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Resumen:

Las universidades son es-
pacios estratégicos para la 

promoción de la salud. El ob-
jetivo del trabajo fue determi-
nar el perfil epidemiológico de 
estudiantes de nuevo ingreso 
de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ). Se efec-
túo estudio observacional, des-
criptivo de tipo transversal. El 
examen incluyó variables so-
ciodemográficas, antecedentes 
hereditarios, datos patológicos, 
agudeza visual y auditiva, sa-
lud bucodental, índice de Dien-
te Cariado, Perdido, Obturado 
(CPOD), defectos posturales; 
Índice de Masa Corporal (IMC), 
por ciento de grasa corporal, 
exámenes de laboratorio; ha-
bilidades intelectuales, emo-
cionales, conductas de riesgo 
y calidad de vida. Participaron 
un total de 2192 estudiantes de 
19.5 ± 2.4 años de edad; 65.9% 
tienen antecedente heredita-
rio de enfermedades crónico-
degenerativas; 66.3% consu-

men alcohol, 24.6% cigarrillos 
y 5.4% otras drogas. El  63.7% 
hacen actividad física;  24.5% 
con agudeza visual disminuida 
y 1.6% agudeza auditiva altera-
da. El 30.2% padece sobrepeso 
y obesidad, 23.8% grasa cor-
poral elevada. El 84.5% tiene 
caries dental; 66% sarro dental 
y el índice CPOD general fue del 
6.7± 4.5. El 100% tiene defecto 
postural, 71% desigualdad de 
ángulos de cintura, 60% eleva-
ción de hombros y 67.9% mala 
calidad de vida. Se hace indis-
pensable implementar políticas 
saludables factibles de realizar 
en la Universidad (Edificios li-
bres de humo, cafeterías salu-
dables, etc.) e integrar docen-
tes, trabajadores y directivos a 
la promoción de la salud.
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Abstract:

Universities are strategic areas for the promo-
tion of health. The objective of the study was 

to determine the epidemiological profile of just 
accepted students at the Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ). An observational, descrip-
tive and cross sectional study was carried out. 
The general clinical examination included socio-
demographic variables, hereditary background 
and pathological data; visual and hearing acuity; 
oral / tooth health, index of carious tooth, index 
of tooth lost, and index of tooth treated (DMFT); 
postural defects; body mass index (IMC), percent 
of body fat; and hematologic and urine lab tests; 
intellectual and emotional skills; conduct of risk 
and quality of life. A total of 2192 students atten-
ded, their average age was 19.5 ± 2.4 years old; 
65.9% showed hereditary background for chro-
nic degenerative diseases; 66.3% were alcohol 

consumers, 24.6% tobacco and 5.4% other drugs 
consumers. The 63.7% reported sports activi-
ty; 24.5% showed decreased visual acuity and 
1.6% altered hearing acuity. The 30.2% showed 
overweight and obesity, 23.8% showed high 
body fat. The 84.5% showed carious tooth; 66% 
dental tartar and the DMFT index was 6.7± 4.5. 
The 100% showed postural defect, 71% inequa-
lity of angles from waist, 60% elevation of shoul-
ders and 67.9% bad quality of life. It is essential 
to implement healthy policies feasible at the Uni-
versity (buildings free of smoke, healthy coffee 
shops –cafeteries-, etc) and also it is necessary to 
integrate teachers, workers and managers to the 
promotion of health.
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I. Introducción

El concepto de salud es muy complejo y ha sido 
definido por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), como un proceso dinámico en el que par-
ticipan diferentes factores, entre ellos el entorno, 
la biología, el individuo y sus estilos de vida, que 
confluyen todos para determinar en los diferen-
tes momentos de la vida de una persona, cómo 
se desarrolla ésta, en qué condiciones y con qué 
calidad. El concepto de salud involucra el bien-
estar físico, emocional, económico y social pero 
también implica el obtener un nivel de condi-
ciones materiales y espirituales que permitan al 
individuo y al colectivo permanecer socialmente 
activos y sentirse bien con lo que hacen (Fernán-
dez, 2008: 91; Hidalgo y cols. 2009: 7).

La juventud se caracteriza por un periodo parti-
cularmente favorable en cuanto al estado de sa-
lud de su población, es una fase de particular vi-
gor y entereza (Unikel, 2009: S5). Los datos de la 
OMS (2012: 20), muestran los impactos siguien-
tes: a) Cada año mueren más de 2.6 millones de 
jóvenes de 10 a 24 años por causas prevenibles. 
b) Se registra un promedio anual de 16 millones 
de partos entre mujeres de 15 a 19 años de edad. 
c) En el 2009, los jóvenes de 15 a 24 años repre-
sentan el 40% del total de casos de VIH detecta-
dos en todos los grupos de edad.  d) En el periodo 
de un año, se calcula que el 20% de los adoles-
centes sufren algún problema de salud mental, 
con énfasis a depresión o ansiedad. e) Se estima 
que unos 150 millones de jóvenes consumen ta-
baco. f) Cada día mueren aproximadamente 430 
jóvenes de 10 a 24 años de edad a causa de vio-
lencia interpersonal. g) Se calcula que los trau-
matismos causados por accidentes de tránsito 
provocan la muerte de unos 700 jóvenes por día. 
En un estudio efectuado para evaluar los Estilos y 
calidad de vida entre adolescentes de los colegios 
de bachilleres de la UAQ (Sánchez, 2011: 23)  se 
identificó:

