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RESUMEN
El objetivo del estudio fue identificar los hábitos alimentarios relacionados al nivel de estrés de los estudiantes de la Univer-
sidad Nacional de Caaguazú durante la pandemia del COVID-19. Se realizó un estudio descriptivo, observacional, de corte 
transversal donde se seleccionaron 353 estudiantes de las diferentes facultades. Se estudiaron las variables demográficas, 
los hábitos alimentarios y el estrés académico. Se incluyeron en el estudio 353 estudiantes universitarios, 64,9% del sexo 
femenino, 59,5% menores de 23 años. El 36,5% pertenecía a la facultad de ciencias de la producción mientras que el 
29,7% fue del tercer año. En total el 64,8% (229 estudiantes) tuvieron nivel de estrés alto. El nivel de estrés alto estuvo 
relacionado a un alto consumo de dulces (AOR= 2,94, 1,57-5,51), alto consumo de comida rápida (AOR= 2,23, 1,14-
4,32), bajo consumo de frutas (AOR= 1,66, 0,99-2,79), saltarse el almuerzo (AOR= 2,94, 1,55-5,60) y el aumento de las 
colaciones diarias (AOR= 3,36, 1,74- 6,47). Los resultados de nuestro estudio visibilizaron la problemática de que el estrés 
académico durante la pandemia del COVID -19 influyó en la adquisición de malos hábitos alimentarios.
Palabras clave: COVID-19; Estrés académico; Hábitos alimentarios; Universitarios.

ABSTRACT
The objective of the study was to identify the eating habits related to the level of stress among students of the National 
University of Caaguazú during the COVID-19 pandemic. A descriptive, observational, cross-sectional study was carried out 



617

Hábitos alimentarios y estrés académico en estudiantes universitarios durante la pandemia del COVID-19, Paraguay 2021

 INTRODUCCIÓN
El ámbito académico genera estrés que puede presentarse 

cuando la persona experimenta tensión en su proceso de 
aprendizaje1. Los estudiantes universitarios son propensos a 
llevar malos hábitos alimentarios, además de llevar una vida 
sedentaria afectando su salud y en consecuencia el rendimiento 
académico2. El aumento de peso es un fenómeno común 
entre los estudiantes universitarios, especialmente entre los 
que están en su primer año de universidad3. Esta situación 
puede ser mayor en estudiantes con altas cargas horarias 
como los estudiantes de ciencias de la salud (medicina, 
odontología, enfermería y nutrición) que prácticamente 
pasan un día entero en los campus de la Universidad o en 
prácticas profesionales. Estudios demuestran que existe una 
relación significativa entre estrés académico y los hábitos 
alimentarios, asociando el estrés académico con una mayor 
ingesta de alimentos y la elección de opciones de alimentos 
ricos en calorías en niveles altos4,5. 

Existen estudios sobre el cambio de hábitos alimentarios 
durante la pandemia del COVID-196,7 por razones del 
encierro y psicológicas, pero poco se habla sobre la 
influencia de los cambios drásticos educativos debido a 
que cada uno de los países adoptó distintas maneras de 
dar clases, además de que los países de primer mundo ya 
estaban más familiarizados con las herramientas virtuales 
educativas. Para los estudiantes paraguayos la situación fue 
de mucho estrés debido a que la comunidad educativa no 
estaba preparada para este tipo de modalidad y los docentes 
tuvieron que aprender rápidamente esta nueva metodología 
de enseñanza. Los estudiantes de la Universidad Nacional 
de Caaguazú migraron al entorno virtual por un periodo 
de 2 años sin haber tenido experiencia previa tanto de 
alumnos, como de docentes y funcionarios en general. 
Todo esto pudo haber repercutido en cambios drásticos 
en los hábitos alimentarios8, debido al estrés surgido por 
las transformaciones educativas. 

