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

técnicas cuantitativas, cuyos objetivos fueron: Determinar la población 

adolescente, que está en riesgo a desarrollar Diabetes en la edad adulta, 

en la Unidad Educativa "Calasanz" en la sección matutina; conocer el 

número de adolescentes matriculados con sobrepeso y obesidad; 

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

expuestos los adolescentes y elaborar una plan de intervención educativa 

dirigida a los adolescentes que incluya acciones de prevención y oriente a 

los jóvenes al autocuidado de su salud.  

 

Los datos cuantitativos fueron tomados del estudio de campo realizado a 

los adolescentes de la mencionada institución educativa. EI universo lo 

constituye los 290 adolescentes luego se obtuvo la muestra que 

corresponde a 99 adolescentes en las edades comprendidas entre 10 y 

14 años con sobrepeso y obesidad. Las técnicas e instrumentos fueron 

Formularios del Ministerio de Salud Pública en los que se registró peso, 

talla e Índice de Masa Corporal en los cuales encontramos que el 71.10% 

de los/as adolescentes se encuentran en un estado nutricional normal; 

cabe recalcar que el 19.53% tiene sobrepeso y el 7.03% obesidad que 

son factores predisponentes para el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares, diabetes entre otras. Y una encuesta dirigida en la cual 

se incluyeron preguntas relacionadas con Factores de Riesgo Biológicos 

(Genética, Psicológicos), Sociales (Alimentarios, Hábitos Nocivos y 

Sedentarismo) los datos fuerón 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 es de carácter 

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

cumplió con normalidad y los asistentes quedarón satisfechos, ya que  

mediante la misma lIegarón a conocer algo más de este tipo de 

enfermedades, puesto que el mismo estuvo encaminado a mejorar la 
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calidad de vida de los adolescentes, así como la prevención de este tipo 

de enfermedades. 

Si los 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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EI presents it is a descriptive prospective study, in which you uses 

methods and technical quantitative whose objectives are: To determine 

the adolescent smallest population that is in risk to develop Diabetes in the 

mature age, in the Educational Unit "Calasanz" in the morning section; to 

know the number of adolescents registered with overweight and obesity; 

to determine the biological factors of risk, social to those that are exposed 

those / ace adolescents and to elaborate a plan of educational intervention 

directed to those / ace adolescents that includes actions of prevention and 

east to the youths to the auto chided of their health. 

The quantitative data were taken of the field study carried out to those / 

adolescent ace of the educational mentioned institution. EI universe 

constitutes it then the 290 adolescents the sample it was obtained that 

corresponds smaller 99 adolescents in the ages understood between 10 

and 14 years. The techniques and instruments were Forms of the Ministry 

of Health it Publishes in those that you registration weight, carves and 

Index of Corporal Mass in which we find that 71.10% of those / ace 

adolescents is in a nutritional normal state; it is necessary to emphasize 

that 19.53% has overweight and 7.03% obesity that are factors 

predisponentes for the development of cardiovascular illnesses, among 

other diabetes. And a survey directed in the one which questions related 

with Factors of Risk Biologics (genetics) was included, Social 

(Psicologicos, Alimentary, Noxious Habits and Sedentarismo) the data 

were processed based on the Basic Statistic and they have been 

presented in charts of relative frequency and percentage distribuci6n, 

above all 10 explained and like a support alternative you elabor6 and 

application an intervention plan that is of educational character, is based 

on an educational chat and recreational l the one that you cumpli6 with 

normality and the assistants were satisfied, since by means of the same 

came to know something more than this type of illnesses, since the same 
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one was guided to improve the quality of life of those / ace adolescents, as 

well as the prevention of this type of illnesses. 

If those / ace adolescents is able to incorporate healthy lifestyles they will 

contribute to diminish the prevalence of  predisposing factors to develop 

cardiovascular illnesses associated to a bigger probability 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 motorizados, todo esto 

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

actividades estudiantiles propias de nuestro sistema educativo, hace que 

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

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

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

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

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

graves consecuencias para la salud que conduce a enfermedades: 

cardiovasculares, metabólicas como la Diabetes Mellitus tipo II y otras 

degenerativas.”.2 

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

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

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

                                                             
1 Álvarez. C. Relación entre factores de riesgo cardiovascular y la ingesta de energía y nutrientes 

en adolescentes con sobrepeso u obesidad de la Institución Educativa Scipión E. Llona, Miraflores 
2008.consultado20-10-2010.Disponible en http: //www. Cybertesis .edu. pe/sisbib/2008/ Álvarez_ 
c/c/pdf/Álvarez _cc.pdf. 
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. 

