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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Prevalencia del índice de masa corporal de alumnos de ciclos 

básicos de medicina del Centro Universitario de los Altos 
 

 

Jesús Antonio González Sánchez, Leonel Aldahír Martinez Martinez, José Adrian Narváez 

Corral, José Luis Olvera Barboza. Asesor Francisco Trujillo Contreras. 

 

 

Introducción 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso 

y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en 

los adultos.  

 En el presente documento se expuso el índice de masa corporal de los ciclos 

básicos (1°-4° semestre) de medicina. Tuvo la finalidad de encontrar los diversos 

factores que alteran al estudiante: alimentación, estrés, horas de descanso, activación 

física entre otros 

 Esta investigación tiene la finalidad de recabar datos sobre el IMC ya que se 

observó que los alumnos de la carrera de medicina se veían afectados por este factor 

de una forma mayor en comparación con los alumnos de diferentes carreras, por lo 

que llama la atención y se decide hacer este estudio para obtener información más 

concreta acerca de este suceso. 

 

Antecedentes  

Ortiz Espinosa Rosa y colaboradores citan en el documento “Epidemiología de la 

Obesidad “(México D.F. Julio 2010) que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró a la obesidad como la más importante consecuencia de la modificación de los 

estilos de vida, modernidad y la automatización.  Aproximadamente 17 millones 

de personas mueren cada año por causas relacionadas con ella (infarto de miocardio 
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y accidentes cerebro vasculares). Se estima que existe más de un billón de personas 

en todo el mundo con problemas de sobrepeso y 300 millones son obesos.  

 Sandoval Gallegos Eli Mireya expone en su documento “Obesidad: definición, 

clasificación, sintomatología y diagnóstico (México DF Julio 2010) que la obesidad es 

una enfermedad crónica de origen multifactorial, consecuencia de un desbalance 

positivo de energía. La obesidad se presenta cada vez mayor entre los adultos jóvenes 

y los niños. Los factores que llevan a la obesidad son los genéticos, ambientales, 

nutrimentales, conductuales, así como las patologías: diabetes, respiratorias, 

psicológicas etc. Se cree que es más por educación que información por cual padecen 

de esta enfermedad.  

 

Objetivo general 

Investigar el índice de masa corporal en los alumnos de ciclos básicos de la carrera 

de medicina en CUAltos. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es el índice de masa corporal de los alumnos de ciclos básicos de medicina en 

CUAltos? 

 

Metodología 

- Diseño de Investigación 

Es una investigación descriptiva, cuantitativa, observacional, prospectiva y 

epidemiológica. 

- Universo de trabajo  

Esta investigación se realizó en el Centro Universitario de los Altos que se encuentra 

en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México, específicamente en los ciclos básicos de la 

carrera de medicina (1°- 4° semestre) los cuales cuentan con 160 estudiantes 
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aproximadamente, por lo cual se tomó de éstos, una muestra representativa 

probabilística aleatoria simple del 50% (80 alumnos). 

- Muestra probabilística 

Se tomó como base una tabla aleatoria para designar a los alumnos que serán 

encuestados. Fue una muestra probabilística aleatoria simple del 50% (80 alumnos) 

de la población total (160 alumnos). 

- Descripción de procedimiento 

Se comenzó por aplicar una encuesta sobre su estilo de vida y qué tanto influye éste 

sobre sus hábitos alimenticios. 

 Posteriormente se tomó una cinta métrica para medir su estatura y una báscula 

para calcular su peso corporal. Se plasmaron los datos obtenidos en las encuestas 

respectivas de los alumnos seleccionados. 

 Al recabar la información se guardó ésta en una base de datos, la cual 

posteriormente sirvió para analizar los datos obtenidos y poder así sacar respectivas 

conclusiones. 

 

Resultados 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

El número de individuos totales investigados fue de 80, correspondiendo un 46.25% 

al sexo masculino y un 54.75% al sexo femenino (37 y 43 respectivamente).  

 De los resultados obtenidos, se hizo una descripción del índice de masa 

corporal entre los alumnos de 1° a 4° semestre de la carrera de medicina. Entre los 

cuales se encontró que el 27.5% tiene obesidad, mientras que el 72.5% no resultó con 

obesidad.  

 Se obtuvo además la información de si los alumnos realizaban actividades 

físicas. Del total de personas investigadas, el 47.5% sí realiza actividad física durante 

la semana, mientras que el 52.5% no realiza actividad física alguna.  
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 Se consiguió obtener de los resultados las horas de descanso que tienen a la 

semana los alumnos, trascendió que el 50% de la carrera de medicina duerme pocas 

horas (menores a 45 hrs. a la semana) y el otro 50% de las personas duermen más 

horas a la semana (mayor a 46 hrs. a la semana).  

 Profundizando un poco más respecto a lo investigado, se adquirieron datos 

sobre el índice de masa corporal de los hombres y mujeres agrupándolos en dos 

grandes secciones: 1° y 2°, y 3 y 4°. Donde, en el caso de los hombres, el 62.15% no 

tiene obesidad, mientras que el 27.5 sí. En cuanto a las mujeres, el 81.18% se encuentra 

en un buen estado nutricio, sin embargo, el 18.59% se encuentra en obesidad.  

 Tras realizar la investigación se descubrió que el 77.5% de los entrevistados 

consumían comida hecha en casa mientras que el 22.5% comía en la calle. 

 Respecto a las personas que comían en casa, el 57.5% no tenía un IMC elevado, 

mientras que el 20% sí. En cuanto las personas que comían regularmente en la calle, 

el 15% tenía un IMC normal, mientras que el resto (7.5%), sí.  

 De los resultados obtenidos, se hizo un análisis de resultados entre las 

personas de 18 a 22 años (o más), donde se obtuvo que el 92.5% correspondía a las 

edades de entre 18 y 21 años, donde el 70% no tenía obesidad; el 22.5% sí. El resto de 

los investigados que constaban de 22 años o más, que representaban el 7.5% el 2.5% 

no presentó obesidad, mientras que el otro 5% sí presentó.  
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Conclusiones 

1. Esta investigación nos dejó como experiencia y aprendizaje el mejorar la 

atención y el trato con las personas a la hora de la entrevista. 

2. Al observar el comportamiento de los participantes a la hora de contestar las 

encuestas, notamos una falta de interés por parte de la mayoría pues no 

contestaron adecuadamente las preguntas. 

3. Esta investigación nos permitió ampliar el conocimiento sobre la investigación. 

4. Las preguntas planteadas fueron respondidas de manera concisa y precisa, ya 

que nos tomamos el tiempo necesario para analizar los datos y relacionarlos 

dichas preguntas. 

5. Dará lugar a futuras investigaciones cuyo interés primordial sea el investigar 

los factores que influyen en el IMC. 

6. Se sugiere que este proyecto tenga una ampliación mayor para que pueda 

tener una mayor trascendencia. 
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