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INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son
alteraciones en el comportamiento relacionado a la
alimentación, que conlleva a una modificación en el
consumo de alimentos o en la absorción de
nutrientes ocasionando un deterioro significativo de
la salud física o funcionamiento psicosocial. Dichos
trastornos afectan a personas de todas las edades
con características sociodemográficas y culturales
distintas; a pesar de esto, representan una de las
principales afectaciones crónicas reportadas en
adolescentes entre 14 y 19 años.

Con base a las respuestas podemos concluir que los
estudiantes de la Licenciatura en Nutrición dedican
muchas horas del día al estudio, además de trabajar,
por lo que la alimentación queda recurrentemente en
segundo plano, sin embargo tratan de mantener una
alimentación saludable incluyendo alimentos de
todos los grupos para tener una dieta completa,
variada, equilibrada, inocua, suficiente y adecuada.

En cuanto a las conductas alimentarias de riesgo,
se pudo concluir que muy pocos de los
estudiantes de la Licenciatura en Nutrición
presentan conductas de riesgo.

OBJETIVO

MENSAJE CLAVE

Identificar la prevalencia de conductas de riesgo y
hábitos saludables. en estudiantes de la licenciatura
en nutrición de los semestres primero, quinto y
décimo.

Los estándares que imponen las industrias sobre la
perpepción física en hombres y mujeres crean
vulnerabilidad en distintos sectores de la población,
afectando así la salud física y mental de los
individuos.

METODOLOGÍA
Estudio observacional transversal y analitico.
1

Revisión
bibliografica

Fuentes documentales para
descripción de temas de interes.

2

Elaboración de
preguntas

Preguntas especificas y cuestionario
EAT-26.

3
4

Investigación
primaria

Se compartió el cuestionario de
opción multiple, mediante plataformas
digitales.

Tamaño de la
muestra

49 estudiantes de licenciatura en
nutrición, 10 de décimo semestre, 10
de primer semestre y 29 de quinto
semestre.
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FINANCIAMIENTO
Los medios o recursos financieros
correspondieron a los autores del estudio.
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