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Resumen
Los hábitos alimenticios pueden verse comprometidos en la transición a la vida universitaria especialmente en un
nuevo país. Además, los patrones alimenticios de los jóvenes universitarios podrían mejorarse mediante diversas estrategias durante el proceso de adaptación a la universidad. Por lo cual, un punto clave lo constituyen la nutrición y la
sostenibilidad, cuyo contenido puede ser impartido mediante sesiones educativas en las universidades. El objetivo de
este estudio fue evaluar el efecto de intervenciones educativas en la adherencia a la dieta mediterránea (DM) y hábitos alimenticios en estudiantes ecuatorianos de primer año universitario en Honduras, donde la población estudiantil
de Ecuador se posiciona en segundo lugar, luego de Honduras. Los patrones alimenticios se evaluaron mediante un
cuestionario de adherencia a la DM y uno de conductas alimenticias. Las intervenciones educativas se centraron en los
beneficios sobre la sostenibilidad, cultura, ambiente y salud que brinda la DM. El estudio tuvo una fase diagnóstica
con la participación del universo de estudiantes (n = 65), y una fase de intervenciones donde participaron 32 estudiantes: 18 en el grupo que recibió educación nutricional y 14 en el grupo control. El grupo que recibió intervención
educativa mejoró sus conductas alimenticias pasando de poco saludables a moderadamente saludables, sin embargo,
la adherencia a la DM no presentó incrementos al final de las intervenciones (p > 0,05). El grupo control no presentó
cambios en ninguna evaluación, manteniéndose en conductas poco saludables y una baja adherencia a la DM. Cincuenta por ciento de los estudiantes del grupo con intervención regresaron a Ecuador durante la crisis de COVID-19,
mientras que en el grupo control fue el 71,4 %. En conclusión, es importante brindar asesoramiento sobre nutrición y
sostenibilidad desde el inicio de los estudios universitarios, ya que los jóvenes migran hacia un país con costumbres
totalmente distintas a las de Ecuador e incluso de la Comunidad Andina.
Palabras clave: Dietas sostenibles, educación nutricional, estudiantes ecuatorianos, hábitos alimenticios.
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Abstract
Eating habits can be compromised in the transition to college life specially in a new country. In addition, the eating
patterns of college students could be improved through various strategies during the college adjustment process. A
key point is nutrition and sustainability, whose content can be taught through educational sessions at universities.
The objective of this study was to evaluate the effect of educational interventions and adherence to the Mediterranean
diet (MD) in Ecuadorian first-year university students in Honduras, where the student population of Ecuador ranks
second, after Honduras. Eating patterns were evaluated using a questionnaire on adherence to MD and one on eating
behaviors. The educational interventions focused on the benefits of sustainability, culture, environment, and health
that MD provides. The study had a diagnostic phase with the participation of the universe of students (n = 65), and
an intervention phase where 32 students participated: 18 in the group that received nutritional education and 14 in
the control group. The group that received educational intervention improved their eating behaviors, going from unhealthy to moderately healthy, however, adherence to MD did not show increases at the end of the interventions (p
> 0.05). The control group did not present changes in any attribute, remaining in unhealthy behaviors and low adherence to MD. Fifty percent of the students in the intervention group returned to Ecuador during the COVID-19 crisis,
while in the control group it was 71.4 %. In conclusion, it is important to provide advice on nutrition and sustainability
from the beginning of university studies, since young people migrate to a country with totally different customs from
those of Ecuador and even the Andean Community.
Keywords: Eating habits, Ecuadorian students, nutritional education, sustainable diets.
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Introducción

