
Estudio Exploratorio Sobre Sintomatología Emocional y Cognitiva, en Estudiantes Universitarios en
Contexto de Pandemia por COVID-19. ¿Puede el Omega 3 Contribuir en la Modificación de estos Síntomas?

En la incorporacion de Alimentos Ricos en Acidos Grasos Omega 3, los
que fueron reportados como mas consumidos, fueron las Nueces y

Almendras, Semillas de Lino y Chia y Pescados Azules, respectivamente.
Las algas y los aceites vegetales, fueron reportados como no

consumidos ni una vez al mes en mas del 80% de la muestra. Tambien
se indago sobre suplementacion con capsulas, pero estas fueron

consumidas solo por el 1% de los participantes.

Autores ¡Siéntete orgulloso de tu trabajo! Añade los nombres de las personas
involucradas en este estudio. No olvides incluir certificaciones y
títulos honoríficos. También estamos orgullosos de estos.

En un análisis ANOVA de varianzas, entre tres grupos conformados en base a la frecuencias de consumo de
alimentos ricos en Ácidos Grasos Omega 3 (Consumo Suficiente, Consumo Insuficiente y No consumo)  y las
Variables Emocionales como variables dependientes, no se encontraron diferencias de media estadísticamente
significatrivas entre los gurpos de estudio, pero sin embargo se observó una tendencia a que los resultados den
estadísticamente significativos

AUTORES: Herrera, A., Tavella Rezza, C., Castro Zamparella, T. & Balaszczuk, V. - Instituto de Investigaciones Psicologicas IIPSI CONICET UNC.

Se hallo que en Ansiedad, la prevalencia de sintomatología reportada fue
de un 57% de los estudiantes (del cual, el 35% reporto síntomas leves, 14%
moderados y el 7% severos), y de un 61% en Depresión (del cual el 22%
reporto síntomas leves, el 25% sintomas moderados y el 14% sintomas
severos). 

 -Estudio Exploratorio, de Metodologia Cuantitativa de diseño
transversal
-Muestra: Por conveniencia. Estudiantes de entre 18-25 años de la Prov.
de Cba.
-Instrumentos: Cuestionarios para indagar cada variable
(sociodemográfico, PHQ 9,GAD 7 y MFE-30), por plataforma Lime
Survey.
-Analisis de datos: Estadística Descriptiva e Inferencial en SPSS(V19)

Mas del 55% de los participantes reportaron presencia
de sintomatologia emocional. Estos resultado se
alinean con los antecedentes disponibles en el medio.

El 86% de la muestra, reporto un consumo insuficiente o
nulo de Acidos Grasos Omega 3. Esto, basandonos en un
consumo de 2 veces por semana o mas.

Se considera que con diferentes ajustes en la recoleccion
de datos y tamaño muestral,se hallarian asociasines
significativas entre las variables de estudio.


