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EI presente es un estudio descriptivo prospectivo, en el que se utilizó 

métodos y técnicas cuantitativas, los datos  fueron tomados del estudio de 

campo realizado a los/as adolescentes de la Unidad Educativa  Calasanz. 

EI universo estuvo constituido por 349 adolescentes, luego se obtuvo la 

muestra que corresponde a 92 adolescentes en las edades comprendidas 

entre 15 y 19 años con sobrepeso y obesidad. Las técnicas e 

instrumentos fueron las  hojas de registro diario en los que se anotó peso, 

talla e Índice de Masa Corporal, obteniéndose como  resultado que el 

24.87% tiene sobrepeso y el 6.60% obesidad que son factores 

predisponentes para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, 

diabetes entre otras y una encuesta dirigida a los adolescentes  en la cual 

se incluyeron preguntas relacionadas con factores de riesgo biológicos 

(genética) y sociales ( psicológicos, alimentarios, hábitos nocivos y 

sedentarismo). Los datos fueron procesados en base a la Estadística 

Básica y han sido presentados en tablas de frecuencia relativa y 

distribución porcentual. Ante todo lo  explicado y como una alternativa de 

apoyo se elaboró y aplicó un plan de intervención que fue de carácter 

educativo, se basa en una charla educativa y recreacional la que se 

cumplió con normalidad y los asistentes quedaron satisfechos, ya que 

mediante la misma llegaron a conocer acerca de las posibles 

complicaciones de la obesidad y la diabetes así como la manera de 

prevenirlas, con medidas encaminadas a mejorar la calidad de vida de 

los/as adolescentes. 
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Si los/ as adolescentes logran incorporar estilos de vida saludables 

contribuirán a disminuir la prevalencia de factores predisponentes para 

desarrollar enfermedades cardiovasculares, asociadas a una mayor 

probabilidad de muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. 
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This is a prospective descriptive study, in which quantitative methods and 

techniques were used.  Data were taken from the field study to the 

adolescents of the Calasanz Education Unit. The universe consisted of 

349 teens, then  the sample was obtained corresponding to 92 overweight 

and obesity adolescents aged between 15 and 19 years. The techniques 

and instruments were the daily register sheets where the weight, height 

and Body Mass Index were registered. The results indicate that 24.87% 

are overweight and obese 6.60%. These are predisposing factors for 

developing cardiovascular disease, diabetes and others. Another 

technique was a survey which included questions related to biological 

(genetic) and social (psychological, nutritional, hygiene habits and 

sedentary lifestyle) risk factors. Data were processed based on the Basic 

Statistics and have been presented in relative frequency and percentage 

distribution tables. 

Against everything that was explained and as an alternative support an 

intervention plan, that was educational, was developed and implemented. 

It  were based on an educational and recreational chat which normally 

served and participants were satisfied  because through it they came to 

know about possible complications of obesity and diabetes as well as 

ways to prevent, with measures to improve the quality of life of the 

adolescents. 

If the adolescents are able to incorporate healthy lifestyles, it will help to 

reduce the prevalence of predisposing factors for cardiovascular disease, 
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associated with a higher chance of premature death and disability in 

adulthood. 
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“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”.1 

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

forma de vida que incide negativamente en los 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, 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: 

                                                             
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.consultado20-10-2010.Disponible  en "http ://www.cybertesis.edu. pe/sisbib/2008/alvarez_ 
cc.pdf 
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cardiovasculares, metabólicas como la Diabetes Mellitus tipo 2 y otras 

degenerativas.”.2 

“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”.3 

A si mismo 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 cerca del 80% de las muertes son por esta causa y se 

registran en países de ingresos bajos y medios”.4 

A nivel local en el estudio realizado en los/as adolescentes de 15-19 años 

de la Unidad Educativa ¨Calasanz¨ en una población de 349 estudiantes, 

se encontró el 13.82% de sobrepeso en hombres y 24.87% en mujeres; 

                                                             
2
Hernández Triana, Manuel; Ruiz Álvarez, 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. 

 
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 del2006(citado 2010-10-20) 
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obesidad el 5.92% en hombres y el 6.60% en mujeres, siendo más 

prevalente en el sexo femenino. 

Con estos antecedentes, el propósito de esta investigación fue llevar a 

cabo los siguientes objetivos: determinar la población adolescente que 

está en riesgo a desarrollar diabetes en la edad adulta en la Unidad 

Educativa Calasanz , conocer el número de adolescentes matriculados 

que asisten en el periodo 2010− 2011 con sobrepeso y obesidad, 

determinar  los factores de riesgo biológicos, sociales a los que están 

expuestos los/as adolescentes y elaborar un plan de intervención  

educativa dirigida a los adolescentes. 

Utilizando el método descriptivo prospectivo y basándose en la realidad 

de los/as adolescentes en el medio en el que se desarrollan actualmente, 

con un alto avance tecnológico que modifica los estilos de vida, se llevó a 

cabo la ejecución  del plan de intervención educativa con el propósito de 

fomentar estilos de vida saludables, que permitan evitar enfermedades 

crónicas degenerativas, logrando mejorar la calidad de vida  de los/as 

adolescentes en la edad adulta. 

De esta manera se justifica el siguiente trabajo investigativo con la 

satisfacción de haber podido contribuir de alguna forma en la resolución 

de este problema, incrementando el conocimiento a través de la 

investigación, y a partir de ella poder promocionar salud y prevenir estas 

enfermedades. 
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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 de 10 a 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 

                                                             
5
  Ramos A. Que 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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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), el cual se calcula dividiendo el peso en 

kilogramos para la talla en metros al cuadrado (kg/m2) es una indicación 

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

para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos, tanto a nivel 

individual como poblacional. 

 

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.”6 

INDICE DE MASA CORPORAL 

“Para obtener el Índice de masa corporal en forma manual utilice las 

siguientes fórmulas: 

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

 

 

 

                                                             
6 OMS 2006. Consultado 16-10-2010. Disponible en http: //www.who.int/mediacentre/ 

factsheets/fs311/es/index.html 
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CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC EN 

ESCOLARES MUJERES (KG/M2) 

 

EDAD 

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 

 

TABLA Nº 1:  Obesidad en el niño adolescente capitulo XIII. Consultado: 06-12-2010. Disponible 

en: http: //www.encolombia.com/ adipocito4299-CAPITULOXIII.htm 

 

 

 

 



17 

 

CLASIFICACION DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC EN ESCOLARES 

HOMBRES  (KG/M2) 

 

 

EDAD 

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 

 

 

TABLA Nº 2: Obesidad en el niño adolescente capitulo XIII. Consultado: 06-12-2010. Disponible 

en: http: //www.encolombia.com/ adipocito4299-CAPITULOXIII.htm 

 

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

los riesgos que provoca el sobrepeso en la salud es medir el contorno de 
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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 una enfermedad, ya que no solo 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.”7 

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 

                                                             
7
 Wikipedía, la Enciclopedia Libre sobrepeso. 2010. Consultado9 28-10-2010. Disponible en 

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

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepeso
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constituyen la principal causa de muerte en todo el mundo, con 17 

millones de muertes anuales.  

La diabetes, que se ha transformado rápidamente en una epidemia 

mundial. La 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 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.  

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.” 8 

 

                                                             
8
 OMS 2006. Consultado 16-10-2010. Disponible en http: //www.who.int/mediacentre/ 

factsheets/fs311/es/index.html 
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TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN 

La obesidad en la infancia y la adolescencia es 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.  

El tratamiento de la obesidad consiste fundamentalmente en cambiar los 

hábitos alimentarios y de actividad física, con el objetivo de reducir el 

grado de obesidad y de esa manera disminuir el riesgo de complicaciones 

y mejorar la calidad de vida. Es importante resaltar que en la adolescencia 

la baja de peso ideal, es aquella que no pone en riesgo la salud del 

adolescente y que éste continúe su crecimiento y desarrollo normal. En un 

adolescente pre-púber o con una pubertad inicial, y en quien la obesidad 

es leve a moderada, la mantención del peso puede ser suficiente. Una 

baja de peso de 0,5 Kg por semana es un objetivo razonable para 

aquellos adolescentes que deben bajar de peso. Se ha demostrado, que 

una baja de un 10% del peso puede ser suficiente para mejorar los   

parámetros metabólicos alterados tales como, la dislipidemia, la 

resistencia insulínica o la hipertensión arterial. Una vez que se logra 

disminuir de peso, el propósito del tratamiento es la mantención. Dado 

que la reducción del peso y su mantención posterior son igualmente 

importantes, la consejería nutricional debe focalizarse en cambios 
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pequeños pero permanentes en el consumo de alimentos, más que en 

cambios drásticos que no se lograrán mantener en el tiempo. 

Un tratamiento integral de 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. 

Participación de la familia 

“La participación del paciente y la familia es absolutamente necesaria en 

el tratamiento y prevención de la 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.”9 

En las primeras fases del tratamiento es imprescindible involucrar a la 

familia  y sería deseable que tanto los amigos como los compañeros con 

los que convive el adolescente sean miembros activos en el proceso. 

Por un lado, ellos sienten que son los responsables de la obesidad de sus 

hijos y por otro lado, piensan que van a ser culpados. El adolescente 

obeso puede estar avergonzado de su obesidad o también negar que ésta 

le cause problemas. La obesidad puede ser un tema prohibido en la 

                                                             
9 Obesidad En El Niño Adolescente Capitulo XIII. Consultado: 06-12-2010. Disponible en: 

http://www.encolombia.com/adipocito4299-capituloxiii18.htm 
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familia o cuando es abordado, puede estar acompañando por 

sentimientos de rabia o culpa en los otros miembros. Estos sentimientos 

suelen aumentar cuando el profesional de la salud aborda el tema en 

forma abrupta o basa sus recomendaciones de tratamiento asumiendo 

que la familia percibe el problema con el mismo grado de urgencia.  

