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RESUMEN
El objetivo de la investigación fue determinar los factores de riesgo que
inciden en los estilos de vida saludables de los estudiantes adolescentes
del cantón Manta. El estudio fue epidemiológico descriptivo de corte
transversal. Metodológicamente se consideró como universo a todos los
adolescentes de 12 a 17 años matriculados en instituciones educativas
del cantón Manta. La muestra se seleccionó con un cálculo para inferir
resultados a nivel cantonal. El diseño de la muestra seleccionó 18
instituciones educativas públicas y privadas, con un criterio aleatorio,
estratificado proporcional al número poblacional, tipo de colegios, grupos
de edad, curso, género y ubicación en zona urbana o rural. Se aplicó una
encuesta con la modalidad de autollenado, y para recoger los datos del
estado nutricional se aplicó la medición directa del peso y la talla. El
análisis de datos fue de tipo descriptivo, con prevalencias y correlaciones
que se analizaron en Excel y SPSS. Los resultados del estudio estuvieron
referidos al estado nutricional, actividad física, hábitos de salud e higiene,
consumo de sustancias, sexualidad y violencia permitiendo conocer
cuáles de estos factores de riesgo son nocivos para la salud, así como
comprender mejor las necesidades y requerimientos de los estudiantes
adolescentes, a fin de que las autoridades educativas y de salud puedan
elaborar una propuesta de prevención de enfermedades y promoción de
estilos de vida saludables.
Palabras claves: Estilos de vida, adolescentes, factores de riesgo,
hábitos, conductas, prevención, promoción de salud, estudiantes.
xvii

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA
FACTORES DE RIESGO QUE INCIDEN EN LOS ESTILOS DE VIDA DE
LOS ESTUDIANTES ADOLESCENTES DEL CANTON MANTA,
PROVINCIA DE MANABÍ, 2013

Autora: Joaquina Gil Ramos
Tutora: Elizabeth Benites Estupiñán

ABSTRATC
The aim of the research was to determine the risk factors that affect the
healthy life style of the teen students from Manta. The investigation was
descriptive cross-sectional epidemiological. Methodologically all the
teenagers, from 12 to 17 years old enrolled in educational institutions from
Manta, were consider as an universe. The sample was selected with a
calculation to infer the results locally. The sample design took
18educational institutions publics and privates, randomly, proportional
stratified to the population number, high-school type, age, grade, genre
and location in urban zone or rural zone. An auto fill test was applied, and
to collect the data of the nutritional status the direct measurement of the
weight and size was applied. The data analysis was descriptive, with
prevalence and correlations analyzed in EXCEL and SPSS. The
investigation results were refer to the nutritional status, physical activity,
health and hygiene habits, substance abuse, sexuality, violence and use
of the free time, allowing us to know which of those risks factors are
harmful to health, and to understand the needs and requirements of the
teen students, so then the educative and health authorities can develop a
propose of disease prevention and promote a healthy life style.
Keywords: life style, teenagers, risk factors, habits, behaviors, prevention,
health promotion, students.
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INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud (1), la adolescencia es la
etapa de la vida, en la cual tiene lugar el crecimiento puberal acelerado y
el desarrollo de las características sexuales secundarias, así como la
adquisición de nuevas habilidades emocionales, cognitivas y sociales.
Este proceso se caracteriza por rápidos y múltiples cambios en los
aspectos físicos, psicológicos y sociales de los adolescentes.

Los estilos de vida hacen referencia a una manera de vivir, a una serie de
rutinas cotidianas o hábitos, que pueden ser saludables o nocivos para la
salud y guardan una estrecha relación con la forma de vida de la persona
y su colectividad. En la actualidad, existe evidencia científica de que los
factores de riesgo de enfermedades crónicas se establecen durante la
infancia y la adolescencia. Los estilos de vida inadecuados se traducen
en problemas graves de salud como: cáncer de pulmón, diabetes,
enfermedades

cardiovasculares,

muertes

o

discapacidades

por

accidentes, violencia de género, homicidios, suicidios, VIH-SIDA,
complicaciones del embarazo y el parto. La adopción de estilos de vida
saludables desde edades tempranas tiene un fuerte impacto sobre la
salud y se ve reflejado a mediano y largo plazo en la calidad y esperanza
de vida.
La Agenda de Salud para las Américas 2008 – 2017 (2), refiere respecto a
la salud de adolescentes, que se debe tomar en cuenta especialmente la
prevención de conductas de riesgo y el control de problemas tales como
tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, suicidio, embarazo no deseado,
violencia e infecciones de transmisión sexual incluyendo el VIH/SIDA.
Además se insta a todos los gobiernos, a la sociedad civil y a la
1

comunidad en general para que contribuya con la cooperación científica y
técnica para la ejecución de las acciones de esta agenda.

En 2010, la Organización Panamericana de la Salud presentó la
Estrategia y el Plan de Acción Regional para mejorar la Salud de los
Adolescentes y los Jóvenes 2010-2018 (3), basado en siete áreas
estratégicas: 1) información e innovación; 2) entornos favorables para la
salud; 3) sistemas y servicios de salud integrados e integrales; 4)
aumento de la capacidad de los recursos humanos; 5) intervenciones
basadas en la familia, la comunidad y la escuela; 6) alianzas estratégicas
y colaboración con otros sectores; y 7) comunicación social y participación
de los medios de difusión.
La estrategia que busca promover y asegurar el desarrollo de entornos
favorables para la salud de los adolescentes de nuestro continente tiene
como objetivo la creación y ejecución de políticas públicas efectivas,
integrales, sostenibles y basadas en datos científicos, que posibiliten la
construcción de programas de promoción y prevención de la salud en los
adolescentes, mediante intervenciones que provoquen un cambio de
comportamiento, influidos por un cambio efectivo en el entorno como la
escuela, la familia y la comunidad. Una herramienta importante para ello
es fomentar una amplia participación de los adolescentes en las
comunidades donde viven (3).

El interés de la presente investigación consistió en obtener evidencias a
nivel local, dado la inexistencia de estudios similares que determinen los
factores de riesgo, a nivel local.
La hipótesis planteada en el estudio pretendía explicar si “los factores de
riesgo son los que inciden en los estilos de vida de los adolescentes, en
su estado nutricional, de salud y componente psicosocial”, de estudiantes
de colegios del cantón Manta. Hecho importante a nivel epidemiológico y
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social pues se obtendrá una información sistemática y fiable sobre las
condiciones de salud, factores de riesgo y protectores, y además acercará
a la realidad personal y social que enfrentan los adolescentes, así como a
sus actitudes, inquietudes y necesidades.
El conocimiento expuesto en los resultados de la presente tesis servirá
para diseñar políticas públicas que se traduzcan en planes, programas y
proyectos que impulsen los factores de protección, que disminuyan los
factores de riesgo nocivos para la salud y mejoren las condiciones de vida
de ese grupo poblacional. Por consiguiente esta investigación contribuirá
con datos para construir actividades preventivo-promocionales locales
dirigidas a toda la población adolescente y también a esos grupos de
riesgo más vulnerables y susceptibles a conductas peligrosas que puedan
alterar su crecimiento y desarrollo normal, promoviendo la adopción de
estilos de vida saludables.

3

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION
Durante la adolescencia se producen una serie de cambios importantes
que implica el paso de niño a adulto. Se sabe que en la adolescencia se
aprenden conductas que tienen una significativa consecuencia sobre la
salud de las personas, tanto a corto como a largo plazo, y que serán
difíciles de modificar en la vida adulta.
En los últimos años en el cantón Manta, provincia de Manabí se ha visto
incrementado el número de embarazos en adolescentes, el consumo de
alcohol y tabaco en ese grupo poblacional, la violencia, así como el
número creciente de enfermedades de transmisión sexual y VIH positivos,
siendo muy preocupante, así mismo, los desórdenes nutricionales que
constituyen un verdadero problema de salud pública.
El estilo de vida de los adolescentes ocasiona mucha preocupación en
nuestra sociedad, no sólo entre las familias implicadas, sino entre los
profesionales de la salud, en las instancias educativas, en organizaciones
que defienden los derechos de la niñez, adolescencia y que propugna la
equidad y la igualdad entre los géneros. También a los gobiernos locales
les suscita mucha preocupación pues existen estilos de vida que ponen
en riesgo la seguridad ciudadana y el bienestar colectivo.
Este estudio propone conocer los estilos de vida de los adolescentes de
Manta y determinar factores de riesgo para la salud. Para el efecto se
analizará los aspectos que tienen que ver con la nutrición y conductas
alimentarias; aspectos de salud preventiva como con la higiene dental, el
consumo de sustancias, los hábitos reproductivos, entre otros
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y los

aspectos psicoemocionales que tiene que ver con la salud mental, como
son las conductas depresivas y suicidas y las situaciones de violencia,
que nos permitirá conocer como inciden estos factores de riesgo sobre la
salud integral de los adolescentes.

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Qué factores de riesgo pueden incidir en los hábitos de vida practicados
por los estudiantes adolescentes?

¿Cómo se caracterizan los estudiantes adolescentes incluidos en el
estudio respecto a su lugar de nacimiento, género, edad e institución
educativa a la que pertenecen?

¿Qué hábitos de vida practican los estudiantes adolescentes, en
referencia aspectos nutricionales, hábitos de higiene y salud preventiva y
aspectos psicoemocionales?

¿Qué correlación existe entre los hábitos de vida saludable y los
potenciales factores de riesgo asociados, como consumo de sustancias
psicotrópicas / alcohol/ tabaco, actividad sexual y agresión y violencia?

1.3. JUSTIFICACIÓN
Los estilos de vida de los adolescentes se pueden convertir en un serio
problema de salud pública, pues existen un gran número de hábitos,
comportamientos y actitudes nocivos que tienen un fuerte impacto sobre
la salud. Reviste una gran importancia la adquisición de hábitos de
autocuidado que con el tiempo se ven reflejados en la calidad de vida.

Esta investigación determinó los conocimientos, actitudes y hábitos
conductuales sobre situación nutricional, alimentación, actividad física,
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uso de tiempo libre, violencia, sexualidad y relaciones sociales de
adolescentes estudiantes del cantón Manta, que caracterizó los estilos de
vida y la relación con los s factores de riesgo, a fin de comprender mejor
las necesidades de los estudiantes adolescentes.
La socialización de los resultados del estudio a las autoridades de salud,
educación y el gobierno local a través del Consejo de Salud de Manta
posibilitará la elaboración de propuestas de prevención de enfermedades
y promoción de estilos de vida saludables en adolescentes.
Los principales beneficiados con este estudio serán los adolescentes, sus
familias y los grupos organizados, a los que se les sensibilizará para que
se empoderen en la adopción de estilos de vida saludables. De manera
indirecta serán beneficiarias las instituciones de salud que a mediano
plazo verán disminuidas la incidencia de morbi-mortalidad atribuidas a
estilos de vida poco saludables. También serán favorecidas en este
estudio las unidades educativas que podrán contar con insumos para
programas preventivos que mejoren los estilos de vida de los
adolescentes y propenda a prácticas que disminuyan el ausentismo
escolar por complicaciones de salud.

1.4 VIABILIDAD
Esta investigación es perfectamente factible porque se dispone de la
autorización del Coordinador Distrital de Educación de Manta y de la
Directora del Distrito de Salud de Manta, así como el beneplácito del
Consejo de Salud Local presidido por el señor alcalde Ing. Jaime Estrada
Bonilla y representado por la concejala Lic. Verónica Abad, y el apoyo
logístico, en el levantamiento de la información, de las estudiantes de la
Facultad de Trabajo Social de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí,
además de los recursos necesarios tanto bibliográficos, humanos,
económicos y materiales para llevarse a cabo.
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1.5. OBJETIVOS
1.5.1 OBJETIVO GENERAL
Identificar los factores de riesgo que inciden en los estilos de vida de los
estudiantes adolescentes del Cantón Manta, provincia de Manabí.
1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Establecer, mediante cuestionario, los factores de riesgo asociados
que inciden en el planteamiento del problema.

2. Determinar la filiación de los estudiantes objeto de la investigación
tomando en consideración: lugar de nacimiento, lugar de residencia
edad, género, institución educativa a la que pertenecen.

3. Identificar hábitos de

vida

saludables practicados por los

estudiantes adolescentes.

4. Relacionar los hábitos de vida saludable de los estudiantes
adolescentes con potenciales factores de riesgo asociados.

5. Determinar las conclusiones y recomendaciones de la investigación
y difundir los resultados, para que las instancias educativas puedan
mejorar los estilos de vida de los adolescentes del cantón Manta
mediante programas preventivos educacionales y de salud.

1.6. HIPOTESIS
Son los factores de riesgo los que inciden en un moderado porcentaje, en
los estilos de vida saludables de los adolescentes, en su estado
nutricional, de salud y componente psicoemocional.
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1.7 VARIABLES
 INDEPENDIENTE: Estilo de vida saludable.
 DEPENDIENTE: Los factores de riesgo del estado nutricional, de
salud y componentes psicosociales.


INTERVINIENTES: Edad, género, procedencia, estatus social.
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2. MARCO TEORICO
2.1. LA ADOLESCENCIA
La adolescencia es una etapa del desarrollo humano entre la infancia y la
edad adulta, que se caracteriza por un cambio acelerado en el
crecimiento físico, psicológico y social.

La palabra adolescencia proviene de la raíz latina alescere que significa
“nutrir, aumentar”. A partir de esta definición se formó el verbo adolescens
adolescentes que indica “crecer, desarrollarse, el que está creciendo”. En
algunas ocasiones se confunde o se le asocia etimológicamente al verbo
latino adolescere que significa “padecer alguna dolencia, padecer una
enfermedad o carencia”. Estas dos acepciones dan dos enfoques
diferentes a la adolescencia, por un lado se favorece y valoriza la etapa
como un potencial de crecimiento y alcance de logros, por el contrario al
ver la adolescencia como una época de carencia, se adopta la estrategia
tendiente de “esperar que pase pronto la enfermedad” para entrar al
mundo de la adultez.
Según Pasqualini, (4) “cada adolescente es un ser único, diferente a
todos los demás. Y, a su vez, cada uno está influenciado por las
circunstancias del momento histórico y el medio sociocultural en el cual
vive, por la geografía del lugar en el que se halla, la raza y el género al
que pertenece, la carga genética con laque nació y por la nutrición
afectiva y alimentaria que recibió” (p. 27)

Es difícil establecer un punto de corte cronológico para el inicio de la
adolescencia, pues tiene mucho que ver con las connotaciones culturales
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de los distintos pueblos y sociedades. La Organización de la Salud (1),
refiere la adolescencia como la etapa que transcurre entre los 10 y 19
años, considerándose dos fases: la adolescencia temprana (10 a 14 años)
y la adolescencia tardía (15 a 19 años). La juventud se sitúa desde los 15
hasta los 24 años. Sin embargo esto varía en función de aspectos
económicos, históricos, culturales y políticos de los diferentes países.

El Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador (5), en sus artículos 4 y
5 indican “niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 años de edad.
Adolescente es la persona de ambos géneros entre 12 y 18 años de
edad. Cuando exista duda sobre la edad de una persona, se presumirá
que es niño o niña antes que adolescente; y que es adolescente, antes
que sea mayor de dieciocho años”.

2.1.1. FASES DE LA ADOLESCENCIA

No se debe confundir pubertad con adolescencia. La adolescencia
comienza con la pubertad, que procede del latín “pubes”, vellos, y es el
tiempo en el cual las características físicas y sexuales se desarrollan
debido a cambios hormonales, lo que da lugar a la maduración sexual y
aparición de los caracteres sexuales secundarios. Pineda (6) caracteriza
las dos fases de la adolescencia:

Características de la adolescencia temprana
Es una fase de crecimiento y desarrollo somático acelerado, que dura
desde los 10 a los 14 años, aunque la edad exacta del inicio depende de
muchos factores diferentes, como los genes, la nutrición y el género de la
persona, se considera que aparece aproximadamente a los 10 años en
las niñas y a los 12 años en los niños. En esta etapa el adolescente tiene
una marcada preocupación por los cambios físicos, acompañada de
torpeza motora, y un aumento de la curiosidad sexual. Se inicia la
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búsqueda de autonomía e independencia, por lo que empiezan a
aparecer los conflictos con la familia y maestros.

Características de la adolescencia tardía
En esta fase se ha culminado gran parte del crecimiento y desarrollo. Se
incrementa la autonomía e independencia realizando elecciones y
decisiones en torno a su perfil educacional, ocupacional, así como en sus
relaciones sexuales.

2.1.2. CAMBIOS EN EL DESARROLLO FISICO

No se conoce con precisión el mecanismo que pone en marcha los
cambios que se inician en la adolescencia, pero se sabe que una vez
alcanzado cierto grado de madurez, el sistema nervioso central es
sensible a determinadas señales que ponen en marcha los cambios
puberales, tanto hormonales como físicos.

Pasqualini (4) señala que en la adolescencia el crecimiento y desarrollo
están imbricados, ya que con el crecimiento se produce un aumento de la
masa celular así como del número de células, y el desarrollo implica la
maduración funcional, la diferenciación y la integración de funciones.
Aunque existe una preponderancia de los factores neuroendocrinos para
desencadenar y regular los cambios en la adolescencia, existen otros
factores que influyen en gran medida como son genéticos, enfermedades
crónicas, nutricionales, socioeconómicos y emocionales, entre otros.

Maduración sexual
La maduración sexual comprende la aparición y desarrollo de los
caracteres sexuales secundarios y el crecimiento de las gónadas y
genitales.
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El centro del proceso de cambios en la adolescencia es el eje hipotálamohipófisis-gónadas. El aumento de la secreción de las hormonas por el
hipotálamo (LHRF) llega a la adenohipofisis estimulando la secreción de
gonadotrofinas (LH y FSH) lo que a su vez actúa sobre las gónadas
aumentando la producción de esteroides sexuales, que hacen que se
desarrollen los folículos de los ovarios y los túbulos de los testículos.
Estos esteroides sexuales, estrógenos, progesterona, testosterona,
actúan sobre las células diana provocando los cambios corporales y el
desarrollo de las características sexuales secundarias, que conocemos
como crecimiento y maduración de la pubertad.

En ambos géneros la producción de hormonas en las glándulas
suprarrenales origina un aumento en la sudoración de las axilas, el acné,
se intensifica el olor del cuerpo, al igual que da lugar al crecimiento del
vello axilar y púbico. Este proceso se denomina adrenarquia.

En las niñas la pubertad es más temprana que en los niños, en ella los
ovarios incrementan la producción de estrógenos y esta se vuelve
cíclica.El desarrollo de las mamas es el signo principal de que una niña
está entrando a la pubertad. El útero y la vagina se desarrollan, se
agrandan los labios mayores, menores, y el clítoris, aumenta la grasa
pubiana y aparecen secreciones vaginales claras o blanquecina. Aparece
el primer período menstrual (menarquía).Los ciclos menstruales ocurren
aproximadamente en un período de un mes (28 días) y al principio
pueden ser irregulares. Después de que comienza la menstruación, los
ovarios empiezan a liberar óvulos, los cuales han estado almacenados en
dichos ovarios desde el nacimiento.

En los niños, los testículos comienzan la producción de testosterona. El
primer signo de pubertad en los niños es el agrandamiento de ambos
testículos. Se produce el crecimiento del pene y del escroto. El
crecimiento del vello púbico se acompaña de aumento de la estatura, el
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crecimiento de vello corporal se inicia más tarde, así como el cambio de la
voz. Los testículos constantemente producen espermatozoides y las
eyaculaciones (emisiones nocturnas o “poluciones nocturnas”) o como
resultado de la masturbación son frecuentes en esta etapa.
La OMS (1) manifiesta que “el promedio de duración de la pubertad es de
unos 3 años, pero puede durar de 2 a 5 ½ años en los varones y de 18
meses a 5 años en las niñas” (p. 21).
El informe de la OMS, acerca de los jóvenes y la “Salud para todos en el
año 2000” (1) señala lo siguiente:

En los últimos 100 a 150 años se han registrado cambios en el aspecto
físico de los adolescentes. La edad de inicio de la maduración sexual
ha disminuido, el crecimiento y el desarrollo físico avanzan a ritmo
acelerado, y se ha notado una tendencia hasta muy recientemente
hacia un tamaño final mayor en las personas adultas. En Europa la
edad para la primera menstruación (menarquía) se ha adelantado en
unos 2 a 3 meses por década. En los Estados Unidos de América se ha
registrado

una

tendencia

secular

similar

(aparentemente

estabilizándose a los 12,8 años). Numerosos aspectos de esta
aceleración no han sido aclarados, aunque factores tales como el
mejoramiento de la alimentación y de las condiciones sociales y
económicas son causas importantes. (p. 20).

Crecimiento somático
Es la aceleración de la velocidad de crecimiento en longitud, asociado a
un proceso de remodelación morfológica y de cambios funcionales del
cuerpo que acentúan las diferencias entre ambos géneros.

Son diversos los factores que influyen sobre el crecimiento corporal. Los
factores hormonales son fundamentales
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Pasqualini (7) refiere que “el

hipotálamo segrega el factor liberador de hormona de crecimiento
(GHRH), y la somatostatina, que la inhibe. La secreción de hormona de
crecimiento estimula la producción de somatomedina-C o factor de
crecimiento tipo insulina (insulin-simil growthfactor I=IGF-I), que estimula
la síntesis proteica, la proliferación celular y el crecimiento”. (p. 44).

En la pubertad se produce un cambio brusco en la velocidad de
crecimiento, con diferencia en cronología e intensidad entre ambos
géneros, esto se conoce como estirón puberal. Comienza más
precozmente en las niñas y 2 años más tarde aproximadamente en
varones (12 años en las niñas y 14 años en los niños).

Los cambios afectan a la masa muscular, grasa y huesos. En ambos
géneros hay un aumento de la masa muscular, más precoz en las
adolescentes pero más intensa en los varones, y esto supone un aumento
de la fuerza física. El tejido adiposo comienza a aumentar una vez que se
completa el pico de crecimiento en estatura, los varones pierden grasas al
principio y la recuperan después. Las mujeres tienen la tendencia a
acumular mayor cantidad de grasa. (7) “Entre el inicio del brote de
crecimiento y la menarca, la cantidad de grasa corporal en las niñas
aumenta casi un 120%”. (p. 45)

Al final de la pubertad se completa la fusión de las epífisis a través de la
osificación de los cartílagos de crecimiento, por lo que los huesos se
vuelven más gruesos y anchos.

En el estirón puberal participan todas las estructuras del organismo, pero
lo hacen de una forma desigual. Existe un aumento de peso y estatura,
así como las formas y dimensiones corporales. Crece primero las manos y
pies, luego los miembros y por último el tronco. En las adolescentes se
produce el ensanchamiento de la pelvis y en los varones el crecimiento de
los hombros.
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2.1.3. CAMBIOS EN EL DESARROLLO PSICOLOGICO

En el desarrollo mental influyen varios factores como crecimiento y
maduración biológica; interacciones sociales, tendencia al autocontrol y la
autorregulación y la experiencia propia con los objetos.

Garbarino (8).para explicar los cambios en el desarrollo del adolescente
manifiesta que “el aspecto afectivo y cognoscitivo son inseparables e
irreductibles; el primero implica las motivaciones de las conductas,
mientras que el segundo, tiene que ver con las estructuras que posibilitan
el proceso de comprender. En todo nivel, toda acción supone un interés
que la desencadena, y la inteligencia trata de comprender o de explicar
los problemas planteados, sean de orden práctico o teórico”. (p. 58)

Desarrollo Cognitivo
En esta etapa se produce la evolución del pensamiento concreto a la fase
de razonamiento abstracto y reflexivo.

