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RESUMEN 

La adolescencia es una etapa de gran riesgo nutricional debido al 
aumento de las necesidades nutricionales por el importante 
crecimiento y desarrollo, los cambios en los hábitos alimentarios 
hubo una población de 400 estudiantes y se trabajó con una muestra 
de 128 adolescentes. El trabajo se realizó con pacientes de 13 años a 
18años. El objetivo general es valorar el índice de masa corporal en 
adolescentes con relación a sus hábitos alimentarios.  El método a 
utilizar fue el longitudinal, de tipo cuantitativo, bibliográfico 
documental y de campo.  La propuesta de la investigación es mejorar 
los hábitos alimentarios, para así evitar riesgo nutricional en los 
adolescentes. La nutrición correcta es una de las necesidades 
básicas de salud para que los adolescentes puedan desarrollar al 
máximo su potencial biológico. Las recomendaciones nutricionales 
para los adolescentes deben ir orientadas a lograr una alimentación 
balanceada y equilibrada, de acuerdo a los  requerimientos 
nutritivos, y a generar hábitos más adecuados de alimentación. Es 
conveniente incorporar la ingesta de tres comidas principales y dos 
colaciones, que evite periodos prolongados de ayuno y el consumo 
excesivo de snacks. Se utilizaron balanzas, Tallímetro, calculadora, 
hojas de datos y tabla de rangos de la OMS. La antropometría fue 
tomada mediante peso, altura y edad.  En los resultados podemos 
observar que un 38% de los adolescentes presentan elevado peso 
para la altura lo que refleja un sobrepeso, un 25% presentan  
obesidad y el otro 37% normo peso. 

 

Descriptores: IMC,  adolescentes,  hábitos alimentarios 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Hoy en día los adolescentes tratan de ser más independientes, entre 

esas independencia esta la alimentación, deciden que comer, donde, 

cómo y cuándo quieren comer. En esta época los adolescentes tienen 

una tendencia muy marcada hacia sus hábitos alimentario, no comen a 

horas adecuadas, se saltan algunas de las comidas, ingieren mucha 

comida “chatarra” en vez de nutrirse adecuadamente, tomando en cuenta 

que la cantidad no es igual a la calidad. 

     Además en ciertos estudios se refleja un modelo de consumo 

alimentario que parece perpetuarse diez años más tarde. En general, los 

adolescentes tienen unas preferencias alimentarias muy definidas: 

prefieren la carne más que el pescado, son consumidores de leche y 

derivados lácteos, mientras que la ingesta de vegetales es muy poca, sin 

alcanzar las cinco raciones diarias recomendadas y la presencia de 

alimentos integrales como el pan, cereales, arroz, fideos es muy escaza 

en el menú de los adolescentes. Estos hábitos irregulares afectan 

funciones metabólicas como digestivas. 

     Para no darse sufrir ansiedad y luego pasar hambre es necesario 

aprender a comer, a crear hábitos alimentarios. La alimentación, 

primeramente, deberá adaptarse a las condiciones biológicas de cada 

persona. También es importante es beber abundante agua. Es 

recomendable disminuir el agregado de sal durante la preparación de las 

comidas, dado que, con una dieta balanceada, los mismos nutrientes ya 

aportan sodio. Todas las proteínas deberán acompañarse siempre de 

hidratos de carbono. Toda conducta que se sostiene en el tiempo se 

transforma en un hábito. 

     La nutrición debe ser completa, equilibrada, suficiente y adaptada. La 

alimentación debe satisfacer los requerimientos orgánicos y psíquicos de 
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cada persona, en forma individual y precisa, no es lo mismo la nutrición 

de un hombre adulto, que lleva una vida sedentaria, que la alimentación 

de una mujer embarazada o un niño o adolescente en etapa de 

crecimiento.  

     El estudio aportara parte importante para el mantenimiento del 

organismo y el buen desarrollo del adolescente, por medio del uso de una 

nutrición  adecuada, hábitos alimentarios correctos, teniendo en cuenta 

que el colegio no presenta un estudio en su actualidad de este ámbito. 

     Se valorara el índice de masa corporal de un grupo de adolescentes 

para relacionarlos con los hábitos alimentarios. Para realizar la presente 

investigación, se buscara la problemática sobre el estado nutricional de 

los adolescentes y hábitos alimentarios todo esto de manera longitudinal 

conjunto con las autoridades de la unidad educativa. 

     Teniendo como propósito mejorar los hábitos alimentarios de los 

adolescentes,  que los profesores encargados incluyan la parte de 

alimentación e incentivar a realizar más actividad física en su pensum 

académico y con los resultados desarrollar incentivar a la unidad 

educativa a implementar un programa de nutrición y así poder impartirlos 

a toda la unidad educativa. 

     La estructura de la tesis va a ser elaborada por distintos capítulos, 

empezando con las páginas preliminares que serán la portada, 

dedicatoria, agradecimiento, índice, resumen y terminamos con la 

introducción. 

     Capítulo I está conformado por el problema luego estarán distintos 

puntos que separa cada subtema que esta designado con el 

planteamiento y delimitación del problema, formulación del problema, 

evaluación del problema, objetivos y por último estará la justificación. 
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     Capítulo II está el marco teórico, la fundamentación teórica, 

fundamentación legal, hipótesis y variables.  

     Capítulo III está parte metodológica junto a diseño de la investigación, 

tipo de estudio, nivel de estudio, población, muestra, Operacionalizacion 

de variables, recolección de la información y procesamiento de la 

investigación. 

     Capítulo IV y último estará el marco administrativo junto al cronograma, 

recursos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía general y para 

terminar anexos. 
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CAPÌTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

     La unidad educativa bilingüe Nueva Semilla se encuentra en la ciudad 

de Guayaquil, ubicada en el Barrio del Centenario Calle "D" 501 y 

Arguelles 

     La Unidad Educativa Bilingüe Nueva Semilla es una Institución 

Educativa empeñada en alcanzar la excelencia académica, con un 

modelo educativo de calidad, con el objetivo primordial de brindar a su 

comunidad educativa una formación integral potencializando las 

capacidades intelectuales, afectivas, espirituales y corporales de sus 

alumnos(as) permitiendo convertirlos en hombres y mujeres con 

principios, practicantes de la solidaridad, verdad y hacedores de buena 

convivencia auténticos y exitosos. 

     La Educación Inicial es una etapa fundamental para el óptimo 

desarrollo y aprendizaje de los niños, es así que facilitamos estrategias y 

oportunidades que estimulen y conduzcan a potencializar sus habilidades 

e intereses. 

     El accionar va dirigido en preparar a los niños para la vida; que sean 

seguros de sí mismos, autónomos, que tomen buenas decisiones, siendo 

críticos y reflexivos; que sean protagonistas de su propio aprendizaje y 

que en todo lo que realicen lleven inmerso virtudes como el amor, fe, 

verdad, respeto y responsabilidad, convirtiéndose en personas íntegras e 

integradas a la sociedad. 

     La educación Básica de UENS, tiene como objetivo principal orientar el 

aprendizaje de nuestros estudiantes, a través del desarrollo de sus 

habilidades, potenciando sus capacidades y fortaleciendo los valores que 

desde la familia son proporcionados. 

     Los estudiantes y maestros durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje logran  interacción dinámica Para la UENS preparar a 



 
 

5 
 

nuestros estudiantes para el futuro es una prioridad por lo que el 

emprendimiento, el desarrollo del pensamiento, el bilingüismo y la 

investigación, son pilares fundamentales que les permite  cumplir con esta 

gran responsabilidad de formar. 

     La educación del Bachillerato en la UENS, se basa en orientar a sus 

estudiantes en su vocación profesional, desarrollando en forma integral su 

parte cognitiva, actitudinal y en valores. 

     Tomando como pilares el bilingüismo, el desarrollo del pensamiento, la 

educación en valores y desarrollo del espíritu emprendedor, nuestro 

accionar pedagógico nos permite entregar una educación de calidad 

encaminada a la excelencia 

     Misión: La unidad educativa nueva semilla se dedica a desarrollar un 

proyecto educativo de calidad conjuntamente con los padres de familia, 

dentro del contexto de la ciencia, la tecnología, la comunicación, la 

educación bilingüe, con una sólida formación de valores basadas en los 

principios institucionales a fin que sean personas creativas, 

emprendedores, solidarias, y con espíritu creativo. 

     Visión: La unidad educativa nueva semilla entrega ciudadanos y 

ciudadanas con formación integral, emprendedores. 

     De carácter con liderazgo transformador que contribuyan a mantener 

la solidez en la familia, el bienestar de la comunidad y proactivos en el 

desarrollo del país 

     El siguiente trabajo de investigación surge de mi observación cotidiana 

de los hábitos alimentarios que tienen los adolescentes, sabiendo que la 

adolescencia es un periodo importante en el ser humano, por los diversos 

cambios fisiológicos que presentan. Además se ha demostrado que estos 
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hábitos alimentarios representan una repercusión en el futuro de las 

persona. 

     La malnutrición crónica en los primeros años de vida provoca 

frecuentes retrasos del crecimiento y afecta a la persona, tanto sanitaria 

como socialmente, durante toda su vida. Aunque la mejor prevención 

empieza en la niñez, la adopción de medidas para mejorar el acceso a los 

alimentos también sería beneficiosa para los adolescentes. La anemia es 

uno de los principales problemas de origen nutricional que afecta a las 

chicas. Ello requiere no sólo mejorar el acceso a alimentos nutritivos y a 

suplementos de micronutrientes, sino también, en muchos sitios, prevenir 

las infecciones.  

     La adolescencia es un buen momento para adquirir hábitos saludables 

de alimentación y ejercicio, que pueden contribuir al bienestar físico y 

psicológico durante ese periodo, y para reducir la probabilidad de que en 

la edad adulta aparezcan enfermedades crónicas relacionadas con la 

nutrición. Promover modos de vida sanos también es fundamental para 

atajar la rápida progresión de la epidemia de obesidad. 

     La población a la cual se enfoca este trabajo de investigación es a los 

que pertenecen a la etapa de adolescente, teniendo en cuenta que el ciclo 

de vida se puede ver afectado por diferentes problemas de nutrición, 

como educación de los padres, ingresos económicos, accesibilidad a los 

alimentos, hábitos alimentarios, entre otros. 

     Muchos estudios afirman que una mala alimentación puede llevar a la 

malnutrición que puede darse tanto por  déficit como por exceso de 

nutrientes, constituyendo un gran peligro sobre todo para los 

adolescentes. 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 CAMPO: Salud 

 ÁREA: Dietética y nutrición  

 ASPECTO: Psicosocial 

 TEMA: Valorar índice de masa corporal en adolescentes con relación a 

sus hábitos alimentarios. 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuál sería la valoración antropométrica a utilizar para valorar a los 

adolescentes con riesgo nutricional? 

 

 ¿Qué efecto tendrá  mejorar los hábitos alimentarios en los adolescentes 

con riesgo nutricional? 

 

 ¿Será que  brindándole una guía de alimentación adecuada mejorará sus 

hábitos alimentarios? 

 

 ¿Qué pasará con los adolescentes que tienen riesgo nutricional  y 

recibieron educación nutricional? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: El presente trabajo de investigación se realizará en la ciudad 

de Guayaquil en la Unidad Educativa Bilingüe  Nueva Semilla Sección 

Matutino Y Vespertino. 
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Claro: porque la valoración del IMC  en adolescentes se relacionara con 

los hábitos alimentarios; esto conlleva a que en el momento de la 

antropometría me permitirá establecer un soporte nutricional adecuado 

Evidente: Los adolescentes con riesgo nutricional deben tener un buen 

régimen y soporte nutricional de acuerdo a los requerimientos 

nutricionales de cada adolescente optimizando niveles óptimos de 

nutrientes en su organismo, así tendremos un resultado exitoso una vez 

concluido el trabajo de campo.  

Concreto: la valoración del índice de masa corporal y el  diagnóstico del 

mismo nos permitirá conocer el estado nutricional y  mejorar su estilo de 

vida 

Relevante: Este trabajo de tesis es importante para una correcta 

alimentación en el adolescente, se trata de valorar su IMC con hábitos 

alimentarios. 

Original: Esta investigación permitirá que en la Unidad Educativa Bilingüe 

Nueva Semilla Sección Matutino y Vespertino conozca la situación 

Nutricional del plantel. 

Contextual: se educara a los adolescentes con riesgo nutricional en la 

Unidad Educativa Bilingüe Nueva Semillas Sección Matutino - Vespertino 

y así fomentar buen hábito alimentario y mejor alimentación. 

Factible: Se cuenta con la ayuda de las autoridades del plantel,  las 

cuales me brindo la ayuda del doctor y profesores de educación física del 

centro educativo. 

Identifica los productos esperados: es útil porque vamos a permitir que 

los adolescentes obtengan información de cómo deben alimentarse de 

manera correcta para así evitar los riesgos nutricionales y conocer su 

peso de acuerdo a su talla. 
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Variables: las variables que se usa están determinadas con 

antropometrías de talla con relación con la edad para a partir de esos 

puntos de cortes comenzar en debido análisis del paciente. 

 

FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Valorar el  índice de masa corporal en adolescentes con  relación a 

los hábitos alimentarios 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar los valores de índice de masa corporal en adolescentes del 

centro educativo. 

 Establecer los principales hábitos alimentarios de los adolescentes del 

centro educativo. 

 Diseñar y ejecutar un seminario taller a la comunidad educativa 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

     Este trabajo de investigación se realiza debido a que los adolescentes 

no tienen buenos hábitos alimentarios y a la vez desconocen su estado 

nutricional, con este trabajo ellos sabrán en qué estado se encuentran si 

tienen algún riesgo nutricional o no y también mejorar sus hábitos 

alimentarios, los beneficiados de esta investigación serán los 

adolescentes de dicha institución. 

     Se realiza en esta institución ya que anteriormente no habido una 

investigación de este tipo, y para conocer si existe diferencia en el estado 
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nutricional y hábitos alimentarios de los estudiantes de la sección 

vespertino y matutino, también para que autoridades del plantel conozcan 

y tengan conocimiento del estado nutricional de sus estudiantes. 

     Para realizar este trabajo de investigación, procederé a realizar la 

valoración nutricional, los materiales de antropometría serán los 

adecuados para la valoración y diagnóstico del índice de masa corporal 

de cada adolescente en dichas instalaciones, la toma de datos será 

conveniente realizarlos ya que contamos con el tiempo necesario. 

     Los datos serán actualizados para mejor análisis, el gasto de esta 

investigación será por cuenta del investigador y personal interesados al 

realizarse el proyecto. 

     Este trabajo de investigación será factible ya que cuento con el apoyo 

de las autoridades del plantel como del Doctor de dicha institución, el cual 

será realizado en un periodo de 6 meses. 

     El propósito de este trabajo es valorar el índice de masa corporal de 

los adolescentes para de acuerdo a eso conocer si existe o no riesgo 

nutricional, y así ayudar a mejorar sus hábitos alimentarios 

     Considero que es importante realizar esta investigación ya que el 

adolescente necesita conocer sus requerimientos nutricionales para evitar 

riesgo nutricional y mejorar sus hábitos alimentarios 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACIÓN 

Revisada en los archivos de la universidad de Guayaquil Facultad de 

Ciencias Médicas Escuela de Tecnología Médica, no se encontró ningún 

documento relacionado al Tema: Valorar índice de masa corporal en 

adolescentes con relación a sus hábitos alimentarios, en la unidad 

educativa bilingüe Nueva Semilla sección matutino y vespertino 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

UNIDAD I 

ADOLESCENCIA 

     La adolescencia uno de los períodos más interesantes a la vez que 

más exigentes del desarrollo humano. Considerado en general como el 

período de la vida que transcurre entre los 12 y 21 años de edad, la 

adolescencia es una etapa de enormes transformaciones fisiológicas, 

psicológicas y cognitivas, durante la cual el niño se convierte en un adulto 

joven. El patrón de crecimiento gradual que caracteriza a la infancia 

cambia a otro de crecimiento y desarrollo rápidos que afecta a los 

aspectos físicos y psicosociales de la salud. Los cambios en el 

funcionamiento cognitivo y emocional permiten que los adolescentes 

vayan adquiriendo mayor independencia a medida que maduran. 

     La influencia y la aceptación de los compañeros pueden adquirir mayor 

importancia que los valores familiares, lo que origina conflictos entre los 

adolescentes y sus padres. Como todos estos cambios tienen un impacto 

directo sobre las necesidades nutricionales y las conductas dietéticas de 
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los adolescentes, es importante que los profesionales de la salud posean 

un conocimiento completo de la forma en que estos cambios en el 

desarrollo de los adolescentes pueden influir sobre su estado nutricional. 

Crecimiento y desarrollo 

     La adolescencia es el período de rápido crecimiento durante el cual el 

niño  se desarrolla físicamente para evolucionar a la condición de adulto y 

adquiere capacidad de reproducción sexual. 

     La adolescencia es uno de los periodos más fascinantes del desarrollo 

humano, pero también supone retos importantes para el individuo. En 

general se entiende como tal etapa de la vida comprendida entre los 12 y 

21 años, y se trata de un periodo en el que tienen lugar una llamativa 

transformación fisiológica, psicológica y cognitiva, y en el que el niño se 

convierte en adulto joven. El patrón de crecimiento gradual que 

caracteriza la primera infancia cambia a un modelo de crecimiento y 

desarrollo rápidos, que afectan aspectos tanto físicos y psicosociales. Los 

cambios en el funcionamiento cognitivo y emocional permiten a los 

adolescentes hacerse más independiente a medida que maduran.  

