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RESUMEN

Objetivo: Describir agrupaciones de estudiantes de Enfermería acorde con un indicador de estilo de vida 
saludable. Material y método: Estudio cuantitativo exploratorio realizado en la Universidad Autónoma del 
Estado de México. La muestra estuvo constituida por 865 estudiantes de Enfermería. Se realizó un análisis 
clúster no jerárquico por k-means con una partición en 3 agrupaciones, las cuales representan el indicador de 
Estilo de vida. Resultados: Se distinguieron 3 agrupaciones que representan el indicador de estilo de vida de los 
estudiantes: Estilo de vida poco saludable (n=392), saludable (N=402) y muy saludable (n=71). Las dimensiones 
de estrés, consumo de tabaco y alcohol son las conductas de riesgo más frecuentes en los estudiantes. Conclusión: 
Un gran número de estudiantes de Enfermería se agruparon en el clúster de estilo de vida poco saludable. Se 
requiere fortalecer acciones de promoción de estilos de vida saludable en entornos universitarios. 

Palabras clave: Estilo de vida; Estudiantes de Enfermería; Educación en enfermería; Universidades.

ABSTRACT

Objective: To describe groups of Nursing students according to a healthy lifestyle index. Material and method: 
Exploratory and quantitative study, conducted at the Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). 
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The sample consisted of 865 Nursing students. A non-hierarchical cluster analysis was made using k-means 
with a partition in three groups, which represent the lifestyle index. Results: Three clusters representing the 
student’s lifestyle index were distinguished: poor healthy lifestyle (n=392), healthy lifestyle (n=402) and very 
healthy lifestyle (n=71). Stress, smoking and drinking, are the most common risk behaviours among students. 
Conclusion: A large number of Nursing students were grouped in the poor healthy lifestyle cluster. Therefore, 
it is necessary to promote healthy lifestyles in university settings.

Key words: Life Style; Students; Education; Nursing; Universities.

RESUMO

Objetivo: Descrever agrupamentos de estudantes de Enfermagem conforme um indicador estilo de vida 
saudável. Material e método: Estudo quantitativo exploratório, realizado na Universidade Autônoma do 
Estado do México (UAEM). A amostra foi constituída por 865 estudantes de Enfermagem. Realizou-se uma 
análise de cluster não hierárquica de agrupamento utilizando k-means com uma partição em três grupos, os 
quais representam o indicador de estilo de vida. Resultados: Foram distinguidos três grupos que representam 
o indicador de estilo de vida dos estudantes: estilo de vida pouco saudável (n=392), estilo de vida saudável 
(n=402) e estilo de vida muito saudável (n=71). As dimensões de estresse, consumo de tabaco e álcool, são as 
condutas de risco mais frequentes dos estudantes. Conclusão: Um grande número de estudantes de Enfermagem 
foi agrupado no cluster de estilo de vida pouco saudável. É preciso fortalecer ações de promoção de estilos de 
vida saudáveis no ambiente universitário.

Palavras chave: Estilo de vida; Estudantes; Educação; Enfermagem; Universidades.
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INTRODUCCIÓN

El estilo de vida de una persona se constituye en 
las costumbres y comportamientos que caracterizan 
su forma de vivir, influyendo factores psicológicos, 
sociales, culturales y económicos que afectan 
directamente la salud(1, 2). La persona puede 
establecer prácticas saludables y no saludables que 
van interactuando entre sí(3); sin embargo, cuando 
prevalecen las prácticas poco saludables existe mayor 
probabilidad de padecer enfermedades crónicas. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)(4) 
menciona que las principales causas de la aparición 
de las enfermedades crónicas no transmisibles 
(ECNT) son los comportamientos mal sanos como 
consumo de tabaco y alcohol, inactividad física y 
dietas inadecuadas, todos ellos relacionados con 
el estilo de vida de la persona. En México, por 
ejemplo, se han señalado como importantes factores 
de riesgo de padecer enfermedades crónicas debido 
al sobrepeso, obesidad y falta de actividad física(5). 

