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RESUMEN 

El presente trabajo de Investigación se realizó en el distrito de Paucarpata. Arequipa,  

setiembre – diciembre  del  2018. El estudio de  investigación es exploratorio de tipo 

Descriptivo de corte trasversal, con enfoque cuantitativo. Las variables han sido 

investigadas y la información fue recopilada mediante el formato de  encuesta.  

Se determinó los hábitos alimentarios de riesgo nutricional practicados  por los estudiantes 

adolescentes del distrito de Paucarpata en Arequipa. La encuesta alimentaria fue aplicada 

en 300 estudiantes, siendo 110 varones y 190 mujeres. Se puntualizó que el 63,7% de los 

estudiantes toma desayuno todos los días antes de ir al colegio, mientras que un 36.3% no 

lo hace. Respecto a la hora del consumo de los alimentos, se notó que, para el desayuno, el 

94.7% lo hace en el horario adecuado, para el almuerzo un 81% y para la cena un 73.7%. 

Respecto al porcentaje adecuado del consumo de alimentos: el 14% consume carne de res, 

8% carne de cerdo, 15.3% carne de ave y un 24.7% pescado y mariscos; el 78.7% de 

estudiantes no consume productos lácteos, sin embargo, un 59.3% consume huevo. En 

cuanto al consumo de verduras un 77% lo hace de manera adecuada y un 23% lo hace con 

la fruta. El 26.3% consume menestras, 24.7% cereales, y el 15.3% consume tubérculos en 

forma adecuada. Respecto a los misceláneos (frutos secos, etc.) un 92% no los consume. El 

consumo adecuado de azúcar es de un 79.7%. Después de haber analizado los hábitos 

alimentarios de los adolescentes se concluyó que el 52.3%   presentan hábitos adecuados y 

el 47.6% hábitos inadecuados.  

Palabras claves: Hábitos alimenticios, adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research work was carried out in the district of Paucarpata. Arequipa, September - 

December 2018. The research study is an exploratory descriptive cross-sectional study 

with a quantitative approach. The variables have been investigated and the information was 

collected using the survey format. 

The nutritional risk eating habits practiced by adolescent students from the Paucarpata 

district in Arequipa were determined. The food survey was applied to 300 students, 110 

being men and 190 women. It was pointed out that 63.7% of students eat breakfast every 

day before going to school, while 36.3% do not. Regarding the time of food consumption, 

it was noted that, for breakfast, 94.7% do it at the appropriate time, for lunch 81% and for 

dinner 73.7%. 

Regarding the adequate percentage of food consumption: 14% consume beef, 8% pork, 

15.3% poultry and 24.7% fish and shellfish; 78.7% of students do not consume dairy 

products, however, 59.3% consume eggs. Regarding the consumption of vegetables, 77% 

do it properly and 23% do it with fruit. 26.3% consume beans, 24.7% cereals, and 15.3% 

consume tubers adequately. Regarding miscellaneous (nuts, etc.) 92% do not consume 

them. Adequate sugar consumption is 79.7%. After having analyzed the eating habits of 

adolescents, it was concluded that 52.3% have adequate habits and 47.6% have 

inappropriate habits. 

Keywords: Eating habits, adolescents. 
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CAPITULO I  

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 

los 19 años, siendo una de las etapas más importantes caracterizado por un ritmo 

acelerado de crecimiento y de cambios, condicionada por diversos procesos 

biológicos que son prácticamente universales (1).  

 

La adolescencia es el periodo en el que se establecen los hábitos alimentarios, 

madura el gusto, se definen las preferencias y las aversiones pasajeras o definitivas, 

constituyendo la base del comportamiento alimentario para el resto de la vida. (1) 

En esta etapa las condiciones ambientales, familiares, culturales y sociales tienen 

una importante influencia para la definición de la personalidad alimenticia, de la 

cual dependerá el estado nutricional del adolescente (2,3). El aprendizaje de los 

hábitos alimenticios está condicionado por numerosas influencias: la familia, la 

comunidad, lo económico, lo cultural, su escuela y sobre todo la publicidad. (4,1) 

El hacer frente a esos patrones que los conducen a alteraciones en la alimentación 

apareciendo así las deficiencias nutricionales. Entonces somos los padres, los 

miembros de la comunidad, los proveedores de servicios y las instituciones sociales 

que tienen la responsabilidad de promover el desarrollo y la adaptación de los 

adolescentes y de intervenir eficazmente cuando sufran problemas. (4,1) 
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A los problemas alimenticios comunes en los adolescentes se suman el 

sedentarismo, inicio del alcohol a edades tempranas y el bajo consumo de frutas y 

verduras (5,2), la modernización implica una serie de cambios culturales y/o 

sociológicos que afecta inevitablemente a los habitos y preferencias alimentarias. 

(6). En la últimas décadas el patrón alimentario ha cambiado, sobre todo en países 

desarrollados y se forma a muy temprana edad y se consolida en la adolescencia, 

dependiendo de diversos factores (7). Las carencias de nutrientes específicos afecta 

la calidad de vida (8,9), diversos estudios apuntan que el numero va en aumento de 

adolescentes que no desayunan (10,9), observándose el sobrepeso y obesidad que 

afecta al 17,5% de la población adolescente (10).    

La OMS asegura que los adolescentes dejan de lado su alimentación y llegan al 

grado de omitir comidas principales del día por diferentes factores, determinando 

también por la imagen corporal tratando de buscar un estereotipo, resaltando el 

poco consumo de frutas y verduras por día. (11,12, 1). Entonces, los jóvenes que 

practican malos hábitos alimentarios están más propensos a diferentes 

enfermedades. Por ello, es fundamental examinar y fortalecer sus conocimientos en 

cuanto a alimentación. (13,6). 

La modernización de la sociedad implica una serie de cambios culturales y/o 

sociológicos que afectan inevitablemente a los hábitos y preferencias alimentarias. 

(14,16). El  desayuno  debería cubrir el 25% de las necesidades, la omisión 

repercute en las actividades del adolescentes (15). Por lo cual se menciona que a 

nivel secundario se producen cambios y algunos adquieren fuertes creencias 

respecto a su alimentación, adoptando malos hábitos alimentarios donde el 

consumo llega a ser de escaso valor nutricional llevando así a un riesgo o una mala 
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nutrición por deficiencia o exceso, conduciendo a enfermedades. (17) Los cambios 

desfavorables en el patrón de consumo de los alimentos pueden ocasionar un 

deterioro en la calidad de la dieta y, por tanto, de la salud. (18) 

Si tomamos como ejemplo a Colombia notamos que el sobrepeso y la obesidad en 

adolescentes, se constituyen en factores de riesgo para el posterior desarrollo de 

enfermedades crónicas y algunos tipos de cáncer, esto debido al sedentarismo, el 

inicio temprano en el consumo de alcohol, bajo consumo de frutas, verduras, malas 

prácticas y hábitos de alimentación. (19,5)  Según   la   OMS, la   obesidad   

alcanzó proporciones epidémicas a nivel mundial.  

Según un estudio publicado por el Instituto Nacional de Salud (VIN-ENAHO - 

2014), el sobrepeso en varones y mujeres de 10-19 años es de 17.5% y 19.6% 

respectivamente, la prevalencia de obesidad en mujeres es 5.5% y en hombres de 

9.4%, siendo alta en varones y el sobrepeso alto en mujeres, un incremento 

variable. (10,13)   

Según los datos estadísticos de la Gerencia Regional de Salud (GERSA) 2018, se 

registran 1.04% de obesidad y 1.9% de sobrepeso en adolescentes entre 12  a 17 

años para ambos sexos, sesiones educativas y demostrativas impartidas a estos 

grupos, no se realizaron para ese año.  

Según la investigación de Gonzales y Castillo se logra evidenciar que los 

adolescentes dan insuficiente importancia a sus hábitos alimentarios, omitiendo 

comidas principales como: la cena, insuficiente consumo de frutas, menestras, 

lácteos, tubérculos, cereales y las verduras.(18,19) Esto muestra que es necesario 

como estrategia de prevención un ámbito propicio en el cual se puede llevar a cabo 
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actividades que contribuyan a la formación de habitos alimentarios adecuados, 

donde se incluya la actividad física como un pilar fundamental de mantenimiento 

de salud corporal, involucrando a los padres en dicho proceso. (20) 

Además se conoce que dentro y fuera de las Instituciones Educativas se encuentran 

quioscos que venden alimentos no siempre saludables donde los estudiantes  

comen según el patrón alimentario que se han formado a consecuencia de los 

factores del entorno social.(21,22)  Consientes de este problema el presente trabajo 

tiene como propósito lograr un aporte en la determinación de los hábitos 

alimenticios de riesgo nutricional que practican los estudiantes adolescentes de 

colegios públicos del distrito de Paucarpata en  la ciudad de Arequipa. Se 

escogió esta etapa del crecimiento por ser vulnerable a los riesgos de 

desequilibrios y trastornos nutricionales, (26) así también ser la base para el 

establecimiento del comportamiento alimentario en el individuo, para prevenir 

enfermedades en la edad adulta y a través de diferentes instituciones servir de 

base a programas de política alimentaria y de educación nutricional. (27) 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los habitos alimentarios de los estudiantes adolescentes del distrito de 

Paucarpata. 2018? 

1.3. OBJETIVOS PARA LA INVESTIGACION 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar los hábitos alimentarios que practican los estudiantes 

adolescentes del distrito de Paucarpata. Arequipa.  
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1.3.2. Objetivo Especifico 

▪ Identificar los principales hábitos alimentarios adecuados e inadecuados 

de los estudiantes de 12 a 17 años del distrito de Paucarpata. 

▪ Identificar cuantas comidas diarias realizan los adolescentes y cuales 

omiten.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES. 

  Como dice Castañeda2 “et al” en su publicación “Evaluación de los hábitos 

alimenticios y estado nutricional en adolescentes de sonora, México. Evaluó los 

hábitos alimenticios del adolescente y su relación con el estado nutricional a través 

de la aplicación de un cuestionario que  incluía los ocho grupos de alimentos y 

validado por expertos, obtuvo resultados buenos. El 52% refirió hacer tres comidas al 

día, mientras que el 13% realizaba más de tres comidas. Los alimentos más 

consumidos diariamente fueron, en el 73.9% los cereales, 43.5% la leche y sus 

derivados y 46.4% los azucares. Estos resultados demuestran que los hábitos 

alimenticios no están relacionados estadísticamente con el estado nutricional; sin 

embargo, clínicamente se observó que cuando los hábitos son deficientes el 

adolescente presenta desnutrición, sobrepeso u obesidad.  

Como dice Monsalve28 “et al” en su estudio realizado su objetivo fue 

diseñar un cuestionario de frecuencia de ingesta alimentaria (CFIA) semicuantitativo 

y auto reportado para valorar la ingesta usual de alimentos y macronutrientes en la 

comunidad académica de la Universidad de Antioquia (U. de A). La metodología que 

aplico fue el diseño del cuestionario se realizó a partir de la revisión y el análisis de 

estudios de ingesta previos y de los lineamientos establecidos para la venta de 

productos alimentarios en la U. de A. Para la selección de los alimentos y la 

definición del tamaño de porción, se aplicó el criterio de patrón de ingesta y el peso o 

tamaño de porción de mayor frecuencia por cada alimento según lo reportado en 

estudios previos. Con el CFIA se realizó un estudio descriptivo exploratorio con 154 
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personas de la U. de A. Los Resultados mostrados se evidencio diferencias en el 

patrón de ingesta en los grupos poblacionales analizados. Donde se concluye que el 

diseño fue adecuado para la población objeto de estudio. 

Como dice Pérez67 “et al” en su estudio “Métodos de frecuencia de consumo 

alimentario”. Los tres componentes principales de estos cuestionarios son la lista de 

alimentos, la frecuencia de consumo y el tamaño de la ración consumida. La lista de 

alimentos debe reflejar los hábitos de consumo de la población de estudio en el 

momento en que se recogen los datos. La frecuencia de consumo puede preguntarse 

de forma abierta u ofreciendo categorías de frecuencia de consumo. Los 

cuestionarios cualitativos no preguntan por la ración consumida; los semi-

cuantitativos presentan raciones estándar y los cuestionarios cuantitativos solicitan al 

encuestado que estime el tamaño de la ración consumida en medidas caseras o en 

gramos. 

