
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

0 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

ESTILOS DE VIDA RELACIONADOS CON SOBREPESO Y 

OBESIDAD EN ESCOLARES DE SECUNDARIA DE                     

LA I.E. PNP 7 DE AGOSTO. AREQUIPA – 2014 

 

Tesis presentada por las bachilleras: 

CENTTY VALDIVIA, JENNIFFER CAROLINE 

ORTEGA FLORES, MARÍA CONSUELO 

Para obtener el Título Profesional de 

ENFERMERAS. 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2014 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

1 

ÍNDICE 

 

 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

B. OBJETIVOS 

C. HIPÓTESIS 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

B. BASE TEÓRICA 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

CAPÍTULO V: RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

B. CONCLUSIONES 

C. RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

Pág. 

 

 

6 

9 

10 

 

11 

14 

53 

55 

 

56 

57 

58 

 

59 

 

 

61 

 

80 

81 

82 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

2 

ÍNDICE DE TABLAS 

  Pág. 

TABLA Nº 1: CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO. I.E. PNP “7 DE AGOSTO” – AREQUIPA 

2014 62 

TABLA Nº 2: POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑO DE 

ESTUDIO SEGÚN SEXO. I.E. PNP “7 DE 

AGOSTO” – AREQUIPA 2014 63 

TABLA Nº 3: POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN ESTADO 

NUTRICIONAL. I.E. PNP “7 DE AGOSTO” – 

AREQUIPA 2014 64 

TABLA Nº 4: POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO 

NUTRICIONAL SEGÚN SEXO. I.E. PNP “7 DE 

AGOSTO” – AREQUIPA 2014  65 

TABLA Nº 5: POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTILO DE VIDA 

SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL. I.E. PNP “7 DE 

AGOSTO” – AREQUIPA 2014 66 

TABLA Nº 6: POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN 

AUTORREALIZACIÓN SEGÚN ESTADO 

NUTRICIONAL. I.E. PNP “7 DE AGOSTO” – 

AREQUIPA 2014 68 

TABLA Nº 7: POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN 

EJERCICIO SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL. I.E. 

PNP “7 DE AGOSTO” – AREQUIPA 2014 70 

TABLA Nº 8: POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN 

MANEJO DEL ESTRÉS SEGÚN ESTADO 

NUTRICIONAL. I.E. PNP “7 DE AGOSTO” – 

AREQUIPA 2014 72 

TABLA Nº 9: POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN 

NUTRICIÓN SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL. I.E. 

PNP “7 DE AGOSTO” – AREQUIPA 2014  74 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

3 

TABLA Nº 10: POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN 

RESPONSABILIDAD CON LA SALUD SEGÚN 

ESTADO NUTRICIONAL. I.E. PNP “7 DE 

AGOSTO” – AREQUIPA 2014 76 

TABLA Nº 11: POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN 

SOPORTE INTERPERSONAL SEGÚN ESTADO 

NUTRICONAL. I.E. PNP “7 DE AGOSTO” – 

AREQUIPA 2014 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años se presentan cambios demográficos, 

socioeconómicos y de salud importantes como: el aumento de las 

expectativas de vida, crecimiento del cordón periurbano, la disminución de 

la prevalencia de las enfermedades infecto-contagiosas y el aumento de 

las enfermedades crónicas no trasmisibles.  

En el 2005 la OMS publicó que en el mundo había más de 1000 millones 

de personas con sobrepeso y que esta cifra aumentaría a 1500 millones 

en el 2015; sin embargo, para el 2008 esta cifra ya existía; así mismo en 

el 2004 se estimó que había más de 22 millones de niños menores de 

cinco años con exceso de peso, aumentando esta cifra alrededor de 43 

millones para el 2010. (OMS – 2004, 2005, 2011) 
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En Latinoamérica, el sobrepeso y la obesidad son de alguna manera 

subestimados, se destaca el incremento de obesidad en países en 

desarrollo como México, que en 1999 el 4% de la población mayor de 20 

años padecía obesidad y se incrementó al 30% en el 2006. Así mismo en 

Chile la prevalencia fue de 54%, y en el Perú de 24%. (Instituto Nacional 

de Salud Pública – 2006; OMS – 2009) 

En el Perú, no hay muchos datos estadísticos acerca de la obesidad en 

adolescentes; sin embargo, según un estudio realizado por Pajuelo 

(2003), la mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad la presenta Lima 

con el 39.1%. En Arequipa según el ASIS, los casos de morbilidad por 

obesidad y otros problemas de hiperalimentación han aumentado en un 

67.5% del 2006 al 2009.  

El propósito de esta investigación es determinar la relación que existe 

entre los Estilos de Vida con el sobrepeso y la obesidad en escolares del 

nivel secundario de la Institución Educativa PNP “7 de Agosto”; lo que 

implica un reto para los Profesionales de Enfermería ya que es un 

problema de salud pública que cada vez va más en aumento, por lo que 

es necesario proponer Estilos de Vida Saludables que conlleven a 

disminuir la morbilidad por sobrepeso y obesidad en nuestra sociedad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud considera al estilo de vida como 

“la manera general de vivir que se basa en la interacción entre las 

condiciones de vida y los patrones individuales de conducta, los 

cuales están determinados por factores socioculturales y por las 

características personales de los individuos”; el estilo de vida que 

adoptamos tiene repercusión en la salud tanto física como psíquica. 

(OMS, 1986). Entre los dominios que integran el estilo de vida se han 

incluido conductas y preferencias relacionadas con el tipo de 

alimentación, actividad física, consumo de alcohol, tabaco u otras 

drogas, responsabilidad para la salud, actividades recreativas, 
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relaciones interpersonales, prácticas sexuales, actividades laborales y 

patrones de consumo. (Walker, 1987) 

Según la OMS uno de los problemas más comunes asociado al estilo 

de vida actual es el exceso de peso, definiéndose a la obesidad y 

sobrepeso como “una acumulación anormal o excesiva de grasa que 

puede ser perjudicial para la salud”. El problema de la obesidad en los 

adolescentes no es fácil de erradicar ya que es uno de los problemas 

de salud pública y social que se van desarrollando con rapidez en 

personas de cortas edades, y es uno de los padecimientos que no 

distingue sexo, estado civil, posición social, raza o religión. 

La OPS (2011) nos dice que la obesidad ha alcanzado proporciones 

epidémicas a nivel mundial. El sobrepeso y la obesidad causan la 

muerte de alrededor de 2,8 millones de personas en el mundo en 

forma directa o indirecta, asociadas con enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT) como la diabetes mellitus, la enfermedad 

coronaria isquémica y algunos tipos de cáncer; así mismo los 

resultados del NHANES III (National Health and Nutrition Examination 

Surveys), el 14% del grupo de edad comprendido entre los 6 y 17 

años está en riesgo de tener sobrepeso. La prevalencia de sobrepeso 

entre la población estadounidense comprendida entre los 6 y 17 años 

casi se ha duplicado entre los periodos 2000-2008 (Tarbal 2011) 

Según MINSA, en su boletín del 2012, que trata sobre el problema de 

la obesidad y sobrepeso, en nuestro país el problema es muy grave, 

las estadísticas demuestran que en el Perú, los adolescentes de 10 a 

19 años el sobrepeso y la obesidad era del 13.5% en hombres y del 

15% en mujeres, incrementándose esta cifra en un 10% para el año 

2011. También muestra los resultados de la Encuesta Global de Salud 

Escolar, el cual reporta que el 20% y 3% de los escolares de 

secundaria presentan sobrepeso y obesidad, respectivamente; 

además un tercio de los entrevistados declaró comer frutas dos veces 

al día; menos del 10%, que consumía hortalizas una vez al día; un 
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54% consumía una o más bebidas gaseosas en el mismo periodo y el 

10.7% se alimentaba con comida rápida tres días a la semana. 

(Noriega, 2012) 

En las instituciones educativas, los adolescentes socializan con sus 

compañeros de la misma edad, y es ahí donde sufren más 

discriminación los adolescentes con sobrepeso u obesidad. Esta 

problemática se encuentra en aumento, especialmente en escolares 

de 12 a 16 años; si bien es cierto los colegios brindan cursos y 

actividades de educación física, estos cursos raramente se ocupan lo 

suficiente en enseñar a los adolescentes a controlar su peso y la 

obesidad o por el contrario no brindan la información adecuada sobre 

estilos de vida saludables  

La I.E. PNP 7 de Agosto, es una institución educativa que brinda 

servicios principalmente a los hijos de oficiales y suboficiales de la 

Policía Nacional del Perú, cuenta con 240 alumnos para el nivel 

primario y 300 alumnos del nivel secundario teniendo un total de 540 

escolares inscritos para el año 2014. En dicha Institución, no se 

realiza a los estudiantes un tamizaje de peso y talla al inicio del año, 

observándose a escolares con riesgo de obesidad; constatando así el 

incremento de malos hábitos alimenticios en estudiantes. 

La Institución Educativa cuenta con dos kioskos en los cuales los 

escolares consumen productos como gaseosas, salchipapas, 

sándwiches de pollo o carne, siendo estos los más vendidos además 

de helados a módicos precios; de igual forma se observó que son 

pocos los alumnos que llevan una lonchera hecha en casa y 

consumen alimentos nutritivos. Así mismo en los alrededores de la 

institución encontramos locales que expenden comidas rápidas como 

salchiconos, cononaggets, pollo a la brasa, pollo broaster y comida 

china adoptando así malos hábitos alimenticios predisponiéndolos al 

sobrepeso y a la obesidad. 
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El rol de la Enfermera en la salud es implementar estrategias 

preventivas promocionales que incluyan hábitos nutricionales y estilos 

de vida saludables, para asegurar una calidad de vida óptima. 

Haciendo una confrontación con otra institución educativa similar en la 

cual se realiza un tamizaje de peso y talla al inicio de cada año a los 

escolares matriculados, no se evidenció las mismas tareas 

preventivas promocionales en la Institución Educativa 7 de Agosto a 

pesar de que se cuenta con una infraestructura acondicionada para el 

tópico de enfermería pero no existe la coordinación necesaria para la 

dotación de personal que desempeñe acciones inmediatas en 

cualquier tipo de situación. 

Teniendo en cuenta que una de las funciones de la enfermera es la 

promoción de la salud de toda la comunidad, y que siendo la 

adolescencia una etapa vulnerable en el ciclo vital del ser humano y 

en la cual todavía se puede moldear las conductas, surge la inquietud 

de conocer esta problemática por lo que se plantea la siguiente 

pregunta: 

¿QUÉ ESTILOS DE VIDA DE LOS ESCOLARES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PNP “7 DE AGOSTO” DEL NIVEL 

SECUNDARIO CONLLEVAN AL SOBREPESO Y A LA OBESIDAD 

– AREQUIPA 2014? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar los estilos de vida de escolares de la Institución Educativa 

PNP “7 de Agosto” del nivel secundario que predisponen al sobrepeso 

y obesidad – Arequipa 2014. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población en estudio según: edad, sexo y grado 

de instrucción. 

- Detectar a escolares con sobrepeso y obesidad en la I.E. PNP “7 

de Agosto”. 

- Describir los estilos de vida de los escolares detectados según: 

Autorrealización, ejercicio, manejo de estrés, nutrición, 

responsabilidad con su salud, soporte interpersonal. 

- Establecer la relación existente entre estilos de vida, el sobrepeso 

y la obesidad. 

 

C. HIPÓTESIS 

Los estilos de vida influyen en el desarrollo de la obesidad y 

sobrepeso en escolares de secundaria de la Institución Educativa 

PNP “7 de Agosto”– Arequipa 2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

CAVALCANTI, C. Y COLS. (2009) PERNAMBUCO - BRASIL, en su 

estudio “Obesidad Abdominal en adolescentes prevalencia y 

asociación con Actividad Física y Hábitos Alimentarios”, cuyo objetivo 

fue determinar la prevalencia de obesidad abdominal en adolescentes 

y la asociación con la actividad física y hábitos alimentarios, estudio 

descriptivo correlacional. Su muestra fue de 4138 estudiantes 14 – 19 

años. Concluyeron que la prevalencia de obesidad abdominal fue 

significativamente superior entre los adolescentes del sexo femenino 

(6.7%) en comparación al sexo masculino (4.9%), la regresión 
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logística indicó que la práctica de actividades físicas estuvo 

significativamente asociada a la ocurrencia de obesidad. 

GONZALES, R. (2009) HABANA - CUBA, en su estudio 

“Caracterización de la obesidad en los adolescentes”, su objetivo fue 

caracterizar la obesidad en relación a su frecuencia, antecedentes 

personales y familiares, estilos de vida inadecuados y enfermedades 

asociadas, estudio de corte transversal retrospectivo. El IMC se 

determino mediante el peso y la talla. Para la evaluación del estado 

de nutricional se utilizaron las tablas cubanas de percentiles de índice 

de masa corporal según edad y sexo. Concluyó que uno de cada 

cinco adolescentes presentó sobrepeso, el alto peso al nacer, 

antecedentes familiares de obesidad, diabetes y diabetes gestacional. 

MENDOZA, F. Y COLS. (2009) - CUBA, en un estudio“Desarrollo de 

estilos de vida en adolescentes escolarizados”, aplicado en 226 

centros educativos. Cuyo objetivo fue determinar las diferencias de 

género que se observaron con respecto a los estilos de vida de los y 

las adolescentes escolarizados en cinco comunidades. También 

estudiaron las diferencias de género en otros aspectos del desarrollo 

del adolescente y su interacción con los estilos de vida. Los 

resultados muestran diferencias de género muy claras en los cursos 

evolutivos de los y las adolescentes, especialmente en lo referente al 

consumo de drogas, la adaptación escolar, la autopercepción 

corporal, la actividad físico-deportiva y el aislamiento social. 

VALDIVIA, C. (2009) AREQUIPA - PERÚ, en su estudio “Estilos de 

vida de los estudiantes de la Facultad de Medicina y de otras 

Facultades”. Cuyo objetivo fue determinar si los estilos de vida de los 

estudiantes que cursan el penúltimo y último semestre de carreras en 

la Facultad de Medicina, son más saludables que aquellos 

estudiantes que pertenecen a otras Facultades. Se estudiaron 374 

estudiantes. El instrumento aplicado fue una encuesta de calidad de 

vida elaborada y aplicada por el Ministerio de Salud (MINSA) y el 
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Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Los resultados obtenidos 

reportan que los estudiantes de la Facultad de Medicina tienen 

mejores estilos de vida que los estudiantes de otras facultades.  

COAQUIRA, N. Y COLS. (2010) AREQUIPA - PERÚ, estudio titulado 

“Estilos de vida y Obesidad o Sobrepeso en adolescentes de 4to y 5to 

año de secundaria de Instituciones Educativas Nacionales del Sector 

La Libertad - Cerro Colorado Arequipa”. Su objetivo fue determinar la 

relación entre los estilos de vida y el sobrepeso y obesidad en los 

adolescentes. Estudio cuantitativo descriptivo, correlacional de corte 

transversal. La evaluación fue mediante el peso y talla, se calculó el 

IMC para establecer el estado nutricional. Sus resultados fueron: 34 

adolescentes con sobrepeso y 7 adolescentes padecieron de 

obesidad. En relación con el estilo de vida; 4 adolescentes presentaron 

un estilo de vida saludable, 28 adolescentes moderadamente 

saludables y 2 adolescentes no saludables. 

GUERRA, C. (2010) CIENFUEGOS - CUBA, en su estudio “Factores de 

riesgo asociados al sobrepeso y obesidad en adolescentes”, cuyo 

objetivo fue determinar los factores de riesgo asociados al sobrepeso. 

Estudio analítico, observacional y retrospectivo de casos y controles. La 

población fue 50 niños entre 10 y 12 años de 4 escuelas primarias del 

Área III de salud. Se utilizaron las tablas antropométricas cubanas de 

IMC según sexo. Encontró que el adolescente con sobrepeso se 

caracterizó por una mayor frecuencia de lactancia mixta desde los 

primeros meses de vida, poca actividad física, escasa práctica de 

deportes, promedio elevado de horas frente al televisor o computador, 

antecedentes familiares de obesidad y patrón de alimentación con 

predominio de cereales lácteos, alimentos azucarados y grasos. 