Los cambios en las prácticas agrícolas han incrementado la capacidad mundial de abastecimiento
de alimentos de una manera más productiva, brindando mayor diversidad de alimentos y una menor
dependencia estacional (Kearney, 2010). Por lo cual,
es importante velar por asegurar la estabilidad alimentaria mediante el acceso, utilización y condiciones económicas en los alimentos, lo que guarda
una estrecha relación con los principios de la seguridad alimentaria (Anderson, 2019). Además, según
la Organización Mundial de la Salud (OMS), las
enfermedades no transmisibles (ENT) son la principal causa de muerte en el mundo (WHO, 2014).
Por otro lado, un dato alentador indica que en la
última década la probabilidad de muerte prematura por ENT se ha reducido 15 % a nivel mundial,
siendo los países de altos ingresos quienes exhiben
los mayores progresos gracias a la reducción de la
mortalidad (WHO, 2015).
Existen patrones de consumo alternativos como
los alimentos orgánicos que buscan mejorar la salud
y hábitos alimenticios de las personas. Es así como
estos alimentos son considerados más saludables,
sabrosos y auténticos que la comida tradicional, sin
embargo, se catalogan también como más costosos
(Bryła, 2016). En este sentido, el precio es una de las
principales barreras para las dietas saludables. Por
ejemplo, en Galápagos-Ecuador, sus residentes han
aumentado el consumo de alimentos procesados y
ultra procesados debido a su fácil acceso, disminuyendo así el consumo de productos frescos (Freire
y col., 2018).
Así, las dietas sostenibles buscan suplir los requerimientos energéticos mediante alimentos inocuos de alta calidad nutricional, siendo alcanzables, accesibles y culturalmente adecuadas (Dernini
y col., 2016). Además, de poseer un impacto ambiental reducido, contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) y orientan a la población hacia una vida sana (FAO, 2012; Donini y col.,
2016). Entre las dietas sostenibles, figura la dieta
mediterránea (DM), siendo presentada como modelo cultural y ecológico de prevención y reducción
del riesgo de ENT como enfermedades autoinmunes, cardiovasculares, síndrome metabólico, cáncer
y neurodegenerativas (Dussaillant y col., 2016; Cadarso y col., 2017; Gómez, 2018), que pueden traer
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severas consecuencias en la edad adulta, pero un
adecuado estilo de vida especialmente desde los
años universitarios o incluso antes pueden ayudar
a prevenirlas.
La mayoría de los campus universitarios tienen comedores que ofrecen una variedad de opciones de alimentos, generando comportamientos
alimentarios positivos y también no tan adecuados
(Abraham, Noriega y Shin, 2018). La transición a la
universidad provoca cambios significativos en las
opciones dietéticas, generándose incluso desafíos
dietéticos. Incluso, las costumbres del colegio pueden ser una determinante para los hábitos alimenticios en la universidad. Sánchez y col. (2018), en
un colegio ecuatoriano encontraron que el 90 % de
sus estudiantes consumen comida chatarra y snacks
durante su receso, apuntando al riesgo de manifestaciones tempranas de enfermedades metabólicas,
de alto costo social y económico para la familia y el
estado.
Los estudiantes pueden tener un conocimiento
competente sobre los requisitos nutricionales. Sin
embargo, la transición a la vida universitaria les da
más libertad para elegir el tipo y la cantidad de alimentos que comen. Este patrón se genera debido a
la inevitable situación de que los estudiantes universitarios se enfrenten a un nuevo entorno para la
preparación y planificación de las comidas durante la transición a su vida universitaria (Abraham,
Noriega y Shin, 2018). El realizar intervenciones
educativas permite que un consumidor se relacione con el concepto de consumo responsable, que
implica cierta conciencia y elecciones activas. En
Quito, los ciudadanos pueden incidir en su entorno
alimentario a través de campañas y organizaciones
que promuevan la creación de mercados barriales,
abiertos y agroecológicos (Paredes y col., 2019). Sin
embargo, una sola medida promocional no es suficiente para desalentar el consumo de alimentos
poco saludables.
Actualmente no se han desarrollado estudios sobre los comportamientos alimenticios para universitarios ecuatorianos en Honduras por tal motivo el
objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto
de intervenciones educativas y la adherencia a una
dieta saludable y sostenible (dieta mediterránea) en
estudiantes ecuatorianos de primer año universitario en Honduras.
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2.1

Materiales y Métodos
Diseño del estudio

Se realizó un estudio analítico de cohorte descriptivo longitudinal entre febrero y junio del 2020 en
la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, localizada en Honduras que cuenta con una población
estudiantil de alrededor de 29 países principalmente del continente americano, los cuales viven en un
internado de enero a diciembre por cuatro años. Los
datos presentados en este estudio se derivan de encuestas de conductas alimenticias y adherencia a la
DM antes y después de intervenciones educativas
nutricionales en la pandemia de COVID-19.