Según Piaget, como se cita en Garbarino (8), el desarrollo mental es una
progresiva marcha hacia el equilibrio o adaptación del sujeto al medio;
que se la realiza continuamente y con mayor complejidad cada vez, es
una construcción continua y un proceso de adquisición de funciones cada
vez más complejas.
Desde el punto de vista de Piaget, en su Teoría del Desarrollo, la
inteligencia se va construyendo a partir del contacto con movimientos y
percepciones hasta llegar a culminaren la adolescencia. Entre los 7 y los
12 años, se adquiere el pensamiento ligado a objetos concretos que es
un pensamiento de primer orden. El pensamiento operatorio formal,
máximo desarrollo mental, se adquiere a partir de los 12 años. Esta nueva
forma de pensamiento es abstracta, especulativa, incluye pensar en las
posibilidades, comparar la realidad con aquello que puede ocurrir o no. El
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pensamiento operacional formal es un proceso de segundo orden ya que
permite reflexionar sobre los pensamientos, buscar los nexos entre las
relaciones, y deducir conclusiones. Los adolescentes son más analíticos,
comienzan a pensar en términos simbólicos, formular hipótesis,
argumentar y llegar a conclusiones propias, esta situación le va sacando
progresivamente de su egocentrismo y lo va integrando a diferentes
puntos de vista, a la realidad, lo que coadyuva a los procesos adaptativos.
En la adolescencia el desarrollo intelectual se da paralelamente al de la
afectividad, es una etapa altruista y de grandes ideales, donde es
corriente la creación de utopías. Se elabora la escala de valores y se
comienza a pensar en un proyecto de vida y a evaluar las consecuencias
de sus actos. Avanza la capacidad para cooperar y coordinar distintos
valores y perspectivas, y se elige la ocupación y la capacitación que se
desea, logrando proyectarse hacia el futuro. El adolescente se busca a sí
mismo, se interroga sobre su propia identidad y cuestiona al mundo que lo
rodea.

Desarrollo emocional
Estudios de Santillano Cárdenas (9), indica que en los adolescentes “la
esfera

afectivo/motivacional

comienza

a

caracterizarse

por

gran

excitabilidad, los sentimientos se hacen más variados y profundos,
además de desarrollarse uno cualitativamente diferente: el amoroso.
Aparece un conjunto de puntos de vista, juicios y opiniones propias de
carácter moral”. (p. 58)

En la adolescencia temprana (10 a 14 años) aparecen cambios drásticos
en el estado de ánimo, que oscilan entre la hipersensibilidad, irritabilidad,
impulsividad y la apatía, desgano e inhibiciones. Se empieza a desafiar la
autoridad de los padres, en afirmación de su identidad y autonomía. Se
buscan emociones nuevas, se producen actos de rebeldía, cuestionando
el tradicionalismo en las normas de
familia.
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los adultos, especialmente de su

Garbarino et al (8) señala que a medida que se va creciendo, en la
adolescencia media (14 a 18 años), se refuerzan los vínculos con los
pares, aunque las primeras relaciones de pareja le alejen de su grupo.
Empiezan a preparar un proyecto de futuro, y la búsqueda de su identidad
está unida a la construcción original de su propia imagen personal, que
marque la diferencia en ropa, símbolos y en general en ritos
adolescentes, que no implica siempre un deseo autodestructivo.

En la adolescencia se da la reactivación del complejo de Edipo. Este
complejo se manifiesta entre los 3 y los 5 años, donde el sujeto ama una
de las figuras parentales y odia al otro progenitor. Esto queda gravado
psíquicamente en forma de identificaciones con las figuras parentales y su
deseo de ser como esa figura parental. Antes de

la pubertad ese

complejo de Edipo disminuye su energía, pero se reactiva con la
explosión hormonal. El adolescente, por mandato del superyó, quién
representa las normas culturales, racionaliza las relaciones incestuosas y
debe dirigir su libido hacia los objetos exogámicos, por ello se producen
nuevas identificaciones con figuras del entorno social ligadas a distintos
aspectos de los padres; aspectos como la autoridad, la capacidad de
enseñar o de cuidar, la admiración (como ídolos deportivos o del
espectáculo, religiosos, profesores, etcétera).Esto se da también con
líderes de sus mismos grupos de pares que ayudan a madurar al
adolescente o que lo perjudican, como la barra brava deportivas o tribus
urbanas cuasi delincuenciales(8).

El adolescente vive en este periodo el duelo por la infancia perdida.
Experimenta como un duelo las pérdidas en todas las áreas de relación:
del cuerpo, de la familia y del mundo interior. El trabajo de duelo es
necesario para que se produzca la renuncia a sus anteriores placeres y
metas, esto le ayuda a transformaciones que conducen a recomponer la
organización psíquica. Garbarino (8), refiere que junto a este proceso
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doloroso aparecen expresiones de alegría por los logros en el nuevo
camino hacia la etapa adulta y por la autonomía conseguida. La libido
retorna al yo, se vuelve narcisista, y el adolescente aparece egocéntrico.
El adolescente realiza una serie de duelos fundamentales: por el cuerpo
infantil perdido, por la pérdida del rol y la identidad infantil, por la pérdida
de los padres de la infancia. En la adolescencia, se reprime uno de los
dos polos de la sexualidad, y se consolida la identidad sexual homo o
heterosexual.

2.1.4. CAMBIOS EN EL DESARROLLO SOCIAL Y ADAPTATIVO

En la primera etapa de la adolescencia predomina la relación íntimopersonal, con el avance de la edad va adquiriendo mayor importancia la
relación social, se amplían las interrelaciones personales, y la
comunicación especialmente entre pares. La ampliación de las relaciones
se da con grupos de amistades, así como con las parejas amorosas, tan
importantes en este período. La necesidad del reconocimiento grupal y de
identidad regula la conducta de los adolescentes, y los amigos se
conviertan en guías del comportamiento.

Santillano Cárdenas (9), corrobora que en la adolescencia se produce un
alejamiento psicológico de la familia y la necesidad de modificar las
relaciones que se mantuvieron hasta ese momento que eran de
obediencia-subordinación, para iniciar una forma de comunicación
diferente, hacia una mayor independencia.

Las conductas de la adolescencia guardan relación con el autoconcepto
físico y también con el bienestar psicológico. Aunque se vive en una
sociedad hedonista que busca el placer y la satisfacción inmediata de los
impulsos, sin embargo el estar en paz consigo mismo, la armonía interior,
el bienestar psicológico o un autoconcepto positivo tienen mucho valor y
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son muy importantes para los adolescentes, señala Rodríguez y
colaboradores (10).

La confrontación generacional con los padres surge cuando el
adolescente muestra deseos de independencia y crecimiento y choca con
la intolerancia del adulto. El adulto juega un rol muy importante, pues
debe dar sostén y a la vez poner límite a las actuaciones del adolescente.
Por su parte el adolescente necesita confrontar y al mismo tiempo ser
reconocido y confirmado por el adulto.

Hay padres que toman la posición de convertirse en compañeros de sus
hijos, quedando el hijo sin referente adulto para confrontar; y en el otro
extremo están los padres autoritarios que someten al hijo inhibiendo
posibilidades de confrontación, señala Ragatke (11).

2.2 SALUD DEL ADOLESCENTE

2.2.1. EVOLUCIÓN DEL TÉRMINO SALUD
La salud no es una realidad tangible y objetiva, es un proceso dinámico
que cambia constantemente a través de nuestra vida, y depende de
factores individuales, del ambiente que nos rodea y de otras muchas
variables. La salud es una abstracción y nunca puede definirse de manera
absoluta y estática, por el contrario se construye en función de las
tendencias de la sociedad en el momento, las experiencias personales, y
a su vez está matizada por factores culturales, sociales y económicos.

Durante mucho tiempo el concepto de salud fue un criterio biomédico
negativo, como el fallo de algún elemento, y definida tradicionalmente
como la ausencia de enfermedad. En este contexto el control de la
enfermedad era el objetivo del sistema sanitario.
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La Organización Mundial de la Salud hace ya más de sesenta años
(WHO, 1946, p.100) definió la salud como “un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones
o enfermedades” (12).

Aunque la definición de la OMS fue un paso muy importante al reconocer
al individuo como una categoría biológica, mental y social, no está exenta
de críticas y fue cuestionada por varios autores, entre ellos Terris, al
considerarla demasiado utópica, subjetiva y estática. Utópica porque no
existe un estado completo de salud; estática por que no considera que la
salud sea algo dinámico y cambiante, y subjetiva porque la idea de
bienestar o malestar depende del propio individuo y de su percepción. Es
así que Milton Terrisen (1975) sugirió que hay distintos grados de salud y
de enfermedad. La salud tendría dos aspectos: el subjetivo, que consiste
en la sensación de sentirse bien y el objetivo, que se refiere a la
capacidad de funcionamiento. De acuerdo a este análisis conceptual
propone modificar la definición de la OMS y formula la “salud como un
estado de bienestar físico, mental y social, con capacidad de
funcionamiento

y no únicamente la ausencia de enfermedades o

discapacidades", convirtiéndola en una definición operativa, señala
Piédrola (13).

En 1978, en la Conferencia Internacional de Alma-Ata (14), organizada
por la OMS/OPS y UNICEF, y patrocinado por la entonces URSS se
estableció la necesidad urgente de la toma de acciones por parte de todos
los gobiernos, trabajadores de la salud y la comunidad internacional, para
proteger y promover el modelo de atención primaria de salud para todos
los individuos en el mundo. En ella, con el lema fue "Salud para Todos en
el año 2000", se define la “salud como aquel estado de total bienestar
físico, social y mental, y no simplemente la falta de enfermedades o
malestares, siendo un derecho humano fundamental y convirtiendo a la
búsqueda del máximo nivel posible de salud en la meta social más
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importante a nivel mundial, cuya realización requiere de la participación
de otros sectores sociales y económicos en adición al sector salud”.

En dicha conferencia se llega al consenso sobre la desigualdad en la
calidad de la salud de las personas, entre países desarrollados y
subdesarrollados, por ello la promoción y protección de la salud, a través
de la atención primaria de salud, es esencial para un desarrollo
económico y social sustentable, contribuyendo además a mejorar la
calidad de vida para alcanzar la meta de la “Salud para todos en el año
2000”, es decir un estado de salud que permitiera a las personas tener
una vida económica y socialmente productiva, y serán los estados
responsables

de

ejecutar

estas

políticas.

Desgraciadamente

la

Conferencia de Alma-Ata no consiguió cumplir la meta propuesta
generándose en ese plazo una brecha sanitaria aún mayor de la existente
en 1978, y creándose sistemas de salud mixtos, para las clases bajas, el
subsidio estatal, muchas veces deficiente, y para las clases beneficiadas
económicamente, la alternativa privada.

En 1986, se celebró en Ottawa (Canadá) la primera Conferencia
Internacional sobre la Promoción de la Salud y se emitió la Carta de
Ottawa dirigida a la consecución del objetivo “Salud para Todos en el año
2000”, (15). La conferencia tomó como punto de partida el debate sobre la
acción intersectorial para la salud que había tenido lugar previamente en
la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, el documento “Los
Objetivos de la Salud para Todos” y los progresos alcanzados desde la
Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en
Alma-Ata (URSS), como respuesta a la necesidad de acción urgente por
parte de todos los gobiernos, de todo el personal de salud y de la
comunidad mundial para proteger y promoverla salud de todos los
pueblos del mundo.
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La Carta de Ottawa consagra la necesidad de la promoción de la salud,
como un medio para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la
misma. La salud se percibe, no como el objetivo, sino como un proceso
en la construcción de la vida cotidiana, “la salud es un estado adecuado
de bienestar físico, mental y social un individuo o grupo debe ser capaz
de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y
de cambiar o adaptarse al medio ambiente”. Se definen las condiciones y
requisitos para la salud son: la paz, la educación, la vivienda, la
alimentación, la renta, un ecosistema estable, la justicia social y la
equidad.

Los factores

políticos,

económicos,

sociales,

culturales,

ambientales, de conducta y biológicos pueden intervenir bien en favor o
en detrimento de la salud, el objetivo de la acción por la salud es hacer
que esas condiciones sean favorables. La promoción de la salud radica
en la participación efectiva y concreta de la comunidad en la fijación de
prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y puesta en marcha de
estrategias de planificación para alcanzar un mejor nivel de vida. Esto se
ha de hacer posible a través de las escuelas, los hogares, los lugares de
trabajo y el ámbito comunitario, en el sentido de que exista una
participación activa por parte de las organizaciones profesionales,
comerciales y benéficas, orientada tanto hacia el exterior como hacia el
interior de las instituciones mismas.(15)

En su tesis Ramos Valverde (16) indica refiriéndose a la Carta de Ottawa:
Pone de manifiesto la estrecha relación que existe entre las
condiciones sociales y económicas, el entorno físico, los estilos de vida
individuales y la salud. Estos vínculos constituyen la clave para una
comprensión holística de la salud, que es primordial en la definición de
la promoción de la salud, además de intentar solucionar así la
inoperatividad de la definición oficial de salud ofrecida por la
Organización Mundial de la Salud. Una visión integral de la salud
supone que todos los sistemas y estructuras que rigen las condiciones
sociales y económicas, al igual que el entorno físico, deben tener en
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cuenta las implicaciones y el impacto de sus actividades en la salud y
el bienestar individual y colectivo. (p. 15)

Un poco antes en el tiempo, en 1985, la Dirección Nacional de Educación
para la Salud del Ministerio de Salud Pública de Cuba (17), definía la
“salud como una categoría biológica y social, que está en unidad
dialéctica con la enfermedad, y expresa el nivel de desarrollo físico,
mental y social del individuo y la colectividad, en cada momento histórico
del desarrollo de la sociedad”, dando un énfasis fundamental a la
promoción y educación para la salud de la comunidad, como agente de
transmisión de patrones conductuales que fomenten la salud de manera
integral.

Hoy en día está aparentemente consensuada la definición de la
Organización Mundial de la Salud publicada en su formulación de
objetivos de la estrategia de Salud para Todos en el siglo XXI (1997)
donde la salud y el bienestar de las personas constituyen el objetivo
fundamental del desarrollo social y económico; en todo el mundo, y el
propósito es beneficiar a cada individuo y a cada comunidad, sociedad y
nación, permitiendo a las personas participar plenamente en la vida
económica y social; en los esfuerzos por alcanzar la salud para todos, con
los conceptos éticos de equidad, solidaridad y justicia social; con
asistencia sanitaria especialmente a los grupos vulnerables y los pobres,
reconociendo que la salud mejora cuando se reducen las desigualdades
sociales y económicas que afectan a grupos y países (18).

Esta conceptualización de la OMS le agrega al derecho a la salud la
dimensión ética de universalidad, equidad y solidaridad.

Analizando las diferentes definiciones llegamos a la conclusión de que el
concepto de salud aplicada al individuo debe incorporar al menos tres
aspectos fundamentales, uno objetivo (capacidad de realizar una función),
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otro subjetivo (en términos de bienestar) y otro ecológico (comprendido
como adaptación biológica, mental y social al medio que lo rodea).

2.2.2. DETERMINANTES DE LA SALUD
Es necesario reflexionar sobre los numerosos factores relacionados con la
salud y las posibilidades de fomentarlos o transformarlos. Por ello hay que
partir de la realidad, conocerlos problemas prevalentes y los factores
causales, para determinar el peso que tiene cada uno de ellos en el
estado de salud de la población.

Piédrola (13) señala que de los diversos análisis sobre los factores que
determinan la salud, el modelo holístico de Laframboise es el más
conocido, sobre todo, tras la aplicación que hizo de él Lalonde ministro de
salud de Canadá en 1974, quien publicó un informe "Nuevas perspectivas
sobre la salud de los canadienses", que ha pasado a ser un clásico en
salud pública.

Según Lalonde hay cuatro variables que se interrelacionan en el nivel de
salud:
1. Biología humana: sustrato fisiológico, genético, aspectos de desarrollo
y el envejecimiento. Este tipo de factores son los que presentan menor
capacidad de modificación, aunque esto está cambiando actualmente con
los descubrimientos genéticos y la biotecnología.
2. Medio ambiente: contaminación física, química, biológica, psicosocial y
sociocultural. La acción individual o colectiva sobre cada uno de ellos
origina un gran número de patologías, por tanto, el control de sus efectos
reduce la proporción de enfermedad y mortalidad.
3. Estilo de vida: conductas favorecedoras de la salud, conductas de riego
para la salud, conductas de enfermedad. Las conductas negativas para la
salud como consumo de drogas, sedentarismo, alimentación, estrés,
conducta sexual insana, conducción peligrosa y mala utilización de los
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servicios sanitarios. Como veremos posteriormente, este es el grupo que
más influencia tiene en la salud.
4. Sistema de asistencia sanitaria: políticas de salud, calidad de la
asistencia, medios técnicos, presupuestos, intervenciones preventivas y
terapéuticas, etc.

El análisis de Lalonde determinó un papel preponderante de los estilos de
vida al comparar la proporción de muertes atribuibles a los cuatro grandes
grupos de causas, con los fondos dedicados a luchar contra ese
determinante. Aunque es mínimo el porcentaje de gasto (1,2%) dedicado a
los factores de estilo de vida son los que tienen la mayor repercusión sobre
la mortalidad (43%), contra 90,6% del gasto en el sistema de asistencia
sanitaria y un 11% de mortalidad.

A pesar de que en este análisis no se toma en cuenta la realidad
multicausal ni la interacción entre diversas causas, atribuyéndolo a una
sola la enfermedad, no obstante, aún siendo un análisis aproximado,
resulta útil, ya que ayuda a comprender la relativamente poca importancia
del sistema de asistencia sanitaria como determinante de la salud.
Piédrola indica que “numerosos estudios efectuados en Estados Unidos
después de la aparición del informe Lalonde han confirmado la importancia
de los estilos de vida como determinantes de la salud en los países
desarrollados” (p. 9). Dichos estudios proponen dedicar un mayor
porcentaje de los recursos a la prevención y la promoción de la salud pues
existe

una distribución sesgada de los recursos hacia la asistencia

sanitaria (13).

2.2.3. DESIGUALDADES EN SALUD

Existen una serie de determinantes sociales que tiene un hondo impacto
sobre la salud como son la pobreza, el desempleo, la precariedad laboral,
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la calidad de la vivienda, el barrio de residencia, el nivel educativo, la
clase social, el género, entre otros; manifestándose en desigualdades
sociales en salud, lo señala la Comisión sobre Determinantes de Salud de
la OMS(19).

Los últimos informes dedicados a las desigualdades sociales en salud
señalan las desigualdades socioeconómicas y de género en salud como
dos de las desigualdades más frecuentes y con peores repercusiones en
la sociedad.

Dentro de un mismo país, la salud difiere mucho entre los distintos grupos
sociales.

Los más pobres padecen elevados niveles de morbilidad y

menor esperanza de vida, más enfermedades crónicas, y una peor
percepción de su salud, en comparación con los individuos con niveles
socioeconómicos más altos y que viven en ciudades. Es decir que las
desigualdades sociales tienen una brecha mayor entre áreas geográficas
urbanas y rurales y las clases sociales.

La posición de la mujer ha mejorado enormemente a lo largo del último
siglo en muchos países, pero los progresos son desiguales y sigue
habiendo muchos obstáculos que superar. La equidad de género propicia
la mejora de vida de las mujeres, las niñas y las

adolescentes, que

representan aproximadamente la mitad de la población del mundo.
Promover los derechos de la mujer es clave para asegurar una
distribución equitativa de la salud. Los prejuicios sexistas y machistas en
el reparto del poder, en los recursos y las prestaciones sociales tienen
efectos perjudiciales en la salud de millones de mujeres, jóvenes y niñas,
esto está asociado a la supervivencia de sus hijos e hijas. Las
desigualdades se manifiestan en distintas formas: pautas de alimentación
discriminatorias, violencia, reparto desigual del trabajo, salarios más
bajos, menos oportunidades de empleo y de acceso a la educación.
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Es tarea de las más altas instancias gubernamentales la acción en pro de
la salud y de la equidad sanitaria, y lograr que todas las políticas
contribuyan a ese fin de forma coherente, fortaleciendo la financiación
pública para actuar sobre los determinantes sociales y de género de la
salud

que

producen

inequidades,

subraya

la

Comisión

sobre

Determinantes de la Salud (19).

2.2.4. SALUD DEL ADOLESCENTE

Cambios en la salud
Durante la primera mitad del siglo XX las tres causas principales de
muerte eran neumonía, tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, sin
embargo, al inicio del siglo XXI, tal como recoge el informe publicado en
el 2003, por la Organización Mundial de la Salud,(20)se ha producido un
cambio en la realidad de enfermar, es así que las principales causas de
muerte pasan a ser complicaciones más relacionadas con los estilos de
vida y comportamiento individuales, como son: las enfermedades crónicas
no infecciosas (enfermedades del corazón, cáncer y enfermedades
cerebrovasculares) o discapacidades por accidente.

En el Ecuador, en los últimos 10 años, las causas de muerte reflejan una
reducción de las enfermedades transmisibles y un incremento de las
crónicas no transmisibles y las relacionadas con la interacción social. En
el año 2010 la primera causa de muerte fue la enfermedad hipertensiva
(30,3%), seguida de la diabetes (28,3%) y la influenza y neumonía
(23,7%). Se observa además un creciente incremento de las muertes por
accidentes de tránsito y por agresiones, que ocuparon el tercer y sexto
lugar respectivamente. La mortalidad en el grupo etario de 10 a 19 años
fue de 70,9 por 100.000 habitantes, 38,8% debida a causas externas.
Entre las principales causas de egresos hospitalarios en adolescentes,
alrededor de 60% se relacionan con el embarazo, el parto y el puerperio,
tasas que sitúan a los adolescentes en situación de riesgo. En 2010 el
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19,26% de los embarazos ocurrieron en adolescentes de 15 a 19 años de
edad (21).
“La salud integral del adolescente comprende, según la OMS, el bienestar
físico, mental, social y espiritual de los jóvenes e incluye aspectos
relacionados con su desarrollo educativo, la adecuada participación en las
actividades de la comunidad, acorde con su cultura, y el desarrollo de su
máxima potencialidad” (p. 111), nos recuerda Diana Pasqualini (22).

Los determinantes para la salud de los adolescentes están ligados
fuertemente a comportamientos de riesgo y a prácticas no adecuadas que
se empiezan a ejercer en este periodo de la vida. Según la OMS la
mayoría de los jóvenes están sanos, sin embargo, cada año mueren más
de 2,6 millones de jóvenes de 10 a 24 años por causas prevenibles.
Muchos adolescentes y jóvenes sufren enfermedades que reducen su
capacidad para crecer y desarrollarse plenamente y un número
considerable adoptan comportamientos que ponen en peligro su salud
presente y futura. Casi dos tercios de las muertes prematuras y un tercio
de la morbilidad total en adultos se asocian a enfermedades o
comportamientos que comenzaron en su juventud, entre ellas el consumo
de tabaco, la falta de actividad física, las relaciones sexuales sin
protección y la exposición a la violencia.

A continuación vamos a destacar los problemas sanitarios más
importantes con los que se enfrentan los adolescentes1:

Trastornos nutricionales
Muchos adolescentes comienzan su pubertad desnutridos, siendo más
vulnerables a la enfermedad y a la mortalidad prematura. La anemia es
uno de los principales problemas de origen nutricional que afecta
especialmente a las chicas adolescentes. En el lado opuesto, el
1

Datos de la OMS/OPS correspondientes al 2011, publicado en su página web.
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sobrepeso y la obesidad aumentan de manera alarmante, con graves
consecuencias para el desarrollo de enfermedades crónicas no
transmisibles, como la diabetes y la hipertensión.

Traumatismos involuntarios
Los traumatismos son una de las principales causas de muerte y
discapacidad de los adolescentes. Los traumatismos por accidentes de
tránsito, el ahogamiento y las quemaduras son los tipos más comunes. Se
estima que los traumatismos causados por el tránsito provocan la muerte
de unos 700 jóvenes cada día.

Problemas de salud mental
Entre ellos se destacan los trastornos del comportamiento, la ansiedad, la
depresión o los trastornos ligados a la comida, junto con otras conductas
de riesgo como las relacionadas con la vida sexual, el consumo de
sustancias o las actitudes violentas. En el periodo de un año,
aproximadamente el 20% de los adolescentes sufren un problema de
salud mental, como depresión o ansiedad.

Consumo de sustancias
La gran mayoría de los consumidores de tabaco de todo el mundo
empieza a fumar durante la adolescencia. Actualmente, más de 150
millones de adolescentes consumen tabaco, cifra que aumenta a escala
mundial.

