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RESUMEN 

La presente investigación fue realizada con el objetivo principal de, establecer 

la relación de la actividad física y los hábitos alimenticios con el estado 

nutricional en los adolescentes de tercer año de bachillerato del Colegio 

Aníbal Salgado Ruiz del Cantón Tisaleo. 

Se realizó un estudio de corte transversal, tipo descriptivo, en el que 

participaron 58 adolescentes del Colegio Aníbal Salgado Ruiz, que 

pertenecen al tercer año de bachillerato, se aplicó dos cuestionarios, el 

primero fue el Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos, que 

contempló 76 ítems, clasificados en 9 grupos de alimentos, con 5 categorías 

de frecuencia, el segundo cuestionario fue la evaluación rápida de la actividad 

física [RAPA], consta con 9 ítems, con opciones de respuesta de Si y No, 

además las tablas de atención al adolescente del Ministerio de Salud pública 

del Ecuador, individualizados para hombre y mujer, en la que consta de 
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cuadros de relación peso/edad, talla/edad y el índice de masa corporal; estos 

datos fueron obtenidos a partir de la toma individualizada de peso y estatura. 

Se aplicó el análisis de varianza (ANOVA) y todos los valores p: ˃0,05 

fueron considerados como significativos. 

Se comprobó que el “Sedentarismo y los hábitos alimenticios” influyen en el 

estado nutricional de los adolescentes estudiados (p: 9,71), pues es vital que 

los adolescentes tengan una adecuada nutrición para que su desarrollo sea 

óptimo. 

En la presente investigación se observó que 1 de cada 10 adolescentes 

presentan delgadez severa o sobrepeso, y el 6% ya presenta obesidad. 

Además 4 de cada 10 adolescentes rara o vez o nunca consumen legumbres, 

hortalizas, verduras, carnes, huevos, pescado, al contrario, pues 7 de cada 10 

adolescentes consumen a diario bebidas no alcohólicas (gaseosas, jugos 

procesados), dulces, postres y de ellos el 38,7% lo hacen entre 4 o 5 veces en 

el día. Lamentablemente en la actividad física las mujeres son 10 veces más 

sedentarias que los varones. 

PALABRAS CLAVES 

ADOLESCENTES, HÁBITOS ALIMENTICIOS, ACTIVIDAD FÍSICA, 

ESTADO NUTRICIONAL. 
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SUMMARY 

This research was conducted with the primary objective to establish the 

relationship of physical activity and eating habits to nutritional status in 

adolescents’ third-year baccalaureate Aníbal Ruiz Salgado Tisaleo Canton 

College. 

Cross-sectional study, descriptive, which involved 58 adolescents College Aníbal 

Ruiz Salgado, who belong to the third year of high school , two questionnaires 

were applied, the first being the Frequency Questionnaire Food Consumption, 

which was conducted watched 76 items, classified into 9 food groups with 5 

categories of frequency, the second questionnaire was rapid assessment of 

physical activity [ RAPA ] , has 9 items, with response options of Yes and No 

further attention tables adolescents Ministry of public Health of Ecuador, 

individualized for men and women, which consists of paintings weight/age, 

height/age and body mass index; these data were obtained from the individual 

making weight and height. Analysis of variance was applied (ANOVA) and all 

values p: ˃0,05 were considered significant. 
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It was found that the "Sedentary lifestyle and eating habits "influence the 

nutritional status of adolescents studied (p: 9.71), it is vital that adolescents have 

adequate nutrition for optimal development. 

In the present investigation it was found that 1 in 10 teens have severely 

underweight or overweight, and 6% and BMI. Also 4 in 10 adolescents rarely if 

ever consume or fruit, nuts, vegetables, meats, eggs, fish, unlike, for 7 out of 10 

teens consumed daily soft drinks (sodas, processed juices), sweets, desserts and 

38.7 % of them do between 4 or 5 times a day. Unfortunately in physical activity 

women are 10 times more sedentary than boys. 

KEYWORDS:  

TEENS, EATING HABITS, PHYSICAL ACTIVITY, NUTRITIONAL 

STATUS. 
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INTRODUCCIÓN 

Es vital que los adolescentes tengan una adecuada nutrición y una dieta sana 

para que su desarrollo sea óptimo. Durante la adolescencia, los hábitos 

alimenticios y el ejercicio pueden marcar la diferencia entre una vida sana y 

el riesgo de sufrir enfermedades catastróficas no trasmisibles en años 

posteriores. Tomando en cuenta que un adolescente obeso tiene hasta el 70% 

de probabilidad de seguir cargando kilos demás en su adultez. 

La tendencia en la alimentación del adolescente se encuentra en una 

exagerada ingesta de alimentos grasos y de carbohidratos, y la pérdida 

sustancial del consumo de alimentos de origen vegetal, proteína tanto animal 

como vegetal, con consecuencias a largo plazo de patologías 

endocrinológicas y cardiovasculares. Los hábitos nutricionales en 

adolescentes requieren especial cuidado porque es en esta etapa en la que 

alcanza el 20% de la talla definitiva y el 50% del peso final del adulto. En 

Ecuador el 21% de la población se encuentra en etapa de adolescencia, y se 

caracteriza por la adopción de una dieta rica en grasas añadidas y una 

disminución de la actividad física, caracterizada por períodos de inactividad 

en donde la televisión, computadora, ocupan gran parte del tiempo libre 

determinando por tanto un gasto mínimo de energía. La desnutrición es uno 

de los principales problemas de salud pública que afecta a nuestro país, no 

solo a las sociedades más desfavorecidas económicamente, sino también a los 

países más desarrollados. 

El sedentarismo es una forma de vida caracterizada por la ausencia de 

actividad física o la tendencia a la falta de movimiento. Estos hábitos de vida 

sedentarios, repercuten negativamente contra la protección de la salud, la 

mayoría de los adolescentes no son físicamente activos a un nivel suficiente 

para el mantenimiento de la salud, pues es considerada una de las diez 

principales causas de muerte, provocando alrededor de 2 millones de muertes 

anuales en el mundo. 
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La problemática sobre el estado nutricional está en crecimiento permanente; 

con el presente trabajo y a través de los y las adolescentes de tercer año de 

bachillerato de la institución se pretende saber si los hábitos alimenticios, la 

actividad física tienen relación con el estado nutricional, a fin de conocer el 

valor epidemiológico, ya que las consecuencias a largo plazo de la alteración 

de los mismos en esta edad son determinantes en la calidad de vida del adulto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1.TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“Valoración de los Hábitos Alimenticios, Actividad Física y su relación con el 

Estado Nutricional en una población mixta de adolecentes de tercer año de 

bachillerato del Colegio Aníbal Salgado Ruiz del Cantón Tisaleo.” 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud la actividad física se define como 

cualquier movimiento físico producido por los músculos esqueléticos que requiere 

gasto de energía; es así que la inactividad física, la falta de actividad física, es un 

factor de riesgo independiente para las enfermedades crónicas.
 (1)  

 

Para entender la problemática que rodea a esta investigación es necesario saber que la 

actividad física entendida como la acción de emanar energía que se utiliza para el 

movimiento, de tal forma este desgaste de energía es uno de los requisitos que 

emplea el cuerpo para  que el organismo mantenga sus funciones vitales, es así que el 

hecho de respirar, digerir los alimentos, contar con una adecuada circulación de la 

sangre, dependen de una determinada actividad física, la cual debe llevársela a cabo 

diariamente
. (2)
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El sedentarismo llega a ser un problema de salud pública mundial, al menos un 60% 

de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para obtener 

beneficios para la salud, se cree que se debe en parte a la insuficiente participación en 

la actividad física durante el tiempo de ocio y a un aumento de los comportamientos 

sedentarios durante las actividades estudiantiles, laborales y domésticas, adicionando 

el aumento del uso de los medios de transporte "pasivos" también ha reducido 

considerablemente la actividad física
. (3)

 

 

Los niveles de inactividad física son elevados en prácticamente todos los países 

desarrollados y en vías de desarrollo, es así que en los países desarrollados, más de la 

mitad de la población tiene una actividad física insuficiente; en las ciudades del 

mundo en desarrollo la inactividad es un problema aún mayor, tomando en cuenta 

que la urbanización ha creado varios factores ambientales que promocionan la 

inactividad física.
 (4) (5) 

 

Por consiguiente, las enfermedades no transmisibles asociadas a la inactividad física 

son el mayor problema de salud pública en la mayoría de los países del mundo, se 

necesitan con urgencia medidas de salud pública eficaces para mejorar la actividad 

física de todas las poblaciones, especialmente en algunas poblaciones de alto riesgo: 

jóvenes, mujeres y adultos mayores.
 (4)

 

 

Según datos elaborados por la Organización Mundial de la Salud: “Más de un 70% 

de la población en los países desarrollados no realiza la suficiente actividad física 

como para mantener la salud y controlar el peso corporal”.
 (4) (6)

 

 

Se prevé que la poca toma de conciencia con respecto al tema del sedentarismo, 

genera altos índices de muerte como consecuencia de la inactividad y los costos 

económicos directos son grandiosos por causa de diabetes, hipertensión, u otras 

enfermedades crónicas o llamadas también “enfermedades del desarrollo”, esto por el 

hecho de que el 60% de la población a nivel mundial no es participe de ningún 

ejercicio físico que beneficie su salud.
 (5) (7)

 

 

Sumado a esto, el avance tecnológico ha generado el estatismo del cuerpo, de tal 

forma las distintas facilidades que se han establecido por medio de celulares y de una 
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propuesta de aldea global, en la cual las comunicaciones cortan distancias el factor de 

la movilidad se encuentra en juego.
 (7) (8) 

 

A nivel mundial, la industria redunda en una gradual pérdida de autonomía de los 

consumidores en lo que se refiere a la determinación de sus hábitos alimentarios, los 

cuales incrementan progresivamente sus niveles de dependencia respecto a lo que 

marcan las transnacionales alimentarias, con una gran capacidad para divulgar, 

mediante la publicidad y el monopolio de los mercados alimentarios; por lo que 

hemos llegado a una situación en la que incluso se menciona que el problema básico 

no es ya obtener alimentos suficientes para garantizar la nutrición de la población, 

sino asegurar su equilibrada producción y distribución, la persistencia de 

preocupantes muestras de desnutrición y de hambrunas reiteradas, incluso obesidad, 

sufridas por una considerable parte de la población mundial, evidencian que la 

seguridad alimentaria (entendida como el derecho a recibir la alimentación 

cuantitativa y nutricionalmente adecuadas) ya no depende sólo de la suficiencia de 

alimentos.
 (8)

  

 

Se puede determinar que  “el sedentarismo representa la cuarta causa de muerte a 

nivel mundial, de tal manera el porcentaje de muertos por causa de este factor 

asciende al 1,9 millones de muertes anuales” y “las personas con poca actividad 

física corren un riesgo entre un 20% y un 30% mayor que las otras de morir por 

cualquier causa”, además el consumo de fruta y verdura en cantidades suficientes 

reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, cáncer de estómago y 

cáncer colonrectal, resaltando que el consumo de alimentos malsanos está creciendo 

rápidamente en entornos con escasos recursos, los datos disponibles sugieren que la 

ingesta de grasas ha aumentado rápidamente en los países de ingresos medios bajos 

desde la década de los ochenta.
 (9)

 

 

La carencia de actividad física, es un problema creciente en la población mundial, se 

analizó el nivel de actividad física a 122 países, a personas de 15 años de edad en 

adelante, dividido por género, y según el tono de color a mayor tonalidad, se 

incrementa el porcentaje de personas con baja actividad física.
 (10)
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Ilustración.  

Mapa de sedentarismo a nivel mundial hombres 

 

                                                                                    Fuente: The Lancet  

Ilustración.  

Mapa de sedentarismo a nivel mundial mujeres 

 

Fuente: The Lancet  

 

Se puede apreciar en las ilustraciones que la inactividad física varía con respecto a 

las distintas regiones del mundo, el 27,5% de la población Africana no realiza el 

suficiente ejercicio, en el continente Americano la proporción de personas 
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sedentarias llega hasta el 43,3%, en Oriente al 43,2%, en Europa al 34,8%, en el 

Pacífico Occidental al 33,7% y en el Sureste Asiático al 17%; en lo que refiere al 

género, el femenino son en general menos activas que el masculino con un 33,9% de 

mujeres sedentarias frente a un 27,9% de hombres sedentarios y que a su vez estos 

índices se incrementan con el transcurso de los años.
 (10)

  

 

Datos actuales sugieren que los factores determinantes de las enfermedades no 

transmisibles figuran el mayor consumo de alimentos hipercalóricos poco nutritivos 

con alto contenido de grasas, azúcares y sal; la menor actividad física en el hogar, la 

escuela y el medio laboral, así como en la recreación y en los desplazamientos; y el 

consumo de tabaco; la diversidad de los niveles de riesgo y de los correspondientes 

resultados de salud para la población se puede atribuir en parte a la variabilidad en 

tiempo e intensidad de los cambios económicos, demográficos y sociales a nivel 

nacional y mundial; la mala alimentación, la insuficiente actividad física y un 

desequilibrio energético que se observan en los niños y los adolescentes son motivo 

de especial preocupación; los hábitos alimentarios y las modalidades de actividad 

física suelen responder a tradiciones locales y regionales.
 (11)

 

 

Estudios longitudinales realizados en Estados Unidos, en la década de los años 80, ya 

mostraron que los niveles altos de condición física disminuían la mortalidad general 

ajustada por la edad, retrasando la mortalidad por todas las causas y disminuyendo de 

manera especial la mortalidad debida a las enfermedades cardiovasculares y al 

cáncer. 
(12)

  

 

En Canadá, según la Encuesta de Salud Comunitaria Canadiense, 53,5% de las 

personas de 12 y más años de edad no realizaban actividad física, 57% de las mujeres 

y 49,6% de  los hombres,  de este el 48% de los estudiantes de educación secundaria 

indicaron que no participaban en clases de educación física (44% de los hombres y 

52% de las mujeres) y 79% (77% de los hombres y 80% de las mujeres) consumían 

menos de cinco porciones de frutas y verdura por día, se considera que al menos 

300.000 muertes al año están asociadas con una dieta inadecuada y falta de actividad 

Física.
 (13)

  

 

Un estudio realizado en 15 estados miembros de la Unión Europea, para valorar el 

grado de actividad física de la población en su tiempo libre, revela que España es uno 
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de los países de Europa con mayor nivel de sedentarismo, junto con Bélgica y 

Alemania y detrás de Portugal, el 71% de los españoles, de los cuales el 68,5% de los 

hombres y el 73,7% de las mujeres no realizan ningún tipo de actividad física en su 

tiempo libre.
 (12)

  

 

Un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Madrid, en el cual se midieron 

las conductas sedentarias mediante una técnica objetiva de análisis denominada 

acelerometría, a la vez que se realizó un examen físico y un análisis sanguíneo en 

una muestra de 201 adolescentes españoles. Los resultados del estudio muestran que 

los adolescentes que emplearon más tiempo en conductas sedentarias tuvieron cifras 

más altas de presión arterial, triglicéridos y glucosa que los adolescentes que pasaban 

menos tiempo en actividades sedentarias. Además, los adolescentes con sobrepeso 

que son sedentarios mostraron mayor riesgo cardiovascular que aquellos 

adolescentes que tienen sobrepeso pero no son sedentarios.
 (14) 

 

Los problemas alimenticios comunes en los adolescentes pueden conducir a 

trastornos tales como desnutrición, sobrepeso u obesidad, bulimia o anorexia 

nerviosa; estos trastornos pueden ser causados por el sedentarismo, cambios en el 

estilo de vida y el auto concepto que se refleja en la percepción errónea del cuerpo al 

querer parecerse a los arquetipos difundidos por los medios de comunicación;  otras 

causas se refieren a que este grupo de edad está sometido a horarios escolares rígidos 

y actividades extraacadémicas, algunos jóvenes de nivel socioeconómico bajo, 

emplean sus escasos recursos económicos para cubrir las necesidades mínimas 

familiares, lo cual en ocasiones genera la omisión de algunas comidas, especialmente 

el desayuno, situación que favorece la presencia de malos hábitos dietéticos.
 (15),(16)

 

 

En el transcurso de los últimos 30 años, se han llevado a cabo diversos estudios que 

han puesto de manifiesto que los países de la cuenca mediterránea, refiriéndonos a: 

España, Italia, Francia, Grecia y Portugal, tienen un menor porcentaje de infarto de 

miocardio y una menor tasa de mortalidad por cáncer; se investigó las posibles 

causas y descubrieron que la dieta tenía un papel fundamental; se empezó a hablar de 

la dieta mediterránea, como un factor en la prevención de estas enfermedades, esta 

dieta se basa en el consumo de aceite de oliva, frutas, frutos secos, hortalizas, 

legumbres, pescados, huevos, queso, yogur; acompañada de un estilo de vida activo y 

saludable.
 (17)
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Un estudio transversal realizado con una muestra representativa de la Unión Europea, 

para detectar cuáles eran los beneficios y barreras del ejercicio físico que percibían 

los sujetos entrevistados, concluyó que las barreras para incrementar la actividad 

física eran los compromisos laborales o de estudio en un 28% y la creencia, de los 

sujetos entrevistados, de que ellos no poseían una constitución deportiva en un 25%.
 

(18)
 

 

Se ha comprobado que en gran parte de casos las personas que no desarrollan hábitos 

alimenticios beneficiosos para su salud, es porque no poseen la información 

requerida para establecerlo; muchos de los problemas en deficiencia de nutrientes 

podrían ser reducidos si las personas supieran como utilizar correctamente esos 

recursos alimentarios, es el caso de Kenya, en África, donde la mayoría de sus 

problemas en desnutrición se deben a la ignorancia, mientras que unos pocos son el 

resultado de la ignorancia combinada con la pobreza.
 (19)

  

 

Las motivaciones más importantes para aumentar la actividad física, para un 42%  

mantener una buena salud; un 30% afirmó que le era útil para disminuir la tensión 

arterial; un 30% para estar en forma y tan sólo un 13% percibió la pérdida de peso 

como un beneficio del ejercicio físico, también se mencionó su utilidad para aliviar el 

estrés.
 (12)

 

 

En el año 2005 un estudio que describe la prevalencia del sedentarismo en la 

población de Pamplona, y los factores que la influyen, mencionan que el 

sedentarismo se incrementa con la edad, existiendo hasta un 80,3% de varones de 

más edad y un 86,3% de mujeres respectivamente, factores sociodemográficos como 

sexo, edad, estudios, profesión y estado civil parecen ser determinantes del estilo de 

vida sedentario, mientras el consumo de tabaco y la existencia de sobrepeso no lo 

son; las personas jóvenes, mujeres sin estudios universitarios y varones casados y 

fumadores parecen ser buenas poblaciones objetivo para la promoción de la actividad 

física.
 (20)

 

 

En la ciudad de Obregón – México se entrevistaron a 69 adolescentes de entre 12 y 

16 años de edad, 59% mujeres; los hábitos alimenticios de acuerdo a la evaluación de 

la encuesta fueron de buenos a regulares en el 49,3%; el estado nutricional resultó 
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normal en 34 pacientes, el 52% refirió hacer tres comidas al día, mientras que el 13% 

realizaba más de tres comidas; los alimentos más consumidos diariamente fueron, en 

el 73,9%  los cereales 43,5% la leche y sus derivados y 46,4% los azúcares; estos 

resultados demuestran que los hábitos alimenticios no están relacionados 

estadísticamente con el estado nutricional, sin embargo, clínicamente se observó que 

cuando los hábitos son deficientes el adolescente presenta desnutrición, sobrepeso u 

obesidad.
 (16)

 

 

Una investigación de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Nacional 

de Costa Rica, tomó en cuenta a 635 estudiantes, entre 10 y 18 años de edad, de 

escuelas y colegios en Nicoya, Cañas, Santa Cruz y Liberia, de la provincia de 

Guanacaste, los resultados indicaron que los menores ven hasta tres horas y media de 

televisión por día y hacen menos de una hora de ejercicios diarios, sin embargo, los 

índices de obesidad dentro de la población estudiada fueron del 14,2%, el 27,5% de 

los niños tiene bajo peso, esto es señal de un potencial fuerte de desnutrición, que 

también hace que los niños sean más propensos a enfermedades; el estudio concluye 

mencionando que los problemas encontrados, pueden resolverse si los niños y 

jóvenes hacen mayor actividad física y se alimentan mejor.
 (21)

  

 

A nivel sudamericano, Chile presentan un alto sedentarismo de la población, 

confirmado por la Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica (CASEN 

2000)  y de Calidad de Vida y Salud efectuadas el año 2000, ha significado el 

establecimiento de Políticas Sanitarias con metas para disminuir el sedentarismo de 

un 91% de la población, a un 84% el año 2010, metas que fueron definidas por el 

Consejo Nacional para la Promoción de la Salud VIDA Chile.
 (22)

 

 

Para alcanzar estas metas, han puesto en marcha una estrategia para el fomento de la 

actividad física, promoción de la salud, además incorpora acciones para una 

alimentación saludable, la disminución del consumo de tabaco y desarrollo de 

aspectos protectores psicosociales y del ambiente, tomando en cuenta acciones 

educativas, campañas comunicacionales, incentivo a la actividad física en lugares de 

trabajo, de educación y salud así como la investigación, regulación y recuperación de 

espacios públicos para la recreación y vida activa.
 (22),(13)
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En el año 2008 se desarrolló una investigación que buscaba evaluar conocimientos, 

actitudes y prácticas de actividad física y sus factores asociados en 3.979 personas de 

ambos sexos y diferentes grupos de edad, representativas de la población de la ciudad 

de Medellín, se pudo observar que solo una de cada cinco personas (21,2%) realiza 

suficiente actividad física para proteger la salud; además el Instituto Nacional de 

Enfermedades Crónicas evidencia que el 52% de la población no realiza actividad 

física y solo el 35% de la población realiza actividad física con una frecuencia de una 

vez a la semana, el 21,2% la realiza de manera regular mínimo tres veces a la 

semana, siendo en Bogotá el lugar donde se reportan datos como que el 20% de los 

adolescentes es sedentario, el 50% irregularmente activo, el 19% regularmente activo 

y el 9,8% activo.
 (23)

  

 

Un estudio realizado en Santa Ana – Argentina a adolescentes de entre 15 – 19 años 

menciona que el 91% de los alumnos tenía una alimentación inadecuada, de los 

cuales un 21% se encontraba con sobrepeso y riesgo de sobrepeso, de ellos el 73% 

veía Televisión o permanecía en la computadora más de 2 horas diarias, el 91% de 

ellos comía durante esta actividad, del total de la muestra el 56% no realiza actividad 

física y el 88% no realiza dieta alguna, el 57% estaba conforme con su peso y el 61% 

con su imagen corporal; se encontró asociación entre el hábito alimentario y el 

género, se observó que tanto las alteraciones del estado nutricional como los hábitos 

alimentarios y el sedentarismo son un problema vigente en esta comuna por lo que se 

debería implementar un programa de nutrición y un consultorio con especialistas en 

la materia en esta comunidad.
 (21)

 

 

El consumo alimenticio del adolescente se ve determinado por ciertas irregularidades 

en sus hábitos que los llevan a no hacer uno de los tres tiempos de comida y en 

compensación seleccionar alimentos  entre comidas con un bajo valor nutricional, 

muchos de estos con alto contenido graso y energético de la mano con una actividad 

física baja.
 (24)

  

 

En el Ecuador según datos presentados por el Ministerio del Deporte, se estima que 

aproximadamente el 89% de los ecuatorianos realiza menos de treinta minutos de 

actividad física por día y que el 72% de los ciudadanos practica solamente una hora 

de deporte al mes, se estima, además, que un 71% de ecuatorianos catalogados como 
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sedentarios padecen graves problemas de salud, por lo que, se puede decir que un 

porcentaje importante de la población no logra realizar el mínimo de actividad física 

recomendado por la OMS.
 (25)

 

 

La prevalencia nacional de delgadez 1.3%, y la prevalencia de sobrepeso y obesidad 

es 62.8%, la prevalencia de sobrepeso y obesidad es 5.5 pp mayor en las mujeres 

(65.5%) que en los hombres (60%), y el mayor índice se presenta en la cuarta y 

quinta décadas de vida, con prevalencias superiores a 73%; los resultados indican que 

18 de 24 provincias más Quito y Guayaquil tienen prevalencias de exceso de peso 

por encima del 60%, es decir, en el 70% del territorio nacional aproximadamente 6 

de cada 10 ecuatorianos padecen de sobrepeso u obesidad, es decir un trastorno 

alimentario acompañado posiblemente de sedentarismo.
 (26)

 

 

Ilustración.  

