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RESUMEN 

Un problema importante y de actualidad para la salud pública lo constituyen los 

trastornos nutricionales que evidencian un incremento acelerado en la edad adulta, 

motivo por el cual se realizó la investigación, con el objetivo de determinar el estado 

nutricional y los hábitos alimentarios de los adultos que acudieron a la consulta del 

Dispensario Norte del IESS Guayaquil de enero a junio del 2011, así como diseñar una 

propuesta de medidas preventivas basadas en la educación nutriológica continuada.  El 

universo y muestra fue  de 360 pacientes que acudieron a la consulta de acuerdo a los 

criterios de inclusión, se realizó un estudio descriptivo y transversal de tipo prospectivo, 

para este fin se tomó medidas antropométricas, peso y talla obteniéndose con estos dos 

parámetros el índice de masa corporal, también se les realizó una encuesta basada en la 

preferencia alimentaria, por último se correlacionaron los datos obteniéndose como 

resultados que la mayoría de los adultos jóvenes masculinos tuvieron algún grado de 

sobrepeso y obesidad, mientras que los adultos medios femeninos se encontraron en 

mayor porcentaje en normo peso, la mayoría de adultos jóvenes masculinos tuvieron 

preferencia por alimentos ricos en grasa y carbohidratos, los adultos medios femeninos 

en cambio tuvieron una dieta más equilibrada con menos preferencia por el consumo de 

alimentos ricos en grasas y carbohidratos.  Las conclusiones a las que se llegó fueron 

que el mayor consumo de grasas y carbohidratos constituyó un factor importante en la 

incidencia de sobrepeso y obesidad en el grupo de adultos jóvenes masculinos, motivo 

por el cual se recomendó la conformación de una comisión encargada del control, 

fomento y promoción del estado nutricional de los adultos, así como del tratamiento de 

los trastornos nutricionales que se presenten en los individuos sanos y enfermos, 

educándolos en nutrición para que sustenten una alimentación adecuada y por ende una 

vida saludable y  productiva, disminuyendo la incidencia y prevalencia de las 

enfermedades crónico degenerativas y lograr disminuir la morbi-mortalidad de este 

grupo etario. 

PALABRAS CLAVES: 

Alimentación, nutrición, sobrepeso y obesidad. 

 

 



SUMMARY 

An important and topical health public problem constitute what nutritional disorders 

that show an increase accelerated in the adult age, reason for which was carried out the 

research, with the objective of determining the nutritional status and dietary habits of 

adults who attended the consultation of the Northern dispensary of the Guayaquil IESS 

of January to June 2011as well as design a proposal of preventive measures based on 

continuous nutriologica education. The universe and sample was of 360 patients who 

attended the consultation according to the inclusion criteria, a descriptive and 

transversal study of prospective type for this purpose was taken anthropometric 

measurements, weight and height obtained with these two parameters the body mass 

index, was also conducted a survey based on food preference, finally were correlated 

data obtained as results that most male young adults had some degree of envelope 

weight and obesity, while female means adults were found in higher percentage in 

normo weight, the majority of male young adults took preference for foods high in fat 

and carbohydrates, the female average adults instead had a more balanced diet with 

fewer preference by the consumption of foods rich in fats and carbohydrates. The 

conclusions which it reached were that higher consumption of fats and carbohydrates 

was an important factor in the incidence of envelope weight and obesity, in the Group of 

young male adults, reason why it was recommended the formation of a Commission to 

control building and promotion of nutritional status of adults as well as the treatment of 

nutritional disorders presented in healthy. 
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RESUMEN 

Un problema importante y de actualidad para la salud pública lo constituyen los 

trastornos nutricionales que evidencian un incremento acelerado en la edad adulta, 

motivo por el cual se realizó la investigación, con el objetivo de determinar el estado 

nutricional y los hábitos alimentarios de los adultos que acudieron a la consulta del 

Dispensario Norte del IESS Guayaquil de enero a junio del 2011, así como diseñar una 

propuesta de medidas preventivas basadas en la educación nutriológica continuada.  El 

universo y muestra fue  de 360 pacientes que acudieron a la consulta de acuerdo a los 

criterios de inclusión, se realizó un estudio descriptivo y transversal de tipo prospectivo, 

para este fin se tomó medidas antropométricas, peso y talla obteniéndose con estos dos 

parámetros el índice de masa corporal, también se les realizó una encuesta basada en la 

preferencia alimentaria, por último se correlacionaron los datos obteniéndose como 

resultados que la mayoría de los adultos jóvenes masculinos tuvieron algún grado de 

sobrepeso y obesidad, mientras que los adultos medios femeninos se encontraron en 

mayor porcentaje en normo peso, la mayoría de adultos jóvenes masculinos tuvieron 

preferencia por alimentos ricos en grasa y carbohidratos, los adultos medios femeninos 

en cambio tuvieron una dieta más equilibrada con menos preferencia por el consumo de 

alimentos ricos en grasas y carbohidratos.  Las conclusiones a las que se llegó fueron 

que el mayor consumo de grasas y carbohidratos constituyó un factor importante en la 

incidencia de sobre peso y obesidad en el grupo de adultos jóvenes masculinos, motivo 

por el cual se recomendó la conformación de una comisión encargada del control, 

fomento y promoción del estado nutricional de los adultos, así como del tratamiento de 

los trastornos nutricionales que se presenten en los individuos sanos y enfermos, 

educándolos en nutrición para que sustenten una alimentación adecuada y por ende una 

vida saludable y  productiva, disminuyendo la incidencia y prevalencia de las 

enfermedades crónico degenerativas y lograr disminuir la morbi-mortalidad de este 

grupo etario. 
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SUMMARY 

 

An important and topical health public problem constitute what nutritional disorders 

that show an increase accelerated in the adult age, reason for which was carried out the 

research, with the objective of determining the nutritional status and dietary habits of 

adults who attended the consultation of the Northern dispensary of the Guayaquil IESS 

of January to June 2011as well as design a proposal of preventive measures based on 

continuous nutriologica education. The universe and sample was of 360 patients who 

attended the consultation according to the inclusion criteria, a descriptive and 

transversal study of prospective type for this purpose was taken anthropometric 

measurements, weight and height obtained with these two parameters the body mass 

index, was also conducted a survey based on food preference, finally were correlated 

data obtained as results that most male young adults had some degree of envelope 

weight and obesity, while female means adults were found in higher percentage in 

normo weight, the majority of male young adults took preference for foods high in fat 

and carbohydrates, the female average adults instead had a more balanced diet with 

fewer preference by the consumption of foods rich in fats and carbohydrates. The 

conclusions which it reached were that higher consumption of fats and carbohydrates 

was an important factor in the incidence of envelope weight and obesity, in the Group of 

young male adults, reason why it was recommended the formation of a Commission to 

control building and promotion of nutritional status of adults as well as the treatment of 

nutritional disorders presented in healthy. 
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1. INTRODUCCI ÓN 

 

El desarrollo de un país depende de diversos factores, uno de gran importancia es su 

capacidad productiva, que se sustenta en la salud de sus habitantes, pues existe una 

evidente relación entre la salud y la nutrición del individuo, siendo esta ultima esencial 

para la supervivencia. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el mejoramiento de la salud es 

esencial para que se adelante hacia el logro de los demás objetivos de desarrollo del 

milenio. 

 

Es precisamente en la salud donde impacta la problemática de la nutrición, porque 

actualmente existen millones de personas que carecen de una alimentación adecuada. La 

nutrición a lo largo del curso de la vida es una de las principales determinantes de la 

salud, del desempeño físico y mental, y de la productividad. (2) 

 

Ciertos de los trastornos que los individuos padecen y consultan con los médicos se 

deben a que los alimentos que consumen actualmente no reúnen los nutrimentos 

suficientes para satisfacer las necesidades diarias. Los componentes celulares y tisulares 

sufren un continuo desgaste y deben ser reemplazados continuamente para mantener la 

homeostasis que permita la buena salud del individuo, pues de lo contrario darán origen 

a las enfermedades. (3)  

 

La alimentación de los adultos en general tienen una relación importante con sus hábitos 

alimentarios, pues los malos hábitos desencadenarán u ocasionarán trastornos 

nutricionales que van desde la desnutrición a la obesidad, ambas constituyen problemas 

de salud mundial porque inciden en la población en diferentes aspectos sin distinguir 

estratos sociales. La malnutrición es una afectación gradual en el estado nutricional, que 

en estados más avanzados ocasiona deterioro de las capacidades y complicaciones 

clínicas. (4) 
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La malnutrición es propia de los países en vías de desarrollo y el sobrepeso y obesidad 

se presentan tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, la obesidad ha 

tenido un incremento importante en estos últimos años debido probablemente al 

incremento en la disponibilidad de alimentos altamente energéticos, ricos en grasas 

saturadas trans y azúcares, acompañada de una disminución de la actividad física. La 

obesidad infantil se asocia a una mayor probabilidad de muerte prematura y 

discapacidad en la edad adulta. (11) 

 

No existe en el Ecuador un estudio importante sobre hábitos alimentarios o estado 

nutricional de los adultos, solo programas de intervención para mejorar el estado 

nutricional del adulto mayor a través de la entrega de alimentos fortificados 

considerando solo la dimensión socio-económica. 

 

Es importante realizar este estudio, para determinar el estado nutricional y los hábitos 

alimentarios en los adultos, así como relacionar las diferencias existentes en las etapas 

de las edades adultas y jóvenes. Se podrá establecer cuál es la realidad en nuestro medio 

y poder establecer las medidas estratégicas oportunas y necesarias, realizando las 

recomendaciones para mejorar la salud y por ende la calidad de vida, previniendo el 

padecimiento de enfermedades  crónicas degenerativas. 

 

La educación nutricional constituye hoy por hoy un pilar fundamental en la 

conservación de la salud y mejoramiento de la calidad de vida, siendo la alimentación el 

mayor factor modificable de las enfermedades crónicas degenerativas. 

 

Un problema importante de actualidad y que constituye un problema para la salud 

pública son los trastornos nutricionales existentes y crecientes a nivel mundial, es decir, 

de los países del primer mundo como los países en vías de desarrollo, existen pues 

claras evidencias de la relación entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional de 

los individuos, esto validado a través de estudios realizados a nivel mundial. 

 

En el Ecuador no se han realizado investigaciones importantes para confirmar y 

determinar cuál es la realidad en nuestro medio en el campo de la nutrición. Las 
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diferentes instituciones universitarias, gubernamentales, no gubernamentales, y 

sociedades científicas poco o nada han realizado en este campo, sobre todo en el grupo 

etario de los adultos, y de éstos, aún menos en los adultos jóvenes y maduros; algo se ha 

hecho en los adultos mayores, donde  existen medidas de intervención basadas en las 

dimensiones socio-económicas más que propiamente las basadas en investígaciones 

nutricionales. 

 

Se evidencia el incremento acelerado de los trastornos nutricionales en la edad adulta 

que van desde la desnutrición hasta el sobrepeso y obesidad, debido a los malos hábitos 

alimentarios y al desconocimiento de cómo alimentarse adecuadamente, situación que 

condiciona la aparición creciente también de enfermedades crónicas y el aumento de la 

morbi-mortalidad. 

 

El propósito de esta investigación fue establecer y sugerir un adecuada alimentación a 

través de la educación nutriológica continuada con miras a modificar los malos hábitos 

alimentarios a largo plazo. 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el estado nutricional, los hábitos alimentarios y propuestas de medidas  

preventivas de los adultos que asistieron a la consulta del dispensario norte IESS de 

Guayaquil, de enero a junio del 2011.  

  

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el estado nutricional de los adultos que acudieron a la consulta del  

Dispensario Norte IESS de enero a junio del 2011. 

 

 Establecer el consumo de alimentos de los adultos que acudieron a la consulta 

del Dispensario Norte IESS de enero a junio del 2011. 
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 Establecer la relación entre el sexo, edad, estado nutricional y consumo de 

alimentos de los adultos que acudieron a la consulta del Dispensario Norte IESS 

de enero a junio del 2011. 

 

 Diseñar una propuesta de medidas de prevención. 

 

1.2. HIPÓTESIS 

 

De los pacientes adultos que acuden al Dispensario Norte del IESS de Guayaquil  el 

30% presentó estado de malnutrición. 

 

1.3.  VARIABLES 

 

Variable Dependiente 

 Estado nutricional. 

 

Variable Independiente 

 Edad, Peso, Talla, IMC, Consumo de alimentos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ALIMENTACIÓN-NUTRICIÓN 

 

Alimentación es tan solo la forma y manera de proporcionar al cuerpo humano las 

sustancias que son indispensables. 

 

La alimentación es la consecuencia de una serie de actividades conscientes y voluntarias 

en virtud de las cuales el ser humano se proporciona sustancias aptas para su consumo, 

las modifica partiéndolas, cociéndolas, entre otras; y acaba introduciéndolas en la boca, 

masticándolas y deglutiéndolas también de modo voluntario y consciente. El hecho de 

que este acto sea voluntario y consciente quiere decir que es influenciable por la cultura, 

situación económica, social, estado físico y mental. 

 

Los alimentos son digeridos en el aparato digestivo transformándose en sustancias 

nutritivas que son absorvidas y luego transportadas a los tejidos y utilizados por éstos. 

Estos pasos se realizan de manera involuntaria e inconsciente. Esta actividad 

involuntaria es ya la nutrición. Se entiende pues por nutrición el conjunto de procesos 

merced a los cuales el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas 

contenidas en los alimentos. Estas sustancias químicas constituyen los materiales 

necesarios y esenciales para el mantenimiento de la vida. Se trata de una actividad 

inconsciente e involuntaria. Este conjunto de procesos se encuentra afectado 

fundamentalmente por patologías concretas y algo por los procesos propios del 

envejecimiento. (20)  

 

Se puede expresar que: 

1. Hay muchas maneras de alimentarse y sólo una de nutrirse. 

2. Puesto que la alimentación es voluntaria y consciente, es susceptible de ser 

influenciada por la educación, situación socioeconómica, estados confusionales, pérdida 

de memoria, entre otras. 

3. La nutrición del ser humano depende esencialmente de su alimentación. El proceso 

de envejecimiento podría producir alteraciones físicas en el sujeto, las que modificarán 
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la utilización de los alimentos por parte del organismo. No se debe olvidar nunca que: 

“una dieta perfectamente diseñada no nutre si a quien va dirigida no se la toma”. (15) 

 

2.2  NUTRICIÓN, SALUD Y ENFERMEDAD 

 

Los hallazgos científicos en los últimos años en el campo de la nutrición han permitido 

validar el papel de los alimentos y su asociación con la aparición de las enfermedades 

en una dimensión más amplia y profunda de la ya existente, cuando desde hace siglos se 

conocía que el consumo de determinados alimentos podía evitar ciertas deficiencias 

nutricionales, hoy a pesar de algunas contradicciones aún por desentrañar, los alimentos 

juegan un rol crucial en la prevención de las enfermedades crónico degenerativas, un 

nuevo escenario de patologías existentes superan las deficiencias nutricionales e incluso 

la prevalencia de las enfermedades infecciosas. (4) 

 

El predominio de las enfermedades crónicas no trasmisibles a nivel mundial constituyen 

la llamada transición epidemiológica, que se expresa aparejada con la transición 

nutricional que vive el mundo en aras de rescatar los patrones alimentarios  saludables 

que se han ido perdiendo poco a poco y están implicados junto a inadecuados estilos de 

vida y a la inactividad física, como factores de riesgo importantes de las patologías 

implicadas. 

 

Es importante enfatizar sobre una nutrición óptima, es decir resaltando las 

potencialidades de los alimentos y su incidencia favorable sobre la salud para lograr una 

mejor calidad de vida y reducir el riesgo de enfermedades. 

