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RESUMEN

La alimentación y nutrición tiene un papel importante en la adolescencia, porque en
esta etapa se termina el crecimiento y formación del ser humano, para lo cual es
fundamental que el individuo consuma alimentos de calidad que contengan los
nutrientes esenciales para contribuir con su desarrollo. Es por ello que se determinó
la influencia del consumo de alimentos en el estado nutricional antropométrico de
adolescentes del Centro educativo Particular Domingo de Guzmán e Institución
Educativa Parroquial Jesús María San Martin de Porres perteneciente al distrito de
Arequipa -2018. El presente estudio es descriptivo, cualitativo – cuantitativo de corte
transversal. La muestra fue de 198 adolescentes, donde se aplicó una encuesta de
consumo alimentario como es el Recordatorio de 24 horas y para la evaluación del
estado Nutricional, los indicadores de Talla para la Edad, Índice de Masa Corporal y
Perímetro abdominal, donde se obtuvo que existe un mayor consumo del 100% de
azucares, grasas y alimentos de origen animal, el cual se relaciona con la presencia
de un 31.40% de adolescentes que presentan riesgo de sobrepeso, sobrepeso y
obesidad y además con un 24.8% de los adolescentes según perímetro abdominal
presentan riesgo alto y muy alto para la salud. Es por esto que el papel del profesional
en nutrición es medir el impacto de alimentación y nutrición sobre la salud,
identificando a los individuos en riesgo, para prevenir una malnutrición aplicando
acciones profilácticas frente a condiciones inseguridad alimentaria.
Palabras Clave: Estado nutricional, adolescentes, malnutrición, consumo de
alimentos.
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ABSTRACT

Food and nutrition has an important role in adolescence, because at this stage the
growth and formation of the human being is completed, for which it is essential that
the individual consume quality foods that contain the essential nutrients to contribute
to their development. That is why the influence of food consumption on the
anthropometric nutritional status of adolescents of the Domingo de Guzmán Private
Educational Center and Jesús María San Martín de Porres Parish Educational
Institution belonging to the district of Arequipa -2018 was determined. The present
study is descriptive, qualitative - quantitative of cross section. The sample was 198
adolescents, where a food consumption survey was applied, such as the 24-hour
Registry and for the evaluation of the Nutritional Status, the indicators of Size for Age,
Body Mass Index and Abdominal Perimeter, where it was obtained that There is a
greater consumption of 100% sugars, fats and food of animal origin, which is related
to the presence of 31.40% of adolescents who are at risk of overweight, overweight
and obesity and also with 24.8% of adolescents according to the abdominal perimeter
present a high and very high health risk. That is why the role of the professional in
nutrition is to measure the impact of food and nutrition on health, identifying
individuals at risk, to prevent malnutrition by applying prophylactic actions against
conditions of food insecurity.
Keywords: Nutritional status, adolescents, malnutrition, food consumption.
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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

1.1.

INTRODUCCIÓN

El presente estudio se deriva ante la problemática del aumento de sobrepeso y
obesidad en adolecentes; así como el incorrecto consumo alimentario por parte de
estos, entonces con el estudio se comprueba la influencia del consumo de alimentos
en el estado nutricional antropométrico de adolescentes. Para esto se recabo
información de problemáticas similares como la de Cánchala G. y su estudio de
“Estado Nutricional, consumo de alimentos y estilos de vida en estudiantes de
Nutrición y Dietética. (1) y Monge J. sobre Hábitos Alimenticios y su relación con el
Índice de Masa Corporal de los Internos de Enfermería de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos., (2)
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A continuación, este estudio se organizó en cinco capítulos. En el primer capítulo se
redactó la introducción, la justificación, la formulación del problema, los objetivos, las
variables y la hipótesis. En el segundo capítulo se narró el marco teórico y en el tercer
capítulo se explica la metodología, tipo y diseño de estudio, métodos y técnicas
utilizadas, el proceso de recolección que se tuvo que realizar y el análisis estadístico.
Por último, en el cuarto y quinto capítulo se detalló los resultados, discusiones,
conclusiones y recomendaciones respecto a lo hallado.

1.2.

JUSTIFICACIÓN

“Cuando caracterizamos un estado nutricional adecuado hacemos referencia a una
vida favorable, como resultado de un buen aporte, absorción y utilización de
nutrientes” (3)
”La adolescencia es un periodo donde acontecen cambios importantes a nivel
fisiológico y psico-socioemocional” (3)
“Los factores que influyen sobre el estado nutricional en esta etapa son tres: los de
carácter social, cultural y biológico. Los de carácter biológico, por la transformación
de la etapa de niño a adulto que ocurre entre los 12 a 17 años, produciéndose
cambios en la composición corporal que van a influir en las necesidades
nutricionales”. Una dieta variada y equilibrada, con el aporte calórico adecuado
garantiza también el aporte mineral y vitamínico(3).
La Organización Mundial Salud menciona que “Todos los países del mundo están
afectados por una o más formas de malnutrición. Combatir todas las formas de
malnutrición es uno de los mayores problemas sanitarios a escala mundial. Las
mujeres, los lactantes, los niños y los adolescentes están particularmente expuestos
a la malnutrición”(4).

Cabe mencionar que el consumo alimentario proporciona una estimación cuantitativa
y cualitativa de un alimento o grupo de alimentos, que un individuo ingiere durante
un determinado periodo de tiempo. Al evaluar el consumo alimentario de una
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población abarca no solo como frecuencia de consumo, sino también patrones de
consumo de alimentos e ingesta diaria. (4)
Se evaluó el consumo de alimentos teniendo en cuenta la Guía de Intercambio de
alimentos donde tenemos siete grupos que permiten clasificarlos permitiendo así
determinar qué grupo es más consumido por los adolescentes (5).

Según Aparco JP, Olórtegui WB, Robilliard A, Pillaca J., quienes realizaron la
investigación de Evaluación del estado nutricional, patrones de consumo alimentario
y de actividad física en escolares del cercado de Lima, donde obtuvo de un 29.4%
de la población evaluada tenía sobre peso y en cuanto a consumo de alimentos solo
un 29.4 ingiere alimentos 4 veces al día, ratificando que hay una relación de consumo
de alimentos y estado nutricional antropométrico. Para la investigación de Aparco y
colb. Observaron que el 24% de la población tiene obesidad y el 22% sobrepeso y
son estos mismos quienes consumen de 2 veces a más galletas, jugos y gaseosas,
llegándose a la conclusión de la influencia del consumo de alimentos en el estado
nutricional antropométrico (6).

Existen una malnutrición durante la etapa de adolescencia dentro de un ambiente
escolar porque, se encuentran en una etapa de desarrollo a la cual adaptarse y un
ambiente social consumista donde la nutrición se halla desplaza de ser una prioridad,
cuando no se brinda una educación nutricional en las instituciones educativas de
manera adecuada. (4)

Este estudio se reveló que el consumo alimentario influye en el estado nutricional de
los estudiantes adolescentes del distrito de Arequipa, quienes tienen un consumo
alimentario de acuerdo a la educación alimentaria familiar, la cultura alimentaria en
la cual crecieron y se desarrollaron, donde el producto de esta se evidencia en el
estado nutricional actual, y es además en esta etapa donde también se pueden
modificar características de este tipo de consumo.

Los resultados obtenidos mediante esta investigación tienen importancia para los
estudiantes ya que se demostró que su alimentación es inadecuada y afecta su
crecimiento y desarrollo. Para lo cual las autoridades educativas de las instituciones
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podrán tomar acciones profilácticas, planeación e implementación del manejo
nutricional.

1.3.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuál es la influencia del consumo de alimentos en el estado nutricional de
adolescentes del Centro Educativo particular Domingo de Guzmán e Institución
Educativa Parroquial Jesús María San Martin de Porres perteneciente al distrito de
Arequipa -2018?

1.4.

HIPÓTESIS:

Existe influencia del consumo de alimentos en el estado nutricional de adolescentes
del Centro Educativo particular Domingo de Guzmán e Institución Educativa
Parroquial Jesús María San Martin de Porres perteneciente al distrito de Arequipa 2018.

1.5.

OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar la influencia del consumo de alimentos en el estado nutricional de
adolescentes del Centro Educativo particular Domingo de Guzmán e Institución
Educativa Parroquial Jesús María San Martin de Porres perteneciente al distrito de
Arequipa -2018.
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Evaluar el consumo de alimentos de adolescentes del Centro Educativo
particular Domingo de Guzmán e Institución Educativa Parroquial Jesús María
San Martin de Porres perteneciente al distrito de Arequipa-2018.

-

Evaluar el estado nutricional de adolescentes del Centro Educativo particular
Domingo de Guzmán e Institución Educativa Parroquial Jesús María San
Martin de Porres perteneciente al distrito de Arequipa-2018.

-

Analizar la influencia del consumo de alimentos en el estado nutricional de
adolescentes del Centro Educativo particular Domingo de Guzmán e
Institución Educativa Parroquial Jesús María San Martin de Porres
perteneciente al distrito de Arequipa-2018.

1.6.

VARIABLES

VARIBLE INDEPENDIENTE: Consumo de Alimentos
Dimensiones

Ingesta de alimentos

INDICADORES

ESCALA DE ME DICION

Consumo de alimentos:


Número de veces
de consumo de

Ordinal

alimento al día.


Cantidad de
alimento

Ordinal

consumido/24
horas


Ordinal

Tipo de alimento
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Ingesta de bebidas

Consumo de bebidas


Número de veces

Ordinal

de consumo de
bebida al día


Cantidad de

Ordinal

bebida
consumida/24
horas
Ordinal


Tipo de bebida

VARIBLE DEPENDIENTE: ESTADO NUTRICIONAL
Dimensión

INDICADORES

IMC: Kilogramos de peso/

ESCALA DE ME DICION

Ordinal

(altura en metros)2
Ordinal
Peso: Kilogramos
Ordinal
Talla: Metros
Medidas
antropométricas

Ordinal
Edad: Años
Nominal
Sexo: Femenino /
Masculino
Perímetro abdominal

Ordinal
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1. CONSUMO DE ALIMENTOS

El consumo de alimentos se refiere a la frecuencia en la que una persona o grupo de
personas ingieren sus alimentos, en las que implican muchos factores como sus
hábitos, el sitio y tiempo en el que se encuentran lo cual conlleva a que dicho alimento
por las características antes mencionadas pertenezcan a un grupo específico, siendo
estos los que van a satisfacer los requerimientos nutritivos

del individuo

permitiéndole a este continuar su vida cotidiana de manera normal, evitando así las
enfermedades relacionadas a la dieta o nutrición (7).

