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La necesidad documentada de abordar las opciones de estilo de vida entre los estudiantes universitarios en 
circunstancias normales brinda una buena base para investigar sus comportamientos durante la pandemia 
mundial que cambió radicalmente sus actividades cotidianas. El estudio de estudiantes de medicina 

(8)realizado por Cáceres Codoceo y Morales Ojeda  en Chile reporta sobre patrones de estilo de vida entre 
estudiantes universitarios asociados a una organización religiosa durante el COVID-19. A pesar de su 
pequeño tamaño de muestra, sus hallazgos sugieren que los estudiantes de medicina se involucraron en 
comportamientos de salud positivos durante la pandemia. El estudio también sugiere que la religiosidad es 
un inmunógeno conductual o un factor protector y juega un papel en las opciones positivas de estilo de vida 
de los participantes del estudio. De hecho, alrededor de dos tercios de los encuestados en el estudio 
indicaron que continuaban con sus actividades religiosas semanales "siempre" o "casi siempre" a pesar de los 
requisitos de distanciamiento social y con�namiento.

La Organización Mundial de la Salud de�ne la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y 
(1)social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” . Esta de�nición, propuesta por primera 

vez en 1948, ha evolucionado y actualmente incluye más dominios que los citados originalmente por la OMS. 
De hecho, las de�niciones contemporáneas de salud se centran en la capacidad de la persona para hacer 
frente a las demandas de la vida a través de un equilibrio entre la ausencia de enfermedad y de�ciencia, y su 
capacidad para funcionar en su entorno social y físico. Independientemente de la de�nición empleada, la 
salud humana no existe en el vacío, ya que representa la totalidad de las realidades socioeconómicas de la 
persona.

La relación simbiótica entre la salud humana y sus determinantes sociales es evidente durante las etapas de 
desarrollo conocidas como adolescencia y adultez temprana. Es durante estos períodos que los individuos 
desarrollan inmunógenos conductuales de por vida, así como patógenos conductuales. Muchos estudios 
sugieren que las opciones de estilo de vida que incluyen actividad física, buena nutrición, patrones de sueño 
adecuados, uso responsable de medicamentos y evitar el consumo sustancias controladas tienen un impacto 

(2-4)positivo en el estado de salud de los estudiantes universitarios .

Desafortunadamente, las investigaciones también sugieren que los estudiantes universitarios no siempre 
(5-7)toman las mejores decisiones cuando se trata de su salud . La transición entre el ambiente protector del 

hogar y la in�nidad de opciones encontradas por quienes se van por su cuenta por primera vez coloca a la 
salud al �nal de la lista de prioridades de muchos estudiantes universitarios. Los patógenos conductuales 
identi�cados en la los estudios incluyen la edad, el género (los hombres exhiben una mayor toma de riesgos) 
y la raza. Otras características demográ�cas que contribuyen a las malas elecciones de comportamiento de 
salud incluyen la estructura familiar, el orden de nacimiento, los vínculos sociales, el lugar de control y las 
asociaciones de pares.
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A pesar de los hallazgos enumerados anteriormente, las 
malas elecciones de comportamiento entre los 
estudiantes universitarios contribuyen de manera 
desproporcionada a las altas tasas de morbilidad y 
mortalidad en este grupo de población. Por lo tanto, no 
sorprende que las comunidades médicas y de salud 
pública hayan buscado durante mucho tiempo mejorar 
el estado de salud de los estudiantes universitarios. De 
hecho, muchos colegios y universidades de todo el 
mundo tienen centros de salud y bienestar dedicados a 
promover estilos de vida más saludables entre sus 
estudiantes y, si bien su énfasis se ha puesto en la salud 
física y mental de sus estudiantes, el estudio antes 
mencionado sugiere que es posible que deban 
expandir su enfoque.

L a  l i t e r a t u r a  h a  d o c u m e n t a d o  q u e  l o s 
comportamientos de salud positivos disminuyen la 
carga de enfermedad expresada en años de vida 
ajustados por discapacidad (AVAD) y pueden extender 
la vida productiva de las personas y reducir la incidencia 
de enfermedades crónicas. Es hora de expandir el 
enfoque limitado de la salud física y mental entre los 
estudiantes universitarios y prestar más atención al 
componente espiritual de la salud. La espiritualidad de 
una persona parece desempeñar un papel en la 
reducción de las desigualdades en salud al actuar sobre 
factores de riesgo modi�cables o controlables, como la 
nutrición, la actividad física, el manejo del estrés y la 

(8-9)sexualidad . 
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