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Los estudiantes universitarios son un grupo importante de la población adulta en el que promover estilos de vida saludables. 
Mantener una buena alimentación es importante para reducir el coste sanitario asociado a enfermedades no trasmisibles y 
garantizar a la población un nivel de vida aceptable a largo plazo. El objetivo del trabajo es determinar aquellos factores 
(demográficos, socioeconómicos y relacionados con el estilo de vida) asociados a una dieta no saludable para promover 
políticas alimentarias adecuadas entre la población joven. 

Conclusiones Bibliografía 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y CORRELACIONES (Spearman) 
 

REGRESIÓN LOGÍSTICA MULTIVARIANTE: 
  
Variables independiente:   Variable dependientes: 
 
• SEX-Sexo    •    UD-Dieta no saludable  
• AGE-Edad 
• BMI-Índice de masa corporal 
• SMOKING-Hábito de fumar 
• SUBST-Consumo de sustancias nocivas 
• PA-Nivel de actividad física saludable 
• SESFATH-Estatus socioeconómico del padre 
• SESMOTH-Estatus socioeconómico de la madre 
• COOKING-Cocina durante el curso 
• HEALTHST-Cursa estudios relacionados con la salud 
• FAMRESID-Residencia habitual de la familia 
  

Los resultados indican que ser varón, padecer infrapeso, que le lugar de 
residencia habitual de la familia sea un pueblo, el estatus socioeconómico 
bajo de la madre y no estudiar titulaciones relacionadas con la salud son 
factores asociados a una peor calidad de la dieta.  
Los hallazgos de este estudio pueden servir para desarrollar políticas 
alimentarias que ayuden a promover estilos de vida saludables entre la 
población universitaria. 
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RStudio 

RStudio 

UD 
MEDI-LITE (10-18): 0-Dieta saludable 

MEDI-LITE (0-9): 1-Dieta no saludable 

SEX  0-Mujer 1-Hombre 

AGE 1-de 15 a 19 2-de 20 a 24 3-de 25 o más 

BMI 1-normopeso 2-infrapeso     3-sobrepeso     4-obesidad 

SMOKING 0-No 1-Si 
SUBST 0-No    1-Si u ocasionalmente 
PA 0-No 1-Si 
SESFATH 0-bajo (trabajo manual)  1-alto (trabajo no manual) 

SESMOTH 0-bajo (trabajo manual) 1-alto (trabajo no manual) 

COOKING 0-No 1-Si 

HEALTHST 0-No 1-Si 

FAMRESID 0-Ciudad 1-Pueblo 
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