http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2008/alvarez_cc/pdf/alvarez_cc.pdf
http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2008/alvarez_cc/pdf/alvarez_cc.pdf
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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 adolescentes de 10-14 años de 

la Unidad Educativa ¨Calasanz¨ en una población de 290 estudiantes: 

mujeres y varones, en el que se encontró: 29.01% con Sobrepeso en 

hombres y 19.53% en mujeres; así mismo encontramos obesidad el 

12.35% en hombres y el 7.03% en mujeres. 

Con estos antecedentes, el propósito de esta investigación fué determinar 

la población adolescente menor, que está en riesgo a desarrollar Diabetes 

en la edad adulta, además conocer los factores de riesgos biológicos, 

sociales a los que están expuestos los adolescentes. 

Utilizando el Método descriptivo y basándonos en la realidad de los 

adolescentes en el medio en el que se desarrollan actualmente, con un 

alto avance tecnológico que modifica los estilos de vida, elaboramos un 

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 adolescentes 

en la edad adulta. 

                                                             
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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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 (10-14 años) y finalizando al 

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

años). 

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

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

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

crecimiento físico se da también un rápido desarrollo emocional e 

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

alimentarios de los adolescentes. Este patrón alimentario genera riesgos 

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

SOBREPESO Y OBESIDAD 

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

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

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

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

riesgo de enfermedades crónicas en la población aumenta 

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

El índice de masa corporal (IMC) —el peso en kilogramos dividido por el 

cuadrado de la talla en metros (kg/m2) es una indicación simple de la 

relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para 

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

individual como poblacional. 

                                                             
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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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. 

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 

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 

 

CLASIFICACION DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC EN ESCOLARES 

HOMBRES  (KG/M2) 
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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 

 

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

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

la cintura. Los estudios científicos han determinado que la grasa 

acumulada en la zona abdominal está directamente relacionada con las 

enfermedades cardiovasculares. La forma más sencilla de determinar la 

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

de la cintura.  

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

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

enfermedades cardiovasculares. 

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

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
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factor de riesgo para la Diabetes mellitus, para la hipertensión, para los 

accidentes cerebro vasculares entre otros muchos más.”6 

REPERCUSIONES DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN LA SALUD 

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

riesgo aumenta progresivamente a medida que lo hace el IMC.  

El IMC elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades 

crónicas, tales como: las enfermedades cardiovasculares (especialmente 

las cardiopatías y los accidentes vasculares cerebrales), que ya 

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

millones de muertes anuales.  

La 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.  

                                                             
6
 wiki pedía, la enciclopedia libre sobrepeso. 2010. Consultado9 28-10-2010. Disponible en 

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

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepeso
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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.” 7 

FACTORES DE RIESGO DE LA 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.”8 

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 

I, se cree que son los alelos de clase II, localizados en locus D los más 

importantes- 

                                                             
7
 OMS 2006. Consultado 16-10-2010. Disponible en http: //www.who.int/mediacentre/ 

factsheets/fs311/es/index.html 
8
 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 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. 

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. 

 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 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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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 

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

vida habitual. Siendo la única solución que encuentran los adolescentes 

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

vida.  

 Ansiedad. 

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. 
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 Autoestima. 

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

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

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

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

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

de voluntad. No es raro, pues, que la autoestima del adolescente obeso 

se vea afectada por estas circunstancias. Lo que puede producir un 

círculo vicioso: el adolescente triste y aislado encuentra consuelo en la 

comida. 

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

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

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

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

importancia de la formación espiritual y del apoyo emocional que precisa 

el adolescente obeso. 

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

ineficaces y contraproducentes. Debido a que causan en el adolescente 

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

inhibición para participar activamente en las situaciones.”9 

FACTORES SOCIALES 

EL USO DE TABACO Y 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 

                                                             
9
 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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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 

sensibilidad a la insulina al reducir el flujo sanguíneo hacia el tejido 

muscular.”10 

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 

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

                                                             
10

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

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, por que permitió 

identificar los factores de riesgo para desarrollar diabetes en la edad 

adulta. 

AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio en donde se desarrolló el trabajo investigativo fué 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,  

conformada por 290 estudiantes en la sección matutina. 