2.2

Participantes

Se convocaron 65 estudiantes ecuatorianos para recibir una charla magistral de educación nutricional
durante el primer periodo del año académico 2020,
antes de que iniciara la pandemia de COVID-19 en
América Latina. En la reunión se aprovechó a reclutar de manera voluntaria a dichos estudiantes, previo a socializar el estudio indicando el objetivo, temática y beneficios para el participante e investigador. La participación fue voluntaria, mediante la firma del consentimiento informado. Para este análisis
se consideraron únicamente estudiantes ecuatorianos de primer año, debido a que el estudio contó
con la primera toma de datos en el segundo mes de
clases. Además, se excluyeron a los estudiantes de
segundo, tercero y cuarto año, quienes ya tuvieron
su etapa crítica de transición al sistema universitario y al ambiente cultural del nuevo país.

2.3

Fase diagnóstica

Para contextualizar la situación de los 65 estudiantes ecuatorianos, se realizó la toma de datos de conductas alimenticias y adherencia a la DM. Cuarenta
y dos participantes fueron del sexo masculino y 23
del femenino.

2.4

Fase intervenciones

Al iniciar el periodo lectivo en el primer año, la universidad aleatoriza equitativamente a los estudiantes por nacionalidad y género en ocho subgrupos.
Con este antecedente se procedió a asignar aleatoriamente cuatro de dichos subgrupos para conformar el grupo control y los cuatro restantes al grupo

que recibiría intervenciones. Se obtuvo una muestra
final de 32 participantes. Se contó con un grupo (n
= 18) al cual se le brindó intervenciones de educación nutricional, de los cuales 7 estudiantes fueron
del género masculino y 11 del femenino. Se realizaron ocho sesiones de aproximadamente una hora, cuatro de ellas de manera presencial y cuatro de
manera virtual debido a la emergencia del COVID19. La temática se centró en las bondades de la DM
en los ámbitos de nutrición, salud, sostenibilidad,
biodiversidad e impacto ambiental. Las plataformas
electrónicas utilizadas para compartir contenido entre el investigador y los participantes fueron redes
sociales (Facebook, WhatsApp y Microsoft Teams).
El uso de redes sociales incluyó información educativa, mensajes, recordatorios, encuestas e información de eventos relacionados con la DM. Se enfatizó
en la adecuada elección de alimentos por los consumidores y sus beneficios a futuro. Por su parte,
el grupo control (n= 14) no recibió educación nutricional, aquí 6 participantes pertenecieron al género
masculino y 8 al femenino.

2.5

Instrumentos

Para las conductas alimenticias se utilizó un cuestionario de 31 preguntas de opción múltiple diseñado y validado por Márquez y col. (2014), omitiendo
dos preguntas que representan los horarios y personas con quien ingiere los alimentos, entre semana
y el fin de semana, debido a que no aplican en el
ambiente estudiantil de Zamorano, ya que es un
internado con un horario establecido de comidas y
el círculo social de los estudiantes son sus propios
compañeros, teniendo un número final de 29 preguntas. La temática de las preguntas se centró en los
hábitos, comportamientos y gustos alimenticios en
escenarios personales, familiares, culturales e institucionales. Las puntuaciones obtenidas de los hábitos alimenticios se agrupan en cuatro categorías:
saludables (23-30 puntos), moderadamente saludables (16-22 puntos), poco saludables (8-15 puntos) y
muy poco saludables (<8 puntos). También se tomó
en consideración la autopercepción de mejora en
conductas alimenticias en la pandemia COVID-19.
Para la adherencia a la DM, se aplicó el cuestionario de 14 puntos, utilizado en el estudio PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea), estudio
de intervención nutricional realizado y validado en
España, utilizado para evaluar a largo plazo la efi-
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cacia de la DM en la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares (Martínez y col., 2015).
Dicho cuestionario está compuesto de 14 preguntas directas sobre el consumo de los principales alimentos de la DM: aceite de oliva, frutas, verduras y
hortalizas, legumbres, pescado, frutos secos, consumo moderado de vino y de carnes blancas, y escaso
consumo de carnes rojas y procesadas. Las puntuaciones obtenidas se agrupan en cuatro categorías de
adhesión: alta (12-14 puntos), media (8-11 puntos),
baja (5-7 puntos) y muy baja (<5 puntos).