 

La globalización ha propiciado un mundo paradójico en el que conviven, en los países 

más empobrecidos, la desnutrición con la llamada obesidad de la pobreza, y en los 

países más desarrollados los graves trastornos de la conducta alimentaria, como 

anorexia y bulimia, compartiendo una creciente obesidad, causante de enfermedades 

crónico degenerativas. (2) 
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Actualmente, los mecanismos de los procesos de muchas enfermedades crónicas están 

más claros y las intervenciones para modificar su impacto han mostrado reducir el 

riesgo de padecerlas. Asimismo, existe suficiente evidencia epidemiológica para poder 

determinar, por un lado los factores de riesgo de las enfermedades más prevalentes y, 

por otro lado, los componentes dietéticos que incrementan la probabilidad de padecer 

dichas enfermedades.  

 

Seis de diez riesgos que más perjudican  la salud, según a la OMS, están relacionados 

directamente con la alimentación: el alcohol, las deficiencias de agua, el colesterol 

elevado, los humos de los combustibles sólidos en ambientes interiores, la deficiencia 

de hierro, la obesidad y el sobrepeso. 

 

La alimentación se está convirtiendo en el mayor factor modificable de las 

enfermedades crónicas, incrementándose constantemente la evidencia científica que 

justifica la visión de que las alteraciones de la dieta ejercen potentes efectos, tanto 

positivos como negativos, en la salud a  lo largo del ciclo vital, los factores dietéticos no 

solo influencian la salud actual del individuo, sino que puede determinar si desarrollará 

enfermedades como cáncer, enfermedades cardiovasculares o diabetes muchos años 

después.(2) 

 

2.3  CULTURA ALIMENTARIA 

 

La cultura alimentaria de las personas se refleja en la selección, formas de preparación y 

consumo de alimentos. Se inserta en el acervo cultural de las personas, forma parte de 

ella, de su preparación intelectual, de su cultura y sus conocimientos generales, no solo 

en temas de alimentación o culinarios.  

 

La cultura alimentaria de cada persona se expresa en sus prácticas ante la alimentación 

diaria, y es  preciso elevar la educación alimentaria de los pueblos para lograr una 

nutrición y alimentación óptimas, pero no sólo se debe reducir el concepto a cómo 

consumirlos sino, además, a cómo elaborarlos, cómo conservarlos y cómo degustarlos 
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en un estilo de vida saludable y armonioso con la naturaleza, de acuerdo con los 

principios sociales y éticos que deben regir en las sociedades del futuro. (2) 

 

2.4  HÁBITOS ALIMENTARIOS 

 

La palabra “hábito” es definida  como una “disposición adquirida por actos repetidos”; 

por tanto hábitos alimentarios es cuando esa disposición adquirida por repetición está 

asociada a los alimentos, es decir hábitos que se reiteran desde el nacimiento de la 

persona hasta la adultez. Pero además de referirse a todo lo relativo a los alimentos que 

se ingieren, incluyen otros aspectos, tales como cuánto se come, la frecuencia de 

consumo en diferentes eventos del día, dónde y con quién se come, y hasta las 

características sensoriales de los platillos entrarían a caracterizar mejor los hábitos 

alimentarios. 

 

Los hábitos alimentarios constituyen conductas altamente influenciadas por aspectos 

sociales, económicos y religiosos, entre  otros, ante diferentes aspectos relacionados con 

la alimentación. 

 

Esas conductas han permanecido casi invariables por largos periodos de tiempo; sin 

embargo, dadas las evidencias actuales del impacto de la dieta en la salud, hoy se lucha 

por el cambio de los hábitos alimentarios, en aras del rescate de una alimentación sana y 

correcta, típica de nuestros antepasados, que se intenta revitalizar para enfrentar las 

pandemias que sufre la humanidad en la actualidad. 

 

Los hábitos alimentarios se expresan a través de la elección y las combinaciones de 

alimentos que caracterizan su dieta, es por ello que no deben obviarse los hábitos 

alimentarios al diseñarse el menú.  

 

Según Borges y Carvajal, los hábitos alimentarios están influenciados por diferentes 

factores como la disponibilidad de los alimentos, pero existen otros aspectos que 

intervienen en su formación,  entre los que se encuentran: 
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 Aspectos geográficos.  Condicionan la producción de alimentos debido a que se 

requieren características especiales para ello: la calidad de la tierra, el clima, el 

suministro de agua, la estación del año, la capacidad de producción. 

 Aspectos culturales.  Forman parte de tradiciones, religiones y tabúes. En 

muchos grupos, la selección, preparación, y consumo de alimentos está 

subordinado a creencias y métodos tradicionales, transmitiéndose de una 

generación a otra. 

 Aspectos económicos.  Asociados al alza de costos, escasez y menor poder 

adquisitivo, lo que conduce a la modificación de las costumbres alimentarias de 

muchas familias, buscándose alternativas no siempre beneficiosas.  Sin embargo, 

la importancia de los factores económicos son indiscutibles, pues se ha 

comprobado, en general a medida que aumentan los ingresos, mejora la calidad 

nutricional de la dieta. 

 Aspectos sociales.  Existen efectos de la conducta colectiva sobre las costumbres 

alimentarias. La propia ocupación impone ciertos horarios y tipos de 

alimentación en diferentes grupos. 

 Proceso tecnológico.  La tecnología de alimentos ha influido también en las 

costumbres y en los hábitos alimenticios.  Proporciona mejoramiento de las 

propiedades sensoriales, reduce o evita las características indeseables, modifica 

la composición del alimento al aumentar o disminuir el contenido de 

nutrimentos, además de que contribuye al intercambio comercial y cultural entre 

regiones y países  con el consecuente proceso de transculturación, lo que induce 

cambios en los hábitos alimentarios. 

 Religión. También condiciona costumbres, al prohibir o brindar valores sagrados 

a algún alimento.  

 Medios de divulgación.  Las propagandas y campañas publicitarias ejercen un  

gran efecto sobre el cambio de los hábitos alimentarios de la familia, 

dificultando la correcta elección de los alimentos y creando hábitos perjudiciales 

para la salud.  

 Aspectos educativos.  El nivel educativo de la familia, en especial del miembro 

escogido para la planificación de la alimentación, es importante en la selección y 

preparación de la dieta, logrando que sea equilibrada pues de lo contrario tendrá 
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efectos sobre cada uno de sus miembros. La educación incide en el cambio hacia 

un estilo de vida saludable, donde la alimentación y el cambio de sus hábitos 

alimentarios  tienen un papel crucial.(14) 

 

2.5  ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA DEL ADULTO 

 

2.5.1  ALIMENTACIÓN 

 

El ser humano, para asegurar el ciclo de la vida y la continuidad de la especie, necesita 

tomar del exterior los materiales necesarios. La alimentación aporta los sustratos 

requeridos para la formación y renovación y mantenimiento del organismo y de sus 

funciones. 

 

La persona adulta ha superado las fases de crecimiento y sus necesidades se resumen en 

reponer las pérdidas nutricionales de su organismo y mantener su nivel de actividad. 

Alimentarse bien es tomar los alimentos necesarios en cantidad, calidad y variedad para 

conseguir un crecimiento y desarrollo armónicos, realizar un trabajo y reparar o renovar 

los tejidos. 

 

La alimentación será correcta si se mantiene un peso adecuado a la talla y constitución 

física, con bienestar general y se incluye en la dieta una variedad de alimentos que 

asegure el aporte de nutrientes necesarios. (7) 

 

Todo individuo adulto sano debe llevar a cabo una dieta equilibrada y prudente como en 

cualquier etapa de la vida. Ello se logra siempre que se cumplan los siguientes 

requisitos: 

 

1.- debe ser sana y aportar la energía y los nutrientes necesarios para cubrir las ingestas 

recomendadas y evitar las deficiencias nutricionales, adecuarse a las recomendaciones 

actuales de su país para ayudar a prevenir enfermedades crónicas degenerativas.  

2.- ser palatable, es decir, agradable de comer, estar bien elaborada y con una buena 

presentación, para su total y más grata ingestión. 



11 

 

3.- deberá considerar los hábitos alimentarios de la persona a quien va dirigida y ser 

variada, lo que garantiza el equilibrio nutricional, moderada y apetecible, por tanto, 

incluir diferentes alimentos en las cantidades  adecuadas de todos los grupos, de manera 

que haya un aporte de todos los nutrimentos en cantidades requeridas. 

4.- que sea equilibrada en cuanto al contenido de nutrientes y garantizar también el 

aporte de otras sustancias como fotoquímicas y fibra dietética que tienen un factor 

protector. 

5.- moderación en el tamaño de las porciones a consumir para mantener el peso estable 

y adecuado según sus características, equilibrando la ingesta con lo que se gasta 

mediante la realización diaria de ejercicio físico. 

6.- debe existir proporcionalidad entre todos los alimentos para que el consumo 

excesivo de uno de ellos no sustituya o desplace a otro también necesario por los 

nutrientes o componentes activos que posea. (17) 

 

2.5.2  ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Los beneficios que la actividad física tiene en la salud y la calidad vida, constituyen un 

factor protector por excelencia. Se ha demostrado ampliamente su efecto en promover, 

recuperar y mantener la salud. La evidencia más reciente demuestra que los beneficios 

de la actividad física regular de intensidad moderada, cuando es realizada en forma 

continua o acumulada completando un mínimo de 30 minutos diarios, influyen en el 

bienestar físico y mental de una persona. 

 

La actividad física contribuye a la prevención y manejo de una serie de enfermedades, 

entre las que se destacan las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo II 

(DM II), obesidad, hipertensión arterial (HTA) y depresión, entre otras. El efecto de la 

actividad física y dieta en la disminución de la obesidad es concluyente, así como su 

asociación con mortalidad. Además, se ha demostrado que el riesgo de muerte 

cardiovascular es menor en adultos obesos activos que en más delgados y sedentarios; 

también es menor en hipertensos activos que en hipertensos sedentarios y del mismo 

modo en diabéticos activos que en no diabéticos sedentarios. 
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Al mismo tiempo, se ha observado que en adultos mayores la actividad física contribuye 

a prevenir riesgo de caídas, fracturas y pérdida ósea, mediante el fortalecimiento de los 

huesos y músculos y la mejoría de la agilidad y flexibilidad; también mejora el bienestar 

psicológico y permite conservar las habilidades para una vida independiente y 

autónoma.  

 

En síntesis, el análisis de la literatura demuestra la necesidad de intervenciones 

poblacionales para aumentar la actividad física y reducir los riesgos de las enfermedades 

crónicas no transmisibles (ECNT), que sean pertinentes a la realidad económica, social 

y cultural de cada país y consideren las recomendaciones internacionales. 

 

En conclusión, el adulto debe desarrollar conductas de vida activa y saludable, para 

mejorar su  calidad de vida  cuando sea un  adulto mayor. (21) 

 

2.6  ETAPAS DE LA ADULTEZ 

 

La adultez es la etapa comprendida entre los 20 y los 65 años aproximadamente. En esta 

etapa de la vida el individuo normalmente alcanza la plenitud de su desarrollo biológico 

y psíquico. La adultez joven constituye una etapa de consolidación de las capacidades 

físicas, como la salud,  la fertilidad, el vigor, la personalidad y  carácter, los cuales se 

presentan relativamente firmes y seguros, con todas las diferencias individuales que 

pueden darse en la realidad. De este modo la edad adulta constituye un período muy 

extenso dentro del ciclo vital. (21)  

 

La adultez se la divide en tres periodos que  comienza aproximadamente a los 20 años.  

 Adulto joven o juventud: 20 a 40-45 años.  

 Adulto medio: 45 a 65 años.  

 Adulto mayor: 65 o más 
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2.6.1  ADULTO JOVEN 20 – 45 AÑOS 

 

La adultez joven o temprana comienza con el término de la adolescencia  alrededor de 

los 20 años  y concluye cerca de los 45 y su desarrollo depende del logro de las tareas 

de la adolescencia.  Cuya característica principal, es que el individuo debe a comenzar a 

asumir roles sociales y familiares, es decir, hacerse responsable de su vida y de la de 

quienes le acompañan en la conformación de una familia. (20) 

 

Es la etapa en que el ser humano toma las decisiones más fundamentales de su vida. Es 

el período del galanteo y de la vida familiar. El adulto joven debe buscar su 

autodefinición, independizándose gradualmente de sus padres.  Desarrolla sus propios 

valores y toma sus propias decisiones. 

 

 Etapa de logro: el individuo reconoce la necesidad de aplicar el conocimiento 

adquirido durante la etapa anterior para alcanzar metas a largo plazo.  

 Etapa de responsabilidad: el individuo utiliza sus capacidades cognitivas en el 

cuidado de su familia, personas de su trabajo y comunidad.  

 Etapa ejecutiva: desarrollan la habilidad de aplicar el conocimiento complejo en 

distintos niveles, por ejemplo: Instituciones Académicas, Iglesia, Gobierno, 

entre otras. (9).  

 

Constituye el período de mayor fuerza, energía y resistencia física. Se producen menos 

enfermedades y se superan rápidamente, en caso que éstas se presenten. Por tal motivo, 

el índice de mortalidad es bajo; dentro de las causas de muerte, en los varones se 

encuentran los accidentes y en las mujeres el cáncer. La mantención del estado físico 

depende de factores como la dieta adecuada y el ejercicio físico. (10) 

 

En esta etapa lo ideal es elegir una pareja, establecer una relación, plantearse la 

paternidad, lograr amistades duraderas y un trabajo estable (10). 
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2.6.1.1  Desarrollo físico en la adultez joven 

 

En la adultez joven, la fuerza, la energía y la resistencia se hallan en su mejor momento. 

El máximo desarrollo muscular se alcanza alrededor de los 25 a 30 años, luego se 

produce una pérdida gradual. Los sentidos alcanzan su mayor desarrollo: la agudeza 

visual es máxima a los 20 años, decayendo alrededor de los 40 años por propensión a la 

presbicia; la pérdida gradual de la capacidad auditiva empieza antes de los 25 años; el 

gusto, el olfato y la sensibilidad al dolor y al calor comienza a disminuir cerca de los 45 

años (9). En esta etapa también se produce el nacimiento de los hijos, ya que tanto 

hombres como mujeres se encuentran en su punto máximo de fertilidad (10).  

 

Los adultos jóvenes se enferman con menos facilidad que los niños, y si sucede, lo 

superan rápidamente. Los motivos de hospitalización son los partos, los accidentes y 

enfermedades de los aparatos genitourinarios. En esta etapa la causa principal de muerte 

son los accidentes, luego el cáncer, enfermedades del corazón, el suicidio y el SIDA.  

 

Existen siete hábitos básicos importantes relacionados directamente con la salud: 

desayunar, comer a horas regulares, comer moderadamente, hacer ejercicio, dormir 7 u 

8 horas en la noche, no fumar y beber moderadamente (9).  

 

En esta etapa la dieta es muy importante, ya que "lo que las personas comen determina 

su apariencia física, como se sienten y, probablemente, qué enfermedades pueden 

sufrir" (9). La pérdida de peso y el sobrepeso están relacionados con muertes por 

enfermedades coronarias, a su vez, el colesterol produce estrechamiento de vasos 

sanguíneos lo que pude producir un paro cardíaco.  La actividad física ayuda en el 

mantenimiento del peso, tonificación de los músculos, fortalecimiento del corazón y 

pulmones, protege contra ataques cardíacos, cáncer y osteoporosis, alivia ansiedad y 

depresión. El fumar y el beber en exceso están estrechamente relacionados con 

problemas de tipos cardíacos, gastrointestinales y cáncer. "El abuso de alcohol es la 

principal causa de los accidentes automovilísticos fatales" (9).  
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2.6.1.2  Hábitos alimentarios del adulto joven 

 

La juventud constituye un periodo de transición entre la adolescencia y la edad madura. 

Ser estudiante o trabajar, ser independiente o permanecer en la vivienda familiar 

configura un estilo de vida peculiar que influye directamente sobre los hábitos 

alimentarios.  

