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Resumen: 
Un desayuno nutricionalmente adecuado se asocia con mejor rendimiento físico e intelectual, así 
como a la prevención de patologías ligadas a la calidad de la dieta en su conjunto. El objetivo fue 
indagar sobre el hábito, la calidad nutricional y factores condicionantes del desayuno en estudian-
tes de 2º a 5º año de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 
2015. Universo 1287 estudiantes. Muestreo aleatorio n=98 estudiantes (8%) que dieron su consen-
timiento. Variables: edad (años) <24 y ≥24, procedencia (Córdoba-capital, Córdoba-interior, otras 
provincias), hábito (frecuencia, composición, tiempo, uso de dispositivos electrónicos). Calidad nu-
tricional del desayuno habitual basado en el Breakfast Quality Index adaptado (BQI-a) cuyo puntaje 
total= 10, categorías de calidad: deficiente, media y adecuada.
La edad media de los estudiantes fue de 22,93±3,07 años. El 6,1% de los encuestados no desayu-
naba nunca y el 39,8% no lo hacía a diario. Las principales causas fueron: poco tiempo (50%), falta 
de apetito (33,3%) y sensación de malestar al desayunar (16,7%). El 64,1% de quienes desayuna-
ba, al hacerlo usaba algún dispositivo electrónico. El tiempo medio para desayunar fue de 17,5±7,5 
minutos (máx. 45 y min. 3). El 61,4% consumía bebidas lácteas, y el 94,7% panificados derivados 
de cereales. Sólo el 15,8% consumía fruta. El 14% excedía la recomendación diaria de azúcares 
simples según la OMS sólo en esta ingesta del día, y el 54,9% empleaba edulcorantes artificiales. 
El desayuno no cubría la recomendación energética en el 80,7% de los casos.
La calidad de los desayunos habituales obtenida a partir del BQI-a mostró que la mayoría de los es-
tudiantes no consume un desayuno de adecuada calidad nutricional (p<0,01), sólo el 10,5% corres-
pondió a este nivel y casi ¼ presentó calidad deficiente. El puntaje medio obtenido fue 5,28±1,63. 
No se registraron desayunos con puntaje ideal. Mostraron mejor calidad los estudiantes ≥24 años, 
procedentes de Córdoba-capital y que no cursaban la carrera regularmente.
El 60,2% de los estudiantes encuestados desayunaba diariamente. Ninguno presentó calidad nutri-
cional ideal y sólo 10,5% adecuada, mostrando muy baja ingesta de frutas. El resto no desayunaba 
o lo hacía infrecuentemente. 

Palabras Clave:  
desayuno, CALIDAD NUTRICIONAL, estudiantes universitarios, Hábitos Alimentarios.



318

XVII Jornada de Investigación Científica JIC 2016

Revista de la Facultad de Ciencias Médicas 2016; Supl.(1):

HABITS AND BREAKFAST NUTRITIONAL QUALITY IN STUDENTS OF THE LICENCIATE IN 
NUTRITION, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, YEAR 2015

1Herrera Cussó GF, 1Celoira Peña MV, 1Canale MG, 1Asaduroglu AV

1- Cátedra de Nutrición y Alimentación Humana- Escuela de Nutrición- Facultad de Ciencias Médicas- Universidad Nacio-
nal de Córdoba
 
Persona que presenta: 
Herrera Cussó GF, gonzah.87@hotmail.com
 

Abstract: 
A nutritionally adequate breakfast is associated with better physical and intellectual performance, as 
well as prevention of diseases linked to the quality of the diet as a whole.
The objective was to inquire into the habit, nutritional quality and conditioning factors of the 
breakfast in 2nd to 5th year students of the Licentiate in Nutrition at the Universidad Nacional de 
Córdoba in 2015.
Universe 1287 students. Random sampling n=98 students (8%) who gave their consent. Variables: 
age (years) <24 and ≥24, origin (Córdoba capital, Córdoba hinterland, other provinces), habit (fre-
quency, composition, time, use of electronic devices), nutritional quality of the usual breakfast based 
on adapted Breakfast Quality Index (BQI-a) whose total score =10, quality categories: poor, average 
and adequate.
The average age of students was 22.93±3.07 years. 6.1% of respondents never had breakfast and 
39.8% did not daily. The main causes were: lack of time (50%), lack of appetite (33.3%) and feeling 
of discomfort at breakfast (16.7%). 64.1% of those students who used to have breakfast, recogni-
zed doing so using an electronic device. The average breakfast time was 17.5±7.5 minutes (max. 
45, min. 3). 61.4% consumed dairy drinks, and 94.7% bakery products derived from cereals. Only 
15.8% consumed fruit. 14% exceeded the recommendation about the daily intake of free sugars ac-
cording to WHO only in the breakfast, and 54.9% used artificial sweeteners. Breakfast did not cover 
energy recommendation in 80.7% of cases.
The quality of the usual breakfast obtained from BQI-a showed that most students do not eat 
breakfast of adequate nutritional quality (p <0.01), only 10.5% were at this level and almost ¼ pre-
sented poor quality. The average score was 5.28±1.63. No breakfast with ideal score was recorded. 
The group of students ≥24 years, from Córdoba capital and who did not attend classes regularly 
showed better quality.
A 60.2% of the surveyed students ate breakfast daily. None presented ideal nutritional quality 
and only 10.5% showed adequate quality, showing very low intake of fruits. The rest did not eat 
breakfast or did it infrequently.
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