Por su formato estandarizado, especialmente los cerrados, y por la forma de 

administración, son un método con un alto rendimiento en términos de coste-

efectividad que ha favorecido su extendido uso en grandes estudios epidemiológicos 

de cohortes y también con otros diseños, ya que resulta menos costoso y requiere 

menos experiencia en temas nutricionales Sin embargo, presenta el inconveniente de 

incorporar errores sistemáticos y sesgos importantes, por lo que en la actualidad se 

buscan procedimientos para mejorar la calidad de la información y se recomienda 

utilizarlos junto a otros métodos que permitan realizar los ajustes necesarios.  

Callisaya16 “et al” en su estudio “Hábitos alimentarios de riesgo nutricional 

en estudiantes de primer año de la carrera ciencias de la educación en la universidad 
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mayor de san Andrés de la ciudad de la paz”. Aquí busca identificar la calidad de 

hábitos que practican y que genero tiene continuidad de una alimentación saludable.  

El diseño de investigación es descriptivo transversal prospectivo. En esta dirección, 

se emplearon la observación, el cuestionario y la entrevista como técnicas de 

investigación. Está compuesta por 81 estudiantes: 54 estudiantes pertenecen al 

paralelo “A” y 27 estudiantes al paralelo “B” de la carrera Ciencias de la Educación 

y tienen entre 18 a 55 años de edad. Los resultados obtenidos revelan las y los 

jóvenes tienen hábitos alimentarios insuficientes estos no cubren la necesidad que 

requieren sus organismos ya que omiten comidas del día el desayuno, el almuerzo y 

la cena y escaso consumo de frutas y verduras y el sedentarismo de agua está 

presente. 

     García30 “et al” en su estudio “Practicas alimentarias del alumnado de 

secundaria durante la jornada escolar en Andalucía asociadas a la oferta del 

entorno”  El estudio es descriptivo transversal, muestra de 8068 estudiantes y 95 

centros de secundaria. Muestreo aleatorio polietápico por conglomerado: 

estratificado por provincia y tamaño de hábitat y sistemático por aulas. Los 

resultados fueron que los centros tienen establecimientos cercanos con oferta 

alimentaria dirigida al alumnado (72,63%). Predominan bares y cafeterías, tiendas 

de comestibles  y quioscos de chuchería. La oferta de productos de bollería y 

bocadillos se constata en todos los establecimientos. El 25,73% del alumnado 

compra su merienda escolar en estos comercios, encontrando relaciones 

significativas en el consumo de golosinas y paquetes de fritos envasados frente al 

alumnado que no sale del instituto durante la hora del recreo. Se concluye que los 
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centros educativos influyen sobre las prácticas alimentarias del alumnado y no 

establecen medidas de salud pública que controlen la oferta insalubre detectada. 

    Zegarra31 “et al” en su estudio “Estado nutricional y hábitos alimentario 

de los alumnos del nivel secundario de un colegio nacional”, determinaron el estado 

nutricional y los hábitos alimentarios en alumnos de nivel secundario de una 

institución educativa nacional del distrito de Independencia en Lima. Su muestra 

estaba constituida por 672 alumnos, se evaluó IMC. Los hábitos alimentarios se 

evaluaron utilizando una encuesta de 30 preguntas de respuesta cerrada y de opción 

múltiple, siendo los resultados, el 71% presentó un estado normal, 16% sobrepeso, 

11% obesidad y el 1,7% adelgazado. Con respecto a los hábitos alimentarios el 

53% tiene hábito regular, el 25% hábito bueno y el 22% hábito deficiente. 

Concluyéndose que el mayor porcentaje de alumnos presentaron estado nutricional 

normal y hábitos alimentarios que fueron de regular a bueno; encontrándose 

asociación entre estado nutricional y hábitos alimentarios.   

      Lellis32 “et al” en su estudio Factores de riesgo para la salud del 

adolescente: Investigación y promoción de la salud en establecimientos secundarios 

de enseñanza, se expone los resultados obtenidos de la aplicación de un encuesta 

orientada a revelar los factores de riesgo asociados a la salud del adolescentes, y 

cuyos principales resultados son: la inanición temprana al consumo de tabaco y 

alcohol, un bajo grado de adopción de hábitos alimentarios saludables, ocupación 

del tiempo libre mediante actividades que denotan elevados niveles de 

sedentarismo, frecuentes episodios de violencia interpersonal, elevado porcentaje 

de accidentes reportados en y fuera de la escuela. Este estudio servirá como una 
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línea de base que permita a la vez evaluar el resultado de posteriores 

intervenciones.  

    Vilarouca33 “et al” en su estudio de  hábitos alimentarios de adolescentes 

de escuelas públicas de fortaleza, detalla que la investigación tuvo como objetivo 

conocer los hábitos alimentarios de adolescentes de escuelas públicas de Fortaleza-

CE. Se entrevistaron a 720 alumnos entre 14 a 19 años, de doce establecimientos de 

enseñanza, por medio de un formulario estructurado. De los alimentos consumidos, 

habitualmente, se destacaron, los energéticos, arroz y pan, consumidos por el 95,8% 

y el 85,2% de los adolescentes, respectivamente (p = 0,0001). Entre los alimentos 

constructores las carnes y el frijol son ingeridos por 60,6% y 75,0%, 

respectivamente (p = 0,0001). Los alimentos reguladores como frutas y hortalizas  

no tienen consumo habitual entre los adolescentes, ya que sólo (34,3%) y (47,6%), 

respectivamente, los consumen (p = 0,0001 ep = 0,226). Se constató un 

desequilibrio en la ingestión de los nutrientes adecuados para la adolescencia, 

favoreciendo el sobrepeso y consecuentemente, las reacciones crónicas como 

mellitus diabetes. 

      Altamirano34 “et al” el  presente trabajo de investigación tuvo como 

objetivo estudiar y analizar los hábitos de alimentación y su relación con el estado 

nutricional de los adolescentes de los colegios secundarios Chuyabamba y Chota, 

2013. El estudio fue descriptivo, correlacional y de corte transversal. La muestra 

fue 233 adolescentes entre 12 y 19 años, se aplicó el cuestionario validado con el 

Alpha de Cronbach, cuyo valor está por encima 0,7. Los resultados obtenidos  de 

hábitos alimenticios son adecuados tanto en chota como en chuyabamba (81,7% y 

56%) respectivamente. Estado nutricional de adolescentes fue normal 48,9% en el 



 

                                                                                                                             21 

 

Colegio de Chota y 29,2% en Chuyabamba; 13,7% tienen sobrepeso en el Colegio 

Santa Rafaela María. La prueba estadística X2 mostró que existe relación altamente 

significativa (p=O,OOO) entre hábitos alimenticios y estado nutricional en ambos 

colegios. Se concluye que los hábitos alimenticios adecuados se practican 

mayormente en ambos colegios. El estado nutricional, los adolescentes presentan en 

su mayoría un diagnóstico nutricional normal, una minoría presentó sobrepeso, y 

obesidad. Los hábitos alimenticios de los adolescentes de los colegios de Chota se 

relacionan con el estado nutricional. 

  2.2.  Hábitos alimentarios  

Los hábitos alimentarios podrían definirse como "el comportamiento más o menos 

consciente, colectivo en la mayoría de los casos y siempre repetitivo que conduce a 

la gente a seleccionar, preparar y consumir un determinado alimento o menú como 

una parte más de sus costumbres sociales, culturales y religiosas, que está 

influenciado por múltiples factores (socioeconómicos, culturales, geográficos, etc. 

(35,36). 

Es un conjunto de costumbres que determinan el comportamiento del hombre en 

relación con los alimentos. Aborda desde la manera en el que el hombre acostumbra 

a seleccionar sus alimentos hasta la forma en que lo almacena, prepara, distribuye y 

consume. (37) 

En la adopción de los hábitos alimentarios intervienen principalmente tres agentes; 

la familia, la escuela y los medios de comunicación. (38) Sin embargo, estos 

hábitos se han ido modificando por diferentes factores como la situación 

económica, la menor dedicación y falta de tiempo para cocinar y la pérdida de 
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autoridad de los padres. La publicidad tiene influencia en los hábitos alimentarios, 

promoviendo un consumo alimentario no saludable (39,11). 

Según Díaz Luz, (49) es un mecanismo estable que crea destrezas o habilidades, es 

flexible y puede ser utilizado en varias situaciones de la vida diaria. Los hábitos 

conforman las costumbres, actitudes, formas de comportamientos que asumen las 

personas ante situaciones concretas de la vida diaria, las cuales con llevan a formar 

y a consolidar pautas conductas y aprendizajes que se mantienen en el tiempo y 

repercuten (favorable o desfavorablemente) en el estado de salud, nutrición y el 

bienestar (50,51). 

Los hábitos alimentarios son la consecuencia de diversas actitudes de las personas 

al momento de preparar y consumir sus alimentos (41). Estos empiezan a formarse 

desde el momento que el ser humano nace y se consolida en la infancia y  

adolescencia (42).  En la niñez la alimentación está definida básicamente por los 

alimentos proporcionados por los padres de familia o el colegio, ya que es donde 

pasan el mayor tiempo desarrollando su proceso de aprendizaje diario. Sin 

embargo, en la actualidad los hábitos alimentarios están sufriendo importantes 

cambios que repercuten enormemente en la salud de los jóvenes (43,44), por 

ejemplo, se están consumiendo de manera considerable las bebidas azucaradas, 

productos transgénicos, comidas rápidas como: pollo broaster, pizzas, 

hamburguesas, salchipapas, helados, etc. (45,46). 
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Figura. 1: Factores que influyen en los hábitos alimentarios, disponibilidad y elección del 

alimento.   Fuente: Bartrina J. Influencia de los medios de comunicación en la elección de 

alimentos y en los hábitos de consumo alimentario             

 

Los horarios de los adolescentes los llevan con frecuencia a comer fuera de casa, 

restringiendo comidas que son reemplazadas muchas veces por pequeñas ingestas 

entre las comidas principales, esto sumado a la continua asistencia a restaurantes de 

comida rápida y la disponibilidad de alimentos precocinados en el propio domicilio, 

han contribuido en los cambios de hábitos de alimentación; los adolescentes tienden 

a consumir más grasas saturadas, azucares y sodio, dándole un menor aporte al 

consumo de fibra, frutas y verduras; los adolescentes se encuentran cada vez más 

alejados de una alimentación saludable (21). 

El Ministerio de Salud (47) y de Educación del Perú debería fomentar la 

alimentación saludable mediante diferentes políticas y/o estrategias en los centros 

educativos, y fortalecer los estilos de vida activos mediante la universalización de 

la educación física para la promoción de la salud. Una buena nutrición promueve y 

mantiene la salud, disminuyendo la frecuencia de algunas enfermedades. (47,48) 
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Los problemas nutricionales que presenta el adolescente derivan de los malos 

hábitos alimenticios, como son las irregularidades en las comidas y el consumo 

frecuente de preparaciones rápidas (21). 

 

        2.2.1.-  Alimentación  

La FAO la define como el proceso consciente y voluntario que consiste en el acto 

de ingerir alimentos para satisfacer la necesidad de comer. Como menciona Salas, 

(4) la alimentación es una necesidad fisiológica requerida para la vida que tiene una 

importante dimensión social y cultural. Comer está vinculado por un lado a saciar el 

hambre para vivir y por otro al gusto, y la combinación de ambos factores puede 

llegar a generar placer. En el acto de comer entran en juego los sentidos, unos de 

forma evidente como la vista, olfato, gusto y tacto mientras que el oído interviene al 

recibir mensajes publicitarios, los cuales inciden en la elección de las personas 

sobre los alimentos que consume (52,53). 

El alimento expresa la dimensión económica, física, social, psíquica, así como la de 

seguridad alimentaria y la de comodidad de uso, porque responde a las exigencias 

de simplicidad en el manejo que el consumidor de hoy demanda (54).  