“El involucrar a por lo menos un padre de familia en el tratamiento del 

adolescente, es una parte fundamental que incidirá  positivamente, en los 

resultados de su dieta para adelgazar,  Entonces, el tratamiento de la 

obesidad desde un abordaje familiar, debe realizarse junto al obeso. Él y 

su familia como un todo, que debe resolver su problema y no depositar el 

problema únicamente en el miembro enfermo. Todos deben asumir el 

problema como propio y apoyar un tratamiento psicológico – grupal – 

familiar, en el que se aborde la problemática del obeso. 

Acompañando este proceso terapéutico es necesario poner en práctica, 

dietas y ejercicios para adelgazar, para que en conjunto, conformen una 

estrategia terapéutica que permita al obeso, resolver su problema.”10 

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 

                                                             
10

 Méndez Errico S. La contención de la familia en la obesidad. Consultado: 07-12-2010. 
Disponible en : http://www.aperderpeso.com/la-contencion-de-la-familia-en-la-obesidad/ 
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que tienen un alto contenido energético y poco volumen (pan, pasteles o 

dulces).  

Si bien es cierto 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 obeso 

debe recibir entre 1200 y 1500 calorías diarias, De 12 a 14 años: 

aproximadamente 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 chicas y entre los 13 y los 16 en el de los chicos. 

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. 
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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.  

Registro de ingesta: El paciente debe registrar todos los alimentos 

ingeridos y la actividad física realizada. Esto permite que el adolescente 

tome conciencia de los objetivos del programa.  

Situaciones de riesgo: el adolescente debe ser instruido sobre cómo 

enfrentar situaciones de riesgo tales como fiestas y vacaciones. El 

paciente debe aprender a desarrollar comportamientos alternativos, en 

vez de comer en exceso durante estas situaciones.  

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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realizar una actividad física aeróbica regular (natación, ciclismo o marcha) 

con una periodicidad de tres días a la semana.”11 

En cuanto a los ejercicios básicos para los adolescentes se debe de 

empezar con ejercicios estructurales o generales, es decir los que 

involucran varios músculos del cuerpo generalmente con poco o nada de 

peso, algunos ejemplos de ejercicios estructurales o generales son 

lagartijas, sentadillas o abdominales, utilizando siempre principios 

pedagógicos; de lo fácil a lo difícil, de lo estructural a lo especifico, es 

decir con un aumento progresivo en la carga de trabajo (número de 

repeticiones y peso). 

Posteriormente se pueden llevar a cabo ejercicios generales que ayuden 

a estimular la producción ontogénica, esto es el ensanchamiento o 

crecimiento adecuado de los huesos. Solo así se podrá iniciar con un 

programa riguroso incluyendo dieta o suplementos alimenticios para lograr 

el objetivo que se ha planteado. 

“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. 

                                                             
11

 Dra. Martínez García E. Obesidad Y Adolescencia. Consultado: 07-12-2010. Disponible en: 
http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/obesidad-y-adolescencia.shtml 
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 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. 

Algunos ejemplos de deportes o ejercicios a realizar de tipo aeróbico son 

la carrera continua, los deportes colectivos, natación, bailes, bicicleta, 

tenis, etc. 

Es muy recomendable realizar ejercicios respiratorios para aprender a 

dosificar el esfuerzo y llevar un ritmo adecuado. 

 Ejercicios de estiramiento muscular al final de cada sesión de 

ejercicios”12. “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 

si solo ayudar a aumentar la actividad física.”13 

 

                                                             
12

 Trujillo Navas F. Actividad Física Y Obesidad. Consultado: 07-12-2010. Disponible en: 
http://www.efdeportes.com/efd131/actividad-fisica-y-obesidad-infantil.htm 
13

 Dra. Urrejola P. Curso salud y desarrollo del adolescente. Consultado 28- 10-2010. Disponible 
en http://escuela.med.puc.cl/paginas/ops/curso/lecciones/Leccion09/M3L9Leccion.html 
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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.”14 

TIPOS DE DIABETES 

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.”15 

 “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.”16 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS: (Diabetes mellitus tipo 2) 
                                                             
14

 Amado. J. Diabetes mellitus tipo lada (latent autoinmune diabetes in the adult). Consultado 
16-10-2010. Disponible en http: //www. redgedaps. org/ gestor/ upload/ Diabetes %20 practica %20 
n1%202010.pdf 
 
15

 Bernal-Mizrachi E. .y Bernal-Mizrachi C.. Washington  de Terapéutica Médica 32. Manual Edición 
2007. Págs. 487-488 
16 Harrison. Principios De Medicina Interna 16a edición 2006 Capítulo 338. Pág. 564-565 
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La diabetes tipo 2 puede ocasionar los siguientes síntomas:  

 Polaquiuria 

 Polidipsia 

 Aumento de peso  

 Visión borrosa  

 Infecciones de la piel  

 Cansancio  

 Heridas que cicatrizan lentamente  

 Sensaciones anormales de pinchazos/piquetes, ardor o prurito, 

generalmente en las manos o los pies  

 Algunas personas no presentan síntomas.  

DIAGNÓSTICO 

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

de los siguientes criterios: 

1. Síntomas de diabetes: (Poliuria, Polidipsia, Polifagia y Pérdida 

inexplicable de peso) 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) 
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2. 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) 

3. 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.”17 

TRATAMIENTO  

El objetivo principal del tratamiento es controlar el nivel de glucosa  en la 

sangre. Esto se lleva a cabo mediante la planificación de la dieta 

adecuada, ejercicios y medicamento.  

                                                             
17

 Marcano R. Diabetes mellitus: Definición, diagnóstico y clasificación. Consultado 17-10-2010. 
Disponible en : http://www.medicinapreventiva.com.ve/articulos/diabetes_mellitus.htm 
 

 
 

http://www.medicinapreventiva.com.ve/laboratorio/tolerancia_glucosada.htm
http://www.medicinapreventiva.com.ve/articulos/diabetes_mellitus.htm
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El manejo nutricional de la persona con Diabetes Mellitus Tipo 2 tiene 

como objetivo lograr que el paciente: 

 Tome conciencia y esté dispuesto a hacer los cambios que sea 

necesario en su alimentación y actividad física para mejorar su 

estado nutricional y mantener la diabetes controlada. 

 Mantenga una alimentación variada y equilibrada, utilizando los 

conceptos de los grupos de alimentos, las porciones e 

intercambios. 

 Aprenda maneras de reducir el consumo de grasas. 

 Aumente el consumo de verduras, legumbres y pescado. 

 Identifique situaciones que pueden producir hipoglucemia y actúe 

en forma preventiva. 

Los requerimientos nutricionales de las personas con diabetes son iguales 

a los de la población general y su alimentación no debe ser diferente a la 

del grupo familiar. Una dieta saludable debe incluir alimentos de todos los 

grupos, en las cantidades apropiadas a las necesidades individuales. 

Hidratos de Carbono 

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 incluidos en una dieta saludable. Es 

aconsejable eliminar los azúcares simples (miel, azúcar). 
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El uso moderado de edulcorantes no calóricos (aspartame, sacarina, 

acesulfame y sacarosa), no representan riesgo para la salud y pueden ser 

usados en reemplazo del azúcar. 

Proteínas 

La recomendación de la OMS es de 0,8g de proteínas por kilo por día en 

el adulto o 10 - 20% de las calorías totales. Frente a una reducción de la 

velocidad de filtración glomerular, no restringir el aporte proteico a menos 

de 0,6 g/kg/día para no provocar desnutrición. 

 

Lípidos 

Por su función preventiva de las enfermedades cardiovasculares, es 

deseable incluir en la alimentación de la persona con diabetes, pescados 

grasos, ácidos grasos poliinsaturados omega 3. Por otra parte, se 

recomienda evitar el consumo de grasas hidrogenadas presentes en 

margarinas, mantecas y aceites hidrogenados y en algunos alimentos 

procesados, y no exceder el consumo de 300 mg diarios de colesterol  

Sodio 

La cantidad de sal debe reducirse a 3 g/día debido a que en el diabético la 

hiperinsulinemia condicionada por la enfermedad incrementa la 

reabsorción renal de Na+ y de forma alterna estimula el sistema 

simpático, lo que favorece la asociación de hipertensión arterial y 

diabetes. En el paciente hipertenso se recomienda un- consumo no mayor 

de 2.4 g/día. 
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Vitaminas y minerales 

Una alimentación equilibrada aporta vitaminas y minerales en cantidad 

suficiente y no es necesaria una suplementación, salvo en dietas 

hipocalóricas crónicas, embarazo, osteoporosis y en personas 

desnutridas. 

La actividad física es importante para controlar la diabetes: 

Beneficios que éste brinda: 

 Disminución de la concentración de glucemia durante y después 

del ejercicio. 

 Mejoría de la sensibilidad a la insulina al incrementar el número de 

receptores insulínicos y la afinidad con la hormona. 

 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 el acondicionamiento cardiovascular. 

 Mejoría en la sensación de bienestar y la calidad de vida. 
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Tratamiento farmacológico 

Se debe considerar cuando no se puede lograr niveles plasmáticos de 

glucosa cercanos a las cifras normales con la terapia nutricional y el 

ejercicio físico; en este caso el médico decidirá la mejor alternativa 

farmacológica para el paciente al considerar: 

 La severidad de la enfermedad. 

 La presencia de manifestaciones clínicas y de enfermedades 

concomitantes, como infecciones crónicas. 

 La responsabilidad y motivación del paciente en su propio control. 

 La colaboración de su familia. 

 La edad. 

 El índice de masa corporal. 

