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2. Resumen  

La adolescencia es una etapa de importantes cambios en la vida, por lo que la alimentación 

y la actividad física cobra una especial importancia durante su desarrollo para prevenir 

estados de exceso o déficit de peso. El presente estudio busca determinar la relación que 

existe entre el estado nutricional con los hábitos alimentarios y la actividad física en 

adolescentes de la Unidad Educativa Nambacola.  Fue un estudio observacional, descriptivo, 

transversal con una muestra de tipo probabilístico de 156 estudiantes de la Unidad Educativa 

Nambacola a quienes se aplicó el Índice de masa corporal junto a las encuestas de KIDMED 

y Actividad física en adolescentes, en las cuales el 62,18% presentaron normopeso, el 

29,49% bajo peso y el 8,33% malnutrición por exceso. Referente a los hábitos de 

alimentación presentaron el 66,67% calidad media, el 19,87% baja calidad y el 13,46% una 

óptima calidad alimentaria. El 62,18% de adolescentes realizan actividad física baja, el 

20,56% moderada actividad física y 10,26% alta actividad física. La relación entre hábitos 

alimentarios y el estado nutricional se detectó una baja relación (Phi: 0,232); mientras que 

la actividad física y el estado nutricional tienen relación moderada (Phi: 0,31). Concluyendo 

en los adolescentes más de la mitad presentan buen estado nutricional y 3 de cada 10 bajo 

peso. En los hábitos alimentarios más de la mitad tienen una calidad moderada y la actividad 

física fue baja en 6 de cada 10 adolescentes. Existe relación entre el estado nutricional con 

los hábitos alimentarios y actividad física. 

Palabras Clave: Antropométria, alimentación y estilo de vida. 
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Summary 

Adolescence is a stage of important life changes, so nutrition and physical activity are of 

crucial importance during its development to prevent states of excess or deficit of weight. 

This study aims to determine the relationship between nutritional status regarding eating 

habits and physical activity in adolescents of the Nambacola Educational Unit.  It was an 

observational, descriptive, cross-sectional study with a probabilistic sample of 156 students 

of the Nambacola Educational Unit to whom, the Body Mass Index was applied together 

with the KIDMED, and Physical Activity surveys in adolescents, in which 62.18% presented 

normal weight, 29.49% underweight and 8.33% overweight malnutrition. Regarding eating 

habits, 66.67% showed average quality, 19.87% low quality, and 13.46% optimal eating 

quality. 62.18% of adolescents had low physical activity, 20.56% moderate physical activity, 

and 10.26% high physical activity. The relationship between eating habits and nutritional 

status was found to be low (Phi: 0.232), while physical activity and nutritional status have a 

moderate relationship (Phi: 0.31). In conclusion, more than half of the adolescents have a 

good nutritional status, and 3 out of 10 were underweight. In terms of eating habits, more 

than half have a moderate quality, and physical activity was low in 6 out of 10 adolescents. 

There is a relationship between nutritional status, eating habits, and physical activity. 

Keywords: Anthropometry, diet, and lifestyle. 
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3. Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define al estado nutricional como la ingesta 

de alimentos según las necesidades alimentarias del organismo, en que considera que una 

buena nutrición es una dieta equilibrada y suficiente para mantener un elemento 

fundamental de la buena salud (OMS, 2018). 

En Ecuador la última actualización realizada por ENSANUT 2018 se constató que en la 

población de adolescentes entre 11 a 19 años, la prevalencia de delgadez esta alrededor de 

2,88 % presentándose en 2,42 % en hombres y 1,62 % en mujeres, así mismo se destacó que 

la delgadez en adolescentes es mayor en la región Costa en un 2,47 %, seguido de la región 

Amazónica 1,89 %, Insular 1,83 % y Sierra 1,52 %. Mientras que en la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en adolescentes es de 22,53 % y 7,04 % respectivamente a nivel 

nacional, de los cuales la mujer tuvo una prevalencia de 30,55 % con respecto al 28,64 % de 

los hombres, además se evidenció que la región Insular tiene la mayor población de 

adolescentes con sobrepeso y obesidad con un 35,16 %, seguido de Costa 31,51 %, Sierra 

27,88 % y Amazonia 25,33 % (ENSANUT-ECU, 2018). En la provincia  de Loja el 21,53% 

de adolescentes presentan sobrepeso y obesidad, mientras que la delgadez en adolescentes 

se encuentra en el 2,25 % (ENSANUT-ECU, 2018). 

Esto se relaciona con la creciente inactividad física en adolescentes, la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) destaca que un 80 % de adolescentes a nivel mundial no realiza el 

tiempo de actividad física recomendada por la OMS, esta tendencia es sumamente 

preocupante en las mujeres en un 85 % frente al 78 % de varones que no realizan actividad 

física. En Latinoamérica un 84,3 % de adolescentes no hace suficiente ejercicio. En el caso 

de las mujeres la cifra sube al 88,9 % y entre los hombres es del 79,9 %. Así mismo en 

Ecuador el 86,5 % adolescentes no hace suficiente actividad física; entre los estudiantes, 

solamente el 27,1 % cumple con la recomendación de la American Heart Association (AHA) 

de hacer ejercicio por 60 minutos (ONU, 2019). En Loja solamente el 10,1% de 

Adolescentes realiza actividad física mayor a los 60 min. (Secretaria del Deporte Ecuador, 

2018). Lo  señalado,  permite interpretar que el sedentarismo o inactividad física  representa 

una epidemia que se relaciona con las problemáticas en torno de la salud de los jóvenes. El 

mismo se ha vuelto unos de los principales problemas en estas poblaciones, esto se debe a 

la mala utilización del tiempo libre, es decir, a las actividades extracurriculares realizadas 

por los adolescentes de manera general se encuentra asociado a la utilización de la tecnología 

como son, los juegos electrónicos, computadora, internet y demás aparatos de 
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entretenimiento, generando como consecuencia que este tipo de hábitos dentro de los 

estudiantes se vea representado en la baja en sus calificaciones, desconcentración en el aula 

de clases, mala conducta y principalmente el sobrepeso (García, W, 2019, p1605).  

Esta inactividad física acompañada con malos hábitos alimentarios como los encontrados 

en una encuesta en adolescentes de 12 a 19 años realizado por la ENSANUT, sobre la calidad 

de vida señalaron que el 81,5 % consumían bebidas gaseosas, comida rápida como papas 

fritas, hamburguesas, hot dogs, pizza, mientras que el consumo de snacks salados y dulces 

llega a un 64 % de la población (ENSANUT-ECU, 2018). Esto se debe a un aumento en la 

venta de productos ultraprocesados en las tiendas de comestibles modernas en los jugos 

(+10,6%), dulces y caramelos (+7,9%), y snacks en barra o “barritas” (+6,7%), que conlleva 

a un desequilibrio en las necesidades de alimentación en los adolescentes (Organización 

Panamericana de la salud, OPS, 2018). 

Por lo tanto el conocimiento inicial de esta realidad facilitará establecer acciones 

pertinentes con el fin de disminuir estados de nutrición por exceso o defecto de peso a través 

de modificaciones en los comportamientos en la alimentación y actividad física, mejorando 

de esta manera la calidad y las perspectivas de vida de los posibles afectados. Y de esta 

manera alteraciones relacionadas con la desnutrición tanto en desarrollo intelectual y físico 

en los adolescentes como mayor número de estudiantes con talla pequeña, además de 

menguar factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades a temprana edad, como el 

aumento del riesgo de hipertensión arterial, ya que el sedentarismo y el aumento de comidas 

grasas en la adolescencia puede aumentar la cantidad de lipoproteínas, colesterol y grasas en 

la sangre que impiden la flexibilidad de las paredes de los vasos sanguíneos y puede 

endurecer las arterias (García, W, 2019, p1618). Inclusive prevenir la predisposición a 

padecer Diabetes tipo II o no insulinodependiente, la misma que ha aumentado diez veces 

en los últimos años, este incremento es más pronunciado en las personas obesas (OMS, 

2019). Al mismo tiempo se actuaría de forma beneficiosa previniendo el desarrollo del 

Síndrome Metabólico asociado la combinación de actores genéticos y factores  asociados al 

estilo de vida, especialmente la sobrealimentación y la ausencia de actividad física; o la 

aparición de tumores mediante efectos tales como la mejora de diversos aspectos de la 

función inmunitaria, la alteración de la síntesis de las prostanglandinas, el mantenimiento de 

los niveles hormonales o la disminución en el tiempo de tránsito digestivo de los alimentos,  

con un incremento de la motilidad gastrointestinal (García, W, 2019, p1619).  



6 

En los daños psicológicos y depresión, las estadísticas indican que  un elevado porcentaje 

de la población infantil y adolescente sufre en algún momento de su vida estados de 

depresión de moderados a intermedios, llegando en los casos graves a tendencias suicidas. 

Por lo que la actividad física regular esta estrechamente asociada con la reducción de los 

síntomas depresivos y la normalidad subjetiva. (OMS 2019). 

Por lo que es importante realizar las intervenciones que sean necesarias para los 

adolescentes de manera que podamos prevenir estas enfermedades que son las patologías del 

futuro, por lo tanto es una preocupación para el personal de salud actuar a tiempo. 

El tema constituye parte de las líneas de investigación planteadas por el Ministerio de 

Salud Pública, ubicada dentro del área Nutrición con respecto a las prioridades del Ministerio 

de Salud pública del Ecuador; y dentro de la segunda y tercera línea de investigación 

correspondiente a la carrera de medicina humana, se enfoca en la Salud/Enfermedad del 

adolescente y adulto de la zona 7. 

El presente estudio tiene como objetivo establecer la relación entre el estado nutricional 

con los hábitos alimentarios y la actividad física en los adolescentes de la Unidad 

Educativa Nambacola, periodo 2019. Además busca conocer el estado nutricional según 

sexo de los adolescentes de la Unidad Educativa Nambacola, identificar los hábitos 

alimentarios y la actividad física que existe en los adolescentes de la Unidad Educativa 

Nambacola y establecer la relación entre el estado nutricional con los hábitos alimentarios 

y la actividad física en los adolescentes de la Unidad Educativa Nambacola. 
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4. Revisión Bibliográfica 

4.1. Adolescente 

4.1.1. Definición. Se considera que la adolescencia es la etapa de desarrollo biológico, 

físico, psicológico y sexual después de la niñez, que comienza en la pubertad y que todas 

las personas están obligadas a pasar por la misma; anteriormente, la OMS consideraba a 

adolescencia como el período comprendido entre los 10 y 19 años, comprendida dentro 

del período de la juventud entre los 10 y los 25 años. La Sociedad Americana de Salud y 

Medicina de la Adolescencia la sitúa entre los 10-21 años. Distinguiendo 3 fases que se 

solapan entre sí: adolescencia inicial (10-14 años), media (15-17 años) y tardía (18-21 

años)(Güemes, M., Gonzalez, M. y Hidalgo, M, 2017). 

4.2. Estado nutricional 

4.2.1 Definición. El estado nutricional es definido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), como la ingesta de alimentos según las necesidades alimentarias del 

organismo,  en que considera que una buena nutrición es una dieta equilibrada y suficiente 

para mantener un elemento fundamental de la buena salud (OMS, 2019). 

