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CAPÍTULO V 

 
 

Conclusiones  
 
 
 

  

Se lograron identificar comportamientos diferentes entre los miembros de ambos 

grupos. La mayoría de los integrantes de ambos grupos realizan las tres comidas 

principales, los hombres tienden más a omitir alguna comida siendo el desayuno la más 

común. Debido a sus actividades dentro del hogar las mujeres salen menos de sus casas 

por lo que comen más veces al día. El grupo I consume alimentos con altos niveles de  

azúcar y/o harinas. El grupo II consume más frutas y verduras. 

 En cuanto al desayuno en ambos grupos está compuesto por cereales, frutas y 

lácteos, siendo las mujeres las que más lo consumen. En el caso de los hombres del 

grupo I el desayuno más común fue solamente café.  

En lo referente al consumo de grasa el grupo I resultó tener un mayor consumo 

diario, siendo los hombres los más afectos a los alimentos fritos, por su parte el grupo II 

fueron las mujeres quienes indicaron consumir alimentos fritos más veces. 

La comida rápida formó parte de la alimentación habitual de los encuestados, 

especialmente de los del grupo I. 

En la población encuestada hay un importante consumo de frutas y verduras por 

lo que no se reportaron altos porcentajes de enfermedades del intestino debido al 

contenido de fibra que estas aportan. En el caso particular de los vegetales, es el grupo 

II quien lo consume con mayor proporción con una frecuencia diaria. 
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De los productos de origen animal la carne de pollo y la carne de res son las 

preferidas por ambos grupos.  

La leche en ambos grupos se presenta como parte de los alimentos de mayor 

consumo, esta bebida rica en vitaminas, proteínas y minerales es consumida en 

frecuencias aceptables por más de la mitad de la población de los dos grupos. Las 

mujeres son las principales consumidoras de este producto.  

En cuanto al consumo de bebidas la mayoría de los encuestados prefieren 

acompañar sus alimentos con aguas frescas naturales. El grupo I es un mayor 

consumidor de refrescos. 

La mayoría de los encuestados de ambos grupos consumen azúcar, un gran parte 

lo hace moderadamente pero es el grupo II él que presentó una ingesta más 

desordenada. Dentro del porcentaje que indicó no consumir azúcar en el grupo II la 

mayoría fue por recomendaciones médicas y en el grupo I se indicó mayormente el 

cuidado corporal. 

En el caso de la sal, es el grupo II él que presenta mayor conciencia sobre el 

consumo de este condimento. De nuevo se mencionó que estas medidas fueron tomadas 

por recomendaciones médicas. 

Con respecto a las bebidas alcohólicas, vino, cerveza y licores, es el grupo II 

quien presenta una preferencia considerablemente mayor. Dentro de los dos grupos el 

sexo masculino fue el que mayor incidencia presentó. 

En lo referente al cigarro la población resultó ser en su mayoría no fumadora, el 

grupo II es el que presentó mayores porcentajes. Los datos reflejaron que las mujeres 

son más fumadoras que los hombres. 
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La mitad de los miembros de ambos grupos indicaron tener una actividad nula o 

baja, con el pretexto de la falta de tiempo o de las mismas enfermedades. El problema 

se presenta cuando los hábitos alimenticios siguen siendo mientras que la quema de 

calorías disminuye de ahí donde provienen enfermedades como el sobrepeso o la 

diabetes. 

En ambos grupos el sobrepeso y obesidad, la hipertensión y la diabetes ocupan 

los primeros tres lugares aunque en diferente orden. En general el grupo II esta más 

consciente de sus padecimientos y los tienen más controlados cuidando su dieta, 

mostrando interés sobre su actividad física y sobre sus estilos de vida. 

El grupo I presentó mayor porcentaje en el sobrepeso y obesidad. El sexo 

masculino es el que presentó mayores porcentajes. 

La hipertensión es un problema mayoritariamente de los hombres, el grupo II 

presentó mayores porcentajes pero tratan su padecimiento con medicamentos y 

correctos hábitos alimenticios. 

La mayoría de ambos grupos dijo que si habían modificado sus hábitos 

alimenticios al momento de ser diagnosticados con la enfermedad o por  salud 

El grupo II presentó mayor consistencia en sus respuestas al determinar 

exactamente cuales habían sido los cambios como el aumentar en su dieta alimentos 

ricos en proteínas, fibras y minerales así como disminuir el consumo de  azúcares, 

harinas, grasas saturadas, bebidas alcohólicas o tabaco. 

Con todo lo anterior y con la retroalimentación que se tuvo al momento de la 

aplicación de los cuestionarios, fácilmente se puede determinar que la educación si es 

un factor clave para que los adultos modifiquen sus hábitos alimenticios en presencia de 

alguna enfermedad. 
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5.1 Sugerencias para investigaciones futuras 
 
 

A partir de lo observado, se recomienda para futuras investigaciones plantearse los 

siguientes temas: 

1. Evaluar los hábitos de consumo de estudiantes de la universidad de las Américas 

Puebla 

2. Comparar los hábitos alimentarios de estudiantes de la universidad que sean de 

Puebla y los foráneos. 

3. Analizar si los restaurantes cercanos a la universidad cuentan con menús que 

cubran los requerimientos nutricionales de un estudiante. 

4. Determinación de los estilos de vida y hábitos alimenticios de los estudiantes 

obesos. 

5. Analizar hábitos de consumo de enfermos de diabetes. 