 

El medicamento más utilizado es la insulina, necesaria para la 

supervivencia de los pacientes con Diabetes Mellitus Insulino 

Dependiente. También se usa para tratar la Diabetes Mellitus No Insulino 

Dependiente en algunos pacientes en los cuales otras medidas no han 

logrado un nivel deseado en el control de la glucemia. 

Todas las insulinas son hipoglucemiantes pero difieren en cuanto a la 

velocidad en la que comienzan a actuar, el periodo en que tienen mayor 

efecto y durante cuánto tiempo actúan. 
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FACTORES DE RIESGO QUE DESENCADENAN SOBREPESO, 

OBESIDAD Y DIABETES 

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.”18 

FACTORES BIOLOGICOS 

 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 %.  

Si bien aún no se conoce a ciencia cierta cuál es el mecanismo hereditario 

de la Diabetes Mellitus tipo 1, todo apunta a que la susceptibilidad para 

esta patología reside en el locus de histocompatibilidad HLA del 

cromosoma 6. Aunque existe una asociación clara entre los alelos de 

clase I (HLA B8 y B15) y la Diabetes Mellitus tipo 1, se cree que son los 

alelos de clase II, localizados en locus D los más importantes- 

                                                             
18

 Miguel F. Factores de riesgo: una nada inocente ambigüedad en el corazón de la medicina 
actual.AtenPrimaria2010Consultado:11-11-2010.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
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
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Es importante señalar que en los familiares de primer grado de los 

diabéticos tipo 1 existe una probabilidad de desarrollar la enfermedad que 

ha sido estimada en torno a un 5-10%. 

Hay que añadir, además, que la Diabetes Mellitus Insulino Dependiente 

es una enfermedad con impronta sexual y que por ello el riesgo de 

transmitir la diabetes a la descendencia se quintuplica cuando es el padre 

el que se halla afectado. 

Existen antecedentes familiares positivos de diabetes. Sin embargo la 

agregación familiar no necesariamente implica la existencia de factores 

hereditarios, porque podrían deberse también a factores ambientales. 

El defecto genético podrían involucrar cualquier paso en la regulación de 

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

susceptibilidad para desarrollar la  Diabetes Mellitus No Insulino 

Dependiente. 

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

cuerpo, es 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 los obesos, 

diabéticos e hipertensos, 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 

derivado de la enfermedad están: 

- Los estados de ansiedad. 

- Los estados depresivos. 

- Los trastornos que genera la autoestima. 

 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 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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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, quitarse la vida.  

 Ansiedad. 

El adolescente es una persona nerviosa por naturaleza. Y esto se debe a 

los  cambios en su cuerpo y en su entorno.  Los 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 miedo cualquier situación y 

requieren la constante presencia del adulto 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. 
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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.”19 

FACTORES SOCIALES 

El tabaco y su relación con la diabetes 

“Fumar aumenta el riesgo de diabetes, los niveles de sangre del cuerpo y 

disminuye la capacidad del cuerpo de utilizar insulina. Hay una serie de 

razones que ayudan a explicar la insensibilidad a la insulina en personas 

que fuman. Se ha documentado que fumar está asociado con la obesidad 

central, que es un factor muy importante asociado a la insensibilidad a la 

insulina. 

El consumo de nicotina puede aumentar los niveles de muchas hormonas, 

como el cortisol, que puede alterar los efectos de la insulina. Fumar 

también puede inducir cambios en los vasos sanguíneos. Esto altera la 

                                                             
19

 Bautista. Silvia. Transtornos Sicologicos En Adolescentes. Consultado: 07-12-2010.Disponible 
en: http://www.cop. es/ colegiados/ m-13902/ Trast_ adolescentes. htm# Ansiedad_adol  
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sensibilidad a la insulina al reducir el flujo sanguíneo hacia el tejido 

muscular.”20 

El daño que los químicos del tabaco hacen a los vasos sanguíneos, los 

músculos y los órganos también aumenta el riesgo de diabetes. 

La exposición al tabaco también aumenta el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, derrames cerebrales, enfermedades vasculares 

periféricas, enfisema, bronquitis, osteoporosis, y cáncer de pulmón, vejiga, 

riñones, páncreas, cuello uterino, labio, boca, lengua, laringe, garganta y 

esófago.  

 

El alcohol y la diabetes 

El alcohol es un tóxico que a través  de  la sangre, alcanza todos los 

órganos y sistemas del organismo, por lo que se pueden producir 

importantes y múltiples problemas relacionados con su consumo: afecta a 

la respiración intracelular, la producción de neurotransmisores y el 

metabolismo por lo que se debería restringir su consumo. Lo mejor es 

evitar el alcohol, se sea o no diabético. 

Es demasiado habitual que los jóvenes durante esta etapa comiencen a 

probar diferentes bebidas alcohólicas. Se debe considerar que las 

bebidas alcohólicas no se recomiendan para las personas diabéticas y 

                                                             
20

 Gary Ko y Clive S. Causa Y Efecto: Tabaquismo Y Diabetes Junio 2007 Volumen 50. Págs. 22-
23 



40 

 

menos aún si se trata de adolescentes. Por este motivo hay que tener 

precaución en el consumo de alcohol en adolescentes diabéticos y se ha 

de controlar en todo momento. Un exceso de alcohol en el adolescente 

diabético puede provocar hipoglucemias severas, además, la situación 

pueden confundir los síntomas, lo que agrava el cuadro clínico, los 

efectos del alcohol pueden hacer que se noten menos los síntomas de la 

hipoglucemia, o que éstos se confundan con los de la embriaguez o 

borrachera, por lo que la situación puede ser todavía más grave.  

 

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 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 (CHDL), 

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



41 

 

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.  
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TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo investigativo fue de tipo descriptivo prospectivo 

Descriptivo.- Porque nos permitió determinar la frecuencia, en quienes, 

donde y cuando se está presentando determinadas enfermedades.   

Prospectivo.- Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de 

la información. 

AREA DE ESTUDIO  

El área de estudio en donde se desarrolló el trabajo investigativo fue en la 

Unidad Educativa” Calasanz”, el mismo que se encuentra ubicado al nor-

este en la Av. Orillas del Zamora e Isidro Ayora de la ciudad de Loja, 

estuvo conformado por 349 estudiantes de la sección matutina. 

UNIVERSO 

Lo constituyeron los/as 349 adolescentes en edades de 15-19 años, que 

se encontraban matriculados y asistiendo al 1ero, 2do y 3er de Año de 

Bachillerato periodo 2010-2011 en la Unidad Educativa “Calasanz” 

MUESTRA 

Estuvo conformada por los/as 92 adolescentes en edades de 15-19 años, 

de 1ero, 2do y 3er de Año de Bachillerato con sobrepeso y obesidad en el 

periodo 2010-2011 en la Unidad Educativa “Calasanz” 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

FUENTES PRIMARIAS 

1. Medidas Antropométricas: Con la finalidad de cumplir con el 

primer objetivo se tomó los datos antropométricos utilizando una 

hoja de registro que fue elaborada por la autora de la investigación,  

en las cuales se registró el percentil peso, talla para dicho efecto se 

utilizó balanza, cinta métrica, regla. con estos datos se obtuvo el 

Índice de Masa Corporal en cada uno de los/as adolescentes que 

conformaron la muestra de esta investigación.  

2. Encuesta: Se aplicó una encuesta a cada uno de los/as 

adolescentes participantes de la investigación, para determinar los 

factores de riesgo biológicos 

 

FUENTES SECUNDARIAS 

 Registro diario de asistencia: Permitió conocer el número de los/as 

adolescentes matriculados y que se encuentran asistiendo 

normalmente  a esta Unidad Educativa. 

 Taller: En el que se construyó, y se aplicó el plan de intervención. 
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ANALISIS  DE RESULTADOS 

Se tabularon en el programa de Excel, y en Word  la redacción y análisis 

de la información recabada en la investigación. En base a los mismos se 

han planteado las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 

Finalmente, los resultados obtenidos permitieron la construcción de un 

plan de intervención el que tuvo dos componentes: 

 Información y educación  

 Recreación y ejercicio físico. 
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TABLA  # 1 

ADOLESCENTES MATRICULADOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

CALASANZ DE ACUERDO AL SEXO.  

 

ADOLESCENTES DE 

15- 19 AÑOS 

 

F 

 

% 

HOMBRES 152 43.55% 

MUJERES 197 56.45% 

TOTAL 349 100.00% 

 

FUENTE: Registro de asistencia. 

AUTORA: Lilia  uam an. 

En esta tabla se puede determinar el número total  de adolescentes de 

15- 19 años, matriculados en primero, segundo y tercer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Calasanz; la cual está constituida por 

152 hombres y 197 mujeres dando un total de 349 adolescentes.  
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TABLA # 2 

ESTADO NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES MATRICULADOS EN 

LA UNIDAD EDUCATIVA CALASANZ 

 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

 

SEXO 

 

MASCULINO 

 

FEMENINO 

 

F 

 

% 

 

F 

 

% 

BAJO PESO        4 

 

        2.63 

 

         1 

 

     0.51% 

NORMAL 

 

   118       77.63%      134          68.02 

SOBREPESO 

 

     21       13.82%        49          24.87 

OBESIDAD 

 

       9         5.92%        13            6.60              

 

TOTAL 

 

152 

 

100.00% 

 

197 

 

100.00% 

 

FUENTE: Formulario de medidas antropométricas. 

AUTORA: Lilia Guamán. 
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En la siguiente tabla de acuerdo al género  la frecuencia de sobrepeso y 

obesidad es mas prevalente en el sexo femenino, es así como un “IMC 

elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades crónicas tales 

como: las enfermedades cardiovasculares (especialmente las cardiopatías 

y los accidentes vasculares cerebrales) las mismas que constituyen la 

principal causa de muerte en todo el mundo”21, cabe recalcar que el 

sobrepeso  y la obesidad se han convertido en un serio problema de salud 

pública por su estrechamente vinculación con un sin número de 

enfermedades. 

