
La dieta-mediterránea considerada saludable, ha evidenciado efectos protectores para la salud, por lo que alejarse de

ella influirá en la aparición de enfermedades relacionadas con malnutrición. La etapa universitaria es importante en la

determinación de estilos de vida saludables. El objetivo de este estudio es determinar el consumo de alimentos de los

alumnos de la Universidad de Alicante y obtener el grado de adecuación a la dieta mediterránea.

Estudio transversal descriptivo del consumo de alimentos utilizando un método directo retrospectivo para estimar la

ingesta individual a través del Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos. Se determinó una muestra

representativa de 395 estudiantes por MAS. El estudio contiene 16 variables agrupadas de acuerdo a la frecuencia de

consumo, registrándose también el sexo. Se describe el comportamiento para cada uno de los grupos de alimentos y se

contrastan las recomendaciones de guías dietéticas de la dieta mediterránea a través del porcentaje de adecuación

(raciones-consumidas/raciones- recomendadas*100). Se establecieron rangos de % adecuación: óptimo (80%-119%),

aceptable (60%-79%), deficiente (40%-59%), muy deficiente (<39%), excesivo (>120%). Se contrastaron las diferencias

en el consumo medio de hombres y mujeres. El test t fue el utilizado.
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Los estudiantes consiguen una buena adecuación en el consumo de pescados (93,5%), patatas (89,6%) y huevos (88,7%);

un consumo aceptable de frutas (72%) y aves (70,6%); un consumo deficiente de hortalizas (43,5%) y aceite de oliva

(43,4%) y un consumo de cereales muy deficiente (32,2%). Hay un consumo excesivo de carnes curadas y embutidos

(3630%), dulces (853%), carnes frescas rojas (505%), legumbres (217%), vino/cerveza (188%) y lácteos (144,8%). Existen

diferencias significativas entre mujeres y hombres. Las universitarias consumen más fruta (IC 95% entre 3-25 raciones más

al mes) y ellos consumen más vino o cerveza (IC95% 4.5-10 raciones más al mes).

RESULTADOS

Evaluación del consumo por grupos alimentos (% adecuación) de estudiantes Universidad de Alicante, 2010
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Patrón dietario de los estudiantes de la Universidad de Alicante (UA) versus patrón de la dieta mediterránea 

Embutidos

Los alimentos que se sitúan en el vértice de la pirámide de la dieta-mediterránea forman la base de la alimentación,

acompañados de un déficit de consumo de cereales, hortalizas y aceite de oliva que son la base de la dieta-

mediterránea. La pirámide de la alimentación de los estudiantes de la UA es inversa a la de la dieta-mediterránea.

Los hábitos alimentarios de nuestros universitarios son desequilibrados, lo que revela la necesidad de diseñar

programas de intervención que fomenten buenos hábitos alimentarios para prevenir epidemias como la obesidad.

CONCLUSIONES

Los autores declaramos que no hay ningún tipo de relación económica o de otra naturaleza que pueda haber influido en la realización y la preparación de nuestro trabajo para la comunicación. 
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