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TEMA 

 

“SOBREPESO Y OBESIDAD  EN LOS/AS ADOLESCENTES  DEL 
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RESUMEN 

 

El sobrepeso y la obesidad  se han convertido en un serio problema a 

nivel mundial, y su estrecha vinculación con las principales causas de 

morbi-mortalidad, afectan a todas las edades incluidas la edad infantil y 

juvenil con  graves consecuencias para la salud”. 

 

Desde un punto de vista  local, fue de gran interés realizar el presente 

trabajo investigativo, cuyo tema a desarrollar fue el siguiente: 

SOBREPESO Y OBESIDAD  EN LOS/AS ADOLESCENTES DEL 

COLEGIO “TECNICO AGROPECUARIO QUILANGA” PERIODO 

OCTUBRE 2010-ABRIL 2011. 

 

Teniendo como objetivo general: Determinar la  frecuencia de Sobrepeso 

y Obesidad  en los/as adolescentes de  la institución  educativa en 

estudio. 

 

El presente trabajo investigativo  fue de tipo  descriptivo, ya que permitió  

estudiar e identificar los factores de riesgo que predisponen  a los/as 

adolescentes a adquirir  sobrepeso y  obesidad. 

 

 Dicho estudio se realizo en el  COLEGIO “TECNICO AGROPECUARIO 

QUILANGA” de la ciudad del mismo nombre, en donde se conto con una 
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muestra  de  272 adolescentes y 18 de ellos constituyeron la muestra para 

desarrollo de trabajo investigativo.  

 

Obteniendo como resultado que el 5.89% de los adolescentes de dicha 

institución  padecen de sobrepeso y el 0.73% de ellos sufren  de obesidad 

grado I, existiendo un mayor  predominio en las mujeres que en los 

varones en edades comprendidas de 10-14 años de edad. 

 

Dentro de los factores biológicos, se obtuvo que el  61.1% de los 

adolescentes poseen antecedentes familiares con sobrepeso y obesidad. 

Y en lo  que concierne a los factores sociales  existe un alto;  porcentaje 

de consumo de  carbohidratos y grasas  y bajo en vitaminas. En relación 

al tiempo dedicado a actividades físicas  es escaso a lo que deberían 

emplear. 

 

Al finalizar este trabajo se llega a la siguiente conclusión que 18 de  los/as  

adolescentes del Colegio Técnico Quilanga padecen de sobrepeso y 

obesidad debido a que mantienen una  dieta desequilibrada rica en 

carbohidratos  y  grasas, así mismo escaso predominio de actividad física. 

  

Para esto es conveniente recomendar que los/as adolescente de dicha 

institución mantengan una dieta balanceada rica en proteínas minerales y 

vitaminas y equilibrar el consumo de hidratos de carbono, grasas, así 

mismo realizar actividad física superior a la que ellos realizan.  
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SUMMARY 

 

Overweight and obesity have become a serious problem worldwide, and 

its close linkage with the major causes of morbidity and mortality, affecting 

all ages including childhood and youth with serious health consequences. 

 

From a local perspective, was of great interest to conduct this research 

work, to develop the theme was: OVERWEIGHT AND OBESITY IN LOS / 

AS TEEN SCHOOL "AGRICULTURAL TECHNICAL QUILANGA" PERIOD 

OCTOBER 2010-APRIL 2011.  

 

Taking aim: To determine the frequency of Overweight and Obesity in the 

adolescents of the school under study.  

 

This research work was descriptive, and allowed to study and identify risk 

factors that predispose the adolescents to becoming overweight and 

obesity.  

 

 The study was conducted in the School "Agricultural Technical 

QUILANGA" city of the same name, where they had a sample of 272 

adolescents and 18 of them were sampled for the development of 

investigative work.  
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The result being that the 5.89% of adolescents are overweight that 

institution and 0.73% of them suffer from obesity grade I, there is a higher 

prevalence in women than in men with ages ranging from 10-14 years of 

age.  

 

Among the biological factors, the study showed that 61.1% of adolescents 

have a family history of overweight and obesity.  And in regard to social 

factors there is a high, percentage of carbohydrate and fat and low in 

vitamins. Regarding the time devoted to physical activities is limited to 

what they should be used.  

 

Upon completion of this work will reach the following conclusion that 18 of 

the adolescents Technical College Quilanga overweight and obesity 

because they maintain an unbalanced diet rich in carbohydrates and fats, 

and the same low prevalence of physical activity.  

   

For this is to recommend that the adolescents of the institution to maintain 

a balanced diet rich in protein and vitamins and minerals to balance the 

consumption of carbohydrates, fats, and the same physical activity over 

which they do. 
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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 adolescente 

poniendo en riesgo su salud y estado emocional. 

 

Hoy en día los medios de comunicación y el ambiente sociocultural que 

rodea al adolescente influyen en la adquisición de una alimentación 

inadecuada alterando la frecuencia, cantidad y tipos  de alimentos que no 

favorecen un estilo de vida saludable, predisponiéndolo al sobrepeso u 

obesidad.  E  induciendo  a adquirir  patologías a mediano y largo plazo, 

como es el caso de las enfermedades cardiovasculares y metabólicas”.1 

 

“El sobrepeso y la obesidad se han convertido en un serio problema a 

nivel mundial, y su estrecha vinculación con las principales causas de 

morbi-mortalidad, afectan a todas las edades incluidas la edad infantil y 

juvenil con  graves consecuencias para la salud”. 2 

 

                                                             
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.consultado 20-10-2010. Disponible en 

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

 
2
 HERNANDEZ TRIANA, Manuel; RUIZ ALVAREZ, Vladimir. Obesidad, una epidemia mundial: Implicaciones 

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
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“La obesidad es una condición patológica, muy común en el ser humano y 

presente desde la antigüedad, que persiste y se incrementa durante 

siglos, por factores genéticos y ambientales, hasta convertirse 

actualmente en una pandemia de enormes proporciones.”3 

 

“Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), existen en el mundo 

más de 1600 millones de adultos (mayores de 15 años) con sobrepeso y 

más de 700 millones con obesidad y en 2005 existían en el mundo al 

menos 20 millones menores de 5 años con sobrepeso”.4 

 

Anteriormente se consideraba un problema limitado a los países de altos 

ingresos económicos, pero en la actualidad la obesidad también es 

prevalente en los países de ingresos bajos y medianos. 

 

En Latinoamérica, la Organización Panamericana de la Salud, indica que 

53 millones de personas son obesos, y se advierte además  que, entre los 

factores de riesgo para padecer enfermedades crónicas; el exceso de 

peso es el que más sobresale en la región.5 

 

                                                             
3
 RODRIGUEZ SCULL, Lidia Esther. Obesidad: fisiología, etiopatogenia y fisiopatología. Rev. Cubana 

Endocrino. [citado  2010-10-14], pp. 0-0 . Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo. 

4
 Zamora E. DOLESCENTES “UN PROBLEMA MUNDIAL CON SUSTRATO SOCIAL” consultado 10-12-2010. 

Disponible en http://www.eaprender.org/edgar-zamora-carrillo/la-obesidad-en-los-adolescentes-un-problema-
mundial-con-sustrato-social 

5
 América Latina: 53 millones de obesos.marzo 2010, (citado 2010-10-20).  Disponible en 

http://www.180.com.uy/articulo/America-Latina-53-millones-de-obesos 

http://scielo.sld.cu/scielo
http://www.180.com.uy/articulo/America-Latina-53-millones-de-obesos
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Este problema ha crecido de forma considerable en varias partes de 

Sudamérica. Recientes reportes indican que en Chile la prevalencia, para  

el 2007, alcanzó prácticamente el 20% (Pablo López Director Sociedad 

Ecuatoriana de Ciencias de la Alimentación y Nutrición). En México, uno 

de cada cuatro niños de edades comprendidas entre 4 y 10 años tiene 

sobrepeso.6 

 

“En el Ecuador en años anteriores no existían datos de la magnitud del 

problema de obesidad en la población de adolescentes, razón por la cual 

en el periodo 2006-2007 se realizo un estudio en 60 colegios públicos y 

privados de la costa (Esmeraldas, Guayaquil, Machala, Manta, Portoviejo 

y Quevedo) que sumaron 1435 estudiantes,  y en la región sierra 

(Ambato, Cuenca, Ibarra, Loja, Riobamba, Quito) 1394 estudiantes, cuyos 

resultados fueron los siguientes : el 21.2% de los adolescentes 

presentaron exceso de peso; 13.7% sobrepeso y 7.5% obesidad; siendo 

el exceso de peso más frecuente en la costa que en la sierra en relación 

de 24.7% a 17.7% respectivamente. Además el exceso de peso fue 

mayor en adolescentes matriculados en colegios particulares que en 

fiscales en relación de 25.3% a 18.9% y de acuerdo al género la 

frecuencia es mayor en mujeres que en hombres”.7 

                                                             
6
 Yepez, R. Carrasco,F. Manuel E. Baldeón. PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN 

ESTUDIANTES  ADOLESCENTES ECUATORIANOS DEL ÁREA URBANA. Sociedad Ecuatoriana de Ciencias 

de la Alimentación y Nutrición (SECIAN); Escuela Politécnica Nacional, Quito; Colegio de Ciencias de la Salud, 

Universidad San Francisco de Quito. Ecuador. Vol 58 N 2  2008 

http://www.cepis.org.pe/texcom/nutricion/ecuatorianos.pdf 

7
 RODRIGUEZ SCULL, Lidia Esther. Obesidad: fisiología, etiopatogenia y fisiopatología. Rev Cubana 

Endocrinol [online]. 2003, vol.14, n.2 [citado  2010-10-14]. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/scielo. 

http://www.cepis.org.pe/texcom/nutricion/ecuatorianos.pdf
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La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves 

del siglo XXI. Los niños con sobrepeso tienen muchas probabilidades de 

convertirse en adultos obesos y, en comparación con los niños sin 

sobrepeso, tienen más riesgo de sufrir a edades más tempranas 

enfermedades cardiovasculares, que a su vez se asocian a un aumento 

de muerte prematura y discapacidad.8 

 

Cabe recalcar que,  es precisamente en esta etapa de transición,  de 

cambios físicos y biológicos del adolescente en donde debemos intervenir   

de manera eficaz, orientándolos a adquirir estilos de vida saludables 

mediante promoción de salud.  Por ello deseamos con este trabajo 

investigativo,  brindar opciones viables,   encaminadas  a prevenir el 

sobrepeso y la obesidad en este grupo de individuos, ya que al trabajar en 

este ámbito,  estamos actuando frente a factores de riesgo sociales que 

pueden ser  modificables.  

