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ESTADO NUTRICIONAL Y HÁBITOS ALIMENTARIOS DE ESTUDIANTES   

DE  LA ESCUELA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA 

SALUD (CCSS). NOVIEMBRE 2009-NOVIEMBRE 2010 

RESUMEN 
 
Autoras:   
 
Coral Fuertes Paola Marcela 
 
Itas Pozo Johana Margoth 

 
 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el estado nutricional y 

los hábitos alimentarios de los estudiantes de la  Escuela de Enfermería de  

la Facultad Ciencias de la  salud de la Universidad Técnica del Norte. 

Mediante un estudio descriptivo y transversal en una muestra de 214 

estudiantes de enfermería se midió los  “Hábitos alimentarios mediante la 

aplicación de una encuesta y se procedió a evaluar el estado nutricional a 

través el índice de Masa Corporal (IMC) con los puntos de corte 

recomendados por la OMS. 

Entre los principales resultados se encontró que el 84 % de los estudiantes  

se encontraban en el grupo de edad de 18 a 22 años,  el resto de la 

población se distribuye en los grupos de edad mayores de  22 años y 

menores de 18 años. El 86 % de ellos fueron del género femenino y apenas 

el 14 % fueron hombres. Dentro de la etnia, se encontró que el  86 % fueron 

mestizos, el 8,5 % se consideraron entre mulatos y negros y el 5,6 % 

indígenas. La mayoría de los estudiantes, proceden de Ibarra, seguido de 

Carchi, Otavalo, aunque también se observó, pero en menor escala que 

provienen de Atuntaqui, Quito, Pimampiro, San Lorenzo, entre otros lugares. 

Los estudiantes presentaron una prevalencia de desnutrición del 2,8 %, de 

sobrepeso del  20.6 % y de obesidad del 3,3 %. La mayoría de estudiantes 

de enfermería consumen  papas fritas, chochos con tostado, jugos de frutas 
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y sanck (papas de funda, chifles, doritos, galletas). Dentro de la percepción 

que tienen los estudiantes de enfermería sobre el Consumo de Alimentos en 

su mayoría afirmaron que no tienen una alimentación adecuada, y esta 

afirmación la asociaron a la falta de tiempo,  a la ausencia de comida 

nutritiva, y a la falta de disponibilidad de  lugares cercanos para comer, entre 

otras. 

En función de los resultados obtenidos, se planteó una guía alimentaria, para 

promover hábitos de alimentación saludables en la población universitaria.  

Palabras clave: Estado nutricional, IMC, hábitos alimentarios, adultos. 
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NUTRITIONAL STATUS AND FOOD HABITS OF STUDENTS OF 

THE SCHOOL OF NURSING COLLEGE OF HEALTH SCIENCES 

(CCSS). NOVEMBER 2009-NOVEMBER 2010. 

                                           ABSTRACT  

 

Authors:  

 

Coral Marcela Paola Fuertes  

Johanna Pozo Margoth Itas  

This study aimed to assess the nutritional status and dietary habits of 

students in the School of Nursing Faculty of Health Sciences at the 

Technical University of the North. Using a descriptive cross-sectional 

study in a sample of 214 nursing students measured the "eating 

habits through the use of a questionnaire and were assessed 

nutritional status by body mass index (BMI) cutoff points 

recommended by OMS.  

The main results found that 84% of students were in the age group 

18 to 22 years, the rest of the population is distributed in the age 

groups aged 22 and under 18 years. 86% of them were female and 

only 14% were men. Within the ethnic group, found that 86% were 

mixed, 8.5% were found between blacks and mulattos and Indians 

5.6%. Most students come from Ibarra, followed Carchi, Otavalo, but 

also noted, but on a smaller scale from Atuntaqui, Quito, Pimampiro, 

San Lorenzo, among other places.  
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Students had a prevalence of malnutrition of 2.8%, 20.6% overweight 

and obesity by 3.3%. Most nursing students eat fries, chochos with 

toast, fruit juices and tasting snacks (potato based, banana chips, 

Doritos, crackers). Within the perception of nursing students on Food 

Consumption mostly said they did not have adequate food, and this 

statement is associated with lack of time, the lack of nutritious food, 

and lack of availability of nearby places to eat, among others.  

Based on the results, we proposed a food guide to promote healthy 

eating habits in the university population. 

  

Keywords: Nutritional status, BMI, eating habits, adults.  

 


