
DE GIROLAMI, DANIEL H.; FREYLEJER, CLAUDIA; GONZÁLEZ, CLAUDIO D.; MACTAS, M.; BARBEITO, S.;

FRANCHELLO, A.; SLOBODIANIK, N.;STRASNOY, I.; MAZZEO, K.; BARISIO, MG. 

ARTÍCULO ORIGINAL

CALIDAD ALIMENTARIA Y ACTITUD FÍSICA EN UNA MUESTRA DE PROFESIONALES ASISTENTES

AL XVI CONGRESO ARGENTINO DE NUTRICIÓN (2007)

Food Quality and Attitude toward

Physical Activity in a Sample of

Professionals Who Attended the 

XVI Argentine Congress of Nutrition

(2007)

SUMMARY

Objectives. To assess preferences, eating habits and
lifestyle habits of a group of professionals who attended
the XVI Argentine Congress of Nutrition (2007).
Materials and Methods. The sample consisted of 570
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(2007).
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RESUMEN

Objetivos. Evaluar las preferencias y hábitos alimentarios y de estilos de vida en un grupo de profesionales asis-
tentes al XVI Congreso Argentino de Nutrición (2007).
Materiales y métodos. Participaron 570 personas que concurrieron al evento cuyas edades oscilaron entre 22 y
76 años; siendo el 92% de sexo femenino. Los participantes debieron completar una planilla preimpresa con su
edad, sexo, peso y talla. Además, debían marcar con cruces sus hábitos alimentarios y de estilo de vida como
también la práctica, frecuencia y duración de la actividad física que realizaban.
La encuesta fue depositada en una urna ad hoc ubicada en el stand de  la Sociedad Argentina de Nutrición den-
tro de la muestra comercial del Congreso.
Los datos de cada una de las hojas de respuesta fueron volcados a una planilla Excel® para su posterior tratamien-
to estadístico.
Resultados. El 76.0% de la muestra declaró realizar cuatro comidas diarias, y un 23.6%, declaró realizar tres. Un
25.0% de los encuestados no lleva a cabo ninguna colación durante el día, mientras que un 40.1% toma una y un
28.5% realiza dos. Un 91.1% de la muestra declaró consumir lácteos sobre una base diaria, así como un 59.4% lo
hizo respecto a las carnes, un 92.6% respecto de frutas y verduras y un 90.9% manifestó consumir pan todos los
días. Un 70.8% de los encuestados lleva a cabo actividad física.
Conclusiones. El estudio mostró que las comidas más frecuentes entre los participantes que realizaban activi-
dad física fueron el almuerzo y la merienda. Respecto del consumo diario de frutas y verduras se observó incre-
mentado en relación directa con la actividad física realizada, observándose una asociación inversa con la varia-
ble de consumo de carnes en forma diaria.
Palabras claves. hábitos alimentarios, estilo de vida, profesionales, nutrición
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attendants, 22-76 years of age, and 92% women. Each
participant was asked to fill in a pre-printed form with his
or her age, gender, weight and height. They were also
asked to indicate their eating and lifestyle habits, and
frequency and duration of physical activities they did,
if any.
Once filled in, surveys were left in an ad hoc box placed in
the stand of the Argentine Society of Nutrition at the
event.
Data was transferred to an Excel® worksheet for its later
statistical analysis.
Results. 76.0% of the sample reported taking four meals
per day, while 23.6% reported taking three meals per day.
As regards snacks or light meals, 25.0% reported not
taking any, while 40.1% of professionals habitually take
one and 28.5% take two per day. Of the overall sample,
91.1% reported consuming diary products on a daily
basis, 59.4% consume meat, 92.6% eat fruits and vegetables,
and 90.0% eat bread every day. Finally, 70.8% reported
doing physical activity.
Conclusions: The study showed that lunch and afternoon
snacks were the most frequent meals among participants
who did regular physical activities. As regards daily
consumption of fruits and vegetables, we observed
increments when directly related to regular physical activity
and a reverse association with daily consumption of
meat.
Keywords: eating habits, lifestyle, professionals, nutrition

