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Resumen

Introducción: una de las estrategias para la prevención 
de la obesidad es la identificación de periodos críticos de 
aumento de peso, y existen estudios que confirman un au-
mento de peso corporal durante el periodo universitario. 

Objetivo: determinar las modificaciones en el peso cor-
poral de los estudiantes universitarios en España, duran-
te los tres primeros años de universidad.

Métodos: estudio longitudinal y prospectivo de una 
muestra de estudiantes universitarios en España. Parti-
ciparon universitarios matriculados en primer curso, a 
quienes se siguió en tercer curso. De los 1.162 estudian-
tes iniciales, 499 volvieron a participar (pérdida de se-
guimiento del 57,05%) y la muestra fue constituida por 
452 estudiantes (pérdida de seguimiento del 60,8 %). Los 
estudiantes respondieron a un cuestionario y se valoró el 
peso y la talla corporal. 

Resultados: el peso corporal experimentó un incre-
mento medio de 0,600 kg. En los hombres 1,88 kg y sin 
apenas modificación en las mujeres. Entre el 44,7 % de 
los estudiantes que aumentaron de peso (60,8 % hombres 
y 36,8 % mujeres), la ganancia media de peso alcanzó 
los 3,4 kg.

Discusión: durante el periodo universitario se produce 
un aumento del peso corporal que afecta principalmente 
a los hombres. Por este motivo, es necesario continuar 
con los programas de promoción de la salud en este en-
torno.
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CHANGES IN BODY WEIGHT OF THE 
UNIVERSITY STUDENTS AT UNIVERSITY

Abstract

Introduction: one of the strategies for the prevention 
of the obesity is the identification of critical periods of 
gain weight. Some studies confirm gain weight during the 
university period.

Objective: the purpose of the present study was to de-
termine the changes in the body weight of the university 
students in Navarre. 

Methods: prospective cohort study. Public University 
of Navarre and the University of Navarre, in Pamplona. 
Study examined weight change among 452 students at-
tending at university in Pamplona, during first and third 
course. Four hundred and fifty two students completed 
the questionnaire. Weight and height were measures and 
body mass index was calculated.

Results: the mean body weight increased 0,600 kg, 1,8 
kg for males and no change in body weight was observed 
in female. 44,7 % of students gained weight (60,8 % of 
men and 36,8 % of women), and the gain weight was of 
3,4 kg.

Discussion: university years are a critical factor for the 
gain weight, particularly males. Consideration of this, is 
necessary the development of effective weight gain pre-
vention strategies during the university. 
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Abreviaturas

IMC: Índice de masa corporal.

Introducción

La obesidad es uno de los mayores problemas a los 
que se enfrentan las sociedades modernas, y que afecta 
a todas las edades, sexos y condiciones sociales1. Su 
prevalencia se está incrementando y está adquiriendo 
proporciones epidémicas, convirtiéndose en la segun-
da causa de mortalidad prematura evitable después del 
tabaco, por su asociación con la enfermedad cardio-
vascular, la diabetes e incluso el cáncer2-6.

Una de las estrategias para la prevención de la 
obesidad es la identificación de periodos críticos de 
aumento de peso, que en EEUU y Canadá lo sitúan 
en la transición de la educación secundaria a la uni-
versidad7,8. Durante esta etapa, la influencia del estrés 
(incremento de la presión académica, cambios en los 
grupos de apoyo social, independencia del hogar fami-
liar, responsabilidad en decisiones en materia de ali-
mentación y actividad física) y las modificaciones en 
los estilos de vida (cambios en los hábitos dietéticos, 
incremento de consumo de alcohol y disminución de la 
actividad física), son factores que juegan un rol impor-
tante en el aumento de peso7-12.

Apoyando esta idea se difundió la creencia del fenó-
meno denominado “freshman 15”, consistente en una 
ganancia de peso de 15 libras (6,8 kg) durante el pri-
mer año de universidad8,13,14. Muchos investigadores 
han estudiado el tema y Crombie en una revisión, con-
cluye que el promedio del aumento de peso observado 
el primer año de universidad, es menor que el sugerido 
por el “freshman 15”, quedándose en torno a 4,4 - 6,6 
libras (2-3 kg)13.

Existen pocos estudios que analicen el cambio de 
peso después del primer año de vida universitaria. 
Entre ellos, Crombie presenta una estabilización del 
peso tras el primer curso de universidad13. Grooper, 
en tercer curso observa pequeños aumento de peso y 
de masa grasa15 y Racette en cuarto curso, presenta un 
modesto aumento de peso, con diferencias estadística-
mente significativas, que sugiere que las rápidas cifras 
de aumento de peso en primer curso de universidad, no 
continúan en los cursos posteriores16.