El objetivo del estudio fue de Identificar los hábitos 
alimentarios relacionados al nivel de estrés académico de 
los estudiantes de la Universidad Nacional de Caaguazú 
durante la pandemia del COVID-19. El tema es de interés 
ya que permite conocer la situación de estrés en los 
estudiantes debido a la pandemia y como esto repercutió 
en los hábitos alimenticios que adquirieron a consecuencia 
de las transformaciones educativas ocurridas.

SUJETOS Y MÉTODOS
Diseño del estudio

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, 
observacional, descriptivo, de corte transversal y con 
componente analítico. El estudio se llevó a cabo de forma 
virtual entre los meses de junio a agosto del año 2021 durante 
la pandemia del COVID-19, dirigida a los estudiantes de las 
distintas unidades académicas de la Universidad Nacional 
de Caaguazú, de la Ciudad de Coronel Oviedo, Paraguay. 
El mes de junio se caracterizó por ser el mes donde más 
muertes hubo por COVID-19 en Paraguay y los servicios 
se encontraban saturados.

Población, muestra y muestreo
La población del estudio correspondió a un total de 

3.826 estudiantes universitarios mayores de 18 años, de 
ambos sexos, que cursaban en las diferentes unidades 
académicas de la Universidad Nacional de Caaguazú, el 
tamaño de la muestra efectivo fue de 353 habiendo utilizado 
una proporción esperada del 50%, un nivel de confianza 
del 95% y precisión del 5%. Se realizó el estudio en las 
7 unidades académicas que componen la Universidad 
(Facultad de Medicina, Facultad de Odontología, Facultad 
de Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias Económicas, 
Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, Facultad de Ciencias 
de la Producción, Facultad de Ciencias y Tecnologías) para 
obtener representatividad de la población de estudio. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
El instrumento utilizado fue un cuestionario validado 

en el estudio de relación de estrés académico y hábitos 
alimentarios en la ciudad de Concepción, Chile en el año 
2018 (https://repositorio.udd.cl/handle/11447/2344). El 
mismo contiene preguntas cerradas, seleccionadas por la 
investigadora y adaptado para el estudio teniendo en cuenta 
los objetivos planteados. Se realizó una prueba piloto en 
10 participantes que no formaban parte del estudio para 
validar el instrumento.

La encuesta contaba con 80 ítems en total, dividido 
en VI secciones. La sección I sobre identificación de la 
encuesta contaba con 2 indicadores, la sección II datos 
generales que contaba con 8 indicadores. La sección 
III sobre encuesta de estrés académico contaba con 13 
indicadores con 5 alternativas de respuestas como: Nunca, 

with 353 students selected from different faculties. Demographic variables, eating habits and academic stress were studied. 
A total of 353 university students were included in the study, 64.9% female, and 59.5% under 23 years of age. 36.5% 
belonged to the Faculty of Production Sciences while 30% were from the third year. In total, 64.8% (229 students) had a 
high level of stress. High stress level was related to high consumption of sweets (AOR= 2.94, 1.57-5.51), high consumption 
of fast food (AOR= 2.23, 1.14-4.32), low consumption of fruits (AOR= 1.66, 0.99-2.79), skipping lunch (AOR= 2.94, 1.55-
5.60), and increased daily snacks (AOR= 3.36, 1.74-6.47). The results of our study made visible the problem that academic 
stress during the Covid-19 pandemic influenced the acquisition of bad eating habits.
Keywords: Academic stress; COVID-19; Eating habits; University students.
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Rara vez, A veces, Casi siempre y siempre, en ella se 
describen situaciones académicas y el estudiante debía 
de contestar con qué frecuencia esto le causo estrés. La 
sección IV sobre encuesta de manifestaciones producida 
por estrés académico contaba con 24 indicadores con 5 
alternativas de respuestas como: Nunca, Rara vez, A veces, 
Casi siempre y siempre, la sección V sobre encuesta de la 
frecuencia de consumo de alimentos durante el periodo 
académico contaba con 28 indicadores con 7 alternativas 
de respuestas como: No consume, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 
veces, 5 veces, más de 5 veces, la sección VI sobre cuántos 
días realizó los siguientes tiempos de comida durante la 
semana de exámenes, contaba con 5 indicadores con 8 
alternativas de respuestas como: Ningún día, 1 día, 2 días, 
3 días, 4 días, 5 días, 6 días, todos los días.

