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RESUMEN 

Investigación de tipo observacional transversal de la valoración de la calidad de la 

dieta  aplicando  el Índice de Kidmed en los estudiantes de los Colegios Capitán  

Edmundo Chiriboga y de la  Unidad Educativa  Verbo de  la ciudad de Riobamba; 

En una muestra de  231 estudiantes para valorar características generales, 

hábitos alimentarios y Establecer  el BMI de los y las adolescentes . Los datos 

recolectados se tabularon mediante los programas Epi Info, Microsoft Excel  2008y  

JMP5.1.  

De las variables evaluadas, características generales. Estudiantes de  sexo 

femenino 54,5% y el de sexo masculino 45,5%; Edades comprendidas entre 13 y 

18 años  desde Octavos de Educación Básica hasta Tercero de Bachillerato. 

Valoración de Dieta  48,11% Dieta de calidad, 35,9% de mediana Calidad y 

16,00% de baja calidad con los parámetros de consumo. Valoración del estado 

Nutricional  BMI, Obesidad 1,7%, Sobrepeso 13,0% Bajo Peso 5,6% y Normal 

79,7 %. 

Se recomienda a los Colegios realizar educación Interpersonal con los 

adolescentes con el fin de mostrar la importancia de la alimentación, fomentar el  

consumo de  alimentos variados, equilibrados y  saludables para que  de esta 

manera tengan un buen Estado Nutricional. 
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SUMMARY 

A transversal observational research was carried out about the diet quality 

evaluation applying the Kidmed index in the High School students Capitan 

Edmundo Chiriboga ,and the Verbo Educative unit from Riobamba city; In a 

sample of 231 students to evaluate general features ,dietary habits ,and establish 

the BMI in the teenagers .The data collected were tabulated trough Epi-Info 

2008,MicrosoftnExcel 2008 and JMP5.1 software. 

With the variables evaluated, general features. Female gender students 54,5% and 

the male gender  45,5% Ages between 13 and 18 years-old from eighth year of  

basic education to third year of high school. The Diet evaluation 48,11% Diet 

quality ,35,9% medium quality and low quality 16% with the consumption 

parameters. The BMI Nutritional status evaluation ,Obesity 1,7 % Overweight 

13,0% , Underweight 5,6 % ,and Normal 79,7 %. 

It is recommended in the High Schools to carry out interpersonal education whit 

teenagers in order to show the diet importance ,promoting the consumption of 

balanced and healthy variety foods so that they can get a good nutritional status . 
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I. INTRODUCCIÒN. 

La adolescencia se considera un periodo crítico en la adquisición y configuración 

de hábitos alimentarios y de un estilo de vida saludable para el futuro joven y que 

probablemente serán perdurables en la edad adulta.  

Se ha demostrado que es más fácil promover la adquisición de hábitos 

alimentarios y estilos de vida saludables durante esta etapa que modificar los 

hábitos estructurados en la vida adulta, de ahí la importancia que adquiere una 

correcta Educación Nutricional (EN) en estas edades y de que sea uno de los 

pilares básicos en la prevención del sobrepeso y de la obesidad. (1) 

A partir de los trece años el adolescente comienza a salir del entorno familiar y la 

mayoría de los jóvenes comienzan a controlar su propia dieta y su nivel de 

actividad física. (2) 

Este virtual deterioro de los patrones alimentarios tradicionales en nuestra 

población tiene lugar especialmente en aquellos sectores más susceptibles de ser 

influidos por el entorno, los  adolescentes, que, por otro lado, serían los más 

necesitados de una alimentación saludable para un crecimiento y desarrollo 

óptimos. (3) 

Es natural que los adolescentes aumenten de peso conforme crecen, puesto que 

normalmente con el crecimiento aumentan el tamaño y volumen de sus huesos, de 

sus músculos y, por supuesto, la cantidad de masa grasa. (4) 
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En los últimos cálculos de la OMS indican que en el 2005 había en todo el mundo, 

aproximadamente 1600 millones de adultos (mayores de 15 años) con sobrepeso 

y al menos de 400 millones de adultos obesos. La OMS calcula que en el 2015 

habrá aproximadamente 2300 millones de adultos  con sobrepeso y más de 700 

millones con obesidad. Este problema está aumentando en los países en vías de 

desarrollo como es el nuestro sobre todo en el medio urbano. (5) 

La OMS insiste en la necesidad de desarrollar estrategias metodológicas capaces 

de promover actitudes positivas hacia hábitos saludables y comportamientos 

duraderos y así mejorar los niveles de salud, pues el incremento progresivo de la 

obesidad se asocia con complicaciones a corto y a largo plazo. (5) 

En el Ecuador  según la Sociedad Ecuatoriana de Ciencias de la Alimentación y 

Nutrición (SECIAN) presenta datos del año 2006 que revelan, que en el Ecuador 

22  cada 100 adolescentes en áreas urbanas presentan sobrepeso y obesidad. 

Siendo la Costa la que presenta mayor prevalencia que la Sierra .y con mayores 

porcentajes del sexo femenino en relación  al  masculino. (6) 

En Quito, Ecuador se encontró  prevalencia de 8.6% de sobrepeso y 3.2% de 

obesidad en mujeres adolescentes, mientras que en varones adolescentes era de 

8.5% y 2.0%, respectivamente. (6)  

Si es aceptable la  valoración de la calidad de la  dieta por el Índice de Kidmed, 

que está considerado como un prototipo de dieta saludable,  se garantiza un 

aporte calórico y de nutrientes en cantidades suficientes y proporciones 
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adecuadas, además, contribuye a la prevención de enfermedades 

cardiovasculares, hipertensión, diabetes, cáncer, etc. y  en general, a una mayor 

esperanza de vida. 

La   población participante en este estudio son adolescentes de  los colegios 

“Capitán Edmundo Chiriboga y la Unidad Educativa Verbo” que se encuentran 

ubicados en la ciudad de Riobamba siendo uno particular y el otro fiscal. Se aplicó  

el test Índice de Kidmed  para conocer y analizar los comportamientos alimentarios  

relacionados a los indicadores del mismo. 
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II.  OBJETIVOS 

 

A. GENERAL  

 

Valorar  la calidad de la Dieta  aplicando el Índice de Kidmed en los (as)  

estudiantes de los Colegios Capitán “Edmundo Chiriboga” y la Unidad Educativa  

El Verbo” de la Ciudad de Riobamba. 