El aumento de peso durante el periodo universita-
rio está comprobado en el contexto norteamericano 
por lo que las diferencias culturales y ambientales no 
permiten generalizar estos resultados a otros países17. 
Pero teniendo en cuenta que los factores predisponen-
tes para el aumento de peso comentados anteriormente 
son comunes a la población universitaria, el aumento 
de peso podría ser una constante en los universitarios. 
En Europa, apenas existe investigación sobre el tema. 
En un estudio durante el primer semestre universita-
rio en el Reino Unido y otro durante el primer año en 
Bélgica, se observó un incremento de peso de 1 kg17,18. 

En definitiva, dado el escaso número de estudios, no 
se puede confirmar el fenómeno de aumento de peso 
durante el periodo universitario en nuestro entorno.

Objetivo

El objetivo de este estudio es determinar las modi-
ficaciones en el peso corporal de los estudiantes uni-
versitarios en Navarra durante los tres primeros años 
de universidad.

Métodos

Se realizó un estudio observacional y prospectivo 
de una cohorte de estudiantes universitarios, enmar-
cado dentro de un amplio proyecto interuniversita-
rio de ámbito nacional e internacional. El ámbito 
de estudio se sitúa en los campus de Pamplona de 
la Universidad Pública de Navarra y la Universidad 
de Navarra. Constituyeron la población los 4.741 es-
tudiantes matriculados en primer curso de cualquier 
titulación de las ofertadas, a quienes se invitó a parti-
cipar en el estudio, mediante de información general 
en las aulas y el campus, prensa escrita y radio de 
ámbito provincial.

Participaron un total de 1170 estudiantes de primer 
curso. A los dos años, cuando estaban cursando el ter-
cer curso universitario, se les convocó nuevamente 
para constituir la cohorte. Participaron 499 estudiantes 
y finalmente la cohorte se constituyó con 452 estu-
diantes, que participaron en el seguimiento al cabo de 
los dos años (lo que supuso una pérdida de 61,3 % de 
los 1170 estudiantes que iniciaron el estudio).

En las dos ocasiones, la recogida de datos se realizó 
durante el mes de abril, en horario ininterrumpido de 
mañana y tarde. Se habilitaron dos aulas en el campus 
de cada universidad. En primer lugar los participantes 
cumplimentaban un cuestionario, siempre en presen-
cia de un miembro del equipo investigador, y a con-
tinuación, estudiantes del último curso de enfermería, 
supervisados por profesores del equipo de investiga-
ción, realizaban las valoraciones antropométricas.

Los estudiantes respondieron a un cuestionario de 
autocumplimentación de forma voluntaria y anónima, 
formado por preguntas que recogían información de 
variables sociodemográficas y se valoró el peso y la 
talla. Para la medición del peso se utilizó una báscula 
electrónica (Soenhle 7307) adecuadamente calibrada, 
realizándose el procedimiento con la persona vestida, 
sin zapatos y sin jersey o chaqueta. La talla se midió 
un tallímetro incorporado a la báscula, asegurando la 
posición erguida y que la espalda estuviese en contacto 
con la columna del tallímetro. Con los datos de peso y 
talla se calculó el Índice de Masa Corporal (IMC) y se 
clasificó para definir la obesidad en grados según los 
criterios de la Sociedad Española para el Estudio de la 
Obesidad (SEEDO)2.
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Los estudiantes recibieron un pequeño incentivo por 
su participación, consistente en un pincho de tortilla y 
un refresco.

En cuanto a las consideraciones éticas, se garanti-
zó la participación voluntaria e informada, obteniendo 
un consentimiento informado por escrito de todos los 
participantes. En dicho consentimiento se incluía la fi-
nalidad del estudio, la descripción de los beneficios y 
los posibles riesgos, la confidencialidad y anonimato, 
la posibilidad de responder a dudas y el derecho a re-
husar la participación en cualquier momento. Aspectos 
que se recogen en la declaración de Helsinki para las 
investigaciones en humanos. La confidencialidad de 
los datos se aseguró mediante la elaboración de una 
clave por parte de cada uno de los participantes, que a 
su vez, permitió enlazar los resultados de las pruebas 
con el cuestionario y con las intervenciones en los dos 
momentos del estudio.