Prevalencia de retardo en talla, sobrepeso y obesidad en la  población adolescente (12 a 19 

años), por provincias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta Nacional de Salud  y Nutrición 2011-2013. MSP-INEC 

Elaboración: Freire et al. 

Retardo en talla: 19,1%  404591 

Sobrepeso y obesidad: 26% 550752 
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En la provincia de Tungurahua,  la desnutrición crónica entendida como el indicador 

que refleja la deficiencia en talla y peso, como resultado de desequilibrios 

nutricionales intergeneracionales, se puede ver que en Tungurahua la afectación a la 

población infantil es del 35%, inferior al promedio regional que es de 42%, pero 

superior al promedio nacional que es de 26%, el 36 % de la población provincial está 

bajo la línea de pobreza, tiene ingresos per-cápita menores al costo mínimo de una 

canasta básica alimenticia que permitiría la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación vitales
 (1)

 ; es más alta en los grupos indígenas y en los hogares en 

extrema pobreza, este hecho evidencia la baja efectividad de las políticas de 

seguridad alimentaria del Estado Ecuatoriano y la escasa provisión de servicios de 

salud primaria y de saneamiento ambiental que el mismo provee, como dato 

adicional los adolescentes del campo tienen casi el doble de probabilidades de tener 

baja talla que los adolescentes que habitan en el sector urbano.
 (28)

 

 

Según la Dirección Provincial de Salud de Tungurahua, el 93% de las familias 

urbanas y rurales, consideran al almuerzo como la comida de mayor importancia, el 

50% al desayuno, y el 30 % a la merienda; en las que predominan alimentos ricos en 

hidratos de carbono considerados por su fácil acceso y su bajo costo, y por su 

contenido de almidón satisface la necesidad alimentaria; el consumo de alimentos 

con contenido de vitaminas y minerales, alcanza el 35% de las familias, no son 

alimentos considerados como básicos dentro de la alimentación diaria, aunque la 

alimentación varía en los meses del año según la época de las cosechas como el caso 

de las frutas que posibilita una mayor ingestión de vitaminas y minerales; en el área 

rural, debido a la escasa capacitación de las familias para el mejor uso de los 

alimentos existentes, y por los bajos recursos disponibles, existen diversas 

alteraciones nutricionales.
 (29)

  

 

Se estima que más de la mitad (66%) de los habitantes de la provincia, consumen 

comida chatarra diariamente, además del consumo diario de azúcar, grasas y otras 

sustancias que contribuyen al sobrepeso, por lo que se está ingiriendo alimentos 

inadecuados, aportando calorías en mayor proporción a lo que gastamos, es decir, 

existe un aporte energético mayor al consumo de nuestro organismo.
 (30)

  

 

La inactividad física que se ha observado en el Colegio Aníbal Salgado Ruiz es un 

factor que se ha vuelto parte de la cultura de los habitantes del Cantón Tisaleo, este 
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factor que consiste en un estatismo corporal, y la práctica deportiva se ha reducido a 

las horas de Cultura Física, y al parecer los videojuegos y la televisión se convierten 

en sus principales vías de esparcimiento, observándose variaciones en el estado 

nutricional del adolescente; interesa pues identificar factores vinculados con la mala 

alimentación de los educandos, los cuales no cuentan con una dieta que les permita 

tener un buen funcionamiento corporal.  

 

En resumen se identifican dos problemas que merecen ser estudiados, por una parte 

está la inadecuada actividad física, incorrectos hábitos alimenticios, y por otro lado 

las variaciones en su estado nutricional al juntarse estos factores, podrían ser 

desencadenantes de presentar enfermedades relacionadas como la diabetes, 

enfermedades cardiovasculares, obesidad, desnutrición, problemas en el sistema 

metabólico, patologías en la salud ósea y muscular, falencias en la salud mental, que 

son las denominadas “Enfermedades catastróficas no Transmisibles”, por lo tanto a 

pesar de los hallazgos en estudios previos aún no se han establecido programas 

preventivos eficaces y hace falta investigar en mayor profundidad que hábitos 

alimenticios poseen, si realizan o no actividad física y cuál es su estado nutricional. 

 

Se desconocen los factores que se encuentran relacionados con la inactividad física, 

los hábitos alimenticios, y su estado nutricional estos elementos tienen concordancia, 

con el problema de investigación, lo que estaría generando que la dieta que 

consumen los adolescentes del Colegio Aníbal Salgado Ruiz del Cantón Tisaleo, no 

serían los adecuados, por lo que estos elementos serán analizados en el trabajo de 

investigación. 

 

1.2.2.  ANÁLISIS CRÍTICO 

 

La dinámica social actual, nos conlleva a realizar menos actividad física,  “un  

tiempo limitado, el cansancio, la violencia e inseguridad han sido los principales 

factores que conllevan a aumentar la inactividad física, ahora vemos más 

televisión, utilizamos videojuegos o pasamos al mayor parte del tiempo frente a 

una computadora”; años atrás una persona debía caminar para poder llegar a su 

trabajo, o brindaba largas jornadas en tareas que demandaban gran esfuerzo 

físico, como la agricultura o la construcción. 
(31)
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De tal forma el complejo problema que rodea a la inactividad física, ubica al 

mismo como causa y consecuencia, es así que deviene de todo un contexto 

caracterizado por la violencia y globalización tecnológica, basada en una neo 

colonización que implanta en los sujetos las diferentes formas de ser y estar, es 

así que al contar con una matriz norteamericana se promueve el hecho de la 

reproducción cultural devenida del país primermundista, en el cual los índices de 

obesidad, o desnutrición crónica, es decir alteraciones en el estado nutricional, los 

inadecuados hábitos alimentarios fluctúan, este caso no es alejado de la realidad 

nacional. 

 

Las soluciones para esta problemática de carácter social y de salud han sido 

planteadas desde los distintos organismos e instituciones gubernamentales, es así 

que  el departamento de Coordinación Nacional de Nutrición estableció un 

manual que con el tema: “Normas de nutrición para la prevención primaria y 

control del sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes”; la obesidad, 

la desnutrición crónica son trastornos nutricionales, comunes en la edad escolar y 

la adolescencia, que genera consecuencias en los planos individual, económico y 

social, tomando en cuenta que el comportamiento alimentario de los niños, niñas 

y adolescentes es influido por los hábitos familiares, la mayor vinculación social 

con sus pares y una creciente preocupación de su imagen corporal. 
(32)

 

 

En los últimos años las políticas públicas del Ecuador han tomado un 

direccionamiento que se basa en el cuidado de sus ciudadanos, de tal forma se 

puede observar una lucha en contra de las prácticas culturales nocivas planteadas 

desde el norte del mundo, esto apela a un  cambio de paradigma en el sistema de 

vida, y se lo puede entender por el hecho de que en el país se están dando 

cambios de gran magnitud, en los cuales se les da prioridad a los sujetos.  

 

Como tal ya se enfrenta a un panorama en el cual las políticas se las aplica en 

busca del adecuado desarrollo de los ciudadanos, sin embargo y a pesar de que se 

cuenta con una inversión destinada al deporte, al combate del sedentarismo, a la 

prevención, promoción y rehabilitación de todos los niveles del mismo, no existe 

un factor comunicacional que llegue a  toda la población, de tal manera no se 

cuenta con grandes cambios en el accionar físico de las personas. 
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 Pese a que se ha establecido entes estatales que ponen en funcionamiento 

programas deportivos, la promoción de salud no han tenido grandes alcances, esto 

debido a la falta de continuidad que se le da a los programas de prevención y 

promoción, se espera que este trabajo de investigación sea un aporte para la 

comunidad enfocándonos en la promoción de salud. 

 

Si bien estas acciones se aplican en lo local, no se dispone de evidencias que 

sustenten de nuevas propuestas de intervención, siendo necesario soluciones que 

prevengan la enfermedad en los adolescentes de la institución. 

 

1.2.3.  PROGNOSIS 
 

Por lo planteado, la inactividad física tiene consecuencias graves para la salud de 

las personas, se vincula con la hábitos alimenticios, además se enlaza con el 

estado nutricional los mismos que no son conocidos a profundidad por los 

adolescentes del Colegio Aníbal Salgado Ruiz del Cantón Tisaleo, por lo que de 

no realizarse la presente investigación, no se podrá contribuir con información 

que permitiría establecer políticas locales para la prevención de trastornos 

alimenticios basados en mejoras o cambios en los hábitos nutricionales y con ello 

mejorar la condición de salud de los educandos. 

 

Al desconocer la frecuencia del consumo de alimentos de los adolescentes de la 

institución, cuál es la actividad física habitual de los estudiantes, y para no 

enmarcarnos en un simple discurso teórico, lírico, rígido, demagógico, si la 

presente investigación no se realiza, sería un limitante para poder proporcionar 

una solución real y objetiva al problema que se desarrolla en la institución. 

 

1.2.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
 

¿Cuál es la relación de la actividad física, los hábitos alimenticios con el estado 

nutricional que se establecen en lo adolescentes del tercer año de bachillerato del 

“Colegio Aníbal Salgado Ruiz del Cantón Tisaleo? 
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1.2.5. PREGUNTAS DIRECTRICES: 
 

 ¿Cuál es el estado nutricional de los adolescentes del Colegio Aníbal Salgado 

Ruiz? 

 ¿Qué hábitos alimenticios y actividad física tienen los adolescentes del Colegio 

Aníbal Salgado Ruiz? 

 ¿Según el género, son diferentes los hábitos alimenticios de los adolescentes del 

Colegio Aníbal Salgado Ruiz? 

 ¿Existen diferencias en la prevalencia de la actividad física según el género? 

 ¿Cómo solucionar el problema investigado? 

 

1.2.6 DELIMITACIÓN 

 

CONTENIDO: 

- Área: Salud Pública 

- Campo: Promoción de Salud 

- Aspectos: Relación de los hábitos 

alimenticios, actividad física con el 

estado nutricional en adolescentes 

ESPACIAL:  

- Espacial: 
Colegio Técnico Aníbal Salgado 

Ruiz 

- Cantón: Tisaleo 

- Provincia: Tungurahua 

 

TEMPORAL:  
Junio 2014 – Noviembre 2014 
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Ilustración 

Mapa del territorio donde se va a trabajar 

                               

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

El índice de enfermedades crónicas crece constantemente en países en desarrollo 

como es el Ecuador y se vinculan con la inactividad física y los hábitos nutricionales
 

(2)
, de allí que la presente investigación es determinar las características relacionadas 

con el problema descrito, siendo este un tema que interesa a quienes pertenecemos al 

servicio de la salud, incluso la universidad como entidad de formación de médicos 

con perfiles de alta responsabilidad en promoción y prevención de salud. 

 

La información que genere esta investigación permitirá tener elementos de base para 

la implementación de proyectos con enfoque preventivo y promocional cuyos 

beneficiarios sean los adolescentes del Colegio Aníbal Salgado Ruiz, pretendiendo 

extenderse a grupos poblacionales similares a nivel local y provincial. 

La investigación será factible gracias a que se dispone de conocimientos e 

información científica actualizada a la que la investigadora tiene acceso a través de 

Fuente: Google Maps 

Editado por: Nathalie Chico B. 
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la biblioteca virtual de la Universidad Técnica de Ambato y sistemas de búsqueda de 

información científica relevante. 

 

Además la cuestión con respecto a la inactividad física y los distintos hábitos de 

alimentación representa un contexto de estudio que debe ser analizado desde sus 

diferentes alcances y limitaciones, con el fin de determinar los horizontes del 

presente problema, que nos permitiría plantear alternativas que permitan generar 

posibles soluciones en promoción de salud aplicado en el Colegio Aníbal Salgado 

Ruiz del Cantón Tisaleo. 

 

Desde un punto de vista, la información generada por la investigación se la obtendrá 

aplicando el método científico cuyo conocimiento es parte de la formación de la 

investigadora lo que a su vez permite que desde un punto de vista operacional se 

facilite el proceso investigativo cuyos productos tendrán validez a nivel de los 

educandos de la institución, acompañado de la factibilidad económica,  ya que los 

costos de la investigación serán asumidos por la investigadora, tomando en cuenta 

que se cumple con el respectivo protocolo para el desarrollo  correcto de la 

investigación. 

1.4  OBJETIVOS: 

1.4.1 Objetivo General: 
 

Establecer la relación de la actividad física y los hábitos alimenticios con el estado 

nutricional de los adolescentes del Colegio Técnico Aníbal Salgado Ruiz del Cantón 

Tisaleo. 

  

1.4.2 Objetivos Específicos: 
 

 Determinar el estado nutricional de los adolescentes del Colegio Aníbal Salgado 

Ruiz del Cantón Tisaleo. 

 Identificar los hábitos alimenticios y la actividad física que realizan los 

adolescentes del Colegio Técnico Aníbal Salgado Ruiz.   
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 Determinar los hábitos alimenticios según el género de los adolescentes del 

Colegio Técnico Aníbal Salgado Ruiz. 

 Determinar si existen diferencias de la actividad física según el género. 

 Plantear una alternativa de solución al problema de investigación 
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CAPITULO II  
 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS: 
 

El problema de inactividad física es un factor que se da a nivel mundial, esto se debe 

al hecho de que las distintas acciones de los seres humanos responden a un patrón 

cultural, de tal forma el modelo que se ha planteado deviene del sistema de vida 

estadounidense, desde el cual se emite no solo aspectos tecnológicos que acrecientan 

el sedentarismo sino que se establecen, se copian y se reproducen hábitos 

alimenticios que están ligados con una alimentación que no es saludable para el 

cuerpo, se sabe que la obesidad está potenciada por el consumo de una dieta 

hipercalórico y una vida sedentaria, que no es solo un problema de salud por sí 

mismo, sino por ser factor de riesgo preponderante para otras enfermedades como la 

diabetes, hipertensión arterial, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, 

enfermedades de la vesícula biliar, gota, artrosis y algunos tipos de cáncer, o también 

denominadas en la actualidad “Enfermedades Catastróficas no Transmisibles”. 
(33)

 

Si bien este factor se lo puede visualizar en el Ecuador, los parámetros comparativos 

nos permiten ver que los índices de este mal de salud pública son un aspecto global, 

es así que por medio de un estudio realizado por la revista de cardiología de la 

ciudad de Madrid enuncia que:  

“En Europa, se estima que, cada año, 400.000 nuevos niños se convierten en obesos. 

En España, el 40% de los escolares de 6 a 10 años tienen sobrepeso, mientras que, 

entre los adolescentes, uno de cada tres tiene sobrepeso y uno de cada 20 es obeso”
 

(34)
 

Este factor aquí presentado se lo puede explicar por medio de un análisis 

observacional, mediante el cual se puede deducir que estos fenómenos sociales 

tienen su base en la globalización de una cultura basada en el consumismo, esto por 

el hecho de que  por medio de un proceso de comunicación diseñado para las masas 

se ha establecido anuncios publicitarios que acrecientan el consumismo, de tal forma 
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se puede decir que la problemática de la inactividad física y su relación con los 

distintos hábitos alimenticios radica en un proceso de aculturación devenido del 

poder económico.
 (35)

 

Este factor de aculturación planteado es este estudio investigativo es sustentado por 

la revista de cardiología, en la cual se enuncia lo siguiente:  

“Todos los expertos coinciden en señalar que las pautas básicas sobre alimentación y 

hábitos en la práctica de actividad física se desarrollan en la infancia y la 

adolescencia, y que, como otros hábitos, es más fácil que se mantengan a lo largo de 

la vida cuando se inician a edades tempranas. En este sentido, se ha demostrado que 

un niño obeso y sedentario tiene más posibilidades de convertirse en un adulto obeso 

y sedentario”
 (34)

 

Por lo tanto, de las diferentes prácticas que realizan las personas dependerán de una 

determinada base de enseñanza, es decir de un aprendizaje gestado desde la infancia, 

el cual se desarrollará y reproducirá a medida que el sujeto vaya creciendo, en este 

punto cabe analizar como los medios de comunicación se han encargado de insertar 

el chip cultural del norte del mundo en los sujetos de todo el planeta, de tal manera, 

los diferentes parámetros que se han puesto en praxis responden a un modelo basado 

en el consumismo, la mala alimentación y el sedentarismo ocasionado por la 

presencia de nuevos aparatos tecnológicos que acortan la distancias y el tiempo. 

Además de hablar del tema del consumismo como uno de los factores analizados en 

esta investigación es menester no dejar de lado el aspecto biológico, es así que el 

ámbito de la herencia genética también representa una causa y consecuencia del 

problema en mención, en este punto la revista de cardiología de la ciudad de Madrid 

enuncia que:  

“El origen de la actual epidemia de obesidad parece encontrarse en que una gran 

parte de la población vive en un ambiente obesogénico, caracterizado por posibilitar 

un acceso fácil a alimentos hiperproteicos, hipercalóricos y por restringir y 

desincentivar la realización de grandes cantidades de actividad física, además la 

cantidad de horas que los niños pasan sentados en la escuela, el uso del transporte 

motorizado para desplazarse y la proliferación de actividades de ocio tecnológico 

que incitan al sedentarismo”
 (34)
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Por tanto el aspecto tecnológico también origina la obesidad, sedentarismo, y una 

despreocupación en las diferentes cuestiones nutricionales y alimenticias; a 

continuación se presenta un cuadro en el cual se establece la baja actividad física de 

los países.  

Ilustración 

Prevalencia de Baja Actividad Física en Adolescentes en Países Sudamericanos 

 

                                                         

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), indica que de la población 

adolescente el 19,1% presenta talla baja para la edad; prevalente en el sexo femenino 

con el 21.1% que en el sexo masculino que es el 17.3%, es más alto en los 

adolescentes de 15 a 19 años con el 20.8%, que entre los de 12 a 14 años que es el 

17.9%, además la población indígena sigue siendo la etnia más perjudicada por el 

retardo en talla, con una prevalencia tres veces más alta equivalente al 48,8%, que en 

los demás grupos étnicos; el retardo en talla es más alto en el quintil más pobre 

(33.8%) que en quintil más rico (6.7%), al contrario del sobrepeso/obesidad, con las 

mayores prevalencias entre los quintiles más ricos Q4 (30.9%) y Q5 (28.3%), y las 

menores prevalencias en los más pobres Q1 (19.4%) y Q2 (25.5%).
 (26)

 

 

 

 

Fuente: National Heart Lung & Blood Institute – Organización Panamericana de la Salud 
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Ilustración.  

Prevalencia de retardo en talla, sobrepeso y obesidad en la población adolescente (12 a 19 

años), por edad, sexo y grupo étnico 

 

 

El 6,4% de la población nacional presenta un consumo inadecuado de proteína, 

adicionalmente muestran que la deficiencia de proteína es mayor en mujeres 7,3%, 

respecto a hombres 5,5%
 (26)

 el consumo elevados de alimentos poco nutritivos, con 

alta densidad energética y alto contenido en grasa, azúcar y sal, así como la 

reducción de los niveles de actividad física y el consumo de tabaco, se ha 

evidenciado que son factores de riesgo que determinan la aparición de enfermedades 

catastróficas no transmisibles.
 (36) 

 

Ilustración.  

Prevalencia del consumo inadecuado de proteína 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud  y Nutrición 2011-2013. MSP-INEC  Elaboración: Freire et al. 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud  y Nutrición 2011-2013. MSP-INEC   Elaboración: Freire et al. 
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El 29,2% de la población presenta un consumo excesivo de carbohidratos que supera 

la recomendación máxima establecida para la prevención de la obesidad y 

enfermedades cardiovasculares
 (37)

, sin observarse mayores diferencias entre ambos 

sexos; es más evidente en indígenas y montubios, en quienes la prevalencia de 

consumo excesivo es 46,4% y 39,6%, respectivamente; se observan tendencias 

opuestas en el consumo de grasas en comparación con los carbohidratos, de forma 

general se puede mencionar, que en las zonas menos desarrolladas y con menos 

recursos económicos, presentan mayor consumo de carbohidratos  y menor consumo 

de grasas respecto a las áreas más desarrolladas del país. 
(26) 

 

Ilustración. 

Prevalencia de consumo excesivo de carbohidratos y grasas a escala nacional, por sexo, grupo 

étnico y subregión 

  

Fuente: Encuesta Nacional de Salud  y Nutrición 2011-2013. MSP-INEC    

Elaboración: Freire et al. 



26 

 

El alimento principal que contribuye en mayor  proporción al consumo diario de 

energía, es el arroz, seguido del pan, el pollo, el azúcar, el aceite de palma,  tanto a 

nivel nacional como en las subregiones de nuestro país.
 (26)

 

 

Ilustración. 

Alimentos que más contribuyen al consumo total diario de energía a escala nacional 

 

 

 

En lo que se refiere a proteínas, a nivel nacional el 19,2% del consumo diario de 

proteínas proviene del arroz, y el 18,2% del pollo, se observa que el contenido de 

proteína del arroz es notablemente menor al que aportan los alimentos de origen 

animal y de  menor calidad biológica (6,6g/100g arroz crudo – 18,6g/100g de pollo), 

por lo que se concluye que la principal fuente de proteína de la dieta de los 

ecuatorianos es de origen vegetal , lo que se traduce en una menor biodisponibilidad 

de micronutriente esenciales como el hierro y el zinc en la dieta.
 (26),(38)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud  y Nutrición 2011-2013. MSP-INEC 

Elaboración: Freire et al. 
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Ilustración. 

Alimentos que más contribuyen al  consumo diario de proteínas  y carbohidratos a escala 

nacional 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El arroz 47,3%, azúcar 8,3%, pan 6%, son carbohidratos que contribuyen en su 

mayor proporción en su consumo diario,  predominando el arroz en la costa, la papa 

en la Sierra urbana y rural, y la contribución del plátano al consumo diario de 

carbohidratos es mayor en la Costa y la Amazonía urbana y rural, en comparación 

con las subregiones del país; además el aceite de palma es el alimento que más 

contribuye en un 20% al consumo diario de grasa total y grasa saturada a escala  

nacional, esto posee importantes implicaciones en la salud de la población, pues este 

aceite posee la mayor cantidad de ácidos grasos saturados, aumentando el riesgo de 

desarrollar enfermedades cardiovasculares
 (39)

; la papa es el alimento que más 

contribuye al consumo de fibra a nivel nacional, las leguminosas el segundo lugar, y 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud  y Nutrición 2011-2013. MSP-INEC  

Elaboración: Freire et al. 
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el plátano el tercer lugar; en la Sierra urbana y rural, la papa contribuye en un 17,7% 

y 12,1% respectivamente, en la Costa urbana y rural, el plátano es el alimento que 

más contribuye en el aporte de fibra con 11,1% y 14,1% respectivamente; Galápagos 

y la Amazonía urbana y rural, las leguminosas son la que contribuyen con el aporte 

de fibra en un 10,8%, 17,1%,13,4% respectivamente; las futas como la naranja y el 

banano y vegetales como la cebolla y el tomate, ocupan los últimos puestos en los 

alimentos que aportan fibra, sumando en conjunto apenas el 15,9%, que deberían ser 

las frutas y verduras los principales contribuyentes de fibra en nuestra dieta.  
(26)

 

 

Ilustración. 

Alimentos que más contribuyen al consumo diario de carbohidratos a escala nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se requiere 400g diarios o 5 porciones que es el equivalente de frutas y verduras al 

día, para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, y para aliviar la 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud  y Nutrición 2011-2013. MSP-INEC    

Elaboración: Freire et al. 
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deficiencia de micronutrientes, en nuestro país tanto hombre y mujeres de los 

diferentes grupos etarios, no llegan a cumplir con las recomendaciones 

internacionales.
 (26)

 

Ilustración. 

