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RESUMEN 

Se trata de una investigación descriptiva, correlacional con corte transversal, la cual 

tuvo como objetivo determinar la relación entre el riesgo de Enfermedades crónicos 

degenerativas, el estado nutricional y el consumo de snacks en estudiantes de la 

carrera de Nutrición y Dietética, así como su preferencia y frecuencia de consumo 

cuando se encuentran en un período de alta exigencia académica. La muestra estuvo 

distribuida en 53 alumnos de primer año, 52 de segundo y 44 de tercero. Se tomó en 

cuenta la semana donde los estudiantes estuvieron con mayor exigencia académica 

para la aplicación de la encuesta. Los datos fueron procesados en una base de datos 

y analizados mediante el paquete estadístico SPSS versión 15.0. Se obtuvo como 

resultados que el 14.2% de los estudiantes presentan un estado nutricional sobre la 

norma. El 17.9% presentan riesgo de enfermedad cardiovascular, así como también 

se reflejó la prevalencia en el consumo de los snacks naturales con 46.3% seguido 

de los procesados con un 40.9%.El 49.7% de los estudiantes consume un snacks al 

día, y el 36.2% consumen dos. Los snacks de mayor consumo son los procesados 

dulces (53.7%) con una frecuencia de 1 vez por semana y los naturales dulces 

(50.3%) sumándole una frecuencia mayor que los primeros de 2 a 3 veces por 

semana. 

Palabras claves: Riesgo de enfermedades crónicas degenerativas, estado 

nutricional, snacks, exigencia académica. 
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INTRODUCCION 

 
 

Los estilos de vida tienen un impacto importante sobre los hábitos alimentarios 

del estudiante universitario, lo que puede verse relacionado con las cargas 

académicas que mantiene o por cualquier otro factor que presente, ya que esta 

condición lo lleva a sumarse al campo de la alimentación fácil, rápida y nada 

saludable. 

 

 Un hábito es una conducta repetida que una persona realiza de manera 

cotidiana, aun cuando las circunstancias cotidianas son diferentes. Los hábitos 

alimentarios son todas estas conductas y costumbres que el individuo tiene 

cuando come y se forman desde que somos pequeños por influencia de los 

padres, familiares, amigos y el entorno. Estos hábitos son modificables y 

aunque cambiarlos pareciera un proceso complicado, es más fácil lograrlos 

cuando se obtienen beneficios en la salud. (Prieto, 2011)   

 

 El estado nutricional en los estudiantes universitarios se ve afectado en 

distintas ocasiones por el mismo hecho de no llevar un estilo de vida adecuado, 

lo que desencadena riesgos a su salud. El tener un estilo de vida saludable 

trae consigo beneficios a corto y a largo plazo, pero, en este caso donde se 

desconoce cómo manejar el equilibrio de la presión académica con la 

alimentación, adoptar un adecuado hábito  parece complicado. 
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 De esta manera se puede pensar que una dieta saludable puede ayudar 

a disminuir los riesgos de enfermedades cardiovasculares asociados a hábitos 

de alimentación inadecuados. El desarrollo de las enfermedades 

cardiovasculares está relacionado con el tipo de alimentación, la cantidad de 

actividad física y otros factores como el tabaquismo y la predisposición 

genética. (Prieto, 2011) 

 

 Consumir snacks constituye una alternativa que en los últimos tiempos 

se ha visto incrementada por múltiples condiciones o determinantes, como son 

los acelerados ritmos de vida de los estudiantes o la misma presión que 

presentan al momento de estar en periodos de alta exigencia académica. Es 

aquí, cuando la carencia de los nutrientes necesarios en su dieta habitual sale 

a relucir, mostrando un desequilibrio en el estado nutricional de cada uno de 

ellos o en su defecto afectando su rendimiento. 

 

La oferta de alimentos llamados snacks o bocadillos, que se definen 

como productos fáciles de manipular, constituidos en porciones individuales, 

que no requieren preparación y satisfacen el apetito a corto plazo y los cuales 

no debieran superar el 10% del total de las calorías requeridas en un día, se 

ha impuesto en la dieta alimentaria habitual. (Zamorano, 2010). 

 

 Es muy importante aclarar que el estado nutricional es una condición 

del organismo determinada por la ingesta, biodisponibilidad, utilización y 
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reserva de nutrientes, que se manifiesta en la composición y función corporal. 

Los snacks y el estado nutricional de los universitarios se ven bastante 

relacionados, tanto por el consumo y frecuencia, como también  por la 

preferencia de los estudiantes con respecto a los mismos. 

 

 Para distinguir en los estudiantes el consumo de estos productos se 

aplicó una encuesta de consumo como instrumento para la recolección de la 

información y como manera de abordar la investigación, la cual llevó a conocer 

la frecuencia de su ingesta y la preferencia entre uno y otro (Dulces, salados, 

procesados o naturales), además se estableció la relación que tienen estos 

con el riesgo de Enfermedad Cardiovascular y el Estado Nutricional de los 

estudiantes universitarios. Cabe destacar que el propósito del estudio fue 

determinado por la relación entre el riesgo de Enfermedades Crónicas 

Degenerativas, el Estado Nutricional y consumo de snacks de los estudiantes 

de la carrera de Nutrición y Dietética en los periodos de alta exigencia 

académica, siendo este el periodo donde los estudiantes están bajo presión 

de exámenes y evaluaciones varias. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ansiedad suele ser un punto común en personas que se sienten estresadas 

o sometidas a presión de exigencia; la mayoría recurre al consumo de algún 

snacks bien sea dulce o salado como una ayuda a enfrentar una actividad 

especialmente difícil. Es parte del creer popular que el consumir alimentos 

antes de una evaluación modifica los niveles de tensión en las personas, lo 

que genera entre otras cosas, una dependencia, y por lo tanto, un consumo 

continuo de snacks y alimentos poco saludables. El estudiante al estar 

sometido a presión, la mayoría de las veces, presenta emociones aceleradas, 

retardadas o de algún otro factor influyente en los hábitos alimentarios. 

(Stewart-Knox, 2011). 

 

 El mecanismo a través del cual el estrés influye en la elección de 

alimentos no se conoce con seguridad, pero es probable que entren en juego 

una serie de factores, entre los que cabe destacar las interacciones 

hormonales y los procesos metabólicos, así como diferencias individuales en
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La respuesta psicológica y neuroquímica ante el estrés y la alimentación. 

(Adam y Epel, 2007; citado en Stewart-Knox, 2011). 

 

 La selección de los snacks por parte de los estudiantes es de gran 

importancia en su salud, pues influye de manera positiva o negativa en sus 

hábitos de alimentación diarios. Lo que llevó a especificar los snacks como 

una alternativa de consumo saludable, siempre y cuando se tome en cuenta 

que la mejor opción para la ingesta sean los snacks naturales como las frutas, 

frutos secos y yogurt natural. 

 

 Las presiones de la vida moderna suponen un mayor estrés individual 

y pueden tener un impacto en los hábitos alimentarios; la mayor percepción se 

asocia a una ingesta de energía procedente de un aumento en la proporción 

de carbohidratos y grasas; aunque ciertas personas puede que consuman 

alimentos saludables, hay otras que consumen alimentos poco saludables, 

como es el caso de los jóvenes, que tienden a consumir chocolates, papas 

fritas y refrescos con poco valor nutritivo cuando están sometidos a estrés. 

(Stewart-Knox, 2011). 

