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1.- TEMA 

 

SOBREPESO Y OBESIDAD COMO FACTORES DE RIESGO 

PARA DESARROLLAR DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN 

ADOLESCENTES DEL CICLO BÁSICO DEL COLEGIO  

“MANUEL CABRERA” 

 



 
 

 

2.- RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo y cuantitativo, el 

cual se realizó con los y las adolescentes del ciclo básico del Colegio 

“Manuel Cabrera”, tuvo como objetivo el “Determinar el sobrepeso y la 

obesidad como factores de riesgo para desarrollar Diabetes Mellitus Tipo 

2 en adolescentes del ciclo básico del Colegio “Manuel Cabrera” Matriz La 

Argelia, durante el periodo Septiembre 2011 - Marzo 2012”.  

 
El universo lo constituyeron los 373 adolescentes del ciclo básico, de los 

cuales se trabajó con una muestra de 193 estudiantes; los mismos que se 

obtuvieron   previa aplicación matemática de una fórmula de muestreo y 

que fueron seleccionados aleatoriamente con los números impares del 

registro de asistencia diario de los y las adolescentes del ciclo básico; 

para la recolección de la información se aplicó una encuesta con 

preguntas referidas al tema de estudio; se procedió a medir y pesar, para 

determinar el Índice de Masa Corporal, a más de ello se tomó una 

muestra de glicemia preprandial a los y las adolescentes con sobrepeso y 

obesidad con la finalidad de determinar alteraciones en su glicemia, como 

primer indicio de padecer  Diabetes. 
 
Los datos cuantitativos que se obtuvieron indican en un mayor porcentaje 

que  los y las adolescentes se encuentran en un estado nutricional normal 

con un 71.50%; cabe recalcar que el 11.40% tiene sobrepeso y el 5.18% 

obesidad, predominando en el sexo masculino; los mismos que pese a 

ser factores de riesgo para el desarrollo de Diabetes Tipo 2 en los y las  

adolescentes; sin embargo, en el examen de glicemia preprandial los 

valores de glicemia obtenidos fueron normales. A más de los factores 

sociales que influyen notoriamente en la aparición de estos problemas.  

 



 
 

 

Ante todo lo  explicado y, como una alternativa de apoyo, se planificó y 

ejecutó  un programa educativo en base al desarrollo de un taller, dirigido 

a los y las adolescentes del ciclo básico del colegio, para contribuir a 

disminuir la prevalencia de factores de riesgo que  predisponen al 

desarrollo de sobrepeso y obesidad, siendo estos los principales factores 

de riesgo para el desarrollo de Diabetes tipo 2. 

  



 
 

 

3.- SUMMARY 

 

The present investigative work is of descriptive and quantitative type, 

which was carried out with those and the adolescents of the basic cycle of 

the School “Manuel Cabrera”, he/she had as objective to “Determine the 

overweight and the obesity like factors of risk to develop Diabetes Mellitus 

Type 2 in adolescents of the basic cycle of the School “Manuel Cabrera” 

Womb The Algeria, during the period September 2011 - March 2012”.  

The universe constituted it the 373 adolescents of the basic cycle, of 

which one worked with a sample of 193 students; the same ones that were 

obtained previous mathematical application of a sampling formula and that 

they were selected aleatorily with the odd numbers of the daily registration 

of attendance of those and the adolescents of the basic cycle; for the 

gathering of the information a survey was applied with questions referred 

to the study topic; you proceeded to measure and to weigh, to determine 

the Index of Corporal Mass, to more than he/she took it a sample of 

glicemia preprandial to those and the adolescents with overweight and 

obesity with the purpose of determining alterations in its glicemia, as first 

indication of suffering Diabetes.  

The quantitative data that were obtained indicate in a bigger percentage 

that those and the adolescents are in a normal nutritional state with 

71.50%; it is necessary to emphasize that 11.40% has overweight and 

5.18% obesity, prevailing in the masculine sex; the same ones that in spite 

of being factors of risk for the development of Diabetes Type 2 in those 

and the adolescents; however, in the exam of glicemia preprandial the 

values of obtained glicemia were normal. To more than the social factors 

that influence flagrantly in the appearance of these problems.  

 



 
 

 

Above all that explained and, like a support alternative, was planned and it 

executed an educational program based on the development of a shop, 

directed to those and the adolescents of the basic cycle of the school, to 

contribute to diminish the prevalence of factors of risk that predispose to 

the development of overweight and obesity, being these the main factors 

of risk for the development of Diabetes type 2. 

  



 
 

 

4.- INTRODUCCIÓN 

“La adolescencia es una de las etapas que merece más atención en el 

ciclo vital, pues no solamente existen cambios fisiológicos sino también 

psicológicos que pueden modificar el estilo de vida del o la adolescente 

poniendo en riesgo su salud”1. 

La comodidad, el desarrollo y la prosperidad está acarreando una nueva 

forma de vida que incide negativamente en los y las adolescentes 

manifestada en conductas como: consumo excesivo de comida rápida 

que ha llevado al deterioro de los modos de vida saludable, el observar 

por largos periodos de tiempo la televisión, jugar con video juegos, utilizar 

el computador, estar sentados desarrollando tareas extra clase, 

transportarse la mayoría del tiempo en vehículos motorizados, todo esto 

unido a la inactividad física que se somete durante toda la mañana en las 

actividades estudiantiles propias de nuestro sistema educativo, hace que 

la imagen que percibimos sea la de un estilo de vida sedentaria.  

“Para los adolescentes y con estos estilos de vida actuales el sobrepeso y 

la obesidad se han convertido en un serio problema a nivel mundial, por 

su estrecha vinculación con las principales causas de morbi-mortalidad, 

afectando a todas las edades incluidas la edad infantil, juvenil y por las 

graves consecuencias para la salud que conduce a enfermedades: 

cardiovasculares, metabólicas como la Diabetes Mellitus Tipo 2 y otras 

degenerativas”2. 

“El sobrepeso y la obesidad “Según la OMS (Organización Mundial de la 

Salud), existen aproximadamente 1600 millones de adultos (mayores de 

15 años)  con sobrepeso y al menos 400 millones de adultos obesos. 

                                                             
1
 ÁLVAREZ. C; Relación entre factores de riesgo cardiovascular y la ingesta de energía y nutrientes en 

adolescentes con sobrepeso u obesidad de la Institución Educativa Scipión E. Llona, Miraflores 2008. 
.Disponible en http: //www. Cybertesis .edu. pe/sisbib/2008/ Álvarez_ c/c/pdf/Álvarez _cc.pdf. 
2
 HERNÁNDEZ Triana; RUIZ ÁLVAREZ Manuel  Vladimir; Obesidad, una epidemia mundial: Implicac iones de la 

genética. Rev. Cubana Invest. Bioméd,  Ciudad de la Habana,  v. 26,  n. 3, sept.  2007.  Disponible en 
<http://scielo.sld.cu/scielo. accedido en  14  oct.  2010. 

http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2008/alvarez_cc/pdf/alvarez_cc.pdf


 
 

 

Además, se calcula que en 2015 habrá aproximadamente 2300 millones 

de adultos con sobrepeso y más de 700 millones con obesidad”3. 

A si mismo se considera a “La diabetes mellitus como una enfermedad 

crónica que representa un problema de salud pública de enormes 

proporciones. En el mundo hay más de 220 millones de personas con 

diabetes. Se calcula que en 2005 fallecieron por diabetes 1,1 millones de 

personas y se registran en países de ingresos bajos y medios”4, 

enfermedad que es frecuente en individuos con sobrepeso y obesidad. 

El presente trabajo investigativo se realizó en los y las adolescentes del 

ciclo básico del Colegio ¨Manuel Cabrera¨ de la ciudad de Loja, con el 

Tema: SOBREPESO Y OBESIDAD COMO FACTORES DE RIESGO 

PARA DESARROLLAR DIABETES  MELLITUS TIPO 2 EN 

ADOLESCENTES  DEL CICLO BÁSICO DEL COLEGIO “MANUEL 

CABRERA”. Cuyo objetivo general fue: Determinar el sobrepeso y la 

obesidad como factores de riesgo para desarrollar Diabetes Tipo 2 en 

adolescentes del ciclo básico del Colegio “Manuel Cabrera” Matriz La 

Argelia, durante el periodo Septiembre 2011-Marzo 2012. Y como 

objetivos específicos: Identificar el sobrepeso y la obesidad  en los y las 

adolescentes del ciclo básico del Colegio “Manuel Cabrera” durante el 

periodo Septiembre 2011 - Marzo 2012, Determinar el valor de la glicemia 

preprandial en los/as adolescentes con sobrepeso y obesidad del ciclo 

básico de esta institución educativa, Determinar los factores de riesgo que 

desencadenan sobrepeso y obesidad, Planificar y ejecutar un programa 

educativo en los y las adolescentes del ciclo básico del Colegio “Manuel 

Cabrera”. 

                                                             
3
 OMS 2005, Nota descriptiva N°311 Septiembre de 2006, (citado 2010-10-20). Disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.htm.l  
 
4 Ob. Cit.OMS, Nota Descriptiva Nª 311 septiembre del 2006(citado 2010-10-20). Disponible en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.htm.l 
 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.htm.l


 
 

 

En la muestra de estudio de 193 estudiantes, mujeres y varones; se 

encontró 13.49% de sobrepeso en hombres y 7.46% en mujeres; así 

mismo encontramos obesidad el 5.55% en hombres y el 4.48% en 

mujeres. Teniendo como causas los factores biológicos y los sociales. 

Utilizando el método descriptivo y frente a la realidad de los y las 

adolescentes en el medio en el que se desarrollan, se planificó y ejecutó 

una propuesta de  intervención a través de un programa educativo que 

incluye acciones de prevención y oriente a los jóvenes al autocuidado de 

su salud. 