4.2.2 Índice de Masa Corporal 

El estado nutricional se puede clasificar mediante el  IMC en  

Cuadro N.1  Indice de masa Corporal (IMC) 

Clasificación IMC (Kg/m2) 

Bajo Peso Menor a 18,5 

      Delgadez Severa Menor a 16 

      Delgadez Moderada 16 a 16.99 

      Delgadez Aceptable 17 a 18,49 

Normal 18,5 a 24,9 

Sobrepeso 25 a 29,9 

Obesidad I 30 a 34,9 

Obesidad II 35 a 39,9 

Obesidad II Mayor a 40 

Fuente: Organización Mundial de  la Salud 2018 

El indicador ampliamente aceptado para evaluar el estado nutricional de una persona es 

el porcentaje de masa grasa corporal. El índice de masa corporal (IMC, kg/m2), definido 

como peso en kg dividido por la talla en metros al cuadrado, tiene una excelente correlación  
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con el porcentaje de masa grasa corporal y proporciona una idea bastante certera del estado 

nutricional en la mayoría de la población y de la presencia de variables asociadas al daño 

biológico como consecuencia del exceso de masa grasa. Además, el IMC relacionado con la 

edad y el sexo constituye un indicador universalmente aceptado para la estimación de la 

obesidad en niños de 2 a 18 años, tanto en estudios epidemiológicos como para el cribado 

clínico (OMS, 2021).  

4.3. Malnutrición 

4.3.1 Definición. La malnutrición se define como una condición fisiológica anormal 

causada por un consumo insuficiente, desequilibrado o excesivo de los macronutrientes 

que aportan energía alimentaria (hidratos de carbono, proteínas y grasas) y los 

micronutrientes (vitaminas y minerales) que son esenciales para el crecimiento y el 

desarrollo físico y cognitivo (OMS, 2021). Según la OMS (2021) la malnutrición abarca 

tres grandes grupos de afecciones: 

• La desnutrición, que incluye la emaciación (un peso insuficiente respecto de la 

talla), el retraso del crecimiento (una talla insuficiente para la edad) y la 

insuficiencia ponderal (un peso insuficiente para la edad). 

• La malnutrición relacionada con los micronutrientes, que incluye las carencias 

de micronutrientes (la falta de vitaminas o minerales importantes) o el exceso de 

micronutrientes. 

• El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con 

la alimentación (como las cardiopatías, la diabetes y algunos cánceres). 

4.3.2 Desnutrición. Conocida como “La asimilación deficiente de alimentos por el 

organismo conduce a un estado patológico de distintos grados de seriedad o de distintas 

manifestaciones clínicas”(Gómez, 2016, p 297-301). 

Dentro de la etiología de la  desnutrición tenemos: 

• Factores que determinen la disponibilidad de los elementos. 

a) Producción. 

b) Transporte. 

c) Almacenamiento. 

• Factores que determinen el consumo. 

a) Económicos. 

b) Culturales. 

c) Psicológicos. 
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• Factores que determinen el aprovechamiento. 

a) Momento fisiológico. 

b) Condiciones fisiopatológicas presentes. 

c) Estado previo de nutrición. 

4.3.3 Bajo peso. En los adolescentes se define como un índice de masa corporal por 

debajo de 18,5 kg/m2, lo que corresponde a cerca de -1 puntuación Z. En los adolescentes, 

el peso inferior al normal se usa en general como un indicador del estado nutricional presente 

y refleja un bajo nivel de grasa y masa muscular. Dado que el peso inferior al normal puede 

reflejar tanto un peso bajo como una talla baja, el IMC es útil para evaluar el grado del déficit 

de peso con relación a la talla (Unicef, 2018, p19). 

Además dentro de las  causas más frecuentes de pérdida de peso en Adolescentes, según 

Rodríguez y Garrido (2016) podemos encontrar a: 

4.3.3.1 Causas Voluntarias.  

• Deseo normal de adelgazar por sobrepeso 

•  Deseo anormal de adelgazar por ideal estético patológico  

• Ingesta inadecuada 

• Gasto calórico-energético aumentado 

• Comportamiento manipulador 

• Dispositivos ortodoncia 

• Medicamentos: metilfenidato, L-tiroxina 

4.3.3.2 Causas involuntarias. 

- Estilos de vida de la adolescencia: 

• “Culto a la delgadez” 

• Miedo a engordar 

• Ortorexia 

• Permarexia 

•  Estrés 

- Causas sociales: 

• Aislamiento 

• Problemas económicos 

• Sociopatia 

- Trastornos psiquiátricos: 
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• Depresión, ansiedad, duelo 

• Anorexia nerviosa y bulimia 

• Estrés 

• Consumo de tóxicos 

• Trastorno del comportamiento alimentario 

• Perfeccionismo 

- Causas médicas: 

• Diabetes Mellitus  

• Hipertiroidismo 

• Malabsorción: celiaquía 

• Úlcera péptica, reflujo gastroduodenal 

• Enfermedad inflamatoria intestinal 

• Tuberculosis, infección por VIH, parasitosis intestinales 

• Linfoma, leucemia 

• Enfermedades neurológicas 

4.3.4 Sobrepeso. En los adolescentes puede definirse como un índice de masa corporal 

para la edad por arriba de +1 puntuación Z de una referencia. El sobrepeso se define como 

un IMC igual o mayor de 25 kg/m2 y menor de 30. El valor de corte del índice de masa 

corporal para la edad en adolescentes es de +1 DE equivale aproximadamente a 25,0 kg/m2, 

lo que demuestra la continuidad del patrón de la OMS para mayores de 5 años y adolescentes 

con los valores de corte que definen el sobrepeso en los adultos (Martínez, J, 2017, p50). 

4.3.5 Obesidad. En los adolescentes puede definirse como un índice de masa corporal 

para la edad por arriba de +2 puntuaciones Z de una referencia. La obesidad se define como 

un IMC igual o mayor de 30 kg/m2. De manera análoga al caso del sobrepeso, el valor de 

corte de +2 DE a los 19 años de edad en el patrón de la OMS para mayores de 5 años y 

adolescentes es aproximadamente el mismo (29,7 kg/m2 ) que el valor de corte para la 

obesidad en los adultos (Martínez, J, 2017, p50). 

Su prevalencia ha aumentado en los últimos 30-40 años y actualmente de cada 10 niños 

y adolescentes, uno es obeso. Es una enfermedad poligénica en la que la información 

genética es modulada por una serie de factores ambientales a lo largo de la vida. Supone 
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la aparición de una serie de comorbilidades que aumentan el riesgo de mortalidad precoz 

(Martínez, 2017, p45). 

Dentro de las causas mas frecuentes de Obesidad en Adolescentes en niños  

encontramos (Martínez, 2017, p45): 

• Hábitos alimentarios inadecuados 

• Sobreingesta compulsiva 

• Falta de actividad física 

• Enfermedades endocrinas o neurológicas 

• Tratamientos farmacológicos con esteroides o psiquiátricos  

• Situaciones de stress en el ambiente familiar (divorcios, abusos 

• Situaciones de depresión, baja autoestima y otros problemas emocionales 

• Obesidad familiar 

Dentro de los  hábitos Alimenticios Inadecuados encontramos que las principales 

causas de  Obesidad y sobrepeso según el estudio de  Pantoja (2016), se incluyen: 

1. Omisión del desayuno. 

2. Consumo de comida chatarra. 

3. Consumo de alimentos con índice glicémico alto. 

4. Disminución del consumo de fibra dietética. 

5. Disminución de la ingesta de frutas, hortalizas y verduras. 

6. Incremento del consumo de grasas saturadas y grasas trans 

4.4. Hábitos Alimentarios 

4.4.1 Definición. Los hábitos conforman las costumbres, actitudes, formas de 

comportamientos que asumen las personas ante situaciones concretas de la vida diaria, las 

cuales conllevan a formar y consolidar pautas de conducta y aprendizajes que se mantienen 

en el tiempo y repercuten (favorable o desfavorablemente) en el estado de salud, nutrición y 

el bienestar (Uniceff, 2016). 

Los hábitos alimentarios han sido identificados en numerosos estudios como uno de los 

factores determinantes del estado nutricional del individuo. El aprendizaje de los hábitos 

alimentarios está condicionado por numerosas influencias procedentes, sobre todo, de la 

familia (factores sociales, económicos y culturales), del ámbito escolar y a través de la 

publicidad, por lo que unos hábitos alimentarios poco saludables aumentan el riesgo de 

exceso ponderal, hipercolesterolemia, hipertensión arterial, diabetes y síndrome metabólico, 

el de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares y el de ciertas neoplasias. Estas 
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enfermedades crónicas no transmisibles son las principales causas de muerte y discapacidad 

en todo el mundo (Román, D.A., Guerrero, D., García, P y Olveira, G, 2017, p4). Por lo cual 

es importante mantener  hábitos alimenticios saludables en los adolescentes, en su etapa de 

desarrollo, y así evitar aparición de enfermedades que están muy relacionadas a la 

alimentación.  

Según la OPS (2019), el hecho de que el actual patrón alimentario cuente con una gran 

proporción de productos ultraprocesados conlleva varios problemas para la salud humana, 

así como importantes riesgos sociales y ambientales: tienen un alto contenido calórico y bajo 

valor nutricional; están hechos para ser sabrosos, generadores de hábito y casi adictivos, por 

lo que interfieren en la capacidad de controlar la ingesta alimentaria; comúnmente son 

producidos a bajo costo gracias a las economías de escala, amplios canales de distribución y 

a la publicidad; y suelen desplazar a las dietas tradicionales, y erosionando con ello el tejido 

social y cultural de los países (OPS, 2019). 

4.4.2 Hábitos alimentarios en adolescenten en Ecuador. De acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, seis de cada diez ecuatorianos están fuera 

de la relación normal de peso y talla: 41 % de la población presenta sobrepeso y 22 % 

obesidad, dentro de estos porcentajes se encuentran los adolescentes ecuatorianos los cuales  

registran una prevalencia de sobrepeso y obesidad del 26 %, el mayor porcentaje se observa 

en los adolescentes de 12 a 14 años. La mayor proporción de adolescentes con sobrepeso u 

obesidad se encuentran ubicados en las provincias de Galápagos seguida por Azuay. 

Con respecto de los hábitos alimentarios los adolescentes ecuatorianos presentan un 

aumento del 28% en el consumo de comidas procesadas, rápidas, bebidas gaseosas o 

energizantes cuyo consumo está vinculado con el estilo de vida moderno. De acuerdo con 

datos de la ENSANUT, el 81,5% de adolescentes encuestados entre 12 y 19 años sobre la 

calidad de vida señalan consumir bebidas gaseosas, comida rápida como papas fritas, 

hamburguesas, hot dogs, pizza, en los últimos siete días anteriores a la encuesta, mientras 

que el consumo de snacks salados y dulces llega a un 64% de la población adolescente. 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ENSANUT, 2018).  

El estudio concluye que dadas las condiciones sociales y culturales del Ecuador, el 

comportamiento con mayor impacto es la falta de actividad física, mientras que la presencia 

de una dieta balanceada presenta un impacto bajo en el caso de no ser acompañada por una 

actividad al menos moderada. Estos son resultados coherentes con estudios similares 

(Herrera, 2016).
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4.4.3 Conducta Alimentaria. En la adolescencia se producen múltiples cambios en el 

estilo de vida que conformaran nuevos hábitos alimentarios. Debido a que en esta etapa se 

perfila la personalidad, se vuelven independientes, controlan la ingesta según sus 

preferencias, así como qué actividad física realizar. Todo esto bajo la influencia del entorno 

que les rodea (grupo de amigos, publicidad. etc). Siguen “patrones de alimentación social”: 

se saltan comidas principales o las sustituyen por “picoteos”, pasan más tiempo fuera de casa 

con aumento de consumo de comida rápida o realizan dietas erráticas o caprichosas, incluso 

tienden a iniciar una actividad física intensa sin el asesoramiento adecuado u optar por el 

sedentarismo marcado por el hábito de pasar muchas horas frente al televisor o la pantalla 

del ordenador (González, O y Expósito, H., 2020, p104). 

