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RESÚMEN 

VALORACIÓN DEL BAJO PESO SOBREPESO Y OBESIDAD DE LOS 

ADOLESCENTES DEL OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL COLEGIO “CESAR ANDRADE Y CORDERO” DEL CANTÒN 

CUENCA. 2010-2011 

El objetivo de la investigación fue determinar la prevalencia  del  bajo peso, 

sobrepeso y obesidad en los adolescentes del Colegio “Cesar Andrade y 

Cordero”. Del cantón Cuenca, promoviendo acciones de vigilancia, 

asesoramiento nutricional y seguridad alimentaria para su crecimiento y 

desarrollo saludable. 

Esta investigación forma parte del proyecto. ESTUDIO DEL ESTADO 

NUTRICIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CANTÓN CUENCA 2010. Impulsado por la Escuela de Enfermería de la 

Universidad de Cuenca. 

Material y Métodos: La investigación se realiza bajo las normas de los  

diseños descriptivos de corte transversal que permite determinar la 

prevalencia de la malnutrición de los adolescentes del Colegio “Cesar 

Andrade y Cordero” del Cantón Cuenca.  

El universo estuvo constituido por 250  estudiantes matriculados durante el 

período lectivo 2010 – 2011;  la muestra es de 100 adolescentes, 

comprendidos entre el octavo, noveno y décimo de básica del 

Establecimiento. 

Técnicas e Instrumentos: Las técnicas de investigación utilizados fueron:  

� La entrevista aplicada a los padres de familia de los estudiantes 

investigados 

� La medición de las características antropométricas de la población de 

estudio.  

Los instrumentos utilizados fueron: 
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� Las tablas de índice de masa corporal (IMC)  

� Curvas de crecimiento NCHS 

� Formulario de encuestas sobre la condición socioeconómica. 

Resultados: El estudio comprendió; 60  hombres y 40  mujeres. Demuestra 

que  el  13% de los adolescentes presentan bajo peso, relacionado con la 

condición socioeconómica, el  6% tienen obesidad y sobrepeso 2%  ligado al 

tipo de alimentación, estilo de vida sedentario y el 76% corresponden a 

adolescentes de peso normal. 

Conclusión: Esta tesis concluye que, en los adolescentes investigados los 

problemas nutricionales encontrados están relacionados con condiciones 

socioeconómicas, estilos de vida y hábitos nutricionales.  

Palabras Claves: Estado nutricional;  estudios transversales; pesos y 

medidas corporales/métodos; sobrepeso; obesidad; factores 

socioeconómicos;  adolescente; estudiantes; Cuenca – Ecuador.  
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ABSTRACT 

 

The objective of the investigation was to determine the prevalence of the low 

weight, overweight and obesity in the adolescents of the School “To stop 

Andrade and Cordero”. Of the corner River basin, promoting action of 

monitoring, nutritional advising and nourishing security for its growth and 

healthful development. 

This investigation comprises of the project. STUDY OF THE NUTRITIONAL 

STATE OF THE STUDENTS OF BASIC EDUCATION OF THE CORNER 

RIVER BASIN 2010. Impelled by the School of Infirmary of the University of 

River basin. 

Material and Methods: The investigation is realized under the norms of the 

descriptive designs of cross section that allow to determine the prevalence of 

the malnutrition of the adolescents of the School “To stop Andrade and 

Cordero” of the Corner River basin.  

The universe was constituted by 250 students registered during school 

period 2010 - 2011;  the sample is of 100 adolescents, between the eighth, 

ninth and tenth of basic of the Establishment. 

Techniques and Instruments: The used techniques of investigation were:  

� the interview applied to the parents of family of the investigated 

students 

� the measurement of the anthropometric characteristics of the study 

population.  

The used instruments were: 

� the tables of index of corporal mass (IMC)  

� Curved of growth NCHS 

� Form of surveys on the socioeconomic condition. 
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Results: The study included/understood; 60 men and 40 women. It 

demonstrates that 13% of the adolescents present/display low weight, related 

to the socioeconomic condition, 6% have obesity and overweight 2% related 

to the type of feeding, sedentary style of life and 76% correspond to 

adolescents of normal weight. 

Conclusion: This thesis concludes that, in the investigated adolescents the 

found nutritional problems are related to socio-economic conditions, 

nutritional styles of life and habits.  
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

La salud es el bienestar  psíquico del individuo que se expresa y manifiesta    

desde los primeros años de vida,  la nutrición es el elemento que influye 

directamente en el crecimiento y desarrollo; es el proceso por el cual se 

incorporan las sustancias indispensables para producir energía o calor para 

la vida, los elementos necesarios para su reproducción, reemplazando 

sustancias que el organismo pierde diariamente; además asegura el 

crecimiento y desarrollo de los adolescentes, una nutrición adecuada resulta 

un requisito previo para mantener una buena salud. 

Se debe hacer frente a la alimentación del adolescente sabiendo elegir los 

alimentos que garantizan una dieta suficiente, equilibrada, organizando y 

estructurando las comidas a lo largo del día. Es importante conocer aquellas 

situaciones que pueden afectar a los adolescentes y en las que se debe 

llevar a cabo alguna modificación de la dieta (actividad física extra, 

conductas alimentarias inadecuadas, enfermedades agudas o crónicas, 

problemas psicológicos o de naturaleza psico afectiva, etc.)  

 

La adolescencia es una etapa difícil de la vida, por cuanto supone la 

transición entre dejar de ser niño y empezar a ser adulto.  

La nutrición adecuada en este periodo entraña también dificultades por la 

personalidad más independiente del adolescente y por sus patrones de 

alimentación sociales, prescindiendo en ocasiones de comidas regladas que 

se sustituyen con frecuencia por “picoteos”1 y comidas rápidas, consumidas 

fuera del hogar.  

                                                            
1 Modismo sobre la nutrición que se utiliza en la jerga de los jóvenes y adolescentes  

 para expresar sus costumbres de consumo de alimentos en forma rápida,   fraccionada, sin valor 

nutricional.  
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Por otro lado, merece especial mención la preocupación que tienen los 

adolescentes en cuanto a su imagen corporal y que en bastantes ocasiones, 

condiciona a llevar cabo dietas restrictivas para acercarse a un patrón ideal 

de belleza, influenciado por los modelos sociales del momento y que puede 

dar lugar a serios trastornos de la conducta alimentaria (anorexia y bulimia). 

  

Por ello, es muy importante que la familia sepa transmitir a los hijos el 

respeto y amor por su cuerpo, al mismo tiempo que, unos adecuados, 

hábitos alimentarios y de vida.  

 

Particularmente, cuando se trata de poblaciones conformadas por 

adolescentes, se debe considerar que nos estamos refiriendo a un grupo 

humano que por ubicarse  en un proceso de desarrollo, constituyen: un 

“grupo vulnerable”.  

 

Las múltiples actividades de este sector poblacional, entre las que citamos 

estudios y actividad física;   incrementan sus necesidades de    consumo de 

energía, su organismo tiene un  mayor desgaste, por tal motivo esta 

necesidad nutricional,  debe ser satisfecha en las diferentes comidas, razón 

por la cual se debe contar con algún método confiable para satisfacer  sus  

necesidades alimentarias. 

 

“Por otra parte, se tiene que realizar alguna actividad físico-deportiva, 

enmarcada dentro de algunos parámetros como: frecuencia, intensidad y 

duración, está dentro de lo que suele denominarse estilo de vida saludable 

del individuo”.2 

   

Existe una estrecha relación entre los procesos de desarrollo 

socioeconómico, a más de  los de salud-enfermedad, para producir o 

distribuir los bienes para la subsistencia y bienestar de los adolescentes, 

                                                            
2 Alimentación, Cumbre Mundial sobre la Evaluación del estado nutricional y la 

vulnerabilidad.1996.http://www.fao.org/docrep/003/y1500s/y1500s04.htm#TopOfPage. 
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constituye, de esta forma  uno de los factores determinantes de su estado de 

salud. De acuerdo a lo anotado, la salud no es un hecho aislado; es el 

resultado del desarrollo socioeconómico del país;  sus repercusiones 

directas y notables se reflejan en  las condiciones generales de vida de sus 

miembros, en especial de ese gran capital humano, futuro promisorio de los 

pueblos: ¡la adolescencia! 

 

Los problemas nutricionales como el bajo peso, sobrepeso y obesidad en los 

adolescentes  constituyen un problema de Salud Pública que aún no ha sido  

lo suficientemente estudiado, por lo que existen múltiples cortes y métodos  

aceptados internacionalmente para diagnosticar la problemática en los 

adolescentes.  Se han identificado  varios  factores  asociados con esta 

patología, los que difieren en las distintas poblaciones,  en los  que  podrían   

realizar     estrategias  de  intervención  para prevenir  dicho  factores  

desencadenantes.   

Como  enfermeras /os  conscientes de la problemática  a nivel mundial,  

latinoamericana, y en particular en los espacios nacionales, destacamos que  

la influencia de los factores económicos, culturales, sociales y políticas sobre 

la nutrición de los seres humanos, así como el rol que debe asumir en la 

vigilancia, asesoramiento del proceso de Crecimiento y Desarrollo, nutrición 

y seguridad alimentaria realizamos esta investigación en el Colegio Cesar 

Andrade y Cordero Cantón Cuenca. 

La investigación está conformada por varios capítulos: En el capítulo I La 

introducción en la que se resalta la salud como un derecho y la influencia del 

desarrollo económico – social sobre la nutrición de los  adolescentes y el 

acceso a bienes de consumo básico; también se destaca el planteamiento 

del problema y la Justificación, en la que se resaltan datos estadísticos, 

evidencias de investigaciones realizadas en otros escenarios nacionales e 

internacionales, así como las razones que motivaron a las investigadoras 

para realizar esta investigación. 

En el capítulo II se aborda el Marco teórico, destacándose categorías 

conceptuales como: Alimentación, insistiendo sobre  el rol de los nutrientes 
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en el proceso de crecimiento y desarrollo, la epidemiología de los problemas 

nutricionales, problemas nutricionales como bajo peso, sobrepeso, obesidad 

revisándose el concepto, epidemiología, etiología, fisiopatología, signos y 

síntomas, formas de tratamiento. 

En el capítulo III se encuentra el Marco referencial, en el que se realiza un 

diagnóstico de la institución educativa relacionado con infraestructura 

educativa, organización académica y calidad educativa. 

En el capítulo IV el Diseño metodológico  que explica el tipo de investigación 

cuantitativa, el tipo de estudio que es descriptivo de  prevalencia, el universo 

que fue de 250 adolescentes, la muestra de 100 adolescentes, las técnicas 

de investigación, los instrumentos utilizados, así como una definición de 

términos en la que se construyen indicadores de referencia que sirvieron de 

base para el análisis de la información. 

En el capítulo V Procesamiento y Análisis de la Información, la información 

se presenta en cuadros estadísticos, gráficos, utilizándose la estadística 

descriptiva para el análisis de los resultados. 

En el capítulo VI recomendaciones, Conclusiones,   en el que se resaltan los 

resultados de la investigación,  se plantea la  comprobación de  la hipótesis 

planteada en la investigación. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La  Adolescencia  como   etapa de vida  Importante   para el Futuro de la  

Sociedad. 

La situación socio-económica del país ha determinado que en los hogares 

ecuatorianos se incremente la pobreza así en 1995 fue el 34%, en   1999 

llego al 56% para situarse finalmente en el 66%en el año 2000. 

En el Ecuador y particularmente en el Cantón Cuenca la desprotección de 

los adolescentes se pone en manifiesto en el deficiente atención educativa, 



                                                                                                                       UNIVERSIDAD DE CUENCA  

ANA CRISTINA CAYAMCELA CHACHA   17 
DIANA ALEXANDRA MORALES SANTOS 

medica, alimentaria, nutricional, económica, habitacional, lo cual agrava su 

situación económica y social. 

Los problemas nutricionales constituyen hoy en día un problema de Salud 

Pública debido a la crisis económica y social que afecta al país desde hace 

varios años incrementando desde el año anterior, se ha constituido en una 

de las causas para el deterioro de la salud y de la vida. 

La salud nutricional del adolescente no es más que la continuidad o  reflejo 

de problemas anteriores de la alimentación que se vivieron en la infancia, 

con respecto a esto existen  indicadores que dan cuenta de la situación de 

los niños /as en nuestro medio.  

Existe en la actualidad el Programa Nacional de Alimentación Escolar que 

comprende la colación escolar (1990), y el almuerzo escolar (1999) 

(suspendiendo por el gobierno a partir del año (2010)  siendo el propósito 

apoyar el mejoramiento de la calidad y la eficiencia de la educación, en 

zonas con mayor incidencia de la pobreza. Sus objetivos específicos 

incluyen: 

1. “Aliviar el hambre entre los alumnos / as pertenecientes a familias 

pobres e indígenas; 

2. Mejorar la capacidad de aprendizaje de los alumnos / as (atención, 

concentración y detención) 

3. Contribuir a asegurar una nutrición adecuada entre las niños / as 

cubierto por el programa;  

4. Incentivar la asistencia de los alumnos y alumnas a las escuelas 

primarias en zonas afectadas por la pobreza.3 

5. En relación con el grupo objeto de estudio de la presente 

investigación los objetivos dan cuenta de la necesidad de integrar el 

grupo poblacional entre el sector  de los niños, puesto que la 

                                                            
3 SSIISE. Indicadores. Almuerzo escolar: niños/as y planteles. 

Disponibles en:http//www.Frentesocial.Gov.Ec/siise/Publicaciones/sebmaster/fichas/acci5cvm.htm 
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OPS/OMS  reconoce como tales al grupo desde el nacimiento hasta 

los 18 años de edad. 

   

Para llevar adelante este programa cooperan Banco Mundial, el banco 

Interamericano de desarrollo (BID), la UNESCO, el PNUD, la Organización 

Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud (OMS / 

PAHO), el UNICEF, y los organismos nacionales, básicamente con el 

proyecto de cooperación en educación, salud, nutrición y seguridad 

alimentaria.  

Para conocer el apoyo toma en consideración algunos aspectos entre ellos: 

1.-Poblacioncon ingresos económicos bajos. 

2.-Déficit de alimentos. 

3.- Indicadores de la deuda externa, 

4.-La inflación, 

5.-Las tasas de desempleo y subempleo, 

6.-La falta de tecnificación de la agricultura 

El Ecuador es considerado  un país en vías de desarrollo o de tercer mundo 

tiene todas las características mencionadas como y lo que es más, datos 

estadísticos así lo demuestra:  

1- .El índice global de la seguridad alimentaria familiar establecido por la 

FAO en 1990 y en 1992, el Ecuador hay una falta de seguridad alimentaria y 

nutricional de las familias. 

2-. Aproximadamente cuatro millones de ecuatorianos constituyendo el 35% 

de la población viven en condiciones de pobreza y un millón y medio de 

estos están extrema pobreza que no puede satisfaces ni siquiera sus 

necesidades básicas. 

3.-  La pobreza en la población indígena es más aguda aproximadamente el 

85% vive en condiciones de pobreza absoluta. 
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4.- En un estudio realizado sobre malnutrición y condiciones 

socioeconómicas se obtuvo que la mal nutrición crónica es más elevada en 

las zonas rurales de la costa y de la sierra, alcanzando al 30,5 por lo que los 

niños/as no pueden alcanzar sus niveles de crecimiento normal. 

5.- Entre el grupo de niños escolarizados, la incidencia media de 

malnutrición proteica energética se sitúa en un 50%, aunque en las zonas 

rurales alcance el 60%. Entre el 37% y 40% de los niños en edad escolar 

sufren de deficiencia de hierro y de anemia y ello tiene graves repercusiones 

en su salud mental y física a la larga acaba por afectar su capacidad de 

aprendizaje.4 Hechos que han repercutido en las familias obligándoles a 

migrar del campo a la ciudad o al exterior. 

6.-La malnutrición en los países de América latina así como en el Ecuador el 

sobrepeso y la obesidad han sido un fenómeno que afecta a la población 

adulta, adolecente y niños y en mayor porcentaje al sexo femenino. Desde el 

punto de vista cuantitativo ha sido subestimado y minimizado como 

problema de la salud pública.                

7.-Según las Estadísticas Aplicadas en el Ecuador. La balanza se inclina 

alarmantemente hacia la desnutrición crónica el 19% de los niños menores 

de cinco años y 14 de cada 100 escolares presentan obesidad. Otro hecho 

indica que 22 de cada 100 adolecentes consume más calorías de las 

necesarias”. 

8.-Una nutrición adecuada es primordial para el crecimiento y desarrollo 

saludable del niño/a, por lo que,  las afectaciones nutricionales producidas 

durante la infancia, tienen repercusiones para el resto de la vida. 

La población se encuentra afectada por los malos estilos de vida, los mismos 

que influencian en el deterioro de la salud de manera especial a los niños / 
                                                            
4 Proyecto de desarrollo Ecuador. Proyectos que requieren la aprobación de la junta 
ejecutiva. 

 Tema 8 del programa.11 septiembre 1998. 
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as y adolescentes por lo que es indispensable realizar medidas de 

prevención con el fin de evitar secuelas irreversibles ocasionadas por la 

malnutrición. 

Sin embargo la mal nutrición no se ha superado más bien  ha crecido de 

forma considerable, como puede observar en el estudio realizado por Ferrer, 

J, .el Dr., Rodrigo Yépez en los años 2000 y 2002 sobre “Obesidad y Salud” 

a 1800 niños de varias escuelas particulares. Fiscales, mixtas, matutinas y 

vespertinas, obtienen los siguientes resultados. 

En la Costa, el 16% y en la Sierra, el 11% de los menores tienen tendencia a 

la obesidad. En las ciudades principales: En Guayaquil la prevalencia es del 

16% y en Quito es del 9.6%. Las niñas registran los índices más alto con el 

15% frente a los niños que llegan al 12%.5  

En las conclusiones expresan que uno de cuatro niños en edad escolar 

presenta sobrepeso u obesidad. 

En la provincia Azuay los datos estadísticos pertenecientes a estudiados 

realizados en cuenca revelan que existe una prevalencia de 18% de 

sobrepeso y 3% de obesidad, además del 5. 6% de desnutrición en 

adolescentes y niños.6 

El Observatorio del Régimen Alimentario y de la Actividad Fiscal de Niños y 

Adolecentes Ecuatorianos identifico en sus estudios “que nueve productos 

de mayor consumo entre niños/as  de 6 a 17 años en los planteles de 

Guayaquil, Quito y Cuenca, son de preferencia: papas fritas o chifles, 

cueritos, galletas, sándwiches (jamón y queso), arroz, salchipapas, 

hamburguesas, hot dogs. Sumándose a esto las bebidas: gaseosas, jugos 

artificiales, los llamados bolos, limonadas y las golosinas (chocolates y 

caramelos)”. (Diario el Universo.2007). 
                                                            
5 Ferrer, J, Obesidad y Salud. Disponible  en: http:// WWWW.vida7.cl/blosg/obesidad. 

6 Régimen Alimentario y Actividad Física de niños y adolescentes escolares de la Ciudad de 

Cuenca. Segarra, E.2006, Revista de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de 

Cuenca, Ecuador, pág. 67. 
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La “Organización Mundial De La Salud (OMS) expresa que es una 

necesidad realizar un intenso trabajo educativo de mejoramiento de las 

condiciones de vida, y exceso de los espacios socioeconómicos que son 

muy reducidos, por lo que plantea  que hay que incidir en la población con el 

fin  de lograr que las personas comprendan y pongan en práctica, hábitos 

alimentarios saludables, a la par que se imparta y obtengan conocimientos 

sobre el valor nutritivo de los alimentos. Siempre y cuando existan  los 

recursos económicos requeridos para la adquisición de los mismos. 7 

Si no se mejora la alimentación y la nutrición en la población Ecuatoriana, 

obtendremos un déficit en el desempeño,  en el bienestar físico y en la 

capacidad mental de una gran parte de la población escolar y adolecente. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La problemática infantil y adolecente presenta varios campos de análisis, 

interpretación y acciones. Una de ellas. La referida a disminuir los problemas 

de malnutrición en niños/as y adolescentes. 