• Prevalencia del 7.8% de sobrepeso y un 
11.7% de obesidad de acuerdo al Índice de 
Masa Corporal (IMC). Actividad física la rea-
liza en forma regular el 74%; sin embargo, el 
26% tiene sedentarismo. Consumo de alcohol 
un 67.8% señala haberla consumido alguna 
vez en la vida, el 52.6% lo hace actualmente, 
la edad de inicio a los 14.2 años. Consumo de 
tabaco un 52.6% lo ha hecho alguna vez en la 
vida, un 26% lo hace en la actualidad, la edad 
de inicio fue a los 13.8 años y el promedio de 
tiempo de utilizarlos es de 3 años.

Sustancias ilícitas, el 8.3% acepto haberlas con-
sumido alguna vez en la vida y de estos la mari-
huana es la más utilizada en el 76% de los casos, 
siguiéndole cocaína con un 17% y las tachas un 
6.4%. el promedio de consumo es de 1.6 años 
donde el 11.8% lo hace con periodicidad sema-
nal, el 23.5% mensual y un 64.7% ocasional.

• En cuanto a prevalencia de enfermedades se 
detecto un 67.8% con infección respiratoria 
aguda, 55% con dolor de cabeza o migraña, 
38.1% problemas de aprendizaje o concen-
tración, 35.5% con ardor epigástrico o gastri-
tis, 23.0% problemas de tipo emocional o psi-
cológico, 15.7% alguna infección en la piel, 
11.8% relaciones sexuales sin protección y 
un 11.2% algún problema relacionado con la 
presión alta. En relación a su calidad de vida 
en forma global la calificaron en un 50%, los 
dominios de calidad de vida obtuvieron los 
siguientes valores; salud global 60.5%, salud 
física 64%; salud psicológica 69%; indepen-
dencia 77%, social 62%, ambiente 65% y es-
piritualidad 57%.

En 1998 en la declaración de la UNESCO,  so-
bre la educación superior del siglo XXI se seña-
la, “las universidades deben reforzar las acciones 
de servicio a la sociedad, con énfasis a aquellas 
orientadas a erradicar aspectos negativos como 
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la pobreza, la violencia, el analfabetismo, el dete-
rioro del ambiente y las enfermedades” (CONAPO, 
2011: 41). La promoción de la salud se lleva a 
cabo en espacios diferentes y se parte de la base 
que la salud es construida y vivida por las per-
sonas en su ambiente cotidiano, donde ellas tra-
bajan, aprenden, juegan y aman.  La estrategia 
de Universidades Promotoras de la Salud tiene 
como propósito el sensibilizar a las autoridades 
universitarias de las instituciones de educación 
superior de todo el mundo sobre los padecimien-
tos y estilos de vida que afectan a estudiantes, 
trabajadores, profesores y autoridades. (OPS/
OMS, 2011: 12; Carta Ottawa, 1986: 12).  La Uni-
versidad Promotora de la Salud se compromete a 
crear un entorno físico, psicológico y social que 
influya a mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción universitaria. (Machado, 2011: 4). En este 
sentido la “Universidad Saludable” promueve la 
creación de condiciones ambientales saludables 
en aulas de clases, oficinas, auditorios en cuanto 
a iluminación, temperatura, aislamiento de ruido 
etc.; así como en espacios recreativos, jardines, 
salas de reunión, salones de estudio, cafeterías y 
cada espacio de encuentro (Chierzi, 2013: 4)

La Universidad Autónoma de Querétaro, en la 
actualidad realiza acciones con el propósito de 
crear entornos saludables a través del programa 
institucional “SU SALUD UAQ”, en donde se llevan 
a cabo diversas actividades para la prevención de 
las adicciones, exámenes médicos y psicológicos 
a alumnos de nuevo ingreso (incluido el examen 
bucodental) para detecciones oportunas de en-
fermedades y atenciones de factores de riesgo 
sanitarios, programas de activación física, de va-
cunación; y en el ámbito de la salud psicológica 
y social, actividades para el mejoramiento de la 
autoestima, de manejo del estrés, entre otros. 
(Lange, 2006: 12; Universidad saludable: 2008). 
Por lo tanto, el propósito del presente trabajo, 
es presentar el perfil epidemiológico de las y los 
estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad 

Autónoma de Querétaro, y que a lo largo de su 
estancia institucional, se constituirá en la base de 
trabajo en la atención primaria de la salud de la 
comunidad universitaria.