UNIVERSO 

Lo constituyeron  290 adolescentes que están matriculados y asistiendo al 

8vo, 9no y 10mo de Educación Básica en el periodo lectivo 2010-2011 en  la 

UNIDAD EDUCATIVA “CALASANZ” sección matutina. 

MUESTRA 

Está conformada por  99 adolescentes en edades de 10-14 años, con 

sobrepeso y obesidad, que se encuentran matriculados y asistiendo al 8vo, 

9no y 10mo de Educación Básica periodo 2010-2011 en la UNIDAD 

EDUCATIVA “CALASANZ” 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

FUENTES PRIMARIAS: 

 Con la finalidad de cumplir con el primer objetivo se tomó los datos 

antropométricos utilizando los formularios del Ministerio de Salud 

Pública, en los que se registró el percentil peso, talla; para dicho 

efecto se utilizo balanza, cinta métrica, regla; luego con estos datos se 

calculó el Índice de Masa Corporal de cada uno de los adolescentes. 
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 Para determinar los factores de riesgo se aplicó una entrevista 

estructurada con interrogantes de opciones múltiples relacionadas con 

el tema de estudio.  

ANALISIS DE RESULTADOS 

Los datos fueron procesados en base a la estadística descriptiva y se 

presentó la información en tablas simples con su respectivo análisis, el 

mismo que fué fundamentado con el marco teórico. 
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TABLA  # 1 

POBLACION DE ADOLESCENTES MATRICULADOS EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA “CALASANZ” DE ACUERDO A SEXO 

 

 
SEXO 

 

 
F 

 
% 

 
MASCULINO 
 

 
162 

 
55.86% 

 
FEMENINO 
 

 
128 

 
44.14% 

 
TOTAL 

 
290 

 
100.00% 

FUENTE: Entrevista a adolescentes de 8º, 9º, 10º año de educación básica del 

colegio “Calasanz” 

AUTORA: Fernanda Apolo, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA 

 

ANALISIS 

En la siguiente tabla se puede determinar el número total de la población 

de adolescentes de 10- a 14 años, de octavo, noveno y decimo de Básica 

de la Unidad Educativa “ Calasanz”; la cual está constituida por 162 

hombres y 128 mujeres que da un total de 290 adolescentes que 

constituyen la muestra de estudio.  
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Tabla # 2 

INDICE DE MASA CORPORAL DE LOS ADOLESCENTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “CALASANZ” 

 

 
ESTADO 

NUTRICIONAL 

SEXO 

MASCULINO FEMENINO 
F % F % 

 
BAJO PESO 

 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 

NORMAL 
 

 

97 
 

58.64% 
 

91 
 

71.10% 

 
SOBREPESO 

 

 
45 

 
29.01% 

 
25 

 
19.53% 

 
OBESIDAD 

 

 
20 

 
12.35% 

 
9 

 
7.03% 

 
TOTAL 

 
162 

 
100.00% 

 
128 

 
100.00% 

FUENTE: Adolescentes de 8º, 9º, 10º año de Educación Básica del Colegio 

“Calasanz” 

AUTORA: Fernanda Apolo, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA 

 

ANALISIS 

En cuanto al índice de masa corporal, se  determinó que 65 hombres y 34 

mujeres tenían sobrepeso y obesidad formando un total de 99 

adolescentes quienes conformaron la muestra de estudio, cabe recalcar 

que en los adolescentes hombres existe mayor sobrepeso que en las 

mujeres al igual que en la Obesidad respectivamente, teniendo en cuenta 

que el “sobrepeso y la obesidad tienen graves consecuencias para la 

salud, además constituyen uno de los factores predisponentes para 
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desarrollar enfermedades cardiovasculares asociada a una mayor 

probabilidad de muerte prematura y discapacidad en la edad adulta.”11 

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

obesidad e identificar en ellos los factores de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11  G. Denny . la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Posted in: Salud 

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

http://www.delazonaoriental.net/2010/02/24/la%20-obesidad-ha%20alcanzado-proporciones-epidemicas-a-nivel-mundial/
http://www.delazonaoriental.net/2010/02/24/la%20-obesidad-ha%20alcanzado-proporciones-epidemicas-a-nivel-mundial/
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TABLA # 3 

FACTORES DE RIESGO BIOLOGICOS 

 ANTECEDENTES FAMILIARES DE SOBREPESO, OBESIDAD Y 

DIABETES  

  

 
 

RIESGO 
 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES 
 

TOTAL 

 
ABUELOS 

 
PADRES 

 
TIOS 

 
HERMANOS 

 

