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b. RESUMEN 

    En la actualidad la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adolescentes es motivo de interés y 

constituye un problema de salud pública asociado a factores que pueden ser modificables; en el 

presente trabajo investigativo se planteó como objetivo determinar la población estudiantil con 

sobrepeso y obesidad relacionada con los estilos de vida en los adolescentes menores de octavo a 

décimo año de Educación Básica del Colegio “Hernán Gallardo Moscoso” en el periodo 2018-

2019. El tipo de estudio es de carácter descriptivo y corte transversal. Se caracterizó a la población 

por edad, sexo y lugar de residencia. Se identificó el estado nutricional mediante el Índice de Masa 

Corporal y el estilo de vida, aplicando el Instrumento HPLP-II (Perfil de estilos de vida promotor 

de la salud de Pender y Walker). De los 124 adolescentes menores evaluados su edad fluctuó entre 

los 10 a 14 años; la mayor proporción se ubicó en el rango de 12-14 años, predominó la proporción 

de hombres, la residencia de los participantes es superior en la categoría urbana. En referencia al 

estado nutricional, existe predominio de población con peso normal, sin embargo, el exceso de 

peso afecta a una población considerable en comparación con la deficiencia de peso. En el caso de 

las mujeres, estas presentan mayor índice de problemas de malnutrición en relación a los hombres, 

aunque estas diferencias no son representativamente significativas. En cuanto a los estilos de vida 

de los adolescentes, la mayoría presentan estilos de vida saludable; respecto al sobrepeso y 

obesidad el 50% de esta población tiene un estilo de vida no saludable. En conjunto, los resultados 

indican que no existe relación estadísticamente significativa entre la obesidad y sobrepeso con los 

estilos de vida. 

 

Palabras clave: Exceso de Peso, Modos de vida, Pubertad. 
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SUMARY 

Currently, the prevalence of overweight and obesity in adolescents is of interest and constitutes 

a public health problem associated with factors that may be modifiable; In the present research 

work, the objective was to determine the overweight and obese student population related to 

lifestyles in adolescents under eighth to tenth grade of Basic Education of the "Hernán Gallardo 

Moscoso" School in the period 2018-2019. The type of study is descriptive and cross-sectional. 

The population is characterized by age, sex and place of residence. The nutritional status was 

identified through the Body Mass Index and lifestyle, applying the HPLP-II Instrument (Profile of 

lifestyles promoting the health of Pender and Walker). Of the 124 adolescents evaluated their age 

fluctuated between 10 to 14 years; the highest proportion was in the range of 12-14 years, the 

proportion of men predominated, the residence of the participants is higher in the urban category. 

In reference to the nutritional status, there is a predominance of population with normal weight, 

however, the excess of weight affects a considerable population in comparison with the deficiency 

of weight. In the case of women, they have a higher rate of malnutrition problems than men, 

although these differences are not representative. In terms of the lifestyles of adolescents, most 

have healthy lifestyles; Regarding overweight and obesity, 50% of this population has an 

unhealthy lifestyle. Overall, the results indicate that there is no statistically significant relationship 

between obesity and overweight with lifestyles. 

 

Key words: Overweight, Lifestyle, Puberty. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El sobrepeso y la obesidad resulta de la acumulación anormal de grasa y la alteración nutricional 

más común a nivel mundial; son enfermedades crónicas de etiología multifactorial, donde la libre 

demanda de alimentos, los cambios en los hábitos alimentarios, el sedentarismo y los factores 

psicológicos y sociales, tienen una importancia fundamental (Jiménez; Roque & Rodriguez, 2006). 

En términos generales el sobrepeso, se define como el exceso de grasa o tejido adiposo con 

relación al peso. Su prevalencia ha alcanzado proporciones epidémicas en la Región de las 

Américas. Esta, está considerada por la Organización Mundial de la Salud como un problema de 

Salud Pública, en el cual la prevalencia se ha multiplicado por más de dos veces en los últimos 35 

años (OMS, 2014). A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad se relacionan con un mayor número 

de defunciones que la insuficiencia ponderal.  

La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) considera que la causa 

fundamental del sobrepeso y la obesidad, se dan por un desequilibrio energético entre calorías 

consumidas y gastadas y, puede ser producido por un aumento en la ingesta de alimentos 

hipercalóricos (consumo elevado de productos de bajo valor nutricional y contenido alto de azúcar, 

grasa y sal), así como un descenso en la actividad física y modos de vida sedentarios (FAO, 2013) 

Las tasas mundiales de obesidad de la población infantil y adolescente aumentaron desde menos 

de un 1% en 1975 hasta casi un 6% en las niñas y cerca de un 8% en los niños en 2016. Estas cifras 

muestran que, conjuntamente, el número de individuos obesos de 5 a 19 años de edad se multiplicó 

por 10 a nivel mundial, pasando de los 11 millones de 1975 a los 124 millones de 2016 (OMS, 

2018). 

El Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina y el Caribe (2013), 

señala que alrededor el 58 % de la población tiene sobrepeso y, que la obesidad afecta al 23 %. 



 

 

5 

  

Así, en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, donde Chile, México y Bahamas 

lideran con 63, 64 y 69%, respectivamente (FAO, 2017). 

En nuestro país uno de cada tres niños cuyas edades oscilan entre los 5 y los 19 años (alrededor 

de 12 millones) presenta sobrepeso u obesidad. La mayor proporción de adolescentes con 

sobrepeso u obesidad se encuentra en Galápagos, con una prevalencia de 34.5%, seguida por 

Azuay (34.4%) y Guayaquil (31.9%) (ENSANUT, 2011-2013). El sobrepeso y obesidad están 

vinculados en un 60% a las defunciones por enfermedades crónicas no transmisibles; tales como 

Diabetes, Hipertensión Arterial, síndrome metabólico, Dislipidemia etc. 

En un estudio realizado en Loja en el año 2015, sobre los factores predisponentes para el 

desarrollo de sobrepeso y obesidad en estudiantes de octavo al décimo año de educación básica, 

los resultados informan que el sobrepeso estuvo presente en 30.77%, la obesidad en 12%, 

mayormente en el sexo femenino y en población urbana, entre los factores predisponentes están 

antecedentes familiares, ingesta de comida rápida y poca actividad física (Cambizaca, Castañeda, 

Ramos, Sanabria, & Yaguana, 2016). 

Estos datos justificaron la realización de la presente investigación, que busca determinar la 

población estudiantil con sobrepeso y obesidad relacionada con los estilos de vida en los 

adolescentes menores con el objeto de valorar el estado nutricional mediante indicadores 

antropométricos, caracterizar los adolescentes con sobrepeso y obesidad según edad, sexo y lugar 

de residencia y establecer la relación entre sobrepeso y obesidad con los estilos de vida. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

1. Adolescencia 

Se describe la adolescencia como el período del ciclo de vida humano comprendido entre la 

niñez y la juventud, durante el cual se observan cambios significativos en la vida de las personas: 

en la maduración sexual, en el orden fisiológico, en el pensamiento lógico y formal, así como en 

el relacionamiento social (MSP, 2009). 

La adolescencia no es únicamente un estado de desarrollo biopsicosocial sino que también 

existen innumerables cambios que se manifiestan con un gran aumento en la velocidad de 

crecimiento corporal, y se alcanza el pico de masa ósea. Así, se adquiere el 50% del peso definitivo, 

el 25% de la talla, y el 50% de la masa esquelética.  Además, se asiste a un cambio en la 

composición corporal, diferente en función del sexo, con un notable incremento de la masa magra 

en los varones, y de la masa grasa en las mujeres, que hace que los requerimientos de energía y 

nutrientes no sólo sean muy elevados, sino diferentes en uno y otro sexo (Marugán, Monasterio, 

& Pavón, 2010). 

En este periodo los adolescentes inician cronológicamente los cambios puberales, que se 

caracteriza por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas 

generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente positivos. No es solamente 

un período de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia 

una mayor independencia psicológica y social  (Marugán, Monasterio, & Pavón, 2010). 

 1.1. Etapas de la adolescencia 

De la madurez física, emocional y cognitiva, entre otros factores, depende la manera en que 

cada individuo experimenta este período de la vida. El comienzo de la pubertad, podría ser 
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considerada como una referencia, así como una línea de demarcación entre la infancia y la 

adolescencia (UNICEF, 2018). 

La adolescencia es un periodo de preparación para la edad adulta durante el cual se producen 

varias experiencias de desarrollo de suma importancia. Más allá de la maduración física y sexual, 

esas experiencias incluyen la transición hacia la independencia social y económica, el desarrollo 

de la identidad, la adquisición de las aptitudes necesarias para establecer relaciones de adulto y 

asumir funciones adultas y la capacidad de razonamiento abstracto. Aunque la adolescencia es 

sinónimo de crecimiento excepcional y gran potencial, constituye también una etapa de riesgos 

considerables, durante la cual el contexto social puede tener una influencia determinante (OMS, 

2015). 

Diversos autores entre ellos la Organización Panamericana de la Salud (2015) consideran en 

dividir esta segunda etapa de la vida en dos fases: la adolescencia temprana (10 a 14 años) y la 

adolescencia tardía (15 a 19 años). Según Mafla (2008), la primera fase (temprana) de la 

adolescencia está vinculada con el inicio de la pubertad, mientras que la otra fase (tardía) está 

vinculada con el inicio de la juventud. 

 1.1.1 Adolescencia temprana 

Es el período que se extiende entre los 10 y los 14 años de edad, en esta etapa en la que, por lo 

general, comienzan a manifestarse los cambios físicos, que usualmente empiezan con una 

repentina aceleración del crecimiento, seguido por el desarrollo de los órganos sexuales y las 

características sexuales secundarias. Estos cambios externos son con frecuencia muy obvios y 

pueden ser motivo de ansiedad así como de entusiasmo para los individuos cuyos cuerpos están 

sufriendo la transformación (UNICEF, 2018). 
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Esta etapa se caracteriza por el crecimiento y desarrollo somático acelerado, inicio de los 

cambios puberales y de los caracteres sexuales secundarios. Preocupación por los cambios físicos, 

torpeza motora, marcada curiosidad sexual, búsqueda de autonomía e independencia, por lo que 

los conflictos con la familia, maestros u otros adultos son más marcados. Es también frecuente el 

inicio de cambios bruscos en su conducta y emotividad (UNICEF, 2018). 

1.1.2. Adolescencia tardía 

Es la parte posterior de la segunda década de la vida, en líneas generales entre los 15 y los 19 

años de edad. Para entonces, ya usualmente han tenido lugar los cambios físicos más importantes, 

aunque el cuerpo sigue desarrollándose. El cerebro también continúa desarrollándose y 

reorganizándose, y la capacidad para el pensamiento analítico y reflexivo aumenta notablemente. 