II. Material y métodos

Se llevo a cabo un estudio observacional, des-
criptivo, retrospectivo, transversal que incluyó 
la participación voluntaria legitimada a través 
del consentimiento informado del 100% de los 
estudiantes de nuevo ingreso a las Facultades de 
Ciencias Naturales, Informática, Ingeniería, Me-
dicina y Química en el período del 2012 al 2014 
al programa institucional SU SALUD UAQ. A las 
y los participantes se les efectúo examen clínico 
integral en salud, respetando la confidencialidad 
de los estudiantes y de sus resultados. Para la 
recolección de la información se utilizó la Histo-
ria Clínica Integral que incluye variables Socio-
demográficas, antecedentes hereditarios, datos 
personales no patológicos y patológicos de inte-
rés. El examen clínico que evalúa la detección de 
la agudeza visual y auditiva,  examen bucoden-
tal y cálculo del indicie CPOD, examen postural 
y detección de defectos posturales a través  del 
método Kendall; (Kendall, 2007: 23) evaluación 
nutricia para calculo de Índice de masa Corpo-
ral y de porcentaje de grasa corporal; así como 
exámenes de laboratorio básico biometría hemá-
tica, glucosa, urea, creatinina, colesterol general, 
HDL, LDL, triglicéridos, y albumina. Se efectuó un 
análisis descriptivo de las variables cualitativas y 
cuantitativas, se utiliza estadística descriptiva y 
la elaboración de cuadros y gráficas.

En relación a los aspectos éticos de la investi-
gación y aun cuando no existió la posibilidad de 
causar daño biológico, psicológico o social duran-
te la realización del estudio, se obtuvo por escrito 
el consentimiento informado de cada uno de los 
estudiantes mayores de edad, o el consentimien-
to de padres o tutores para menores de edad.

MEJÍA-VELDEZ, Y COL.
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III. Resultados

De un total de 3106 estudiantes de nuevo ingreso 
durante el periodo escolar del primer semestre 
del 2012 al primero del 2014, se estudiaron 2192 
(70.0%); de ellos pertenecían a la Facultad de 
Ciencias Naturales (34.5%), Ingeniería (22.0%), 

Medicina (21.9%), Informática (15.3%) y Quími-
ca (6.3%). Del total de escolares, el rango de edad 
de 17 a 52 años de edad, con una media de 19.5 ± 
2.4 años;  90.8% procede del Estado de Queréta-
ro, 7.5% de Guanajuato, 0.6% de Hidalgo y 1.1% 
de otros estados (Cuadro 1).

Cuadro 1. Perfil sociodemográficos de 
estudiantes de nuevo ingreso.

Facultad Número %
Ciencias Naturales 757 34.5
Informática 336 15.3
Ingeniería 483 22.0
Medicina 479 21.9
Química 137 6.3
Total 2192 100.0
Sexo Número %
Masculino 1114 50.8
Femenino 1078 49.2
Total 2192 100.0
Estado Civil Número %
Soltero 2160 98.5
Casado 20 0.9
Divorciado 3 0.1
Unión Libre 9 2.8
Total 2192 100.0
Trabaja Número %
SI 416 18.9
NO 1765 81.1
TOTAL 2192 100.0

Antecedentes Heredo Familiares Número

% (*)
*En relación al to-
tal de entrevista-
dos

Diabetes Mellitus 1429 65.9
Hipertensión Arterial 1298 59.1
Sobrepeso/Obesidad 1069 48.7
Hipercolesterolemia 688 31.4
Cáncer 623 28.4
Cardiopatías 590 26.9
Total 2192
Tipo de Cáncer en antecedente heredo familiar No %
Mama 76 12.1
Próstata 43 6.9
Pulmonar 41 6.6
Gástrico 40 6.4
Total 623 100.0

Con respecto al género de los estudiantes el 50.8% son hombres y 49.2% son mujeres; el 96.3% 

DIGITAL CIENCIA@UAQRO
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son solteros; el 21.2 % trabaja y de estos últimos 
el 52.2% lo hacen de tiempo completo, el 37.7% 
en fines de semana y un 10.1% de medio tiempo. 
Con un promedio de 14 ± 10.8 horas dedicadas a 
su actividad laboral (Cuadro 1).

La prevalencia de enfermedades como antece-
dentes heredo familiares en las y los estudiantes 
fue de: 65.9% diabetes mellitus (DM2), 59.1% 
hipertensión arterial (HTA), 48.7% sobrepeso 
u obesidad, 31.4% reportó niveles de colesterol 
elevado y 28.4% cáncer. En lo referente al tipo 
de cáncer prevalente como antecedente heredo 
familiar, el más citado fue el de cáncer de mama 
(12.1%), cáncer de próstata (6.9%), cáncer pul-
monar (6.6%), cáncer gástrico (6.4%) y cáncer 
cérvico uterino (6.1%) (Cuadro 1).