La alimentación consiste en proporcionar al cuerpo los nutrientes que necesita no 

solo para estar en forma sino, ante todo, para vivir. Las tres principales clases de 

nutrientes son: las proteínas, las grasas y los carbohidratos; todos estos dan energía 

al cuerpo y le permiten crecer y subsistir; hay que comerlos a diario y en cantidad 

considerable para mantener una buena salud (34). 
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       2.2.1.1.-Alimentación del Adolescente  

La adolescencia es un periodo de intensos cambios físicos, psicológicos y sociales; 

estos cambios comienzan con la aparición de caracteres sexuales secundarios, 

aumento en la velocidad de crecimiento, cambios en la composición corporal y 

termina alrededor de los veinte años cuando cesa el crecimiento somático y la 

maduración psicosocial (34). Estas características influyen tanto en las 

recomendaciones alimentarias como en los hábitos alimentarios de los adolescentes. 

(55,56)  Es una etapa de gran riesgo ya que, aumentan mucho las necesidades 

nutricionales y a la vez se produce importantes cambios alimentarios. Además del 

papel fundamental de la familia y la escuela, los profesionales sanitarios ocupan 

una posición estratégica para realizar una adecuada educación para la salud, 

fomentado hábitos nutricionales adecuados para prevenir problemas actuales y 

futuros. (57) 

En la adolescencia, es esencial un equilibrado aporte nutricional para obtener un 

adecuado estado de salud, crecimiento, desarrollo físico y psicosocial además se 

debe ayudar a la consolidación de los hábitos alimentarios saludables que permitan 

prevenir determinados problemas de salud de la edad adulta (34).Los problemas 

nutricionales del adolescente, además de aquellos ocasionados por sobrepeso o 

desnutrición, se relacionan con malnutrición asociada a malos hábitos y 

alimentación poco balanceada. 

 

En los últimos 30 años en muchos países han ocurrido cambios en los patrones de 

alimentación de la familia (58), por el consumo de dietas con excesiva grasa y sal, 
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inadecuada fibra y potasio, la falta de ejercicio, el aumento del tiempo delante del 

televisor (14). 

Según varios estudios realizados en jóvenes españoles se ha observado que entre un  

21% a 25% omiten desayuno, por diferentes causas. Esto conlleva a un mayor 

riesgo de tomar alimento con más cantidad de grasa y carbohidratos (59).  Un 

exceso en el aporte de ciertos alimentos o nutrientes puede condicionar una 

hipercolesterolemia y obesidad. Una hipersensibilidad o intolerancia debido a 

causas genéticas puede producir intolerancia a la lactosa o enfermedad celíaca y un 

déficit y/o ausencia de otros nutrientes pueden originar anemias o hipovitaminosis. 

La evidencia científica ha puesto de manifiesto la relación entre la alimentación y 

determinadas patologías. (59). 

 

       2.2.1.2.   Requerimientos Nutrimentales del Adolescente 

Los requerimientos nutrimentales durante esta etapa se relacionan con la tasa de 

crecimiento y no con la edad. Las recomendaciones nutricionales deben tener en 

cuenta la ingesta de nutrientes necesarios para evitar carencias y prevenir patologías 

(59,60). 

Las recomendaciones universales sobre requerimientos más aceptadas son las dadas 

por el Food and Nutrition Board, Institute of Medicine National Academy of 

Sciences. Estas recomendaciones nutricionales se basan en los DRI (Dietary 

Referent Intakes), que son el estándar nutricional del valor de las necesidades 

diarias, estas constan de varios parámetros, los cuales están definidos en el cuadro 

N°1. 
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Cuadro  N° 1. Ingestas diarias recomendadas de energía y nutrientes en la    adolescencia 

(RDI) 

 

Edad (años) Energía Kcal/día V M Proteínas g/kg/día  V M 

11-13 

14-18 

2500 - 2200 

3000 - 2200 

1. 1 

0.9 - 0.8 

Fuente: Peña Q, Madruga D, Calvo C. Alimentación del preescolar, escolar y                           

adolescente. Situaciones especiales: Dietas vegetarianas y deporte. Series. Guía Práctica sobre 

Nutrición; 200129. 

 

Las recomendaciones de macronutrientes y micronutrientes se puede observar en 

anexo N° 3, se debe tener en cuenta la ingesta de nutrientes y su dosis para evitar 

enfermedades y determinadas patologías, además de mejorar la salud y calidad de 

vida (29).
 

a) Energía 

Los requerimientos energéticos son 2566 kcal/día para los adolescentes de 18 años 

de edad. La distribución de energía por edad y sexo se calcula en kcal/cm.  (Cuadro 

N° 1) (61,59). 

Estos requerimientos están determinados por el metabolismo basal, la actividad 

física, la termogénesis postprandial y el crecimiento. Hay otros factores que 

influyen sobre el gasto energético como: la temperatura ambiental (> 30° C 

aumenta un 5% por la actividad de las glándulas sudoríparas, temperaturas menores 

de 14 ° C aumentan el consumo en un 5%), la fiebre (elevación de 13% por cada 

grado superior a 37° C), el sueño (disminuye un 10% los requerimientos por la 

relajación muscular) (60). 

La obtención de energía se realiza a través de las grasas, proteínas, hidratos de 

carbono y alcohol. Éstos proporcionan, en estado puro, 9, 4.4 y 7 kcal/g, 

respectivamente. La energía es el requerimiento básico de la dieta. Si no se cubren 
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sus necesidades, las proteínas, vitaminas y minerales no pueden utilizarse de forma 

efectiva en las funciones metabólicas (las proteínas se usan para energía y no para 

síntesis de tejidos, comprometiéndose el crecimiento). Por otro lado, el exceso de 

aporte energético se almacena como grasa, con el consiguiente perjuicio. Un aporte 

excesivo de proteínas no puede ser depositado como tal y son trasformados a 

glucosa o grasa, es decir lo que se llama efecto dinámico específico de los 

alimentos.  

La tasa metabólica basal (TMB) es el mayor componente del gasto calórico.  Hay 

una gran correlación entre la TMB y la masa corporal magra, En la adolescencia, 

aumenta de forma importante, sobre todo en los varones, que tienen mayor TMB. 

b) Proteínas 

Las proteínas son necesarias para el crecimiento, desarrollo y el mantenimiento de 

los tejidos, participando en casi todos los procesos metabólicos del organismo. 

Estas se encuentran en el organismo en continuo proceso de degradación y síntesis; 

gran parte de sus productos metabólicos son excretados (creatinina, urea, ácido 

úrico) y también se pierden en pelo, piel, uñas y heces, por lo que es necesario un 

continuo aporte en la dieta. Para una dieta equilibrada, es necesario que el 12-15% 

de las calorías procedan de las proteínas. Las proteínas de origen animal son más 

ricas en aminoácidos esenciales que las vegetales y deben proporcionar 

aproximadamente el 65% de las necesidades proteicas en los niños y el 50% en el 

adolescente. (62, 59,34) La calidad proteica: (proteína animal + proteína de las 

leguminosas) /proteína total debe ser >0,7. Se ha sugerido que una ingestión 

elevada puede causar una excesiva movilización del calcio de los huesos, con 

efectos desfavorables para su mineralización (61, 56, 34). 
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Las necesidades de proteínas aumentan durante el ejercicio físico intenso y en los 

procesos patológicos, como: infección, fiebre elevada o trauma quirúrgico. En la 

actualidad, en los países desarrollados, hay un exceso de proteínas en la dieta, lo 

cual puede ocasionar trastornos por elevada carga renal de solutos y aumento de 

urea, así como hipercalciuria. En el cuadro N° 1, se pueden ver las DRIs de 

proteínas según las diferentes edades. Las RDA/AI (g/día) están basadas en; 

0,9g/kg/día hasta 0,8g/kg/día para adolescentes e14-18 años y 1,1 g/kg/día para 

adolescentes entre 11 a 13 años. 

También, se ha aportado el Rango de distribución aceptable de macronutrientes 

(AMDR), que se asocia con un riesgo reducido de enfermedad crónica al 

proporcionar un ingreso adecuado de nutrientes. Se mide en porcentaje del total de 

energía. Si un individuo consume por exceso, hay un potencial riesgo de 

enfermedad crónica y/o insuficiente ingreso de nutrientes esenciales.  

No se ha identificado el nivel de ingreso de proteínas con posibilidad de efectos   

adversos. El límite superior de AMDR se ha establecido complementando a los 

carbohidratos y las grasas y el límite inferior de AMDR se ha establecido en las 

RDA (cantidad diaria recomendada) (60). 

c) Grasas y colesterol 

Se recomienda una ingestión entre 25 y 30% de la energía total. El consumo de 

AGS menor al 10%. Los ácidos grasos poliinsaturados 10% y los mono-insaturados  

de 15  a 20%. El aporte de colesterol menor a 300 mg/día y los ácidos grasos tras 

no debe superar el 1% del total de calorías (59,29). 

Las grasas contribuyen a la digestibilidad y palatabilidad de los alimentos y son 

esenciales para que se cubran los requerimientos energéticos de vitaminas 
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liposolubles y ácidos grasos esenciales. La Academia Americana de Pediatría  

aconseja un aporte graso entre el 30-35% de las calorías, con una proporción 

adecuada de ácidos grasos esenciales. El consumo de pescados y vegetales cubre 

normalmente las necesidades de éstos. Las margarinas son grasas vegetales 

hidrogenadas de forma parcial. Un efecto del proceso es la formación de isómeros 

Trans (al contrario de la forma habitual Cis) y son metabolizados de forma similar a 

las grasas saturadas, lo cual interfiere en el metabolismo de los ácidos grasos. 

d) Hidratos de carbono 

La mitad del aporte energético debe provenir de los  hidratos de carbono, entre 50 

% y 65% de la dieta del adolescente. El consumo de azúcares simples no debe de 

exceder de 10% del total de la energía  

El principal carbohidrato del lactante es la lactosa. Posteriormente, se recomienda 

el uso de carbohidratos complejos de absorción más lenta (vegetales, cereales, pan, 

pastas, arroz, frutas frescas) y disminuir el aporte de azúcares simples 

(monosacáridos y disacáridos) de absorción rápida al 10% del total. En el cuadro 

N°2, (anexo N° 3) se exponen las RDIs para los carbohidratos. Las RDA se han 

basado en su papel como primera fuente de energía para el cerebro y se han 

establecido en 130 g/día para niños y adultos. Las AMDR se han basado en su 

papel como fuente de kilocalorías para mantener el peso corporal. No se ha 

encontrado el nivel superior de carbohidratos que produce efectos adversos. El 

límite superior de las AMDR se basa en la disminución del riesgo de enfermedad 

crónica y en proveer un adecuado ingreso de otros nutrientes. Se sugiere que el 

máximo ingreso de azucares añadidos se limite a menos del 25% de la energía. Se 
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debe tener en cuenta el aporte de carbohidratos en los niños que consumen 

refrescos y bebidas edulcoradas. 

La fibra está compuesta por carbohidratos complejos no digeribles que influyen en 

el control de la saciedad; ya que, retarda el vaciamiento gástrico, regula el ritmo 

intestinal y parece que disminuye la incidencia de enfermedades cardiovasculares y 

del cáncer de colon.  

e) Vitaminas y Minerales 

Las recomendaciones derivan del análisis de la ingesta y varios criterios de 

adecuación en relación con el aporte energético recomendado. 

En la adolescencia, excepto en determinadas situaciones, no son necesarios los 

suplementos de vitaminas y minerales, basta con realizar una dieta variada y 

equilibrada; según el Comité de Nutrición de la Academia Americana de Pediatría, 

solo se recomiendan tales suplementos en niños y adolescentes de familias con 

desorganización social,  que sufren negligencia o abuso de los padres, niños con 

anorexia o apetito escaso y caprichoso, o los que consumen dietas de moda o 

vegetarianas estrictas, niños con enfermedades crónicas (fibrosis quística, 

enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad hepática), niños con dietas 

estrictas para controlar la obesidad y jóvenes embarazadas.  