4.4.4 Nutrición Adolescente. 

4.4.4.1. Necesidades nutricionales. Durante la adolescencia se producen cambios 

importantes en la composición corporal, las necesidades nutricionales se encuentran 

elevadas, debido a los rápidos cambios que se suceden del ritmo de crecimiento y de la 

composición corporal. La adolescencia al ser la segunda época de mayor crecimiento 

después de la etapa de lactante, donde se gana aproximadamente el 20% de la talla que va a 

tener como adulto y el 50% del peso. Los requerimientos nutricionales en el adolescente van 

a variar en función de: sexo, edad puberal, altura, índice de masa corporal (IMC) y, 

especialmente, grado de actividad física. Por ello, es difícil establecer unas recomendaciones 

estándar que se ajusten a todos los adolescentes por igual (González, O y Expósito, H., 2020, 

p104). 

4.4.4.2 Aporte calórico y grupos de alimentos. Se asume que la distribución calórica más 

adecuada de la ingesta de los diferentes grupos de alimentos debe aportar los principios 

inmediatos en una proporción correcta. La proporción de macronutrientes recomendada en 

la dieta de los adolescentes no varía mucho de la que se recomienda para niños escolares o 

para adultos, distribuyéndose en: 12-15% de proteínas, 25-35% de lípidos, 50-58% de 

hidratos de carbono; aumentando las necesidades de hierro, vitaminas (A, D y C), ácido 

fólico y calcio (González, O y Expósito, H., 2020, p 104). Por lo tanto, las necesidades 

medias de energía en hombres son de 2.280 y 3.150 kcal/día para las edades de 10 a 13 y de 

14 a 18 años respectivamente, y para mujeres de 2.070 y 2.370 kcal/día para los mismos 

rangos de edad. Sin embargo, en este periodo las necesidades energéticas varían 

enormemente de un individuo a otro, dependiendo de su altura, índice de masa corporal 

(IMC), sexo y especialmente nivel de actividad física. Así, una mujer sedentaria con una 
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altura de 1,65 m y un IMC de 18,5 kg/m2 precisa 1.800 kcal/día, mientras que un varón de 

1,80 m y un IMC de 18,5 kg/m2 precisa de 2.800 a 3.200 kcal/día dependiendo de si es 

activo o muy activo (Miñana, I., Correcher, P y Dalmau, J,  2016, p7). 

4.4.4.2.1. Agua. El agua es un nutriente esencial e indispensable para una amplia gama 

de funciones del organismo como la regulación de la  temperatura corporal. Las necesidades 

de agua varían de unos individuos a otros e incluso de unos momentos a otros del día en una 

misma persona. En los adolescentes se estima que las necesidades de agua oscilan en 1,0-

1,5 ml/kcal metabolizada. Se recomienda beber como mínimo 1,5-2 l de agua diarios, 

limitando el consumo de bebidas y refrescos ricos en hidratos de carbono simples 

(Arredondo-García JL, 2017, p121). 

4.4.4.2.2 Necesidades de proteínas. Las proteínas cumplen principalmente un papel 

principal en el crecimiento y en el mantenimiento de la estructura corporal. Una dieta 

equilibrada debería proporcionar entre un 10 y un 15% de la energía total como proteínas. 

El 65-70% de la ingesta proteica debería ser de alto valor biológico (1-1,2g/kg/día), 

típicamente productos animales (carne, pescado, leche, huevos y derivados lácteos) y el resto 

de origen vegetal (González, O y Expósito, H., 2020, p100-101).  

4.4.4.2.3 Hidratos de carbono y fibra. Una ingesta adecuada de carbohidratos contribuye 

a una ingesta suficiente de fibra, hierro, tiamina, niacina, riboflavina y ácido fólico. Los 

carbohidratos deberían constituir el 50-60% del total de energía. Proceden mayoritariamente 

de los vegetales: cereales, verduras, hortalizas, frutas y legumbres.  Dentro de este grupo, se 

encuentra la fibra dietética, de gran importancia para el funcionamiento del tubo digestivo, 

pero también para regular los niveles de glucemia y reducir la absorción del colesterol de la 

dieta (Moreno y Galiano, 2016, p 270-271). 

La fibra al tener un rol esencial en el vaciamiento gástrico, tiempo de tránsito intestinal, 

formación de heces, frecuencia de deposiciones, conformación y modulación de la 

microbiota intestinal y funciones metabólicas sobre la glucosa y colesterol. Por lo que es 

importante que el adolescente mantenga una ingesta óptima. En la actualidad ninguna 

evidencia existente apoya una recomendación por sobre de otra, esto radica por la gran 

diferencia en la concepción de las mismas y la insuficiencia de estudios clínicos. Las 

recomendaciones de ingesta diaria según la academia americana de pediatria  sugiere una de 

14-23 g/día (Bustos A, E. y Medina P, A, 2020). 

4.4.4.2.4 Necesidades de grasas. La grasa es una fuente importante de energía, es un 

soporte para trasportar vitaminas liposolubles y proveedor de ácidos grasos esenciales  
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(a-linolénicoomega 3, y linoleico-omega 6). La ingesta total de grasa debe estar entre el 25 

y 35% para edades entre de 4 a 18 años. Los ácidos grasos esenciales deberían constituir el 

3% del total de la ingesta de energía diaria y las grasas saturadas menos del 10% del total. 

El consumo de colesterol debe ser menor de 300 mg/día y la ingesta de grasas trans debe ser 

lo más baja posible (Moreno y Galiano, 2016, p 270). 

4.4. 4.2.5 Vitaminas: Las vitaminas hidrosolubles representan un grupo esencial de 

nutrientes para el sistema inmunitario, ya que realizan numerosas funciones que regulan la 

respuesta inmunitaria de nuestro organismo frente a posibles ataques externos (virus, 

bacterias,etc.) (Segurola, H., Cárdenas, G y Burgos, R, 2016, p 6). 

Acción  de las vitaminas en la adolescencia según  Ross, A., Caballero, B.,Cousins, R., 

Tuker, K y Zhiegler, T., 2016: 

La vitamina A interviene en los procesos de crecimiento, diferenciación, proliferación y 

reproducción celular. Se recomienda 1 mg de equivalentes de retinol (RE), que equivalen a 

1 mg de retinol. Actúa en la regulación del sistema inmune tanto innato como en el 

secundario y en la respuesta humoral de los anticuerpos. Supone un nutriente esencial para 

la normal diferenciación del tejido epitelial y está involucrado en la expresión génica. 

(Segurola, H., Cárdenas, G y Burgos, R, 2016, p 6).  

La vitamina D es necesaria para el proceso de calcificación de los huesos, ya que está 

relacionada con el metabolismo del calcio y del fósforo. Además actúa como potente 

modulador del sistema inmune, sobre todo cuando se metaboliza a la forma 1,25-OH D3 y 

mejora la inmunidad innata mediante el aumento de la diferenciación de los monocitos a 

macrófagos (Segurola, H., Cárdenas, G y Burgos, R, 2016, p 8-9). 

Para adolescentes se recomiendan 10 μg de colecalciferol (vitamina D3) y la fuente 

principal es la acción de los rayos UVA sobre el tejido celular subcutáneo que contribuye a 

que esta vitamina se sintetice en la piel (Ross, A., et al, 2016, p 545-547). 

El ácido fólico es muy importante en la síntesis de ADN. Por ello en situaciones de 

aumento de replicación celular tiene especial importancia, como en la adolescencia donde 

aumenta la tasa de replicación celular de forma significativa debido al crecimiento de los 

tejidos de los adolescentes, por lo que se recomienda unos 3 μg/kg de peso, en la 

adolescencia 300 a 400 μg/día. Las mejores fuentes dietéticas de folato natural, son las frutas 

frescas, vegetales de hojas verdes, levadura, hígado y legumbres (Ross, A., et al, 2016, p 

671). 
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Vitamina B12 igual que las otras vitaminas del complejo B, es importante para el 

metabolismo y el mantenimiento del SNC. Tiene un papel importante junto con el folato en 

el metabolismo de la homocisteína. Es esencial para la preservación de la vaina de la mielina 

alrededor de las neuronas y para la síntesis de neurotransmisores. La recomendación de 

ingesta es de 2,4 ug (Gonzáleza, H y Visentina, S, 2016, p 573). 

Vitamina B6, Es un cofactor esencial en el funcionamiento de más de 140 enzimas 

requeridas para la síntesis, la degradación e interconversión de aminoácidos. Es un cofactor 

limitante en la síntesis de dopamina, serotonina, ácido γ-aminobutírico (gamma-

aminobutyric acid; GABA) y noradrenalina. La síntesis de estos neurotransmisores es muy 

sensible a los niveles de vitamina B6. Tiene, además, un efecto directo sobre la función 

inmune, la transcripción y expresión génica, y desempeña un papel importante en la 

regulación de la glucosa cerebral. Por lo que se recomienda una ingesta de 1-1,3 mg 

(Gonzáleza, H y Visentina, S, 2016, p 573). 

Tiamina o (vitamina B1) actúa en la síntesis y metabolismo de los hidratos de carbono, 

ya que las enzimas que participan de este proceso requieren de la vitamina B para llevarlo a 

cabo. También juega un papel importante en la contracción muscular, la conducción de las 

señales nerviosas y la absorción de glucosa por parte del sistema nervioso. Las 

recomendaciones en adolescentes al dia son de 1 a 1,2 mg(Gonzáleza, H y Visentina, S, 

2016, p 573). 

Riboflavina, niacina estás vitaminas están implicadas en el metabolismo energético 

debido a que intervienen en diferentes reacciones enzimáticas (paso de NADP—NADPH, 

ADP—ATP, etc.). Participan en el metabolismo de los aminoácidos, síntesis de DNA, 

maduración de eritrocitos, etc. Por lo que las recomendaciones  al día de riboflavina es de 1 

a 1,3 mg en adolescentes y la Niacina se recomienda de 14-16 mg/dia  (Ross, A., et al, 2016). 

La vitamina C Según la National Institutes of health (2019) es conocida como ácido 

ascórbico, es un nutriente que actúa como antioxidante, al ayudar  proteger las células contra 

los daños causados por los radicales libres. Los radicales libres son compuestos que se 

forman cuando el cuerpo convierte los alimentos que consumimos en energía. Las personas 

también están expuestas a los radicales libres presentes en el ambiente por el humo del 

cigarrillo, la contaminación del aire y la radiación solar ultravioleta. Además, actúa en la  

producción de colágeno, una proteína necesaria para la cicatrización de las heridas; mejora 

la absorción del hierro presente en los alimentos de origen vegetal y contribuye al buen 

funcionamiento del sistema inmunitario para proteger al cuerpo contra las enfermedades.  
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La cantidad promedio diaria de vitamina C en adolescentes son las siguientes: Niños de 

9 a 13 años 45 mg, adolescentes varones de 14 a 18 años de edad 75 mg y adolescentes 

mujeres de 14 a 18 años 65 mg (p1-2).  

