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“ANÁLISIS DE HÁBITOS ALIMENTICIOS DE UNA POBLACIÓN HETEROGÉNEA ADULTA” 

Resumen 

La alimentación de un adulto es parte importante en su vida cotidiana, puesto que 

una mala ingesta de alimentos puede ser un factor para una posible enfermedad, 

la sociedad y la cultura tienen gran influencia en esto, ya que hay algunos estilos 

de vida que evitan tener buenos hábitos alimenticios,  por la falta de tiempo y del 

ingreso económico bajo familiar. 

Una buena alimentación incluiría tanto carbohidratos, proteínas, fibras, grasas y 

harinas pero en una cantidad balanceada para que no tuviera efectos hacia la 

salud. 

Tras la realización la investigación se encontró que la ingesta de alimentos en una 

población heterogénea de adultos es muy homogénea, el tipo de alimentación es 

determinado por factores culturales y se encontró además que algunos alimentos 

superan los límites de consumo permitido de acuerdo a los estándares de 

alimentación.  

Los resultados por sí mismos permiten observar hábitos que son de riesgo en una 

población adulta y nos permiten anticipar posibles trastornos alimenticios. 
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Planteamiento del problema. 

Conocer  los hábitos alimenticios en una población heterogénea de adultos con la 

finalidad de determinar si estos son factores responsables de algunas 

enfermedades epidémicas como la diabetes o la hipertensión.  

Objetivo. 

-Conocer la forma de alimentación en una población heterogénea adulta entre 35 y 

45 años. 

-Vincular las consecuencias que conlleva en la salud los hábitos alimenticios. 

Antecedentes. 

La alimentación humana se define como un proceso voluntario, consciente y 
educable, aunque una vez ingerido el alimento, se vuelve involuntario e 
inconsciente y, por lo tanto, no educable, es decir, cuando se introduce la comida 
al organismo no se puede pedir al hígado –o a otro órgano– que trabaje más o 
menos aprisa, porque no se le puede controlar. La energía que necesita una 
persona para vivir, tanto para quemar como para sustituir o reparar partes del 
cuerpo, se obtiene principalmente de los nutrimentos; éstos proporcionan lo 
necesario para que trabajen los órganos (corazón, pulmón, músculos, intestino...) 
y a partir de ellos se renuevan de manera continua las células de los tejidos, 
desgastados por el tiempo y las funciones que a diario se desempeñan, como 
trabajar, comer, estudiar, correr y defenderse del frío, entre otras. La nutrición es 
el conjunto de procesos que comprende la digestión de los alimentos, la absorción 
de sus componentes, su utilización por los tejidos y la eliminación de los 
desperdicios por parte de éstos. Una buena, sana y educada nutrición se vuelve 
fundamental para conseguir el crecimiento y óptimo desarrollo intelectual en los 
niños y adolescentes. De igual forma, una dieta adecuada a lo largo de la vida 
asegura la energía suficiente para que una persona tenga una actividad física 
vigorosa y un aprovechamiento óptimo de sus capacidades cognitivas. 

La falta de ingresos es una de las causas más importantes que impiden a la 
población obtener una dieta adecuada y hace que estos grupos estén expuestos a 
un tipo diferente de inseguridad alimentaria. 

En los hogares más pobres el aporte dietético estriba en pocos alimentos, entre 
los que destaca el consumo del maíz; en los hogares que cuentan con alto 
ingreso, la energía y los nutrientes se adquieren de una variedad más amplia de 
éstos, entre los que destacan frutas, vegetales y carnes. 

La diversificación de los alimentos es un elemento importante de la seguridad 
alimentaria (para combatir las enfermedades de la opulencia y las de la pobreza).  

En particular, la salud está estrechamente relacionada con la alimentación, sector 
donde se propone actuar no sólo en el logro del acceso universal y sostenible a 
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los alimentos, sino garantizar la seguridad nutricional, ya que lo primero no se 
refiere únicamente a la importancia que debe tener la producción, autosuficiencia y 
disponibilidad de comida, sino a comprender que para lograr una nutrición 
adecuada se requiere una dieta suficiente y equilibrada que contenga los 
macronutrientes esenciales.  