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el 
SPSS v21.0 para Windows. En la estadística descriptiva 
se calcularon las medias y desviación estándar para las 
variables cuantitativas y frecuencias para las variables 
cualitativas. En la comparación de variables cualitativas 
se utilizó el estadístico ji-cuadrado y para las cuantita-
tivas la t de Student. Las modificaciones en la cohorte 
se evaluaron con la t de Student para muestras pareadas 
(para variables continuas) y el test de McNemar (para 
variables categóricas). Para estimar la modificación del 
peso en función de diferentes variables, se realizó aná-
lisis de regresión logística binaria. Se consideró como 
nivel de significación estadística una p<0,05.

Resultados

El 67,3% fueron mujeres (n=304) y el 32,7% hom-
bres (n=148). La edad media en la primera cohorte fue 
de 18,91 años (DS 1,583), con un rango edades entre 
18 años y 35 años (52,4% y 0,2% estudiantes, respec-
tivamente) (Tabla I).

Todos los valores antropométricos fueron inferiores 
en las mujeres respecto a los hombres, resultando es-
tadísticamente significativas las diferencias por sexos 
(p<0,05) (Tabla II).

La talla y el IMC, se mantuvieron prácticamente es-
tables en la cohorte. El peso corporal experimentó un 
incremento medio significativo de 0,600 kg (p<0,001), 
siendo en los hombres de 1,88 kg (p<0,001) y sin ape-
nas cambios en las mujeres (p>0,05). Sin embargo, 
entre los estudiantes que aumentaron de peso, el valor 
medio de incremento fue de 3,4 kg (SD 2,51).

Por sexos, el 60,8% de los hombres y el 36,8% de 
las mujeres aumentaron de peso, con una media de 
4,6 kg (DS 2,86) y 3,3 kg (DS 1,96) respectivamente. 
El 26,3% (119) de los estudiantes no experimentaron 
cambios en su peso y el 29,0% (131) perdieron peso 
(Tabla III).

Respecto a la clasificación del índice de masa cor-
poral (IMC), el porcentaje de estudiantes con bajo 
peso y obesidad apenas experimentó cambios. Los es-
tudiantes con sobrepeso aumentaron un 3,4% y dismi-
nuyeron en porcentajes similares los estudiantes con 
normopeso. Por sexos, destaca el incremento en 11,5% 
de los hombres con sobrepeso (p>0,05) que conllevaba 

Tabla I 
Características de los participantes iniciales y la muestra de seguimiento

Participantes iniciales. n=1170 Primer curso. n=452

n (SD) IC 95% n (SD) IC 95%

Sexo % (n)

Mujeres 64,1 (749) 67,3 (304)

Hombres 35,9 (421) 32,7 (148)

Talla (cm)

Total 167,82 (9,97) (167,25-168,39) 167,8 (SD 8,8) (167,02-168,65)

Mujeres 163,4 (7,51) (162,86-163,94) 163,5 (SD 5,8) (162,81-164,14)

Hombres 175,77 (8,90) (174,91-176,63)  176,8 (SD 6,6) (175,71-177,88)

Peso (Kg)

Total 63,99 (11,52) (63,32-64,65) 63,7 (SD 11,2) (62,62-64,69)

Mujeres 58,88 (8,65) (58,26 – 59,51) 58,5(SD 7,8) (57,57-59,34)

Hombres 73,14 (10,31) (72,14 – 74,14) 74,3 (SD 9,3) (72,82-75,85)

IMC (Kg/m2)

Total 22,72 (4,53) (22,46-22,98) 22,0 (SD 2,8) (21,74-22,26)

Mujeres 22,10 (3,32) (21,86-22,34) 21,4 (SD 2,7) (21,08-21,69)

Hombres 23,84 (6,00) (23,26-24,42) 23,3 (SD 2,6) (22,84-23,69)
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una disminución significativa de 10,8% de los hom-
bres con normopeso (p<0,05) (Tabla IV).

Se estudió la relación del aumento de peso con las 
variables sexo, actividad física y cambio de lugar de 
residencia mediante un análisis de regresión logística 
binaria. Todas las variables resultaron significativas 
para el explicar el aumento de peso (p<0,05). Los estu-
diantes varones tenían mayor probabilidad de aumento 
de peso, así como los estudiantes que no modificaron 
su lugar de residencia. Por otra parte, los estudiantes 
que mantuvieron o aumentaron su frecuencia de ac-
tividad física semanal, tenían menor probabilidad de 
aumento de peso (Tabla V).

Discusión

Este estudio es pionero en la determinación del 
cambio de peso en estudiantes universitarios de nues-
tro entorno, a pesar de que la modificación del peso 
a su paso por la universidad, especialmente durante 
el primer año, es un fenómeno bastante estudiado en 
EEUU y Canadá.