A partir de esta tabla se tomó en cuenta al grupo con sobrepeso y 

obesidad, y se identificó con ellos los factores de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Bid. OMS 2006. Consultado 16-10-2010. Disponible en http: //www.who.int/mediacentre/ 

factsheets/fs311/es/index.html 
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TABLA # 3 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE SOBREPESO, OBESIDAD Y 

DIABETES EN LOS ADOLESCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“CALASANZ” 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a los Adolescentes de 1º, 2º, 3º  año de Bachillerato. 

              AUTORA: Lilia Guamán. 

 

 

 

RIESGO 

 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

ABUELOS 

 

PADRES 

 

TIOS 

 

HERMANO 

F % F % F % F % 

 

SOBREPESO 

 

6 

 

15.38 

 

9 

 

50 

 

11 

 

47.83 

 

1 

 

50 

 

OBESIDAD 

 

2 

 

5.13 

 

2 

 

11.11 

 

3 

 

13.04 

 

0 

 

0 

 

DIABETES 

 

31 

 

79.49 

 

7 

 

38.89 

 

9 

 

39.13 

 

 

1 

 

50 

 

NINGUNO 

 

− 

 

− 

 

− 

 

− 

 

− 

 

− 

 

− 

 

− 

TOTAL 39 100% 18 100% 23 100% 2 100 
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En esta tabla se puede evidenciar que en los antecedentes familiares de 

los adolescentes predomina la Diabetes, particularmente en sus abuelos. 

Dentro del grupo de 92 adolescentes estudiados, en 18  se encontraron 

antecedentes patológicos en sus padres, entre estos antecedentes el 

sobrepeso predominó en un 50 %, diabetes en un 38.89% y obesidad en 

un 11.11%. La predisposición genética juega un papel muy importante ya 

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 %. Además  es importante señalar 

que en los familiares de primer grado de los diabéticos mellitus tipo 1 

existe una probabilidad de desarrollar la enfermedad que ha sido 

estimada en torno a un 5-10%. Es así como el sobrepeso y la obesidad 

están asociados en la mayoría de los casos a un aumento de la 

morbilidad y mortalidad de quien la padece."22 

 

 

 

 

 

                                                             
22

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

actual.AtenPrimaria2010Consultado:11-11-2010.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
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
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FACTORES DE RIESGO SOCIALES 

TABLA # 4: ALIMENTOS QUE CONSUMEN CON MAYOR 

FRECUENCIA LOS ADOLESCENTES DURANTE EL DIA. 

 

 

ALIMENTOS 

 

FRECUENCIA DE CONSUMO POR DIA 

 

1 vez 2 o 3 veces 4 o mas nunca lo 

hace 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

LACTEOS 57 61.96 12 13.04 0 0 23 25 92 100 

PROTEINAS 18 19.57 74 80.43 0 0 0 0 92 100 

CARBOHIDRATOS 22 23.91 70 76.09 0 0 0 0 92 100 

LEGUMBRES 42 45.66 25 27.17 7 7.61 18 19.56 92 100 

FRUTAS 34 36.96 15 16.30 4 4.35 39 42.39 92 100 

ENSALADAS 45 48.91 12 13.04 0 0 35 38.04 92 100 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los  adolescentes de 1º, 2º, 3º  año de Bachillerato, 

AUTORA: Lilia Guamán. 

En esta  tabla se muestra que más de la mitad de los adolescentes 

consumen de dos a tres veces al día productos correspondientes a 

carbohidratos y proteínas consumiendo en un mínimo porcentaje 
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alimentos ubicados en el grupo de lácteos, frutas, ensaladas y legumbres. 

Es preocupante además observar que un 42.39% de adolescentes nunca 

consumen frutas y un 38.04% no consumen ensaladas. Es importante 

recalcar que las frutas y vegetales constituyen una fuente rica en 

vitaminas y minerales. “Las verduras aportan vitaminas incluyendo las 

vitaminas A y C y los minerales, tales como hierro, magnesio y fibra. 

Además son pobres en grasa. Un adolescente debe ingerir de 2- 4 

porciones cada día.”23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23

Bid Méndez Errico S. La contención de la familia en la obesidad. Consultado: 07-12-2010. 

Disponible en : http://www.aperderpeso.com/la-contencion-de-la-familia-en-la-obesidad/ 
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TABLA N # 5  

CONSUMO DE ALIMENTOS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN. 

ALIMENTOS F % 

Comida Rápida 

(hamburguesas), papas 

fritas,  gaseosas) 

 

68 

 

73.91% 

Dulces 18 19.57% 

Frutas 6 6.52% 

Ninguno 0 0% 

Total 92 100% 

 

En esta tabla se muestra que el 73.91% de los adolescentes consumen 

comida rápida y sólo el 6.52% consumen frutas. "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)"24. Es 

importante mencionar que una alimentación saludable le da al cuerpo los 

                                                             
24 Bid. Méndez Errico S. La contención de la familia en la obesidad. Consultado: 07-12-2010. 

Disponible en : http://www.aperderpeso.com/la-contencion-de-la-familia-en-la-obesidad/ 



55 

 

nutrientes que necesita todos los días ya que contiene suficientes calorías 

para una buena salud, además disminuye el riesgo de sufrir 

enfermedades como: sobrepeso, obesidad y diabetes. Es así como hoy 

en día lo que probablemente más ha influido es la adquisición de nuevos 

hábitos de alimentación, con la llamada comida chatarra que no favorecen 

a un estilo de vida saludable. 
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TABLA # 6 

HABITOS NOCIVOS EN LOS ADOLESCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “CALASANZ” 

 

HABITOS 

NOCIVOS 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Consumo de 

cigarrillo 

 

11 

 

11.96% 

Consumo de 

alcohol 

 

 

22 

 

23.91% 

 

Ninguno 

 

 

59 

 

64.13% 

 

Total 

 

92 

 

100% 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a los adolescentes de 1º, 2º, 3º año de Bachillerato. 

AUTORA: Lilia Guamán.  
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En la siguiente tabla se puede observar que el 11.96% de adolescentes 

fuman y el 23.91% consumen bebidas alcohólicas." Fumar aumenta el 

riesgo de diabetes, disminuye la capacidad del cuerpo de utilizar insulina, 

además la exposición al tabaco también aumenta el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebro vascular, 

enfermedades vasculares periféricas, enfermedades pulmonares, entre 

otras. Además  es importante recalcar que el alcohol es un tóxico que a 

través  de  la sangre, alcanza todos los órganos y sistemas del organismo, 

por lo que se pueden producir importantes y múltiples problemas 

relacionados con su consumo: afecta a la respiración intracelular, la 

producción de neurotransmisores y el metabolismo por lo que se debería 

restringir su consumo. "25 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Bid. Gary Ko y Clive S. Causa Y Efecto: Tabaquismo Y Diabetes Junio 2007 Volumen 50. Págs. 

22-23 
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TABLA # 7 

ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS ADOLESCENTES EN SU TIEMPO 

LIBRE 

 

 

ACTIVIDAD  

 

F 

 

% 

  

Deportes 

 

38 

 

41.30% 

 

Ver Televisión 

 

32 

 

34.78% 

 

Jugar Videojuegos  

 

22 

 

23.91% 

 

TOTAL 

 

92 

 

100% 

 

FUENTE: Encuesta a los adolescentes de 1º, 2º, 3º año de Bachillerato. 

AUTORA: Lilia Guamán. 
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En cuanto a la actividad física el 41.30% realiza ejercicio físico, para la 

mayoría de los adolescentes su prioridad es ver televisión y jugar 

videojuegos, es así como "el sedentarismo es uno de los principales 

motivos de preocupación, ya que la inactividad fisca es un claro factor de 

riesgo respecto a las enfermedades cardiovasculares, obesidad y 

diabetes. Hoy en día  la proliferación de actividades de ocio tecnológico 

incitan cada vez más al sedentarismo."26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26

 Bid. Trujillo Navas F. Actividad Física Y Obesidad. Consultado: 07-12-2010. Disponible en: 

http://www.efdeportes.com/efd131/actividad-fisica-y-obesidad-infantil.htm 
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"EI 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.”27 

Es por ello que al observar una alta incidencia de sobrepeso y obesidad 

se realizo un estudio investigativo en adolescentes de 15-19 años en la 

Unidad Educativa Calasanz durante el periodo Octubre 2010- Abril 2011, 

en donde se encontró 13.82 % de Sobrepeso en hombres y 24.87% en 

mujeres; obesidad 5.92% en hombres y 6.60% 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.”28 A nivel local se han realizado estudios en el 

colegio Daniel Álvarez Burneo en una población de 253 estudiantes entre 

los 14 y 16 años: 182 mujeres y 81 hombres en el que se encontró que el 

21% tiene sobrepeso y obesidad.  Por lo tanto el sobrepeso y la obesidad 

en los adolescentes tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones 

de salud como la diabetes tipo 2, presión arterial alta, colesterol alto, 

además se asocia a una mayor probabilidad de muerte prematura y 

discapacidad en la edad adulta. 

                                                             
27 Hernández Triana, Manuel; Ruiz Álvarez, 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. 

 
28

 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 
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En cuanto a los factores de riesgo tenemos: La predisposición genética en 

el estudio realizado encontramos que la diabetes ocupa el primer lugar  

predominando más en sus abuelos; Dentro del grupo de 92 adolescentes 

estudiados encontramos antecedentes patológicos en sus padres: 

sobrepeso en un 9.78 %, obesidad en un 2.17% y diabetes en un 7.60%. 