Es fácil culpar al auge de la comida rápida por el deterioro de los modos 

de vida saludables, pero el problema es mucho más complejo. Como 

parte de una "transición nutricional" de largo plazo, los países de todo el 

mundo han pasado de una alimentación tradicional abundante en 

cereales y hortalizas a un régimen alimentario rico en grasas, azúcar y 

calorías. Esta tendencia se ha acelerado en las últimas décadas a medida 

                                                             
8
 G. Denny . LA OBESIDAD HA ALCANZADO PROPORCIONES EPIDÉMICAS A NIVEL MUNDIAL. Posted in: 

Salud (en línea). 2010. Disponible en http://www.delazonaoriental.net/2010/02/24/la-obesidad-ha-alcanzado-
proporciones-epidemicas-a-nivel-mundial/ 

 

http://www.delazonaoriental.net/2010/02/24/la-obesidad-ha-alcanzado-proporciones-epidemicas-a-nivel-mundial/
http://www.delazonaoriental.net/2010/02/24/la-obesidad-ha-alcanzado-proporciones-epidemicas-a-nivel-mundial/
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que el consumo de alimentos procesados y "comida rápida" ha 

aumentado, como resultado de una mayor participación de las mujeres en 

la fuerza laboral y también de la urbanización, del auge del supermercado 

y de las tendencias en el mercadeo, (Enrique Jacoby, asesor regional de 

la OPS sobre alimentación saludable y vida activa).9 

 

Considerando que los adolescentes  se encuentran frente a factores de 

riesgo a adquirir sobrepeso y obesidad se desarrolla la presente 

investigación planteándose los siguientes objetivos. 

 

1. Determinar la  frecuencia de sobrepeso y  obesidad en los/as 

adolescentes  del  “Colegio Técnico Agropecuario Quilanga” 

2. Identificar  los principales factores de riesgo biológicos y sociales que 

determinan el sobrepeso y la obesidad  en  los/as adolescentes. 

3. Determinar los grados de obesidad en los/as adolescentes  de 10-19 

años 

4.  Proporcionar charlas educativas dirigido a los/as adolescentes,  

relacionado con promoción de salud y prevención de sobrepeso y 

obesidad. 

                                                             
9 Dr. Trotta O. Obesidad y Actividad Física. Consultado 10-12-2010. Disponible en 

http://www.fepadet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=111:obesidad-y-actividad-
fisica&catid=70:obesidad&Itemid=144 
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El aporte de esta investigación como futura profesional de Enfermería 

contribuirá a disminuir los principales  factores de riesgo sociales a los 

que están expuestos los/as adolescentes; interviniendo en  promoción de 

salud ya que ésta es una estrategia fundamental que trata de capacitar al 

individuo para alcanzar un estado de salud y de bienestar, a través de 

acciones que mejoren los determinantes de la salud, como son los estilos 

de vida, y entornos saludables.  

 

El desarrollo de la presente investigación fue de tipo descriptivo, y se 

conto con un universo de 272 adolescentes, y una muestra de 18 

estudiantes de esta institución, así mismo se describe el análisis e 

interpretación de datos que se ejecutaron con la ayuda del programa de 

Microsoft Excel. 

 

Los resultados permitieron llegar a conclusiones y recomendaciones que 

permiten apoyar a disminuir estos factores sociales que atribuyen a un 

problema de salud pública como son el sobrepeso y la obesidad. 
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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 reproductora, 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”10. 

 

 

 

                                                             
10 Ramos A.  Qué es la adolescencia. 2009. Consultado 17-10-2010. Disponible en: 

http://www.mailxmail.com/curso-prevencion-conocimiento-embarazo-adolescentes/que-es-adolescencia 
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SOBREPESO 

 

El sobrepeso  se define como el peso corporal inmediatamente por sobre 

lo esperado según la media para edad, talla y sexo (a expensas del 

aumento del tejido graso); Si bien esto no implica en forma inmediata 

riesgo para la vida, podría ser la puerta de entrada a la obesidad.11 

 

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

IMC igual o superior a 25. Esto sirve 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 IMC de 21.12 

 

OBESIDAD 

 

La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que se 

puede prevenir Es un proceso que suele iniciarse en la infancia y la 

adolescencia, que se establece por un desequilibrio entre la ingesta y el 

gasto energético.13 En su origen se involucran factores genéticos y 

ambientales, que determinan un trastorno metabólico que conduce a una 

                                                             
11 Dr. Trotta O. Obesidad y Actividad Física. Consultado 10-12-2010. Disponible en 

http://www.fepadet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=111:obesidad-y-actividad-

fisica&catid=70:obesidad&Itemid=144 
 

12  OMS 2010. Consultado 10 – 12-2010. Disponible en  

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_why/es/ 

13 Fernández Segura M E, Manejo práctico del niño obeso y con sobrepeso en pediatría 

de atención primaria. Rev Foro Pediátrico,2005; vol II, sup 1: 61- 69. 
 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_why/es/
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excesiva acumulación de grasa corporal para el valor esperado según el 

sexo, talla, y edad.14 

 

Obesidad en la pubertad y adolescencia (10 a 19 años) 

 

Se debe  diferenciar la obesidad que da comienzo en esta etapa de la que 

ya viene instalada de la etapa anterior sin ser tratada o como recidiva del 

tratamiento. 

 

La obesidad que comienza en la niñez y perdura en la pubertad es de un 

manejo más difícil ya que existen hábitos alimentarios y de actividad física 

estructurada en el joven que requieren un trabajo de corrección intenso. 

 

Por su parte la obesidad de instalación reciente obedece a cambios de 

hábitos en la forma de alimentación que tienen que ver con la comidas 

rápidas, de elección entre los adolescente, y en la mayor independencia 

en cuanto a forma y calidad del proceso de alimentación, esto es: 

concurrencia en grupos a locales de comidas rápidas, hipercalóricas e 

hipergrasas, y  comer en horarios discontinuos. 

 

Otra característica de esta etapa es la menor adherencia a actividades 

físicas espontáneas o programadas y por consiguiente, mayor tiempo en 

                                                             
14

 Azcona San Julián C, Romero Montero A, Bastero Miñon P, Santamaría Martínez E. Obesidad infantil. Rev 
Esp Obes, 2005; 3(1):26-39. 
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actividades sedentarias, principalmente frente a la televisión o la 

computadora. 

 

Es de destacar que el desarrollo de obesidad o sobrepeso durante la 

pubertad- adolescencia, es más común en el sexo femenino, y que ésta a 

su vez está relacionada con el desarrollo puberal temprano en niñas a 

partir de los 8 años. Según un estudio realizado por la Academia 

Americana de Pediatría (AAP) sobre 17.000 niñas de entre 3 y 12 años de 

edad, se encontró que las niñas de 8 años que habían comenzado con el 

desarrollo de las mamas y vello púbico, se encontraban 

considerablemente más excedidas de peso que aquellas niñas de la 

misma edad que no habían comenzado con el desarrollo.15 

 

INDICE DE MASA CORPORAL 

 

“El IMC 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.  

 

Para obtener el Índice de masa corporal (IMC) en forma manual se utiliza 

las siguientes fórmulas: 

                                                             
15 Dr. Trotta O. Obesidad y Actividad Física. Consultado 10-12-2010. Disponible en 

http://www.fepadet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=111:obesidad-y-actividad-
fisica&catid=70:obesidad&Itemid=144 
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IMC=Peso en kilogramos ÷ [Estatura en metros]2 

IMC= [Peso en kilogramos ÷ Estatura en centímetros ÷ Estatura en 

centímetros] x 10,000. 

 

 Peso normal IMC – de 18.5 a 24.9 

 En riesgo de obesidad o 

sobrepeso 
IMC – de 25 a 29.9 

 Obesidad grado I IMC – de 30 a 34.9 

 Obesidad grado II IMC – de 35 a 39.9 

 Obesidad grado III IMC – de 40 o más”16 

 

“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. 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 

                                                             
16

 Índice de masa corporal en adultos.  Consultado: 11-11-10. Disponible en: 
tp://www.mipediatra.com/alimentacion/indice-masa-corporal-adultos.htm 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
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una enfermedad, ya que no solo afecta el cuerpo sino también la salud 

social del paciente.”17 

 

FACTORES  DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE LA OBESIDAD 

FACTORES  BIOLOGICOS 

 

“SEGÚN EL  SEXO Y LA EDAD: las niñas desde el nacimiento, poseen 

más grasa que los niños, en la pubertad la parte adiposa del peso 

corporal pasa del 18% al 25% en la mujer y del 12% al 18% en los 

hombres. 

 A medida que se envejece, se  pierde masa muscular, especialmente si 

se hace menos ejercicio. La pérdida de masa muscular puede disminuir la 

velocidad a la que el cuerpo quema calorías. Si la persona no reduce el 

consumo de calorías a medida que envejece, puede aumentar de peso.  

 

El aumento de peso en mujeres de edad madura se debe principalmente 

al envejecimiento y al estilo de vida, pero la menopausia también 

interviene. Muchas mujeres aumentan unas 5 libras durante la 

menopausia y tienen más grasa alrededor de la cintura que la que tenían 

antes” 

 

                                                             
17

 Wikipedia, la enciclopedia libre Sobrepeso. 2010. Consultado9 28-10-2010. Disponible en 

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

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepeso
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GENETICA: “Los estudios genéticos sugieren que más de 40 genes, 

locus o regiones, distribuidos en 20 cromosomas podrían participar en la 

determinación de la cantidad y distribución de la grasa corporal, así como 

también de los mecanismos conductuales y biológicos relacionados con la 

obesidad y la resistencia a la pérdida de peso. 

 

La gravedad de la obesidad no dependerá sólo de la intensidad de 

expresión de su genética obesogénica, sino además de otros efectos que 

puedan tener estos genes u otros que los acompañen. 

Como se ha visto en los ejemplos animales, los mecanismos de acción de 

los genes difieren para cada caso, a veces modifican la estructura de 

hormonas o enzimas, actuando en el metabolismo; otras veces participan 

en el control de la alimentación; pueden regular la expresión de otros 

genes o directamente ser los responsables de los dismetabolismos, aun 

en  ausencia de obesidad. 

 

En el ámbito clínico, el estudio de adopción de niños daneses demostró 

que el peso de estos niños correlacionaba más con el de sus padres 

biológicos, que con el de sus padres adoptivos, apoyando fuertemente 

responsabilidad genética en la determinación del peso corporal. Los 

estudios genéticos de asociación encontraron una mayor frecuencia de 

antígenos Leucocitarios Humanos (HLA) en los obesos, aunque no se 
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demostró una asociación significativa entre éstos y porcentaje de grasa o 

depósitos subcutáneos.  