El 66.3% de los estudiantes señalo consumo 
de alcohol, la edad de inicio para el consumo de 

alcohol fue a los 16 ≤ 1.6 años, y el promedio de 
copas de 3.7± 2.4 por ocasión, de ellos, 0.3% con-
sume alcohol diariamente, 28.6% lo hace sema-
nalmente, 21.3% lo hace quincenalmente, 39.2% 
mensual y 10.6% en forma ocasional. Un 16.7% 
de ellos llega a la embriaguez durante su consu-
mo. Referente al consumo de cigarros, 24.6% del 
total de la población de nuevo ingreso, reportó 
consumir el cigarrillos; de ellos, 40.8% lo hacen 
diariamente, 27.4% en forma semanal, 11.2% 
quincenal, 39.2% lo hace mensual y un 10.6% 
ocasional. El promedio de cigarrillos consumidos 
es de 2.6 cigarrillos por persona por ocasión. La 
edad promedio de inicio es de 15 años (Cuadro 
2).

Cuadro 2. Perfil de adicciones en estudiantes
de nuevoingreso.

Consumo de Alcohol Número %
Si 1454 66.3
No 738 33.7
Total 2192 100.0
Llega a la Embriaguez No %
Si 244 16.7
No 1210 83.3
Total 1454 100.0
Consumo de Tabaco Número %
SI 536 24.6
NO 1656 75.4
TOTAL 2192 100.0
Consumo otras Drogas No %
Si 118 5.4
No 2074 94.6
Total 2192 100.0
Consumo por tipo de Droga No %
Marihuana 95 80.5
Cocaína 1 0.8
Tachas 1 0.8
No Señalada 11 17.9
Total 118 100

MEJÍA-VELDEZ, Y COL.
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Con respecto al consumo de otras drogas, el 
5.4% señala utilizarlas, la marihuana fue repor-
tada como la droga de mayor consumo (80.5%), 
y la cocaína y tachas con el 0.8%. El promedio 
de consumo es de 1.3 dosis por ocasión y las fre-
cuencias de consumo reportadas fueron: diario 
5.9%, semanal 13.5%, quincenal 5.0%, mensual 
19.4% y ocasional 56.2% (Cuadro 2). La realiza-
ción de actividad física es positiva en el 63.7% de 
los estudiantes y se identifica un 36.3% que reco-

noce no efectuarla. El promedio de tiempo dedi-
cado para la realización de actividad física es de 
1.6±1  hora por sesión. La distribución de acuer-
do al tipo de actividad física fue: gimnasio 23.3%, 
atletismo 18.5%, futbol 16%, natación 5.2%, ba-
loncesto 4.8%, ciclismo 4.6% y volibol 2.6%. La 
frecuencia de realización es diario 27.2%, sema-
nal 56.5%, quincenal 6.0% y mensual 2.5% (Cua-
dro 3).

Cuadro 3. Perfil de estilos de vida saludables y estado nutricio.

Practica Deporte Número %
Si 1398 63.7
No 794 36.3
Total 2192 100.0
Prevalencia de Problemas Nutricios Número %
Peso Bajo 217 9.7
Ninguno 1515 69.3
Sobrepeso 387 17.7
Obesidad 73 3.3
Total 2192 100.0
Pruebas de Laboratorio Alteradas No %
Glucosa <60 O > 101mg 59 4.5
Triglicéridos >200mg 89 6.9
Colesterol >200mg 121 9.4
HDL <40mg 154 13.0
LDL>130mg 33 1.4
Creatinina >1.4mg 12 0.9
Albumina>5.5mg 18 1.4
Distribución de los alumnos de nuevo ingreso de acuerdo a medición y clasificación de grasa corporal

Mujeres No % Hombres No % Total No %
0-8.9 1 0.2 Baja 0-8 19 2.8 Baja 20 1.5
9 a 33 457 74.2 Normal 9 a 20 508 75.0 Normal 965 74.6
34-39 119 19.3 Sobrepeso 21 a 25 65 9.6 Sobrepeso 184 14.2
40 Y + 39 6.3 Obesidad 26 o más 85 12.6 Obesidad 124 9.6
 616 100 Total  677 100 Total 1293 100
Distribución de alumnos de acuerdo a medición de cintura y riesgo de obesidad central
TOTAL No % No % No %
Mujeres <0.80

502 81.5
H o m b r e s 
<1.0 667 98.5

Subtotal H y M
1169 90.4

Mujeres >0.81
114 18.5

H o m b r e s 
>1.1 10 1.5

Subtotal H y M
124 9.6

Total  616 100  677 100 Total 1293 100
Característica IMC No %
Peso Bajo 15 a 19.9 240 18.6
Normal 20 a 24.9 655 50.7
Sobrepeso 25.0 a 29.9 284 22.0
Obesidad 30.0 o más 114 8.8

DIGITAL CIENCIA@UAQRO
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La cobertura vacunal de esquemas completos 
a base de Sarampión, Rubeola, Tétanos, Difteria 
y Hepatitis “b”  fue del 70 al 77%. Las enferme-
dades padecidas más frecuentes en los últimos 
12 meses fueron las Infecciones respiratorias 
agudas 51.1%, los problemas de agudeza visual 
42.9%, la enfermedad diarreica aguda 42.8%, la 
gastritis 23.8% y las contusiones y/o fracturas 
con el 18.5% (Cuadro 4).