Debido al rápido crecimiento y desarrollo, sus necesidades son muchos mayores 

que en etapas previas por eso el aumento del consumo de Fe, Ca y Zn es muy 

importante. Así mismo el aumento del gasto energético requiere un mayor aporte de 

tiamina, riboflavina y niacina, para el correcto metabolismo de los hidratos de 

carbono, grasas y proteínas. La formación de nuevos tejidos supone una mayor 

síntesis de DNA y RNA, por lo que son necesarias las vitaminas B12, B6 y ácido 
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fólico. También, participan en la estructura y función celular las vitaminas A, C y 

E. El uso de anticonceptivos orales, tabaco, alcohol y drogas pueden aumentar 

mucho los requerimientos de determinadas vitaminas y minerales.  

f) Fibra 

La Asociación Americana del Corazón recomienda el aporte 0.5 g/kg de peso. En 

los últimos años, se había propuesto que el aporte de fibra (g/día), entre los 2-20 

años.   

Se ha encontrado que una dieta baja en grasa y alta en fibra no afecta la ingestión 

de energía y nutrimentos, incrementa la densidad de la dieta y aumenta la 

probabilidad de tener un adecuado aporte de nutrimentos clave como las vitaminas 

A, B6, B12 y vitamina C, niacina, tiamina, riboflavina, folato y los nutrimentos 

inorgánicos magnesio, hierro, zinc, fósforo y calcio (61).   (Ver de anexo  N°3) 

       2.2.1.3.- Deficiencias nutrimentales de los adolescentes 

Estudios realizados en los últimos años demuestran que la ingesta energética en los 

adolescentes es ligeramente inferior a las recomendaciones establecidas. Hay un 

desequilibrio en el aporte de nutrientes, la energía procedente de los lípidos (36-

50%) es muy superior a los valores recomendados con igual patrón que en edades 

previas, con un bajo índice poliinsaturados/saturados. 

La mayor parte de la grasa saturada procede del consumo de carne, embutido y 

paté. A diferencia de otros países, no procede de la leche y derivados, 

constituyendo menos del 20% del total de grasa saturada. La ingesta de proteínas es 

muy superior a las recomendaciones y hay un insuficiente aporte de hidratos de 

carbono complejos (36,5-43%). Altamirano demuestran un bajo consumo de frutas, 
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vegetales, fibra, potasio, exceso del consumo de azucares refinados, sal y bebidas 

refrescantes, asociando  una baja ingesta de Ca, Fe, Zn, Mg, folatos y B6.  

Altamirano en su estudio en  adolescentes, muestran que la falta de tiempo, de 

apetito o falta de costumbre llevan al 21-25% de los jóvenes a no consumir el 

desayuno, esto ocasiona un mayor riesgo alimentación con alta cantidad de grasas y 

carbohidratos, por ejemplo snacks salados o embutidos; sin embargo en Perú, la 

frecuencia de consumo es inferior a otros países, como Italia y Portugal, igual 

sucede con descenso del consumo de azúcar refinada en la última década (34).
 

a) Hierro 

Los requerimientos de hierro en adolescentes están aumentados debido al rápido 

incremento de masa magra y perdida de hemoglobina, y su consumo debe ser 

altamente biodisponible como el hierro hemo de la carne.  

Además del crecimiento de la masa muscular el hierro es necesario para la 

esquelética y el volumen sanguíneo. Algunos síntomas de déficit pueden ser sutiles 

e inespecíficos, como cansancio, cefalea, mareos, palpitaciones o disminución del 

rendimiento escolar y alteración de la conducta, llevando a un mayor riesgo de 

procesos infecciosos; además produce alteración en el desarrollo y función del 

sistema nervioso central (SNC), una menor capacidad y resistencia a la actividad 

física. Es recomendable que los adolescentes consuman carnes rojas, legumbres, 

vegetales verdes, cereales enriquecidos y vitamina C para aumentar la absorción de 

Fe a la vez evitar alimentos con sustancias que disminuyan su biodisponibilidad: 

fitatos, taninos y poli fenoles (59, 34). 

Según Hidalgo, (59) es difícil estimar los aportes diarios de Fe debido a la amplia 

variación del coeficiente de absorción de los alimentos, bien sea en forma de hemo 
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(carnes) o no hemo (vegetales); este último constituye normalmente el 80-90% de 

la dieta y tiene menor biodisponibilidad. Las últimas recomendaciones (DRIS) son 

de 11 mg/día para varones y 15 mg/día para mujeres de 14-18 años (ver anexo 3). 

En nuestro país, la prevalencia de ferropenia en adolescentes es de 1,7% en varones 

y un 5% en mujeres, la anemia ferropénica 0,9% en varones y 1,6% en mujeres, 

cifras similares se muestran en otros países industrializados e inferiores en EEUU.  

b) Calcio 

Su adecuado aporte es fundamental para asegurar el crecimiento (20 g de calcio por 

cm de talla), la ingesta excesiva de proteínas, actividad física intensa, enfermedades 

digestivas, endocrinopatías y fármacos (corticoides, entre otros); pueden originar 

déficit de calcio.  La movilización del calcio por el hueso necesita de otros 

elementos que actúan como esenciales o complementarios, estos elementos son el 

cobre, zinc, manganeso, boro y silicio. Una depleción de magnesio puede 

condicionar una hipocalcemia por una secreción alterada de la hormona 

paratiroidea. El exceso de Ca condiciona hipercalciuria y alterara la absorción 

intestinal de hierro y zinc, por ello se aconseja consumir alimentos ricos en calcio 

acorde a sus necesidades (63).
 

c) Zinc 

El Zinc forma parte de las llamadas metal enzimas y es indispensable para el 

aumento de masa muscular, masa ósea y para la maduración sexual (por cada kg de 

masa muscular se necesitan 20 mg de Zn). Induce la formación de los huesos e 

inhibe a la vez la pérdida de calcio. Su déficit leve produce: retraso del crecimiento 

y maduración sexual, acné, anorexia, letargia, infecciones recurrentes, cicatrización 

inadecuada de heridas, alteraciones del gusto, entre otras. Se aconseja la ingesta de 
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productos animales, cereales y quesos, ya que, por cada 10 g. de proteínas, se 

aportan 1,5 mg de Zn. 

Estudios epidemiológicos muestran que, entre un 10-40% de los adolescentes sobre 

todo las mujeres no cubren sus necesidades de vitaminas A, B, C, D, E y ácido 

fólico. Las últimas RDA aconsejadas son de11 mg/día en varones y 9 mg/día en 

mujeres entre 14-18 años (ver anexo 3). En estudios americanos, se ha observado 

que 1/3 de las adolescentes ingieren menos de 2/3 de las RDA. Los vegetarianos 

tienen más riesgo, ya que sus dietas son menos proteicas y además la presencia de 

fitatos y fibra afecta a la biodisponibilidad.  

           2.2.2.-  Adolescencia 

El término proviene del latín Adulescentia, significa crecer, desarrollarse y se 

refiere al que está creciendo. El diccionario de la Real Academia Española la define 

como ¨la edad que sucede a la niñez y que trascurre desde la pubertad hasta el 

desarrollo completo del organismo”. 

La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y 

los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida 

del ser humano, caracterizada por el ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, 

superado únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta fase de 

crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El 

comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia (4). 

Los determinantes biológicos de la adolescencia son prácticamente universales; en 

cambio, la duración y las características propias de este periodo pueden variar a lo 

largo del tiempo, entre culturas y contextos socioeconómicos. Así, se han registrado 

durante el pasado siglo muchos cambios en relación a esta etapa como: el inicio 
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más temprano de la pubertad, la postergación de la edad del matrimonio, la 

mundialización de la comunicación y la evolución de las actitudes y prácticas 

sexuales. 

La adolescencia es un periodo de preparación para la edad adulta donde se 

producen experiencias de desarrollo importantes, estas incluyen la transición hacia 

la independencia social y económica, el desarrollo de la identidad, la adquisición de 

aptitudes necesarias para establecer relaciones y funciones adultas, y la capacidad 

de razonamiento abstracto (4). Aunque la adolescencia es sinónimo de crecimiento 

excepcional y gran potencial, es una etapa de riesgos considerables ya que el 

contexto social puede tener una influencia determinante, por ejemplo, muchos 

adolescentes se ven presionados para consumir alcohol, tabaco u otras drogas y 

para el inicio temprano de las relaciones sexuales, lo que trae como consecuencia 

embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual (ITS), entre ellas el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).  

Los adolescentes dependen la familia, la comunidad, la escuela y de los servicios de 

salud para adquirir toda una serie de competencias importantes para hacer frente a 

la presión social y hacer una transición satisfactoria de la infancia a la edad adulta. 

Los padres y las instituciones sociales tienen la responsabilidad de promover el 

desarrollo y la adaptación de los adolescentes en la sociedad y de intervenir 

eficazmente cuando surjan problemas. 
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          2.2.2.1.  Clasificación de la Adolescencia: 

 La adolescencia la podemos dividir en:  

a) Adolescencia temprana: Entre los 12-14 años donde se produce la 

aceptación del crecimiento y los cambios corporales, con la autopercepción 

de la imagen y la autoestima.  

b) Adolescencia intermedia: Va de los 14 a los 16 años,  en esta etapa se 

produce la separación psicológica de la familia, para lo cual las relaciones 

con “el grupo” de coetáneos marcan la pauta en la delimitación de la 

individualidad del sujeto (56). 

c) Adolescencia tardía: Va a los 16 años y hasta los 18 se adquiere un sentido 

estable de la identidad, sobre todo en lo que se refiere a la sexualidad y la 

vocación (56).  

              2.2.2.2.  Desarrollo físico del adolescente: 

    La adolescencia es la segunda etapa de crecimiento acelerado, este ritmo es 

parecido a los primeros años de vida y requiere mucho gasto de energía. Los 

cambios somáticos y emocionales se dan en la pubertad, en las mujeres el pico 

se alcanza a los 12 años, mientras que en los varones este cambio tarda un poco 

más de tiempo, aproximadamente a los 14 años. Sin embargo, los varones 

necesitan más requerimientos nutricionales por la aceleración del crecimiento en 

longitud y el aumento de la masa corporal. Los cambios en la composición 

corporal son acompañados con la aparición de caracteres sexuales secundarios 

como resultado del aumento de la secreción de hormonas. 
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             2.2.2.3. Desarrollo cognoscitivo y social del adolescente 

La adolescencia representa el paso del pensamiento operacional concreto al de 

las operaciones lógicas. No hay cambios significativos en la morfología cerebral, 

sin embargo, en un encefalograma se puede apreciar un aumento en la actividad 

alfa y disminución de la actividad zeta, lo que indica el proceso de maduración 

del sistema nervioso central.  

Socialmente buscan una nueva identidad, encontrar el significado de su 

existencia; aquí es donde la familia pierde influencia sobre la conducta 

alimentaria. Por ello se le considera un periodo de la vida especialmente 

vulnerable desde el punto de vista nutricional. 

 

               2.2.3.- Nutrición  

     De acuerdo a la FAO (4), es un proceso involuntario, autónomo, donde se 

convierten los nutrientes del organismo en energía, para poder cumplir las 

funciones vitales.  

La OMS describe a la nutrición como la ingesta de alimentos en relación con las 

necesidades dietéticas del organismo. Una dieta suficiente y equilibrada 

combinada con el ejercicio físico regular son elementos fundamentales para una 

buena salud (4). Una mala nutrición puede reducir la inmunidad a las 

enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad 

(4).   

La Nutrición, según Grande, puede definirse como el conjunto de procesos 

mediante los cuales el hombre ingiere, absorbe, transforma y utiliza las 

sustancias que se encuentran en los alimentos y que tienen que cumplir cuatro 

importantes objetivos (35): 
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a. Suministrar energía para el mantenimiento de las funciones y 

actividades. 

b. Aportar nutrientes para la formación, crecimiento y reparación de las 

estructuras corporales y para la reproducción. 

c. Suministrar las sustancias necesarias para regular los procesos 

metabólicos. 

d. Reducir el riesgo de algunas enfermedades. 

 

En tal sentido decimos que la nutrición tiene un papel fundamental en los jóvenes, el 

consumo de una dieta inadecuada y sin variedad puede influir desfavorablemente en 

el organismo, a medida que pase el tiempo la ausencia de nutrientes llevaran a 

enfermedades crónicas. 