 

Gran parte de los jóvenes tienen un perfil de consumo de alimentos basados en los 

siguientes criterios: sencillez, rapidez y comodidad en la preparación de alimentos, 

presupuesto muy limitado destinado a la alimentación y forma no convencional de 

consumo, es decir, compaginan el acto de comer con otro tipo de actividades (TV, radio, 

lectura, etc.) Su sentido del horario de las comidas es muy laxo, pueden comer a 

cualquier hora y la dieta suele acomodarse a sus exigencias y ritmos de trabajo o estudio 

y ocio. Realizan numerosas "tomas" de alimentos, fraccionando el volumen total de la 

dieta diaria y, en general, comparten en pocas ocasiones la comida con la familia. El 

consumo de alimentos fuera del hogar, en el sentido de ocio, por razones de precio y de 

identidad con su grupo, suele producirse en lugares tales como: self service, bocaterías, 

hamburgueserías, pizzerías, restaurantes chinos. En estos establecimientos, los platos 

que se sirven son de alto valor de saciedad y elevado contenido energético, 

fundamentalmente a expensas de grasas e hidratos de carbono simples, 

complementándolos con refrescos o alcohol en sustitución del agua. (6) 

 

Ante dichas situaciones, resulta esencial proponer estrategias con el fin de beneficiar la 

salud de los jóvenes a través de una alimentación que, siendo agradable y ajustada a sus 

gustos en la medida de lo posible, contribuya a promover su salud y prevenirles de 

determinadas enfermedades en el futuro: cardiovasculares, hipertensión, obesidad, 

determinados tipos de cáncer, osteoporosis, diabetes, entre otras.  

 

Es necesario, mediante una adecuada educación nutricional, facilitar la elección de la 

dieta más ajustada a sus requerimientos nutritivos, de tal forma que el conocimiento 

teórico se traduzca en una actitud positiva y, finalmente, en la conducta alimentaria 

correcta.  
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Una alimentación es saludable si incluye variedad de alimentos, se prepara siguiendo las 

normas básicas de higiene y seguridad alimentaria, su sabor y presentación responde a 

los principios de la gastronomía de cada región y se consume en un ambiente agradable, 

disfrutando con la familia o los amigos. De este modo se sintetizan los aspectos físicos, 

psíquicos y sociales que integran el concepto de salud. (7) 

 

2.6.1.3  Requerimientos Nutricionales en el adulto joven 

Alimentarse saludablemente durante la juventud, constituye una gran inversión para el 

futuro, pues se sabe que las dietas desequilibradas aumentan el riesgo de padecer 

enfermedades futuras tales como hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades 

cardiovasculares, entre otras. 

 

Aunque las necesidades nutritivas y energéticas son muy distintas para cada individuo 

conviene observar las siguientes recomendaciones generales: 

  

 No saltarse el desayuno. 

 Beber dos litros de agua al día. 

 Hacer un poco de ejercicio, tres veces a la semana como mínimo.  

 Seguir una dieta variada, moderada y apetecible, que incluya todos los grupos 

básicos de alimentos. 

 Comer despacio, sentado, masticando bien y evitando distracciones como la 

radio, la televisión, el ordenador, etc. 

 Reducir al máximo el consumo de dulces y azúcares. Se admite 30 grs. de 

azúcares diarios como máximo. 

 Las comidas rápidas y/o preparadas poseen altos niveles de colesterol, sal y 

grasas saturadas, por lo que su consumo ha de ser muy esporádico. 

 Recuerde que cuánto menos manufacturada esté la comida que compra, mayor 

valor nutritivo aportará a su organismo.(14) 
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2.6.1.4 Déficits nutritivos más comunes en el adulto joven 

Se producen como consecuencia de desequilibrios en la alimentación: dietas restrictivas, 

monótonas o desequilibradas que no incluyen los alimentos básicos.  

 

Déficit de minerales:  

Los minerales que por lo general se toman en cantidades insuficientes, coinciden con los 

citados en la etapa escolar y adolescencia y son: el calcio, el hierro y el zinc.  

• El calcio es un constituyente de la masa ósea. La disponibilidad de este mineral es 

diferente dependiendo del alimento del que proceda siendo los alimentos más adecuados 

la leche y todos sus derivados, ya que la vitamina D, la lactosa y las proteínas propias de 

los lácteos facilitan su absorción y aprovechamiento por parte del organismo. Son 

también buena fuente de calcio: pescados en conserva de los que se come la espina, 

frutos secos, derivados de soja enriquecidos (bebida y postres). 

 

• El hierro es un componente de los glóbulos rojos y de la hemoglobina (transportador 

del oxígeno y del anhídrido carbónico en la sangre) e interviene en procesos de 

obtención de energía. El hierro que mejor se absorbe es el procedente de los alimentos 

de origen animal (carnes, pescado, huevos y derivados de estos alimentos), mientras que 

el procedente de legumbres, verduras y otros alimentos vegetales se absorbe peor, de no 

ser que se combine dichos alimentos con otros que sean buena fuente de vitamina C o 

ácido cítrico (verduras aliñadas con zumo de limón) o con alimentos de origen animal 

ricos en proteínas completas (lentejas con pimiento y trocitos de jamón).  

 

• El zinc interviene en la síntesis de proteínas y, por tanto, en la formación de tejidos. 

Además colabora en los procesos de obtención de energía, en el sistema inmune o de 

defensas del organismo y tiene acción antioxidante. La carencia de zinc se relaciona con 

lesiones en la piel, retraso en la cicatrización de heridas, caída del cabello, fragilidad en 

las uñas, alteraciones del gusto y del olfato. La fuente principal de zinc la constituyen 

las carnes, el pescado, el marisco y los huevos. También los cereales completos, los 

frutos secos, las legumbres y los quesos curados constituyen una fuente importante. (13)  
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2.6.1.5 Déficit de vitaminas 

  

• Vitaminas liposolubles A y D: en lácteos enteros, grasas lácteas – mantequilla, nata -, 

yema de huevo, vísceras. El betacaroteno o provitamina A se transforma en vitamina A 

en nuestro cuerpo cuando éste lo necesita y se encuentra principalmente en: verduras de 

hoja verde, y frutas y verduras de color amarillento, anaranjado y rojizo.  

• Ácido fólico: en legumbres y verduras verdes, frutas, cereales de desayuno 

enriquecidos e hígado.  

• B12: en carne, huevo, pescado, lácteos, fermentados de la soja enriquecidos…  

• B6 o piridoxina: en cereales integrales, hígado, frutos secos y levadura de cerveza.  

• Riboflavina: en hígado, huevos, lácteos y levadura de cerveza.  

• Niacina: en vísceras, carne, pescado, legumbres y cereales integrales.  

• Tiamina: en cereales integrales, legumbres y carnes. (18) 

 

2.6.2 ADULTO MEDIO O ADULTEZ MEDIA 

 

Desde los 30/40 hasta los 45/60 años aproximadamente. 

 

En esta etapa las personas participan plenamente en las actividades sociales. Se ingresa 

en la vida profesional. Las principales preocupaciones son encontrar un trabajo 

permanente y encontrar cónyuge para formar un hogar. Se consolidan los roles sociales 

y profesionales. 

 

La nutrición en la edad adulta se debe enfocar a mantener la salud y a prevenir el 

desarrollo de enfermedades, mediante el seguimiento de una alimentación variada, sana 

y equilibrada de acuerdo a la edad, sexo y actividad física de la persona.  

 

Los hábitos alimentarios saludables se han de combinar con unos hábitos de vida 

propicios que incluyan la práctica regular de ejercicio físico, así como la reducción de 

tóxicos como el alcohol y el tabaco. Y es que la nutrición ha pasado a ser una 

herramienta que se emplea no sólo para evitar las enfermedades por deficiencia sino 

como una defensa contra los trastornos crónicos. (13) 
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 2.6.2.1 Características 

 

 Descenso de habilidades sensoriales y capacidad física. 

 Periodo fructífero del trabajo profesional y creativo. 

 Tensiones del trabajo afectan bienestar físico y emocional 

 Se encuentran atrapados entre cuidado de adolescentes y padres ancianos. 

 Se da una relativa estabilidad a nivel material y en el campo de las relaciones 

sociales. 

 Con la experiencia se logra una mayor integración del conocimiento. La 

eficiencia se relaciona con la experiencia. 

 Integración de la personalidad: se es menos vulnerable a las presiones externas, 

se saben manejar mejor.  

 Después de los 30 empieza un ligero declive de las funciones físicas. Se 

mantienen en esta etapa los roles sociales y profesionales. Es un período 

especialmente propenso para echar la vista atrás y ver qué ha sido de los sueños, 

ilusiones y proyectos anteriores. Se trata también de una etapa de gran 

productividad, especialmente en la esfera intelectual y artística, y es en 

definitiva el período en el que se consigue la plena autorrealización. Aparecen 

las canas, calvicie, sequedad cutánea (arrugas). 

 Disminución de la fuerza muscular y de la velocidad de reacción. 

 Acumulación de tejido adiposo en determinados sectores del cuerpo. 

 Estos cambios no implican una pérdida de las funciones, sino que estas 

disminuciones implican la generación de cambios en los hábitos de vida.(9) 

 

Características fisiológicas 

 Hay cambios fisiológicos importantes que se presentan en la edad madura, entre los 40 

y los 60 años y que son comunes en hombres y mujeres. 

 

 Aumento de Peso: el cambio fisiológico más sobresaliente en muchas personas durante 

esta época es el aumento de peso, que conduce a la obesidad en numerosos casos. La 

obesidad puede definirse como el incremento del peso corporal por encima de un 

javascript:;
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15,5% del valor considerado normal, debido  a un aumento de la grasa corporal. El 

parámetro objetivo que permite definir la existencia de obesidad es el Índice de Masa 

Corporal (IMC), que se obtiene al dividir el peso en kilogramos entre la talla en metros 

al cuadrado. Aplicando esta fórmula se considera obesidad cuando el IMC es igual o 

mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. Las personas con un IMC superior a 30 

tienen un riesgo mayor de padecer diabetes, hipertensión arterial, hiperuricemia y gota, 

colelitiasis, hiperlipemia, enfermedades cardiovasculares, problemas respiratorios, 

dolencias digestivas, artrosis de cadera y rodillas,  problemas psicológicos y sociales. 

(14) 

 

Por lo tanto, los cambios fisiológicos que resultan del aumento de peso tienen 

consecuencias importantes para la salud.  

 

Dos factores que ejercen un impacto importante en el aumento de peso son el consumo  

excesivo de calorías, que conducen a mayores reservas de grasa, así como una escasa 

actividad física, la cual da por resultado una declinación en la masa corporal magra. 

 

Marcados Cambios en la Composición Corporal 

Tradicionalmente se ha considerado que el cuerpo humano está constituido por varios 

compartimentos: masa grasa, masa muscular, masa ósea y agua. A lo largo de toda la 

vida del individuo se van produciendo cambios en la composición corporal al igual que 

en el funcionamiento de todos los órganos.  

 

Cambios en la distribución de la grasa. Entre los 40 y los 50 años, tiende a aumentar la 

masa grasa, tanto en varones como en mujeres y continúa aumentando hasta llegar a los 

70 -75 años. También se modifica la distribución ya que se acumula más en el tronco 

que en las extremidades, y ocurre lo mismo en los órganos internos. Este cambio en la 

distribución de la grasa corporal se hace más notable en la mujer.  

 

Está demostrado que la acumulación abdominal de la grasa es un marcador de riesgo 

cardiovascular más sensible que el propio IMC. Una relación o índice cintura/cadera (se 

obtiene al dividir el perímetro de la cintura medido a nivel umbilical entre el perímetro 
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de la cadera) superior a 0,95 en el varón y a 0,80 en la mujer, se asocia con un aumento 

en el riesgo cardiovascular y de padecer diabetes mellitus. La mujer en los años que 

tiene capacidad reproductora goza de menos probabilidades que los hombres de sufrir 

problemas cardiovasculares. Después de la menopausia pierde esta protección que 

proporcionan los estrógenos (hormonas sexuales femeninas) y progresivamente se llega 

al mismo nivel de los hombres en cuanto al riesgo cardiovascular. (13) 

 

Disminución de la masa magra (agua y músculo) y masa ósea (hueso). A lo largo de los 

años, la masa magra evoluciona hasta llegar a su punto álgido que se produce alrededor 

de los 30 años, en los varones. Las mujeres la mantienen aproximadamente hasta los 50 

años que es cuando empieza a descender, aunque de forma más lenta que en los 

hombres. La pérdida de masa muscular conduce a una reducción de la fuerza física. El 

contenido de agua en la composición corporal viene a representar un 60 % en un adulto 

joven y en la madurez el agua llega a disminuir hasta llegar a un 50 %.  

 

Respecto a la masa ósea, es entre los 30 y los 35 años cuando se consigue el punto más 

elevado de masa ósea, y a partir de este momento se inicia una pérdida gradual, pequeña 

pero constante, de la misma. Los estrógenos cumplen una importante función para 

preservar la resistencia de los huesos a lo largo de la vida de la mujer. Después de la 

menopausia, al disminuir la producción de dichas hormonas, los huesos se encuentran 

desprotegidos y tienden a volverse más endebles. Ésta es la razón por la cual las mujeres 

presentan un riesgo aumentado de fragilidad y posibilidad de fracturas ante mínimos 

traumatismos y de aparición y desarrollo de osteoporosis. Se sabe que existe un "escudo 

genético" que protege a los hombres de esta dolencia. Sin embargo, los varones con 

antecedentes familiares de esta patología tienen un mayor riesgo de desarrollarla en la 

edad adulta.  

 

Para evitar esta dolencia se aconseja no descuidar el aporte de alimentos ricos en calcio, 

practicar ejercicio físico regularmente y limitar el consumo de tabaco y de alcohol.  
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Disminución del metabolismo basal  

El aporte de energía a través de los alimentos debe adaptarse a las necesidades de cada 

individuo en función de la edad, complexión y actividad física que realice. Según estima 

el comité de la OMS, a partir de los 40 años las necesidades de energía disminuyen un 

5% por cada década, ya que se reduce el metabolismo basal del individuo (energía que 

consume el organismo en situaciones de reposo para mantener las funciones vitales: 

bombeo de sangre, mantenimiento de la temperatura corporal). Esto se traduce en la 

necesidad de un aporte calórico menor, hecho que no suele ser contemplado por muchas 

personas, dando lugar a un aumento de peso que puede conducir a obesidad si no se 

soluciona a tiempo. (13) 

 

Envejecimiento de los diversos órganos  

Entre los 50 y 70 años, comienzan a atrofiarse las neuronas del área del cerebro del 

aprendizaje, memoria y planificación. A partir de los 50, las córneas sufren un 

engrosamiento que degenera la visión nocturna y capacidad de enfocar objetos. El 

engrosamiento del tímpano y la atrofia del canal auditivo hacen más difícil escuchar 

sonidos nítidos y de alta frecuencia. Así mismo, el flujo renal se reduce como mínimo 

un 10 % por década. (19) 

 

2.6.2.2 Requerimientos nutritivos del adulto medio 

Los requerimientos nutritivos son para mantenimiento. Por unidad de peso son menores 

que en la infancia y la adolescencia. A partir de los 30 años el gasto energético basal 

disminuye un 0.4% cada año. 

 

El adulto debe tener una dieta saludable que implica tener hábitos alimentarios 

adecuados. 

 

Dentro de las recomendaciones para una dieta correcta es importante seleccionar e 

incluir alimentos de los tres grupos. Del grupo de cereales y tubérculos es necesario 

seleccionar cereales integrales ya que proporcionan fibra que ayuda a evitar el 

estreñimiento, disminuir el colesterol y al control de peso. Por ejemplo pan integral en 

lugar del pan blanco o el pan dulce; tortilla de maíz en lugar de harina. Los hidratos de 
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carbono simples que se deben consumir en menor cantidad son el azúcar, miel, 

mermelada, cajeta, refrescos, dulces, chocolates, pasteles y postres altos en calorías. 

Esto se debe a que el consumo excesivo puede elevar los triglicéridos y contribuir al 

aumento de peso. (5) 

 

2.6.2.3 Déficits nutritivos 

Todos los órganos y células del  organismo humano necesitan de sustancias nutritivas 

que proporciona la alimentación cotidiana para poder llevar a cabo sus funciones 

correctamente.  