  



 
 

 

5.- REVISIÓN DE LITERATURA 

ADOLESCENCIA 

“El vocablo “adolescencia” deriva de la voz latina “adolece” que significa 

crecer y desarrollarse hacia la madurez. La Organización Mundial de la 

Salud, clasifica a la adolescencia como la etapa que transcurre entre los 

10 y 19 años de edad, coincidiendo generalmente su comienzo con los 

cambios puberales entre las edades (10-14 años) y finalizando al 

cumplirse gran parte del crecimiento y desarrollo morfológico (15-19 

años). 

La adolescencia es el periodo de la vida en el cual los jóvenes adquieren 

la madurez, en este momento se transita el cambio de la niñez a la 

adultez, por lo tanto es un fenómeno biológico, cultural y social. Junto al 

crecimiento físico se da también un rápido desarrollo emocional e 

intelectual, lo que genera una gran confusión y afecta los hábitos 

alimentarios de los adolescentes. Este patrón alimentario genera riesgos 

nutricionales entre los cuales se destaca el sobrepeso y obesidad”5. 

SOBREPESO Y OBESIDAD 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el sobrepeso como un 

Índice de Masa Corporal igual o superior a 25, y a la obesidad  como un 

Índice de Masa Corporal igual o superior a 30.  Estos umbrales sirven de 

referencia para las evaluaciones individuales, pero hay pruebas de que el 

riesgo de enfermedades crónicas en la población aumenta 

progresivamente a partir de un  Índice de Masa Corporal de 21. 

El índice de masa corporal (IMC) se obtiene dividiendo el peso en 

kilogramos  para el cuadrado de la talla en metros (kg/m2), es una 

indicación simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza 

                                                             
5
  RAMOS A; Que es la adolescencia 2009.  Disponible en: http:// www. Mailxmail.com/curso-prevencion-

conocimiento-embarazo-adolescentes/que es-adolescencia 



 
 

 

frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en personas 

adultas, tanto a nivel individual como poblacional. 

El Índice de Masa Corporal constituye la medida poblacional más útil del 

sobrepeso y la obesidad, pues la forma de calcularlo no varía en función 

del sexo ni de la edad en la población adulta”6. 

 

FACTORES DE RIESGO QUE DESENCADENAN SOBREPESO Y 

OBESIDAD 

 

FACTOR DE RIESGO 

“En epidemiología un factor de riesgo es toda circunstancia o situación 

que aumenta las probabilidades de una persona de contraer una 

enfermedad”7. 

FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICOS 

 Factores genéticos 

“Los factores genéticos que predisponen para el desarrollo del sobrepeso 

y la obesidad han sido bien estudiados y su influencia ha sido claramente 

establecida, se sabe que cuando ambos padres son obesos las 

probabilidades que su descendencia sea obesa es de alrededor del 80%, 

si un solo padre es obeso ese porcentaje desciende a un 50% y si 

ninguno de los dos padres es obeso ese porcentaje no llega al 15%.  

Sin embargo, la definición de las alteraciones genéticas de la Diabetes 

Mellitus  tipo 2 continúa siendo un reto, debido a que el defecto genético 

de la secreción o la acción de la insulina puede no manifestarse a menos 

que se superponga a un suceso ambiental u otro defecto genético, como 

la obesidad. 

                                                             
6
  OMS 2006; Disponible en http: //www.who.int/mediacentre/ factsheets/fs311/es/index.html 

7
 F. MIGUEL; Factores de riesgo: una nada inocente ambigüedad en el corazón de la medicina 

actual.AtenPrimaria2010Consultado:19-04-2011.Disponible-en: es.wikipedia.org/wiki/ Factor_de _riesgo 

http://www.google.com.ec/url?q=http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_riesgo&sa=X&ei=hxrcTNKpCsGB8gal-u3wCA&ved=0CAgQpAMoAA&usg=AFQjCNGGV7VVDJcjs5if0hG-JvwhRkvCfg


 
 

 

El defecto genético podría involucrar cualquier paso en la regulación de la 

glucemia, y estos defectos, solos o asociados, producirían la 

susceptibilidad para el desarrollo de Diabetes Mellitus No Insulino 

Dependiente”8. 

 

FACTORES DE RIESGO SOCIALES 

 FACTORES PSICOLÓGICOS 

“Dentro de los factores psicológicos se pueden señalar:  

 El placer asociado con el comer. 

 Problemas emocionales, por ejemplo, duelo, estrés o aburrimiento.  

 Problemas interpersonales con la familia, amigos o compañeros de 

trabajo. 

 Uno de los tipos de trastorno emocional, es la imagen negativa del 

cuerpo, siendo un problema grave para muchas mujeres 

adolescentes obesas. Ello conduce a una inseguridad extrema y 

malestar en ciertas situaciones sociales. 

 Aunque en términos generales la gran mayoría de las personas 

obesas, diabéticas e hipertensas, se adaptan a su nueva vida, en 

algunos casos los mecanismos de adaptación fallan y el sujeto 

desarrolla algún tipo de problema psicológico durante el proceso. 

Estos problemas pueden empeorar la evolución de la enfermedad, lo que 

agudiza los problemas psicológicos, estableciéndose así un círculo 

vicioso. 

Dentro de los problemas de índole psicológico que podemos observar, 

derivados de la enfermedad están: 

                                                             
8
 Diabetes Online; Factores de riesgo biológicos; Disponible en http: 

www.diabetesonline.com.ar/default.asp?pagina=publico/estv/art/htmlfactoresderiesgobiológicosenDM2&

cd=6&hl=es&ct=clnk 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.diabetesonline.com.ar/default.asp?pagina=publico/estv/art


 
 

 

 Los estados depresivos 

 Los estados de ansiedad 

 Los trastornos que generan autoestima”9. 

 Depresión 

“Se trata de un trastorno emocional que aparece como un estado de 

abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente. 

Desafortunadamente todos los adolescentes al menos una vez en su vida 

han padecido depresión por lo tanto las consecuencias sociales y 

emocionales, que trae consigo este trastorno, se ha visto reflejado en su 

vida habitual. Siendo la única solución que encuentran los adolescentes 

que no reciben tratamiento y llegan a la depresión severa es quitarse la 

vida.  

 Ansiedad 

La ansiedad es sobre todo una reacción de miedo; el miedo por sí mismo 

es muy útil y perfectamente natural, el problema sobreviene cuando no 

hay una razón racional para sentir esa angustia. 

El adolescente que tiene un cuadro de ansiedad refiere, por ejemplo: que 

tiene un temor incontrolable a que los padres mueran en un accidente, o 

cometer una locura y arrojarse por la ventana. Otras veces, se trata de 

pensamientos constantes, acerca de lo que debe hacer o no debe hacer, 

o de lo que hizo o dejó de hacer. 

El o la adolescente es una persona nerviosa por naturaleza. Y esto se 

debe a los  cambios en su cuerpo y en su entorno.  Los y las 

adolescentes con niveles altos de ansiedad, suelen mostrarse inseguros, 

con gran necesidad de recibir la aprobación de los demás para que les 

aseguren la calidad de lo que hacen. Confían poco en sí mismos, les da 

                                                             
9
 Problemas Psicológicos Consecuentes a la Presentación de la Patología Diabetes; Disponible en 

http:/web.googleusercontent.com/search?q=cache:u1m5usf19DcJ:www.articulos.com/psicología-
articulos/problemas-psicológicos-consecuentes-a-la-presentación-de-la-patología-diabetes-1001915 



 
 

 

miedo cualquier situación y requieren la constante presencia de las 

personas adultas para enfrentarse a sus temores. 

 Autoestima 

El Autoestima es quererse a uno mismo y querer a los demás. Significa 

saber que eres valioso (a), digno (a), que vales la pena y que eres capaz, 

y afirmarlo. Implica respetarte a ti mismo y enseñar a los demás a hacerlo. 

La sociedad, en general, presenta una actitud  crítica  en contra de los 

obesos, acusándoles, injustamente, de ser personas carentes de fuerza 

de voluntad. 

No es raro, pues, que la autoestima del adolescente obeso se vea 

afectada por estas circunstancias. Lo que puede producir un círculo 

vicioso: el adolescente triste y aislado encuentra consuelo en la comida. 

Al tomar conciencia de su apariencia, temerá participar o relacionarse con 

actividades sociales (fiestas, bailes) y actividades deportivas en donde 

tendría que exhibir su cuerpo. El resultado final es la adopción de un estilo 

de vida sedentario y de un lamentable aislamiento social. De ahí la 

importancia de la formación espiritual y del apoyo emocional que precisa 

el adolescente obeso. 

El criticar, avergonzar o forzar una dieta, son actuaciones totalmente 

ineficaces y contraproducentes. Debido a que causan en el adolescente 

baja autoestima, inseguridad, temor y rechazo social, por lo tanto, 

inhibición para participar activamente en las situaciones”10. 

 El sedentarismo 

"Aparte de la alimentación, uno de los principales factores que se 

manejan para explicar el aumento del sobrepeso y la obesidad es la 

reducción de la actividad física habitual, especialmente como 

consecuencia de la cantidad de horas que los adolescentes pasan 
                                                             
10

 BAUTISTA Silvia; Trastornos Sicológicos En Adolescentes. Consultado: 27-04-2011.Disponible en: 
http://www.cop. es/ colegiados/ m-13902/ Trast_ adolescentes. htm# Ansiedad_adol  



 
 

 

sentados en el colegio, el uso del transporte motorizado para desplazarse 

y la proliferación de actividades de ocio tecnológico que incitan al 

sedentarismo. 