(antes y después en cada grupo) para identificar diferencias entre los efectos de las conductas y adherencia a la DM. Además, se realizó una prueba de
McNemar para evaluar la significancia de las distribuciones de adherencia y conductas alimenticias en
los dos períodos. Todos los análisis tuvieron un nivel de confianza del 95 %, y se utilizaron los programas JAMOVI y Statistical Analysis Software SAS®
versión 9.4.

2.6

3.1

Estadística

Para la fase diagnóstica, los resultados se resumieron utilizando estadísticas descriptivas con medias,
porcentajes y desviación estándar. Por su parte, para la fase de intervenciones, se realizó una prueba
de comparación de muestras independientes (grupo control y grupo al que se aplicaron intervenciones educativas), con el objetivo de identificar el efecto de las intervenciones educativas en las conductas
y adherencia a la DM. Se realizó también un análisis
de muestras pareadas mediante la prueba t-student

3

Resultados
Fase diagnóstica

Para las conductas alimenticias, la media general
fue de 14,28 que muestra conductas alimenticias
poco saludables. La mayoría (68 %) se ubicaron en
conductas poco saludables y muy poco saludables.
Además, ninguno de los participantes presentó conductas saludables. En el caso de la adherencia a la
DM, se obtuvo una media general de 8,05 indicando una adherencia media. La mayoría de los participantes (94 %) se ubicaron en adherencia media y
baja (Tabla 1).

Tabla 1. Distribución de las conductas alimenticias y adherencia a la DM a través de sus respectivos niveles.
Conductas alimenticias
Saludable
Moderadamente saludable
Poco saludable
Muy poco saludable

3.2

n
0
21
43
1

%
0
32
66
2

Fase intervenciones

En el grupo que recibió intervenciones educativas
para las conductas alimenticias de la primera toma
de datos se observó que un 72 % mostraba conductas poco saludables. Sin embargo, para la segunda toma de datos, el 50 % de los participantes se
ubicaron en conductas moderadamente saludables
y saludables. En cuanto a la adherencia a la DM,
en la primera toma de datos, el 61 % se situaba en
adherencia media, manteniéndose en la misma clasificación con un 44 % de los participantes para la
segunda toma de datos (Tabla 2). En este grupo, el
50 % de los estudiantes se encontraban en el campus
durante la pandemia y el 50 % en Ecuador.
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Adherencia a la DM
Alta adherencia
Adherencia media
Baja adherencia
Muy baja adherencia

n
2
40
21
2

%
3
62
32
3

En cuanto al grupo control, para la primera toma de datos, el 64 % de los participantes se situó
en conductas poco saludables, manteniéndose en
la misma clasificación en la segunda toma de datos con 43 % de los participantes. En la adherencia
a la DM, en la primera toma de datos el 64 % de
las observaciones pertenecían a adherencia media
y el 36 % a baja adherencia. Para la segunda toma
la adherencia media se reflejó en el 50 % de los participantes (Tabla 2). En este grupo, el 28,6 % de los
estudiantes se encontraban en el campus durante la
pandemia y el 71,4 % en Ecuador.
Según la prueba de McNemar, los cambios en las
distribuciones de las conductas alimenticias en los
dos periodos resultaron significativos en el grupo
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que recibió intervenciones educativas, en conduc- la DM, únicamente resulto significativo en el grupo
tas poco saludables (p= 0,046). Para la adherencia a control, en adherencia media (p= 0,025).
Tabla 2. Distribución del grupo con intervenciones y el control en las dos tomas de datos, con prueba McNemar.