2.3.- Riesgos Nutricionales del Adolescente 

         En esta etapa se observa la falta de diversificación de la alimentación y la omisión de 

alguna comida, Orgiles y Hidalgo observan que entre el 30-50% de los adolescentes 

no desayunan o lo hacen de forma irregular e insuficiente; los adolescentes que no 

desayunan presentan más dificultades en el aprendizaje y bajo rendimiento escolar 

(59,34).  

Las elecciones alimenticias se ven influenciados por los medios de comunicación, y 

porque pasan más tiempo fuera de casa. La falta de tiempo para localizar o preparar 

alimentos sanos suele ser también un obstáculo para la alimentación adecuada. Las 

comidas rápidas forman una parte del estilo de vida adolescente por ser ricas 

atractivas y baratas, pero tienen un elevado aporte calórico, grasa saturada, sodio, y 

carbohidratos refinados, la repercusión sobre el estado nutritivo depende de la 
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frecuencia de consumo. Además, suelen tener bajo valor nutritivo, lo que favorece la 

obesidad, la caries y los malos hábitos (59). 

         Los riesgos nutricionales van de la mano a los malos hábitos alimentarios, estos 

pueden  resumirse en: 

a. Escasa ingesta energética. 

b. Ingesta insuficiente de Calcio, asociada con elevada ingesta de 

proteínas. Ello puede afectar desfavorablemente al equilibrio del 

metabolismo fosfo-calcico del adolescente, incrementando el riesgo de 

osteoporosis en edad avanzada. 

c. Bajo aporte de Hierro para cubrir los requerimientos de mantenimiento 

para la masa muscular media, niveles de hemoglobina. 

d. Pobre ingesta de Zinc, pese a que se incrementa la necesidad durante la 

adolescencia. 

e. La insuficiente ingesta de flúor durante la infancia, unido a un consumo 

frecuente de pasteles y caramelos son factores causantes de caries. 

f. El consumo de dietas hipo proteicas como la ausencia de ingesta de 

huevos o carnes causa carencia en: vitaminas D, B12, riboflavina; 

proteínas; calcio; hierro; zinc y otros oligoelementos. 

g. La obesidad nutricional por un elevado consumo energético ligado a la 

disminución de la actividad física. La obesidad está presente en el 5-

20% de los adolescentes. 
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h. Restricciones voluntarias de la ingesta de alimentos pueden conducir en 

situaciones extremas como la anorexia nerviosa, la cual afecta 

predominantemente a las mujeres. 

i. El Consumo excesivo de grasa de mala calidad, con desproporción en la 

relación ácidos grasos saturados/ poli-insaturados, se considera un factor 

de riesgo para el desarrollo a medio plazo por las denominadas 

enfermedades crónicas degenerativas (desordenes cardiovasculares, 

hipertensión arterial, cáncer, obesidad y osteoporosis). 

j. Deficiencias nutricionales condicionadas al consumo de determinados 

fármacos, como es la interferencia en el metabolismo de la vitamina D 

en el tratamiento prolongado con fenobarbital, el déficit de piridoxina en 

la ingesta de isoniazidas, o hiperlipemias relacionas con los 

anticonceptivos orales. 

          Sabemos que el cerebro es una intrincada maraña de neuronas o células nerviosas y 

cables eléctricos interconectados entre sí mediante sustancias químicas muy simples 

en su mayoría proteínas cuyo papel es transmitir mensajes de una célula nerviosa a 

otra. Las proteínas animales como: pollo, pescado leche y derivados; son necesarios 

para poder elaborar los neurotransmisores. Por ejemplo, los quesos y la leche aportan 

una sustancia denominada Triptófano, sin este, falla la síntesis del neurotransmisor 

SEROTONINA, y fallan los circuitos que requieren de estas sustancias. La carne, el 

pollo y pescado tienen tirosina y fenilalanina, sustancias esenciales para la síntesis de 

NORADRENALINA Y ADRENALINA que posibilitan el desarrollo de los circuitos 

cerebrales que intervienen en la memoria, concentración, aprendizaje y creatividades. 
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Durante el embarazo y la lactancia del adolescente aumenta las necesidades 

energéticas, de vitaminas y minerales en estudios realizados en nuestro país sale a 

relucir la baja ingesta energética ya que es inferior a las recomendaciones establecidas 

(59,64).   

También hay un bajo consumo de frutas, vegetales, K, Ca, Fe, Zn, Mg, folatos y B6 y 

un exceso del consumo de azúcares refinados, sal y bebidas refrescantes.



 

                                                                                                                             43 

 

 CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio, fue realizado en el marco de una Investigación descriptiva. Fue 

orientado a indagar y mostrar cuales son los hábitos alimentarios de riesgo 

nutricional que caracterizan a los estudiantes de ambos colegios. 

 

3.2.  DISEÑO DEL ESTUDIO 

El presente estudio de investigación es exploratorio de tipo Descriptivo de corte 

trasversal. No experimental porque no hubo manipulación de variables durante la 

investigación.  

 

3.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población de estudio está constituida por 53 colegios de nivel secundario del 

distrito de paucarpata del cual se seleccionó una muestra probabilística de 4 colegios, 

de los cuales solo 2 colegios aceptaron ser evaluados, obteniendo 317 estudiantes de 

nivel secundario, al aplicar los criterios de inclusión se excluyó a 17 estudiantes que 

no cumplían los criterios, teniendo una muestra final de 300 escolares de 1°, 2°, 3°,4° 

y 5° de secundaria, en el rango de edad de 12 a 17 años, de dos colegios públicos del 

distrito de Paucarpata de la ciudad de Arequipa.  
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3.3.1. Criterios de Inclusión:  

    Adolescentes varones y mujeres en edad escolar que cursen el 1°, 2°, 3°,4° y 5° del 

nivel secundario en el rango de 12 a 17 años de edad, con asistencia en los días de 

toma de muestra y con el consentimiento informado firmado por los padres.  

3.3.2. Criterios de Exclusión:  

-   Adolescentes varones y mujeres en edad escolar que cursen el 1°, 2° , 3°, 4° y 5° del 

nivel secundario entre 12 a 17 años de edad que no  llenen sus cuestionarios,  

llenados en forma incorrecta, con datos incompletos o sin firma.  

-  Adolescentes varones o mujeres de encima de 18 y por debajo de los 11 años  

3.4.  VARIABLES 

   Variable de estudio: Habitos alimentarios adecuados e inadecuados. 

 

3.5.  TECNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la validación de los instrumentos se solicitó el juicio de los expertos en el tema. 

La recolección de datos fue de forma voluntaria y consentida por medio de 

encuestas, se pidió permiso a las respectivas direcciones de los colegios, se nos 

otorgó la autorización de dirección y del profesor a cargo del  grado escolar. Los 

padres de familia fueron informados sobre la existencia del consentimiento a través 

de las autoridades de las escuelas. 

Los estudiantes fueron encuestados en las aulas previa coordinación con el profesor. 

Se comprobó si reunían los criterios de inclusión y se procedió a obtención de la 

información. 
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3.6.  INSTRUMENTOS 

El instrumento utilizado fue la escala de relevancia BAREMO, para establecer una 

posición ordenada por mérito, donde se atribuye valor a las puntuaciones 

considerando un mínimo posible y un máximo posible. Para recopilar la información 

se realizó una encuesta nutricional acerca de los hábitos alimenticios y frecuencia de 

consumo de alimentos. Para la valoración de los hábitos alimentarios de riesgo se 

consideró 24 preguntas con valor 1 si es adecuado y 0 si es inadecuado. El puntaje 

total máximo es de 24 y el mínimo es 0 puntos, la escala utilizada fue: 

 P50 (12-24puntos) Hábito alimentario adecuado. 

Menor al P50 (0-11puntos) Hábito alimentario inadecuado 

3.7.  RECURSOS  

A) Recursos Humanos  

Licenciada en Nutrición Humana (Tesista)  

Licenciadas en Nutrición para recojo de muestra (3) 

Adolescentes de 12 a 17 años (muestra de estudio)  

Asesora de Tesis  

Asesor Estadístico  

B) Recursos Institucionales:  

Instituciones Educativas Públicas del distrito e paucarpata de la ciudad de Arequipa 

(2) 

Directores de Instituciones  Educativas  del nivel secundario. (2)  

Padres de Familia  
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C) Recursos Materiales  

Encuestas  

D) Otros Materiales Auxiliares y de Escritorio  

Hojas bond A-4  

Lapiceros de colores 

Calculadora  

Computadora  

Impresora  

Escritorio 

Archivador  

E) Recursos Financieros  

El trabajo de Investigación fue Autofinanciado por la autora de la investigación.  

3.8.  DISEÑO METODOLOGICO  

        3.8.1. PROCEDIMIENTO  

   A continuación se expone la secuencia de actividades de la presente indagación. 

   PRIMERA ETAPA 

      Para la validación de los instrumentos se presentó a expertos en el tema: 

Doctora Gladys Inés Medina Quiroga  

Lic. Jorge Luis Rodríguez Quispe 

Maestro en ciencias Sócrates Becerra Castillo 
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    Se estructuro el cuestionario de 24 preguntas abiertas y cerradas, donde se registró 

la información necesaria para las observaciones. Los validadores mencionaron 

que el instrumento era preciso y claro para obtener buenos resultados (Anexo N° 

01).   

Primero se validó la encuesta en un grupo de 10 adolescentes de colegios públicos 

del distrito de Paucarpata, aquí se pudo identificar si el enunciado de cada 

pregunta era correcto, comprensible, si las preguntas tenían la extensión adecuada, 

si el orden era lógico y si la duración estaba dentro de lo aceptable por los 

encuestados. 

          SEGUNDA  ETAPA 

    Se coordinó con los directores de 4 Instituciones Educativas, de los cuales solo 2 

aceptaron  la aplicación de la encuesta a sus estudiantes, se procedió después 2 

semanas a la aplicación de la encuesta en los respectivos colegios, se dio las 

indicaciones y tuvo una duración  aproximada de 30 minutos por estudiante, con 

los resultados finales  se procedió a la tabulación.  

      3.9. METODOS DE MEDICION Y ANALISIS ESTADISTICO  

   Con la información obtenida se construyó una base de datos en el programa 

Microsoft Office Excel 2007, las variables fueron analizadas utilizando estadística 

descriptiva determinando frecuencias, distribuciones y porcentajes con la aplicación 

del programa SPSS versión 23.0 como manejador de bases de datos. Las variables 

cualitativas correspondientes a la percepción de alimentación saludable en los 

escolares, se tabuló y analizó por medio del método de “Codificación y 

categorización. (65, 66,67) 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Grafico 1. Grado de estudios de los adolescentes del distrito de Paucarpata. Arequipa. 

Setiembre – Diciembre  del  2018 

 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia. 

Del total de la población encuestada (n=300), el 26.0% corresponde a los estudiantes que 

cursan el 3° año, el 23.7% pertenecen a 4°año, el 23.3% a 5° año, mientras que solo el 

7.3% de los adolescentes son de 2° año. 
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Gráfico. 2  Edad  de los adolescentes  del distrito de Paucarpata. Arequipa. Setiembre – 

Diciembre  del  2018  

 

        

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Del total de la población encuestada (n=300), el 31.7% de los estudiantes adolescentes 

tienen 17 años, el 17.7% tienen 14 años, el 16.3% tiene 12  años, mientras que el 7.7% 

tienen 15 años.        
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Gráfico. 3. Sexo de los estudiantes adolescentes del distrito de Paucarpata. Arequipa. 

Setiembre – Diciembre  del  2018 

 

 

 
 

. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Del total de la población encuestada (n=300), el 63.3% de los estudiantes 

adolescentes son de sexo femenino, mientras que el 36.7% de los alumnos son de 

sexo masculino. 
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Gráfico. 4. Habitos sobre el desayuno de los estudiantes adolescentes del distrito   de 

Paucarpata. Arequipa. Setiembre – Diciembre  del  2018 

 

 

 
 

            Fuente: Elaboración Propia. 