La encuesta fue por medio virtual autoadministrada 
a través de la plataforma Google forms, enviada a los 
estudiantes a través del WhatsApp y correo electrónico 
debido a la situación de pandemia de COVID-19 que se 
vivía en este momento siendo las clases virtuales en todas 
las carreras. La invitación para participar se difundió por 
WhatsApp teniendo una lista previa de los estudiantes 
por unidad académica para asegurar la participación a las 
diferentes unidades académicas de la Universidad.

Análisis de datos
Los datos recolectados fueron insertados en una planilla 

de Excel previamente elaborada para la misma. Estos datos 
fueron codificados para su inserción al programa de STATA/
SE versión 17.0. El nivel de estrés se midió con la siguiente 
escala teniendo en cuenta el estudio de investigación 
Sandoval & Torres. Alto (54 a 65 puntos), medio (42 a 53 
puntos), bajo (29 a 41 puntos).

Para obtener la frecuencia de consumo del tipo de 
alimentos en la semana, se obtuvo el promedio de consumo. 
Para describir si el mismo fue bajo o alto se utilizaron las 
guías alimentarias9,10 y sugerencias de especialistas en 
nutrición, consensuándose la cantidad de veces por semana: 
menor a 3 consumo bajo y mayor a 2 consumo alto para 
el caso de snacks dulces, salados, comida rápida, bebidas 
alcohólicas, lácteos y frutas, mientras que para considerar 
bajo consumo de verduras se consideró menor a 5 bajo 
consumo y mayor a 4 alto consumo. 

Se realizaron asociaciones de los hábitos alimentarios 
con el estrés académico con el test de chi cuadrado de 
Pearson, posteriormente la fuerza de asociación se midió 
con el Odds Ratio. Los resultados positivos se incluyeron en 
un modelo logístico con el cálculo de Odds Ratio ajustado.

Consideraciones éticas
Este trabajo tuvo en cuenta los principios éticos de 

investigación como: a) Autonomía, los estudiantes fueron 
libres de participar o no del trabajo de investigación, 
respetando a los estudiantes que no quisieron formar parte 
de él. Así también podían retirarse del mismo en cualquier 
momento si lo desearan. Informándoles también que fue 

con absoluta confidencialidad y mencionando que los datos 
recolectados solo serían utilizados con fines estadísticos. 
b) Justicia, todos los alumnos que reunieron los criterios 
de inclusión fueron invitados a participar del trabajo de 
investigación. c) Beneficencia, al finalizar el estudio, los 
estudiantes universitarios conocieron la importancia de una 
buena alimentación y la realización de actividad física para 
llevar una vida más saludable y evitar las complicaciones 
futuras por medio de indicaciones enviadas de parte 
del entrevistador por la misma plataforma de envío del 
cuestionario. Así también en las indicaciones entregadas 
se les invitó a que acudan a profesionales capacitados en 
el caso de presentar algún indicio de estas patologías.

El protocolo del estudio fue aprobado por el núcleo 
de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Nacional de Caaguazú.

RESULTADOS
Se incluyeron en el estudio 353 estudiantes universitarios, 

64,9% del sexo femenino, 59,5% menores de 23 años. El 
36,5% pertenecía a la facultad de ciencias de la producción 
mientras que el 29,7% fue del tercer año. El 51,3% de los 
estudiantes manifestó trabajar, de los cuales el 45,5% trabaja 
menos de 8 horas diarias. El 12% tiene hijos, de los cuales 
el 73,2% tiene un solo hijo. El 88,4% de los estudiantes no 
cuenta con una beca universitaria (Tabla 1). En la tabla 2 se 
visualiza los hábitos alimentarios según área de estudio, los 
cuales fueron similares entre ellos, aunque se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en 2 grupos de 
alimentos analizados.