Cuadro 4. Perfil clínico de estudiantes de nuevo ingreso.

Prevalencia de 
Enfermedades No %

Infección Respiratoria 
Aguda 1124 51.1

Problemas Agudeza 
Visual 942 42.9

Diarrea Aguda 940 42.8

Gastritis Aguda 523 23.8
Contusiones y/o 
fracturas 407 18.5

Alergia Medicamentos o 
Alimentos 346 15.7

Total 2192

Detección Agudeza 
Visual No %

Normal 1312 60.8

Normal con Lentes 538 24.5

Disminuida 342 14.7

Total 2192 100.0

Detección Agudeza 
Auditiva No %

Prueba Rinne y/o Weber 
Positiva 35 1.6

Negativa 2157 98.4

Total 2192 100.0
Del inicio del ciclo menstrual, resalta un 

28.1% de mujeres que lo hizo antes de los 12 
años de edad. Asimismo, el 32.9% de los estu-
diantes refieren haber iniciado vida sexual activa. 
El promedio de inicio de vida sexual activa es a 
los 17 años de edad y resalta un 7.1% que refiere 
no utilizar preservativo (Cuadro 5).

Cuadro 5. Perfil ginecológico y de salud sexual de las y los 
estudiantes de nuevo ingreso.

Inicio de Ciclo Menstrual No %

Antes de 12 años 303 28.1

De 12 y más años 775 71.9

Total 1078 100.0

Inicio Vida Sexual Activa No %

Si 722 32.9

No 1470 67.1

Total 2192 100.0

Usa Condón No %

Si 671 92.9

No 51 7.1

Total 722 100.0

En cuanto a los problemas de salud identifi-
cados en el examen médico son: los problemas 
de refracción con agudeza visual normal 60.8%, 
normal con lentes 24.5% y disminuida 14.7%; 
hipotensión arterial (4.1%), faringoamigdalitis 
crónica y probable hipertensión arterial (1.4%), 
y tabique nasal desviado 2.0%. La detección de 
agudeza auditiva alterada por prueba de Rinne 
y/o Weber fue positiva en el 1.6% de la población 
participante en el programa (Cuadro 6).

MEJÍA-VELDEZ, Y COL.
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Cuadro 6. Perfil de salud estomatológica de los estudiantes de 
nuevo ingreso a la UAQ 2012-2014.

FACULTAD
Diente  con  Sarro T o -

tal %
NO % SI %

Ciencias Na-
turales 135 26 384 74 519 27.2
Informática 80 27 217 73 297 15.6
Ingeniería 199 35 373 65 572 30.0
Química

63 47 72 53 135 7.1
Medicina 174 46 208 54 382 20.1

Total 651 34 1254 66 1905 100.0
INDICE CPOD No %
1 a 4 527 30.1
5 a 9 727 41.6
10 a 14 377 21.6
15 a 19 106 6.1
20 y * 12 0.7
Total 1749 100.0

La evaluación del estado nutricio a través del 
Índice de Masa Corporal mostro que el 50.7% de 
los alumnos tienen un peso normal,  18.6% peso 
bajo, 22% con sobrepeso y 8.8% obesidad. Me-
diante la utilización del indicador de porcentaje 
de grasa corporal se identifica un 23.8% de alum-
nos con grasa elevada. 

Con respecto a exámenes de laboratorio, se 
observó una prevalencia del 0.2% de Hiperglu-
cemia con valores por encima de 126 mg/dl, y 
significativos para confirmar el diagnóstico de 
diabetes mellitus en tres estudiantes; asimismo, 
en el 4.1% (53 personas) se detecto alteración de 
glucosa en ayunas con cifras de 101 - 125 mg/
dl de glucosa y que requerirán vigilancia, plan de 
alimentación y ejercicio para su atención oportu-
na y control. La prevalencia de colesterol elevado 
fue: 9.4% del total de estudiantes. Los triglicéri-
dos elevados por encima de 200 mg/dl fue: 6.9% 
del total de estudiantes;. Resalta la ausencia de 
anemia en el 100% de la población participante 
en el programa (Figura 1).
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Figura 1. Distribución de estudiantes de acuerdo a su evaluación médica por Facultad UAQ 2012-2014.
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La evaluación odontológica mostro un 84.5% 
de los alumnos con caries dental y 66.7% presen-
to sarro dental; 43.6% tuvo dientes obturados; 
11.3% con pérdida de dientes y 7% de alumnos 
con un diagnóstico de dientes sanos. Con respec-
to al índice CPOD general fue del 6.7± 4.5; en for-

ma agrupada el 41.6% fue de 5 a 9; el 30.1% de 
1 a 4, siguiéndole en frecuencia el 21.6% de 10 a 
14, resaltando un 6.1% de 15 a 19 y un 0.7% de 
20 y más (Figura 2).