ÁLVARES, C. (2011) REGIÓN DE LOS RÍOS – CHILE, en un 

estudio titulado “Prevalencia del Sobrepeso y Obesidad en 

estudiantes de dos contextos: Rural y Urbano”, estudio cuyo objetivo 

fue determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad, así elaborar 
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una estrategia de afronte y acción, estudio descriptivo transversal. La 

muestra fue de 189 alumnos (106 del Instituto de Educación Urbano y 

83 del Instituto de Educación Rural). Encontró que el sobrepeso del 

IEU fue del 50%, IER fue de 70%; concluyó que existe una alta 

prevalencia al sobrepeso, obesidad y talla baja principalmente en 

mujeres del establecimiento urbano en relación al sector rural. 

JAVIER, M. (2011) LIMA – PERÚ, en su estudio titulado “Hábitos 

alimentarios, ingesta de energía y nutrientes y actividad física en 

adolescentes de nivel secundario obesos y normopesos de 

instituciones educativas estatales de San Isidro”, cuyo objetivo fue 

estimar el grado de asociación entre dichas variables con la 

presencia de obesidad. Estudio descriptivo comparativo de 

asociación cruzada, observacional, y transversal. La población fue de 

164 adolescentes de nivel secundario: 82 obesos y 82 normopesos. 

Se clasificó como adolescentes obesos a aquellos con un IMC para la 

edad > 2 DE. Sus resultados el 81,7% y 63,4% de los adolescentes 

obesos y normopesos se encontraron, respectivamente, en la 

categoría “mejorar hábitos” alimentarios. Más de la mitad de los 

adolescentes estudiados fueron “poco activos”. La frecuencia de 

sedentarismo entre los adolescentes obesos fue de 36,6%. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. CICLOS DE LA VIDA  

1.1. Recién Nacido 

Un neonato; del latín neo-nato, o recién nacido es un bebé que tiene 

28 días o menos desde su nacimiento, bien sea por parto natural o 

por cesárea. La definición de este período es importante porque 

representa una etapa muy corta de la vida; sin embargo, en ella 

suceden cambios muy rápidos que pueden derivar en consecuencias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Beb%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ces%C3%A1rea
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importantes para el resto de la vida del nuevo ser, así también como 

el apego madre-hijo va a jugar un papel importante en el desarrollo 

psicoemocional. El término se ajusta a nacidos pre-término, a término 

o pos-término. (Wikipedia, 2013) 

1.2. Lactante 

Período inicial de la vida extrauterina durante la cual el bebé se sigue 

alimentando de leche materna. Es el niño mayor de 28 días de vida 

hasta los 2 años de edad. Este periodo a su vez puede dividirse en 

dos sub-periodos: 1.- Lactante Menor: desde los 29 días de nacido 

hasta los 12 meses de edad y 2.- Lactante Mayor: desde los 12 

meses de edad hasta los 24 meses de edad. El período de lactante, 

es la etapa del ciclo vital en que el ser humano tiene los más grandes 

logros de crecimiento y desarrollo. Esta situación determina en el 

niño, mayor vulnerabilidad a los factores ambientales. (Ruiz, 2011) 

1.3. Pre-Escolar 

La etapa preescolar se inicia alrededor de los 2 años, con el 

surgimiento de la marcha y el lenguaje y se prolonga hasta los 5 o 6 

años. Las destrezas que ha adquirido le permiten desempeñar un 

papel mucho más activo en su relación con el ambiente. Las tareas 

principales en esta etapa son: el dominio de habilidades 

neuromusculares, inicio de la socialización, logro de la autonomía 

temprana, inicio de la tipificación sexual, desarrollo del sentimiento de 

iniciativa, siente gran curiosidad por el mundo que lo rodea y lo 

explora con entusiasmo y es autosuficiente. (Vergara, 2013) 

1.4. Escolar 

Período comprendido entre los 6 y 11 ó 12 años de edad 

aproximadamente, cuyo evento central es el ingreso a la escuela. A 

esta edad el niño cambia el ambiente cotidiano, dejando "fuera" a las 

personas que forman parte de su familia y de su mundo hasta 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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entonces. Con su ingreso a la escuela el niño amplía más su contacto 

con la sociedad, y se inserta en el estudio, mismo que a partir de ese 

momento se establece como actividad fundamental de la etapa. El 

niño se enfrenta a un ambiente nuevo, donde debe aprender de sus 

profesores y lograr la aceptación de un grupo. (Cuevas, 2008) 

1.5. Adolescencia 

a) Definición 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como: “Etapa 

que transcurre durante el segundo decenio de la vida de los seres 

humanos, es decir, entre los 10 y los 19 años, existiendo una 

diferencia entre su etapa temprana y la tardía. La adolescencia se 

comporta, por tanto, como una etapa en la cual los niños pasan de un 

estado de dependencia socioeconómica total a otro de relativa 

independencia. Si aceptamos este período como una etapa de 

transición, entenderemos los desafíos que los adolescentes han de 

enfrentar como tales del desarrollo. (Pérez, 2008) 

La adolescencia es esencialmente una época de cambios. Es la etapa 

que marca el proceso de transformación del niño en adulto, es un 

período de transición que tiene características peculiares. Es una 

etapa de descubrimiento de la propia identidad (identidad psicológica, 

identidad sexual, etc.) así como la de autonomía individual. Se 

caracteriza por el crecimiento físico y desarrollo psicológico, y es la 

fase del desarrollo humano situada entre la infancia y la edad adulta. 

Esta transición es tanto física como psicológica por lo que debe 

considerarse un fenómeno biológico, cultural y social. (Posada, 2005) 

b) Sub-etapas de la adolescencia 

- Adolescencia Temprana, de los 10 u 11 hasta los 14 o 15 años: 

corresponde con el comienzo de la maduración sexual; se inicia 

normalmente entre los 10 u 11 años hasta los 14 años en los 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Adulto
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Identificaci%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_(filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_adulta
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hombres con una duración de 1 a 2 años; y de los 10 a los 13 

años en la mujeres con una duración de 1.5 a 2 años. Se toma 

como referencia la aparición el vello púbico y el inicio del 

crecimiento de las mamas. (Posada, 2005) 

- Adolescencia Tardía, de los 15 a los 19 años: corresponde con la 

fase final de la maduración sexual. Se inicia normalmente entre 

los 14 y 16 años tanto para hombres como para mujeres. El final 

de los cambios de la adolescencia suele alcanzarse 

aproximadamente a los 18 o 19 años de edad. (Posada, 2005) 

c) Crecimiento y Desarrollo 

El crecimiento del adolescente se caracteriza por ser una sub etapa 

de segundo brote y se da en continuo e inseparable con el de la edad 

escolar. Los elementos más sobresalientes del crecimiento de los 

adolescentes son: el estirón puberal, aparición de las mamas, el 

crecimiento de los vellos púbicos y la menarquía; la primera 

menstruación. (Posada, 2005) 

En cuanto al desarrollo, los adolescentes experimentan una gran 

cantidad de cambios en todos los aspectos. Estos cambios suceden 

con gran rapidez y hay una notoria dependencia entre ellos. El 

desarrollo en la adolescencia se caracteriza por la posibilidad de 

adquisición de la capacidad de pensar de una manera lógica 

conceptual; el pensamiento abstracto, y los cambios biopsicosociales 

son los que conducen a los adolescente a tener una identidad 

personal. (Posada, 2005) 

Caracterización: 

- Caracteres sexuales primarios y secundarios 

La maduración de los caracteres sexuales primarios y la aparición 

de los secundarios se deben a cambios endocrinológicos, 
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consistentes en la activación del eje hipotálamo-hipófisis-gónadas, 

y son determinados por el programa genético de cada individuo. 

Desde los seis a ocho años se produce la adrenarquia (aumento 

de la producción de andrógenos en las glándulas suprarrenales).  

Dos años después empieza la pubertad proceso que se debe a la 

secreción en el hipotálamo de la hormona liberadora de 

gonadotropinas que estimula la hipófisis para que liberen 

sustancias hormonales; las hormonas hipofisarias son la hormona 

estimulante folicular FSH y la hormona luteinizante LH; las cuales 

contribuyen a los cambios físicos y funcionales del adolescente 

pues estimulan las gónadas para que los varones produzcan 

andrógenos y las mujeres estrógenos. (Posada, 2005) 

- Principales cambios físicos en el hombre:  

 Aumento de estatura. 

 Ensanchamiento de espalda y hombros. 

 Disminuye la grasa en el cuerpo. 

 Aparición de espinillas, por el desarrollo de las glándulas 

sebáceas.  

 El olor del sudor es más fuerte, por el desarrollo de las 

glándulas sudoríparas. 

 La voz es más gruesa. 

 Crecimiento de vello en axilas, cara (bigote y barba), pecho, 

piernas, brazos y pubis. 

 Crecimiento de los testículos, próstata y pene. 

 Primera eyaculación. 
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- Principales cambios en la mujer: 

 Aumento de estatura. 

 Ensanchamiento de caderas. 

 Se acumula grasa en las caderas y muslos.  

 Se notan más las curvas y la forma de la cintura.  

 Aparición de espinillas, por el desarrollo de las glándulas 

sebáceas. 

 La voz es más fina.  

 Crecimiento de los senos.  

 Crecimiento de vello en las axilas y en el pubis. 

 La piel de los pezones y genitales se vuelve más oscura. 

 Crecimiento de los labios mayores y menores, clítoris, vagina 

y útero. 

 Inicio de la menstruación (o regla). 

- Cambios psicológicos 

La etapa de la adolescencia coincide con la etapa de la identidad 

frente a la confusión de roles. Los adolescentes tratan por todos 

los medios de conjugar los roles que han venido desempeñando 

hasta ahora y los que esperan desempeñar en delante de acuerdo 

con las normas y modas adoptadas por su compañeros, para 

integrar sus conceptos y valores con los de la sociedad y tomar 

una decisión con respecto a su futuro. (Erickson, 1968 citado por 

Hernández, 2010) 
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Construir una identidad diferenciada y construir su propio proyecto 

vital, averiguando que quieren hacer con su vida; origina un alto 

nivel de incertidumbre que, sumado a lo que implican los actuales 

cambios sociales, puede resultar en algunos casos difícil de 

soportar; especialmente cuando los adolescentes no han 

desarrollado una tolerancia a la incertidumbre. La incapacidad de 

resolver el conflicto intrínseco da lugar a la llamada confusión 

(Erickson, 1968 citado por Hernández, 2010) 

- Cambios sociales 

Durante la adolescencia se produce un alejamiento de la familia, y 

una identificación con grupos de amigos que pasan a ocupar un 

papel de mayor peso, convirtiéndose en el refugio y sustitución de 

la relación-pérdida. Los amigos ayudan a suavizar los 

sentimientos de debilidad y las interacciones con ellos, son 

importantes campos de prueba de las cualidades interpersonales 

del adolescente. La interacción con los pares proporciona la 

posibilidad de superar el egocentrismo infantil, conocerse a sí 

mismo y a los demás logrando una perspectiva social de mayor 

madurez. (Dulanto, 2000 citado por Hernández, 2010) 

La necesidad de ser aceptados por el grupo de pares domina las 

interacciones sociales; los adolescentes temen sentirse excluidos 

por los demás y en sus intentos de establecer su autonomía 

respecto de los padres, se vuelven hacia sus pares en busca de 

apoyo. Es una fase de inmadurez en la que suelen percibirse de 

modo inconsciente como insuficientemente preparados para 

asumir la edad adulta, son inseguros y buscan la aprobación 

externa para afirmarse en sus opiniones o comportamientos. 

(Dulanto, 2000 citado por Hernández, 2010) 
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d) Morbilidad del grupo etáreo 

- Adicciones 

La adolescencia puede ser considerada el periodo crítico ya que 

es en esos años cuando se dan los primeros consumos y cuando 

se pueden producir los procesos de abuso y dependencia. Sin 

embargo, el consumo de drogas es un hecho esporádico en el 

conjunto de los adolescentes, ya que los que llegan a probar 

sustancias, especialmente las más peligrosas, es reducido 

porcentualmente y un porcentaje muy grande de adolescentes y 

jóvenes, aparte del alcohol y del tabaco, no van a probar el resto 

de las sustancias psicoactivas. (Gómez, 2010) 

El consumo de drogas, alcohol y tabaco es una de las conductas 

que comienza en la adolescencia. El adolescente tiene que decidir 

si consume o no drogas una vez que comienza a salir y se las 

ofrecen. El que las consuma o no, las pruebe o deje de probar, va a 

depender de los valores que le hayan inculcado en el pasado, de lo 

que piense el grupo de iguales sobre ello, de lo que hagan y de su 

desarrollo evolutivo. La sociedad le lleva a creer que el consumo de 

drogas es más frecuente de lo que lo es realmente (Gómez, 2010) 

- Trastornos de conducta 

Los Trastornos de conducta son el resultado de la interacción de 

diferentes tipos de vulnerabilidad psicobiológica y de muchos tipos 

diferentes de estresores ambientales. Desde la bioquímica se 

señala el problema de la autorregulación del sistema nervioso 

autónomo y, problemas del metabolismo de las sustancias 

noradrenérgicas, que estarían implicadas en la manifestación de 

agresividad. Aún no verificado del todo, algunos investigadores 

apuntan a la presencia de un nivel más elevado de testosterona en 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

22 

los sujetos con trastornos de conducta. Lo que les predispondría a 

episodios disruptivos con mayor facilidad. (Sergi, 2004) 

Los factores ambientales son igualmente importantes. Los abusos 

y el maltrato se apuntan como factores de alto riesgo para la 

génesis de los trastornos de conducta. Las carencias afectivas 

severas en la infancia apuntan hacia el mismo sentido. Finalmente 

señalar la influencia de los modelos inadecuados (padres 

delincuentes, maltratadores, alcohólicos, etc.). El trastorno de 

conducta a menudo está asociado con el trastorno de déficit de 

atención. El trastorno de conducta también puede ser un signo 

inicial de depresión o trastorno bipolar. (Sergi, 2004) 

- Trastornos metabólicos 

 Diabetes mellitus 

La diabetes mellitus es un conjunto de enfermedades 

metabólicas caracterizadas por concentraciones elevadas de 

glucosa en sangre (hiperglucemia), consecuencia de 

alteraciones de la secreción, acción o ambas de la insulina 

(American Diabetes Association – ADA, 2009). En condiciones 

normales circula en la sangre una cantidad determinada de 

glucosa. Esta se produce sobre todo se la absorción de 

alimentos ingeridos en el tubo digestivo y la formación en el 

hígado a partir de sustancias alimentarias. (Brunner, 2013) 

2. OBESIDAD Y SOBREPESO 

2.1. Definición de obesidad 

La obesidad es la enfermedad crónica de origen multifactorial 

prevenible que se caracteriza por acumulación excesiva de grasa o 

hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo; es decir cuando la 

reserva natural de energía de los humanos y otros mamíferos, 
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almacenada en forma de grasa corporal se incrementa hasta un punto 

donde se asocia con numerosas complicaciones como ciertas 

condiciones de salud o enfermedades y un incremento de la 

mortalidad. (Rivero, 2013) 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define como obesidad 

cuando el IMC (índice de masa corporal, el cálculo entre la estatura y 

el peso del individuo) es igual o superior a 30 kg/m². También se 

considera signo de obesidad un perímetro abdominal aumentado en 

hombres mayor o igual a 102 cm y en mujeres mayor o igual a 88 cm. 