9

2.1.1. FACTORES DETERMINANTES DEL CONSUMO DE ALIMENTOS
El principal factor para el consumo de alimentos es sin lugar a duda es satisfacer
nuestra necesidad de comer, pero no solo son las necesidades fisiológicas o
nutricionales, existen una variedad de factores que influyen como:


Determinantes biológicos: El hambre, el apetito y el sentido del gusto



Determinantes económicos: El coste y los ingresos



Determinantes físicos: El acceso, la educación, las capacidades personales
(por ejemplo, para cocinar) y el tiempo disponible



Determinantes sociales: la cultura, la familia, los compañeros de trabajo y los
patrones de alimentación



Determinantes psicológicos: el estado de ánimo, el estrés y la culpa Actitudes,
creencias y conocimientos en materia de alimentación (8).

2.1.2. PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS

En el Perú, existe una inmensa variedad de productos naturales y gran diversidad
genética esto debido a que es uno de los países ricos en agricultura y ganadería a
nivel mundial. Esta ha sido así desde hace aproximadamente 10 000 años(9).
En el país, la producción agrícola y el nivel productivo de la producción agropecuaria
tienen una tendencia positiva, se estima que para el 2021 el crecimiento anual en la
producción será de aproximadamente 1.9% en promedio esto en países en vías de
desarrollo y 1.2% en países desarrollados(10).
Además el país al tener tres áreas geográficas toma las decisiones en cuanto a la
producción de sus alimentos, características como la gran diversidad de sus pisos
ecológicos, variedad climática, latitudes geográficas, características de suelo y sus
precipitaciones pluviales, estas características determinan el potencial para el cultivo
de una inmensa cantidad de productos agrícolas en cualquier época del año (11).
Las empresas conjuntamente con los agricultores son los que más aportan al país
como es el caso de la producción de arroz (costa Piura, Lambayeque, Tumbes), vid
(Lima), caña de azúcar (La Libertad), maíz (Cusco, Huancavelica), café (Cajamarca,
10

Junín, Amazonas) papa (Junín, Puno), plátano (Madre de Dios, Loreto), cacao
(Huánuco), frutas (Loreto). La mayor concentración de productores agrícolas se
encuentra en la costa. En las zonas alto andinas predomina el cultivo de alimentos
como la papa, quinua, amaranto, cebada, habas, maca, olluco. En estas zonas
andinas predominan especies como el ovino, vacuno, porcino y auquénido animales
que pueden resistir factores climáticos como se da en la serranía del Perú (12).
Por otra parte, en la selva peruana por su característica de poco suelo agrícola ha
mostrado mayores dificultades en cumplir con la demanda alimentaria y por ello en
su población se observan las tasas más altas de desnutrición. Esta región puede
verse afectada en su nutrición por tasas altas de pobreza, diversas exposiciones
ambientales, conflictos sociales y limitado acceso a los servicios de cuidado de la
salud y educación. Por las características geográficas en la Amazonía prima el
transporte fluvial, que permite la comunicación entre los pueblos y distritos, sin
embargo la comunicación inter-ciudad es escasa incluso nula, lo que limita el
abastecimiento y variedad de alimentos, a la vez que encarecen los precios de los
productos que generalmente llegan por vía aérea(12).

2.1.3. MODELOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS

Existe una variedad de modelos de consumo alimenticio en América latina en los que
los tres cultivos más resaltantes a nivel mundial son (trigo, arroz y maíz) y los
diferentes tubérculos y raíces, cabe mencionar que el azúcar en la región destaca
siendo su fluctuación entre 10 y 25% de la ingesta. Sí al trigo, maíz, arroz y tubérculos
se le suma la energía proveniente del azúcar, en conjunto estos productos y los
respectivos derivados de ellos aportarían entre un 60 y 75% de la energía total, no
obstante algunos países son excluidos como Argentina, Uruguay y en menos
proporción Paraguay. A nivel global el 50% del consumo energético lo representan
los cereales, en nuestra región el aporte es de aproximadamente del 40%, en otros
continentes como América del Norte es del 20%, un 25% en Europa Oriental, cerca
del 50% en África y más del 60 % en los países del Oriente. Mientras productos de
Origen Animal muy pocas veces están por encima del 15% del consumo energético
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y en promedio casi siempre se encuentran en el 7%; los aceite alrededor del 10% y
las leguminosas cerca al 5%.(13)
Según Schejtman en términos relativos a la dieta promedio de América Latina se
podrían configurar cinco modelos subregionales diferentes:
Cono Sur: el modelo de consumo se clasifica en el eje trigo-carne. Siendo el trigo el
alimento principal de esos países, con la excepción de Paraguay, mientras que en
Argentina Y Uruguay los lácteos y también las carnes tienen una participación
significativa, otro modelo subregional es el de México y América Central su modelo
sigue el eje maíz-leguminosas, sin embargo el maíz tiene muy baja relevancia en
Costa Rica . Otro modelo sub regional es del Caribe Latino, el modelo es arrozleguminosas, con un aporte significativo de raíces y tubérculos. Otro modelo es de
los Países Andinos. Se caracteriza por la presencia de tubérculos y gran proporción
de los tres cereales, destacando el arroz y el último modelo subregional es Brasil,
como promedio nacional tiene la dieta más moderada, con una unión variada de
granos, raíces y tubérculos, está con diferencias significativas a las demás regiones
entre los estados del sur y del norte. Cabe resaltar que alimentos como la yuca y el
banano contribuyen de manera significativa en los países tropicales y de la región
ecuatorial(14).

2.1.4. CUESTIONARIO SOBRE EL CONSUMO DE ALIMENTOS

Según Carbajal(15) “se anota el consumo de alimentos de manera (diaria, semanal,
mensual, etc.) referida al último mes, en un listado perfectamente estructurado y
organizado según el modelo de consumo: desayuno, comida (primer plato, segundo,
postre,..). La cantidad consumida se estima empleando medidas caseras o
colecciones de fotografías”
Los Cuestionarios sobre consumo de alimentos se consideran la versión más
moderna del método Historia de la Dieta enrumbada a medir y calificar la dieta
habitual, haciendo la interrogante ¿Qué tan habitual y que cantidad se consume?,
está tomada de una variedad de grupos alimenticios incluidos en una lista en un
periodo de tiempo de referencia(15).
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Se trata de un método diseñado con el fin de brindarnos información descriptiva
cualitativa sobre modelos de consumo alimentario, en la actualidad ha evolucionado
para brindarnos información de nutrientes especificando la ración de consumo usual
por las personas.
De acuerdo al interés de los investigadores, los Cuestionarios se enfocan en el
consumo de nutrientes específicos, dietas que tienen relación con alguna
enfermedad o evaluar de manera minuciosa varios nutrientes. Las herramientas que
constan entre 100-150 alimentos pueden requerir en cuanto a tiempo entre 20-30
minutos para completarse y se pueden usar herramientas de investigación como
entrevistas o bien ser auto-administrados. No obstante, este método facilita evaluar
la ingesta en un amplio periodo de tiempo de manera relativamente sencilla, costeefectiva y eficiente desde el punto de vista del tiempo requerido para procesarla(16).

2.1.4.1. COMPONENTES DE UN CUESTIONARIO DE CONSUMO DE
ALIMENTOS

Los principales componentes son la lista de alimentos, la frecuencia de consumo en
unidades de tiempo y el tamaño de la porción consumida de cada alimento.
La lista de alimentos debe seguir patrones claros, concisos, deben seguir una
estructura adecuada y su organización debe estar de manera sistemática. El diseño
puede ser reciente particularmente para el estudio o también se pude modificar a
partiendo de un instrumento ya existente, siendo este último el caso se adaptara y
validara la población que se va a estudiar. Los alimentos incluidos deben ser las
principales fuentes de los nutrientes de interés en concreto para la finalidad del
estudio en el que se va a utilizar el instrumento o bien son alimentos que contribuyen
a la variabilidad en la ingesta entre los individuos en la población de estudio. Además,
deben ser alimentos de consumo habitual en la población de estudio y reflejar los
hábitos alimentarios y prácticas comunes en ese grupo en particular. Los
cuestionarios tendrían que enfocarse netamente para cada grupo de estudio y
también se debe considerar los fines de la investigación, puesto que aspectos como
el origen étnico, la cultura, las preferencias de los individuos, situación económica,
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entre otros. Pueden influir en el consumo dietético, y en este método de evaluación
de consumo alimenticio es primordial la adecuación de la lista de alimentos(16).
El método del cuestionario de consumo de alimentos tiene beneficios significativos
en investigaciones sobre el consumo alimentario diario de grupos de poblaciones,
para estudios de población en riesgo , se pueden generar datos de manera
retrospectiva de un periodo de tiempo considerable, su aplicación es veloz y no se
requiere mayor esfuerzo para una persona, con este cuestionario se consiguen datos
cuantitativos del consumo habitual de alimentos o clase de alimentos durante un
tiempo determinando, además el cuestionario nos permite reconocer patrones
alimentarios asociados con un consumo malo de nutrientes específicos, se usa
también es estudios epidemiológicos para poder separar a los individuos en
categorías como bajo, medio y alto consumo de alimentos específicos, componentes
de alimentos o nutrientes y para relacionarlo con la estadística de prevalencia y/o
mortalidad de una enfermedad específica, una de las desventajas del cuestionario
es que depende de una base de datos(17).
Las categorías de frecuencia van desde nunca o menos de una vez al mes hasta 6
o más veces al día estos serán elegidos por los encuestados los cuales tomaran
alguna opción. En gran parte los cuestionarios de alimentos tienen hasta nueve
posibles respuestas. Con el fin de mejorar la calidad de los datos y evitar la fatiga en
los encuestados se ha previsto utilizar distintas opciones de respuesta. La referencia
respecto al periodo de consumo alimenticio puede ser variable, pero en términos
generales se suele considerar los últimos seis meses o el último año, sin embargo
también se puede preguntar por la última semana o el último mes según sea
necesario para la investigación. Por otro lado aunque se consulte a los encuestados
sobre el consumo alimentico en el último año, estudios comprueban que la estación
del año en el que se realiza el cuestionario si influye en la información recabada
respecto al consumo alimenticio durante todo el año(16).
Los países americanos y europeos validan el cuestionario de consumo de alimentos
antes de realizarlo, con el fin de lograr resultados más exactos en las asociaciones
de dieta y enfermedad, siendo más relevantes las enfermedades crónicas no
transmisibles que son tan frecuentes en la actualidad como consecuencia a los
diferentes estilos de vida de cada persona. Los actuales estilos de vida han
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repercutido en las mujeres adultas en cualquier tipo de país no importando la clase
social de estas , en el Perú se observa una alta cantidad de enfermedades crónicas
no transmisibles, entre las cuales, el sobrepeso y la obesidad constituyen un
problema de salud pública, pues una de cada dos adultas la padece(18).
Para los cuestionarios de consumo de alimentos cualitativos no es necesario obtener
información sobre la cantidad de consumo habitual. Es lo opuesto, los cuestionarios
de consumo de alimentos cuantitativos buscan este tipo de información y buscan
estimar la cantidad de alimentos consumidos habitualmente esta para cada ítem
alimentario no olvidándose también de la lista de alimentos. Para estos casos nos
podemos apoyar en otros instrumentos, como medidas caseras, modelos de
alimentos u otros elementos. En los cuestionarios de consumo de alimentos
semicuantitativos existen medidas de referencia de la ración alimenticia requerida y
en la encuesta se pregunta con qué frecuencia se consume la cantidad mencionada
para cada alimento o bebida, o pedirles que puedan aproximar la ración que
consumen con la referencia mencionada, Aun no es claro si deberían incluirse en los
cuestionarios de consumo de alimentos preguntas relacionadas sobre el tamaño de
la ración consumida ya que es un tema controversial, debido a que estas preguntas
generan un poco de esfuerzo a la hora de terminar las encuestas (16).