 

En otros estudios se encontraron relaciones significativas  entre el 

espesor del pliegue subescapular y el factor B de la properdina y entre el 

pliegue suprailíaco y el factor B de la properdina y la enzima glioxalasa. 

 

La presunción de un material genético obesogénico surgirá del estudio de 

la historia clínica y del árbol familiar. La reconstrucción del árbol 

genealógico debe ser cuidadosa y debe considerarse la distorsión 

producida por comparación con antecesores en diferentes momentos de 

la vida, ya que por lo general muchas de las características físicas y 

metabólicas comienzan a producirse a partir de una edad determinada.. 

 

Los estudios entre familiares indican que la correlación de obesidad entre 

esposos y entre padres e hijos adoptivos es baja, mientras que esta 

asociación aumenta a medida que crece el grado de parentesco. Así, es 

muy baja entre primos o entre tíos y sobrinos, pero su significación 

aumenta cuando se comparan padres e hijos biológicos o hermanos 

entre  sí,  

Según Bray y col si ambos padres tienen sobrepeso, aproximadamente el 

80% de la descendencia lo tendrá, en cambio si los padres son de peso 

normal, menos del 10% de la descendencia tendrá sobrepeso. 
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Para el caso de la obesidad, la herencia materna parece revestir mayor 

importancia que la paterna. La frecuencia de obesidad osciló entre el 25 y 

el 43% en los hijos de mujeres obesas y varió entre el 11 y el 20% para 

los hijos de padres obesos. 

. 

Heredabilidad de la distribución grasa: 

 

El estudio de la distribución de la grasa, efectuado en gemelos femeninos 

mono y dicigotas, indicó que la grasa corporal total y la grasa central 

abdominal tenían una fuerte influencia genética. 

Para una misma cantidad de masa grasa, el tamaño de los depósitos 

abdominales varía entre los individuos de acuerdo con su genotipo 

individual. En la distribución grasa del tronco y las extremidades existe un 

25 al 30% de heredabilidad y lo mismo ocurre para la relación entre la 

grasa subcutánea y el total de masa grasa”18. 

 

FACTORES SOCIALES 

 

FACTOR ALIMENTARIO: 

“Los  malos hábitos  alimenticios  pueden provocar  un desequilibrio 

alimentario acarreando sobrepeso y obesidad, por ejemplo, si la ingestión 

                                                             
18   BOUCHARD. Claude , Bray G. Epidemiology of Obesity  Consultado: 28-04-2011. Disponible     

en:http://www.ama-med.org.ar/obesidad/CAP-4_FACTORES_ETIOLOGICOS.pdf 

http://www.ama-med.org.ar/obesidad/CAP-4_FACTORES_ETIOLOGICOS.pdf
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de energía excede el gasto y los requerimientos para el crecimiento 

durante un periodo prolongado. Se considera que la constitución de la 

alimentación se caracteriza por un consumo creciente de alimentos ricos 

en colesterol, grasas saturadas, azúcares y sodio debido a las 

modificaciones que en últimas décadas se está teniendo en los patrones 

de alimentación (Fausto, et al. 2006). 

 

Estos nuevos patrones de consumo alimentario se evidencian en el 

consumo de comida rápida y las comidas realizadas fuera de casa 

que contienen más grasas saturadas y sodio, así como poca fibra, hierro y 

calcio; el aumento de la tendencia a consumir alimentos fuera de los 

horarios de las comidas, con contenidos de azúcares, sodio y grasas 

saturadas; el aumento en la ingesta de grandes volúmenes de refresco, 

cabe mencionar a este respecto que el consumo de bebidas gaseosas, se 

ha triplicado en los últimos 50 años y se ha incrementado en los jóvenes 

en los últimos 30 años, (Vizmanos, 2006), en contraposición se encuentra 

un menor consumo de frutas, verduras, cereales y leche”19.  

 

EJERCICIO: 

 “Desde el punto de vista fisiológico, la actividad física es un factor 

determinante del gasto de energía y por ende coadyuva a alcanzar un 

                                                             
19 Korbman, R. (2007). Tratamiento y prevención de la obesidad en niños y adolescentes. Consultado 10-12-

2010.Disponible en:http://dgsa.uaeh.edu.mx/revista/psicologia/IMG/pdf/1_-_No._10.pdf 
 

 

http://dgsa.uaeh.edu.mx/revista/psicologia/IMG/pdf/1_-_No._10.pdf
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peso corporal saludable, reduciendo el riesgo de padecer obesidad, 

enfermedades cardiovasculares o diabetes. Las personas con un estilo de 

vida activo y en buena condición física metabolizan mayor cantidad de 

grasa al elevar el gasto energético y aumentar su masa muscular que 

quienes llevan una vida sedentaria.  

 

La práctica de ejercicio de intensidad moderada, incrementa la capacidad 

de utilizar la grasa corporal acumulada y se vuelve considerable cuando el 

hábito del ejercicio se mantiene a lo largo del tiempo. Además la práctica 

regular de ejercicio tiene un impacto positivo en la salud, incluso sin que 

ello implique perder peso, pues, por sí misma, reduce otros factores de 

riesgo como son los niveles de colesterol o fortalece la resistencia 

cardiaca. 

 

La cantidad y frecuencia de actividad física requerida para obtener un 

beneficio a la salud es relativamente modesta, sin embargo, para reducir 

el peso puede ser necesario un mayor nivel de actividad.  

 

Mediante el ejercicio se obtienen diferentes beneficios individuales y 

Familiares. La persona tiene un mejor nivel de energía a lo largo del día, 

permitiéndole un mejor desempeño laboral y mayor disponibilidad para 

convivir con la familia, disminuye el riesgo de gastos económicos por 
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enfermedad, fomenta la autonomía en las personas de edad avanzada y 

reduce las conductas violentas en la familia y la vida social. 

Si bien no hay evidencia científica que indique que el sedentarismo por sí 

mismo afecte la salud mental y psíquica, se sabe que la participación en 

actividades físicas puede reducir el grado de estrés, la ansiedad y los 

síntomas de depresión entre las personas que sufren estos trastornos, 

Además de mejorar el desempeño cognitivo y aumenta la autoestima de 

las personas”20. 

 

PREVENCIÓN DE SOBREPESO Y OBESIDAD 

“Un estilo de vida saludable puede ayudarle a prevenir el sobrepeso y la 

obesidad. Muchos hábitos que forman parte del estilo de vida vienen de la 

infancia. Por lo tanto, los padres y las familias deben estimular a sus hijos 

a tomar decisiones sanas, como consumir una alimentación saludable y 

hacer suficiente ejercicio. 

Procure que un estilo de vida saludable sea la meta de toda la familia. Por 

ejemplo: 

 Siga un plan saludable de alimentación. Tome decisiones sanas 

respecto a las comidas; tenga en cuenta las necesidades calóricas de 

                                                             
20

  American College of Sports Medicine and the Center for Disease Control and Prevention. Physical Activity 

and Public ;Serie Alianza por una Vida Saludable 

Consultado: 28-04-2011. Disponible en http://www.avs.org.mx/docs/Ejercicio.pdf 

 
 

http://www.avs.org.mx/docs/Ejercicio.pdf
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usted y de su familia; y concéntrese en el balance entre la energía que 

ingiere en los alimentos y la energía que gasta.  

 

 Es necesario, comer con moderación y que los alimentos sean 

variados en función de la pirámide alimentaria. Lo mejor es comer un 

poco de cada alimento y no demasiado de uno sólo. De esta manera, 

nuestra alimentación será completamente equilibrada, algo que ayudará, 

en gran medida, a prevenir la obesidad y el sobrepeso. 

 

 Evidentemente, comer alimentos bajos en grasa y que éstos cuenten 

con una buena calidad. Sería bueno que empezaras a sustituir la leche y 

los yogures enteros por desnatados. Respecto a los quesos, los mejores 

son los frescos. En cuanto a las carnes elegir; filetes de ternera,  pavo, 

pollo, jamón cocido  de cerdo, y carne de conejo o cordero. Todas estas 

carnes son bajas en contenido graso. Todas las variedades de pescados 

son perfectos y debes  comerlos frecuentemente. 

 

 moderar la ingesta de las denominadas vísceras (hígado, riñón, lengua 

o corazón); así como los embutidos y los dulces.  

 

 Al cocinar, lo mejor es que limitéis el uso de aceite y que los alimentos 

preferentemente cocidos a vapor.  

 

http://www.cosasdesalud.es/comer-sin-grasa/
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 Tomar  líquido, comer frutas y verduras. 

 

 Haga ejercicio. Asegúrese de que el tiempo que dedica para usted 

mismo y para su familia incluya ejercicio. Busque actividades que todos 

disfruten. Por ejemplo, salgan a caminar a paso rápido, a montar en 

bicicleta o a patinar, o entrenen juntos para una caminata o una carrera.  

 

 Disminuya el tiempo que pasa frente a la pantalla. Limite el uso de 

televisores, computadoras, reproductores de DVD y juegos de video, 

porque restringe el tiempo que se dedica al ejercicio. Los expertos en 

salud recomiendan 2 horas o menos al día frente a la pantalla, sin contar 

con el tiempo relacionado con el trabajo o las tareas.  

 

 Esté pendiente de su peso, su índice de masa corporal y su 

circunferencia de cintura. Además, esté al tanto del crecimiento de sus 

hijos”21.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
21  Institutos Nacionales de Salud Consultado  15-04-2011. Disponible  en 

http://www.nhlbi.nih.gov/health/dcisp/Diseases/obe/obe_prevention.html 
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METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo investigativo fue  de tipo descriptivo, ya que permitió   

estudiar e identificar los factores de riesgo relacionados con   sobrepeso y  

obesidad. 

 

Dicho estudio se realizo en el  COLEGIO “TECNICO AGROPECUARIO 

QUILANGA” del cantón del  mismo nombre, el universo lo constituyo los   

272  adolescentes matriculados y asistiendo a clases normalmente 

durante el periodo lectivo. 

 

La muestra la  conformaron   los/as 18  adolescentes que padecen 

sobrepeso y obesidad en dicha institución. 