Conductas alimenticias
Saludable
Moderadamente
saludable
Poco
saludable
Muy poco
saludable
Adherencia a la DM
Alta
adherencia
Adherencia
media
Baja
adherencia
Muy baja
adherencia

Grupo intervención
Antes
Después
p
n
% n
%
0
0 1
6
-

Grupo control
Antes Después
n % n
%
0 0 1
7

5

28

8

44

0,083

5

36

6

43

0,317

13

72

9

50

0,046

9

64

6

43

0,083

0

0

0

0

-

0

0

1

7

-

1

6

0

0

-

0

0

1

7

-

11

61

8

44

0,083

9

64

4

29

0,025

6

33

8

44

0,157

5

36

7

50

0,157

0

0

2

11

-

0

0

2

14

-

p
-

Aquellos espacios que no poseen un valor numérico para la probabilidad se debe a que en
uno de los dos periodos se tiene cero observaciones.

De la Tabla 3 se destaca que el grupo que recibió
intervenciones educativas, la media de las conductas alimenticias incrementó de 13,89 (poco saludable) a 16 (moderadamente saludable). Para el grupo
control, en la primera toma de datos se reportó una
media general de 14,79 en conductas alimenticias,
situándose en conductas poco saludables. Sin embargo, en la segunda toma de datos, la media de las
conductas alimenticias fue de 14,71.

0,05). En cuanto a la Tabla 4, se destaca lo siguiente: en el grupo con intervenciones, inicialmente, la
media general de la adherencia se situó en 8,5; posteriormente se situó en 7,06 para la segunda toma
de datos. Para el grupo control, la media inicial
fue de 7,93 situándose en baja adherencia, ya en la
segunda toma la media se situó en 7 con baja adherencia.

De acuerdo a la prueba t de muestras pareadas
únicamente existió significancia para el grupo con
intervenciones educativas en las conductas alimenticias, donde existió diferencia entre las conductas
alimenticias posterior a dichas intervenciones (p<
0,001). Para el análisis de muestras independientes,
las conductas y la adherencia a la DM no fueron significativamente diferentes en ningún período (p>

De acuerdo a la prueba t de muestras pareadas únicamente existió significancia para el grupo
con intervenciones educativas, donde existió diferencia entre la adherencia inicial con la posterior
(p= 0,010). Para el análisis de muestras independientes, las conductas y la adherencia a la DM no
fueron significativamente diferentes en ningún período (p> 0,05).
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Tabla 3. Conductas alimenticias de los dos grupos en los dos periodos de tiempo con muestras pareadas e independientes.

Intervención
Conductas
alimenticias
antes
Conductas
alimenticias
después
Muestras
pareadas

p Muestras
independientes

Control

Media

D.E.

Media

D.E.

13,89

3,14

14,79

3,45

0,449

16,00

3,34

14,71

5,34

0,410

Student’s t

p

Student’s t

p

-4,421

< 0,001

0,053

0,959

Tabla 4. Adherencia a la Dieta Mediterránea (DM) de los dos grupos en los dos periodos de tiempo, con muestras pareadas e
independientes.

Intervención
Adherencia a
la DM antes
Adherencia a
la DM después
Muestras
pareadas

4

p Muestras
independientes

Control

Media

D.E.

Media

D.E.