En el  contexto de la realidad nacional, se vuelve prioritario poseer un amplio 

panorama analítico de distintas políticas y programas sociales  que  diversos 

organismos e instituciones existentes  han venido desarrollando, con grupo 

sociales vulnerables: niñez y adolescencia.  

En el Ecuador las políticas sociales para la niñez y adolescencia son parte 

importante   de las gestiones estatales, las mismas que se han caracterizado 

por su falta de  continuidad, por el limitado presupuesto la dotación de  

recursos necesarios no se cuenta  con una instancia que se responsabilice  

de la ejecución, seguimiento, control, y evaluación de las mencionadas  

políticas públicas. 

                                                            
7Visser, R, aspectos sociales de la Obesidad  Infantil en el Caribe.2005 disponible en: 

http//www. Ilustrados, com/publicaciones. 
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Esta situación  ha determinado que el grupo poblacional de niños/as y 

adolecentes estén  cada vez este más afectado  por la escasa cobertura y el 

deterioro de la calidad de vida y salud, caracterizados por los niveles de 

pobreza, inseguridad, por falta de aplicación del Código de Los Derechos de 

la Niñez y Adolescencia, razón por la cual nuestro objetivo principal es 

identificar los problemas de bajo peso, sobrepeso y obesidad en los 

adolescentes del Colegio Cesar Andrade y Cordero de la Ciudad de Cuenca, 

por lo que se ha seleccionado a este colegio con la finalidad de analizar la 

presencia de problemas nutricionales. 

Es importante este estudio ya que permitirá disponer de datos confiables con 

la finalidad de implementar medidas de prevención de la malnutrición, 

asimismo servirá para que los Ministerios de Educación y Salud asuman su 

responsabilidad en la implementación de Programas destinados a mejorar el 

bienestar de este grupo Social; en el plano académico Universitario: para 

que la Escuela de Enfermería se comprometa en la formación de estudiantes 

con alto nivel de conocimientos sobre la realidad social, y su impacto en la 

salud y la vida. 

La relevancia social, del desarrollo,  se expresará cuando 

1.- La educación se proyecte hacia los adolescentes y padres de familia 

destacando los beneficios de una educación saludable en las diferentes 

etapas de vida. 

2.- La concientización a los dueños de bares para provean a los estudiantes 

alimentos saludables. 

La propuesta investigativa parte de un proyecto de amplia cobertura, que 

aborda la problemática nutricional, siendo necesario profundizar en aspectos 

relacionados con las enfermedades carenciales, las practicas nutricionales, 

los hábitos alimenticios, las creencias, mitos y ritos que construyen un 

concepto nuevo del alimento y los estilos de vida de  la población. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 NUTRICIÓN  

 Concepto 

El estado nutricional es el equilibrio entre la ingesta y eliminación de 

nutrientes, que contribuyen al correcto funcionamiento del organismo.8 

Existen factores de riesgo responsable de enfermedades de tipo metabólico 

en los adolescentes, que se les podría clasificar en modificables y no 

modificables, recordemos que se puede actuar sobre los factores de riesgo 

modificables para tomar las medidas preventivas necesarias. 

Principales factores de riesgo modificables 

Hipertensión 

Diabetes 

Inactividad física 

Sobrepeso y obesidad 

Consumo excesivo de alcohol 

Problemas psicológicos y Stress 

Principales factores de riesgo no modificables 

Edad 

Genero 

Etnia 

Herencia 

                                                            
8 McGRAW ,HILL .Nutrición. Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Medicina Dorland 9na edición. 

Madrid España:s.n.,1998,pags. 566,1098. 
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Los factores sociales económicos y culturales tienen una influencia muy 

grande sobre la dieta de la población sin embargo los hábitos y practicas 

alimentarias son rara vez la causa principal o importante de la malnutrición 

todos debemos conocer los habitas y prácticas de alimentación de las 

personas, de manera que podamos ayudar a cambiar los hábitos negativos 

promoviendo una buena nutrición en niños, jóvenes y adultos.9 

 

2.2. ESTUDIOS PREVIOS 

Algunos estudios de seguimiento muestran que hasta el 80% de los 

adolescentes obesos se convertirán en adultos obesos y que un tercio de los 

preescolares, así como la mitad de los escolares obesos, serán adultos 

obesos y están expuestos a un alto riesgo de padecer enfermedades 

crónicas como la diabetes mellitus tipo2, la enfermedad cardiovascular y la 

hipertensión arterial.10 

En el estudio nacional ecuatoriano conocido por mejoramiento de las 

practicas alimentarias nutricionales de adolescentes ecuatorianos 

(MEPRADE), que se efectúa en 1994, se encontró que el sobrepeso, basado 

en el IMC, fluctuaba entre el 12 y 15% en las mujeres y entre el 8 y 10% en 

los varones de zonas  urbanas, mientras que en el área rural se mantenía 

alrededor del 2% en ambos sexos. El sobrepeso predomino en los estratos 

socio económicos altos, pero también se manifestó con bastante frecuencia 

en los estratos de bajos ingresos, especialmente en las mujeres. 

Varios estudios se ha observado que la frecuencia de la obesidad guarda 

una relación inversa con el nivel socio económico. Este fenómeno podría 

deberse, en gran parte, a las hora que dedican a ver televisión las familias 

de bajos ingresos, que suelen tener menos posibilidades de realizar otras 

actividades de entretenimiento menos sedentarios. Los expertos opinan que 
                                                            
9 Calzada, León R. Desnutrición. [En línea] 2003.[Citado el:11 de 12 de 2008.]   

10 Burbano, José Carrasco ,Fornasini, Marco y Acosta, Mario. Prevalencia y factores de riesgo de 

sobrepeso en colegialas de 12 a 19años en región semiurbana del Ecuador. S Cielo, salud pública.  
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la frecuencia de la obesidad en niños y adolescentes puede aumentar si se 

mira televisión más de 4 horas al día.10 

Se ha determinado también que el consumo de alimentos fibrosos en las 

últimas 24 horas se asocia con el menor riesgo de padecer sobrepeso. 

Según algunos informes, sin embargo, las dietas ricas en grasa no parecen 

ser la principal causa de alta prevalencia de sobrepeso, especialmente en 

sociedades industrializadas. Se ha planteado la posibilidad de que haya 

diferencias en la susceptibilidad genética, de tal forma que algunas personas 

aumentan de peso con dietas altas en grasas en tanto que otras no.10 

 

2.3. FACTORES SOCIALES  QUE INFLUYEN EN EL ESTADO  

NUTRICIONAL DE LOS\ LAS ADOLESCENTES 

Existen factores desde el punto de vista social que influyen en el aumento de 

las estadísticas de obesidad, trastornos alimenticios y otras situaciones que 

pueden afectar el estado nutricional de los adolescentes, este es el estado 

de especial vulnerabilidad que se expresa en los cambios físicos propios de 

la edad, y básicamente a la influencia de los estereotipos impuestos por la 

sociedad, como la delgadez en la mujer y rechazo a la gordura, igual 

tendencia se ha observado en varones; tanto la obesidad como los 

trastornos de la conducta alimentaria en estas etapas de la vida van a 

determinar hábitos y alteraciones físicas y mentales determinantes para la 

edad adulta, resulta de vital importancia detectar estas posibles alteraciones 

mediante una correcta valoración del estado nutricional de los adolescentes, 

que permitan así realizar un diagnóstico y tratamiento precoz de las mismas. 

El estereotipo femenino impuesto por la sociedad ha conducido a los 

adolescentes a presentar trastornos de la conducta alimentaria tales como 

anorexia y bulimia nerviosa, los mismos que ocurren entre 1 al  3% de los 

adolescentes, y las edades frecuentes de inicio son entre los 13 y 20 años, 

del nivel socioeconómico medio y alto. Existe la combinación de varios 

factores como los biológicos y psicológicos, que colocan a las mujeres en 
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riesgo de desarrollar trastornos alimentarios, especialmente durante la 

adolescencia.11 

2.4 FACTORES BIOLÒGICOS RELACIONADOS CON EL ESTADO 

NUTRICIONAL 

En la adolescencia ocurren diversos cambios físicos, psíquicos y sociales, 

que consisten en la transformación del niño en adulto. La pubertad se refiere 

a los cambios físicos que ocurren en la adolescencia, esto ocurre entre los 8 

y 18 años.12 

Tabla 1 

Características de la pubertad 

 MUJER HOMBRE 

EDAD APROXIMADA DE INICIO 

CRECIMIENTO EN ELPERIODO  

8 a12 años 10-14 años 

PESO 20 kg 23 kg 

TALLA 20cm 23cm 

ESTIRON PUBEROL 10-12 años 13-14 años 

MENARQUIA 10-14 años  

          Fuente: www.pediatrialdia.cl/Guia de alimentación del adolescente 10 a 18 años. 

La curva de velocidad de crecimiento posee una rama ascendente de dos 

años de duración y otra descendente de tres aproximadamente, con 

                                                            
11 Marín, Verónica. TRANSTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN ESCOLARES Y 

ADOLESCENTES.[En línea] 2003.[Citado el: 12 de Febrero de 2009.]  

12 Barrera, Pedro. Guía de Alimentación del Adolescente 10-18 años. INTA.[En línea] 
Diciembre de 2008.[Citado el: 11 de febrero de 2009.]  
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diferencias entre ambos sexos, pues en la mujer, la fase de máxima 

aceleración, unos 8 cm/año, tiene lugar unos 6 a 12 meses antes de la 

menarquia y coincide con incremento de la grasa adicional responsable del 

aumento de peso.  

En el varón es unos9 cm/año, sucede más tardíamente, coincide con la fase 

de desaceleración de la mujer y el aumento de peso se debe al mayor 

desarrollo de su masa muscular.13 

 

2.5. ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

 

El índice de masa corporal (IMC) es una medida de asociación entre el peso 

y la talla de un individuo. Se calcula según la expresión matemática: 

 

IMC = Peso en kg/Cuadrado de la talla en m 

 

El valor obtenido no es constante, sino que varía con la edad y el sexo; 

También depende de otros factores, como las proporciones de tejidos 

muscular y adiposo.14 

 

                                                            
13 Casanova, M Bellido y Casanova, M. Roman. Nutrición en la Adolescencia. [En línea]2000.[Citado 
el: 12 de Febrero de 2009.] 

14 Índice de Masa Corporal. Wikipedia, Enciclopedia libre.[En línea] 15 de febrero de 2009.[Citado el: 

16 de febrero de 2009.]  
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2.5.1 INDICE DE MASA CORPORAL VARONES Y MUJERES 

Tabla 2 

Índice de masa corporal (peso/talla2) en varones por edad 

(CDC/NCHS/USA) 

EDAD DÉFICIT NORMAL SOBREPESO RIESGO OBESIDAD 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

<15.5 

<15.9 

<16.5 

<17.0 

<17.6 

<18.2 

<18.9 

<19.5 

<20.2 

15.5-18.2 

15.9-18.9 

16.5-19.7 

17.0-20.4 

17.6-21.2 

18.2-21.9 

18.9-22.7 

19.5-23.4 

2.2-24.1 

>18.2 

>18.9 

>19.7 

>20.4 

>21.2 

>21.9 

>22.7 

>23.4 

>24.1 

>19.4 

>20.2 

>21.0 

>21.8 

>22.6 

>23.4 

>24.2 

>24.9 

>25.6 

>22.1 

>23.2 

>24.2 

>25.1 

>26.0 

>26.8 

>27.5 

>28.2 

>29.0 

Fuente: http:// www.pediatraldia.cl/guia 10 a 18. htm 

Tabla3 

 

Índice de masa corporal (peso/talla2) en mujeres por edad 

(CDC/NCHS/USA) 

EDAD DÉFICIT NORMAL SOBREPESO RIESGO OBESIDAD 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

<15.5. 

<16.0 

<16.5 

<17.1 

<17.6 

<18.2 

<18.7 

<19.1 

<19.4 

15.5-18.7 

16.0-19.5 

16.5-20.2 

17.1-21.0 

17.6-21.7 

18.2-22.3 

18.7-22.9 

19.1-23.4 

19.4-23.8 

>18.7 

>19.5 

>20.2 

>21.0 

>21.7 

>22.3 

>22.9 

>23.4 

>23.8 

>19.9 

>20.8 

>21.8 

>22.5 

>23.3 

>24.0 

>24.7 

>25.2 

>25.6 

>22.9 

>24.1 

>25.2 

>26.3 

>27.3 

>28.1 

>28.9 

>29.6 

>30.3 

Fuente: http://www.pedialdia.cl/guia10a18.htm 
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2.6 COMPONENTES DEL GASTO ENERGETICO 

El gasto energético es la energía consumida en las actividades mecánicas 

necesarias para mantener las funciones vitales. “La síntesis de 

constituyentes orgánicos y la temperatura corporal constituye entre el 50 y 

70% del gasto energético total diario”13  

Este gasto energético determinado por la cantidad de masa magra (tejido 

metabólicamente activo) y una quinta parte representa los músculos. Por 

ello, la mejor forma de comprar el gasto energético de distintos sujetos es 

expresarlo en función de la cantidad de  masa magra que posee ya que las 

diferencias halladas entre ellos no pueden ser atribuidas solo a la edad y al 

sexo. La actividad física representa un componente muy importante del 

gasto energético. 

Una parte de la energía ingerida se pierde en forma de calor y depende de la 

cantidad y composición de la dieta ingerida. Los hidratos de carbono y las 

grasas suponen un incremento adicional del gasto energético, pero este es 

aún mayor cuando aumenta el aporte de proteínas, parte de la energía 

disponible es gastada en el crecimiento. 

Otros factores que influyen sobre el gasto energético son: el sueño, durante 

el cual desciende el 10% por la relajación muscular y disminución de la 

actividad simpática; la fiebre produce una elevación de un 13% por cada 

grado superior los 37°C.13 

 

2.7 ALIMENTACIÓN DEL ADOLESCENTE SANO 

Los requerimientos nutricionales de un adolescente están en relación con el 

ritmo de crecimiento y con las variaciones de la composición corporal y con 

el consumo de energía.13 Por esta razón se sugiere que una dieta 

equilibrada debe de estar constituida de la siguiente manera: 
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� 12% de proteínas, de las cuales lo 2/3 serán de origen animal y el 1/3 

restante vegetal. 

� 30 a 35% de grasas no sobrepasando el 10% de saturados y permitiendo 

hasta un 15 a 18% de mono insaturados; 

� 50% de hidratos de carbono, que constituyen la principal fuente de 

energía. 

Al decir  que una dieta es completa debe tomarse en cuenta que diariamente 

deben consumirse 3 grupos de alimentos básicos. 

1. Cereales y tubérculos; 

2. Frutas y verduras 

3. Proteínas de origen animal y leguminoso.15 

Se recomienda también ingerir 3 o más comidas durante el día, reducir el 

consumo de sal y evitar en lo posible el consumo de alcohol. 

Un alimento es fuente de energía suficiente cuando tiene las kilocalorías 

necesarias para mantener o para cumplir las demandas que exige el 

crecimiento.  

Se calcula las kilocalorías que se deben consumir tomando en cuenta 

factores como la estatura y la actividad física, esta puede ser ligera, 

moderada o intensa. Por ejemplo se estima que un adolescente de 12 años 

debe consumir aproximadamente 2600 KcaI al día, mientras que un 

adolescente de 16 años debería consumir aproximadamente 3400 Kcal. 

 

En el cuadro 4 se observan los requerimientos nutricionales para los/as 

adolescentes  teniendo en cuenta la edad. 

 

                                                            
15 SMIA. Perfil de Nutrición por país Ecuador. Sistema Mundial de Información y Alerta sobre la 

alimentación y la agricultura (SMIA).[En línea] 2006.[Citado el: 16 de febrero de 2009.]  
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Tabla 4 

 

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

 

EDAD (años) ENERGÍA  

(kcal) 

PROTEÍNAS 

(g) 

Ca (mg) Vit. D 

(mcg) 

Fe (mg) 

Adolescentes  

varones y 

mujeres   

10-12 

13-15 

16-19 

10-12 

13-15 

16-19 

2450 

2750 

3000 

2300 

2500 

2300 

43 

54 

56 

41 

45 

43 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

12 

15 

15 

18 

18 

18 

Fuente:http://www.familydoctor.com 

 

2.8. ACTIVIDAD FÍSICA 

Los beneficios de realizar actividad física durante la niñez y la adolescencia 

incluyen: 

• Crecimiento y desarrollo saludable del sistema cardio-respiratorio y 

músculo- esquelético 

• Mantenimiento del equilibrio calórico, y por lo tanto, un peso 

adecuado. 

• Prevención de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares 

(Hipertensión, Hipercolesterolemia). 

• Desarrollar de interacciones sociales, satisfacción personal y 

bienestar mental. 

 

En la actualidad existen pruebas científicas que indican que la inactividad 

física en los niños aumenta la posibilidad de tener exceso de peso inclusive 

a edades muy tempranas, aunque no se ha definido con claridad el grado de 

inactividad y el creciente nivel de obesidad en la infancia. 
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2.9. FACTORES DE RIESGO NUTRICIONAL 

Uno de los factores de riesgo nutricional que hay que tomar en cuenta es el 

incremento de las necesidades nutricionales en los niños y adolescentes 

dados por los cambios biológicos que exigen una cantidad mayor de micro y 

macro nutrientes relacionados con el desarrollo. 

 

Otro factor a tomar en cuenta es el incremento de establecimientos de la 

llamada “comida rápida (fast food)” lo cual ha elevado su consumo de 

hidratos de carbono refinados y el de bebidas poco saludables. 

 

Las dietas familiares resultan inadecuadas debido a omisión de comidas 

como el desayuno o mayor tendencia a comer fuera de casa por motivos 

laborales o académicos, dando como resultado una dieta errática que 

repercute en el estado nutricional de la persona. 

 

Existen otras situaciones que también constituyen un factor de riesgo 

nutricional como la enfermedad crónica, embarazo, actividad deportiva, 

medicación crónica y abuso de drogas13. 

 

2.10. FACTORES BIOLÓGICOS 

2.10.1. Genéticos 

 

Se sugeriría que la obesidad tiene una predisposición genética y predomina 

en el sexo femenino. El riesgo es 55% mayor entre hermanas gemelas 

monocigóticas. 

 

Comparten marcadores biológicos con otros trastornos psiquiátricos como la 

depresión, la neurosis obsesiva, el déficit en el control de los impulsos y el 

abuso del alcohol y otras sustancias, que pueden coexistir o formar parte de 

los antecedentes personales o familiares psiquiátricos. 
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2.10.2 Bioquímicos 

 

Los factores Bioquímicos incluyen una serie de sistemas endógenos que 

regulan a diversos niveles la ingestión, la saciedad y la saciación, la 

digestión y las preferencias alimentarias. 

 

El hipotálamo lateral regula la ingesta alimentaria, sobre todo su región 

perifornical, induciendo la sensación de hambre y los núcleos ventromedial y 

paraventricular provocando saciedad. 

 

El sistema serotoninérgico disminuye la cantidad y la duración de las 

comidas y la noradrenalina aumenta la ingesta, favorece la preferencia por 

carbohidratos y disminuye la de proteínas. La dopamina por la mañana 

aumenta la ingesta de carbohidratos y en la noche la de las grasas. Los 

oploides endógenos estimulan la ingesta de proteínas y grasas. 

 

Los neuropéptidos Y e YY inducen apetito, especialmente de carbohidratos. 

La hormona liberadora de tirotropina (TRH) y el factor liberador de 

corticotropina (CRE) inhiben la ingesta alimentaria. La colecistoquinina 

(CCK) disminuye el apetito inhibiendo el vaciamiento gástrico. 

 

Las hormonas gastrointestinales (gastrina, secretina, polipéptido inhibidor 

gástrico) disminuyen la ingesta al lentificar el vaciamiento gástrico. 

 

La insulina y la motilina aumentan la ingesta mientras que el glucagón y la 

somatostatina lo disminuyen. 

 

Se ha demostrado el papel anorexígeno de los estrógenos en animales y en 

pacientes anoréxicos. El hipotálamo en ésta patología no descarga de 

manera cíclica la hormona luteinizante (LH) dependiente de la dopamina 

produciendo así amenorrea, altos niveles de vasopresina producen una 

conducta obsesiva en los pacientes con trastornos de la conducta 

alimentaria. 
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2.11. FACTORES BIOLÓGICOS RELACIONADOS CON LA OBESIDAD Y 

SOBREPESO EN ADOLESCENTES. 