En referencia a la ingesta de alcohol entre los jóvenes, es preocupante su
incremento,

ya

que

disminuye

el

autocontrol

y

aumenta

los

comportamientos de riesgo. El consumo nocivo de alcohol es una de las
principales causas de traumatismos (incluidos los provocados por
accidentes de tránsito), violencia (especialmente la violencia doméstica) y
muertes prematuras.
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Violencia
La violencia en los adolescentes mantiene un ascenso preocupante,
referida tanto a la violencia intrafamiliar, a la escolar (bullying), entre
parejas, la social y la autoinfringida. Entre los jóvenes de 15 y 19 años, el
suicidio es la segunda causa de muerte, seguido de la violencia en la
comunidad y en la familia. Cada día mueren aproximadamente 430
jóvenes de 10 a 24 años a causa de la violencia interpersonal.

Salud sexual y reproductiva
Todos los años, alrededor de 16 millones de las adolescentes entre 15 y
19 años dan a luz (11% de todos los nacidos en el mundo), la gran
mayoría de alumbramientos se registra en países en desarrollo. El riesgo
de morir por causas relacionadas con el embarazo es mucho mayor en
las adolescentes que en las mujeres de más edad. Se calcula que los
jóvenes de entre 15 y 24 años representaron un 45% de todas las nuevas
infecciones por VIH de los adultos en 2009.

La salud es un derecho humano fundamental. El derecho a la salud de los
adolescentes está consignado en instrumentos de derechos humanos a
nivel internacional. Es así que la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ratifica el
derecho de las adolescentes a vivir una vida sin discriminación y libre de
violencia (23).

El derecho de todos los adolescentes a la salud y a la creación de un
entorno seguro y propicio para su desarrollo está consagrado también en
instrumentos jurídicos internacionales, como es la Convención sobre los
Derechos del Niño quién en el año 2003, el Comité de adoptó la
Observación General N° 4 (24) en la que se reconocían los derechos y
necesidades especiales de los adolescentes y los jóvenes en materia de
salud indicando que:
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Aunque en general los adolescentes constituyen un grupo de población
sano, la adolescencia plantea también nuevos retos a la salud y al
desarrollo debido a su relativa vulnerabilidad y a la presión ejercida por
la sociedad, incluso por los propios adolescentes para adoptar
comportamientos arriesgados para la salud. Entre éstos figura la
adquisición de una identidad personal y la gestión de su propia
sexualidad. (p.1)
Los adolescentes acuden ocasionalmente al centro de salud para el
control de salud, de su crecimiento y desarrollo o para pedir orientación
en aspectos concernientes a problemáticas que se pueden manifestar en
estas edades. Aunque las prácticas saludables en la adolescencia y la
adopción de medidas frente a los riesgos para su salud son
fundamentales para prevenir la aparición de problemas de salud en la
edad adulta, indica la OMS.

2.3. ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
2.3.1. ESTILO DE VIDA Y SALUD

Desde la visión sociológica, el estilo de vida es un patrón de
comportamiento que los individuos eligen adoptar entre aquellas que son
dominantes en función del contexto social. La psicología define el estilo
de vida como un patrón único de conductas y hábitos individuales. La
antropología en cambio entiende que los estilos de vida están fuertemente
relacionados con la cultura de los pueblos y las actividades de los grupos.
La perspectiva médico-epidemiológica ubica la definición de estilo de vida
desde el modelo biomédico, indicando que las personas practican estilos
de vida insanos por su propia voluntad llegando a conductas de riesgo
para la salud. Se culpabiliza al individuo de sus hábitos o estilos de vida
insanos. Mechanic (1979), citado por Ramos Valverde (16) critica este
enfoque pues solo responsabiliza a la víctima del efecto negativo del
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estilo de vida sobre su salud, exime o reduce de culpas a los gobiernos y
a las empresas comerciales por la producción de enfermedades.

En una visión más integradora la OMS, en su publicación sobre la salud
de los jóvenes (1), define el estilo de vida como: “La forma general de vida
basada en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido
amplio y los patrones individuales de conducta determinados por factores
socioculturales y características personales”. (p. 47)

Igualmente, señala la OMS que para cambiar los comportamientos
inadecuados se precisa acciones a largo plazo, no solo trabajando con
individuos sino con los grupos de referencia, y además crear ambientes
favorables para la salud (18).

Para explicar por qué las personas se comportan de una manera
determinada es importante conocer los modelos y teorías del cambio de
conductas en salud, ya que nos proporcionan algunos elementos para
comprender los mecanismos subyacentes y la manera de intervenir en los
estilos de vida relacionados con la salud.

2.3.2. TEORÍAS BIOLÓGICAS SOBRE CONDUCTAS DE RIESGO

Casey, Gieddy Thomas (2000) y Goldberg (2001), citados por Ramos
Valverde (16) proponen las teorías neurobiológicas en la adolescencia,
como responsables de las conductas de riesgo, estas tendrían como
sustrato
descargas

los sistemas cerebrales de recompensa. Se conoce que las
hormonales

de

la

pubertad

afectan

a

los

sistemas

dopaminérgicos implicados en el deseo de recompensa, promoviendo
conductas como consecuencia de la activación de este circuito primario.
Esta función está regulada por el cuerpo estriado, que a su vez la controla
la corteza prefrontal. Esta zona cerebral en la adolescencia asume su
función con relativa lentitud, según avanza la maduración y mielinización
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de las vías de conexión; de modo que la corteza prefrontal es una de las
últimas regiones cerebrales en madurar, hacia los 18ó 19 años. Además,
junto a la maduración del lóbulo prefrontal, va mejorando sus conexiones
con estructuras límbicas como la amígdala, el hipocampo y el núcleo
caudado; lo que supondrá un avance progresivo en el control cognitivo y
en la inhibición de las emociones y la conducta.

Siguiendo el análisis de las conductas de riesgo, Ramos (16) cita el
modelo triádico propuesto por Ernst y Fudge (2009) para explicar las
diferencias entre adultos y adolescentes en el funcionamiento del cerebro,
basándose en que las respuestas a los estímulos se deben a la
integración

funcional de tres sistemas neurobiológicos:

el cuerpo

estriado, donde se produce el acercamiento al estímulo; la amígdala, en
el que domina la conducta de evitación y la corteza prefrontal medial que
ejerce un control regulador sobre ambas respuestas de acercamiento y
evitación. En el adulto existiría un equilibrio entre estos tres sistemas, sin
embargo, el patrón encontrado en los adolescentes muestran una mayor
actividad del cuerpo estriado a la recepción de recompensas o castigos,
siendo más probable que seleccionen las opciones más arriesgadas.

La teoría de los marcadores somáticos formulada por Damasio (16) donde
indica que una de las formas de controlar la actividad de los centros de
recompensa que tiene el cerebro es a través de las normas éticas y/o
morales aprendidas previamente en sociedad. La concepción del bien y
del mal se graba durante el desarrollo temprano en una porción de la
corteza, la corteza orbito-frontal, de tal manera que, ante determinados
estímulos se genera una respuesta visceral del organismo que nos
aproxima o aleja del estímulo o situación responsable. La simple
exposición a las reacciones de los demás ante los estímulos regulados
por las normas morales implicaría la adquisición del marcador somático
responsable de potenciar o eliminar conductas concretas en nuestra
interacción social. Además, las leyes impuestas en sociedad refuerzan
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ese aprendizaje emocional e impiden su olvido. Termina Ramos (16)
citando a Buranat quién propone que se puede influir en el desarrollo de
las estructuras cerebrales mediante la educación temprana en la niñez y
comienzo de la adolescencia, sobre aspectos éticos y morales de
convivencia que lograría un equilibrio emocional y motivacional del
adolescente alejándolo de las conductas de riesgo.

Otros autores, aunque ven importante las estrategias educativas
cuestionan su aplicación para controlar estas conductas de riesgo, se
indica combinar acciones, como el dictar políticas y leyes desde la
administración

pública,

que

controlen

expresamente

dichos

comportamientos, como por ejemplo acciones coercitivas en lo que se
refiere al consumo de alcohol.

2.3.3. TEORÍAS SOCIALES SOBRE CONDUCTAS DE RIESGO

Existe una estrecha vinculación entre las condiciones sociales y
económicas, el entorno físico, los estilos de vida individuales y la salud,
como ya hemos venido manifestando, esto es lo que se denomina la
concepción holística de la salud con una génesis multicausal. En otro
plano, las conductas de los adolescentes se encaminan a reafirmar su
identidad e

independencia, sin medir consecuencias futuras sobre la

salud.

Muchas de las conductas que ponen en riesgo la salud de los jóvenes
tienen que ver con la necesidad de experimentar nuevas situaciones y
emociones cada día, ya que estas pautas les identifica y les valoriza
dentro del grupo de pares, sin preocuparse por la salud aún sabiendo los
riesgos que corre.

Existen modelos sociales explicativos del proceso de adquisición de los
estilos de vida que son fundamentales para proponer el programa de
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intervención que defiende esta tesis, para apoyar la adquisición y
mantenimiento de estilos de vida saludables en los adolescentes. Estos
son las teorías: ecosistémica, de aprendizaje social y las escuelas
promotoras de salud.

La Teoría Ecológica del Desarrollo de Bronfenbrenner (25) es clave en la
explicación de las condiciones estructurales que rodean y fundamentan el
proceso de socialización de los estilos de vida. El modelo sistémicoecológico reconoce la diversidad y la complejidad como condición para la
comprensión de los fenómenos en un momento histórico, y la noción de
dependencia, según la cual toda acción que se ejerza sobre uno de ellos,
repercute inevitablemente sobre el individuo, la familia y su contexto.

En la explicación del modelo ecológico, Gifre y Guitart (26) manifiestan
que “entre el estimulo (ambiente) y la respuesta (conducta) existe una
mediación ecológica que se traduce en el modo en que una persona
interpreta, vive y experimenta la situación. De modo que “lo que cuenta
para la conducta y el desarrollo es el ambiente como lo percibe, más que
como pueda existir en la realidad objetiva”” (p. 82).

El modelo ecológico postula que la realidad familiar, social y cultural se
articula de manera dinámica como un sistema compuesto por diferentes
subsistemas. El microsistema es el contexto más interno, constituyen la
red más próxima a la persona. Dentro de esa red, juega un papel
importante la familia, entendida como estructura básica del microsistema.
En el segundo nivel del ambiente ecológico se encuentra el mesosistema,
que son las relaciones entre dos o más microsistemas, incluye las
interrelaciones entre la familia y la escuela o la familia y el trabajo. Estos
son algunos de los agentes socializadores de los estilo de vida.

El tercer nivel, exosistema, está compuesto por la comunidad más
próxima, incluye las instituciones mediadoras entre el nivel de la cultura y
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el nivel individual: La escuela, la iglesia, los medios de comunicación, los
ámbitos laborales, las instituciones recreativas, los organismos judiciales y
de seguridad. La estructura y el funcionamiento de tales entornos juegan
un papel decisivo para favorecer la realimentación permanente de
modelos de conductas.

Un componente especialmente poderoso por su efecto multiplicador,
dentro del exosistema, son los medios masivos de comunicación. Por
ejemplo los modelos violentos tienen una influencia decisiva en la
generación de actitudes y en la legitimación de conductas violentas. El
contexto económico y laboral también es importante en el exosistema,
pues existen factores de riesgo fuertemente asociados con el problema de
conductas, tales como los problemas económicos, la pobreza o el
desempleo.

EI macrosistema es el contexto más amplio se refiere a las formas de
organización social, los sistemas de creencias, los paradigmas y los
estilos de vida que prevalecen en una cultura en particular.

Bronfenbrenner, según Gifre y Guitart (26) introduce, el concepto de
cronosistema, que afecta al individuo en cuanto a la época histórica que
vive, adelantos tecnológicos, problemas económicos de acuerdo a la
época, modas, tradiciones y regulaciones gubernamentales. Se refiere a
su modelo como un “Proceso-Persona-Contexto-Tiempo”(PPCT), con
cuatro aspectos interrelacionados: el “proceso”, es decir la actividad o
conducta desarrollada en el contexto; el “tiempo” en que transcurre el
proceso; la “persona” o el bagaje biológico, cognitivo, emocional,
conductual y el “contexto” o “ambiente ecológico” ya sea en el micro,
meso, exo o macrosistemas.
Los modelos ecosistémicos describen los procesos adaptativos o no de
las personas y los factores de contexto e individuales que median en esos
procesos, esto permite conocer las interacciones entre los microsistemas
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de las personas y, por tanto, dónde y cómo surgen las redes de apoyo
social.

La teoría del aprendizaje social de Rotter (1972), como indica Schunk,
(27)sugiere que las personas parten de experiencias pasadas que le han
generado consecuencias satisfactorias o insatisfactorias, normalmente se
desea evitar las consecuencias negativas, por ello el resultado positivo
actúa como refuerzo, llevando a la persona a repetir dicha conducta. La
teoría del aprendizaje social afirma que los individuos consideran la
probabilidad de las consecuencias de sus acciones en cada situación y
actúan basados en sus creencias

Schunk (27) destaca que Bandura en su teoría del aprendizaje cognitivo
social, presupone la combinación e interacción de factores del entorno
(sociales),factores psicológicos y la influencia de la conducta, a este
proceso lo denominó reciprocidad triádica. Señala tres requisitos para que
las personas aprendan y modelen su comportamiento: retención (recordar
lo observado), reproducción (habilidad de reproducir la conducta) y
motivación (una buena razón) para querer adoptar esa conducta. El
aprendizaje cognoscitivo social se da a través de un proceso de imitación,
observando lo que otros hacen, sostiene que la mayor parte de nuestro
aprendizaje ocurre en contextos sociales y a través de la observación de
la conducta de un modelo (por imitación). Además, este aprendizaje
puede ocurrir como consecuencia de un reforzamiento, por medio del
“ensayo error”. El aprendizaje ocurre mediante ejecuciones reales (al
observar modelos en vivo) y en forma vicario (viendo modelos simbólicos,
por medios electrónicos, al escuchar instrucciones o estudiar materiales
impresos). Las conductas exitosas se retienen; las negativas se
descartan.

37

La observación de modelos por los adolescentes no garantiza el
aprendizaje ni la capacidad para exhibir más tarde las conductas, sino
que cumple funciones de informaci6n y motivación.

Los factores que influyen en el aprendizaje y el desempeño son el
estadio de desarrollo del aprendiz, el prestigio y la competencia de los
modelos, así como las consecuencias vicarias, las metas, las expectativas
y la autoeficacia. Esta teoría ha sido probada en diversos contextos y
aplicada a las habilidades cognoscitivas, sociales, motoras, para la salud,
educativas y autorreguladoras (28).

2.3.4. FACTORES DE RIESGO Y FACTORES PROTECTORES

Es evidente que existen numerosos factores de conducta en los
adolescentes que estarían incrementando las situaciones de riesgo e
influenciando, en la presentación de diversas patologías frecuentes en
esta edad. Durante la adolescencia hay un incremento de actividades
consideradas como comportamientos de riesgo o problemáticos; como el
uso de sustancias adictivas, el ausentismo escolar, el bajo rendimiento
escolar, robos, vandalismo, acoso y género sin protección, entre otros.
El enfoque basado en factores de riesgos se fundamenta en que “a priori”
todas las personas tienen las mismas probabilidades de sufrir un riesgo o
daño hacia su salud, aunque existen factores o circunstancias en algunas
de ellas, que aumentan esa probabilidad, estos son factores de riesgos
vinculados al individuo y al contexto sociocultural.

Los factores de riesgo para la presentación de conductas adictivas, según
Consejo

Nacional

de

Control

de

Sustancias

Estupefacientes

y

Psicotrópicas CONSEP (28), son individuales y socioculturales Entre los
factores más importantes vinculados a las características del individuo se
encuentran, entre otros:
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-

Edad: en la adolescencia se aumenta los riesgos pues es la etapa
de la curiosidad y la experimentación.

-

Baja autoestima: La autoestima es la valoración que se tiene de sí
mismo, que está vinculada a la autoeficacia o sentimiento de
sentirse competente y capaz, cuya consecución es fundamental en
el desarrollo del adolescente.

-

Baja asertividad: Ser asertivo es poder expresar sentimientos y
pensamientos de forma sincera, clara y autónoma, haciendo
respetar sus derechos y sus opiniones, y respetando al mismo
tiempo la de los demás. La falta de asertividad dificulta el rechazo
una conducta insana.

-

Locus de control externo: Las personas que presentan locus de
control externo ubican la causa de los hechos que le suceden en
factores externos a él, y no en factores internos como esfuerzo,
capacidad propia, perseverancia.

-

Inconformidad con las normas sociales: Son personas que no
siguen las normas sociales, las transgreden impulsados a la
búsqueda de nuevas sensaciones.

-

Escasa tolerancia a la frustración: Dentro del proceso normal de
desarrollo

todos

las

personas

aprenden

a

posponer

sus

necesidades, por lo que se asume una cierta dosis de frustración.
Algunas personas son incapaces de esto y requieren una
satisfacción inmediata de sus deseos, esto le induce a conductas
inadecuadas.
-

Elevada necesidad de aprobación social: La necesidad de una
mayor aprobación de sus pares de parte de los adolescentes, los
coloca en una extrema dependencia del grupo, que ejerce presión
para practicar conductas poco saludables.

-

Falta de habilidades sociales: tanto para relacionarse con los
demás de manera satisfactoria, como para tomar decisiones o
resolver problemas, aumentan la ansiedad por la falta de
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integración y esto lleva a una situación de auto marginación o
aislamiento que favorece conductas compensatorias.

Los factores más importantes vinculados al contexto social son los
siguientes:
-

Familia disfuncional: Con baja cohesión familiar, un inadecuado
clima afectivo y normas que regulan la convivencia demasiado
rígidas o por el contrario difusas, como ocurre con padres
excesivamente permisivos, ausentes (migrantes), violentos o
autoritarios, esto posibilita a conductas de riesgo.

-

Conductas inadecuadas dentro del hogar: como padres
consumidores de alcohol, drogas, cigarrillos, hábitos alimenticios
inadecuados o padres enormemente sedentarios.

-

Falta de integración escolar: con bajo rendimiento escolar,
ambiente hostil y de rechazo.

-

Pertenencia a grupos de pares: es muy probable que comience
con conductas inadecuadas si son la tónica dentro del grupo.

-

Sistema colectivo de valores: el individualismo y la falta de
solidaridad, el escepticismo y la tendencia al hedonismo y la
búsqueda de placer sin medir consecuencias, acerca a conductas
peligrosas.

Existen factores de riesgo llamados de "amplio espectro" y factores o
conductas de riesgo "específicos para un daño". Entre los factores de
riesgo

de

amplio

espectro

estarían

la

pertenencia

a

familias

disfuncionales, con vínculos pobres entre sus miembros; existencia de
violencia intrafamiliar; baja autoestima; pertenecer a un grupo con
conductas de riesgo; presentar deserción escolar; y bajo control externo y
de resiliencia. Los factores o conductas de riesgo específico serían: portar
un arma; no usar casco protector; tener hermana o amigas adolescentes
embarazadas; emborracharse frecuentemente; ingesta excesiva de
calorías; depresión y deseos de suicidio, según Páramo (29).Desde una
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perspectiva más sociológica, el autor observa que los adolescentes y
jóvenes de América Latina se le han violado sistemáticamente sus
derechos al ser

objeto de violencia política, económica, educativa,

cultural. Están entre la población marginada, delincuentes, adictos,
"mulas" en el transporte y tráfico de drogas, en muchas ocasiones
inducidos por bandas de adultos. También están expuestos al mundo
globalizado, con gran invasión de imágenes, el alto consumo de televisión
y de estimulación erótica y hedónica. A esto se agrega la alta frecuencia
de abuso físico, psicológico y sexual.

Los factores de protección son las características individuales o
ambientales que inhiben o disminuyen la probabilidad de la aparición de
conductas de riesgo en los adolescentes, y al igual que los factores de
riesgo, los de protección son múltiples e interactúan y se complementan
entre sí. Los principales factores de protección son los valores sociales y
éticos, las actitudes positivas hacia la salud, la interacción social asertiva,
la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma, el apoyo familiar,
la comunicación fluida, los límites y responsabilidades, el contar con un
proyecto de vida, así como involucrarse con actividades de la comunidad;
y entre los factores macrosociales se encuentra la promoción y educación
para la salud.

Páramo (29) señala que los factores protectores en el ámbito de la salud
favorecen el desarrollo humano, el mantenimiento o la recuperación de la
salud; y pueden contrarrestar los posibles efectos de las conductas de
riesgo. Los factores protectores de amplio espectro son: la familia
contenedora, alta autoestima, un proyecto de vida elaborado, la
permanencia en el sistema educativo, un nivel alto de resiliencia y la
información precisa a través de la educación y promoción de la salud.
Entre los factores protectores específicos está el uso de cinturón de
seguridad y/o no consumo de alcohol al conducir, no tener relaciones
sexuales o tenerlas con protección; y no fumar.
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En estas situaciones de riesgo aparece la resiliencia, como capacidad de
perseverar en la adversidad hasta voltear el resultado. No es la negación
de las difíciles experiencias de la vida, dolores y cicatrices, es más bien,
la habilidad para seguir adelante a pesar de ello. Después de haber vivido
experiencias horribles, la persona resiliente no sufre secuelas graves. En
muchos casos de adolescentes que han estado expuestos a graves
factores de riesgo y a violencia intrafamiliar, pueden sobrevivir sin
traumas, si no se lo culpabiliza y se le presta apoyo a su debido tiempo.

Estudios sobre resiliencia han revelado una considerable variabilidad en
la manera en que las personas responden a la adversidad, desarrollar
este mecanismo de protección es fundamental para enfrentar factores de
riesgo desfavorables para la salud.

Para estimular el desarrollo de los factores de protección de los
adolescentes frente a conductas de riesgo es necesario que las
intervenciones preventivas sean integrales, multidisciplinarias y con un
amplio ámbito de participación social del adolescente, así como de padres
de familia y profesores.

2.3.5. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
Con el reconocimiento de los determinantes sociales de la salud y su
influencia sobre ella, nace la idea de que no es suficiente con la asistencia
sanitaria para atender al estado de salud de la población. Aparece la
promoción de la salud que consiste en “proporcionar a la comunidad los
medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre
la misma", concepto definido por la Carta de Ottawa (OMS, 1986) en la
primera Conferencia Internacional sobre Promoción de Salud, en ella se
propusieron cinco estrategias: construir políticas públicas saludables,
crear ambientes que favorezcan la salud, desarrollar habilidades
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personales, reforzar la acción comunitaria y reorientar los servicios de
salud.

Con la Carta de Ottawa (15) y las sucesivas conferencias internacionales
y regionales se han analizado distintos aspectos críticos para el
mejoramiento de las condiciones de salud y desarrollo de las personas y
comunidades del planeta, hasta llegar al último encuentro internacional de
Nairobi (2009) que han ratificado algunos de los principios claves que
inspiran su accionar.
Ippolito-Shepherd (30) señala que la promoción de la salud parte de una
gran diversidad de teorías y modelos, entre ellas la Investigación Acción
Participativa de Fals Borda, el empoderamiento individual y comunitario,
el trabajo en redes basado en las teorías de apoyo social y conformación
de redes con base en la comunidad basado en que las redes
desempeñan una función vital en la promoción de estilos individuales y
colectivos de vida saludable. La teoría de la Educación participativa crítica
de Paulo Freire, que se refieren a modelos de educación popular para la
salud, que se centran en el empoderamiento de los miembros de la
comunidad para a través del conocimiento de la realidad puedan
identificar problemas e implementar las soluciones necesarias para
mejorar la calidad de vida. El Modelo PRECEDE-PROCEDE se ha
utilizado en el ámbito escolar, dando énfasis en el desarrollo de
habilidades y destrezas, tomando en cuenta que la salud y las conductas
las determinan múltiples factores, por lo que las acciones deben ser
multisectoriales e interdisciplinarias para lograr positivos cambios de
conductas
La promoción de salud implica al conjunto de la población utilizando una
combinación de métodos educativos, y otras actividades complementarias
como

políticas

públicas,

acciones

comunicacionales,

cambios

organizativos y desarrollo comunitario. La Educación para la Salud es una
herramienta muy importante, ya que no solo proporciona la posibilidad de
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adoptar creencias, hábitos y actitudes saludables, sino que también
conlleva una concienciación de la comunidad para conocer los factores
que influyen en su salud y cómo potenciarlos o transformarlos. Por ello, la
participación ciudadana es crucial, pues el desarrollo de habilidades
personales para la vida favorece la autoayuda y multiplica la reproducción
del mensaje promotor de la salud.

