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INTRODUCCIÓN
El sobrepeso y la obesidad es un reto para la salud ya que se asocia con diversas enfermedades tales como dislipidemia, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, apnea
del sueño, osteoartritis y cáncer de colon, esófago, riñón y mama, se relaciona con distintos factores metabólicos, sedentarismo, consumo de comida hipercalórica y comida rápida. Por ello la importancia de los hábitos de alimentación en los jóvenes universitarios
para evitar riesgos a futuro.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Sobrepeso y la Obesidad en México han incrementado de manera considerable en
todas las etapas de la vida en los últimos años y no se descartan a los adultos jóvenes
ya que de acuerdo a la ENSANUT 2016 los adultos jóvenes de 20 años aumentaron el
porcentaje de sobrepeso y obesidad de 71.2% a 72.5%, al categorizarse por sexo se
observó que existe mayor prevalencia en sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida en
mujeres que en los hombres. El consumo de alimentos y la selección de alimentos en los
jóvenes universitarios es muy variada y distinta. Existe una preferencia por consumir alimentos con alto contenido de sodio, grasa, azúcares simples, cereales refinados, carnes
rojas que por alimentos más saludables ya sea por su costo tan barato o por la rapidez
en que puedan obtener dichos alimentos.
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OBJETIVO
Identificar la relación existente entre los hábitos de alimentación y la composición corporal de estudiantes de Medicina de la UPAEP.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio observacional, descriptivo y transversal en estudiantes de Medicina de la UPAEP.
Se evaluarán los hábitos de alimentación a través de un cuestionario validado y la composición corporal por medio de Bioimpedancia eléctrica.
ALCANCES Y LIMITACIONES
Una limitación será que no se conocerá de manera específica el consumo de macronutrimentos y micronutrimentos, el alcance será que se podrá identificar el efecto de los
comportamientos alimentarios en la composición corporal.
ASPECTOS BIOÉTICOS
Se realizará una carta de consentimiento informado que firmaran los estudiantes y se
someterá al comité de Bioética para su aprobación. Cronograma de actividades: En el
periodo de primavera 2018 se realizará la redacción de protocolo, en el periodo de
verano 2018 se buscará el material para las mediciones, en otoño 2018 se aplicarán los
cuestionarios y mediciones, y en primavera 2019 se realizará el análisis de resultados y
posteriormente conclusiones.
PALABRAS CLAVES
Hábitos de alimentación, Composición Corporal, Estudiantes de Medicina.
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