Del total de la población encuestada (n=300), el 63.7% de la población de estudiantes si 

desayunan todos los días en su casa antes de ir a la escuela, mientras que el 36.3% de los 

alumnos no suelen desayunar a diario. 
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Gráfico. 5. Habitos Sobre el desayuno en estudiantes adolescentes del distrito  

         de Paucarpata. Arequipa. Setiembre – Diciembre del  2018.  

 

 

 

 

 
     

     

     

    Fuente: Elaboración Propia. 

Del total de la población encuestada (n=300), el 94.7% de los estudiantes adolescentes 

del distrito de Paucarpata desayunan a la hora adecuada (entre 6-8:59am), mientras 

que el 5.3% desayunan a horas inadecuadas (antes de las 6am o después de las 9am). 

 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Adecuada Inadecuada

94.7

5.3

P
o

rc
en

ta
je

(%
)

Hora de desayuno



 

                                                                                                                             53 

 

 
 

Gráfico. 6. Habitos sobre el almuerzo en estudiantes adolescentes del distrito   de 

Paucarpata. Arequipa. Setiembre – Diciembre del  2018.  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Del total de la población encuestada (n=300), el 81.0% de los estudiantes 

adolescentes del distrito de Paucarpata almuerzan a la hora adecuada (entre 12-

14:59pm), mientras que el 19.0% lo hacen a horas inadecuadas (antes de las 12am o 

después de las 3pm). 
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Gráfico. 7. Habitos sobre la cena en estudiantes adolescentes del distrito de 

Paucarpata. Arequipa. Setiembre – Diciembre  del  2018.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Del total de la población encuestada (n=300), el 73.7% de los estudiantes 

adolescentes del distrito de Paucarpata cenan a la hora adecuada (entre 18-20:59pm), 

mientras que el 26.3% lo hacen a horas inadecuadas (antes de las 18:00 o después de 

las 21). 
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Gráfico. 8. Consumo de las tres comidas principales en estudiantes adolescentes del 

distrito de Paucarpata. Arequipa. Setiembre – Diciembre  del  2018.   

 

                  

              

Fuente: Elaboración Propia. 

Del total de la población encuestada (n=300), el 55.7% de los estudiantes a veces 

consumen las tres comidas principales, mientras que el 0.7% de los estudiantes 

nunca consumen las 3 comidas. 
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Gráfico. 9. Asistencia a clases sin desayuno en los estudiantes adolescentes del distrito de  

Paucarpata. Arequipa. Setiembre – Diciembre  del  2018. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Del total de la población encuestada (n=300), el 59.7% de los estudiantes adolescentes 

del distrito de Paucarpata no entran a clases sin desayunar, mientras que un gran 

porcentaje 40.3% si tienen la costumbre de asistir a clases sin haber desayunado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Si No

40.3

59.7

P
o

rc
en

ta
je

(%
)

Asistencia  a clase sin desayunar



 

                                                                                                                             57 

 

 

 

Gráfico. 10. Alimentos que consumen en el desayuno los  estudiantes adolescentes 

del distrito de Paucarpata. Arequipa. Setiembre – Diciembre del  2018. 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Del total de la población encuestada (n=300), el 82.7% de los estudiantes adolescentes 

consumen alimentos adecuados en el desayuno como son: jugo, avena, cereal, entre 

otros, mientras que el 17.3% de adolescentes consumen alimentos no adecuados para el 

desayuno (papas en hojuelas, chifles, canchitas, palitos de maíz, tortillas de maíz, 

galletas, helados o nada). 
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Gráfico. 11. Alimentos con que acompañan al pan del desayuno los estudiantes    

adolescentes del distrito de Paucarpata. Arequipa. Setiembre – Diciembre  del  2018. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Del total de la población encuestada (n=300), el 69.0% de los estudiantes 

adolescentes consumen el pan acompañado de queso, el 19.7% con palta, el 5.7% 

con algún otro acompañamiento, el 3.3% lo hacen con embutidos, mientras que el 

2.3% consumen pan con mantequilla. 
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    Gráfico. 12. Alimentos que consumen en el recreo los estudiantes adolescentes del 

distrito de Paucarpata. Arequipa. Setiembre – Diciembre del  2018.     

 

            

                 

Fuente: Elaboración Propia. 

    Del total de la población encuestada (n=300), el 95.0% de los estudiantes 

adolescentes del distrito de Paucarpata consumen en el recreo alimentos inadecuados 

(Alimentos industrializados: Hamburguesas, Snack), mientras que solo el 5.0% 

consumen alimentos adecuados como lo son las frutas. 
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Gráfico. 13. Alimentos que consumen en el almuerzo los estudiantes adolescentes del 

distrito de Paucarpata. Arequipa. Setiembre – Diciembre  del  2018.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Del total de la población encuestada (n=300),  el 34.7% de los estudiantes consumen en 

el almuerzo sopa, segundo y refresco; mientras que el 3.0% consumen entrada y 

segundo; el 12.3% consumen sopa, segundo, refresco y postre. 
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Gráfico. 14. Alimentos que consumen a media tarde los estudiantes adolescentes 

del distrito de Paucarpata. Arequipa. Setiembre – Diciembre  del  2018.  

 

                

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Del total de la población encuestada (n=300), el 66.3% de los estudiantes 

consumen alimentos inadecuados a media tarde (Alimentos industrializados: 

Hamburguesas, Snack), mientras que el 33.7% consumen alimentos adecuados 

como lo son las frutas. 
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Gráfico. 15. Alimentos que consumen en la cena los estudiantes adolescentes del 

distrito de Paucarpata. Arequipa. Setiembre – Diciembre del  2018.  

 

 

 

            

 

  Fuente: Elaboración Propia. 

Del total de la población encuestada (n=300), el 51.0% de los estudiantes 

adolescentes del distrito de Paucarpata cenan ensaladas, mientras que el 3.0% en la 

cena consumen sopa y segundo. 
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Gráfico. 16. Consumo diario de agua en los estudiantes adolescentes del distrito de 

Paucarpata. Arequipa. Setiembre – Diciembre del  2018.  

 

 

 

 

       
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Del total de la población encuestada (n=300), el 62.0% de los estudiantes 

adolescentes  consumen entre 3 a 4 vasos de agua al día, el 14.3% de 5-6 vasos, 

mientras que el 3.7% consumen menos de 1 vaso diario. 
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Gráfico. 17. Bebidas que consumen con sus comidas principales los  estudiantes 

adolescentes del distrito de Paucarpata. Arequipa. Setiembre – Diciembre del  2018.  

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

         

Del total de la población encuestada (n=300), el 96.7% de los estudiantes 

adolescentes consumen bebidas adecuadas durante las comidas (Agua natural o 

refrescos naturales), mientras que el 3.3% de los estudiantes consumen bebidas 

inadecuadas como lo son las gaseosas u otro tipo de bebida. 
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Gráfico. 18. Consumo de ensaladas con las comidas de los  estudiantes adolescentes 

del distrito de Paucarpata. Arequipa. Setiembre – Diciembre  del  2018.  

 

 

 

     

Fuente: Elaboración Propia. 

Del total de la población encuestada (n=300), el 88.0% de los estudiantes 

adolescentes del distrito de Paucarpata si consumen ensaladas con las comidas, 

mientras que el 12.0% de los estudiantes no consumen ensaladas con las comidas. 
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Gráfico. 19. Consumo de azúcar en las bebidas de los  estudiantes adolescentes del 

distrito de Paucarpata. Arequipa. Setiembre – Diciembre del  2018.  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Del total de la población encuestada (n=300), el 62.3% de los estudiantes adolescentes 

consumen una cucharadita de azúcar en sus bebidas, el 23.7%  dos cucharaditas, 

mientras que el 2.0% consumen más de tres cucharaditas. 
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Tabla. 1. Frecuencia de consumo de carnes en los  estudiantes adolescentes del distrito  

de Paucarpata. Arequipa. Setiembre – Diciembre  del  2018.   

 

Frecuencia de 

consumo 

ADECUADA INADECUADA 

Nº. % Nº. % 

Res 42 14,0 258 86,0 

Cerdo 24 8,0 276 92,0 

Aves 46 15,3 254 84,7 

Pescado/ 

mariscos 

74 24,7 226 75,3 

TOTAL 300 100 300 100 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del total de la población encuestada (n=300), el 86.0% de los estudiantes adolescentes 

del distrito de Paucarpata tienen una frecuencia de consumo inadecuada de carne de res 

(menos de 1 vez por semana o más de 2 veces por semana), lo mismo para el 92.0% que 

consumen también de manera inadecuada la carne de cerdo, al igual que los pescado y 

mariscos su consumo es inadecuado en un 75.3%, mientras que el 15.3% de los 

estudiantes consumen carne de ave de manera adecuada (Consumo de 1 -2 veces por 

semana), mientras que el 8.0% consumen de manera adecuada la carne de cerdo. 
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Tabla. 2. Frecuencia de consumo de alimentos básicos en los  estudiantes 

adolescentes del distrito de Paucarpata. Arequipa. Setiembre – Diciembre  del  2018.  

 

Frecuencia de 

consumo 

ADECUADA INADECUADA 

Nº. % Nº. % 

Huevo 178 59,3 122 40,7 

Lácteos 64 21,3 236 78,7 

Verduras 231 77,0 69 23,0 

Frutas 69 23,0 231 77,0 

Cereales 74 24,7 226 75,3 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del total de la población encuestada (n=300), el 59.3% de los estudiantes adolescentes 

tienen una frecuencia de consumo adecuada del huevo, el 78.7% consumen de manera 

inadecuada los lácteos, el 77.0% de los estudiantes consumen verduras de manera 

adecuada, mientras que el 77.0% consumen frutas con una frecuencia inadecuada, lo 

mismo para los cereales su consumo es inadecuado en un  75.3%. Solo el 24.7% 

consume de manera adecuada. 
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Tabla. 3. Frecuencia de consumo de alimentos básicos en los  estudiantes 

adolescentes del distrito de Paucarpata. Arequipa. Setiembre – Diciembre del  2018.  

 

Frecuencia de 

consumo 

ADECUADA INADECUADA 

Nº. % Nº. % 

Menestras 79 26,3 221 73,7 

Tubérculos 46 15,3 254 84,7 

Misceláneos 24 8,0 276 92,0 

Azúcar 239 79,7 61 20,3 

Otros 211 70,3 89 29,7 

Grasas 229 76,3 71 23,7 

TOTAL 300 100 300 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Del total de la población encuestada (n=300), el 73.7% de los estudiantes adolescentes 

del distrito de Paucarpata tienen una frecuencia de consumo inadecuada de menestras, el 

84.7% consumen de manera inadecuada los tubérculos, el 92.0% de los estudiantes 

consumen misceláneos de manera inadecuada, el 79.7% consumen azúcar de manera 

adecuada, mientras que el 76.3% consumen grasas de manera adecuada. 
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Tabla. 4. Omisión de comidas en los  estudiantes adolescentes del distrito de Paucarpata. 

Arequipa. Setiembre – Diciembre  del  2018.  

 

 

Omites comidas Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

221 

79 

300 

73,7 

26,3 

100 

 

       Fuente: Elaboración Propia. 

Del total de la población encuestada (n=300), el 73.7% de los estudiantes adolescentes 

del distrito de Paucarpata si omiten alguna comida diaria, mientras que el 26.3% de los 

adolescentes no omiten comidas. 
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Tabla 5. Comidas principales  que omiten en los  estudiantes adolescentes del distrito 

de Paucarpata. Arequipa. Setiembre – Diciembre  del  2018.  

 

 

Cuales omites Nº. % 

Desayuno 

Almuerzo 

Merienda 

Cena 

TOTAL 

27 

18 

20 

156 

221 

12,2 

8,1 

9,0 

70,6 

100 

         Fuente: Elaboración Propia. 

Del total de la población encuestada (n=300), el 70.6% de los estudiantes adolescentes 

omiten las cenas, el 12.2% de los alumnos omiten el desayuno, el 9.0% omiten la 

merienda, mientras que el 8.1% de los estudiantes omiten el almuerzo. 
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Tabla. 6. Valoración de los habitos alimentarios adecuados e inadecuados en estudiantes  

adolescentes  del distrito de Paucarpata. Arequipa Setiembre Diciembre del 2018.  