Las opiniones de los miembros de su grupo aún tienden a ser importantes al comienzo de esta 

etapa, pero su ascendiente disminuye en la medida en que los adolescentes adquieren mayor 

confianza y claridad en su identidad y sus propias opiniones (UNICEF, 2018). 

En esta fase se ha culminado gran parte del crecimiento y desarrollo, el adolescente va a tener 

que tomar decisiones importantes en su perfil educacional y ocupacional. Se ha alcanzado un 

mayor control de los impulsos y maduración de la identidad, inclusive en su vida sexual, por lo 

que está muy cerca de ser un adulto joven (UNICEF, 2018). 

1.2. Cambios biopsicosociales en la Adolescencia 

La adolescencia es un período bio-psicosocial entre los 10 y los 20 años, donde tienen lugar 

modificaciones corporales y adaptación a nuevas estructuras psicológicas y ambientales que 

conducen de la infancia a la adultez. Es esencialmente una época de cambios, una etapa crucial del 

desarrollo humano que trae consigo enormes variaciones físicas y emocionales que logran la 

transformación del niño en adulto. Como todos los procesos importantes de cambio, genera 
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perturbaciones y confusión, es por eso que debe de tener un control emocional para obtener una 

aprobación social y al mismo tiempo obtener el menor daño posible. 

Los años de la adolescencia se caracterizan por ser la etapa más rápida de crecimiento del 

desarrollo humano. Durante la pubertad, se experimentan cambios importantes, como son el 

crecimiento físico, el aumento de peso y la manifestación de las características sexuales 

secundarias, incluye cambios a nivel biológico (desarrollo y crecimiento fisiológicos), psicológico 

(cognición, afecto y personalidad) y social (relacionarse con el mundo) (Monroy, 2006). 

1.2.1. Aspectos biológicos: 

La pubertad es diferente en varones y mujeres; en las adolescentes se inicia a una edad más 

temprana y tiene una duración menor que la de los adolescentes varones. En las mujeres, la 

pubertad se caracteriza por un aumento de la secreción hormonal, lo que provoca un crecimiento 

rápido, aumento del pecho y las caderas, desarrollo de los genitales, aparición de vello púbico y 

axilar y la aparición de la menarquia o primera menstruación (Shuttaine & Maddaleno, 2012). 

En promedio, la menarquia ocurre entre los 9 y 11 años de edad, y el tiempo promedio para que 

la pubertad se complete es de 4 años. En los varones, la pubertad se caracteriza por el estirón del 

crecimiento, aumento del tamaño testicular, aparición del vello púbico y facial, engrosamiento de 

la voz y espermarquia o primera emisión de esperma. Esta primera emisión de esperma ocurre 

entre los 11 y 15 años de edad, y la pubertad en los jóvenes varones puede durar hasta los 20 o 21 

años (Shuttaine & Maddaleno, 2012). 

1.2.2. Aspectos psicológicos:  

El desarrollo psicosocial del adolescente valora ciertos aspectos que son de vital importancia, 

entre estos se citan los siguientes: la lucha dependencia-independencia en el seno familiar, 
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preocupación por el aspecto corporal y el desarrollo de la identidad (Radick, Sherer, & Neistein, 

2009). 

La lucha independencia-dependencia: en la adolescencia temprana (10 a 14 años), se observa 

que la relación del adolescente con los padres se torna difícil, tienden a una situación de 

confrontación recurrente, el humor cada vez es más variable y siente que existe un “vacío” 

emocional. En la adolescencia tardía (15 a 19 años) estos conflictos suelen ser más acentuados al 

llegar a su apogeo para ir declinando posteriormente, con una creciente mayor integración, mayor 

independencia y madurez, con una vuelta a los valores de la familia en una especie de “regreso al 

hogar” (19 a 21 años) (Iglesias, 2013). 

Preocupación por el aspecto corporal: los cambios físicos y psicológicos que acompañan la 

aparición de la pubertad generan una gran preocupación en los adolescentes, sobre todo en los 

primeros años, con extrañamiento y rechazo del propio cuerpo, inseguridad respecto a su atractivo, 

al mismo tiempo que crece el interés por la sexualidad. En la adolescencia tardía, se produce una 

mejor aceptación del cuerpo pero sigue preocupándoles mucho la apariencia externa. Las 

relaciones sexuales son más frecuentes. Entre los 19 y 21 años el aspecto externo tiene ya una 

menor importancia, con mayor aceptación de la propia corporalidad (Iglesias, 2013). 

Desarrollo de la identidad: en la adolescencia temprana hay una visión utópica del mundo, con 

objetivos irreales, un pobre control de los impulsos y dudas. Sienten la necesidad de una mayor 

intimidad y rechazan la intervención de los padres en sus asuntos. Posteriormente, aparece una 

mayor empatía, creatividad y un progreso cognitivo con un pensamiento abstracto más acentuado 

y, aunque la vocación se vuelve más realista, se sienten “omnipotentes” y asumen, en ocasiones, 

como ya dijimos, conductas de riesgo. En la adolescencia tardía, suelen ser más realistas, 

racionales y comprometidos, con objetivos vocacionales prácticos, consolidándose sus valores 
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morales, religiosos y sexuales así como comportamientos próximos a los del adulto maduro 

(Radick, Sherer, & Neistein, 2009). 

1.2.3. Aspectos sociales: 

Se descubre "lo social", a la persona le importa pertenecer a un grupo y compartir ideas o gustos. 

Aparecen cambios en la capacidad de integración social, en el grupo de iguales se conforman una 

serie de normas y nuevos valores. La integración en el grupo de amigos: vital para el desarrollo de 

aptitudes sociales. La amistad es lo más importante y desplaza el apego que se sentía hasta entonces 

por los padres. Las relaciones son fuertemente emocionales y aparecen las relaciones con el sexo 

opuesto. 

 En la adolescencia tardía, estas relaciones son intensas, surgen las pandillas, los clubs, el 

deporte; se decantan los gustos por la música, salir con los amigos, se adoptan signos comunes de 

identidad (piercing, tatuajes, moda, conductas de riesgo), sin embargo pasado los 19 hasta los 21 

años la relación con los amigos se vuelve más débil, centrándose en pocas personas y/o en 

relaciones más o menos estables de pareja. (Radick, Sherer, & Neistein, 2009). 

Las comidas deben de ser hechas en un horario regular para que el adolescente aprenda la hora 

apropiada para las comidas y minimice los refrigerios entre comidas. Fortalecer la autoestima y 

alentar al adolescente a tratar el control de peso con una actitud positiva también contribuirá a 

alcanzar el éxito. El sobrepeso y obesidad es una cuestión significativa en nuestra sociedad hoy 

día. Los adolescentes obesos tienden a convertirse en adultos obesos; las complicaciones por la 

obesidad incluyen enfermedad cardiovascular, diabetes, e hipertensión. Un buen cuidado 

preventivo debe incluir la identificación de la obesidad, la identificación de cualquier 

complicación, y la iniciación del tratamiento. ” 
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2. Estado nutricional del adolescente 

La etapa de la adolescencia se caracteriza por un acelerado crecimiento y desarrollo en el nivel 

fisiológico, psicosocial y cognoscitivo por el cambio de la pubertad a la adultez. Los altos 

requerimientos nutricionales en adolescentes dependen de los fenómenos normales de la pubertad 

asociados a la maduración sexual y al estirón de crecimiento que influyen en la velocidad de 

ganancia de peso y talla los cuales ejercen una influencia importante en los requerimientos de 

nutrientes. En este periodo se asiste a un gran aumento en la velocidad de crecimiento corporal, y 

se alcanza el pico de masa ósea. Así, se adquiere el 50% del peso definitivo, el 25% de la talla, y 

el 50% de la masa esquelética  (Marugán, Monasterio, & Pavón, 2010). 

Además, se asiste a un cambio en la composición corporal, diferente en función del sexo, con 

un notable incremento de la masa magra en los varones, y de la masa grasa en las mujeres, que 

hace que los requerimientos de energía y nutrientes no sólo sean muy elevados, sino diferentes en 

uno y otro sexo. La alimentación del adolescente debe favorecer un adecuado crecimiento y 

desarrollo y promover hábitos de vida saludables para prevenir trastornos nutricionales. Esta etapa 

puede ser la última oportunidad de preparar nutricionalmente al joven para una vida adulta más 

sana  (Marugán, Monasterio, & Pavón, 2010). 

2.1. Necesidades Nutricionales en el Adolescente 

Dependen de la edad cronológica y el sexo, sus necesidades reales varían mucho entre ellos 

debido a las diferencias en la composición corporal, el grado de maduración física y la intensidad 

de actividad física (Mahan & Escott, 2009). La velocidad de crecimiento y desarrollo difiere en 

cada adolescente en concordancia con la edad, por lo que determinadas tablas no se ajustan a las 

recomendaciones calóricas, porque no las presentan para un peso y una talla concreta, por ello, se 
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utiliza la relación peso/talla más ajustada que orienta la cantidad de energía para evitar riesgos 

(Luty, 2013). 

La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria propuso su pirámide de alimentos en 2004. 

“Porción de alimento” es aquella parte de alimento que sirve como unidad de cantidad o volumen. 

Es necesario consumir diariamente el mínimo de las porciones de los 5 grupos, aunque dependerá 

de la cantidad de energía requerida por cada individuo, que está relacionada con la edad, sexo, 

estado de salud y nivel de actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Hábitos alimentarios 

Son prácticas recurrentes que tienen los individuos o grupos en la selección, preparación y 

consumo de alimentos y que están condicionadas por los accesos físico, cultural, económico, etc. 

En la adopción de los hábitos alimentarios intervienen principalmente tres agentes; la familia, que 

es el primer contacto con la alimentación y le confiere costumbres; la escuela, que lo enfrenta a 

nuevos hábitos alimentarios y asume un rol fundamental en la promoción de factores protectores 

de la salud y coadyuva a evitar la aparición de síntomas de trastornos alimentarios (Macias, 

Gráfico:  1 Pirámide Nutricional 

Fuente: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, 

2007 
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Gordillo, & Jaime, 2012), y los medios de comunicación, que propician un gran ambiente 

obesogénico, que influye en riesgos de carencias, excesos o desequilibrios nutrimentales 

ocasionando desnutrición, sobrepeso y obesidad (Martínez de Victoria & Maldonado Lozano, 

2010). 

2.3. Distribución Nutrimental 

Los nutrientes son requeridos por la célula para desarrollar sus funciones vitales, corresponden 

a grupos genéricamente denominados proteínas, hidratos de carbono, lípidos, los cuales deben 

observar una distribución porcentual diaria adecuada, de 10 a 15% de proteínas, 25 a 35% de grasas 

y de 50 a 60% de carbohidratos, lo que asegura el aporte adecuado de vitaminas, minerales y agua 

en cada una de las comidas (Martínez de Victoria & Maldonado Lozano, 2010). 