 

En la actualidad, se encuentran desequilibrios nutricionales tanto por exceso (obesidad, 

diabetes, colesterol elevado) como por defecto (déficit de ciertas vitaminas, anemia).  

 

Con frecuencia se ignora que el cuerpo se resiente con los cambios que en él se 

producen al llevar a cabo una dieta desequilibrada. Hay quienes no conceden a la 

alimentación la importancia que merece ya que los posibles desequilibrios nutricionales, 

que afectarían a su estado de salud, no son habituales que se manifiesten a corto plazo. 

A veces, resulta más fácil achacar el malestar, el cansancio y el estrés, a la falta de 

sueño, al exceso de trabajo o de ejercicio, sin cuestionarse la posibilidad de si se está 

alimentando bien al organismo para que responda satisfactoriamente cada día.  

 

Una alimentación desequilibrada (dietas restrictivas, monótonas), puede producir de 

forma generalizada carencias específicas de ciertas vitaminas o minerales 

principalmente, que se manifiestan mediante una serie de síntomas como son apatía o 

desgano, irritabilidad, cansancio o falta de atención, situaciones que pueden subsanarse 

en parte, mediante una alimentación adecuada. (13) 

 

 

2.6.2.4 Déficit de minerales 

 El calcio es el constituyente principal de la masa ósea. La disponibilidad de este 

mineral es diferente dependiendo del alimento del que proceda, siendo los 

alimentos más adecuados la leche y derivados, ya que la vitamina D, la lactosa y 
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las proteínas propias de los lácteos facilitan su absorción y aprovechamiento por 

parte del organismo. También son fuente de calcio los pescados en conserva 

siempre que se trate de aquellos de los que se come la espina, frutos secos, 

derivados de soja enriquecidos y sésamo fermentado.  

 El hierro es un componente de los glóbulos rojos y de la hemoglobina 

(transportador del oxígeno y del anhídrido carbónico en la sangre) e interviene 

en procesos de obtención de energía. El hierro que mejor se absorbe es el 

procedente de los alimentos de origen animal (carnes, pescado y huevos), 

mientras que el procedente de legumbres, verduras y otros alimentos vegetales 

se absorbe peor, de no ser que se combinen dichos alimentos con otros que sean 

buena fuente de vitamina C o ácido cítrico (verduras aliñadas con zumo de 

limón…) o con alimentos de origen animal ricos en proteínas completas 

(lentejas con pimiento y trozos de jamón).  

 La deficiencia en hierro se relaciona con alteraciones en el funcionamiento del 

cerebro, menor capacidad de concentración, fallos de memoria, anemia, fatiga, 

cansancio. 

 Fuentes dietéticas: carnes –sobre todo de caballo-, hígado, yema de huevo, 

legumbres, frutos secos, cereales integrales y fortificados.  

 El magnesio se encuentra formando parte de la estructura de los huesos e 

interviene en la transmisión de impulso nervioso en los músculos. El déficit de 

magnesio está asociado a debilidad muscular, temblores y vuelven a la persona 

susceptible al estrés.  

 La clorofila (pigmento que da el color verde a los vegetales) tiene un átomo de 

magnesio en su molécula, de ahí que este mineral sea tan abundante los 

vegetales (verduras, legumbres verdes, cereales y frutas, nueces, avellanas). 

También lo contienen el chocolate y ciertas aguas de bebida. (15) 

 

2.6.2.5 Déficit de ciertas vitaminas del grupo B 

 Ácido fólico. La deficiencia de esta vitamina puede dar lugar a una anemia 

megaloblástica caracterizada por el desarrollo de glóbulos rojos grandes e 

inmaduros. Los glóbulos rojos transportan el oxígeno desde los pulmones hasta 

todas las células del organismo. Los síntomas de deficiencia frecuentemente 
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coinciden con los de otras anemias: fatiga, irritabilidad, inapetencia, náuseas, lengua 

dolorosa, úlceras bucales y pérdida de cabello.  

 Las fuentes dietéticas son las legumbres y verduras verdes, frutas, cereales de 

desayuno enriquecidos, hígado y la levadura de cerveza.  

 

Vitaminas que intervienen en el buen funcionamiento del sistema nervioso 

 B1 o tiamina. La escasez de tiamina es causa de depresión, irritabilidad, falta de 

concentración y poca memoria. Las fuentes alimentarias más abundantes son 

cereales integrales, legumbres y carnes, especialmente carne de cerdo.  

 Vitamina B3 o niacina. La deficiencia ligera de niacina se ha relacionado con el 

desarrollo de estados depresivos. Abunda en las vísceras, la carne, el pescado, 

las legumbres y los cereales integrales.  

 Vitamina B6 o piridoxina. Su déficit puede ser causa de irritabilidad y 

depresión. Se encuentra en mayor cantidad en cereales integrales, hígado, frutos 

secos y levadura de cerveza. (6) 

 

2.6.2.6 Cambios en el cuerpo con la edad 

El cuerpo a lo largo de la vida va a sufrir unos cambios en todos sus órganos y sistemas 

que como se ha comentado variará entre individuos y tendrá un diferente ritmo en un 

mismo individuo según la localización. Estos cambios serán bien morfológicos, es decir 

afectando a la estructura de los órganos, bien funcionales afectando a la función de los 

mismos.  

 

Cambios en el aspecto exterior 

 Con la edad se reduce la estatura aproximadamente 1 cm por década, a partir de 

los 40-50 años, por disminución en la altura de los cuerpos vertebrales. El tronco 

se vuelve más grueso y las extremidades más delgadas. Hay un aumento de la 

curvatura de la columna vertebral llamada cifosis proporcionando ese aspecto 

encorvado que ha ilustrado en ocasiones la vejez.  

 La marcha se altera con disminución del braceo y aumento de la base de 

sustentación.  
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  La piel pierde flexibilidad y elasticidad con pérdida de una proteína llamada 

colágeno y aparición de las arrugas. Disminuyen las glándulas sudoríparas con 

disminución de la sudoración lo que predispone al anciano a alteraciones en la 

regulación de la temperatura.  

 El pelo puede perder las células productoras del pigmento melanina y aparecen 

las canas.  

 

Cambios en la composición corporal  

 Con el envejecimiento se pierde masa muscular y por tanto se pierde fuerza y 

capacidad para tener máximas prestaciones físicas.  

 Disminuye el agua corporal en el organismo. En un joven el agua representa 

aproximadamente el 60% del peso corporal pasando al 50% en los ancianos. 

Esta pérdida se produce sobre todo por pérdida del agua de dentro de las células. 

Supone una mayor predisposición a la deshidratación en el anciano.  

 Mientras que la masa magra disminuye la grasa corporal aumenta 

redistribuyéndose sobre todo en el tronco.  

 Se pierde también masa ósea lo que favorece la aparición de osteoporosis y 

fracturas.  

 La osteoporosis es una enfermedad del envejecimiento que predispone a 

fracturas y se asocia con altos índices de morbilidad y mortalidad. La 

osteoporosis es el punto final del espectro de pérdida de masa ósea que 

comienza en la tercera década de vida.  

 El hueso es un espacio cerrado en el que conviven, además de múltiples 

precursores hematopoyéticos, osteoblastos, osteoclastos y adipocitos.  

 Los órganos internos disminuyen de tamaño y peso con algunas excepciones 

como la próstata.  

 Requerimientos nutricionales diferentes con la edad el metabolismo disminuye.  

 Se disminuye el tejido muscular y aumenta el graso 

 Tasa metabólica disminuye 2% por década ―Elmadfa y Meyer 2008‖   

 Disminuye la actividad física. (21) 
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2.7  ESTADO NUTRICIONAL 

 

El estado nutricional es la situación en la que se encuentra una persona en relación con 

la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes. La 

evaluación del estado nutricional será por tanto, la acción y efecto de estimar, apreciar y 

calcular la condición en la que se halle un individuo según las modificaciones 

nutricionales que se hayan podido afectar. (15) 

 

2.8 VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

La valoración del estado nutricional consiste en el estudio de la influencia de la 

nutrición en la salud y permite proporcionar una asistencia sanitaria de elevada calidad e 

identificar aquellos individuos en situaciones de riesgo nutricional. La valoración del 

estado nutritivo fue inicialmente utilizada para caracterizar el estado nutricional de 

poblaciones. Los métodos utilizados inicialmente fueron descritos en 1932 por la 

Organización Mundial de Salud. Posteriormente, se amplió su aplicación al ámbito en 

pacientes hospitalizados. 

 

En general, las formas de malnutrición primaria por déficit aparecen con mayor 

frecuencia en los países en vías de desarrollo, originadas por la escasez de recursos. En 

las sociedades desarrolladas, en cambio, los estados de malnutrición por deficiencia de 

nutrientes derivan principalmente de procesos patológicos como el SIDA o el cáncer. 

También se detectan situaciones de malnutrición en situaciones de abandono (ancianos, 

entre otros), maltrato infantil que originan cuadros de malnutrición primaria, etc. Por 

otro lado, la obesidad y el sobrepeso constituyen un problema importante en salud 

pública y que se caracterizan por una malnutrición por exceso en las sociedades 

occidentales. (18) 

 

La valoración exhaustiva del estado nutricional puede estar indicada en algunos casos 

de enfermedad cuya patología afecta al estado nutricional proteico-calórica. Sin 

embargo, con el fin de detectar individuos de riesgo y proporcionar una asistencia 

nutricional de calidad, es suficiente elaborar un buen protocolo de detección que se 
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deben adaptar a las características de la población a la que están dirigidos, a los recursos 

disponibles y a las posibilidades futuras de intervención técnica. (15) 

 

El procedimiento a seguir incluye: 

 Historia clínica. 

  Exploración física y medidas antropométricas. 

 Datos de laboratorio. 

 

2.8.1 HISTORIA CLÍNICA 

 

Se recogen los datos sobre patologías presentes en el individuo (problemas endocrinos, 

respiratorios, digestivos), así como los fármacos con los que se está tratando. 

También es imprescindible realizar una historia dietética, mediante una encuesta 

dietética de los últimos 3 días, así como las preferencias, frecuencia de consumo de 

alimentos, rechazo de determinados alimentos y su causa, y evaluación de los objetivos 

a conseguir. 

 

A. Datos Clínicos 

 Pérdida de peso. 

 Estado mental, deterioro cognitivo. Etc. 

 Enfermedades sistémicas que intervienen en la alimentación: cáncer, 

isquemia intestinal, insuficiencia cardiaca, respiratoria, renal o hepáticas 

crónicas. 

 Dependencia al alcohol u otras drogas 

 Cirugía, especialmente del aparato digestivo 

 Fármacos anorexigenos que intervienen en el metabolismo 

 

B. Encuesta dietética: identificando aspectos cuantitativos y cualitativos de  la 

ingesta. 

 Intolerancia alimentaria 

 Dietas terapéuticas restrictivas: hiposódicas, restricción proteica, diabetes 

mellitus. 



29 

 

 Estado del apetito, situaciones de anorexia. 

 Alteraciones del gusto y del olfato. 

 Estado de la dentición, alteraciones de la masticación y/o de la deglución. 

 Patrón de ingesta 

 Grado de autonomía para adquirir, preparar e ingerir alimentos. 

 La encuesta puede hacerse por recuerdo de 24 horas, registro de alimentos o 

cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos 

 

C. Historia Social 

 Nivel de ingresos, nivel de estudios. 

 Actividad física, actividad laboral. 

 Situaciones de soledad y dependencia funcional (3) 

 

2.8.2 LA EXPLORACIÓN FÍSICA Y MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

 

La antropometría es una técnica ampliamente utilizada en la evaluación nutricional, 

tanto para la vigilancia del crecimiento y  desarrollo como en la determinación de la 

composición corporal (porción magra y grasa), aspectos fundamentales de la valoración 

del estado nutricional de individuos y comunidades. (1)  

 

La medición de diferentes parámetros antropométricos, así como la construcción de 

indicadores derivados de los mismos permite conocer el estado nutricional de las 

reservas. 

 

Proteicas y calóricas además de orientar al profesional de la salud sobre las 

consecuencias de los desequilibrios  en dichas reservas, bien sea por exceso o déficit, 

trastornos en el crecimiento y el desarrollo en niños y adolescentes  e inicio o evolución 

de la enfermedad  a lo largo del ciclo vital. 

 

La razón que justifica las medidas antropométricas es que cada día se es más consciente 

que la talla media y demás aspectos morfológicos de constitución y composición 
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corporal están, menos ligados  de lo que se creía  a factores genéticos  y más a factores 

ambientales, entre ellos la alimentación, en especial en las fases de crecimiento rápido.  

 

Las principales medidas antropométricas son peso, talla, pliegues cutáneos, 

circunferencias y diámetros corporales, a partir  de las cuales se construyen diversos 

indicadores que permiten realizar el diagnóstico antropométrico final. (1) 

 

2.8.2.1. Objetivos de la antropometría 

Los objetivos más destacables son: 

 Evaluación del estado nutricional (déficit o exceso de reservas corporales). 

 Control de crecimiento y desarrollo en niños. 

 Valoración de los efectos de las intervenciones nutricionales.( 7) 

 

2.8.2.2. Características generales de la antropometría 

Las características generales más sobresalientes son: 

 Constituye un método en cierto grado objetivo y no invasivo de medir la 

constitución y composición corporal en general, así como  de partes especificas. 

 Las medidas son  relativamente sencillas, rápidas y económicas. 

 Los datos antropométricos son capaces  de reflejar cambios en la ingesta 

nutricional producidos a  largo  plazo. Cuando se utiliza la antropometría para la 

valoración del efecto de ciertas intervenciones nutricionales, hay que tener en 

cuenta que el periodo de tiempo necesario para poder detectar cambios en la 

mayoría de las medidas antropométricas es de tres a cuatro semanas. 

 

2.8.2.3. Errores y limitaciones potenciales de la valoración antropométrica 

Son varios los errores posibles: 

 Pueden ocasionarse errores como consecuencia de la inexperiencia del 

examinador, de la no cooperación del individuo o de la utilización de un equipo 

inadecuado. 

 Algunos cambios significativos del estado nutricional no pueden ser detectados 

antropométricamente porque se producen en forma muy lenta. 
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 Las medidas antropométricas (altura, peso) pueden alterarse por determinadas 

condiciones  patológicas como, por ejemplo, osteoporosis y edema, no 

reflejando, por lo tanto, una situación nutricional. 

 Las referencias estándar pueden ser las más apropiadas. 

 

2.8.2.4. Parámetros antropométricos usuales 

Los parámetros antropométricos más usuales son: 

 Peso 

 Talla  

 Pliegues Subcutáneos 

 Perímetros   

 Diámetros Corporales 

 

Peso. 

Determinadas tablas de peso deseable establecen el peso en función de la complexión 

corporal del individuo (además de otros parámetros). La complexión es un concepto que 

se refiere al esqueleto, y por ello las medidas a cuantificar la complexión deben estar 

basadas en medidas Óseas. En el momento actual, los sistemas más utilizados para el 

cálculo de la complexión son: 

 

a) Mediante la altura y Circunferencia de la muñeca 

 

La fórmula que va a definir la complexión (r) es la siguiente: 

 

r =  T (cm) 

       C (cm) 

 

La circunferencia se mide con cinta de acero flexible o de fibra de vidrio inextensible y 

flexible, en posición distal a la apófisis estiloides, en el pliegue de la muñeca del brazo 

derecho.  
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Tabla: Determinación de complexión corporal mediante la circunferencia de la muñeca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Complexión corporal en función de la anchura del codo 

 

Sexo Altura 

(m) 

Ancho 

Codo (cm) 

Ancho  

Codo (cm) 

Ancho 

Codo(cm) 

  Complexión 

pequeña 

Complexión  

mediana 

Complexión 

grande 

Hombres 1,55-1,57 <6,2 6,2-7,2 >7,2 

 1,60-1,67 <6,5 6,5-7,2 >7,2 

 1,70-1,77 <6.0 6,0-7,5 >7,5 

 1,80-1,86 <6,9 6,9-7,8 >7,8 

 1,90 <7,2 7,2-8,1 >8,1 

     

Mujeres 1,45-1,47 <5,6 5,6-6,2 >6,2 

 1,50-1,57 <5,6 5,6-6,2 >6,2 

 1,60-1,67 <6,0 6,0-6,5 >6,5 

 1,70-1,77 <6,0 6,0-6,5 >6,5 

 1,80 <6,2 6,2-6,9 >6,0 

 

 

 

Complexión corporal en función de la anchura del codo. 