En este sentido, cabe destacar que la actividad física tiene un efecto 

positivo sobre las disfunciones metabólicas asociadas a la obesidad, entre 

las que se destacan que la actividad física contribuye a restablecer la 

función normal de la insulina, reduce la concentración de triglicéridos en 

sangre, incrementa las concentraciones de colesterol bueno (HDL), 

reduce la hipertensión arterial y tiene efectos sobre las alteraciones de la 

coagulación sanguínea que pueden influir en el desarrollo prematuro de 

enfermedades cardiovasculares. Además, también ayuda en el 

mantenimiento del peso corporal saludable, gracias a que incrementa el 

gasto energético diario, facilita el metabolismo de las grasas y contribuye 

a regular el apetito"11. 

 
INDICE DE MASA CORPORAL 
 

Para obtener el Índice de masa corporal en forma manual utilice la 

siguiente fórmula: 

 

IMC =  Peso en kilogramos ÷ [talla en metros]2 

 

  

                                                             
11

 FERNÁNDEZ DEL CASTILLO Isabel, EL MUNDO Gordos.com. Disponible en: http://www.gordos.com 



 
 

 

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN ÍNDICE DE 

MASA CORPORAL EN ESCOLARES MUJERES (KG/M2) 

 

 

Edad en  

Años 

 

ESTADO NUTRICIONAL 

Bajo peso Normal Sobrepeso Obesidad 

10 < 14.6 14.7- 19.8 19.9- 22.8 > 22.9 

11 < 14.9 15.0- 20.7 20.8- 24.0 >24.1 

12 < 15.4 15.5- 21.7 21.8- 25.1 >25.2 

13 < 15.9 16.0- 22.4 22.5- 26.2 >26.3 

14 < 16.4 16.5- 23.2 23.3- 27.2 >27.3 

15 < 16.9 17.0- 23.9 24.0- 28.0 >28.1 

16 < 17.4 17.5- 24.6 24.7- 28.8 >28.9 

17 < 17.8 17.9- 25.1 25.2- 29.5 >29.6 

18 < 18.2 18.3- 25.5 25.6- 30.2 >30.3 

 

 

  



 
 

 

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN ÍNDICE DE 

MASA CORPORAL EN ESCOLARES HOMBRES  (KG/M2) 

 

Edad en  

Años 

 

ESTADO NUTRICIONAL 

Bajo peso Normal Sobrepeso Obesidad 

10 < 14.6 14.7- 19.3 19.4- 22.0 > 22.1 

11 < 15.0 15.1- 20.1 20.2- 23.1 >23.2 

12 < 15.4 15.5- 20.9 21.0- 24.1 >24.2 

13 < 16.0 16.1- 21.7 21.8- 25.0 >25.1 

14 < 16.5 16.6- 22.5 22.6- 25.9 >26.0 

15 < 17.2 17.3- 23.3 23.4- 26.7 >26.8 

16 < 17.7 17.6- 24.1 24.2- 27.4 >27.5 

17 < 18.3 18.4- 24.8 24.9- 28.1 >28.2 

18 < 18.9 19.0- 25.1 25.6- 28.9 >29.0 

 

“Actualmente, según los nutricionistas, el método más fiable para valorar 

los riesgos que provoca el sobrepeso en la salud es medir el contorno de 

la cintura. Los estudios científicos han determinado que la grasa 

acumulada en la zona abdominal está directamente relacionada con las 

enfermedades cardiovasculares. La forma más sencilla de determinar la 

cantidad de grasa acumulada en la zona abdominal es medir el contorno 

de la cintura.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen


 
 

 

El hecho de tener un contorno de cintura de más de 88 cm en las mujeres 

y más de 102 cm en los hombres supone un alto riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares. 

El sobrepeso es considerado una enfermedad, ya que no sólo afecta el 

cuerpo sino también la salud social del paciente. El sobrepeso es un 

factor de riesgo para la Diabetes mellitus, para la hipertensión, para los 

accidentes cerebro vasculares entre otros muchos más”12. 

 

REPERCUSIONES FRECUENTES DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD 

EN LA SALUD 

“El sobrepeso y la obesidad tienen graves consecuencias para la salud. El 

riesgo aumenta progresivamente a medida que lo hace el IMC.  

El IMC elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades 

crónicas, tales como: las enfermedades cardiovasculares (especialmente 

las cardiopatías y los accidentes vasculares cerebrales), que ya 

constituyen la principal causa de muerte en todo el mundo, con 17 

millones de muertes anuales.  

La obesidad infantil se asocia a una mayor probabilidad de muerte 

prematura y discapacidad en la edad adulta. Muchos países de ingresos 

bajos y medios se enfrentan en la actualidad a una doble carga de 

morbilidad: Siguen teniendo el problema de las enfermedades infecciosas 

y la subnutrición, pero al mismo tiempo están sufriendo un rápido 

aumento de los factores de riesgo de las enfermedades crónicas, tales 

como el sobrepeso y la obesidad, sobre todo en el medio urbano.  

No es raro que la subnutrición y la obesidad coexistan en un mismo país, 

una misma comunidad e incluso un mismo hogar.  
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 wiki pedía, la enciclopedia libre sobrepeso. 2010.  Consultado 05-03-2010. Disponible en 
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Esta doble carga de morbilidad es causada por una nutrición inadecuada 

durante el periodo prenatal, la lactancia y la primera infancia, seguida del 

consumo de alimentos hipocalóricos, ricos en grasas y con escasos 

micronutrientes, combinada con la falta de actividad física”13. 

PREVENCIÓN 

“El sobrepeso y la obesidad en la infancia y la adolescencia son de difícil 

manejo por lo cual lo ideal es evitar que el niño o adolescente llegue a ser 

obeso. La intervención precoz en aquellos adolescentes con factores de 

riesgo permite disminuir la aparición del exceso de grasa corporal. El 

factor de riesgo principal para el desarrollo de la obesidad en el 

adolescente, es el antecedente de obesidad en los padres.  

Una prevención integral del sobrepeso y la obesidad en el adolescente 

incluye, por lo tanto, la modificación de los hábitos alimentarios, el 

aumento de la actividad física y la participación de la familia. 

Modificación de hábitos alimentarios 

Cada vez más los adolescentes dejan de comer una "dieta mediterránea" 

(rica en fruta, verdura e hidratos de carbono complejos) para llevar una 

dieta rica en grasas y azúcares de absorción rápida; es decir, alimentos 

que tienen un alto contenido energético y poco volumen (pan, pasteles o 

dulces).  

Si bien es cierto que el comer es uno de los mayores placeres de la vida, 

sin embargo, debemos advertir que las delicias de la comida pueden 

usarse para nuestro beneficio o para nuestra destrucción. 

La consejería nutricional debe incluir los siguientes aspectos: 

Cambiar el tipo de alimentos: Generalmente el énfasis está en reducir la 

ingesta de grasa a un nivel moderado (menor de un 30% de las calorías 

totales), y disminuir el número de calorías totales. Un adolescente de 12 a 
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 OMS 2006. Consultado 16-03-2011. Disponible en http: //www.who.int/mediacentre/ 
factsheets/fs311/es/index.html 



 
 

 

14 años debe consumir aproximadamente de 45 a 55 calorías por 

kilogramo de peso y siguiendo las recomendaciones de la pirámide de los 

alimentos. Es esencial fomentar el consumo de frutas y verduras.  

Las necesidades nutricionales de los jóvenes se ven influidas por la 

aceleración del crecimiento que se da en la pubertad. El pico de 

crecimiento se da generalmente entre los 11 y los 15 años en el caso de 

las mujeres y entre los 13 y los 16 en el de los varones. 

Las verduras aportan vitaminas, incluyendo las vitaminas A y C, y los 

minerales, tales como hierro y magnesio, y fibra. Además, son pobres en 

grasa. Un adolescente debe ingerir 2-4 porciones cada día. Las frutas y 

sus zumos al 100% contienen vitaminas A y C, y potasio. Son pobres en 

grasa y en sodio. 

Cambiar la conducta alimentaria: Por ejemplo, a aquellos adolescentes 

que consumen grandes cantidades de alimentos en un tiempo breve, se 

les aconseja comer más lentamente. Se debe enseñar a controlar el 

tamaño de las porciones, a ordenar las comidas (tres a cuatro veces al 

día), a no repetir platos y a evitar el comer a deshora.  

Control de estímulos: existen un número de estímulos asociados al 

comer. Por ejemplo, si el ver televisión se asocia con comer, el solo hecho 

de ver televisión puede estimular el apetito. Una estrategia; es comer en 

el comedor y evitar cualquier otro tipo de actividad durante ese período”14.  

 

Actividad física 

 “La actividad física debe ser recomendada siempre. Se deben 

recomendar los paseos diarios, subir escaleras… El adolescente debe 

escoger un deporte que le guste y que le motive su práctica. Lo ideal es 
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 Estrategia para la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad en adolescentes; Disponible en 

http://www.vidaysalud.com/category/daily/obesidad/?gclid=CKbEnozk9q8CFY_J7Qodmz3GHA 
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realizar una actividad física aeróbica regular (natación, ciclismo o marcha) 

con una periodicidad de tres días a la semana”15. 

Beneficios que éste brinda: 

 Mejoría en la concentración de los lípidos plasmáticos 

 Disminución de los triglicéridos totales 

 Disminución del colesterol total y de las lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) 

 Aumento de las lipoproteínas de alta densidad (HDL) 

 Aumento en el gasto de energía 

 Reducción de peso al combinarlo con un plan de alimentación 

adecuado 

 Disminución del tejido adiposo 

 Mejoría en la sensación de bienestar y la calidad de vida 

Participación de la familia 

“La participación del adolescente y la familia es absolutamente necesaria 

en la prevención del sobrepeso y obesidad.  