2.4. Necesidades calóricas 

Según la Organización de naciones unidas (ONU), para los adolescentes, las recomendaciones 

calóricas y de energía dependen de la edad. Además se ha de tener en cuenta que unos difieren de 

los otros por características personales dando lugar a que unos niños requieran más. A continuación 

se muestran las necesidades calóricas de los niños por la edad: 

 

 

 

 

En los niños de mayor edad, además de depender las necesidades calóricas de la edad, también 

dependen del sexo. Requiriendo más energía los niños que las niñas. Otros factores que se incluyen 

Fuente: Protocolos diagnóstico-terapéutico de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica 

Elaborado por: Nacional Academia de Ciencias Norteamericana. 

 

 

Grafico 2: Ingestas diarias recomendadas de energía y nutrientes en la adolescencia 
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son, la talla, la composición corporal y la actividad física (Martínez de Victoria & Maldonado 

Lozano, 2010). 

2.4.1. Clasificación de los alimentos 

Se agrupan según los alimentos más significativos: 

 Grupo de cereales, tubérculos y legumbres: son alimentos de origen vegetal, ricos en 

polisacáridos y su función es de crear energía ejemplo: trigo, arroz, cebada, papas, camote, 

y granos secos. 

 Grupo de frutas, verduras y hortalizas: se caracterizan por tener fibra vegetal, por ser 

ricos en vitaminas liposolubles y sales minerales.grupo de leche y sus derivados: es un 

alimento completo. 

 Grupo de las carnes, pescado, y huevos: se caracterizan por tener alto contenido de 

proteínas de los cuales se debe tener en cuenta las vísceras (hígado, riñones, etc.). 

 Grupo de alimentos grasos: contienen lípidos: en forma exclusiva entre este tenemos 

aceites, grasas, lácteos, margarina, etc. 

 Otros alimentos: azúcar, miel, galletas, etc., estos son muy consumidos de manera 

ocasional (Martínez de Victoria & Maldonado Lozano, 2010). 

 3. Sobrepeso y obesidad 

Según la OMS define al sobrepeso y obesidad como una acumulación anormal o excesiva de 

grasa que puede ser perjudicial para la salud, frecuentemente se los utiliza como sinónimos, se 

habla de sobrepeso cuando se registra un mayor peso corporal en relación con el valor esperado 

según la edad, el sexo y la relación peso/talla, en tanto que la obesidad que también supone mayor 

peso según la edad, el sexo y la relación peso/talla se la encasilla clínicamente como una 
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enfermedad metabólica que conduce a una excesiva acumulación de energía en forma de grasa 

corporal (OMS, 2018) 

La obesidad es el exceso de adiposidad corporal, debido a un desequilibrio energético 

ocasionado por una alta ingesta de energía superpuesta a un bajo gasto. En la actualidad constituye 

la enfermedad nutricional crónica no transmisible más frecuente. La probabilidad de obesidad 

infantil de persistir en la adultez es de 20% a los 4 años de edad y de 80% en la adolescencia, 

acarreando múltiples comorbilidades (Pérez, 2008). 

3.1. Sobrepeso y Obesidad en la adolescencia 

Por primera vez en la historia de la humanidad, los hijos podrían llegar a vivir menos años que 

sus padres, esto se debe a la aparición temprana de enfermedades degenerativas asociadas al 

sobrepeso, los adolescentes obesos pueden desarrollar factores de riesgo 30 años antes de lo 

previsto, que apuntan a mortalidad prematura o esperanza de vida más corta(Galicia, 2008). La 

obesidad es un problema sanitario complejo de grandes dimensiones, influido por la genética, 

eficiencia metabólica, grado de actividad física, ingesta dietética y factores ambientales y 

psicosociales, tiene consecuencias sobre la salud a corto y largo plazo (Mahan & Escott, 2009). 

La obesidad en la adolescencia puede causar fuertes alteraciones endocrino-metabólicas que 

condicionan un mayor riesgo cardiovascular en la edad adulta. Estos factores se relacionan, 

fundamentalmente, con la edad de inicio de la obesidad y con el tiempo de evolución. Cuando la 

obesidad se presenta en edades muy tempranas o cuando el tiempo que se ha estado padeciendo es 

prolongado, el riesgo de presentar eventos cardiovasculares en la edad adulta es también más 

elevado (Mahan & Escott, 2009). 

Hay muchas causas implicadas en la aparición del problema. Aparte, de los malos hábitos de 

vida también existen factores genéticos y orgánicos que inducen su aparición 
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 3.2 Ambiente Obesogénico  

“El ambiente obesogénico se define como la suma de las influencias que los entornos y las 

oportunidades, o circunstancias de la vida, tienen para promover obesidad en individuos o sociedad 

ya que engordar es más que la falta de balance entre el consumo y el gasto calórico”.  

La obesidad es un resultado de las modificaciones ambientales. Es el complejo conjunto de factores 

sociales que fueron originando cambios graduales, los cuales modificaron el tiempo libre, los 

hábitos de alimentación y la publicidad de alimentos y refrescos, de lo cual engordar es la respuesta 

fisiológica normal.  

Las influencias del ambiente obesogénico se agrupan en distintos rubros, a nivel individual-

familiar, a nivel comunitario y a nivel gubernamental.  

A nivel familiar, los estilos de alimentación suelen ser permisivos o controladores, con 

alimentación no saludable, alto consumo de bebidas edulcoradas y alimentos altos en grasas, junto 

con un bajo consumo de frutas y verduras. Además, no se estimula la lactancia materna por lo 

menos por 6 meses. También afecta el estilo de vida sedentaria con excesivo tiempo ante la TV y 

la PC acompañado de una baja actividad deportiva. Los niños que miran televisión más de 5 horas 

diarias tienen 8.3 veces más riesgo de desarrollar sobrepeso que los que solo miran 2 horas.  

A nivel comunitario se observa la alimentación escolar inapropiada en tiendas escolares, acceso 

a comida rápida, falta de actividad física suficiente y falta de facilidad para desarrollo de 

actividades deportivas, ya que los avances tecnológicos fomentan la disminución de la actividad 

física en la población mundial y promueven acciones sedentarias, además de la ausencia de calles 

seguras. 
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3.3. Factores de riesgo asociados al sobrepeso y obesidad en adolescentes 

    Los factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de sobrepeso y obesidad en adolescentes 

son los factores psicológicos como el estrés, ansiedad, depresión y bullying, las condiciones 

genéticas y metabólicas como los Síndromes de Prader-Willi, Bardet-Biedl y Cohen, factores 

biológicos ya sean mecanismos hormonales y neuroquímicos, factores Ambientales y 

Socioculturales especialmente en familias de bajos recursos, patrones de alimentación 

inadecuados, antecedentes familiares, diabetes gestacional, alto peso al nacer y un estilo de vida 

sedentario (Torres, 2018) 

3.4. Consecuencias de la Obesidad 

Un Índice de Masa Corporal (IMC) elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades 

no transmisibles, como las siguientes: las enfermedades cardiovasculares (principalmente las 

cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares), que fueron la principal causa de muertes en 2012; 

la diabetes; los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad 

degenerativa de las articulaciones muy incapacitante), y algunos cánceres (endometrio, mama, 

ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon).El riesgo de contraer estas enfermedades 

no transmisibles crece con el aumento del IMC. La obesidad infantil se asocia con una mayor 

probabilidad de obesidad, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Sin embargo, 

además de estos mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultades respiratorias, mayor 

riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de enfermedades 

cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos (OMS, 2018). 
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 3.5. Tratamiento del sobrepeso y Obesidad 

El sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades no transmisibles vinculadas, pueden 

prevenirse en su mayoría. Son fundamentales unos entornos y comunidades favorables que 

permitan influir en las elecciones de las personas, de modo que la opción más sencilla (la más 

accesible, disponible y asequible) sea la más saludable en materia de alimentos y actividad física 

periódica, y en consecuencia prevenir el sobrepeso y la obesidad (OMS, 2018). 

En el plano individual, las personas pueden optar por: limitar la ingesta energética procedente 

de la cantidad de grasa total y de azúcares; aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de 

legumbres, cereales integrales y frutos secos; y realizar una actividad física periódica (60 minutos 

diarios para los jóvenes y 150 minutos semanales para los adultos) (OMS, 2018). 

Las comidas deben de ser hechas en un horario regular para que el adolescente aprenda la hora 

apropiada para las comidas y minimice los refrigerios entre comidas. Fortalecer la autoestima y 

alentar al adolescente a tratar el control de peso con una actitud positiva también contribuirá a 

alcanzar el éxito. El sobrepeso y obesidad es una cuestión significativa en nuestra sociedad hoy 

día. Los adolescentes obesos tienden a convertirse en adultos obesos; las complicaciones por la 

obesidad incluyen enfermedad cardiovascular, diabetes, e hipertensión. Un buen cuidado 

preventivo debe incluir la identificación de la obesidad, la identificación de cualquier 

complicación, y la iniciación del tratamiento. ” (OMS, 2018). 

 4. Índice de Masa Corporal (IMC) 

El índice de masa corporal (IMC), es la medida estándar que determina la relación entre el peso 

y estatura, utilizada principalmente para determinar sobrepeso y obesidad en adultos y en niños, 
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se calcula dividiendo la masa corporal en kilogramos por el cuadrado de su estatura en metros 

(kg/m2) y se calcula a partir de la fórmula1 que se detalla a continuación (Freire, 2014). 

 

 

 

 

La prevalencia del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes se define de acuerdo con 

los patrones de crecimiento de la OMS para niños y adolescentes en edad escolar. En el sobrepeso 

es el IMC para la edad y el sexo con más de una desviación típica por encima de la mediana  y en 

la obesidad es el IMC para la edad y el sexo con más de dos desviaciones típicas por encima de la 

mediana establecida (OMS, 2018). 

Según (Protocolos de Atención Integral a Adolescentes Ecuador 2009) la OMS (2010) y el 

Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos CDC, recomiendan 

que el IMC parar la EDAD sea usado para todos los niños, niñas y adolescentes entre 2 - 20 años 

en lugar del peso/estatura (CDC, 2015). 

Tabla 1 Clasificación del estado nutricional en base al Índice de Masa corporal (IMC)/Edad, 

10 a 19 años. Desviaciones estándar. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Protocolos de Atención a Adolescentes, República del Ecuador, 2009 

                  Elaboración: OMS, 2007 

 

Formula 1: Cálculo para determinar el Índice de masa corporal (IMC) 

Estado nutricional          Desviaciones estándar OMS 2007 

 

Delgadez severa               < -3 DE 

Delgadez                            de -2 DE a -3 DE 

Peso normal                      de -2 DE a +1 DE 

Sobrepeso                          de +1 DE a +2 DE 

Obesidad                           > +2 DE 
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4.1 Peso.  