La detección de defectos posturales por par-
te de fisioterapia mostro 100% de estudiantes 
cuando menos un defecto postural de acuerdo al 
método de Kendall, siendo las siguientes altera-
ciones las más frecuentes: 71% desigualdad de 
los ángulos de la cintura, 60% con alteración por 
elevación de hombros, 57% con la cabeza hacia 
adelante, 54% con pronación de los pies, 49% 
desplazamiento anterior del cuerpo, 36% con 
mala alineación de los dedos de los pies, 33% con 
hiperextensión de las rodillas, 32% con inclina-
ción lateral de la cabeza y desnivel de la pelvis y 
29% con aumento de la curvatura dorsal o lum-
bar y 26 % con curvatura lateral de la columna 
como los defectos posturales más frecuentes.

La evaluación de la aptitud física a través de 
los indicadores seleccionados se aprecia para 
Agilidad un 18.6%. La fuerza en piernas tuvo un 
promedio del 37.6%; la Flexibilidad tuvo un pro-
medio de 4.2%. La revisión de Abdomen  mostro 
un promedio de 19.6 abdominales en 30 segun-
dos; La prueba de Cooper muestra un promedio 
de 2190.3 puntos.

La Evaluación Psicológica mostro con respec-
to a las habilidades intelectuales se obtuvo un 
promedio del 24.2%. Con respecto a habilidades 
emocionales se tiene un promedio del 57.8. Las 
conductas en riesgo se obtuvieron valores para 
adicciones de 1.5, para agresión 1.6 y finalmente 
para transgresión se observó un promedio de 1.7.
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Figura 2.Indice CPOD en estudiantes de nuevo ingreso a la UAQ 2012-2014.
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Se evalúo el concepto de Calidad de vida a tra-
vés del Cuestionario WHOQOL 100 de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), obteniéndose 
un resultado de calidad de vida global del 67.9% 

y por dominios Salud General del 80.4%, la Salud 
Física 64.4% Salud Psicológica 72.8%, Indepen-
dencia 75.2%,  Relaciones Sociales 68.9, Medio 
Ambiente 66.9, y Creencias 59.8% (figura 3).

IV. Discusión

Aunque se espera entre los jóvenes pocos even-
tos de morbilidad y mortalidad, es indispensable 
identificar perfiles epidemiólogos integrales de 
salud con un enfoque de riesgo, que caracterice 
su problemática para poder proponer programas 
de salud viables y factibles y poder así solucionar 
las alteraciones detectadas.

El análisis de la morbilidad con un enfoque de 
riesgo permite aproximarse al perfil de salud de 
una determinada población; en el caso del grupo 
de jóvenes de nuevo ingreso a la universidad no 
se espera registrar una alta incidencia de enfer-
medades no trasmisibles, pero es indispensable 
para identificar y jerarquizar los factores de ries-
go prevalentes con el propósito de modificarlos 
de acuerdo a su susceptibilidad, para que al me-

diano plazo impacte en sus coeficientes de pre-
sentación. 

La Universidad Autónoma de Querétaro es una 
alternativa de estudio y desarrollo profesional de 
los jóvenes de la entidad y de estados circunveci-
nos, los resultados obtenidos permiten en primer 
lugar, resaltar que casi 1 de cada 5 educandos tie-
ne necesidad de laborar para apoyar sus estudios 
y este puede ser un indicador para la asignación 
de becas tanto académicas como alimentarias.

Con respecto a antecedentes hereditarios so-
bresale una alta prevalencia de diabetes melli-
tus, hipertensión arterial, sobrepeso/obesidad, 
el colesterol elevado y el cáncer y de este último 
el  cáncer de mama y de próstata, son factores de 
tipo genético que pueden influir en la modifica-
ción de su incidencia. Con base a estos resultados 
se espera que en el corto y mediano plazo, estas 
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Figura 3. Distribucion de calidad de vida y sus facetas en estudiantes de nuevo ingreso a la UAQ
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enfermedades puedan presentarse a edades más 
tempranas, condicionado por las altas prevalen-
cias de sobrepeso y obesidad, muy parecidas a 
las obtenidas en la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2012.

El inicio de consumo de alcohol entre los jó-
venes universitarios está presente desde edades 
tempranas, ya a los 15 años de edad el 25.1% de 
hombres y mujeres consumieron alcohol. El pro-
medio de inicio es a los 16 años que es superior 
a lo señalado en la encuesta de adicciones que 
fue de 19.9 años entre la población de 15 a 24 
años; en cuanto a la periodicidad sobresale que 
el 66.7% refiere consumirlo contra un 25% de lo 
reportado en ENSANUT (2012) y del 78.6% en 
hombres y 71.5% en mujeres de prevalencia ob-
tenida en estudiantes de la UAQ (Zamora y cols, 
2013, 5). Menos del 1% de los jóvenes abusa del 
consumo de alcohol, diariamente un 28.6% lo 
hace semanal y un 39.2% mensual, datos mayor a 
lo reportado en ENSANUT (2012), que fue del 2.3 
y 5.8% comparativamente. En cuanto al consu-
mo de tabaco en nuestro estudio fue del 24.6%, 
la media de inicio de 15 años,  y un promedio de 
2.6 cigarrillos por ocasión sobresaliendo que el 
40.8% de los fumadores lo hacen diariamente, 
cifras que son también superiores a la ENSANUT 
(2012) y más bajos de los obtenidos en estudian-
tes de la UAQ, (Zamora y Cols 2013, 5), que fue-
ron de 45% en hombres y de 37,6% en mujeres, 
la edad de inicio 14.6 años y el consumo diario 
del 2.6% respectivamente. 