La anchura del codo parece ser un buen indicador de complexión corporal, no 

afectándose por la obesidad. La forma de determinarlo es el siguiente: la persona a 

examinar coloca el antebrazo formando un ángulo de 90° C con el brazo, situándose la 

parte interna de la muñeca frente a la cara.   

COMPLEXIÓN HOMBRE  MUJER 

PEQUEÑA >10,4 -11,5 

MEDIANA 9,6 – 10,4 10,1 -11 

GRANDE <9,6  <10,1 
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A continuación el examinador coloca los dedos pulgar e índice sobre las dos 

prominencias óseas del codo, midiendo la distancia  entre ellas con pie de rey (o una 

regla), si se quiere una mayor precisión, se puede utilizar un lipocalibre,  aunque en 

complexiones muy grandes este aparato no puede utilizarse por no poder abarcar la 

anchura correspondiente. (16) 

 

b) Determinación del peso deseable 

El peso de un individuo sano puede salirse del promedio (al compararse con parámetros 

ya establecidos) debido a diferencias en su masa muscular, huesos, tejido adiposo y 

tamaño corporal. 

 

Hoy en día existen ya balanzas de precisión (tanita) que usan las técnicas de 

bioimpedancia (BIA) para realizar los análisis de composición corporal a la vez que 

determinan el peso del sujeto, usando como zona de contacto con los electrodos las 

plantas de los pies. Puede aprovecharse este instrumental para realizar la toma del peso 

total y de las fracciones de grasa y material libre de grasa que ofrece el aparato. El 

sujeto debe estar descalzo, con los pies limpios y en algunos casos habrá de añadirse 

algunas gotas de suero salina en los electrodos para facilitar el contacto con la piel del 

sujeto. Cuando se haga la determinación de la composición corporal se deberán tener en 

cuenta las condiciones estrictas con las que ha de acudir el paciente 

 

Talla 

La talla junto con el peso, constituye una de las dimensiones  corporales más utilizadas, 

debido a la sencillez y facilidad de su registro. 

 

La talla se expresa en centímetros, midiendo la distancia entre el vértex y el plano de 

apoyo del individuo. 

 

Es útil, igual  que ocurría con el peso, la talla expresada en relación con la deseable. 
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Talla referida a la talla deseable=   Talla actual           x 100 

                                                          Talla deseable 

Parámetros de Peso y Talla 

Los parámetros de peso y talla son de especial interés en nutrición infantil. La 

disminución de peso para una altura determinada, como ocurre en los adultos, es 

consecuencia de subnutrición de tipo agudo, mientras que cuando disminuye ocurre en 

la talla la subnutrición es de tipo crónico. 

 

Localización de los puntos antropométricos 

El antropometrista ha de conocer con soltura la localización corporal de algunos puntos 

de especial relevancia, que servirán de guía para realizar las determinaciones 

biométricas. La localización sobre el sujeto se realizará con las yemas de los dedos 

pulgar o índice, confirmando el lugar preciso donde se encuentra la marca ósea y 

marcándolo inmediatamente con la ayuda de un lápiz demográfico (lápiz graso que 

marque la piel sin esfuerzo). Los puntos que ha de saber localizar con soltura cualquier 

antropometrista son:  

 

Meato auditivo  

Que corresponde al Conducto del oído externo que desemboca en el pabellón auditivo.  

 

Órbita del ojo  

Que corresponde al borde inferior de la órbita ósea del ojo. Se encuentra sobre las 

bolsas palpebrales.  

 

Plano de Frankfort  

Línea horizontal imaginaria formada por la tangente superior al meato auditivo e 

inferior a la órbita ósea del ojo, que marca la posición horizontal de la cabeza para todas 

las determinaciones antropométricas. 

 

Vértex  

Es el punto más alto situado en la zona superior del cráneo.  
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Punto mesoesternal  

Corresponde a la unión de la cuarta costilla con el esternón y se localiza en la parte 

frontal del cuerpo localizando con los dedos pulgar e índice.  

 

Línea midaxilar  

Línea lateral del cuerpo que desciende desde la mitad de la axila,  

 

Escápula  

Corresponde a la localización de su vértice inferior. 

 

Acromión  

Corresponde al proceso espinoso superior externo de la escápula en su articulación con 

el húmero en el hombro.  

 

Articulación radial  

Está formada por la articulación del húmero y el borde superior lateral de la cabeza del 

radio.  

 

Costillas flotantes  

Situadas en la zona más baja de la caja torácica, sobre la línea midaxilar  

 

Cresta iliaca  

Parte superior de la cadera situada en la línea midaxilar,  Corresponde al punto más 

lateral de la cresta ilíaca.  

 

Epicóndilo del húmero  

Anchura entre los extremos de la apófisis distal del húmero.  

 

Procesos estiloides de la muñeca  

Se localizan en la parte distal de la apófisis estiloides del radio.  
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Cóndilos del fémur  

Anchura entre los extremos de la apófisis distal del fémur.  

 

Instrumental antropométrico 

 El instrumental antropométrico básico consta de balanzas, estadiómetros, 

antropómetros, compases, calibres, lipocalibre y cintas métricas. Todo el material 

empleado en la valoración del estado nutricional y de la composición corporal ha de ser 

de precisión y calibrado, para asegurar la validez de las medidas obtenidas y la 

rentabilidad del esfuerzo empleado en obtenerlas.  

 

Balanzas 

Balanzas robustas, sensibles y calibradas, con 100 g de precisión en la pesada, son 

necesarias.  

 

Estadiómetros 

 Instrumentos calibrados con 1 mm de precisión. 

 

Constan de una escala métrica apoyada en un plano vertical sobre el que desliza un 

cursor horizontal que se apoyará sobre la parte superior de la cabeza o vértex.  

 

Antropómetros, compases y calibres 

Los antropómetros son grandes calibres que permiten medir las distancias entre puntos 

óseos con una precisión de mm.  

 

Los primeros instrumentos diseñados para realizar estas determinaciones fueron los 

compases antropométricos o pelvímetros, así denominados por el uso casi exclusivo que 

se hacía de ellos para medir la conformación de la cadera en mujeres gestantes. A estos 

2 instrumentos, antropómetros y compases, se han de añadir calibres para medir las 

anchuras óseas pequeñas como son las distancias condilares.  
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Cintas métricas 

Cintas inextensibles calibradas con precisión de mm y con un espacio sin calibrar antes 

del "0" inicial para facilitar su manipulación sin interferir con la escala de medida. 

Actualmente existen ya cintas calibradas (SECA) que se retraen con un muelle de 

precisión mantenida para efectuar las medidas sobre tejidos blandos ejerciendo sobre 

ellos siempre una misma presión.  

 

Calibres que permiten medir pequeñas anchuras de hasta 48 mm, con una precisión de 

0,2 mm y ejerciendo una presión constante de apertura de sus valvas de 10 g/mm
2
.  

 

Pliegues cutáneos 

Los pliegues cutáneos son medidas de tejido adiposo en la región subcutánea, ya que en 

esta zona está localizado uno de los mayores depósitos de grasa en humanos.  En 

diferentes sitios del cuerpo  da una buena medida de la grasa subcutánea total. Además, 

debido  a que la grasa subcutánea  está asociada proporcionalmente a la grasa corporal 

total, se cree que la suma de todos los pliegues  puede ser utilizada para  estimar la grasa 

corporal total. 

 

Medida realizada con un lipocalibre sobre los pliegues cutáneos localizados en puntos 

corporales muy representativos de la cantidad de grasa corporal total del individuo.  

 

Localización y marcado 

Ha de localizar perfectamente el lugar donde determinar el espesor de la grasa 

subcutánea. Su distribución cambia notablemente con la posición. 

 

Sujeción del pliegue 

El pliegue cutáneo lo crea al traccionar de la piel con los tejidos subcutáneos para 

permitir que el lipocalibre lo mida.  

 

Medida del espesor 

Debe recordar que la grasa subcutánea es un tejido blando fácilmente comprimible, y 

que por tanto, un instrumento que ejerce una presión entre sus valvas, 10 g/mm
2
, hará 
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que el valor medido se vaya reduciendo desde que da comienzo la medida hasta la total 

compresión del tejido. Por lo que, a fin de estandarizar la toma de esta medida, se ha 

adoptado la estrategia de obtenerla a los 3 segundos de haber comenzado.  

 

1. Pliegue Bicipital  

Está localizado frente al músculo bicipital, en la parte frontal del brazo. Corresponde al 

punto medio del brazo, midiendo con una cinta métrica desde el acromión hasta la 

articulación radial del brazo elegido. 

 

2. Pliegue Tricipital  

Está localizado frente al músculo tricipital, en la parte posterior del brazo. Para medirlo 

correctamente use la marca del punto medio del brazo efectuada anteriormente.  

 

3. Pliegue Subescapular  

Este pliegue cutáneo se ha de localizar en la parte inferior de la escápula del lado del 

cuerpo no dominante.  

 

4. Pliegue Suprailíaco  

Corresponde  al pliegue obtenido horizontalmente en la línea midaxilar del cuerpo sobre 

la cresta iliaca, o en algunos casos el obtenido algo más centralmente, sobre la espina 

iliaca.  

 

Utilidad de los Pliegues Cutáneos 

Son varias las utilidades de los pliegues cutáneos: 

Pueden comparase con pliegues cutáneos de referencia. Esta comparación lo único que 

indica es si el individuo en cuestión está dentro o no del rango de percentiles que  

caracteriza a la población.  

 

Pueden utilizarse en ecuaciones de cálculo de densidad que a su vez se utilizan en 

fórmulas que estiman la cantidad de grasa corporal, como ya se ha indicado  y 

posteriormente se verá de nuevo. Así mismo, existen tablas que en función de los 

pliegues estiman el contenido graso del cuerpo. En general se puede decir que su 
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utilidad es mayor cuantos más pliegues son los que se utilizan conjuntamente, siendo el 

pliegue tricipital y subescapular  los más utilizados.  

 

Perímetros 

Las medidas de perímetros, al igual que los pliegues,  se han utilizado para construir 

indicadores de grasa corporal con relativo éxito. También se han utilizado en 

indicadores de masa muscular total y de reservas proteicas, como el perímetro medio del 

brazo y el área muscular del brazo. 

 

Los lugares que se consideran más importantes para cuantificar y describir la 

distribución del tejido adiposo  son brazo, cintura y caderas o glúteos y muslos.  

 

Perímetro del Brazo 

Es el perímetro tomado con una cinta métrica en la mitad del brazo, entre el acromión y 

el olecranón. 

 

Perímetro de Cintura 

Es el mínimo perímetro de cintura. 

Punto medio entre las crestas ilíacas y el borde costal inferior. 

 

Perímetro de Cadera 

Es el perímetro que pasa por la región más saliente de los glúteos. 

 

Diámetros Corporales. 

Se definen los diámetros como la distancia tomada en proyección, entre dos puntos 

anatómicos medida en centímetros. Su medida se realiza  a través de un antropómetro o 

compás para grandes diámetros o bien un paquímetro para pequeños diámetros.  

 

Entre los más utilizados están los siguientes: 

Bicóndilo del fémur. Es la distancia entre el cóndilo medial y lateral del fémur.  

 

Biepicóndilo del húmero. Es la distancia entre el epicóndilo y la epitróclea.  
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Biestiloide (muñeca) Es la distancia entre la apófisis estiloides del radio y cubito.  

 

Somatotipos y proporcionalidad 

El concepto de la proporcionalidad entre las distintas partes del cuerpo humano ha sido 

una de las constates del arte desde sus comienzo. Los cánones egipcios, helénicos, 

romanos o del renacimiento italiano, pueden ser los más conocidos, pero sin duda, no 

los únicos. Comparaciones entre sujetos de distintos sexos y a distintas edades o 

estimación del crecimiento alométrico de las partes con respecto al todo, han sido 

superados en la práctica por la propuesta de Ross y Wilson de analizar las distintas 

partes del cuerpo contra un modelo teórico, idealizado denominado "Phantom" que 

serviría como referencia general para todos los individuos o grupos independientemente 

de su edad o sexo. Aunque diseñado inicialmente para estudiar los modelos de 

crecimiento su uso se ha extendido y actualmente se aplica al estudio de poblaciones, 

grupos de deportistas e incluso personas con anomalías cromosómicas.  

 

El modelo Phantom se elaboró en base a las siguientes consideraciones:  

 Es un modelo teórico unisexual.  

 Todas las variables Phantom son unimodales, se distribuyen normalmente y 

tiene de media 0.  

 La variable que sirve de base a la proporcionalidad es la estatura, por elección 

simplemente, y su valor es de 170,18 cm.  

 Todas las variables se reducen a la misma escala geométrica, elevándose al 

cuadrado las relaciones de superficie y al cubo las de volumen o peso. 

 

A partir de algunos parámetros antropométricos puede establecerse el somatotipo de un 

sujeto, que no es más que "la descripción numérica de la configuración morfológica de 

un individuo en el momento de ser estudiado" en definición del propio Carter, cuyo 

método "Heath-Carter" es el que se utiliza hoy en día.  

Este somatotipo no solo depende de la carga genética del individuo sino de los factores 

externos como la nutrición recibida por él.  

 

Las medidas necesarias para acometer su determinación son:  
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 Talla completa. 

 Peso. 

 Pliegue cutáneo tricipital. 

 Pliegue cutáneo susescapular. 

 Pliegue cutáneo suprailiaco. 

 Pliegue cutáneo medial de la pierna. 

 Diámetro biepicondileo del húmero. 

 Diámetro bicondileo del fémur. 

 Perímetro del brazo flexionado. 

 Perímetro de la pierna. 

 

A partir de estos datos se calculan los pesos relativos de los 3 componentes 

denominados endomorfia, mesomorfia y ectomorfia.   

 El primer componente denominado endomórfico cuantifica la cantidad de grasa 

corporal del individuo, siendo un claro indicador de obesidad.  

 El segundo componente, denominado meso mórfico, se afecta por el desarrollo 

relativo músculo-esquelético.  

 El tercer componente, denominado ectomórfico, establece el predominio de las 

medidas verticales sobre las horizontales. 

 

En el modelo de Heath-Carter los 3 componentes tiene un mínimo teórico de 0 y no 

están acotados superiormente, pero en la práctica los valores encontrados oscilan de 1 a 

14 para el componente de endomorfia, de 1 a 10 para el de meso morfía y de 0,5 a 9 

para la ectomorfia. De forma general pueden considerarse valores bajos los situados por 

debajo de 3 y altos los superiores a 7.  

 

La forma en la que se calcula cada uno de los componentes es la siguiente:  

Endomorfia = -0,7182 + 0,1451 X  

Siendo X la suma de los espesores de los pliegues cutáneos tricipital, subescapular y 

suprailiaco, expresados en mm después de ser corregidos por el factor de:  

X = (Esp.PI.Tric+Esp.PISub+Esp.PI.Sub)   170.18 

                                                                   Est.Suj. 
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Proporcionalidad: Recuerde que 170,18 es la estatura del Phanton, y con él se corrigen 

las proporcionalidades de la medidas antropométricas.  

 

Mesomorfia = 0,858 U + 0,601 (F) + 0,188 (B) + 0,161 (P) - 0,131 (E) + 4,50  

U = diámetro biepicondileo del húmero expresado en cm.  

F = diámetro bicondileo del fémur expresado en cm.  

B = Perímetro de la pierna corregido expresado en cm.  

P = Perímetro corregido de la pierna expresado en cm.  

E = Estatura del individuo en cm.  

 

Para este componente se propone excluir el componente de grasa periférica de los 

contornos de brazo y pierna descontando el espesor de sus respectivos pliegues 

cutáneos.  

