
 

 

 

 
Resumen

Objetivo: Identificar y describir los estilos de vida de estudiantes universitarios de una Facultad deOdontología de la ciudad de

Cali. Materiales y Métodos: Investigación descriptiva transversal, en laque se contó con la participación de un total de 205

estudiantes seleccionados aleatoriamente. Se utilizóel Cuestionario de Estilos de Vida de Jóvenes Universitarios; evalúa ocho

dimensiones del estilo de vida:actividad física, tiempo de ocio, alimentación, consumo de alcohol, cigarrillo y drogas ilegales,

sueño,habilidades interpersonales, afrontamiento y estado emocional percibido. La investigación fue aprobadapor el Comité de

Ética; se clasificó sin riesgo según la Resolución 8430/93-Ministerio de Salud. Seutilizó estadística descriptiva y el modelo de

regresión multinivel para caracterizar los estilos de vida.Resultados: La práctica más saludable de los estudiantes de odontología

fue actividad física (indicador= 30,8%). Las prácticas más riesgosas fueron: habilidades interpersonales (indicador = 73,5%),

sueño(indicador = 72,2%) y consumo de alcohol, cigarrillo y drogas ilegales (indicador = 70,6%). Se evidenciauna diferencia

significativa entre los semestres de estudio y las dimensiones del Cuestionario de Estilosde Vida en Jóvenes Universitarios (p <

0,05), excepto en la dimensión de afrontamiento (p = 0,931).Conclusiones: Las mujeres presentan prácticas de actividad física

más saludables que los hombres,sin embargo, presentan prácticas más riesgosas en el consumo de alcohol, cigarrillo y drogas

ilegalesy la alimentación. Estudiantes de mayor edad presentan un tiempo de ocio más saludable. Estudiantesque

trabajan/estudian y que están casados presentan prácticas de alimentación y de estado emocionalsaludables, estos últimos

presentan mejores hábitos saludables en el consumo de alcohol, cigarrillo ydrogas ilegales y en el sueño.
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