 

Con la finalidad de cumplir los propósitos de esta investigación  se 

tomaron medidas  antropométricas a cada uno de los integrantes del 

universo  (peso, talla), estos resultados  permitieron  obtener el Índice de 

Masa Corporal (IMC) de los/as adolescentes. Para ello se aplico  la  

fórmula que a continuación se describe: 

 

IMC=peso kg/ (Talla m)2        
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Para obtener el peso se utilizo una  balanza, en donde el  participante 

cumplió  con las siguientes condiciones: subió a la balanza  vestido 

descalzo y luego se descontó el peso de  la prenda usada. Además para 

conocer la talla se hizo uso de una cinta métrica y una escuadra; la cinta 

se coloco sobre una pared lisa y uniforme, tomando en cuenta la 

nivelación del suelo. Para llevar a cabo dicho procedimiento se indico  que 

debe colocarse  en posición anatómica, descalzo, con los pies juntos y 

mirando hacia el frente, las manos permanecen sueltas y relajadas.  

 

Los datos obtenidos se ubicaron  en una hoja de registro que fue 

elaborada por la autora de la investigación, aquí consto el nombre y  las 

variables de  edad, sexo, peso y talla. Estos dos últimos resultados 

permitieron obtener el IMC, el cual fue transcrito en el mismo registro. 

 

Para determinar los factores de riesgos biológicos y sociales se utilizo   

una encuesta estructurada con interrogantes de opciones múltiples en 

donde  se considero a la herencia como factor genético predisponente 

para desarrollar sobrepeso y obesidad en los adolescentes. Dentro de los 

factores  de riesgo sociales se tomo  en cuenta: el ejercicio y los hábitos 

de alimentación. 

 

Una vez obtenidos los datos en cuanto al IMC de los /as adolescentes se 

considera que: un adolescente tiene peso normal cuando su IMC  es de 
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18.5 a 24.9; estará en riesgo de obesidad o sobrepeso, si su IMC es de 

25 a 29.9; tendrá Obesidad grado I, con un  IMC de 30 a 34.9; Obesidad 

grado II, con  IMC  de 35 a 39.9 y, Obesidad grado III, si arroja un  IMC de 

40 o más. 

 

Luego de haber identificado  a los/as adolescentes que padecen de 

sobrepeso y obesidad,  se planifico y ejecuto  una charla educativa sobre 

estas temáticas y formas de prevención, además se elaboró y entrego un 

tríptico con similares contenidos.  

 

Los datos son  presentados en tablas simples que facilitaron el análisis e 

interpretación a fin de determinar lo planteado en los objetivos.



  

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

37 

 

TABLA Nº 1 

 

INDICE DE MASA CORPORAL (IMC)  EN LOS/AS ADOLESCENTES 

DEL COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO QUILANGA  

 

         

 

 

 

 
 

        Fuente: IMC de los/as  Adolescentes del Colegio Técnico Agropecuario Quilanga  

                Elaborado: Patricia Ortega 

 

De acuerdo al cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC)  de los 

adolescentes del colegio Técnico Agropecuario Quilanga se obtuvo que 

de los 272 estudiantes que conformaron la muestra el 5.89%   padecen de 

sobrepeso, expresado dicho valor en un Índice Masa Corporal (IMC)  de 

25 hasta 29.9 sin embargo el   0.73% padecen  de obesidad grado I, cuyo 

valor es reflejado en un IMC superior a 30 limitado a  34.9.    

 

 

 

 

 

 

IMC F % 

BAJO PESO 65 23.90 

PESO NORMAL 189 69.48 

SOBREPESO 16 5.89 

OBESIDAD GRADO I 2 0.73 

TOTAL 272 100 
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TABLA Nº2 

 

FACTORES BIOLOGICOS 

EDAD Y SEXO  DE LOS/AS ADOLESCENTES CON SOBREPESO Y 

OBESIDAD  

 

SEXO 

 

EDAD 

SOBREPESO OBESIDAD TOTAL 

M F M F 

F % F % F % F % F % 

10-14 1 5.5 2 11.1 0 0 0 0 3 16.8 

15-19 5 27.7 8 44.4 0 0 2 11.1 15 83.2 

TOTAL 6 33.2 10 55.7 0 0 2 11.1 18 100 

 

               Fuente: Encuesta a los/as  adolescentes del Colegio Técnico Agropecuario Quilanga 

               Elaborado: Patricia Ortega 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de  la encuesta aplicada a 

los adolescentes de dicha institución según la edad y sexo se puede 

evidenciar  que 33.2% de los varones y  55.7% de las mujeres en edades 

comprendidas de 10 a 19 años de edad padecen de sobrepeso, siendo 

mayor el porcentaje en el sexo femenino a diferencia del sexo masculino; 

11.1% de los adolescentes de sexo femenino de 15 a 19 años sufre de 

obesidad grado I. 
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TABLA Nº3 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE SOBREPESO Y OBESIDAD 

 

ANTECEDENTES 

FAMILIARES 

 
F 

 
% 

ABUELOS 5 27.8 

PADRES 3 16.7 

HERMANOS 2 11.1 

TIOS 1 5.5 

NINGUNO 7 38.9 

TOTAL 18 100 

                        
             Fuente: Encuesta a los/as adolescentes del Colegio Técnico Agropecuario Quilanga 

                                        Elaborado: Patricia Ortega 

 

Según los resultados obtenidos en la presente tabla se puede apreciar 

que el 38.9% de los/as  adolescentes encuestados refieren  no  tener 

antecedentes familiares con sobrepeso y obesidad, sin embargo el 61.1% 

de los estudiantes que constituyeron la muestra de dicha institución, 

refieren tener antecedentes;  como es el caso de abuelos, en mayores 

porcentajes  y en menores  porcentajes padres, hermanos, tíos,  siendo 

esto un factor genético predisponente a desarrollar dichas patologías. 
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TABLA Nº4 

FACTORES SOCIALES 

ALIMENTOS QUE CONSUMEN CON MAYOR FRECUENCIA LOS/AS  

ADOLESCENTES CON SOBREPESO Y OBESIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                  Fuente: Encuesta a los/as adolescentes del Colegio Técnico Agropecuario  Quilanga 

                               Elaborado: Patricia Ortega 

 

 

 

 
ALIMENTOS 

 
F 

 
% 

 
 
 
CARBOHIDRATOS 

Pan 4 22.2 

Arroz 18 100 

Fideos 6 33.3 

Papas 18 100 

Dulces 15 83.3 

gaseosas 18 100 
TOTAL  79  
 
 
 
PROTEINAS 

Leche 9 50 

Yogurt 8 44.4 

Queso 16 88.8 

Carne 12 66.6 

Pescado 6 33.3 

Jamón 2 11.1 

Huevos 10 55.5 

Pollo 16 88.8 

Arvejas 12 66.6 

TOTAL  91  
 
VITAMINAS 

Frutas 7 38.8 

Ensaladas 8 44.4 

TOTAL  15  
 
GRASAS 

Papas fritas 17 94.4 

pizza 1 5.55 
TOTAL  18  
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En la  presente tabla se puede apreciar que los adolescentes que 

conforman la muestra para el presente trabajo investigativo; consumen un 

alto porcentaje de carbohidratos como es el arroz y gaseosas en un 

100%, seguido de un consumo de grasas como papas fritas en un 94.4%, 

mientras que un 88.8% consume proteínas como el queso y pollo, y en 

menores porcentajes la  ingesta de vitaminas,  provocando de esta 

manera un desequilibrio alimentario relacionado a un factor social  

atribuible al desarrollo de sobrepeso y obesidad. 
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TABLA Nº5 

ACTIVIDAD FISICA  DE LOS/AS ADOLESCENTES CON SOBREPESO 

Y OBESIDAD 

 

 

ACTIVIDAD 

 

TIEMPO 

 

TOTAL 

1hora -1 hora +1hora 

 

Caminata 

F % F % F % F % 

15 83.3 2 11.1 1 5.6 18 100 

Deporte 8 44.4 8 44.4 2 11.2 18 100 

Ninguno 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
             Fuente: Encuesta a los/as  Adolescentes del Colegio Técnico Agropecuario Quilanga  

             Elaborado: Patricia Ortega 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que  el 83.3% 

de los adolescentes que conforman la muestra de la institución caminan 

una hora diaria, seguido de un 44.4% ejecutan  algún deporte como indor, 

basket,  pasear en bicicleta etc, durante una y menos de una hora diaria, 

sin embargo  es mínimo el porcentaje en más de una hora diaria que ellos 

emplean para realizar dichas actividades,  contribuyendo de esta manera 

a mantener una vida sedentaria, lo que predispone a desarrollar 

sobrepeso y obesidad en la adolescencia.   Tomando en consideración 

que la mayor parte de los adolescentes realizan caminata  una hora diaria 

es conveniente señalar que esta hora de actividad la realizan como parte 

de su rutina diaria para trasladarse de su domicilio a la institución 
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DISCUSIÓN 

 

“La OMS considera la obesidad como uno de los problemas de salud 

pública más importante en el mundo por las graves consecuencias para la 

salud a corto y largo plazo.  

 

 Las modificaciones cuantitativas y cualitativas de las pautas de 

alimentación tradicional, asociadas a hábitos que conducen a una 

reducción de la actividad física, son las principales responsables de esta 

situación”. 

 

En la presente investigación realizada en los adolescentes del Colegio 

Técnico Agropecuario Quilanga se obtuvo  que de los 272 adolescentes 

que  conformaron la  muestra el  5.89% padecen de sobrepeso y un  

0.73% sufren de obesidad grado I. 

 

“En Asturias, estudios  realizados en la ciudad de Oviedo en el año  2006, 

en un grupo de adolescentes de 12 a 17 años, indican que  el  20,9 al 

21,3% corresponden a adolescentes con  Sobrepeso y del 3,8 al 4,8%del 

grupo investigado  padecen de  obesidad. Es decir, el exceso de peso en 

nuestra población se presenta a edades cada  vez más tempranas”.22 

 

                                                             
22 Dra.  Riaño Galán ISOLINA. Sobrepeso y obesidad en la adolescencia. Nuestra realidad, 2007:  Disponible 

en: http://www.sccalp.org/boletin/47_supl1/BolPediatr2007_47_supl1_008-012.pdf 
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En cuanto a los factores biológicos se obtuvo que el 38.9% de los/as  

adolescentes que constituyeron el universo  refieren  no  tener 

antecedentes familiares con sobrepeso y obesidad, sin embargo el 61.1% 

de este grupo  refieren tener antecedentes, en mayores porcentajes  en  

el caso de abuelos, y en menores  porcentajes padres, tíos,  hermanos. 

 

“Un trabajo realizado en Costa Rica reportó un 29% de antecedentes 

familiares de obesidad en padres de niños escolares  con sobrepeso.  