Es en la familia donde se aprenden y desarrollan los hábitos de vida 

(nutrición, actividad física, concepto de salud, sentimientos estéticos y 

culturales), por lo que es necesario proporcionar la información suficiente 

y permanente a la familia sobre la obesidad, sus complicaciones, su 

prevención y tratamiento; para de esta manera llevar modos y estilos de 

vida saludables, orientados a disminuir el riesgo de adquirir sobrepeso y 

obesidad”16. 
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 Dra. MARTÍNEZ GARCÍA E. Obesidad Y Adolescencia. Disponible en: 
http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/obesidad-y-adolescencia.shtml 
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DIABETES MELLITUS 

“La diabetes mellitus (DM) es un síndrome que se caracteriza por la 

presencia de hiperglucemia crónica y otros trastornos metabólicos, y en el 

que se engloban diversas enfermedades de diferente etiopatogenia que 

conducen a una deficiencia absoluta o relativa de insulina”17. 

DIABETES TIPO 2: “Habitualmente es una enfermedad de los adultos; 

sin embargo, la Diabetes Mellitus  tipo 2 se está diagnosticando cada vez 

más en los grupos de edad menor”18. 

“Es una enfermedad metabólica caracterizada por altos niveles de 

glucosa en la sangre, debido a una resistencia celular a las acciones de la 

insulina, combinada con una deficiente secreción de insulina por el 

páncreas. La diabetes tipo 2 es la forma más común dentro de las 

diabetes mellitus y la diferencia con la diabetes mellitus tipo 1 es que ésta 

se caracteriza por una destrucción autoinmune de las células secretoras 

de insulina obligando a los pacientes a depender de la administración 

exógena de insulina para su sobrevivencia”19. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS (Diabetes mellitus tipo II): 

“La diabetes tipo 2 puede ocasionar los siguientes síntomas:  

 Poliuria 

 Polidipsia 

 Polifagia 

 Visión borrosa  

 Infecciones de la piel  

 Letargia 
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 Heridas que cicatrizan lentamente  

 Parestesias”20. 

DIAGNÓSTICO 

“Para el diagnóstico de la Diabetes Mellitus se pueden utilizar cualquiera 

de los siguientes criterios: 

Síntomas de diabetes: (Poliuria, Polidipsia y Polifagia) mas una glicemia 

casual (a cualquier hora del día sin relación con el tiempo transcurrido 

desde la última ingestión de alimentos o bebidas) medida en plasma 

venoso que sea igual o mayor a 200 mg/dl (11.1 mmol/l) 

1. Glicemia en ayunas (definida como un período sin ingesta calórica 

de por lo menos 8 horas) medida en plasma venoso que sea igual 

o mayor a 126 mg/dl (7 mmol/l) 

2. Glicemia medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 

mg/dl (11.1 mmol/l) 2 horas después de una carga de glucosa, 

durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) 

Para el diagnóstico en el paciente asintomático es esencial tener al 

menos un resultado adicional de glicemia igual o mayor a las cifras que se 

describen en los numerales 1 y 2. Si el nuevo resultado no logra confirmar 

la presencia de Diabetes Mellitus, se recomienda hacer controles 

periódicos adicionales hasta que se aclare la situación. Se deben tener en 

cuenta factores adicionales como la edad, presencia de obesidad, historia 

familiar y otras enfermedades concurrentes antes de tomar una decisión 

diagnóstica y terapéutica”21. 
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PREVENCIÓN 

“El objetivo principal de la prevención es evitar la aparición de Diabetes 

Mellitus, esto se lleva a cabo mediante la ingestión de una dieta adecuada 

y ejercicios físicos:  

Alimentación 

 Una dieta saludable debe incluir alimentos de todos los grupos, en 

las cantidades apropiadas a las necesidades individuales; puesto 

que una alimentación equilibrada aporta vitaminas y minerales en 

cantidad suficiente y no es necesaria una suplementación. 

 Los hidratos de carbono complejos, los cuales poseen un alto 

porcentaje de fibra dietaría soluble, presentes en leguminosas 

(granos secos), vegetales y frutas, deben ser incluidas en una dieta 

saludable. 

 Es aconsejable eliminar de la dieta los azúcares simples (miel, 

azúcar). 

 Por otra parte, se recomienda evitar el consumo de grasas 

presentes en margarinas, mantecas, aceites y en algunos 

alimentos procesados y no exceder el consumo de 300 mg diarios 

de colesterol. 

 

Actividad física 

El adolescente debe realizar una actividad física regular, que incluya 

actividades habituales tales como caminar o rodar en bicicleta. Si el 

adolescente desea participar en un programa estructurado de actividad 

física, esto debe ser por un tiempo prolongado. El reducir las horas de 

televisión o de jugar en la computadora, puede por sí solo ayudar a 

aumentar la actividad física”22. 
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Posteriormente se pueden llevar a cabo ejercicios generales que ayuden 

a estimular la producción osteogénica, esto es el ensanchamiento o 

crecimiento adecuado de los huesos.  

“El programa de ejercicio físico debe cumplir con unas determinadas 

condiciones: 

 Calentamiento: movilidad articular durante 5 minutos como mínimo. 

 Tipo de trabajo físico: Cardiovascular (aeróbico), no superar las 

140 pulsaciones por minuto. 

 Etapas: Dividido en etapas de 10-15 minutos cada una durante las 

primeras semanas. 

 Intensidad: Se incrementa en 3% cada 3 minutos. 

 Duración: 4 a 6 semanas. 

 Frecuencia : entre 20 y 30 minutos tres días a la semana  

Este tipo de programa de ejercicio físico de tipo cardiovascular (aeróbico) 

involucra grandes masas musculares y están directamente asociados a 

una mayor utilización de la glucosa”23. 

 
SOBREPESO, OBESIDAD Y SU RELACIÓN CON DIABETES TIPO 2 
 

“A partir de los años 90 el sobrepeso y la obesidad han incrementado en 

países de altos y bajos ingresos, tanto que hoy afecta al 50-65% de la 

población de países como los Estados Unidos, Australia, algunos de 

Europa, y otros tan diversos como México, Egipto y Sudáfrica. La mayor 

concentración de obesidad está hoy en los países del Pacífico y en 

algunas partes de Oriente Medio. Este incremento en la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad incide marcadamente en el incremento en la 

prevalencia de diabetes. El sobrepeso y obesidad y sus consecuencias 
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amenazan la salud y la calidad de vida de unos 1.700 millones de 

personas en todo el mundo, lo que además sobrecarga los gastos del 

sistema de salud. 

La Diabetes Mellitus tipo 2 está aumentando en todo el mundo, a causa 

de la obesidad creciente y la reducción de la actividad física. La Diabetes 

Mellitus  incrementa con la edad, en el año 2000 se estimaba que la 

prevalencia de la diabetes era de 0.19% en menores de 20 años, de 8.6% 

en las personas mayores de esa edad y en los individuos de más de 65 

años la prevalencia fue de 20.1%. Así mismo, es ligeramente más 

elevada en el sexo masculino que en el femenino. 

La diabetes, que se ha transformado rápidamente en una epidemia 

mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que las 

muertes por diabetes aumentarán en todo el mundo en más de un 50% en 

los próximos 10 años. Las enfermedades del aparato locomotor, y en 

particular la artrosis; algunos cánceres, como los de endometrio, mama y 

colon.  

La posibilidad de desarrollar diabetes cuando se tiene sobrepeso u 

obesidad depende de la interacción de algunos factores: 

1. La cantidad de grasa intra abdominal. 

2. La predisposición genética a desarrollar resistencia a la insulina. 

3. El nivel de sobrepeso u obesidad que tiene la persona. 

4. La capacidad de producción de insulina de la persona.  

En América Latina el 13% de los niños entre 6 y 11 años y el 14% de los 

adolescentes entre los 12 y 19 años tienen sobrepeso y obesidad. La 

inactividad física, producida especialmente por el tiempo que dedican a la  

televisión, a trabajar con los computadoras y a jugar con los videojuegos, 

y los patrones no sanos de alimentación, dado por el consumo exagerado 

de alimentos ricos en calorías, son los determinantes principales en el 



 
 

 

incremento de sobrepeso y obesidad, aumentando el riesgo de desarrollar 

diabetes en menores de edad. Esto es un reto serio para la humanidad, 

por las consecuencias en la salud que tienen estos niños y adolescentes 

en el presente y los que padecerán en el futuro”24. 
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6.- METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo y cuantitativo, ya 

que permitió  determinar la frecuencia de adolescentes con sobrepeso y 

obesidad, sus causas desencadenantes, con la consecuente 

predisposición a padecer diabetes tipo 2.   

AREA DE ESTUDIO  

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, el cual se 

encuentra ubicado en el sector La Argelia al sur de la ciudad; el mismo 

que tiene una población total de 796 estudiantes, de los cuales 373 son 

del ciclo básico; siendo 258 hombres y 115 mujeres. 

UNIVERSO 

Lo constituyeron los 373 adolescentes del ciclo básico que están 

matriculados y asistiendo normalmente a clases en el periodo lectivo 

2011-2012 en el Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano”, Matriz La Argelia. 

MUESTRA 

Se obtuvo previa aplicación de la fórmula de muestreo; la cual está 

constituida por 193 adolescentes del ciclo básico, que se encuentran 

matriculados y asistiendo al 8vo, 9no y 10mo año de Educación Básica 

periodo 2011-2012 de esta institución educativa, de los cuales se tomaron 

en cuenta 22 adolescentes con sobrepeso  y 10 con obesidad, previa la 

obtención de Índice de Masa Corporal mediante la toma de medidas 

antropométricas de peso y talla. 

 

 



 
 

 

Fórmula de muestreo:  

n = Tamaño de la muestra. 

N= Tamaño del universo. 

E = Error permisible o estándar  1(0.05)2 

Aplicación de la fórmula para selección de la muestra: 

             N 

                             1E2× N 

                373    

       1(0.05) 2×373 

n =  193 

Los mismos que fueron seleccionados aleatoriamente, con los números 

impares del registro de asistencia diario de los alumnos del ciclo básico 

del Colegio “Manuel Cabrera”. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

TÉCNICAS 

 Encuesta: Para determinar los factores de riesgo del sobrepeso y 

obesidad se trabajó con la técnica de la encuesta. 