 

C. ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las   Características generales. 

 

2. Determinar el índice de Kidmed. 

 

3.  Establecer  el BMI de los y las adolescentes participantes. 
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III. MARCO TEÓRICO    

A.- CALIDAD DE LA DIETA 

1.  CONCEPTUALIZACIÒN  DE ADOLESCENCIA  

La adolescencia es una etapa de la vida marcada por importantes cambios 

emocionales, sociales y fisiológicos. Sobre estos últimos la alimentación cobra una 

especial importancia debido a que los requerimientos nutricionales, para hacer 

frente a estos cambios, son muy elevados y es necesario asegurar un adecuado 

aporte de energía y nutrientes para evitar situaciones carenciales que puedan 

ocasionar alteraciones y trastornos de la salud. (2)  

La obesidad infantil y juvenil es uno de los principales problemas sanitarios de los 

países desarrollados, constituyendo una de las enfermedades con mayor 

prevalencia en estos países. (6) 

Se debe hacer frente a la alimentación del adolescente conociendo los 

requerimientos nutricionales, sabiendo elegir los alimentos que garantizan una 

dieta suficiente en energía y nutrientes, organizando y estructurando las comidas a 

lo largo del día. Por último es importante conocer aquellas situaciones que pueden 

afectar a los adolescentes y en las que se debe llevar a cabo alguna modificación 

de la dieta. (1) 
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La consolidación de hábitos alimentarios saludables es bastante compleja, pues la 

conducta alimentaria de los adolescentes es conceptualizada como producto de 

una serie de influencias que pueden identificarse en cuatro niveles: 1.- Individual o 

intrapersonal (aspectos psicosociales),  

2.-Ambiente social o interpersonal (familia) 

3.-Ambiente físico o ambiente comunitario (escuela, sitios de ventas de comidas 

rápidas, tienda de abarrotes)  

4.- Sociedad (medios de comunicación) (8) 

 

B. CALIDAD DE LA DIETA 

La calidad de la alimentación depende del conjunto de componentes de la dieta. 

Tanto el déficit como los excesos alimentarios se traducen en problemas de salud. 

Existe amplia evidencia asociando la alimentación con riesgo de enfermedad 

coronaria, obesidad y diabetes Tipo II; y con la prevención de algunos tipos de 

cáncer. (9) 

Para llevar a cabo la evaluación de la dieta ,es necesario analizar el patrón de 

consumo de alimentos ponderados los diversos componentes de una dieta sana 

.para ello se han descrito diversos métodos o enfoques que podrían clasificarse en 

dos ,los patrones alimentarios teóricos o “definidos a prioridad”, o los empíricos o 

“derivados a posteriori. (10) 

Métodos basados en patrones dietéticos definidos a priori .-A partir de los cuáles 

se derivan los índices o scores de la calidad de la dieta .Los patrones alimentarios 
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teóricos son patrones que comportan el uso de una puntuación de “calidad de la 

dieta “basada en recomendaciones nutricionales o dietas recomendadas donde da 

lugar al predominio de Índices de Dieta .Al estar basados en la evidencia científica 

disponible previa al estudio a realizar ,recibe el nombre de patrones alimentarios 

definidos a priori. 

Dichos índices están formados por diversas variables que evalúan el consumo de 

un grupo de nutrientes o alimentos que han sido identificados como dominantes de 

la salud o la enfermedad. Estas variables se cuantifican y suman de tal manera 

que proporcionan una medida global de la calidad de la dieta. (11) 

Para  ello  se basa en una guía dietética para población Americana con el fin de 

poder realizar comparaciones entre la calidad de las dietas  entre países 

diferentes. 

El Índice Healthy Eating Index (Hei) 

Cuantifica en qué proporción los individuos se ajustan a las recomendaciones de 

la “Pirámide de alimentos” y las “Guías alimentarias” para dicha población. Este 

índice se aplicó para evaluar las encuestas nacionales realizadas por el United 

States Department of Agriculture (USDA), Continuing Survey of Foods Intake by 

Indiviulas (CSFII). (10) 

Índice de Kidmed   

Es una herramienta muy empleada en el contexto del análisis de patrones 

alimentarios ya que permite realizar una evaluación sobre adecuación de estos a 
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un patrón alimentario “mediterráneo” es decir de la denominada dieta  saludable.  

El mencionado índice a partir de un cuestionario con 16 ítems permite obtener una 

puntuación con la cual se clasifica el patrón alimentario de individuos poblaciones 

en 3 categorías:  

De 8 a 12: dieta  óptima /adherencia alta 

De 4 a 7: necesidad de mejorar en el patrón alimentario para adecuarlo al modelo 

mediterráneo (adherencia media) 

De 0 a 3: dieta de muy baja calidad (adherencia baja). 

El test Kidmed consiste en un cuestionario de 16 preguntas que deben 

responderse de manera afirmativa/negativa (si/no).  Las respuestas afirmativas en 

las preguntas que representan una connotación negativa en relación con la dieta 

mediterránea (son 4) valen -1 punto, y las respuestas afirmativas en las preguntas 

que representan un aspecto positivo en relación con la dieta mediterránea (son 12) 

valen +1 punto.  Las respuestas negativas no puntúan.  Por tanto, dicho índice 

puede oscilar entre 0 (mínima adherencia) y 12 (máxima adherencia). (11) 
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CUADRO Nº1  DEL TEST KIDMED 

TEST DE CALIDAD DE LA DIETA MEDITERRÁNEA 

Toma una fruta o zumo de fruta todos los días  

Toma una segunda fruta todos los días  

Toma verduras frescas o cocinadas una vez al día 

Toma verduras frescas o cocinadas más de una vez al día 

Toma pescado por lo menos 2 o 3 veces a la semana  

Acude una vez o más a la semana a una hamburguesería 

Toma legumbres más de una vez a la semana 

Toma pasta o arroz casi al diario (5 o más veces por semana) 

Desayuna un cereal o derivado 8pan, tostada…) 

Toma frutos secos por lo menos 2 o 3 veces a la semana 

En su casa utilizan aceite de oliva para cocinar 

No desayuna todos los días 

Desayuna un lácteo (leche, yogur etc.) desayuna bollería 

industrial 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

-1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

-1 

+1 

-1 
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Toma 2 yogures y/o queso (40 gr.) todos los días 

Toma dulces o golosinas varias veces al día  

+1 

-1 

La suma de los valores de dicho cuestionario da lugar al índice de Kidmed, que se 

clasifica en tres categorías: 

1. De 8 a 12: dieta óptima /adherencia alta) 

2. De 4 a 7: necesidad de mejorar en el patrón alimentario para adecuarlo al 

modelo mediterráneo (adherencia media) 

3. De 0 a 3: dieta de muy baja calidad (adherencia baja). 

1.  Dieta Mediterránea  como patrón de Dieta Saludable 

La salud de un individuo y la  población es resultado  de interacciones entre 

genéticas y factores ambientales, desde estos últimos destaca el Estado 

Nutricional .Así como el perfil genético no ha variado en estos 10000 años 

notables diferencias en el     Abastecimiento e ingesta  de diferentes tipos de 

alimentos, gasto energético y actividad física  tienen lugar a generación tras 

generación. 