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 Ilega al 15%.Es 

importante señalar que en los familiares de primer grado de los diabéticos 

mellitus tipo 1 existe una probabilidad de desarrollar la enfermedad que 

ha sido estimada en torno a un 5-10%.  

Hay que añadir, además, que la Diabetes Mellitus Insulino Dependiente 

es una enfermedad con impronta sexual y que por ello el riesgo de 

transmitir la diabetes a la descendencia se quintuplica cuando es el padre 

el que se halla afectado. 

 

Más de la mitad de los adolescentes consumen al día productos 

correspondientes a proteínas, carbohidratos y grasas, y en un mínimo 

porcentaje alimentos ubicados en el grupo de vitaminas y minerales.  

Cada vez más los adolescentes dejan de comer una "dieta mediterránea" 
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(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, por lo que se 

puede evidenciar un equilibrio nutricional. "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. También, 

se han reportado bajas ingestas de determinadas vitaminas minerales.”29 

 Durante la adolescencia como cualquier otra etapa, se debe saber elegir 

los alimentos que aporten una dieta balanceada. Es necesario tomar en 

cuenta varios factores como por ejemplo: la actividad física, conductas 

alimenticias inapropiadas, padecimiento de enfermedades, entre otros. Un 

adolescente debe comer la cantidad suficiente de alimentos para suplir su 

necesidad calórica, lo cual varía en función de su edad, peso, sexo y de 

otros factores como los que mencionamos anteriormente. Hoy en día 

existe gran disponibilidad de golosinas y bebidas gaseosas en los 

colegios, ambos alimentos ricos en carbohidratos. Todos estos factores 

han sido determinantes en el aumento del sobrepeso y obesidad. 

En cuanto a los hábitos nocivos en el estudio realizado se encontró que el 

11.96%fuman y 23.91%  consumen bebidas alcohólicas, Según el Manual 

                                                             
29

 Hidalgo Vicario M. Guemes Hidalgo. Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Madrid. Disponible 
en: http://www.sepeap.org/imagenes/secciones/Imagen/_USER-INutricion_edad. Accedido: 30-
03-2011 
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de Nutrición  alcohol en adolescentes (12-18 años) fue de 181 y 98g en 

España; en cuanto a la proporción de fumadores entre los adolescentes 

aumenta con la edad, situándose entre el 15-20%. 

En cuanto a la actividad física en el estudio realizado  menos del 50% 

realiza ejercicio físico, mientras que para la mayoría de los adolescentes 

su prioridad es ver televisión y los video juegos, es así como el 

sedentarismo es uno de los principales motivos de preocupación."Según 

estudios realizados en países europeos como España los adolescentes 

destinan gran parte de su ocio a ver la televisión (3 horas diarias) y a los 

videojuegos: más del 29% de los aficionados es menor de 13 años. "30 

Igualmente esto sucede en estudios hechos en Ecuador según Tenorio. 

"Los chicos que comparten la vida entre tecnología domestica (tv, 

nintendo, computadora, etc.) y la extradomestica (centros de diversión 

electrónica) limitan su espacio social. Su mayor refugio es la tecnología. 

Pueden llegar a ser excelentes profesionales pero con una vida social y 

afectiva paupérrima”31 

Lo anterior asociado a la ingesta de alimentos calóricos determina una 

ganancia de peso progresiva. 

 

 

                                                             
30  Isabel Fernández del Castillo, EL MUNDO Gordos.com. Disponible en: http://www.gordos.eom/I. 

 Accedido: 30-03-2011 
31 B. Aguilar. Salgado. Diario Hoy Revista Dominical: Disponible en  HYPERLINK 

"http://www.hoy.com.ec/" http://www.hoy.com.ec/ dominius/htm. Accedido: 30-03-2011 
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 El sobrepeso y la obesidad en el estudio realizado alcanzó: El 

13.82% de sobrepeso en hombres y 24.87% en mujeres; obesidad 

5.92% en hombres y 6.60% en mujeres, respecto al género 

encontramos mayor frecuencia de sobrepeso y obesidad en 

hombres que en mujeres. Por lo tanto estos adolescentes tiene un 

mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, hipertensión arterial e 

hipercolesterolemia.  

 Dentro del grupo de 92 adolescentes estudiados, en 18  se 

encontraron antecedentes patológicos en sus padres, entre estos 

antecedentes el sobrepeso predominó en un 50 %, además se 

encontró diabetes en un 38.89% y obesidad en un 11.11%., lo que 

significa que esta población tiene un mayor riesgo de padecer 

sobrepeso, obesidad y diabetes. 

 En cuanto a los hábitos nocivos el 11.96% consume cigarrillos y el 

23.91% consumen bebidas alcohólicas, teniendo en cuenta que 

ambos producen importantes y múltiples problemas de salud.  

 Más de la mitad de los adolescentes no realizan actividad física  y 

no lo hacen principalmente por las comodidades que ofrece el 

mundo moderno. Siendo la adolescencia una etapa en la cual debe 

predominar la actividad física. 

 La ejecución del plan de intervención fue satisfactoria ya que todos 

los/as adolescentes participaron en las actividades previstas. 
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 Que la carrera de Enfermería en coordinación con las distintas 

unidades educativas de nivel medio, desarrollen programas de 

educación para la salud, cuyo objetivo principal sea la promoción y 

prevención de enfermedades. 

 Los planteles educativos deberían educar sobre hábitos 

alimentarios y su importancia, ya que una buena alimentación es la 

base fundamental para el normal crecimiento y desarrollo del 

adolescente.  

 Que la asignatura de Cultura Física no sea considerada como una 

materia secundaria o de relleno del currículo que sea motivante y 

que despierte el interés del adolescente para la práctica de la 

actividad física y el deporte de su preferencia. 

 Las personas encargadas del bar de la institución deberían 

incrementar alimentos saludables rigiéndose a la Guía de 

Alimentos que debe tener un bar según las Normas del Ministerio 

de Salud Pública y a su vez estimular el consumo de los mismos 

como estrategia de prevención de enfermedades. 
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TEMA: PLAN DE INTERVENCION DIRIGIDO A LOS/AS 

ADOLESCENTES MAYORES DE 15- 19 AÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA "CALASANZ” 

 

I. PROBLEMATIZACION 

Las consecuencias de unos hábitos de vida inapropiados en la 

adolescencia pueden proyectarse a lo largo de toda la existencia, afectar 

a la calidad de vida del individuo y favorecer el desarrollo de 

enfermedades.  

"Según la OMS (Organizaci6n 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".32 

EI sobrepeso y la obesidad son un problema de salud publica cada vez 

mas importante en nuestro país. En la inmensa mayoría de los casos 

(hasta el 95%) tienen una causa exógena; es decir, determinada por el 

balance calórico y relacionada con la dieta y la actividad física.  

Además de originar problemas orgánicos y psicológicos en la 

adolescencia, es el determinante principal de obesidad en la edad adulta, 

                                                             
 OMS 2005, Nota descriptiva W311 Septiembre de 2006, (citado 2010-10-20). Disponible en: 

http://www.who.intlmediacentre/factsheets/fs311/es/index.htm .1 

 



71 

 

aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias y cardíacas, 

hipertensión arterial. 

También se relaciona con el gran incremento de casos de diabetes tipo 2 

en todas las edades. 

A nivel local en el estudio realizado en los/as adolescentes de15-19 años 

de la institución "Calasanz" en una población de 349 estudiantes: mujeres 

y varones, en el que se encontró: 13.82 % de sobrepeso en hombres y 

24.87% en mujeres; así mismo encontramos obesidad 5.92% en hombres 

y 6.60% en mujeres. Para hacer una prevención adecuada de las 

enfermedades crónicas no trasmisibles relacionadas con la nutrici6n, es 

importante que las acciones educativas se dirijan a los/as adolescentes, 

concienciándoles de la importancia de su propia salud. 

 Por tal motivo el presente trabajo se justifica con el desarrollo del 

siguiente Plan de Intervención, el mismo que constara de 2 componentes: 

uno educativo y otro recreacional, teniendo como estrategia, prevenir y 

promocionar salud, eI mismo que se realizara con bases de métodos 

participativos, que puedan ser interpretados con facilidad, basándose en 

las expectativas, deseos y necesidades de la población adolescente.  

Con ello se pretende fomentar estilos de vida saludables en los/as 

adolescentes pretendiendo a que en la edad adulta existan menos 

enfermedades crónicas degenerativas, logrando mejorar la calidad de 

vida a futuro 
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II. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Fomentar en los/as adolescentes de 15-19 años de la Unldad 

Educativa Calasanz estilos de vida saludables, que permitan evitar 

enfermedades crónicas degenerativas, logrando mejorar la calidad 

de en la edad adulta. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Educar mediante charlas educativas a los/as adolescentes para 

prevenir enfermedades y promocionar salud. 

 Incentivar la actividad física en los/as adolescentes y evitar así el 

sedentarismo, organizando una educación más activa, mediante 

ejercicios, aeróbicos, y deporte. 

III. ACTIVIDADES 

 

1. Gestión con las autoridades de la Unidad Educativa para 

obtener el permiso correspondiente. 

2. Planificación de Charlas Educativas. 

3. Ejecución de las Charlas. 

4. Entrega de trípticos a los estudiantes. 

5. Programa deportivo. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

HORA 

 

ACTIVIDAD 

 

GRUPO 

 

RESPONSABLE 

 

FECHA 

 

7:00 a 

8:00 am 

 Charla educativa sobre: 

o Sobrepeso, 

Obesidad y diabetes 

o Importancia de una 

alimentación 

saludable. 

  

 1er año de  bachillerato.      

 Paralelo A,B  y C                                              

 

 

 Lilia Guamán  

 

28-03-2011 

8:00 a 

 9:00 am 

 Ejercicio físico: 

 

 1er año de  bachillerato.   