La obesidad forma parte del síndrome metabólico, siendo un factor de 

riesgo conocido, es decir predispone, para varias enfermedades, 

particularmente enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 

2, apnea del sueño, ictus, osteoartritis, así como a algunas formas de 

cáncer, padecimientos dermatológicos y gastrointestinales.(Instituto 

Nacional de Nutrición, 2009) 

2.2. Definición de sobrepeso 

El sobrepeso por acumulación excesiva de grasa corporal, es decir la 

obesidad, es la causa más frecuente siendo una condición común 

especialmente donde los suministros de alimentos son abundantes y 

predominan los estilos de vida sedentarios, y la OMS la considera una 

condición previa a la obesidad propiamente dicha a la cual está tan 

íntimamente ligada que usualmente en la bibliografía se tratan de 

manera conjunta. 

Un cuerpo sano requiere una cantidad mínima de grasa para el buen 

funcionamiento de los sistemas hormonal, reproductivo e 

inmunológico, como el aislamiento térmico, la absorción de choque 

para las zonas sensibles, y la energía para uso futuro. Pero la 

acumulación de grasa de almacenamiento en exceso puede afectar el 

movimiento y la flexibilidad, y puede alterar la apariencia del cuerpo. 

(Hernández, 2010) 
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2.3. Factores de riesgo 

a) Factores Genéticos 

La genética puede ser un factor en la obesidad. Algunos trastornos 

genéticos que pueden llevar a la obesidad son el síndrome de Bardet-

Beild y el síndrome de Prader-Willi, síndromes que ocasionan que las 

personas sientan hambre constantemente, incluso después de comer 

una comida completa. Así también otros factores, tales como la 

enfermedad de Cushing, pueden desencadenar al sobrepeso y 

obesidad (Salgado, 2004) 

La obesidad tiende a agregarse en familias, su forma de herencia no 

corresponde a los patrones conocidos, y es altamente dependiente de 

factores ambientales. Numerosos estudios han demostrado que la 

predisposición a la obesidad, y sus condiciones asociadas, son más 

parecidas entre individuos genéticamente relacionados que en 

aquéllos no relacionados. Los fenotipos asociados a la obesidad 

tienen una heredabilidad aditiva significativa, siendo este parámetro la 

proporción de la variabilidad de un rasgo que es atribuible a factores 

genéticos. (Tejero, 2008) 

b) Factores Socioeconómicos 

El sobrepeso al nacer y el crecimiento rápido en los primeros meses 

de vida se asocian a un riesgo incrementado de sobrepeso en la niñez 

y la adultez. Aunque la medición de la actividad física ha sido 

inconsistentemente asociada con el riesgo de sobrepeso y obesidad, 

la televisión consume gran parte del tiempo libre de niños y 

adolescentes por lo cual en muchos estudios se muestra asociación 

importante con esta, porque es una actividad sedentaria donde 

generalmente se ingieren comidas y además se reciben mensajes 

publicitarios que inducen a comer o beber alimentos ricos en calorías. 
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En general, en los niveles socio-económicos medios y altos, las causas 

de la obesidad están relacionadas al consumo de alimentos 

industrializados altos en grasas e hidratos de carbono como por ejemplo 

golosinas, snacks, comidas rápidas o pre-elaboradas. Otro punto 

fundamental es el aumento en el tamaño de las porciones sumado a una 

disminución de la actividad física debido al incremento de horas de 

trabajo y al mayor sedentarismo que implican los trabajos en la vida 

moderna. En su mayoría, estos individuos no suelen tener carencias de 

micronutrientes ya que existe una sobrealimentación desde edades 

tempranas. (Garibay, 2008) 

c) Factores Psicológicos 

Existe relativamente poca información sobre las relaciones existentes 

entre la obesidad infantojuvenil y los factores psicosociales. Los 

adolescentes obesos tienen menos autoestima y mayor tendencia a la 

depresión. Socialmente suelen estar aislados y tienen menos amigos 

que los no obesos, estableciéndose un círculo vicioso entre depresión 

y pérdida de la autoestima con problemas de integración social. Está 

comprobado que las personas muestran actitudes negativas hacia las 

personas con sobrepeso u obesidad. 

La obesidad se ha transformado en el estigma que hoy define al obeso 

como sujeto sin control, que ha perdido su autoestima, lo cual conlleva 

una visión negativa de sí mismo y la percepción de que es rechazado 

por los demás. La sociedad forma estereotipos, donde no sólo se ven 

involucrados los grupos pares sino también la influencia familiar, que 

con elevada preocupación por la apariencia física «elemento corporal y 

el peso» agrava la situación del adolescente. (Aguilar, 2010) 

2.4. Antropometría 

Es una técnica sistematizada de medir y realizar observaciones en el 

cuerpo humano, en el esqueleto y demás órganos, utilizando métodos 
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adecuados y científicos. La técnica antropométrica exige el 

conocimiento de una serie de aspectos básicos para garantizar la 

calidad de los datos. (Sánchez, 2012) 

a) Peso/Edad 

Es un índice usado comúnmente en el control del crecimiento de los 

niños, en las historias clínicas y carnés de crecimiento. (Santisteban, 

2001) 

Sus principales ventajas son: 

- Es fácil de obtener con poco margen de error. 

- Si se tiene un número adecuado de controles, es sensible para 

detectar cambios en el seguimiento longitudinal de un niño. 

- Es el índice más conocido por los trabajadores de salud. 

Sin embargo también tiene desventajas importantes: 

- En niños mayores de un año puede sobre estimar la desnutrición. 

- No permite diferenciar adelgazamiento (desnutrición aguda) de 

retardo del crecimiento (desnutrición crónica).  

b) Talla/Edad 

El incremento de talla es más lento que el incremento de peso. Los 

estados de deficiencia de talla suelen presentarse más lentamente y 

también recuperarse más lentamente. (Santisteban, 2001) 

Las ventajas de este índice son: 

- Refleja la historia nutricional del sujeto. 

- Estima el grado de desnutrición crónica. 
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Las principales desventajas son las siguientes: 

- Requiere conocer con exactitud la edad 

- La talla es más difícil de medir que el peso y tiene un mayor 

margen de error 

- No permite medir el grado de adelgazamiento o desnutrición 

aguda  

c) Peso/Talla 

Este índice compara el peso de un individuo con el peso esperado 

para su talla y esto permite establecer si ha ocurrido una pérdida 

reciente de peso corporal (desnutrición aguda). (Santisteban, 2001) 

Las principales ventajas son las siguientes: 

- No se requiere conocer la edad del niño 

- Determina bien al niño adelgazado agudamente de aquel que 

tiene desnutrición crónica 

Algunas desventajas son las siguientes: 

- Exige la determinación simultánea de peso y talla 

- El personal de salud no está muy familiarizado con su uso 

- No permite determinar si existe retardo del crecimiento  

d) Índice de masa corporal (IMC) 

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

el peso y la talla de un individuo ideada por el estadístico belga 

Adolphe Quetelet, por lo que también se conoce como índice de 

Quetelet. 
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Se calcula según la expresión matemática: 

 

 

Donde la masa o peso se expresa en kilogramos y la estatura en 

metros, luego la unidad de medida del IMC en el sistema MKS. 

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

sexo. También depende de otros factores, como las proporciones de 

tejidos muscular y adiposo. En el caso de los adultos se ha utilizado 

como uno de los recursos para evaluar su estado nutricional, de 

acuerdo con los valores propuestos por la Organización Mundial de la 

Salud. (Santisteban, 2001) 

2.5. Consecuencias de la Obesidad y Sobrepeso de la 

Adolescencia 

a) A corto plazo 

- Baja autoestima 

La autoestima, según William James, es "un equilibrio entre los 

logros de una persona y sus metas o aspiraciones". La obesidad 

en sí conlleva una baja autoestima, así como una disminución de 

la calidad de vida. Los niños obesos muestran una disminución 

significativa en los niveles de autoestima. Estas tasas de 

disminución de la autoestima, también se asocian con mayores 

tasas de tristeza, soledad y nerviosismo. Se ha encontrado que 

los niños obesos tienen el doble de probabilidades de sufrir una 

baja autoestima, en comparación con sus pares con peso normal. 

(Gómez, 2011) 
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- Depresión 

La depresión es otro trastorno de salud mental que puede resultar 

de la obesidad. La depresión es causada por una combinación de 

factores biológicos, psicológicos y sociales. La imagen corporal 

negativa, que es el resultado de la obesidad, puede ser una causa 

para la depresión. También se ha documentado que los pacientes 

con obesidad mórbida (IMC ≥ 40) tienen 5 veces más probabilidad 

de cumplir con los criterios de depresión en comparación con las 

personas de peso promedio. Estos estudios demuestran una 

conexión significativa entre la obesidad y el desarrollo de la 

depresión (Zavala, 2011) 

- Riesgo de hipertensión arterial 

Se tiene más probabilidades de sufrir prehipertensión o presión 

arterial alta si sufre de sobrepeso o de obesidad. El sobrepeso está 

aumentando en jóvenes menores de 18 años. Como resultado, la 

prehipertensión y la presión arterial alta también se están volviendo 

más comunes en este grupo de edad. Además, los varones corren 

más riesgo de tener presión arterial alta que las niñas. Al igual que 

los adultos, los niños y adolescentes necesitan controles periódicos 

de la presión arterial, especialmente si tienen sobrepeso. (Centro 

de Información Cardiovascular del Texas; 2013) 

b) A largo plazo 

- Hipertensión arterial 

La asociación entre obesidad e hipertensión arterial es un hecho 

frecuente. Stamler describe la prevalencia de hipertensión en una 

población norteamericana cercana a un millón de personas, 

determinando que los obesos entre 20 y 39 años presentan el 

doble y entre 40 y 64 años un 50% más de hipertensión que los 

sujetos de peso normal. Hay estudios longitudinales que 
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demuestran que el aumento de peso produce un significativo 

incremento de la presión arterial, mientras una baja de peso de 

pacientes obesos reduce las cifras tensionales. 

Los mecanismos patogénicos no son claros, pero se ha postulado 

que la obesidad podría explicar esta asociación al generar 

resistencia insulínica, con la consiguiente hiperinsulinemia. La 

insulina reduce la excreción renal de sodio y a través de ello 

podría expandir el volumen extracelular y la volemia, aumentando 

el gasto cardíaco y la resistencia periférica, que son los 

principales componentes reguladores de la presión arterial. 

Además, la hiperinsulinemia aumenta el tono simpático y altera 

los iones intracelulares (retención de Na y Ca), lo que aumenta la 

reactividad vascular y la proliferación celular. (Centro de 

Información Cardiovascular del Texas; 2013) 

- Infarto agudo de miocardio 

El infarto agudo de miocardio (IAM) es poco frecuente en la 

adolescencia. Puede tener como etiología distintas entidades como 

la coronaria anómala, la enfermedad de Kawasaki o la agenesia 

del tronco coronario izquierdo. La incidencia de anomalías 

congénitas de las arterias coronarias oscila entre 0,3-0,8%, aunque 

en pacientes con malformaciones cardíacas como la tetralogía de 

Fallot, puede aumentar hasta el 2%. Suponen un alto riesgo de 

muerte súbita y de IAM en niños y jóvenes (Díaz, 2012). 

- Diabetes mellitus tipo 1 

La diabetes tipo 1 (DM1) corresponde a la entidad anteriormente 

denominada diabetes mellitus insulinodependiente o juvenil, en la 

que la destrucción de las células ß del páncreas conduce a una 

deficiencia absoluta de insulina. Sus primeras manifestaciones 

clínicas suelen ocurrir alrededor de la pubertad, cuando ya la 
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función se ha perdido en alto grado y la insulinoterapia es 

necesaria para que el paciente sobreviva. (Ángeles, 2012) 

En la clasificación actual, la DM1 se subdivide en dos subtipos:  

 DM1 A o Autoinmune: enfermedad autoinmune en la que existe 

una destrucción selectiva de las células ß del páncreas mediada 

por linfocitos T activados en sujetos con haplotipos HLA de 

predisposición. Después de un período preclínico de duración 

variable, durante el cual el paciente permanece asintomático, 

cuando la masa de células productoras de insulina llega a un 

valor crítico el paciente presenta la sintomatología clásica: 

poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y una progresiva 

cetosis que puede acabar en cetoacidosis, si no se instaura 

tratamiento con insulina exógena. 

 DM1 B o Idiopática: como contraposición a la DM1 A, la DM1 

B engloba a aquellos pacientes con mismas o iguales 

características, en los que no se encuentran datos de 

autoinmunidad ni haplotipos HLA de predisposición. Como 

entidad de reciente descripción se conoce poco de su 

etiología, evolución y pronóstico. (Ángeles, 2012) 

La incidencia de la DM1, muestra un patrón dependiente de la 

edad; con menores tasas en el grupo de 0 a 4 años y un aumento 

de la incidencia en medida que la edad aumenta. 

- Diabetes mellitus tipo 2 

La experiencia clínica y epidemiológica ha demostrado una 

indiscutible asociación entre obesidad y diabetes mellitus no 

insulino dependiente e intolerancia a la glucosa. Grados 

moderados de obesidad puede elevar el riesgo de diabetes hasta 

10 veces y el riesgo crece mientras mayor es la intensidad de la 

obesidad. También se relaciona al tipo de obesidad, en cuanto a 
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la distribución de la grasa corporal, siendo mayor en obesidad de 

tipo toracoabdominal. 

Los estudios de sensibilidad a la insulina y de clamp euglicémico 

son concordantes en demostrar que la obesidad genera una 

resistencia a la insulina. Esto se debe a un defecto de acción 

insulínica, especialmente a nivel post-receptor, demostrada 

especialmente en el músculo esquelético. La mayor liberación de 

ácidos grasos libres desde el tejido adiposo que tiene el individuo 

obeso (fenómeno que incluso es más acentuado en la obesidad 

de distribución abdominal y visceral) estimula la neoglucogenia 

hepática, que emplea sustratos de 3 carbonos para su 

producción. 

En síntesis, en la patogenia de la diabetes mellitus no insulino 

dependiente, que es la forma de diabetes primaria más frecuente, 

la obesidad es el factor intrínseco más relevante y posible de 

prevenir y modificar. A su vez, la reducción de peso de un 

diabético obeso mejora notoriamente su condición metabólica, 

facilitando el control de la glicemia y de la dislipidemia al reducir la 

resistencia insulínica, como ha sido reiteradamente demostrado. 

Por ello, es de mayor importancia el tratamiento y en lo posible la 

prevención de la obesidad, para a su vez prevenir el desarrollo de 

diabetes. (Maíz, 2010) 

- Depresión severa 

La obesidad conduce con frecuencia a un estigma social que 

puede dar lugar a la aparición de la depresión, lo que afecta la 

capacidad de interactuar normalmente con otros en la realización 

y el mantenimiento de amistades. Por otra parte, los niños que 

sufren depresión clínica, comen mayores cantidades de alimentos 

y pierden el entusiasmo por la actividad física y debido a que no 

queman calorías, se hacen obesos. 
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Se ha observado que la relación entre la obesidad y la depresión 

puede ser parcialmente neuroendocrina, que a pesar de las burlas 

y el aislamiento que llevan a los niños obesos a deprimirse, aún 

hay otros mecanismos complejos en el cuerpo humano que afectan 

la obesidad, la depresión, y problemas de comportamiento. Es así 

que, estos niños y adolescentes entran a un estado vulnerable, el 

aislamiento e la incomprensión pueden llevan a tomar la decisión 

del suicidio. (Rascón, 2011) 

- Suicidio y muerte 

La adolescencia es una edad frágil, con muchos cambios físicos y 

emocionales, donde el joven puede pasar una etapa de mucho 

estrés, confusión, miedo e incertidumbre. Todo esto acompañado de 

enfermedades mentales o bien de cambios sociales, familiares o 

escolares, pueden favorecer este tipo de conductas. 

Desafortunadamente, nuestra sociedad ha estado muy focalizada en 

la apariencia externa y últimamente con más justificación en el peso. 