     La influencia y la aceptación de sus iguales pueden llegar a ser más 

importantes que los valores familiares, dando lugar a periodos de 

relaciones conflictivas con los adolescentes y sus padres. Dado que todos 

estos cambios tienen un efecto directo sobre las necesidades 

nutricionales y las conductas dietéticas de los adolescentes, manera en la 

que tales cambios relativos al desarrollo adolescente inciden en el estado 

nutricional. Jaime Strang et, al. (2013) “En la adolescencia, pedir a un 

chico que no consuma comida rápida equivale a pedirle que deje de ser 

adolescente”. (pág. 411).En la actualidad hay mucha influencia, marketing 

y la fácil accesibilidad a las comidas rápidas lo cual hace más vulnerable 

a los adolescentes a consumirlas. 
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Cambios fisiológicos  

     La pubertades un período de crecimiento y desarrollo rápidos durante 

el cual el niño se convierte físicamente en adulto y adquiere la capacidad 

para la reproducción sexual. Se inicia con un aumento de la producción 

de hormonas sexuales como los estrógenos, la progesterona o la 

testosterona, y se caracteriza por la aparición externa de los caracteres 

sexuales secundarios tales como el desarrollo de las mamas en las 

mujeres y la aparición del vello facial en los varones. 

     Para valorar en la clínica el grado de maduración sexual durante la 

pubertad se usa la clasificación de la madurez sexual (CMS), conocida 

también como estadios de Tanner. En los varones, la CMS descansa en 

el desarrollo de los genitales y el vello pubiano, mientras que en las 

mujeres se valora mediante el desarrollo de las mamas y el vello pubiano. 

     La CMS se mide a través de una serie de cinco estadios, en el que el 1 

se aplica al desarrollo prepuberal y el 5 a la finalización del crecimiento y 

desarrollo físicos. Entre los cinco estadios del CMS y otros marcadores 

del crecimiento y el desarrollo puberales, como las modificaciones de la 

talla, el peso, la composición corporal y el funcionamiento 

endocrinológico, existe una estrecha correlación. Un conocimiento 

completo de la relación entre el crecimiento y desarrollo físico y la CMS 

permite que los profesionales de la salud puedan valorar el potencial de 

crecimiento futuro de un adolescente. 

     En general, las niñas entran en la pubertad antes que los niños. La 

menarquia, que es el comienzo de las reglas o la menstruación, suele 

considerarse como el marcador de la pubertad en las mujeres, a pesar de 

que su aparición es relativamente tardía en el proceso. La menarquia 

ocurre por término medio a los 12,4 años, aunque las reglas pueden 

iniciarse en cualquier momento entre los 9 y los 17 años. Los estudios 
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indican que pueden existir diferencias en el inicio y la duración de la 

pubertad entre mujeres de distintas procedencias raciales. 

     En un estudio en mujeres negras y blancas, el 48% de las niñas 

negras entraron en el estadio 2 de la CMS a los 8 años, mientras que esto 

sólo sucedió en el 15% de las niñas blancas de la misma edad. El inicio 

del desarrollo mamario se hizo evidente en las niñas negras a los 8,8 

años de edad y en las blancas a los 9,9 años. El desarrollo del vello 

pubiano comenzó en las niñas negras a los 8,7 años, mientras que en las 

blancas no lo hizo hasta 2 años después. Sin embargo, la edad de 

lamenarquia fue similar en los dos grupos (12,2 años para las negras y 

12,8 para las blancas), lo que indica que la pubertad comienza antes en 

las niñas negras pero se prolonga durante más tiempo. 

     La velocidad del crecimiento físico en la adolescencia es mucho mayor 

que en la etapa infantil. Por término medio, los adolescentes ganan 

alrededor del 20% de su talla de adulto durante la pubertad. Existe una 

gran variabilidad en la secuencia temporal y en la duración del 

crecimiento en los adolescentes, tal como se ilustra en la figura 8-3 para 

un grupo de varones de 13 años.  

     En la mayoría de los adolescentes el crecimiento lineal se produce a lo 

largo de 4 a 7 años de desarrollo puberal; sin embargo, el mayor 

porcentaje de la talla se logra durante un período de 18 a 24 meses al que 

suele denominarse brote de crecimiento. 

     La máxima velocidad de crecimiento durante este brote se conoce 

como velocidad máxima de aumento de la talla. Aunque la velocidad del 

crecimiento disminuye cuando se alcanza la madurez sexual, la ganancia 

de talla y peso continúan hasta el final del segundo decenio de la vida en 

las mujeres y los primeros años del tercero en los varones. La mayoría de 

las mujeres no crecen más de 5 a 7,5 cm después de la menarquia, pero 
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las que tienen una menarquia precoz tienden a crecer más tras su 

comienzo que las que tienen una menarquia tardía.  

     El aumento de la talla va acompañado de incrementos en el peso 

durante la pubertad y los adolescentes adquieren el 40% al 50% de su 

peso de adultos durante este período. La mayor parte de este aumento 

coincide con el del crecimiento lineal. Sin embargo, hay que señalar que 

los adolescentes pueden ganar más de 7 kg tras la finalización del 

crecimiento lineal. Los cambios de peso y altura van acompañados de 

modificaciones en la composición del cuerpo. 

     La ganancia de tejido magro es doble en los varones que en las 

mujeres, lo que hace que el porcentaje de grasa corporal y de masa 

corporal magra sea distinta en los dos sexos. La proporción de grasa 

corporal aumenta desde el 15% en los niños y el 19% en las niñas 

prepuberales al 15% a 18% en los varones y al 22% a 26% en las 

mujeres. Las diferencias en la masa corporal magra y en la grasa corporal 

influyen en las necesidades de energía y nutrientes durante toda la 

adolescencia y son distintas para las mujeres y los varones. 

     El índice de crecimiento puede ser de 7.62 cm por año para las niñas y 

de 10.16 cm para los niños. Los huesos crecen y ganan densidad, se 

desarrolla el tejido muscular y graso, y aumenta el volumen de sangre. Se 

lleva a cabo la madurez sexual. Las voces de los niños cambian; las niñas 

experimentan la aparición de su menstruación; y ambos pueden 

experimentar acné. Éste no es producido por alimentos específicos sino 

por una sobreactividad de las glándulas sebáceas de la piel. 

     Estos cambios son obvios y tienen un efecto muy grande en el 

desarrollo psicosocial del adolescente. Dos individuos nunca se 

desarrollarán de la misma manera. Una niña puede subir más de peso de 

lo que le gustaría; otra puede ser delgada; un niño desarrollar los 



 
 

16 
 

músculos o la altura que desea; algunos pueden desarrollar problemas 

graves de complexión. Puede ser una época de mucha alegría, pero 

también un momento en que se necesita psicoterapia. 

Cambios psicológicos 

     A menudo se califica a la adolescencia como un período de conducta 

irracional. El crecimiento físico de la pubertad da al cuerpo del 

adolescente una forma más parecida a la del adulto, haciendo que estos 

crean que el desarrollo del adolescente se ha completado. 

     Sin embargo, el desarrollo social y emocional es más lento. La falta de  

acoplamiento entre la apariencia física del adolescente y la forma en que 

actúa puede hacer que los adultos deduzcan que no actúa de acuerdo 

con su edad. La rebeldía que se asocia a los años de la adolescencia es 

en realidad una manifestación de la búsqueda de la independencia y de 

una sensación de autonomía. Los alimentos pueden usarse, y a menudo 

se usan, como un medio de ejercer la autonomía. Los adolescentes 

pueden elegir hacerse vegetarianos como una manera de diferenciarse de 

sus padres que comen carne o para expresar sus preocupaciones 

morales y éticas sobre el bienestar de los animales o sobre el medio 

ambiente.  

     El consumo de comida rápida se convierte en un fuerte factor de 

cohesión social para los adolescentes que los diferencia de sus padres y 

de las generaciones anteriores. Pedirles que dejen de comer este tipo de 

comida equivale a pedirles que dejen de ser adolescentes.  

     El desarrollo cognitivo y emocional se comprende mejor si se divide en 

tres períodos: adolescencia inicial, media y tardía. El primer período tiene 

unas características peculiares en cuanto a la capacidad para sintetizar 

información y aplicar los conceptos de salud, lo que influye de manera 
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directa en los métodos que se usan para proporcionar información 

nutricional y para diseñar programas educativos. 

     La adolescencia inicial, es decir, el período entre los 13 y los 15 años, 

se caracteriza por:  

 Preocupación por el tamaño y la forma del cuerpo y por la imagen 

corporal (auto concepto y percepción mental del tamaño del propio 

cuerpo) debido a la rapidez con que se ha producido el crecimiento y 

desarrollo. 

 Mantenimiento de la confianza y el respeto por los adultos como figuras 

de autoridad, aunque durante esta fase del desarrollo psicosocial 

comienzan ya a disminuir. 

 Fuerte influencia de los compañeros, sobre todo en lo que se refiere a la 

imagen y al aspecto corporal; la presión de los compañeros es máxima 

hacia los 14 años. 

 Deseo de autonomía, pero obteniendo aún la aprobación de los padres 

para las decisiones importantes y recurriendo a su seguridad cuando 

experimentan estrés. 

 Aumento de la capacidad cognitiva, incluido el razonamiento abstracto. 

 Aumento del gasto de dinero que se traduce en una mayor independencia 

de compra, incluidos tentempiés y comidas. 

La adolescencia media, que transcurre entre los 15 y 17 años, se 

caracteriza por: 

 Persistencia de la influencia del grupo de amigos; aunque disminuye el 

número se estrechan los vínculos con los que conservan la influencia. 

 Disminución de la confianza en la autoridad y sabiduría de los adultos. 

 Los aspectos relativos a la imagen corporal se hacen menos importantes 

a medida que el adolescente se siente más cómodo con la forma y 

tamaño de su cuerpo adulto. 
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 La independencia social, emocional y económica aumenta, lo que hace 

que la toma de decisiones sobre el consumo de alimentos y bebidas sea 

más independiente. 

 Se produce un desarrollo cognitivo importante a medida que se completa 

el razonamiento abstracto y disminuye el egocentrismo. 

La adolescencia tardía, entre los 18 y 21 años, se caracteriza por: 

 Un razonamiento abstracto totalmente desarrollado; pero, en situaciones 

de estrés, los adolescentes pueden seguir regresando a patrones de 

pensamiento menos complejos. 

 Desarrollo de la orientación hacia el futuro, necesaria para comprender 

las relaciones entre la conducta actual y los riesgos crónicos para la 

salud. 

 Cuando el adolescente deja el hogar para ir a la universidad o busca un 

empleo a tiempo completo culmina la independencia social, emocional, 

económica y física con respecto a su familia. 

 Desarrollo de un conjunto central de valores y creencias que dirigen las 

decisiones morales y éticas, así como las relacionadas con la salud. 

     El desarrollo psicosocial de los adolescentes influye de manera directa 

en sus elecciones de alimentos y bebidas. En la adolescencia inicial y 

media existe el riesgo de que limiten las calorías con objeto de hacer una 

dieta debido a sus preocupaciones sobre la imagen corporal. Como aún 

no se ha desarrollado por completo la capacidad de razonamiento 

abstracto, los adolescentes de esta edad no suelen ser capaces de ver la 

relación entre sus conductas actuales y el riesgo futuro para su salud.  

     Los métodos de educación y asesoramiento nutricionales centrados en 

lo que busca el adolescente, por ejemplo la mejora del aspecto de la piel 

o la estimulación del crecimiento del pelo, son los que tienen mayores 

probabilidades de ser eficaces en estos adolescentes jóvenes. 
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UNIDAD II 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

     El Índice de Masa Corporal (IMC) peso (en kilos) sobre talla (en 

metros) al cuadrado, mantiene una buena correlación con la grasa 

corporal así como con marcadores de complicaciones secundarias de 

obesidad: presión arterial actual, lípidos y lipoproteínas séricas y con 

mortalidad a largo plazo y es fácil de establecer en la consulta habitual. 

     También llamado índice que Quetelet, que se obtiene de la razón entre 

el peso y la talla elevada al cuadrado (peso/talla2). 

     Este índice tiene varias propiedades estadísticas aplicables a la 

población adolescente, porque se correlaciona  con los trastornos 

metabólicos secundarios a la obesidad con la hipertensión arterial y 

permite evaluar el efecto de arrastre de la obesidad desde la infancia y 

adolescencia hasta la edad adulta. 

     El comité de expertos en obesidad ha sido considerado dos puntos de 

corte para la adolescencia: 

     1.- El percentilo 85 de IMC deNational Center forHealthStadistic 

(NCHS) puede ser usada para identificar sobrepeso en niños y en 

adolescentes, y se correspondería con un IMC de 25 a la edad de 18 

años tanto en varones como en mujeres. 

     2.- El percentilo 95 del  (NCHS) puede ser usado entre niños y 

adolescentes para identificar obesidad y se correspondería con un IMC de 

30 a la edad de 18 años en varones. 

     El IMC es una medida que no expresa la composición corporal, por lo 

tanto un adolescente con importante desarrollo de masa magra, por 
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ejemplo deportista, podría ser erróneamente clasificado como un obeso, 

por lo tanto el comité de expertos sugiere utilizar la medida del pliegue 

tricipital en combinación con el IMC para establecer un diagnóstico más 

certero de obesidad en niños a partir de los 10 años de edad. 

     Para los menores, los puntos de corte son otros, utilizándose los 

percentiles o valores Z del IMC para la edad.  

     Un IMC entre el percentil 85 (p85) y el p95 por sexo y edad requiere de 

una evaluación exhaustiva, especialmente buscando complicaciones 

secundarias, y si está igual o mayor al p95 requiere tratamiento, ya que 

este valor define riesgo de persistencia de obesidad hacia la adultez, y en 

adolescentes se asocia a hiperlipidemia, hipertensión y mayor 

morbimortalidad por enfermedades asociadas a obesidad.  

S.L.Cervera (2013) 

El desajuste entre el aspecto del joven y la manera en la 
que actúa puede llevar a los adultos a deducir que no se 
comporta como debería. La rebelión que se asocia a los 
años de la adolescencia es, en realidad, la manifestación 
de la búsqueda de independencia y de la sensación de 
autonomía. A menudo la comida es utilizada como 
herramienta para ejercer dicha autonomía Los 
adolescentes pueden optar por hacerse vegetarianos para 
diferenciarse de sus pares, consumidores de carne o para 
manifestar su preocupación moral y ética en relación con 
el bienestar animal o el medio ambiente. (pág. 410)  

     Los adolescentes intentan crear su independencia la cual va incluida la 

forma de alimentarse. 

     La evaluación del estado nutricional implica un diagnóstico de situación 

y una valoración epidemiológica. El diagnostico se obtiene a través del 

examen físico, la toma y el análisis de los datos antropométricos y las 

pruebas bioquímicas.  



 
 

21 
 

     Para la interpretación epidemiológica es necesario relacionar el 

diagnostico con los datos obtenidos de la historia clínica nutricional, el 

estudio de la alimentación actual con el cálculo de la ingesta y la 

información de los datos socioeconómicos o geográficos del grupo familiar 

al que pertenece el paciente.  

     El crecimiento en la infancia y la adolescencia es el resultado del 

incremento en el tamaño y el número de las células, como consecuencia 

de modificaciones tanto absolutas como relativas en las cantidades de 

grasa, proteínas, agua y minerales en los diferentes tejidos. Los cambios 

reflejan en el aumento del peso y de la talla. (Como consecuencia de 

modificaciones tanto absolutas como relativas en las cantidades de grasa, 

proteínas, agua y minerales en los tejidos). 

Valoración nutricional 

     La valoración del estado nutricional de un adolescente permite evaluar 

la interrelación del patrón genético y el medio ambiente sobre un 

organismo en constante crecimiento y desarrollo. GirolamiDanie(2010) 

¨Por medio de la antropometría y de la evaluación  de la historia dietética 

del paciente se puede efectuar la caracterización del estado nutricional 

del adolescente.¨ (pág. 379) 

     Para conocer en qué estado se encuentra el adolescente es necesario 

realizar la toma de datos antropométricos para así poder actuar de 

manera correcta. 

Componentes del peso corporal  

     El peso corporal describe, a menudo en términos de su composición, y 

se han presentado distintos modelos para estimar la grasa corporal. El 

modelo tradicional de dos compartimientos divide al cuerpo en la masa 

grasa. 
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     El termino MSG suele utilizarse de manera distinta con la masa 

corporal magra, aunque no se trata de conceptos equivalentes. La masa 

corporal magra (MCM) es mayor en los hombres que en las mujeres, 

aumenta con el ejercicio y disminuye en los ancianos. Constituye el 

principal determinante de la tasa metabólica basal (TMB). Por lo tanto, la 

disminución de la MCM puede obstaculizarse el progreso del 

adelgazamiento. En consecuencia, es conveniente reducir la masa grasa 

y conservar la MSG y la TMB para mantener la disminución del peso a 

largo plazo. StrieglerCunlife et, al. (2009) Mencionan que: “El agua que 

constituye el 60 a 65% del peso corporal, es el componente más variable 

de la MCM, y el estado de hidratación puede producción fluctuaciones de 

varios kilogramos”. (pág. 465). El agua es el elemento fundamental lo cual 

debe consumirla todos los días de acuerdo a las necesidades de cada 

adolescente. 

Antropometría  

     La antropometría es un método rápido, no invasivo, económico y 

sencillo para evaluar el estado nutricional, que es comprensible tanto para 

las madres como para el equipo de salud. 

     Requiere para su ejecución, como ya se menciona en otros estudios, 

instrumentos de precisión que deben ser calibrados con regularidad, y 

personal entrenado en las técnicas de antropometría a fin de obtener 

valores confiables y reproducibles. Se utiliza a escala individual y 

poblacional para hacer estudios transversales y longitudinales de 

valoración nutricional. 