 

B = Perímetro del brazo (cm) - p Espesor del pliegue Tricipital (cm)  

P = Perímetro de la pierna (cm) - p Espesor del pliegue de la pierna (cm)  

 

Se ha de tener cuidado con las unidades del espesor de los pliegues cutáneos, 

habitualmente en mm ya que en esta fórmula han de estar en cm.  

 

Ectomorfia: Para este componente existen 3 situaciones dependientes del índice 

ponderal del sujeto a las que corresponden otras tantas fórmulas de cálculo de su valor. 

En primer lugar se ha de calcular el citado índice ponderal:  

 

IP =  Estatura 

         3  Peso 

 

si  IP > 40,75                                         Ectomorfia  =  0,732 IP  - 28,58 

si IP =  40,75 y IP > 38,28                    Ectomorfia = 0,463 IP – 17. 63 

si IP = 38,28                                          ectomorfia = 0,1 
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Una vez calculados los 3 componentes se llevan a una gráfica bidimensional 

denominada somatocarta en la que las coordenadas horizontal y vertical se calculan de 

la siguiente forma:  

 

X = Ectomorfia - Endomorfia  

Y = 2 Mesomorfia - (ectomorfia + Endomorfia)  

Estos datos son dibujados habitualmente sobre un triángulo de Reuleaux, de lados 

circulares en los que los dos ejes no tienen la misma escala, siendo:  

Y =      3   x 

 

El origen de coordenadas se sitúa en el baricentro del mismo y los vértices desde los que 

arrancan los ejes de endo, meso y ectomorfia están en las coordenadas (-6, -6) para la 

endomorfia vértice inferior izquierdo, la (0, 12) para la mesomorfia, vértice superior y el 

(6, -6) para la ectomorfia, vértice inferior derecho.  

 

El establecimiento del somatotipo permite analizar la situación nutricional y deportiva 

sobre la constitución genética. Muy relacionada con el crecimiento, maduración y 

composición corporal.  

 

Curvas de referencia: Percentiles 

Como en todos los análisis biológicos, los valores de referencia contra los que contrastar 

los obtenidos de cada paciente, se convierte en la piedra de toque con las que establecer 

la calidad del diagnóstico suministrado.  

 

La representación gráfica de una curva de distribución por percentiles es posible 

siempre, independientemente de que la distribución de la variable sea o no normal, y 

esto es muy importante ya que algunas de las variables antropométricas más relevantes 

no siguen una distribución normal (todas aquellas relacionadas directamente con la 

cantidad de grasa corporal). Partiendo de estudios de campo en las que se obtienen los 

valores de los parámetros básicos sobre amplias poblaciones de individuos sanos, se 

trocean en los percentiles adecuados, usándose el 5 y su simétrico superior el 95 (o el 3 

y el 97 cuando se es más riguroso) para marcar los límites de la "normalidad 
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estadística", diagnosticándose como alteraciones todos aquellos valores inferiores o 

superiores a estos límites. Para permitir un mayor detalle en la clasificación de los 

valores obtenidos, también se dibujan sobre las graficas las medidas de los percentiles 

10 y su homólogo superior 90, ya que estos rangos sitúan en ellos los valores que se 

están aproximando a los limites patológicos, antes de que se produzca el hecho y por 

tanto, cuando la actuación correctora no ha de ser tan drástica. Las graficas terminan de 

construirse con los cuarteles, percentiles 25, 50 y 75, que engloban en su interior al 50% 

de los valores habituales en la población de referencia.  

 

Al igual que se suavizan los datos crudos de campo para minimizar errores calculando 

con ellos parámetros estadísticos como la media aritmética que anula parcialmente los 

errores insesgados que alteran las medidas reales, y se usan con mayor seguridad estos 

valores calculados que los originales, también pueden "promediarse" los valores de las 

series de percentiles crudos obtenidos con los datos de campo, sustituyéndolos por 

valores nuevos que anulan los errores no sesgados que presenta toda la serie en su 

conjunto. Las transformaciones Box-Cox y el cálculo de los factores LMS lo permite, 

asegurando un grado de ajuste de las curvas de distribución de las variables 

antropométricas, superior al obtenido a partir de los datos de campo.  

 

Pero a pesar de las mejoras en los tratamientos matemáticos de los resultados con los 

que se construyen las referencias, éstas siempre serán consecuencia de la población 

elegida para extraerla, y aquí radica el gran problema. Son iguales en crecimiento, 

composición corporal, todos los grupos humanos. Si la respuesta fuera positiva un gran 

grupo de referencia bien estudiado valdría para todos. Como la respuesta es negativa, se 

necesitan numerosos grupos de referencia contra los que comparar los valores de campo 

y poder diagnosticar con precisión la "normalidad" de los valores obtenidos.  

 

La elección de  buenas referencias terminan por dotar al trabajo realizado de la calidad 

necesaria, y esto no siempre es posible, porque no existen tablas de referencia 

suficientes para todas las situaciones con las que se enfrenta el antropometrista.  
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Cuando no se dispongan de referencias fiables de la población a que pertenece un sujeto 

para realizar un diagnóstico preciso, se puede tratar de buscar esas referencias esquivas 

en el mismo, usando índices o cocientes de magnitudes en las que unas se comparan 

contra otras del mismo individuo: él se convierte en la mejor referencia de sí mismo.  

 

Con los valores directos obtenidos con los métodos antropométricos es posible calcular 

toda una serie de índices, indicadores y compartimiento corporales. (14)  

 

 

Indicadores Antropométricos 

 

Índice de masa corporal o índice de Quetelet es uno de los indicadores más utilizados 

por la facilidad de su etsimacopon e independencia de la talla. Se calcula a partir del 

peso corporal (Kg) dividido por el cuadrado de la talla (m), aplicándose la siguiente 

fórmula: IMC= Peso (Kg)/Talla2 (m). 

 

El valor resultante se interpreta como un indicador de distintas situaciones nutricionales: 

 

Clasificación del sobrepeso y la obesidad según el IMC (SEEDO´2000) 

 

 Valores de IMC (Kg/mt2) 

Peso insuficiente (riesgo de TCA) < 18,5 

Normopeso 18,5 - 24,9 

Sobrepeso grado I 25 - 26,9 

Sobrepeso grado II (preobesidad) 27 - 29,9 

Obesidad de tipo I 30 - 34,9 

Obesidad de tipo II 35 - 39,9 

Obesidad de tipo III (mórbida) 40 - 49,9 

Obesidad de tipo IV (extrema) > 50 
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Grupo de Edad (años) IMC (kg/m
2
) 

19-24 19-24 

25-34 20-25 

35-44 21-26 

45-54 22-27 

55-64 23-28 

Mayores de 65 24-29 

 

 

La facilidad para calcular este índice y la buena correlación que tiene con el porcentaje 

de tejido adiposo, han hecho que se haya adoptado internacionalmente como medida de 

la obesidad. Este indicador es válido para personas adultas entre los 20 y los 65 años y, 

aunque es casi independiente del sexo, varía ligeramente con la edad. 

 

Peso ideal o relativo  

Por peso ideal o deseable se entiende aquel que confiere la esperanza de vida máxima a 

una persona. Para poder calcularle, muchos investigadores han establecido ecuaciones 

en las que se relaciona el peso y la talla de la persona, el sexo y la edad.   

 

Las ecuaciones planteadas por Lorentz y la Metropolitan Life Insurance Company, son 

de entre todas, las más utilizadas por los especialistas en nutrición.  

 

Fórmula de Lorentz  

PI = (talla (cm) – 100) – Talla (cm) – 150 

                                                  K 

 

Siendo el valor de k, 4 para varones y 2 para mujeres.  

 

Fórmula el Metropolitan Life Insurance Company  

PI = 50 + 0,75 (Talla (cm) - 150)  
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% PI  Diagnóstico nutricional 

< 60  Desnutrición severa 

60 - 90  Desnutrición moderada 

90 - 110 Normalidad 

110 - 120  Sobrepeso 

> 120  Obesidad 

 

Una práctica que se está haciendo habitual, es calcular este peso ideal o deseable como 

la media de los resultados obtenidos en los dos métodos anteriores, tal y como se indica 

a continuación.  

 

PI = Lorentz+ Metropolitan Life Insurance Company 

                                              2 

 

No hay que olvidar que éste es un peso teórico estadístico, y puede suceder que el 

resultado obtenido no se acerque a la realidad del paciente que acude a la consulta. 

 En suma, el peso teórico debe ser interpretado como un valor orientativo o de 

referencia, ya que en la mayoría de los casos y dependiendo de la ecuación que se 

emplee, se obtienen valores que pueden diferir entre sí hasta en varios kilos.  

 

El peso ideal también puede calcularse en función de la complexión. La complexión se 

puede establecer a partir de la anchura del codo tomada con el calibre y más 

frecuentemente, a partir del cociente entre la estatura y circunferencia de la muñeca:  

 

R=       Talla /cm) 

        Circunferencia de muñeca (cm) 

 

La complexión calculada desde este indicador (R), se estima según el cuadro siguiente:  
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Complexión Varones Mujeres 

Pequeña > 10,4 > 11,0 

Media 9,6 - 10,4 10,1 - 11 

Grande < 9,6 < 10,1 

 

Porcentaje de Peso Ideal o Relativo  

El porcentaje de peso ideal (% PI) es otro índice de gran interés en la valoración 

nutricional del paciente a estudiar. En esta ocasión, el índice nutricional que se obtiene 

se calcula a través del peso teórico y real del individuo estudiado:  

 

%PI =   Peso Real        100 

             Peso Ideal 

 

Un margen de variación de un 10% sobre el peso ideal, se considera dentro de la 

variación habitual, pero más lejos de esos valores empieza a asociarse a malnutriciones 

por defecto o por exceso. 

 

Relación Cintura / Cadera  

La forma más simple y de menor coste para determinar la cuantía y el tipo de la 

obesidad, es la relación cintura / cadera. Esta medida permite caracterizar la obesidad de 

los pacientes en androide, o tipo manzana, cuando presentan valores superiores a 0,85 

en el caso de que sean mujeres y 1,0 si son varones, mientras que los pacientes que 

tienen valores inferiores a éstos, se catalogan como obesos ginoides o tipo pera. 

Numerosos estudios realizados señalan que la relación cintura / cadera es un excelente 

indicador de los factores de riesgo asociados al tipo de obesidad que presenta el 

paciente.  

 

La relación cintura / cadera da una idea del riesgo que presenta para la salud el grado de 

obesidad del individuo, en especial, el riesgo de enfermedades cardiovasculares, 

diabetes tipo II, etc. La tabla siguiente establece el grado de obesidad de un individuo en 

función del riesgo que presenta el paciente con un IMC y relación cintura / cadera 

determinados:  
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C/C = Circunferencia de Cintura 

          Circunferencia de Cadera 

 

Grado  IMC  
Varones  < 0,85 0,85 - 1,0 > 1,0      

Mujeres  < 0,70 0,70 - 0,85 > 0,85     

0  20 - 24,9   ML  L  M      

1  25 - 29,9    L  M  A      

2  30 - 34,9   M  A  MA      

2  35 - 39,9    A  MA  MA      

3  > 40    MA  MA  MA      

ML= muy leve, L=leve, M=moderado, A=alto y MA=muy alto  

 

La medida cintura / cadera debe realizarse sobre el paciente siempre en ayunas y de la 

siguiente manera:   

 Cintura: medida en la línea lateral media bajo la axila (midaxilar) y por debajo el 

margen costal inferior.  

 Cadera: la circunferencia mayor obtenida sobre las nalgas.  

 

En España, recientes estudios epidemiológicos aconsejan los siguientes puntos de corte 

para establecer el riesgo cardiovascular:  

 

Valores de riesgo según la distribución de la grasa corporal (SEEDO´2000). 

 

 

 

 VARÓN  MUJER 

Índice cintura/cadera > 1 > 0,90 

Circunferencia de la 

cintura 

Riesgo > 95 cm  

Riesgo elevado> 102 

cm 

Riesgo > 82 cm  

Riesgo elevado> 90 cm 
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Modelo de 4 compartimentos  

Por último, es posible establecer un modelo de 4 compartimentos del organismo 

humano de acuerdo a las siguientes fórmulas:  

 

1. Masa grasa utilizando la ecuación de Faulkner, derivada de la inicial de Yuhazs de 

1962.  

%Grasa = 5,783 + 1,153           4 pliegues (trici, subesc, suprail, abdom) 

 

2. Masa ósea calculada según la fórmula de Von Doblen modificada por Rocha.  

PESO OSEO= 3,02(400-TALLA2-D.ESTILOIDEI-D.BICONDILEO) 0.712 

 

3. Masa residual (vísceras, líquidos, etc.) establecida según las constantes propuestas 

por Würch en 1974.  

Peso Residual = 0,241 Peso Total (en varones) 

Peso Residual = 0,209 Peso Total (en mujeres) 

 

4. Masa muscular obtenida por diferencia de los otros 3 compartimientos.  

Peso Muscular = Peso Total – (Peso Grasa + Peso Óseo + Peso Residual) 

De todas las determinaciones antropométricas propuesta en estas fórmulas finales tan 

solo es novedosa la presencia del espesor del pliegue cutáneo abdominal, que se obtiene 

sujetando un pellizco vertical a 2 cm del ombligo hacia el lado elegido para realizar 

todas las medidas y midiendo su espesor.  

 

Con esta última propuesta metodológica se completan los análisis antropométricos que 

pueden realizarse de una forma sencilla sobre las personas usando técnicas no invasivas. 

(15)  
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2.9 DETERMINACIÓN DE LA INGESTA DE ALIMENTOS Y 

NUTRIENTES 

 

2.9.1 ENCUESTAS DE ALIMENTACIÓN 

 

El alto índice de enfermedades relacionadas con el ámbito de la nutrición genera la 

necesidad de la realización de una valoración del estado nutricional del individuo en 

cuestión o la población 

 

La determinación de la ingesta de alimentos se lleva a cabo por diferentes 

procedimientos, que en términos generales se conocen con el nombre de encuestas de 

alimentación, aunque en sentido estricto no todos los métodos son encuestas de 

alimentación sino que incluyen también los hábitos y conocimientos. 

 

Una vez conocidas las ingestas de los diversos nutrientes, la adecuación de las mismas 

respecto a las demandas del individuo se lleva a cabo por comparación con las ingestas 

recomendadas. 

 

Existen varias técnicas de estimación de la ingesta dietética que, en general, pueden ser 

agrupadas en dos grandes apartados: las llamadas encuestas sobre el consumo 

alimentario y las estimaciones que se llevan a cabo sobre la disponibilidad de los 

alimentos en el mercado mediante la técnica conocida como "hojas de balance". 

El registro para la evaluación de la ingesta en el pasado se puede llevar a cabo mediante:  

 el diario dietético,  

 el recuento de 24h,  

 el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos y/o la historia dietética. 

 

Se deben considerar las principales fuentes de error en los estudios de valoración del 

consumo de alimentos. 

 

La existencia de un alto número de enfermedades relacionadas de una manera directa o 

indirecta con procesos nutricionales como la hipercolesterolemia, la hipertensión 
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arterial, la obesidad y sus enfermedades asociadas, principalmente las cardiovasculares 

y diabetes, hace que cada día sea más importante poder analizar el estado nutricional de 

un individuo o una población.  

 

Siempre que se desee realizar una valoración del estado nutricional, es imprescindible 

conocer la ingesta de nutrientes. Para determinar esto, hay que realizar previamente la 

ingesta de alimentos, para posteriormente estimar la ingesta nutricional.  

 

Para determinar la ingesta de nutrientes a partir de los alimentos consumidos, lo más 

exacto es el análisis químico de los alimentos, pero el costo que esto representa limitaría 

la realización de los estudios. Por ello, lo habitual es determinar los nutrientes a través 

de tablas de composición de alimentos.  