8,50

1,76

7,93

2,09

0,407

7,06

1,80

7,00

2,60

0,943

Student’s t

p

Student’s t

p

2,89

0,010

1,447

0,172

Discusión

saludable, las limitaciones de tiempo, refrigerios
poco saludables, alimentos prácticos ricos en caloLas conductas alimenticias poco saludables del gru- rías, estrés, altos precios de los alimentos saludables
po total de estudiantes ecuatorianos (n = 65), son y el fácil acceso a la comida chatarra (Sogari y col.,
un indicador preocupante ya que esto podría des- 2018). En general los universitarios se ven afectados
encadenar problemas de sobrepeso, obesidad o in- por barreras relacionadas con la disponibilidad de
cluso enfermedades crónicas. En este sentido, Ra- tiempo, barreras ambientales como la falta de opcette y col. (2005), mencionan que los mayores in- ciones de comidas baratas, sabrosas y saludables en
crementos en el sobrepeso y la obesidad ocurren el comedor de la universidad (Hilger y Diehl, 2019).
en personas entre 18 y 29 años, rango de edad de Es aquí cuando una intervención oportuna de eduun estudiante universitario. Además, la mayoría de cación nutricional puede ser un punto clave para
los universitarios al dejar el hogar de sus padres se mejorar los estilos de vida de los jóvenes universiadaptan a cambios sociales, ambientales, y experi- tarios.
mentan nuevas responsabilidades financieras (Das
y Evans, 2014). Lo cual empeoraría las conductas
Se ha identificado que las intervenciones educapoco saludables ya manifestadas.
tivas lograron mejorar los hábitos alimenticios pasando de poco saludables a moderadamente saluLos estudiantes universitarios pueden represen- dables (p< 0,001) en el grupo que completó el curso
tar un grupo con alto riesgo de desarrollar conduc- capacitación. Esto concuerda con lo encontrado por
tas alimentarias anormales y ejercicio compulsivo Hekler, Gardner y Robinson (2010), donde aquellos
(Guidi y col., 2009). Además, se encuentran desta- estudiantes que llevaron un curso de Alimentos y
cando como barreras comunes de una alimentación Sociedad incrementaron su alimentación saluda-
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ble, obteniendo mejoras en el consumo de vegetales
disminuyendo también la ingesta de lácteos ricos
en grasas. Además, Boyle y LaRose (2009), descubrieron que los factores intra e interpersonales, así
como ambientales, afectan la actividad física y los
hábitos alimenticios de los estudiantes universitarios. Boucher, Gagné y Côté (2015), encontraron que
las intervenciones educativas incrementaron el consumo de frutas y verduras en estudiantes, haciendo
hincapié en la importancia de desarrollar intervenciones adaptadas a los estudiantes universitarios
para promover comportamientos saludables. Por
otro lado, quienes perciben que la intoxicación alimentaria es una amenaza personal tienden a comer
menos alimentos peligrosos (Byrd y col., 2008).
El cambio de 22 % (del 72 al 50 %) de estudiantes con conductas alimenticias poco saludables (p
= 0,046) muestra la reciprocidad de los participantes por poner en práctica la información obtenida,
contrario al grupo control en donde a pesar de la
disminución del 64 a 43 % no existió diferencia significativa (p = 0,083). Esto concuerda con lo encontrado por Reed y col. (2011), en el que 10 al 19 % de
los universitarios participantes del estudio modificaron sus elecciones alimenticias posterior a recibir
la información de la intervención.
Una encuesta sobre la efectividad de una aplicación para teléfonos inteligentes en promoción
de la salud para estudiantes universitarios mostró que muchos estudiantes no tenían buena salud
y no presentaban comportamientos saludables, pese a declarar que la aplicación era útil, beneficiosa
y aumentaba la autoconciencia (Miller, Chandler
y Mouttapa, 2015). Lo cual concuerda con nuestro
estudio en donde a pesar de completar el curso de
educación nutricional con una buena participación,
no todos los estudiantes mejoraron sus hábitos alimenticios. Una posibilidad a esto es que, frente a la
pandemia, el estrés relacionado con el encierro haya provocado alteraciones respecto a los atracones
y restricciones dietéticas (Flaudias y col., 2020).
El 50 y 71,4 % de los estudiantes del grupo con
intervenciones y control, respectivamente, regresaron a Ecuador por la pandemia, lo que podría ser
una de las causas que se obtengan resultados positivos en la mejora de hábitos alimenticios, ya que
contaban con el apoyo familiar para aplicar en conjunto los conocimientos adquiridos. Esto concorda-