 Medición de talla y peso: para determinar el sobrepeso y 

obesidad, se realizó el cálculo de Índice de Masa Corporal, para lo 

cual se midió y pesó a los y las adolescentes; para dicho efecto se 

utilizó balanza, cinta métrica y regla. 

Para obtener el Índice de Masa Corporal se aplicó la siguiente fórmula: 

            Peso en kilogramos 

         [Talla en metros]2 

     n =      

     n =      

   IMC =      



 
 

 

 Exámenes de laboratorio: Se tomó una muestra de glicemia 

preprandial a los y las adolescentes con sobrepeso y obesidad, con 

la finalidad de determinar alteraciones en su glicemia, como primer 

indicio de padecer diabetes. 

 Programa educativo: El cual se ejecutó en base al desarrollo de 

un taller, posterior a la investigación. 

 

INSTRUMENTOS: 

 Formulario de encuesta: Facilitó la recolección de la información 

y fué aplicada a cada uno de los y las adolescentes participantes 

de la investigación. 

 Registro de peso, talla y valor de la glicemia de los y las 

adolescentes: Permitió anotar la información obtenida de cada 

uno de los y las adolescentes que conformaron la muestra de esta 

investigación. 

 Registro diario de asistencia: El mismo que sirvió de apoyo para 

la selección de la muestra. 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se apoyó en el programa de Excel en la tabulación y presentación de 

datos; los cuales fueron presentados en tablas simples que facilitaron el 

respectivo análisis e interpretación a fin de demostrar lo planteado en los 

objetivos. 

Finalmente, los resultados obtenidos permitieron la construcción de un 

programa educativo, el mismo que constó de dos componentes, uno 

teórico y otro práctico. 



 
 

 

7.- PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

TABLA  # 1 

POBLACIÓN DE ADOLESCENTES DE ACUERDO AL SEXO,          

LOJA 2011 

 
ADOLESCENTES DEL 

CICLO BÁSICO 
 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
HOMBRES 
 

 
126 

 
65.28% 

 
MUJERES 
 

 
67 

 
34.72% 

 
TOTAL 

 
193 

 
100% 

      FUENTE: Encuesta 
      AUTOR: José Luis Cartuche González, egresado de la Carrera de Enfermería 

 

La muestra de estudio del presente trabajo investigativo está constituida 

por 193 adolescentes del ciclo básico del Colegio “Manuel Cabrera”, 

sobresaliendo el sexo masculino con un 65.28%, seguido del sexo 

femenino con un 34.72%. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TABLA # 2 

FRECUENCIA DE ADOLESCENTES SEGÚN SEXO Y ESTADO 

NUTRICIONAL, LOJA 2011 

ESTADO 
NUTRICIONAL 

SEXO 

TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

f % f % f % 

 
PESO NORMAL 84 66.67% 54 80.68% 

 
138 

 
71.50% 

 
BAJO PESO 
 

18 14.29% 5 7.46% 23 
 

11.92% 

 
SOBREPESO 
 

17 13.49% 5 7.46% 22 
 

11.40% 

 
OBESIDAD 
 

7 5.55% 3 4.48% 10 
 

5.18% 

TOTAL 126 100% 67 100% 193 100% 

         FUENTE: Registro de peso y talla 
         AUTOR: José Luis Cartuche González, egresado de la Carrera de Enfermería 

 

En la presente tabla se determinó, que en su mayoría, los y las 

adolescentes se encuentran en un estado nutricional normal representado 

por un 71.50%, seguido de un 11.92% que corresponde al bajo peso; 

cabe indicar que en la muestra de estudio se encontró un 11.40% de 

sobrepeso y un 5.18% de obesidad en los y las adolescentes, 

consideradas como enfermedades, ya que no sólo afectan el cuerpo sino 

también la salud social del paciente. 

 



 
 

 

TABLA # 3 

FRECUENCIA DE ADOLESCENTES CON SOBREPESO Y OBESIDAD, 
SEGÚN SEXO, LOJA 2011 

 
ESTADO 

NUTRICIONAL 

SEXO 
TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

f % f % f % 

 
SOBREPESO 
 

 
17 

 
70.83% 

 
5 

 
62.5% 22 68.75% 

 
OBESIDAD 
 

 
7 

 
29.17% 

 
3 

 
37.5% 10 31.25% 

TOTAL 24 100% 8 100% 32 100% 

      FUENTE: Registro de peso y talla 
      AUTOR: José Luis Cartuche González, egresado de la Carrera de Enfermería 

 

En la presente tabla se puede observar el número de adolescentes con 

sobrepeso y obesidad según el sexo, sobresaliendo el sobrepeso en los 

adolescentes hombres con un 70.83%, al igual que en el caso de la 

obesidad con el 29.17%; teniendo en cuenta que el sobrepeso y la 

obesidad afectan la calidad de vida y tienen graves consecuencias para la 

salud, además se constituyen como factores predisponentes para el 

desarrollo de Diabetes Tipo 2, asociada a una mayor probabilidad de 

muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. 

  



 
 

 

TABLA # 4 

VALOR DE GLICEMIA PREPRANDIAL DE LOS Y LAS 

ADOLESCENTES CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL CICLO 

BÁSICO DEL COLEGIO “MANUEL CABRERA”, LOJA 2011 

 
Adolescentes 

del ciclo 
básico 

GLICEMIA PREPRANDIAL 

Menor de 
70 mg 

 
Normal 70-
110mg/dl 

 

Mayor de 
110 mg/dl 

PORCENTAJE 

 
HOMBRES 
 

 
 

 
24 

 
 

 
59.37% 

 
MUJERES 
 

  
8 

  
40.63% 

TOTAL 0 32 0 100% 

    FUENTE: Registro del valor de la glicemia 
    AUTOR: José Luis Cartuche González, egresado de la Carrera de Enfermería 

 

En todos los y las adolescentes con sobrepeso y obesidad, el valor de la 

glicemia preprandial está dentro de los límites normales. Cabe mencionar 

que uno de los signos de padecer diabetes tipo 2, constituye el valor de la 

glicemia por encima de lo normal, o igual o mayor a 126mg/dl. 

 



 
 

 

TABLA # 5 

FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICOS 

FRECUENCIA DE ANTECEDENTES FAMILIARES EN LOS 

ADOLESCENTES CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL CICLO 

BÁSICO DEL COLEGIO “MANUEL CABRERA”, LOJA 2011 

ANTECEDENTE 
FAMILIAR 

 
ABUELOS 

 
PADRES 

 
TíOS 

 
HERMANOS 

TOTAL 

f % 

 
SOBREPESO 

 
6 

 
5 

 
2 

 
4 

 
17 

 
53.13% 
 

 
OBESIDAD 
 

 
5 

 
3 

 
4 

 
3 

 

 
15 

 
46.87% 

  
NINGUNO 

     
 

 

 
 

 
TOTAL 11 8 6 7 

 
32 

 
100% 

 
 FUENTE: Encuesta 
 AUTOR: José Luis Cartuche González, egresado de la Carrera de Enfermería 

 

En cuanto a los factores de riesgo biológicos de los y las adolescentes 

con sobrepeso y obesidad, tenemos que el sobrepeso resalta con un 

53.13%, con mayor predominio sobre sus abuelos; seguido de obesidad; 

cabe recalcar que estos se han convertido en un serio problema de salud 

pública a nivel mundial, por la estrecha vinculación en el aumento de las 

probabilidades de que su descendencia padezca de sobrepeso u 

obesidad y así mismo son uno de los principales factores de riesgo para 

el desarrollo de diabetes. 

 

 



 
 

 

TABLA # 6 

FACTORES DE RIESGO SOCIALES 

 AUTOESTIMA EN LOS Y LAS ADOLESCENTES CON SOBREPESO Y 

OBESIDAD DEL CICLO BÁSICO DEL COLEGIO “MANUEL 

CABRERA”, LOJA 2011 

 
AUTOESTIMA 

 

SOBREPESO OBESIDAD TOTAL 

f % f % f % 

 
SE ACEPTA 
 

 
15 

 
68.18% 

 
10 

 
100% 

 
25 

 
78.13% 

 
NO SE ACEPTA 
 

 
7 

 
31.82% 

 
 

 
 

 
7 

 
21.87% 

TOTAL 22 100% 10 
 

100% 
 

32 
 
100% 

      FUENTE: Encuesta 
       AUTOR: José Luis Cartuche González, egresado de la Carrera de Enfermería 

 

En cuanto a los factores de riesgo sociales se puede identificar que el 

mayor porcentaje representado por el 78.13% de los y las adolescentes 

con sobrepeso y obesidad se aceptan tal y como son, mientras que el 

21.87% no se acepta. El autoestima bajo, relacionado con la no 

aceptación de su apariencia física, lleva a la ansiedad y depresión y con 

ello al aumento del apetito y por consiguiente a mayor ganancia de peso.  

 

 



 
 

 

TABLA # 7 

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN LOS Y LAS ADOLESCENTES CON 

SOBREPESO Y OBESIDAD DEL CICLO BASICO DEL COLEGIO 

“MANUEL CABRERA”, LOJA 2011 

 
ANSIEDAD Y  
DEPRESIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
FRECUENTEMENTE 
 

 
8 

 
25% 

 
RARA VEZ 
 

 
24 

 
75% 

 
NUNCA 
 

  

TOTAL 32 100% 

        FUENTE: Encuesta 
        AUTOR: José Luis Cartuche González, egresado de la Carrera de Enfermería 

 

En los  y las adolescentes con sobrepeso y obesidad se pudo identificar 

que en su mayoría, rara vez han sentido ansiedad y depresión 

representado por un  75%, aspecto que no constituye un factor social de 

riesgo en los y las adolescentes con sobrepeso y obesidad; por el 

contrario un 25% han experimentado frecuentemente problemas de 

ansiedad y depresión; desafortunadamente todos los adolescentes al 

menos una vez en su vida han padecido estos problemas, por lo tanto, las 

consecuencias sociales y emocionales, que trae consigo estos trastornos, 

se ven reflejados en su vida habitual. 



