 3 

19 Años 10% 14 

20 Años 18% 27 

21 Años 23% 33 

22 Años 19% 28 

23 Años 16% 23 

24 Años 12% 18 

TOTAL 100% 146 

Semestre 

Semestre Porcentaje de estudiantes Número de estudiantes 

5 Semestre 20% 29 

6 Semestre 11% 16 

7 Semestre 12% 18 

8 Semestre 22% 32 

9 Semestre 14% 20 

10 Semestre 21% 31 

TOTAL 100% 146 

 

 