Consumo promedio de frutas y verduras, por sexo y edad, a escala nacional (gramos/día) 

 

 

El 81,5% de los adolescentes, afirman haber consumido bebidas azucaradas como 

gaseosas, bebidas energizantes o jugos procesados, siendo prevalente el consumo de 

estos elementos en el grupo entre 15 – 19 años (84%), de ellos la mitad (50,5%), 

menciona el consumo de comida rápida, es decir papas fritas, hamburguesas, hot dog, 

pizza, etc.; mientras que el 64% menciona el consumo de snaks salados y dulces.
 

(26),(40) 

Ilustración. 

Prevalencia de consumo de alimentos procesados (gaseosas y otras bebidas, comida rápida y 

snaks), en la población de 10 a 19 años, a escala nacional por grupos de edad 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud  y Nutrición 2011-2013. MSP-INEC Elaboración: Freire et al. 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud  y Nutrición 2011-2013. MSP-INEC   

 Elaboración: Freire et al. 
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El 20,3% de los adolescentes estuvieron expuestos a más de dos y hasta cuatro horas 

de tiempo dedicado a  ver televisión y videojuegos, el 5,4% se exponen de cuatro o 

más horas al día, lo cual indica una proporción preocupante de personas sedentarias 

en esta categoría, sin embargo las  mujeres jóvenes de 15, 16 y 18 años, reportan 

mayores proporciones de cuatro horas o más de exposición que los hombres; más de 

un tercio de los adolescentes son inactivos 34%, el 38,1% es irregularmente activo, y 

menos de 3 de cada 10 son activos, destacando las adolescentes femeninas con mayor 

inactividad en proporción que los hombres.
 (26)

 

Ilustración. 

Prevalencia de tiempo dedicado a ver televisión y videojuegos,  por edad en adolescentes de 

10<20 años 

 
 

 

Ilustración. 

Prevalencia de actividad física a escala nacional, por sexo y edad, en adolescentes de 10  < 

18años 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud  y Nutrición 2011-2013. MSP-INEC    

Elaboración: Freire et al. 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud  y Nutrición 2011-2013. MSP-INEC 

Elaboración: Freire et al. 
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El Dr. Gustavo Gallegos, especialista en Medicina Familiar, presentó el estudio 

denominado “Sedentarismo en escuelas municipales de Quito y zona sanitaria”; la 

investigación concluyó que el 93,2% de las mujeres y el 85,7% de hombres del 

Distrito Metropolitano sufren de sedentarismo. Mientras que entre 8 y 9 de cada 10 

escolares puntúan a tener un modo de vida o comportamiento caracterizado por la 

carencia de agitación o movimiento”; el proceso investigativo determino que 8 - 9 de 

cada 10 educandos son proclives al sedentarismo y por ende posibles candidatos a 

desarrollar enfermedades catastróficas no transmisibles que rodean a la problemática 

en mención. 
(41) 

Un estudio denominado: “Valoración de factores asociados a actividades saludables 

en escolares de 6to a 10mo año de unidades académicas municipales del Distrito 

metropolitano de Quito 2010-2011”, el universo constó de 6964 estudiantes, en 

edades comprendidas entre 9 y 17 años, la prevalencia de sobrepeso fue del 18,7% y 

el 7,9% fueron obesos, el análisis de la actividad física demostró que el 91,1% de los 

estudiantes fueron sedentarios o declararon ligera actividad física.
 (42) 

 

En las Unidades Municipales del Centro Histórico de Quito se realiza una estudio en 

el que se concluye que el 83% de los escolares presentan un consumo diario de 

embutidos, refrescos azucarados, snacks, comidas rápidas, dulces y café, que no es 

recomendado, además el 58% de los alumnos consume diariamente lácteos, arroz y 

pan, finalmente el sobrepeso y obesidad se explica por el consumo de más de tres 

veces a la semana de pan, cereales y dulces y de comer menos de tres veces al día.
 (43) 

 

El abordaje del exceso de peso demanda el entendimiento de “lo que ingresa” 

(consumo alimentario) y “lo que se consume” (actividad física), o lo contrario, un 

déficit de peso, con un exceso de “consumo” (actividad física) y un “carencia” 

(consumo alimentario). 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Con la presente investigación se llegará a obtener datos reales, actitudes, en un 

ambiente que se encuentra en constante cambio, pues emergen alternativas más 

completas para solucionar el problema de salud de los alumnos de la institución, 

pero es necesario complementar con la presente investigación para que se nos 
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permitan comprender la complejidad del ser humano, como un ser que surge de las 

interacciones lo biológico, lo social, lo espiritual y lo cultural. 

 

El reto es, atreverse entre saberes a generar cambios que posibiliten mejorar las 

condiciones de vida y de salud de los estudiantes, el proceso salud enfermedad, no 

puede comprenderse en toda su extensión sin tener en cuenta el papel de la cultura y 

las relaciones sociales, para lo cual es necesario un auténtico diálogo entre saberes 

así como un cambio en las estructuras para lograr soluciones al problema de 

investigación, tomando en cuenta que el ser humano es un ente integral, rodeado de 

hábitos, que en su momento se deberá romper un paradigma con la intención de 

generar cambios mediatos y a largo plazo, intentando de esta manera revertir el 

riesgo de contraer enfermedades crónicas. 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
 (44)

  

El Título II sobre el Acceso a los Factores de Producción Alimentaria, enfocado en 

el Capítulo IV sobre Sanidad e Inocuidad Alimentaria menciona: 

Artículo 24. Finalidad de la sanidad.- La sanidad e inocuidad alimentarias tienen por 

objeto promover una adecuada nutrición y protección de la salud de las personas; y 

prevenir, eliminar o reducir la incidencia de enfermedades que se puedan causar o 

agravar por el consumo de alimentos contaminados.  

 

El Título IV sobre Consumo y Nutrición indica: 

Artículo 27. Incentivo al consumo de alimentos nutritivos.- Con el fin de disminuir 

y erradicar la desnutrición y malnutrición, el Estado incentivará el consumo de 

alimentos nutritivos preferentemente de origen agroecológico y orgánico, mediante 

el apoyo a su comercialización, la realización de programas de promoción y 

educación nutricional para el consumo sano, la identificación y el etiquetado de los 

contenidos nutricionales de los alimentos, y la coordinación de las políticas públicas. 

Artículo 28. Calidad nutricional.- Se prohíbe la comercialización de productos con 

bajo valor nutricional en los establecimientos educativos, así como la distribución y 

uso de éstos en programas de alimentación dirigidos a grupos de atención prioritaria. 
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El Estado incorporará en los programas de estudios de educación básica contenidos  

relacionados con la calidad nutricional, para fomentar el consumo equilibrado de 

alimentos sanos y nutritivos. 

Las leyes que regulan el régimen de salud, la educación, la defensa del consumidor y 

el sistema de la calidad, establecerán los mecanismos necesarios para promover,  

determinar y certificar la calidad y el contenido nutricional de los alimentos, así 

como también para restringir la promoción de alimentos de baja calidad, a través de 

los medios de comunicación. 

 

En el Título V sobre Participación Social Para La Soberanía Alimentaria indica: 

Artículo 31. Participación social.- La elaboración de las leyes y la formulación e 

implementación de las políticas públicas para la soberanía alimentaria, contarán con 

la más amplia participación social, a través de procesos de deliberación pública 

promovidos por el Estado y por la sociedad civil, articulados por el Sistema de 

Soberanía Alimentaria y Nutricional (SISAN), en los distintos niveles de gobierno. 

Artículo 31.1.- Del Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional.- El Sistema de 

Soberanía Alimentaria y Nutricional (SISAN) es el conjunto articulado de personas, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, actores sociales, institucionales y 

estatales involucrados en la construcción participativa de propuestas de políticas 

públicas relacionadas con el régimen de la soberanía alimentaria. 

 

LEY ORGANICA DE SALUD
 (3)

 

Del Título Preliminar, Capítulo II de la autoridad sanitaria nacional, sus 

competencias y responsabilidades; Artículo 6.- Es responsabilidad del Ministerio de 

salud Pública: 

19. Dictar en coordinación con otros organismos competentes, las políticas y normas 

para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo la prevención de 

trastornos causados por deficiencia de micro nutrientes o alteraciones provocadas 

por desórdenes alimentarios, con enfoque de ciclo de vida y vigilar el cumplimiento 

de las mismas; 
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LIBRO I de las acciones de salud; TÍTULO I, CAPÍTULO II de la alimentación y 

nutrición: 

Art. 16.- El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad alimentaria y 

nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, respete y 

fomente los conocimientos y prácticas alimentarias tradicionales, así como el uso y 

consumo de productos y alimentos propios de cada región y garantizará a las 

personas, el acceso permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y 

suficientes.  

Esta política estará especialmente orientada a prevenir trastornos ocasionados por 

deficiencias de micro nutrientes o alteraciones provocadas por desórdenes 

alimentarios. 

Art. 18.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los gobiernos 

seccionales, las cámaras de la producción y centros universitarios desarrollarán 

actividades de información, educación, comunicación y participación comunitaria 

dirigidas al conocimiento del valor nutricional de los alimentos, su calidad, 

suficiencia e inocuidad, de conformidad con las normas técnicas que dicte para el 

efecto el organismo competente y de la presente Ley. 

  

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR
 (4)

 

Sección primera: Agua y alimentación  

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

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones 

culturales.  

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.  

Sección segunda: Jóvenes  

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión 

en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público.  
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El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la 

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares 

ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre 

de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.  

Art. 363.-  El Estado será responsable de: 

1) “Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2) Promover el desarrollo integral del personal de salud” 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
 (47)

 

OBJETIVO 3.- Mejorar la calidad de vida de la población, establece como políticas 

para este fin: 

3.2. Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar las 

condiciones y los hábitos de vida de las personas. 

f. Implementar acciones integrales para la disminución de la morbilidad y la 

mortalidad por enfermedades transmisibles y crónicas no transmisibles o 
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degenerativas de alta prioridad, y enfermedades evitables y desatendidas, por 

consumo de alimentos contaminados y por exposición a agroquímicos u otras 

sustancias tóxicas. 

 

3.6. Promover entre la población y en la sociedad hábitos de alimentación nutritiva y 

saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual 

acorde con su edad y condiciones físicas 

a. Fortalecer la rectoría de la autoridad nacional sanitaria en nutrición, tanto en la 

red pública como en la complementaria de atención, así como en otras 

instituciones del Estado que gestionan recursos, productos y servicios 

relacionados con la nutrición de la población. 

b. Establecer, a través de la autoridad competente, los requerimientos calóricos y 

nutricionales estándares recomendados para el país, de acuerdo a edad, sexo y 

nivel de actividad física y con pertenencia geográfica y cultural. 

c. Fortalecer y desarrollar mecanismos de regulación y control orientados a 

prevenir, evitar y controlar la malnutrición, la desnutrición y los desórdenes 

alimenticios durante todo el ciclo de vida. 

d. Fortalecer campañas de suplementos alimenticios y vitaminas en la población 

con déficit nutricional y en etapa de desarrollo cognitivo. 

e. Normar y controlar la difusión de información calórica y nutricional de los 

alimentos, a efectos de que el consumidor conozca los aportes de la ración que 

consume con respecto a los requerimientos diarios recomendados por la autoridad 

nacional en materia de salud y nutrición. 

f. Desarrollar e implementar mecanismos que permitan fomentar en la población 

una alimentación saludable, nutritiva y equilibrada, para una vida sana y con 

menores riesgos de malnutrición y desórdenes alimenticios. 

g. Regular y controlar la entrega de alimentación complementaria a los grupos de 

atención prioritaria, basándose en los requerimientos nutricionales recomendados 

para cada grupo poblacional, emitidos por la autoridad nacional en materia de 

salud y nutrición. 
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h. Normar, regular y controlar la preparación, la distribución y la 

comercialización de alimentos dentro de establecimientos públicos y privados que 

acogen a diferentes grupos de población, acorde a los requerimientos y estándares 

recomendados por la autoridad nacional en materia de salud y nutrición. 

i. Impulsar programas de alimentación escolar en los niveles de educación inicial, 

básica y bachillerato, con prioridad en el nivel inicial, de acuerdo a los 

requerimientos nutricionales de la edad y a la jornada de estudio, con eficiencia 

económica y pertinencia geográfica y cultural. 

j. Generar normativas y mecanismos de control de los alimentos que se 

comercializan al interior y al exterior de las instituciones educativas de todos los 

niveles, basándose en buenas prácticas nutricionales para cada grupo poblacional, 

recomendadas por la autoridad sanitaria nacional. 

k. Impulsar programas de edu-comunicación para promover buenos hábitos 

alimenticios. 

l. Fomentar la oferta de alimentación saludable y pertinente en establecimientos 

públicos y privados de provisión de alimentos. 

3.7. Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en 

actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones 

físicas, intelectuales y sociales de la población 

a. Masificar las actividades físicas y recreativas en la población, considerando sus 

condiciones físicas, del ciclo de vida, cultural, étnico y de género, así como sus 

necesidades y habilidades, para que ejerciten el cuerpo y la mente en el uso del 

tiempo libre. 

b. Impulsar de forma incluyente la práctica de deportes y actividad física en el 

uso del tiempo libre. 

c. Promover mecanismos de activación física y gimnasia laboral en los espacios 

laborales, que permitan mejorar las condiciones físicas, intelectuales y sociales de 

las y los trabajadores. 

d. Propiciar el uso del tiempo libre de niños y niñas, adolescentes y jóvenes en 

actividades recreativas, lúdicas, de liderazgo, deportivas y asociativas, como 

mecanismo de inserción y formación de ciudadanos activos. 
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Estilo de Vida 

Actividad Física; 
Consumo de 
Alimentos 

Frecuencia de 
Actividad Física; 

Ración/Porción de 
alimentos 

Actividad 
Física y 
Hábitos 

Alimenticios 

Trastornos 
Nutricionales 

Peso, Talla, 
IMC 

Exeso; 
Deficiencia 

Estado 
Nutricional 

e. Impulsar la generación de actividades curriculares y extracurriculares y la 

apertura de espacios que permitan desarrollar y potenciar las habilidades y 

destrezas de la población, de acuerdo a la condición etaria, física, de género y 

características culturales y étnicas. 

f. Diseñar e implementar mecanismos de promoción de la práctica de algún tipo 

de deporte o actividad lúdica en la población, de acuerdo a su condición física, 

edad, identificación étnica, género y preferencias en los establecimientos 

educativos, instituciones públicas y privadas, sitios de trabajo y organizaciones de 

la sociedad civil. 

g. Impulsar la organización, el sociativismo o la agrupación en materia deportiva 

o cualquier actividad física permanente o eventual, de acuerdo a las necesidades, 

aptitudes y destrezas de sus integrantes. 

 

2.4 CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Independiente Variable Dependiente 

 

Y SU RELACIÓN 
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2.5 FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

Actividad Física 

Según la Organización Mundial de la Salud, se define a la actividad física como 

cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija 

gasto de energía, al ser la actividad física es un factor determinante del gasto de 

energía y por tanto del equilibrio energético y control de peso, además reduce el 

riesgo relacionado con enfermedades cardiovasculares, diabetes, y presenta ventajas 

considerables con otras enfermedades, en especial las asociadas con la obesidad.
 (11)

 

 

Definiendo conceptos podemos mencionar que la condición física es la capacidad 

para realizar las actividades diarias sin sensación de fatiga, y con energía suficiente 

para llevar a cabo actividades durante el tiempo libre y para afrontar situaciones 

inesperadas; el ejercicio físico es un subgrupo de actividad física, planificada, 

estructurada y repetitiva, que se realiza para mantener o mejorar uno o más 

componentes de la forma física; el deporte es el ejercicio que se realiza siguiendo 

unas normas y con un espíritu competitivo.
 (48)

 

 

 

El diccionario básico del deporte y la educación física menciona que la actividad 

física se define como “el gasto de energía provocado por el movimiento corporal, 

por vía de los músculos esqueléticos; incluyendo el espectro completo de actividad  

desde un nivel muy leve hasta el ejercicio máximo”.
 (49) 

 

Hay que distinguir entre la actividad física habitual (cuanto una persona se mueve 

durante su día a día) y una actividad física sistematizada (cuanto bien un individuo 

puede realizar una determinada tarea motora), es decir, la primera es un 

comportamiento y la segunda es un atributo.
 (50) 

 

La Actividad física es un término muy amplio, que engloba diversas actividades que 

varían en intensidad desde subir las escaleras regularmente, bailar y caminar, hasta 

correr, montar bicicleta y practicar deportes, de diferente intensidad que es lo que la 

población que es lo que la población entiende como actividad física, debido a que 

identifican al deporte como su máxima expresión, subestimando las actividades que 
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se realizan por transporte, trabajo, actividades domésticas y de recreación o placer 

que implican movimiento. 

Ilustración 

Pirámide de Actividad Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso que nos compete la actividad física y la falta de la misma demuestra la 

condición de los estudiantes, los cuales  no solo que no practican actividad física a 

diario, sino que su nutrición no es la más adecuada; la razón de la práctica de 

actividad física es con el fin de evitar patologías, las cuales no tienen repercusiones a 

temprana edad, sino cuando se ha llegado a  una edad adulta. 

 

Si la práctica de ejercicio físico genera una mayor sensación de bienestar, puede 

contribuir a que se formen actitudes positivas hacia la actividad física, lo que puede 

afianzar los hábitos de práctica de ejercicio físico a diario; por el contrario, las 

actitudes negativas hacia la actividad física, provocan la ausencia de práctica de 

ejercicio físico, lo que genera un peor estado general de salud y bienestar, por tanto 

los resultados que se obtengan de la práctica de ejercicio determinara una accionar 

que incentive el ejercicio continuo del mismo. 
(51)

 

Fuente: Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición-AESAN - 2007 
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Ilustración 

Circuito Positivo de Retroalimentación 

 

 

 

                                                                                           

 

 

Por el contrario si no se practica ejercicio no generará buenos resultados, de tal 

manera el proceso no será parte de las actividades cotidianas de los sujetos, como 

resultado de esto no habrá sensación de bienestar y por tanto será nula la presencia 

de actitudes positivas frente a la realización de actividades físicas.
 (51)

   

 

Ilustración 

Circuito Negativo de Retroalimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente las condiciones físicas se encuentran limitadas, potenciadas por la 

presencia de los distintos aspectos tecnológicos que hacen de la vida cotidiana una 

realidad mucho más simple, por ende la preocupación por el peso, y estado físico se 

ve limitado por las facilidades mencionadas, por lo tanto, el cuerpo del ser humano 

está preparado para moverse, más aún, tiene la necesidad de hacerlo. No obstante, a 

pesar de esta necesidad, la práctica de actividad física en la población es cada vez 

menos frecuente.
 (51)

  

 

Por tanto, a pesar de haber la necesidad de moverse, el ser humano se ha adaptado a 

las diferentes facilidades, como tal la actividad física es menos frecuente, lo cual 

tiene repercusiones en los diferentes problemas vinculados con la obesidad, 

desnutrición, hipertensión, problemas del corazón y demás factores que son 

característicos la actual realidad. 

Fuente: Sánchez Bañuelos 

 

Fuente: Sánchez Bañuelos 
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Beneficios de la Actividad Física en la Salud 

El profesor Ken Fox de la Universidad de Bristol de Reino Unido, menciona que 

numerosos estudios demuestran que las personas relativamente activas, tiene el doble 

de probabilidades de evitar una muerte prematura o una enfermedad grave; de hecho, 

el beneficio de llevar una vida activa es equivalente al dejar de fumar; las personas 

con un estilo de vida activo y que están relativamente en forma adecuada físicamente 

tendrían la mitad de probabilidades de desarrollar un enfermedad cardiaca que las 

personas que llevan una vida sedentaria, además las personas obesas que practican 

ejercicio, tienen menor riesgo de padecer una enfermedad cardiaca o diabetes 

mellitus, que las personas que no realizan ningún tipo de actividad física.
 (52) 

• Beneficios Físicos
 (53), (54), (55), (56)

 

• Control de peso corporal 

• Mejora la movilidad articular 

• Reduce la tasa de enfermedades cardiacas 

• Disminuye la resistencia a la insulina 

• Mejora el perfil lipídico 

• Mejora la fuerza muscular 

• Mejora la resistencia física 

• Disminuye la osteoporosis 

• Beneficios En La Fase Escolar  

• Aumenta la frecuencia en las aulas  

• Aumenta el desempeño académico y vocacional 

• Mejora las relaciones interpersonales  

• Aumenta la responsabilidad  

• Disminuye la delincuencia  y reincidencia 

• Disminuye la fármaco - dependencia  

 

• Beneficios Psicosociales  

• Mejora la autoestima  

• Disminuye la depresión  

• Coadyuvante en el control del estrés 

• Permite el mantenimiento de la autonomía 
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• Disminución del aislamiento social  

• Reduce los trastornos del comportamiento  

• Mejora la auto imagen  

• Aumenta el bienestar  

• Beneficios En El Sitio De Trabajo 

• Aumenta la productividad  

• Mejora el ambiente institucional  

• Disminuye el ausentismo laboral  

• Aumenta la efectividad de la mano de obra  

• Disminuye los gastos médicos  

• Beneficios  Generales 

• Reduce la tasa de algunos tipos de cáncer como colon, mama y próstata.  

• Incremento de longevidad  

• Mayor resistencia a las enfermedades  

• Reduce la tasa de afecciones del sistema locomotor  

• Beneficios Sexuales 

• Alcanzar y mantener la erección 

• Incrementa la satisfacción sexual 

• Incrementa el orgasmo 

• Aumenta el autoestima e imagen 

• Disminuye la fatiga 

• Disminuye las dificultades de la erección 

• Mejora el placer 

• Aumenta la frecuencia 

• Efectos en Sobrepeso y Obesidad 

• Mejora la composición corporal 

• Moviliza las grasas 

• Controla la ingesta alimenticia 

• Aumenta la respuesta termo génica 

• Aumenta la sensibilidad a la insulina 

• Incrementa efectos sicológicos positivos 

• Incrementa el gasto energético 
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• Beneficios en la Salud de la Mujer 

• Disminuye peso y grasa corporal 

• Disminuye el cáncer de mama 

• Disminuye la osteoporosis 

• Disminuye el riesgo de caídas y fracturas 

• Disminuye las enfermedades vasculares 

• Disminuye el cáncer de útero 

• Mantiene la calidad de leche materna 

Nivel de Actividad Física
 (57), (58)

 

La intensidad en las actividades físicas está relacionada con la cantidad de energía 

que se utiliza haciendo diversas actividades. 

 Actividad Leve o de Baja Intensidad:  

Caminar, levantarnos de la silla, actividades domésticas, actividades laborales, 

actividades al aire libre, et; son movimientos naturales, sencillos, que no 

requieren mucho esfuerzo; es decir se caracteriza por ser poco vigorosa y 

mantenida, con efectos en el sistema neuromuscular (incrementos en la fuerza 

muscular, flexibilidad y movimiento articular) con pocos efectos 

cardiorrespiratorios; es adecuada para los niños en razón de que no existe 

competencia, todo está en función de actividades lúdicas.  

 

  Actividad Moderada o de Intensidad Moderada:  

Carrera normal, ejercicios de fuerza moderada (transporte de compañeros...), se 

debieran acumular al menos 30 minutos de actividad física cada día para alcanzar 

beneficios de salud sustanciales; los 30 minutos pueden ser acumulados en 

periodos de al menos 10 minutos de duración. 

 

 Actividad vigorosa, muy vigorosa o de Alta Intensidad:  

Desplazamientos cortos pero intensos, ejercicios de gran fuerza muscular (tener 

que intentar desplazar a un compañero que se opone a tu movimiento), tareas con 

esfuerzos cardíacos prolongados (jugar un partido de fútbol, baloncesto, 

interviniendo activamente); puede ser subdividida, teniendo en cuenta las formas 

en que el músculo transforma y obtiene energía necesaria para su realización, en 

dos tipos: Anaeróbica (láctica, aláctica) y aeróbica; la de tipo anaeróbico aláctico, 
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es aquella en que la energía se extrae de forma anaeróbica, enzimática, sin 

oxígeno; son ejercicios que exigen al organismo el máximo de su capacidad, la 

máxima fuerza y velocidad posibles, hasta extenuarse, por ejemplo correr; la de 

tipo anaeróbica láctica, es de mayor duración, por ejemplo correr 200m, 400m, 

etc.; la actividad física de tipo aeróbico, la energía se obtiene por vía aeróbica, 

por oxidación., utilizando oxígeno, son de larga duración, los más populares son 

la marcha, el trotar, el montar bicicleta, bailar, nadar, etc.; es la más saludable. 