 

La población universitaria es un grupo especialmente vulnerable desde 

el punto de vista nutricional, ya que se caracteriza por: Saltearse comidas con 

frecuencia, picar entre horas, tener preferencia por comida rápida y consumir 

alcohol frecuentemente. El período de estudios universitarios suele ser el 
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momento en que los estudiantes asumen por primera vez la responsabilidad 

de su alimentación. Por tanto se trata de un período de educación crítico para 

el desarrollo de hábitos dietéticos que tienen mucha importancia en la futura 

salud. (Arroyo, 2006) 

 

 En los últimos años los jóvenes se han visto sometidos a la ingesta 

consuetudinaria de productos ofertados con alta carga de carbohidratos; sobre 

todo la ingesta de estos productos se incrementa cuando están sometidos a 

situaciones generadoras de estrés, esto se presenta con frecuencia en 

estudiantes, manifestando emociones aceleradas que pueden influir en sus 

hábitos alimentarios por ende cabe preguntar: 

 

¿Cuáles son los snacks consumidos más frecuentemente por los estudiantes 

con alta exigencia académica? 

 

¿Influye el consumo de snacks en el riesgo de padecer enfermedades crónicas 

degenerativas y en el estado nutricional de los estudiantes de la carrera de 

Nutrición y Dietética con alta exigencia académica? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL 

 Establecerla relación entre el consumo de snacks, riesgo de 

enfermedades crónicos degenerativas y el estado nutricional en 

estudiantes de la carrera de nutrición y dietética. 

 
ESPECÍFICOS 

 Identificar la frecuencia y tipo de snacks mayormente consumidos por 

los estudiantes. 

 Determinar el Riesgo de Enfermedades Crónicas Degenerativas en los 

estudiantes según estado nutricional y género. 

 Relacionar el consumo de snacks con el estado nutricional en 

estudiantes con alta exigencia académica. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
Los llamados snacks no se pueden asignar a un solo alimento, son productos 

que se caracterizan por su pequeño tamaño, ser ligeros, fáciles de manipular  

y de comer, sabrosos y capaces de aplacar la sensación de hambre. La grasa 

de los snacks procesados es la menos saludable. Su consumo excesivo 

aumenta la grasa corporal, elevando los niveles de colesterol malo (LDL) que 

se depositan en las arterias coronarias, aumentando el riesgo de cardiopatías 
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coronarias lo que a su vez repercute en el estado nutricional. Las grasas trans 

(aceites líquidos que han sufrido un proceso de hidrogenación parcial) que 

alargan la vida y potencian las cualidades organolépticas del producto, 

también aumentan el colesterol malo, además de reducir el nivel de colesterol 

bueno (HDL). (González, 2011) 

 

 Según el autor citado a pesar de que el hábito de consumir snacks sea 

considerado por muchos como una conducta poco saludable que atenta contra 

la dieta, cabe resaltar que existen snacks naturales, que tienen ciertos efectos 

como prevenir cambios bruscos de glucemias durante el día, al aportar 

sustratos saludables al cuerpo; favorecer el control de calorías diarias, al 

reducir el hambre con que llegamos a las comidas principales; mantener a 

nuestro cuerpo ocupado en procesos digestivos adquiriendo el organismo un 

ritmo apropiado de trabajo; logrando mantener así bajo control el apetito. Es 

importante resaltar que para que estos efectos tengan validez debemos 

siempre prestar atención al alimento o preparación que elegimos, siendo 

oportuno ingerir snacks con bajo contenido de grasas saturadas y tipo trans, 

muchas vitaminas (A, D, C, E) minerales y fibra. De esta forma el consumo de 

snacks saludable será de mucho provecho, brindando grandes ventajas. 

 

 Existen algunos estudios sobre estilos de vida de los estudiantes 

universitarios que demuestran un predomino poco saludable de snacks, lo que 

puede ocasionar obesidad y con ella la aparición de patología asociadas como 
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diabetes tipo II, hipertensión, dislipidemias y resistencia a la insulina como la 

más frecuente. (Hassink, 2010). 

 

 Además se ha considerado que la etapa universitaria es una de las que 

se abandonan ciertos hábitos saludables. Actualmente, está ampliamente 

demostrado que determinadas conductas de riesgo como una dieta poco 

saludable, una conducta sedentaria o el saltearse alguna comida pueden 

contribuir a la aparición de enfermedades crónicas degenerativas. (Benassar, 

2012). 

 

 Considerando lo expuesto y atribuyendo que el hecho de cursar 

estudios universitarios genera situación de estrés, más aun en periodos de 

evaluación, la presente investigación muestra información sobre el consumo 

de snacks y su influencia en el estado nutricional y el riesgo de enfermedad 

cardiovascular. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES 

Se encontraron diversos estudios que dan base a la investigación realizada, 

sirviendo como antecedentes para ratificar la información que se obtuvo y 

poder así aportar fundamentos valiosos que se aprovechen en una 

investigación futura.  

 

Fabres, M. (2011), realizó una investigación descriptiva observacional 

de corte transversal con el objetivo de indagar con mayor exactitud el consumo 

de snacks, golosinas y bebidas carbonatadas con una muestra de 113 

escolares de 10 a 12 años de dos colegios de la ciudad del Rosario, a quienes 

se aplicó una encuesta de consumo. Esta investigación evidenció que existe 

una ingesta desmesurada de golosinas, snacks y bebidas en reemplazo de 

alimentos saludables. Los resultados indican que los alumnos de ambas 

instituciones ingieren productos snacks, galletas saladas, bizcochos, 

gaseosas, caramelos y chupetines diferenciándose exclusivamente en el 

acceso a primeras o segundas marcas de acuerdo al 



 

11 

Nivel socioeconómico. Se observó además, que de igual manera en ambas 

instituciones, hay una diferencia significativa entre varones y mujeres; estas 

últimas acceden principalmente al consumo de productos Light mientras que 

los varones tienen una mayor tendencia al consumo de productos de 

panadería y sándwiches de milanesas. 

 

Troncoso, M. (2011), realizó una investigación cualitativa de tipo 

fenómeno lógico en Chile con el objetivo de interpretar la percepción de los 

estudiantes universitarios en edades comprendidas de 18 a 30 años, sobre la 

alimentación en su etapa de formación académica. Se aplicó una 

entrevista semi-estructurada, la cual fue destinada a un total de 13 

estudiantes. Los estudios realizados en este grupo etario muestran como 

resultados que estos últimos presentarían una inadecuada alimentación y 

nutrición, en donde se destaca la mala calidad de la alimentación que reciben, 

con un reducido consumo de frutas, verduras y lácteos y una alta ingesta de 

alimentos de alto contenido energético, en especial, carbohidratos de 

absorción rápida. 

 

 Maceira, C; Leal, M;Essayag, S; Lavanda, I;Brovaronne, L yStaffieri, R. 

(2011), en Buenos Aires Argentina; realizaron una investigación descriptiva 

observacional de corte transversal, aplicaron una encuesta a 397personas, 

hombres y mujeres de 18 a 30 años mediante un cuestionario con preguntas 

abiertas y cerradas a través de entrevistas personales.
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Se investigaron las categorías: galletas, snacks y tostadas. El objetivo de este 

estudio es aportar información para avanzar en el reconocimiento y aplicación 

de una estrategia de intervención, con el fin de reducir el aumento de la 

obesidad y poder observar si al reducir el tamaño de las porciones disponibles 

para el consumo se disminuiría la ingesta calórica total. Como resultados 

obtuvieron que 92% de los encuestados consumen habitualmente galletas, 

54% snacks y un 31% tostadas. El 70% de los consumidores son de tostadas, 

32% de galletitas y 14% de snacks, refirieron que la cantidad suministrada por 

el paquete pequeño no le satisface o le es insuficiente, pudiendo indicar una 

distorsión en el tamaño de la porción. 