2.1.5. EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE ALIMENTOS

“La evaluación de los modelos de consumo en la región, es el de los países
desarrollados que se caracteriza en general por: 1) un alto nivel energético y proteico;
2) un porcentaje creciente de proteínas animales; 3) un acelerado incremento de
productos industrializados, altamente diferenciados, producidos y comercializados
por una estructura más concentrada; y 4) la masividad de su difusión”(19).
La ciencia de la nutrición ha comprobado que si existe relación de influencia marcada
entre la alimentación y la salud, esta ciencia estableció normas adecuadas para tener
una alimentación óptima. Por ende, nace la necesidad de saber lo que se consume
en los distintos pueblos, hasta qué punto los hábitos alimenticios en la actualidad son
adecuados y cuáles son los factores de la insuficiencia alimentaria, también es
necesario saber que influencia tiene la dieta sobre la salud. Para obtener esta
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información es necesario contar con una estrategia para obtener información esta
puede ser mediante encuestas alimentarias esta como una parte de una
investigación más extensa(13).
La información recolectada por la encuesta sobre la evaluación dietética servirá, no
solo, para iniciar normas y programas económicos, agrícolas y de distribución de
productos alimenticios, sino también para enfocarnos en el área académica y
fomentar campañas educacionales con el fin de cambiar los hábitos dietéticos de
manera positiva y aprovechar los abastecimientos disponibles. Al comparar el
consumo de alimentos y de nutrientes con el estado de nutrición “antes y ya después
de realizada la encuentra” pueden dar como resultado programas de mejoramiento
de la dieta lo cual conlleva al mejoramiento de la salud(13).
En conclusión estos métodos de encuesta respecto al consumo alimenticio se
pueden conceptualizar como una investigación enfocada a mejorar la dieta de un
individuo o grupo de población(13).

2.2. ESTADO NUTRICIONAL

2.2.1. DEFINICIÓN

El estado nutricional es el resultado de cómo se encuentra el estado de salud de una
persona. Aun cuando no existe una manera habitual de saber esto, existen formas
analíticas como la Evaluación Global Objetiva (VGO) y la Valoración Global Subjetiva
(VGS), que te permiten saber en qué estado de nutrición te encuentras(20).
Se podría decir que es una situación física en la que se encuentra el organismo de
acuerdo al hábito alimenticio que tenga midiéndose a través del índice de masa
corporal requiriéndose medidas como el peso y la talla. Para mantener a una persona
dentro de los parámetros idóneos es recomendable una ingesta de nutrientes con
proporciones recomendadas que estén de acuerdo a la edad y satisfacer las
necesidades biológicas, psicológicas y sociales(21).
La evaluación subjetiva se basa completamente en el diagnóstico de la enfermedad
por el cual está hospitalizado, parámetros clínicos obtenidos de cambios en el peso
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corporal, ingesta alimentaria, síntomas gastrointestinales, y capacidad funcional. El
método identifica a los pacientes que tienen riesgos y signos de desnutrición; se
modifican en relación a las entidades clínicas adaptándolas a pacientes oncológicos
y renales, este método presenta una sensibilidad del 96-98% y una especificidad del
82-83%. No es útil en pacientes con malnutrición por exceso(20).
El estado nutricional es el resultado de una buen balance de las necesidades
calóricas y el gasto de energía alimentaria además de otros nutrientes esenciales,
también la gran cantidad de determinantes en un espacio dado representado por
factores

físicos,

genéticos,

biológicos,

culturales,

psicosocioeconómicos

y

ambientales, estos pueden causar una ingestión insuficiente o excesiva de
nutrientes, o no utilizar de manera óptima los alimentos consumidos(22).

2.2.2. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL

Para evaluar el estado nutricional se debe estimar, apreciar y calcular la situación en
la que el individuo se encuentre de acuerdo a las modificaciones nutricionales que lo
hayan afectado. Se debe medir indicadores de ingesta y salud del individuo o de los
individuos relacionados con la nutrición. Con el fin de identificar la presencia,
naturaleza y extensión de situaciones nutricionales alteradas, las cuales pueden
inclinarse por la ingesta excesiva. (23)
La evaluación del estado nutricional se basa en 4 de indicadores los cuales son:
antropométricos, bioquímicos, inmunológicos o clínicos.
Mediante

la

evaluación

del

estado

nutricional

a

través

de

indicadores

antropométricos (peso, talla, IMC, composición corporal, etc.) se puede saber si la
persona diagnosticada se encuentra en un peso bajo, peso normal, sobrepeso u
obesidad y que ha ingerido menos o más de la energía requerida. Empleando los
indicadores bioquímicos, inmunológicos o clínicos es posible descubrir la falta de
nutrientes como el hierro y determinadas vitaminas(24).
Para completar la evaluación del estado nutricional se debe realizar un estudio de
los hábitos alimentarios o dietéticos de la persona, para entender el motivo de su
actual estado nutricional y plantear medidas alimentarias correctoras(24).
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2.2.3 CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN OMS

En base a la comparación de indicadores: P/E, T/E y P/T con los valores de los
Patrones de Referencia vigentes OMS(25).

2.2.3.1 DESNUTRICIÓN SEVERA: de forma desnutrición más grave. En la
cual el niño tiene un peso muy por debajo del estándar para su altura. Se mide
también por el perímetro del brazo. La cual va alterar todos los procesos
vitales del niño y así conllevar a un alto riesgo de mortalidad. El riesgo de
muerte para un niño con desnutrición aguda grave es de 9 veces superior que
para un niño de condiciones normales. La cual requiere atención médica
urgente.

2.2.3.2 DESNUTRICIÓN MODERADA: Es un estado patológico resultante de
una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales o de una mala
asimilación de ellos.

2.2.3.3 NORMAL: si los indicadores del peso para la edad, peso para la talla
y talla para la edad se encuentran· entre los puntos de cohorte de normalidad
(+2 a -2), se le considera como niño eutrófico.

2.2.3.4 SOBREPESO: lo definimos como exceso de peso para la talla, y
aumento del tejido adiposo y algunas veces del tejido muscular. Cuando el
indicador peso para la talla es de < +3 desviaciones estándar de acuerdo a la
población de referencia.

2.2.3.5 OBESIDAD: una acumulación excesiva de grasa que pone en riesgo
para la salud cuando el indicador peso para la talla es < +3 desviaciones
estándar de acuerdo a la población de referencia. (25)
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2.2.4. INDICADORES DEL ESTADO NUTRICIONAL

2.2.4.1. INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS

La antropometría es la ciencia que se encarga de medir científicamente las
dimensiones del cuerpo humano su esqueleto, es una palabra compuesta formada
por antro que se refiere al ser humano (hombre), y metrología, la ciencia que trata
las unidades de medida, la antropometría se encarga de cuantificar el estado
nutricional del ser humano, su utilidad radica en que las medidas antropométricas
son un indicador del estado de las reservas proteicas y de tejido graso del organismo,
se emplea para personas de toda edad, los indicadores antropométricos nos
permiten evaluar a los individuos directamente y comparar sus mediciones con un
patrón de referencia generalmente aceptado a nivel internacional y así identificar el
estado de nutrición, diferenciando a los individuos nutricionalmente sanos de los
desnutridos, con sobre peso y obesidad. Los indicadores antropométricos que
resaltan por sobre los demás son: peso-talla, talla edad en niños, peso-edad,
medición de circunferencia de cintura y de cadera en adultos y índice de masa
corporal(26).

2.2.4.1.1. PESO / TALLA

En cuanto a los indicadores antropométricos, el más utilizado es la medición de peso
y talla, porque cuenta con una ancha disposición de equipos, facilidad y precisión en
su ejecución y gozan de aceptación social por los pacientes evaluados. Calcula la
falta de nutrición aguda o de corta duración. La mayor parte de la población define
que la obesidad se basa en el peso corporal, el problema con esto es que no se
involucra el peso con la talla, razón por la cual no se equilibra adecuadamente con
la grasa corporal, recordar también que la obesidad existe en exceso de esta; sin
embargo, en menores de 12 años es el indicador de elección para evaluar el impacto
de los programas de intervención nutricional(26).
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2.2.4.1.2. TALLA PARA LA EDAD

En la talla para la edad el aumento de la talla es más lento que el incremento de
peso. Los estados de carencia de talla se presentan más lentamente y también
recuperarse más lentamente(27).

Las ventajas de este índice son:

- Refleja la historia nutricional del sujeto.
- Estima el grado de desnutrición crónica.