Hoy en día debido a la elevada evidencia  científica de los beneficios de la dieta   

mediterránea sobre la salud humana, parece apropiado a un retorno de la dieta 

mediterránea tradicional. 

Ésta representa  una alternativa más agradable  al paladar que las dietas bajas 

para promover una alimentación saludable, tradición milenaria con ninguna 
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evidencia de daño o perjuicio para la salud humana, que le hace apropiada en el 

campo de salud pública. (9) 

Sin embargo los mayores beneficios  durante estos últimos años de investigación 

deriva “Estilos de vida mediterráneos” y no ha sido precisamente en los países 

mediterráneos .Países  como Suiza, Japón  presentan mayor esperanza de vida  

es por eso que se resalta la necesidad de promover y preservar la dieta 

Mediterránea o saludable. 

2.  La transición nutricional en el mediterráneo y sus consecuencias: 

perdida de la dieta mediterránea (saludable). 

El interés a cerca  de las características beneficiosas de la dieta mediterránea 

surgió en  los años 60  al observar que las poblaciones  de la cuenca del 

Mediterráneo  gozaban de mayor longevidad y menor morbi-mortalidad  por 

enfermedades cardiovasculares ,algunos tipos de canceres y otras enfermedades 

asociadas a la a alimentación ,en comparación a otros países más desarrollados 

económicamente y con mejores sistemas de salud ,como países del Norte de 

Europa y Estados Unidos . 

Desde entonces la comunidad científica  corrobora el gran valor, tanto sanitario 

como cultural, de la dieta mediterránea (saludable) (9) 

Dicho patrón alimentario surgió a orillas del Mar Mediterráneo, lugar de 

confluencia de tres continentes  y multitud de culturas .La abundante cantidad de 

pescado junto a un clima templado  y homogéneo en una geografía 
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mayoritariamente árida y montañosa ,permitió un desarrollo de agricultura secano 

común a todas las cuencas del Mediterráneo (cereales ,viñas, olivo)y una 

ganadería que predomina las especies ovinas y caprinas .Por otra parte el clima 

templado y la posibilidad de regar muchas zonas de la costa permitieron la 

aclimatación  de numerosas especies de verduras, frutas ,hortalizas y legumbres  

que fueron progresivamente introducidas en la alimentación procedentes en otras 

áreas del Mediterráneo y en otros continentes  que dio lugar  a un tipo de 

alimentación sobria ,pero variada equilibrada y completa.(10) 

El patrón dietético tradicionalmente observado en los países mediterráneos ha 

dado lugar al concepto de dieta mediterránea, caracterizada por un alto consumo 

de verduras y hortalizas, legumbres, frutas, frutos secos y cereales y, 

especialmente, aceite de oliva; junto con un consumo moderado de pescados, 

huevos y productos lácteos, preferentemente yogur o queso, y un menor consumo  

de carnes y grasas animales. La dieta mediterránea está considerada como un 

prototipo de dieta saludable, ya que garantiza un aporte calórico y de nutrientes en 

cantidades suficientes y proporciones adecuadas y, además, contribuye a la 

prevención de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, cáncer, etc. 

y, en general, a una mayor esperanza de vida. 

3.  Los beneficios sobre la salud de las dietas Mediterráneas o Dieta 

Saludable. 
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Se han puesto de manifiesto números estudios .Las estadísticas sobre la 

mortalidad de la OMS entre los años 1960 y 1990 demuestran que algo inusual 

está afectando de forma beneficiosa la salud de los países del Mediterráneo .Las 

primeras evidencias ecológicas que demostraron los efectos sobre la salud de la 

dieta mediterránea surgieron a partir del estudio de Ancel keys y colaboradores de 

la década de los setenta .Este estudio pionero y el más importante acerca de la 

relación entre dieta y enfermedad coronarias incluyó  16 cohortes pertenecientes a 

7 países (estados Unidos ,Finlandia ,Grecia ,Holanda Italia ,Japón y Yugoslavia ) y 

en el que se demostró que la tasa de mortalidad por enfermedad coronaria en los 

países del norte de Europa y de Estados unidos eran aproximadamente 10 veces 

superior a la de los países mediterráneos .También se vio que la mortalidad 

debida a  algunos tipos de canceres era menor y la esperanza de vida era mayor  

en los países del Mediterráneo en comparación con otras regiones .(10) 

4.  Efectos beneficiosos protector  de la Dieta Mediterránea. 

Aumenta la longevidad.  

Infarto de miocardio. 

Determinados tumores: Cáncer de mama, próstata. 

Hipertensión  

Diabetes  

Síndrome Metabólico. 
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Algunas patologías digestivas e incluso infecciones. 

Enfermedades relacionadas con los procesos  inflamatorios, el estrés oxidativo y 

la acumulación de radicales libre. 

Los beneficios de la salud de la dieta Mediterránea se atribuyeron al bajo 

contenido de los ácidos grasos saturados y el elevado consumo de los Hidratos de 

carbono complejos y fibra. 

C. NECESIDADES Y RECOMENDACIONES NUTRICIONALES 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al grupo de adolescentes como 

la población comprendida entre los 10 y los 19 años, aunque  no tiene límites 

definidos. Durante este periodo, el crecimiento es acelerado con un aumento 

importante de talla como de masa corporal.  

Los adolescentes vienen marcadas por los procesos de maduración sexual, 

aumento de talla y aumento de peso, característicos de esta etapa de la vida. 

Estos procesos requieren una elevada cantidad de energía y nutrientes, hay que 

tener en cuenta que en esta etapa el niño gana aproximadamente el 20% de la 

talla que va a tener como adulto y el 50% del peso. Estos incrementos se 

corresponden con aumento de masa muscular, y masa ósea.  

La alimentación tiene una especial importancia debido a los altos requerimientos 

nutricionales para hacer frente a estos grandes cambios en estas edades debe 

estar dirigida y diseñada para cubrir el gasto que se origina. (7) 

En términos generales, las necesidades en esa etapa son: 
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1. Grupos de Alimentos. 

     1.1 Cereales, Tubérculos y Plátanos. 

� Estos alimentos proveen energía que el cuerpo necesita por ser una etapa 

de   crecimiento; está relacionada con la edad, peso, talla, sexo, actividad 

física y desarrollo intelectual.  

� Los alimentos fuente de energía son cereales y derivados de cereales, 

tubérculos, plátanos. 

� Cereales: Todo alimento en forma de espiga pequeña o grande con alto 

contenido de almidón, y poca concentración de proteínas, además 

contienen fibra, vitaminas y minerales: Quinua, cebada, trigo, avena, arroz, 

maíz. 

� Derivados de los cereales son: pan, fideos, galletas, machica, choclo, 

canguil, mote, tostado. (13) 

Es beneficioso para la salud, consumir cereales integrales porque contienen 

mayor cantidad de nutrientes y fibra. 

