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Introducción
La percepción de una dieta saludable difiere entre individuos y es 
sumamente subjetiva. Para algunas personas, consiste en consumir 
alimentos de calidad que sean altos en nutrientes esenciales; o 
consideran está relacionada con una adecuada higiene al cocinar 
y consumir los alimentos; mientras que otras piensan que una 
dieta saludable consiste en eliminar parcialmente o totalmente los 
productos cárnicos. A estas últimas se les califica como vegetarianos 

[1, 2]. La adopción de este tipo de dieta no siempre es por razones 
de salud, debido a que también existen motivaciones ecológicas, 
religiosas, éticas o incluso sólo por moda. Mientras que en India 
un 35% de la población sigue una dieta vegetariana (debido a 
tradiciones culturales y religiosas), en el Reino Unido y los Estados 
Unidos se estima que el 3% de la población es vegetariana [3]. En 
Ecuador, a través de los grupos existentes en las redes sociales, 
habría aproximadamente una población de 10000 vegetarianos, 
pero no existen datos específicos acerca del porcentaje de la 
población que realmente opta por una dieta vegetariana.

La dieta vegetariana se define como aquella en la cual no se 
consume ningún cárnico (carne de res, pollo, cerdo, pescado, 
mariscos) ni ningún producto que los contenga [2]. No obstante, existen 
clasificaciones de la dieta vegetariana, pudiendo diferenciarse 
entre ovolacto-vegetarianos (aquellos cuya alimentación se basa 
en cereales, frutas, almidones, legumbres, frutos secos, semillas, 
huevos y productos lácteos), lacto-vegetarianos (similar al anterior 
pero excluyen de su dieta el consumo de huevo), ovo-vegetarianos 
(que consumen huevo, pero no lácteos) y veganos (que excluyen de 
su alimentación los lácteos, huevos, miel de abeja y todo producto 
que contenga algo de origen animal) [2, 3].

En términos de salud, existe controversia con la dieta vegetariana, 
al considerar que puede poner en riesgo deficiencias de macro y 
micronutrientes como proteínas, ácidos grasos omega 3, hierro, zinc, 
yodo, calcio, vitamina D y B12 [3, 4]. Sin embargo, se la ha asociado 
con una menor mortalidad en la población y menor incidencia de 
cardiopatías isquémicas, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, eventos 
cerebro-vasculares, hipercolesterolemia y algunos tipos de cáncer, 
como el de colon [4, 5].

Aparentemente la frecuencia de personas vegetarianas va en 
aumento, sobre todo en países occidentales y serían las poblaciones 
más jóvenes aquellas con más predisposición para adoptarla. 
Este trabajo se realizó con el objetivo de estimar la prevalencia 
de vegetarianos entre los estudiantes del campus de Quito de la 
Universidad Internacional del Ecuador.
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Métodos
El estudio tuvo un diseño transversal de prevalencia y se 
ejecutó en el campus Quito de la Universidad Internacional 
del Ecuador. El universo estuvo conformado por los 2000 
estudiantes del periodo académico septiembre 2017 - 
enero 2018. Se incluyeron personas de cualquier sexo, 
con edades entre 18 y 34 años, y que de forma voluntaria 
dieron su consentimiento verbal de participar en el estudio. 
Se excluyeron los sujetos que mencionaban ya haber 
sido encuestados previamente y quienes no completaron 
la encuesta. El muestreo fue probabilístico con método 
aleatorio simple y se aplicó directamente dentro del 
campus, seleccionando a los estudiantes al azar durante 
distintas horas del día a lo largo de una semana. 

La recolección de datos se realizó mediante una encuesta 
simple, anónima, para auto-cumplimentación y dividida 
en dos apartados: el primero para obtener la edad, sexo, 
carrera académica y semestre de estudios; y, en el segundo, 
se registraba el consumo de carnes (de res, cerdo, pollo, 
pescado, marisco), lácteos, huevos, frutas, legumbres, 
miel de abeja, vegetales, almidones y cereales. A partir 
del consumo de alimentos referido por las personas, se 
calificó si era consistente con una vegetariana y el tipo de 
la misma (ovolacto-vegetariana, ovo-vegetariana, lacto-
vegetariana o vegana). Para el análisis de los datos se utilizó 
estadística descriptiva; para la proporción de la variable 
principal del estudio se calculó su intervalo de confianza 
al 95% (IC95%) y en la comparación de proporciones entre 
subgrupos se utilizó el Test-Z considerando un valor p<0.05 
como de significancia estadística.

Resultados
Un total de 172 estudiantes dieron su consentimiento para 
participar en el estudio y dos fueron excluidas por completar 
de forma incompleta las encuestas. En las 170 personas 
finalmente investigadas, la edad promedio fue de 21 años 
(rango: 17 a 29 años), el 54.1% (n=92) fueron mujeres y el 
45.9% (n=78) hombres. Los encuestados pertenecían a las 
carreras de: Ingeniería Automotriz (20%), Nutriología (16.4%), 
Odontología (13.5%), Mecatrónica (10%), Psicología (8.8%), 
Medicina y Derecho (5.2%), Gastronomía (4.1%), Negocios 
Internacionales (3.5%), Arquitectura (2.9%), Comunicación, 
Marketing y Turismo y Medio Ambiente (2.3%) y Hotelería, 
Diplomacia y Relaciones Internacionales (1.5%).