Las principales desventajas son las siguientes:

- Requiere conocer con exactitud la edad
- La talla es difícil de medir en comparación con el peso y tiene un mayor
margen de error.
- No permite medir el grado de adelgazamiento o desnutrición aguda (27)

2.2.4.1.3. PESO PARA LA EDAD

Es también conveniente en la evaluación del estado de nutrición en niños, el
resultado de la medición del peso relacionado con la edad, se compara con una tabla
o patrón de referencia y se obtiene la clasificación del estado nutricional. Este
indicador es útil para predecir el riesgo de morir en menores de cinco años, razón
por la cual es de suma utilidad en programas de vigilancia nutricional en los grupos
con estas edades. Evalúa la desnutrición aguda y crónica es decir permite evaluar
una desnutrición global en los individuos, sin diferenciar la una de la otra(26).
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2.2.4.1.4.ÍNDICE DE MASA CORPORAL

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el índice de masa corporal, es
una medida de asociación entre el peso y la talla de un individuo. La OMS propone
la siguiente clasificación: (28)

Ilustración 1: IMC para adolescentes mujeres entre 12 y 17 años
Fuente: OMS

Ilustración 2: IMC para adolescentes varones entre 12 y 17 años
Fuente: OMS
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2.2.4.1.5. PERÍMETRO ABDOMINAL

Es el cálculo de la circunferencia abdominal que tiene por objetivo saber a qué
riesgos enfrenta una persona ya sea de enfermedades crónicas no transmisibles
como

enfermedades

cardiovasculares,

diabetes,

gota,

entre

otras(29).En

adolescentes, un perímetro abdominal sobre el percentil 75 puede determinar un
riesgo alto, y uno sobre el percentil 90 un riesgo muy alto de tener enfermedades
cardiovasculares y enfermedades metabólicas (hiperinsulinemia, diabetes tipo 2,
entre otras). (29)

Ilustración 3: Clasificación de riesgo de enfermar según sexo, edad y perímetro abdominal

FUENTE: OMS

2.2.4.2. INDICADORES BIOQUÍMICOS

Estas pruebas permiten medir el nivel hemático (sanguíneo) de vitaminas, minerales
y proteínas e identificar la carencia específica de éstos, se encarga de detectar los
estados de deficiencias subclínicas por mediciones de las consecuencias de un
nutrimento o sus metabolitos, que reflejen el contenido total corporal o el tejido
específico más sensible a la deficiencia y en el apoyo que representan para otros
métodos de evaluación nutricional(26).

22

2.2.4.3. LOS INDICADORES CLÍNICOS

Prueban los cambios físicos que son causados por una mala nutrición y permiten
identificar signos y síntomas de las deficiencias o exceso de nutrimentos y aquellos
relacionados con una enfermedad(26).

2.2.4.4. INDICADORES DIETÉTICOS

Con estos estos indicadores se pueden identificar alteraciones de la dieta antes de
la aparición de signos clínicos de déficit o exceso. Para elegir el método más
adecuado para realizar la evaluación dietética se deben establecer el tipo de
unidades en las que se manejarán los alimentos, la temporalidad, el periodo de
estudio, la forma de registro, las tablas valor nutrimental de referencia, las
ingestiones nutrimentales de referencia (requerimiento promedio o REP, ingestión
diaria recomendada o IDR, ingestión diaria sugerida o IDS y el límite superior de
consumo recomendado o LSCR), así como la capacitación que se requerirá para
poder aplicarlos de la manera más adecuada (10).
Las técnicas de evaluación dietética más empleadas son el recordatorio de 24 horas,
el registro directo de consumo o diario de alimentos, el registro de pesos y medidas,
las encuestas de duplicación y la frecuencia de consumo (10).

2.5. ALIMENTACIÓN EN EL ADOLESCENTE Y ESTADO NUTRICIONAL

2.5.1. DEFINICIÓN DE ADOLESCENTE

La adolescencia es la etapa que se considera puente entre la infancia hacia la vida
adulta, esta etapa inicia con la pubertad y termina aproximadamente a los 20 años
cuando culmina el crecimiento biológico y la maduración psicosocial.
En esta etapa el ser humano presenta cambios importantes, en lo físico, hormonal,
sexual (pubertad) como social y psicoemocional. Es aquí donde se da un aumento
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en la velocidad de crecimiento corporal, y se alcanza el pico de masa ósea. Logrando
adquirir el 50% del peso definitivo, el 25% de la talla, y el 50% de la masa esquelética.
Además, se asiste a un cambio en la composición corporal diferente en función del
sexo, con un notable incremento de la masa magra en los varones, y de la masa
grasa en las mujeres, esto hace que los requerimientos de energía y nutrientes no
sólo sean muy elevados, sino diferentes en uno y otro sexo(2).
Según la OMS “la adolescencia está comprendida de entre los 10 a 19 años, sin
embargo,. Se debe de cambiar este rango cuando se identifique las características
de la pubertad ya que esta señala el comienzo de la adolescencia. Por consecuente,
se puede estar ante un(a) adolescente definido cronológicamente como tal, pero pre
púber por no presentar las manifestaciones puberales y viceversa”(4).

2.5.2. CARACTERÍSTICAS DE ESTA ETAPA

La adolescencia es una etapa de crecimiento rápida con un aumento muy alto en
talla y masa corporal. Además, en relación con el sexo, tiene lugar un cambio en la
composición del organismo variando las proporciones de los tejidos libres de grasa,
hueso y músculo fundamentalmente, y el compartimiento graso. De este modo se
adquiere el 40-50% del peso definitivo, el 20% de la talla adulta y hasta el 50% de la
masa esquelética. Los varones experimentan un mayor aumento de la masa magra
tanto en forma absoluta como relativa, y en las mujeres se incrementa, sobre todo,
la masa grasa. Estos cambios tienen un ritmo de desarrollo variable según el
individuo, lo que origina un aumento de las necesidades nutricionales más en
relación con la edad biológica que con la cronológica, y en mayor grado en los chicos
que en las chicas. Esto condiciona que haya un aumento de necesidades de macro
y micronutrientes y la posibilidad de que puedan producirse deficiencias nutricionales
en esta edad si la ingesta no es adecuada.
La conducta y los hábitos alimentarios del niño se adquieren de forma gradual desde
la primera infancia, en un proceso en el que el chico aumenta el control e
independencia frente a sus padres hasta llegar a la adolescencia.
En este momento, en el que se concluye, también, la maduración psicológica, se
establecen patrones de conducta individualizados marcados por el aprendizaje
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previo, aunque muy influidos por el ambiente, sobre todo por el grupo de amigos y
los mensajes de la sociedad en general. Es frecuente que los adolescentes omitan
comidas, sobre todo el desayuno, que consuman gran cantidad de tentempiés, que
muestren preocupación por una alimentación sana y natural, y sin embargo exhiban
hábitos absurdos o erráticos, que tengan un ideal de delgadez excesivo, que
manifiesten total despreocupación por hábitos saludables, consumiendo alcohol,
tabaco u otras drogas, y no realizando ejercicio físico. Todos estos factores
condicionan grandes variaciones individuales en las necesidades nutricionales,
debiendo particularizarse en cada caso el consejo nutricional(2).

Desarrollo sexual secundario:

En esta fase ocurre la transformación puberal, donde a partir de este se dan
cambios hormonales que generan el desarrollo de caracteres sexuales
secundarios de su estudio se identifica el grado de maduración y su
correspondencia con la edad cronológica(30).
Según Tanner le método para evaluar el estado de desarrollo de la
maduración sexual son mediante tres aspectos:
-

Varones: tamaño testicular y pene.

-

Mujeres: estadio mamario.

-

Hombres y mujeres: vello púbico.(31)

Crecimiento y composición corporal

La adolescencia es el segundo momento luego del nacimiento donde aumenta
la de tasa de crecimiento conocida como el estirón, siendo responsable de
este suceso el Factor Liberador de Hormona de Crecimiento – Somatostatina
(GHRH – GH) y otras hormonas que influyen en la mineralización ósea.
La estatura crece durante la pubertad presenta el 20 – 25 % de la talla
definitiva del adulto, todos los órganos en conjunto participan de este cambio
excepto el timo, el tejido linfático y la grasa subcutánea. Este límite de
crecimiento se da dos años antes en las mujeres y duran de entre 2 a 2,5 años
en ambos sexos con un promedio de crecimiento entre 20 a 23 cm, en las
chicas y 24 a 27 cm en los chicos (32).
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El crecimiento ponderal representa el 50% del peso ideal adulto, con una
máxima velocidad de 4.6 – 10.6 kg en mujeres y 5.5 – 13.2 kg en varones de
masa magra, se tiene en cuanta región es la parte metabólica activa y que
ciertos nutrientes se encuentran en mayor cantidad aumentado así su
necesidad energética. La masa grasa cambia de una distribución periférica a
una central siendo mayor en los varones en el diámetro biacromial y en la
pelvis en las mujeres, este fenómeno debe controlarse por ser una causa de
riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles en el adulto. (32).

Condiciones psicosociales:

Mediante estudios de imágenes cerebrales de 5 hasta los 20 años muestra un
estrechamiento progresivo de la substancia gris desde las regiones
posteriores a la frontal del cerebro, son estas regiones que maduran
tardíamente, con las cuales uno se proyecta, planifica, razona y controla los
impulsos(33)

2.5.3. ALIMENTACIÓN EN EL ADOLESCENTE

La función de la alimentación es: dotar al organismo de la energía suficiente y brindar
los nutrientes necesarios para que funcione correctamente Para hacer frente a las
exigencias de alimentación .En la adolescencia es vital conocer los cambios
fisiológicos y psicológicos que se generan en esta etapa y cómo cambian· las
necesidades energéticas y nutricionales. Se tiene que saber también cómo afectan
estos cambios al comportamiento alimentario de los adolescentes (34).