 

• Antecedentes de obesidad en familiares de primer grado 

• Si uno de los padres es obeso, el riesgo de ser obeso en la edad 

adulta se triplica 

• Ablactación temprana (antes de los 6 meses de edad) 

• Hijo de madre con diabetes gestacional o madre diabética 

• Hijo de madre obesa 

• Retraso de crecimiento intrauterino 

• Nivel social, económico y cultural bajos 

 

Los nutrientes y la actividad física influyen en la expresión de los genes y 

han contribuido a moldear nuestro genoma durante millones de años de 

evolución.  

Los genes determinan las posibilidades de disfrutar de una vida saludable o 

vulnerabilidad a enfermedades, mientras que los factores ambientales 

determinan que ciertos individuos contraerán la enfermedad. Considerando 

los cambios en cuanto a la situación socioeconómica en los países en 

desarrollo y el estrés agregado que esto produce, puede inducir la 

predisposición genética subyacente a las enfermedades crónicas.  

 

En la interacción genes-nutrientes también influye el medio ambiente.  

La función de los nutrientes en la expresión génica; por ejemplo, los 

investigadores están tratando de comprender por qué los ácidos grasos 

omega-3 suprimen o reducen el ARNm de la interleucina, que está elevado 

en la aterosclerosis, la artritis y otras enfermedades autoinmunes, mientras 

que los ácidos grasos omega -6 no lo hacen.  

Los estudios sobre la variabilidad genética de la respuesta alimentaria 

indican que determinados genotipos elevan más que otros los niveles de 

colesterol.  
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Un estudio realizado hace poco sobre la relación entre el folato y las 

enfermedades cardiovasculares ha manifestado que una mutación común de 

un solo gen, que reduce la actividad de una enzima implicada en el 

metabolismo del folato (MTHFR), se asocia a un aumento moderado (20%) 

de la homocisteína sérica y a un mayor riesgo de cardiopatía isquémica y 

trombosis venosa profunda8. 

 

Desde el punto de vista biológico la obesidad se debe al incremento del 

tejido adiposo por encima de un nivel determinado para la talla de un patrón 

de población normal promedio.  

Es el resultado de un desbalance entre la ingesta alimentaria excesiva y el 

gasto calórico disminuido en más del 90% de los casos. Según Bray, G. 

(1985) las células de obesos trasplantadas a sujetos delgados y viceversa 

responden a las características físicas del receptor, perdiendo las cualidades 

del donante. 

Además, gemelos univitelinos repartidos entre familias obesas y delgadas, 

responden con a lo largo del tiempo y durante el desarrollo al nuevo patrón 

familiar.  

Ambos ejemplos son bastante concluyentes en demostrar que tanto célula 

como las personas dependen más de conducta y medio ambiente que del 

código genético en lo que a obesidad se refiere. 

 

 Lo anterior, nos ayuda para reforzar la tesis de que tanto el sobrepeso como 

la obesidad responden en mayor medida a factores exógenos o extrínsecos 

del propio adolescente y en menor medida de factores endógenos o 

intrínsecos del mismo. 

2.12. FACTORES NEUROENDÒCRINOS 

Se ha podido observar en pacientes pediátricos obesos, que tanto la GH 

inmunorreactiva como bioactiva está disminuida en respuesta a estímulos 

farmacológicos, sin embargo, los niveles séricos de IGF-ll IGFBP-1, y 

IGFBP-3 son significativamente superiores en niños obesos en relación con 

niños no obesos.  
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Últimos estudios han demostrado que los niveles séricos de TSH y T3 

pueden estar elevados en niños y adolescentes obesos. Al parecer estas 

alteraciones hormonales son reversibles tras la pérdida de peso. 

 

2.13.  SALUD Y NUTRICIÓN 

Una dieta debe aportar los alimentos necesarios, variados y de buena 

calidad e higiénicos, lo que va a permitir que todos los miembros de la 

familia se beneficien desde el punto de vista nutricional y contar con un 

adecuado estado de salud.  

En este proceso influyen los ingresos, los horarios, los hábitos alimentarios y 

los conocimientos nutricionales. 

Con el fin de que la ingesta de alimentos de resultados nutritivos deseables, 

la persona debe estar libre de enfermedades y principalmente de las 

infecciones a nivel gastrointestinal que dan un impacto negativo en el 

metabolismo de los nutrientes, los cuales proporcionan energía alimentaria. 

 

La interacción infección-consumo insuficiente de alimentos, retarda el 

desarrollo y crecimiento dando origen a un círculo de malnutrición-infección. 

Aquellas personas con algún grado de desnutrición, son más susceptibles a 

las infecciones y cuando se producen, esto retarda su recuperación 

prolongándolas por más tiempo. 

 

Las infecciones son de por sí perjudiciales para el estado nutricional, ya que 

producen anorexia, lo que aumenta la demanda metabólica y el catabolismo 

de nutrientes dentro del cuerpo.  

La carencia de micronutrientes, en particular de hierro y vitamina A, reducen 

la resistencia a las infecciones, mientras que las infecciones parasitarias 

intestinales alteran el proceso de absorción de micronutrientes en el 

organismo11. 

2.14. ALIMENTOS Y NUTRICIÓN 

El bienestar nutricional está determinado por el consumo de alimentos ricos 

en nutrientes, en relación con diversos factores como la edad, sexo, masa 
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corporal, actividad física, crecimiento, embarazo, lactancia, infecciones y 

eficacia de la utilización de los nutrientes. 

 

El estudio de la alimentación debe seguir la cadena alimentaria y sus 

factores relacionados como son: la disponibilidad de alimentos a nivel 

nacional, regional y de hogar; el acceso a los alimentos; el consumo y la 

utilización biológica. 

 

Para la investigación de la alimentación es necesario seguir la cadena 

alimentaria y los factores que se relacionan con ella, estos son: 

disponibilidad de los alimentos a escala nacional, regional y en el hogar, 

acceso a alimentos, consumo de alimentos y uso biológico. 

 

Dentro de los factores que influyen en el estado nutricional de adolescentes 

es importante destacar a la industrialización alimentaria, que sumada a los 

productos alimenticios se han transformado en productos básicos fabricados 

y comercializados cuyo mercado se ha ampliado del local al mundial. 

 

Las diversas transformaciones que sufre la economía mundial se refleja en 

los hábitos alimentitos; por ejemplo el aumento del consumo de alimentos 

ricos en grasas, (especialmente saturadas) y pobres en carbohidratos. Si a 

esto le sumamos un estilo de vida sedentario que se debe principalmente al 

incremento en el uso de aparatos que ahorran trabajo en el hogar, el uso de 

transporte motorizado, la realización de actividades que no exigen esfuerzo 

físico durante el tiempo libre16. 

 

Son estas características en la industria de la alimentación que han llevado 

fundamentalmente a los adolescentes a una alimentación inadecuada, que 

se basa sobre todo en alimentos con escaso aporte nutricional y ricos en 

conservantes y preservantes. 

                                                            
16 OMS y FAO. Dieta, Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas. [En línea] 2003. [Citado el: 

15 de febrero de 2009.]  
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A lo que añadimos la menor ingesta de calcio, manifestada por el alto 

consumo de bebidas con bajo contenido nutricional en lugar de leche; menor 

control de los padres sobre la nutrición de sus hijos; la creciente tendencia a 

dietas hipocalóricas que comprometen el crecimiento normal del 

adolescente. Es por eso que el adolescente presenta una mayor prevalencia 

de trastornos en la conducta alimentaria principalmente malnutrición por 

exceso de peso y deficiencias específicas de hierro y calcio. 

 

Se ha observado un importante aumento en la incidencia de sobrepeso y 

obesidad en adolescentes de países desarrollados como E.U.A “…en 

estudios realizados en niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, se han 

registrado diferencias según su origen: los hispanos/mexicanos 17%; 

afroamericanos 12%; y blancos 10%”. Sin embargo estos datos no difieren 

considerablemente de las cifras halladas por la OMS en los países en 

desarrollo donde la obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes ha 

demostrado un elevado crecimiento16. 

 

En un estudio realizado, sobre la “prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

adolescentes de los colegios urbanos del Ecuador, se encontraron que el 

21,2% de los adolescentes presentaron exceso de peso: el 13,7% tuvieron 

sobrepeso y 7,5% obesidad16. 

Dentro de este estudio también se encontraron datos referentes al estado 

nutricional de los adolescentes en el Ecuador. 
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Tabla  5 

Estado nutricional de los adolescentes ecuatorianos de ambos sexos, 

de 12<19 años habitantes de área urbana. Ecuador 2006. 

Región Total % Costa Sierra 
Sexo Edad (años) Tipo de colegio 

Hombre Mujer 12-14 15-16 17-18 Fiscal Particular 

Estado 

nutricio

nal  

Bajo 

peso  

472 16.08 268 210 2710 202 285 118 69 319 153 

Normal  1755 62.0 818 937 813 942 1035 444 276 1135 620 

Sobre 

peso  

391 13.7 199 192 163 228 243 95 53 229 162 

Obesid

ad  

211 7.5 156 55 122 890 132 56 23 110 101 

Total 2829 100 1435 1394 1368 1461 1695 713 421 1793 1036 

Fuente:http://www.alanrevista.org/ediciones/2008- 
2/sobrepeso-obesidad-adolescentes-Ecuatorianos.asp.Prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en estudiantes adolescentes ecuatorianos del área urbana. 2006 
 
 

Tabla 6 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en adolescentes según sexo, 

región geográfica en que habitan y tipo de colegio al que asisten. 

Ecuador, 2006. 

VARIABLE % P< OR IC (95%) 

Sexo Femenino  21.5 (1461) 0.02 1.24 1.03-

1.50 Masculino  20.8 

(n=1368) 

Región  Costa  24.7 (1435) 0.000 1.48 1.23-

1.79 Sierra  17.7 (1394) 

Colegio  Privado  25.3 (1036) 0.000 1.46 1.21-

1.76 Público  18.9 (1793) 

Fuente: http://www.alanrevista.org/ediciones/2008- 
2/sobrepeso-obesidad-adolescentes-Ecuatorianos.asp.Prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en estudiantes adolescentes ecuatorianos del área urbana. 2006 
 

Los problemas por malnutrición, ya sea por exceso o por déficit de peso, 

constituyen una carga a nivel familiar, social y estatal, ya que ambos estados 

se encuentran presentes en distintos grupos etarios.  
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En el Ecuador, el año 2001, según este estudio se observó que el problema 

mayoritario en los escolares era el bajo peso; mientras en los adolescentes 

era el sobrepeso. 16 

 
La prevalencia de sobrepeso no varía demasiado en relación al estrato 

socioeconómico, datos indican que “diez de cada cien escolares y 

diecinueve de cada cien colegiales que estudian en escuelas y colegios 

fiscales, en su gran mayoría hijos de familias empobrecidas, tienen exceso 

de peso”.16 

 

Otro hallazgo fue que existe una mayor prevalencia de obesidad en la región 

costa, secundaria a varios factores asociados a varios hábitos de los jóvenes 

de dicha región, como son la predilección por el consumo de bebidas 

azucaradas y escaso consumo de frutas y verduras, además el 

sedentarismo (más de 28 horas semanales de mirar televisión), esto según 

la Sociedad Ecuatoriana de Ciencias de la Alimentación y Nutrición 

(SECIAN). 

 

2.15. CUIDADOS Y NUTRICIÓN 

Los cuidados son todas las acciones que se realizan a nivel familiar y 

comunitario utilizando recursos humanos, económicos y sociales; 

encaminadas a satisfacer las necesidades físicas, mentales y sociales de los 

grupos nutricionalmente susceptibles. 

 

En el hogar, las madres y su instrucción son el principal actor en los 

cuidados, aun así es indispensable la cooperación de toda la familia. Se 

debe entonces discurrir las distintas funciones, conocimientos, disposición 

del tiempo, ingresos y recursos entre los miembros del hogar y la familia. 

A nivel comunitario se necesita disponer de la suficiente organización, que 

permita a la comunidad evaluar sus problemas, necesidades y buscar 

soluciones pertinentes, mientras se enfrentan y desarrollan en un medio 

ecológico y económico hostil.  
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Existen también otros mecanismos vinculados con los cuidados, estos son 

los programas de alimentación, los subsidios alimentarios y los sistemas de 

seguridad social. Los indigentes, refugiados y las personas desplazadas son 

ejemplos particulares de grupos que dependen de la asistencia exterior para 

satisfacer sus necesidades nutricionales. 

 

Estos factores pueden provocar una ingestión insuficiente o excesiva de 

nutrientes, o impedir la utilización óptima de los alimentos ingeridos. 

 

Son tres los problemas nutricionales: desnutrición proteico - energética, 

carencias de micronutrientes y enfermedades no transmisibles relacionadas 

con la alimentación. 

 

2.16. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO 

NUTRICIONAL 

 

2.16.1. Tipos de actividad física. 

1. Actividad ligera: Adolescentes que no practican deportes, no realizan 

ejercicio en forma regular o trabaja como oficinistas y pasan gran 

parte del día sentados 

2. Actividad moderada: Adolescentes que practican un deporte como 

fútbol, natación o atletismo por lo menos 3 veces a la semana, 2 

horas diarias, o que caminen a paso rápido al menos una hora diaria. 

Jóvenes que trabajan como mecánicos, jardineros o que realizan 

actividades agrícolas. 

3. Actividad intensa: Adolescentes que practican regularmente algún 

deporte de competencia, como fútbol o atletismo o aquel joven que 

realiza un trabajo que requiere un gran esfuerzo físico, como 

cargadores, leñadores, etc. 
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2.16.2. Problemas para la salud de los Adolescentes Sedentarios 

• Sobrepeso y Obesidad 

• Colesterol y Triglicéridos elevados 

• Aumento de la glucemia con predisposición a diabetes 

• Hipertensión Arterial 

• Baja Capacidad Aeróbica 

• Menor Fuerza y Resistencia Muscular 

• Falta de Coordinación y Agilidad 

• Mayor índice de Lesiones 

• Menor participación en actividades deportivas escolares 

• Mayor ausentismo escolar por enfermedades. 

 

2.16.3. Beneficios de la actividad física para la salud durante la infancia 

La práctica de actividad física durante la infancia tiene diversos efectos 

positivos a corto y largo plazo sobre la salud humana.  

Entre los beneficios a corto plazo se pueden nombrar la maduración, 

crecimiento y desarrollo saludables de distintos sistemas como son el 

cardiorespiratorio y músculo esquelético, permite mantener un equilibrio 

calórico y consecuentemente un peso adecuado y saludable. 

 A largo plazo los beneficios incluyen la prevención de los factores de riesgo 

de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión e 

hipercolesterolemia. Además proporciona satisfacción personal, bienestar 

mental y la oportunidad de desarrollar relaciones sociales. 

 

Si bien no está totalmente definida la relación existente entre la obesidad 

infantil y el grado de actividad física existen pruebas científicas que indican 

que los niños inactivos tienen mayor probabilidad de tener exceso de grasa 

incluso al final de la niñez. 

 

El estado nutricional debe ser evaluado en base a medidas antropométricas 

que son indicadas por la FAO. Dichas medidas incluyen peso y altura, 

comparadas posteriormente con promedios de personas bien nutridas de la 

misma edad y sexo. 
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Los indicadores antropométricos usados por el sistema de vigilancia 

nutricional para evaluar estado nutricional en niños son la insuficiencia 

ponderal, el retraso del crecimiento y la emaciación. 

 

Insuficiencia ponderal: (peso bajo para la edad), representa un crecimiento 

lineal deficiente y disarmónico como consecuencia de la desnutrición. Es el 

factor asilado con mayor frecuencia para el seguimiento del crecimiento. 

 

Retraso del crecimiento: (baja estatura para la edad), constituye un déficit en 

la talla a causa de la desnutrición crónica. Está relacionado con una baja 

condición socioeconómica y su evaluación permite valorar cambios a lo largo 

del tiempo. 

 

Emaciación: (bajo peso para la altura) es el resultado de la desnutrición 

aguda. Este indicador utilizado para medir el estado nutricional en 

emergencias.  

 

Los indicadores antropométricos pueden medirse a nivel nacional o local. 

Nuestro estudio se basa en el conocimiento del estado nutricional a nivel 

comunitario y será desarrollado como a continuación se describe. Se 

realizan encuestas en pequeña escala, repetidas, se conocen las causas 

inmediatas y a largo plazo que se desarrollan. 

 

2.17.  MALNUTRICIÓN 

2.17.1 Definición 

La malnutrición es la consecuencia de no cumplir con una dieta equilibrada 

en calidad y en cantidad. Es un término general para una condición médica 

causada por una dieta inadecuada o insuficiente. Puede ocurrir por exceso 

(y llevar, por ejemplo, a un caso de obesidad) o por defecto. Las 

consecuencias de la malnutrición y desnutrición, suelen ser irreversibles, 

sobre todo cuando se dan en individuos que están desarrollándose: niños y 

adolescentes. 
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Más comúnmente las personas malnutridas, o no tienen suficientes calorías 

en su dieta o comen dietas que no tienen proteínas, vitaminas o minerales 

trazas.  

Los problemas médicos, que surgen a partir de la malnutrición son 

comúnmente referidos como enfermedades por déficit.  

La deficiencia de micronutrientes conduce a una variedad de enfermedades 

y perjudica el normal funcionamiento del cuerpo.  

La deficiencia de micronutrientes tales como la vitamina A, reduce la 

capacidad del cuerpo para resistir enfermedades. La prevalencia de la 

deficiencia de hierro, yodo y vitamina A es amplia y representa un gran reto 

en salud pública. 

Una gran variedad de aflicciones que van desde atrofia del crecimiento, 

disminución de la inteligencia y varias habilidades cognitivas, reducción de la 

sociabilidad, reducción del liderazgo, reducción de la actividad y la energía, 

reducción del desarrollo muscular y la fuerza.  

2.17.2  Etapas de la Malnutrición 

• Malnutrición no siempre es hambre, tal como estamos acostumbrados 

a pensar, también puede existir por exceso de alimentos o por falta de 

equilibrio entre las sustancias que aportan los alimentos. 

•  Escasa ingesta de alimentos, provocada por una situación de 

precariedad. 

• Inadecuada ingesta de alimentos, provocada por un exceso de los 

mismos o por mala combinación entre ellos (dieta no equilibrada). 

La primera presenta una deficiencia en la cantidad de alimentos necesarios 

que aporten los nutrientes imprescindibles para cubrir los requerimientos del 

organismo. Ante esta situación, lo primero que experimentamos es hambre. 
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En la segunda existe una cantidad suficiente de alimentos, a veces excesiva, 

pero no en proporciones adecuadas (desequilibrio nutricional), pues no están 

combinados de forma equilibrada. No sentimos hambre porque podemos 

comer bastante cantidad de pasta, carne o dulces, pero no consumimos 

verduras o frutas, por ejemplo, cuyo principal aporte son las vitaminas y 

minerales, que regulan todo el funcionamiento orgánico y el 

aprovechamiento correcto de los demás nutrientes. 

Cualquiera de las dos situaciones, o ambas combinadas, dan como 

resultado una ingesta inadecuada de nutrientes. Las consecuencias pueden 

ser dramáticas en el niño, al no poder contar con la «materia prima» 

(proteínas, calcio, fósforo, vitaminas c y d) necesaria para su crecimiento y 

desarrollo. 

Para la salud es importante asegurar un buen estado nutritivo, ya que éste 

también influye en la economía, en el desarrollo integral de las personas y 

en el progreso de los pueblos y los países; un individuo mal nutrido es más 

vulnerable y tiene una mayor morbilidad y como consecuencia de ello, mayor 

absentismo laboral, lo que incide negativamente en su economía,  también 

tendrá más riesgo de mortalidad.  

Los seres vivos han sido dotados por la naturaleza de mecanismos que 

aseguren el suministro de los alimentos y de los nutrientes contenidos en 

ellos, para garantizar su supervivencia. 