Para una efectiva promoción de la salud se requiere la participación no
sólo del sector salud sino de otros como: sectores educativos,
comunitarios y familiares, así como entidades de lucha a favor de los
derechos humanos y comunidades ambientalistas.

2.4. PROBLEMÁTICA DE SALUD EN LOS ADOLESCENTES
La preocupación por el bienestar de la niñez y adolescencia han motivado
un sinnúmero de estudios centrados en los estilos de vida, como el Health
Behaviour in School-aged Children (HBSC) auspiciados por la OMS en
Europa y América del Norte y Canadá, iniciado como estudio internacional
en 1982 para adolescentes de 11 a 18 años. En América Latina y el
Caribe, desde el 2003 se aplica la encuesta Mundial de Salud a Escolares
(GSHS), para escolares de 13 a 15 años, que fue desarrollada por la
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la
Salud (OPS/OMS)

y los Centros para el Control y la Prevención de

Enfermedades (CDC) en coordinación con los Ministerios de Salud y
Educación de los países. Últimamente con el liderazgo de la OPS se ha
construido el Plan de Acción Regional sobre Adolescentes y Jóvenes
2010-2018, que incidirá en propiciar herramientas y procedimientos para
promover estilos de vida saludables que mejore la calidad de vida en este
grupo de edad (3).

Las variables más estudiadas en los estilos de vida tienen que ver con los
factores de riesgo clásicos detectados como: estado nutricional, hábitos
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alimenticios, actividad física, consumo de sustancias y comportamientos
sexuales, entre otros. A continuación abordaremos dichos factores de
riesgo que condicionan la salud integral, y que incluiremos en nuestro
estudio local sobre estilos de vida saludables.

2.4.1. ESTADO NUTRICIONAL Y HABITOS ALIMENTARIOS

MEDICIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL
La antropometría es la técnica más utilizada para el estudio nutricional,
por su sencillez y bajo costo, proporciona información, fundamental
acerca del estado nutricional y de riesgos asociados a la salud. Los
indicadores nutricionales surgen de combinar una medida corporal (peso
o altura) con la edad, o dos medidas entre sí. Las mediciones
antropométricas más utilizadas son el peso y la talla.

A continuación vamos a definir los indicadores de peso, talla e Índice de
Masa Corporal basado en los protocolos de atención integral de los
adolescentesdel Ministerio de Salud Pública de Ecuador (31).

Peso
El incremento del peso al final de la pubertad es de 16 a20 Kg. en
mujeres y de 23 a28 Kg. en varones. La ganancia de peso no solo
depende del crecimiento esquelético sino también de otros tejidos. El
crecimiento muscular es mayor en los varones.

La técnica para la medida del peso es la siguiente, el adolescente se
sitúa de pie en el centro de la plataforma de la balanza, distribuyendo el
peso por igual en ambas piernas, con el cuerpo libre de contactos y con
los brazos colgando libremente a ambos lados del cuerpo. La medida se
realiza con la persona en ropa interior o pantalón corto de tejido ligero, sin
zapatos ni adornos personales. Se registra en kilos con un decimal
(NCHS, percentiles 3 a 97).
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El peso para la edad relaciona el peso obtenido en un sujeto a una edad
determinada, pero no sirve para diagnosticar el estado nutricional. Éste se
obtiene mediante la relación peso/ talla. Para definir si el aumento de
peso es debido al compartimiento graso o muscular se recomienda el uso
del índice de masa corporal para la edad.

Talla
La talla o estatura mide el crecimiento longitudinal. La estatura se define
como la distancia que existe entre el plano de sustentación en el piso y el
punto más alto de la cabeza. La talla final se alcanza al terminar la
pubertad, durante la cual la mujer crecerá en promedio de 20 a 23 cm; en
su mejor momento (estirón puberal) crecerá alrededor de 8 cm al año. El
varón puede registrar un aumento de 24 a 27 cm, con un pico de
crecimiento anual de 9 a 10 cm y en algunos casos de hasta 1 cm. por
mes.
Técnica para medir la talla: El/la adolescente se coloca de pie, descalzo,
con los talones juntos y apoyados en el plano posterior del tallímetro. Las
nalgas y la parte alta de la espalda contactan con una superficie vertical
rígida en ángulo recto con el piso. Se coloca la cabeza de tal manera que
el borde inferior de las órbitas y el meato auricular se encuentren a la
misma altura. Se indica al sujeto que realice una inspiración profunda, que
relaje los hombros, sin levantar los talones y manteniendo la posición de
la cabeza con ayuda del examinador. Se desciende la barra horizontal del
estadiómetro o una escuadra hasta contactar con la cabeza ejerciendo un
poco de presión sobre el cabello suelto.
Valoración: la talla obtenida se relaciona con la edad según género y se
grafica en las curvas de referencia de talla para la edad talla para edad
OMS de desviaciones estándar (score Z) en la cual +/-2 DE corresponden
aproximadamente a los percentiles 3 y 97.
46

Se considera como zona de normalidad las medidas que se encuentran
entre las desviaciones estándar ± 2 DE de la media. Los que se
encuentran fuera de estos límites están en riesgo de talla baja o alta, que
implica un seguimiento más estricto, aunque no siempre significa
patología.
Los adolescentes que se encuentran bajo – 2 DE de la media se
consideran de talla baja, y los con talla < 3DE de la media, de talla baja
patológica.
Los adolescentes con talla sobre + 2 DE de la media se debe
relacionarlos con la talla de los padres (potencial genético), madurez ósea
y puberal, para identificar talla alta patológica.
Índice de Masa Corporal
El Índice de Masa Corporal (IMC) es una medida de peso corregida para
la talla, en relación a la edad cronológica. Es el mejor indicador nutricional
en la adolescencia, porque incorpora la información requerida sobre la
edad y ha sido validado internacionalmente, por su buena correlación con
la masa grasa, en sus percentiles más altos, y por ser sensible a los
cambios en composición corporal que ocurren con la edad. Por ello, es un
buen indicador para definir sobrepeso y obesidad, sobre todo, en estudios
poblacionales, como señala Pasqualini (7).

La OMS y el CDC recomiendan que el IMC-EDAD sea usado para todos
los niños y adolescentes entre 2-20 años en lugar del peso-estatura. Sin
embargo, la relación peso - estatura sería el método de opción para
evaluar a niños desde el nacimiento a 24 meses de edad.

La curva de índice de masa corporal (IMC) para edad 2-20, es el aporte
principal del Centro para el Control de Enfermedad y la Prevención (CDC)
adoptado por la OMS y permite tener por primera vez un instrumento de
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selección para evaluar el sobrepeso, el riesgo de sobrepeso y de peso
insuficiente en esta población.

Luego de obtener el peso (kg.) y talla (metro y primer decimal) de
adolescentes, se aplica la siguiente fórmula: IMC = P (kg.)/T (m)²

El valor obtenido de IMC se grafica en las curvas correspondientes, con
esta relación de valores:
Estado nutricional
Desnutrición
Bajo peso
Peso normal
Sobrepeso
Obesidad

Percentiles 2007 OMS
<3
3 a 10
10 a 85
>85 a 95
> 95

IMC(kg/m²)
< 18,5
18,5 – 24,9
25,0 – 29,9
=>30

La Encuesta Mundial de Salud Escolar de Chile (32), realizadas en el
2004 y 2005 destacó que el autoreporte del peso y talla preguntado a los
estudiantes, metodología que se usó en la primera etapa del estudio,
comparado con la evaluación objetiva de peso y talla aplicado en la
segunda etapa del mismo, por personal previamente entrenado,

dio

resultados dispares que cuestionaron la validez de este tipo de medidas
autodeclaradas. En la primera etapa del estudio se encontró 2,2 a 3,7%
de adolescentes obesos (IMC > percentil 95); en tanto, entre el 17% y el
20% resultó con sobrepeso (IMC entre percentiles 85 y 95). En la
segunda etapa del estudio, con medidas objetivas de peso y talla, la
prevalencia de sobrepeso se encontró entre 24,8 y 28,4% y la de
obesidad de 6,7 a 8,1%. Llegando a la conclusión de que la información
sobre estado nutricional obtenida en la segunda etapa, es más confiable
para este grupo etario, ya que los alumnos fueron pesados y medidos por
personal entrenado.
El autoreporte de peso y talla no proporciona una información confiable
sobre obesidad y sobrepeso, ya que en muchos de los casos los
adolescentes tienen la tendencia a sobrevalorar la altura y a disminuir el
peso. El grado de incertidumbre y la confiabilidad de la información
48

proporcionada por el estudiante, permiten suponer que el autoreporte no
es una buena aproximación al diagnóstico de alteraciones del estado
nutricional. Este argumento nos orienta para aplicar directamente la toma
de peso y talla en el presente estudio.
Cuando el IMC tiene valores mayor al percentil 85 (obesos o con
sobrepeso),

se

ha

documentado

suficientemente

significativa y directa con el riesgo de

la

asociación

trastornos cardiovasculares

(hipertensión, enfermedad isquémica), diabetes, enfermedades de la
vesícula biliar, algunos tipos de cáncer y la osteoartritis de las
articulaciones que soportan peso (3).
Asimismo, el sobrepeso se asocia a consecuencias adversas en el ámbito
psicológico

y

social.

Es

por

esto

que

la

OPS

ha

elaborado

recomendaciones de vigilancia estricta a niños y adolescentes sobre
percentil 95 o sobre 85 con alteraciones de presión arterial, colesterol,
resistencia insulina o antecedentes familiares. La malnutrición por exceso
es actualmente uno de los principales problemas de salud pública, tanto
en países desarrollados como en vías de desarrollo y las estrategias de
intervención necesariamente deben contemplar la modificación de estilos
de vida en edades tempranas.
REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES
Los

requerimientos

nutricionales

varían

en

cada

adolescente,

dependiendo, especialmente, de la etapa de crecimiento y de la actividad
física que se realice.
Los requerimientos energéticos aumentan durante la adolescencia en los
hombres y tienden a mantenerse o a disminuir en el género femenino,
variando con la actividad física. Este factor adquiere mayor importancia en
la adolescencia por los distintos niveles de actividad observados, que van
desde el sedentarismo hasta la práctica de deportes competitivos.
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El gasto Energético de Reposo (GER), según ecuaciones de la OMS para
el género y el rango de edad correspondiente, obtiene una aproximación a
los requerimientos individuales de energía aplicables a población de 10 a
18 años son las siguientes: Hombres: GER (Kcal /día) = (17,5 x peso en
kg) + 651; Mujeres: GER (Kcal /día) = (12,2 x peso en kg) + 746. Para
calcular el requerimiento energético diario se multiplica el resultado
obtenido por el factor de actividad, que varía desde 1,3 para vida muy
sedentaria, 1,5 para actividad liviana, 1,6 para actividad moderada y 1,8 a
2,0 para actividad intensa (7).

Los requerimientos proteicos aumentan durante la adolescencia debido al
aumento de la masa magra y del volumen sanguíneo. Es importante
asegurar una ingesta proteica suficiente, que incluya productos lácteos y
carnes portadores de proteínas de alta calidad; cuando esto no sea
posible, por razones culturales o económicas, debe incentivarse el
consumo de alimentos complementarios para mejorar el valor proteico de
la mezcla, como por ejemplo, combinar cereales con leguminosas.

En una alimentación balanceada, las proteínas deben corresponder al 10
a 15% de las calorías totales de la dieta, no más del 30% deben ser
dadas por la ingesta grasa, limitando a un tercio el consumo de grasas
saturadas (principalmente de origen animal) y el 55 a 60% restante debe
ser aportado por hidratos de carbono, privilegiando los hidratos de
carbono complejos por sobre los azúcares.

Otros nutrientes claves para el crecimiento son:
Hierro: Existe un aumento de los requerimientos de hierro en ambos
géneros durante la adolescencia. En los hombres, esto se debe al
aumento de la masa magra y del volumen sanguíneo y, en las mujeres,
por las pérdidas menstruales. Numerosos estudios demuestran que las
ingestas medias de Fe, en general, no cubren los niveles recomendados,
especialmente, en mujeres. Esto refleja un consumo insuficiente de
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alimentos ricos en Fe, por razones de hábitos, desagrado, o bien, por
tratarse de requerimientos difíciles de cubrir. Los alimentos con un alto
contenido de hierro hem son las carnes, las aves, los pescados; los
cereales y, en menor medida, algunos vegetales y legumbres, son fuentes
hem, con baja disponibilidad.

Calcio: Los requerimientos de calcio aumentan a 1200 mg/día por el
crecimiento óseo y muscular. La adolescencia es un período de formación
de la masa ósea por influencia de las hormonas sexuales. La densidad
mineral ósea tiene un incremento importante alrededor de los 20 años y
una baja densidad ósea, en ese momento, se relaciona con riesgo de
osteoporosis en la adultez, especialmente en mujeres.

Zinc: Los requerimientos diarios aumentan de 10 a 15 mg durante la
adolescencia. El zinc es necesario para una maduración sexual
adecuada. Los alimentos ricos en zinc incluyen las carnes, el pescado, los
huevos y la leche.

Vitaminas: Los requerimientos de vitaminas también aumentan durante la
adolescencia, especialmente los de vitamina B12, ácido fólico, vitaminas
A, C, D y E, tiamina, niacina y riboflavina.

Las

recomendaciones

generales

de

nutrientes

deben

lograr

un

crecimiento óptimo, que disminuya la prevalencia de los problemas
nutricionales más frecuentes en la adolescencia. Las recomendaciones
nutricionales para la población adolescente deben ir orientadas a lograr
una dieta ordenada y equilibrada, acorde con su requerimiento nutritivo y
capaz de generar hábitos más adecuados de alimentación.
Es conveniente propiciar un esquema de dieta variada con tres a cinco
comidas diarias que eviten períodos prolongados de ayuno y el consumo
excesivo de «comida chatarra» y bebidas gaseosas, al mismo tiempo, es
necesario sensibilizar a los adolescentes respecto al valor nutritivo de los
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diferentes alimentos y los riesgos de salud derivados de conductas
alimentarias inadecuadas.

El hecho de la regularidad en las comidas

es importante por la

sensibilidad de nuestro cuerpo a las variaciones en la disponibilidad de los
suministros de nutrientes. Cuando el ayuno se prolonga más de lo normal
se produce un mecanismo que hace descender la hormona insulina y
aumentar el cortisol y las catecolaminas, para intentar así mantener la
glucemia (nivel de azúcar en sangre) en valores aceptables. Estos
cambios metabólicos llevan consigo una respuesta de fatiga, que dificulta
el rendimiento físico y muscular, y afecta también en diferentes aspectos
cognitivos comofalta de concentración, disminución de la capacidad de
locución o expresión, memoria, creatividad y resolución de problemas,
además del consiguiente decaimiento y mal humor (16).

Se debe incentivar el consumo de productos lácteos para asegurar una
ingesta adecuada de calcio y el consumo diario de frutas y verduras
portadoras de vitaminas y fibra, y recomendar moderación en el consumo
de sal y azúcares.

El embarazo durante la adolescencia y la práctica de deportes
competitivos son dos situaciones en las cuales se produce una mayor
exigencia en cuanto a demandas nutricionales, lo que debe ser
considerado en el momento de efectuar recomendaciones.

ENFERMEDADES

RELACIONADAS

CON

LOS

HÁBITOS

ALIMENTICIOS
Anemia
Se estima que la anemia es el principal problema nutricional en mujeres
adolescentes de América Latina y el Caribe, aunque datos recientes de la
OPS muestran que el sobrepeso es un problema creciente que incluso, en
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algunos países, ha superado a la anemia. La anemia también afecta a los
adolescentes de género masculino, quienes tienen tasas de prevalencia
similares o mayores. Aunque los datos sobre anemia en mujeres
adolescentes son escasos, sin embargo, los datos disponibles muestran
que la anemia es un problema significativo en varios países.

La anemia se define como una concentración de hemoglobina < 11 g/dL
en mujeres embarazadas y < 12 g/dL para mujeres no embarazadas. El
50% de las anemias en adolescentes se producen por falta de hierro. El
hierro es un nutriente de particular demanda en ese grupo etario, debido a
que las necesidades son mayores durante los períodos de crecimiento
rápido y por pérdidas sanguíneas (durante la menstruación), por ello se
encuentran enun elevado riesgo para el desarrollo de anemia ferropénica.

Se estima que el 20% de la talla de la edad adulta, es ganado durante la
adolescencia;

por ello es sumamente importante asegurar una buena

nutrición, esto se ha validado con algunos estudios en los que se realizó
la administración de suplementos de hierro a adolescentes anémicos,
mostrando un incremento significativa del peso y de la talla en el grupo
que recibió la suplementación, particularmente durante el período inicial
de la adolescencia (10-14 años) en comparación con los adolescentes
que no los recibieron.

La anemia en las adolescentes puede tener efectos negativos sobre su
rendimiento cognitivo. Chaparro (33) cita un estudio aleatorizado
controlado realizado por Bruner, con

suplementación con hierro,

realizado en adolescentes con deficientes en hierro que aún no
desarrollaron anemia, las que recibieron suplementos de hierro tuvieron
un mejor desempeño en las pruebas de aprendizaje verbal y de memoria
que las adolescentes con niveles similares de hierro pero que recibieron
placebo. Por lo tanto, incluso antes que la anemia se desarrolle, los
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efectos negativos de la deficiencia de hierro en el rendimiento cognitivo de
los adolescentes son evidentes.

Entre las adolescentes que viven en el área rural y con menor nivel
educativo se esperaría que tengan mayores deficiencias nutricionales,
incluyendo la deficiencia de hierro y anemia, sin embargo en algunos
países se da lo contrario, pues las adolescentes del área urbana con
mejor estado socioeconómico y educativo tienen muy malos hábitos
alimentarios, con la ingesta de alimentos de elevado contenido calórico, y
poco

nutritivos (comida “chatarra”) y uso de dietas restrictivas para

adelgazar.

Las principales fuentes de hierro hemínico se encuentra en las carnes
rojas y en los alimentos fortificados con hierro. La mejora de la absorción
del hierro se logra reduciendo el consumo de alimentos con elevados
niveles de fitatos, como café, té legumbres y cereales enteros y
añadiendo alimentos ricos en ácido ascórbico (vitamina C). Otra medida
preventiva de la anemia es el tratamiento de las parasitosis especialmente
las uncinarias.

Para prevenir la anemia en adolescentes una medida eficaz es la
suplementación con hierro una vez a la semana, pues está demostrado
con varios estudios que la suplementación con hierro semanal puede ser
tan efectiva como la diaria, en mejorar los depósitos de hierro y corregir la
anemia en las adolescentes no embarazadas. Además la suplementación
semanal puede ser más fácilmente implementada por ser más económica,
tener menores efectos adversos gastrointestinales y reducir la toma de
tabletas, indica Chaparro (33).

El reconocimiento de que la anemia es un problema de salud pública
entre las mujeres jóvenes en varios países de la región, hace necesario
crear programas que incluyan varias intervenciones; como la modificación
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de la dieta, la educación nutricional y el control de las parasitosis, con el
propósito de alcanzar de manera efectiva al grupo de mujeres jóvenes
que se encuentra más afectado por la anemia.

Obesidad
Se define como el incremento del peso corporal en relación a la talla a
expensas del aumento de la grasa corporal, secundario a una alteración
de la relación entre ingesta calórica aumentada y gasto energético
disminuido. La gran mayoría de obesos (95%) corresponde al grupo de
obesidad primaria, exógena o nutricional, y un número muy reducido (5%)
se debe a enfermedades genéticas o endocrinológicas (síndromes
dismórficos, endocrinopatías, y lesiones del SNC).La obesidad se define a
partir de un IMC superior a 30 y percentil de peso mayor de 95.

La obesidad es una condición crónica, compleja y multifactorial, que suele
iniciarse en la infancia y adolescencia, y que tiene su origen en una
interacción genética y ambiental. Precisa un enfoque multidisciplinario por
su gran repercusión clínica y elevado coste sanitario.

Baumer (34) señala que la obesidad en adolescentes conduce a la
persistencia del sobrepeso en el adulto (80% de adolescentes obesos
serán adultos obesos), la presentación de “enfermedades del adulto” en
los jóvenes, como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial,
hiperlipidemia, etc. y la presencia de comorbilidades (decolamiento de
cabeza femoral, depresión, mala calidad de vida, pseudotumor cerebral,
esteato-hepatitis no alcohólica, apnea del sueño, exacerbación del asma,
micro proteinuria). Al mismo tiempo constituye un factor de riesgo para
enfermedades crónicas no transmisibles.
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A continuación exponemos la clasificación de la obesidad según Baumer
(34):
CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE OBESIDAD
Obeso

>120% peso/talla normal

Obeso grado I

123-130% peso/talla normal

Obeso grado II

130-140% peso/talla normal

Obeso grado III

140-1150% peso/talla normal

Obeso grado IV

>150% peso/talla normal.

Además del exceso de grasa corporal (que se mide con el IMC), la
distribución corporal de grasa constituye un precursor de riesgo y
morbilidad. Como en los adultos, se postula que también los niños con
obesidad central tienen un riesgo elevado de presentar trastornos
metabólicos.

Sin

embargo

al

momento

no

existen

valores

de

circunferencia abdominal por género y etnia plenamente aceptados, por lo
que no es recomendada como una evaluación rutinaria.

La mejor manera de disminuir de forma importante la aparición de la
obesidad es la prevención de la misma a través de ciertas conductas,
indica el MSP del Ecuador (31):
-

En la primera visita explicar a los padres que niños gordos no son
niños sanos (cambiar la percepción de los padres sobre el peso ideal
de los lactantes).

-

Evitar la obesidad en la gestación, así como el peso bajo o elevado al
nacer.

-

Lactancia materna exclusiva hasta los seis meses.

-

Alimentación complementaria a partir de los seis meses y retrasar la
introducción de alimentos no lácteos.

-

Promover campañas de educación nutricional centradas en la familia,
colegio y medios de comunicación.

-

Promover hábitos alimentarios saludables: mayor consumo de frutas,
legumbres, verduras, más comidas en casa y en familia.
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-

Evitar el consumo de grasas, azúcares y bebidas azucaradas
(gaseosas).

-

Promover la actividad física 1hora /día. Evitar actividades sedentarias
por más de 2horas al día.

-

Enfatizar que la obesidad es una enfermedad difícil de curar, que
requiere prevención y constancia en el tratamiento.

Los trastornos de la alimentación con base psiquiátrica los cita Pasqualini
(7) de fuente de la American Psychiatric Association2:

Anorexia nerviosa (AN)
Se define como la restricción de la ingesta de comida en relación con los
requerimientos calóricos, que conduce al mantenimiento de un peso
menor al estipulado como peso mínimo para edad y talla. Por ejemplo:
Pérdida de peso asociada a un déficit del 15% o más con respecto al
esperado para edad y talla. Durante el período de crecimiento, detención
del incremento de peso y fracaso en alcanzar un peso normal, dando
como resultado uno inferior al 85% del esperado.

Se acompaña de miedo intenso a ganar peso o a llegar a ser obeso, a
pesar de tener bajo peso, o conducta persistente para evitar ganar peso,
a pesar de tener bajo peso. Aparece una alteración de la percepción del
peso o del aspecto corporal, exageración del tamaño en la autoevaluación
o negación del peligro que entraña el bajo peso.

Existen dos tipos de anorexia nerviosa:
Tipo restrictivo: En los últimos tres meses no ha habido atracones ni
conductas purgativas. Los y las adolescentes con anorexia nerviosa
pueden presentar un cuadro en el cual la disminución de la ingesta
alimentaria es lo llamativo junto con el exceso de actividad física.

2

Borrador del Manual deDiagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) American
Psychiatric Association http://www.dsm5.org
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Tipo compulsivo/purgativo: En los últimos tres meses ha tenido atracones
o conductas purgativas. En este caso puede haber períodos de ayuno que
alternan con atracones, ingesta mayor de comida de la que hubiera
realizado otro adolescente en circunstancias similares. Y, a veces, se
agregan conductas purgativas, vómitos, abuso de laxantes o diuréticos.
Por otro lado, pueden existir conductas purgativas sin atracones. Es de
aclarar que en algunas oportunidades «los atracones» son imaginarios.
La AN es un síndrome que afecta, típicamente, a mujeres adolescentes
aunque, a veces, puede comenzar antes de la pubertad.