De forma que los intentos suicidas y los suicidios han estado casi 

ignorados, excepto en las familias afectadas. El hecho de que el 

riesgo de intentar suicidarse estuviera asociado con las 

percepciones que los adolescentes tenían de su obesidad 

demuestra que las estrategias de prevención de los mayores tienen 

que abarcar a un grupo mayor. Hasta los 18 años. (Diveri, 2008) 

2.6. Tratamiento de la Obesidad y Sobrepeso en la Adolescencia 

a) Dieta 

- Bajo carbohidrato vs baja grasa 

Diferentes tipos de dieta han sido populares, incluyendo las dietas 

bajas en grasas y baja en carbohidratos. Hace algunos años, baja 

en grasa era la más popular, mientras que la de carbohidratos lo 
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ha sido recientemente debido a la promesa de bajar de peso sin 

esfuerzo, permitiendo comer todos los alimentos altos en grasa 

que desees. 

Bajo contenido de grasa por lo general significa alta en 

carbohidratos, pero no siempre significa baja en calorías si 

alguien come demasiados carbohidratos. Por el contrario, baja en 

carbohidratos por lo general significa alto contenido de grasa. 

El factor más importante relacionado con la pérdida de peso no es 

bajo en grasa o bajas en carbohidratos, que son las calorías. 

Cualquier tipo de dieta puede conducir a la pérdida de peso si la 

ingesta calórica total es baja. (Fernández, 2012) 

- Índice glicémico bajo 

El índice glucémico o IG es una medida de los efectos de los 

hidratos de carbono sobre los niveles de azúcar en la sangre. Los 

carbohidratos que se descomponen rápidamente durante la 

digestión, la liberación de glucosa rápidamente en el torrente 

sanguíneo, tienen un IG alto, los carbohidratos que se 

descomponen más lentamente, liberando la glucosa de forma más 

gradual en el torrente sanguíneo, tienen un IG bajo. Para la 

mayoría de las personas, los alimentos con un IG bajo tienen 

beneficios para la salud.  

El índice glucémico de un alimento se define como el área bajo la 

curva de dos horas de respuesta de la glucosa sanguínea (AUC) 

tras la ingestión de una porción fija de los hidratos de carbono 

(generalmente 50 g). El ABC de la comida de prueba se divide por 

las AUC de la norma (glucosa o el pan blanco, dando dos 

definiciones diferentes) y multiplicado por 100. El valor promedio 

de IG se calcula a partir de datos recogidos en 10 sujetos 

humanos. Tanto el estándar y la comida de ensayo debe contener 
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la misma cantidad de hidratos de carbono disponibles. El 

resultado da una clasificación relativa de cada alimento analizado. 

(News Medical, 2014) 

b) Ejercicio 

- Rutina de ejercicios aeróbicos 

Los ejercicios aeróbicos son los ejercicios más comunes como son: 

El caminar, trotar, nadar, bailar, esquiar, pedalear. Dado que utiliza 

las grasas como combustible o fuente principal de energía. Además 

reduce la grasa subcutánea, localizada entre los músculos. Una 

persona que quiere definir, debe practicarlo obligatoriamente (junto a 

una correcta dieta), para que los músculos parezcan magros y 

sanos, y no voluminoso y torpe. (Gonzales, 2002) 

 Disminuye a mediano plazo, la presión sanguínea en los 

hipertensos hasta en 7 mmHg la sistólica (o alta) y 4 mmHg la 

diastólica (o baja). 

 Baja los niveles de colesterol total en la sangre, así como el 

colesterol LDL o "colesterol malo" y los triglicéridos, y 

aumenta el colesterol HDL o "colesterol bueno". 

 Reduce los niveles sanguíneos de glucemia en los diabéticos.  

 Mejora la capacidad pulmonar, la circulación en general y el 

aprovechamiento del oxígeno no solo por los músculos 

(incluyendo el músculo cardíaco), sino también por los 

órganos internos y la piel, lo cual se refleja en mayor 

capacidad para realizar esfuerzos y mejoría en las funciones 

digestivas, renales, inmunológicas, endocrinas, el estado de 

ánimo, el sueño y de las funciones mentales superiores. 
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 Reafirma los tejidos y la piel recupera parte de la lozanía 

perdida, contribuyendo no solo a estar y sentirse más joven 

sino también parecerlo. 

 Reduce la mortalidad cardiovascular. 

 Aumenta la reabsorción de calcio por los huesos, 

fortaleciéndolos y disminuyendo el riesgo de fracturas. 

 Disminuye los niveles circulantes de adrenalina, la hormona 

del estrés, y aumenta los niveles de endorfinas y otras 

sustancias cerebrales, contribuyendo a bajar la tensión 

emocional y mejorar el estado anímico, lo cual se refleja en 

una gran sensación de bienestar físico, emocional y social.  

- Rutina de correr y montar bicicleta 

Ambas son actividades aeróbicas rítmicas, que involucran 

grandes grupos musculares. Pero existen diferencias que pueden 

inclinar a alguien hacia una u otra. Por ejemplo, correr quema más 

calorías que pedalear; así alguien que pesa 68 kilos y corre en 

forma vigorosa, algo así como un kilómetro en cuatro minutos y 

medio, puede quemar cerca de mil calorías en una hora. En tanto, 

la misma persona pedaleando de manera persistente 28 

kilómetros en una hora, quemará alrededor de 850 calorías. Pero 

al pedalear intensamente se reduce esta brecha. 

Otra cosa que comparten correr y andar en bicicleta es que ambos 

ejercicios reducen el apetito, ya que los niveles de la hormona del 

hambre -llamada ghrelina- en la sangre, se reducen por un tiempo. 

Por otro lado, para Mario Muñoz, jefe de Cardiología y Medicina del 

Deporte del Hospital del Trabajador (Chile), "en lo que se refiere 

estrictamente a salud, ambos ejercicios cumplen con el objetivo de 

mejorar la resistencia y la capacidad aeróbica de la persona, 
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reduce el colesterol, se mejora la musculatura o se ayuda a 

estabilizar la diabetes" (Gonzales, 2002). 

3. ESTILOS DE VIDA 

3.1. Definición 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en 1986 el estilo 

de vida como “una forma general de vida basada en la interacción 

entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones 

individuales de conducta determinados por factores socioculturales y 

características personales”. El estilo de vida es el conjunto de 

actitudes y comportamientos que adoptan y desarrollan las personas 

de forma individual o colectiva para satisfacer sus necesidades como 

seres humanos y alcanzar su desarrollo personal.  

El estilo de vida que adoptamos tiene repercusión en la salud tanto 

física como psíquica, un estilo de vida saludable repercute de forma 

positiva en la salud. Comprende hábitos como la práctica habitual de 

ejercicio, una alimentación adecuada y saludable, el disfrute del 

tiempo libre, actividades de socialización, mantener la autoestima alta, 

etc. (Mamani, 2012) 

3.2. Estilos de vida y salud 

Estilo de Vida Saludable se entiende como “Los hábitos y costumbres 

que cada persona puede realizar para lograr un desarrollo y un 

bienestar sin atentar contra su propio equilibrio biológico y la relación 

con su ambiente natural, social y laboral”. Además, es concebido 

como: “Una forma de vida, con un mínimo de contaminación, estrés y 

factores nocivos para la salud y el bienestar de cada ser humano en 

todas sus dimensiones, dentro del contexto en el cual se desenvuelve. 

Dicho estilo de vida saludable ideal es aquel que cuenta con una dieta 

balanceada, ejercicio, relajación, recreación, trabajo moderado, 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad mediante el 
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fortalecimiento de las medidas de auto cuidado, que contrarrestan los 

factores nocivos”. (Carrillo, 2011) 

El auto cuidado son las acciones personales que emprende y realiza 

cada individuo con el fin de mantener su vida, su salud, su bienestar y 

responder de manera constante a las necesidades individuales que se 

presentan. Este es indispensable para la vida y si falta produce la 

enfermedad o la muerte; de alguna u otra manera es aprendido por 

todos los seres humanos, quienes lo realizan según sus patrones 

socioculturales individuales como las costumbres, las creencias y las 

prácticas habituales del grupo al que pertenece el individuo. (Carrillo, 

2011) 

Los estilos de vida son determinados de la presencia de factores de 

riesgo y/o de factores protectores para el bienestar por lo cual deben 

ser vistos como un proceso dinámico que no solo se compone de 

acciones o comportamientos individuales, sino también de acciones 

de naturaleza social. Por lo tanto, un estilo saludable está sujeto a las 

modificaciones del comportamiento que facilita el cambio de la 

persona hacia un modo de vida más saludable; esto incluye razones 

para un cambio, disponibilidad de conocimiento y habilidad para iniciar 

y sustentar una transformación. (Carrillo, 2011) 

3.3. Estilos de vida en la Adolescencia 

El periodo adolescente es uno de los más decisivos para la 

adquisición de estilos de vida. La importancia de la adolescencia para 

el establecimiento de éstos tiene que ver con los importantes cambios 

psicológicos y contextuales que tienen lugar durante estos años en los 

que chicos y chicas realizan sus primeras salidas y reuniones con sus 

iguales sin la presencia de sus padres y en los que van ganando 

autonomía para tomar algunas decisiones relacionadas con el ocio y 

el estilo de vida (actividades extraescolares, consumo de sustancias, 

prácticas sexuales, etc.). (Hernández, 2013) 
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a) Autorrealización 

La Autorrealización consiste en desarrollar todo nuestro potencial 

para convertirnos en todo lo que somos. Es llegar a ser uno mismo 

en plenitud. La Autorrealización es un camino de 

Autodescubrimiento experiencia en el cual contactamos con el Yo 

real, y vivimos desde esa verdadera identidad. Sólo así sentimos 

íntegramente nuestra vida y la vivimos con gozo y creatividad. La 

Auto-realización o realización de sí mismo tiene que ver con la 

autenticidad, con ser lo que se es, y no con lo que se ha aprendido o 

con lo que uno pretende ser, alejado de su verdad o realidad interior.  

(Moreno, 2003 citado por Sotoj, 2010) 

b) Ejercicio 

El ejercicio es importante en todas las etapas de la vida, y ya desde la 

niñez es necesario motivar a nuestros hijos a practicar algún deporte y 

realizar actividades físicas. 

En la adolescencia aún persiste la tendencia al sedentarismo que se 

ve en los niños pequeños debido al exceso de televisión, videojuegos 

y computadoras. No obstante, como el adolescente empieza a adquirir 

conciencia de su físico, es más factible que tome por cuenta propia la 

iniciativa de ponerse en forma.  

En cuanto a los ejercicios recomendados para los chicos en esta 

etapa son los de tipo estructural o general, es decir, los que 

involucran varios músculos del cuerpo como las lagartijas y los 

abdominales. Conforme el adolescente va avanzando en su 

entrenamiento, puede pasar a los ejercicios que ayuden al 

ensanchamiento y crecimiento de los huesos, los cuales deben ser 

complementados con una dieta adecuada y suplementos 

vitamínicos. (Gonzales, 2009) 
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c) Nutrición 

Los adolescente tienen necesidades nutritivas marcadas por procesos 

de maduración sexual, aumento de talla y peso, aumento de masa 

corporal y aumento de masa ósea, por lo que requiere mayor cantidad 

de energía y nutrientes como carbohidratos, proteínas, grasas, 

vitaminas y minerales, en forma equilibrada o balanceada. 

Merece especial mención también la preocupación que tienen los 

adolescentes por su imagen corporal y que condiciona a llevar a cabo 

dietas restrictivas para acercase a un ideal de belleza, influenciados 

por los modelos sociales del momento y que pueden dar lugar a 

serios trastornos de la conducta alimentaria; por eso es muy 

importante que la familia sepa transmitir a los hijos respeto y amor por 

su cuerpo, al mismo tiempo que hábitos alimentarios y de vida 

adecuados.(Direcciones Generales de Salud de las Personas y 

Promoción de la Salud, 2009) 

d) Manejo de Estrés 

Es muy importante saber reconocer los síntomas de estrés en 

nuestros hijos adolescentes a tiempo para que no se convierta en un 

problema mayor. Convivir y gestionar el estrés forma parte de la vida 

de cualquier adulto. Pero un adolescente que todavía carece de la 

capacidad de vencer su estrés; corre el riesgo de sufrir depresión o 

ansiedad u otra enfermedad, o de intentar paliarlo con métodos 

peligrosos como las drogas (EURORESIDENTES, 2014) 

Motivos de estrés en los adolescentes: 

Por muy seguros de sí mismos que nos quieren hacer creer que sean 

los adolescentes, en el fondo se mueven muchas veces en un gran 

mar de dudas e inseguridades. Estos son algunos de ellos: 

- Exigencias y fracasos académicos. 
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- Pensamientos negativos sobre ellos mismos. 

- Cambios en su cuerpo. La pubertad. 

- Problemas con compañeros del instituto o acoso escolar. 

- Vivir en un barrio problemático. 

- Problemas de pareja de sus padres - peleas, separación o abusos. 

- La muerte de un ser querido o un mascota. 

- Una mudanza o un cambio de centro escolar. 

- La realización de demasiadas actividades. 

- Problemas económicos en la familia. 

e) Responsabilidad con la salud 

El estado de bienestar físico, psíquico y social, y no la mera ausencia 

de enfermedad. La salud adolescente es el resultado de un proceso 

construido socialmente que depende de diversos factores (Salud y 

Participación Adolescente, 2006):  

- Biológicos (genéticos, sexo, edad). 

- Ligados al entorno, vale decir, al medio ambiente físico (como por 

ejemplo, vivienda, no contaminación, espacios que posibiliten la 

recreación) y al medio ambiente social (tales como paz y justicia, 

no discriminación, interacción social, solidaridad). 

- Vinculados a los estilos de vida (comportamientos, valores, 

creencias, roles y costumbres individuales y sociales, consumo, 

comunicación, y nivel educativo y de formación). 

- Factores ligados a la organización de los servicios de salud 

(características de la atención de la salud). En definitiva, la salud 
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adolescente es entendida aquí en su sentido más amplio, como el 

producto de decisiones tomadas en los planos individual, familiar, 

comunitario, nacional e internacional.  

f) Soporte interpersonal 

Las relaciones interpersonales son asociaciones de largo plazo entre 

dos o más personas. Estas asociaciones pueden basarse en 

emociones y sentimientos, como el amor y el gusto artístico, el interés 

por los negocios y por las actividades sociales, las interacciones y 

formas colaborativas en el hogar, etc. Las relaciones interpersonales 

tienen lugar en una gran variedad de contextos, como la familia, los 

grupos de amigos, el matrimonio, las amistades, los entornos 

laborales, los clubes sociales y deportivos, los entornos barriales, las 

comunidades religiosas, etc. Las relaciones interpersonales pueden 

ser reguladas por ley, por costumbre o por acuerdo mutuo, y son una 

base o un entramado fundamental de los grupos sociales y de la 

sociedad en su conjunto. (Pachacama, 2013) 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el 

desarrollo integral de las personas. A través de ellas, el individuo 

obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato, lo 

que favorece su adaptación e integración al mismo. Es importante 

tomar en cuenta los valores más relevantes para así favorecer mejor 

las relaciones interpersonales. (Pachacama, 2013) 

4. ROL DE LA ENFERMERA 

4.1. Promoción de la actividad física 

El ejercicio físico mejora la función mental, la autonomía, la memoria, 

la rapidez, la "imagen corporal", la sensación de bienestar y produce 

una estabilidad en la personalidad caracterizada por el optimismo, la 

euforia y la flexibilidad mental. Su práctica demanda el aumento del 

gasto energético producido por el movimiento de los músculos del 
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cuerpo y puede ser realizada dentro de lo cotidiano y en diversos 

momentos y lugares para cada una de las etapas de la vida. Incluye 

actividades utilitarias u ocupacionales así como las recreativas como 

deportes. (Red Nacional para la Promoción de la Actividad Física, 

ACTIVATE PERU – MINSA, 2013) 

La inactividad física, el consumo de alcohol, la exposición al humo de 

tabaco y la inadecuada alimentación de la población, son cuatro 

factores de riesgo que por separado y más aún de manera conjunta, 

aumentan la probabilidad de que las personas presenten alguna 

enfermedad cardiovascular o una discapacidad en sus funciones, con 

el consecuente deterioro de su calidad de vida y las implicancias 

económicas y sociales que representan. En este contexto, el 

Ministerio de Salud, viene desarrollando esfuerzos para normar, 

orientar y conducir iniciativas organizadas y efectivas que promuevan 

la adopción de comportamientos saludables en la población a través 

de acciones orientadas al empoderamiento y abogacía a favor de la 

promoción de estilos de vida saludables, en especial la práctica de 

actividad física. (Red Nacional para la Promoción de la Actividad 

Física, ACTIVATE PERU – MINSA, 2013) 

Siendo el centro educativo un escenario donde se favorecen procesos 

de aprendizaje, convivencia y crecimiento individual y social para el 

logro del bienestar integral de la persona y su calidad de vida, es un 

lugar ideal para el desarrollo de acciones de promoción de la salud y de 

prevención de enfermedades, de amplio alcance y repercusión, ya que 

- como institución social - ejerce gran influencia en los niños, las niñas y 

en los adolescentes en las etapas formativas más importantes de sus 

vidas, de manera que, sus familias y comunidad en general también se 

ven beneficiadas con dichas acciones. (Arce y Claramunt, 2009) 

El concepto de centros educativos promotores de salud, rescatan este 

rol particular de las instituciones educativas en cuanto a la educación 

para la salud, visualizándose como aquellas instituciones que 
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promueven en la población estudiantil un armonioso desarrollo 

biológico, emocional y social, en un ambiente de bienestar institucional 

y comunal, donde practican estilos de vida saludables, no solamente 

los estudiantes sino también las familias, los docentes, el personal 

administrativo y la comunidad en general. (Arce y Claramunt, 2009) 

4.2. Promover una alimentación saludable 

Alimentación y Nutrición Saludable en el Programa de Promoción de 

la Salud en Instituciones Educativas – Escuelas Saludables. 