Poletti encontró que uno de cada tres escolares tenía algún familiar 

directo con obesidad (madre, padre, hermano)”. 23 

 

En relación a la ingesta de alimentos reportaron un alto porcentaje de 

consumo de carbohidratos (arroz, gaseosas) y grasas (papas fritas), 

correspondientes al 100% de los adolescentes que conformaron el 

universo de la presente investigación  

 

“En un estudio de  3.000 adolescentes de entre 13 y 17 años procedentes 

de diez ciudades europeas, sólo el 13% de los jóvenes consume  la 

cantidad recomendada de verduras (al menos 200 gramos al día). En 

cuanto a la cantidad de fruta recomendada (al menos dos piezas al día), 

                                                             

23
 GUERRA CABRERA, Carmen et al . Factores de riesgo asociados a sobrepeso y obesidad en adolescentes. 

MediSur,  Cienfuegos,  v. 7,  n. 2, abr.  2009 .   Disponible en 

<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2009000200004&lng=es&nrm=iso>.  
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sólo cumplió el 16%, mientras que más de la mitad consumió más grasa 

de la considerada saludable  el 35%.”24 

 

En lo que concierne  a la  actividad física se obtuvo  que  el 83.3% de los 

adolescentes que conforman la muestra de la institución caminan una 

hora diaria, y un 44.4% ejecutan  algún deporte como indor, básquet,  

pasear en bicicleta etc., durante una y menos de una hora diaria. Mientras 

que  es mínimo el porcentaje en más de una hora diaria que ellos 

emplean para realizar dichas actividades.  

. 

“En Argentina, un trabajo publicado por Poletti, sobre niños y 

adolescentes  con sobrepeso, encontró que el 36% no realizaban ninguna 

actividad física fuera de la institución”25. 

 

“El tiempo de exposición de niños y adolescentes ante el televisor es muy 

elevado. Según Poletti, un estudio efectuado en niños y adolescentes de 

Estados Unidos de América, el promedio de horas por día frente al 

televisor, videojuegos y computadora fue de 7 horas 57 minutos.  Mirar 

televisión por espacios prolongados ha sido señalado como una de las 

                                                             
24 Admin, Revista Científica de las Ciencias Médicas en Cienfuegos MediSur v.7 n.2 Cienfuegos mar.-abr. 2009 
Disponible en: http://www.salood.com/mas-del-20-de-los-adolescentes-europeos-tienen-sobrepeso-u-obesidad 

 
25  GUERRA CABRERA, Carmen. Factores de riesgo asociados a sobrepeso y obesidad en adolescentes.  

MediSur,  Cienfuegos,  v. 7,  n. 2, abr.  2009 .   Disponible en 

<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2009000200004&lng=es&nrm=iso 

 

http://www.salood.com/author/admin/
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causas importantes de desarrollo de  sobrepeso y obesidad en niños y 

adolescentes”26. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 GUERRA CABRERA, Carmen. Factores de riesgo asociados a sobrepeso y obesidad en adolescentes.  

MediSur,  Cienfuegos,  v. 7,  n. 2, abr.  2009.   Disponible en 

<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2009000200004&lng=es&nrm=iso 
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CONCLUSIONES 

 

 En el presente estudio el sobrepeso y la obesidad en los/as adolescentes 

del Colegio Técnico Agropecuario Quilanga se obtuvo de los 272 

estudiantes que conformaron la muestra el 5.89%  padecen de 

sobrepeso; El 0.73% sufren de obesidad grado I. Y con respecto  a edad  

y sexo  el 33.2% de los varones y el 55.7% de las mujeres en edades de  

10 a 19 años padecen de sobrepeso, y el 11.1% de las mujeres   de 15 a 

19 años sufre de obesidad grado I. siendo mayor el porcentaje en el sexo 

femenino a diferencia del sexo masculino. 

 

 En relación a factores biológicos se concluye que el 38.9% de los/as  

adolescentes  refieren  no  tener antecedentes familiares con sobrepeso y 

obesidad, sin embargo el 61.1% de los estudiantes que constituyeron la 

muestra, refieren tener antecedentes;  como es el caso de abuelos, en 

mayores porcentajes  y en menores  porcentajes padres, hermanos, tíos, 

atribuyendo de eta manera un  factor genético  a desarrollar sobrepeso y 

obesidad. 

 

 Se concluye además que no existe una dieta equilibrada en los/as 

adolescentes que conformaron la muestra debido a que existe un alto 

porcentaje de consumo de carbohidratos, en un 100% como es el arroz y 

bebidas gaseosa, seguido de 94.4% de ingesta de grasas como papas 
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fritas y un 88.8 de consumo de proteínas, sin embargo es menor el 

porcentaje del consumo de vitaminas como frutas y ensaladas, siendo 

esto un factor predisponente a desarrollar las mencionas patologías. 

 

 Un buen porcentaje de los adolescentes que conforman la muestra 

realizan actividad física al menos durante una hora diaria, sin embargo el 

44.4% realiza actividad menos de una hora diaria principalmente por las 

comodidades que ofrece el actual mundo moderno. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La Universidad Nacional de Loja Área de la Salud Humana, Carrera de 

Enfermería debe continuar fomentando la investigación formativa lo que 

permitirá afianzar los conocimientos teóricos y contribuirá a lograr un 

mayor conocimiento de nuestra propia realidad de salud. 

 

 Se recomienda a los/as adolescentes del Colegio Técnico Agropecuario 

Quilanga  consumir una dieta balanceada,  rica en proteínas minerales y 

vitaminas esenciales para el organismo y disminuir el consumo excesivo 

de carbohidratos que contribuyen una puerta de entrada para desarrollar 

sobrepeso y obesidad.  

 

  Se recomienda a los docentes del  Colegio Técnico Agropecuario 

Quilanga, incentivar  a los estudiantes a realizar otras actividades  que le 

ayuden a desarrollar sus habilidades, como  talleres sobre temas de 

estilos de vida saludables, enfermedades y sus consecuencias, cursos  de 

manualidades, etc. y de este manera  modificar sus estilos de vida y evitar 

que sus  formas de recreación y distracción sean sedentarias lo que 

implica un factor predisponente a desarrollar sobrepeso y obesidad.  
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 Así mismo se recomienda  establecer en el bar del establecimiento 

comidas nutritivas a base de frutas y lácteos, para el consumo de los/as 

adolescentes de dicha institución. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA 

Las estudiantes de la Universidad Nacional de Loja Área de la Salud 

Humana , Carrera de Enfermería, se encuentra realizando un trabajo 

investigativo para el desarrollo de nuestra tesis relacionado con   

SOBREPESO Y OBESIDAD  EN LOS/AS ADOLESCENTES  DEL 

COLEGIO “TECNICO AGROPECUARIO QUILANGA” PERIODO 

OCTUBRE 2010-ABRIL 2011  comprometidos y responsables con la 

salud del pueblo , impulsando investigaciones formativas que apoyen a 

reducir la morbi-mortalidad de la población, por lo que solicitamos su 

colaboración para el desarrollo de la misma. 

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

 

FACTORES BIOLOGICOS 

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

obesidad? 

a) Sobrepeso y Obesidad 

   SI (  )           NO (  )   Quien: 

Abuelos  (  )  Padres          (  ) 

Hermanos (  )  Tíos  (  ) 
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FACTORES SOCIALES 

2. Marque con una X con qué frecuencia consume en el día sea en 

casa o fuera de ella los siguientes alimentos: 

 

ALIMENTOS 1 vez 2 veces 3 veces 4 o más 
Nunca lo 

hace 

Leche       

Yogurt      

Queso-

quesillo 

     

Carne      

Pescado      

Jamón      

Huevos      

Pollo      

Pan      

Arroz      

Fideos      

Papas      

Arvejas, 

porotos 

     

Frutas en 

general 

     

Ensaladas      
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3. Indique con una X cuantas veces al día consume sea en casa o 

fuera  ella los siguientes productos. 

 

PRODUCTOS 1 vez 2 veces 3 veces 4 o más 
Nunca lo 

hace 

Papas fritas      

Pizza      

Colas      

Dulces en general 
     

 

4. Indique cuantas horas al día realiza actividad física: 

      Caminatas                                                 Deportes 

 1 hora diaria            (  )   1 hora diaria                        ( ) 

 Menos de 1 hora diaria  (  )    Menos de una hora diaria  ( ) 

 Más de 1 hora diaria  (  )    Mas de una hora diaria      ( ) 

 Nunca              (  )    Nunca                                 ( ) 

Indique que deporte…………………………………………………………... 

 

5. Señale el tiempo que emplea a realizar las actividades que se 

detallan:  

 

Actividades  < de 1 hora 

diaria 

1-2 horas 

diarias 

> de 2 horas 

diaria 

Mirar TV 

 

   

 juegos de video 

 

   

Realizar 

actividades en la 

computadora 
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6. ¿Desearía informarse más acerca de estos temas? 

SI (  )      NO (  ) 

¿Indique 

cuáles?…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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ANEXO Nº 2 

NOMINA DE ESTUDIANTES 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PARALELO “A” 

 

NOMBRE SEXO 

 

EDAD PESO TALLA IMC 

Agurto Torres Omar Rodrigo M 13 34 1.39 17.61 

Alberca Cueva Robinson  M 12 39 1.53 16.6 

Armijos Chamba José  M 12 50 1.53 21.3 

Calva Landacay Wilman Andrés M 12 59 1.69 20.7 

Carrión Ochoa Elena Estefanía F 12 44 1.56 18.1 

Castillo Cabrera Zoila Patricia  F 12 45 1.57 18.2 

Castillo Castillo  María Estefanía F 12 39 1.45 18.5 

Castillo Rojas Kevin Alexander M 12 38 1.43 18.6 

Condolo Castillo Carlos Fabricio M 12 54 1.53 23.0 

Correa Luna Cynthia Lucia F 13 41 1.39 15.2 

García Gaona Selene Nathaly F 12 49 1.45 23.3 

Ortega Abad Diana Carolina F 12 37 1.41 18.6 

Ortiz Yaguana Melisa Josefina F 12 34 1.43 16.6 

Quito Pérez Edisson  Fernando M 13 34 1.41 17.1 

Rodríguez Cueva Andrea F 12 43 1.41 21.7 

Rojas Abad Johana Mishel F 12 40 1.39 20.7 

Rojas Castillo Verónica Alexandra F 13 47 1.51 20.6 

Sacapi Larreategui Ángel Marcelo M 13 45 1.46 21.1 

Rojas Anaela F 14 45 1.43 22.0 
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OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PARALELO “B” 