Es la determinación antropométrica más común. Es de gran utilidad para observar la deficiencia 

ponderal en todos los grupos de edad. Para la correcta medición, el sujeto debe estar en posición 

erecta y relajada, de frente a la báscula con la vista fija en un plano horizontal. Las palmas de las 

manos extendidas y descansando lateralmente en los muslos; con los talones ligeramente 

separados, los pies formando una V ligera y sin hacer movimiento alguno. Esta medición se 

efectuará por duplicado. Se debe tener cuidado de que el cuerpo de la persona medida no esté en 

contacto con nada de lo que esté a su alrededor. Si se siguen las técnicas recomendadas la 

confiabilidad del dato es alta. Durante la infancia la práctica común es tomar el peso desnudo o 

con un mínimo de ropa. Se trata de una medición precisa y confiable que expresa la masa corporal 

total pero no define compartimentos e incluye fluidos. Es una medida relativamente fácil de 

realizar si se toman en consideración simples medidas de estandarización (Ramos, 2011). 

Instrumento. Balanza de precisión o báscula de pie con un margen de error de 100 g. La 

balanza debe ser calibrada antes de cada medida, especialmente cuando se la transporta de un lugar 

a otro. Se debe evitar usar las balanzas de resorte de baño o las que se usa a nivel de familia.  

Resultado. En kilogramos (kg).  

4.2 Talla. 

 La estatura de un individuo es la suma de cuatro componentes: las piernas, la pelvis, la columna 

vertebral y el cráneo. El sujeto deberá estar de espaldas, haciendo contacto con el estadímetro 

(colocado verticalmente), con la vista fija al frente en un plano horizontal; los pies formando 

ligeramente una V y con los talones entreabiertos. El piso y la pared donde esté instalado el 

estadímetro deben ser rígidos, planos (sin bordes) y formar un ángulo recto (90°). Se deslizará la 
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parte superior del estadímetro hasta el momento de tocar la parte superior más prominente de la 

cabeza (Ramos, 2011). 

Instrumento. Medidor de talla o estatura, altímetro o estadímetro; también puede utilizarse una 

cinta métrica de 2,5 m de largo y 1,5 cm de ancho que deberá adosarse a la pared con el 0 a nivel 

del piso y una escuadra que se apoyará en la pared y el en el vértex del sujeto.  

Método. Paciente de pie descalzo con el cuerpo erguido en máxima extensión y la cabeza erecta 

mirando al frente en posición de Francfort (el arco orbital inferior deberá estar alineado en un 

plano horizontal con el tramo de la oreja) Se lo ubica de espaldas al altímetro sobre una superficie 

plana en ángulo recto con la parte vertical del instrumento, talón (calcañales) unidos y tocando la 

base de la parte vertical del instrumento; bordes mediales de los pies deben estar en ángulo de 

sesenta grados, los bordes mediales de las rodillas deben estar en contacto, pero no superpuestos. 

Las escápulas, nalgas y parte posterior del cráneo deben estar en un mismo plano vertical y en 

contacto con el instrumento, para poder observar esta posición el sujeto debe estar con poca 

vestimenta; el cabello debe en lo posible estar suelto y sin ningún tipo de accesorios para que no 

obstaculice la medición. A veces es imposible mantener los talones, nalgas, escápulas y parte 

posterior del cráneo en el mismo plano vertical mientras se mantiene una postura razonablemente 

natural y confortable; cuando esto ocurre, debe moverse al sujeto hacia delante de modo que sólo 

una parte (generalmente las nalgas) esté en contacto con el instrumento. El peso del cuerpo debe 

estar distribuido de modo igual entre ambos pies y la cabeza orientada en el plano horizontal de 

Francfort. Los brazos deben estar colgados libremente a ambos lados del cuerpo. Cuando el sujeto 

esta firme en la posición indicada se desciende el plano superior del altímetro o la escuadra sobre 

la cinta métrica hasta tocar la cabeza en su punto más elevado (vértex) (Ramos, 2011). 

Resultado. En centímetros (cm) 
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5. Estilo de Vida 

Los estilos de vida son determinados por la presencia de factores de riesgo y/o de factores 

protectores para el bienestar, por lo que es un proceso dinámico en el cual influyen las acciones de 

la naturaleza social y no solo los comportamientos individuales (Rodriguez, 2018).También 

pueden ser definidos como los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, conductas y 

comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción de las 

necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida.  (Wong, 2012). 

Según Perea indica que “el estilo de vida es un constructo que se ha usado de manera genérica, 

como equivalente a la forma en que se entiende el modo de vivir estar en el mundo”, expresado en 

los ámbitos del comportamiento, fundamentalmente en las costumbres, también está moldeado por 

la vivienda, el urbanismo, la posesión de bienes, la relación con el entorno y las relaciones 

interpersonales, en su forma más llana el estilo de vida es el modo, forma y manera de vivir 

(Montoya, 2010) 

El modo en que se vive, depende de diversas interdependencias, tanto personales como 

socioeducativas. Entre los factores personales, pueden incluirse los psíquicos (conocimientos, 

actitudes, comportamientos, habilidades, autoestima o emociones), así como los biológicos 

(genéticos, metabólicos). Los factores externos son también diversos y se refieren al medio físico 

y social. Pueden considerarse diversos niveles de influencia del entorno sobre los estilos de vida 

de las personas: desde un nivel inmediato (familia, medio laboral, grupos de amigos), hasta un 

nivel más amplio del entorno, que corresponde al conjunto de elementos sociales, así como a los 

valores y creencias que influyen en el individuo y en todos los componentes del sistema social 

(Guerrero, 2019) 
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     El estilo de vida es el conjunto de comportamientos que desarrollan las personas que a veces 

son saludables y otras son nocivos para la salud, y estas están influenciadas por sus conocimientos, 

necesidades, medios económicos, entre otros. 

5.1. Tipos de estilo de vida. La mayoría de autores reconocen dos tipos: estilo de vida saludable 

y estilo de vida no saludable. 

5.1.1. Estilo de vida saludable. Se puede definir como un conjunto de patrones de conductas o 

actitudes del diario vivir que realizan las personas, relacionados con la salud, lo cual es 

determinado por las elecciones que se hacen en base a las opciones disponibles, tanto los elementos 

que implican un riesgo para la salud, como aquellos que lo protegen (Rodriguez, 2018). 

La Organización Mundial de la Salud OMS define como “la percepción que un individuo tiene 

de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y 

en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. “Dentro de las 

variables de importancia para los estilos de vida surgen de la prevención de enfermedades 

cardiovasculares, por lo que se pueden mencionar los factores de riesgo clásico de este tipo de 

enfermedades como Hábitos alimenticios, actividad física, actividades en el tiempo libre, Hábitos 

de descanso, Consumo de medicamentos, Higiene dental, Chequeos Médicos, Consumo de 

Alcohol, Tabaco y drogas  (Wong, 2012).  

Por esta razón podemos elaborar un listado de estilos de vida saludables, que poniendo en 

práctica en la vida de los adolescentes ayudan a prevenir desórdenes biopsicosociales, espirituales 

y mantener el bienestar de los adolescentes para mejorar la calidad de vida, satisfacción de 

necesidades y desarrollo humano. 
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5.1.1.1 Alimentación Saludable: Esta dimensión implica la selección, conocimiento y consumo 

de alimentos esenciales para el sustento, la salud y el bienestar. Se incluye la elección de una dieta 

diaria saludable consistente con directrices de la Guía Pirámide de Alimentos. 

 Una alimentación saludable es el proceso mediante el cual, los seres vivos consumen diferentes 

tipos de alimentos con el objetivo de recibir los nutrientes necesarios para sobrevivir". Una dieta 

saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las 

enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes 

cerebrovasculares y el cáncer.  Los hábitos alimentarios sanos comienzan en los primeros años de 

vida; la lactancia materna favorece el crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo; además, 

puede proporcionar beneficios a largo plazo, entre ellos la reducción del riesgo de sobrepeso y 

obesidad y de enfermedades no transmisibles en etapas posteriores de la vida (OMS, 2018). 

La infancia y la adolescencia es considerada una etapa fundamental en la formación del ser 

humano para su crecimiento y desarrollo en las cuales debe recibir una correcta alimentación en 

cantidad, calidad, adecuación y armonía, además del necesario afecto, estímulos y cuidados, los 

alimentos deben ser variados, que contengan proteínas, hidratos de carbono, lípidos, sales 

minerales y vitaminas, e incorporar regularmente alimentos ricos en fibras consumir frutas, 

verduras y granos enteros. Gracias a ellos nuestro organismo funciona bien y crea mecanismos 

para defenderse de las enfermedades. La dieta debe ser variada, equilibrada y gastronómicamente 

apetecible. (Pérez, Sandoval, Schneider, & Azula, 2008). 

La alimentación correcta adopta un nuevo estilo de alimentación que implica disminuir el 

contenido de calorías, además de tener en cuenta que la alimentación debe ser variada, equilibrada 

y saludable, misma que estará determinada por las características de cada persona (edad, sexo, 

hábitos de vida y grado de actividad física), el contexto cultural, los alimentos disponibles en el 
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lugar y los hábitos alimentarios. Las frutas, verduras y hortalizas contienen nutrientes que ayudan 

a prevenir enfermedades, de modo que no hay que olvidar incluirlas cada día en la dieta.  

El cuerpo del adolescente necesita disponer de energía en cada instante del mismo modo que 

los vehículos precisan combustible para moverse. Es necesario inculcar en nuestros jóvenes que, 

al levantarse, después de pasar toda la noche sin comer, su nivel de energía está muy bajo de modo 

que conviene hacer un buen desayuno. Durante el día, si sólo se realizan ingestas a la hora de la 

comida y de la cena, su organismo pasará también demasiadas horas sin recibir aportes energéticos. 

Hay que aprovechar el recreo de media mañana para comer algo (un pequeño bocadillo, fruta, 

yogurt) y no dejar de merendar por la tarde. 

5.1.1.2. Actividad física: se la define como toda acción corporal que genera un gasto energético 

por sobre las necesidades básicas y abarca todos los movimientos de la vida diaria, incluyendo el 

trabajo, el ejercicio y las actividades deportivas (OPS 2016). 

Los beneficios que tiene la actividad física van mucho más allá de la prevención de 

enfermedades, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un estilo de vida activo también 

mejora el estado de ánimo, estimula la agilidad mental, alivia la depresión y facilita el tratamiento 

del estrés. A largo plazo, eleva el nivel de autoestima y aumenta la integración e interacción social. 

Durante los años de crecimiento en especial, la adolescencia, los chicos y las chicas desarrollan 

rápidamente la densidad mineral de sus huesos. Este hecho es importante, puesto que el desarrollo 

de tanta masa ósea como sea posible durante la infancia y la adolescencia reduce las probabilidades 

de pérdidas excesivas de masa ósea en etapas posteriores de la vida (conocidas como osteoporosis). 