Macronutrientes: carbohidratos, grasas y proteínas 
 

CARBOHIDRATOS 

Carbohidratos constituyen en general la mayor porción de su dieta, tanto como el 
80 por ciento en algunos casos. Los carbohidratos son compuestos que contienen 
carbono, hidrógeno y oxígeno en las proporciones 6:12:6. Durante el metabolismo 
se queman para producir energía, y liberan dióxido de carbono (CO2) y agua 
(H2O). Los carbohidratos en la dieta humana están sobre todo en forma de 
almidones y diversos azúcares. Los carbohidratos se pueden dividir en tres 
grupos: 

 Monosacáridos: Los carbohidratos más sencillos son los monosacáridos o 
azúcares simples. Los tres más comunes son: glucosa (Fig. 1.1), fructosa 
(Fig. 1.2) y galactosa (Fig. 1.3). 

 

                  

     Fig. 1.1        Fig. 1.2    Fig. 1.3 

 

 

 Disacárido: Son  compuestos de azúcares simples, necesitan que el cuerpo 
los convierta en monosacáridos antes que se puedan absorber en el tracto 
alimentario. Ejemplos de disacáridos son la sacarosa (Fig. 2.1), la lactosa 
(Fig.2.2) y la maltosa (Fig.2.3) 
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    Fig. 2.1   Fig. 2.2   Fig. 2.3 

 Polisacáridos: Los polisacáridos son químicamente los carbohidratos más 
complejos. Tienden a ser insolubles en el agua y los seres humanos sólo 
pueden utilizar algunos para producir energía. Ejemplos de polisacáridos 
son: el almidón (Fig. 3.1), y la celulosa (Fig.3.2) 

 

          

                             Fig. 3.1                                                  Fig. 3.2 

 Fibras 

Es el nombre que reciben los carbohidratos encontrados en la pared celular de 
las plantas. Son moléculas muy complejas y resistentes, por lo que no somos 
capaces de digerirlas y llegan al intestino grueso sin asimilarse. 
Están presentes en todos los productos vegetales, como la verdura, fruta, 
legumbres y cereales. 
 

↣Las principales funciones de las fibras son: 

- Regular el tránsito intestinal. 
- Controlar el apetito. 
- Aportar algo de energía al absorberse los ácidos grasos que se liberan de 

su fermentación bajo la acción de la flora intestinal. 
- Ayuda a mantener el peso, e incluso a disminuir niveles de colesterol. 

 

↣Clasificación:  

- Solubles: Son las pectinas, gomas, hemicelulosas y las podemos encontrar 
en frutas. Retrasan el vaciado gástrico, aumentando la sensación de 
saciedad, por lo que pueden ser útiles para el control del apetito. 
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- Insolubles: Son la celulosa y la lignina y se pueden encontrar en cereales, 
legumbres y verduras. Retienen gran cantidad de agua y son la base de 
una buena movilidad intestinal al aumentar el volumen y ablandar los 
residuos intestinales 

-  
GRASAS  

Las grasas son la mejor fuente de energía en la dieta, y la mejor forma que tiene el 

organismo para almacenarla. El tejido adiposo sirve como fuente de energía en 

momentos en que no se están obteniendo calorías de la dieta, así como aislante 

para regular la temperatura y proteger los órganos vitales. Las grasas y colesterol 

de la dieta afectan la salud de diferentes maneras. Lipoproteínas de baja densidad 

(colesterol LDL, por sus siglas en inglés) Son las encargadas de transportar el 

colesterol desde el hígado al resto del cuerpo. Las células se unen a estas 

partículas y extraen de ellas la grasa y colesterol. El problema es cuando hay un 

exceso en la sangre, ya que se empiezan a depositar en las arterias. 

Lipoproteínas de alta densidad (HDL, por sus siglas en inglés) Su acción se puede 

considerar de “limpieza”. Se encargan de remover el colesterol de la circulación, 

de las LDL y de las paredes de las arterias. 

Las grasas saturadas son las que se obtienen de la dieta a través de productos de 

origen animal principalmente, como carnes rojas (cerdo, carne de res, cordero), 

embutidos (como jamón, salchichas, salchichón, chorizo, etc.), piel del pollo y 

pavo, huevo, leche entera y sus derivados (mantequilla, queso, yogurt, helados). 

También se encuentra en algunos alimentos de origen vegetal como cacao, coco, 

aceite de palma y aceite de corazón de palma. (Fig. 4.1) 

 

Fig. 4.1 
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PROTEÍNAS 

Constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo. 
Sus funciones son transportar las sustancias grasas a través de la sangre, 
elevando así las defensas de nuestro organismo. Por lo tanto la ingesta diaria de 
estos nutrientes es imprescindible para una dieta sana y saludable para todos 
siendo la ingesta de alimentos ricos en proteínas de especial importancia en la 
nutrición deportiva. 