La anorexia nerviosa afecta del 0,5% al 1% de las mujeres adolescentes.
Su edad pico suele estar alrededor de los 14 años. Sin embargo,
pareciera ser que, en algunos grupos sociales, hay una tendencia a una
presentación cada vez más temprana. Rara vez, se presenta en hombres
siendo la relación mujer varón, 9/1.

Bulimia nerviosa (BN)
Se presentan atracones recurrentes, con conductas compensatorias
inapropiadas

para

evitar

la

ganancia

de

peso,

como

vómitos

autoinducidos, mal uso de laxantes y diuréticos. Estos episodios suceden
al menos una vez a la semana, durante 3 meses.

La autoestima está exageradamente influida por el peso y por el aspecto
corporal. La alteración no coincide, exclusivamente, durante los episodios
de anorexia nerviosa.

Existen dos tipos de bulimia nerviosa:
Tipo purgativo: Provocación de vómitos, uso de laxantes, diuréticos, o
enemas.
Tipo no purgativo: Otras conductas compensatorias: ayuno o ejercicio
intenso.
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El atracón se caracteriza por dos componentes:
1. Ingesta de comida en poco tiempo (por ejemplo: dentro de un período
de dos horas) superior en cantidad a la que la mayoría de las personas en
circunstancias similares podrían llegar a consumir.
2. Pérdida de control sobre la ingesta durante el episodio. Con sensación
de que no puede parar de comer o controlar qué y cuánto va a comer.
La BN es un síndrome, habitualmente, de detección tardía. Su debut
suele ser a fines de la adolescencia o en adultos jóvenes, y predomina en
mujeres. El antecedente de obesidad es frecuente. Su prevalencia se cree
que es mayor que la de la AN. Sin embargo, no siempre es detectada, ya
quelas adolescentes no la refieren como motivo de consulta, excepto,
cuando ya está instalada despuésde largo tiempo, han sido descubiertas
por familiares o amigos o cuando desean mejorarse. Es de recordar, que
un grupo importante de adolescentes con anorexia evolucionan hacia la
bulimia; no es frecuente lo inverso.
La bulimia nerviosa afecta a 0,9% de los estudiantes universitarios según
el DSMIII, siendo más frecuente entre las mujeres, los más pesimistas
señalan cifras cercanas al 4% entre las mujeres. Más del 90% de los
pacientes son adolescentes o jóvenes.
Desórdenes afectivos como depresión y/o desórdenes de ansiedad son
tan frecuentes entre las adolescentes con bulimia como entre las que
tienen AN. El abuso de sustancias es más frecuente entre las que
padecen de BN.
Dismorfia muscular (DM)
Es un cuadro común entre fisicoculturistas que se caracterizaba por
creencias de ser débiles y pequeños cuando en realidad son fuertes y
grandes; refieren evitar situaciones sociales y utilizan ropas abrigadas aun
en climas calurosos por disgusto con su apariencia. Cuando no pueden
evitar la exposición ésta es vivida con gran sufrimiento,
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la única

excepción

a

este

patrón

se

observaba

en

los

concursos

de

fisicoculturismo, donde se mostraban en el pico máximo de su
rendimiento físico luego de una rigurosa preparación. Este cuadro se
llamó, inicialmente, «anorexia reversa» y, posteriormente, «dismorfia
muscular» (DM) o «vigorexia», y se lo consideró relacionado con el
trastorno dismórfico corporal (TDC). El TDC (DSM V) es una entidad
psiquiátrica definida como una preocupación excesiva por un defecto
mínimo o inexistente, que consume tiempo en exceso e interfiere con la
vida de relación del ser humano que la padece.
Suele comenzar alrededor de los 19 años según los escasos estudios
existentes. Están en riesgo los hombres de 15 a 30 años que presentan
insatisfacción y subestimación corporal, tendencia a auto valorarse en
términos de peso y de figura corporal, rasgos perfeccionistas y obsesivocompulsivos y una ideología de género tradicional masculina.
Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) ponen en riesgo la vida
por el brusco descenso de peso, las conductas purgativas frecuentes y
prolongadas, la ingesta compulsiva de drogas para adelgazar o engordar
(DM), la depresión acompañada de idea o intento de suicidio. La
contención en el ámbito familiar se hace en ocasiones difícil por falta de
alarma, o bien, por situaciones de depresión o violencia familiar.
La prevención de problemas que aquejan a los adolescentes hoy en día,
entre ellos, los TCA, se logra a través de una adecuada orientación
familiar desde la temprana infancia y aumentando la resiliencia de los
niños. Son factores protectores: el apoyo y afecto familiar, la
comunicación, el desarrollo de habilidades para resolver problemas, las
experiencias positivas compartidas con miembros de su entorno, la
promoción de hábitos nutricionales adecuados, el aclarar mitos o ideas
erróneas promovidas por la cultura, todo esto le corresponde a los
profesionales de la salud, a los educadores y a otros miembros
significativos del entorno del adolescente.
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HÁBITOS ALIMENTARIOS

Actualmente existe un cambio marcado en los hábitos alimentarios que
refleja el alejamiento de las dietas tradicionales, con un elevado consumo
de alimentos ricos en grasa saturada y azúcares simples, así como el bajo
consumo de vegetales y frutas.

Ramos (16) en su cita de Contento y Michela muestra que en la
adolescencia la necesidad fisiológica de nutrientes esenciales aumenta,
por ello se hace especialmente importante tener una dieta de alta calidad
nutritiva. Una alimentación saludable en la infancia y la adolescencia
previene problemas de salud inmediatos, como la deficiencia de hierro, la
anemia, la obesidad, desórdenes de alimentación y la caries dental, y
contribuye a prevenir problemas de salud a largo plazo, como
enfermedades cardiovasculares, cáncer, hipertensión y osteoporosis.
Además, los hábitos de alimentación adquiridos en la adolescencia se
convertirán en la adultez en rutinas, tanto los que protejan la salud como
los que la ponen en riesgo.

Los resultados del estudio Health Behaviorin School-aged Children
(HBSC) vienen mostrando en sus últimas ediciones, que países como
Estados Unidos, Canadá, España o Italia se encuentran entre los que
presentan más alta prevalencia de obesidad en la etapa adolescente. La
Organización Mundial de la Salud (3) preocupada por las altas
prevalencias de sobrepeso y la obesidad en la infancia y adolescencia
insta a la promoción de estilos de vida saludables en estas etapas
evolutivas como una clave crucial para detener la que califican como
rápida y progresiva epidemia de la obesidad.

Ramos (16) manifiesta que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
asevera que existe una paradoja en las conductas alimentarias, ya que la
prevalencia alta de obesidad se acompaña muy frecuentemente con
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carencias de hierro, calcio y vitaminas. Esta situación se debe,
fundamentalmente, a la insuficiente educación alimentaria, el mal uso del
poder adquisitivo de la población, a las presiones publicitarias que
acompañan la venta de productos, y al consumo creciente de “comida
rápida”.

En diferentes estudios se comparó el ritmo cardiaco entre dos grupos de
adolescentes que desayunaron poco después de levantarse y otros que
tomaron alimentos dos horas y media después. Los adolescentes que
tenían un ayuno prolongado mostraron más variabilidad en el ritmo
cardiaco y el incremento de la actividad parasimpática, con otros efectos
asociados como ingesta excesiva por sensación de hambre aumentada,
pérdida de energía para rendir adecuadamente en el colegio (16).

La práctica de saltarse el desayuno es frecuente entre adolescentes. El
porcentaje de adolescentes que se saltan el desayuno es más alto en
chicas que en chicos, llegando a ser ese porcentaje en muchos estudios
más del doble. A medida que los adolescentes avanzan en la edad, se
saltan el desayuno con más frecuencia. Según Haines y Stang (35) esto
no ocurre en adolescentes con nivel socioeconómico bajo.

En el estudio EMSE de Chile (32)se destaca el bajo consumo de frutas y
verduras reportado: menos del 20% de adolescentes consumen
diariamente frutas y alrededor del 30% comen verduras. Respecto a
tomar desayuno, en todas las regiones la proporción de mujeres que
toman desayuno todos los días es significativamente inferior a la de los
varones.

Una investigación realizada por Yépez y colaboradores en 2008 (36), con
estudiantes adolescentes ecuatorianos del área urbana del Ecuador
indica que el exceso de peso afecta al 21,2% de los adolescente
(sobrepeso, 13,7% y obesidad 7,5%). El exceso de peso fue
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significativamente mayor en la Costa, 24,7% que en la Sierra, 17,7% (P
0.001). Igualmente, significativamente mayor en los adolescentes de
colegios privados, 25,3% que de colegios públicos 18,9%, (P = 0.001) y
más común en las mujeres que en los hombres (21,5% versus 20,8%,
respectivamente). El estudio demostró también que el 16,8% de los
adolescentes tuvieron bajo peso.

En la presente investigación se va a estudiar el estado nutricional de los
adolescentes a través de la toma directa del peso y la talla. En cuanto a
las conductas alimentarias se identificarán los hábitos alimenticios, tales
como la frecuencia del consumo de alimentos; el prescindir de ciertas
comidas, como saltarse el desayuno; la ingesta de ciertos alimentos
(frutas, verduras, productos lácteos, “comida chatarra”, carne o pescado),
seguir alguna dieta o régimen, parámetros imprescindibles para levantar
el diagnóstico de situación previo a la planificación del programa de
intervención, cuyo fin será mejorar el estado nutricional y la salud de los
adolescentes del cantón Manta.

2.4.2. ACTIVIDAD FÍSICA

La actividad física es el movimiento corporal producido por el aparato
locomotor que aumenta el gasto energético por encima del nivel basal. La
actividad física se considera todas las acciones que la persona realiza
durante el día como: el trabajo, las tareas del hogar, las actividades de
ocio o de tiempo libre y las relacionadas con la deambulación para
transportarnos de un sitio a otro.

El ejercicio físico se define como la

actividad física programada,

estructurada y repetitiva que produce un mayor o menor consumo de
energía, y cuyo principal objetivo es la mejora o el mantenimiento de uno
o más componentes de la forma física. Esta forma física es necesaria y
constituye un indicador de primer orden del estado de salud, además de
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ser un factor protector de riesgo cardiovascular. Una persona con buena
forma física tendrá más capacidad para tolerar los desafíos físicos de la
vida diaria, mientras que la que no está en forma se verá obligada a
interrumpir la actividad a causa de la fatiga.

La falta de actividad física lleva al sedentarismo que se define como un
gasto energético menor de 500 kcal/semana, en los dos tipos de actividad
física (laboral y de ocio).

Tanto el ejercicio físico como la actividad física se definen por 5
componentes: tipo (modalidad del ejercicio), intensidad (ritmo y nivel de
esfuerzo que conlleva la actividad), frecuencia (número de veces en la
semana), duración (por cuánto tiempo en minutos) y volumen (la cantidad
total).

Actividad física moderada: En una escala adaptada a la capacidad
personal de cada individuo,

la actividad física moderada suele

corresponder a una puntuación de 5 o 6 en una escala de 0 a 10.
Ejemplo: caminar a paso rápido, bailar, realizar tareas domésticas, etc.
Actividad física vigorosa: En una escala adaptada a la capacidad personal
de cada individuo suele corresponder a entre 7 y 8 en una escala de 0 a
10. Ejemplo: footing, ascender a paso rápido, desplazamientos rápidos en
bicicleta, aerobic, natación rápida, deportes y juegos competitivos (fútbol,
voleibol, baloncesto, etc.).

Actividad aeróbica: Se denomina también actividad de resistencia, mejora
la función cardiorrespiratoria. Puede consistir en: caminar a paso vivo,
correr, montar en bicicleta, saltar a la comba o nadar.

La OMS, en sus recomendaciones mundiales sobre actividad física para
la salud (37) destaca que el sobrepeso y la obesidad producto de la
inactividad física representan un 5% de la mortalidad mundial y es el
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cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante en todo el mundo.
(6% de defunciones a nivel mundial), después de la hipertensión (13%), el
consumo de tabaco (9%) y el exceso de glucosa en la sangre (6%).La
inactividad física influye considerablemente en la prevalencia de
enfermedades no transmisibles y en la salud general de la población
mundial. Se estima que la inactividad física es la causa principal

de

aproximadamente 21–25% de los cánceres de mama y de colon, 27% de
la diabetes, y aproximadamente un 30% de las cardiopatías isquémicas.
Los resultados de varios estudios en el grupo de edades de 5 a 17 años
han concluido que el aumento de actividad física está asociado a una
salud más favorables, y la mejora de indicadores de salud como son:
mejora de la forma física (funciones

cardiorrespiratorias y fuerza

muscular), reducción de la grasa corporal, perfil favorable de riesgo de
enfermedades cardiovasculares y metabólicas, mayor salud ósea, y
menor presencia de síntomas de depresión (37).

La OMS (20) asevera que existe suficiente evidencia disponible sobre la
actividad física regular en la reducción del riesgo de cardiopatías
coronarias

y

accidentes

cerebrovasculares,

diabetes

de

tipo

II,

hipertensión, cáncer de colon, cáncer de mama y depresión. Además, la
actividad física es un factor determinante en el consumo de energía, por
lo que es fundamental para conseguir el equilibrio energético y el control
del peso.

La actividad física tiene un fuerte impacto en el bienestar psicológico,
fortaleciendo la autoestima, el autoconcepto y la percepción de sí mismo,
estos

valores

protegen

contra

la

depresión,

obesidad

y

otros

comportamientos como abuso de sustancias y violencia, señala Ramos
citando algunas investigaciones concluyentes (16).

Los resultados de la Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GSHS) en
Ecuador (38), en el capítulo correspondiente a Quito,
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que incluyó

estudiantes de 13 a 15 años, muestra que apenas el

14,8%(18,9%

varones, 10,8% mujeres) de estudiantes realizaron alguna actividad física,
porun total de 60 minutos al día, todos los días, en los últimos7 días. La
misma encuesta en Guayaquil muestra cifras preocupantemente más
bajas 8,7% (12,2% varones, 5,8% mujeres).

Por el contrario los

estudiantes que pasan habitualmente tres o más horas al día sentados,
viendo la televisión, jugando videojuegos, conversando con amigos, o
haciendo otras actividades sedentarias, dan cifras en Quito del 32,2%
(33,5% varones y

31,0% mujeres) y en Guayaquil de 31,8% (30,6%

varones y 32,6% mujeres).

En mayo de 2004 la Asamblea Mundial de la Salud organizada por la
OMS recomendó que los Estados Miembros desarrollaran planes de
acción y políticas nacionales para incrementar los niveles de actividad
física de sus poblaciones. Además, en mayo de 2008 la sexagésima
primera Asamblea Mundial de la Salud respaldó una resolución y plan de
acción sobre prevención y control de las ENT.

Las recomendaciones de actividad física para niños y jóvenes consisten
en juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación
física o ejercicios programados, en el contexto de la familia, la escuela o
las actividades comunitarias (3). Estas son las siguientes:
1. Los niños y jóvenes de 5 a 17 años deberían acumular un mínimo de
60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa.
2. La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios
reportará un beneficio aún mayor para la salud.
3. La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica.
Convendría incorporar, como mínimo tres

veces por semana,

actividades vigorosas que refuercen, en particular, los músculos y
huesos.
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En el presente estudio se indagará sobre el grado de actividad física de
los adolescentes, frecuencia, duración, tipo de actividad y lugar donde se
ejecuta

2.4.3. HABITOS DE SALUD E HIGIENE

SALUD EN LOS ADOLESCENTES

Morbilidad de los Adolescentes
Los adolescentes en su gran mayoría son sanos. Las demandas
habituales de consultas corresponden a diagnósticos frecuentes en esta
edad como: infecciones estacionales, muchas de ellas con síntomas
respiratorios, y dolores, como cefalea, dolor abdominal, dolor torácico y
muscular asociado a contracturas. Entre las afecciones respiratorias,
prevalece, además, la consulta por asma. Trastornos nutricionales como
obesidad y trastornos de la conducta alimentaria son demandas
habituales. También, ocupan un lugar importante las inquietudes por el
aspecto corporal, por el desarrollo físico y, entre las mujeres, la consulta
ginecológica.

La consulta médica para adolescentes es una práctica escasa y casi
inexistente, además no existen servicios especializados para este grupo
de edad, por lo que será importante indagar sobre el número de
atenciones médicas y las instituciones sanitarias visitadas por los
adolescentes.

Desde el punto de vista del enfoque de derechos, los adolescentes
pueden exigir aspectos del derecho a la salud que son fundamentales
como: el acceso a información adecuada,
servicios accesibles y amigables.
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la atención sanitaria y los

Percepción de la salud
La percepción del estado de salud es un

indicador del bienestar

subjetivo. Es importante relacionar la satisfacción vital y la autopercepción
de salud y especialmente analizar su impacto en la eventualidad de
ocurrencia de una enfermedad.
HÁBITOS DE HIGIENE

Higiene dental
Las enfermedades bucodentales, son especialmente de los dientes y de
las encías, y entre las más frecuentes en adolescentes se encuentran la
caries y la enfermedad periodontal. Estas enfermedades constituyen un
problema de salud pública por su alta prevalencia, el elevado costo del
tratamiento y por su impacto en términos de dolor y malestar funcional.
La caries dental es uno de los trastornos más frecuentes, aparece
habitualmente en niños y adolescentes, y es debido a una combinación de
factores como la presencia de bacterias, dietas ricas en azúcares y mala
higiene dental, estos procesos pueden tener como resultado la pérdida de
los dientes.

El método más eficaz para prevenir las caries es el cepillado de dientes
con una frecuencia de, tres veces al día. . Una buena higiene dental
comienza por un correcto cepillado, que conviene realizar después de
cada comida o consumo de caramelos o bebidas azucaradas, entre otros.
El cepillado más importante es el que se realiza después de la cena o de
la última ingesta antes de dormir. Otras acciones de prevención son la
reducción del consumo de tabaco y alcohol.

La fluoración tópica o enjuagues de flúor es un método sencillo,
económica y el más usado para prevenir la caries en los escolares.
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Datos del área de Salud Bucal del Ministerio de Salud Pública del
Ecuador (21) indica porcentajes de caries en menores de 6 a 15 años en
el país según estudios de los años 1996en el que la prevalencia fue de
88,2% y en el año 2009 en laque baja al 75,6%.

Los resultados de Encuesta Mundial de Salud a Escolares (GHSH), en
Ecuador (38) sobre los estudiantes que se cepillaron los dientes menos
de una vez al día, en los últimos 30 días, muestra resultados en Quito del
10,9% (14,5% varones y 7,3% mujeres) y del 13,3% (14,7% varones y
10,8% mujeres), en Guayaquil. Estos estudios muestra una clara
diferencia de género en la frecuencia del cepillado, siendo las conductas
de las chicas más preventivas que de los chicos.

Lavado de manos
Las manos son transmisores de gérmenes que causan enfermedades
diarreicas y respiratorias. La Organización Mundial de la Salud considera
la higiene de las manos como la medida más eficaz para controlar
enfermedades transmisibles.

El lavado frecuente de las manos disminuye el riesgo de adquirir
infecciones, como los virus gripales y que se transmiten, entre otras
formas al estornudar o tener contacto manual con una persona o
superficie infectada y posteriormente llevarse las manos a una mucosa
(boca, ojos, nariz) lo que permite que el virus se desarrolle dentro del
organismo.

La Encuesta Mundial de Salud a Escolares en América Latina y el Caribe
indica que hay importantes variaciones en el porcentaje estudiantes de 13
a 15 años que nunca o rara vez se lavaron las manos antes de comer en
los últimos 30 días, que va de 5,3% a 17%. Los resultados en Ecuador,
presenta un porcentaje de 9,8% (12,3% varones y 7,2% mujeres) en Quito
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y un porcentaje del 14,5%, con un 13,9% en varones y un 13,5% en
mujeres, en Guayaquil (38).

En el mismo estudio (38), el porcentaje de estudiantes que nunca o rara
vez se lavaron las manos, después de usar el inodoro o la letrina, en los
últimos 30 días, fue, en Quito, de 3,8% (4,4% varones y 3,1% mujeres) y
de 8,4% (8,0% varones y 7,2% mujeres) en Guayaquil, mostrando valores
altamente preocupantes en la ciudad de la costa ecuatoriana.

2.4.4. LESIONES Y ACCIDENTES

Existen dos tipos de lesiones que causan diferentes grados de dolor,
incapacidad y muerte: las lesiones no intencionadas o accidentes y las
lesiones intencionadas. Entre las lesiones no intencionadas están los
accidentes de tráfico, los ahogamientos, las caídas y las quemaduras, que
se definen por ocurrir de manera accidental. Mientras que las lesiones
intencionadas son aquellas lesiones provocadas por la violencia
interpersonal o las autoprovocadas.

Según la OPS (3), las lesiones accidentales representan el 36% de las
defunciones de niños y niñas menores de 15 años y el 23% de las
defunciones de menores de 19 años. Se estima que, por cada muerte
provocada por accidente, 30 personas van al hospital y 300 a centros de
emergencia ambulatorios. Así mismo, la mayor frecuencia y gravedad de
las lesiones intencionadas y no intencionadas se da en adolescentes
varones.

Las consecuencias especialmente de los accidentes de tráfico son muy
graves, pues un elevado número de adolescentes sufren heridas que
incluyen fracturas de las extremidades, traumatismos craneoencefálicos y
lesiones de la médula espinal que a menudo conducen a graves
discapacidades.
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Ramos (16) cita un estudio de Mattila que se refiere al análisis de las
muertes por lesiones en adolescentes de 10 a 19 años, durante 30 años
(1971-2002) realizado en Finlandia, donde demuestra que la incidencia de
muerte por lesiones no intencionadas ha disminuido en esos 30 años del
51,8% al 18,9% en el caso de los chicos y del 15,5% al 6,9% en el caso
de las chicas. Esta disminución se atribuye a la baja en los accidentes de
tráfico mortales en ambos géneros, y del descenso en los ahogamientos
en el caso de los adolescentes varones por la aplicación de agresivos
programas preventivos. Lo que demuestra que la prevención es
fundamental para disminuir este tipo de accidentes.

La clave para explicar los comportamientos de riesgo en los adolescentes
tiene que ver con la presión ejercida por parte del grupo de pares para
comportarse de forma arriesgada, que explican la facilidad de utilizar un
automóvil manejado por un conductor ebrio; otro factor sería el uso de
teléfonos celulares de tipo manual, señala la OPS (3).

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (21), Ecuador es uno
de los tres países de América Latina con más alto porcentaje de muertes
por accidentes de tránsito y los jóvenes son los más afectados. El
Observatorio de la Niñez y Adolescencia del Ecuador indica, que los más
vulnerables a accidentes de tráfico son los peatones, usuarios de
transporte público, ciclistas y motociclistas. Informa además, que por cada
adolescente que pierde la vida en un accidente vial, otro queda
incapacitado; 10 son hospitalizados y 1000 necesitan atención médica
periódica.

Como indica Piédrola (13), la solución a los accidentes de tráfico reside
en la prevención primaria, tomando en consideración una serie de
aspectos:
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-

Fomentar la educación vial, es decir potenciar las actitudes positivas
(prudencia, cortesía, uso del cinturón de seguridad) y eliminar las
negativas (sobre todo el alcohol y las drogas).

-

Prevenir la fatiga con normas acerca del descanso obligatorio después
de conducir más de 4 horas.

-

Reducir la tasa de alcoholemia permitida, acompañada de adecuadas
medidas punitivas, que aunque son impopulares, son las más
eficaces, como multas, retirada del permiso de conducir etc.

-

-También se deben tener en cuenta aspectos como la adecuación de
las vías entre otros.

2.4.5. SALUD MENTAL

Los adolescentes a consecuencia de los cambios rápidos que sufren
están expuestos a ciertas tensiones externas que se pueden superar en el
proceso de maduración o pueden convertirse en trastornos de estrés,
ansiedad o aislamiento y depresión. Los grupos de alto riesgo pueden
incluir a adolescentes que pertenecen a minorías sociales, los que sufren
algún tipo de discapacidad, las víctimas de violencia física, psicológica o
sexual, los que han sufrido la pérdida de un familiar o los que tienen
carencias económicas.