 
 

 

TABLA # 8 

AUMENTO DE APETITO INDUCIDO POR ANSIEDAD Y DEPRESIÓN  

EN LOS Y LAS ADOLESCENTES CON SOBREPESO Y OBESIDAD 

DEL CICLO BÁSICO DEL COLEGIO “MANUEL CABRERA”, LOJA 

2011 

 
AUMENTO DE 

APETITO 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SI 
 

 
3 
 

 
37.50% 

 

 
NO 

 
5 
 

 
62.50% 

 

TOTAL 8 100% 

              FUENTE: Encuesta 
              AUTOR: José Luis Cartuche González, egresado de la Carrera de Enfermería 

 

En lo que se refiere al aumento de apetito en los y las adolescentes con 

ansiedad y depresión; tomando en consideración que de los 32 

estudiantes con sobrepeso y obesidad, solamente 8 presentaron estas 

alteraciones psicológicas; de los cuales un mayor porcentaje, 

representado por el 62.50%, no experimentan cambios en cuanto al 

aumento de apetito; cabe mencionar que él y la adolescente con ansiedad 

y depresión a menudo encuentra placer y consuelo en la comida. 



 
 

 

TABLA # 9 

ALIMENTOS QUE CONSUMEN CON MAYOR FRECUENCIA EN EL DÍA 

LOS Y LAS ADOLESCENTES CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL 

CICLO BÁSICO DEL COLEGIO “MANUEL CABRERA”, LOJA 2011 

ALIMENTOS 

 
FRECUENCIA DE CONSUMO POR DÍA 

 

1 vez 2 o 3 veces 4 o mas 
nunca lo 

hace 
TOTALES 

f % F % f % f % f % 

LACTEOS 15 46.88 6 18.75 8 25 3 9.37 32 100% 

PROTEÍNAS 17 53.13 8 25 3 9.37 4 12.5 32 100% 

CARBOHIDRATOS 6 18.75  19 59.38 4 12.5 3 9.37 32 100% 

LEGUMBRES 15 46.88 3 9.37 5 15.63 9 28.12 32 100% 

FRUTAS 16 50 10 31.25 4 12.5 2 6.35 32 100% 

ENSALADAS 12 37.5 6 18.75 4 12.5 10 31.25 32 100% 

 FUENTE: Encuesta 
 AUTOR: José Luis Cartuche González, egresado de la Carrera de Enfermería 

 

En cuanto a los alimentos que consumen con mayor frecuencia en el día 

los y las adolescentes con sobrepeso y obesidad, se puede determinar 

que el 59.38% consume 2 o 3 veces al día carbohidratos, así como un 

53.13 % consume una vez al día alimentos pertenecientes al grupo de las 

proteínas, seguido de las frutas, lácteos,  legumbres y ensaladas. Por el 

contrario, menos del 50% de los adolescentes con este problema 

aseguran no consumir  alimentos que pertenecen al grupo de las 

ensaladas y legumbres. Es necesario mencionar que las necesidades 

nutricionales de los jóvenes se ven influidas por la aceleración del 

crecimiento que se da en la pubertad. 

 



 
 

 

TABLA # 10 

CONSUMO DE PRODUCTOS DENTRO DEL COLEGIO “MANUEL 

CABRERA” POR  PARTE DE LOS Y LAS ADOLESCENTES CON 

SOBREPESO Y OBESIDAD  DEL CICLO BÁSICO, LOJA 2011 

 
PRODUCTOS 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMIDA RÁPIDA 10 31.25% 

DULCES 8 25.00% 

FRUTAS 6 18.75% 

TODOS 3 9.37% 

NINGUNO 5 15.63% 

TOTAL 32 100% 

        FUENTE: Encuesta 
        AUTOR: José Luis Cartuche González, egresado de la Carrera de Enfermería 

 
 
En lo que se refiere a la alimentación por parte de los y las adolescentes 

con sobrepeso y obesidad al interior de la institución educativa, se puede 

observar que el mayor porcentaje consume comida rápida representado 

por un 31.25%, seguido de dulces con un 25.00% y un mínimo porcentaje 

que corresponde al 9.37% consume todos los alimentos mencionados en 

la presente tabla (comida rápida, dulces y frutas). Por lo que la comida 

rápida y los dulces, constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de 

sobrepeso y obesidad. 



 
 

 

TABLA # 11 

ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS Y LAS ADOLESCENTES CON 

SOBREPESO Y OBESIDAD DEL CICLO BÁSICO DEL COLEGIO 

“MANUEL CABRERA”, LOJA 2011 

 
ACTIVIDAD 

 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
DEPORTES 
 

 
13 

 
40.63% 

 
TV 
 

 
9 

 
28.12% 

 
VIDEO JUEGOS 
 

 
10 

 
31.25% 

 
TOTAL 

 
32 

 
100% 

   FUENTE: Encuesta 
   AUTOR: José Luis Cartuche González, egresado de la Carrera de Enfermería 

 
 
 

En cuanto a la actividad física que realizan los y las adolescentes con 

sobrepeso y obesidad, el 40.63% practica algún tipo de deportes, 

mientras que la mayor parte han adoptado una vida sedentaria, pues se 

dedica a los videos juegos y televisión. Siendo el sedentarismo uno de los 

principales factores para explicar el sobrepeso y la obesidad, debido a la 

reducción del gasto energético, como consecuencia de la proliferación de 

actividades de ocio tecnológico que inducen al sedentarismo.  



 
 

 

Finalmente, en base a los datos obtenidos en el presente trabajo 

investigativo, se elaboró y ejecutó un programa educativo, el mismo que 

constó de dos componentes: uno teórico y otro práctico, dirigido a los y 

las adolescentes del ciclo básico del Colegio “Manuel  Cabrera Lozano”, 

el cual se lo desarrolló posterior a la investigación, para dicho efecto se 

utilizó diapositivas y se entregó un tríptico, el mismo que se adjunta como 

anexo. 



 
 

 

8.- DISCUSIÓN 

El presente trabajo investigativo realizado en adolescentes del ciclo 

básico del Colegio “Manuel Cabrera”, muestra como resultados que el  

sobrepeso en hombres es de 13.49% y 7.46% en mujeres; obesidad 

5.55% en hombres y 4.48% en mujeres. “Según datos de la Encuesta 

Salud y Nutrición Nacional (NHANES) el 17% de los adolescentes entre 

las edades de 12 y 19 años tenían obesidad y el 34% sobrepeso en el 

2006”25. Lo que demuestra que los y las adolescentes están expuestos a 

desarrollar sobrepeso y obesidad.  

“Según estudios realizados en México por la Encuesta Nacional de Salud 

del (ENSA), un 16% de adolescentes con sobrepeso y obesidad, 

presentaron alteraciones en la concentración de glucosa, con valores 

superiores a 110mg/dl, así mismo se encontró que el sexo femenino 

presentó mayor prevalencia de hiperglucemia”26. Sin embargo, en el 

presente grupo de estudio, el exámen de glicemia preprandial mostró 

valores considerados normales, tanto en el sexo masculino como en el 

femenino, teniendo en cuenta que estos son factores de riesgo para 

desarrollar diabetes tipo 2; es preciso mencionar que esto se realizó con 

la finalidad de determinar alteraciones en su glicemia como primer indicio 

de padecer diabetes.  

En lo que se refiere a factores de riesgo biológicos, el sobrepeso como 

antecedente familiar, resalta  con un 53.13% predominando en sus 

abuelos; seguido de obesidad con un 46.87%. “Los factores biológicos 

que predisponen al desarrollo de sobrepeso y obesidad han sido bien 

estudiados y su influencia ha sido claramente establecida; se sabe que 

cuando ambos padres son obesos las probabilidades que su 

                                                             
25

 EYZAGUIRRE C; Francisca et al. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños que se controlan en 
pediatría ambulatoria en Clínica Las Condes. Rev. Chil. Pediatric. [Online]. 2005, vol.76, n.2 [citado 2011-03-

30], pp. 143-149 .Disponible en: <http://www.scielo.cl/scielo accedido 30-03-2011. 
26

 VÁZQUEZ MJ, GÓMEZ DH y FERNÁNDEZ CS; Diabetes mellitus en población adolescente del IMSS; 
Resultados de la Encuesta Nacional de Salud. Rev. Med. Inst. Mex. Seguro Soc. Vol. 44 No.1: 13-26.; 
Disponible en http:// www.salud.gob.mx/ 

http://www.salud.gob.mx/


 
 

 

descendencia sea obesa es de alrededor del 80%, si un solo padre es 

obeso ese porcentaje desciende a un 50% y si ninguno de los dos padres 

es obeso ese porcentaje no Ilega al 15%”27.  

“Según investigaciones del Servicio Psiquiátrico en Alemania, [Harvard 

Department of Psychiatry-National Screening Day Scale, HANDS por sus 

siglas en inglés], el 19% de los adolescentes llenaron los criterios de 

depresión mayor, en tanto que el 81% reportaron al menos algún síntoma 

depresivo, de ansiedad y bajo autoestima”28. En el presente estudio los 

factores de riesgo sociales indican, que la mayoría de los y las 

adolescentes con sobrepeso y obesidad rara vez han sentido ansiedad y 

depresión, representado por un 75%, y un 25% presentó ansiedad y 

depresión con frecuencia. Por otra parte, de los 32 adolescentes que  

presentaron sobrepeso y obesidad; 8 estudiantes refieren ansiedad y 

depresión, de los cuales; un mínimo porcentaje, representado por el 

37.50% experimentan cambios en cuanto al aumento de apetito. “Lo cual 

puede producir un circulo vicioso, el adolescente triste y aislado, a 

menudo encuentra consuelo en la comida, lo que predispone a la 

ganancia de peso“29. 