Materiais e métodos. Participaram 570 assistentes do
evento entre 22 e 76 anos de idade, 92% dos quais eram
mulheres. Os participantes deveram completar uma
planilha pré-impressa com os seguintes dados: idade,
peso, e estatura e altura. Além do mais, deviam marcar
com cruzes os hábitos alimentares e estilos de vida deles,
assim como a prática, a freqüência e a duração da atividade
física que realizavam. 
A enquete foi deposita em uma urna ad hoc, situada no
estande da Sociedade Argentina de Nutrição, dentro da
amostra comercial do Congresso.
Os dados de cada uma das folhas de resposta foram
colocados em uma planilha Excel® para o seu posterior
tratamento estatístico.
Resultados. 76,0% da amostra declarou fazer as quatro
refeições diárias; e 23,6%, três. 25,0% dos pesquisados
não faz nenhuma refeição durante o dia, enquanto
40,1% toma uma e 28,5%, duas. 91,1% da amostra
manifestou consumir produtos lácteos diariamente;
59,4% fez a mesma declaração com respeito às carnes;
92,6%, com respeito às frutas e verduras; e 90,9%, com
respeito ao pão. 70,8% dos pesquisados realiza atividade física.
Conclusões. Segundo o estudo, as refeições mais
freqüentes entre os participantes que praticavam atividade
física foram o almoço e a merenda. Respeito ao consumo
diário de frutas e verduras, observou-se um incremento
em relação direta com a atividade física realizada, mas a
associação foi inversa com a variável de consumo de
carnes em forma diária.
Palavras-chave. hábitos alimentares, estilo de vida,
profissionais, nutrição

INTRODUCCIÓN

Los beneficios para la salud de la práctica de actividad
física y los riesgos de los estilos de vida sedentarios
han sido ampliamente establecidos en diferentes estu-
dios epidemiológicos en los últimos años. 1 A pesar de
esto, los índices de sedentarismo han alcanzado valo-
res preocupantes que pueden hacer suponer un ries-
go para la salud pública. Por otro lado, existen  estu-
dios que analizan las tendencias y hábitos alimentarios
en adultos y la realización de actividad física. 2

Recientemente el American College of Preventive
Medicine, tras una revisión sistemática de riesgos y
beneficios, ha hecho pública su recomendación de
incorporar el consejo sobre actividad física de forma
rutinaria en la consulta médica.3

La creación de instrumentos de medida que permitan
tanto de modo global como por dimensiones y facto-
res determinar los aspectos que deben ser mejorados
e identificados para finalmente medir resultados y rea-
lizar comparaciones4 se deben implementar y correla-
cionar con la calidad y cantidad de la ingesta alimentaria.
El estilo de vida entendido como patrón de conducta

de la vida diaria5 y la actitud frente a la realización de
actividad, fueron ítems investigados en este trabajo,
así como su relación con la  ingesta alimentaria en un
grupo de profesionales  que concurrieron al evento
médico.

MATERIAL Y MÉTODO

Durante el transcurso del XVI Congreso Argentino de
Nutrición, los días 17, 18, 19 y 20 de noviembre de
2007 se recolectaron 570 encuestas de  profesionales
asistentes, disertantes, miembros del Comité
Organizador y de la Comisión Científica del evento,
que accedieron a responder y entregar el formulario
autoadministrado.
Los participantes completaron una encuesta anónima
impresa, ubicada en el portafolio entregado a los pro-
fesionales inscriptos. En la misma debieron declarar los
datos concernientes a: edad, sexo, peso, talla y marcar
con cruces los ítems que delineaban sus hábitos ali-
mentarios. Como se puede observar en la Ilustración 1
la encuesta interrogó respecto de: la cantidad de
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comidas y colaciones realizadas durante el día, prefe-
rencias alimentarias, hábito de picoteo y frecuencia de
consumo de cierto grupo de alimentos. Se consultó

además la práctica,  frecuencia y duración de su activi-
dad física. 
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Los encuestados depositaron la encuesta en una urna
ad hoc situada en el espacio adjudicado a la Sociedad
Argentina de Nutrición dentro de la muestra comercial
del Congreso.
Fueron excluidos aquellos individuos que concurrie-
ron al evento pero que no eran profesionales como:
técnicos, secretarias administrativas, personal de segu-
ridad, personal contratado especialmente para el
evento, personal enviado por los auspiciantes del
evento. Se descartaron aquellas encuestas que no con-
tenían todos los datos solicitados.
Los datos de cada una de las hojas de respuesta fueron
volcados a una planilla Excel® para su posterior trata-
miento estadístico.
La naturaleza de la distribución de los datos cuantitati-
vos se exploró a través de la prueba de Shapiro-Wilk.
Las diferencias entre datos cualitativos se estudio a tra-

vés de la prueba de Chi2 (corrección de Yates). Las dife-
rencias entre datos cuantitativos se evaluaron a través
del test t de Student o de la prueba de Mann-Whitney,
según correspondiera. Las asociaciones univariadas
fueron exploradas a través del empleo de la técnica de
Spearman (Rank Order Correlation) y del método para-
métrico de Pearson. Las asociaciones multivariadas
fueron estudiadas por regresión lineal múltiple y por
regresión logística múltiple (máxima verosimilitud-
Quasi Newton). Fue considerado como significativo
todo valor de p menor de 0.05 (dos colas). Software:
CSS/Statistica®, StatSoft, Tulsa, USA, 1993.