Se ha demostrado claramente que las actividades físicas durante la pubertad temprana, en especial 

las actividades de fuerza muscular (cargas de peso que tensionan en mayor medida los huesos), 
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pueden servir para lograr una mayor masa ósea que constituya una protección frente a la 

osteoporosis en la tercera edad (Poveda, 2014). 

El ejercicio y una alimentación saludable son necesarios para la conservación y el 

mantenimiento de la salud. A continuación detallamos algunos beneficios de la actividad física 

regular en adolescentes: contribuye a mejorar el IMC, mantiene la tensión arterial en valores 

normales, estimula el aumento de la autoestima y la autoconfianza, disminuye los trastornos de la 

imagen corporal, produce bienestar psicológico secundario a la relación constante del niño con 

alguna práctica de actividad física, fortalece la tendencia saludable de los hábitos, predispone a un 

estilo de vida menos sedentario y a mantener la actividad física en la edad adulta y estimula a 

mayor creatividad en los juegos. 

Sería apropiado comenzar con pequeñas dosis de actividad, para ir aumentando gradualmente 

su duración, frecuencia e intensidad. Es importante señalar también que, si los niños no realizan 

actualmente ninguna actividad física, la práctica de ésta en niveles inferiores a los recomendados 

les reportará más beneficios que la inactividad. Con el fin de mejorar las funciones 

cardiorrespiratorias, musculares, la salud ósea y de reducir el riesgo de Enfermedades no 

transmisibles. 

Tabla2.  Recomendaciones de Actividad Física 

Los niños y jóvenes de 5 a 17 años deberían acumular un mínimo de 60 minutos diarios 

de actividad física moderada o vigorosa  

La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio 

aún mayor para la salud.  

La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría 

incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en 

particular, los músculos y huesos como mínimo tres veces a la semana 

Fuente: OMS 2012 

Elaborado por: Stephanle Chávez       
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5.1.1.3. Higiene: Es el conjunto de conocimientos y técnicas que se ocupan de controlar 

aquellos factores nocivos para la salud de los seres humanos, pero también cuando decimos higiene 

nos estamos refiriendo al aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo o de algún ambiente.  

5.1.1.4. Dimensión Manejo del Estrés. Implica la identificación y movilización de los recursos 

psicológicos y físicos para controlar eficazmente o reducir la tensión 

El manejo del estrés se refiere “al esfuerzo que hace el adolescentes por controlar y reducir la 

tensión” que brota cuando la tensión es considerada difícil o inmanejable, mediante acciones 

coordinadas, sencillas o complejas, como tomar una siesta, pensar en cosas agradables o también 

salir a realizar actividades físicas para aprender a conocerse a sí mismo, reconocer su proceso de 

crecimiento y cambio, aprender a valorar sus fortalezas, recurrir a un profesional de salud o a un 

adulto en quien confíe cuando esté triste o nervioso o si las cosas no resultan como quiere, aprender 

a reconocer y manejar el, reflexionar respecto a las inquietudes espirituales y tratar de satisfacerlas, 

explorar nuevos roles, respetando a los que le rodean, aceptar su imagen corporal, reconocer su 

cuerpo como espacio de ejercicio de derechos  

5.1.1.5. Apoyo Interpersonal. Es la utilización de la comunicación para lograr una sensación de 

intimidad y cercanía significativa, en lugar de más casuales con los demás. La comunicación 

consiste en el intercambio de ideas y sentimientos a través de mensajes verbales y no verbales. 

5.1.1.6. Autorrealización: Centrado en el desarrollo de los recursos internos, que se logra a 

través de trascender, conexión y desarrollo. Trascendiendo nos pone en contacto nuestro seres 

equilibrados, nos da la paz interior y nos abre a la posibilidad de crear nuevos opciones para llegar 

a ser algo más allá de quién y qué somos. Conexión es la sensación de armonía, plenitud, y la 

conexión con el universo. El desarrollo implica maximizar el potencial humano para el bienestar 
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a través de la búsqueda de sentido, la búsqueda de un sentido de propósito, y trabajar hacia las 

metas de la vida. 

5.1.1.7. Responsabilidad en Salud: Implica un sentido activo de responsabilidad por el propio 

bienestar. Esto incluye prestar atención a su propia salud, la educación de uno mismo acerca de la 

salud y el ejercicio de informarse y buscar ayuda profesional (Gomes, 2014). 

5.1.2. Estilo de vida no saludable. Según Pardo y Núñez, los estilos de vida no saludables son 

“los comportamientos hábitos o conductas que adoptan las personas en contra de su salud y en 

contra del mejoramiento de su calidad de vida y/o estilo de vida”. Es el estilo de vida no saludable 

los que conllevan a la persona al deterioro de su aspecto biológico, psicológico y social, llevándolo 

a pérdidas físicas y en sí de su integridad personal. Entre estos tenemos: mala alimentación, lo cual 

lleva a un deterioro físico mental, deficiente estado higiénico, lo cual perjudica la salud y las 

relaciones interpersonales, alteraciones del sueño, el no descansar las horas debidas, predispone a 

la persona a alteraciones nerviosas y así también a cambios de no poder desarrollar las actividades 

diarias adecuadamente, baja actividad física, hace que la salud se deteriore y así también hace a la 

persona propensa al cansancio continuo, no pudiendo desarrollar actividades de su vida diaria, 

exposición al estrés, debido a que el estrés conlleva a un aumento de la vulnerabilidad del individuo 

a padecer algún tipo de enfermedad, tener malas relaciones interpersonales, el conocer a personas 

que no ayuda a crecer en la vida ni en el desarrollo personal. (Leon, 2016). 

Sedentarismo, según el diccionario de la Real Academia Española, sedentarismo es la “actitud 

de la persona que lleva una vida sedentaria”; y sedentaria es una vida “de poca agitación o 

movimiento”. Desde la perspectiva de las ciencias relacionadas con el ejercicio, sedentarismo es 

el estado que implica un nivel de actividad menor que el necesario para mantener una condición 

física saludable. 
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También podemos definirlo como el estado que se caracteriza por la falta de una actividad física 

mínima diaria recomendada para producir los fenómenos adaptativos que disminuyen el riesgo 

cardiovascular o de enfermedades relacionadas con la falta de actividad del cuerpo, conocidas 

como enfermedades hipocinéticas. Estas definiciones contraponen los conceptos de sedentarismo 

y de actividad física. Llevar una vida sedentaria supone realizar un determinado patrón de 

movimientos en las actividades cotidianas que puede ser o no contrarrestado con la práctica regular 

de actividad física. Sabemos que los avances tecnológicos fomentan la disminución de la actividad 

física en la población mundial y promueven las acciones sedentarias, si bien no son la única causa 

(Gilardon, 2013). 
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e. MATERIALES Y METODOS 

Tipo de estudio 

El presente trabajo investigativo es un Estudio de tipo Descriptivo y de corte Transversal, ya 

que permitió conocer los estilos de vida que practican los adolescentes y su situación nutricional. 

Transversal porque la información obtenida se dio en un determinado periodo de tiempo, 

corresponde al nivel relacional porque se estableció la relación entre el sobrepeso y la obesidad 

con los estilos de vida de los adolescentes.  

Área de estudio 

    El presente trabajo investigativo se realizó en adolescentes que están actualmente matriculados 

en la Unidad Educativa “Hernán Gallardo Moscoso”, ubicado en la Av. Isidro Ayora, perteneciente 

a la Parroquia Sucre de la provincia de Loja, el nivel educativo que ofrece: Educación General 

Básico y Bachillerato, tipo Fiscal, Modalidad: Presencial, jornada, matutina. 

Universo 

El grupo de estudio estuvo constituido por 124 adolescentes, de 10 a 14 años, de la Unidad 

Educativa “Hernán Gallardo Moscoso “de Loja en el periodo 2018-2019 

Criterios de inclusión  

  -Estudiantes de la Unidad Educativa Hernán Gallardo Moscoso entre 10 y 14 años 

  -Estudiantes que firmaron el consentimiento informado 

  -Estudiantes matriculados asistiendo regularmente durante el período 2018-2019. 

Criterios de exclusión  

-Embarazo precoz 
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-Edad superior a 14 años a la fecha de la ejecución del estudio 

-Estudiantes con discapacidad 

-Estudiantes con problemas de comunicación 

-Estudiantes que se nieguen a participar de la entrevista para la investigación. 

 Técnicas e instrumentos para recolección de datos 

      Una vez aprobado el protocolo en todas sus instancias, se procedió a la recolección de datos, 

mediante la medición antropométrica (peso y talla) con los que se calculó el Índice de Masa 

Corporal (IMC= peso en kg/talla2), dato que se anotó en la columna respectiva de la ficha de 

registro (Anexo 2). A continuación utilizando las tablas de crecimiento del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador (Anexo 5), según el Indice de Masa Corporal, cuyos valores indican el estado 

nutricional del adolescente, para la edad entre 10 y 19 años.  

La evaluación de los estilos de vida se efectuó con el Instrumento HPLP-II (Perfil de estilos de 

vida promotor de la salud) elaborado por Walker E, Sechrist K y Pender N, modificado por 

Delgado, Díaz, R; Reyna, E,( Anexo 3) con una puntuación total entre 75 y 100 puntos. Un valor 

menor a 75 puntos representa un Estilo de vida no Saludable y más de 75 puntos se consideraron 

un Estilo de vida Saludable, estuvo conformado de 25 ítems distribuidos en seis dimensiones 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fuente: Protocolos de Atención a Adolescentes, República del Ecuador, 2009 

                      Elaboración: MSP, 2009 

 

Estado nutricional          Desviaciones estándar  

 

Delgadez severa               < -3 DE 

Delgadez                            de -2 DE a -3 DE 

Peso normal                      de -2 DE a +1 DE 

Sobrepeso                          de +1 DE a +2 DE 

Obesidad                           > +2 DE 
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DIMENSION ITEMS 

Alimentación 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Actividad y ejercicio 7, 8 

Manejo del estrés 9, 10, 11, 12 

Apoyo interpersonal 13, 14, 15, 16 

Autorrealización 17, 18, 19 

Responsabilidad en salud 20, 21, 22, 23, 24, 25 

     Fuente: Perfil de estilos de vida promotor de la salud 

     Elaborado por: Walker E, Sechrist K y Pender N, 1995 

 

Cada ítem tiene el siguiente criterio de calificación: 

NUNCA: N = 1 A VECES: A = 2 FRECUENTEMENTE: F = 3 SIEMPRE: S = 4 

Plan de tabulación y análisis 

Una vez recopilada la información se ingresó en una matriz de datos mediante el programa 

estadístico SPSS y, se procesó con estadística simple. La relación entre las variables fue evaluada 

con la prueba chi-cuadrado. 