Los tubérculos son: papas, ocas camote, yuca, melloco, zanahoria blanca 

Los plátanos pueden ser de muchas variedades como: maqueños, plátanos 

maduros, plátanos verdes, rozados. 
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Los adolescentes  que realizan mayor actividad física requieren más energía, 

deben consumir de 9 a 11 porciones de los alimentos de este grupo. (13) 

 

CUADRO Nº2 CANTIDADES DE CEREALES, TUBERCULOS Y PLATANOS 

QUE DEBEN CONSUMIRSE 

ALIMENTO  MEDIDA 
CASERA  

REMPLAZO  

CEREALES 1 ½ de  taza  Arroz  

 

1 cucharada  Avena, cebada, quinua, maíz, trigo  

1 cucharada  Harinas: quinua, trigo, maíz, cebada machica  

½ taza  Fideos  

3 Unidades Pan blanco, integral, tostadas, tortas, tortillas. 

TUBERCULOS Y 
PLATANOS 

 

3 unidades 
medianas  

Papa, yuca, camote, zanahoria blanca, ocas  

FUENTE: Ministerio de Salud Pública del Ecuador/SECIAN. 
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 1.2  Las Frutas 

Son alimentos que protegen al organismo de enfermedades y le ayudan a 

mantener una buena actividad física, contienen vitaminas, minerales y fibra. 

La fibra y los pigmentos de las frutas tienen propiedades beneficiosas para el 

organismo porque protegen de enfermedades como el cáncer.  

Se necesita consumir alimentos que contienen vitaminas para satisfacer los 

cambios de composición corporal. (13) 

 

CUADRO Nº3 CANTIDADES DE FRUTAS, QUE DEBEN CONSUMIRSE. 

GRUPO DE 
ALIMENTO  CANTIDAD DIARIA  ALIMENTOS  

FRUTAS 

 

4  unidades o porciones 

Babaco, capulí, claudias, chirimoya, 
durazno, frutillas, guaba, granadilla, 
guanábana, guayaba, grosella, limón, 
mandarina, mango, manzana, mora, 
naranja, naranjilla, níspero, pepino, peras, 
piña, sandía, zapote, taxo, tomate de árbol, 
tuna, uva, uvilla.  

1 porción  Aguacate, guineo,   
FUENTE: Ministerio de Salud Pública del Ecuador/SECIAN. 

1.3  Hortalizas y  Verduras 

Las verduras   son vegetales que proveen al organismo de vitaminas, minerales y 

fibra, es importante su consumo diario porque  al igual que las frutas ayudan a 

prevenir muchas enfermedades.(13) 
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CUADRO Nº 4 CANTIDADES DE VERDURAS QUE DEBEN CONSUMIRSE 

Grupo de alimento  Cantidad diaria Alimentos 

Verduras cocidas  

 

1/2 Taza 

Arveja, vainita, zanahoria, remolacha, brócoli, 

col., coliflor, zapallo, sambo, espinaca, acelga, 

achogcha etc.  

Verduras crudas  1 taza 

Apio, col, espinaca, lechuga, tomate riñón, 

cebolla, pepinillo, pimiento,  perejil, culantro, 

zanahoria,  etc.  

FUENTE: Ministerio de Salud Pública del Ecuador/SECIAN. 

1.4  carnes, aves, pescados y mariscos 

� Las carnes: aportan con varios nutrientes de buena calidad como: 

� Las proteínas que  ayudan a desarrollar los músculos.  

� Hierro  para la formación de glóbulos rojos previniendo enfermedades como 

la anemia; además mejora el  desarrollo intelectual.  

� Fósforo interviene en las funciones cerebrales,  

� Zinc para el crecimiento de la masa ósea,  muscular, el crecimiento del   

cabello y uñas y la maduración sexual adecuada.  

� Vitaminas del complejo b  que sirve para fortalecer el sistema nervioso y 

para utilizar la energía de los alimentos.   
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� El pescado  es un alimento rico en aceites de excelente calidad que 

contribuyen al desarrollo del cerebro y evitan  las enfermedades del 

corazón. 

� Las aves proveen proteína de buena calidad y de fácil digestión, Su piel es 

muy rica en grasa saturada y colesterol. 

 Aves de corral son: el Pollo, pavo, pato, ganso. 

� Los huevos  proporcionan también proteína de alto valor biológico y niacina, 

vitaminas B6 y B12, hierro, zinc y fósforo. 

1.5   Las vísceras son órganos ubicados en el interior del cuerpo, que sirven 

para    

         Alimento, se les conoce con el nombre de menudencias como son: hígado,  

         Corazón, riñón, pulmón, intestino, mollejas.  Aportan  con hierro,  vitamina y    

         Complejo B. 
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CUADRO Nº5 CANTIDADES DE MARISCOS  CARNES PESCADOS AVES Y 

VISCERAS  QUE DEBEN CONSUMIRSE. 

GRUPO DE ALIMENTO CANTIDAD DIARIA: 7 ONZAS. ALIMENTOS 

Mariscos 1 porción  
Concha, calamar, camarón, 

langostino, langosta, jaibas, cangrejos 

Carne  
1 porción (Tamaño de la palma 

de la mano) 
Res, borrego, cerdo, conejo, cuy 

Aves 1 presa  Pollo, pato, pavo. 

Pescado 1 porción 
Sardina, atún, trucha, corvina, lisa, 

pargo, tilapia, bagre etc. 

Vísceras 1 porción 
hígado, corazón, riñón, pulmón, 

intestino, mollejas 

FUENTE: Ministerio de Salud Pública del Ecuador/SECIAN. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 21 

 1.6  Las Leguminosas  Granos Secos 

Son alimentos que se producen en vaina y que tienen una alta concentración de 

proteínas, también aportan energía, grasa, hierro, calcio, fibra y son: fréjol, lenteja, 

soya, arveja, garbanzo,(13) 

CUADRO Nº6 CANTIDADES DE LEGUMINOSAS  QUE DEBEN CONSUMIRSE 

GRUPO DE 

ALIMENTO 
CANTIDAD DIARIA ALIMENTOS 

Leguminosas  ½ taza cocida  
Fréjol,  chocho, lenteja, 

garbanzo, arveja, soya. 

FUENTE : Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

1.7  Leche y Derivados  

 Aportan proteínas de buena calidad, además son fuente de minerales como calcio 

fósforo, magnesio indispensables para la formación y desarrollo de huesos y 

dientes; también son buena fuente de vitamina A. Los lácteos son la leche, yogurt, 

quesillo,  queso, requesón.(13) 
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CUADRO Nº7 CANTIDADES DE LECHE  Y DERIVADOS  QUE DEBEN 

CONSUMIRSE. 

GRUPO DE ALIMENTO CANTIDAD DIARIA ALIMENTOS 

Leche  2 tazas 

Leche de vaca, de cabra, , 

cuajada, leche en polvo 

reconstituida. 