En base al análisis del patrón de consumo alimenticio, 
exclusivamente una persona pudo calificarse como 
vegetariana del tipo ovolacto-vegetariana, determinando 
una prevalencia del 0.6% (IC95%: 0.1% - 3.5%) en la población 
investigada. Por otra parte, analizando las preferencias de 
consumo alimenticio, los productos más referidos por los 
estudiantes como parte de su dieta fueron el consumo de 

cereales (99.4%), almidones (98.8%), lácteos 
(98.8%), frutas (97.6%), huevo (97.6%), carne 
de pollo (97.0%), vegetales (97.0%), carne 
de res (95.9%), mariscos (94.7%), pescado 
(94.1%), legumbres (92.3%), carne de cerdo 
(83.5%) y miel de abeja (67.6%), siendo ésta la 
que menor cuantía de estudiantes refirieron 
consumirla. 

Al comparar el tipo de alimentos que consumen 
los hombres y las mujeres, se observó que los 
hombres tienden a excluir las legumbres de 
su dieta en mayor proporción que las mujeres 
(11.5% vs. 4.3%; p=ns), mientras que las mujeres 
evitan significativamente el consumo de miel 
de abeja (23.1% vs. 40.2%; p=0.01). En general, 
las mujeres también refirieron en una mayor 
frecuencia que los hombres, excluir de sus 
dietas la carne de cerdo, res, pollo y mariscos. 
El 5.1% de los hombres refirieron no consumir 
frutas ni vegetales como parte de sus dietas.

Discusión
En este trabajo la prevalencia de vegetarianos 
en una población adulta joven de la ciudad 
de Quito fue de 0.6%. En un estudio realizado 
en China se obtuvo un resultado similar de 
0.77% en la prevalencia de vegetarianos, 
a pesar de que se investigó una población 
general abarcando personas de todas las 
edades [6]. Ambas cifras son relativamente 
bajas en comparación a trabajos realizados en 
Alemania [7], Francia [8] y Estados Unidos [9] cuyas 
prevalencias reportadas de vegetarianos 
fueron 4.3%, 3.4% y 2.3%, respectivamente. 
Estos datos guardan relación con el hecho de 
que en países asiáticos y de América del Sur, la 
dieta vegetariana no se habría vuelto todavía 
tan común, ni ha avanzado tanto, como en 
Europa o Norteamérica. 

Existen varios estudios que demuestran que la 
dieta vegetariana es más adoptada por las 
mujeres que por los hombres. Una investigación 
de Noruega y Gran Bretaña sugiere que las 
mujeres tienen más probabilidades que los 
hombres para disminuir el consumo de carne [10]. 
En otro estudio, relacionado con el consumo 
de carne en estudiantes universitarios, se 
encontró que los hombres consumen más 
carne de res, cerdo, pescado y pollo que las 
mujeres; mientras que las mujeres son más 
propensas que los hombres a preferir comidas 
completamente vegetarianas [11]. Esto sería 
debido a que los hombres tienden más a 
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respaldar la creencia de que “una dieta saludable 
siempre debe incluir carne”; además, piensan que 
el consumo de carne resembla la masculinidad. 
En cambio, a las mujeres la carne no les apetece 
mucho y sienten que las comidas sin carne son más 
placenteras [12]. Esto ha sido previamente comunicado 
por otros autores [13, 14] ya que, en general, “los hombres 
sienten un placer hedónico al ver y consumir carne roja 
mientras que las mujeres experimentan incomodidad”. 
Estos aspectos son coincidentes con los resultados de 
este estudio, respecto a los alimentos que las estudiantes 
prefieren excluir de sus dietas (tabla 1) y que en todo 
el grupo investigado la persona vegetariana fuera 
precisamente una mujer.

Tabla 1. Tipo de alimentos que los estudiantes refieren no 
consumir como parte de sus hábitos dietéticos. Universi-
dad Internacional del Ecuador, 2017.

Tipo de
producto

Hombres
n=78 (%)

Mujeres
n=92 (%)

Total
n=170 (100%)

Miel de abeja 18 (23.1) 37 (40.2) 55 (32.4)

Carne de cerdo 10 (12.8) 18 (19.6) 28 (16.5)

Legumbres 9 (11.5) 4 (4.3) 13 (7.7)

Pescado 5 (6.4) 5 (5.4) 10 (5.9)

Mariscos 4 (5.1) 5 (5.4) 9 (5.3)

Carne de res 1 (1.3) 6 (6.5) 7 (4.1)

Carne de pollo 2 (2.6) 3 (3.3) 5 (3.0)

Vegetales 4 (5.1) 1 (1.1) 5 (3.0)

Huevo 3 (3.8) 1 (1.1) 4 (2.4)

Frutas 4 (5.1) --- 4 (2.4)

Almidones 2 (2.6) --- 2 (2.2)

Lácteos --- 2 (2.2) 2 (1.2)

Cereales --- 1 (1.1) 1 (0.6)

En este estudio la calificación de dieta vegetariana 
se basó en el análisis de los alimentos referidos por las 
personas como parte habitual de sus dietas, es decir, una 
definición estricta. Sin embargo, en la población común 
parece no existir una comprensión universal del término 
“vegetariano”. Se ha observado la presencia de dietas 
de vegetarianos “autodefinidos”, que abarcan todo el 
rango de productos de origen animal, hasta la inclusión 
ocasional de pescado, pollo y carne roja, así como 

también las dietas crudiveganas [15 - 17]. Esto implica 
que podría ser interesante determinar en futuras 
investigaciones las percepciones y variaciones de 
la dieta en nuestra población.

A pesar de la controversia existente en torno a la 
dieta vegetariana, cuando la misma se encuentra 
bien planificada podría considerarse como una 
dieta sostenible por sus beneficios para la salud y 
su menor impacto ambiental. En nuestro medio, 
además de conocer la frecuencia en otros 
grupos poblacionales, sería importante evaluar 
los efectos que tiene a largo plazo sobre la salud 
de las personas que la han adoptado y generar 
recomendaciones nutricionales al respecto.
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