Los datos se presentan en tablas simples de distribución de frecuencias y cruce de variables; 

luego se efectuó el correspondiente análisis y la interpretación de los mismos. 

 Consideraciones Éticas 

     En relación a los criterios éticos, se solicitó el permiso respectivo a las autoridades de la 

institución antes mencionada, se entregó el consentimiento informado (Anexo 4) a los adolescentes 

de octavo a décimo año de Educación Básica, que consistió en explicar a cada participante sobre 

los objetivos del estudio así como los procedimientos y los métodos empleados para la recolección 
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de la información y una vez obtenida la aprobación, se inició la aplicación de la encuesta diseñada 

para este fin. 

     Se respetó la autonomía de los participantes en el estudio, el derecho a la intimidad y 

confidencialidad de la información y se cumplió con los principios de no maleficencia y de 

beneficio potencial, con el propósito de reducir al mínimo las consecuencias de la investigación 

sobre su integridad física, mental y social. 

 

. 
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f. RESULTADOS 

Tabla 1.  

Caracterización de la población adolescente, según edad, sexo y área de residencia. 

 

VARIABLES INDICADORES 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Edad en años 11  2 1,6 % 

12  28 22,6% 

13  48 38,7% 

14  46 37,1% 

Total  124 100 % 

Sexo Hombres  65 52,4% 

Mujeres  59 47,6% 

Total  124 100% 

Área de 
residencia 

Urbano  98 79 % 

Rural  26 21% 

Total  124 100% 
Fuente: Encuesta  

Elaboración: Elizabeth Patricia Ortega Serrano 

 

De los 124 adolescentes menores de la Unidad Educativa “Hernán Gallardo Moscoso” la 

distribución por edad muestra que el mayor porcentaje se presenta en la categoría de edad de 13 y 

14 años, con mayor proporción y predominio de la categoría de sexo hombres en comparación con 

las mujeres; en relación a su residencia la mayor cantidad de la población habita en el área urbana. 
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Tabla 2 

Estado nutricional, según el sexo de los adolescentes menores. 

 

 
Sexo 

DESNUTRICION NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 
f    % f % f % f % 

Masculino 2 1,6 41 33,1 13 10,5 9 7,3 
Femenino 0 0 35 28,2 16 12,9 8 6,5 
Total 2 1,6 76 61,3 29 23,4 17 13,7 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Elizabeth Patricia Ortega Serrano 

 

Respecto a los datos antropométricos se encontró que en la población adolescente involucrada, 

en su estado nutricional predomina el peso normal con más del 60 %, sexo masculino, siendo el 

estándar referente a -2 DE a +1 DE, debido a factores relacionados con la ingesta de alimentos y 

estados nutricionales equilibrados. En cuanto al exceso de peso, presentan cifras importantes, con 

+1 a > +2 Desviaciones Estándar,  en relación al sobrepeso, predomina el sexo femenino y se 

puede relacionar a la falta de adherencia a estilos de vida saludables, esta situación posiblemente 

ligada al sedentarismo, pero también a un consumo desordenado de alimentos expendido en la 

cafetería de la institución, y a la predisposición biológica de las mujeres que acumulan más grasa 

a nivel de las regiones inferiores del cuerpo y se ha sugerido que esta forma contribuye a una 

función reproductiva-sexual normal; en cuanto a la obesidad, ésta  predomina en los hombres y, 

puede deberse a que existe cambios en la composición corporal, diferente en función del sexo, con 

un notable incremento de la masa magra en los varones, que hace que los requerimientos de energía 

y nutrientes no sólo sean muy elevados, sino diferentes en uno y otro sexo. Esto genera como 

resultado tales niveles de sobrepeso y obesidad, lo cual aumenta el riesgo de padecer enfermedades 

metabólicas desde temprana edad. En cuanto al bajo peso, existe un mínimo porcentaje de 

adolescentes que lo padecen, esto puede ser debido a la falta de recursos económicos en el hogar. 

 



 

 

37 

  

Tabla 3 

Sobrepeso y obesidad, en relación a la edad y lugar de residencia de los adolescentes menores. 

 

 

                      EDAD  

AREA DE 

RESIDENCIA 

11 12 13 14 TOTAL 

f % f % f %    f %    f % 

    Urbano     1 1,0%     20 20,4% 38 38,8% 39 39,8% 98 79,0% 

      Rural     1 3,8% 8 30,8% 10 38,5%    7 26,9% 26 21,0% 

TOTAL 2 1,6% 28 22,6% 48 38,7% 46 37,1% 124 100% 

Fuente: Encuesta a adolescentes menores de la Unidad Educativa “Hernán Gallardo Moscoso “de Loja 

Elaboración: Propia 

 

Según la población encuestada, se observa que la mayor concentración de adolescentes menores 

con sobrepeso y obesidad se encuentra en la edad de 12 a 14 años, donde los cambios biológicos 

y psicosociales de la adolescencia hacen que esta sea un periodo importante, ya que los 

comportamientos relacionados con las afecciones determinantes de las principales enfermedades no 

transmisibles, suelen presentarse o reforzarse durante la segunda década de la vida. 

Según el lugar de residencia la mayoría de adolescentes con sobrepeso y obesidad habita en el 

área urbana, esto puede haber dado por las costumbres que tienen en las diferentes áreas. 
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Tabla 4 

Estilo de vida que practican los adolescentes menores, en relación a la Alimentación 

 

ALIMENTACION 

 Nunca A veces Frecuentemente Siempre 

INDICADORES f % f % f % f % 

Desayuno, almuerzo y 

merienda 
0 0 15 12,1 9 7,3 100 80,6 

Alimentos balanceados: 

vegetales, carne, 

legumbres, cereales, 

granos, leche y derivados 

4 3,2 38 30,6 36 29,0 46 37,1 

Consumo agua 7 5,6 31 25,0  64   51,6 22 17,7 

Consumo de frutas 14 11,3 34 27,4 31 25,0 45 36,3 

Consumo de alimentos 

que contengan 

ingredientes artificiales o 

químicos 

27 21,8 45 36,3 35 28,2 17 13,7 

Revisión de etiquetas de 

alimentos 

(semaforización 

alimenticia) 

19 15,3 36 29,0 24 19,4 44 35,5 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Elizabeth Patricia Ortega Serrano 

 

En cuanto a la alimentación, la presente tabla evidencia que la mayoría de los adolescentes 

desayuna, almuerzan y meriendan, consumen agua y una diversidad dietética, al menos un 

alimento de 5 grupos alimenticios como la leche y derivados, cereales, vegetales, y carnes, estos 

son alimentos de importancia, ya que el consumo de frutas, vegetales, micro y macronutrientes, da 

múltiples beneficios para la salud, menos de la mitad, revisan la semaforización alimenticia, un 

bajo porcentaje de adolescentes consumen alimentos que contienen ingredientes artificiales o 

químicos, este es un factor importante ya que la ingesta de alimentos hipercalóricos, así como el 

consumo elevado de productos de bajo valor nutricional es una de las causas fundamentales de la 

obesidad. 
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Tabla 4.1  

Estilo de vida que practican los adolescentes menores, en relación al Ejercicio 

 

EJERCICIO 

 Nunca A veces Frecuentemente Siempre 

INDICADORES F % f % f % f % 

Actividad física de 

20 a 30 minutos al 

menos tres veces a 

la semana 

16 12,9 45 36,3 24 19,4 39 31,5 

Actividades diarias 

que incluyan el 

movimiento de 

todo su cuerpo. 

6 4,8 29 23,4 28 22,6 60 48,4 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Elizabeth Patricia Ortega Serrano 

 

Dentro de los patrones de actividad física, los adolescentes menores encuestados cerca de la 

mitad, realizan actividades diarias que incluyan el movimiento de todo su cuerpo, lo que es 

beneficioso para la salud y el bienestar energético de los adolescentes. 
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Tabla 4.2 

Estilo de vida que practican los adolescentes menores, relación al manejo del Estrés 

 

MANEJO DEL ESTRÉS 

 Nunca A veces Frecuentemente Siempre 

INDICADORES F % f % F % f % 

Situaciones que le 

causan 

preocupación en su 

vida 

16 13    47 33,4 29 15,2 32 26 

Expresa 

sentimientos de 

preocupación 

16 12,9    37 29,8 33 26,6 38 30,6 

Plantea alternativas 

de solución frente a 

la tensión o 

preocupación 

16 12,9    53 42,7 31 25 24 19,4 

Actividades de 

relajación como: 

tomar siesta, pensar 

en cosas agradables, 

pasear, ejercicios de 

respiración 

8 5,1 24 19,4 36 29,0 56 45,2 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Elizabeth Patricia Ortega Serrano 

 

En la presente tabla, en cuanto al manejo del estrés de los adolescentes menores, cerca de la mitad 

realiza actividades de relajación que le permiten una acción de distención y con ello recuperar la 

tranquilidad, contribuyendo así a disminuir la producción de adrenalina, con el consecuente efecto 

positivo en la salud, como modo de vida. 
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Tabla 4.3 

Estilo de vida que practican los adolescentes menores, en relación al Apoyo Interpersonal. 

 

APOYO INTERPERSONAL 

 Nunca A veces Frecuentemente Siempre  

INDICADORES F % F % F % F % 

Relación con los 

demás 
10 8,1 19 15,3 22 17,7 72 58,1 

Relaciones 

interpersonales 

con los demás 

6 4,8 26 21,0 26 21,0 66 53,2 

Comenta sus 

deseos e 

inquietudes con 

los demás 

17 13,7 36 29,0 25 20,2 46 37,1 

Recibe apoyo 

cuando enfrenta 

situaciones 

difíciles. 

7 5,6 24 19,4 15 12,1 78 62,9 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Elizabeth Patricia Ortega Serrano 

 

En la presente tabla se observa que la mayoría de adolescentes tienen en sus hogares y/o 

Colegio, personas dispuestas a escuchar sus preocupaciones, situación que baja el estrés y en la 

medida en que las necesidades comprometen, motivan y movilizan a los adolescentes, son también 

potencialidad y, más aún, pueden llegar a ser recursos. Las relaciones que se establecen y que 

pueden establecerse entre necesidades y sus satisfactores, hacen posible construir una filosofía y 

una política de desarrollo auténticamente humanista 
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Tabla 4.4 

Estilos de vida que practican los adolescentes menores, respecto de la Autorrealización. 