Existen 20 aminoácidos diferentes que se combinan entre ellos de múltiples 
maneras para formar cada tipo de proteínas. Los aminoácidos pueden dividirse 
en 2 tipos: Aminoácidos esenciales que son 9 y que se obtienen de alimentos 
y aminoácidos no esenciales que son 11 y se producen en nuestro cuerpo. 

Según su composición, las proteínas se pueden clasificar en dos tipos: 

 Proteínas simples: son aquellas que, por hidrolisis, producen solamente µ-
aminoácidos. Un ejemplo es la ubiquitina. 

 Proteínas conjugadas: contienen además de su cadena polipeptídica un 
componente que no es un aminoácido, denominado grupo prostético. Este 
componente puede ser un ácido nucleico, un lípido, un azúcar o simplemente 
un ión inorgánico. Ejemplos son la mioglobina, la hemoglobina y los 
citocromos. 

Según su forma, las proteínas se clasifican en dos tipos: 

 Proteínas fibrosas: se constituyen por cadenas polipeptídicas alineadas en 
forma paralela como lo son los colágenos, queratinas, elastinas y fibroínas. 

 Proteínas globulares su cadena polipeptídica se encuentra enrollada sobre sí 
misma. Esto da lugar a una estructura que es esférica y compacta en mayor o 
menor medida, como la prolamina (maíz, trigo, cebada), gluteninas (arroz), 
albúminas (sangre, huevo), hormonas (insulina) y enzimas (oxidasas, liasas). 

 

 

(Fig. 5.1) 

http://proteinas.org.es/alimentos-ricos-proteinas
http://proteinas.org.es/aminoacidos#aminoacidos-esenciales
http://proteinas.org.es/aminoacidos#aminoacidos-no-esenciales
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Factores sociales y culturales de la alimentación.  
 
La nutrición y la alimentación de la población mexicana evolucionan y son tan 
heterogéneas como la Geografía y la economía del país, así como las costumbres 
y recursos de cada región y grupo social. 
 
La alimentación en México.  
 
Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social dieron a conocer que el 
desconocimiento sobre la correcta alimentación ha sido fundamental en los 
problemas de obesidad que se viven en el estado y en el país. 
 
Lamentablemente, la vida moderna ha llevado a la mayoría de la población a 
privilegiar la comida rápida, rica en carbohidratos y grasas, a abusar de las harinas 
y a comer en horarios desordenados. 
 
Lo correcto aseguran es evitar que transcurran más de seis horas entre una 
comida y otra y tratar de complementar con colaciones o refrigerios, 
fundamentalmente de frutas. 
 
Una persona que desayuna a las ocho de la mañana debe comer a las dos de la 
tarde y consumir, alrededor de las once de la mañana, una fruta de temporada o 
un refrigerio ligero, pues pasar demasiadas horas sin comer es nocivo para el 
organismo ya que lo obliga a almacenar energía y una vez que concluye el ayuno, 
el cuerpo acumula más calorías. 
 
Al permanecer demasiado tiempo sin ingerir alimentos el organismo hace uso de 
elementos como las proteínas, que no están diseñadas como fuentes de energía, 
y provoca alteraciones que distorsionan el mecanismo natural del equilibrio 
corporal. 
 
 
Enfermedades crónicas con implicaciones nutricionales. 

 

Existen ciertas enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación como lo 
son: la obesidad, arteriosclerosis y enfermedad coronaria, hipertensión o presión 
arterial elevada (que puede llevar a un accidente cerebrovascular), ciertos tipos de 
cáncer, osteoporosis, caries dentales y pérdida de los dientes, algunas 
enfermedades hepáticas y renales, diabetes mellitus, alcoholismo y otras.  

DIABETES MELITUS 

Es un desorden metabólico crónico en el que los niveles de glucosa sérica son 
altos debido a una carencia o disminución en la efectividad de la insulina. La 
enfermedad no es curable, y puede llevar a una variedad de complicaciones, 
algunas de ellas graves. La diabetes en algunas ocasiones es secundaria a otras 
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enfermedades, de modo especial a las que afectan el páncreas, el órgano que 
produce la insulina. Existen diferentes clasificaciones de diabetes, pero la mayoría 
de los casos se pueden dividir así: 

 Tipo 1 o diabetes insulino-dependiente, que se denomina también diabetes 
juvenil porque no es raro que empiece temprano en la vida, comúnmente 
alrededor de los 8 a los 14 años. 