 
F 

 
% 

 
SOBREPESO 

 
13 

 
9 

 
6 

 
2 

 

 
30 

 
 

 
30.30% 

 
 

 
OBESIDAD 

 

 
4 

 
2 

 
3 

 
1 

 

 
10 

 
10.10% 

 
DIABETES 

 
20 

 
5 

 
13 

 
1 

 

 
39 

 
39.40% 

 
 

 
NINGUNO 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
20 

 
 

 
20.20% 

 
TOTAL 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
99 

 
100% 

 
FUENTE: Entrevista a adolescentes de 8º, 9º, 10º año de educación básica del 

colegio “Calasanz” 

AUTORA: Fernanda Apolo, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA 

ANALISIS 

En cuanto al primer factor de riesgo sobre genética tenemos que la 

diabetes ocupa el primer lugar con un 39.40%, predominando más en sus 

abuelos; seguido de sobrepeso y finalmente obesidad; cabe recalcar que 

estos dos últimos como “sobrepeso y obesidad causan graves problemas 

de salud y así mismo son uno de los principales factores para el 
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desarrollo de la diabetes. 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. 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, 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.”12 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12

 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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TABLA # 4 

 FACTORES DE RIESGOS PSICOLÓGICOS  

 

 
FACTORES 

PSICOLÓGICOS 
 

 
F 

 
% 

 
ANSIEDAD 

 

 
6 

 
6.06% 

 
DEPRESIÓN 

 

 
22 

 
22.22% 

 
BAJA 

AUTOESTIMA 
 

 
57 

 
57.58% 

 
NINGUNO 

 

 
14 

 
14.14% 

 
TOTAL 

 
99 

 
100% 

FUENTE: Entrevista a adolescentes de 8º, 9º, 10º año de educación básica del 

colegio “Calasanz” 

AUTORA: Fernanda Apolo, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA 

 

ANALISIS 

En la tabla se puede deducir que el mayor porcentaje representado por el  

57.58% de los adolescentes encuestados tienen baja autoestima, seguido 

de depresión y ansiedad; es importante señalar que los adolescentes que 

tienen baja autoestima se debe en su mayoría a la imagen negativa de su 

cuerpo, la sociedad, en general, presenta una actitud  crítica  en contra de 

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

fuerza de voluntad. “No es raro, pues, que la autoestima del adolescente 

obeso se vea afectada por estas circunstancias. Lo que puede producir un 

círculo vicioso: el adolescente triste y aislado encuentra consuelo en la 

comida. Al tomar conciencia de su apariencia, temerá participar o 
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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 llevándolos a una depresión,  de ahí la importancia de la formación 

espiritual y del apoyo emocional que precisa el adolescente obeso, 

desafortunadamente todos los adolescentes al menos una vez en su vida 

han padecido depresión por lo tanto las consecuencias sociales y 

emocionales, que trae consigo este trastorno, se ve reflejado en su vida 

habitual, siendo la única solución que encuentran los adolescentes que no 

reciben tratamiento y llegan a la depresión severa es quitarse la vida.  

Por otro lado, 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. ”13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13

 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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FACTORES DE RIESGO SOCIALES 

TABLA # 5 

 ALIMENTOS QUE CONSUMEN CON MAYOR FRECUENCIA LOS 

ADOLESCENTES CON SOBREPESO Y OBESIDAD 

 

 

 

ALIMENTOS 

 
FRECUENCIA DE CONSUMO POR DIA 

 

 
 

1 vez 

 

2 o 3 veces 

 

nunca lo 

hace 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

PROTEINA ( carne, 

pescado, huevos, 

leche y sus 

derivados) 

 

23 

 

 

23.23 

 

76 

 

76.77 

 

0 

 

0 

 

99 

 

100 

CARBOHIDRATOS 

(arroz, fideos, pan, 

papas, yuca, 

gaseosas, dulces, 

etc.) 