     El uso ha difundido unas pocas medidas antropométricas que son 

suficientes tanto en nutrición como en adolescencia para el fin de la 

valoración nutricional: peso corporal, longitud o estatura, pliegues 

cutáneos y perímetros corporales por tal motivo, estas medidas 
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complementan entre si la información que brindan.  Rolland Cachera 

(2011) “El IMC (Índice de Masa Corporal) son valores que determinan el 

crecimiento y desarrollo del adolescente, niño, adulto habiendo tablas 

para cada uno de ellos dependiendo sus requerimientos nutricionales”. 

(pág. 380). De acuerdo al índice de masa corporal se sabrá el estado 

nutricional, el cual dependerá de la edad, peso, talla y sexo. Cuando se 

obtiene una medida antropométrica es necesario referirlo a una curva 

estándar de la población sana a la que el adolescente pertenece.  

     Percentil: seguimiento del crecimiento y desarrollo del niño y el 

adolescente donde el nutricionista debe manejarse con estándares 

construidos sobre la base del cálculo de percentil. Lajerraga et, al. (2009) 

Define a los percentiles como “puntos estimativos de una curva de 

distribución de frecuencias que ubican un porcentaje de individuos por 

debajo o por encima de ellos” (pág. 380). Con este percentil se conocerá 

y se llevara un registro del peso.  

     Peso: mide la masa corporal total. Esta medida indica la situación 

actual y no permite discriminar si la misma es el resultado de situaciones 

presentes o pasadas. Esto se inferirá mediante el control regular de la 

curva de peso. Cuando el peso es usado con fines de investigación deber 

ser tomado siempre en las mismas condiciones, es decir a la misma hora 

del día y después de que el niño o adolescente haya evacuado a su 

vejiga, cuando estas medidas se cumplen, los datos de peso y de 

incremento de peso pueden tomarse con confianza.  

     Talla: la estatura y la longitud corporal miden el crecimiento lineal, 

fundamentalmente del tejido óseo. La estatura se afecta más lentamente 

que el peso, y por los tanto más tardíamente en una situación de déficit 

nutricional, puede afectarse definitivamente si el déficit ha sido 

prolongado, severo y temprano  
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     Pliegues grasos cutáneos: es una medida difícil de obtener y su 

reproducibilidad requiere de operadores bien entrenados. Siempre se 

debe tener en cuenta el error estimado de la técnica. Tanto cuando se usa 

para el seguimiento de un paciente como cuando se lo utiliza para 

investigación en salud pública. 

     El pliegue cutáneo se obtiene con una pinza adecuada, cuya presión 

es la misma en cualquier abertura, que mide la grasa depositada debajo 

de la dermis. Se ha desarrollado pinzas, calipers, para medir espesores 

extremos, obesos y flacos. 

     Índices  y relaciones antropométricas.- con el peso y la estatura se han 

diseñado varios índices propuestos con criterios diagnostico que incluyen: 

peso para la estatura, peso relativo y peso con relación a la talla elevada 

al cuadrado o índice de Quetelet. 

     Peso para la estatura.- es el índice usado en la clasificación de 

desnutrición de Waterlow, es una medida útil porque permite discriminar 

un déficit actual de un pasado. Toda medición que indique bajo peso para 

la estatura corresponde a un déficit actual, independientemente de cuales 

sean las medidas individuales de peso y estatura. 

     Por lo contrario una medida normal de peso para la estatura en 

presencia de una estatura baja para la edad indica un déficit crónico 

nutricional con un estado nutricional actual compensado. 

Evaluación del Estado Nutricional 

     La evaluación del estado nutritivo forma parte de la evaluación de la 

salud del adolescente y debe incluir: 

- Encuesta alimentaria o historia dietética 

- Examen físico, incluyendo antropometría 
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- Evaluación de algunos parámetros de laboratorio 

     La historia dietética no se utiliza como medio diagnóstico, sino como 

fuente complementaria de información, para ser estudiada conjuntamente 

con el resto de los datos. Esta técnica tiene muchas limitaciones ya que 

es muy difícil conocer exactamente la composición de cada uno de los 

alimentos ingeridos y la incapacidad para recordar los tipos y cantidades 

de alimentos ingeridos. 

     Existen muchos métodos empleados, aunque es aconsejable realizar 

dos de estos: 

- Encuesta de 24 horas 

- Cuestionarios selectivos de frecuencias 

- Diario dietético durante 5-7 días 

- Control de compras y consumo de alimentos 

     La  información obtenida debe ser transformada en términos de 

cantidades de nutrientes y energía, esto se puede llevar a cabo utilizando 

unas tablas de composición de alimentos. 

     La anamnesis nutricional proporciona antecedentes de gran ayuda en 

la evaluación del estado nutricional, pero por si sola no permite formular 

un diagnóstico. 

UNIDAD III 

HÁBITOS ALIMENTARIOS, COSTUMBRES 

     Los hábitos alimenticios más frecuentes en los adolescentes que en el 

resto de los grupos de edad son el consumo irregular de comidas, los 

tentempiés excesivos, las comidas fuera de casa (sobre todo en locales 

de comida rápida), las dietas y saltarse comidas. 
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     Son muchos los factores que contribuyen a estos hábitos, entre ellos la 

disminución de la influencia de la familia sobre las elecciones alimenticias 

y de salud y el aumento de las influencias de los compañeros, la mayor 

exposición a los medios de comunicación, la mayor prevalencia de 

empleo fuera de casa, una mayor capacidad para el gasto discrecional y 

el incremento de las responsabilidades que les dejan menos tiempo para 

comer con sus familias. 

     La mayoría de los adolescentes son conscientes de la importancia de 

la nutrición y conocen cuáles son los componentes de una dieta 

saludable, pero son muchos los obstáculos que encuentran para elegir 

alimentos y bebidas sanos. 

     Los adolescentes citan el sabor, el tiempo y la comodidad como los 

factores clave para la elección de sus alimentos y bebidas. La falta de 

tiempo para localizar o preparar alimentos sanos suele mencionarse como 

el obstáculo más importante para una alimentación adecuada. 

     Otros factores identificados como importantes en las elecciones de los 

alimentos y bebidas por los adolescentes son la disponibilidad de los 

alimentos, los beneficios percibidos del alimento (p. ej., calorías, aspecto) 

y el contexto de la situación en que tiene lugar la comida. 

     Muchos adolescentes carecen de la capacidad, debido a su grado de 

desarrollo, de asociar los hábitos alimentarios actuales con el riesgo 

futuro de enfermedad, y no se preocupan por su salud futura. A menudo 

están más centrados en ajustarse a sus compañeros y adoptan conductas 

sanitarias que demuestran su búsqueda de autonomía y que les hagan 

sentirse más adultos, como beber alcohol, fumar y participar en 

actividades sexuales. 
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      La educación y el asesoramiento nutricional deben centrarse en los 

beneficios a corto plazo, por ejemplo la mejora del rendimiento escolar, la 

apariencia sana y tener más energía.  

     Los mensajes deben ser positivos, adecuados al grado de desarrollo y 

concretos, insistiendo en las habilidades que les ayuden a hacer 

elecciones saludables. Las habilidades concretas, como la búsqueda de 

alimentos con no más de 5 g de grasa por ración, el pedir carne guisada 

en lugar de frita y elegir tentempiés horneados en lugar de fritos son 

conceptos clave que han de incluirse en la educación y el asesoramiento 

nutricional de los adolescentes. 

     Los adolescentes, sobre todo los niños, generalmente tienen un apetito 

enorme. Cuando se han establecido buenos hábitos alimenticios durante 

la infancia y hay comida nutritiva disponible, los hábitos alimenticios del 

adolescente no deben presentar un problema grave. 

     Los adolescentes son imitadores, al igual que los niños, pero en lugar 

de imitar a los adultos, prefieren imitar a sus pares y hacer lo que es 

popular. Por desgracia, los alimentos que son populares a menudo tienen 

una baja densidad de nutrientes como las papas fritas, los refrescos y los 

dulces.  

     Estos alimentos proporcionan, sobre todo, carbohidratos y grasas, y 

muy pocas proteínas, vitaminas y minerales, excepto la sal, que suele 

suministrarse en exceso. Los hábitos alimenticios de los adolescentes 

pueden verse muy afectados por los horarios llenos de tareas, los trabajos 

de medio tiempo, las actividades atléticas y sociales y la falta de un adulto 

disponible para preparar comida nutritiva cuando los adolescentes tienen 

hambre o tiempo para comer. 
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Nicole Larson (2012): 

Adolescencia periodo llamado como ventana de riesgo 

nutricional en los hábitos alimentario coincidente con 

etapa de crecimiento rápido, en el que se incorpora 

alimentos que completan el aporte y equilibrio nutricional 

resultando el alimento específico para garantizar el 

crecimiento del adolescente de manera adecuada. 

(pag.377)  

     La adolescencia es un periodo de crecimiento y desarrollo el cual 

deber ir acompañado de una alimentación saludable y equilibrada para 

así evitar algún riesgo nutricional. 

     Cuando los hábitos alimenticios de los adolescentes necesitan 

mejorar, es prudente que el adulto le informe con tacto acerca de las 

necesidades nutricionales o de la pobre calidad nutricional de los 

alimentos que come. El adolescente tiene un deseo natural de 

independencia y puede resentir el que le digan qué hacer. 

     Antes de tratar de cambiar los hábitos alimenticios de un adolescente, 

se deben observar con cuidado sus elecciones de alimentos con 

contenido nutritivo. Solórzano et, al. (2010)  Aclara “los hábitos y prácticas 

nutricionales en adolescentes requieren especial cuidado porque es en 

esta etapa en la que alcanza el 20% de la talla definitiva y el 50% del 

peso final del adulto” (Pág. 610). E esta etapa es importante la educación 

nutricional para que así los adolescentes tengan unos buenos hábitos 

alimentarios. 

     Es muy fácil suponer que, debido a que el adolescente escoge la 

comida, ésta es automáticamente una mala elección en cuanto al 

contenido de nutrientes. Tal vez sí sea una buena elección. Es probable 

que un adolescente que tiene problemas para mantener un peso 

apropiado necesite consejos sobre su dieta. 
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     Los hábitos alimentarios son adquiridos, es decir, se van formando 

progresivamente y desde una edad muy temprana, desde los primeros 

meses y años de la vida, Este hecho hace que el factor predominante de 

formación de un hábito sea la imitación de los hábitos de los adultos, 

sobre todo de los padres y hermanos en casa y de otros adultos y niños 

en las guarderías y escuelas.  

     Estos hábitos se consolidan posteriormente durante la infancia y la 

adolescencia. Así pues para inculcar costumbres nutricionales sanas a los 

niños es necesario que los adultos, sobre todo si son padres y 

educadores, posean estos hábitos saludables y los practiquen para que el 

niño los imite. 

     Está ampliamente demostrado que las costumbres alimentarias 

adquiridas durante la niñez se modifican muy poco durante la vida adulta. 

Puesto que la nutrición ejerce un papel muy importante en la salud, sus 

efectos a largo plazo en el adulto empiezan a gestarse ya durante la 

infancia. 

     La adolescencia es un periodo crítico en el que existen muchos 

cambios en la forma de vida. Es una época en la que se consolidan 

definitivamente los hábitos alimentarios, pero ya con influencia de 

numerosos factores externos: valores sociales, medios de comunicación, 

influencia de amigos, etc. Durante la adolescencia se debe vigilar que se 

consoliden los hábitos nutricionales correctos, así como evitar los 

incorrectos. 

     Además de los padres es necesario que los maestros, profesores y 

personal de las guarderías tengan una educación nutricional lo más 

extensa posible. Idealmente, toda la familia debe compartir una misma 

alimentación sana, que debe ampliarse a los comedores escolares.  
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     La tradición influye sobre la selección de determinados alimentos, 

como también en la forma de combinarlos y prepararlos. Así surgen los 

platos tradicionales o típicos, que son los que se preparan para festejar 

diferentes festividades que pertenecen al folclore regional, como también 

eventos sociales (bodas, cumpleaños, aniversarios) o celebraciones como 

Navidad y Año Nuevo. 

Las etiquetas nutricional 

     Son útiles para planear una dieta nutricionalmente sólida, pero las 

costumbres dietéticas y religiosas también deben ser tomadas en 

consideración. Las personas de cada país tienen comidas favoritas. Con 

frecuencia, hay distintos hábitos alimenticios que se originan sólo en una 

pequeña sección de un país en particular. Las personas de un área 

particular favorecen los alimentos que son producidos en esa área, 

porque son accesibles y económicos.  

Comidas irregulares y tentempiés 

     Saltarse comidas es una conducta frecuente en los jóvenes. Esta 

costumbre aumenta durante la adolescencia ya que tratan de dormir más 

como respuesta al inicio temprano del horario escolar, intentan adelgazar 

limitando el consumo de calorías o sus vidas se vuelvan en general más 

ocupadas. La comida que se pierde con mayor frecuencia es el desayuno, 

sobre todo en las adolescentes. Los datos nacionales indican que, en un 

día concreto, el 24% de las mujeres y el 20% de los varones se saltan el 

desayuno. Esta comida la pierden el 15% de los niños de 9 a 13 años, 

pero el porcentaje llega al 34% en las mujeres y al 28% en los varones de 

14 a 18 años. Affenito Y Cols (2010) ¨La costumbre de saltarse el 

desayuno se ha asociado a malos resultados relacionados con la salud, 

entre ellos un IMC mayor, peor concentración y rendimiento escolar y 

mayor riesgo de ingesta inadecuada de nutrientes, sobre todo de calcio y 
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fibra¨ (pág.255). El desayuno es una de las comidas principales la cual no 

deber pasar por alto, por su aporte de energía para poder desempeñarse 

bien en el resto del día y para tener un correcto metabolismo. 

     Los adolescentes que se saltan comidas tienden a tomar tentempiés 

debido al hambre, en lugar de optar por una comida. 

Los adolescentes consumen alrededor de dos tentempiés al día, lo que 

representa el 25% de la ingesta calórica diaria, con una media de 612 

kcal/día. 

     Los tentempiés que consumen suelen ser ricos en grasas, azúcar y 

sodio añadidos. Subar Y Cols(2008) ¨Los refrescos son los tentempiés de 

mayor consumo, y representan el 6% de la ingesta calórica diaria de los 

adolescentes ¨ (pág. 255). Los adolescentes tienen de preferencia el 

consumo de bebidas azucaradas por su sabor y la accesibilidad dando 

como resultado un consumo menos de agua. Como el consumo de 

tentempiés es habitual en estas edades y suelen tomarse en lugar de las 

comidas, en lugar de intentar que eviten tomarlos, hay que estimular a los 

jóvenes para que hagan elecciones sanas cuando opten por este tipo de 

alimentos y bebidas. 

Comidas rápidas y alimentos preparados 

     Se entiende aquí por alimentos preparados aquellos alimentos y 

bebidas que pueden adquirirse en bares, restaurantes comida rápida y 

máquinas expendedoras, instalados en las escuelas o pequeños centros 

de alimentación. Dado que los adolescentes pasan bastante tiempo en los 

alrededores de los colegios, los distintos tipos de alimentos listos para su 

consumo disponibles en los recintos escolares y en los alrededores tienen 

una gran influencia en sus patrones de consumo alimentario. 
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Zenk et. al Powell, (2010) 

Expresan que, Un tercio de las escuelas y la mitad de los 
institutos cuentan con una tienda escolar en la que los 
estudiantes pueden comprar comida y bebidas. Por otro 
lado, un tercio de las escuelas y colegios cuentan al menos 
con un restaurante de comida rápida o con un pequeño 
comercio de alimentación a distancia que puede recorrerse 
a pie. (pág. 419) 

     Los colegios deberían implementar en el bar el consumo de frutas  o 

ensaladas de frutas y a la vez evitar que haya vendedores de comidas 

rápidas en los exteriores del colegio. 

     Tales establecimientos son lugares que cuentan con especial 

aceptación entre los adolescentes, que se reúnen en ellos con sus 

amigos. Los alimentos preparados suelen ser pobre en vitaminas, 

minerales y fibra, pero ricos en calorías, grasas añadidas, edulcorantes y 

sodio. Ya que el bajo precio lo hace de fácil acceso y el sabor les atraen.  

     Los profesionales de la salud deben abstenerse de pedir a los 

adolescentes que no consuman este tipo de alimentos y, en cambio, han 

de asesorarles sobre cómo elegir de forma sensata y saludable. Existen 

algunas formas generales que los adolescentes pueden recordar 

fácilmente, como, por ejemplo, elegir entre comidas y productos de 

comida rápida con menos de 5g de grasa por ración. También se puede 

animar a los adolescentes a revisar las etiquetas para determinar si los 

alimentos están preparados con cereales integrales o presentan una 

cantidad elevada de edulcorantes añadidos o sodio. 

Comidas familiares 

     La frecuencia con que los adolescentes comen con sus familias 

disminuye con la edad. Entre el 22% y el35% de los adolescentes 

informan que sólo en raras ocasiones o nunca comen con sus familias y 
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sólo alrededor de un tercio comen con su familia todos los días. Se ha 

observado que el rendimiento académico de los adolescentes que comen 

con sus familias es mejor y que el riesgo de que inicien conductas de 

riesgo sanitario como beber alcohol, fumar o participar en actividades 

sexuales es menor que el de sus compañeros que no suelen comer con 

sus familias. 

     Las comidas familiares no sólo permiten una mayor comunicación 

entre los adolescentes y sus padres, sino que también proporcionan un 

entorno ideal en el que los padres pueden ofrecer un modelo saludable de 

elecciones de comidas y bebidas y de actitudes hacia la alimentación. 

GILLMAN Y COLS., (2010). ¨Los adolescentes que comen a menudo en 

casa consumen más frutas y vegetales y menos alimentos fritos (pág. 

257). Los adolescentes en general deberían comer en casa ya que así 

evitan las comidas rápidas, fritas y bebidas azucaradas. 

Dietas e imagen corporal 

     La preocupación por la imagen corporal es habitual en la adolescencia. 