4.4.4.2.6. Minerales. Los minerales nutrientes son elementos inorgánicos esenciales para 

el organismo como componentes estructurales y reguladores de los procesos corporales. No 

pueden ser sintetizados y deben formar parte de la alimentación diaria (Ruiz Herrero, J y 

Jiménez Ortega, A, 2016, p 35).  

Calcio: El calcio es esencial para la mineralización ósea que involucra el crecimiento. 

Aproximadamente el 99% de la masa ósea está constituida por calcio y, de este porcentaje, 

el 45% se forma durante la adolescencia (Altamirano, N y Altamirano, M, 2016, p 29). Por 

lo que el requerimiento diario es aproximadamente de 1.300 mg/ día se precisan al menos 4 

raciones de lácteos al día, teniendo en cuenta que una ración de lácteos es equivalente 

aproximadamente a: 200-250 ml de leche, 125 g de yogur o 30-40 g de queso fresco o 

requesón (Ruiz Herrero, J y Jiménez Ortega, A, 2016, p 35). 

Hierro: El hierro es un mineral fundamental para la llegada del oxígeno a los tejidos. 

Participa activamente en el crecimiento y el desarrollo. El hierro al ser un mineral que no se 

absorbe fácilmente en el intestino y además  considerando que las mujeres en edad fértil 

tienen pérdidas aumentadas a través del sangrado menstrual. El requerimiento diario 

promedio de hierro en la adolescencia oscila entre 12 y 15 mg/día. Además tomando en 

cuenta que el riesgo de adquirir anemia por deficiencia de hierro es mayor durante la 

adolescencia que en la etapa escolar, ya que en este período el hierro se requiere no solo para 

el mantenimiento, sino también para el crecimiento de los tejidos corporales (en los varones 

para el tejido muscular) y el aumento en el volumen sanguíneo; en las mujeres para reponer 

las pérdidas debidas a la menstruación. Se recomienda una ingesta para los varones de 8 a 

12 mg/día y para las mujeres, de 8 a 14 mg/día (Ross, A., et al, 2016, p 361-366). 

Zinc: El cinc es necesario para la síntesis de los ácidos nucleicos y de las proteínas, por 

lo tanto, para la formación de tejidos, por lo que es especialmente importante en la 

adolescencia. El requerimiento diario es de 15 mg. Su deficiencia se puede manifestar con 

pérdida de peso, alteración del crecimiento y disminución de la talla final, infecciones 

intercurrentes e hipogonadismo en los varones (Ross, A., et al, 2016, p 500-504). 

El cobre (Cu) es un micromineral elemental durante la adolescencia, ya que tiene un 

papel primordial, siendo necesario para asimilar y utilizar el hierro, y que pueda distribuirse 

adecuadamente para realizar su misión. Es decir la presencia de dosis bajas de cobre en el 
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organismo provoca que el flujo de salida de hierro de algunos tejidos se ve afectado, 

incluyendo el hígado, al extremo de posibles consecuencias patológicas en los seres 

humanos (Ross, A., et al, 2016, p 416-418). Además, tiene una variedad de funciones como:   

• Interviene en la formación de hemoglobina, glóbulos rojos y diversas enzimas. 

• Participa en la degradación de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. 

• Interviene en la asimilación de la vitamina C por parte del cuerpo. 

• Colabora en el mantenimiento de la estructura ósea. 

• Participa en la integridad del sistema nervioso central. 

El yodo (I) es un micromineral muy importante, ya que es un componente en la síntesis 

de hormonas tiroideas, esencial en la regulación del organismo. La ingesta diaria 

recomendada es de 120-150 ug/d. Se encuentra en alimentos como el pescado, el marisco y 

sal yodada. Además cumple con funciones durante la adolescencia como (Ross, A., et al, 

2016, p 433-434): 

• Facilita el  crecimiento. 

• Mejora la agilidad mental. 

• Interviene en procesos neuromusculares. 

• Participa en el funcionamiento celular. 

El magnesio (Mg) es un macromineral con una función estructural muy importante al 

estar presente en los huesos. Se encuentra en alimentos ricos en clorofila (Frutos secos, 

leguminosas y cereales). Cumple las siguientes funciones en el organismo (Ross, A., et al, 

2016, p 474-475): 

• Interviene en el mantenimiento de dientes, corazón y huesos sanos  

• Participa en el metabolismo energético, en la activación de enzimas que liberan 

glucosa. 

• Favorece la formación de proteínas. 

• Forma parte de la estructura ósea. 

• Interviene en la contracción nerviosa y en la transmisión nerviosa. 

4.5 Actividad Física 

4.5.1 Definición. La actividad física es un concepto que abarca cualquier movimiento 

corporal realizado por músculos esqueléticos que provocan un gasto de energía, la cual 

se encuentra presente en todo lo que una persona hace durante las 24 horas del día, salvo 

dormir o reposar (Unicef, 2019).  

https://www.webconsultas.com/tercera-edad/ejercicios-mentales/10-consejos-para-entrenar-la-agilidad-mental
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La actividad física es un factor clave del gasto energético, lo que ayuda a regular el 

equilibrio calórico y por lo tanto a evitar el sobrepeso y/o la obesidad (Villalba Lombarte, 

S., Villena Serrano, M., & Castro López, R, 2020). 

La OMS, 2018, recomienda que la actividad física adecuada para los adolescentes debe 

ser: 

• Practicar al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o intensa. 

• Duraciones superiores a los 60 minutos de actividad física procuran aún mayores 

beneficios para la salud. 

• Ello debe incluir actividades que fortalezcan los músculos y huesos, por lo menos 

tres veces a la semana. 

4.5.2 Nivel de actividad Física. Según la (OMS, 2018), el nivel de actividad se clasifica 

en actividad ligera, moderada e intensa. 

4.5.2.1. Actividad Ligera. Los adolescentes con un estilo de vida ligeramente activos son 

los que pasan horas en la escuela, los que usualmente se movilizan en automóviles o 

autobuses, o que no practican algún deporte regular el tiempo que se considera para este tipo 

de actividad son menos de 30 minutos  

4.5.2.2. Actividad Moderada. Los adolescentes con un estilo de vida moderadamente 

activa son los que diariamente realizan algún tipo de deporte por ejemplo recorren largas 

distancias en bicicletas, caminen grandes distancias durante 30 minutos. 

4.5.2.3. Actividad Intensa. Los adolescentes con un estilo de vida vigorosamente activo 

son los que practican con frecuencias deportes que demandan un alto esfuerzo físico, el 

tiempo que se determina para este tipo de ejercicio son más de 30 minutos. 4.5.3 Intensidad 

de Actividad Física. La intensidad refleja la velocidad a la que se realiza la actividad, o la 

magnitud del esfuerzo requerido para realizar un ejercicio o actividad. Se puede estimar 

preguntándose cuánto tiene que esforzarse una persona para realizar esa actividad La 

intensidad de la actividad física depende de lo ejercitado que esté cada uno y de su forma 

física (OMS, 2017).  

Según la OMS, 2017  la intensidad la podemos  clasificar en: 

4.5.3.1. Actividad física moderada (aproximadamente 3-6 MET). Requiere un esfuerzo 

moderado, que acelera de forma perceptible el ritmo cardiaco. Ejemplos de ejercicio 

moderado son los siguientes: caminar a paso rápido, bailar; jardinería; tareas domésticas; 

caza y recolección tradicionales; participación activa en juegos y deportes. 
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    4.5.3.2. Actividad física intensa (aproximadamente > 6 MET). Requiere una gran 

cantidad de esfuerzo y provoca una respiración rápida y un aumento sustancial de la 

frecuencia cardíaca. Se consideran ejercicios vigorosos: footing; ascender a paso rápido o 

trepar por una ladera; desplazamientos rápidos en bicicleta; aerobic; natación rápida; 

deportes y juegos competitivos (p. ej., juegos tradicionales, fútbol, voleibol, hockey, 

baloncesto); trabajo intenso con pala o excavación de zanjas; desplazamiento de cargas 

pesadas (> 20 kg) (OMS, 2017, p41). 

A menudo se utilizan los equivalentes metabólicos (MET) para expresar la intensidad de 

las actividades físicas. Los MET son la razón entre el metabolismo de una persona durante 

la realización de un trabajo y su metabolismo basal. Un MET se define como el costo 

energético de estar sentado tranquilamente y es equivalente a un consumo de 1 kcal/kg/h. Se 

calcula que, en comparación con esta situación, el consumo calórico es unas 3 a 6 veces 

mayor (3-6 MET) cuando se realiza una actividad de intensidad moderada, y más de 6 veces 

mayor (> 6 MET) cuando se realiza una actividad vigorosa (OMS, 2017, p41). 

4.5.4 Rol de la Actividad Física en el Adolescente. La actividad física es importante 

para mantener un correcto funcionamiento del organismo debido a que al practicarla se 

involucran prácticamente todos los órganos. La evidencia científica señala que la práctica de 

actividad física promueve un estilo de vida activo y sano, fomenta o crea hábitos de 

adherencia a la práctica de la actividad física para que los estudiantes continúen activos, 

adquiriendo hábitos saludables y previniendo enfermedades y desarrollando la inteligencia 

holística de niños y adolescentes. De ahí que la salud deba ser objeto de educación e 

incorporarse en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el centro educativo; coadyuvando 

a los estudiantes a convertirse en personas activas y capacitadas para aumentar el control 

sobre la salud y saber elegir aquellas opciones que sean beneficiosas para una vida saludable 

(Rodríguez Torres, Á, et al, 2020, p4-5). 

Los beneficios asociados tenemos mejor estado físico muscular y cardiorrespiratorio, 

mejorar la salud ósea y funcional; reducir el riesgo de hipertensión, enfermedad coronaria, 

derrame cerebral, diabetes, varios tipos de cáncer (incluido el cáncer de mama y el cáncer 

de colon) y la depresión; reducir el riesgo de caídas, así como las fracturas de cadera o 

vertebrales; y Son fundamentales para el balance energético y el control de peso (World 

Healt Organization, 2018). Mientras que según la (OMS, 2019), los beneficios de la 

actividad física en los adolescentes, es que ayuda a los jóvenes a:
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• Desarrollar un aparato locomotor (huesos, músculos y articulaciones) sano; 

• Desarrollar un sistema cardiovascular (corazón y pulmones) sano; 

• Aprender a controlar el sistema neuromuscular (coordinación y control de los 

movimientos); 

• Mantener un peso corporal saludable. 

• Mejor control de la ansiedad y la depresión. 

• Contribuir al desarrollo social de los jóvenes, dándoles la oportunidad de 

expresarse y fomentando la autoconfianza, la interacción social y la integración.  

• También se ha sugerido que los jóvenes activos pueden adoptar con más 

facilidad otros comportamientos saludables, como evitar el consumo de tabaco, 

alcohol y drogas, y tienen mejor rendimiento escolar. 
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5. Materiales y métodos 

5.1 Enfoque 

Es un estudio es de tipo observacional, descriptivo, transversal, que busca relacionar los 

hábitos alimentarios y la actividad física con el estado nutricional en los adolescentes de la 

Unidad Educativa Nambacola. 

5.2 Tipo de diseño utilizado  

5.3 Unidad de estudio 

Estudiantes de la “Unidad Educativa Nambacola” ubicado en el cantón Gonzanamá de la 

provincia de Loja-Ecuador; en el periodo 2019-2020. 

5.4 Población  

Constituyen 242 estudiantes adolescentes de sexo masculino y femenino que se 

encuentren en la “Unidad Educativa Nambacola”. 