En total el 64,8% (229 estudiantes) tuvieron nivel de 
estrés alto. El estrés académico fue mayor en las mujeres 
170 (IC 95%: 74,2, 68,1-79,7), menores de 23 años 146 
(IC 95%: 69,5, 62,8-75,7), de las facultades del área de 
Ciencias de la Salud 54 (IC 95%: 83,1, 71,7-91,2) (Tabla 3).

Los estudiantes que tuvieron un nivel de estrés alto en 
comparación con los estudiantes de nivel de estrés bajo 
manifestaron un alto consumo de dulces; 78 (IC 95%: 34,1, 
27,9-40,5) vs 16 (IC 95%: 12,9, 7,5-20,1), alto consumo de 
comida rápida; 63 (IC 95%: 27,5, 21,8-33,7) vs 15 (IC 95%: 
12,1, 6,9-19,1), además de un bajo consumo de frutas; 99 
(IC 95%: 44,2, 36,7-49,9) vs 37 (IC 95%: 29,8, 21,9-38,7). 
En cuanto a las comidas diarias los estudiantes con alto 
nivel de estrés se saltan el almuerzo y la cena en mayor 
proporción que los que tienen bajo nivel de estrés; 65 (IC 
95%: 28,4, 22,6-34,7) y 86 (IC 95%: 37,5, 31,2-44,1) vs 17 
(IC 95%: 13,7, 8,1-21,0) y 30 (IC 95%: 24,2, 16,9-32,7). Sin 
embargo, aumentan la cantidad de colaciones (hábito de 
picar entre comidas); 60 (IC 95%: 26,2, 20,6-32,4) vs 15 
(IC 95%: 12,1, 6,9-19,1). En el modelo logístico el nivel de 
estrés alto estuvo relacionado a un alto consumo de dulces 
(AOR=  2,94, 1,57-5,51), alto consumo de comida rápida 
(AOR= 2,23, 1,14-4,32), bajo consumo de frutas (AOR= 
1,66, 0,99-2,79), saltarse el almuerzo (AOR=2,94, 1,55-
5,60) y el aumento de las colaciones diarias (AOR= 3,36, 
1,74-6,47) (Tabla 4).
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Tabla 1. Características de la población de estudio n= 353.

  n %

Sexo 
 Masculino 124 35,1
 Femenino  229 64,9

Edad 22±3,63
 menos de 23 años 210 59,5
 23 años o más 143 40,5

Facultad
 Medicina, Odontologia,
 Ciencias de la Salud 65 18,4
 Ciencias Económicas,
 Sociales y Políticas 96 27,2
 Ciencias de la Producción 129 36,5
 Ciencias y Tecnologías 63 17,8

Año cursado
 Primer año 45 12,7
 Segundo año 80 22,6
 Tercer año 105 29,7
 Cuarto año 53 15,1
 Quinto año 70 19.8

Trabaja
 Si 187 51,3
 No 166 48,7

Cantidad de horas en el trabajo (n= 187)
 8 horas diarias 32 17,1
 Menor a 8 horas 85 45,5
 Mayor a 8 horas 70 37,4

Tiene hijos
 Si 41 11,6
 No 312 88,4

Cantidad de hijos (n= 41)
 Un hijo 30 73,2
 Dos hijos 7 17,1
 Tres hijos 4 9,71

Recibió algún beneficio económico o beca
 Si 43 12,2
 No 310 87,8
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Tabla 2. Hábitos alimentarios según área de estudio en estudiantes de la Universidad Nacional de Caaguazu durante la 
pandemia del COVID-19 n= 353.