"Según diferentes estudios realizados en Madrid por el Comité de 

Alimentos y Nutrición, del Consejo de Investigación Nacional, reportó que 

los niños y adolescentes presentan un desequilibrio nutricional, con 

aumento en el aporte de lípidos y proteínas, pero con insuficiente aporte 

de hidratos de carbono”30. “Datos obtenidos durante las Jornadas de la 

Estrategia de Salud en Sobrepeso y Obesidad del SNS (Madrid, Ministerio 

de Sanidad y Consumo), demostró que un 35.20% de niños y 

adolescentes escolares eligen consumir alimentos que por lo general 
                                                             
27

 F. Miguel; Factores de riesgo: una nada inocente ambigüedad en el corazón de la medicina 

actual.AtenPrimaria201o. Disponible-en: es.wikipedia.org/wiki/ Factor_de _riesgo 
28

 BAUTISTA Silvia; Transtornos Sicologicos En Adolescentes. Disponible en: http://www.cop. es/ colegiados/ 
m-13902/ Trast_ adolescentes. htm# Ansiedad_adol  
29
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http://www.cop. es/ colegiados/ m-13902/ Trast_ adolescentes. htm# Ansiedad_adol 
30

 HIDALGO VICARIO M.1, GUEMES HIDALGO M; Servicio Madrileño de la Salud (SERMAS). Madrid. 

Disponible: en http://www.sepeap.org/imagenes/ secciones/ Imagen/_USER-lNutricion_edad. Accedido: 30-03-
2011 

http://www.google.com.ec/url?q=http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_riesgo&sa=X&ei=hxrcTNKpCsGB8gal-u3wCA&ved=0CAgQpAMoAA&usg=AFQjCNGGV7VVDJcjs5if0hG-JvwhRkvCfg


 
 

 

contienen mucha más grasa y calorías (carbohidratos simples como el 

azúcar, chocolates, postres endulzados con azúcar, helados, dulces en 

general y gaseosas corrientes), los cuales son determinantes principales 

en el incremento de sobrepeso y obesidad”31. En el presente estudio los 

alimentos que consumen con mayor frecuencia en el día los adolescentes 

con sobrepeso y obesidad, son los carbohidratos con un 59.38%, 

consumiéndolos de 2 a 3 veces al día, así como un 53.13 % consumen 

una vez al día alimentos que se ubican en el grupo de las proteínas, 

seguido de las frutas, lácteos,  legumbres y ensaladas. Además, menos 

del 50% de los adolescentes con este problema aseguran no consumir 

alimentos que pertenecen al grupo de las ensaladas y legumbres. Por otra 

parte, el consumo de alimentos dentro del Colegio “Manuel Cabrera” por 

parte de los y las adolescentes con sobrepeso y obesidad del ciclo básico, 

se puede evidenciar que un 31.25% consumen comidas rápidas (papas 

fritas, hamburguesas, gaseosas) y un mínimo porcentaje del 9.37% eligen 

alimentarse a más de comida rápida con dulces y frutas. Es preciso 

mencionar que el sobrepeso y la obesidad, constituyen factores de riesgo 

para diabetes tipo2. 

La actividad física de los y las adolescentes con sobrepeso y obesidad 

muestra que un 40.63% realizan algún tipo de deporte, mientras que la 

mayor parte 59.37% han adoptado una vida sedentaria, al preferir los 

videos juegos y la televisión. "Uno de los principales factores que se 

manejan para explicar el aumento del sobrepeso y la obesidad es el 

sedentarismo, debido a la reducción de la actividad física habitual, que 

conlleva al menor gasto energético, además influye notoriamente en el aumento 

de la concentración de triglicéridos en sangre, dificultando el metabolismo de las 

grasas; contribuyendo de esta manera a la ganancia de peso; haciendo que la 

imagen que percibimos sea la de un estilo de vida sedentaria"32.

                                                             
31

RUIZ MUÑOZ Eulalio; Jornadas de la Estrategia de Salud en Sobrepeso, Obesidad y Diabetes del SNS 

(Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo). Disponible en http://www.sanidad 
yconsumo.com/daily/sobrepeso/obesidad/el-consumo-de-carbohidratos/ 
32 FERNÁNDEZ DEL CASTILLO Isabel; EL MUNDO Gordos.com. Disponible en: http://www.gordos.eom/I.  

http://www.gordos.eom/I


 
 

 

9.- CONCLUSIONES 

Al culminar con el presente trabajo investigativo se concluye lo 

siguiente: 

 De los 193 adolescentes que conformaron la muestra de estudio, 22 

adolescentes presentaron sobrepeso y 10 obesidad, de los cuales 24 

son hombres y 8 son mujeres; los mismos que se constituyen en  

factores de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2.  

 Para el diagnóstico del paciente  asintomático  es esencial  tener al 

menos un resultado de glicemia igual o mayor a 126 mg/dl; sin 

embargo en el presente estudio el valor de glicemia preprandial de los 

y las adolescentes con sobrepeso y obesidad fue normal, lo que 

determinó que los y las adolescentes, por el momento, no tienen 

riesgo de padecer diabetes tipo 2. 

 En los y las adolescentes con sobrepeso y obesidad, los factores de 

riesgo biológicos y sociales, son causas predisponentes de estos 

problemas de salud, y expresados en patrones no saludables de 

alimentación y sedentarismo,  que favorecen la ganancia de peso; lo 

cual constituye  un factor de riesgo para  el desarrollo de  diabetes  

tipo 2. 

 Finalmente se concluye, que la educación constituye una estrategia 

para prevenir problemas de salud, por lo tanto el desarrollo de charlas, 

contribuye a que los y las adolescentes demuestren interés en conocer 

los factores de riesgo que desencadenan sobrepeso y obesidad, y su 

predisposición para desarrollar diabetes tipo 2. 



 
 

 

10.- RECOMENDACIONES 

Al culminar con el presente trabajo investigativo se recomienda lo 

siguiente: 

 En la adolescencia una alimentación saludable y balanceada depende 

principalmente de los padres; por consiguiente se recomienda a los  

mismos establecer patrones sanos de alimentación que aporten lo 

necesario para un buen desempeño físico y mental. 

 Así mismo se recomienda a los padres de familia que incentiven a sus 

hijos a realizar algún tipo de actividad física durante sus tiempos libres 

y no solamente se dediquen a las actividades de ocio tecnológico que 

incitan al sedentarismo. Así aportarán de una manera positiva a un 

buen crecimiento físico y emocional. 

 Se recomienda a la institución educativa dar más orientación sobre 

alimentación, la cual debe estar encaminada a suplir las necesidades 

nutricionales para el normal crecimiento y desarrollo de los y las 

adolescentes; para en lo posible disminuir o evitar la aparición de 

problemas de salud como el sobrepeso y obesidad. 

 Finalmente se recomienda al Colegio “Manuel Cabrera Lozano”, 

especialmente a los docentes encargados de la materia de Cultura 

Física, que elaboren programas de ejercicio físico alternativos, que 

sean creativos, motivantes y que incentiven a la práctica constante de 

actividades físicas en los y las adolescentes. 
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ANEXO 1 

REGISTRO DE PESO, TALLA Y 

VALOR DE LA GLICEMIA. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

REGISTRO DE PESO, TALLA Y VALOR DE LA GLICEMIA 

            

                NOMBRES 

 

EDAD 

SEXO 

PESO TALLA 
GLICEMIA 

PREPRANDIAL 
M F 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

ENCUESTA 



 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA 

                 

La Universidad Nacional de Loja, Área de la Salud Humana, Carrera de 
Enfermería, se encuentra realizando la investigación denominada 
SOBREPESO Y OBESIDAD COMO FACTORES DE RIESGO PARA 
DESARROLLAR DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN ADOLESCENTES  
DEL CICLO BÁSICO DEL COLEGIO MANUEL CABRERA, misma que 
permitirá tener elementos que contribuyan a identificar los factores de 
riesgo que atenten con la salud de la población adolescente. La 
información obtenida será tratada con absoluta reserva. 

DATOS GENERALES: 

Nombre:……………………………………            

Sexo: Femenino (  )    Masculino (  )                    Edad: …………. 

 

FACTORES BIOLÓGICOS COMO RIESGO DE SOBREPESO Y 
OBESIDAD:  

1. ¿Conoce Ud. si alguien de su familia padece de sobrepeso y 

obesidad? 

a) Sobrepeso 

                         SI (  )                         NO (  ). Quien: 

      Abuelos   (  )  Padres          (  ) 

      Hermanos (  )  Tíos   (  ) 

b) Obesidad 

                         SI (  )                          NO (  ). Quien: 

       Abuelos   (  )  Padres           (  ) 

       Hermanos (  )  Tíos    (  ) 

 



 
 

 

FACTORES SOCIALES COMO RIESGO DE SOBREPESO Y 

OBESIDAD: 

2. ¿Ud. se acepta tal y como es? 

SI (  )                 NO (  ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………….. 

3. ¿Ud. siente depresión y ansiedad? 

Frecuentemente  (  ) 

Rara vez  (  )                 

Nunca      (  ) 

4. ¿Cuándo Ud. siente depresión y ansiedad, aumenta el apetito? 

      SI (  )                 NO (  ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………….. 

5. Marque con una x los alimentos que con frecuencia Ud. Consume en el 

día? 

ALIMENTOS 

FRECUENCIA DE CONSUMO POR DÍA 

1 vez 2 o 3 veces 4 o más 
Nunca lo 

hace 

Lácteos     

Proteínas     

Carbohidratos     

Legumbres     

Frutas     

Ensaladas     

 



 
 

 

6. ¿Qué productos consume con mayor frecuencia en el bar de su 

institución? 