Con respecto al consumo de otras drogas ilí-
citas resalta un 5% de consumo con una media 
de inicio a los 17 años de edad, una media de una 
dosis por ocasión, siendo la marihuana la droga 
señalada de mayor consumo donde un 6% lo hace 
con una periodicidad diaria, un 13.5% semanal y 
un 5.0 % quincenal, lo cual refleja una prevalen-
cia de consumo bajo y/o subregistro de esta ac-
tividad, Zamora y cols, reportan coeficientes del 

21.2% en hombres y del 13.7% en mujeres
Es evidente que las prevalencias de consumo 

de tabaco y alcohol son mayores entre los jóve-
nes universitarios, siendo un factor de riesgo 
para la presentación de enfermedades como in-
fecciones respiratorias, gastritis y su asociación 
con accidentes, lo cual se demuestra al ser estas 
las patologías más prevalentes referidas por los 
estudiantes en los últimos 12 meses.

Con respecto a la actividad física un 63.7% 
señala realizarla, pero solo el 27.2% reconoce 
efectuarla en forma sistematizada diariamen-
te con un promedio de 1 a 1.6 horas por sesión, 
siendo las actividades de gimnasio, atletismo, 
futbol, natación y baloncesto las mayoritaria-
mente referidas. Sin embargo un 36.3% refiere 
vida sedentaria. El incremento en el número de 
personas con sedentarismo, en detrimento del 
tiempo que se destina a la actividad física entre 
los jóvenes constituye un factor de riesgo, que 
asociado a elementos de carácter biológico here-
ditario, incrementan la probabilidad de padecer 
en edades tempranas enfermedades no trasmisi-
bles del tipo crónico degenerativas como obesi-
dad, diabetes e hipertensión, así como aquellas 
de tipo psicológico por problemas de autoestima 
y ansiedad. La OMS sugiere que una temprana 
prevención mediante la promoción de estilos de 
vida saludable es indispensable para evitar o re-
trasar la aparición de estas enfermedades, por 
tal motivo es importante incluir en la curricula 
de las diferentes licenciaturas la materia de “Pro-
moción de la salud” y “la actividad física” con ca-
rácter obligatorio.

La cobertura vacunal de acuerdo a lo señala-
do por el sistema nacional de salud para adoles-
centes y adultos jóvenes es la aplicación de las 
vacunas para la prevención de hepatitis “B”, Sa-
rampión, Rubeola, Tétanos y Difteria  lográndose 
una cobertura promedio del 72%, sobresale un 
11% que desconoce si les fue aplicado el bioló-
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gico y un 17% que no fue vacunado. Se requiere 
impulsar la vacunación en grupos susceptibles y 
limitar la posibilidad de brotes epidémicos por 
estas patologías.

Con respecto a la percepción de los estu-
diantes de haber padecido enfermedades de in-
terés epidemiológico en los últimos 12 meses, 
sobresale las infecciones respiratorias agudas 
(51.1%), problemas de agudeza visual (42.9%), 
diarrea aguda (23.8%),  gastritis aguda (23.8%) 
y contusiones y fracturas (18.5%) como los pade-
cimientos mas prevalentes, sobresale un 1.4% de 
estudiantes con hipertensión arterial y un 0.13% 
de diabetes mellitus bajo control médico. Perfil 
de salud característico de transición epidemioló-
gica caracterizado por la presencia de enferme-
dades infecciosas combinadas con las crónicas 
degenerativas. Resalta la detección de un 14.7% 
de estudiantes con agudeza visual disminuida y 
un 1.6% con pruebas  positivas con sospecha de 
disminución de la agudeza auditiva. 

Con respecto a la evaluación nutricia, de 
acuerdo al Índice de Masa corporal, el porcien-
to de grasa corporal y el Índice cintura cadera. 
En forma global un 30.8 % presenta sobrepeso 
y obesidad, cifra inferior a la reportada en la EN-
SANUT (2012) que fue del 35.0%; datos que se 
validan con la medición de grasa corporal don-
de se detecta un 18.6% de grasa elevada en for-
ma global y del 27.5% en mujeres y del 6.4% en 
hombres. Estos valores asociados al elevado co-
eficiente de vida sedentaria identifican la nece-
sidad de impulsar la orientación y prescripción 
de planes de alimentación en los consultorios 
de nutrición; así como impulsar la asesoría de la 
actividad física y la implementación de espacios 
físicos que facilite su práctica regular en los dife-
rentes campi universitarios.