Frecuencia semanal n (%) Total Ciencias de  Ciencias Ciencias Ciencias p*

 la Salud y económicas de la y

 Humanidades Producción Tecnologías

Alto consumo de dulces (>2 veces) 94 (26,6) 23 (24,5) 31 (32,9) 28 (29,8) 12 (12,7) 0,056

Alto consumo de salados (>2 veces) 142 (40,2) 24 (16,9) 96 (27,2) 129 (36,5) 63 (21,1) 0,602

Alto consumo de comida rápida (>2 veces) 78 (22,1) 16 (20,5) 34 (43,6) 18 (23,1) 10 (12,8) 0,001

Alto consumo de alcohol (>2 veces) 41 (11,6) 6 8(14,6) 16 (39,1) 9 (21,9) 10 (24,4) 0,087

Consumo de bebidas energizantes 72 (20,4) 10 (13,9) 23 (31,9) 25 (34,7) 14 (19,4) 0,579

Bajo consumo de lácteos (<3 veces) 73 (20,7) 13 (17,8) 17 (23,3) 29 (39,7) 14 (19,2) 0,830

Bajo consumo de frutas (<3 veces) 136 (38,5) 26 (19,1) 40 (29,4) 43 (31,6) 37 (19,8) 0,489

Bajo consumo de verduras (<5 veces) 162 (45,9) 29 (17,9) 43 (26,5) 52 (32,1) 38 (23,5) 0,072

No desayuna diariamente 139 (39,4) 20 (14,4) 34 (24,5) 60 (43,2) 25 (17,9) 0,145

No almuerza diariamente 82 (23,2) 11 (13,4) 24 (29,3) 36 (43,9) 11 (13,4) 0,224

No cena diariamente 116 (32,9) 17 (14,6) 38 (32,8) 47 (40,5) 14 (12,1) 0,064

Colaciones diarias 75 (21,3) 23 (30,7) 23 (30,7) 19 (25,3) 10 (13,3) 0,006

*Test de Chi2.
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Tabla 3. Estrés académico según características de los estudiantes de la Universidad Nacional de Caaguazu durante la 
pandemia del COVID-19 n= 353.

*Test de Chi2

  n (%, IC 95%) p*

Sexo

 Masculino 59 (47.6, 38.5-56.7) 0.001

 Femenino  170 (74.2, 68.1-79.7)

Edad

 Menos de 23 años 146 (69.5, 62.8-75.7) 0.027

 23 años o más 83 (58.1, 49.5-66.2)

Facultad

 Medicina, Odontologia,

 Ciencias de la Salud 54 (83.1, 71.7-91.2) 0.001

 Ciencias Económicas,

 Sociales y Políticas 63 (65.6, 55.2-75.1)

 Ciencias de la Producción 85 (65.9, 57.1-74.1)

 Ciencias y Tecnologías 27 (42.9, (30.4-55.9)

Año cursado  

 Primer año 30 (66.7, 51.1-79.9) 0.120

 Segundo año 44 (55.0, 43.5-66.1)

 Tercer año 67 (63.8, 53.8-72.9)

 Cuarto año 41 (77.4, 63.7-87.7)

 Quinto año 47 (67.1, 54.9-77.9)

Trabaja  

 Si  118 (65.2, 57.7-72.1) 0.897

 No  111 (64.5, 56.9-71.6)

Cantidad de horas en el trabajo (n= 187)

 8 horas diarias 25 (78.1, 60.1-90.7) 0.102

 Menor a 8 horas 49 (70.0, 57.8-80.3)

 Mayor a 8 horas 50 (58.8, 47.6-69.3)

Tiene hijos

 Si  23 (56.1, 39.7-71.5) 0.211

 No  206 (66.1, 60.5-71.3)
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Tabla 4. Habitos alimentarios relacionados al nivel de estrés académico en estudiantes de la Universidad Nacional de 
Caaguazu durante la pandemia del COVID-19 n= 353.