El panorama mundial denota un incremento en 
las conductas sedentarias, incluso en los estudiantes 

universitarios(6); se han reportado cifras preocupantes 
sobre los hábitos de vida de los estudiantes: solo 
el 13,6% de los jóvenes universitarios tienen una 
alimentación adecuada y el otro gran segmento 
presenta dietas con alto consumo en colesterol y 
sal, o la ingesta de una sola comida al día(7-9). En 
Inglaterra, el 70% de los estudiantes no realizan 
ejercicio y el 56% reconoce un alto consumo de 
alcohol(7); en México se encuentran cifras por 
encima del 50% en el uso de cigarrillo, fumando 
hasta 10 en el día(1).

Esta situación representa un  importante 
problema de salud pública, pues implica un riesgo 
a mediano y corto plazo de personas que padecerán 
ECNT, debido a la falta de estilos de vida 
saludable; la presencia de obesidad y sobrepeso, 
especialmente, se debe a esta falta de buenos hábitos 
alimentarios y de conductas deportivas(10-12). Este 
contexto pone a prueba a las universidades, para 
que adopten políticas que promuevan los estilos y 
comportamientos de vida saludables. 

Considerando el reporte de inadecuados estilos 
de vida en estudiantes universitarios, además de que 



32

CLASIFICACIÓN DE ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA MEXICANOS ... /Cleotilde GarCía, ViCenta Gómez, matiana morales, lorena Chaparro-díaz, sonia Carreño-moreno

se tienen reportes de frecuencias absolutas de los 
mismos acorde con comportamientos particulares 
tales como el consumo de alcohol o cigarrillo, mala 
alimentación y sedentarismo, se requiere conocer 
un indicador global de estilo de vida que agrupe 
los comportamientos, que dé cuenta de manera 
general acerca del estilo de vida, además de conocer 
cómo se agrupan estudiantes universitarios acorde 
con dicho indicador. 

Teniendo en cuenta el panorama anterior, el 
objetivo de este estudio fue describir agrupaciones 
de estudiantes de Enfermería acorde con un 
indicador de estilo de vida saludable.

MATERIAL Y MÉTODO

Tipo de estudio: Estudio descriptivo y exploratorio 
que se desarrolló en las siguientes fases: 
1. Descripción de los estilos de vida saludable en 

las dimensiones de descanso y sueño, actividad 
física, estrés, consumo de tabaco, consumo de 
alcohol y alimentación.

2. Construcción de un indicador de estilo de vida 
saludable. 

3. Análisis clúster no jerárquico k-means para 
determinar la agrupación de los estudiantes, 
de acuerdo con el indicador de estilo de vida 
saludable.

Muestra: La muestra estuvo constituida por 865 
estudiantes de Enfermería de segundo, cuarto, sexto 
y octavo semestre, de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, los cuales representan el 67% de 
los estudiantes de la carrera. El tamaño de muestra 
fue calculado con una confianza del 95% y un error 
máximo admisible del 5%. Fueron considerados 
criterios de inclusión estar matriculado en la 
carrera de Enfermería y estar cursando la asignatura 
obligatoria de cada semestre de acuerdo con 
el plan curricular de estudios. Los estudiantes 
fueron reclutados en la Facultad de Enfermería 
por las investigadoras, quienes administraron el 
cuestionario ESVISAUN en los salones de clase, en 
el segundo semestre de 2017.  Las personas incluidas 
en este estudio participaron de manera voluntaria 
y anónima previo consentimiento informado. Los 
datos fueron custodiados por los investigadores 
y los nombres fueron reemplazados por códigos 
alfanuméricos para preservar la confidencialidad.

Instrumento: Los datos fueron recolectados con 
el cuestionado ESVISAUN versión 3 el cual 
valora los estilos de vida saludable y salud en 
estudiantes universitarios.  El cuestionario tiene 92 
preguntas acerca del peso, actividad física, sueño, 
estrés, consumo de tabaco, consumo de alcohol y 
alimentación; su escala de respuestas es categórica 
y tipo Likert. Las preguntas que se contestan de 
manera categórica-dicotómica si/no tienen que ver 
con el consumo de alcohol y cigarrillo, mientras que 
las que tienen escala Likert valoran autopercepción 
de la frecuencia de hábitos no saludables y va  desde 
muy nunca, casi nunca, a veces, a menudo y muy a 
menudo, con puntuaciones de cero a cinco(13).