Comida Rápida (Papas fritas Gaseosas  Hamburguesas) (  ) 

Dulces  (  ) 

Frutas          (  ) 

Todas las anteriores (  ) 

Ninguna (  ) 

7. ¿En sus tiempos libres realiza actividades como: (Dele un número de 

prioridad 1, 2, 3). 

Deportes (  )               

Televisión (  ) 

Video juegos (  ) 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  3 

CONSENTIMIENTO 

INFORMADO



 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Sr.  

Padre de Familia 

El presente documento ha sido elaborado con el fin de informar y a la vez 

solicitar su colaboración en el proceso de investigación que como 

estudiante universitario estoy llevando a cabo. 

Considerando que el sobrepeso, la obesidad, y la diabetes se encuentran 

entre las principales causas de morbi-mortalidad, y que las mismas están 

incrementándose de manera notable  en la población adolescente creo 

necesario desarrollar el tema: SOBREPESO Y OBESIDAD COMO 

FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR DIABETES MELLITUS 

TIPO 2 EN ADOLESCENTES  DEL CICLO BÁSICO DEL COLEGIO 

MANUEL CABRERA, con el cual pretendo identificar los factores de 

riesgo biológicos y sociales que permitan a su vez a través de formas de 

prevención disminuir este tipo de enfermedades. 

Por  ello solicitamos su autorización para realizar un Examen de Sangre a 

su hijo/a, el mismo que tendrá lugar en el establecimiento educativo y 

será notificado con anticipación. 

Al solicitar su cooperación, se le  informa también que Ud. tiene el 

derecho de aceptar o no la propuesta aquí planteada y que de contar con 

su aprobación los resultados obtenidos serán tratados confidencialmente 

y dados a conocer al grupo en estudio en el momento oportuno. 

 

             ………………………                           ……………………. 

               Padre de familia                                 N° de cédula 

 



 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Sr./Srta. 

Estudiante 

El presente documento ha sido elaborado con el fin de informar y a la vez 

solicitar su colaboración en el proceso de investigación que como 

estudiante universitario estoy llevando a cabo. 

Considerando que el sobrepeso, la obesidad, y la diabetes se encuentran 

entre las principales causas de morbi-mortalidad, y que las mismas están 

incrementándose de manera notable  en la población adolescente creo 

necesario desarrollar el tema: SOBREPESO Y OBESIDAD COMO 

FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR DIABETES MELLITUS 

TIPO 2 EN ADOLESCENTES  DEL CICLO BÁSICO DEL COLEGIO 

MANUEL CABRERA, con el cual pretendo identificar los factores de 

riesgo biológicos y sociales que permitan a su vez a través de formas de 

prevención disminuir este tipo de enfermedades. 

Al solicitar su cooperación, se le  informa también que Ud. tiene el 

derecho de aceptar o no la propuesta aquí planteada y que de contar con 

su aprobación los resultados obtenidos serán tratados confidencialmente 

y dados a conocer al grupo en estudio en el momento oportuno. 

 

 

            ………………………                          …………………….. 

                   Estudiante                                     N de cédula  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  4 

PROGRAMA EDUCATIVO 



 
 

 

PROGRAMA EDUCATIVO 

INTRODUCCIÓN 

Unos estilos de vida no saludables durante la adolescencia, influenciados 

fuertemente por diversos factores, pueden proyectarse a lo largo de toda 

su vida y favorecer así al desarrollo de diversas enfermedades. 

 

“El sobrepeso y la obesidad son una condición patológica, muy común en 

el ser humano y presente desde la remota antigüedad, que persiste y se 

incrementa durante siglos, ambas determinadas por la dieta y la actividad 

física”33. 

En el estudio realizado en los/as adolescentes del ciclo básico del Colegio 

"Manuel Cabrera Lozano" en una población de 193 estudiantes: se 

encontró 13.49% de Sobrepeso en hombres y 7.46% en mujeres; así 

mismo encontramos obesidad el 5.55% en hombres y el 4.48% en 

mujeres. Teniendo como causas los factores biológicos y sociales.  

 

Frente a esta realidad y con los objetivos de concientizar y prevenir la 

aparición de estas enfermedades, es de vital importancia que las acciones 

educativas  estén dirigidas a los y las adolescentes, y sean de 

conocimiento de la importancia de su propia salud. 

 

Por tal razón se elaboró y ejecutó un Plan de Intervención a través de un 

Programa Educativo, dirigido a los estudiantes del ciclo básico del Colegio 

“Manuel Cabrera”, el mismo que constó de 2 componentes: uno teórico 

(charlas) y otro práctico (ejercicio físico). En el mismo se dio a conocer 

temas de gran importancia como: Factores que desencadenan Sobrepeso 

y Obesidad; Diabetes Tipo 2 y su Prevención a través de una 

alimentación saludable y ejercicio físico.  

                                                             
33

 RODRIGUEZ SCULL, Lidia Esther; Obesidad: fisiología, etiopatogenia y fisiopatología. Rev Cubana 
Endocrinol. [citado  2010-10-14], pp. 0-0. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo. 

http://scielo.sld.cu/scielo


 
 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Fomentar en los y las adolescentes del ciclo básico del Colegio 

“MANUEL CABRERA”, modos y estilos de vida saludables, 

encaminados a la prevención del sobrepeso y obesidad, para 

mejorar su calidad de vida en la edad adulta. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar y ejecutar charlas educativas, dirigidas a los y las 

estudiantes, informando sobre estas enfermedades y promocionar 

salud. 

 

 Concientizar sobre la importancia de la actividad física en los y las 

adolescentes. 

 

 Incentivar la práctica de ejercicio físico en los adolescentes y evitar 

así el sedentarismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EDUCATIVO: 

 

 

1. Gestión con las autoridades del Colegio “Manuel Cabrera Lozano” 

para obtener el permiso correspondiente. 

2. Planificación de Charlas Educativas. 

3. Ejecución de las Charlas Educativas. 

4. Entrega de trípticos a los estudiantes. 

5. Programa deportivo. 



 
 

 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN

FECHA Y 

HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVOS 

TÉCNICA Y 

MATERIALES RESPONSABLE DURACIÓN 

 

 

4, 5 y 6 de 

Enero del  

2012 

7:30 am 

 

 Charla educativa 

sobre: 

 Factores que 

desencadenan 

Sobrepeso y 

Obesidad; Diabetes 

Tipo 2. 

 Prevención a través 

de una alimentación 

saludable y ejercicio 

físico. 

 Entrega de tríptico. 

 

 Estudiantes del 

ciclo Básico del 

Colegio 

“Manuel 

Cabrera” 

 

 Incentivar a la 

práctica de 

hábitos 

saludables 

para mejorar 

la calidad y 

estilo de vida. 

 

 Charla. 

 Power  Point 

(proyección 

en Infocus). 

 Tríptico. 

 

 Sr. José L. 

Cartuche 

González. 

 

0:45 min. 

 

 

8:15 am 

 Programa 

deportivo: 

 Ejercicios aeróbicos. 

 Práctica de 

basquetbol. 

 

 Estudiantes del 

ciclo Básico del 

Colegio 

“Manuel 

Cabrera” 

 

 Disminuir el 

sedentarismo, 

mejorando la 

salud física y 

mental. 

 

 Demostración 

 Práctica. 

 

 

 Sr. José L. 

Cartuche 

González. 

 

0:45 min. 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  5 

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO 

NUTRICIONAL SEGÚN INDICE 

DE MASA CORPORAL 
 



 
 

 

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN INDICE DE 

MASA CORPORAL (KG/M2) EN ESCOLARES, COMO REFERENCIA 

PARA DETERMINAR SOBREPESO Y OBECIDAD EN MUJERES 

 

 

Edad en 

Años 

 

ESTADO NUTRICIONAL 

Bajo peso Normal Sobrepeso Obesidad 

10 < 14.6 14.7- 19.8 19.9- 22.8 > 22.9 

11 < 14.9 15.0- 20.7 20.8- 24.0 >24.1 

12 < 15.4 15.5- 21.7 21.8- 25.1 >25.2 

13 < 15.9 16.0- 22.4 22.5- 26.2 >26.3 

14 < 16.4 16.5- 23.2 23.3- 27.2 >27.3 

15 < 16.9 17.0- 23.9 24.0- 28.0 >28.1 

16 < 17.4 17.5- 24.6 24.7- 28.8 >28.9 

17 < 17.8 17.9- 25.1 25.2- 29.5 >29.6 

18 < 18.2 18.3- 25.5 25.6- 30.2 >30.3 

 

 

 

 

 



 
 

 

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN INDICE DE 

MASA CCORPORAL (KG/M2) EN ESCOLARES, COMO 

REFERENCIA PARA DETERMINAR SOBREPESO Y OBECIDAD EN 

HOMBRES   

 

 

Edad en 

Años 

 

ESTADO NUTRICIONAL 

Bajo peso Normal Sobrepeso Obesidad 

10 < 14.6 14.7- 19.3 19.4- 22.0 > 22.1 

11 < 15.0 15.1- 20.1 20.2- 23.1 >23.2 

12 < 15.4 15.5- 20.9 21.0- 24.1 >24.2 

13 < 16.0 16.1- 21.7 21.8- 25.0 >25.1 

14 < 16.5 16.6- 22.5 22.6- 25.9 >26.0 

15 < 17.2 17.3- 23.3 23.4- 26.7 >26.8 

16 < 17.7 17.6- 24.1 24.2- 27.4 >27.5 

17 < 18.3 18.4- 24.8 24.9- 28.1 >28.2 

18 < 18.9 19.0- 25.1 25.6- 28.9 >29.0 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

FOTOGRAFÍAS DE LAS  

CHARLAS EDUCATIVAS 



 
 

 

4 DE ENERO DE 2012 

 



 
 

 

5 DE ENERO DE 2012 

 

 



 
 

 

6 DE ENERO DE 2012 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

TRÍPTICO 

 

 