 En los seres más primitivos y menos evolucionados, es la sed y el hambre 

lo que les induce a la búsqueda del alimento. Esto mismo ocurre con 

algunos seres humanos que no eligen bien los alimentos que consumen, o 

que no los consumen de la manera más conveniente y solamente cubren su 

necesidad básica de alimentarse.  
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2.17.3 Causas  

Si bien son muchas las causas que pueden llevar a la malnutrición, podemos 

agruparlas en tres grandes grupos para su mejor comprensión:  

• Insuficiente ingesta de nutrientes: generalmente se produce 

secundariamente a una enfermedad, salvo condiciones de extrema pobreza. 

Entre las causas encontramos la dificultad para deglutir, mala dentición, 

poca producción de saliva por alteración de las glándulas salivales o 

enfermedades del aparato digestivo que provocan dolor abdominal y vómitos 

con disminución de la ingesta en forma voluntaria. También puede 

presentarse en aquellos con pérdida del apetito, característico las personas 

con cáncer. 

• Pérdida de nutrientes: en muchos casos puede producirse una mala 

digestión o mala absorción de los alimentos o por una mala metabolización 

de los mismos.  

Pueden deberse a una disminución en la producción de enzimas salivales o 

pancreáticas o de bilis en el hígado, enfermedades inflamatorias intestinales 

y cirrosis hepática. Todos éstos provocan una pérdida de nutrientes por mala 

absorción intestinal.  

• Aumento de las necesidades metabólicas: muchas enfermedades 

desencadenan un aumento en el metabolismo con un mayor consumo de 

energía y de las necesidades metabólicas. Como por ejemplo cirrosis, 

hemodiálisis, enfermedades pulmonares o insuficiencia cardíaca. Si no son 

diagnosticadas precozmente desencadenan o agravan cuadros de 

malnutrición.  

Clasificación de la Malnutrición 
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En esta clasificación tenemos las siguientes: 

� Bajo peso 

� Sobre peso 

� Obesidad 

 

2.18  MALNUTRICIÓN A NIVEL MUNDIAL 

Para el 2008, la malnutrición continuó siendo un problema mundial, 

particularmente en los países menos desarrollados. De acuerdo a la FAO 

(Food and Agriculture Organization), "850 millones de personas malnutridas 

en el mundo entre 1999 y 2005, los años más recientes para los cuales hay 

estadísticas disponibles" y el número de personas malnutridas se ha 

incrementado recientemente. Una cinta color naranja es usada para crear 

conciencia de la malnutrición en el mundo.] La FAO la malnutrición, pagando 

la cantidad de alimentos disponible en un país a nivel nacional con el 

número de personas que viven en el país. 

El principal problema causante de la malnutrición es que la población 

humana excede la capacidad de volumen de la tierra, sin embargo, Food 

First (Alimentación Primero) planteó el tema de la soberanía alimentaria y 

alegó que cada país (con la posible excepción de algunas ciudades y 

estados) tiene suficiente capacidad agrícola para alimentar su propia gente, 

pero que la economía de "libre mercado" , asociada con instituciones tales 

como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, evitan que esto 

suceda.  

En el otro extremo del espectro, el Banco Mundial reclama ser parte de la 

solución de la malnutrición, afirmando que la mejor vía para los países 

puedan tener éxito en romper el ciclo de pobreza y malnutrición, es construir 

economías de exportación que les darán los recursos financieros para 

comprar productos alimenticios en el mercado mundial.  
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Las políticas de intercambio de alimentos y seguridad alimentaria, son 

frecuentemente difíciles de comprender. Muchas personas son entusiastas 

en pensar que enviar ayuda alimentaria a los pobres del mundo es una idea 

útil, pero no que cada país debe producir su propia comida.  

Los países que se han vuelto más abiertos al mercado internacional en los 

años recientes (por ejemplo China, Vietnam o Perú) han reducido en gran 

medida la prevalencia de malnutrición según la medida que establece la 

FAO (consumo de energía a partir de los alimentos por debajo del mínimo 

aceptable) o según la medida establecida por la Organización Mundial de la 

Salud, por el porcentaje de niños menores de cinco años quienes presenten 

atrofia, emaciación o bajo peso.  

Los países que permanecen cerrados al comercio externo (por ejemplo 

Corea del Norte) no han mejorado o han empeorado su situación 

alimentaria. 

Algunos de los grupos anti globalización insisten en la "soberanía 

alimentaria", es decir la idea de que cada país debería ser físicamente 

autosuficiente en cada renglón alimentario consumido por su gente; según 

esta versión, los Estados Unidos, el Reino Unido, Suecia o Bélgica, y de 

hecho casi todo los países en el mundo serían inseguros desde el punto de 

vista alimentario y una nación desértica tal como Arabia Saudita, debería 

estar necesitando de ayuda internacional y (con su población actual) no 

sería viable como un país. 

Una política adoptada reciente, para aliviar la malnutrición mundial, es la 

ayuda alimentaria, es decir, la donación física de comida de países ricos 

para países pobres. Desde el punto de vista de los países ricos donantes, 

esta es una vía adecuada para reducir el suministro excedente, creado por 

los subsidios a la agricultura doméstica, estabilizando los precios a nivel de 

granjas en los países ricos, inclusive si el costo de proveer la comida a sus 

beneficiarios finales es frecuentemente desproporcionalmente alto. 
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 La ayuda alimentaria puede ser realista para emergencias cortas (desastres 

naturales tales como terremotos, tsunamis, sequías e inundaciones, o los 

producidos por el hombre tales como la guerra y el flujo de refugiados) o en 

la forma de un programa a largo plazo por un periodo extenso. Desde el 

punto de vista del país receptor, el valor de la ayuda alimentaria depende de 

la forma que ésta toma. 

 La ayuda alimentaria por emergencia es bienvenida, así como la ayuda en 

efectivo puede también ser bienvenida, pues la comida puede 

frecuentemente ser comprada localmente en zonas no afectadas por la 

emergencia, beneficiando así a los granjeros locales. La ayuda alimentaria a 

largo plazo, al contrario puede afectar negativamente la producción y 

distorsionar los mercados. 

Los programas de ayuda alimentaria a largo plazo, deberían ser 

gradualmente reemplazados por ayuda orientando hacia el desarrollo 

económico, permitiendo en última instancia que el país pobre sea 

independiente y obtenga suficientes ingresos para comprar sus alimentos 

(ya sean producidos localmente o importados). Parte de ese desarrollo 

económico debería motivar a los agricultores locales para cambiar sus 

patrones de cosecha en favor del cultivo industrial para el mercado 

doméstico o mundial. 

2.19 MALNUTRICIÓN EN AMÈRICA LATINA  

La crisis alimentaria del último milenio  ha erosionado casi dos décadas de 

progresos en América Latina y el Caribe, durante los cuales los países de 

América Latina y el Caribe habían logrado reducir un total de personas con 

hambre de 53 a 45 millones. Las estimaciones indican que el total de 

personas subnutridas alcanzaría en el 2009 el mismo nivel que en el periodo 

1990-1992 cuando el 10% de la población de la región estaba azotado por el 

hombre. 

En los últimos años, la malnutrición ha sido un problema de proporciones 

epidemiológicas   tanto en niños como en adultos. Las estadísticas obtenidas 
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de algunas  regiones  de América latina reflejan un incremento en la 

prevalencia  de obesidad que coexiste a su vez con  la desnutrición. Así 

como en los adultos, la obesidad en niños y adolescentes se complica con la 

aparición de trastornos relacionados con la misma, tales como la 

hipertensión y la diabetes. 

El talón de Aquiles de seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y 

el Caribe es el acceso a los alimentos, es decir, contar con recursos 

suficientes para acceder a los mismos, y no la disponibilidad de alimentos.  

Tanto el alza de los precios de los alimentos durante el primer semestre 

2008, como la crisis económica posterior, han perjudicado sobre todo a los 

hogares más vulnerables. Y a pesar de la caída de los precios de los 

alimentos 2009, los mismos continúan siendo mayores a los precios de 2 

años antes, en un rango que va entre 10 y 25% según los países. 

La crisis económica, unida al aumento del desempleo y disminución de las 

remesas han reducido los ingresos reales de los segmentos más pobres de 

la población y han agravado sus dificultades de acceso a una alimentación 

adecuada.  

Los principales desafíos para la región en términos económico-sociales, a 

pesar de que comienza a aparecer señales de una reactivación a nivel 

global, el proceso tendería a ser lento y gradual y la crisis dejaría secuelas 

perdurables en lo países. 

La recuperación de los índices sociales requiere muchísimo más tiempo que 

la de los índices económicos, tal como indica la experiencia de la crisis de 

los años ochenta. Al igual que los ingresos de los hogares, los gobiernos 

atraviesan un período de dificultades para actuar debido a la caída en la 

producción, en los flujos comerciales y en definitiva en la recaudación fiscal; 

uno los factores más desafiantes que se enfrenta es el del cambio climático 

y sus efectos sobre la producción de alimentos. 

El impacto de esta crisis alimentaria, sin embargo, no es igual para todos los 

países, siendo los más afectados aquellos que aúnan una mayor cantidad de 
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factores adversos como: dependencia de importación de alimentos y 

energía, altos índices de pobreza, menor demanda por sus exportaciones o 

flujos externos de financiación, remesas, reducidos a causa de la crisis. En 

varios países de la región se han sumado los impactos de eventos naturales 

catastróficos, una aguda sequía en el 2009 en varios países de Centro y Sud 

América, inundaciones en México y Centro América y lo recientes terribles 

terremotos en Haití y Chile.   

En México es difícil encontrar de forma específica estadísticas que aborden 

el problema de obesidad en escolares. El dato más reciente sobre el estado 

de sobrepeso en niños de 5 a 11 años lo proporciono la Encuesta Nacional 

de Nutrición (ENN, 1999), los mismos que muestran una prevalencia de y 

obesidad del 27.2% a nivel nacional y 35.1% para la región norte.17  

Estudios nutricionales de las últimas dos décadas permiten estimar que en la 

región se observa un importante avance hacia el cumplimiento de la meta de 

reducción de la desnutrición global (55%). Sin embargo, la situación es 

heterogenia entre los países. Mientras algunos alcanzaron la meta, otros han 

avanzado muy poco o incluso registran retrocesos (Argentina, Costa Rica, 

Ecuador y Paraguay). Por su parte, durante la década de 1990, el avance en 

la disminución de la desnutrición crónica ha sido más lenta (19.1% a 15.8%). 

Es necesario subrayar que en los promedios nacionales no se refleja las 

disparidades existentes dentro de los países. Por ejemplo, la probabilidad de 

que  un adolescente  que vive en una zona rural sufra de desnutrición global 

es entre 1.5 y 3.7 veces más alta que un adolescente que vive en zona 

urbana, y al menos 4 veces mayor entre adolescentes indígenas. 

Los países andinos y centroamericanos son claros ejemplos de esta 

situación. 

Los principales factores de la vulnerabilidad alimentaria refleja “la 

probabilidad de que se produzca una disminución aguda del acceso a 
                                                            
17 Ramírez, E. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en el noroeste de México por tres referencias de 

índice de masa corporal: diferencias en la clasificación. Caracas.2006. 
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alimentos, o a su consumo, en relación con un valor crítico que define 

niveles mínimos de bienestar humano”18. La vulnerabilidad nutricional, por su 

parte, se relaciona con el aprovechamiento biológico de los alimentos, 

condicionado a su vez por factores ligados a la calidad de la dieta y al estado 

de salud individual, entre otros aspectos. Entonces la población más 

vulnerable es aquella que, por una parte, enfrenta con mayor riesgo y por 

otra parte presenta una menor capacidad de respuesta frente a dicho riesgo. 

En esta perspectiva, la vulnerabilidad debe analizarse en función de dos 

dimensiones que interactúan: una atribuible a las condiciones que presenta 

el entorno (natural, social y económico) y otra relativa a la capacidad y 

voluntad (individual y colectiva). 

Los problemas nutricionales ocurren en hogares de zonas rurales 

localizados en ambientes muy expuestos a riesgos ambientales. Las cifras 

más altas de desnutrición y mortalidad infantil se observan en países de la 

agricultura a menudo es afectada por desastres naturales.    

 

2.20  MALNUTRICIÓN EN EL ECUADOR.      

La malnutrición en el ecuador, por carencias   o de excesos  en la 

alimentación, se ha convertido  en un problema  social en el país. 

La situación  epidemiológica  que afronta  el país doble: por  un lado, no se 

ha  solucionado  el problema  de carencias  nutricionales  principalmente  en 

niños  menores de 5 años, y por otro, se enfrenta  excesos  como el sobre 

peso  y la obesidad, entre los 6 a 11 años. 

Los problemas  de pobreza  y la alta  prevalencia  de desnutrición  crónica  

en  menores  de  5 años  muestra  que en provincias  que tradicionalmente  

concentra  asentamiento  de población  indígena ( en la sierra ) como en el  

caso de Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Bolívar y Tungurahua.  en estas 

                                                            
18 Rodrigo Martínez, Andrés Fernández. Desnutrición Infantil en América Latina y el Caribe. Artículo 

2003. 
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provincias     la prevalencia   de desnutrición   crónica afecta  a  más de un 

tercio  de la población  menor  de 5 años  y el caso de Chimborazo dobla el 

promedio  nacional  de este indicador  que se  ha estimado  en un 21% para 

el año 2004.  

En un  estudio  nacional ,  liderado  por la Maestría  en Alimentación     y  

nutrición   de la universidad central del ecuador    demostró,  una prevalencia  

de sobrepeso  y obesidad  del 14%  en escolares  del área  urbana ( 5% 

para obesidad  y 9%  para sobre peso )  de la misma manera  existe la 

amenaza  de enfermedades   crónicas no transmisibles  relacionados  con el  

tipo de dieta  debido a la situación  económica de las familias, en  los  

medios urbanos  y rurales  de las provincias del país,  revela  que las 

condiciones  de  pobreza con carencia  de nutrientes básicos , de  medios  

materiales   y las depravaciones   psicoactivas   inciden  en el crecimiento  y 

desarrollo  de los niños en forma de valores   subnormales, en otros  casos  

las practicas  defectuosas  de educación  familiar  sobre la alimentación  

desarrollan  crecimientos  ligados  a la obesidad  o sobrepeso19. 

Esta situación  se expresa como desigualdades  biológicas y sociales  que 

demandan  atención  especializada  en el grupo de escolares  y 

adolescentes. 

 

2.21 MALNUTRICIÓN EN EL ADOLESCENTE.   

La malnutrición  es el resultado  de una  disminución   de la ingestión 

(desnutrición) o de un aporte  excesivo  ( hipernutrición), ambos  condiciones  

son el resultado  de un  desequilibrio  entre  las necesidades corporales  y el  

consumo  de nutrientes   esenciales. 

 

                                                            
19 MSP, OPS/OMS, ILSI&USFQ.1995Proyecto Integrado para el control de la deficiencia de 

micronutrientes en el Ecuador. Quito-Ecuador. 
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2.21.1  Clasificación de la malnutrición. 

En esta clasificación  tenemos  las siguientes: 

� Bajo peso 

� Sobre peso 

� Obesidad 

 

2.21.2  BAJO PESO 

 

Definición: Disminución  del peso  en los adolescente  debido  al 

desequilibrio  entre el aporte de nutrientes  a los tejidos,  ya sea por  una  

dieta  inapropiada  o utilización  defectuosa  por parte del organismo. 

 

 Problemas que  produce el  bajo peso 

El problema más directo asociado al peso bajo es que puede ser secundario 

o sintomático de una enfermedad subyacente. La pérdida de peso 

inexplicada requiere de un diagnóstico médico. 

El peso bajo puede ser también una condición de  causa primaria de los 

adolescentes  con peso extremadamente bajo pueden tener una pobre 

condición física y un sistema inmunológico débil, haciéndolos propensos a 

las infecciones. 

La ocurrencia de peso bajo y deficiencias de micronutrientes también 

debilitan el sistema de defensas inmune y no-inmunes del cuerpo, y deben 

ser clasificadas como causas subyacentes de muerte si son compuestas con 

enfermedades infecciosas que son las causas asociadas terminales. 

Los adolescentes  con peso bajo a causa de deficiencias en la nutrición son 

motivo de especial preocupación, dado que no solo la ingesta de las calorías 

puede ser inadecuada, pero también la ingesta y absorción de otros 

nutrientes vitales, especialmente aminoácidos y micronutrientes esenciales 

tales como vitaminas y minerales.  
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En las  mujeres  un peso bajo excesivo puede producir  anemia y pérdida del 

cabello. 

Para realizar el diagnóstico y  determinar bajo peso se deben realizar 

acciones como: 

a) Realizar anamnesis, 

b) Examen físico completo;  

 c) Datos de Laboratorio: hematológicos, química sanguínea, heces y orina. 

 

Síntomas del bajo peso 

• Rechazo voluntario de los alimentos con muchas calorías  

• Disminución notable de la ingestión de líquidos  

• Disminución de las horas de sueño  

• Mayor irritabilidad  

• Aumento de la actividad física para incrementar el gasto 

energético 

• Dificultad de concentración y aprendizaje  

 

 Síntomas físicos del bajo peso  

Perdida notable  de peso, fatiga, piel seca descamada: El cuerpo de un 

adolescente no está obteniendo los nutrientes suficientes. Esta condición 

puede resultar del consumo de una dieta inadecuada o mal balanceada, por 

trastornos digestivos, problemas de absorción. 

Pelo quebradizo y cambio de color: Pelo quebradizo, seco, puede ser que le 

está faltando vitamina C .Este nutriente es importante para el normal 

crecimiento del cabello. La mala alimentación  hace que el  pelo crezca 

quebradizo y maltratado. 
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Deshidratación: Es la pérdida excesiva de agua y sales minerales del  

cuerpo puede producirse por estar en una situación de mucho calor o 

también  se altera el balance hidroelectrolítico,  básicamente, esto se da por 

falta de ingestión o por exceso de eliminación. 

Edema: El edema es una acumulación anormal del líquido en el espacio 

intersticial. Se constituye de las sales acuosas y de las proteínas de una 

solución en el plasma, que la composición exacta varía según la causa del 

edema. Cuando el líquido acumula a través del cuerpo. 

Estreñimiento: El estreñimiento es una defecación infrecuente o con 

esfuerzo, generalmente de heces escasas y duras debido  a que no  se 

alimentan de  nutrientes con fibra  que ayuda a la evacuación con  facilidad. 

Osteoporosis: Enfermedad producida por déficit nutricional, caracterizada 

por deformidades esqueléticas. Es causado por un descenso de la 

mineralización de los huesos y cartílagos debido a niveles bajos de calcio y 

fósforo en la sangre. La vitamina D es esencial para el mantenimiento de 

unos niveles normales de calcio y fósforo. 

 

2.21.3 SOBREPESO 

Definición: El sobrepeso ha sido definido como un incremento en el peso 

corporal con estándares arbitrarios definidos en relación a la talla. 

Caracterizado por el acumulamiento  excesivo   de grasa  en el organismo.  

El organismo  aumentará  de peso  por recibir  y asimilar  exceso de 

alimentos, o por  gastar  poco de lo asimilado. 

 Esto  se deberá  a factores  causales  exógenos  (alimentación  excesiva e 

inactividad ) y también puede deberse  a factores endógenos ( glándula  

endocrina)“  en los estudiantes  ecuatorianos del área  urbana, la prevalencia  

de sobrepeso  y obesidad  es de 14%  (5%  para obesidad  y 9% para el 

sobre peso) predominando  en la  región  costa (16%), y en el sexo femenino 

( 15% ), en el referente  a al condición  socioeconómica  (CSE), existe  una 

relación  directa,  mayor prevalencia  en la mejor  CSE. 
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 En Quito, Guayaquil  y Cuenca  el 17% de los niños mayores  de 5 años  es 

víctima  del  sobrepeso  según un estudio  realizado  por el departamento  

nacional  de nutrición  del   ministerio  de salud pública  y la sociedad  

ecuatoriana de  ciencias  de la Alimentación y Nutrición.  

 

 Causas:  

Hay diversos  factores que contribuyen  al sobrepeso   y que  pueden  actuar  

aislado  o  conjuntamente.  

� Los factores  genéticos 

�  El estilo de vida, o  ambos  al mismo  tiempo 

� A veces, el exceso de peso  obedece  a problemas  endocrinos  

síndromes   genéticos    y/o  determinados  medicamentos. 