 

AUTOREALIZACIÓN 

 Nunca A veces Frecuentemente Siempre 

INDICADORES F % F % F % f % 

Satisfacción  con lo 

que realiza en su 

vida 

7 5,6 24 19,4 15 12,1 78 62,9 

Satisfacción con las 

actividades que 

actualmente realiza 

4 3,2 19 15,3 26 23 75 60,5 

Actividades que 

fomenten su 

desarrollo personal 

5 4,0 35 28,2 38 30,6 46 37,1 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Elizabeth Patricia Ortega Serrano 

 

En cuanto a la autorrealización se observa que el más alto porcentaje de los adolescentes siente 

satisfacción con las actividades que realiza en su vida actualmente y, un porcentaje también 

considerable, realiza actividades que fomenten su desarrollo personal, generando al máximo los 

propios talentos y aumentando su seguridad. Ya que con humanización y la transdisciplinariedad 

responsables, son nuestra respuesta a las problemáticas y son, quizás, nuestra única defensa. 
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Tabla 4.5 

Estilo de vida que practican los adolescentes menores, en relación a la Responsabilidad en 

Salud. 

 

RESPONSABILIDAD EN SALUD 

 Nunca A veces Frecuentemente Siempre 

INDICADORES f % f % F % f % 

Control médico en un 

centro de salud 
    11 8,9 7 21,8 23 18,5 63 50,8 

Ante presencia de 

molestias acude al 

Centro de Salud 

    14 11,3 22 17,7 27 21,8 61 49,2 

Medicamentos 

prescritos por el médico 
    15 12,1 44 35,5 14 11,3 51 41,1 

Recomendaciones del 

personal de salud. 
     9 7,3 26   21 23 18,5 66 53,2 

Actividades que 

fomenten su salud 
25 20,2 43 34,7 32 25,8 24 19,4 

Consume sustancias 

nocivas: cigarro, alcohol 

y/o drogas 

0 0,0 9  7,3 7 5,6 108 87,1 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Elizabeth Patricia Ortega Serrano 

 

En cuanto a los hábitos de riesgo evaluados a los adolescentes, casi en su totalidad evita el 

fumar, tomar bebidas alcohólicas y drogas, lo que beneficia en su salud y su estado de ánimo, 

alrededor de la mitad de adolescentes mantiene la práctica de acudir al servicio médico. 
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Tabla 5  

Relación de obesidad y sobrepeso con los estilos de vida de los adolescentes menores. 

 

Indicador 

Estilo de vida no 

saludable 

Estilo de vida 

saludable 
Total 

f % F %   f              % 

Sobrepeso 8 17,4% 14 30,4% 29 63% 

Obesidad 15 32,6% 9 19,6% 17 37% 

Total 23 50% 23 50% 46 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Elizabeth Patricia Ortega Serrano 

 

En cuanto a la relación de las categorías sobrepeso y obesidad con los estilos de vida, los 

adolescentes con obesidad calificaron en mayor proporción un estilo de vida no saludable 

comparados con la categoría sobrepeso. El estilo de vida no saludable suele distinguirse por una 

actividad física mínima (sedentarismo), una alimentación no adecuada, la autopercepción estética 

del cuerpo del individuo y el nivel socioeconómico al que están ligados. Estas variables refuerzan 

el riesgo de los adolescentes y lo orienta hacia inadecuados estilos de vida. 
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Tabla 6 

Estilos de vida que practican los adolescentes menores. 

 

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

 

 

Estilos de vida no 

saludables 

 

64 51,6 

 

Estilos de vida 

saludables 

 

60 48,4 

 

Total 

 
124 100 % 

Fuente: Encuesta  

Elaboración: Elizabeth Patricia Ortega Serrano 

 

En la presente tabla se demuestra que más de la mitad de adolescentes menores, tiene Estilos 

de Vida no Saludables, es decir practican hábitos y conductas poco saludables esto conllevan al 

deterioro de su aspecto biológico, psicológico y social, estos están influenciados por factores de 

riesgo que pueden ser perjudiciales para su salud, ya que esto depende de su entorno social, 

creencias, costumbres y tradiciones tanto individuales como familiares, en un menor porcentaje 

los adolescentes tienen Estilos de vida Saludable, ya que esto ayuda a prevenir enfermedades 

crónicas no transmisibles. El estilo de vida de los adolescentes, se determinó por medio del 

instrumento de HPLP-II (Perfil de estilos de vida promotor de salud), con una puntuación total 

entre 75 y 100 puntos. Un valor menor a 75 puntos representa un Estilo de vida No Saludable y 

más de 75 puntos, se consideraron un Estilo de vida Saludable. 
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g. DISCUSIÓN 

El sobrepeso y obesidad es la manifestación del balance energético positivo entre la ingesta y el gasto 

del individuo, este problema sanitario complejo de grandes dimensiones, influido por el grado de 

actividad física, ingesta dietética, factores ambientales y psicosociales tienen consecuencias sobre la 

salud, situación que en la presente investigación es evidente, cuando un significativo porcentaje de 

adolescentes que fluctúan entre los 12 y 14 años, muestran problemas de malnutrición. 

    Los resultados obtenidos en este estudio al valorar el estado nutricional la mayoría de la 

población tiene peso normal, sin embargo el exceso de peso afecta a un porcentaje considerable 

con el 37,1% de los adolescentes: sobrepeso 23,4% y obesidad 13,7%. Las mujeres presentan 

mayor índice de problemas de malnutrición en relación a los hombres, aunque estas diferencias no 

son representativamente significativas, conforme el estudio sobre Prevalencia y Factores 

Asociados al Sobrepeso y obesidad en la ciudad de Cuenca, efectuado por Ramón, Rodríguez y 

Romero (2010); el resultado determinó que el 8,33% de los adolescentes tenía déficit de nutrición, 

60,33% condiciones normales y 31,34% tenía sobrepeso y obesidad. De igual forma en el estudio 

de evaluación nutricional en adolescentes da ciudad de Quito, efectuado por Diana Herrera (2016); 

utilizando la determinación de IMC y encuesta, los resultados evidencia que el 28% tenía 

sobrepeso y obesidad sin diferencia de sexo. 

Respecto a los estilos de vida de los adolescentes menores, las dimensiones con mayores 

porcentajes en cuanto a la alimentación la mayoría de los adolescentes mantiene un horario 

adecuado de alimentación (desayuno, almuerzo y merienda), consumen una diversidad dietética, 

al menos un alimento de 5 grupos alimenticios, esto es importante ya que, en las últimas décadas, 

el consumo de fruta, vegetales, proteínas, fibra y vitaminas se ha cambiado por las comidas rápidas 

y precocinada, El poco consumo de bebidas gaseosas/jugos azucarados y comida chatarra fue la 

variable que más bajo puntuó en los hábitos de alimentación, este es un factor importante ya que 



 

 

47 

  

la ingesta de alimentos hipercalóricos, así como el consumo elevado de productos de bajo valor 

nutricional es una de las causas fundamentales de la obesidad, en la dimensión de ejercicio cerca 

de la mitad realizan actividades diarias que incluyan el movimiento de todo su cuerpo, lo que es 

beneficioso, ya que el realizar ejercicio de manera organizada produce beneficios en el orden 

enzimático y cambios importantes en diversas fracciones de lípidos del suero, reduce el colesterol 

unido a proteínas y mejora la tolerancia de la glucosa, en la dimensión del manejo del estrés menos 

de la mitad realiza actividades de relajación como: tomar siesta, pensar en cosas agradables, pasear, 

ejercicios de respiración y expresan sentimientos de preocupación, en la dimensión del apoyo 

interpersonal se observa que la mayoría de adolescentes, recibe apoyo cuando enfrenta situaciones 

difíciles y tiene la capacidad de relacionarse con los demás, en la dimensión de autorrealización 

más de la mitad de los adolescentes siente satisfacción con las actividades que realiza en su vida 

actualmente y en la dimensión de responsabilidad de la salud cerca de la totalidad  de adolescentes, 

evita el fumar, tomar bebidas alcohólicas y drogas y más de la mitad mantiene un control médico  

en un centro de salud. Los resultados del estudio sobre Estilos de vida e Índice de Masa Corporal 

en adolescentes, efectuado por Milton Guevara (2015)  en México, son similares con los obtenidos 

en el presente estudio, se encontró que el 80% de la muestra tenía estilos de vida no saludable y 

un 60,8% presentó sobrepeso u obesidad. Las dimensiones con mayores porcentajes fueron 

responsabilidad en salud (96 %), nutrición (92,4%), manejo del estrés (82,3%) y actividad física 

(79,7%). 

En cuanto a los estilos de vida de los adolescentes en general, más de la mitad presentó la 

práctica de Estilos de Vida no saludable y menos de la mitad, si lo practica; conforme el estudio 

sobre Estilos de Vida, Sobrepeso y obesidad en Adolescentes en Guatemala, efectuado por José 

Rodríguez (2018); el resultado determinó, que solo el 8.8% de los adolescentes calificaron para un 

buen estilo de vida, mientras que el 91.2% no clasificó para un buen estilo de vida. 
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Respecto al sobrepeso y obesidad con los estilos de vida de los adolescentes menores, se 

demuestra que estadísticamente no existe relación entre sobrepeso y obesidad con estilos de vida, 

resultados obtenidos de las pruebas de chi-cuadrado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49 

  

h. CONCLUSIONES 

 

Finalizado el estudio investigativo se concluye: 

 En cuanto al estado nutricional de los adolescentes menores de la Unidad Educativa Hernán 

Gallardo Moscoso, considerando el Índice de Masa Corporal la mayoría de participantes 

presentan peso normal, sin embargo, el exceso de peso afecta a una población considerable 

en comparación con la deficiencia de peso.  

 

 En relación al sobrepeso y obesidad, el grupo predominante se ubica entre las edades de 12 

y 13 años de la categoría de sexo mujer y su mayoría procede del área urbana 

 

 Referente al Estilo de vida, de los adolescentes menores, más de la mitad no tienen Estilos 

de vida saludables.  

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, se establece que no existe relación estadística 

significativa entre el sobrepeso y obesidad con los estilos de vida de los adolescentes 

menores. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Con las conclusiones establecidas se recomienda: 

 A los directivos de la Unidad Educativa Hernán Gallardo Moscoso, autoridades y maestros 

del establecimiento educativo que impulsen procesos de fortalecimiento de capacidades 

encaminados a incentivar y/o motivar a los adolescentes en la práctica de estilos de vida 

saludables, cuyo único fin es contribuir a una salud mental y física adecuada; además, 

informar de forma constante a los adolescentes sobre los problemas que causan el 

sobrepeso y la obesidad. Se debe intensificar el control a los bares de la institución, 

especialmente en los alimentos que expenden, los cuales deberán ir acorde a los 

requerimientos nutricionales que los adolescentes necesitan. 

 

  

 Al Centro de Salud de Belén, especialmente al personal de nutrición, planificando e 

implementando con el área de promoción de la Salud procesos de prevención de riesgos de 

enfermedades causadas por sobrepeso y obesidad. 