El deseo de buscar un espacio para estar a solas se presenta en un buen
número de adolescentes normales, lo que no hay que confundirlo con
depresión. Por el contrario los trastornos depresivos es un cambio
profundo en el estado de ánimo, manifestados por humor irritable, con
falta de interés o de placer. Generalmente, está asociado con cambios
significativos en los patrones de sueño, peso, apetito, actividad,
concentración autoestima y motivación. Estos síntomas se acompañan
de cambios con respecto al funcionamiento previo y de déficit en las
relaciones sociales, como un repliegue que abarca los vínculos sociales
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familiares, o en el desempeño de actividades el descenso del rendimiento
escolar, dificultades de concentración y de conflicto con el aprendizaje.
El intento de suicidio es el paso a la acción del adolescente que presenta
una depresión, según Garbarino y colaboradores (8). Hay otros cuadros
que pueden tener intentos de suicidio como

adolescentes obsesivos

graves, con histerias graves o descompensaciones psicóticas agudas.

En el estudio EMSE realizado en Chile (32), el 13 a 17% de los
estudiantes refieren sentirse solos en los últimos 12 meses. En el mismo
período, alrededor del 30% de los estudiantes refirió la presencia de
síntomas sugerentes de un trastorno del ánimo depresivo (tristeza, llanto
frecuente, desesperación, entre otros), con una prevalencia en mujeres
significativamente superior a la de los varones. Entre el 20 y 22% de los
estudiantes encuestados consideró seriamente la posibilidad de intentar
suicidarse en los últimos 12 meses y alrededor el 15-16% refirió haber
hecho un plan sobre cómo llevarlo a cabo. Igualmente se presentó
ampliamente en mujeres.

La percepción que se tiene de uno mismo es lo que se denomina el
autoconcepto. El autoconcepto positivo es una variable muy relacionada
con la adopción de conductas saludables. Las personas están motivadas
para actuar en las áreas en las que experimentan sentimientos positivos
de competencia y estima, en el caso de la actividad deportiva, los
adolescentes manifiestan un autoconcepto físico más elevado si practican
deporte con regularidad. Lo que no está claro es si vivir de forma sana
incide en la mejora del autoconcepto físico o, por el contrario, un buen
autoconcepto físico es un factor motivador para adoptar hábitos
saludables, señala Rodríguez y colaboradores (10).

El contar con información sobre el autoconcepto de los adolescentes, así
como su estado de ánimo y horas de sueño nos acercará a la salud
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mental de los mismos posibilitando un desarrollo integral de la propuesta
de prevención de estilos de vida saludables.

2.4.6. CONSUMO DE SUSTANCIAS

El consumo de sustancias entre los adolescentes es uno de los
problemas que más preocupa a los padres, educadores y personal
sanitario, pues desde muy temprana edad los estudiantes están
expuestos al contacto con la oferta de droga, tanto lícita como ilícita, y a
comportamientos de consumo experimental o problemático de las
mismas.Además, existe evidencia de la relación progresiva en el consumo
de las diferentes sustancias, de modo que el consumo de drogas legales
(alcohol y tabaco) influye en el inicio del consumo de drogas ilegales.

Consumo de cigarrillo
Según la Organización Mundial de la Salud, fumador es la persona que
fuma al menos 1 cigarrillo diariamente durante 6 meses. Los datos sobre
tabaquismo indican que anualmente mueren 4 millones de personas en el
mundo y se estima que esta cifra llegará a 10 millones para 2030. El
consumo comienza en la adolescencia en más del 70% de los casos,
continuando con el hábito durante 20 o más años. Esta prolongada
exposición a sus efectos dañinos hace proclive a los consumidores a
enfermedades como cáncer y enfisema. Entre las Estrategias de Salud
para los Adolescentes y Jóvenes 2010-2018, se encuentra la reducción
del consumo de tabaco en escolares (3).

La Encuesta EMSE aplicada a escolares, en Chile, durante el año 2005
(32), presenta la prevalencia actual (últimos 30 días) del consumo de
cigarrillos que se colocó entre 21 a 30%, sin diferencias significativas por
género.
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En Ecuador, la Tercera Encuesta de Consumo de Drogas aplicada a
estudiantes de Enseñanza Media en 2008, por el Observatorio de Drogas
(39), indica que la

prevalencia de vida del consumo de sustancias

cuantifica a todas aquellas personas que consumieron por lo menos una
vez en su vida la droga. La prevalencia de vida del uso del cigarrillo en
estudiantes ecuatorianos fue de 46%, siendo 54,8% en hombres y 34,8%
en mujeres menor en 8.4 puntos porcentuales a la registrada en la
encuesta del 2005. La prevalencia de vida, es más alta en estudiantes
que viven en la Sierra (58%) y Amazonía (56%), que en la costa (36,5%);
en estudiantes de colegios privados (50%) y fisco-misionales (54%), y en
estudiantes de género masculino (57%). El promedio de cigarrillos
fumados es de 3,7 por día y de 6,2 días en un mes. El primer consumo se
coloca en 12,5 años. La prevalencia reciente (últimos 12 meses) fue de
24,9% y la prevalencia actual (últimos 30 días) de 14.4%.

Consumo de alcohol
El alcohol anualmente es responsable directo de 1,8 millones de muertes
en el mundo (3% del total). Los efectos inmediatos atribuibles al alcohol
son: intoxicación, adicción, relación con accidentes y violencia, entre
otros, para los que los adolescentes son el grupo de mayor riesgo.

Para tener un exponente de América Latina, los datos de la encuesta
EMSE a escolares chilenos (32), arroja prevalencia de consumo de
alcohol en el último mes de 34% y 31%.

La Tercera Encuesta de Consumo de drogas por estudiantes en Ecuador
(39), señala que laprevalencia de vida de consumo de alcohol es de
79.4%, casi 18 puntos más alta a la registrada en la encuesta de 2005. La
edad promedio del primer consumo es de 12.8 años, en comparación con
13.7 observado en la encuesta del 2005. La prevalencia de vida no tiene
diferencias significativas entre estudiantes a nivel de región, es un poco
más elevada en estudiantes de colegios privados (84%) y fisco-misionales
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(83%), y levemente mayor en estudiantes de colegios masculinos (83%) y
en estudiantes varones (81%) contra 78,1% en mujeres. En el caso de la
edad, la prevalencia va del 71% en estudiantes menores de 15 años al
90% en estudiantes de 19 años y más.

CONSEP (39), señala que la prevalencia reciente (últimos 12 meses) de
consumo de alcohol por estudiantes es de 57.5% y la prevalencia actual
(últimos 30 días) se registra en 35.5%. Al comparar la prevalencia de vida
con la prevalencia actual, a nivel nacional, la misma se reduce en el 55%,
disminución que es principalmente mayor en la Costa (61%), en colegios
públicos (58%) y en estudiantes mujeres (59%).
Consumo de otras drogas
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNOCD
(40), en su informe mundial del 2009 indica que en el año 2008 los
principales países de cultivo de adormidera fueron Afganistán, Myanmar y
República Democrática de Lao; respecto al cultivo de cocaína, a pesar de
pequeños aumentos registrados en Bolivia (6%) y el Perú (4%), la
superficie total dedicada al cultivo de coca disminuyó en un 8% en 2008
debido a una reducción significativa en Colombia (18%). No obstante,
Colombia siguió siendo el país con el mayor cultivo de coca del mundo,
seguido del Perú y Bolivia.

Se estima entre 16 y 21 millones a nivel mundial el número total de
personas que consumieron cocaína por lo menos una vez en 2007. El
mayor mercado sigue siendo América del Norte, seguido de Europa
occidental y central y América del Sur. Ha disminuido el consumo en los
Estados Unidos y sigue aumentando en América del Sur, según UNOCD
(40).

En Ecuador (39), la prevalencia de vida de consumo de tranquilizantes sin
prescripción médica por parte de estudiantes fue 11,5% (6,1% en 2005),
manteniéndose la edad promedio del primer consumo (13.2 años).
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Respecto al consumo de estimulantes sin prescripción médica, la
prevalencia de vida aumentó significativamente al 7,2% (2.7% encuesta
2005), manteniéndose la edad al primer consumo (13.4 años).

La prevalencia de vida del consumo de inhalantes en estudiantes en el
2008 (39) fue de 5,7% (5.2% encuesta 2005), y disminuciones en el
consumo de las otras drogas: marihuana a 6,4% (7.0% en 2005); cocaína
a 2,2% (2.4% en 2005); pasta base a 1,0% (1.6% en 2005); éxtasis a
1,3% (2.1% en 2005). La edad promedio del primer consumo de drogas,
según la tercera encuesta nacional del 2008 está entre 12.5 años para
inhalantes y 14.6 años para la marihuana.

Después de cien años en que algunos países liderados por Estados
Unidos se han dedicado a la acción común de contrarrestar el problema
mundial de las drogas, el balance ha resultado ineficaz, por ello la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha puesto de relieve la
necesidad de un debate sobre las formas de hacerle frente a las drogas.
Reconoce que la adicción es un problema de salud y no debe
encarcelarse a los afectados, ni dispararse contra ellos, ni tampoco, como
sugieren los defensores de este argumento, sacrificarlos para reducir la
amenaza a la seguridad que plantean las mafias internacionales.
Recomienda que los consumidores deben tener acceso universal al
tratamiento y reducir la demanda de drogas con acciones en los barrios
marginales de las ciudades, mediante la renovación de la infraestructura y
la inversión en las personas, ayudando especialmente a los adolescentes
jóvenes, que son vulnerables a las drogas y al delito, mediante la
educación, el empleo y los deportes (40).

2.4.7. COMPORTAMIENTO SEXUAL

Es importante recoger datos sobre las prácticas sexuales de los
adolescentes porque permite conocer el peligro de enfermedades de
77

transmisión sexual y/o embarazos. Para el efecto se define “relaciones
sexuales” aquéllas en las que haya penetración vaginal, anal u oral del
órgano masculino, con o sin orgasmo. La información sobre el uso de
métodos anticonceptivos y respecto a

la formación que tienen

los

adolescentes en temas de sexualidad es fundamental en la epidemiología
de las conductas de riesgo.

La OMS (3), alerta de los riesgos potenciales asociados con el
comportamiento sexual entre adolescentes, relacionados a relaciones
sexuales desprotegidas o protegidas de manera incorrecta que conllevan
riesgo de embarazos no deseados, y otras consecuencias negativas,
como abortos, maternidad precoz o la adopción; a esto se le añade el
riesgo de infecciones por enfermedades de transmisión sexual, con serias
consecuencias a corto y largo plazo en la salud biopsicosocial de los
adolescentes.

Relaciones sexuales
Los datos internacionales del estudio HBSC muestran que el 26,7% de los
adolescentes de 15 años (29,4% chicos y 24,1% chicas), encuestados en
2006, afirmaron haber mantenido relaciones sexuales con coito. Sin
embargo, existe una gran variación entre los diferentes países que
formaron parte de la muestra.

La encuesta GSHS en Ecuador, 2007, aplicada en Quito (38), indica que
el 15.8% de estudiantes han tenido alguna vez relaciones sexuales
(23.4% hombres y 8.1% mujeres), siendo en Guayaquil el 15,7% (26,0%
en hombres y 7,1 % en mujeres);el porcentaje baja al preguntar si a lo
largo de su vida han tenido relaciones sexuales con dos o más personas
siendo en Quito el 9,3% (14,9% hombres y 3,5% mujeres) y en Guayaquil
el 12,2% (18,0% hombres y 6,4% mujeres).
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Uso de anticonceptivos
El inicio temprano de la actividad sexual habitualmente se correlaciona
con una mayor posibilidad de promiscuidad, mala elección de la pareja,
uso de alcohol y otras drogas, así como la actividad sexual sin la
protección adecuada.Aunque exista información sobre la práctica sexual
segura, esto no garantiza que se la lleve a cabo de manera adecuada, y
su uso es inconstante e inapropiado, por ello existe mucho riesgo de
enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Según Llorens (41) las ETS se relacionan con la enfermedad inflamatoria
pélvica y sus secuelas, como dolor pelviano crónico, infertilidad y
embarazo ectópico en las mujeres y cáncer genital en ambos géneros. El
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) provoca muchos riesgos para
los adolescentes sexualmente activos, incluyendo las enfermedades
relacionadas con la inmunodeficiencia crónica y muerte. Por ello es
fundamental el uso de anticonceptivos en la adolescencia. El método que
ha mostrado mayor eficacia en la prevención de las ETS
preservativo masculino, especialmente

es el

en la disminución de la

transmisión del virus de inmunodeficiencia humana. Los adolescentes
deben ser educados en el uso correcto del preservativo.

Embarazo en adolescentes
Las mujeres en el Ecuador se inician sexualmente a edades tempranas,
muchas veces obligadas por violencia sexual. Esto las expone a contraer
enfermedades de transmisión sexual y embarazos no planeados. Los
efectos más nocivos del embarazo en la adolescencia están relacionados
con la interrupción de la escolaridad y la inserción laboral, lo que
profundiza profundización d la pobreza.

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (21) manifiesta que la
prevalencia de embarazos en adolescentes en el 2010 fue de 20,3%. Dos
de cada tres adolescentes de 15-19 años sin educación son madres o
79

están embarazadas por primera vez. Las proporciones de maternidad
adolescente son hasta cuatro veces más altas entre las adolescentes de
más bajo nivel de instrucción (43%), comparadas con las que tienen
secundaria completa (11%). El 57.8% de mujeres de entre 15 y 24 años,
eran

estudiantes

cuando

supieron

de

su

primer

embarazo

e

interrumpieron sus estudios, de ellas tan solo el 16.5%volvió a estudiar y
el 41.3% en promedio no volvió a hacerlo.

El Plan de Prevención del Embarazo en la Adolescencia está vigente en
el Ecuador desde el 2008, derivado del mandato de los Ministros de Salud
del Área Andina para la Prevención del Embarazo en Adolescentes con
apoyo del UNFPA, donde se reconoce los derechos sexuales y
reproductivos de los adolescentes. Como el derecho a tomar decisiones
sobre la vida sexual y a ejercerla de forma libre y responsable, así como
garantizar la educación sexual científica, oportuna, acorde a la realidad,
libre de prejuicios, mitos y estigmatizaciones y el acceso a servicios de
atención especializados y diferenciados, con calidad y calidez, y el contar
con métodos de anticoncepción de calidad y de emergencia para la
prevención de embarazos no deseados.

2.4.8. VIOLENCIA

La Convención de los Derechos del Niño (42) en el Artículo N.° 19 define
la violencia como «el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea
en grado de amenaza o efectivo, contra un niño, por parte de una persona
o un grupo, que cause o tenga muchas probabilidades de causar perjuicio
efectivo o potencial a la salud del niño, a su supervivencia, desarrollo o
dignidad».

La violencia es una relación desigual de poder que en relación a los
adolescentes puede tener su origen en la familia, escuela o grupos de
pares. Generalmente la violencia intrafamiliar se produce en familias
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patriarcales donde el ciclo de la violencia nace en la pareja y se transmite
a los hijos. Este ambiente de violencia produce una disminución de la
autoestima y un bajo rendimiento escolar.

La violencia escolar se define como «situaciones en las que un individuo
o grupo actúa respecto de otro, individuo o grupo, utilizando el poder que
detenta, con el fin de vencer la voluntad y la autonomía del otro. Se
puede producir violencia escolar de profesor hacia estudiante, viceversa
o entre pares, produciéndose lo que se conoce como bullying.
Sinigagliesi (43), define el bullying como una conducta de hostigamiento o
persecución física o psicológica que realiza un alumno contra otro. El
hostigamiento entre pares también puede darse en cualquier lugar donde
haya un grupo, como: clubes, iglesias, actividades deportivas y
recreativas, etcétera. Es el líder del grupo generalmente es el hostigador y
tiene necesidad de demostrar su fuerza y poder. En la mayoría de los
casos, actúa cuando los adultos no están presentes: en el recreo, en el
baño, por Internet, por teléfono enviándole mensajes. El acto de bullying
es rápido y oculto. El estudiante hostigado tiene mayor riesgo de padecer
enfermedades psíquicas y físicas, como depresión, fobia escolar,
ansiedad, trastornos de aprendizaje, cefalea, dolor abdominal, entre otros.
Un escolar hostigado puede transformarse en hostigador, y éste es el que
tiene peor pronóstico.
La violencia sexual es la convocatoria de un adulto a un niño o
adolescente a participar en actividades sexuales tanto oro-genital, genital
o anal con el niño, o un abuso, sin contacto, como el del exhibicionismo, o
la utilización del niño en la pornografía, la explotación sexual para la
prostitución; acto que puede ser forzado o con consentimiento del
adolescente por seducción. Toporosi (44) señala que el abuso sexual en
la infancia y adolescencia tiene siempre efectos traumáticos, que se
traduce, en una multiplicidad de síntomas como trastornos de conducta,
depresión, sentimientos de culpa, baja autoestima y, a veces, en un
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encapsulamiento, quedando la vivencia traumática aislada del resto de la
estructura psíquica, con una fuerza que permanece mucho tiempo
después del acontecimiento.
La encuesta GSHS de Ecuador, administrada a estudiantes en el año
2007 (38), presenta la prevalencia de violencia física, en los últimos 12
meses, siendo en Quito de 36,2% (38,7% hombres y 33,8 % mujeres), y
con datos algo menores en Guayaquil, llegando a 34,8% (38,5% hombres
y 31,1 % mujeres). Indagando sobre el porcentaje de estudiantes que
fueron intimidados, uno o más días, durante los últimos 30 días se tienen
cifras preocupantes en

Quito de 27,5% (29,3%

hombres y

25,9 %

mujeres), y datos algo mayores en Guayaquil, llegando a 28,5% (31,8 %
hombres y 25,3% mujeres).
2.4.9. TIEMPO LIBRE Y RELACIONES CON EL ENTORNO

Miklaski, (45), define el tiempo libre al tiempo disponible para el uso
personal que puede emplearse en actividades programadas (sociales,
religiosas, formativas) o en tiempo pasivo, que no produce satisfacción.
Por el contrario el ocio es aquella actividad que encierra valor en sí
misma, resulta interesante y sugestiva para el individuo, y suele implicar
una cierta motivación hacia la acción. El ocio es el empleo del tiempo
libre, que se elige autónomamente dándole un valor positivo, cultural,
activo y comprometido con aquellas actividades, que puedan llegar a
interpelar, hacerle descansar, divertirle o desarrollar su formación de
manera voluntaria y desinteresada. Esta definición tiene tres dimensiones
fundamentales como son: disponibilidad de tiempo libre, actitud personal y
ocupaciones que proporcionan descanso, diversión y desarrollo.

Los adolescentes buscan en el mundo exterior las principales actividades
de tiempo libre, un tiempo libre compartido como ocio colectivo y
superficial, en el cual todos proyectan las mismas expectativas, muestran
las mismas aficiones, repiten las mismas actividades, y ocasionalmente,
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se aburren de forma conjunta. El problema que plantea el tiempo libre es
el uso positivo que se puede hacer del él. Las relaciones sociales, que
antes se trenzaban en los espacios urbanos deportivos o recreativos,
actualmente en muchos casos, han pasado a las redes virtuales a través
de internet.

En la era del conocimiento del siglo XXI se han globalizado las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación, permitiendo la
conexión con todo el planeta a partir de de la comunicación electrónica y
digital, entre las que destacan entre otros: telefonía, radio,

televisión,

redes telemáticas, tecnologías multimedia y videojuegos

En el presente estudio es importante conocer cuántas horas dedican los
adolescentes a diferentes actividades de tiempo libre, como por ejemplo,
ver la televisión, jugar a videojuegos, salir con los amigos, efectuar
actividades deportivas, navegar por la red y usar las redes sociales, así
como leer libros, ir al cine o bailes, o actividades de voluntariado, etc.
Específicamente interesa conocer el uso del celular, tiempo de tenencia
en años, gasto promedio al mes. La utilización de internet: conexión a
redes sociales, cuales, cuánto tiempo utilizas al día; practica del
videojuego o la música y tiempo de uso.

Según Miklaski (45), las alternativas de ocio saludable pueden
convertirse en estrategias para la prevención de conductas de riesgo. Se
debe propiciar la utilización de espacios gratuitos y accesibles para el uso
del tiempo libre de los adolescentes, tanto deportivas, como recreativas y
culturales, en fines de semana y épocas no lectivas. Entre las actividades
de ocio saludable que previene comportamientos de riesgo se
encuentran: Jugar es una de estas alternativas el juego brinda
esparcimiento y ayuda a adaptarse a nuevos contextos y situaciones,
además de proporcionar estabilidad física y psíquica. Practicar deportes
contribuye al desarrollo integral de la persona e incrementa sus
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habilidades motoras y sociales. Las actividades artísticas reconectan a la
persona con su propio ser y con el mundo, como el baile, manualidades
teatro, música, cine. Participar en grupos o asociaciones autónomas de
los adolescentes. Efectuar actividades sociales de solidaridad para grupos
vulnerables.

84

3. MATERIALES Y METODOS
3.1. MATERIALES

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN
El presente trabajo de investigación se realizó en 18 unidades educativas
del cantón Manta, 11 colegios fiscales y 7 privados, seleccionados al azar
según el listado proporcionado por del Distrito 2 de Educación de la
provincia de Manabí.
3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN
El periodo de investigación abarcó desde el mes de julio al mes de
octubre de 2013.

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS
3.1.3.1. Talentos Humanos
Además de la investigadora y el tutor, en el presente estudio existió la
participación de cuatro estudiantes de la facultad de Trabajo Social, de la
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), en apoyo al
levantamiento de la encuesta y a la aplicación de las medidas
antropométricas. Asimismo se contó con la colaboración del Director del
Distrito 2 de Educación de Manabí, de los/as rectores y directores, así
como de los Inspectores de las Unidades Educativas seleccionadas.
3.1.3.2. Recursos Físicos
 Laptop HP Intel Centrino
 Impresora CANON MP250
 Balanza mecánica de pie marca SECA
 Tallímetro
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 Pesa estándar
 Encuestas
 Tableros apoya manos
 Hojas de papel bond A 4
 Marcadores
 Bolígrafos
 Otros materiales de oficina
3.1.4. UNIVERSO

El universo del estudio está conformado por todos los adolescentes de 12
a 17 años matriculados en colegios fiscales y privados del cantón Manta
en el año lectivo 2013-2014.

Se tomó como referencia la nómina de todos los estudiantes del cantón
Manta, de 12 a 17 años, que asistieron a escuelas básicas y colegios,
desde 8°, 9° y 10° año Básico y 1°, 2° y 3° de bachillerato en el año
lectivo 2012-2013.

Es así que el universo estuvo conformado por 97 unidades educativas,
52% privadas y 48% públicas; con un total de 28.112 estudiantes, de los
cuales el 25% correspondieron a colegios privados y el 75% a fiscales, lo
que corrobora la existencia de colegios públicos de afluencia masiva.

3.1.5. MUESTRA

Para el estudio se procesaron 878 encuestas y 663 medidas
antropométricas aplicadas a estudiantes adolescentes de 18 Instituciones
Educativas del Cantón Manta, durante 11 semanas, entre el 30 de julio al
14 de octubre de 2013.
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3.2. MÉTODOS
3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación fue no experimental.
3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Se trató de una investigación epidemiológica descriptiva, de prevalencias,
correlacional y de corte transversal.

3.2.2.1 Criterios de Inclusión
Para el enrolamiento de casos al presente estudio se tomó como
consideración los siguientes criterios de inclusión aplicados en los
establecimientos seleccionados en la muestra:


Estudiantes de 8° a 10° de educación básica y primero a tercero de
bachillerato.



Estudiantes ecuatorianos, nacidos o no en el país.



Todos los estudiantes adolescentes ya sean masculinos o femeninos
que asistieron a clase el día de la recolección de la información.



Todos los estudiantes adolescentes con 12 o más años cumplidos y
hasta 17 años cumplidos.