Construcción del indicador: La construcción 
del indicador para evaluar el estilo de vida de los 
estudiantes de Enfermería que participaron en esta 
investigación tuvo en cuenta las 6 dimensiones del 
ESVISAUN. Se le asignó una ponderación o peso 
a cada dimensión del cuestionario, esto, con base 
a la revisión de literatura realizada previamente 
por las autoras. El proceso para la elaboración del 
indicador fue de la siguiente forma: 
1. Establecimiento de la ponderación de cada una 

de las preguntas dentro de cada dimensión del 
cuestionario, dando el mismo peso a cada una 
de las preguntas dentro de su dimensión. 

2. Establecimiento de la ponderación de cada una 
de las dimensiones. La ponderación se realizó 
dando un peso porcentual a cada una de las 
dimensiones: Descanso y sueño: 20%, actividad 
física 20%, estrés 20%, consumo de sustancias 
20% (tabaco 10%, alcohol 10%) y alimentación 
20%. La decisión de hacer una ponderación 
equivalente para todas las dimensiones se basó 
en que la literatura no reporta algún estilo 
de vida más relevante que otro, sino que en 
conjunto son importantes. 

3. Establecimiento de un indicador de estilo de 
vida como la suma ponderada de los puntajes 
obtenidos de cada una de las dimensiones del 
cuestionario.

4. El Cuadro 1 indica el peso que aporta cada 
dimensión para el indicador de estilo de vida, así 
como la puntuación del indicador propuesto.

Las autoras consideraron, a partir del análisis 
estadístico realizado, que los estudiantes podían 
dividirse en tres grandes grupos: estudiantes 
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cuyo estilo de vida es poco saludable, estudiantes 
con un estilo de vida saludable y los estudiantes 
cuyo estilo de vida es muy saludable. De acuerdo 
con los resultados obtenidos del indicador de 
estilo de vida (Gráfico 1), se evidencia que la 
observación realizada por las autoras sobre las 
tres agrupaciones es razonable ya que aunque se 
muestra una distribución con la mayoría de los 
datos en cuatro grupos, el conjunto de datos que 
se incorporan en el último grupo de la gráfica, es 

decir un pequeño grupo que tiene un muy buen 
estilo de vida, no evidencia relevancia estadística, 
ni teórica, puesto que la decisión de cuatro grupos 
implicaría denominar dos pequeños grupos que en 
general tienen estilo de vida muy saludable. Por lo 
anterior, la decisión fue reportar tres agrupaciones 
por la similitud en su indicador de estilo de vida y 
por la categorización o denominación que podría 
asignarse teóricamente.

Cuadro 1. Peso de cada sección dentro del indicador de estilo de vida.

Sección Peso Puntuación Min. Máx. 

Descanso y sueño 20% Valores mayores a 0. Puntuaciones altas sugieren que el 
estudiante descansa más

1,2 5,2

Actividad física 20% Valores mayores o iguales a 0. Puntuaciones altas sugieren 
que el estudiante realiza mucha actividad física

0,0 25,8

Estrés 20% Valores entre 0 y 2.8. Altas puntuaciones sugieren bajos 
niveles de estrés 

0,3 2,6

Consumo de tabaco 10% Valores mayores o iguales a 0. Altas puntuaciones sugieren 
un menor consumo de tabaco

0,0 4,0

Consumo de alcohol 10% Valores mayores o iguales a 0. Altas puntuaciones sugieren 
un menor consumo de alcohol

0,0 5,0

Alimentación 20% Valores entre 0.3 y 2.9. Altas puntuaciones una mejor 
alimentación

0,5 2,6

Estilo de vida 100% Valores mayores o iguales a 0.3. Altas puntuaciones en el 
indicador sugieren un mejor estilo de vida

1,1 7,6
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Análisis estadístico: Se realizó un análisis clúster 
no jerárquico por k-means, utilizando la medida 
de similitud de distancia Euclidiana, con una 
partición en 3 agrupaciones, las cuales representan 
el indicador de Estilo de vida. La razón de su 
utilización radica en la misma manera en la que 
el procedimiento se lleva a cabo(14): Particionar los 
individuos en k grupos; asignar un individuo al 
grupo cuyo centroide (media) sea el más cercano: 
recalcular el centroide para el grupo que recibe 
el nuevo individuo y para el grupo que perdió al 
individuo; repetir el paso anterior hasta que no se 
realicen más reasignaciones. 

Para los análisis correspondientes al estudio se 
utilizó el software SPSS versión 23. 