Muchos adolescentes consideran que tienen sobrepeso aunque su peso 

es normal, lo que indica un trastorno de su imagen corporal. El trastorno 

de la imagen corporal es más frecuente en las niñas blancas e hispanas 

que en los niños o que en los demás grupos raciales o étnicos 

     Una mala imagen corporal puede conducir a preocupación por el 

control del peso y a la práctica de dietas.  

     Muchos adolescentes usan dietas de alto riesgo que tienen el peligro 

de conducir a un mal estado nutricional y de incrementar el riesgo de 

trastornos de la conducta alimentaria. Un 18% de las adolescentes y un 

8,5%de los adolescentes estadounidenses practicaron ayuno o restricción 

de la alimentación durante más de 24 horas en el mes anterior como 
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forma de dieta y un 11% delas mujeres y un 7% de los varones 

adolescentes había tomado píldoras para adelgazar, porcentaje que 

aumentó con la edad en ambos sexos.  

     El uso de métodos de purga, incluidos los vómitos y el uso de laxantes 

y diuréticos, se recogió en el 8% de las mujeres y el 4% de los varones 

adolescentes. La prevalencia de la conducta purgativa fue mayor en las 

adolescentes hispanas (10%). 

     La forma de alimentación se asocia a los insumos disponibles, a la 

disponibilidad económica, a las costumbres, las necesidades biológicas y 

de salud. La preparación de alimentos es además el soporte y 

manifestación de posiciones morales, religiosas y políticas, así, algunas 

costumbres culturales o religiones han impuesto tabúes sobre ciertos 

alimentos y preparaciones; algunos gobiernos promueven el consumo de 

alimentos de origen regional o nacional, otros se resisten a los de origen 

transgénico, a los producidos con el uso de agroquímicos o de manera 

industrial. 

     Los alimentos y modos de preparación elegidos dependen de los 

principios del consumidor y del mercado en general. Buscar alimentos con 

denominación de origen, de agricultura biológica o el rechazo a comer 

alimentos de origen animal puede significar una opción ética. 

     Cada persona tiene una serie de alimentos preferidos. El hecho de que 

unos alimentos nos gusten más que otros resulta de la interacción de 

varios factores, como: las características genéticas, la edad, los alimentos 

de la primera infancia, las costumbres culturales, lo agradable del entorno 

cuando se prueban nuevos sabores y las reacciones fisiológicas a la 

comida. El sabor de la comida es uno de los factores que más influye en 

la selección de los alimentos favoritos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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     Lo que comúnmente denominamos "gusto" es en realidad el "sabor", 

que resulta de la interacción de los sentidos del gusto y el olfato. Las 

demás sensaciones que proporciona la comida, como el picor del ají, el 

sabor de una menta fuerte o la efervescencia de las bebidas gaseosas, al 

igual que la textura, la temperatura y la presentación, también forman 

parte de la experiencia de saborear. 

     Los alimentos tabú son aquellos alimentos (carnes, pescados, 

vegetales o bebidas) que por razones culturales o religiosas no se 

consideran aceptables para su consumo y son por lo tanto, de un modo o 

de otro, tabú para algunas personas. 

Catolicismo 

     En esta religión solo determinados comportamientos alimentarios se 

consideran pecaminosos o, al contrario, un medio para lograr la santidad. 

Por ejemplo la gula comer y beber desordenadamente, en exceso 

constituye para la moral católica uno de los pecados capitales. En sentido 

contrario el ayuno, la restricción, sobre todo en ciertas sustancias, como 

la carne, el alcohol o, incluso la sangre representan la bondad. 
 

     Al igual que en otras religiones, la principal prohibición alimentaría 

recae en el consumo de carne. En este sentido, los días del año se 

dividen en días grasos o “de carne” por oposición a los días de vigilia o 

magros (cuaresma, adviento, los viernes y los sábados), durante los 

cuales estaba prohibido tanto la carne de los animales como su grasa. En 

los periodos magros, la carne debe ser remplazada por productos de 

origen vegetal como legumbres, pastas, arroz, pan, caldos de legumbres, 

frutas crudas o cocidas, huevos o pescados. 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Carne
http://es.wikipedia.org/wiki/Pescado
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tab%C3%BA


 
 

36 
 

     El pescado, sin embargo, tampoco debe ser graso, por lo que se 

excluyen el atún, la sardina o el arenque. Tampoco debían consumirse 

platos o preparaciones consideradas festivas, suculentas, que resulten 

contrarios al espíritu de penitencia que exige una comida frugal, incluso 

insípida. 

     De acuerdo con estas prescripciones, se generalizo en la Europa 

católica el consumo del bacalao, del que existía un mercado asegurado y 

barato. 

En efecto el bacalao era un modo barato de poder ingerir proteínas 

durante los numerosos días de abstinencia propios del calendario de la 

iglesia católica.  

UNIDAD IV 

NECESIDADES NUTRICIONALES 

     El estado nutricional de un niño, o el de una población infantil y 

adolescente, puede ser evaluado con distintas finalidades, por lo tanto la 

metodología empleada para la valoración dependerá de si el objetivo es 

individual o poblacional, y de la disponibilidad de recursos con que se 

cuente. 

      Del ámbito individual el estado nutricional tiene que ver con cada 

aspecto de la salud del niño, crecimiento y desarrollo, actividad física y la 

respuesta a las enfermedades, y en el ámbito poblacional es un indicador 

de salir y de bienestar general. Así las tasas de morbimortalidad infantil 

precoz y tardía son indicadores de salud poblacional.    
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Patricia Jáuregui et, al (2011) 

Los factores que influyen en el estado nutricional son 
diferentes en los países desarrollados y en los no 
desarrollados. En los países industrializados la 
malnutrición generalmente ocurre en relación con 
trastornos orgánicos, enfermedades crónicas, o trastornos 
psicosociales, y la obesidad comienza a ser un problema 
médico creciente, desnutrición y morbimortalidad en la 
adolescencia, por lo tanto en ambos extremos la 
interacción entre nutrición, hábitos alimentario, 
enfermedad y sus consecuencia a largo plazo son áreas en 
las que el nutricionista debe investigar y trabajar 
activamente. (pág. 375) 

     Los problemas nutricionales se dan en todos los países unos con 

orígenes distintos por lo tanto es mejor prevenidos desde el comienzo con 

educación nutricional y formación de buenos hábitos alimentarios, 

disminuiría los riesgos nutricionales.  

     Las ingestas dietéticas de referencia (IDR), que incluyen los aportes 

diarios recomendados (RDA, recommendeddietaryallowances), las 

ingestas adecuadas (IA), las necesidades medias calculadas (NMC) y los 

niveles de ingesta máxima tolerable. Las IDR de los adolescentes 

dependen de la edad cronológica y el sexo. Aunque las IDR proporcionan 

un cálculo de las necesidades de energía y nutrientes para los jóvenes, 

las necesidades reales varían mucho entre ellos debido a las diferencias 

en la composición corporal, el grado de maduración física y la intensidad 

de la actividad física. 

     Por tanto, los profesionales de la salud deben usar las IDR como 

directrices durante la valoración nutricional, pero también deben confiar 

en su juicio clínico y en los indicadores del crecimiento y la maduración 

física para hacer las determinaciones definitivas de los requerimientos de 

nutrientes y energía de cada individuo.  
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     Las necesidades energéticas se definen como la ingesta de energía en 

la dieta necesaria para el crecimiento o el mantenimiento de una persona 

de una edad, sexo, peso, altura y nivel de actividad física definidos. 

     Debido al crecimiento acelerado de los adolescentes, es natural que 

los requisitos calóricos aumenten. Los requisitos calóricos de los 

muchachos tienden a ser mayores que los de las chicas, debido a que 

aquéllos suelen ser más grandes, tienden a ser más activos físicamente y 

tienen más masa muscular magra que las muchachas. Con excepción de 

la vitamina D, las necesidades de nutrientes aumentan de manera 

importante con el surgimiento de la adolescencia.  

     Debido a la menstruación, las muchachas necesitan más hierro que los 

muchachos. Las DRI para la vitamina D, la vitamina C, la vitamina B12, el 

calcio, el fósforo y el yodo son las mismas para ambos sexos. Las DRI 

para el resto de los nutrientes son mayores para los muchachos que para 

las muchachas. 

     Para mantener la salud y funcionar apropiadamente, el cuerpo debe 

ser provisto con nutrientes. Los nutrientes son sustancias químicas 

necesarias para la vida. Se dividen en seis tipos: 

 Carbohidratos (CHO) 

 Grasas (lípidos) 

 Proteínas 

 Vitaminas 

 Minerales 

 Agua 

     El cuerpo puede producir pequeñas cantidades de algunos nutrientes, 

pero la mayor parte de ellos debe obtenerse de los alimentos para cumplir 

con las necesidades del cuerpo. A los que están disponibles únicamente 
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en los alimentos se les denomina nutrientes esenciales. Existen casi 40 

de ellos y pueden encontrarse en cualquiera de los seis tipos de 

nutrientes. 

     Los seis tipos de nutrientes se dividen químicamente en dos 

categorías: orgánicos e inorgánicos. Los nutrientes orgánicos contienen 

hidrógeno, oxígeno y carbono. (El carbono es el elemento que se 

encuentra en todos los seres vivos.) Antes de que el cuerpo pueda usar 

los nutrientes orgánicos, debe fragmentarlos en sus componentes más 

pequeños. Los nutrientes inorgánicos ya se encuentran en sus formas 

más simples cuando el cuerpo los ingiere, con excepción del agua. 

     Cada nutriente participa en por lo menos una de las siguientes 

funciones: 

 Proporcionar energía al cuerpo 

 Construir y reparar tejidos del cuerpo 

 Regular procesos corporales 

     Los carbohidratos (CHO), las proteínas y las grasas (lípidos) 

proporcionan energía. Las proteínas también se usan para construir y 

reparar tejidos del cuerpo con la ayuda de vitaminas y minerales. Las 

vitaminas, los minerales y el agua ayudan a regular los múltiples procesos 

corporales, como circulación, respiración, digestión y eliminación. 

     Cada nutriente es importante, pero ninguno actúa por sí solo. Por 

ejemplo, los carbohidratos, las proteínas y las grasas son necesarios para 

obtener energía, pero para ello se necesita la ayuda de vitaminas, 

minerales y agua. Las proteínas son esenciales para construir y reparar 

tejidos del cuerpo, pero no son efectivas sin las vitaminas, los minerales y 

el agua. A las comidas que contienen cantidades sustanciales de 

nutrientes se les describe como nutritivas o alimenticias. 
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Luis Dehn et, al. 2008 

El gasto energético dentro de unos límites relativamente 
precisos, controlan el manteamiento de un peso corporal 
constante ya existan diversos mecanismos neurológicos, 
hormonales y químicos, constituyendo así un componente 
variable importante en la adolescencia conjuntamente con 
los hábitos alimentarios reflejar un buen seguimiento 
nutricional. (pág. 512) 

     Cada adolescente tiene un gasto energético el cual es establecido de 

acuerdo a los requerimientos nutricionales, acompañado de buenos 

hábitos el adolescente mantendrá su buen estado nutricional.  

Energía 

     Las necesidades calculadas de energía (NCE) son muy distintas entre 

los varones y las mujeres debido a las variaciones de la velocidad del 

crecimiento, la composición corporal y el grado de actividad física. Las 

NCE se calculan a partir del sexo, la edad, la talla, el peso y el grado de 

actividad física (GAF) del adolescente, añadiendo 25 kcal/día para el 

depósito de energía o el crecimiento.  

     Para determinar la ingesta energética adecuada (en kilocalorías) es 

necesario valorar la actividad física. Las necesidades de energía se 

establecen para cuatro grados de actividad (sedentario, poco activo, 

activo y muy activo) que reflejan el gasto energético en actividades 

distintas a las de la vida diaria.  

     El mejor método para valorar si el aporte de energía es adecuado es el 

control del peso y del índice de masa corporal (IMC) del adolescente. Una 

ganancia de peso excesiva indica que el aporte de energía supera las 

necesidades energéticas, mientras que el adelgazamiento o la caída del 

IMC por debajo de la curva percentil establecida indican que el aporte de 

energía es insuficiente para cubrir las necesidades del cuerpo.  



 
 

41 
 

     Los grupos de adolescentes con mayor riesgo de que el aporte 

calórico sea insuficiente son los que hacen dietas o que limitan a menudo 

la ingesta calórica para adelgazar, las personas que viven en familias con 

inseguridad en cuanto a los alimentos, en viviendas temporales o en la 

calle, los adolescentes que consumen a menudo alcohol o drogas ilegales 

que reducen el apetito o que pueden sustituir a la ingesta alimenticia y los 

que tienen enfermedades crónicas del tipo de la fibrosis quística, la 

enfermedad de Crohn o una distrofia muscular. 

     La actual preocupación por el aporte excesivo de energía en los 

jóvenes se centra en las ingestas de grasas y azúcares añadidos a sus 

dietas. Los refrescos dulces son los que contribuyen en mayor medida al 

exceso de azúcar en las dietas de los adolescentes, con el 37% de todos 

los azúcares añadidos en las mujeres y el 41% en los varones. Se calcula 

que el 9% de la ingesta calórica total de los adolescentes varones y el 8% 

de las calorías que ingieren las adolescentes pueden atribuirse al 

consumo de refrescos.  

Proteínas 

     Durante la adolescencia, las necesidades proteicas varían con el grado 

de maduración física. Las IDR para las proteínas se calculan de forma 

que cubran un crecimiento puberal adecuado y produzcan un balance 

positivo de nitrógeno. 

     El mejor método para determinar las necesidades reales de proteínas 

es calcularlas en relación con el peso corporal en kilogramos durante la 

pubertad, con lo que se tienen en cuenta las diferencias en la velocidad 

del crecimiento y desarrollo.  

     La ingesta proteica suele ser suficiente en la población adolescente de 

EE. UU. Sin embargo, igual que sucede con la ingesta de energía, la 
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seguridad en la disponibilidad de alimentos, las enfermedades crónicas, la 

frecuencia de las dietas y el consumo de sustancias pueden poner en 

peligro la ingesta proteica en los jóvenes. Los que siguen dietas 

vegetarianas o macrobióticas son otro grupo en el que el riesgo de un 

aporte insuficiente de proteínas es elevado. 

     Cuando la ingesta proteica es inadecuada, se producen alteraciones 

del crecimiento y el desarrollo. En los adolescentes que aún siguen 

creciendo, un aporte insuficiente de proteínas retrasa o disminuye el 

incremento de la talla y el peso. En los que ya son físicamente maduros, 

la ingesta inadecuada de proteínas puede provocar adelgazamiento, 

pérdida de masa corporal magra y alteraciones de la composición 

corporal. Otras consecuencias pueden ser la alteración de la respuesta 

inmunitaria y una mayor susceptibilidad a las infecciones. 

Digestión y Absorción 

     La digestión mecánica de las proteínas empieza en la boca, donde los 

dientes trituran la comida en pequeños trozos. La digestión química 

empieza en el estómago. 

Metabolismo y Eliminación 

     Todos los aminoácidos esenciales deben estar presentes para 

construir y reparar las células que lo necesitan. Cuando los aminoácidos 

se degradan, se apartan los grupos que contienen nitrógeno. A este 

proceso se le denomina desanimación; produce amoniaco, que es 

liberado por las células hacia el flujo sanguíneo. El hígado recoge el 

amoniaco, lo transforma en urea y lo regresa al flujo sanguíneo para que 

los riñones lo filtren y lo excreten. Las partes sobrantes son usadas para 

generar energía o se transforman en carbohidratos o grasas y se 

almacenan como glucógeno o tejido adiposo 
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Recomendaciones para la ingestión diaria de proteínas 

     Las necesidades de proteínas están influidas por el aporte energético y 

de otros nutrientes, y la calidad de la proteína ingerida. Las proteínas 

deben aportar entre un 10 % y 15% de calorías de la dieta y contener 

suficiente cantidad de aquellas con alto valor biológico. 

     Las raciones dietéticas recomendadas (RDA) para las proteínas se 

basan en pruebas de estudio de equilibrio nitrogenado que determinaron 

las necesidades de varones jóvenes de proteínas de referencia en 0,61 

g/Kg/día y después de añadir dos desviaciones estándar se estimó la 

RDA para el adulto en 0.75 g/Kg/día se ha utilizado un método factorial 

para el cálculo de las recomendaciones en adolescentes que cubra sus 

necesidades con un coeficiente de variación de 12.5%. Estos son de 

1g/kg desde los 11 a los 14 años para ambos sexos y de 0.9 y 

0.8g/Kg/día para varones y mujeres respectivamente entre los 15 y 18 

años. Su valor biológico está en función de la calificación de sus 

aminoácidos y de su digestibilidad. 

Carbohidratos y fibra 

     Se calcula que las necesidades de carbohidratos de los adolescentes 

son de 130 g/día. Como sucede con la mayoría de los nutrientes, las 

necesidades de carbohidratos se extrapolan de las calculadas para los 

adultos, por lo que sólo deben usarse como un punto de partida para 

determinar las necesidades reales de cada individuo.  

     Los adolescentes que desarrollan una gran actividad física o que se 

encuentran en una fase de crecimiento activo necesitan más 

carbohidratos para mantener una ingesta energética adecuada, mientras 

que los inactivos o que tienen enfermedades crónicas que limitan la 

movilidad pueden necesitar cantidades menores. La mejor fuente de 



 
 

44 
 

carbohidratos son los cereales integrales, ya que también proporcionan 

vitaminas, minerales y fibra.  

     Sin embargo, la ingesta de fibras es baja en los jóvenes, debido a su 

escaso consumo de cereales integrales, frutas y vegetales. Los valores de 

IA para el consumo de fibra en los adolescentes son de 31 g/día para los 

varones de 9 a 12 años, 38 g/día para los varones de 14 a 18 años y de 

26 g/día para las mujeres de 9 a 18 años. Estos valores proceden de 

cálculos que indican que la ingesta de 14 g de fibra por cada 1000 

calorías proporciona una protección óptima frente a la enfermedad 

cardiovascular y el cáncer.  