 Tipo 2 o diabetes no insulino-dependiente, que es mucho más común y que 
casi siempre empieza a una edad más avanzada. 

Durante mucho tiempo se ha sabido que la diabetes se presenta en forma familiar 
y que por lo tanto, existe un compromiso de factores genéticos. Además las 
familias, por lo general, comparten un entorno, comen alimentos similares y tienen 
un patrón común de actividades. Desde el punto de vista nutricional la diabetes se 
relaciona con la obesidad, con la enfermedad cardiovascular y con el alcoholismo. 

La enfermedad se caracteriza por niveles anormalmente altos de glucosa en la 
sangre. Las complicaciones incluyen, entre otras, enfermedad cardíaca 
arterioesclerótica, cataratas, problemas renales, impotencia sexual, anormalidades 
neurológicas y mala circulación, que algunas veces lleva a gangrena de las 
extremidades. 

Hay tres principios cardinales en el tratamiento y control de la diabetes: disciplina, 
dieta y medicamentos. Los diabéticos deben organizar un estilo de vida regular y 
disciplinada con comidas a ciertas horas, trabajo, recreación, ejercicio y sueño. 
Deben regular su consumo alimenticio para controlar la diabetes y utilizar 
medicamentos como recurso sólo cuando el régimen no logre controlarlo. El 
control exige una buena cooperación entre quien sufre la enfermedad y el 
trabajador de la salud que deberían tener una buena comunicación para aclarar 
que no existe cura para la diabetes pero que no es difícil mantenerse en una 
buena salud hasta la vejez.  

La dieta debe ser mixta y variada, debe contener cereales, legumbres o raíces, 
frutas y hortalizas. Lo importante es recalcar que la alimentación debe ser regular. 
El diabético debe comer cantidades moderadas con frecuencia, y evitar las 
comilonas o pasar períodos muy largos sin alimentarse.  

 

(Fig. 6.1) 
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ENFERMEDAD ARTERIOSCLERÓTICA DEL CORAZÓN 

Se asocia con muchos factores de riesgo que parecen ser comunes en hombres 
de edades mediana y avanzada, y en mujeres postmenopáusicas que viven en 
países industrializados; pero se consideran menos comunes en ciertos países con 
sociedades rurales tradicionales. La enfermedad coronaria y el accidente 
cerebrovascular se convierten en causas importantes de mortalidad en muchos 
países. 

La causa real de la arteriosclerosis y la trombosis coronaria, no se conoce con 
exactitud. Varios factores conducen a generar depósitos de material graso en las 
arterias. Los depósitos, al principio pueden ser franjas de lípidos que luego se 
convierten en placas ateromatosas y con frecuencia producen la estrechez de las 
arterias coronarias. 

Factores de riesgo que aumentan la probabilidad de arteriosclerosis grave: 

 Hipertensión o presión arterial elevada, que se suma al riesgo de 
arteriosclerosis seria y trombosis coronaria (así como al accidente 
cerebrovascular). 

 Lípidos séricos elevados (niveles altos de colesterol sérico y niveles bajos 
de lipoproteína de alta densidad) que están asociados con arteriosclerosis. 

 El tabaquismo es un factor de riesgo importante. 
 Diabetes mellitus, es ampliamente reconocida como factor de riesgo de 

arteriosclerosis. 
 Los niveles hormonales. Existe poca duda que hasta los 45 años las 

mujeres están en un riesgo mucho menor de arteriosclerosis y trombosis 
coronaria que los varones, pero después de la menopausia, las diferencias 
son menores o desaparecen. Aunque no se ha demostrado, el estrógeno 
parece proteger de enfermedad coronaria del corazón y la testosterona 
puede aumentar el riesgo. 

 La falta de ejercicio es un factor importante. La gente sedentaria tiene 
mayor probabilidad de sufrir arteriosclerosis que las personas activas. 

 Una predisposición genética para la enfermedad es una posibilidad; ciertas 
personas parecen estar en mayor riesgo, quizá debido a efectos genéticos 
o a una tendencia familiar. 

Se deberían tomar las siguientes precauciones y medidas dietéticas para reducir 
la probabilidad de sufrir una trombosis coronaria. 