*Test de Chi2
** Odds Ratio
*** Odds Ratio Ajustado

Frecuencia semanal Nivel de Nivel de p* OR** p AOR*** p

 estrés alto estrés bajo

 n (%, IC 95%)  n (%, IC 95%)

 Total= 229 Total= 124

Alto consumo de 78 (34,1, 27,9-40,5) 16 (12,9, 7,51-20,1) <0,001 3,48 (1,92-6,30) <0,001 2,94 (1,57-5,51) 0,001

dulces (>2 veces)

Alto consumo de 98 (42,8, 36.2-49,5) 44 (35,5, 27,1-44,5) 0,181 

salados (>2 veces)

Alto consumo de comida 63 (27,5, 21,8-33,7) 15 (12,1, 6.92-19,1) 0,001 2,75 (1,49-5,08) 0,005 2,23 (1,14-4,32) 0,018

rápida (>2 veces)

Alto consumo de bebidas 29 (12,7, 8,6-17,7) 12 (9,7, 5,12-16,3) 0,403

alcohol (>2 veces)

Consumo de bebidas 51 (22,7, 17,1-28,2) 21 (16,9, 10,7-24,7) 0,235

energizantes

Bajo consumo de 49 (21,4, 16,3-27,3) 24 (19,3, 12,8-27,4) 0,651

lácteos (<3 veces)

Bajo consumo de 99 (44,2, 36,7-49,9) 37 (29,8, 21,9-38,7) 0,014 1,79 (1,12-2,85) 0,013 1,66 (0,99-2,79) 0,054

frutas (<3 veces)

Bajo consumo de 111 (48,5, 41,8-55,1) 51 (41,1, 32,3-50,3) 0,186

verduras (<5 veces)

No desayuna diariamente 85 (37,1, 30,8-43,7) 54 (43,5, 34,6-52,7) 0,238

No almuerza diariamente 65 (28,4, 22,6-34,7) 17 (13,7, 8.13-21,0) 0,002 2,49 (1,28-4,48) 0,001 2,94 (1,55-5,60) 0,001

No cena diariamente 86 (37,5, 31,2-44,1) 30 (24,2, 16,9-32,7) 0,011 1,88 (1,15-3,07) 0,009

Colaciones diarias 60 (26,2, 20,6-32,4) 15 (12,1, 6.93-19,1) 0,002 2,57 (1,39-4,77) 0,001 3,36 (1,74-6,47) <0,001
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DISCUSIÓN
Los resultados de nuestro estudio visibilizan la 

problemática de que el estrés académico durante la pandemia 
del COVID-19 se relaciona con malos hábitos alimentarios 
como un alto consumo de dulces, alto consumo de comida 
rápida, bajo consumo de frutas, saltarse el almuerzo y el 
aumento de las colaciones diarias, es decir, el hábito de 
picar entre comidas. 

Estudios mencionan que la dieta, la actividad física, el 
sueño y los niveles de estrés mental se han visto alterados 
durante la pandemia (COVID-19)7,11,12. En Italia los datos de 
365 residentes mostraron que durante la pandemia hubo 
una mayor presencia de depresión, ansiedad, y mayor estrés 
mostrando como el aislamiento y el encierro disminuyeron 
el bienestar emocional y, en consecuencia, modificaron el 
comportamiento alimentario6. En estudiantes franceses el 
estrés relacionado con el encierro se asoció con una mayor 
probabilidad de atracones y restricciones dietéticas13. En 
otros estudios se observaron cambios en el consumo de 
alimentos durante el confinamiento14, a pesar de que se 
incrementaron las comidas caseras, la calidad y la cantidad 
de alimentos no fueron correctos15. Este resultado de aumento 
de colaciones diarias o picar entre comidas también se 
vio en estudiantes chilenos que al entrar la pandemia se 
vieron desorganizados en sus horarios de comida16, este 
estudio cualitativo describe de una manera interesante 
como fueron los hábitos alimenticios durante la pandemia. 
El efecto del bloqueo de COVID-19 afectó tanto negativa 
como positivamente las prácticas dietéticas en toda Europa 
y en todo el mundo, y los hábitos dietéticos negativos se 
asociaron con otros resultados de estilo de vida deficientes, 
como aumento de peso, problemas de salud mental y 
actividad física limitada17. Como se observa claramente el 
COVID-19 afectó varios aspectos de nuestras vidas.