Digestión y Absorción 

     Los monosacáridos (glucosa, fructosa y galactosa) son azúcares 

simples que se absorben del intestino directamente hacia el flujo 

sanguíneo. Luego son llevados al hígado, donde se transforma a la 

fructosa y galactosa en glucosa. La sangre, entonces, lleva la glucosa a 

las células. 

     Los disacáridos (sucrosa, maltosa y lactosa) requieren un paso 

adicional en la digestión. Deben transformarse en el azúcar simple 

glucosa antes de que puedan absorberse hacia el flujo sanguíneo. Esta 

transformación se lleva a cabo mediante las enzimas sucrasa, maltasa y 

lactasa. 

     Los polisacáridos son más complejos, y su digestibilidad varía. 

Después de que se rompe la pared de celulosa, el almidón se transforma 

en el producto intermedio dextrina; luego se convierte en maltosa y por 

último en glucosa. 
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     La cocción puede transformar el almidón en dextrina. Por ejemplo, 

cuando se tuesta el pan, toma un color café dorado y tiene un sabor más 

dulce debido a que el almidón ha sido transformado en dextrina. 

     La digestión del almidón comienza en la boca, donde la enzima 

amilasa salival empieza a transformar el almidón en dextrina. El segundo 

paso ocurre en el estómago, donde la comida se mezcla con jugos 

gástricos.  

     El paso final ocurre en el intestino delgado, donde los carbohidratos 

digeribles se transforman en azúcares simples mediante la acción 

enzimática de la amilasa pancreática y luego son absorbidos hacia la 

sangre. 

Metabolismo y Eliminación 

     Todos los carbohidratos se transforman en el azúcar simple glucosa 

antes de que se pueda llevar a cabo el metabolismo en las células. 

Después de que la glucosa ha sido llevada por la sangre a las células, se 

puede oxidar. Con frecuencia, el volumen de glucosa que llega a las 

células excede la cantidad que las células pueden usar. 

     En estos casos, la glucosa se convierte en glucógeno y es almacenada 

en el hígado y los músculos. (Luego, el glucógeno se degrada únicamente 

en el hígado y es liberado como glucosa cuando se necesita para obtener 

energía.) Cuando se ingiere más glucosa de la que el cuerpo puede usar 

de inmediato o almacenar en forma de glucógeno, se convierte en grasa y 

se almacena como tejido adiposo (graso). 

 

 



 
 

46 
 

Nutrition Board of the National Research (2009)  

Recomienda que la mitad de las necesidades energéticas 
se obtenga de carbohidratos sobre todo complejos. (La 
recomendación es que 10% de la energía provenga de 
carbohidratos simples.) Por ejemplo, supongamos que el 
requisito total de energía de una persona es de 2 000 
calorías. La mitad de esto es 1 000. Dividamos 1 000 
calorías entre 4 (el número de calorías en cada gramo de 
carbohidratos) para obtener un estimado de requisitos de 
carbohidratos de 250 g/día. (pág. 78)  

     Las necesidades energéticas van de acuerdo a los requerimientos 

nutricionales, no hay que dejar de un lado el consumo de carbohidratos. 

Recomendaciones para la ingestión de carbohidratos 

     Los carbohidratos deben aportar entre el 55 y el 60% de la energía 

total de la dieta. Se recomienda ingerir entre el 50 y el 70% de la energía 

total de carbohidratos complejos digeribles, en lugar de azúcares 

refinados (por debajo del 10% de la energía total). 

Grasa 

     Los valores de IDR para la ingesta absoluta de grasa no se han 

establecido para los adolescentes, pero se recomienda que no sean 

superiores al 30% o 35% de la ingesta calórica total y que el porcentaje 

de calorías procedentes de ácidos grasos saturados no sea superior al 

10%. Pero, en un intento de garantizar que consuman cantidades 

adecuadas de ácidos grasos esenciales para sostener su crecimiento y 

desarrollo, y para reducir el riesgo de enfermedades crónicas en etapas 

posteriores de la vida, se han establecido recomendaciones específicas 

sobre el consumo de ácidos grasos n-6 y n-3.  

     Las IA para los ácidos grasos poliinsaturados n-6 (ácido linoleico) son 

de 12 g/día para los niños de 9 a 13 años, 10 g/día para las niñas de 9 a 
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13 años, 16 g/día para los varones de 14 a 18 años y 11 g/día para las 

mujeres de 14 a 18 años (IOM, 2002). Las necesidades calculadas de 

ácidos grasos poliinsaturados n-3 (ácido a-linolénico) son de 1,2 g/día 

para los niños de 9 a 13 años, 1 g/día para las niñas de 9 a 13 años, 1,6 

g/día para los varones de 14 a 18 años y 1,1 g/día para las mujeres de 14 

a 18 años. 

Digestión y Absorción 

     Aunque 95% de las grasas ingeridas se digieren, es un proceso 

complejo. La digestión química de las grasas ocurre, sobre todo, en el 

intestino delgado. Las grasas no se digieren en la boca. Se digieren 

parcialmente en el estómago, donde la lipasa gástrica actúa sobre las 

grasas emulsificadas, como las que se encuentran en la crema y la yema 

de huevo.  

     La grasa debe mezclarse bien con los jugos gástricos antes de entrar 

en el intestino delgado. En éste, la bilis emulsifica las grasas y la enzima 

lipasa pancreática las reduce a ácidos grasos y glicerol, que el cuerpo 

absorbe más adelante a través de las vellosidades. 

Metabolismo y Eliminación 

     El hígado controla el metabolismo de la grasa. Éste hidroliza los 

triglicéridos y forma nuevos a partir de esta hidrólisis de acuerdo con las 

necesidades. Al final, el metabolismo de las grasas se realiza en las 

células, donde los ácidos grasos se degradan en dióxido de carbono y 

agua, liberando energía. 

      La porción de grasa que no se necesita para su uso inmediato se 

almacena como tejido adiposo. El dióxido de carbono y el agua son 

subproductos que los sistemas circulatorio, respiratorio y excretor usan o 

eliminan. American HeartAssociation and Health (2011) Menciona que 
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“Consumir un máximo de 7% de grasas saturadas, 8% de grasas 

poliinsaturadas y 15% de grasas monoinsaturadas. En la actualidad, 36% 

de las calorías en las dietas proviene de las grasas”. (pág. 211). La 

alimentación debe ser equilibrada y balanceada conteniendo el porcentaje 

respectivo de los macronutrientes. 

Recomendaciones para la ingestión de grasas 

     Las grasas de la alimentación contribuyen en gran manera a la 

digestibilidad y palatilidad de los alimentos y son fundamentalmente 

triglicéridos. Su principal función es el aporte energético y la de los 

denominados ácidos grasos esenciales es la de ser un importante 

constituyente de las membranas celulares. Se recomienda un límite 

máximo de aporte de grasas de 3 a 3,5 g/Kg/día y no sobrepasar el 30% a 

35 % del aporte calórico total. Los ácidos grasos saturados menos del 

10% y los monoinsaturados hasta un 15% y los poliinsaturados (omegas) 

del 7 al 10%. La ingesta de colesterol será inferior a 300 mg/día. 

Minerales y vitaminas 

     Durante la adolescencia, las necesidades de micronutrientes de los 

jóvenes son altas para mantener el crecimiento y desarrollo físicos. Sin 

embargo, los micronutrientes que intervienen en la síntesis de la masa 

corporal magra, el hueso y las células sanguíneas son especialmente 

importantes en esta etapa de la vida. 

     Las necesidades de las vitaminas y minerales que participan en la 

síntesis de las proteínas, el ácido ribonucleico (ARN) y el ácido 

desoxirribonucleico (ADN) son máximas durante el brote de crecimiento y 

disminuyen cuando se completa la maduración física. 

     Sin embargo, las necesidades de las vitaminas y minerales que 

intervienen en la formación del hueso se mantienen elevadas durante 
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toda la adolescencia y en la vida adulta, ya que el incremento de la 

densidad ósea no acaba cuando lo hace la pubertad. 

     En general, los adolescentes varones necesitan mayores cantidades 

de la mayoría de los micronutrientes durante la pubertad, siendo el hierro 

la única excepción. Las ingestas de micronutrientes durante la 

adolescencia son inadecuadas en algunos subgrupos, sobre todo del 

sexo femenino.  

Hierro  

     Las necesidades de hierro aumentan durante la adolescencia debido al 

depósito de masa corporal magra y al incremento del volumen 

eritrocitario; además, las mujeres tienen que suplir las pérdidas de las 

reglas. Las necesidades de hierro son mayores en los períodos de 

crecimiento activo en todos los adolescentes, y especialmente altas tras el 

comienzo de las reglas en las mujeres. 

     Las IDR para el hierro en las mujeres aumentan desde 8 mg/día a los 

13 años (o antes de que comiencen las reglas) a 15 mg/día tras la 

menarquia. En los adolescentes varones, las ingestas recomendadas 

aumentan de 8 a 11 mg/día, alcanzándose los valores máximos durante el 

brote de crecimiento. Las necesidades de hierro permanecen altas en las 

mujeres después de los 18 años, pero en los varones retroceden a los 

valores prepuberales una vez completado el crecimiento. 

     La mediana de la ingesta de hierro en los adolescentes varones oscila 

entre 17 mg/día en la adolescencia inicial y 19,1 mg/ día en la 

adolescencia media y tardía. En las mujeres, la mediana de la ingesta cae 

durante la adolescencia desde un máximo de 13,7 mg/día a 13,3 mg/día 

en la adolescencia media y tardía.  
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     El aumento de las necesidades de hierro, combinado con sus bajos 

aportes dietéticos, colocan a las adolescentes en una situación de riesgo 

de deficiencia de hierro y de anemia. Se calcula que el 9% de las 

adolescentes de 12 a 15 años y el 11% a 16% de las mujeres de 16 a 19 

años tienen deficiencia de hierro, y un 2% a 3% presentan además 

anemia ferropénica. 

     El crecimiento rápido puede reducir temporalmente las 

concentraciones de hierro circulantes dando lugar a la anemia fisiológica 

del crecimiento. Este tipo de anemia puede afectar también al 

funcionamiento cognitivo y a la memoria reciente. 

Distribución diaria de la ingestión de energía alimentaria 

     De forma general se recomienda distribuir la ingestión de alimentos en 

una frecuencia de cinco veces al día, con una distribución de la energía 

total del 20% en el desayuno, el 10% en los refrigerios, 40% en el 

almuerzo y el 30 % en la comida. 

     Durante la pubertad el requerimiento calórico se encuentra elevado 

para responder a este gran desafío donde hay una alta síntesis de tejidos 

debido al proceso de crecimiento y desarrollo. Es importante que se 

incluyan fuentes de energía en la dieta como ser cereales, pan y 

tubérculos, asegurando también que no existan periodos extensos de 

ayuno, es decir que se realicen los tiempos de comida básicos, e incluso 

algunas colaciones entre tiempo.  

     La unidad de medida de la energía más utilizada es la Kilocaloría, que 

representa la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 

un kilo de agua de un grado de temperatura. 

     Las recomendaciones de energía se deben basar principalmente en 

estimaciones del gasto de energía, están determinados por el 
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metabolismo basal, la tasa de crecimiento, cambios puberales, 

composición corporal y los patrones de actividad individual, y en base a 

estos calcular la ingesta energética, dejando a un lado el concepto de 

peso ideal para la talla. 

     Aunque se han determinado las recomendaciones diarias de un gran 

número de nutrientes, solamente una dieta variada puede proveer los 

nutrientes esenciales durante un periodo prolongado de tiempo. La 

excepción a esta regla es la leche materna para los niños de 0 a 6 meses 

ya que por sí sola provee todo lo necesario. Algunos alimentos deben 

incluirse diariamente en la dieta. Otros que pueden almacenarse en el 

cuerpo pueden ser ingeridos en forma intermitente. 

FAO/OMS/UNU (2008). 

Energía las necesidades energéticas de un individuo son la 
dosis de energía alimentaria ingerida que compensa el 
gasto de energía, cuando el tamaño y composición del 
organismo y el grado de actividad física de este individuo 
son compatibles con un estado duradero de buena salud, y 
permite el mantenimiento de la actividad física que sea 
económicamente necesaria y socialmente deseable (pág. 
312)   

     Las necesidades energéticas del individuo serán de acuerdo a la 

valoración antropométrica, actividad física y entorno en el que se 

desarrolle. La cual debe ser compensada la energía que reciba con la que 

gaste. 

     La elección de los alimentos para el adolescente depende de los 

padres, y está determinada no solo por la disponibilidad estacional o 

económica sino también por las costumbres, los hábitos, es decir, las 

pautas culturales que se transmiten de generación en generación. 
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     La importancia de la alimentación en este periodo radica en que los 

estudios longitudinales muestran que los hábitos alimentarios se 

manifiestan con mayor frecuencia en la etapa de la adolescencia periodo 

de la vida que influye los alimentos que se incluye en la alimentación tanto 

como por las modas estrictas y aceptación por niños de la misma edad 

 

UNIDAD V 

PROBLEMAS NUTRICIONALES 

     La adolescencia es una etapa con aumento de la prevalencia de 

trastornos nutricionales, siendo los más frecuentes la malnutrición por 

exceso o déficit y los más comunes de hierro y calcio. 

Obesidad 

     La OMS considera a la obesidad como un nuevo síndrome de 

emergencia mundial cuyo aumento se traduce en repercusiones negativas 

sobre la calidad de vida.  

     Definiendo la obesidad de forma estricta diremos que es un exceso 

acumulado de grasa corporal, en un grado tal que produce alteraciones 

en la salud. Esta enfermedad implica un incremento de células adiposas, 

tanto en su tamaño como en su número. 

Yépez Rodrigo et, al. (2009) 

El incremento se debe a la ingestión de nutrientes 
energéticos en cuantías tales que sobrepasan los 
requerimientos de energía que demanda el organismo. 
Todos los macro nutrientes generadores de energía, sean 
carbohidratos, grasas, proteínas o cuando son ingeridos 
en exceso provocan adiposidad. (pág. 550). 
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     El consumo de macronutrientes debe de ser de acuerdo a las 

necesidades nutricionales de cada persona para así evitar carencias y/o 

exceso de estos. 

     El llamativo aumento de la prevalencia de obesidad en la adolescencia 

estaría relacionado a diversos factores, entre los cuales se incluyen 

situaciones modificables como el sedentarismo y los actuales patrones de 

comportamiento alimentario durante la etapa de crecimiento. 

     La práctica cada vez más generalizada de ingesta de alimentos 

llamados chatarra con alto contenido energético que no aportan calcio y 

predisponen al sobrepeso en la mayoría de las comidas y sobre todo en 

las meriendas y el hábito de saltar el desayuno, comida importante para el 

aporte lácteo. 

     Es sabido que el niño a la hora de consumir un alimento lejos de la 

supervisión de un adulto, además de los factores económicos, las 

conductas sociales como la aceptabilidad de los pares, influenciados por 

la promoción de la industria y de los medios de comunicación tienen un 

gran peso, proporcionando un valor agregado para la inserción de un 

grupo. 

     Se considera que la proporción normal de tejido graso en los varones 

es de 15 a 20%, y en mujeres, de 20 a 25%. En obesos la masa corporal 

puede tener hasta 50% de tejido graso. 

     Para los científicos responsables de la salud pública, este desafío es 

aún mayor pues la obesidad incluso entre niños y jóvenes aumenta en 

forma impresionante y el número de personas que enferman y mueren por 

problemas asociados a la obesidad aumentan día a día. 

     En los niños y los adolescentes de los países industrializados, la 

obesidad es el trastorno nutricional y metabólico más frecuente afectando 
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de forma aproximada a 1 de cada 6 niños a nivel europeo, en los EEUU 

15,5% entre los 12 y 19 años con distribución similar por sexos. Los 

valores españoles de sobrepeso en niños y adolescentes son del 26,3%. 

En países como Chile, o México indican que una quinta parte de los 

adolescentes son obesos  

     Los criterios diagnósticos más ampliamente usados son los que se 

basan en las determinaciones antropométricas de peso en relación con la 

estatura y espesor del pliegue cutáneo. En niños y adolescentes se utiliza 

el IMC que se expresa en percentiles (Pc): tiene limitaciones, no aporta 

información sobre la relación entre exceso de grasa y cantidad de tejido 

muscular, no da información sobre la distribución general de la grasa. 

Consecuencias de la obesidad 

     La obesidad infantil acarrea consecuencias a corto y medio plazo en la 

infancia y adolescencia, así como a largo plazo en la vida adulta. 

     Consecuencias tempranas: alteraciones en la apariencia física; 

consecuencias psicosociales; ortopédicas (genu-valgum y epifisiolisis de 

cabeza de fémur), alteraciones metabólicas; hipo ventilación nocturna y 

síndrome de apnea del sueño; alteraciones en la piel, infecciones de las 

vías respiratorias superiores; incremento en la presión arterial e 

hipertensión aumento de masa ventricular izquierda; impedimentos 

físicos. 
 

     Consecuencias tardías: persistencia de co-morbilidades tempranas; 

obesidad en la adultez; enfermedades cardiovasculares, cáncer; 

problemas respiratorios. Se asocia la obesidad infantil con altos niveles de 

los lípidos plasmáticos (Apo-Al Apo-B, colesterol total, LDL y triglicéridos) 

y con bajo nivel de HDL, que constituye un riesgo de enfermedad 

coronaria. 
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Saltus et, al. (2010) 

Así como también hay un creciente aumento de diabetes a 
nivel mundial. Esto crea escenarios que conducen a 
problemas devastadores como la enfermedad isquémica 
del corazón, insuficiencia renal, ceguera y amputación de 
miembros en los diabéticos. (pág. 100)  

     No solo hay que preocuparse por la diabetes, también se pueden 

presentar otras patologías, las cuales se pueden evitar llevando una 

alimentación saludable. 