RESULTADOS

La muestra se compuso principalmente de mujeres
(92.3%), de edad mediana 35 años (rango intercuartíli-
co 29-46 años), tal como se expone en la tabla 1. 
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En las participantes, el índice de masa corporal media-
no fue 21.3 (rango cuartílico  20,1 a 23,2 –Qi Qs-
Kg/m2), con una media de 22.1 Kg/m2 (DS: 3.1). En las
personas que constituyeron esta muestra, un 76.0%
declaró realizar cuatro comidas diarias, y un 23.6%,
tres. Un 25.0% de los encuestados no lleva a cabo nin-
guna colación durante el día, en tanto que un 40.1%
toma una y un 28.5% realiza dos. Un 91.1% de la mues-
tra declaró consumir lácteos sobre una base diaria, así
como un 59.4% lo hizo respecto de las carnes, un
92.6% respecto de frutas y verduras y un 90.9% mani-

festó consumir pan todos los días. El consumo de dul-
ces sobre una base diaria se registró en 56.9% de los
encuestados. Un 38.5% de los casos manifestó des-
arrollar conductas de “picoteo” en su alimentación dia-
ria. Un 70.8% de los encuestados lleva a cabo actividad
física, con una media semanal de 2.8 horas (DS: 2.7;
mediana: 3 horas).
De acuerdo con el análisis univariado, la tabla 2 mues-
tra la asociación entre la realización de actividad física
y diversos covariados independientes. 

Como se puede observar, se registró una relación
inversa entre el desarrollo de actividad física y el IMC, y
el almuerzo y la merienda fueron más frecuentes entre
aquellos que llevaban a cabo actividad física. Del
mismo modo lo fueron las colaciones. Entre las perso-
nas que desarrollan actividad física, el consumo de car-
nes sobre una base diaria es menos frecuente; en cam-
bio, el consumo de frutas y verduras es mayor.

La cantidad de comidas diarias llevadas a cabo por los
encuestados guarda una asociación positiva con las
horas de actividad física. Asimismo, las horas de activi-
dad física se asocian de manera inversa con el consu-
mo de carnes y alimentos salados, y de manera directa
con el de lácteos y el de frutas y verduras sobre una
base diaria (Tabla 3).
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En el análisis multivariado (regresión logística múlti-
ple), la realización de actividad física se asoció signifi-
cativamente en forma inversa con el IMC y el consumo

de carnes, y de manera directa con el consumo de fru-
tas y verduras (Tabla 4). 

De manera limítrofe (p=0.06) se verificó una asocia-
ción con la ingesta de colaciones. Las horas de activi-
dad física se asociaron, en el modelo de regresión line-
al múltiple, con: la realización sistemática del almuer-

zo, con el consumo de carnes (asociación inversa) y, de
manera limítrofe, con el consumo diario de lácteos
(Tabla 5).
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CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

El estudio mostró que las comidas más frecuentes
entre los participantes que realizaban actividad física
fueron el almuerzo y la merienda. Respecto del consu-
mo diario de frutas y verduras se observó incrementa-
do en forma directa respecto de la actividad física rea-
lizada, observándose una asociación inversa con la
variable de consumo de carnes en forma diaria. En
contraposición con nuestro estudio, en el trabajo
publicado en la  Revista Chilena de Nutrición “Estado
nutricional, medidas antropométricas, nivel socioeco-
nómico y actividad física en universitarios brasileños”
se observa que en esta última población el consumo
de carne fue diario.6 En ese mismo sentido, en otro
artículo presentado en la misma revista  en marzo
2008, se observó en la muestra analizada de estudian-
tes universitarios que realizaban actividad física,  sola-
mente consumían 2 porciones diarias de las 5 reco-
mendadas para frutas y verduras. 7 Una de las posibles
causas que motivan el menor consumo han sido aso-

ciadas al cambio en el modo de alimentación observa-
do prácticamente en todos los países con un aumento
importante en el consumo de alimentos procesados
de alta densidad calórica, ricos en grasas, azúcar, sal y
bajo contenido de fibra dietética, reconocidos entre
los principales factores de riesgo en la población, junto
con la vida sedentaria, el aumento del sobrepeso y de
la obesidad.
Con estas conclusiones podríamos preguntarnos ¿en
qué medida el estilo de vida que llevamos (sedentario
o activo) influye en la calidad y la cantidad de la inges-
ta que realizamos? De acuerdo con nuestro trabajo y la
bibliografía consultada, parecería que la influencia es
significativa.
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