ría con lo encontrado en un estudio etnográfico que
examinó las trayectorias universitarias de los estudiantes rurales de primera generación, en donde
debido a la importancia de las políticas y prácticas
familiares, institucionales, estatales y federales, se
debe involucrar a las familias y replicar los modelos
de apoyo familiar (Beasley, 2016).
Los intentos de cambiar las dietas de la población a menudo adoptan enfoques muy individualistas, que pueden pasar por alto factores estructurales que influyen en el acceso y la disponibilidad
de opciones de alimentos saludables (VanHeuvelen
y VanHeuvelen, 2019). La mayoría de las personas
están de acuerdo en que los hábitos alimenticios de
la población no son saludables, sin embargo, perciben que comen de manera más saludable que otras
personas de su entorno (Sproesser y col., 2015). Por
lo tanto, se necesitan esfuerzos en los campus universitarios para promover estilos de vida saludables
entre su población estudiantil durante los años universitarios (Gropper y col., 2012).
Al evaluar la adherencia a la DM del grupo completo de estudiantes ecuatorianos en fase diagnóstica, se obtuvo en promedio 8,05 puntos, posicionando al grupo en adherencia media. Sin embargo, una
vez concluidas las intervenciones con los 18 participantes de este grupo se tuvo una disminución significativa (p = 0,01), en esta adherencia, disminuyendo a baja adherencia, denotando niveles mayores al
50 % en los dos grupos con baja y muy baja adherencia. Esto concuerda con Míguez y col. (2013), quien
encontró que el 90 % de los estudiantes universitarios necesita modificar sus hábitos alimenticios
para adecuarse a este patrón dietético. Además, un
estudio realizado en una población universitaria
española también concuerda con nuestro estudio,
donde el 96,1 % de los sujetos necesita mejorar la
calidad de su dieta y únicamente el 5,3 % de los
estudiantes consiguieron una alta adherencia a la
dieta mediterránea (García y col., 2014).
Un estudio sobre conocimiento nutricional en
Italia muestra que este se asoció significativamente
con una mayor adherencia a la DM independientemente de los factores socioeconómicos (Bonaccio
y col., 2013). Lo anterior contrasta con esta investigación, en donde los factores socioeconómicos,
especialmente por el COVID-19, pudieron haber limitado la disponibilidad de ciertos alimentos en los
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estudiantes que se encontraban en Ecuador. Navarro y col. (2014), encontraron que los estudiantes
que vivían en la casa de sus padres tuvieron un alto
porcentaje de adherencia, el cual fue significativamente mayor al de quienes vivían en apartamentos
o residencias estudiantiles. Además, la pandemia
amenaza a millones de personas que viven o corren riesgo de desarrollar inseguridad alimentaria
(Paslakis, Dimitropoulos y Katzman, 2020), situación que pudo presentarse en ambos grupos debido
al acceso limitado a ciertos alimentos en todos los
países.

inicio de los estudios universitarios, ya que los jóvenes migran hacia países con costumbres totalmente
distintas a su país natal, e incluso de la Comunidad
Andina. La mejora en los hábitos alimenticios en
tiempos de pandemia en los estudiantes ecuatorianos refleja que es necesario desarrollar programas
institucionales que faciliten su proceso de transición
a la universidad.

Un estudio que buscaba determinar la adherencia a la dieta mediterránea de una población universitaria y analizar varios factores que pueden condicionar su calidad nutricional encontró que el 9,5 %
de los universitarios tenía un índice de adherencia bajo, el 62,1 % intermedio y el 28,4 % alto (Durá y Castroviejo, 2011), que concuerda con nuestras distribuciones de la primera toma de datos. Por
lo tanto, resulta necesario asegurar que la seguridad alimentaria, las actitudes y comportamientos
alimentarios saludables sean una prioridad global
para poder garantizar la salud de la población, especialmente frente a la pandemia (Paslakis, Dimitropoulos y Katzman, 2020).

Al programa de Maestría en Agricultura Tropical
Sostenible (MATS) de Zamorano y al Instituto de
Tecnología en Cuidado de la Salud (ITHC) por el
apoyo con los materiales de la investigación. De manera muy especial agradecemos a todos los participantes del estudio.

5

Conclusiones

Este estudio indica una mayor tendencia en la mejora de las conductas alimenticias al realizarse intervenciones educativas en universitarios. Por lo tanto,
por medio de estos programas se pueden disminuir
los malos hábitos alimenticios que se generan en
la transición del hogar hacia la vida universitaria
en un nuevo país. Sin embargo, la adherencia a
un patrón dietético saludable y sostenible tuvo una
disminución que pudo haberse visto comprometido
por los problemas de accesibilidad a ciertos alimentos como consecuencia de la pandemia.
Es necesario generar políticas y programas de
apoyo a los estudiantes para fortalecer sus conocimientos sobre nutrición y sostenibilidad. Estas nociones deben ser capaces de generar un factor de impacto en los estudiantes que les permita mejorar sus
hábitos alimenticios y adoptar patrones dietéticos
que beneficien la salud humana y ambiental. Además, es importante dar este asesoramiento desde el
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