     El tratamiento de la obesidad en los adolescentes es difícil y está lleno 

de resultados frustrantes debido a que la reducción prolongada de peso 

es catabólica y podría afectar el crecimiento y la maduración. Una gran 

proporción de los sujetos tratados sufren recidivas y regresa al punto de 

partida con la carga psicológica adicional de no haber logrado su objetivo. 

     El niño obeso no siempre necesita la psicoterapia, solo si tiene 

problemas sociales o en la escuela. El tratamiento quirúrgico no es 

aconsejable en los adolescentes. Rivera Rita Peralta (2011) “La imagen 

corporal es el conjunto de percepciones y representaciones que nos 

sirven para evocar nuestro cuerpo no solo como objeto con propiedades 

físicas sino como sujeto a parte de nosotros mismos”. (Pág. 200). 

Alteraciones de la conducta alimentaria 

     La desnutrición es el resultado del consumo insuficiente de alimentos y 

de la aparición repetida de enfermedades infecciosas. La desnutrición 

puede ser crónica, aguda y desnutrición según el peso para la edad. 

     La desnutrición implica tener un peso corporal menor a lo normal para 

la edad, tener una estatura inferior a la que corresponde a la edad 

(retraso en el crecimiento), estar peligrosamente delgada o presentar 
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carencia de vitaminas y/o minerales (malnutrición por carencia de 

micronutrientes o mejor conocida como hambre oculta).  

Factores que influyen en la desnutrición 

     Aunque normalmente se menciona a la pobreza como la causa 

principal de la desnutrición existen otras causas como presencia de 

diarrea, infecciones respiratorias agudas y otras; la falta de educación y 

de información sobre la buena o adecuada alimentación, el no consumo 

de suplementos vitamínicos fortificados y el costo de los alimentos. Gijalva 

(2009). “El estado nutricional de los adolescentes determinado a partir del 

cálculo del IMC se caracterizó a nivel Nacional, por 9% de desnutrición, 

8,5 %de riesgo de sobrepeso y 2% de obesidad” (Pág. 402).Por el 

resultado del  índice de masa corporal se podrá conocer el estado de la 

persona. 

     Adolescentes se aprecia además tendencias a mayor desnutrición en 

hombres, 13,3 % contra 5,6 % en mujeres y de sobrepeso en mujeres 

2,2% contra 1,7% en hombres siendo esta diferencia aún más marcada 

en la Costa que el Sierra. 

     Se calcula que de los 200 millones de niños y adolescentes en 

América Latina y el Caribe cerca de 100 millones viven algún grado de 

pobreza y más de 20 millones de ellos trabajan. 

Características de la buena nutrición 

     La mayoría de las personas encuentra placer en la comida. Comer 

permite el contacto con familiares y amigos en ambientes placenteros. 

Esta conexión crea recuerdos placenteros. Por desgracia, es fácil que en 

situaciones sociales se tomen decisiones sobre la comida que no 

conducen a una buena salud. 
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     ¿Qué es lo que determina el momento en que se necesita comer? 

¿Esperamos hasta que el cuerpo nos dé la señal de hambre o de comer 

si observamos comida o cuando el reloj dice que es tiempo? El hambre es 

la necesidad fisiológica de comida. El apetito es un deseo psicológico de 

comida basado en recuerdos placenteros. 

     Cuando el cuerpo da la señal de hambre, es la indicación de que hay 

una disminución en la glucosa en la sangre, que proporciona energía al 

cuerpo. Si uno ignora la señal y el hambre se vuelve intensa, es posible 

que se tomen malas decisiones relacionadas con la comida. Las 

decisiones que se toman deben determinar el estado nutricional. Es 

probable que una persona que habitualmente escoge comer, o no comer, 

como una forma de lidiar con los problemas emocionales de la vida esté 

sufriendo un trastorno alimenticio. 

     Una vez que se han ingerido los alimentos, el cuerpo debe procesarlos 

antes de que puedan usarse. La nutrición es el resultado de los procesos 

mediante los cuales el cuerpo asimila y usa la comida para el crecimiento, 

desarrollo y mantenimiento de la salud. Entre estos procesos se incluyen 

la digestión, la absorción y el metabolismo. A la propia condición física 

determinada por la dieta se le llama estado nutricional. 

     La nutrición ayuda a determinar la altura y el peso de un individuo. La 

nutrición también afecta la capacidad del cuerpo para resistir una 

enfermedad, la extensión de nuestra vida, el estado físico y el bienestar 

mental. 

     La buena nutrición mejora la apariencia y se ejemplifica comúnmente 

con un cabello brillante, una piel limpia, ojos claros, postura erecta, 

expresiones de alerta y firmeza en la piel en estructuras óseas bien 

desarrolladas. La buena nutrición ayuda a los ajustes emocionales, 
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proporciona energía y promueve un apetito saludable. También ayuda a 

establecer sueño y hábitos de eliminación regulares. 

Berkel et, al (2010) 

Los futuros métodos de tratamiento podrían englobar 
intervenciones conductuales, de incremento con controles 
específicos de los estímulos, el auto vigilancia con 
farmacoterapia, las intervenciones dirigidas a través de 
internet, la sustitución de comidas y las intervenciones 
telefónicas. Es preciso desarrollar intervenciones 
conductuales no tradicionales en adolescentes para 
mejorar el abordaje en estos últimos tiempos. (Pág. 474)  

     Es necesario actualizar la manera de educar a los adolescentes, 

hacerlo de una forma actual y original para así llamar la atención de ellos. 

Trastornos de la conducta alimentaria 

Kreipe y Birndorf (2008) 

Los trastornos de la conducta alimentaria son la tercera 
enfermedad crónica más frecuente en las mujeres 
adolescentes, con una incidencia que varía entre el 1,5% y 
el 5% prevalencia de estos trastornos ha aumentado en los 
tres últimos decenios (pág. 260) 

     La estética influye en las decisiones de la forma de como alimentarse, 

lo cual a veces lleva a un camino errado.  

     Aunque se diagnostican con mayor frecuencia en las mujeres que en 

los varones, ocurren en ambos géneros. Los atletas que compiten en 

deportes como la lucha, la danza, las carreras, el remo y otros deportes 

que requieren poca grasa corporal, como el culturismo o la gimnasia, 

tienen un riesgo superior al normal de desarrollar este tipo de trastornos 

alimentarios. 
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     En general, la anorexia nerviosa se caracteriza por un peso corporal 

peligrosamente bajo, preocupación por la delgadez y conductas dietéticas 

restrictivas y la bulimia por un peso corporal cercano al normal, episodios 

de comida incontrolable (atracones) y esfuerzos por eliminar calorías o 

alimentos del cuerpo (purgas). Numerosos adolescentes con trastornos 

de la conducta alimentaria no cumplen los estrictos criterios del Diagnostic 

and Statistical Manual-IV(DSM-IV) para la anorexia o la bulimia nerviosas, 

pero pueden clasificarse dentro de los trastornos de la conducta 

alimentaria no especificados. 

     Es posible que los criterios para la definición de los trastornos 

alimentarios, como los propuestos en el DSM-IV, no sean aplicables en su 

totalidad a los adolescentes. La amplia variabilidad en el ritmo, el 

momento y la magnitud de la ganancia detalla y peso durante la pubertad 

normal, la ausencia de períodos menstruales en la pubertad inicial 

combinada con la irregularidad de las reglas inmediatamente después de 

la menarquia y la carencia cognitiva de conceptos abstractos limitan la 

aplicación de estos criterios diagnósticos a los adolescentes. Al mismo 

tiempo que tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos alimentarios, los 

adolescentes son también los más vulnerables a sus complicaciones.  

     La repercusión de la malnutrición en el crecimiento lineal, en el 

desarrollo encefálico y en la formación del hueso puede ser prolongada e 

irreversible. Sin embargo, con un tratamiento precoz y agresivo, el 

pronóstico en los adolescentes puede ser mejor que en los adultos en los 

que la enfermedad ha evolucionado durante más tiempo. 

     La identificación temprana de los adolescentes con trastornos de la 

conducta alimentaria se ha relacionado con un mejor pronóstico a largo 

plazo, pero este diagnóstico precoz puede ser difícil. Se admite que las 

adolescentes que desarrollan conductas de control del peso del tipo de 

consumo de laxantes y diuréticos, fármacos para las dietas, ejercicio 
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excesivo y ayuno, tienen alteraciones alimentarias que deben ser 

consideradas como un factor de riesgo para el desarrollo de un trastorno 

de la conducta alimentaria.  

     Otros síntomas que pueden indicar la presencia de este tipo de 

trastornos son las molestias gastrointestinales recidivantes, la amenorrea 

o un adelgazamiento inexplicado. Se ha observado también que el riesgo 

de desarrollo de conductas alimentarias alteradas, como el vómito, el 

ayuno y el uso de diuréticos o laxantes para adelgazar, es doble en las 

mujeres con sobrepeso. 

     El cribado de la alimentación alterada es fácil y debe incluir preguntas 

sobre el temor a engordar, la cantidad de dietas, el uso de laxantes, el 

ayuno o la frecuencia de dejar pasar comidas para perder peso, el temor 

a determinados alimentos(p. ej., los que contienen grasa o azúcar), el 

vómito, las comidas compulsivas y el ejercicio excesivo. 

Obesidad 

     La incidencia de la obesidad está aumentando en los adolescentes, de 

forma que un tercio de los niños estadounidenses tienen sobrepeso o 

están en camino de tenerlo. El estado del peso delos adolescentes se 

valora según el IMC (peso/altura2 [kg/m2]) tal como se muestra en los 

apéndices 12 y 16. Entre los 12 y19 años, la prevalencia del riesgo de 

sobrepeso en EE. UU., valorado como un IMC superior al 85° percentil 

pero inferior al95°, es del 15,5%. La prevalencia de sobrepeso (IMC ≥ 

percentil95) es del 15%.  

     La obesidad es un problema sanitario complejo y multifactorial en el 

que influyen la genética, la eficiencia metabólica, el grado de actividad 

física, la ingesta dietética y factores ambientales y psicosociales (Greger y 

Edwin, 2001;Christoffel y Ariza, 2010).La obesidad de los adolescentes 
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tiene consecuencias sobre las alud tanto a corto como a largo plazo. El 

sobrepeso implica un mayor riesgo de hiperlipidemias, hipertensión, 

resistencia a la insulinay diabetes tipo 2.  

Dietz y Robinson (2009): 

Los adolescentescon riesgo de sobrepeso deben pasar un 
segundo cribado, enel que se investigan datos de la 
historia familiar, la presión arterial,las concentraciones 
totales de colesterol, cualquier cambio importantedel IMC y 
las preocupaciones con respecto al peso. (pág. 261) 

     Con una extensa revisión de los antecedentes familiares se llegara a 

conocer el origen del sobrepeso. 

     En estos adolescentes deben llevarse a cabo evaluaciones  médicas 

más amplias para determinar la presencia de otras enfermedades 

concurrentes como apnea del sueño, alteraciones  ortopédicas, síndrome  

metabólico o síndrome de ovario poliquístico. Se ha demostrado también 

que existe una relación entre la obesidad en la adolescencia y los 

resultados de la salud a largo plazo. En el seguimiento de 55 años del 

Harvard GrowthStudy se observó un mayor riesgo de morbilidad por 

cardiopatía isquémica y arteriosclerosis en los varones y las mujeres con 

sobrepeso durante la adolescencia.  

     En los varones que fueron adolescentes con sobrepeso también 

aumentó el riesgo de cáncer colorrectal y gota, mientras que en las 

mujeres el riesgo de artritis fue mayor que en sus compañeras más 

delgadas. El Nurses’ HealthStudy, en el que sólo participaron mujeres, 

demostró que el riesgo de muerte en edades medias era mayor en las 

adolescentes con sobrepeso u obesas a los 18 años que en sus 

compañeras de peso normal, y que la causa más frecuente de su muerte 

en edades tempranas fue el cáncer, seguido de las cardiopatías. 
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     Williams y col (2009) ¨Es importante identificar precozmente a los 

adolescentes con sobrepeso porque el tratamiento es más satisfactorio 

cuando aún queda potencial de crecimiento ¨ (pág.261). Con una 

identificación a tiempo será más fácil intervenir nutricionalmente para así 

lograr un normo peso. 

     Para que los programas de control del peso tengan éxito han de estar 

centrados en la familia, tener una base conductual e incluir planes 

individualizados de nutrición y actividad física y asesoramiento 

conductual. Los programas de control del peso deben centrarse en 

objetivos de patrones de comida y actividad física más sanos en lugar de 

en metas referidas sólo al peso, para evitar una insistencia excesiva sobre 

este que puede conducir al desarrollo de trastornos de la conducta 

alimentaria. La familia debe participar, junto con el adolescente, en los 

programas de control del peso Los programas con una base familiar 

deben fomentar la capacidad para cambiar la conducta, proporcionar 

directrices para la elección de alimentos y la planificación de las comidas 

y ayudar a las familias a localizar opciones asequibles y divertidas para 

practicar actividades físicas. La terapia familiar es un factor importante en 

la prevención de la progresión desde la obesidad infantil a una obesidad 

grave en la adolescencia. 

     Se han despertado temores sobre el uso de la cirugía bariátrica en los 

adolescentes. Las recomendaciones para este tipo de cirugía indican que 

sólo es adecuada en los casos de adolescentes con sobrepeso grave 

(IMC > 40) que tengan otros cuadros médicos graves concurrentes y que 

hayan completado su crecimiento y desarrollo físico. En un estudio 

realizado en adolescentes sometidos a cirugía bariátrica se observó que 

el 70% de los pacientes tuvieron complicaciones. Las dificultades para 

cumplir con las limitaciones dietéticas tras la cirugía provocaron 

complicaciones del tipo del síndrome del vaciamiento rápido tras una 

ingesta rica en carbohidratos, la ingesta excesiva voluntaria de alimentos, 
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la impactación de carne en la anastomosis gastroyeyunal y la deficiencia 

de vitaminas B debido a la falta de cumplimiento con lossuplementos de 

vitaminas y minerales. 

Hiperlipidemia e hipertensión 

     La enfermedad cardiovascular (ECV), tanto la cardiopatía isquémica 

como la hipertensión esencial, comienza durante la juventud. Se ha 

demostrado que los factores de riesgo de la ECV pueden «rastrearse» 

con la edad y predicen el grado de riesgo en el adulto. También tienden a 

agruparse, dando lugar al síndrome metabólico en algunas personas. 

Muchos de estos factores de riesgo son enfermedades concurrentes 

como la obesidad y la hipertensión o la obesidad y la hiperlipidemia. 

     El asesoramiento dietético y el control del peso son componentes 

integrales del tratamiento de la hipertensión. Se ha demostrado que el 

patrón alimentario de las estrategias dietéticas para detener la 

hipertensión reduce eficazmente la presión arterial en muchas personas. 

Además de la dieta DASH, los adolescentes con presión arterial elevada 

deben reducir su consumo de sodio a menos de 2000 mg/día y logra  

mantener un peso corporal sano. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN PRIMERA 
 

AGUA Y ALIMENTACIÓN 
 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El 

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.  

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales.  

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

SALUD 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

Culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género. 
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SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y 

una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente, para 

ello, será responsabilidad del Estado:  

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera  de 

las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y  de la 

economía social y solidaria.  

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al 

sector agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de 

importaciones de alimentos.  

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas 

y orgánicas en la producción agropecuaria.  

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del 

campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos.  

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los 

pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la 

adquisición de medios de producción.  

6. Promover la preservación y recuperación de la agro biodiversidad y de 

los saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la 

conservación e intercambio libre de semillas.  

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana 

estén sanos y sean criados en un entorno saludable.  

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiada para garantizar la soberanía alimentaria.  

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de 

biotecnología, así como su experimentación, uso y comercialización.  
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10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como la de comercialización y distribución de alimentos 

que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos.  

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización 

de alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de 

especulación con productos alimenticio 

12.-Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales 

o antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los 

alimentos recibidos de ayuda internacional no deberán afectar la salud ni 

el futuro de la producción de alimentos producidos localmente.  

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

TITULO V  

DEL DERECHO A ALIMENTOS  

 Art. 126.- Ámbito y relación con las normas de otros cuerpos legales.- El 

presente Código regula el derecho a alimentos de los niños, niñas, 

adolescentes y de los adultos que se señalan en el artículo 128. En lo que 

respecta a las demás personas que gozan de este derecho, se aplicarán 

las disposiciones sobre alimentos del Código Civil. 

Art. 129.- Obligados a la prestación de alimentos.- Están obligados a 

prestar alimentos para cubrir las necesidades de las personas 

mencionadas  en el artículo anterior, en su orden: 1. El padre y la madre, 

aun en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria 

potestad 2. Los hermanos que hayan cumplido dieciocho años y no estén  

comprendidos en los casos de los numerales 2 y 3 del artículo anterior; 3. 

Los abuelos; y, Los tíos. Si hay más de una persona obligada a la 

prestación de alimentos, el Juez regulará la contribución de cada una en 

proporción a sus recursos 
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HIPÓTESIS 

 

 

     Actualmente en nuestra sociedad el medio está más expuesto a la 

comida rápida y al sedentarismo y es de importancia que los adolescentes 

conozcan su posible riesgo nutricional, la manera correcta de alimentarse 

y mejorara sus hábitos alimentarios. 

     El profesional de la salud y demás profesionales deberían de 

promocionar a los adolescentes a que lleven una alimentación saludable 

teniendo en cuenta los correctos hábitos alimentarios. 