Consecuencias  del sobrepeso. 

� Baja autoestima, depresión 

� Desarrollar  hábitos  alimentos  poco  saludables  y de parecer 

trastornos de la  conducta  alimentaria, como la anorexia  

nerviosa y la bulimia. 

 

 Prevención del Sobrepeso 

La educación sobre la salud, estilos de vida, ejercicio y nutrición, juega un 

papel fundamental en el enfrentamiento a la problemática del sobrepeso, un 

programa de nutrición y deporte fomenta el cambio de conducta 

contribuyendo a una sensibilización motivacional  dando a conocer los 

beneficios  de salud  a corto  y largo plazo. 

 

2.21.4 OBESIDAD 

Definición: La obesidad es una  enfermedad que actualmente  preocupa  a 

los  pediatras   y a los  profesionales  de la salud  por que  representa un 

factor  de riesgo  para un número  creciente   de enfermedades     crónicas  

en la etapa adulta. 
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La obesidad  se define  como una enfermedad   crónica   no transmisible  

que se caracteriza  por el exceso  de tejido  adiposo  en el organismo, que  

se genera   cuando el  ingreso  energético (alimentario )  es superior   al 

gasto   energético  (actividad física) durante un periodo  suficientemente 

largo;  se determina la existencia  de obesidad  en adultos  cuando  existe  

un índice  de masa  corporal  mayor de 27  y en población de talla baja  

mayor de 2520 

Según “la organización mundial de la salud  (OMS)  define  a la obesidad  

como un IMC igual  o superior  al percentil 75.21 

La obesidad  es un desbalance  en el intercambio  de energía.  

Demasiada  energía  es tomada de los  alimentos  sin un gasto  de igual   

cantidad  en las actividades. el cuerpo  toma  exceso  de calorías, 

tomándolas a grasa  y almacenándolas especialmente en el tejido adiposo ,  

y se puede  percibir  por el aumento  del peso corporal cuando alcanza  20% 

a más del peso ideal  según  la edad, la talla, y sexo. 

 

Principales causas que pueden llevar a una obesidad. 

� Alta ingesta calórica  por exceso  en el consumo  de alimentos  ricos 

en calorías  

� Poco o ninguno  gasto energético 

� Falta de actividad física 

� Sedentarismo 

� Factor hereditario 

� Factores  socioeconómicos  y culturales 

� Factores psicológicos 

                                                            
20 Briones, N., Cantú, P. Estado nutricional de adolescentes: riesgo de sobrepeso y sobrepeso en una 

escuela secundaria publica de Guadalupe, México. Vol., 4.  

21 Obesidad y sobrepeso. Que son la obesidad y el sobrepeso. Disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.html. 
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� Patologías metabólicas 

 

La causa de la obesidad en la adolescencia no se debe a un mayor gasto 

energético en reposo ni a una disminución de los efectos térmicos de los 

elementos sino, sobre todo, a la inactividad física. El gasto energético en 

reposo no es diferente en los adolescentes obesos en comparación con los 

que no los son. Los valores del gasto energético por unidad de masa magra 

son menores de los adolescentes obesos por que las características de la 

formación de su organismo y las influencias ambientales son tales que su 

masa ósea tiende a ser mayor y su masa muscular, menor que las de los no 

obesos. 

 

Los efectos térmicos de los alimentos no difieren entre los adolescentes 

obesos y los no obesos aunque si entre los de los adultos obesos y no  

obesos. 

La actividad física influye sobre el crecimiento y desarrollo de los huesos, los 

músculos y la grasa de los adolescentes, algunos investigadores no 

encontraron diferencia entre la actividad física de los adolescentes delgados 

y obesos, mientras otros han observado una actividad física menor y otros 

una actividad física menor, en los obesos.  

Estas diferencias entre el gasto energético son atribuibles a los distintos 

métodos de medición, así las personas tenían un peso estable o se 

encontraban en periodos dinámicos de ganancia de peso cuando se 

efectuaron las mediciones, y a la heterogeneidad de la actividad física de las 

personas obesas. Las mediciones con agua doblemente marcada 

demuestran una asociación inversa entre la actividad física y la masa grasa 

del cuerpo. 

La relación entre el gasto energético total  y de reposo disminuye a medida 

que aumenta la grasa corporal.  

 

En la pubertad se produce un aumento de la talla y de la masa corporal, así 

como cambios fisiológicos (aumento de la potencia aeróbica y anaeróbica y 

de la tolerancia al calor y al frio) con una mejoría de la capacidad física y 
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atlética. Los niveles de actividad física no se incrementan necesariamente 

durante la adolescencia y es frecuente observar niveles bajos.  

 

Es casi seguro que los adolescentes actuales desarrollan menos actividad y 

están en peor forma física que hace varios decenios y, ciertamente, menos 

en forma de los que deberían estar. 

Las recomendaciones sobre el ANR del adolescente de referencia en cuanto 

a la ingesta de energía en relación con el peso corporal han ido 

disminuyendo desde su primera publicación en el decenio de 1940. Una 

parte relativamente pequeña de este descenso de las recomendaciones 

sobre energía se produce porque el tamaño del cuerpo es hoy mayor para 

cada una de las edades, debido a una tendencia secular a que la pubertad 

se presente antes y, por tanto, con mayor tamaño corporal para la edad. 

La explicación más probable del descenso de las recomendaciones es que 

los niños y adolescentes son cada vez más sedentarios. Las actividades 

sedentarias, como ver la televisión, suelen asociarse no solo a una 

reducción del gasto energético, sino a un aumento de la ingesta de energía. 

 

 Consecuencias: 

� Malos  hábitos adquiridos  durante la infancia pueden llevar al 

adolescente a sufrir consecuencias para su salud. 

� Desarrollar problemas  psicológicos, baja autoestima 

� Dificultades  para desarrollar  algún  deporte  u otro ejercicio  físico 

debido a la dificultad  para respirar y al cansancio. 

� Alteraciones  en el sueño 

� Madurez prematura. Las niñas obesas pueden entrar antes en la 

pubertad, tener ciclos menstruales irregulares, etc. 

� Demasiado, cansancio, depresión, decaimiento. 

�  Según los expertos, la obesidad  cuando  se manifiesta en la infancia 

y persiste en la adolescencia, y no se trata a  tiempo, probablemente 

se arrastrara hasta la edad adulta. 
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A pesar de los esfuerzos realizados en los  EEUU de América por prevenir y 

tratar la obesidad, su prevalencia, lejos de disminuir, es cada vez mayor. 

Un objetivo sanitario nacional para el año 2000 es que la prevalencia del 

exceso de peso no sea superior al 15% en los adolescentes de los EEUU 

(de 12-19 años). 

Sin embargo, la prevalencia existente supera esta meta y parece que los 

índices aumentan en lugar de descender. 

La obesidad precoz  tiende a persistir. Por ejemplo, entre 26 y 41% de los 

pre escolares obesos se convierten en adultos obesos, en la mayoría de los 

estudios se comprueba que el riesgo de sufrir obesidad durante la vida 

adulta es de 2 a 2.6 veces mayor en los pre escolares obesos que en sus 

compañeros que no lo son. 

 

Según la edad escolar, entre 42% y 63% de los niños obesos (dependiendo 

del grupo en cuestión), acabaran convirtiéndose en adultos obesos y el 

riesgo de obesidad adulta asciende en ellos entre 3.9 y 6.5 veces más que 

sus compañeros delgados. 

 

El exceso de peso en la adolescencia trae consigo el riesgo de obesidad 

posterior, sobre todo en la mujer.  

En un estudio, el 30% de todas las mujeres obesas y solo 10% de los 

varones obesos habían tenido exceso de peso durante  la adolescencia. 

Cuando la obesidad comienza en el segundo decenio de la vida, la 

morbilidad y la mortalidad a ellas asociadas son elevadas.   

 

La gordura excesiva en la niñez y la adolescencia es un problema de salud 

importante, ya que se asocia a problemas tanto inmediatos como a largo 

plazo, entre los que se encuentran la hipertensión, una tolerancia anormal a 

la glucosa y la hiperlipidemia.  
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TRATAMIENTO DE  OBESIDAD 

Las opciones  disponible  para el tratamiento  de obesidad  en jóvenes son 

limitados, para adultos hay medicamentos  para ayudar a suprimir el  apetito, 

tratamientos que interfieren con la absorción de grasas, en adolescentes 

obesos los pilares de terapia incluyen  dieta y ejercicio ambos importantes 

para el control de peso. En adolescentes en crecimiento  el objetivo del  

control  de peso es  importante  para mantener el peso mientras el  crece , 

los objetivos de calorías pueden ser estimados  más efectivamente con un 

experto en nutrición  quien puede asesorar a la familia  acerca de dichos 

objetivos. 
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CAPITULO III 

3 MARCO REFERENCIAL 

Diagnostico Institucional. 

 

3.1.- DATOS GENERALES.  

Nombre de la Institución: Colegio Nacional Técnico “Cesar Andrade y 

Cordero”. 

Cantón: Cuenca. 

Parroquia: Monay.  

Tipo y Modalidad: Fiscal, y mixto  asume las características y periodo de 

estudios de los colegios de jornada matutina (7:00-13:00) de la Sierra 

ecuatoriana. 

COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “CESAR ANDRADE Y CORDERO” 

 
Fuente: documentos del Colegio Cesar Andrade y Cordero 

Autoras: Cristina Cayamcela - Diana Morales. 
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3.2  DATOS HISTÒRICOS 

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO NACIONAL TÉCNICO “CESAR 

ANDRADE Y CORDERO” 

El Colegio Nacional “Cesar Andrade y Cordero” fue fundado el 24 de 

Septiembre de 1986 con acuerdo ministerial N° 2263, con el nombre de 

Colegio Nacional Mixto “Dr. Camilo Gallegos Crespo” funcionando en el local 

de la escuela “Iván Salgado. E”. De la ciudadela Tomebamba, en horario 

vespertino, siendo su rectora la señora Ruth Idrovo Berrezueta, el colegio 

comienza a funcionar en noviembre de 1978 con 12 alumnos en el primer 

curso del ciclo básico con los siguientes profesores: Rectora Sra. Ruth 

Idrovo B., Vicerrectora  Arq. Cecilia Duran C., Dr. Santiago Encalada y el Dr. 

Marcelo Iñiguez Quintanilla; en la administración: como secretaria la Sra. 

Miriam Coral y como colectora la Sra. Rosario Centeno Rodas. 

Como toda obra que nace las dificultades no faltaban, en especial las del 

orden económico, debiendo realizar muchas gestiones para conseguir un 

presupuesto que permitiera, paulatinamente, la implementación de los 

departamentos: Computación, Laboratorio de Ciencias Naturales, 

Implementos Deportivos y Musicales, lo que permitió impartir una educación 

digna e integral, hasta transformarse en un plantel que presta sus servicios a 

mas de 460 alumnos 

El uniforme de los alumnos era: VARONES: Camisa blanca, corbatín rojo  

Chompa Roja, Pantalón plomo de casimir, y corbatín rojo. MUJERES: 

Chompa roja, falda a cuadros roja, plomo y blanco (actual), blusa y medias 

blancas, lazo rojo y zapatos blancos. 

Los jóvenes del establecimiento participan en diferentes eventos como 

sociales, culturales, cívicos, deportivos, así como en los organizados a nivel 

provincial e institucional, quienes disponen de: Uniforme diario, Uniforme 

festivo y Uniforme Deportivo.  
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3.3  UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Limita al: 

Norte: la calle OEA 

Sur: el parque POPAYAN 

Este: la calle BRASILLA  

Oeste: la calle RIO DE JANEIRO 

Trasporte; desde las 6 AM hasta las 10PM cada 15 minutos se desplaza a 

sectores de la ciudad de cuenca vehículos de la cooperativa de la ciudad de 

Cuenca. 

 

3.2.1 Croquis del Colegio Cesar Andrade y Cordero. (Ver Anexo 4) 

 

3.4 PLANTA FÍSICA: 

INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO “CESAR ANDRADE Y CORDERO” 

 

Material de construcción   

Los pabellones del colegio  están construidos por bloques y ladrillos sus 

paredes son pintadas de color gris y sus pisos son de baldosa y de 

madera. Sus ventanas son de vidrio y estructura metálica con techo de 

eternit,  el primer pabellón costa de dos plantas  que tiene  4 aulas  que 

son distribuidas para los diferentes cursos, y las oficinas de rectorado, 

vicerrectorado y secretaria, el segundo pabellón es de 2 plantas  cuenta 

con 6 aulas las cuales están distribuidas por un centro de cómputo y un 

laboratorio.  

Las otras  construcciones  son de una planta que cuenta con tres aulas, 

una oficina de orientación vocacional, inspección y sala de profesores.  

En la parte posterior se encuentra el Bar.   
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           Fuente: documentos del Colegio Cesar Andrade y Cordero 
Autoras: Cristina Cayamcela - Diana Morales. 

 

Bares, baños, campos desportivos y sítios de recreación. 

 

El colegio cuenta con seis servicios higiênicos seis lavamanos distribuídos 

para hombres y mujeres, los mismos que se encuentran en regular estado, 

cada sanitario cuenta con un tacho de basura. Además consta de un patio y 

una cancha de uso múltiple en donde se utiliza para  realizar deporte, la 

formación y ciertos eventos que se realizan durante el año lectivo. 

 Se observa grandes espacios verdes los mismos que son aprovechados por 

los estudiantes durante el receso.  

El bar es pequeño donde se vende diferentes tipos de alimentos comida 

chatarra como también alimentos nutritivos. 
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ESPACIOS DE RECREACIÒN 

      CANCHAS DE DEPORTE                                ESPACIOS VERDES 

                                        
Fuente: documentos del Colegio Cesar Andrade y Cordero 

Autoras: Cristina Cayamcela - Diana Morales. 

Ventilación 

El establecimiento cuenta con ventanas grandes con protecciones de metal 

sus medidas van de acuerdo a las normas de construcción de las 

instituciones escolares, em forma que produce um buen intercambio de 

oxigeno, sobre todo después del médio dia, es donde el ambiente se torna 

mas caliente y pesado. Debido a uma sobrecarga de  CO2. 

 

 

Iluminación   

Las aulas del Colegio cuentan en su mayor parte con iluminación natural ya 

que las ventanas son amplias y grandes proporcionando la entrada de la luz 

natural. Aunque también disponen de lámparas.  
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3.5 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

ORGANIGRAMA DEL COLEGIO “CESAR ANDRADE Y 

CORDERO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTORADO 

VICERECTORADO 

INSPECCION GENERAL 

DEPARATAMENTO DE 

EDUCACCION VOCACIONAL 

CONSEJO ESTUDIANTIL 

COMITÉ CENTRAL DE 

PADRES DE FAMILIA 

ESTUDIANTES 

 

SECRETARIA 

REPRESENTANTES DE 

CADA CURSO. 

COLECTURIA 
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Situación Actual 

Actualmente el colegio Cesar Andrade y Cordero cuenta con un Rector, 

Quien constituye el pilar y la autoridad más importante del Establecimiento, 

quien junto a las demás autoridades, maestros, padres de familia y 

estudiantes trabajan en conjunto para el bienestar del mismo. 

El colegio participa activamente en las festividades de la Ciudad de Cuenca, 

así como también participan en concursos como arte, oratoria, música, que 

organiza el Municipio de la Ciudad.   

El colegio cuenta con 25 maestros, 461 estudiantes; 287 hombres y 174 

mujeres. 

 

TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO 

“CESAR ANDRADE Y CORDERO” 

Tabla 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: documentos del Colegio Cesar Andrade y Cordero 
Autoras: Cristina Cayamcela , Diana Morales S. 

 

  Edad Hombres Mujeres Total 

 
 
N° 

 
N° N° % 

12-13 16 5 21 21 

13.1-14 26 15 41 41 

14.1-15 11 13 24 24 

15.1-16 6 3 9 9 

16-+ 1 4 5 5 

Total 60 40 100 100% 
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CAPITULO IV 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

•  Determinar el bajo peso, sobrepeso y obesidad en  los adolescentes del 

Colegio “Cesar Andrade y Cordero” de la Ciudad de Cuenca, mediante la 

toma de peso y talla. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Valorar el peso y la talla de los estudiantes de educación básica del 

colegio “Cesar Andrade y Cordero” del Cantón Cuenca, a través de las  

curvas de la NCHS. 

 

• Valorar el estado nutricional de los adolescentes mediante los 

indicadores del  Índice de Masa Corporal (IMC) de la NCHS.  

 

• Identificar los problemas de malnutrición: bajo peso, sobrepeso y 

obesidad e informar sobre los resultados obtenidos a las autoridades de 

la institución educativa Colegio “Cesar Andrade y Cordero”. 

 

•  Describir las condiciones socioeconómicas de las familias de los 

estudiantes de educación básica, indicando la ocupación de los padres, 

conformación familiar, ingreso económico, distribución del presupuesto 

familiar, y su influencia en el crecimiento físico de los adolescentes. 

 

4.3 HIPÓTESIS 

La prevalencia de los problemas de malnutrición como bajo peso, sobrepeso 

y obesidad en los adolescentes de Educación Básica del  Colegio  Cesar 

Andrade y Cordero del Cantón Cuenca está en un nivel medio debido a la 

situación socio-económica familiar, nivel de educación y situación nutricional 
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familiar, los mismos que inciden el crecimiento y desarrollo de los 

adolescentes en forma da valores subnormales o por sobre lo normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       UNIVERSIDAD DE CUENCA  

ANA CRISTINA CAYAMCELA CHACHA   72 
DIANA ALEXANDRA MORALES SANTOS 

CAPITULO V 

5. MATRIZ DEL DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

UNIDAD DE 
OBSERVACIÓN 

UNIDAD DE 
ANALISIS 

TÉCNICAS INSTRUMEN
TOS. 

Valorar el peso y la 
talla de los jóvenes del 

Colegio Nacional 
“CESAR ANDRADE Y 
CORDERO” a través 

de peso/edad, 
talla/edad y las curvas 

de la NCHS 

Jóvenes del 
Colegio Nacional 
“CESAR 
ANDRADE Y 
CORDERO” 

Peso talla y 
edad 

Control de 
pesos tallas, 
Registros de 
datos. 

Formato de 
registros. 

Valorar el estado 
nutricional de los 

Jóvenes  mediante los 
indicadores de índice 
de masa corporal (IMC) 

de la NCHS 

. Jóvenes del 
Colegio Nacional 
“CESAR 
ANDRADE Y 
CORDERO” 

IMC Control y 
cálculo de la 
IMC 

Formato de 
registro. 

Identificar los 
problemas de 

malnutrición: bajo peso, 
sobrepeso y obesidad e 

informar sobre los 
resultados obtenidos a 
las autoridades de las 
institución educativa. 

. Jóvenes del 
Colegio Nacional 
“CESAR 
ANDRADE Y 
CORDERO” 
Autoridades de la 
institución 
educativa 

Indicadores 
normales, 
subnormales 
o 
excelentes. 

Control y 
registros de 
parámetros 
de peso, talla 
e IMC 

Formato de 
registro, 
formulario de 
registro. 

Plantear una propuesta 
de intervención para 
prevenir los problemas 

de bajo peso, 
sobrepeso y obesidad 
en los Jóvenes del 
Colegio Nacional 

“CESAR ANDRADE Y 
CORDERO” 

Autoridades del 
Colegio Nacional 
“CESAR 
ANDRADE Y 
CORDERO” 
Autoridades de la  
facultad de CCMM 
Autoridades de la 
jefatura de salud 
como entidades 
ejecutoras de la 
propuesta 

Resultados 
de la 
aplicación de 
la propuesta 

Propuesta o 
proyecto de 
investigación 

Documento 
del proyecto. 

Fuente: formulario de recolección de datos 
Elaboración: Las autoras 



                                                                                                                       UNIVERSIDAD DE CUENCA  

ANA CRISTINA CAYAMCELA CHACHA   73 
DIANA ALEXANDRA MORALES SANTOS 

5. 1. DISEÑO   METODOLÓGICO 

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La metodología de investigación aplicada en el estudio es de tipo 

cuantitativo, con diseño de tablas y gráficos estadísticos, a más de la 

interpretación, con cálculos de valores promedio. 