 

Las razones por las que este sistema proporciona una indicación del riesgo de 

malnutrición son diversas, destacando las siguientes:  

a) La no total precisión de la encuesta en función de las limitaciones del encuestador, la 

dificultad de estimar con exactitud el tamaño de las raciones, etc.  

b) Las propias imprecisiones de las tablas de composición de alimentos.  

c) Los nutrientes ingeridos se comparan con ingestas recomendadas, que son cantidades 

que cubren con exceso los verdaderos requerimientos de la gran mayoría de individuos 

de una población determinada. Por ello, una ingesta por debajo de las ingestas 

recomendadas, especialmente cuando no es grande la diferencia, puede alertar sobre una 

posible deficiencia, pero nunca se puede asegurar. (3) 

 

2.9.2 MÉTODOS PARA DETERMINAR LA INGESTA DE ALIMENTOS 

 

Existen varias técnicas de estimación de la ingesta dietética que, en general, pueden ser 

agrupadas en dos grandes apartados:  

a) Las llamadas encuestas sobre el consumo alimentario, realizadas sobre un grupo 

de población y en las que el sujeto del estudio puede ser tanto el individuo como 

las familias.  
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b) Las estimaciones que se llevan a cabo sobre la disponibilidad de los alimentos en 

el mercado mediante la técnica conocida como "hojas de balance". 

 

Entre estos métodos directos, cuya finalidad es conocer el consumo real individual de 

alimentos de los sujetos de una población figuran:  

 Los registros o diarios dietéticos. Miden la ingesta actual de alimentos. 

 Los recordatorios. Miden la ingesta de alimentos en un periodo del pasado de 

24 horas. 

 Los cuestionarios de frecuencia de consumo alimentario. – que miden la 

historia dietética.  

 

Todos ellos, aisladamente o en combinación, han sido y están siendo utilizados en 

diferentes tipos de estudios epidemiológicos en diversos países. La decisión sobre el 

método a utilizar dependerá del propósito del estudio, la población a estudiar y los 

recursos disponibles. Además, es importante valorar los aspectos de coste-efectividad y 

la exactitud de cada uno de los métodos. Se deben tener presente que en algunos 

estudios puede ser más importante conseguir una alta tasa de participación de la 

población que una información muy precisa sobre la cantidad de los alimentos 

ingeridos. En este sentido, los registros o diarios dietéticos (por pesada o por 

estimación), son más exactos, pero también más costosos de implementar y suelen 

ocasionar bajas tasas de cooperación. (11) 

 

2.9.2.1 Determinación de la ingesta actual de nutrientes. Registro de alimentos o 

diario dietético. 

 

Los métodos utilizados para la determinación de la ingesta actual se conocen con el 

nombre de Registro de Alimentos. Estos métodos se encuentran dirigidos a estimar lo 

que se está ingiriendo, en el "día de hoy" y no en el pasado, aunque sea el día anterior. 

Son descripciones detalladas de los tipos y cantidades de alimentos y bebidas 

consumidos.  Los periodos de tiempo utilizados con mayor frecuencia oscilan de uno a 

siete días, aunque se han realizado estudios que han llegado a durar varios meses y hasta 

un año. (12) 
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Registro por pesada de los alimentos. 

Este método es el que responde con mayor precisión al término Registro de Alimentos. 

La técnica es la siguiente:  

 Pesada de los ingredientes en crudo.   

 Pesada del alimento cocinado.  

 Pesada de las sobras. 

 

De este modo se puede conocer la cantidad de alimento crudo ingerido y transformar en 

nutrientes mediante las tablas de composición de alimentos.  

 

El diario o registro alimentario por pesada se considera el método más exacto que puede 

administrarse a individuos que viven en régimen externo. Este registro se ha usado 

como patrón para comparar la precisión de otros métodos. Dado su alto costo, su uso se 

limita a estudios con pocos individuos muy motivados, capaces de seguir con gran 

precisión el procedimiento de pesada y registro. Un inconveniente es que puede 

introducir sesgos al alterar el patrón habitual de alimentación del sujeto. Durante el 

tiempo que dura la encuesta, los encuestados pueden tender a consumir alimentos 

considerados de mayor "consideración social" (Por ejemplo: cambiar su consumo de 

carnes y pescados por otros mejor considerados o modificar la cantidad consumida 

habitualmente).  

 

Registro por estimación de los alimentos ingeridos 

En este caso los alimentos no se pesan, sino que se estiman las cantidades ingeridas 

tomando como referencia en muchos casos la medida casera o de consumo habitual 

como tazas, cucharas o mediante la estimación de las dimensiones (con una regla por 

ejemplo) y de la forma.  

 

En el caso de los alimentos enlatados o empaquetados puede usarse el peso (peso neto o 

peso neto escurrido) o volumen especificado en el envoltorio.  
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También se puede comparar el alimento que se consume con modelos tridimensionales 

o mediante esquemas de alimentos de formas y tamaños habituales.  

 

En los guisos han de anotarse, siempre que sea posible, las cantidades de cada 

ingrediente usado en la receta, el peso final y la cantidad consumida.  

El uso de este método también requiere mucho tiempo y cooperación por parte de los 

encuestados; por tanto, el método tiene un uso limitado y su aplicación principal se 

realiza en estudios restringidos con sujetos motivados. (16)  

 

2.9.2.2 Determinación de la ingesta de nutrientes en el pasado 

 

 La determinación de alimentos consumidos en el pasado, como se ha indicado 

anteriormente, se puede hacer por tres métodos.  

 Recordatorio de 24 horas.  

 Frecuencia de consumo de alimentos.  

 Historia dietética.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

El Dispensario Norte del IESS se encuentra ubicado en  la subparroquia Tarqui Este, 

subdivisión de la  parroquia urbana Tarqui del sector norte de la ciudad de Guayaquil, se 

localiza en una zona clasificada como Zona Industrial. Los límites de esta parroquia 

inician en las faldas de los cerros Santa Ana y del Carmen y abarcan todo el sector norte 

hasta el límite con el río Guayas, y por el lado Sur va desde la intersección de las 

avenidas Quito y Nueve de Octubre hasta el perímetro urbano del puerto que, según la 

Municipalidad, llega al km 26 de la vía a la costa. Esta parroquia avanza incluso hasta el 

km 28 de la vía a Daule. 

El Dispensario Norte del IESS  se encuentra ubicado  en la Cdla. Sta. Adriana  Km 6.5 

de la Av. Juan Tanca Marengo de la Subparroquia Tarqui Este. 

 

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enero a junio del 2011. 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1 Recursos humanos 

 

 Tutor  

 Maestrante. 

 

3.1.3.2 Recursos físicos 

 

 Cinta métrica. 

 Balanza.  
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 Caliper. 

 Encuestas. 

 Computadora. 

 

3.1.3.3 Recursos económicos 

 

El presupuesto fue cubierto por el maestrante. 

 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.4.1. Universo 

 

La población estuvo constituida por todos los pacientes que acudieron a la consulta 

externa de medicina y cirugía general del Dispensario Norte IESS en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

3.1.4.2 Muestra 

 

La muestra fue igual al universo de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión  

 

3.2 MÉTODO 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Fue de tipo descriptiva Transversal. 

 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Se realizó un diseño no experimental u observacional. 
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3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para poder realizar la presente investigación fue necesaria la autorización, colaboración 

y consentimiento de los directores ejecutivo y técnico del Dispensario Norte IESS, jefes 

de los servicios de medicina y cirugía de los que se programó captar los pacientes, de 

los médicos de la consulta externa que colaboraron para la investigación y de los 

pacientes que acudieron a la consulta externa de medicina y cirugía general que 

cumplieron con  los criterios de inclusión. La investigación se realizó de enero a junio 

del 2011, en los pacientes seleccionados se aplicó las encuestas tipo frecuencia de 

alimentos para conocer sus hábitos alimentarios en lo que se refiere a las preferencias de 

consumo de carbohidratos, grasas o proteínas, y se determinó su estado nutricional  por 

el método antropométrico a través de la talla y peso, estableciendo el índice de masa 

corporal. Con estos datos se agruparon los individuos con bajo peso, normo peso, 

sobrepeso y obesidad, correlacionándolos con el sexo, edad y sus hábitos del tipo de 

preferencias alimentarias para establecer el vinculo existente de tipo causa efecto. 

 

3.2.3 TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

De los datos recolectados se realizó un análisis cuantitativo, determinando el índice de 

masa corporal a través de la talla y peso obtenidos, se agruparan estos datos de acuerdo 

al grupo de edades de los adultos sean jóvenes o maduros, se estableció el sexo al que 

corresponden, además de las encuestas obtenidas se establecieron las preferencias 

alimentarias, y se correlacionaron todos los datos obtenidos, con el objeto de determinar 

qué porcentaje de individuos  tienen un índice de masa corporal definido  y relacionado 

a su grupo etario, sexo, y preferencia alimentaria. 

 

3.2.4 MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó un informe final, haciendo conocer los resultados obtenidos de acuerdo a los 

objetivos e hipótesis planteadas, los aspectos más relevantes de la investigación, y la 

difusión de los mismos considerando los aspectos éticos, también se estableció las 

conclusiones y recomendaciones de acuerdo a estos resultados obtenidos. 
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3.2.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Criterios de inclusión: 

Todos los pacientes sanos que acepten colaborar con el estudio. 

Pacientes con patologías que no afecten su estado nutricional y acepten colaborar con el 

estudio. 

Pacientes que se encuentren comprendidos en este grupo etario. 

 

Criterios de exclusión:  

Todos los pacientes enfermos que presenten patologías que afecten su estado 

nutricional. 

Todos los pacientes que no desean colaborar con el estudio. 

Todos los pacientes que no se encuentren en este grupo etario. 

 

3.2.6 ASPECTOS LEGALES Y ÉTICOS 

 

Se tomaron en consideración los aspectos éticos y legales, tales como el solicitar el 

permiso a las autoridades del dispensario, profesionales médicos y pacientes, a estos 

últimos se solicitó a través de su consentimiento informado, donde de manera explícita 

se dio a conocer el propósito de la investigación, el tipo de participación que tendrían, la 

confidencialidad y anonimato de la información adquirida, los potenciales beneficios 

individuales y colectivos de los resultados de la investigación. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ADULTOS QUE ACUDIERON A LA 

CONSULTA DEL DISPENSARIO NORTE IESS. ENERO A JUNIO DEL 2011. 

 

Cuadro # 1. Porcentaje de adultos estudiados 

 

GRUPO DE ADULTOS NÚMERO PORCENTAJE 

Adultos jóvenes 244 68% 

Adultos maduros 116 32% 

TOTAL  360 100% 

 

Gráfico # 1. Porcentaje de adultos estudiados 

 

 

 

Análisis y discusión: 

 De un universo de 360 pacientes adultos estudiados que asistieron a consulta, 244 de 

estos adultos que representan el 68%, son adultos jóvenes y que constituyen la mayoría, 

mientras que los 116 adultos restantes que corresponden al 32%  son adultos medios o 

maduros. Esta concurrencia mayoritaria se debe a la ubicación geográfica de esta unidad 

de salud que abarca una gran zona industrial y de comercio donde la mayor fuerza 

laboral la constituyen los adultos jóvenes. Y por ende tienen mayor exposición y 

predisposición a padecer quebrantamiento en su salud.  

 



61 

 

Cuadro # 2. Porcentaje de los adultos estudiados según su sexo 

 

SEXO NÚMERO PORCENTAJE 

Masculino 201 56% 

Femenino 159 44% 

TOTAL 360 100% 

 

Gráfico # 2. Porcentaje de los adultos estudiados según su sexo 

 

 

 

Análisis y discusión:  

De un universo de 360 adultos objeto de estudio su distribución en relación al género 

resulto la  siguiente, al sexo masculino le corresponde el 56%, representado por los 201 

adultos, mientras que al sexo femenino le corresponde el 44% constituidos por los 159 

adultos restantes.  

 

En general, de todo el conglomerado de adultos estudiados existe mayoría del sexo 

masculino, en relación al sexo femenino que está en minoría. 
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Cuadro # 3. Porcentaje de adultos estudiados en relación a su sexo. 

 

ADULTOS MASCULINOS FEMENINOS TOTAL 

Adultos jóvenes 136 (56%) 108 (44%) 244 (100%) 

Adultos maduros 65 (56%) 51 (44%) 116 (100%) 

TOTAL 201 159 360 (100%) 

 

Gráfico # 3. Porcentaje de adultos estudiados en relación a su sexo. 

 

 

 

Análisis y discusión: 

 De un total de 244 adultos jóvenes, 136 (56%) corresponden al sexo masculino y 108 

(44%) restantes  al sexo femenino. Del total de 116  adultos maduros o medios, 65 

(56%) son del sexo masculino y los 51 (44%) restantes son del sexo femenino. 

 

Se observa que existen más adultos masculinos jóvenes y medios en el estudio en 

relación a los adultos femeninos jóvenes y medios.  También se  observa que a pesar de 

tener una diferencia numérica los adultos masculinos de los femeninos jóvenes y 

medios, existe una proporción igualitaria de los adultos masculinos jóvenes y medios 

(56%), lo mismo que en los adultos femeninos jóvenes y medios (44%). 
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Cuadro # 4. Porcentaje del índice de masa corporal de los adultos estudiados. 

 

IMC NÚMERO PORCENTAJE 

Peso insuficiente 0 0% 

Normo peso 153 43% 

Sobrepeso grado I 39 11% 

Sobrepeso grado II 88 24% 

Obesidad I 55 15% 

Obesidad II 17 5% 

Obesidad III 6 2% 

Obesidad IV 2 1% 

TOTAL 360 100% 

  

Gráfico # 4. Porcentaje del índice de masa corporal de los adultos estudiados. 

 

 

 

Análisis y discusión: 

 De los  360 adultos estudiados, el 43% (153 adultos) se encuentran  con normo peso,  

mientras que el 57% (207 adultos) se encuentran con   sobrepeso y obesidad. De estos 

207 adultos el 61,35% (127) se encuentran con sobrepeso, mientras que el 38,64% (80 

adultos) se encuentran con obesidad. De los adultos con obesidad  III que son el 2% (6)  

y obesidad IV  que son el 1% (2) fueron los referidos de otros servicios como 

endocrinología y medicina interna al servicio de cirugía general para ingresar al 

programa de cirugía bariátrica. 
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4.2  CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS ADULTOS QUE ACUDIERON A LA 

CONSULTA DEL DISPENSARIO NORTE IESS. ENERO A JUNIO DEL 2011. 

 

CUADRO # 5. Porcentaje de la frecuencia de consumo de alimentos de los adultos 

estudiados en relación al  grupo de edad. 

 

GRUPO DE 

ADULTOS 

NÚMERO PORCENTAJE FRECUENCIA DE 

CONSUMO DE ALIMENTOS 

Adultos jóvenes 161 78%    Grasas y Carbohidratos 

Adultos maduros 46 22%    Grasas y Carbohidratos 

TOTAL 207 100%  

 

Gráfico # 5.  Porcentaje de la frecuencia de consumo de alimentos de los adultos 

estudiados en relación al  grupo de edad. 

 

 

 

Análisis y discusión:  

Del total de 360 adultos estudiados, 207 adultos (58%) tienen un consumo frecuente de 

alimentos con preferencia por un mayor consumo  de grasas y carbohidratos, mientras 

que los 153 adultos restantes (42%) tienen una dieta más equilibrada en cuanto al 

consumo frecuente de alimentos de grasas y carbohidratos. De los 207 adultos (58%) 

con desequilibrio en su dieta,  161 (78%) son adultos jóvenes y  los 46 restantes (22%) 

son adultos maduros. 
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Existe mayor cantidad de adultos jóvenes con desequilibrio en su dieta que en los 

adultos medios debido a su modo de vida, ingiriendo mayor cantidad de comidas 

rápidas y con alto valor energético, pues este grupo etario demuestra poco  interés por 

alimentarse adecuadamente y cuidar su aspecto físico. 

 

4.3 RELACIÓN ENTRE EL SEXO, EDAD, ESTADO NUTRICIONAL Y 

HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LOS ADULTOS QUE ACUDIERON A LA 

CONSULTA DEL DISPENSARIO NORTE IESS. ENERO A JUNIO DEL 2011. 