 

Ilustración 

Niveles de Intensidad de la Actividad Física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones de Actividad Física para la Salud 

En el caso de los niños y jóvenes, la Organización Mundial de la Salud  recomienda 

al menos 60 minutos diarios de intensidad moderada a vigorosa, introduciendo al 

Fuente: Centro de Investigación para el Fomento de Salud de la Universidad de 

Washington 



46 

 

menos 2 veces por semana algunas de las actividades dirigidas a mejorar y mantener 

la fuerza muscular, la flexibilidad y la salud ósea. Varios estudios de Andersen, 

sugieren que los niños deberían hacer hasta 60 minutos diarios de actividad física en 

orden a prevenir factores de riesgo cardiovascular; la Academia Canadiense de 

Medicina del Deporte recomienda incrementar gradualmente las actividades físicas 

como parte del juego, deportes, transportes, educación física y ejercicio planificado 

hasta los 90 minutos diarios.
 (59) 

 

Cuestionario de Detección de la Actividad Física 

Miden el nivel general de actividad física y permiten clasificar a los individuos en 

físicamente activos o físicamente inactivos. Se prioriza la operatividad a costa de la 

exactitud o precisión; El cuestionario de evaluación rápida de la actividad física 

(Rapid Assessment of Physical Activity [RAPA]) fue diseñado para proporcionar a 

los médicos una herramienta con la que poder valorar con rapidez el nivel de 

actividad física del paciente, en la práctica clínica. 

El cuestionario, auto administrado y con 9 ítems, evalúa la fuerza, la flexibilidad y la 

intensidad de las actividades físicas. Se necesitan 2-5 minutos para realizarlo. Existe 

una versión en español validada en población latina de Estados Unidos de 16 a 74 

años.
 (60)

 

Sedentarismo 

El término “sedentarismo” se ha usado a menudo como sinónimo de “inactividad 

física”. Es evidente que existe una diferencia etimológica entre ambos constructos, 

pues inactividad física, según la Real Academia de España indica negación o 

privación de una cosa (actividad física), mientras que sedentarismo significa exceso 

de conductas sedentarias, es decir, de “poca agitación o movimiento” según la Real 

Academia de España.
 (61)

 

 

Estos hábitos de vida sedentaria, ahora cotidianos, mucho tiempo frente al televisor o 

videojuegos, en sus escritorios, computadoras, automóviles etc. Repercuten 

negativamente contra la protección de la salud, la mayoría de las personas de todas 

las edades, niños, jóvenes y adultos no son físicamente activos a un nivel suficiente 

para el mantenimiento de la salud.
 (62)
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Como se puede observar en la cita  las enfermedades por cuestiones de sedentarismo 

son factores que determinan la muerte de las personas, este suceso llega a 

presentarse en una determinada edad, sin embargo la ebullición de la misma se gesta 

en la etapa del adolescente, ya que en esta edad los ingresos de grasas por una mala 

alimentación son excesivos.    

 

El mal uso de las nuevas tecnologías y  su fácil acceso, promueve a que los 

adolescentes pasen gran cantidad de tiempo expuestos a las mismas; prefiriendo este 

tipo de actividades individuales y sedentarias, en lugar de prácticas deportivas, 

grupales o al aire libre, favoreciendo el sedentarismo y con ello sobrepeso u 

obesidad inclusive la desnutrición, son las consecuencias que conlleva al riesgo de 

contraer enfermedades catastróficas no trasmisibles, que al final el hombre es 

culpable y víctima.
 (63)

 

 

La presencia del sedentarismo tiene sus raíces en los diferentes factores 

tecnológicos, elementos en los cuales se dedica la mayor parte del tiempo a la 

distracción virtual que ofrecen las distintas herramientas técnicas, dentro de los 

primeros, ver la televisión aparece como el comportamiento sedentario más 

consumido entre los jóvenes, pudiendo ejercer una influencia negativa en sus estilos 

de vida.
 (63)

 

 

En las distintas instituciones del país se establece la metería de educación física, pero 

los horarios escolares no responden a una necesidad de carácter biológico y de salud, 

como tal, el problema de esto radica en que se ve al ejercicio físico como un castigo, 

debido a que las distintas formas de llegar al mismo es por medio de una acción 

represora, en la cual el docente obliga al educando a que practique educación física, 

es así que se genera una cultura de la pereza, esto por el hecho de que se ha visto a 

las acciones corpóreas como un forma de emitir castigos. 

Efectos del Sedentarismo 

Los patrones de Actividad Física en jóvenes tienen importantes implicaciones para la 

salud, ya que con bajos niveles de práctica puede haber un inicio precoz de 

cardiopatías, de osteoporosis o de obesidad en la edad adulta. 

Los efectos del sedentarismo pueden ser muchos, pero las más notables son las 

siguientes:
 (64), (65), (66), (67)
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 Aumento del Apetito, Sobrepeso y Obesidad: Al permanecer mucho tiempo 

inactivos nuestro cuerpo deja de secretar irisina, una hormona descubierta por 

científicos la Escuela de Medicina de Harvard que, entre otras cosas, se ocupa de 

que las células de grasa blanca o “grasa mala”, que se acumula y causa obesidad, 

se conviertan en grasa parda o “grasa buena”, además del aumento de peso 

corporal por un desbalance entre el ingreso y el gasto de calorías. 

 Debilitamiento óseo: La carencia de actividad física hace que los huesos pierdan 

fuerza y se debiliten, por lo que aumenta el riesgo de enfermedades óseas 

degenerativas como la osteoporosis. 

 Disminución de la elasticidad y movilidad articular, hipotrofia muscular, 

disminución de la habilidad y capacidad de reacción. 

 Aumento de grasas saturadas, colesterol, triglicéridos, afectando directamente al 

sistema cardiovascular, ya que las arterias y venas se vuelven almacenes de 

grasas inutilizadas, generando ralentización de la circulación con la consiguiente 

sensación de pesadez y edemas, y desarrollo de dilataciones venosas (varices), 

cansancio inmediato, etc. 

 Dolor lumbar y lesiones del sistema de soporte, mala postura, debido al poco 

desarrollo del tono de las respectivas masas musculares. 

 Aumenta el riesgo de contraer Enfermedades Catastróficas no Transmisibles, 

diabetes mellitus, hipertensión arterial, síndrome metabólico. 

 Reduce la calidad del semen: Los hombres que llevan una vida sedentaria tienen 

menos volumen de eyaculado, espermatozoides más lentos o más escasos y 

menos cantidad de testosterona y otras hormonas necesarias para la formación del 

esperma que aquellos que practican ejercicio moderado. 

 Acorta la vida: Las cifras no dejan lugar a dudas: si a partir de hoy todos 

decidiéramos pasar 3 horas menos sentados cada día y, simultáneamente, 

redujésemos el consumo de televisión a un máximo de 2 horas diarias, nuestra 

vida se prolongaría tres años y medio más; por el contrario, permanecer 6 horas al 

día frente a la pantalla del televisor reduce la longevidad hasta en 5 años. 

Hábitos Alimenticios 

Son una serie de actitudes y conductas que tiene una persona en el momento de 

alimentarse, incluye desde la manera como se seleccionan los alimentos hasta la 

forma en que los consumen o los sirven a las personas cuya alimentación está en sus 
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manos, siendo producto de la interacción entre la cultura y el medio ambiente, los 

cuales se van transmitiendo de una generación a otra.
 (68), (69) 

Las características organolépticas de los diferentes componentes de la dieta o patrón 

alimentario, es decir, las referidas al color, sabor, olor y textura de los mismos, que 

los identifican según su palatabilidad e influyen en su aceptación, intervienen, de 

manera importante, en el desarrollo y consolidación de costumbres, conductas y de 

los llamados hábitos alimentarios, conjuntamente con factores o elementos bien 

establecidos y reconocidos como creencias y tradiciones, medio geográfico, 

disponibilidad alimentaria, recursos económicos, religión, distintivos psicológicos y 

pragmáticos.
 (70), (71)

 

Malos Hábitos Alimenticios 

Es el resultado en gran parte de los modelos culturales y costumbres en la 

alimentación que los padres transmiten a sus hijos, desde el nacimiento a través del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, centrado en la alimentación familiar o por 

influencia global, mismo que permanece más o menos constante a lo largo de la vida 

e ingieren alimentos que NO son beneficiosos para la salud.
 (69) 

 

También se relacionan muy directamente con las variaciones de los recursos 

económicos de cada persona o de las colectividades, con el contacto entre 

representantes de culturas alimentarias diferentes y ello puede condicionar que los 

cambios experimentados por patrones alimentarios ancestrales comiencen a ser 

significativos o por el contrario pasen a ser desapercibidos o suplantados.
 (72), (73) 

 

Cuando los hábitos alimentarios son inadecuados la alimentación termina siendo 

deficiente, con disminución de la resistencia a las enfermedades, retraso del 

crecimiento y desarrollo, con afectación de la productividad en el trabajo y reducción 

del rendimiento en los estudios y en los deportes, sin olvidar que también la 

alimentación excesiva y una vida sedentaria favorece la aparición de sobrepeso, 

obesidad, hipertensión arterial, ateroesclerosis, diabetes y cáncer39, lo que se pone 

de manifiesto, de manera evidente, en amplios sectores, de bajos y elevados recursos 

económicos, en los países de Centro y Sudamérica y del Caribe en los cuales se 
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precisa igualmente de prácticas higiénicas correctas en la manipulación de los 

alimentos.
 (74) 

Según la Organización Mundial de la Salud, 35 millones de personas mueren cada 

año por enfermedades crónicas no transmisibles, ocasionadas por una alimentación 

inadecuada, además, aproximadamente el 5% de estas vidas podrían ser salvadas, si 

solo consumieran de forma adecuada vegetales, hortalizas y frutas.
 (68)

 

 

Dieta Normal, Balanceada o Saludable 

Una dieta balanceada es aquella que provee al individuo con la energía alimentaria y 

las cantidades requeridas de las diferentes categorías químicas nutrimentales 

necesarias para la realización de los diferentes tipos de trabajo biológico, esto se 

logra cuando la misma resulta adecuada, suficiente, variada y equilibrada, y 

proporciona, al mismo tiempo, determinadas cantidades y tipos de fibra dietética y es 

consumida con una frecuencia nunca menor de 6 ingestas parciales, cada una de las 

cuales ha de representar, en términos energéticos, la satisfacción de un cierto valor 

en porcentaje respecto a la necesidad total de energía del sujeto (desayuno 20%, 

merienda matutina 10%, almuerzo 30%, merienda vespertina 10%, comida 20% y 

cena 10%); siempre y cuando los hábitos alimentarios del ser humano sean correctos, 

éste podrá lograr, en su práctica alimentaria y nutricional, una dieta saludable, sana, 

normal o balanceada, objetivo supremo de la Alimentación, Nutrición y Dietética.
 (75) 

 

Las necesidades nutricionales son la cantidad de todos y cada uno de los nutrientes 

que debe ingerir un individuo para evitar la enfermedad, mantener un estado 

nutricional óptimo y desarrollarse correctamente garantizando, un crecimiento 

normal, la necesidad mínima de un nutriente es la cantidad ingerida de este por 

debajo de la cual aparece un estado carencial, si un individuo ingiere solo estas 

cantidades mínimas, consigue sobrevivir, pero no desarrollarse plenamente ni 

disfrutar de la mejor calidad de vida; contrariamente, el requerimiento óptimo es la 

cantidad de nutrientes que es necesario ingerir para conseguir un perfecto desarrollo 

físico y psíquico, mayor longevidad y menor morbilidad en las etapas finales de la 

vida.
 (76) 
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Ilustración 

Pirámide Tradicional de los Alimentos 

 

 

Las investigaciones recientes, no concuerdan con que la pirámide tradicional de los 

alimentos, esté contribuyendo a curar la “epidemia” de obesidad, de hecho se ha 

registrado un aumento en promedio del 8% en el peso, desde que se adoptó la guía 

de Department Agriculture United States (USDA), los expertos en nutrición de la 

Universidad de Hardvard idearon “La Pirámide de la Alimentación Sana”, basada en 

la mejor evidencia científica disponible sobre los vínculos entre la dieta y la salud.
 

(77), (78) 

Ilustración 

Pirámide Actual de Alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria SENC 2004 

Fuente: Department of Nutrition, Harvard University. 2008  
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Características que se destacan en la Pirámide de Alimentación Sana:
 (79), (80), (81)

 

 Cereales Integrales 

Los carbohidratos son sobretodo usados para obtener energía, se la puede obtener 

de Hidratos de Carbono buenos (Frutas, verduras, legumbres, cereales) y de 

Carbohidratos malos (azúcar, refrescos, dulces, golosinas); los mejores 

carbohidratos son aquellos integrales de grano entero como el pan integral de 

semillas, arroz integral, etc.; el cuerpo no puede procesar los hidratos tan rápido 

como los hidratos procesados y esto previene picos de insulina rápidos y caídas 

igual de rápidas; así que esto evita esa sensación permanente de hambre, control 

del azúcar en sangre además de prevenir Diabetes tipo 2 y problemas cardíacos. 

 

 Verduras y Frutas 

Son importantes para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, el consumo 

adecuado de estas nos protegerá con multitud de problemas orgánicos; cabe 

mencionar que no debemos considerar a las Patatas como una verdura. Su 

contenido en energía rápida hace que su consumo deba ser muy esporádico, ya 

que sus efectos nocivos son similares al pan, arroz, pasta, etc. 

 

 Grasa Buena y Aceites 

Está situado en la base de la pirámide, como aquello de lo que debemos comer de 

forma diaria, esto parece que va un poco en contra del pensamiento común (por 

culpa probablemente entre otras cosas de la pirámide tradicional) sin embargo va 

a favor de lo que muestran los estudios y la comunidad científica en general, 

tomando en cuenta que estamos hablando de grasas no saturadas como: aceites de 

oliva, girasol, cacahuete, maíz, margarinas no transgénicas, semillas, frutos secos, 

aguacates, y pescados grasos como el salmón. Estas grasas no solamente mejoran 

nuestro colesterol (cuando se comen en lugar de carbohidratos muy procesados 

como: pan, arroz, pasta, etc. Sino que además la grasa del pescado puede 

protegerte de arritmias cardiacas mortales. 

 

 Lácteos 

1 o 2 raciones al día o suplementos de vitamina D / Calcio; se limita el uso de 

lácteos porque no necesitamos tanto calcio como nos aportan estos alimentos y 

no nos aportan la suficiente cantidad de vitamina D, además hay beneficios muy 

buenos cuando reducimos la cantidad de lácteos como reducir la probabilidad de 
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tener cáncer de ovarios o de próstata. Además muchos lácteos como los yogures 

tienen azúcar, otros como el queso demasiada sal. Los multivitamínicos con 

vitamina D o calcio son una alternativa barata para encontrar lo que necesitamos. 

 

 Pescado, Aves y Huevos 

Muy buena fuente de proteínas, el pescado es rico en omega 3 que nos ayuda a 

prevenir problemas cardíacos, los huevos demonizados anteriormente por su alto 

índice de colesterol en realidad son una opción muy sana y su uso frecuente está 

recomendado. 

 

 Sal, bebidas, pan, arroz, pasta, dulces 

Muy de vez en cuando, en la antigua pirámide están en la base, sin embargo su 

alta disponibilidad energética causa subidas de insulina que generan sobrepeso, 

diabetes, enfermedades cardíacas, desórdenes crónicos, alteraciones metabólicas; 

se deben dejar de usar; la sal se debe usar como condimento, tal y como usamos 

el orégano, dar el punto de sal en cada comida es un gran error, encontrarás que 

todos los alimentos tienen su propio sabor. El uso de la sal conlleva multitud  de 

problemas cardíacos e infarto. 

 

 Carne Roja, Carne Procesada y Mantequilla 

Usar de forma muy esporádica porque contienen demasiadas grasas saturadas, 

simplemente mejor evitarlas ya que está demostrado que su uso habitual ayuda a 

generar cáncer de colon, infarto de miocardio, diabetes, etc. 

 

Ilustración 

My Plate – Mi Plato Saludable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos Alimenticios
 (5)

 

Fuente: Harvard Medical School – Harvard School of Public Health 
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 Frutas: 

3 ó más porciones diarias, las frutas son ricas en fibra, vitamina C y beta-

caroteno, incluir por lo menos una porción diaria de frutas ricas en vitamina C, 

como las frutas cítricas, melones y fresas, de preferencia la fruta entera en lugar 

de los jugos de fruta, que no contienen mucha fibra. 

Tamaño de la porción: 1 pieza mediana de fruta, ½ taza de fruta cocida, 4 onzas 

de jugo. 

 

 Legumbres: 

2 ó más porciones diarias, las legumbres (frijoles, arvejas, habichuelas, y lentejas) 

son todas una buena fuente de fibra, proteínas, hierro, calcio y vitaminas del 

grupo B; este grupo también incluye los garbanzos, los frijoles horneados y 

refritos, la leche de soya, y las proteínas vegetales. 

Tamaño de la porción: una taza de frijoles cocidos, 4 onzas de tofu, 8 onzas de 

leche de soya. 

 

 Granos Enteros: 

5 ó más porciones diarias, este grupo incluye arroz integral, tortillas, pasta, cereal 

caliente o frío, maíz, mijo, cebada, y trigo. Elabore cada una de sus comidas 

alrededor de un plato sustancioso de granos, los granos son ricos en fibra y otros 

carbohidratos complejos, así como en proteínas, vitaminas del grupo B y zinc. 

Tamaño de la porción: ½ taza de arroz u otro grano, 1 onza de cereal seco,1 

rebanada de pan 

 

 Vegetales: 

4 ó más porciones diarias, los vegetales están llenos de nutrientes, proporcionan 

vitamina C, beta-caroteno, riboflavina, hierro, calcio, fibra y otros. Los vegetales 

de hoja de color verde oscuro, como el brócoli, col rizada o de hoja, berza, hojas 

de mostaza y rábano, endibias o col, son fuentes de nutrientes importantes, los 

vegetales de color amarillo oscuro y anaranjado como las zanahorias, la calabaza, 

zambo y el zapallo, proporcionan beta-caroteno adicional. 

Tamaño de la porción: 1 taza de vegetales crudos, ½ taza de vegetales cocidos. 
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Ilustración 

Raciones en Número y Tamaño 

 

 

Los mensajes incluidos en las guías dietéticas, se mantienen en todos los países de 

los cinco continentes, y estos parámetros se resumen en los siguientes puntos:
 (6)

 

 Tomar una dieta balanceada. 

 Consumir una dieta baja en grasa. 

 Conseguir y mantener un peso adecuado y realizar actividad física de forma 

regular. 

 Moderar la ingesta de sodio (sal) y azucares refinados. 

 

Fuente: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria SENC 2004 
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Alimentos en Función del Nutriente Predominante
 (83), (84)

 

Recomendaciones anteriores hacían hincapié en aumentar el consumo de hidratos de 

carbono tales como pan,  pasta, patatas, y arroz en lugar de grasas; solo hay que 

tomar en cuenta que no todas las grasas son malas y no todos los carbohidratos son 

buenos,  las fuentes de los hidratos de carbono procedentes de granos enteros como 

el salvado y el germen son buenos; durante la molienda y el refino desaparecen estos 

componentes y con ellos importante nutrientes como vitaminas, minerales y fibra, 

por lo que al comer alimentos basados en granos refinados se los ha asociado a 

diabetes mellitus y enfermedades cardiacas. 

Proteínas 

Las proteínas están formadas por aminoácidos, al ser digeridas, son descompuestas 

en aminoácidos, y estos son sintetizados por nuestro organismo para formar 

proteínas propias, por ejemplo insulina o hemoglobina, existen 21 aminoácidos 

esenciales con los que se pueden componer todo tipo de proteínas necesarias para 

nuestro organismo, y de esos 21, 8 aminoácidos son esenciales; forman 

aproximadamente un 50% de nuestros tejidos, músculos, órganos y sistema 

inmunitario, son básicos para formar glóbulos rojos. 

Los nutricionistas recomiendan ingerir proteínas de origen vegetal, en vez de origen 

animal, ya que son más fáciles de digerir y sintetizar, las proteínas de origen animal 

contienen purina, que es un compuesto a base de nitrógeno, que al ser metabolizado 

por nuestro organismo libera ácido úrico, por eso es limitado su consumo. 

Alimentos considerados proteínas, debido a que en su composición predomina una 

gran parte proteica: Carnes rojas, carnes blancas, pescado blanco, pescado azul, 

marisco, lácteos y derivados y huevos. Los alimentos ricos en aminoácidos 

esenciales son los frutos secos, las legumbres, el arroz, los cereales y algunas algas 

como la espirulina. 

Una dieta hiperproteica, se caracteriza por que exceden las recomendaciones 

establecidas para los requerimientos diarios de proteínas, es decir sobrepasan el  

consumo de 0,8 g/kg/día de proteínas es suficiente para cubrir los requerimientos 

diarios nutricionales. 

Las consecuencias de una dieta hiperproteica, se caracterizan especialmente por su 

repercusión a nivel metabólico en diversos sistemas y órganos, alteraciones en el 
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metabolismo hidroelectrolítico y ácido base, en el metabolismo óseo, en la función 

renal y en la función endocrina, de particular significación son las alteraciones del 

crecimiento en la edad pediátrica, y el riesgo aumentado de urolitiasis, osteoporosis 

y obesidad en etapas posteriores de la vida, que se agrava por el consumo 

insuficiente de frutas y hortalizas.
 (85)

 

Hidratos de carbono 

Se suelen llamar glúcidos o carbohidratos; son esenciales para nuestro organismo 

porque son una fuente básica e inmediata de energía, están compuestos por azúcares 

simples o complejos; existen hidratos de carbono simples (monosacáridos o 

disacáridos), como la fructosa, la sacarosa o la glucosa o complejos (polisacáridos), 

como los almidones, féculas o celulosa. 

Nuestro organismo necesita carbohidratos para obtener de ellos glucosa, que es 

imprescindible para muchas funciones vitales de nuestro organismo ya que la 

glucosa es nuestra fuente principal de energía. Es transportada hasta el hígado, que 

regula la cantidad de glucosa en sangre, la glucosa se almacena en forma de 

glucógeno, no sólo en el hígado, sino también en los músculos, la glucosa que no se 

consume y no se puede almacenar (por exceso), se transforma en grasa, aumentando 

la cantidad de tejido adiposo. 

Alimentos considerados carbohidratos (ya sean simples o complejos, en su 

composición predomina una gran parte glúcida): Azúcares, frutas dulces, postres, 

harinas, cereales, legumbres, tubérculos y cacahuetes. Es decir, por ejemplo en este 

grupo se encuentra el pan, la pasta, la bollería o pastelería, la patata, el arroz, el trigo, 

el maíz, los garbanzos, los dátiles, la remolacha, la uva y por supuesto el azúcar. 

La ingesta de alimentos ricos en carbohidratos es del 55%, que se traduce en 

aproximadamente unos 300 g de hidratos de carbono al día, el 90% deben ser 

hidratos de carbono complejos (cereales, tubérculos, legumbres, frutas) y el 10% en 

forma de azúcares simples. 