 

El análisis interpretativo rescata los valores extremos y la asociación de 

variaciones en función de la pobreza familiar y tipo de colegio. 

 

Investigación cuantitativa: Proporciona orden y un valor numérico a la 

recolección de la información, la misma que nos permitió elaborar el análisis 

e interpretación de los aspectos investigados. Por lo tanto la Investigación 

cuantitativa. puede por sí sola abarcar todas las dimensiones de un 

problema complejo, a menudo es útil combinar dos o más métodos y sacar 

conclusiones de una síntesis de resultados, que podrían aumentar la 

creatividad de los hallazgos, mientras que los resultados distintos, quizás 

planteen nuevos interrogantes acerca de otras interpretaciones 

 

5.3 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio utilizado: descriptivo trasversal, para determinar la 

prevalencia de los problemas de malnutrición en los estudiantes de 

educación básica del Colegio “Cesar Andrade y Cordero” del Cantón 

Cuenca. 

Para el análisis se utilizó variables de peso/edad, talla/edad con la condición 

económica, tipo de colegio, procedencia y residencia de los adolescentes y 

para realizar el procesamiento de los datos se utilizó el programa Excel y la 

estadística descriptiva e inferencial. 

 

En esta investigación se describe la prevalencia del bajo peso, sobrepeso y 

obesidad en los estudiantes del octavo, noveno y décimo del Colegio “Cesar 
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Andrade y Cordero”, con la finalidad de estimar la magnitud y distribución de 

estos problemas en un momento y tiempo determinado. 

Este diseño de investigación nos permitió identificar relaciones causales 

entre los factores estudiados, puesto que mide simultáneamente efectos 

(variable dependiente) y exposición (variable independiente). 

 

5.4 MÉTODO DE ESTUDIO 

Deductivo: Este método es el propio de la Lógica. Se  aplica siguiendo un 

razonamiento de lo general a lo particular. Las conclusiones se obtienen 

siempre sin necesidad de comprobar. 

Inductivo. Es el traspaso  de los   hechos   singulares a los principios 

generales, de los conocimientos de los fenómenos parciales al conocimiento 

del todo. 

 

5.5  ASOCIACIÓN EMPÍRICA DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE O CAUSA 

Situación Económica Familiar   

Situación de Alimentación Familiar (o Nutrición Familiar)  

 

VARIABLE DEPENDIENTE O EFECTO 

Peso 

Talla 

Índice de Masa Corporal  

Edad 
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VARIABLE INTERMINENTE 

Condiciones de Vivienda 

Salud 

Educación  

 

VARIABLE DE CONTROL 

Procedencia  

Residencia  

Matriz de Operacionalización de Variables 

 VARIABLES (ver anexo 7)  
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5.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE Tipo de variable Definición Dimensión Indicador Escala 

 
SITUACIÓN 
ECONÓMICA 
FAMILIAR 

 
Cuantitativa 
Independiente 

 
Conjunto de características relacionadas 
con la participación en la ganancia 
social, la satisfacción de las necesidades 
básicas y la inserción en el aparato 
productivo. 

 
Económica 

 
Ingreso económico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad laboral del 
padre 
 
 
 
Actividad laboral de 
la madre 
 
 
 
 

100 – 200 
201 – 300 
301 – 400 
401 – 500 
501 – 600 
601 – 700 
701 – 800 
801 – 900 
900-1000 
Más de 1000 
Más de 1500 
Más de 2000 
Empleado publico 
Empleado privado 
Jornalero 
Profesional en trabajo publico 
Profesional en trabajo privado 
Otros 
 
Quehaceres domésticos 
Empleada publica 
Empleada privada 
Jornalera 
Profesional en trabajo publico 
Profesional en trabajo privado 
Otros 
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Vivienda 
Tipo de tenencia 
 
 
Número de 
habitaciones 
 
Número de personas 
que habitan la 
vivienda. 
 
Número de personas 
por dormitorio 
 
Número de personas 
por cama 
 
Evaluación de 
condiciones físicas 
de la vivienda 
 
Ventilación-
Iluminación 
 
 
Dotación de 
servicios básicos 
 
 
 
 

Propia 
Arrendada 
Prestada 
 
1,2,3,4,5,6,7, 
 
 
 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
 
 
 
1,2,3,4 
 
1,2,3,4 y mas 
 
 
Apropiada 
No apropiada 
 
 
Apropiada 
No apropiada 
 
 
Agua potable 
Luz eléctrica 
Servicios sanitarios 
Infraestructura sanitaria 
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EDUCACIÓN Cuantitativa 
Independiente 
 

Acceso al conocimiento, técnicas y 
valores de la ciencia y prácticas 
culturales 

Biológica 
Social 
Cultural 
 

Nivel de educación 
de los miembros de 
la familia 

Analfabetismo 
Primaria completa 
Primaria incompleta 
Secundaria completa 
Secundaria incompleta 
Superior completa 
Superior incompleta 
Capacitación artesanal 
Capacitación técnica 

SITUACIÓN 
FAMILIAR 
NUTRICIONAL 

Cuantitativa 
Cualitativa 
Independiente 

El estado nutricional es el equilibrio 
entre la ingesta y eliminación de 
nutrientes que contribuye al correcto 
funcionamiento del organismo. 

Biológico Numero de comidas 
al día y tipo de 
alimentación que 
consumen 

1-2-3-4 

SALUD  
Cualitativa 
Interviniente 
 

 
Estado de bienestar físico, social y 
mental 

 
Biológica 
Social 
Cultural 
Económica 
 

 
Acceso a servicios de 
salud 
 
 
 
 
Condiciones de 
estado físico, social y 
mental 
 
 
 

 
 
Acceso a: 
MSP. 
Seguridad social 
Privada 
Otros 
 
Estado normal 
Problemas de salud crónicas 
Problemas de salud aguda 
Ausente 
 
 

BAJO PESO Cuantitativa 
Dependiente 
 

Disminución del peso en los 
adolescentes debido al desequilibrio 
entre el aporte de nutrientes a los 

Crecimiento 
 

Peso 
Talla 
IMC 

< percentil 25 
< percentil 1 
< percentil  18 
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tejidos, ya sea por una dieta 
inapropiada o utilización defectuosa por 
parte del organismo. 

SOBREPESO Cuantitativa 
Dependiente 
 

Exceso de peso para la talla, debido a 
un incremento en la masa muscular. 

Crecimiento 
 

Peso 
Talla 
IMC 

> percentil 90 
> percentil 3 
IMC entre p85 – p95 

OBESIDAD Cuantitativa 
Dependiente 
 

Enfermedad crónica no transmisible 
caracterizada por el exceso de tejido 
adiposo en el organismo, por el ingreso 
energético (alimentario) superior al 
gasto energético (actividad física). 

Crecimiento 
 

Peso 
Talla 
IMC 

> percentil 97 
> percentil 97 
IMC = o > p95 
 
 

EDAD Cuantitativa de 
control 

Periodo cronológico de la vida Biológica 
 

Edad en años De 12 – 13 
De 13a 1m-14 
De 14a 1m – 15 
De 15a1m-16 años 

SEXO Cuantitativa de 
control 

Diferencia física y de conducta que 
distingue a los organismos individuales, 
según las funciones que realizan en los 
procesos de reproducción. 

 Hombre 
Mujer 
 

Masculino 
Femenino 
 

PROCEDENCIA Cuantitativa 
Control 

Lugar de origen o nacimiento de una 
persona. 

Social 
Cultural  

Lugar de origen Área Urbana 
Área Rural 

RESIDENCIA Cuantitativa 
Control 

Lugar de morada o vivienda de una 
persona o familia 

Social 
Cultural  

Lugar de asiento de 
la vivienda y 
desarrollo de la 
familia 

Área Urbana 
Área Rural 



                                                                                                                       UNIVERSIDAD DE CUENCA  

ANA CRISTINA CAYAMCELA CHACHA   80 
DIANA ALEXANDRA MORALES SANTOS 

5.7  UNIVERSO Y MUESTRA 

Los 250 estudiantes del ciclo básico que  acuden al colegio Cesar Andrade y 

Cordero. 

Selección y tamaño de la muestra  

Para el cálculo de la muestra se aplicará la fórmula estadística:   

n= 

       

n= Muestra 

C= 0.10 

m= población (universo) 

 250 

n =    ____________ 

                                                       0.01    (250-1)+1 

La muestra fue de 100 adolescentes en total, luego se procedió  a dividir 

para los  6 paralelos que son para obtener el número de adolescentes que 

entran a formar parte de la investigación. 

 

Para la selección se procedió a realizar un sorteo en cada uno de los cursos, 

los mismos que están distribuidos  de la siguiente manera. 

Noveno A  36 

Noveno B  44 

Decimo A  20 

TOTAL: 100 

         m 
C2 (m-1)+1 
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5.8 UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 Los adolescentes del colegio “Cesar Andrade y Cordero”. 

5.9 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Peso, Talla e Índice de Masa Corporal. 

El análisis se realizará a través de la estadística descriptiva e inferencial y 

mediante programas: 

• Microsoft Office Word: Es un procesador de textos utilizados para la 

manipulación de documentos basados en textos. 

• Microsoft Excel: Es un programa de hoja de cálculo, los datos y las 

fórmulas necesarias para su tratamiento se introducen en formularios 

tabulares, se utilizan para analizar, controlar, planificar y evaluar el 

impacto de los cambios reales o propuestos sobre una estrategia 

económica. 

Para la recolección de la información se utilizará las curvas de la NCHS, en 

la que se establece la relación peso/edad; talla/edad y para el IMC se 

utilizará la tabla de Cronk. 

5.10 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Inclusión. 

Se incluirá en la investigación: 

� los adolescentes del Colegio Cesar Andrade y Cordero   desde los 12 

años a 16 años. 

 

� Los adolescentes cuyos  padres hayan  firmado el consentimiento   

informado.(Ver anexo 2) 

 

� Los adolescentes  que estén aparentemente sanos. 
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Exclusión 

� No participan adolescentes  que  experimenten cualquier enfermedad 

grave, que están con dieta especial y embarazada al momento del 

estudio. 

� Adolescentes que presenten trastornos alimenticios como anorexia y 

bulimia. 

 

5.11TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

• La entrevista a los estudiantes de educación básica del Colegio 

“Cesar Andrade y Cordero” que participaron en la investigación. (Ver 

anexo 3) 

• La encuesta a los padres de familia de los adolescentes que  

intervienen  en la investigación. (Ver anexo 4) 

• Técnicas de medición: control antropométrico. 

Observación.  Es uno de los instrumentos de la investigación más utilizados 

porque permite mirar hechos, percibir procesos y comportamiento de los 

adolescentes.  

• La observación se realizó durante10 días y con una duración de   4 

horas diarias. 

• La escala para la evaluación fue: dentro de  investigación se calificó la 

entrevista, la valoración física y medidas antropométricas,  

Entrevista: se realizó el primer contacto con los docentes del colegio, 

padres de familia, alumnos, se les dio a conocer sobre la investigación que  

íbamos a llevar a  cabo  hacer preguntas  con el propósito de obtener 

información que no podemos con la observación, se realizaron encuestas 

tanto para padres de familia y alumnos.   Donde consta  la situación 

socioeconómica, situación nutricional, características de la vivienda, 

situación de la salud, nivel de educación donde se recolecto información con 
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éxitos ya que todas las encuestas fueron respondidas por los padres de 

familia y alumnos de una forma clara. 

5.12 INSTRUMENTOS  

Formularios de registro: En este consta la institución en donde se realizó la 

investigación, nombre, edad, sexo de cada estudiante de educación básica.  

Formularios de crecimiento pondo –estructural  de adolescentes de la 

NCHS.  

(Ver anexo5) 

Formularios de IMC según los percentiles de Cronk  y adoptado  por la 

NCHS.  

(Ver anexo 6) 

 

5.13 EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Balanza: Se colocó en una superficie plana y firme la balanza, la misma que 

enceramos  para cada toma de peso, para obtener  resultados exactos.  

 

El peso se tomó en las mismas condiciones a todos los estudiantes, es decir 

sin zapatos y el mínimo de ropa posible.  

 

Cinta métrica metálica: Se fijó, con la numeración clara sin mover del sitio 

en donde se estaba tomando la talla. 

 

El Índice de Masa Corporal 

Se obtiene de la relación de peso en kilogramos sobre la estatura en metros 

elevada al cuadrado, sirve para valorar la magnitud del riesgo de una 

persona en relación a presentar enfermedades asociadas con un exceso de 

grasa corporal, tomando en cuenta que el IMC no necesariamente refleja el 
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incremento de la grasa corporal, porque existen personas con entrenamiento 

de atletas que tienen sobrepeso pero no exceso de grasa corporal. 

 El IMC no establece la diferencia  entre exceso de grasa y musculatura; 

tampoco indica donde se encuentra la grasa por ejemplo el abdomen, donde 

tiene consecuencias graves para la salud. 

 El índice  representa una parte de la medición que tienen en cuenta la 

cantidad de tejido adiposo y en especial su distribución son de hecho, 

mejores que el IMC para predecir quién desarrollará diabetes con mayor 

probabilidad y las complicaciones metabólicas relacionadas. Algunas 

personas con un IMC alto son musculosas en vez de gordos y, a nivel de la 

población, pueden existir pequeñas diferencias en el ratio masa corporal sin 

grasa/grasa corporal. La relación entre la gordura e IMC cambia con la edad 

y el género. 

Las mujeres suelen tener un porcentaje más alto de grasa que los hombres 

con el mismo IMC. En general las personas mayores pueden tener más 

grasa que los jóvenes con el mismo IMC. El IMC se lo utiliza en 

investigaciones epidemiológicas, serán la frecuencia de morbilidades las que 

determinen la intervención terapéutica, relacionando siempre con el 

porcentaje de grasa corporal de cada individuo a fin de iniciar un tratamiento 

personalizado. 

 La obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por la 

acumulación excesiva de grasa, a un nivel tal que la salud está 

comprometida y similar a la definición de la OMS, la cual considera a la 

obesidad como una auténtica epidemia sanitaria para el siglo XXI. 

 

Antropometría 

Ciencia que estudia las medidas del hombre se refiere a las dimensiones y 

medidas humanas con el propósito de comprender los cambios físicos de 

hombre y las diferencias  entre  las razas. 
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 La antropometría a cumple una función importante en el diseño industrial, 

donde se emplea  datos estadísticos sobre la distribución de medidas 

corporales  de la población para optimizar los productos. 

 Los cambios ocurridos  en los estilos de vida en la nutrición y composición 

racial, y/o étnica de la población, con lleva a cambios en la distribución de  

demisiones corporales y con ellos surge  la necesidad de actualizar 

constantemente la bases de datos antropométricos. 

Análisis de las medidas antropométricas  

Para  el análisis   se cruzaran  las  variables  de  peso/  edad, talla/ edad  

con la  condición  económica, tipo de colegio, procedencia  y residencia  de 

los  adolescentes. 

Para el procesamiento  de la información  se utilizara el programa  Excel,  y 

la  estadística   descriptiva  e inferencial. 

REQUISITOS PARA UNA BUENA MEDIDA. 

Se debe recordar  antes de comenzar la descripción de las medidas 

antropométricas la posición que bebe adaptar el estudio para la mayoría de 

las mediciones, debe permanecer el sujeto en pie con la cabeza y los ojos  

dirigidos hacia el infinito, las extremidades superiores alejadas a lo largo del 

cuerpo con los dedos extendidos, apoyando el paso  del cuerpo por igual  en 

ambas piernas, los pies con los talones juntos formando un Angulo  de 45 

grados  esta posición se llama cine antropometría  esta posición es la más 

cómoda  para el estudio diferenciándose  con respecto a la posición 

anatómica en la orientación de las manos. 

 Control del Peso 

El estudiado  se colocara en el centro de la  orientación o bascula  en 

posición  estándar, erecta y de espaldas  al registro de las medidas, sin que 

el cuerpo este en contacto con nada que tenga  alrededor. Instrumento la 

balanza. 
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Como obtener una Talla:  

 Es la distancia entre el vertex y las plantas de los  pies del estudiado en cm. 

Posición: el estudiado  hará una inspiración  profunda en el momento  de la 

medida para compensar  el acortamiento de los discos  intervertebrales. 

Puede ser ayudado  por el antropomorfista que efectuara una leve tracción 

hacia arriba desde el maxilar inferior, y manteniendo  el estudio  la cabeza 

en el plano de Frankfort. 

5.14 ASPECTOS ÉTICOS 

En el proceso de investigación   se   aplicara  los principios   éticos, por  

tanto  no se  publicara  los nombres de los adolescentes ni fotografías  los 

nombres quedaran  solamente  entre los  adolescentes  y las investigadoras, 

además la investigación  no representa  riesgo  para  el adolescente, ni 

erogación  económica para los padres o la institución. 

 

5.15 INTEGRANTES 

El proyecto está organizado y dirigido por tres docentes de la Escuela de 

Enfermería de la Universidad de Cuenca y como responsable las integrantes 

de esta investigación.  

 

5.16 INDICADORES DE ANALISIS 

• Vivienda Apropiada: Es aquella que cumple con los requisitos básicos 

de infraestructura sanitaria, y condiciones físicas que brinden 

protección, seguridad y comodidad a los miembros de familia. 

• Vivienda No Apropiada: Es aquella que no cumple con los requisitos 

básicos de infraestructura sanitaria, y condiciones físicas por lo tanto 

representan riesgos  para la integridad familiar. 

• Acceso a Servicios de Salud Adecuada: Son los lugares a donde 

acude la familia para recibir la atención medica de fase acceso con 

calidad y calidez. 



                                                                                                                       UNIVERSIDAD DE CUENCA  

ANA CRISTINA CAYAMCELA CHACHA   87 
DIANA ALEXANDRA MORALES SANTOS 

• Acceso De Salud No Adecuado: Es aquel que no brinda accesibilidad 

de salud a la población, constituyéndose un gran problema para las 

familias de recursos económicos bajos, que no pueden acceder a 

servicios privados. 

• Ubicación de La Vivienda Adecuada: Es aquella que tiene acceso a 

servicios de salud, alimentos, educación apropiados para las familias 

y no constituye problema al momento de acudir a dichos servicios. 

• Ubicación De La Vivienda No Adecuada: Es aquella vivienda  ubicada 

en los lugares apartados a  los principales servicios constituyendo un 

problema para las familias. 

• Dieta Balanceada: Es aquella que contiene los principales grupos de 

alimentos que son hidratos de carbono, vitaminas, minerales, 

proteínas grasas, en cantidades adecuadas, de alimentos y bebidas 

con el fin de proporcionar nutrición y energía suficiente para el 

mantenimiento del cuerpo humano y así lograr un optimo crecimiento 

y desarrollo. 

• Dieta hiperproteica: Es aquella dieta con un bajo contenido de 

proteínas, que no cubren los requerimientos necesarios para el 

hombre. 

• Dieta Hipergrasa: Es aquella dieta en la que existe un alto contenido 

de grasas tanto saturadas como insaturadas llevando a producir 

problemas de salud como trastornos cardiovasculares, etc. 

• Dieta Hipercarbonada: Es aquella dieta basada en un alto consumo 

de harinas y derivados, constituyendo un riesgo para la salud. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       UNIVERSIDAD DE CUENCA  

ANA CRISTINA CAYAMCELA CHACHA   88 
DIANA ALEXANDRA MORALES SANTOS 

CAPITULO VI 

6. PRESENTACIÓN, TABULACIÓN  Y ANÁLISIS DE DATOS. 

 

Tabla 8 

Edad y sexo de los estudiantes del  Colegio Nacional Técnico" Cesar 

Andrade y Cordero” de la ciudad de Cuenca 2010. 

             

 

 
 Fuente: formulario de recolección de datos. 

        Elaborado por las autoras. 
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                              Fuente: formulario de recolección de datos. 
                             Elaborado por las autoras. 

 

Al analizar los datos de la tabla se observa que la edad predominante de los 

adolescentes que acuden al colegio Cesar Andrade y Cordero es de 13-14 

años que representan al 26% siendo de sexo masculino, esta edad también 

predomina en el sexo femenino pero en un porcentaje menor 15% en 

relación con los varones: del mismo modo se observa un porcentaje bajo 1% 

de hombres que oscilan en la edad de 16 años y un 3% comprendidas entre 

las edades de 15-16 años de las mujeres. 