    

 Lic. Byron 

Astudillo 

28-03-2011 
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o Aeróbicos 

o Deporte ( básquet) 

 Paralelo A,B  y C                                              

 

 

7:00 a 

8:00 am 

 

8:00 

9:00am 

 Charla educativa sobre: 

o Sobrepeso, 

Obesidad y diabetes 

o Importancia de una 

alimentación 

saludable. 

 

 2do año de  bachillerato, 

Sociales y Químico 

Biológicas                                                         

 

Físico Matemáticas  y 

Ciencias  

 

 

 

 Lilia Guamán 

 

 

29-03-2011 
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10:00 a 

11:00 am 

 Ejercicio físico: 

o Aeróbicos 

 Deporte ( básquet) 

 2do año de  bachillerato,                                                              

 

 Lic. Byron 

Astullido 

29-03-2011 

7:00 a 

8:00 am 

 

8:00−9:00 

am 

 

 Charla educativa sobre: 

o Sobrepeso, 

Obesidad y diabetes 

o Importancia de una 

alimentación 

saludable. 

  3er año de  bachillerato,                                                              

 Sociales y Químico 

Biológicas  

  Físico Matemáticas  y 

Ciencias                                                       

 

Lilia Guamán  30-03-2011 

10:00 a 

11:00 am 

 Ejercicio físico: 

 

 3er año de  bachillerato,                                                              

 

 Lic. Byron 

Astudillo 

30-03-2011 
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o Aeróbicos y deporte 

( básquet) 
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IV. METODOLOGIA 

 

 

Para el desarrollo del plan de intervención se empleó una metodología 

eminentemente participativa en el cual los actores involucrados fueron los 

adolescentes de 15-19 años de la UNlDAD EDUCATIVA "CALASANZ” 

quienes intervinieron directamente en las actividades propuestas. 

Durante toda la implementación del plan de intervención se desarrolló dos 

componentes: 

1. Educativo, en el que se realizó charlas educativas relacionadas con 

sobrepeso, obesidad, diabetes así mismo se entregó un tríptico con 

similares contenidos. 

2. Recreacional, en el cual se llevó a cabo ejercicios aeróbicos y 

deportivos. 

 

Las actividades planteadas se realizaron en  las aulas y los patios de la 

Institución, se trabajó con: Primero, Segundo y Tercer Año de Educación 

Básica, con un tiempo de duración de 2 horas por tres días. 
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V. RECURSOS 

 1. RECURSOS HUMANOS 

 Rector de la Unidad Educativa. 

 Autora 

 Instructor de Aeróbicos. 

 Adolescentes de 15-19 años 

 

2. RECURSOS MATERIALES 

 Trípticos 

 Computadora. 

 Internet 

 Impresiones 

 Bibliografía 

 Infocus 

 Grabadora 

 Balón. 

 Imprevistos, etc. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA 

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

Humana, Carrera de Enfermería, nos encontramos realizando un trabajo 

investigativo, para el desarrollo de nuestra tesis relacionado con 

SOBREPESO, OBESIDAD Y FACTORES DE RIESGO PARA 

DESARROLLAR DIABETES TIPO 2  EN ADOLESCENTES MAYORES 

DE 15-19 AÑOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA “CALASANZ” SECCIÓN 

MATUTINA PERIODO OCTUBRE 2010-ABRIL 2011,  comprometidos y 

responsables con la salud, impulsando investigaciones formativas que 

apoyen a disminuir los factores de riesgo que atentan con la salud de la 

población adolescente 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, obesidad y 

diabetes? 

a) Sobrepeso 

  SI (  )             NO (  ).  

 

                    Quien: 
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  Abuelos  (  )  Padres          (  ) 

Hermanos (  )  Tíos  (  ) 

b) Obesidad 

  SI (  )            NO (  ).  

                     Quien: 

  Abuelos  (  )  Padres          (  ) 

Hermanos (  )  Tíos  (  ) 

c) Diabetes 

   SI (  )             NO (  ). 

                     Quien: 

  Abuelos  (  )  Padres          (  ) 

Hermanos (  )  Tíos  (  ) 

 

 

 

 

 

 

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

día? 
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ALIMENTOS 

FRECUENCIA DE CONSUMO POR DIA 

1 vez 2 o 3 veces 4 o mas Nunca lo 

hace 

Lácteos     

Proteínas     

Carbohidratos     

Legumbres     

Frutas     

Ensaladas     

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

institución? 

Comida Rápida (Papas fritas Gaseosas  Hamburguesas) ( ) 

Dulces  ( ) 

Frutas          ( ) 

Ninguna ( ) 

4. ¿Marque con una x si Ud. fuma o consume bebidas alcohólicas? 

 

 

FUMA                                      BEBIDAS ALCOHOLICAS 
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SI (  )                                                   SI    (  ) 

      NO (  )                                                 NO  (  ) 

                             NINGUNO    (  )                                     

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

prioridad (1, 2, 3). 

Deportes (  )    

Ve televisión (  )   Video juegos (  ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
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CLASIFICACION DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC EN ESCOLARES 

MUJERES (KG/M2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 

AÑOS 

 

IMC 

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 
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CLASIFICACION DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC EN ESCOLARES 

HOMBRES  (KG/M2) 

 

EDAD 

AÑOS 

 

IMC 

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 
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ANEXO 3 

REGISTRO DIARIO DE 

ADOLESCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA 

“CALASANZ” 
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NOMBRE EDAD PESO TALLA ÍMC  

ABRIL JARAMILLO CELENA  15 47  k 155 19.58 

 AGUIRRE CELI ALEJANDRO  15 52 156 21.39 

 AGUIRRE SARANGO KATHERINE  15 47 153 20.08 

 ALVARADO BARRAZUETA RISTIAN  16 57 167 20.50 

 APOLO ALVARADO KARINA 15 53 156 21.81 

 ARAUJO SARANGO EMIY 15 52 151 22.80 

 ARROBO ORDOÑEZ MARÍA  15 60 165 22.05 

 AUQUILLA OCAMPO DANIELA  15 40 149 18.01 

 BECERRA QUEVEDO MARÍA  15 62 162 23.66 

 BERRÚ OCHOA RAFAEL  15 50 167 17.98 

 CABRERA CABRERA KLEVER  15 65 173 21.73 

 CALDERÓN JARAMILLO TATIANA  16 71 158 28.51 

 CAMACHO JIMÉNEZ PAOLA  15 64 164 23.88 

CARCHI ESPARZA PAUL  15 56 164 20.89 

 CARRIÓN TORRES ZULY 15 37 142 18.40 

 CARTUCHE MACAS JESSICA  15 45 147 20.83 

 CÓRDOVA ROMERO ANDREA  15 55 162 20.99 

 CUENCA CUMBICUS CARMEN  15 50 152 21.64 

 CUENCA MEDINA KATHERINE  17 49 153 20.94 

     

     

     

     

91 

Primer Año Propedeútico Paralelo A 
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 CUEVA GUAMÁN ANDREA 15 60 160 23.43 

 DÍAZ MORA ANTHONY 15 60 163 22.64 

 DUARTE MERCHÁN JORGE  15 74 167 26.61 

 DUCHISELA MAURAD EVELYN 15 53 156 21.81 

 ERREYES MUÑOZ STEFANY 15 69 164 25.74 

 ESPINOSA SARANGO  YADIRA  15 40 147 18.51 

 ESPINOSA NOVILLO FRANCIS  16 57 168 20.21 

 GALARZA LUDEÑA KARINA  16 60 148 27.39 

 GALLARDO TAPIA STEFAYN 15 58 157 22.35 

 GANAZHAPA GUAMAN  DANY 15 64 159 25.39 

 GAONA BERMEO  THALÍA  16 52 158 20.88 

 GONZAGA ANDRADE DENNISE  16 55 157 22.35 

 GONZÁLEZ CABRERA ALEX   15 51 166 18.54 

 GONZÁLEZ GUACHIZACA  KEVIN  15 74 167 26.61 

 GRANDA ARMIJOS PAULA  15 70 158 28.11 

 GUACHIZACA MOROCHO NATALIA   16 65 154 27.42 

 HUALPA JAEN GENESIS STEVEN  15 53 154 22.36 

 RUIZ ESCOVAR STEVEN  16 53 165 19.48 

 SALINAS GUAMAN SEGUNDO 16 90 172 30.50 
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Curso: Primer año  

Paralelo: B  Propedéutico  

NOMBRES EDAD PESO TALLA IMC 

IÑIGUEZ OLALLA JOHANA 16 54 158 21.68 

JIMÉNEZ LEÓN ANDY 16 79 168 28 

JUMBO JIMÉNEZ 

GEOVANNY 

15 55 160 21.48 

LEIVA ROA NICOL 15 51 156 20.98 

LEÓN GONZÁLEZ NATHALY 15 51 159 20.23 

LÓPEZ ARMIJOS VALERIA 15 66 156   27.16 

MALDONADO CAJAMARCA 

ANA 

16 48 153 20.51 

MEDINA JIMÉNEZ CAREN 15 60 164 22.38 

MELGAR MATUTE CESAR 16 60 164 22.38 

MONTEROS ARAUJO 

ANDRES 

15 55 160 20.52 

OCHOA MARKES ALEX 16 50 163 18.86 

MOROCHO PADILLA 

RICHAR 

15 54 162 20.61 

OJEDA JARAMILLO JULIO 15 65 174 21.52 

ORDOÑEZ BENITEZ 

MARIANA 

16 59 147 27.31 

ORDOÑEZ MENDEZ ERICK 15 68 164 25.37 
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ORTEGA MEDINA ROBERTO 16 49 165 18.01 