Los carbohidratos refinados están hechos de carbohidratos muy procesados y 

transformados; los alimentos creados con harina blanca y azúcar son refinados, no 

contienen nutrientes importantes, un consumo desmesurado de alimentos ricos en 

hidratos de carbono propicia la aparición y desarrollo de alteraciones metabólicas, 

sobrepeso y obesidad, hipertrigliceridemia, diabetes, enfermedades catastróficas no 

transmisibles y a su vez, el bajo consumo de hidratos de carbono complejos también 
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se vincula con la mayor incidencia de estreñimiento, hemorroides, diverticulosis 

cólica, etc.
 (86), (87)

 

Hay que destacar el papel de la fibra vegetal presente en los carbohidratos 

complejos, la regulación del colesterol, previene el cáncer de colon, regula el tránsito 

intestinal y regula la hiperglicemia, aumenta el volumen de las heces y aumenta la 

sensación de saciedad, lo que hace que sea una gran aliada en las dietas de control de 

peso. El requerimiento diario aconsejado es de 30 g al día, obtenida a través de 

frutas, verduras, legumbres y cereales integrales; los alimentos ricos en fibra soluble 

consiguen mayor efecto hipocolesterolemiante que los vegetales ricos en fibra 

insoluble, ya que modulan la absorción de grasas, colesterol y azúcares en el 

intestino.
 (86), (87)

 

Grasas
 (83), (84)

 

También denominados ácidos grasos o lípidos, se debe consumir entre el 20% - 35% 

o de 44 y 78 gramos de grasa diariamente, de los cuales sólo el 10% o 22 gramos 

deben ser de grasas saturadas, el porcentaje restante corresponde a grasas 

insaturadas. La mayoría de las grasas en nuestro organismo son triglicéridos, por eso 

los lípidos también se suelen denominar triglicéridos. Además de los triglicéridos 

también son grasas los esteroles (aceites vegetales), el colesterol (grasa animal) o los 

fosfolípidos (formados por fósforo), aunque la clasificación de las grasas es mucho 

más amplia y compleja (esteroides, ceras, terpenos...), cumplen la función de 

combustible de reserva, almacenado en el tejido adiposo, ayudan a mantener la 

temperatura corporal, actúan como aislante, protegen los órganos, propician la 

formación de hormonas y enzimas y facilitan la absorción de vitaminas solubles en 

grasa, es decir, vitamina A, D, K y E, resultan tan tentadoras en nuestra dieta porque 

aportan mucho sabor a los alimentos. 

Las grasas se clasifican a grandes rasgos en: grasas saturadas, suelen ser sólidas y 

procedentes de animales, y grasas insaturadas suelen ser líquidas y procedentes de 

vegetales. 

El exceso de grasas saturadas en el organismo resulta muy perjudicial, ya que se 

acumula primero en el tejido adiposo, almacenándose y Aumentando este tejido, 

pero cuando este tejido no puede almacenar más grasa, esta se empieza a acumular 

en los órganos, atrofiándolos y en muchos casos dificultando su funcionamiento 

gravemente, los alimentos ricos en grasas saturadas, producen un exceso de 
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colesterol en nuestro organismo, es decir, la carne roja, los quesos curados o grasos, 

la mantequilla, los embutidos. 

Alimentos considerados grasas (en su composición predomina una gran parte grasa o 

lípida): Mantequilla, quesos grasos, los postres (helados, pasteles, chocolates, 

cremas...) que tienen mayor cantidad de grasa que de glúcidos, por eso se debe 

atender a su composición. 

No toda grasa es mala, las grasas “trans” y las grasas saturadas no son saludables 

porque pueden elevar el colesterol sanguíneo, aumentando el riesgo de enfermedad 

cardiovascular, las fuentes de grasas “trans” son alimentos procesados y 

precocinados, alimentos fritos comerciales, margarina “dura” y picoteos comerciales, 

las grasas saturadas se encuentran principalmente en carnes, mantequilla y lácteos 

con alto contenido en grasas; las grasas insaturadas tienen el efecto contrario, la 

fuente principal de grasas insaturadas son los aceites vegetales así como los frutos 

secos y semillas.    

Alteraciones Nutricionales 

La alimentación y nutrición inadecuadas no solo representan una consecuencia del 

subdesarrollo, sino también un factor que contribuye a él, una verdadera traba de la 

expresión del potencial del que se puede derivar un mejoramiento global para toda la 

sociedad, un verdadero “lastre” para aquellos grupos humanos en los cuales se ha 

logrado ya un desarrollo científico y tecnológico notables pero que han puesto poca 

atención al cuidado debido, del aspecto alimentario-nutricional. 

Desnutrición 

Es una condición patológica inespecífica, sistémica y reversible en potencia que 

resulta de la deficiente utilización de los nutrimentos por las células del organismo, 

se acompaña de variadas manifestaciones clínicas, y además reviste diferentes 

grados de intensidad. 

Es causada por múltiples factores sociales, económicos, culturales y biológicos 

como: bajos ingresos, analfabetismo, ambiente insalubre, infecciones repetidas, 

inadecuados hábitos de alimentación entre otros, la interrelación de estos factores 

varía de acuerdo a cada situación particular, repercutiendo sobre la salud física y 

mental, se puede esperar carencias de micronutrientes específicos, afectan el 

aprendizaje y comprometen seriamente al organismo, es causa frecuente de 
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morbilidad y mortalidad infantil, de disminución en el rendimiento del adolescente, y 

en la edad adulta de la aminoración en el rendimiento del trabajo. 
(88), (89) 

Fisiopatología 

Está íntimamente ligada con el fenómeno biológico del crecimiento, que puede 

manifestarse por el aumento (balance positivo), mantenimiento (balance neutro) o 

disminución (balance negativo) de la masa y del volumen, que conforman al 

organismo, cuando la velocidad de síntesis es menor que la de destrucción, la masa 

corporal disminuye en relación con el momento previo, pero el balance negativo, 

cualquiera que sea la causa que lo genere, no puede mantenerse por tiempo 

prolongado, ya que las disfunciones orgánicas que lo acompañan son incompatibles 

con la vida, por ello, la desnutrición daña las funciones celulares de manera 

progresiva, afectando primero el depósito de nutrientes y posteriormente la 

reproducción, el crecimiento, la capacidad de respuesta al estrés, el metabolismo 

energético, los mecanismos de comunicación y de regulación intra e intercelular, la 

generación de temperatura, lo cual lleva a un estado de catabolismo que de no 

resolverse a tiempo conduce a la destrucción del individuo; los mecanismo que se 

ven afectados son: 

1. Falta de aporte energético (falla en la ingesta). 

2. Alteraciones en la absorción. 

3. Catabolismo exagerado. 

4. Exceso en la excreción. 

El organismo que por alguna razón presenta una interrupción en la transformación de 

los alimentos podrá mantener la energía durante las primeras horas por el 

almacenamiento de glucógeno en el hígado, que en promedio aporta 900 

kilocalorías, cuando estas reservas se han agotado, la gluconeogénesis otorga energía 

a los tejidos vitales como son cerebro y corazón, a través de la oxidación de los 

lípidos, en el proceso se obtiene energía; sin embargo, en el proceso se liberan 

lactato y cuerpos cetónicos, el siguiente proceso de producción energética es a través 

de las reservas proteicas, la alanina es un aminoácido que circula libremente; no 

obstante, una vez que se ha utilizado por completo, precisa del catabolismo del 

músculo estriado para su liberación, la masa muscular disminuye y los niveles de 

urea (secundarios a la liberación de otros aminoácidos) incrementan hasta que se 

agota por completo la reserva corporal de aminoácidos, en este momento, el 
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individuo ha manifestado cambios anatómicos como los descritos en los signos 

universales de la desnutrición y falla orgánica secundaria.
 (90) 

Signos Universales
 (91)

 

 Dilución bioquímica: Principalmente en la desnutrición energético-proteica por la 

hipoproteinemia sérica (aunque no excluye a las otras entidades clínicas). Se 

presenta con osmolaridad sérica disminuida, alteraciones electrolíticas como 

hiponatremia, hipocalemia e hipomagnesemia. 

 Hipofunción: Los sistemas del organismo manifiestan déficit en las funciones 

normales. 

 Hipotrofia: La disminución en el aporte calórico ocasiona que las reservas se 

consuman y se traduzcan con afectación directa en la masa muscular, el panículo 

adiposo, la osificación y repercutan sobre la talla y el peso. 

Clasificación de la desnutrición 

De Acuerdo con su Etiología
 (92)

 

 Primaria 

Se determina si la ingesta de alimentos es insuficiente; en zonas marginadas los 

niños presentarán carencias físicas de alimentos que afectarán directamente el estado 

nutricional. 

 Secundaria 

El organismo no utiliza el alimento consumido y se interrumpe el proceso digestivo 

o absortivo de los nutrimentos; las infecciones del tracto digestivo que lesionan las 

vellosidades del íleon y limitan la absorción. 

 Mixta o terciaria 

La coalescencia de ambas condiciona la desnutrición; por ejemplo un niño con 

leucemia que se encuentre en fase de quimioterapia de inducción a la remisión 

presentará en el proceso eventos de neutropenia y fiebre asociados a infecciones que 

condicionen catabolismo y poca ingesta de alimentos, por lo que la causa es la suma 

de las dos. 
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Clasificación Clínica 

 Desnutrición Energético - Calórica o Tipo Marasmo
 (93), (92)

  

Se desarrolla en deficiencia crónica de energía pero manteniendo una proporción 

entre cantidad de energía y de proteínas, caracterizada por la pérdida de las reservas 

corporales de masa muscular y grasa subcutánea, presentado una aspecto caquéctico, 

disminución de todos los pliegues, de la masa muscular y tejido adiposo, la talla y 

los segmentos corporales se verán comprometidos, la piel es seca, plegadiza, 

presentan irritación y llanto persistente, se lo observa en la inanición prolongada, los 

pacientes se encuentran más «adaptados» a la deprivación de nutrientes, se debe a 

que cuentan con niveles incrementados de cortisol, una reducción en la producción 

de insulina y una síntesis de proteínas «eficiente» por el hígado a partir de las 

reservas musculares. 

Las enfermedades que cursan con este tipo de desnutrición son enfermedades de 

curso crónico: cáncer, tumores de esófago, cabeza y cuello, EPOC, o fases 

avanzadas de infección por el virus de inmunodeficiencia humana. 

Las infecciones son las complicaciones más frecuentes bien sean respiratorias, del 

tracto gastrointestinal, así como la deficiencia específica de vitaminas; la 

recuperación, es prolongada y se los denomina Waterlow como los desnutridos 

crónicos en recuperación. 

 Desnutrición Proteica Tipo Kwashiorkor o Energético Proteica 
(94), (92)

 

La etiología es por la baja ingesta de proteínas, sobre todo en pacientes alimentados 

con leche materna prolongadamente, o en zonas endémicas donde los alimentos sean 

pobres en proteínas animales o vegetales, la evolución es aguda. 

Las manifestaciones clínicas son con una apariencia edematosa, el tejido muscular es 

disminuido, pueden acompañarse de esteatosis hepática y hepatomegalia, lesiones 

húmedas de la piel (dermatosis), el comportamiento del paciente es asténico, pueden 

cursar con alteraciones hidroelectrolíticas caracterizadas por hipocalemia e 

incremento del tercer espacio, hipoalbuminemia e hipoproteinemia marcada. 

Las complicaciones son infecciones del aparato respiratorio y digestivo, pacientes 

que presentes Kwashiorkor serán aquellos que se comporten como desnutridos 
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agudos; el pronóstico es grave incluso con tratamiento nutricional intensivo para 

intentar restaurar precozmente el equilibrio metabólico. 

 Desnutrición Mixta, Proteico-calórica o Kwashiorkor Marasmático
 (92)

 

Es la combinación de ambas, es cuando un paciente presenta desnutrición de tipo 

marasmática que puede agudizarse por algún proceso patológico o a una situación de 

estrés (infecciones, cirugía, traumatismo, sepsis) que ocasionará incremento del 

cortisol de tal magnitud que la movilización de proteínas sea insuficiente, las 

reservas musculares se agoten y la síntesis proteica se interrumpa en el hígado 

ocasionando hepatomegalia, aunado a una hipoalbunemia que disminuya la presión 

oncótica desencadenando el edema, es frecuente en el medio hospitalario. 

Clasificación por Estadíos 
(95), (96), (97)

 

 Desnutrición Leve 

Es un  trastorno de la nutrición que produce déficit de peso, graficándose entre 

menos una y menos 1.99 desviaciones estándar, de acuerdo con el indicador de peso 

para la edad. 

 Desnutrición Moderada 

Se lo denomina al trastorno de la nutrición que produce déficit de peso, entre menos 

dos y menos 2.99 desviaciones estándar, de acuerdo con el indicador de peso para la 

edad. 

Puede deberse a un peso bajo para la talla (emaciación) o a un peso bajo para la edad 

(retraso del crecimiento) o a una combinación de ambos, la emaciación y el retraso 

del crecimiento moderados se definen igualmente como un peso para la talla o un 

peso para la edad entre -2 y -3 puntuaciones zeta, tienen mayor riesgo de muerte, 

algunos de pacientes moderadamente malnutridos pueden progresar hacia la 

malnutrición grave (emaciación grave y/o edema) o el retraso grave del crecimiento 

(peso para la talla de más de -3 puntuaciones zeta), que son trastornos que pueden 

poner en peligro la vida. 

 Desnutrición Severa 

Al trastorno de la nutrición que produce déficit de peso, de tres o más desviaciones 

estándar, de acuerdo con el indicador de peso para la edad. 
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Clasificación Según su Evolución
 (95), (96), (97), (98), (99)

 

 Desnutrición Aguda 

Se la denomina al trastorno de la nutrición que produce déficit del peso, sin afectar la 

talla, es decir presenta: peso bajo, talla normal; las formas clínicas se presentan como 

desnutrición tipo Marasmo caracterizada por delgadez excesiva, también conocida 

como emaciación, peso bajo en comparación con la estatura, resultado de una 

pérdida de peso reciente y rápida u otro tipo de incapacidad para ganar peso, del cual 

es un fenómeno reversible mediante la mejora del estilo de vida; otra forma clínica 

de desnutrición aguda es la de tipo Kwashiorkor determinado por la presencia de 

edema bilateral, a menudo tras el destete, en edades comprendidas de 18 meses a 2 

años y medio. 

Ilustración 

Medidas Antropométricas 

 

 

 Desnutrición Crónica 

Es un trastorno de la nutrición que se caracteriza por disminución del peso y la talla con 

relación a la edad, es decir no alcanzó el peso ni la estatura esperada para la edad, 

además, existen consecuencias ocasionadas por el proceso de desnutrición, presentando 

disminución de la capacidad funcional, la capacidad de trabajo, el desarrollo mental e 

intelectual, el crecimiento físico, la productividad individual y social, teniendo mayor 

riesgo de muerte evitable, infecciones e infestaciones, enfermedades no transmisibles, 

vulnerabilidad a desastres, retardo del crecimiento, es el resultado directo de la 

interacción entre el consumo dietético inadecuado y las infecciones severas y/o 

frecuentes, que a su vez resultan ser consecuencias del acceso inadecuado a alimentos y a 

servicios de salud y saneamiento insuficientes. 

 

Fuente: Action Against Hunger International 
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Ilustración 

Marco Conceptual de Causas de la Desnutrición Crónica 

 

Ilustración 

Las Causas y Consecuencias de la Desnutrición en el Ciclo de Vida

 

Fuente: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

Fuente: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
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Obesidad
 (100), (101), (102), (103)

 

Es un trastorno metabólico crónico, caracterizado por un exceso de grasa corporal, 

que conduce a un aumento significativo de riesgos en la salud y que es ocasionado 

por un desequilibrio prolongado entre la ingestión de calorías y el consumo de 

energía; es decir, es todo aumento de peso corporal a expensas del tejido adiposo, 

como un incremento en el porcentaje de tejido adiposo corporal, frecuentemente 

acompañado de aumento de peso, cuya magnitud y distribución condicionan la salud 

del individuo. 

Los hijos de 2 padres obesos; tendrán la posibilidad de ser obesos hasta en un 70% y 

el 40% de los hijos de un matrimonio cuando uno de la pareja es obeso, sufre de esta 

enfermedad, además solo el 10% de las personas son obesas cuando ninguno de sus 

padres lo es. 

Aproximadamente un 80% de los adolescentes obesos lo seguirán siendo  durante el 

resto de su vida, y por sus malos hábitos: menos del 5% 

los adultos que pierden peso son capaces de mantenerse en su peso ideal durante 5 

años después del tratamiento, el 6% recupera el peso perdido en los primeros 6 a 12 

meses. 

Ilustración 

Riesgo de Obesidad en la edad adulta 

 

Etiopatogenia de la Obesidad 

Un individuo para que aumente su masa grasa es indispensable que tenga o que haya 

tenido un Balance Calórico Positivo, los mecanismos para tener esta condición son 

sólo dos: el aumento de la ingesta alimentaria (energética) o una disminución del 

gasto calórico, frecuentemente es que los pacientes concurran ambos mecanismos. 

 Factores Genéticos y Hereditarios 

 Factores Metabólicos 

Fuente: Dra. Lilian Gómez 
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 Factores Hormonales 

 Factores Ambientales y Culturales 

 

Los patrones culturales, las influencias sociales y los hábitos adquiridos influyen 

significativamente en la conducta e ingesta alimentaria, el alto consumo en la 

cantidad de grasas y azucares refinados, disminución de actividades físicas en los 

niños y adolescentes, la mayoría de los expertos en el área, reconocen que el acto de 

comer en el ser humano está prioritariamente regulado por estímulos ambientales o 

exógenos. 

 

 Conducta Alimentaria 

La ingesta descomunal de energía es la resultado de un desorden del apetito y de la 

conducta de comer que es un acto consciente, resultado de la integración de 

estímulos endógenos y exógenos a nivel de la corteza cerebral, a nivel hipotalámico 

se registran áreas relacionadas con las sensaciones de hambre y saciedad, un centro o 

núcleo lateral (apetito) y otro ventromedial (saciedad), interconectados, con la 

corteza cerebral y con el organismo a través del sistema nervioso autónomo, se han 

identificado señales a corto plazo que regulan la saciedad (entero-hormonas y 

receptores del sistema nervioso autónomo) y señales a largo plazo cuyo objetivo es 

preservar la composición corporal y la concentración de substratos energéticos, es 

posible un efecto de disregulación, tomando en cuenta que tipo de alimentación se 

ingiere, tomando en cuenta los estímulos exógenos. 

Clasificación Bouchard 

La obesidad se la puede mencionar como "exceso de peso a expensas del tejido 

graso", pero no a asociarla siempre con el riesgo de enfermedad arterial, en la 

siguiente clasificación según la distribución del tejido adiposo, algunas son de alto 

riesgo, mientras que otras no parecen ser tan peligrosas para las arterias, además se 

puede hacerlo también por la disposición de la grasa en el cuerpo y por su 

celularidad. 

 Tipo 1: Difusa. Es la que presenta un aumento generalizado del tejido adiposo sin 

localización preferente en ningún área del cuerpo en particular (riesgo+). 

 Tipo 2: Central (androide de Bouchard). Se la define como la que posee en 

exesode adiposidad subcutánea en la región troncoabdominal (riesgo +++). 
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 Tipo 3: Abdominovisceral (obesidad visceral). Se caracteriza por un exceso de 

grasa en la zona abdominal, pero principalmente en el compartimiento visceral 

(riesgo +++++). 

 Tipo 4: Femoroglútea (ginoide de Bouchard). Presenta un exceso de grasa en la 

zona gluteofemoral (riesgo - ?). 

Por otra parte, teniendo en cuenta las características de la celularidad del tejido 

adiposo pueden subclasificarse como: 

 Hiperplásica: por aumento de la cantidad de células adiposas. 

 Hipertrófica: por aumento del tamaño del adipocito debido a un exceso en los 

depósitos grasos intracelulares. 

Diagnóstico 

El método mejor utilizado para su diagnóstico es calcular Índice De Masa Corporal 

(IMC) o Índice de Quetelet (BODY MASS INDEX), estas mediciones consisten en 

relacionar el peso (en kg) y la talla (en m), este índice utiliza la Organización 

Mundial de la Salud para definir la condición corporal de un individuo, se acepta 

internacionalmente, como criterio diagnóstico, desde los 2 años de edad, con elevada 

especificidad y sensibilidad variable para la detección de sobrepeso y obesidad, se lo 

considera como un parámetro práctico y objetivo. 

Cuando el IMC está por debajo de 18,5 se define como delgadez, cuando el IMC está 

entre 18,5 y 24,9 se considera peso saludable, cuando el IMC varía entre 25 y 30 es 

sobrepeso y cuando es mayor a 30 se considera obesidad, si el IMC es mayor a 40 se 

considera obesidad mórbida. 

Consecuencias 

Los efectos que el sobrepeso y la obesidad pueden tener en la salud son desde un 

mayor riesgo de muerte prematura a varias dolencias debilitantes y psicológicas, que 

no son mortales pero pueden tener un efecto negativo en la calidad de vida. 

Diabetes Mellitus 

Son muchos los estudios que relacionan el exceso de peso con un aumento de 

Diabetes Mellitus no insulinodependiente, estos datos avalan la tesis de que la 

obesidad es el factor de riesgo más importante, el riesgo de diabetes aumenta 

paralelamente al incremento del IMC.  
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Hipertensión Arterial. 

La obesidad constituye un factor de riesgo para su aparición como para su 

progresión. Alrededor del 50% de los hipertensos son obesos. 

Enfermedades Cardiovasculares 

La obesidad por sí sola se la considera un factor de riesgo cardiovascular, 

especialmente si la distribución es de predominio abdominal, en forma de manzana. 

Enfermedades Digestivas 

Los obesos presentan con mayor frecuencia litiasis biliar, esteatosis hepática y hernia 

de hiato. 

Enfermedades Respiratorias 

Las personas con un exceso marcado de peso movilizan menos los pulmones, con la 

consiguiente reducción del volumen pulmonar, el síndrome de apnea obstructiva del 

sueño (SAOS) son roncadores importantes; hipersomnia diurna, cefalea, falta de 

concentración e insuficiencia cardiaca. 

Alteraciones Óseas y Articulares 

Nuestro cuerpo no está diseñado para soportar sobrepesos importantes, la obesidad 

provoca una erosión constante sobre la articulación, que degenera con mayor rapidez 

y que da como resultado final una artrosis, sobre todo intervertebral, y de la rodilla, 

cadera y tobillo. En el niño en crecimiento, la obesidad puede producir deformación 

ósea. 

Hiperuricemia 

La obesidad se relaciona con un aumento de ácido úrico y éste, a su vez, puede 

provocar ataques de gota. 

Dislipidemia 

Las personas con sobrepeso y especialmente obesas tienden a presentar 

concentraciones altas de colesterol total, colesterol LDL y triglicéridos, y valores 

bajos de colesterol HDL, esta tendencia hace que aumente el riesgo de aterogénesis, 

al disminuir de peso, los parámetros alterados tienden a normalizarse, descendiendo 

los triglicéridos y el colesterol LDL, y aumentando el colesterol HDL. 
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Trastornos De La Conducta Alimentaria 

Surgen como consecuencia de modo de vida, de los modelos estéticos 

predominantes, de problemas psicológicos o de autoestima, se refiere a  trastornos 

psicológicos que derivan en anomalías graves en el comportamiento de la ingesta de 

alimento, se entiende, que el síntoma externo podría ser una alteración de la 

conducta alimenticia (dietas prolongadas, pérdida de peso...) pero el origen de estos 

trastornos se tendría que explicar a partir de una alteración psicológica en 

insatisfacción personal, miedo a madurar, elevados índices de auto exigencia, ideas 

distorsionadas sobre el peso o la comida. 

Anorexia Nerviosa 

Se caracteriza por una profunda distorsión de la imagen corporal y una implacable 

búsqueda de delgadez, que a menudo llega a la inanición; la incidencia en la 

población pre púber, adolescente y en la primera parte de la adultez, siendo del 1 al 

2% de la población mundial, representa la primera causa de muerte no traumática 

(por causa psiquiátrica o endócrina) que afecta a este grupo etario; es más frecuente 

en mujeres que en varones, con una relación de 10:1 y a pesar de que existe el 

prejuicio de que solo se presenta en las clases medias o altas, puede afectar a 

personas de todas las clases sociales. 