 

 Zamorano, M; Guzmán, Ee Ibáñez, J. (2010), realizaron una 

investigación transversal en la región Metropolitana de Chile con el objetivo de 

determinar la incidencia del consumo, composición química, aporte calórico y 

perfil de ácidos grasos de alimentos tipo bocadillo de mayor consumo en la 

población escolar. Realizaron una encuesta a 203 escolares para determinar 

su frecuencia y preferencia. Los resultados indicaron un alto consumo, 

mostrando mayor preferencia por cuatro tipos de bocadillo, chips de papas 

fritas corte americano y liso, galletas con chispas de chocolate en paquete 

pequeños y chips de maíz. 

 

 Montero, A; Úbeda, N y García, A. (2006), realizaron una investigación 

observacional de tipo transversal en Madrid España. El objetivo de ese trabajo 
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fue evaluar si los hábitos alimentarios y de otro estilo de vida se comportan de 

acuerdo a los conocimientos que se tienen sobre Nutrición y Dietética. 

Estudiaron 105 alumnos dela universidad de San Pablo CEU correspondientes 

a las carreras de: Enfermería (21), Farmacia (32), Nutrición Humana y 

Dietética (34), y Podología (18). El instrumento que aplicaron fue un 

cuestionario, los resultados que obtuvieron demostraron que la ingesta de 

energía y nutrientes fue similar en los cuatro grupos de estudio, la distribución 

de la población de acuerdo al Índice de Masa Corporal (IMC) es similar estando 

un 67% de la población en el rango normopeso. Su conclusión fue que a pesar 

de que los alumnos de Nutrición tenían mejores conocimientos los hábitos 

alimentarios y estilos de vida eran semejantes a los alumnos de otras carreras, 

lo que demuestra que los conocimientos de nutrición no implican 

necesariamente cambios hacia una dieta y estilos de vida más saludables. 

 

BASES TEÓRICAS 

Los snacks como alternativa alimentaria 

Los snacks o aperitivos salados son productos que se caracterizan por su 

pequeño tamaño, ser ligeros, fáciles de manipular y de comer, atractivos y 

capaces de aplacar la sensación de apetito. Contienen altas cantidades de 

edulcorantes, conservantes, saborizantes, sal e ingredientes atractivos como 

el chocolate; pueden ser horneados, fritos, cubiertos de cacao, además de 
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contar con aromas, sabor y colores característicos. No son considerados 

alimentos principales pero las características mencionadas ponen a valer la 

atracción que genera el snacks en el consumidor. (González, 2011).  

 La razón por la cual ha aumentado el consumo calórico no es ningún 

misterio. Los alimentos más cómodos de preparar y consumir para satisfacer 

una necesidad o gusto son cada vez más baratos y están al alcance de todo 

el mundo. La mayoría de los snacks están disponibles en tamaños “súper” y 

por lo tanto, con mayor cantidad de calorías. (Liane, 2002). 

Snacks y sus tipos  

 Los snacks son aperitivos o alimentos que se utilizan generalmente para 

satisfacer el hambre de manera temporal, proporcionan una mínima cantidad 

de energía para el organismo, o simplemente se consumen por placer. Estos 

alimentos contienen a menudo grandes cantidades importantes de 

edulcorantes, conservantes y saborizantes, sal y otros ingredientes atractivos, 

muchas veces son clasificados como comida chatarra al tener poco o ningún 

valor nutricional, exceso de aditivos, y no contribuir a la salud. 

 Los snacks saludables como las frutas, los frutos secos y el yogurt 

casero, son una buena opción para mantener el peso adecuado, ya que 

pueden aportar nutrientes valiosos para nuestra alimentación sin generar 

obesidad e incrementando el funcionamiento del metabolismo, evitando la 

ansiedad. 
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 A manera de sustentar lo presentado se definen a continuación algunos 

snacks, con ciertas especificaciones de su composición, según Lozano, S. 

(2013) 

Snacks naturales: 

Frutos secos: Son unos alimentos con una densidad calórica alta, pero 

que en cantidades moderadas aportan grandes beneficios a nuestra salud. Por 

ejemplo, las almendras y avellanas, en una ración de 20 gramos aportan unas 

100 calorías además de fibra, calcio y grasas de tipo mono y poliinsaturado 

(con cierto beneficio para nuestro organismo).  

 

 Frutas: Son alimentos de bajo valor calórico, ya que casi el 80,0% de 

su composición es agua, y se recomienda en las dietas con un aporte de 3 a 

4 unidades día, contiene ácidos y otras sustancias aromáticas que junto al gran 

contenido de agua de la fruta hace que ésta sea refrescante. El valor calórico 

está determinado por su concentración en azúcares, oscilando entre 30-80 

kcal/100g. 

Snacks procesados: 

Cotufas: Son una bomba calórica ya que su composición es 

prácticamente 50,0% de hidratos de carbono y 50,0% de grasa, lo que supone 

que en una ración mediana de 75 gramos estemos añadiendo a nuestro 

http://sportadictos.com/2013/04/alimentos-ayudan-recuperacion-fisica-descanso
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cuerpo unas 370 calorías. Además por su alto contenido en sal propicia la 

ingesta de líquidos, como refrescos, aumentando así el consumo de calorías. 

 

 Papitas: Su composición es rica en hidratos de carbono (50 gramos por 

cada 100 de producto) y grasas (30 gramos por cada 100 de producto).  Su 

presentación suele contener unos 30 gramos, es decir, 155 calorías. 

 

 Galletas saladas: Las galletas saladas son otro de los aperitivos más 

consumidos y su pequeño tamaño hace que se consuman una gran cantidad 

de las mismas sin darnos cuenta. Están compuestas fundamentalmente por 

hidratos de carbono (70 gramos por cada 100 de producto) pero tienen menor 

cantidad de grasa que los aperitivos anteriormente mencionados (10 gramos 

por cada 100 de producto).Una ración ronda los 30 gramos lo que nos 

aportaría unas 125 calorías. 

 

 Gomitas: La mayoría son productos de pequeño tamaño y de 

apariencia y sabor muy atractivos que hacen que se coman sin control. Son 

un 80,0% de hidratos de carbono, de los cuales la mitad es sacarosa (azúcar 

común) y aunque su aporte graso no llega ni al 1,0% no se puede abusar de 

su ingesta. 

 Una vez conocidos los conceptos de los snacks mencionados 

anteriormente, se  da a conocer, como ejemplo de lo que se denomina un 

snacks procesado como es el chocolate: 
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 La composición nutricional del chocolate depende del contenido de 

sólidos de cacao, de azúcar y de otros ingredientes, como por ejemplo la leche 

o los frutos secos. Se trata de un alimento de elevado contenido calórico ya 

que todos los chocolates contienen más de 500 kcal por cada 100g de 

producto. Concretamente, en el caso del chocolate negro, a mayor contenido 

de cacao mayor aporte energético. Ello se debe, a que al aumentar el 

contenido de sólidos de cacao aumenta el contenido total de grasa y disminuye 

el de azúcar, y cada gramo de grasa aporta más del doble de kcal que un 

gramo de azúcar (9 kcal/g y 4 kcal/g respectivamente).  