 Asegurarse que la energía obtenida de la grasa constituya menos del 30% 
del consumo total de energía (35 por ciento si la persona es activa) y que 
menos del 10% de la energía que provenga de grasa saturada; aumentar la 
proporción de grasa basada en grasa poliinsaturada; 

 Consumir menos de 300 mg de colesterol alimentario por día; 
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 Consumir alimentos que suministren energía en cantidades apropiadas 
para garantizar un peso corporal deseable mientras que se mantiene un 
nivel de actividad física saludable; 

 Consumir menos de 10 g de sal por día  
 Evitar el tabaquismo; 
 Mantener un peso corporal óptimo, y si se es obeso perder peso; 
 Tratar y controlar la diabetes sí está presente; 
 Mantener la presión arterial en los límites normales. 

     

                       (Fig., 7.1)                                                  (Fig. 7.2) 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

La hipertensión es una condición muy común en la mayoría de las personas de 
más de 55 años de edad tienen presión arterial alta,  se asocia con una incidencia 
mayor de accidentes cerebrovasculares y enfermedad coronaria. 

El tipo más común de hipertensión arterial se denomina hipertensión esencial; se 
distingue de la hipertensión que es secundaria a una condición patológica. 

El principal factor dietético que se relaciona con la hipertensión esencial es el 
consumo de sodio, aunque quizá es un factor sólo en los que tienen una 
sensibilidad a la sal genéticamente determinada. Este tema no se ha resuelto en 
forma definitiva. Como en la actualidad no hay un marcador genético confiable 
para identificar las personas expuestas a riesgo, casi todas las recomendaciones 
de salud pública indican que es prudente limitar la ingesta de sal. La mayoría de la 
gente obtiene gran parte de su sodio de la sal o cloruro de sodio, que se puede 
agregar durante la cocción, en la mesa o en el procesamiento (como en pescado 
enlatado, jamón o galletas saladas). Sin embargo, en algunas sociedades 
asiáticas, el glutamato monosódico que usualmente se usa como condimento, 
puede ser la principal fuente de sodio. También se recibe sodio de medicamentos 
sencillos como la aspirina o ciertos antiácidos. 
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Muchos síntomas son informados a menudo por los hipertensos, incluyendo dolor 
de cabeza, cansancio y mareo. Las complicaciones incluyen enfermedad 
arteriosclerótica del corazón, insuficiencia cerebrovascular que puede llevar a 
hemorragia cerebral y estrechez o trombosis de vasos sanguíneos del cerebro 
(que se denomina con frecuencia apoplejía); falla renal y problemas oftalmológicos 
como hemorragia de la retina. 

La disminución del consumo de sal en los hipertensos, frecuentemente redundará 
en descenso de la presión arterial. 

 

(Fig. 8.1) 

 

Hipótesis. 

Si la alimentación es la base del estado de salud entonces las enfermedades de 

los adultos están asociadas con los malos hábitos de alimentación; por lo tanto 

una población heterogénea de adultos no deberá presentar homogeneidad en sus 

hábitos alimenticios. 

Desarrollo. 

A través de una investigación, se desarrollo un cuestionario de 48 preguntas, en el 

cuál se incluyó preguntas de manera que fuera de fácil entendimiento para las 

personas, dicho cuestionario se aplicó a un número aproximado de adultos de 

250, tanto hombres como mujeres entre 35 a 45 años de edad, los cuales radican 

en diferentes partes del Distrito Federal. 

Al tener los cuestionarios ya resueltos, se contabilizaron y graficaron los 

resultados, para después, de ahí, desprender un análisis respecto a sus hábitos 

alimenticios y posibles enfermedades que puedan llegar a tener en un futuro no 

muy lejano, sí es que aún no las padecen. 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS  

Gráficas de carbohidratos 

 

 

En estas gráficas (1.1, 1.2) se muestra el consumo de los carbohidratos en 

hombres y mujeres donde se observa que en ambas gráficas predomina el 

consumo de tortillas (columna azul aguamarina) y leche en  las personas que lo 

consumen diario, en mujeres hay un mayor consumo de pan dulce (morado), leche 

(rojo), yogurt (azul marino) que en el hombre.  Es de notar que tanto hombres 

como mujeres consumen pan blanco (verde) de 1 a 3 veces por semana pero, en 

el caso de los hombres, aumenta el consumo de pan dulce cada 15 días en 

contraste con la mujer,  aunque es de observarse que es menor en caso contrario 

para el consumo de cada mes, lo cual indicaría que las mujeres consumen más 

carbohidratos por cuestiones de sedentarismo ya que dedican mayor parte de su 

tiempo al hogar  y esto permite un mayor consumo de estos alimentos. 
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Gráficas de proteínas 

 

 

 

En estas gráficas (2.1, 2.2) se muestra el consumo de las proteínas tanto en 

hombres como en mujeres, donde se observa que predomina el consumo de 

leguminosas (morado), tanto la carne (azul agua marina) como el pollo (rojo) son 

consumidas de 1 a 3 veces por semana por parte de la mujer, el hombre es el que 

consume la mayor cantidad de leguminosas cada 15 días. 