5.5 Muestra 

Constituyen 148 estudiantes adolescentes de sexo masculino y femenino de la “Unidad 

Educativa Nambacola”, que cumplan con los criterios de inclusión. La formula con que se 

obtuvo la muestra es la siguiente: 

 

 

n =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

      

 

Donde:  

n = tamaño de la muestra   

N = tamaño de la población  

Z = valor de Z crítico, llamado también nivel de confianza.  

p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia  

q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio (1 -p). 

d = nivel de precisión absoluta.  
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Desarrollo de la fórmula:     

n =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

n =
242 ∗ 1.962 ∗ 50 ∗ 50

52(242 − 1) + 1.962 ∗ 50 ∗ 50
 

n =
242 ∗ 1.962 ∗ 50 ∗ 50

52(242 − 1) + 1.962 ∗ 50 ∗ 50
 

n =
242 ∗ 3.8416 ∗ 50 ∗ 50

25(241) + 3.8416 ∗ 50 ∗ 50
 

n =
2 324 168

6 025 + 9 604
 

n =
2 324 168

15 629
 

n = 148 

     La muestra significativa de la población, con un intervalo de confianza de 95% es de 148 

personas. 

5.6 Criterios de Inclusión. 

• Adolescentes que aceptaron participar en el estudio previo consentimiento 

informado. 

• Adolescentes de sexo masculino y femenino que se encontraron matriculados en la 

“Unidad Educativa Nambacola”. 

5.7 Criterios de Exclusión. 

• Adolescentes que presenten enfermedades nutricionales ya diagnosticadas  

• Estudiantes que en el día de recolección de datos se encuentren ausentes el día de 

recolección de datos. 

5.8 Técnica, Instrumentos y Procedimientos 

5.8.1 Técnicas. Para la recolección de información se utilizo el Indice de masa corporal 

(IMC) de la OMS para establecer el estado nutricional y se recurrió a la instrumento adaptado 

por el responsable para determinar los hábitos alimentarios y Actividad Física.
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5.8.2 Instrumento. El presente proyecto de investigación se llevó a cabo mediante la 

estructuración del consentimiento informado el cual fue elaborado según lo establecido por 

el comité de evaluación de ética de la investigación (CEI) de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), mismo que contiene una introducción, propósito, tipo de intervención, 

selección de participantes, principio de voluntariedad, información sobre los instrumentos 

de recolección de datos, procedimiento, protocolo, descripción del proceso, duración del 

estudio, beneficios, confidencialidad, resultados, derecho de negarse o retirarse, y a quien 

contactarse en caso de algún inconveniente (Anexo 1). Además de una hoja construida para 

datos generales de los participantes (Anexo 2) para registrar nombre, número de cédula, 

edad, sexo, talla, peso y IMC que son necesarios para el estudio.  

Para evaluar estado nutricional: Los instrumentos que se utilizaron para las medidas 

antropométricas son la balanza manual, para la toma de peso y tallímetro, para la toma de la 

talla de los estudiantes  

Para evaluar la alimentación se usó “Encuesta sobre hábitos alimentarios” el instrumento 

(cuestionario) KIDMED (Anexo 3), el cual consta de 16 ítems para valorar la calidad de 

hábitos alimentarios y la adherencia a la dieta mediterránea en la población; los mismos que 

son el consumo de fruta o zumo natural todos los días, la toma una 2da pieza de fruta todos 

los días, la toma verduras frescas (ensaladas) o cocinadas regularmente una vez al día, la 

toma verduras frescas o cocinadas de forma regular más de una vez al día, si consume 

pescado con regularidad (por lo menos 2-3 veces a la semana),  si acude una vez o más a la 

semana a un centro de comida rápida (fast food) tipo hamburguesería, si le gustan las 

legumbres y  la toma más de 1 vez a la semana, si consume pasta o arroz casi a diario (5 días 

o más a la semana), si desayuna un cereal o derivado (pan, etc), si toma frutos secos con 

regularidad (al menos 2-3 veces a la semana), si se utiliza aceite de oliva en casa, si desayuna 

todos los días, si desayuna un lácteo (yogurt, leche, etc), si desayuna bollería industrial, 

galletas o pastelitos, si toma 2 yogures y/o 40 g queso cada día, si toma golosinas y/o 

caramelos varias veces al día; se dice que un puntaje ≤ 3 puntos son hábitos de muy baja 

calidad, de 4 a 7 son hábitos de moderada calidad por lo que necesita ajustar para mejorarlo; 

y un puntaje > 8 son hábitos de óptima calidad.  

Encuesta de Actividad física: El instrumento utilizado fue el Cuestionario de Actividad 

física para adolescentes (PAQ – A /Physical Activity Questionnaire for Adolescents.) 

modificado (Anexo 4). Este mide los niveles de actividad física muy baja a muy intensa en 
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los últimos 7 días. Es apropiada para adolescentes entre los 13 a 18 años. Está formado por 

nueve preguntas que valoran distintos aspectos de la actividad física realizada por el 

adolescente en diferentes períodos del día. Las principales ventajas son que es simple, fácil 

de completar y de administrar en el entorno escolar, con una población en gran escala. Para 

la adaptación cultural de la pregunta 1, se cambiaron algunas actividades de la versión 

española, con otras más desarrolladas en nuestra región. El resultado global del test es una 

puntuación de 1 a 5, de tal forma que las puntuaciones más altas indican un mayor nivel 

de actividad. 

Este cuestionario valora la actividad física que el adolescente realizó en los últimos 7 días 

durante su tiempo libre, durante las clases de educación física, así como en diferentes 

horarios durante los días de clase (comida, tardes y noches) y durante el fin de semana. Las 

dos últimas preguntas del cuestionario valoran qué nivel de actividad física de cinco ítems 

propuestos describe mejor la actividad física realizada durante la semana, y con qué 

frecuencia hizo actividad física cada día de la semana. La puntuación final se obtiene 

mediante la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en estas 8 preguntas. La pregunta 

9 permite conocer si el adolescente estuvo enfermo o existió alguna circunstancia que le 

impidió realizar actividad física esa semana. Este cuestionario puede ser administrado 

durante una clase escolar y se completa durante aproximadamente 10 a 15 minutos. 

5.8.3 Procedimientos. El presente estudio se llevó a cabo luego de la correspondiente 

aprobación del tema de investigación por parte de la Directora de la Carrera de Medicina, 

posteriormente se solicitó la pertinencia y la asignación del director de tesis. Una vez 

asignado el director, se hacieron los trámites pertinentes dirigidos al Rector de la Unidad 

Educativa “Nambacola” para obtener la autorización de recolección de la información de los 

adolescente, además del consentimiento informado de los adolescentes con la firma de sus 

padres – (Anexo 1), mencionando que la participación del estudio no tendrá riesgos para los 

sujetos. De ellos se espera obtener la disponibilidad y voluntariedad, para que puedan formar 

parte del estudio. Luego se les informó el propósito del estudio; consecutivamente se 

procedió a la socialización del consentimiento informado y su respectiva autorización.  

Con la autorización mediante el consentimiento informado de los estudiantes se procedió 

a la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, que se describieron 

anteriormente. Para ello se le otorgó a cada participante la encuesta estructurada, además del 

registro que será llenado por cada participante. Se le aplicó el cuestionario KIDEM y  PAQ-

A para la recolección de datos. 
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Para la talla se usó un estadímetro, se colocó al adolescente de espaldas en la parte central 

de la plataforma, con el cuerpo recto mirando al frente, la cabeza en el plano de Frankfort y 

con los pies ligeramente separados, el investigador se ubicó a un lado del adolescente para 

verificar que la cabeza, omóplato, glúteos, pantorrillas y talones se encuentren en contacto 

con la superficie vertical del tallímetro, se registraron los datos en centímetros con un 

decimal en la primera parte del cuestionario.  

El peso se determinó en una balanza, de 220 kilogramos de capacidad, previamente 

calibrada, se colocó al adolescente sin zapatos, en el centro y de frente a la balanza, con los 

pies ligeramente separados y los talones juntos, procurando que no se mueva, en buena 

actitud y con los brazos pegados al cuerpo, se registraron los datos en kilogramos con un 

decimal en la primera parte del cuestionario; el índice de masa corporal (IMC) será obtenido 

con los datos de peso y talla, y colocado en el cuestionario. 

     5.8.4.Equipo y Materiales.  

Equipos, suministros, reactivos e instalaciones  

Suministros: 

• Impresora (propio) 

• Material de escritorio (propio) 

• Textos/bibliografía (biblioteca de la Universidad) 

• Laptop (propio) 

• Transporte (Público) 

Instalaciones: 

• Unidad Educativa “Nambacola 

5.8.5 Analisis Estadisticos. Luego de la recolección de información con el instrumento, 

se procesarán y almacenarán los datos obtenidos en el programa (EXCEL), posteriormente 

se representarán gráficamente los resultados obtenidos en tablas de frecuencia, porcentajes 

o mediante cuadros de barras. Después de ello se procederá al análisis de los resultados 

obtenidos.  
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6. Resultados 

6.1 Resultado para el primer Objetivo 

Conocer el estado nutricional según sexo de los adolescentes de la “Unidad Educativa 

Nambacola” en el periodo 2019. 

Tabla N 1: Estado Nutricional según sexo de los adolescentes de la Unidad Educativa 

Nambacola, periodo 2019 

  Hombre Mujer Total 

IMC f % f % f % 

Bajo peso 20 12,82 26 16,67 46 29,49 

Peso Normal 49 31,41 48 30,77 97 62,18 

Sobrepeso 7 4,49 5 3,2 12 7,69 

Obesidad I 0 0 1 0,64 1 0,64 

Obesidad II 0 0 0 0 0 0 

Obesidad III 0 0 0 0 0 0 

Total 76 48,72 80 51,28 156 100 

Fuente: Datos Antropométricos 

Elaboración: Paulina Lizbeth Collaguazo Ajila 

Análisis: En los estudiantes se encontró que el 62,18% (n 97) tiene normopeso 

presentándose 31,41% (n 49) en los hombres y 30,77 % (n 48) en las mujeres, seguido de un 

estado nutricional de bajo peso en un 29,49% (n 46) de la cuales 16,67 % (n 26) fueron 

mujeres y 12,82 % (n 20) fueron hombres. En los estudiantes el sobrepeso se presentó en 

7,69 % (n 12) del cual 4,49 % (n 7) fueron hombres y el 3,2 % (n 5) fueron mujeres. La 

Obesidad tipo I se presentó en el 0,64 % (n 1) en una mujer y se evidenció la ausencia de 

Obesidad tipo II y III tanto en hombres como mujeres. 

6.2 Resultado para el segundo Objetivo 

Identificar los hábitos alimentarios y la actividad física que existe en los adolescentes de 

la Unidad educativa Nambacola, periodo 2019. 

Tabla N 2: Hábitos alimentarios en los estudiantes de la Unidad Educativa Nambacola, 

periodo 2019. 