 

 Los hidratos de carbono son la fracción mayoritaria en cuanto a 

macronutrientes de la mayor parte de derivados del cacao. El contenido total 

en hidratos de carbono varía entre el 45.0 y el 65.0% del aporte calórico total 

en función del tipo de chocolate. Dicha fracción corresponde casi totalmente a 

hidratos de carbono simples, ya que se trata de un producto transformado con 

una elevada proporción de azúcar (sacarosa) como ingrediente. (Afoakwa, 

2010; citado en Torres, 2012).  

 

 El contenido graso del chocolate resulta destacable (de 29.0 al 43.0%), 

y corresponde sobre todo a manteca de cacao. En el chocolate con leche la 

fracción de grasa original se le suma aquella de origen láctea, 

fundamentalmente saturada, si bien continúa predominando la manteca de 
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cacao en su composición final, la fracción proteica del chocolate resulta baja 

comparativamente con la de hidratos de carbono o la de lípidos, variando de 

un 4.0 – 8.0% según el tipo de producto. En el caso del chocolate con leche la 

biodisponibilidad y el valor biológico de las proteínas lácteas son superiores. 

(Pérez, et al2010; citado en Torres, 2012). 

 

Beneficios de los snacks 

 Para que la ingesta de snacks sea favorable se debe tomar en cuenta 

la calidad nutricional del producto(sabiendo elegir entre el saludable y el no 

saludable), lo que permite disfrutar de las múltiples ventajas que brinda, entre 

las cuales cabe mencionar: Prevenir cambios bruscos de glucemias durante el 

día, al aportar sustratos saludables al cuerpo; favorecer el control de calorías 

diarias, al reducir el hambre con que llegamos a las comidas principales; 

mantener a nuestro cuerpo ocupado en procesos digestivos adquiriendo el 

organismo un ritmo apropiado de trabajo logrando mantenerasí bajo control el 

apetito. Esto ofrece una posibilidad más para incorporar nutrientes saludables, 

si escogemos correctamente, podemos alcanzar un perfecto equilibrio y cubrir 

las necesidades diarias con ayuda de los snacks. (González, 2011). 

 

Industrialización de estos productos 
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 Según la industria alimenticia en Latinoamérica llegar a un acuerdo 

entre saludable, bueno y máxima satisfacción, es un reto para los 

procesadores de snacks, no solo en América Latina sino a nivel global. La 

preocupación por consumir productos saludables también registra un 

crecimiento mundial. Y esto despierta en la industria de alimentos el interés 

por responderle alconsumidor con productos empacados, para consumir en 

medio del agite diario, que a la vez resulten saludables. Las barras de 

cereales, es uno de los productos más pequeños del mercado alimenticio en 

Venezuela, debido a su alto precio y limitada distribución, estas son 

consumidas y conocidas por personas que buscan productos saludables en 

lugar de los productos tradicionales. (Serrano, 2012). 

 

 Las golosinas son productos industriales nutricionalmente 

desbalanceados, y con un alto contenido en hidratos de carbono, grasas y/o 

sal, algunospresentan aditivos y colorantes artificiales. Se les relaciona con 

alimentos poco saludables.Las golosinas son calorías vacías, con un valor 

nutritivo casi nulo. Por lo general son consumidos fuera de los horarios de 

comidas habituales. 

 

Exigencia académica y hábitos alimentarios 

 La alta exigencia académica es una condición controlable del proceso 

educativo, que está correlacionada positivamente con el aprendizaje y la 
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persistencia estudiantil, es decir, con el éxito estudiantil. Principalmente 

determinada por el profesor a través de su labor educativa, la exigencia 

académica puede resultar en condiciones donde se alcanzan altos niveles de 

desempeño y éxito estudiantil; la misma refleja el rigor e intensidad con que se 

desarrollan las actividades académicas, y es el resultado de la combinación 

particular de diversos factores, entre los que se encuentran el profesor 

(habilidades docentes, preparación, entusiasmo), alumnos (vocación, 

motivación, condiciones), políticas institucionales, ambiente de aprendizaje, 

diseño de programas, y evaluación del aprendizaje. (Flores, 2008) 

 

 El ritmo de vida actual obliga a los estudiantes universitarios a comer 

fuera del hogar o consumir productos empacados como refrigerios. El estilo de 

vida está determinado por un conjunto de factores (físicos, sociales o 

laborales) que dependerán tanto del individuo como del complejo entorno que 

le rodea, dando lugar a estilos de vida más o menos saludables.  

 Los estudiantes, tienen un tiempo reducido para sus labores diarias, por 

lo cual buscan cada vez más productos empacados como snacks para ingerir 

en diferentes momentos del día y así satisfacer su ansiedad. (Benassar, 2012). 

 

 La ansiedad es una respuesta emocional o conjunto de respuestas que 

engloba: Aspectos subjetivos o cognitivos de carácter displacentero, aspectos 
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corporales o fisiológicos caracterizado por un alto grado de activación del 

sistema periférico, aspectos observables o motores que suelen implicar 

comportamientos pocos ajustados y escasamente adaptativos. 

 

 Los hábitos alimentarios son la expresión de creencias y tradiciones, 

ligados al medio geográfico y a la disponibilidad alimentaria, nacen en la 

familia, pueden reforzarse en el medio escolar y se contrastan en la comunidad 

en contacto con el medio social. Sufren las presiones del marketing y la 

publicidad ejercida por las empresas agroalimentarias. En el mundo occidental 

se caracterizan, cuantitativamente, por un consumo excesivo de alimentos, 

superior, en términos generales, a las ingestas recomendadas en cuanto a 

energía y nutrientes para el conjunto de la población y, cualitativamente, por 

un tipo de dieta rica en proteínas y grasas de origen animal. (Uriarte, 2008) 

 El estudiante universitario al estar frente a presiones académicas 

sugiere una elevada acumulación de estrés en el cual percibe y responde a 

determinados acontecimientos que se denominan factores de estrés, los 

cuales se evalúan como amenazantes o que constituyen un desafío. (Myers, 

2005). 

 

Estos factores de estrés acarrean inadecuados hábitos alimentarios 

trayendo como consecuencia enfermedades crónicas degenerativas. 
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Riesgo de Enfermedades Crónicas Degenerativas y Estado Nutricional 

 Las enfermedades crónicas degenerativas, se citan con  frecuencia 

como las primeras causas de mortalidad a nivel mundial. Actualmente existe 

un consenso en el sentido de que las enfermedades crónicas degenerativas 

son en su mayoría, secuelas que emanan de estilo de vida que a largo plazo 

causan daños al organismo. Por ejemplo, hay correlaciones estadísticamente 

significativas entre obesidad, particularmente la de tipo abdominal, y el 

aumento del riesgo de padecer infartos, obstrucción de arterias y problemas 

de irrigación en las extremidades. (Prieto, 2011) 

 

Uno de los parámetros utilizados para la determinación del riesgo de 

enfermedades crónicas degenerativas es la medición de la circunferencia 

abdominal. 

 El incremento de las enfermedades crónicas degenerativas es 

consecuencia de la alta prevalencia de los factores de riesgo como la 

hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo y dislipidemias (aumento del 

colesterol y triglicéridos en sangre). De hecho, se estima, que este factor es el 

causante de al menos 4.4 millones de muertes a escala mundial según la OMS 

para el 2014. 

 

 Según el Ministerio del Poder Popular para la Salud (2014) el 20.0% de 

la mortalidad diagnosticada en Venezuela, se deben a las enfermedades 

cardiovasculares y el 12.8% son por infartos. De manera que, la forma más 
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conveniente de evitar este tipo de enfermedades, es mantener un estilo de 

vida saludable, donde se implante y mantenga como hábito consumir frutas y 

verduras, así como también la práctica de actividad física. 