3.2.2.2 Diseño Muestral
Para seleccionar los sujetos de estudio se realizó un muestreo aleatorio,
estratificado, guardando una proporcionalidad teniéndose en cuenta: la
edad de los adolescentes (12 a 17 años), el género (femenino y
masculino), la titularidad de los centros educativos (públicos y privados) y,
los grados o paralelos existentes (8°, 9° y 10° año Básico y 1°, 2° y 3° de
bachillerato).
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El cálculo del tamaño muestral se realizó con un alto nivel de confianza y
un bajo margen de error. Las unidades muestrales fueron dos, la primera
la constituyeron las unidades educativas, y las segundas los grados o
paralelos. Para el diseño de la muestra y el establecimiento de su tamaño
se utilizó la siguiente fórmula:

Z
d

2

* P*Q

n=

Z
d
1+

2

P*Q

N

Donde n es el tamaño final de la muestra; Z corresponde al nivel de
confianza, que fue del 95%; d es el error muestral que en este caso se
consideró del 3%. P es la probabilidad de ocurrencia que se estimó en 0,5
y Q=1-P. N es el universo de estudiantes. Después del cálculo se hizo
una corrección por efecto del diseño y por ajuste por no respuesta, esto
para ampliar el tamaño de la muestra. La muestra calculada fue de 658,
no obstante esta aumentó en el levantamiento de la información hasta
878 estudiantes.

Con los criterios de selección se obtuvo una muestra significativa y
representativa de los adolescentes del cantón Manta. Por lo tanto los
resultados obtenidos se pueden extrapolar a toda la población
adolescente del universo de estudio.

3.2.3. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN

3.2.3.1 Técnicas de Investigación del estudio
Las técnicas de investigación empleadas en el estudio fueron una
encuesta autoaplicada y la toma de medidas antropométricas.
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El diseño de la encuesta se realizó tomando en cuenta la matriz de
variables previamente diseñadas y operacionalizada, según el marco
teórico y los objetivos del estudio, resultando un cuestionario autoaplicado
(Anexo 5).

Las

medidas

antropométricas

se

efectuaron

con

las

normas

internacionales y del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (30, 45), con
instrumentos previamente calibrados y estandarizados.

Para garantizar la validez y confiabilidad de los datos se efectuó una
estandarización de medidas antropométricas a las estudiantes que se
encargaron de tomar la información, con el método de Mora (46).

3.2.2.2 Prueba Piloto
Para validar los instrumentos de recolección de la información se efectuó
una prueba piloto previa al levantamiento de la información. Esta se
realizó en un curso de un colegio que no estuvo dentro de los
seleccionados en la muestra.

Se sometió a la prueba piloto el instrumento de medición, las condiciones
de aplicación y todos los procedimientos involucrados.

La prueba piloto aportó para medir la claridad de las preguntas, la
comprensión de las mismas, el tiempo de llenado y para apreciar si se
producía un rechazo hacia la encuesta.

Con la prueba piloto se corrigieron algunos aspectos de lenguaje y
comprensión de términos, se fijó el tiempo de llenado entre 30 y 45
minutos, que sirvió efectivamente para la planificación, y se reforzó y
amplió la información del estudio para evitar rechazo a ciertas preguntas.
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3.2.3.3 Aspectos Éticos
Durante todo el estudio se respetaron los principios éticos de la
investigación con seres humanos. Se puso especial atención en guardar
el anonimato de los participantes y en la confidencialidad de los datos
recogidos.

La participación en el estudio fue voluntaria, de forma que los
participantes consintieron, de forma oral en

participar en el estudio

después de haber recibido la información suficiente sobre la naturaleza
del mismo.

3.2.3.4 Métodos estadísticos
En el procesamiento de las encuestas se excluyeron 12 cuestionarios por
estar mal cumplimentados, quedando 878 encuestas válidas.

Para la tabulación y análisis de los datos se utilizó programas estadísticos
informatizados en Excel y SPSS.

Se realizó un análisis descriptivo de las variables, calculando la frecuencia
y distribución de respuestas de cada una de ellas. Para establecer las
variables asociadas a los factores de riesgo más significativos se
efectuaron análisis de correlación de Chi cuadrado de Pearson y
regresión lineal. Dado que este fue

un estudio observacional de tipo

transversal no se pudo establecer una relación de causalidad.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA DE ESTUDIANTES
ADOLESCENTES DEL CANTÓN MANTA
Los estudiantes adolescentes de las 18 unidades educativas que
componen la población de estudio provienen de 158 barrios urbanos y 13
barrios rurales del cantón Manta. El 82% de la población de estudio tienen
a Manta como su ciudad natal, un 9% proceden de otros cantones de
Manabí, el 7% de otras provincias de Ecuador y el 1,5% son ecuatorianos
nacidos fuera del país. El 3% de estudiantes están casados o unidos.
Entre los diferentes datos socio-demográficos de la investigación se
destaca la edad, el género y el tipo de instituciones educativas, este
último como un indicador de la clase social, para relacionarlos con los
factores que afectan los estilos de vida de los estudiantes adolescentes
de Manta.
4.1.1 Distribución de Frecuencia por Edad de los Estudiantes
Adolescentes del Cantón Manta
Cuadro N° 1
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA
EDAD
Válidos
878
N
Perdidos
0
Media

14,55

Mediana

15,00

Moda

13

Desviación típica

1,691

Varianza

2,858

Mínimo

12

Máximo

17

Percentiles

Grafico N° 1

25

13,00

50

15,00

75

16,00

Fuente: Base datos Estilos de Vida Adolescentes Manta 2013
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Cuadro N° 2
DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS EDAD DE LOS ESTUDIANTES ADOLESCENTES
DEL CANTÓN MANTA
Edad

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Adolescencia temprana (12-13)

286

32,6

32,6

32,6

Adolescencia Media (14-16)

442

50,3

50,3

82,9

Adolescencia Tardía (17)

150

17,1

17,1

100,0

Total

878

100,0

100,0

Fuente: Base datos Estilos de Vida Adolescentes Manta 2013

Descripción: La edad de los adolescentes se coloca entre 12 y 17 años,
como criterio de inclusión del estudio. Para efectos de análisis se realiza
agrupación de adolescentes por edades, como se puede verificar en el
Cuadro 2.

Análisis: Los estadísticos descriptivos de la edad de los sujetos indican,
como se puede observar en el Cuadro 1, que el promedio de la edad de
los estudiantes es 14,55, no existe una gran variabilidad que queda en
evidencia en la escasa diferencia entre la media y la mediana de la
distribución, y en la desviación típica. La distribución por cada edad
muestra porcentajes relativamente similares que van del 14,7% al 17,2%
(Gráfico 1).

Conclusión: la distribución de la muestra es relativamente homogénea
por cada año de edad considerado, lo que permite hacer eficazmente las
relaciones de variables.

4.1.2 Distribución por Género de los Estudiantes Adolescentes del
Cantón Manta

Descripción: En la selección de la muestra se tomó en cuenta
instituciones mixtas, con la asistencia de hombres y mujeres para
asegurar un enrolamiento equilibrado en el estudio.
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Gráfico N° 2

Fuente: Base datos Estilos de Vida Adolescentes Manta 2013

Gráfico N° 3

Distribución de edades de adolescentes del
cantón Manta, por género

18,8%
15,6%

17,2%

14,8%

18,0%

15,6%

F
M

14,0%

12

17,2%

13

16,4%

17,0%

14

15

19,0%

16,4%

16

17

Fuente: Base datos Estilos de Vida Adolescentes Manta 2013

Análisis: El análisis de la distribución de la muestra, según género,
permite constatar que los hombres representan el 56,3% y las mujeres el
43,7%, según se observa en el Gráfico 2, siendo el porcentaje de
hombres algo mayor al de la muestra de mujeres. Si se distribuyen las
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edades entre hombres y mujeres se puede ver la similitud de la muestra
(Gráfico3).

Conclusión: Existe una distribución relativamente homogénea entre
hombres y mujeres que permitirá mejorar el análisis estadístico.
4.1.3

Distribución por tipo de

Institución Educativa

de

los

Estudiantes Adolescentes de Cantón Manta
Cuadro N° 3
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE
ESTUDIANTES ADOLESCENTES DEL CANTÓN MANTA

Colegio
Fiscal
Privado

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido
625
71,2
71,2
253
28,8
28,8

Total

878

100,0

Porcentaje
acumulado
71,2
100,0

100,0

Fuente: Base datos Estilos de Vida Adolescentes Manta 2013

Descripción: Al analizar la distribución porcentual de la muestra según
las instituciones educativas donde estudian los adolescentes se ve que la
mayoría de estudiantes (71,2%) proceden de una institución pública,
mientras que el 28,8% lo hacen de un centro privado, según se constata
en el Cuadro 3 y Gráfico 4.
Grafico N° 4

F
u
Fuente: Base datos Estilos de Vida Adolescentes Manta 2013
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Análisis: Por la dificultad e inexactitud para recabar datos sobre los
ingreso económicos de los padres de familia para ubicar la muestra por
clase social, tal como se demostró en la prueba piloto, se va a considerar
un indicador de clase social la pertenencia a instituciones públicas o
privadas, considerando la muestra de colegios públicos como clase
popular y media baja y los privados como pertenecientes a la clase
media-media y media alta.

Conclusión: La distribución por tipo de instituciones permite disponer de
una variable socioeconómica que puede relacionarse con los diferentes
factores de riesgo de los estilos de vida.

4.2. PREVALENCIAS DE FACTORES QUE AFECTAN LOS ESTILOS
DE VIDA PRACTICADO POR LOS ADOLESCENTES
Se analizaron tres componentes para detectar los factores que afectan los
estilos de vida saludable de los adolescentes: estado nutricional,
aspectos de salud y aspectos psicoemocionales. Las variables
consideradas para el estado nutricional son el Índice de Masa Corporal
(IMC), el consumo de alimentos saludables y el consumo de alimentos no
saludables; las de salud preventiva, abarcan hábitos de higiene, consumo
de

sustancias

y

hábitos

reproductivos;

y

las

del

componente

psicoemocional se relacionan con sentimientos depresivos, pensamientos
suicidas, falta de apoyo de la comunidad educativa y el maltrato.
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4.2.1 PREVALENCIA DE FACTORES NUTRICIONALES
4.2.1.1

Prevalencia

de

Estado

Nutricional

según

Medidas

Antropométricas (IMC)
Gráfico N° 5
Prevalencia de Bajo Peso, Sobrepeso y Obesidad en Estudiantes

PREVALENCIA DE BAJO PESO

= 29,11%
PREVALENCIA DE SOBREPESO

= 12,52%
PREVALENCIA DE OBESIDAD

= 2,11%
Fuente: Base datos Estilos de Vida Adolescentes Manta 2013

Descripción: Se consideran como puntos de corte para definir bajo peso,
cuando el IMC es menor de 18,5; en el caso de sobrepeso, cuando el IMC
está entre 25 y 29,9, y cuando el IMC es igual o mayor de 30 en la
obesidad (7, 30).
Análisis: La prevalencia cuantifica la proporción de individuos de la
muestra que presenta el aspecto epidemiológico de estudio, en un
periodo de tiempo determinado, en relación a la población total estudiada.
La prevalencia de bajo peso en el momento del estudio se coloca en un
alto valor que llega a

29,11%. La prevalencia de sobrepeso es del

12,52%, una cifra preocupante para el grupo de edad en estudio y que
tiene que ver con los hábitos alimenticios poco saludables; la de
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obesidad, no obstante, alcanza apenas el 2,11% (Gráfico 5). La
prevalencia de IMC normal es del 56,26% (Grafico 6).
Grafico N° 6

Fuente: Base datos Estilos de Vida Adolescentes Manta 2013

Conclusión: El presente análisis muestra que apenas un poco más de la
mitad de adolescentes de Manta tienen un IMC dentro de lo normal. Una
cifra alarmante es el bajo peso, del cual se debe investigar la causa, así
como un moderado aumento de sobrepeso que predispone si no se
corrige a mantener y aumentar el mismo conforme aumenta la edad.

4.2.1.2 Prevalencia de Consumo de Alimentos
Cuadro N° 4
TASA DE CONSUMO DE ALIMENTOS SALUDABLES POR
ESTUDIANTES ADOLESCENTES DEL CANTÓN MANTA

Consumo
Alimentos
Saludables
Ensalada verde

No comió

Todos los
días

24,5

Pocas
veces en la
semana
36,2

Frutas

8,7

29,7

60,7

Lácteos

15,3

27,6

56,8

Fuente: Base datos Estilos de Vida Adolescentes Manta 2013
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38,8

Descripción: Para el estudio se consideran alimentos saludables la
ensalada verde, las frutas y los lácteos. La tasa de consumo diario de
alimentos saludables muestra cifras para el consumo diario de ensalada
verde de 38,8%; para las frutas 60,7% y para los lácteos de 56,8% de
adolescentes (Cuadro 4).

Análisis: Más de la mitad de estudiantes adolescentes de Manta
consumen a diario frutas y lácteos, y más de un tercio lo hacen con la
ensalada verde. Las cifras de estudiantes que no consumen alimentos
saludables es preocupante.

Conclusión: Las tasas del consumo de alimentos saludables en la última
semana dejan afuera de esta práctica un buen número de adolescentes,
para mantener un buen estado nutricional.
Cuadro N° 5
TASA DE CONSUMO DE ALIMENTOS NO SALUDABLES POR
ESTUDIANTES ADOLESCENTES DEL CANTÓN MANTA

Colas o similares

26

Pocas veces
en la
semana
31,8

Chitos o similares
Comida Chatarra

34,4
42,8

34,9
31,9

Consumo Alimentos
No Saludables

No comió

Todos los
días

30,5
24,4

41

Fuente: Base datos Estilos de Vida Adolescentes Manta 2013

Descripción: Los alimentos no saludables que se identifican en la dieta
de los adolescentes son las colas o bebidas similares, los chitos o
similares y la comida chatarra. La tasa de consumo diario de alimentos no
saludables muestra cifras para las colas

de 41%, para los chitos o

similares de 30,5% y para la comida chatarra de 24,4% (Cuadro 5).
Análisis: Casi la mitad de estudiantes adolescentes de Manta consumen
a diario bebidas de cola, con alto contenido de azúcares; el consumo
diario de chitos o similares, que son alimentos poco nutritivos con un
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elevado contenido en sal, no tienen un alto consumo diario, solo un tercio
de la población (30,5%); así mismo el consumo diario de comida chatarra,
con un alto contenido en grasas y carbohidratos se coloca en 24,4%.
Conclusión: Las tasas del consumo de alimentos no saludables a diario,
por los adolescentes, es muy preocupante y es un factor de riesgo para
su salud.
4.2.2 FRECUENCIA DE FACTORES DE SALUD
4.2.2.1 Frecuencia de Hábitos Higiénicos
Dentro de los hábitos higiénicos que se analizaron están el cepillado de
dientes diario y el lavado de manos antes de comer y después de ir al
baño.
Grafico N° 7

Frecuencia de cepillado de dientes por
adolescentes de Manta
0,1%

2,5%

Ninguno

14,8%

1 a 3 veces a la semana
1 vez al día
55,4%

27,2%

2 veces al día
3 veces al día

Descripción: En el Gráfico 7 se presenta la distribución de la frecuencia
con que los estudiantes adolescentes se cepillan los dientes. Se puede
observar que un poco más de la mitad de ellos (55,4%) se cepillan 3
veces al día, el 27,2% lo hacen 2 veces al día, el 14,8% una vez al día, el
2,5% varias veces por semanas y apenas el 0,1% no se cepilla los
dientes.
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Análisis: Prácticamente el 97,4% de los estudiantes se cepillan los
dientes a diario.

Conclusión: El hábito saludable de cepillado de dientes lo practican casi
la totalidad de estudiantes adolescentes del cantón Manta.
Grafico N°8

Frecuencia de lavado de manos de
estudiantes adolescentes de Manta
Antes de comer

Después del SSHH
Nunca
5%

Nunca
10%
Algunas
Veces
19%
Siempre
71%

Algunas
Veces
7%

Siempre
88%

Fuente: Base datos Estilos de Vida Adolescentes Manta 2013

Descripción: La tasa de lavado de manos antes de comer es de 71%, y
después de ir al baño sube al 88%; por el contrario la tasa de no lavado
de manos antes de comer se coloca en el 10% de la población y en el 5%
manifiesta no lavarse después de ir al servicio higiénico (Gráfico 8).

Análisis: Tres cuartas partes de la población de adolescentes tienen
buenos hábitos de lavado de manos antes de comer y después de ir al
baño.
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4.2.2.2 Prevalencia de Consumo de Sustancias
Cuadro N° 6
PREVALENCIA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS EN ESTUDIANTES
ADOLESCENTES DEL CANTÓN MANTA

Consumo de Sustancias Adictivas

N=878

n

PREVALENCIA

Prevalencia de vida de consumo de cigarrillo

223

25,4

Prevalencia en el último mes de consumo de cigarrillo

94

10,8

Prevalencia de vida de consumo de alcohol

437

49,8

Prevalencia de consumo de alcohol en el último mes

233

26,5

Prevalencia de vida de Borracheras

229

26,1

Prevalencia de vida de consumo de Droga ilegal

111

12,6

Prevalencia de consumo Marihuana en el último mes

70

8,0

Fuente: Base datos Estilos de Vida Adolescentes Manta 2013

Descripción: La prevalencia de vida de consumo de cigarrillos se coloca
en el 24,4% y la prevalencia del último mes en 10,8%. El 29% de
encuestados manifiestan que alguien en su casa fuma. En lo que se
refiere al consumo de alcohol la prevalencia de vida es del 49,8% y en la
del último mes es de 26,5%. La prevalencia de vida de embriaguez es del
26,1%. El tipo de alcohol que más se consume en primer lugar se sitúa la
cerveza, en segundo lugar el licor, de diferentes tipos, y por último el vino.
Con relación del consumo de drogas ilegales, la prevalencia de vida es
del 12,6%, siendo la droga ilegal más consumida la marihuana, que tiene
una prevalencia de consumo en el último mes del 8%, en estudiantes
adolescentes del cantón Manta, siendo este consumo esporádico en el
80% y en el 20% consumo habitual.

Análisis:

Los

datos

de

consumo

de

sustancias

adictivas

son

preocupantes por su efecto en la salud, especialmente el consumo de
bebidas alcohólicas.
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Conclusión: El hábito de consumo de sustancias adictivas en
adolescentes es un factor de riesgo en los estilos de vida saludables.

4.2.2.3 Prevalencia de Hábitos Reproductivos
Sobre las conductas sexuales en los adolescentes se investigó las
relaciones

sexuales,

el

uso

de

métodos

anticonceptivos,

las

enfermedades de transmisión sexual (ETS) y el embarazo.
Cuadro N° 7
PREVALENCIA DE HABITOS REPRODUCTIVOS EN ESTUDIANTES
ADOLESCENTES DEL CANTÓN MANTA

Hábitos reproductivos

N

n

PREVALENCIA

Prevalencia de vida de relaciones sexuales

878 278

31,7

Prevalencia de relaciones sexuales en el último año

878 174

19,8

Prevalencia de NO uso de Método anticonceptivo

281 87

30,9

Prevalencia de Enfermedad Transmisión Sexual

281 10

3,6

Prevalencia de Embarazo

88

19,3

17

Fuente: Base datos Estilos de Vida Adolescentes Manta 2013

Descripción: En el estudio se entiende por relación sexual cuando existe
penetración vaginal, anal u oral del órgano masculino, y así se les explicó
a los estudiantes en la aplicación del cuestionario. A pesar de que a veces
los adolescentes son reacios a este tema, apenas el 1% dejó los
apartados sin contestar.

Análisis: Los datos obtenidos muestran que 3 de cada 10 adolescentes
han mantenido relaciones sexuales en algún momento de su vida y 2 de
cada 10 la han mantenido en el último año. En relación a los métodos
anticonceptivos, en los adolescentes que han tenido relaciones sexuales,
apenas el 30,9% uso algún método en su última relación sexual, esta
situación le expone a ETS y a embarazo precoz. El método que se uso
con mayor frecuencia en la última relación sexual fue el condón (47%). Un
4% de los adolescentes que han tenido relaciones sexuales manifiestan
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haber sufrido alguna ETS, en especial gonorrea, herpes e infección. Entre
las adolescentes que han mantenido alguna relación sexual, la
prevalencia de embarazo es del 19,3%, tasa muy alta para este grupo de
edad (Cuadro 7).
Conclusión: Un tercio de los adolescentes han mantenido relaciones
sexuales, de estos dos tercios usan métodos anticonceptivos. Los
estudiantes que no utilizan métodos anticonceptivos están expuestos a
ETS y tienen una alta prevalencia de embarazo, por lo que los hábitos
reproductivos se convierten en una conducta de riesgo para la salud.
4.2.3 FRECUENCIA DE FACTORES PSICOEMOCIONALES

En relación a los factores psicoemocionales se van a considera los
siguientes: los que tiene que ver con la salud mental, como sentimientos
depresivos y pensamientos suicidas; la comunicación con padres o
cuidadores y por último la violencia sufrida por el/la adolescente.

4.2.3.1 Frecuencia de Factores Psicoemocionales
Cuadro N° 8
FRECUENCIA DE FACTORES PSICOEMOCIONALES DE LOS ESTUDIANTES
ADOLESCENTES DE MANTA

Factores Psicoemocionales

n

FRECUENCIA

Sentimientos depresivos + 2 semanas, en el último año

283

32,2

Pensamientos suicidas, en el último año

135

15,4

Falta amabilidad en mayoría compañeros, último mes

398

45,3

Falta de comprensión de padres o cuidadores, último mes

456

51,9

Fuente: Base datos Estilos de Vida Adolescentes Manta 2013

Descripción: La tasa de estudiantes que contestaron afirmativamente a
la pregunta de tener sentimientos de tristeza y desesperanza durante más
de dos semanas seguidas en el último año fue del 32,2% y los que
consideraron seriamente la posibilidad de suicidarse fue de 15,4%.
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En referencia a la frecuencia con que los pares NO fueron amables y
prestaron ayuda a sus compañeros, la tasa se coloca en el 45,3%, los
encuestados manifiestan que el 51,9% de padres y cuidadores No les
comprendieron sus problemas y preocupaciones (Cuadro 8).

Análisis: Los datos de sentimientos depresivos y pensamientos suicidas,
aunque son subjetivos, muestran una preocupante alza, por lo que es
necesario estudiar las causas. En relación a la comunicación con
compañeros casi la mitad de estudiantes indica una falta de amabilidad de
los mismos. Así mismo ocurre con la percepción de la falta de
comprensión de padres y cuidadores hacia el estudiante, que se coloca
en más de la mitad de los mismos.

Conclusión: La situación de la salud mental de los estudiantes
adolescentes es preocupante por las tasas altas de incomunicación y los
sentimientos depresivos y suicidas.