2.5.4. REQUERIMIENTO CALÓRICO EN EL ADOLESCENTE

Hábitos alimentarios del adolescente, las comidas irregulares, los refrigerios, el
tomar alimentos fuera de casa y el seguir patrones alimentarios alternativos son
hábitos cotidianos de los adolescentes. Estos hábitos están sujetos en gran parte a
la influencia que pueda generar la familia, compañeros y medios de comunicación.
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Por lo que es recomendable, Tres comidas principales: desayuno, almuerzo y cena.
En lo que se refiere al consumo alimenticio de comidas para adolescentes es
necesaria consumo diario de comidas principales, el horario de consumo de los
alimentos debe ser el desayuno de 6 de la mañana hasta antes de las 9, en el
almuerzo de 12 del mediodía hasta antes de las 3 de la tarde, y la cena lo
recomendables que se debe consumir entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche. Es
necesario el consumo de frutas y verduras y a ello acompañado el consumo de agua
(35).
La cantidad de ingestas recomendadas en la adolescencia no se relaciona con la
edad, sino con el ritmo de crecimiento y el cambio de composición corporal los cuales
van muy ligados. El principal objetivo de las recomendaciones nutricionales en este
periodo de la vida es conseguir un estado nutricional óptimo y mantener un ritmo de
crecimiento adecuado, lo que conducirá a mejorar el estado de salud en esta etapa
y en la edad adulta y a prevenir las enfermedades crónicas de base nutricional que
pueden manifestarse en etapas posteriores de la vida(2).
En cuanto a las proteínas las recomendaciones se establecen en 1 g/kg para ambos
sexos entre los 11 y 14 años, y 0,9 y 0,8 respectivamente en varones y mujeres,
entre los 15 y 18 años. El límite máximo tolerable de ingesta proteica es el doble de
las recomendaciones(2).
Deben aportar entre el 10 y el 15% de las calorías de la dieta y deben ser
predominantemente de alto valor biológico (origen animal). En relación con la ingesta
de grasa, sirven para esta edad las recomendaciones generales de una dieta
saludable:

-

La grasa total representará el 30% de las calorías totales.

-

Los ácidos grasos saturados supondrán como máximo el 10% del
aporte calórico total.

-

La ingesta de colesterol debe ser inferior a 300 mg/día.
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“No existen unas recomendaciones específicas de ácidos grasos poliinsaturados de
cadena larga, aunque una alimentación variada y equilibrada suele aportar
cantidades suficientes de los mismos”(2).
Los hidratos de carbono deben representar entre el 55-60% del aporte calórico. Se
aconseja que este aporte sea en su mayoría en forma de carbohidratos complejos,
aportados con los cereales, frutas y vegetales, que constituyen además una
importante fuente de fibra. La recomendación de esta última es de 0,5g/kg de peso,
aunque puede utilizarse una fórmula más práctica, que es la edad en años más 5(2).
En este grupo de edad las necesidades de vitaminas aumentan respecto a otras
etapas de la infancia, debido al crecimiento acelerado y al aumento de los
requerimientos de energía. Necesitan un aumento del aporte de tiamina, riboflavina
y niacina, que participan en la obtención de energía a partir de los macronutrientes.
Las vitamina B6 y el ácido fólico son necesarias para la síntesis de ADN y ARN, y
las vitaminas A, C y E participan en la función y estructura celular(2).
Las necesidades de minerales también están aumentadas en la adolescencia, sobre
todo las de hierro, cinc y calcio, no cubriéndose con la dieta en algunas ocasiones.
Existe una mayor demanda de hierro debido al incremento de masa magra y volumen
sanguíneo, y la ferropenia es el déficit nutricional más frecuente a esta edad. La
padecen entre un 10-15% de adolescentes, siendo más frecuente en deportistas, y
en general en mujeres con pérdidas menstruales abundantes. En ellas habría que
aconsejar alimentos ricos en hierro y un aporte adecuado de vitamina C, que
aumenta la absorción de hierro(2).
En las últimas DRI publicadas para calcio, fósforo y magnesio, se aconseja como
ingesta adecuada en este grupo de edad, 1.300 mg/día de calcio (el contenido
aproximado de 1 litro de leche y/o derivados), de ahí que se aconseje tomar 3/4 a 1
litro de lácteos al día, cantidad que un elevado porcentaje de adolescentes no llegan
a alcanzar. Una dieta variada y equilibrada, con el aporte calórico total recomendado,
es la mejor garantía para la ingesta correcta de otros minerales tales como el cinc,
magnesio, cobre, cromo, fósforo y selenio(2).
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2.5.4.1. ESTIMACIONES DE LOS REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA PARA
ADOLESCENTES
2.5.4.1.1. MÉTODO DE LA FAO/OMS/UNU PARA REQUERIMIENTO CALÓRICO

Se formó un comité de expertos de la FAO/OMS/UNU, el cual estableció nuevas
ecuaciones para calcular el requerimiento calórico de los individuos. Al igual que
en otras fórmulas se utiliza el peso, edad y sexo de la persona para poder realizar
el cálculo correspondiente, en el siguiente cuadro observamos la clasificación:
(33)

Ilustración 4METODO DE LA FAO/OMS/UNU PARA REQUERIMIENTO CALORICO

Este método al igual de Harris – Benedict, el resultado de estas ecuaciones nos da
el valor de la Tasa Metabólica Basal (TMB), el cual se debe multiplicar por un factor
dependiendo el nivel de actividad diaria teniendo en cuenta el sexo de individuo.(33)

Ilustración 5 FACTOR DE CORRECCION SEGÚN EL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FAO/OMS/UNU
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2.5.5. NUEVAS TENDENCIAS EN LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS
“Los objetivos nutricionales son conseguir un crecimiento adecuado, evitar los
déficits de nutrientes específicos y consolidar hábitos alimentarios correctos que
permitan prevenir los problemas de salud de épocas posteriores de la vida que están
influidos por la dieta, como son hipercolesterolemia, hipertensión arterial, obesidad y
osteoporosis”(2).
Hay que asegurar un aporte calórico suficiente, de acuerdo con la edad biológica y
la actividad física, que permita el crecimiento adecuado y mantener un peso
saludable, evitando sobrecargas calóricas en los casos de maduración lenta.
La distribución calórica de la ingesta debe mantener una proporción correcta de
principios inmediatos: 10-15% del valor calórico total en forma de proteínas, 50-60%
en forma de hidratos de carbono y 30-35% como grasa(2).
“La sociedad actual sufre una evolución notable en los hábitos alimentarios de los
ciudadanos como consecuencia del impacto de los nuevos estilos de vida que han
condicionado la organización familiar. En la actualidad existe una gran preocupación
por la salud y se reconoce a la alimentación adecuada como un instrumento de
protección de la salud y prevención de la enfermedad, hay un factor en el cambio de
hábitos alimentarios muy importante: la actualización. El mundo de hoy, convertido
en una "aldea global" y bajo la presión de las multinacionales que hacen de la
publicidad un valioso instrumento de convicción, obtiene una gran uniformidad en los
hábitos alimentarios, especialmente entre los más jóvenes”(34).

Aspectos que ayudan a reforzar hábitos alimenticios adecuados:
• La valoración del hecho alimentario como un componente esencial de la
calidad de vida
Insistiendo sobre todo en el concepto de dieta equilibrada, hay que conseguir
el cambio del concepto que se tiene sobre una buena comida
• La educación del consumidor sobre nutrición/alimentación puede reforzar
hábitos adecuados debido a la información que incorpora.
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• La oposición a aceptar una estética que vaya contra la salud la modernidad
la delgadez extrema y patológica
• El conocimiento sobre la relación que existe entre exceso o defecto de
consumo de nutrientes y sus patologías resultantes.
• Valoración de la importancia de seguridad alimentaria(34).

2.5.6 FRECUENCIA DE CONSUMO ALIMENTARIO SALUDABLE:

-

Ingesta adecuada de agua: incorporar la ingesta de agua y otros líquidos o
alimentos con gran contenido de agua hasta alcanzar entorno a los 2.5 litros
al día.

-

Alimentos ricos en carbohidratos complejos cereales, tubérculos,
leguminosas tiernas y otros: priorizar los cereales y derivados integrales o
elaborados con harinas de grano entero.

-

Frutas: incluir 3 o más piezas de frutas variadas al día. En un adecuado
estado de maduración, con lavado previo, y también pelado si no se trata de
productos de cultivo orgánico.

-

Verduras y hortalizas: incorporar el menos dos raciones de verduras y
hortalizas cada día. Una de las raciones en forma cruda con variedades de
distinto color.

-

Aceite de oliva virgen extra: es la mejor referencia grasa para el
acompañamiento en muchos alimentos en preparaciones o procesos
culinarios como su consumo e crudo.

-

Carnes blancas: de 1 a 3 porciones al día.

-

Pescados y mariscos: su consumo de al menos de 2 a 3 veces por semana.

-

Legumbres: se recomienda el consumo de 2, 3 o más raciones a la semana
con las técnicas culinarias que mejoren su digestión y valor nutricional.

-

Frutos secos y semillas: de 1 a 3 porciones al día.

-

Huevos: de 1 a 3 porciones al día.

-

Leche y productos lácteos: 2 a 3 raciones al día priorizando las
preparaciones bajas en grasa y sin azúcar añadidos.

-

Carnes rojas y procesadas: de consumo opción, ocasional y moderado.
Siempre en acompañamiento de guarniciones de hortalizas frescas.
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-

Grasas untables: de consumo ocasional con preferencia a la mantequilla sin
sal añadida.

-

Azúcar y productos azucarados: mejorar el consumo de estos para no
sobrepasar el aporte del 10% de la ingesta energética diaria.

-

Sal y snack salados: moderar la ingesta de sal y los productos con elevado
contenido de esta, para no superar la cantidad de 6 gramos de sal (cloruro
sódico-) total al día.

-

Bollerías, pastelerías, productos azucarados, chucherías y helados:
consumo opcional, ocasional y moderado, priorizando el consumo de
repostería elaborada en casa.

-

Bebidas alcohólicas fermentadas: moderar o evitar el consumo de bebidas
alcohólicas.

-

Suplementos dietéticos o farmacológicos, nutracéuticos y alimentos
funcionales: bajo la orientación de consejo dietético profesional.

2.5.7. PIRÁMIDE DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

“Actividad física diaria, equilibrio emocional, balance energético o técnicas culinarias
sanas como ejes de un estilo de vida saludable relacionados con la alimentación,
son algunas de las recomendaciones de las nuevas Guías de Alimentación y
pirámide nutricional de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC)”(36)
Esta pirámide está contenida en las nuevas Guías Alimentarias para la Población
Española que ha elaborado la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC)
y que puede servir referencia para una alimentación saludable a nivel mundial,
Constituye una herramienta de educación nutricional y de promoción de la salud,
basada en la evidencia científica, para trasladar a los profesionales de la salud y del
ámbito educativo, a los responsables de las administraciones implicadas y,
especialmente, a la población en general(36).
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Ilustración 6: Pirámide de alimentación saludable
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CAPITULO III
METODOLOGIA
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION

La investigación es un estudio no experimental de tipo correlación positiva porque
este un efecto dirección entre ambas variables. (37)

3.2. TIPO DE ESTUDIO

El tipo de investigación de este proyecto es descriptivo, cualitativo – cuantitativo de
corte transversal pues logra una situación concreta de estudio en un determinado
tiempo y espacio. (37)
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3.3.

TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LOS DATOS

Se utilizó un tratamiento descriptivo frente al tipo de estudio realizado, mediante
tablas usando sumatorias de frecuencias para representar la realidad observada.
También se determinó la relación de variables mediante el Coeficiente de
Correlación de Pearson.

3.4. AMBITO DE ESTUDIO
Nuestro ámbito de estudio son los adolescentes que pertenecen a los centros
educativos que están ubicados en el distrito de Arequipa

3.5.

POBLACION Y MUESTRA

El distrito de Arequipa cuenta con una población de 19 847 adolescentes escolares,
de los cuales para realizar nuestra investigación tomamos una muestra de 198
individuos por conveniencia.

3.5.1. Criterios de inclusión
 Adolescentes que tengan de 12 -17años.
 Adolescentes cuyos padres aceptaron que participen en el estudio de
investigación.

3.5.2. Criterios de exclusión:

 Adolescentes que sigan un régimen dietético establecido por un
nutricionista.
 Adolescentes que presenten una condición física o fisiológica que altere
su estado nutricional y/o consumo de alimentos.
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3.6. METODO Y TECNICAS DE INVESTIGACION

3.6.1. CONSUMO DE ALIMENTOS

3.6.1.1. RECORDATORIO DE 24 HORAS:

El recordatorio de 24 horas tiene un beneficio significativo para la investigación,
porque nos permitió conseguir datos cuantitativos del habitual consumo de alimentos
de los adolescentes en un tiempo determinado y además reconocer el inadecuado
consumo de nutrientes.


Procedimiento:

-

Se coordinó con las autoridades correspondientes de las instituciones para
poder aplicar nuestro instrumento (Ver anexo 2).

-

Al día siguiente se entregó el consentimiento informado a los padres de
familia, los cuales firmaron aceptando la participación de sus hijos en nuestra
investigación.

-

Se estableció horarios de acuerdo a la cantidad de alumnos que presentaron
los consentimientos aceptados.

-

La encuesta se aplicó en el mes de diciembre los días 3, 5 y 7 en ambas
instituciones; donde se evaluó cada día a los adolescentes de 1ro a 5to año
de secundaria. Primero se entregó la encuesta a cada alumno, se explicó su
correcto llenado, donde ellos recordaron el consumo de alimentos del día
anterior; y especificaron los horarios, el nombre de la preparación, método de
cocción y además la estimación de la cantidad a través de porciones caseras.

-

Por último, se revisó lo registrado para asegurar que todos los ítems hayan
sido correctamente llenados, la encuesta tuvo una duración de 30 minutos.

-

Los datos de consumo de alimentos fueron procesados gracias a la Guía de
Intercambio de alimentos, la cual los distribuye en 7 grupos donde se identificó
a los alimentos de mayor consumo de cada institución educativa, además se
utilizó Las Tablas de Dosificación de Alimentos donde se obtuvieron cantidad
en gramos de cada alimento y posteriormente se usó las Tablas Peruanas de
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Composición de Alimentos para obtener la cantidad a razón de carbohidratos,
proteínas y grasas.
-

La conversión de gramos a kilocalorías es mediante al aporte de energía de
cada macronutriente.

-

Al obtener las kilocalorías consumidas de los adolescentes evaluados se
comparó con su Requerimiento Energético Total (RET) que se obtuvo
mediante la aplicación de la fórmula de la FAO – OMS – UNU en base a su
peso y al tipo de actividad.

-

Se elaboró una lista de alimentos consumidos identificando la diversidad de
alimentos dependiendo al grupo que pertenecen según la Guía de intercambio
de Alimentos.

3.6.2.

ESTADO NUTRICIONAL

Los datos básicos que se consideraron para su evaluación según la Guía Técnica
para la Valoración Nutricional Antropométrica de la Persona Adolescente(38), los
cuales son: edad, sexo, peso, talla y perímetro abdominal.


Procedimiento:
Se coordinó con ambas instituciones educativas para la recolección de estos
datos; C.E.P. Domingo de Guzmán los días 12, 13 y 14 del mes de noviembre
y en la I.E.P. Jesús María San Martin de Porres los días 14, 15 y 16 del mismo
mes en las horas de actividad física y tutoría en sus respectivas aulas de 1ro
a 5to año, el procedimiento duro 20 minutos por año.

Peso:
Se ubicó la balanza en una superficie lisa y nivelada. La pantalla mostro
primero “SECA”, “8.8.8.8.8.” y luego”0.00”. Después se repuso
automáticamente a cero “0.00” indicando que la balanza estaba lista.
Seguidamente el estudiante subió al centro de la balanza sin zapatillas con
buzo y polo manga corta, permaneció quieto y erguido, se esperó unos
segundos hasta que los números que aparecen en la pantalla estén fijos y
no cambien. Durante el período de estabilización de los números, se evitó
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tocar la balanza. Se le descontó 500gr del peso de la ropa que llevaba
puesto el estudiante con el fin de obtener pesos más reales, se registró en
la Ficha de Registro de Medidas. (Ver Anexo 3)

Talla:

Se ubicó el tallímetro en una superficie contra la pared, quedando fija tanto
la base como el tablero del tallímetro, se pidió a los adolescentes que se
quiten las zapatillas y se mantengan erguidos, y las mujeres estuvieron
con el cabello suelto para realizar la medición. Además, se aseguró de que
la línea de visión del adolescente sea paralela al piso es decir en el Plano
de Frankfort. Después se hizo presión sobre la cabeza asegurando así que
la posición del adolescente sea la correcta, se tomó tres veces la medida
y por último se dictó el promedio en voz alta acto seguido se anotó en la
Ficha de Medidas Antropométricas. (Ver Anexo 3)

Perímetro abdominal:

Usamos una Cinta métrica se le pidió al estudiante que estuviera erguido,
con los brazos relajados y paralelos al tronco, con los pies separados a la
altura de los hombros, después se le procedió a levantar la vestimenta
para realizar la medición en la piel, también se le dijo al estudiante que
relajara el abdomen. Se marcó la distancia media entre el borde inferior de
la última costilla y el borde superior de la creta iliaca de ambos lados donde
se tomó como referencia para colocar la cinta. Se registró la medida al final
de una exhalación normal, el procedimiento se realizó tres veces y se
obtuvo un promedio.

Para tabular estos datos se utilizó Microsoft Excel versión 2010. Los datos
de estatura y edad (se obtuvieron a partir de su fecha de nacimiento) de
los adolescentes fueron comparados con las tablas de datos de referencia
de crecimiento para 5 – 19 años de Talla para la edad de la Organización
Mundial de la Salud 2007; donde una desviación estándar ≥ -2DS indico
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alerta de evaluar riesgo de talla baja, <-3DS talla baja severa, -1 DS a
≤2DS una clasificación normal y >2DS talla alta para la edad.(38)( 39)

Con los datos de estatura, peso y edad se determinó el Índice de Masa
Corporal (IMC) que ha sido comparado con las tablas de datos de
referencia de crecimiento para 5 – 19 años del IMC para la edad de la
Organización Mundial de la Salud 2007 donde una desviación estándar <3DS indico delgadez extrema, ≥ -2DS alerta de evaluar riesgo de
delgadez, -1 DS a la Media una clasificación norma, 1DS evaluar riesgo
de sobrepeso, ≤2 sobrepeso y >2DS obesidad.(38)(40)

El perímetro abdominal se evaluó mediante percentiles donde un <p75 se
clasificaba como bajo riesgo para la salud o normal, ≥p75 alto riesgo para
la salud y un ≥p90 muy alto riesgo para la salud.(38)

3.7.

RECURSOS

3.7.1. RECURSOS HUMANOS


Dos bachilleres de Nutrición y dietética.



Asesor docente de la Universidad Nacional de San Agustín

3.7.2. RECURSOS INSTITUCIONALES


Tallimetro



Balanza



Cinta métrica
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3.7.3. MATERIAL ESCRITORIO


Fichas de encuesta



Consentimiento informado de los padres



Registro de tomas antropométricas



Material de escritorio (hojas, lapiceros, lápiz, etc.)

3.7.4. RECURSOS FINANCIEROS


Autofinanciado por las bachilleres
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CAPITULOS IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 RESULTADOS
TABLA N°1
CANTIDAD DE ADOLESCENTES EVALUADOS DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
INSTITUCION EDUCATIVA

N° = 198

100%

DOMINGO DE GUZMAN

77

38.89%

JESUS MARIA SAN MARTIN DE
PORRES

121

61.11%

En la tabla N°1 se puede observar una población total de 198 adolescentes, de esa
población un 38.89% pertenecen al Centro educativo particular Domingo de Guzmán
y el 61.11% a la Institución Educativa parroquial Jesús María San Martin de Porres.
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TABLA N°2
CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS ADOLESCENTES

CEREALES, TUBERCULOS Y
LEGUMINOSAS
ARROZ
PAN
PAPA
CAMOTE
LENTEJAS
VEGETALES
LECHUGA
TOMATE
FRUTAS
PLATANO
MANDARINA
LACTEOS Y DERIVADOS
LECHE
QUESO
CARNES, PESCADO Y HUEVO
POLLO
HUEVO
AZUCARES
AZUCAR
MERMELADA
GRASAS
ACEITE
MARGARINA

I.E.P.JESUS MARIA SAN
C.E.P. DOMINGO
MARTIN DE PORRES
GUZMAN
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE
N°
%
N°
%

72
69
51
48
59
N°
76
75
N°
68
73
N°
70
49
N°
77
65
N°
77
61
N°
77
67

93.51
89.61
66.23
62.34
76.62
%
98.70
97.40
%
88.31
94.81
%
90.91
63.64
%
100.00
84.42
%
100.00
79.22
%
100.00
87.01

120
118
105
78
108
N°
117
102
N°
113
79
N°
106
71
N°
121
114
N°
121
91
N°
121
97

99.17
97.52
86.78
64.46
89.26
%
96.69
84.30
%
93.39
65.29
%
87.60
58.68
%
100.00
94.21
%
100.00
75.21
%
100.00
80.17