Es visible que las mujeres son las que ingieren más atún (verde) en una 

proporción de 1 vez al mes, puesto que ellas son las que tienen la mayor 

disponibilidad de tiempo y usualmente prefieren cocinar a comer algo rápido, lo 

cual nos dice que ellas son las que engullen más proteínas en su dieta. 
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Gráficas de fibras 

 

 

 

 

En estas gráficas (3.1, 3.2) se visualiza el consumo de fibra tanto en mujeres y 

hombres, donde indica que las mujeres son mayores consumidoras de fruta (rojo), 

pero no consumen avena (verde) como lo hacen los hombres. 

Cada 15 días hay un aumento en el consumo de ensaladas (azul) y avena en 

hombres, las mujeres llevan un dieta rica en fibra lo cual según los medios de 

comunicación ayuda  a su organismo para que no tengan estreñimiento y su flora 

intestinal funcione de la mejor manera. 
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Tablas de grasas 

 

 

En estas graficas (4.1, 4.2) se observa el consumo de grasas entre mujeres y 

hombres,  es evidente que el hombre es más propenso a consumir huevo (azul 

agua marina) diariamente, la mujer en cambio es la que consume papas fritas 

(rojo) y chocolates (verde) en mayor proporción. 

Las carnitas y la barbacoa es la comida más usual en los hombres, ya que son 

alimentos que se pueden conseguir en varios puestos de la calle y lo consumen 

más frecuentemente, porque el tiempo que tienen para la ingesta de alimentos que 

les dan sus empleos, no es el necesario para que puedan alimentarse de manera 

adecuada.  
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Gráficas de harinas 

 

  

 

En estas gráficas (5.1, 5.2) se muestra la ingesta de harinas entre mujeres y 

hombres, donde se puede observar que los hombres comen diariamente más 

embutidos (azul agua marina), pero ellas engullen mayor cantidad de pastas 

(verde), y galletas (rojo) de 1 a 3 veces por semana, también la Sopa Maruchan 

(morado) la ingieren por lo menos 1 vez al mes y por lo tanto nos hace referencia 

que las mujeres son las que consumen mayor cantidad de harinas.   
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Algunos datos relevantes en los cuestionarios hechos a las mujeres. 
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Un 48% de las mujeres contestaron que consideraban tener una buena 

alimentación, así que se comparó con otra pregunta realizada la cuál era si 

acostumbraban a desayunar, las respuestas fueron 50%  en siempre, así que se 

puede decir que las mujeres en este aspecto nos dijeron la verdad puesto que los 

porcentajes concuerdan, el que prefieren desayunar y merendar dijo que ingerían 

gran cantidad de leche, así que comparamos con la ingesta de leche que 

habíamos reportado antes y así es, las respuestas que nos dieron son 

consistentes a los resultados obtenidos. 
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Algunos datos relevantes en los cuestionarios hechos a los hombres. 
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Casi un 50% de los hombres contestaron que consideraban tener buena 

alimentación lo cual concuerda con el porcentaje de los que acostumbran a 

desayunar y también como en el de las mujeres los porcentajes que indican que 

prefieren desayunar y merendar concuerdan con el consumo de leche. 
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Conclusión:  

Logramos conocer los hábitos alimenticios de la población de adultos estudiada y 

como estos tienen una repercusión en la salud;  también observamos que hay 

varios factores que modifican los hábitos alimenticios como lo son la cultura y  la 

sociedad, se hace suponer que la mujer sólo puede trabajar como ama de casa y 

al tener mayor tiempo libre pueden consumir más alimentos que los hombres, 

estos últimos, al estar regidos por un tiempo estricto, para poder comer, solo les 

da tiempo de consumir alimentos en puestos en las calles, estos hace que su 

alimentación sea muy desequilibrada y lleguen a tener enfermedades como la 

diabetes, colesterol alto y enfermedades cardiacas. 

Se puede concluir que es necesario conocer aún más datos de la población adulta 

para poder determinar el grado en que un estilo de vida es directamente 

responsable de los hábitos alimenticios de una población. 
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