ORTIZ PASMIÑO ERICA 15 56 150 24.88 

PACCHA BENITEZ MARIA 15 50 155 20.83 

PALACIOS SARMIENTO 

ADRIANA 

15 65 155 27.08 

PAREDES DUARTE FABIAN 15 49 161 18.91 

PIEDRA OJEDA EDUARDO 15 65 177 20.76 

PIEDRA TENECELA LUIS 15 44 160 17.18 

PACENCIA PAZ JORGE 15 65 162 24.80 

PULLAGUARI ALBAN 

YAJAIRA 

15 46 153 19.65 

QUEZADA LARGO ANTONI 15 66 177 21.08 

QUEZADA LÓPEZ ANDREA 15 52 154 21.94 
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Curso : Primer Año 

 Paralelo:  C Propedéutico  

NOMBRE EDAD PESO TALLA IMC 

CELI VALAREZO YOVANA 15 61 163 23.01 

QUINCHE GRANDA ULISES  15 64 164 23.88 

RAMIREZ CABRERA JOSE 15 59 164 22.01 

RAMOS PINZON SORAYA 16 32 146 15.02 

REINOSO AREVALO DIEGO  15 52 162 19.84 

REINOSO CELI LESLIE 17 66 163 24.90 

RIOS GONZALEZ MIRIAM 15 65 156 26.74 

RODAS MELGAR CELIO 15 52 161 20.07 

RODRIGUEZ GALVEZ ANGIE 15 44 151 19.29 

ROGEL VALDIVIESO 

ROSEMARY 

15 58 156 23.86 

ROJAS BLACIO CESAR 15 51 175 16.66 

ROMERO PICOITA JEFFERSON 15 61 172 20.67 

SALAZAR CORDOVA VIVIAN 15 51 164 19.02 

SALAZAR VASQUEZ  LIVINGS 17 64 172 21.69 

SANCHEZ CASTILLO JEFREY 16 59 165 21.69 

SANCHEZ SARAGURO OSCAR 15 60 173 20.06 

SILVA LALANGUI PABLO 16 68 178 21.51 

SILVA TORRES BRYAN 16 57 174 18.87 

SINCHE POGO CARLA 15 52 163 19.62 

SOLIS PUCHAICELA HEYDY 15 57 154 21.26 

TORRES GUARNIZO MICHELLE 15 68 162 25.15 
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TORRES ROMERO LUIS 15 50 168 17.73 

ULLOA TINOCO FELIPE 15 62 174 20.52 

VALDIVIESO ORDOÑEZ STEVEN 15 51 159 20.23 

VALENCIA MONTAÑO 

ANGELICA 

16 61 154 25.73 

VALLADARES HURTADO DARIO 16 59 172 20 

VASQUEZ GALVAN ALEXANDER 17 67 179 20.93 

VASQUEZ GALVAN YARITZA 15 60 155 25 

VASQUEZ GUAMAN MARIA 15 64 153 27.35 

VILLA ORTIZ LUIS 16 57 164 21.26 

VILLAVICENCIO ESTRELLA 

DANIELA 

15 60 158 24.09 

VEINTIMILLA ROBLES MARIO 16 71 177 23.63 

YUNGA PACCHA MARCIA 15 55 161 21.23 

SHUNAULA CARRION MARIANA 16 54 155 22.30 
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Curso: Segundo Año  

Paralelo:  A   Sociales 

NOMBRE EDAD PESO TALLA IMC 

ARMIJOS PIEDRA ANGEL 16 49 165 22.05 

BETANCOUT PINEDA DANNY 17 64 162 24.80 

BLACIO PLACENCIA JOSSELYN 15 58 154 24.47 

BUSTAMANTE OCHOA JESSICA 16 75 155 31.25 

CABRERA QUISHPE SERVIO 16 69 169 24.21 

CAMPOVERDE VALDEZ LESLE 17 50 155 20.83 

CONDE MINGA CRUSCAYA  16 54 152 23.37 

ERAZO  GONZALEZ ADRIANA 16 54 155 22.50 

FLORES PUGLLA JHONATAN  17 51 159 20.23 

GONZALEZ CABRERA JHONATAN  17 62 171 21.23 

GUALLICHICO AGUIRRE FRANS  16 59 161 22.77 

GUAMAN TACURI MARIA  16 49 149 22.07 

GUZMAN NUÑEZ CELENA  15 57 152 24.67 

GUZMAN RIOFRIODAVID  16 66 170 22.83 

IÑIGUEZ CABRERA ALEX  17 75 173 25.02 

MARIZACA BENITES LISSET 15 58 154 24.47 

MEDINA GUACHIZACA DANIELA  16 55 157 22.55 

MOROCHO BURI EDIN  16 66 164 24.62 

ORELLANA GUERRA KAREN 17 54 152 23.37 

ORELLANA MONTAÑO RONALD  16 63 173 21.07 

PACCHA BENITEZ GINA 16 51 155 21.25 

PONCE NAMICELA CARLOS  17 64 164 23.88 
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PULLAGUARI  JARAMILLO DIANA 16 55 152 23.80 

QUIROLA VIVANCO DAVID 17 67 164 25 

RAMOS  CORTEZ GENESIS  16 55 154 22.78 

RIASCOS RODRIGUEZ DAYANA 16 51 146 23.24 

ROJAS ORDOÑEZ ALEX  18 69 171 23.54 

ROJAS TINOCO CORAIMA  16 65 154 26.58 

TATIANA RODRIGUEZ ELIANA  17 64 162 24.42 

TOCTO MALDONADO IVAN  16 54 157 21.95 

VERA GONZALEZ CARLOS   17 58 169 20.70 

VILLA CORREA DOLORES  16 49 158 19.67 

VIVANCO ORDOÑEZ DAVID  15 68 182 20.59 

ZUÑIGA PULLAGUARI KARMI  16 68 161 26.25 
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Curso : Segundo Año                                                                                      

 Paralelo:  A Químico Biológico  

NOMBRE EDAD PESO TALLA IMC 

ALEJANDRO CAPA ROSA   16 58 147 26.85 

APONTE ARMIJOS JHONATAN   16 52 174 17.21 

CABRERA MACAS JULIO  16 52 150 23.11 

CARAGUAY QUINDE CLARA  16 49 156 20.16 

CARHI POMA ANDREA  15 85 163 32.07 

CARRLLO CORONEL DAVID  16 52 170 17.99 

CELI VALAREZO ANGELA  17 57 154 24.05 

CRUZ CASTILLO JUNIOR 16 62 163 23.66 

CUJE ORELLANA DANIELA  16 48 151 21.05 

ESPARZA SILVA DRYAN  16 51 164 19.02 

GANAZHAPA  PIZARRO MARIA  16 61 151 26.75 

GONZALEZ TORRES GINA  16 53 156 21.81 

GRANDA MOROCHO LUIS  18 66 168 23.40 

GUAMAN SOTOMAYOR OSCAR  16 55 168 19.50 

HERRERA ANDRADE TATIANA  16 46 150 20.44 

IÑIGUEZ BANEGAS  CINDI  16 49 155 20.41 

IÑIGUEZ SARANGO MARIA  15 56 162 21.37 

JAPON ROBLES DENNIS  16 58 158 32.29 

JIMENEZ OJEDA MICHELLE  16 51 154 21.51 

JIMENEZ TORRES MARIA 16 49 162 18.70 

JUMBO SOTO JERELY 16 56 160 21.87 

LALANGUI CALERO PABLO 16 63 177 20.12 

LANCHE CARRION KAREN  15 49 148 22.37 

LEON REYES ADRIANA  17 61 161 23.55 

MONTAÑO VIÑAN KARLA  16 54 166 19.63 
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MONTOYA PARRA JESSICA  17 50 154 21.09 

OCAMPO CARRION YOMAIRA  16 47 159 18.65 

ORDOÑEZ MOROCHO LESLY  16 51 150 22.66 

ORELLANA VILLALTA GABRIELA  16 67 160 26.17 

ORTEGA AGUILERA REBECA  16 50 150 21.36 

ORTIZ  SHAGNAY JONATHAN  15 75 158 30.12 

PUCHAICELA PINEDA LEYDI  16 48 149 21.62 

ROA PARRA TATIANA  16 54 166 19.63 

ROMERO ALEJANDRO SAYRA  16 52 154 21.94 

ROMERO RODRIGUEZ YESSENIA  15 62 158 24.89 

SALGADO CISNEROS JOSE  16 64 171 23.52 

SAMANIEGO CRIOLLO DIANA  16 58 160 22.65 

SANCHEZ MACAS DIANA CARMITA   16 66 158 26.50 

SIVIZAKA GONZALEZ XIMENA  16 62 155 27.55 

SONGOR LOZA MARIA 15 50 145 23.80 

TORRES BUSTAMANTE KELVIN  15 67 169 23.50 

TORRES ORDOÑEZ LUIS  17 80 170 27.68 

VASQUEZ CALDERON ANABEL  16 57 163 21.50 

VELASTEQUI  AGUILAR PABLO  16 65 172 22.03 

VIVACO OCAMPO YERARDINE  16 55 150 24.44 

YUPANQUI ORTEGA JESSICA  16 53 146 24.88 
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Curso: Segundo Año  