 

 Habitos alimentarios de 

riesgo 

N % 

Adecuados 

Inadecuados 

157 

143 

52,33 

47,67 

Total 300 100.00 

            Fuente: Elaboración Propia. 

 

Del total de la población encuestada (n=300), se muestra la valoración de los habitos 

alimentarios de riesgo en los adolescentes, para este fin se utilizó baremo, la escala 

de percentiles, De acuerdo a esta escala empírica se estableció que el 52.33% de los 

adolescentes presentan habitos alimentarios adecuados y un 47.67% de ellos tienen 

habitos alimentarios inadecuados. 
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Tabla. 7. Relación de los hábitos alimentarios adecuados e inadecuados en estudiantes  

adolescentes  del distrito de Paucarpata según el sexo. Arequipa. Setiembre Diciembre 

del 2018.  

 

 

Sexo 

Hábitos alimentarios TOTAL 

Adecuados Inadecuados 

N % N % N % 

Masculino 

Femenino 

31 

126 

10,33 

42,00 

79 

64 

26,33 

21,33 

110 

190 

36,67 

63,33 

TOTAL 157 52,33 143 47,67 300 100,00 

            Fuente: Elaboración Propia. 

X2=40.61 P<0.05  P=0.00 

 

Según la prueba de chi cuadrado (X2=40.61) se observa que los hábitos alimentarios 

y el sexo de los estudiantes presenta relación estadística significativa (P<0.05). 

El 52.33% de los adolescentes que presentan hábitos alimentarios adecuados  son de 

sexo femenino y un 26.33% de los estudiantes de sexo masculino tienen hábitos 

alimentarios inadecuados. Lo que lleva a la conclusión de que el sexo es un factor 

que influye en la valoración de los hábitos alimentarios, se observa también que las 

mujeres tienen hábitos alimentarios adecuados en comparación con los hombres. 
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DISCUSIÓN 

En la actualidad muchos adolescentes no se alimentan de manera adecuada, por distintas 

razones, sean económicas, sociales o familiares y cada vez es menor el consumo de frutas y 

verduras, ya que ellos prefieren la comida rápida de más fácil adquisición, esto ocasiona 

hábitos alimentarios de riesgo que eleva la cantidad de adolescentes con sobrepeso, obesidad 

y bajo peso; estos desordenes metabólicos son considerados un problema de salud pública 

como lo determina la Organización Mundial de las Salud.  

El estudio demuestra que los hábitos alimenticios de los estudiantes adolescentes son 

adecuados, un 94,7% toma su desayuno en un horario adecuado, lo que hace suponer que no 

siempre sería saludable ni cumpliría con el requerimiento calórico necesario .sin embargo en 

el estudio de Solís (58), el 98% si desayuna y el 94.7% tiene un horario adecuado de 

consumo de desayuno. Según Miñana (60), el desayuno debe aportar una fracción energética 

importante para normalizar los valores de glucosa e insulina del descanso nocturno. De la 

población estudiada el 63,7% toma desayuno en su casa, un 73.7 % omite sus alimentos 

(cena y desayuno), llevando así  a la carencia de vitaminas y minerales por lo que ellos 

consumen fuera de su casa lo cual repercute el estado de nutricional.   

Sobre el consumo de las tres comidas en el día, el  55.7% de los estudiantes a veces 

consumen, 29.7% siempre, 12.3% casi siempre, 1.7% casi nunca y  0.7% de los estudiantes 

nunca consumen las 3 comidas. No existiendo coincidencia con el estudio de Solís (58), 

quien encontró que el 98,3% si desayuna, 94,7% tiene un horario adecuado de frecuencia 

de consumo de su desayuno, 81% almuerza y 73% cena. Respecto a las tres comidas 

principales se refleja que los estudiantes carecen de tiempo tal vez por la jornada escolar, 

favoreciendo a los malos habitos alimentarios y siendo un riesgo para su salud, 82.7% 
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consumen alimentos adecuados en el desayuno, acompañando con queso el 69% y solo el 

2.3% acompaña con mantequilla.  

Puente, en su estudio encontró que el 33% come fruta y el resto de estudiantes consume 

alimento poco saludable, o simplemente no consumen alimento. Ciertamente se encuentra 

una explicación con lo encontrado en el estudio donde el 95% consumen alimento chatarra 

y/o industrializados, teniendo que  un 66.3% consume lo mismo en su recreo de tarde y solo 

un 5% de la población estudiada consume fruta y otro cereal, influyendo así en la sana 

alimentación, sabemos que los alimentos industrializados aportan mayores cantidades de 

energía, sal, azúcar y grasa, no aportando ningún nutriente esencial en comparación con la 

fruta y siendo cercano a las futuras enfermedades crónicas, sin embargo García (30) el 72% 

consume en un establecimiento cercano y el 25% compra su merienda escolar, según 

Miñana V. (60) Castañeda (2), afirma que, por la ingesta de comida chatarra hay carencia de 

vitaminas y minerales, atribuidos a los productos que se venden en las escuelas y el 

desconocimiento de los padres de familia, lo cual evidentemente repercute en el estado 

nutricional 

El 34.7% consumen en el almuerzo: sopa, segundo, refresco y solo el 12.3% consume sopa, 

segundo, refresco y postre. Según Troncoso (63) et al, la disponibilidad y el acceso de 

alimentos, la publicidad, el entorno social son grandes determinantes de la alimentación, 

como resultado de la alteración de prácticas relacionadas a la alimentación se desarrolla la 

obesidad, anorexia y bulimia cuya incidencia va en aumento con un impacto negativo.   

Magruga Diana, sugiere un régimen de comidas con la siguiente distribución calórica: 

desayuno 25%, comida  30%, merienda  15 -20%  y cena 25-30%, sin embargo un 51% 

consume solo ensalada de cena, siendo pues más carente en la alimentación del adolescente 

que un 24,7% consuma de cena solo sopa o caldo. Causante de malos hábitos la omisión de 
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alimento. Indagando sobre el consumo de agua,  Pérez (67,68)  refiere que se debe tomar 

agua para la hidratación al menos 5 vasos al día, donde el 14,3%  toma agua,  5 a 6 vasos al 

día, un 62% toma agua de 3 a 4 al día y un 3,7% toma menos de 1 vaso al día. Sabemos que 

el cuerpo está constituido por agua principalmente parte esencial de la células y líquidos del 

organismo, todas las reacciones bioquímicas se llevan a cabo en medio acuoso y mantienen 

la temperatura  corporal. La cantidad oscila entre 50 y 83% del peso corporal.  

Sabemos que las proteínas son fuente de muchos nutrientes de alta calidad hierro, zinc que 

sirven para reparar tejidos y prevenir enfermedades y observamos que un 84,7% tiene un 

consumo inadecuado de pollo, convirtiéndose en su plato bandera y así parte de su dieta,  

pero el 86% consume res menos de una vez por semana, convirtiéndose en inadecuado, lo 

mismo para el cerdo con un 92% y el 75,3% para el pescado  ya que su consumo es semanal 

o quincenal o al mes. Por lo que menciona Aguirre (55) en su estudio y tiene similitud en los 

datos hay un 78,7% de adolescentes que no consumen lácteos en forma adecuada, siendo 

este causante de osteopenia en edades posteriores. 

Respecto a los cereales y tubérculos  el consumo es diario en 75% y 84.7% respectivamente, 

siendo inadecuado. Donde se consume avena, papa, fideos, pan y arroz  rara vez quinua, 

maíz lo mismo con otros cereales no existiendo variedad en la alimentación, en su estudio de 

Castañeda (2) se muestra igual altos resultados del consumo de cereales teniendo similitud. 

El 73,7% de adolescentes omite sus alimentos de estos un 70,6% no cenan,  no cubriendo 

sus necesidades, esto dato lo menciona Castañeda (2), en su estudio de hábitos donde 

algunos jóvenes de nivel socioeconómico bajo emplean sus escasos recursos económicos 

para cubrir las necesidades mínimas familiares, lo cual en ocasiones genera la omisión de 

algunas comidas, especialmente el desayuno y la cena, situación que favorece la presencia 
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de malos hábitos dietéticos, al igual que Pérez en su estudio hay similitud en los resultados, 

donde indica que una cuarta parte no realiza las tres comidas fundamentales.  

En la valoración de hábitos alimenticios de riesgo nutricional de los estudiantes adolescentes 

son adecuados según la escala de percentiles usados. No encontrándose coincidencia con su 

estudio de Altamirano (34), quien en su estudio encontró que casi el 80% practica malos 

hábitos alimenticios, no se alimentan a sus horas y en muchos casos omitieron algunas 

comidas principales. En otros estudios, como Salas Ramos (11), se evidencian problemas de 

hábitos alimentarios inadecuados 72.1%  siendo las edades más destacadas entre 12 – 16 

años. Lo cual se evidencia la necesidad de darle un giro sobre la importancia de la 

alimentación para llevar una vida saludable.  
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES   

 

El  presente estudio de investigación me  ha permitido obtener las siguientes 

conclusiones: 

1.  Los principales habitos alimentarios de los estudiantes de 12 a  17 años del distrito de 

Paucarpata  son adecuados,  un mayor porcentaje de toma desayuno todos los días en su 

casa,  un  menor porcentaje no desayuna, la  mayor parte asiste a clase desayunando y la 

hora que toma su desayuno es adecuado. Mayor consumo  en su recreo de la mañana y la 

tarde de alimento industrializado. Mayor consumo de  sopa, segundo y refresco, lo 

mismo para el consumo de  ensaladas. El consumo de agua es más de 3 vasos al día, y la 

forma como se acompaña después de las comidas es adecuada, lo mismo sucede para el 

azúcar.   

2. Los estudiantes adolescentes del distrito de Paucarpata no realizan las tres comidas  

principales, existiendo omisión de la cena. 
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RECOMENDACIONES 

 

• La aplicación de las normas alimentarias basado en las recomendaciones de OPS Y 

OMS se deben alinear en beneficio de la población, es por ello que nuestras autoridades 

deben aplicar y realizar vigilancia a las instituciones. 

•  Es deseable que la I.E  influyan de forma positiva en los habitos alimentarios de los 

adolescentes mediante intervenciones, incrementando la disponibilidad y la promoción 

de alimentos y que se trabaje con la norma de quioscos saludables, promoviendo así una 

alimentación saludable. 

• Debería trabajarse más con las Instituciones Educativas sobre lo que proporciona un 

alimento industrializado, sus propiedades, valor nutricional, problemas a su salud, etc. Y 

que los adolescentes lean y estén más informados de lo que están consumiendo. Y no 

esperar tres años después de aplicada la norma para ejecutar.  

• Continuar desarrollando nuevas investigaciones partiendo de los hallazgos de este 

trabajo. 
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ANEXO. 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL ESTUDIO 

"Hábitos Alimentarios de  Riesgo Nutricional en Estudiantes Adolescentes de 12 a 17 años del 

distrito de Paucarpata, Arequipa. 2018". 

Investigador:    Lic. .Minas Martínez Nelly egresada de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Asesora:            Doc. Luz Lazo Jiménez, Docente de la Universidad Nacional de San Agustín. 

La investigación presente pretende analizar los hábitos alimenticios de riesgo  nutricional en los 

estudiantes  adolescentes de los colegios secundarios de Paucarpata. Arequipa.2018. Se espera 

contribuir en la mejora de prácticas saludable. Los requisitos son:  

• Que estén dispuestos a colaborar y estén matriculados en la institución educativa.  

• Acepten el consentimiento informado 

 

DECLARACIÓN VOLUNTARIA 

Yo he sido informada (o) de los objetivos de la presente investigación y sus procedimientos entiendo 

que la participación es gratuita y tengo libertad de decidir, sin ningún compromiso. Por lo anterior 

aceptó voluntariamente  para  participar en el trabajo de investigación titulada: "Hábitos 

Alimenticios de Riesgo Nutricional en Estudiantes Adolescentes del distrito de paucarpata, 

Arequipa. 2018". 

Nombre del participante: ……………………………………………………………… 
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ANEXO. 2 

I.- DATOS GENERALES 

Seudónimo: …….…………………..… Edad: ………………      Sexo:    M  /  F. 