El objetivo general del Programa es contribuir al desarrollo humano 

integral de los estudiantes y de la comunidad educativa mediante el 

fortalecimiento de acciones de promoción de la salud en las 

instituciones educativas. En este sentido la escuela se convierte en el 

segundo espacio de socialización más importante para niñas, niños y 

adolescentes por su papel en la transmisión de conocimientos y 

valores. (Dirección General de Promoción de la Salud - MINSA, 2006) 

En la etapa escolar la adquisición de hábitos y comportamientos 

apropiados son la clave para una alimentación y nutrición saludable y 

es particularmente propicia para la adopción de los mismos. 

Igualmente, muchos de los buenos hábitos de los niños aprendidos en 

la escuela son asimilados por los adultos, por lo que intervenciones en 

alimentación y nutrición en la escuela, pueden apoyar a generar 

cambios a nivel familiar y comunitario. (Dirección General de 

Promoción de la Salud - MINSA, 2006) 

Para desarrollar las acciones del eje temático de alimentación y nutrición 

saludable en la institución educativa, es importante iniciar capacitando a 

los docentes sobre aspectos como proyectos de alimentación y nutrición; 

hábitos de alimentación e higiene; contenido de las loncheras; calidad de 

los desayunos escolares; alimentos que se expenden en los kioskos; 

tiempo y lugar dedicado a la alimentación de los escolares; jornadas de 
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evaluación del crecimiento de los niños, disponibilidad de espacios para 

producción de bio huertos escolares, acceso a servicios de saneamiento 

básico, valores priorizados por los estudiantes. (Dirección General de 

Promoción de la Salud - MINSA, 2006) 

Las actividades de enseñanza que se desarrollen con las niñas y los 

niños deben ser amenas y agradables, motivando la participación a 

través de actividades lúdicas, la pintura, las adivinanzas, el canto, las 

dramatizaciones, la preparación de menús con alimentos de la zona, 

el cultivo de verduras y frutas en el huerto escolar, etc. Deben 

adecuarse a la edad de las niñas y niños, tomando en cuenta su 

cultura y los recursos disponibles. Si se dan desayunos escolares por 

ejemplo aprovechar para reforzar hábitos correcto de alimentación e 

higiene (lavado de manos con agua y jabón antes de ingerir los 

alimentos) y valorar la hora de comer. (Dirección General de 

Promoción de la Salud - MINSA, 2006) 

La promoción de huertos escolares, es una actividad práctica que se 

podría proponer en la escuela, si se dispone de espacio y agua para ello. 

Los huertos escolares cumplen diversas funciones que las podríamos 

clasificar en: nutricionales, pues los alimentos producidos pueden 

complementar las necesidades energéticas de los escolares; educativas, 

ya que los niños pueden apreciar las utilidades y diferencias existentes 

en las plantas y aprender el manejo de pequeñas labores agrícolas 

como la siembra, demostrativas, ya que puede motivarlos a hacer una 

réplica en sus respectivos hogares con los huertos familiares. (Dirección 

General de Promoción de la Salud - MINSA, 2006) 

La promoción de refrigerios o loncheras nutritivas y saludables, es una 

actividad que se convierte en espacios muy adecuados para enseñar 

de forma práctica y objetiva alimentación y nutrición. El refrigerio 

además de proporcionar energía y otros nutrientes, ayuda a promover 

el consumo de alimentos producidos localmente, enseñar colores, 

olores, texturas y sabores, así como valores, identidad, solidaridad, 
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respeto a los orígenes, revalorización de los productos locales y 

respeto a las costumbres culinarias de la zona. (Dirección General de 

Promoción de la Salud - MINSA, 2006) 

Entre las acciones a desarrollar tenemos:  

- Partir de la recopilación de la información relacionada a la 

situación alimentaria y nutricional de la comunidad educativa.  

- La información recopilada debe servir de insumo para insertar el 

eje temático de alimentación y nutrición saludable en el plan de 

acción con instituciones educativas, según las estrategias, 

metodologías y fases del Programa de Promoción de la Salud en 

las Instituciones Educativas – Escuelas Saludables.  

- Desarrollar talleres de capacitación al personal docente sobre los 

contenidos de alimentación y nutrición en la etapa pre-escolar, 

escolar y adolescencia.  

- Promover que los profesores hagan un plan de trabajo que incluya 

los temas a desarrollar, los tiempos, los responsables y los 

recursos necesarios.  

- Promover la implementación progresiva de algunas actividades de 

buenas prácticas en alimentación y nutrición en la escuela, con la 

participación directa de la comunidad educativa.  

- Promover proyectos como: El pequeño chef, refrigerios y 

loncheras saludables, kioskos saludables, producción de bio 

huertos escolares, ferias alimentarias con exhibición de productos 

y alimentos producidos en la zona, jornadas de control de peso y 

talla de los alumnos con participación de padres de familia, visitas 

al mercado o fábricas de producción de alimentos, entre otros.  

Los principales contenidos y objetivos de aprendizaje a desarrollar en 

las instituciones educativas del nivel secundario son:  
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- Alimentación y nutrición saludable, definición: valor nutritivo de los 

alimentos, la cadena alimentaria, los grupos de alimentos y 

funciones, importancia de una alimentación balanceada o 

equilibrada, distribución intrafamiliar de alimentos, hábitos y 

creencias negativas en relación a la alimentación y nutrición.  

Objetivo: Que los participantes refuercen sus conocimientos sobre 

alimentación y nutrición saludable. 

- Autoestima y valores estéticos, aceptación de la propia imagen y 

respeto por la/el otra(o). Influencia de las modas en los hábitos 

alimentarios (dieta e imagen); variación de los modelos estéticos 

en las diferentes épocas históricas y culturas.  

Objetivo: Que los adolescentes identifiquen los factores 

condicionantes de sus hábitos y patrones de alimentación y que 

propongan acciones para superar los que consideren negativos 

- Seguridad alimentaria (SA), definición: factores que condicionan el 

acceso, disponibilidad, utilización y estabilidad de los alimentos.  

Objetivo: Que los adolescentes mencionen 3 factores 

condicionantes a cada uno de los componentes de la SA en su 

localidad y qué propuestas de solución podrían dar.  

- Alimentación y nutrición saludable, definición: los grupos de 

alimentos y sus funciones en el organismo, la alimentación en la 

adolescencia. 

Objetivo: Que los adolescentes propongan alternativas más 

saludables en su alimentación.  

- La cadena alimentaria, definición, principales productos 

alimentarios producidos en la localidad y formas de producción, 

ventajas de los abonos naturales frente a los plaguicidas.  
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Objetivo: Que los adolescentes propongan el desarrollo de alguna 

actividad productiva en la escuela, como un huerto escolar, el 

cultivo de algunas hortalizas en macetas o en el agua (cultivo 

hidropónico).  

- Conservación y preparación de los alimentos, alimentos frescos y 

preparados, ventajas y desventajas; higiene en la preparación de 

los alimentos, requisitos que debemos exigir como usuarios de los 

alimentos envasados.  

Objetivos: a) Que los adolescentes tengan criterios para la 

selección de sus alimentos y practiquen medidas de higiene 

apropiadas antes de su consumo; b) Que sepan reconocer la 

información mínima que deben incluir las etiquetas de los 

alimentos envasados: fecha de expiración, volumen o peso neto 

del producto y especificaciones nutricionales.  

- Consecuencias negativas de una alimentación por exceso o por 

defecto, la desnutrición y la obesidad, consecuencias para la 

salud.  

Objetivo: Que los adolescentes se comprometan a modificar 

progresivamente algunos comportamientos negativos en su 

alimentación.  

- El consumo de alcohol y las drogas, efectos adversos en el 

estado de salud y nutrición del consumo de alcohol y drogas.  

Objetivo: Que los adolescentes identifiquen los factores que 

condicionan el consumo de estas sustancias en la adolescencia y 

propongan medidas para su superación.  
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5.  TEORÍA DE ENFERMERÍA 

5.1. Teoría de Enfermería de Nola Pender “Modelo de 

Promoción de la Salud” 

Nola Pender, enfermera, autora del modelo de Promoción de la Salud 

(MPS), expresó que la conducta está motivada por el deseo de 

alcanzar el bienestar y el potencial humano. Se interesó en la 

creación de un modelo enfermero que diera respuestas a la forma 

cómo las personas adoptan decisiones acerca del cuidado de su 

propia salud. El MPS pretende ilustrar la naturaleza multifacética de 

las personas en su interacción con el entorno cuando intentan 

alcanzar el estado deseado de salud; enfatiza el nexo entre 

características personales y experiencias, conocimientos, creencias y 

aspectos situacionales vinculados con los comportamientos o 

conductas de salud que se pretenden lograr. (Sakraida, 2007 citado 

por Aristizábal, 2011) 

Nola Pender nace en Lansing, Michigan el 16 de Agosto de 1941, su 

primer acercamiento con la enfermería fue a los 7 años, al observar el 

cuidado enfermero que le ofrecían a su tía hospitalizada. En 1962 

recibe su diploma de la escuela de enfermería de West Suburban 

Hospital de Oak Park, Illinois. En1964 completa su título en la 

Universidad del Estado de Michigan, Evanston, Illinois. Su trabajo de 

doctorado fue encaminado a los cambios evolutivos advertidos en los 

procesos de codificación de la memoria inmediata de los niños, de ahí 

surgió un fuerte interés por ampliar su aprendizaje en el campo de la 

optimización de la salud humana, que daría origen posteriormente al 

Modelo de Promoción de la Salud (MPS). (Sakraida, 2007 citado por 

Aristizábal, 2011) 

El MPS expone de forma amplia los aspectos relevantes que 

intervienen en la modificación de la conducta de los seres humanos, 

sus actitudes y motivaciones hacia el accionar que promoverá la 
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salud. Está inspirado en dos sustentos teóricos: la teoría de 

aprendizaje social de Albert Bandura y el modelo de valoración de 

expectativas de la motivación humana de Feather:  

- El primero, postula la importancia de los procesos cognitivos en el 

cambio de conducta e incorpora aspectos del aprendizaje 

cognitivo y conductual, reconoce que los factores psicológicos 

influyen en los comportamientos de las personas. Señala cuatro 

requisitos para que éstas aprendan y modelen su 

comportamiento: atención (estar expectante ante lo que sucede), 

retención (recordar lo que uno ha observado), reproducción 

(habilidad de reproducir la conducta) y motivación (una buena 

razón para querer adoptar esa conducta). 

- El segundo sustento teórico, afirma que la conducta es racional, 

considera que el componente motivacional clave para conseguir 

un logro es la intencionalidad. De acuerdo con esto, cuando hay 

una intención clara, concreta y definida por conseguir una meta, 

aumenta la probabilidad de lograr el objetivo. La intencionalidad, 

entendida como el compromiso personal con la acción, constituye 

un componente motivacional decisivo, que se representa en el 

análisis de los comportamientos voluntarios dirigidos al logro de 

metas planeadas. 

El MPS expone cómo las características y experiencias individuales 

así como los conocimientos y afectos específicos de la conducta 

llevan al individuo a participar o no en comportamientos de salud, toda 

esta perspectiva Pender la integra en el siguiente diagrama del 

modelo de Promoción de la Salud. En este esquema se pueden ubicar 

los componentes por columnas de izquierda a derecha; la primera 

trata sobre las características y experiencias individuales de las 

personas y abarca dos conceptos: conducta previa relacionada y los 

factores personales. VER ANEXO N° 7. (Sakraida, 2007 citado por 

Aristizábal, 2011) 
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El primer concepto se refiere a experiencias anteriores que pudieran 

tener efectos directos e indirectos en la probabilidad de 

comprometerse con las conductas de promoción de la salud. El 

segundo concepto describe los factores personales, categorizados 

como biológicos, psicológicos y socioculturales, los cuales de acuerdo 

con este enfoque son predictivos de una cierta conducta, y están 

marcados por la naturaleza de la consideración de la meta de las 

conductas. Los componentes de la segunda columna son los 

centrales del modelo y se relacionan con los conocimientos y afectos 

(sentimientos, emociones, creencias) específicos de la conducta, 

comprende 6 conceptos: (Sakraida, 2007 citado por Aristizábal, 2011) 

- El primero corresponde a los beneficios percibidos por la acción, 

que son los resultados positivos anticipados que se producirán 

como expresión de la conducta de salud. 

- El segundo se refiere a las barreras percibidas para la acción, 

alude a las apreciaciones negativas o desventajas de la propia 

persona que pueden obstaculizar un compromiso con la acción, la 

mediación de la conducta y la conducta real. 

- El tercer concepto es la auto eficacia percibida, éste constituye 

uno de los conceptos más importantes en este modelo porque 

representa la percepción de competencia de uno mismo para 

ejecutar una cierta conducta, conforme es mayor aumenta la 

probabilidad de un compromiso de acción y la actuación real de la 

conducta. La eficacia percibida de uno mismo tiene como 

resultado menos barreras percibidas para una conducta de salud 

específica.  

- El cuarto componente es el afecto relacionado con el 

comportamiento, son las emociones o reacciones directamente 

afines con los pensamientos positivos o negativos, favorables o 

desfavorables hacia una conducta. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

52 

- El quinto concepto habla de las influencias interpersonales, se 

considera más probable que las personas se comprometan a 

adoptar conductas de promoción de salud cuando los individuos 

importantes para ellos esperan que se den estos cambios e 

incluso ofrecen ayuda o apoyo para permitirla. 

- El último concepto de esta columna, indica las influencias 

situacionales en el entorno, las cuales pueden aumentar o 

disminuir el compromiso o la participación en la conducta 

promotora de salud. (VER ANEXO N° 07) 

Esta teoría identifica en el individuo factores cognitivos-perceptuales que 

son modificados por las características situacionales, personales e 

interpersonales, lo cual da como resultado la participación en conductas 

favorecedoras de salud, cuando existe una pauta para la acción. El 

modelo de promoción de la salud sirve para identificar conceptos 

relevantes sobre las conductas de promoción de la salud y para integrar 

los hallazgos de investigación de tal manera que faciliten la generación 

de hipótesis comprobables. (Sakraida, 2007 citado por Aristizábal, 2011) 

En síntesis, el MPS plantea las dimensiones y relaciones que participan 

para generar o modificar la conducta promotora de la salud, ésta es el 

punto en la mira o la expresión de la acción dirigida a los resultados de la 

salud positivos, como el bienestar óptimo, el cumplimiento personal y la 

vida productiva. Esta teoría continua siendo perfeccionada y ampliada en 

cuanto su capacidad para explicar las relaciones entre los factores que 

se cree influye en las modificaciones de la conducta sanitaria. (Sakraida, 

2007 citado por Aristizábal, 2011) 

METAPARADIGMAS 

Salud: Estado altamente positivo. La definición de salud tiene más 

importancia que cualquier otro enunciado general.  
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Persona: Es el individuo y el centro de la teoría. Cada persona está 

definida de una forma única por su propio patrón cognitivo-perceptual 

y sus factores variables.  