Queso  1 trozo pequeño Queso fresco 

Yogurth  1 vaso mediano Yogurt natural 

FUENTE: Ministerio de Salud Pública del Ecuador/SECIAN. 

1.8  Las Grasas y Aceites  

Son elementos importantes para el normal funcionamiento del organismo, es 

necesario un consumo equilibrado.  Proporcionan  mayor cantidad de energía que 

los otros nutrientes, y ayudan a la absorción de vitaminas liposolubles: A, D, E, K.  

1.9 Azúcares: Preferir el azúcar morena común, miel, panela.  

Muchos alimentos son preparados a base de  azúcar como   dulces, jaleas,  

mermeladas de frutas, dulce de leche, refrescos, gaseosas, jugos instantáneos (en 

polvo)  helados tortas, pasteles, galletas, gomas  y otras golosinas, estos 

alimentos aportan muchas calorías y el consumo en exceso llevan al sobrepeso 

.(13) 
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GUIA DE ALIMENTARIA PARA LOS ADOLESCENTES DE LA SIERRA. 

 

FUENTE: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA /SECIAN  
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Los patrones de alimentación varían. Los adolescentes tienden a comer más 

comidas fuera de la casa que los niños más pequeños. También están 

influenciados por sus amigos. Por lo general, el adolescente varón prefiere comida 

rápida, fuera de casa,  mientras que la mujer se guía por mantener la figura. A 

veces, estos patrones de alimentación no son los más adecuados y acarrean 

serios problemas. (13) 

D. RECOMENDACIONES DE VITAMINAS Y MINERALES DEL ADOLESCENTE. 

Son tres los minerales que tienen especial importancia en la adolescencia: el 

calcio, el hierro y el zinc. Cada uno de ellos se relaciona con un aspecto concreto 

del crecimiento:  

El calcio con el crecimiento de la masa ósea. El hierro con el desarrollo de tejidos 

hemáticos (los glóbulos rojos) y del muscular. El zinc con el desarrollo de la masa 

ósea y muscular. También está relacionado con crecimiento del cabello y uñas.  

De Calcio: se recomiendan unos 1200 mg/día. La disponibilidad es diferente 

dependiendo del alimento del que proceda siendo los alimentos más adecuados la 

leche y todos sus derivados. La vitamina D, la lactosa y las proteínas facilitan su 

absorción mientras que la fibra, la cafeína y el azúcar la dificultan. 

De Hierro: La RDA recomienda un suplemento de 2 mg/día para varones en edad 

adolescente durante el periodo de máximo crecimiento, entre los 10 y 17 años. 

Para las chicas se recomienda un suplemento de 5mg/día a partir de la 
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menarquía. El hierro que mejor se absorbe es el procedente de la carne, mientras 

que el procedente de legumbres, verduras y otros alimentos se absorbe peor.(8) 

El Zinc está directamente relacionado con la síntesis de proteínas y por lo tanto 

con la formación de tejidos por lo que es especialmente importante en la 

adolescencia. La carencia de Zinc, se relaciona con lesiones en la piel, retraso en 

la cicatrización de heridas, caída del cabello, fragilidad en las uñas etc. El déficit 

crónico puede causar hipo-gonadismo (pequeño tamaño de órganos 

reproductores). Las RDA establecen una ingesta diaria de zinc en torno a los 12 

mg/día para chicas y 15mg/día para chicos. 

La fuente principal de zinc la constituyen las carnes, pescado y huevos. También 

los cereales complejos y las legumbres constituyen una fuente importante. La fibra 

actúa dificultando su absorción. (8) 

Para los adolescentes se recomiendan, especialmente, las vitaminas que de una u 

otra forma se relacionan con la síntesis de proteínas, el crecimiento y el desarrollo: 

vitamina A, D, y Ácido Fólico, B12, B6, Riboflavina, Niacina, y Tiamina, sin que se 

recomiende cantidad mínima o específica de ninguna de ellas. La fuente principal 

de todas ellas son las frutas y las verduras. (8) 

E. ESTRUCTURACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN 

La alimentación se estructura siguiendo un patrón alimentario que permita la 

combinación de alimentos más adecuada para conseguir una dieta equilibrada en 
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cuanto a las cantidades, suficiente desde el punto de vista calórico y 

proporcionado respecto de los nutrientes. El patrón alimentario que se recomienda 

para los adolescentes, establece en cinco el número de comidas diarias que se 

deben realizar. Tres más importantes: desayuno, almuerzo y cena, y otras dos de 

sostén. (17) 

Es muy importante adecuar la dieta a los gustos y al régimen de vida particular de 

cada adolescente. También a la hora de elaborar una dieta hay que tener en 

cuenta la actividad física que desarrollan, las situaciones especiales como los 

exámenes y todas las condiciones psicológicas que rodean la vida del 

adolescente. (17) 

F. LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS EN LA ADOLESCENCIA.  

 En los adolescentes el auto concepto es el rasgo de personalidad que mayor 

relación mantiene con los trastornos alimentarios. Está muy documentada la 

relación que guardan con otras características: el perfeccionismo, el miedo a 

madurar, la ansiedad y la desconfianza interpersonal”. Estos conceptos 

corresponden al experto en adolescencia y trastornos alimentarios,  se afirmó que 

: “Muchas personas no están a gusto con su cuerpo y tiene directamente que ver 

con nuestra sociedad, donde impera el ideal corporal de la delgadez asociada al 

éxito, a la belleza, al autocontrol y a otras cualidades positivas. Los medios de 

comunicación difunden persistentemente este modelo difícil de alcanzar.”. 

Remarcó que “cuando la gente compara la imagen corporal propia con el ideal 
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interiorizado, surgen sentimientos de insatisfacción corporal y personal, de 

ansiedad y una necesidad compulsiva de cambio físico. (14) 

 

Entonces, aparecen los trastornos. Recurren  a la inanición, a purgas mediante 

vómitos, diuréticos o laxantes, ejercicio físico compulsivo o desgaste de zonas 

corporales concretas que, como sucede en el caso de la anorexia y la bulimia, 

ponen en grave peligro la salud física y psicológica”. 

 

En torno a la insatisfacción corporal: “Los medios de comunicación no son los 

únicos factores etiológicos de las patologías alimentarias, hay que sumar los 

comentarios de otros significativos, como familiares, amigos, la insatisfacción de la 

madre con su propio cuerpo, las costumbres familiares en la alimentación, o la 

práctica de deportes que requieren un cuerpo extremadamente delgado: gimnasia 

rítmica y atletismo, entre otras. 