RESULTADOS

Las edades de los estudiantes que participaron en 
el estudio oscilaron entre los 18 y 46 años; en su 
mayoría fueron mujeres de estado civil soltera. 

Análisis clúster
Mediante el análisis clúster se distinguieron tres 
agrupaciones resultantes de la partición que 
se realizó por el k-means; los grupos quedaron 
conformados así, clúster 1: 392 estudiantes, clúster 
2: 402 estudiantes y clúster 3: 71 estudiantes. 
Dado que valores altos del indicador se refieren a 
un mejor estilo de vida, la Tabla 1 indica que el 
grupo 1 corresponde a los estudiantes con peor 
estilo de vida, el grupo 2 estudiantes con estilo de 
vida saludable y grupo 3 estudiantes estilo de vida 
muy saludable, compuesto por solo 71 de ellos. 

En la Tabla 2 se presentan las características de 
los estudiantes, según su distribución por clúster. 
En los clústeres 1 y 2 la frecuencia de mujeres 
supera el 80%, a diferencia del clúster 3, donde el 
porcentaje femenino (52,1%) y masculino (47,9%) 
no tuvo una diferencia importante. Respecto al 
estado civil de los estudiantes, se observa una 
marcada tendencia al estado civil soltero en los tres 
clústeres con más del 87% de los participantes en 
cada grupo, especialmente en el grupo 3 (97,2%); 
seguido del estado civil unión libre y casado.

Tabla 1. Resumen de los clúster del indicador de estilo de vida.

Clúster Media DE Mediana Mín Máx Q1 Q3

Poco saludable (n=392) 1,955 0,259 1,97 1,115 2,84 1,78 2,12
Saludable (n=402) 3,54 0,548 3,54 2,885 4,955 3,329 4,245
Muy saludable (n=71) 6,194 0,709 6,105 4,98 7,56 5,625 6,8

Tabla 2. Características de los estudiantes según clúster en que se agruparon.

Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3

Característica Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Sexo Femenino 355 90,6 331 82,3 37 52,1
Masculino 37 9,4 71 17,7 34 47,9

Estado civil Soltero 344 87,8 356 88,6 69 97,2
Casado 19 4,8 19 4,7 1 1,4
Viudo 2 0,5 1 0,2 0 -
Unión 
libre

23 5,9 23 5,7 1 1,4

Separado 4 1 3 0,7 0 -
Total 392 100 402 100 71 100
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Descripción de los estilos de vida
En la Tabla 3 se muestra el análisis descriptivo de 
las seis dimensiones que componen el indicador de 
estilo de vida.

La dimensión de estrés (1,364 DS 0,414), 
consumo de tabaco (3,614 DS 0,876) y consumo 
de alcohol (3, 614 DS 0,876) indican una presencia 
alta en los hábitos de vida de los estudiantes, siendo 
este un factor de riesgo importante en la tendencia 
a estilos de vida poco saludables, así como la falta 
de descanso y sueño (3,144 DS 0,660) adecuados, 
la poca e ineficiente actividad física (5,807 DS 
6,478) y los hábitos alimentarios (1,541 DS 0,358) 
malsanos. 

Descripción de las dimensiones entre agrupa-
ciones del indicador de estilos de vida
La dimensión de descanso y sueño expresa valores 
que varían poco entre cada clúster. Sin embargo, se 
evidencia que la media de la dimensión aumenta 
a medida que el indicador expresa mejores estilos 
de vida, desde poco saludable (3,07 DS 0,64), 
saludable (3,16 DS 0,65) y muy saludable (3,38 
DS 0,7) (Tablas 4, 5 y 6). 

La dimensión actividad física expresó un 
aumento llamativo entre las agrupaciones, 
coherente con la cualidad poco, saludable o muy 
saludable de cada clúster. El aumento de la media 
de esta dimensión va desde poco saludable (0,16 DS 
0,75), saludable (8,66 DS 2,78) y muy saludable 
(20,81 DS 4,06) (Tablas 4, 5 y 6). 

La dimensión estrés, al igual que la dimensión 
descanso y sueño, expresa valores con pocas 
variaciones, pero que aumentan de manera 
coherente entre cada agrupación. El aumento de 
los valores va desde poco saludable (1,31 DS 0,41), 
saludable (1,37 DS 0,4) y muy saludable (1,5 DS 
0,42). Además, se observan desviaciones estándar 
muy similares entre los clústeres (Tablas 4, 5 y 6). 