Se determinó el peso corporal y la talla en primer 
curso y se realizó una nueva medición a los dos años 
siguientes, en tercer curso. Los valores de talla, peso 
e IMC, fueron superiores en los hombres que en las 
mujeres, y las diferencias resultaron estadísticamente 

Tabla III 
Tendencia en la modificación del peso corporal por sexo

Hombres Mujeres Total

% (n) % (n) % (n)

Mantiene peso corporal 16,9% (25) 30,9% (94) 26,3% (119)

Disminución peso corporal 22,3% (33) 32,2% (98) 29,0% (131)

Aumento peso corporal 60,8% (90) 36,8 % (112) 44,7% (202)

Tabla II 
Evolución de los valores antropométricos

1er curso 3er curso Diferencia
Pa

n (SD) n (SD) Media (SD). IC 95%

Talla en cm

Total 167,8 (SD 8,8).
(167,02-168,65)

168,1 (SD 8, 8).
(167,25-168,87)

0,2 (SD 1,7).
(0,06-0,38) 0,005

Mujeres 163,5 (SD 5,8).
(162,81-164,14)

163,7 (SD 6,1).
(163,02-164,39)

0,2 (SD 1,5).
(-0,57-0,41) NS*

Hombres  176,8 (SD 6,6).
(175,71-177,88)

177,0 (SD 6,4).
(175,97-178,05)

0,2 (SD 2,0).
(-0,11-0,54) NS

Peso en Kg

Total 63,7 (SD 11,2).
(62,62-64,69)

64,27 (11,91).
(63,17-65,37)

0,60 (SD 3,9).
(0,24-0,98) 0,001

Mujeres 58,5(SD 7,8).
(57,57-59,34)

58,45 (SD 7,88).
(57,56-59,34)

0 (SD 0,0078).
(-0,39 -0,38) NS

Hombres 74,3 (SD 9,3).
(72,82-75,85)

76,21 (SD 9,67).
(74,64-77,78)

1,9 (SD 4,6).
(1,12-2,63) 0

IMC (Kg/m2)

Total 22,0 (SD 2,8).
(21,74-22,26)

22,1 (SD 2,9).
(21,84-22,38)

0,1 (SD 1,5).
(-0,02-0,25) NS

Mujeres 21,4 (SD 2,7).
(21,08-21,69)

21,3 (2,6).
(20,98-21,57)

0,1 (SD 3,8).
(-0,26 -0,4) NS

Hombres 23,3 (SD 2,6).
(22,84-23,69)

23,8 (SD 2,7).
(23,39-24,28)

0,5 (SD 1,6).
(0,3-0,83) 0

*NS: no significativa.
aPrueba t de Student para muestras apareadas.
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significativas en todos los casos. Situación que se con-
vierte en una constante en otros estudios3,19-27-28.

Coincidiendo con la literatura, se observó un incre-
mento del peso medio. Una ganancia que resultó infe-
rior a la experimentada en estudios que se prolongaron 
durante el primer año de universidad12,17-19,29 y bastante 
similar a la de estudios con mayor periodo de segui-
miento15,16. Esto corrobora cómo el aumento de peso 
experimentado en el primer año, continúa en los años 
siguientes, pero con una tendencia decreciente12,14,30.

La bibliografía revisada destaca que durante los 2, 
3 y 4 años de universidad, se produce un aumento en 
el porcentaje de estudiantes con sobrepeso/obesidad 
y una disminución en los estudiantes con normope-
so15,16,19. En el estudio se incrementó un 3,4% el so-
brepeso, disminuyó un 4% el normopeso y se mantuvo 
estable la obesidad. En los hombres, el aumento en el 
sobrepeso se elevó por encima del 10%, disminuyen-
do el normopeso como consecuencia. Esta situación 
concordaba con los resultados de la regresión logística 
donde los varones tenían mayor probabilidad de au-
mento de peso. Este mismo análisis volvía a confirmar 
la influencia de la actividad física en el mantenimiento 
del peso corporal y eran los estudiantes que mantenían 
o aumentaban la frecuencia de actividad física quienes 
mostraban menos probabilidad de aumento de peso.