En cuanto a estudios que relacionan el estrés académico 
con los hábitos alimentarios, los resultados varían entre ellos 
de acuerdo a la población estudiada. Choi3 en un estudio 
realizado en universitarios coreanos en el año 2020 encontró 
que el grupo de alto estrés tuvo una mayor frecuencia de 
comer para liberar el estrés que el grupo de bajo estrés.  
Sin embargo, Durán et al.4 no encontró asociación entre 
los hábitos alimentarios y el estrés académico (p= 0.517). 
Esta diferencia en el estudio de Durán podría deberse a 
que la mayoría de los participantes del estudio fueron 
estudiantes de la carrera de nutrición por tanto ya tiene 
una noción y mejor cuidado de sus hábitos alimenticios. Un 
estudio realizado en España tampoco encontró relación13. 
En Corea los estudiantes de secundaria con un alto nivel 
de estrés académico comían más que los otros estudiantes, 
aumentando además la frecuencia de consumo de dulces, 
chocolates, panes y leches saborizadas3,18. 

Los estudiantes con estrés académico en nuestro 
estudio también se saltaron las comidas principales como 
el almuerzo o cena, resultado similar a lo encontrado por 
Choi3 en estudiantes coreanos que además se saltan el 
desayuno. Se vio incrementado también la cantidad de 

colaciones o el hábito de picar entre comidas al igual que 
un estudio realizado en Polonia19. Estos resultados son 
similares al nuestro y podrían explicarse por qué aumenta la 
frecuencia de consumo de snacks dulces y comida rápida, 
dejando de lado los alimentos saludables.

Es importante además tener en cuenta las características 
individuales de cada persona, ya que se sugiere que los 
efectos del estrés de la vida real sobre la función cerebral 
apetitiva y el autocontrol están modulados por un rasgo de 
personalidad o características individuales20. Por ejemplo, 
las mujeres tienden a comer más verduras21. Así también 
en los estudiantes del área de ciencias de la salud tanto 
el estrés académico como los malos hábitos alimenticios 
pueden ser mayores22. Por otro lado, en universitarios, según 
los resultados de un estudio las principales barreras para 
una alimentación saludable pueden ser además de la falta 
de tiempo por estudios, la falta de comidas saludables en 
el comedor universitario y los altos precios de los alimentos 
saludables23. 

Este estudio cuenta con limitaciones, primero la ausencia 
de variables de interés como si el estudiante universitario vive 
con sus padres o en un alquiler, debido a que esto podría 
influir en los hábitos alimentarios. La Universidad Nacional 
de Caaguazú acoge a estudiantes de varios departamentos 
lejanos del país, los cuales la mayoría viven en alquileres 
de piezas y no tienen la figura materna para el apoyo en 
casos de estrés académico para el preparo de los alimentos 
por tanto tienen que prepararlos ellos mismos. Situación 
que se dificulta en periodos de sobrecarga académica 
cuando optan por comer afuera y la mayoría de las veces 
comida rápida. Es importante señalar que estas barreras 
siguieron durante la pandemia sobre todo en estudiantes 
de ciencias de la salud que a pesar de tener clases remotas 
siguieron con las prácticas profesionales presenciales por 
tanto no podían ir a sus casas. El poder adquisitivo es otra 
variable importante que no se consideró en este estudio, 
esta variable podría influir ya que en Paraguay la comida 
rápida es menos costosa que un alimento saludable. Por 
último, se presentan los problemas propios de realizar 
asociaciones en estudios descriptivos de corte transversal. 

En conclusión, los resultados de este estudio reflejan la 
realidad de los estudiantes universitarios de distintas carreras 
de la Universidad Nacional de Caaguazú y resultan interesantes 
para dimensionar cuanto afecta el estrés académico que 
se vivió durante la pandemia del COVID-19 en la relación 
con malas prácticas alimenticias. Por tanto, se necesitan 
establecer acciones como promover alimentos saludables 
a menor costo en la cantina del campus universitario para 
tener impacto en la solución del problema, pero esto debe 
de ir de la mano con acompañamiento psicológico para el 
manejo de estrés en situaciones de incertidumbre.
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