Hábitos 

Alimentarios  

Hombre Mujer Total 

f % f % f % 

Baja calidad 15 9,62 16 10,26 31 19,87 

Moderada calidad 48 30,77 56 35,90 104 66,67 

Óptima calidad 13 8,33 8 5,13 21 13,46 

Total 76 48,72 80 51,28 156 100,00 

Fuente: Encuesta KIDMED 

Elaboración: Paulina Lizbeth Collaguazo Ajila 



28 

Análisis: Al valorar la calidad de los hábitos alimentarios de los estudiantes, se determinó 

que un 66,67 % (n 104) tiene moderada calidad de hábitos alimentarios, que corresponde al 

35,90 % (n 56) a mujeres y un 30,77% (n 48) a hombres. Los estudiantes de bajos hábitos 

de alimentación fueron el 19,87 % (n 31), de los cuales el 10,26 % (n 16) fueron mujeres y 

el 9,62% (n 15) fueron hombres. En los hábitos alimentarios de óptima calidad los 

estudiantes presentaron un 13,46 % (n 21) en el cual 8,33% (n 13) fueron hombres y un 5,13 

% (n 8) fueron mujeres. 

Tabla N 3: Actividad Física en los estudiantes de la Unidad Educativa Nambacola, periodo 

2019.  

  Hombres Mujeres total 

Actividad física f % f % f % 

Baja actividad 44 28,21 53 33,97 97 62,18 

Moderada actividad  22 14,10 21 13,46 43 27,56 

Alta actividad  10 6,41 6 3,85 16 10,26 

total 76 48,72 80 51,28 156 100,00 

Fuente: Encuesta PAQ-A 

Elaboración: Paulina Lizbeth Collaguazo Ajila 

Análisis: En los estudiantes se determinó que el 62,18 % (n 97) presenta baja actividad 

física, 33,97 % (n 53) corresponde a mujeres y 28,21 % (n 44) a hombres, seguido de 

27,56 % (n 43) de estudiantes con una actividad física moderada, de los cuales 14,10 % 

(n 22) son hombres y 13,46 % (n 21) son mujeres. Sin embargo los estudiantes con alta 

actividad física, tuvieron una prevalencia del 10,26 % (n 16), que corresponden al 6,41% 

(n 10) de hombres y 3,85 % (n 6) de mujeres. 
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6.3 Resultado para el Objetivo 3 

Establecer la relación entre el estado nutricional con los hábitos alimentarios y la 

actividad física en los adolescentes de la Unidad educativa Nambacola, periodo 2019. 

Tabla N 4: Relación entre el estado nutricional con los hábitos alimentarios en los 

adolescentes de la Unidad Educativa Nambacola, periodo 2019. 

Fuente: Encuestas KIDMED y PAQ-A 

Elaboración: Paulina Lizbeth Collaguazo Ajila 

Análisis: En los estudiantes con normopeso que representan el 62,18% (n 97), el 43,59 % 

(n 68) presentó hábitos alimentarios de media calidad, el 9,62% (n 15) una baja calidad de 

hábitos alimentarios y 8,97% (n 14) presentaron una óptima calidad de hábitos de 

alimentación. En los estudiantes con bajo peso del 29,49% (n 46), el 15,38% (n 24) presentó 

hábitos alimentarios de media calidad, el 9,62 % (n 15) tienen una baja calidad de hábitos 

alimentarios y el 4,49 % (n 7) tienen óptimos hábitos alimentarios. De los 7,69% (n 12) 

estudiantes con sobrepeso, el 6,41% (n 10) tienen hábitos alimentarios de media calidad y el 

0,64% (n 1) presentaron una calidad de hábitos alimentarios baja y óptima respectivamente. 

Mientras que los estudiantes que presentaron obesidad 0,64 % (n 1), tuvieron una calidad de 

hábitos de alimentación media en un 0,64 % (n 1). Al establecer la relación entre las variables 

mediante Chi cuadrado se observó que hay independencia entre las variables de estado 

nutricional y los hábitos alimentarios con un valor de X2: 8,48 y un coeficiente de Phi: 0,232 

que indica que tenemos un tamaño de asociación débil entre las variables. 

   

Bajo Peso 

Peso 

Normal Sobrepeso 

Obesidad 

I 

Obesidad 

II 

Obesidad 

III Total 

f % f % f % f % f % f % f % 

Baja 

calidad 
15 9,62 15 9,62 1 0,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 31 19,87 

Media 

calidad  
24 15,38 68 43,59 10 6,41 1 0,64 0 0,00 0 0,00 103 66,03 

Óptima 

calidad  
7 4,49 14 8,97 1 0,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 22 14,10 

Total 
46 29,49 97 62,18 12 7,69 1 0,64 0 0,00 0 0,00 156 

100,0

0 

 Probabilidad Valor Grados de Libertad 

Chi- Cuadrado de Pearson Tabulado 95 % (0,05) 12,59 6 

 99 % (0,01) 16,81 6 

Chi- Cuadrado de Pearson Calculado  8,48 6 

Coeficiente de Phi  0,232  
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Tabla N 5: Relación entre el estado nutricional con la actividad física en los adolescentes 

de la Unidad Educativa Nambacola, periodo 2019. 
 

Bajo Peso Peso 

Normal Sobrepeso 

Obesidad 

I 

Obesidad 

II 

Obesidad 

III Total 

f % f % f % f % f % f % f % 

Baja 

actividad 
37 23,72 50 32,05 9 5,77 1 0,64 0 0,00 0 0,00 97 62,18 

Moderada 

actividad 
8 5,13 32 20,51 3 1,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 43 27,56 

Alta 

actividad 
1 0,64 15 9,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16 10,26 

Total 46 29,49 97 62,18 12 7,69 1 0,64 0 0,00 0 0,00 156 
100,0

0 

 Probabilidad Valor 

Grados de 

Libertad 

Chi- Cuadrado de Pearson Tabulado 95 % (0,05) 12,59 6 

 99 % (0,01) 16,81 6 

Chi- Cuadrado de Pearson Calculado  14,67 6 

Coeficiente de Phi  0,307  

Fuente: Encuestas KIDMED y PAQ-A 

Colaboración: Paulina Lizbeth Collaguazo Ajila  

Análisis: En el 62,18% (n 97) de los estudiantes con normopeso, el 32,05% (n 50) presentó 

una baja actividad física, el 20,51% (n 32) una moderada actividad física y el 9,62% (n 15) 

una alta actividad física. Del 29,49 % (n 46) de los estudiantes con bajo peso, el 23,72% (n 

37) tuvieron una baja actividad física, el 5,13% (n 8) una moderada actividad física y el 

0,64% (n 1) una alta actividad física. En los 7,69% (n 12) de los estudiantes con sobrepeso, 

el 5,77 % (n 9) presentó una baja actividad física, el 1,92 % (n 3) una moderada actividad 

física y no se presentó estudiantes con alta actividad física. En el estudiante con obesidad 

0,64 % (n 1) presentaron una actividad física baja en 0,64 % (n 1). Al establecer la relación 

entre las variables mediante Chi cuadrado se observó que hay dependencia entre las variables 

de estado nutricional y la actividad física con un valor de X2: 14,67 y un coeficiente de Phi: 

0,307 lo que indica que tenemos un tamaño de relación o asociación medio. 
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7. Discusión 

La adolescencia es un momento de la vida donde ocurren importantes cambios que pueden 

influenciar en el peso y la talla de los adolescentes. En esta edad los padres suelen perder el 

control en los hábitos de alimentación y la actividad física que sus hijos realizan, lo que 

puede conllevar a la aparición de alteraciones nutricionales.  

La presente investigación tiene como objetivo establecer la relación del estado nutricional 

con los hábitos alimentarios y actividad física en 156 adolescentes de la Unidad Educativa 

Nambacola. En el cual se evidenció que en el estado nutricional los estudiantes presentaron 

un 62,18% normopeso, seguido de un 29,49% bajo peso, teniendo una mayor prevalencia en 

mujeres 16,67% que hombres 12,82%. Con respecto a los estudiantes con sobrepeso y 

obesidad se encontró una prevalencia del 7,69% y 0,64% respectivamente. La prevalencia 

de sobrepeso en hombres fue de 4,49% y de 3,2% en mujeres, mientras que los estudiantes 

con obesidad se presentaron en 0,64% en una mujer.  

En el último estudio de ENSANUT (2018) en Ecuador sobre el bajo peso, el sobrepeso y 

la obesidad en los adolescentes a escala nacional; el 19,1% de la población adolescente 

presentó bajo peso, el cual fue más prevalente en el sexo femenino 21,1% que en el sexo 

masculino 17,3%. Con respecto al sobrepeso y la obesidad se observó que la prevalencia 

nacional combinada es de 26,0% (18,8 % y 7,2 %, respectivamente). La prevalencia nacional 

combinada de sobrepeso y obesidad en adolescentes es de 23,3% para el sexo masculino, y 

para el sexo femenino es aproximadamente 5 pp mayor, es decir 28,8%. La proporción de 

sobrepeso fue de 21,7% en mujeres y de 16,1% de hombres, mientras que para la obesidad 

los datos revelan que el porcentaje de adolescentes de sexo masculino y sexo femenino con 

obesidad es similar 7,2% y 7,1%, respectivamente. En otro estudio realizado en adolescentes 

por Yaguachi, R, et al (2020) en una zona urbano-marginal en Guayaquil se encontró que el 

87,2 % de adolescentes presentaron normopeso. A pesar de que la mayoría estaban dentro 

de los rangos de la normalidad, un 7,6% de investigados presentaron bajo peso y la 

prevalencia de exceso de peso se encontró en 6,7% y 6,3% respectivamente para sobrepeso 

y Obesidad. Estos estudios no tienen similitud con el nuestro en el cual se evidenció una 

mayor prevalencia de adolescentes con normopeso y bajo peso, siendo el sobrepeso y 

obesidad el estado nutricional que menor prevalencia tuvo, a diferencia de los estudios antes 

mencionados donde hubo una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad. 

En los hábitos de alimentación se encontró que los estudiantes presentaron una calidad 

alimentación moderada o media 66,67% con una prevalencia mayor en las mujeres 35,90% 
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que los hombres 30,77%, además de una baja calidad de alimentación en un 19,87%, 

representándose en 10,26% de las mujeres y 9,62% en los hombres. Por el contrario, solo el 

13,46% presentó una óptima calidad de alimentación, del cual el 8,33% fueron hombres y 

5,13% fueron mujeres. Al compararlo con otros estudios como el realizado por Alvarado, M 

y Barros, M (2020) en adolescentes en la ciudad de Cuenca con una muestra de 170 

estudiantes se observó que los hábitos alimentarios fueron inadecuados (media y baja 

calidad) en un 86,5 % y solo un 13,5% tuvieron hábitos alimentarios adecuados. Otro estudio 

realizado por Álvarez, R (2017) en la ciudad de Azogues en adolescentes escolares, el 

análisis de los hábitos alimentarios reflejó un 66% de la muestra con hábitos alimentarios de 

media calidad, un 25,4% con una calidad baja y un 8,57% con una alta calidad en sus hábitos 

alimentarios, lo que demuestra el comportamiento de la mayor parte de la población a llevar 

hábitos poco saludables. Estos estudios tienen cierto parecido al nuestro, en donde se 

encontró hábitos alimentarios de media y baja calidad que predominaron sobre los hábitos 

alimentarios óptimos o de alta calidad.  

Haciendo referencia a la actividad física de los adolescentes se evidenció que el 62,18% 

de los estudiantes presentaron una baja actividad física, con una prevalencia mayor en 

mujeres de 33,97% que los hombres 28,21%, seguido de actividad física moderada 20,56% 

con un 14,1% en hombres y 13,46 % en mujeres. Por último, tan solo 10,26% de los 

estudiantes realizaban una alta actividad física. Un dato interesante obtenido por la ONU 

(2019) en su estudio de inactividad física fue que en Ecuador el 86,5% de adolescentes 

realiza baja actividad física; entre los adolescentes, solamente el 27,1% tuvieron una 

actividad física óptima, cumpliendo con la recomendación de hacer ejercicio por 60 minutos. 