Frente al consumo de tabaco se observaron 
variaciones pequeñas en los valores entre cada 
agrupación, además de no expresar un patrón de 
variación particular. Es así como la agrupación 
denominada como saludable (3,66 DS 0,82) expresó 
menor consumo de tabaco que la agrupación muy 
saludable (3,44 DS 0,96) y poco saludable (3,58 
DS 0,9). De cualquier forma, la agrupación poco 
saludable expresó el mayor consumo de tabaco 
(Tablas 4, 5 y 6).

Tabla 3. Resumen de las puntuaciones de las dimensiones.

 Media DE Asimetría

Descanso y sueño 3,144 0,66 0,112
Actividad física 5,807 6,478 1,116
Estrés 1,364 0,414 0,414
Consumo de tabaco 3,614 0,876 -2,129
Consumo de alcohol 3,614 0,876 -2,129
Alimentación 1,541 0,358 0,258
Estilo de vida 3,127 1,333 0,981

Tabla 4. Resumen puntuación estilos de vida poco saludables.

Media DE Asimetría

Descanso y sueño 3,07 0,64 0,1
Actividad física 0,16 0,75 8,38
Estrés 1,32 0,41 -0,12
Consumo de tabaco 3,58 0,9 -2,11
Consumo de alcohol 3,94 1,14 -6,07
Alimentación 1,44 0,34 0,26
Estilo de vida 1,95 0,25 -0,143



76

CLASIFICACIÓN DE ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA MEXICANOS ... /Cleotilde GarCía, ViCenta Gómez, matiana morales, lorena Chaparro-díaz, sonia Carreño-moreno

La dimensión consumo de alcohol, al igual 
que la de consumo de tabaco, expresó valores 
poco variables y sin un patrón coherente con la 
denominación de las agrupaciones. De hecho, a 
diferencia de lo esperado, el consumo de alcohol 
fue inverso a lo largo de los clústeres, desde muy 
saludable (3,6 DS 1,15), saludable (4,01 DS 1,08) 
y poco saludable (3.94 DS 1,14) (Tablas 4, 5 y 6).

La dimensión alimentación, al igual que la 
dimensión descanso y sueño y estrés, presentó 
variaciones pequeñas y con un patrón de mejora 
entre las agrupaciones. Los valores aumentaron 
desde poco saludable (1,44 DS 0,34), saludable 
(1,6 DS 0,33) y muy saludable (1,74 DS 0,41) 
(Tablas 4, 5 y 6).

Acorde con el comportamiento de la variación 
de los valores de cada dimensión a lo largo de las 
tres agrupaciones, puede observarse que en general 
las dimensiones de descanso y sueño, estrés y 
alimentación hacen contribuciones a la agrupación 
de los estudiantes en un mejor indicador, aunque el 
aumento es pequeño. Pero, de manera comparativa 
entre las agrupaciones, se observa que la mayor 
variación y aumento entre los mismos la expresó 

la actividad física, lo que es llamativo en términos 
de la contribución de cada dimensión en la 
conformación de los tres clústeres.

DISCUSIÓN

Los resultados del estudio reportan que las conductas 
de los estudiantes de Enfermería reflejan estilos de 
vida en su mayoría poco saludables, evidenciado 
por un importante consumo de alcohol, de tabaco 
y baja actividad física, información que se relaciona 
con lo mencionado por Bastías y Stiepovich(15), 
donde en países como República Dominicana y 
Chile existe alta prevalencia al sedentarismo y por 
ello la adherencia a las actividades físicas es escasa.

Por otro lado, en países como Colombia y 
Portugal se reporta una preocupante situación en 
estudiantes de Enfermería por la alimentación 
con alto contenido en grasas y azúcar, así como 
la preferencia de comida chatarra, bajo consumo 
de frutas y verduras e incluso la omisión de las 
comidas(16, 17). Este hábito influye directamente en 
la adquisición de comportamientos poco saludables 

Tabla 5. Resumen puntuación estilos de vida saludables

Media DE Asimetría

Descanso y sueño 3,16 0,65 0,03
Actividad física 8,66 2,78 0,89
Estrés 1,37 0,4 -0,5
Consumo de tabaco 3,66 0,82 -2,32
Consumo de alcohol 4,01 1,08 -0,53
Alimentación 1,6 0,33 0,29
Estilo de vida 3,72 0,54 0,69

Tabla 6. Resumen puntuación estilos de vida muy saludables.