La población en mayor riesgo son los atletas, modelos, deportistas, aquellos con 

antecedentes familiares de trastornos de la alimentación o con antecedentes de 

obesidad en la niñez, historia de abuso sexual, de maltrato, antecedentes de 

depresión y alexitimia, pacientes con diagnóstico de trastorno de la personalidad 

limítrofe o inestable.
 (104), (105), (106), (107) 

Ilustración 

Anorexia Nerviosa 

 Fuente: Lillyana Zusman 
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Bulimia Nerviosa 

Se caracteriza por una preocupación constante por la comida, con episodios de 

polifagia durante los cuales consumen gran cantidad de alimentos en períodos cortos 

de tiempo, seguidos por conductas compensatorias dañinas frente al aumento de 

peso, como el vómito provocado, el abuso de fármacos, laxantes y diuréticos o 

cualquier medicamento con efectos similares, períodos intermitentes de ayuno o el 

ejercicio físico excesivo, distorsión de la imagen corporal;  se estima una prevalencia 

del 2 – 4%, con predominio en las mujeres con una relación 9:1; en la etiopatogenia 

intervienen factores genéticos, biológicos, psicológicos, sociales y culturales que 

actúan como factores predisponentes, desencadenantes o mantenedores de la 

enfermedad, considerándose en la actualidad un trastorno multifactorial. 

Se establecen dos tipos: purgativo (vómitos auto provocados, uso de laxantes, 

diuréticos, enemas en exceso) y no purgativo (utilizan el ayuno o el ejercicio físico 

excesivo), está presente en todas las clases sociales, además algunos grupos 

profesionales como modelos, bailarinas, atletas, gimnastas, etc., parecen más 

afectados; es posible que presenten un buen rendimiento escolar, lo que suele ir 

ligado a actitudes de auto exigencia y perfeccionismo.
 (108), (105), (106), (107) 

Ilustración 

Bulimia Nerviosa 

 

Vigorexia 

Adicción al ejercicio, es un trastorno en el cual las personas realizan prácticas 

deportivas en forma continua, no es un trastorno alimenticio pero se lo asocia a ellos 

Fuente: José de la Osa 
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como una sintomatología, es una alteración de la imagen corporal por la cual las 

personas se creen más débiles y pesadas de lo que son, es una preocupación excesiva 

por la propia musculatura por lo que pasan horas realizando ejercicio (más de 3-4 

horas/día se considera excesivo) y abandonan sus obligaciones, se la puede 

considerar una variedad de la alteración dismórfica centrada en la musculatura 

global. 

Se considera que un 10% de los hombres que acuden al gimnasio pueden presentar 

esta patología, intervienen varios factores biopsicosociales, la edad más frecuente de 

aparición es entre 18-35 años, la obsesión por verse musculosos les hace mirarse 

continuamente en el espejo y pesarse varias veces al día; retraimiento social, 

irritabilidad y perfil agresivo.
 (109), (110)

 

Ilustración 

Vigorexia 

  

 

2.6 HIPOTESIS 

 

El sedentarismo y los hábitos alimenticios influyen en el estado nutricional de los 

adolescentes del tercer año de bachillerato del Colegio Aníbal Salgado Ruiz del 

Cantón Tisaleo. 

 

Fuente: Fábia Tunísia 
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2.7 SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente: 

 Actividad física y hábitos alimenticios en adolescentes del 3er año de 

bachillerato del Colegio Aníbal Salgado Ruiz del Cantón Tisaleo. 

Variable Dependiente: 

 Estado Nutricional en adolescentes del 3er año de bachillerato del Colegio 

Aníbal Salgado Ruiz del Cantón Tisaleo. 

Término de relación: 

 Relación
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 
 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

La presente investigación está dentro de un enfoque prospectivo, porque se trata de 

identificar si los estudiantes realizan o no actividad física y los diversos hábitos 

alimenticios de los adolescentes, determinando que tipo de alimentos consumen con 

más frecuencia, observando alteraciones nutricionales, como sobrepeso, obesidad o 

desnutrición crónica; además es una investigación cuantitativa debido a que se 

calculará el Índice de Masa Corporal tomando como datos referenciales el peso y la 

talla del adolescente, conjuntamente se desarrollará un análisis mediante gráficos y 

tablas para adolescentes, obtenidas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente es una investigación de Campo, porque se investigará los hábitos 

alimenticios, la actividad física, y su relación con el estado nutricional a los 

estudiantes del Colegio Técnico Aníbal Salgado Ruiz, utilizando el Cuestionario de 

frecuencia de consumo de alimentos que determina la periodicidad de consumo 

alimenticio y la actividad o inactividad física de los estudiantes utilizando la 

Evaluación rápida de actividad física (RAPA), estado nutricional con las tablas de 

atención al adolescente del Ministerio de Salud Pública, para obtener información 

verificable y fehaciente, para comprobar, corregir o emplear el conocimiento 

obtenido del tema de investigación en mencionada población. 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Es una investigación de tipo descriptiva, porque identificará las características de los 

adolescentes del Colegio Técnico Aníbal Salgado Ruiz del Cantón Tisaleo, así como 

los aspectos vinculados con la actividad física y los hábitos alimenticios, 

relacionados con las medidas antropométricas que establecerán el estado nutricional 

del adolescente. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Población: 

La población que se va seleccionar, serán a todos adolescentes, tanto hombre como 

mujeres, que cursen el tercer año de bachillerato de bachillerato ciencias, y el tercer 

año de bachillerato técnico – contabilidad del Colegio Técnico Aníbal Salgado Ruiz 

del Cantón Tisaleo. 

3.4.2 Muestra: 

Se incluirán a todos estudiantes, tanto hombres como mujeres, del tercer año de 

bachillerato del Colegio Aníbal Salgado Ruiz,  tomando en cuenta que cumplan con 

los criterios de inclusión, exclusión y éticos pertenecientes a la investigación. 

Criterios de inclusión:  

 Adolescentes del Colegio Aníbal Salgado Ruiz que están matriculados en el 

periodo lectivo Septiembre 2014 – Julio 2015. 

 Adolescentes pertenecientes al Tercer año de bachillerato del Colegio Técnico 

Aníbal Salgado Ruiz. 

Criterios de Exclusión: 

 Estudiantes del tercer año de bachillerato de la institución que por diversos 

motivos sean estos: calamidad doméstica, enfermedad, asistencia actividad 

académica, actividad extracurricular, no se encuentren presentes al momento de 

la aplicación del cuestionario. 

 Adolescente tercer año de bachillerato de la institución que no desee participar en 

la aplicación del cuestionario. 

 Estudiantes con patologías crónicas, degenerativas, discapacidad física o 

intelectual, que le impidan realizar actividad física. 

Criterios Éticos: 

 Anonimato. 

 Confidencialidad. 

 Resguardo de información, no se permitirá el acceso a terceros a la investigación. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.5.1 Variable Independiente 

 Actividad física y hábitos alimenticios 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 
TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Movimientos coordinados del 

cuerpo, más de 30 minutos 

diarios de ejercicio regular y 

más de 3 días a la semana. 

1. Ejercicios 

Habituales 

 Tipo y frecuencia de 

ejercicio 

¿Qué actividad física 

practica de forma 

regular? 

Encuesta 

Evaluación rápida 

de actividad física 

(RAPA)  Intensidad del Ejercicio 
¿Qué nivel de intensidad 

de actividad física tiene? 

Son hábitos adquiridos que 

determinan el comportamiento 

del ser humano en relación con 

los alimentos y la alimentación. 

1. Frecuencia de 

alimentación 

 

2. Grupo de 

alimentos 

 

3. Porción 

alimenticia 

 Número de veces que se 

alimenta 
 

Fibra Insoluble – Soluble; Frutas; 

Leguminosas y Harinas; Leche y 

derivados; Proteína Animal; 

Grasas Trans – Saturadas; 

Azúcares Refinados; Bebidas no 

alcohólicas. 

 Raciones de alimentos 

¿Cuántas veces come al 

día? 

 

¿Qué alimentos consume 

con mayor frecuencia? 

 

 

¿Cuántas raciones 

consume de alimentos? 

Encuesta 

 

Cuestionario de 

frecuencia de 

consumo de 

alimentos 
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3.5.2 Variable Dependiente: 

 Estado Nutricional 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 
ÍTEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

La interpretación de la 

información obtenida de 

estudios antropométricos, se 

utiliza para determinar la 

situación nutricional de 

individuos o de poblaciones. 

 Antropometría 

 Peso 

 Talla 

 IMC 

¿Cuáles son las 

medidas 

antropométricas? 

 Balanza 

 Tallímetro 

 Calculadora 

 Hojas de Curvas 

del Ministerio de 

Salud Pública 

 Situación 

Nutricional 

 Curvas del 

Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 

para adolescentes 

hombre y mujeres. 

 

¿Cuál es el estado 

nutricional? 
 IMC 
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3.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Partiendo de que el objetivo de la investigación, fue conocer los hábitos alimenticios, la 

actividad física y su relación con el estado nutricional de los adolescentes, se tomó el 

cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos para establecer los hábitos 

alimenticios, la evaluación rápida de la actividad física [RAPA] para establecer la 

actividad física, acompañado de las tablas de atención al adolescentes proporcionadas 

del Ministerio de Salud pública del Ecuador para establecer el estado nutricional de los 

adolescentes. 

El Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos, consta de varias partes, la 

primera parte fueron las instrucciones, para que los estudiantes comprendan de mejor 

manera cómo debían responder. 

La segunda parte consta de los datos informativos del alumno que fueron: Edad y Sexo. 

El tercer bloque, se encuentran enlistados 70 ítems, concentrados en ocho grupos que 

son: Fibra Insoluble – Soluble, Frutas, Leguminosas y Harinas, Leche y derivados, 

Proteína Animal, Grasas Trans – Saturadas, Azúcares Refinados; Bebidas no 

alcohólicas; con respecto a la frecuencia se definió 6 categorías que permitió la 

desagregación de la frecuencia de ingesta de alimentos así: a la semana: 1, 2-3; al día: 1, 

2-3, 4-5; rara vez o nunca. 

Es decir el Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos contempló 70 ítems, 

clasificados en 8 grupos de alimentos, con 6 categorías de frecuencia. 

La evaluación rápida de la actividad física [RAPA], el cuestionario, auto administrado o 

dirigido y consta con 9 ítems, con opciones de respuesta de Si y No, en los que se evalúa 

la fuerza, la flexibilidad y la intensidad de las actividades físicas, clasificándolos en 

activos, sedentarios (poco activo - inactivo). 

Las tablas de atención al adolescente del Ministerio de Salud pública del Ecuador, 

individualizados para hombre y mujer, en la que consta de cuadros de relación 

peso/edad, talla/edad y el índice de masa corporal; datos que se obtiene a partir de la 

toma individualizada de peso y estatura. 
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Una vez obtenido los instrumentos de investigación (Ver Anexo II, Anexo III, Anexo 

IV, Anexo V), se procedió a solicitar, a través de oficio, la autorización respectiva en el 

“Colegio Aníbal Salgado Ruiz”, para la aplicación de los cuestionarios, obteniendo de 

esta forma el permiso respectivo. (Ver Anexo VI) 

Con la autorización de la Sra., Rectora de la Institución, la colaboración del inspector 

general y docentes, se ingresó a cada uno de los paralelos pertenecientes al tercer año de 

bachillerato, para el levantamiento de la información, la misma que se recolectó en el 

transcurso de cuatro días, asistiendo a partir de las 9:00 am hasta las 12:30 pm. 

Se procedió a solicitar la presencia de cada estudiante para la aplicación personalizada 

de los cuestionarios, la toma respectiva de peso y talla, previamente se explicó en forma 

global, el objetivo de la investigación, finalmente, el tiempo aproximado utilizado en 

cada alumno fue entre 8 a 10 minutos. 

3.7  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS: 

Procesamiento de la Información 

Para el procesamiento de la información, se creó una base de datos obtenidas de la 

recolección de las respuestas marcadas en las encuestas, utilizando el programa EXEL, 

Epi Info versión 7, que son sistemas de análisis estadístico y gestión de datos. 

Análisis e Interpretación de Resultados 

En el programa Epi Info versión 7, se procedió a realizar la tabulación de resultados, se 

realizó la asociación de determinados números a cada item, lo que representó el número 

de veces que ha aparecido su proporción con respecto a otros valores de la variable, 

obteniéndose así las frecuencias respectivas. 

Se realizó un análisis descriptivo de los datos obtenidos, junto con la elaboración de 

gráficos y tablas en el programa EXEL, para una mejor interpretación, de la prevalencia 

de la actividad física y si existe o no relación con los hábitos alimenticios, la medida 

utilizada para establecer esta relación será el Análisis de Varianza (ANOVA), con un 

intervalo de confianza del 95%, y un margen de error del 5%. Para los resultados se 

emplearan tablas y gráficos explicativos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Descripción De La Población De Referencia 

Para la recolección de datos se destinó cuatro días (2 – 3 y 6 – 7 de Octubre/2014), el 

universo inicial era de 58 alumnos, de los cuales fueron encuestados en su totalidad. 

4.1.1 Edad 

Tabla 1. Edad 

 
Frecuencia Porcentaje 

16 años 14 24% 

17 años 28 48% 

18 años 10 17% 

19 años 6 10% 

Total 58 100% 

Fuente: Base de datos   Elaborado por: Nathalie Chico B. 

Ilustración 1. Edad 
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Fuente: Base de datos   Elaborado por: Nathalie Chico B. 
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Las personas que formaron parte de la investigación contaban con edades desde los 16 hasta 

los 19 años de edad, siendo el grupo de los estudiantes de 17 años el mayor, con un 

porcentaje del 48%, seguido del grupo de 16 años de edad que correspondió al 24%. 

Se establece que el grupo encuestado se encuentra en la etapa de la adolescencia y que 

además cumple con los criterios de inclusión de la investigación. Según la OMS la 

adolescencia es 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, de  los estudiantes 

encuestados el 100%  se encuentran en la etapa de adolescencia tardía.
 (111)

 

4.1.2 Sexo 

Tabla 2. Sexo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Masculino 28 48% 

Femenino 30 52% 

Total 58 100% 

Fuente: Base de datos   Elaborado por: Nathalie Chico B. 

 

Ilustración 2. Sexo 
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La población estudiada tiene un 52% de adolescentes mujeres, el porcentaje restante 

corresponde a varones; no existe gran diferencia de porcentajes (4%) entre los alumnos de 

sexo masculino y sexo femenino, se debe a que la institución educativa evaluada según con el 

Acuerdo No. 050-DP-DPET-05, de fecha 12 de enero 2006, ACUERDAN NOMINAR al 

Plantel como Colegio Técnico “Aníbal Salgado Ruíz”, a partir del año lectivo 2005-2007, 

involucrando en su alumnado tanto hombres y mujeres pertenecientes al cantón Tisaleo. 

4.2. Estado Nutricional 

4.2.1. Peso 

Tabla 3. Observación apareada para la variable peso 

PESO MUJERES HOMBRES 

97mo 0,00 0,00 

90mo 3,33 0,00 

75to 6,67 3,57 

50mo 56,67 42,86 

3ro 13,33 14,29 

25mo 3,33 25,00 

10to 16,67 14,29 

Total  100,00 100,00 

Fuente: Base de datos   Elaborado por: Nathalie Chico B. 

FRECUENCIA CALCULADA = NO SIGNIFICATIVO. 

En el cuadro 3 se detalla los valores para observación apareada para la variable peso, en la 

que al realizar la prueba estadística no se tiene diferencia significativa, por lo que los pesos 

de hombres y mujeres son similares; es decir que con una buena dieta los hombres y mujeres 

tienen un buen peso, si no tienen una buena dieta, los hombres y mujeres bajan de peso, por 

lo que es proporcional el incremento y baja de peso por sexo. 
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En términos generales, la clave para alcanzar y mantener un peso saludable está en hacer 

ejercicio regularmente y tener unos buenos hábitos alimentarios, evitando la ideología de que 

hacer ejercicio y seguir unos buenos hábitos alimentarios requiere mucho esfuerzo y 

planificación pero esto no es cierto, la mejor forma de modificar los hábitos cotidianos es 

haciendo pequeños cambios que gradualmente irán formando parte de nuestra rutina diaria.
 

(112) 

Tabla 4. Prueba de Tukey al 5% para mujeres y hombres 

PESO MUJERES HOMBRES 

90mo 3,33 0,00 

75to 6,67 3,57 

50mo 56,67 42,86 

25mo 3,33 25,00 

10to 16,67 14,29 

3 ro 13,33 14,29 

∑ 100,00 100,00 

Fuente: Base de datos   Elaborado por: Nathalie Chico B. 

Ilustración 3. Promedios para peso 
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Existe contraste entre peso diferenciado por sexo entre los hombres y las mujeres, en las 

mujeres el 56,67% se ubican en el percentil 50mo, seguido de un porcentaje del 13,33% 

ubicado en el percentil 10o  mo, en los hombres el mayor porcentaje 42,86% correspondiente 

al percentil 50mo, y el 25% correspondiente al percentil 25to. 

Tomando en cuenta que la ganancia de peso no solo depende del crecimiento esquelético sino 

también de otros tejidos, el crecimiento muscular es mayor en los varones, la redistribución y 

el aumento del tejido adiposo logran el dimorfismo sexual, hay que recordar la importancia 

del panículo graso en la producción y metabolismo hormonales, ya que su ausencia (por 

carencia, dieta o ejercicio excesivo), puede perturbar el desarrollo sexual apropiado.
 (113)  

4.2.2. Talla 

Tabla 5. Observación apareada para talla 

TALLA MUJERES HOMBRES 

0 36,67 46,43 

-1 30,00 25,00 

-2 20,00 25,00 

-3 13,33 3,57 

∑ 100,00 100,00 

Fuente: Base de datos   Elaborado por: Nathalie Chico B. 

En el cuadro 5, se encuentra los datos para talla según edad, al igual que el peso no existe 

diferencia entre hombres y mujeres, por lo que un incremento o decremento en la talla es 

proporcional en hombre y mujeres de acuerdo a su historia nutricional. 
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Tabla 6. Prueba de Tukey al 5% para Talla 

TALLA MUJERES HOMBRES 

3 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 

1 0,00 0,00 

0 36,67 46,43 

-1 30,00 25,00 

-2 20,00 25,00 

-3 13,33 3,57 

Fuente: Base de datos   Elaborado por: Nathalie Chico B. 

Ilustración 4. Promedios Para Talla 

 

 

Realizado la prueba de Tukey al 5% para talla se establece que según las desviaciones 

estándar de talla para la edad de la Organización Mundial de la Salud
 (7)

, se considera como 
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desviaciones estándar, que son la gran mayoría de los adolescentes del Colegio en mención 

(86% de las mujeres y el 96,43% de los hombres). 

Aunque existe el 20% de las mujeres y el 25% de los varones que se encuentran en -2 

desviaciones estándar considerándolos como talla baja, pero existe 13,33% de las mujeres y 

el 3,57% de los hombres que se encuentran en -3 desviaciones estándar considerándolos 

como talla baja patológica, lo que implica un seguimiento más estricto con los adolescentes. 

En la Encuesta Nacional De Salud Y Nutrición (ENSANUT) menciona que el 19,1% de la 

población adolescente presenta talla baja para la edad; es más prevalente en el sexo femenino 

(21,1%) que en el sexo masculino (17,3%), y es más alto en los adolescentes de 15 a 19 años 

(20,8%), que entre los de 12 a 14 años (17,9%).
 (26)

 

4.2.3. Índice de Masa Corporal 

EL índice de masa corporal, es una medida de peso corregida para la talla, en relación para la 

edad cronológica, es el mejor indicador nutricional en la adolescencia, porque incorpora la 

información requerida sobre la edad y ha sido validado internacionalmente.
 (113)

 

Tabla 7. Prueba de Tukey al 5% para Índice de Masa Corporal 

IMC por 

DS 
MUJERES HOMBRES 

3 0,00 0,00 

2 6,67 0,00 

1 13,33 7,14 

0 16,67 21,43 

-1 30,00 25,00 

-2 20,00 32,14 

-3 13,33 14,29 

Fuente: Base de datos   Elaborado por: Nathalie Chico B. 
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Ilustración 5. Índice de Masa Corporal 

 

 

El valor obtenido del Índice de Masa Corporal y graficados en las curvas correspondientes de 

los formularios del Ministerio de Salud Pública del Ecuador indica que el 32,14% de los 

adolescentes varones y 20% de las adolescentes mujeres se encuentran en -2 desviaciones 

estándar presentando un estado nutricional de delgadez, mientras que el 13,33% de las 

adolescentes mujeres y el 14,29% de los adolescentes varones se encuentran en -3 

desviaciones estándar presentando un estado nutricional de delgadez severa; en 

contraposición el 13,33% de las adolescentes mujeres y el 7,14% de los adolescentes varones 

presentan un estado nutricional de sobrepeso, mientras que solamente el 6,67% de las 

adolescentes mujeres presentan obesidad como estado nutricional. 

Los problemas de obesidad se registran más en las zonas urbanas, menciona la investigación 

que estuvo a cargo de Rodrigo Yépez, magister en Nutrición, y un grupo de estudiantes de la 

Maestría de Alimentación y Nutrición de la Universidad. Central, las mujeres registran los 

índices más altos con el 15%, frente a los niños que llegan al 12%, los alumnos que tienen 

mejores condiciones socioeconómicas y viven en las áreas urbanas son más propensos a 

engordar que los que están en las áreas rurales
 (114)

, como se evidencia en la presente 

investigación el porcentaje de sobrepeso y obesidad no es muy alto debido a que en el cantón 

existe un alto índice de población rural. 

La delgadez afecta con consecuencias en la capacidad mental, capacidad de atención y 

aprendizaje, debido a prácticas inadecuadas en la alimentación y la poca actividad física, la 
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delgadez se superpone con el sobrepeso y la obesidad, poniendo al adolescente en el camino 

hacia la hipertensión, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, al ser la adolescencia 

el segundo periodo de rápido crecimiento, y el adolescente persiste con prácticas inadecuadas 

lo conducen a una vida poco saludable en su adultez y vejez, que se reflejan en una baja 

productividad y un bajo rendimiento, que se traduce en pérdidas de oportunidades para crecer 

y mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias.
 (26) 

4.3. Hábitos Alimenticios 

4.3.1. Fibra Insoluble - Soluble 

Tabla 8. Consumo de Fibra Insoluble - Soluble 

 MUJER HOMBRE 

Veces/Semana 

1 20,8 16,07 

2 - 3 19,7 18,45 

Veces/Dia 

1 16,3 10,1 

2 - 3 4,2 4,2 

4 - 5 0,3 0,0 

RARA VEZ 38,8 41,1 

Fuente: Base de datos   Elaborado por: Nathalie Chico B. 

Ilustración 6. Consumo de Fibra Insoluble - Soluble 
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 No existe un consumo frecuente de fibra insoluble - soluble en los adolescentes, pues un gran 

porcentaje tanto para los hombres (41,1%) y las mujeres (38,8%) rara vez lo consumen, 

aunque el 20,8% de las mujeres consume una vez por semana, y el 18,45% de los hombres lo 

consumen 2-3 veces por semana, que al tomar como referencia el requerimiento de 400g 

diarios que son cinco porciones de frutas y verduras al día, los datos de la Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición (ENSANUT), indican que en el Ecuador el consumo promedio de frutas 

y verduras tanto en hombres como en mujeres de los distintos grupos etarios no llega a 

cumplir con las recomendaciones internacionales
 (26)

, que se relaciona con el presente estudio, 

pues hay que tomar en cuenta que las frutas y verduras deberían ser los principales 

contribuidores de fibra en la dieta. 

4.3.2. Frutas 

Tabla 9. Consumo de Frutas 

 MUJER HOMBRE 

VECES/SEMANA 

1 16,4 14,9 

2 - 3 19,1 28,9 

VECES/DIA 

1 22,4 18,2 

2 - 3 5,8 4,2 

4 - 5 0,9 1,9 

RARA VEZ 35,5 31,8 

Fuente: Base de datos   Elaborado por: Nathalie Chico B. 