En Loja la secretaria del deporte de Ecuador (2018) en su último estudio encontró que 

solamente el 10,1% de adolescentes realiza alta actividad física y el 89,9% realiza baja 

actividad física siendo las mujeres más inactivas que los hombres. Al igual que Mera, R 

(2017) en un estudio realizado en Esmeralda con una población de 395 adolescentes, 

determinó que la mayoría de los adolescentes 79,05% realizan actividad física moderada, 

siendo este grado de actividad significativamente mayor entre los hombres. Seguida de 

actividad física baja en un 19,37% en donde las mujeres tuvieron una actividad física baja 

en el 25,42 % con respecto a los hombres 14,83 %.  
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Estos estudios concuerdan con el nuestro en donde la baja actividad física predominó en 

los adolescentes y de este grupo fueron las mujeres las que tuvieron mayor prevalencia de 

baja actividad física. 

Al realizar la relación entre el estado nutricional y los hábitos alimentarios se encontró 

que en los estudiantes con normopeso, el 43,59%  tuvieron hábitos de alimentación de media 

calidad, el 9,62% de baja calidad y 8,97% de óptima calidad. En los estudiantes con bajo 

peso, el 15,38% presentaron una media calidad de hábitos alimentarios, el 9,62% una baja 

calidad de hábitos alimentarios y el 4,49% una óptima calidad de hábitos alimentarios. De 

los estudiantes con sobrepeso, el 6,41% tuvieron una calidad de hábitos de alimentación 

media y el 0,64 % una calidad de hábitos de alimentación baja y óptima respectivamente. 

Mientras que los estudiantes con obesidad presentaron una calidad de hábitos de 

alimentación media en 0,64 %. Al establecer la relación entre el estado nutricional con los 

hábitos alimentarios mediante Chi cuadrado se encontró que había independencia entre 

ambas variables al tener un resultado de X2: 8,48, pero al realizar el coeficiente de Phi se 

encontró una asociación entre variables baja en 0,232. 

En un estudio realizado por Álvarez, R (2017) en la ciudad de Azogues en una muestra 

de 300 adolescentes se evidenció que la relación del estado nutricional y la calidad de hábitos 

alimentarios reflejó una calidad media 65,6% y baja 34,4% de hábitos alimentarios en la 

población con sobrepeso, en el caso de los obesos se encontraron en los niveles medio 57,1% 

y bajo 42,9 %, mientras que los individuos con delgadez manifestaron una calidad baja del 

100%. Los individuos con estado nutricional normal exhibieron una calidad alta 13,6%, 

media 70,7% y baja 15,7% de hábitos alimentarios. La prueba Chi cuadrado en dicho estudio 

evidenció asociación significativa entre los hábitos alimentarios y el estado nutricional con 

p=0001. Este estudio difiere con el nuestro, donde el normopeso predominó, seguido de un 

bajo peso en los adolescentes, en el cual los hábitos alimentarios que presentaron fueron 

medios y de baja cálida, siendo la óptima calidad la prevalencia más baja. Además no se 

encontró relación entre estado nutricional y hábitos alimentarios mediante el cálculo de Chi2, 

pero mediante el coeficiente de Phi existe una relación baja entre las variables. A diferencia 

del estudio realizado por Alvarez, R en donde predominó el sobrepeso y obesidad con 

hábitos alimentarios de baja a media calidad. Otro estudio realizado Por Alvarado, M y 

Barros, A (2017) en Cuenca en una unidad educativa, se presentó de manera similar en los 

adolescentes con normopeso un 76,2 % de hábitos alimentarios inadecuados (media y baja 

calidad). De los estudiantes con delgadez 8,8% tuvieron hábitos alimentarios inadecuados 
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(baja y media) y el 18,6% hábitos alimentarios adecuados (óptima calidad). Sin embargo en 

este estudio no se encontró sobrepeso y obesidad a diferencia del nuestro que a pesar de 

presentarse en baja prevalencia tuvieron hábitos alimentarios de media a baja calidad.  

En la relación entre el estado nutricional y la actividad física se encontró que los 

estudiantes con normopeso, el 32,05% presentó una baja actividad física, el 20,51% una 

moderada actividad física y el 9,62 % una alta actividad física. En los estudiantes con bajo 

peso, el 23,72%  tuvieron una baja actividad física, el 5,13% una moderada actividad física 

y el 0,64% una alta actividad física. En los estudiantes con sobrepeso, el 5,77 % presentaron 

una baja actividad física, el 1,92 % una moderada actividad física y no se evidenció 

estudiantes con alta actividad física. En el estudiante con obesidad, presentó una actividad 

física baja en 0,64%. Al establecer la relación entre las variables mediante Chi cuadrado se 

observó que hay dependencia entre las variables de estado nutricional y la actividad física, 

con un X2:14,67 y un coeficiente de Phi 0,307.  

Un estudio realizado por Benítez A (2017) en las regiones Costa y Sierra Ecuatorianas 

encontró al relacionar índice de masa corporal con la actividad física según intensidad (bajo, 

moderado y alto) que no existe una correlación directa ni inversa (R= - 46 0,052 y p= 0,158), 

evidenciando que el índice de masa corporal no depende únicamente de la intensidad de la 

actividad física, sino que puede deberse a otros factores como la ingesta calórica. Al igual 

que el estudio realizado en San Lorenzo por Diaz, M y Santana, D (2016) con una muestra 

de 486 adolescentes, al relacionar el estado nutricional con la actividad física no encontraron 

ninguna asociación entre las variables, en donde Chi2: 9,08 y p=0,430. Dichos estudios no 

tiene semejanza al nuestro en el cual al realizar la relación entre estado nutricional y la 

actividad física se encontró una relación significativa entre ambas con un con un X2:14,67 y 

un coeficiente de Phi 0,307.  
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8. Conclusión 

• En los estudiantes de la Unidad Educativa Nambacola predomina el normopeso 

presentándose en 6 de cada 10 estudiantes, el bajo peso se presentó en 3 de cada 10 

estudiantes, siendo 2 de cada 10 estudiantes mujeres y 1 de cada 10 estudiantes 

hombres. A diferencia del sobrepeso y obesidad que se presentaron solamente en 1 

de cada 10 estudiantes. 

•  Los hábitos alimentarios en los adolescentes de la Unidad Educativa Nambacola 

fueron de media calidad en más de la mitad de los estudiantes, seguido de una baja 

calidad de alimentación en 2 de cada 10 estudiantes, mientras que los estudiantes con 

óptima calidad de alimentación se presentaron en 1 de cada 10. Estos hábitos 

alimentarios no llegan a los requerimientos adecuados para una nutrición óptima en 

los adolescentes, por lo que no aportan los requerimientos energéticos necesarios 

para mantener en un estado nutricional acorde a su edad.  

• En los estudiantes más de la mitad realizan baja actividad física, de ellos 4 de cada 

10 estudiantes son mujeres y 2 de cada 10 son hombres. Además apenas 2 de cada 

10 estudiantes realizan moderada actividad física y solamente 1 de cada 10 realiza 

alta actividad física. Esto representa que los estudiantes no están cumpliendo el 

requerimiento de actividad física que recomienda la OMS lo que puede conllevar a 

favorecer el desarrollo de patologías crónicas en la edad adulta. 

• Se evidenció que el estado nutricional y los hábitos alimentarios tienen una relación 

estadísticamente baja, es decir entre más bajo eran los hábitos alimentarios más bajo 

era el estado nutricional. Mientras que el estado nutricional y la actividad física 

tienen una relación estadística moderada.
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9. Recomendaciones. 

• Se recomienda al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Educación, fomentar 

e incrementar el uso de las guías de nutrición saludable en las instituciones 

educativas e implementar progresivamente en los bares de la institución que se 

expendan productos nutritivos, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos para una alimentación segura y nutritiva, y así lograr 

disminuir el consumo de comida procesada o ultraprocesada que son poco saludables 

para los adolescentes y que repercupen en su estado nutricional. 

• Se recomienda al Ministerio de Educación, dar seguimiento y verificar el 

cumplimiento de los protocolos o recomendaciones de actividad física establecidos 

por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud Pública que deben 

cumplir los adolescentes en las unidades educativas y además en el fomento de las 

mismas teniendo en cuenta la situación actual de confinamiento y de tele educación, 

se recomienda aplicar clases virtuales enfocadas a mantener activos y motivados a 

los adolescentes en casa, implementando planes de ejercicio que se adecuen a los 

horarios del estudiante. 

• Solicitar el apoyo del médico rural, junto con las enfermeras visitar las Unidades 

Educativas periódicamente con el fin de tomar medidas preventivas a favor de la 

salud de los adolescentes; además realizar talleres periódicos dirigidos a los 

adolescentes y padres de familia, para estimular hábitos alimentarios saludables e 

incentivar a los padres a mejorar la alimentación de sus hijos, promoviendo el 

consumo de alimentos que se encuentren en la zona, que tengan alto valor nutritivo 

y de fácil acceso. 
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Anexo n° 4  
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Anexo N° 5  

Consentimiento Informado. 

Paulina Lizbeth Collaguazo Ajila, estudiante de la carrera de medicina de la Universidad 

Nacional de Loja  me encuentro investigando sobre “El Estado nutricional y su relación  con 

los hábitos alimentarios y la actividad física en los adolescentes de la Unidad Educativa 

Nambacola”. Informaré e invitaré a participar de esta investigación, considerando que no 

tiene ningún riesgo hacerlo. Para participar es necesario que sea autorizado por su 

representante. Puede que haya algunas palabras que no entienda. Por favor, me avisa para 

darme tiempo a explicarle.  

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Tanto si elige participar o 

no, continuarán normalmente y nada cambiará. Usted puede cambiar de idea más tarde y 

decidir que abandonará la investigación, aun cuando haya aceptado antes.  

Se necesita valorar la presencia del Estado nutricional así como los hábitos alimentarios 

y actividad física que usted está llevando, deberá llenar un registro escrito de valores 

asignados a cada una de las escalas asignada para cada variable. 

Se considera importante que debe saber que no se compartirá la identidad de aquellos que 

participen en este proyecto y que la información que se recoja en el transcurso de la 

investigación se mantendrá confidencial. 

Si tiene cualquier pregunta puede hacerlas ahora o más tarde, incluso después de haberse 

iniciado el estudio. Si desea hacer preguntas más tarde, puede contactarme por medio del 

teléfono celular 0967977372, o al correo electrónico plcollaguazoa@unl.edu.ec. 

He sido invitado a participar en la investigación “El Estado nutricional y su relación  con 

los hábitos Alimentarios y la Actividad física en los Adolescentes de la Unidad Educativa 

Nambacola. Entiendo que tendré que responder a cada uno de los indicadores mostrados en 

el cuestionario preparado por el tesista. Sé que no se me recompensará económicamente. Se 

me ha proporcionado el nombre del investigador que puede ser fácilmente contactado usando 

el nombre, número telefónico y su correo electrónico. 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de 

preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

Consiento voluntariamente que participaré en esta investigación y entiendo que tengo el 

derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento. 