Media DE Asimetría

Descanso y sueño 3,38 0,7 0,32
Actividad física 20,81 4,06 -0,26
Estrés 1,5 0,42 -0,13
Consumo de tabaco 3,44 0,96 -1,43
Consumo de alcohol 3,6 1,15 -0,2
Alimentación 1,74 0,41 -0,06
Estilo de vida 6,19 0,7 0,137
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que desarrollan con el tiempo enfermedades 
crónicas en la población adulto-joven.

La carga académica, el estrés y las preocupaciones 
del estudiante influyen en que los estilos de vida 
sean poco saludables, pues asumen conductas de 
riesgo como el consumo frecuente de alcohol y de 
tabaco, aumento en el consumo de cafeína, falta de 
descanso y sueño apropiados(16, 18). Un porcentaje 
importante de los estudiantes que participaron 
no está adoptando conductas saludables para la 
prevención de enfermedades crónicas, hallazgos 
que se relacionan con diferentes estudios donde 
los estudiantes no adoptan comportamientos 
de autocuidado adecuados debido a la carga 
académica, factores del entorno social, familiar, 
laboral y situaciones relacionadas con la economía 
y sustento diario(10, 19).

A pesar del panorama desfavorable respecto al 
estilo de vida poco saludable de los estudiantes, 
el estudio reporta una agrupación con estilo de 
vida saludable, siendo esta una importante parte 
de la población participante. Barragán et al.(20)  
demostraron que estudiantes de diferentes carreras 
de una universidad en México poseen estilos de 
vida regular en un 66,40%, bueno en un 15,80% 
y malo en un 17,80%; aunque éste no sería el 
panorama ideal, demuestra que aún hay estudiantes 
que tienen conductas más saludables que otras que 
se podrían mejorar, como los hallazgos de esta 
investigación. 

Algunos autores coinciden en que la nutrición, 
la actividad física, el alcohol, el tabaco y el estrés 
son indicadores determinantes a la hora de 
establecer los estilos de vida de las personas(16, 18, 21-

23), situación que sustenta nuevamente los hallazgos 
del estudio respecto a las dimensiones establecidas 
para identificar el indicador de calidad de vida.

El panorama de los estilos de vida de los 
estudiantes de Enfermería y en general de los 
estudiantes universitarios, como lo muestran los 
estudios mencionados, hacen evidente que el 
indicador de estilo de vida propuesto está bien 
encaminado, pues las conductas de los estudiantes 
demuestran poco compromiso con el autocuidado 
y dificultad en el momento de adquirir estilos de 
vida sanos. 

Es preocupante que estudiantes que se están 
preparando para brindar cuidado, atención 
y educación en salud a otra persona, tengan 
comportamientos que no reflejen lo que les 

enseñan a los pacientes. Rodríguez et al.(16) refieren 
que una enfermera con sobrepeso no genera la 
misma confianza en el paciente que una enfermera 
de menor peso;  Frank et al.(24) señalan que un 
profesional que demuestra su estilo de vida saludable 
es más motivador al abordar a su paciente, por lo 
que tendría mayor éxito al mejorar las conductas de 
sus sujetos de cuidado. 

Acorde con lo anterior, dado que muchas de las 
acciones de cuidado de enfermería tienen que ver 
con la promoción de estilos de vida saludables y  el 
control de enfermedades crónicas no transmisibles, 
este estudio tiene implicaciones para la disciplina 
de enfermería, dentro de las que se debe considerar 
las pedagogías y didácticas en la enseñanza de los 
comportamientos sanos, el abordaje en la formación 
que trascienda a lo cognitivo e impacte en la 
conducta de los estudiantes, además de la reflexión 
de que la educación en salud y credibilidad del 
profesional ante el sujeto de cuidados depende en 
gran medida de los comportamientos saludables que 
éste puede evidenciar en el propio profesional(16). 

En este sentido, es evidente que el desarrollo del 
conocimiento disciplinar y la aplicación del mismo 
en la práctica del cuidado, no solo tiene que ver con 
el conocer, sino también con el ser y el hacer. Desde 
esta perspectiva, se requiere que desde la formación, 
las universidades y en particular las facultades de 
Enfermería, se conviertan en comunidades de 
cuidado, que propicien espacios idóneos para la 
promoción y mantenimiento de estilos de vida 
saludable(24). 