La exposición a todos estos factores hace que la patología, una vez instaurada, 

tienda a mantenerse. La dificultad de librarse de estas influencias de naturaleza 

sociocultural es precisamente la que explica el aumento de la prevalencia de los 

trastornos de la conducta alimentaria. (14) 

 

El porcentaje de población general afectado por anorexia oscila entre el 0.2 y el 

0.8, pero la cifra sube hasta el 1.3 si se toma en cuenta sólo la población femenina 

adolescente”. (14) 

Respecto a la bulimia señaló que “es la patología sobre la que se dispone de 
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datos menos precisos y se sitúa entre el 1.13% y el 1.20%, predominando entre 

las jóvenes adolescentes. (14) 

Se hace necesario resaltar que, aunque la anorexia y la bulimia son patologías 

típicamente femeninas en una proporción de 9 a 1 en relación con los hombres, se 

está observando en los últimos años un aumento de la incidencia entre la 

población masculina. 

Por otra parte, este tipo de patologías, muy propias de los estratos sociales medio-

altos, ahora se comprueba en todas las clases sociales y en la población 

inmigrante. 

El afán de perfeccionismo, la ansiedad, siempre están presentes en los 

adolescentes con alta insatisfacción corporal, derivada del rechazo a su cuerpo y 

de la búsqueda del cuerpo ideal(14) 

En relación al vínculo entre el miedo a madurar y la insatisfacción corporal no es 

tan evidente, como inicialmente se pensó, ya que se encontraron resultados 

contradictorios. Tampoco se confirma que las personas que tienen un auto-

concepto físico negativo, presenten más dificultades en sus relaciones con los 

demás. Podemos decir que la asociación entre los factores de personalidad y la 

insatisfacción corporal no es bien conocida en todos sus extremos, a pesar de su 

indudable relevancia.” (14) 

Generalmente, antes de desarrollar anorexia o bulimia, las personas han realizado 

numerosas dietas, por lo que hay que prestar atención a este aspecto,  que 

aplican dietas restrictivas y son “expertas” en alimentación y contenidos calóricos. 

“(14) 
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���La Anorexia nerviosa: es un trastorno en el que aparece una distorsión de la imagen 

corporal. Es un síndrome que se caracteriza por un adelgazamiento voluntario, cuyo 

origen es una disminución importante de la ingesta de alimentos por un miedo obsesivo a 

engordar. Afecta fundamentalmente a las chicas. Es una enfermedad que debe 

diagnosticarse lo antes posible y requiere de un tratamiento coordinado entre diferentes 

especialistas (sobre todo expertos en Nutrición y Psiquiatría). El tratamiento nutricional se 

basa en el aporte de la energía y nutrientes necesarios para la recuperación del peso 

adecuado según la edad y el sexo. (12) 

La Bulimia nerviosa: Se caracteriza por comer compulsivamente mucha cantidad 

de alimentos con el acompañamiento de medidas compensatorias como el 

consumo de fármacos o auto-provocación de vómitos. (12) 

Las recomendaciones generales en alimentación consisten fundamentalmente en: 

� Ordenar los hábitos alimentarios.  

� Estabilizar el peso.  

� Aprender a controlar las crisis.  

� Asegurar una alimentación equilibrada y suficiente.  

� Eliminar los periodos de ayuno o periodos largos de tiempo entre comidas, 

para evitar o ayudar a controlar las crisis.  

Embarazo, esta situación puede provocar graves desórdenes nutricionales ya que 

los embarazos en las adolescentes, comportan mayores necesidades nutricionales 

(crecimiento del feto y crecimiento de la madre), por lo que es fundamental 
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asegurar las raciones de vitaminas y minerales. Se debe poner especial cuidado 

en mantener adecuados niveles de zinc, y de ácido fólico y de todos los demás 

nutrientes. Por este motivo requerirá un especial control y seguimiento estricto por 

los especialistas. (12) 

J. SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN LOS Y LAS ADOLESCENTES. 

El sobrepeso es la condición de poseer más grasa corporal de la que se considera 

saludable en relación con la estatura. El sobrepeso es una condición común, 

especialmente donde los suministros de alimentos son abundantes y predominan 

los estilos de vida sedentarios. (2) 

El sobrepeso está relacionado principalmente con la diabetes, la hipertensión, la 

artrosis y las enfermedades cardiacas, aunque se cuestiona si supone un riesgo 

para la salud o si, por el contrario, esto solo ocurre con la obesidad. Sin embargo, 

hay indicios de que no sólo el nivel de sobrepeso influye en el riesgo de contraer 

enfermedades cardiacas y circulatorias, sino que también influye dónde se 

acumula el tejido adiposo sobrante (índice cintura/cadera). En el año 2005, la 

Federación Internacional de Diabetes (FID) determinó que un volumen elevado de 

grasa en el abdomen es un criterio fundamental a la hora de diagnosticar el 

síndrome metabólico.(2) 

Las personas aumentan de peso cuando consumen más calorías (energía) de las 

que queman. Este exceso de calorías se almacena como grasa. Aumentar de 

peso toma tiempo. 
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1. Causas del sobrepeso y la  Obesidad  

El sobrepeso o la obesidad tienen factores hereditarios pero, sobre todo, 

dependen de los hábitos familiares. Por ejemplo, muchas familias comen los 

mismos alimentos, tienen los mismos hábitos (como consumir bocadillos frente al 

televisor) y tienden a pensar de manera similar sobre temas relacionados con los 

alimentos (por ejemplo, la insistencia de que los niños coman mucho para ponerse 

“fuertes y grandes”.) Todo esto puede contribuir al sobrepeso. (2) 

En muchos casos, las emociones también pueden estimular el sobrepeso. Muchos 

adolescentes comen cuando sienten tristeza, aburrimiento o están nerviosos. 

Después viene el sentimiento de culpa y comen más para aliviar el estrés que les 

causa el hecho de no poder dejar de comer grandes cantidades de comida; de 

este modo repiten una y otra vez la misma conducta. (2) 

Uno de los factores más importantes en el aumento de peso es la vida sedentaria. 

Actualmente, los jóvenes son menos activos que en el pasado, ya que ocupan 

más su tiempo frente al televisor, los juegos de video y las computadoras. 

Nuestras vidas están dominadas por los automóviles, de hecho, pocos son los 

adolescentes que caminan o utilizan la bicicleta como medio de transporte. 

Además, cada día las familias comen más en restaurantes, compran comida ya 

preparada en tiendas o comidas listas para calentar. Estos alimentos, por lo 

general contienen mucha más grasa y calorías que las caseras, preparadas a 

partir de alimentos frescos. 
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2. ¿Cómo evitar el sobrepeso y la Obesidad? 

La manera más sencilla es haciendo ejercicio regularmente y poniendo atención al 

tipo y cantidad de alimento que elija comer. 

Para mantenerse activo, intente hacer ejercicio durante 30 a 60 minutos el mayor 

número de días de la semana. Caminar, andar en bicicleta, patinar, bailar o jugar a 

la pelota o con la raqueta son buenas maneras de quemar calorías y mantenerse 

en forma. Realizar las siguientes actividades para mantenerte en movimiento: (2) 

* Salir a dar un paseo. 