 

 

NOMBRE 

 

SEXO 

 

EDAD 

 

PESO 

 

TALLA 

 

IMC 

Alejandro Carpio Jessica Karina F 14 43 1.47 19.9 

Cabrera Ojeda Luis Ángel M 12 26 1.29 15.6 

Calva Ruilova José Santiago  M 12 32 1.41 16.1 

Calva Torres Rosa Digna F 12 31 1.38 16.3 

Carrión Jaramillo Luis Miguel M 13 31 1.45 14.7 

Carillo Ramírez Deyvin Arnulfo  M 13 41 1.52 17.7 

Castillo Castillo Brayan Vladímir M 13 38 1.47 17.5 

Cevallos Yaguana Rosa Ícela  F 12 42 1.52 18.1 

Girón Medina Evelyn Dayana  F 12 44 1.48 20.0 

Jaramillo Tinizaray Luis Guillermo M 13 47 1.52 20.3 

Luzón Rojas Efrén Alexander M 13 30 1.34 16.7 

Montenegro Calva Pedro Damián  M 12 38 1.50 16.8 

Ochoa Cortez Luis David M 12 36 1.41 18.1 

Pacheco Ruiz Katherine Lizbeth M 13 34 1.42 16.9 

Pintado Calva Darwin Oswaldo M 13 32 1.42 15.9 

Rodríguez Chamba Cristian  M 12 31 1.37 16.5 

Rojas Castillo Alonso Antonio  M 12 31 1.37 16.5 

Rojas Yaguana Diana Elizabeth  F 12 31 1.44 14.9 

Tacuri Cueva Juan Daniel M 13 38 1.51 16.6 

Torres Correa Nathaly Karina  F 12 33 1.42 16.4 

Torres Vicente Jenny Patricia F 13 41 1.45 19.5 

Valenzuela Tapia Jhulissa  F 13 47 1.45 22.3 

Yagual Santin Adrian Alejandro M 12 24 1.29 14.4 

Renjel Jiménez Cristian M 12 29 1.47 22.6 
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NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PARALELO “A” 

 

 

NOMBRE 

 

SEXO 

 

EDAD 

 

PESO 

 

TALLA 

 

IMC 

Abad Acaro Vanessa Patricia F 13 43 1.60 23.8 

Briseño Quito Jessica Estefanía F 14 53 1.49 17.5 

Cabrera Ojeda Ana Alexandra F 14 38 1.47 19.1 

Calva Cueva Evelyn Jhulissa F 13 43 1.50 19.4 

Carrión Cabrea Angie Mabel  F 13 39 1.42 21.4 

Castillo Santin Holger Clotario  M 13 47 1.48 15.9 

Chuquimarca Vélez Jordy  M 13 32 1.42 13.6 

Cumbicus Ortega Thalía del C. F 13 43 1.55 17.9 

Granda Santin Iveth Noemí F 13 32 1.53 13.6 

Guarnizo Vélez Josselin Lizbeth F 13 39 1.46 18.3 

Jaramillo Tinizaray Luis Miguel M 13 36 1.44 17.3 

Ochoa Cabrera Janet Silvana  F 13 40 1.40 20.4 

Quezada Santin Jennifer Adriana  F 13 46 1.71 15.7 

Quito Cabrera Luis Ángel  M 13 35 1.37 18.7 

Quito Pérez Jhuly Mercedes F 13 46 1.53 19.6 

Rojas Abad Cristian Alexis M 13 31 1.46 14.5 

Romero Pérez Evelyn Janela F 13 41 1.50 18.2 

Romero Santin Adriana Fernanda F 13 37 1.49 16.6 

Sacapi Larreategui Ronal José M 16 41 1.62 15.6 

Viteri Alvarado Jonathan Javier M 14 46 1.59 18.2 
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NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PARALELO “B” 

 

 

NOMBRE 

 

SEXO 

 

EDAD 

 

PESO 

 

TALLA 

 

IMC 

Alejandro Cabrera Mariuxi M. F 13 36 1.47 16.6 

Álvarez Rojas Edgar Danilo M 15 56 1.70 19.3 

Cabrera Correa Yulisa Maribel F 13 37 1.53 15.8 

Cabrera Piedra Jimmy Fabián   M 13 44 1.50 19.5 

Calva Granda Lizbeth Estefanía  F 13 50 1.52 21.6 

Castillo Rojas Luis Eduardo  M 13 40 1.53 17.0 

Chamba Castillo Juan Emanuel M 16 47 1.58 18.8 

Correa Salazar Silvio Ivan M 13 44 1.54 18.5 

Cumbicus Correa Yisela Estefanía F 14 38 1.42 18.9 

Gaona Castillo Rosa Maribel F 12 30 1.39 15.5 

García Granda Luis Fernando M 15 44 1.52 19.4 

 Granda Abad Jenny Daniela  F 13 48 1.57 19.5 

Granda Sarango María del  Cisne F 12 41 1.44 19.8 

Hidalgo Rojas Lizbeth Nathaly F 15 54 1.57 21.9 

Hidalgo Yaguana Juan José M 13 41 1.53 17.5 

Jaramillo Alejandro Landy  F 13 46 1.46 21.5 

Montenegro Calva Cinthya Lisbeth F 15 38 1.47 17.5 

Quito Gonza María Magdalena  F 13 47 1.49 21.7 

Salazar Guerrero Nixon Jairo M 13 40 1.49 18.1 

Viteri Alvarado Jorge Enrique M 13 40 1.44 19.2 
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DECIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PARALELO “A” 

 

 

NOMBRE 

 

SEXO 

 

EDAD 

 

PESO 

 

TALLA 

 

IMC 

Abad Acaro Alexander Nicolás M 14 46 1.54 18.5 

Abad Chamba Lenin David M 14 44 1.57 17.8 

Abad Rojas Jonny Fabián M 14 44 1.50 19.5 

Alberca Cueva Víctor David M 14 56 1.57 22.7 

Alejandro Carpio Jimmy Naun M 16 65 1.66 23.6 

Álvarez Medino Diana Beatriz F 14 49 1.56 20.6 

Álvarez Merino Estevan Rodrigo M 14 59 1.65 21.9 

Arévalo Luzón Carmen Raquel F 15 55 1.54 23.2 

Calva Torres Johnson Francel M 15 62 1.64 23.3 

Carrión Ochoa María Felicinda F 14 44 1.52 19.4 

Chamba Castillo Anderson Fabricio M 15 44 1.53 18.8 

Conde Chuquimarca Edwin Miguel M 14 45 1.58 18.7 

Correa Calva Amilcar Ronny M 15 57 5.58 22.9 

Cueva Castillo Diana Dora F 14 49 1.49 22.7 

Cueva Ochoa  Joysy Anahi  F 14 45 1.52 19.8 

Cueva Ojeda Daniela Natali F 14 52 1.50 20.0 

Cueva Yaguana Jefferson Alexander M 14 44 1.58 17.7 

Cumbicus Correa Deiver Fabián M 16 60 1.60 23.3 

Granda Cueva Darwin Agustín M 18 70 1.63 26.4 

Granda Cueva Willan Vinicio M 16 72 1.67 25.9 

Guarnizo Vélez José Luis M 15 62 1.63 23.9 

Japón Abad Miguel Iván M 14 45 1.62 17.7 

Jiménez Abad Manuel Andalecio M 14 54 1.70 18.8 

Ojeda Acaro Fernando Javier M 14 44 1.50 19.5 

Ortega Abad Henry Mauricio M 14 47 1.54 19.3 

Pacheco Ruiz Juan Carlos  M 15 56 1.61 21.6 
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Rojas Granda Jefferson Xavier M 14 51 1.69 17.9 

Santin Cueva Robert Manuel M 15 54 1.62 20.6 

Santin Ochoa Josseline Natalia F 14 41 1.46 19.4 

Tacuri Rimacuna Patricia Elisabeth  F 15 60 1.53 25.6 

Torres Correa Edwin Leodan  M 15 51 1.62 19.6 

Troya Chuquimarca Mariuxi Janeth F 14 39 1.45 18.7 

Troya Moncayo Mireya Lizbeth F 14 61 1.46 28.3 

Troya Rimacuna José Ramiro    M 14 49 1.60 19.4 

Cely Fabricio M 14 46 1.55 19.6 

 

= 4 

 

  

SOBREPESO 
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DECIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PARALELO “B” 

 

 

NOMBRE 

 

SEXO 

 

EDAD 

 

PESO 

 

TALLA 

 

IMC 

Bravo Viteri John Paul M 15 49 1.61 18.9 

Briceño Calva Jefferson M 15 52 1.57 21.6 

Briceño Calva Jonder Alexander M 13 48 1.56 19.7 

Briceño Jaramillo María Estefanía F 13 45 1.48 20.54 

Castillo Castillo Jonathan Vinicio M 16 64 1.76 20.7 

Chamba Cabrera Diana Ángela F 15 41 1.53 17.5 

Chamba Granda Darwin Patricio M 15 47 1.65 17.2 

Chamba Granda Rosa Sonia F 17 55 1.62 20.9 

Chamba Granda Sonia Alejandra F 14 48 1.50 21.3 

Chávez Carrillo Ángel Antonio M 15 51 1.54 21.5 

Cueva Agurto Magaly Victoria F 14 51 1.58 20.4 

Gaona Ochoa Billy Tony M 15 50 1.58 20.8 

García Gaona Rubbi Verónica F 14 49 1.53 20.9 

García Vega Margarita Verónica F 13 49 1.55 20.4 

Herrera Coronel Cristian Fabián M 14 36 1.45 17.4 

Japón Herrera María Amparo F 14 55 1.53 23.5 

Japón Herrera Mauricio M. M 14 50 1.61 19.3 

Jaramillo Alejandro Pablo Vicente M 14 55 1.56 22.6 

Ludeña Pérez Jhonny Francisco M 15 70 1.66 25.4 

Mendoza Mendoza Luis Eduardo M 14 49 1.60 19.4 

Ochoa Japón Jessid Jhulissa F 14 36 1.39 28.6 

Pintado Cueva Jimmy Edison  M 14 64 1.59 25.9 

Pintado Cueva Joffre Wilfrido  M 15 55 1.58 22.8 

Ramírez Ulloa Diana Margarita F 13 40 1.47 18.5 

Rodríguez Chamba Ana Clemencia F 17 54 1.53 23.7 

Rojas Castillo Nelson Javier  M 13 47 1.62 17.9 
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Rojas Yaguana Silvio Fabián  M 14 49 1.64 18.2 