 

Cuadro # 6. Porcentaje del índice de masa corporal de los adultos estudiados en 

relación al  sexo. 

IMC MASCULINO  FEMENINO  TOTAL  

 Numero % Numero % Numero % 

Peso insuficiente 0 0 0 0 0 0 

Normo peso 70 34,82 83 52,20 153 42,5 

Sobrepeso I 24 11,94 15 9,43 39 10,83 

Sobrepeso II 56 27,86 32 20,12 88 24,44 

Obesidad I 34 16,91 21 13,20 55 15,27 

Obesidad II 11 5,47 6 3,77 17 4,72 

Obesidad III 4 1,99 2 1,25 6 1,66 

Obesidad IV 2 0.99 0 0 0 0 

TOTAL 201 100 159 100 360 100 

  

IMC MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Normo peso 70 (34,82%) 83 (52,2%) 153 (42,5%) 

Sobrepeso   80 (39,8%) 47 (29,55%) 127(35,27%) 

Obesidad 51 (25,37%) 29 (18,23%) 80 (22,22%) 

TOTAL 201 (100%) 159 (100%) 360 (100%) 
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Gráfico # 6. Porcentaje del índice de masa corporal de los adultos estudiados en 

relación al  sexo. 

 

 

 

Análisis y discusión:  

De los 201 adultos masculinos,  el 35% (70 varones) se encontraron con normo peso, 

mientras el 65%  (131 varones) tuvieron sobrepeso y obesidad. De los 159 adultos 

femeninos el 52% (83 mujeres) se encontraron con normo peso y el 48%  (76 mujeres) 

tuvieron sobrepeso y obesidad. De los 127 adultos con sobrepeso el 62.99% (80 adultos) 

fueron del sexo masculino y el 30% (47 adultos) fueron del sexo femenino. 

De  los 80 adultos con obesidad, el 25%  (51 adultos) fueron del sexo masculino y el 

18% (29 adultos) fueron del sexo femenino. 
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Cuadro # 7. Porcentaje del índice de masa corporal de los adultos estudiados en 

relación al  grupo de edad. 

 

IMC ADULTO 

JOVEN 

ADULTO 

MEDIO 

TOTAL 

 Número % Número % Número % 

Peso insuficiente 0 0 0 0 0 0 

Normo peso 83 34,01 70 60,34 153 42,5 

Sobrepeso I 30 12,29 9 7,75 39 10,83 

Sobrepeso II 68 27,86 20 17,24 88 24,44 

Obesidad I 45 18,44 10 8,62 55 15,27 

Obesidad II 12 4,91 5 4,31 17 4,72 

Obesidad III 4 1,63 2 1,72 6 1,66 

Obesidad IV 2 0,81 0 0 2 0,55 

TOTAL 244  116  360  

  

IMC ADULTO JOVEN ADULTO MEDIO TOTAL 

Normo peso 83 (34%) 70 (60.34%) 153 (42.5%) 

Sobrepeso   98 (40.16%) 29 (25%) 127 (35.27%) 

Obesidad 63 (25.81%) 17 (14.65%) 80 (22.22%) 

TOTAL 244 (100%) 116 (100%) 360 (100%) 

 

Análisis y Discusión: 

De los 244 adultos jóvenes el 34% (83 adultos jóvenes) se encontraron con normo peso, 

el 66 % (161 adultos jóvenes) tuvieron sobrepeso y obesidad. De los 116 adultos medios 

el 60.34% (70 adultos medios) tuvieron normo peso, mientras el 39.65%  (46 adultos 

medios) se encontraron con sobrepeso y obesidad. 

 

De los adultos con sobrepeso el 40.16% (98)  fueron adultos jóvenes  y el 25% (29)  

fueron adultos medios, mientras que los adultos con obesidad el 25.81% (63) fueron 

adultos jóvenes y el 14.65% (17) fueron adultos medios. 
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Gráfico #7. Porcentaje del índice de masa corporal de los adultos estudiados en 

relación al  grupo de edad. 

 

 

 

Análisis y Discusión: 

De los 244 adultos jóvenes, el 34% (83 adultos jóvenes) se encontraron con normo peso, 

el 66 % (161 adultos jóvenes) tuvieron sobrepeso y obesidad. De los 116 adultos 

medios, el 60.34% (70 adultos medios) tuvieron normo peso, mientras el 39.65%  (46 

adultos medios) se encontraron con sobrepeso y obesidad. 

 

De los adultos con sobrepeso, el 40.16% (98)  fueron adultos jóvenes  y el 25.81% (63) 

adultos medios; mientras que los adultos con obesidad, el 25.81% (63) fueron adultos 

jóvenes y el 14.65% (17) fueron adultos medios. 
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CUADRO # 8. Porcentaje de la frecuencia de consumo de alimentos de los adultos 

estudiados en relación al sexo. 

 

SEXO NÚMERO PORCENTAJE FRECUENCIA DE CONSUMO DE 

ALIMENTOS 

Masculinos 131 63% Grasas y Carbohidratos 

Femeninos 76 37% Grasas y Carbohidratos 

TOTAL 207 100%  

 

GRÁFICO # 8. Porcentaje de la frecuencia de consumo de alimentos de los adultos 

estudiados en relación al sexo. 

 

 

 

Análisis y discusión:  

Del  58% de adultos en relación al  sexo y a la  frecuencia de consumo de alimentos  

preferente de grasas y carbohidratos, el 63% corresponde al sexo masculino que está en 

mayoría y el 37%  restante a los adultos del sexo femenino.  

 

Existe mayor desorden alimentario en los adultos masculinos que en los adultos 

femeninos donde es menos frecuente, posiblemente debido a que en este grupo hay 

mayor interés en el cuidado de su aspecto físico  y conservación de la salud. 
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4.4  PROPUESTA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

Pautas para alimentarse adecuadamente 

Existen diversos estados o modelos sociales para los adultos: soltería, en compañía de 

otra persona adulta, sin niños, padre soltero o madre soltera, familia en la que los dos 

padres trabajan y familia en la que uno de los cónyuges se queda en el hogar y el otro 

trabaja.  

 

Estos modelos sociales influyen en la compra de alimentos, su preparación y la 

frecuencia de las comidas realizadas en un ambiente familiar. 

 

Dedicar muy poco tiempo para programar la alimentación conduce a patrones de 

consumo de comida que se basan en la abundancia de alimentos procesados, alimentos 

para llevar o comidas preparadas en restaurante y solo esporádicamente comidas 

preparadas y consumidas en el hogar. 

 

Alimentarse y nutrirse correctamente es algo esencial en todas las edades del ciclo vital, 

aunque cada etapa tiene unos requerimientos específicos, en la madurez, las 

recomendaciones dietéticas se centran en aumentar con mayor capacidad de retrasar el 

envejecimiento y de prevenir enfermedades. Nada se puede hacer por controlar el “reloj 

biológico” de nuestras células. Sin embargo, existen al menos tres formas de luchar 

contra los radicales libres, la otra causa importante de envejecimiento precoz y de 

enfermedad. 

 

1. Favorecer los procesos depurativos. De esta forma, se eliminan los radicales libres 

formados como resultado de la propia actividad del organismo o procedentes de la 

contaminación externa. Para conseguirlo hay que ayudar al organismo a llevar a cabo 

sus propios procesos de limpieza:  

 Producir más orina mediante la ingesta de suficientes líquidos (agua, zumos, 

caldos, infusiones, entre otras), y de frutas y hortalizas, la mayor parte de las 

cuáles son diuréticas.  
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 Favorecer los procesos de desintoxicación hepática, mediante frutas y hortalizas 

coleréticas (que aumentan la producción de bilis): verduras con ligero sabor 

amargo (alcachofa, achicoria, endivia, escarola, rábano, berenjena, cardo), 

manzana, uva, níspero, fresa y plátano.  

 Respirar correctamente.  

 Evitar el estreñimiento, al incluir alimentos vegetales por su riqueza en fibra y 

una buena hidratación.  

 

Practicar ejercicio físico regular y personalizado, para sudar y eliminar toxinas.  

 

2. Evitar tanto como sea posible la contaminación por sustancias tóxicas como el 

tabaco, el alcohol u otras drogas.  

 

3. Consumir alimentos ricos en antioxidantes. Los alimentos vegetales, especialmente 

las frutas, las verduras y las hortalizas, proporcionan ciertas sustancias que 

neutralizan la acción oxidante de los radicales libres. (27) 

 

Recomendaciones dietéticas 

La dieta a partir de esta edad, cuando no existen enfermedades asociadas, se limita a una 

alimentación equilibrada de acuerdo a los requerimientos personales, teniendo en cuenta 

ciertos matices:  

 A la hora de comer, distinga entre hambre y apetito.  

 Coma despacio, de manera relajada y dedique como mínimo 30 minutos a esta 

parte tan importante del día. En caso de estar preocupado, ansioso o enfadado, es 

mejor tumbarse en un lugar tranquilo, cerrar los ojos, respirar profundamente y 

relajarse; y después, cuando uno ya está repuesto, dedicarse a comer.  

 Fraccione la alimentación en varias tomas, como mínimo tres comidas 

principales (desayuno, comida y cena) y respete los horarios de las comidas, sin 

saltarse ninguna comida.  

 Coma sentado en la mesa, de un modo tranquilo y de manera ordenada, sin 

mezclar los platos.  

 Planifique los menús con antelación para poder prepararlos adecuadamente.  



72 

 

 Mastique bien los alimentos, ya que la digestión de muchos de ellos (cereales, 

patatas y legumbres) comienza en la boca. De esta manera se aprovecha más su 

valor nutritivo y se predispone al cuerpo hacia una mejor digestión.  

 Los alimentos ricos en hidratos de carbono complejos (cereales, legumbres y 

patatas) deben constituir la base de la alimentación siempre y cuando se ajusten 

las cantidades a las necesidades energéticas personales.  

 Reduzca al máximo el consumo de productos excesivamente dulces por su 

riqueza en azúcares simples y calorías; sobre todo en caso de obesidad, diabetes 

o alteraciones de lípidos en sangre.  

 Cuide el origen de la grasa de los alimentos. Conviene reducir la de origen 

animal (grasa saturada) debido a su capacidad de aumentar los niveles de 

colesterol en sangre y de acumularse en las paredes de las arterias dificultando el 

paso de la sangre por ellas y aumentando el riesgo de desarrollar arteriosclerosis. 

Como contrapartida, aumente el consumo de pescado y consuma aceite de oliva 

preferentemente, ambos alimentos son ricos en ácidos grasos insaturados con 

indiscutibles cualidades dietéticas de reducir los niveles de triglicéridos y 

colesterol sanguíneos. 

   No abuse de la sal de mesa o de los alimentos ricos en sodio (embutidos, 

conservas).  

 Beba suficiente cantidad de agua (1,5 litros al día) para mantener el cuerpo bien 

hidratado y favorecer la función renal. (20). 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Se concluyó, que del total de adultos estudiados los adultos jóvenes de sexo masculino 

presentaron en mayor porcentaje diferentes grados de sobrepeso y obesidad, relacionado 

con la mayor frecuencia de consumo de grasas y carbohidratos, a diferencia de los 

adultos medios de sexo femenino que presentaron en mayor porcentaje normo peso, es 

decir un estado nutricional dentro de parámetros normales en relación a su índice de 

masa corporal, relacionado a una menor frecuencia de consumo de grasas y 

carbohidratos en su dieta.    

 

Estos trastornos nutricionales de los grupos de adultos jóvenes masculinos  se explicaría 

por el mayor consumo de grasas y carbohidratos en su dieta diaria, y se pueden entender 

que el inadecuado  hábito alimentario lo han adquirido por diferente circunstancia, Esta 

situación se da no solo por los hábitos adquirido en sus hogares, sino también, por sus 

jornadas de trabajo y compartir el tiempo con sus estudios u otra actividad,  que los 

obligan a consumir comidas rápidas; y otros tipos de comidas en sitios no adecuados 

con alto contenido de grasas y carbohidratos  y de escaso valor nutritivo, esto sumado al 

sedentarismo y desconocimiento de cómo alimentarse adecuadamente. 

 

En lo referente a los adultos medios en ellos existe mayor concienciación de cómo 

alimentarse de manera sana y los beneficios que se obtiene en el mantenimiento de su 

salud, por otra parte las féminas tiene mayor preocupación por mantener un peso 

adecuado relacionado más al aspecto estético que al de salud. 

 

Los objetivos planteados al inicio de este estudio, se cumplieron a través de la 

recopilación de datos por la  valoración antropométrica y la aplicación de encuestas de 

frecuencia  de consumo de alimentos.  Se  logró cumplir el objetivo general de este 

estudio, con respecto a determinar el estado nutricional y los hábitos alimentarios de los 

adultos. 
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También, se pudo corroborar la hipótesis planteada en la investigación, al determinar 

que existen alteraciones del estado nutricional en la etapa de adultez y de la relación 

existente con sus  hábitos alimentarios.  

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

Los directivos del dispensario norte del IESS, la conformación de una comisión de 

control del estado nutricional de usuarios sanos  o enfermos, la misma que estará 

liderada por un profesional en nutrición y dietética para realizar actividades de 

prevención, promoción y recuperación del estado nutricional de los usuarios internos y 

externos. La temática de educación se realizará a través de charlas,  entrega de trípticos 

que tendrán información sencilla, concreta y directa de nutrición adecuada, y la 

proyección de videos en la salas de espera con el mismo contenido. 

 

Programar y promover la realización de talleres en las empresas e instituciones que se 

encuentran en la zonificación geográfica del dispensario norte dirigidos por un 

profesional en nutrición y dietética en los cuales exista participación activa de los 

empleados  y empleadores. 

 

Gestionar la construcción de  un comedor donde los usuarios puedan alimentarse 

adecuadamente durante su estancia en esta unidad. 
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7. ANEXOS 

 

ANEXOS 1.   

Tabla No. 1. Formato de Recolección de Datos 

 

EDAD TALLA  PESO / KG IMC 

IGC            

% 

GRASA 

CINTURA BRAZO 
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ANEXO 2. 

CUESTIONARIO PARA INGESTA DE GRASA, FRUTA/VEGETALES Y 

FIBRA 

 

Código:    …………………………………………..                                                                             

Edad:          …………………..Años 

 

INGESTA DE GRASA  

ALIMENTOS  0 

MENOS 

DE 1 

VEZ AL 

MES 

1 

DOS A 

TRES 

VECES 

AL MES 

2 

1 A 2 

VECES A 

LA 

SEMANA 

3 

3 A 4 

VEES A 

LA 

SEMANA 

4 

5 O MAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

PUNTOS 

Hamburguesas  o 

queso burguesas  

      

Carne de res frita        

Pollo frito       

Embutidos        

Aderezos para 

ensalada, mayonesa 

(no dietéticos)  

      

Margarina o 

mantequilla 

      

Huevos       

Tocino o chorizo        

Queso crema o 

queso para untar 

      

Leche entera       

Papas fritas       

Helados        

Donas, pasteles, 

tartas, galletas. 
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FRUTAS Y VEGETALES 

ALIMENTOS  0 

MENOS 

DE 1 

VEZ 

AL 

MES 

1 

DOS A 

TRES 

VECES 

AL MES 

2 

1 A 2 

VECES A 

LA 

SEMANA 

3 

3 A 4 

VEES A 

LA 

SEMANA 

4 

5 O MAS 

VECES A 

LA 

SEMANA 

PUNTOS 

Jugo de naranja        

Consumo de 

alguna fruta   

      

Ensalada verde       

Papas       

Frijoles cocidos        

Consumo de 

algún otro 

vegetal 

      

Cereal  alto en 

fibra 

      

Pan negro de 

centeno o trigo  

      

Pan blanco (sin 

grasa)  
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA DE ALIMENTOS 

ALIMENTOS CANTIDAD 
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ANEXO 4 

DATOS ANTROPOMÉTRICOS 

PESO (KG) TALLA (METROS) IMC 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL  - ESTADO NUTRICIONAL 

IMC SEXO EDAD BAJO 

PESO 

NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 
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