Ilustración 7. Consumo de Frutas 
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Existe un porcentaje considerable de hombres 31,8% y de mujeres 35,5% que rara vez 

consumen frutas, el 28,9% de los hombres de los hombres consumen de 2 a 3 veces a la 

semana frutas, al contrario del 22,4% de las mujeres que consumen frutas una vez al día, pese 

a estos resultados no consumen la cantidad diaria requerida por la Organización Mundial de 

la Salud, pues recomienda el consumo mínimo de 400g de frutas y verduras al día para la 

prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y aliviar deficiencias de varios 

micronutrientes, este requerimiento se satisface al consumir 5 porciones de frutas y verduras 

al día.
 (26)

 

4.3.3. Leguminosas  y Harinas 

Tabla 10. Consumo de Leguminosas y Harinas 
 MUJER HOMBRE 

VECES/SEMANA 

1 15,5 2,1 

2 - 3 9,1 11 

VECES/DIA 

1 20,6 38,6 

2 - 3 20,6 14,9 

4 - 5 1,2 17,2 

RARA VEZ 33,0 16,2 

Fuente: Base de datos   Elaborado por: Nathalie Chico B. 

Ilustración 8. Consumo de Leguminosas y Harinas 
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El 33% de las mujeres rara vez consumen leguminosas y harinas, al contrario de los hombres 

que el 38,6% aunque 2 de cada 10 mujeres consumen de 2 a 3 veces al día,  lo hace 

diariamente inclusive uno de cada diez lo consume entre 4-5 veces en el día, estos valores 

básicamente engloban al consumo predominantemente de arroz blanco; a escala nacional el 

19,2% del consumo diario proviene del arroz, el contenido de proteína por cada 100g de arroz 

es de 6,61g al comparar estos valores con los reportados por alimentos de origen animal, el 

contenido de proteína en el arroz es considerablemente menor al que aportan los alimentos de 

origen animal y es de menor calidad biológica, pese a que en nuestro medio el arroz (47,3%) 

es el primer alimento de consumo diario de carbohidratos, que se traduce a una menor 

biodisponibilidad de micronutrientes.
 (26)

 

4.3.4. Leche y Derivados 

Tabla 11. Consumo de leche y derivados 

 MUJER HOMBRE 

VECES/SEMANA 

1 16,7 10,7 

2 - 3 27,8 31 

VECES/DIA 

1 34,4 31 

2 - 3 6,7 9,5 

RARA VEZ 14,4 17,8 

Fuente: Base de datos   Elaborado por: Nathalie Chico B 

Ilustración 9. Consumo de Leche y Derivados 
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El 34,4% de las mujeres y el 31% de los hombres consumen leche o algún derivado de la 

leche una vez al día, pese a que se encuentran actualmente entre los alimentos de mayor 

consumo del mundo, se alaban sus propiedades nutritivas, lo ricos que son y lo 

imprescindibles que resultan para mantener los huesos sanos a su riqueza en proteínas, 

vitaminas y minerales, especialmente el calcio, tomando en cuenta que el ser humano es el 

único mamífero que ingiere leche procedente de otro animal pasado el periodo de lactancia, y 

lo hace sabiendo que la leche que produce cada mamífero es específica para su especie y que 

la naturaleza la ha hecho idónea para las necesidades de su cría y no para la de otra; cada vez 

más expertos  afirmen que la leche y sus derivados no solo no son alimentos adecuados para 

el ser humano, sino que no constituyen una fuente de calcio, debido a que es diferente la 

cantidad de este mineral presente en ella y otra muy distinta su biodisponibilidad, además con 

una ingesta de 75g diarios de proteína láctea se pierde más calcio en la orina del que se 

absorbe a través de la dieta, la relación calcio/fósforo de la leche de vaca no es adecuada para 

el ser humano pues su contenido es demasiado elevado en fósforo por lo que su ingesta 

acidifica el organismo, con numerosas implicaciones negativas para la salud, la leche de vaca 

es rica en calcio, pero dentro del tubo digestivo humano es precipitado en forma de fosfato de 

calcio y expulsada en las heces fecales, solamente una pequeña parte es absorbida, el calcio 

asimilable es aportado en cantidad más que suficiente por los vegetales, hortalizas, legumbre, 

carnes y frutos secos y frescos, por lo que eliminar de la alimentación la leche no provoca 

carencia de calcio; 78000 mujeres fueron partícipes de un estudio que duró 12 años de la 

Universidad de Harvard en Estados Unidos en la que desmienten que el consumo de leche las 

protege de fracturas de cadera o antebrazo propias de la osteoporosis; en el Hospital de Napa 

– California informa que las mujeres de la etnia bantú no toman leche pero si calcio 

procedente de fuentes vegetales y a pesar de que tienen una media de 10 hijos y los 

amamantan durante largos periodos no padecen de osteoporosis; en el American Jurnal of 

Clinical Nutrition afirman que el exceso de proteínas de la leche es uno de los factores más 

importantes en el avance de la osteoporosis
 (115)

, se considera hoy causa de aparición de 

diversas enfermedades degenerativas. 
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 4.3.5. Proteína Animal 

Tabla 12. Consumo de Proteína Animal 

 MUJER HOMBRE 

VECES/SEMANA 

1 20,7 17,86 

2 - 3 21,9 19,13 

VECES/DIA 

1 3,8 3,8 

2 - 3 0,5 1,8 

4 - 5 0,2 0,5 

RARA VEZ 59,9 56,9 

Fuente: Base de datos   Elaborado por: Nathalie Chico B. 

Ilustración 10. Consumo de Proteína Animal 

 

 

Más de la mitad de los adolescentes tanto hombres (56,9%) como mujeres (59,9%) rara vez 

consumen proteína animal (carnes, huevos y pescado), a nivel nacional el 18,2% del consumo 

diario de proteína proviene del pollo, el 8,2% de carne de res, el 7,5% de pescado y mariscos 

y el 4,2% de huevo, tomando en cuenta que de cada 100g de arroz son 6,61g de proteína, al 
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Fuente: Base de datos   Elaborado por: Nathalie Chico B. 
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compararlos con los alimentos de origen animal que por cada 100g de pollo existen 18,6g de 

proteína
 (26)

, por lo que si consumieran en cantidades adecuadas existiría una mejor 

biodisponibilidad de micronutrientes esenciales como el hierro y el zinc en la dieta.  

4.3.6. Grasas Trans - Saturadas 

Tabla 13. Consumo de Grasas Trans - Saturadas 

 MUJER HOMBRE 

VECES/SEMANA 

1 9,2 14,3 

2 - 3 20,0 17 

VECES/DIA 

1 33,3 31,3 

2 - 3 2,5 7,1 

4 - 5 26,7 22,3 

RARA VEZ 8,3 8,0 

Fuente: Base de datos   Elaborado por: Nathalie Chico B. 

Ilustración 11. Consumo de Grasas Trans - Saturadas 
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Tanto los adolescentes hombres en un 31,3% y las adolescentes mujeres en un 33,3% 

consumen a diario grasas trans - saturadas resultados parecidos a los de la Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición (ENSANUT), pues indican que el aceite de palma es el alimento que 

contribuye al consumo diario de grasa total y saturada, este tipo de aceite aporta el 20% del 

consumo diario de grasas totales a nivel nacional, tiene importantes implicaciones para la 

salud de la población, debido a que este tipo de aceite es uno de los que presenta mayor 

cantidad de ácidos grasos saturados aumentando el riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares.
 (26)

 

4.3.7. Azúcares Refinados 

Tabla 14. Consumo de Azúcares Refinados 

 MUJER HOMBRE 

VECES/SEMANA 

1 6,7 7,7 

2 - 3 16,7 8,9 

VECES/DIA 

1 17,2 19,1 

2 - 3 27,8 21,4 

4 - 5 26,1 38,7 

RARA VEZ 5,5 4,2 

Fuente: Base de datos   Elaborado por: Nathalie Chico B. 

Ilustración 12. Consumo de Azúcares Refinados 
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El 79,2% de los adolescentes hombres consumen azúcares refinados (dulces y postres) al día 

de los cuales el 38,7% lo hace de 4 a 5 veces al día, el 71,1% de las mujeres consumen 

azúcares refinados en el día que a diferencia de los hombres el 27,8% de las mujeres lo 

consumen de 2 a 3 veces en el día, básicamente a nivel nacional existe un alto consumo de 

azúcares refinados que poseen alta densidad energética, el azúcar es uno de los principales 

alimentos que contribuyen al consumo diario de energía a nivel nacional, el 64% de los 

adolescentes consume azúcares refinados diariamente aumentando el riesgo de alteraciones 

nutricionales con sus respectivas comorbilidades.
 (26) 

 

4.3.8. Bebidas Azucaradas 

Tabla 15. Consumo de Bebidas Azucaradas 

 MUJER HOMBRE 

VECES/SEMANA 

1 8,3 11,9 

2 - 3 12,2 14,3 

VECES/DIA 

1 30,0 25,0 

2 - 3 16,1 21,4 

4 - 5 32,2 25,6 

RARA VEZ 1,1 1,8 

Fuente: Base de datos   Elaborado por: Nathalie Chico B. 

Ilustración 13. Consumo de Bebidas Azucaradas 
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El 78,3% de las adolescentes mujeres consumen bebidas azucaradas en el día, de los cuales el 

32,2% de ellas lo hacen entre 4 a 5 veces en el día, en cambio 72% de los adolescentes 

hombres consumen bebidas azucaradas en el día, de los cuales el 25,6% lo hace de 4 a 5 

veces en el día, son resultados que se relacionan con la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT), pues indican que el 81,5% de los adolescentes consumen 

diariamente bebidas azucaradas (gaseosas, bebidas energizantes o jugos procesados), el 

consumo excesivo de este tipo de alimento aumenta el riesgo de obesidad, alteraciones 

nutricionales, enfermedades crónicas y sus respectivas comorbilidades.
 (26)

 

4.4. Actividad Física 

Tabla 166. Análisis de Varianza para Actividad Física 

FV gl Sc CM Fc 

Total 7,00 225,50 
   

Sexo 1,00 0,50 0,50 0,02 ns 

Estadios 3,00 160,50 53,50 2,49 ** 

Error exper 3,00 64,50 21,50 
  

      
Coef de variación 

 
63,96 % 

 
Promedio 

  
7,25 cm 

 
ns no significativo 

   
* significativo al 5% 

   
** altamente significativo al 1% 

  

Fuente: Base de datos   Elaborado por: Nathalie Chico B. 

Los resultados señalan que el estado físico tanto en hombres como en mujeres es similar de 

forma proporcional, en cambio en cuanto a los estadios existe diferencia, es decir que hay 

diferencia entre hombres y mujeres, activos, moderadamente activos, poco activo y 

sedentarios, tomando en cuenta que la actividad física se ubica en la lista de acciones 

protectoras más importantes para prevenir un conjunto de problemas crónicos, pues la 

inactividad física es el cuarto factor de riesgo asociado con el 6% de la mortalidad a escala 

mundial, seguido de la hipertensión arterial, el consumo de cigarrillo y niveles altos de 

glucosa.
 (26)
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Tabla 177. Actividad Física 

ESTADÍOS MUJER HOMBRE 

Activo 3,33 32,14 

Moderadamente Activo 6,22 10,71 

Poco Activo 30 17,85 

Sedentario 60,45 39,3 

Fuente: Base de datos   Elaborado por: Nathalie Chico B. 

Ilustración 144. Estado físico 

 

 

Más de la mitad de las adolescentes mujeres (60,45%) son sedentarias y el 36,2% son 

regularmente activas, apenas el 3,33% son activas, al contrario de los adolescentes hombres 

en los cuales más de un tercio (32,14%) son activos, el 28,56% son regularmente activos, 

aunque más de un tercio (39,3%) son sedentarios; las adolescentes femeninas son inactivas en 

mayor proporción que los hombres, estos datos confirman que aún en el mejor de los casos, 

se presenta un cuadro preocupante de sedentarismo en los adolescentes ecuatorianos pues 

indican datos similares más de un tercio (34%) de los adolescentes son inactivos, el 38,1% es 

irregularmente activo y menos de 3 de cada 10 son activos.
 (26)

 

0

10

20

30

40

50

60

3,33 
6,22 

30 

60,45 

32,14 

10,71 
17,85 

39,3 

MUJER HOMBRE

Fuente: Base de datos   Elaborado por: Nathalie Chico B. 



99 

 

4.5. Verificación de la Hipótesis 

 Formulación de la Hipótesis 

Para la validación de la hipótesis, se plantea la siguiente hipótesis nula: 

H0 = El sedentarismo y los hábitos alimenticios no influyen en el estado nutricional de 

los adolescentes del tercer año de bachillerato del Colegio Aníbal Salgado Ruiz del 

Cantón Tisaleo. 

 Elección de la prueba estadística 

El   método estadístico para comprobar la hipótesis fue el análisis de varianza, por ser 

una prueba que permitió medir la relación entre las dos variables de la hipótesis, y la 

relación o no de dependencia entre las mismas. 

 Nivel de significancia 

0,05% 

 Análisis de Varianza 

Tabla 188. Análisis de Varianza  

Fuente de 

Variación 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

Frecuencia 

Calculada 

 

 

Total 13,00 1493,02 
   

Sexo 1,00 0,00 0,00 0,00 ns 

Índice de 

Masa 

Corporal 

6,00 1353,64 225,61 9,71 ** 

Error 

experimental 
6,00 139,38 23,23 

  

      
Coeficiente de variación 

 
33,74 % 

 
Promedio 

 
14,29 escala 

 
ns no significativo 

   
*    significativo al 5% 

   
** altamente significativo al 1% 

  

Fuente: Base de datos   Elaborado por: Nathalie Chico B. 
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 Decisión 

Se obtuvo un valor de 9,71% que es mayor al nivel de significancia 0,05%, lo que nos lleva a 

rechazar la hipótesis nula y acepta la alternativa. Estableciéndose así que “El sedentarismo y 

los hábitos alimenticios influyen en el estado nutricional de los adolescentes del tercer año de 

bachillerato del Colegio Aníbal Salgado Ruiz del Cantón Tisaleo.” 

En la investigación se comprobó que existen alteraciones en el estado nutricional, preferencia 

por cierto tipo de alimentos, y deficiencia en su actividad física, sin embargo aunque no 

exista gran porcentaje en sobrepeso y obesidad, existe delgadez y delgadez severa en los 

adolescentes, lo que refleja la necesidad de información, y de una difusión adecuada de una 

guía de alimentación saludable consumiendo productos de la zona acompañado de una 

adecuada actividad física entre el grupo adolescente. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Los adolescentes del Colegio Aníbal Salgado Ruiz que participaron en la 

investigación, 3 de cada 10 mujeres y 2 de cada 10 varones presentan delgadez, 1 de 

cada 10 tienen delgadez severa o sobrepeso y el 6%  de las mujeres ya presentan 

obesidad. 

 Se ha identificado que en los hábitos alimenticios de los adolescentes del estudio, 

predomina el consumo de azúcares refinados, grasas trans - saturadas, bebidas 

azucaradas, con una deficiencia preponderante de los principales grupos alimenticios 

correspondientes a fibra insoluble - soluble, proteína tanto animal como vegetal. 

 De los adolescentes del  estudio, 7 de cada diez consumen azúcares refinados a diario 

tomando en cuenta que de ellos 3 de cada 10 son hombres y lo hacen con una 

frecuencia de 4 a 5 veces en el día e incluso más, grasas trans - saturadas y bebidas 

azucaradas 6 de cada diez y 7 de cada 10 de los adolescentes  respectivamente, lo 

consumen a diario, la diferencia está en que 3 de cada 10 son mujeres y lo hacen con 

una frecuencia de 4 a 5 veces en el día, al referirnos a fibra insoluble - soluble, frutas, 

leguminosas, harinas, proteína animal,  que son productos que contienen proteína 

además de fibra, 4 de cada diez de los adolescentes rara vez lo consumen 

independiente del género. 

 Más de la mitad de los adolescentes de la investigación, no realizan actividad física, 

solamente el 9,55% y el 42,85% de las mujeres y hombres 
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 respectivamente realizan actividad física, lamentablemente gran parte de la población 

estudiada es sedentaria. 

 Existe una diferencia muy marcada en la actividad física pues de los varones  4 de 

cada 10 son activos, y 9 de cada 10 mujeres no realizan actividad física la diferencia 

de la actividad física según el género es muy evidente, así pues las mujeres son 10 

veces más sedentarias que los varones.. 

 Se ha planteado una alternativa de solución al problema de investigación, pues se ha 

elaborado una propuesta en la que se sugiere una alimentación saludable que 

contenga los nutrientes necesarios para el desarrollo del adolescente promoviendo la 

actividad física.  

RECOMENDACIONES 

 De acuerdo a estas observaciones se recomienda desarrollar un programa extramural 

de actividades dinámicas, extracurriculares, por lo menos tres veces a la semana, 

involucrando deportes grupales, con el fin de disminuir el sedentarismo que 

presentan los adolescentes de la investigación. 

 Promover  nuevas investigaciones, en las que se determine si existe relación de los 

hábitos alimenticios en el hogar, con la forma de distribución del tiempo libre de los 

adolescentes. 

 Desarrollar un programa de educación nutricional que involucre el contenido calórico 

y nutricional de los adolescentes, pues se necesitan diferentes nutrientes para 

mantener un estado nutricional adecuado, tomando en cuenta que ningún alimento 

contiene todos los nutrientes, de modo que no es adecuado comer siempre lo mismo, 

una dieta variada, incluye alimentos de todos los grupos pues aseguramos la ingesta 

de micronutrientes. 

 Las bebidas azucaradas, y los refrescos contienen mucha energía (calorías), ningún 

tipo de vitaminas, minerales, proteína y fibra,  por lo que se debe restringir su 

consumo. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. Datos Informativos 

• Título: Alimentación saludable e incremento de la actividad física en adolescentes 

pertenecientes al Colegio Aníbal Salgado Ruiz del Cantón Tisaleo. 

• Localización: 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Tisaleo 

• Beneficiarios: 

Directos: Adolescentes del Colegio Aníbal Salgado Ruiz 

Indirectos: Comunidad 

• Tiempo Estimado de duración: 9 meses 

• Costo Aproximado: Indeterminado 

• Equipo Responsable: 

Ministerio de Salud Pública 

Universidad Técnica de Ambato 

Colegio Aníbal Salgado Ruiz 

6.2. Antecedentes de la Propuesta 

Luego de la investigación realizada y en base a los resultados obtenidos en el Colegio Aníbal 

Salgado Ruiz existe un alto consumo de dulces y postres, pues lo ingieren de cuatro a cinco 

veces al día predominando en los hombres con el 38,7% y en las mujeres con el 26,1%, 

aceites y grasas con una frecuencia de dos a tres veces al día predomina las mujeres con 
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33,3% y los hombres con un 31,3%, verduras y hortalizas, frutas, leguminosas, carne  huevo 

pescado,  rara vez consumen predominando los hombres con el 42,78% y las mujeres con el 

41,8%, con estos datos existe correlación con el estado nutricional, pues se evidenció que el 

53,57% de los hombres y 35,71% de mujeres presentan delgadez patológica, y apenas un 

3,57% de las mujeres presentan riesgo de sobrepeso. 

Además afirmamos que en este grupo de población el 60% de las mujeres son sedentarias a 

diferencia de los varones con un 39,28%.  

La propuesta que se plantea permite educar en la utilización de alimentos propios de la zona e 

incremento de la actividad física que conlleven a una vida saludable para evitar el sobrepeso 

y el sedentarismo en los adolescentes. 

6.3. Justificación 

Se observa una inadecuada alimentación en los adolescentes así como una falta de actividad 

física y al impartir charlas de buenos hábitos alimenticios y estimular la práctica de actividad 

física se logrará evitar el sedentarismo y fomentar en los adolescentes hábitos alimenticios 

adecuados utilizando recursos disponibles en la comunidad. 

Las charlas permitirán establecer en los adolescentes del Colegio Aníbal Salgado Ruiz una 

toma real de conciencia sobre qué tipo de alimentos están consumiendo y el nivel de 

actividad física que presentan, evitando de esta manera que aumente la incidencia del 

consumo excesivo de productos industrializados e inactividad física en el Colegio. 

Es claro que la industria redunda en una gradual pérdida de autonomía de los consumidores 

refiriéndonos a la determinación de sus hábitos alimentarios, los cuales incrementan 

progresivamente sus niveles de dependencia respecto a lo que marcan las transnacionales 

alimentarias, por lo que hemos llegado a una situación en la que incluso se menciona que el 

problema básico no es ya obtener alimentos suficientes para garantizar la nutrición, sino 

asegurar su equilibrada producción y distribución, la persistencia de preocupantes muestras 

de desnutrición, obesidad, sufridas por una considerable parte de la población adolescente, 

evidencian que la seguridad alimentaria (entendida como el derecho a recibir la alimentación 

cuantitativa y nutricionalmente adecuadas) ya no depende sólo de la suficiencia de alimentos. 

Se aclara que muchos hábitos tanto alimenticios como actividad física son benéficos, otros 

son perjudiciales y otros más son neutros, debiéndose entonces reforzar los primeros, 
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combatir los segundos e ignorar los últimos; el cambio de hábitos es posible, pero se requiere 

precaución y paciencia 

6.4. Objetivos 

Objetivo General 

• Crear una guía de alimentación saludable que incluya alimentos propios de la zona y 

promocionar el incremento de actividad física en los adolescentes del Colegio Aníbal 

Salgado Ruiz del Cantón Tisaleo. 

Objetivos Específicos 

• Capacitar a los adolescentes para mantener buenos hábitos alimenticios, y sean 

medios de difusión hacia la comunidad. 

• Elaborar afiches y guías de hábitos alimenticios y actividad física como medios de 

difusión. 

• Contribuir a que la población adolescente del Colegio Aníbal Salgado Ruiz, adopte la 

actividad física y hábitos alimenticios adecuados dentro de un estilo de vida 

saludable, que permita prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT). 

6.5. Análisis de Factibilidad 

Análisis Ambiental 

Según Francisco Grande Covián “La nutrición es el conjunto de procesos mediante los cuales 

el organismo utiliza, transforma, e incorpora en sus propias estructuras una serie  de 

sustancias químicas que recibe del mundo exterior, formando pare de los alimentos y elimina 

los productos de transformación de las sustancias, con el objeto de cumplir tres finalidades 

principales: suministrar energía, construir y reparar estructuras orgánicas y regular los 

procesos metabólicos.”
 (116)

 

En el colegio Aníbal Salgado Ruiz, la alimentación es pobre en frutas y leguminosas con un 

alto consumo de  hidratos de carbono y grasas, esto acompañado del sedentarismo permite 

que los adolescentes incrementen los malos hábitos alimenticios, y en nuestra propuesta se 

hará énfasis en los buenos hábitos alimenticios utilizando productos de la zona así como 

incrementando la actividad física, siendo los beneficiarios directos los adolescentes del 
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colegio Aníbal Salgado Ruiz, sus familias y la comunidad. De allí que los resultados de este 

proyecto  tendrán una factibilidad y difusión a otros establecimientos educativos. 

Análisis Técnico 

Es factible, pues se cuenta con la colaboración de personal preparado en la materia, que 

aportara en el cumplimiento y desarrollo de la propuesta, con la intervención de tres 

instituciones: 

Ministerio de Salud Pública 

Personal de Atención Primaria de salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que 

corresponde a la zona en donde se encuentra ubicada la institución. 

 Organizar talleres y charlas educativas, que despejen dudas de los estudiantes en 

temas de salud nutricional y actividad física. 

 Proporcional materiales didácticos relacionados con adecuados hábitos alimenticios y 

beneficios de la actividad física. 

Universidad Técnica de Ambato 

Estudiantes de la carrera de medicina 

 Impartir talleres que involucren temas sobre alimentación saludable, consecuencias 

del sedentarismo, enfermedades catastróficas no transmisibles (ECNT). 

Colegio Aníbal Salgado Ruiz 

Personal de consejería estudiantil de la Institución Educativa 

 Evaluación periódica del aprendizaje recibido en los estudiantes. 

 Plantear mejoras en la enseñanza educativa basados en la actitudes, colaboración, 

predisposición de los adolescentes de la institución. 
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Análisis Financiero 

El proyecto es tripartito entre, Ministerio de Salud, Universidad Técnica de Ambato, Colegio 

Técnico Aníbal Salgado Ruiz, en el que cada uno contribuirá con diferentes recursos para la 

ejecución del proyecto. 