 

 Al escoger los snacks saludables (naturales) se mantiene un estado 

nutricional adecuado, lo que corresponde a la situación en la que se encuentra 

una persona en relación con la ingesta y adaptaciones fisiológicas, que tienen 

lugar tras el ingreso de nutrientes. Una manera de determinarlo es mediante 

el Índice de Masa Corporal, parámetro que se utiliza de manera extensa para 

evaluar el estado nutricional de una persona, ya que correlaciona en un 80% 

con la grasa del cuerpo y junto a otras mediciones antropométricas puede dar 

el diagnóstico de sobrepeso u obesidad. (Gottau, 2011) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigaciónaborda las características del consumo de snacks 

en los estudiantes de primero, segundo y tercer año de la carrera de Nutrición 

y Dietética con alta exigencia académica, definiendo la frecuencia y su 

preferencia, así como tambiénel Riesgo de Enfermedad Cardiovascular y el 

Estado Nutricional. Se indica una clasificación de los snacks por categorías y 

la relación entre esta variable y las antes mencionadas. 

 

 Se trata de un estudio descriptivo, correlacional,de campo con corte 

transversal ya que tiene como finalidad establecer la situación del consumo de 

snacks en los estudiantes, con relación al riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y el estado nutricional, cuando se encuentran en periodos de 

alta exigencia académica, siendo este el periodo de tiempo de interés. 
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Los estudios de investigación transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. (Hernández, 2013) 

 Caricote (2008), establece, lo importante es tener presente para qué se 

realiza la descripción; si se trata de describir para identificar un 

comportamiento, establecer relaciones y finalmente sugerir relaciones de 

implicación, como ocurre en este tipo de estudio tan afín a la determinación de 

causas. Entonces, para saber por qué algo está ocurriendo, se requiere el 

establecimiento de la secuencia de eventos que permitirán la ordenación de 

los rasgos descriptivos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población “es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

características y especificaciones” (Hernández et al, 2003). En este trabajo la 

población estuvo representada por 216 estudiantes de la carrera de Nutrición 

y Dietética de la Universidad de los Andes. 

 

 Según Arteaga, (2005) la muestra es aquella donde todos los elementos 

de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. 
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 La selección de la muestra se hizo a través de un muestreo sistemático, 

con un margen de error del 8%. Lo que arrojó una muestra de 149 estudiantes, 

habiendo sido tomado de forma aleatoria. 

 

La distribución de la población y muestra resultó de la siguiente manera: 

Tabla 1. Distribución de la población y muestra estudiantil 

Año Población Muestra 

Primero 79 53 

Segundo 77 52 

Tercero 60 44 

Total 216 149 

Fuente: Autoras 

 

INSTRUMENTO Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

El instrumento empleado para la recolección de datos de esta investigación 

fue la encuesta. Definiendo a esta como la obtención de información relativa a 

un tema, problema o situación determinada, que se realiza habitualmente 

mediante la aplicación de cuestionarios orales o escritos (Casanova, 1999). 

 

 La estructura del instrumento correspondiente al anexo B, comprendió 

una totalidad de 9 ítems, los cuales estaban divididos de la siguiente manera: 

 La primera parte correspondió a los datos personales del encuestado 
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 La segunda parte comprendió las preguntas destinadas a responder los 

objetivos del estudio. 

 

 El parámetro utilizado para la determinación del Estado Nutricional fue 

el Índice de Masa Corporal (IMC), el cual es uno de los indicadores más 

aplicados para diagnosticar la cantidad de grasa corporal de un individuo, a su 

vez, puede identificar a una población que tomando en cuenta ciertos 

parámetros, se puede inferir sobre su salud y sus posibles causas. De esta 

manera, el Nutricionista puede determinar una malnutrición, bien sea por 

déficit o por exceso, y de esta forma considerar las recomendaciones 

pertinentes al respecto. (Berdasco, 2002). La clasificación considerada para la 

evaluación del estado nutricional de los estudiantes estuvo basada en la tabla 

de la OMS para el año 2012 correspondiente al anexo D. 

 

 Para la determinación del riesgo de enfermedades crónicos 

degenerativas se tomó la medición de la circunferencia de cintura, 

mediante una cinta métrica siguiendo los parámetros establecidos por la 

OMS donde indica un riesgo en los géneros femenino >80 cm y en el 

masculino >92 cm. 
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 Se estimó que el período de alta exigencia académica fuese el de 

semanas de mayor cantidad de evaluaciones, por lo que se abordó a la 

muestra estudiantil durante la semana donde se encontrasen con más 

desempeño académico. 

 

ANÁLISIS DEL APORTE NUTRITIVO DE LOS SNACKS 

A manera de enriquecer él estudió se creó un indicador que servirá de base 

para otros trabajos de investigación, este consistió en el aporte energético y 

nutritivo de los snacks naturales y procesados, estableciendo así los siguientes 

criterios: 

 

 Para determinar el aporte nutritivo de los snacks se tomaron en cuenta 

las respuestas obtenidas en la aplicación de la encuesta con relación a las 

cantidades consumidas. Un aporte nutritivo adecuado es aquel en donde se 

incluye la ingesta de nutrientes como vitaminas, minerales y fibra, siendo este 

el caso de las frutas, denominadas snacks dulces naturales; su importancia 

reside en el aporte de estos nutrientes a la dieta. Algunas frutas también son 

fuentes de antioxidantes, los cuales confieren beneficios a quienes los 

consumen. Este aporte estará determinado por el requerimiento diario de 

consumo de dicho snacks. 
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 Por el contario la sustitución de estos snacks considerados saludables, 

por aquellos denominados procesados que brinda un aporte vano de 

nutrientes y comúnmente ricos en grasas saturadas y trans, carbohidratos 

simples, sodio y aditivos químicos, resultando un producto nada adecuado 

para la salud. 

 

Tabla 2. Criterios para el análisis del aporte nutritivo de los snacks 

Fuente: Autoras 

 

 Las cantidades reflejadas en la tabla 2 fueron estimadas con datos 

extraídos de la Tabla de Composición de Alimentos del Instituto Nacional de 

Nutrición para el año 2010, tomando en cuenta los Macronutrientes y fibra 

alimentaria presentes en cada una de las clasificaciones de los snacks. Los 

datos presentados, son un aproximado de la cantidad de kilocalorías y 

nutrientes que aportan los snacks naturales y procesados que son 

comúnmente consumidos por los estudiantes. 

Tipos de snacks 

Aporte 
Energético (Kcal) 

Aporte Nutricional 
(Gramos) 

Proteínas CHOS Grasas Fibra  

Naturales dulces 55         0.4 11.2 0.2 1.5 

Naturales dulces y 
salados 

570 28.8 19.6 45.4 11.1 

Procesados dulces 450 7.7 77.1 9.2 - 

Procesados salados 450 8.6 72.4 10.2 - 

Procesados dulces y 
salados 

450 12 72.8 5.6 10 



 

30 

 

 

ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se trató de un análisis descriptivo que se mostró mediante tablas y medidas, 

se realizó un análisis descriptivo multivariante y se utilizó el coeficiente ETA el 

cual es una medida que indica la correlación entre las variables estudiadas. 