 

15 

 

15,15 

 

84 

 

84.85 

 

0 

 

0 

 

99 

 

100 

GRASAS ( papas 

fritas, 

hamburguesas, 

mantequilla, pizza) 

 

21 

 

21.21 

 

73 

 

73.74 

 

5 

 

5.05 

 

99 

 

100 

VITAMINAS y 

MINERALES ( 

frutas, ensaladas, 

legumbres) 

 

44 

 

44.44 

 

31 

 

31.31 

 

24 

 

24.25 

 

99 

 

100 

FUENTE: Entrevista a adolescentes de 8º, 9º, 10º año de educación básica del 

colegio “Calasanz” 

AUTORA: Fernanda Apolo, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA 
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ANALISIS 

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

encuestados consumen más de 2 a 3 veces al día alimentos 

correspondientes a carbohidratos, proteínas y grasas. En contraparte, 

menos del 50% consumen alimentos ubicados en los grupos de vitaminas 

y minerales, por lo que podemos deducir que “hoy    en día, los 

adolescentes han pasado de una alimentación tradicional abundante en 

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

calorías, los mismos que contienen mucha más grasa y calorías, que no 

favorecen a un estilo de vida saludable, 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. 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: las verduras 

aportan vitaminas, y minerales, tales como hierro y magnesio, y fibra. Las 

frutas y sus zumos contienen vitaminas A y C y potasio. Son pobres en 

grasa y sodio, por lo que sería aconsejable que los adolescentes 

consumieran más estos alimentos para evitar sobrepeso y obesidad.”14 

 

 

 

 

 

                                                             
14

 Ministerio de Salud Pública. Indicadores Básicos de Salud 2008. Pág 3. Accedido 20 Dic. 2010. 
Disponible en: URL: http://newpaho.org/ecu/indexphp?option=com_content&task=view&id 
=25&Itemid=135 

http://newpaho.org/ecu/indexphp?option=com_content&task=view&id%20=25&Itemid=135
http://newpaho.org/ecu/indexphp?option=com_content&task=view&id%20=25&Itemid=135
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TABLA # 6 

 HABITOS NOCIVOS 

 
HABITOS 
NOCIVOS 

 

 
F 

 
% 

 
CONSUMO DE 
CIGARRILLO 

 

 
3 

 
3.03% 

 
CONSUMO DE 

ALCOHOL 
 

 
5 

 
5.05% 

 
NINGUNO 

 

 
91 

 
91.92% 

 
TOTAL 

 
99 

 
100% 

FUENTE: Encuesta a adolescentes de 8º, 9º, 10º año de educación básica del 

colegio “Calasanz” 

AUTORA: Fernanda Apolo, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA 

 

ANALISIS 

En la siguiente tabla se puede deducir que en los adolescentes 

encuestados los hábitos nocivos es decir el fumar y consumir bebidas 

alcohólicas no es realizado en su mayoría el cual está representado por el 

91.92%, pero el 5.05% consume alcohol y el 3.03% fuma, teniendo en 

cuenta que el fumar aumenta el riesgo de diabetes, al igual que el alcohol. 

“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 

sensibilidad a la insulina al reducir el flujo sanguíneo hacia el tejido 

muscular. 



- 38 - 

 

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

músculos y los órganos también aumenta el riesgo de diabetes. 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 

menos aún si se trata de adolescentes. 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 además 

ambos constituyen un peligro para la salud, por lo que lo recomendable 

seria evitar su consumo.”15 
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 Gary Ko y Clive S. Causa Y Efecto: Tabaquismo Y Diabetes Junio 2007 Volumen 50. Págs. 22-
23 
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TABLA # 9 

 ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS ADOLESCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “CALASANZ” 

 

 
ACTIVIDAD 

 

 
F 

 
% 

 
SI  
 

 
35 

 
35.36% 

 
NO 

 

 
64 

 
64.64% 

 
TOTAL 

 
99 

 
100% 

 

FUENTE: Encuesta a adolescentes de 8º, 9º, 10º año de educación básica del 
colegio “Calasanz” 

AUTORA: Fernanda Apolo, ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA 

 

ANALISIS 

En cuanto a la actividad física la mayor parte lleva una vida sedentaria 

representado por un 64.64%, y menos de la mitad realiza ejercicio, los 

adolescentes dedican más tiempo al televisor y a los videos juegos de 

internet o computadora; todo esto se debe a los avances tecnológicos que 

hoy en día goza nuestra sociedad, esto aumenta el riesgo de padecer 

sobrepeso y obesidad. “La actividad física debe ser recomendada 

siempre. Se deben recomendar los paseos diarios, subir escalera. El 

adolescente debe escoger un deporte que le guste y que le motive su 

práctica. Lo ideal es realizar una actividad física aeróbica regular 

(natación, ciclismo o marcha) con una periodicidad de tres días a la 
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semana, debido a que el ejercicio  brinda muchos beneficios al cuerpo 

humano mejora la sensación de bienestar y la calidad de vida.”16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16

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



- 41 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 42 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLAN DE INTERVENCION DIRIGIDO A 

LOS ADOLESCENTES  DE 10- 14 AÑOS 

DE  8º, 9º, 10º AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

"CALASANZ” 
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I. INTRODUCCION 

 

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".17 

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, 

aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias y cardíacas, 

hipertensión arterial. 