Paralelo:  A  Ciencias  

NOMBRE EDAD PESO TALLA IMC 

ALBAN PAQUI ANDREA 17 65 166 23.63 

CHICAIZA GONZALEZ MARINA 16 50 153 21.36 

GAHONA SALAZAR JOHANA  18 53 158 21.28 

JARAMILLO JARAMILLO  

FABIAN 

16 80 168 28.36 

JARAMILLO ORDOÑEZ JEAN 

CARLOS  

16 50 163 18.86 

JARAMILLO ORDOÑEZ JEAN 

ISRAEL  

16 50 160 19.53 

MALDONADO QUEVEDO 

JOHANNA 

16 52 153 22.22 

PANGAY JUMBO ALEX 17 67 172 22.71 

PEREZ SALAS BRYAN 17 72 171 24.65 

PINEDA CRUZ JUDITH 16 55 149 24.77 

RAMIREZ JIMENEZ NEDHELYS  17 46 162 17.55 

RIOFRIO MATAILO MANUEL  18 66 173 22.07 

RIOS PINZON THALIA  16 65 161 25.09 

ROMERO ASANZA VANESA  18 47 153 20.08 

ROMERO CHIMBO ROGER 18 61 176 19.74 

SALVATIERRA VALLE MARIA  16 50 154 21.09 

SANCHEZ ALEJANDRO 16 50 170 17.30 



103 

 

BOLIVAR 

SANMARTIN ZHINGRE 

WILMER 

18 61 175 19.93 

SOTO BANEGAS ANDREA  16 58 157 23.57 

TOLEDO CORDERO KAREN  16 76 162 24.59 

ZHAPA QUITUIZACA JHONY  18 61 160 23.82 
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Curso:  Segundo Año 

Paralelo:  A   Físico Matemáticas 

NOMBRE EDAD PESO TALLA IMC 

CABRERA ARTEAGA DIEGO  17 69 169 20.70 

CORREA JIMENEZ ERICK 16 53 169 18.59 

CRUZ RIVERA CARLOS  16 55 172 18.64 

DELGADO ARMIJOS CARLOS 16 65 167 23.38 

FLORES  JARAMILLO JULIANA  16 60 160 23.38 

GRANDA MOROCHO LUIS  16 55 169 19.29 

GRANDA OCHOA JONATHAN  16 87 177 27.79 

GUTIERREZ ERAS CRISTINA  15 71 168 25.17 

JARA CUEVA JESSICA  16 75 157 30.48 

JARAMILLO NOLE ZULAY 16 71 149 31.98 

JARAMILLO SANCHEZ ISAURO 16 65 174 21.52 

JIMENEZ CALVA GARIELA  16 53 145 25.23 

JIMENEZ IÑIGUEZ FRANCO  16 69 176 22.33 

LOZANO QUITUZACA RAUL 15 60 168 21.27 

MALDONADO JIMENEZ OMAR 16 64 166 23.27 

MARQUEZ PACCHA DIEGO 16 61 164 22.76 

MELGAR MATUTE PABLO 17 55 167 19.78 

MEDIETA CABRERA 

GABRIELA  

15 56 162 19.84 

MOROCHO MACAS JUAN  16 57 170 18.12 

MOROCHO VICENTE VANESA  16 57 152 24.67 
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OJEDA OJEDA VICTOR  17 66 170 22.83 

ONTANEDA JIMENEZ CARLA  16 45 147 20.83 

PAQUI SOZORANGA DUFFER 17 62 163 23.39 

PAUTA CUENCA ANGEL 16 55 161 21.23 

PAZ SOTO RONNI  17 61 173 20.40 

PINTA PULLAGUARI NIXON  16 56 161 21.62 

QUITUISACA ENCALADA 

FERNANDO  

17 80 170 27.68 

ROA MARIN  MICHELLE  15 65 166 23.63 

SANCHEZ MOROCHO JUAN  16 63 166 22.90 

SARMIENTO LUNA CRISTINA  16 58 177 18.53 

VALAREZO LEON DARIO  16 65 183 19.46 
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Curso:  Tercer año  

Paralelo:  Sociales  

NOMBRE EDAD PESO  TALLA IMC 

ALVARADO ORDOÑEZ MELISA  17 51 1.58 20.48 

BERMEO SALAZAR JULIANA  18 52 1.50 23.11 

BUSTAMANTE VILLEGAS 

JOSÉ 

18 66 1.63 24.90 

CAMPOVERDE ALVARES 

DIEGO  

17 78 1.73 26.08 

CARRIÓN SALINAS GIANELA  17 68 1.58 27.30 

CHAMBA CAJAMARCA ROMEL  18 62 1.63 23.39 

CHAMBA CASTILLO GUISELLA 17 57 1.56 23.45 

CORREA TORRES JHOANA  17 54 1.54 22.78 

CRIOLLO JARAMILLO 

DANIELA  

17 48 1.57 19.10 

DÍAS JUMBO DANIELA  19 65 1.74 21.52 

ESPINOSA GONZÁLEZ SAYRA  18 62 1.63 23.39 

ESPINOSA ORDOÑEZ 

ANDRES  

18 58 1.64 21.64 

GONZÁLEZ PINTA JAVIER  16 66 1.67 23.74 

GUACHIZACA ERAZO IVONNE  17 46 1.49 20.72 

GUAMAN ACHUPALLAS 

GUADALUPE 

17 58 1.66 21.09 

GUAMAN MOROCHO JOSÉ  17 63 1.69 22.10 
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GUARNIZO  GUZMAN NADIA  18 51 1.54 21.51 

IÑIGUEZ ORELLANA JANINA  16 70 1.62 26.71 

JUMBO SARANGO DARWIN  16 60 1.65 22.05 

LALANGUI CABRERA MÓNICA  18 54 1.59 21.42 

LOZADA JIMENEZ DAYANA  17 65 1.54 27.42 

MACAS ORDOÑEZ DARIO 16 61 1.69 21.40 

MASA CHAMBA JOSE 19 94 1.70 32.52 

MEDINA ARMIJOS LUIS 16 61 1.77 19.48 

MINGA QUEZADA CARLOS 18 75 1.69 26.69 

MORALES CRUZ ROBINSON 17 71 1.70 24.56 

MORENO ARAUJO LISBETH 17 58 1.48 26.48 

MOROCHO GANAZHAPA 

MONICA 

18 59 1.51 25.87 

PINEDA DELGADO TATIANA 18 61 1.47 28.24 

PINTA MOROCHO MARIA  17 58 1.51 25.43 

ROJAS VASQUEZ THALIA  17 63 1.57 25.60 

SALINAS LOZANO JAZMIN 16 60 1.62 22.90 

VIVANCO CUEVA CARLA 18 48 1.46 22.53 

YARAUQUI ZAMBRANO JUAN  17 55 1.73 18.39 
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Curso: Tercer Año 

Paralelo:  Químico Biológicas 

 

NOMBRE EDAD PESO TALLA IMC 

AGUILAR CEVALLOS MARÍA 17 71 1.49 22.54 

APOLO ALVARADO KATHERINE  17 49 1.41 24.74 

ARÉVALO CORREA SILVIA 18 53 1.54 22.36 

ARMAS VADIVIESO ISABEL 17 81 1.56 33.33 

ARROBO MINGA SANTIAGO 17 72 1.75 23.52 

BENÍTEZ HURTADO XIMENA 17 53 1.53 22.64 

CABRERA CABRERA KATHERINE 17 62 1.60 24.21 

CARCHI ESPARZA DIANA 17 74 1.60 28.90 

CHAMBA MARISACA MARÍA 17 49 1.49 22.07 

CHOCHO SÁNCHEZ GINA 17 72 1.61 27.79 

CHUNCHO CAJAMARCA MAURA 17 61 1.56 25.10 

CURIPOMA QUIZHPE REBECA 17 54 1.54 22.78 

DE LA TORRE TACURI CARLA 17 65 1.55 27.08 

DELGADO DELGADO JULISSA 17 63 1.55 26.25 

ENCALADA COLLAGUAZO 

KAREN 

16 61 1.63 23.19 

GALLARDO APOLO JASON 17 60 1.71 20.54 

GONZÁLES VEGA PAULA 17 82 1.65 30.14 

GORDILLO SERAQUIVE THALÍA 17 49 1.49 22.07 
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GUERRERO CULQUICÓNDOR 

NANCY 

17 64 1.48 29.22 

HERRERA AIZAGA DAYRA 16 77 1.60 30.07 

JAPA GUZMÁN JHONNY 17 72 1.58 28.91 

JARA ZHUNAULA JEIMMY 18 60 1.54 25.31 

JIMÉNEZ VILLAGÓMEZ 

JESENNIA 

17 60 1.49 27.02 

JUMBO RAMOS SARA 17 47 1.59 18.65 

LEÓN SERRANO LUIS 17 63 1.75 20.58 

MATUTE SALAZAR GENNER 16 61 1.61 23.55 

MENDOZA CASTILLO EDA 19 55 1.55 22.91 

MENDOZA SÁNCHEZ ANA 16 75 1.60 29.29 

MINGA QUEZADA GABRIELA 17 60 1.50 26.66 

MORA MEDINA GABRIELA 17 50 1.48 22.83 

MURILLO SOTOMAYOR BRYAN 16 59 1.66 21.45 

OCAMPO TERRENOS CRISTEL 16 59 1.56 24.27 

PELÁEZ CARTUCHE GINNA 17 59 1.49 24.32 

PRADO JIMÉNEZ ANGEL 17 54 1.69 18.94 

QUIZHPE CARRILLO GABRIEL 17 54 1.49 30.63 

RAMÓN JARAMILLO ESTEFANY 16 68 1.61 22.39 

RAMOS PINZÓN KATHERINE 18 58 1.50 19.11 

REYES JUMBO DAMARIS 17 43 1.58 32.12 

ROMERO PAUTE HAMILTON 17 80 1.75 21.58 

RUIZ JARA CHRISTIAN 17 66 1.57 30.48 
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SALINAS BERMEO LEIDY 16 75 1.55 26.25 

SÁNCHEZ BRAVO JHONNATAN 17 63 1.73 25.75 

SANGO JUMBO JULY 19 77 1.51 28.94 

TENE PIEDRA SUSANA 18 60 1.49 27.02 

VÁQUEZ MORA JORDY 17 60 1.64 23.43 
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