4.2.3.2 Prevalencia de Violencia
Gráfico N° 9

Fuente: Base datos Estilos de Vida Adolescentes Manta 2013
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Gráfico N° 10

Fuente: Base datos Estilos de Vida Adolescentes Manta 2013

Descripción: En relación a la violencia sufrida por los adolescentes, se
considera el maltrato tanto a nivel intrafamiliar como en otros ámbitos. Se
analiza la prevalencia de vida de violencia y la sufrida recientemente, en
el último año.
Análisis: La prevalencia de vida de violencia en los estudiantes
adolescentes tienen una alta tasa que llega a 46,1% y una prevalencia en
el último año de 24,9% (Gráfico 9). En el histórico de violencia existe una
mayor frecuencia de maltrato psicológico (29,5%), siguiéndole el maltrato
físico (26,8%) y por último la violencia sexual (3,4%), no obstante en el
último año la frecuencia de la violencia física es mayor que la violencia
psicológica (24,9% & 18,6%), como se aprecia en el Gráfico 10. En
referencia a quién realiza la agresión, los padres son los de más alta
frecuencia (21,4%), le sigue amigos y conocidos (11%), familiares (5,6%),
desconocidos (3,4%), y profesores (3,4%).
Conclusión: Casi la mitad de los estudiantes adolescentes han sufrido
violencia en su vida, esta situación es muy preocupante, ya que el peligro
viene de relaciones cercanas del estudiante, constituyéndose un
verdadero problema de salud pública.
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4.3 CORRELACIONES ENTRE LOS FACTORES DE RIESGO DE LOS
ESTILOS DE VIDA DE LOS ADOLESCENTES EN SU ESTADO
NUTRICIONAL, DE SALUD Y PSICOEMOCIONAL

4.3.1 CORRELACIONES CON FACTORES NUTRICIONALES

4.3.1.1 Correlaciones del IMC

Descripción: El promedio de IMC es de 20,9, con un mínimo de 12,3 y un
máximo de 40,6, y la desviación estándar de 3,9. Si se realiza una
distribución de frecuencias del IMC por cada año de edad y por género se
observa una tendencia al crecimiento de éste con la edad, un poco más
pronunciado en mujeres (Gráfico11).
Gráfico 11

Fuente: Base datos Estilos de Vida Adolescentes Manta 2013

Si se realiza una regresión lineal del IMC con la edad, podemos aceptar
que existe una significancia estadística (R²= 0,004), como indica el
Gráfico 12.
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Gráfico 12

Fuente: Base datos Estilos de Vida Adolescentes Manta 2013

Análisis: En la distribución de frecuencias de bajo peso, según IMC, por
género, edad y tipo de colegio, el análisis indica que el 29,1% de los
adolescentes tienen bajo peso, con diferencias significativas (p<0,000) por
género (25,6% y 38,0%), por edad entre grupo de 12-14 años y 15-17
(38,7% a 17,4%), y por colegio público y privado (33,4% y 17,9%).
Observándose claramente que son los varones, de 12 a 14 años de
colegios públicos quienes tienen la prevalencia más alta de Bajo Peso
(Gráfico 13).
Gráfico 13
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Gráfico 14

La prevalencia de sobrepeso llega a 12,5%, sin diferencias significativas
por género y edad, aunque en edades mayores se muestra una tendencia
al alza del IMC. Existe una significancia estadística entre colegios
privados y fiscales (16,9% y 10,9%), siendo mayor las tasas de sobrepeso
en colegios privados (Gráfico 14).
Gráfico 15

La prevalencia de obesidad en adolescentes es pequeña de 2,1%, sin
diferencias por género y tipo de colegio, y con diferencias significativas
por edad, con las edades de 15 a 17 años, evidenciándose la tendencia
del aumento del IMC con la edad (Gráfico 15).
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Conclusión: Existe correlación del IMC de los estudiantes adolescentes
con la edad, aunque no con el género y tipo de colegio. Los trastornos
nutricionales como bajo peso tienen correlación además con género y tipo
de colegio. En cambio en el sobrepeso hay una correlación con la edad y
en obesidad solo es una tendencia.
4.3.1.2 Correlaciones con Consumo de Alimentos
Consumo de Alimentos Saludables:
Cuadro 9

Correlación de Consumo de Alimentos Saludables,
en la última semana
Consumo de ensalada
verde

Chi²Pearson

H1
válido

H0
válido

Por Género
Por Grupo etario
Por Tipo de Colegio
Consumo de frutas

0,214
0,316
0,009

NO
NO
SI

SI
SI
NO

Por Género
Por Grupo etario

0,291
0,193

NO
NO

SI
SI

Por Tipo de Colegio
Consumo de lácteos

0,795

NO

SI

Por Género
Por Grupo etario

0,188
0,450

NO
NO

SI
SI

Por Tipo de Colegio

0,004

SI

NO

Fuente: análisis datos SPSS

Gráfico 16
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Análisis: El consumo de ensalada verde y de lácteos y derivados no está
relacionado con el género y edad, aunque si está relacionado
significativamente con el tipo de colegio, siendo en el privado donde se
consume más. En el consumo de frutas no existen diferencias entre
género, edad, y tipos de colegios (Cuadro 9 y Gráfico 16).

Conclusión: Entre el consumo de alimentos saludables, se observa un
valor < 0.05 en el Chi cuadrado de Pearson, por lo que se acepta la
hipótesis alternativa (H1) como válida, puesto que existe correlación
significativa entre las variables: Consumo de ensalada verde en la última
semana y consumo de lácteos en la última semana con el tipo de Unidad
Educativa de la muestra investigada.
Consumo de Alimentos NO Saludables:
Cuadro 10

Correlación de Consumo de Alimentos NO Saludables,
en la última semana
Consumo de Colas
H1
H0
Chi²Pearson
válido válido
0,020
SI
NO
Por Género
Por Grupo etario
0,579
NO
SI
si
Por Tipo de Colegio
0,078
NO
Consumo de chitos y snacks
Por Género
Por Grupo etario

0,707
0,822

NO
NO

SI
SI

Por Tipo de Colegio
Consumo de comida chatarra

0,684

NO

SI

Por Género
Por Grupo etario

0,492
0,581

NO
NO

SI
SI

Por Tipo de Colegio

0,000

SI

NO

Fuente: análisis datos SPSS
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Gráfico 17

Análisis: El consumo de colas o bebidas azucaradas indica que el 41%
de los adolescentes informan haber tomado todos los días en la última
semana, sin diferencia estadística por edad, con una débil correlación por
establecimiento educativa y con una diferencia significativa por género. El
consumo de chitos indica que el 30,5% de los adolescentes informan no
haber comido en la última semana, sin diferencia por género, edad, ni tipo
de colegio. El consumo de comida chatarra indica que el 24,4% de los
adolescentes informan que han comido en la última semana, sin
diferencias género y edad, y con una diferencia significativa entre colegio
público y privado (Cuadro 10 y Gráfico 17).

Conclusión: Entre el consumo de alimentos NO saludables, se observa
un valor < 0.05 en el Chi cuadrado de Pearson, por lo que se acepta la
hipótesis alternativa (H1) como válida, puesto que existe correlación
significativa entre las variables: Consumo de gaseosas en la última
semana y el género; de igual manera existe significancia entre consumo
de comida chatarra en la última semana y el tipo de Unidad Educativa de
la muestra investigada.
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4.3.2 CORRELACIONES CON FACTORES DE SALUD PREVENTIVA
4.3.2.1 Correlaciones con Hábitos Higiénicos
Cuadro 11

Correlación de Hábitos Higiénicos, en la última semana
Cepillado dientes
diario
Por Género
Por Grupo etario
Por Tipo de Colegio
Lavado de manos antes de
comer
Por Género
Por Grupo etario

0,000
0,013
0,536

H1
válido
SI
SI
NO

H0
válido
NO
NO
SI

0,006
0,446

SI
NO

NO
SI

Por Tipo de Colegio
Lavado de manos después
del SSHH
Por Género
Por Grupo etario

0,395

NO

SI

0,233
0,469

NO
NO

SI
SI

Por Tipo de Colegio

0,552

NO

SI

Chi²Pearson

Gráfico 18
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Análisis

Entre los estudiantes adolescentes existe una correlación

significativa entre el cepillado de dientes diario, el género y la edad, no
existiendo relación con el tipo de establecimiento educativo; son las
mujeres de mayor edad quienes ejercen con mayor frecuencia el hábito
del cepillado diario. En referencia al lavado de manos antes de comer,
existe una correlación significativa con el género, siendo las mujeres
quién más se lavan las manos; sin existir

diferencia entre los

establecimientos públicos y privados y los grupos de edad. El análisis del
lavado de manos después de ir al baño indica que no existen diferencias
significativas por género, establecimientos y edad (Cuadro 11 y Gráfico
18).
Conclusión: Al observarse un valor < 0,05 en el análisis Chi cuadrado de
Pearson, por lo que se acepta la hipótesis alternativa (H1) como válida,
puesto que existe correlación significativa entre el cepillado de dientes
diario, el género y el grupo de edad de la muestra investigada. Así mismo
se acepta la hipótesis alternativa (H1) como válida, puesto que existe
correlación significativa entre el lavado diario de manos antes de comer y
el género; la correlación por grupo etario y tipo de institución educativa no
muestran significancia, por lo que se acepta la hipótesis nula (H0) como
válida. Aplicando el análisis por

Chi cuadrado de Pearson no existe

correlación significativa entre el lavado diario de manos después de ir al
baño y el género, grupo etario y tipo de colegio.
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4.3.2.2 Correlaciones de consumo de sustancias
Cuadro 12

Correlación de Consumo de Sustancias Adictivas,
en la última semana
Chi²Pearson

H1
válido

H0
válido

Por Género
Por Grupo etario
Por Tipo de Colegio
Consumo de Alcohol

0,000
0,000
0,003

SI
SI
SI

NO
NO
NO

Por Género
Por Grupo etario

0,398
0,000
0,003

NO
SI
SI

SI
NO
NO

0,001
0,000
0,416

SI
SI
NO

NO
NO
SI

Fumar cigarrillos

Por Tipo de Colegio
Consumo sustancias
psicoactivas
Por Género
Por Grupo etario
Por Tipo de Colegio
Fuente: análisis datos SPSS

Gráfico 19

Análisis: En relación al consumo de cigarrillos, existe correlación
significativa entre la variable: Cuantos cigarrillos fumaste en el último mes
y el género, el grupo etario y el tipo de establecimiento educativo. El
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análisis del consumo de cigarrillos con la variables sociodemográficas
muestra que son los estudiantes varones de colegios privados, los que
fuman más cigarrillos y esta situación aumenta significativamente con la
edad (Cuadro 12, Gráfico 19).

Conclusión: El valor de Chi cuadrado de Pearson <0,05 se observa entre
la variable consumo de cigarrillos y el género, edad y tipo de colegio, por
lo que se acepta la hipótesis alternativa (H1) como válida.
Gráfico 20

Análisis: El análisis del consumo bebidas alcohólicas con la variables
sociodemográficas muestra que no existe diferencias por género, pero
son los estudiantes colegios privados y los de los grupos etarios de mayor
edad los que toman más bebidas alcohólicas (Cuadro 13 y Gráfico 20).

Conclusión: En el análisis de Chi² de Pearson, se acepta la hipótesis
nula (H0) como válida, puesto que No existe correlación significativa entre
La variable: Cuantos días tomaste al menos una bebida alcohólica en el
último mes y el Género. En cambio, existe correlación significativa entre
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la variable estudiada el grupo etario y el tipo de establecimiento educativo,
por lo que se acepta la hipótesis alternativa (H1) como válida.

Gráfico 21

Análisis: El análisis del consumo de sustancias psicoactivas con la
variables sociodemográficas muestra que son los estudiantes varones de
los grupos etarios de mayor edad los que consumen más sustancias
psicoactivas, sin importar el tipo de colegio (Cuadro 13 y Gráfico 21).

Conclusión: Se acepta la hipótesis alternativa (H1) como válida, puesto
que existe correlación significativa entre la variable: Qué sustancia has
consumido alguna vez en tu vida y el género y el grupo etario; en cambio,
NO existe correlación significativa entre la variable estudiada y el tipo de
establecimiento educativo.
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4.3.2.3 Correlaciones de Hábitos Reproductivos
Cuadro 13

Correlación entre relaciones sexuales durante la vida
Relaciones sexuales
Chi²Pearson H1
H0
en la vida
válido
válido
Por Género

0,000

SI

NO

Por Grupo etario

0,000

SI

NO

Por Tipo de Colegio
Por ETS

0,451
0,000

NO
SI

SI
NO

Por Embarazo

0,000

SI

NO

Fuente: análisis datos SPSS

Conclusión: El análisis de las variables relacionadas con los hábitos
reproductivos muestra

correlación significativa entre la práctica de

relaciones sexuales, el género y el

grupo etario. Son los estudiantes

varones, de los grupos etarios de mayor edad los que tienen más
relaciones sexuales, sin importar el tipo de colegio. De todos los
adolescentes

que han tenido relaciones sexuales existe correlación

significativa con las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo
(Cuadro 13).

Análisis: Se acepta la hipótesis alternativa (H1) como válida, puesto que
existe correlación significativa entre la variable: “Alguna vez has tenido
relaciones sexuales”

y el género, así como el grupo etario. Si se

correlaciona la variable “Has tenido relaciones sexuales en el último año”
y

la variable “Has tenido alguna vez una enfermedad de transmisión

sexual”, se acepta la hipótesis alternativa (H1) como válida pues existe
correlación significativa. De la misma manera existe correlación
significativa entre la variable “Has tenido relaciones sexuales durante los
últimos 12 meses” y la variable: “Has quedado embarazada alguna vez”.
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Cuadro 14

Correlación entre uso de métodos anticonceptivos la última
vez que tuvo relaciones sexuales
Uso de método
anticonceptivos
Por Género
Por Grupo etario
Por Tipo de Colegio

Chi²Pearson
0,000
0,000
0,246

H1
válido
SI
SI
NO

H0
válido
NO
NO
SI

Fuente: análisis datos SPSS

Análisis: El análisis de la variable “Uso de métodos anticonceptivos”
tiene significancia estadística por género y grupo etario, siendo los
varones, de los grupos etarios de mayor edad los que utilizan más los
preservativos, sin importar el tipo de colegio (Cuadro 14).

Conclusión: Se acepta la hipótesis alternativa (H1) como válida, puesto
que existe correlación significativa entre la variable: “Qué método
utilizaste para evitar el embarazo” y el género, así como el grupo etario.
NO existe correlación significativa entre dicha variable y el tipo de Unidad
Educativa.

4.3.3 CORRELACIÓN DE FACTORES PSICOEMOCIONALES

4.3.3.1 Correlaciones de Factores Psicoemocionales
Cuadro 15

Correlación de sentimientos depresivos en el último año
Sentimientos depresivos en
Chi²Pearson
H1
H0
el último año
válido
válido
Por Género
Por Grupo etario
Por Tipo de Colegio
Pares amables y apoyaron
Padres y cuidadores te
comprendieron

0,000
0,015
0,154
0,043

SI
SI
NO
SI

NO
NO
SI
NO

0,002

SI

NO

Fuente: análisis datos SPSS
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Análisis: Al relacionar la variable que se refiere a la percepción de
sentimientos depresivos en el último año, con el género y el grupo etario,
tiene significancia estadística, siendo las mujeres de edades más altas
quienes manifiestan estos sentimientos. Al relacionar esta misma variable
con el grado de comunicación, el apoyo y comprensión entre compañeros
y, entre los padres y cuidadores, también existe una correlación
significativa (Cuadro 15).

Conclusión: Se acepta la hipótesis alternativa (H1) como válida, pues se
observa un valor <0,05 entre la variable “sentimientos depresivos en el
último año” y el género, el grupo etario, la variable “estudiantes fueron
amables contigo y te prestaron ayuda” y la variable “tus padres o
cuidadores comprendieron tus problemas y preocupaciones”. No existe
correlación significativa entre dicha variable y el tipo de Unidad Educativa.
Cuadro 16

Correlación de pensamientos suicidas en el último año
Pensamientos suicidas en el
Chi²Pearson
H1
H0
último año
válido
válido
0,000
SI
NO
Por Género
Por Grupo etario
0,966
NO
SI
Por Tipo de Colegio
0,583
NO
SI
0,000
SI
NO
Pares amables y apoyaron
Padres y cuidadores te
0,002
SI
NO
comprendieron
Fuente: análisis datos SPSS

Análisis: La variable que se refiere a los pensamientos suicidas, en el
último año, guarda una correlación significativa con el género, siendo las
mujeres quienes manifiestan estos pensamientos. Al relacionar esta
misma variable con el grado de comunicación, el apoyo y comprensión
entre compañeros y, entre los padres y cuidadores, también existe una
alta correlación significativa (Cuadro 16).
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Conclusión: Se acepta la hipótesis alternativa (H1) como válida, pues se
observa un valor <0,05 entre la variable “pensamientos suicidas en el
último año” y el género, la variable “estudiantes fueron amables contigo y
te prestaron ayuda” y la variable “tus padres o cuidadores comprendieron
tus problemas y preocupaciones”. No existe correlación significativa entre
dicha variable el grupo etario y el tipo de Unidad Educativa.

4.3.3.2 Correlaciones de violencia
Cuadro 17

Correlación de Tipo de Violencia sufrida por los adolescentes
Maltrato sufrido
Chi²Pearson
H1
H0
en tu vida
válido
válido
0,015
SI
NO
Por Género
0,000
SI
NO
Por Grupo etario
Por Tipo de Colegio
0,396
NO
SI
Maltrato en el último año
Por Género
Por Grupo etario
Por Tipo de Colegio

0,721
0,520
0,866

NO
NO
NO

SI
SI
SI

Fuente: análisis datos SPSS

Análisis: La variable que se refiere a la violencia sufrida durante la vida
por el/la adolescente, guarda una correlación significativa con el género y
el grupo etario, siendo las mujeres de menor edad quienes manifiestan
esta situación. En cambio al relacionar el maltrato en el último año con las
variables sociodemográficas, no existe correlación significativa (Cuadro
17).

Conclusión: Se acepta la hipótesis alternativa (H1) como válida, pues se
observa un valor <0,05 entre la variable “qué tipo de maltrato has sufrido
en tu vida”, el género y el grupo etario. La variable “Has sufrido algún tipo
de violencia en el último año” no tiene correlación significativa con el
género, el grupo etario y el tipo de Unidad Educativa; por lo que se acepta
la hipótesis nula (H0) como válida.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1.

CONCLUSIONES

Se puede considerar como un factor de riesgo del estilo de vida
saludable, aquel que afecta integralmente a la persona, tanto a nivel
físico, psicológico, emocional y espiritual, y que puede afectar a la salud
hasta poner en peligro la vida misma.

La población adolescente, que es un elemento clave en el desarrollo
social, político y económico del país está continuamente expuesta a estos
factores de riesgo, aunque existan políticas públicas que los protegen,
pero que muchas de las veces no se traducen en planes, programas y
proyectos para este grupo prioritario.

Uno de los objetivos de este estudio fue identificar los factores de riesgo
que inciden en los estilos de vida saludables de los estudiantes
adolescentes de Manta. El estudio nos demuestra que efectivamente
existen una serie de hábitos y conductas que están atentando contra una
práctica de vida saludable.

En relación a los trastornos nutricionales detectados, un tercio de los
adolescentes varones de colegios públicos presentan bajo peso, que
puede estar relacionado con un déficit de ingesta o problemas de
absorción intestinal, por parasitosis, lo que demanda un análisis profundo
de las causas. El sobrepeso rebasa el 12% y aunque la obesidad no va
más allá del 2%, existe una clara tendencia a incrementarse con la edad
lo que predispone a otras patologías en la edad adulta como hipertensión
y diabetes.
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Se dice que los hábitos alimentarios que se adquieren en la niñez y
adolescencia, persisten y se perpetúan en la edad adulta, por lo que las
conductas alimentarias son un factor de riesgo para la salud. Es así que
en el estudio no llega a la mitad de estudiantes (39%) que consumen
ensalada verde todos los días, y superan la mitad quienes consumen
diariamente lácteos (57%) y frutas (61%). Con respecto a la ensalada y
lácteos se correlacionan con el tipo de colegio es decir con una capacidad
adquisitiva más alta en estudiantes de colegios privados, donde su
alimentación es más nutritiva. Es claro que las frutas muy asequibles en el
país no tienen correlación significativa.

En referencia al consumo de alimentos no saludables, casi la mitad de
adolescentes (41%) consumen diariamente bebidas gaseosas de colas o
similares, con una correlación significativa por género. Un tercio de la
población estudiada consume diariamente chitos o papitas (31%) y un
poco menos comida chatarra (24%), este último consumo se asocia
significativamente al tipo de colegio. Esto nos coloca en una paradoja,
donde el poder adquisitivo elevado de los estudiantes de colegios
privados les lleva a consumir más alimentos nutritivos (ensaladas y
lácteos), pero también alimentos perjudiciales para la salud, como es la
“comida chatarra”, con alto contenido en grasa saturada y azúcares
simples de elevado valor calórico. Esta relación entre la calidad de la dieta
y la clase social también existe en el estudio GSHS del 2007 (37).

Entre los estudiantes adolescentes del estudio existen, en general,
hábitos adecuados de higiene, con una prevalencia del 97% de cepillado
de dientes diario y del 55% de cepillado tres veces al día, con mayor
frecuencia las mujeres adolescentes de mayor edad. El lavado de manos
antes de comer lo practican el 71% de las mujeres adolescentes, y el
lavado de manos después de ir al baño el 88% de todos los adolescentes.
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El consumo de cigarrillos se convierte en un factor de riesgo muy
importante en relación a la morbi-mortalidad que trae consigo. En el
estudio la prevalencia de vida es de 25% y en el último mes del 11%,
siendo los estudiantes varones de edades más mayores y de colegios
privados, quienes fuman más. Si se compara con la Encuesta Nacional de
Consumo de Drogas en estudiantes de Enseñanza Media del 2008 (38),
donde la prevalencia de vida en la costa fue de 37%, se puede decir que
ha bajado, aunque todavía debe bajar mucho más.

El consumo de alcohol por los estudiantes, en el estudio, tiene una alta
prevalencia de vida (50%) y en el último mes (27%), afectando
significativamente a los varones de más de 15 años, pertenecientes a
colegios privados. Ramos, 2010 (15) afirma que los hombres consumen
alcohol en grandes cantidades con más frecuencia que las mujeres, ya
que esto les ayuda a ejercer su masculinidad a través de la demostración
de resistencia e inconformismo. El alcohol es la sustancia adictiva de
mayor consumo, estando relativamente naturalizada en el país, ya que el
consumo está ligado a acontecimientos sociales y familiares, como se
manifiesta en la Encuesta Nacional del 2008 (38), donde la prevalencia de
vida de consumo en la costa es del 78%.

En lo que respecta al consumo de sustancias psicoactivas ilegales por los
adolescentes, el estudio presenta una prevalencia de vida del 13% y una
prevalencia de consumo de marihuana en el último mes del 8%. Resulta
muy preocupante el incremento de esta cifra, en relación a los datos de la
última encuesta (38) donde la prevalencia de vida del consumo de
marihuana a nivel nacional es de 6,7% y el de la costa de 4,7%.

Los datos obtenidos en relación a los hábitos reproductivos lo relacionan
como un factor de riesgo para un estilo de vida saludable, pues estos
indican que el 32% de los adolescentes afirman haber tenido relaciones
sexuales en su vida y el 20% en el último año, con una correlación
123

significativa por género y grupo etario. Existe un tercio de los
adolescentes que han tenido relaciones sexuales sin protección y que
están expuestos a ETS (4%)

y embarazo (19%). Esta amerita con

urgencia la puesta en marcha de un programa preventivo de educación
sexual.

El abordaje de los factores psicoemocionales indica una serie de
conductas que afectan la salud mental del adolescente. La prevalencia de
sentimientos depresivos (32%) y pensamientos suicidas (15%), así como
la percepción de la falta de apoyo y comprensión de compañeros (45%) y
padres o cuidadores (52%), exponen a los adolescentes a una situación
de insatisfacción con la vida que amerita una intervención más profunda
para analizar las causas.

Los resultados que tienen que ver con situaciones de violencia y maltrato
sufrida por los adolescentes, arroja cifras preocupantes de prevalencia de
vida del maltrato (46%) y en el último mes (25%), con más afectación de
la mujeres. Esta situación de desigualdad, debida a relaciones de poder
desigual entre géneros, tiene su origen en patrones socioculturales y
conductas machistas y sexistas, que imponen un cambio de paradigmas y
valores, por lo que se hace perentorio un programa de salud preventiva.
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5.2.

RECOMENDACIONES

De los resultados obtenidos, y en relación a lo que muestra el estudio, se
desprende la necesidad

de una serie de medidas preventivas, que

abarque la integralidad del adolescente, y que ponemos a consideración.

-

Para dar una mirada integral a la salud y estilos de vida de los
adolescentes es necesario que desde el colegio exista lo que se
llama “Escuela Promotora de Salud”, con el aval del Ministerio de
Educación y el apoyo del Ministerio de Salud Pública.

-

Es necesario profundizar en los datos de este estudio y hacer un
estudio específico para definir las causas de algunos de los
factores de riesgo indicados.

-

Se debe diseñar una propuesta de programa preventivo que
aborde todos los aspectos y factores de riesgo identificados en el
estudio, con la participación activa de educadores y personal de
salud de las zonas de influencia de cada territorio.

-

Es preciso que exista una socialización de resultados que propicie
el empoderamiento de los adolescentes en la promoción de su
salud, para que exista un verdadero compromiso de cambio.

-

Esta propuesta de prevención debe hacerse extensiva a todas las
instituciones educativas del cantón.
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ANEXO 6
SALUD Y ESTILOS DE VIDA DE LOS ADOLESCENTES DEL CANTÓN MANTA

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

N°

Colegio: -----------------------Fecha ----------- Hora: Desde -----Hasta----Curso------FECHA DE
EDAD
NOMBRE Y APELLIDOS
NACIMIENTO PESO
TALLA
años
GÉNE
cumplidos DIA MES AÑO
kilos
cm.
RO
F-M
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