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

http://www.who.intlmediacentre/factsheets/fs311/es/index.htm .1 
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También se relaciona con el gran incremento de casos de diabetes tipo II 

en todas las edades. 

A nivel local en el estudio realizado en los adolescentes menores de 

10-14 anos de la institución "Calasanz" en una población de 290   

estudiantes: mujeres y varones, en el que se encontró: 99 adolescentes 

con sobrepeso y obesidad.  Para hacer una prevención adecuada de las 

enfermedades crónicas no trasmisibles relacionadas con la nutrición, es 

importante que las acciones educativas se dirijan a los 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 cual  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 

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. OBJETIVO 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 FOMENTAR EN LOS ADOLESCENTES  DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA "CALASANZ” ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 
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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. 

 

 8 AÑO DE 

EDUCACION 

BASICA,  

PARALELO: A y B 

 

 Fernanda 

Apolo 

 

 23-03-2011 

 

8:00 a 

9:00 am 

 

 Ejercicio físico: 

o Aeróbicos 

o Deporte ( básquet) 

 

 8 AÑO DE 

EDUCACION 

BASICA,  

 PARALELO: A y B 

 

 

  Lic. Byron 

Astullido 

 

23-03-2011 
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7:00 a 

8:00 am 

 

 Charla educativa sobre: 

o Sobrepeso, 

Obesidad y 

diabetes 

o Importancia de una 

alimentación 

saludable. 

 

 9 AÑO DE 

EDUCACION 

BASICA,  

 PARALELO: A y B 

 

 Fernanda 

Apolo 

 

 

24-03-2011 

 

8:00 a 

9:00 am 

 

 Ejercicio físico: 

o Aeróbicos 

 Deporte ( básquet) 

 

 9 AÑO DE 

EDUCACION 

BASICA,  

 PARALELO: A y B 

 

  Lic. Byron 

Astullido 

 

24-03-2011 

 

7:00 a 

8:00 am 

 

 Charla educativa sobre: 

o Sobrepeso, 

Obesidad y 

diabetes 

 

 10 AÑO DE 

EDUCACION 

BASICA,  

 PARALELO: A y B 

 

Fernanda Apolo 

 

25-03-2011 
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o Importancia de una 

alimentación 

saludable. 

 

8:00 a 

9:00 am 

 

 Ejercicio físico: 

o Aeróbicos 

 Deporte ( básquet) 

 

 10 AÑO DE 

EDUCACION 

BASICA,  

 PARALELO: A y B 

 

  Lic. Byron 

Astullido 

 

25-03-2011 
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III. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del plan de intervención se empleó una metodología 

eminentemente participativa en el cual los actores involucrados fueron los 

adolescentes de 10-14 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 realizo charlas educativas relacionadas con 

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

similares contenidos. 

2. Recreacional en el cual se llevo 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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"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".18 

 

Es por ello que al observar una alta incidencia de Sobrepeso y Obesidad 

se realizó un estudio investigativo en adolescentes de (10-14 años) en la 

Unidad Educativa "Calasanz" durante Abril 2011, en donde se encontró 

29.01 % de Sobrepeso en hombres y 19.53% en mujeres; obesidad 

12.35% en hombres y 7.03% 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.”19 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. 

 

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

el estudio realizado encontramos que la diabetes ocupa el primer lugar 

                                                             
18

 Hernández Triana, Manuel; Ruiz Álvarez, Vladimir. Obesidad, una epidemia mundial: 
Implicaciones de la genética. Rev. Cubana Invest. Biomed, Ciudad de la Habana, v. 26, n. 3, sept. 
2007. Disponible en <http://scielo.slld.cu/scielo. accedido el 14 oct. 2010 
19

 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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con un 39.40%, predominando más en sus abuelos; seguido de 

sobrepeso y finalmente obesidad; 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 grade 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. 