 

El coeficiente ETA es una medida apropiada en el caso en que se 

analizan los valores de una variable Y, en escala de intervalo o de razón, en 

los distintos grupos o poblaciones establecidas por los valores de otra variable 

X cualitativa. Compara la variabilidad de la variable Y explicada por las 

diferencias entre grupos con la variabilidad total de la muestra, tomando 

valores entre 0 y 1. Valores de ETA próximos a 0 indicaran que el 

comportamiento de Y es independiente de los grupos: la media de Y es la 

misma en todos ellos. Valores de ETA próximos a 1 indicaran mucha 

dependencia: la media de Y es mayor o menor que la media global 

dependiendo del grupo. Su cuadrado puede interpretarse como la proporción 

de variabilidad de la variable dependiente, Y, explicada por los valores de la 

independiente, X. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Este capítulo consta de la explicación y presentación de los resultados 

obtenidos en el estudio realizado, a través del instrumento de recolección de 

datos que se seleccionó, siendo en esta ocasión la encuesta, con la finalidad 

de recopilar información pertinente que corresponda a cada uno de los 

objetivos y variables planteadas; a su vez sirva de justificación y base en el 

análisis realizado en este capítulo, arrojando datos cualitativos y cuantitativos 

que comparados con otros estudios proporcionan información valiosa para 

otras investigaciones. 

 

 A continuación se presentan los resultados obtenidos en tablas de 

distribución, frecuencia y contingencia, reflejando la relación entre cada una 

de las variables en estudio como el estado nutricional y la frecuencia de 

consumo de snacks; además de incluir entre estas variables el riesgo de 

padecer enfermedades cardiovasculares. 
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TABLA 3. Frecuencia semanal de consumo según tipo de Snacks. 

Fuente. Encuesta: Consumo de snacks, Riesgo de Enfermedades Crónicas degenerativas y Estado Nutricional 
en estudiantes. 

 

 Los snacks mayormente consumidos por lo estudiantes se resumen en 

la tabla 3, clasificándolos de manera categórica y mencionando la frecuencia 

de consumo que tienen semanalmente. En la misma se demuestra que los dos 

porcentajes más importantes se encuentran en la clasificación de procesados 

dulces y los naturales dulces, siendo el primero consumido por el 53.7% con 

una frecuencia de 1 vez por semana, pero a pesar de que este dato sea mayor 

que el segundo que muestra un 50.3%, se evidencia que la frecuencia de 

consumo semanal es aún más alta en este, siendo de 2 a 3 veces. 

 

 Cabe resaltar que hay un 12.1% de estudiantes que consume snacks 

naturales todos los días de la semana, no queriendo decir con esto que son 

saludables pero tienen el hábito de al menos consumir frutas como snacks. 

Otro aspecto importante es el bajo porcentaje pero no menos significativo del 

consumo diario de snacks procesados dulces, la ingesta de los mismos todos 

los días de la semana tiene un impacto crucial en la salud puesto que 

Tipos de snacks 

Frecuencia Semanal 

Nunca 1 vez 2-3 veces 4-6 veces Todos los 
días 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Naturales Dulces 10 6.7 18 12.1 75 50.3 28 18.8 18 12.1 

Naturales Dulces y Salados 73 49 43 28.9 27 18.1 5 3.4 2 1.3 

Procesados Dulces 6 4.0 80 53.7 55 36.9 4 2.7 4 2.7 

Procesados Salados 46 30.9 72 48.7 28 18.8 3 2,0 - - 

Procesados Dulces y Salados 45 30.2 73 49.0 25 16.8 2 1.3 4 2.7 
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generalmente se evidencia un incremento en el peso corporal asociando esto 

a padecer enfermedades crónicas degenerativas. 

 

Ahora bien, la mala práctica de hábitos alimentarios que presentan los 

estudiantes universitarios al estar sometidos a diario por las presiones 

académicas, sugiere el consumo de alimentos rápidos, fáciles y poco 

saludables, los cuales aplacan el apetito a corto tiempo y les proporciona una 

mínima cantidad de energía disminuyendo su ansiedad. 

 

TABLA 4. Riesgo de Enfermedades Crónicas degenerativas según 

Estado Nutricional y Género. 

 
Estado 

Nutricional 
 

Riesgo de Enfermedades Crónicas Degenerativas 

Total Masculino Femenino 

Alto Bajo Alto Bajo  

N° % N° % N° % N° % N° % 

 Bajo Peso - - - - - - 9 6.0 9 6.0 
 Normal - - 18 12.1 6 4.0 95 63.8 119 79.9 
 Sobre Peso 5 3.4 - - 10 6.7 2 1.3 17 11.4 
 Obesidad 1 0.7 - - 3 2.0 - - 4 2.7 

Total 6 4.0 18 12.1 19 12.8 106 71.1 149 100.0 
Fuente. Encuesta: Consumo de snacks, Riesgo de Enfermedades Crónicas degenerativas y Estado Nutricional 
en estudiantes. 

 
 

 La tabla 4 muestra el estado nutricional de los estudiantes y el Riesgo 

de Enfermedades Crónicos degenerativas (RECD) según género.Se observa 

que de la muestra total (149 personas) el 16.8% de los estudiantes presentan 

RECD, comparado con el estado nutricional refleja que el 10.1% de los 

estudiantes manifiestan sobrepeso, el 4.0% del género femenino presentan 
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estado nutricional normal con RECD y el 2.7% de los estudiantes obesidad 

con RECD.  

 

 A pesar de los conocimientos que se adquieren en la carrera de 

Nutrición y Dietéticade que las Enfermedades Crónicas Degenerativas se 

pueden contraer generalmente con el consumo en exceso de grasas, 

carbohidratos y un estilo de vida inadecuado, hay un porcentaje considerable 

de estudiantes que se encuentran propensos a dichas enfermedades. 

 

TABLA 5. Relación del Estado Nutricional con los Snacks consumido. 

 
 

Estado 
Nutricional 

Snacks de mayor consumo  

Naturales Procesados Naturales y 
Procesados 

Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

 Bajo Peso 2 1.3 7 4.7 - - 9 6.0 
 Normalidad 56 37.6 46 30.9 17 11.4 119 79.9 
 Sobre Peso 10 6.7 6 4.0 1 0.7 17 11.4 
 Obesidad 1 0.7 2 1.3 1 0.7 4 2.7 

Total 69 46.3 61 40.9 19 12.8 149 100.0 
Fuente. Encuesta: Consumo de snacks, Riesgo de Enfermedades Crónicas degenerativas y 
Estado Nutricional en estudiantes. 
*Estadístico ETA = 0,094 

 

 La tabla 5 señala la relación entre el Estado Nutricional y el consumo 

de snacks, siendo el de mayor prevalencia de consumo los snacks naturales 

con 46.3% seguido de los procesados con un 40.9%. Ambos datos emiten que 

la mayoría de estudiantes se encuentran en estado nutricional normal. 

 

 En el anexo C, la tabla 9 refleja que el 91.3% de la población estudiantil 

tiene conocimiento acerca de la influencia que ejerce el consumir snacks en el 
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Estado Nutricional, es por ello que un gran porcentaje de la muestra como se 

observa en la tabla 5 los prefiere naturales ya que al dar razones de 

preferencia indicaron que son más saludables y beneficiosos porque aportan 

vitaminas, minerales y fibra que ayudan a mantener la motilidad intestinal, así 

como también indicaron que el aporte al organismo de los mismos ayudan a 

controlar los cambios bruscos de glucemia. Otras respuestas establecidas 

fueron que a pesar de que consumen snacks naturales también prefieren los 

procesados por ser de mayor gusto y tenerlos a la mano al momento de 

presentar ansiedad o hambre y no poder aplacarla con las comidas principales. 