 

 

mailto:plcollaguazoa@unl.edu.ec
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Nombre del participante______________________________________________ 

 

Cédula del participante_______________________________________________ 

 

Firma del representante participante_____________________________________ 

 

Fecha ___________________________ 
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Anexo N° 6 

Cuestionario KIDMED 

 

Serra Majem L, Ribas Barba L, Ngo de la Cruz J, Ortega Anta RM, Pérez Rodrigo C, 

Aranceta, Bartrina J. Alimentación, jóvenes y dieta mediterránea en España. Desarrollo del 

KIDMED, índice de calidad de la dieta mediterránea en la infancia y la adolescencia. In: 

Serra Majem L, Aranceta Bartrina J, editores. Alimentación infantil y juvenil. Masson; 

2004(reimpresión). p. 51-59 

1. Toma una fruta o un zumo natural todos los días. 

 

SI                           NO 

 

2. Toma una 2ª pieza de fruta todos los días.  

 

SI                           NO 

 

3. Toma verduras frescas (ensaladas) o cocinadas regularmente una vez al día.  

 

SI                           NO 

 

4. Toma verduras frescas o cocinadas de forma regular más de una vez al día.  

 

SI                           NO 

 

5. Consume pescado con regularidad (por lo menos 2-3 veces al a semana).  

 

SI                           NO 

 

6. Acude una vez o más a la semana a un centro de comida rápida (fast food) tipo 

hamburguesería.  

 

SI                           NO 

 

7. Le gustan las legumbres y la toma más de 1 vez a la semana.  

 

SI                           NO 

 

8. Toma pasta o arroz casi a diario (5 días o más a la semana) 

 

SI                           NO 

 

9. Desayuna un cereal o derivado (pan, etc)   

 

SI                           NO 

 

10. Toma frutos secos con regularidad (al menos 2-3 veces a la semana).  
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SI                           NO 

 

11. Se utiliza aceite de oliva en casa.   

 

SI                           NO 

 

12. Desayuna todos los días  

 

SI                           NO 

 

13. Desayuna un lácteo (yogurt, leche, etc).  

 

SI                           NO 

 

14. Desayuna bollería industrial, galletas o pastelitos.  

 

SI                           NO 

 

15. Toma 2 yogures y/o 40 g queso cada día.  

 

SI                           NO 

 

16. Toma golosinas y/o caramelos varias veces al día.  

SI                           NO 
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Anexo N° 7 

Cuestionario de actividad física para adolescentes (PAQ-A) 

El cuestionario PAQ-A fue diseñado para valorar la actividad física de los adolescentes para 

su utilización en un estudio de la Universidad de Saskatchewan (Canadá). Martinez-Gomez, 

David & Martinez-de-Haro, Vicente & Pozo, Tamara & Welk, Gregory & Villagra, Ariel & 

Elisa Calle, M & Marcos, Ascensión & Veiga, Oscar. (2009) 

 

1. Actividad Física en  tu tiempo Libre: Has hecho alguna de estas actividades en los 

últimos 7 días (ultima semana)? Si tu respuesta es si: ¿cuántas veces lo has hecho? 

(Marca un solo circulo por Actividad) 

 Cantidad de Veces 

Actividad NO 1-2 3-4 5-6 7 a más  

Saltar la soga      

Juegos       

Montar Bicicleta      

Caminar (como 

Ejercicio) 

     

Correr      

Aeróbico       

Natación       

Bailar/Danza      

Futbol      

Voleibol       

Básquet       

Balón Mano      

Atletismo      

Pesas      

Artes marciales      

Otros       
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2. En los últimos 7 días, durante la clase de educación física ¿cuántas veces estuviste 

muy activo durante las clases: jugando intensamente, corriendo, saltando, 

haciendo lanzamientos? (señale solo una). 

 No hice/ hago educación física  

 Casi nunca 

 Algunas veces 

A menudo 

 Siempre 

3. En los últimos 7 días ¿qué hiciste normalmente a la hora de la comida (antes y 

después de comer)? (señale solo una) 

 Estar sentado (hablar, leer, trabajo en clase) 

Estar o pasear por los alrededores 

Correr o jugar un poco 

Correr y jugar bastante 

Correr y jugar intensamente todo el tiempo 

4. En los últimos 7 días inmediatamente después de la escuela ¿ cuantos días jugaste 

a algún juego, hiciste deporte o bailes en los que estuvieras muy activo? ( señale 

solo uno) 

  Ninguna 

1 vez en la última semana 

2-3 veces en la última semana 

4 veces en la última semana 

5 veces o más en la última semana 

5. En los últimos 7 días ¿cuántos días a partir de las 6 p.m y 10 p.m hiciste deportes 

baile o jugaste en los que estuvieran muy activos (Señale solo uno) 

Ninguna 

1 vez en la última semana 

2-3 veces en la última semana 

4 veces en la última semana 

5 veces o más en la última semana 

6. En últimos fin de semana ¿cuántas veces hiciste deportes, baile o jugaste en los 

que estuvieras muy activo? ( Señala solo uno) 

 Ninguna 
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1 vez en la última semana 

2-3 veces en la última semana 

4 veces en la última semana 

5 veces o más en la última semana 

7. ¿Cual de las siguientes frases describe mejor tu ultima semana? Lee las cinco 

alternativas antes de decidir cual te describe mejor. ( Señala solo una) 

Todo o a la mayoría de mi tiempo libre lo dedique a actividades que 

suponen poco esfuerzo Físico. 

 Algunas veces (1 o 2 veces) hice actividades físicas en mi tiempo libre ( por 

ejemplo: hacer deportes, correr, nadar, montar en bicicleta, hace aeróbicos. 

 A menudo (3-4 veces a la semana) hice actividad física en mi tiempo libre 

Bastante a menudo ( 5 o 6 veces  en la última semana) hice actividad física 

en mi tiempo libre. 

Muy a menudo (7 o más veces en la última semana) hice actividad física en 

mi tiempo libre 

8. Señale con que frecuencia hiciste actividad física para cada día de la semana 

(como hacer deporte, jugar, bailar o cualquier otra actividad) 

 Frecuencia 

Días de la 

semana 

Ninguna  Poca Normal Bastante Mucha 

Lunes      

Martes      

Miércoles      

Jueves      

Viernes      

Sábado      

Domingo      

9. Estuviste enfermo esta última semana o algo impidió que hicieras normalmente 

actividades físicas  

Si  

No  

Estimado alumno (a) Para cualquier información comunicarse con Paulina Collaguazo. 

Correo: plcollaguazoa@unl.edu.ec. Teléfono 0967977372



54 

Anexo N° 8 

Hoja de Recolección de Datos 

Apreciado estudiante, mi nombre es Paulina Lizbeth Collaguazo Ajila, soy estudiante de 

la carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja. A continuación le voy 

a realizar unas preguntas con la final de conocer sus hábitos Alimentarios y el tiempo que 

brinda usted para realizar actividad física  

 

Nro. 

 

1. Nombre: 

2. Número de cédula: 

3. Sexo:      M                            F 

4. Edad: 

5. Peso: 6. Talla: 7. IMC: 
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Anexo N° 9 

Certificado de Calibración  
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Anexo N° 10 

Certificado de Traducción  
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Anexo N° 11 

Tablas de Resultados 

Tabla de Frecuencia de actividades por sexo  

Actividad Mujeres % Hombres % Total % 

Saltar la Soga 24 15,38 18 11,54 42 26,92 

Juegos 71 45,51 54 34,62 125 80,13 

Montar Bicicleta 37 23,72 45 28,85 82 52,56 

Caminar (Como Ejercicio ) 76 48,72 61 39,10 137 87,82 

Correr 69 44,23 56 35,90 125 80,13 

Aérobico 32 20,51 23 14,74 55 35,26 

Natación 33 21,15 40 25,64 73 46,79 

Bailar/Danza 47 30,13 18 11,54 65 41,67 

Futbol 66 42,31 62 39,74 128 82,05 

voleibol 44 28,21 25 16,03 69 44,23 

Básquet 55 35,26 46 29,49 101 64,74 

Balón Mano 30 19,23 18 11,54 48 30,77 

Atletismo 35 22,44 30 19,23 65 41,67 

Pesas 21 13,46 22 14,10 43 27,56 

Artes marciales 14 8,97 6 3,85 20 12,82 

Otros 19 12,18 18 11,54 37 23,72 

Fuente: Encuesta  

 

Cálculo de chi cuadrado y coeficiente de Phi para la relación entre  Estado 

nutricional y hábitos alimentarios   

Tabla de Frecuencias Observadas 

  Bajo Peso 

Peso 

Normal Sobrepeso Obesidad Total 

Baja Adherencia 15 15 1 0 31 

Media Adherencia  24 68 10 1 103 

Dieta Óptima 7 14 1 0 22 

 Total 46 97 12 1 156 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Paulina Collaguazo 

Tabla de Frecuencias Esperadas 

  Bajo Peso 

Peso 

Normal Sobrepeso Obesidad Total 

Baja 

Adherencia 9,14 19,28 2,38 0,20 31,00 

Media 

Adherencia  30,37 64,04 7,92 0,66 103,00 

Dieta Óptima 6,49 13,68 1,69 0,14 22,00 

 Total 46,00 97,00 12,00 1,00 156,00 

Fuente: Datos excel  
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Elaborado: Paulina Collaguazo 

Tabla con distancias al cuadrado 

  Bajo Peso Peso Normal Sobrepeso Obesidad 

Baja Adherencia 3,76 0,95 0,80 0,20 

Media Adherencia  1,34 0,24 0,54 0,17 

Dieta Óptima 0,04 0,01 0,28 0,14 

Fuente: Datos excel  

Elaborado: Paulina Collaguazo 

 Tabla de Resultados 

 Valor 

Chi -  Cuadrado de Person calculado 8,48 

Chi -  Cuadrado de Person Tabulado 95% (0,05) 12,59 

Chi -  Cuadrado de Person Tabulado 99% (0,01) 16,81 

Coeficiente de Phi 0,232 

Fuente: Excel  

Elaborado: Paulina Collaguazo 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑃ℎ𝑖 ∅ = √
𝑥2

𝑛
 

 

Cálculo de chi cuadrado y coeficiente de Phi para la relación entre Estadodo 

nutricional y actividad física  

Tabla de Frecuencias Observadas 

 

Bajo 

peso 

Peso 

normal Sobrepeso Obesidad Total 

Baja actividad 37 50 9 1 97 

Moderada Actividad  8 32 3 0 43 

Alta Actividad  1 15 0 0 16 

Total 46 97 12 1 156 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Paulina Collaguazo 
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Tabla de Frecuencias Esperadas 

 

Bajo 

peso 

Peso 

normal Sobrepeso Obesidad Total 

Baja actividad 28,6 60,31 7,46 0,62 97 

Moderada 

Actividad  12,68 26,74 3,31 0,28 43 

Alta Actividad  4,718 9,949 1,23 0,10 16 

total 46 97 12 1 156 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Paulina Collaguazo 

Tabla con distancias al cuadrado 

 Bajo peso Peso normal Sobrepeso Obesidad 

Baja actividad 2,47 1,76 0,32 0,23 

Moderada 

Actividad  1,73 1,04 0,03 0,28 

Alta Actividad  2,93 2,56 1,23 0,10 

Fuente: Excel  

Elaborado: Paulina Collaguazo 

Tabla de Resultados 

 Valor 

Chi -  Cuadrado de Person calculado 14,67 

Chi -  Cuadrado de Person Tabulado 95% (0,05) 12,59 

Chi -  Cuadrado de Person Tabulado 99% (0,01) 16,81 

Coeficiente de Phi 0,307 

Fuente: Excel  

Elaborado: Paulina Collaguazo 
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