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Los oligoelementos son bioelementos presentes en pequeñas cantidades (menos de 0.05%) en
los seres vivos. Tanto su ausencia como su exceso pueden ser perjudiciales para el organismo.
Dentro de estos encontramos al cobre, que es esencial, ya que el organismo no puede
producirlo y debe obtenerlo desde el medio ambiente, en especial de los alimentos. El cobre
forma parte de proteínas necesarias para llevar a cabo proceso indispensables para mantener
vivo al organismo. El consumo diario recomendado de cobre según el Instituto de Medicina de
Estados Unidos es de 0.90mg/día en mayores de 18 años. El objetivo de este trabajo fue
conocer el consumo de cobre en estudiantes universitarios. Para ello se realizó un estudio
exploratorio, transversal, mediante encuestas con preguntas abiertas y cerradas, éticamente
inobjetables, contestadas en forma anónima y voluntaria por estudiantes universitarios de
facultades públicas del área Salud, tanto de gestión estatal como privada. Fueron encuestados
215 personas, en un rango etario de 17 a 41 años; de ellas, 156 fueron mujeres y 59 hombres.
Los datos fueron agrupados en base al sexo y al consumo de los siguientes productos con
cobre: carne vacuna (0.25mg/100g), huevo (0.74mg/100g), lenteja (0.79mg/100g) y chocolate
(0.51mg/100g).
Consumo en mujeres
Huevo
Lenteja
Carne vacuna

Chocolate

Consume

92,30%

87,18%

56,41%

94.87%

No consume

7,69%

12,82%

43.59%

5.13%

Consumo en hombres
Carne vacuna
Huevo
Lenteja

Chocolate

Consume

98,31%

93,22%

54,24%

72.88%

No consume

1.69%

6.78%

47.76%

27.12%

Se concluyó que los dos productos más consumidos en mujeres fueron el chocolate y la carne
vacuna. Mientras que en hombres fue carne vacuna y huevo. La lenteja fue la menos elegida
(Mujeres: 56.41% y Hombres 54.24%). Aun así, ninguno de los productos seleccionados son
elegidos por menos del 50% de los estudiantes encuestados. Es dable destacar el alto
porcentaje de elección por productos ricos en cobre, por lo que se observa una educación
alimentaria temprana y saludable respecto de este oligoelemento esencial.