Estas diferencias porcentuales entre los dos grupos poblacionales nos 

muestran el nivel de acceso a la educación básica que en el Colegio Cesar 

Andrade y Cordero tienen los varones, observándose que éste es menor 

para las mujeres, situación que podría deberse a las concepciones de los 

padres que todavía consideran que las mujeres deben educarse en un 

colegio de mujeres por el temor de  que los hombres tienen diferentes 

formas de actuar, además, a pocos kilómetros  de este colegio se encuentra 

ubicado el Colegio Garaycoa que es de mujeres. 
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TABLA Nº 9 

Clasificación de los adolescentes que acuden al Colegio “Cesar Andrade y Cordero” según estado nutricional, edad, 
sexo.  

Peso 
 
 Edad 

Bajo Peso Peso Normal Sobre Peso Obesidad  

Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones TOTAL 
F % F % F % F % F % F % F % F % F % 

12-13 0 0.0 3 3% 2 2% 11 11% 3 3% 0 0 0 0 2 2% 21 21% 

13.1-14 2 2% 3 3% 11 11% 22 22% 1 1% 0 0 1 1% 1 1% 41 41% 

14.1-15 3 3% 2 2% 8 8% 10 10% 0 0.0% 0 0 0 0 1 1% 24 24% 
15.1-16 0 0.0 2 2% 3 3% 4 4% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 9 9% 

16+ 1 1% 1 1% 3 3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 5 5% 

Total 6 6% 11 11% 27 27% 47 47% 4 4% 0 0.0% 1 1% 4 4% 100 100 

Fuente: formularios de recolección de datos     -  Elaborado por las autoras. 
 

Al analizar la tabla visualizamos que los resultados sobre el estado nutricional de los adolescentes  se caracterizan porque el grupo 

de adolescentes comprendidos entre 13 a15 años presentan bajo peso en un porcentaje del 17%  debido al bajo ingreso 

económico familiar que perciben, lo que solo les permite tener acceso a una alimentación poco nutritiva, rica en carbohidratos, 

grasas; situación que se agrava por el número alto de integrantes de la familia, el  nivel educativo y el tipo de ocupación al que 

acceden. También se observa que  el 74% es peso normal, debido a que el mayor número de estudiantes consumen una dieta 

normal y en un porcentaje bajo  se encuentra el sobre peso y la obesidad  debido a que consumen una dieta hidrocarbonada e 

hipergrasa que podría indicar que este grupo de adolescentes al realizar diferentes actividades físicas incrementa su demanda 

energética.  
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Tabla N° 10 

Distribución  de los  adolescentes sobre la talla según edad y sexo del Colegio “Cesar Andrade y Cordero” de la Ciudad  

de Cuenca. 

Talla 

 

 

Edad 

Baja Normal Alta  

Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones TOTAL 

F % F % F % F % F % F % F % 

12-13 0 0.0 0 0 5 5 16 16 0 0 0 0.0 21 21 

13.1-14 2 2 2 2 13 13 23 23 0 0 1 1 41 41 

14.1-15 1 1 1 1 8 8 8 8 4 4 2 2 24 24 

15.1-16 0 0 2 2 3 3 4 4 0 0.0 0 0.0 9 9 

16+ 1| 1 0 0.0 3 3 1 1 0 0.0 0 0.0 5 5 

Total 4 4% 5 5% 32 32% 52 52% 4 4% 3 3 100 100% 

Fuente: formularios de recolección de datos. 

Elaborado por las autoras. 

 

En cuanto a la relación talla edad, en nuestro estudio se observa que la mayoría de adolescentes (84%) presentan datos normales 

de acuerdo a las curvas de NCHS/200, a  lo que está relacionado  con su entorno características de la comunidad, del grupo  

familiar guardando relación con sus costumbres, tradiciones, religión e ideales que se conservan. 
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Tabla Nº 11 

 

Indicadores de los percentiles registrados por sexo, edad peso, talla e 

índice de Masa Corporal de las alumnos del Colegio “Cesar Andrade y 

Cordero” Cuenca 2010. 

 

Sexo Hombres Mujeres 

Valores Percentiles  

No 

 

% 

 

No 

 

% 

Menor del percentil 25 

Bajo Peso 

9 15 4 10 

Percentil Normal 25 a 75 

Peso Normal 

43 71.7 36 90 

Mayor al percentil 75 a 90 

Sobre Peso 

2 3.3 0 0 

Superior al percentil 90 

Obesidad 

6 10 0 0 

Total 60 100% 40 100% 

Fuente: formularios de recolección de datos. 

Elaborado por las autoras. 

 

Al observar los  percentiles nos permite valorar el estado nutricional de cada 

adolescente de acuerdo a su alimentación y nos ayuda en la interpretación 

de valores de percentiles. 

 Así, se considera que en el intervalo comprendido entre el 25, al 75 los 

niños  se encuentra en una situación saludable. Un IMC inferior a 25  

implicaría malnutrición o algún problema de salud, mientras que un IMC 

superior a 90  indicaría un problema de sobrepeso.  

Como podemos observar que un 71.7% en varones y un 90% en mujeres  

nos indica una buena situación saludable, 6 % en mujeres que se 

encuentran en un problema  de sobre peso.  
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Tabla Nº 12 
 

Índice de masa corporal de  peso y talla de los alumnos del Colegio 
“Cesar Andrade y Cordero”. 

 
 

 

Valoración 

cualitativa 

 

IMC 

 

% 

Normal  79 79 

Excesivo  8 8 

Deficiente  13 13 

Total  100 100% 

Fuente: formularios de recolección de datos. 

Elaborado por las autoras. 

 

 
El IMC indica el estado de nutrición de los adolescentes mediante la relación 

peso/talla2, de esta manera se podrá ver el estado de salud. 

 

En esta tabla tenemos que el 79% se encuentran con un buen peso para la 

talla, es decir que el peso está de acuerdo con la talla. También en las tablas 

anteriores de la relación peso- edad o talla- edad se observa que se 

encuentra un mayor porcentaje de adolescentes dentro de los parámetros 

normales. Debido a que un valor predominante de adolescentes consumen 

una dieta normal, lo que está en intima relación con el IMC, que  ellos 

presentan.  
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Tabla Nº 13 

 

Número de comidas al día de Los Adolescentes  del Colegio “Cesar 

Andrade y Cordero”  Cuenca 2010. 

 

 

 
                                           Fuente: formularios de recolección de datos. 

Elaborado por las autoras. 

 

Al analizar la tabla referente al número de comidas, el 57,0% consumen 3 

comidas en el día, esto está relacionado con las costumbres en el ecuador 

especialmente en cuenca. También  puede darse por el ingreso económico 

de sus progenitores es alrededor de $200 al mes y no satisface la 

necesidades de la canasta vital siendo un monto de $397,87 en la provincia 

del Azuay. A diferencia que el 4% de los adolescentes  solo tienen dos 

comidas, no desayunan en casa por falta de organización de su tiempo  o 

porque sus padres salen muy temprano a trabajar y no pueden cubrir la 

cuota que deben entregar para la contratación de una persona que prepare 

los alimentos. 
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Tabla Nº 14 

 

 Consumo  de calorías por día   de  los escolares  del Colegio “Cesar 

Andrade y Cordero” de la Ciudad de Cuenca.   

 

Consumo de calorías  No % 

1200-1500 28 28 

1501-2000 42 42 

2001-2500 11 11 

2501-300 19 19 

Total 100 100% 

Fuente: formularios de recolección de datos. 

Elaborado por las autoras. 

 

De acuerdo a lo observado de la tabla el valor predominante es de 42% que 

consumen de 1500- 2000 calorías (dieta balanceada) y un 28% consumen 

1200- 1500 calorías una dieta (hidrocarbonada)pero por la continua actividad 

física que ellos desempeñan en esta etapa de crecimiento logran tener un 

peso adecuado dentro de los estándares  normales,  lo que está en íntima 

relación ya que de los 100 adolescentes estudiados el 79 %  tienen un peso 

normal de acuerdo al IMC, logrando así un buen estado nutricional, pues la 

adolescencia es una etapa de la vida marcada por importantes cambios 

emocionales, sociales y fisiológicos. Sobre estos últimos la alimentación 

cobra una especial importancia debido a que los requerimientos 

nutricionales, para hacer frente a estos cambios, son muy elevados y es 

necesario asegurar un adecuado aporte de energía y nutrientes para evitar 

situaciones carenciales que puedan ocasionar alteraciones y trastornos de la 

salud. 
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Tabla N° 15 

Tipo de dieta que consumen los adolescentes del colegio “Cesar 

Andrade y Cordero” Cuenca 2010 

 

Tipo de Dieta  No % 

Normal 

(1500-2000) 
42 42 

Hidrocarbonada 

(1200-1500) 
28 28 

Hipograsa 

(2000-2500) 
11 11 

Hipergrasa 

(2500-300) 
19 19 

 
TOTAL 100 100 

Fuente: formularios de recolección de datos. 
Elaborado por las autoras. 

 

 

 

Al observar la tabla podemos apreciar que el valor predominante es el 42%  

de dieta normal que consumen los adolescentes de acuerdo a la 

remuneración de los padres donde los mismos pueden comprar alimentos 

nutritivos para elaborar una dieta saludable y equilibrada sabiendo elegir los 

alimentos que garantizan una dieta suficiente en energía y nutrientes, 

organizando y estructurando las comidas a lo largo del día. Tomando en 

cuenta que la alimentación  adecuada es la principal  base  para el 

crecimiento y desarrollo, de los adolescentes tanto físico como mental.  
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Tabla Nº 16 

 Condiciones  de la vivienda  de los alumnos del Colegio” Cesar 

Andrade y Cordero” Cuenca 2010. 

 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

TENENCIA DE LA VIVIENDA 

Propia: 58 Arrendada: 28 Prestada: 14 

F % F % F % 

Agua Potable  58 15.2 28 16.3 14 19.1 

Luz eléctrica 58 15.2 28 11.3 14 19.1 

Infraestructura 

sanitaria  

50 13.1 26 15.2 7 9.7 

Teléfono 49 12.9 18 10.6 8 11 

Iluminación 58 15.2 25 14.7 10 13.8 

Ventilación 56 14.7 27 15.8 11 15 

Humedad 52 13.7 19 11.1 9 12.3 

TOTAL 38.1 100% 171 100% 73 100% 

FUENTE: Formularios de observación 
ELABORADO POR: las autoras 

 
  

 

Los resultados de la tabla nos demuestran que los padres a pesar del bajo 

salario priorizan el contar con un techo propio para su familia en un 58%,  lo 

que constituye un factor protector para los adolescentes, porque les brinda 

seguridad, protección. 

 

Además  cuentan con  los servicios de agua potable, infraestructura sanitaria  

debido a que un mayor porcentaje de familias de los adolescentes viven en 

una área urbana. 
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Tabla N° 17 

 

Acceso a servicios de salud de la vivienda de los alumnos del Colegio 

“Cesar Andrade y Cordero” Cuenca 2010.  

 

 
 

 
FUENTE: Formularios de observación 

ELABORADO POR: las autoras 

 

Como podemos observar  el  gráfico claramente revisamos que el porcentaje 

más alto de familias tiene acceso a los Servicios de Salud Pública con un 

73%, por lo tanto tienen un adecuado control de su salud sobre todo en 

pacientes con problemas crónicos, con un 18% corresponde al acceso a los 

Servicios de Salud del IESS, esto hace referencia al menor porcentaje  de 

padres que trabajan en una área pública, considerándose  así  un factor 

protector para su familia. 
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Tabla Nº 18 

 

Número de personas que habitan en la vivienda de los estudiantes del 

Colegio “Cesar Andrade y Cordero” del Cantón Cuenca. 

 

Personas por 

Familia 

N % 

2 1 1 

3 23 23 

4 48 48 

5 19 19 

5 a mas 9 9 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Formularios de observación 
ELABORADO POR: las autoras 

 

 

Al analizar la tabla podemos observar que el porcentaje predominante  es el  

48% de familias donde habitan 4 personas, esto es debido a que en la 

actualidad  las familias optan por tener un determinado número de hijos para 

así poder satisfacer la necesidades básicas del hogar, debido a la situación 

económica en la se encuentra nuestro país, ya que la mayoría de padres y 

madres cuentan con un salario mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               UNIVERSIDAD  DE CUENCA 

  

ANA CRISTINA CAYAMCELA CHACHA   100 
DIANA ALEXANDRA MORALES SANTOS 

Tabla N° 19 

 

Número de habitaciones  por vivienda de los alumnos del Colegio 
“Cesar Andrade y Cordero” del Cantón Cuenca. 

 
 

Habitaciones por 

vivienda 

N % 

2 11 11 

3 46 46 

4 38 38 

5 5 5 

5 o más 0 0 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Formularios de observación 

ELABORADO POR: las autoras 

 

La mayoría de viviendas 46%, disponen 3 habitaciones, habitando entre 4 y 

5 personas en el 80% de los casos que corresponde a 100.  

El 38% de las casas cuentan con un promedio de 4 habitaciones para la 

familia y tan solo el 11% tiene dos habitaciones demostrándose que en el 

sector Urbano  el hacinamiento es mínimo o casi no existe; esto en un factor 

protector porque ayuda a conservar la salud física y mental de los niños /as. 
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Tabla N° 20 

Número de personas  por cama de los alumnos del Colegio “Cesar 
Andrade y Cordero” del Cantón Cuenca. 

 

Personas por cama N % 

2 58 58 

3 31 31 

4 11 11 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Formularios de observación 
ELABORADO POR: las autoras 

 

Al realizar nuestro estudio podemos observar que en 58  familias hay  2 

personas por cama, siendo esto favorable para los adolescentes ya que se 

encuentran en una etapa de Crecimiento y Desarrollo. 

 

  
Tabla N° 21 

Número de personas  por dormitorio de los alumnos del Colegio “Cesar 
Andrade y Cordero” del Cantón Cuenca. 

 
Personas por dormitorio N % 

2 33 33 

3 53 53 

4 14 14 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Formularios de observación 
ELABORADO POR: las autoras 

 

76 Personas, utilizan de 2 a 3 dormitorios por vivienda, esto  se debe a que 

las familias están constituidas por un número menor, considerándose como 

un factor protector para los adolescentes. 
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Tabla Nº 22 

 

Condiciones  de estado físico, social  y mental  de las personas  de la 

familia   de los Estudiantes del Colegio “Cesar Andrade y Cordero” de 

Cuenca. 

 

Condiciones de salud 

de la familia 

 

 

Problema Identificado 

F % 

Problemas de salud 

Crónico 

19 33.3 

Problemas de salud 

aguda 

26 45.7 

Problemas 

ginecoobstétricos 

12 21.0 

Total 57 100% 

FUENTE: Formularios de observación 
ELABORADO POR: las autoras 

 

De acuerdo a los valores obtenidos de la tabulación observamos que hay 

una frecuencia de 57  problemas identificados el estado de salud de su 

familia,  y un  45.7%  presenta problemas de salud  aguda. Como son 

enfermedades  de las  vías  respiratorias, enfermedades   gástricas, ya que 

las crónicas  no son determinadas a tiempo   por eso el índice es bajo con 

relación  a problemas agudos.  
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Tabla No. 23 

Nivel educacional  de los padres de familia de los alumnos del Colegio 

“Cesar Andrade y Cordero”. Cuenca 2010.  

 

 
Fuente: formularios de recolección de datos. 

  Elaborado por las autoras. 

 

En esta tabla se observa que el 43.3% de los padres han completado la 

educación secundaria, seguido del 24.5% que solo han culminado la 

primaria, esta característica del grupo familiar está vinculada con el ingreso 

económico donde no tienen acceso a los servicios básicos como son: salud, 

educación, vivienda, un bajo nivel de instrucción tiene una directa relación 

con el grado de desarrollo y educación que se le dé al adolescente. 
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Fuente: formularios de recolección de datos. 

  Elaborado por las autoras. 

 

En esta tabla nos indica que el 35% de las madres han terminado la 

educación primaria y solo el 27% culminaron con la secundaria completa, 

esto se debe a que las culturas antepasadas de los padres no apoyaban a 

las hijas para que se superen ya que creían que las mujeres tienen que 

preocuparse por la casa y dedicarse a la crianza y al cuidado de sus hijos. 
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Tabla Nº 24 

Tabla de frecuencia sobre la situación económica de la familia de los  

estudiantes de Educación Básica del Colegio “Cesar Andrade y 

Cordero” de Cuenca 2010. 

 

 

Ingreso 

económico 

paterno 

FO FOA FP FPA % %A Marca 

de 

clase 

100-200 8 8 0,08 O,08 8.9 5.2 150 

201-300 32 40 0,35 O,43 35.6 20.9 250.5 

301-400 24 64 0,26 0,69 26.7 15.7 350.5 

401-500 15 79 0,16 0,85 16.7 9.9 450.5 

501-600 4 83 0,04 0,89 4.4 2.7 550.5 

601-700 3 86 0,03 0,92 3.3 1.9 650.5 

701-800 2 88 0,02 0,94 2.2 1.3 750.5 

801-900 2 90 0,02 0,96 2.2 1.3 850.5 

TOTAL  90 538 0,96  100% 58.9%  

Ingreso 

económico 

materno  

       

100-200 33 33 0,52 0,52 52.4 21.6  

201-300 22 55 0,34 0,86 34.9 14.3 11 

301-400 2 57    0,90 1,76 3.1 1.3 1 

401-500 4 61 0,96 2,72 6.3 2.7 2 

701-800 1 62 0,98 3,7 1.5 0.6 0.5 

801-900 1 63 1 4,7 1.5 0.6 0.5 

TOTAL 63 331 4,7  100% 41.1% 31.5 

Total 

acumulado 

153 869    100%  

Fuente: formularios de recolección de datos. 
  Elaborado por las autoras. 
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Una característica predominante en las familias constituye el ingreso 

económico (200-300 dólares) este indicador destaca las condiciones de 

trabajo, denominado  perfil de reproducción social, con este valor las 

agrupaciones humanas no están en posibilidades de satisfacer las 

necesidades básicas de la familia  como son: salud, educación, 

alimentación, vivienda, vestuario, etc. Y el resto de padres   los ingresos    

son un poco mayor debido a que  cuentan  con  instrucción  secundaria y 

superior logrando así  mejores fuentes de trabajo y una mejor calidad de 

vida. 

 

  A comparación de los padres, las madres tienen una remuneración mínima 

que corresponde 100-200 dólares,  haciendo que las madres no contribuyan 

con ingresos económicos para los gastos de la casa porque su nivel 

instruccional no le permite un acceso de fuentes de trabajo bien 

remunerados. 
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Tabla No. 25 

 

Actividad laboral de la familia de los alumnos del 8vo a 10mo año de 

educación básica del Colegio “Cesar Andrade y Cordero” Cuenca 2010. 

 

 
 

Fuente: formularios de recolección de datos. 
Elaborado por las autoras. 

 

En la tabla encontramos que el 63.3% de la ocupación predominante es el 

empleado privado, teniendo en cuenta que este tipo de trabajo existe la 

explotación, además no permite tener una buena remuneración, ni cuentan 

con algún seguro para su bienestar y de su familia .Esto también se debe al 

fracaso de las políticas de Gobiernos anteriores, actual, así como la falta de 

preparación profesional son las principales causas por las que actualmente 

no trabajan en los servicios públicos. 
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Fuente: formularios de recolección de datos. 

Elaborado por las autoras. 
 

De las  100 madres encuestadas podemos observar que 25 no trabajan, esto 

se debe a la sociedad en la vivimos haciendo que las madres compartan su 

tiempo y esfuerzo con la reproducción familiar y quehaceres de la casa, 

considerando que esto no es realizar un trabajo ya que no se recibe ninguna 

remuneración. En relación con los padres vemos que apenas el 44% de las 

madres ejercen su trabajo en áreas privadas ya que cuentan con un nivel 

académico de primaria y secundaria completa, por lo que la mujer continúa 

con desventajas en relación con la equidad de género 
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Tabla Nº 26 
 

Procedencia y residencia de los  adolescentes del Colegio “Cesar 

Andrade y Cordero” de la Ciudad de Cuenca. 