Romero Pérez Joffre Raphael M 15 40 1.50 17.7 

Salazar Granda Yomaira Lizbeth F 16 44 1.52 19.4 

Salazar Peña Jalmar Augusberto M 15 50 1.59 19.8 

Santin Yaguana Patricio Agustin M 16 45 1.56 18.5 

Tacuri Cueva Cristian Junior  M 14 56 1.61 21.6 

Tillaguango Gaona Johanna Vanessa F 14 42 1.50 18.6 

Tillaguango Torres Jorge Edilson M 15 56 1.62 21.3 

Torres Vicente Jadira Fernanda F 15 51 1.47 23.6 

Vélez Japón Marinéla Angélica F 14 42 1.49 18.9 

 

 

= 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBREPESO 
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PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

AGROPECUARIA 

 

 

NOMBRE 

 

SEXO 

 

EDAD 

 

PESO 

 

TALLA 

 

IMC 

Abad Castillo Jonny Jesús M 16 61 1.72 20.6 

Abad Rodríguez Brayan Alexander M 16 58 1.61 22.3 

Acaro Ordoñez Jonathan Patricio M 15 58 1.59 23.0 

Bravo Pardo Silvio Alexander M 15 70 1.72 23.7 

Cabrera Correa Junior Ramiro M 15 51 1.57 20.7 

Calva Cueva Cristian Pablo M 15 49 1.57 19.9 

Calva Ruilova María Matilde M 18 52 1.50 23.1 

Conde Jaramillo Mayra Yulissa F 19 51 1.53 21.7 

Cueva Cevallos Deicy Viviana F 18 63 1.42 31.3 

Cueva Cevallos Diego Armando M 17 59 1.62 22.5 

Gaona Castillo Jimi Vladimir M 15 48 1.59 19.0 

Luzón Rojas Narcisa de Jesús F 15 45 1.57 18.2 

Moncayo Correa Cristian Servilio M 15 44 1.51 19.2 

Ortiz Cueva Johnny Armando M 16 65 1.73 21.7 

Rodríguez Cueva Silvana Paola F 15 51 1.57 20.7 

Rojas Salazar Danny Patricio M 18 62 1.66 22.5 

Torres Torres Ana Gabriela F 16 50 1.50 22.2 

Torres Torres Elsi Noemí F 18 45 1.50 20.0 

 

 

 
= 1 

 

 

 
 

OBESIDAD 
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PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

CIENCIAS GENERALES 

 

 

NOMBRE 

 

SEXO 

 

EDAD 

 

PESO 

 

TALLA 

 

IMC 

Alberca Cueva Dayanna Mariuxi F 15 55 1.63 20.7 

Calva Granda José Luis M 15 59 1.64 22.0 

Carrillo Jaramillo José Andrés M 15 51 1.62 19.4 

Castillo Gaona José Atahualpa M 17 52 1.61 20.0 

Cevallos Yaguana Miriam Joanna F 15 46 1.47 21.2 

Conde Chuquimarca Alex Ramón M 15 52 1.67 18.70 

Conde Jiménez David Israel  M 16 50 1.60 19.53 

Cueva  Álvarez Carla Josselyn F 15 62 1.46 29.1 

Cueva Álvarez Carla Mishell F 15 50 1.44 24.1 

Cueva Castillo Carlos Javier  M 15 49 1.60 19.1 

Gonzaga Cueva Cristian  M 16 51 1.67 18.3 

Granda Cueva Hugo  M 14 46 1.57 18.6 

Granda Sarango Isidro Manuel M 14 47 1.56 19.3 

Herrera Piedra Gino Cesar M 15 50 1.54 21.0 

Japón Cabrera Liseth Carolina F 15 45 1.46 21.1 

Jiménez Rengel Elías Patricio M 15 71 1.69 24.9 

Luzón Calle Luis Alfredo M 15 66 1.73 22.0 

Luzón Rojas Verónica del Cisne F 17 56 1.52 24.2 

Ortiz Yaguana Stiven Estuardo M 15 55 1.66 20.0 

Quito Cabrera Rosa Edita  F 15 50 1.49 22.5 

Rivera Álvarez Ricky Bryan M 16 53 1.55 22.0 

Salazar Guerrero Mayra Marisol F 19 55 1.62 20.99 

Tillaguango Jaramillo Edison M 14 45 1.58 18.07 

Torres Calva Nataly Daniela  F 14 40 1.57 16.2 

Torres Galan Marilyn Alejandra F 15 55 1.54 23.2 

Yaguana Abad Dalila Elizabeth F 15 51 1.55 21.2 

 

=1 SOBREPESO 
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SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

 

AGROPECUARIA 

 

 

NOMBRE 

 

SEXO 

 

EDAD 

 

PESO 

 

TALLA 

 

IMC 

Acaro Betancourt Richard Danilo M 16 57 1.71 19.5 

Agilar Quito Holger Geovanny M 20 59 1.73 22.77 

Calva Troya Guillermo Juan M 20 56 1.63 21.13 

Castillo Salazar Francel  M 19 66 1.61 25.4 

Carrillo Yaguana Julio Edén M 22 67 1.66 24.3 

Cuadrado Cueva Sidia Paola F 17 60 1.62 22.90 

Gonzaga Cueva Osmer Eduardo M 17 58 1.70 20.0 

Moncayo Peña Jimmy Marcelo M 17 56 1.63 21.13 

Ojeda Correa Juliana de Jesús F 16 54 1.58 21.68 

Ramírez Ulloa Alex Carlos  M 19 50 1.59 19.8 

Ramírez Ulloa Alexandra  F 17 42 1.45 20 

Rodríguez Gonza Vilma Marieta F 18 50 1.43 24.5 

Tacuri Rimacuna Juana Ángela  F 18 60 1.52 25.9 

Tinoco Calva Lorena Elizabeth F 16 51 1.53 21.7 

 

 

= 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBREPESO 
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SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 
 

CIENCIAS GENERALES 

 

NOMBRE 

 

SEXO 

 

EDAD 

 

PESO 

 

TALLA 

 

IMC 

Armijos Chamba Jessica Jackeline F 16 42 1.50 18.6 

Bravo Pardo Erika Dayana F 17 54 1.58 21.6 

Cabrera Torres José Manuel M 16 48 1.56 19.75 

Carrillo Jaramillo Santos Leodan M 17 50 1.58 20.0 

Carrillo Yaguana Melva Narcisa F 17 66 1.53 28.2 

Castillo Gaona Julia Carlota F 16 44 1.47 20.3 

Castillo Gaona Maide Maricela F 17 42 1.47 19.4 

Castillo Santin Adriana Ursulina F 16 42 1.51 18.4 

Correa Conde Diana Francisca F 16 60 1.61 23.6 

Correa Jiménez Luis Eduardo  M 16 65 1.68 23.4 

Fernández Romero Jonathan Javier M 19 43 1.54 18.4 

Gaona Vaca Jessica Gabriela M 16 54 1.50 24.0 

García Granda Paola Isabel M 17 49 1.50 21.7 

Girón Merina Adriana Jazmín F 16 50 1.55 20.8 

Granda Abad Teresa Liliana  F 16 54 1.59 21.4 

Granda Sarango Gregorio S.  M 16 50 1.60 19.53 

Japón Abad Jimmy Luis M 17 53 1.65 19.4 

Jiménez Jaramillo Elida Elizabeth F 18 60 1.59 23.8 

Lozano Córdova Kerly Yajaira F 15 60 1.54 25.3 

Ojeda Erreyes Franklin Stalin M 17 68 1.68 24.1 

Ortiz Yaguana Mayuri  F 16 45 1.65 18.7 

Pardo Hernández Dianni Jessica  F 16 61 1.59 24.2 

Puglla Rengel Tania Janet F 16 48 1.53 20.51 

Rojas Granda Maribel Elizabeth F 16 45 1.58 18.7 

Tillaguango Gaona Silvana Patricia F 16 52 1.52 22.51 

Tillaguango Jaramillo Deysi  E.  F 16 50 1.55 20.83 

Torres Calva Lenin Vanesa F 16 57 1.59 22.6 
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= 2 

  

Troya Chuquimarca Silvana del C.  F 15 40 1.49 18.1 

Troya Moncayo Yanina Yulisa F 16 46 1.43 22.5 

Viteri Alvarado Roberto Carlos M 16 47 1.54 19.83 

SOBREPESO 
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TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

AGROPECUARIO 

 

 

NOMBRE 

 

SEXO 

 

EDAD 

 

PESO 

 

TALLA 

 

IMC 

Abad Carrión María del C. F 19 50 1.52 21.6 

Acaro Betancourt Darlin P. M 18 59 1.76 19.0 

Briceño Jaramillo Fernanda  F 17 56 1.66 20.3 

Calva Cueva Rosa Andrea F 17 50 1.53 21.3 

Chamba Cabrera Jenny Francisc F 17 59 1.56 24.2 

Chuquimarca Vélez yandri  F 19 56 1.59 22.2 

Granda Briceño Víctor Hugo M 18 54 1.66 19.63 

Guarnizo Cruz Santos Vicelin M 19 60 1.77 19.1 

Jiménez Sacapi Edwin Francisco. M 17 47 1.57 19.1 

Luzón Ochoa Franklin M 18 50 1.67 17.9 

Torres Galán Brayan David  M 17 59 1.76 19.0 

Troya Rimacuna Nancy  F 17 69 1.48 31.5 

Yaguana Acaro José Paul M 18 58 1.68 20.5 

 

 

= 1 

 

  

OBESIDAD 
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TERCER AÑO DE BACHILLERATO 

CIENCIAS GENERALES 

 

 

NOMBRE 

 

SEXO 

 

EDAD 

 

PESO 

 

TALLA 

 

IMC 

Cabrera Correa Medilia María F 19 62 1.48 28.3 

Cabrera Torres Dayana F 17 41 1.53 17.5 

Calva Abad Joanna Fernanda  F 19 48 1.53 20.5 

Carchi Santin Mariana Elizabeth F 17 67 1.56 27.5 

Carrión Ludeña Víctor  M 18 58 1.67 20.86 

Castillo Castillo Jhoselyn  F 18 53 1.57 21.5 

Castillo Rojas Karen Mishell F 17 68 1.57 27.6 

Correa Conde Carmen Mercedes F 18 46 1.52 19.9 

Correa Cueva Carmen Jaqueline F 17 48 1.55 20.0 

Cumbicus Betancourt Elvia Noemí F 16 48 1.54 20.2 

García Gaona Kelvin  M 17 57 1.61 22.0 

Granda Feijoo Jordi  M 17 45 1.65 16.5 

Jiménez Rengel Gustavo  M 18 78 1.74 25.8 

Quito Cabrera Marcelo  M 18 54 1.70 18.68 

Rojas Cabrera Afranio  M 18 52 1.72 17.62 

Tillaguango Torres Esperanza  F 19 50 1.49 22.5 

Valladolid González Mabel  F 17 44 1.50 19.5 

 

 

=4 

 

SOBREPESO = 16 

 OBESIDAD    = 2 

 

 

SOBREPESO 
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ANEXO Nº 3 

 

1. CRONOGRAMA DE LA  CHARLA EDUCATIVA 

 

ACTIVIDADES 

1. PLANIFICACIÓN DE LA CHARLA  

 Gestión con las autoridades para 
obtener el permiso respectivo, y poder 
ejecutar la charla en la institución. 