* Utilizar las escaleras en lugar del elevador. 

* Caminar o utilizar la bicicleta en lugar del automóvil tan seguido como sea 

posible. 

* Ayudar en las tareas del hogar, como aspirar, lavar el auto o limpiar las 

ventanas; todas estas tareas queman calorías. 

* Alternar actividades para no aburrirse: correr, andar en bicicleta, etc. 

* Limitar el tiempo frente al televisor o los juegos de video; hasta leer un libro 

consume más calorías. 

*Comer bien no significa hacer dieta constantemente para perder unas libras. *En 

lugar de eso, tomar decisiones saludables todos los días: 
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* Las bebidas gaseosas, los jugos de frutas y las bebidas deportivas contienen 

mucha azúcar; beber leche descremada o agua. 

* Comer por lo menos cinco porciones de verduras y frutas frescas todos los días. 

* Evitar los restaurantes de comida rápida. Si no puedes hacerlo, intentar elegir 

comidas más saludables como pollo asado o ensaladas, y pedir porciones 

normales, ¡no las extra grandes! (2) 

* Poner atención a no comer por aburrimiento. No saltarse el desayuno, ya que 

esto ayudará a no sentir mucha hambre a media mañana. 

* Evitar comer frente al televisor 

¿Qué hacer? 

Es importante que el adolescente con sobrepeso hable con un Nutricionista  o 

especialista de la salud, además de los padres, antes de intentar bajar de peso. 

Con ayuda profesional y apoyo de la familia puede idear un plan seguro, que se 

base en comer bien y hacer ejercicio. Los adolescentes necesitan comer en forma 

regular; dejar de comer o hacer dietas raras sólo puede traer problemas al 

obstaculizar el desarrollo normal. 

Tal vez también quiera llevar un diario de su progreso. Anotar todo lo que 

come, cuánto ejercicio hace y cómo se siente. Los cambios pueden llevar 

tiempo, pero ver los avances por escrito ayudará a mantenerse fiel al plan. 

(2) 
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K. LA  ANTROPOMETRÍA EN LA  EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

La antropometría es el método más aplicable económico y no invasivo para 

determinar las dimensiones, las proporciones y la composición del cuerpo humano. 

Por otra parte, dado que las dimensiones corporales de cada edad refleja el estado 

general de salud y de bienestar de los individuos y de las poblaciones. (15) 

Dado que la composición corporal es una de las variables operativamente el estado 

nutricional, la antropometría es  la técnica de evaluación. La determinación de una 

característica antropométrica tendría muy poco significado si no estuviese en 

relación con la función del organismo y no sirviese para mejorar nuestras 

posibilidades de intervención sobre esta  última. 

Para fines didácticos es útil distinguir la evaluación antropométrica del estado 

nutricional en las siguientes fases: medición del peso y estatura. 

1. Peso.-  Es un indicador grande de la composición corporal y del balance 

energético. Al nivel molecular, el peso corporal representa la suma de agua, 

proteínas, minerales glucógeno y grasa, por lo tanto una modificación de peso 

corporal puede depender de la modificación de uno o más de cinco 

compartimentos corporales. Dado que las proteínas y la grasa tienen también un 

significado energético, el peso corporal también es un indicador del balance 

energético. (15) 
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2. Estatura.-  Utilizada conjuntamente con el peso, la estatura o altura permite 

evaluar las dimensiones corporales. La combinación del peso corporal y la 

estatura en la forma de los índices pondero estructurales permite una primera 

evaluación objetiva de la malnutrición por exceso o déficit y de las alteraciones 

del crecimiento. (15) 

3. Índice de Masa Corporal.- Es el índice pondero estatura más empleado en la 

práctica clínica en razón de su valor pronóstico en malnutrición por exceso o 

déficit. (15) 

El peso corporal y la talla son los indicadores antropométricos más comúnmente 

usados en la evaluación del estado de nutrición. La combinación de ambas 

ofrece amplias potencialidades para el diagnóstico de las formas de mala 

nutrición  y en la predicción de la adiposidad de un individuo. De hecho lo que 

realmente mide estas combinaciones no son los componentes de masa corporal, 

si no corpulencia definido como la masa corporal total para una talla dada. Su 

objetivo es predecir la proporción de la masa total del cuerpo que corresponde a 

la grasa. (16) 

Las limitaciones de los valores  porcentuales del peso esperado para la talla han 

sido objeto de diversos estudios. La influencia de los eventos de la pubertad sobre 

el crecimiento somático y la composición corporal hacen que el estadio de 

maduración ósea debe ser tenido en cuenta en la adolescencia. Un niño en la 

pubertad acelera su crecimiento en talla y peso, pero el acelerón de peso es más 
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del doble que el de la talla esto hace que, durante el estirón puberal los niños 

tiendan a ser más altos que el promedio y relativamente más pesados para su talla. 

Las referencias de mayor interés resultan ser aquellos índices que relacionan el 

peso corporal con una potencia de la talla, a los que  genéricamente se les llama 

índices de masa corporal, aunque este término se reserva para aquel que emplea la 

potencia 2 (índice de Quetelet o de masa corporal). Se considera que un buen 

índice de masa corporal debe reunir tres condiciones: 

Ser independiente de la talla 

Correlacionarse altamente con el peso corporal 

Correlacionarse altamente con la adiposidad. (16) 

BMI PARA ADOLESCENTES  

BMI INTERPRETACIÓN  

<5p  Bajo Peso 

5-85 p Normal 

85-95 p Sobrepeso 

>95 p Obesidad 

  

FUENTE: CDE.E ATLANTHA 2000. 
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H. LA BUSQUEDA DEL PESO IDEAL EN EL ADOLESCENTE  

Muchos jóvenes tratan de subir o bajar de peso. Para bajar de peso se debe prestar 

atención al contenido de la dieta. Si consume más calorías de las que el cuerpo 

necesite, o si come muchos dulces o alimentos que contienen grasas, aumentará de 

peso. Reemplace estos alimentos con frutas, vegetales, granos y legumbres. Si su 

dieta es saludable y aún sigue subiendo de peso, trate de hacer ejercicio 

regularmente — por ejemplo, camine, corra o nade a diario. (17) 

Si está tratando de subir de peso, tendrá que comer más, tal vez le ayudaría comer 

con más frecuencia o consumir comidas que contengan más calorías.  Así esté 

tratando de subir o bajar de peso, trate de comer tres veces o más al día. Es difícil 

obtener toda la nutrición necesaria si se come una sola vez al día. Consultar con su 

médico o dietista si siente que no puede controlar sus hábitos de comer o si está 

subiendo o bajando de peso. (17) 