 

 

 A las familias, motivar a sus hijos sobre referentes de alimentación equilibrada, con el 

mínimo consumo de alimentos con grasas saturadas. También es importante que se deba 

crear vínculos de comunicación para el desarrollo de un buen soporte interpersonal, entre 

padres e hijos y motivar a los adolescentes a superarse y plantearse un proyecto de vida. 

 

 A la carrera de Enfermería de la Facultad de la Salud Humana que siga impulsando 

procesos dirigidos a los estudiantes para el desarrollo de investigaciones relacionadas al 

tema en cuestión, así como la planificación e implementación de talleres a nivel familiar y 

comunitario, con el fin de alcanzar estilos de vida saludables. 
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k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

ANEXO 1: MATRIZ OPERACIONAL 

VARIABLE DEFINICION DIMENSIONES INDICADOR ESCALA 

 

ADOLESCENTE 

 

 

Es el resultado del balance entre 

sus requerimientos y la 

alimentación que recibe diariamente 

el adolescente que tiene lugar 

después del ingreso de nutrientes y 

se valora a través de parámetros 

como son el peso y la talla.  

 

Factores 

Demográficas 

Edad  11-12 

12-13 

13-14 

Sexo  Masculino  

Femenino. 

Procedencia Rural  

Urbano 

 

ESTILOS DE VIDA 

DE LOS 

ADOLESCENTES 

Es un conjunto de patrones 

conductuales que una persona en 

concreto pone en práctica de 

manera consistente y mantenida en 

su vida cotidiana y que puede ser 

Alimentación 

 

 

 

 

Número de comidas  -Come tres veces al día: desayuno 

almuerzo y merienda. 

-Come cinco veces al día: desayuno 

entre mañana, almuerzo, entre tarde 

merienda. 
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pertinente para el mantenimiento de 

su salud o que lo coloca en 

situación de riesgo para la 

enfermedad 

 

 

 

 

Desayuno y almuerzo 

Tipo de alimentos -Consume alimentos balanceados 

como vegetales, frutas, carne, legumbres, 

cereales y granos. 

-No consume 

Cantidad de Liquido Adecuado Igual o mayor a 4-8 vasos. 

Inadecuado. Menor 4  a 8 vasos 

Consume frutas 

 

Nunca  

A Veces  

Frecuentemente  

Siempre 

Consume comidas que no 

contengan ingredientes 

artificiales o químicos  

Nunca  

A Veces  

Frecuentemente  

Siempre 

Consume comidas 

empaquetadas, enlatadas 

 

 

Nunca  

A Veces  

Frecuentemente  

Siempre 

Actividad Física 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio  -20 a 30 minutos al menos tres veces a 

la semana.  

-30 minuto diarios 

- No realiza 

Actividades que incluyan el 

movimiento de todo su cuerpo. 

-Todos los días 

Una vez por semana 

-No realiza 

Manejo del estrés 

 

 

 

 

 

 

 

Situaciones que le causen 

tensión o preocupación  

-Si  

-No  

Expresa sentimientos de 

tensión o preocupación 

-Si 

-No 

Plantea alternativas de 

solución frente a la tensión o 

preocupación 

Nunca  

Veces  

Frecuentemente  

Siempre 
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Apoyo 

interpersonal 

 

Cuando se estresado que 

actividad realiza  

 

 

-Toma una siesta,  

-Piensa, 

-Sale a pasear. 

-Realiza ejercicios de respiración. 

-Ninguna. 

Como es la relación con los 

demás con los demás. 

-Buena. 

-Mala 

-Regular 

Mantiene buenas relaciones 

interpersonales con los demás 

-Nunca  

-Veces  

-Frecuentemente  

-Siempre. 

Comenta sus deseos e 

inquietudes con los demás  

-Si 

-No 

Enfrenta situaciones difíciles. Si 

No 

Autorrealización 

 

 

 

 

 

Se encuentra satisfecho  con lo 

que ha realizado en su vida 

 

-Si 

-No 

 

Satisfacción con las 

actividades que actualmente 

realiza 

-Si 

-No 

Actividades que fomente su 

desarrollo personal 

 

Nunca  

A veces  

Frecuentemente  

Siempre  

 

Responsabilidad en 

Salud. 

Control médico en un centro de 

salud. 

Una vez por año. 

Dos veces por año. 

Cada mes. 

No se realiza 

Presencia de molestias a donde 

acude 

Al centro de salud. 

Al hospital 

Centro particular.  

Automedicación. Nunca  

A veces  

Frecuentemente  

Siempre 
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   Practica de recomendaciones 

que le brinda el personal de 

salud. 

Nunca  

A veces  

Frecuentemente  

Siempre 

   Actividades que fomentan 

su salud 

Si. 

No  

   Consume sustancias 

nocivas: 

Cigarro 

 Alcohol  

Drogas 

Ninguna 

Valoración del estado 

Nutricional de los adolescentes 

 

 

Es el resultado del balance entre 

sus requerimientos y la 

alimentación que recibe diariamente 

el adolescente que tiene lugar 

después del ingreso de nutrientes y 

se valora a través de parámetros 

como son el peso y la talla.  

Antropometría: 

 

IMC 

Talla.  

Peso. 

 

Delgadez 

Severa 

Delgadez 

Peso normal    

Sobrepeso 

Obesidad 

<-3 DE 

 

De -2 DE a -3 DE 

 

De -2 DE a +1 DE 

De +1 DE a +2 DE 

>+2 DE 
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ANEXO 2. FICHA DE VALORACION NUTRICIONAL DEL ADOLESCENTE 

NOMBRE PESO kg TALLA cm IMC : P/T2 EVALUACION 
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ANEXO 3. CUESTIONARIO DE LA ENCUENTA 

SOBREPESO Y OBESIDAD, DEPENDIENTES DEL ESTILO DE VIDA EN 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO “HERNÁN GALLARDO MOSCOSO” DE LOJA, 

PERIODO 2018-2019 

El presente cuestionario tiene como finalidad recolectar información para llevar a cabo la 

investigación titulada SOBREPESO Y OBESIDAD, DEPENDIENTES DEL ESTILO DE 

VIDA EN ESTUDIANTES DEL COLEGIO “HERNAN GALLARDO MOSCOSO”  DE 

LOJA, que servirá para determinar los estilos de vida. Solicito su ayuda para responder el 

siguiente cuestionario, reiterando que la información obtenida es totalmente confidencial y será 

utilizada únicamente para los fines indicados. 

 

1. INFORRMACION GENERAL 

NOMBRE: 

 EDAD:  

SEXO:    

LUGAR DE RESIDENCIA:       
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2.- ESTILOS DE VIDA QUE PRACTICAN LOS ADOLESCENTES 

 DIMENSIONES CRITERIOS 

ALIMENTACIÓN Nunca V F S 

1 Come usted tres veces al día: desayuno, almuerzo y merienda.     

2 Todos los días, Ud. consume alimentos balanceados que 

incluyan tanto vegetales, frutas, carne, legumbres, cereales y 

granos. 

    

3 Consume de 4 a 8 vasos de agua al día.     

4 Incluye entre comidas el consumo de frutas.     

5 Escoge comidas que no contienen ingredientes artificiales o 

químicos para conservar la comida. 

    

6 Lee Ud. las etiquetas de las comidas empaquetadas, enlatadas 

o conservas para identificar los ingredientes.( semáforo 

nutricional) 

    

 ACTIVIDAD Y EJERCICIO N A F S 

07 Hace Ud., ejercicio por 20 a 30 minutos al menos tres veces a 

la semana 

    

08 Diariamente Ud. realiza actividades que incluyan el 

movimiento de todo su cuerpo 

    

 MANEJO DEL ESTRÉS N A F S 

09 Usted identifica las situaciones que le causan tensión o 

preocupación en su vida 

    

10 Expresa sus sentimientos de tensión o preocupación.     

11 Ud. plantea alternativas de solución frente a la tensión o 

preocupación 

    

12 Realiza alguna de las siguientes actividades de relajación tales 

como: tomar siesta, pensar en cosas agradables, pasear, 

ejercicios de respiración. 

    

 APOYO INTERPERSONAL N A F S 
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13 Se relaciona con los demás.     

14 Mantiene buenas relaciones interpersonales con los demás.     

15 Comenta sus deseos e inquietudes con las demás personas.     

16 Cuando enfrenta situaciones difíciles recibe apoyo de los 

demás. 

    

 AUTOREALIZACION N A F S 

17 Se encuentra satisfecho con lo que ha realizado durante su 

vida. 

    

18 Se encuentra satisfecho con las actividades que actualmente 

realiza 

    

1 Realiza actividades que fomenten su desarrollo personal     

 RESPONSABILIDAD EN SALUD N A F S 

20 Acude por lo menos una vez al año a un establecimiento de 

salud para una revisión médica 

    

21 Cuando presenta una molestia acude al establecimiento de 

salud. 

    

22 Toma medicamentos solo prescritos por el médico.     

23 Toma en cuenta las recomendaciones que le brinda el personal 

de salud. 

    

24 Participa en actividades que fomentan su salud: sesiones 

educativas, campañas de salud, lectura de libros de salud 

    

25 Consume sustancias nocivas: cigarro, alcohol y/o drogas     

 

 

 

 

 

 



 

 

64 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

ANEXO 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, Elizabeth Patricia Ortega Serrano, estudiante de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Loja, me dirijo respetuosamente a usted para expresarle un cordial 

saludo y solicitarle comedidamente su consentimiento para participar en el estudio titulado: 

Sobrepeso y Obesidad dependientes de los Estilos de vida en estudiantes del colegio “Hernán 

Gallardo Moscoso de Loja, su participación consistirá en dos partes. En la primera parte de esta 

investigación se le tomara su peso y talla. En la segunda parte le haremos preguntas las cuales 

pueda responder con toda sinceridad. Si tiene alguna duda sobre estas preguntas puede hacerla 

en cualquier momento, reiterando que la información obtenida es totalmente confidencial y 

será utilizada únicamente para los fines indicados.  

Formulario de consentimiento 

He leído la información proporcionada. He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y 

se me han contestado las dudas que he realizado ante la cual autorizo en forma consciente 

voluntariamente participar en esta investigación. Como participante, entiendo que tengo el 

derecho a retirarme de la investigación en cualquier momento. 

Cédula: 

 

……………………………….. 

Firma. 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 5: TABLAS DEL IMC SEGÚN LA OMS EN ADOLESCENTES 

HOMBRES 
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ANEXO 6:TABLAS DEL IMC SEGÚN LA OMS EN ADOLESCENTES MUJERES
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ANEXO 7: EVIDENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
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ANEXO 8: EVIDENCIA DE LA TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 
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ANEXO 9: AUTORIZACION DE LA INSTITUCION PARA REALIZAR EL 

TRABAJO DE CAMPO 
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ANEXO 10:  CERTIFICADO DE TRADUCCION 
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