EVALUACION DEL CONSUMO DE DISACARIDOS EN ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
Barroso, M. A.; Cesolari, J. A. M.; Calvi, B.J.; Puede, D. J.; Chaves, J.I.
Cátedra de Histología y Embriología. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad
Nacional de Rosario.
E-mail: jamceso@gmail.com
Los disacáridos forman parte de los hidratos de carbono o sacáridos (del griego σάκχαρ
"azúcar") que son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno cuyas
principales funciones en los seres vivos son el prestar energía inmediata y estructural.
La glucosa y el glucógeno son las formas biológicas primarias de consumo y
almacenamiento de energía; la concentración de glúcidos en una persona varía desde los
8,3 a 14,5 g por cada kilogramo de peso corporal, a su vez el 55-60% de la energía
diaria que necesita el organismo humano proviene de los glúcidos, ya sea obtenido de
alimentos ricos en almidón como las pastas o de las reservas del cuerpo (glucógeno).
Sin embargo el consumo abusivo de glúcidos, tipo azúcar de mesa, por su actividad
altamente oxidante puede acelerar el envejecimiento celular, como así también causar
obesidad y provocar o ayudar a que aparezcan enfermedades como la diabetes o
cardiovasculares. El objetivo de este trabajo fue evaluar el consumo de disacáridos en
una población universitaria. Material y Método: se realizó un estudio observacional,
descriptivo, mediante encuestas con preguntas abiertas y cerradas, contestadas en forma
voluntaria y anónima por 215 estudiantes de facultades públicas del área salud, de
gestión estatal y privada de los cuales 156 eran de sexo femenino y 59 de sexo
masculino. Se calculó el total de consumo en azúcar de mesa, leche entera y cerveza
rubia en la población universitaria con edades de entre 17 y 36 años junto con su
periodicidad de consumo. (azúcar de mesa (sacarosa): tiene 98 g de disacáridos por cada
100 g, leche entera: 1 vaso (250 cc) posee 12,25 g de disacáridos, cerveza rubia:
contiene 2,8 a 2,9 g/100 ml). Resultados:
Sexo Femenino
AZUCAR LECHE ENTERA CERVEZA RUBIA
CONSUMEN
139
96
80
NO CONSUMEN 17
60
76
Sexo Masculino
AZUCAR LECHE ENTERA CERVEZA RUBIA
CONSUMEN
56
39
44
NO CONSUMEN 3
17
15
Se concluyó que, los estudiantes universitarios consumen un elevado porcentaje de
disacáridos con predominación de azúcar por sobre la leche entera y cerveza rubia en
mujeres; y en hombres de azúcar por sobre la cerveza rubia y la leche entera.