 Selección de contenidos 

 Desarrollo de los contenidos y 
elaboración de material de apoyo. 

 Reunión de material y equipo 
necesario. 

 

2. EJECUCIÓN DE LA CHARLA 

 

 

TEMA 

 

METODOLOGIA 

 

RESPONSABLE 

 

DÍA Y HORA 

 

GRUPO 

Sobrepeso y 

Obesidad, 

factores de 

riesgo 

(biológicos y 

sociales) y 

prevención 

 

Charla educativa 

 Diapositivas 

 Tríptico 

 

Patricia Ortega 

 

11-04-

2011/9Hras 

1ero, 2do, 

3ro,año de 

básica 

Charla educativa 

 Diapositiva 

 Tríptico 

 

Patricia Ortega 

 

12-04-

2011/9Hras 

1ero, 2do 

3ro,año de 

bachillerato 
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DATOS INFORMATIVOS 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Colegio Técnico Agropecuario Quilanga  

UBICACION: Quilanga 

FECHA TENTATIVA: 11,12  de marzo del 2011 

RESPONSABLE: Sra.: Ana Patricia Ortega. Egresada de la Carrera de 

Enfermería 

BENEFICIARIOS: Alumnos del Colegio Técnico Agropecuario Quilanga” 
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INTRODUCCIÓN 

 

La adolescencia es un proceso psicosocial que involucra todos los 

cambios que permiten la transición de niños/niñas a adultos. En esta 

etapa convergen distintos aspectos de la constitución y estructura de la 

personalidad o consolidación del Yo; además, se presentan con 

frecuencia problemas emocionales, sexuales, escolares, con la Ley, 

drogas, alcohol, de conducta y del comportamiento alimentario, los que se 

originan de una combinación compleja de factores sociales, familiares y 

conflictos en la constitución de la personalidad y, que en mayor 

proporción, se asocian con alteraciones del comportamiento y problemas 

alimentarios. 

 

Uno de los factores más importantes en el aumento de peso es la vida 

sedentaria. Actualmente, los jóvenes son menos activos que en el 

pasado, ya que ocupan más su tiempo frente al televisor, los juegos de 

video y las computadoras. Nuestras vidas están dominadas por los 

automóviles, de hecho, pocos son los adolescentes que caminan o 

utilizan la bicicleta como medio de transporte. Además, cada día las 

familias comen más en restaurantes, compran comida ya preparada en 

tiendas o comidas listas para calentar. Estos alimentos, por lo general 

contienen mucha más grasa y calorías que las caseras, preparadas a 

partir de alimentos frescos. 
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“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. Además, se 

calcula que en 2015 habrá aproximadamente 2300 millones de adultos 

con sobrepeso y más de 700 millones con obesidad”27. 

 

“En Latinoamérica, la Organización Panamericana de la Salud, indica que 

53 millones de personas son obesos, y se advierte además  que entre los 

factores de riesgo para padecer enfermedades crónicas, el exceso de 

peso es el que más sobresale en la región”.28 

 

“Este problema ha crecido de forma considerable en varias partes de 

Sudamérica. Recientes reportes indican que en Chile la prevalencia, para  

el 2007, alcanzó prácticamente el 20% (Pablo López Director Sociedad 

Ecuatoriana de Ciencias de la Alimentación y Nutrición). En México, uno 

de cada cuatro niños de edades comprendidas entre 4 y 10 años tiene 

sobrepeso”.29 

“En el Ecuador en años anteriores no existían datos de la magnitud del 

problema de obesidad en la población de adolescentes, razón por la cual 

                                                             
27 OMS 2005, Nota descriptiva N°311 Septiembre de 2006, (citado 2010-10-20). Disponible en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.html 

 
28 América Latina: 53 millones de obesos.marzo 2010. Disponible en http://www.180.com.uy/articulo/America-

Latina-53-millones-de-obesos 

29
 Yepez, R. Carrasco,F. Manuel E. Baldeón. PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN 

ESTUDIANTES  ADOLESCENTES ECUATORIANOS DEL ÁREA URBANA. Sociedad Ecuatoriana de Ciencias 

de la Alimentación y Nutrición (SECIAN); Escuela Politécnica Nacional, Quito; Colegio de Ciencias de la Salud, 

Universidad San Francisco de Quito. Ecuador. Vol 58 N 2  2008 

http://www.cepis.org.pe/texcom/nutricion/ecuatorianos.pdf 

http://www.180.com.uy/articulo/America-Latina-53-millones-de-obesos
http://www.180.com.uy/articulo/America-Latina-53-millones-de-obesos
http://www.cepis.org.pe/texcom/nutricion/ecuatorianos.pdf
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en el periodo 2006-2007 se realizó un estudio en 60 colegios públicos y 

privados de la costa (Esmeraldas, Guayaquil, Machala, Manta, Portoviejo 

y Quevedo) que sumaron 1.435 estudiantes,  y en la región sierra 

(Ambato, Cuenca, Ibarra, Loja, Riobamba, Quito) 1.394 estudiantes, 

cuyos resultados fueron los siguientes: el 21.2% de los adolescentes 

presentaron exceso de peso; 13.7% sobrepeso y 7.5% obesidad; siendo 

el exceso de peso más frecuente en la costa que en la sierra en relación 

de 24.7% a 17.7% respectivamente.  

 

Además el exceso de peso fue mayor en adolescentes matriculados en 

colegios particulares que en fiscales en relación de 25.3% a 18.9% y de 

acuerdo al genero la frecuencia es mayor en mujeres que en hombres”.30 

 

En el presente estudio realizado en el  COLEGIO Técnico  Agropecuario  

Quilanga, donde se encontró que del total de un universo de 272  

estudiantes que corresponden al 100% en edades comprendidas de 10-

19 años, el 5.89% presenta sobrepeso; y  el 0.73% obesidad grado I. 

 

Es por ello que como Profesional de la Carrera de Enfermería, vinculada 

con el desarrollo de la comunidad he realizado la presente charla 

                                                             
30 RODRIGUEZ SCULL, Lidia Esther. Obesidad: fisiología, etiopatogenia y fisiopatología. Rev Cubana 

Endocrinol [online]. 2003, vol.14, n.2 [citado  2010-10-14], pp. 0-0 . Disponible en: 

<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-29532003000200006&lng=es&nrm=iso>. ISSN 

1561-2953. 
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educativa la cual nace de la necesidad de contribuir a modificar  estilos de 

vida de los/as adolescentes, que padecen y tienen riesgo de padecer 

Sobrepeso y Obesidad. 
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2.2. ENTREGA DE TRÍPTICO DÍA  11,12 -04-2011 

 

 

 

 

 

 

  

PREVENCIÓN  

Es preferible prevenir el sobrepeso y   

evitar que se transforme en obesidad, a 

través de la adopción de hábitos de     

alimentación saludable y de actividad        

física. 

Para llevar acabo la prevención se puede 

tomar en cuenta aspectos como: 

  
1. Disminuir el consumo de alimentos 

ricos en grasa como cecinas, embutidos, 

frituras, carnes con grasa, etc. 

2. Consumir en poca cantidad hidratos de 

carbono como: Azúcar, arroz, dulces, pan, 

pasteles, etc. 

3. Realizar actividad física como       

caminar o andar en bicicleta. 

4. Reducir las actividades de recreación 

como: mirar TV, juegos de video,       

actividades en la computadora. 

COMPLICACIONES DEL 

SOBREPESO Y OBESIDAD. 

1. HIPERTENSIÓN: Presión arterial alta. 

2. DIABETES: Aumento de azúcar en la   

sangre. 

3. CALCULOS EN LA VESICULA: 

Trozos de material duro localizados 
en la vesícula. 
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CONCEPTO 

SOBREPESO: Es una condición          

común, donde los suministros de           

alimentos son abundantes y 

predominan los estilos de vida 

sedentarios, además es la condición de 

poseer más grasa    corporal de la que 

se considera           saludable en 

relación a la estatura. 

  

  

  

  

  

  

  

 

OBESIDAD: Es una condición 

corporal caracterizada por el 

almacenamiento de una cantidad 

excesiva de grasa en el tejido adiposo 

bajo la piel y en el interior de ciertos 

órganos como el músculo. 

  

FACTORES DE RIESGO DEL 

SOBREPESO Y OBESIDAD. 

  

FACTORES BIOLÓGICOS: 

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 2 padres son 

obesos ese porcentaje no llega al 15%. 

  
FACTORES SOCIALES:  

Esto se debe tanto al estilo de              

alimentación actual, con 

comidas           rápidas, elevado 

consumo de alimentos 

procesados y snacks ricos en 

calorías y grasas, como a la 

disminución de la    actividad 

física. Es reconocido que un             

estilo de vida sedentario o un 

bajo nivel de actividad física 

contribuye de modo importante 

al sobrepeso y obesidad. 
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ANEXO Nº 5 

 

 

 

SOBREPESO OBESIDADSOBREPESO OBESIDAD
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FACTORES DE RIESGO PARA 

DESARROLLAR SOBREPESO Y 

OBESIDAD

 

 

FACTORES 

BIOLOGICOS

 Ambos padres :

80%.

 Un solo padre :

50%

 Ninguno de los 2

padres:15%.
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SEDENTARISMO
MALOS 

HABITOS 
ALIMENTICIOS 

INACTIVIDAD 
FÌSICA

FACTORES SOCIALES 

 

 

PRESIÓN 
ARTERIAL 

ALTA

DIABETES

CÁLCULOS 
EN LA 

VESÍCULA

COMPLICACIONES
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ANEXO Nº 6 

FOTOS 

MEDIDAS ANTOPOMETRICAS  
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 CHARLA EDUCATIVA  
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