     La mala elección de los nutrientes, malos hábitos alimentarios  y/o 

carencia de algunos de ellos, afectara su desempeño y desarrollo 

funcional. La principal causa de estos problemas es la falta de información 

y educación nutricional 

     En la Unidad Educativa Bilingüe Mixta Nueva Semilla los estudiantes 

poseen poca información acerca de la manera correcta de alimentarse y 

de los posibles problemas que conlleva una mala nutrición.  

 

 

VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

     Valorar índice de masa corporal en adolescentes de la Unidad 

Educativa Bilingüe Mixta Nueva Semilla Sección Matutino y  Vespertino 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

     Con relación a sus hábitos alimentarios 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

     Por el tipo de la investigación, el presente estudio reúne las 

condiciones metodológicas de una investigación, bibliográfico, documental 

no experimental, recogiendo datos de adolescentes matriculados en 10mo 

hasta 6to año de la Unidad Educativa “Nueva Semilla” en los que se 

analizó características específicas como el índice de masa corporal en 

relación a los hábitos alimentarios. 

Sabino (2000) 

“Define como tipo de investigación: “un esfuerzo que se emprende para 

resolver un problema, claro está, un problema de conocimiento” (p. 47). 

NIVEL DE ESTUDIO  

     De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, reúne por 

su nivel las características de un estudio descriptivo, explicativo 

correlacionado desarrollado con un método científico. Dentro de una 

disciplina nutricional. 

Ramírez (2008) 

Menciona que el investigador que se forma en ambientes a 
distancia debe poseer las siguientes características 
importantes, que constituyen sus fortalezas. Estas son: la 
comunicación, disposición, compromiso, cumplimiento en 
fechas, apertura, flexibilidad, honestidad y trabajo en 
equipo entre otras, las cuales son indispensables para el 
buen funcionamiento de la relación entre el educador y el 
educando. Éstas facilitan el avance del programa y el 
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. (pág. 45) 
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MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

MÉTODOS 

 

 Los principales métodos que se utilizaron en la investigación fueron: 

análisis, síntesis, descriptivo, estadístico, deductivo, entre otros. Teniendo 

como resultado un estudio ordenado, con una base de datos organizada y 

buena sistematización de los resultados. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACÓN  

 

     Es un estudio de corte longitudinal, tipo cuantitativo tomando los datos 

con fichas antropométricas, trabajando con peso, talla, IMC, frecuencia de 

consumo y sugerencia de menú. Desarrollándose  las tomas cada dos 

meses y trabajando 3 días a la semana teniendo 40 minutos para la 

realización de las actividades del cronograma de la investigación 

haciéndolo cada dos meses de Julio a Diciembre determinando así 

respuestas a corto plazo con respecto al aporte nutricional de los 

adolescentes de la Unidad Educativa Nueva Semilla.  

     Es un trabajo de investigación que sigue un método comprobado de 

recopilación, procesamiento y análisis de los antecedentes, que se 

obtienen y comprueban directamente en el campo en donde se presenta 

el hecho. 

 

Stake, 2010 

 

En cambio, cuando se utiliza el enfoque cuantitativo 
requiere de estudios previos en los cuales se basa, aparte 
el objetivo es consolidar las creencias y establecer la 
manera en que se comporta una población con precisión 
organizar la información de manera que pueda ser 
presentada de manera corta, exacta y el resultado sea la 
consolidación de los datos. (pág. 50) 
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POBLACIÓN  
 

     La población o universo en esta investigación  es de 400 adolescentes  

de 12 a 18  años, en la Unidad Educativa Bilingüe Nueva Semilla de la 

ciudad de Guayaquil. Se excluyó adolescentes que practican deportes. Se 

utilizó una hoja de datos en la cual se encontraran datos antropométricos.  

 Población Cantidad 

Hombres y Mujeres de Sección Matutina 200 

Hombres y Mujeres de Sección Vespertina 200 

TOTAL 400 

Fuente:Centro educativo 
Autor: María Belén Vélez Aspiazu  

 

MUESTRA 
 

     La muestra se  seleccionó entre las dos secciones de la unidad 

educativa, sección matutina y sección vespertina con un total de 128 

estudiantes matriculados  con  edades comprendidas entre los 13 hasta 

los 18 años, del periodo lectivo año 2013- 2014 de la ciudad de Guayaquil 

correspondientes a 6 cursos, tres de la sección matutina 30 hombres y 31 

mujeres y tres cursos de la sección vespertina 30 hombres y 37 mujeres. 

Muestra Cantidad 

Hombres y Mujeres de Sección Matutina 61 

Hombres y Mujeres de Sección Vespertina 67 

TOTAL 128 

Fuente:Centro educativo 
Autor: María Belén Vélez Aspiazu  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

VARIABLES DIMENSIONES DIMENSIONES 

 

Valorar 

índice de 

masa 

corporal en 

adolescentes 

de la Unidad 

Educativa 

Bilingüe 

Nueva 

Semilla 

Sección 

Matutino y  

Vespertino 

de la ciudad 

de 

Guayaquil. 

 

Índice de masa corporal 

 

 

 

 

 

 

 

Curvas De Referencia 

de la OMS 

 

 

 

 

Edades 

 

Sexo 

Un IMC de 18.5 a  24,99 

determina normo peso 

 Un IMC igual o superior a 25 

determina sobrepeso.  

 Un IMC igual o superior a 30 

determina obesidad 

 

Índice de Masa Corporal según 

Edad Niñas de 5 a 19 años 

(Puntaje Z) 

Índice de Masa Corporal según 

Edad Niños de 5 a 19 años 

(Puntaje Z) 

 

Adolescente de 13 a 18 años 

 

Femenino y Masculino 

 

 

 

 

 

 

Con relación 

a sus hábitos 

alimentarios 

 

Alimentación Saludable 

 

 

 

Consumo de 

Macronutrientes 

 

Consumo de 

Micronutrientes 

 

Encuestas dietéticas 

 

 

Hábitos alimentarios  

 

Equilibrada, Balanceada, 

Adaptada, Suficiente, Variada 

 

Carbohidratos, Proteínas y 

Grasas. 

 

Vitaminas y Minerales 

 

Encuesta alimentaria 

Frecuencia de consumo 

Recordatorio de 24 horas 

 

Buenos 

Malos 

Fuente:Centro educativo 
Autor: María Belén Vélez Aspiazu  
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PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

     Para esta investigación se realizó la capacitación de dos profesores de 

educación física  para el procedimiento de toma de peso y la talla. Se 

procedió primero a la medición de la talla, para esto  se colocó a los 

estudiantes de pie descalzo y sin medias, con la cabeza de forma que el 

plano de Frankfurt, que une el borde inferior de la órbita de los ojos y el 

superior del  meato auditivo externo, sea horizontal y en inspiración, una 

superficie horizontal dura  se bajó hasta contactar con la cabeza se ubicó 

la unidad completa más cercana en centímetros en el tallímetro de 

madera  y toma del peso utilizando una balanza  portátil calibrada.  

     Para determinar el consumo de alimentos y nutrientes se empleó el 

método de frecuencia de consumo y encuesta alimentaria, el cual ayudó a 

identificar los hábitos alimentarios y el patrón de consumo.  

ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO  

     El instrumento para la recolección de la información se realizó teniendo 

en  cuenta características demográficas de los adolescentes, las 

condiciones socioeconómicas de los padres se realizó la encuesta 

alimentaria de frecuencia de alimentos  y modificada de acuerdo al medio.  

INSTRUMENTOS 

     Se utilizó la encuesta diseñada para este estudio.  

EQUIPOS  

     Balanza portátil calibrada.  

     Tallímetro de Madera en Centímetros.  

     Lápiz  

     Borrador  
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     Calculadora 

     Tablero 

 MÉTODOS  

     Método longitudinal, de tipo cuantitativo, bibliográfico documental y de 

campo 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

     En este capítulo se analiza los principales resultados que se 

obtuvieron con la investigación, mediante una encuesta y datos 

antropométricos que se aplicó a 128 estudiantes de la Unidad Educativa 

“Nueva Semilla”. En la primera parte se presenta  los hábitos alimentarios  

de los adolescentes, las características antropométricas, la percepción del 

peso, el consumo de alimentos. Luego se realiza un análisis comparativo 

entre el estado nutricional y las variables que presentaron diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

     Los resultados obtenidos se presentan únicamente en cuadros, con su 

respectivo análisis. La segunda parte de este capítulo contiene la 

discusión de los resultados. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÁN DE LOS RESULTADOS 
 

Pregunta No.1.- Según las encuestas realizadas al principio de la 

investigación ¿Cómo son los hábitos alimentarios de los 

adolescentes? 

Cuadro Nº 1 

Ítem Rangos Frecuencia % 

1 Buenos 42 32 % 

2 Malos 56 43 % 

3 Regular 33 25 % 

 TOTAL 128 100 % 

Fuente: Encuesta a los adolescentes del centro educativo 
Autor: María Belén Vélez Aspiazu  
 

Gráfico Nº1 

 
Fuente: Encuesta a los adolescentes del centro educativo 
Autor: María Belén Vélez Aspiazu  

 

Análisis.-  

De los adolescentes encuestados un 43 % respondieron a que llevan 

malos hábitos alimentarios, mientras que un 34 % los lleva 

adecuadamente y un 23 % de forma regular. 

34%

43%

23%

Hábitos Alimentarios

Buenos Malos Regulares
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Pregunta No.2.- Según las encuestas realizadas ¿En qué género hay 

mayor incidencia en saltarse el desayuno? 

Cuadro Nº 2 

Ítem Género Frecuencia % 

1 Masculino 57 47 % 

2 Femenino 71 53 % 

 Total 128 100% 

 
Fuente: Encuesta a los adolescentes del centro educativo 
Autor: María Belén Vélez Aspiazu  
 
 
Gráfico Nº 2 
 

 
Fuente: Encuesta a los adolescentes del centro educativo 
Autor: María Belén Vélez Aspiazu  

 
 

Análisis. 

-De los adolescentes encuestados el mayor género que respondió que se 

salta el desayuno fue el masculino con un 53 % y el femenino con un 47% 

53%

47%

Saltan Desayuno

Masculino Femenino
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Pregunta No.3.- Según el IMC ¿Qué edad presenta mayor riesgo 

nutricional? 

Cuadro Nº3 

Ítem Edad Frecuencia % 

1 13 – 16 67 45 % 

2 16 - 18 61 55 % 

 Total 128 100 % 

Fuente: Encuesta a los adolescentes del centro educativo 
Autor: María Belén Vélez Aspiazu  
 
Gráfico Nº 3 
 

 
Fuente: Encuesta a los adolescentes del centro educativo 
Autor: María Belén Vélez Aspiazu  
 

 

Análisis.- 

De las encuestas realizadas se presente un mayor riesgo nutricional en la 

edades de 16 a 18 años con un 55% y un 45% de riesgo nutricional en las 

edades de 13 a 16 años. 

 

 

45%

55%

Mayor riesgo nutricional

13 - 16 16 - 18
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Pregunta No.4.-  Índice de Masa Corporal en adolescentes 

Cuadro Nº  4 

Ítem Valoración Frecuencia % 

1 Normo peso 46 36 % 

2 Sobrepeso 49 38 % 

3 Obesidad 33 26 % 

 Total 128 100% 

Fuente: Encuesta a los adolescentes del centro educativo 
Autor: María Belén Vélez Aspiazu  
 

Gráfico Nº4 

 
 
Fuente: Encuesta a los adolescentes del centro educativo 
Autor: María Belén Vélez Aspiazu  
 

Análisis.- 

De todos los adolescentes evaluados, el IMC en un 100 % se distribuye 

en un 36% normo peso, 38 % sobrepeso, 33 % obesidad. 

37%

38%

25%

Indice de masa corporal

Normo Peso Sobrepeso Obesidad
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Pregunta No.5.-  ¿En qué género predomina la ingesta de las tres 

comidas principales? 

Cuadro Nº5 
 

Ítem Adolescentes Frecuencia Si No A veces  

1 Mujeres 61 51 % 20 % 29 % 100 % 

2 Hombres 67 60 % 10 % 30 % 100 % 

 Total 128 

Fuente: Encuesta a los adolescentes del centro educativo 
Autor: María Belén Vélez Aspiazu  
 
 

Gráfico Nº  5 

Ingesta de Comidas principales 

 

Fuente: Encuesta a los adolescentes del centro educativo 
Autor: María Belén Vélez Aspiazu  
 

Análisis.-  

De acuerdo a los adolescentes encuestados el género que predomina en 

la realización de las tres comidas es el masculino con un 60 %, y si 

comen según la pirámide alimentaria predomino el género femenino con 

un 50 %. 

51%

20%

29%

MUJERES

SI NO AVECES

60%
10%

30%

HOMBRES

SI NO AVECES
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Pregunta No.6.-  ¿En qué género predomina la ingesta de acuerdo a 

la pirámide alimentaria? 

Cuadro Nº  6 

 

Ítem Adolescentes Frecuencia Si No A veces  

1 Mujeres 61 5 % 16 % 79 % 100 % 

2 Hombres 67 17 % 23 % 60% 100 % 

 Total 128 

Fuente: Encuesta a los adolescentes del centro educativo 
Autor: María Belén Vélez Aspiazu  
 

Gráfico Nº  6 

 

Fuente: Encuesta a los adolescentes del centro educativo 
Autor: María Belén Vélez Aspiazu  
 

Análisis.-   

De acuerdo a los adolescentes encuestados el género que predomina en 

la realización de las tres comidas es el femenino con un 41 %, y si comen 

según la pirámide alimentaria  con un 79 %. 

5%

16%

79%

MUJERES

SI NO AVECES

17%

23%
60%

HOMBRES

SI NO AVECES
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Pregunta No.7.-  Según las encuestas realizadas ¿que micronutriente  

predomina en la ingesta daría de los adolescentes? 

Cuadro Nº  7 

Fuente: Encuesta a los adolescentes del centro educativo 
Autor: María Belén Vélez Aspiazu  
 
 
Gráfico  # 7 

 

Fuente: Encuesta a los adolescentes del centro educativo 
Autor: María Belén Vélez Aspiazu  
 

Análisis.-  

De acuerdo a las encuestas realizadas se obtuvo como resultado de un 

mayor índice de ingesta de carbohidratos de un 45 %, de proteínas un 

30% y un 25% de grasas 

35%

35%

30%

MACRONUTRIENTES

Proteinas Crabohidratos Grasas

Ítem Macronutrientes Frecuencia % 

1 Proteínas 25 a 30 % 30 % 

2 Carbohidratos 50 a 60 % 45 % 

3 Grasas 15 a 20 % 25 % 
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Pregunta No.8.-  En las encuestas realizadas ¿en qué género 

predomina el consumo de vitaminas y minerales de los 

adolescentes? 

Cuadro Nº  8 

Fuente: Encuesta a los adolescentes del centro educativo 
Autor: María Belén Vélez Aspiazu  
 

Gráfico # 8 

 
Fuente: Encuesta a los adolescentes del centro educativo 
Autor: María Belén Vélez Aspiazu  
 

Análisis.- 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los adolescentes de ambos 

géneros, se llegó a la conclusión que ambos consumen de igual manera 

vitaminas y minerales. 

50%50%

VITAMINAS Y MINERALES

MUJERES HOMBRES

Ítem  Género Frecuencia Vitaminas y Minerales 

1 Mujeres 61 50 % 

2 Hombres 67 50 % 

  128 100% 
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Pregunta No.9.-  Con qué frecuencia los adolescentes consumen 

bebidas azucaradas y dulces. 

Cuadro Nº 9 

Fuente: Encuesta a los adolescentes del centro educativo 
Autor: María Belén Vélez Aspiazu  
 

Cuadro Nº  9 

 
Fuente: Encuesta a los adolescentes del centro educativo 
Autor: María Belén Vélez Aspiazu  

 

Análisis.- 

De acuerdo a las encuetas realizadas a los adolescentes se refleja una 

mayor incidencia de consumo de bebidas azucaradas con un 55 %, 

mientras que el consumo de dulces re refleja en un 45%. 

 

55%

45%

BEBIDAS AZUCARADAS  Y DULCES

Siempre A veces

Ítem  Género Frecuencia Bebidas azucaradas y dulces 

1 Siempre 70 55 % 

2     A veces 58 45 % 

  128 100% 
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Pregunta No.10.- Según las encuestas realizadas al final de la 

investigación ¿Cómo son los hábitos alimentarios de los 

adolescentes? 

Cuadro Nº 10  

Ítem Rangos Frecuencia % 

1 Buenos 67 52 % 

2 Malos 23 18 % 

3 Regular 38 30 % 

 TOTAL 128 100 % 

Fuente: Encuesta a los adolescentes del centro educativo 
Autor: María Belén Vélez Aspiazu  
 
Gráfico Nº10 

 
Fuente: Encuesta a los adolescentes del centro educativo 
Autor: María Belén Vélez Aspiazu  

 

Análisis.-  

De los adolescentes encuestados un 52 % respondieron a que han 

mejorado los hábitos alimentarios, mientras que un 30 % los lleva de 

forma regular y un 18% aun tiene malos hábitos  

52%

18%

30%

Hábitos Alimentarios

Buenos Malos Regulares
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Para el siguiente cronograma se usó el diagrama de Gantt teniendo así 

una mejor apreciación del trabajo a realizarse. 

 

Fuente: Centro educativo 
Autor: María Belén Vélez Aspiazu  
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RECURSOS  

RECURSOS HUMANOS:  

     El lugar de la investigación fue en la unidad educativa bilingüe mixta 

nueva semilla, se contó con la ayuda de las autoridades del plantel, las 

cuales pusieron a disposición al doctor del plantel y a dos profesores, 

para así optimizar el desempeño del área investigada. 

 

RECURSOS FÍSICOS: 

     Se usó una balanza calibrada, un tallímetro de madera, lápiz, borrador, 

tablero, calculadora, hojas formato A4, encuestas, hoja de datos,  

impresora, computadora portátil y cámara fotográfica. 