Entorno: No se describe con precisión, pero se representan las 

interacciones entre los factores cognitivo- preceptúales y los factores 

modificantes que influyen sobre la aparición de conductas promotoras 

de salud.  

Enfermería: El bienestar como especialidad de la enfermería, ha 

tenido su auge durante el último decenio, responsabilidad personal en 

los cuidados sanitarios es la base de cualquier plan de reforma de 

tales ciudadanos y la enfermera se constituye en el principal agente 

encargado de motivar a los usuarios para que mantengan su salud 

personal. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIÓNAL DE VARIABLES 

1. ESTILOS DE VIDA 

Conjunto de hábitos, conductas y comportamientos de los escolares 

que conlleva a la satisfacción de las necesidades humanas para 

alcanzar un estado de bienestar y salud. Variable de naturaleza 

cualitativa, forma de medición indirecta, en escala ordinal. Se evaluó 

con el cuestionario de Estilos de Vida Promotor de Salud de Walker y 

colaboradores, cuyos indicadores son: Autorrealización, Ejercicio, 

Nutrición, Manejo de Estrés, Responsabilidad con la Salud y Soporte 

Interpersonal. Considerándose los siguientes valores finales: 

1.1. Saludable: De 151 a 200 puntos (según Cuestionario de Estilos 

de Vida Promotor de Salud de Walker y cols.) 

- Autorrealización:    40 - 52 
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- Ejercicio:     13 - 16 

- Manejo de estrés:    16 - 20 

- Nutrición:     18 - 24 

- Responsabilidad con la salud:  43 - 56 

- Soporte interpersonal:   25 - 32 

1.2. Moderadamente Saludable: De 101 a 150 puntos. (según 

Cuestionario de Estilos de Vida Promotor de Salud de Walker y 

cols.) 

- Autorrealización:    26 - 39 

- Ejercicio:     9 - 12 

- Manejo de estrés:    10 - 15 

- Nutrición:     12 - 17 

- Responsabilidad con la salud:  28 - 42 

- Soporte interpersonal:   16 - 24 

1.3. No saludable: De 50 a 100 puntos. (según Cuestionario de 

Estilos de Vida Promotor de Salud de Walker y cols.) 

- Autorrealización:    13 - 25 

- Ejercicio:     4 - 8 

- Manejo de estrés:    5 - 9 

- Nutrición:     6 - 11 

- Responsabilidad con la salud: 14 - 27 

- Soporte interpersonal:   8 - 15 
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2. OBESIDAD Y SOBREPESO 

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación 

anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud 

de los escolares de secundaria de la I.E. PNP “7 de Agosto”. Variable 

de naturaleza cualitativa, forma de medición directa, en escala ordinal. 

Se evaluó con las tablas de Valoración Nutricional Antropométricas de 

mujeres y varones de 5 a 19 años del MINSA, cuyo indicador es: IMC. 

Cuyos valores finales son:  

2.1. IMC: (según Tablas de Valoración Nutricional Antropométricas 

del MINSA 2000) 

- Delgadez: Menor al Percentil 5 

- Normal:  Mayor igual al Percentil 10 a menor igual al Percentil 85 

- Sobrepeso: Mayor igual al Percentil 86 a menor igual al Percentil 94 

- Obesidad:  Mayor igual al Percentil 95 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos podrán ser generalizados a escolares de la 

misma edad de la Institución Educativa PNP Neptalí Valderrama 

Ampuero. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo descriptivo, de corte transversal y con 

un diseño correlacional. 

PROCEDIMIENTO 

a) Se aplicó la prueba piloto en un 10% de la muestra, en los 

escolares de la I.E. PNP Neptalí Valderrama Ampuero, por tener 

las mismas características de nuestra población en estudio, 

siendo un total de 23 escolares. 
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b) Se obtuvo del consentimiento informado previa explicación a los 

padres de los escolares. 

c) Primera Fase: se evaluó el Estado Nutricional, peso y talla con 

balanza y tallímetro de acuerdo para la edad a todos los escolares 

de la secundaria para detectar a los alumnos con sobrepeso y 

obesidad. 

d) Segunda Fase: se aplicó el cuestionario de Estilos de vida 

Promotor de Salud y contrastación del peso y la talla con las 

tablas de valoración nutricional antropométricas del MINSA, a los 

casos detectados. 

e) Procesamiento de los datos, análisis e interpretación de los 

resultados. 

f) Elaboración del informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Institución 

Educativa PNP “7 de Agosto” de la provincia de Arequipa, ubicado en 

la Urbanización Santa Catalina Mz. H Lt. 12 en el distrito de José L. 

Bustamante y Rivero. La Institución Educativa PNP “7 de Agosto” fue 

creada el 31 de agosto de 1941. 

La infraestructura de la Institución Educativa PNP “7 de Agosto” 

consta de 12 aulas en el nivel primario con dos secciones por año, 10 

aulas en el nivel secundario con dos secciones por año, estas están 

distribuidas en dos niveles y 2 aéreas las cuales están separadas por 

un patio grande que también funciona como loza deportiva, cuenta 

también con 2 kioscos y un área administrativa donde se encuentra 

mesa de partes, contabilidad y la dirección; un departamento de 
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enfermería el cual no funcionan por no tener personal; laborando 21 

docentes, con un total de 21 asignaturas en el nivel secundario.  

Dicha Institución Educativa brinda educación a escolares desde el 

nivel primario y secundario, siendo exclusivamente una Institución 

para hijos del personal policial. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Primera Fase 

Detección de casos de sobrepeso y obesidad, en total se aplicó a la 

totalidad de 283 alumnos del nivel secundario.  

Segunda Fase 

Se trabajó con la totalidad de los casos detectados que fueron 77 

alumnos con sobrepeso y obesidad 

Criterio de inclusión: 

- Primera Fase 

Los escolares de secundaria que estén matriculados en la 

Institución Educativa PNP “7 de Agosto” en el año 2014. 

- Segunda Fase 

Escolares que según previa evaluación de peso y talla presenten 

sobrepeso u obesidad. 

Criterio de exclusión: 
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- Alumnos con antecedentes de hipertiroidismo, hipotiroidismo, 

diabetes mellitus tipo 1, alteraciones metabólicas, entre otros, 

manifestado por ellos mismos. 

- Alumnos con impedimento físicos como malformaciones físicas, 

evidenciado por nosotras. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

El método utilizado fue la encuesta, la técnica la entrevista y como 

instrumentos dos formularios: Cuestionario de Estilos de vida 

Promotor de Salud (WALKER Y COL.) y Tablas de Valoración 

Nutricional Antropométricas MINSA. 

1. CUESTIONARIO DE ESTILOS DE VIDA PROMOTOR DE 

SALUD (WALKER Y COL.) 

Para evaluar los Estilos de vida de los escolares con sobrepeso u 

obesidad se utilizó como instrumento el Cuestionario de Estilos de 

vida Promotor de Salud (WALKER Y COL.), dirigido a los 

adolescentes para evaluar los hábitos relacionados con el cuidado de 

la salud. Aporta información valida y confiable (Alfa de Cronbach = 

0.93). Este instrumento consta de 50 ítems, donde la puntuación es 

de 151 – 200 puntos (Saludable), 101 – 150 puntos (Moderadamente 

Saludable) y 50 – 100 puntos (No Saludable). (VER ANEXO N° 03) 

2. TABLAS DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICAS 

MINSA 

Para evaluar el sobrepeso y la obesidad de los escolares se utilizó 

como instrumento las Tablas de Valoración Nutricional Antropométricas 

del MINSA para varones y mujeres de 5 a 19 años. Este instrumento 

mide la talla para la edad y el IMC para la edad del adolescente que 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

60 

es el peso de una persona en kilogramos dividido por el cuadrado de 

la talla en metros. (VER ANEXOS N° 05 Y N° 06) 

Para la tabulación de los datos se utilizó el programa estadístico 

SPSS versión 21. Los datos se presentaron en tablas de doble 

entrada. El análisis se llevó a cabo utilizando el Chi Cuadrado de 

Independencia. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A.  PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El presente capítulo nos permite conocer los resultados obtenidos, 

con el fin de facilitar el análisis e interpretación ha sido organizado de 

la siguiente manera:  

- Tablas de información general: De la 1 a la 4. 

- Tablas según dimensiones: De la 5 a la 11. 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

62 

TABLA Nº 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO.                               

I.E. PNP “7 DE AGOSTO” – AREQUIPA 2014 

Edad N° % 

10 a 11 24 8.48 

12 a 13 122 43.11 

14 a 15 105 37.10 

16 a 17 32 11.31 

Promedio 13.46 

Sexo N° % 

Femenino 139 49.12 

Masculino 144 50.88 

Año de Estudios N° % 

1ro 55 19.43 

2do 67 23.67 

3ro 54 19.08 

4to 52 18.37 

5to 55 19.43 

Total 283 100.00 

Fuente Propia 

 

Se infiere que como el mayor número de estudiantes están matriculados 

en el segundo año 23.67%; la edad predominante es de 12 a 13 años. En 

relación al sexo no se evidencia una marcada diferencia 
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TABLA Nº 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑO DE ESTUDIO SEGÚN SEXO.      

I.E. PNP “7 DE AGOSTO” – AREQUIPA 2014 

Sexo 

Año de            
Estudio 

Femenino Masculino Total 

Nº % Nº % Nº % 

1ro 20 36.36 35 63.64 55 100.00 

2do 38 56.72 29 43.28 67 100.00 

3ro 30 55.56 24 44.44 54 100.00 

4to 31 59.62 21 40.38 52 100.00 

5to 20 36.36 35 63.64 55 100.00 

Total 139 49.12 144 50.88 283 100.00 

Fuente Propia 

 

La tabla muestra que el 1er y 5to año existe un mayor predominio del 

sexo masculino 63.64%, a diferencia del 2do, 3er y 4to año donde el 

predominio es del sexo femenino 59.62%. Esto se debe a que los padres 

de familia desean una formación rígida en edades tempranas ya que es 

una edad en la cual el adolescente puede tener una conducta modificable; 

caso similar se encuentra en 5to año, los escolares necesitan una mejor 

formación y guía puesto que están a puertas de llevar a cabo su proyecto 

de vida. 
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TABLA Nº 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL.                    

I.E. PNP “7 DE AGOSTO” – AREQUIPA 2014 

Estado Nutricional N° % 

Delgadez 5 1.77 

Normal 201 71.02 

Sobrepeso 44 15.55 

Obesidad 33 11.66 

Total 283 100.00 

Fuente Propia 

 

En esta tabla se puede inferir que con respecto al estado nutricional hay 

un claro predominio del estado nutricional normal 71.02%, y el 27.21% 

con sobrepeso u obesidad. Se puede decir que el nivel socioeconómico 

es estable teniendo los padres una mejor capacidad adquisitiva; sin 

embargo, la tendencia al sobrepeso y obesidad tiene una explicación 

social debido al incremento de lugares de comida rápida. 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

65 

TABLA Nº 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN 

SEXO. I.E. PNP “7 DE AGOSTO” – AREQUIPA 2014 

Sexo 

Estado  
Nutricional 

Femenino Masculino Total 

Nº % Nº % Nº % 

Delgadez 4 1.41 1 0.35 5 100.00 

Normal 103 36.40 98 34.63 201 100.00 

Sobrepeso 22 7.77 22 7.77 44 100.00 

Obesidad 10 3.53 23 8.13 33 100.00 

Total 139 49.12 144 50.88 283 100.00 

Fuente Propia 

Chi cuadrado = 6.96      gl = 3      Nivel de Significancia (p) = 0.0732 (NS) 

 

En esta tabla vemos la distribución del estado nutricional según sexo. 

Así vemos que en la delgadez el predominio es femenino, en peso normal 

también hay influencia leve del sexo femenino. En el caso de sobrepeso, 

no hay predominio. Y finalmente en el caso de la obesidad se evidencia 

que son más casos del sexo masculino. Esto se debe a que en la etapa 

de la adolescencia las mujeres empiezan a tener un control continuo de 

su peso caso contrario de los varones. 
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TABLA Nº 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTILOS DE VIDA SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL.                                                     

I.E. PNP “7 DE AGOSTO” – AREQUIPA 2014 

Estado Nutricional  

Estilo de Vida 

Delgadez y Normal Sobrepeso Obesidad Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

No Saludable 14 4.95 1 0.35 1 0.35 16 5.65 

Moderadamente Saludable 103 36.40 32 11.31 22 7.77 157 55.48 

Saludable 89 31.45 11 3.89 10 3.53 110 38.87 

Total 206 72.79 44 15.55 33 11.66 283 100.00 

Fuente Propia 

Chi cuadrado = 9.78   gl = 4    Nivel de Significancia (p) = 0.0443 (ES) 
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Encontramos que en la delgadez y la normalidad existe un dominio de los 

estilos de vida saludables y moderadamente saludables; en claro 

contraste con los alumnos que estuvieron en sobrepeso y obesidad donde 

claramente la mayor parte de ellos tenían un predominio importante del 

estilo de vida moderadamente saludable. 

La prueba estadística del chi cuadrado y su nivel de significancia (p<0.05) 

nos confirman que existe una correlación estadísticamente significativa. 

Por lo tanto se puede afirmar que el estado nutricional sí tiene una 

correlación significativa con los estilos de vida. 
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TABLA Nº 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN AUTORREALIZACIÓN SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL.                          

I.E. PNP “7 DE AGOSTO” – AREQUIPA 2014 

Estado Nutricional 

 

Autorrealización 

Delgadez y Normal Sobrepeso Obesidad Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

No Saludable 2 0.71 0 0.00 0 0.00 2 0.71 

Moderadamente Saludable 110 38.87 15 5.30 14 4.95 139 49.12 

Saludable 4 1.41 29 10.25 19 6.71 52 18.37 

Total 116 40.99 44 15.55 33 11.66 193 68.00 

Fuente Propia 

Chi cuadrado = 7.21   gl = 4    Nivel de Significancia (p) = 0.1247 (NS) 
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En esta tabla encontramos que en la dimensión autorrealización, en 

delgadez y normalidad existe un claro predominio del estilo de vida 

moderadamente saludable, en clara diferencia de los adolescentes con 

sobrepeso u obesidad donde los estilos de vida fueron saludables.  

La prueba estadística del chi cuadrado y su nivel de significancia (p<0.05) 

afirman que no existe una correlación estadísticamente significativa. Por 

lo tanto la dimensión autorrealización no tiene ningún tipo de inferencia 

con el estado nutricional 
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TABLA Nº 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN EJERCICIO SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL.                                               

I.E. PNP “7 DE AGOSTO” – AREQUIPA 2014 

Estado Nutricional 

 

Ejercicio 

Delgadez y Normal Sobrepeso Obesidad Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

No Saludable 45 15.90 11 3.89 14 4.95 70 24.73 

Moderadamente Saludable 67 23.67 20 7.07 13 4.59 100 35.34 

Saludable 94 33.22 13 4.59 6 2.12 113 39.93 

Total 206 72.79 44 15.55 33 11.66 283 100.00 

Fuente Propia 

Chi cuadrado = 11.53   gl = 4    Nivel de Significancia (p) = 0.0089 (AS) 
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Encontramos que en la delgadez y normalidad existe un claro predominio 

del estilo de vida saludable, enmarcada diferencia de los adolescentes 

con sobrepeso u obesidad donde los estilos de vida fueron 

moderadamente saludables o no saludables. Esto se debe a que el 

sobrepeso y la obesidad va en aumento siendo una enfermedad crónica 

que ataca a adolescentes a consecuencia de una mala alimentación, 

añadiendo la falta de ejercicio hace que los estilos de vida se hagan 

menos saludables. La prueba estadística del chi cuadrado y su nivel de 

significancia (p<0.05) nos confirman que existe una correlación 

estadísticamente alta significativa. 
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TABLA Nº 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN MANEJO DEL ESTRÉS SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL.                        