En los alimentos que consumen los adolescentes en un día se muestra 

que más de la mitad de los adolescentes encuestados consumen más de 

2 a 3 veces al día alimentos correspondientes a carbohidratos, proteínas y 

grasas. En contraparte, menos del 50% consumen alimentos ubicados en 

los grupos de vitaminas y minerales, por  lo que se puede evidenciar un 

desequilibrio 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 



53 

 

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.”20 

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 como: el fumar y consumir bebidas 

alcohólicas en el estudio se encontró que el 5.05% consume alcohol y el 

3.03% fuma, Según el Manual de Nutrición Clínica en atención Primaria 

en estudios realizados revelo que consumo de 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%. 

                                                             
20  M.1. Hidalgo Vicario, M. Guemes Hidalgo. Servicio Madrileño de la Salud (SERMAS). Madrid. 

Disponible: en http://www.sepeap.org/imagenes/ secciones/ Imagen/_USER-lNutricion_edad. 

Accedido: 30-03-2011 
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En cuanto a la actividad física en el estudio realizado la mayor parte lleva 

una vida sedentaria representado por un 64.64%, destacando aquí la TV y 

los videos juegos y menos de la mitad realiza ejercicio. "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. "21 

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”22. Lo anterior asociado a la ingesta de alimentos 

calóricos determina una ganancia de peso progresiva. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Accedido: 30-03-2011 

22 B. Aguilar. Salgado. Diario Hoy Revista Dominical: Disponible en http://www.hoy.com.ec/ 

dominius/htm. Accedido: 30-03-2011 

http://www.hoy.com.ec/
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 El sobrepeso en el estudio realizado alcanzó: El 29.01% en 

hombres y 19.53% en mujeres; y la obesidad 12.35% en hombres y 

7.03% en mujeres, por lo que se  determinó que 65 hombres y 34 

mujeres tenían sobrepeso y obesidad formando un total de 99 

adolescentes quienes conformaron la muestra de estudio, respecto 

al género encontramos mayor frecuencia de sobrepeso y obesidad 

en hombres que en mujeres. 

 Los antecedentes familiares como  factores de riesgo se 

encuentran presentes en un 39.40%, predominando más en sus 

abuelos; seguido de sobrepeso y finalmente obesidad, lo que 

incrementa a futuro los riesgos cardiovasculares de esta población. 

 En cuanto a los factores psicológicos se encontró que el 57.58% de 

los adolescentes encuestados tienen baja autoestima, seguido de 

depresión y ansiedad por lo que sería importante que estos 

adolescentes reciban tratamiento profesional. 

 Se concluye además que no existe una dieta adecuada en los 

adolescentes que integraron la muestra de investigación, pues si 

bien es cierto consumen lácteos y derivados, proteínas, 

carbohidratos, vegetales, verduras y frutas con alguna frecuencia, 

también todos los días dentro de sus hábitos alimentarios ingieren 

productos procesados, papas fritas, colas, dulces, lo que posibilita 

en forma el incremento de peso. 
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 En los adolescentes encuestados los hábitos nocivos el 5.05% 

consume alcohol y el 3.03% fuma, teniendo en cuenta que el 

Fumar aumenta el riesgo de diabetes, al igual que el alcohol. 

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

 La Carrera de Enfermería en coordinación con las distintas 

unidades educativas de nivel medio desarrollen Programas  de 

Educación sobre hábitos alimentarios y su importancia para el 

normal crecimiento y desarrollo del adolescente. 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA 

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 II  EN 

ADOLESCENTES MENORES (10-14 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: 

  Abuelos  (  )  Padres          (  ) 

Hermanos (  )  Tíos  (  ) 

b) Obesidad 

  SI (  )            NO (  ).  

                     Quien: 

  Abuelos  (  )  Padres          (  ) 

Hermanos (  )  Tíos  (  ) 
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c) Diabetes 

   SI (  )             NO (  ). 

                     Quien: 

  Abuelos  (  )  Padres          (  ) 

Hermanos (  )  Tíos  (  ) 

FACTORES SOCIALES  

 PSICOLOGICOS 

2. ¿Ud. se acepta tal y como es? 

SI (  )                 NO (  ) 

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

día? 

 

 

ALIMENTOS 

FRECUENCIA DE CONSUMO POR DIA 

1 vez 2 o 3 veces 4 o mas Nunca lo 

hace 

Lácteos     

Proteínas     

Carbohidratos     

Legumbres     

Frutas     

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

institución? 