Como supuestos tenemos las fotocopias,  pen drives y el transporte. 

 

Fuente: Proyecto de Investigación  
Autor: María Belén Vélez Aspiazu  
 

 

 

 

RECURSOS SUBTOTAL TOTAL 

Humanos 0 0 

Físico 500 500 

Supuestos 50 50 

550 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

La nutrición en la adolescencia tiene como finalidad aportar los nutrientes 

necesarios para el abastecimiento energético y la formación de 

estructuras, así ́ como interactuar con las hormonas encargadas del 

crecimiento y maduración. Por ello, las necesidades nutricionales durante 

esta etapa se incrementan y deben ajustarse en función del crecimiento, 

la composición corporal y el grado de madurez puberal. 

 Según las encuestas realizadas al inicio de la investigación los 

adolescentes presentaban malos hábitos alimentarios, los cuales durante 

el periodo de investigación se educó a los adolescentes los cuales al final 

de la investigación presentaron una mejora en relación a sus hábitos 

alimentarios. 

 El estado nutricional de los adolescentes de la Unidad Educativa Nueva 

Semilla es de peso elevado para la talla, que se refleja en un sobrepeso, 

un porcentaje de 25% de adolescentes presentan obesidad y un 37% de 

normo peso 

 Los requerimientos necesarios de los adolescentes para tener una 

nutrición óptima implican que la alimentación sea variada, equilibrada, 

adaptada y suficiente. 
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 Los adolescentes prefieren consumir bebidas azucaradas y dulces, lo cual 

influye por el fácil acceso a consumirlos. 

 Según las encuestas alrededor del 50% de los adolescentes no 

desayunan, lo cual influye en su desempeño a lo largo del día 

 La mayoría de los adolescentes no realizan actividad física, salvo la hora 

de educación física impartida en la unidad educativa.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 En base a estos resultados diseñar un programa para prevenir y controlar 

los problemas nutricionales en los adolescentes, mantener la impartición 

de nuevos conocimientos acerca de la nutrición e incentivar a los 

adolescentes a realizar más actividad física. 

 Se sugiere a la Institución la adquisición de una balanza profesional con 

su respectivo Tallímetro  para poder pesar y medir a los adolescentes de 

forma correcta. No saltarse el desayuno, no dejar pasar las comidas o 

tener un espacio entre comidas, llevar un horario de comida adecuado 

buena de alimentos, no permitir que los vendedores ambulantes se 

pongan a las afueras del colegio solo tienen alimentos con un elevado % 

de grasa y colesterol.  

 Las necesidades nutricionales van de acuerdo a los requerimientos 

nutricionales de cada adolescente. Centrarse en el consumo de los 
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macronutrientes y micronutrientes, así como de vitaminas y minerales, 

evitar el consumo de bebidas azucaradas y evitar el consumo  

 Reforzar el bar con alimentos saludables, libres de grasas saturadas. 

 Consumir las tres comidas principales con las respectivas colaciones, 

tratando de llevar un horario de comida. Es importante el consumo de 

alimentos integrales, por su capacidad de reducir la absorción de lípidos, 

mejor funcionamiento intestinal. 

 Implementar un sistema de vigilancia alimentaria y nutricional, que dé 

seguimiento por lo menos en forma trimestral a los adolescentes, esta 

acción permitirá detectar a tiempo los casos de bajo peso o sobrepeso y 

emprender acciones de tratamiento y recuperación de los problemas 

detectados.  
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UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE MIXTA NUEVA SEMILLA 

SECCION MATUTINO 

DATOS ANTROPOMETRICOS 

 

 

Nombres:  

Fecha de Nacimiento:  Edad:  

A N T R O P O M E T R I A 

FECHA P/A PESO ESTATURA IMC 

     

     

     

Observación: 
 

Patologías: 
 



 
 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA BILINGÜE MIXTA NUEVA SEMILLA 

SECCION VESPERTINO 

DATOS ANTROPOMETRICOS 

 

Nombres:  

Fecha de Nacimiento:  Edad:  

A N T R O P O M E T R I A 

FECHA P/A PESO ESTATURA IMC 

     

     

     

Observación: 
 

Patologías: 
 



 
 

 
 

 ENCUESTA ALIMENTARIA 

 

Sexo:  F____        M____                       Edad actual: ______ 

 

Realizas las 3 comidas principales 

Si ______           No ______            A veces ______ 

 

Crees que comes según la pirámide alimentaria 

Si ______           No ______            A veces ______ 

 

¿Cuál es la comida o preparaciones que usted consume con más 

frecuencia? 

___ fritas                            ___ horneadas                 ___ asadas  

___ Guisadas o cocinadas lentamente                   ___ asadas en la parrilla 

 

FRECUENCIA DE CONSUMO ALIMENTARIO 

Carne De Res 

Si ______           No ______ 

Frecuencia: D ____ S____ M____ 
 

Carnes Blancas: Pollo, Pescado 

Si ______           No ______ 

Frecuencia: D ____ S____ M____ 
 
Vísceras 
Si ______           No ______              Frecuencia: D ____ S____ M____ 

   
Huevos  
Si ______           No ______              Frecuencia: D ____ S____ M____ 

 
  Embutidos 
Si ______           No ______              Frecuencia: D ____ S____ M____ 

 
  Mariscos 
Si ______           No ______              Frecuencia: D ____ S____ M____ 

 
Leche 
Si ______           No ______              Frecuencia: D ____ S____ M____ 

 
Queso 
Si ______           No ______              Frecuencia: D ____ S____ M____ 

 
Yogurt 
Si ______           No ______              Frecuencia: D ____ S____ M____ 

 

HARINAS Y CEREALES: 



 
 

 
 

Pan, pan integral, fideo, arroz blanco, arroz integral, harina de trigo, cebada, 

maicena, rosquitas, tapioca, maizsabrosa, machica, sémola, canguil, morocho 

Si ______           No ______              FRECUENCIA: D ____ S____ M____ 

 

TUBERCULOS Y VEGETALES: 

Papa, yuca, camote, zanahoria blanca, papa nabo, verde, maduro, choclo, 

mote, chocho, melloco. 

Si ______           No ______              FRECUENCIA: D ____ S____ M____ 

 

GRANOS Y LEGUMINOSAS: 

Arvejas, habas, soya, garbanzo, frejoles, lentejas 

Si ______           No ______              FRECUENCIA: D ____ S____ M____ 

 

HORTALIZAS Y LEGUMBRES: 

Zanahoria, cebolla blanca, tomate, beteraba, col, nabo, rábano, vainita, 

verduras, pimiento, pepino, coliflor, berenjena, brócoli, lechuga, apio, perejil, 

achocha, espinaca, zapallo, zambo, acelga. 

Si ______           No ______              FRECUENCIA: D ____ S____ M____ 

 

FRUTAS: 

Naranja, mandarina, limón, lima, kiwi, toronja, papaya, melón, guineo, piña, 

sandia, babaco, coco, chirimoya, aguacate, manzana, pera, durazno, frutilla, 

mango, grosella, guanábana, mora, maracuyá, uva, reinaclaudia, guaba, higo, 

tomatillo, mamey, granadilla, naranjilla, badea 

Si ______           No ______              FRECUENCIA: D ____ S____ M____ 

 

GRASAS: 

Aceite                 Si ______           No ______             

Mantequilla       Si ______           No ______ 

Manteca            Si ______           No ______ 

Margarinas         Si ______           No ______ 

Frutos secos        Si ______           No ______ 

 

BEBIDAS: 

Colas, jugos. 

FRECUENCIA: D ____ S____ M____ 

 

DULCES Y OTROS: 

Chocolate, helados, mermeladas, caramelos, tortas, snacks, enlatados 

FRECUENCIA: D ____ S____ M____ 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA CLINICA # 
 

NOMBRE:  

EDAD:  SEXO:  

DATOS ANTROPOMETRICOS 

FECHA    

PCT 
   

Peso 
   

Talla 
   

IMC 
   

DIAGNOSTICO 

1.- 
 

2.- 
 

3.- 
 

 
OBSERVACIONES: 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

GUÍA  

NUTRICIONAL 

 

 

 

 



 
 

 
 

Alimentación: Consiste en obtener del entorno una serie de productos, 

que contienen una serie de sustancias químicas denominadas nutrientes. 

La alimentación es un proceso de selección de alimentos, fruto de la 

disponibilidad y el aprendizaje de cada individuo, de acuerdo con sus 

hábitos y condiciones personales. 

 

Nutrición: Es el conjunto de procesos que empieza tras la ingesta del 

alimento, mediante el hombre utiliza, transforma e incorpora en sus 

propias estructuras un serie de sustancias que reciban del mundo 

exterior, con el objetivo de obtener energía, construir y reparar las 

estructuras orgánicas y regular los procesos metabólicos. 

 

 

 

El conocimiento de la nutrición permite definir de forma aceptable el 

número y la cantidad de sustancias que son indispensables al hombre 

para mantenerle en un estado nutritivo adecuado 

El proceso nutritivo es involuntario, y depende de la acertada elección 

alimentaria el poder asumirlo de forma satisfactoria. 

 

Dietética: Es la técnica y el arte de utilizar los alimentos de forma 

adecuada, que partiendo de un conocimiento profundo del ser humano 

proponga formas de alimentación equilibradas, variadas y suficientes, de 

forma tanto individual como colectiva, y que permitan cubrir las 
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necesidades biológicas en la salud y en la enfermedad, contemplando a la 

vez sus gustos, costumbres y posibilidades. 

 

 

CONCEPTO DE ENERGÍA 

 

Todo proceso vital debe contemplarse dentro de un sistema de 

intercambio energético con capacidad para obtener y transformar la 

energía del entorno, a fin de mantener el elevado grado de organización 

que caracteriza a las estructuras biológicas. 

 

 

 

 

FUNCIONES DE LA ENERGÍA EN EL ORGANISMO 

 En el organismo la energía se manifiesta en forma de calor para 

mantener constante la temperatura corporal central, pudiendo variar en la 

periferia; en forma de impulsos eléctricos para transmitir mensajes a 

través de las fibras del sistema nervioso, para el trabajo muscular, en 

especial del musculo estriado. Por ello una actividad física importante 

implica y un gran consumo energético. Entre las funciones más 

importantes, cabe destacar la de reserva. Cuando el organismo recibe un 

aporte energético superior a su gasto, transforma en grasa este 
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excedente, convirtiéndolo así en una reserva poco voluminosa y 

generadora de gran cantidad de energía. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGÍA UTILIZADA EN NUTRICIÓN 

Lavoisier padre de la química moderna desarrollo en 1789 la teoría 

correcta de la combustión, es decir, de la combinación del oxigeno con 

otras sustancias. 

Estos conocimientos explican los mecanismos de la respiración y 

combustión interna de los seres vivos. 

Otros investigadores constataron que la energía que el hombre utiliza 

procede de las sustancias nutritivas contenidas en los alimentos y que se 

denominan nutrientes. Estos son: 

 

NUTRIENTES: CONTIENEN: 

1. Glúcidos O Hidratos De 

Carbono 

 O , H Y C. 

2. Lípidos O Grasas O , H Y C. 

3. Proteínas O Prótidos O , H , C, Y N. 

4. Elementos Químicos Esenciales Ca, P, Mg, S, Fe, Y Se. 

5. Agua Y Electrolitos H2O, Na, K, Cl. 

6. Vitaminas Sustancias Orgánicas Hidrosolubles Y 

Liposolubles 

 

Estos tres son energéticos: Hidratos de carbono, Lípidos o grasas, 

Proteínas o prótidos 

Las vitaminas y los elementos inorgánicos que contienen los alimentos se 

encuentran formando parte del esqueleto, de los tejidos, de la sangre y de 

la linfa, también tiene un papel activa catalizando reacciones, participando 

como coenzimas y en la regulación hidroeléctrica 

 

La energía que nos ofrecen los nutrientes es energía química,  



 
 

 
 

El ATP, llamado también moneda energética, es un compuesto vital para 

el organismo humano al poseer enlaces fosfato-fosfato muy rico en 

energía.   

 

METABOLISMO 

Es el conjunto de reacciones bioquímicas que permiten a los seres vivos 

realizar sus funciones vitales. 

 Catabolismo o Metabolismo De Combustión: procesos oxidativos o 

de degradación. 

 Anabolismo o Metabolismo De Síntesis O Construcción:  se realiza 

por procesos de reducción 

Ciertos nutrientes pueden por catabolismo, convertirse agua, CO2 y 

energía, e invertirse, por anabolismo  convertirse en sustancia viva 

(proteínas, hormonas, etc.) 

 

Metabolismo Basal 

Es la mínima energía necesaria para el metabolismo normal, la actividad 

de los órganos internos, el mantenimiento de la temperatura corporal, la 

presión osmótica, etc. 

Este consumo energético se aprecia en ayunas, en estado de relajación 

corporal, reposo mínimo de 8 horas y temperatura neutra. 

Se expresa en: 

 Kcal/m2/hora 

 Kcal/kg/día 

 



 
 

 
 

 

 

La mediación de este parámetro y del consumo energético global se 

puedes hacer por: 

 Calorimetría directa: mediante sofisticadas y complicadas cámaras 

calorimétricas. 

 Calorimetría indirecta: es la forma más práctica. Relaciona el gasto 

energético con el consumo de oxigeno gracias a la utilización de 2 

conceptos: 

 Cociente respiratorio (CR): relación entre el anhídrido 

carbónico eliminado y el oxigeno consumido (CO2/O2) 

 Coeficiente calórico del oxigeno: cantidad de energía que se 

desprende en la combustión de nutrientes 

Valor Energético De Los Nutrientes 

Las medidas energéticas in vivo e in vitro son iguales para los glúcidos y 

para los lípidos pero no para las proteínas. Ello es debido a que este 

nutriente, en el organismo humano, se excreta en forma de compuestos 

nitrogenados fruto de la eliminación metabólica. 

De forma experimental, fuera del organismo, la degradación de la proteína 

puede ser total y por ello podría generar más energía. 

 

En la práctica utilizan cifras redondeadas denominadas <<números de 

Atwater>> 

 1 gramo de glúcidos genera 4 Kcal. 

 1 gramo de lípidos genera 9 Kcal. 

 1 gramo de proteínas genera 4 k cal. 



 
 

 
 

Debe indicarse que el alcohol etílico es un elemento que proporciona 

energía 7 Kcal/g aunque la capacidad del organismo para oxidarlo es 

limitada y que los efectos tóxicos que pueden producir las bebidas que lo 

contienen deben valorarse 

 

NECESIDADES ENERGÉTICAS DEL HOMBRE 

Para determinar el gasto energético de un individuo se debe partir de la 

apreciación de las necesidades basales, con las correspondientes 

correcciones derivadas de la edad, sexo, el peso, la talla y el estado 

fisiológico o patológico, a las que debe añadirse el efecto o coste térmico 

de los propios alimentos. 

Otros factores como el clima, la termorregulación y en especial la 

actividad física, pueden modificar las necesidades energéticas. 

La medición del gasto energético global, debe tener en cuenta: 

 Tasa de metabolismo basal (TMB) 

 Necesidades del Crecimiento 

 Edad 

 Efecto térmico de los alimentos 

 Correcciones relativas al Sexo, peso y talla 

 Otros factores: Clima, termorregulación, factores psíquicos, etc. 

 Actividad física 

 

Tasa de metabolismo basal (TMB) 

Corresponde a la cantidad de energía que permite a un individuo asumir 

los consumos vitales que no es posible interrumpir si se quiere asegurar 

la continuidad de la vida. 

La TMB depende principalmente del tamaño del cuerpo, de su 

composición y de la edad. 

 



 
 

 
 

Crecimiento 

El gasto energético del crecimiento tiene dos componentes: 

 El valor energético del tejido o producto formado 

 El gasto energético de sintetizado 

 

Sexo, Peso Y Talla 

A partir de los diez años se aprecian pequeñas variaciones en cuanto al 

sexo, ya que las mujeres tienen morfológicamente un poco mas de grasa, 

a igualdad de peso, y por ello precisan un poco menos de energía que un 

hombre en igualdad de actividad física. 

 

Factores Psíquicos 

La emoción, el estrés, la ansiedad, etc., pueden aumentar el consumo de 

oxigeno y, por lo tanto, el gasto energético. 

 

Actividad Física 

Es el factor más variabilidad puede introducir en la demanda energética 

de un organismo, dado que el trabajo muscular es el gran consumidor de 

oxigeno. La actividad intelectual por lo contrario, no consume energía 

valorable, aunque si tiene una demanda nutritiva cualitativa. 

Se limita a englobar en tres grandes apartados las diferentes actividades 

físicas: 

 Trabajo ligero 

 Trabajo moderado 

 Trabajo pesado. 

 

 

 

 



 
 

 
 

BALANCE ENERGÉTICO Y REGULACIÓN 

En nutrición humana, valoramos transformación del alimento en nutriente. 

Su aprovechamiento por el organismo, el constante intercambio de calor 

por el medio exterior y equilibrio del balance energético. 

El balance energético debe ser equilibrado, debemos procurarnos la 

energía que vamos a consumir en forma de alimentos ya que no se 

podrían realizar las funciones vitales, es decir no debe haber excesos que 

hacen que se convierta en grasas. 

 

Este balance está equilibrado en la persona adulta que mantiene un peso 

estable.  

Para mantener dicho equilibrio existen 2 posibilidades: 

1.- Ajustar Las Entradas Y Salidas: el gasto energético corresponda 

a la ingesta energética. 

2.-  Ajustar El Consumo De Las Entradas: si la ingesta energética 

es superior al gasto, debe buscarse la forma de consumirla. 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ALIMENTACION SALUDABLE 

 

 

 



 
 

 
 

MACRONUTRIENTES Y MICRONUTRIENTES 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PIRAMIDE NUTRICIONAL 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PLATO NUTRICIONAL 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 