Tabla 19. Presupuesto de la Propuesta 

Ítem Detalle Cantidad 

Unidad 

de 

medida 

Valor 

unitario 
MSP UTA C.A.S.R. 

Talento Humano 

A1 Médico 1 7 meses 800 5600   

A2 

Estudiantes 

de 

Medicina 

50 7 meses   0.00  

A3 

Personal de 

consejería 

estudiantil 

1 7 meses 600   4200 

Subtotal A 5600  4200 

Materiales e Insumos 

B1 Folletos 58 Unidad 2.00 116   

B2 Marcadores 1 Cajas 9,60 9,60   

B3 Afiches 100 unidad 1.00 100   

Subtotal B 225,60   

Subtotal A+B 5825.60 0.00 4200 

TOTAL 10025.60 

SON: Diez mil veinte y cinco con 60/100 dólares americanos 

Elaborado por: Nathalie Chico B. 
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6.6. Fundamentación  

La alimentación saludable es definida en la Guía de alimentación saludable de la Sociedad 

Española de Nutrición Comunitaria como “la que hace posible que el individuo mantenga un 

óptimo estado de salud, a la vez que le permite el desarrollo de las actividades normales del 

trabajo y de la vida diaria”. Tomando en cuenta que es un proceso voluntario y educable.
 (117)

 

Las actividades que marcan el estilo de vida de una persona son su actividad ocupacional y su 

actividad de ocio y tiempo libre. Las actividades ocupacionales suponen un gasto energético 

muy bajo, y es en el tiempo libre cuando resulta más fácil conseguir los niveles de actividad 

física protectora, es importante incorporar a niños y adolescentes a la actividad física diaria es 

un principio indispensable: caminar más, subir escaleras, participar en las tareas del hogar, ir 

en bicicleta o jugar al aire libre son ejemplos de ello. Y a la par, disminuir el tiempo dedicado 

a las actividades sedentarias como ver televisión, usar la computadora o los videojuegos.
 (117), 

(17)
 

La educación en alimentación y nutrición constituye el pilar fundamental de la prevención de 

las enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, las enfermedades 

cardiovasculares, la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, el cáncer, la osteoporosis. En 

todas estas enfermedades el componente genético juega un papel importante, pero en la 

actualidad se reconoce que el cambio de los factores ambientales es el mayor responsable del 

creciente aumento de estas enfermedades en personas susceptibles; es importante adquirir 

hábitos de alimentación saludable desde edades tempranas, pues contribuyen a prevenir las 

enfermedades crónicas y a tener una mejor calidad de vida.
 (117)

 

Es indispensable llevar una alimentación adecuada. No sólo es importante la cantidad de 

alimentos que comemos, sino también su calidad, ya que ambas influyen en el mantenimiento 

adecuado de nuestra salud.  

Principios Básicos de Alimentación y Actividad Física Saludable
 (118)

 

Según la Estrategia Europea y la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención 

de la Obesidad (NAOS), proponen principios básicos que son destinadas a promover la 

alimentación y la actividad física saludable en la población. 

1. Promover la actividad física adecuada a las distintas situaciones vitales y etapas 

de la vida. 
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2. Incorporar a los hábitos diarios la práctica de ejercicio físico suave y moderado 

con un tiempo de dedicación mínimo de 30 minutos en adultos y 60 minutos en 

jóvenes.  

3. Evitar el sedentarismo y promover formas de vida sostenible y socialmente 

participativa.  

4. Mantener la dieta mediterránea en las distintas etapas de la vida, invirtiendo 

tiempo en cocinar platos tradicionales con alimentos frescos y de temporada.  

5. Hacer de la comida un momento agradable, relajado y familiar, distribuyendo su 

frecuencia en 4 ó 5 veces al día, señalando la importancia del desayuno.  

6. Aumentar el consumo de frutas y hortalizas, recomendando 5 raciones al día 

equivalente a 400 gramos.  

7. Reducir el consumo de alimentos muy energéticos sustituyendo las grasas 

saturadas por insaturadas, eliminando los ácidos grasos trans además de 

disminuir el aporte de azúcares libres.  

8. Fomentar la ingesta de agua hasta al menos 1,5 litros/día (6-8 vasos/día) y 

reducir el consumo de sal a menos de 5 g/día.  

9. Facilitar a los ciudadanos información y educación adecuada sobre alimentación 

y actividad física saludable y garantizar que la publicidad siga las 

recomendaciones. 

10. Comprometer que las actuaciones de la Estrategia estén basadas en la evidencia 

científica disponible en cada momento y asegurar la equidad para reducir las 

desigualdades sociales de la salud por motivos socioeconómicos o de género.  

Marcos Legales Del Sistema Nacional De Salud 

La Constitución del Ecuador estipula, en el capítulo II sobre los Derechos del Buen Vivir, 

Sección primera, Agua y alimentación: 

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

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano 

promoverá la soberanía alimentaria. 
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Sección séptima. Salud 

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

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

Buen Vivir. (…). 

Sección quinta. Niños, niñas y adolescentes 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al 

deporte y recreación. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos 

familiar, laboral y comunitario. 

La sección sexta hace alusión a la cultura física y tiempo libre y menciona lo siguiente: 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el 

deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, 

formación y desarrollo integral de las personas. 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la 

ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción 

de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

Leyes especiales 

La Ley Orgánica de Salud (2006) señala a la salud como un derecho humano inalienable, 

indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad 

primordial del Estado; y el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, 

sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y 

estilos de vida saludables. Para el efecto, indica: 
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CAPÍTULO II 

De la alimentación y nutrición 

Art. 16.- El Estado establecerá una política intersectorial de seguridad alimentaria y 

nutricional, que propenda a eliminar los malos hábitos alimenticios, respete y fomente los 

conocimientos y prácticas alimentarias tradicionales, así como el uso y consumo de productos 

y alimentos propios de cada región, y garantizará a las personas, el acceso permanente a 

alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes. 

CAPÍTULO III 

De las enfermedades no transmisibles 

Art. 69.- La atención integral y el control de enfermedades no transmisibles, crónico 

degenerativas, comprenderá la investigación de sus causas, magnitud e impacto sobre la 

salud, vigilancia epidemiológica, promoción de hábitos y estilos de vida saludable, 

prevención, recuperación, rehabilitación, reinserción social de las personas afectadas y 

cuidados paliativos. 

La Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria del Ecuador (2009) cumple con su 

obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la 

autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma 

permanente y estipula para el efecto lo siguiente: 

Art. 28.- Calidad nutricional Se prohíbe la comercialización de productos con bajo valor 

nutricional en los establecimientos educativos, así como la distribución y uso de estos en 

programas de alimentación dirigidos a grupos de atención prioritaria. El Estado incorporará 

en los programas de estudios de educación básica contenidos relacionados con la calidad 

nutricional, para fomentar el consumo equilibrado de alimentos sanos y nutritivos. 

Las leyes que regulan el régimen de salud, la educación, la defensa del consumidor y el 

sistema de la calidad establecerán los mecanismos necesarios para promover, determinar y 

certificar la calidad y el contenido nutricional de los alimentos, así como la promoción de 

alimentos de baja calidad a través de los medios de comunicación. 

La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación (2010) señala entre sus preceptos 

fundamentales: 
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Art. 3.- La práctica del deporte, actividad física y recreación debe ser libre y voluntaria y 

constituye un derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas. Será 

protegida por todas las funciones del Estado. 

En el Capítulo I, sobre los derechos de los ciudadanos, se indica: 

Art. 11.- Es derecho de los y las ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y 

acceder a la recreación, sin discrimen alguno.  

En el Título VI referente al tema de la recreación, Sección 1, sobre Generalidades, indica: 

Art. 89. La recreación comprenderá todas las actividades físicas lúdicas que empleen el 

tiempo libre de una manera planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la 

consecución de una mejor salud y calidad de vida. 

Art. 90. Es obligación de todos los niveles del Estado programar, planificar, ejecutar e 

incentivar las prácticas deportivas y recreativas, incluyendo a los grupos de atención 

prioritaria, impulsar y estimular a las instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de 

este objetivo. 

Art. 92.- Sobre la regulación de las actividades deportivas  

c) Fomentar programas con actividades de deporte, educación física y recreación desde 

edades tempranas hasta el adulto mayor, y grupos vulnerables en general, para fortalecer el 

nivel de salud, mejorar y elevar su rendimiento físico y sensorial. 

d) Garantizar, promover y fomentar en la Administración Pública, la práctica de actividades 

deportivas, físicas y recreativas. 

Decretos Ejecutivos Y Acuerdos Ministeriales 

Recientemente, se ha expedido el Reglamento que regula el funcionamiento de bares 

escolares en las instituciones educativas (2010), cuyo objetivo es fomentar y promover 

hábitos alimentarios saludables en las niñas, niños y adolescentes que están inmersos en el 

sistema educativo nacional. 

En el Capítulo VI, De los Alimentos, se señala: 

Art. 20.- Los alimentos industrializados que se expendan en el bar escolar deberán contar con 

el registro sanitario correspondiente y estar debidamente rotulados, y el etiquetado indicará el 
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valor nutricional, especialmente de las grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, azúcar, 

sodio, fibra y calcio y fecha de caducidad. 

Art. 22.- Los alimentos o comida preparada que presenten altos contenidos de nutrientes con 

indicadores de exceso, no podrán expenderse, ni comercializarse en ninguno de los 

establecimientos educativos. 

Art.23.- Se prohíbe la promoción de productos alimenticios de bajo valor nutricional en los 

bares escolares. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición 

adecuada y a un medioambiente saludable. 

Políticas Y Planes Nacionales 

El Plan Nacional para el Buen Vivir en su objetivo dos, referente a mejorar las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía, indica entre sus políticas: 

2.1. Asegurar una alimentación sana, nutritiva, natural y con productos del medio para 

disminuir drásticamente las deficiencias nutricionales. 

2.8. Promover el deporte y las actividades físicas como un medio para fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la población. 
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6.7. Metodología – Modelo Operativo 

Metodología de Intervención y/o Implementación de la Propuesta 

Fases Metas Actividades Responsables Tiempo Recursos 

Fase I 

Planificación 

Organizar talleres que 

incluyan la difusión de 

la información sobre 

alimentación  y estilo 

de vida saludables. 

Taller 1: Definición, 

Vigencia, Objeto, Derechos 

de las/los usuarios. 

MSP: 

Médicos APS 

Investigadora 

1 semana 

Talento Humano 

Materiales e 

Insumos 

Taller 2: Información y 

Asesoría en Alimentación 

Saludable 

1 semana 

Taller 3: Acceso y 

disponibilidad de productos y 

alimentos nutritivos de la 

zona. 

1 semana 

Taller 4: Uso del tiempo 

libre, actividad física, 

deportiva, recreativa. 

1 semana 

Taller 5: Temas afines que 

incluyan: realidad ecuatoriana 

sobre alimentación y 

nutrición, elaboración de un 

menú nutritivo en que 

incluyan productos de la 

zona, de fácil acceso y 

disponibilidad para el 

adolescente. 

3 semanas 

Fase II 

Ejecución 

Dar a conocer a los 

adolescentes los temas 

planificados, mediante 

grupos focales y 

charlas. 

Formar grupos de trabajo para 

la ejecución de los talleres. 

UTA: 

Estudiantes –Medicina 

Investigadora 

2 h/ semanales por cada 

taller , y 3h en el último 

taller  
Talento Humano 

Materiales e 

Insumos 
Impartir conferencias que 

despejen dudas e inquietudes 

de los temas tratados. 

MSP: Médicos APS 

Investigadora 

Conferencia al final de 

la impartición de los 

talleres: 3 meses 
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Fase III 

Evaluación 

Determinar el impacto 

de la propuesta 

Evaluación periódica del 

aprendizaje recibido en los 

adolescentes 
Departamento de 

Consejería estudiantil 

 

MSP: Médicos APS 

Investigadora 

4 semanas 

Talento Humano 

Materiales e 

Insumos 

Plantear mejoras en el 

adecuado manejo de la guía 

de alimentación, basados en 

la actitud de los adolescentes 

del colegio. 

Fase IV 

Réplica 

Ejecución de la 

propuesto en el centro 

de salud de la 

comunidad si los 

resultados son 

favorables 

Replicar las actividades de la 

propuesta planteada, tomando 

en cuenta las mejoras 

formuladas luego de su 

primera ejecución. 

MSP 

UTA 
Indefinido 

Talento Humano 

Materiales e 

Insumos 

Elaborado por: Nathalie Chico B. 
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6.8.  Administración 

La difusión de la guía de alimentación saludable e incremento de la actividad física, se 

realizará con la colaboración de las autoridades de cada institución participante y el personal 

administrativo, con la finalidad de conseguir la aceptación necesaria para la socialización y 

ejecución de la propuesta. 

Ilustración 15. Diseño Organizacional de la Propuesta 

 

Elaborado por: Nathalie Chico B. 

Colegio 
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Ministerio de 
Salud Pública 
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de Medicina 
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Profesores 

Consejería 
Estudiantil 

Adolescentes 

Padres de 
familia 

Comunidad 
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Cronograma  

Tabla 190. Cronograma 

Ítem Actividad 

Periodo 

Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Planificación                             

2 Ejecución                             

2.1 Taller I                             

2.2 Taller II                             

2.3 Taller III                             

2.4 Taller IV                             

2.5 Taller V                             

2.6 Charlas                             

3 Evaluación                             

Elaborado por: Nathalie Chico B. 

 

6.9. Previsión de la Evaluación 

Se realizará una evaluación al culminar las actividades planificadas en la presente propuesta, 

se buscará medir la aceptación que ha tenido en los adolescentes del Colegio Aníbal Salgado 

Ruiz, la difusión de la guía de alimentación saludable e incremento de la actividad física. 

Se identificarán, las debilidades, las fortalezas y las amenazas de la guía, con el fin de realizar 

las correcciones respectivas, tomando en cuenta que si la aceptación de la guía es igual o 

mayor al 70%, se considerará que la propuesta es factible para ser ejecutada en otra 

institución educativa y de salud, con la finalidad de fomentar en los adolescentes del cantón 

Tisaleo  una alimentación saludable consumiendo productos alimenticios de la zona, 

promocionando la actividad física con el objetivo de eliminar el sedentarismo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE MEDICINA 

CONSENTIMIENTO INFOMADO 

 

Yo………………………………. REPRESENTANTE de ……………………………. 

alumno/a del tercer año del colegio Aníbal Salgado Ruiz, del cantón Tisaleo, quien ha 

sido informado sobre los objetivos de la investigación “Valoración de los hábitos 

alimenticios, actividad física y su relación con el estado nutricional de una población 

mixta de adolescentes, del tercer año de bachillerato del Colegio Aníbal Salgado Ruiz del 

Cantón Tisaleo”, realizado por Virginia Nathalie Chico Banda; que constará de la 

aplicación de un cuestionario de hábitos alimenticios, otro de actividad física, 

acompañado de la toma de peso y talla, los correspondientes datos proporcionados, serán 

utilizados con fines investigativos, no tendrán acceso terceras personas, la identidad 

permanecerá en reserva en lo que concierne al procesamiento y difusión de información. 

Solicito con respeto su autorización para la participación del alumno/a en el presente 

estudio. 

 

 

 

Firma del Representante 
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ANEXO II 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR 

SNS-MSP/H.C.U. Form 056A MUJERES/2009 

 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR 

SNS-MSP/H.C.U. Form 056A MUJERES 
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR 

SNS-MSP/H.C.U. Form 056A MUJERES/2009  
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ANEXO III 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR 

SNS-MSP/H.C.U. Form 056B HOMBRES/2009  
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR 

SNS-MSP/H.C.U. Form 056B HOMBRES/2009 
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ANEXO IV 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE MEDICINA 

Estimado estudiante, el siguiente test, tiene como objetivo establecer la relación del sedentarismo y 

los hábitos alimenticios con el estado nutricional, el mismo que es parte de mi trabajo de 

investigación que estoy llevando acabo como un requisito previo para la obtención del título de 

Médico General. Solicito con respeto su colaboración, y que las preguntas sean contestadas de la 

manera más HONESTA posible; además le informamos que este test es totalmente anónimo. 

INSTRUCCIONES 

A continuación se presenta una serie de alternativas, elije para cada opción solo UNA 

RESPUESTA y marque con una X en la casilla que creas que sea conveniente. 

Muchas Gracias por su Colaboración 

CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO 

DE ALIMENTOS 

Hombre Mujer Edad Día Mes              Año 

      

Frecuencia de Consumo 
A la semana Al día Rara 

vez o 

nunca 1 2-3 1 2-3 4-5 

I.
 

F
IB

R
A

 I
N

S
O

L
U

B
L

E
 -

 S
O

L
U

B
L

E
 

1. Espinaca (1 pocillo, 50g)……………..       

2. Col, coliflor, brócoli (Media taza, 40g).       

3. Lechuga (1 pocillo, 50g)……………...       

4. Tomate de riñón (Media taza, 65g)…...       

5. Zanahoria (¼ taza, 30g)………………       

6. Remolacha (¼ taza, 30 g)…………….       

7. Zapallo (1 taza, 250g)………………...       

8. Cebolla (Media unidad, 30g)………….       

9. Zambo (1 taza, 250g)…………………       

10. Habas (Media taza, 100g)…………….       

11. Mellocos (Media taza, 187g)…………       

12. Ocas (Media taza, 100g)……………...       

13. Choclo (1 unidad, media taza 82g)…...       

14. Papa (3 criollas pequeñas)……………       

 
A la semana Al día Rara 

vez o 

nunca 1  2-3 1 2-3 4-5 

II
.F

R
U

T
A

S
 15. Naranja (1 unidad pequeña, 100g)……       

16. Mandarina (1 unidad mediana, 100g)...       
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17. Plátano (1 unidad, 150 g)……………..       

18. Claudia (4 unidades, 100g)…………...       

19. Manzana (1 unidad, 200g)…………….       

20. Durazno (1 unidad mediana, 150g)…...       

21. Mora (1 taza, 150g)…………………...       

22. Peras (1 unidad, 150g)………………...       

23. Capulí (1 taza, 200g)………………….       

24. Fresas (1 taza, 200g)………………….       

25. Tomate de árbol (1 unidad, 70g)……...       

 
A la semana Al día Rara 

vez o 

nunca 1  2-3 1 2-3 4-5 

II
I.

 
L

E
G

U
M

IN
O

S
A

S
 Y

 

H
A

R
IN

A
S

 

26. Lenteja (1 cucharon, 200 g)…………..       

27. Fréjol (1 cucharon, 200 g)…………….       

28. Pan blanco (Uno, 50g)………………..       

29. Pan integral (Uno, 70g)……………….       

30. Galletas de sal (club social, ricas..) 1 

paquete pequeño, 25g ……………….. 
      

31. Arroz blanco (1 taza chocolatera, 

130g)…………………………………. 
      

32. Fideos (Medio pocillo, 60g)…………..       

33. Pizza (1 ración, 200g)………………...       

IV. LECHE Y DERIVADOS 
A la semana Al día Rara 

vez o 

nunca 1  2-3 1 2-3 4-5 

 

34. Leche (1 vaso pequeño o 150 ml)…….       

35. Yogurt (1 vaso pequeño o 150 ml)……       

36. Queso (1 tajada o 28 g)……………….       

 
A la semana Al día Rara 

vez o 

nunca 1  2-3 1 2-3 4-5 

V
. 

P
R

O
T

E
IN

A
 A

N
IM

A
L

 

37. Huevo de gallina (Uno)……………….       

38. Pollo CON piel (1 ración o pieza)…….       

39. Pollo SIN piel (1 ración o pieza)……...       

40. Carne de Res (1 ración pequeña, 60g, 1/8 

libra)……………………………… 
      

41. Carne de Cerdo (1 ración pequeña, 60g, 

1/8 libra)………………………… 
      

42. Chicharrón (1 ración pequeña, 60g, 1/8 

libra)…………………………………. 
      

43. Hígado (res, pollo) 1 ración pequeña, 60g, 

1/8 libra ………………………… 
      

44. Otras vísceras (sesos, corazón, mollejas) 1 

ración pequeña, 60g.…….. 
      

45. Salchicha (1 unidad, 25g)…………….       

46. Mortadela (1 unidad, 60g)……………       

47. Chorizo (1 unidad medina, 30g)………       

48. Carne molida (hamburguesa) Una, 50g       

49. Trucha (1filete, 80g)………………….       

50. Camarón (4-5 piezas, 200g)…………..       

51. Pescado enlatado (sardina, atún) 1 lata 

pequeña, 80g ………………………… 
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A la semana Al día Rara 

vez o 

nunca 1  2-3 1 2-3 4-5 

V
I.

 G
R

A
S

A
S

  
T

R
A

N
S

 

- 
S

A
T

U
R

A
D

A
S

 
52. Margarina o mantequilla (1 cucharadita, 

5g)………………………. 
      

53. Aguacate (1/8 de unidad)  .…………….       

54. Aceite (1 cucharada sopera)…………..       

55. Manteca de cerdo (1 cucharada sopera)       

56. Mayonesa (1 cucharada sopera, 20g)….       

57. Papitas, platanitos, chitos (1 paquete)…       

 
A la semana Al día Rara 

vez o 

nunca 1  2-3 1 2-3 4-5 

V
II

. 
A

Z
Ú

C
A

R
E

S
 

R
E

F
IN

A
D

O
S

 

58. Mermelada (1 cucharada sopera, 20g)..       

59. Galletas dulces (wafer, festival.) 1 paquete        

60. Torta (1 porción pequeña, 100g)……..       

61. Helado (1 bola pequeña, 45g)………...       

62. Caramelos (2 unidades, 10g)…………       

63. Gelatina (1 taza)………………………       

64. Azúcar (1 cucharadita, 5g)……………       

 
A la semana Al día Rara 

vez o 

nunca 1  2-3 1 2-3 4-5 

V
II

I.
  

B
E

B
ID

A
S

  

A
Z

U
C

A
R

A
D

A
S

 

65. Gaseosa (1 botella, 360ml)……………       

66. Refresco con sabor a fruta (cifrut, 

tampico..) 1 botella, 250ml…………... 
      

67. Jugos naturales (1 vaso 250ml)……….       

68. Bebidas energizantes (1 unidad)……...       

69. Café (1 taza 250ml)…………………...       

70. Chocolate (1 taza 250ml)……………..       

Tomado: Monsalve Álvarez, M; Gonzales Zapata, L; Diseño de un cuestionarios de frecuencia 

para evaluar la ingesta alimentaria de la Universidad de Antioquia, Colombia. Modificado. 
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ANEXO V 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE MEDICINA 

EVALUACIÓN RÁPIDA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

RAPID ASSESSMENT OF PHYSICAL ACTIVITY [RAPA] 

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA 

R
A

P
A

 1
 

1. Nunca o casi nunca hago actividades físicas. 
SI NO 

  

2. Hago algunas actividades físicas ligeras y/o 

moderadas, pero no cada semana. 

SI NO 

  

3. Hago algunas actividades físicas ligeras cada semana. 
SI NO 

  

4. Hago actividades físicas moderadas cada semana, pero 

menos de cinco días a la semana, o menos de 30 minutos 

diarios en esos días. 

SI NO 

  

5. Hago actividades físicas vigorosas cada semana, pero 

menos de tres días por semana, o menos de 20 minutos 

diarios en esos días. 

SI NO 

  

6. Hago 30 minutos o más de actividades físicas 

moderadas por día, 5 o más días por semana. 

SI NO 

  

1. Hago 20 minutos o más de actividades físicas vigorosas 

por día, 3 o más días por semana. 

SI NO 

  

 

R
A

P
A

 2
 1. Hago actividades para aumentar la fuerza muscular, 

como levantamiento de pesas, una o más veces por 

semana. 

SI NO 

  

2. Hago actividades para mejorar la flexibilidad, como 

ejercicios de elasticidad, una o más veces por semana. 

SI NO 
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ANEXO VI 

AUTORIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 
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ANEXO VII 

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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