Distrito;   ……………………………Grado de Estudios   ………………………..  

Institución educativa: …………………………………………………………..….. 

II.- HABITOS ALIMENTARIOS DE RIESGO 

    Marca con un x la respuesta correcta 

1- ¿Desayunas todos los días? 

a. Si   (  ) 

b. No (  )  

2- A qué hora tomas con frecuencia tu 

a. Desayuno: …………………. 
b. Almuerzo:  ………………… 

c. Cena:   ……………………. 

3- ¿Comes tus 3 comidas principales al día?  

a.- Siempre 

b.- Casi siempre 

c.-A veces  

d.-Casi nunca 

       e.- Nunca 

4- ¿Entras a clase sin desayunar? 

a.- Si   (  ) 

b.- No (  ) 

5- ¿Qué comes  en tu desayuno? 

a. ……………… 

b. ……………… 

c. ……………… 

d. ……………… 

 

6- Con que acompañas el pan? 

         a.-Queso 

         b.-Palta 

         c.-Embutidos  

         d- Mantequilla 

 e.- Otros ………………. 
 

7- ¿Qué es lo que acostumbra a consumir  en 

tu recreo? 

a. …………………….……… 

b. ………………………….…… 

c. …………………………..… 

d. ……………………………. 

 

8- ¿Qué suele consumir mayormente en su 

almuerzo? 

a.- Sopa, segundo, refresco, postre. 
b.-Sopa, segundo, refresco 

c.- Entrada, segundo. 

d.-Solo caldo 

e.-Solo segundo 

f. Otros especifica …………………… 

 

9- ¿Qué es lo que acostumbra a consumir a 

media tarde? 

a.- …………………………… 

b.- …………………………… 

c.-…………………….……… 
 

10- ¿Qué suele consumir mayormente en su 

cena?  

a. Segundo.  

b. Sopa, caldo 

c. Entrada y segundo. 

d. Sopa, segundo 

e. Ensalada 

 

11- ¿Bebes agua durante el día? 

           a.- 7-8 vasos /día 

           b.-5-6 vasos /día 
           c.- 3-4 vasos /día 

           d.- 1-2  vasos /día 

           e.- menos de 1 vaso 

 

12- ¿Con que bebidas comes tus comidas? 

          a.-Limonadas  

          b.- Refresco de frutas 

          c.-Infusiones o mates 

          d.-Gaseosa 

          e.-Agua natural 

 
13- ¿Comes ensaladas en tus comidas 

principales? 

           a.- Si   (  ) 

           b.- No (  ) 

 

14- ¿Cuántas cucharaditas de azúcar agregas a 

tu taza en tu bebida? 

     a.- Ninguna  

     b.- 1 cucharadita 

     c.- 2 cucharadita 

     d.-3 cucharadita 
     e.- Más de 3 cucharadita   
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FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

 

  

Alimento 
Diario Inter diario Semanal 

Cada 

15 días  
Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

  Carnes 

 

Pollo/ave      

Gallina      

Carne res      

Cordero       

Cerdo      

Cuy      

Hígado      

Pescado       

Mariscos       

Huevo      

 

 

  Lácteos  

Leche entera      

Descremada      

Queso entero      

Descremado      

Yogurt entero      

Otro      

 

 

 

 

  

 Verduras 

 

Tomate       

Zanahoria      

Cebolla      

Col      

Lechuga      

Brócoli      

Coliflor      

Acelga      

Zapallo       

Betarraga      

Rabanito      

Otros      

 

 

 

 

   Frutas 

 

Naranja      

Mandarina      

Piña      

Plátano      

Mango      

Papaya      

Sandia      

Manzana      

Uva      

Otro      
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Alimento 
Diario Interdiario Semanal 

Cada 

15 días  
Nunca 

 

 

 

 

Cereales 

 

Pan blanco      

Pan integral      

Arroz       

Maíz       

Fideos       

Quinua      

Biscochos      

Galletas      

Avena       

Sémola       

Otro       

  

 

Menestras 

 

Lentejas       

Poroto      

Pallar      

Soja      

Otro      

 

 

Tubérculos 

 

Yuca      

Papa      

Camote      

Oca      

Otro      

 

 

 

Misceláneos 

 

Nueces       

Mani       

Aceituna       

Azúcar       

Miel       

Otro       

 

 

 

 

 

 

 

 Otros  

Gaseosas      

Jugos artificiales       

Café o te       

Mostaza       

Empanadas       

Pizza       

Perro caliente       

Salchipapa      

Picadillos       

Snak      

Otros       

 

 

 

    Grasas 

 

Crema de leche       

Manteca       

Margarina       

Mayonesa       

Aceites       

Mantequilla       

Otro       

           

             Omites comidas? 
      

      SI (  )              NO (  ) 

 

       Desayuno   ……    Almuerzo: ……….  Cena:   ……. 
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Variable 

Independiente 
Definición Indicador Categoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hábitos 

alimentarios 

de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conjunto 

de conductas 

adquiridas 

por un 

individuo, 

por la 

repetición de 

actos en 

cuanto a la 

selección, la 

preparación 

y el consumo 

de alimentos. 

 

 

 

Hora  

de  

consumo 

de 

alimentos  

En el desayuno:  

▪ Adecuado: 6:00am a 8:59 am  

▪ Inadecuado: antes de las 6:00am o a 

partir de las 9:00am  

En el almuerzo:  

▪ Adecuado : 12:00m a 2:59pm  

▪ Inadecuado: antes de las 12:00m o a 

partir de las 3:00pm 

 En la cena En la cena:  

▪ Adecuado : 6:00pm a 8:59pm  

▪ Inadecuado: antes de las 6:00pm o a 

partir de las 9:00pm 

 

 

Que 

consumes 

de 

desayuno 

▪ Adecuado: Pan, jugo de fruta o fruta, 

cereal o avena, producto lácteo o 

derivados (leche y/o yogurt, queso) 

▪ Inadecuado: Otros tipos de bebida 

con aporte insuficiente aporte 

nutricional, galletas. 

 

 

Que 

consumes 

en tu recreo 

▪ Adecuado: Fruta, cereal y refresco 

natural o agua   

▪ Inadecuado: Alimentos 

industrializados: chifles, canchitas, 

palitos de maíz, tortillas de maíz, 

snack, galletas, helados. 

Hamburguesas. 

 

Consumo 

de bebidas 

▪ Adecuado: Agua natural o refrescos 

naturales  

▪ Inadecuado: Otros tipos de bebidas 

(gaseosa) 

 

 

 

Frecuencia 

de 

consumo 

Carne de Res o Cerdo  

▪ Adecuado: Consumo de 1 -2 veces 

por semana 

▪  Inadecuado: Consumo de menos de 

una vez por semana ò más de 2 veces  

por semana o diario.  

Carne de aves de corral  

▪ Adecuado: Consumir por lo menos1- 

2 veces por semana 

▪ Inadecuado: Consumir menos de 1 

vez por semana o más veces por 

semana o consumo diario 
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Carne de Pescado  

▪ Adecuado: Consumo de por lo menos 

2-3 veces por semana o diario 

▪ Inadecuado: Consumo nulo o 1 vez 

al mes 

Huevo 

▪ Adecuado: Consumir por lo menos 1-

2 veces por semana. (unidad) 

▪ Inadecuado: Consumo de menos 1 

vez a la semana. 

Lácteos y derivados  

▪ Adecuado: Diario o Interdiario 

▪ Inadecuado: Igual o menos de 3 días 

a la semana 

Verduras  

▪ Adecuado: Consumir de manera 

diaria o interdiaria. 

▪ Inadecuado: Consumir menos de 3 v/ 

semana 

Frutas: 

▪ Adecuado: Consumir manera diaria. 

▪ Inadecuado: Consumir menos de 3 

veces por semana. 

 

Cereales 

▪ Adecuado: Consumir de manera 

diaria o inter diaria. 

▪ Inadecuado: Consumir menos de 3 

veces por semana. 

Menestras 

▪ Adecuado: Consumir por lo menos 2-

3 v/ semana o inter diario. 

▪ Inadecuado: Consumo de menos 1 

vez a la semana o diario. 

Tubérculos  

▪ Adecuado: Consumir por lo menos 1- 

2 veces por semana 

▪ Inadecuado: Consumo de menos 1 

vez a la semana o diario. 

Semillas  o Frutos Secos 

▪ Adecuado: 5 a 6 granos en el día. 

▪ Inadecuado: más de 6 al día. 

Azúcar 

▪ Adecuado: En forma diaria. 

▪ Inadecuado: No se consume. 

 

 

Otros   

▪ Adecuado: Consume  máximo 1-2 
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veces al  mes o nunca. 

▪ Inadecuado: Consumir más de 2 

veces por mes. 

Grasas 

▪ Adecuado: Consumir máximo 1-2 

vez al mes o nunca. 

▪ Inadecuado: Consumir más de 2 

veces por semana. 
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Anexo 3 

 

Fuente: Peña L.Q, Madruga A.D, Calvo R.C. Alimentación del preescolar, escolar y adolescente. Situaciones especiales: Dietas vegetarianas y deporte. 

Series. Guía Práctica sobre Nutrición. (II).29 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 2. REQUERIMEINTOS DE NUTRIENTES   

Edad 

 

 

Carbohidratos  
Fibra Grasas  

n 6:ac. 

linoleico 

n3:ac. 

linolenico 
Proteinas 

Bio 
Ti 

na 
 

Co 
li 

na 
 

Fo 
la 

to 
 

Nia 
Ci 

na 
 

Pan 
to 

teni 
co 

Ribo 
Flavi 

na 
 

Tia 
Mi 

na 
 

Vit  

A 
 

Vit 

b6  

Vit 

b12 

Vit c 

 

Vit d 

  
Vit e  Vit k ca fe I zn Mg K Se P 

 

RDA/ 
AI* 

Gr/ 
Dia 

A 
M 

D 
R 

RDA 
/AI* 

Gr/ 
Dia 

AM 
DR 

RDA/ 
AI* 

Gr 
/dia 

AM 
DR 

RDA/ 
AI* 

Gr/ 
dia 

AM 
DR 

RDA 
/AI* 

Gr/ 
dia AMDR Ug/d mg/d ug/d mg/d mg/d mg/d mg/d 

ug/ 
d mg/d ug/d mg/d ug/d mg ug mg mg ug mg mg mg ug mg 

Varones 
9-13 130 

45-
65 31* 25-35 12* 

5-
10 1.2* 

0.6-
1.2 34 10-30 20* 375* 300 12 4* 0.9 0.9 600 1.0 1.8 45 15 11 60* 1.300* 8 125 15 350 3100 40 1250 

14-18 130 

45-

65 38* 25-35 16* 

5-

10 1.6* 

0.6-

1.2 52 10-30 25* 550* 400 16 5* 1.3 1.2 900 1.3 2.4 75 15 15 75* 1.300* 11 145 15 400 3100 40 1250 

Mujeres 

9-13 130 

45-

65 26* 25-35 10* 

5-

10 1.0* 

0.6-

1.2 34 10-30 20* 375* 300 12 4* 0.9 0.9 600 1.0 1.8 45 15 11 60* 1300* 8 115 15 300 3100 45 1250 

14-18 130 

45-

65 25* 20-35 12* 

5-

10 1.1* 

0.6-

1.2 46 10-35 25* 400* 400 14 5* 1.0 1.0 700 1.2 2.4 65 15 15 75* 1300* 15 115 15 330 3100 45 1250 

Embarazo 
Menor 18  175 

45-
65 28* 20-35 13* 

5-
10 1.4* 

0.6-
1.2 71 10-35 30* 450* 600 18 6* 1.4 1.4 750 1.9 2.6 80 15 15 75* 1300* 27 +25 20 +120 3500 65 700 

Lactancia. 

Menor 18 210 

45-

65 29* 20-35 13* 

5-

10 1.3* 

0.6-

1.2 71 10-35 35* 550* 500 17 7* 1.6 1.4 1.200 2.0 2.8 115 5* 19 75* 1000* 10 +45 25 +120 3500 75 700 



 

                                                                                                                             100 

 

 