En la siguiente tabla podemos observar el consumo de alimentos diferenciados en 7
grupos de adolescentes del C.E.P. Domingo de Guzmán, dentro del primer grupo
tenemos a los Cereales, tubérculos y Leguminosas; donde el consumo del arroz es
el sobresaliente con un 93.51%, seguido del pan con 89.61%, las lentejas con
76.62%, papa 66.23% y el camote con 62.34. El segundo grupo Vegetales, donde el
consumo de lechuga y tomate fueron los más representativos con un 98.70% y
97.40% respectivamente. Tercer grupo de Frutas, liderado por el consumo de
mandarina con un 94.81 % posteriormente se encuentra el plátano con un consumo
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de 88.31%. Cuarto grupo de Lácteos y derivados con 90.91% es del consumo de
leche y un 63.64% del queso. Quinto grupo Carnes, Pescado y Huevo donde el
consumo de pollo y huevo fueron los más resaltantes con un 100.00% y 84.42%,
respectivamente. En el sexto y séptimo grupo que son de azúcar y grasas
respectivamente, podemos observar un consumo del 100% de azúcar y aceite,
seguidos por un 79.22% de mermelada y 87.01% de margarina.
Paralelamente a este primer consumo tenemos el de la I. E. P. Jesús María San
Martin de Porres donde dentro del primer grupo se obtuvo un 99.17% del consumo
de arroz, un 97.52% de pan, un 89.26% de menestras, 86.78% de papa y 64.46% de
camote. En el segundo grupo tenemos a la lechuga y el tomate con un consumo de
96.69% y 84.30%, respectivamente. Para el grupo de frutas el consumo del plátano
fue mayor que la mandarina con un 93.39% y 5.29%, respectivamente. En el cuarto
grupo de leches y derivados, la leche muestra un consumo de 87.60% y en menor
porcentaje el queso con un 58.68%. El grupo de carnes, pescado y huevos, el
consumo de pollo fue del 100% y o tan lejano el consumo de huevo con un 94.21%.
Los grupos de Azucares y el de grasas obtuvieron un consumo del 100% por parte
del azúcar y aceite, un 75.21% y 80.17% de la mermelada y margarina,
respectivamente.
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TABLA N°3
LISTA DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE ADOLESCENTES
I.E. DOMINGO DE GUZMAN
GRUPO DE ALIMENTOS

I.E. JESUS MARIA SAN MARTIN DE
PORRES

MINIMO

MAXIMO

PROMEDIO

MINIMO

MAXIMO

PROMEDIO

CEREALES, TUBERCULOS Y
LEGUMINOSAS

8

15

11.5

9

18

13.5

VEGETALES

6

14

10

11

16

13.5

FRUTAS

6

11

8.5

5

19

12

LACTEOS Y DERIVADOS

2

4

3

3

4

3.5

CARNES, PESCADO Y
HUEVO

3

6

4.5

4

7

5.5

AZUCARES

2

4

3

3

5

4

GRASAS

2

5

3.5

3

5

4

TOTAL

29

59

44

38

74
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La lista de alimentos demuestra la diversidad en cantidad de alimentos consumido
por el adolescente, en el C.E.P. Domingo de Guzmán podemos observar que esta
lista está comprendida de 29 a 59 diferentes alimentos consumidos. Por otro lado,
la I.E.P. Jesús María San Martin de Porres es de 38 a 74 alimentos.
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TABLA N°4
TALLA PARA LA EDAD DE LOS ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES
DOMINGO DE GUZMAN
INTERPRETACION

JESUS MARIA SAN
MARTIN DE PORRES
N°= 121
100%

N°= 77

100%

TALLA BAJA PARA LA EDAD

2

2.60%

2

1.65%

RIESGO DE TALLA BAJA PARA LA EDAD

3

3.90%

4

3.31%

NORMAL

72

93.51%

115

95.04%

La talla para la edad es un indicador que mide la desnutrición crónica, es decir que
en alguna etapa de la vida del adolescente tuvo o aún tiene dicha enfermedad. En
nuestro cuadro podemos observar que el C.E.P. Domingo de Guzmán el fueron
evaluados 77 adolescentes de los cuales con riesgo de talla baja para la edad son
un 3.90%, un 2.60% presenta talla baja para la edad, dentro del parámetro normal
tenemos a una mayoría con el 93.51%.
La I.E.P. Jesús María San Martin de Porres fueron evaluados 121 adolescentes de
los cuales 1.65% tiene Talla baja para la edad, el 3.31% tiene riesgo de talla baja
para la edad mientras que el 95.04% presenta una talla dentro de los parámetros
normales.
En nuestro segundo grupo de 15 a 17 años se identificó que el 95.16% se
encuentran dentro de lo normal pero el 3.23% presenta un riesgo de talla baja para
la edad en tanto el 1.61% ya tiene talla baja para la edad.
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TABLA N° 5
INDICE DE MASA CORPORAL EN LAS ADOLESCENTES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

INTERPRETACION

DOMINGO DE
GUZMAN
N°= 77
100%

JESUS MARIA SAN
MARTIN DE PORRES
N°= 121
100%

DELGADEZ

2

2.60%

0

0.00%

RIESGO DE DELGADEZ

9

11.69%

7

5.79%

NORMAL

45

58.44%

76

62.81%

RIESGO DE SOBREPESO

14

18.18%

28

23.14%

SOBREPESO

7

9.09%

8

6.61%

OBESIDAD

0

0.00%

2

1.65%

El Índice de Masa Corporal (IMC), permite determinar el estado nutricional de un
individuo en relación de su peso para la talla, en nuestra investigación se puede
observar que en el C.E.P. Domingo de Guzmán el 58.44% se encuentra dentro de lo
normal, con delgadez y riesgo de delgadez un 2.60% y 11.69%, respectivamente. Un
18.18% con riesgo de sobrepeso y en menor cantidad los adolescentes con
sobrepeso en un 9.09% de un total de 77 adolescentes.
La I.E.P. Jesús María San Martin de Porres fueron evaluados 121 adolescentes de
los cuales con riesgo de delgadez son un 5.79%, un 23.14% presenta riesgo de sobre
peso, con sobrepeso y obesidad un6.61& y 1.65%, respectivamente, dentro del
parámetro normal tenemos a una mayoría con el 62.81%.
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TABLA N° 6
PERIMETRO ABDOMINAL EN ADOLESCENTES DE LAS INSTTUCIONES
EDUCATIVAS
DOMINGO DE
GUZMAN
INTERPRETACION

JESUS MARIA SAN
MARTIN DE PORRES

N°= 77

100%

N°= 121

100%

RIESGO ALTO PARA LA SALUD

11

14.29%

21

17.36%

RIESGO MUY ALTO PARA LA SALUD

2

2.60%

9

7.44%

NORMAL

64

83.12%

91

75.21%

El Perímetro Abdominal (PAB) es un indicador que permite observar que los
adolescentes gocen de buena salud y un buen estado nutricional, porque nos permite
identificar riesgos para la salud de cualquier persona. En el presente cuadro
podemos observar que en el C.E.P. Domingo de Guzmán el número de adolescentes
que tengan un perímetro abdominal normal o con riesgos para la salud; se puede ver
que el 83.12% tiene un perímetro abdominal normal pero un 14.29% y 2.60%
presenta un PAB con riesgo alto y muy alto para la salud, respectivamente, de un
total de 77 adolescentes evaluados.
La I.E.P. Jesús María San Martin de Porres fueron evaluados 121 adolescentes
donde un 75.21% se encuentra dentro de los parámetros normales, un17.36%
presenta un riesgo alto para la salud y un 7.44% un riesgo muy alto para la salud.