I.E. PNP “7 DE AGOSTO” – AREQUIPA 2014 

Estado Nutricional 

 

Manejo del Estrés 

Delgadez y Normal Sobrepeso Obesidad Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

No Saludable 9 3.18 3 1.06 4 1.41 16 5.65 

Moderadamente Saludable 127 44.88 31 10.95 20 7.07 178 62.90 

Saludable 70 24.73 10 3.53 9 3.18 89 31.45 

Total 206 72.79 44 15.55 33 11.66 283 100.00 

Fuente Propia 

Chi cuadrado = 5.29   gl = 4    Nivel de Significancia (p) = 0.2584 (NS) 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

73 

Encontramos que en todos los estados nutricionales (delgadez/normal, 

sobrepeso y obesidad) hubo un predominio del estilo de vida 

moderadamente saludable. Esto se explica porque en la adolescencia es 

una etapa de modelación, siendo los padres y profesores los principales 

guías para ellos. Un adolescente con estrés no tendrá una buena 

alimentación ni podrá desarrollar actividades ocio-recreativas. La prueba 

estadística del chi cuadrado y su nivel de significancia (p>0.05) nos 

confirman que no existe una correlación significativa. Por lo tanto se 

puede afirmar que el estado nutricional no tiene una correlación con la 

dimensión manejo del estrés de los estilos de vida. 
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TABLA Nº 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN NUTRICIÓN SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL.                                            

I.E. PNP “7 DE AGOSTO” – AREQUIPA 2014 

Estado Nutricional 

 

Nutrición 

Delgadez y Normal Sobrepeso Obesidad Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

No Saludable 62 21.91 4 1.41 6 2.12 72 25.44 

Moderadamente Saludable 65 22.97 26 9.19 18 6.36 109 38.52 

Saludable 79 27.92 14 4.95 9 3.18 102 36.04 

Total 206 72.79 44 15.55 33 11.66 283 100.00 

Fuente Propia 

Chi cuadrado = 17.91   gl = 4    Nivel de Significancia (p) = 0.0013 (AS) 
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Así encontramos que en la delgadez y la normalidad existe un claro estilo 

de vida saludable, a comparación de los adolescentes con sobrepeso u 

obesidad, donde los estilos de vida fueron predominantemente 

moderadamente saludables. Esto se explica principalmente porque los 

adolescentes están cada vez más influenciados por una sociedad de 

consumismo donde se ingiere más comidas chatarras, dejando de lado la 

alimentación saludable. 

La prueba estadística del chi cuadrado y su nivel de significancia (p<0.05) 

nos confirman que existe una correlación estadísticamente alta 

significativa. 
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TABLA Nº 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD EN SALUD SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL.  

I.E. PNP “7 DE AGOSTO” – AREQUIPA 2014 

Estado Nutricional 

 

Responsabilidad en Salud 

Delgadez y Normal Sobrepeso Obesidad Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

No Saludable 12 4.24 5 1.77 5 1.77 22 7.77 

Moderadamente Saludable 166 58.66 35 12.37 22 7.77 223 78.80 

Saludable 28 9.89 4 1.41 6 2.12 38 13.43 

Total 206 72.79 44 15.55 33 11.66 283 100.00 

Fuente Propia 

Chi cuadrado = 5.92   gl = 4    Nivel de Significancia (p) = 0.2048 (NS) 
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Encontramos que en todos los estados nutricionales (delgadez/normal, 

sobrepeso y obesidad) hubo un predominio del estilo de vida 

moderadamente saludable. Se infiere que la responsabilidad con la salud 

en los adolescentes juega un papel importante, ya que estos deben gozar 

de bienestar físico, psíquico y social, viéndose afectado una de estas 

esferas por lo cual se da un estilo de vida moderadamente saludable. La 

prueba estadística del chi cuadrado y su nivel de significancia (p>0.05) 

nos confirman que no existe una correlación significativa. Por lo tanto se 

puede afirmar que el estado nutricional no tiene una correlación con la 

dimensión responsabilidad con la salud de los estilos de vida. 
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TABLA Nº 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN SOPORTE INTERPERSONAL SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL.       

I.E. PNP “7 DE AGOSTO” – AREQUIPA 2014 

Estado Nutricional 

 

Soporte Interpersonal 

Delgadez y Normal Sobrepeso Obesidad Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

No Saludable 15 5.30 5 1.77 4 1.41 24 8.48 

Moderadamente Saludable 146 51.59 23 8.13 23 8.13 192 67.84 

Saludable 45 15.90 16 5.65 6 2.12 67 23.67 

Total 206 72.79 44 15.55 33 11.66 283 100.00 

Fuente Propia 

Chi cuadrado = 6.86   gl = 4    Nivel de Significancia (p) = 0.1430 (NS) 
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En la dimensión soporte interpersonal hay un predominio del estilo de vida 

moderadamente saludable en los tres estados nutricionales de los 

escolares, lo cual indica que el estado nutricional no tiene una correlación 

con la dimensión antes mencionada. Las emociones, sentimientos, 

actividades sociales; engloban al soporte interpersonal, se infiere que los 

adolescentes presentaron un estilo de vida moderadamente saludable 

vieron afectado su forma de interacción con el medio social. La prueba 

estadística del chi cuadrado y su nivel de significancia (p>0.05) nos 

confirman que no existe una correlación significativa. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo durante los meses 

de abril, mayo, junio y julio del 2014 en la I.E. PNP 7 de Agosto 

ubicado en la provincia de Arequipa con el objetivo de precisar que 

estilos de vida de los escolares del nivel secundario conllevan a la 

obesidad y sobrepeso. 

La población de estudio en una primera fase fue de 283 escolares del 

nivel secundario, en la segunda fase se trabajó con 77 casos 

detectados de sobrepeso u obesidad 
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Siendo un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal, para la 

recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica una entrevista y como instrumento de recolección el 

Cuestionario de Estilos de vida Promotor de Salud (WALKER Y COL.) 

y las Tablas de Valoración Nutricional Antropométricas del MINSA.  

Los resultados expresan que los escolares que presentaron un estado 

nutricional normal y de delgadez tienen un estilo de vida 

moderadamente saludable. De igual manera para los alumnos que 

presentaron sobrepeso u obesidad que también obtuvieron un estilo 

de vida moderadamente saludable. 

Para los casos detectados, lo más significativo encontrado para la 

dimensión Ejercicio fue que los escolares con sobrepeso obtuvieron 

moderadamente saludable, a diferencia de los casos de obesidad que 

obtuvieron un estilo de vida no saludable. En la dimensión 

Autorrealización ambos casos obtuvieron un estilo de vida saludable. 

Cabe mencionar también que para las dimensiones Manejo del 

Estrés, Nutrición, Responsabilidad con la Salud y Soporte 

interpersonal los casos detectados obtuvieron estilos de vida 

moderadamente saludable, notándose gran diferencia entre los estilos 

de vida no saludable y saludable, con respecto a estos mismos. 

 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El 43.11% de escolares encuestados tienen entre 12 a 

13 años. El 50.88% pertenece al sexo masculino, una 

cantidad considerable de escolares están cursando el 

segundo año de educación secundaria. La mayoría de 

escolares encuestados tiene un estado nutricional 

normal 71%, y el 27% tiene sobrepeso u obesidad. 
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SEGUNDA: Respecto al estado nutricional sobrepeso, según el sexo 

no hay diferencia significativa entre el masculino y 

femenino (7.77%). En cuanto a la obesidad el 8.13% son 

masculinos y 3.53% son femeninos. En cuanto al estilo 

de vida, ambos obtuvieron un estilo de vida 

moderadamente saludable, escolares con sobrepeso 

11.31% y con obesidad 7.77%. 

TERCERA: Solo para la dimensión ejercicio los escolares con 

obesidad obtuvieron no saludable 14% y los escolares 

con sobrepeso moderadamente saludable el 20%. A 

diferencia de la dimensión autorrealización en la que 

ambos obtuvieron estilos de vida saludables. 

CUARTA: En cuanto a las dimensiones manejo del estrés, 

nutrición, responsabilidad con la salud y soporte 

interpersonal; los escolares con sobrepeso y obesidad 

obtuvieron estilos de vida moderadamente saludable. 

 

C. RECOMENDACIONES 

1. Fomentar los buenos hábitos alimenticios para mejorar los estilos 

de vida saludables en los escolares, empezando desde edades 

tempranas en un trabajo conjunto de la familia, colegio, 

establecimiento de salud y comunidad. 

2. Fomentar la responsabilidad compartida entre padres de familia y 

profesores del colegio, puesto que la educación viene desde el 

hogar y es ahí donde se debe prestar más atención. 
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3. Prestar atención prioritaria a los escolares que ya presentan 

sobrepeso u obesidad, puesto que estas condiciones pueden 

desencadenar enfermedades agregadas que ponen en peligro la 

salud del escolar. 

4. Es necesario mantener una comunicación asertiva, afectiva y 

protectora con los escolares obesos, fomentar el buen trato y el 

respeto entre compañeros de aula. 

5. Implementar en los horarios de tutoría charlas, entrega de folletos, 

etc. sobre la alimentación saludable, rutinas de ejercicios cortas y 

temas de ayuda psicológica para la prevención del sobrepeso y la 

obesidad. 

6. Considerando que el rol de la enfermera, es incentivar a los 

padres de familia a llevar a sus hijos a los controles de 

crecimiento y desarrollo una vez por año, ya que es donde se 

brinda guías de apoyo. 
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ANEXO N° 01 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
La presente investigación es conducida por las estudiantes de Enfermería 
de la Universidad Nacional de San Agustín: Centty Valdivia, Jenniffer y 
Ortega Flores, Consuelo; la meta de este estudio es determinar la relación 
entre los estilos de vida y la obesidad y sobrepeso en escolares de la 
Institución Educativa PNP “7 de Agosto” – AREQUIPA 2014. 
 
Padre y/o madre de familia, si Ud. nos permite realizar este estudio, a sus 
hijos se les pesara y tallara además se les realizara un cuestionario con 
una duración de no más de 15 minutos; los cuales no interferirán con sus 
actividades diarias. 
 
La información recolectada y brindada será totalmente confidencial y no 
se usara para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación; 
asimismo usted puede decidir retirar a su hijo o hija de la investigación en 
cualquier momento y recordarle que la relación que existe entre su 
persona y el centro educativo no se verá perjudicada de ninguna manera. 
 
Yo Padre/Madre del alumno: ____________________________________ 
he sido informado (a) por las alumnas de enfermería de la Universidad 
Nacional de San Agustín, que desarrolla un trabajo de investigación 
acerca de los “Estilos de vida relacionados con el sobrepeso y la obesidad 
en escolares de secundaria de la I.E PNP 7 de Agosto, Arequipa 2014”; 
acerca del estudio y de los propósitos que se buscan, es por ello que 
autorizo la participación de mi menor hijo/a. 
 
He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en lenguaje 
claro y sencillo, he realizado las preguntas que considere oportunas, 
todas las cuales han sido absueltas y con respuestas que considero 
suficientes y aceptables. Por lo tanto, habiendo aclarado dudas y 
preguntas sobre el estudio, doy de forma voluntaria mi consentimiento en 
fe de lo cual firmo al pie de este documento.  
 
 
 
 

____________________ 
Firma del Padre/Madre 

DNI
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ANEXO N° 02 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LOS ALUMNOS 
 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS EDAD 
FECHA 
NACIM. 

GRADO/ 
SECCION 

SEXO 
PESO 
(KG.) 

TALLA 
(CM.) 

IMC 

CATEGORIA SEGÚN 
IMC 

ESTILO DE 
VIDA 

D N S O S MS NS 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                
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ANEXO N° 03 

 
CUESTIONARIO DE ESTILOS DE VIDA  

PROMOTOR DE SALUD (WALKER Y COL.) 

 

Estimado estudiante, somos estudiantes de la Facultad de Enfermería de 

la UNSA y estamos realizando un estudio de investigación sobre los 

Estilos de Vida relacionado con el Sobrepeso y la Obesidad, con este 

propósito es que solicitamos su colaboración respondiendo de manera 

sincera a las siguientes preguntas 

 

DATOS GENERALES 

 

Instrucciones: estimado estudiante llene el espacio en blanco con la 

información solicitada y marque el paréntesis de la alternativa de 

respuesta que este conforme a su situación personal: 

 

Nombre: __________________________________________________ 

Edad (en años cumplidos): ____________ 

Fecha de Nacimiento: _______________ 

Sexo: ( ) Femenino ( ) Masculino 

Grado y sección: _____________________ 

 

CUESTIONARIO  

 

Instrucciones: estimado estudiante a continuación te presentamos un 

cuestionario que contiene oraciones acerca de tu estilo de vida y hábitos 

personales; contesta de la forma más honesta y sincera posible. Indique 

la frecuencia con que ha realizado la actividad descrita en cada oración. 

 

Marque la letra que mejor se ajusta a esa frecuencia, de acuerdo con la 

siguiente clave: 

 

N = Nunca     V = A veces 

F = Frecuentemente   R = Rutinariamente 
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ÍTEMS N V F R 

1. Desayuno en la mañana     

2.  Le comunico a un médico cualquier síntoma 

extraño. 
    

3. Me quiero a mi mismo.     

4. Hago ejercicios para estirar los músculos al 

menos 3 veces por semana. 
    

5. Escojo comidas que no contengan ingredientes 

artificiales o químicos para preservarlas. 
    

6. Tomo tiempo cada día para relajarme.     

7. Me preocupo por consumir alimentos bajos en 

grasa, grasas saturadas y colesterol. 
    

8. Soy entusiasta y optimista.     

9. Creo que personalmente estoy creciendo y 

cambiando en direcciones positivas. 
    

10. Comparto con personas allegadas mis 

preocupaciones y problemas personales. 
    

11. Tengo claro que es lo que genera 

preocupaciones. 
    

12. Me siento feliz y contento.     

13. Hago ejercicio vigoroso por 20 a 30 minutos al 

menos 3 veces por semana. 
    

14. Como tres comidas buenas al día.     

15. Leo o veo programas de televisión acerca del 

mejoramiento de la salud. 
    

16. Soy consciente de mis virtudes y defectos.     

17. Tengo metas y objetivos para el futuro.     

18. Elogio fácilmente a otras personas por sus 

éxitos. 
    

19. Leo las etiquetas de los alimentos 

empaquetados para identificar su contenido 

nutritivo. 

    

20. Hago preguntas a los profesionales de la salud 

para poder entender sus instrucciones 
    

21. . Me siento satisfecho y en paz conmigo mismo.     

22. Participo en programas o actividades de 

ejercicios físicos bajo supervisión. 
    

23. Tengo claro que es lo me interesa más en la 

vida 
    

24. Doy y recibo, caricias y mimos por parte de las 

personas que me importan. 
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ÍTEMS N V F R 

25. Mantengo buenas relaciones con mis amigos, 

familiares, vecinos, profesores, etc. 
    

26. Incluyo en mi dieta alimentos que contengan 

fibra (por ejemplo: granos, frutas crudas, 

verduras crudas). 

    

27. Practico relajación o meditación por 15 – 20 

minutos diariamente. 
    

28. Asisto a programas educacionales sobre el 

cuidado de salud personal. 
    

29. Acepto aquellas cosas en mi vida que yo no 

puedo cambiar. 
    

30. Duermo lo suficiente (7 – 8 horas diarias).     

31. Dedico algún tiempo para pasarlo con mis 

amigos íntimos. 
    

32. Busco orientación sobre el uso de métodos 

anticonceptivos. 
    