Resalta un 18.6% de estudiantes con peso por 
debajo de lo normal de acuerdo al índice de masa 

corporal; sin embargo, la grasa corporal baja se 
detecto solo en un 1.1%; que nos debe hacer sos-
pechar problemas de anorexia, bulimia o de in-
seguridad alimentaria, que son frecuentes entre 
adolescentes y adultos jóvenes.

Los resultados de laboratorio permitieron 
identificar tres casos de diabetes juvenil y un 4% 
de alteración de la glucosa en ayunas, se detectan 
aun con prevalencias bajas de triglicéridos, coles-
terol, HDL bajo y LDL alto que nos obliga en exá-
menes subsecuentes plantear la identificación de 
síndrome metabólico.

La detección de defectos posturales a través 
del examen clínico de Kendal muestra una preva-
lencia del 100%, al identificar cuando menos una 
alteración postural; de acuerdo a la puntuación 
del índice de Kendal el valor global obtenido es 
de 7.7, para mujeres es de 8 y de hombres de 7.5, 
que los clasifica como de leves a moderadas ame-
ritando orientación sobre los principales proble-
mas detectados y las alternativas de solución, así 
como, el implementar consultorios de fisiotera-
pia en los campi para otorgar la rehabilitación 
física requerida.  

La caries dental y el sarro muestran altas pre-
valencias, que ameritan la atención odontológica 
restaurativa, por tal motivo, se sugerirá la adqui-
sición de unidades dentales, la implementación 
de consultorios estomatológicos en las clínicas 
de atención integral en salud e implementar es-
trategias para su atención y lograr “una genera-
ción estudiantil libre de caries dental”.

Las pruebas de activación física muestran en 
forma global la falta de preparación física en sus 
diversas pruebas de agilidad, fuerza, resistencia 
que sugieren la necesidad de implementar con 
carácter obligatorio esta actividad entre los estu-
diantes cuando menos en un semestre para esti-
mular su práctica en forma sistematizada.
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Desde el punto de vista psicopedagógico se 
logra detectar que los  estudiantes presentan 
problemas para lograr un aprendizaje adecuado, 
se percibe la falta de capacidad para la lectura y 
comprensión de textos, para el trabajo en equi-
po y de interrelacionarse con sus compañeros, 
situaciones que deben tomarse en cuenta en el 
diseño de los planes curriculares y de las estrate-
gias de aprendizaje y que este se sustente para la 
adquisición de conocimiento significativo y basa-
do en la educación por competencias.

Se evaluó a través del cuestionario de WHO-
QOL 100 de la OMS la percepción de calidad 
de vida, ponderándose un resultado global del 
65.6% que la clasifica como regular, sus valores 
más bajos fueron las creencias políticas y religio-
sas, lo que traduce la falta de madurez de los ado-
lescentes y adultos jóvenes de recién ingreso a la 
educación superior, en formación tanto personal 
como profesional. 

V. Conclusiones

El perfil de salud integral del estudiante de 
nuevo ingreso a la universidad muestra un pa-
trón característico de las poblaciones de adoles-
centes y adultos jóvenes en México región centro, 
donde los problemas de salud detectados están 
relacionados con la edad: resaltan los estilos de 
vida inadecuados con prevalencias elevadas de 
consumo de tabaco y alcohol, la vida sedentaria, 
la práctica no sistematizada de actividad física, 
que se refleja con una alta prevalencia de defec-
tos posturales. La salud bucodental se caracteri-
za por una elevada prevalencia de caries dental y 
de sarro, factores de riesgo principales para las 
pérdidas de piezas dentarias al corto y mediano 
plazo. Se identifican los problemas de aprendiza-
je y de interrelación como lo más significativo en 
la evaluación psicopedagógica.

No obstante la universidad como un espacio 
de formación profesional de la sociedad, hoy es 
identificada como un elemento estratégico para 
la formación de los estudiantes tanto desde el 
punto de vista disciplinario como personal; por 
lo tanto, propiciar “entornos saludables”, im-
plementar políticas saludables como “espacios 
libres de humo de tabaco”, “cafeterías saluda-
bles” con asesoría de la licenciatura de nutrición 
donde se señalen el número de calorías de cada 
alimento que se expenden y la orientación en ali-
mentos de alto valor nutritivo; así como propi-
ciar la atención de la caries dental y el sarro que 
nos lleve a la meta de lograr una “generación Uni-
versitaria libre de caries dental y sarro” y lograr 
que los universitarios realicen cuando menos “30 
minutos de ejercicio diario” como políticas todas 
ellas factibles de realizar en una universidad que 
promueve la salud entre sus estudiantes, docen-
tes, trabajadores y directivos; aun así se requiere 
integrar todos los servicios de bienestar insti-
tucional, y de todas las actividades tendentes al 
autocuidado de la salud y de los estilos de vida 
saludables; así como, de políticas en salud que 
impulsen la cultura a favor de la salud y del au-
tocuidado en la comunidad universitaria quere-
tana.
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