El indicador de estilo de vida refleja los 
comportamientos de los estudiantes universitarios 
como se reporta en la literatura; el ambiente 
académico y las situaciones de carácter psicosocial, 
son factores influyentes en la adopción de rutinas y 
conductas saludables o no saludables; se evidencia que 
si bien hay estudiantes con estilos de vida saludables, 
el número de jóvenes con comportamientos mal 
sanos es importante(10, 19, 25, 26).

Esta situación sugiere la necesidad de políticas 
universitarias que ayuden a mejorar los estilos 
de vida de los estudiantes universitarios; algunas 
universidades en Latinoamérica han implementado 
programas que impulsan a la comunidad universitaria 
a cambiar ciertos hábitos de vida. En Colombia se 
conformó la Red Colombiana de Instituciones de 
Educación Superior y Universidades Promotoras 
de la Salud (REDCUPS) y en Chile la Red 
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Universitaria de Promoción y Autocuidado (RED 
UPRA), entidades que desarrollan actividades o 
investigación relacionadas con las necesidades, 
en materia de salud, de los estudiantes (27, 28). En 
México, la Universidad Autónoma de Zacatecas 
creó un programa con el objetivo de impulsar 
a la comunidad a la responsabilidad individual 
referente  a los estilos de vida saludables, generando 
propuestas en torno a la actividad física, nutrición, 
salud sexual, salud mental, entre otros(28). 

A pesar de que existen programas que promueven 
mejorar los estilos de vida de los estudiantes 
universitarios, los resultados en la modificación de 
estilos de vida saludables no han sido óptimos(27, 28), 
dado que se necesita implementar intervenciones 
que cubran las necesidades individuales de los 
estudiantes y que se realicen desde el momento en 
que el estudiante ingresa a la universidad. Además, 
se requiere conocer las variables que intervienen 
en el desarrollo y adherencia a estilos de vida 
saludables en cada entorno particular, pues es claro 
que no solo se relacionan con lo cognitivo, sino con 
una compleja interacción de factores psicológicos 
y sociales.  Por ello es necesario realizar estudios 
cualitativos que permitan conocer las realidades 
particulares con profundidad y a la vez otorguen la 
información suficiente para diseñar intervenciones 
a la medida. 

CONCLUSIONES

Los estudiantes de Enfermería de la Universidad 
Autónoma del Estado de México se agrupan 
principalmente en el indicador de estilo de vida 
saludable; sin embargo, un número considerable 

de personas poseen estilos de vida poco saludables 
que pueden influir en la aparición de enfermedades 
crónicas si no se mejoran los hábitos y costumbres 
a tiempo.  Los resultados del estudio muestran que 
prácticas como una inadecuada dieta, consumo 
regular de tabaco y/o alcohol, falta de actividad 
física y frecuente sedentarismo, conducen a estilos 
de vida poco saludables; conforme cambien estas 
prácticas, mejorará el estilo de vida y disminuirá la 
prevalencia a padecer una ECNT.

El resultado de las agrupaciones evidenció que 
las dimensiones de estrés, consumo de tabaco y 
consumo de alcohol reportan alta puntuación en 
el indicador de estilo de vida, aun cuando este 
sea “muy saludable”, pues estos comportamientos 
malsanos son constantes en los estudiantes; así 
como la dimensión descanso y sueño que evidencia, 
para las tres agrupaciones, que los estudiantes no 
están descansando lo suficiente.

El estudio evidenció que ser estudiantes de 
carreras que promueven los estilos de vida saludables 
a sus sujetos de cuidado, no significa que adopten 
comportamientos sanos en su desarrollo personal. 
De esta manera, el indicador de estilo de vida 
propuesto fue apropiado para los estudiantes de 
Enfermería, pues es el reflejo de las conductas sanas 
y malsanas que ejercen durante su rol académico, 
lo que sugiere, para futuras investigaciones, 
realizar estudios que permitan describir los factores 
que influyen en las conductas malsanas de los 
estudiantes, el desarrollo de intervenciones y 
políticas que mejoren sus estilos de vida.

Como limitación del estudio se señala el tipo de 
muestreo, ya que se desarrolló un muestreo de tipo 
intencional. 
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