 

 

 

 

FUENTE: Formularios de observación 
ELABORADO POR: las autoras 

 

Nos podemos dar cuenta al observar la tabla que el mayor número de 

familias encuestadas proceden y residen en Zonas Urbanas, lo que es 

beneficioso al tener acceso más cercano a los Servicios de Salud u otros, 

pero también existe aunque en un bajo número familias procedentes y 

residentes de la Zona Rural. 
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CAPITULO VII 

7. COMPROBACIÓN Y CONFIRMACIÓN  DE LA HIPÓTESIS. 

 

La prevalencia de los problemas de 

malnutrición como bajo peso, 

sobrepeso y obesidad en los 

adolescentes de Educación Básica del  

Colegio  Cesar Andrade y Cordero del 

Cantón Cuenca está en un nivel medio. 

 

Debido a: 

 La situación socio-económica familiar. 

  

 

 

 

 

 

Nivel de educación y  

 

 

 

Situación nutricional familiar, 

 

 

 

 

 

Factores que  inciden en el crecimiento y 

desarrollo de los adolescentes 

expresándose en forma da valores 

subnormales o por sobre lo normal.  

 

• la prevalencia de los problemas de 

malnutrición en nuestro estudia se expresa en 

porcentajes  

- 13% desnutrición o bajo peso 

- Sobrepeso 6% 

- Obesidad el 2% 

- 79 % en condiciones normales. 

• La tenencia absoluta o relativa de   ingresos 

económicos. En este sentido valores de   200 

a 300 dólares de los padres y de las madres 

de 100 a 200 dólares  por mes con estos 

ingresos no les permite ingerir una  

alimentación  adecuada, y nutritiva. 

 
• El nivel educativo de los padres  es medio 

39% y de las  madres 27% este diferencial de 

educación expresa la marginalidad de la 

mujer.  

 

• El mayor porcentaje  de adolescentes 

consume una dieta normal de acuerdo a las 

actitudes  culturales de la alimentación 

(número de comidas en el día y número de 

calorías diarias). 

• La falta de conocimiento  por parte de las 

familias sobre como  alimentar correctamente 

a su   hijo,  ya que  una alimentación 

adecuada  fortalece el  desarrollo y 

crecimiento del adolescente, siendo a 

consumir en la edad de 12 - 14años  2200 

calorías y de 15a 16 años 2450  calorías   

diarias.  
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7.1 CONCLUSIONES 

        OBJETIVOS 

• Determinar el bajo peso, sobrepeso 

y obesidad en  los adolescentes del 

Colegio “Cesar Andrade y Cordero” 

de la Ciudad de Cuenca, mediante 

la toma de peso y talla. 

 

 

 

 

• Valorar el peso y la talla de los 

estudiantes de educación básica 

del colegio “Cesar Andrade y 

Cordero” del Cantón Cuenca, a 

través de las  curvas de la NCHS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Valorar el estado nutricional de los 

adolescentes mediante los 

indicadores del  Índice de Masa 

Corporal (IMC) de la NCHS.  

 

 

• Identificar los problemas de 

 CONCLUSIONES  

• De acuerdo con este objetivo 

planteado pudimos obtener 

resultados que nos ayudaron a 

determinar las condiciones de la 

salud de los adolescentes como es 

el índice de bajo peso de un 13% 

sobre peso, 2%  y  la obesidad 6%. 

 

 

• Las mujeres tienen mayor 

tendencia al sobrepeso y los 

hombres a la obesidad. Se juntan 

talla baja y tendencia al sobrepeso. 

• Hay adolescentes que no  cuentan 

con sus medidas antropométricas 

para su peso y talla, esto  es 

debido a los estilos de vida, y 

condiciones alimentarias   de cada 

familia.  Siendo un numero de 13 

que presentan déficit  de peso. Y 

adolescentes  con sobre peso 2, 

obesidad 6.  

 

• El 79% se encuentran con un buen 

peso para la talla, es decir que el 

peso está de acuerdo con la talla. 

• Además en relación peso- edad o 

talla- edad se observa que se 

encuentra un mayor porcentaje de 

adolescentes dentro de los 
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malnutrición: bajo peso, sobrepeso 

y obesidad e informar sobre los 

resultados obtenidos a las 

autoridades de la institución 

educativa Colegio “Cesar Andrade 

y Cordero”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parámetros normales, al igual que 

el IMC. 

 

• Los indicadores de peso y talla 

traducen otras condiciones de 

salud más complejas como el 

déficit nutricional, vitamínico y de 

minerales a tal punto que estas 

condiciones podrían expresarse en 

deciles significativos de desarrollo 

intelectual 

• El sobre peso y la obesidad en 

nuestro estudio es mínimo, esto se 

asocia a una dieta hipercalórica en 

ambos sexos. 

• Podemos indicar también  que 19 

adolescentes  se alimentan con  

una dieta hipergrasa   y 42 

adolescentes consumen una dieta 

balanceada  considerando que 

están dentro de los parámetros 

normales y un porcentaje bajo de 

adolescentes consumen  bajos  

requerimientos  nutricionales para  

el desarrollo, físico y mental. 

• El desayuno de los adolescentes 

está ausente o es insuficiente, pero 

aun así ellos tienen sus tres 

comidas diarias ya que 

complementan con la alimentación 

que consumen en el receso de sus 

clases. 
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•  Describir las condiciones 

socioeconómicas de las familias de 

los estudiantes de educación 

básica, indicando la ocupación de 

los padres, conformación familiar, 

ingreso económico, distribución del 

presupuesto familiar, y su influencia 

en el crecimiento físico de los 

adolescentes. 

 

•   En los hombres el consumo de 

grasas es superior, consumen de 

preferencia arroz, papas, pollo y 

carne de res; pocos lácteos y 

derivados de la leche. 

• Factores asociados al consumo de 

alimentos se expresan en algunas 

conductas de consumo, de  comida 

chatarra, saturada en grasa sin  

aportar ningún nutriente al cuerpo. 

• Las mujeres consumen más 

proteínas que los hombres y se 

preocupan más por una dieta 

equilibrada. 

• La mayor parte de los 

adolescentes realizan actividad 

física ligera. 

• La presencia del sobre peso y la 

obesidad y la tendencia al 

sedentarismo son elementos de 

alarma. 

 

• Las  causas  que conllevan  a la  

malnutrición en los adolescentes 

están ligadas a la ocupación de los 

padres ya que la mayoría laboran 

en trabajos privados. 

 

• Dentro de la familia podemos ver 

que 35.6% de padres trabajan 

recibiendo una remuneración de 

200-3000 dólares y un 52.9% de 
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Fuente: la investigación  
Elaboración: las autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

madres   trabajan con un sueldo de 

100 a 200 dólares  esto apenas les 

alcanza para comprar lo  básico en 

el hogar,   careciendo  en  otras 

necesidades, y solo un   32.8% 

entre  los dos  tienen un ingreso de 

300 a  400 dólares  que podría 

estar significando algo para la 

familia. 
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7.2  RECOMENDACIONES 

 

1. Establecer sistemas de control de peso, la talla y el IMC en 

adolescentes para determinar tendencias y diseñar programas de 

intervención. 

2. A las/os estudiantes realizar de las escuelas de enfermería realizar 

charlas  educativas  sobre   cómo preparar  recetas nutritivas,  y la 

importancia de cada alimento que tenemos en nuestro medio. 

3. Realizar un trabajo  donde  nos ayude a de determinar el grado de 

desnutrición, basándose en otros parámetros como exámenes de 

laboratorio, que permitan a su vez  identificar otras patologías como 

anemias severas, u otras mencionadas en  la presente investigación. 

4. La valoración médica regular de los adolescentes, ayudaría a evitar 

grados tan severos de desnutrición, sobrepeso, obesidad. 

5. Intervenir para recuperar hábitos alimentarios: desayunar regularizar 

las comidas y los horarios, mejorar la calidad de los alimentos. 

6. Incrementar en los colegios la actividad física; inducir a aumentar la 

actividad física en los adolescentes. 

7. Extender las mediciones antropométricas a los padres.  

8. Las recomendaciones nutricionales para los escolares deben ir 

orientadas a lograr una dieta ordenada y equilibrada, acorde con sus 

requerimientos nutritivos, y a generar hábitos más adecuados de 

alimentación. 

9. Propiciar a las madres de los estudiantes un esquema de comidas 

diarias que evite períodos prolongados de ayuno o  consumo excesivo 

de calorías.  

10. Debe incentivarse el consumo de productos lácteos para asegurar 

una ingesta adecuada de calcio, el consumo diario de frutas y 

verduras aportadoras de vitaminas, fibra y recomendar moderación en 

el consumo de sal. 

11. Extender la investigación a otros grupos. 
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ANEXOS 

ANEXO N· 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Cuenca, a de  de 2010 

Señor padre de familia: 

 

La Escuela de Enfermería de la Universidad de Cuenca está realizando una 

investigación relacionada con la determinación de bajo peso, sobrepeso y 

obesidad en los niños/as de las escuelas y colegios fiscales de la ciudad de 

Cuenca. 

El objetivo central es determinar si existe bajo peso o sobrepeso u obesidad 

en los niños/as de las escuelas y colegios fiscales de la ciudad de Cuenca, 

la misma que se realizará tomando el peso y la talla, para ello se le tomará 

sin zapatos y sin chompa o casaca  gruesa. 

Con los resultados de la investigación se elaborará una propuesta que será 

entregada  en la institución, a la Dirección de Educación y a la Dirección de 

Salud de la ciudad de Cuenca. 

La presente investigación no representará daño alguno para el niño/a, 

asimismo costo alguno para la institución o para los padres de familia. 

Si Ud. está de acuerdo que su hijo/a forme parte de esta investigación le 

solicitamos se digne firmar el presente documento, así como consignar su 

número de  cedula de identidad. 

Agradecemos su participación y colaboración que irá en beneficio directo de 

los niños/as. 

 

 

------------------------------       -------------------------------          ----------------------- 

NOMBRE                                               FIRMA                          No CÉDULA 
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ANEXO N· 3 

 

FORMULARIO DE VALORACIÓN A LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO 

“CESAR ANDRADE Y CORDERO” 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: ___________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: __________________________________ 

EDAD: _______________ 

 

VII.-INDICADORES DE PESO, TALLA E INDICE DE MASA CORPORAL  

PESO 

12.- Registre el valor del peso del adolescente en kilos:  

 ____________________ Kilos 

13.- Con la aplicación de las curvas de NCHS establecer el  peso y la comparación 

con las tablas correspondientes determine una calificación cualitativa del peso: 

Normal __________        Excesivo_________             Deficiente ____________ 

14.- Registre comentarios sobre el dato de peso a manera de Evaluación: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________ 

TALLA 

 

15.- Registre el valor de la talla del adolescente en centímetros: 

______________________ Centímetros 
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16.- Con la aplicación de las curvas de NCHS para ver la talla correcta y la 

comparación con las tablas correspondientes determine una calificación cualitativa 

de la talla: 

Normal __________    Excesivo_________             Deficiente ____________ 

17.- Registre comentarios sobre el dato de la talla a manera de Evaluación: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________ 

INDICE DE MASA CORPORAL 

18.- Registre el valor de índice de masa corporal en el adolescente. 

______________________Valor del índice de masa corporal.  

19.- Con la aplicación de la fórmula para el cálculo del índice de masa corporal y la 

comparación con las tablas correspondientes determine una calificación cualitativa 

del índice de masa corporal 

 

PESO EN KILOGRAMOS SOBRE TALLA EN METROS AL CUADRADO 

Normal __________      Excesivo_________             Deficiente ____________ 

 

20.- Registre comentarios sobre el índice registrado a manera de Evaluación: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Responsables: Cristina Cayamcela, Diana Morales 
Egresadas de la Escuela de Enfermería. 
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ANEXO N· 4 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ADOLECENTES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL COLEGIO  DEL CANTÓN CUENCA 2010. 

VALORACIÓN  DEL  BAJO PESO, SOBREPESO Y OBESIDAD  DEL 

COLEGIO “CESAR ANDRADE Y CORDERO”. 

INTRODUCCIÓN 

El crecimiento y desarrollo de los adolescentes  se expresa en 

manifestaciones medibles y observables, el crecimiento, el peso, la talla y el 

índice de masa corporal son los  principales referentes observables y 

medibles, a través de ellos se determinan el estado de salud o enfermedad. 

En la investigación actual se aplica el método descriptivo, con cruces de 

variables en un marco lógico de construcción científica o interpretaciones 

cuantitativas y estadísticas de los diversos parámetros, el mismo que llevara 

a cabo en adolescentes de 12 a 16 años del Colegio Cesar Andrade y 

Codero. 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el bajo peso, sobrepeso y obesidad en adolescentes del colegio 

“Cesar Andrade y Cordero”    del  Cantón  Cuenca   mediante la toma de  

peso  y  talla. 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS: 

1.- Valorar  el peso y la talla en los estudiantes de educación básica del 

colegio Cesar Andrade y Cordero del Cantón Cuenca, mediante la valoración 

del peso/edad; talla/edad, las curvas de la NCHS.  

2.- Valorar el estado nutricional de los estudiantes del Colegio “Cesar 

Andrade y Codero”   mediante los indicadores  de masa corporal (IMC) de 

las (NCHS). 
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3.-identificar  los  problemas   de mal nutrición: bajo, peso, sobrepeso,  y  

obesidad e informar  los  resultados generales obtenidos a las respectivas 

autoridades  del Colegio. 

4.-Plantear una propuesta de intervención para prevenir los problemas de 

bajo peso, sobrepeso y obesidad en los estudiantes del Colegio Cesar 

Andrade y Cordero de la parroquia Monay  del Cantón Cuenca. 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

Se aplica el método inductivo deductivo en el marco de la investigación 

descriptiva. 

TÉCNICAS DE INSTRUMENTO 

Entrevista de preguntas abiertas y cerradas en un instrumento integral para 

todos los objetivos de la investigación. 

RECOMENDACIONES:  

Aplique una entrevista al padre, madre o representante legal del escolar o 

adolescente y realice el registro de los datos. 
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UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÌA 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA A LOS ADOLECENTES DEL COLEGIO 

“CESAR ANDRADE Y CORDERO” DEL CANTÒN CUENCA. 

NOMBRE DEL ALUMNO: ___________________________________ 

1.- SITUACIÓN ECONÓMICA 

1.- Ingreso económico familiar 

Ingreso Económico Padre  Madre  Otros  

100 – 200     

201 – 300     

301 – 400     

401 – 500     

501 – 600     

601 – 700     

701 – 800     

801 – 900     

901 – 1000     

Más de 1000    

Más de 1500    
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2.- Actividad laboral de la familia 

Actividad laboral Padre Madre Otros 

Empleado publico    

Empleado privado    

Jornalero    

Profesional en trabajo publico    

Profesional en trabajo privado    

Otros     

No trabaja     

 

II.- SITUACIÓN NUTRICIONAL 

3.- Números de comidas al día  

    1  ______     2  ______   3  _____     4  ______   5  ____ 

4.- Características de la alimentación familiar (realice los registros según 

corresponda) 

Comidas en 24 horas Tipo de Alimentos Calorías por 

alimentos 

Desayuno Jugo   

 Te   

 Café en leche  

 Infusiones  

 Yogurt  
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 Frutas   

 Pan   

Almuerzo  Sopa  

 Arroz  

 Ración de carne, pollo o pescado  

 Frituras  

 Ensaladas   

 Dulce (postre)  

Calorías totales 301 – 600   

 601 – 900  

 901 – 1200   

Merienda Sopa   

 Arroz   

 Ración de carne, pollo o pescado  

Otros alimentos en el día   

 

III: CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

5.- Tenencia de vivienda 

Propia __________   Arrendada ____________        Prestada   __________ 

 

6.- Número de personas que habitan la vivienda. 

1 _____    2 _____  3______   4 ______  5 _____   
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7.- Numero de personas por dormitorio 

1 _____    2 _____  3______   4 ______  5 _______ 

 

8.- Evaluación de las condiciones físicas de la vivienda: 

Condiciones de la vivienda Apropiada  No apropiada 

Humedad    

Ventilación   

Iluminación   

Distancia al centro urbano   

Distancia a centros/u hospitales    

Distancia a centros de abastecimiento de alimentos   

Distancia a boticas   

Iglesias o centros de oración    

Distancia a centros educativas   

 

IV.- SITUACIÓN DE SALUD 

9.- Acceso  al servicio de salud 

Centros o servicios de salud Distancia aproximada 

Acceso a servicios de salud del 
MSP 

 

Acceso a servicios de salud 
publica 

 

Acceso a servicios de salud 
privada 
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10.- Controles sanitarios o de cuidado de la salud 

Controles sanitarios o de cuidado de la salud Quien lo realiza y la 

frecuencia 

Cuidado corporal  

Cuidados de los espacios habitacionales de la 

vivienda 

 

Cuidados de la ropa  

Cuidados y control de los alimentos  

 

V.- NIVEL EDUCACIONAL 

11.- Nivel educativo por persona 

Condición educativa Padre  Madre  Hijos  Hijas  Otros  

Analfabetismo       

Primaria completa      

Primaria incompleta      

Secundaria completa      

Secundaria incompleta      

Superior completa      

Superior incompleta      

Capacitación artesanal o 

técnica 
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VI.- PROCEDENCIA Y RESIDENCIA 

                                   Urbana                                  Rural 

Procedencia         _____________                   _______________ 

Residencia          ______________                  _______________ 

 

EVALUACION FINAL/O COMENTARIOS. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________ 
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ANEXO 6 

Valores percentiles del índice de masa corporal en niñas/os y 

adolescentes. 

(Tomado de Cronk C, Roche A Am J Clin Nutr 35. 351, 1982) 

 PERCENTILES 

Edad 

en 

años 

MUJERES VARONES 

5 10 25 50 75 90 5 10 25 50 75 90 95 

6 12.8 13.5 14.0 15.0 16.0 17.3 13.0 13.6 14.4 15.3 16.0 17.7 18.7 

7 13.1 13.8 14.5 15.6 16.8 19.2 13.3 13.9 14.7 15.7 16.7 18.5 19.9 

8 13.5 14.2 15.1 16.2 17.7 21.1 13.6 14.2 15.1 16.1 17.4 19.4 21.1 

9 13.9 14.6 15.6 16.9 18.7 23.0 14.0 14.5 15.5 16.6 18.1 20.4 22.3 

10 14.4 15.1 16.2 17.5 19.6 24.8 14.5 14.9 15.9 17.1 18.9 21.3 23.4 

11 14.9 15.5 16.7 18.2 20.4 26.3 15.0 15.3 16.4 17.6 19.7 22.2 24.5 

12 15.3 16.0 17.3 18.8 21.2 27.7 15.5 15.8 16.9 18.2 20.4 23.1 25.5 

13 15.8 16.4 17.8 19.3 21.9 28.8 16.0 16.3 17.5 18.8 21.1 24.0 26.5 

14 16.2 16.8 18.2 19.9 22.5 29.6 16.5 16.9 18.0 19.4 21.9 24.8 27.3 

15 16.6 17.2 18.6 20.3 23.0 30.2 17.0 17.5 18.7 20.1 22.5 25.6 28.0 

16 19.9 17.5 18.9 20.7 23.5 30.6 17.4 18.0 19.2 20.8 23.2 26.3 28.6 

17 17.1 17.8 19.2 21.0 23.8 30.9 17.8 18.5 19.8 21.4 23.6 26.9 29.2 

18 17.6 18.4 19.7 21.6 24.3 31.2 18.6 19.7 21.0 23.3 25.3 27.4 30.5 

 

El IMC depende de la edad y el sexo (figura 2), inclusive de la raza. Los 

valores de IMC son más altos para las mujeres en la infancia y en primeros 

años de la adolescencia lo que es acorde con la diferencia de contenido de 

grasa corporal. El peso corporal es la suma del contenido muscular y graso. 

Se considera que las personas con IMC alto casi siempre tienen aumento de 

la grasa corporal, sobre todo niñas y mujeres, por lo que se le ha 

denominado también “índice de adiposidad”.  Los deportistas varones son 

una clara excepción a esta regla dado que su aumento de peso para la talla 

representa a menudo mayor masa muscular. 
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ANEXO 7 

 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ADOLESCENTES DE LA EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CANTÓN CUENCA. 2010 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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