 

 Se infiere que la alta exigencia que perciben los estudiantes al momento 

de presentar evaluaciones, sobre todo cuando están sometidos a periodos 

donde el requerimiento académico es aún mayor (presentación de hasta 3 

evaluaciones), genera una inadecuada práctica de hábitos alimentarios. 

TABLA 6. Relación de la frecuencia de consumo de snacks con el Estado 

Nutricional. 

 Frecuencia de Snacks al día  

Estado 
Nutricional 

1 2 3 4 5 Total 

 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

 Bajo Peso 3 2.0 3 2,0 2 1.3 1 0.7 - - 9 6.0 
 Normalidad 58 38.9 45 30,2 11 7.4 4 2.7 1 0.7 119 79.9 
 Sobre Peso 10 6.7 5 3,4 2 1.3 - - - - 17 11.4 
 Obesidad 3 2.0 1 0.7 - - - - - - 4 2.7 

Total 74 49.7 54 36.2 15 10.1 5 3.4 1 0.7 149 100.0 
Fuente. Encuesta: Consumo de snacks, Riesgo de Enfermedades Crónicas degenerativas y Estado Nutricional en 
estudiantes. 
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 La tabla 3 refleja la frecuencia de consumo de snacks según el Estado 

Nutricional, se observa que el 49.7% de los estudiantes consumen al menos 

un snacks al día de los cuales el 8.7% presentan sobre peso y obesidad, 

seguido por el 36.2% consumen dos de estos productos y 10.1% consumen 

tres snacks al día y un porcentaje mínimo consumen cuatro (3.4%) y cinco 

snacks (0.7%) diariamente.  

 

 Un adecuado aporte de nutrientes a la dieta a través de los llamados 

snacks saludables como lo son las frutas requiere un consumo de 3 a 4 

unidades al día; el porcentaje reflejado en la tabla indica que lo consumido por 

parte de los estudiantes no es lo necesario para cubrir este requerimiento. 

Ahora bien, la mala práctica de hábitos alimentarios que presentan los 

estudiantes universitarios al estar sometidos a diario por las presiones 

académicas, sugiere el consumo de alimentos rápidos, fáciles y poco 

saludables, los cuales aplacan el apetito a corto tiempo y les proporciona una 

mínima cantidad de energía disminuyendo su ansiedad. 
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DISCUSIÓN 

En comparación a otros estudios y sirviendo de evidencia esta investigación, 

se procede a señalar como base otras investigaciones realizadas similares a 

esta: 

 

 Fabres para el año 2011, realizó otra investigación con el objetivo de 

indagar con mayor exactitud el consumo de snacks, como golosinas y bebidas 

carbonatadas, evidenciando que existe una ingesta desmesurada de estos 

productos en reemplazo de alimentos saludables; lo que confirma los 

resultados obtenidos en la investigación realizada, mostrando en la tabla 3 que 

el mayor porcentaje de preferencia se encuentra en la clasificación de 

procesados dulces con el 53.7%. 

 

 Troncoso (2011), realizó una investigación cualitativa con el objetivo de 

interpretar la percepción de los estudiantes universitarios sobre la 

alimentación, los cuales presentaron como resultados una inadecuada 

alimentación y nutrición, en donde se destaca la mala calidad de la 

alimentación que reciben, con un reducido consumo de frutas, verduras y 

lácteos y una alta ingesta de alimentos de alto contenido energético, en 

especial, carbohidratos de absorción rápida. Al comparar los resultados 

obtenidos con este estudio, cabe resaltar la diferencia entre los mismos, pues 

en este caso un gran porcentaje de la muestra como se observa en la tabla 5 
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prefiere los snacks naturales con 46.3%, ya que al dar razones de preferencia 

indicaron que son más saludables y beneficiosos. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

El estado nutricional y el consumo de snacks de los estudiantes de la carrera 

de nutrición y dietética no se ven relacionados, pero si hay una influencia en 

los hábitos alimentarios debido a que comúnmente tienden a adoptar estilos 

de vida inadecuados.  

 

 Se evidenció que el 16.8% de la población estudiantil presenta riesgo 

de padecer Enfermedades Cardiovasculares, y que a pesar de que el 4.0% de 

los estudiantes del género femenino revelan un estado nutricional Normal, 

están propensas a sufrir estas patologías. 

 

 Según la frecuencia de consumo, el 49.7% de los estudiantes 

consumen al menos un snacks al día, y el 36.2% consumen dos, lo que lleva 

a concluir que los snacks habitualmente consumidos por los estudiantes se 

sujetan a variabilidad en el tiempo y además por la preferencia del estudiante 

y la disponibilidad que existe en el mercado. 
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La diferencia observada en el consumo, refleja que al menos la ingesta 

de snacks naturales, denominados saludables, es insuficiente con respecto al 

aporte nutritivo que contiene. 

 

 Los porcentajes más resaltantes se encuentran en la clasificación de 

procesados dulces 53.7% con una frecuencia de 1 vez por semana y los 

naturales dulces 50.3%, sumándole una frecuencia mayor que los primeros de 

2 a 3 veces por semana. 

 

 Por otra parte los snacks de mayor prevalencia en el consumo son los 

naturales con 46.3% seguido de los procesados con un 40.9%. Ambos datos 

emiten que la mayoría de estudiantes se encuentran en estado nutricional 

normal. 

 

 Los estudiantes sometidos a situación de alta exigencia académica 

consumen productos que tienden a generar patologías crónicas degenerativas 

que repercuten en el estado nutricional, como lo son la obesidad, la diabetes 

tipo II, hipertensión arterial, entre otras.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Es fundamental incluir un adecuado etiquetado de nutrientes en estos 

productos para así evitar que las decisiones de compra se vean mal 

influenciadas por conceptos poco precisos. 

 

 Oferta de snacks naturales, (Frutas, frutos secos y yogurt casero) en los 

cafetines universitarios e igualmente la elaboración de jugos con frutas 

naturales. 

 

 Promoción y fomento de la alimentación saludable por medio del 

consumo de los snacks naturales. 

 

 Implementar una norma de respeto en las horas de comidas principales, 

de manera que los estudiantes no deban saltearse algunas de las 

comidas principales por la presentación de una evaluación. 

 Fomento de la sensibilización en la relación existente entre el consumo 

de snacks, el riesgo de padecer Enfermedades Cardiovasculares y el 

estado nutricional. 

 

 Para la realización de otros estudios se recomienda que se ejecute con 

base a periodos donde el estudiante universitario se encuentre en baja 

exigencia académica, y de esta manera se compare el comportamiento 
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en el consumo de estos productos así como también la influencia 

existente de estos en el estudiante. 
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Anexo A. 

Instrumento de validación  

 

 

 

 

Mérida, Septiembre de 2014 

Estimado (a) profesor (a): 

Motiva la presente el solicitar su valiosa colaboración en la revisión del 

instrumento anexo, el cual tiene como objeto obtener la validación del 

cuestionario que se aplicará para la fundamentación y desarrollo del Trabajo 

Especial de Grado (TEG) “CONSUMO DE SNACKS, RIESGO DE 

ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS Y ESTADO 

NUTRICIONAL EN ESTUDIANTES” como requisito para optar al título de 

Licenciadas en Nutrición y Dietética de la Universidad de los Andes 

Acudimos a usted debido a sus conocimientos y experiencias en la materia, 

los cuales serán un valioso aporte para la culminación exitosa de este trabajo 

de investigación. 

Agradecidas de Antemano. 

 

Atentamente, 

 

Aguilar Marialcy ________________________, 

Castillo Gabriela________________________. 