Comida Rápida (Papas fritas Gaseosas  Hamburguesas) ( ) 

Dulces  ( ) 

Frutas          ( ) 

Ninguna ( ) 

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

FUMA                                      BEBIDAS ALCOHOLICAS 

SI (  )                                                   SI    (  ) 

      NO (  )                                                 NO  (  ) 

                             NINGUNO    (  )                                     

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

prioridad (1, 2, 3, 4). 

Deportes (  )    

Ve televisión (  )   Video juegos (  ) 

7. ¿Desearía informarse más acerca de estos temas? 

SI (  )      NO (  ) 

¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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ANEXO 2  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Sr.  

Padre de Familia 

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

solicitar su colaboración en el proceso de investigación que como estudiante 

universitaria estoy llevando a cabo. 

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

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

incrementándose de manera notable  en la población adolescente creo 

necesario desarrollar el tema: “SOBREPESO, OBESIDAD Y FACTORES DE 

RIESGO PARA DESARROLLAR DIABETES TIPO II  EN ADOLESCENTES 

MENORES (10-14 AÑOS) EN LA UNIDAD EDUCATIVA “CALASANZ” 

SECCIÓN MATUTINA PERIODO OCTUBRE 2010-ABRIL 2011.”con el cual 

pretendo identificar los factores de riesgo biológicos y sociales que permitan a su 

vez a través de formas de prevención disminuir este tipo de enfermedades. 

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

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

notificado con anticipación. 

Al solicitar su cooperación, se le  informa también que ud. tiene el derecho de 

aceptar o no la propuesta aquí planteada y que de contar con su aprobación los 

resultados obtenidos serán tratados confidencialmente y dados a conocer al 

grupo en estudio en el momento oportuno. 

 

 

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

                Padre de familia.                                             Nª de cédula 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Sr./Srta. 

Estudiante 

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

solicitar su colaboración en el proceso de investigación que como estudiante 

universitaria estoy llevando a cabo. 

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

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

incrementándose de manera notable  en la población adolescente creo 

necesario desarrollar el tema: “SOBREPESO, OBESIDAD Y FACTORES DE 

RIESGO PARA DESARROLLAR DIABETES TIPO II  EN ADOLESCENTES 

MENORES (10-14 AÑOS) EN LA UNIDAD EDUCATIVA “CALASANZ” 

SECCIÓN MATUTINA PERIODO OCTUBRE 2010-ABRIL 2011.”Con el cual 

pretendo identificar los factores de riesgo biológicos y sociales que permitan a su 

vez a través de formas de prevención disminuir este tipo de enfermedades. 

Al solicitar su cooperación, se le  informa también que ud. tiene el derecho de 

aceptar o no la propuesta aquí planteada y que de contar con su aprobación los 

resultados obtenidos serán tratados confidencialmente y dados a conocer al 

grupo en estudio en el momento oportuno. 

 

 

 

………………………………………                                …………………… 

                    Estudiante                                                    Nª de cédula  
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ANEXO 4 

ALIMENTOS QUE DEBE OFERTAR  EL KIOSCO O BAR ESCOLAR 

Lácteos Queso, yogurt, leche 

Frutas 

Frescas: de temporada, al natural o en jugos: tomate, 

papaya, mandarina, naranja, uvillas, uvas, frutillas, 

granadillas, piña, peras, claudias, duraznos, guanábana. 

Secas: pasas, higos secos. 

Verduras 
Lechuga, tomate, cebolla, zanahoria, pepinillo, brócoli, 

rábano, coliflor, col, remolacha. 

Semillas 
Nueces, almendras, maní, avellanas, habitas fritas; sin 

exceso de sal, preferiblemente con panela. 

Cereales 

Preferibles cereales integrales. 

Maíz, arroz, tostado, pan, galletas. 

Preparaciones 

industriales 

Galletas, yogurt envase individual (sachet o vaso), jugos 

en sachet o tetrapack con bajo contenido de azúcar, 

leche envasada tipo sachet. 

Bebidas 

Jugos, limonada, naranja, agua hervida pura, (todas con 

bajo o sin contenido de azúcar) bolos de jugos de frutas 

naturales. 

Tubérculos 
Papas, ocas, mellocos, camote, yuca, zanahoria blanca, 

jícama. 

Leguminosas Habas, chochos, fréjol, lenteja, arveja, garbanzo, soya. 

Carnes 
Cerdo, res, pollo, vísceras (hígado, riñones, corazón y 

otros) 
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ANEXO 5 

 

CLASIFICACIÓN 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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CLASIFICACIÓN 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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