47

48

Como podemos ver en la tabla de asociación de las variables del estudio, el consumo
de alimentos se relaciona con el estado nutricional de 0.240 – 0.310, mostrando un
grado de asociación débil positiva, por lo obtenido nos indica que el consumo de
alimentos influye en el estado nutricional de los adolescentes.
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4.2 DISCUSIÓN
Luego de culminar la investigación cuyo objetivo fue el de evaluar la influencia del
consumo de alimentos en el estado nutricional antropométrico de los adolescentes
del Centro Educativo Particular Domingo de Guzmán y la Institución Educativa
Parroquial Jesús María San Martin de Porres en el distrito de Arequipa, donde se
evaluó un total de 198 adolescentes, de ellos el 38.89% pertenecía a la población
del primer centro educativo y el 61.11% al segundo.
Podemos observar que dentro de su consumo de alimentos, clasificado en 7 grupos,
dentro de la primera agrupación; Cereales, Tubérculos y Leguminosas tenemos
como representantes el arroz como protagonista, ya que su consumo fue mayor del
90% en ambas instituciones, seguida de ella el consumo de pan y de lentejas mayor
al 80% , el consumo de papa y yuca no mayor de 70% aquí podemos observar que
el aporte calórico está en base del consumo de cereales y a la vez como fuente
proteica vegetal las leguminosas están siendo consideradas. En el segundo y tercer
grupo, el consumo de verduras y frutas respectivamente tenemos como
representante a la lechuga tomate, plátano y mandarina con un consumo alrededor
del 90% otorgando una buena fuente de fibra y micronutrientes en la dieta de los
adolescentes, el grupo de lácteos y derivados junto con el grupo de carnes, pescado
y huevo, son la fuente proteica animal que se manifiesta con un consumo mayor del
90%. Para el caso de los azucares y grasas, se observa un 100% en el consumo de
azúcar y aceite. Estos resultados obtenidos guardan semejancita con el estudio
realizado por Ramírez C. (41)en su estudio de Evaluación nutricional, actividad física
y consumo de alimentos en escolares donde existía también un consumo
sobresaliente de cereales refinados, azucares libres y grasas saturadas en un 70%
de la población.
Paralelamente con lo antes mencionado, se obtuvo una lista de consumo de
alimentos donde encontramos una diversidad regular por parte de ambas
instituciones educativas, donde vemos el consumo de diferentes alimentos por
grupo, observamos que los adolescentes tienen en su dieta un promedio de 13
diferentes alimentos por los cuales escoger dentro del grupo de Cereales, Tubérculos
y Leguminosas, Verduras y Frutas; siendo estos tres grupos los que tienen más
diversidad. Por el contrario, en el caso del grupo de lácteos y derivados, la carne,
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pescado y huevo tienen un consumo en diversidad menor, los adolescentes lo
consumen en su totalidad, al igual que los azucares y grasas con 4 alimentos
diferentes por cada grupo. Estos resultados obtenidos son muy similares a un estudio
en Colombia, Bogotá por la Lic. Fabiola Becerra(42) que también determina estos
resultados que la población adolescente de ese país tiene un predominio de
consumo de ciertos grupos de alimentos como son los azucares libre.
En el indicador de Talla para la Edad se observó que menor a un 2.60% tiene talla
baja para su edad lo que nos indica que estos individuos no alcanzaron su talla ideal
a las que estaban predispuestos. Además, en un porcentaje menor a 4% del total de
los adolescentes ya presenta un riesgo de no continuar con su crecimiento de
manera correcta afectando así sus curvas de crecimiento y desarrollo para su edad,
también se recuerda que este es un indicador de desnutrición crónica por lo tanto
antecedentes alimentarios complementaran estos resultados.
El estado nutricional según Índice de Masa Corporal (IMC) de los evaluados nos dio
un total de 62.81% de alumnos dentro de un estado normal además se observó un
2.06% de personas en Delgadez, en cuanto a la presencia de riesgo de sobrepeso,
sobrepeso y obesidad existe un 31.40% de los adolescentes, estos valores son
similares a un estudio en Honduras del año 2015 realizado a adolescentes ente 1317 años, donde un 25% de la población tiene sobrepeso y obesidad, resultados
obtenidos a través de los parámetros evaluados en el estado nutricional. El indicador
de IMC según la edad hace referencia a una desnutrición global, ya que es el
resultado de desequilibrios nutricionales pasados y recientes.
También se realizó la evaluación del perímetro abdominal en este parámetro se
observó claramente que el 17.36% de los adolescentes de ambos Instituciones
Educativas presenta un riesgo alto para la salud y un 7.44% de la población
evaluada tiene un PAB que presenta un riesgo muy alto, sabemos que la obesidad
tipo androide es un factor para el diagnóstico de Síndrome Metabólico el cual
predispone a padecer enfermedades crónico degenerativas no contagiosas como
son la Diabetes II y enfermedades cardiovasculares, por ello que esto es una cifra
alarmante porque nos indica que los alumnos evaluados no tienen un adecuado
consumo de alimentos además que no están realizando actividad física.
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De acuerdo a la prueba estadística de nuestro estudio entre el consumo de alimentos
y el estado nutricional de los adolescentes, vemos una asociación débilmente
positiva que no demuestra que existe una influencia entre ambas variables.
Igualmente, en el estudio realizado por Garavito M. titulado “Consumo de alimentos
y estado nutricional en adolescentes de tres instituciones educativas públicas de
Bogotá, Colombia “ (43)donde

se observó que la malnutrición por déficit o por

exceso es resultado de un desbalance de consumo de alimentos influyendo en el
estado nutricional.
El papel del profesional en nutrición es medir el impacto de alimentación sobre la
salud, identificando a los individuos en riesgo, para prevenir una malnutrición
aplicando acciones profilácticas frente a condiciones inseguridad alimentaria.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
1. Se evaluó el consumo de alimentos de los adolescentes de las instituciones
clasificados en 7 grupos, el primero; el consumo de Cereales, Tubérculos y
Leguminosas donde vemos un resaltante consumo máximo de arroz y pan del
99.17%, en el caso de la papa y el camote un 86.78%, y lentejas un 89.26%,
además se consume en variedad 11.5 alimentos en promedio, En el grupo de
los vegetales tenemos el mayor consumo con 98.7%; con una variedad de
acuerdo a la lista consumo 10 alimentos. En las frutas observamos un máximo
de 94.81% con un promedio de acuerdo a la lista de consumo 8.5 alimentos.
en los lácteos y derivados un 90.91%. Para el quinto grupo de Carnes,
pescado y huevos existe un consumo máximo de 100 %, en los grupos de
azucares y grasas un consumo del 100% en basa a azucares simples y grasas
saturadas. Con esto observamos que el aporte proteico no solo deriva del
consumo de alimentos de origen animal, sino que es complementado con el
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de origen vegetal, un aporte en carbohidratos tanto simples como complejos
y al igual que en el aporte de lípidos el consumo de grasas saturadas,
monoinsaturadas y poliinsaturadas, además de un buen aporte de fibra y
micronutrientes. De acuerdo a la lista de consumo donde se observa la
diversidad de alimentos por grupo tenemos un promedio máximo de 56
diferentes alimentos
2. Al evaluar el estado nutricional de los adolescentes se encontró que un total
máximo del 6.50% de ellos presentan riesgo de talla baja y talla baja para la
edad, de acuerdo al Índice de Masa Corporal con riesgo de delgadez y
delgadez un 14.29%, sin embargo, con riesgo de sobrepeso, sobrepeso y
obesidad 31.40% de los adolescentes demostrando así un inadecuado estado
nutricional en la mayoría de la población. Complementando esta investigación
tenemos que de acuerdo al perímetro abdominal un total máximo 24.8% de
los adolescentes presenta de entre un riesgo alto y muy alto para la salud.
3. Al asociar el consumo de alimentos y estado nutricional de los adolescentes
vemos que existe una influencia débilmente significativa la cual manifiesta la
importancia de un buen aporte nutricional.
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5.2. RECOMENDACIONES
-

Realizar Intervenciones de Comunicación Educativa Promoviendo una

disponibilidad adecuada de alimentos nutritivos y el acceso a los mismos, con el fin
de mejorar el estado nutricional de los adolescentes de las instituciones educativas
del distrito de Arequipa.

-

Realizar evaluaciones más acordes con cada contexto específico para

determinar los vínculos entre la seguridad alimentaria y la nutrición de los
adolescentes en los hogares y las causas que están ocasionando un bajo peso, un
sobrepeso y obesidad, por ser considerados estos dos últimos un problema de salud
pública.

-

Realizar estrategias de nutrición multidisciplinaria promoviendo estilos de vida

saludable en los adolescentes de las instituciones educativas del distrito de Arequipa,
con el fin de prevenir desequilibrios nutricionales en los adolescentes.
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ANEXO1.
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Estimado padre de familia:
Nos encontramos realizando un proyecto de investigación acerca del consumo
alimentario y su relación con el estado nutricional en adolescentes de instituciones
educativas de nivel secundario, distrito Arequipa 2018
El objetivo del proyecto determinar la influencia del consumo alimentarios, en el
estado nutricional que presenta el adolescente. Para desarrollar este proyecto se
necesita hacer una recolección de datos acerca del consumo de alimentos de un día
anterior, su frecuencia y la toma de medidas antropométricas.
Se realizarán dos encuestas para conocer el consumo alimentario de los menores,
se tomarán medidas de peso, talla, circunferencia abdominal. También se le pedirá
que por favor nos suministre algunos datos personales del encuestado, los cuales
no serán divulgados, ni serán usados con fines diferentes al estudio del proyecto de
investigación sobre la influencia de patrones alimentarios en el estado nutricional.
CONSENTIMIENTO:
FECHA:
NOMBRE DEL PADRE/ APODERADO:
DNI:
NOMBRE DEL ENCUESTADO ESCOLAR:
DNI:
Autoriza realizar la encuesta y la toma de medidas antropométricas netamente para
el proyecto: SI (

)

NO ( )

FIRMA DEL PADRE/ APODERADO:
FIRMA DEL INVESTIGADOR:
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ANEXO 2.
RECORDATORIO DE 24 HORAS
NOMBRE
Y
APELLIDOS…………………………………………………………………………………
GRADO:
PARA CONOCER TU CONSUMO ALIMENTARIO MENCIONARAS LOS
PREPARACIONES QUE COMISTE AYER CON COMPLETA VERACIDAD, TU
DESYUNO, MEDIA MAÑANA, ALMUERZO, MEDIA TARDE, CENA. SI EN CASO
NO TUVISTE UNA DE ESTAS COMIDAS RECUERDA EL DE ANTESDEAYER.
ESTA ENCUESTA ES COMPLETAMENTE PERSONAL PERO SE PUEDE
RECURRIR AL PADRE O MADRE DE FAMILIA SI ES NECESARIO.

EJEMPLO:

RECORDATORIO DE 24 HORAS (
TIPO

DE

PREPARACION

COMIDA
DESAYUNO

INGREDIENT

RACION

ES
PAN, QUESO

AVENA

AVENA,

LECHE
ESTOFADO

VASO/

/
PLATO

)
CUCHARA

UNIDAD

TAZAS

PAN CON QUESO
CON

/

2
2

LECHE,
DE

POLLO

ARROZ,

2

1

PAPAS,
POLLO,
ZANAHORIA

ARROZ
LECHE

CON

ARROZ

2

3 AZUCAR

LECHE
PASAS
AZUCAR

MANZANA

2

GASEOSA

1

GALLETA

1
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RECORDATORIO DE 24 HORAS (
TIPO

DE

PREPARACION

INGREDIENTES

RACION

/

/

)

VASO

PLATO

CUCHARA

UNIDAD

COMIDA
DESAYUNO

RECORDATORIO DE 24 HORAS (
TIPO

DE

PREPARACION

INGREDIENTES

RACION

VASO

/

PLATO

/

CUCHARA

)
UNIDAD

COMIDA
ALMUERZO

RECORDATORIO DE 24 HORAS (
TIPO

DE

PREPARACION

INGREDIENTES

RACION

VASO

PLATO

/

/
CUCHARA

)
UNIDAD

COMIDA
MEDIA
MAÑANA:

DE

9:30

A

11:00
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RECORDATORIO DE 24 HORAS (
TIPO DE

PREPARACION

INGREDIENTES

RACION

VASO

PLATO

/

/

CUCHARA

)
UNIDAD

COMIDA
MEDIA
TARDE

RECORDATORIO DE 24 HORAS (
TIPO DE

PREPARACION

INGREDIENTES

RACION

/
VASO

/
PLATO

)
CUCHARA

UNIDAD

COMIDA
CENA
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ANEXO 3
Ficha de medidas Antropométricas

NOMBRE: ______________________________________
EDAD: _________________________________________
SEXO:

F

M

VALOR

PESO (kilogramos)

TALLA (metros)

PERIMETRO ABDOMINAL(centímetros)
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