33. Asisto a programas o participo en actividades 

educativas sobre el mejoramiento del medio 

ambiente. 

    

34. Cada nuevo día lo veo como algo interesante y 

desafiante. 
    

35. Consumo una dieta balanceada y nutritiva.     

36. Mantengo un balance del tiempo entre el 

estudio y pasatiempos. 
    

37. Encuentro agradable satisfactorio el ambiente 

en que vivo 
    

38. Practico actividades físicas de recreo tales 

como caminar, nadar jugar, montar en bicicleta. 
    

39. Expreso a otros con facilidad el amor, el interés 

por ellos y el calor humano. 
    

40. Me concentro en pensamientos agradables a la 

hora de acostarme. 
    

41. Encuentro maneras positivas para expresar mis 

sentimientos. 
    

42. Evito el consumo de algún tipo de drogas 

(marihuana, cocaína, etc.). 
    

43. Observo al menos una vez al mes mi cuerpo 

con detenimiento, para detectar cambios físicos 

o señales. 

    

44. Soy realista en las metas que me propongo.     
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ÍTEMS N V F R 

45. Pido información de los profesionales de la 

salud sobre como tomar un buen cuidado de mí 

mismo. 

    

46. Asisto a programas educacionales sobre el 

cuidado de la salud personal. 
    

47. Busco orientación y apoyo de un grupo de 

personas que se preocupan por mí. 
    

48. Creo que mi vida tiene un propósito.     

49. Evito fumar cigarrillos.     

50. Evito consumir bebidas alcohólicas (cerveza, 

etc) 
    

 
 
 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!!! 
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ANEXO N° 04 

EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE ESTILOS DE VIDA 

PROMOTOR DE SALUD 

 

Es un instrumento de evaluación diseñado por Walker y colaboradores 

(Universidad de Illinois – 1990), adaptado por Flores en 1994, empleado 

para evaluar los hábitos relacionados con el cuidado de salud, aporta 

información valida y confiable (Alfa de Crobach = 0.93). Este instrumento 

se compone de 50 ítems, los cuales evalúan 6 categorías, cada categoría 

tiene determinados ítems: 

 

CATEGORÍAS NÚMERO DE ÍTEMS 

Autorrealización 3, 8, 9, 12, 16, 17, 21, 23, 29, 34, 37, 44, 48 

Ejercicio 4, 13, 22, 38 

Nutrición 1, 5, 14, 19, 26, 35 

Manejo de Estrés 6, 11, 27, 36, 40 

Responsabilidad con su 

Salud 

2, 7, 15, 20, 28, 30, 32, 33, 42, 43, 45, 46, 49, 

50 

Soporte Interpersonal 10, 18, 24, 25, 31, 39, 41, 47 

 

 

Presenta cuatro opciones para la respuesta las cuales indican la 

frecuencia de ejecución de cada actividad planteada por los ítems: 

 

N = Nunca   1 Punto 

V = A veces   2 Puntos 

F = Frecuentemente 3 Puntos 

R = Rutinariamente  4 Puntos 

 

Un mayor puntaje indica un mejor estilo de vida, presenta como máximo 

puntaje 200 que indica un Estilo de Vida Saludable y como puntaje 

mínimo 50 que muestra un Estilo de Vida no Saludable. 
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Se obtiene de la suma de los puntajes obtenidos en las seis categorías. 

 

 Saludable : Puntaje de 151 – 200 puntos 

 Moderadamente Saludable : Puntaje de 101 – 150 puntos 

 No Saludable : Puntaje de 50 – 100 puntos 

 

ESTILOS DE VIDA POR CATEGORÍAS 

 

a) Autorrealización 

Saludable     : 40 - 52 puntos 

Moderadamente Saludable  : 26 - 39 puntos 

No Saludable    : 13 – 25 puntos 

 

b) Ejercicio 

Saludable     : 13 - 16 puntos 

Moderadamente Saludable  : 9 - 12 puntos 

No Saludable    : 4 – 8 puntos 

 

c) Manejo de Estrés 

Saludable     : 16 - 20 puntos 

Moderadamente Saludable  : 10 - 15 puntos 

No Saludable    : 5 – 9 puntos 

 

d) Nutrición 

Saludable     : 18 - 24 puntos 

Moderadamente Saludable  : 12 - 17 puntos 

No Saludable    : 6 – 11 puntos 

 

e) Responsabilidad con la Salud 

Saludable     : 43 - 56 puntos 

Moderadamente Saludable  : 28 - 42 puntos 

No Saludable    : 14 – 27 puntos 
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f) Soporte Interpersonal 

Saludable     : 25 - 32 puntos 

Moderadamente Saludable  : 16 - 24 puntos 

No Saludable    : 8 – 15 puntos 
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ANEXO N° 05 

TABLAS DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA PARA 

MUJERES DE 5 A 19 AÑOS 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

TABLAS DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA PARA 

MUJERE DE 5 A 19 AÑOS 
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ANEXO N° 06 

TABLAS DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA PARA 

VARONES DE 5 A 19 AÑOS 
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TABLAS DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA PARA 

VARONES DE 5 A 19 AÑOS 
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ANEXO N° 07 

MODELO DE PROMOCION DE LA SALUD DE NOLA PENDER 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud considera al estilo de vida como “la 

manera general de vivir que se basa en la interacción entre las 

condiciones de vida y los patrones individuales de conducta, los cuales 

están determinados por factores socioculturales y por las características 

personales de los individuos”; el estilo de vida que adoptamos tiene 

repercusión en la salud tanto física como psíquica. (OMS, 1986). Entre los 

dominios que integran el estilo de vida se han incluido conductas y 

preferencias relacionadas con el tipo de alimentación, actividad física, 

consumo de alcohol, tabaco u otras drogas, responsabilidad para la salud, 

actividades recreativas, relaciones interpersonales, prácticas sexuales, 

actividades laborales y patrones de consumo. (Walker, 1987) 

Según MINSA, en su boletín del 2012, que trata sobre el problema de la 

obesidad y sobrepeso, en nuestro país el problema es muy grave, las 

estadísticas demuestran que en el Perú, los adolescentes de 10 a 19 
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años el sobrepeso y la obesidad era del 13.5% en hombres y del 15% en 

mujeres, incrementándose esta cifra en un 10% para el año 2011. 

También muestra los resultados de la Encuesta Global de Salud Escolar, 

el cual reporta que el 20% y 3% de los escolares de secundaria presentan 

sobrepeso y obesidad, respectivamente; además un tercio de los 

entrevistados declaró comer frutas dos veces al día; menos del 10%, que 

consumía hortalizas una vez al día; un 54% consumía una o más bebidas 

gaseosas en el mismo periodo y el 10.7% se alimentaba con comida 

rápida tres días a la semana. (Noriega, 2012) 

En las instituciones educativas, los adolescentes socializan con sus 

compañeros de la misma edad, y es ahí donde sufren más discriminación 

los adolescentes con sobrepeso u obesidad. Esta problemática se 

encuentra en aumento, especialmente en escolares de 12 a 16 años; si 

bien es cierto los colegios brindan cursos y actividades de educación 

física, estos cursos raramente se ocupan lo suficiente en enseñar a los 

adolescentes a controlar su peso y la obesidad o por el contrario no 

brindan la información adecuada sobre estilos de vida saludables. En 

dicha Institución, no se realiza a los estudiantes un tamizaje de peso y 

talla al inicio del año, observándose a escolares con riesgo de obesidad; 

constatando así el incremento de malos hábitos alimenticios en 

estudiantes. 

La Institución Educativa cuenta con dos kioskos en los cuales los 

escolares consumen productos como gaseosas, salchipapas, sándwiches 

de pollo o carne, siendo estos los más vendidos además de helados a 

módicos precios; de igual forma se observó que son pocos los alumnos 

que llevan una lonchera hecha en casa y consumen alimentos nutritivos. 

Así mismo en los alrededores de la institución encontramos locales que 

expenden comidas rápidas como salchiconos, cononaggets, pollo a la 

brasa, pollo broaster y comida china adoptando así malos hábitos 

alimenticios predisponiéndolos al sobrepeso y a la obesidad. 

El rol de la Enfermera en la salud es implementar estrategias preventivas 

promocionales que incluyan hábitos nutricionales y estilos de vida 

saludables, para asegurar una calidad de vida óptima. Haciendo una 

confrontación con otra institución educativa similar en la cual se realiza un 

tamizaje de peso y talla al inicio de cada año a los escolares matriculados, 

no se evidenció las mismas tareas preventivas promocionales en la 

Institución Educativa 7 de Agosto a pesar de que se cuenta con una 

infraestructura acondicionada para el tópico de enfermería pero no existe 

la coordinación necesaria para la dotación de personal que desempeñe 

acciones inmediatas en cualquier tipo de situación. 
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Teniendo en cuenta que una de las funciones de la enfermera es la 

promoción de la salud de toda la comunidad, y que siendo la adolescencia 

una etapa vulnerable en el ciclo vital del ser humano y en la cual todavía 

se puede moldear las conductas, surge la inquietud de conocer esta 

problemática por lo que se plantea la siguiente pregunta: 

¿QUÉ ESTILOS DE VIDA DE LOS ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PNP “7 DE AGOSTO” DEL NIVEL SECUNDARIO 

CONLLEVAN AL SOBREPESO Y A LA OBESIDAD – AREQUIPA 2014? 

OBJETIVOS 

Objetivo general:  

Identificar los estilos de vida de escolares de la Institución Educativa PNP 

“7 de Agosto” del nivel secundario que predisponen al sobrepeso y 

obesidad – Arequipa 2014 

 

Objetivos específicos: 

1. Caracterizar a la población en estudio según: edad, sexo y grado de 

instrucción. 

2. Detectar a escolares con sobrepeso y obesidad en la I.E. PNP “7 de 

Agosto”. 

3. Describir los estilos de vida de los escolares detectados según: 

Autorrealización, ejercicio, manejo de estrés, nutrición, responsabilidad 

con su salud, soporte interpersonal. 

4. Establecer la relación existente entre estilos de vida, el sobrepeso y la 

obesidad. 

HIPÓTESIS 

Los estilos de vida influyen en el desarrollo de la obesidad y sobrepeso en 

escolares de secundaria de la Institución Educativa PNP “7 de Agosto”– 

Arequipa 2014. 

MARCO TEÓRICO  

1. CICLOS DE LA VIDA  

1.1. Recién Nacido 

1.2. Lactante 
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1.3. Pre-Escolar 

1.4. Escolar 

1.5. Adolescencia 

a) Sub-etapas de la adolescencia 

- Adolescencia Temprana 

- Adolescencia Tardía 

b) Crecimiento y Desarrollo 

- Caracterización 

• Caracteres sexuales primarios y secundarios 

• Principales cambios físicos en el hombre 

• Principales cambios en la mujer 

• Cambios psicológicos 

• Cambios sociales 

c) Morbilidad del grupo etáreo 

- Adicciones 

- Trastornos de conducta 

- Trastornos metabólicos 

• Diabetes mellitus 

2. OBESIDAD Y SOBREPESO 

2.1. Definición de obesidad 

2.2. Definición de sobrepeso 

2.3. Factores de riesgo 

a) Factores Genéticos 

b) Factores Socioeconómicos 

c) Factores Psicológicos 

2.4. Antropometría 
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a) Peso/Edad 

b) Talla/Edad 

c) Peso/Talla 

d) Índice de masa corporal (IMC) 

2.5. Consecuencias de la Obesidad y Sobrepeso de la 

Adolescencia 

a) A corto plazo 

- Baja autoestima 

- Depresión 

- Riesgo de hipertensión arterial 

b) A largo plazo 

- Hipertensión arterial 

- Infarto agudo de miocardio 

- Diabetes mellitus tipo 1 

- Diabetes mellitus tipo 2 

- Depresión severa 

- Suicidio y muerte 

2.6. Tratamiento de la Obesidad y Sobrepeso en la Adolescencia 

a) Dieta 

- Bajo carbohidrato vs baja grasa 

- Índice glicémico bajo 

b) Ejercicio 

- Rutina de ejercicios aeróbicos 

- Rutina de correr y montar bicicleta 

3. ESTILOS DE VIDA 

3.1. Definición 
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3.2. Estilos de vida y salud 

3.3. Estilos de vida en la Adolescencia 

a) Autorrealización 

b) Ejercicio 

c) Nutrición 

d) Manejo de Estrés 

e) Responsabilidad con la salud 

f) Soporte interpersonal 

4. ROL DE LA ENFERMERA 

4.1. Promoción de la actividad física 

4.2. Promover una alimentación saludable 

5. TEORÍA DE ENFERMERÍA 

5.1. Teoría de Enfermería de Nola Pender “Modelo de Promoción 

de la Salud” 

 

ASPECTO METODOLÓGICO 

MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo descriptivo, de corte transversal y con un 

diseño correlacional. 

DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se llevó a cabo en el Distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero, en la I. E. PNP “7 de Agosto”; participando estudiantes del nivel 

secundario 

POBLACION DE ESTUDIO 

Primera Fase 

Detección de casos de sobrepeso y obesidad, en total se aplicó a la 

totalidad de 283 alumnos del nivel secundario.  

Segunda Fase 
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Se trabajó con la totalidad de los casos detectados que fueron 77 

alumnos con sobrepeso y obesidad 

CRITERIO DE INCLUSIÓN 

Primera Fase 

 Los escolares de secundaria que estén matriculados en la 

Institución Educativa PNP “7 de Agosto” en el año 2014. 

Segunda Fase 

 Escolares que según previa evaluación de peso y talla 

presenten sobrepeso u obesidad. 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 Alumnos con antecedentes de hipertiroidismo, hipotiroidismo, 

diabetes mellitus tipo 1, alteraciones metabólicas, entre otros, 

manifestado por ellos mismos. 

 Alumnos con impedimento físicos como malformaciones físicas, 

evidenciado por nosotras. 

METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

Para la evaluación de las variables se utilizó el método de la encuesta, 

como técnica de recolección de datos la entrevista y como instrumento el 

Cuestionario 

1. Formato de recolección de datos de los alumnos (ANEXO N° 02): 

es una cedula que almacena los siguientes datos: apellidos y 

nombres, fecha de nacimiento, edad, grado de instrucción, sexo, 

peso, talla, IMC y el diagnóstico del estado nutricional del 

adolescente. 

2. Cuestionario de Estilos de Vida Promotor de Salud (Walker y 

cols.) (ANEXO N° 03): dirigido a los adolescentes para evaluar los 

hábitos relacionados con el cuidado de la salud. Aporta información 

valida y confiable (Alfa de Cronbach = 0.93). Este instrumento consta 

de 50 ítems, donde la puntuación es de 151 – 200 puntos (Saludable), 

101 – 150 puntos (Moderadamente Saludable) y 50 – 100 puntos (No 

Saludable) 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  

El 43.11% de escolares encuestados tienen entre 12 a 13 años. El 

50.88% pertenece al sexo masculino, una cantidad considerable de 

escolares están cursando el segundo año de educación secundaria. La 

mayoría de escolares encuestados tiene un estado nutricional normal 

71%, y el 27% tiene sobrepeso u obesidad. 

SEGUNDA:  

Respecto al estado nutricional sobrepeso, según el sexo no hay diferencia 

significativa entre el masculino y femenino (7.77%). En cuanto a la 

obesidad el 8.13% son masculinos y 3.53% son femeninos. En cuanto al 

estilo de vida, ambos obtuvieron un estilo de vida moderadamente 

saludable, escolares con sobrepeso 11.31% y con obesidad 7.77%. 

TERCERA: 

Solo para la dimensión ejercicio los escolares con obesidad obtuvieron no 

saludable 14% y los escolares con sobrepeso moderadamente saludable 

el 20%. A diferencia de la dimensión autorrealización en la que ambos 

obtuvieron estilos de vida saludables. 

CUARTA:  

En cuanto a las dimensiones manejo del estrés, nutrición, responsabilidad 

con la salud y soporte interpersonal; los escolares con sobrepeso y 

obesidad obtuvieron estilos de vida moderadamente saludable. 
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