1. Comidas rápidas  

A menudo se tiene la impresión de que no hay suficiente tiempo para comer, 

debido a las demandas múltiples de la escuela y de las actividades 

extracurriculares. Sin embargo, se pueden encontrar productos alimenticios en 

restaurantes de servicio rápido. Entre ellos están las manzanas, las naranjas, las 

bananas (guineos), las uvas, los duraznos, las ciruelas, las frutas secas, la papa 

asada, el pan con mantequilla de maní, las zanahorias, el apio, las cotufas o 

palomitas de maíz, la pizza, los tacos o burritos de frijoles, las ensaladas, el yogur, 
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el requesón de baja grasa, la leche de soya, las sopas, los sándwiches, las batidas 

de frutas, los helados de frutas. (17) 
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IV. HIPOTESIS 

 

La  calidad de la dieta de los (as) adolescentes de los Colegios  Capitán Edmundo 

Chiriboga y Unidad Educativa  Verbo  es inadecuada e influye directamente en  el 

BMI. 
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V. METODOLOGÍA  

A. LOCALIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

La presente investigación se llevó  a cabo en el colegio Capitán “Edmundo 

Chiriboga y Unidad Educativa “Verbo” de la ciudad de Riobamba  con una 

duración de 7 meses. 

B. VARIABLES 

1. Identificación 

• Características generales  

• Índice de Calidad de la Dieta  

• BMI 

2.  Definiciones 

Características generales  

Tipo de  institución.- Fiscal o particular  

Sexo.-  Diferencia física y de conducta que distingue a los organismos 

individuales, según las funciones que realizan en los procesos de reproducción 

Curso.- Por el cual cruza durante la realización del estudio 

Edad. Medida de duración del vivir, lapso de tiempo transcurrido desde el 

nacimiento hasta el instante o periodo que se estima de la existencia de una 

persona, que nos ayudara a verificar a los adolescentes por rangos de edad para 

así conocer la distribución de la muestra. 
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Calidad de la Dieta. 

Adecuación de la dieta a un patrón alimentario, es decir a la denominada dieta 

saludable.  Se la mide en este trabajo por el índice de Kidmed a partir de un 

cuestionario con 16 ítems permite obtener una puntuación con la cual se clasifica 

el patrón alimentario de individuos poblaciones en 3 categorías:  

De 8 a 12: dieta   alta 

De 4 a 7: dieta  media 

De 0 a 3: dieta de muy baja calidad. 

BMI 

Diagnóstico certero de la valoración nutricional, la misma que es una técnica que 

permite objetivar Peso (kg) y Talla (m) mediante la toma de estos datos, se puede 

calcular los valores promedios , mínimos y máximos de la muestra ,los cuales  nos 

permitirán hacer una valoración en los criterios: normal ,bajo peso ,sobrepeso u 

obesidad . 
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3. 0peracionalización  

VARIABLE ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INDICADOR 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 

 
Tipo de Institución 

 
Nominal 

Particular  
Fiscal 

 
Sexo  

 
Nominal  

F 
M 

Edad  Continua Años  
Curso  escolar Nominal Curso 

 
 
 
 
 
 
 
 

CALIDAD DE LA 
DIETA 

 

 
Consumo de frutas y 
zumos todos los días 
Consumo de verduras 
frescas todos los días 
Consumo de pescado 
Consumo de comidas 
rápidas 
Consumo de pastas y 
arroz 
Consumo de frutos 
secos 
Consumo de aceite de 
Buena calidad. 
Hábito de desayuno  
Consumo de lácteos 
Consumo de comida 
chatarra. 
Come dulces o 
golosinas varias veces 
al día 

 
Ordinal  
 

 
Dieta alta(8-12) 
 
Dieta media(4-7) 
 
Muy baja calidad.(0-
3) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ESTADO 

NUTRICIONAL 
 

                BMI 
 
 

 BMI /EDAD 
 

Continua  
 
 
Ordinal 

Kg/m2 
 
 
 
<5 DESNUTRICION 

85-95 SOBREPESO 

>95 OBESIDAD 

5-85 NORMAL 
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C. TIPO Y DISEÑO DE  ESTUDIO 

La presente  investigación es  de tipo observacional transversal. 

D.  UNIVERSO Y MUESTRA 

1.  POBLACIÓN FUENTE:  

Estudiantes adolescentes de  los colegios de la ciudad de Riobamba  

2. POBLACIÓN ELEGIBLE: Adolescentes legalmente matriculados en los 

colegios Capitán Edmundo  Chiriboga  y Unidad Educativa Verbo. 

Criterios de Inclusión: Adolescentes de  13 a 18  años  

3. POBLACIÓN PARTICIPANTE: Contamos con la participación de 231 

adolescentes hombres y mujeres, de los mismos que  fueron 136 estudiantes del 

colegio  capitán Edmundo Chiriboga y, 95 adolescentes de la Unidad Educativa 

Verbo. 

LA MUESTRA SE ESTABLECIÓ CON LA AYUDA DEL  SOFTWARE 3,1 –

EPIDAT  mediante el método de muestreo aleatorio, la misma se específica a 

continuación. 
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 CALCULO DE LA MUESTRA  DEL COLEGIO “CAPITÁN EDMUNDO 

CHIRIBOGA “ 

[1] Tamaños de muestra y precisión para estimación de una proporción 
poblacional 

Tamaño poblacional:     300 

Proporción esperada:  20.000% 

Nivel de confianza:    95.0% 

Efecto de diseño:     1.0 

  Precisión (%)    Tamaño de muestra 

---------------                -------------------- 

     5.000                  136 

CALCULO DE LA MUESTRA  DE LA “UNIDAD EDUCATIVA VERBO” 

[2] Tamaños de muestra y precisión para estimación de una proporción 

poblacional 

Tamaño poblacional:     300 

Proporción esperada:  10.000% 

Nivel de confianza:    95.0% 

Efecto de diseño:     1.0 

Precisión (%)    Tamaño de muestra 

--------------- -------------------- 

   5.000                   95 
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E. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

1. RECOLECCIÓN DE DATOS  

 Características generales: 

Para obtener información para esta variable se aplicó  una encuesta a los 

estudiantes. En donde contempla: Tipo de la institución a la que pertenece ;Sexo, 

Edad y Curso al del  estudiante. (Ver Anexo1).  

Calidad de la dieta (índice de Kidmed): 

Para la recolección de esta información se utilizó   un  test Kidmed que  consiste 

en un cuestionario de 16 preguntas que deben responderse de manera 

afirmativa/negativa (si/no).  Las respuestas afirmativas en las preguntas que 

representan una connotación negativa en relación con la dieta saludable  (son 4) 

valen -1 punto, y las respuestas afirmativas en las preguntas que representan un 

aspecto positivo en relación con la dieta saludable (son 12) valen +1 punto.  Las 

respuestas negativas no puntúan.  Por tanto, dicho índice puede oscilar entre 0 

(mínima adherencia) y 12 (máxima adherencia). (Ver anexo 2) 

 

 

 

 