Respecto al lugar de residencia, quienes no modifica-
ban su residencia durante el estudio tenían mayor proba-
bilidad de aumento de peso. Resultado interesante, por-
que entre el 24% del total de estudiantes que cambiaban 
de lugar de residencia, casi tres cuartas partes se trasla-
dan a piso compartido y en su gran mayoría lo hacían 
desde residencia o colegio mayor. Se podía pensar que 
el hecho de vivir en un piso de estudiantes, donde los es-
tudiantes son responsables de su alimentación y que ésta 
no fuese tan saludable. Aunque también es verdad que 
según otros estudios estadounidenses, vivir dentro del 
campus (residencias, colegios, etc) está asociado con 

Tabla V 
Variables relacionadas con el aumento de peso

Grupo N (%) OR (IC 95%)

Sexo

Mujer 299 66,2 1

Hombre 146 60,9 2,7 (1,7 - 4,1)

Modifica lugar residencia

Si 106 29,2 1

No 339 49,3 2,2 (1,4 - 3,7)

Disminuye actividad física

Si 91 55,9 1

No 354 50,7 0,6 (0,3 - 0,9)

Tabla IV 
Modificaciones en la clasificación según el IMC

1er curso 3er curso Diferencia
Pa

n (SD) n (SD) Media (SD). IC 95%

Bajo Peso

Total 7,3 (33) 8,4 (38) 1,1 (5) NS*

Mujeres 10,2 (31) 11,8 (36) 1,6 (5) NS

Hombres 1,4 (2) 1,4 (2) 0 (0) NS

Normopeso

Total 76,3 (345) 72,5 (329) -3,80 (16) 0,04

Mujeres 78,3 (238) 77,8 (238) -0,50 (0) NS

Hombres 72,3 (107) 61,5 (91) -10,80 (16) 0,01

Sobrepeso

Total 14,3 (65) 17,7 (80) 3,4 (15) NS

Mujeres 9,8 (30) 9,1 (28) -0,70 (12) NS

Hombres 23,7 (35) 35,2 (52) 11,5 (17) NS

Obesidad

Total 2 (9) 1,5 (7) -0,50 (2) NS

Mujeres 1,6 (5) 1,4 (4) -0,20 (1) NS

Hombres 2,7 (4) 2 (3) -0,70 (1) NS
*NS: no significativa.
aPrueba de McNemar.
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el aumento de peso corporal debido al fácil acceso y 
tipo de alimentación que se oferta17,31. Sería interesante 
conocer el régimen o el patrón o pautas de alimenta-
ción de estas residencias o colegios mayores para ver si 
coinciden con el descrito en otros estudios. A su vez, en-
tre quienes mantienen el lugar de residencia, un amplio 
porcentaje vive en casa de sus padres, por lo que cabría 
plantearse el tipo de alimentación de las familias, por 
ejemplo, o si a pesar de vivir con sus padres, comen en 
los centros universitarios, por ejemplo. Todo ello puede 
abrir futuras líneas de investigación.

En conclusión, en nuestro estudio se repite la ten-
dencia al aumento de peso durante el periodo univer-
sitario. Con un valor inferior a otros estudios, pero 
que alcanza valores similares cuando se analiza úni-
camente en los estudiantes que aumentan de peso. Un 
aumento de peso que es mayor en los hombres, tanto 
por porcentaje de estudiantes como por cantidad de 
kilogramos ganados; siendo ellos quienes aumentan 
el porcentaje de sobrepeso/obesidad. Aspectos, todos 
ellos, en concordancia con estudios de EEUU, Canadá 
y europeos8,13,14,17,18.

Era de imaginar que conociendo la presencia del es-
trés durante el periodo universitario y la emergencia en 
Europa de pautas de comportamiento con influencia en 
el aumento de peso (bajo consumo de frutas y verdu-
ras, la inactividad física y el incremento de consumo 
de alimentos ricos en grasas), la situación descrita fue-
se generalizable a este entorno23,32,33. No obstante, el 
tratarse de un estudio pionero en este entorno, le con-
fiere fortaleza al trabajo, y ayudará a tener una visión 
más real de la situación de los universitarios en Europa 
y más concretamente en España.

Entre las limitaciones del estudio puede estar la 
configuración de la muestra de forma voluntaria; no 
habiéndose controlado los motivos que han podido 
influir para que unos decidan participar y otros no. 
También se puede considerar como una limitación el 
tiempo necesario que el estudiante debía dedicar para 
aportar los datos, que estaba en torno a los 20 minutos 
(ya que los datos presentados en este artículo estaban 
incorporados en un cuestionario más amplio, con me-
dición de parámetros antropométricos y clínicos).

La universidad parece no tener un papel signifi-
cativo en cuanto a potenciar estilos de vida sanos y 
abandono de estilos nocivos para la salud34, pero sería 
interesante por lo menos intentar evitar la adquisición 
de hábitos no saludables o el agravamiento de los es-
tilos de vida nocivos adquiridos. Para ello, se siguen 
diseñando y desarrollando estrategias y planes, como 
la Red Española de Universidades Saludable, que in-
cluye centros comprometidos con la promoción de la 
salud en el entorno universitario35.
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