 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

ESCUELA DE NUTRICION Y DIETETICA 
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Anexo: Objetivos de la investigación.  

   Formato de Validación 

   Instrumento a Validar 

 
 

Objetivos de la Investigación 

General 

 Establecerla relación entre el consumo de snacks en estudiantes con 

alta exigencia académica, el riesgo de enfermedad cardiovascular, y 

estado nutricional. 

Específicos 

 Identificar la frecuencia y tipos de snacks mayormente consumidos por 

los estudiantes. 

 Determinar el riesgo de enfermedades crónicas degenerativas en los 

estudiantes según estado nutricional y género. 

 Relacionar el consumo de snacks con el estado nutricional en 

estudiantes con alta exigencia académica. 
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Formato de Validación 
 
Instrucciones: Lea detenidamente los ítems del instrumento anexo, tomando 
en cuenta la Redacción y Pertinencia de las preguntas con los objetivos, 
marque con una R o una P de acuerdo a su juicio. Por favor haga las 
observaciones que considere necesario. 
 

 
 

 

 Evaluación  

Ítem Deficiente  Regular  Bueno  Excelente  Observaciones 

Parte I      

Parte II  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      
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CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO: 

Yo, ___________________________________, titular de la cédula de 

identidad N°_____________ certifico que realicé el Juicio del Experto al 

instrumento diseñado por las Universitarias: Aguilar Marialcy y Castillo 

Gabriela en la investigación: “CONSUMO DE SNACKS, RIESGO DE 

ENFERMEDAD CRÓNICAS DEGENERATIVAS Y ESTADO NUTRICIONAL 

EN LOS ESTUDIANTES” 

 

 

Firma del Evaluador 
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 
CONSUMO DE SNACKS, RIESGO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS Y ESTADO NUTRICIONAL EN 

ESTUDIANTES 
Instrucciones: 

Por favor responda a cada una de las preguntas. Marque su respuesta con una “X” donde sea necesario. 

 
Parte I. Datos del Encuestado 
 

 

Parte II. Consumo de snacks, Riesgo de Enfermedades Crónicas degenerativas 
y Estado Nutricional en estudiantes 

1) ¿Consume algún tipo de Snacks? Si    
     

 No   Pase a la pregunta 7 
  

2) ¿Cuántos snacks consume al día?   
  

3) ¿A qué hora consume snacks? 7:00 – 8:30 am   
 

 

10:00 am   
 

 

12:00  - 1:00 pm  
 

 

3:00 – 4:00 pm  
 

 

6:00 – 7:30 pm  

4) ¿Por qué consume snacks?  

  

Hambre 
  

   

Gusto 
 

 
 

 
 

Falta de tiempo 
 

 
  

 

Ansiedad 
 

  

Otro (Especifique) 
 

 

 
5) Frecuencia de Consumo de snacks 

Edad (años)  
 Peso (kg)  

  

Talla (mts)  Género Masculino  
  

Femenino  
    

Circunferencia de Cintura (cm)  IMC (Kg/m²)  
      

Año que cursa:     

Alimento 
Nunc

a 

FRECUENCIA SEMANAL  

1 
ve
z 

2-3 
veces 

4-6 
veces 

Todos 
los días 

Cantidad 

Yogurt comercial       

Yogurt casero       

Frutas       

Frutos secos       

Frutos deshidratados       

Cotufas       

Chocolates       

Gelatina       

Donas       

Tortas       

Palmeritas       

Brownie       

Bocadillos       

Helados       

Galletas dulces       

Galletas saladas       

Gomitas       

Papitas       

Tostones       

Pepitos, 
Cheesetris,Cheetos, 
Doritos 

     
 

Barras de cereal       
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¡Gracias por su colaboración! 
  

6) ¿Cree usted que el consumo de snacks sea una 
buena opción para su alimentación? 

Si    
    

No    
  

7) ¿Que otro tipo de 
alimento consume fuera 
de las comidas 
principales? 

 

  

8) ¿Por qué prefiere 
consumir otro alimento? 

 

  

9) ¿Considera usted que el consumo 
de snacks influye en su Estado 
Nutricional? 

Si 
 
No 
 
 
¿Por qué? 
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Anexo C. 

Tabla 6. Distribución de la muestra estudiantil según los horarios de consumo 

de snacks. 

 

Horarios de Consumo N° % 

7:00 a 8:30 am 4 2.7 
10:00am 9 6.0 
12:00 a 1:00 pm 1 0.7 
3:00 a 4:00 pm 73 49.0 
6:00 a 7:30 pm 7 4.7 
Todos los horarios 1 0.7 
10:00 am/3:00 a 4:00 pm 38 25.5 
10:00am/6:00 a 7:30pm 2 1.3 
3:00 a 4:00 pm/6:00 a 7:30 pm 4 2.7 
7:00 a 8:30 am/10:00 am/3:00 a 4:00 pm 1 0.7 
10:00/12:00 a 1:00pm/3:00 a 4:00pm 1 0.7 
10:00 am/3:00 a 4:00 pm/6:00 a 7:30 pm 7 4.7 
10:00am/12:00 a 1:00 pm/3:00 a 4:00pm/6:00 a 7:30pm 1 0.7 

Total 149 100.0 
Fuente. Encuesta: Consumo de snacks, Riesgo de Enfermedades Crónicas degenerativas y Estado Nutricional 
en estudiantes. 
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Tabla 7. Distribución de la muestra estudiantil según los motivos para 

consumir snacks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta: Consumo de snacks, Riesgo de Enfermedades Crónicas 
degenerativas y Estado Nutricional en estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo N° % 

Hambre 15 10.1 
Gusto 52 34.9 
Falta de  tiempo 2 1.3 
Ansiedad 26 17.4 
Otro 10 6.7 
Todos 1 0.7 
Hambre/Gusto 5 3.4 
Hambre/Falta de tiempo 1 0.7 
Hambre/Ansiedad 14 9.4 
Gusto/Falta de tiempo 1 0.7 
Gusto/Ansiedad 12 8.1 
Falta de tiempo/Ansiedad 1 0.7 
Ansiedad/Otro 2 1.3 
Hambre/Gusto/Falta de tiempo 1 0.7 
Hambre/Gusto/Ansiedad 3 2.0 
Hambre/Gusto/Otro 1 0.7 
Hambre/Falta de tiempo/Ansiedad 2 1.3 

Total 149 100.0 
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Tabla 8. Distribución de la muestra estudiantil según los snacks de mayor 

consumo, estado nutricional y año cursante. 

Fuente. Encuesta: Consumo de snacks, Riesgo de Enfermedades Crónicas degenerativas y Estado Nutricional 
en estudiantes. 

 

Tabla 9. ¿Creé usted que el consumo de snacks influye en su estado 

nutricional? 

 

Influye N° % 

Si 136 91.3 

No 13 8.7 

Total 149 100.0 
Fuente. Encuesta: Consumo de snacks, Riesgo de Enfermedades Crónicas 
degenerativas y Estado Nutricional en estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snacks de mayor 
consumo 

Estado Nutricional 

Bajo Peso Normalidad Sobre Peso Obesidad 

1ero 2do 3ero 1ero 2do 3ero 1ero 2do 3ero 2do 

Naturales 2 - - 13 23 20 3 3 4 1 

Procesados 4 2 1 20 11 15 3 2 1 2 

Naturales y Procesados - - - 8 7 2 - - 1 1 

Total 6 2 1 41 41 37 6 5 6 4 
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Anexo D. Clasificación del Estado Nutricional según OMS para el 2012 

 

 




